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Swami, yo no se nada.  Tú señalas todos y cada uno de mis 
sentimientos.  Me pediste que escriba desde: Sentimientos – Origen
de los Sentimientos – Creación, y dijiste que estos son el Principio 
Para Convertirse en Dios.   Este libro demuestra como el hombre se 
convierte en Dios.  Demuestra como funcionan mis sentimientos.  
Ofrezco este libro, a mi misma y mis sentimientos, a Tus pies de 
loto.

Por siempre Tuya,
Vasantha

              Sri Vasantha Sai nació en un pequeño y remoto pueblo al sur de la
     India llamado Vadakkampatti, en Tamil Na      du. Desde temprana edad

      ella se sometió a intensas penitencias para  lograr    la unión con el 
               Señor, como lo hiciera la Santa Andal. Su vida es un ejemplo de

             como el alma individual añora obtener la unión con Dios. Todos sus
 numerosos libros  surgieron a          la luz de su gran amor y reverencia por

            Sri Sathya Sai Baba, a través del sendero de Madhura Bhakthi (El
             más elevado sendero de devoción, en el que se adora al Señor como

             el Ser Amado). En este momento Sri Vasantha Sai reside en su
          Ashram, Mukthi Nilayam, en el pequeño pueblo de Royapalayam,

             cerca de Tirumangalam, en el estado de Tamil Nadu. Este Ashram es
             también el asiento del Pedestal de la Liberación, el Mukthi Stupi,

         cuya imagen se encuentra en la sección una y la     sección dos de este
libro.
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Prólogo 

En este libro escribo sobre como funcionan los sentimientos en la 



vida humana.  El primer sentimiento se manifiesta a través de la 
sensación del tacto.  Un recién nacido conoce la diferencia entre ser
tocado por su madre o por otros.  La base para el sentimiento de 
tacto se encuentra en el cuerpo; el primer capítulo de este libro se 
refiere a ello.  Esto es Sentimientos – Origen. Habiendo tocado 
únicamente a Dios desde mi nacimiento, demuestro cómo son mis 
sentimientos y como estos funcionan.  Al final del libro he 
comparado mis sentimientos con los sentimientos de otros e ilustro 
esto por medio de un diagrama.

El segundo sentimiento es el sentimiento de apegarse o formar 
relaciones.  A esto lo he llamado Sentimientos – Apegos.  Los 
apegos mundanos son la causa de nacimiento y muerte.  Este 
sentimiento debe ser interiorizado .   Cuando uno se apega a Dios, 
esto nos conduce a dominios más elevados de espiritualidad. 

Luego viene Sentimientos – Sabiduría.  La sed de conocimiento 
mundano se satisface a través de libros.  Uno puede llegar a ser un 
experto en el campo científico y tecnológico a través del estudio de 
libros.  Si se tiene la misma sed por la auto indagación y por 
conocer  a Dios, uno puede purificarse.  La pureza conlleva a la 
unidad de pensamiento, palabra y obra.  Las verdades espirituales 
le otorgan a la persona sabiduría superior y conocimiento sobre Sí 
mismo. Así observamos como los sentimientos son la causa para 
armarse de conocimiento - ya sea sobre el Sí Mismo, o, del mundo.

El próximo paso es Sentimientos – la Verdad.  Cuando los 
sentimientos buscan dentro de uno mismo, esta sabiduría otorga la 
visión de la Verdad.  Se revela la Verdad.  Cuando los sentimientos 
se ocupan de buscar en el exterior, uno ve al mundo como si fuera 
real.  Entonces consideramos a Maya (la Ilusión) como real.  Uno 
debe estar consciente de que el mundo y sus objetos son 
evanescentes; son una ilusión.  Únicamente Dios es Verdadero!  
Solo existe una Verdad que ha saturado todo.  Un Atma está 
presente en todas las formas.

Qué son los Sentimientos?

De acuerdo a como pensamos, en eso nos transformamos.  Cuando 
conectamos nuestros sentimientos con relaciones, riqueza, 
posición, trabajo, casa, etc., estamos atrapados en una red de 
nuestra propia creación.  
Nuestros sentimientos y emociones, dirigidos hacia Dios, se pueden



expresar por intermedio de nueve senderos de devoción.  A través 
de la devoción, se logra el más elevado estado.  Este nos libera del 
ciclo de nacimientos y muertes.  El obtener a Dios a través de la 
devoción pone punto final a nuestro viaje espiritual.

Mi vida es diferente.  Swami me otorgó el estado de Jivan Mukti.  Yo 
entonces recé por que todos obtuvieran la liberación y se 
convirtieran en Jivan Muktas.  Yo deseaba que todos 
experimentaran el goce de la liberación al igual que yo.  Es por esto
que yo permanezco en el cuerpo sin fundirme en Dios.

Luego sigue Sentimientos – Sacrificio.  Ustedes están sacrificándose
mucho por el bien de su familia.  Están dispuestos a acarrear con 
todas sus cargas. Pero esto es ignorancia.  Yo sacrifiqué todo en 
forma desapegada.  No quise los frutos de las penitencias que se 
me otorgaron.  Hasta rehusé el estado de Avatar, y me vacié de 
todo deseo.  No deseé ningún fruto de sadhana.  Le ofrecí todos los 
poderes a Swami y me vacié.  En este estado, mi oración por la 
Liberación Universal se me concedió.   Esto lleva a la 
transformación de Kali Yuga a Sathya Yuga.  Como yo no le di fin a 
mi jornada sino que continué llevando a cabo más y más sadhana, 
mis sentimientos hicieron brotar una Nueva Creación.  A esto se 
refiere Sentimientos – Creación.

Ustedes están creando su vida una y otra vez.  Sus sentimientos los
mantienen atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes.  Mis 
sentimientos me transforman en Brahma.  Yo estoy creando una 
Nueva Creación.  Estoy pudiendo crear la Era Sathya.

De esta forma, cuando cada sentimiento que se levanta en uno es 
guiado hacia Dios, los chakras del kundalini se abren uno tras el 
otro, y se abre el Bindu.  Sentimientos – Bindu trata sobre esto.  La 
apertura del Bindu es el florecer de una Nueva Creación.  Este es El 
Principio Para Convertirse en Dios.
                                                                  

Prefacio de Swami

Le pedí a Swami en meditación que me diera un prefacio para este 
libro y El dijo…

Tu mostraste el secreto de como el hombre se transforma



en Dios
Tu demostraste como la pureza puede cambiar a la tierra

Tu conectaste la raíz del Muladhara con la Fuente Suprema
Este es el arte que te hace ser Kalateetha!

La Fuente Suprema

*Kalateetha – quien está más allá del tiempo – Dios.

========================================

Sección Una

El Principio Para Convertirse en Dios

C A P I T U L O   U N O 

'El origen de todos los sentimientos es el sentido del tacto.  La raíz 
del sentido del tacto es el cuerpo y el cuerpo es el resultado de 
nacer…'

SENTIMIENTOS  -  SU ORIGEN

5de enero del 2004   Meditación de la mañana

Vasantha:  ¡Swami! ¡Cuánto Te amo! ¿Está mal que yo escriba sobre 
todos estos sentimientos?  No se que hacer, ¿debo escribir o no?

Swami: Sea lo que sea, no interesa. ¿Porqué las lágrimas?  No 
llores.

Vasantha: Por dondequiera que voy, busco Tu imagen.  La 
forma me absorbe, me olvido hasta de donde me encuentro.  Miro 
la imagen, para hablarle, sonreírle, y llorarle, como una mujer 
enloquecida.  Ni estoy consciente de si otros me observan. Puedo 
sentirme cohibida, pero no puedo controlarme.  No escondo estos 
sentimientos tan íntimos.  ¿A qué se debe esto?

Swami: ¿Y qué hay con eso?  No llores.  ¿Sabes porqué?  Tú amor 
por mi está brotando más allá de todos los límites.  Tú ni te das 
cuenta de lo que estás haciendo.  Este es el estado de Avadhuta 
(Asceta que ha renunciado a todos los apegos y contactos 
mundanos y está libre de consciencia del cuerpo).  El Gita describe 
las cualidades de un verdadero devoto; dice que a este no le 



concierne ni el honor ni el deshonor.  Tú eres un ejemplo de esto.  Tú
no sabes que es lo que debes o no debes decir.

Vasantha: ¿Contaré sobre como Te llamo con mi mantra, 'Mi 
querido Raju, Tú eres mío'?

Swami:  No puedes esconder ni cambiar nada.  Tú escribes sobre 
tus sentimientos a medida que estos emergen.  Tú no sabes sobre 
lo que debe o no debe decirse.  Tú viertes tus sentimientos en 
palabras; no puedes exagerar, reducir, ni esconder nada.  Todo es 
tal cual es.  Esa es la única verdad; tú únicamente puedes escribir 
verdad.  La verdad emerge a través de tu mente, tu cuerpo y tu 
conversación.

Vasantha: Swami, ¿escribiré todo esto?

Swami: Escribe.  Los fuertes dolores de separación que sufrió Sita,
y sus lágrimas, causaron la destrucción de demonios.  De igual 
forma, tus sufrimientos de separación, tus anhelos y tus lágrimas 
van a destruir las cualidades demoníacas en todos.  Hemos 
descendido únicamente para otorgar la liberación.  Los anhelos y el 
Prema causados por nuestra separación son el poder que otorga 
Liberación Universal.

MIENTRAS ESCRIBÍA ESTO RECORDÉ UN INCIDENTE en la vida del 
Pandit Jawaharlal Nehru.  Mientras estuvo encarcelado escribió 
muchas cartas a su hija, Indira Gandhi.  Estas cartas fueron 
publicadas en su libro, 'Pantallazos de Historia Mundial' (Glimpses of
World History).  Allí hay una oración, 'No hagas nada a escondidas'.

Yo puse en práctica este consejo y se lo enseñé a mis hijos.  No se 
debe hacer nada en secreto.  No debemos tener secretos.  
Debemos mantener esta pureza hasta en los pensamientos; nada 
debe permanecer escondido en la mente.  Como he practicado esta 
disciplina, esta se ha vuelto parte de mi naturaleza.

Yo no puedo esconder nada, y por lo tanto no tengo secretos.  Mi 
vida es un libro abierto; esta es la razón por la cual revelo todo a los
lectores.  Doy voz a mis sentimientos a medida que surgen.  A lo 
largo de la vida cotidiana, uno llega a expresar muchos 
sentimientos, sin embargo, los míos son diferentes.  De mi solo se 
elevan sentimientos de devoción y Prema por Swami.  Si veo una 
nueva foto de Swami, le empiezo a hablar cariñosamente, '¡Raju 
Kanna, Raju Kanna!'  Estos sentimientos son espontáneos.  Me 



olvido de donde estoy y vuelco mi amor, parloteando como una 
mujer enloquecida.

Otro pensamiento…..

Un bebé de dos meses conoce la diferencia entre el contacto de su 
madre y el de otros.  El únicamente se siente cómodo y confortable 
en los brazos de su madre.  Estos sentimientos son muy sutiles y 
son las primeras expresiones de un recién nacido.  Aun como recién
nacido, él sabe intuitivamente adonde se encuentra a salvo.

En el momento de la creación, Dios le otorga sentimientos al jiva 
(alma individual).  Desde mi nacimiento hasta el momento, yo me 
siento segura y cómoda únicamente con Swami.  Mis sentimientos 
por Swami son como los sentimientos de un recién nacido por su  
madre.  Como siento que obtendré seguridad y comodidad 
únicamente de Él, mi Prema se intensifica.  ¿Como es esto?  Es que 
he llegado a la realización de que únicamente Él es permanente, de
que Él es la Verdad.  Únicamente Swami es Verdadero, todo lo 
demás es Maya (ilusión) y perecedero.  Todo es una ilusión; en este 
mundo temporario, no existe felicidad ni seguridad.  Yo estoy 
consciente de que la única Verdad es Swami.

6 de enero del 2004    Meditación

Nuevamente pregunté a Swami sobre este tema.

Swami dijo, 
El Ganges fluye, sin distinguir entre valles, cerros ni planicies.  Tu 
Prema es así.  Este no ve ni bien ni mal.  Los sentimientos brotan de
ti en la forma más natural, como reflejos; tus acciones no son 
premeditadas.  Fluyen sin ser obstruidas por alabanzas, insultos ni 
secretos.  Se dice que, 'Las acciones de un siddha (alma liberada) y 
Shiva son similares'.  Nadie puede comprender las acciones de un 
siddha, y éste a su vez está totalmente despreocupado del mundo.

REALMENTE, ESE ES MI ESTADO.  Absorta en Swami, me olvido por 
completo sobre donde me encuentro.  No tengo capacidad de 
controlar mis sentimientos.
No podemos comprender las acciones de Bhagavan.  Puede que nos
preguntemos “¿Porqué habrá hecho esto? O ¿Cómo habrá hecho 
aquello?'
Y ocurre lo mismo con siddhas, o almas realizadas.  La gente común y 
corriente creen que se comportan como enloquecidos.  Sin embargo, los 



siddhas mismos no están conscientes del mundo, porque sus mentes 
están sumergidas en Brahman.
Yo no estoy consciente del mundo ya que mi mente está siempre con 
Swami.
El Señor Krishna nos habla de las cualidades ideales de un devoto en el 
capítulo 12 del Bhagavad Gita.

'Samah satrau ca mitre ca tatha manapamanayoh sitosnasukhaduhkhesu 
samah sangavivarjitah tulyanindastutirmauni samtusto yena kenacit 
aniketah sthiramatirbhaktimanme priyonarah'

Aquel que es siempre ecuánime, con amigo y enemigo, en el honor y la 
deshonra, en el frío y el calor, en la alegría y el dolor, aquel que está libre de 
ataduras, que acepta de igual forma alabanzas o críticas,  que es reflexivo, feliz
con cualquier cosa, que no tiene una residencia fija y es firme de mente, ese 
hombre pleno de devoción es amado por Mi.

Aquí, Krishna dice que los devotos de mente imparcial son los más amados 
por Él.  Este es mi estado.  Yo no se lo que debiera decir...está bien, o mal?

Principio:  Cuando surge un pensamiento podemos 
discriminar sobre si es bueno o malo, pero los sentimientos
no pueden ser comprendidos de la misma manera.  Los 
sentimientos explotan espontáneamente desde muy 
adentro y no pueden ser impedidos ni atemperados.  

Los sentimientos existen desde el momento del nacimiento.  El primer 
sentimiento que surge es el sentido del tacto.  Un bebé sabe reconocer entre el
contacto con su madre y con los demás.

A los  veintiséis meses, Radha pudo reconocer al bebé Krishna a través de sus 
sentimientos internos.  En un discurso Swami habló sobre el hecho de que lo 
primero que Radha vio fue a Krishna.  Hasta ese momento sus ojos habían 
permanecido cerrados.  Los sentimientos que se despertaron en ese 
momento en que vio a Krishna continúan hasta el presente.  Esos 
verdaderos sentimientos se vuelcan desde mi ser.  Todos deben volverse como
Radha y conocer la Verdad.  Todos deben reconocer que la Verdad reside en 
su interior.  

Los sentimientos que se elevan en el mundo mundano se convierten en 
ataduras; enojos, gustos, disgustos, celos, etc, todos estos se convierten en 
causas para renacer.  Redirijan todos sus sentimientos hacia Dios.  Desean 
sentirse enojados?  Entonces enójense con Dios y digan, “¿Porqué no recibí 
Tu darshan?¨  Si te sientes celoso de que otros han visto a Dios, piensa “Yo 



también debería ver a Dios”  Vuelvan su enojo y su rabia hacia sí mismos.  
Díganse, “¿Porqué he nacido tantas veces?  ¿Eh?  ¿Qué clase de humano soy? 
Todavía no he realizado a Dios.”

Principio:  Debes dirigir todos los sentimientos hacia Dios.  
Estos darán buenos frutos.  Únicamente estos sentimientos
te liberarán. 

Durante muchos años yo lloré y añoré tocar los divinos pies de Bhagavan.  
Mis oraciones fueron concedidas en el festival de las Padukas que se llevó a 
cabo en Puttaparthi. Me fue permitido recibir padanamaskar (tocar los 
sagrados pies) durante cinco años seguidos.  Fue durante ésta época que 
Swami por primera vez me dijo que yo era Radha.  Yo le escribí una carta y la 
firmé ,  'Tú Radha'.  Mantuve la carta en mis manos y esperé durante el 
darshan; Swami vino y tomó la carta de mis manos.  Yo obtuve 
padanamaskar.  Swami me bendijo de esta forma en el año 1996.  Esa fue la 
última vez que toqué Sus pies.  ¡Cuanto anhelo recibir Su darshan, sparshan y 
sambashan!  ¡Cómo lloro, anhelando tocar Sus pies, que asemejan flores!  
Hasta este momento, anhelo profundamente poder obtener ese contacto.  
Muchas veces Le he llorado a Swami, preguntándole si soy como el elefante, 
atrapado por el sentido del tacto.

Más explicaciones….

Para poder atrapar un elefante macho, se ata un elefante hembra a un árbol; 
luego se cava una zanja enorme frente a ella.  Deseando tocar a la elefanta, el 
elefante se acerca a ella, y cae en la zanja.
He aquí más ejemplos de como uno se destruye a través de los sentidos:
- El sentido del sabor lleva a una mosca a caer dentro de la miel pegajosa.
- Atraído por el néctar, un escarabajo queda atrapado dentro de una flor.
- Una polilla, atraída por la luz de una llama, se destruye quemada.
- Un sapo no puede controlar sus llamados y se vuelve fácil presa de sus 
cazadores, quienes a través del sentido auditivo, lo encuentran sin dificultad.  
Así, cada criatura se destruye a través de uno de sus sentidos.
Imaginen entonces nuestra situación.  ¡Nosotros, que estamos en las manos 
de todos los cinco sentidos!  Mediten sobre esto.  Un solo órgano sensorial es 
suficiente para causar la destrucción.  Nosotros, cubiertos con cinco, estamos 
zozobrando en Maya.  La única forma de escapar es dirigiendo todos los 
sentidos hacia Dios.

***

Observen mi vida.  No se ni como expresar celos.  El infinito poder de Prema 



ha disuelto todos mis sentidos de celos.  Yo no siento celos si otra persona 
recibe entrevista, darshan de cerca, ni sparshan ni sambashan.  Yo pienso 
“Swami, ¡Qué penitencia habrán llevado a cabo! Yo también la haré.  Por 
favor, bendíceme para que yo también reciba la misma gracia.”

Algunos devotos  cercanos de Swami escriben narrando sus experiencias con 
Su forma física.  Yo le suplico a Swami que me permita convertirme en una 
mucama en su casa para poder experimentar Su cercanía.  ¿Debería estar 
celosa de ellos?  ¿Adónde se fueron mis celos?  Mis sentimientos de Prema 
han disuelto todo sentimiento de celos.

Algunos que están cercanos a Swami echan a volar rumores sobre mi.  
Cuando le pregunté a Swami sobre esto,  Él me dijo, “Están celosos de ti.”

Esto no me disturbó.  Pensé, “Esto es mi error, estoy escribiendo libros y esto 
los está volviendo celosos.”  Lloro, sintiendo que soy responsable por causar 
sus celos.  ¿Porqué no me enojo con ellos?   ¿Cómo se transforma el enojo en 
Prema?  Como mis sentimientos están siempre centrados en Swami, no 
pueden levantarse otros sentimientos en mi.  Prema por Swami se ha vuelto 
mi propia naturaleza.  Como todos mis sentidos han sido dirigidos 
hacia Dios,  mi propio ser es Prema.

Un niño primero aprende sobre el mundo a través de su sentido del tacto.  Un
bebé puede venir al mundo ciego, sordo o mudo, pero el sentido del tacto está 
siempre presente.  Se puede nacer sin vista, sin escuchar nada, sin poder 
hablar, pero nunca se nace sin el sentido del tacto.  El cuerpo es responsable 
por el sentimiento del tacto.  Un bebé responde ante todo, al tacto, luego 
puede identificar a través de la visión.  Comienza a poner atención a los 
sonidos y después de un año comienza a hablar.

A través del sentido del tacto  experimentamos el amor y el afecto de padres, 
familiares y amistades.  Durante épocas de tristeza, nos consuela un toque 
consolador. Después del casamiento, el sentido del tacto brinda felicidad a la 
pareja.  En la vejez, el contacto con los nietos brinda mucha alegría y suaviza 
el dolor de la soledad.  Así, desde que nacemos hasta nuestra vejez, el tacto  
nos provee seguridad, alegría y contento.

La felicidad se multiplica a través del tacto.  Observamos que este mismo 
sentido brinda consuelo en los momentos de tristeza y en los momentos en 
que alguien muere.  Por lo tanto, el sentido del tacto es muy significativo a 
través de nuestra vida.

Principio:  El origen de todos los sentimientos es el sentido 
del tacto.  La base del sentido del tacto es el cuerpo y el 
cuerpo es el resultado del nacimiento.



¿Cómo destruimos  este sentido del tacto, causa originaria del nacimiento?  
Debemos llevar a cabo sadhana y perder la consciencia del cuerpo.  Debemos 
volver todos nuestros sentidos y nuestra mente hacia Dios.   El sadhana 
intensifica la devoción.

Principio:  A medida que aumenta la devoción, la 
consciencia corporal disminuye y nuestro cuerpo se 
transforma en Prema.

Nuestro Prema por Swami se vuelve el cuerpo.  Sentimientos comunes en el 
cuerpo físico se convierten en sentimientos en el 'cuerpo Prema'.  Ahora, los 
sentimientos que mueven a los sentidos se convierten en sentimientos 
internos.  Entonces nos damos cuenta de que todo lo que no sea Dios no es 
verdad;  Únicamente Swami es Verdad.  Esta sabiduría por sí misma tocará a 
Swami como un sentido de tacto.  Swami no es un cuerpo físico, Su cuerpo es 
puro Prema.  Él no tiene forma.  Una vez que entendemos esta realidad, 
nosotros también podemos lograr un cuerpo de Prema.

Principio:Cuando obtenemos este cuerpo de Prema y 
hacemos contacto con el cuerpo Prema de Dios inmersos 
en sabiduría, nace la Verdad.  !Esto es bienaventuranza 
eterna, verdadera bienaventuranza, inmensa 
bienaventuranza!

Debemos liberarnos de ataduras al cuerpo; deberíamos ser libres de toda 
consciencia del cuerpo.  El cuerpo físico debería transformarse en un cuerpo 
de Prema; entonces podremos tocar a Swami con sabiduría.

Principio: Sentimientos de Prema por Dios cubren a los 
cinco sentidos y llegamos a la realización de que todas las 
demás cosas son falsas – únicamente los sentimientos por 
Dios son verdaderos.

Los sentimientos se transforman por intermedio de la práctica del sadhana.
Le pregunté  a Swami, “¿Cómo debo escribir sobre este tema?”

Swami dijo: “Tú no puedes tocar nada, ni nada puede tocarte.  Tú eres el 
fuego.  Tú quemas todo.  Otros sentimientos no pueden tocarte.  Así son tus 
sentimientos de Prema.”

POR EJEMPLO. MUCHAS MUJERES DECLARAN SER RHADA y dicen que 



Swami  se casó con ellas.  Ellas declaran, “Yo soy la otra mitad de Swami. 
Swami es mi esposo” y otras historias por el estilo.  Yo pienso, “Yo no he 
llevado a cabo las penitencias que ellas han hecho.  Swami, por favor, 
bendíceme para que yo pueda ser su empleada doméstica.”  Muchas veces he 
llorado pensando de esta forma, pero no sintiendo celos, que jamás se elevan 
dentro de mí.  Esos sentimientos no me pueden tocar.  Mi fuego 
unidireccional de Prema quema todos los sentimientos de celos.

Mi Prema no permite que los celos se me acerquen.  Este es un ejemplo para 
lo que ha declarado Swami, “Ni cosas mundanas, ni sentimientos mundanos 
pueden tocarte.”  Estos no pueden afectarme.

He aquí otro ejemplo de como riego mis puros sentimientos sobre Swami, sin 
esconderlos.  Un día le dije a Swami que Él debería llevarme a la cima del 
Himalaya. 

Swami: ¿Porqué?  ¿Para qué?

Vasantha:Voy a gritar con toda la fuerza de que soy capaz, “Te amo”.  Lo voy
a hacer desde el pico más alto, para que resuene por todo el mundo.

¡TAL ES LA FUERZA DE MI PREMA!  NO PUEDO CONTROLARLO.  Sin 
embargo, no era suficiente.  Necesitaba descubrir nuevas formas de expresar 
mi Prema.  Entonces se elevó dentro mío el pensamiento de que todos en el 
mundo debían volverse como yo.  Mis sentimientos debían imprimirse en  
todos.  Todos debían decir, “Swami, yo Te amo, yo Te necesito.” El mundo 
debe transformarse en Vasantha.  Embriagada con este profundo anhelo, 
lloré.

¿Como puede este Prema percibir culpas ni alabanzas?

Principio:  Prema no conoce la vergüenza.  No puede ser 
controlado por nada ni por nadie.  No depende de nada.  Es
siempre libre.

***

El sentido del tacto que se despierta en el momento del nacimiento 
permanece con nosotros hasta la muerte.  Si uno lo dirige hacia Dios, este 
sentimiento se transformará en sentimientos de Prema.  Cuando estos 
sentimientos de Prema se transforman en sabiduría y logran tocar a Dios, allí 
nace la Verdad.  Yo me purifiqué con sadhanas continuos.  En estado de 
Consciencia Pura, me sumergí en Swami, en la Consciencia Pura.  Este es el 
verdadero sentido de tacto, esto es lo que significa tocar a Dios.



Mis sentimientos no han tocado a nada ni a nadie desde mi nacimiento hasta 
ahora.  Swami dijo,  “Tú no puedes tocar nada, ni nada puede tocarte.  Este es 
el fuego de Prema.”

¿Es tan fácil tocar a Dios?

Principio:  Debemos vivir en forma pura, sacrificando todo.  
Debemos ofrecer todos los  sentidos, la mente, el intelecto 
y el cuerpo al Señor, sin guardarnos nada.  Esta es la forma
en que podemos tocar al Señor.  Este es el significado de 
tocar la Verdad.  Para lograr tocar la Verdad, debemos 
transformarnos en Verdad.

Este es el significado de fundirse con Swami.  La única forma de volvernos 
merecedores de este nacimiento es a través de convertirnos en la Verdad y así,
fundirnos en la Verdad.

Cuando los santos y los sabios nos tocan la cabeza experimentamos una paz 
infinita.  Esta es la razón por la cual procuramos tocar los pies de las grandes 
almas.  A través del contacto con ellos, el poder de sus penitencias se 
transfiere a nosotros como una bendición.

Antes yo transfería muchos shaktis a otros, como ser Prema Shakti, 
Dhanvantari Shakti, etc. ,  por medio del agua.   Acompañada de oraciones, el 
agua santificada era vertida por medio de mis manos sobre el beneficiario, 
quien bebía el agua.  De este modo se sanaron muchas enfermedades y se 
resolvieron tantísimos problemas; la fe y devoción aumentaron.

Ahora Swami ha dicho que este ritual ya no es necesario.  En la medida en que
se incrementa mi poder de penitencias, estos shaktis se transfieren en una 
forma sutil.  A medida que sigo subiendo en mis prácticas de purificación, se 
me revelan más altas verdades; y mayor es el número de personas que se 
benefician leyendo mis libros.

Swami ha dicho: “Tú estás plena de Verdad.  Es suficiente si los demás cantan 
el mantra de Vasantha Sai con plena fe.  Esto los transformará.”

¡Únicamente la Verdad triunfa!

Un día yo me encontraba llorando con la cabeza apoyada sobre mi escritorio, 
'No puedo ver a Swami en su forma física''.  De pronto escuché la voz de 
Swami, “Mira, Estoy aquí.”  ¡Levanté la cabeza y lo vi a Swami frente a mí, en 
su forma física!  Yo dije unas pocas palabras.  Cuando estiré mis manos para 
tocar Sus pies, solo sentí que tocaba el escritorio.  Swami dijo, “Puedes ver, y 



hablar, pero no puedes tocar.”

Si Swami nos concede darshan en nuestro hogar Lo podemos ver, Le podemos
hablar, pero no podemos tocarlo con nuestro cuerpo físico.  Cuando 
obtenemos el cuerpo de Prema, entonces podemos tocar a Swami.  El cuerpo 
de Prema es el cuerpo causal en el plano físico.  Este cuerpo lleno de Verdad 
se funde en la Verdad de Swami.

Mi cuerpo Prema ahora se ha vuelto un cuerpo de Verdad.  En los últimos 
momentos de mi vida se va a transformar en un cuerpo de néctar, un cuerpo 
de luz, y se va a fundir en Bhagavan.

C A P Í T U L O    D O S

'Son los sentimientos los que continúan, de era en era, de nacimiento en 
nacimiento….'

Sentimientos – Apegos

2 de enero del 2004   Meditación de la mañana

Vasantha: ¡Swami! !Estoy loca por Ti! ¿Acaso esto me conducirá al 
apego?

Swami: Esta es tu naturaleza.  Desde muy tierna edad has aspirado por Mi 
forma.  Shirdi Sai y Sathya Sai son Brahmacharias.  ¿Porqué Prema Sai está 
casado?  Únicamente para satisfacer tu deseo.

Vasantha:¿Para qué volver a nacer, Swami?  ¿Acaso no sabes que 
únicamente te amo a Ti?

Swami: ¿Qué significado tiene nacer?  Es únicamente la continuación del 
previo nacimiento.  Vas a recibir el fruto de tus penitencias de este
nacimiento recién en tu próximo nacimiento.  Haz rezado 
constantemente por que tu cuerpo sea purificado totalmente y se 
convierta en una ofrenda a Mi.  Pasaste por tantos sufrimientos 
para purificar tu cuerpo.  Esa es la razón por la cual tu pureza está 
tironeando al Avatar como un magneto, para que baje.  Esta 
pureza magnética está atrayendo al Avatar.  La pureza se 
transforma en dharma.  A raíz de tu pureza, dharma 



penetra todas tus acciones.

Vasantha:  Swami, yo solo anhelo esta forma Tuya.  ¿Cómo puedo casarme 
con Prema Sai?  Yo no puedo hacer eso.

(Tras decir eso, comencé a llorar)

Swami: ¿Qué interesa qué forma se tiene? Nuestros sentimientos serán 
iguales.  El nombre y la forma pueden cambiar, pero los sentimientos serán 
iguales.  Primero vinimos como Radha y Krishna, ahora estamos en esta 
forma; en la próxima vida tendremos otra forma.  En la época del próximo 
Avatar, aunque nuestras formas y nuestros nombres serán diferentes, 
nuestros sentimientos permanecerán iguales, no?  El nombre y la forma 
pueden cambiar, pero los sentimientos permanecerán inamovibles.  No llores.
Tus deseos de cercanía conmigo se harán realidad.  La Pureza se vuelve 
dharma. El Dharma penetra todas tus acciones debido a tu pureza. 

MIENTRAS CONTEMPLABA SOBRE ESTAS PALABRAS, ME VINO UN pensamiento a 
la mente.  Swami dijo, “El Dharma penetra todas tus acciones.  Primeramente
tu seguiste al dharma, ahora el dharma te sigue a ti.”  En el pasado vertí 
muchas lágrimas pensando, 'Mi matrimonio fue con otra persona, el cuerpo 
ha perdido su pureza.  Entonces, ¿cómo ofrecérselo al Señor?  Yo debería 
saltar dentro del fuego, como la Madre Sita, y obtener un nuevo cuerpo, 
únicamente así podré dedicárselo a Swami.'

En la fecha de apertura de Mukthi Nilayam, Swami mostró muchas cicatrices 
de quemaduras en el retrato en óleo de mi persona.  Eso fue para probar que 
el cuerpo físico que yo Le había ofrecido fue aceptado.  Pero yo no estuve 
satisfecha y continué llorando y rezándole a Swami por la purificación de mi 
cuerpo.

Swami me dijo, “Compara tu foto de casamiento con una foto de Mi en Mi 
juventud”.  Cuando miré las dos fotos, me quedé maravillada.  La forma de 
aquel con quien me casé y la forma de Swami se veían iguales, como si 
hubieran sido cortados por el mismo patrón.  Swami dijo, “Yo estuve en esa 
forma.  Mi divinidad entró en él.  Tu seguiste al dharma, y por ello el dharma 
ingresó en tu matrimonio.” 

Escribí detalladamente sobre esto en el capítulo 'Pureza Magnética', en el 
Libro 'Bliss Bliss Bliss. Part 2' (Bienaventuranza, Bienaventuranza, 
Bienaventuranza, Parte 2).  Ahora, mientras escribo aquí sentada, me viene 
un nuevo pensamiento con respecto al comentario de Swami, ¨El Dharma 
penetró en tu matrimonio...”  Otro nudo se desata, ¡un nuevo secreto se 
devela!  Observemos con mayor detalle.  



Un día Swami dijo, “En el día de tu casamiento, al que se casó contigo, ¿lo 
picó un escorpión?” Yo recordé que tal había sido el caso.  Entonces Swami 
dijo, “Yo también fui picado por un escorpión.”

De joven Swami fue picado por un escorpión y quedó inconsciente durante 
todo un día.  La picadura del escorpión marcó un gran cambio en la vida del 
Avatar.   No fue hasta que ocurrió este incidente que Swami comenzó a 
revelar Su divinidad plenamente.  De la misma forma, a través de la picadura 
del escorpión, la divinidad de Swami entró en aquel con quien yo me casé.  
Esta es la razón por la cual Swami dijo, “El dharma ingresó en tu 
matrimonio.”

Cuando Sri Rama se encontraba caminando por las calles de Mithila, Él miró 
hacia arriba y la vio a Sita.  Sita también vio a Rama.  Toda la noche Rama 
estuvo pensando en Sita, “Está mal que esté pensando en ella.  ¿Qué tal si está
casada?” Un momento más tarde Él pensó, “Mi mente nunca iría en contra 
del dharma, ella no puede estar casada”.  Rama creía firmemente que él jamás
podría cometer una acción incorrecta.  Sita también tenía ese sentimiento.  
Ella pensaba, “Si estoy pensando en Él, Él no puede estar casado ya que mi 
mente nunca irá en contra del dharma”.  Rama y Sita estaban seguros de que 
ellos nunca quebrarían el dharma (acción correcta).  Ellos siempre tenían 
pensamientos y sentimientos puros.  Conmigo es el mismo caso, y por eso 
Swami dijo que el dharma está presente en todas mis acciones.

Principio:  El dharma más elevado del hombre es obtener a 
Dios.  Únicamente  las acciones que se llevan a cabo con 
esta meta merecen llamarse dhármicas.  Todo lo demás es 
adharma, iniquidad.

Desde muy tierna edad yo lloraba porque quería casarme con Sri Krishna, 
deseándolo a Él únicamente.  Todos me dijeron que no era posible casarse 
con Dios y mi matrimonio se arregló en la forma usual.  Como mis 
sentimientos estaban totalmente absortos en pensamientos de Krishna, el 
dharma entró en mi matrimonio.  Sai Krishna estaba en la forma de aquel con
quien yo me casé.  En aquella época yo no sabía nada sobre Sathya Sai.  
Recién llegué a enterarme de Swami después de haber estado casada durante 
diez y ocho años. 

Yo pensaba que mi único dharma es obtener a Dios; entonces el que Swami 
haya entrado en esa forma constituye la entrada de dharma.  Sin saberlo, me 
casé con Krishna, con quien yo aspiraba casarme desde tierna edad.

Yo nací con los pensamientos y los sentimientos de Radha y por lo tanto, con 
su mismo amor por Krishna.  Swami dijo que durante la Era Dwapara, cuando



Radha y Krishna se encontraron por vez primera, sus sentimientos de Sathya 
y Prema se fusionaron.  A través de la unión de sus sentimientos, nació una 
luz que entró en el vientre de Radha.  En la Era presente, esa luz tomó la 
forma de mi hija Kaveri.   La unión de los sentimientos de Radha y Krishna 
equivalen a Kaveri.

En 1999 Swami me entregó los Navaratnas, las nueve gemas divinas que 
nacerían como nueve niños divinos.  ¿Cómo ocurre esto?  Ocurre 
exclusivamente por intermedio de sentimientos.  Swami me los entregó en la 
forma causal del cuerpo, en forma de luz.  Durante meditación, yo los 
deposité en la matriz de aquellas mujeres que Swami me indicó;  de allí 
nacieron los niños.  

Todo esto ocurrió únicamente por medio de sentimientos.  Los sentimientos 
del cuerpo causal nacieron como niños en el cuerpo físico.  He escrito en 
detalle sobre este tema en muchos libros.

Cuando fui a Sri Lanka, Swami me dio instrucciones para que entregara el 
primer niño a una mujer allí. En ese momento la joven no estaba casada.  Yo 
les dije a los padres lo que Swami había dicho.  Únicamente más tarde, la 
joven se casó.  Un bebé nació el día de Guru Purnima, diez y ocho meses 
después de su casamiento.

Kaveri nació de esta forma.  Durante la Era Dwapara, en el día de Poortasi 
Poornima, Radha y Krishna se encontraron por vez primera.  Al punto sus 
sentimientos se unieron.  Sus formas físicas se mantuvieron separadas, pero 
sus sentimientos de Sathya y Prema se fundieron.   Estos sentimientos 
tomaron la forma de una luz y penetraron en el vientre de Radha.  En esta 
Era, la luz tomó la forma de mi hija Kaveri.

Después que nacieron mis hijos, mis añoranzas y profundos anhelos por Sri 
Krishna se fortalecieron.  Sentí que mi matrimonio, mis hijos, mi familia, eran
todo Maya, (una ilusión);  únicamente mi Krishna era real.  Entonces 
comencé a buscar a Krishna, llorándole que mi Prema era únicamente por Él.
Recién ahora Swami está revelando la razón….

“Intuitivamente tu sabías por medio de tus sentimientos, que tu 
matrimonio era divino; por ello, fuiste feliz por los primeros seis 
años.  Fue solo entonces que la divinidad que había entrado en 
aquel con quien te casaste, partió, dejando detrás una pequeña 
llamita.  Tu intuición te dijo esto y fue entonces que recién 
comenzaste la intensa búsqueda por Dios.” 

Fui feliz y contenta durante los primeros seis años de mi casamiento.  Luego 
del nacimiento de mi tercer hijo, comencé la intensa búsqueda de Dios.  Todo 



mi ser estaba impregnado del pensamiento que yo debía tener una visión de 
mi Señor.  Durante quince años estuve inmersa en continuos pensamientos de
Krishna.  Durante esta época yo volqué mis sentimientos en muchos poemas, 
cartas y canciones.  Fui en busca de santos y de almas realizadas, pidiendo a 
todos si me podían mostrar mi Krishna.  Luego de rondar por aquí y por allá 
durante muchos años, tuve la bendición de recibir la visión de mi Señor.

Al comienzo no pude captar lo que conocía intuitivamente.  Mis sentimientos 
internos sabían que yo había vivido con mi Krishna durante los primeros seis 
años de casada.  Esa fue la razón por la cual estuve feliz y contenta durante 
esa época.  Fue el mismo sentimiento que luego me dijo que la divinidad se 
había ido.  Fue únicamente después de esto que mi intensa búsqueda por Dios
comenzó.

Principio:  Los sentimientos son los que continúan de era en
era, de nacimiento en nacimiento.

Únicamente Dios es la Verdad.  Obtenerlo a Él es nuestro único dharma.  Esto
lo demostré y lo probé a través de mi vida.  Es necesaria esa pureza para 
lograr a Dios.  Los sentimientos de Prema de Radha y Krishna se perpetúan  
de era en era.  Estos solo obtendrán plenitud en la época de Prema Sai.

Gracias a la pureza de sentimientos, nacieron niños divinos.  Ahora veamos 
que ocurre cuando los sentimientos no son puros.

Una historia del Mahabharata

Shantanu y Ganga devi fueron los padres de Bhishma.  Una vez que Ganga 
devi retornó a su hogar, Shantanu se casó con Sathyavathi, la joven 
pescadora.  Ellos tuvieron dos hijos, Chitraangatha y Vichitraveerya.  
Vichitraveerya falleció en su juventud y se decidió que su hermano menor, 
Chitraangatha, debía casarse sin esperar más.  Para esta época, Bhishma, 
quien había jurado vivir una vida de soltero, estuvo presente en el 
“swayamvara” (ocasión en que varios pretendientes se presentan para  pedir 
la mano de la novia. Generalmente hay un obstáculo para superar – el que 
logra superarlo se casa con la joven) de la princesa Kashi.  Allí obtuvo las 
manos de Ambika y Ambalika.  Las dos princesas se casaron con 
Chitraangatha, quien muy pronto después se encontró con la muerte 
inesperada.  Con dos hijos muertos y sin herederos para regir el reino, 
Sathyavathi buscó el consejo de Bhishma.  Este le aconsejó que buscara la 
ayuda y bendición de su otro hijo, el Sabio Vyasa, y que le pidiera que fuera él 
quien diera hijos a las dos esposas de su hermano muerto.  Esta es una 
costumbre llamada garbhadhana.  El Sabio Vyasa estuvo de acuerdo.

Como las dos reinas no estaban acostumbradas al aspecto del sabio, quien 



había estado viviendo en el bosque, ambas estaban atemorizadas.  Cuando 
Ambika vio al sabio, ella cerró sus ojos.  Como consecuencia de esto, le nació 
un bebé ciego, a quien llamaron Dhritharashtra.  Ambalika también tuvo 
miedo de mirar al sabio y por lo tanto cubrió su rostro con una tela blanca.  
Ella tuvo un hijo sumamente pálido, a quien llamaron Pandu.  Sathyavathi, 
aun preocupada de que su reino no tendría un fuerte heredero, nuevamente 
llamó a su hijo Vyasa.  En esta ocasión las reinas vistieron a una joven que las 
servía  con ropas dignas de la realeza y la enviaron a ella  en su sitio.  La joven 
sirvió al sabio con respeto y amor.  El hijo que le nació fue la encarnación de 
la corrección y la sabiduría, Vidura.

Estos ejemplos demuestran como los sentimientos afectan el nacimiento de 
los hijos. La reina que cerró sus ojos, tuvo un hijo ciego, la que se cubrió el 
rostro con la tela blanca, tuvo un hijo muy pálido.  La joven empleada que 
tuvo una naturaleza humilde y amorosa trajo al mundo un niño sabio. Esta es 
la razón por la cual los sentimientos deben ser puros.

***

Son los sentimientos los que nos atan.  Los sentimientos son la razón para 
nuestro nacimiento.  Toda aspiración que no alcanzamos a realizar, todo 
deseo y apego que poseemos,  continúan en nuestro próximo nacimiento.  En 
Tamil hay un dicho, 'Nacemos para cerrar cuentas pendientes'. 
Nacemos una y otra vez, y nos ahogamos en el océano de vida mundana.  
Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se transforman en las 
profundas impresiones que luego deciden nuestro próximo nacimiento.

¿Cómo hemos de vivir?  ¡Esto está en nuestras manos, no en las de Dios!  
Nacemos de acuerdo al mérito y a los pecados que hayamos acreditado.  
Todas nuestras relaciones son falsas, Maya.  Todas son perecederas.  Si nos 
atamos a relaciones perecederas, somos empujados dentro del océano de vida 
mundana.

Principio:  Únicamente los sentimientos son responsables 
por nuestra esclavitud o liberación.  

Son los sentimientos los que nos atan a las relaciones mundanas; ellos son la 
causa del renacimiento.  Si todos nuestros sentimientos están atados a Dios, 
entonces esto se llama Atma Bandha, apego con el Sí-Mismo; esto conlleva a 
la liberación.

Nuestras vidas presentes se deben a las impresiones que hemos acumulado en
previos nacimientos.  Lo que ganemos en esta vida se convierte en la semilla 
para nuestro próximo nacimiento.  Si un esposo y esposa tienen una relación 
muy amorosa y desean estar juntos en su próximo nacimiento, ellos se atan el 



uno al otro.

Una mujer me rogó que le pidiera a Swami la gracia de que ella muriese con 
su “cúrcuma y kum kum”.  Este es el dharma de una mujer Hindú casada; ella 
cree que ella debe morir antes que su esposo.  Ella aspira a obtener el mismo 
marido en cada nacimiento.  Este es el Stree Dharma (la acción correcta para 
una mujer casada).  Toda mujer desea morir antes que su esposo.  En los 
viejos tiempos las esposas se subían a la pira funeraria de su esposo y 
acababan su vida en un acto de auto-inmolación.  Esta práctica, llamada sati, 
no se practica más.

Es la naturaleza de la mujer Hindú el considerar a su esposo como a Dios.  
Seguramente esto es pensar con altura, pero ahora los tiempos han cambiado.
Existen muy pocas quienes tienen esta naturaleza ortodoxa.  La relación con 
el esposo no es eterna, es perecedera.  La relación que tenemos con Dios es 
eterna y Él debe ser el único objeto de devoción.

Andal cantaba….

Yo debo estar emparentada contigo en cuanto nacimiento tenga!
Yo debo servir a Tus pies, oh Señor!
Remueve todos mis deseos!

Andal reza al Señor para que Él retire todos sus deseos para que ella lo sirva 
únicamente a Él, y sea amada por Él eternamente.  Para que su oración se 
volviera realidad, Andal llevaba a cabo austeridades en el mes Tamil de 
Margashrish.

Uno debe estar emparentada únicamente con Dios, volverse  Su servidor.  No 
debería existir ningún otro deseo.  Toda otra aspiración es adharma, no-
correcta.  Únicamente obtener a Dios es dharma.  ¡Ya basta de esta vida 
mundana!  Vuelvan todos sus sentimientos y pensamientos hacia Dios.

Enero 1 del 2004 Meditación

Hoy tomamos fotos del yagna y en una de ellas vimos la imagen de un perro.  
En meditación pregunté a Swami:

Vasantha: ¿Swami, porqué un perro?

Swami: El perro es símbolo de dharma.  Cuando Dharmaraja caminaba 
hacia el cielo, dharma lo siguió  bajo la forma de un perro.  Si uno anda por el 
sendero de la corrección, entonces el dharma lo sigue.  Esto es prueba de lo 
que has escrito.



DESPUÉS QUE SRI KRISHNA ABANDONÓ SU CUERPO, los Pandavas 
coronaron a Parikshit y renunciaron a su reino.  Comenzaron a caminar hacia 
el Himalaya; uno por uno fueron cayendo muertos.  Únicamente Dharmaraja 
continuó caminando sin mirar atrás.  Un perro lo seguía.  Los Devas enviaron 
al Pushpak Viman para que lo llevara hasta el cielo; Dharmaraja dijo que el 
perro también debía subir con él al cielo.  Pero al perro se le negó la entrada.  
Dharmaraja dijo que si al perro que lo había seguido fielmente no se le 
permitía entrar al cielo, entonces él tampoco iría.  Y añadió que el perro había 
probado ser más grande que sus hermanos, Arjuna y Bhima,y que por lo tanto
merecía entrar al cielo.  El perro entonces asumió su verdadera forma; era la 
del Señor Yama, el padre de Dharmaraja.  Éste le dijo a su hijo, “Te seguí en la
forma de un perro para probarte.” Dharmaraja pasó esta prueba.  
Primeramente Dharmaraja siguió al dharma, luego el dharma lo siguió a él. 
Esto ha ocurrido en mi vida.

Dharmaraja ascendió al cielo junto con su cuerpo físico. Vemos que aun a las 
puertas mismas del cielo lo esperaba otra prueba.  Nosotros también debemos
enfrentar una prueba.  Dharmaraja rehusó entrar al cielo por el perro.  Como 
él, nosotros también debemos estar dispuestos a sacrificar hasta el entrar en 
el cielo; únicamente el sacrificio nos remontará a nuestra meta.

¡Una prueba en las puertas del cielo! Con solo un paso para entrar en el cielo; 
y en ese momento debemos enfrentar una prueba.  En ese momento debemos 
estar preparados para sacrificar el fruto de todos nuestros sacrificios.

Otro ejemplo.  En la guerra del Mahabharata, Karna cae en el campo de 
batalla herido de muerte por Arjuna.  Sin embargo, su alma no dejará su 
cuerpo.  ¿Porqué? Krishna explica: “la caridad que él ha hecho durante su 
vida está protegiendo su alma, y no la deja abandonar el cuerpo.” Entonces 
Krishna se acerca a Karna y pide que le otorgue una caridad.  Karna contesta, 
“No me queda nada para entregarte”.  Krishna dice, “Entrégame los méritos 
que has acumulado a través de tu caridad”.  Feliz, Karna arranca la flecha de 
su pecho y le ofrece su sangre al Señor,  símbolo de sus méritos acumulados. 
Ahí mismo Krishna le mostró una visión de Su forma cósmica y lo llevó a 
Karna hasta su morada.

Los méritos acumulados resultaron un obstáculo para Karna en sus últimos 
momentos.  No fue hasta que el mismo Dios le pidió que le concediera los 
frutos de sus actos virtuosos que él obtuvo una visión de la verdadera forma 
del Señor.  Así que debemos sacrificar hasta eso.  A lo largo de su vida, Karna 
llevó a cabo actos de caridad, cuyos frutos se volvieron en un obstáculo para 
obtener a Dios.  Dios mismo fue a recibir el fruto de sus actos de caridad con 
Sus propias manos y así liberó a Karna.  El Señor nos está esperando;  Él ha 
venido para llevarnos .



Lo mismo ocurrió en mi vida.  Swami dijo que yo debía renacer como un 
Avatar; yo rehusé.

Meditación

Swami: El poder de tus penitencias es tan magno que debes nacer como 
un Avatar.  Debo otorgarte el estado de Avatar.

Vasantha: No Swami, no lo deseo.  Llévate todos los poderes.  Si ser un 
Avatar es el fruto de mis penitencias, entonces no lo deseo.  Únicamente te 
deseo a Ti.

Swami:  Si ese es el caso, entrégame todos los poderes de tus penitencias.

Vasantha: Llévate todo y déjame vacía, Swami.
 
MIENTRAS VERTÍA AGUA SOBRE MIS MANOS, ofrecí todos los poderes de 
mis penitencias a Swami.  Él me dijo que entregara mi Prema shakti y todos 
los demás shaktis, mi compasión, simplicidad, sacrificios, etc.  Cuanta virtud 
poseía, se las ofrecí todas a Él y me quedé vacía.  Le ofrecí todas mis buenas 
cualidades a Swami;  mis sentimientos innatos, mi mente, mis sentidos, mi 
ego, mi intelecto, cuerpo, todo se Lo entregué.  Ahora, ¿adonde está mi Mi-
Misma?  Luego que me vacié, convirtiéndome en nada, Swami me llenó con 
Su Sathya.  Las manos de Swami bajaron y aceptaron todo de mi.

¡Observen! ¿Cuan misericordioso es el Señor?  Sus manos están siempre 
entregando, sin embargo, por el bien de Sus devotos, Él viene y les pide 
caridad, y así les permite fundirse en Él.  En nuestros últimos momentos, los 
frutos de nuestros sacrificios se convierten en obstáculo para poder obtener a 
Dios plenamente.  Podemos entrar a través de Mukthi únicamente cuando lo 
sacrificamos todo.

!Principio:  Únicamente obtenemos la inmortalidad si 
sacrificamos, sacrificamos, sacrificamos;  ¡únicamente por 
medio del sacrificio se obtiene la liberación!.

***
¡Qué maravilla!  La foto del yagna tomada el primero de enero no se vio hasta 
el atardecer del día dos; las llamas tenían forma de perro.  Swami dijo que era 
el pero de Dharmaraja.  Yo escribí el artículo en la mañana del día dos, y la 
prueba apareció únicamente después que yo hube terminado el papel.   Y 
recién hoy, en el tercer día, Swami dio la explicación para esta.

3 de enero del 2004     Meditación



Vasantha: Swami, ¿estaría bien darle el título de 'Esclavizados Por 
Sentimientos' a este escrito?

Swami: Muy correcto.  El lazo que existe entre tu y Yo va a liberar a todos 
al retirar sus cadenas con lo mundano.

EN EL MUNDO, LOS SENTIMIENTOS DE TODOS se centran 
exclusivamente en sí mismos.  Sus pensamientos y sentimientos giran en 
derredor de sus familias, sus relaciones, y sus amistades;  todos estos 
constituyen ataduras. 
Este apego es la causa del nacimiento.  Debemos liberarnos de la causa de 
nuestro nacimiento y aferrarnos únicamente a Dios.

Principio:  Debemos establecer el sentimiento de que 
nuestro único amigo es Dios; nuestro único familiar es el 
Señor. Debemos permanecer en claro conocimiento de esto
y darnos cuenta de que todo lo demás es Maya.

El lazo de Prema que yo tengo con Swami va a otorgar la liberación al mundo. 
Los sentimientos que yo riego y vuelco sobre Él son principios de sabiduría 
más elevada.  Mis sentimientos hacia Swami hacen que Él revele grandes 
verdades.

¿Qué Significa 'esclavizados por sentimientos'? Estos se desarrollan por 
intermedio de relaciones sanguíneas.  Estas son ataduras mundanas.  Son los 
cadenas con el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, amigos, dinero, 
mensajes, educación y linaje.   Estos solos son la causa de nuestras ataduras.   
Significa estar cautivos por deseos e ilusiones.  Debemos liberarnos de esto.

Principio:  Vuelve todos tus sentimientos y tus 
pensamientos hacia Dios.  Esto es Sathya Bandha, el lazo 
con la Verdad.  Es el único lazo eterno, el lazo de la 
sabiduría.

Dejando a un lado los lazos con el mundo, debemos dedicarnos a llevar a cabo
penitencias y sacrificios  y a conectarnos con Dios.   Después de haber cortado
los lazos con el mundo, puede ser que nos enfrentemos con lazos espirituales. 
Muchas cosas como los frutos de nuestras penitencias y frutos de devoción 
nos atan.  Únicamente después que hayamos ofrecido todos estos de vuelta a 
Dios, podremos volvernos vacíos. Solo entonces puede la Verdad entrar
a llenarnos.  Después de hacer esto,  un maravilloso poder emerge de 
nuestro interior que  puede llevar a todo el mundo hacia la liberación.  
Obtenemos las seis divinas cualidades de Dios.  El jiva se transforma en 



Shiva.

CAPITULO TRES

'La Sabiduría es incompleta si no se la ha practicado….'

Sentimientos  -  Sabiduría

12 de enero del 2004   Meditación

Vasantha: Swami, por favor, abre las puertas de la sabiduría.

Swami: Escribe sobre la sabiduría de los Sentimientos.

Vasantha: ¿Qué se yo?  ¡Swami, Tu diles!

Swami: Tú comienza a escribir, mientras estés escribiendo lo 
sabrás.

Vasantha: Swami, ¿se trata de sabiduría de Sentimientos o de 
Pensamientos?

Swami: Primero nacen los Sentimientos, luego el pensamiento.

Meditando sobre este tema recordé algunos incidentes de mi propia vida.  En 
mi niñez yo fui muy tímida.  A mi me criaron muy mimada y no tenía idea de 
un mundo externo.  Yo le temía a todo.  Si alguien moría en el pueblo, se 
tocaban los tambores fúnebres y yo me sentía llena de miedo.  Sentía tanto 
terror que me encerraba dentro de una habitación.  A raíz de estos 
sentimientos comencé a preguntarme, ¿Porqué muere la gente?  ¿Se podrá 
escapar de la muerte?  Mi abuela materna tuvo un infarto y permaneció en 
cama por muchos años.  En aquellos tiempos ella me leía una revista 
devocional, “Bhaktha Vijayam',  y me contaba historias de Andal y de Meera.  
Los sufrimientos que ella padeció en su vejez causaron una profunda 
impresión en mi joven mente, y yo solía preguntarme, “¿ Todas las personas 
sufrirán así cuando envejecen?”  A medida que crecí, mi temor a la muerte y a 
envejecer solo aumentaba.

De jovencita iba frecuentemente al pueblo local, Kalligudi, y en el cine de esta 
localidad veía películas.  En aquella época se me ocurrió que la única forma de
escapar de la vejez ¡la única forma de mantenerse joven, sería convirtiéndose 



en una estrella de cine! Cuando me percaté de que aun las estrellas del cine 
morían, comencé a buscar nuevas formas de conquistar la muerte y la vejez.   
Recordé el relato del eternamente-joven Markendeya y sentí que si yo 
también pudiera recibir un don de Dios, yo podría permanecer siempre joven 
como él.   Descubrí que la única forma de escapar a la muerte es a través del 
sendero de devoción a Dios.

¿Cómo podemos sobreponernos a la muerte?  A raíz de mi temor a la muerte, 
se creó en mí el fuerte pensamiento de que yo no debía morir.  Temía ver 
morir a las personas.  Me preguntaba, ¿Porqué tiene que morir la gente? ¿Mi 
cuerpo también morirá algún día?  Entonces nació el pensamiento de que yo 
debía escapar a la muerte.

Primero apareció el sentimiento de temor, y a raíz de este sentimiento, nació 
un pensamiento.  A medida que estos pensamientos se fortalecían, muchas 
ideas se formaron en mi mente.  '¿Me volvería una estrella de cine?  Ellas son 
siempre jóvenes y hermosas.  ¡Ah, pero no!  ¡Ellas también envejecen y 
mueren!

Comencé a meditar, '¿Cual es la solución?  De todas las historias que mi 
abuela me leía, la vida de Andal y de Meera eran las que más me fascinaban.  
Escuchando estos relatos adquirí la sabiduría de que yo también, como ellas, 
debía obtener a Krishna.  Al igual que Andal, yo deseaba lograr al Señor junto 
con mi cuerpo;  nació la sabiduría de que únicamente este sería el sendero 
correcto.  Todos los demás me darían soluciones temporarias.  Caí en cuenta 
de que si no deseaba que este cuerpo pereciera, entonces el obtener a Dios con
el  cuerpo físico es la única forma de lograrlo.  Entonces mis oraciones se 
dirigieron en esta dirección.

Lo primero que se despierta son sentimientos, luego llegan los pensamientos 
y finalmente amanece la sabiduría.  Esta sabiduría debe ser practicada.  Yo 
puse en práctica la sabiduría que gané.  Todos tienen miedo a la muerte; es un
sentimiento generalizado.  Este temor está presente desde un gusano hasta 
todos los seres vivientes en la creación.  ¿Porqué se levanta este temor?  El 
apego al cuerpo es la única causa.  Si removemos este apego, nos volvemos 
libres de temores.  El apego al cuerpo es la causa del nacimiento, y también 
otorga el deseo por relaciones mundanas.

El apego al cuerpo se transforma en apego por los familiares.  
¿Cuantos apegos existen?  Mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi dinero, mi 
trabajo, etc.  Atrapados en estos apegos, quedamos prisioneros en el ciclo de 
nacimientos y muertes.

¿Quién está relacionado a quién? ¿Adonde estaban estos familiares antes de 
que naciéramos y adonde están después que morimos?  Debemos pensar 



sobre estos temas y llegar a comprender totalmente qué es verdadero y 
permanente.  Únicamente Dios es verdadero y permanente; todo lo demás es 
perecedero.  La sabiduría de que únicamente Dios es eterno debe elevarse en 
nuestro interior.

Cuando yo era joven tenía una naturaleza muy persistente; una vez que 
decidía que deseaba algo, yo no cejaba hasta lograrlo.  Yo era la única niña de 
nuestra villa que había nacido dentro de una familia muy rica, en la cual 
habían muchos sirvientes.  Yo perdí a mi madre cuando era muy niña y me 
crié completamente protegida del mundo externo.  En aquella época yo quería
mucho a las muñecas y si mi corazón era tironeado hacia una muñeca en 
particular, mi padre y mi abuela inmediatamente enviaban al Tío 'Agente 
Thata' a Madurai para que me la comprara.  Como no habían colectivos, el 
tren era el único medio de transporte.  Pero primero había que hacer una  
transferencia desde nuestra remota villa hasta Kalligudi, y entonces desde allí 
se tomaba el tren a Madurai.  Hasta que llegaba la muñeca yo no comía ni 
conversaba, sino que lloraba continuamente.  Tal era mi naturaleza que yo no 
me sentaba quieta hasta lograr lo que deseaba.
  
Yo volqué esta naturaleza tesonera hacia Dios; sentí que debía ver 
a Dios aquí mismo, ahora mismo.  Sentí que yo debía hablar con Él, vivir
con Él, casarme con Él.  Debido a mi naturaleza persistente, realicé 
penitencias continuas y tuve muchas experiencias.  Como Andal, yo quise que 
mi cuerpo se transformara en una ofrenda al Señor.  Yo recé por que mi 
cuerpo no cayera en la tierra.   Llevé a cabo intensas penitencias, purifiqué mi 
cuerpo físico y le ofrecí esto a Sri Sathya Sai Baba, quien aceptó mi ofrenda.

Muchas veces Swami dice, “Tu naturaleza obstinada, volcada hacia Mi, hace 
que logres todo lo que aspiras.  Esta es la razón por la cual has obtenido todo.”

Ya que pude volcar esta naturaleza persistente hacia Dios, he salido 
victoriosa.  Si me hubiese volcado hacia el mundo y los asuntos mundanos, 
me hubiese encontrado con la destrucción.

Consideren por un momento.  ¿Cuantas vidas se destruyen por la naturaleza 
obstinada de una persona que debe lograr lo que desea sin considerar el 
efecto que pueda tener en los demás?  ¿Cuántos esposos deben sufrir a raíz de
las excesivas demandas de sus esposas por joyas y saris?  ¿Cuántas esposas 
sufren a raíz de la naturaleza obstinada de sus esposos?  ¡Cuantos hijos sufren
por la naturaleza de sus padres, y padres por sus hijos!  Pérdida de 
propiedades, paz mental, enfermedades….cuantos sufrimientos deben 
padecerse?  Nuestros políticos también se muestran obstinados y causan gran
sufrimiento al público en general, cuyas vidas están en sus manos.

Todas las cualidades pueden ser utilizadas para el bien y únicamente resultan 



malas si se utilizan en forma incorrecta.  Yo volqué todas mis cualidades hacia
Dios para poder lograr las metas espirituales, hasta ahora no alcanzadas por 
nadie más .  He logrado lo que no ha sido logrado por ningún otro hasta 
ahora.

Cuando todo lo volcamos hacia Dios, esto lleva al bien universal.  Cuando 
volcamos todo hacia el mundo, esto se vuelve en la causa para volver a nacer.

Principio:  Primeramente aparece un sentimiento y éste se 
vuelve un pensamiento.  En el momento en que aparece un
pensamiento debemos preguntarnos, averiguar, si este es 
bueno o malo.  Debemos cortar los malos pensamientos 
antes de que estos se vuelvan acciones;  de no hacer esto, 
nos volvemos víctimas de sufrimiento.

Cuando un pensamiento se convierte en acción, ocurre una reacción y 
debemos experimentar los frutos.  Si no cortamos el pensamiento en el 
momento en que éste se levanta en nosotros, la mente creará una 
circunstancia favorable en la cual éste pueda ser puesto en 
práctica. Las circunstancias creadas por la mente son diferentes de aquellas 
que se elevan de forma natural.  Más y más pensamientos aparecerán a favor 
de la circunstancia.  La mente de dicha persona también descubrirá muchas 
formas diferentes de justificarse.  La forma en que esa persona hable puede 
tener un efecto negativo o positivo en los demás.  Si los pensamientos no van 
paralelos con sus actos, esto puede causar confusión en las mentes de otros, 
aun en mentes que generalmente son estables.  Este es un punto muy sutil; 
debemos pensarlo cuidadosamente y comprender este punto muy claramente.

Ahora veamos un ejemplo donde alguien lo ha renunciado todo y se ha 
entregado al sendero de la espiritualidad.  Si algún pensamiento 
divergente entra en la mente, la mente va a crear muchas razones 
para romper las reglas de conducta espiritual.  La mente nos hará 
creer  fuertemente que la causa que ésta ha creado es correcta.  
Así, la mente engaña al intelecto.  Entonces el intelecto sigue a la 
mente, se toma una decisión y de allí se lleva a cabo una acción; y 
de esta forma Maya atrapa al sadhaka (aspirante espiritual)!

Nosotros en Mukthi Nilayam hemos dejado todo y renunciado al mundo, con 
la única meta de obtener la liberación.  Estamos aquí únicamente para lograr 
a Dios.  Ciertos días especiales jugamos algunos juegos espirituales.  Uno de 
estos es similar a “pasa el paquete”,  en el cual muchos trozos pequeños de 
papel con una pregunta cada uno  se colocan en una caja y esta se pasa dentro 
de un círculo.  Cuando la música para, la persona en cuyas manos quedó la 
caja, saca un papelito y responde a la pregunta en el mismo.  Mientras 



responde,  se espera que el sadhaka (practicante en el sendero espiritual) sea 
muy cuidadoso de sus  palabras.  No debe decir nada que no esté practicando 
en su propia vida.  De lo contrario, puede crear una mala impresión en las 
mentes de quienes están escuchando y esto puede afectar sus vidas en forma 
adversa.  Únicamente debemos hablar sobre aquello que nosotros mismos 
practicamos.

***

 Principio: La Sabiduría es incompleta si no se la ha  
practicado.  

Cuando existe armonía entre pensamiento, palabra y obra, a esto se le llama 
triputi.   No debemos hablar con emoción sobre elevadas verdades 
espirituales que no estamos practicando.   Esto va a influenciar a quienes nos 
escuchan y crearía una reacción inmediata en ellos.  Por ello, todos los 
residentes de Mukthi Nilayam deben ser sumamente cuidadosos de cada 
palabra que emiten.  Deben pensar antes de hablar.

Swami Vivekananda ha dicho,

Todos no pueden seguir el sendero de Madhura bhakti de Sri Krishna 
Chaitanya.  Las personas no han comprendido su coraje ni su quemante 
sacrificio.  Bailan y cantan eufóricos, como Gauranga. No ven su tremendo 
coraje y sacrificio, pero cantan y bailan en Radha bhava con gran euforia. 
Gozan de bienaventuranza temporaria gracias a que se eleva el Kundalini.  
Entonces aspiran a tener la experiencia de bienaventuranza una y otra vez.  
Cuando no se sienten satisfechos, hasta van a ver prostitutas.

No debemos hablar en tono muy emocional.  Algunas personas golpean la 
mesa mientras dan una charla.  Esto despierta las emociones de la audiencia; 
estas emociones volverán a caer tan pronto como se elevaron.

Las grandes almas como Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, y Gandhi, 
solo hablaron sobre lo que habían experimentado.  Fueron almas realizadas, 
que tuvieron la visión de Dios.  Hablaron y escribieron en la luz de la Verdad.  
Sus palabras crearon impresiones profundas y duraderas en las mentes de sus
lectores y aquellos que los escucharon; muchos fueron transformados.

Un día una mujer con un niño pequeño vino a ver a Sri Paramahamsa 
Ramakrishna.  Ella le pidió al santo que le dijera al niño que parara de comer 
tanta azúcar.  Paramahamsa le dijo que regresara en una semana.  A la 
semana siguiente ella regresó y Sri Ramakrishna le dijo al niño, “No comas 
tanta azúcar, no es bueno para la salud”.  Entonces la madre exclamó, “Esto 
mismo se lo podrías haber dicho cuando vine la semana pasada!” Sri 



Ramakrishna contestó, “Yo también estaba comiendo mucho azúcar.  Solo 
podía darle este consejo ahora, después de haber dejado los dulces de lado.”  
Así es como las grandes almas no piden a los demás que hagan nada que ellos 
mismos no practiquen.  Cuando Swami era joven el escribió y actuó en un 
drama llamado  'Chepinatta chestara', que significa '¿haces tú lo que dices?'

Como Swami Mismo enseñaba en Su temprana juventud,  todos deben 
practicar lo que dicen.

***

Los sentimientos se elevan naturalmente, en cambio las emociones
se despiertan cuando un objeto o idea externa toca la mente.  Lo 
que despierta en forma natural, sin influencia externa, es 
sentimiento.  Esta es la razón por la cual Swami me ha dicho, “Tu no puedes
tocar nada y nada puede tocarte.” 

Debemos lograr este grado de purificación.  Esto solo se logra si existe 
armonía entre el pensamiento, la palabra y la acción.  Primeramente se elevan
sentimientos, que luego se vuelven pensamientos.  Sabiduría consiste en 
analizar este pensamiento utilizando discriminación;  dharma es poner en 
práctica esta sabiduría.  En Tamil existe un dicho, “El dibujo de un vegetal no 
sirve para cocinar.”  Únicamente por medio de la sabiduría lograremos a Dios.
Únicamente practicando nuestros conocimientos obtendremos sabiduría;  
esto es dharma.

Por medio de la discriminación discernimos lo que es real de lo que es irreal.  
Únicamente Dios es Verdad, todo lo demás es ilusión, Maya.  Conocer esta 
verdad es sabiduría.  El sendero para lograr la Verdad es dharma.

Principio:  Todas las acciones que nos acercan a Dios son 
dharmicas y todas aquellas que nos alejan del sendero son 
adharmicas, perversas.

Se dice, “Habla la verdad.  Camina por el sendero del dharma.”  Debemos 
decir la verdad y seguir el camino que nos conduce a esta verdad. Dharma 
protege al que lo fomenta.  Mientras escribía este artículo abrí el libro de 
Swami Vivekananda 'Jnanadeepam', pregunta el discípulo:

Discípulo: ¿Estamos aptos para obtener tu gracia?  Si me bendices sin 
que yo esté apto me consideraré muy afortunado.

Swami Vivekananda: Nunca olvides que únicamente el sacrificio es 
una sílaba sagrada y básica.  Si no grabas esto en tu mente, entonces, ni 
siquiera el Señor Brahma puede obtener Mukthi.



Discípulo: Me estoy sintiendo muy preocupado porque escucho esto de 
tus labios casi todos los días; sin embargo aun no he comprendido su 
verdadero significado.

Swami Vivekananda: La idea del sacrificio solo vendrá cuando sea el 
momento adecuado.  Únicamente cuando se hayan limpiado los *samskaras  
de previos nacimientos, surgirá el sentimiento de sacrificio.

*Samskaras:(impresiones inconscientes que permanecen en la mente como 
resultado de una experiencia previa- deseos recurrentes).

¡CUAN GRANDE ES ESTA VERDAD!  Aunque yo estoy continuamente hablando 
sobre la liberación aquí en el Ashram; aunque ellos tengan pensamientos 
unidireccionales y gran determinación, siguen incapaces de sacrificarse 
totalmente.

En el Bhagavad Gita leemos,

Sarvadharmaanparithyajya,a,ela,sharamvraj
ahamthvaa sarva paapebhyo sokshyashyaami ma shuchaha’

Abandonen toda dependencia en sus tareas y refúgiense únicamente en Mí, 
Yo los liberaré de todo pecado, no se aflijan.

Solo por medio del sacrificio obtendremos la inmortalidad.  Por ello, debemos
estar dispuestos a sacrificar hasta nuestras obligaciones.

El sentimiento de temor que se despertó en mi a una temprana edad es la 
razón de mi actual estado; me ha traído al estado de inmortalidad.  Hoy 
Swami dijo,

Principio:  Sentimientos – pensamientos – discriminación – 
si estos se enfocan en cosas mundanas, llevan al 
conocimiento.
Sentimientos – pensamientos – discriminación – si estos se 
enfocan en metas espirituales, conducen a Sabiduría.

Nuestros sentimientos deben transformarse en sabiduría.  El simple 
conocimiento no vale nada.

Na karmana Na Pajaya Na dhanena thyagenaikeva amrutatva
manasaha

 La inmortalidad no se logra por medio de la acción, ni de la progenie, 



ni de la riqueza.  Únicamente se obtiene por medio del sacrificio.

'Na karmana', no se obtiene la inmortalidad a través de la acción. Aquí karma
no  se  refiere  simplemente  a  las  acciones  cotidianas  que  llevamos  a  cabo.
También se refiere a las acciones del pensamiento y de nuestras palabras.  Sea
lo que sea que pensemos, digamos o hagamos, es karma. Todas las acciones,
pensamientos y conversaciones deben ser puras en el sendero del sacrificio.

'Prajaya',  significa  progenie.   Esposo,  esposa,  hijos  y  todas  las  relaciones
familiares; estas no nos otorgarán inmortalidad.

'Na dhanene', no podemos obtener a Dios por medio de riqueza mundana, ni
siquiera por medio de riqueza espiritual; todo debe ser sacrificado.  Mientras
llevemos  a  cabo  penitencias  obtendremos  estados  más  elevados.   Nos
encontraremos con muchos frutos de las penitencias para tentarnos, nuestros
poderes pueden crecer y lograremos muchos “puestos”.  Debemos sacrificar
todos estos y continuar nuestro camino.

Principio:  Solo  sacrificándolo  todo  se  logrará   Mukthi.
Existe  un  único  camino  hacia  la  Liberación.   ¡Sacrificio!
¡Sacrificio! ¡Sacrificio!

CAPITULO  CUATRO

'La Verdad se revela únicamente por medio del esfuerzo constante hacia la
auto transformación….'   

Sentimientos  -  Verdad

Principio: Cuando nuestros sentimientos se vuelcan hacia 
Dios, estos se transforman en Verdad -  Cuando ellos se 
dirigen hacia el mundo,  se vuelven mentira.

De acuerdo a los karmas que se hayan generado en nacimientos previos, el 
jiva entra en un cuerpo nuevo.  Bhagavan es el Morador Interno, actuando en 
todos.  ¿Cual es la fuerza que hace que los sentidos, la mente,  el cuerpo y el 
intelecto funcionen?  Es el poder de Dios, Atma Shakthi.  Esta fuerza es la 
razón por la cual el cuerpo funciona.  Los científicos dicen que la respiración 
controla la circulación de la sangre.  ¿Pero, y qué controla la respiración?  Es 



por medio de prana, el poder de Dios en cada alma.

¿Qué es prana?  Es la fuerza de vida llamada oxígeno.  Inhalamos oxígeno y 
exhalamos dióxido de carbono; las plantas y los árboles inhalan dióxido de 
carbono y expelen oxígeno.  El oxígeno que entra por medio de la nariz 
estimula al corazón para que circule la sangre por el cuerpo.

Un ejemplo.  Las llantas de una motocicleta están llenas de aire.  Si las llantas 
se desinflan hay que ir a una estación de servicio para llenarlas de aire, para 
que las ruedas puedan rodar adecuadamente.  Las ruedas no circularán si no 
hay aire en las llantas.  Este aire permite que los automóviles, motos y 
bicicletas  puedan movilizarse a lo largo del camino.  De modo similar, 
nuestro cuerpo es una bolsa llena de aire.  ¿Acaso es suficiente para la 
motocicleta con tener ruedas?  No.  Todas sus partes deben estar ensambladas
correctamente, el motor debe ser del tamaño correcto y el tanque debe 
contener gasolina.  Entonces, podrá ser  manejada por alguien que sepa 
manejar.

Del mismo modo, no es suficiente con simplemente llenar las llantas con aire. 
Llenar el tanque con gasolina se parece a como funciona el prana en el 
cuerpo.  El Atma es el que maneja, el cuerpo es sencillamente una bolsa de 
aire.  ¿Acaso funcionará nuestro cuerpo sencillamente por llenarlo con 
oxígeno?  Es suficiente llenar una llanta con aire?  Todas las demás partes 
deben estar en buenas condiciones y se requiere alguien que maneje la moto.  
Lo mismo ocurre con el cuerpo y sus funciones.  Dios funciona a través del 
hombre como el ‘chauffeur’, motivándolo desde adentro como el Atma.

El hombre debe sufrir las consecuencias de sus acciones porque él asume 
incorrectamente que él es el hacedor.  Dios es el único que maneja;  Él hace 
que todos actúen.  A raíz de la ignorancia del hombre, éste nace una y otra 
vez, y queda aprisionado en el ciclo de renacimientos.  La fuente que nos 
sostiene no es el cuerpo, ni los sentidos, ni la mente, ni el prana ni el intelecto 
- las Upanishads aseveran que es el Morador Interno, el Atma.  Conocer esto 
es verdadera sabiduría.  Una vez que despertamos a esta sabiduría, podemos 
conocer la Verdad.

Le rezamos a Bhagavan para que nos alivie de nuestros pesares y 
sufrimientos.  Estas oraciones nos proporcionan algo de consuelo y de paz.  
En momentos de dificultades, cuando rezamos con nuestro corazón 
derritiéndose, experimentamos paz. Sin embargo, esta paz únicamente traerá 
un alivio temporal a quienes están involucrados en una vida mundana.  Este 
estado es impermanente.  Swami lo expresa de la siguiente forma: 
'Prashanthi in ashanthi, peace in restlessness' 'Paz en medio de conflicto'. La 
Paz es la refulgencia del Atma. El Atma es la luz Suprema, Parmajyothi, la 
fuente de la paz interna, la luz del alma.  Amanece la Paz, revelando la luz del 



Atma; es una visión del Uno Mismo.

Grandes almas vinieron y meditaron….

En este mundo existen tantos problemas, enfermedades y sufrimientos.  ¿A 
qué se deben las penurias de la vida mundana?  A deseos y apegos.  ¿Cómo se 
crean estos apegos?  Es a través del cuerpo y de aquellos que están conectados
al mismo.  Así discriminando, estas grandes almas llegaron a la conclusión de 
que la raíz de todos estos problemas es el nacimiento;  entonces comenzaron a
realizar sadhana (sacrificios) para escapar del ciclo de nacimientos y muertes. 
A través de profundas penitencias ellos experimentaron Atma jyothi, la luz del
alma.  La paz que obtuvieron fue permanente e inmutable.  Eso es  Prashanthi
sin ningún Ashanti (conflicto).  Únicamente esto es paz permanente.  
Shanthi...Shanthi...Shanthi (Paz, Paz, Paz).

****

Yo no puedo recordar nada.  Ni siquiera para satsang, mayormente leo lo que 
he escrito, ya que no puedo recordad mis propias palabras.  Nada más se 
queda en mi memoria.  Allí no existen impresiones de ninguna índole.  Los 
temas mundanos nunca me afectan.

Ayer, 16 de enero, el papá de Nicola (una de las ashramitas) telefoneó desde 
Londres.  Le dijo que había leído el Mukthi Vahini y que lo había disfrutado 
mucho.  Él preguntó si Nicola podía enviar una suscripción a sus hermanas y 
hermanos.  Nícola envió las copias, pero no podía recordar su propia 
dirección.  Entonces ella me dijo, “Amma, ¿Qué me has hecho?  Me he 
olvidado de mi propia dirección; no puedo recordar nada.”

Una hora más tarde, Kodai llamó por teléfono, “Amma, nada me afecta, no 
siento deseos de hablar con nadie, ni de hacer nada.  Mientras estuve en 
Coimbatore visitando a mi mamá, únicamente hablé de Ti.  Fuimos a la casa 
de KSV y de lo único que yo pude hablar fue de Ti y de Swami.  ¿Cómo voy a 
realizar mis tareas en la oficina y en la casa?”

Este es el estado libre de pensamientos.  El estado en que no quedan 
impresiones en la mente.  Nicola está en este estado.  Le dije a Kodai que aquí 
en el Ashram, todos únicamente desean hablar sobre Dios.

A las 9 de la noche SV llamó por teléfono y compartió su experiencia.  Visitó a 
familiares;  después de diez minutos no sintió deseos de permanecer.  Cuando
se estaba por retirar alguien le preguntó sobre Swami.  De inmediato SV se 
sentó y comenzó a hablar sobre Swami por un largo rato.
SV, Nicola y Kodai estan en el mismo estado.  El mundo externo no los afecta.



SV me pidió que le hiciera una pregunta a Swami:  “Deseo ver la verdadera 
forma de Swami y la tuya.  ¿Cómo puedo verlas?  Dime qué penitencias debo 
llevar a cabo”.   Durante meditación le pregunté a Swami.

Swami dijo, 

¿De qué manera desea ver?  Si desea ver Mi forma física, estoy aquí, en 
Puttaparthi, Tu estás en Mukthi Nilayam, que nos vea.  Pero estas no son 
nuestras verdaderas formas.  Él conoce la verdad de quienes somos a través 
de sus sentimientos.  Nuestras formas no pueden ser vistas con los ojos 
físicos, únicamente se pueden vislumbrar a través de los sentimientos.  La 
Verdad únicamente puede ser percibida.  Esta es la realización de la Verdad.
Él ha sentido y ha realizado nuestra Verdad, este conocimiento es sabiduría.
Sus acciones en Mukthi Nilayam son dharma, así él camina por el sendero 
de la rectitud.

Principio:  La Verdad únicamente se revela a través de la 
práctica de constante esfuerzo por transformarse a uno 
mismo.

Esta es la visión de la Verdad, la visión del Atma.  A quienes viven contigo en
Mukthi Nilayam les ocurre lo mismo; tienen la experiencia de la Verdad que 
se siente dentro de uno.  Esto es “anubhuti”, experiencia directa.  Lo que 
experimenten dentro de sí, será también experimentado en el exterior.  
Cuando la mente y los sentidos se tornan hacia dentro, esto se torna en 
sentimientos internos.

Por ejemplo.  Ahora me estás viendo.  Pero no lo haces con tus ojos físicos, lo 
haces con tus ojos de sabiduría internos.  Escuchas Mi voz, pero no con tus 
oídos físicos sino que con tus oídos de sabiduría internos.  Me hablas con tu 
boca de sabiduría.  Me tocas con tu cuerpo de sabiduría.  Todos estos son 
sentimientos internos de profunda dicha y felicidad.  Esto es darshan de 
Sathya, la visión de la luz divina, la Verdad.  Entonces se experimenta dicha 
en el mundo externo.  Este es el estado en el cual uno permanece intocable 
por todo.  Este es el estado en el cual no existen pensamientos ni 
impresiones.
   
AHORA COMPRENDO LAS PALABRAS DE SWAMI, “A ti el mundo no te toca.” Aquí
en el Ashram, únicamente hablamos sobre Swami.  Nos gusta disfrutar de 
satsang; nada más nos mueve.  Nuestras mentes son únicamente atraídas 
hacia la Verdad.  Esta es la razón por la cual Swami dice, “Tú no puedes tocar 
a nadie, ni nadie puede tocarte.” Aquellos que están conmigo aquí están así, 
en el estado libre de pensamientos.  Desapegados de todo, ellos únicamente 
tocan la Verdad.  En Mukthi  Nilayam no tenemos ninguna preocupación 
mundana; experimentamos paz porque no tenemos ninguna conexión con el 



mundo externo.  Aquí siempre es Prashanti, no Prashanti en Ashanti.  El goce 
que experimentamos aquí es la luz del Atma, la visión de la Verdad.  Durante 
24 horas únicamente pensamos en Swami.  Él es el centro de nuestros 
pensamientos.  Él es nuestro único punto de enfoque; todos nuestros 
pensamientos están conectados con Él.

Nuestra meta es Mukthi, Liberación. Nuestro amor por Swami es 
Bhakti, devoción.  Únicamente Él es Verdad; todo lo demás es 
Maya (ilusión).El saber que únicamente Swami es la Verdad es 
Jnana, sabiduría.  Una vez que conoces esta Verdad y llevas 
adelante todas tus acciones con la meta de obtener a Dios, todas 
las acciones se vuelven Dharma, acción correcta.  Este es nuestro 
único Karma, acción. 

Aquí convergen los tres senderos de Bhakti, Jnana y Karma yoga, que 
enseñara Krishna en el Bhagavad Gita.  Nos hemos dado cuenta que todo, con
la excepción de Dios, es falso.  Entonces vivimos con profundo desapego por 
todo y por todos en el mundo.  Sacrificando todo, permanecemos aquí, en un 
estado de severa austeridad.  Este es el sendero de Sankhya yoga (en que el 
sabio pone en práctica toda su sabiduría con el propósito de lograr la unión 
con Dios).  Vivimos completamente inmersos en pensamientos de Swami.  
Solo deseamos a Swami.

En el Sloka 22 del Capítulo noveno del Bhagavad Gita, Sri Krishna dice, 
'Ananyachintayantho  maam ye janah paryupasatey
Tesham Nityaabhiyuktanam yogakshemam vahaamyaham…'

A todos aquellos que Me adoran exclusivamente a Mi, 
Sin pensar en nadie más, quienes son siempre devotos
Yo les proveo de bienes y seguridad.

Cuando existe quien vela por nosotros, ¿porqué luchar?  Vivamos 
tranquilamente entregando todas nuestras responsabilidades a Él.  Aquí no 
tenemos ninguna responsabilidad.  Lo nuestro es hacer “sadhana” con 
nuestros pensamientos en Dios.  Swami nos protege.  No tenemos que 
preocuparnos por la comida, ropa, techo, nada.  Nuestra vida es un ejemplo 
de Rajavidya Rajaguhya yoga, el yoga de la sabiduría Suprema.

En Mukthi Nilayam toda acción, pensamiento y palabra están centrados en 
Swami.  Todos y cada uno de nuestros sentimientos están conectados con 
Swami.  No movemos ni una hebra de pasto sin Swami.  Nuestra vida es 
Dhyana yoga, Sai Dhyana, el yoga de meditación en Sai.

He escrito que Mukthi Nilayam enseña como morir.  El sadhana que se lleva a



cabo aquí es realmente, 'Akshara Brahma Yoga', el Yoga de la Vida Eterna.  
Aquí todo está pleno de Sai, lo viviente y lo no viviente, todo es Sai.  Las 
computadoras, la mesa, el escritorio, todos lloran por la bendición de Swami. 
Los zapatos anhelan caminar por el sendero de la verdad, las flores se 
marchitan con la sed de sabiduría superior.  Swami bendice todo con vibhuti, 
thiruman y kumkum.  Sobre los pisos de Mukthi Nilayam aparecen caramelos
de azúcar.  Como estamos en el estado de experimentar a Sai en todos lados, 
el piso está demostrando que éste también está gozando de la dulzura del 
Señor!  Esto es nuestro anubhuti, experiencia directa de Dios.  Todo objeto 
que llega a Mukthi Nilayam ante todo se mantiene sobre las padukas de 
Swami, para purificarlo, y luego se utiliza.  Estos son los signos de Vibhuti 
yoga, el Yoga de las Divinas glorias.

Aquí existe una historia de que el yoga de Vibhuti se ha expandido y ha 
tomado forma cósmica; la luna V es testigo de los dolores que sufro por estar 
separada de Swami.  El cielo V es prueba de como mi Prema llega desde la 
tierra hasta el cielo.  Las fotos tomadas en las cataratas de Coutrallam 
demuestran el dolor que sufrí por Vishwagarbha. 

Aparte de todo esto, el Mukthi Stupi es prueba de mi sadhana cósmico.  El 
yoga de Kshetra Kshetrajna, Yoga de la discriminación del cuerpo y el alma, es
nuestra escuela práctica;  el conocimiento sobre el alimento es prueba de esto.
Cuando se construyó la cocina de Mukthi Nilayam, se la nombró 'Sathya 
Prasad'.  Nuestro alimento es la Verdad -  y Sabiduría, Jnana, es el agua que 
bebemos.  Un día en la cantina observamos unas marcas en la foto de Swami.  
Le pedí a Amar que sacara una foto. Cuando observamos la foto, vimos una 
pequeña mano sosteniendo una copa.  Swami dijo que Él está bebiendo 
Prema amrit, el néctar de mi Prema.

El llevar a cabo todas las acciones con sentimientos de devoción y Sabiduría 
es Purushottama yoga.  Este yoga completo, que demuestra el sendero directo
hacia el Supremo, está realmente fluyendo en nuestras venas.

Únicamente aquellos que han cortado todas las ataduras con un fuerte 
sentimiento de desapego pueden vivir en Mukthi Nilayam.  En el Gita está 
escrito que únicamente aquellos Jnanis, las grandes almas que han removido 
toda huella de ignorancia, pueden cortar a través del árbol de la vida 
mundana.  La oscuridad de la ignorancia no es más que Maya.  Debemos 
encender la lámpara de la sabiduría y apartar la oscuridad.

En el último capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna hace una promesa:

'Fijen sus mentes en Mi, sean devotos a Mi, inclínense y adoren-Me.
Así llegarán a Mi.  Realmente se los prometo, porque ustedes me son 

muy queridos.'



El Señor, quien es la Verdad está haciendo una promesa!  Si alguien tiene 
profunda devoción, obtiene al Señor, quien realmente es la Verdad.  Debemos
esforzarnos por cambiarnos y volvernos maduros espiritualmente.  Esta es la 
tarea que se lleva a cabo en Mukthi Nilayam, la tarea de evolución espiritual y 
auto transformación.

'Sarvadharmaan parithyajya mamekam sharnam vraja,
Ahamthwaa sarva paapebhyo mokshyaami ma shuchaha'

Abandonen su dependencia en todas sus tareas y 
refúgiense únicamente en Mi, 

Yo los liberaré de todos sus pecados, no se aflijan.

Este sloka (verso) es la piedra central del Gita.  Me cambió la vida.  Yo 
sacrifiqué mi Stree dharma (su dharma como mujer casada), sacrifiqué todo y
me rendí totalmente a Sus pies de loto.   Él me redimió de todos mis pecados 
y me otorgó la liberación.  Quienes se están quedando aquí conmigo en el 
Ashram han sacrificado familia, esposos, hijos, padres, hogar, país, todo, y 
han venido.  El sacrificio es la llave que conduce a la Verdad.

El mundo entero se va a transformar en Mukthi Nilayam, en un imperio de 
Moksha (Liberación).  El Mukthi Stupi, el Cetro de la Verdad, es prueba de 
esto.  Se yergue alto, como prueba de  la Liberación Universal. Como 
consecuencia de mis sentimientos por la liberación Universal, la Verdad ha 
tomado la forma del Mukthi Stupi.   Los sentimientos de los que habitan en 
Mukthi Nilayam son Verdad.  El Mukthi Stupi es la expresión de la Verdad.

¿Qué significa Atma darshan? Swami dice que sentir paz y bienaventuranza 
en forma permanente es Atma darshan.  La paz es la luz del Atma.  Esta paz 
no proviene de ninguna fuente ni objeto externo.  La verdadera sabiduría 
consiste en saber que la paz reside dentro de uno mismo.  Debemos 
sacrificar todos los objetos externos por la visión de Dios.  Uno debe 
desarrollar una mente  a la que nada ni nadie puede tocar.  Este es el estado 
libre de pensamientos, donde no existen las impresiones. Esto es Mukthi, esto
es Verdad.

La verdad brilla desde los confines de un corazón puro y vacío.  En Mukthi 
Nilayam, la Verdad se siente y se vive.  Todo lo que experimentamos se vuelve
Verdad.  La Verdad no posee nombre ni forma.  No se la puede ver, 
únicamente puede ser percibida con los ojos de la sabiduría, escuchada con 
los oídos de sabiduría y únicamente se puede expresar por medio de la boca 
de la sabiduría; su fragancia únicamente puede sentirse y tocarse por medio 
de los sutiles sentidos de la sabiduría.



Podemos ver a Swami físicamente porque Él tiene una forma, sin embargo 
esta no es Su verdadera forma.  ¿Cual es Su verdadera forma?

Principio:  La verdadera forma de Dios es la Verdad.  Esta no se
puede percibir con los ojos físicos.  Debemos despojarnos de 
nombre y de forma - únicamente entonces podemos obtener la
visión de la Verdad. 

Esta Vasantha  se ha percatado de que Ella no es simplemente este nombre y 
forma, Soy la Yo Misma, Soy Consciencia Pura; me he percatado de esto.  
Luego de llegar a este conocimiento el jivatma puede ver a Paramatma a 
través de los ojos de la sabiduría, puede escuchar por intermedio de los oídos 
de la sabiduría, hablar por intermedio de una boca sabia y tocar a través del 
cuerpo sabio.  Esto es la realización de la Verdad.

¿Como desaparecen el nombre y la forma del cuerpo?  Primeramente se debe 
remover la consciencia del cuerpo; “yo”debe desaparecer.  Una vez que 
destruimos al “yo” la identificación con el nombre y la forma desaparecen.

Principio:  Podemos alcanzar la Verdad cuando retiramos el 
pensamiento de 'yo soy el cuerpo'.  Entonces todos los 
sentimientos se tornan Verdad.

Ayer leí la edición de Enero del 2004 de Sanathana Sarathi.  Allí estaba el 
discurso de Bhagavan durante la ceremonia de convocación de Noviembre del
2003.  Este dice:

“Dharma es nuestra vida, Verdad es nuestro aliento.  Es suficiente si 
caminamos por el sendero del dharma.  El realizar esfuerzos tan severos y 
obtener la Verdad eterna es Ritham.  Debemos aspirar únicamente a esto. 
Ritham es ciertamente la Verdad. La Verdad es eterna, y sin embargo no 
vemos a nadie en este mundo que se esté esforzando por alcanzar  la 
Verdad.” 

¡Qué prueba tan maravillosa que ha entregado Swami sobre mis escritos!  
Está muy apta para este capítulo.  En Mukthi Nilayam sentimos y 
experimentamos la Verdad.  He escrito sobre como cada capítulo del 
Bhagavad Gita simboliza el sadhana (practicas espirituales) que se realiza en 
Mukthi Nilayam.  Unos años atrás escribí esta canción…

¿No vas a mostrarme una señal, mi Sai?
¡Tu gracia! !Tú eres quien conquista mi corazón!

¿No permitirás que el mundo conozca esto?



¡Muestra una señal!

Estás en mi sangre
Estás en mi alma

Me has entregado  Tus pies para refugiarme
Para que todos conozcan esta compasión

¿No me darás una señal, mi Sai…?

En mi corazón no existe nadie más que Tú.
No hay un solo momento en que no haya pensado en Ti.

Como gracia me entregaste Tus pies
Para que todos sepan lo que merezco
¿No me darás una señal, Mi Sai… ?

Yo siempre mantengo las sandalias (padukas) de Swami con migo y Le rezo 
de esta forma.  Hoy, Swami ha dado prueba de que Él es el único que habita  
en mi.  Él está en mi sangre, mis pensamientos, en mi aliento, mi cuerpo, mi 
corazón, mis sentidos, en todo.  Swami ha entregado una enorme prueba de 
esto.  Ha demostrado que la Verdad, Sathya Sai, me ha colmado.  No lo ha 
demostrado manifestando pequeños objetos como ídolos, pendientes, vibhuti 
ni kumkum.  Lo está demostrando por intermedio del Stupi de 33 pies de 
altura.  La verdad me ha colmado. Sathya me ha colmado a raíz de mis 
sentimientos puros.  Swami ha demostrado esto por intermedio del 
funcionamiento del Stupi.  Esta verdad ha sido escrita en los Naadis hace 
miles de años.  Así es como Swami ha revelado quien soy.

De esa forma, Swami ha demostrado que soy merecedora de mantener Sus 
padukas aquí.  Debemos tener la pureza de merecer retener las sandalias de 
Swami.  Swami está diciendo “Tú no solo mereces mantener Mis 
Padukas, también has obtenido el derecho de que Yo te colme con 
Mi Ser en la forma de la Verdad en ti.” 

El Stupi es un símbolo visible para el mundo de mi merecimiento de obtener a
Swami.

CAPITULO CINCO

‘Asi como son los sentimientos, así es la vida... ‘ 

Sentimientos, Bhava*



* Bhava: Diferentes sentimientos con que el devoto se relaciona con la 
Divinidad.

Durante meditación, Swami me pidió que escriba sobre 'Sentimientos – 
Bhava'.  Escribo con Sus bendiciones.

Los sentimientos emergen en distintas formas (bhavas).  Nuestra vida está 
llena de estas bhavas.  El amor entre un esposo y su esposa, el amor de una 
madre por su hijo, sentimientos fraternales entre hermanos, los sentimientos 
de un alumno hacia su maestro, el amor de un discípulo hacia su Gurú, 
sentimientos de amistad hacia nuestras amistades, sentimientos del que 
provee un trabajo hacia sus trabajadores, y la lista continúa. Los sentimientos 
se expresan de acuerdo a la relación.  Cuando nuestros sentimientos se 
dirigen hacia Dios, estos son devoción.

Podemos dedicar nuestros sentimientos a Dios a través de varias formas de 
relacionarse.  Ya sea que adoremos a Dios como amigo, niño, madre o amado,
todas estas formas de adoración son senderos de bhakti.  Estos diferentes 
senderos de devoción se conocen como, 'Nava vidha', los nueve caminos de 
devoción.  Se puede expresar devoción a Dios a través de cualquiera de estas 
bhavas.  Periazhwar ha escrito que él experimentó el divino juego de 
Balakrishna a través del bhava de la Madre Yashoda.  Él escribió muchas 
poesías que describen episodios de la niñez de Krishna a través del bhava de 
una madre.  Él describe observarlo gatear, bañándolo, decorándolo, 
cantándole, dándole Su leche, etc.

El bhava de Hanuman es el de quien sirve a otro; él era devoto de Sri Rama 
con esos sentimientos.  ¡Cuanta humildad y desprendimiento se requieren 
para volverse un sirviente de Dios!  Hanuman siempre se paraba frente a 
Rama con sus manos juntas.  Uno debe tener un fuerte sentimiento de que 
Dios es nuestro amo y uno es Su sirviente.  Existen muchos relatos en los 
cuales el Mismo Señor toma el rol de sirviente y visita los hogares de Sus 
devotos.

Al noveno capítulo del Bhagavad Gita se lo aclama como Raja Vidya, el rey de 
todos los vidyas, el secreto supremo.  El gran santo Jnanadeva dejó su cuerpo 
cantando este capítulo.  Sri Krishna dice que este capítulo revela el secreto de 
obtener la directa experiencia de Dios.  Este capítulo enseña el método para 
obtener esta experiencia directa.  Sri Kishna ha establecido numerosas 
condiciones para el estudio de este capítulo.  Dice que este capítulo 
únicamente puede ser estudiado por aquellos que están libres de envidia.  
Aquellos que sufran esta actitud mental no pueden aceptar el crecimiento de 
otros.  Esto se ve aun más en la vida espiritual.

En un verso Sri Krishna promete,



'Aanyachintayantho maam ye janah paryupastey Tesham 
Nityaabhiyuktanam yogakshemam'

Para aquellos que me adoren únicamente a Mí,
Sin pensar en nadie más, y que son siempre devotos

Yo les proveo ganancias y seguridad.

Esta famosa estrofa representa la esencia de mi vida.  Durante 24 horas, toda 
acción que llevo a cabo es exclusivamente pensando en Swami y Swami 
únicamente.  Nada más se imprime en mi mente.  Este es el yoga de 
dedicación.  Debemos conectar todo y cada uno a Dios.  Dios está presente en 
todo sitio y en todo momento.  No existe un sitio donde Él no exista.  
Debemos atesorar este pensamiento de que sea lo que sea que vemos, en 
verdad vemos a Dios.  El poeta Bharathiyar canta,

'A dondequiera que mire, veo Tu forma verde, Nandalala.'

Y las escrituras dicen,

'Jagamay Sarvam Vishnumayam'

El mundo entero está saturado del Señor Vishnu.

'Isavasyam Idam sarvam'

Todo aquí es realmente la morada del Señor.

Debemos aprender a ver a Dios en todo y en todas partes.  Yo he vivido mi 
vida en esa práctica, ofreciendo cada acción a Dios.  He llevado a cabo todas 
las acciones sintiendo que las hacía para Dios.  Por ejemplo, al barrer y 
limpiar la casa, sentía que esta era la casa de Dios; mientras cocinaba, sentía 
que estaba preparando comida sagrada para mi Señor.  Mientras criaba a mis 
niños me gustaba pensar que en realidad estaba cuidando a Rama y Krishna.  
Esto es,

'Yath bhavam tat bhavathi'
Según lo que pienses, en eso te conviertes.

Principio:  Cuando llevamos a cabo toda acción 
manteniendo el pensamiento en Dios, se genera un 
increíble poder.  Debemos conectar todo con el Señor.  Al 
principio les parecerá que es todo meramente imaginario, 
sin embargo la imaginación se vuelve realidad.



Desde que era muy joven canté los cantos escritos por Andal.  Me los sabía de 
memoria.  Cerraba mis ojos e imaginaba que las escenas en el canto estaban 
ocurriendo realmente.  Visualizaba mi casamiento con Krishna, y veía todas 
las ceremonias en mi mente.  Estas imaginaciones se han vuelto realidad; 
estos fuertes sentimientos son la causa que impulsa a la Nueva Creación.  
Mientras escribía 'Sentimientos – Bhava', ocurrieron muchos incidentes que 
me inspiraron a escribir 'Sentimientos Creación'.  Recién ahora me doy cuenta
de la razón para esto.  El sentimiento infantil de que yo debía casarme con Sri 
Krishna se convirtió en la semilla;  este sentimiento se hizo un pensamiento y 
ganó en fuerza.  Este mismo pensamiento ahora se ha convertido en acción – 
Nueva Creación.  Mis sentimientos unidireccionales de que debería casarme 
con Krishna se convirtieron en la semilla para la Sathya Yuga.  En ese 
período, todos los matrimonios se llevarán a cabo entre Sathya y Prema.  
Explicaré más sobre este tema en el próximo capítulo.

Mi vida entera está llena de Dios; todo lo he conectado con Dios.  Aunque viví 
una vida de familia, viví con el sentimiento de que estaba viviendo con Dios. 
Todos los sentimientos que se elevan en mi son para Dios.  He vivido una vida
como ustedes, como una persona común.  Nací, crecí, estudié, me casé, tuve 
hijos y una familia, todo fue lo mismo, únicamente los sentimientos fueron 
diferentes.  Aunque hemos llevado a cabo las mismas tareas hogareñas, yo 
llevé a cabo las mías sintiendo que estaba haciendo todo para Dios; hice todo 
como una ofrenda a Dios y obtuve este estado superior.  Yo no caí del cielo.  
Soy una mujer común de una villa.  He obtenido este estado porque he vuelto 
todos mis sentimientos y pensamientos hacia Dios.  Fue a raíz de las 
diferencias en sentimientos que esta Vasantha común fue transformada, 
como hierro que se convierte en oro puro.  Si ustedes vuelcan todos sus 
sentimientos hacia Dios, ustedes también pueden tornarse en oro puro.  Están
perdiendo todas sus preciosas energías en llevar a cabo acciones mundanas, 
disturbando su paz por intermedio de una mente vacilante.  Vuestra fuerza se 
reduce por medio de conflictos emocionales con otros, por irritaciones y 
argumentos indeseados.  Como yo llevé a cabo todas mis acciones con el 
sentimiento puro de total dedicación a Dios, Su fuerza y Su poder llegaron a 
mi.

Ustedes y yo ejecutamos las mismas acciones;  la diferencia en nuestros 
sentimientos es lo único que  hace que ustedes pierdan energía, mientras que 
yo gano poder infinito.  Estos sentimientos míos han preparado el camino 
para la Liberación Universal.

Los sentimientos, el bhava que tenemos, se experimenta como el fruto.  Esto 
me recuerda un relato.  Sabari esperaba a Rama. Todos los días ella limpiaba 
los senderos en el bosque, pensando que un día El vendría.  Ella mantenía 
frutas listas como una ofrenda para Él todos los días.  Ella esperó durante 
muchos años con la esperanza de recibir Su darshan.  Un día, Sri Rama llegó; 



Sabari recibió Su  darshan, sparshan y sambashan. Las acciones de Sabari, 
acopladas a su fuerte fe de que Él vendría se volvieron realidad.

Principio: No piensen que imaginar es una pérdida de 
tiempo.  Ustedes aspiran a que su hijo o hija lleguen a ser 
un médico o un ingeniero. Como ese es un deseo mundano,
podría o no cumplirse.  Pero si aspiran por Dios y 
mantienen su imaginación centrada en Él, entonces eso sí 
se volverá una realidad.  Yo, al principio usé mi imaginación
y hoy en día se ha vuelto realidad.   Se siente una felicidad 
muy especial en estar imaginando con Dios.

Hoy, 17 de febrero del 2004, después de la meditación matutina Geeta me 
preguntó, “¿Que novedades tienes en meditación, Amma?” Yo le dije, 'Vamos 
a Puttaparthi.  Durante el darshan Swami los llama a Fred y a Eddy para una 
entrevista y les dice que llamen al grupo; ellos salen a la veranda y nos llaman,
agitando sus manos.  Todos los que somos de Mukthi Nilayam llegamos a la 
veranda corriendo y saltando.  Todos entramos al salón de entrevista.  Nos 
encontramos como flotando en el aire, en estado de bienaventuranza.'

Vi todo esto en mi imaginación.  Perdí todo sentido del tiempo; la 
imaginación es tan dulce. Yo no deseaba salir de ese estado, no deseaba abrir 
mis ojos.. Cuando las escenas pasajeras de nuestra imaginación se deslizan 
por la carretera de la mente, es como estar mirando una película; cuanta 
dicha!  Imaginaciones mundanas pueden ser peligrosas, pero imaginaciones 
con Dios otorgan bienaventuranza. 

Luego Geeta citó un dicho del Santo Tukaram, 'Bhava tochi deva' – 'Los 
sentimientos pueden transformarnos en Dios o en el diablo'. Podemos atraer 
a un Avatar hacia nosotros por medio de nuestros sentimientos.  Nosotros 
mismos podemos volvernos Dios.  Si nuestros sentimientos son mundanos,  
emergen cualidades demoníacas.  Estas crean vibraciones endemoniadas que 
se esparcen por el mundo.  Por lo tanto, deberíamos tener pensamientos y 
sentimientos elevados.

La mente es como un mono loco, siempre pensando en una cosa u otra.  No se
queda quieta ni por un momento.  Arjuna dijo que es más fácil atar al viento 
que controlar la mente.  Estas ondas de pensamientos zigzagueantes deben 
ser dirigidos hacia Dios.  Nuestros pensamientos y sentimientos deben 
volverse sagrados.

Una vez un ladrón de nombre Ratnakara agarró al Sabio Narada y quería 
matarlo, pero le llamó la atención y fue atraído por la naturaleza pacífica y la 
voz dulce del sabio. Este le habló en forma muy cálida y le advirtió que robar 



es un gran pecado.  Las palabras del sabio transformaron a Ratnakara.  El 
comenzó a cantar el nombre de Rama sin cesar y se convirtió en el gran Sabio 
Valmiki.  Los sentimientos puros de Prema del Sabio Narada convirtieron a 
un bandido en un sabio.  Si nuestros sentimientos contienen amor puro, 
podemos transformar la maldad en bondad.

Nuestro amor hasta puede transformar a los animales.  Había un hombre 
llamado Androcles.  Un día, mientras merodeaba por el bosque vio a un león 
muy dolorido con una espina en su pata.  Androcles se acercó al león y con 
sumo cuidado le sacó la espina y luego le trató la pata muy amorosamente.  
Hizo esto en repetidas ocasiones, hasta que el león se recuperó totalmente.  
Al poco tiempo Androcles se encontró pasando por duros momentos; fue 
encarcelado por un rey malvado que quería castigarlo.  Hizo que largaran a 
Androcles en la “arena” para que se lo comiera un león hambriento.  Este león
resultó ser el que Androcles había ayudado.  Como si lo hubiera reconocido, el
león no lo asaltó.  Recordando la ayuda brindada por Androcles, el león 
permaneció parado mirándolo amorosamente.

Esto demuestra como hasta un animal salvaje puede transformarse a través 
del amor.  El amor que Androcles demostró al león, le cambió su naturaleza.  
Este es el poder infinito del amor.  Este puede hacernos ver a Dios en 
personas con cualidades malignas y también puede transformarlas.

Los sentimientos de compasión de Androcles aliviaron a un león de su 
sufrimiento y le cambiaron su naturaleza.  Mientras escribía esto me vino un 
pensamiento.  ¡Cuanto he llorado a Swami por que otorgara la Liberación 
Universal!  Le recé con el corazón derretido pidiendo, “Swami, ayúdalos, 
están atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes. Se están ahogando en la
vida mundana por sus karmas.  Por favor, otórgales Mukthi.”

¿Acaso es fácil retirar los karmas de todos?  Deseosa de encontrar la forma de 
lograrlo, realicé una operación de *samskara.  Le lloré a Swami durante 
meditación.  Realicé la operación utilizando toda la fuerza de mis 
sentimientos de Prema.  Mi pensamiento unilateral hacia este logro hizo que 
se quebrara un coco que manteníamos sobre el altar.  Todo esto ocurrió como 
resultado de la fuerza de la pureza de mis sentimientos.  Androcles cambió la 
naturaleza misma de un león por medio de sus sentimientos.  De igual forma, 
yo también tengo la capacidad de remover los karmas de todos con mis 
sentimientos maternales y mi naturaleza compasiva.  La operación *samskara
se realiza únicamente por medio de sentimientos.  La fuerza y  pureza de mis 
sentimientos, guiados hacia la redención de todo el mundo,  son la causa del 
Sathya Yuga.
*Samskara: Tendencias innatas que traemos de nacimientos previos.

Se puede lograr tanto por medio de sentimientos.  Entonces, ¿porqué están 



dirigiendo sus sentimientos hacia asuntos mundanos?  Debemos hacer 
sinceros esfuerzos por arrancarnos del mundo mundano y crecer 
espiritualmente.  Podría ser que no podamos cambiar la naturaleza de los 
animales, pero ¿no deberíamos al menos probar de cambiar las cualidades 
animales en nosotros?  Deberíamos realizar todo acto con el sentimiento de 
que este es una ofrenda a Dios.  Únicamente esto es verdadera adoración al 
Señor.

¿Qué es Bhava?  Nada más que la actitud de la mente; la actitud mental de 
cada uno es sumamente importante.

Principio: De la mañana a la noche, si dedicamos todos 
nuestros sentimientos a Dios, es igual que llevar a cabo un 
puja (adoración a Dios) de 24 horas.

El Templo de Pusalar
La adoración que se lleva a cabo en el interior de nuestro ser es mucho más 
efectiva que la que requiere de rituales llamativos.  He aquí un ejemplo.
Había una vez un gran devoto del Señor Shiva, de nombre Poosalar Nayanar.  
Él deseaba edificar un templo para el Señor, pero era muy pobre y no tenía 
dinero.  Esto no lo detuvo, él se dedicó a la construcción del templo soñado, 
pero utilizando su mente, su imaginación.  Puso atención al momento que 
fuera auspicioso y comenzó a crear este templo imaginario.  Por esa época el 
rey también quiso construir un templo.  Éste se levantó rápidamente ya que el
rey no tenía problemas de dinero.  Así fue que el rey fijó una fecha para 
celebrar Kumbhabisekam.  Poosalar Nayanar también fijó una fecha para 
Kumbhabisekam y le rezó al Señor de la siguiente manera, “Ese día debes 
venir Tu y adornar el altar.”

¡Ocurrió que los dos fijaron la misma fecha para la celebración del 
Kumbhabisekam!  El rey había arreglado para que se hiciera una elaborada 
ceremonia.  La noche antes del auspicioso acontecimiento, el Señor Shiva se 
apareció en sueños al rey y le dijo, “Oh Rey, Yo iré al Kumbhabisekam de 
Poosalar primeramente, y luego vendré a visitarte a tí”.  El rey 
inmediatamente se despertó y fue en busca de Poosalar.  Sin embargo, en la 
aldea, nadie sabía de ningún templo que estuviera en construcción.  Una vez 
que estuvo en la casa de Poosalar, el rey inquirió un poco más.   Poosalar le 
comentó al rey sobre la construcción de su templo interno. El estaba fuera de 
sí de felicidad de saber que el Señor Shiva le había dado tal mensaje al rey y le 
había aceptado su devoción.

Esta es la diferencia entre ritual externo y devoción interna plena de 
sentimientos.  El sadhana interno es más fructífero.

Con mi mente absorta en Dios, he llevado a cabo prácticas espirituales de 



purificación durante sesenta años.  Yo no canté los Vedas ni estudié Vedanta.  
Yo no conozco nada sobre las escrituras.  Yo únicamente adoré a Dios con 
amor unidireccional.  Mis lágrimas, mi profunda añoranza y deseos de 
obtener a Swami han tomado la forma de Liberación Universal.

Principio:  La calidad de nuestra devoción es un reflejo 
directo del estado de nuestra mente.

Bhava es el estado de disolución de la mente.  Todo lo que se haga en este 
estado será aceptado por Swami.  En el Bhagavad Gita, Bhagavan dice,

“Si un devoto Me ofrece con devoción una hoja, una flor, una fruta, o 
aunque sea agua, Yo acepto con amor esa ofrenda que viene desde el 
corazón puro de un devoto.”

Aunque ofrezcamos una sola hojita de tulsi con amor, Swami la aceptará.  Que
ofrecemos ni que cantidad ofrecemos no tiene importancia; lo importancia es 
la intención, el ánimo detrás de la ofrenda.  Debemos ofrecer con el corazón 
derritiéndose – eso es bhava, el estado mental en el que debemos 
encontrarnos.  Entonces Dios aceptará nuestra ofrenda.  Basta con una sola 
hoja si la ofrecemos con todo el corazón.  Eso es todo lo que Él desea.

Yo he llorado y anhelado purificarme y ofrecerme a mi misma a Él. ¿ Acaso 
puede permanecer inconmovible?  Swami me ha aceptado a raíz de la pureza 
de mis sentimientos.

Sathyabama colocó todo el oro que poseía junto con sus joyas en uno de los 
dos platillos de la balanza y a Sri Krishna en el otro platillo – y no logró 
balancearlos.  Rukmini colocó una sola hoja de tulsi en el platillo, 
ofreciéndosela a Krishna, y los platillos se balancearon.  El bhava puro de 
Rukmini hizo que una hoja de tulsi fuera igual a Krishna.  No podremos 
satisfacer a Dios con joyas ni objetos materiales.  A Él únicamente lo podemos
satisfacer con amor y un corazón puro.

Principio:  La Vida es,  de acuerdo a como sean los 
sentimientos.

Únicamente bhava nos otorga un acercamiento a Swami.  Yo comencé a 
buscar a Dios muy intensamente desde la edad de 21 años.  Durante 15 años 
no dormí por las noches.  Escribí miles de canciones y poesías, expresando 
todos  los sentimientos que brotaban.  Estas canciones son la expresión de 
mis sentimientos de separación.  Yo anhelaba ver a mi Señor Krishna.  En una
de estas canciones escribí,

Mi Señor, si yo hubiera estado Contigo



Aunque solo hubiera sido una pizca de polvo en Brindavan
¿Acaso hubiera nacido otra vez?
No fui ni un cerro ni un árbol,
Ni un lago ni un pez,
Ni una vaca ni un ternero,
No fui ninguno de estos a Tus pies;
Oh, no fui ni el más insignificante,
Por lo tanto, he vuelto a nacer, carenciada. 

De esta forma escribí muchas canciones, llorando y anhelando por una visión 
del Señor.  Una vez Swami dijo, “Estuviste allí en aquella época, pero 
no como un árbol ni como un brote de pasto.  Estuviste allí como 
Radha, habitando en el corazón de Krishna.  Tu deseaste haber 
nacido en esa época como una vasija de barro o un grano de arena,
pero fuiste Radha Rani, la reina del corazón de Krishna.”

Esto demuestra como nuestro bhava puede hacer que Dios nos revele la 
verdad de quiénes somos.
En los viejos tiempos caían las lluvias de acuerdo a las temporadas.  Durante 
el mes de Ipasi (octubre-noviembre) solía llover continuamente.  El constante 
diluvio despertaba muchos sentimientos en mi;  muchas poesías…

En este incesante aguacero
Mi corazón también se derrite buscándolo,
¡El viento y la lluvia cantan Su nombre!

Tiernamente mi alma Lo busca. El viento y la lluvia reflejan los sentimientos 
en mi corazón.  Como la lluvia que cae, mis lagrimas fluyen y cantan el 
nombre del Señor.

El corazón es Su esclavo!
Este anhela Su cercanía!

Mi mente siempre aspira por la cercanía y el amor de Dios.  Swami está 
revelando todos estos sentimientos como la base para la Nueva Creación.

Todo este mundo duerme dichoso,
¿Porqué solo yo soy sacudida por esta tormenta de sentimientos?
Oh Kannaiya!

¿Porqué rehúsas contestar?
¿Acaso mi devoción no alcanza?
¿Qué defecto Has encontrado en mi devoción?
Oh mi Kanna, ¿no comprendes mi añoranza?



Así me lamentaba en todo momento.  Solo fue después de muchos años de 
dolor y de angustia que Swami dijo, “Estás sufriendo como un pez fuera del 
agua, tú eres Mi inseparable Shakti”.
 
Escribí miles de poesías, derritiéndome y llamando con miles de bhavas; con 
felicidad, tristeza, sabiduría,  anhelos, angustia, indiferencia, etc.  
Experimenté a Dios con una multitud de sentimientos.  Son estos 
sentimientos los que han tomado forma, la forma de los libros.  Mis 
experiencias con Swami, expresadas a través de miles de poesías y canciones, 
se han vuelto la Nueva Creación, Sathya Yuga. 

'Yath Bhavam Tat Bhavathi'
Así como pienses, en eso te conviertes.

Después de cuarenta años de añorar, mis sentimientos se volvieron Verdad.  
Mi viaje comenzó con los sentimientos de tacto al nacer, y terminaron en el 
capítulo 'Sentimientos-Creación'.  Nuestros sentimientos se vuelven nuestra 
vida.  Cuando visité la casa de un devoto en Paramakudi, coloqué una carta en
el altar.  La firma de Swami apareció en ella -  yo me puse muy feliz;  era la 
primera vez que Swami colocó Su firma.  Yo alabé este acto de Swami en cien 
versos.

La mano del Señor Brahma escribe el destino de todos
Tu misericordia lo desmiente
Muchas bienvenidas a Tu misericordiosa firma.
Nuevamente a Tus pies canto estrofas de alabanza.

Esto ocurrió en el año 1992 y cien poesías fluyeron espontáneamente de mi.  
Escribí que cada momento ofrezco mis sentimientos de gratitud como una  
guirnalda de poesías a Sus pies de loto.  Esta ofrenda de sentimientos 
continúa hasta la fecha.  Yat Bhavam tat Bhavathi.  He estado escribiendo 
continuamente durante doce años y Le he ofrecido a los divinos pies de 
Swami la guirnalda de Nuevo Veda, Upanishads, Más Allá de las Upanishads, 
Brahma Sutra, Yoga Sutra y muchos otros libros.  Como si hubiese estado 
viviendo por doce años en un Gurukula, le sirvo a mi gurú una guirnalda de 
mis palabras.  Estos son todos senderos de sabiduría para obtener el palacio 
de la Verdad de Sathya Sai.

Aquel día canté sobre la alegría causada por la firma divina de Swami.  Hoy, 
Swami firma toda y cada página que Le ofrezco; Sus mensajes aparecen en 
ellas.  Es como si le estuviera dando un certificado al discípulo por haber 
permanecido en el Gurukula.

Recientemente, Swami escribió en la casa de Sri Bose,



Día de Vaisakhi         13 de abril 
Ha llegado el momento en que ambas familias, la de Bose y la de Varmaji, 
visiten la vivienda de Radha, Mukthi Nilayam.  Mukthi Nilayam es un sitio 
muy sagrado.  Ambos toquen la tierra para sentir su divinidad.  
Permanezcan por un día.  Mediten.  El sitio es muy poderoso.

Los bendice
Amor, Baba

Este es el sello de aprobación que Swami ha otorgado por mis sentimientos.

CAPITULO SEIS

'Prema produce un florecimiento de sacrificios, y los sacrificios conducen al 
crecimiento del Prema'

Sentimientos – Sacrificio

Lo dibujé a Swami creando toda Su forma con las palabras 'yo Te amo'.  En 
Coimbatore, en la casa de Sri Bose, Swami bendice mis libros colocando su 
firma en ellos.  Yo dejé este dibujo allí para que recibiera Su bendición.

10 de febrero del 2004   Meditación

Vasantha: Swami, Swami, por favor, escribe algo sobre el dibujo.

Swami: Fue tu Prema que Me trajo al mundo.  El dibujo demuestra lo 
mismo.  Tus sentimientos de Prema fueron la causa de Mi descenso.  De
igual modo va a venir la Nueva Creación y amanecerá la Edad de Sathya.
Fueron sentimientos los que atrajeron al ciego Dhritharashtra; tus 
sentimientos traen a la tierra a una encarnación divina, al Avatar.

Vasantha: Swami, yo no deseo venir como un Avatar ni como Brahma.

Swami: Una y otra vez dices que no deseas esto.  Esto es sacrificio.  Tu 
sacrificio te confiere el estado de inmortalidad.  Esto es 'sacrificio de 
sentimientos.'  Escribe sobre esto.

Vasantha: ¿Escribiré sobre esto, Swami?  ¿Escribiré que el principio de 
que el hombre se vuelva Dios comienza con sentimientos de tacto y 
finaliza con sacrificio de sentimientos?



Swami: Sí.  Este es el sendero de un 'jiva' (el alma individual).  Escribe.

CUANDO NACE UN INDIVIDUO, el primer sentimiento que se despierta es la 
sensación de tacto.  Cuando los sentimientos son incorrectos o impuros, 
vemos que nace el niño ciego, Dhritharashtra.  Otro ejemplo es el nacimiento 
de Pandu.  Cuando los sentimientos son puros y elevados, entonces nacen 
niños iluminados como Vidura.  Los niños nacen de acuerdo a la naturaleza 
de cada cual.  Mis sentimientos de Prema trajeron a una encarnación divina y 
hoy estos sentimientos están dando a luz a la Nueva Creación.  En la Era 
Sathya, todas las personas nacerán con mis sentimientos.

Cuando le pregunté a Swami que explicara mi sacrificio, Él dijo, “Tú posees 
Prema infinito y poder de sacrificio que compite con él.”

Desde muy joven mi amor fluyó hacia el Señor.  Por este flujo de amor 
espontáneo, Swami me confirió muchos premios.  Yo los rehusé todos.  Por 
una vida de Prema y de penitencia, Swami me confirió el estado de Jivan 
Mukthi (alma liberada).  Esto también lo rehusé.  Observando a la humanidad
sufriente, no quise gozar de la bienaventuranza de la liberación.

Hacia donde mirara veía tristezas, problemas y enfermedades.  Medité sobre 
esto y llegué a la realización de que la única forma de liberar a las personas 
sería por medio de la Liberación Universal.  Este pensamiento se intensificó y 
yo le recé y le lloré a Swami.  Durante esta época, utilizando los poderes que 
Swami me había otorgado, ayudé a muchas personas a sobreponerse a sus 
problemas y enfermedades.   Como consecuencia , Swami me otorgó más 
poderes, como el shakti de Durga, y la sabiduría del shakti de Brahma.  
Entonces Él me dijo que yo era Mahalakshmi.  Yo rehusé todo, diciéndole que 
estos eran nada más que puestos – yo únicamente lo deseaba a Él.

A medida que el Prema va subiendo en intensidad, Swami otorga un titulo 
tras otro.  Yo continúo reusándolos.  Swami dice que este es el sacrificio que 
compite con Prema inconmensurable.  En mi vida, Prema y sacrificio 
funcionan lado a lado, como dos líneas paralelas.  Eventualmente, después de 
haber sacrificado el estado de Avatar y el puesto de Brahma, aseguré el don de
la Liberación Universal.  De esta forma, todo el mundo logra el estado de 
inmortalidad.

Principio:  Prema produce un florecimiento de sacrificios y 
los sacrificios conducen al incremento del Prema.

'Na prajaya, na karmana, na dhanena tyagenaikeva amrutatva manasaha.'

Los Vedas proclaman – La inmortalidad no se logra a través de la progenie, ni



de la acción, ni de riquezas;  ésta se obtiene únicamente por medio del 
sacrificio.  Si uno desea la inmortalidad, debe sacrificarlo todo.

El Kathopanishad habla del Viswajith Yagna, por medio del cual uno debe 
sacrificar todo para obtener todo.  ¿Qué significa 'obtenerlo todo'?  Significa 
Mukthi.  La Liberación lo es todo.  Para obtener el estado inmortal, se debe 
dejar todo de lado.

¡Qué inmensa alegría se obtiene cuando sacrificamos una atesorada posesión 
y se la entregamos a otro!  Para el bien de sus hijos, la madre se hace cargo de 
sus penas.  Cuando un individuo asume el sufrimiento de otro, este individuo 
experimenta una felicidad y satisfacción inigualable.

Principio:  Practica realizando pequeños sacrificios y verás 
por ti mismo la felicidad que de ello derivas.

Yo les enseñé este principio a mis tres hijos.  Les decía, “El que sacrifica, 
gana”.  A veces ellos tenían pequeñas desavenencias, y entonces yo 
comenzaba a decir, “El que sacrifica…?” e inmediatamente ellos respondían, 
“es el único que gana!”.  Entonces las discusiones cesaban y ellos rehusaban 
aquello por lo cual habían estado discutiendo.  Entonces ellos ofrecían, “Yo no
lo necesito más. Deja que nuestra hermanita lo tenga.” La hermanita decía, 
“Deja que lo tenga nuestro hermano. Yo no lo necesito.” Yo los entrené de esta
manera.  ¡Qué felices eran!.

Cuanta felicidad siente una esposa cuando sacrifica algo por su marido, y él 
por ella.  Compramos algo muy hermoso; una amiga lo admira y felices, se lo 
entregamos.  ¡Qué felices están ambos!Esta felicidad es mayor que la que se 
siente al mantener el objeto en nuestra posesión.  Los niños florecen a través 
de los sacrificios de sus padres. Por intermedio de los sacrificios de los santos 
y los sabios, el mundo tiene el regalo de los Vedas y Vedanta.  El mundo posee
tantos tesoros espirituales únicamente a raíz de las severas austeridades y 
penitencias practicadas por los antiguos sabios;  en su búsqueda por la 
verdad, hasta sacrificaron sus propias vidas.  ¡De qué forma se lo puede 
encomiar al sacrificio del Sabio Dadichi, quien aseguró el Vajrayudha, el arma
divina, para los devas!

El sacrificio de Rama resultó en el Ramayana; el sacrificio de Sita condujo a 
Rama Rajya.  El sacrificio de Bharatha se convirtió en las Padukas; el 
sacrificio de Laksmana y Shatrugna los convirtió en modelos de amor 
fraternal.

El dinero, o estado social, popularidad, influencia, familia, relaciones, todo 
eso es perecedero.  Únicamente el sacrificio es permanente en este mundo, ya 
que otorga el estado eterno.  La inmortalidad se obtiene solamente a través 



del sacrificio.  A Dios se Lo puede lograr únicamente a través del sacrificio.  
Esto es lo que ha predicado Sri Krishna en el verso 12 del capítulo 12 del 
Bhagavad Gita.

'Sreyo hi jnanamabhyasajjinanaddhyanam visisyate
dhyanatkarmaphalatyagacchantiranantaram'

Ciertamente es mejor el conocimiento que la práctica de concentración; 
superior al conocimiento es la práctica de la meditación, y aun por encima de 
la meditación se encuentra el sacrificar  los frutos de nuestras acciones; la 
absoluta renunciación a los frutos de nuestras acciones  deriva 
inmediatamente en Paz Suprema .

Principio:  La única forma de asegurarnos auténtica paz es 
por el sendero del sacrificio.

Debemos sacrificar los frutos de nuestras acciones; solo entonces 
obtendremos a Dios.  Yo llevé a cabo todos mis actos dedicándoselos a Dios.  
Mi única acción es verter mi devoción sobre el Señor.  A lo largo del camino 
de la devoción yo sacrifiqué todos los frutos;  esto a su vez trajo el don de la 
Liberación Universal.  Mi vida entera se volvió una vida de sacrificio.

Toda la epopeya del Ramayana se basa en el sacrificio.  Es muy difícil medir 
cual sacrificio de quien es mayor. ¿Cómo se mide? Es el amor y el sacrificio de
los padres, o el de los hijos, el del esposo, o la esposa, o los hermanos y 
hermanas? ¡Todos demostraron tanta grandeza! En esta epopeya vemos no 
solo el sacrificio hecho por la gente, pero también el de los animales y pájaros.
Jatayu, el rey de las águilas es el ejemplo supremo.  Él entregó su vida, 
tratando de prevenir que Ravana robara a Sita.  Por este gran acto de 
sacrificio se aseguró un honor que ni Dasaratha, padre de Rama, se ganó.  Fue
Rama quien llevó a cabo los últimos ritos de Jatayu.  Este fue el premio a su 
sacrificio;  Dios Mismo ejecutó sus últimos ritos!

¿Como se origina el sacrificio?

Principio:  El verdadero sacrificio únicamente se origina en 
el desapego. Uno debe poseer una mente desapegada.  
Cuando uno se encuentra firmemente establecido en la 
Verdad de que únicamente Dios es verdadero y todo lo 
demás es Maya, el desapego llega automáticamente.  No 
debiéramos poseer ni un solo deseo. No. No.

Entramos a un cine para ver una película.  Antes de entrar nos entregan un 



par de anteojos para ver la película.  Cada persona usa un par de anteojos y se 
sienta adentro.  Se apagan las luces y  comienza a rodar la película.  Hay una 
gran pantalla, es la pantalla de la Verdad.  Aunque se muestra  la misma 
película, cada persona la percibe de acuerdo a los anteojos que tenga puestos. 
En realidad estamos viendo a Maya en el telón de la Verdad a raíz de nuestra 
visión deteriorada. Esto es así por que estamos viendo la película a través de 
los lentes de nuestras tres gunas.  Esta es la razón por la cual la misma 
película que se muestra en el telón parecería ser diferente; la estamos viendo 
por intermedio de nuestras diferentes cualidades y naturalezas.  Si nos 
sacamos los anteojos de las tres gunas, podemos llegar al estado más allá de 
las gunas llamado Gunatita; ahora estamos viendo a través de los ojos de la 
sabiduría.  Entonces ya no necesitamos lentes; obtenemos ojos divinos.  
Ahora, si miramos sin anteojos y con nuevos ojos, veremos la película de 
Maya como un drama de la Verdad.

Una vez que logramos este estado, por medio del sendero de intenso sadhana,
podemos atestiguar el drama de la Verdad en la pantalla de la Verdad.  
Entonces podemos darnos cuenta de que este drama Universal que se está 
desarrollando en la inmutable pantalla de la Verdad, también es la Verdad.  
Llegamos a la realización de que la Verdad existe como Dios y como el 
Universo.

Una vez que los cinco sentidos están controlados, que se han superado los tres
gunas y se han separado las cinco envolturas, entonces adquiriremos el 
cuerpo causal.  Este es el cuerpo de sabiduría.   Y cuando se trasciende este 
cuerpo causal, uno logra la libertad, la liberación.

Este es un largo sendero.  Con la ayuda de Prema y de sacrificio, se puede 
lograr el éxito.  En el Sathya Yuga, el drama de Prema se va a presentar sobre 
la pantalla de Sathya.  Cada uno deberá actuar su rol con suma destreza .  
Cuando las acciones que se llevan a cabo provienen únicamente desde el 
centro de Prema, Sathya y Prema se unen, y el yuga y la creación se convierten
en Sathya Prasad (alimento Sathya).

Cuando coloqué el manuscrito de este libro en la casa de Sri Bose, Swami 
escribió, 'Yo lo bendije, Baba'.  Swami salpicó vibhuti sobre todas las páginas; 
tenía un sabor dulce.  Cuando le pregunté a Swami sobre esto, Él dijo, “Cada 
letra tuya es néctar, los libros son néctar, por ello te di vibuthi dulce.”

Sacrificio es inmortalidad.  Mi vida es sacrificio.  Por ello, el vibuthi era dulce.

Jai Sai Ram



CAPÍTULO SIETE

'Prema + Sathya = Alimento Sathya'

Sentimientos – Creación

El  20 de enero del 2004, Swami me pidió que escribiera sobre como los 
sentimientos se convierten en la Nueva Creación.  Yo le pedí que me 
explicara.

21 de enero del 2004  Meditación de la tarde

Vasantha: Swami, Tu has celebrado el casamiento de muchos.
Cuanto lloré para que Tu llevaras a cabo el casamiento de mis tres hijos. 
Swami, ¡No casaste ni a uno de ellos!  ¡Y ahora ni siquiera vas a bendecir
la invitación al casamiento de Sathyan! (su nieto) ¿Porqué?

Swami: Escúchame sin llorar.  Si, he celebrado el casamiento de muchos,  
¿qué tiene de especial eso?  Todos son regidos por su karma.  ¿Hicieron 
algo especial para ser elegibles?  El bendecir la tarjeta de matrimonio de
Sathya es un acto común.  A él lo han penetrado Mis sentimientos.  Su 
novia es una chispa de ti, así que tus sentimientos la han penetrado.  
Por ello, les nacerá un niño divino.

Ahora voy a revelarte una verdad.  Tu llevaste a cabo severas penitencias 
antes que naciera Sathyan para que yo naciera.  Todos en tu casa tenían este 
único pensamiento, como una intensa penitencia.  Esa es la razón por la cual 
él es un aspecto de Mi.  Solamente Mis sentimientos están en él.  Cuando 
Sathyan se case, le nacerá un niño divino con sentimientos de Prema y 
Sathya.

Tu rezaste por Vasanthamayam, (por que todos en el mundo tuvieran los 
sentimientos de amor y devoción hacia Swami, como tiene Vasantha), 
diciendo que todos deben volverse como Vasantha y que tus sentimientos 
deben entrar en todos convirtiéndolos en Jeevan Mukthas (almas liberadas).  
Dijiste que todos deben volverse tus hijos.  Escribiste sobre Vishwagarbha, 
vertiendo tus sentimientos.  ¿Cómo pueden todos volverse tus hijos?  ¿Es 
posible que todos entren en tu vientre?

Solo existe una forma.  Tus sentimientos de Prema van a penetrar en 
todas las mujeres, y Mi Sathya, en todos los hombres.  Los niños 
que nazcan de estos sentimientos serán la Nueva Creación de 



Sathya Yuga.  Esta será la causa para la Nueva Creación.  No es una
creación que se levanta después de la disolución.  Los nuevos niños
nacerán de nuestros sentimientos.  Escribe esto utilizando la boda de 
Sathyan como ejemplo.

PARA COMPRENDER LO QUE SWAMI DIJO con mayor detalle, veamos mi 
libro anterior, 'Más Allá de las Upanishads', sobre Vasanthamayam y 
Vishwagarbha.  Aquí daré un breve resumen.

27 de Agosto del 2003        Meditación

Vasantha: Swami, yo Te amo.  Te quiero.  Me dijiste que Te llevaste 
todo de mi, sin embargo aun me encuentro incapaz de soportarlo.

Swami: No llores...acaso puedes parar de amarme?  ¿Puedes parar de 
respirar?   ¡Tu esencia misma es Prema!

Vasantha Swami, ayer Sandy y Nicola me preguntaron si podrán volver en la
Era de Prema Sai.   Me entregaste estos diez como mis hijos...no Swami!
Todos en el mundo deben nacer como mis hijos.  Nos deben nacer a 
ambos, a nosotros dos.  Dame esta gracia.  ¿Acaso mis lágrimas no te 
derriten el corazón?

Swami: No llores.  Mírame.  Todos son nuestros hijos.  Tu eres Prakrithi, 
la Creación, tu eres la Madre de todos.  Esa es la razón por la cual estás 
experimentando estas fuertes emociones y sentimientos.

Vasantha: Yo no entiendo de todo eso.  Todo lo que yo se, es que todos 
deberían nacer de nosotros dos!  Todos deben convertirse en nuestros 
hijos.

Swami: Esto es inherente a tu naturaleza.  Hemos venido aquí solo para 
esto.  Vamos a traerlos a todos con nosotros, como nuestros hijos.

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

(Sin poder sostener la fuerza de estos sentimientos, lloré y gemí.)

Swami: Definitivamente te los daré, no llores.  Tu penitencia y tus 
lágrimas poseen el poder de atraer a todo el mundo.

Vasantha: Yo te entregué todos mis sentimientos maternales, y sin 
embargo todavía soy sacudida por estos mismos sentimientos.  ¿Porqué 
es que no puedo tolerarlo?  ¡Yo quiero mis hijos!



Swami: Cuanta más agua se retire de un pozo, más agua surge.  Aun que 
Me entregaste todos tus sentimientos, más sentimientos surgen.  Esto 
va a llevar al mundo a la transformación.  Cuando volvamos en la época 
de Prema Sai, nos nacerá un niño, un hijo que va a representar a toda la 
gente del mundo.  No llores.  Permanece calma, recuéstate por un rato.

(Todo el día estuve llorando, vertiendo mis sentimientos sobre los 
ashramitas)

28 de Agosto del 2003                                               

Vasantha: ¡Swami! ¡Swami! Todos en el mundo son mis hijos.  
Deberían entrar en mi vientre; todos deberían estar protegidos de los peligros 
del mundo. ¡Por favor, Swami! ¡Por favor entrégame mis hijos! ¡no! ¡No! No 
en mi vientre.  Los llevaré en mi matriz; solo así  recibirán el alimento que yo 
coma, el agua que yo beba y el néctar de Sai que yo absorba. El néctar de Sai 
que yo bebo debe mezclarse con sus cuerpos.  Esto únicamente ocurrirá si yo 
los llevo en mi matriz.

Tú le revelaste la forma cósmica del tiempo a Arjuna y le mostraste como 
todos eran triturados en Tu boca.  Del mismo modo, yo debo adquirir una 
forma cósmica. Todos deben entrar a mi matriz. Dame manos como a 
Kavandan, una boca en mi estómago para que yo pueda atraerlos a todos 
hacia mí.  Ellos únicamente deben alimentarse con la comida que yo ingiero. 
Todos deben gozar del néctar de Sai que yo bebo.  Yo los alimentaré a todos 
con el néctar de Sai.  Cuando mis hijos salgan, serán todos como el Sabio 
Suka.  Del momento en que nazcan ellos llamarán, “Sai, Sai,”.  Ellos deben 
pensar únicamente en Sai.

Swami: No llores.  ¿Alguna vez alguien lloró como tú, pidiendo esto?  Tú 
eres Shakti.  Tú eres la marmita de néctar, tú estás alimentando a tus hijos 
con néctar.  Todos recibirán Mukthi de este Shakti.

EL SABIO SUKA NACIÓ CON PLENA SABIDURÍA.  En cuanto nació, él salió 
en busca de Dios.  Yo quería que, al igual que él, todos amaran únicamente a 
Dios.  Le lloré a Swami pidiendo esto.  Yo quiero que todos amen a Dios como 
el Sabio Suka.  Todos deben tener la fe firme de que todo lo que no sea Dios es
Maya.

¿Porqué deseo llevar a todas las personas del mundo en mi matriz?  ¿Cual es 
la razón para este deseo?  Swami dice que la expansión de Prema es la 
maternidad.  Cuando los sentimientos de amor por el Señor traspasan todas 
las fronteras, éste sentimiento se convierte en sentimiento maternal.  Todos 
no pueden comprender los sentimientos de Prema, pero los sentimientos 
maternales y el amor de una madre son conocidos por todos.



Mis sentimientos de Prema son totalmente libres de lujuria.  Estos 
sentimientos han florecido en sentimientos maternales.  ¿Alguien puede 
imaginar su profundidad y sacrificio?  Un poder inconmensurable se 
desprende de mi amor unidireccional a Dios durante dos épocas.  Cuando 
estalla el retumbante volcán de Prema, sus chispas se desparraman por 
doquier.  Este fuego de sabiduría quema todos los karmas, convirtiéndolos en 
cenizas, y aportando la Liberación Universal.

Este es mi estado.  Los sentimientos de Maternidad Universal  
surgen dentro de mi.  Mis lágrimas no cesarán ni mi lucha se 
detendrá hasta que haya obtenido Mukthi (liberación espiritual) 
para todos.

El amor es Uno.  El amor hacia Dios es Prema.  Cuando éste se expande hacia 
todo el mundo, este se convierte en Maternidad Universal.  Ver únicamente a 
Dios y rociarlo de amor es Prema.  Esto es dwaita, dualidad.  La mente que 
está absorta en Dios comienza a verlo en todas partes.  El ver a Dios por todos
lados es advaita, no dualidad.  Como yo deseaba  casarme con Dios, ahora 
veo a todos en el mundo como a mis hijos.

El Prema madura en sentimientos maternales.  Al principio la mente se 
enfoca en una forma específica.  Esto es Prema.  Yo derramé mi amor 
unidireccional en Dios.  Cuando este amor se expandió hasta abarcar a todo el
mundo, éste se transformó en Maternidad Universal.

Todos nosotros hemos sentido el cariño de una madre, su amor y sacrificio.  
Si los sentimientos de una madre hacia su hijo son tan intensos, entonces 
imaginen el poder de los sentimientos de una madre que considera que todo 
el mundo son sus hijos.  Mediten un poco sobre esto y comprenderán mi 
estado.

Swami dijo,

 Tus sentimientos maternales van a transformar a todos y van a 
introducir la Era de Sathya.  Este es el principio de Prakriti, no conocido por
el mundo hasta este momento.  El mundo ha visto un solo lado de Dios, el de 
Purusha, ahora el mundo verá el otro lado, Prakriti.  

'MIS SENTIMIENTOS MATERNALES conducirán a todos en este mundo 
hasta Sathya, la Verdad.  La madre es la única que puede mostrar al padre. 
Mis sentimientos maternales Lo muestran a Dios, el Padre.  Es mi deber 
llevar a cada uno de ustedes hasta la Verdad, Sathya Sai.  La meta de mi 
vida es llevarlos de regreso hacia Aquel de Quien ustedes provinieron.  En 
esta última parte de mi vida, mi labor es asegurarme de que todos sean 



liberados.  ¡Triunfaré en mi deber!'

Escribí estos sentimientos como 'Vishwagarbha, el Vientre  Cósmico', en 'Más 
Allá de las Upanishads'. Mis sentimientos de Prema están tironeando a la 
Verdad hacia la tierra, preparando el camino para la Liberación Universal.  Yo
estoy añorando y llorando por que todo el mundo se convierta en mis hijos.  

Swami dijo,

Un vientre universal no es posible, pero tus sentimientos penetrarán 
en cada mujer.  Mis sentimientos de Sathya se introducirán en cada 
hombre.  Este es el único medio para lograr que nazcan niños divinos.

 POR MEDIO DE LA BODA DE mi nieto Sathyan, Swami está demostrando 
como Sathya se está introduciendo en cada átomo de la creación.  Estos 
sentimientos de Sathya se unen con Prema y conducen al nacimiento de niños
divinos.  Los niños divinos nacen  gracias a la unión de los sentimientos de 
Swami con los míos.  El Señor ha prometido que cada vez que haya una caída 
en el dharma y un incremento de maldad, Él descenderá.  Él nacerá en todos 
para cambiar esta Era de Kali en la Era de Sathya.

20 de septiembre del 2003     Meditación de la tarde

Yo estaba llorando, pensando que no podía ver ni hablar con la forma física de
Swami.

Swami dijo,

¡Has logrado tal altura con tu Prema que nacen hijos divinos!  ¡Tu infinito 
Prema por Mí ha tomado la forma de ellos!  Estos niños son testimonio de la 
profundidad del Prema que tienes por Mí.  Si tu Prema unidireccional ha 
producido a estos niños divinos,  ¿acaso tus sentimientos maternales no van a
transformar al mundo entero?

EL PREMA QUE VERTÍ sobre Sai Krishna durante dos eras cruzó todas las 
fronteras y me volvió loca por Él.  Para mi se volvió imposible vivir ni un solo 
momento sin Él.  Existí únicamente pensando en Él, sin ningún contacto con 
el mundo externo.  Lentamente, el flujo de mi Prema colmó Su corazón. En el 
año 1999, durante meditación, Swami colocó las nueve gemas, navaratnas, en 
mi vientre.  Me dijo que estos serían niños divinos que nacerían a padres 
escogidos.  Hasta ahora, seis han nacido:

Primer niño – Sai Aswin Kumar, una chispa de Aswini devata, nació en 
Sri Lanka.

Segundo niño; Sai Krupananda, una chispa de Subhadra, nacido en 



Whitefield.
Tercero – Sai Sanatana, una chispa del Sabio Sanatana, en Erode.
Cuarto- Sai Sanat Kumar, una chispa del Sabio Sanat Kumara, en 

Faridabad.
Quinto – Sai Prema, una chispa de la concha del Señor Vishnu, en 

Coimbatore.
Sexto – Sai Sanaka, una chispa del Sabio Sanaka, Bangalore.

Los navaratnas que Swami me entregó durante meditación ahora han nacido 
físicamente.  ¿Como ocurrió esto?  Yo nunca hablé ni tuve ningún contacto 
con la forma física de Swami excepto para recibir padanamaskar.  Yo Lo veo y 
Le hablo únicamente en meditación.  Estos niños divinos fueron creados por 
medio de mi intenso Prema.  ¿Entonces, acaso no es posible que mis 
sentimientos maternales transformen a todos en el mundo?

Principio:  Son nuestros pensamientos y nuestros 
sentimientos los que se convierten en penitencia.

Mi penitencia de Prema creó a niños con formas físicas.  De igual modo, la 
penitencia de mis sentimientos maternales van a cambiar a todos y 
anunciarán el comienzo de la Era Sathya.

Yo ofrendé mis sentimientos de Prema a Swami. Él aceptó mi ofrenda, y me la
devolvió como Sathya Prasad (Alimento Consagrado Sathya).  Sathya se 
volvió mi alimento.  El alimento Sathya que yo ingerí hizo que afloraran estos 
niños divinos.  Ellos son Prasad de Swami.  Prema y Sathya se unieron para 
tomar la forma de niños.  Estos niños son prueba de que el Prema puro, 
divino, está más allá de todo trazo de consciencia corporal y puede lograr 
cualquier cosa.

En la Era de Dwapara, el Señor transfirió a la criatura del vientre de Devaki al 
de Rohini, y nació Balarama.  De esta forma, nueve niños fueron transferidos 
de mi vientre.  Todos los niños nacen a su debido tiempo.  De esta forma, mis 
sentimientos de madre transformarán a la humanidad, convirtiendo a todos 
en mis hijos.  Cuando Sathya y Prema penetren en todos, todos cambiarán y 
se transformarán en niños divinos.  Florecerá la Era Sathya.  Todos los niños 
son reflejo de sus padres.  Ellos adoptan la naturaleza y las cualidades de sus 
padres.  ¿Cómo serán los hijos de Sathya y Prema?….¡un reflejo puro  de ellos!

Swami dijo,

Sathyan es una chispa de Mí, su esposa, Shree, es una chispa de ti.  Después 
de casados ellos tendrán un niño divino.

MI NIETO SATHYAN TIENE EL ASPECTO DE SWAMI que representa la 



Verdad,  y Shree es Prema, porque ella es un aspecto de mi.  La unión de 
Sathya y Prema conducirá a (la creación de) un niño divino.  Ya hemos visto 
como sin contacto físico y únicamente por medio de sentimientos, nacen 
nueve niños divinos.  Aquí Swami está brindando una nueva explicación para 
la Nueva Creación  por intermedio de Sathyan y Shree.  En el próximo 
capítulo, esto lo estudiaremos más a fondo.

29 de septiembre del 2003    

Radha no nació por intermedio de procreación, nació a raíz de sentimientos. 
¿Cómo?  Se presentó la pregunta, ¿Acaso es posible tener el Prema 
unidireccional de Rama y Sita? Como respuesta a esta pregunta surgió un 
sentimiento.  Ese sentimiento tomó la forma de una niña.  Shiva y Parvati 
tomaron a esta niña y se la entregaron a Vrushabhanu.  El la llamó Radha y la 
cuidó como si fuera su propia hija.  Así fue como la niña, Radha, se formó por 
intermedio de sentimientos.

¿Cómo nació Sita?  El Rey Janaka estaba abriendo un surco para crear un 
Yagashala (terreno adonde se llevan a cabo rituales sacrificiales).  Mientras 
araba, vió un bebé en un surco; era Sita.  A Andal la encontraron bajo una 
planta de tulsi.  Ninguna de ellas nació de padres físicos; ellas se auto 
manifestaron.

Un hombre y una mujer se casan, florece el amor entre ellos.  De estos 
sentimientos de amor, traen niños al mundo.  Esto ocurre en un nivel físico 
ordinario.  Cuando estos sentimientos se elevan y purifican más allá del nivel 
físico, ¿qué ocurrirá?  En meditación le pregunté a Swami sobre esto.

Swami dijo,

Los niños común y corrientes nacen de padres que viven a nivel del 
cuerpo físico; sus impresiones se basan en las impresiones de sus padres.  
Niños con consciencia despierta les nacen a aquellos que viven a nivel del 
cuerpo sutil.  Los niños que les nacen a quienes están a nivel del cuerpo 

causal serán almas altamente evolucionadas.

La mayoría de los líquidos (no así el agua) si se colocan en un cubo y se 
congelan, ocupan un espacio limitado.  Al derretirlos, estos ocupan un área 
mayor de espacio. Y si los hacemos hervir, el vapor ocupará un área aun 
mayor.  Cuanto más sutiles se tornan, mayor será su poder de expansión.)  Así
también, el poder del cuerpo físico es limitado.  Si nos mudamos al cuerpo 
sutil, ganamos en poder. Y si de allí nos vamos al cuerpo causal, nuestro 
poder aumenta aun más.

De acuerdo a los karmas que un individuo haya forjado anteriormente, este 



nace en un cuerpo físico.  El nacer dentro de una familia en particular ocurre 
en base a sus buenos y malos actos y de acuerdo a las impresiones que se haya
llevado de previos nacimientos.  Todos los miembros de una familia están 
unidos por la cadena de karmas e impresiones similares.  Por ello, un niño 
que nace de padres común y corrientes es también, común y corriente.

Si uno entra en matrimonio luego de haber llevado a cabo prácticas 
espirituales, sus niños nacerán con consciencia espiritual.  Si se ha practicado 
intensa devoción, si uno ha hecho penitencia y ha alcanzado estados más 
altos, sus hijos serán almas altamente evolucionadas y santos.  Los Avatares 
les nacen a quienes han ido más allá de todos los estados espirituales y han 
alcanzado Jeevan Mukthi.  Así es como los niños nacen con distintos niveles 
de consciencia.

Existen tres estados de consciencia:

- Bhoothakash, el espacio externo, es aplicable a todo aquello que vemos en el
mundo externo.

- Chitakash es el espacio de la mente.  Por medio de la práctica de meditación 
comenzamos a ver hacia adentro.  Recibimos varias experiencias por medio 
de sueños, visiones, e imaginación.

- Chidakash es el espacio interno.  Este espacio oscuro se ilumina cuando el 
Señor comienza a revelarse a Sí Mismo.  El Señor reside en el espacio del 
corazón.  Únicamente este mundo interno es Sathya, Verdad.  El mundo 
externo es perecedero.  Debemos obtener una visión del Atma imperecedera, 
la forma permanente del Señor, nuestro “ishta deva” (la forma de Dios elegida
por el devoto).  La obtendremos por medio de constantes practicas 
espirituales.

Aquellos que creen que el espacio externo es real, están atrapados en una 
ilusión.  Ellos no conocen más que el mundo físico.  Como están inmersos en 
un mundo de apegos y deseos, entonces a ellos les nacen niños ordinarios que
se revuelcan en el mar de vida mundana.  Los niños con consciencia despierta 
les nacen a aquellos cuyos niveles de consciencia han evolucionado a niveles 
más elevados.  Niños de carácter  impecable, las grandes almas, nacen de 
aquellos que han obtenido los estados espirituales mas elevados.

Esta es la razón por la cual en tiempos pasados, a los niños se los enviaban a 
Gurukulas durante doce años.  Allí, los niños vivían con el gurú sin ningún 
contacto con el mundo externo.  Ellos observaban el comportamiento del gurú
y se imbuían de sus cualidades ejemplares.  La Maya mundana no podía 
atraerlos.  Cuando dejaban el Gurukula, ya eran almas completamente 
despiertas al nivel del cuerpo causal.  Cuando regresaban a sus casas se 



casaban y les nacían hijos con sabiduría.  Así era como se continuaba el linaje 
de los sabios.  Por ejemplo, el Sabio Vasa nació del Sabio Parashar, y el Sabio 
Suka nació del Sabio Vyasa.

Ya hemos observado como los sentimientos juegan un rol significativo en el 
nacimiento de los niños.  El Sabio Suka y Dhritharashtra nacieron del mismo 
padre!  Hoy en día las personas viven como animales, y por ello los niños que 
les nacen también son como animales.  Los niños divinos solo volverán a 
nacer si regresa el sistema de educación de Gurukulas.  El sistema de 
educación moderna tiene beneficios limitados.  Deberíamos volver al sistema 
educacional que regía en los tiempos Védicos..

Otro ejémplo.  El gran bhakta Vithoba estaba libre de apegos y deseaba 
renunciar al mundo.  Sin embargo, sus padres lo obligaron a casarse.  Una vez
casado, Vithoba renunció a su familia y se volvió un sanyasi (renunciante).  
Sin embargo, obedeciendo las órdenes de su gurú, Vithoba regresó a la vida 
de jefe de familia.  Su gurú entonces lo bendijo, y le dijo que engendraría tres 
hijos que serían chispas de Brahma, Vishnu  y Shiva y una hija que sería una 
chispa de la Madre Shakti.  Más tarde nacieron Jnanadeva, un aspecto de 
Vishnu, Vivrittinath, un aspecto de Shiva, Mukthabhai, un  aspecto de Shakti, 
y Sopana, un aspecto de Brahma.  Estos niños divinos predicaron amor y 
devoción en el mundo.  Los hijos de Vithoba nacieron después que él hubo 
obtenido el cuerpo causal, por ello, nacieron como aspectos divinos.  Todos 
los sabios y santos vivían de esta forma.  Primero, se preparaban para ser 
(sanyas) renunciantes, y luego se casaban.  Es por ello que les nacían niños 
espiritualmente evolucionados.

Así es que si los niños nacen de padres que ya han logrado alcanzar el cuerpo 
causal, ellos son altamente evolucionados, aspectos divinos.  Lo mismo 
ocurrió con el nacimiento de mi hija Kaveri y su hijo Sathyan.   Swami me 
contó cual fue la razón del nacimiento de Kaveri.  Él me dijo que en el primer 
encuentro de Radha y Krishna sus sentimientos se fusionaron y tomaron la 
forma de luz.  Esa luz permaneció con Radha y en esta era nació como Kaveri.

Yo crié a mis tres niños con severa disciplina, para que fueran ejemplos 
ideales.  Los nutrí con sentimientos divinos.  Después que Kaveri se casó, toda
la familia rezó, “Swami, Tú debes nacer de ella”.  Le escribimos muchas cartas
con esta oración.  Cuando Kaveri quedó embarazada,  todos los días yo escribí
con Vibhuti  'Om Sri Sai Ram'  sobre su vientre.  Todos tuvimos el mismo 
pensamiento constante, que debería nacer Swami .  A la hora del parto, 
Kavery gritaba por los dolores.  Nosotros rezábamos afuera de la sala de 
partos.  Yo pensaba, 'Solo Swami debe nacer, únicamente Swami´ .  Por fin  
escuchamos la voz de un bebé recién nacido, ¿'Sathya Sai, has venido?'  Con 
este pensamiento entré en la sala para ver al niño.  En ese mismo momento lo
nombré 'Sathyan'.



Sathyan vivió conmigo por un tiempo.  Siempre estaba a mi lado a la hora de 
la oración,  meditación, etc.  Cuando tuvo cinco años apareció un quiste  en su
mano.  Los médicos deseaban operarlo pero nosotros no estuvimos de 
acuerdo y comenzamos a colocarle vibhuti todos los días.  Después de unos 
pocos días, el quiste se disolvió solo.  Sathyan escribió una poesía sobre esto.  
Yo le pedí que lo escribiera en forma de carta y lo enviara al  'Sanathana 
Sarathi'.  Se publicó bajo el título “La carta de un pequeño niño que derrite el 
corazón'.

Sathyan fue un estudiante muy brillante, tierno y amoroso de naturaleza.  Se 
lo crió con buenos hábitos y devoción.  La semana antes de casarse, Sathyan 
se fue en un peregrinaje solitario, a pié.  Visitó el templo de Tirupathi y 
muchos otros.

Luego de finalizar su educación en el Gurukula, los estudiantes primero iban 
en peregrinaje y únicamente después de esto comenzaban la vida de casados.  
Esto es lo que hizo Sathyan.  Es por ello que Swami ha hablado tanto sobre su 
matrimonio, revelando que Su chispa se encuentra en él.

18 de enero del 2004    Meditación

Swami dijo, 

Tú hiciste penitencias para que Yo naciera, así que Sathyan tiene 
una pequeña chispa de Mí en él.  Shree es una chispa tuya; ellos 
tendrán un niño divino.  Este era su destino aun antes de nacer.

****

1ro de agosto del 2003    Meditación

Vasantha: Swami, yo escribí que cuando el Sahasrara se abre y uno se 
vacía, uno se llena con Verdad.  ¿Esto es correcto?

Swami: Luego de vaciarse por completo, uno se llena de Sathya y se 
transforma en Verdad. Ese es el estado de Ser.  Entonces, la 
Verdad quiere crear.  Este es tu deseo de una Nueva Creación.  
Esto se convierte en acción cuando tus sentimientos penetren a 
todos.  Eso los  eleva del estado físico al nivel de cuerpo causal.  

YO LE LLORÉ A SWAMI PARA QUE ME quitara todos mis poderes y me volviera 
vacía.  Swami recibió todo de mi, me vació, y luego me llenó de Verdad.

¿Cómo se transformarán las personas para la Nueva Creación”?  El cuerpo 



permanecerá el mismo, pero los sentimientos van a cambiar.  Por intermedio 
de este estado de sentimientos elevados, de consciencia elevada, se logrará el 
cuerpo causal.  Mis sentimientos penetrarán en todos.

¿Cómo funcionarán estos sentimientos?  Tomemos un ejemplo de la 
'Autobiografía de un Yogi', de  Paramahamsa Yogananda.  En el libro, su gurú,
Sri Yukteshwar, explica sobre el mundo del cuerpo sutil y el cuerpo causal. 
Dice que después de morir, pasamos al mundo del cuerpo sutil, allí vivimos 
durante mil años y luego pasamos al mundo causal donde vivimos por 
muchos miles de años.  La Liberación se obtiene después.  Este es el sendero 
de Krama Mukthi, liberación progresiva.  Sin embargo, mientras 
estamos en el cuerpo físico, por intermedio de intensos sacrificios 
y prácticas espirituales (sadhana), podemos lograr ir más allá de 
los cuerpos sutil y causal y llegar al cuerpo Super causal.  Yo 
(Vasantha Sai) he comprobado esto en mi vida.

En el mundo del cuerpo causal los sentidos no funcionan – únicamente 
existen los sentimientos.  Por ejemplo, en el mundo del cuerpo causal, las 
acciones no se estimulan por medio de los sentidos.  Todo puede ser creado y 
destruido por el poder de la mente cósmica.  Nacimientos y renacimientos 
únicamente ocurren a nivel de pensamientos.  El Santo Yukteshwar dice sobre
el mundo causal,

...“Los seres del mundo causal pueden ver, escuchar, saborear, olfatear, 
tocar todo únicamente por intermedio del pensamiento; ellos pueden crear y 
disolver cualquier cosa por el poder de la mente cósmica.  Tanto la muerte 
como el renacimiento en el mundo causal transcurren en el pensamiento.  Los
seres que se encuentran en el cuerpo causal se deleitan únicamente en la 
ambrosía del conocimiento eternamente nuevo.  Ellos beben de las fuentes de 
paz, deambulan por los senderos sin huellas de la percepción,  nadan en el 
océano interminable  de bienaventuranza.  Sus cuerpos de pensamiento 
disparan a través de trillones de planetas creados por espíritus, frescas 
burbujas de universos, estrellas de sabiduría, sueños espectrales de nebulosas
doradas en el corazón del cielo infinito.”

Los seres del cuerpo causal pueden crear nuevos planetas y nuevos mundos.  
Su travesía termina cuando por fin trascienden el cuerpo causal.  Entonces 
ascienden a planos mas altos y funden su voluntad individual, su poder 
mental, su paz, amor, voz de la consciencia, auto disciplina y foco 
unidireccional en el océano de bienaventuranza Suprema.  Luego de lo cual 
los tres cuerpos son dejados atrás al alcanzar el estado de inmortalidad.

Yo me encuentro en este estado.  En este estado no existe nada del mundo.  
Yo pude traer la Isla Plateada de mi Chidakash, (aposento interno del 
corazón),  como Mukthi Nilayam.  Esto es verdaderamente Vaikunta, el 



mundo causal.

Swami dice,
Este Vaikunta,  conocido como Mukthi Nilayam, no está edificado 
meramente con ladrillos y cemento.  Se ha construido con tu 
Prema, tu sabiduría y tu sacrificio.

DESDE NIÑA VIVÍ CON el pensamiento de que yo debería casarme con Krishna.
Yo rezaba llorando continuamente.  Luego Swami me dijo que dejara atrás 
todos mis lazos con el mundo y que me quitara el Managala sutra.  De 
acuerdo a esto, yo renuncié a todo y me volví un sanyasi (renunciante).  
Después de esto Swami me dijo que hiciera un nuevo Mangala sutra.  Él lo 
bendijo con Su toque divino y me dijo que lo usara.  Mi Prema por Swami dio 
hijos divinos como resultado.    Mis intensos pensamientos, añoranzas y 
oraciones lograron sacudir a Dios e hizo que Él satisficiera mi deseo.  A nivel 
de cuerpo sutil, se creó la Isla de Plata y viví allí con Él.  Luego de mas 
purificaciones, Swami demostró que esta Isla de Plata es Vaikunta.  Entonces 
viví con Él en el cuerpo causal.  Él abrió los portones de sabiduría, la 
sabiduría se expandió gradualmente.  Después de revelar muchas Verdades, 
Swami me dijo que ahora estoy en el nivel Súper Causal.  Ahora Swami dice 
que Mukthi Nilayam es Bhooloka Vaikunta, el Cielo en la tierra.

Una vez Swami dijo,

Viswamitra trató de enviar a Trishanku al cielo por intermedio 
del poder de sus penitencias; él creó un cielo separado para el rey.  Tú, 
con el poder de tu penitencia no creaste el cielo, sino que creaste a Dios 
Mismo.  Tú has traído a Vaikunta a la tierra para otorgar la liberación
a todos.     

****

Sathyan estudió cirugía del corazón bajo la tutela del famoso cirujano, el Dr. 
Cherian, a quien asistió en muchas operaciones.  Después estudió ciencia de 
computadoras y pasó con honores, sin embargo, no pudo conseguir un 
empleo.  Le dijeron muchas veces que estaba sobre-calificado.  
Eventualmente Sathyan encontró trabajo en Bangalore, pero el salario era 
muy bajo.  Entonces él continuó con sus estudios en BITS, en Pilani, y obtuvo 
muy altos grados en todas las materias; en realidad él fue el único estudiante 
aceptado de la región de Tamil Nadu.  Aun así, no podía conseguir un trabajo.
Sathyan no se descorazonó.  Su fe y devoción nunca se alteraron.  Se mantuvo 
firme en la verdad y lo correcto.  Durante esta época, sorpresivamente su 
casamiento quedó arreglado.  Cuando le pregunté a Swami, Él dijo que 
Sathyan se casaría con Shree.  Nuevamente expresé mi desilusión porque 



Swami no sería quien los casara.

Swami dijo,

Yo hice que Sathyan pasara por muchas pruebas de fuego.  Ahora
este Sathya va a entrar en Sathyan.  Tú has hecho que esta divinidad 
entre por medio de tus lágrimas y de su devoción.

NO HAY NADA DE ESPECIAL EN QUE Swami celebre un casamiento.  En 
cambio, debemos hacer que por medio de nuestra devoción, Swami revele Su 
presencia.  Cuando tales devotos se casan, a ellos les nacerán niños divinos.  
Fue por esto que Swami hizo que Sathyan pasara por estas pruebas tan 
severas.

¿Qué ocurrió el 27 de mayo del 2003?

Swami dijo que Él vendría a Mukthi Nilayam.  Hicimos un Mangala sutra 
para que Swami lo bendijera.  Se prepararon elaborados arreglos para Su 
llegada.  Finalmente Swami no vino; todos se sintieron muy decepcionados. 
Como Swami no había bendecido el Mangala sutra (collar auspicioso que 
indica una mujer casada), yo no me lo coloqué.  Más adelante fui a Nagercoil y
visité una casa adonde ocurrían milagros de Swami.  Allí, Swami bendijo el 
Mangala sutra y me dijo que lo usara.  Después que se fijó la boda de Sathyan,
Swami me dijo que este sería el Mangala sutra para el casamiento de Sathyan 
y Shree.  Él dijo, 'Sathyan es una chispa Mía y Shree es una chispa tuya, por 
eso cuando Sathyan ate el Mangala sutra al cuello de Shree, será como si Yo lo
estuviera atando a tu cuello.' 

Hubo gran sorpresa de parte de todos cuando Swami habló más sobre el
casamiento.

Más sobre el Casamiento…
Swami: Esto es verdaderamente nuestro casamiento.  Tu Prema penetrará 

en toda mujer que camine por el sendero de dharma.  Mi Sathya entrará
en cada hombre que camina sobre el sendero de dharma (acción 
correcta).  Se llevarán a cabo casamientos entre Prema y Sathya y 
nacerán niños divinos.  Nuestros sentimientos penetrarán en el 
matrimonio de todas las parejas piadosas.  Los nombres y formas 
podrán ser distintas, pero sus sentimientos serán los Nuestros.  Sus 
hijos nacerán como alimento Sathya.  Los sentimientos de Sathya Sai y 
Vasantha Sai son los mismos que los de Krishna y Radha;  estos son los 
sentimientos que han entrado en Sathyan y Shree.  De igual forma,  
nuestros sentimientos penetrarán en todos en el mundo.  Las formas y 
los nombres podrán diferir, pero los sentimientos serán los mismos.  
Los mismos sentimientos de Sathya y Prema serán introducidos en 



aquellos que se casen; los niños nacerán como alimento Sathya.

Vasantha: Swami, ¿Porqué  me dices todo esto?  ¿Acaso yo deseo tener 
Tu  experiencia física?  ¿Voy a realizar esto por medio de todos los 
matrimonios?  No comprendo.  Yo no deseo esto.  ¡No escribiré!

Swami: Escribe. Tú no puedes comprender, pero todo esto es cierto, tú 
escribe.

POR LOS ÚLTIMOS VEINTICUATRO AÑOS, Swami mantuvo este secreto.  
Únicamente ahora ha revelado la verdad sobre Sathyan.  Él me ha revelado 
esto ahora que mi sabiduría se ha expandido.  A medida que se expande la 
sabiduría, se revela la Verdad.

 Swami dijo,                         

Los nombres y formas cambian, pero los sentimientos se mantienen 
igual.  Aquí no existe conexión con el cuerpo físico, estos son solo 
sentimientos.   La unión de estos sentimientos traen niños divinos.  Utiliza el 
ejemplo del casamiento de Sathyan para explicar esto.  Es la base de la 
Nueva Creación,  la Era Sathya.  Todos vivirán como sabios y sus esposas.  
Nuestros sentimientos compenetrarán a todos los que caminan por el 
sendero del dharma.  Tu sed de casarte con Krishna desde una tierna edad 
ha creado poderosas vibraciones;  tus fuertes sentimientos van a 
introducirse en todos y anunciarán la Nueva Creación.

ESTE E EL CASAMIENTO CÓSMICO, para el bienestar de todos.  Purusha es la forma de 
Verdad y Prakriti es la forma de Prema.  Todos los hombres se volverán Purusha, Verdad, y
todas las mujeres serán Prakriti, Prema.

Principio:  Prema  +  Sathya  = Prasad

La mujer simboliza al Jivatma, el hombre simboliza a Paramatma; 
el casamiento es unión, unión completa.  Este es el significado interno. 
Es la unión del jiva y de Dios.  En tiempos de antaño, cuando se ofrecía a una 
joven en matrimonio, los padres creían que la estaban ofreciendo a Dios.  La 
ceremonia se realizaba con esta profunda convicción.  Los padres ofrecían 
rituales pensando, 'Estamos ofreciendo nuestra hija a Dios.'

22 de enero del 2004    Meditación

Le pedí a Swami,   “Por favor, explícame más sobre este tema”.

Swami dijo,

Tú rezaste por que todos se volvieran Vasantha;  por que todos 



lloraran y Me añoraran como tú.  Derramaste muchas lágrimas por esto.  
¿Acaso Yo no debo hacer algo en respuesta a tus oraciones?  Esta es la razón
por la cual dije que la Verdad va a penetrar a cada una y a todas las 
personas.  Escribe sin llorar.  Te he dado una prueba con el nombre divino, 
'Navaloka Kanyai'.  Nuestro casamiento se llevó a cabo en cada mundo.  
Ellos te ofrecieron a Mi, como su hija.  En todos los mundos te vieron como 
sus representante.

EN VISIONES, SWAMI MOSTRÓ SIMBÓLICAMENTE a Vasantha, la personificación
del Prema, ofrendada a Sathya a través de los nueve mundos.  Por lo tanto 
habrá una Nueva Creación en todos los mundos.

23 de enero del 2004   Meditación de la mañana

Swami explicó aun más,

Quisiste experimentarme. Dijiste que no es suficiente adorarme con dos 
manos, dos ojos y una boca.  Deseabas mil manos, mil ojos y bocas para 
experimentarme.  Ni con esto no estabas contenta.  Dijiste que todos 
debían volverse Vasantha; todos debían llorar y añorar como tú para 
lograr obtenerme.  Entonces rezaste que no solamente todas las 
personas sino también la creación entera – los animales, pájaros, 
árboles, plantas, trepadoras, todo,  debía volverse Vasantha.  Aspiraste a
experimentarme a través de toda la creación.  Para poder tener la 
experiencia, se requiere un objeto.  Tú estás experimentando 
la Verdad a través de la creación entera.  Prema es quien 
experimenta, Sathya es el objeto de la experiencia y la 
experiencia misma son los niños. 

Sathya y Prema se separan con el objeto de que el Uno tenga la 
experiencia. Tú estás separando al Sathya y Prema que existen dentro 
tuyo y estás recibiendo la experiencia.  La unión de Sathya y Prema, 
nuestra unión, se vuelve la Nueva Creación, la Era Sathya.  Tú deseaste 
que todos se convirtieran en tus hijos.  Tú deseas traer a estos nuevos 
hijos desde tu vientre.  Por eso es que tú eres la Creadora de la Era 
Sathya.  Tu Sathya y Prema están entrando en todos.

YO HICE PENITENCIAS Y ME VACIÉ, ofreciendo todos mis poderes a 
Swami.  Swami entonces me llenó con Su Sathya.  Sathya entonces tuvo el 
deseo de crear; esto se volvió la Nueva Creación, la Era Sathya.  Purusha 
surgió desde Sathya; deseando experimentar, este se separó como Purusha y 
Prakrithi.  Así es como sucede la creación.  Sathya es el estado de Ser.  En este
estado surge el deseo de tener la experiencia; esto es Devenir.  Entonces toma 
la forma de Viraat Purusha y se separa a Sí Mismo en dos: los individuos 
masculino y femenino.  Comienza la creación.



En el año 2002 Swami me pidió que fuera a la Cueva de Vashista.  Me dijo 
que Él vendría en forma física y se casaría conmigo.

Swami dijo,  

Tu, como consciencia pura, te has fusionado en Mí, 
Consciencia Pura.  Esto no es un casamiento, es una fusión.  Este 
evento es el basamento para la Era de Sathya.

DURANTE LA CEREMONIA DE APERTURA DE Mukthi Nilayam, Swami dijo, “Esta
no es la ceremonia de apertura del Ashram; es la ceremonia de apertura de la 
Era Sathya.¨ 

En esta ocasión Swami tomó al universo que Él había instalado en mi matriz y
lo desató al espacio, declarando, “Que comience la Nueva Creación.  De ahora 
en más todos los casamientos que se celebren serán entre tú y Yo.”

Desde tierna edad yo deseaba casarme con Krishna.  Swami me habló más 
sobre esto en meditación.

Swami dijo, 

Diez y seis mil princesas deseaban casarse con Krishna.  Ellas
fueron aprisionadas por Narakasura.  Sri Krishna mató al 
demonio y liberó a las princesas.  Luego, tomando diez y seis 
mil formas, Él vivió con cada una de ellas.  Del mismo modo, 
tú estás tratando de transformar a todos en Vasantha.  Para 
que la experiencia sea completa, Dios es necesario en todos 
los casos.  Por lo tanto, con tus sentimientos tú estás 
convirtiendo a todos en Sathya.

En otra ocasión Swami dijo,

La muerte de Narakasura se celebra como Deepavali.  Sri 
Krishna mató a Narakasura con la ayuda de Sathyabama; ahora 
tú eres Sathyabama.  Tú vas a destruir las cualidades malignas, 
que representan los Narakasuras en todos.  Por eso es que naciste 
en el día de Deepavali.

YO VOY A DESTRUIR LOS KARMAS DE TODOS, voy a remover las impresiones 
pasadas y los voy a llenar con mi Prema.  Gracias a esto, todos se convertirán 



en Vasantha.  Como yo, todos querrán casarse con Dios.  Por to tanto, yo 
llenaré a todos los hombres con Sathya.  Como Sathya estará presente en 
todos los hombres, las mujeres, que serán Vasanthas, se casarán con Sathya.  
Se casarán con los Sathya Sai.  Esta será una forma de experimentar la Verdad
en Sathya Yuga (Era de la Verdad).

Durante Sathya Yuga las personas gozarán de la Consciencia Divina a través 
de dos medios:

Uno será  externamente, por medio del casamiento;  las personas 
vivirán como los Sabios Vashista, Vishwamitra y Vyasa.  A ellos les nacerán 
niños divinos.  Estarán plenos de Sabiduría y devoción , ya que estarán plenos
únicamente de Sathya y Prema.  Ellos serán grandes almas iluminadas, los 
hijos de la inmortalidad.

La segunda forma en que se podrá tener la experiencia de Dios será por 
medio de sadhana (ejercicios espirituales y penitencias).  Al igual que el Sabio 
Suka, nacerán con sabiduría.  Yo también tuve consciencia de la Verdad 
dentro mío por medio de esta forma.  Yo estoy experimentando la Verdad, a 
mi querido Señor Sathya Sai que habita dentro de mí.

Aunque tengo la experiencia de Dios en mi ser interno, continúo añorando la 
experiencia física.  Siempre deseo el darshan de Swami, Su sparshan y 
sambashan.  Cuando le pregunté a Swami la razón para esto Él me dijo, “En 
tus últimos momentos Me obtendrás con el cuerpo físico.  Tu cuerpo se 
convertirá en un jyothi (una pequeña llama) y te fundirás en Mí.  Esta es la 
razón por la cual tú siempre deseas verme físicamente.”

Swami añadió, “En sus últimos momentos, Radha se encontró recostada 
sobre la falda de Krishna.  Ella dejó su cuerpo mientras Lo miraba y Le 
hablaba.  Estas profundas impresiones son la razón por la cual tú siempre 
deseas Mi cercanía física.”
Estos fuertes sentimientos son la razón por la cual deseo que todos se vuelvan 
Vasantha y tengan la experiencia de la Verdad en el cuerpo físico.  Esto es 
Vasanthamayam.   Swami ha dicho que esta es la única forma de introducir la 
Era Sathya, enviando los sentimientos de Sathya y Prema hacia todos.  Esta 
será la única forma de traer la Nueva Creación.  Es para que se propague la 
Era Sathya que yo añoro la cercanía física de Swami.

Sarvantharyami es el estado en que la Verdad entra en todos los jivas 
(almas individuales).  Para Vasanthamayam (estado en que Vasantha está 
presente en todos), yo recé por que no solo los seres humanos, sino también 
los animales, los pájaros, plantas, árboles, trepadoras, todo, debería 
convertirse en Vasantha.    Esto sería realmente,



'Isavasyam idam sarvam'
Dios todo lo penetra, en todas partes.

Un poco antes que esto, Swami me había dicho, “No es Brahma quien está 
creando la Era Sathya, es tu Prema.”

Al comienzo de la Creación en cada Era, surge el Señor Brahma. En su 
búsqueda a él lo guía el sonido “Ta Pa”.  Él medita durante mil años en 
penitencia, e iluminado por el Gayatri mantra, él comienza la tarea de la 
creación.

Yo he pasado la mayor parte de mi vida llevando a cabo penitencias.  Durante 
muchos años canté el Gayatri mantra 108 veces, tres veces al día.  Cumplí con 
muchas austeridades y ofrecí todos los frutos de mi sadhana a Swami;  al  
vaciarme, Swami me llenó con Su Verdad.  Yo quise que todos 
experimentaran a Swami y encontré muchas formas para ello, como la 
Operación Samskara, Vasanthamayam, Vishwagarbha, Maternidad Universal.

Swami dijo, 'Tú eres la Verdad, tú estás creando una Nueva 
Creación para la Era Sathya. Al principio de un ciclo de eras, 
aparecen Brahmarishis  como los primeros seres creados – por 
intermedio de ellos, llegará el resto.  Por lo tanto, en la creación 
todo está preparando la estirpe de los Sabios.  Esta Era Sathya 
será lo mismo.  Todos serán Sabios.”   

26 de enero del 2004 Meditación

Swami: Primero querías casarte con Dios, luego dijiste que todos deberían 
convertirse en Vasantha y casarse con Dios.  ¿Cómo sería posible eso?  La 
única forma sería por intermedio de una Nueva Creación.  Por eso, ahora tú 
estás creando una nueva era que corresponda con tus propios pensamientos y 
sentimientos.  Tú deseaste que Yo te experimentara a ti, así que ahora tú 
experimentarás a través de todas las formas.  Esto va a ocurrir.   Me vas a 
experimentar a través de todas las formas.

Vasantha: Swami, ¿Qué estás diciendo? Yo no entiendo.

Swami:  Esto ocurrirá; vas a vivir conmigo en todas esas formas.  En todas 
las diferentes formas en que deseabas experimentarme, así lo harás.  ¡De 
cuantas formas tú me has bañado con tu Prema!  ¡Cuánto has deseado 
experimentarme!  Todas esas experiencias las recibirás por intermedio de la 
Nueva Creación.  El Sabio Narada fue testigo de como Krishna vivió con 
16,000 princesas.  El observó a Krishna en cada hogar diferente, 
interpretando variados roles. ¡Narada va a estar sorprendido cuando vea 



como viven Prema y Sathya en la Era Sathya!  Tú has vertido tu Prema sobre 
Mí en incontables formas.  Ahora será tu turno de experimentar este Prema  
por medio de todos los aspectos de la creación.

27 de enero del 2004 Meditación de la mañana.

Swami dijo,

Escucha, tú siempre dices que Yo no he hecho nada físico por ti.  Ahora vas a
tener Mi experiencia física a través de todas las formas.  Vas a experimentar
a miles de Sathya Sais por intermedio de miles de Vasantha Sais.

MIENTRAS ESCRIBÍA ESTO, LLEGÓ UN e-mail de parte de la amiga de Nicola, 
Annarosa, de Italia.  Ella contaba un sueño que había tenido…

“Estoy en Puttaparthi y me dirijo a recibir el Darshan de Swami.  Pero Swami 
no está ofreciendo más darshan y se ha recluido.  Alguien me comenta que 
Vasantha Sai está aquí y que yo debería ir a verla.  Yo voy hacia donde ella se 
encuentra.  Está con un enorme grupo de devotos, quienes viajaron con ella..  
Todos los hombres están vestidos de naranja y todas las damas de blanco.  
Vasantha Sai se acerca a mí,  coloca su mano sobre mi frente, y me abre el 
tercer ojo.” 

Todos pensamos que Swami ofreció una maravillosa prueba para lo que me 
dijo en meditación.  Todos los hombres se convertirán en Verdad, Sathya Sai, 
simbolizado por la túnica naranja, y todas las mujeres vestidas de blanco, 
indicando el estado de pureza de Vasantha Sai, Consciencia Pura.  Swami 
presentó una prueba por intermedio del sueño.  Lo que yo había dicho en 
satsang se reflejó en la mente de una mujer en Italia!  De esta forma, para 
cada cosa y todo lo que escribo, llegan pruebas.

Vasantha:Swami, ¿acaso no indica apego el desear experimentarte a Ti en 
forma física?  ¿Esto es lujuria?

Swami: Estás hablando como una persona demente.  ¿Acaso es posible 
que la Verdad florezca sobre la base de sentimientos sensuales?  ¿Puede 
nacer  la Era Sathya sobre el cimiento de apego físico?  No, no.  No 
llores.  Mira cuanto amor has derramado sobre Mí.  Este Prema infinito 
va a transformar a esta Era de Kali en la Era Sathya.

YO HABLÉ SOBRE ESTO DURANTE SATSANG Y COMENTÉ sobre como todos 
vivirán como sabios y sus esposas en la Era Sathya.  Si desean un hijo, 
elegirán un momento auspicioso para 'Putradhana' (ofrenda de la progenie, 



sin apego al cuerpo, libre de deseos y lujuria).  Ambos estarán absortos en 
profunda devoción a Dios, sin consciencia física.  Todos en la Era Sathya 
serán Jivan Mukthas.  En esta nueva era de Sathya Yuga, el dharma 
nuevamente se parará sobre cuatro patas.  Las personas seguirán el sendero 
de la corrección; considerarán al cuerpo como un mero instrumento para 
lograr a Dios.

Hablé con Kodai, ella me contó lo siguiente.

“Por su gran devoción, a Hanuman se le ofreció el puesto de Brahma.  
Hanuman respondió, 'Yo cantaré el nombre de Rama hasta que haya creado a 
todos los hombres como Rama y a todas las mujeres como Sita.  Hasta tal 
momento no aceptaré el puesto de Brahma'.  Esto es lo que Swami me ha 
conferido a mi.  Si soy Brahma, entonces mis pensamientos pueden crear la 
Nueva Creación.  Como Hanuman que deseaba que todos los hombres se 
convirtieran en Rama y todas las mujeres en Sita, yo haré que todos los 
hombres sean Sai y todas las mujeres sean Vasantha.

He añorado y llorado por esto.  Mi Prema no amainará hasta tanto esta meta 
se realice.  Este es el fruto de mi sadhana.  Esta es la respuesta a mis 
oraciones, la Nueva Creación.  En la Era Sathya,  todos experimentarán la 
omnipresencia de Dios.  No existirá la Maya.

Una vez el Sabio Narada le dijo a Krishna, “Mi Señor, vivir como jefe de 
familia con una esposa es difícil, ¿Cómo haces para vivir con 16,000 esposas?”
Krishna respondió, “Observa por ti mismo.”  Narada concurrió a cada casa.  
En una casa, observó a Krishna rindiendo culto, en otra Él estaba cuidando de
un niño, en la próxima entretenía a las visitas.  De esta forma, Él estaba 
ocupado en 16,000 hogares llevando a cabo 16,000 tareas.  Krishna tomó una 
forma para cada princesa.

****

En la Era Sathya, todos tendrán diferentes nombres y formas, pero los 
sentimientos serán los nuestros.  Todas las mujeres tendrán mis sentimientos 
de Prema y todos los hombres tendrán los sentimientos de Sathya de Swami.  
En la Nueva Creación, todos estarán plenos de Sathya y de Prema.  Mi 
pensamiento de que yo debería experimentar a Dios, experimentarlo de 
distintas formas, tomó una forma cósmica y se convirtió en la Creación 
Cósmica.  Como yo deseaba el darshan físico de Swami, Su sparshan y 
sambashan, floreció la Nueva Creación.

Swami dice, “Si tomas un paso hacia Mí, Yo tomaré cien hacia ti.”

Yo pedí por un darshan, sparshan y sambashan de un Swami; aquí, en la 



Nueva Creación,  habrá un infinito número de Swamis e incontables 
Vasanthas!

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es el Señor de infinita misericordia.  Si le 
rezamos de todo corazón, Él derramará Su gracia sobre nosotros una y otra 
vez.   Mi vida es un ejemplo de esto.

CAPÍTULO OCHO

'Tú eres Mi Shakthi. Conociendo esto, permanece en paz… 

¿CUANDO CESA EL ESFUERZO? 

28 de enero del 2004     Meditación de la mañana

Le lloro a Swami….

Vasantha: Swami, rehusé venir como Avatar, no quise el estado de 
Avatar.  Ahora me confieres el estado de Brahma.  Yo no necesito el 
cargo de Brahma.  Ya no deseo experimentar más, no deseo 
experimentarte a Ti.  Si este pensamiento desemboca en una Nueva 
Creación, no lo deseo.  Por favor, ayúdame.  ¡No deseo experimentar!  
¡No lo deseo! ¡Sálvame!

Swami: No llores.  Este es tu verdadero estado.  Tu naturaleza es 
permanecer conmigo como Mi Shakti.  Tú eres el poder de Sathya.  
Sathya y Shakti siempre permanecerán juntos.  No pueden ser 
separados.  Ahora estas en el estado de testigo.  Se un testigo, en estado 
de unión conmigo.  

La mente únicamente desea aquello que cree no poseer.  Se 
despierta el impulso de posesión, junto con el esfuerzo para 
obtenerlo.  Habrá ansiedad por obtenerlo.  Una vez que toma 
consciencia de que ya está en posesión de aquello que busca 
ansiosamente, el deseo se acaba.  No habrá más esfuerzo, no más 
tensión, no más experimentar, ni más deseo por experimentar. Una vez 
que la mente se establece en el pensamiento de 'es tuyo', entonces 
únicamente fluye paz, Paz Suprema.  El esfuerzo solo se tiene que 
realizar hasta ese momento.



Vasantha: Swami, yo únicamente necesito Tus pies de loto, y nada más.  
Confiere el cargo de Brahma a otro.

Swami: Esta es tu verdadera naturaleza.  Hasta ahora tú has demostrado 
como un jiva se convierte en Shiva y como un individuo puede hacer que
amanezca la Era Sathya.  Has probado que la Era Sathya viene como 
resultado de sentimientos.  Nada de esto te puede afectar.  Tú lo has 
logrado todo.  Este es el último estado de paz eterna. 

AL PRINCIPIO YO LLORABA CONTINUAMENTE DESEANDO experimentar a 
Swami; yo deseaba verlo físicamente, tocarlo y conversar con Él.  Ahora lloro 
no queriendo experimentarlo.  Yo sentí que Él me confirió el cargo de Brahma
como resultado de mi haber deseado experimentarlo.  Esa es la razón por la 
cual ahora lo rehúso.

Deseamos poseer algo.  Una vez que se despierta el deseo, nuestro entusiasmo
por adquirirlo aumenta.  Comenzamos a imaginar la experiencia.  Hacemos 
todos los esfuerzos y adoptamos los medios para procurarla.  Una vez que el 
objeto se vuelve nuestro, cesan todos los esfuerzos.  Ya no existe más deseo, ni
ansiedad ni experiencia.  Eso es lo que Swami está diciendo aquí.

Hasta que tomé consciencia de la relación entre Swami y yo, yo 
llevé a cabo muchas austeridades con el anhelo de obtenerlo a Él.  
Mis añoranzas, mis profundos deseos de obtenerlo para mi, fueron
la causa de que hiciera estos intensos esfuerzos.  Hoy, Swami me 
dice, “Tú eres Mi Shakti, conociendo esto quédate en paz.”

En el primer libro, ¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora! Swami dice que yo soy 
su Shakti.  ¿Acaso yo era merecedora de serlo?  Por medio de severos 
sadhanas, me volví merecedora para Él.  Mi vida entera ha transcurrido en 
establecer que Él es mio.  Únicamente después que lo sacrifiqué todo, 
rehusando hasta el puesto de Avatar y de Brahma, quedó firmemente 
establecido que 'Él solo me pertenece a mi.'  Swami se refiere a este estado 
como al estado espiritual más elevado, el de testigo.  El estado de testigo es la 
última etapa.

29 de enero del 2004     Lloré frente a Swami en meditación

Vasantha: Swami, soy incapaz de controlar mi Prema

Swami: Tú permaneces en tu estado natural.  Has demostrado que cuando
el jiva progresa en el sendero de sadhana, éste se vuelve Sathya, 
Brahman.  Eso es suficiente.  Ahora tu debes ser tal cual eres.  Tu 
naturaleza es Prema.  ¿Acaso Mahalakshmi no lo buscó a Mahavishnu 



para engalardonarlo con una guirnalda?) ¿Y acaso Rukmini no buscó a 
Sri Krishna por medio de una carta?  Tu Prema es así.  Tú has obtenido 
a Dios por medio de tu Prema unidireccional.  El poder de la Nueva 
Creación surgió gracias a tu castidad unidireccional y el deseo de que 
todos obtengan a Dios como tú.   Este fuego de Prema quema los karmas
de todos.

Vasantha: Swami, parece que Hanuman desea crear a todos como 
Ramas y Sitas?

Swami: Cuando se preguntaron si podría existir un amor como el de 
Rama y Sita, surgió un sentimiento como respuesta.  Ese sentimiento 
tomó la forma de Radha.  El Prema de Radha fue más allá del de Rama y
Sita, y el tuyo es aun mayor.

30 de enero del 2004    Meditación de la mañana

Swami dijo,

Tú eres Mi Shakti.  Tú has alcanzado a Dios practicando muchas 
austeridades.  Has alcanzado tu verdadera morada, adonde 
perteneces.  Tú eres Mi Sankalpa Shakti, el poder de la Voluntad 
Divina.  Tú estás creando a todos como tú.

****

¿Cual es el poder de la voluntad Divina? 
La función de Shakti es cumplir la voluntad de Shiva.  Dios y Su poder de 
Creación no difieren uno del otro.  Es la tarea de Shakti ejecutar la voluntad 
de Dios.  Swami quiso traer la Era Sathya.  Yo funciono como el vehículo de la 
Creación.  En el juego de ajedrez, el jugador mueve sus piezas a  gusto.   De 
esta forma, Swami utilizó mis sentimientos de Prema como las piezas en la 
tabla y jugó un partido, moviéndolas adonde fuera Su voluntad.  Por medio de
mis muchos y variados sentimientos de Prema, maternidad, compasión, 
sacrificio, sabiduría, paciencia, humildad  y mi naturaleza como de cuervo que
todo lo comparte, Él ha completado su juego de  Sathya Yuga.

Ahora Swami declaró, “El poder de la Divina Voluntad es tu 
verdadera morada.” 



CAPÍTULO NUEVE

'Forma, + Nombre + Relación =  Cautiverio'

Sentimientos  -  Bindu

El libro 'Kundalini  Tantra', por Swami Sathyananda Saraswathi, describe al 
Bindu.  Bindu significa gota o punto y a veces se le llama Bindu Visarga, que 
significa 'la caída de la gota’.

Antaño, era común ver a Brahmines con un mechón de cabello sobre sus 
cabezas, lo que señalaba el sitio del Bindu.  Es como una pequeña isla en 
medio del lago.  El Bindu es el sitio donde se almacenan todos los deseos, 
impresiones y karmas de previas vidas.   Al punto encima del símbolo del Om 
también se lo denomina Bindu.  Este punto simboliza el estado más allá de los
tres gunas.  Aquellos que han obtenido este estado son aquellos que han 
conocido el secreto de la creación.  Gotas de néctar caen desde el Bindu.  Este 
néctar sostiene a los yogis libres de hambre y sed mientras permanecen en 
profundo estado de contemplación durante la práctica de sus penitencias.

Bindu es el shakthi Primario.  Este  shakti tiene el poder de expresarse de 
varias formas.  El Bindu puede dividirse a sí mismo innumerables veces.  Fue 
así como pude brindar una milésima de mi Prema shakti a tantas personas.  
Otros ejemplos de esto son 'Vasanthamayam' y 'Vestida para la Batalla'.  El 
Bindu es el portón a Dios, a la divinidad infinita, a la totalidad, a Purnam.  El 
Bindu posee el poder de crear un universo con un sin número de nombres y 
formas; es la copia azul para la creación entera.  En este molde original 
existe el poder de crear todo lo que uno aspira.  También se le conoce como el 
Hiranyagarbha,  la Matriz Cósmica.

 El sin nombre y sin forma toma nombre y forma por el poder del Bindu.  El 
sin forma existe como sentimientos;  el shakti Bindu le otorga 
forma a esos sentimientos.  El nivel de consciencia de cada aspecto de la 
creación, como gusanos, insectos, seres humanos… es decidido por el Bindu.  

Cuando un jiva desea una vida mundana, el poder del Bindu le otorga lo que 
desea.  Cuando se vuelve hacia una vida espiritual, el Bindu lo guiará hacia 
esa dirección y abrirá los portones de la sabiduría.  Al sendero externo hacia 
el mundo se lo conoce como Pravrithi, y al sendero interno espiritual se le 
conoce como Nivrithi, el sendero de la sabiduría.  Por intermedio del poder 
del Bindu shakti, un jiva se vuelve hacia adentro y vuelve a su estado original. 
Este es el sendero de la liberación, Mukthi.  La meta de todos los yogas es 



conducirlos de donde vienen, hacia Dios.

El Bindu, que tiene forma redonda,  simboliza la energía infinita 
unidireccional.  Imaginen el poder concentrado en este solo punto!  El poder 
necesario para crear al mundo es inherente al Bindu.  Este también 
representa los genes, el ADN y el ARN.

Shiva es el Bindu blanco en el Brahmarandra y Shakti es el Bindu rojo en la 
base de la espina dorsal, el Muladhara.  El Bindu blanco es Purusha  o 
Consciencia Pura; el Bindu rojo es Prakriti, o el poder de manifestación.  El 
Bindu rojo en el Muladhara desea unirse con el Bindu blanco en el 
Brahmarandra.  El aspecto femenino, el Bindu rojo, desea experimentar al 
aspecto masculino, el Bindu blanco.  

Las escrituras dicen que es muy difícil obtener este estado de unión.  El Bindu
rojo simboliza al sol e indica el nadi de Pingala.  El Bindu blanco simboliza la 
luna y representa el nadi Ida.  Es como juntar dos fuerzas opuestas.  La unión 
de estos dos conduce a que el kundalini se eleve a través del nadi Sushumna 
hacia el Sahasrara.  Unicamente aquellos que han experimentado la unión del 
Bindu rojo y el blanco comprenden el principio de Unicidad, ellos han 
dominado el arte de yoga.

'Omkaaram Bindu Samyuktam
Nityam Dhyayanthi Yogina
Kaamatham Mokshadam Shaiva
Omkaraya Namo Namah'

Los yogis meditan en el Omkar con el Bindu.  Ellos saludan al Omkar, que 
concede la satisfacción de los deseos y aspiraciones y conduce a la suprema 
meta de la liberación.

****

Meditación

Vasantha: Swami, ¿como surge el Prema?

Swami: Nombre, forma y relación...de estos surge el amor.  Un nombre y 
una forma nos atraen, el amor comienza.  El amor está basado firmemente en 
relaciones.  Por eso es que el amor se expresa hacia nuestras familias y 
relaciones.  Sin embargo, todas estas relaciones son temporarias y no-reales; 
la sabiduría consiste en conocer con quién estamos realmente relacionados.  
Eso es bienaventuranza eterna.

EL NOMBRE Y LA FORMA SURGEN EN BASE A RELACIONES.  Nuestra 



vida misma está basada en este principio.  Es la razón de nuestro nacimiento. 
Si lanzamos una pelota contra una pared,  ésta volverá a nosotros.  Si no 
existiera la pared, la pelota continuaría moviéndose hacia lo lejos y no 
retornaría.  La pared es Maya, la ilusión.  Nuestras acciones golpean contra 
esta pared de Maya y crean una reacción.  Uno debe estar consciente de en 
qué consiste la ilusión,  y descartarla. Únicamente Dios es Verdad, todo lo 
demás es ilusión; el conocer esto conlleva a la felicidad.  Nosotros que hemos 
surgido desde la Verdad, debemos volver a sumergirnos en ella.  En este libro,
observamos como los sentimientos comienzan esclavizándonos.

Principio:  Forma + Nombre + Relación =  Esclavitud

Swami dijo,
El amor surge únicamente de un nombre, una forma, una 

relación.  Tú buscas la forma de liberar a todo el mundo.  Este es 
un amor sin nombre, forma, ni relación .  Surge desde la 
compasión y el amor hacia el mundo entero.  Esto resulta en 
Liberación Universal.

EL MUNDO ESTÁ PLENO DE INCONTABLES nombres y formas de las cuales no 
estoy enterada ni con las cuales tengo relación alguna. El observar el 
sufrimiento de la humanidad, fue lo que llevó a mi sincera oración por 
Liberación Universal.  Esta es una oración sin razón, sin nombre, ni forma ni 
relación.

****

La Boda de Sathyan 

31 de enero del 2004   2 pm

Llegaron muchos coches.  Al terminar de rezarle a Swami, 
comenzamos nuestra jornada hacia Trichy para asistir a la boda.  Es 
el casamiento de Sathya y Prema. Esta boda es el ejemplo de cómo 
se celebrará una boda en la Era Sathya.  Todos estábamos plenos de 
júbilo y expectantes.

Llegamos a Trichy al atardecer, para la ceremonia de compromiso; 
al día siguiente se celebraría la boda.  Sobre el estrado matrimonial, 
sobre una silla que nos proveyeron, colocamos la foto de Swami.  
Sus padukas (sandalias) se colocaron más abajo.  Al anochecer, la 
ceremonia de compromiso se llevó a cabo excelentemente.  Fred y 
Eddy tomaron muchas fotografías, con la esperanza de que Swami 



daría alguna prueba de mis escritos.

Nos quedamos en la casa de Srinivasan por esa noche.  Dormimos 
después de haber permanecido largo rato hablando de Swami.

1 de febrero del 2004     Meditación.

Vasantha: Swami, durante la ceremonia de compromiso 
anoche, una de las lámparas ceremoniales se cayó.  Camino hacia 
aquí, se nos pinchó una goma, lo que nos hizo retrasar.  Llegamos 
recién a las 8 de la noche.  Kaveri estaba asustada y llorando.  
¿Porqué hiciste que ocurrieran estas cosas?

Swami: No te preocupes.  Mi Sankalpa (voluntad Divina) no 
fracasará.  Ahora los devas están colocando obstáculos en tu 
camino.  Todo esto ocurrió cuando tú deseabas bendecir a la pareja. 
Estos incidentes no pueden obstaculizar tu camino.  Otórgales un 
niño divino.
(Así diciendo, Swami me tocó el vientre.  Se materializó una esfera 
dorada. Swami me pidió que la colocara en el vientre de Shree, la 
novia de Sathya.  Yo lo hice.)

LLEVAMOS A CABO ABHISHEKAM Y LUEGO FUIMOS al salón matrimonial.  El 
sacerdote principal, que no conoce nada sobre Swami, le pidió a la pareja que 
rezaran frente a Su foto.  Esto nos sorprendió a todos.  Luego me llamaron al 
estrado.  Yo rocié a la pareja con “akshatha” y le recé a Swami.  Después de 
esto, la novia y el novio se sentaron en el estrado.

Se realizaron todos los rituales.  Cuando se le ató el Mangala sutra a la novia, 
todos sentimos que 'Sathya se estaba desposando con Prema'.  Todos los 
ojos estaban plenos de lágrimas; este era el primer casamiento de 
la Era Sathya.  Era el casamiento entre el Sathya de Sathya Sai y el 
Prema de Vasantha Sai.

Yo pensé, '¡Así serán todos los casamientos de ahora en más!'  ¡No bien el 
novio terminó de atar el Mangala sutra, que la novia cayó de rodillas frente al 
esposo! ¿Qué es esto? Todos estábamos muy sorprendidos ante este gesto 
conmovedor.  Todos dijeron que no habían visto a una novia hacer esto antes. 
Yamini me dijo, “Amma, esto es prueba de Swami de que son tus sentimientos
en Shree”.  Más tarde, el sacerdote en tono de broma le dijo, “¿Qué apuro 
tenías? ¿Acaso yo no te iba a avisar?  ¿Cual era el apuro de caer a sus pies 
antes de que finalizara la ceremonia?”



Son mis sentimientos los que funcionan dentro de Shree.  Su Prajnana 
(conocimiento superior) entendía  que su casamiento era con Verdad, Sathya, 
y entonces sus sentimientos se expresaron de esta forma.  Esto fue una prueba
de lo que Swami había dicho sobre este matrimonio.

Esa noche, regresamos a Mukthi Nilayam con la pareja.  Les otorgué Prema 
Shakthi a Sathyan y a Shree.  Cuando hablé con Sathya, él me dijo otros 
detalles que confirmaron que Shree está plena de mis sentimientos de Prema.

En el capítulo 'Sentimientos – Causa Fundamental' he escrito de como al 
igual que una criatura se siente amada y protegida únicamente en brazos de 
su madre, así yo me siento a salvo y protegida únicamente con Swami.  Del 
mismo modo, Shree busca amor y protección a los pies de Sathyan.  La boda 
hizo recalcar estos sentimientos.

Kaveri nos contó sobre lo que ocurrió la noche del compromiso.  Después de 
la función, el fotógrafo tomó fotos de la novia y el novio en varias poses.  Una 
fue la pose de Radha Krishna.  Yo me sorprendí de escuchar esto.  Kaveri dijo 
que la foto fue tomada después que nos fuimos.  ¿Por qué tomaron una foto 
con esa pose?  ¿Quién incitó al fotógrafo?  ¿Fue Swami el que lo hizo, para 
demostrar que la base de la Era Sathya es el Prema de Radha Krishna?

Por intermedio de estos sucesos, me di cuenta de que cuando Sathya y Prema 
se unen de esta forma por todo el mundo, es la unión de nuestros 
sentimientos.  Cuando escuché a Sathyan y Shree hablando uno con el otro, 
fue como escuchar a Swami hablando conmigo.  Observé como mis 
sentimientos se deleitaban en su conversación.  Ellos usaron algunas palabras
y expresiones que Swami y yo utilizamos.  Mis sentimientos se deleitaron 
escuchándolos.  Sentí, “¡Oh!  En la Era Sathya, el casamiento de Sathya y 
Prema será como este.”

Cuando le pregunté a Swami,  Él dijo, “Esto es correcto.  El que Shree se 
incline  frente a Sathyan se debe a que tus sentimientos Me reconocen.”

Meditación

Swami dijo,

Prema es tu propia naturaleza.  Cuando Me entregas todo, nada te 
afectará.  El hecho de que Prema penetre en todos, creando un Nuevo Yuga, 
está basado en tu Prema.

****



Conversando con Geeta le dije….

Al comienzo de la vida de casados, habrá un amor muy íntimo entre el esposo 
y la esposa.  Los dos se ahogan en el amor del otro.  Felices en su propio 
mundo, ellos viven inconscientes del mundo externo.  Esta es la Era Sathya.  
A medida que pasan los días, tontas diferencias, enojos, odios, se despertarán 
entre ellos.  Esto es Treta Yuga.  A medida que pasan los años, llega más 
enojo, odio, peleas y muchas diferencias.  La vida se vuelve un infierno.  El 
amor disminuye y las cualidades animalescas se asoman.  Esto es Dwapara 
Yuga.  La grieta se extiende.  A medida que pasa el tiempo aumentan las 
dudas, el odio, las angustias mentales y las enfermedades.  Eventualmente el 
matrimonio en sí se quiebra.  Esto es Kali Yuga.

Así, en una vida, pasamos por cuatro Eras.  Si el Prema y Sathya 
permanecieran desde el nacimiento hasta la muerte, eso sería como vivir 
únicamente en la Era Sathya.  La Era Sathya es vivir como recién 
casados para siempre.

Cuando le conté esto a Serena, le dije, “Swami con frecuencia me llama Nithya
Kalyani, la novia eterna.”  Escribí sobre esto en ¡Liberación Aquí Mismo! 
Ahora! Parte 3.  Swami me mostró nuestro casamiento en muchas visiones y 
meditaciones.  Mientras me quedaba en Delhi, en Brindavan y en 
Kanyakumari,  muy frecuentemente veía escenas de casamientos en 
meditación.  Yo solía preguntarle, ¿Porqué un nuevo casamiento cada día?” 
Yo les comentaba a los ashramitas que me sentía tímida de escribir sobre 
estas visiones.  

En mi primer libro, ¡Liberación Aquí Mismo!, menciono el haber hecho una 
promesa de que Swami me hablaría  como hacía con G.V.  Un día, GV me 
escribió una carta diciéndome que Swami le había dicho, “Yo a ella no le hablo
porque habla como una recién casada.”

Yo me sentí turbada e inmediatamente le escribí una carta a Swami, “¿Es un 
casamiento nuevo?  ¿No es un casamiento que viene de hace mucho tiempo? 
¿Acaso no es el casamiento de Radha y Krishna?”

Después de este incidente Swami comenzó a hablarme en meditación.  Mucho
ha sucedido desde entonces.  Swami me llamó Nithya Kalyani y he visto la 
visión de nuestro casamiento por lo menos, cien veces.  ¿Por qué?  Solo ahora 
lo veo con claridad y lo comprendo.  Fue por la Era Sathya.  En esta, todos los 
casamientos ocurrirán entre Sathya y Prema.  Swami y yo seremos 
eternamente recién casados.  Son nuestros sentimientos en todos.  Esto es 
Nithya Kalyani.

Desde niña deseaba casarme con Krishna.  Para establecer este sentimiento 



en mi, Swami me mostró la visión de un casamiento cada día.  Estas visiones 
repetidas causaron una profunda impresión que creció en intensidad.  
Eventualmente resultaron en el todo-abarcante casamiento Cósmico y la 
Nueva Creación en Sathya Yuga.

Al principio yo deseaba casarme con Krishna.  Todos en la familia me dijeron 
que eso era imposible.  Yo deseaba fusionarme con Krishna, como Andal.  
Luego que supe que Swami era Krishna, yo, que había perdido a mi madre, 
comencé a adorar a swami como  Madre.  Le escribí cartas, llamándolo 
Madre.  En la primera visión que tuve durante meditación, vi el casamiento de
Meera y Krishna.  Yo era Meera, casándome con Sai Krishna.  Esta visión me 
sacudió – lloré, temerosa de que eso era inapropiado y sacrílego.  Fue Swami 
quien me incentivó hacia el sendero de Madhura Bhava bhakti,. y me dio la 
confianza de seguir en él,  diciendo que es el más apropiado para mi 
naturaleza.

A mi me daba miedo imaginarme a mí y a Swami como una pareja de recién 
casados, pensando, “Él es Dios'.  Pero Swami me alentó a tener el bhava de 
Andal, en el cual ella imaginaba casarse con el Señor.  En la época en que 
escribía ¡Liberación Aquí Mismo! ¡Ahora! Swami lentamente me reveló que 
yo soy Radha.  Yo continuaba con miedo y le dije a Swami,  “Yo Te bañaré de 
devoción como una niña lo hace con su Madre!” Swami dijo que mi camino 
era el de Madhura Bhava y que no debería cambiarlo.

Guardo memorias de momentos felices cuando conocí a recién casados.  A mi 
no me atraían los libros ni películas que presentaban tragedias.  Al contrario, 
me solían gustar las historias de amor y las películas románticas. Ahora se 
porqué.  Swami me ha alentado de manera que mis sentimientos han crecido, 
madurado,  y han dado el fruto de Prema bhakti.  Yo solía imaginar un 
casamiento con Krishna como el de Andal y me perdía en sueños por horas;  
pero temía imaginarme a mí misma con Swami, ni en mi imaginación ni 
durante meditación.  Swami cambió todo esto y utilizó mi deseo de casarme 
con Dios para producir el Casamiento Cósmico y el bienestar universal.

Cuando estaba escribiendo esto, Eddy leyó del libro de Swami, 'El Amor es Mi
Mensaje',  (página 184)

...Luego, existe una diferencia entre el amor de un devoto y el amor de una 
madre.  La intensidad de los sentimientos de una madre surgen del sentido 
maternal de apego.  El lamento de las gopikas era '¡Oh Krishna! ¿Porqué no 
muestras Tu hermoso rostro y nos permites escuchar la divina música de Tu
flauta?'  El amor de Radha, quien estaba totalmente absorta en el amor de 
Krishna, era diferente.
'¡Oh Krishna! Donde quiera que estés, y sea cual sea la forma que asumas, 
bendíceme para que yo sea una contigo en esa forma.'  Radha añoraba por 



ese tipo de unión.

Veamos nuevamente lo que dice Swami en ese mismo libro…

...En la vida de Sri Krishna existen muchos incidentes que tienen 
significados esotéricos, pero estos fueron mal interpretados y mal 
entendidos por estudiosos y comentaristas.  Esos mal entendidos han sido la 
causa de historias de que Krishna tenía ocho esposas y de que Krishna 
jugueteaba con 16,000 gopikas. En la espina dorsal, existen seis chakras, 
dos de las cuales son importantes: el Sahasrara, en el cerebro, y el 
Hridayachakra en el centro de la espina dorsal.  El Hridayachakra es un 
chakra como una flor de ocho pétalos.  Los ocho pétalos simbolizan las ocho 
partes de la tierra, cuyo amo es El Señor Mismo.  El sentido esotérico de esto
es que Dios es el Señor del loto de ocho pétalos en el corazón del hombre.  Al 
Señor del corazón se lo describe como Maadhava.  Maa significa Lakshmi, o 
Maya o Prakriti.  Krishna entonces es el Señor del loto de ocho pétalos del 
corazón.

El Sahasrara es el chakra más alto en la espina dorsal.  Se lo muestra como 
una flor de mil pétalos.  En cada pétalo Dios habita con todas sus diez y seis 
potencias, o kalas.  En total, existen 16,000 potencias, que representan las 
Gopikas. Go quiere decir sonido, habla, aliento de vida.  Dios es el Señor del 
Sahasrara de los mil pétalos.  El significado interno a la referencia de las 
16,000 Gopikas debe comprenderse de esta manera.  Pocos son los que tratan
de comprender el significado espiritual del Srima Bhagavatham.  Los jóvenes 
se pueden engañar fácilmente por las referencias a las ocho esposas de 
Krishna y Su asociación con las 16,000 Gopikas.  El verdadero significado de 
esto es que uno debe despertar las 16,000 potencias dentro de uno mismo.   
Esto únicamente se puede lograr obedeciendo implícitamente las órdenes de 
Dios.  El shakti del Kundalini, que comienza en el Muladhara, el chakra base, 
asciende hasta el Sahasrara para obtener su máxima plenitud.  El aliento de 
vida para este poder es Prema.  Este amor debe ser generado en el Muladhara 
y llevado hasta el Sahasrara

EL AMOR DE RADHA ERA DE NATURALEZA INIMITABLE.  Ella dijo, “¡Oh  
Krishna!  Dondequiera que Te encuentres, y cualquiera sea la forma que Tu 
adoptes, bendíceme para que yo pueda ser Una contigo en esa forma.”

¿Adonde está Krishna?  ¿Adonde vive Él?  Él es todo-penetrante; no existe un 
sitio donde Él no está.  ¿Cual es Su forma?

'Eshwara Sarva Bhootanam,'
Él está en todas las cosas, vivas y no vivientes.  Él está en todo nombre y

forma que existe en esta creación.



Es por ello que Radha desea estar en Unicidad con Krishna en todos lados, en 
todos los nombres y formas.  Estos son los mismos sentimientos que yo 
expresé en 'Más Allá de las Upanishads' en el capítulo 'Vasanthamayam'.  Yo 
deseaba que mi Prema penetrara en todos.  Todos deben convertirse en 
Vasantha.  Yo lloré para que pudiera penetrar a todo - a los árboles, las 
plantas, las trepadoras, la arena...por todos lados!

Hoy en día esta Vasanthamayam ha tomado la forma de la Nueva Creación.  
La Verdad llamada Sathya Sai,  y el Prema llamado Vasantha, unificarán todo.
Swami entregó esto como el principio de Prema que la misma Radha 
ejemplificó.  “Krishna, donde quiera que Tú estés y en la forma en 
que Te encuentres, yo debiera ser Una contigo en ese nombre y 
forma.” Este es el principio de Prema.  Mi vida es un ejemplo de esto – se 
expande como la Nueva Creación de la Era Sathya.

Sathyameva Jayathe!  Sathya Bhava!
¡Únicamente la Verdad triunfa!  ¡Obtengan la Verdad!

CAPÍTULO DIEZ

'En este diminuto Bindu, están contenidas todas las posibilidades 
para la creación.  El Bindu tiene dentro de sí el poder de crear un 
universo completo!…

Bindu – Una Explicación

El símbolo de Mukthi Nilayam es una vasija con néctar, con tres gotas de 
néctar cayendo de la misma.  Esto es Bindu Visarga, la caída de una gota.  
Swami nos dijo que utilizáramos esto como el emblema de la bandera de 
Mukthi Nilayam.

Bindu significa una gota, y está situado como una 'isla en medio de un lago' en
la coronilla.  Ahora comprendo que esto es la Isla de Plata que Swami me ha 
mostrado durante meditación.  En mi primer libro escribí sobre la Isla de 
Plata situada en medio del océano de agua de coco tierno.  Swami se ha 
referido a ésta como a Vaikunta.



Se dice que un individuo lleva los samskaras, las impresiones de sus 
nacimientos previos, en este punto (el bindu).   Mi vida es realmente el 
resultado de las profundas impresiones de Radha.  Swami dijo que las 
canciones y las poesías que yo compuse se basaron en esas profundas 
impresiones.  

Yo me refiero a las profundas impresiones en el capítulo denominado 
'Operaciones Samskara ' en el libro 'Más Allá de las Upanishads' .  Ya he 
dicho que si yo retiro las impresiones (de todos los demás) y las reemplazo 
con mi Prema, todos llorarían por Dios como Yo.  Que no habría más 
nacimientos ni muertes. Esa es la esencia del capítulo.

El punto sobre el símbolo del OM, llamado Bindu, representa el transcender 
de las tres gunas.  Yo me encuentro en este estado de Gunatita, más allá de las
tres gunas.

Bindu Visarga también se refiere a la morada celestial, Sahya Loka.  Esta es la 
morada del Señor Brahma, el señor de la Creación.  Swami me condujo a esta 
divina morada y me hizo tomar consciencia de que Sathya Loka realmente 
existe en mi interior.  Esto me permite conocer el secreto de la creación y 
escribir sobre el mismo.  Por medio de sadhana, todos pueden lograr este 
estado.

Mayor aclaración…

El Bindu contiene el poder de crear.  Cuando este poder se despierta, éste se 
separa a sí mismo en una multitud de formas.  He escrito sobre este concepto 
como Vasanthamayam.  Cuento como mi Prema se divide y penetra por 
doquier y entra en todos.  Todos deben convertirse en Vasantha.  Mi Prema 
debe penetrar en todos y hacer que todos lloren, añorando a Swami.

Un día durante meditación observé a muchas Vasanthas que afloraban desde 
mis adentros, todas estaban vestidas como soldados y se ocupaban en destruir
las cualidades demoníacas en todos y en llenarlos con Prema.  Al leer esto 
ahora caigo en cuenta que este es el poder del Bindu.  Entre otras cosas, 
Bindu significa 'dividir'.  Yo me he separado y dividido a mi misma en 
millones de Vasanthas.

Cuando Swami me pidió que transfiriera un milésimo de mi Prema Shakti a 
miles de personas, esto era lo único que Él estaba implicando.  Ahora veo 
claramente porqué Él me pidió que diera Prema Shakti a los ríos y los mares.

Este Bindu se abre a la infinita divinidad, al estado Absoluto.  Esta puerta está
situada en el Brahmarandra.  Por medio de sadhana, el shakti del Kundalini 



lleva la conciencia hasta el Brahmarandra.  Swami dijo que esta es la última 
entrada antes que el jiva obtenga Samadhi.  Mientras escribía  '¡Liberación 
Aquí Mismo! ¡Ahora!  Parte 3' ,  tuve una visión de esta última puerta.....

2 de enero del 2002   Meditación    Una Visión

… Inmediatamente se despertó un fuerte deseo de entonar el 
mantra 'Om Namo Narayana'; mientras cantaba, comenzaron a 
fluir las lágrimas de mis ojos.  Permanecí sentada, con los ojos 
cerrados frente al palacio en la Isla de Plata.  Swami se acercó y 
me llevó adentro, diciéndome: “Ahora no cantes.” Sin abrir mis 
ojos yo le dije, “Por favor, permíteme cantar, Swami; ¡debo 
cantar!” Swami dijo, “No, No ahora.  Abre tus ojos y mírame”.  Yo 
no podía abrir mis ojos, pero Bhagavan me obligó.  Me llevó hasta 
una enorme puerta;  ésta se abrió.  Él dijo, “Ves, esta es nuestra 
morada, Vaikunta.  Hemos descendido desde aquí; en cuanto 
nuestra tarea se haya realizado, podemos regresar.  Tú eres 
Mahalakshmi. Mira.”  Pude ver una luz radiante y luminosa – allí 
la vi a Mahalakshmi.”  Yo grité, ¡Swami, Swami! Quedémonos 
aquí!” Swami dijo, “Ahora no.  Espera un poco y regresaremos 
aquí cuando nuestra misión se haya cumplido.” Habiendo dicho lo 
cual, las puertas se cerraron.

El Bindu es el modelo original para toda la creación y contiene el 
poder de crear un universo con innumerables nombres y formas.  
Swami se refirió a esto cuando dijo “Tú vas a crear la Era Sathya.  Tú
eres el Brahma para la Nueva Creación.  Tú vas a llenar a todo el 
mundo con tu Prema y Sathya y vas a comenzar la Nueva Creación.

Yo deseo que todos los seres humanos, los animales, los pájaros, los 
árboles, plantas, trepadoras, todo, sea pleno de Prema.  Aun la 
arena debería ser suave como en Brindavan, el área de juegos de 
Radha y Krishna.  Una vez que alcanzamos el Bindu, podemos 
observar como esto se torna posible.

Al Bindu también se lo llama Hiranyagarbha, o Vishwagarbha.  En 
el libro “Más Allá de las Upanishads” he escrito un capítulo, 
'Vishwagarbha'.  He dicho que todos en el mundo deben entrar en 
mi matriz.  Por intermedio del poder del Bindu, se forma un 
sentimiento sin forma y sin atributos.  El Bindu es lo que le otorga 



forma a los sentimientos.  Swami me pidió que escribiese sobre esto 
como 'Sentimientos – Creación'.  Ahora llego a la realización de que 
es a raíz del Bindu que mis sentimientos están creando un nuevo 
mundo de nombres y formas.

El Bindu es el que decide sobre el nivel de consciencia de todo en la 
creación. De acuerdo a la consciencia de cada cual, el Bindu le da 
forma.  En la Era Sathya, las formas serán creadas de Prema.  En 
cada grano de arena, cada gusano, insecto, planta, animal, y en cada
ser humano, los sentimientos, la consciencia en todos será de 
Prema.  Por lo tanto todos tendrán formas sátvicas.

Para aquellos ocupados en vidas mundanas, el Bindu les muestra el 
sendero externo.  Para aquellos que se vuelven hacia dentro, les 
abre las puertas internas de la espiritualidad.  El Bindu es la puerta 
que se abre en ambas direcciones.  Si estamos inclinados hacia la 
espiritualidad, nos abre una puerta tras otra en ese camino.  Este es 
el sendero hacia la liberación, para regresar hacia allí de donde 
provenimos.  Hemos surgido de Sathya y allí debemos fundirnos 
nuevamente.   Liberación significa liberarnos del ciclo de 
nacimientos y muerte.  Si nuestros intereses y nuestras acciones se 
inclinan hacia esta meta, Bindu Shakti nos guiará y nos mostrará el 
camino para lograrlo.

Desde muy tierna edad mi vida estuvo enfocada en un pensamiento,
el de lograr a  Krishna y casarme con Él.  Habiendo tenido esto 
como mi meta exclusiva, sobrepasé todos los obstáculos y obtuve a 
mi Señor.  Aunque logré la liberación para mí, de ahí en adelante 
enfoqué mi mente y recé por la salvación de todos.  Este 
pensamiento unidireccional es el poder necesario  para crear un 
nuevo universo.

La semilla de la higuera de bengala es muy pequeña, sin embargo en
esa pequeñísima semilla está contenido el árbol enorme.  El poder 
de desarrollarse en un árbol enorme es inherente a la pequeña 
semilla.  La semilla tiene el potencial de crear hojas, ramas, tronco, 
flores, fruta verde y fruta madura, también las raíces que 
descienden en la tierra, etc.  Así también, el Bindu contiene el poder
de crear un universo completo.



Realmente, el Bindu es Shakti, el poder externo de creación y 
manifestación de Dios.  El Bindu blanco denota a Shiva y está 
situado en el Brahmarandra.  El Bindu rojo se dice que es Prakrithi, 
el blanco es Purusha.  El Bindu rojo está situado en el Muladhara, el
chakra base, y debe ser elevado para que se una con el Bindu 
Blanco.  Se unen  en el Brahmarandra y se funden totalmente en el 
Sahasrara, el séptimo centro del Kundalini.  Esto es Yoga, o Unión 
con Dios.

Hay muchas prácticas de yoga que elevan el Shakti del Muladhara 
hacia el Sahasrara.  Yo no he practicado ningún Yoga especial, pero 
en cambio he regado mi Prema sobre Swami. Como Lo amo con 
tanta intensidad, encuentro imposible vivir sin Él.  Vivo llorando 
continuamente por Él.  Cuando mis llamadas plenas de añoranza, 
'Te quiero! ¡Te amo!' cruzan todos los límites, el Bindu rojo se une 
con el Bindu blanco en el Brahmarandra.  Allí tuve muchas 
experiencias bienaventuradas.  Sin embargo, aun así me estiré hacia
metas más altas, renunciando a todo.  Entonces Swami me llenó con
Su Verdad.

Dicen que el Bindu rojo simboliza el Sol, y el Bindu blanco, la Luna. 
Es por ello que Swami mostró el sol y la luna juntos en el cielo sobre
la Isla de Plata.  
Las conversaciones que tuve aquí con Swami se refieren a la unión 
del Sol y la Luna, el Señor y el devoto, Sathya y Prema.  Como 
resultado de esta unión, el Sahasrara se abrió y sembró la semilla de
la Nueva Creación.  La Nueva Creación está fundada en el principio 
de unidad de Shiva y Shakti.

Swami habló sobre los sentimientos de Radha.  Él dice, “Radha 
pidió ¡Oh Krishna! Donde quiera que Tú te encuentres y bajo 
cualquier forma que Tú asumas, bendíceme para que yo pueda ser 
una contigo en esa forma.” Radha añoraba esta clase de unión.
 
Esto demuestra como el Prema hace que el Shakti del Kundalini se 
eleve y obtenga unión.  Esta es realmente mi vida.

****

Se tomaron muchas fotos con la ocasión del casamiento de Sathyan 



y Shree.  En una foto se ve la forma de un elefante con la trompa 
elevada; aparecen las letras 'V' y 'O', que indican el Bindu.  El 
elefante simboliza el sentimiento del tacto.  Cuando el hombre nace,
el primer sentido que se despierta es el del tacto.  A medida que uno 
crece los sentimientos cambian.  Si los sentimientos se vuelcan 
hacia dentro, hacia la vida espiritual, estos se transforman en 
sabiduría, verdad y sacrificio - se transforman en poder, en el 
Bindu.

CAPÍTULO ONCE

'Debemos levantar un cerco todo alrededor nuestro; así como la gota de 
agua cae de la hoja del loto, así mismo nosotros debemos llevar vidas 
desapegadas, sin permitir que nada nos toque…'

SECRETOS DE LA ERA SATHYA

15 de febrero del 2004            Meditación

Vasantha: ¡Swami, entrégate a mi!  ¡Entrégate completamente o yo 
no puedo vivir!

Swami: Te he entregado todo.  No llores.  Estoy aquí contigo.

Vasantha: No, físicamente no me has dado nada.  Quiero Tu cercanía, 
Swami.  ¡Entrégate a mi!

Swami: No llores.  Te otorgaré Mi cercanía física cuando vengamos la 
próxima vez.  Tu hambre por Mi cercanía física es la causa de la Nueva 
Creación.  Este es el secreto de la Era Sathya.  Tú quisiste Mi darshan y 
sparshan.  La semilla de la Era Sathya es tu anhelo por poder 
experimentar Mi cercanía físicamente.  Vasantha significa dicha.  Has 
añorado y rezado por Vasanthamayam, esto es Ananda mayam.  Es la 
dicha que se experimenta en el Brahmarandra; el jivatma goza de 
bienaventuranza con Paramatma.

 
Vasantha: Swami, ahora comprendo porque anhelo por Tu cercanía 



física.

A LO LARGO DEL SENDERO DE SADHANA, el jiva despierta el poder del 
Kundalini Shakti.  El Kundalini se eleva al chakra del Ajna, el tercer ojo, y allí 
el nadi del ida y del pingala se unen, como dos serpientes mirándose una a la 
otra.  Más arriba de este punto está el Brahmarandra, situado entre el sexto y 
el séptimo chakra del Kundalini.  Aquí es adonde el Jivatma y Paramatma 
tienen la experiencia uno del otro en un estado de dualidad, gozando de 
bienaventuranza.

Por medio del camino de intenso sadhana, todos deben aspirar a lograr este 
estado.  En esta etapa el jiva goza de experiencias de bienaventuranza con el 
Señor.  El jiva ha obtenido el cuerpo causal y está en el estado de Jivan 
Mukthi – goza la bienaventuranza de la liberación mientras aun vive en el 
cuerpo físico.  ¿Porqué esperar a ser liberado en el momento de la muerte?  
¿Acaso se puede disfrutar después de la muerte?  Podemos gozar de Mukthi 
aquí mismo, ahora.  Yo he obtenido este estado y estoy gozando de gran 
bienaventuranza.

Mukthi significa samadhi; el fundirse y volverse Uno con Dios.  En el 12 
capítulo, verso 5 del Bhagavad Gita,

'Kleso dhikatarastesamavyaktacetasam
avyakta hi gatirduhkham dehavadbhiravapyate'

La dificultad de aquellos cuyas mentes están apegados al No-
manifestado es mayor,

porque la meta del No-manifestado es difícil de obtener por el cuerpo de
los seres conscientes.

Adorar al Sin Forma es muy difícil; se necesita de un intelecto puro y 
despierto,    como así también de fuerte determinación.  Únicamente aquellos 
que no tienen ni un rastro de consciencia  del cuerpo pueden seguir este 
camino.  Como seres humanos, nacemos con nombre y forma y por lo tanto es
más fácil ocupar la mente en adoración de Dios con forma.  Si uno hace 
penitencia con fervor piadoso, se puede lograr fundirse con el Alma 
Primordial  Sin-forma y Sin-atributos. 

Liberación significa perder el nombre y forma individual al fundirse en el 
Brahman sin forma.  Es como el río que pierde su identidad al penetrar en el 
mar.  Al adorar a Dios con nombre y forma y gozar de ello se lo denomina 
Jivan Mukthi.

A través de la adoración de la forma elegida, uno finalmente alcanza el estado 
en el que ve la forma todo penetrante de su ideal en todos, y por lo tanto 



vierte su Prema sobre todos.  Esto  brinda profunda dicha.

El Jivan Muktha mantiene su propio nombre y forma y 
experimenta al Señor en cada segundo.  Este es el estado de un 
alma eternamente libre.  En vez de sumergirse totalmente en el mar de 
Satchitananda, el mantiene su individualidad, gana experiencia y comparte su
sabiduría con otros.  Como yo deseaba experimentar más y más, yo entré en 
todos y experimenté por medio de todos los jivas;  esto es Vasanthamayam.  
Este sentimiento es el principio para la Nueva Creación.

****

La Upanishad Brihadaranyaka describe los tres cuerpos de Dios y del hombre.

DIOS

Cuerpo Físico  -  Viraat Purusha
  Cuerpo Sutil  -  Hiranyagarbha

Cuerpo Causal -  Maheswara

Desde el momento en que el Alma Primordial expresa Su voluntad de Crear,  
el Prema se manifiesta.  La forma del Viraat Purusha es como dos mitades 
de una nuez; es similar a la forma de un hombre y una mujer que se 
encuentran abrazados.  Una vez que se separan se eleva el deseo de 
experimentar y comienza la creación.  El Viraat Purusha es la forma física de 
Dios; es mitad masculino y mitad femenino.  También se le llama 
Arthanareeswara.  De este cuerpo de Dios, surgen el hombre y la mujer 
individual.

Cuando yo estaba escribiendo sobre el tema de “Nueva Creación,” Swami 
mostró diez y seis formas de Viraat Purusha y nueve formas ovaladas en un 
sari que me habían regalado.  Él explicó que el número diez y seis 
representaba los diez y seis atributos del Avatar y que las nueve formas 
ovaladas representaban a los Navaratnas, las nueve gemas.

Luego está el Hiranyagarbha.  Este es el cuerpo sutil de Dios.  Después que 
Él se separa a Si Mismo como masculino y femenino, comienza la creación.  
Entonces Él se manifiesta a Si Mismo en cada alma como el Morador Interno. 
Él es el Sarvabhuta antaratma, el Morador Interno de todos los seres.  Él 
habita en el corazón espiritual en forma de una pequeña luz azul.  Él es el 
testigo en cada jiva.

El cuerpo causal de Dios es Maheswara, Su forma todo-penetrante.  El 



capítulo 13 del Bhagavad Gita describe como el Señor, el Morador Interno, 
revela esta forma.  Las distintas etapas se describen como,

'Upadrastanumanta ca bharta bhokta mahesvarah
paramatmeti capyukto dehe'sminpurusah parah'

Upadrasta es la primera etapa, donde Dios se encuentra en estado de testigo.
La segunda es Anumantha; aquí el jiva comienza a contemplar sobre el 
verdadero sentido de la vida.  En su interior, el Señor guía y alienta al jiva que
ha despertado.  Luego llega la etapa de Bartha, adonde el jiva comienza a 
purificarse y reformarse y descubre el significado de la oración.  Aquí el Señor
se vuelve El que sostiene, cargándose los pesos del Jiva sobre Sus hombros y 
ayudándolo a evolucionar espiritualmente.

Luego viene Bhokta, que significa aquel que experimenta y disfruta.  Para esta
etapa el Jiva ofrenda todo a Dios y Le pide que Él disfrute de todos los frutos 
de sus acciones.

La quinta y última etapa es el estado de Maheswara, adonde el individuo se 
vuelve como el tronco del árbol flotando en el río.  Aquí él Jiva permite que 
Dios conduzca su vida y no tiene deseo propio en absoluto.  Llora cuando le 
dicen que llore y ríe cuando se le dice que ría.  El Señor se hace cargo de todas
las responsabilidades del jiva.  Este es el estado en que el jiva se vuelve Shiva 
y ha obtenido el máximo estado.

Ahora sobre los tres cuerpos del jiva.

Jeeva

Cuerpo físico – Vaisvanara
Cuerpo Sutil – Taijasa

Cuerpo Causal – Prajna

El Gita dice,

'Aham vaisvanaro bhutva praninam dehamasritah
pranapanasamayuktah pacamyannam caturvidham'

Al volverme el fuego de la vida en los cuerpos de las criaturas vivientes y al
unirme con el aliento de Prana (inhalación) y de Apana (exhalación), 

Yo digiero los cuatro tipos de comida.

En la primera etapa, Vaisvanara, actuamos como si fueramos únicamente el
cuerpo y pasamos el tiempo comiendo, trabajando y durmiendo; vivimos 
como animales.  Luego viene la etapa de Taijasa.  Aquí desarrollamos 



consciencia y comenzamos a preguntarnos, “¿Quién soy yo?  ¿Cual es la meta 
de la vida? ¿Porqué nacemos?” Por medio de meditación y devoción, 
obtenemos estados más elevados de sabiduría.  El rostro comienza a 
resplandecer con brillo divino.  A medida que aumenta la sabiduría, todo el 
cuerpo comienza a refulgir.  Nuestra belleza interna se refleja externamente.  
Alcanzamos el estado de santos y sabios.  Este es el estado del cuerpo sutil.

El cuerpo causal del jiva es Prajna.  Este cuerpo brilla en la luz de la 
consciencia y sabiduría superior.  Uno de los Mahavakyas dice, 'Prajnanam 
Brahma',  que significa sabiduría es Dios, sabiduría es Eso.  Esto es realmente 
obtener la visión de Dios.  Este fue el estado de Radha desde su nacimiento.

En el bhajan 'Hari Bhajana Bina' existe una línea que dice,

'...Prabhu darshan bina prajnana nahi…'
Sin la visión del Señor no hay Sabiduría Suprema

Debemos llevar a cabo sadhana para obtener la visión del Morador Interno.  
Cuando nos aseguremos esto, podremos hablar con Dios, reír y jugar con Él.  
Esto es bienaventuranza.  Este es Prajna, el cuerpo causal.  Los tres cuerpos 
de Dios y los tres cuerpos del hombre deben fusionarse y obtener unidad.

Demos un vistazo al ejemplo de mi vida.  Mis continuos pensamientos en Dios
se volvieron el cuerpo físico desde el momento en que nací.  Esto explica 
porqué desde muy temprana edad cada pensamiento y sentimiento interno 
estuvieron dirigidos hacia el sendero de la realización.  Aunque por fuera yo 
vivía en el mundo, mis sentimientos internos estaban siempre dirigidos hacia 
Dios.  Esta es la primera etapa.

La segunda etapa es sadhana, sadhana, sadhana.  A lo largo del camino de 
intenso sadhana tuve muchas visiones y experiencias.  El Mismo Señor me 
llevó a muchos sitios y me otorgó shaktis divinos.  Esta es la etapa de 
anubhuti, la experiencia directa de Dios.  Viví en un mundo separado 
llamado Isla de Plata con mi Swami.  Así fue como estas experiencias se 
volvieron mi mismísima vida.  De allí obtuve el cuerpo Super causal y traje a 
la Isla de Plata hacia la tierra como Mukthi Nilayam.  Esto es verdaderamente
Vaikunta, el cielo en la tierra, aquí vivo con Swami.

Los tres cuerpos del hombre y los tres estados de Dios se deben unir.

****

17 de febrero del 2004

Hoy Geeta comentó,   “Un luchador por la libertad -freedom fighter) muy 



valiente llamado Vir Savarkar pasó toda su vida en prisión; allí escribió 
muchos libros.”  Yo dije, “Mahatma Gandhi y Vinobaji, ambos también 
escribieron muchos libros sobre la sabiduría superior mientras estuvieron en 
la cárcel.”

Mi padre también fue un revolucionario que fue enviado a la cárcel muchas 
veces.  Aunque solo había ido a la escuela hasta el cuarto grado, mientras 
estuvo en la cárcel aprendió Sánscrito, Hindi e Inglés.  El dirigía clases sobre 
el Gita con regularidad y leía los libros de Gandhi.  El acostumbraba 
conversar sobre la vida de Vinobaji, quien también daba clases semanales 
sobre el Gita mientras estaba en la cárcel.  Eventualmente, estas clases se 
publicaron bajo el título , “Disertaciones sobre el  Gita”.  La lectura de este 
libro transformó mi vida.

Jawaharlal Nehru escribió un libro llamado, 'Vistazos de la Historia Mundial',
'Glimpses of World History',  mientras estuvo en la cárcel.  Estos libros 
despertaron amor por la Madre Patria y también encendieron la lámpara 
espiritual en los corazones de los prisioneros.  La cárcel se tornó en un 
Gurukula;  allí no existía el contacto con el mundo externo.  En los Gurukulas 
de antaño los niños aprendían sus lecciones con concentración 
unidireccional,  libres de las distracciones del mundo externo.  Ellos 
observaban cuidadosamente las acciones del gurú y aprendían a vivir de 
acuerdo a estas.

Lo mismo ocurrió con estos prisioneros políticos.  Ellos estaban totalmente 
desconectados del mundo externo,   así que las 24 horas estaban absortos en 
temas espirituales.  Cuando les otorgaban la libertad, ellos podían vivir una 
vida disciplinada con consciencia espiritual.

Nuestra vida es como una prisión.  Debemos aprovechar bien el tiempo que 
disponemos en esta cárcel y practicar sadhana.  No debemos desaprovechar 
esta sentencia de vida que se nos ha brindado.  Debemos liberarnos a 
nosotros mismos de esta cárcel mundana volviendo nuestras vidas hacia Dios 
– únicamente así podremos obtener la libertad, liberación.

Yo nací y tuve una vida común igual que ustedes, pero estuve constantemente 
pensando en Dios.  A medida que crecía mi sed por Dios, viví aislada del resto 
como una prisionera en prisión solitaria.  En esta prisión auto impuesta viví 
dirigiendo mis pensamientos hacia Dios.  Aunque viví en el mundo externo, 
dentro de mi prisión yo creaba  mi propio mundo.  Yo cantaba mantras, llevé 
a cabo severas austeridades, leía libros espirituales e hice meditación.  Todas 
estas duras penitencias las hice exclusivamente para Dios.  Viví solamente  
por amor a Dios, llorando y llorando todo el tiempo.  A su debido tiempo tuve 
una visión del Señor.  Lo vi y Le hablé, gozando de numerosas experiencias.  



Todos deben llegar a la conclusión de que este  mundo es una prisión.

Principio:  Debemos levantar un cerco a nuestro alrededor.  
Como la gota de agua que cae de la hoja del loto; debemos
llevar vidas desapegadas, no permitiendo que nada nos 
toque.

Nacemos en este mundo únicamente para aprender lecciones.  Debemos 
transformar nuestras vidas y vivir como si estuviéramos en un Gurukula.  
Todo es Maya, ilusión.  Dios es la única Verdad; nacemos únicamente para 
concientizarnos de esto.  Debemos liberarnos de esta prisión mundana y 
escapar del ciclo de vida y muerte.

Habiendo permanecido inmersa en pensamientos de Dios, logré obtener el 
estado de cuerpo causal.  Aquí las puertas de la sabiduría se han abierto una 
por una. Brilla el Prajnana, (la Sabiduría Suprema); la sabiduría interna 
ilumina.  Como llevé a cabo todas mis acciones con suprema 
conciencia, ahora la conciencia misma se ha vuelto mi vida.  
Conciencia es mi propia naturaleza.   

****

Swami me pidió que escribiese sobre como se ven en mi los tres cuerpos de 
Dios.

El cuerpo físico de Dios es Viraat Purusha.  El 17 de abril del 2002 en la Cueva
de Vashista, yo, como Conciencia Pura, me fundí con Swami, Conciencia 
Pura.  La mente, los sentidos, el intelecto, el ego, todos fueron ofrendados a 
Swami; el cuerpo físico se quedó atrás.  Yo continué con mi sadhana ya que 
deseaba purificar el cuerpo físico y también ofrecérselo a Él.  Luego comencé 
a derramar mis sentimientos por la causa de la Liberación Universal;  gané 
muchos frutos como resultado de mis penitencias, los que ofrecí de vuelta a 
Swami y así obtuve más alta sabiduría de Él como prasad, alimento divino.  
Luego Swami me vació, llevándose todo lo que yo le ofrecí, y me llenó con Su 
Sathya (Verdad).  La Verdad es un estado de Ser.  Esta Sathya desea llevar a 
todos hacia la Verdad.  Es por ello que ella lleva a cabo fuertes penitencias.  
Como resultado, esta Verdad se transforma en Viraat Purusha, se separa a sí 
misma en dos  como Sathya y Prema.  Yo, como Prema, deseo reunirme con 
Sathya, por ello, debo entrar en todos.  He llorado y ansiado por Swami para 
que cada  animal, todos los pájaros, insectos, todos los árboles, plantas, 
enredaderas y todo sobre la tierra debe llenarse con mi Prema por Swami y 
convertirse en Vasanthamayam.



Swami dijo,

Tú te dividiste en dos y te convertiste en Sathya, hombres, y Prema, mujeres.  
Florecerá la Nueva creación.  La Nueva Creación surgirá de tu forma cósmica.

Hiranyagarbha es el cuerpo sutil de Dios.  Cuando terminé de escribir 
Vasanthamayam le rogué a Swami, “Todos deben venir a mi matriz.  Todos 
deben convertirse en mis hijos y beber el néctar Sai que yo ingiero.” De Swami
recibí la gracia de la matriz Cósmica.  Esto se transforma en Sathya Yuga, Era 
Sathya, en la que todos los niños son divinos.  

Lo siguiente es el estado de Maheswara.  Swami ha dicho, “Gracias a Mis 
sentimientos y los tuyos, todos en la Era Sathya vivirán como Rishis 
(conocedores de la Verdad) y Rishipatnis”.   Todos vivirán la vida a nivel del 
cuerpo causal y obtendrán el estado de Maheswara.  Como fruto de mis 
penitencias todos se volverán Jivan Mukthas, almas liberadas.

****

Swami explicó las tres etapas de devoción.  La primera demuestra devoción 
acompañada de un sentido de apego, como el que tenía Yashoda por Bala 
Krishna.  La segunda etapa es el amor de las gopis por Krishna.  Ellas le 
pedían, ¿No nos muestras Tu hermoso rostro?  ¿No tocarás tu dulce flauta?” 
La tercera etapa de devoción es la devoción de Radha.  Ella rezaba, “Krishna, 
adonde quiera que estés, en cualquier forma que Te encuentres, yo desearía 
ser una contigo.”

Como fruto del amor de Radha, como respuesta a su oración, amanecerá la 
Era Sathya.  Todos se transformarán en Vasantha y desearán a Dios y Le 
rezarán: eso es Vasanthamayam.

'Esavasyam idam sarvam''.   Esta Vasantha Radha será Una con el todo-
abarcante Sai Krishna.   Esta es realmente la última etapa, vivir en el cuerpo 
Súper causal.  

Hace unos pocos días,  en meditación….

Vasantha: Swami, ¿Acaso Tú debes venir únicamente cuando yo te 
llame? ¿Solo abrirás la puerta cuando yo golpees? ¿No debería el 
llamado venir de Ti al menos una vez?

Swami: Puedo venir únicamente si tú Me llamas.  Me he fundido en ti.  
Solo cuando tú me llamas, tomo forma y vengo… Yo tomo la forma 
únicamente después que tú me llamas.  De lo contrario, permanezco 
contigo.  Solo puedo abrir la puerta después que tú hayas golpeado.



GEETA COMENTÓ, “TÚ HAS OBTENIDO el más alto estado por medio de 
tus profundas penitencias, ¿Y qué es de nosotros?” Yo le contesté.  “Dios está 
dentro nuestro.  Él habita en nuestro Aposento Interno.  Debemos hacer que 
Él se revele por medio de nuestros continuos llamados anhelantes.”

Veamos esto en mayor detalle.  Dios está en nuestro Aposento Interno.  
Únicamente después que Lo hayamos llamado Él se revela y nos habla.  
Nuestros sentimientos atraen Su forma; son nuestros sentimientos que le dan
forma a Dios.  Nosotros golpeamos la puerta y Él nos abre.  Dios es el 
habitante de todos los corazones.  De acuerdo a nuestros sentimientos, 
nuestra naturaleza, cualidades, profundas impresiones, imaginaciones y 
expectativas, Él se revela a Sí Mismo.  Jesús dijo, “Golpeen y la puerta será 
abierta.” Solo cuando lo llamemos y golpeemos, Dios abrirá Su puerta.  Él 
surgirá desde nuestro corazón.

He escrito muchos libros y relatado muchas experiencias;  Swami aun me 
dice, “Yo vendré cuando Me llames, Yo abriré cuando golpees.”

En el año 2002, para cuando completamos el Sai Gita Pravachanam, Swami 
regaló un calendario.  Swami dijo, “Ahora los llamados de Radha han 
terminado.”  ¡Pero sus llamados no han terminado!

Principio:  Los sentimientos son vitales en nuestro camino 
hacia alcanzar a Dios.  Para poder hablar con Dios y 
escuchar Su voz, los sentimientos son lo importante.  Con 
puros sentimientos podemos obtener la visión de la Verdad.

Toda impureza en nosotros se verá reflejada en las visiones que 
tengamos, en las palabras que escuchemos.  Este libro explica el 
principio de cómo los sentimientos de un jiva lo transforman en Shiva.  
Con esfuerzo sincero, todos deben obtener este estado – únicamente 
esto es permanente y Verdadero.

CAPÍTULO DOCE

'Cuando haces preguntas importantes, recibirás la respuesta 
correcta únicamente si meditas sobre la realidad de que tú y Yo 
somos UNO – solo entonces se te revelará la Verdad completa...'



POORNA SATHYA

La Completa Revelación de la Verdad

29 de marzo del 2004    Meditación de la mañana

Vasantha: Swami, Swami, me rindo a Tus pies de loto.  Tú eres mi 
único refugio.

Swami: Dime, ¿Qué deseas?

Vasantha: Swami, Tú dijiste que únicamente mis sentimientos traen Tu
forma ¿Dijiste que Tu forma aparece solamente después que yo Te 
llamo?

Swami: Dios funciona por medio de tres cuerpos: físico (Viraat Purusha),  
sutil (Antharayami), y causal (Maheswara).

Vasantha: ¿Cual de estos cuerpos veo yo?

Swami: Tú ves al cuerpo Súper causal.  Esta es la forma original, el  alma 
Primordial, Mahavishnu.  Tú eres la que reside en Mí.  Tú eres la 
Lakshmi  que habita en Mi corazón.  El Sai físico, el Sai sutil y el 
Sai causal difieren de acuerdo al sadhana que practique el 
jiva.  Tú estás aquí, hablando conmigo en el cuerpo Súper causal.  
También en este estado pueden existir ciertas sutiles variaciones.

Vasantha: ¡Swami, en serio! ¿Como cuales?

Swami: Cuando Me vez aquí, tú viertes tu Prema, te emocionas y lloras.  
Como resultado, nuestra conversación no revela completamente la 
Verdad.  ¿Acaso no ocurre con frecuencia que Yo te digo 'No Me 
preguntes, piensa que tú y Yo somos Uno y la respuesta vendrá.  Tú 
misma encuentras la respuesta.

¿Acaso no descubriste todas las Verdades de esta forma?  Esta es la 
Verdad completa.  Cuando somos dos, tú te emocionas y lloras, sin 
poder tolerar la fuerza de tus sentimientos.  Esta es la razón por la 
cual no alcanzas a captar la Verdad completa.  Cuando piensas que 
tú y Yo somos Uno, entonces los disturbios emocionales se 
aquietan, y allí se revelan la paz y la Verdad.



Vasantha: ¿Esto acaso significa que yo no debo conversar Contigo?

Swami: Puedes hablar.  Tú puedes hablar como siempre.  Este es el Swami
que tú has creado por medio de tus sentimientos.  Este es el Swami 
que ha surgido a través de tus sentimientos.  Este es el Swami 
que ha surgido desde tu Chidakash.  Tú puedes hablar y 
experimentar.

Vasantha: ¿Dijiste que no debería hacerlo?

Swami: Esto no es físico.  Esta es la Verdad que has logrado.  A este Swami
lo trajiste por medio de tu sadhana.  Puedes hablar sobre cualquier cosa.
Pero, ocurre que te emocionas mucho y lloras.  Esta es la razón por la 
cual te digo que Me experimentes libremente y no te dejes bambolear 
por las emociones.  Cuando haces preguntas importantes, recibirás la 
respuesta correcta únicamente si contemplas sobre el hecho de que tú y 
Yo somos Uno – entonces se te revelará la Verdad completa.

Vasantha: ¿Entonces no es por los sentimientos?

Swami: Si, lo son.  Cuando no te emocionas se revela la Verdad.

Vasantha: Entonces Swami, ¿Esta no es Tu forma física?

Swami: Estás viendo esto en meditación...¿Cómo puede ser físico?  Te 
emocionas y Me llamas y nos ves como a dos.  Aquí somos dos como tú y
yo.  Esta es la razón por la cual a veces te confundes.  Cuando piensas en
que tú y Yo somos Uno,  no te emocionas, y estás en un estado de paz, 
entonces la Verdad se revela es su totalidad.

Vasantha: ¿Así que no es el deseo de apego físico?

Swami: No debes llorar por que nos encontremos físicamente y hablemos 
uno con el otro.  Aquí Yo estoy haciendo todo por ti.  Ahora debemos 
vivir de esta forma.  No llores.

VEAMOS ENTONCES.  YO PRACTIQUÉ SADHANA CONTÍNUA y obtuve 
estados más elevados.  Fui más allá de los tres gunas, controlé los cinco 
sentidos y separé las cinco envolturas. Es por ello que pude dejar los cuerpos 
físico, sutil y causal.  Ahora vivo en el cuerpo Súper causal.  Me fusioné con 
Swami como Consciencia Pura.  Purifiqué el cuerpo y lo ofrecí en el sadhana 
de Sharira Nivedhan.  Swami me dijo que el Ashram de Mukthi Nilayam es 
Vaikunta.  Aquí, en meditación, si converso con Swami toda emocionada, la 
Verdad no se me puede revelar en su totalidad.



¿Es que el sadhana no se termina nunca?  ¿Cuánto más debo 
continuar?

Tantas personas dicen que Swami les habla… ¿Cómo es esto? ¿Están 
recibiendo la revelación de la Verdad total?  He escrito antes,  en forma 
detallada,  sobre sentimientos y emociones.  Ahora se comprende que si 
estamos turbados por emociones, la Verdad no puede ser revelada.  Swami 
me repite muchas veces, “Piensa que tú y Yo somos Uno, y recibirás la 
respuesta correcta.”  Cuando lo hago, la respuesta llega.  No existe la 
dualidad, únicamente la Unicidad.

Este Uno se revela a Sí Mismo por medio de Sí Mismo.  Sólo existe el Uno.

LOS CINCO ELEMENTOS

Introducción

Hasta ahora hemos visto como un jiva que nació por intermedio del sentido 
del tacto, se dirige hacia su interior y obtiene la Verdad.  Después de obtener 
al Uno, el jiva reaparece para crear a los muchos.  Al principio, éste practica 
un sadhana con singularidad de pensamiento, y se ve a sí mismo como el 
Atma.  Luego, él ve al Atma  penetrándolo todo.  Este es el Principio 'Ekohum 
Bahushyam', el uno se volvió muchos.  Yo demostré este principio en mi vida.

Una Vasantha enfocó todos sus sentimientos en Dios y se convirtió en Sathya, 
la Verdad.  Entonces quiso crear a todos como si misma.  Esto es 
Vasanthamayam.  El nombre y la forma de Vasantha ha sido utilizado para 
eso.  Una Vasantha se volvió muchas Vasanthas para demostrar la Verdad, 
'Ekohum Bahushyam'.

Los sentimientos que se exteriorizan en cosas mundanas contaminan a los 
cinco elementos.  Esto empuja al hombre al ciclo de nacimientos y muertes.  
Mis sentimientos por Dios purifican a los cinco elementos.  El diagrama en la 



tapa exterior del libro muestra como los sentimientos enfocados 
unidireccionalmente en Dios abren el Bindu.  Este es el poder que desata la 
copia azul de Vasanthamayam para una Nueva Creación.  Ahora el Bindu crea
un universo de acuerdo a mi voluntad.

'Ékohum Bahushyam' no es únicamente para el hombre.  Yo hice sadhana 
para toda la creación - la arena, las piedras, las trepadoras, las plantas, los 
árboles y animales,  todos se transforman en Vasanthamayam.  Todos son 
Vasantha.  Los sentimientos de Vasantha han colmado la creación. La  una-
Vasantha  no solamente se ha convertido a sí misma en Dios, pero ha hecho 
que toda la creación se vuelva Dios.  Esta es la Edad de la Verdad, la Era 
Sathya.  Todos son Sathya.  Un-Atma se ha vuelto muchos, el Señor, que es 
Uno, lo ha saturado todo.  Dios y el Universo son Uno.

Al principio del sadhana, viendo que todo es Maya, uno
debe volverse hacia adentro.  Luego de obtener la visión

de Dios, se debe ver al mundo entero como Dios.

¿Acaso Este Prema Amainará  Algún Día?

31 de Octubre del 2004    Meditación de la mañana

Swami: Todos estos años estuviste anhelando y llorando por Mi.  
Escribiste muchas canciones y libros, vertiendo tus sentimientos.  
Sufriste mucho,  experimentaste incontables dificultades.  De ahora en 
más, Yo haré todo por ti.  Voy a revelar más Mi amor por ti.

Vasantha: Swami, Prabhu, soy tan afortunada de haberte obtenido.

Swami: Yo soy el más afortunado de los Avatares, de tenerte a ti.  Cuanto 
gozo de tu Prema.  Shirdi Baba es el Avatar Shiva; Sathya Sai es Shiva 
Shakthi, tú y Yo.  Hasta el momento funcionaste silenciosamente para 
Mi misión.  De aquí en adelante tu tarea será conocida en el mundo .  Lo
próximo es Prema Sai Avatar.

Vasantha: ¿Qué quieres decir con esto, Swami?

Swami: Tú Me has ofrendado todos tus poderes.  Me has ofrecido tu 
Prema, al final tú te fundirás en Mi.  Has venido como el Avatar Purna 
Shakti.  Hasta ahora el mundo no ha visto la completa encarnación de 
Shakti.  Tú la estás mostrando por vez primera.  Tú vas a funcionar 
como el Avatar Purna Shakti.  Cuando te fusiones, todos tus shaktis 
vendrán a Mí.  En el próximo Avatar, yo vendré como Prema Sai y tu 
vivirás en paz conmigo.



Vasantha: Swami, Radha no tuvo apego a la forma, pero yo estoy atada 
a Tu forma física.

Swami:  Tú no eres simplemente Radha.  Tú eres Purnam.  Todos los 
aspectos se encuentran en ti; Sita, Andal, todas vienen de ti.  Esto es por
lo que tú deseas cercanía física conmigo.  Tienes todos sus sentimientos 
dentro de ti.  Cuando volvamos la próxima vez, tendrás una vida de paz 
en familia.

Meditación de la noche

Vasantha: Swami, esta mañana me asusté mucho escuchando Tus 
palabras.  Yo no deseo ningún poder.  Yo no deseo samadhi.  Yo debería 
poder hablar contigo siempre.  Yo no deseo ser el Avatar Mahashakti.

Swami:  ¿Porqué temes?  No tienes que hacer nada; podemos charlar así 
como siempre.  ¿Ves como Yo soy?  Tú puedes estar en el mismo estado,
que es el natural para ti.  Tus poderes beneficiarán a aquellos que te 
recen con todo el corazón.  Tus poderes le brindarán a cada cual lo que 
desea.  A través de todo el mundo, aquellos que piensen en ti, todos los 
que canten tu mantra, se beneficiarán de tus poderes.  Tú serás igual 
que has sido siempre.  Serás como Yo.  

MEDITÉ SOBRE LO QUE DIIJO SWAMI.   Muchos dioses y diosas me 
entregaron sus poderes; Gayatri, Savitri, Saraswati, Danvantri, 
Hayagriva, Hanuman, Dattatreya y Durga me han brindado sus poderes.
Swami me otorgó Sus poderes.  La Madre Kanyakumari  me dio Atma 
Sanyas Shakti.  Yo he dado estos poderes para ayudar a muchas 
personas.  Siguiendo las órdenes de Swami,  le ofrecí todos estos shaktis 
y poderes de penitencias a Él, y de esta forma me vacié.  Después de eso, 
Swami me llenó con Su Sathya, Verdad.

Mis ofrendas a Swami fueron hechas así.. Swami ha tomado mis sentimientos 
maternales y mi Prema.  En los últimos momentos de mi vida, cuando yo me 
funda en Él, todos los poderes irán a El.  Cuando yo vuelva a nacer, mi tarea 
será la de llevar una vida tranquila de familia.

Swami dice que estos poderes les llegan a las personas a través de todo el 
mundo y los ayudan en muchas formas.  Yo todavía lo único que deseo es 
poder hablar con Swami  como siempre.  Esta es la razón por la cual Le dije a 
Swami en meditación…

Vasantha: Swami, yo no deseo ese estado de Samadhi.  Le tengo 
miedo.   Yo debo poder hablar siempre contigo, nosotros 
como dos.



Swami: Tú siempre estás en el estado de Nirvikalpa Samadhi.  
Aunque estás viviendo en el mundo y cumples las tareas, tu 
mente está absorta en Mi.  Esto es Samadhi.  No llores, no 
tengas miedo.

1 de  noviembre del 2004    Meditación

Vasantha: Hace dos días Te pedí por el don de que este cuerpo lleno de 
suciedad, debe emitir únicamente dulces fragancias.

Swami: ¡Si, quien más que tú puede pedir esto! ¿Cómo se te ocurrió 
este pensamiento para hacer sadhana?  Tu deseo se 
cumplirá.

Vasantha: Swami, hoy deseo un favor.

Swami: Dime qué deseas.

Vasantha: ¿He completado Sharira Nivedhan?

Swami:  Sí, en Pandaripuram.  Ahora Yo te estoy comiendo a ti – 
pero Mi hambre no ha sido satisfecho aún.  Quiero más de 
tu Prema.  Estoy esperando más Prema de ti.  ¡Te quiero a 
ti!

Vasantha: Swami, yo también deseo ofrecerme a Ti completamente.
¡Pero mira! Mis ojos se han arruinado de mirar al mundo.  
¿Cuantos objetos mundanos habrán visto?  ¿Cuanto veneno 
les han entrado a raíz de esto?  Esta es la razón por la cual 
mi visión se ha dañado.  ¿Cómo puedo ofrecerte estos ojos?  
Te los debería ofrecer absolutamente perfectos.

(Yo continué rezando…)

MIS OIDOS SE HAN DAÑADO ESCUCHANDO asuntos mundanos.  No 
puedo escuchar de un oído.  Escuchando los sonidos del mundo externo y las 
relaciones en el mismo, todo esto me ha afectado.  ¿Cómo puedo ofrecerte 
estos oídos?  ¿Cómo puedo hacer eso?  Por favor, muestra misericordia para 
conmigo.  Haz que yo tenga oídos absolutos y perfectos.

Tú me diste una dentadura hermosa.  ¿Y yo qué hice?  Los utilicé para cosas 
equivocadas.  ¿Cuántas cosas innecesarias fueron masticadas por la boca?  
¡Cuanto mal ha hablado esta boca de otros!  Le ha encontrado fallas a muchos
y los dientes los han aplastado sin misericordia.  ¿Cómo Te puedo ofrecer 



estos dientes?  Haz que mis dientes sean enteros y perfectos. 

!Cuantas impurezas del mundo olfateó mi nariz,  en vez de Tu dulce fragancia!
Ha olfateado muchos malos olores.  Como no estuvo olfateando la fragancia 
de Dios, se ha infectado y está corriendo constantemente.  ¿Cómo puedo 
ofrecerte esta nariz?  ¿Cómo puedo ofrecerte una vasija rota?  A raíz de las 
impresiones de muchos nacimientos, esta vasija que contiene la fuerza de vida
se ha vuelto imperfecta.

Esta piel...¿a cuantos ha tocado? Este sentido del tacto no es puro.  Con o sin 
mi conocimiento, he tocado objetos del mundo.  Esta piel ha tocado a muchos 
familiares conectados a este cuerpo.

Como el loto que se mantiene sin que el agua lo toque,  si yo no hubiese 
tocado nada, no hubiese nacido.  Este cuerpo no hubiese venido a la tierra.  
Tras haber tocado a muchos, la piel ha cambiado de color, se ha vuelto oscura 
y enferma.  ¿Cómo puedo ofrecerte esta piel?  Hazla pura y  perfecta.

Yo deseaba permanecer joven para siempre.  ¿Cómo llegó la vejez?  ¿Cómo 
puedo ofrecerte este cuerpo envejecido?  Yo deseo convertir cada parte de mi  
cuerpo, cada órgano, en puro y perfecto,  y entonces ofrecértelo.  Por favor, 
bendíceme y demuestra misericordia conmigo.

Meditación

Swami: ¡Oh mi querida! ¿Quién pude tener semejantes sentimientos?  
¿Acaso alguien puede pensar de esta forma?

Vasantha: Swami, si me ofrezco a mí misma haciendo este sadhana, 
entonces mi hambre amainará.  Yo debo ofrecerme absoluta y perfecta 
para satisfacer Tu hambre de Prema.  Swami, ¿puedo hacer que mis 
sentidos vuelvan a ser sanos y puros y ofrecértelos a Ti?

Swami: Antes lloraste diciendo, “Quiero purificar este cuerpo.” Lo 
purificaste y Me lo ofreciste en Sharira Nivedhan, pero aún no estás 
satisfecha.  Ahora me pides totalidad del cuerpo.  Deseas volverlo una 
ofrenda perfecta para Mí.

Vasantha: Swami, ¿Qué tipo de sadhana debo cumplir para lograr esto?

Swami: Tú deseas volver todo completo y perfecto.  Lloras continuamente 
con este pensamiento, este pensamiento es el sadhana.

Vasantha: Swami, por medio de Tu misericordia, puedo lograr 
cualquier cosa.  Yo deseo hacerme completa por dentro y por fuera   y 



ofrecerme a Ti.

EL MUNDO NO HA VISTO AMOR SEMEJANTE al que existe entre Swami y 
yo.  Él ha comido más y más de mi Prema; sin embargo, Él no está satisfecho. 
Por mi parte, esta sed de ofrecerme a mi misma a Él en forma completa aun 
no se aplacó.  ¡Este es un par muy peculiar! Sólo estos dos locos de Prema 
pueden traer la Era Sathya.

****

Estuve pensando en mis ojos. ¿Porqué  tengo problemas de visión? Si hubiese 
vivido correctamente, únicamente para Dios, mis órganos de los sentidos 
estarían perfectos.  Estuve hablando sobre esto en satsang y me emocioné y 
lloré.  El Dr. Vidhi, quien estaba presente en ese momento, dijo, “En la vejez 
es común tener problemas de visión, Amma.”

Yo contesté,  “¡Yo no deseo vivir una vida común como los demás! Las 
personas nacen, viven y mueren. Pero yo no soy como ellos.  Este cuerpo no 
debe caer sobre la tierra, no debería perecer. Yo deseo que este se funda con 
Dios. Por lo tanto, mis deseos de sadhana son diferentes.  Mi vida no es un 
capricho.  Yo estoy viviendo una vida de principios, una vida ideal. ¿Acaso 
es una meta común el desear fusionarse con Dios? ¿No llevaré a cabo 
sadhana para lograrlo?”

¿Acaso los sabios y los santos no vivieron más de cien años? ¡Vivieron hasta 
mil años! Ellos no tuvieron problemas de visión. ¡Si uno lleva una vida 
perfecta, los órganos de los sentidos se mantendrán perfectos! ¿Acaso los 
sabios de antaño usaban anteojos?  Hoy en día se les entrega anteojos hasta a 
niños muy pequeños.  También vemos como muchas nuevas enfermedades 
afligen al hombre; se utilizan distintos tipos de medicinas, nuevos tipos de 
cirugía.  Se llevan a cabo campamentos gratis para problemas visuales y 
parecería como que todos usan anteojos en algún momento u otro. Nadie 
puede leer sin anteojos después de los cuarenta años. ¿Qué significa todo esto
? Hace doscientos años nadie tenía mala vista; no se hacían operaciones 
oculares.

La razón de todos nuestros males son los ojos. Los ojos deberían ver 
únicamente aquello que debe ser visto.  Primero, los ojos ven un objeto; la 
mente piensa sobre el mismo y desea poseerlo.  Una vez que se obtiene el 
objeto, nace el apego, y si no se lo obtiene nace la desilusión.  De esta forma, 
la mente cae en le trampa de la ilusión.  Si se entrenan los ojos a ver 
únicamente a Dios, no habrá sufrimiento.

Los oídos no sufrirán si se los entrena a escuchar únicamente sobre Dios.  Los
oídos se han arruinado escuchando muchos asuntos mundanos. Han sido 



afectados por escuchar las fallas y los errores de los demás.  En los viejos 
tiempos no existían aparatos para ayudar a oír; ahora no es lo mismo.  
Nuestros mayores únicamente escucharon las glorias del Señor. Ellos 
escucharon la sabiduría de los Vedas, el Vedanta, y las grandes epopeyas.  Por 
ello, sus oídos no fueron afectados.

La boca siempre habla de los demás.  Desde el nacimiento hasta la muerte, 
mastica únicamente material mundano; se pasa la vida de esta manera.  
Deberíamos hablar únicamente de Dios.  No perderemos dientes si vivimos 
una vida de principios.  Se debe hablar únicamente la Verdad.  ¡Si decimos 
mentiras, hablamos mal de otros, propagamos rumores, entonces 
terminaremos con dientes  postizos!

El aire penetra en el cuerpo por medio del conducto nasal. Si la nariz huele 
otras cosas que no sea lo divino, el aliento de vida tendrá que penetrar a 
muchos cuerpos y aguantar muchos distintos olores.  Lo que entra y sale del 
cuerpo debe ser puro.  Es por ello que yo le ruego a Swami que hasta los 
residuos que salen de mi cuerpo deben tener la fragancia del sándalo. 

Los últimos veinte días he estado estornudando mucho. Me chorrea la nariz y 
me lloran los ojos.  No puedo soportar el sufrimiento.  Todos en el Ashram 
sienten mucho por mi.  Yo le dije a Swami, “Swami,  córtame esta nariz, ya no 
la aguanto más.” Le lloré mucho a Swami.  ¿Porqué estoy sufriendo tanto? 
Fue después de todo esto que se me ocurrió que debería volver a todos mis 
órganos perfectos y sin fallas.  Como mis pensamientos están centrados en 
esta ofrenda total, mi mente encuentra muchas nuevas formas de lograrlo.

Para esta época Sri Bose había venido a verme y me trajo una imagen de 
Radha Krishna.  Tenía las facciones bien definidas. Hace un par de días 
Nicola vió al ídolo y dijo que parecía como que la nariz de Radha tenía una 
rajadura. Yo contesté que Swami nos dio una buena prueba de lo que yo había
escrito.  Me sorprendió ver que un ídolo de bronce pudo fracturarse.  La 
primera vez que lo observamos esto no había ocurrido.

*********

Los últimos dos días no tuve tema sobre el cual escribir.  Mi vista no está bien,
así que no puedo leer.  Sin embargo, alcanzo a escribir.  Escribo 
continuamente, página tras página en las que vierto mis sentimientos por 
Swami.

4 de noviembre del 2004    Meditación

Vasantha: Swami, no puedo escribir debido a mi pobre visión.  Dame 
un tema. De lo contrario, ¿qué puedo hacer?



Swami: ¿Porqué deseas ofrecerme los cinco sentidos en perfectas 
condiciones?  Escribe conectando tus cinco sentidos con los cinco 
elementos.  Tú estás sufriendo para purificar los cinco elementos.  
Rezaste por la purificación de los cinco elementos ¿no es así? Escribe 
sobre esto.

Vasantha: Swami, por favor, bendíceme para que escriba bien.

Swami: Escribe. Lo harás bien.

LOS CINCO ELEMENTOS ESTÁN EN COMPLETA  des-armonía.  Escribí 
sobre este tema en 'Liberación Aquí Mismo!  Ahora! Parte 2'.   Como el 
dharma ha declinado en esta Era de Kali, los cinco elementos se han 
desequilibrado.  El sol abrasa, no hay lluvias; las estaciones son 
impredecibles.  Estamos pasando por estas dificultados por largo tiempo.  
Debido al desequilibrio de los cinco elementos, hay terremotos, inundaciones,
ciclones e incendios de bosques.  Estos causan tremenda destrucción.  
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba es el Avatar que ha venido a establecer Prema.  
Su misión será exitosa en re-establecer el dharma nuevamente en el mundo.  
Kali terminará y nacerá la Era Sathya.  Esta transformación está ocurriendo 
ahora.  Swami está utilizando mis sentimientos para esta tarea.  

 Mis sentimientos penetran en todos y cada uno; el mundo entero se 
transformará en Vasanthamayam.  Todos deben llorar por Dios como yo.  Yo 
deseo que todos vivan únicamente para Dios.  En el capítulo 'Vishwagarbha' 
(la Matriz Cósmica) escribí: “Todos deben nacer de mi, solo entonces llorarán 
por Dios como yo.  Yo deseo que todo el mundo entre en mi matriz”.

Swami ha dicho que estos sentimientos testifican que yo soy Prakrithi.  El 
objetivo  central del tema que sigue es el sadhana para que se cumpla mi 
oración de que todos en el universo se transformen en Vasantha.

Cuando el Señor tuvo la voluntad de crear, apareció la forma del Viraat 
Purusha.  Esta es la forma en que el aspecto femenino y masculino se 
encuentran abrazados.   Cuando los dos se separan, comienza la creación.  
Este es el Principio de Purusha y Prakrithi.  El Parabrahma Purusha y la 
Prakrithi Cósmica son Uno.  Mi vida demuestra que son los dos lados de una 
misma moneda.  Explica al mundo el principio supremo de Purusha Prakrithi.
Swami lo está demostrando de forma sencilla a través de mi vida.

LOS CINCO ELEMENTOS



      ELEMENTO       ÓRGANO                
SENSORIAL

SENSACIÓN

     1. Espacio    Orejas      Sonido

     2. Aire     Piel Tacto-Sonido

     3. Fuego     Ojos                    Tacto-Sonido-Visión

     4. Agua     Lengua Tacto-sonido-visión-
sabor

     5. Tierra      Nariz Tacto-sonido-visión-
sabor-olfato

 El primer elemento en la Creación es el espacio.  Del espacio surge el sonido.  
En el cuerpo humano, el órgano para recibir el sonido es la oreja.  Las orejas 
son para escuchar.  Es por medio del sentido auditivo que se desarrolla el 
habla.  Los niños sordos también sufren con problemas para hablar.

Nuestros sentimientos y pensamientos se vuelven vibraciones girando en el 
cielo.  El espacio se llena con vibraciones.  Estas vibraciones son la causa de 
todo lo que ocurre en el mundo – lo bueno y lo malo.

En la primera edad, en la Era Sathya, todos pensaban únicamente en Dios, en 
la Verdad y la virtud.  Las personas llevaban vidas disciplinadas ya que no 
conocían el pecado. El Dharma se paraba sobre cuatro patas.

La madre le enseña a su hijo a no mentir. El niño no sabe el significado de 
decir mentiras y desea saber qué es.  ¿Cómo hace la madre para explicarle? 
Ella le dice, “Mentir significa decir algo que no existe.”

El niño pregunta, “Como se habla de algo que no existe?” El niño se siente 
confuso.  La naturaleza del niño es decir las cosas como son en verdad.  Si le 
enseñan a no decir mentiras, ¿cómo lo va a entender?

Nuevamente la madre explica, “Si alguien viene y pregunta por tu papá y tú le 
dices que él está adentro, eso es la verdad.  No se dice que no está, porque eso 
es mentira.” El niño está aun más confundido, “Papá está adentro, ¿porqué 
voy a decir que no está?”

Como el niño, las personas en la Era Sathya conocían únicamente la verdad, 
sinceridad, amor y devoción; eran así porque eran los primeros humanos 
creados.  Habían nacido directamente de la Divinidad.  Sus mentes no 
estaban manchadas con falsedades.  Sus buenas vibraciones llenaban el cielo, 



manteniendo el espacio puro.

Durante la Era Treta, Dharma perdió una pata.  Nacieron seres demoníacos 
llenos de avaricia, odio, celos y codicia.  Sus pensamientos hicieron que el 
espacio se volviera impuro.  Esto disturbó al sonido que nace en el espacio y 
así fueron afectadas las orejas.

En la Era Dwapara el dharma perdió otra pata.  Las impurezas en el espacio 
en la Era Treta se volvieron las 'madres' de cualidades demoníacas en la Era 
Dwapara.  La maldad penetró en las personas, los actos endemoniados 
aumentaron.  A razón de todo esto, el espacio se volvió más contaminado.

Los oídos comenzaron a escuchar a la maldad.  El sentido auditivo se 
estropeó.  Los hombres se dividieron en dos grupos, los buenos y los malos.  
Se mataron a muchas personas en la gran guerra del Mahabharata.  Los 
malvados se unieron al envenenado Duryodhana y Sakuni; los virtuosos se 
adhirieron a los flancos de los Pandavas, de buen corazón.

Al amanecer de la Era Kali, la maldad penetró a todos los seres humanos; 
todos se convirtieron en hacedores del mal.  El espacio está aun más corrupto 
y peligroso.  Las vibraciones negativas que emanan de cada individuo han 
contaminado la pureza de la atmósfera.  El Dharma se para sobre una pata.  
Por todos lados crece la perversidad; el espacio está totalmente corrupto.  
Escuchar mentiras se ha vuelto lo normal; esto ha destruido el sentido 
auditivo.

Cada uno de nosotros es responsable de esta destrucción.  Si nuestros 
pensamientos fueran puros, entonces el espacio se volverá puro.  ¿Adonde 
han quedado los oídos puros que nos entregó Dios en la Era Sathya?  ¿Porqué 
se han estropeado así nuestros oídos?  Ustedes pueden decir, 'Yo he nacido 
únicamente en esta Era Kali.  No nací durante la Era Sathya.'              

Ustedes nacieron hacia el fin de la Era Sathya.  Hemos estado aquí era tras 
era, vida tras vida, atrapados en el ciclo de nacimientos y muertes.  Si 
hubiéramos utilizado bien nuestros oídos, hubiéramos obtenido la liberación. 
Como no obtuvimos la liberación, nacemos una y otra vez.

Estoy muy acongojada y pienso, “Nací en esta Era Kali.  ¿Porqué se han 
vuelto defectuosos mis oídos?  Si yo hubiera vivido una buena vida, 
escuchando buenas cosas, mis oídos no estarían deficientes.  ¿Qué falla 
cometí?”

Ofrendé mi cuerpo físico como 'Sharira Nivedhan' (en que el devoto ofrece su 
cuerpo físico al Señor).  Swami ha dicho que Él lo ha aceptado.  Yo purifiqué 
cada parte y todas las partes de mi cuerpo para volverlo merecedor de ser 



ofrecido.  En Pandaripuram, Swami mostró que la ofrenda estaba completa.  
Pero yo sentí que no lo estaba.  ¿Sharira Nivedhan únicamente significa 
ofrecer un cuerpo puro?  ¿Acaso no debería ser una ofrenda que es absoluta y 
completa en todo sentido?  ¿Cómo puedo ofrecerle un oído defectuoso a 
Swami?  Le lloré y Le recé a Swami para que me hiciera absoluta y completa.  
Todos deben comenzar a pensar de este modo.

Flotando en el espacio se encuentran vibraciones negativas de deseo, rabia, 
lujuria, egoísmo y celos.  Estas vibraciones atacan nuestros oídos en forma de 
sonidos.  Al escuchar de un objeto, desarrollamos deseos de poseerlo.  Cuando
nuestros deseos no fructifican, se despierta la cólera.  Una vez que poseemos 
el objeto deseado, se presentan el ego y los celos.  Todas estas son las 
consecuencias de escuchar lo malo.

Al ver a Rama y Lakshmana, la demonio Surpanaka se encontró sumida en 
deseo.  Cuando su deseo no se pudo realizar, ella se volvió  celosa de Sita.  
Surpanaka pensó que Sita se encontraba obstaculizando la posibilidad de 
realizar su deseo.  La demonio quiso separar a Sita de los hermanos.  Fue a 
Ravana y le describió la belleza de Sita, diciéndole, “Traté de robar esta 
belleza para ti, pero me cortaron la nariz y las orejas” .  De esta forma ella 
despertó el fuego de la lujuria en la mente de Ravana.  Ravana se llevó 
prisionera a Sita.  Muchos le advirtieron a Ravana, “No cometas este 
espantoso crimen.  No enojes a Rama.  ¡Él es un Avatar!”

Pero el ego de Ravana no le permitió escuchar los consejos de los demás; así 
todo su clan pereció.  Estas fueron las consecuencias de haber escuchado 
sobre la belleza de Sita.  Ravana hizo oídos sordos a lo bueno, pero escuchó lo 
malo, lo que causó que las vibraciones negativas en el cielo entraran y lo 
destruyeran.  Este ejemplo demuestra como las vibraciones negativas entran 
por nuestras orejas y afectan al hombre.  La mente, el intelecto, el ego y la 
consciencia, todos están bajo el control del elemento espacio.

La lujuria, la rabia y el ego crean vibraciones negativas que contaminan el 
cielo.  Como una enfermedad contagiosa, estas se diseminan y entran en 
todos.  Debemos escuchar únicamente lo bueno.  Si tomamos un juramento 
prometiendo que no escucharemos nada malo, no habrá nadie para hablar 
maldades.  Las vibraciones puras nuevamente saturarán el cielo.

AIRE

El aire es esencial para la vida.  Es difícil vivir en sitios altos del mundo 
porque el aire se vuelve muy fino, la presión es baja y se vuelve dificultoso el 
respirar.  Es por esto que los peregrinos que van a Badrinath y Kedarinath 
tienen grandes dificultades para caminar.  Como en Marte el nivel de oxígeno 
es muy bajo, Swami dijo que allí no hay posibilidades de vida, y ni siquiera 



puede vivir una brizna de pasto.  El oxígeno es esencial para la vida.

Observamos la Omnisciencia de Dios, Su compasión, a través de Su gran 
designio en el proceso de respiración.  Se inhala oxígeno y se exhala dióxido 
de carbono.  Si todo en la creación únicamente inhalara oxígeno, habría una 
deficiencia de este gas en el aire.  Por ello, Dios creó armonía haciendo que las
plantas inhalen dióxido de carbón y exhalen oxígeno.  ¡Que bello es este 
arreglo de la Divinidad!  Un hombre camina un largo trecho durante un día 
soleado y se siente agotado.  Se tira a descansar a la sombra de un árbol. 
Luego de un rato se siente refrescado porque ha respirado el oxígeno que le 
ofreció el árbol.  Esto demuestra la importancia del aire para la vida. 

¡Cuantas variadas corrientes de aire!  El monzón del sudoeste y el nordeste 
traen lluvias y otorgan vida a las plantas, pero cuando el mismo aire se 
enfurece, aparecen violentas tormentas y ciclones que arrancan a las plantas y
destrozan las casas.  ¡Cuantas vidas se pierden en este cruel juego!  ¿Porqué se
enfurece el aire?  La atmósfera se contamina por medio de los pensamientos 
negativos y de las malas cualidades de los hombres.  Las emisiones de los 
vehículos,  los deshechos industriales y químicos se suman a esta 
contaminación y hacen que el aire se torne venenoso.  Muchos perdieron sus 
vidas en la tragedia del gas venenoso en Bhopal.  Del mismo modo, los 
humanos exhalan aire venenoso cuando poseen malas cualidades; todo esto 
afecta al aire.

La sensación del tacto está relacionada con este elemento.  Las flores se abren 
cuando las roza la briza estival.  Sentimos la briza fresca en el invierno y las 
olas de calor en el verano.  La sensación de tacto en el aire nos lleva a sentir 
frío o calor.  Otra característica del aire es el sonido.  El sonido viaja por 
medio del aire.  En la época de temporales en Mukthi Nilayam se escucha el 
sonido del Omkar.

Este elemento, el aire, está conectado con la piel; es por intermedio de la piel 
que experimentamos la sensación del tacto.  Esta es la primera sensación que 
sentimos; un bebé recién nacido sabe reconocer el tacto de su madre del tacto 
con otras personas.  El sentido del tacto es también la causa de nacimiento, 
pero cuando tocamos a Dios, esto nos libera de los nacimientos.

El aire se contamina cuando algo lo toca.  Del mismo modo, el sentido del 
tacto crea la contaminación del apego.  Las personas viven con esta sensación 
desde que nacen hasta que mueren.  El tacto calma al hombre en el placer y 
en el dolor.  Pero todos estos son efectos temporarios.  Únicamente tocando a 
Dios podemos obtener paz permanente.  ¿Como tocar a la Divinidad?….por 
medio de la sabiduría.

Debemos remover la ignorancia por medio de la concienciación de que todo 



en este mundo es ilusión.  Solo entonces nacerá la sabiduría.  Tocar a la 
divinidad por medio de la sabiduría otorga bienaventuranza.  En el Bhagavad 
Gita, Arjuna le dice a Krishna que es más fácil ponerle riendas al viento que a 
la mente.  Pero si atamos nuestra mente al Señor, se controlará y lo externo 
no nos tocará.  Como una mujer casta, uno debe sentir timidez de tocar otras 
cosas. Debemos estar muy conscientes y sensitivos al tacto del mundo.

Trabajo, acción, miedo, timidez, son las características del elemento aire en el 
cuerpo humano.  Sin la acción o movimiento de aire, los humanos no pueden 
vivir.  La gente no puede llevar adelante ningún trabajo si falta el aire.  De 
igual modo, sin la sensación de tacto sobre la piel, no podemos nacer.  Se 
puede vivir la vida sin otros órganos sensoriales, pero no se puede nacer sin 
piel.

Prahalada podía sentir la presencia de lo divino en todas partes y él 
únicamente tocaba a Dios.  Del mismo modo, cuando tocamos cosas 
mundanas sintiendo deseos por estas, esto causa un renacimiento.  La mente 
es más rápida que el aire.  En un minuto puede tocar miles de cosas con miles 
de sensaciones.  Este toqueteo contamina el aire.

Timidez y temor están unidos al elemento aire; la piel registra estos 
sentimientos.  La naturaleza de la piel es ser sensible al tacto.  En las mujeres 
esto se ve más frecuentemente como el sentido de timidez.  Debemos 
sentirnos tímidas cuando decimos algo falso.  Cuando alguien nos lastima, en 
vez de lastimarlos de vuelta, debemos ayudarlos a que se corrijan y se sientan 
avergonzados de sus actos.  El Santo Thiruvalluvar dice, “uno debe despertar 
la timidez en los que cometen maldades por medio de buenas acciones 
dirigidas a ellos.”  La timidez es una cualidad innata.  Esta es una cualidad 
importante para las mujeres.  En aquellos días, las mujeres sentían timidez de
enfrentar a los hombres.  En nuestra familia las mujeres eran así.  No 
salíamos abiertamente a la calle.  Antes de casarme, yo no hablé con otros 
hombres excepto los mayores en la familia.  Yo era muy tímida.

Desde niña yo le tenía miedo a las cosas y las personas del mundo.  Yo era 
muy sensible y lloraba con frecuencia.  Le temía a la oscuridad, a la noche,  a 
la muerte,  a la vejez y a las enfermedades.  Este temor de niña  me hizo 
pensar profundamente;  yo deseaba escapar de las enfermedades, la vejez, y la
muerte.  Pensé en muchas formas, pero al final, caí en cuenta que realizar a 
Dios es la única forma segura.  El miedo me mostró a Dios.  Me mostró la 
forma de alcanzar a Dios junto con el cuerpo físico.  El temor ensucia el aire, 
pero si lo tornamos hacia Dios, purifica el aire.

Todos temen la vejez, las enfermedades y la muerte; todos desean escapar de 
ellas.  Se vacunan contra las enfermedades y tratan por muchos medios de 
escapar a la vejez.  Remplazan ojos viejos y con fallas, usan audífonos para 



oídos defectuosos, dientes artificiales para reemplazar los dañados, y se tiñen 
las canas con tinturas.  Sin embargo, ¡estas no son formas de escapar!  La 
única forma es aferrarse a Dios.  Debemos alcanzar a Dios.

El aire tiene gran poder.  Los hijos del dios del viento, Bhima y Hanuman son 
muy poderosos.  Hanuman hasta pudo levantar en vilo al cerro Sanjeevini.  El 
viento que sopló sobre el cerro Sanjeevini tuvo el poder de resucitar al 
hombre.  Cuando el bebé Krishna estaba en la cuna, vino un asura (demonio) 
en forma de tormenta.  Todos los gopis y gopas se asustaron y salieron 
corriendo.  El asura robó a Krishna.  Luego todos fueron en Su búsqueda; al 
fin Lo encontraron, jugando sobre la cabeza del cuerpo muerto del asura.  ¡El 
viento hasta tiene el poder de levantar al Señor!

Cada segundo de mi vida yo ejercito las cualidades del viento, como ser 
trabajo, acción y velocidad.  Todas mis acciones, que están centradas en Dios, 
y mis sentimientos de tacto que yo guardo únicamente para Dios, me otorgan 
mucha fuerza.  Mi aspiración por lograr a Swami me brinda el poder de 
levantarlo.  El Asura lo levantó a Dios en el aire, pero murió en el acto porque 
era malvado.  Pero mi sed de alcanzar a Dios me otorga el poder y la ligereza 
para levantarlo y traerlo desde el cielo hacia la tierra.  Me otorga el poder no 
solamente de atarlo a mí misma, sino también el poder de amarrarlo a Él  a 
este mundo.

Si purificamos nuestros temores, timideces y sensaciones táctiles de este 
modo , entonces el aire también será purificado.

FUEGO

La primera palabra en los Vedas es Agni, fuego.  La naturaleza del fuego es 
purificar.  Se lo utiliza en yagnas en los cuales se repiten cánticos apropiados 
para dioses y diosas.  El hombre lleva a cabo diferentes yagnas con diferentes 
propósitos.  Por ejemplo, el yagna Putrakameshti se realiza para concebir 
hijos.  El yagna de Dhanvantri es para remover enfermedades y el homa de 
Ayush para otorgar larga vida.  En estos yagnas, el fuego lleva las oraciones y 
los actos como un mensaje entre el hombre y Dios.

El fuego quema todo hasta que solo quedan cenizas.  Es el testigo en todos los 
rituales y ceremonias.  La ceremonia de casamiento se lleva a cabo con el 
fuego sacrificial como testigo.  Se cantan mantras Védicos - la novia y el novio 
caminan alrededor del fuego sacrificial.  Sin embargo, hoy en día esos mismos
casamientos se quiebran en la corte haciendo que la pareja se pare en el 
estrado de los testigos frente a un abogado que actúa como testigo.  Este acto 



contamina al fuego.

El fuego es Verdad.  El fuego presta testimonio a todos los que juran lealtad a 
una causa.  Un estudiante médico obtiene un diploma y jura servir a la 
humanidad.  En vez de esto, él vende su conocimiento médico, utilizando su 
educación para enriquecerse.  En la India, algunos estudiantes pagan miles de
rupias para ganar admisión a la escuela de medicina;  más tarde reclaman su 
dinero, rompiendo su juramento.  Y así profanan al fuego.

Los abogados también hacen un juramento. Los abogados y jueces, quienes  
deberían estar del lado de la verdad, no actúan de acuerdo con la justicia.  
Cuando la justicia y la honestidad se corrompen, el fuego se enfurece – 
muestra su enojo.  El sistema judicial, que, al igual que el fuego debería actuar
para quemar las falsedades, parecería amparar las injusticias.  El símbolo de 
la justicia es la balanza. ¿Acaso han quitado la  aguja de la balanza, y la han 
quebrado y tirado a la basura?

La profesión de maestro es sagrada.  Los maestros tienen una gran 
responsabilidad ya que se les confía con los estudiantes.  El futuro de un país 
está en las manos de los maestros.  Ellos forman el carácter de los ciudadanos.
Los niños pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, bajo la supervisión
de maestros.  Sólo si los maestros son virtuosos podrán impartir buenas 
cualidades a sus alumnos; de lo contrario sus malas cualidades pasarán a los 
niños.. La educación sin disciplina no vale nada.  Cuando los maestros se 
alejan de la moralidad, el fuego pierde su pureza.

Los políticos son elegidos como representantes del pueblo; una vez que son 
elegidos, juran sostener las leyes del país.  En vez de servir al país, sirven a su 
propia familia y allegados.  El egoísmo lleva  a las personas a seguir por el 
camino equivocado.  Los políticos deberían ser los sostenedores del dharma, 
en cambio , ellos abusan su posición de poder.  Estos actos incorrectos 
corroen la pureza del fuego.

La visión incorrecta contamina al fuego.  Los ojos ven lo que no deben.  Se 
debe utilizar la visión para ver el bien.  En cambio, los ojos fracasan en ver 
honestidad, justicia y pureza.  En vez de ver a Dios, ven dinero, posición, 
poder y estatus.

El fuego representa castidad.  Los hombres y las mujeres no deben alejarse de 
la castidad.  Cuando se alejan de ese sendero, la llama de la castidad los 
quema.  Las personas castas poseen el poder de quemar a aquellos que desean
tocarlos.  Castidad es observar disciplina a través de los cinco sentidos.  Las 
personas que viven de esta forma verdaderamente son fuego.  Nada los puede 
tocar.



Mis cinco sentidos no tocaron a nada ni a nadie más que a Dios.  Swami ha 
dicho que esta llama unidireccional quema como el fuego de la sabiduría y 
remueve las impurezas de todos.  Él me llamó 'flor de fuego' y me dio un 
jazmín  rojo en una casa en Coimbatore para probar estas palabras! Swami 
dijo que el jazmín Vasantha floreció en el fuego de Sai.

¿Es posible casarse con Dios?
¡Si! Yo lo demostré en mi vida.

¿Podemos ofrecer nuestro cuerpo a Dios?
¡Sí! Yo demostré que se puede.

¿Debería este cuerpo ser presa de las llamas o de la tierra?
¿Podemos fundir el cuerpo físico con Dios ?

Yo estoy haciendo sadhana para fundirme con Dios.  Esta es la medida de la 
pureza de mi castidad.  Esta castidad purifica al elemento fuego.

****

Mi vista había empobrecido.  Tenía una catarata en un ojo, y en el otro me 
faltaba la retina.  Rehusé ir al médico y dije que Swami debería darme la vista.
Después de algunos días, Swami me entregó Su propio ojo.  ¿Alguna vez 
vieron ocurrir algo semejante?  El Señor  me entregó Su propio ojo.  En esa 
época, una foto sacada del fuego del Prema yagna mostró a Swami en mi ojo.  
De esa forma el fuego probó mi verdad.  El fuego es testigo de que mis ojos no 
se han movido de Dios.  Como yo no he visto nada más que a Dios, Él mismo 
me Ha entregado Su ojo.  Aun así, mi visión es pobre.  Le pregunté a Swami 
sobre esto y Él me dijo que mis sentidos están sufriendo para lograr purificar 
los cinco elementos.

Las acciones de los hombres se basan de acuerdo a como ve las cosas.  Como 
ve a su esposa es diferente a como ve a su madre.  Ve a sus hijos de modo 
distinto a como ve a sus amistades.  La visión difiere de acuerdo a las 
relaciones, y así despierta diferentes sentimientos.  Estos sentimientos 
entonces funcionan como pensamientos.

La visión termina siendo la causa básica para todo. Cuando la visión es pura, 
el fuego se purifica.  Si hacemos a Dios nuestro único familiar, entonces 
nuestra visión será pura.  Entonces Lo veremos a Él en todas nuestras 
relaciones.  Swami es mi única familia.

La visión fortifica las relaciones.  Cuando un hombre ve a una joven, se 
despierta la atracción, y comienza a gustar de ella.  Sin visión, su forma no 
puede atraerlo; la forma está conectada con la visión.  Una joven ve un sari 



precioso y desea comprarlo.  Una niña ve una muñeca y la desea tener.  
Cuando el ojo ve la forma, se despierta el deseo.  Sin ojos, no se ve la forma y 
los deseos no aparecerán.  La mente sigue el trayecto de los ojos, 
dando la oportunidad de que surja el deseo;  el deseo contamina al 
fuego.

Algunos ejemplos…..

Mientras caminaba por las calles de Mithila, Rama vio a Sita; Sita también lo 
vio a Rama.  Aunque inmediatamente supieron que estaban destinados el uno
para el otro, sin embargo ambos se preguntaron ¿Estará mal sentirse así 
cuando no sabemos nada el uno del otro?” Esta confusión desaparece 
rápidamente por su fe en que su visión no se apartaría del dharma.  Esta 
pureza de visión purifica al fuego.

Luego de rescatar a Sita de Lanka, Rama le pidió a Sita que probara su pureza 
penetrando en el fuego;  Él hizo esto por satisfacer al mundo.  La llama de 
castidad de Sita quemó al fuego.  De esa forma, el fuego probó la pureza de su 
visión y el hecho de que ella no había visto a nadie más que a Rama.

Los ojos de Ravana se posaron sobre Sita.  Lo demoníaco en su visión ensució 
al fuego.  Por eso el fuego se enojó y quemó a Lanka.

Del mismo modo, el fuego probó la pureza de mi visión.  Dios Mismo me 
entregó la vista.  Esta pureza se vuelve el fuego de castidad que quema las 
impurezas de Kali, que han sido causadas por la visión defectuosa del mundo. 
El mundo se verá libre de esta contaminación.

Swami entregó el mantra, 'Om Sri Sai Vasantha Saiesaiya Namah'. Este 
es el mantra de Prema.  Este mantra ha curado a muchas personas de 
enfermedades del cuerpo, de la mente y del alma.  En Mukthi Nilayam, a 
diario llevamos a cabo el yagna de Prema al tiempo que entonamos este 
mantra.

A esa hora tomamos fotos del fuego sacrificial.  En una foto, tomada el día de 
Vaikunta Ekadasi, se lo ve a Hanuman conduciendo el carruaje del Om  hacia 
la Era Sathya.  En la tierra yace un trishul, que significa la aniquilación del 
karma, y el caballo de Prema yace en el sendero debajo del carruaje.  A Swami
se lo observa en el carruaje.

8 de noviembre del 2001    Meditación de la mañana

Vasantha: Swami, no es posible que yo sea Tu divina esposa; de ser así, 
¿cómo es que sufro de esta manera?  Todos mis sentidos están 
sufriendo. ¿Por qué?  



Swami:  Estás sufriendo por el mundo.  Tú eres Mi Chitshakti.  Solamente 
tú puedes ser la esposa de Dios.  A cualquiera se le puede dar un anillo, 
una cadena o un sari, ¿pero acaso uno le da hijos a cualquiera?  Niños 
divinos solamente nacen de ti.  Tú has probado que se pueden formar 
niños exclusivamente por medio de sentimientos.

Ahora estás escribiendo sobre tu vista y los elementos del fuego.  Tú 
tienes el poder de observar objetos comunes a la luz de la Verdad.  Tú 
tienes ojos de sabiduría.  Este fuego de sabiduría transforma todo en 
Verdad.  Por ejemplo, miras una puerta y no ves una puerta común, sino
la puerta hacia la liberación.  Conoces sobre reacciones químicas.  
Cuando se añade una substancia a otra, se crea una nueva substancia 
completamente nueva.  De igual modo, cuando tu vista se posa sobre 
una puerta común, el fuego en tu visión la quema, cambiándola en la 
puerta de la liberación.

¿Cómo ocurrió que una puerta común se conectó con la liberación?  El 
cambio ocurrió cuando tus ojos de sabiduría se posaron sobre ella.  De 
esta misma manera tú vas a cambiar cada objeto en el mundo;  así se 
purificarán los cinco elementos.   Esta es la razón de tu sufrimiento.

HEMOS VISTO COMO EL FUEGO SE CONTAMINÓ porque la visión está 
deteriorada.  El fuego únicamente se purificará cuando nuestra visión esté fija
en la acción correcta, como Rama y Sita.

Es la ley de Dios en todas partes
Su gracia en todo
Su gloria, las cataratas
El amanecer, Su compasión

!Kanna! Tú eres el azul del cielo.
Tu forma divina en el granizo y la tormenta
Tu forma divina en los océanos y montañas
Nuestro vínculo persiste por toda la creación

Escribí esta canción en mi juventud.  Así es como yo veía al mundo.  La ley de 
Dios existe por doquier. Su gracia está en todo.  Su gloria se observa en las 
cataratas.  Su compasión se muestra en el amanecer.  Si dejamos de respirar 
mientras dormimos, nos moriremos, pero no ocurre.  Debemos comprender 
que es por medio de la compasión de Dios que tenemos la gracia de 
vislumbrar el amanecer.  Yo veo a Dios en toda Su creación.  Esto es Verdad.

Por todos lados yo veía Su forma.  La forma que veían estos ojos se volvió mía.
Como yo veía a Kanna en todas las formas, Su forma divina se volvió la mía 



propia, mi única relación.  Esto demuestra la conexión entre el fuego, los ojos,
y las relaciones;  si esta sabiduría se desparrama por todo el mundo, entonces 
los elementos del fuego serán purificados.

AGUA 

El agua es esencial para la creación y es vital para los seres humanos, los 
animales, los  pájaros, las plantas, y todos los seres vivientes.  Sin agua nada 
puede existir.  El agua se usa para beber, limpiar, bañarse, y cocinar.  Tres 
cuartas partes del mundo están cubiertas de agua.  Los rayos del sol hacen 
que el agua de lluvia se evapore y forme las nubes.  Las lluvias vienen a raíz de
los cambios de presión en el aire.  Las lluvias traen vida a todo.  Esto 
demuestra la compasión de Dios.

 En el cuerpo humano el agua se encuentra en forma de sangre, orina, flema, 
saliva y otros fluidos.  En el cuerpo, la boca representa el agua.  La función de 
la boca  es inherente a cuatro atributos: forma, sabor, tacto y sonido.

Vemos una forma de comida, la comemos, entonces sabemos qué sabor tiene. 
Al llevarnos comida a la boca, la tocamos. Se producen sonidos.  La saliva 
actúa junto con los dientes para moler la comida; la lengua empuja la comida 
de un lado al otro de la boca.  Esta comida bien masticada se mezcla con los 
jugos digestivos y se absorbe en la sangre.  La sangre se enriquece y la energía 
de esta se transfiere a las distintas partes del cuerpo.  Los deshechos de esta 
comida son excretados afuera del cuerpo.  Si comemos alimentos 
equivocados, se produce un exceso de mucosidad.  El agua expele  los 
residuos del cuerpo. Su naturaleza es purificar - sin embargo, nosotros 
estamos contaminando el agua.

¿Cómo se purifica el agua?  El Santo  Thiruvalluvar ha escrito ….

La pureza externa se deriva del agua.
La pureza interna se deriva de la Verdad.

Nos bañamos para limpiar el cuerpo externo.  Utilizamos todo tipo de jabones
y champú.  Nos frotamos y cepillamos para limpiar el cuerpo.  Esto es para 
limpieza externa.  La Verdad limpia la mente.  Hablar la Verdad es 
pureza interna.  Todo lo que dice la boca debe ser cierto.  Mientras el
agua  limpia todo lo externo, la Verdad limpia por dentro.

Si hablamos la verdad, ésta purifica el agua.  Si decimos mentiras, estas 
ensucian el agua.  Sin agua, el mundo no puede funcionar.  Las lluvias vienen 
gracias a yagnas, sacrificios.  El resultado de karma es yagna.  El Gita muestra



este ciclo de creación.  En el capítulo tres, verso catorce, Sri Krishna dice,

'Annadbhavanthi bhuthani parjanyadannasambhavah
Yagnaadbhavathi parjanyo yagnah karmasambudbhava'

Las criaturas nacen por medio del alimento, el alimento es 
producido por la lluvia, las lluvias provienen del sacrificio y el sacrificio
proviene de la acción.

Veamos cómo ocurre esto. Cuando el jiva se va del mundo, deja atrás su 
cuerpo físico, pero su forma sutil se lleva consigo el bagaje de su karma para 
el próximo nacimiento.  Los Upanishads dicen que el jiva entra en una planta 
en forma muy sutil.  La planta se vuelve la comida para otra persona; el jiva 
en su forma sutil entra en un hombre.  De allí, el jiva llega a la matriz de una 
mujer.  De esta forma nace un niño.  La criatura crece y lleva a cabo muchas 
acciones.  Debe hacer todo como yoga.

El Gita nos enseña como convertir todas las acciones en yoga.  El hombre 
debe llevar a cabo todas sus acciones, desde la mañana hasta la noche, como 
una ofrenda a Dios, sin ataduras.  Este sacrificio hace que llueva.

Si hacemos las cosas según se nos de la gana de hacerlas, esto interrumpe el 
ciclo de las lluvias.  Esta interrupción afecta al tiempo y las lluvias de la 
estación fallan.  Si llevamos a cabo toda tarea como sacrificio, seremos 
bendecidos con buenas lluvias.  Se dice que 'Una mujer casta puede hacer que 
llueva'.  Esa castidad es esencial.
 
Cuando el habla es puro, el agua se purifica.  Las mentiras vuelven impura al 
agua.  Un Azhwar cantaba, 'Por mis palabras impuras, Madhava, no Te puedo 
alcanzar!'  A Dios únicamente podemos llegar por medio de la Verdad.  
También se dice, 'SathyamVadha Dharmam Chara', que significa 'di la 
verdad, sigue el dharma.'  El agua se contamina cuando vamos contra el 
dharma (la acción correcta).  Muestra su furia en inundaciones y sequías, 
causando pérdida de vidas y de propiedades.

En los viejos tiempos, cuando las lluvias fallaban, se llevaban a cabo yagnas y 
se hacía japa de Varuna; la lluvia caía a baldes.  Ahora, aunque llevemos a 
cabo yagnas, no cae la lluvia.  Esto se debe a la polución.

Debemos corregir la impureza de la boca.  La boca tiene dos funciones, hablar
y comer.  La comida que ingerimos debe ser pura.  Comida pura y dulzura en 
la palabra otorga un carácter sin mancha.  Debemos decir la verdad con 
humildad y de buenas maneras; debemos hablar con palabras que no hieran a
los demás.                                    



Principle: La Verdad es Dios. Podemos obtener a Dios 
hablando la verdad.

El hombre nace por medio de la comida.  La comida entra por la boca.  El 
hombre se nutre y gana fuerza por medio de la comida. Nada existiría si no 
existiera la comida. ¿No deberíamos agradecer al dios de la lluvia por la 
comida?  En Tamil Nadu se celebra Thai Pongal para agradecer a Dios por 
una cosecha generosa.  Esta no es la única forma de mostrar nuestra gratitud. 
Debemos agradecer al dios de la lluvia hablando siempre verdades y 
ofreciendo todas nuestras acciones a Dios.  La verdadera gratitud se 
expresa viviendo en unión con Dios.

Otra buena cualidad que posee el agua es que ésta fluye hacia los espacios 
vacíos. Cuando sacamos un balde de agua del río, el agua de alrededor 
inmediatamente sustituye al agua que retiramos.  El agua es pura y 
auspiciosa.  Nosotros debiéramos tener estas cualidades.  Deberíamos vivir 
vidas puras y auspiciosas.  El Señor es Shivam, El auspicioso.

Otra cualidad del agua es que fluye y se extiende hacia afuera.  El agua emerge
de una vertiente y fluye libremente.  Deberíamos nosotros vivir nuestra vida 
así, ayudando al prójimo sin un ápice de egoísmo. La boca debe servir para 
cantar las glorias del Señor y desparramar amor y verdad.

Saboreamos por medio de la boca y hablamos de lo que saboreamos.  
Nuestros sentidos se basan en lo que hayamos probado. Siempre estamos 
hablando del sabor de la comida.  ¿Hablamos sobre el sabor de Dios?  Si 
probáramos el néctar del nombre del Señor, entonces la mente no estaría 
pensando sobre otros sabores.  El santo Thyagaraja cantaba “Rama, ¡qué 
sabroso es Tu nombre!’ Cuando descubrimos, como el santo, la dulzura del 
nombre del Señor, perdemos todo interés en el sabor de la comida.  Cuando 
llegamos a conocer el sabor de la Verdad, la boca únicamente hablará la 
verdad.

TIERRA

A la tierra la llamamos Bhuma Devi (Madre Tierra)- ella es el epítomo de la 
paciencia.  El Santo Thiruvallavar ha dicho,

'Así como la Tierra tolera al hombre que la despoja,  
es bueno tolerar a aquellos que nos causan el mal.'

La tierra alimenta aun a aquellos que la excavan.  Decimos que la tierra es 
virtuosa y sagrada; la consideramos santa.  ¿Porqué entonces estamos 



ensuciando esta tierra santa?  Como pasamos cada momento de nuestras 
vidas en la tierra, nuestros sentimientos la afectan.

También llamamos a la tierra Karma Bhumi, terreno de acción.  Nacemos de 
acuerdo a las acciones que hayamos llevado a cabo en vidas pasadas.  El alma 
cuando se va, lleva su carga kármica y por ello vuelve a nacer en la tierra.  
¿Cómo saldamos nuestras deudas kármicas?  Toda acción debe ser ejecutada 
sin ningún apego, como un sacrificio.  Debemos vivir vidas sanas, con 
pensamientos, palabras y acciones puras.  Aunque desecramos la tierra con 
nuestras acciones egoístas e impuras, la Madre Tierra nos tolera todas 
nuestras acciones malvadas.  Pero ahora, cuando la iniquidad ha traspasado 
todas las fronteras, ella está furiosa.  Su furia se expresa por medio de los 
terremotos que han arrasado con vidas y propiedades.

Nacemos sobre la tierra con el único propósito de saldar nuestras deudas 
kármicas.  ¿ Entonces por qué actuamos de forma infame e incrementamos 
nuestro peso kármico?  Todos deben contemplar en esto, “Porqué he nacido?”
Nacemos únicamente para cumplir con deseos de nuestro anterior 
nacimiento.  Sufrimos por apegos egoístas.  Si no tenemos apegos, no habrá 
renacimiento.  Debemos volvernos conscientes de que únicamente Dios es la 
Verdad, todo lo demás es Maya.

El karma nos ata con relaciones como padre, madre, esposo, esposa,  e hijos.  
Los miembros de la familia están apegados a cada cual de acuerdo a sus 
necesidades kármicas.  Debemos meditar sobre ¿qué fueron nuestras 
relaciones antes de nacer y qué serán después que dejemos este cuerpo?  
Estas existen en el lapso entre un nacimiento y la muerte.  Debido a estos 
apegos, el hombre nace una y otra vez;  nace para satisfacer los deseos de sus 
familiares.  Y de esa forma, está atrapado en la dualidad del placer y el dolor.

Cuando soñamos, nos parece que todo está sucediendo realmente.  Cuando 
nos despertamos de una pesadilla, nos sentimos aliviados.  De igual forma, 
debemos darnos cuenta que esta existencia no es más que un sueño que dura 
una vida.  Debemos despertar y saber que todo es una ilusión.  Debemos 
llevar a cabo sadhana (disciplinas espirituales) con la convicción de que Dios 
es la única Verdad.  No naceremos nuevamente si tenemos la visión del Señor.

El elemento tierra es la nariz en el cuerpo humano.  La nariz es esencial para 
la vida.  Esta inhala el aire que respiramos como la fuerza de vida y diferencia 
entre buenos y malos aromas.  Si dejamos de respirar, se presenta la muerte.

Los huesos, la piel, el cabello, los músculos y los nervios en nuestro cuerpo 
también están relacionados a la tierra.  Por medio de la comida que ingerimos
obtenemos minerales como calcio, y proteínas, grasa, vitaminas, todo lo que 
ayuda en el crecimiento y protección del cuerpo.  El cuerpo deriva su fuerza 



del alimento, que crece en la tierra.  ¿Que conexión existe  entre esto y la 
nariz?

El aire que respiramos entra en los pulmones y protege nuestra vida.  
Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono.  El oxígeno purifica la 
sangre que entra en nuestro corazón.  

Nuestros sentimientos son responsables por la creación de nuestra vida.  
Buenos sentimientos inspiran buenos pensamientos y nos incentivan  a 
realizar buenas acciones.  Pensamos que la comida es la razón de nuestra 
salud.  Realmente son nuestros sentimientos los que afectan la salud.  Los 
sentimientos son importantes hasta para el funcionamiento del corazón.

Se llevó a cabo un experimento para registrar el ECG, EEG y el EMG de los 
yogis durante meditación.  Las lecturas todas demostraron que todos tenían 
perfecta salud.

El común de la gente sufre de problemas cardíacos.  ¡Cuan distintos son sus 
ECG de los de los yogis!  Podríamos alcanzar el mismo estado de consciencia 
viviendo con sentimientos puros y devoción a Dios.

El EEG muestra la actividad en el cerebro.  El EEG del yogi mostraba su alto 
nivel de consciencia.  EMG se refiere a la condición de los músculos, la fuerza 
del músculo. Ojas se refiere al poder innato del cuerpo.  Este se veía 
claramente en el yogi. Uno puede observar este Ojas en el movimiento del 
cuerpo de un yogi. Si nuestros sentimientos son puros, vamos a disfrutar de 
fuerza y vigor.  Mi vida demuestra esto.  En un escrito sobre 'Sentimientos – 
Salud Swami mostró como mi ECG sería.  Luego, escribiendo en un sari, 
Swami mostró como serían mis ECG,EEG y EMG.  Estos estaban de acuerdo 
con los tres estados vistos en el yogi.

Si purificamos nuestros sentimientos, la tierra se purificará. ¿Cómo 
purificamos los sentimientos?  Hagan sus obligaciones en este mundo sin 
ataduras.  Deseen únicamente a Dios.  El deseo y el odio, los gustos y 
disgustos son la razón para el nacimiento.  Debemos liberarnos de estas 
cadenas.  No debemos desperdiciar esta preciosa vida humana.

Los animales poseen cualidades peligrosas; viven sin control, y hasta ensucian
por donde van.  ¿Debemos vivir como animales?  No, debemos llevar una vida
pura y disciplinada.  ¿Podemos contaminar la tierra como lo hacen los 
animales?  Este habito separa a los hombres de las bestias. Nosotros tenemos 
inodoros y baños.  No utilizamos la cocina ni la sala para esto, ¿no?  Si así lo 
hiciéramos nos admitirían en un hospital mental.

Los animales exhiben cualidades peligrosas, como rabia, brutalidad, matanza,



hostilidad, agresión.  Únicamente aquellos hombres que hayan removido 
estas cualidades de sí mismos pueden llamarse hombres.  De lo contrario, no 
son diferentes de las bestias.

El hombre debe sembrar las semillas de amor dentro de sí.  El amor es la 
verdadera naturaleza del hombre.  Los humanos no nacen de animales.  
Nosotros nacemos de Dios.  La naturaleza de Dios es el amor.  El dharma del 
hombre es expresar este amor.  Si el hombre transgrede esta ley, es igual que 
una bestia.  Por ejemplo, Si Dios fuese a enviar al bosque a todos aquellos que 
viven sin amor, y los hiciera volverse unos animales, ¿cuántos enviaría?  !No 
quedaría ningún hombre !

Sin embargo, Dios es infinita compasión.  Él ha tomado un nacimiento para 
cambiar a los 'animales' que habitan en cuerpos humanos.  Esta es una rara 
oportunidad.  Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha venido a protegernos con Su 
compasión.  El ha entregado la esencia de los cuatro Vedas,  de las escrituras y
las epopeyas con cuatro letras:  AMOR.  Su religión es amor.  Enseña a amar y
dice “Demuestra amor a todos todo el tiempo.  Yo te liberaré del ciclo de 
nacimientos y muertes”.  Desafortunadamente, no estamos listos para esto.  
No podemos mostrar amor. ¿Por qué? Estamos habituados a comer frutas 
amargas.  Aquellos que únicamente han saboreado calabaza amarga, ¿pueden 
deleitarse con un mango dulce?  Rehusamos la dulzura porque estamos 
acostumbrados a vidas plenas de amarguras. ¡Oh, hombre, qué extraño eres!

Principio:  El amor purifica el aire y santifica la tierra.

La nariz se acostumbra a ciertos aromas.  Una vez, unos pescadores tuvieron 
que pasar la noche en una florería.  Sin embargo, debido a la fragancia de las 
flores, ellos no pudieron conciliar el sueño; no estaban acostumbrados a eso. 
Para poder dormir tuvieron que acercar a sus cuerpos sus canastas de 
pescados.

Nos encontramos en este estado.  Incapacitados para vivir una vida plena de 
amor.

Los órganos de acción están conectados con los elementos de la tierra.  Si 
funcionan como deben, la tierra será purificada.  Yo estoy sufriendo para 
purificar a la tierra.  He purificado todos mis sentidos, los he limpiado y 
conectado con Swami.  Esto es para purificar a todos.

Purificación de los Cinco Elementos                                        

La existencia del Kali Yuga se debe al desequilibrio de los cinco 
elementos.  La principal característica de Kali es el desbalance de los 
cinco elementos.  Los elementos no funcionan de acuerdo a las leyes de 



la naturaleza.  El Dharma se para sobre cuatro patas únicamente 
siempre y cuando los elementos sean purificados.  Esta purificación 
abrirá el sendero para que florezcan los Vedas y la Madre Tierra baile en 
bienaventuranza.  Esa es la Era Sathya.

Swami me pidió que escriba sobre los cinco elementos y como éstos se 
purifican a través de mis sentimientos.

Espacio – He purificado al espacio por medio de mis sentimientos.  
Como prueba de esto, Swami mostró una 'V' en el cielo.  También mostró
una luna con forma de 'V'.  De esta forma el Señor todo-abarcante 
demostró que yo estoy con Él en el cielo y la luna.  Mis sentimientos 
llenaron el espacio.  La luna en V y la V en el Cielo son la confirmación 
de esto por Swami.

La naturaleza del espacio es el sonido.  Los mantras Védicos han 
saturado el espacio en forma de sonido.  El mantra que Swami entregó, 
conectando mi nombre con el de El también ha saturado el espacio a 
través de sonoras vibraciones.   Este es el mantra , ´Om Sri Sai 
Vasantha Saiesaiya Namah'.  Swami me ha llevado con Él por el espacio
gracias al sadhana que esta Vasantha ha llevado a cabo por la Liberación 
Universal.  Es evidente que Vasantha está con Swami en el espacio.  Ella 
está en la forma del sonido, en el mantra.  

Aire – Éste llena todo el espacio.   El aire en Mukthi Nilayam resuena 
con el Omkar y otorga dicha a todos.  Esto testifica que yo estoy presente
en el aire con Swami, El Omnipresente Uno.  También hemos escuchado 
a los Devas cantando en la briza.  ¿Porqué ocurren estas maravillas en 
Mukthi Nilayam?  Es porque Swami está  presente  aquí.  Esto es 
Vaikunta; por ello se escuchan sonidos tan auspiciosos.  Swami está allí 
adonde yo resido.  Hay muchas pruebas que evidencian esta verdad.  
Cuando llevamos a cabo un yagna en el día de Krishna Jayanti, apareció 
chandan (pasta perfumada de polvo de sándalo, utilizada en adoración al
Señor) en la foto de Swami.  Su fragancia impregnaba el aire.

Fuego – Swami está presente en el fuego.  Si Swami está en el fuego, 
entonces yo también debería estar en él.  Durante la ceremonia de 
apertura de Mukthi Nilayam, llevamos a cabo un yagna.  Cuando se 
ofrecieron los últimos tributos, le recé así a Swami, “Swami, me estoy 
ofreciendo a mí misma como la ofrenda, por favor acéptame y otorga la 
Liberación Universal.”  Estuve a punto de caer en el fuego cuando SV me
 detuvo.  Swami aceptó mis oraciones y como prueba, marcas de 



quemadura aparecieron en la pintura al óleo de Swami y yo.  Esto da 
prueba de que yo estoy con Swami en el fuego.

El día en que tomé votos de Atma Sanyas, llevamos a cabo un yagna.  
Durante las últimas ofrendas le recé a Swami por la Liberación 
Universal.  Se sacaron fotos de todo esto y allí se observa a Agni Deva (el 
dios del fuego) en las llamas ofreciéndome los frutos del yagna.  En 
Mukthi Nilayam ofrecemos Prema yagna todos los días.  Se han tomado 
muchas fotos.  Estas se han vuelto pruebas de las verdades sobre las 
cuales he escrito.  En muchas fotos, el fuego se ha convertido en la 
prueba para la Nueva Creación y la Era Sathya.  En una foto, ¡la forma de
Swami se ve en mi ojo!  Esta se volvió la prueba para 'Sai en el Ojo'.  El 
fuego probó que Swami está en mi ojo.

Agua – El agua llena tres cuartos de la tierra.  Hay agua por todos lados; 
Swami está en el agua.  ¿No debo yo estar allí con Swami?  Swami me 
dijo que entregara mi Prema shakti a los ríos, los océanos, y los mares.  
Dijo que el Prema que rebalsa de mí debe fluir a todas las personas, a 
todos los animales, a los ríos y a los mares.  Le entregué Prema shakti al 
Ganges, al Yamuna, al Cauvery, Godavary y Chitravathi.  Todos estos 
ríos contienen el Prema de Vasantha y se han tornado Vasanthamayam.  
Cuando fui a Rameswaram,  Swami me entregó un pequeño ídolo de Sai 
Krishna, del mar.  Sobre la parte de atrás estaban escritas las letras 'SV', 
Sai Vasantha.  Junto con esto aparecieron dos billetes de diez rupias y 
una nota de cinco rupias; sobre una de las notas de diez rupias estaba 
escrito, 'Sai, Sai Rani', (Sai y la reina de Sai).  El rey del océano está 
declarando que Sai y Su reina están en el mar.  Este es Su testamento por
mi Verdad.  Para vivir en el mundo se necesita dinero.  De igual modo, 
para vivir en el mundo espiritual, se requiere el Prema de Sai y 
Vasantha.  Si no fuera por el Prema de ambos,  la maldad de Kali 
destruiría al mundo en las aguas de la disolución.  Nuestro Prema no 
permitirá que ocurra esto, en cambio, cambiará a la Era Kali en Era 
Sathya sin pasar por disolución.  El mar de Rameswaram ha probado 
esta verdad.

Tierra – Durante meditación Swami me indicó que construyera el Stupi 
en Mukthi Nilayam.   La lectura del nadi para el Stupi dijo que éste es un
puente para la tarea de Liberación Universal, construido en Mukthi 
Nilayam, el cielo en la tierra.  También dice que este monumento, 
construido bajo el Principio de Shiva Shakti, es el 'Moola Stamba' (El 
Pilar Fundamental).



Swami dijo que mi Shakti del Kundalini será transferido y éste 
funcionará a través del Stupi (monumento en Mukthi Nilayam).  Esta 
será la forma de completar mi sadhana para la Liberación Universal.  
Con el surgir del Stupi la Madre Tierra está probando mi Verdad. 

En el ser humano, la tierra está representada por medio de la nariz.  Uno
debe volverse el mismísimo aliento del Señor.  Swami me dijo, “Tú eres 
Mi aliento de vida”.  Cuando Swami me otorgó los 108 nombres Él dijo, 
'Sai Naasi Vasinyai'.  Esto significa, 'la que reside en la nariz de Sai, 
como Su aliento'.

Imaginen cuanto sadhana he practicado para que Swami Mismo declare 
que yo soy Su propio aliento.

Pureza Comprobada

El día de Purtasi Purnima es el día en que Radha y Krishna se 
encontraron por vez primera.  En ese día en el año 2003 yo sufrí 
profundamente debido a las puntadas de separación.  Le dije a Swami 
que Él debía darme comida que Él hubiera comido y algunos objetos que
Él hubiera utilizado.  Le dije que únicamente estos calmarían mi dolor.  
Swami envió de acuerdo a lo pedido.  Al año siguiente, el año 2004, 
estábamos en Puttaparthi y Swami me pidió que yo le diera lo mismo a 
Él.  Yo le dí a Él pasas de uvas que yo había compartido, el chandan 
(pasta de sándalo) que yo había utilizado, las flores que había portado 
conmigo, una foto mía y el sagrado hilo kankan.

Las uvas simbolizan el sentido del sabor.  Swami me pidió comida de la 
cual yo había participado, mostrando que mi boca había sido purificada. 
Demuestra la pureza de mi habla.  Es simbólico de obtener la Verdad.  
Este es un acto de gracia muy significativo de Swami, el haber aceptado 
algo de lo que yo haya participado.  Esto es para demostrar que uno de 
los cinco elementos, el agua, ha sido purificada.

Swami pidió el chandan que yo usé y esto indica la pureza de mi piel.  Lo 
que indica la pureza del sentido de mi tacto.  Éste únicamente ha tocado 
a Dios.  Yo no toqué nada ni a nadie más que a Dios.  Swami así 
demuestra que la pureza de mi tacto ha purificado el elemento aire.

Swami aceptó las flores que yo había llevado puestas durante darshan.  
Esto demuestra la pureza de mi nariz.  Mi nariz huele únicamente a 
Dios.  Esto hizo que Swami viva en mi aliento, en mi alma y en mis 



sentimientos.  Esta es la razón por la cual Swami aceptó la pureza de mi 
nariz.  Swami me pidió una foto de mí en meditación y yo Se la llevé al 
darshan.  Swami aceptó la foto.  Esto demuestra la pureza de mi visión.  
Mis ojos no han mirado a nada más que a Dios.  Todo lo que vi fue 
únicamente a Dios.  Por todas partes vi a mi Kanna, el universo entero se
convirtió en Él.  Esto es prueba de la pureza de mis ojos.  Entonces 
Swami pidió el sagrado kankan.  Él aceptó la cubierta que contenía el 
kankan durante darshan.  Esto fue prueba de la pureza de mis oídos.  
Veamos como.

He aquí la historia de la creación.  En el principio de la creación, sólo 
existía el espacio y prana, la fuerza de vida.  En cuanto el Señor deseó la 
creación, el prana golpeó al espacio y nació el sonido.  Esto es Sabdha 
Brahma, el Omkar.  La creación comenzó con el sonido del Om.  Después
de esto llegaron a existir las montañas, los árboles, los mares y todas las 
demás formas de vida.

En el 2002 Swami me pidió que fuera a la Caverna Vashista y dijo que 
allí Él se casaría conmigo físicamente.  Luego Él dijo, “Esta es la unión 
de Consciencia Pura”.  Más adelante, cuando le pregunté a Swami, Él 
explicó el principio de Viraat Purusha.  La primera forma, al comienzo 
de la creación es el Viraat purusha.  Esta es la forma de lo masculino y 
femenino en un abrazo.  Este es el origen  de la creación, también se 
puede llamar el casamiento Viraat Purusha.  Este es el casamiento que 
ocurrió en la Caverna Vashista. El sonido que se eleva durante el 
transcurso de este casamiento es el Omkar.  El Omkar en el espacio se 
vuelve el órgano auditivo, las orejas en el cuerpo humano.  Al recibir el 
kan kan con que atan a la pareja en el día de su casamiento, Swami ha 
probado la pureza de mis orejas.

Swami aceptó los cinco objetos arriba mencionados en darshan, así 
probando la pureza de mis cinco órganos.

Mi boca solamente ha hablado la verdad, únicamente sobre las glorias 
del Señor, y nada más.

Mi piel no ha tocado a nadie más que a Swami.  La piel representa el 
sentido del tacto.  Mis sentimientos han tocado a Dios,  nada más.

Mi nariz únicamente conoce la fragancia Divina, nada más.

Mis ojos únicamente han visto a Dios, nada más.



Mis oídos han escuchado únicamente sobre Dios, nada más.

Swami, que no me ha dado nada a mi físicamente, ahora ha recibido 
todas estas cosas directamente en darshan.  Swami hizo esto para probar
la pureza de mis sentidos.  Si cada uno de nosotros mantiene los cinco 
sentidos puros, los cinco elementos seguirán la misma ruta; entonces 
reinarán la paz y el bienestar universal. 

Principio:  Los cinco elementos afectan directamente a los 
cinco sentidos.  Si no somos puros, los cinco elementos 
perderán su pureza. Por lo tanto cada uno de nosotros es 
responsable de aportar armonía  a los cinco elementos.

Todos deben despertar a esta verdad, para que amanezca la Era Sathya.

En Resumen

Existe una Consciencia Universal.  Nuestros sentidos nos conectan con este 
espacio de Consciencia Universal.  Los sentimientos por una persona u objeto 
se convierten en pensamientos y se conectan al espacio.  El espacio no 
significa únicamente el cielo, sino a todo el universo.  Los sentimientos en el 
espacio se transforman en vibraciones que son llevadas por el aire.  En cuanto
estas vibraciones nos tocan, nos conectan con la forma de la persona u objeto.
Entonces su imagen los trae a la mente, y el elemento fuego les brinda forma.

Las vibraciones causadas por los sentimientos llenan el aire y el espacio.  
Cuando los sentimientos toman una forma, allí se crean ondas de 
pensamientos.  Estas ondas de pensamientos hacen brotar a la superficie 
gustos y disgustos, selecciones, oportunidades, tiempo, espacio, etc.  Estas 
cualidades nos queman como el fuego.  Los sentimientos no nos afectan tanto 
cuando están vibrando en el espacio, pero una vez que toman forma, estos nos
queman como fuego.

Por ejemplo, las formas de madre, padre, familiares, amistades, enemigos, 
hogar, nos disturban como el fuego.  Una vez que hemos visto las formas, 
comenzamos a saborearlas.  Las saboreamos y reconocemos las cualidades de 
la persona u objeto; esto está asociado con el elemento agua.  Después de esto 
deseamos tener experiencias reales de conocer e interactuar con la persona.  
En esta etapa, como el aliento que permea el cuerpo entero, el sentimiento de 
interactuar con la persona inunda todo el cuerpo.  Uno puede sentirse 
sacudido por muchas distintas emociones, dudas, y confusión.  Todo lo cual 
crea profundas impresiones en la mente y nos vuelve cautivos.



Para empezar, los sentimientos que emergen en nosotros existen en el espacio
como vibraciones.  Si cortamos los sentimientos en cuanto aparecen, esas 
vibraciones no nos pueden tocar.  Si las vibraciones nos tocan, la forma se 
manifestará.  En cuanto aparece la forma, se siente el sabor, y se presentan 
gustos y disgustos. Esto crea el deseo de experimentar la forma.  El deseo es la
causa de todas las penas.  El deseo se realiza por intermedio de la acción.  La 
tierra es el campo de acción, el sitio adonde se tienen las experiencias.  Se la 
llama Karma Bhumi.  Si uno desea tener experiencias, debe nacer en la tierra. 
Si permitimos que los sentimientos existan únicamente como sentimientos en
el espacio, no naceremos en la tierra.  Estos sentimientos, si son enfocados en 
Dios, lo vuelven a uno, Dios.  Cuando no logramos hacer esto, nacemos una y 
otra vez en la tierra, como seres humanos o como  animales.

Los buenos sentimientos llenan el espacio con buenas vibraciones.  Cuando 
nos tocan estas vibraciones positivas, el elemento fuego en los ojos no será 
afectado.  Los ojos no ven nada más que a Dios y únicamente conoceremos el 
sabor de Dios.  Este sabor despierta en nosotros el deseo de experimentarlo a 
Él.   Comienza así la jornada hacia Dios; uno obtiene divinas experiencias.  El 
hombre se transforma en un Jivan Muktha.  Él es Dios habitando sobre la 
Tierra.

Los pensamientos se transmiten por medio de vibraciones y atrapan a las 
personas como una enfermedad infecciosa.

Principio:  Los pensamientos puros vuelven al hombre en 
Dios; los pensamientos impuros lo vuelven un animal.  Por 
lo tanto, llenemos el espacio con buenos pensamientos y 
purifiquemos el espacio.

Transformemos a los seres humanos y a los animales en Dios.  ¡Esta es la 
promesa que deberíamos hacer!

Los Principios

A medida que aparecen los pensamientos, podemos 
discriminar si son buenos o malos, pero los sentimientos no



se pueden comprender de esta forma.  Los sentimientos 
brotan espontáneamente del interior y no pueden ser 
impedidos ni atenuados.

Deben dirigir todos sus sentimientos hacia Dios;  esto 
traerá buenos frutos. Únicamente estos sentimientos los 
liberarán.

La raíz de todo sentimiento es el sentido del tacto.  La 
razón primaria para el sentimiento del tacto es el cuerpo, y 
el cuerpo es el resultado de nacer.

A medida que aumenta la devoción, la consciencia del 
cuerpo disminuye y el Prema se vuelve nuestro cuerpo.

Cuando obtenemos este cuerpo de Prema y tocamos el 
cuerpo Prema de Dios con sabiduría, nace la Verdad.  Esto 
es bienaventuranza eterna, verdadera bienaventuranza, 
¡profunda bienaventuranza!

Sentimientos de Prema hacia Dios cubren los cinco sentidos
y nos percatamos de que todos los otros sentimientos son 
falsos – los sentimientos por Dios son los únicos 
verdaderos.

El Prema no conoce la vergüenza.  No puede ser controlado
por nada ni nadie.  No depende de nada. Es eternamente 
libre.

Debemos vivir vidas puras, sacrificando todo.  Debemos 
ofrendar todos los sentidos, la mente, el intelecto y el 
cuerpo al Señor – dejando absolutamente nada para 
nosotros.  De esta forma podemos tocar al Señor.  Este es 
el significado de tocar la Verdad.  Para tocar la Verdad, nos 
debemos transformar en la Verdad.  

El dharma más elevado del hombre es obtener a Dios.  
Únicamente las acciones que se llevan a cabo con esta 
meta pueden llamarse dharmicas.  Todo lo demás es 



adharma, iniquidad.

Son los sentimientos los que se perpetúan de era en era, 
de nacimiento en nacimiento.

Únicamente los sentimientos son responsables por nuestro 
cautiverio o nuestra libertad.

Podemos obtener la inmortalidad únicamente por medio 
del sacrificio,  sacrificio,  sacrificio; la liberación se obtiene 
únicamente por medio del sacrificio.

Vuelvan todos sus sentimientos y pensamientos hacia Dios.
Esto es Sathya Bandha, nuestro vínculo con la Verdad.   Es 
nuestro único vínculo eterno, nuestro vínculo con la 
sabiduría.

Debemos establecer el sentimiento de que Dios es nuestro 
único amigo; nuestro único familiar es el Señor.  Debemos 
estar claramente conscientes de esto y comprender que 
todo lo demás es Maya.

Primeramente surge un sentimiento, que se transforma en 
pensamiento.  En cuanto aparece un pensamiento, 
debemos inquirir y discriminar sobre si éste es bueno o 
malo.  Los malos pensamientos deben ser cortados antes 
que los llevemos a la acción, de lo contrario nos volvemos 
víctimas del sufrimiento.

La sabiduría es incompleta si no se la practica.

Todas las acciones que los acercan a Dios son dharmicas 
(correctas, veraces) y todas aquellas que los alejan del 
sendero son adharmicas, perversas.

Enfocar nuestros sentimientos, pensamientos,  y 
discriminación en temas mundanos nos conducirá al 
conocimiento.



Enfocar nuestros sentimientos, pensamientos y 
discriminación en metas espirituales, nos conducirá a la 
Sabiduría.

Mukthi (liberación espiritual) únicamente se puede lograr 
sacrificándolo todo.  Hay sólo un sendero hacia la 
liberación. ¡Sacrificar!  ¡Sacrificar!   ¡Sacrificar!

Cuando nuestros sentimientos se vuelven hacia Dios, éstos 
se convierten en Verdad.  Cuando se vuelcan hacia el 
mundo, eso es falsedad.

La Verdad únicamente se revela por medio de la práctica 
constante de tratar de transformarse a sí mismo.

La verdadera forma de Dios es la Verdad.  Esta no se puede
percibir con nuestros ojos físicos.  Debemos volvernos sin 
nombre y sin forma, y únicamente entonces podemos 
obtener la visión de la Verdad.

Podemos realizar la Verdad cuando apartamos el 
pensamiento 'yo soy el cuerpo'.  Entonces todos los 
sentimientos se vuelven Verdad.

Cuando llevamos a cabo toda acción pensando en Dios, se 
genera un poder increíble.

No crean que imaginar es perder el tiempo.  Ustedes 
aspiran por que su hija o hijo llegue a ser un médico o 
ingeniero.  Como esa es una aspiración mundana, puede 
que se realice o no.  Pero si ustedes aspiran por obtener a 
Dios y mantienen la imaginación centrada en Él, 
seguramente se volverá realidad.  Inicialmente yo utilicé mi
imaginación y hoy, esto se ha vuelto realidad.  El 
concentrar la imaginación en Dios otorga una felicidad 
especial.
 
Si desde la mañana hasta la noche dedicamos nuestros 
sentimientos a Dios, esto es el equivalente a realizar pujas 



24 horas al día.

La calidad de nuestra devoción es un reflejo directo del 
estado de nuestra mente.

La vida es de acuerdo a como son nuestros sentimientos.

El sacrificio florece a través del Prema y el Prema crece 
gracias al sacrificio.

Practiquen pequeños sacrificios y verán por sí mismos la 
felicidad que derivan de ello.

La única forma de asegurar verdadera paz es por medio del
sendero del sacrificio.

El verdadero sacrificio emana del desapego.  Se debe 
mantener una mente desapegada.  Cuando se está 
firmemente establecido en la verdad de que lo único 
verdadero es Dios y todo lo demás es Maya, entonces el 
desapego se hará presente automáticamente.  Debemos 
liberarnos de Maya.  Debemos sacrificar todo.  No debemos
tener ni un solo deseo.

Son nuestros pensamientos y sentimientos los que se 
transforman en penitencia.

Prema (Amor) + Sathya (Verdad)= Alimento Sathya

Nombre + Forma + Relación = Cautiverio 

Debemos levantar una cerca alrededor nuestro.  Debemos 
llevar vidas libres de apegos,  sin permitir que nada nos 
toque, como la gota de agua que cae de la hoja del loto.

Nuestros sentimientos son vitales en nuestro sendero para 
alcanzar a Dios.  Para hablar con Dios y escuchar Su voz, 
los sentimientos son lo importante.  Por medio de 
sentimientos puros podemos obtener la visión de la Verdad.



La Verdad es Dios.  Podemos alcanzar a Dios hablando la 
verdad.

El amor purifica el aire y santifica la tierra.

Los cinco elementos afectan directamente a los cinco 
sentidos.  Si no somos puros, los cinco elementos perderán 
su pureza.  Por lo tanto cada uno de nosotros es 
responsable de brindar armonía a los cinco elementos por 
medio de la purificación de nuestros propios cinco sentidos.

Los pensamientos puros hacen que el hombre se vuelva 
Dios; los pensamientos impuros lo vuelven un animal.  Así 
que llenemos el espacio de buenos pensamientos, para 
purificarlo.

LA CANCIÓN DE MUKTHI (LIBERACIÓN)

Aquí está nuestro Señor,
Nuestro Señor está aquí,
 El está esperándonos.

Sai Ram

¡Despierten, levántense! 
 ¡El Señor está frente a sus ojos!

Liberación para toda nación
Cada alma puede lograr la meta
¡Todas las personas del mundo

Acérquense, únanse-nos en la celebración!

Mukthi es nuestro patrimonio
Así que no desistan en la batalla.

Obtendremos Liberación
Obtendremos Liberación

El Señor aquí mismo, ahora mismo.
El Señor aquí mismo, ahora mismo.

Nuestro Señor es Sai.
Aquí se encuentra nuestro Señor.

El está esperándonos.
Sai Ram



¡Despierten, levántense! 
¡El Señor está frente a sus ojos!

Liberación para toda nación
Cada alma puede lograr la meta
¡Todas las personas del mundo

Acérquense, únanse-nos en la celebración!

Sai es nuestro Señor
El Amor es nuestro camino

Liberación es nuestro aliento 
Acción correcta nuestros actos.

Sin pensamiento, sin preocupación,
   Ni apegos, ni ataduras.  

Sin penas, sin héroes
¡Despiértense!  ¡Levántense!

El Señor aquí mismo, ahora mismo.
El Señor aquí mismo, ahora mismo.

Somos todos uno.
Sai es nuestro Señor.

Nuestro Señor está aquí,
 El está esperándonos.

Sai Ram


