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Tienen un deber supremo hacia sus padres, responsables 
de todo lo que son. Serán menos que humanos, si no 
les muestran su gratitud por todo lo que han hecho por 
ustedes. El amor de los padres significa para los hijos lo 
que los rayos del Sol significan para el florecimiento de 
una flor. Vayan donde vayan, consigan lo que consigan, 
cualquier posición que ocupen, deben recordar siempre 
a su madre con amor y reverencia.

Sri Sathya Sai Baba, 6 de mayo de 1985
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El Taitreya Upanishad declara que Dios 
es Raso vai sah: ¡Dios es bienaventuranza! 
El hombre, habiendo venido de Dios, 
es también una encarnación de la 
bienaventuranza. Pero el hombre ha estado 
en una búsqueda eterna de la felicidad, 
a pesar de que es su propia naturaleza. 
Es como un ciervo almizclero que busca 
la fuente de fragancia afuera, cuando 
emana de su propio cuerpo. ¿Por qué 
esa felicidad siempre elude al hombre? 
Porque el hombre ha olvidado su verdadera 
naturaleza debido a la mente extrovertida. 
Estamos buscando la felicidad en todos los 
lugares equivocados, buscando la felicidad 
en nuestras relaciones con las personas, los 
lugares y los objetos mundanos, olvidando 
el tesoro que está en nuestra propia 
naturaleza y dentro de nosotros mismos.

Los grandes Maestros y los Avatares vienen 
en medio de nosotros para recordarnos 
nuestra verdadera naturaleza y mostrarnos 
el camino hacia la dicha. Baba dice: “La 
felicidad es la unión con Dios”. En muchos 
discursos y escritos, Él nos ha mostrado 
claramente el camino hacia el amor y la 
dicha. Él dice que estamos atrapados en 
este mundo hechizados por la “maya” en 
la búsqueda de la riqueza, de disfrutar los 

sentidos y los placeres materiales, olvidando 
nuestra verdadera naturaleza. Nos mostró 
que la solución radica en ir hacia adentro, en 
lugar de ir hacia afuera: Sadhana, el camino 
hacia adentro. Su mismo nombre, SAI 
BABA, nos implora que (See Alwayas Inside, 
and then we will find Being Awarness 
Bliss Atma) veamos siempre dentro, y así 
encontraremos ser conscientes de la dicha 
del Atma.

Brahmananda
Esta dicha, como se describe en el Taitreya 
Upanishad, es muchas veces (1018), 
quintillones de veces mayor que la felicidad 
ordinaria. Una unidad de felicidad ordinaria 
se llama Manushyananda, que es la alegría 
experimentada por un hombre inteligente, 
guapo y joven, de carácter noble, que 
tiene toda la riqueza y el poder del mundo 
y una larga vida. Pero esta felicidad es 
evanescente y como dice Swami, “El 
placer es un intervalo entre dos dolores”. 
Hay muchos niveles más altos de felicidad 
expuestos en el Taitreya Upanishad, el 
último es Brahmananda, que es muchas 
muchas veces mayor que Manushyananda. 
Es por eso que los Upanishads declaran: 
“Yatho vacho nivartante aprapya manasa 
saha” (Algo que no puede ser expresado 

¡Encarnaciones del amor! Cuanto más se ame al prójimo, mayor será la será la dicha 
que uno disfrute. Cuanto más amen a los demás, más felices serán. Por lo tanto, 
si desean ser constantemente felices, deben siempre amar a todos. El amor es el 
camino real hacia Dios. El mejor camino hacia Dios es amar a todos y servir a todos. 
Esta es la lección que Buda enseñó a la humanidad.

–Sri Sathya Sai Baba, 21 de mayo de 2000

La felicidad
es unión con Dios

Editorial
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en palabras o comprendido por la mente 
ordinaria). El Señor Krishna dice, en el 
Bhagavad Gita, Capítulo 6, Sloka 22: “Yam 
labdhva cha aparam labham” (Habiéndolo 
alcanzado, no hay nada más que alcanzar), 
y habiendo sido establecido en Él, incluso 
la mayor aflicción no perturbará a aquel 
que ha alcanzado este estado. Este es un 
estado de felicidad interminable, no teñido 
de tristeza mundana.

¿Cómo ser feliz?
Pero ¿cómo alcanzamos ese estado de 
felicidad? Swami nos ha mostrado el 
camino. El Kathopanishad dice: ¡El que gira 
su mente y sus sentidos hacia adentro es 
el verdadero héroe! Baba ha prescrito el 
camino triple, w-w-w (no el comúnmente 
conocido como world wide web), sino el que 
representa Trabajo-Adoración-Sabiduría 
(Work-Worship-Wisdom). El primer camino 
consiste en el Trabajo o Karma Yoga, que es 
amar el servicio desinteresado, sin apego a 
los resultados. El segundo es el Bhakti Yoga, 
el camino de la devoción, el desarrollo de 
la fe absoluta y el amor puro por Dios y Su 
creación. Finalmente, el tercer camino es 
Jnana Yoga, el camino de la sabiduría, donde 
moramos en nuestra verdadera naturaleza 
por el método de la autoindagación.

Señor Buda
EHay muchos grandes maestros, como el 
Señor Buda, que han mostrado caminos 
para la dicha eterna y el cese del sufrimiento. 
Buda, una encarnación del amor, la 
compasión y el sacrificio, encarnó alrededor 
del año 500 a. C. 
Nació un príncipe llamado Siddhartha y se 
dio cuenta de que todo, incluida la lujosa 
vida real, era solo temporal (kshanikam), 
y este mundo está lleno de sufrimiento 
(dukha). Vio que todos los seres están 
afligidos por el nacimiento, la vejez, la 
enfermedad, el sufrimiento y la muerte, 
y entendió que la vida es pasajera y está 
llena de sufrimiento. Por lo tanto, resolvió 
encontrar una solución para poner fin al 
sufrimiento y alcanzar la felicidad pura y 
permanente.
El Señor Krishna, en el Bhagavad Gita, 
Capítulo 13, Sloka 9, elabora las calificaciones 

de un jnani (persona iluminada): “Janma 
mrityu jara vyadhi dukha doshanu 
darshanam”, que la vida está plagada de 
nacimiento, enfermedad, vejez y muerte; 
por lo tanto, los sabios se esfuerzan por 
elevarse por encima de este estado y 
alcanzar la felicidad eterna. El príncipe 
Siddhartha, después de renunciar a su reino 
y vida familiar, hizo una intensa búsqueda, 
penitencia y meditación profunda durante 
varios años en busca de la Verdad. Alcanzó 
la iluminación bajo un árbol Bodhi, en Bodh 
Gaya, en el día de Vaisakhi Poornima. El 
príncipe Siddhartha se convirtió en Buda, 
“el iluminado”.

El Camino del Medio
En Su amor y compasión por la humanidad, 
Él compartió las “Cuatro Nobles Verdades” y 
el camino hacia el Nirvana con todos. Buda 
declaró que la respuesta está en tomar el 
camino del medio: ni la indulgencia de los 
sentidos ni la automortificación. Uno debe 
tener moderación en la comida, el sueño 
y la recreación para ser feliz. El exceso de 
gratificación de los sentidos o la privación 
extrema conducirán al sufrimiento.

Deseo: causa del sufrimiento
El Señor Buda dijo que el mundo está lleno 
de sufrimiento (dukha), y la causa raíz del 
sufrimiento es el deseo (thrishna). El Señor 
Krishna, en el Bhagavad Gita, Capítulo 
2, Sloka 62, proclama cómo el deseo 
conduce a una cadena de eventos y malas 
consecuencias. El interés en los objetos 
sensoriales conduce al deseo, y el deseo 
conduce a la ira, luego la ira conduce a la 
ilusión y, finalmente, la ilusión conduce a la 
perdición.

Óctuple Camino
El Señor Buda proclamó que seguir el 
camino Óctuple es el camino para poner 
fin al sufrimiento. Enfatizó que uno debe 
desarrollar la visión correcta (samyak drishti), 
el pensamiento correcto (samyak sankalpa), 
el habla correcta (samyak vak), la acción 
correcta (samyak karma), la vida correcta 
(samyak jeevanam), el esfuerzo correcto 
(samyak vyayama), la atención plena 
correcta (samyak sathi) y la concentración 
o meditación correcta (samyak samadhi).
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Ama a todos, Sirve a todos

Esto nos llevará al Nirvana, que es el logro 
de un estado de felicidad y liberación de la 
esclavitud y el dolor. Habiendo alcanzado 
este estado, uno no aspira a nada más.
Swami resume este viaje espiritual 
maravil losamente diciendo que 
necesitamos purificar nuestros corazones 
al vencer a los seis enemigos internos del 
deseo, la ira, la codicia, el apego, el orgullo 
y los celos, practicando los cinco valores 
humanos fundamentales de la Verdad, la 
Rectitud, la Paz, el Amor y la No violencia. 
Entonces nos volvemos puros, y estamos en 
contacto con nuestra verdadera naturaleza. 
Entonces, no hay más dudas, depresión, 
ansiedad o miedo. Esto nos llevará más 
allá de las aflicciones físicas y mentales, y 
somos felices trascendiendo la conciencia 
de cuerpo-mente.

La luz de la sabiduría acaba 
con la ignorancia

Un concepto importante en el Vedanta es 
que la causa raíz de todo sufrimiento es 
la ignorancia (ajnana). En el momento en 
que la luz del conocimiento amanece, en 
ese mismo instante, todo sufrimiento cesa. 
Esto está bellamente descrito en el Vedanta 
por una alegoría. En la oscuridad, podemos 
ver una cuerda y confundirla con una 
serpiente, lo que causa ansiedad, miedo 
e incluso, palpitaciones y sudoración. Pero 
la luz diminuta brilla, nos damos cuenta 
de que no es una serpiente, sino solo una 
cuerda, y en un instante, todo el miedo y la 
ansiedad se disipan, porque ahora sabemos 
la verdad.
De manera similar en el budismo, en la 
doctrina del origen dependiente, Buda 
habla de los 12 nidanas, o 12 enlaces. 
La causa raíz del sufrimiento es avidya 
(ignorancia), el primer eslabón de la cadena, 
y después de todos los eslabones, el ciclo 
termina en el eslabón final, 12: jara y marana 
(vejez y muerte). Pero muy notablemente, 

al igual que el concepto vedántico, en el 
minuto que avidya se disipa, todos los demás 
enlaces también colapsan de inmediato, 
lo que significa que el sufrimiento termina 
instantáneamente. Por lo tanto, el concepto 
es sorprendentemente similar, tanto en el 
Vedanta como en el budismo.

Easwaramma: la madre elegida
La Madre Easwaramma ejemplificó cómo 
llevar una vida simple, feliz y pacífica. Vivió 
una vida llena de amor, compasión y sacrificio. 
Siempre pensó primero en el bienestar 
de los demás y quería hacer felices a todos 
a su alrededor, compartiendo su amor y 
sirviéndoles desinteresadamente. Ella irradiaba 
alegría a todos.
Cuando vio las terribles condiciones y el 
sufrimiento en su comunidad, apeló a Swami 
en nombre de la humanidad, por la educación 
gratuita, la atención médica gratuita y el agua 
potable gratuita. Swami cumplió sus tres 
deseos. Los deseos sinceros, desinteresados 
y sencillos de la Madre Elegida allanaron 
el camino hacia gigantescos proyectos 
humanitarios en todo el mundo.
La Madre Easwaramma fue una devota 
ejemplar que vivió una vida ideal. Su amor por 
Dios fue evidente cuando respiró por última 
vez, pronunciando el nombre del Señor Sai. El 
Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita que 
quien deja el cuerpo pensando en Él, en el 
último momento de la vida, se convierte en 
Uno con Él (se ilumina).
Sigamos las enseñanzas del Señor Buda y 
del Señor Sai y por Su gracia, alcancemos la 
iluminación y la dicha en esta misma vida.

Jai Sai Ram.
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¡Encarnaciones del amor! En este día 
sagrado de Buda Poornima, hablamos 
de Buda y poornima (luna llena). Pero 
rara vez indagamos en las enseñanzas 
de Buda, sus virtudes y la forma ejemplar 
en que llevó su vida.

El Rey Suddhodhana y su esposa 
M a ya d e v i  rea l i z a ro n  m u c h a s 
austeridades espirituales, como la 
repetición meditativa de un mantra o 
el nombre de Dios (japa), austeridades 
(tapa), votos (vratas) y rituales (yajnas) 
durante años, junto con el deseo de tener 
un hijo. También consultaron a muchos 
astrólogos. Suddhodhana no tenía 
tranquilidad, porque la preocupación 
de no tener un heredero al trono lo 
perseguía día y noche. Finalmente, sus 
oraciones fueron respondidas, cuando 
Mayadevi concibió y dio a luz a un hijo 
en Lumbini.

Alcanzar la iluminación 
renunciando a los deseos

Discurso 
Divino

Todos los nombres y formas no son más que 
las manifestaciones del Ser Supremo,

Quién es Existencia-Conocimiento-
Bienaventuranza

Absoluto y no-dual.
Él es la encarnación de Sathyam, Shivam, 

Sundaram (Verdad, Bondad, Belleza).
(Verso sánscrito)

Attain Enlightenment by Renouncing Desires

Divine Discourse, May 13, 2006 



Desafortunadamente, Mayadevi murió 
poco después de dar a luz a su hijo, que se 
llamaba Siddhartha. Gautami, la segunda 
esposa de Suddhodana, crió al niño con 
amoroso cuidado, como a su propio hijo. 
Por eso también se le llamaba Gautama. 
Los astrólogos predijeron que Siddhartha 
no gobernaría el reino; dejaría el reino 
y se convertiría en un renunciante. La 
predicción de los astrólogos siempre 
resonaba en los oídos de Suddhodana y le 
causaba ansiedad, mientras veía crecer a 
su hijo. Tomó todas las precauciones para 
ver que su hijo no saliera del palacio y ni se 
pusiera en compañía de otros, para no ser 
influenciado por ellos. Así, protegió a su 
hijo de la influencia de otros durante veinte 
largos años.

El anhelo de Siddhartha por la 
verdad final

Un día, los padres de una niña vinieron 
a Suddhodhana y expresaron su deseo 
de dar a su hija en matrimonio con su 
hijo Siddhartha. El nombre de la niña 
era Yashodara. Suddhodana aceptó su 
propuesta y realizó el matrimonio de 
Siddhartha con Yashodara. Debido a su 
insistencia amorosa, Siddhartha continuó 
quedándose con sus padres en el palacio, 
incluso después del matrimonio. Un año 
después del matrimonio, engendró un 
hijo, que se llamaba Rahul. Tanto el esposo 
como la esposa pasaron un tiempo muy 
feliz al lado de su hijo.

A pesar de todas las comodidades del 
palacio y una feliz vida matrimonial, la 
mente de Gautama se inquietó cuando 

vio a personas afligidas por la vejez, la 
enfermedad y la muerte, después de que 
se aventuró a salir del palacio un día. Una 
noche, hubo una transformación repentina 
en su mente. Mientras su esposa dormía 
profundamente, se levantó a medianoche, 
acarició a su hijo y se fue al bosque. Tuvo 
que pasar por numerosas dificultades y 
penas en el bosque. Pero enfrentó todas 
las pruebas con paciencia y determinación. 
Sus padres estaban inmersos en el dolor, 
incapaces de soportar los dolores de la 
separación de su hijo. Aunque Siddhartha 
también estaba pasando por mucha 
angustia, marchó en su camino hacia el 
logro de la autorrealización.

Durante el transcurso de su viaje, conoció 
a un hombre santo. El hombre santo le 
dijo que la causa de su angustia estaba 
en realidad dentro de él, y que era su 
angustia la que se interponía en el camino 
de su autorrealización. Dicho esto, le dio 
un talismán para protegerse y le pidió que 
lo usara alrededor de su cuello. (En este 
momento, Bhagawan materializó ese 
talismán y se lo mostró a la congregación 
en medio de un aplauso atronador). 
Este fue el talismán dado por el sabio a 
Siddhartha. Cuando Siddhartha se lo puso 
alrededor del cuello, toda su angustia se 
desvaneció instantáneamente. Hasta el 
último momento de su estancia terrenal, 
Buda tenía el talismán alrededor de su 
cuello. Cuando se despojó de su cuerpo 
mortal, el talismán desapareció.

Siddhartha comenzó a hacer una intensa 
penitencia, que se prolongó durante 

“¿Qué enseñó Buda? Buda enseñó que todos 
estaban dotados con el mismo principio de 
Divinidad. Ekam sath viprah bahuda vadanti 
(la Verdad es una, pero los sabios se refieren a 
ella por varios nombres).
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mucho tiempo. Seguía preguntándose 
a sí mismo: “¿Quién soy yo? ¿Soy yo el 
cuerpo? ¿Soy yo la mente? ¿Soy yo el 
intelecto (buddhi)? ¿Soy la conciencia 
(chitta)?”. Llegó a la conclusión de que no 
era ninguno de estos. En última instancia, 
experimentó la verdad: “Yo Soy Yo”.

Reconocer la unidad 
de toda la Creación

Los Vedas declaran: Aham Brahmasmi 
(Yo Soy Brahman) y Tattwamasi (Tú Eres 
Eso). Incluso estos dos dictámenes védicos 
establecen dos cosas: Yo y Brahman, y Que 
Tú Eres. La verdadera sabiduría radica 
en ver la unidad. Advaita darshanam 
jnanam (La experiencia del no-dualismo 
es la verdadera sabiduría). Es un signo de 
ignorancia ver la dualidad ignorando la 
unidad subyacente. La dualidad no es la 
Verdad.

De esta manera,  Buda indagó 
profundamente, y f inalmente obtuvo 
la experiencia de “Yo Soy Yo”. Esa es la 
verdadera realización. Puedes hacer 
penitencia durante muchos años, puedes 
hacer meditación y realizar muchas 
prácticas yóguicas. Pero todas estas 
prácticas espirituales dan solo satisfacción 
temporal, no bienaventuranza eterna.

Algunas personas hablan de meditación. 
Incluso Buda abogó por la práctica de 
la meditación. ¿Qué es lo que tienes 
que meditar? ¿Qué se entiende por 
meditación? ¿Signif ica concentrarse 
en un objeto en particular? No. Eso no 
es meditación en absoluto. Contemplar 
el principio de “Yo Soy Yo” es verdadera 
meditación. Ninguna otra práctica 
espiritual (Sadhana) puede igualar esto.

Mientras tengan el sentimiento dualista 
de “tú y yo”, no pueden experimentar la 
unidad. Buda reconoció el principio de 
unidad y basó su vida en esta Verdad. 
Bajo la dirección de muchos yoguis, había 
realizado varios tipos de meditación y 
penitencia, pero finalmente los encontró 
como una mera pérdida de tiempo, 
porque ninguno de estos podía llevarlo a la 

experiencia final de la Unidad. Se arrepintió 
de haber perdido el tiempo de esa manera. 
Uno debe encontrar satisfacción en la vida 
haciendo un uso adecuado del tiempo. 
Este es el deber primordial del hombre.

¡Encarnaciones del amor! Muchas personas 
realizan diferentes tipos de prácticas 
espirituales, como la repetición meditativa 
de un mantra o el nombre de Dios (japa) 
y meditación (dhyana), sin reconocer el 
principio de Unidad. La lengua pronuncia 
el nombre de Rama, pero si hay vacío en el 
corazón es solo una pérdida de tiempo. En 
lugar de perder el tiempo de esa manera, 
emprendan el servicio social, viendo a 
Dios en todos. Esa es la verdadera práctica 
espiritual. Reconocer a la Divinidad innata 
de todos los seres.

En la Creación, parece haber dos entidades, 
tú y yo. Pero tú y yo somos en realidad Uno. 
El individuo (Vyashti) es una parte de la 
sociedad (samashti), y samashti es una 
parte de la Creación (srishti), que emerge 
de Dios (Parameshti). Este Parameshti 
es el principio de Brahman (Parabrahma 
Tattwa). Esa es la base fundamental de 
toda la Creación.

De esta manera, tienen que reconocer la 
unidad de toda la Creación. Solo entonces 
pueden alcanzar Parameshti o el principio 
de Brahman. Todos tienen que recordarse 
constantemente a sí mismos: “Yo soy 
Parameshti, Yo soy Parameshti”. Todas son 
las encarnaciones del Ser Divino (Atma), y 
todas son sostenidas por el Atma.

Buda experimentó la unidad de toda la 
Creación. Hubo una transformación total 
en él una vez que alcanzó la visión de 
unidad del Atma (Ekatma). Se dio cuenta 
de que todas las relaciones mundanas 
como madre, padre, esposa e hijos eran 
falsas. Trascendió la conciencia corporal. 
Es por eso que se ganó el apelativo de 
buda (el iluminado). El hombre debe 
usar su inteligencia (buddhi) para 
entender este principio de Unidad. 

Buddhi es de dos tipos. El buddhi que ve 
la diversidad en la unidad es la inteligencia 
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“
mundana. El hombre debe desarrollar 
inteligencia espiritual (buddhi adhyatmic) 
para realizar la unidad subyacente de 
toda la Creación. Les da la experiencia 
del principio Átmico, que es el mismo en 
toda la Creación. Buda alcanzó la visión 
del Atma. Después de esta experiencia, 
continuó enseñando que solo existía un 
Principio Divino en el mundo.

Buddham Sharanam Gacchami,

Sangham Sharanam Gacchami,

Dharmam Sharanam Gacchami.

Buda enseñó que el principio de Unidad 
del Atma era el único principio verdadero 
en el mundo. Aquel que se dio cuenta 
usando su inteligencia espiritual era un 
verdadero Buda, dijo que aparte del Atma, 
nada existía en este mundo.

En este mundo transitorio y ef ímero, 
una cosa es verdadera y eterna. Eso 
es la Divinidad. Eso es lo que todos 
deberían aspirar a alcanzar. Sathyam 
Sharanam Gacchami (Me refugio en la 
Verdad). Ekam Sharanam Gacchami 
(Me refugio en el principio de Unidad). 
Todo es la manifestación de la Divinidad 
en este mundo; no hay otra entidad 
que no sea la Divinidad. Es el Principio 
Divino que gobierna el mundo entero. 

Habiéndose dado cuenta de esta verdad, 
Buda, junto con sus discípulos, fue de 
pueblo en pueblo para propagarla. Nunca 
sintió la necesidad de descansar. Pensó que 
era su deber compartir este conocimiento 
supremo con sus semejantes. Incluso su 
padre, Suddhodhana, vino a él. También 

reconoció esta verdad y fue transformado. 

¿Qué enseñó Buda? Buda enseñó que 
todos estaban dotados con el mismo 
principio de la Divinidad. Ekam sath viprah 
bahuda vadanti (la verdad es Una, pero los 
sabios se refieren a ella por varios nombres). 
El mismo mensaje fue transmitido por el 
Señor Krishna en el Bhagavad Gita, cuando 
dijo que todos los seres eran Su propio 
reflejo y que nadie era diferente de Él. Buda 
tuvo que pasar por grandes dificultades 
para darse cuenta de esta verdad. 
Muchas almas nobles que fueron 
contemporáneas de Buda reconocieron 
la grandeza del Buda. Dijeron que Buda 
había experimentado la Verdad, que no 
pudieron darse cuenta. Al renunciar a 
todos los deseos, Buda se convirtió en un 
epítome de la renuncia total. No había 
nada en él, excepto amor. Consideraba el 
amor como su aliento de vida. Desprovisto 
de amor, el mundo se convertiría en un 
vacío.

Traten de entender la 
profundidad de las  

enseñanzas de Buda
Cuando ofrezcan sus saludos a alguien, 
entiendan que están saludando a sí 
mismos. Ese alguien no es otro que el 
propio reflejo. 

Ve a los demás tal como ves tu propio 
reflejo en el espejo. Este es el mensaje 
transmitido por la declaración profunda 
(mahavakya), Aham Brahmasmi.

Los nombres y las formas pueden ser 
diferentes, pero todos los seres son 

Verdaderamente hablando, Buda no es solo 
un individuo. Todos ustedes son Budas. Verán 
Unidad en todas partes una vez que entiendan 
esta Verdad. Hay Unidad en la aparente 
multiplicidad. 
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parte integrante del mismo Principio 
Divino. Pueden llamar a esto un pañuelo. 
Ustedes pueden llamar a esto una 
túnica. Pero ambos están hechos de 
algodón. Del mismo modo, la Divinidad 
es el principio subyacente en la aparente 
multiplicidad de este mundo. Muchos de 
los llamados eruditos están predicando 
solo la multiplicidad hoy en día. Afirman 
haber dominado las Escrituras y 
tratan de interpretarlas a su manera, 
con su conocimiento limitado. Sus 
interpretaciones no se corresponden con 
la realidad. Solo aumentan la confusión.

Buda enseñó que no debemos tener ira, no 
debemos encontrar las faltas de los demás, 
y no debemos dañar a los demás, porque 
todos son las encarnaciones del principio 
puro y eterno del Atma.

Tengan compasión hacia los pobres y 
ayúdenlos en la medida de lo posible. 
Piensan que los que no tienen comida 
para comer son personas pobres. No se 
puede llamar pobre a alguien solo porque 
no tiene dinero o comida para comer. En 
verdad, nadie es pobre. Todos son ricos, 
no pobres. Aquellos a quienes consideras 
pobres pueden no tener dinero, pero 
todos están dotados de la riqueza del 
corazón (hridaya). Comprendan y respeten 
este principio subyacente de Unidad y 
Divinidad en todo y experimenten la dicha. 

No tengan consideraciones tan estrechas 
como tal y tal es tu amigo, tal y tal es 
tu enemigo, y tal y tal es tu relación, 
etcétera. Todos son Uno, sean iguales a 
todos. Ese es su deber principal. Esta es 
la enseñanza más importante de Buda. 

Pero la gente no indaga en las enseñanzas 
de Buda y no entiende el carácter sagrado 
de su corazón. Solo hablan de su historia. 
Verdaderamente hablando, Buda no es 
solo un individuo. Todos ustedes son Budas. 
Verán Unidad en todas partes una vez que 
entiendan esta Verdad. Hay Unidad en la 
aparente multiplicidad.

Cuando están rodeados de muchos 
espejos, ven varios de sus reflejos. Los 
reflejos son muchos, pero la persona 
es una. Las reacciones, reflexiones y 
resonancias son muchas, pero la realidad 
es una. Cuando estoy hablando aquí, Mi voz 
se escucha a través de todos y cada uno de 
los altavoces de este salón. De la misma 
manera, existe el Principio de Unidad en 
nuestros corazones, que tenemos que 
reconocer.

La vida del hombre encuentra plenitud 
solo cuando su mente experimenta el 
Principio de Unidad. No tiene sentido 
lograr la Unidad entre las personas sin 
unir sus mentes. La mente es la causa de la 
esclavitud y la liberación del hombre (Mana 
eva manushyanam kaaranam bandha-
mokshayoh). Ven a alguien y dicen que 
es una mala persona; ven a otra persona 
y la llaman buena. Pero, en realidad, lo 
bueno y lo malo están presentes en su 
mente y no en las personas que les rodean. 
Llaman a este pañuelo blanco y a este 
micrófono negro. La diferencia de color es 
percibida por sus ojos, pero esencialmente 
el blanco y el negro son lo mismo. Todos 
deben hacer esfuerzos para visualizar la 
Unidad en la diversidad. Solo entonces 
se puede experimentar a la Divinidad. 

Los principios enseñados por Buda tienen 
un significado profundo, pero la gente no 
está tratando de entenderlos. Es posible 
que hayan observado que Buda tenía 
el pelo rizado en la cabeza. Un mechón 
de pelo estaba entrelazado con el otro. 
Hay un mensaje subyacente de Unidad 
en esto. Solo tenía un sentimiento en su 
corazón, el sentimiento de amor. Él enseñó: 
Dharmam Sharanam Gacchami (Me 
refugio en la justicia), Premam Saranam 
Gachchhami (Me refugio en el amor). 

Desprovista de amor, la humanidad no 
tiene existencia. Debemos amar a todos, 
independientemente del hecho de si uno 
es pobre o un hombre rico. El dinero no debe 
ser el criterio para compartir su amor con 
sus semejantes. El dinero no es importante. 
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“
El dinero va y viene, la moralidad viene y 
crece. No lastimen a los demás. Ayuden 
siempre, nunca lastimen. Sólo entonces 
pueden alcanzar el estado del Buda. 

De poco sirve dar largas conferencias, 
si no se dan cuenta del Principio de 
Unidad en la Divinidad. Pueden llamar 
a Dios por cualquier nombre, como 
Rama, Krishna, Buda, Sai, etcétera, pero 
todos ellos encarnan el mismo Principio 
Divino. Mantengan la flor de la Unidad 
en el altar de su corazón y dejen que su 
fragancia se extienda por todas partes.  

Las prácticas espirituales como la 
repetición meditativa de un mantra o del 
nombre de Dios (japa), o las austeridades 
(tapa) no producirán el resultado deseado 
a menos que reconozcan el Principio de 
Unidad. Muchas personas cuentan las 
cuentas del rosario. Pero ¿de qué sirve girar 
el rosario, si la mente sigue dando la vuelta 
al mundo? Entiendan que la mente es lo 
más importante. Deben tener una mente 
firme. Solo entonces su vida será redimida. 
¿De qué sirve si su mente se cierne sobre 
todos y cada uno de los objetos como 
moscas que flotan sobre la suciedad, así 
como sobre laddus (una especie de dulce)? 

No permitan que su mente vacile entre 
el bien y el mal, entre la unidad y la 
multiplicidad. Concéntrenla en todo lo que 
es bueno y realicen el Principio de Unidad. 
Ese es el camino real que los llevará a la 
experiencia de la Verdad. Por otro lado, si 
permiten que su mente siga el camino 

torcido, no los llevará a ninguna parte.  

¡Encarnaciones del amor! El mismo 
Principio Divino de amor está presente en 
todos ustedes. Cuando tomen el camino 
del amor, se convertirán en Buda ustedes 
mismos. Hoy es Buda Poornima. Poornima 
significa luna llena. El mensaje subyacente 
de Buda Poornima es que la mente debe 
brillar con total pureza como la luna llena. 
Debe unirse con su fuente, es decir, el Atma, 
que es pura y refulgente. No hay oscuridad 
en la noche de luna llena. En este auspicioso 
Día de Buda Poornima, debemos 
alcanzar la plena pureza de la mente.  

Poornamadah Poornamidam,

Poornat Poornamudachyate,

Poornasya Poornamadaya,

Poornamevavashishyate.

Eso está pleno, esto está pleno.

Cuando lo pleno se saca de lo pleno,

lo que queda es de nuevo lo pleno.

Tenemos que reconocer esta verdad.

¡Encarnaciones del amor! Me da gran 
alegría ver que todos ustedes se han 
reunido aquí hoy. Están unidos unos con 
otros por el vínculo del amor. El amor es 
uno solo; no es diferente en ustedes, en 
Mí y en los demás. Han unificado su amor 
con el de Swami. El amor es Uno. Vivan en 
amor.

13 de mayo de 2006

No permitan que su mente vacile entre el 
bien y el mal, la unidad y la multiplicidad. 
Concéntrenla en todo lo que es bueno y realicen 
el Principio de Unidad. Ese es el camino real 
que los llevará a la experiencia de la Verdad.
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EN UNA ENTREVISTA, A FINALES DE LA 
DÉCADA DE 1990, SWAMI ME DIJO: “En 
Tailandia, los budistas piensan que soy 
solo un monje”. Por supuesto, nosotros los 
devotos sabemos que Swami no es un monje. 
Es mucho más que un monje. Él es el Buda 
primigenio. En este artículo, me gustaría 
compartir con ustedes el mensaje universal 
de Gautama Buda a la luz de las enseñanzas 
de Swami.
En un momento, Swami me preguntó: “¿Cuál 
es el conocimiento más elevado?” Le respondí: 
“Conocimiento práctico”. Luego me indagó 
más profundamente: “¿Cómo se llega al 
conocimiento práctico?” Y también ofreció 
la respuesta: “Por discernimiento”. Buddhi es 
discernimiento. Buda solo imparte buddhi 
con el fin de eliminar la ignorancia. Escuché 
que Swami le había dicho a un devoto budista: 
“Buda es mi regalo para el mundo”. Entonces, 
repetí esta cita en Su divina presencia, en 
mi charla durante la celebración de Buda 
Poornima, y Swami gentilmente lo reconoció.

Experiencia de 
Devotos

Buda 
en 
Buddhi

Experiences of Devotees
Buddha on Buddhi by Dr. Teerakiat Jareonsattasin
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Cada vez que llega un Avatar (Encarnación 
Divina), Él da nuevas ideas a las enseñanzas 
y escrituras antiguas, haciéndolas simples 
y fáciles de entender.

Si miras más profundamente en las 
enseñanzas del Buda, como lo expuso 
Swami, surge otro tema consistente. Aquí 
hay una oración budista que Swami explicó 
maravillosamente. Buddham Sharanam 
Gacchami y continuó con Dharmam 
Sharanam Gacchami, y Sangham 
Sharanam Gacchami. Pero Swami tenía el 
orden de manera diferente. Dijo que Buda 
declaró primero: Buddham Sharanam 
Gacchami; es decir, me refugio en el 
buddhi, el intelecto o el discernimiento. 
Luego, dijo más tarde, en la segunda etapa, 
si el discernimiento es a nivel individual, a 
menudo tiende a ser egoísta. Swami dijo: 
el Buda más tarde declaró la segunda 
etapa: Sangham Sharanam Gacchami; 
es decir, permítanme refugiarme en la 
sociedad, en el sangham, en la comunidad. 

En otra ocasión, pregunté: “Swami, ¿cómo 
podemos cambiar o transformar la 
mente?” Siendo psiquiatra, estaba ansioso 
por escuchar Su respuesta, porque nadie 
me ha dado una respuesta satisfactoria a 
esa pregunta. Swami me miró en silencio, 
inocentemente, y dijo: “Es muy simple. Es 
muy simple, por medio del discernimiento”. 
Y luego agregó: “Pero tiene que ser 

un discernimiento fundamental , 
no un discernimiento individual”. El 
discernimiento individual es cuando 
algo es bueno para mí o no. Mientras que 
el discernimiento fundamental, según 
Swami, es cuando  es para el bien de 
todos, bueno para la sociedad. Solo cuando 
tengan un discernimiento fundamental 
serán capaces de transformar la mente. 
Así es como Él explicó este punto. 

Una vez me dijo que practicara el 
desapego. Todavía recuerdo que pensé 
en ese momento que Él quería decir: 
renunciar al apego al mundo. Pensé 
que aún no estaba listo para hacerlo. 
Como si leyera mis pensamientos, Él 
dijo: “¡No, no, no! El desapego es ‘apego 
profundo a Dios’; ‘De – tachment’ significa: 
profundo apego a Dios”. Y entonces 
Él dijo: “¿Qué es el apego? El apego 
es desapego de Dios”. Es muy simple, 
pero al mismo tiempo, muy profundo. 

A Swami le encantaba contar las historias 
de Buda, especialmente sobre cómo se 
ensañaban con Buda y las lecciones que 
enseñó por Sus respuestas a los vituperios. 

Número uno, cuando se ensañaron con 
Buda, Él no reaccionó ni lo aceptó. Swami 
narró la historia de Buda yendo a una aldea, 
donde los aldeanos lo insultaron ya que no 
les gustaba. Buda, a su vez, solo sonreía al 
escuchar los agravios y les preguntaba: “Si 
un mendigo viene a buscar limosna de ti, y 
tú ofreces comida, pero el mendigo se niega 
a aceptar la comida, ¿a quién pertenece la 
comida?”. Los aldeanos reconocieron que 
pertenecería al que la ofrecía. Entonces, 
Buda dijo: “Lo mismo sucede con todos los 
insultos lanzados hacia Mí. No los aceptó. 
Entonces, ¿a dónde van? Permanecerán 
con ustedes. Regresan con el agresor”. 

Esta es la primera respuesta de Buda, y 
esto es tan frecuente en el mundo actual 
de las redes sociales. Después de haber 
sido ministro durante cinco años, he 
experimentado esto muchas veces en 

El Buda dice que el 
abusador y el abusado 
son uno y el mismo. 
Todos tienen la 
misma esencia de la 
Divinidad. 
Todos son Dios, y 
por lo tanto, nadie puede 
abusar de otra persona, 
porque todos son Uno.
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las redes sociales. Entonces, mi primera 
respuesta es que no leo las charlas en las 
redes sociales, y que dejé de verlas para 
mantener la cordura. Cuando la gente dice 
cosas malas, uno no debe aceptarlo. Luego 
vuelve a las personas que lo dicen. Esta es 
la primera respuesta.

La segunda respuesta es lo que Swami 
a menudo ilustró con otra historia de 
Buda. Dijo que en un momento Buda 
estaba sentado bajo el árbol Bodhi y Sus 
discípulos estaban sentados alrededor y 
alabándolo. Pero también se reunieron 
otras personas, que eran agresivas hacia 
Él, diciendo cosas malas acerca de Él. Una 
vez más, la respuesta del Buda fue una 
sonrisa amable. Los discípulos, por otro 
lado, estaban furiosos y querían golpear 
a los agresores. Pero Buda les prohibió y 
les dijo que no recurrieran a la violencia 
y agregó : “Así como ustedes obtienen 
alegría al alabarme, ellos también obtienen 
alegría y satisfacción al insultarme. Por 
lo tanto, ambas partes están recibiendo 
alegría. Se me ha dado la oportunidad de 
servir dándoles alegría a todos ustedes”. 

Como dice Swami, cada vez que alguien 
dice cosas malas sobre ti, número uno, no 
lo aceptes, y número dos, debes regocijarte 
sabiendo que realmente los estás haciendo 
felices y dándoles satisfacción. Esto 
significa que tienes la oportunidad de hacer 
servicio (seva). La tercera respuesta es muy 
profunda, y a nivel espiritual. Si analizas 
esta situación, la primera respuesta surge 

del nivel f ísico (mundano), y la segunda 
respuesta proviene del nivel mental. 

Cuando cambies tu perspectiva, 
reconocerás que la tercera respuesta 
proviene de la comprensión y la realización 
final de que todos somos Uno. El Buda dice 
que el agresor y las personas maltratadas 
son una y la misma. Todos ellos tienen 
la misma esencia de la Divinidad. Todos 
ellos son Dios, y por lo tanto, nadie puede 
abusar de otra persona, porque todos son 
Uno no. No hay otra. Esta es la enseñanza 
favorita de Swami sobre el Buda. 

Swami dijo de una manera que encapsula 
la esencia de la enseñanza del Buda y Su 
enseñanza para nosotros en dos términos 
simples: “Debemos tener paz dentro y amor 
fuera”. La esencia de Buddham Sharanam 
Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami 
y Dharmam Sharanam Gacchami se 
puede resumir como paz interior y amor 
fuera, así como Él resumió todos los 
Vedas (escrituras) en unas pocas palabras 
profundas: “Ayuda siempre, nunca dañes”. 

C u a n d o  c a n t a m o s  B u d d h a m 
S h a r a n a m  G a c c h a m i ,  s i e m p re 
terminamos con Sayeesha Sharanam 
Gacchami, ¡nos refugiamos en Sai! 
Sai Ram.

Dr. Teerakiat Jareonsattasin 
Tailandia

El Dr. Teerakiat Jareonsattasin es devoto de Sri Sathya Sai Baba desde 
hace mucho tiempo. Fue Coordinador Central de la OISSS a finales 
de la década de 1990. Actualmente es el Presidente de la Fundación 
Sathya Sai, Tailandia.

Médico de formación, el Dr. Teerakiat Jareonsattasin trabajó como 
psiquiatra infantil en el Reino Unido. En 2016 fue nombrado Ministro 
de Educación de Tailandia. Recibió la Condecoración Real: ‘Caballero 
Gran Cordón de la Muy Noble Orden de la Corona de Tailandia’ en 
2021. Recibió el ‘Premio Gusi de la Paz’ en 2019, que es un prestigioso 
premio por sus distinguidas contribuciones al servicio público. 
También es Doctor Honoris Causa en Ingeniería Informática.
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Semali Balasuriya vive en California, 
Estados Unidos y proviene de Sri Lanka. 
Fue maestra de escuela, especializada 
en la enseñanza Montessori. Después 
de mudarse a los Estados Unidos, 
Semali se graduó del Programa de 
Desarrollo de la Primera Infancia en la 
Universidad de California, Los Ángeles 
y enseñó en la escuela Oneonta 
Montessori, California.

SOY ORIGINARIA DE SRI LANKA Y ME MUDÉ CON 
MI FAMILIA A CALIFORNIA, EE.UU, en enero de 
1990. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba llegó a mi vida 
a principios de 1998. Después de experimentar 
el amor de Baba, mi salvador, ahora estoy 
compartiendo mi historia.

Soy budista de nacimiento. ¡El budismo no 
habla de Dios! Cuando tenía 47 años, estaba 
parcialmente paralizada con una enfermedad 
grave. No podía caminar, hablar o mantener 
los párpados abiertos. Estaba muy deprimida y 
frustrada, ya que había sido una persona ocupada 
y activa toda mi vida. Los médicos diagnosticaron 
mi condición como miastenia grave. El único 
tratamiento posible para esta enfermedad era 
extirpar la glándula timo, lo que daría cierto alivio, 
pero la cirugía tenía algunos riesgos potenciales. 
Mi familia y amigos estaban orando por mí y ese 
es el momento en que Dios todopoderoso vino a 
mi vida.

Buda salvó a muchas personas enfermas y para mí 
fue Swami quien vino a mi rescate, tal como lo hizo 
Buda hace siglos. Después de pasar por muchos 
obstáculos, por Su gracia se programó la fecha 
para mi cirugía. Después de tomar radiografías 
y tomograf ías computarizadas, los médicos 

Dios
MI AMOROSO MI AMOROSO 

SALVADORSALVADOR

Experiences of Devotees
God: My Loving Savior by Ms. Semali Balasuriya
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localizaron la glándula timo al lado de mi 
corazón y decidieron realizar la cirugía, 
llamada “timectomía”, donde se tuvo 
que abrir mi caja torácica, similar a una 
cirugía cardíaca de derivación. Estaba 
muy débil y debido a la condición crítica, 
informaron a mi familia que era posible 
que no me recuperara después de la 
cirugía. La cirugía se completó, pero el 
dolor posterior a la misma fue insoportable. 

Clamé por ayuda de Dios. Por Su 
asombrosa gracia, Swami me dio una 
visión clara. Apareció en Su forma física al 
lado de mi cama, en el Hospital de UCLA 
(Universidad de California, Los Ángeles), y 
me bendijo. Cuando miro hacia atrás en 
mi vida, no puedo imaginar cómo Dios 
perdonó mis pecados pasados y derramó 
Su amor incondicional sobre mí. La 
primera lección que Swami me enseñó, 
mientras estaba en el hospital, fue orar por 
todos los seres, ya que millones sufrían, 
mucho más que yo. Orar por mí misma 
era egoísta. Me enseñó a orar por todos 
con amor incondicional y me consoló 
con palabras: “Toma mi mano y camina 
conmigo mientras pagas tu karma pasado”. 

Como budista, sabía que estaba 
cosechando los frutos de mi propio karma 
pasado. Es dif ícil aceptar que lastimé a 
otros tan gravemente en mis vidas pasadas 
para tener un sufrimiento tan insoportable. 
Pero por Su gracia y guía, comencé a 
orar por todos los seres y me convertí en 
vegetariana. Comencé a poner en práctica 
la enseñanza de Swami, “Ama a todos, Sirve 
a todos”. Por Su infinita gracia, incluso viajé 
a Prasanthi Nilayam con la ayuda de una 

silla de ruedas y después de dos semanas 
de feliz visita, estaba lo suficientemente 
bien como para regresar a California  sin 
necesidad de usar una silla de ruedas. 

Sin embargo, desafortunadamente, 
no me curé por completo y, en varias 
ocasiones ingresé en la unidad de 
cuidados intensivos, debido a una 
parálisis que afectaba  los músculos 
respiratorios. Además, en varias ocasiones, 
me colocaron en soporte vital con un 
respirador (ventilador) y me alimentaba 
por medio de una sonda nasogástrica. 

Swami sabía que tenía que soportar 
mi enfermedad durante muchos años 
más, por lo que comenzó a guiarme y 
transformarme poco a poco, como dice 
el refrán: “La adversidad del hombre es la 
oportunidad de Dios”. Luego, comencé 
a orar por los demás y practiqué la 
meditación vipassana. Poco a poco, mi 
mente se calmó, y en la profundidad del 
silencio, Swami comenzó a hablarme 
y me guió a vivir con rectitud. Él me 
mostró que todos Le pertenecemos, Él 
está en todas partes y en todo, y Él es la 
Conciencia sSuprema. A pesar de que 
mi cuerpo f ísico era muy frágil y débil, 
mi mente se hizo cada vez más fuerte, 
y comencé a aprender a aceptar y vivir 
con el dolor. Comencé a seguir Sus 
mandamientos y me separé del mundo 
material. Esto me hizo sentir libre y feliz. 

El verdadero desaf ío potencialmente 
mortal llegó en julio de 2014, cuando 
desarrollé una hemorragia interna en 
el estómago y en los intestinos que 

POCO A POCO, MI MENTE SE CALMÓ, Y 
EN LA PROFUNDIDAD DEL SILENCIO, SWAMI COMENZÓ 
A HABLARME Y ME GUIÓ A VIVIR 
CON RECTITUD. ÉL ME MOSTRÓ QUE 
TODOS LE PERTENECEMOS, ÉL ESTÁ 
EN TODAS PARTES Y EN TODO, 
Y ÉL ES LA CONCIENCIA 
SUPREMA.
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no se pudo controlar. Me pusieron en 
una medida de soporte vital ya que 
literalmente me estaba desangrando 
hasta la muerte. Todos mis signos vitales 
eran críticos y más tarde, me enteré 
de que los médicos que me atendieron 
perdieron toda esperanza y aconsejaron 
a la familia que se preparara para lo peor. 

Se tomó la decisión de eliminar mi 
sistema de soporte vital ya que no había 
signos vitales. Más tarde supe también 
que muchos devotos de Sai me estaban 
visitando en el hospital. Algunos de ellos 
eran médicos y aceptaron a regañadientes 
la decisión de eliminar el sistema de 
soporte vital. Mi familia estaba devastada, 
ya que no estaban preparada para este 
repentino giro de los acontecimientos. 

Lo único que se podía hacer en ese 
momento era cantar el Mantra Gayatri, que 
unos pocos de ellos hacían a mi alrededor. 
Pero ¿quién sabía que el milagro de Swami 
estaba a punto de desarrollarse? Después 
de que apagaron el soporte vital, ¡mis 
signos vitales mejoraron milagrosamente! 
Mientras estaba en coma, recordé haber 
seguido una luz azul brillante muy lejos 
en el cielo. Lo siguiente que recordé fue 
que Swami vino a mí y me guió de regreso 
a mi frágil cuerpo. Cuando me desperté 
del coma, cuatro días después, pude 
verlo vívidamente, parado al pie de mi 
cama del hospital. Con una gran sonrisa, 

Él me estaba bendiciendo con las manos 
levantadas (abhaya-hasta) y una vez más, 
me exhortó a continuar amando y sirviendo 
incondicionalmente a todos los seres. 

Nuestro amado Swami dijo que Él 
ha venido para llevarnos a casa y 
darnos la autorrealización (moksha). 
El sufrimiento hace que una persona 
entienda que nacemos en este mundo 
para experimentar la vida, para ir hacia 
adentro, indagar y encontrar nuestro 
camino de regreso a Dios. Estos desafíos 
en mi vida me han hecho desarrollar 
ecuanimidad, tratar de servir mejor a los 
demás y desarrollar fe en Swami como 
mi guardián, guía y verdadero salvador.  

Mi amado Swami, Señor todopoderoso, 
Tú eres mi Madre Divina, padre, maestro y 
Dios. No tengo palabras para agradecerte 
por transformarme. Por Tu gracia, ahora 
estoy en paz, aceptando cada momento de 
mi vida como una bendición Tuya. ¡Te amo!  

¡Que todos los mundos sean felices!

Jai Sai Ram.
Sra. Semali Balasuriya 

Estados Unidos de América

Dios es tu único refugio dondequiera que estés, en un 
bosque, en el cielo, en una ciudad, en un pueblo, en la 
cima de una montaña o en medio de las profundidades 
del mar.

Sri Sathya Sai Baba, 10 de julio de 1996.



from the
Divine pen
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Querido Nanjundaiah, acepta mis bendiciones.
El mejor método de difundir la filosofía Vedanta es vivirla. No hay 
ningún otro camino real. 
 
Vive en DIOS. Todo está bien. Haz que los demás vivan en DIOS. 
Todo irá bien. Cree en esta verdad, te salvarás. 

Tanto en el gusano más bajo como en el ser humano más alto, 
está presente la misma naturaleza divina. El gusano es la forma 
más baja en la que la Divinidad se ha eclipsado por Maya (la 
ilusión); ese (ser humano) es la forma más alta en la que ha sido 
menos eclipsado; detrás de todo, la misma Divinidad existe y de 
esto viene la base de la moralidad. 

Afirma a tu Divinidad. Arroja al olvido absoluto la pequeña 
burbuja que estalla, ella se encuentra a sí misma en todo el 
océano. Tú eres la totalidad, el infinito, el Todo. 

Tú eres la Divinidad misma; el Santo de los Santos. El mundo no 
es mundo. Tú eres el Todo en Todo, el poder supremo, lo cual 
ninguna palabra puede describir; nadie, ninguna mente. Tú eres 
el puro ‘Yo soy’. Eso eres. El cielo está dentro de ti. No busques 
la felicidad en el objeto de los sentidos. Date cuenta de que la 
felicidad está dentro de ti.

Con Bendiciones.

Sri Sathya Sai Baba
24-4-1974

Afirma tu divinidad
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LA MADRE ELEGIDA.
Easwaramma.

Easwaramma - De uitverkoren moeder



Encarnación de amor,  
compasión y sacrificio

 
Al mismo tiempo que conmemoramos el Día de Easwaramma, 
el 6 de mayo, celebramos el evento del Día del Niño; no hay mejor 
manera de conocer a esta madre y devota ideal que es la person-
ificación misma del amor, la compasión y el sacrificio que leer las 
propias palabras de Swami ensalzando sus virtudes. Ella estaba tan 
conmovida por las terribles condiciones de la gente de su comu-
nidad que apeló a Swami en nombre de toda la humanidad por la 
educación gratuita, la atención médica gratuita, y el agua potable. 
Swami cumplió sus tres deseos.
El deseo de la Madre Easwaramma, de tener una pequeña escuela 
primaria para los niños en Puttaparthi se convirtió en la Universidad 
Sri Sathya Sai, que brinda educación integral desde el nivel prima-
rio hasta el doctorado, sin costo alguno, combinando la excelencia 
académica y el carácter ejemplar. Inspirados por esto, los Institutos 
de Educación Sathya Sai, las Escuelas Sathya Sai y los programas de 
Educación en Valores Humanos Sathya Sai ofrecen una educación 
basada en valores en muchos países del mundo.
Su segundo deseo, tener un pequeño hospital en Puttaparthi, se 
ha convertido en dos Hospitales de Súper Especialidades de última 
generación en Puttaparthi y Whitefield, comenzando con dos 
modestos hospitales generales. Estos templos de curación brindan 
atención médica,primaria y hasta terciaria, y una moderna  atención 
médica de última generación, completamente gratuita. Esto ha 
inspirado a la Misión Sathya Sai Cuidado Ideal de la Salud en todo 
el mundo, para brindar atención médica gratuita a cientos de miles 
de personas, a través de campamentos médicos, clínicas médicas y 
clínicas móviles.
Su tercer deseo fue proporcionar agua potable a los residentes de 
Puttaparthi. Esto se ha convertido en el gigantesco Proyecto de Agua 
Sri Sathya Sai, que está proporcionando agua a millones, no solo en 
Puttaparthi sino también en otros estados de la India. Esto también 
ha inspirado a los devotos de Sathya Sai alrededor del mundo para 
iniciar proyectos de agua para servir a las personas en áreas de esca-
sez de agua en África, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, El Salvador y otros 
países. Así, los deseos sinceros, desinteresados, y simples de la Madre 
Elegida allanaron el camino para gigantescos proyectos humanitar-
ios por todo el mundo.
Sobre todo, ella siguió siendo una devota ideal, con su amor y fe 
inquebrantable en Swami hasta que expiró.
Los siguientes son extractos seleccionados de los Divinos Discursos 
de Swami sobre la gloria de la Madre Easwaramma que describen 
su sencillez, nobleza y compasión hacia todos.
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El nombre revelado
Su propósito en la Tierra

¿Quién es Easwaramma? Es la madre de 
Ishwara (Dios Supremo). Este no fue el 
nombre que le dieron sus padres; pero 
después de su matrimonio, Kondama Raju 
(el abuelo de Swami), siendo uno de los 
más sabios y bendecido con una visión del 
futuro, comenzó a llamarla Easwaramma 
(madre de Ishwara). En el momento de su 
nacimiento, la llamaron Namagiriamma. 
Kondama Raju le dijo que Easwaramma 
era el nombre más apropiado para ella, ya 
que previó que se convertiría en la madre 
de Ishwara.

Sri Sathya Sai Baba, 6 de mayo de 2000.

Encarnación de la simplicidad  
y la compasión

Easwaramma y Subbamma solían sentirse 
extasiadas al verme cantar bhajans de 
Pandari y bailar a su ritmo. A veces, su 
esposo, Pedda Venkama Raju, le daba 
a Easwaramma algo de dinero para los 
gastos del hogar. Una vez, dos annas 
le quedaron  de ese dinero. Uno podía 
comprar dos bolsas de arroz inflado por 
dos annas en aquellos días. Entonces, 
Easwaramma compró dos bolsas de arroz 
inflado con los dos annas y las distribuyó 
a los niños. Siempre regalaba todo lo que 
tenía con ella.
Ella fue la encarnación del sacrificio. Les 
hablaba con amor a todos los que acudían 
a ella. Cuando los devotos se sentían tristes 
porque Swami los estaba ignorando, ella 
los consolaba diciendo: “Todo lo que Swami 
hace es por su propio bien”.

Sri Sathya Sai Baba, el 6 de mayo de 2000.

Su preocupación por el bienestar 
de la humanidad

Cuando la gloria de Sai comenzó a 
extenderse por todas partes, ella (Madre 
Easwaramma) vino a Mí un día y me 
dijo: “Swami, me duele ver a los niños 
pequeños de nuestra aldea caminando 
hasta Bukkapatnam para asistir a la 
escuela. Por favor, construye una pequeña 
escuela”. Conforme a su deseo, establecí 
una pequeña escuela. Después de un 
tiempo, ella quería que también se estab-
leciera un pequeño hospital aquí. Dijo que 
no podía soportar ver a las madres tomarse 
la molestia de llevar a sus hijos a Bukkapa-
tnam para recibir atención médica. En 
consecuencia, hice construir un pequeño 
hospital.
La pequeña escuela que establecí se ha 
convertido hoy en una gran universidad. 
El pequeño hospital que construí se ha 
convertido en un hospital de súper especial-
idades. Estas tareas poderosas se lograron 
gracias a la noble resolución (Sathya 
Sankalpa) de la Madre Easwaramma y a 
la divina voluntad (Nitya Sankalpa) de Sai. 
Su último deseo fue proporcionar agua 
potable a la aldea. Señaló que las mujeres 
tenían que esforzarse mucho para sacar 
agua de los pozos profundos, que casi se 
habían secado. Inmediatamente propor-
cioné agua potable a la aldea. Ahora bajo el 
Proyecto de Suministro de Agua Sri Sathya 
Sai, he proporcionado agua potable a todo 
el distrito de Anantapur.

Sri Sathya Baba, el 6 de mayo de 2001

Su amor por los niños
IQuiero contarles un incidente que 
describe su inmensa compasión y amor 
por los niños. En esos días, los estudiantes 
de varios estados y países asistían a clases 
de verano. Gokak, quien conducía las 
clases, era un disciplinario estricto. Era un 
hombre de gran carácter y sacrificio. Era 
un gran académico también. Conducía las 
clases de manera ejemplar.
Un día, los estudiantes almorzaban en el 
comedor. Uno de los chicos se levantó y 
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salió antes de que los demás pudieran 
terminar sus comidas. Gokak, que vio 
esto a través de la ventana, lo llamó y lo 
reprendió por su acto de indisciplina. 
“Cuando tus compañeros todavía comen, 
no debes levantarte en el medio, aunque 
hayas terminado de comer. Es como insul-
tarlos”. Al decir eso, Gokak lo suspendió de 
las clases. El niño lloraba, pero Gokak no se 
conmovió.
El niño llegó a la habitación de la Madre 
Easwaramma, cayó a sus pies y comenzó 
a llorar. Le contó sobre el duro castigo 
que Gokak le había infligido. Le suplicó 
que viniera a rescatarlo. Easwaramma 
lo consoló y lo despidió. Ella se sentó en 
los escalones por donde pasaría Gokak. 
Después de un rato Gokak llegó allí.
ZElla le ofreció su namaskar (saludo) y él 
correspondió lo mismo con la mayor rever-
encia. Entonces ella dijo: “Cuando te hice 
namaskar, tú correspondiste lo mismo. 
De la misma manera, si castigas a otros, 
serás castigado a cambio. El niño por su 
inocencia ha cometido un error. Por favor, 
perdónalo y permítelo asistir a las clases”.
Entonces Gokak respondió: “Madre, si lo 
perdono, pondrá un mal precedente para 
los demás. De todos modos, lo perdonaré 
solo por tu bien”. De esta manera, ella se 
empeñaba a proveer el consuelo para 
los demás. “Estás obligado a enfrentar 
las consecuencias de tus acciones. Si les 
hablas a los otros de una manera dura, 
volverá a ti como un eco. Si les golpeas, 
volverá a ti como un reflejo. Por lo tanto, 
no lastimes a los demás. Haz el bien, sé 
bueno, ve el bien y habla el bien. Entonces, 
serás bendecido con ricas recompen-
sas”. Aunque la Madre Easwaramma no 
tenía educación formal, se condujo de 
una manera ejemplar. Era una persona 

de profunda sabiduría. La enseñanza 
que impartió la Madre Easwaramma 
quedó grabada en el corazón de Gokak. 

Sri Sathya Sai Baba, 6 de mayo de 2003

Una devota ejemplar
ISeñalaré un pequeño incidente relacio-
nado con la bondad de Easwaramma. Las 
clases del verano tenían lugar en Banga-
lore. Por la mañana, a las 7, el desayuno 
tenía que servirse a los estudiantes. Ellos 
dieron la vuelta en procesión por las 
calles entonando cantos devocionales 
(Nagara sankeerthan) y regresaron a las 
6 de la mañana. Les di darshan (presen-
cia). Luego, fui a Mi baño. Mientras tanto, 
Easwaramma había terminado su baño; 
bebió su café, como de costumbre muy 
feliz, y se sentó en la terraza interior. 
 
De repente, yendo al baño, gritó. “Swami, 
Swami, Swami”, tres veces. A esto, respondí: 
“Ya voy, ya voy”. En ese lapso, ella exhaló 
su último aliento. ¿Qué mayor signo de 
bondad se necesita? No tenía necesidad 
de ser servida y atendida. Swami vendrá a 
la memoria durante los últimos momentos 
de la vida de muy pocos.

Sri Sathya Sai Baba, 6 de mayo de 1983

Hoy celebramos el Día de Easwaramma 
para propagar la gloria de la maternidad. El 
mundo se sostiene con las oraciones de las 
madres. La oración de una mujer es más 
poderosa que mil oraciones de hombres 
porque las mujeres son puras y de cora-
zón tierno. Nunca provoquen disgusto a 
su madre. Nunca hieran sus sentimien-
tos. Entonces Dios les ayudará en todos 
sus esfuerzos.

Sri Sathya Sai Baba, el 6 de mayo de 2001
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A mediados de marzo de 2022, se reportaron 
más de 3 millones de refugiados que 
huyeron de Ucrania a Polonia y otros países 
europeos. La OISSS de Polonia, asistida 
por devotos de Sathya Sai de otros países 
de Europa, está ayudando a los refugiados 
ucranianos ofreciendo comida, refugio, ropa 
y alojamiento, así como apoyo emocional. 
Los miembros de las OISSS también están 
distribuyendo dulces, juguetes para niños, 
artículos de higiene personal y bolsas de ropa 
de cama a quienes huyen de la zona de guerra. 
La OISSS de Hungría transporta alimentos 
varias veces a la semana, a través de la 
frontera a Domesz en Ucrania, donde 120 
refugiados ucranianos están detenidos. 

En el oeste de Ucrania, los miembros de 
la OISSS de Ucrania están distribuyendo 
alimentos a las personas necesitadas en las 
ciudades de Dnepr, Vinnitsa, Chernovsty y 
Horodenka.

Lea más en el sitio web de Sathya Sai Humanitarian Relief.  

EUROPA DEL NORTE
Ayudando a los 
refugiados ucranianos

AMOR EN ACCION

HUMANITARIO
Servicio

La OISSS de Uganda comenzó a atender 
a los necesitados, después de 18 meses 
de confinamiento debido a la pandemia 
de COVID-19. El 20 de febrero de 2022, los 
voluntarios de la OISSS cocinaron y sirvieron 
comidas calientes a más de 200 niños, cerca 
del Centro Sri Sathya Sai, Kampala.

UGANDA
Distribución de 
alimentos a los 
desposeídos

Humanitarian Service
Love in Action
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Los Centros Sri Sathya Sai de Gran Boston, 
en colaboración con el Instituto Internacional 
de Nueva Inglaterra (IINE), han ayudado a 
las familias de refugiados afganos recién 
llegados, proporcionándoles comestibles 
durante la fase inicial de su reasentamiento. 
Los alimentos, incluidas verduras, arroz y 
las especias utilizadas en la cocina diaria se 
compran a granel y se empacan. La fase 
piloto del proyecto de comestibles fue un 
éxito, y esto se ha convertido en un proyecto 
de servicio continuo para los Centros de la 
OISSS del Gran Boston. Los voluntarios de 
la OISSS expresaron su gran alegría, al dar la 
bienvenida al pueblo afgano recién llegado a 
los Estados Unidos y ayudarlos a establecerse.

ESTADOS UNIDOS
Sirviendo a los 
refugiados afganos 
en Boston

Los miembros de la OISSS de Indonesia 
consideran que mantener la naturaleza 
y el medio ambiente limpios y prístinos 
es su responsabilidad. En consecuencia, 
unos 30 miembros del Grupo de Estudio 
Sai de Gianyar, Indonesia, organizaron un 
proyecto de servicio en la mañana del 17 
de septiembre de 2021. Los miembros de la 
OISSS recolectaron y eliminaron desechos 
plásticos alrededor de la playa de Saba en 

Gianyar, Bali, y liberaron 300 tortugas bebés 
en el mar. 

INDONESIA
Sirviendo a la madre 
naturaleza
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Sri Sathya Sai International Organization: History
Featuring – Latin America, Part 1

 
OISSS
ZONA 2A
COSTA RICA – CUBA – REPÚBLICA DOMINICANA – EL SALVADOR – GUADALUPE – GUATEMALA 

– HAITÍ – HONDURAS – MÉXICO – NICARAGUA – PANAMÁ – PUERTO RICO

Presentación de la
Historia de la OISSS en 
América Latina - Parte 1

Conferencia de Educación en Valores 
Humanos en 2012, San Luis Potosí.

Hay tres escuelas Sathya Sai en México. 
La primera escuela se inició en 2002 en 
Chihuahua.

1973
El Dr. Luis Muñiz y su esposa Gail 
viajaron a la India desde México, 
con la idea de visitar a unos 
maestros espirituales de los que 
tenían  referencias.

Swami les concedió permiso para 
abrir un centro Sri Sathya Sai en 
México.

MÉXICO
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Volcán Izano

Organización Internacional 
Sri Sathya Sai

HISTORIAHISTORIA

Este enorme depósito de agua construido 
en 1996 sigue sirviendo a más de 1,000 
hogares de una comunidad.
Este es uno de los 12 proyectos de agua 
iniciados por la Fundación Sai de El 
Salvador.

Encuentro público en 1982 con el 
Dr. John Hislop como invitado.

1975
Emilia (Milita) Martínez y su 
esposo, Rigoberto Martínez, 
viajaron a la India y fueron los 
primeros primeros salvadoreños 
en conocer a Sathya Sai Baba.

EL SALVADOR
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Muchas personas me preguntan cómo me siento 
acerca de Sai Baba, ahora que Él ya no está presente 
en Su forma física. Mi respuesta siempre es que en 
realidad no hace ninguna diferencia, ya que siempre 
me he sentido tan conectada con Él, especialmente 
cuando estoy en casa en Londres. Pero no estoy 
siendo completamente sincera, ¡hay una pequeña 
mentira piadosa en esta respuesta! Porque cuando 
recuerdo cómo se sentía cuando de repente Él 
aparecía para darshan, y la música comenzaba, 
lo extraño. A pesar de que todos los reunidos allí a 
veces estaban sentados durante mucho tiempo, con 
dolor de piernas y espalda, en el momento en que Él 
caminaba hacia nosotros, el corazón de todos latía 
con anticipación, los espíritus se elevaban, los dolores 
retrocedían y nuestros corazones se desbordaban 
de alegría. Es imposible expresar plenamente este 
sentimiento con palabras a menos que uno lo haya 
experimentado personalmente.

Feminidad
gloria de la

¡Juega el juego, sé feliz!
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Glory of Womanhood
Play the Game - Be Happy! by Ms. Dana 
Gillespie



Cuando visité por primera vez Prasanthi 
Nilayam hace unos 40 años, el anhelo de 
atención personal y de tener una entrevista 
con Swami era muy fuerte. Pero después 
de haber sido ignorada durante más 
de 12 años, llegué a aceptarlo y estaba 
totalmente contenta, ya que sentía que 
estaba en el lugar correcto para aprender 
las cosas que necesitaba.
Todo eso cambió una vez que Él se me acercó 
para cantar durante las celebraciones del 
70 cumpleaños de Swami en el Estadio 
Hillview. Había asumido que se esperaría 
que recitara cantos devocionales, pero me 
informaron que, en cambio, Swami quería 
que cantara canciones occidentales; así 
que, por supuesto, estaba eufórica de 
obedecer Sus instrucciones. Sabía que 
la música blues realmente no se había 
escuchado en Prasanthi Nilayam y desde 
entonces, he conocido a parte de la 
audiencia que estaba horrorizada por esta 
música. Hasta entonces, solo se tocaba 
música india durante las celebraciones 
en el ashram, pero supuse que Swami se 
estaba preparando para abrir el mundo 
de la música a Sus devotos en todo el 
mundo. Fue una oportunidad maravillosa 
para compartir Su amor y mensaje como 
escritora de canciones, y esperaba que esto 
pudiera transmitirse a todos y cada uno.
Había asumido que obtendría la entrevista 
que anhelaba, el día después del gran 
concierto, ya que todos me decían que 
normalmente Swami llamaría a los 
artistas para una entrevista. Pero para 
mi decepción, me ignoraron una vez 
más. Si bien todos los demás artistas 
fueron llamados para una entrevista, 
no me incluyeron. Me senté sola afuera 

sintiéndome ignorada y no amada. Sin 
embargo, unos meses más tarde, como 
la providencia quiso, Swami gentilmente 
me llamó. ¡Qué alegría, ser aceptada 
por fin! En retrospectiva, me doy cuenta 
de que necesitaba esta lección de ser 
ignorada porque aprendí que “la demora 
no es negación” y que Él había planeado 
enseñarme esta lección, porque todo 
sucede en Su tiempo.
Swami siempre dijo que es mejor no 
compartir asuntos personales sobre lo 
que sucede en la sala de entrevistas. 
Pero hay una cosa que me gustaría 
compartir, porque tiene un mensaje del 
que todos pueden beneficiarse. Nuestro 
Amado Swami me preguntó una vez si 
tenía alguna pregunta para Él, ya que 
siempre había notado cómo la gente 
venía a Él con preguntas que necesitaban 
respuestas. Pero me sentí tan  dichosa y 
feliz que no tuve ninguna pregunta. Sin 
embargo, desde que Él me preguntó, 
quise hacerle una pregunta, y entonces le 
pregunté: “Swami, ¿cuál es el significado 
de todo esto?” refiriéndome a la vida y 
todos sus altibajos. Swami solo me miró 
y dijo cinco palabras muy importantes: 
“¡Juega el juego, sé feliz!”. Cuán simples 
y maravillosas son estas cinco palabras, 
y cuán importante es vivir de acuerdo 
con esta simple instrucción, y es uno de 
los lemas principales de mi vida ahora. 
 
Gracias Swami, por esto y todo lo demás 
en mi vida, ¡¡¡especialmente mi voz para 
cantar!!!

Sra. Dana Gillespie 
Reino Unido

Dana Gillespie llegó a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba hace cuatro décadas. Ella es 
una música de renombre internacional, que comparte el mensaje de amor de Swami a 
través de la música, en todo el mundo. Esta actriz británica, compositora y cantante de 
blues ha estado actuando en la Divin a Presencia de Bhagawan Baba desde su primera 
actuación durante el 70 cumpleaños de Baba.

Tiene 56 años de experiencia musical con más de 61 álbumes. En la década de 1970, 
se hizo conocida por sus apariciones en los teatros del West End de Londres. Dana 
interpretó a la María Magdalena original en la primera producción londinense de 
Jesucristo Superstar.
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Hubo períodos en los que, durante meses, Swami daba discursos 
espirituales todas las noches en la sala principal de Brindavan. Estos 
discursos espiritualmente edificantes descubrieron gemas preciosas 
de la verdad y proporcionaron mucha guía e instrucción. Es muy 
desafortunado y lamentable que, en ese momento, no había nadie 
presente para registrar Sus preciosas palabras.
Una noche, cuando Swami estaba dando una de estas charlas 
fascinantes, un escarabajo enorme, con patas colgantes y espinosas, 
entró volando por una ventana abierta. Yo estaba aterrorizada de la 
criatura. Zumbaba ruidosamente y era tan grande como una mano. 
Tuve visiones de él quedando atrapado en mi cabello, retorciéndose 
en mi cuero cabelludo tratando de liberarse solo para enredarse más. 
¿Cómo lo soltaría? Necesitaría unas tijeras que no tenía para cortar. Toda 
la gente estaba sentada con gran atención escuchando a Swami; no 
podía moverme y mucho menos salir. Si volaba en mi cabello, tendría que 
quedarme quieta y soportarlo. Seguí cada movimiento del escarabajo 
con ese pensamiento insoportable y ya no pude prestar atención a lo 
que decía Swami. Antes de que el escarabajo volara, estaba totalmente 
concentrada y absorta en el discurso particularmente esclarecedor de 
Swami.
Swami estaba de pie al otro lado de la habitación, del lado de los hombres, 
y ni siquiera miraba en mi dirección. De repente, dejó de hablar, caminó 
hacia el escarabajo y lo recogió con Su mano. Él me miró y mientras 
sostenía el inofensivo escarabajo en Su mano, me dio la más dulce, 
protectora y omnisciente sonrisa paternal mientras lo arrojaba por la 
ventana. Luego caminó hacia atrás y reanudó el discurso. ¿Cuánto más 
que cualquier padre humano nos vigila y protege de nuestros miedos 
reales e imaginarios?

de “Memorias divinas de Sathya Sai Baba”,
Sra. Diana Baskin,

EE.UU.

Padre Divino 
Omnisciente

La Sra. Diana Baskin, una ferviente devota de 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba durante más 
de cuatro décadas, es autora de dos libros muy 
inspiradores relacionados con sus notables 
experiencias y lecciones transformadoras de vida 
aprendidas durante sus muchas interacciones 
cercanas con Baba. 

Sus libros titulados “Memorias divinas de Sathya Sai 
Baba” y “Lecciones divinas de Sathya Sai Baba” han 
inspirado a muchos devotos de todo el mundo en su 
búsqueda espiritual. En palabras del Dr. John Hislop, 

conocido y ejemplar devoto de Baba, su fascinante historia y sus experiencias son inigualables 
e invaluables para inspirar a los lectores durante los siglos venideros.
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Madre Divina, ¡de Tí nace el Universo junto con todos los seres de todos los mundos!
Tu poder infinito se manifiesta y crece constantemente a través del Amor.
¡Eres la Creación y la expresión material del Ser Supremo!
Eres el movimiento, la transformación que impregna y sostiene este y todos los 
planos.
Eres la Creación misma; ¡Tú eres el aspecto femenino de Dios!
¡La naturaleza en constante y plena transformación!
Todos los elementos se inclinan ante el poder de Tu esplendor.
Tú eres la protección misma, la luz y el poder de la realidad concreta que habita en 
mí.
No puedo hacer nada en este plano sin Tu amor,
Me inclino ante Ti, ¡Oh, Divina Madre!
Reconozco que eres el reflejo del Ser, de la Conciencia que impregna todas las cosas 
y habita en mí.
Amada Madre Divina:
¡Gracias por Tu poder transformador y realizador que da movimiento y expansión 
al Universo!
¡Gracias por haberme provisto de la capacidad de materializar todos los deseos!
¡Gracias porque es solo a través de Ti que puedo vivir esta experiencia de amor!
¡Solo a través de Ti puedo experimentar, en este y todos los planos, la Omnipresencia 
Divina y la Conciencia del Amor Universal!
Madre: el principio femenino del amor fluye en Ti.
¡Tú eres la Creadora, Conservadora y Transformadora que todo lo impregna...!
¡Tú eres la luz que manifiesta y hace visible lo que soy!
¡Gracias, Madre mía! Gracias por la oportunidad de experimentar, ¡aprender, amar, 
expandirme!…
y luego, algún día, diluirme de nuevo en el inmenso océano de dicha infinita... que 
es Dios.

Sra. Lourdes Olivia Vallejo Loredo 
México

La Sra. Lourdes Olivia Vallejo Loredo es maestra de Educación Espiritual Sai en 
México. Llegó a Swami hace más de 19 años y ha servido en la OISSS durante más de 
15 años. Es fotógrafa profesional, diseñadora gráfica, pintora, ilustradora y escritora. 
Formó parte del equipo de docentes de Educación Sathya Sai en Valores Humanos 
en México por más de siete años. Participó en el Congreso Internacional de Educación 
en Valores Humanos Sathya Sai en la ciudad de San Luis Potosí, México, en 2012 y 
2016 respectivamente.

Omnipresente  
Madre Divina
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De los
Jóvenes Adultos Sai Internacionales

Nos complace compartir detalles de las actividades e iniciativas 
que han mantenido a los Jóvenes Adultos Sai comprometidos 
con el trabajo de Swami. Además de compartir sobre una 
iniciativa de liderazgo en Indonesia y las reflexiones personales 
de dos Jóvenes Adultos, presentamos una carta personal 
escrita por Sri Sathya Sai Baba a Sus estudiantes, ¡y pónganse 
sus “gorras de pensamiento” para armar un rompecabezas! 

Esperamos que disfrutes de la actualización de este mes.

Comité Internacional de Adultos Jóvenes de la OISSS

Por la gracia y el amor 
de Bhagawan Sri Sathya 
Sai Baba, el Comité Inter-
nacional de Jóvenes 

Adultos de la OISSS organizará el Retiro 
Internacional de Jóvenes Adultos Sai 2022 
(IYAR) online con el lema Reconectar y 
Recargar. Este retiro se llevará a cabo en 
dos sesiones de 2,5 horas: a las 4 p.m. UTC 
del sábado 21 de mayo de 2022 y a las 3 a.m. 
UTC del domingo 22 de mayo de 2022.

El retiro tiene como objetivo reconectar, 
recargar y revitalizar a los Jóvenes Adul-
tos Sai en su práctica espiritual (sadhana) 
y pasión por Sri Sathya Sai Baba y Sus 
enseñanzas universales. Invitamos a todos 
los Jóvenes Adultos a conectarse con 
nosotros mientras disfrutamos de la gloria 
de Sri Sathya Sai Baba, compartimos Su 
amor y somos felices. 

El programa contará con inspiradoras 
sesiones de intercambio con eminentes 

oradores invitados, paneles de discusión 
que invitan a la reflexión, sesiones de 
trabajo interactivas, actividades emocio-
nantes, bhajans y música vigorizantes, 
presentaciones multimedia y el intercam-
bio de reflexiones/transformaciones perso-
nales.

Este Retiro es para los Jóvenes Adultos, por 
los Jóvenes Adultos, e instamos a todos los 
Jóvenes Adultos a participar, para recargar 
su alma mientras hacemos este viaje de 
amor divino.

Estén atentos para más información que se 
compartirá en los canales de redes socia-
les. Para obtener más información sobre el 
retiro o cualquier otra iniciativa de Jóvenes 
Adultos, comuníquese con su Coordinador 
de Jóvenes Adultos o envíenos un correo 
electrónico a youngadults@sathyasai.org 
o yacoordinator@sathyasai.org.

Reserva la fecha: 21 y 22 de mayo - Retiro 
Internacional de Jóvenes Adultos SaiMAY
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Inspirados por el Programa de Liderazgo 
Internacional Sri Sathya Sai para Jóvenes 
Adultos (SSSILP), los Jóvenes Adultos 
Nacionales Sai de la Zona 4 de Indonesia 
iniciaron un programa similar llamado 
Programa Kepemimpinan Sathya Sai 
(PROKESS). El objetivo principal era 
proporcionar a los JA el conjunto de 
habilidades y conocimientos para ser 
líderes basados en las enseñanzas de Sri 
Sathya Sai Baba. El programa se centró en 
seis módulos de liderazgo en profundidad, 
que se personalizaron y diseñaron en 
función de los requisitos culturales de los 
líderes de JA en Indonesia.

El programa se lanzó en julio de 2021 y, 
durante los 9 meses, 32 JA participaron 
en una sesión interactiva mensual de 2 
horas. Los módulos cubrieron temas como 
Liderazgo Sai, Todo sobre Sai, Comprensión 
de la Organización Internacional Sri Sathya 
Sai (OISSS) y varios temas relacionados. 

Los Jóvenes Adultos que completaron 
el programa recibieron certificados de 
graduación al final del módulo el 19 de 
marzo de 2022. Estos Jóvenes Adultos 
Sai ahora están mejor equipados con las 
habilidades y los conocimientos necesarios 
para desempeñar sus funciones.

del libro autor
1. Sathya Sai Baba: breve autobiografía de un devoto A. Dr. John S. Hislop

2. El hombre de los milagros B. N. Kasturi

3. Anyatha Sharanam Nasthi C. Phyllis Krystal

4. Sathya Sai Vahini D. Victor Kanu

5. Buscando la Divinidad E. Sri Sathya Sai Baba

6. Amar a Dios F. Aravind Balasubramanya

7. Viviendo con Dios G. Anil Kumar

8. Narcisos divinos H. Kuppam Vijayamma

9. Cortar los lazos que unen I. Howard Murphet

Tiempo de rompecabezas
UNE LOS LIBROS Y LOS AUTORES

PROGRAMA PROKESS 
EN INDONESIA

Respuestas en la página siguiente...
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Guía Divina :  
Prema Dhaara

Este mes, compartimos una carta personal de la compilación Prema Dhaara, escrita por 
nuestro amado Bhagavan. En esta carta, Swami ha expresado Su Amor por todos Sus 
estudiantes y devotos, y como se debe practicar la sabiduría en la vida diaria. Menciona 
que el amor es el fundamento mismo de la vida, y debemos estar siempre dispuestos 
a experimentarlo en nuestra vida diaria. 

Respuesta a Libros y Autores:
1-D, 2-I, 3-H, 4-E, 5-A, 6-B, 7-F, 8-G, 9-C

Amor: el fundamento mismo de la vida
Mis queridos muchachos,

Acepten mis bendiciones y amor. Cuiden sus palabras, observen sus 
acciones, observen sus pensamientos, observen su carácter y observen su 
corazón. El carácter es poder, la paciencia es toda la fuerza que necesita 
un hombre o un niño. Sai no está lejos de ustedes o en algún lugar lejano. 
Él está dentro de ustedes, en su propio corazón. El hombre sufre porque no 
puede descubrirlo allí y tener paz y alegría de ese descubrimiento.

Muchachos, un corazón sin amor es un desierto seco. El amor es el 
fundamento mismo de la vida. El aire que se inhala y exhala tiene que ser 
amor, para que pueda reponerse y recibir.

Con Bendiciones y Amor 
Baba

Prema Dhaara, Volumen 2
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Reflexiones de los Jóvenes Adultos Sai
Una iniciativa del Subcomité Sri Sathya Sai Sadhana of Love (SSSSOL) 
es “Reflections of Sai” (Reflexiones de Sai). 
Esta es una vía para que los Jóvenes Adultos Sai de todo el mundo 
expresen su amor por Sai, compartiendo sus experiencias y el impacto 
positivo que han tenido en sus vidas.
Las presentaciones de historias de gratitud, sucesos milagrosos e 
interacciones con Sri Sathya Sai Baba se comparten periódicamente 
en las plataformas de redes sociales de JA (Jóvenes Adultos).

Srta. Ekta Melwani
Indonesia
En el 2019, tuve la bendición de que Swami me llamara tres veces 

a la Morada Divina, Prasanthi Nilayam. En la víspera del Advenimiento de 
Swami en noviembre del 2019, cuando salía del ashram; estaba llena de 
muchas emociones encontradas.
Cuando el automóvil pasó por los edificios en Puttaparthi, a saber, el 
Instituto Sri Sathya Sai de Educación Superior, el Museo Chaitanya Jyoti 
y el Estadio Hill View, me sentí bendecida de poder acceder a estos 
lugares como parte de los eventos Internacionales de los Jóvenes 
Adultos Sai. Entonces me vino a la mente un pensamiento en ese preciso 
momento que nunca había visitado el Hospital de Súper Especialidades 
Sri Sathya Sai. Un segundo después, descarté ese pensamiento y me 
recordé a mí misma que debía estar agradecida de que Swami me haya 
bendecido con buena salud.
Cuando el auto salía de Puttaparthi, vi un edificio que parecía un hospital. 
Sin embargo, como estaba oscureciendo, no estaba segura, y le 
pregunté al conductor si ese edificio era el hospital y me confirmó que sí. 
Sin que yo se lo pidiera, condujo hasta el recinto del hospital. Miró hacia 
atrás y me dijo que tenía suficiente tiempo para visitar el hospital y dijo 
que no llegaría tarde a mi vuelo. Incluso dijo: “¡El altar es hermoso!”. Por 
unos segundos, me quedé estupefacta y me pregunté si este pequeño 
deseo mío se había cumplido. Antes de que pudiera responder, el 
conductor también mencionó que los autos generalmente no pueden 
ingresar al hospital. Sin embargo, no había seguridad en la puerta que 
impidiera la entrada del automóvil. Mientras caminaba hacia el hospital, 
estaba llena de gratitud por tener otra bendita oportunidad de visitar 
también el hospital donde Swami pasó sus últimos días.
Mientras regresaba al auto para continuar mi viaje al aeropuerto, no 
podía dejar de pensar en lo amable que es Swami. Cumplió todos mis 
deseos, incluso los más pequeños.
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Sra. Karisni Naidoo
Sudáfrica
Durante mis días de escuela, solía ser intimidada 

continuamente por tener sobrepeso e incluso a veces me llamaban 
elefante. Con el paso de los años, me afectó emocionalmente. 
Un día, oré y le pregunté a Swami en el altar: “¿Por qué me haces 
esto? ¿Por qué la gente dice estas cosas?”. Cuando terminé de 
orar, una imagen del Señor Ganesha cayó a mis pies. No entendí 
el significado en ese momento, pero fue en mi sueño que Swami 
apareció y dijo: “Bangaru (Querida Dorada) eres como el Señor 
Ganesha. No olvides el hermoso nombre que te he dado que 
significa “Diosa de los Elefantes”. “Eres Diosa y eres para siempre 
mía. Todos los demás se darán cuenta pronto”.
Desde ese día me he sentido atraída continuamente por encontrar 
la luz en la oscuridad. Porque ahora sé que mi dulce Swami está 
siempre presente conmigo cada segundo de cada día.
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EDUCACIÓN  
SATHYA SAI

Las Naciones Unidas tiene un ambicioso programa 
denominado “Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
a alcanzar en 2030. Siete de ellos están directamente 
relacionados con la buena gestión y liderazgo empresarial. 
Por lo tanto, es fundamental conseguir el nivel más alto de 
desarrollo en el arte de la Administración.

La mayoría de las corporaciones utilizan una estrategia para la 
gestión, como directores y gerentes, y otra estrategia para la 
fuerza laboral. Para estos últimos, las estrategias motivacionales 

promueven una actitud positiva para servir mejor a su 
empresa. Al mismo tiempo, el sector directivo tiene a 

su disposición potentes herramientas para mejorar 
el manejo de las propias emociones y objetivos. 
Abordar las emociones está de moda desde el 
libro de Goleman “Inteligencia Emocional”.

Pero la inspiración basada en la emoción es 
de corta duración. Si la gestión se basara en 
los valores humanos y la espiritualidad, sería 

mucho más sostenible. Puedes encontrar cientos 
de libros sobre gestión espiritual. Sin embargo, 

desafortunadamente, las principales empresas no 
son compatibles con este enfoque. Más aceptable es 

la atención plena, una variedad de técnicas de meditación 
que promueven el bienestar. Sin embargo, podemos ir más 
allá llevando la espiritualidad al lugar de trabajo

El Instituto de Educación Sathya Sai del Sur de Europa (ISSE 
SE) es muy consciente de que los Valores Humanos no solo 
son un “deber” en el campo de la educación, sino que también 
conciernen a otros segmentos de la sociedad, incluidas las 
empresas, las organizaciones y los negocios. Además de 
representar un nuevo enfoque para formar organizaciones 
con perspectivas innovadoras, pueden promover un cambio 
de paradigma hacia una sociedad centrada en las personas y 
no en el lucro, en busca del bien común y el bienestar global.

Este noble objetivo es posible cuando tienes la motivación 
adecuada y la determinación para perseguirlo. La 
transparencia, la ética, el rigor, la racionalidad, la creatividad, 
la solidaridad, la equidad y la sustentabilidad son valores 
que muchas empresas ponen hoy en primer plano.  

EDUCARE 
para empresas
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Además de estos, es principalmente nuestra actitud la que nos 
llevará hacia la meta que aspiramos alcanzar, la calidad de las 
relaciones que anhelamos, el mundo que esperamos y por el 
que oramos. 

El cambio comienza desde adentro. 

Para fomentar este cambio interno de perspectiva y generar 
nuevos planes, modelos, estándares y un liderazgo 
holístico de la empresa, ISSE SE realizó dos conferencias 
respectivamente en 2014 y 2016, dedicadas a 
“Gestionar el cambio y el crecimiento a través de 
los Valores Humanos y el Liderazgo Espiritual”. 
en Varallo Pombia, Divignano (Novara, Italia).  
 
El propósito de las reuniones, a las que asistieron 
alrededor de 100 personas, incluidos 70 gerentes 
de 14 países europeos y Sudáfrica, fue crear 
conciencia sobre la necesidad de una gestión 
basada en valores, discutir principios, prácticas y 
casos de éxito sobre “Valores Liderazgo” y compartir 
experiencias sobre la viabilidad e implementación de 
la “Gestión Espiritual”. Las discusiones giraron en torno a 
preguntas como:

¿Cómo podemos fomentar el crecimiento y el desarrollo 
humano para superar la desigualdad y la pobreza?

¿Cómo pueden los líderes locales y mundiales cultivar su 
carácter, de modo que el lugar de trabajo confiera felicidad a los 
empleados y las empresas apoyen la sostenibilidad ambiental? 

¿Cómo pasar de una sociedad “orientada a la información” a 
una sociedad “orientada a la transformación”? 

¿Cómo podemos pasar de la competencia a la cooperación, 
del egocentrismo al servicio desinteresado, de los patrones de 
gestión de alta velocidad y alto beneficio a la responsabilidad 
empresarial?

Las dos conferencias enfatizaron cómo alinear el propósito de 
la empresa, las declaraciones de misión y los valores humanos 
pueden ser inherentemente exitosos. Todos los participantes 
coincidieron firmemente en que el liderazgo orientado a 
los valores es, sin duda, de suma importancia en la sociedad 
global actual, pero factible solo si existe una conexión honesta 
e integral con los Valores Humanos.

Primero se necesita un gran cambio social para el individuo, con 
implicaciones de largo alcance. El enfoque egoísta de los líderes 
y gerentes empresariales debe ser reemplazado por un nuevo 
proceso, un proceso espiritual destinado a servir a la sociedad.

El elevado objetivo del liderazgo espiritualmente guiado amplía 
nuestra visión para percibir los “negocios” como un medio 
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para la elevación espiritual. Las entrevistas con líderes exitosos, 
compartidas durante las conferencias, mostraron que hay 
muchos líderes sinceros y exitosos que apoyan una perspectiva 
espiritual y representan ejemplos de cómo la espiritualidad y 
la racionalidad pueden ir de la mano.

Sr. Jordi Griera 
España

Sra. Suzanne Palermo 
Suiza

El Sr. Jordi Griera es miembro de la OISSS de España. 
Participó en la fundación del Instituto de Educación 
Sathya Sai del Sur de Europa (ISSE SE) en 2009, donde 
es responsable de “Educare for Business”. Jordi es el 
presidente de la Fundación Ineval que fundó en 2001 
para la difusión de los Valores Humanos en la empresa. 
Su último libro es “Vientos de Liberación. Una guía para 
vivir libre y consciente”.

La Sra. Suzanne Palermo es la subdirectora de ISSE 
SE y ha contribuido al desarrollo de las revistas 
EduCare y el Manual del Instituto y ha participado en 
varios seminarios en el sur de Europa. Completó sus 
estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma y 
posteriormente se trasladó a Milán donde trabajó en el 
ámbito editorial infantil como ilustradora y diseñadora 
de proyectos. Suzanne es autora del libro “La historia 
de Marty, un viaje por el planeta Tierra”.

Link
	z https://isse-se.org 
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Karina Mahavir | Groep 2 | Verenigde Staten van Amerika

Ilustración artística de
Jayadita Pala | Grupo 3 | EE.UU

EDUCACIÓN
ESPIRITUAL SAI

Salgo a la calle y veo los árboles,
mientras se mecen suavemente con la brisa.
Salgo y veo las hojas,
mientras caen con gracia, con facilidad.

Salgo y veo las flores,
y recuerdo cómo la naturaleza da poder.

La madre naturaleza nos protege.

La madre naturaleza nos provee.

Nos da árboles para darnos sombra y oxígeno para respirar.

Démonos cuenta de que necesitamos a la madre naturaleza,
y es a la madre naturaleza a la que necesitamos.

Mientras la madre naturaleza da, nosotros le pagamos tomando,
y eventualmente ella ya no puede seguir haciendo.

Por lo tanto, debemos hacer nuestra parte, y empezar a conservar
con más que nuestros corazones, porque cuando necesitamos,

la madre naturaleza nos da.

La madre naturaleza es la esencia de todo lo que vive.
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Anvesha Guru | Grupo 4 | EE.UU.

¿Quién era Ishwaramma?
Si no la mujer ideal
Fuerte, empática y amable
Nunca una para juzgar en la mente
Sacrificando la suya propia
Para que el grano del amor universal pueda ser sembrado
Una historia a la que Swami se refiere
Pensando en todos los niños como si fueran suyos
Le rogó que construyera un hospital
Dejando la compasión como su transmisión
Creyendo de todo corazón en la voluntad de Dios
Así que cuando hablaba nunca era estridente
Hablaba con suavidad y dulzura
El consuelo de los demás era su regalo
Un modelo para todos
Cuya virtud y bondad
Siempre debemos recordar
Sairam querida madre Ishwaramma,
todos nosotros, en este auspicioso día,
estamos asombrados de su deber
sumisión a Dios. Que todos tratemos de
emularte para ser esos
perfectos devotos de Swami.

Anvesha Guru | Group 4 | USA



Swami, me rindo ante ti
Para que me ayudes a superar mis faltas
por favor, dame tu guía
Sai, usa mis palabras y acciones como
un conducto para ayudar a otros, porque
su felicidad me traerá paz
Sé que he cometido errores
eso me hace humano, y busco
el perdón para poder crecer
Querido Baba, por favor guíame a ser
el mejor yo que pueda ser.
Una oración de corazón.

Una oración sincera

Rachna Karthik | Grupo 3 | CanadáIlustración artística de
Mahati Venkataramanan | Grupo 1 | Canadá

Ilustración artística de
Deepica | Grupo 1 | Singapur

Oh Swami, gracias por todo lo que haces por mí
Oh Swami, sé que siempre estás ahí para mí
Oh Swami, tú eres el que me ayuda cuando tengo dudas.
Oh Swami, tú eres el que me salva cuando estoy en peligro.
Oh Swami, tú eres el que me hizo un camino para seguir 

por este misterioso mundo.
Oh Swami, sé que me amas.
Gracias por guiarme.
Gracias por hacerme feliz, fuerte, sana y valiente.
Siempre seguiré tu camino Swami,
el camino que has estado trabajando duro para mí.
Oh Swami, lo siento si hice algo mal.
Quiero borrarlo todo.
Oh Swami, gracias por todo lo que haces por mí
Sé que estás conmigo siempre.
Te amo Swami.

Mahati Venkataramanan | Grupo 1 | Canadá

ORACIONES 
Y GRATITUD

de los estudiantes de EES de todo el mundo
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amable y feliz
Seé

Querido Swami,
Gracias por todo tu amor y afecto.
Swami, por favor ayúdame a convertirme en 

un caballero.
Quiero ayudar a la sociedad y respetar
a todos los seres humanos y animales.
Que Dios me dé un corazón bondadoso para 

cuidar de los demás.
Quiero que todos sean amables con los demás
Por favor, dale felicidad, alegría y paz
a todos en el mundo..
Om Sri Sai Ram.
Krrish Harikishore | Grupo 1 | Canadá

Ilustración artística de ShreyaSai | Grupo 2 [ EE.UU.

Ilustración artística de
Gurvi | Sai Angels | Tailandia



Zijn Liefde en Boodschap delen

Openbare Bijeenkomsten door Dhr. Leonardo 
Pablo Gutter

COMPARTIENDO SU 
AMOR y MENSAJE

Encuentros 
Públicos

Quiero publicidad para las enseñanzas y el mensaje. Quiero 
thathwa-prachara, no vyakthiprachara: publicidad para 
principios, no para individuos. Eso es más importante. No 
hay necesidad de hablar de mí.

Sri Sathya Sai Baba, 20 de Octubre de 1996

Cuando Bhagawan Sri Sathya Sai Baba estableció el Consejo 
de Prashanti en noviembre del 2004 como el organismo 
administrativo de la Organización Internacional Sri Sathya Sai 
(OISSS), se reunió personalmente con sus miembros y les dio 
instrucciones claras sobre su propósito y objetivos. 
Una de sus instrucciones divinas fue: “Vayan a todos los rincones 
del mundo y compartan Mi mensaje”. 
Estaba claro que esta instrucción Divina no estaba dirigida solo a 
los miembros del Consejo de Prashanti, sino a todos los miembros 
de la Organización Sri Sathya Sai. Difundir el mensaje de amor, 
servicio desinteresado y las obras de Sathya Sai es un bendito 
privilegio otorgado a todos los miembros de la organización; 
también es uno de los principales objetivos de la OISSS. Llevar a 
cabo reuniones públicas para conectar y servir a las comunidades 
en las que vivimos es una forma de compartir Su mensaje.
En varios discursos, Baba afirma que no hay mayor servicio 
que trabajar en la Organización que lleva Su sagrado nombre. 
El objetivo de la Organización es ayudar a cada individuo a 
tomar conciencia de su divinidad innata y comportarse en 
consecuencia, trayendo a la vida cotidiana el amor Divino en 
pensamiento, palabra y obra. Cada miembro de la Organización 

46



Sathya Sai está facultado para difundir 
el mensaje de Bhagawan, Su amor y Sus 
obras. 
Primero, debe entenderse que las 
reuniones públicas están destinadas a 
presentar al público en general a Swami, 
Su amor y Sus enseñanzas universales. Por 
lo tanto, deben organizarse, planificarse y 
diseñarse para el público, que debe estar 
compuesto principalmente por aquellos 
que aún no han oído hablar de Bhagawan 
Sri Sathya Sai Baba.
Encuentro Público en Argentina

Quiero compartir la experiencia de una 
reunión pública que realizamos en una 
ciudad del interior de Argentina hace 
muchos años. En ese momento, no 
había ningún Centro Sai allí. Por lo tanto, 
un devoto de Sai me preguntó si podía 
dirigirme a una reunión pública que estaba 
organizando para compartir el amor y el 
mensaje de Sri Sathya Sai Baba. Aproveché 
la oportunidad y dije: “Por supuesto que sí”.
Manejé 300 km hasta el lugar de la 
reunión y cuando llegué, noté que el teatro 
podía albergar hasta 300 personas. Me 
preocupaba que asistiera poca gente y 
que el teatro pareciera vacío. Para cuando 
comenzó la reunión, la gente comenzó 
a llegar y llenó el teatro por completo. 
Mostramos una película sobre la vida de 
Swami y Su misión, seguida de mi charla, 
preguntas y respuestas. De repente, una 
persona en la audiencia preguntó si podía 
compartir una experiencia.
Dijo que vivía en una ciudad a 500 km 
de distancia y que el día anterior había 
discutido con su esposa. Se enojó tanto 
que decidió ir a la estación de autobuses y 

tomó el primer autobús a esta ciudad. Se 
registró en un hotel para pasar la noche. 
En el hotel, vio un anuncio en un periódico 
invitando a todos a esta reunión. Se dio 
cuenta de que la reunión era gratuita y 
como no tenía nada más que hacer, vino 
a la reunión.
Se despertó en medio de la noche, en el 
hotel, con un dolor insoportable. Sufría de 
una úlcera y se había olvidado de llevar 
consigo sus medicinas. Tenía tanto dolor 
que ni siquiera podía levantarse de la 
cama. De repente, de la nada, un hombre 
apareció en la habitación y le dijo que se 
relajara. Luego, la persona puso sus manos 
sobre su estómago sin tocarlo y unos 
momentos después, su dolor desapareció, 
¡y también el hombre!
Insistió en que esto no era un sueño, y 
realmente sucedió. Además, desde ese 
encuentro en la noche, el dolor nunca 
volvió. Pero lo que más lo sorprendió 
fue que la persona que apareció en su 
habitación de hotel no era otra que la 
persona de la película: ¡Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba! ¡Él nunca vio a Baba ni 
escuchó acerca de Él antes de ese día!
Aunque la reunión pública fue organizada 
por un devoto, sin otra ayuda, estaba claro 
que Swami era el verdadero hacedor. 
Bhagawan no solo arregló todo, sino que 
también invitó a los asistentes e incluso 
curó a uno de ellos de una emergencia 
médica.

Planificación y Celebración de 
Encuentros Públicos

HEl proceso de planificar y celebrar una 
reunión pública nos brinda la oportunidad 
de trabajar juntos con intensidad y unidad. 
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Esto da energía a la Organización y brinda 
a los miembros de la OISSS la oportunidad 
de experimentar la autotransformación 
a través del amor en acción. Compartir el 
amor y las enseñanzas Divinas de Sri Sathya 
Sai Baba con tantas personas como sea 
posible es el servicio más elevado para la 
humanidad, ya que conduce a la meta final 
de la vida: la Autorrealización.
Los miembros de la OISSS pueden servir 
a sus comunidades y sociedades en 
diferentes niveles:
1. A través de un comportamiento 
ejemplar reflejado en su vida diaria. 
Dado que el mayor milagro de Baba es la 
transformación espiritual del ser humano, 
la mejor estrategia de comunicación es ser 
un ejemplo vivo de esta transformación.
2. A través de reuniones programadas para 
los recién llegados en los Centros Sri Sathya 
Sai.
3. A través de informar las reuniones 
organizadas por los miembros de la OISSS 
en sus hogares con familiares, amigos y 
vecinos.
4. A través de reuniones especialmente 
planificadas celebradas en lugares públicos.
5. A través de importantes reuniones 
públicas organizadas a nivel de país.
La información sobre las reuniones públicas 
debe difundirse ampliamente en los foros de 
noticias de la comunidad. Estas reuniones 
pueden llevarse a cabo en grandes teatros 
que normalmente pueden acomodar de 
400 a 500 personas. Requerirá un trabajo 
dedicado e intenso para que el público 
conozca estas reuniones y maximizar la 
asistencia.
Todos los miembros de la OISSS deben 
esforzarse por garantizar que el mensaje 
Divino se refleje con precisión para inspirar 
a los participantes a aprender más sobre las 
enseñanzas de Bhagawan y las actividades 
de la OISSS. Los participantes deben 
obtener una comprensión clara de las 
oportunidades de servicio para que puedan 
participar.
Debe quedar claro que la OISSS no está 
buscando hacer proselitismo o comercializar 
agresivamente la Organización Sathya Sai. 

Sin embargo, cualquier comunicación 
pública debe estudiarse y planificarse 
cuidadosamente para que el mensaje sea 
claro, inspirador y atractivo.
Un aspecto muy importante de llevar a 
cabo una reunión pública es llevar a cabo 
la divulgación al público en general en las 
comunidades en las que vivimos. La OISSS 
siempre debe ser sensible a las tradiciones, 
creencias y condiciones de la comunidad 
local. Para llenar un teatro con capacidad 
para 1,000 o 2,000 personas, el esfuerzo 
de divulgación tendrá que ser sustancial. 
Por lo tanto, debemos usar todos los 
medios disponibles para la divulgación, 
incluidos folletos, carteles, periódicos, radio, 
televisión, Internet y redes sociales como 
Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera. La 
mejor manera de informar a las personas 
sobre una reunión pública podría ser por 
televisión y colocar carteles en lugares de 
mayor visibilidad.
Debemos darnos cuenta de que el propósito 
de nuestras vidas es darnos cuenta de 
nuestra propia divinidad inherente, darnos 
cuenta de nuestra verdadera naturaleza, 
pero como miembros de la Organización 
Sai, nuestro propósito también es ayudar a 
tantas personas como sea posible a avanzar 
en su propio viaje espiritual. Practicando 
“Amar a Todos, Servir a Todos”. Este es el 
deber y la meta de la Organización Sai y de 
cada uno de sus miembros. 

Experiencia en Paraguay
IQuisiera compartir con ustedes una 
experiencia que tuve en Paraguay que 
demuestra que cuando hacemos Su obra, 
Su gracia incluso cambia las condiciones 
adversas para favorecernos, a través de Su 
omnipresencia y omnipotencia.
Se organizó una reunión pública en 
Asunción, la capital de Paraguay. Los 
devotos de Sathya Sai de Paraguay 
anunciaron la reunión pública en los 
principales periódicos y programas de radio. 
Además, también se organizaron entrevistas 
televisivas en vivo y se publicitaron 
ampliamente con carteles en lugares 
estratégicos de la ciudad.
Un centro comercial local ofreció su 
auditorio para la reunión pública. Pero 

48



El Sr. Leonardo Pablo Gutter, psicólogo de profesión, ha estado sirviendo en 
la Organización Internacional Sri Sathya Sai (OISSS) durante más de cuatro 
décadas. Ha tenido muchas interacciones personales con Bhagawan Sri 
Sathya Sai Baba. 

Inició el movimiento latinoamericano de la OISSS y anteriormente se 
desempeñó como Presidente de la Zona 2, América Latina. El Sr. Gutter es 
miembro fundador de la Fundación Sri Sathya Sai de Argentina.

Es miembro del Consejo de Prashanti, Director de la Fundación Mundial Sri 
Sathya Sai y copresidente del Comité de Propiedad Intelectual. Trabajando 
con la industria del entretenimiento durante los últimos 43 años, el Sr. Gutter 
representa a algunos de los estudios de cine y televisión estadounidenses, 
europeos y japoneses más grandes de América Latina.

se pronosticaron fuertes lluvias ese día, y 
comenzó a llover con fuerza. Sin embargo, 
¡ocurrió un milagro de milagros! Y he aquí, 
solo una hora antes de la hora de inicio 
programada de la reunión, la lluvia paró, el 
cielo se aclaró y ¡la gente comenzó a llegar!
Los organizadores habían preparado 
un regalo de bienvenida para todos los 
asistentes a la reunión pública: una flor y 
una barra de pan. Cuando no quedaron 
más flores ni pan, los invitados también 
dejaron de venir y el auditorio estaba 
completamente lleno. Se sentaron un total 
de 600 personas, y se repartieron todas 
las flores y el pan, ¡sin dejar a nadie fuera! 
Cuando terminó la reunión, los invitados 
se fueron, y unos 45 minutos después, 
cuando todos estaban de vuelta en casa, 
comenzó a llover muy fuerte nuevamente. 
¡Tal es la gracia del Señor Sai, que vela por 
Sus devotos y Sus obras!
Estamos agradecidos con Swami por hacer 
de la reunión pública un éxito rotundo. El 
respiro del clima no solo fue Su forma de 
dar la bienvenida a todos a la reunión, sino 
que también fue una revelación de Su 
omnipotencia y control sobre los elementos.

Es importante mencionar que no solo los 
que asistieron a la reunión supieron acerca 
de Su divina encarnación, sino que miles de 
personas que escucharon los programas 
de radio, leyeron los periódicos, vieron 
las entrevistas de televisión o vieron los 
carteles también vieron la forma divina de 
Bhagawan, y se acordarán de Él. La semilla 
fue plantada en sus mentes y corazones y 
un día brotará, ayudándolos a avanzar en su 
camino espiritual.

Compartiendo Su Amor y Luz
Hay un camino para realizar esta verdad 
eterna. El camino es practicar los valores 
humanos fundamentales en todos 
los aspectos de nuestras vidas. Cada 
persona que reciba Su mensaje tendrá 
una oportunidad de oro para dar un salto 
cuántico en la transformación espiritual.
Que todos seamos instrumentos y ejemplos 
perfectos de Su amor y luz y compartamos 
Su mensaje universal y eterno con todos y 
cada uno.

Sr. Leonardo Pablo Gutter 
Argentina

“No quiero que gane la impresión de que deseo que este 
Nombre y esta Forma sean publicitados. No he venido a 
poner en marcha un nuevo culto, no quiero que la gente se 
engañe en este punto”.

Sri Sathya Sai Baba, 17 de mayo de 1968
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Fecha del evento en línea Día Festival/evento

14 y 15 de mayo de 2022 Sábado, domingo Buda Poornima

21-22 de mayo de 2022 Sábado, domingo Retiro internacional de JA

11-12 de junio de 2022 Sábado, domingo Akhanda Gayatri

25 y 26 de junio de 2022 Sábado, domingo Presentación de la Zona 3:

“Al servicio de la sociedad”

9 y 10 de julio de 2022 Sábado, domingo Guru Poornima

La OISSS ha estado realizando eventos en línea para compartir el amor, el mensaje y las 
obras de Swami con todo el mundo. Hemos llegado a cientos de miles de personas a 
través de estos eventos online.

Actualizaremos los eventos online de la OISSS periódicamente. Por favor, visiten 

sathyasai.org para más detalles, incluidos los horarios.

Manténte en contacto con las noticias y actividades de la OISSS, 
visitando los sitios web de la OISSS y siguiendo/suscribiéndose a los 
distintos canales de comunicación que aparecen a continuación.

Haga clic en cada icono o nombre para visitar el sitio

Facebook Instagram WhatsApp Twitter

YouTube Spotify Telegram Email

	z Sri Sathya Sai International Organization 
	z Sri Sathya Sai Universe 
	z Sri Sathya Sai Humanitarian Relief 
	z Sri Sathya Sai Young Adults 
	z Sri Sathya Sai Education 
	z Healthy Living 

Próximos
Eventos en línea de la OISSS
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SSSIO Evenementen & Websites

https://sathyasai.org
https://facebook.com/sathyasai.org/
https://instagram.com/sathyasaiorg/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aGpnu3C8IUGqexIEIkY1jzrs9J7ay_xAuTz8ut0MDL1UOUQxVTlZSlI2S1JXS1hZT0FLUjdSQ01FTCQlQCN0PWcu
https://twitter.com/sathyasai_org/
https://youtube.com/channel/UC-utAMgGxJVomfglWt_XWiQ
https://open.spotify.com/show/38N4uag0pBSlUpO6aZIKMo
https://t.me/sathyasai
https://sathyasai.org/bulletin
https://sathyasai.org
https://saiuniverse.sathyasai.org
http://sathyasaihumanitarianrelief.org/
https://sathyasai.org/ya
https://sathyasai.org/education
https://sathyasai.org/healthy-living
https://sathyasai.org


La esencia de la devoción (bhakti) es el amor y no los ejercicios 
formales de recitación (japa) o adoración de diversos tipos. La 
adoración debe ofrecerse a la divinidad que reside en todos 
los seres. El amor es Dios. Vivan en el amor. El amor es el 
medio para realizar la dicha del del Ser, que está centrado en 
nosotros mismos. No es necesario buscarlo en otro lugar. Se 
puede encontrar dentro de uno mismo cuando se controlan 
todos los pensamientos y la mente se vuelve hacia el interior. 
Dediquen todas las acciones al Señor. Este es el conocimiento 
más elevado. Es el summum bonum de la existencia. El 
amor debe convertirse en una forma de vida. Sólo eso es la 
verdadera devoción.

Sri Sathya Sai Baba, 8 de octubre de 1986

“



sathyasai.org

Ama a Todos  Sirve a Todos

Ayuda siempre  No dañes nunca

http://sathyasai.org
http://sathyasai.org



