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Nueve Gemas



Prólogo
Somos bendecidos y afortunados por haber recibido el amor 
divino, la gracia y las bendiciones de nuestro Gurú y Dios, 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, quien es el maestro universal, el 
maestro divino y el maestro de maestros, que nos ha mostrado 
la meta de la vida y la forma de alcanzarla, a través del camino 
del amor y el servicio. Cada una de Sus palabras es un mantra 
y Sus escritos son la esencia de todas las escrituras. En Su 
infinito amor y gracia, nos ha dado un tesoro de conocimiento 
a través de Sus divinos discursos y escritos en forma de 
Vahinis, con los cuales, a través de su práctica, nuestra vida 
será redimida. Sus discursos, escritos y conversaciones, así 
como Su vida ejemplar, no tienen comparación en la historia 
de la humanidad, tanto por su contenido como por su eficacia 
para transformar innumerables vidas para mejorarlas.

Esta Guía de Estudio, preparada para las celebraciones de 
Gurú Poornima, presenta una selección de cartas de Swami 
que Él ha escrito a los devotos, a Sus estudiantes, a maestros 
y buscadores espirituales, guiándolos en diversos aspectos de 
la vida. 

Estamos muy contentos de compartir nueve cartas, que 
siendo gemas preciosas, nos dan orientación sobre diversas 
prácticas espirituales, como la repetición del nombre de Dios 
(Namasmarana), el camino del conocimiento, la meditación 
y la entrega para llevarnos a la meta de que somos divinos y 
todo es Brahman. 

Sumerjamonos en las profundidades de estas palabras de 
nuestro amado Señor Sai y disfrutemos de la paz y la dicha 
que nos brindan.
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Dentro de Ustedes está  
la Verdadera Felicidad

Mensaje
Ustedes como cuerpo, mente o alma son un sueño, pero lo que realmente 
son es Existencia, Conocimiento, Bienaventuranza. Ustedes son el Dios 
de este Universo. Están creando todo el Universo y atrayéndolo hacia 
ustedes. Para obtener la infinita individualidad universal, la pequeña 
y miserable individualidad carcelaria debe desaparecer. La devoción 
(Bhakti) no es llanto ni ninguna condición negativa, es ver todo en todo 
lo que vemos.

Es el corazón el que alcanza la meta, sigan al corazón. Un corazón puro 
busca más allá del intelecto, se inspira.

Todo lo que hacemos reacciona sobre nosotros. Si hacemos el bien, 
tendremos felicidad y si hacemos el mal, infelicidad. Dentro de ustedes 
está la verdadera felicidad, dentro de ustedes está el poderoso océano 
de néctar divino. Búsquenlo dentro de ustedes, siéntanlo, siéntanlo, está 
aquí, el Ser. No es el cuerpo, la mente, el intelecto, el cerebro. No es el 
deseo del que desea. No es el objeto del deseo. Por encima de todo esto, 
están ustedes. Todo esto es simplemente manifestación. Aparecen como 
la flor sonriente, como las estrellas centelleantes. ¿Qué hay en el mundo 
que pueda hacerles desear algo?

Con bendiciones

Baba
(Carta entregada a un grupo de devotos de Estados Unidos de Norteamérica. Publicada por 

primera vez en el Eterno Conductor -Sanathana Sarathi-, 1973)

P: ¿Cómo podemos “seguir al corazón” en la vida, y buscar más allá del intelecto 
para darnos cuenta de que realmente somos “Existencia, Conocimiento, 
Bienaventuranza”? 

P: ¿Cómo alimentamos el sentimiento de que dentro nuestro está la verdadera 
felicidad como un océano de amor divino, por encima y más allá del cuerpo, 
mente, intelecto, cerebro y deseos?
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Hambre Espiritual
¡Queridos míos! ¿Tienen hambre espiritual?

El hambre espiritual es el sentido último de toda actividad en la vida. 
La insatisfacción y la inquietud que permanecen, incluso después de 
obtener todas las necesidades de la vida, muestran que todo el mundo, 
consciente o inconscientemente, sufre de hambre espiritual y no se 
apacigua hasta que se realiza el espíritu interior. Sin este descontento 
divino, no hay progreso real.

La paz mundial será posible cuando todas las personas del mundo 
despierten a los hechos que rigen la vida universal y cuando haya, de 
corazón a corazón, un sentimiento de bondad, amor y unidad entre los 
habitantes del mundo.

Con bendiciones

Sri Sathya Sai Baba
P: Una vez que entendimos, por primera vez, que la inquieta insatisfacción en la 

vida es por hambre espiritual... ¿cómo hemos tratado de satisfacer esa hambre 
espiritual?

P: ¿Cómo el descontento divino nos ha impulsado a despertar el sentimiento de 
bondad, amor y unidad, de corazón a corazón?

16-12-75
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La Verdad es el Único  
Amigo y Pariente

30-8-75
Después de largas búsquedas, aquí y allá, en los templos y en las iglesias, 
en las tierras y en los cielos, por fin vuelven. Completan el círculo desde 
donde empezaron, a su propia alma, y encuentran que Aquel, por quien 
han estado buscando en todo el mundo, por quien han estado llorando y 
rezando en iglesias y templos, a quien estaban mirando como el misterio 
de todos los misterios, envuelto en las nubes, en lo más cercano de lo 
cercano, es su propio ser, la realidad de su vida, cuerpo y alma. Esa es su 
propia naturaleza. Afírmenla, manifiéstenla.

Es la Verdad y solo la Verdad, la verdadera amiga y pariente de uno. 
Permanezcan en la Verdad. Sigan el camino de la rectitud y ni un cabello 
de su cuerpo será afectado.

La meditación no es otra cosa que elevarse por encima de los deseos. La 
renuncia es el poder de luchar contra las fuerzas del mal y mantener la 
mente bajo control.

Con amor y  bendiciones

Sri Sathya Sai Baba

P: ¿Cómo describirían su viaje de vuelta al punto de partida para darse cuenta de 
su propia naturaleza divina original?

P: ¿Cómo se liberan de los momentos en los que creen que la fuente de la felicidad 
y la plenitud está fuera de ustedes?
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El Hombre es Dios
A Hislop, con bendiciones:

¡Querido mío! Lo encontrarás en lo más profundo de tu ser. Piénsalo 
muchas veces, medítalo, te habla de tu verdadera naturaleza, te da 
esperanza, te da nueva vida, te señala el camino, te demuestra que 
Dios está dentro de ti y que tú no eres el hombre, el hombre es DIOS. 
Te muestra que es posible que realices a Dios (Swamiji) pero tú y solo 
tú debes reflexionar profundamente sobre esta obra, descubrirás que 
empezarás a saber lo que significa la afirmación: “el Ser” no puede ser 
explicado, la mente sabe de su existencia, “el Ser-Dios” está dentro del 
hombre, tú eres ese Ser, todo lo demás es la ilusión de la creación de la 
mente, la mente que crea, preserva y destruye.

¡Amor mío! La gran alegría, la sutileza de la bienaventuranza que 
sentirás, a medida que te acerques más y más a tu Ser Real; si te esfuerzas 
por encontrar tu Ser usando tu mente, te esforzarás y lucharás en vano. 
Porque la mente no puede darte la Verdad; una mentira no puede darte la 
Verdad; una mentira solo puede enredarte en una red de engaños, pero si 
te sensibilizas, despiertan tus verdaderas, finas y hermosas cualidades.

Por encima de ti, nada. Debajo de ti, nada; a tu derecha o a tu izquierda, 
nada;  disuélvete en esa nada, esa sería la mejor manera de explicar la 
realización del Ser y, sin embargo, esa nada no sería la ausencia de algo 
como la nada. Esa nada es la plenitud de todo, el poder de la existencia de 
eso que parece ser todo.

Baba
P: ¿Cómo se “reflexiona profundamente” sobre el hecho de que “Dios está dentro 

de nosotros y no somos el hombre, sino que el hombre es DIOS”?

P: ¿Cuándo hemos tenido vislumbres de “la gran alegría, la sutileza de la dicha”, 
mientras nos acercamos “cada vez más a nuestro Ser Real”?
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La Vida sin Bondad no es  
una Vida Real

Querido Rajagopal, acepta mis bendiciones y mi amor.

Todos los días son felices para un hombre de verdadero conocimiento. La 
felicidad es una experiencia consciente interna que viene como el efecto 
de la extinción de un deseo mental o físico. Cuanto menor es el deseo, 
mayor es la felicidad. Así, esa felicidad perfecta consiste en la destrucción 
o satisfacción de todos los deseos en el Ser Absoluto.

La grandeza es realmente independiente y no depende de lo externo.  El 
sentido de la perfección o la conciencia del logro del fin más elevado de 
la vida es lo que se llama grandeza. La fama entre muchas personas no se 
llama grandeza en su sentido más estricto. La respuesta es más bien una 
cuestión de definición, y la definición depende del punto de vista, de la 
cultura y la experiencia de cada hombre.

La bondad no es falsa o imposible, sino que es el único factor que da valor 
real a la vida. La vida sin bondad no es una vida real, sino solo una escena 
de la danza destructiva de las fuerzas del mal, que ahogará al individuo 
en el dolor. La bondad es el camino hacia la verdadera felicidad. En el 
análisis final, no existe una entidad separada como la bondad. Se obtiene 
solo en el plano relativo; donde se trasciende la dualidad, no surge la 
cuestión de los pares de opuestos. Raja, Dios está siempre contigo, en ti. 
Sé feliz.

Baba
¡Raja! Estoy enviando un poco de alimento sagrado (Prasad -Vibhuti-) 
para tu salud. Tu salud no es buena. Sé saludable y feliz.

Con Amor

Baba
P: ¿Cuándo, en nuestra vida, los deseos mentales o físicos nos han hecho sentir 

infelices?

P: ¿Cómo alimentamos la bondad en nuestra vida diaria, y cómo nos ayuda esto a 
trascender la dualidad y a experimentar la unidad?
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Afirma tu Divinidad
Querido Nanjundaiah, acepta mis bendiciones. 

El mejor método para difundir la filosofía Vedanta es vivirla. No hay otro 
camino real.

Vive en DIOS. Todo está bien. Haz que otros vivan en DIOS. Todo estará 
bien. Cree en esta Verdad y te salvarás.

Tanto en el más bajo gusano como en el más alto ser humano, está presente 
la misma naturaleza divina. El gusano es la forma más baja en la que la 
Divinidad ha sido más ensombrecida por Maya; ese [el ser humano] es 
la forma más alta en la que ha sido menos ensombrecida. Detrás de todo 
existe la misma divinidad y de ella surge la base de la moral.

Haz valer tu cabeza de DIOS. Lanzándose al olvido total, la pequeña 
burbuja estalla, se encuentra a sí misma, el océano entero. Tú eres todo, 
el infinito, el Todo.

Eres la Divinidad misma; el Santo de los Santos. El mundo no es un mundo. 
Tú eres el Todo en el Todo, el poder supremo que ninguna palabra puede 
describir; nadie ni la mente. Tú eres el puro “Yo Soy”. Eso es lo que 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 mismo.

Con bendiciones

Sri Sathya Sai Baba
24-4-1974

P: Cuando observamos el estado del mundo, ¿qué práctica espiritual nos ayuda 
más a conocer la Verdad de que “Todo está bien” y “Todo estará bien”?

P: ¿Cómo podemos pasar, de sentir que somos un yo separado, a saber sin lugar a 
dudas que “Tú eres  todo, el infinito, el Todo... el puro “Yo soy”?
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Todo el Universo es un 
 Mero Sueño

¡Queridos míos! Llegará el momento en que todo este sueño se desvanezca. 
A todos nos tiene que llegar el momento en que se descubre que todo 
el Universo ha sido un mero sueño, cuando descubramos que el Alma 
es infinitamente mejor que su entorno. En esta lucha a través de lo que 
llamamos entornos, llegará un momento en el que encontraremos que 
estos entornos eran casi nulos en comparación con el poder del Alma. Es 
solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es nada en el infinito. Es una gota 
en el océano. Podemos permitirnos esperar y estar tranquilos.

Con bendiciones.

(Baba) Sri Sathya Sai Baba
P: ¿Cómo crean nuestros sentidos y nuestra mente el “sueño” (ilusión) de un 

Universo compuesto por “ambientes” separados de nosotros mismos?

P: ¿Cuál es nuestra manera de alimentar nuestro viaje hacia un eventual despertar 
al poder del Alma?
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Dios está Siempre Contigo
5.4.88

Campamento “Brindavan”

¡Querido Rajagopal! Acepta mi Amor y Bendición. ¿Cómo estás? No te 
preocupes por tu salud. DIOS está siempre contigo, en ti, a tu alrededor, 
sé siempre feliz, dobla el cuerpo, repara los sentidos, acaba con la mente, 
este es el proceso de alcanzar la inmortalidad. Donde hay fe, hay devoción; 
donde hay devoción, hay pureza; donde hay pureza, hay DIOS; dónde hay 
DIOS, hay Bienaventuranza.

Dios está contigo. Tú eres Dios. ¿Por qué preocuparse? ¡Raja! Estoy 
enviando prasadam con tu esposa. Ella está muy preocupada por tu 
salud, ¡es una mujer muy buena!

Con bendiciones

Baba
P: En nuestra vida, ¿cuáles son las nubes de preocupación que ocultan el Sol de ser 

siempre felices?

P: ¿Qué práctica espiritual nos ayuda a pasar directamente al conocimiento de que 
“Dios está siempre contigo, en ti, a tu alrededor”... de que “Tú eres DIOS”?
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Refúgiense en Sai
Para: Albergue Sri Sathya Sai, Brindavanam

¡Mis queridos maestros y muchachos! ¡Acepten mi amor y mis bendiciones!

En este mundo de cambios, nos encontramos con diversas vicisitudes 
de la vida, tanto agradables como desagradables. Estamos afligidos por 
enfermedades tanto mentales como físicas. El cuerpo está afectado por 
enfermedades y la mente está llena de preocupaciones. En este estado de 
nuestra infelicidad, confusión y miseria solo hay un camino y es refugiarse 
en SAI. Solo SAI puede eliminar estas dificultades y enfermedades y 
traernos salud, paz y prosperidad.

Aquel que tiene el nombre de SAI en sus labios es un jivan-mukta*, porque 
el recuerdo continuo de SAI elimina el sentido del ego y le concede la 
realización de su Ser inmortal e inmutable. El nombre es un vínculo 
entre el devoto y SAI. Pone al devoto cara a cara con SAI y le permite 
alcanzar el conocimiento de su unidad con Él (SAI).

Con amor.

Su SAI, su propio SAI.
(Sri Sat hya Sai)

P: ¿Qué diferencia hace para nosotros recordar que SAI es el refugio para toda la 
infelicidad, la confusión y la miseria en la vida?

P: ¿Qué prácticas espirituales nos han ayudado más a disminuir nuestro sentido del 
ego y a realizar nuestro Ser inmortal e inmutable?

*jivan-mukta: ser autorrealizado
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