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96 º CUMPLEAÑOS DE

Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

Nueve Gemas



Prólogo
Con las bendiciones de Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, nos 
complace publicar, con motivo del 96º cumpleaños de Bhaga-
wan, una guía de estudio titulada: “Nueve gemas: Parte 2”, 
una compilación de nueve cartas escritas por nuestro querido 
Swami a Sus devotos. Sus dulces y nectarinas palabras de amor 
y aliento nos ayudan a progresar en nuestro camino espiritual 
y a llevar una vida ideal basada en Sus enseñanzas. 

Hemos incluido enlaces de audio para estas hermosas cartas 
inspiradoras, para su estudio y reflexión, y también una 
encuesta en esta dirección.

Gracias, 

Con amor 

Comité de Estudios de las Escrituras de Sri Sathya Sai

   

https://www.sathyasai.org/birthday/2021/study-guides
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Permite que Dios trabaje a través de ti
Para Hislop

I. El mejor método para difundir la Filosofía Vedanta es vivirla; no hay otro 
camino real.

II. Permite que Dios trabaje a través de ti, y no habrá más deberes. Deja que 
Dios brille, deja que Dios se muestre. Vive a Dios. Come a Dios. Bebe a Dios, 
respira a Dios. Realiza la verdad y las otras cosas se encargarán de sí mismas.

III. El verdadero amor expande el ser, el apego lo contrae.

IV. 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.

V. No hay rosa sin espina. La felicidad no se encuentra en este mundo material, 
toda la felicidad está en el Ser Supremo.

VI. Tanto en el gusano más bajo como en el ser humano más elevado, está 
presente la misma naturaleza divina. El gusano es la forma inferior en la que 
la Divinidad ha sido más ensombrecida por la ilusión (maya). El ser humano 
más elevado 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.

Con  bendiciones

Baba
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P1 “Permite que Dios actúe a través de ti, y no habrá más deberes”. 
¿Cómo podemos alcanzar este ideal?

P2 ¿Qué afirmación(es) de Swami en la carta anterior resuena(n) en ti y 
por qué? 
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Haz valer tu cabeza-DIOS
Camp “Brindavan”

¡Mi querido Rajagopal! Acepta mi Amor y Bendiciones.

Con tu discreción, convierte todos los tropiezos del mundo en peldaños hacia la 
realización.

La energía que desperdiciamos en juzgar a los demás es justo lo que se necesita 
para hacernos vivir de acuerdo con nuestros propios ideales.

Haz valer tu cabeza de Dios. Arroja al olvido el pequeño yo, como si nunca hubi-
era existido. Cuando la pequeña burbuja estalla, se encuentra el océano entero. 

¡Querido Raja!, de batir bastante esta leche del mundo, sale la mantequilla y esta 
mantequilla es DIOS. Los hombres de corazón obtienen la mantequilla, y el suero 
de la leche queda para los intelectuales.

Apunta a un león y falla en lugar de cazar un chacal y atraparlo.

Deja que DIOS trabaje a través de ti, y no habrá más deberes. Deja que DIOS brille. 
Deja que DIOS se muestre. Realiza la Verdad y las otras cosas se encargarán de 
sí mismas.

¡Raja!, no te preocupes, sé feliz. Swamiji está siempre contigo, en ti. Jyoti es muy 
buena chica, hazla feliz y dale satisfacción (Santosh).

Con Amor

Baba
P1 “De batir bastante esta leche del mundo, sale la mantequilla y esta mantequilla 

es DIOS. Los hombres de corazón se quedan con la mantequilla, y el suero de la 
leche queda para los intelectuales”. ¿Qué entiendes de este mensaje?
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Todos están en la misma corriente
¡Mi querido Hislop!, estoy muy feliz de haber recibido tu hermosa carta ayer. 
¿Cómo está tu salud? No te preocupes por eso. Tu amoroso DIOS está siempre 
contigo, dentro de ti, a tu alrededor.

Hislop, desde hace unos días tu cuñada está conmigo (en Brindavan). Ella está 
muy feliz, entonando diariamente cantos devocionales (Bhajan) y haciendo 
meditación (Dhyanam), Jani también está con ella.

¡Mi querido!, todos son nuestros compañeros de viaje, toda la vida, las plantas, los 
animales, no solo mi devoto (Bhakta), sino nuestro hermano embrutecido, nues-
tra hermana planta, no solo nuestro hermano el bueno, sino nuestro hermano el 
malo, nuestro hermano el espiritual y nuestro hermano el malvado. Todos van 
hacia la misma meta. Todos están en la misma corriente; cada uno se apresura 

¡Hislop!, los momentos de realización son aquellos en los que todos los pensamien-
tos de las relaciones mundanas, las conexiones mundanas, los lazos mundanos, 
las propiedades mundanas, los deseos mundanos, las necesidades mundanas, se 
funden en DIOS, en la Verdad.

¡Querido mío!, todo ser que está en el Universo tiene la potencia para trascender 
los sentidos. Incluso el pequeño gusano un día trascenderá los sentidos y alca-
nzará a DIOS. Ninguna vida será un fracaso.

No existe el fracaso en el Universo. Cien veces un hombre se lastimará, mil veces 

¡Mi niño!, tú y yo salimos del mismo canal y eso es DIOS. Como tal, tu natu-
raleza es DIOS y la mía también. Tú eres de la naturaleza de DIOS por derecho 

es puro, todas las verdades destellan sobre él en un minuto. Toda la Verdad del 
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¡Hislop!, cuanto más duras son las circunstancias, cuanto más difíciles son los 
ambientes, más fuertes son los hombres que salen de esas circunstancias. Así 
que da la bienvenida a todos estos problemas y ansiedades externas.

Cuando la burbuja estalla, se encuentra el océano entero. Tú eres la totalidad, 

esta mantequilla es… DIOS. Los hombres de corazón obtienen la mantequilla, y 
el suero de la leche queda para los intelectuales.

¡Amor mío!, dale mi gracia y bendición a tu esposa y a los hermanos y hermanas 
Sai.

Con Amor,

Baba
P1 “Todos van hacia la misma meta. Todos están en la misma corriente”.  Si nuestros 

enemigos y todos los que nos hacen daño, también fluyen en la misma corriente 
y van a la misma meta, entonces ¿por qué es un reto para nosotros perdonar 
fácilmente a los que nos hacen daño?  

P2  “Los momentos de realización son aquellos en los que todos los pensamientos 
de las relaciones mundanas, las conexiones mundanas, los lazos mundanos, 
las propiedades mundanas, los deseos mundanos, las necesidades mundanas, 
se funden en DIOS, en la Verdad”. Esto parece ser una idea importante para 
entender la idea de ‘realización’.¿Qué significa esta afirmación?

i. “Todo fundido en Dios, en la Verdad”. ¿Qué significa esto y cómo podemos       
vivir nuestras vidas cumpliendo este ideal?
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Encendí la lámpara del amor

 dentro de ti
24.8.89

Prasanthi Nilayam

!Raja!, acepta Mi amor y Mis bendiciones.

Encendí la lámpara del Amor dentro de ti. Encendí el fuego dentro de ti para 

alimentar la rabia hacia la lujuria, hacia la codicia, hacia la ira, atadas por las 
cuerdas del apego. Te susurré el secreto de luchar contra tus enemigos interiores, 
viviendo una vida de amor, cantando el Nombre de DIOS, incrustando mi imagen 
en tu corazón, impregnando el cuerpo y el alma de amor, el Amor Divino que no 
habías conocido te llenó de la gloria de Su majestad. Enseñó a tu respiración a 
susurrar (Soham) para que pudieras ver más allá del mal. Oh... Señor.

Con amor y bendiciones

                                                Raja, Sai está siempre contigo, en ti, a tu alrededor

                                                       Tú eres Sai 

Baba
Dale mi Amor y Bendiciones a la Sra. Raja.

P1 ¿Cómo pueden la lámpara del amor y el fuego encendido por Swami en 
nuestros corazones ayudar a combatir los enemigos internos? 

P2  Cantar regularmente el mantra Soham y estar conscientes de la propia 
respiración, ¿cómo nos ayuda a ver más allá del mal? 
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El secreto de la salud perfecta
24.7.71

¡Mi querido Hislop!, he recibido tu carta. Estoy muy feliz. ¿Cómo está tu salud? ¡y 
tu práctica, Hislop! El secreto de la salud perfecta radica en mantener la mente 
siempre alegre, nunca preocupada, nunca apurada, nunca agobiada por ningún 
miedo, pensamiento o ansiedad.

Retira todos tus apegos de todos los objetos y concéntrate en una cosa, en un 
hecho, en una verdad, en tu divinidad e inmediatamente obtienes la realización.

Nada se hace en un día. La religión no puede tragarse en forma de píldora. Requi-
ere una práctica dura y constante. La mente puede ser conquistada solo con una 
práctica lenta y constante.

¡Hislop!, la moderación en el temperamento es una virtud. La moderación en 

los principios es un vicio. La impureza es una mera superposición bajo la cual se 
ha ocultado la verdadera naturaleza del hombre.

¡Querido mío!, ustedes son la encarnación de Dios. Llénense con el pensamiento 
de Su omnipotencia, Su majestad y Su gloria. Abran las puertas de la sabiduría. 
Entren en la morada de la bienaventuranza. Descansen en paz para siempre.

Hislop, ¿cómo está tu señora? Dale Mis bendiciones a ella y a toda la familia. 
Siempre estoy en ti, contigo.

Con Amor,

Baba
P1 En esta carta, Swami prescribe una forma sencilla de mantener nuestro cuerpo 

sano. Examina en qué medida seguimos estas sencillas sugerencias. ¿Cómo 
podemos cambiar nuestro estilo de vida diario para mejorar, incorporando la 
guía de Swami? 

Q2 2. “La moderación en los principios es un vicio”. Bhagawan nos insta a adherirnos 
al principio más elevado y a vivir una vida en consecuencia. ¿Cuáles son los 
principios que no debemos comprometer para poder alcanzar la meta final?
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Sigue intentándolo

12.11.71
at 9 AM

Para Hislop

Intenta meditar, intenta tranquilizarte, intenta relajarte. Sigue intentándolo, 
cada esfuerzo positivo que hagas, no es en vano. Cada ladrillo que se añade a un 
templo hecho de ladrillos hace que ese templo esté más cerca de completarse. Así 
que sigue intentándolo y un día, de repente, atravesarás los reinos inferiores de tu 
mente y entrarás en la contemplación y podrás decir: “Sí, lo sé. Lo he visto. Ahora 
conozco plenamente el camino en el que estoy”. Sigue intentándolo. Tienes que 
empezar por algún sitio. Del Ser no puedes hablar, solo puedes intentar pensar 
en él, si te interesa, de una manera: siente tu mente, tu cuerpo y tus emociones, 
y lo sabes.

Con Bendiciones,

Baba
(Nota de Swami entregada a mano por un mensajero a Jack Hislop en el ashram).

P1 ¿Hasta qué punto somos firmes en la práctica de la meditación diaria?

P2 ¿Qué nos impide meditar a diario? Discutan consejos prácticos sobre cómo cada 
uno puede inspirar y animar a todos a practicar la meditación diariamente.
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La renuncia es el poder
¡Raja!, acepta Mi amor y Mis bendiciones.

Recibí tu dulce carta. ¿Cómo te encuentras, Raja?

Sé feliz. No te preocupes. SAI está siempre contigo.

La Renuncia es el poder de luchar contra las fuerzas del mal y mantener la mente 
bajo control. Es la Verdad y nada más que la Verdad, la que es el verdadero amigo 
de uno, el pariente, el Yo (Atma). Permanece en la Verdad, pisa el camino de la 
Rectitud y ni un pelo de tu cuerpo será herido jamás.

No tienes que ser perfecto. Ya lo eres. La naturaleza es como esa pantalla que 
oculta la realidad más allá. Cada buen pensamiento que pienses o actúes está 

¡Raja!, una vez que vengas, debes venir a la clase de verano en mayo (20.5.78 al 
20.6.78).

Con Amor,

Baba
¡Querido Raja!, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está tu salud? No te preocupes, 
Swami siempre está contigo, dentro de ti y a tu alrededor.

Sé feliz .

Con Amor y Bendiciones

Baba
P1 “La Renuncia es el poder de luchar contra las fuerzas del mal y mantener la 

mente bajo control. Es la Verdad y nada más que la Verdad”. ¿Qué significa 
para ti la renuncia? 

P2 Swami dice: “La Verdad es tu verdadero amigo y si acatamos la Verdad siempre 
estaremos protegidos”. ¿Cómo podemos asegurarnos de someternos a la Verdad 
en todo momento? 
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Practiquen constantemente tenerlo a Él 
en su mente

-
mente entregarse por completo al Señor, es una conciencia de perfecta seguri-
dad bajo la gracia protectora del Señor Supremo. Esta conciencia nunca puede 
abandonarnos si practicamos constantemente tenerlo a Él en nuestra mente. 
Verdaderamente, el recuerdo mismo es Darshan. La repetición del Nombre de 
DIOS debe llevar a que le dediquemos todas las acciones a Él. Este recuerdo será 
tuyo incluso cuando estés intelectual y físicamente activo en todos los ámbitos 
de la vida, cuando consideres que esas actividades se realizan en el Nombre del 
Señor y por amor a Él. Durante tus momentos de descanso, no dejes de mantener 
tus pensamientos ocupados en la contemplación de DIOS; y al mismo tiempo, 
medita sobre la verdad de que todos tus poderes físicos y mentales tienen su 
fuente e inspiración en la energía cósmica de la Divinidad.

Con bendiciones

Baba
P1  Swami dice: “Lo que se necesita, en forma principal,  para quien quiere 

finalmente entregarse por completo al Señor, es una conciencia de perfecta 
seguridad bajo la gracia protectora del Señor Supremo”. Por lo tanto,  cuando 
estamos plagados de dudas, inseguridad, miedo, ansiedad y otras emociones, 
eso demuestra que no nos hemos rendido. ¿Cómo podemos permanecer en el 
estado de rendición en todo momento?

P2 Swami nos recuerda que repitamos el nombre de Dios especialmente cuando 
estamos experimentando “momentos de desconexión”, pero es en estos 
momentos cuando, a menudo, no recordamos este simple consejo. ¿Qué 
medidas podemos tomar para asegurarnos de que recordamos a Dios, 
especialmente cuando experimentamos estos “momentos de desconexión”?  
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Aplasten su ego y realicen al Señor
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba

¡Mis queridos!, acepten Mis bendiciones y Mi amor. Cada uno, desde el ego, toma 
su nacimiento y revestido de ego muere y va y viene, da y recibe y gana y gasta, 

encarnaciones. Todo esto que es desde el ego no está libre. Aquellos que se desha-
cen de su ego alcanzan la salvación. El Señor es siempre verdadero, y es más alto 
que el más alto. Pero deben aplastar su ego y realizarlo a Él. Él está en ustedes, 
con ustedes y a su alrededor. Sean felices.

Con amor y bendiciones,

Sri Sat hya Sai Baba
(Baba)

P1 ¿Cómo sabemos que estamos actuando motivados por el ego?  

P2  ¿Qué consejos prácticos podemos adoptar para aplastar nuestro ego? 
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