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Prólogo
Por Jody Clary y Ted Henry
Sin revelarles su tesis, yo voy a decir que “Sai Venga a Nosotros Tu Reino” por Sreejith
Narayan es un libro excelente. Y ciertamente eso seria lo menos importante.
La presentación calmada y mesurada del autor, irrefutablemente lógica y la
investigación impecable son irreprochables. Si uno continúa leyendo cuidadosamente
hasta su conclusión, la premisa de este libro es algo que uno no puede ignorar u olvidar
fácilmente, independientemente de los prejuicios que uno pudiera tener.
Con respecto a mi y a mi esposo Ted Henry, Sri Sathya Sai Baba no ha cambiado de ritmo
en Su interacción con nosotros. Sus Leelas divertidos, lecciones y sueños y Su Divina
Presencia permanecen constante después del Mahasamadhi, como antes. Nuestro
servicio con Souljourn y nuestro amor por Él, en todo caso se han redoblado. Lo que Él
ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado es más de lo que nosotros nunca podriamos
haber imaginado o pedido. Estamos permanentemente sumergidos en abrumadora
gratitud.
Y sin embargo….aunque Ted y yo no podríamos pedir más, que hay de aquellos quienes
no tuvieron la oportunidad de disfrutarlo a Él y beneficiarse?
Y sin embargo…. La situación del mundo parece que requiere un choque aun más
drástico para detener su trayectoria presente y para transformar este mundo en “Una
inmensa familia amorosa” como nuestro Swami predijo una vez.
Y sin embargo… fue un alivio el leer a “Sai, Venga a Nosotros Tu Reino” poniendo
palabras a muchos de nuestros pensamientos y preguntas ocultas, a nuestras
inexpresadas sospechas secretas.
Y nosotros hemos aprendido por experiencia que sin duda tenemos que amar Su
“incertidumbre”.
Y sobre todo, no hay nada más allá de Él!
Sólo nos alegraríamos si todos tuviéramos la gracia de ser testigos de la transformación
individual y mundial que seguiría inevitablemente si lo que Sreejith Narayan con tanto
cuidado y valientemente sugiere en 'Sai, Venga a Nosotros Tu Reino” forma parte de La
Edad de Oro, el Sathya Yuga.
[Jody Cleary y su marido Ted Henry de EE. UU, son devotos de mucho tiempo de Sri
Sathya Sai Baba. Ted Henry ha sido un periodista de Televisión durante más de 40 años.
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Él recientemente se retiró de la WEWS-TV, el afiliado de ABC en Cleveland, Ohio, EE. UU
en el cual entre sus muchos deberes, él presentó una noticia semanal en la espiritualidad
llamada, 'Corazón y Alma'. Ted y Jody han viajado extensivamente durante los ultimos
15 años conduciendo entrevistas de vídeo con devotos de Sai y otros aspirantes
espirituales. Estos videos estan gratuitamente disponibles para todos en sus sitios web
de Souljourns:
www.vimeo.com/souljourns
www.youtube.com/souljourns
www.souljourns.net
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Sobre el Autor
Sreejith Narayan llegó a los Pies de Swami en 1992 y desde
entonces Swami ha estado guiándolo de muchas maneras a
través de los sueños y lecciones de la vida. Sreejith es
Ingeniero Informático de profesión, actualmente vive en New
Jersey y proviene originalmente de Kerala, India. Actualmente
es el Coordinador de Servicios de Bridgewater Sai Center,
participa regularmente en las actividades de Sai y es muy
activo en la comunidad de Sai en su región. Antes de
trasladarse a Estados Unidos en 1997, fue un activo Joven Adulto
y Sevadal en Kerala, India.
Siempre tuvo el deseo de escribir un libro sobre Swami aunque él nunca totalmente
creyera en sus capacidades para hacerlo. Sreejith había expresado su deseo a Swami en
una carta en 1997 antes de moverse a EE. UU. Swami graciosamente la aceptó, dandole
palmadas suavemente en sus manos con mucha ternura y Sreejith tambien recibió
Padanamaskar. Él había coleccionado muchas citas y referencias de varias fuentes para
aquel libro. Pero su deseo nunca fue realizado por varios motivos hasta fines de Enero del
2012 cuando él tuvo un impulso repentino de escribir sobre la posible reaparición de
Swami. Después de esto todas las piezas una por una empezaron a encajar en su lugar y el
libro salió por la Gracia Divina de Swami. La investigación que él había hecho para su otro
libro le ayudó enormemente en este esfuerzo. Cuando Swami bendice una carta, Él
tambien hace que suceda. Tal es el amor de nuestro querido Señor por Sus devotos, como
sabemos.
En este libro, el autor compara sus convicciones con las de un discípulo leal porque según
la tradición antigua de la India un discípulo siempre confía en las palabras de su Gurú
completamente, hasta la última carta. Tal es la convicción y fe que el autor tiene en las
palabras de Swami y crée sin lugar a dudas que todos ellas se realizaran.
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Agradecimientos
[...] No me agradezcas a Mi. Yo no soy una tercera persona. ¿ Le agradeces a tu
madre que te sirve comida cada día? Puedes agradecerle a un extraño de quien
recibes un favor, pero Yo no soy un extraño. Así que nunca le des las gracias a
Swami. Considera a Swami como tuyo. Sólo entonces tendrás el derecho de acercarte
a Swami.
- Discursos de Sathya Sai Volumen 31 Capítulo 45
Mi bienamado Swami, no estoy agradeciéndote a Ti, porque soy tuyo y tuyo también es
este trabajo, Muchos han contribuído a este libro, tampoco les estoy agradeciendo
porque ellos también son mis parientes cercanos. Incluso con la conciencia de que Tu
solamente eres el hacedor, pudo haber momentos en que el ego se introdujera y
provocara errores. De ser así, sinceramente rezo por Tu perdón y solicito a los lectores
que miren más allá de cualquier defecto.
La leyenda dice que por el mero toque del Santo Jnaneshwar1, un búfalo comenzó a
recitar los Vedas. El significado del nombre Jnaneshwar es “Dios de todo el
conocimiento”, es decir Swami mismo. No estoy tratando de recitar los Vedas. Sin
embargo, entiendo que es imposible tratar de escribir una sola palabra sobre Él sin Su
Gracia divina. Con mis más reverentes saludos me postro a los Divinos Pies de Loto de
mi amado Señor Sri Sathya Sai Baba, el dador de todo el conocimiento, rogándole que
toque a este dunnapothu2.

Sri Jnaneshwar (1275–1296) fue un santo Hindú (Maharashtra) del siglo XIII, poeta, filósofo, cuyo comentario
sobre el Bhagavad-Gita, conocido popularmente como 'Jnaneshwari' y el 'Amrutanubhav' son trabajos
considerados como hitos de la literatura Marathi.
1

2 Termino usado a veces por Swami para reprender amorosamente a sus devotos. Significa ‘búfalo’ en Telugu.
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Introducción
Aum Sri Sai Ram
Sai Ram querido Lector:
Por favor tenga en cuenta que este libro está escrito principalmente para los devotos
de Sri Sathya Sai Baba y asume que el lector ya conoce en detalle al Avatar Sathya Sai.
Las opiniones expresadas aquí son únicamente personales y no reflejan
necesariamente la opinión de cualquier grupo u organización.

¿Swami va a “regresar”?
¡Sí, no me cabe duda alguna!
Todos nosotros los devotos de Sai tenemos fe en el futuro Avatar de Swami como Prema
Sai Baba. Pero el "regreso" del cual hablo es Su reaparición en la misma forma física de
Sri Sathya Sai Baba.
¿Qué me hace pensar que esto es así?
Las palabras de Swami nunca fallarán. Lo que Él ha dicho, está destinado a suceder.
Teniendo esa certeza, todo lo demás es irrelevante. En los capítulos siguientes Ud. podrá
notar que Sus palabras proporcionan indicaciones claras de que todavía no ha llegado el
tiempo para Su desaparición final. Usted también podrá ver porqué tampoco puede
haber algún cambio en los planes de Swami. En lo que a mi respecta, esto significaría una
sola cosa. ¡Que sin duda Él va a regresar!!! Swami también nos ha dado algunas
indicaciones asombrosas de su regreso inminente. Además, existen unas profecías
increíbles en ciertas escrituras excepcionales que claramente predicen la reaparición de
Swami.

Acerca de este libro
El domingo 24 de abril de 2011 alrededor de las 2:00 AM1 una llamada telefónica me
despertó de un sueño profundo. Un hermano Sai había llamado para darnos la impactante
noticia. Mientras mi espíritu se hundía en la angustia, mi corazón comenzó a palpitar
descontrolado. De repente sentí que alguien me daba golpecitos en el hombro derecho
como para consolarme. Me di vuelta para agradecer a mi mujer pensando que era ella,
sólo para darme cuenta que estaba sentada mucho más lejos. Inmediatamente me di
cuenta que era Él y me quedé abrumado con una extraña sensación de calma.
1

US Eastern Time.
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Cuando miramos hacia atrás a ese doloroso momento, estoy seguro que todos podemos
encontrar Su mano invisible ayudándonos a cada uno a sobrellevarlo. Podría haber sido
en la forma de un toque o un sueño o una visión, o incluso a través de las tranquilizadoras
palabras de otro devoto o de un miembro de la familia. Podría ser cualquier cosa, mas
sólo con gran asombro y maravilla puedo concebir el Amor infinito y la Gracia que
aseguró que todos y cada uno de Sus devotos sobreviviera el impacto.
Durante aquellos primeros días después que Swami “partiera" muchos pensamientos
pasaron por mi mente. Yo no podía aceptar que Swami se pudiera ir así nada más. Y
también, mucho antes del tiempo predicho. Cada devoto con quien hablé tenía la
esperanza de un milagro y había un sentimiento general de que quizás Swami iba a
resucitar. Pronto aquella esperanza también se desvaneció ya que el cuerpo fue puesto a
descansar en Su Mahasamadhi. Mientras tanto algunos canales de televisión propagaron
la historia de que Swami había mencionado a algunos de Sus estudiantes que Él estaría
indispuesto por un período de 40 días y que retornaría después de eso. Se dijo que esto
estaba escrito en un libro llamado Thapovanam. De inmediato adquirí un ejemplar del
libro y literalmente barrí a través de sus páginas. Pero no pude encontrar que en ese libro
se mencionara algo parecido. Pronto los devotos empezaron a sacar toda clase de teorías
acerca de como Swami había cumplido ya Su profecía de que viviría 96 años. Encontré
explicaciones como la de que Swami podría haber hablado en años lunares y no en años
calendarios usuales. Era una teoría "algo" convincente, de la cual uno podía agarrarse.
Después de todo Swami nunca puede equivocarse. Pero cuando lo analicé con cuidado,
me di cuenta que de ninguna manera Swami podía haber estado hablando en años
lunares. Encontré algunas de las propias palabras de Swami que me convencieron que Él
no lo había hecho. El misterio todavía subsistía.
Ahora cuando miro hacia atrás y reflexiono sobre aquellos primeros días, entiendo que
mi proceso de pensamiento era regido más por las emociones que por el razonamiento.
Incluso el razonamiento no podía haber ayudado ya que Swami esta más allá de eso
también. Todo lo que hace Swami está más allá de nuestro entendimiento. ¿Para qué
hacer preguntas entonces? Comprendí que todo lo que tenía que hacer era simplemente
"ser". Con o sin cuerpo Swami siempre está con nosotros. La desaparición del cuerpo de
algún modo me ha ayudado a dar cortos pasos para ir más allá de la forma y verlo a Él en
cada uno y en todo. Quizás es precisamente ése todo el propósito de este drama, hacer
que Sus devotos se eleven por encima del apego al cuerpo. Su cuerpo, si me lo permiten,
no era sino una proyección hacia Prasanthi Nilayam desde algún ámbito desconocido,
como un holograma o “maya” de manera que lo Divino pudiera relacionarse con los
humanos. ¡Incluso su desaparición puede considerarse tan incomprensible como lo que
siempre fuera!
El Mahasakthi (Energía Divina) se pone la capa de Mayasakthi [energía ilusoria y sus
formas] con el fin de cumplir con el propósito de ponerse en contacto y proteger al
género humano.
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- Sathya Sai Habla Capítulo 30 – Volumen 1
¡Tengo que ponerme a Maya Shakthi para estar entre ustedes, como el policía que es
obligado a llevar las ropas del ladrón, para poder entrar a la pandilla de ladrones
para aprenderlos y arrestarlos! El Señor no puede bajar con Su Maha Shakthi
intacto; Él tiene que venir con el esplendor disminuido y el fulgor limitado, de modo
que pueda ser objeto de Devoción y Servicio.
- Sathya Sai Habla Capítulo 3 – Volumen 1
Este libro no trata de comprender a Swami y Sus inescrutables caminos. Incluso sabios y
almas muy avanzadas han intentado en vano comprender la naturaleza de Su realidad.
¿Quién soy yo para intentarlo? Mas de lo que estoy seguro es que las palabras de Swami
no pueden fallar. No puede haber ningún cambio en Su plan tampoco. No es que
realmente importe. Porque sólo Él sabe qué es lo mejor para este mundo. Salvar al mundo
es realmente el problema de Swami. ¿Quién soy yo para preocuparme? Si sólo consigo
seguir Sus enseñanzas y salvarme, ello sería un problema menos para Él! Swami ya ha
dejado un tesoro de enseñanzas en el lenguaje más simple posible, como para que incluso
los hombres más comunes pudieran comprender la clave para alcanzar el cénit de su
propia existencia, vale decir la liberación. ¿Que más quedaría por enseñar cuando Él
regrese, si es que regresa?
Sin embargo, esto no impide el que yo siga creyendo que no era el momento para que Él
desapareciera de este mundo. Mi creencia se sustenta en las propias declaraciones de
Swami que encontré en numerosos discursos. Si todavía no había llegado el momento
para marcharse, entonces también debe ser cierto que Él va a regresar. He encontrado
muchos devotos Sai incluyendo antiguos estudiantes de SSSIHL1 que comparten la misma
creencia.
Yo no tenía ningún plan para escribir esto antes de finales de enero del 2012, cuando
sentí una repentina necesidad de componer un artículo sobre la posibilidad de la
reaparición de Swami. Hablé de esto con un amigo devoto de Sai y él también me animó a
escribir. Me habló de un hermoso sueño que había tenido sobre la reaparición de Swami.
También supe de algunos devotos que tuvieron sueños similares sobre el "retorno" de
Swami. Cuando empecé a investigar más, surgieron algunas pistas sorprendentes. Sentí
actuar Su mano invisible. La manera en que recibiera diversos materiales para este
trabajo se puede considerar nada menos que un milagro. Lo que comenzara como un
artículo, se volvió tan elaborado que tuve que llamarlo libro!
Este no es un intento de predecir lo que va a suceder. El propósito toma la forma de una
investigación académica en la que el principio básico es "Él lo ha dicho, así debe suceder".
También puede ser visto como un humilde intento de reunir partes y fragmentos de
información en una forma definida que pudiera serle presentada a un investigador serio.
1

Alumni - Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning.
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El misterio de Swami no puede ser entendido. Lo mejor que podemos hacer es
sumergirnos en él. Lo único que es cierto es que cualquier cosa que Él haya dicho, ha de
suceder inevitablemente.
No cabe duda al respecto. Pero sólo Él sabe como, puesto que existen muchas
posibilidades. Dentro de unos años todos podremos mirar hacia atrás con asombro y
admirar como todo ocurriera exactamente de la manera que Él lo había anunciado. Pero
por el momento, lo que estoy considerando desde mi limitada capacidad humana son sólo
unas pocas de tales posibilidades.
Aunque la principal fuente de información para este libro ha sido los discursos de Swami,
también he examinado la información creíble de algunos libros sobre Él. Otra información
que he considerado incluye experiencias de algunos destacados devotos, lecturas de los
Nadi en las cuales creo firmemente en virtud de mi experiencia personal, y profecías que
son parte de algunas escrituras religiosas. Más que cualquier otra cosa, es mi propia
convicción respecto de las palabras de mi Gurú y Dios Sri Sathya Sai Baba lo que me ha
llevado a escribir este libro.
Mi propósito puede ser entendido de manera general sólo por la observación seria y
alerta, tratando de llegar con paciente atención al sentido de cada palabra y acción.
- Sathya Sai Habla Volumen 29 Capítulo 29
Eso es exactamente lo que he tratado de hacer. He buscado seriamente pistas en Sus
discursos y he tratado de llegar con paciente atención al sentido de Sus palabras. Me
gustaría aseverarle a los lectores que este libro no es el intento fútil de un alma perdida
que intenta desesperadamente no resignarse a la muerte de su Gurú. Más bien, pido que
ustedes consideren esto como las convicciones de un discípulo leal que confía en las
palabras de su Gurú más que en sus propios ojos.
La Gracia que hace hablar al mudo
Y al cojo subir hasta la cumbre
Sea la causa de mi hazaña
Que ofrezco a Tus Pies de Loto
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" Mi Palabra nunca fallará"
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CAPÍTULO 1: ¿Hablaba Swami en Años Lunares?
Después de que Swami dejara Su cuerpo, la fraternidad Sai ha estado buscando
explicaciones por Su temprana desaparición. Swami NUNCA puede estar equivocado.
Todo lo que Él haya dicho ocurrirá. Entonces sólo es natural asumir que cuando Swami
partió a la edad de 85 años (84 años y 5 meses para ser exacto) - mucho antes de los 96
predichos - que debe haber estado hablando en términos de algún otro sistema
calendario, como el calendario lunar (o años lunares). Cuando primero oí acerca de esto,
también me sentí inclinado a adoptarlo como una posibilidad. Pero después de examinar
varios detalles, incluso las palabras de Swami sobre la duración de Su vida, el tema se
aclaró lo suficiente como para quedar plenamente convencido de que Swami no hablaba
en términos de años lunares. Si Swami no hablaba en años lunares, entonces debe ser
verdad que partió antes de lo que se había predicho. De ser así, dado que una predicción
de Swami se cumplirá eventualmente, es posible que Él vuelva en la misma Forma. De
hecho, este es el pensamiento que provocara mi investigación y que terminara por llevar
a este libro.

La teoría de los años lunares
Muchos devotos Sai creen que Swami habló de la duración de Su vida en términos del
calendario tradicional hindú que es en años lunares. Encontré la siguiente explicación
circulando en la Internet:
Esta es una explicación sobre la edad de Swami cuando Él dejó Su cuerpo.
En Su discurso del 9 de septiembre de 1960 (El capítulo 31 de Sathya Sai Habla
Volumen 1) Swami dijo:
'Estaré en esta forma humana mortal durante 59 años más y cumpliré el
propósito de este Avatar; no duden de ello. Yo determinaré Mi propio tiempo
para llevar a cabo Mi Plan en lo que a ustedes concierne. No puedo apresurarme
porque ustedes estén apurados. Algunas veces Yo puedo esperar hasta que pueda
conseguir diez cosas de un solo golpe; de la misma manera que una locomotora
no se usa para arrastrar un solo vagón, sino que se espera hasta que esté lista la
carga suficiente en proporción a su capacidad. Pero Mi Palabra nunca fallará;
debe suceder lo que sea Mi voluntad.'
Esto significaría que Swami dejaría Su cuerpo a la edad de 93 o 94 años, ya que
nació el 23 de noviembre de 1926. Pero dejó Su forma física el 24 de abril de
2011 (Día de Pascua) a las 7:40hrs., a la edad de 84 años. ¿Cuál es la explicación
de esta aparente discrepancia? Aquí va una posible explicación:
Swami puede haber estado hablando en años lunares, no en años solares. Aquí
va un cálculo rápido, utilizando la información disponible en Internet.
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Swami vivió 30.833 días. Un mes Lunar en promedio tiene 27,21 días, y hay
12 meses lunares en un año lunar. Por lo tanto, Swami vivió
aproximadamente 11,33 meses lunares, o 94,4 años lunares. Así que en
ese sentido tenia 94 años cuando dejó Su cuerpo.
Ahora intentemos examinar la explicación anterior. Pese a que el mes Lunar del
calendario hindú consta de más de 27,21 días (como se explicará más adelante), sólo por
probar el argumento anterior vamos a utilizar ese número para nuestro cálculo. La
explicación anterior sobre la edad de Swami en el momento de Su abandono de la forma
física sería apropiada si Él hubiera mencionado en el discurso anterior que viviría 94
años. Si ese fuera el caso se podría argumentar que 94 años lunares equivalen a los 84
años normales (en el ampliamente utilizado calendario gregoriano) que Swami realmente
vivió en Su cuerpo. Pero lo que realmente Swami dijo fue “Yo estaré en esta forma humana
mortal durante 59 años más". De modo que el cálculo del año lunar habría de aplicarse
sólo a los 59 años y no al total de 94 años según la explicación anterior. Swami hizo esta
declaración el 09 de septiembre de 1960. Swami dejó su cuerpo el 24 de abril de 2011.
Entre esas fechas, Swami estuvo en Su cuerpo durante días 18.489. ¿Asciende esto a 59
años lunares? Vamos a comprobarlo.
A. Número de días en el año lunar = 27,21 días x cantidad de días de 12 meses =
326,52 días.
Por lo tanto: 18.489 días = 18.489 / 326.52 = 56,63 años lunares (alrededor de
57 años).
Como se demuestra arriba, este período asciende a alrededor de sólo 57 años. Así es que,
¿qué deberíamos entender? ¿Qué Swami se quedó corto por dos años en su predicción?
Pero todavía no terminamos. Poco más de un año más tarde Swami hizo una declaración
similar:
Ustedes serán testigos que Puttaparthi se convertirá en un Madhura Nagara (lugar
de nacimiento de Krishna). Nadie puede parar esto o retrasarlo. Yo no renunciaré a
ninguno de ustedes, ni tampoco ustedes pueden renunciar a Mí. Incluso si pierden la
fe, ustedes se arrepentirán y vendrán a este refugio muy pronto, rogando ser
admitidos. Voy a estar en este cuerpo por 58 años más; Ya les he aseverado esto.
Sus vidas están entrelazadas con Mi carrera terrenal. Actúen siempre de acuerdo con
este gran privilegio.
-Sathya Sai habla volumen 2 - Prasanthi Nilayam, 21 de octubre de 1961
Como se ve en la cita anterior, el 21 de octubre de 1961 Swami estableció que estaría en
su cuerpo por 58 años más.
B. Después de hacer la declaración anterior Swami estuvo en Su cuerpo por
18.082 días. Si aplicamos el mismo cálculo del año lunar como antes, esto
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equivale sólo a unos 55,4 años lunares. ¡Ahora quedamos cortos en casi tres
años!
Como decíamos antes, existe un problema mayor por el hecho que el mes lunar del
calendario hindú tiene más de 27.21 días. Según el calendario hindú, un mes tiene 29 días
12 horas y 44 minutos de duración. Si aplicamos este número a los cálculos anteriores, ¡la
diferencia será sustancial! Por ejemplo: 18.489 días (calculados en A) equivalen a 52,2
años, una diferencia de casi 7 años con respecto a los 59 años de la declaración de Swami.
La suposición de 27,21 días en un mes lunar proviene de la convención de meses nodales;
que es el período en que la Luna retorna al mismo nodo de su órbita (nodos son los dos
puntos en los que la órbita de la Luna cruza el plano de la órbita de la Tierra). En
promedio esa duración es de aproximadamente 27,21 días. Estos corresponden a los 27
nakshatras del mes calendario hindú, mas no así al número de días en un mes (los
mismos nakshatras se podrían repetir en un mes dado). Sin embargo, incluso si usamos
este número 27,21 para nuestro cálculo, el resultado aún no cuadra debido a las razones
mencionadas en los cálculos A y B anteriores, que muestran una diferencia de alrededor
de 2 y 3 años respectivamente. Por ende resulta claramente evidente que Swami no
estaba hablando en términos de años lunares.

El caso de los devotos de 100 Años
Otra razón popular para creer que Swami estaba utilizando años lunares es que Él se
había referido a algunos de Sus devotos longevos con la expresión de 'vivió cien años'
aunque no los tuvieran. Por ejemplo, el gran Sri Ghandikota Subrahmanya Sastry, famoso
erudito (pandit) Sánscrito y devoto de Swami a quien le fuera revelado el Sai Gayatri, se
fundió en Swami a la edad de 93 años. Sin embargo Swami le comentó a los nietos de Sri
Sastry que su abuelo era un maharishi que había alcanzado la edad de cien (aunque él
tuviera 93 años). Swami también había mencionado esto en uno de Sus discursos.
Durante otro discurso Swami mencionó al prominente devoto Sri Seshagiri Rao que había
fallecido en sus 70s1, también como habiendo vivido cien años.
El padre del doctor Padmanabhan, Seshagiri Rao vino aquí a la edad de 63 años
después de su retiro. Él también vivió durante 100 años y tuvo una muerte apacible.
- Sathya Sai Habla el Capítulo 20 del Volumen 36
En otro discurso menciona al mismo devoto:
Anteriormente, Seshagiri Rao estuvo en Prasanthi Nilayam. Fue un gran funcionario.
Solía ofrecer el Aarati. Vivió durante 100 años.
-Divino discurso, Prasanthi Nilayam, 22 de agosto de 2001
De acuerdo a un articulo en RadioSai, Sri Seshagiri Rao vio por primera vez a Swami in 1943 cuando tenia 58 años.
Por otra fuente sabemos que Sri Seshagiri Rao dejo su cuerpo in 1961. Así que el debe haber tenido 75 o 76 años.
1
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Si consideramos estas instancias (de Sri Sastry y Sri Rao) sólo por separado, podríamos
sentirnos tentados a creer que Swami podría haber estado usando un sistema calendario
diferente para sus cálculos. Es muy evidente que no es este el caso, debido al hecho que
dos edades diferentes han sido equiparadas a los cien años. ¿Por otra parte, dónde vamos
a encontrar un calendario que pueda absorber más de veinte años de diferencia1 en sus
ciclos, como en el caso de Sri Seshagiri Rao?
Entre otros de los devotos a quienes Swami mencionara en los discursos como habiendo
alcanzado cien años, están Sri Gopal Rao y Swami Karunyananda; en realidad ambos
vivieron más de 100 años. Sería interesante observar que Sri Gopal Rao estaba vivo y
tenía 96 años de edad cuando Swami hizo esa declaración sobre él. Cuatro años más
tarde, en diciembre de 2007, en el cumpleaños de los 100 años de Sri Gopal Rao, Swami
honró a este gran devoto en una ceremonia de felicitación.
Para entender lo que Swami quería realmente decir con la expresión 'vivió cien años',
tenemos que considerar el contexto en el cual hizo estas declaraciones. Para ello no
necesitamos buscar más allá del mismo discurso (mencionado anteriormente), en Su
cumpleaños 78 donde dice:
Quiero decirles otra cosa importante. Aquí, en Prasanthi Nilayam, todos los devotos
que dedican sus vidas a Swami viven por 100 años completos. Kasturi llegó aquí y
vivió una vida plena.
-Sathya Sai habla volumen 36 capítulo 20
Todos sabemos que el Profesor Kasturi se fundió en Swami a la edad de 90 años. Si
examinamos de cerca las declaraciones anteriores podemos entender claramente que
"vivir cien años” era sólo una expresión que Swami utilizaba para denotar que el devoto
había vivido una "vida plena". ¿Qué espera Swami de un devoto que vive hasta la edad de
100 años?
A la edad de 100 años, uno debiera ser amo de los cinco órganos de la acción y de los
cinco órganos de los sentidos y debiera estar fundido en Dios. Los cinco órganos de la
acción son: hablar, caminar, excretar, procrear y comer. Los cinco órganos de los
sentidos son el oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato.
-Conversaciones con Sathya Sai Baba, Dr.John Hislop, SSSBPT, página 42
Cualquier devoto que haya vivido una vida plena y alcanzado la anterior expectativa de
Swami, independientemente de su edad real, habría vivido 100 años en el sentido
espiritual absoluto. En muchos lugares en la India, especialmente en las aldeas, los
ancianos utilizan la expresión "Ojalá puedas vivir 100 años" para bendecir a sus
pequeños. Sólo significa "vivir una vida larga y satisfactoria". El origen de esta expresión

1

La diferencia entre los 100 años de la descripción de Swami y la edad real del Dr. Seshagiri Rao
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puede encontrarse en la bendición védica "Shatam Jeevat", que significa "larga vida" y el
mantra “Jeevam Sharadah Shatam”, una oración para la longevidad.
La palabra sánscrita 'shatam' en su sentido numérico denotaría al número 100 pero
contextualmente también significa 'un largo tiempo'. El significado del mantra completo
es por lo tanto: 'Permite que los fieles vivan una vida larga, plena, sana y contenta'. Me
gustaría emplear las palabras de Sri Paramahamsa Prajnanananda de Kriya Yoga Institute
sobre el verdadero significado de "Shatam Jeevat": "un período de 100 años es un símbolo
de integridad. No es sólo un número físico; simbólicamente nos habla de vivir una vida de
amor y devoción. En el número 100, si faltara el 1, los 00 no tienen valor. Del mismo modo, si
carece de Dios o de amor, la vida no tiene valor"1.
Estos antiguos devotos de Swami siendo tales ejemplos de amor y devoción, habrían
vivido en todo sentido un completo "shatam" de años de vida, ¡puesto que, en uno u otro
momento, se rindieran completamente al servicio de los Divinos Pies de Loto!

Evidencia adicional
Examinemos las siguientes palabras de Swami en Su Cumpleaños 79º:
Hoy es el cumpleaños sólo de este Cuerpo. ¿Parece el de una persona de 79 años de
edad? ¡¡Para nada!! Las personas a esta edad tienen tantas dolencias. Sus oídos se
vuelven débiles para escuchar, los ojos desarrollan cataratas, las arrugas se forman
en la frente. En Mi, todos los órganos están funcionando perfectamente normales. No
encontrarán arrugas en mi frente. No sólo ahora, incluso a la edad de 80 o aún de
90, Yo estaré como me veo ahora!!!!!!
-Divino Discurso, 79 cumpleaños, 23 de noviembre de 2004
Como Swami menciona "79 años de edad" en su 79 cumpleaños, al menos en este caso es
seguro que Swami estaba hablando de años en términos del calendario Gregoriano. Tenga
en cuenta la mención de la edad de 90 años en el mismo discurso, lo que significa
claramente que tiene la intención de estar en su cuerpo más allá de los noventa, en "años
del calendario Gregoriano".

Los biógrafos de Swami aclaran
El difunto Sri Ra.Ganapati fue un devoto muy cercano a Bhagawan y un profundo
conocedor de textos sagrados en varios idiomas. Es autor de una Biografía en serie
titulada "Baba: Sathya Sai" que se considera un magnífico tributo a la vida de Bhagawan
Sri Sathya Sai Baba. El siguiente es un incidente mencionado en uno de los volúmenes:

1

Fuente:www.kriya.org
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Los estudiantes universitarios de Swami tuvieron el privilegio de ver otra creación
única en el curso de verano de Ootacamund en Junio de 1976. Swami, quien declaró
que El viviría para ver noventa seis años en este cuerpo, mencionó que dieciocho
importantes instituciones serian establecidas por Él en India durante los cuarenta
seis años restantes [...]
-Baba: Satya Sai parte 2, Ra.Ganapati, página 85
Lo que debe tenerse en cuenta es que aquí Swami no sólo menciona que vivirá hasta los
96 años, sino también indica que estaría presente durante 46 años después de 1976.
Swami tenía 50 en ese momento y por eso es que Él habla de los "46 años restantes" del
total de 96 años. Puesto que Él reconoce indirectamente su edad real de esa época en
años del calendario Gregoriano, sólo es lógico suponer que los 96 y 46 años mencionados
son también en años del calendario Gregoriano. Él no podría haber estado usando dos
calendarios distintos al mismo tiempo. Además, después de 1976 y hasta el 2011, Swami
estuvo en su cuerpo sólo 35 años. Es evidente que 35 años en el calendario estándar no
pueden ser equivalente a 46 años en cualquier otro calendario, mucho menos un
calendario lunar.
Quizás la prueba más convincente de todas puede encontrarse en las palabras dejadas
nada menos que por el gran Profesor Kasturi (difunto), el ilustre biógrafo elegido para
escribir la historia de la Vida Divina:
Baba nos ha asegurado que permanecerá en el cuerpo humano más allá del año
2020.
-La vida de Bhagaván Sri Sathya Sai Baba, Kasturi.N, 1971, página 235
Afortunadamente para nosotros, especificando un año en vez de una edad, Swami a
través del el Prof. Kasturi, Su mensajero más distinguido, ha sellado este debate de una
vez y para siempre no dando ni siquiera chance de un doble sentido!
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CAPÍTULO 2: ¿Cual es Su Plan?
En el capítulo anterior ya nos dimos cuenta de que Swami no estaba hablando en años
lunares.

Entonces, ¿Swami cambió Su Plan?
¿Qué sucedió? ¿Por qué esta discrepancia? ¿Swami cambió Su Plan original y decidió
partir antes?
Cuando se les pregunta acerca de esto, algunos devotos dicen “Swami puede cambiar Su
Plan en cualquier momento”. ¡Por supuesto que puede! Él es el Avatar. Él es Dios. Él
puede hacer cualquier cosa que Él quiera. ¡Pero lo que yo no puedo entender es, cual
es la sabiduría de acusar al Avatar de no haber previsto el ‘supuesto’ cambio a Su
propio Plan! Además, ¿después de escuchar muchísimas de Sus aseveraciones indicando
lo contrario? ¿Del tipo de las que vienen a continuación?
Mi Palabra nunca fallará; habrá de suceder según Mi Voluntad.
-Sathya Sai Habla volumen 1 capítulo 31
Lo que Yo decido, debe llevarse a cabo; Mi Plan tendrá éxito.
-Sathya Sai Habla volumen 12 capítulo 38
Una vez que Mi Palabra es pronunciada, tiene que suceder conforme a ella. No lo
dudes.
-Sathya Sai Habla volumen 1 capítulo 16
No hay nadie que pueda cambiar Mi curso o afectar Mi conducta en la menor medida.
Soy el Señor por encima de todos.
-Sathya Sai Habla volumen 1 capítulo 30
Cada paso en la carrera del Avatar esta predeterminado.
-Discurso Divino, 23 de Noviembre de 1968
El Señor nunca se desviará de la palabra.
-Sathya Sai Habla volumen 2 capítulo 22
Mis actividades y movimientos nunca serán alterados, sin importar lo que cualquiera
pueda decir sobre ellos.
-Sathya Sai habla volumen 5 capítulo 42
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Debido a la compulsión de algunas circunstancias puede haber cambios. Ellos no son
permanentes. No voy a cambiar mi curso por tales acontecimientos.
-Sathya Sai Habla - Volumen 17 Capítulo 14
Todas las afirmaciones anteriores hablan por sí mismas. Para mí, la declaración más
peculiar y enfática de todas es "Una vez que Mi palabra es pronunciada, tiene que suceder
conforme a ella". Es importante darse cuenta que Él no se limitó a declarar que ya Él sabía
lo que iba a suceder. Eso se da por hecho. Él fue todavía más allá y proclamó: ¡todo lo que
Yo he decretado, se produce!
¿Cambio de planes? Sólo para los pesimistas, digo!

Entonces, ¿Cuál es Su Plan?
Sólo el Señor es consciente del Plan, porque es Su Plan. Ustedes pueden ver sólo una
parte de la obra en el escenario y por lo mismo, es muy confusa. Cuando toda la
historia se desarrolle, entonces ustedes apreciarán Su Plan, no será sino hasta
entonces.
- Sathya Sai Habla - Volumen 1, Capítulo 30
Nadie puede anticipar o predecir cuáles son Sus Planes. Swami ha mencionado en muchas
ocasiones que todos debemos amar su incertidumbre. Lo único que es cierto, es que
cualquier cosa que Él haya dicho es algo que está destinado ocurrir. ¿Cómo? Cuándo?
¿Dónde?...las respuestas están más allá de nosotros los mortales. Sólo el tiempo podrá
desplegar el misterio.
¡Amen mi incertidumbre! Porque no es un error. Es Mi Intención y Voluntad.
Recuerden, nada sucede sin Mi Voluntad. Quédense tranquilos. No deseen entender;
no pidan entender. Renuncien a querer comprender. Renuncien al imperativo que
exige entendimiento.
- Sathyam Sivam Sundaram Parte 3
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CAPÍTULO 3: Swami habla sobre Su Vida en la Tierra
En varias ocasiones Swami ha hablado sobre la duración de Su Vida en la Tierra. Algunas
de ellas fueron declaraciones públicas (discursos) mientras que otras fueron durante
entrevistas privadas que luego fueron reveladas en los libros escritos por devoto(s)
presente(s) durante la entrevista.
A continuación una recopilación que incluye algunas de las citas documentas de Swami,
provenientes de discursos y libros.
1. Estaré en este forma humana mortal por 59 años más y Yo alcanzare el objetivo de
este Avathaar; no lo duden.
- Discurso Divino Prasanthi Nilayam, India, 29 de Septiembre de 1960.
[Según la cita anterior, Swami viviría hasta la edad de 93 o 94 años. 59 Años a
partir de 1960 sería el año 2019. En 2019, la edad de Swami será 93. Después de su
cumpleaños el 23 de noviembre de 2019, tendrá 94].
2. Estaré en este cuerpo durante 58 años más; ya les he asegurado esto.
- Discurso Divino Prasanthi Nilayam, India, 21 de Octubre de 1961
[Señala la misma edad que en la cita 1]
3. No sólo hoy, sino hasta los 96 años Me conservar como ahora.
- Sathya Sai Habla - Volumen 36 Capítulo 14
4. [El Profesor Kasturi:] Baba nos ha asegurado que Él permanecerá en la forma
humana más allá del año 2020.
- La vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, página 235
[En el año 2020 Swami tendría 94 años de edad. Después de su cumpleaños el 23
de noviembre, Él tendría 95 años de edad. Puesto que el Profesor Kasturi menciona
"más allá del año 2020 ", es de suponer que esto apunta a una edad más allá de 95
y puede considerarse que concuerda con lo que dice en la cita 3]
5. Invitado1: Entonces, Prema Sai no tendrá mucho trabajo por hacer! Swami habrá
pacificado al mundo.
SAI: Eso esta a unos 40 años de distancia. En ese tiempo el mundo será pacífico. Ese
es el nombre: Prema Sai. Todo será Amor-- Amor, Amor, Amor por todas partes.
-Mi Baba y Yo, J.S.Hislop, página 189. En una entrevista en diciembre de 1978

1

Un devoto que estaba en el cuarto de entrevistas junto con el Dr.Hislop.
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[La conversación anterior no entrega pruebas concluyentes acerca del momento en
el que Swami dejaría Su cuerpo. Sin embargo se da un indicio en cuanto a que
Prema Sai Avatar estaría más allá del 2018 y que Sathya Sai Avatar ya habría
pacificado al mundo para ese entonces. Nuevamente, esto coincide con la cita 3]
6. Un elemento extraño surgió en esta entrevista. Baba nos dijo que viviría hasta los
94 años.
- Milagros modernos, Erlendur Haraldsson, página 46
7. Le dejaré una de las predicciones de Baba a los lectores para que las confirmen a
su debido tiempo; y es que Él ha repetido frecuentemente que vivirá hasta los 94 años
de edad.
- Milagros modernos, Erlendur Haraldsson, página 294
8. Este cuerpo vivirá hasta la edad de 96 años y seguirá siendo joven.
- Conversaciones con Sathya Sai Baba, por J.S.Hislop,
Birth Day Publishing Co., San Diego, CA, 1978, Page 83
(la entrevista se publica solamente en esta edición)
9. Sus estudiantes (de Swami) tuvieron el privilegio de ver otra creación única en el
Curso de Verano de Ootacamund en Junio de 1976. Swami declaró que viviría para
ver noventa seis años en este cuerpo, mencionó que Él establecería dieciocho
importantes instituciones en India durante los cuarenta seis años restantes [...]
-Baba: Sathya Sai parte 2, Ra.Ganapati, Page 85
[De acuerdo a la cita anterior, Swami viviría 46 años después de Junio de 1976.
Esto indica una fecha en 2022 (o incluso fines de 2021)]
Mientras que la edad de Swami ha sido mencionada como de 94 años en algunas de las
citas anteriores, en otras ocasiones Swami ha mencionado 96 años (para la fecha de su
desaparición de la Tierra). Algunas profecías sobre Sathya Sai Avatar también mencionan
la edad de 96 años.
Tratemos de analizar las citas anteriores para determinar el tiempo previsto de Swami
para dejar esta Tierra.
a.
b.
c.
d.
e.

Las citas 1 y 2 apuntan a un lapso entre Octubre de 2019 y Agosto de 2020.
Las citas 3 y 8 indicarían que Swami dejaría Su cuerpo en cualquier momento
entre Diciembre del 2021 a Noviembre del 2022.
Las citas 4 y 5 podrían ser consideradas como que coinciden con las citas 3 y 8.
Las citas 6 y 7 indican un período de tiempo desde Diciembre del 2019 a
Noviembre del 2020.
La cita 9 indica una fecha en el año 2022 (o incluso fines del 2021) que puede
considerarse incluida en las citas 3 y 8.
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Si tomamos únicamente el análisis de "a" y "d" en donde se menciona la edad de 94 años,
obtendríamos un período de tiempo desde Diciembre del 2019 hasta Agosto del 2020.
Comparemos esto con el análisis de "b" (y también "c" y "e" que coinciden con "b"), las
cuales se refieren a los 96 años, podemos ver una discrepancia en el rango de 15 a 36
meses. En otras palabras, entre las dos diferentes versiones sobre la duración de la vida
de Swami, hay una en la que Él menciona la edad de 94 años y otra en la que Él menciona
96 años, existe una diferencia de al menos 15 meses.
[La diferencia mínima calculada entre Agosto del 2020 y Diciembre del 2021 seria de 15
meses. La diferencia máxima calculada como entre Diciembre del 2019 y Noviembre del
2022 seria de 36 meses.]

Una posible explicación
Yo jamás pronuncio una palabra que no tenga importancia […]
- La vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi, página 196
¿Existe una explicación sobre la discrepancia entre las dos diferentes declaraciones de
Swami? Sólo podemos especular, porque sólo Él sabe lo que esto significa. Lo único que
sabemos con certeza es que Él no comete errores. Cualquier cosa que Swami haya dicho
sucederá. Mirando desde ese ángulo, podemos intentar deducir una conclusión.
Por un lado Swami dice que estará en Su cuerpo durante 94 años y en otro momento
indica que serán alrededor de 96 años. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Será esta una pista
de que Swami estará "fuera de Su cuerpo” alrededor de dos años? Muy bien podría
ser una posibilidad. Bueno, Él está "fuera de" Su cuerpo en este momento, ¿no es así?
Si aplicamos el "período de discrepancia" determinado en el análisis anterior, podría
significar que Swami puede "volver" después de 15 meses y antes de 36 meses a
partir de Su salida del cuerpo.
Ya que Swami dejó Su cuerpo el 24 de Abril de 2011, este período puede ser entre Julio
del 2012 y Abril del 2014.
Confía en Mi sabiduría. Yo no cometo errores.
- Sanathana Sarathi Agosto de 1984
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CAPÍTULO 4: Predicciones Sai para el Futuro
Swami ha dicho muchas cosas sobre Sí mismo y Su Misión. Como sabemos, muchas de las
predicciones de Swami ya han sucedido. Pero algunos de ellas están por suceder en un
futuro cercano o se han hecho realidad sólo parcialmente. Este es un humilde intento por
recopilar y mostrar aquí algunas pocas. (Por favor, consideren que se incluyen aquí sólo
para establecer la certidumbre de que están por venir tiempos más maravillosos con el
Avatar Sathya Sai).
Voy a tener que renunciar a los coches y incluso al avión cuando me mueva de un
lugar a otro, porque las multitudes que se aglomeren alrededor de ellos van a ser
demasiado grandes; Voy a tener que moverme a través del cielo; Sí, eso también
va a pasar, créanme.
-Sathya Sai Habla volumen 2 capítulo 18
Créanme, llegará un día, en que apenas podrán detectar el diminuto destello rojo de
Mis ropas, desde una gran distancia y también con un gran esfuerzo. Ustedes van a
darse cuenta de la gloria de Swami cuando Yo cruce el cielo de un extremo a
otro.
-Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, capítulo 11
Anteriormente cuando Govardhanagiri (la montaña) fue levantada por el pequeño
niño, las gopees y gopaalas se dieron cuenta que Krishna era el Señor. Ahora, es no
una Govardhanagiri (una montaña), una cordillera completa será levantada,
ustedes lo verán! Tengan paciencia, tengan fe.
-Sathya Sai habla volumen 3 capítulo 15
[En este caso Swami podría estar usando una metáfora para explicar la enormidad
de Su tarea. Pero con Swami, cualquier cosa es posible]
De nuevo, cuan afortunados son ustedes que pueden presenciar a todos los países
del mundo rindiéndole homenaje a Bharatha; podrán escuchar la adoración al
nombre de Sathya Sai resonando a través de todo el mundo, aun mientras este
cuerpo exista frente a ustedes. Y también, podrán presenciar muy pronto la
restauración del Sanathana Dharma a su condición natural y genuina, el
Dharma establecido en los Vedas para el bien de todos los pueblos del mundo.
-Divino discurso, 17 de Mayo de 1968
Este cuerpo ha sido asumido, para servir a un propósito: el establecimiento del
Dharma (la rectitud o justicia) y la enseñanza del Dharma. Cuando ese propósito
se cumpla, este Cuerpo va a desaparecer, como una burbuja sobre las aguas.
-Sathya Sai Habla volumen 10 capítulo 39
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Como se desprende de las citas anteriores, Swami claramente habla de los maravillosos
milagros por venir mientras Él todavía está en la forma actual. Swami habla de cómo
todos los países van a rendir homenaje a la India mientras Su cuerpo todavía exista.
También habla sobre la conclusión del establecimiento del Dharma antes que Su cuerpo
desaparezca.
Si bien las declaraciones de Swami antes mencionadas indican claramente los eventos
por venir durante Su existencia, Swami también ha dado indicios de muchas más cosas
maravillosas que sucederán durante el Avatar Sathya Sai. Los fragmentos siguientes
proceden de los discursos de Swami y de las entrevistas documentadas. Las citas
originales se proporcionan en un capítulo posterior con el nombre de "El Advenimiento de
la Edad de Oro Sathya Sai".
• El mundo ya estará en paz cuando llegue Prema Sai.
• Swami marcará el comienzo de la Edad de Oro que llegará antes de lo que todos
esperan. Nadie puede imaginar la belleza de la Edad de Oro. Será magnífico más
allá de todos los sueños.
• El cambio será universal y se producirá en todas partes.
• SAI Rashtra (nación) será establecida y en verdad serán bienaventurados aquellos
que puedan experimentar este Cielo en la Tierra.
• Todos los disturbios pronto serán erradicados de la faz de la tierra. Todo el mundo
desarrollará
sentimientos sagrados. Todos disfrutarán de la bienaventuranza divina. La nación
entera disfrutará pronto de paz y felicidad. No habrá ni dificultades ni sufrimiento.
• Las gentes de todos los países estarán unidas.
• El Nombre y la Forma de Swami se establecerán muy pronto en todas partes.
Ocuparán cada centímetro del mundo.
• En las reuniones de Sai, la gente no podrá encontrar un espacio, ni siquiera de pie.
• Ser miembros de la Organización Sai será de gran ventaja en el futuro. Las
reuniones de Sai van a atraer a tanta gente que no será posible acomodar al
público general. Todos los espacios disponibles serán asignados a gente dentro de
la Organización Sai.
• El mundo entero se transformara en la Organización de Sathya Sai y Sathya Sai
estará instalado en los corazones de todos y de cada uno.
• Todos los países le rendirán homenaje a la India. India será el líder del mundo en
todos los aspectos: espiritual, cultural, social, política y económicamente.
• En los días por venir el mundo entero se verá obligado a venir a Prasanthi Nilayam.
• Nosotros todos seremos testigos de que Puttaparthi se convertirá en un Madhura
Nagara (lugar del nacimiento de Krishna).Todos los mapas del mundo van a
marcar a Puttaparthi como un lugar importante.
[Consulten el capítulo 9 "El Advenimiento de la Edad de Oro Sathya Sai" para ver las citas
originales.]
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No tenemos ningún motivo para dudar
El Profesor Kasturi explica en Sathyam Shivam Sundaram (parte 4) cómo el pequeño
caserío llamado Puttaparthi que Arnold Schulman describiera una vez como "a escasos
cinco minutos de la edad de piedra" se transformó en un hermoso paraíso espiritual sólo
por la Voluntad Divina. Cuando Swami no tenía sino 17 años, confió a uno de los
sacerdotes llamado Lakshmiah que la gente vendría en gran número a Puttaparthi para
recibir Su Darshan. Lakshmiah no pudo creer lo que había escuchado porque algo así no
parecía posible en ese momento. Al pasar de los años y cuando multitudes comenzaron a
reunirse en gran número, Lakshmiah tuvo que contentarse con lograr desde lejos un
atisbo del Señor. ¡Para entonces ya creía!
Swami declaró en Su Cumpleaños número 65 que iba a construir un Hospital de Súperespecialidades para proporcionar atención médica gratuita y que estaría listo para la
primera operación de corazón en sólo un año. Los expertos se burlaron y dijeron que no
podía hacerse. Algunos de los funcionarios de Bhagavan pusieron en duda de donde
podrían provenir los fondos para sostener un esfuerzo tan colosal. El Dr. Keith Critchlow,
destacado arquitecto que diseñara el Hospital, también tuvo sus propias dudas. "Incluso
en un país muy avanzado técnicamente como los Estados Unidos, no puede construirse un
hospital de súper-especialidades de este tipo en menos de siete años. Entonces, ¿cómo puede
Swami construir este hospital en seis meses?” se preguntaba1. Contrariamente a todas las
dudas, y en conformidad con la Voluntad Divina, el Hospital fue inaugurado al año
siguiente mismo, en ocasión de su cumpleaños 66 ¡y se realizaron nada menos que cuatro
cirugías a corazón abierto! Incluso después de escuchar muchas de estas historias de
creaciones milagrosas, todavía tendemos a albergar dudas. De hecho, la situación llegó a
tales niveles como para forzar al Señor Mismo a aclarar que Sus afirmaciones no eran
desmesuradas ni exageradas.
¡Encarnaciones del Amor Divino! No consideren como una exageración lo que voy a
decir. No hay ni una traza de egoísmo en Mí.
-Sathya Sai Habla volumen 23 capítulo 34
La Saga de Sai nos ha demostrado que las cosas que alguna vez se consideraron
incomprensibles más tarde se manifestaron milagrosamente como un epítome de Su
Divina Voluntad. La gente que había dudado, aclamaría más tarde aquellas mismas cosas
como sólo incidentales en Su Misión; siendo tratadas como un indicio de Su Gloria. La
mayor parte de ellas se olvidan que alguna una vez tuvieron sus propias sospechas sobre
la plausibilidad de tales cosas. Aquellos que recuerdan se sienten avergonzados y se
arrepienten de su ignorancia al dudar del Avatar.

1

Referencia: Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra por Jandhyala Venkateswara Sastry.
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Cuando Swami dice que algo pasará, entonces está destinado a pasar. No tenemos ningún
motivo para dudar de ello. ¡Recemos a Él para que nos conceda la sabiduría y el
discernimiento para asimilar la certidumbre de que estas cosas maravillosas están
destinadas a suceder por la omnipotencia de Sri Sathya Sai Avatar, mientras
colectivamente reflexionamos en el esplendor de Su Gloria!
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PARTE 2
La Nueva Venida
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CAPÍTULO 5: Indicios sobre Su regreso inminente
Swami ha declarado que habrá una nueva era de amor y paz en esta tierra, la cual Él
llamó la 'Edad de Oro' que está por venir, es decir, que está por venir durante el curso de
Su vida.
Muchos dudan en creer que las cosas mejorarán, que la vida será feliz para todos y
llena de alegría, y que se repetirá la Edad de Oro. Permítanme asegurarles que
este Dharmaswarupa, que este cuerpo Divino, no ha venido en vano. Logrará
apartar la crisis que le ha sobrevenido a la humanidad.
-Baba en 1968 - Sai Baba, El Hombre Santo y el Psiquiatra, página 91
[Consulte el capítulo "El Advenimiento de la Edad de Oro Sathya Sai" para más citas
de Swami sobre la Edad de Oro que viene]
Swami ha hablado extensamente sobre la Edad de Oro durante muchos discursos y
entrevistas. Él también ha revelado algunos de Sus devotos cercanos, detalles
sorprendentes sobre la Edad de Oro que vendrá. Lucas Ralli, un devoto Sai británico ha
recopilado algunos de los mensajes de Swami en el libro "Mensajes de Sai para Tí y para
Mí" que ha sido publicado en cuatro volúmenes. Uno de los mensajes dice:
La llegada de la Edad de Oro será anunciada por una nueva venida así como
también algunas agitaciones, suficientes para desarraigar el mal que es tan frecuente
hoy en día.
-Mensajes de Sai para Tí y para Mí Vol.II, Ralli, Lucas, 1988, página 70
Hasta ahora en todos los diferentes libros que he visto y que se refieren a la declaración
anterior, la "nueva venida", ha sido interpretada como la venida de Prema Sai Baba. Pero
con Swami dejando Su cuerpo antes de lo previsto, la anterior expresión adquiere un
nuevo significado. ¿Estaba Swami dando una pista sobre su "nueva venida" en la misma
forma, como Sathya Sai Baba? ¿Especialmente porque menciona que la Edad de Oro
llegará durante el Sathya Sai Avatar? En esta era de maldad desenfrenada y desarmonía,
en mi opinión, sólo un milagro de esta magnitud puede desarraigar el mal y devolver la
atención de la gente hacia Dios. Profesor V.K. Gokak fue un eminente poeta indio,
profesor y el primer vicecanciller del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai.
El Profesor Gokak tuvo muchas audiencias personales con Swami y escribió varios libros
sobre Él. En su libro "Sri Bhagaván Sathya Sai Baba", se sugiere que habrá un momento
decisivo en la carrera de Sathya Sai Avatar que él llama la "hora de Dios" (página 54).
¿Será que ese momento decisivo es el regreso de la forma Sathya Sai? Swami también ha
indicado que la Edad de Oro será provocada por un acontecimiento (o serie de
acontecimientos) que llamarán la atención mundial hacia Su Divinidad.
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El día del despertar no está lejos y cuando venga habrá una revelación del poder
verdadero de Dios, una manifestación de la omnipresencia del Señor. Esta será la
señal de un gran movimiento de avance y el desbroce de aquellos que no estén listos
para aceptar el desafío del momento.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro de la Humanidad, Satya Pal Ruhela, la Página 223.

Un milagro por venir
Antes de que Él dejara Su cuerpo el 24 de abril de 2011, Bhagavan concedió tres mensajes
inspiradores a Seema Dewan, una devota que vive en Cantón, Ohio, EE. UU. Seema Dewan
es un nombre familiar para muchos devotos porque sus libros son famosos en todas
partes de la Comunidad Sai. En Agosto de 1990 Swami le había pedido a Seema Dewan
registrar todas sus conversaciones interiores con Él porque ellas beneficiarían a la
humanidad algún día. Así es como ella comenzó a escribir su primer libro “Sai Darshan”
(Publicado por la Fundación de Sri Sathya Sai, Publications de Prasanthi Nilayam).
Durante el mes de Septiembre de 1997, Swami bendijo el manuscrito del libro once veces
durante el Darshan y dos veces vertió vibhuthi sobre él. Tal como su libro “Sai Darshan”,
aquellos mensajes que Swami le concedió a ella (por visiones y conversaciones
interiores) justo antes de que Él falleciera han sido una fuente inmensa de consuelo e
inspiración para muchos devotos de Sai por todo el mundo. En sus propias palabras1:
Él (Swami) me dijo en aquel punto que estos tres mensajes: 'Sólo por Tu bien', 'Todo es
Posible', y 'Un Milagro por Venir' serían los últimos en cuanto a Su salud, y que ellos
siempre serían un instrumento de consuelo en las manos de Sus devotos. Él
también me dio instrucciones de pedirle a Ted y Jody Henry2 para hacer un vídeo con
Su tercer mensaje.
El mensaje 'Un Milagro por Venir” fue recibido por Seema Dewan el 23 de abril de 2011,
un día antes de que Swami dejara Su cuerpo. En aquel mensaje Swami dice (sólo se
proporcionan algunos extractos):
Un milagro esta por venir Mis queridos…Yo lo sé mejor que nadie. Si puedes esperar a
que los días pasen y mantener la fortaleza, si sólo pudieras sostenerte... un poco más de
lo que piensas que puedes aguantar, entonces ustedes Mis queridos estarán a punto de
ver lo que Yo voy a develar para que sean testigos... para que puedan vivir... un milagro
está por venir. Habéis orado por él.
1

Los extractos de los mensajes recibidos por Seema Dewan fueron tomados de saidivineinspirations.blogspot.com.

Ted Henry es un periodista de la televisión jubilado y por largo tiempo devoto de Sai de Cleveland, Ohio. Él, junto
con su esposa, Jody ha llevado a cabo muchas entrevistas con devotos Sai. Estos vídeos están disponibles en su sitio
Web souljourns.net. Versiones en video de los mensajes recibidos por Seema Dewan también están disponibles en
su sitio Web.
2
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Sobre el mensaje Seema Dewan dice (extractos únicamente):
Entonces Él vino a mí la mañana del sábado con el mensaje, "Un milagro... por venir".
El me lo dio temprano en la mañana, pero no me permitió compartirlo hasta las 9 am.
Me prometió que había una Edad de Oro aún por venir. Por supuesto, pensé en ese
momento que El volvería a re-entrar en el cuerpo. Swami nunca explica
claramente las cosas, pero se asegura que Su trabajo se realice.
Como la misma Seema Dewan reconoce, en ese momento pensó que Swami podría
curarse a Sí mismo y volver. Cualquiera que lea el mensaje en ese momento habría
pensado lo mismo ya que Swami menciona que un milagro estaba por producirse. Sin
embargo, dejó su cuerpo al día siguiente. Entonces ¿cuál era el milagro al que se refería
Swami? Swami le dio Su otro mensaje, un día después que dejara su cuerpo (el 25 de abril
de 2011): "Yo no me he ido a ninguna parte" (extractos únicamente).
[...]Los corazones dedicados con una mente pura y un corazón amoroso Me llamarán
de vez en cuando. Sólo con la fuerza de su pureza Me harán visible una vez más
para al mundo y vendré nuevamente con Mis manos llenas. Deben creer en Mi
palabra que lo que Yo digo nunca se desperdicia. Cualquier cosa que Yo diga se
convierte en verdad. Recuérdenme siempre, sepan que Yo Soy antes que ustedes
(existieran). Libérense de la emoción y esperen mi regreso.
En este mensaje de Swami dice que será visible para el mundo nuevamente. Podría
interpretarse como la venida de Prema Sai Baba. Pero ¿por qué entonces utilizaría la
expresión "visible al mundo" para describir Su regreso? (Hablaremos más sobre esto en
un capítulo más adelante “¿Una visión en el cielo?”). Sólo si leemos este mensaje junto con
el anterior (“Un milagro por venir"), obtenemos una indicación del milagro inminente. El
milagro del que Él está hablando no puede ser la llegada de Prema Sai Baba, puesto que
ya está anunciada y se espera. Por la misma razón, las garantías de que "Deben creer en Mi
palabra, que lo que Yo digo nunca se va a desperdiciar" y "Cualquier cosa que Yo diga se
convierte en verdad" no pueden atribuirse tampoco a la venida de Prema Sai Baba. Fue la
forma de Sathya Sai Avatar la que ‘partió’ antes de lo esperado. Por lo tanto, la garantía,
oportuna por lo demás, debe pertenecer al regreso de la misma forma de Sathya Sai Baba.
Sin embargo, dado que Swami pide "resistir un poco más que lo que creen que pueden",
podemos descartar la posibilidad de Su regreso inmediato. Y esto corrobora las muchas
pistas que se presentan en este libro sobre Su regreso inminente1.

Sueños de devotos
Un sueño de Swami puede ocurrir únicamente por Su Voluntad. Es real y es un claro
mensaje para el devoto al que atañe.

1

Estas interpretaciones son del autor
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La aparición de Swami en los sueños es muy auspiciosa [... ] los sueños son reflejo, la
reacción y resonancia de lo que está dentro de ustedes mismos. Esto no se aplica al
sueño en el cual Swami aparece. Swami aparece en sueños sólo cuando Él lo quiere, y
no cuando ustedes lo desean.
- Sathya Sai Habla Volumen 31 Capítulo 44.
Los sueños que ocurren por Mí voluntad son muy claros y no darán lugar a confusión
o duda. Yo vengo hacia ti y te transmito lo que Yo quiero, de la manera más directa.
- Sathya Sai Habla Volumen 31 Capítulo 44
A los pocos meses después que Swami dejó su cuerpo, Sri B. N. Narasimhamurthi1 tuvo
un sueño en el que Swami le dio instrucciones detalladas sobre el campus Muddenhalli
(en el Sri Sathya Sai Instituto de Enseñanza Superior) donde actualmente es el director.
Swami dice en el sueño2 (sólo extractos se proporcionan):
Ten listo el edificio de la colina para mi estadía antes de que Yo llegue el día de Gurú
Purnima (15 de julio de 2011). En el día de Gurú Purnima entraré allí y me quedaré
de forma permanente. Yo voy a ir desde aquí a varios lugares y regresaré. Pero me
quedaré aquí permanentemente.
Swami también menciona que Él se hará visible allí.
Swami dijo entonces: "Nenu akkadiki vastaanu, akkada kanabadutaanu". (Voy a ir
allí y también podré ser visto).
Sri Narasimhamurthi elabora sobre la declaración de Swami en su sueño:
A quien se le hará visible y a quien no, se le deja a Su dulce voluntad. Hubo un tiempo
en que Él concedió Darshan al por mayor, sin importar quienes lo merecían o no. Esa
oportunidad llegó a su fin el 24 abril de 2011. Aquellos de nosotros que merezcan
su Darshan lo conseguirán - pueden verlo físicamente también cuando El
quiera. Porque, en mi asociación con Él durante 46 años o más, ninguna de Sus
palabras ha resultado falsa. Estoy muy seguro de que un día u otro lo veremos
a Él .
Por la Gracia de Swami, he tenido la suerte de escuchar las experiencias de muchos
devotos Sai que comparten creencias similares a las mías. Si bien algunos de ellos no
creen que Swami se quedaría como antes, todos ellos piensan que podría haber milagros
a gran escala y "apariciones" o "visiones" Suyas a las masas en múltiples partes del
mundo. Contados devotos incluso han tenido sueños sobre la reaparición de Swami.

1

El autor de 'Sathyam Sivam Sundaram', la biografía oficial del Sri Sathya Sai Baba (volúmenes 5 y 6).

2

Extractos tomados de www.ssso.net.
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Uno de los sueños mas reveladores que me han llegado sobre el regreso de Swami es el
del Sr. Jairo Borjas. Jairo es de Venezuela y ha sido devoto de Sai desde 1988. Jairo ha
sido un devoto activo en los centros Sai de Orlando (Estados Unidos), Colombia, Mexico y
Venezuela, en los que tuvo diferentes posiciones en la Organización Sai. Jairo ha viajado
muchas veces a Prasanthi Nilayam. En 1997-1998 él estuvo viviendo con su familia en el
Ashram por un año, siguiendo las instrucciones que Swami le dio en entrevistas. En estos
días, el vive en Bogotá, Colombia.
El 29 de Abril de 2012, Jairo tuvo un sueño precioso en el cual Swami le daba
instrucciones de comunicar a los devotos Sai que un momento excepcional en la historia
de la humanidad se esta acercando! A continuación algunos extractos de la versión
original en español:
Anoche, antes de llegar a mi casa empecé a sentir la voz de Swami diciéndome
prepárate para lo que esta a punto de suceder. Me decía ¿estas listo? ¿estas
preparado?. Se convirtió en una voz tan fuerte que inicialmente me asusto, no
quería llegar a la casa porque no sabia de que se trataba. Así que comencé a rezar
el Gayatri y diciéndole a Swami que estaba siempre preparado para Él y que siendo
mi amado Padre y mi Dios estaría siempre protegido. La voz continuaba allí cada
vez mas fuerte, pero ahora tenia la convicción de que se refería a prepararme para
algo grandioso, extraordinario.
Empecé a trabajar como acostumbro antes de irme a dormir, pero estaba tan
cansado que me acosté haciendo Gayatri y me quedé dormido. En sueños estaba
con mis alumnos de Educación Espiritual Sai…..( )… Swami se nos acercó moviendo
Su mano, se veía extraordinariamente hermoso y joven. Nos dio Padanamaskar
(tocar los Pies de Loto del Señor) lo más asombroso es que fue una experiencia de
tal profundidad que yo sentí que Él estaba allí en realidad. Tan real que podría
jurar que experimentamos Su cuerpo físico. Swami me dijo que de hecho Él estaba
vivo y que Él no ha dejado Su cuerpo. Lo tocamos y abrazamos llorando de alegría.
….Me insistió mucho en que viene un momento excepcional único en la

historia de la humanidad, que será muy pronto, y que su poder y su gloria se
manifestara en formas que nunca nos hubiéramos ni siquiera imaginado. Que
el momento está muy cerca...
Swami me dijo: “Mis devotos deben despertar del sueño. Yo no soy el cuerpo, ni una
forma de Dios en especifico, sino todos los nombres y todas las formas. ¿Como puede
aquello eterno e inconmensurable limitarse a una sola forma? ¿Acaso puede Dios
tener estados de bienaventuranza, Samadhi o Mahasamadhi, cuando Yo, Dios soy la
bienaventuranza misma? Si Yo soy lo que ustedes han estado buscando siempre, la
fuente misma de toda la felicidad y bienaventuranza.
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“Oh devotos, despierten, despierten, despierten… ha llegado la hora que por eones los
grandes Sabios y Sadhus han estado esperando. Dense cuenta quien Soy, de la
realidad de mi Omnipresencia, de esa Grandeza y Majestad y prepárense para un
extraordinario evento extraordinario que esta a punto de suceder….EN EL QUE VOY
A REGRESAR EN FORMAS QUE NUNCA PODRIAN IMAGINARSE. Confien en Mi,
tengan fe absoluta y entrega. Muy pronto verán toda mi Gloria y Grandeza”
“Debes ir por el mundo a propagar mi mensaje. Diles a todos que se preparen. Este es
un gran momento y una gran oportunidad, algo extraordinario en la historia de la
humanidad está a punto de suceder”. Swami se despidió. Con los ojos llenos de
lagrimas le rogué que no se fuera, que no quería volver a este mundo de ilusión. Le
supliqué que mantuviera mi mente en lo eterno y que Él se encargara de lo
mundano, que mis manos siempre estarían para servirlo. Oh Swami! Tu siempre
eres el hacedor, déjame vivir en esta felicidad y bienaventuranza para siempre.
Swami movió Su mano y se despidió. Yo estaba bañado en lagrimas de amor y
éxtasis. Oh, mi querido Señor, cuanto te amo…
El sueño de Jairo Borjas nos da claras señales de que un evento maravilloso está por
venir. Muchos devotos Sai han compartido conmigo los detalles de sus sueños en los
cuales Swami claramente indica Su inminente reaparición. Sin embargo, dado que
muchos de estos sueños son de naturaleza personal o privada entre Swami y Sus devotos,
es mejor no publicar los detalles. Para hacerse una idea, esos sueños son indicaciones
claras a los devotos a los que atañen, que Swami estará de regreso en la misma forma
física. Algunos devotos también han tenido sueños asombrosamente idénticos en los que
Swami aparece en distintos lugares simultáneamente, siendo muchas las personas de
todo el mundo que aseguran haber tenido la visión. Me encontré profecías
emocionantemente similares mencionadas en algunas escrituras, los detalles de las
cuales se dan en capítulos subsiguientes.
Sólo el tiempo dirá lo que Swami tiene reservado para todos nosotros. Pero por los
sueños y las experiencias de varios devotos de Sai, estoy convencido de que estamos por
presenciar algo espectacular.
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CAPÍTULO 6: Los increíbles Nadis
Los Nadis son textos sagrados que fueron escritos en hojas de palma hace miles de años
por Sabios de la India. En su mayoría están escritos en Tamil antiguo en forma de versos
poéticos. Los Sabios registraron esas predicciones para cada individuo para el
mejoramiento de la humanidad y para salvaguardar el dharma (rectitud). Estos sabios
predijeron las características, historia de la familia, vida espiritual, así como las carreras
profesionales de innumerables individuos. "Nadi" en lengua Tamil significa "en búsqueda
de". Esto es porque las escrituras contienen algunas raras predicciones de algunos
individuos específicos, quienes vendrían a buscarlas en una etapa particular de sus vidas
según lo anunciado por los grandes Santos. Los Rishis (Sabios) que dictaban los Nadis
estaban dotados de una tan extraordinaria clarividencia que les permitía predecir con
exactitud todo el futuro de la humanidad. Muchos estudiosos en diferentes partes de la
India tienen bajo su custodia varios Nadi granthas (libros de hoja de palma). Algunas de
estas hojas de palma que existen en Tamil Nadu (al sur de la India) fueron homologadas,
ordenadas y clasificadas hace casi 1000 años, durante el período del Reino Chola. Hay una
cantidad de Nadis disponibles (que llevan el nombre de los Rishis o Santos que los
compusieran) como el Agasthya Nadi, Suka Nadi, Brahma Nadi, Kausika Nadi, etc. Sólo
existen unos pocos lectores de Nadi disponibles que puedan interpretar correctamente
las inscripciones escritas en lenguaje poético.

Profecías acerca del Sathya Sai Avatar en las Inscripciones Nadi
Hubo un artículo publicado en el Sanathana Sarathi de Febrero 1961 titulado "Bhagavan
Sathya Sai Baba, Horóscopo de 500 años de antigüedad”. En él se habla extensamente
sobre el Dr. E.V. Sastry, un famoso y destacado miembro de la Asociación India de
Investigación Astro-Oculta en Nueva Delhi, quien encontró las inscripciones del Nadi que
contienen detalles sorprendentes y predicciones acerca de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba
y Su vida, los cuales fueran registrados en hojas de palma cientos de años atrás. Ms.
Shakuntala Balu, en su libro "Divinidad Viviente", registra las lecturas de Suka Nadi que
están en posesión de un conocido profesor de astrología en Bangalore, Sri Ganjur
Narayana Shastry. Todas estas lecturas de Nadi describen extensamente y con precisión,
el árbol genealógico de la familia de Sri Sathya Sai Baba y muchos hechos sobre Él.
Muchos devotos Sai han confirmado y escrito sobre las lecturas de Nadi que revelan el
esplendor de Sai Avatar y los diversos milagros y obras extraordinarios que Él llevaría a
cabo1.
Algunas de las características de Sathya Sai Avatar mencionadas en los Nadis:
1

Referencias bibliograficas de las predicciones Nadi:
a. Divinidad Viviente por Shakuntala Balu
b. Sri Sathya Sai Avathar por V.Aravind Subramaniyam
c. En busca de Sai Divino por Satya Pal Ruhela
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Brahma Nadi:
• El Avatar creando una ilusión, como si Él fuese un ser humano, un habitante de
Parthi (Puttaparthi), Sathya Sai Narayana (nombre original de Sai Baba), la
encarnación de Shiva Shakti, la encarnación de Shirdi Baba (su encarnación
anterior), la paz en persona en el apacible recinto de Parthi a orillas del río
Chithravati.
• Reencarnación de Sri Krishna, Sri Linga, Sri Rudra Kali, Sri Shakti, Sri Vishnu.
• Una personificación de la Verdad en atavío humano, viviendo como Avatar en
Maharashtra en Shirdi, como Shirdi Baba, vistiendo ropa andrajosa, con el aspecto
de la pobreza y una vida de simplicidad, asumiendo otro Avatar como
Sathyanarayana reclinado sobre una serpiente.
• Igual que Dattatreya, un Avatar compuesto de la trinidad (Brahma, Vishnu, Shiva)
• El Maestro Supremo viene como una forma de Shakti. Sathya Sai va a asumir otro
Avatar como Prema Sai (su próxima encarnación).
• El dia Jueves será santificado por el joven Sathya Sai.

Agastya Nadi:
• Él es la divina encarnación de la gracia y el padre del mundo.
• El Avatar Sathya Sai será un maestro médico con la eficiencia de un relámpago.
• Él creará muchas instituciones educacionales, producirá literatura sobre la
conducta correcta y predicará sobre espiritualidad durante toda Su vida.
• Él dejará Su hogar a una edad temprana y se dedicará al restablecimiento del
Dharma (rectitud) como Su misión de vida. En su vida anterior fue Sai Baba de
Shirdi.

Suka Nadi:
• A través de Su Gracia, Amor y Sabiduría Él restablecerá el Nithyanandha – la
bienaventuranza eterna, en este mundo.
• El lugar donde vive se convertirá en una Tierra Santa de penitencia.
• Él siempre logrará placer y felicidad sirviendo a la humanidad.
• Él es un Avatar de Avatares (único).
• Él es un gran sankalpa sidda (dueño de la voluntad) y alguien con grandes poderes,
aunque sin sentirse atraído por las riquezas o la gloria mundanas.
• Tendrá el poder de ichhamarana prapti (capacidad de morir a voluntad) y de estar
en estado de Nirvikalpa Samadhi, viviendo sólo para el fomento de la rectitud.
• Su misión será la de aliviar a los necesitados.
• Él nacerá para difundir la rectitud y el lugar en donde viva se convertirá en una
Tierra Santa.
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• Será capaz de asumir diferentes formas y de ser visto en varios lugares
simultáneamente y podrá eliminar las dificultades y los obstáculos para desviar el
peligro.
• Establecerá un ashram cerca de un lugar donde hay vehículos con muchas ruedas
(estación ferroviaria. Se refiere al Ashram de Whitefield) y también restablecerá
instituciones educacionales de gran peso espiritual.
• Él mostrará de muchas maneras omnisciencia a los devotos que, si se entregan a Él
con plena fe, se les dará la oportunidad de eliminar sus pecados y de encontrar paz
y bondad.
• Su gloria se difundirá ampliamente y mucha gente vendrá a Él. Pero no todos
recibirán Su gracia, debido a acciones pasadas.
• Él es un gran brahmachari (célibe) y ayudará a otros en el establecimiento de la
rectitud. Su actitud hacia hombres y mujeres será de igualdad. Él será una madre
entre las mujeres.
• Él será una encarnación del Amor (Premaswarupa), la Alegría (Anandaswarupa) y
la Sabiduría (Jnanaswarupa), mas sólo aquellos que estén iluminados serán
capaces de experimentarle como alegría (Ananda).
• Él podrá ser experimentado, maso no expresado; así como un mudo puede comer
pero no hablar. Suya será la ecuanimidad total. Él ve el mundo como a una brizna
de hierba. Él no se preocupará de la opinión pública y hará solamente lo que sea
correcto.
• Él será un representante de Shirdi Sai Baba y nacerá como resultado de las
plegarias dirigidas a Shirdi Sai Baba
• Él le dará Samadhi Darshan a los devotos de Shirdi Sai; y de manera similar,
después que haya dejado este cuerpo, los devotos de Sathya Sai tendrán el Samadhi
Darshan en Whitefield, que será venerado como suelo sagrado.
• Su vida será para el bien del género humano del modo descrito por Krishna en el
Bhagavad Gita.
• Él también plantará un árbol en Brindavan, Bangalore y ese lugar se convertirá en
un siddhikshetra (un campo de energía) y el árbol en un kalpavrusha (el árbol que
satisface todos los deseos).
• Con sólo ver a Sri Sathya Sai Baba cualquier persona acumulará el Bien. Su gracia
hará a la gente vencer sus problemas, superar dificultades y la guiará hacia el
progreso.
• Él se mostrará en muchos lugares simultáneamente, aunque en realidad se
encuentre en un solo lugar, y habrá muchos actos y manifestaciones divinas.
• Él es tolerante y compasivo por naturaleza y trata a todos por igual. No hiere los
sentimientos ni expresa enojo cuando se cometen errores por ignorancia.
• A menudo habla en tono de broma, aunque Él dice la Verdad. Cuando difunde
cualquier aspecto de Sí Mismo o de Sus actividades, lo que no siempre sucede, lo
hace en momentos particulares, y siempre y únicamente para el incremento de la
rectitud: inculcar buenas ideas de vida y crear un ambiente de buena voluntad.
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• Este Avatar tendrá poderes curativos y el poder de sanarse a sí mismo
salpicándose con agua. Usará sus poderes curativos no sólo para la gente de este
mundo, sino también para los seres de otros mundos, y de un plano superior de
existencia (Devas o seres celestiales).
• Sainath hace todo según un plan que Él tiene.
• Él posee grandes poderes de purificación. El sólo mirarle, o la más leve palabra
intercambiada con Él, le puede purificar a uno. También tiene el poder de alargar la
vida.
• El Señor Sainatha (El Señor Sai) es Mahavishnu Swarupa, una forma del Gran
Vishnu mismo.
• Sathya Sai Baba siempre conservará su aspecto juvenil, no obstante la edad que
tenga.
En todos estos Nadis se enfatiza claramente la encarnación misma de todas las formas
divinas en un solo Dios como Sri Sathya Sai. Con cada uno de los pormenores se Le retrata
muy claramente y con todos los detalles exactos de lo que vemos y escuchamos hoy. El
Suka Nadi también entrega otra interesante profecía, que este Avatar Sathya Sai Baba
montará en un carro del Sol Dorado (Swarna- Aadhithya Ratham) en un día auspicioso y
será llevado en procesión por los devotos. El día mencionado, era del año llamado
Eeshwara (uno de los 60 años del calendario indio), el lunes, Sashti thithi del Krishna
Paksha (sexto día de la quincena más oscura) en el mes de Bhaadra-Padha (sexto mes
según el calendario indio, es decir del 15 de septiembre al 15 de octubre). La auspiciosa
hora pronosticada era alrededor de las 7:00am.
En el año 1997, durante el festival Padhuka Mahotsav (un festival para adorar las
sandalias bendecidas por el Señor), bajo la dirección de Sri Subramanian Chettiar,
Presidente de la Fundación Sri Sathya Sai Padhuka, los devotos de Madurai (en
Tamilnadu) trajeron una carroza dorada para Swami. En el carro había un trono dorado,
coronado por una sombrilla dorada y un enorme disco de oro de Surya, el Dios del Sol,
detrás. El ídolo de oro de Shiva y Parvathi fue colocado en el carro de Shiva-Shakthi
Avatar. El conductor de este magnífico carro dorado era Brahma el de los cuatro rostros,
el Creador. Exactamente en el día especificado, es decir, el lunes 22 de septiembre de
1997, tal como se especificara en el Nadi, tuvo lugar el histórico acontecimiento.
Bhagavan salió de Su Divina residencia, rodeado por devotos, estudiantes y eruditos
védicos. Con la rítmica y agradable música tradicional combinada con la fuerte y
espléndida entonación de los Vedas, Bhagavan subió al carro a las 7:05 AM. Swami con Su
asombrosa gloria, iluminado por los rayos dorados del Sol naciente, avanzó hacia el
Prasanthi Mandir en el carro.
Estos Nadis predijeron con exactitud la gloria y el esplendor del Sathya Sai Avatar miles
de años atrás. Algunas de las profecías en varios Nadis apuntan a un glorioso tiempo, en
el futuro cercano, en el que los poderes de Swami le serán revelados al mundo entero y Él
será considerado como el "Gran Emperador".
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• Cuando la influencia del Kali Yuga aumente y se haga aún más intensa, entonces las
gentes verán Su verdadero poder y reconocerán que Él es el Poder Supremo.
Entonces el género humano se inclinará ante Él como ante un gran emperador.
• Él va a mantener a un avión volando por mucho tiempo después de que el
combustible se haya acabado, únicamente por medio de Su Voluntad.
• Él va a levantar un asta con la bandera de la rectitud en un importante momento.
Después de lo cual, la rectitud aumentará visiblemente.
• En la actualidad Él no muestra sino una décima parte de Su Ser real. Después de un
tiempo, Sus esfuerzos para salvar al mundo se incrementarán diez veces. Mostrará
que sólo Él puede controlar la furia de la naturaleza.
• Ahora adharma (la injusticia) ha aumentado en tres cuartos de su proporción.
Cuando aumente en una cuarta parte más, es decir cuando todo se vuelva
injusticia, entrarán en juego los plenos poderes de Sri Sathya Sai Baba y serán
conocidos en el mundo. El mal tiene aumentar al máximo antes de que Su Divina
cualidad pueda ser plenamente realizada.
• En un corto tiempo, Su grandeza se extenderá aún más y se producirá una
veneración universal a Sathya Sai.

Mi experiencia con los Nadis
Basado en mi propia experiencia personal, las lecturas del Nadi son muy precisas y
confiables siempre que las lecturas sean dirigidas por un lector / astrólogo
experimentado. He tenido mis propias lecturas de Nadi realizadas durante 1997-98 en un
centro de astrología Nadi en el sur de la India. Mis lecturas fueron del famoso Agasthya
Nadi escrito por el Sabio Agasthya, uno de los siete Maharishis (grandes Santos). Me
quedé asombrado por la exactitud de la lectura que incluía los nombres exactos de mis
padres, su ocupación, detalles de mi infancia y mi paradero en ese momento. También
tuve diversas predicciones sobre mi futuro junto con una cronología de los eventos por
ocurrir en mi vida. La lectura más relevante que se debe mencionar aquí es acerca de mi
Gurú Sri Sathya Sai Baba. La lectura dice:
Tienes un Gurú. Él tiene tres encarnaciones. La primera encarnación fue en el estado
de Maharashtra (Shirdi). Actualmente Él está en Su segunda encarnación la cual está
en Andhra Pradesh. En esta vida Él es Shiva Shakthi Swaroopam (encarnación del
principio de Shiva-Shakthi). El nombre es Sri Sathya Sai Baba. Su tercera
encarnación será en el Estado de Karnataka. En esa encarnación Él asumirá el
nombre de Prema Sai [...] Recibirás consejos de tu Gurú en sueños.
Debo mencionar que en absoluto, de ninguna manera, el astrólogo podría haber sabido
que era un devoto de Sai. Después muchos devotos de Sai fueron para recibir lecturas y
me confirmaron que sus lecturas fueron precisas. En mi vida, hasta ahora todas las
predicciones han ocurrido exactamente como fueron pronosticadas, incluyendo aquellas
acerca de mi matrimonio, niños, carrera, viajes, vida espiritual y mucho más.
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¿Los Nadis tienen algo que decir sobre la desaparición de Swami y su inminente regreso?
Continúen leyendo.

Los Nadis predicen el retorno de Swami
Un mes después de que Swami dejara su cuerpo, una devota de Sai llamada Sri Vasantha
Sai de Madurai en Tamilnadu (sur de la India) quiso averiguar lo que había sido escrito en
los Nadis sobre la temprana desaparición de Swami. Ella envió a uno de sus
colaboradores a Vaideeshwarankoil, un pueblo-templo en Tamilnadu donde se conservan
muchos Nadis. Lo que resultó fue nada menos que extraordinario. En las propias palabras
de Sri Vasantha Sai:
SV (K S Venkatraman, un asociado de Sri Vasantha Sai) partió inmediatamente, vio
algunos Nadis y me llamó. Dijo que todos los Nadis dicen que Swami vendrá
nuevamente [...] SV encontró muchos Nadis, que confirmaron lo que Swami me dijo en
meditación: "Volveré otra vez"[...] SV volvió a finales de Julio y leyó más Nadis de
Swami. Todos estos Nadis revelan lo mismo: Swami vendrá.
Sri Vasantha Sai es un alma avanzada, una devota de Sai desde hace muchos años que ha
tenido infinidad de visiones, sueños y experiencias milagrosas de la gracia asombrosa de
su Divino Señor Sri Sathya Sai Baba. En el ámbito espiritual, el amor y devoción a Sri
Bhagavan Sathya Sai Baba ha convertido a Sri Vasantha Sai en el epítome de la
"Conciencia de Radha".
Sri Vasantha Sai ha escrito numerosos libros sobre Swami y diversos aspectos de la
espiritualidad. Su primer libro llamado "La Liberación! ¡Aquí mismo! ¡Ahora!” fue
publicado en 1997. Antes he mencionado cómo la profecía sobre el carro del Sol Dorado
se cumplió acertadamente tal como se predijo en los Nadis. Fue bajo el liderazgo de Sri
Subramanian Chettiar, Presidente de Sri Sathya Sai Padhuka Trust, que los devotos de
Madurai trajeron el carro dorado de Swami. Bhagawan Sri Sathya Sai Baba había visitado
la casa de Sri Subramanian Chettiar en Madurai en 07 de mayo de 1997, durante la cual
bendijo el libro de Sri Vasantha Sai, autografiando el manuscrito. Esto es prueba más que
suficiente de la autenticidad de sus divinas visiones y experiencias. Actualmente vive en
su ashram "Mukthi Nilayam" (significa Fuente de Liberación), cerca de Madurai. Su
ashram es una fuente de felicidad espiritual y sirve a los pobres y necesitados,
proporcionando educación, vivienda, medicina y comida gratis.
Las lecturas de Nadi sobre la reaparición de Swami fueron traducidas y compiladas en un
libro "Sacred Nadi Readings” (Lecturas de los Sagrados Nadis). En este libro explica Sri
Vasantha Sai:
Sri Bhagavan Sathya Sai Baba no es un Avatar común. Todos piensan que Él ha
dejado Su cuerpo. No sólo la gente común, sino también aquellos quienes estaban
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cerca de Él piensan de esta manera. Es cierto que ha 'dejado el cuerpo'. Sin embargo,
también es cierto que Él vendrá otra vez con la misma forma.
Algunos extractos de estas lecturas de Nadi de su libro "Sacred Nadi Readings"1 son los
siguientes:
En el momento de leer este Nadi, Su cuerpo ya no está aquí. Sin embargo, existe cierta
confusión. Su cuerpo no está aquí, pero Su cuerpo está aquí. Él va a retornar una vez
más a unirse al cuerpo que Él ha preparado antes de dejarlo. (Raja Rishi Viswamitra
Nadi, lectura realizada el 25 de Mayo de 2011) – Página 8
El cuerpo que realizó esos grandes obras y el cuerpo que todos han visto hasta ahora
no es Su cuerpo real. Es un cuerpo de Maya [...] Después de que Saturno entra en
Libra el día de la luna llena, el Señor dará una visión de Sí mismo en Su forma actual.
Esto será una verdadera visión de Su cuerpo real. Será visto por muchos que se
llenarán de asombro y estupor. (Agasthya Nadi, lectura realizada el 27 de Mayo,
2011) – Página 20
Aunque su Atma dejó su cuerpo físico, el mismo Atma vendrá nuevamente y logrará
tener la misma forma física. Está en el destino [...] No será en un cuerpo envejecido o
en un cuerpo joven, sino de mediana edad. (Raja Rishi Viswamitra Nadi, lectura
realizada el 31 de Mayo del 2011) – Page 86
[...] ahora en este momento, su Señor ya no está en el cuerpo físico. Él vendrá otra vez
en un nuevo cuerpo. (Bhrigu Nadi, lectura realizada el 31 de Mayo del 2011) –
Página 96
En el momento de leer este Nadi, Él está en estado Atmico [...]No tiene un cuerpo
terrenal. Él vendrá de nuevo a la tierra.[...] Es Su destino.[...]A la edad de 88 años, la
gente de la Tierra le aceptará sin ninguna duda, sin tachas ni reservas. Vivirá
durante 7 años. (Gorakka Nadi, lectura realizada el 14 de junio de 2011) – Página
26
Entonces El descenderá aquí, Su cuerpo de una edad de 58 a 60 años.
Él renacerá en esta Tierra en un cuerpo de esta edad. Sólo entonces Él se revelará a Sí
mismo al mundo y todos sabrán la verdad. (Macchamuni Nadi, lectura realizada el
05 de Agosto del 2011) – Página 102
En estos Nadis figuran muchos más detalles maravillosos como se explica en el libro
"Sacred Nadi Readings". Sin embargo, cada Sabio ha proporcionado un punto de vista
diferente sobre la desaparición de Swami según su propia percepción del evento. Las
predicciones acerca del tiempo en que se pueda esperar el regreso de Swami tampoco
parecen ser unánimes. Algunos de los Nadis se refieren a varias conjunciones astrológicas
Sacred Nadi Readings (Sagradas Lecturas de Nadi) – compilado por Sri Vasantha Sai, Sri Vasantha Sai Books &
Publications Trust, Mukti Nilayam 2011, ISBN 978-93-81008-63-8
1
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o eventos celestes después de cuya ocurrencia se espera que Swami se revele a Sí mismo
en Su "nuevo" cuerpo. Como los Nadis emplean a veces un lenguaje críptico, sería difícil
apuntar con precisión a un tiempo exacto para la reaparición de Swami. Los Suka Nadi y
Raja Rishi Viswamitra Nadi mencionan la edad de 86 años para su reaparición, en tanto
que el Gorakka Nadi sugiere la edad de 88 años. Ahora la pregunta es si estas
predicciones de edad incluyen o excluyen los años que Swami ha estado "fuera de" Su
cuerpo. Sea cual fuere el caso, ambas edades de 86 y 88 años caerían dentro del lapso
sugerido en el capítulo "Swami habla sobre Su vida en la tierra" (que podría ser entre Julio
del 2012 y Abril del 2014).

Curiosa profecía de Nostradamus
La mayoría de los devotos de Sai saben acerca de las diversas profecías de Nostradamus1
relacionadas con el Avatar de Sathya Sai. Dos de las profecías se destacan:
La triplicidad de aguas dará nacimiento a un hombre
quien elegirá al dia Jueves como su día santo.
Su voz, reinado y poder gravitarán por sobre tierra y mar,
en medio de tormentas en el Este.
-Cuarteta 1:50
La tierra y el aire congelarán tanta agua,
cuando todos vengan a adorar los Jueves.
Lo que vaya a ser, nunca fue tan hermoso antes,
desde todas partes del mundo vendrán a honrarle a Él.
-Cuarteta 10:71
Es bastante evidente que estas predicciones son sobre Sri Sathya Sai Baba. "Triplicidad de
aguas" sugiere un lugar rodeado de tres cuerpos de agua. La península India,
especialmente en la parte sur está rodeada por la Bahía de Bengala, el mar Arábigo y el
Océano Índico. El Jueves es observado como el día santo de Bhagavan. La profecía
menciona que gentes de todas partes del mundo vendrán a honrar al Señor.
Estas cuartetas de Nostradamus han sido parte de la literatura Sai siempre que se toca el
tema del "Advenimiento de Sai". Me las he encontrado muchas veces. Sin embargo, una de
las líneas en esas profecías me ha intrigado siempre debido a que no he podido
relacionarla con ninguno de los eventos que han ocurrido en la vida de Sai Avatar. Esa
línea es "la tierra y el aire congelaran tanta agua cuando todos vengan a adorar los jueves".
Michel de Notredame ampliamente conocido como Nostradamus fue un vidente francés que vivió en el siglo XVI.
Sus predicciones sobre el futuro son algunas de las más famosas en la historia y sigue hoy en dia gozando de una
gran popularidad. Sus profecías se presentan forma de cuatro versos de cuatro líneas (cuartetas) en grupos de 100
(centurias).
1
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Las profecías de Nostradamus se cree que contienen en la misma cuarteta varios eventos
de importancia y datos que identifican el objeto de la profecía. Siempre he sospechado
que puede referirse a algún acontecimiento futuro, probablemente un fenómeno natural
que implica agua por razones obvias. Aún así, esta profecía siempre ha seguido siendo un
enigma. Sin embargo sólo hasta que leyera la siguiente del Nadi acerca del retorno de
Swami:
[...] En este día, dondequiera que mires, vendrán el viento y la lluvia. Entonces, Swami
vendrá en Su forma en Andhra Pradesh en Prasanthi Nilayam (Kagabhujangar Nadi,
lectura realizada el 24 de Mayo de 2011) - Page 7
Sorprendente, ¿no es así? Sin embargo, más allá de un cierto punto todas las profecías y
suposiciones se vuelven irrelevantes ya que únicamente Swami sabe cuándo y cómo van
a producirse las cosas. Lo que se sabe es que los Nadis predicen unánimemente el regreso
de Swami a la tierra en la misma forma de Sri Sathya Sai Baba. Algunos Nadis mencionan
específicamente que Su nuevo cuerpo sería más joven o de mediana edad. Recemos todos
y esperemos por ese momento asombroso, uno de los mayores milagros que jamás se
haya producido en la historia del género humano. ¡Uno que podría cambiar para siempre
al mundo tal como lo conocemos hoy!
Nota: Puede ser de interés para algunos lectores que mencione una particular predicción
en mis lecturas del Agasthya Nadi (lectura hecha en 1997-98) que dice así: "Escribirás
libros sobre tu Gurú (Sri Sathya Sai Baba) y también los distribuirás fuera (de la India)". De
hecho este es mi primer libro; y la realización de una hazaña que una vez consideré
descabellada teniendo en cuenta lo limitado de mis credenciales como escritor.
Increíblemente otra lectura también dice que escribiré sobre la grandeza de los Nadis.
Este libro cumple también con esa profecía. ¡Oh Nadis increíbles!!!
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CAPÍTULO 7: La Desaparición del Mahdi
¿Quién es el Mahdi?
Mahdi (o Mehdi) es una figura mesiánica en las tradiciones islámicas, que se cree
aparecerá en este mundo antes del profetizado "Dia del Juicio". Muchos musulmanes
creen que Alá podría traer a Su mensajero Mahdi en un período difícil de la historia
humana para restaurar la fe y establecer la paz en el mundo. Se le han dado diferentes
significados al nombre de Mahdi que incluyen "el guiado", "el redentor" y "el maestro
prometido”. A Él se le denomina como Qaim o Al-Qaim (que significa "El que se alza por la
verdad") en las tradiciones de los chiítas. Otros nombres usados normalmente para
dirigirse al Mahdi son: "Al-Mahdi", “Hazrat Mahdi" y "Mahdi Moud".

Señales para identificar al Mahdi
Zeba Bashiruddin del Instituto de Enseñanza Superior Sri Sathya Sai, quien es una
ardiente devota de Sri Sathya Sai Baba ha escrito un artículo revelador “Hazrat Mehdi and
Baba: Truth of a Prophecy” (Hazrat Mehdi y Baba: La verdad de una Profecía) que fue
publicado en el Sanathana Sarathi (Noviembre 1991). En ese artículo ha demostrado que
todas las profecías acerca de Hazrat Mahdi se aplican perfectamente a Sri Sathya Sai
Baba. Según ella:
Los musulmanes de todo el mundo creen en la llegada de un gran líder y guía. Le
conocen como Mehdi (maestro). El profeta Hazrat Mahoma, indicó que Hazrat Mehdi
aparecerá para el bienestar de los musulmanes en las últimas décadas del siglo XIV
Hijri (este siglo acaba de finalizar). Este será una época de problemas y de
materialismo. Los valores Coránicos y su práctica serán ignorados, y los corazones de
los hombres se tornarán a adorar el mundo y su atractivo, "los otros dioses" del
lenguaje Coránico. La profecía continua para postular que Hazrat Mehdi restaurará la
Verdad y que el "Islam"1 va a ser la religión de todo el mundo.
Hay varios "Hadiths" en las tradiciones islámicas que se refieren a las descripciones del
profeta Mahoma sobre el esperado Mahdi (en la terminología islámica, el término
"Hadith" se refiere a los informes sobre las declaraciones o acciones de Mahoma). Los
variados signos con relación a la época y a la persona del Mahdi, más de 150 en total, le
fueron relatados por el Santo Profeta a Hazrat Alí, el cuarto Califa, quien era un
depositario de los secretos sufíes. Estos signos se convirtieron en un tesoro protegido de
los Imanes, los descendientes de Hazrat Ali y formaron parte de la tradición chiíta
(principalmente de Irán) de los dichos Proféticos. En el siglo XVII D.C. el muy conocido
Siendo que el significado literal de "Islam" es paz, podría interpretarse como la prevalencia de la paz en el mundo
entero
1
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erudito Md. Baqir bin Md. Taqi-Al Majlisi Al-Isfahani (1627-1698), los recopiló en su
voluminoso libro, Bihar-ul-Anwar, escrito en árabe.
A continuación se enumeran algunos de estos selectos dichos del Profeta del Islam,
extraídas de la traducción persa (lengua Iraní) de Bihar-ul-Anwar: Muchos mahometanos
no sabrán de Su llegada por un largo tiempo. Ese Santo Espíritu usará dos prendas, una
interna y la otra exterior (p.239). La túnica, naranja en color, tendrá una forma tal que se
verán claramente los contornos de su espalda (p.292, 777). Su vestido naranja en color,
difundirá Luz entre las gentes (p.245). Su cabello, espeso y oscuro, llegará a Sus hombros
(p.25). Sus cejas se unen en el centro (p.242). Sus otras características son: frente amplia
y despejada (p.263). Nariz recta con una hendidura al comienzo, un lunar en la mejilla,
parecido a Hazrat Mosa, brillante como una estrella, los dientes frontales separados
(p.243). Ojos negros (p.777). Altura promedio, en comparación con la estatura de los
judíos (p.239). El color de la cara se describe de manera variada, ya sea brillante como
una moneda de bronce dorado; tan brillante que resulta imposible reconocer el color real
(p.263-293). La impresión general: lleno de compasión, digno, alabado.(p.239)
Su actitud respecto a todo el mundo será fraternal, como si los conociera muy bien
(p.314). Él va a amar a todos los Profetas y Santos; y lo que Él quiera se hará. Él superará
toda oposición (p.242). Sus devotos encontrarán protección (p.342). La gente sentirá que
Él es la felicidad celestial personificada (p.341). Él será un refugio para los desamparados
y los rechazados (p.235). Él distribuirá A'be-e-Tuhur Kausr (espiritualidad) a las
personas en la mañana y por la noche (p.343) (La referencia es a los Darshans diarios de
Baba). De Él se manifestará la Luz divina (p.252). Él no traerá una nueva religión (p.6)
(Baba ha enfatizado a menudo que no está predicando una nueva religión). Todo el
conocimiento y la esencia de todas las religiones van florecer en Su corazón como en un
nuevo jardín (p.238). Él llenará de paz la Tierra. Él será un amigo y un consejero (p.287).
Mostrará el camino recto (p.352). Escuchen oh musulmanes, sepan que Aquel cuyo
nacimiento es oculto para ustedes es su Maestro, ÉL ES MEHDI (p.292)1
Otros signos que se dan en el libro de Bihar-ul-Anwar: Él dará regalos que sean livianos
de peso. Va a caminar entre sus devotos y tocará sus cabezas con Su mano. Cada ojo que
le vea será feliz, no sólo los seres humanos sino también las almas incorpóreas. Vivirá 95
años. En los últimos veinte años de Su vida, Él será el “Rey de todo el mundo", pero en ese
momento sólo dos tercios del mundo van a creer en Él. Los musulmanes le reconocerán
sólo nueve años antes de su muerte en el mundo. Él hará que el mundo se vuelva
luminoso y lleno paz. Para no ser engañados, deben saber que el Maestro del mundo
materializará cosas que saldrán de Su cuerpo, por Su boca (¿Estará refiriéndose a la
salida del Shiva Lingam desde la boca de Swami durante Shivaratri?).

1

Referencias
a. In Search of Sai Divine by Satya Pal Ruhela, M.D. Publications Pvt. Ltd, 1996
b. God Descends on Earth by Sanjay Kant, Sri Sathya Sai Towers Pvt. Ltd.
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En su libro "The Heart of Sai” (El Corazón de Sai), R. Lowenberg dice que conoció en el
ashram, a una dama iraní devota conocida en los círculos de Sai como 'Iraní Ma' (que
significa madre de Irán), quien había encontrado las profecías del Profeta Mahoma (en
Bihar-ul-Anwar) acerca de la venida del gran Maestro. Ella le explicó a Lowenberg
muchos signos de identificación que coincidían con las características de Sri Sathya Sai
Baba. Swami Maheshwaranand en su libro "Sai Baba y el Nara Narayana Gufa Ashram"
menciona que aunque Iraní Ma quería publicar esas profecías del Profeta Mahoma en
forma de un libro, Swami no le dio permiso para hacerlo.
La multitud de devotos iraníes que viene en tropel a Prasanthi Nilayam es en sí misma un
testimonio de la autenticidad de las predicciones en el Bihar-ul-Anwar y su convergencia
en la personalidad, características y misión del Avatar Sathya Sai. Todos los signos que el
Profeta Mahoma indica para identificar al Mahdi, concuerdan perfectamente con los
rasgos físicos y las características de Swami. De manera similar a la predicción Nadi que
"la humanidad se inclinará ante Él como ante un gran emperador", las profecías de Mahdi
mencionan que Él será el "El rey del mundo entero".

El reinado del Mahdi en la Tierra
Dos de las profecías en Bihar-ul-Anwar se destacan por su relación con el período de
compromiso del Mahdi en la tierra. Una dice que el Mahdi vivirá 95 años. Otra menciona
que los musulmanes le reconocerían a Él sólo nueve años antes de su muerte en el
mundo. Asumiendo que los 95 años son en el calendario islámico1 todavía estaría entre
los 93 y 94 años del calendario usual, lo cual concuerda con las declaraciones de Swami
acerca de la duración su vida (véase "Swami habla sobre Su vida en la Tierra").
La segunda predicción sugiere la aparición de algo sustancial que haría que las personas
crean en Mahdi 9 años antes de su eventual partida del mundo. Swami abandonó su
cuerpo a la edad de 85 años. Si sumamos 9 (o 8,75 años usuales calculados con respecto
al calendario islámico) a la de edad de 85 daría 94. En el capítulo "Swami habla sobre Su
vida en la Tierra", ya se sugirió que como Swami menciona las edades 94 y 96 en
diferentes lugares, los dos años de discrepancia podrían explicar el número de años en
que estará "fuera de su cuerpo". Teniendo en cuenta todos estos hechos, es preciso
asumir que Swami, después de Su reaparición, podría estar en este mundo alrededor de 9
años. Es interesante observar también que encontré algunos Hadiths que mencionan que
Mahdi gobernará el mundo (después de su resurrección) por 7 u 8 años (en lugar de 9).

El calendario islámico consta de 12 meses en un año de 354 o 355 días. La edad de 95 años podría ser considerada
como cualquier momento entre los años 95 y 96, el cálculo basado en 355 días da una edad entre 93 y 94 años en el
calendario standard.
1
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Nuestro Mahdi tendrá una amplia frente y una nariz prominente. Él llenará la tierra
de justicia, puesto que estará plagada por la injusticia y la tiranía. Él gobernará por
siete años.
-Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, p.143 traducción al inglés
Abu Dawud, Sahid, Vol.2, p.208; Fusul al-muhimma, p.275
[...]Su reinado será de siete años, en otras circunstancias ocho o, por otra parte,
nueve.
-Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, p.143 traducción al inglés
Él gobernará durante siete o nueve años.
-Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, traducción inglés p.68
(Mahdi) llenará la Tierra de equidad y justicia, puesto que estará dominada por la
injusticia y la opresión. Los habitantes de los cielos y la tierra estarán felices por Él. El
cielo no va a retener ninguna de sus bendiciones sino que descenderán
generosamente, la Tierra no abandonará a ninguna de sus plantas, sino que las
producirá, de tal manera que las vivas desearán a las muertas. Él vivirá allí por siete
u ocho o nueve años.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, p.91 traducción al inglés
Estas predicciones tienen una misteriosa semejanza con la predicción Nadi sobre el
regreso de Swami:
A la edad de 88 años, la gente de la Tierra le aceptará sin ninguna duda, sin tachas ni
reservas. Vivirá durante 7 años. (Gorakka Nadi, lectura realizada el 14 de junio de
2011)
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai -pagina 26
Viene otra vez y permanecerá sólo durante 7 años más. Muchos cambios ocurrirán en
la tierra durante estos siete años. (Bogar Nadi, lectura realizada el 25 de mayo de
2011)
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai -página 18
Muchos cristianos creen también que habrá un período de siete años de alegría y
felicidad al que a menudo se refieren como al "El Arrobo" (un estado en el que uno es
arrastrado por la alegría, el amor o el éxtasis). Se cree que este período se iniciará con la
segunda venida de Jesucristo y después de lo cual habrá un reinado de 1000 años de paz
en este mundo (más detalles en el capítulo "Advenimiento de la Edad de Oro Sathya Sai").

Desaparición del Mahdi
Incluso desde mis primeros días como devoto de Sai, he estado leyendo varios libros
sobre Swami en donde se mencionan las profecías del Mahdi. Por lo que siempre estuve
convencido que estas predicciones se referían claramente al Avatar Sathya Sai. Después
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que empecé a escribir este libro, se me ocurrió la idea que si esas predicciones eran
realmente acerca de Swami, entonces ciertamente debía existir también alguna
referencia en esos libros sobre la “temprana” desaparición de Swami. Decidí investigar
por mí mismo lo que podrían decir los diversos Hadiths acerca de esto. También obtuve
traducciones al inglés de algunos de los volúmenes de Bihar-ul-Anwar y comencé a
leerlos. Lo que encontré en esos volúmenes me dejó pasmado. No podía creer lo que leía.
¡Los Hadiths hablan claramente de la desaparición y el retorno eventual del Mahdi! Los
Hadiths dicen que Mahdi desaparecerá dos veces de la Tierra. La primera vez será por un
largo tiempo y la segunda será su real desaparición (o muerte),
Hazrat Mahdi va a desaparecer de la vista durante un tiempo.
-Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, traducción inglés p.133
Él va a desaparecer dos veces. La primera vez será tan larga que algunas personas
dirán que está muerto. Otros dirán que se ha ido. Ni siquiera quienes le amaron ni
nadie más sabrá donde está [...]
-Al-Muttaqi al-Hindi, Al Burhan fi Alamat al-Mahdi
Por Alá, Él (Mahdi) desaparecerá durante años. Él será olvidado y hasta se dirá: está
muerto, fallecido o se fue a algún valle. Los ojos de los creyentes derramarán
lágrimas por Él y serán trastornados como un barco escorado por las olas del mar [...]
-Bihar-ul-Anwar Vol.13 parte 1, traducción inglés p.180
El nombre de Qaim (o Al-Qaim) que ha sido utilizado en muchos versos para referirse al
Mahdi en árabe significa “Alzado por la Verdad". Dos cosas deben tenerse en cuenta. En
primer lugar es la palabra "alzarse" apunta claramente a un acto de "ascensión". En
segundo lugar, la palabra "Verdad" es el significado de la raíz del nombre parcial de
Swami "Sathya" (como en Sathya Sai Baba). Además, Bihar-ul-Anwar llama a esta
desaparición de Mahdi, el período de "ocultación". El término ocultación usualmente se
refiere a los cuerpos celestes (tales como planetas) para describir su desaparición
temporal detrás de otro planeta. Aquí también el mismo término se utiliza para describir
la desaparición temporal del Mahdi hacia un plano desconocido. He visto muchas
explicaciones dadas por diferentes estudiosos sobre este período de ocultación. Algunos
incluso dicen que Swami desaparecerá por cientos de años, y entonces reaparecerá ante
la humanidad justo antes del "final de los tiempos". Pero los versos en Bihar-ul-Anwar
pintan un panorama completamente distinto. Una de las profecías más interesantes en
Bihar-ul-Anwar es que cuando el Qaim se levanta, las gentes se quedan estupefactas
pensando cómo puede haber sucedido, puesto que Su cuerpo debiera haberse ya
descompuesto. Esto sugiere que el acto de ocultación comenzaría con la desaparición del
cuerpo del Qaim en un acto de muerte.
[Todos los versos posteriores en este capítulo están tomados de Bihar-ul-Anwar Vol.13
parte 1, de la traducción al inglés, a menos que se especifique otra cosa]
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Cuando se levante el Qaim, la gente dirá, ¿cómo puede ser esto? Incluso sus huesos
deben estar descompuestos. (p.181)
Le dije, "Oh hijo del mensajero de Alá, por qué se llama Qaim?" Dijo: "porque Él se
levantará después de la muerte de su recuerdo [...]" (p.193)
He aquí, Él tendrá una ocultación durante la cual los individuos ignorantes estarán
perplejos y perecerán los descalificadores y los que asignen el tiempo mentirán.
Entonces él se levantará. (p.193)
Dije: "¿por qué se le llama el Esperado?" Dijo: "Él tendrá una ocultación cuyos días
serán muchos y cuya duración será larga. Los sinceros esperarán su reanimación,
los incrédulos le rechazarán y los que le repudien se burlarán de Él. (p.193)
El versículo anterior dice claramente que el período de ocultación será largo y
continuaría por muchos días. Pero los versos no sugieren que el período de desaparición
ascendería a cientos de años como concluyen muchos estudiosos. En caso contrario el
versículo habría utilizado claramente la palabra "años" para identificar un tiempo tan
largo. Además, tengan en cuenta las palabras "los que le repudien se burlarán de Él". Es
sólo una realidad el que muchos incrédulos han ridiculizado como una predicción fallida
el que Swami dejara Su cuerpo antes de lo esperado.

¿Cuándo volverá Mahdi?
Se espera que el retorno del Mahdi anuncie una nueva era de amor y de paz similar a la
"Edad de Oro" mencionada en los discursos de Swami. Ese día se menciona en el texto
islámico como "yawm al-qiyamah" que en árabe significa literalmente "el Día de
Resurrección". También se menciona que nadie sabe cuándo llegará ese día excepto Dios
mismo.
¿Oh Mensajero de Alá, cuándo es que va a alzarse el Qaim de tu progenie?’ Él dijo: ‘Su
ejemplo es como el ejemplo de la Hora: “... nadie sino Él lo manifestará a su tiempo;
será trascendental en el cielo y la tierra; esto no les llegará a ustedes más que
repentinamente. (p.189)
La escritura dice que la reaparición del Madhi será “repentina” en un momento
inesperado que sólo Él conoce. Esto se parece a los versículos siguientes en el Nuevo
Testamento que describen la venida del “Hijo del Hombre” (que se cree sea la segunda
venida de Jesucristo).
Vigilen por lo tanto, ya que no saben ni el día, ni la hora en la que el Hijo del Hombre
vendrá.
- Mateo 25:6-13, KJV
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Pero de aquel día y de esa hora ningún hombre sabe, no, ni los ángeles que están en el
cielo, ni tampoco el Hijo, sino el Padre.
- Marcos 13:32, KJV

¿Mahdi regresará en un cuerpo joven?
En el capítulo "Los increíbles Nadis" ya vimos que las profecías Nadi mencionan el regreso
de Swami. Algunas de las lecturas también mencionan que cuando Él regrese, asumirá un
cuerpo más joven o de mediana edad.
Después que salga afuera, Él tendrá la paz. Él continuará con la tarea como lo ha
hecho durante los pasados 85 años. Aunque el cuerpo será más joven, tendrá la
madurez y la experiencia de 85 años. Él viene otra vez y permanecerá sólo durante
7 años más. (Bogar Nadi, Lectura conducido el 25 de mayo de 2011).
- Sacred Nadi Readings, Sri Vasantha Sai, la Página 18
Bihar-ul-anwar también da pistas asombrosamente similares:
¿Cuál sería la señal de su Qaim cuando Él reaparezca? Él contestó: Él será de edad
avanzada aunque parecerá un hombre joven. Quienquiera le vea dirá que tiene
cuarenta años o menos. La rotación de días y noches no le afecta hasta su fin. (La
Parte 2 p.178 de volumen 13).
El Dr. John Hislop publicó su recuento de una entrevista con Swami durante la cual Él
mencionó: "Este cuerpo vivirá hasta la edad de 96 años y seguirá siendo joven"1. En el libro
de Shakuntala Balu "Divinidad Viviente", se mencionan las palabras de Swami: "Este
cuerpo, no se volverá viejo ni perderá la firmeza como en mi antiguo cuerpo (Shirdi)"2.
¿Son estas declaraciones una indicación de que Swami lucirá mas joven cuando esté de
regreso?
Nosotros ya discutimos los versos en el Bihar-ul-Anwar, que dicen que el Mahdi
permanecerá por lo menos 7 años después de Su reaparición. También encontré una
predicción acerca de la desaparición definitiva del Mahdi.
Permanecerá siete años (después de su reaparición) y entonces morirá, y los
musulmanes van orar por Él (p.91)

Conversaciones con Sathya Sai Baba, J.S.Hislop, Birth Day Publishing Co., San Diego, CA, 1978, Page 83 (la
entrevista mencionada se encuentra solo en esta edición).

1

2

Divinidad Viviente, Shakuntala Balu, London Sawbridge, 1984, Pagina 40.
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La Edad de Oro del Mahdi
La llegada del Mahdi será precursora de una Edad de Oro que perneará la tierra de paz y
de justicia; cuyo esplendor es bellamente descrito en el Bihar-ul-Anwar:
Por Alá… él no se irá del mundo hasta que no aparezca y llene la tierra de equidad y
justicia, puesto que estará repleta de injusticia y opresión. (p. 197)
¡Bendito serás si ves su tiempo! Bendito será cualquiera que vea su tiempo! (p.170)
Y la tierra brillará con la iluminación de su Señor, y su autoridad se extenderá de
oriente a occidente. (p. 113)
Él arrancará de entre ustedes a los perversos jueces, recortará sus peligros y
despedirá a sus injustos gobernantes, y limpiará la tierra de deshonestos. Actuará con
equidad y establecerá entre ustedes una legítima medida de justicia. Vuestros
muertos desearán poder volver pronto una vez más y vivir de nuevo. Esto ha de
suceder. ¡Por Alá, ustedes están en sus sueños! Cuiden sus lenguas y su subsistencia,
porque la depravación llegará hasta ustedes. Si esperan, serán recompensados y
descubrirán con certeza que él es el vengador de la victimización de que han sido
objeto y el que les devuelva sus derechos. Asumo la verdad del juramento de Alá que
Alá está en verdad junto a la gente que es piadosa y que realiza buenas obras. (p.
155-156)
En ese tiempo la tierra revelará sus tesoros y mostrará sus bendiciones. Los hombres
no encontrarán lugar alguno para dar limosna ni para ser generosos, porque la
fortuna abarcará a todos los creyentes. (Parte 2 p. 233)
Estos versos explican la belleza de la profetizada Edad de Oro, cuyo fenómeno parece
extremadamente incomprensible considerando el actual estado de cosas en el mundo.
Mas como sabemos, Swami quien es el contenedor de todos los principios Divinos y el
Mahdi o Mesías que cumple todas las profecías escatológicas han prometido que la Era de
Oro vendrá. Una vez que llegue, su belleza sobrepasará todo sueño e imaginación:
Se acerca el tiempo en que la humanidad toda vivirá en armonía. Ese momento
llegará antes de lo que uno espera. […] No es lo que cualquier viviente pueda
imaginar. Está mas allá de toda comprensión. Puedo decir que su belleza es
magnífica más allá de todos los sueños.
- Sri Sathya Sai Bal Vikas, Vol. XV, nº 9, Septiembre 1996

¿Por qué volverá el Mahdi?
[…] porque […] no ha llenado la tierra de justicia y equidad, como fuera predicho en
las narraciones, por lo tanto, esto habrá de suceder en el último período del tiempo.
Estas razones se han combinado todas para cumplir el destino declarado. (p. 141)
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El verso anterior es de enorme significancia para el contexto de este libro. Dice que
puesto que el Mahdi no ha cumplido aún Su Misión predicha en cuanto a llenar la tierra
de justicia y equidad, está destinado a retornar para su realización. Esto está en perfecta
consonancia con el punto que este libro ha intentado establecer: puesto que muchas de
las cosas que Swami ha declarado están aún por suceder y muchas profecías en las
escrituras han de cumplirse todavía, ¡es seguro que Él ha de volver!
[…] Yo soy la seguridad para las gentes sobre la faz de la tierra tal como las estrellas
son seguridad para los habitantes de los cielos[…]Oren más por una pronta
reaparición ya que en ello radica vuestro éxito. (p. 498)
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CAPÍTULO 8: ¿Una Visión en el Cielo?
Muchas escrituras en todo el mundo predicen un evento que anunciará la llegada del
Señor a la Tierra. Una de las profecías más populares y comentadas es aquella acerca de
“La Venida del Hijo del Hombre” en el Nuevo Testamento de la Biblia. Hay muchos
versículos en la Biblia que hablan sobre el Señor apareciendo en el cielo en el momento
menos pensado, hipnotizando con ello al género humano hacia una sumisión espiritual.
Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo: y entonces se
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo por
sobre las nubes del cielo en poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con potente
sonido de trompetas y ellos reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, de uno al
otro extremo del cielo.
- Mateo 24:30-31 (KJV)
Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel
y la trompeta de Dios […]
- 1 Tesalonicenses 4:6-17 (KJV)
Estos versículos de la Biblia sugieren una visión en el cielo presenciada por el género
humano que declararía a Dios viniendo como “el Hijo del Hombre”. Muchos creen que
esto sería la “Segunda venida” de Jesús el Cristo. Sin embargo, según Swami, Jesús jamás
mencionó su propio retorno. Fue la venida de Baba a lo que Jesús siempre se refería.
[…] La declaración de Jesús es simple: “¡Aquel que me enviara entre ustedes
vendrá de nuevo!” y señaló hacia un Cordero. El cordero es meramente un símbolo,
una señal. Representa un Sonido – Ba–Ba, el anuncio representaba el advenimiento
de Baba […] El Cristo no declaró que volvería nuevamente. Dijo, “Aquel que me
hizo vendrá de nuevo.” Ese Ba-Ba es este Baba […]
- Discursos de Sathya Sai Tomo 11, capítulo 54
¿Significaría que la “segunda venida” del “Hijo del Hombre” en la Biblia se refiere a la
segunda venida de Sri Sathya Sai Baba Mismo? ¿Podría el mundo ser testigo pronto de
una visión de la forma de Sathya Sai?
He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron;
y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amen.
- Apocalipsis 1:7 (KJV)
La Biblia dice que todo ojo Le verá durante esa visión que apunta hacia algo a escala
global. Hay una interesante profecía del Agasthya Nadi acerca de la reaparición de Swami
mencionada en el libro “Sacred Nadi Readings” (Lecturas del Sagrado Nadi).
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[…] El Señor dará una visión de Sí en Su forma actual. Esta será una visión genuina de
Su cuerpo real. Será visto por muchos que quedarán maravillados y
estupefactos. […] Luego el Señor Shiva dice que una visión será vista no sólo en la
India sino por todo el mundo. Será la misma forma aunque en diferentes lugares.
Mucha gente quedará maravillada y aseverará verle aquí y allá. De hecho Él será
visto en diversos lugares y al mismo tiempo por mucha gente.
- Lecturas del Sagrado Nadi, Sri Vasantha Sai, pag. 18
Las lecturas del Agasthya Nadi repiten ciertamente la esencia de las profecías bíblicas
expuestas antes. La Biblia dice también que la “segunda venida” se producirá en un
momento inesperado del que ningún hombre podría saber.
Por lo tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del Hombre ha de
venir a la hora que no pensáis.
- Mateo 24:44 (KJV)
Empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
- Marcos 13:32 (KJV)
Hablamos ya acerca de las similitudes en la venida del Mahdi o Qaim como se menciona
en Bihar-ul-Anwar con la venida del “Hijo del Hombre” en la Biblia. El Bihar-ul-Anwar
dice también que cuando Qaim resucite después de Su desaparición, ello será en un
momento inesperado. Hay muchos versículos mencionados en el Bihar-ul-Anwar (acerca
de la reaparición) que se asemejan a los versículos bíblicos.
He aquí, por Alá, vuestro Mahdi desaparecerá de entre ustedes […] Y entonces
vendrá como un deslumbrante meteoro. Él llenará la tierra con justicia y equidad
puesto que estará llena de injusticia y opresión.
- Bihar-ul-Anwar Vol. 13, Parte 1, p. 178 de la Trad. Inglesa
Entonces vendrá como un meteoro de brillo enceguecedor y llenará la tierra de
justicia y equidad puesto que estará llena de opresión y tiranía.
- Bihar-ul-Anwar Vol. 13, Parte 1, p. 113 de la Trad. inglesa
Comparemos esto ahora con los versículos bíblicos que hablan de la venida del Hijo del
Hombre en las nubes, semejando un relámpago que estalla de este a oeste:
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre.
- Mateo 24:27 (KJV)
Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con mucha potestad
y gloria.
- Marcos 13:26 (KJV)
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Estos versículos del Nuevo Testamento y del Bihar-ul-Anwar refuerzan aún más mi
creencia en que el mundo podría tener una visión de la forma de Sathya Sai en el cielo
desde múltiples lugares. Los lectores recordarán del capítulo “Indicios de Su inminente
retorno” que algunos de los devotos han tenido sueños acerca de Swami apareciendo en
múltiples lugares y mucha gente de alrededor del mundo asevera haberle visto. En el
mismo capítulo hablamos acerca de los mensajes de Swami recibidos por Seema Dewan,
en Sus momentos finales en Su cuerpo. Me gustaría examinar de nuevo el mensaje “No Me
he ido a parte alguna” a la luz de las profecías de arriba con respecto a la “visión en el
cielo” (sólo extractos).
“[…] Los corazones devotos con una mente pura y un corazón amante Me llamarán de
tiempo en tiempo. Únicamente ellos, con el poder de su pureza Me harán visible una
vez más para el mundo y volveré una vez más con Mis manos llenas. Deben creer
en Mi palabra porque todo lo que diga nunca se disipará. Todo lo que diga se cumple.
Recuérdenme siempre, sepan que estoy frente a ustedes. Libérense de la emoción y
esperen Mi retorno.”
Swami dice que Él será una vez más “visible” para el mundo. La palabra “visible” se asocia
a la visión. ¿Estaba Swami sugiriendo una gloriosa visión de la que el mundo está por ser
testigo? ¿Podría ese día de Su reaparición con una asombrosa visión en el cielo ser lo que
Swami sugiriera ser el “Día del Despertar”?
El día de despertar no está lejos y cuando llegue habrá una revelación del
verdadero poder de Dios, una manifestación de la omnipresencia del Señor.
-Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, Satya Pal Ruhela, p. 223

El Vishwarupa Darshanam pospuesto
Nunca pronuncio una palabra que no tenga importancia ni realizo un acto sin una
consecuencia beneficiosa.
- La Vida de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, N. Kasturi p. 196
El jueves 4 de octubre de 2007, se anunció en Prasanthi Nilayam (por orden de Swami)
que Swami daría un “Vishwarupa Darshan” (Visión de la Forma Cósmica o Universal)
alrededor de las 19 horas, en dirección nordeste del aeropuerto de Puttaparthi. Tan
pronto como ello se anunciara, los devotos comenzaron a correr hacia el aeropuerto,
entonando Su nombre. Los canales de Televisión también dieron la noticia y toda la gente
de Puttaparthi cerró sus casas y corrió hacia el aeropuerto.
Miles llegaron también desde las áreas circundantes. Todos los devotos que se apiñaban
en el área enfocaron su atención en dirección nordeste del cielo. En un exceso de
devoción muchos rodearon el coche de Swami y Él ni siquiera pudo salir. Los devotos no
cejaron siquiera cuando los miembros del Sathya Sai Trust les instaban a sentarse.
Seguían corriendo tras el coche.
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Se montó un pequeño escenario frente al coche para el Vishwarupa Darshanam, mas
Swami ni siquiera pudo llegar hasta allá porque los devotos se postraban ante él. Fue
forzado a quedarse en el coche por cerca de una hora. Poco tiempo después, funcionarios
del Sathya Sai Trust anunciaron que el Vishwarupa Darshanam se posponía debido a la
falta de cooperación de los devotos y a lo amenazante del tiempo. Swami regresó
entonces al Ashram1.
Y bien, ese es un episodio en verdad muy curioso en la historia del Avatar Sathya Sai,
debido a su clara naturaleza tan peculiar. Fue muy “poco-habitual-en-Swami” el que Él
anunciara dar una visión pública y luego urdir un drama de posponerla por la razón que
fuera. Swami estaba ahí para conceder una asombrosa visión que, en sí misma había de
ser un asombroso milagro. Luego el posponerla debido a que no pudo descender del
coche, induciendo un milagro menor, trasciende a la lógica. Mas al final, todos sabemos
que Swami no hará nada sin una razón valedera.
Swami le ha concedido visiones celestiales a muchos devotos en el pasado. No obstante,
fueron sólo para ciertos individuos o para un pequeño grupo de gente. Un asombroso
episodio de estos ha sido narrado en el libro “Anyatha Sharanam Nasthi – Fuera de Ti No
Hay Refugio Alguno” de Sri Vijayakumari. La autora relata las asombrosas visiones
celestiales que Swami le concediera a ella y a unos pocos devotos más.
Un día, cuando todos caminábamos hacia el río Chitravati, Swami desapareció de
súbito. Mientras estábamos buscándole, oímos un ruido de batir de palmas y,
mirando hacia arriba, Le encontramos llamándonos, “Estoy en la punta del cerro”.
Eran las seis de la tarde. El sol había suavizado sus rayos y se estaba ocultando hacia
el oeste. El cielo estaba lleno de negras nubes, como si se estuviera envolviendo en
una gruesa manta. Swami dijo, “Mírenme todos, les voy a mostrar al sol.”
Incluso mientras pensábamos, “¿cómo es que el sol puede volver después de haberse
ocultado ya?” vimos nuevos rayos que asomaban detrás de la cabeza de Swami. Todo
el cielo se llenó de nubes azules. Los rayos comenzaron a volverse rojos hasta que se
tornaron ígneos y lanzaban tanto calor como para hacernos sudar profusamente. Los
rayos eran intensamente calientes como si emanaran del ardiente sol de mediodía.
Incapaces de soportar el calor rogamos todos a gritos, “¡Swami! Está demasiado
caliente”. El calor cedió. Estábamos por sentarnos, cuando llegó de nuevo la voz de
Swami hasta nosotros desde allá arriba, “Les voy a mostrar la Luna”. Vimos detrás de
la cabeza de Swami, asomar los rayos color miel de la luna. Pronto se tornaron
blancos – cada vez más blancos. Eso fue todo Comenzamos a temblar en el frío.
Nuestros cuerpos se pusieron rígidos. Nos empezaron a castañetear los dientes.
¡Swami! ¡Hace frío! ¡Hace mucho frío, Swami!” Mientras imploráramos así, el frío
cedió de a poco.
1

Reference: www.ssso.net
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Mientras nos preguntábamos qué otro milagro Swami iba a hacer, anunció, “Ahora
les voy a mostrar el Tercer Ojo. Obsérvenlo muy cuidadosa y atentamente.” “¡El
Tercer Ojo! ¿Cómo lucirá?” nos preguntábamos. El cuerpo de Swami no era visible.
Mas Su cabeza aparecía gigantesca, como si estuviera extendida por el cielo.
Estupefactos, con las mentes perplejas, mirábamos fijamente al cielo. En la frente de
Swami, entre Sus cejas, apareció un orificio. Desde esta abertura comenzaron a salir
chispas ígneas y humeantes. Nuestros ojos estaban encandilados por su brillo. Nos
sentíamos asustados. Más que temor por nosotros, nos preocupaba lo que pudiera
estarle pasando a Swami. Las chispas seguían brotando. Mirando detrás de nosotros,
encontramos que muchos habían caído inconscientes. No sabíamos qué les había
hecho desmayarse. Eso nos asustó aún más. Miramos hacia arriba, pero no podíamos
encontrar a Swami por ningún lado. Sintiéndonos desamparados y sin saber qué
hacer, comenzamos a llorar. De repente, encontramos a Swami parado en medio de
nosotros.
“¿Qué pasó?” nos preguntó, palmoteando nuestros hombros. “¿Por qué están
llorando? ¿Por qué se desmayaron estos chicos?” Sin saber qué responder a estas
preguntas, simplemente Le abrazamos y continuamos llorando. […]
Uno por uno, comenzaron a volver en sí quienes habían caído inconscientes. Fue una
extraña experiencia. Sentíamos como si nuestros cuerpos se movieran inseguros.
Como si estuviéramos flotando en el aire. Una alegría inexpresable parecía inundar
todo nuestro ser. […]
No podíamos cantar bien. Nos sentíamos mareados. Toda esa noche la pasamos en
ese estado. Cuando nos encontramos también al día siguiente en un estado similar, le
preguntamos a Swami al respecto. Dijo con una sonrisa, “Han estado rogando por un
atisbo del Tercer Ojo por muchas vidas. En respuesta a sus plegarias, les di un
darshan de él. Aunque no les mostré ni una milésima de su brillo. No podrían haberlo
resistido. El estado en que se encuentran es el resultado de ese espectáculo.”
Abrumados por esta revelación, todos nos derrumbamos y lloramos. Lavamos Sus
pies de loto con nuestras lágrimas […]
- Anyatha Sharanam Nasthi, Sri Vijayakumari, p. 58-61
En el episodio anterior, Swami les dice a los devotos que no les había mostrado ni una
milésima parte de su brillo. Aunque los devotos no pudieron soportar la visión y se
desmayaran, el resplandor de Swami es inimaginable. Estas razones hacen que el anuncio
y la subsiguiente postergación del anteriormente mencionado “Vishwarupa Darshanam”
resulte aún más misterioso. Nadie puede realmente entender las razones de Swami. Mas
hay ciertas cosas que sabemos del Avatar. El que no hará nada sin una razón válida. Todo
lo que haga es en beneficio del género humano. Swami no está restringido por nada en
absoluto. En virtud de estos parámetros “conocidos”, podemos aspirar a concebir el
significado de ciertas acciones de Swami. Si Swami dice que va a hacer algo, Él
decididamente lo hará aunque sea imposible para nosotros dar por sentado cómo y
cuándo haya de suceder. Es por ello que Swami nos pide: “Sean pacientes. A su debido
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tiempo todo se les dará”1. Por la misma razón, un hermano en Sai que estaba presente
durante el evento del “Vishwarupa Darshanam”, me mencionó que él cree que todo el
drama fue representado como una indicación de una Visión Cósmica que ha de venir en el
futuro. Cabe notar también que el Sathya Sai Trust (actuando bajo instrucción de Swami)
había anunciado que el “Vishwarupa Darshanam” había sido “postergado” y no
“cancelado”.
¿La tormenta antes de la calma?
Existe una peculiar profecía del Agasthya Nadi, mencionada en las “Sagradas Lecturas de
Nadi” la cual predice un gran tormenta que precedería la visión del Señor.
La aparición del Señor estará precedida por una gran tormenta de truenos. Esta
puede parecer escalofriante, pero de repente va a detenerse y entonces tendrá lugar
la visión del Señor. Desde este dia en adelante, grandes maravillas se incrementaran.
- Sagradas Lecturas de Nadi, Sri Vasantha Sai, Paginas 21-22
En su libro, Mensajes de Sai para Ti y para Mi, Lucas Ralli menciona un mensaje de Swami
acerca de una tormenta2, después de la cual existirá una atmosfera completamente nueva
que le trae paz al mundo entero.
Después de la tormenta habrá un nuevo comienzo y la atmosfera será
completamente diferente. Sera como una nueva era, la era del amor, armonía y
cooperación reemplazando la era de guerra, lucha, odio, celos, codicia y todos esos
aspectos negativos de la vida.
- Mensajes de Sai para Ti y para Mi Volumen 1, Lucas Ralli, 1985
Cuando nosotros lo analizamos lógicamente, la llegada del Señor podría suceder en el
momento mas oportuno para la protección de la humanidad de alguna calamidad o
catástrofe. En otras palabras, la reaparición de Swami o visión quizás no pase sin tales
precursores. Nosotros ya observamos en el capitulo “Los Increíbles Nadis”, la cuartilla de
Nostradamus que apunta a un fenómeno natural que ya se está produciendo. Así que yo
creo, que antes de que podamos experimentar los tiempos milagrosos, habrá un corto
periodo cuando la humanidad se vera forzada a llamar al Señor con una sola voz para su
protección. Pero por la predicción de Nadi mencionada arriba podemos asumir que
aunque la catástrofe aparecería escalofriante, esta se va a detener abruptamente con la
intervención del Supremo Salvador, nuestro eternamente amoroso y compasivo Señor
Sai.

1

Sanathana Sarathi Octubre 1996 Cubierta posterior

2

Pudiera ser una metafora
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Un paseo por el Cielo
Swami le había mencionado a algunos de Sus cercanos devotos que vendría un momento
en que Él caminaría por del cielo y que, entonces, la gente se daría cuenta de Su Gloria.
Esto lo mencionó también en uno de Sus discursos públicos.
Tendré que moverme a través del cielo; sí, eso también va a suceder, créanme.
- Discursos de Sathya Sai, Tomo 2, cap. 18
Van a darse cuenta de la gloria de Swami cuando camine por el cielo cruzando
de uno al otro lado.
- Thapovanam Sri Sathya Sai Sathcharithra, cap. 11
En base a los eventos anteriores, se podría asumir que la “visión en el cielo” era algo que
Swami siempre tenía in mente. ¡Qué bello habrá de ser cuando eso suceda! Benditos
serán los que sean tan afortunados como para ser testigos de ello.
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PARTE 3
Venga a Nosotros Tu Reino
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CAPÍTULO 9: Amanecer de la Era de Oro Sathya Sai
Uds. no saben, tantas cosas maravillosas que van a ocurrir. Todo lo que vean,
escuchen, o sientan se volverá sagrado. Todo esto va a suceder pronto. No
pierdan esta oportunidad sagrada desaprovechándola. Una vez perdida nunca
podrán obtenerla otra vez. Una vez obtenida, nunca la van a perder
- Divino Discurso, Prashanti Nilayam, Octubre 14, 1999
Swami ha declarado a menudo que Él ha venido con el objeto de insertar un capítulo
dorado en la historia de la humanidad, abriéndole paso a una “Era de Oro”, una nueva era
de amor, paz, rectitud y verdad. La humanidad se encuentra en la cúspide de esa Era
pacífica y próspera en la que se producirá una aceptación universal del Avatar Sathya Sai
con Su nombre y forma establecidos en todo el mundo.
Las citas de Swami acerca de este maravilloso tiempo por venir se encuentran
diseminadas en Sus numerosos discursos. Algunos de los eventos puede que ya hayan
ocurrido parcialmente. Puede que también surja una duda en nuestras mentes en cuanto
que algunas de estas citas puedan pertenecer a la época del Avatar Prema Sai. Mas,
sabemos en base a la manera general en que Swami habla, que cuando dice “esta forma” o
“este cuerpo”, se refiere claramente a Su actual Avatar como Sathya Sai. Además, ha
indicado, a veces directa y otras indirectamente, que el mundo ya habrá de ser pacífico
cuando llegue Prema Sai. Vean, por favor, la siguiente conversación que sostuviera John
Hislop durante una de las entrevistas:
JH: Mucha gente está diciendo que en muy poco tiempo entraremos a un período de
gran catástrofe.
SAI: Puede que se den algunas olas máximas, como lo he mencionado, mas el mundo
estará feliz, pacífico y próspero.
VISITANTE: ¿Ninguna guerra mundial?
SAI: No. Ninguna guerra mundial.
JH: Somos afortunados de estar vivos como para que podamos ver este pacífico
mundo.
SAI: Todos ustedes lo verán. Incluso los ancianos vivirán para verlo.
VISITANTE: ¡Entonces Prema Sai no tendrá un gran trabajo por delante! Swami
habrá pacificado al mundo.
SAI: Eso queda para unos 40 años más. En esa época el mundo será pacífico.
Ese es el Nombre: Prema Sai. Todo será amor – amor, amor, amor por doquier.
- Mi Baba y Yo, Dr. John Hislop, p. 189
Esto fue de una entrevista en diciembre de 1978.
En una entrevista al destacado periodista R. K. Karanjia, Swami explica que la misión del
Avatar Prema Sai sería la de hacer que la gente se de cuenta que ella misma es Dios.

CAPÍTULO 9: Amanecer de la Era de Oro Sathya Sai

Page 55

“La misión del actual Avatar es hacer que todos se den cuenta que el mismo Dios o
divinidad reside en todos. La gente debiera respetar, amar y ayudar a todos los
demás, sin consideración de color o credo. De este modo, todo trabajo puede
convertirse en una forma de culto, de adoración. Finalmente Prema Sai, el tercer
Avatar, promoverá la doctrina evangélica de que no sólo Dios reside en todos,
sino que todos son Dios. Esa será la sabiduría última que le permitirá a cada
hombre y mujer ir hacia Dios.”
- Entrevista en The Blitz, septiembre 1976
Para que el Avatar Prema Sai imparta este conocimiento al género humano, siendo que es
un entendimiento tan avanzado que Swami llama “la sabiduría última”, ¿no sería justo
asumir que la humanidad habría alcanzado un nivel razonable de consciencia espiritual
para entonces? Y ¿quién otro podría hacer surgir esa conciencia como no sea el Avatar
Sathya Sai Mismo?

La Edad de Oro se repetirá
La voluntad de Dios no puede detenerse. Los eventos que Dios ordena han de suceder.
La alegre Edad de Oro retornará
- Una Perspectiva Oriental de Jesús el Cristo, p. 12
Muchos vacilan en creer que las cosas van a mejorar, que la vida será feliz y llena de
alegría para todos, y que la Edad de Oro retornará. Permítanme asegurarles que
este dharmaswarupa, que este cuerpo divino, no ha venido en vano. Él triunfará
en apartar la crisis que ha recaído sobre la humanidad.
- Sai Baba, el Santo y el Psiquiatra, S. Sandweiss, p. 91

Llegará antes de lo que uno espera
No teman, hijos Míos, todo estará bien. El amor y la luz reemplazarán a la
oscuridad y una nueva Era llegará para ustedes muy pronto.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, p. 110
Se acerca el momento en que toda la humanidad vivirá en armonía. Ese
momento llegará antes de lo que uno espera. Antes que llegue, estén preparados
para hacer lo que se necesite para revelarle el verdadero propósito de la existencia a
todo ser viviente. No es algo que un ser viviente pueda imaginar. Sobrepasa
toda comprensión. Puedo decir que su belleza es magnífica mas allá de todos
los sueños. Y mientras cada uno de ustedes lleva a cabo su silenciosa tarea, Yo les
abrazo en Mi corazón y de ahora en adelante vuestras almas serán elevadas y sus
ojos revelarán Mi Presencia dentro de ustedes.
- Bal Vikas Sri Sathya Sai, Vol. XV, Nº 9, Septiembre, 96
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[…] El día en que la hermandad del hombre y la paternidad de Dios van a brillar
luminosas y bellas está amaneciendo y se va acercando más y más.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 13, cap. 18
[…] Todo el mundo se encuentra hoy en la agitación de la angustia y el temor. Mas les
aseguro que muy pronto las oscuras nubes serán dispersadas y serán testigos de una
Era feliz en todo el mundo.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 11, cap. 28
Cuando el mundo está al borde del caos, llega el Avatar para calmar la tormenta que
rugen en los corazones de los hombres. Prasanthi (la Paz superior, el aquietamiento
de las perturbaciones) se establecerá pronto; las demoníacas desviaciones de la recta
Senda Divina serán corregidas. El Dharma será revivido y revitalizado en cada
comunidad humana.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 11, cap. 31

La Naturaleza de la Edad de Oro
Cuando alboree la Edad de Oro habrá armonía alrededor del mundo y el amor
fluirá por doquier. Todos los pensamientos de odio desaparecerán. Hoy no se
puede visualizar tal estado, porque hay caos por todas partes, luchas, intrigas, odio,
maldad; todas las emociones negativas van en ascenso. Sin embargo, por último el
cambio ha de venir.
- Mensajes de Sai para Ti y para Mí, Vol. II, pag. 70
Si se da el cambio, será un cambio universal. No local. Ocurrirá en todo lugar.
- Mi Baba y Yo, p. 189
[…] El dia […] en que toda la humanidad se llegue a unificar como una gran familia
que observe estrictamente los principios de la Verdad, la Rectitud, el Amor, la Paz y la
No-violencia […] marcará el establecimiento del Sai Rashtra y benditos en
verdad son aquellos que puedan experimentar ese Cielo en la tierra.
-Sai Vandana, 25, 1990
Va a ser como una nueva Era, la Era del amor, la armonía y la cooperación
reemplazando a la Era de la guerra, la lucha, el odio, los celos, la codicia y todos esos
aspectos negativos de la vida.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, p. 223
El amor y la paz […] limpiarán los horrores y excesos de los oscuros tiempos que
contaminan hoy la atmósfera misma.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, p. 10
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La vida cambiará, mejorará y ustedes experimentarán una riqueza en la calidad de
vida que no conocieron en el pasado.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, p. 221
Hoy observamos por todas partes actos de violencia. Sin embargo todo lo que sucede
es en cierto modo, para su propio bien. Todos desarrollarán sentimientos
sagrados. Todos disfrutarán la divina bienaventuranza. La nación entera
gozará pronto de paz y felicidad. No habrá ya dificultades ni sufrimientos.
- Divino Discurso, Brindavan, 16 de Marzo, 2003
Los Avatares no triunfan ni fracasan; lo que es su voluntad debe ocurrir; lo que
proyectan debe suceder. . . He venido a inscribir un capítulo de oro en la historia
de la humanidad, en el que fracasará la falsedad, triunfará la verdad y reinará
la virtud. El carácter es lo que conferirá poder, no el conocimiento, ni el talento
del ingenio ni la riqueza. La sabiduría será entronizada en la asamblea de las
naciones.
- Sathya Sai Baba, Encarnación del Amor, p. 174

La Aceptación Universal del Avatar Sathya Sai
Se encontrará muy pronto que Mi nombre y forma se han establecido por
doquier. Ocuparán cada pulgada del mundo.
- Dios Desciende a la Tierra, p. 37
Van a ser testigos de cómo la gloria de Swami se despliega en los días por
venir. Él atraerá a todo el mundo. No quedará lugar, ni siquiera para que haya
gente de pie.
- Divino Discurso, Brindavan, 16 de marzo, 2003
No consideren a Sai Baba como una mera figura de cinco pies y tres pulgadas de
estatura. Su presencia será sentida por todo el mundo. Esperen y verán. En unos
pocos días el mundo entero vendrá acá.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 28, cap. 19
No sólo en América, Puttaparthi va a ser un nombre que será considerado en
cada uno de los países desarrollados en el mundo, tales como Japón, Alemania,
Italia, Francia etc. En todas partes los mapas del mundo destacarán a
Puttaparthi como un lugar importante.
- Divino Discurso, Prasanthi Nilayam, 19 Octubre, 1999
Swami responde a la pregunta sobre qué señal dará acerca de que está comenzando
la Edad de Oro y que la gloria de Sai se difundirá en todas partes del mundo. Se
multiplicará mil veces.
- Sanathana Sarathi, dic. 1993
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En cuestión de unos pocos días lo sabrán. La gloria divina se incrementará día
tras día, dándoles alegría y ventura. Toda agitación será erradicada muy
pronto de la faz de la tierra.
- Divino Discurso, Brindavan, 16 de Marzo, 1993
A media que pasen los días, hasta quienes no son capaces ahora de reconocer la
verdad de Swami tendrán que acercase con lágrimas de arrepentimiento y Me
experimentarán. Muy pronto esto se dará a nivel mundial. Swami está restringiendo
por ahora este desarrollo. Una vez que permita que se manifieste, todo el mundo
será transformado en un Prasanthi Nilayam.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 15, cap. 55
[…] El día en que se reúnan millones para disfrutar del Avatar está por llegar
muy pronto. Les estoy aconsejando acopiar y atesorar toda la Gracia y la
Bienaventuranza que puedan, mientras les sea posible […]
- Discursos de Sathya Sai. Vol. 11, cap. 41

La Importancia de la Organización Sai
La Organización Sai puede que ahora sea de tamaño limitado, más a medida que
pase el tiempo, atraerá a tanta gente que no será posible acomodar al público
general en las reuniones Sai. Todo espacio disponible será asignado a los que
pertenezcan a la Organización Sai. De modo que la membresía de la Organización
Sai les abre una oportunidad.
- Mi Baba y Yo, J. Hislop, pag. 209
Tomado de una entrevista en Diciembre de 1982
Y hasta más allá de eso:
“Todo el mundo será transformado en la Organización Sathya Sai y Sathya Sai
será instalado en los corazones de todos y de cada uno.”
- Sanathana Sarathi, Enero 1999, pag. 16

La Gloria de Bharath (India)
Una vez más cuan afortunados son porque van a poder ver a todos los países
del mundo rindiéndole homenaje a la India (Bharath); podrán oír la adoración
del nombre Sathya Sai repercutiendo a través del mundo, incluso mientras
exista aún este cuerpo – no en alguna fecha futura, sino cuando esté con ustedes,
frente a ustedes. Además, muy pronto podrán comprobar la restitución a su
status genuino y natural de la Antigua y Eterna Religión (Sanathana Dharma),
la rectitud (dharma) establecida en los Vedas para bien de todos los pueblos
del mundo. El renacimiento del dharma védico es el Sankalpa de Sai (la decisión que
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Sai ha tomado) no sólo acercando a la gente hacia Mí, atrayéndola mediante la
manifestación de Mi shakti (poder) y samarthya (capacidad).
- Divino Discurso, 17 de Mayo, 1968
La India será el líder del mundo en todo sentido – espiritual, cultural, social,
política y económicamente. Toda su pasada gloria, cultura y tradiciones serán
revividas y ella brillará como la nación guía del mundo. Esto será como lo fuera hace
yugas (eras) atrás y como habrá de ser una vez más.
- Sathya Sai Amritha Vahini, pag. 34
Hoy es el Krishna Janmashtami, el cumpleaños del Señor Krishna. Estoy haciendo
una promesa hoy, en cuanto a que las gentes de todos los países, es decir
Paquistán, China, Alemania, Rusia se unirán […] La bondad de Bharath llevará
a esta unidad.
- Sanathana Sarathi, Septiembre 2002
No podemos sino imaginar e intentar conceptualizar la belleza de la muy anticipada Edad
de Oro, la cual, según Swami, habrá de ser “magnífica, mas allá de todos los sueños”.
Swami cita el mal estado de las cosas en torno a nosotros como la razón por la cual no
somos capaces de comprender que tiempos tan bellos puedan retornar. Mas Él promete
que vendrán.
[Profesor Kasturi] Esperemos con alegría al nuevo orden mundial, el Perfecto Orden
de Sai, no en un futuro remoto, sino muy pronto, antes de lo que cualquier mente
humana pueda comprender, al mirar el actual estado de cosas a todo nivel y en toda
condición de vida.
- Sanathana Sarathi, agosto 1991

La Importancia del año 2012
En todo el mundo se susurran charlas sobre el año 2012 y el cercano apocalíptico final de
los tiempos. Muchas secciones de los medios de comunicación han tratado también de
lucrar con las variadas especulaciones y predicciones acerca del fin del mundo, avivando
las llamas del temor entre las masas. La locura en torno al misterio del 2012 se enfoca en
el antiguo calendario Maya que termina misteriosamente con el solsticio de verano el 21
de diciembre de 2012. Algunos astrónomos han predicho también una ‘alineación
galáctica’ que se cree ha de ocurrir hacia fines del 2012, cuando nuestro sistema solar
cruce directamente a través del Ecuador Galáctico. En opinión de algunos estas señales
apuntan al fin de los tiempos.
Aunque yo no creo en “el fin de los tiempos”, siento que la hipótesis misma tiene alguna
significancia. Mucha gente alrededor del mundo está esperando que suceda algo en torno
o en el año 2012, aunque nadie sabe realmente qué es lo que cabe esperar. Parece que
nadie concuerda tampoco en cuanto a si será bueno o malo. Mas nosotros sabemos que
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nada extremadamente catastrófico podría esperarse, puesto que Swami Mismo nos ha
asegurado:
Ningún desastre es inminente para el mundo. Sobre el vasto globo, puede que
sucedan algunos percances aquí y allá, de tiempo en tiempo.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 24, cap. 4
Por otra parte hay también muchos que creen que el año 2012 podría ser el comienzo de
una regeneración espiritual del planeta Tierra, más que el final de los tiempos. Perciben
las señales como precursoras de una transformación masiva de la consciencia global.
Cualquiera sea el caso, debe existir alguna justificación para tal expectativa colectiva en
todo el mundo, cuyos fundamentos no pueden ser descartados como insignificantes. Es
interesante notar que el Dr. Srikanth Sola, un cardiólogo de reputación internacional
actualmente sirviendo en el Sri Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences (Instituto
Sri Sathya Sai de Ciencias Medicas Superiores), mencionó en una entrevista con RadioSai:
Recuerdo que una vez en el 2007 cuando Swami estaba en Kodaikanal, algunos de
Sus estudiantes compartieron esto conmigo. Y Swami sin llamar mucho la atención,
como de paso comentó “Sathya yuga comienza en el 2012”. El lo dijo tan casualmente
como si hubiera dicho que va a llover durante la temporada del monzón, y nosotros
sabemos que estamos al final de una Era y comienzo de la siguiente1.
La declaración anterior sin duda proporciona un indicio sobre la importancia del año
2012. Y lo que es más importante, cualquier milagro de Swami que ocurra alrededor de
estos tiempos inciertos, habrá de recibir por cierto una atención mundial dado que gran
parte de la humanidad ya está concentrada en la anticipación de algo sustancial. Enfocado
desde este ángulo, me siento tentado a creer que esta así llamada “paranoia del 2012”
también podría ser el producto de algún artilugio divino. Tal vez el año 2012 sí significa
después de todo un final; el final de la maldad y la injusticia como las conocemos hoy,
señalando el comienzo de una bella Edad de Oro como la profetizan muchas escrituras.

La Edad de Oro según las Escrituras
En el Brahmavaivarta Purana, Parte 4, el Krishna-janma-khanda, capítulo 129 es llamado
Golokarohanam, porque describe como Krishna retorna a Su morada (al final de Dwapara
Yuga), el Goloka o Vaikunta. Allí se encuentra un diálogo específico entre el Señor Krishna
y la Madre Ganga (Ganges). El versículo 49 es una pregunta de Ganga y los versículos 5060 son las respuestas de Krishna. A continuación la traducción de algunos de estos
versículos:
Vers.49: Ganga dice: Oh protector, Supremo sibarita, que partes hacia la morada
perfecta, Goloka, ¿cuál ha de ser después mi situación en la Era de Kali?
1

Entrevista publicada en media.radiosai.org el 28 de Mayo, 2012
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Vers. 50: La Suprema Persona de la Divinidad (Señor Krishna) dijo: Los 5.000 años
de Kali en la tierra serán pecaminosos y los pecadores depositarán sus pecados en ti,
bañándose.
El Señor Krishna le dice a la Madre Ganga que por los primeros 5.000 años del Kali Yuga,
habrá muchos pecadores y que habrá gran cantidad de sufrimientos. La Madre Ganga
sigue preguntando al Señor sobre qué sucedería después de esos 5.000 años. El Señor
responde:
Vers. 55: Oh Ganges, todo el planeta se convertirá en una visión de peregrinación por
la presencia de Vaisnavas, aunque hayan sido pecadores.
Vers. 56: En el cuerpo de Mis devotos se queda eternamente [el purificador]. La
Madre Tierra se vuelve pura gracias al polvo de los pies de Mis devotos.
Vers. 57: Será lo mismo en el caso de los sitios de peregrinación y de todo el mundo.
Esos inteligentes adoradores de Mi mantra que comparten Mis rastros lo purificarán
todo.
Después de cerca de 5.000 años de Kali Yuga, el Señor Krishna dice que habrá un período
en el que todo el planeta será transformado en un lugar de peregrinación debido a la
presencia de Sus devotos o Vaisnavas (literalmente “adoradores del Señor Vishnu”, mas
conceptualmente, “devotos” o “aspirantes Espirituales”) en todo el mundo. El Señor
Krishna continúa para mencionar que este período duraría mil años.
Según Swami, “La duración total del Kali Yuga es de once mil años […] vale decir le quedan
aún 5.320 años antes de terminar.”1 Han pasado más de 5.000 años en el Kali Yuga lo cual
significaría que estamos entrando al glorioso período al que se refería el Señor Krishna.
En su libro “Sai Baba Avatar”, Howard Murphet escribe acerca de un pasaje en la gran
epopeya del Mahabharata en donde el Sabio Markandeya encuentra a los Pandavas en la
floresta durante su exilio. El Sabio Markandeya habla de la conversación que sostuviera
con el Señor Vishnu acerca de una época durante el período más oscuro del Kali Yuga, en
el que se deteriorarían los valores humanos, estarían muy esparcidas la violencia y la
injusticia, en que la falsedad triunfaría sobre la verdad, y dominarían la opresión y el
crimen. El Señor Vishnu le dice al Sabio Markandeya que Él asumiría el nacimiento en el
Kali Yuga con el objeto de intervenir y llevar al mundo hacia un nuevo rumbo para
establecer el “Sathya Yuga” o la Edad de la Verdad:
“Cuando el mal esté rampante sobre esta tierra, Yo naceré en la familia de un hombre
virtuoso y asumiré un cuerpo humano para restablecer la tranquilidad mediante el
exterminio de todos los males; para la preservación de la rectitud y la moralidad,
asumiré una inconcebible forma humana cuando llegue el momento para la acción.
En la Era de Kali del pecado, asumiré la forma de un Avatar de color moreno. Naceré
1

Conversations with Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Page 27-28
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en una familia en el sur de la India. Este Avatar poseerá gran energía, gran
inteligencia y grandes poderes. Los objetos materiales que necesite para Su misión
estarán a Su disposición tan pronto como piense en ellos. Será victorioso gracias al
poder de la virtud. Él restituirá el orden y la paz en el mundo. Este Avatar inaugurará
una nueva Era de Verdad, y estará rodeado por gente espiritual. Recorrerá toda la
Tierra adorado por la gente espiritual.”
“La gente de la Tierra imitará la conducta de este Avatar y habrá paz y prosperidad.
Los hombres se ocuparán una vez más de la práctica de los ritos religiosos.
Reaparecerán en todas partes centros educacionales y templos para el cultivo de la
tradición Brahmánica. Los ashrams estarán llenos de hombres de la Verdad. Los
regentes de la tierra gobernarán virtuosamente sus reinos. El Avatar tendrá una
ilustre reputación.”
- Sai Baba Avatar, pag. 71
Estas palabras del Señor Vishnu como las recuerda el Sabio Markandeya, describen
claramente las características del Avatar Sathya Sai. También hablan acerca de cómo el
Avatar restaurará el orden y la paz en el mundo, como surgirían centros de educación
espiritual y lugares de culto en todas partes y habría gobernantes virtuosos en todos los
países.
En el Brahmavaivarta Purana, como viéramos antes, el Señor Krishna menciona que el
mundo se llenará con Sus devotos cuya sola presencia transformaría esta tierra en un
lugar de peregrinación. Esto apunta a una expansión masiva de la “masa crítica” que
constituye la consciencia espiritual de este mundo, que se produciría cuando cada vez
más gente se vuelva hacia Dios. No es sino prudente asumir que la Edad de Oro que sigue
será impulsada por el Señor Krishna Mismo, transformando todo el mundo con Su amor,
poder y Divina Gracia en una gran Organización Sai.
El mundo entero será transformado en la Organización Sathya Sai y Sathya Sai será
instalado en los corazones de todos y de cada uno.
- Sanathana Sarathi, enero 1999, pag. 16

La Venida del Hijo del Hombre
Examinen las siguientes palabras de Jesús a Sus discípulos:
Aún tengo muchas cosas que decirles, mas ahora no las podrían entender. Empero
cuando venga Él, el Espíritu de Verdad, él les guiará hacia toda verdad […]
- Juan 16:12 - 13 (KJV)
¿”Espíritu de Verdad”? ¿A quien más si no es a Sri Sathya Sai Baba que podría haberse
estado refiriendo Jesús? La noche de Navidad de 1972, Swami hizo una asombrosa
revelación, abrumando al mundo cristiano al declarar que Él había sido aquel que había
enviado a Jesús el Cristo a esta tierra:
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Hay un punto que no puedo sino hacerles notar, especialmente hoy. En el momento en
que Jesús estaba fundiéndose en el Supremo Principio de la Divinidad, le comunicó
algunas cosas a Sus seguidores, las que han sido interpretadas de varias maneras por
comentadores y por quienes gustan de acumular escritos sobre escritos y significados
sobre significados, hasta que todo se vuelve una inmensa confusión.
La declaración misma ha sido manipulada y embrollada convirtiéndola en un
acertijo. La declaración del Cristo es simple: “¡Aquel que me enviara entre
ustedes vendrá de nuevo!” y apuntó hacia un cordero. El Cordero es meramente un
símbolo, una señal. Representa el sonido – Ba-Ba; el anuncio era el Advenimiento de
Baba. “Su Nombre será Verdad”, declaró el Cristo. Sathya significa Verdad. “Él
vestirá una túnica roja, una túnica color rojo sangre.”
(¡Aquí Baba indicó la túnica que vestía!) “Será de baja estatura, con una corona
(de cabello). El Cordero es representación y símbolo de Amor”.
El Cristo no declaró que él vendría nuevamente. Dijo, “Aquel que me creara vendrá de
nuevo”. Ese Ba-Ba es este Baba y Sai, el pequeño, coronado de crespos cabellos y
vestido de rojo Baba, ha venido. Él no está únicamente en esta Forma, sino que está
en cada uno de ustedes, como morador en el Corazón. Allí se encuentra Él, pequeño y
con una túnica del color de la sangre que lo llena.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 11, cap. 54
Las palabras de Swami mencionadas arriba concuerdan perfectamente con la visión de
San Juan explicada en el Apocalipsis [del Nuevo Testamento de la Biblia):
Y vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él, era
llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como
llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito
que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en
sangre; y su nombre es llamado El Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el
cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de
su boca sale una espada aguda, con la que debía castigar a las naciones; y las
regirá con vara de hierro: y él pisa el lagar de la bravura y la ira de Dios
Todopoderoso. Y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre, REY DE REYES
Y SEÑOR DE SEÑORES.
- Apocalipsis 19: 11-16 (KJV)
San Juan llama al jinete del simbólico caballo blanco (el blanco simboliza paz y el caballo
simboliza poder y un amplio mando) como “Fiel y Verdadero”. Esto concuerda con el
nombre parcial de Swami “Sathya” que significa Verdad. Los ojos llameantes son uno de
los rasgos salientes de Swami y Su cabellera luce en verdad como una corona. La túnica
teñida en sangre apunta a las ropas rojas o naranja que Swami viste. “Su nombre es
llamado el Verbo de Dios” apunta incidentalmente al significado del término “Bhagavan”.
El poder de los discursos de Swami es simbolizado como la aguda espada que sale de Su
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boca. Su poder de voluntad y autoridad son señalados como una “vara de hierro”. ¿No
concuerda esto con las profecías hindúes referentes a la venida del Señor Kalki montado
en un caballo blanco y blandiendo una espada? Por supuesto que el caballo y la espada
son los simbolismos mencionados antes. Cabe notar que San Juan se refiere a Él como
“Rey de Reyes y Señor de Señores”. Esto encaja también con la descripción en la profecía
del Nadi “Cuando la influencia del Kali Yuga se vuelva aún más intensa, entonces la gente
verá Su verdadero poder y reconocerá que Él es el Poder Supremo. Entonces el género
humano se inclinará ante Él como ante un gran emperador.”
San Juan también ve a multitudes de gentes que suman millones y que se han reunido en
torno al trono del Hijo del Hombre.
“Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y los
ancianos: y la multitud de ellos era de diez mil veces diez mil y de miles y miles.
- Apocalipsis 5:11 (KJV)
Comparemos esto ahora con las propias palabras de Swami:
[…] El día en que se reúnan millones para beneficiarse del Avatar, se aproxima
con rapidez; Les estoy aconsejando que acopien y atesoren toda la Gracia y toda la
Bienaventuranza que les sea posible, mientras puedan […]
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 11, cap. 41
Hay muchos versículos en el Nuevo Testamento referentes a la venida del “Hijo del
Hombre” que los cristianos creen ser la segunda venida de Jesús el Cristo. Mas hemos
visto ya las palabras de Swami en que dice que Jesús no había hecho mención de su
propio retorno. Era la llegada de Baba a lo que Jesús se refería. ¿Podría significar esto que
la “segunda venida” del “Hijo del Hombre” en la Biblia se refiera a la segunda venida de
Sri Sathya Sai Baba Mismo?
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,
entonces se sentará en el trono de su gloria. Y se reunirán ante él todas las naciones
[…]
- Mateo 25:31 – 34 (KJV)
Se cree que la venida del “Hijo del Hombre” anunciará una nueva era de verdad, amor y
paz similar a la Era de Oro mencionada en los discursos de Swami.
Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos y
los que hacen iniquidad. […]
- Mateo 13: 41 – 43 (KJV)
El Hijo del Hombre y Sus ángeles eliminarán todo mal y asegurarán la rectitud y la paz en
el nuevo Reino. Este dorado período en donde el mal, la falsedad, el odio y la desarmonía
no existirán ya, se dice que ha de durar mil años:
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Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en
su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás
y le ató por mil años. Y le arrojó al abismo y le encerró y puso un sello sobre él, para
que no engañe más a las naciones hasta que no se cumplan los mil años […]
- Apocalipsis 20: 1-3 (KJV)
En la visión de San Juan, ve al ángel atenazando al diablo por mil años. Esto es simbólico
de todo mal, falsedad y desarmonía siendo eliminada de la tierra. Lo que sigue es otra
luminosa visión en la que San Juan ve a una bella ciudad nueva descendiendo del cielo, la
cual se convierte en el centro de este apacible mundo.
Y Juan vio la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y
ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará
Dios toda lágrima de sus ojos; y la muerte no será más, y no habrá más llanto,
ni clamor ni dolor; porque las anteriores cosas habrán pasado.
- Apocalipsis 21: 2-4 (KJV)
San Juan ve esta nueva ciudad del cielo en donde Dios que ha descendido como el “Hijo
del Hombre” moraría junto con Su pueblo. Él lavará todo pesar de la faz de esta tierra y
no habrá ya más temor a la muerte. San Juan llama a esta ciudad “La Nueva Jerusalén”. El
término ‘Jerusalén’ se traduce literalmente del hebreo como “morada de paz” (ref.
Wikipedia). ¿No es este también el mismo significado de “Prasanthi Nilayam”? ¿Fue la
visión de San Juan una mirada hacia el futuro de Prasanthi Nilayam, la morada de la paz
suprema? ¿La ciudad a la que dice Swami todo el mundo estará obligado a ir?
En los días por venir, el mundo entero estará obligado a venir a Prasanthi
Nilayam.
- Sanathana Sarathi, diciembre 1991
Serán testigos de cómo Puttaparthi se convierte en una Madhura Nagara (lugar
de nacimiento de Krishna). Nadie podrá detener este desarrollo ni postergarlo.
- Divino Discurso, Prasanthi, 21 oct. 1961
Créanme, este Puttaparthi habrá de convertirse pronto en un Tirupathi […] La
reposición del Sanathana Dharma emanará desde aquí.
- Sathyam Sivam Sundaram, Parte I, cap. 16
Es curioso que, de acuerdo a las profecías hindúes, se espera que el Señor Kalki venga en
una ciudad llamada “Shambala”, lo que se traduce literalmente como “lugar de paz,
tranquilidad y felicidad” (ref. Wikipedia). Esperemos todos por ese momento
determinante en la historia del género humano cuando la celestial ciudad de Prasanthi
Nilayam, en donde el Señor Mismo ha de residir, se convierta en el epicentro de una
magna revolución espiritual que proclame el alborear de la Era de Oro Sathya Sai.
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Sean pacientes. A su debido tiempo todo se les dará. Siéntanse felices. No hay
necesidad de preocuparse por nada. […] Todos ustedes son almas sagradas y
tendrán su rol que desempeñar en el drama del despliegue de una nueva Edad
de Oro, que está por llegar.
-Sanathana Sarathi, oct. 1996, cubierta trasera
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CAPÍTULO 10: ¿Por qué Swami dejó Su cuerpo?
Nadie puede entender mi Misterio. Lo mejor que pueden hacer es sumergirse en él.
- Sathya Sai Baba, La Encarnación del Amor, p. 96
Nadie sabe por qué Swami hubo de dejar Su cuerpo antes de lo que se esperaba. Debe
haber sido siempre parte de Su plan. Todo lo que sabemos es lo que hemos visto y
escuchado hasta ahora. Su cuerpo se volvía cada vez más débil y con todos los órganos
vitales fallando uno tras otro, llegó a un punto en que había de ser abandonado. Ahora
bien, podría surgir la interrogante en cuanto a por qué no Se sanó a Si Mismo. Tales
preguntas están mas allá de lo que podemos entender y forman parte del gran misterio
que es Swami. La única respuesta es que Él lo quiso así y que había de ser de ese modo.
Nunca nada fue dejado al azar; Él es “el amo de todo”.

Este cuerpo ha venido por el bien de los devotos
[…] una enfermedad asumida, decretada, con el objeto de aliviar a una persona que
no hubiera podido sobrevivirla o ni siquiera sobrellevarla sin problemas. Esta es una
de las funciones de lo Divino, para la cual ha encarnado – el derrame de Gracia sobre
el devoto […] He venido con este cuerpo con el objeto de salvar a estos otros
cuerpos del dolor y el sufrimiento. Este cuerpo estará siempre libre de
enfermedades y dolores; la enfermedad jamás podrá afectarlo. Esa es la pura verdad.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 10, cap. 37
De las anteriores palabras de Swami resulta evidente que cualquier enfermedad que haya
tenido que sufrir, no se originó en Su propio cuerpo. La Ley del Karma actúa de maneras
muy misteriosas. Una cosa sí es cierta, el que una vez que la acción (o pensamiento) sale,
el resultado o el “fruto” es inminente. También es verdad que la “deuda kármica” puede
ser voluntariamente recibida por una persona de otra. Swami ha tomado muchas veces
sobre Sí el karma de Sus devotos, ya que ellos no habrían podido manejar sus efectos por
sí mismos. Aunque por Su sola voluntad podría haber negado cualquier karma, Swami
eligió no hacerlo. En cambio tomó sobre Sí el karma del devoto. Habiendo tomado un
cuerpo humano, Swami ha respetado siempre las leyes kármicas, aunque Él Mismo no
fuera afectado por ellas.
Cualquier solución instantánea habría ido en contra de la cualidad fundamental de la
naturaleza misma, como también en contra de la ley kármica de causa y efecto.
- Entrevista a The Blitz, Septiembre 1976
Anteriormente, cada vez que había asumido el karma de un devoto, Su cuerpo había
pasado por algunos sufrimientos, aunque sólo por un corto período de tiempo. Mas esta
vez ¿habrá decidido nuestro siempre amoroso y compasivo Señor asumir el karma de la
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humanidad entera y quemarlo con todas y cada una de las células de Su cuerpo? El vivió
toda Su vida con la sola misión de elevar al género humano ¿y sacrificó también Su
cuerpo por la misma causa?
En una ocasión, en una entrevista al destacado periodista R.K. Karanjia, Swami señaló que
las calamidades naturales eran resultado directo del karma colectivo o de las malas
acciones del hombre.
El sufrimiento y la miseria son actos inevitables del drama Cósmico. Dios no decreta
estas calamidades, sino que el hombre las atrae como una forma de retribución por
sus propias malas acciones.
- Entrevista a The Blitz, Septiembre 1976
Swami había abordado este tema también en otras ocasiones:
[…] El hombre está contrayendo innumerables deudas con la Naturaleza y
disfrutando de los servicios y comodidades que la Naturaleza le provee de múltiples
formas. Mas, ¿qué gratitud es la que le muestra a la Naturaleza? ¿Qué gratitud le
expresa a lo Divino? Se olvida de lo Divino que es el proveedor de todo. Esa es la razón
por que cual se está convirtiendo en presa de varias dificultades y calamidades […]
- Discursos de Sathya Sai Vol. 21, cap. 19
[…] Muchas catástrofes naturales se deben por entero a la conducta del hombre.
Terremotos, erupciones volcánicas, guerras, inundaciones y hambrunas al igual que
otras calamidades son resultado de graves desórdenes en la Naturaleza. Estos
desórdenes se pueden rastrear hasta la conducta del hombre, El hombre no ha
reconocido la relación integral entre la humanidad y el mundo de la Naturaleza […]
- Discursos de Sathya Sai Vol. 25, cap. 37
En las teorías kármicas se hace referencia a esto como “karma masivo”. Bhagavan ha
declarado que forma parte de Su misión el apartar esas grandes calamidades tanto
naturales como debidas al hombre, incluyendo un holocausto nuclear. Si las calamidades
son resultado directo del karma colectivo, ¿no requeriría el apartarlas también el
desmontar tal karma? ¿Estaba Swami absorbiendo una enorme masa crítica de karma
con el objeto de prevenir algunos desastres mayores? Cuando examinamos
cuidadosamente los diferentes eventos mundiales que se desarrollaban durante el tiempo
en que Swami estaba hospitalizado no resulta difícil encontrar una conexión. Fue llevado
al hospital con dificultades respiratorias (o neumonía) pocos días antes del
terremoto/tsunami/desastre nuclear en Japón. El triple desastre fue un evento
extremadamente infortunado que cobró miles de vidas (la paz sea con ellas) y dejó a
muchos sin hogar y enfermos. El peor de los terremotos en la historia del Japón junto al
violento tsunami que desató, destruyó parte de la planta nuclear de Fukushima y el país
se comenzó a preparar para una posible catástrofe nuclear. Los reactores de Fukushima
fueron diseñados para un terremoto mayor de una magnitud de 8.2 en la escala de
Richter, mas éste sismo la rebasó (9.0 Richter). Algunos expertos dicen que fue un
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milagro que la planta resistiera el evento y que fuera posible evitar que el reactor se
‘fundiera’ por completo. En pocas palabras, si esto hubiera ocurrido, el desastre podría
haber asumido proporciones inimaginables; algo a una escala que la humanidad aún no
ha experimentado. Esto es algo sobre lo cual llegamos a saber, mas ¿cómo podríamos
saber sobre los desastres que estaban destinados a suceder y que nunca se produjeron?
¡Sólo Él lo sabe! En este contexto se me viene a la memoria la profecía del Shuka Nadi: “Él
mostrará que tan solo Él puede controlar la furia de la naturaleza.”
Swami ha dejado muy en claro que todo lo que le suceda a Su cuerpo no es más que para
el bien de la humanidad.
Como lo señalara Narasimhamurthi, Kasturi Me instó una vez a no descuidar este
cuerpo en el proceso de salvar a un devoto. Le repliqué que este cuerpo ha venido
por el bien de los devotos y que será utilizado para hacer cualquier cosa y todo
por su bien. El apego al cuerpo es humano y el desapego total es divino. El apego al
cuerpo es responsable por todo el sufrimiento y la miseria. Puesto que Dios no siente
apego alguno por el cuerpo, Él no le asigna importancia alguna al sufrimiento de Su
cuerpo. Una vez que asume un cuerpo, es inevitable que muchas cosas le
sucedan al cuerpo. Sea lo que fuere que suceda será por el bien de todo el
mundo.
- Divino Discurso, Prasanthi Nilayam, 14 de Enero, 1999
¿Qué más pruebas necesitamos? Todo lo que necesitamos entender es que Su cuerpo fue
sacrificado “por el bienestar de todo el mundo”. Como se menciona en la cita anterior
de Su discurso, Él no le asignaba importancia alguna al sufrimiento de Su cuerpo. Swami
podía llegar a cualquier extremo con el objeto de salvar a un devoto, como lo revelaría
más adelante en el mismo discurso:
[En mi propia humilde opinión, este debiera ser considerado como uno de los
discursos puntales de Swami que cada devoto debería leer.]
Volviendo de Bangalore [en el mes de Diciembre], instruí al Director para NO traer
a los muchachos al encuentro deportivo. Le atribuyeron varias razones a estas
palabras Mías [...] Los estudiantes tienen tiernos corazones, llenos de nobles
sentimientos y de amor por Swami. Habían planeado varios programas con miras a
complacerme. Yo estaba muy consciente del peligro en ciernes. Mas los
estudiantes no fueron receptivos de Mis palabras. Sentí que no tenía sentido el
advertirles ante tal situación. Sólo cuando enfrenten las consecuencias por
desobedecer Mis órdenes se darán cuenta del valor de Mis palabras. Hasta ahora
nadie tiene idea sobre qué fue lo que sucedió la mañana del 11. Dijeron que el
encuentro deportivo había sido un gran éxito. Yo también soy feliz cuando ustedes
son exitosos. Los estudiantes actuaron extremadamente bien. Cada uno contribuyó al
éxito del evento en base a sus capacidades y aptitudes. Esa mañana, cuando entré al
Estadio, observé dos camiones. De inmediato pude visualizar el peligro que acechaba.
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Vi los camiones con enormes andamios sobre ellos. Los muchachos planeaban llevar a
cabo algunas acrobacias en ellos. Yo sabía que una de las barras no estaba
correctamente ajustada y que estaba por ceder. Si ello sucediera, el muchacho
sufriría de una seria herida en su cráneo y de una fractura vertebral.
Determiné que el muchacho se salvara y decidí tomar sobre Mí sus lesiones. […]
Un día antes, había indicado a cuatro muchachos que rodearan el camión y se
mantuvieran alerta. También estaban llenos de amor y devoción por Swami. Mas
noté que ninguno de ellos se encontraba presente en ese lugar. Nadie ha de ser
culpado. Nadie hace esto deliberadamente. Swami es el aliento vital mismo de los
estudiantes.
Pedí que Mi coche se detuviera. Un devoto mayor lo conducía con absoluta sinceridad,
amor y devoción. Detuvo el vehículo según Mi orden. Justo cuando Yo estaba por
hablarle al Vicecanciller, el conductor puso accidentalmente su pie sobre el embrague
en vez del freno. Eso dio por resultado una sacudida y Yo me caí. Como
resultado, sufrí de heridas en la cabeza, en la mano y Mi columna vertebral se
lesionó gravemente. Lo que los muchachos habían de enfrentar, lo asumí sobre
Mí Mismo. Había muchos hombres y mujeres sentados en las graderías, pero cuidé
que nadie notara Mis lesiones. Pretendí que nada había sucedido. El Vicecanciller
estaba preocupado pensando que Swami iba a ser incapaz de levantarse. Sabía que
cualquier demora iba a causar ansiedad en la mente de los devotos. De modo
que Me puse de inmediato de pie olvidando el dolor y comencé a bendecirles
agitando Mis manos. El dolor era intenso y el corte en Mi mano tan profundo
como si hubiera sido hecho con un cuchillo. Mas la manga de la túnica que la
cubría estaba intacta. Este incidente les da un atisbo del infinito poder de la
Divinidad.
Me encontré en una situación incómoda. Debía caminar subiendo hacia el ‘dais’ sin
que se notaran Mis lesiones. De modo que determiné que nadie había de darse
cuenta de Mis lesiones, para que no se inquietaran. Subí hasta el ‘dais’ y me senté.
Mas, entretanto, el dhoti bajo la bata estaba empapado en sangre. Preocupado de que
no fueran a notarlo los devotos, caminé discretamente hasta el baño. Las toallas
disponibles eran insuficientes para restañar la sangradura. No quería dejar las
ensangrentadas toallas en el baño, no fuera a ser que alguien las viera. Aunque el
dolor era insoportable, lavé las toallas con jabón, las estrujé y las colgué para que se
secaran. Bajo ninguna circunstancia revelo Mi dolor, sufrimiento o fatiga. Algunos
muchachos se sentían curiosos por saber por qué Yo iba tan seguido al baño. Les dije,
“¿Por qué se preocupan? ¡Es asunto Mío!” Normalmente voy al baño dos veces al día,
mañana y noche. Dado que sangraba profusamente tuve que ir 5 o 6 veces durante
esos momentos. Entretanto llegaron dos estudiantes y rogaron por que se izara la
bandera. Cuando descendí de la silla, la sensación era como si Me aplicaran
descargas eléctricas. Pensando en este incidente me dan ganas de reírme de Mi
Mismo. No podía pararme con firmeza en el suelo. Pensé que no debía dejarme
engañar por el apego al cuerpo y avancé sonriente para izar la bandera. Luego
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encendí la lámpara. Me encontré en una situación embarazosa, no podía estar
sentado con comodidad en ninguna posición. Cuando exhorto a los devotos a
desechar el apego al cuerpo, Yo Mismo debiera sentar un ejemplo al respecto.
Diciéndome estas cosas a Mí Mismo pude comportarme de modo concordante.
Los escolares de Primaria se desempeñaron extraordinariamente bien y deseaban
sacarse una foto Conmigo. Accediendo a sus ruegos caminé hacia ellos y se tomó la
fotografía, ya que no quería desilusionarles. Luego tuve que caminar hasta el campo
de juegos cinco veces más para tomarme fotos con el resto de los estudiantes. De esta
manera Me desapegué del cuerpo. Mi cuerpo estaba insensible. No tenía sensación
alguna. Mi cabeza daba vueltas. Decidí hacerles felices sin que importara lo que
le sucediera al cuerpo. Decidí guardarme esto para Mí Mismo. Preocupado por
que no fueran visibles las manchas de sangre mientras volvía al ‘dais’ desde la cancha
deportiva, ascendí por los peldaños que llevaban directamente a Mi asiento. ¿Le es
posible a un ser humano esconder una lesión así de grave de la mirada del
público, por largo tiempo, estando en medio de un tan gran conglomerado? No.
Estuve sentado en un sillón por cinco largas horas. Estoy relatando todo esto como
para que tanto estudiantes como devotos puedan comprender la naturaleza de
la divinidad. Cualquiera en Mi predicamento no podría haber estado en
condición de sentarse en una silla ni por un segundo. Le habría sido imposible
siquiera dar un paso. Fue como si una descarga eléctrica me traspasara el
cuerpo. Es la corriente eléctrica la que produce la descarga, mas siendo Yo Mismo la
corriente, ¿en dónde queda el que pueda ser sometido a la descarga?
Con ese sentimiento estuve sentado durante todas las presentaciones y retorné al
Mandir. Los miembros del Central Trust Me siguieron, pero ellos no sabían nada de lo
que Me había pasado. El devoto mayor se disculpó por lo sucedido. Le dije entonces,
“¿por qué te preocupas por lo pasado? El pasado pasó. Estoy feliz. No te preocupes
por Mí.” Todos almorzaron. Después del almuerzo comencé a sangrar de nuevo.
Todos los estudiantes esperaban afuera para las fotografías. Nuevamente entré al
baño para limpiar la sangre. Dándose cuenta de ello, Indulal Shah gritó, “Swami ¿qué
es ésto?” Le dije cariñosamente, ”Indulal Shah, lo que sea que había de sucederle al
cuerpo, ha sucedido”, y diciendo esto le mostré Mis lesiones. Todos comenzaron a
gritar de angustia. Vieron la sangre por todos lados. Les dije que no les revelaría
nada en el futuro si expresaban de esta manera su pesar. Nadie supo nada al respecto
hasta que no llegué al Mandir. De manera similar, tomo sobre Mí Mismo los
incontables sufrimientos de estudiantes y devotos, en diferentes puntos del
tiempo, con el objeto de protegerles. Nadie es responsable por este percance.
Pueden encontrar faltas en uno u otro individuo, mas nadie es responsable por esto.
Sucedió lo que había de suceder. Eso es todo.
Estoy narrando este episodio sólo para afirmar el hecho que llego a cualquier
extremo para proteger a Mis devotos, a los que obedecen Mis mandamientos.
Cuando retorné al Mandir llamé a esos cuatro muchachos. Vieron Mis lesiones y se
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mostraron compungidos. Les regañé por no obedecer Mi orden. Les pregunté, “¿Por
qué no estaban allí a la hora que Yo les había dicho? Si tan sólo hubieran obedecido
Mi mandato, este incidente nunca habría ocurrido.” Les dije también que no se
sintieran apenados por ello.
-Divino Discurso, Prasanthi Nilayam, Enero 14, 1999
Cuando Swami terminó Su discurso, las emociones se desbordaron; los devotos
sollozaban, los estudiantes lloraban. Swami no solamente asumió la grave lesión, también
la ocultó penosamente de los devotos, para asegurar que no se interrumpieran los actos.
Estuvo sentado a lo largo de todo el programa, incluso con ese dolor extremo, únicamente
para satisfacer a Sus devotos. ¿Dónde hay palabras para describir el Amor de Swami por
nosotros? Aunque los estudiantes no habían obedecido a Sus palabras, Él de todos modos
les protegió. Swami con Su infinito Amor de mil madres, nunca hizo compromiso alguno
cuando se trataba del bienestar de Sus devotos. ¡Cuán bendecidos somos por estar en Su
Amor!
Para entender la magnanimidad del “acto final” de Swami con Su cuerpo, cavilemos sobre
una historia popular, cuando Swami sanara a un estudiante que sufría de asma,
transfiriéndose la enfermedad. Uno de los estudiantes de Brindavan sufría de un severo
caso de asma. Había escrito cartas en las que le suplicaba a Swami que le aliviara de su
dolencia. Durante uno de los Darshan de la tarde, Swami caminó directamente hacia el
muchacho y le tomó la mano. En un instante los estudiantes se dieron cuenta que Swami
respiraba con dificultad. Dándose cuenta que Swami había asumido su dolencia, el
muchacho imploró: “Baba, yo quería que me curaras, no que asumieras mi enfermedad. Por
favor, no sufras por mí.” Diciendo esto, trató de soltar su mano de la de Swami. Mas Swami
lo retuvo firmemente por dos minutos, y entonces comenzó a respirar normalmente. Miró
profundamente a los ojos del muchacho y dijo:
¿Crees que necesito tus cartas para saber lo que te está sucediendo? Sabía de tu asma.
Tu efecto kármico Me fue transferido. 20 años de sufrimiento para ti no fueron
sino 2 minutos de sufrimiento para mí.
Si veinte años de sufrimiento de una persona no fueron sino dos minutos de
sufrimiento para Él, ¿cómo podríamos intentar siquiera comprender la cantidad de
karma que el Amante Señor asumió en Sí Mismo por aquellos veintiocho días que
estuvo en el hospital? ¡Y esto sin considerar los muchos días, semanas y meses
anteriores durante los que se hablaba que Él estaba soportando dolencias en
silencio!
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El poder de las plegarias
Recuerden que no existe nada en este mundo tan poderoso para protegerlos como el
nombre del Señor. No son las armas ni las bombas las que salvarán al mundo. Sólo la
gracia de Dios debiera protegerlo. Es el primerísimo deber del hombre el orar por la
gracia de Dios. La oración es de suprema importancia.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 24, cap. 4
A través de la plegaria sincera se pueden pulverizar y destruir montañas de maldad.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 13, cap. 26
Mientras Swami estaba en el hospital todos los devotos oraban fervientemente para que
Él se sanara a Sí Mismo. Hubo continuas sesiones de oración y de canto de mantras que se
llevaban a cabo en todas partes el mundo. Todos y cada uno de los devotos de Sai no tenía
sino una cosa en la mente, y esa era la salud de Swami. Si solamente tomo mi caso, yo
nunca había rezado con una atención tan concentrada ni con tanto anhelo como lo hiciera
durante esos veintiocho días. Ese, pienso, debe haber sido el caso con todos y cada uno de
los devotos. Sólo por virtud de ese concentrado esfuerzo de los devotos Sai durante esos
pocos días, las vibraciones positivas en el mundo deben haber aumentado en una
proporción significativa. En uno de los mensajes a Seema Dewan (por favor, vean el
capítulo “Indicios de Su regreso inminente”) titulado “Sólo por el bien de ustedes” que ella
recibiera el 4 de abril, 2011, Swami entrega un revelador mensaje (algunos extractos a
continuación).
“[…] Cuando se canta el nombre de lo Divino se libera la energía negativa que
se cierne continuamente sobre el mundo hoy en día. Yo estoy siempre feliz
aunque Mi cuerpo sufra problemas. No siento dolor. . . Sólo les recuerdo a ustedes. . .
vuestra seguridad . . . y me siento bienaventurado. Ustedes se acuerdan más de Mí en
los momentos difíciles. Mas, ¿cómo les puedo crear dificultades? Yo soy su Madre.
Siempre velo por su bienestar. El ver una lágrima suya me hace correr a su lado.
Estoy siempre junto a ustedes. Mas ustedes no son capaces de verme porque sus ojos
miran hacia el mundo.
No son otra cosa que Yo. Para ahuyentar la energía negativa deben recordar el
nombre de Dios. Es por ello que he asumido esta dolencia. Recuérdenme… oren
y manténganse de ese modo en un estado mental limpio y puro. Sólo gracias a
esa energía positiva que emana de ustedes son diluidas todas las dificultades y
catástrofes que habrían de enfrentar ustedes y sus seres queridos.
En cuanto a Mí, la enfermedad del cuerpo no es nada. A ustedes les duele verme así
y de ahí acopian fortaleza para orar, amar, unir y hacer las cosas correctas.
Eso es todo lo que quiero por el bien de ustedes. Vuestra paz radica sólo en la
bondad.
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[…] Hasta los hermanos que pelean se unen cuando el cuerpo de la Madre está
enfermo. Quiero verles unidos con amor recíproco, en completa unión, y tengan
la fe de saber que están bajo la sombrilla de Mi protección.”
Swami expresa claramente Su deseo de que los devotos oren intensamente con el objeto
de liberar al mundo de la energía negativa. ¿Fueron realmente reorientados todos los
cantos y plegarias para asegurar el bien del Universo? El asumir la enfermedad fue
probablemente la manera de Swami de unir a Sus devotos en sus plegarias. Cuando la
Madre Sai cayó enferma, todos Sus hijos se unieron para orar por Él. Incluso después que
Swami partiera, los lazos dentro de la familia Sai se han multiplicado diez veces. Cada
cual ha sentido la necesidad de comunicarse con los demás.. La devoción ha aumentado.
Las actividades Sai se han incrementado. Todos sienten que Swami está más cerca de
ellos que nunca antes. La gente pudo ir más allá de la consciencia corporal e identificarlo
a Él como el “Hridayavasi”, el morador en sus corazones.

Noticias que viajaban por todas partes
Mark Twain dijo una vez, “Una mentira puede viajar por medio mundo, mientras la verdad
se pone los zapatos.” Igual es el caso también con las noticias desagradables. Se propagan
por todos lados muy rápidamente. Alrededor del mundo mucha gente llegó en verdad a
saber de Swami a través de la noticia de que abandonara Su cuerpo. Resulta interesante
notar que por algunos días el deceso de Swami fue una de las principales historias
internacionales entre las noticias de Google y la séptima de las mayores historias del
2011 según la revista Time. Algunas gentes que sabían de informaciones negativas sobre
Swami, hasta pudieron cambiar sus puntos de vista al ver cómo Le honraba el Gobierno
de la India con funerales y honores de Estado.
Por otra parte, también ha habido una cantidad de publicidad negativa. Los devotos que
viven fuera de la India pueden haber encontrado a gentes que preguntaban acerca del
Gurú recientemente fallecido en la India (en la India Le conocía una mayoría). Y lo que es
más importante, pueden haber sentido curiosidad acerca del fallo de Sus predicciones de
vivir hasta los 96 años. Se han dado acerbos ataques por parte de varios grupos, en contra
de la fraternidad Sai, ya desde los momentos en que Swami estaba hospitalizado.
Mientras los devotos rezaban fervientemente para que Él se sanara a Sí Mismo, esas
gentes cuestionaban que alguien que enfermara y fuera hospitalizado pueda ser
considerado Dios. Después que Swami dejara Su cuerpo, mientras los devotos
aguardaban expectantes Su retorno, hasta algunas secciones de los medios noticiosos se
hicieron notar al burlarse de nuestra fe. Sin embargo, pese a todo Su nombre se ha estado
difundiendo a lo largo y ancho del mundo sean cuales fueren las razones para ello. Y bien,
imaginen cuando Swami retorne, ¡la mayoría de la gente ya habrá oído hablar de Él y de
la supuestamente fallida predicción!
En mi opinión, toda la propaganda negativa ha estado en realidad sirviendo a un
propósito y probablemente lleva la marca de un designio divino. Cuando una serie de
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personas por sus propios motivos egoístas intenta manchar Su nombre y denigra la fe de
Sus devotos, en mi propia mente anhelante puedo visualizar el despliegue de un drama
divino, una atronadora respuesta que está tomando forma en los sutiles ámbitos de este
cosmos.
[…] Incluso aquellos que ahora no son capaces de reconocer la verdad de Swami
habrán de acercarse a Mí con lágrimas de arrepentimiento y experimentarme. Muy
pronto esto se producirá en todo el mundo.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 15, cap. 55
¿Cómo podría una obra teatro ser digna de ser disfrutada sin algunos reveses? Un
escritor que diseñe un guión se asegurará de incluir algunos reveses para el personaje
principal, para que al final, la audiencia pueda alegrarse con la recuperación o victoria del
personaje. En esta Obra Divina escrita y dirigida por Swami Mismo, ¿por qué no habría de
incluir Él Sus propios giros y reveses, con el objeto de que Sus devotos, quienes han
entregado todo a Sus Divinos Pies de Loto, puedan regocijarse en el éxtasis de Su victoria
final?
Este fenómeno (Divino) sustentará la verdad, arrancará de raíz la falsedad y, en Esa
victoria hará que todos ustedes se regocijen extasiados. Este es el Sankalpa
(Voluntad) de Sai.
- Discurso Divino, 17 de mayo, 1968

Muchas cosas de un solo plumazo
Ciertamente he de cumplir el propósito de este Avatar, no lo duden. Me tomaré
Mi propio tiempo para llevar a cabo Mi plan. En lo que a ustedes concierne, Yo
no me puedo apresurar porque ustedes estén apurados. Puede que, en algún
momento, espere hasta que pueda lograr diez cosas de un solo golpe; del mismo
modo en que una locomotora no se usa para arrastrar un solo vagón, sino que espera
hasta que se reúna un número suficiente en proporción a su capacidad de arrastre.
Mi palabra nunca fallará; tiene que cumplirse según Mi Voluntad.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 1, cap. 31
Hemos expuesto muchas razones derivadas de las propias palabras de Swami acerca del
por qué Swami podría haber dejado Su cuerpo. Una edad de oro aún por venir.
Calamidades que desviar. Para ello había que aventar el karma colectivo y la energía
negativa. ¿Cómo fue posible? A través de asumir el karma en Su cuerpo y haciendo que
los devotos oraran. Mas no se detiene allí. ¿Cómo intensificaría la devoción y el sadhana
de Sus devotos? ¿Cómo hacer que se unieran más? ¿Cómo hacerles darse cuenta que Sai
no es únicamente un cuerpo; que Él está en todo y en todos? Y no sólo eso, mucha gente
llegó a saber acerca de Él a través de las noticia de Su abandono del cuerpo. Muy
adecuadamente, partió en un día de la Pascua (Vean por favor el capítulo “La Gloria de la
Resurrección”).Swami ha mencionado que a veces espera hasta que pueda lograr diez
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cosas de un solo golpe. No obstante, entre Su hospitalización y el eventual abandono del
cuerpo, ¡probablemente haya logrado veinte!
No hay necesidad de preocuparse por nada. Todo lo que se experimente, todo lo que
suceda, sepan que este Avatar lo quiso así. No existe poder en la tierra, que pueda
demorar ni por un instante la Misión para la cual ha venido este Avatar.
- Sanathana Sarathi, Oct. 1996, cubierta trasera
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CAPÍTULO 11: La Gloria de la Resurrección
Los seguidores de Jesús creen que sufrió y murió en la cruz con el propósito de absorber
los pecados de Sus discípulos. Swami también ha mencionado que Jesús sacrificó Su vida
por el bien de Sus seguidores.
El tomar sobre Mí los sufrimientos de quienes se han entregado a Mí es MI deber. Yo
no siento el sufrimiento y ustedes no tienen razón para sufrir también cuando cumplo
con este deber Mío. Todo este dar-y-recibir es el Drama del Amor. Lo he asumido por
Amor; entonces ¿cómo podría sufrir? El Cristo sacrificó Su vida por el bien de
quienes habían puesto su fe en Él. Él difundió la verdad que el servicio es Dios,
el sacrificio es Dios.
- Baba, Sathya Sai, 2ª Parte, p. 171
Sabemos por la Biblia que Jesús se resucitó a Sí Mismo al tercer día después de la
Crucifixión. El mismo cuerpo que pereciera mientras cumplía el propósito de absorber el
karma fue vuelto a la vida con Sus divinos poderes. Mas nosotros sabemos muy poco
acerca de las actividades de Jesús después de la resurrección. Hay instancias que se
mencionan en la Biblia en donde concedió visiones del cuerpo resucitado a Sus discípulos
cercanos. ¿Qué más hizo después de eso? Vamos referirnos a un extracto del libro “Sathya
Sai Baba, La Encarnación del Amor” por Peggy Mason y Ron Laing.
Estaba ansiosa por hacerle una pregunta a Swami. De modo que dije:
“Swami, hay algo que he querido saber hace mucho tiempo. ¿Se recuperó el cuerpo
físico de Jesús en la tumba? ¿Quiero decir, no fue un cuerpo de espíritu materializado
– del mismo modo en que el Maestro de Yogananda (Swami Sri Yukteswar Giri) se
mostró ante él, en una forma plenamente materializada, tres meses después de haber
sido sepultado?!”
Swami replicó. “No – el cuerpo físico. No un cuerpo de espíritu materializado. El
físico.”
“¡Ah!” dije. “¿Luego viajó hacia el Oriente, continuando su misión en Cachemira?”
“Sí – y viajó también a Calcuta y a Malasia.”
“Entonces, es el cuerpo de Jesús el que fue sepultado en el Santuario Rozabal en
Srinagar, en Cachemira?”
Swami asintió y dijo, “Sí”. […]
- Sathya Sai Baba, La Encarnación del Amor”, p.48-49
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El libro habla de una entrevista que tuviera Peggy Mason con Swami durante la cual ella
Le pregunta si Jesús había resucitado en su real cuerpo físico o si se trataba de un cuerpo
materializado. Swami le responde que se trataba del cuerpo físico real. Luego Swami
continúa para confirmar algo sobre lo que muchos investigadores habían tan sólo
especulado hasta entonces. El que después de la resurrección, Jesús había viajado a la
India y que el sepulcro en el Santuario Rozabal en Srinagar (Janmu y Cachemira, India) es
en verdad el Suyo. El cuerpo de Jesús (quien en esa parte del mundo era conocido como
Yuz Asaf – “Yuz” significando hijo de José) se cree que fue enterrado allí después de la real
muerte física. También se cree que Jesús actuó como un maestro espiritual durante
muchos años luego de la resurrección.
En esta entrevista, también hay una referencia al caso de Swami Sri Yukteswar Giri quien
resucitó tres meses después de Su muerte y se reunió con su discípulo Sri Paramahamsa
Yogananda. Como Swami Mismo lo confirma indirectamente, ésta resurrección se
produjo en un cuerpo materializado. De modo que se habla de dos tipos de resurrección.
Shirdi Sai Baba también dejó Su cuerpo sólo para reingresar a él tres días más tarde. Lo
que es importante es que el acto de la resurrección ha formado parte integral de la misión
de seres sagrados que encarnan de tiempo en tiempo en la tierra. Mas, si la miramos
desde una perspectiva diferente, es en realidad el acto de la muerte lo que glorifica la
resurrección. Si no hubiera muerte, no habría resurrección. De hecho, este único acto de
Jesús ha sido responsable por ganarle la fe de billones de gentes que Le siguen hasta hoy.
En 1 Corintios 15 (Nuevo Testamento), San Pablo explica en detalle la importancia de la
resurrección del Cristo.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra
fe.
- 1 Corintios 15:14 (KJV)
El comentario de San Pablo puede resumirse como “creer en la resurrección es creer en
Dios”. Porque si Dios existe realmente y si Él ha creado el universo, entonces también
tiene el poder de levantar a los muertos. Únicamente aquel que da vida puede resucitarla
después de la muerte. San Pablo continúa para explicar que si no hubiera resurrección,
entonces de nada serviría predicar sobre el Cristo. El acto de la resurrección es el pilar
sobre el que descansa el techo de la religión Cristiana. También es considerado como el
mayor de los milagros que Jesús jamás realizara. En el credo Islámico, el día en que se
espera que el Mahdi, el maestro prometido resucite, es considerado como “yawm alqiyamah” lo cual, en árabe, significa literalmente “el Día de la Resurrección”. Cuando
Swami habla de la “nueva venida” que ha de anunciar una nueva Edad de Oro (vean por
favor el capítulo “Indicios sobre Su regreso inminente”), ¿se estaba refiriendo a un milagro
de este tipo? ¿Por qué eligió Swami el día de la Pascua que se considera ser el día de la
resurrección de Jesús, para abandonar Su cuerpo?1 ¿Estaba dándonos otro indicio en
Conmemorando lo significativo de que Swami escogiera el dia de Pascua para Su partida y en anticipación a Su
retorno inminente, la primera edición de este libro se publica el dia 8 de Abril, Pascua de Resurrección del 2012.
1
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cuanto a que lo mismo sucederá también en el Avatar Sai? Sri B.K. Mishra un devoto Sai
autor y traductor de varios libros sobre Swami expresa firmemente esta opinión1:
Él (Swami) es un alma divina. No ha sino descartado Su cuerpo mortal. De hecho Su
muerte el día de Pascua indica que puede que resucite al igual que el Cristo.

La cuestión de un cuerpo
Se sienten sorprendidos por que Yo pueda estar en dos cuerpos al mismo tiempo, o en
mil lugares diferentes.
- Sathyam Sivam Sundaram, Parte 4, p. 194
Durante unos cuantos días después que Swami partiera, pasaron muchos pensamientos
por mi mente. ¿Resucitaría Swami en unos pocos días como lo hiciera Jesús? Si fuera a
resucitar tan pronto, ¿por qué habría tenido entonces que dejar Su cuerpo? Swami había
indicado que Su divinidad le sería revelada al mundo a través de un evento. ¿Serviría tal
vez la resurrección para este propósito? Mas, ¿lo aceptaría en realidad el mundo? (una
nota al margen: Ahora que pienso en ello, si Swami hubiera retornado dos o tres días
después, es probable que la ley se hubiera dejado caer sobre el Sathya Sai Trust pensando
que se inventara el drama de la muerte y resurrección, con el objeto de deslumbrar a los
devotos y al resto del mundo. ¡Estos, lamentablemente, no son los tiempos de Jesucristo
ni de Shirdi Sai Baba!) Si Swami ha de resucitar, ¿necesita en verdad el mismo cuerpo
para hacerse notar de nuevo? ¿Habrá de suceder eso antes que el cuerpo se deteriore? Me
hice muchas preguntas como estas. Mas la verdad es que no puede haber razonamiento
alguno tratándose de Swami y sus inescrutables designios. Swami, el Señor de Señores,
está mas allá del espacio y el tiempo. Para Él resulta tan fácil recrear un cuerpo como
coger una brizna de pasto.
No existe nada que el Poder Divino no pueda realizar. Puede trasmutar la tierra en
cielo y el cielo en tierra. Poner esto en duda sería probar que son demasiado débiles
para captar la grandiosidad de lo Universal.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 4, cap. 49
Incluso mientras Swami estaba en Su cuerpo, hubo instancias en que había aparecido en
múltiples lugares al mismo tiempo. Una de ellas que se viene a la mente es la experiencia
de Sri. K.N.P. Nayar, un comerciante cuya residencia en Londres Swami visitara en Su
cuerpo sutil el 6 de junio de 19932. Y Swami no sólo se quedó en su casa por cerca de
cuatro días, sino que hasta salió a visitar lugares de interés con Sri Nayar y su mujer. El
cuerpo era real, tanto como que Sri Nayar y su mujer Le podían tocar y sentir. No
obstante todo el tiempo el cuerpo seguía en Prasanthi Nilayam con Sus ocupaciones
1
2

De acuerdo con su declaración al periódico Ahmedabad Mirror fechado 25 de Abril, 2011.
Referencia: Entrevista en video de Sri K.N.P.Nayar por Ted Henry & Jody Cleary – souljourns.net.
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habituales. Esta no es sino una entre muchas de tales instancias en que Swami ha estado
en dos (o más) cuerpos al mismo tiempo. Ahora, surge la interrogante, ¿cuál de ellos era
el cuerpo real? Aquel que seguía las rutinas en Prasanthi Nilayam o el que pasaba el
tiempo con un devoto en otra parte del mundo? ¿O ambos? ¿Cuál cuerpo fue el que se
llevó a descansar en Su Mahasamadhi? No tenemos una respuesta. El asunto es que
incluso mientras Swami estaba en Su cuerpo, Él no se encontraba restringido tan sólo a
un cuerpo físico. ¿Por qué habría de haber restricciones ahora, aunque Él haya dejado
uno de ellos?
Swami menciona en el Ramakatha Rasavahini, que fue la seudo-Sita o maya-Sita quien fue
raptada por Ravana y no la Sita real. La verdadera Sita nunca podría haber sido tocada
por Ravana, pero el drama tenia que continuar a fin de cumplir el propósito del Avatar
Rama. El cuerpo de maya de Sita jugó su papel hasta que el drama terminó y la Sita
original entonces fue recuperada del fuego por el Señor Rama después de la muerte de
Ravana. Para todos los efectos, el cuerpo de maya mantuvo las mismas características
humanas y los comportamientos tal como eran requeridos por el drama divino y no había
diferencia real en el sentido físico absoluto. Cuando Swami explica tan sutiles verdades de
los Avatares anteriores, de hecho Él proporciona pistas sobre el comportamiento de los
Avatares en general incluyendo Él mismo. En el capitulo “Los Increíbles Nadis” nosotros
vimos algunos Nadis refiriéndose al cuerpo de maya de Swami y también hemos visto
profecías de Mahdi que apuntan a la desaparición de Madhi que parece ser la muerte. Así
que seria posible que el que Swami dejara su cuerpo haya sido solo una ilusión para el
mundo exterior, y en este caso Su regreso podría ser la revelación o reaparición de Su
cuerpo real.

El concepto de Nirmana Kayas
Uno de los poderes yóguicos fundamentales definido como “Nirmana Kaya” (literalmente
materialización del cuerpo) es la capacidad de recrear cuerpos incluso después de la
muerte del físico. Se cree que algunos yoguis escogidos poseen esta capacidad. Encontré
esta explicación de Sadguru Jaggi Vasudev, de la Fundación Isha1:
Ha habido muchos yoguis en el pasado y que de alguna manera aún existen, que
retienen intacta la parte más sutil de su cuerpo y luego la dejan ser. Cada vez que
sienten que es necesario, son capaces de recrear sus viejos cuerpos […] Tales seres son
conocidos como ”Nirmana Kayas” que son capaces de recrear sus propios cuerpos.
Gautama, el Buda, se supone que era uno de los Nirmana Kayas. Hay muchos otros
que recrean su propio cuerpo como era antes, como en una etapa juvenil que les
gustó […] El tiempo no es óbice.

1

Referencia: www.ishafoundation.org – Del video de una charla con Sadhguru Jaggi Vasudev
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Si los yoguis tienen el poder para recrear sus cuerpos, ¿no podrá hacerlo también Aquel
que otorga todos los poderes? Supongo que la pregunta nunca ha sido si Swami puede o
no hacerlo. Ha sido mas bien si Swami erigiría hacerlo. Muchos arguyen que puesto que
Swami respeta las leyes de la naturaleza, puede que Él se incline por no ir en contra de las
mismas. Mas, ¿no sugiere eso que Jesús también hacía algo en contra de las leyes de la
naturaleza? Sin embargo, puedo narrar tantos incidentes en donde Swami ya
trascendiera las leyes naturales. El Mismo confirmó que este era el caso. Veamos la
siguiente cita de Swami:
Algunas personas mayores tratan de confundirles. Krishna mostró muchas
maravillas, con un sorprendente desprecio por las leyes de la naturaleza y así
de acuerdo a ellas, ¡había de enfrentar la muerte por la flecha de un cazador! Dicen
que Jesús sufrió la crucifixión, ¡porque también Él manifestó muchos milagros! Su
argumento es que puesto que estoy desafiando las leyes de la naturaleza,
¡también Yo sufriré de manera similar! Esperan crear pánico y alarma. Mas, estos son
parloteos de la debilidad, la ignorancia y la envidia. ¡Ellos no pueden entender esta
Gloria, ni tampoco desean tolerarla!
- Sathyam Sivam Sundaram, Parte 3, cap. 8
En las anteriores palabras, Swami confirma indirectamente que el Señor Krishna, Jesús y
Él Mismo, todos han trascendido las leyes de la naturaleza. Los Avatares no son afectados
por nada. Cada Avatar tuvo que ir mas allá de las leyes naturales con el propósito de
cumplir su misión. De hecho, ha habido momentos cruciales en la carrera de todos los
Avatares en donde se realizaban proezas extraordinarias como para que las gentes
pudieran aclamarlas como manifestaciones de divinidad, componer cánticos sobre ellas,
cantarlas y meditar en la Gloria. El Señor Krishna, cuando era un niño, levantó la Montaña
Govardhana para proteger a la aldea de la lluvia excesiva. También rehízo y dio vida al
cuerpo del hijo de Su Gurú que había estado muerto por doce largos años. El Señor
Krishna había llevado a cabo muchas asombrosas proezas como esa, incluyendo la
destrucción del planeta Naraka que una vez estuvo a punto de golpear la tierra1. En el
Avatar Sai también, Él ha realizado innumerables y sobrecogedores milagros incluyendo
la resurrección de devotos, el detener lluvias e inundaciones, curar enfermedades y hasta
tele transportar a devotos a través de continentes. De hecho, todos Sus milagros
parecerían quedar más allá de las leyes naturales. ¿Y no es por eso que se denominan
“milagros” en primer lugar?
Durante una entrevista con Swami, el eminente periodista R.K. Karanjia Le pregunta por
qué razón Dios habría de tomar forma humana. Swami responde:

“En una oportunidad, el planeta Naraka parecía estar acercándose muy cerca a la Tierra. Los habitantes de la Tierra
estaban llenos de temor por la catástrofe que se les venia. Ellos le rogaron al Señor para evitar el desastre inminente y
que los salvara. En esa punto, Sri Krishna utilizó su extraordinario conocimiento (Prajnaa) para destruir el planeta”
- Sathya Sai Speaks Volume 24 Chapter 26

1
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Porque esa es la única manera de encarnar al Dios dentro del hombre. El Avatar
asume forma humana y se comporta de manera humana para que la humanidad
pueda sentir afinidad con la divinidad. Al mismo tiempo Él se eleva hasta alturas
divinas como para que el género humano pueda aspirar también a alcanzar a
Dios. La realización del Dios interno en cuanto motivador de la vida es la tarea para
la cual los Avatares vienen en forma humana.
- Entrevista con The Blitz, Septiembre 1976
Hasta los actos Divinos fueron ejemplos a fin de recordar a la gente su propia divinidad.
Que ellos pueden llevar a cabo las mismas cosas si ellos también se hubieran elevado al
mismo nivel. Es por ello que Jesús dice:
En verdad les digo: aquel que en Mí cree, las obras que yo hago también él las hará; y
mayores que estas hará, porque yo voy al Padre.
- Juan 14:12 (KJV)
¿Qué dice Swami Mismo acerca de la resurrección?
¿Qué es la resurrección realmente? Es la revelación de la divinidad inherente en el
hombre.
- Divino Discurso, febrero 1964
Swami vivió Su vida como un ejemplo para este mundo. Sus milagros han sido
recordatorios para todos nosotros acerca de nuestros potenciales inherentes. Es por eso
que Swami siempre dice, “Yo soy Dios y ustedes también son Dios”. Por ello el negarse a
creer en Su reaparición, trascendiendo las leyes de la naturaleza carece por completo de
fundamento. De hecho, ¡no representaría sino un adorno adecuado para la Gloria del más
grande de los Avatares que jamás haya caminado sobre esta tierra!
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CAPÍTULO 12: Conclusión
Muchas indicaciones se han dado en este libro acerca de la posibilidad de un inminente
retorno de Swami. No obstante, creo también en que es la fe y la oración de Sus devotos lo
que Le traerá de regreso. Swami dijo una vez que hasta estaba dispuesto a deshacerse de
Prasanthi Nilayam para responder a las necesidades de Sus devotos.
Estoy preparado incluso a deshacerme de Prasanthi Nilayam para responder a los
requerimientos de ustedes. Estoy preparado a hacer cualquier cosa por el bien de la
gente. Esa es Mi única preocupación.
- Sai Vaani, Mensajes recogidos de Sus discursos
Sabemos lo que Swami quería decir pero nadie esperaba que, literalmente, se separaría
físicamente de Prasanthi Nilayam. Estoy seguro que esto fue hecho por el bien de todo el
mundo [por las razones expuestas en el capítulo de “¿Por qué Swami dejó Su cuerpo?”] De
modo que si ha de retornar, ello será también sólo por esa misma razón. Para eso, el
primer paso que habrían de dar los devotos, en mi humilde opinión, es creer
sinceramente en las palabras de Swami con una fe sin vacilaciones y orar por Su retorno.
Durante una de las declaraciones iniciales de Swami acerca de Su Avataridad, Él había
declarado: “Los Sadhus (aspirantes espirituales) oraron y Yo he venido”. El advenimiento
del Avatar Sathya Sai había sido profetizado en varias escrituras desde hace miles de años
atrás. No obstante, de todos modos los Sadhus tuvieron que orar fervientemente para que
viniera. Por ende, ¿no es lógico asumir que nosotros los devotos necesitamos orar
fervientemente para que Él regrese? Swami le dijo una vez a uno de Sus devotos:
Si, Yo cumplo Mi palabra a aquellos que estén firmes en su fe.
- Sathyam Sivam Sundram, Parte 4, pag. 181
Sabemos ahora que tener una fe plena es la clave. La razón principal para publicar este
libro fue la de crear un consenso entre los devotos para tener fe y rezar unánimemente
por el retorno de Swami. No tengo motivos ulteriores ni agendas ocultas. Este libro
también se pone a disposición para ser leído libremente. Una cosa sobre la que sin
embargo me gustaría insistir a través de este libro es que el creer en el retorno de
Swami no es una debilidad. De hecho, tener una fe plena en las palabras del Gurú se
considera como la fortaleza de un discípulo. No obstante, el discípulo no ha de
cuestionar los procederes de su Gurú. Sea lo que fuere que Swami haga, sólo Él conoce el
sentido o la razón. No hemos de ponerlo en duda. Mas es nuestro derecho el confiar
plenamente en Sus palabras. Porque eso es lo que Swami nos insta hacer:
La verdad es la vida de la palabra empeñada. Mis palabras llevan la impronta de la
verdad. No puedo apartarme de la verdad. No le hablo a aquellos que no le dan valor
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a Mis palabras. […] Cuando la gente atiende a Mis palabras, estoy pronto a ayudarla
de cualquier manera y conferirle felicidad.
- Discursos de Sathya Sai, Vol. 28, cap. 2
Swami instruye a todos para atribuir pleno valor a Sus palabras. ¿Cómo podemos,
entonces, los devotos mostrarnos selectivos en cuanto a cuáles palabras Suyas creer y
cuáles no? Nosotros los devotos tratamos de limitar a Swami a nuestra propia percepción
de lo que Él puede o no hacer. En lugar de confiar en la certeza de las palabras de Swami,
tratamos de acomodar lo que sea que ya haya ocurrido a una vaga y oscura interpretación
de las mismas. Tendemos a olvidar que este es el mismo Dios que creó el universo y todo
lo que hay en él. ¿Podría ser limitado a cualquier cosa? La mayoría de los devotos creían
durante los primeros días posteriores a Su partida que Se iba a resucitar a Sí Mismo.
Porque según Sus propias palabras, no era aún el momento para Él de partir. ¿Por qué
entonces creer otra cosa? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Si podía volver entonces,
qué podría detenerle para volver ahora? ¡De todos modos nunca estuvo limitado a ese
cuerpo! Es nuestro deber el tener plena fe en todas Sus palabras. Estoy cierto que será
únicamente una fe así de perseverante la que Le traerá de vuelta.
Encontré el eco de mi propia fe en el regreso de Swami en una entrevista que fue data a
RadioSai (publicada el 15 de Febrero, 2012) por un antiguo alumno del Instituto de
Enseñanza Superior Sri Sathya Sai, que fue medalla de oro en el MBA del mismo instituto.
El comparte sus convicciones en la entrevista1 (sólo se proporcionan extractos):
[...] Personalmente, yo comparto la convicción de que –y una vez más, no lo puedo
explicar -es sólo intuición ya que por supuesto Swami es omnipresente: Él siempre
está aquí, pero estoy absolutamente, 200% seguro de que Lo veremos a Él
físicamente de nuevo. No tengo ninguna duda sobre esto.
Swami ha dicho muchas cosas; no creo que tengamos que reducir nuestra fe por
diferentes razones. Swami cumple cada palabra Suya. Todo el Universo tendrá que
reorientarse para cumplir Su Palabra. Recordemos que estamos hablando de
Dios encarnado y no de alguien común.
En mi experiencia, si hay algún aprendizaje esencial en lo que se refiere al aspecto
físico de Swami, yo sé que la voz de Swami es también la voz de la conciencia.
Nunca ha habido un dilema en el cual Swami dice algo y la conciencia está diciendo
otra cosa. Por eso digo con total convicción que cada cosa que Él dijo se va a
demostrar con el tiempo.

1

Tomado de media.radiosai.org/journals/vol_10/01FEB12/04_vinod_04.htm.
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Swami cumplirá todas las promesas
Swami ha dicho que cumplirá todas Sus promesas sean cuales fueren las circunstancias.
Durante los primeros años del Sai Baba Avatar, hay una historia de Sri Subbamma, una
devota cuya casa servía como lugar de reunión para que los devotos tuvieran el Darshan
de Swami. Ella sentía un inmenso amor y devoción por el Señor. Swami le había
prometido que satisfaría su único deseo, el de tener el Darshan de Baba en sus últimos
momentos. Cuando Subbamma murió, Swami no estaba en Puttaparthi. Su familia sin
embargo, mantuvo su cuerpo hasta el regreso de Swami al día siguiente. El cómo Swami
cumplió su deseo es una emocionante historia que Swami Mismo narra:
[…] la gente se acercó corriendo a Mí y dijo, “Swami, Tu Subbamma falleció anoche.”
De inmediato hice volver el coche y fui directamente a Bukkapatnam. Su cuerpo
estaba en la veranda, cubierto con una tela. Toda la familia estaba tristísima y
dolida. Una vez que Swami hace una promesa, la cumplirá ciertamente bajo
cualquier circunstancia. Retiré la tela que cubría el cuerpo. Como había fallecido la
noche anterior, las hormigas caminaban por todo su cuerpo. Llamé, “Subbamma” y
ella abrió los ojos. La noticia corrió como reguero de pólvora de inmediato. Las
gentes de Bukkapatnam comenzaron a reunirse en el lugar, contándose unas a otras
que Subbamma había sido devuelta a la vida. La madre de Subbamma tenía cien años
en esa época. Le pedí que trajera un vaso de agua con una hoja de Tulasi (albahaca
sagrada) dentro de él. Puse la hoja de Tulasi en la boca de Subbamma e hice que
bebiera un poco de agua. Dije, “Subbamma, he cumplido Mi promesa. Ahora puedes
cerrar tranquilamente los ojos.” Ella dijo, “Swami, ¡qué más podría necesitar! Me voy
feliz.” Derramando lágrimas de alegría, tomó Mis manos y lanzó su último suspiro.
Esta es la manera en que cumplo Mi promesa bajo cualquier circunstancia. Es
así que jamás me retracto de lo prometido.
- Divino Discurso, 20 de octubre, 2002
Swami llamó temporalmente de vuelta al alma de Subbamma con el objeto de otorgarle
el último Darshan. Este evento es un testimonio en cuanto a que Swami cumple todo lo
prometido sin que importe lo que suceda. Si Swami pudo volver a la vida a Su devota sólo
para cumplir con el último Darshan prometido, ¿Qué Le detendría de traerse Él Mismo de
regreso con el objeto de cumplir Sus propias palabras?
No me cabe ni la más mínima duda que las palabras de Swami, aún no pronunciadas, se
cumplirán eventualmente. ¡Cuándo y cómo, sólo Swami lo sabe! Cuando miremos atrás en
algunos pocos años más, llegaremos a entender. Sri Sathya Sai Baba no es un Avatar
común. ¡Estamos hablando acerca de la más poderosa manifestación de Dios como
humano que jamás haya habido en esta tierra! En muchos años después de ahora, cuando
la generación futura lea acerca de la Gloria del Sathya Sai Avatar, no habrá trazas ni de
una sola profecía no cumplida en medio de todas las gloriosas alabanzas. ¡Me rehúso a
creer que haya alguna!
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¿Un período de aprendizaje para Sus devotos?
Cuando Swami partió, todos los devotos estaban atribulados. Como si pensara en
prepararnos para ese evento, Swami había dado una seguridad única:
Nadie debe sentirse preocupado ni angustiado por el bienestar de Swami. No hay
ningún peligro que alguna vez amenace a Swami. Swami saldrá siempre incólume de
todas las dificultades y problemas; nadie necesita temer, lamentar o entristecerse.
Swami logrará todos los éxitos.
- Divino Discurso, julio 13, 2003
La anterior declaración es muy relevante porque Swami, mientras reconoce que habrá
dificultades y problemas futuros, nos asegura también que Él saldrá incólume de ellos.
Mas, ¿cómo podemos no sentirnos angustiados o preocupados? ¡Se trata de nuestro
bienamado Swami! Swami dice que cuando Krishna dejara Su cuerpo, Arjuna no fue capaz
de soportar la separación y perdió su compostura mental.
Arjuna siempre sintió que Krishna estaba en su corazón y eso le daba su fuerza.
Cuando oyó que Krishna había muerto, sintió que Krishna se había ido, y como lo
sentía así, sus fuerzas le abandonaron.
- Conversaciones con Sathya Sai Baba, pag. 159
Hasta en el Dwapara Yuga cuando un devoto avanzado como Arjuna no pudo soportar la
separación de su Señor, ¿cómo hemos de enfrentar tal agonía nosotros en este Kali Yuga?
No obstante, con la Gracia de Swami, también es cierto que muchos de los devotos han
avanzado e intentado ir más allá de la forma, e instalar a Swami en sus corazones. Según
creo, también eso forma parte de Su Divino juego para ayudarle a Sus devotos a
sobreponerse al apego a Su forma y cuerpo. Consecuentemente, aún mientras anhelamos
fervientemente Su retorno, necesitamos asegurarnos que nuestras plegarias no apunten a
recobrar Su proximidad física. Tales plegarias sólo derrotarían todo el propósito del por
qué Swami decidiera desparecer en primer lugar. En capítulos anteriores vimos ya
declaraciones de Swami acerca de Su longevidad y de cómo el Avatar de Sathya Sai le
abriría el camino a la Edad de Oro en este mundo. Si Swami no hubiera hecho esas
declaraciones, estaríamos probablemente todos esperando al Prema Sai Avatar en este
momento, y no así el retorno del Sathya Sai Avatar. Por la misma razón, debiéramos todos
orar desde la perspectiva del impacto ennoblecedor que el retorno de Swami producirá
en todo el mundo, dada la extrema situación en que se encuentra ahora mismo.
Como Swami lo ha mencionado muchas veces, todos Sus devotos tienen roles que
desempeñar en Su Divina Misión.
Todos ustedes deberían desempeñar su parte en llevar adelante la transformación
(que lleve a la Edad de Oro) y el instrumento que deberían usar es el Amor.
- Sri Sathya Sai Baba y el Futuro del Género Humano, p. 224
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Ya desde 1979, Swami nos instruye a todos, a través de un mensaje a Charles Penn, para
estar listos y preparados para convertirnos en instrumentos en Su Misión.
Vuestra misión ha comenzado. Estas son Mis palabras para ustedes, Mis devotos.
Cada uno de ustedes tiene una parte única y valiosa que desempeñar en esta vida.
Únicamente aquellos a los que Yo he llamado pueden servirme. Mi misión ha
alcanzado ahora aquel punto en el tiempo cuando cada uno de ustedes tiene ahora
una labor que cumplir. Este planeta tiene un propósito en la gran galaxia en la que se
incluye. Ese propósito se está desplegando ahora ante nuestros ojos. Les insto para
que irradien el Bhakthi (devoción) dentro de ustedes como para que su invisible
poder envuelva a todos los que entren en su órbita. Para desempeñar su parte con
éxito, manténganse siempre centrados en Mí […] La multiplicación de Mi Amor será
sentida en todo el mundo. Les he preparado para este trabajo a través de muchas
encarnaciones. Les he atraído hacia Mí. He dado grandes pasos en Mi Misión a lo
largo de estas encarnaciones pasadas. Mi trabajo es incesante y así también vuestra
labor no tiene fin. […]
Sientan que Yo estoy dentro y fuera de ustedes. No existe diferencia. Desháganse para
siempre de las banalidades. Tu estás ahora en Mí y Yo estoy ahora en Ti. No hay
diferencia. Mi Darshan (bendición espiritual) fluirá desde Mí hacia y a través de
ustedes. Puede que sean inconscientes de esta acción constante. Sean siempre puros
de corazón y de alma, y durante sus vidas la humanidad se beneficiará de sus
cualidades únicas.
También otros se unirán a Mí en esta Misión cuando los atraiga hacia Mí. Se está
acercando el tiempo en que toda la humanidad vivirá en armonía. Ese momento
llegará antes de lo que uno espera. Antes de su llegada, estén preparados para lo que
sea que se requiera para revelarle a cada ser viviente el verdadero propósito de la
existencia […]
- Mi Bienamado, Charles Penn, pag. 96 – 97
En lugar de esperar el retorno de Swami para continuar Su trabajo, cada devoto debería
más bien intensificar su sadhana y anhelar convertirse en Sus divinos instrumentos en la
nueva Era Sai que ha de desplegarse ante nosotros. Eso es a lo que Swami nos insta en el
mensaje anterior y que nos debería llevar a reflexionar.
Incluso desde los primeros tiempos cuando Swami le era fácilmente accesible a los
devotos, he escuchado historias en las cuales Él había distanciado Su presencia física de
algunos devotos cercanos a quienes, antes, les había dado demasiada atención personal.
Según mi entender, lo que impulsa a Swami a hacerlo, es Su amor maternal y el deseo de
hacer que los devotos se deshagan de su apego a Su forma, y que se den cuenta de la
unidad/identidad con Su realidad sin forma, lo que a veces resulta difícil cuando uno se
encuentra en Su presencia física. Creo que es por la misma razón que nos ha impuesto Su
desaparición temporal, como para que aprendamos la importante lección de que Swami
no es únicamente un cuerpo físico y que Él está siempre por encima, en torno y dentro de
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nosotros. Al realizar o darnos cuenta de esto, deberíamos volvernos hacia nuestro
interior y prepararnos para la hermosa Era espiritual que tenemos por delante como
Swami lo prometiera.
Por otra parte, cuando Swami vuelva, ¿podemos siquiera imaginar el impacto que esto
tendrá en este mundo? Swami dijo una vez que todo el mundo vendría a Prasanthi
Nilayam y que no quedaría ni siquiera un espacio libre para estar de pie.
Dr.K.Hanumanthappa describe su sueño sobre el futuro de Puttaparthi en su libro Sri
Sathya Sai Baba A Yugavatar (Pagina 167)1.
Sólo en las ocasiones de festival uno puede tener darshan de Swami desde un sitio
muy lejano. Incluso entonces no podemos ver completa la figura física de Swami. Así
que en el futuro esta va a ser la situación imprevisible. Nosotros los viejos devotos
sentimos como si estuviéramos en un mundo extraño.
Por lo cual no es sino apropiado que nosotros los devotos tratemos de verle en nuestros
corazones más que ansiar Su proximidad física, lo que de todos modos va a ser casi un
imposible. En el capítulo “La Desaparición del Mahdi” vimos ya como las profecías sobre el
Mahdi coinciden por completo con las características del Sathya Sai Avatar. Vimos
también lo que se escribiera acerca de la desaparición y eventual reaparición. Vi también
otra interesante predicción que dice que el Mahdi no mostrará dependencia ni adhesión a
nadie cuando retorne.
Cuando él se levante, nuestro Qaim no cargará con dependencia alguna sobre sus
hombros.
- Bihar-ul-Anwar Vol.13, Parte 1, p.147 (trad.inglesa)
En otras palabras, cuando el Qaim o Mahdi se levante después de la desaparición, no será
en pro ni para ninguna sección en particular de las gentes. Será más bien el Señor de todo
este mundo. Probablemente, ¿será que en esta oportunidad Su desaparición represente
un período de preparación para nosotros los devotos para arreglárnoslas con un tal
desapego?
Swami ha estado siempre inhibiendo Sus poderes tras del velo de Su maya y su
encarnación como humano. Su razonamiento era que si Él permitiera la manifestación de
Sus poderes reales, todo el mundo llegaría hasta Él, pero que todavía no estaba maduro el
tiempo para ello.
Ese momento (para la declaración pública de la Avataridad) está aún lejano.
Previamente, he de atraer hacia Mí a personas que, en sus vidas anteriores, han
estado incesante e incansablemente intentando lograr acceso a Mí a través de un

1

Por favor refiérase al capitulo "Indicios de Su regreso inminente"
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riguroso sadhana. Va a llegar un momento en que el mundo va a saber del Avatar a
través de una declaración pública […]
- Sai Baba y el Nara Narayana Gufa Ashram, II, p. 38
Mientras pasan los días incluso aquellos que no son capaces ahora de reconocer la
verdad de Swami habrán de acercarse a Mí con lágrimas de arrepentimiento y
experimentarme. Muy pronto esto sucederá por todo el mundo. Swami está
frenando ahora este desarrollo. Una vez que se le permita manifestarse, el
mundo entero será transformado en Prasanthi Nilayam.
- Discursos de Sathya Sai, Volumen 15, cap. 55
Tal vez haya llegado el momento ahora para tal desarrollo a escala mundial. Por lo tanto,
cuando Swami retorne puede que no se muestre vinculado a nada en absoluto. No habrá
necesidad alguna para ello. Swami ya vivió por un período de 85 años en cuanto a
mensaje y ejemplo para todos. Ahora podrá tratarse de una segunda venida sin
inhibiciones autoimpuestas, invocando una plena manifestación de omnipotencia. Dados
todos los indicios que han salido a la luz, ¿quién podría dudar de una tal posibilidad?
Oh Querido Señor Sathya Sai, que venga a nosotros Tu Reino...
… ¡Ojalá venga pronto!
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Plegaria

Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya con plenitud de devoción hacia Ti;
Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incesantemente para Ti;
Oh Señor, toma mi alma y permite que se pueda fundir en Uno Contigo;
Oh Señor, toma mi mente y pensamientos, y permite que estén en sintonía Contigo;
Oh Señor, toma todo lo que soy y permíteme ser un instrumento que trabaje para Ti.

Dedicado humildemente a Sus Divinos Pies de Loto
*** JAI SAI RAM ***
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Cubierta posterior del Libro
"Mi palabra nunca fallará" - Sri Sathya Sai Baba
El misterio de Swami no puede ser entendido. Lo mejor que podemos hacer es
sumergirnos en el. Lo único que es cierto es que lo que El ha dicho esta destinado a
suceder. Con esa certeza, todo lo demás se vuelve irrelevante. Las palabras de Swami en
varios discursos proporcionan claras indicaciones de que todavía no es el tiempo de Su
desaparición final. Lo cual significa una sola cosa: ¡Que sin duda Él va a regresar en la
misma forma física como Sri Sathya Sai Baba!!! Swami también nos ha dado algunas
indicaciones asombrosas de su regreso inminente. Además, existen unas profecías
increíbles en ciertas escrituras excepcionales que claramente predicen la reaparición de
Swami. Este libro es un humilde intento de reunir datos y fragmentos de información en
una forma definida que pudiera serle presentada a un investigador serio.
Sumario del Libro:
 Pistas acerca de Su regreso, en las propias palabras de Swami.
 ¿Qué dijo Swami realmente acerca de Su vida en la Tierra?
 Asombrosas profecías en varias escritura que apuntan a la reaparición inminente de
Swami.
 Una Edad de Oro feliz que esta amaneciendo para nosotros.
El libro simplemente está mas alla de las palabras! Yo se que nada es imposible con ÉL!
Profundamente agradecido por este SEVA maravilloso.
- Padre Charles Ogada
"Sai, Venga a Nosotros Tu Reino" es una lectura excelente. La presentación calmada y
mesurada del autor, irrefutablemente lógica y la impecable investigación son
irreprochables. Si uno continúa leyendo cuidadosamente hasta su conclusión, la premisa de
este libro es algo que uno no puede ignorar u olvidar fácilmente, independientemente de
los prejuicios que uno pudiera tener.”
- Jody Cleary y Ted Henry

Para leer gratis el libro electrónico ( por internet), por favor visite la website
www.saikingdom.com

