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PRE FA CIO

Bhagavan ha ha bla do con fre cuen cia del pa pel de los
Cen tros Sai, así como de la res pon sa bi li dad de los di ri gen -
tes y o tros co or di na do res en el desempeño de su rol co mo
por ta do res de la an tor cha de la gran cau sa que Sai ha em -
pren di do: la trans for ma ción es pi ri tual del hom bre. Sin em -
bar go, to das las ins tan cias, ad ver ten cias, con se jos, es tí -
mu los, et cé te ra, que ha da do Bha ga van, es tán o cul tos en
in nu me ra bles dis cur sos pro nun cia dos du ran te un lar go
pe rí o do de tiem po. Al gu nos los dio cuan do a ún los lec to res
de es te pre fa cio no ha bí an si quie ra es cu cha do a cer ca de
Sai. Por e llo existe el peligro de que es tas pa la bras de Bha -
ga van so bre la ra zón de la for ma ción de los Cen tros Sai, la
for ma como de ben ser di ri gi dos, la res pon sa bi li dad de los
di ri gen tes, et cé te ra, pue dan que dar o cul tas en li bros, en
los di fe ren tes vo lú me nes de Men sa jes de Sath ya Sai, y
otros, sin producir el im pac to be né fi co en las le gio nes de
de vo tos que se u nen dia ria men te al mo vi mien to Sai.

Es ta pu bli ca ción, en consecuencia, es un in ten to por
re vi vir las pa la bras de Sai, po nién do las en u na for ma
sen ci lla y le gi ble, pa ra que se a u na fuen te de fá cil re fe -
ren cia cuan do los de vo tos en un Cen tro Sai pier dan su
sen ti do o pers pec ti va, o de se en sa ber cuál es la pri me ra o
úl ti ma pa la bra de Swa mi so bre ma te rias re le van tes.

Al gu nos Cen tros Sai al re de dor del mun do pa re cen es -
tar a co sa dos por in nu me ra bles pro ble mas, de la cla se
que no de be pre va le cer en or ga ni za cio nes de di ca das a
pro mo ver el a mor u ni ver sal y la u ni dad. In ter pre tar con
be ne vo len cia las ac cio nes de al gu nos de los lí de res y de -
vo tos en es tos Cen tros es, tal vez, su po ner que no es ta -
ban en te ra dos de las di rec ti vas es pi ri tua les de Sai y, de
es ta ma ne ra, que sus ac cio nes y pro ble mas sur gie ron a
causa de la ig no ran cia. Es te li bro ha sido concebido pa ra
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cor tar el nu do gor dia no de la ig no ran cia, de tal ma ne ra
que por lo me nos la ig no ran cia no se a u na ex cu sa, en el
fu tu ro, pa ra u na con duc ta im pro pia en un Cen tro Sai.

El for ma to de la pre sen ta ción es co mo si u no entablara
u na ín ti ma con ver sa ción con Swa mi so bre to dos los
temas re la cio na dos con las ac ti vi da des de los Cen tros Sai
(¡tu vie ra u no tan ta suer te!). Las pre gun tas han si do for -
mu la das pa ra a dap tar se a las de cla ra cio nes he chas por
Swa  mi so bre temas re le van tes.

Por me dio de es ta lec tu ra se da rá u no cuen ta de que
to das las re glas y li ne a mien tos e la bo ra dos por el Con se jo
Mun dial de la Or ga ni za ción Sath ya Sai pa ra los Cen tros
es tán to dos to ma dos di rec ta men te de las in di ca cio nes de
Swa mi. Por e llo se a con se ja a los de vo tos que, aun cuan -
do en cuen tren al gu nas re glas y li ne a mien tos fas ti dio sos,
a par ten sus sen ti mien tos per so na les y los si gan fiel men -
te, pues es tas son di rec tivas di vi nas. En tan to u no no
acep te a Ba ba co mo su gu rú, es tá li bre de cues tio nar la
va  li dez de al gu nos pre cep tos; sin em bar go, u na vez que
se ha a cep ta do a Ba ba co mo gu rú, en ton ces, no más pre -
gun tas; rín de te a su vo lun tad y él te guia rá. Con for me
nos de sa rro lle mos es pi ri tual men te, las ra zo nes de los re -
gla men tos se nos vol ve rán más cla ras. Es ta ha si do u na
la bor de a mor, u na de di ca ción a Sai pa ra el be ne fi cio de
to dos. Ro ga mos que se a un ins tru men to ú til pa ra to dos
los de vo tos de Sai y es pe cial men te pa ra los miem bros de
los Cen tros Sai, con el fin de man te ner los den tro de la es -
truc tu ra de los ob je ti vos de e sos cen tros y a se gu rar que
no se a par ten i nad ver ti da men te del sen de ro es pi ri tual.

J. JA GA DE SAN
Pre si den te del Con se jo Cen tral Sath ya Sai de Ma la sia

De se a mos re co no cer los de di ca dos es fuer zos he chos
por los her ma nos y her ma nas Sai del Cen tro Sath ya Sai
Ba ba de Bang sar, Sath ya Sai Ni la yam, de Kua la Lum pur,
Ma la sia.

IN DU LAL SHAH
Pre si den te del Con se jo Mun dial 

Da sa ra, 4/10/1984
Pras han ti Ni la yam

- 10 - SRI SATHYA SAI BABA
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IN TRO DUC CIÓN

Con el ad ve ni mien to de Bha ga van Sri Sath ya Sai Ba -
ba y su lla ma do pa ra el res ta ble ci mien to de la Rectitud
Eterna (Sanathana Dharma), per so nas de to do el mun do,
de va rias na cio na li da des, re li gio nes, cas tas, ra zas y cre -
dos es tán rá pi da men te con vir tién do se en sus de vo tos.
Es to ha da do na ci mien to a Or ga ni za cio nes y Cen tros Sai
en to do el mun do.

El ob je ti vo de la Or ga ni za ción Sath ya Sai es es ta ble -
cer la “u ni dad” e sen cial de to dos los cre dos y pro pa gar
mediante el e jem plo y la prác ti ca los prin ci pios de la Ver -
dad (Sath ya), Rec ti tud (Dhar ma), Paz (Shan ti) y A mor
(Pre ma). De es ta ma ne ra, la Or ga ni za ción Sath ya Sai bus -
ca “des per tar en el hom bre el es ta do de con cien cia de la
Di vi ni dad in he ren te en él”.

De bi do al cre ci mien to y de sa rro llo de las Or ga ni za cio -
nes Sai, Bha ga van Sri Sath ya Sai Ba ba e la bo ró la Car ta
Cons ti tu ti va, el 14 de e ne ro de 1981, pa ra los de vo tos de
la Or ga ni za ción Sai, la cual es co mo si gue:

CARTA CONSTITUTIVA

Por la pre sen te se de cla ra:

A. Que es ta se rá la Car ta que go bier ne las Or ga ni za -
cio nes Sri Sath ya Sai en el mun do.

B. Que to dos los ac tua les fun cio na rios y miem bros de
es ta Or ga ni za ción y to dos los que en el fu tu ro se ad hie -
ran a e lla es ta rán u ni dos en pa la bra y o bra ba jo el nom -
bre de Or ga ni za cio nes Sri Sath ya Sai y, co mo ta les, es ta -
rán au to ri za dos pa ra re a li zar ac ti vi da des en nom bre de la
Or ga ni za ción.

C. Que con el fin de al can zar los ob je ti vos a rri ba
men cio na dos, los miem bros se gui rán un es tric to có di go
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de con duc ta o disciplina espiritual pa ra que se con vier -
tan en ins tru men tos va lio sos de nues tro Ma es tro Di vi no
en los a fa nes por cum plir los ob je ti vos de es ta Or ga ni za -
ción. 

D. Que nin gu na per so na que se des ví e de li be ra da -
men te del Có di go de Con duc ta que a con ti nua ción se
pres cri be se rá ap ta pa ra a so ciar se co mo fun cio na rio o
tra ba ja dor de es ta Or ga ni za ción.

CÓDIGO DE CONDUCTA

Que con el fin de re cor dar con ti nua men te las en se -
ñan zas de Bha ga van, de po ner las en prác ti ca y ser ins -
tru men to va lio so de nues tro Ma es tro Di vi no, to do miem -
bro de be so me ter se a u na dis ci pli na es pi ri tual (sad ha na),
la cual de be rá com bi nar se con su vi da co ti dia na pa ra que
for me par te de su e xis ten cia en el mun do; a si mis mo, to do
miem bro de be rá ha cer de su fa mi lia u na u ni dad co mo
par te de di cha disciplina espiritual. A sí, con el pro pó si to
de lle nar los re qui si tos pa ra ser con si de ra do miem bro
ver da de ro de la Or ga ni za ción, se ob ser va rán los li nea -
mien tos si guien tes:

1. Me di ta ción y Repetición del Nombre (japa).
2. Cantos devocionales (bha jans) con to dos los miem -

bros de la fa mi lia, u na vez por se ma na.
3. Par ti ci pa ción de los ni ños de la fa mi lia en el pro -

gra ma de Educación en Valores Humanos (Bal Vi kas).
4. Par ti ci pa ción en ta re as de la co mu ni dad y en o tros

pro gra mas de la Or ga ni za ción.
5. A sis ten cia, por lo me nos u na vez al mes, a cantos

de vocionales o Na ga ra San kir ta na1 e fec tua dos por la Or -
ga  ni za ción.

6. Es tu dio de la li te ra tu ra Sai, con re gu la ri dad.
7. Ha blar sua ve men te con los de más.
8. No com pla cer se en ha blar mal de o tros, es pe cial -

men te en su au sen cia.

- 12 - SRI SATHYA SAI BABA
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9. Na ra ya na Se va2. Co mi da que ha de ser se pa ra da
dia ria men te pa ra a li men tar al ne ce si ta do y for mar el há -
bi to de no des per di ciar la.

Aunque el Có di go de Con duc ta es muy cla ro y fá cil de
en ten der, ha ha bi do ca sos en los cuales los de vo tos lo
han ma lin ter pre ta do o no lo han lle va do a ca bo co rrec ta -
men te. Con el au men to de nue vos de vo tos y la mul ti pli -
cación de ac ti vi da des y res pon sa bi li da des de las Or ga ni -
za cio nes Sai, e xis te la ne ce si dad de re cor dar a los de vo tos
el pro pó si to de los Cen tros Sai, su con duc ta, los ser vi cios
que deben prestar, et cé te ra, pa ra que el pa so del tiem po y
el in cre men to de los Cen tros no bo rre o di lu ya el men sa je
de Bha ga van a to dos los miem bros ac ti vos.

Bha ga van, mediante sus nu me ro sos dis cur sos, men -
sa jes y en tre vis tas, ha da do a los de vo tos re gla men tos en
re la ción con el Có di go de Con duc ta, en la Car ta Cons ti tu -
ti va de la Or ga ni za ción Sath ya Sai, y ha ins trui do res pec to
de la for ma de llevarlos a cabo. Ta les guí as de Bha ga van
de ben a pro ve char se pa ra a se gu rar que los de vo tos no se
des ví en, ya se a i nad ver ti da men te, por fal ta de en tu sias mo
o por de ma sia do ce lo, en sus prácticas espirituales o en
las ver da de ras fun cio nes de los Cen tros Sai.

Es te li bro ha si do com pi la do pa ra pro ve er u na guía
destinada a los de vo tos y a las Or ga ni za cio nes, en for ma
de pre gun tas y res pues tas. Las res pues tas son ex trac tos
de los dis cur sos de Bha ga van, y las pre gun tas han si do
for mu la das pa ra i lu mi nar los pun tos per ti nen tes. Los im -
presos3 de los cua les provienen los ex trac tos es tán in di -
ca dos en la par te in fe rior de ca da u na de las res pues tas.
Es to per mi ti rá a los de vo tos re vi sar los tex tos fuen te pa ra
que pue da ob te ner se el con tex to de las de cla ra cio nes de
Bha ga van. Se es pe ra que es te li bro sirva a las ne ce si da -
des de las Or ga ni za cio nes Sath ya Sai y a se gu re que los
miem bros ac ti vos y de vo tos ten gan un me jor en ten di -
mien to del es pí ri tu de la convocatoria de Bha ga van, pa ra
re a li zar así un a de cua do fun cio na mien to de las Or ga ni za -
cio nes Sath ya Sai.
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OR GA NI ZA CIÓN Y FUN CIO NES 
DE LOS CEN TROS

P. Por fa vor, ex pli ca la es truc tu ra or ga ni za ti va de un
Cen  tro de Servicio Sri Sath ya Sai.
R. El Centro de Servicio Sath ya Sai se rá en a de lan te

la u ni dad cla ve de la Or ga ni za ción. U ni da des co mo el
Sat sang Sath ya Sai, el Bal Vi kas Sath ya Sai, el Círcu lo de
Es tu dios Sath ya Sai, el Bha jan Man da li Sath ya Sai y el
Se  va Dal Sath ya Sai, es ta rán su bor di na das a los Centros
de Servicio y su per vi sa das por él. El Centro de Servicio es
el co ra zón y las u ni da des los miem bros. Los miem bros no
pue den ac tuar in de pen dien te men te, co mo si fue ran su
pro pia ley.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 73

P. ¿Cuá les de ben ser las di fe ren tes u ni da des en las
Or ga ni za cio nes Sath ya Sai?
R. Te ne mos cin co u ni da des prin ci pa les en la or ga ni -

za ción, y en ca da vi lla o pue blo don de las te ne mos de be
ha ber u ni dad y co o pe ra ción e jem plar en tre sí. E llas son
co mo los cin co de dos de la ma no. El de do pe que ño es el
Bha jan Man da li, el gru po de di ca do a can tar la glo ria de
Dios. Pe ro no de ben es tar or gu llo sos de ser los tra ba ja do -
res pio ne ros. El de do a nu lar es el Bal Vi kas. So bre el pre -
cio so pla to de o ro de los co ra zo nes ju ve ni les, el gu rú po ne
las ge mas de bon dad, de vo ción y san ti dad. E se es el a ni -
llo que u sa es te de do. Mas es to no de be vol ver or gu llo sos
a los Bal Vi kas, ni ha cer sen tir al gu rú que es te tra ba jo
es el más im por tan te y que por e so de be hon rár se les
más. El sen ti do de u ni dad y co o pe ra ción de be pre va le cer.
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El de do me dio es el Se va Dal, que ha de ayudar a las dos
u ni da des de un la do y las dos del o tro. Mas no de be a lar -
de ar y cla mar que es su pe rior a to das las de más. El de do
ín di ce es el Ma hi la Vib hag, la u ni dad com pues ta por mu -
je res, que a pun ta ha cia lo bue no, lo gran de, lo útil, lo
rec to, et cé te ra. E llas tam po co de ben lle nar se con pre sun -
tuo sa va ni dad. El pul gar, na tu ral men te, es el Centro Sai,
la u ni dad e je cu ti va so bre to das, la guí a y guar dia na, pro -
mo to ra y pro ve e do ra. El pul gar tie ne que u nir se a los
otros de dos pa ra po der sos te ner, a sir o ma ne jar las co -
sas. Sin és te, los de más de dos son i nú ti les. Por e llo, ca da
u no de be sen tir que la fuer za es tá en tra ba jar con el res -
to, y que só lo son par te de u na ma no a la cual no pue den
ig no rar.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 47

P. ¿Pue de u na u ni dad de la Or ga ni za ción Sath ya Sai
cre ar sus pro pias re glas?
R. De be ha ber un sis te ma y un or den en la Or ga ni za -

ción; ca da u ni dad de be se guir el mo de lo de la In dia. Nin -
gún Es ta do pue de a rre glar las co sas a su pro pia ma ne ra.
Myso re, Ke ra la, Gu ja rat, to dos los Es ta dos tie nen que
cum plir el mis mo pa trón y no a ven tu rar se en ti pos in di vi -
dua les se pa ra dos de u ni da des. Ca da u ni dad de be res pe -
tar y se guir las re glas y re gla men tos da dos en la Con fe -
ren cia Ge ne ral de la In dia, cada año.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 25

P. Sien do la Or ga ni za ción Sai u na ins ti tu ción es pi ri -
tual, ¿son ne ce sa rias re glas y pre cep tos?
R. U na or ga ni za ción es pi ri tual es tá, en ver dad, por

en ci ma de to das las re glas y pre cep tos. El rei na do del At -
ma es tá más a llá de los lí mi tes de los re gla men tos. En es -
te sen  ti do, las re glas no tie nen sig ni fi ca do o son su per -
fluas en las Or ga ni za cio nes Sath ya Sai. Pe ro por lo me -
nos, pa ra sa tis fa cer la ley del lu gar re la cio na da con las
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aso cia cio nes de es te ti po, al gu nas normas tie nen que
adop tar se. Por e jem plo, ¿quié nes pue den ser miem bros
de es tas Or ga ni za cio nes y cuá les son sus re qui si tos? Na -
tu ral men te, de ben ser as pi ran tes an sio sos de pro gre so
es pi ri tual. Ellos de ben te ner ple na fe en el nom bre que
lle va la Or ga ni za ción y en pro pa gar e se nom bre en for ma
acorde con su men sa je y ma jes tad. A de más, han de ser
re co no ci dos co mo bue nas per so nas. Es tas son to das las
cua li da des ne ce sa rias; na da más cuen ta.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 29

P. ¿Por qué hay tan tas res tric cio nes en nues tra Or ga -
ni za ción, Swa mi?
R. Las res tric cio nes, re glas y au to con tro les son las

sen das re a les que con du cen a la me ta de la au to rre a li za -
ción. No son ú ni ca men te pa ra a tar te, li mi tar te o con tro -
lar te. Ca da u no tie ne un At ma. Pe ro la men te di va ga y se
a gi ta. Hay que ad he rir se a es tas re glas pa ra con tro lar ta -
les di va ga cio nes de la men te. Un pe que ño vás ta go de be
ser pro te gi do de la des truc ción de los a ni ma les con u na
va lla, pe ro cuan do se con vier te en un ár bol, los pro pios
ani ma les que tra ta ron de des truir lo o co mer lo ven drán
pa ra re fu giar se y des can sar ba jo su som bra. Las re glas
son de fen sas pro tec to ras pa ra nues tra men te.

Se va Dal, II-81, pág. 8

P. La Cons ti tu ción del Con se jo Mun dial pa ra Cen tros
en el ex tran je ro di ce que: “Nin gún miem bro ac ti vo pue de
con ver tir se en di ri gen te si ya lo es en cual quier o tra or ga -
ni za ción”. ¿Qué de be mos en ten der con es to?
R. Es tá tam bién es tric ta men te es ti pu la do que a que -

llos que forman parte de nues tra Or ga ni za ción no de ben
te ner nin gu na co ne xión con o tras or ga ni za cio nes de ca -
rác ter es pi ri tual o re li gio so. Na tu ral men te, en lo que con -
cier ne al ser vi cio, los miem bros de ben a yu dar a ser vir a
to dos sin dis tin ción. To do el que es tá an gus tia do me re ce
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a yu da. Pe ro nin gún miem bro del Centro de be a so ciar se
con o tras or ga ni za cio nes. 

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 327

Hay un nú me ro de o tras ins ti tu cio nes fun da das y di -
ri gi das por swa mis de va rios ti pos. Si un miem bro se a so -
cia con e llas, le pi do a los pre si den tes de distritos y de los
estados, que lo des ti tu yan de in me dia to. Aun que la gen te
pue de re ve ren ciar a quien gus te, no de be mos te ner en la
Or ga ni za ción a per so nas con le al ta des di vi di das. Só lo
aquellos con fe y de vo ción en es te nom bre y for ma pue -
den cum plir sus ob je ti vos con gus to y en tu sias mo.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 328

P. ¿Pue den reu nir fon dos los Cen tros, Swa mi?
R. No me gus ta la co lec ta de fon dos, pe ro co mo cier -

tos gas tos tie nen que ge ne rar se, debo permitirla ba jo
con di cio nes muy es tric tas. Ca da Or ga ni za ción tie ne co mo
miem bros a 10 o 15 per so nas. To dos los gas tos en los
que de ci dan in cu rrir pa ra la la bor de la Or ga ni za ción tie -
nen que solventar los en tre e llos mis mos, sin bus car a yu -
da de las per so nas fue ra del círcu lo. Na tu ral men te, tie -
nen que con tri buir de a cuer do con su ca pa ci dad y li mi tar
el tra ba jo a los re cur sos pro por cio na dos por e llos mis -
mos. No ha gan pla nes más a llá de su ca pa ci dad ni cir cu -
len con lis tas, per so na por per so na, pa ra con se guir los
fon dos. Con es to, la ins ti tu ción ad quie re ma la re pu ta ción,
al i gual que us te des.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 31

P. Al gu nos miem bros de vo tos en cuen tran las re glas y
pre cep tos de las Or ga ni za cio nes de Servicio Sath ya Sai
di fí ci les de ob ser var y tien den a cri ti car a quienes tra tan
de man te ner las. ¿Qué de be ha cer la Or ga ni za ción res pec -
to de es to?

- 18 - SRI SATHYA SAI BABA
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R. Los ob je ti vos, re glas y pre cep tos que las Or ga ni za -
cio nes Sath ya Sai han es ti pu la do, de ben ser ob ser va dos
es cru pu lo sa men te por to dos, sin im por tar las di fi cul ta des
o las re ac cio nes de o tros. A fron ten la ca lum nia, la crí ti ca
y el re cha zo con va lor; no per mi tan que es to a fec te su
ecua ni mi dad.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 13

P. ¿Cuál es el ú ni co ob je ti vo de las Or ga ni za cio nes
Sai?
R. El ú ni co ob je ti vo de las Or ga ni za cio nes Sai es ca -

pa ci tar al hom bre pa ra des cu brir su di vi ni dad in na ta, re -
cu pe rar la con fian za en sí mis mo, la con fian za y fe en
Dios. El po der y la fuer za de ri va da de la fe en sí mis mo,
de la fe en Dios, se rá per du ra ble y siem pre sus ten tan te.
El ob je ti vo de las Or ga ni za cio nes Sai es lo grar que la gen -
te to me con cien cia de es ta ver dad y que vi va en e sa con -
cien cia.
La ver dad (Dios) es u na. El mis mo Atma Supremo

(Pa ra mat ma) es lla ma do por di fe ren tes nom bres, co mo
Ra ma, Krish na, Cris to, A lá, et cé te ra. Es te es el lla ma do
prin ci pio car di nal so bre el que tra ba jan las Or ga ni za cio -
nes Sath ya Sai. La u ni dad de to dos los cre dos es la pla ta -
for ma prin ci pal de las Or ga ni za cio nes Sai. To dos nues -
tros 18 Pu ra nas de sa rro llan un so lo te ma: que no te ne -
mos de re cho ni so mos quiénes pa ra en con trar fal tas en
los o tros. Nun ca a bri gues ma li cia (o dio) ha cia nin gu na
per so na; el mis mo Dios es  in he ren te en to dos los se res.

Se va Dal, IV-83, pág. 4

Ha gan el me jor u so de la at mós fe ra pre va le cien te en
el Centro y com pro mé tan se en la disciplina es pi ri tual y el
Ser vi cio para con la gen te que los rodea.

Sai Sa mit hi, ju lio de 1980

19

DIRECTIVAS ESPIRITUALES - 19 -



P. Swa mi, ¿cuál de be ser el es pí ri tu fun da men tal de
los Centros Sai de Servicio?
R. El ú ni co ob je to de los Centros Sath ya Sai, el mis -

mo a lien to del cual se a li men tan, es la con cien cia de la
uni dad de to dos co mo u no. Mas la po lí ti ca de pro li fe ra -
ción a ta ca tam bién a los Centros, y diez hom bres se
cons ti tu yen en on ce ins ti tu cio nes. Co mo en la po lí ti ca,
aquí tam bién los par ti dos, la com pe ten cia, el cla mor por
el po der y la au to ri dad, la co di cia por la di rec ción, se ha -
cen pre sen tes. La gen te no pue de re sis tir la con ta mi na -
ción de la at mós fe ra de e lec cio nes y par ti dos. Ta les tác ti -
cas y ten den cias no son a de cua das en las a so cia cio nes
de as pi ran tes que tie nen co mo me ta la u ni dad es pi ri tual.
Los Centros Sath ya Sai se ba san en el a mor, flo re cen y
es par cen a mor; nin gu na o tra e mo ción o ac ti tud tie nen lu -
gar a hí. La di vi ni dad es el i mán, la hu ma ni dad es el a ce -
ro, el a mor es la fuer za que los u ne. Na ra es el a ce ro. Na -
ra ya na es el i mán. Bhak ti o a mor es la fuer za que a tra e a
los dos jun tos. La as han ti (in tran qui li dad) que su fre la hu -
ma ni dad de be de sa pa re cer; el hom bre de be al can zar
prashan ti (paz in ter na de pro fun da ra íz). E se es el ob je ti vo
de la ins ti tu ción fun da da por mí. Sír van me y se an ú ti les
us te des mis mos sien do sin ce ros, a mo ro sos y ac ti vos, y a sí
se an e jem plos de ver dad, a mor y ser vi cio a los de más.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 248

P. ¿Cuál es el pro pó si to de la Or ga ni za ción Se va
Sathya Sai, Swa mi?
R. Es ta Or ga ni za ción tie ne el pro pó si to de en san char

su a mor, de ca na li zar sus ac ti vi da des mediante el ser vi cio
de di ca do. No fue di se ña da pa ra os ten tar de vo ción o con
el fin de reu nir de vo tos pa ra ha cer cam pa ña a u na nue va
cas ta. Es tá de di ca da a la gran ta re a de a yu dar a la gen te
pro gre si va men te, a to mar con cien cia de su re a li dad y
fun dir se en e lla.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. III, pág. 44
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P. ¿Cuál es el ob je ti vo de un Cen tro Sai?
R. Us te des de ben te ner la fir me cre en cia de que la

me ta de e sta Or ga ni za ción es e li mi nar los obs tá cu los que
man tie nen al hom bre a le ja do de Dios, lo que se pa ra el
Ma na vath wa del Mad ha vath wa. No pue de e xis tir lo hu -
ma no; to do es Di vi no. Es ta Or ga ni za ción de be e le var lo
hu ma no a lo Di vi no.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 324

P. ¿Es u no de los ob je ti vos de la Or ga ni za ción Sath ya
Sai pro mo ver y pro pa gar el nom bre de Sai?
R. Las Or ga ni za cio nes así denominadas no tie nen el

fin de ha cer le pu bli ci dad a mi nom bre, o cre ar un nue vo
cul to en tor no a mi a do ra ción. E llas de ben tra tar de pro -
pa gar el in te rés en la repetición del Nombre (ja pa), la
meditación (dhya na) y o tros sad ha nas que con du cen al
hom bre ha cia Dios; de ben de mos trar la a le grí a pro ve -
niente de los cantos devocionales (bha jans) y la re cor -
dación del Nombre (na mas ma ra na), la paz que u no pue de
ob te ner de la buena compañía (sat san ga). De ben dar ser -
vi cio al des va li do, al en fer mo, al an gus tia do, al i le tra do y
al ne ce si ta do. Su Servicio no ha de ser ex hi bi cio nis ta; no
de be bus car re com pen sa, ni si quie ra gra ti tud, o aceptar
las gra cias de quie nes lo re ci ben. Se va es sad ha na (Servi -
cio es práctica espiritual), no un pa sa tiem po de ri cos y
aco mo da dos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 128

P. ¿De be rí an los Cen tros tra tar de du pli car ac ti vi da -
des lle va das a ca bo en o tros Cen tros?
R. Ha cer al go por que se es tá re a li zan do en o tra par te es

un sig no de cie ga ig no ran cia. Los pro gra mas de ben sa tis fa -
cer u na ne ce si dad lo cal, so lu cio nar u na di fi cul tad lo cal.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1976, pág. 256
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P. ¿So bre qué de ben es tar cons tan te men te en guar dia
los Cen tros?
R. El gran de mo nio que mi na las u ni da des de es ta

Or ga ni za ción es el or gu llo y los ce los que o ca sio na. Cuan -
do u na per so na trasluce el or gu llo de que só lo él en el
gru po pue de can tar bien los bha jans, na tu ral men te en
los demás se despiertan la ira, los celos, el odio, la ma li -
cia y otros ras gos si mi la res, per ju di cia les.
El or gu llo es pi ri tual es la más ve ne no sa de to das las

va rie da des del or gu llo; cie ga y a rras tra a la per so na que
su fre de e llo, a la rui na. Cuí den se del or gu llo; es tén
siem pre con scien tes de que us te des son só lo ins tru men -
tos en mi di vi na mi sión del restablecimiento de la justi-
cia y la rectitud (Dharmasthapana). Tra ten de ser más y
más e fi cien tes co mo ta les ins tru men tos. La ma no que
ma ne ja los ins tru men tos sa be có mo y cuán do tie nen
que a pli car se.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 18

No in fec ten a es tas a so cia cio nes de as pi ran tes de mi
gra cia con el vi rus de la ri va li dad y de los ban dos. No pre -
gun ten so bre sus a fi lia cio nes de cas ta ni de sa rro llen par -
cia li dad o pre jui cios so bre e llo. Es fuér cen se en ga nar el
don de mi gra cia, no el o ro pel de la pre si den cia o la se -
cre ta rí a. Pon gan a ten ción a sus de be res y res pon sa bi li da -
des. Es ta no es u na car ga or di na ria, que han te ni do el
pri vi le gio de lle var. Yo pue do ver los has ta los tué ta nos. No
se an al ta ne ros ni se mo fen de la gen te. In cli nen el cuer po
pa ra que pue dan le van tar la car ga y co lo car la so bre sus
hom bros.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 154

P. ¿Qué de be mos ha cer con los Cen tros Sai que es tán
i nac ti vos?
R. En al gu nos lu ga res hay u ni da des que no lle van a

ca bo nin gu na ac ti vi dad. O si lo ha cen, las ac ti vi da des son
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in clu so con tra rias a los prin ci pios y prác ti cas del Pra -
shan ti Ni la yan o a las re glas da das pa ra la Or ga ni za ción.
Don de quie ra que ha ya ta les u ni da des, el pre si den te del
estado o del distrito de be to mar me di das in me dia tas pa ra
e li mi nar las de la Or ga ni za ción. 

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 326

P. ¿Có mo de se a Ba ba que se com por ten los di ver sos
Cen tros?
R. La con vic ción de que yo es toy en to das par tes, ob -

ser van do to do y dán do me cuen ta de to das las co sas, de be
man te ner los en el sen de ro rec to de la práctica espiritual,
por me dio del servicio a los demás y el es tu dio. De se o que
ca da Centro (y ca da u ni dad com ple men ta ria de él) es té
lle no de e fu si va a le grí a por el tra ba jo re a li za do y de en tu -
sias mo por la la bor pen dien te. A mor, res pe to, to le ran cia,
co o pe ra ción mu tua, dul zu ra; es to de be sur gir de los co ra -
zo nes de ca da u no ha cia to dos. No de be ha ber a vi dez por
cap tu rar la di rec ción de la ma no de o tros, o re te ner la
cuan do o tro es tá me jor pre pa ra do pa ra e lla. Las u ni da des
de ben co o pe rar en tre e llas y no com pe tir con es pí ri tu de
en vi dia o par ti do. To dos us te des son miem bros de u na
or ga ni za ción de no mi na da Or ga ni za ción Sai. Los Centros
de ben ser guia dos y co rre gi dos, si es ne ce sa rio, por el
pre si den te del distrito; los pre si den tes de dis tri to de ben
ser guia dos y, si es ne ce sa rio, co rre gi dos por el pre si den -
te del estado al cual pertenece el distrito y és te de be te ner
con tac to cons tan te, dar consejo y ser guía del Cen tro.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 350

P. ¿Cuá les son las o pi nio nes de Ba ba so bre los “gru -
pús cu los” en los cen tros?
R. Es ta cla se de po lí ti ca de gru pos no tie ne ca bi da en -

tre los de vo tos de Sai y no pue de ser to le ra da en los gru -
pos de bha jans Sai. En cuen tro es te ras go de mal dad pro -
pa gán do se en la ma yo rí a de los miem bros de los Bha jan
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Man da li, di vi di dos en gru pos ri va les, com pi tien do por
opor tu ni da des pa ra can tar, tra tan do de lla mar la a ten -
ción y la a pre cia ción de la gen te.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 161

P. ¿Có mo re sol ve mos los pro ble mas de “gru pús cu los”
y de más tri via li da des del Cen tro?
R. Hay dos ac ti tu des men ta les: la ac ti tud de co mu ni dad

y la ac ti tud de u ni dad. En la pri me ra, us te des se ad hie ren
a u nos co mo a mi gos y se man tie nen a le ja dos de otros.
Es ta ac ti tud no pue de ga nar la gra cia del Ú ni co. Quien ve
la u ni dad ga na la gra cia del Ú ni co... No se pre o cu pen por
tri bu la cio nes y pe que ñe ces tem po ra les. No exa ge ren las
in comodidades que cau san. A frón ten las con va lor y con
u na son ri sa. A pun ten ha cia la me ta más al ta.

Bo le tín del Se va Dal, 1981, pág. 13

P. ¿Pue de Bha ga van hacer un comentario respecto de
la ac ti tud de com    pe ten cia que pre va le ce en tre los Cen tros
de de vo tos Sai?
R. Sean sinceros en el sadhana (práctica espiritual),

no intenten imitar a otros; dejen que sur ja de su pro pio
an he lo ge nui no. Tam po co se a pre su ren en la com pe ten -
cia o en el de se o por pro mo ver se. “Que tal Bha jan Man da -
li es tá ha cien do el Na ga ra San kir ta na dos ve ces por se -
ma na, ha gá mos lo no so tros tam bién dos ve ces por se ma -
na, o me jor, ha gá mos lo tres ve ces por se ma na”. Es ta cla -
se de ri va li dad o ex hi bi cio nis mo tie ne que de se char se.
Hay o tros que de se an re ba jar a las u ni da des que es tán
ha cien do bue na la bor, por que no pue den to le rar la fa ma
que es tas u ni da des se es tán ga nan do. Por e llo, por pu ra
ma li cia, tra tan de da ñar o per ju di car a las u ni da des pa ra
que su bue na la bor dis mi nu ya.
Mas hay o tra for ma de menoscabar a e sas u ni da des y

ha cer las propias más relevantes. El ma es tro di bu ja u na
lí ne a en el pi za rrón y pi de a u no de los a lum nos pa sar al
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fren te y, sin to car la lí ne a, ¡ha cer la más cor ta! Los dis cí -
pu los se em bro llan, pe ro el ma es tro les en se ña la for ma:
di bu ja u na lí ne a más lar ga a rri ba de e lla. La pri me ra lí -
ne a a ho ra es la más cor ta de las dos. Que su u ni dad ha -
ga más ac tos de ser vi cio, más e fi cien tes pa ra más gen te.
E sa es la ma ne ra a pro pia da de lle var a ca bo las ac ti vi da -
des: no ca lum nian do ni cri ti can do, si no tra ba jan do.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 338

P. ¿Quién pue de ser miem bro de un Cen tro Sai?
R. Si us te des a cep tan co mo de vo tos só lo a a que llos

que les a gra dan y a le jan a cual quie ra que tie ne fe y de vo -
ción, es tán co me tien do sa cri le gio con tra Dios. Es ta Or ga -
ni za ción no con ce de va lor a las pre fe ren cias o an ti pa tí as
de un di ri gen te. Es tá ba sa da so bre la de vo ción y la fe, so -
la men te. Quien quie ra que ten ga es to y a me a la Or ga ni -
za ción co mo a su pro pia vi da, tie ne un lu gar en e lla.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Cuá les son las cua li da des de un miem bro?
R. E sas cua li da des son:
1. Na tu ral men te, ser an sio so as pi ran te del pro gre so

es pi ri tual.
2. Te ner fe cie ga en el nom bre que la Or ga ni za ción lle -

va y pro pa gar e se nom bre, en la for ma a de cua da a su
men sa je y ma jes tad.
3. A de más, ca da miem bro de be gozar de bue na re pu -

ta ción co mo per so na mo ral. Es tas son to das las cua li da -
des ne ce sa rias; na da más im por ta. No es ne ce sa rio poseer
di ne ro, pro pie da des, in fluen cia, au to ri dad o po si ción o fi -
cial ni haber cursado estudios. Si tie nen las tres cua li da -
des men cio na das, yo les a se gu ro, aun si no tie nen lu gar
en nin gu na Or ga ni za ción que lle ve mi nom bre, que ten -
drán un lu gar a quí (Ba ba in di có su co ra zón co mo el si tio
don de serán aceptados).
La Or ga ni za ción de be ser tal que los miem bros la en -

cuen tren co mo el lu gar más a de cua do pa ra pro fun di zar
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su sad ha na (práctica espiritual), cul ti var sus vir tu des y
do mi nar su e go, por me dio del con tac to con tra ba ja do res
Sai que es tán li bres aun de la más le ve hue lla de e se
mor tal ve ne no. Si es to se lo gra, su é xi to es se gu ro.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 29

P. ¿Cuál de be ser la con duc ta de los miem bros de un
Cen tro Sai?
R. Los miem bros de las u ni da des de es ta Or ga ni za -

ción de ben es tar siem pre com pro me ti dos en el pro ce so
do ble de pu ri fi car a la men te y cla ri fi car el in te lec to. E llos
tie nen que li be rar se a sí mis mos de to dos los pre jui cios y
ma los en ten di dos. Deben ha blar sua ve y dul ce men te, y
dar a ca da u no el res pe to y la a ten ción de bi da, sin ce ra -
men te. La hu mil dad y to le ran cia de ben ca rac te ri zar la
con duc ta de los de vo tos Sai.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 44

P. ¿Cuál de be ser la me ta “es pi ri tual” de los miem bros
de la Or ga ni za ción Sai?
R. La ver dad a cer ca de u no mis mo de be ser a pren di -

da pri me ro. Cuan do el hom bre des co no ce su pro pia ver -
dad, ¿có mo pue de juz gar a los o tros o tra tar con los de -
más? Cuan do el hom bre sa be que él es el At man e ter no e
in des truc ti ble, que da li bre del te mor. La ver dad pue de sa -
lir bri llan te só lo de u na men te y de un in te lec to pu ros.
Las u ni da des de las Or ga ni za cio nes de Servicio Sath ya
Sai de ben es tar siem pre ac ti vas, si guien do y ob ser van do
las dis ci pli nas da das pa ra es tos dos pro ce sos. El hom bre
tie ne que do mi nar al a ni mal que hay en él. El pa su (bes -
tia) tie ne que e li mi nar se y el Pa su pa ti (A mo de los se res
vi vos, Dios) ins ta lar se en el co ra zón. Es te ob je ti vo de be
ha llar se cons tan te men te en la men te de los miem bros de
la Or ga ni za ción; el via je ha cia esta meta de be ser fir me y
fer vien te.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 44
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P. ¿Có mo me e va lú o a mí mis mo den tro de la Or ga ni -
za ción, Swa mi?
R. ¿Has me jo ra do en al gu na for ma? ¿Ha ha bi do algu -

na purificación en ti? ¿Es tás par ti ci pan do en es tas ac ti vi -
da des de to do co ra zón, con un sen ti do de con vic ción y
amor des de las pro fun di da des de tu ser, o con ti nú as me -
ra men te por u na com pul sión de los de más, só lo por par -
ti ci par? Tú tie nes que ha cer te es tas pre gun tas y bus car
las res pues tas den tro de ti mis mo. Tu par ti ci pa ción no
de be ser de u na na tu ra le za su per fi cial, al go ar ti fi cial; de -
be ser es pon tá ne a, al go que sur ge des de el in te rior de tu
co ra zón. El prin ci pal ob je ti vo de nues tra Or ga ni za ción es
pro mo ver la au to con fian za en to dos us te des, ins pi rán do -
les u na con vic ción a fir ma ti va en los ver da de ros va lo res
de la vi da para que los propaguen en el mun do, en tre los
de más, por me dio del e jem plo per so nal.
En nues tra Or ga ni za ción, en sus di fe ren tes ra mas,

por e jem plo, los Se va Sa mit his, Ma hi la Vib hag, Bal Vikas,
Se va Dal, et cé te ra, tu in ter ven ción no de be ser me ra men -
te por par ti ci par, só lo con el pro pó si to de ha cer al go. De -
be pro vo car u na trans for ma ción en tu co ra zón. El tra ba jo
de be ha cer se con a mor en el co ra zón. El ser vi cio que ha -
ces de be i rra diar la fra gan cia del a mor.

Se va Dal, IV-83, pág. 6

P. ¿Cuál es la ne ce si dad de mi co la bo ra ción en la la -
bor Sai?
R. El tra ba jar en la Or ga ni za ción Sai es pa ra bien y

be ne fi cio de us te des mis mos, pa ra pu ri fi car sus pro pios
co ra zo nes y men tes.

Se va Dal, IV-83, pág. 4

P. Swa mi, ¿qué pue den lo grar las Or ga ni za cio nes Sai
co mo gru po?
R. Lo que un so lo in di vi duo no pue de conseguir, un

gru po bien u ni do o u na so cie dad pue de lo grar lo. En con -
tra mos que la vi da so cial con tri bu ye a au men tar la fe li ci -
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dad y ha cer los es fuer zos más e fi cien tes, en tre los pá ja ros
y las bes tias. Aun las hor mi gas han a pren di do so bre los
in men sos be ne fi cios de ri va dos de la ac ti vi dad de gru po y
de la or ga ni za ción so cial. Tam bién los mo nos perma -
necen en gru pos pa ra tener ma yor se gu ri dad y vi vir más
fe li ces. Por me dio del sen ti do de la u ni dad, el de se o de
sa cri fi cio y la ternura de la com pa sión, to dos los ob je ti vos
pue den ser lo gra dos. Por e llo, la Or ga ni za ción Sath ya Sai
de be mo ver se ha cia a de lan te, con en tu sias mo de co ra zón
en el cam po del Ser vi cio.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981

P. ¿Cuál de be ser la ac ti tud de los miem bros de vo tos
de un Cen tro Sai ha cia ca da u no, es pe cial men te cuan do
sur gen pro ble mas y ma len ten di dos?
R. Ca da tra ba ja dor en es ta Or ga ni za ción de be des ha -

cer se de la i de a de la se pa ra ti vi dad y dis tin ción en tre u na
per so na y o tra, so bre las ba ses de cas ta y cre do, po bre za o
ri que za. De be es tar siem pre an sio so por com par tir las
amar gu ras y, lo que es más di fí cil, las a le grí as de los de -
más. Mi de se o es que en cual quier mo men to que sur ja un
li ge ro ma len ten di do en tre us te des, de ben a rre glar lo de mos -
tran do a mor y to le ran cia. No de ben a pa sio nar se ni per mi tir
que las co sas ter mi nen en pe le as o en ruptura par ti dis ta.
Re co noz can que es tán com pro me ti dos en el e jer ci cio de en -
san char sus co ra zo nes, en al can zar los pies del Se ñor me-
diante la ex pre sión del a mor. A me nos que cul ti ven el amor,
la to le ran cia, la hu mil dad, la fe y la re ve ren cia, ¿có mo se rá
po si ble pa ra us te des re a li zar a Dios?

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 318

P. Ha bien do si do un miem bro ac ti vo de u na Or ga ni za -
ción Sai du ran te un nú me ro de a ños, ¿es con ve nien te
que los de vo tos se au to e xa mi nen? ¿Que tra ten de ver en
qué ma ne ra se han con for ma do a los i de a les de la Or ga -
ni za ción?
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R. La res pues ta a es tas pre gun tas de pen de rá de
nues tra pro pia ac ti tud y a cer ca mien to a la la bor Sai. Por
lo tan to, se pre gun ta rán: ¿He mos es ta do ac tuan do en
es ta Or ga ni za ción des de lo pro fun do del co ra zón, o e sa
par ti ci pa ción se debe sólo a al gu na pre sión o im pul so de
cir cuns tan cias, o de o tra per so na de afuera? ¿He mos
par ti ci pa do en es ta la bor co mo me ros ex hi bi cio nis tas,
só  lo pa ra pre su mir ante los de más o es par ti ci pa ción pa -
 ra la cau sa por la que la Or ga ni za ción e xis te? Ca da tra -
ba ja dor Sai tie ne que cues tio nar se ho nes ta men te den tro
de sí mis mo so bre e sas lí ne as de conducta. La la bor Sai
no es co mo u na na riz ar ti fi cial pe ga da a su ca ra. De be
to mar se co mo al go na ci do con us te des, u na par te e sen -
cial de su ser. Tam po co de ben con si de rar es te tra ba jo
co mo un me dio pa ra ob te ner al gu na re mu ne ra ción mun -
da na. Tie ne que ser he cho en el es pí ri tu del kar ma yo -
gui: sin es tar a pe ga do a los fru tos. Es u na o bli ga ción to -
ma da por us te des pa ra su pro pia sa tis fac ción. ¿Por qué
se les han da do es tas nor mas? Só lo por que cual quier ta -
re a re a li za da pa ra pre su mir an te los de más pro du ci rá
re sul ta dos su per fi cia les y ha rá po co bien, tan to pa ra us -
te des co mo pa ra los de más. Si, por o tra par te, el tra ba jo
es he cho con a mor pa ra su pro pia sa tis fac ción, les tra e rá
Bienaventuranza o ben di ción de su pro pio At ma. Ú ni ca -
men te el tra ba jo he cho en es ta for ma los lle va rá a la re a -
li za ción del At ma o Ser Di vi no en los de más. En ton ces
es ta rán tra ba jan do con con fian za y en con for mi dad con
los ob je ti vos de la Or ga ni za ción Sai, y con e llo po drán
de mos trar a los de más que no so tros cre e mos en nues -
tros gran des ide a les y actuamos de acuerdo con ellos.
Só lo en ton ces ten dre mos é xi to en pro mo ver y pro pa gar
nues tros i de a les de Sath ya, Dhar ma, Shan ti y Pre ma
(Verdad, Rectitud, Paz y Amor) en el mun do.

Man da mien tos a los tra ba ja do res Sath ya Sai, pág. 15

P. ¿Có mo de be mos de sem pe ñar nues tra po si ción co -
mo di ri gen tes?
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R. U sen el car go que man tie nen en las u ni da des pa ra
el me jor Servicio, prin ci pal men te pa ra ven cer su e go, ins -
pi rar a o tros a to mar el sen de ro de Dios y a li viar la an -
gus tia. No cum plan con la ru ti na de bha jans, dhya na y
Na ga ra San kir ta na (cantos devocionales, me ditación y
cantos en grupo, caminando por las calles an tes del alba)
por que ten gan que ha cer lo o por que al guien u sur pa rá su
fun ción si no la cum plen. Com pár tan la con o tros; ac tú en
de to do co ra zón. No se a ban do nen a plá ti cas su per fluas.
Prac ti quen lo que or de nan a o tros ha cer a se ve ran do que
es be né fi co.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 27

P. ¿Có mo de ben e jer cer su au to ri dad a que llos que tie -
nen car gos en el Cen tro?
R. No bus quen e jer cer su au to ri dad so bre o tros; me -

jor bus quen des cu brir o por tu ni da des de ser les ú ti les.
Cuan do u no de sa tien de su de ber, la po si ción de au to ri -
dad co mien za a cau sar do lo res de ca be za. Se an sier vos,
sier vos de Dios; en ton ces to da la fuer za y a le grí a les se rá
da da por a ña di du ra. Tra ten de ser a mos; en ton ces ge ne -
ra rán en vi dia, o dio, có le ra y co di cia en ca da u no de los
que los rodean. Sien tan que us te des son un ins tru men to
en Sus ma nos, de jen que los for me y u se de la me jor ma -
ne ra que Él sa be.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 262

P. En cuan to el Cen tro se vuel ve más ac ti vo, ¿qué ti po
de pe li gros pue den es pe rar se?
R. Ob ser vo que, des pués de que las u ni da des han

em pe za do a fun cio nar, la cor dia li dad que pre va le ció pre -
via men te de sa pa re ce. Las di fe ren cias de o pi nión se e xa -
ge ran, los tem pe ra men tos co mien zan a i rri tar se,  y los
ma los en ten di dos y fac cio nes afloran. Hom bres que es tu -
vie ron jun tos es tán se pa rán do se. Tat y Twam. Es to y e so,
son lo mis mo; pe ro lo es tán ol vi dan do y se es tán a par tan -
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do de e llo. Cuan do dan pa so a los sen ti dos, el es pí ri tu es -
tá le jos; cuan do se a cer can al es pí ri tu los sen ti dos es ta rán
le jos. A pé guen se a lo sen so rio y a lo mun da no, y se a ta rán
a la ca de na de gus tos y a ver sio nes. De sa pé guen se del
an he lo por la fa ma y la co mo di dad, y es ta rán li bres.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 262

P. En un Cen tro Sai, ¿no es me jor per mi tir que u na
per so na im por tan te o ri ca se a el di ri gen te y que los de más
se reú nan al re de dor de él pa ra ha cer el tra ba jo?
R. El ca os y la mi se ria del mun do ac tual son cre a ción

de per so nas que han al can za do po si cio nes de au to ri dad,
pe ro que no cum plen las res pon sa bi li da des de e sas po si -
cio nes. Na die es tá ca pa ci ta do pa ra tal po si ción si no es ca -
paz o no de se a a su mir las res pon sa bi li da des in he ren tes a
e lla o no las cum ple sin ce ra men te. Se a cual fuere su po si -
ción so cial, se a cual fue re la pro fun di dad de sus estudios,
o cuán ri ca se a, no por e llo me re ce la po si ción que an he la
o tie ne. 
En las u ni da des de es ta Or ga ni za ción tam bién se apli -

ca la mis ma re gla: na die tie ne un pues to si no po se e la
ha bi li dad, la ca pa ci dad y el de se o de a su mir las res pon sa -
bi li da des. An tes de en trar en la Or ga ni za ción o bus car un
pues to en e lla, con si de ren bien si tie nen el an he lo y la ca -
pa ci dad; de lo con tra rio, si se ad hie ren y re cla man con tra
u na per so na o un pro gra ma, só lo es tán re ve lan do su pro -
pia pe que ñez y de bi li dad. Ha gan la in da ga ción de bi da y
con si dé ren lo ple na men te, an tes de u nir se a la Or ga ni za -
ción. U na vez a fi lia dos, co o pe ren con o tros activamente y
cum plan sus de be res a con cien cia.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 314

P. Al gu nos miem bros se a fe rran a sus car gos y se re -
sien ten cuan do o tros tra tan de re a li zar fun cio nes si mi la -
res. ¿Cuál se rí a la me jor ma ne ra de re sol ver es to?
R. Los Ve das de cla ran que su gra cia, es de cir, la in -

mor ta li dad, pue de ser lo gra da por el de sa pe go (thya ga),
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más que por ac ti vi dad fe bril, ri que za o pro ge nie. Rín dan -
se, no se a fe rren con pu ños ce rra dos; suél ten se, no a ten
ni se an a ta dos. Las u ni da des de la Or ga ni za ción Se va
Sath ya Sai de ben en fa ti zar mediante el e jem plo y la prác -
ti ca per so nal, que nin gu na a le grí a es i gual a la a le grí a de
com par tir, dar o re nun ciar.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 133

P. Las disputas o altercados en tre miem bros de un
Cen tro y en tre los Cen tros son co mu nes. Ba ba, por fa vor,
a con sé ja nos so bre es te pun to.
R. Aun si no pue den con des cen der, pue den por lo me -

nos ha blar a ma ble men te. Es to sig ni fi ca que us te des tie -
nen que lim piar su len gua je de ci nis mo y sar cas mos, y
ser sin ce ros y dul ces. Pue de ser que di fie ran con los co le -
gas co la bo ra do res, so bre mé to dos y pro gra mas, pe ro es to
no de be de jar u na ci ca triz en su co ra zón o en el de e llos.
Los di ri gen tes son guí as que re co rren el sen de ro que de -
se an que o tros transiten; no de ben man dar o cas ti gar, só -
lo pue den per sua dir o a con se jar.
El nom bre de Sath ya Sai es tá li ga do a ca da ra ma de

es ta Or ga ni za ción. Es Sath ya Sai quien ins pi ra to das la
ac ti vi da des de ca da ra ma. Es te he cho no ha si do va lo ra do
de bi da men te por mu chos de us te des. Sai es la luz y la
ins pi ra ción in ter na pa ra ca da tra ba ja dor. Las sec cio nes
no de ben ac tuar li bre men te, de a cuer do con los ca pri chos
o fan ta sí as de los miem bros o de los di ri gen tes. Ca da u no
de pen de del o tro. Cuan do u na es pi na las ti ma el pie, es el
o jo el que de rra ma lá gri mas.
Si sur ge en el Centro, o en el Grupo de Servicio, un

sen ti mien to de o dio o en vi dia en tre miem bros, trá ten lo
co mo un pe ca do se rio. Es un sa cri le gio, un ac to de trai -
ción con tra la mis ma Or ga ni za ción. Que el pa sa do se a
pa sa do. Al pa sa do no lo po de mos re co brar, el fu tu ro no
es nues tro, el pre sen te es tá rá pi da men te vo lan do ha cia el
pa sa do. No nos pre o cu pe mos por lo que ya ha pa sa do.
Des de es te mo men to de sa lo jen la en vi dia, el or gu llo y el
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o dio de su co ra zón, y en su lu gar plan ten a llí el a mor y la
a yu da mu tua. A ban do nen el per ni cio so há bi to de bus car
fal tas en los de más; an tes bien bús quen las en us te des
mis mos. Las per so nas que ca re cen de fal tas tam po co las
en cuen tran en los de más.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 222/24

P. ¿Có mo de be ser tra ta do un miem bro “de lin cuen te”?
R. No im pon gan re glas sin mi se ri cor dia o sin ha ber las

con si de ra do lo su fi cien te. Si u na per so na no a sis te al 60
por cien to de las reu nio nes, las re glas di cen que de be ser
re mo vi da del car go. Den le o por tu ni dad de re for mar se, es -
tan do den tro del gru po. Si aun con es to no se en mien da,
bo rren su nom bre sin re mor di mien to. No ten gan den tro
a na die que es ta rí a mu cho me jor fue ra del gru po de devo-
tos Sai, ya se a por sus há bi tos o por in di fe ren cia ha cia
las cues tio nes re li gio sas, es pe cial men te ha cia las dis po si -
cio nes da das por mí. Pues mi ho nor es su ho nor, su ho -
nor es mi ho nor; es ta no es su u ni dad, su Or ga ni za ción,
sino que es mí a. En mi ins ti tu ción, las men tes de ben ar -
mo ni zarse mu tua men te. Los co ra zo nes de to dos tie nen
que ser a ra dos por la dis ci pli na y sem bra dos con las se -
mi llas del a mor, de tal ma ne ra que crez can co mo ár bo les
de de di ca ción y pro duz can los fru tos del Cono cimiento
(jña na).

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 159

P. ¿Qué de bo ha cer si con si de ro i na pro pia da o i rre a li -
za ble u na ins truc ción da da por un co or di na dor?
R. No dis cu tan ni re pli quen só lo por ar gu men tar. Que

sus pa la bras se an po cas, be llas y o por tu nas. El dis cur so
sua ve a gre ga dul zu ra a la vi da. Aun cuan do es tén en fras -
ca dos en dis cu sio nes en tre us te des mis mos, se an breves
al ha blar y a ma bles en el com por ta mien to... Si tie nen al -
gu na du da re la cio na da con la con ve nien cia o lo que es
acon se ja ble so bre e sas ins truc cio nes, co mén ten las con
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los lí de res, en es pí ri tu de a mis tad. No las des de ñen ni
mo di fi quen, a nin gún cos to. El di ri gen te tie ne que po ner
a ten ción a la si tua ción en ge ne ral, que qui zá no es tan
cla ra pa ra ustedes.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 37

P. No pue do e vi tar en con trarles fal tas a los de más y,
en o ca sio nes, in clu so discuto con e llos. Bha ga van, por fa -
vor acon   sé ja me.
R. Los cantos devocionales por los que ri ñen, com pi -

ten y se de lei tan me nos pre cian do a otros pa ra e le var se
us te des mis mos, pue den dar les sa tis fac ción, pe ro per mí -
tan me de cir les a quí que a mí no me sa tis fa cen en lo más
mí ni mo. Es toy com pla ci do só lo cuan do el a mor es la no ta
prin ci pal, cuan do pre va le ce el sen ti do de u ni dad, cuan do
la me lo dí a vie ne del lim pio co ra zón a man te de Dios. Los
di ri gen tes de las u ni da des, en nues tra Or ga ni za ción,
siem pre de ben es tar vi gi lan tes para que es te ve ne no no
se des li ce en la la bor de las u ni da des, ya se a de cantos
devocionales (bhajans) o en las ac ti vi da des de Servicio.
Re cuer den, to dos son los hi jos e hi jas de la Madre

Sai. ¿Có mo pue do yo to le rar que ri ñan en tre us te des y se
di vi dan en gru pos ri va les?

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 162            

P. En el Centro, ¿có mo de be ser nues tra conversación
con los o tros?
R. Di gan la ver dad, pe ro con a fa bi li dad. Por el so lo

he cho de que la in for ma ción se rá bien ve ni da por el
oyente; no la di gan pa ra ga nar su a pro ba ción; si el de cir
la ver dad va a cau sar a flic ción y do lor, guar den si len cio.
E se es el vo to de la ver dad en la vi da or di na ria. No se an
hi pó cri tas o gro se ros en su len gua je. Tan to la ver dad de -
sa gra da ble co mo la men ti ra pla cen te ra de ben ser e vi ta -
das.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 104
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P. ¿Cuá les de be rí an ser mis ra zo nes pa ra in te grar me
a un Cen tro Sai?
R. Te u nes al Centro, com par tes sus ac ti vi da des, por

tu pro pio be ne fi cio, no pa ra el bie nes tar de Sath ya Sai o
del Centro del mis mo nom bre. Si tú pien sas que vas a lo -
grar fa ma, nom bre o po si ción so cial, o al gún o tro ti po de
ga nan cia en tran do en es ta Or ga ni za ción, no hay lu gar
pa ra ti en e lla. Es te es un lu gar pa ra la práctica espiri -
tual cons tan te, vi gi lan te.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 67

P. ¿Có mo ha be ne fi cia do a la hu ma ni dad la Or ga ni za -
ción Sai?
R. La ta re a an te la hu ma ni dad con sis te en: plan tar

las se mi llas de la ver dad, la rec ti tud, la paz y el a mor en
los co ra zo nes pre pa ra dos pa ra su re cep ción; nu trir los
vás ta gos y cui dar los con ca ri ño y a mor has ta que se con -
vier tan en ár bo les que pro duz can u na ri ca co se cha de
fru tos dul ces, y per mi tir a to dos com par tir e se a li men to
re cons ti tu yen te. Sa bios que han te ni do é xi to en es te cul -
ti vo be né fi co han de li ne a do los me dios y mé to dos, los pa -
sos y res ba lo nes, los au xi lios y obs tá cu los, que los hom -
bres tie nen que e xa mi nar mien tras se en cuen tran com -
pro me ti dos en es ta ta re a. Mi llo nes se han be ne fi cia do con
sus con se jos. Sin em bar go, nun ca an tes ha bí a e xis ti do
un mo vi mien to or ga ni za do en el que la hu ma ni dad en te ra
par ti ci pa ra. A me nos que es to se a a sí, no ha brá li be ra -
ción del te mor, de la an sie dad y de la in jus ti cia.

Sa nat ha na Sa rat hi, ju nio de 1976, pág. 91

P. ¿De se a Swa mi que tra te mos de con se guir más de -
vo tos y a bra mos más Cen tros?
R. No me sien to in te re sa do ni fe liz cuan do es te o

aquel dis tri to di ce te ner ma yor nú me ro de u ni da des que
el o tro. Me in te re so en el tra ba jo, en el co ra zón aman te,
en el Ser vi cio de sin te re sa do. ¡Hay u ni da des que e xis ten
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só lo de nom bre! Hay o tras que fun cio nan en for mas bas -
tan te con tra rias a nues tros pro pó si tos e i de a les. En lu gar
de per mi tir les con ti nuar, es me jor cor tar las de in me dia to.
Me jor te ner dos o tres fun cio nan do bien, que ciento que
fun cio nen mal o no fun cio nen por completo. Va len más
quinientos gramos de le che de va ca que un bal de lle no de
le che de as na.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 319

P. ¿Cuál es la con se cuen cia del tra ba jo de Sai?
R. To da ac ción tie ne u na re ac ción y el tra ba jo de Sai

no es la ex cep ción a es ta ley. Las con se cuen cias del tra ba -
jo he cho por un tra ba ja dor Sai le lle gan a él so la men te y a
na die más. La en se ñan za de los Sru tis de que to dos los ri-
tuales purificatorios (namaskaras) que ha cen van a Esh -
wa ra (Dios) só lo, se ña la la ver dad de que cual quier Se va o
Ser vi cio que ha gan a cual quier individuo (ji va) fi nal men te
va a Kes ha va o Esh wa ra, quien mo ra en el co ra zón de to -
dos. Pues to que Esh wa ra ca re ce de de se o, to do lo que le
ofre ce mos se nos de vuel ve a no so tros en e sa mis ma for ma.

Man da mien tos a los tra ba ja do res Sath ya Sai, pág. 16

P. ¿Cuál es la re li gión de la Or ga ni za ción Sath ya Sai,
Swa mi?
R. La e sen cia de to das las re li gio nes es la re li gión de

la Or ga ni za ción Sath ya Sai.

Vi sión de lo Di vi no, pág. 109

P. La Or ga ni za ción Sai es con si de ra da ú ni ca en re la -
ción con to das las de más or ga ni za cio nes, ¿por qué es a sí,
Swa mi?
R. No bus ca do na cio nes ni pa tro ci na do res. Tra ba ja

con un Ma es tro que es tá pre sen te en to das par tes y en
to do tiem po. De es ta ma ne ra, la Or ga ni za ción só lo es un
nom bre pa ra un gru po de per so nas que re a li zan un tra -
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ba jo por el cual ga na rán su gra cia, en es pí ri tu de a do ra -
ción. No hay lu gar pa ra la pe re za, la ri va li dad per so nal o
pa ra el vi rus de la va ni dad o la en vi dia. In clí nen se pa ra
que pue dan to mar la car ga so bre sus hom bros; sir van,
pa ra que pue dan ser e jem plo e ins pi ra ción. Si gan, pa ra
que pue dan guiar a los bus ca do res, al co ra zón de Dios.
Se an hu mil des, se an cor dia les con to dos. La de vo ción no
de be ser pú bli ca. Es u na ga nan cia se cre ta.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. III, pág. 156
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EL PA PEL DE LOS FUN CIO NA RIOS 
Y DI RI GEN TES DE LOS CEN TROS

P. ¿Quié nes de ben ser es co gi dos co mo di ri gen tes?
R. Es co jan a hom bres y mu je res que ten gan fe fir me

en es te A va tar ac tual, con es te nom bre y es ta for ma. Así
se sal va rá a las u ni da des de mu chas com pli ca cio nes pos -
te rio res que sur gen de le al ta des que pue den de bi li tar o
des viar las e ner gí as de los fun cio na rios. Los lí de res de ca -
da u ni dad guí an por que tie nen la vi sión y el an he lo, no
por que ten gan los vo tos o la ri que za. La Bienaventuranza
que e llos ob tie nen es la ú ni ca re com pen sa perseguida.
Cuan do las per so nas que carecen de en ten di mien to y vi -
sión in va den las po si cio nes de au to ri dad, la in quie tud y la
con fu sión u sur pan la presidencia. De sa pe go, vi da sim ple,
sa dha na fir me; es tas son las cua li da des que a cre di tan a
u na per so na pa ra ser miembro de es tas u ni da des. En tré -
guen se, no quie ran a cu mu lar; e se es el ca mi no ha cia la
Gra cia. A bou Ad hem su po que el Án gel ha bí a gra ba do su
nom bre en la lis ta de a quellos a los que Dios a ma ba; sin
em bargo, su nombre no se en con tra ba en el re gis tro de
quienes a ma ban a Dios, por que él no a ma ba a Dios si no a
los hom bres. E so es su fi cien te pa ra ga nar la Gra cia.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 180

P. ¿De qué ma ne ra de be ser es co gi do un di ri gen te de
un Cen tro Sai?

R. De be ha ber u na at mós fe ra de a mor y to le ran cia, no
de en vi dia, a gi ta ción o en gran de ci mien to, cuan do se con -
si de ran nom bres. U na vez que se ha es co gi do a la per so -
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na, en u na at mós fe ra de a mor y paz, la co o pe ra ción y la
to le ran cia de ben pre va le cer, y ca da u no ha de se guir y
res pe tar su guí a y di rec ción. Es só lo en ton ces cuan do la
gra cia di vi na se les con fe ri rá.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Qué con se jo tie ne Swa mi pa ra los di ri gen tes?
R. Us te des son di ri gen tes y por e llo tie nen la res pon -

sa bi li dad de po ner en la prác ti ca dia ria, en sus pro pias
vi das, las re glas, res tric cio nes y re co men da cio nes es ta -
ble ci das por mí. Les pre ven go con tra el ex hi bi cio nis mo y
la pre sun ción; hay mu chos que de se an que o tros los ad -
mi ren y a plau dan, y por e llo se pa vo ne an y se sien tan en
meditación en lu ga res don de mu chos los pue dan ver. Tal
ac ti tud no es la de in di fe ren cia que di ce: “No me im por ta
lo que di gan, o quién me ve y quién no me ve”. Su de se o
in ter no más in ten so es que la gen te los no te y tengan pu -
bli ci dad sus lo gros es pi ri tua les. Es tán an sio sos por te ner
pú bli co y es pec ta do res.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 389

P. ¿Hay al gún o tro con se jo de Swa mi pa ra los miem -
bros y fun cio na rios que a cep tan to mar res pon sa bi li da -
des?

R. Us te des sa ben que el Es ta do re quie re un ju ra men -
to so lem ne cuan do son nombrados en un car go. Igual -
men te, ca da miem bro y di ri gen te de be ha cer un vo to,
des de lo más pro fun do de su co ra zón, an tes de com pro -
me ter se en las ac ti vi da des: “Swa mi, sál va me de cual quier
fal ta de co mi sión u o mi sión que a fec te ad ver sa men te los
tres re qui si tos que has pues to. Ben dí ce me con la ha bi li -
dad, la in te li gen cia y el en tu sias mo ne ce sa rios pa ra la ta -
re a a la que me es toy de di can do para mi pro pia e le va ción.
Guí a me por el sen de ro co rrec to; de rra ma en mí tu gra cia
pa ra que pue da ob te ner un buen nom bre en es te in ten to;
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guár da me con tra las ten ta cio nes y los ma los pa sos”.
Cuan do se le van ten de la ca ma en la ma ña na o ren a sí.
Por la no che, cuan do va yan a la ca ma, con si de ren sus
ac ti vi da des du ran te el dí a, e xa mí nen las, ve an si con tra -
ria ron al gu nas de las con di cio nes para ser miembros de
un Centro, y si al gún e rror se ha co me ti do in con scien te -
men te, rue guen para que no vuel va a su ce der. De cí dan se
a de di car se us te des mis mos en es ta for ma, con es tos i de a-
 les, al tra ba jo que tie nen por de lan te.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, págs. 29/30

P. ¿Có mo se es pe ra que se com por ten los di ri gen tes
de la Or ga ni za ción, Swa mi?

R. Co mo en el ca so de la ma dre y su ni ño; cuan do la
ma dre de se a le van tar al ni ño, se in cli na y lo alza. Si mi -
lar men te, los di ri gen tes de ben ha cer lo y mos trar que de -
se an que o tros los si gan. Los di ri gen tes no de ben ser co -
mo los ma es tros de his to ria o ge o gra fí a, quie nes co lo can
só lo he chos an te los es tu dian tes, si no co mo los maes tros
ins truc to res, que de mues tran y en se ñan a ca da uno los
e jer ci cios. De la mis ma ma ne ra, e llos de ben ser bue nos,
ha cer el bien y ver el bien.

Se va Dal, II-81, pág. 9

P. ¿Son las po si cio nes prin ci pa les de au to ri dad en las
Or ga ni za cio nes Sath ya Sai “pre mios” por la de vo ción?

R. El pre si den te, el vi ce pre si den te y el se cre ta rio de -
ben ser más en tu sias tas que los miem bros, en es te es -
fuer zo, y de ben ser e jem plos pa ra el res to. Es tos pues tos
no de ben ser con si de ra dos po si cio nes de au to ri dad o
“pre mios” por la de vo ción. Tienen que ser a cep ta dos con
hu mil dad y de sem pe ña dos con a mor ha cia los miem bros
y ha cia los de más.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 177
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P. ¿De ben re ci bir los fun cio na rios ca pa ci ta ción es pe -
cial?

R. U na per so na su gi rió que a los pre si den tes de la Or -
ga ni za ción po drí a dár se les un pe que ño cur so instructivo
a fin de que pu die ran lle var a ca bo sus de be res de a ni -
mar a las u ni da des pa ra ha cer el sad ha na y el ser vi cio
más e fi cien te men te. Es to es muy pa re ci do al in ten to de
ins truir to do el tiem po a los sa cer do tes pa ra o rar en el
tem plo. I ma gí nen se a al guien que re ci be ca pa ci ta ción pa -
ra a do rar a Dios. No es un pro ce so me cá ni co de pen dien te
del cu rrí cu lum y del ho ra rio de cla ses. Es u na ne ce si dad
in ter na, es pon tá ne a, na ci da de la fe sin ce ra y del an he lo.
Si los Pu ja ris o sa cer do tes del tem plo tu vie ran que ser
edu ca dos pa ra re zar y a do rar, ma ña na po drí a a pa re cer la
su ge ren cia de que Dios tam bién de be rí a ser e du ca do pa ra
po der res pon der re cí pro ca men te en la pro por ción co rrec -
ta. No. Los pre si den tes y los de más di ri gen tes es tán a ho -
ra en e sas po si cio nes por que son re co no ci dos por sus
com pa ñe ros co mo vir tuo sos, de vo tos y ca pa ces de ha cer
ser vi cio que con for ta a sus her ma nos y her ma nas. ¿Qué
pue de añadir un cur so de ins truc ción a su de sa rro llo es -
pi ri tual? Es ta sugerencia y otras similares a pa re cen por -
que la ma yo rí a de us te des no ha com pren di do la ra zón de
ser de es ta Or ga ni za ción. La me ta no es la pro li fe ra ción de
ac ti vi da des en los Cen tros, la mul ti pli ca ción de u ni da des,
sal pi can do el ma pa con Bha jan Man da li o Se va Sanghs,
si no a ni mar a los aspirantes espirituales a con ver tir se en
e jem plos e ins pi ra ción para o tros. 

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 178

P. ¿Po de mos pen sar que to dos los en car ga dos y los
miem bros del Cen tro Sai son as pi ran tes es pi ri tua les ge -
nui nos?

R. Hay cier tas per so nas en nues tra Or ga ni za ción que
dis fru tan de las di vi sio nes y se so la zan en las di fe ren cias;
hay o tras que no tie nen fe en e lla y su ta re a; o tras care -
cen de en tu sias mo por el tra ba jo: es tán lle nas de ma li cia
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y en vi dia. Si rie gan un man za no no podrán obtener como
fruto el dul ce man go. De rra men el a gua de la de vo ción
so bre el ár bol del sad ha na; ob ten drán los dul ces fru tos
de la Bie na ven tu ran za.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 325

P. ¿Pue den asignárseles pues tos a los nue vos miem -
bros?

R. A partir del e nor me de sa rro llo de ac ti vi da des y de
la mul ti pli ca ción de res pon sa bi li da des, se ha vuel to ne ce -
sa rio dar algunos puestos a per so nas nue vas, al tiempo
que otras personas de antiguo ingreso cam bia ron de
pues tos y fun cio nes. Pe ro, su ce da lo que su ce diere, us te -
des per te ne cen a Swa mi y Swa mi a us te des. Es te he cho
no se al te ra rá. Ins ta len es ta cre en cia en su co ra zón. Ob -
ser ven con a ten ción las al te ra cio nes y a di cio nes a las re -
glas... y respétenlas es tric ta men te en sus tra tos. Com pro -
mé tan se us te des mis mos lo más po si ble, con en tu sias mo
sin ce ro, en los de be res que les han si do a sig na dos.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1978, pág. 260

P. ¿Cuál de be ser la re la ción en tre los tra ba ja do res
ac ti vos y pre si den tes-co or di na do res de un Cen tro Sai?

R. Us te des de ben se guir es tric ta men te las ins truc cio -
nes del pre si den te tanto del estado como del distrito, en-
cargados de nombrar a los co or di na do res. Cuan do se
sien tan ten ta dos a cues tio nar los, re cuer den que sus pa -
la bras han lle ga do a tra vés de la gra cia y ben di cio nes de
Bha ga van, que los ha nom bra do. Se an cor te ses, hu mil -
des y dul ces en sus res pues tas a las ór de nes que re ci ben.
Es im pe ra ti vo te ner es tric ta dis ci pli na; nin gu na ex cep -
ción o con ce sión pue den ser to le ra das. U na pa la bra, un
ca mi no; es te de be ser el le ma.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 268
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P. ¿Cuál ha de ser la ac ti tud de los co or di na do res en
re la ción con los tra ba ja do res Sai?

R. Es tén siem pre en la ac ti tud de sier vos, e sa es la
me jor pre pa ra ción pa ra ser a mos. To dos de ben sen tir se
igual men te ca li fi ca dos pa ra la Gra cia que pue de ser ga -
na da por el Servicio. Ca da u no de us te des de be es tar lis -
to a sa cri fi car to do, aun sus vi das, pa ra el bie nes tar de
a que llos que se hallan en si tua ción de an gus tia.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1978, pág. 259

P. Cuan do los di ri gen tes del Cen tro Sai no es tán dan -
do buen e jem plo, ¿qué de ben ha cer los sinceros tra ba ja -
do res ac ti vos?

R. En al gu nas agrupaciones y Centros, co mo re sul ta -
do de la am bi ción de un in di vi duo o la a va ri cia de un gru -
po, sur gen fac cio nes y la at mós fe ra es pi ri tual se con ta mi -
na. La in fec ción po lí ti ca se in fil tra en es tas Or ga ni za cio -
nes. Tal hecho se de be a que al gu nas per so nas han es ta -
ble ci do los Centros pa ra su pro pio en gran de ci mien to. Es to
se rá eli mi na do muy pron to, no se pre o cu pen. Us te des de -
ben lle var a ca bo su ser vi cio, sin im por tarles lo que los
ma yo res es tén ha cien do pa ra ga nar fa ma o nom bre. Sir -
van por que de ben ha cer lo, por que su im pul so in ter no les
pi de ha cer lo, por que ob tie nen Bienaventuranza con ello.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 268

P. Soy un co or di na dor que no es tá sa tis fe cho con la
ac tua ción de un co la bo ra dor...

R. Los fun cio na rios de la Or ga ni za ción son di ri gen tes
que de ben lle var el pe so, guí as que re co rren el sen de ro
que de se an que o tros to men. No de ben man dar o cas ti -
gar; só lo pue den a con se jar y per sua dir. El nom bre de
Sath ya Sai es tá u ni do a ca da u na de las ra mas de es ta
Or ga ni za ción. Es Sath ya Sai quien ins pi ra la ac ti vi dad de
ca da ra ma. Es te he cho no ha si do va lo ra do a fon do por
mu chos de us te des. Sai es la ins pi ra ción in ter na y la luz
pa ra ca da tra ba ja dor. Las sec cio nes no de ben sen tir se li -
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bres de ac tuar de a cuer do con los ca pri chos o fan ta sí as
de los miem bros o en car ga dos. Ca da u no de pen de del
otro. Cuan do u na es pi na se cla va en el pie, el o jo de rra -
ma lá gri mas. Hay u na di vi ni dad que se mue ve y mo ti va el
sis te ma en te ro de la ac ti vi dad fí si ca, men tal e in te lec tual
en el cuer po. Ab tar ba his cha that sar vam, vyap ya Na ra -
ya na sthit hat (“In ter na y ex ter na men te, to do lo que es,
es tá sa tu ra do de Dios”). Cuan do un ór ga no es tá fe liz, to -
dos es tán fe li ces; cuan do un miem bro es tá a fec ta do, to -
dos es tán a la mi se ria.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 227/28

P. Al gu nos miem bros tra tan de de sa cre di tar a o tros
pa ra ga nar po si cio nes en el Cen tro. ¿Cuál es el con se jo
de Swa mi pa ra e llos?

R. No in tro duz can en la Or ga ni za ción Sath ya Sai la
po lí ti ca de ban dos, for ma ción de gru pos, pro mo ción de
es cán da los y co lec ta de vo tos pa ra ga nar po si cio nes de
au to ri dad y de sa lo jar a o tros de e llas. No pro vo quen di vi -
sio nes y par ti dos en tre los de vo tos, pa ra es ta ble cer se us -
te des mis mos so bre los de más.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 29

P. ¿Es tá den tro del or den te ner cam bios de di ri gen tes
del Cen tro Sai?

R. Pue den su ge rir cam bios, si sien ten ne ce si dad de
ha cer los. Pe ro há gan los lue go de con sul tas y a cuer dos
mu tuos. E vi ten las a ni mo si da des y no den lu gar a ma los
en ten di dos per so na les. Re cuer den que las cua li da des
esen cia les pa ra los miem bros son la fe y la de vo ción. Re -
cuer den tam bién que el de sa rro llo de es ta Or ga ni za ción
tra e rá paz y tran qui li dad a un mun do des he cho por el
ca os. El mun do pue de me jo rar se y sal var se só lo mediante
pro gre so es pi ri tual, por los es fuer zos de los or ga ni za do res
es pi ri tua les.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 329
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P. ¿De ben te ner to dos los miem bros de re chos, o bli ga -
cio nes y de be res i gua les?

R. A men a to dos, res pe ten a to dos, sir van a to dos.
Mas no cre an que to dos tie nen de re chos, o bli ga cio nes y
de be res i gua les. Us te des no pue den de cir que to das las
va cas son i gua les y com prar las por do ce na. Al gu nas es ta -
rán fla cas, o tras pue den re que rir más a li men ta ción, al gu -
nas da rán me nos le che, al gu nas se rán jó ve nes, o tras de -
cré pi tas; a sí, us te des tie nen que dis tin guir y de ci dir. No
to dos los ca rros son i gua les, tam po co lo son los hom bres.
El Dhar ma o có di go de con duc ta pa ra ca da u no tie ne que
ser di fe ren te, pues to que es tá de ci di do por fac to res cam -
bian tes co mo son la e dad, la pro fe sión, la po si ción, la au -
to ri dad, los es tu dios, y tam bién por con si de ra cio nes res -
pec to de si u na per so na es hom bre o mu jer, ma es tro o
dis cí pu lo, a mo o sier vo, ni ño o jo ven, pa dre o hi jo, de pen -
dien te o li bre. Sin em bar go, los prin ci pios bá si cos del
Dhar ma son Sath ya, Pre ma, Sa ha na y A him sa: Ver dad,
Amor, For ta le za y No Vio len cia. Los di fe ren tes có di gos,
es cri tos o no es cri tos, son só lo e la bo ra cio nes de es tos
prin ci pios bá si cos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 177

P. ¿Pue de un Cen tro Sath ya Sai o fre cer a yu da o a yu -
dar a cual quier Or ga ni za ción?

R. So bre es ta ma te ria no de sa rro llen fa na tis mos o
sec ta ris mos. O tros pue den pa de cer los, pe ro no hay ra zón
para que us te des presenten las mis mas fa ltas. Tra ten de
evi tar lo más po si ble tal e rror. Cuan do las de más Or ga ni -
za cio nes re quie ran a yu da, va yan y a yú den las. Es to les
ha rá dar se cuen ta de la na tu ra le za del a mor u ni ver sal de
su ac ti tud.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 30

P. ¿De ben ha cer es fuer zos los Cen tros Sai pa ra con -
ten der y tra ba jar, o bien para re a li zar pro yec tos en con -
jun to con otras or ga ni za cio nes de ser vi cio?
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R. Es me jor que las ac ti vi da des de Servicio de nues -
tras Or ga ni za cio nes se man ten gan li bres de con tac to y no
se in vo lu cren con o tras or ga ni za cio nes de Servicio en el
pa ís, ya que tales or ga ni za cio nes no tie nen las mis mas
re glas es tric tas y es ta tu tos en re la ción a mu chos a sun -
tos. El am bien te gener a do por sus pro gra mas de Ser vi cio
y la at mós fe ra cre a da por e llo, pue de ser que sean afines
con el Ser vicio de es ta Or ga ni za ción.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1978, pág. 260
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EL SE RVICIO Y LOS DE VO TOS

P. ¿Qué es e xac ta men te el Servicio? ¿Es la for ma en
la cual se ma ni fies ta la de vo ción? Es u na con se cuen cia de
ésta? ¿O es la cau sa de la devoción u no de los mé to dos por
me dio del cual la devoción se ex pre sa y de sa rro lla?

R. No es nin gu na de las dos. No es el si ne qua non de
la devo ción ni es el re sul ta do. Es la ver da de ra e sen cia de
la devoción, el mis mo a lien to del devoto, su pro pia na tu -
ra le za. Sur ge de la ex pe rien cia ver da de ra del devoto, u na
ex pe rien cia que lo con ven ce de que to dos los se res son hi -
jos de Dios, que to dos los cuer pos son al ta res don de Dios
se ha ins ta la do, que to dos los lu ga res son su re si den cia.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 332

P. ¿Dón de re si de el de ber pri me ro de un miem bro del
área de Servicio?

R. La pri me ra lec ción del servidor tie ne que ser a pren -
di da en el círcu lo fa mi liar mis mo. Pa dre, ma dre, her ma -
nos, her ma nas, en es te gru po li mi ta do que es tá bien u ni -
do, u no de be com pro me ter se en el ser vi cio de a mor y pre -
pa rar se pa ra el Servicio más am plio que es pe ra fue ra de
la ca sa.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981

P. ¿Cuál es la e dad lí mi te pa ra los miem bros del área
de Servicio?
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R. Cual quier e dad a par tir de los 16 a ños. ¿Por qué
ne gar la o por tu ni dad a al gu no o des car tar a al guien a
causa de edad a van za da? A la ha bi li dad y al en tu sias mo,
a la dis ci pli na y al sen ti do del de ber de ca da u no, pue de
dár se les un buen u so.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 126

P. Swa mi, ¿cuá les son las cua li da des ne ce sa rias pa ra
ser un miem bro del área de Servicio?

R. Tie nen que ser vir a la gen te con es pe cial a mor y
cui da do. No va yan por a llí pa vo ne án do se con or gu llo por
per te ne cer al área de Servicio; ca mi nen hu mil de men te
en  tre la gen te, con a mor en sus co ra zo nes, sua vi dad en
su ha blar y dul zu ra en sus ac tos. Es el dis tin ti vo de
“sier vo” el que les es tá per mi ti do u sar, no el de “a mo” go -
ber nan do so bre los de más. Si sus co ra zo nes es tán lle nos
de or gu llo, con un sen ti do de su pe rio ri dad so bre los
o tros que no tie nen dis tin ti vo sobre su pecho, entonces
los co ra zones mismos serán afectados por el mal surgido
con este distintivo decorativo. El dis tin ti vo no los au to ri -
za a ir por a llí con des cen dien do con un ha blar so ez y há -
bi tos vul ga res. No les per mi te a bu sar de su au to ri dad
so bre nin gu na per so na o a pro piar se de al go que no les
per te ne ce.

Es un lla ma do y un re to pa ra us te des pro por cio nar
ali vio y con sue lo a los ne ce si ta dos, bus car me dios y mé -
to dos pa ra ha cer lo, au men tar las po si bi li da des de a yu da
a o tros y con tri buir a su a le grí a. Re cuer den que ca da ac -
to de a mor y ser vi cio los es tá a cer can do a la Pre sen cia
Di vi na, y ca da ac to de o dio y en vi dia los es tá a le jan do
más y más. El i de al de Ser vi cio de be ins pi rar a los que
po se en au to ri dad, ri que zas, es tán do ta dos de ha bi li da des
e in te li gen cia, dis po nen de tiem po y sa lud, pa ra ser vir a
la co mu ni dad; a su vez, la co mu ni dad les ser vi rá. Ex pló -
ten la y los ex ter mi na rá. Des há gan se de la in do len cia, en -
tie rren su cla mo ro so e go y de se chen la co di cia por el po -
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der y el di ne ro; en ton ces lo gra rán las cua li da des ne ce sa -
rias pa ra ser miem bros del área de Servicio, man te nien do
en al to los i de a les de la Or ga ni za ción Se va Dal.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, págs. 131/2

P. ¿Có mo me con vier to en un miem bro digno del área
de Ser  vicio y cuá les son las vir tu des que tú re quie res en
un miem bro tal?

R. Tie nen que de sa rrai gar la ten den cia e go ís ta; des -
ha cer se del sen ti do de “mí o” y “tu yo”, y que mar has ta las
ce ni zas el or gu llo que re sul ta de cre er que es tán o fre cien -
do un ser vi cio a al guien más po bre y me nos a for tu na do
que us te des. Ha gan ta les ac tos co mo al go sa gra do y be -
ne fi cio so, sin la man cha del e go y la co di cia. 

Tie nen que pu ri fi car su co ra zón, e xa mi nan do sus im -
pul sos y ha bi li da des, sus in ten cio nes y ca pa ci da des, y to -
mando conciencia de lo que es pe ran lo grar a tra vés del
Ser vi cio.

Es tén a ten tos a la di vi ni dad la ten te en ca da hom bre.
Pon gan a ten ción al U no, que es la ver dad de la mul ti pli ci -
dad. Shi va es om ni pre sen te. Él es el mo ti va dor in ter no de
to dos los se res. Él es tá siem pre pre sen te, en to das par -
tes, en nues tro rei no in ter no tan to co mo en los rei nos
que nos ro de an. Es ta ver dad fun da men tal de be ser fir me -
men te cre í da por ca da miem bro del área de Servicio;
com pren dien do es to, tie ne que ser hu mil de y lle no de re -
ve ren cia ha cia to dos. El miem bro del área de Servicio que
bri lla en el es plen dor de la fe de que “Dios es tá en él tan -
to e i gual men te co mo en to dos”, pue de trans for mar a los
miem bros de su fa mi lia, a los ve ci nos, a la so cie dad en la
que vi ve y a to do el pa ís al cual per te ne ce.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 219/22

P. ¿Qué cua li da des de bo te ner an tes de o fre cer me co -
mo vo lun ta rio pa ra cual quier pro yec to de Servicio?
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R. Tú no de bes te ner so la men te el en tu sias mo por
ser vir, si no la in te li gen cia y la ha bi li dad; só lo en ton ces
pue des ser e fi cien te y ú til. El en tu sias mo sin e fi ca cia, con
frecuencia es mo ti vo de perjuicio y a flic ción.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 126

P. ¿Pue do ha cer Se rvicio por mí mis mo, in di vi dual -
men te, sin per te ne cer a u na or ga ni za ción?

R. Lo que un so lo in di vi duo no pue de lo grar, un gru po
bien u ni do o u na so cie dad lo pue de ha cer. Un hom bre
que ca mi na so lo se sen ti rá can sa do y “mi se ra ble” al tér -
mi no de cin co mi llas, pe ro ca mi nan do con o tros diez en
gru po, le pa re ce rán las cin co mi llas un a gra da ble pa se o.
Lle ga re fres ca do y fuer te. No so tros en con tra mos que la
vi da so cial con tri bu ye a in cre men tar la fe li ci dad y que los
es fuer zos de gru po son más e fi cien tes, aun en tre pá ja ros
y bes tias.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981, pág. 289

P. ¿Cuál es la ac ti tud que de bo te ner pa ra que mis ac -
ti vi da des pue dan ser in ter pre ta das co mo Se rvicio de sin te -
re sa do?

R. La tó ni ca del Servicio de sin te re sa do es: No sir vas
por re ci bir u na re com pen sa, por a tra er la a ten ción o ga -
nar gra ti tud, o por un sen ti mien to de or gu llo de tu pro pia
su pe rio ri dad en ha bi li dad, ri que za, po si ción o au to ri dad.
Sir ve por que el a mor te em pu ja a ha cer lo. Cuan do ten gas
é xi to, a tri bú ye lo a la gra cia de Dios, quien te ins pi ró en la
for ma de a mor den tro de ti. Cuan do fra ca ses, a tri bú ye lo
a tu pro pia in su fi cien cia, fingimiento o ig no ran cia. E xa -
mi na la fuen te de tus ac cio nes, de sin féc ta las de to da tra -
za de e go. No e ches la cul pa a los que re ci ben el ser vi cio
ni a nin gu no de tus co la bo ra do res o a Dios.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 54
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P. ¿Co mien zan al gu nas ve ces los de vo tos a ha cer el
Se rvicio te nien do a pe go o de se o de re com pen sa en la
men te?

R. Per mí tan les tra ba jar pa ra el bien de o tros. Na tu ral -
men te que al prin ci pio no po drán ha cer un Ser vi cio de sin -
te re sa do, pe ro e so no im por ta. Per mi tan que si gan e fec -
tuan do es te tra ba jo de sin te re sa do que pu ri fi ca rá su men -
te. Cuan do la men te ha si do su fi cien te men te pu ri fi ca da y
el co ra zón se ha lle na do con a mor al truis ta, in tui ti va men te
sen ti rán la e xis ten cia de Dios y de sa rro lla rán un de se o por
ver lo.

La E dad de O ro, 1980, pág. 222

P. ¿Pue do ha cer en el Cen tro só lo el ti po de Servicio o
ac ti vi da des que me a gra den?

R. Cuan do ten gas la me ta a la vis ta, don de quie ra que
es tés, te colmarás con ge nui na a le grí a. No bus ques ha cer
co sas que te pro por cio nen sa tis fac ción tem po ral o sen -
sual so la men te. No an he les ha cer lo que te a gra da, si no
ca pa cí ta te pa ra dis fru tar de lo que ha ces o lo que tie nes
que ha cer. Es to es sad ha na. Cuan do em pren des el tra ba -
jo vo lun ta ria men te, e so pro mue ve tu ver da de ro bie nes tar.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 222

P. Si cum plo con las ho ras de Ser vi cio a sig na das, ¿es
es to su fi cien te sad ha na?

R. Dios no te pre gun ta rá: ¿Qué Ser vi cio re a li zas te? Él
pre gun ta rá: ¿Con qué mo ti vo lo hi cis te? ¿Cuál fue la in -
ten ción que lo pro mo vió? Tú pue des pe sar el Se rvicio y
pre su mir de su can ti dad. Pe ro Dios bus ca la ca li dad, la
ca li dad del co ra zón, la pu re za de la men te, la san ti dad de
la mo ti va ción.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981, pág. 291
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P. Si lle vo a ca bo to das las o bli ga cio nes que me fue -
ron a sig na das, se gún ins truc cio nes de los di ri gen tes y
co or di na do res, ¿es es to su fi cien te sad ha na?

R. Per mí tan me de cir les que la me ra e je cu ción de al -
gu nos de be res or de na dos en el área de Servicio por las
re glas, no pue de re co no cer se co mo devoción o ac tos de
de  di ca ción. El de ber re a li za do sin a mor es de plo ra ble; el
de ber he cho con a mor, es de se a ble. Pe ro cuando los ac tos
de amor que e ma nan de u na per so na son expresión de su
na tu ra le za, y no por que le se an or de na dos co mo un de -
ber que tie ne que re a li zar, ¡e lla es ver da de ra men te di vi na!

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1976, pág. 259

P. Ba ba, me gus ta rí a ga nar tu gra cia y tu a mor sir -
 vien do a mis se me jan tes. ¿De qué ma ne ra pue do ha cer lo?
¿Pue des a yu dar me a com pren der por qué el ser vir a mis
se me jan tes es tan im por tan te y sig ni fi ca tan to pa ra ti?

R. Tú tie nes que re a li zar va rias ac ti vi da des de Servi -
cio en el es pí ri tu del sad ha na, que or de na re ve ren ciar al
de ber co mo Dios y com pro me ter se en el tra ba jo co mo
ado ra ción al pro pio Se ñor. El Servicio tie ne que ser sa tu -
ra do con a mor de sin te re sa do. El Ser vi cio que us te des ha -
cen los re com pen sa rá no só lo con su sa tis fac ción si no
con la sa tis fac ción y a li vio de a que llos a quie nes us te des
sir ven. Cuan do a qué llos a quie nes us te des sir ven no son
fe li ces con e llo, ¿de qué pro ve cho es la a le grí a por la a yu -
da que les per mi tie ron o fre cer? De ben lo grar la a le grí a del
que re ci be el Ser vi cio, co mo su ob je ti vo. Des cu bran si su
ac to de ser vi cio fue re al men te va lio so; si se hi zo con in te -
li gen cia, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias es pe cí fi -
cas del in di vi duo que lo re ci bió. No pien sen en la fa ma o
glo ria que ga na rán, pien sen en el bien que la gen te ob ten -
drá. No an sí en la pu bli ci dad, an he len la a le grí a que bri lla
en el ros tro de la gen te a la que a yu dan.

El Se rvicio los a cer ca más a mí. La flor, es de cir, su
co ra zón, ob tie ne su fra gan cia por me dio del Servicio que
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us te des ha cen, y de es ta ma ne ra se vuel ve más a cep ta ble
pa ra mí. Por me dio del Se rvicio us te des se dan cuen ta de
que to dos los se res son o las del o cé a no de la di vi ni dad.
Nin gún o tro sad ha na pue de con du cir los a la in ce san te
con tem pla ción de la u ni dad de to dos los se res vi vien tes.
Sien tan el é xi to de o tros co mo el su yo pro pio. Ver a to dos
los de más co mo us te des mis mos y a us te des mis mos en
ca da u no, es to es la e sen cia del sad ha na del Servicio. El
Servicio los vuel ve hu mil des an te el su fri mien to de los de -
más. El co ra zón más du ro se de rri te len ta men te co mo la
man te qui lla, por me dio de las o por tu ni da des que o fre ce el
área de Servicio. El Servicio es tá con si de ra do co mo u no
de los nue ve pa sos ha cia la re a li za ción.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 33/38

P. Swa mi, di nos, ¿có mo y en qué es pí ri tu de be ser he -
cho el Seva o Servicio?

R. El Ser vi cio he cho al ga na do, a las bes tias y a los
hom bres, es un sad ha na lo a ble. Man te ner el am bien te de
nues tra ca sa lim pio, a yu dar a los que vi ven al re de dor de
nues tro si tio, ir a los hos pi ta les y a yu dar a los pa cien tes
que es tán en él, lo más po si ble, en ta les ac tos de Ser vi cio
de ben to mar par te ac ti va los miem bros de la Or ga ni za -
ción Se va. De ben man te ner a Dios en la men te co mo el
mar ca pa sos, ya se a que sir van a los pa cien tes de un hos -
pi tal o re a li cen la lim pie za de un mer ca do. E so es ta pas
(austeridades), la for ma más e le va da del sad ha na. Pue de
ga nar se más Bienaventuranza sir vien do a los de más, de
la que se pue de ga nar sir vién do se a sí mis mo. Só lo o frez -
can al gún ser vi cio a cual quier ne ce si ta do, con to do el co -
ra zón, y ex pe ri men ten la Bienaventuranza re sul tan te. Ca -
da u no de us te des de be con ver tir se en un se vak (servi -
dor) an sio so de a yu dar a quie nes lo ne ce si tan. Cuan  do el
se vak (asis ten te) se con vier ta en el na yak (lí der), el mun -
do pros pe ra rá. So la men te un kin ka ra (sir vien te) pue de
con ver tir se en un san ka na (a mo). Na tu ral men te que u no
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tie ne que e li mi nar el e go to tal men te. El Ser vi cio los a yu da
a des ha cer se del e go. Por lo tan to, no pon gan a ten ción a
lo que los o tros pue dan de cir, cuan do se com pro me tan en
ac ti vi da des de Ser vi cio. De jen que la com pa sión y el sa -
cri fi cio se an sus dos o jos, que el al truis mo se a su a lien to
y el a mor su len gua. Que la paz re ver be re en sus o í dos.
Es tos son los cin co e le men tos vi ta les a partir de los
cuales tie nen que vi vir. Dios no les pre gun ta rá: ¿Qué
Servicio hi cis te tú? Él pre gun ta rá: ¿Con qué ac ti tud lo hi -
cis te? ¿Cuál fue el mo ti vo que te im pul só? Dios bus ca ca -
li dad, la ca li dad del co ra zón, la pu re za de la men te y la
san ti dad de la mo ti va ción.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981, pág. 291

P. Bha ga van, ¿por qué re quie res que los de vo tos par -
ti ci pen en el tra ba jo de la co mu ni dad, y cuál es su im por -
tan cia y me ta?

R. Ni la re a li za ción de ta pas (aus te ri da des) ni el pe re -
gri na je a to dos los lu ga res san tos, ni el es tu dio de los
Shas tras, ni la in mer sión en el ja pa (repetición del Nom -
bre) a yu da rán a u no a cru zar el o cé a no de Sam sa ra (ci clo
de na ci mien tos y muer tes). El ú ni co sen de ro que los a yu -
da rá a li be rar se del Sam sa ra es su de di ca ción al Ser vi cio
de los de más. De he cho, el na ci mien to hu ma no es muy
sa gra do. No hay na da más no ble que em ple ar es ta vi da
en el ser vi cio de los de más y brin dar a yu da al ne ce si ta do.

Hay, sin em bar go, un sig ni fi ca do más pro fun do de la
pa la bra “Ser vi cio”, y to dos de ben en ten der lo. No es só lo el
ha cer un Ser vi cio, por muy bue no que se a. Ser vi cio no
sig ni fi ca sim ple men te ha cer al go bue no pa ra los de más.
U no de be a pre hen der el sig ni fi ca do del Ser vi cio. De tal
ma ne ra que ca da u no de us te des cul ti ve e sa ac ti tud y es -
pí ri tu de Ser vi cio, con sis ten te en que cual quier Ser vi cio
da do a los “de más” es tán ha cién do se lo a “Dios mis mo”. El
Ser vi cio de be es tar li bre de to do mo ti vo e go ís ta y nun ca
de ben pen sar en la re com pen sa por ta les ac ti vi da des.
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Tam po co han de es pe rar o de se ar gra ti tud de la per so na
a quien le brin dan el ser vi cio. To do lo que ha gan lo de ben
ha cer co mo u na a do ra ción a Dios, sin de se o o es pe ra de
re com pen sa, y só lo co mo un de ber y un pri vi le gio.

El rí o flu ye per ma nen te men te; sin em bar go, sus aguas
só lo be ne fi cian a los de más. No bus ca re com pen sa pa ra
sí mis mo. De manera similar, los ár bo les dan fru tos pa ra
el bie nes tar de los de más y no pa ra el su yo pro pio. La va ca
da le che pa ra el be ne fi cio de o tros; e lla no la to ma. Al igual
que el rí o, los ár bo les y la va ca nos es tán dan do una lec -
ción de có mo vi vir pa ra los de más, có mo ser vir a Dios en -
car na do en los de más. A ún más, si el rí o, el ár bol, la va ca,
pue den ex hi bir ta les cua li da des e jem pla res de sa cri fi cio,
es de plo ra ble que el hom bre, que ha he re da do no bles
cua li da des, es té fa llan do en e se es pí ri tu de sa cri fi cio.

Tal es el ver da de ro Se va. Es Ser vi cio de sin te re sa do,
Ser vi cio a Dios. Este es pí ri tu y ac ti tud de Ser vi cio son los
que de ben cul ti var y prac ti car. Mediante ellos ten drán la
po si bi li dad de des truir a los de mo nios del yo y al e go ís mo
en us te des. El a mor de sin te re sa do y sa gra do que po nen
en su tra ba jo y en el Ser vi cio los con du ce a las al tu ras de
la Di vi ni dad.

Sanathana Sa rat hi, ju lio de 1980, págs. 1/2

P. ¿Cuál es la me jor for ma de ga nar la Gra cia mien -
tras se prac ti ca el Servicio?

R. La me jor ma ne ra de ga nar la Gra cia es o be de cer
las ins truc cio nes, se guir el con se jo, so me ter se al con trol
e jer ci do con tan to A mor.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 131

P. ¿Ser vi mos a Dios cuan do ser vi mos al hom bre?
R. La gen te di ce que el Ser vi cio al hom bre es Ser vi cio

a Dios, que Ma na va se va es Mad ha va se va. E sa es u na de -
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cla ra ción ver da de ra. Pe ro, aun que el Ser vi cio a la hu ma -
ni dad es san to, a me nos que se fu sio ne en el i de al ma yor,
los hom bres no se be ne fi cia rán, no obs tan te lo e nor me
del Ser vi cio. La me ra re pe ti ción de la fra se es i nú til si el
Ser vi cio se ha ce sin fe en la di vi ni dad del hom bre y con
un o jo en el nom bre y la fa ma que se pue dan lo grar, y en
los fru tos de la ac ción. Se an cua les fue ren las ac cio nes
que u no em pren da, si tie ne cons tan te men te co mo a com -
pa ñan te la con tem pla ción del Se ñor y si u no tie ne fe en la
di vi ni dad e sen cial del hom bre, en ton ces la de cla ra ción
acer ca del Servicio al hombre y Servicio a Dios co mo
igua les, es tá jus ti fi ca da.

Pre ma Yo ga. So bre el A mor, pág. 94

P. Swa mi, ¿ser vi mos a Dios o Dios nos sir ve a no so -
tros?

R. ¡El Servicio (Seva) es, en to das sus for mas, en to do
el mun do, prin ci pal men te sad ha na! Es dis ci pli na es pi ri -
tual, lim pie za men tal. Sin la ins pi ra ción da da por e sa ac -
ti tud, el an he lo es tá des ti na do a de cli nar y de sa pa re cer;
pue de ser pen te ar ca yen do en el or gu llo y la os ten ta ción.
Cuan do un pe re gri no es tá su mer gi do has ta la cin tu ra en
el Gan ges y to ma en las pal mas de sus ma nos el a gua
sa gra da y, re ci tan do u na in vo ca ción, la de rra ma co mo
u na o fren da a la Dei dad, un ar pan, co mo él la lla ma, ¡lo
que ha he cho es só lo de rra mar al Gan ges en el Gan ges!
Cuan  do us te des le o fre cen le che a un ni ño ham brien to,
o un co ber tor a un her ma no que tirita so bre el pa vi men -
to, ¡no es tán si no po nien do un don de Dios en las ma nos
de o tro don de Dios! Es tán de po si tan do el don de Dios
en un re ci pien te del Prin ci pio Di vi no. Dios sir ve; Él les
per mi te de cir que han ser vi do; sin su vo lun tad ni u na
so la ho ja de hierba pue de in cli nar se con la bri sa. Lle nen
ca da mo men to con gra ti tud al da dor y depositario de to -
dos los do nes.

Mensajes de Sathya Sai, Vol. VII, pág. 55
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P. Swa mi, ¿cuál es la ac ti tud co rrec ta que de be te ner
un tra ba ja dor cuan do se u ne al Centro de Servicio?

R. Cuan do us te des se u nen al Centro de Servicio y
com par ten sus ac ti vi da des, lo es tán ha cien do no por el
bien de Swa mi ni por el de la gen te, si no por el Dhar ma,
al que tie nen de ber de sos te ner y cui dar. El a pe go al
Dhar ma (lo correcto), la prác ti ca del Dhar ma (la Rectitud)
y sus di fe ren tes ma ni fes ta cio nes co mo Se va (Servicio) y
Pre ma (Amor Puro e Inegoísta) pue den por sí so las a yu dar
a trans for mar al Ma na va (hom bre) en Mad ha va (Dios). La
des truc ción del ve ne no in si dio so del e go ís mo es e sen cial
pa ra la res tau ra ción de la sa lud y la fe li ci dad en la men -
te. A me nos que a pro ve chen la fuen te in ter na de ale grí a
en su pro pio prin ci pio de Sa chi da nan da, no po drán es ta -
ble cer se en la Bienaventuranza. Es ta es la me jor for ma
pa ra que us te des o frez can el Servicio más al to po si ble a
su pa ís.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 14

P. ¿Cuál de be ser el sad ha na de los miem bros del
área de Servicio?

R. Los miem bros del área de Servicio de ben to mar al
Servicio co mo sad ha na, co mo u na o fren da al Se ñor. Que
la com pa sión y el sa cri fi cio se an sus dos o jos, que el de -
sa pe go se a su a lien to y el a mor se a su len gua. Es tos son
los e le men tos que deben sustentar su vida co mo ser -
vidores.

Sa nat ha na Sa rat hi, di ciem bre de 1981

P. ¿De be mos i mi tar las ac ti vi da des de servicio he chas
por o tros Cen tros?

R. Ha cer al go por que se ha ce en o tra par te es un sig -
no de ig no ran cia. Los pro gra mas de ben sa tis fa cer u na
ne ce si dad lo cal, re sol ver u na di fi cul tad lo cal. De ben sur -
gir de ne ce si da des sen ti das y de ben a dap tar se a las con -
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di cio nes lo ca les. De be to mar se en con si de ra ción si el sitio
es ur ba no o ru ral, in dus trial o a grí co la, si es un cen tro de
pe re gri na ción o un cen tro cí vi co, un á re a en de sa rro llo o
de e co no mí a a tra sa da, un a sen ta mien to ru ral o u na es ta -
ción de mon ta ña. La per so na que co pia u na i de a de otra
re gión y la e je cu ta pue de que se sien ta sa tis fe cha de que
ha lo gra do un pro gra ma con cre to, pe ro la gen te a la que
ha tra ta do de be ne fi ciar, ¿se sien te me jor y más fe liz? E sa
es la prue ba.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, págs. 32/3

P. ¿Có mo man tie ne la cal ma un tra ba ja dor Sai, pre -
sionado por un ambiente en el cual la disciplina es di fí cil
de man te ner?

R. De ben te ner Pras han ti (Paz Suprema) en sus co ra -
zo nes; no de ben a gi tar se o pre o cu par se, o e no jar se o en -
tris te cer se. Com pór ten se con la dig ni dad con fe ri da a us -
te des... La me jor for ma de mos trar les res pe to es tra tar los
co mo de vo tos ra zo na bles, bue nas y res pe ta bles per so nas.
Si al gu no de e llos ha bla en voz al ta, sin sa ber que no de -
be per tur bar el si len cio del lu gar, no se a pre su ren y le sil -
ben o si se en, o co lo quen la ma no so bre la bo ca. A cér -
quen se le y dí gan le al o í do las re glas y la dis ci pli na... En -
ton ces, se gu ra men te co o pe ra rá y re clu ta rá a o tros, en el
poder del si len cio.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 125

He co no ci do a mu chos vo lun ta rios que sa len con la
ex cu sa: “Swa mi, e llos no o be de ce rán si les ha bla mos sua -
vemente; es tán a cos tum bra dos a que sólo les ha blen
fuer te”. Nun ca ex cu sa ré a ta les vo lun ta rios. Su fa lla es tá
siem pre en la for ma de ha blar, la for ma en la que ex pli -
can sus accio nes, el tem pe ra men to, la ac ti tud, el a cer ca -
mien to.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 124
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Cuan do le pi den a al guien guar dar si len cio, mil o jos
es ta rán ob ser van do si us te des mis mos guar dan si len cio.
No de ben ex hi bir im pa cien cia o i rri ta ción; no de ben mos -
trar nin gu na par cia li dad con per so nas de su pue blo o re -
gión, con a que llas per so nas que ha blan su len gua; tam -
po co de ben revelar fal ta de res pe to o ne gli gen cia con per -
so nas de o tras re gio nes, con quienes ha blan i dio mas di fe -
ren tes a los su yos. En to do, tra ten de des cu brir qué ac -
ción me com pla ce rá y, en ton ces, com pór ten se de a cuer do
con e llo. Sin im por tar quién los es té ob ser van do, yo es ta -
ré siem pre con us te des, don de quie ra que se encuentren;
aho ra o más tar de, a quí o a llá; a sí que se an sin ce ros,
nun ca tra ten de en cu brir, a pa ren tar o en ga ñar.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 95

El cuer vo se po sa en el lo mo del bú fa lo y cla va su pi co
en la he ri da lla ga da. No tie ne i de a del do lor que su pi co
cau sa... Los vo lun ta rios no se dan cuen ta del do lor que
cau san con sus pa la bras co lé ri cas, o al gún ges to de re -
sen ti mien to o des pre cio. I ma gi nen lo que les a fec ta rí a un
ges to se me jan te si es tu vie ran en la mis ma po si ción; por
e llo, e ví ten lo. Siem pre tra ten de po ner se en la po si ción de
los de más, juz guen sus ac cio nes so bre esa ba se y en ton -
ces no se e qui vo ca rán.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 96

P. No es toy de a cuer do con la for ma en que un co or di -
na dor-co la bo ra dor es tá lle van do a ca bo un pro yec to, ¿có -
mo me a cer co y le di go que no de se o par ti ci par?

R. Yo a con se jo: “Si no pue den ser a gra da bles, por lo
me nos pue den ha blar cor tés men te”. Es to sig ni fi ca que
tie nen que e li mi nar de su len gua je el ci nis mo y la bur la, y
ser sin ce ros y dul ces. Pue den disentir con los co la bo ra do -
res y con los mé to dos y pro gra mas, mas es to no de be de -
jar u na ci ca triz en su co ra zón ni en el de e llos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 226
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P. Al gu nas ve ces, el je fe del Cen tro o el co or di na dor
del área de Servicio no a pre cia el Servicio que re a li zo.

R. No pien sen en la fa ma o glo ria que ga narán; pien -
sen en el bien que la gen te ob ten drá. No an síen la pu bli -
ci dad, anhelen la a le grí a que bri lla en los ros tros de las
per so nas a quie nes a yu dan.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1976, pág. 259

P. ¿Por qué el Ser vi cio que al gu nas ve ces ha ce mos no
es a pre cia do por quien lo recibe o no le es útil, Swa mi?

R. To dos us te des es tán o cu pa dos en el Servicio de un
ti po o de o tro, y yo sé que se sien ten frus tra dos con los
re sul ta dos. No es tán fe li ces con el Ser vi cio que ha cen;
tam po co los que lo re ci ben se mues tran con ten tos con la
ayu da que re ci ben. An tes bien, tra ten de de sa rro llar el
Pre ma o A mor De sin te re sa do, que se ba sa en Sath ya
(Verdad), Dhar ma (Rectitud) y Shan ti (Paz). Tra ten de sa -
tu rar ca da ac to de Ser vi cio con e se Pre ma (Amor De sin te -
re sa do); procuren ver ca da ac to de Ser vi cio que re ci ben
con el o jo de Pre ma. En ton ces no ha brá frus tra ción. La
per so na que sir ve es la per so na ser vi da; us te des se sir ven
a sí mis mos cuan do sir ven a los de más. Us te des sir ven a
o tros por que su su fri mien to les pro vo ca an gus tia, y al cu -
rar lo de se an li brar se de e sa an gus tia. A me nos que sien -
tan la an gus tia, su Ser vi cio se rá hue co y fal so.

Se va Dal, III-81, pág. 11

P. ¿Cuál es la ac ti tud que de bo man te ner si el Servicio
que re a li zo no sa tis fa ce a quien lo re ci be?

R. El Se rvicio que te se a con fia do de bes re a li zar lo in -
te li gen te men te has ta lle var lo a fe liz tér mi no. No im por ta
si el que lo re ci be no es tá to tal men te sa tis fe cho. De bes
ha cer lo me jor que pue das, sin ti tu be os ni con ce sio nes.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 127
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P. Swa mi, a ve ces las di fe ren cias de o pi nión son i ne vi -
ta bles, ¿qué de be mos ha cer?

R. Tra ba jen jun tos, co mo her ma nos y her ma nas, con
a le grí a. Cuan do sur gen di fe ren cias de o pi nión en tre us te -
des, ¿có mo pue de ha cer se el Servicio con en tu sias mo y
aten ción con ti nua? De ben re con ci liar ta les di fe ren cias
con a mor y en si len cio, y co lo car el servicio de lan te de to -
das sus o tras ac ti vi da des. Cuan do los lla me el Servicio,
to dos de ben ve nir jun tos, co mo u no so lo; no de be ha ber
po li ti que rí as en la re gión en que us te des ha cen Servicio.
Nin gu na i de a de se pa ra ción de be em pa ñar sus pen sa -
mien tos. No ha blen con ru de za a na die. Por me dio del
len gua je sua ve y dul ce se pue de trans for mar aun a las
per so nas mal va das en in di vi duos de cen tes. De las pa la -
bras ma na miel, las pa la bras son flo res fra gan tes, las pa -
la bras en cie rran sa bi du rí a vé di ca. Las pa la bras pue den
cons truir un cie lo y has ta un in fier no.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1982

P. ¿Có mo or ga ni zar las vi si tas a hos pi ta les?
R. Vi si ten a los pa cien tes en los hos pi ta les, lé an les

bue nos li bros de his to rias, sen ta dos al la do de sus ca -
mas; es crí ban les sus car tas y, en ge ne ral, se an a ma bles y
a mis to sos con e llos en su so le dad y do lor.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 194

P. ¿Có mo de be mos re a li zar el Ser vi cio en hos pi ta les?
R. No ne ce si tan u sar el u ni for me o llevar el pañuelo;

el en fer mo no ne ce si ta vestir el u ni for me de im plo ra ción o
mos trar el ga fe te de do lor. Sién ten se al la do de él, co mo
se sen ta rí an con su her ma no. To men al pa cien te de la
ma no, mi ren a sus o jos con com pa sión, lle nen sus ma nos
con alimento consagrado, pre gún ten le có mo pue den a yu -
dar lo y de jen que las lá gri mas bro ten de sus o jos a gra de -
ci dos. E sa es la re com pen sa que los de be sos te ner. Aun si
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no hay ex pre sión de gra cias, aun si son re ci bi dos con un
si len cio frí o o un ges to de dis gus to, si gan, pues es su na -
tu ra le za dar y per do nar.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 261

P. ¿Pue de con si de rar se que un de vo to que tra ba ja en
un hos pi tal o a si lo a yu dan do a o tros re a li za el Ser vi cio en
un sen ti do es pi ri tual?

R. La gen te pue de de cir que se de di ca al Ser vi cio so -
cial, que es tá di ri gien do o co la bo ran do en ac ti vi da des del
go bier no que pro mue ven el bie nes tar de la co mu ni dad,
pe ro to do lo que se ha ga co mo tarea sin ins pi ra ción o re -
nun ciamiento y a mor del co ra zón, no pue de ser Ser vi cio.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 329

P. ¿Cuá les son los co men ta rios de Swa mi so bre el ser-
vicio de do na ción de san gre?

R. Na tu ral men te, es un ac to de Ser vi cio muy e lo gia -
ble. Re cuer den que hay al go a ún más lo a ble, que es car -
gar ca da cé lu la de la san gre que cir cu la en us te des con
amor y con el es pí ri tu de de di ca ción a Dios.

Sa nat ha na Sa rat hi, ju nio de 1976, pág. 93

P. Al com pro me ter me con el Servicio, ¿no es toy cre án -
do me más a ta du ras kár mi cas?

R. Don de quie ra que es tén, ha cien do cual quier ti po de
tra ba jo, há gan lo co mo un ac to de a do ra ción, con de di ca -
ción, pa ra la glo ri fi ca ción de Dios, que es el ins pi ra dor, el
tes ti go, el A mo. No di vi dan sus ac ti vi da des en “és tas son
pa ra mi be ne fi cio”, y “és tas son pa ra Dios”. Aun si di vi -
den ce ro por ce ro les da u no. Cuan do tra ba jen no de be
ha ber so bran tes; na da de be so brar. Ve an to do el tra ba jo
co mo u no. No de ben, co mo di cen los Shas tras, de jar ex -
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ceden tes o saldo en deu das, en fer me dad, ven gan za con -
tra los e ne mi gos, en el círcu lo de na ci mien tos y muer tes.
Ter mi nen to do, has ta lo úl ti mo. No de be ha ber re cu rren -
cia. Si o fre cen to das sus ac ti vi da des a los pies del Se ñor y
las li be ran de cual quier hue lla de ape go e go ís ta, la con se -
cuen cia no los a ta rá; us te des son li bres, es tán li be ra dos,
tie nen moks ha.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 33
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DE BER, DIS CI PLI NA Y DE VO CIÓN

P. ¿Qué es de ber, dis ci pli na y de vo ción?
R. Re cuer den: de ber, dis ci pli na y de vo ción, los tres,

son ab so lu ta men te e sen cia les pa ra ca da u no en nues tra
Or ga ni za ción. Us te des pue den te ner de vo ción y re a li zar el
de ber que les ha si do con fia do, pe ro a me nos que es tén
completamente impregnados de dis ci pli na, los o tros dos
son i nú ti les. Mu chos de us te des se a de lan ta ron a pre su -
ra da men te cuan do ca mi né a lo lar go del pa si llo es ta ma -
ña na, y tra ta ron de to car me los pies es ti ran do las ma nos,
ca yen do en ci ma de los de más mien tras lo ha cí an. Es ta es
de fi ni ti va men te u na ins tan cia don de la de vo ción so bre pa -
sa la dis ci pli na. La dis ci pli na de be re gu lar y con tro lar no
só lo sus ac ti vi da des co mo miem bros de la Or ga ni za ción,
si no ca da ac ti vi dad de su vi da.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 14

P. ¿Qué es de ber, Swa mi?
R. Con de ber no me re fie ro a los ti pos de tra ba jo que

les son en co men da dos a us te des por sus su pe rio res o por
la so cie dad. De ber sig ni fi ca la res pon sa bi li dad que tie nen
de no mo les tar ni da ñar a na die con sus ac tos, len gua je,
ac ti vi da des o com por ta mien to. Cuan do u no ca mi na en la
ca lle lle van do un gran pa lo, debe te ner cui da do de la per -
so na que vie ne a trás; si hay li ber tad de mo vi mien to, e lla
tam bién tie ne la mis ma li ber tad y am bos de ben com por -
tar se co mo si tu vie ran el mis mo de ber ha cia ca da u no.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 46
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P. ¿No son las nor mas y re gla men tos un estorbo pa ra
la li bre ex pre sión de mi sad ha na?

R. No se in co mo den con las nor mas y re gla men tos
que la Or ga ni za ción les ha im pues to; han si do da dos pa -
ra su pro pio bien. Las nor mas son de la mis ma esen cia
de la cre a ción. Los o cé a nos ob ser van sus lí mi tes; el vien -
to y el fue go res pe tan sus lí mi tes y ba rre ras. El cuer po
hu ma no tie ne que man te ner el ca lor a 37 gra dos pa ra
que esté li bre de fie bre. El co ra zón debe la tir un nú me ro
de fi ni do de ve ces por mi nu to; la res pi ra ción tie ne que ha -
cer se 21600 ve ces por dí a. ¿Có mo pue de en ton ces la Or -
ga ni za ción es ca par a las pres crip cio nes de cier tas nor -
mas y re gla men tos?

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 45

P. ¿Cuál es la ra zón de ser y el be ne fi cio de las nor -
mas y re gla men tos?

R. Pa ra a yu dar al aspirante espiritual (sad ha ka) a ob -
te ner es te re sul ta do (al can zar el co no ci mien to del At ma
co mo nú cleo ver da de ro de u no mis mo) es ne ce sa rio im po -
ner al gu nas re glas y li mi ta cio nes es tric tas. U na en fer me -
dad no pue de ser ven ci da só lo con me di ca men tos; un ré gi -
men es tric to de a li men ta ción, be bi da y há bi tos, tam bién
es pres cripto y de be cumplirse. To dos es tán “en fer mos” de
la enfermedad de los recurrentes naci mien tos y muertes
(bhavaroga); la re pe ti ción del Nom bre es el re me dio, pe ro
es to ha de a com pa ñar se con ré gi men, lí mi tes y le yes dis ci -
pli na rias. Na sre yo ni ya nam ve na. “No hay pro gre so es pi -
ri tual sin u na vi da dis ci pli na da y re gla men ta da”. Un can to
es pla cen te ro pa ra el o í do só lo cuan do tiene un tono ade-
cuado, un ritmo y una melodía dulce. A sí, aun pa ra su
sad ha na es pi ri tual, en es tas u ni da des de Servicio, al gu -
nas re glas y dis ci pli nas son e sen cia les y tie nen que ob ser -
var se es tric ta men te sin nin gu na des via ción.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1978, pág. 258
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P. Yo en cuen tro las guí as y re gla men tos di fí ci les de
ejecutar.

R. Es tas re glas que es ta mos dispo nien do pue den pa -
re cerles a al gu nos de us te des co mo a co me ti das de na va ja
o gol pes de mar ti llo, pe ro es tán pla ne a das pa ra cu rar y
ci ca tri zar. So mé tan se a e llas y pón gan las en prác ti ca sin -
ce ra men te; su sen de ro se rá sua ve y sin obs tá cu los, co mo
el ca mi no al fom bra do con pé ta los de ro sa. Yo los ben di go
pa ra que se ad hie ran a e llas y re ci ban los be ne fi cios de la
dis ci pli na y la de vo ción.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 76

P. ¿Es re al men te ne ce sa rio pa ra no so tros que u se mos
pañuelos?

R. No sien tan que los pañuelos son im pe di men tos de
la li ber tad. E llos son ob je tos que les re cuer dan la mi sión
pa ra la que fue ron i ni cia dos, las lla ves pa ra su re a li za -
ción de la re a li dad a tra vés del sad ha na del servicio.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 37

P. ¡Yo a mo a Swa mi! ¿No es e so su fi cien te? ¿Por qué
de bo su je tar me a nor mas y re gla men tos?

R. La dis ci pli na im pli ca la es tric ta ob ser va ción de nor -
mas y re gla men tos y di rec tivas. El sen ti do del de ber pue de
pro du cir re sul ta dos só lo cuan do se ob ser va la dis ci pli na;
la de vo ción a Sai y al men sa je de Sai es la ba se del sen ti do
del de ber que los man tie ne siem pre li ga dos a la dis ci pli na.
No se an de vo tos de me dio tiem po, lle van do un ti po de vi da
cuan do usan el pañuelo y otro ti po cuan  do se lo qui tan.
Se an siem pre se vaks (servidores) y sad ha kas (aspirantes
espirituales). No lo ol vi den, no cam  bien. En el sen de ro de
Ser vi cio que us te des han es co gi do no de be ha ber al ti ba -
jos de du das y ex tra ví os. A van cen fir me men te y con va lor,
con los o jos fi jos en la me ta y la Gra cia del Se ñor. Em pé -
ñen se en el de sa rro llo de la men te hu ma na y no de la

69

DIRECTIVAS ESPIRITUALES - 69 -



men te si mies ca. No va yan de la de ci sión a la in de ci sión,
de la a cep ta ción a la ne ga ción.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 38

La de vo ción tie ne que ser guia da y con tro la da por la
dis ci pli na y el de ber... Las re glas son ne ce sa rias has ta
que los miem bros com pren dan la u ni dad es pi ri tual de to -
dos. Cuan do se vuel van in ca pa ces de in fli gir da ño o de
trans gre dir el có di go mo ral, las re glas se rán in ne ce sa rias.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 46

P. La dis ci pli na es tric ta a pli ca da a los vo lun ta rios de
Pras han ti Ni la yam, ¿es ne ce sa ria pa ra los vo lun ta rios en
o tros lu ga res?

R. Al gu nos sien ten que las dis ci pli nas de Pras han ti
Ni la yam es tán li mi ta das a las fron te ras de su á re a ge o -
grá fi ca y, por lo tan to, pue den des car tar se cuan do u no
tras po ne sus puer tas. Fu man y ju ran, gri tan y fan fa rro -
ne an, pe le an y a me na zan, ha blan li ge ra y li cen cio sa -
men te, ca en en ca lum nias y es cán da los en los ca fés
más a llá del por tal de en tra da al ash ram, don de co men
y se re cues tan. De ben con si de rar al mun do en te ro co -
mo Pras han ti Ni la yam, no só lo a es ta pie dra y es truc tu -
ra de ce men to. De he cho, el mun do es, fun da men tal -
men te, un Pras han ti Ni la yam, só lo que el hom bre, por
su ig no ran cia y per ver si dad, lo ha vuel to un ni do de
ser pien tes, de cri men y o dio.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, págs. 125/6

P. ¿Es ne ce sa rio po ner a ten ción a nues tra ves ti men -
ta?

R. Ob ser ven el ti po de ves ti do que en la ac tua li dad se
con si de ra e le gan te: las ca mi sas es tra fa la rias y tos cas y
los pan ta lo nes muy ce ñi dos. Fíjen se en las bar bas y bi go -
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tes que a fe an las ca ras de la ju ven tud. Adviértase el va lor
da do al de sa li ño y a lo pri mi ti vo, a la fe al dad y a la fri vo li -
dad. Na die pue de a pre ciar es ta ten den cia, ex cep to a que -
llos que son víc ti mas de e lla; la ú ni ca re ac ción que u no
tie ne es la de re pug nan cia. Cuan do en el ex te rior es tan
per cep ti ble la su cie dad, ¿có mo pue de es tar lim pio el in te -
rior? ¿Có mo pue den la ar mo ní a y la ho nes ti dad ins ta lar -
se en un co ra zón tan de sor de na do y en un ce re bro tan
ob tu so?

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 29

P. ¿Có mo pue do man te ner la de vo ción cuan do un
miem bro me ca lum nia y ha bla mal de mí?

R. Aun cuan do se as ca lum nia do, no de bes per der la
e cua ni mi dad. So por ten la ca lum nia y las ha bla du rí as es -
can da losas. La a le grí a es el cie lo. La a flic ción es el in fier -
no; la i ra es el ad ver sa rio; la cal ma es la ar ma du ra; la
com pa sión es el ca ma ra da. Us te des re pi ten Shan ti (Paz)
tres ve ces, ¿no es a sí? Es to es pa ra au men tar la paz en el
me dio hu ma no, di vi no y na tu ral en el que vi ven; tam bién
pa ra de sa rro llar paz en el cuer po, en la men te, en el in te -
lec to. Si de ni gran a un in di vi duo, e so me a fec ta, pues to -
dos los in di vi duos son ex pre sio nes de mi vo lun tad.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 29

P. ¿Có mo de bo re ac cio nar cuan do me doy cuen ta de
que al gu nos miem bros es tán ha blan do mal de mí?

R. Sé co mo las hor mi gas; cuan  do u na hor mi ga to ma
u na mez cla de a re na y a zú car, se lec cio na só lo el a zú car y
re cha za la a re na. Mi ra so la men te lo bue no en los o tros y
no pon gas a ten ción a lo de más. Pue den cri ti car te y ha -
cer te ob ser va cio nes cap cio sas, pe ro conserva la e cua ni -
mi dad y no lo to mes muy a pe cho; man ten los fue ra, e llos
son par tí cu las de a re na.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 96
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O TRAS AC TI VI DA DES DE LOS CEN TROS

CANTOS DEVOCIONALES

P. Ba ba, por fa vor, da nos al gu na guí a sim ple res pec to
de los bha jans (cantos devocionales).

R. Lle ven a ca bo la se sión de bha jans tan tos dí as co -
mo les se a po si ble, o al me nos u na vez por se ma na. Re a -
lí cen la en un lu gar cén tri co don de to dos pue dan a sis tir y
no en ca sas de al gu nas per so nas, don de no to dos son
bien ve ni dos. Há gan lo de un mo do tan sim ple co mo se a
po si ble y sin pom pa ni es pí ri tu de com pe ten cia. Re duz -
can los gas tos a un mí ni mo, pues Dios to ma en cuen ta el
an he lo in te rior y no los a dor nos ex ter nos.

Dios es om ni pre sen te. Él es el mo ra dor in ter no de to -
dos los co ra zo nes y to dos los nom bres son su yos. Por ello,
us te des pue den lla mar lo con cual quier nom bre que les
pro duz ca a le grí a. No de ben po ner re pa ros so bre o tros
nom bres y for mas, tam po co de ben vol ver se fa ná ti cos, cie -
gos a su glo ria. Cuan do en to nen bha jans, pe ne tren en el
sig ni fi ca do de los can tos y en el men sa je de ca da nom bre
y for ma de Dios, e im pri man en su len gua su dul zu ra.

Sai Ba ba y el psi quia tra, págs. 134/6

P. ¿Quién de be guiar los bha jans?
R. No com pi tan con o tros en el can to que recita el

nom bre de Dios (Na ma va li) ni cul ti ven con e llo la en vi dia
u o dio. Per mi tan que los que tie nen bue na voz y ta len to
mu si cal se an los que guí en; la recitación del nombre de
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Dios (Kir tan) de be ser pla cen te ra y no un chi rri do en el
oí do. Si su voz es de sa fi na da, no per tur ben la me lo dí a,
pe ro re pi tan el Na ma va li en su men te. Can ten de tal ma -
ne ra que el sig ni fi ca do de ca da Nom bre se a e vi den te pa ra
los miem bros. No re pi tan ca da lí ne a más de dos ve ces.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 164

P. ¿En qué dí as de ben lle var se a ca bo los bha jans,
Swa mi?

R. Los bha jans se re a li zan me jor en jue ves y do min go
por la tar de, pe ro es ta re gla no es in fle xi ble, pues no es el
dí a lo que cuen ta; es el co ra zón el que de be es tar lis to y
an sio so pa ra can tar la a le grí a y com par tir la.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 180

P. ¿Hay res tric cio nes en cuan to al ti po de bha jans que
deben cantarse? ¿Pue den can tar se en cual quier len gua o
só lo en sáns cri to?

R. En su Or ga ni za ción pue de ha ber per so nas que in -
sis tan en que só lo los bha jans Sai de ben ser can ta dos,
que só lo el nom bre y la for ma de Sath ya Sai se u sen. Es -
te es un gra ve e rror. Con e llo es tán des hon ran do a Sai. Si
se ape gan a Sai y se a le jan de Krish na, lo gran un más
a quí y un me nos a llá; el re sul ta do es ce ro.

Por o tra par te, no a ni men las di fe ren cias ba sa das en
re gio nes o len gua jes, o cual quier mo ti vo tri vial si mi lar.
Por e jem plo, hay quie nes e xa ge ran es tas di fe ren cias ar -
gu men tan do que en Ma drás de ben can tar se só lo los can -
tos en ta mil, o en An dra Pra desh (en el sur) de ben can -
tar se só lo las can cio nes en té lu gu. Si ta les i de as pre va le -
cen, mi na rán la vi sión di ná mi ca (es pi ri tual), la ac ti tud de
u ni dad que es la no ta cla ve del es pí ri tu. Es te es un cam -
po don de la a le grí a, la sa tis fac ción y la pu re za in ter nas
son más im por tan tes que la ex pre sión ex ter na.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 30
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P. Sin em bar go, Swa mi, al gu nos di cen que só lo los
bha jans de Pras han ti de ben can tar se.

R. Los gru pos de bha jans de ben for mar se de mo do
que sa tis fa gan la con ve nien cia del lugar y de la gen te.
Al gu nas per so nas a fir man que só lo los bha jans de
Pras han ti Ni la yam de ben can tar se, pe ro Dios es om ni -
pre sen te, Él es el mo ra dor in ter no de to dos los co ra zo -
nes, to dos los nom bres son su yos. A sí, pue den lla mar lo
con cual quier nom bre que les dé a le grí a. Los miem bros
de la Or ga ni za ción Sath ya Sai no de ben o po ner se a
otros nom bres y for mas de Dios, no de ben vol ver se fa -
ná ti cos, cie gos a la glo ria de o tros nom bres y for mas.
Han de u nir se al gru po que hon ra e sas o tras ma ni fes ta -
cio nes y de mos trar que to dos los nom bres y for mas son
mí os. E llos de ben con tri buir a la a le grí a y fe li ci dad de
to dos, sin a ban do nar su fe.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 180

P. Ba ba, yo no ten go tiem po pa ra los bha jans.
R. Si la car ga de cien to y tan tos tra ba jos se so por ta

por que son i ne lu di bles, ¿se con si de ra rá a ña di du ra in de -
se a ble el tra ba jo ex tra de los cantos devocionales en
grupo (Na gara San kir ta na)? Quien car ga un cen te nar de
co sas, car ga rá con se gu ri dad u na más.

Sai Ba ba y el psi quia tra, pág. 134

P. Ba ba, al gu nas per so nas no a pre cian los bha jans.
¿Pue des de cir al go al res pec to pa ra co rre gir su ac ti tud
erró ne a?

R. Qui zá al guien se rí a de las se sio nes de bha jans, las
con si de re me ro es pec tácu lo y ex hi bi ción, y en su lu gar re -
co   mien de la me di ta ción tran qui la en el ca lla do re ti ro del
ámbito de un san tua rio. Pe ro el reu nir se con o tros y ce le -
brar se sio nes de bha jans a yu da a ex tir par el e go ís mo. En
tal ca so, u no no te me ser ob je to de bur las ni tie ne por
qué a ver gon zar se de in vo car en voz al ta el nom bre del Se -
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ñor. U no tam bién se ins pi ra con la de vo ción de o tros. La
com pa ñí a de se res hu ma nos con pen sa mien tos a fi nes
co ad yu va a nu trir la plan ti ta de la de vo ción y a cui dar la
de ser a bra sa da por el ca lor de la bur la.

Por e jem plo, u na per so na ba rre rá el pi so de su cuar to
con u na es co ba cuan do na die lo ve, pe ro el ha cer lo cuan -
do al guien lo ob ser va re quie re cier to do mi nio so bre el
ego. De ver dad, los cantos devocionales en grupo (Naga ra
San kir ta na) los a par ta rá gra dual men te de los pen sa mien -
tos perturbadores, los cua les los in va di rán cuan do can-
tan a so las. A sí que, can ten con fuer za la glo ria de Dios y
lle nen la at mós fe ra de a do ra ción di vi na.

El nom bre de Dios es el tó ni co más e fi caz pa ra a le jar
to das las en fer me da des, de modo que no se re fu gien en las
ex cu sas: a sis tan a to das las se sio nes de bha jans. Si es tán
en fer mos, e llos los a yu da rán a cu rar se. Dé jen me de cir les:
es mu cho me jor mo rir can tan do bha jans con el nom bre de
Dios en los la bios, que en cual quier o tro mo men to.

Sai Ba ba y el psi quia tra, pág. 134

P. ¿Qué es Na gar a San kir ta na, Swa mi?
R. Es el des per tar es pi ri tual ma si vo. Re ú nan se en las

ho ras tem pra nas, an tes de la au ro ra, di ga mos al re de dor
de las 4.30 a.m., y ca mi nen len ta men te a lo lar go de las
ca lles, can tan do los bha jans glo ri fi can do a Dios. Lle ven el
nom bre de Dios a to das las ca sas, des pier ten con él a los
que duer men en e llas, pu ri fi quen la at mós fe ra de las ca -
lles con ta mi na das por los gri tos co lé ri cos de la i ra y el
odio, por fac cio nes o dis pu tas. Que el dí a pa ra us te des y
los de más des pun te con el pen sa mien to del to do po de ro so,
mi se ri cor dio so, om ni pre sen te y om nis cien te Dios. ¿Qué
me jor Ser vi cio pue den ha cer se a us te des mis mos y a los
de más? E llo les da rá sa lud y fe li ci dad. Su e go ís mo que da -
rá he cho a ñi cos al can tar en las ca lles a la vis ta de to dos
sus ve ci nos. En su en tu sias mo ol vi da rán to do or gu llo y
amor pro pios. El Na ga ra San kir tana es un gran sad ha na.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 181
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P. ¿Por qué ra zón el Na ga ra San kir ta na es tá pres cri pto
co mo un pun to del pro gra ma en las u ni da des?

R. Es pa ra el bien de us te des, pa ra que pue dan co -
men zar el dí a con a mor, con devoción, fe y servicio.

Sa nat ha na Sa rat hi, e ne ro de 1978, pág. 259

P. ¿Có mo se de be ha cer el Na ga ra San kir ta na?
R. No em pie cen de ma sia do tem pra no ni de ma sia do

tar de; ca mi nen por las ca lles len ta men te, can tan do en
voz al ta los nom bres de to das las ma ni fes ta cio nes di vi -
nas, jus ta men te cuan do la gen te de la lo ca li dad se es tá
le van tan do o pre pa rán do se pa ra re ci bir el nue vo dí a, es to
es, la au ro ra. No lle ven con si go nin gún cua dro o fo to gra -
fí a mos tran do su le al tad a al gu na for ma o nom bre en
par ti cu lar. Mar chen en gru pos bien for ma dos, hom bres y
mu je res se pa ra dos; no propongan el Na ga ra San kir ta na
en au to bu ses, trac to res o bi ci cle tas.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 164

La de vo ción de be con fe rir paz y a le grí a, por e llo no
usen los sat san gas de los que son miem bros, pa ra per -
tur  bar su paz o la paz de los de más.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 165

P. Swa mi, me da ver güen za to mar par te en el Na ga ra
San kir ta na.

R. El Kir tan pro du ce Bienaventuranza al par ti ci pan te
y Bienaventuranza a los que es cu chan. Es su pro pia re -
com pen sa, no des hon ra en lo más mí ni mo; es la me jor
for ma de ser vi cio so cial y a yu da a sí mis mo. No du den ni
va ci len. Aun si na die más se u ne, va yan so los. So los lle -
ga ron al mun do y so los se van de él. En ton ces, ¿por qué
se la men tan si no re ú nen a com pa ñan tes cuan do cantan
el nombre de Dios (Kir tan) por la ca lle de su al de a? La
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gen te po drá re ír se de us te des, lla mar los lo cos, du dar de
sus mo ti vos, pe ro per sis tan: pron to se per ca ta rán de lo
fe li ces, lo sa lu da bles y lo ben de ci dos que es tán, y len ta -
men te e llos a cu di rán a su al re de dor, al sen de ro ha cia
Dios.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 170
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ME DI TA CIÓN Y REPETICIÓN DEL
NOMBRE (JA PA)

P. ¿Por qué la me di ta ción y la repetición del Nombre
(japa), pres crip tos por Swa mi co mo u no de los nue ve
pun tos del có di go de con duc ta, son tan im por tan tes pa ra
el de sa rro llo es pi ri tual?

R. De la mis ma ma ne ra que a tien den a las ne ce si da -
des del cuer po, a li men tán do lo tres ve ces al dí a pa ra man-
tenerlo en bue nas con di cio nes, a sí tam bién de di quen ca -
da dí a cier to tiem po en for ma re gu lar pa ra conservar su
con cien cia in ter na en bue nas con di cio nes. O cu pen una
ho ra en la ma ña na, o tra en la no che y u na ter ce ra en las
ho ras tem pra nas de la au ro ra, el Bra ma mu hur ta, co mo se
lo lla ma, pa ra la repetición del Nombre (japa) y la me di ta -
ción so bre el Se ñor. Sen ti rán que u na gran paz des cien de
so bre us te des, y nue vas y gran des fuen tes de ener gí a se
de rra man den tro de us te des, en cuan to pro gre sen en es te
sad hana (práctica espiritual). Des pués de un tiem po, el
Nom bre es ta rá en la men te don de quie ra que se en cuen -
tren y ha cien do lo que es tén ha cien do; en ton ces la paz y
la a le grí a se rán sus com pa ñe ras in se pa ra bles.

Les a con se jo de di car al gún tiem po a la me di ta ción y
al ja pa o consagrarse totalmente a la recordación del
Nom bre (na mas ma ra na), pues la paz y la a le grí a no se
en cuen tran en la na tu ra le za ex ter na; son te so ros que ya -
cen ocul  tos en los rei nos in ter nos del hom bre. Con ca da
in ha la ción y ex ha la ción pro nun cien el nom bre de Dios.
Vi van en Dios, pa ra Él y con Él.

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, págs. 11 y 36
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P. ¿Cuál es la u ti li dad del ja pa ma la (rosario) en nues -
tra jor na da es pi ri tual ha cia ti, Swa mi?

R. El ja pa ma la les en se ña la u ni dad; ¡aun que ten ga
108 cuen tas! ¿Por qué 108 cuen tas? 108 es el re sul ta do
que se ob tie ne cuan do 12 se mul ti pli ca por 9. Do ce es el
nú me ro de las lu mi na rias que re ve lan el mun do ob je ti vo
(Adit yas) y, por lo tan to, son sím bo los del as pec to sa ka ra
(el mun do de los nom bres y for mas, de la mul ti pli ci dad y
va rie dad a pa ren tes, de i má ge nes fu ga ces). El nue ve es la
pan ta lla don de a pa re cen las i má ge nes, la ba se, la cuer   da
que los en ga ña co mo la ser pien te en la pe num bra, Brah -
man, El Sin Nom bre, Sin For ma, Ab so lu to, E ter no. El
nue ve es el nú me ro de Brah man por que siem pre es nue -
ve, no im por ta cuán tas ve ces se mul ti pli que; es in mu ta -
ble, pues el nue ve mul ti pli ca do por cual quier nú me ro, al
fi nal siem pre su ma nue ve.

A sí, cuan do us te des re co rran las cuen tas, grá ben se
en la me mo ria el he cho que es a la vez ver dad y men ti ra
en el mun do, la far sa que a tra e, dis tra e y los de lei ta al
en ga ñar los; que los a par ta ha cia sen de ros tor tuo sos, ¡la
ver dad los ha ce li bres!

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, pág. 43

P. ¿Cuál es la for ma a pro pia da de u sar el ja pa ma la
(ro sa rio)?

R. Sos ten gan el ro sa rio so bre el de do me dio, man te -
nien do los tres de dos gu na (me dio, a nu lar y me ñi que)
uni dos. Es to sig ni fi ca que es tán a ho ra tras cen dien do el
mun do de a tri bu tos y cua li da des de nom bre y for ma, de
mul ti pli ci dad, que es la con se cuen cia de es ta trans for ma -
ción, y pro gre san do ha cia el co no ci mien to de la u ni dad.
El de do ín di ce (jivi) pa sa len ta men te ca da cuen ta ha cia el
pul gar (Brah man) to can do la ye ma del de do Brah man por
don de pa san las cuen tas, de tal ma ne ra que la fu sión se
en fa ti za con ca da cuen ta y ca da res pi ra ción, pues mien -
tras que el de do a pren de y en se ña la lec ción, la len gua
tam bién re pi te el man tra o el Nom bre, con el Pra na va. El

- 80 - SRI SATHYA SAI BABA

80



ja pa ma la es muy ú til pa ra los que se i ni cian en el sa dha -
na, pe ro con for me a van zan, el ja pa de be convertir se en el
mis mo a lien to de su vi da. En ton ces la ro ta ción de las
cuen tas se vuel ve su per flua y se transforma en un ejer ci -
cio te dio so en el que ya no tie nen ma yor in te rés. Siem pre,
en to do tiem po, en to do lu gar, se me di ta so bre Ha ri (el
Se ñor). E se es el es ta do al que de be con du cir los el ja pa -
ma la. No de ben es tar a ta dos a él pa ra siem pre, só lo es
una con tem pla ción. El sal va vi das tiene que ser des car ta -
do u na vez que han a pren di do a na dar; las an da de ras,
cuan do se ha apren di do a ca mi nar.

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, pág. 43

P. Ba ba, ¿pue des de cir u nas pa la bras so bre la me di -
ta ción?

R. La meditación (Dhya na) ha ce des cen der a Dios
has ta us te des y los ins pi ra a e le var se ha cia Él. Tien de a
reu nir los con Él. Es el ca mi no re al que li be ra de la es cla -
vi tud.

La me di ta ción ne ce si ta de la con cen tra ción, lue go de
con tro lar el lla ma do de los sen ti dos. Tie nen que vi sua li -
zar an te el o jo in ter no la for ma que han pre fe ri do pa ra
con tem plar o si pre fie ren me di tar so bre u na fla ma, u na
bri llan te fla ma de luz. I ma gí nen se la i rra dian do en to das
di rec cio nes, vol vién do se más y más gran de, en vol vien do
to do y cre cien do en us te des, has ta que ya no ha ya na da,
si no luz. En la glo ria de la om nia bar can te luz, to do o dio y
to da en vi dia —que son la pro ge nie de mo ní a ca de las ti -
nie blas— se des va ne ce rán. Se pan que la mis ma luz es tá
en to dos.

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, pág. 99

P. Por fa vor, ex plí ca me a cer ca de la con cen tra ción, la
con tem pla ción y la me di ta ción.

R. Mu cha gen te pien sa que la con cen tra ción es se me -
jan te a la me di ta ción, pe ro no hay tal co ne xión en tre me -
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di ta ción y con cen tra ción. La con cen tra ción es al go que es -
tá por de ba jo de los sen ti dos, mien tras que la me di ta ción
es tá más a llá de los sen ti dos. Sin em bar go, mu chos tie nen
la fal sa im pre sión de que la me di ta ción y la con cen tra ción
son i dén ti cas, y to man el sen de ro e qui vo ca do. A la con -
cen tra ción la u sa mos in vo lun ta ria men te en nues tra vi da
nor mal, dia ria. Por e jem plo: yo es toy le yen do el pe rió di co.
Mis o jos es tán mi ran do las le tras. Mis ma nos es tán sos te -
nien do el pa pel. Mi in te li gen cia es tá pen san do, a ho ra. La
men te es tá tam bién pen san do; de es ta for ma, cuan do los
o jos es tán ha cien do su tra ba jo, cuan do las ma nos es tán
ha cien do el su yo, cuan do la in te li gen cia es tá tra ba jan do y
la men te tam bién, hay u na ac ción co or di na da de men te,
in te li gen cia, ma nos y o jos. Pue do com pren der el con te ni do
del pe rió di co. Quie ro de cir: si de se o co no cer los a sun tos
con te ni dos en el pe rió di co, to dos es tos sen ti dos men cio na -
dos es tán con cen tra dos, to dos co or di na dos y tra ba jan do
so bre el pe rió di co.

No só lo es to; si u no quie re con du cir un au to, a me nos
que ten ga con cen tra ción, no pue de ma ne jar lo. To das las
ac ti vi da des nor ma les, co mo el ca mi nar, ha blar, le er, es -
cri bir, co mer, to das es tas co sas que ha ce mos, só lo son el
re sul ta do de la con cen tra ción. Si es ta es par te e sen cial de
la vi da dia ria, en ton ces, ¿pa ra qué prac ti ca mos la con -
cen tra ción? Lo que te ne mos que prac ti car es al go que es -
tá más a llá de es tos sen ti dos nor ma les. De be mos e le var -
nos des de a ba jo de los sen ti dos, o es ta do e qui va len te al
de la con cen tra ción, al ni vel in ter me dio lla ma do con tem -
pla ción. A par tir de a quí de be mos e le var nos por en ci ma
de los sen ti dos; e so se lla ma me di ta ción. En tre la con cen -
tra ción y la me di ta ción hay un á re a li mí tro fe que a bar ca
tan to a la me di ta ción co mo a la con cen tra ción, e sa es el
á re a de la con tem pla ción. Es tar en e sa á re a de la con tem -
pla ción es li be rar se de las a ta du ras mun da nas y de to dos
los a pe gos ru ti na rios en el mun do. U na vez que ha yan
us te des des he cho com ple ta men te to das sus a ta du ras,
pa sa rán a tra vés de es ta á re a de la con tem pla ción y es ta -
rán en el á re a de la me di ta ción.

Ad ve ni mien to de Sri Sath ya Sai Ba ba, pág. 143
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P. Ba ba, por fa vor, en sé ña nos la téc ni ca de me di ta -
ción so bre la luz.

R. Al prin ci pio sién ten se a me di tar en un lu gar a par -
ta do, u nos mi nu tos, to dos los dí as. Lue go se gu ra men te
po drán ex ten der el pe rí o do de tiem po cuan do ex pe ri men -
ten la e mo ción de la paz.

Ten gan u na lám pa ra con u na fla ma es ta ble, o u na ve -
la, an te us te des. Sién ten se en la pos tu ra Pad ma sa na, o en
cual quier o tra a sa na con for ta ble, fren te a la fla ma. Mi ren
a la fla ma fir me men te. Lue go, ce rran do los o jos, tra ten de
sen tir la fla ma den tro de us te des, en tre las ce jas. De a llí,
de jen que des cien da has ta el lo to de su co ra zón, en el cen -
tro del pe cho, i lu mi nan do el sen de ro. Cuan do en tre en el
co ra zón, i ma gí nen se que los pé ta los del lo to se a bren u no
por u no, ba ñan do ca da pen sa mien to, ca da sen ti mien to,
emo ción o im pul so en la luz que, de es ta for ma, di si pa las
ti nie blas. A ho ra ya no hay es pa cio don de la os cu ri dad
pue da es con der se; tie ne que huir an te la fla ma.

I ma gi nen que la luz se ex pan de más y más, vol vién -
do se más gran de y bri llan te. Ha gan que pe ne tre en las
ex tre mi da des; a ho ra e sos bra zos y pier nas ya no po drán
tra mar más ac ti vi da des mal va das y sos pe cho sas, en la
os cu ri dad. Se han con ver ti do en ins tru men to de luz y
amor. Ha gan que la luz su ba has ta la len gua, y la fal se -
dad, la ca lum nia y el ren cor de sa pa re ce rán de e lla. De jen
que ascienda has ta los o jos y los o í dos, y que des tru ya
to dos los os cu ros de se os que es tán a llí. Per mi tan que su
ca be za se lle ne de luz pa ra que to dos los pen sa mien tos
ma lig nos de sa pa rez can, pues e llos mo ran en la os cu ri -
dad. I ma gi nen a e sa luz más y más in ten sa en us te des y
a sí se rá. De jen que bri lle a to do su al re de dor y que sal ga
de us te des en cír cu los siem pre cre cien tes, lle gan do hasta
sus pa rien tes y fa mi lia res, sus a mi gos y com pa ñe ros,
ene mi gos y ri va les, a los ex tra ños y a to dos los se res vi -
vien tes del mun do en te ro. Per ma nez can en la e mo ción de
ver la luz. Si es tán a do ran do a Dios en cual quier for ma,
tra ten a ho ra de vi sua li zar e sa for ma en la luz que to do lo
pe ne tra, pues la luz es Dios y Dios es la luz.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 281/3
Sad ha na. El Sen de ro In ter no, pág. 100
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P. Ba ba, en es te pre ci so mo men to no ten go tiem po
pa ra prac ti car la repetición del Nombre y la meditación.
Pos te rior men te es pe ro po der  ha cerlo.

R. Si a le gas que no tie nes tiem po pa ra la repetición del
Nombre y la meditación, te di ré que no es si no negligencia
lo que te ha ce ha blar a sí. ¿Có mo pue de u na ta re a in fe rior
o cu par el tiem po que es le gí ti mo de re cho de la ta re a pa ra
la que el hom bre na ció?

Lí bren se de la cre en cia de que la meditación y la
repetición del Nombre pue den es pe rar has ta los úl ti mos
a ños de la vi da. Es te mo men to es el tiem po más a pro pia -
do pa ra ca da u no. Nin gún mo men to es de ma sia do pre -
maturo.

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, págs. 98/9
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BAL VI KAS

P. ¿Cuál es la res pon sa bi li dad de un gu rú res pec to de
la en se ñan za de los ni ños?
R. Los ma es tros de ben es for zar se por a yu dar a ca da

a lum no a de sa rro llar sus ta len tos na tu ra les y ha bi li da des
in na tas, y a re co no cer sus po ten cia li da des la ten tes. Cuan -
do plan tan un ar bo li to, le pro ve en a gua y a bo no, y se a se -
gu ran de que re ci ba su fi cien te luz y ai re. Pe ro la ma ra vi -
lla es que lo plan ta do no se con vier te en ai re, tie rra, a bo -
no o a gua. Cre ce co mo el mis mo ár bol que fue la ver dad
de la se mi lla. Ha gan un re paso de su ni ñez y a do les cen -
cia, de su lu cha por pre ser var y e le var su in di vi dua li dad
y con vi van con sus a lum nos, que tie nen los mis mos pro -
ble mas y las mis mas me tas. Hay un pro ver bio té lu gu que
di ce: “Siem pre es u na vie ja va si ja de ba rro, si es la sue gra
quien la rom pe”. Cuan do e lla tro pie za y ti ra un ja rrón de
vi drio, cul pa a la nue ra de ha ber lo co lo ca do en e se si tio.
Cuan do la nue ra tro pie za y lo rom pe, la fal ta si gue sien do
de e lla. “¿Es que no tie nes o jos?”, pre gun ta la sue gra; y
sos tie ne que e lla nun ca se e qui vo ca. Es ta ac ti tud de be
de se char se. Un au to e xa men a yu da a co rre gir nues tras
ac ti tu des. El em pe ra dor Bho ja te ní a un mé to do sin gu lar
pa ra pro bar y juz gar el va lor de los gu rús. Nun ca con -
fron ta ba a un gu rú con o tro. Or ga ni za ba con cur sos y
com pe ten cias en tre los a lum nos de di fe ren tes gu rús y,
ba sán do se en los re sul ta dos de es tas prue bas, hon ra ba a
éstos.
En las ins ti tu cio nes e du ca ti vas Sath ya Sai, los es tu -

dian tes de ben mol de ar se co mo “i má ge nes” de sus ma es -
tros. Tie nen que pro pa gar por el mun do el men sa je de
nues tros i de a les. Los ma es tros de ben vi vir e se men sa je y
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los es tu dian tes em pa par se de él y trans for mar se en él. El
Al ma es la Ver dad de las Ver da des. Cuan do u no ad quie re
es ta con cien cia, to do el co no ci mien to vie ne por a ña di du -
ra. I ma gi nen u na pal me ra de co cos. A rro ja u na lar ga
som  bra so bre la tie rra; la som bra de los fru tos es i gual -
men te a bun dan te. Cuan do al guien tre pa al ár bol a cor tar
la fru ta, tam bién ve su som bra y la de la fru ta que está
sien do cor ta da. A sí tam bién, cuan do u no bus ca co no cer
al Al ma y tie ne é xi to pue de, al mis mo tiem po, pro gre sar
en el “mun  do” (que es u na som bra i lu so ria) y ob te ner la
fru ta-som bra (que es tri vial y tem po ral).
Es ta es u na no ble ta re a, una práctica espiritual di fí cil

pe ro ce les tial. Los ma es tros de ben lle var la a ca bo con pa -
cien cia y hu mil dad, man te nién do se siem pre co mo e jem -
plos e i de a les. Só lo a sí pue den ins tau rar en el mun do la
in va lua ble gra cia de la con cien cia del alma, mediante los
es tu dian tes a quie nes ins tru yen.

El E ter no Con duc tor, ma yo de 1984, pág. 16

P. ¿Cuál de be ser la ac ti tud del gu rú res pec to al cas ti -
go de los ni ños?
R. Cuan do cas ti guen, re pren dan o ri di cu li cen a los

alum nos, los ma es tros de ben tra tar de i ma gi nar se e llos
mis mos en e sa po si ción, y des cu brir có mo hu bie ran re ac -
cio na do en las mis mas con di cio nes cuan do e ran a lum -
nos. La in tros pec ción de es te ti po les se rá muy ú til.

El E ter no Con duc tor, ma yo de 1984, pág. 15

P. ¿Quién de be di ri gir a los maestros de Educación
Espiritual (Bal Vi kas)?
R. So la men te el Ma es tro de Ma es tros pue de di ri gir a

los maestros de Educación Espiritual*. Es de cir, a quel
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que ha do mi na do los mé to dos, los pro ble mas y los se cre -
tos de la e du ca ción, pue de ha cer lo. De be ser ca paz de
per sua dir y co rre gir a los maestros. Es po si ble que los
pre si den tes de cada uno de los estados no ten gan to das
esas ha bi li da des y que sus cua li da des so bre sal gan en
otros as pec tos de la Or ga ni za ción. Por e llo su gie ro que
tales pre si den tes no ten gan nin gu na re la ción con los Bal
Vi kas. Su la bor es su per vi sar, or ga ni zar y guiar a los Bha -
jan Man da li, los Se va Sa mit hi, los Se va Dal y o tras u ni da -
des de ser vi cio. Los maestros de Bal Vi kas se be ne fi cia rán
más por me dio de la di rec ción cen tral de la Or ga ni za ción.
Las mu je res a car go de los Bal Vi kas se en tu sias man y de -
sa lien tan con fa ci li dad, por lo tan to, es me jor que no lle -
ven sus pro ble mas in me dia ta men te al pre si den te del esta-
do; al mo men to de su co mu ni ca ción con la au to ri dad cen -
tral, la e mo ción ya se ha brá a pa ci gua do. A e llas se las
pue de di ri gir más fir me men te des de el Cen tro y se gui rán
las di rec tivas con más gus to si emanan de éste.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 282

P. Por ser ob je to de es cru ti nio pú bli co, ¿có mo de ben
ac tuar los maestros de Bal Vi kas?
R. Fun cio na rios, tra ba ja do res, maestros y servidores

de la Or ga ni za ción Sath ya Sai en to do el mun do, de ben
re cor dar que es tán su je tos al es cru ti nio pú bli co don de
quie ra que es tén y ha gan lo que hicieren. De ben es tar li -
bres de los há bi tos y prác ti cas que re co mien dan a o tros
aban do nar. Los maestros han de lle var a sus hi jos a la
cla se de Bal Vi kas; tie nen que con ser var la cal ma, man te -
ner sus emo cio nes ba jo con trol y no de mos trar de pre sión,
de sa lien to o va ci la ción de la vo lun tad. La ca li dad del tra -
ba jo es más im por tan te que la can ti dad. De mo do que no
de be rán ha cer más tra ba jo del que pue dan re a li zar a sa -
tis fac ción. Que su pro pia con cien cia se a el juez: si con si -
de ran que han cum pli do su de ber con los ni ños o la so cie -
dad, con efi cien cia, en ton ces po drán sen tir se con ten tos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 162
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P. ¿Cuá les son las cua li da des que de ben cul ti var los
maestros?
R. Más que nin gún o tro, los maestros de ben e qui par -

se ellos mis mos, o e llas mis mas, con disciplina espiritual,
un tem pe ra men to sua ve y cal ma do; de ben es tar pre pa ra -
dos pa ra en fren tar los em ba tes del mun do, sin in quie tar -
se. Cuan do al guien les pre gun te si tie nen tem pe ra men to
tran qui lo, no se en fu rez can. Al gu nas per so nas se e no jan
más y más cuan do se les pre gun ta es to. Aun cuan do ten -
gan que ha blar fuer te a un ni ño o a un pa dre por que to -
dos los de más me dios de re con ci lia ción han fa lla do, de jen
que su co ra zón se a sua ve, no per mi tan que se en du rez ca
por el o dio o los pre jui cios.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. V, pág. 164

P. Al gu nas ve ces, los maestros cre en en con trar fa llas
en o tros maestros. ¿Se es pe ra es to de e llos?
R. Na tu ral men te que nues tros maestros de los Bal Vi -

kas no de ben re cre ar se en los ce los o en en con trar fa llas
en o tros. Pue den de di car se a la ta re a de en se ñar só lo des -
pués de que se han li be ra do de to do ras go de mal dad. Si
los maestros ha blan mal de o tros maestros y pro mue ven el
de sa cuer do y la di vi sión, los ni ños ja más me jo ra rán. Así
que de ci dan des de a ho ra ad he rir se al sen de ro rec to.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 282

El maestro de be es tar a ler ta pa ra que la ci za ña del
odio, la en vi dia y vi cios si mi la res no en raícen en su pro -
pio co ra zón. Es tas hier bas son a bun dan tes en el cam po
po lí ti co y se ex tien den ha cia o tros cam pos tam bién. Los
ma es tros no de ben for mar gru pos ri va les or gu llo sos de sus
lo gros, en vi dio sos de la glo ria a je na que los a ta a ellos mis -
mos en re cri mi na cio nes. Ve an a los de más co mo sus pro -
pios her ma nos y her ma nas, pues to dos son u no cuan do
son vis tos co mo At man.
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De rra men to do su a mor en los ni ños que los ro de an e
ins trú yan los con a le grí a y sin ce ri dad. Só lo es ta ac ti tud
pue de jus ti fi car su a so cia ción con los Bal Vi kas Sath ya
Sai.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 288

P. ¿Cuál es el co men ta rio de Ba ba cuan do dos maes -
tros ri ñen?
R. Si dos maestros ri ñen o se vuel ven e ne mi gos, am -

bos se rán ex pul sa dos. No es ne ce sa ria in ves ti ga ción al gu -
na; con de na mos a los dos por ha ber se in vo lu cra do. Un
in sec to da ñi no pue de des truir u na co se cha en te ra.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 283

P. Swa mi, ¿por qué se a do ra a los gu rús o maestros
co mo si fue ran i gua les al mis mo Dios?
R. Al gu rú se lo re la cio na re ve ren te men te co n Brah -

ma, el pri me ro de la Tri ni dad, en car ga do de la cre a ción;
co n Vish nú, el se gun do de la Tri ni dad, co mi sio na do con
la pre ser va ción y pro tec ción de la cre a ción, y co n Ma hes -
wa ra, el úl ti mo de la Tri ni dad, o cu pa do en la des truc ción
y di so lu ción de la mis ma. Es ta des crip ción es sim bó li ca -
men te co rrec ta, cuan do a na li za mos el tra ba jo que se es -
pe ra lle ve a ca bo el gu rú. El gu rú siem bra las se mi llas de
la vir tud, de la sa bi du rí a y de la fe, en el co ra zón del
alum no. Por e llo es Brah ma, en su as pec to de cre a dor. Él
es co mo el cam pe si no que plan ta re to ños en el bien pre -
pa ra do te rre no de su cam po. Pe ro el cam pe si no no se
sien ta lue go con las ma nos cru za das. Pone in ce san te cui -
da do con el fin de que las plan tas crez can vi go ro sas y sa -
nas, y es tá vi gi lan te pa ra re gar las plan tas en cre ci mien to y
a li men tar las con los fer ti li zan tes a pro pia dos para ca da e ta -
pa de su de sa rro llo. Es te es el pa pel de Vish nú en cuan to a
la e du ca ción y al e du ca dor. Des pués de im par tir las pri me -
ras lec cio nes, el gu rú no de be sen tar se có mo da men te a ob-
servar el des ti no del a lum no, en si len cio; tie ne que guiar al
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es tu dian te pa so a pa so, a ni man do y fo men tan do há bi tos
bue nos, e mo cio nes jus tas y ra zo na bles, o se a ac tuar co -
mo Vish nú, el se gun do de la Tri ni dad.
Al gu rú o maestro se le ha con fia do tam bién el de ber

de ve lar pa so a pa so por el dis cí pu lo, pre vi nién do lo cuan -
do da un pa so en fal so, de sa rro lla un mal há bi to o al ber -
ga du das. Co mo el cam pe si no que tie ne que vi gi lar el cre -
ci mien to de hier bas o el sur gi mien to de pla gas, el maestro
tam bién de be es tar a ler ta pa ra des truir las pla gas del vi -
cio y las hier bas de la pe re za y la in cons tan cia. El maestro
ha de es tar siem pre con scien te de su pa pel es pi ri tual,
sus res pon sa bi li da des y va lo res. Los maestros son las
lám pa ras de las que los tier nos co ra zo nes de ben re ci bir
luz y a mor. Por es tar ad he ri dos a la ver dad, la rec ti tud, la
paz y el a mor, los maestros ins pi ran es tas cua li da des en
los ni ños que vie nen a e llos y en los ho ga res de don de
pro vie nen.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. XI, pág. 6

P. ¿Cuál de be ser la sín te sis y la e sen cia del men sa je
de los maestros a los ni ños, Swa mi?
R. Es tén con ven ci dos de que Dios es tá guián do nos y

pro te gién do nos. Re cuér den lo con gra ti tud. Pí dan le que
los vuel va pu ros. A men a to dos, sir van a to dos. Re ú nan se
con bue nas com pa ñí as. Vi si ten los tem plos y a los hom -
bres san tos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 3

P. ¿Cuál de be ser la ac ti tud y el pa pel del maestro,
Swa mi?
R.  Co mo ma es tros de las cla ses Bal Vi kas, no bus can

be ne fi cios mo ne ta rios o ma te ria les; por lo tan to, tie nen
gran des o por tu ni da des de ha cer flo re cer los co ra zo nes e
in te lec tos de los ni ños por me dio de los ra yos del a mor.
Los maestros, respecto de los discípulos, deben dar pre fe -
ren cia a tres deberes:
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1. De sa rro llar en e llos la a le grí a del tra ba jo fí si co. So -
la men te los que han pa sa do por el su fri mien to y el do lor
pue den com pren der y sim pa ti zar con quienes pa de cen y
su fren.
2. A se gu rar la sa lud fí si ca del ni ño pa ra que pue da

te ner sa lud men tal.
3. Pro mo ver la a gu de za in te lec tual. La in te li gen cia no

se mi de o pro mue ve pre sen tán do les e xá me nes y obli -
gándolos a que es cri ban las res pues tas. Lo que ha a pren -
di do el a lum no tie ne que me jo rar o mo di fi car su con duc ta
y su ac ti tud.

Sa nat ha na Sa rat hi, a gos to de 1982

P. Bha ga van, por favor, ¿pue des ex pli car nos a los maes -
tros la pers pec ti va co rrec ta de la e du ca ción?
R. La e du ca ción con fie re hu mil dad, lo do ta a u no con

au to ri dad pa ra man dar, lo cual le da rá de re cho a la
abun dan cia. Con la a yu da de e sa a bun dan cia se pue de
ha cer ca ri dad y la com pa sión pue de volverse fruc tí fe ra.
Gracias a es tos me dios se pue den ga nar la fe li ci dad en
es te mun do y la paz en el pró xi mo. La e du ca ción es, a sí,
u na gran fuer za cons truc to ra pa ra la hu ma ni dad. E sa
efec ti vi dad del sis te ma e du ca ti vo y el en tu sias mo que
pue de des per tar en el hom bre han si do ig no ra dos y ne ga -
dos. Ahora, el nom bre de e du ca ción se asigna al ar te de
re co ger in for ma ción so bre el mun do ob je ti vo. La ta re a
mu cho más im por tan te, la de trans for mar la na tu ra le za
de los hom bres en al go di vi no, ha si do ol vi da da, con si de -
rán do la co mo más a llá de su al can ce.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 1

P. ¿Cuá les son los re que ri mien tos ne ce sa rios pa ra ser
maestros Bal Vi kas?
R. Los maestros tie nen que ser en car na cio nes de amor

y pa cien cia. El im pac to de los maestros tie ne que ser muy
fuer te, ya que debe ac tuar co mo ca ta li za dor en el proce so
de mo di fi ca ción de la con duc ta de los a lum nos.
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Las actividades Bal Vi kas se dirigen a e le var y su bli -
mar los pen sa mien tos y e mo cio nes de los maestros, más
que cual quier otra disciplina espiritual. Us te des co mo
maestros tam bién tie nen a un maestro que los guí a y su -
per vi sa su servicio a los demás. Por lo tanto, tam bién
son alum nos que a pren den lec cio nes de i gual dad, e cua -
ni mi dad y a mor de sin te re sa do, mien tras ac tú an co mo
maes tros.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 162/3

P. Swa mi, ¿por qué y có mo en se ñan los miem bros del
Ma hi la Vib hag (Gu rús Bal Vi kas) a los ni ños en las cla ses
Bal Vi kas?
R. Los ni ños Bal Vi kas a quie nes es tán vi gi lan do y

edu can do, van a ser los fu tu ros pi la res del pa ís, van a ser
los cons truc to res del des ti no de la na ción. Convertirlos
en ins tru men tos a de cua dos y va lio sos pa ra la gran ta re a
que tie nen por de lan te es la sa gra da y san ta res pon sa bi li -
dad asumida por nues tros miem bros del Ma hi la Vib hag,
los gu rús Bal Vi kas.
Los ni ños de ben es tar fa mi lia ri za dos con nues tros

tex tos sa gra dos co mo el Ra ma ya na, el Bha ga va ta, el Ma -
hab ha ra ta, el Bha ga vad Gi ta, la Bi blia, el Co rán y o tros
tex tos re li gio sos. El co no ci mien to de és tos a bri rá y ma du -
ra rá su cri te rio. Lo que se en se ña en la e dad tem pra na
de ja u na pro fun da y fuer te hue lla que per ma ne ce rá co mo
com pa ñe ro y te so ro. A pren der y re ci tar los tan su bli mes
ver sos y los incidentes de las historias sagradas (sto tras)
con las ca rac te rís ti cas de nues tras san tas tra di cio nes y
cul tu ra es e le va dor pa ra el al ma, a li men to y nu tri ción pa -
ra el es pí ri tu.

Se va Dal, IV-83, pág. 8

P. Swa mi, ¿cuál de be ser el prin ci pio car di nal bá si co
de la e du ca ción?
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R. Le al tad in cues tio na ble a la ver dad, fe en la ac ti vi -
dad co rrec ta, cul ti vo de la se re ni dad y la ma ni fes ta ción
es pon tá ne a del a mor.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. III, pág. 170

P. ¿Cuál es la me ta prin ci pal del pro gra ma Bal Vi kas?
R. El pro gra ma Bal Vi kas es la ba se prin ci pal del gran

mo vi mien to pa ra res tau rar la Rectitud en el mun do. Es tá
cre an do u na ge ne ra ción de ni ños y ni ñas con u na con -
cien cia lim pia y cla ra... y fo men tan do u na at mós fe ra don -
de há bi tos e i de a les no bles pue dan cre cer y fruc ti fi car.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 163

P. Swa mi, ¿las cla ses de Bal Vi kas pue den ser vir pa ra
ni ños de to dos los cre dos o son so la men te pa ra ni ños de
la fe hin dú?
R. Es ta pre gun ta sur ge por que des co no cen los fun da -

men tos bá si cos de la fe hin dú. Re cuer den: só lo hay u na
re li gión, y e sa es la re li gión del a mor; só lo hay u na cas ta,
e sa es la cas ta de la hu ma ni dad. E vi ten a ni mar o a bri gar
la más li ge ra hue lla de “di fe ren cias” so bre la re li gión, la
cas ta o el co lor, en las cla ses Bal Vi kas.
No em pa ñen las men tes lim pias e in ma cu la das de los

ni ños in fec tán do los con el sen ti do de di fe ren cia ción en tre
un ni ño y o tro. Den ins pi ra ción e ins truc ción a to dos por i -
gual. Se lec cio nen re la tos de las es cri tu ras de to dos los cre -
dos pa ra in te re sar a los ni ños en los va lo res de la vi da bue -
na. Há blen les de los hé ro es mo ra les de to dos los pue blos,
de los san tos de to dos los cre dos, pues to dos e llos son de
la mis ma ca rac te rís ti ca. Nin gu na es cri tu ra re co mien da la
vio len cia o es ta ble ce la men ti ra co mo for ma de vi da. To das
las re li gio nes e xal tan la ver dad, la rec ti tud, la paz, la her -
man dad y el a mor. To dos los san tos son en car na cio nes del
Ser vi cio, de la com pa sión y de la re nun cia ción.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 9
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P. ¿Qué ma te rias pue den ense ñar se a los Bal Vi kas?
R. Us te des tie nen que en se ñar la va li dez si mi lar de

to dos los cre dos. En se ñen a los ni ños, por me dio de ci tas
de la Bi blia, los i de a les de la cris tian dad, enseñen tam -
bién los tex tos sa gra dos del zo ro as tris mo, bu dis mo, is la -
mis mo, et cé te ra, pa ra que co noz can los prin ci pios pro -
cla ma dos por e sos cre dos. Además, cuén ten les las his to -
rias con te ni das en las es cri tu ras de to das las re li gio nes.
No me nos pre cien a nin gu na re li gión ni en gran dez can a
una so la. Hu bo u na su ge ren cia que pe dí a que se en se ña -
ra a los ni ños el Gi ta com ple to. No es co rrec to. Na tu ral -
men te que si e llos mis mos lo de se an con ar dor y en tu -
sias mo, no los obs ta cu li cen, pe ro lo que de be mos co lo car
an te ellos en un es ti lo agradable y sen ci llo es la en se ñan -
za de to dos los cre dos. La “re li gión Sai” es la mez cla ar -
mo nio sa que se ob tie ne por me dio del a mor, de to das las
re li gio nes. Aun que al gu nos se gui do res de o tros cre dos
sien ten que la “re li gión Sai” es con tra ria a la su ya, no de -
be mos al ber gar ta les sen ti mien tos. La nues tra es la to ta -
li dad, la su ma. A sí que no de be mos li mi tar o res trin gir
nues tra vi sión.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, págs. 283/4

P. ¿Cuá les son las cua li da des que de ben te ner los ni -
ños Bal Vi kas?
R. De ben te ner Te mor, Hu mil dad y Fe (Bha ya, Vi na ya

y Vis wa sa). ¿Te mor de qué? Te mor de e qui vo car se, de ca er
en la fal se dad. Hu mil dad ¿an te quién? An te los ma yo res,
los ma es tros y an te sus pa dres. ¿Fe en qué? Fe en Dios,
en su pro pia fuer za, en su pro pia vic to ria.
Quie ro que ca da u no de us te des crez ca co mo u na

per so na fuer te y rec ta. Sus o jos no de ben ver es pec tá cu -
los ma los; sus o í dos no de ben oír his to rias mal va das; su
len gua no de be pro nun ciar pa la bras ma las; sus ma nos
no de ben re a li zar ac tos per ver sos; sus men tes no de ben
te ner pen sa mien tos no ci vos. Se an pu ros, lle nos de a mor.
A sis tan a los que se en cuen tran en u na si tua ción pe no sa,
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sir van a quienes ne ce si tan su a yu da. En ton ces se rán
miem bros dig nos de los Bal Vi kas Sath ya Sai.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 53

P. ¿Cuál de be ser el com por ta mien to de los ni ños Bal
Vi kas cuan do hay vi si tas en la ca sa o cuan do con tes tan
el te lé fo no?
R. Us te des son miem bros de los Bal Vi kas Sath ya Sai.

De ben bri llar co mo bue nos e jem plos pa ra los de más ni -
ños y ni ñas. Cuan do es tén en ca sa y lle guen a mi gos de
sus pa dres, de ben le van tar se de su a sien to, ha blar cor tés
y cla ra men te, re ci bir los con a le grí a y ser a ten tos con
ellos.
Cuan do ha blen por te lé fo no, no gri ten ru da men te:

“Ho la, ho la”, a to do el mun do. A los an cia nos no se les
de be ha blar a la li ge ra. “Ho la, ho la” no es cor tés; es vá li do
só lo en tre ca ma ra das. Me gus ta rí a que di je ran “Om”. En -
ton ces, aun sus pa dres y los ma yo res a pren de rán de us -
te des a de cir Om.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VI, pág. 53
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MA HI LA VIB HAG

P. Swa mi, ¿cuál es la im por tan cia del tra ba jo del Ma -
hi la Vib hag?

R. El tra ba jo del Ma hi la Vib hag, es pe cial men te la ac ti -
vi dad de Bal Vi kas de los gu rús de e sa ra ma, es de he cho
muy en co mia ble. Las mu je res me re cen ser fe li ci ta das por
de di car to do su tiem po li bre al tra ba jo de la Or ga ni za -
ción, es pe cial men te al tra ba jo de los Bal Vi kas, pues de
es ta for ma sir ven al fu tu ro del pa ís.

Se va Dal, IV-83, pág. 8

P. ¿Pue de te ner su pro pia di ri gen te un Ma hi la Vib -
hag?

R. Na tu ral men te, el Vib hag pue de te ner su pro pia di -
ri gen te y se cre ta ria, pe ro am bas deben se guir el con se jo y
su ge ren cias del di ri gen te del Centro de Servicio, y las re -
glas pa ra és te.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VIII, pág. 73
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CÍR CU LOS DE ES TU DIOS

P. Swa mi, no so tros es ta mos or ga ni zan do cír cu los de
es tu dios en nues tros Cen tros y nos gus ta rí a que nos die -
ras al gún con se jo pa ra to dos los as pi ran tes.

R. Hay que es tar pre ve ni dos con tra el or gu llo que in -
fes ta al e ru di to que do mi na un cier to nú me ro de tex tos
an ti guos. No juz guen a los de más co mo in fe rio res por que
no par ti ci pen en sus cír cu los de es tu dios. Pue den es tar
muy e qui vo ca dos si es ti man el de sa rro llo es pi ri tual de
una per so na por me ros da tos ex ter nos. La pu re za in ter na
no pue de ex pre sar se mediante es pec tá cu los pom po sos.
A hon den en el sig ni fi ca do de lo que le en, y siem pre ten -
gan an te us te des la me ta de po ner en prác ti ca lo que le en.
A me nos que ha gan es to, el círcu lo de es tu dios per ma ne -
ce rá co mo me dio círcu lo pa ra siem pre y no po drá ser un
círcu lo com ple to.

Pon gan a ten ción en o tro pun to tam bién. No li mi ten
sus es tu dios a es te círcu lo y a es tos li bros. El u ni ver so
com ple to es u na u ni ver si dad pa ra us te des. Pue den ad -
qui rir sa bi du rí a del cie lo, de las nu bes, las mon ta ñas, los
rí os, los fe nó me nos dia rios de la sa li da y pues ta del Sol;
de las es ta cio nes, los pá ja ros, los ár bo les, las flo res, los
in sec tos; en suma, de to das las co sas y se res en la na tu -
ra le za. A cér quen se a es tos ma es tros con te mor, re ve ren -
cia y hu mil dad; e llos res pon de rán con sus lec cio nes. No
se pre o cu pen por que us te des no ten gan el do mi nio del
samsk rit (sánscrito); el sams kar (lenguaje del corazón) es
su fi cien te instrumento pa ra la u ni ver si dad que está a su
al re de dor. El sáns cri to es la len gua de las an ti guas es cri -
tu ras y de la li te ra tu ra clá si ca. Sams kar es el len gua je del
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co ra zón, el me dio ex ce len te de co mu ni ca ción fruc tí fe ra
con la na tu ra le za, en to das las múl ti ples e ma na cio nes de
la Di vi ni dad.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, págs. 53/4

P. Si pue do ob te ner co no ci mien to le yen do li bros, ¿pa -
ra qué ten go que a sis tir a cír cu los de es tu dios?

R. El co no ci mien to a cer ca de lo que di ce es te au tor o
lo que en se ña el sa bio no es la me ta que de be per se guir
el círcu lo de es tu dios. No es la in for ma ción, si no la trans -
for ma ción; no es la ins truc ción si no la cons truc ción lo
que de be ser el ob je ti vo.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 51

P. ¿Qué ha ce mos pa ra que los cír cu los de es tu dios
pro duz can re sul ta dos?

R. Cues tió nen se cal ma da men te a sí mis mos y de ci dan
be ne fi ciar se po nien do en prác ti ca los pro ce di mien tos
men cio na dos en e llos. Es te es el plan de es tu dios a de cua -
do: le er, re fle xio nar y a pli car re gu lar men te en la vi da lo
apren di do. El es tu dio es tra ba jo. El in qui rir so bre el va lor
de la a pli ca bi li dad de lo que se es tu dia es a do ra ción; la
ex pe rien cia de la va li dez y va lor de la prác ti ca es sa bi du -
rí a.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. X, pág. 51

P. ¿Qué ti po de li bros de be u no le er, Swa mi?
R. Se pue den le er los bue nos li bros per te ne cien tes a

cual quier re li gión. Dis tri bu yan bue nos li bros. A los que
no sa ben le er, lé an les li te ra tu ra es pi ri tual pa ra im par tir -
les buen co no ci mien to. 

Mu chos de los miem bros de la Or ga ni za ción Sath ya
Sai pien san que su pa pel es só lo el de pro mo ver los i de a -
les y el nom bre de Sath ya Sai. Es to no es co rrec to. Por
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me dio del nom bre de Sath ya Sai lo que tie ne que pro mo -
ver se son la bon dad, la fe en Dios y la Di vi ni dad. El nom -
bre y la for ma de Dios no son tan im por tan tes, por que
sus nom bres y for mas son in con ta bles y cual quier nom -
bre y for ma que u no e li ja es válido, pues pertenecen to-
dos so la men te al ú ni co Dios. Lo que se re quie re es fe.

Se va Dal, IV-83, pág. 9
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TE MAS DI VER SOS

P. ¿Cuál es la for ma más e le va da de sad ha na, Swa -
mi?

R. El sad ha na más e le va do es la re ci ta ción del nom -
bre de Dios, con to tal in ten si dad de pen sa mien to y sen ti -
mien to y con pro fun da fe; tam bién el can to en voz al ta,
de la glo ria de Dios.

Dia rio Es pi ri tual, pág. 183

P. ¿Cuá les son los i de a les Sai en la vi da dia ria?
R. Hay dos as pec tos en es ta pre gun ta: la vi da es pi ri -

tual y la vi da en el pa pel que jue ga un in di vi duo co mo
miem bro de la so cie dad. Es pi ri tual men te, la Di vi ni dad es -
tá en to dos. Lo di vi no, Dios, es a mor. Mi for ma es a mor, y
tam bién la de us te des. Si per mi ten sen ti mien tos ba jos co -
mo o dio, re sen ti mien to, en vi dia, mie do, i ra, et cé te ra, en -
ton ces es tán lle nan do sus co ra zo nes y men tes con e so
que cre a u na se pa ra ción fal sa de su ver da de ro Ser: el
Amor. La ta re a de su vi da es pi ri tual se con vier te en ton ces
en un es fuer zo con cen tra do pa ra pu ri fi car la men te y el
co ra zón. Cuan do el co ra zón y la men te es tán pu ri fi ca dos,
la ver dad de la di vi ni dad del hom bre se re ve la en un des -
te llo. Las en se ñan zas Sai los di ri gen pa ra ver la di ver si -
dad co mo tran si to ria y e fí me ra, y bus car siem pre la ú ni ca
Re a li dad. La prác ti ca de la pre sen cia cons tan te de lo di vi -
no es i gual men te ne ce sa ria e i gual men te be né fi ca.

A de más de la vi da es pi ri tual, tie nen un de ber con la
gen te con la que con vi ven: el de mol de ar a la so cie dad en
u na co mu ni dad es pi ri tual. La so cie dad pue de ser in flui da
só lo por el e jem plo per so nal. Por me dio de su con duc ta
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co rrec ta y su vi da ar mo nio sa, im pul sa rán a otros a pre -
gun tar so bre el o ri gen de es ta paz y fe li ci dad im per tur ba -
bles. De ben e le var a la so cie dad por me dio del ser vi cio a
los miem bros más dé bi les de ésta. El amor de be ser la
ba se del ser vi cio a la so cie dad.

Sa nat ha na Sa rat hi, XII-83, pág. 302

P. Bha ga van, por fa vor, i lús tra nos so bre la re la ción
co rrec ta en tre el in di vi duo y la so cie dad.

R. El in di vi duo y la so cie dad es tán en tre te ji dos i nex -
tri ca ble men te. De be ha ber i lu mi na ción pa ra los dos. La
Bienaventuranza (Anan da) de be sur gir del in di vi duo, lle -
nar el la go de la so cie dad, y de a llí co rrer ha cia el O cé a no
de Gra cia. La so cie dad es só lo un nom bre pa ra un gru po
de in di vi duos, pe ro no tie ne cuer po fí si co. Los in di vi duos
son los miem bros que sos tie nen y nu tren el “cuer po” lla -
ma do so cie dad. La so cie dad le da for ma al in di vi duo, lo
pro ve e del cam po pa ra su de sa rro llo y le propo ne los
idea les que de be te ner. Cuan do el in di vi duo es más fuer -
te, más in te li gen te, con u na i de a de Ser vi cio y más e fi -
cien te co mo tra ba ja dor, la so cie dad se be ne fi cia. Cuan do
la so cie dad es tá más con scien te de su pa pel y de la ne ce -
si dad de pu ri fi car e se pa pel con hu mil dad y sa bi du rí a, el
in di vi duo se be ne fi cia.

Sai ha re suel to trans for mar al in di vi duo y a la so cie -
dad pro mo vien do es ta re ge ne ra ción mu tua, por me dio de
la ac ción de u no so bre el o tro. De a quí la for ma ción de
es ta Or ga ni za ción Sai y el es ta ble ci mien to de sus u ni da -
des en to dos los pa í ses, pa ra la su bli ma ción de lo hu ma -
no en lo Di vi no.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX, pág. 11

P. Swa mi, ¿es su fi cien te dis fru tar la vi bra ción cuan do
se re za, re ci tan do los man tras y entonando los cantos de-
vocionales, sin en ten der el sig ni fi ca do?
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R. Mien tras se o ra y re ci tan man tras, fór mu las o ex -
pre sio nes ta les, u no de be sa ber el sig ni fi ca do re al de las
pa la bras y sus pro fun das im pli ca cio nes. Por e jem plo, un
in di vi duo no sa bí a el significado to tal de la pa la bra Shi va.
Él, con la pa la bra, en ten dí a la for ma de Dios que se su -
po ne vi ve en el Mon te Kai la sa con su con sor te y su fa mi -
lia. Me di jo que Shi va sig ni fi ca ba “Yo soy Shi va” y se sor -
pren dió cuan do le pre gun té: “En ton ces, ¿qué es Par va ti
pa ra ti?”.

Mu cha gen te ha ce ja pa (la repetición del Nombre) y se
u ne a los cantos devocionales, pe ro no es tán con scien tes
del sig ni fi ca do y va lor de las pa la bras que pro nun cian
me cá ni ca men te. Los an cia nos que pro pa gan los man tras
y a pa re cen co mo ma es tros es pi ri tua les no sa ben e llos
mis mos el sig ni fi ca do in ter no de lo que re co mien dan a los
de más o trans mi ten a sus dis cí pu los. Shi vo ham sig ni fi ca
que us te des son di vi nos.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. IX

P. ¿Cuál es la im por tan cia del si len cio, Swa mi?
R. Guar den si len cio us te des mis mos; e so in du ci rá al

si len cio a los de más. No cai gan en el há bi to de gri tar, ha -
blar mu cho y en voz al ta. Re duz can los con tac tos al mí ni -
mo. Lle ven con si go u na at mós fe ra de con tem pla ción si -
len cio sa, don de quie ra que se en cuen tren. Hay quie nes vi -
ven en un per pe tuo al bo ro to, en un huracán de rui do. Ya
se a que es tén en u na ex hi bi ción, en u na fe ria, en un ho -
tel o en el tem plo de Pras han ti Ni la yam, mue ven la len -
gua sin pa rar. Es tos no lle ga rán le jos en el sen de ro ha cia
Dios.

Sad ha na. El Sen de ro In ter no, pág. 169

P. ¿Cuá les son las vir tu des del si len cio, Ba ba?
R. U no de los prin ci pios fun da men ta les de la vi da rec -

ta es la prác ti ca del si len cio, pues la voz de Dios pue de
es tar en la re gión del co ra zón só lo cuan do la len gua per -
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ma ne ce quie ta. Cui den el so ni do, ya que es el te so ro del
e le men to A kas a (cielo, éter), u na e ma na ción de Dios mis -
mo. El si len cio es el dis cur so del bus ca dor es pi ri tual. El
len gua je sua ve y dul ce es la ex pre sión ge nui na del a mor.
El a mor can ta can cio nes de cu na; sua vi za, es co mo a pli -
car un bál sa mo.

Men sa jes de Sath ya Sai, Vol. VII, pág. 207
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OTRAS OBRAS DEL SELLO EDITORIAL

AMANDO A DIOS
N. KASTURI

Nacido el 25 de Diciembre de 1897 en una familia de la
casta de los Brahmines, el niño Kasturi, de apenas dos
semanas de vida, agoniza por causa de una terrible
infección. Entonces, su familia ruega por su salvación al
Dios Venkateshwara de las Siete colinas; a los pocos
días el niño revive.
A la edad de 70 años y siendo un ferviente devoto de
Sai Baba, con Su bendición, peregrina una vez más
hasta el templo de la colina para encontrarse, en la
cima, con el propio Sai Baba sonriente en lugar de la
estatua del Dios Venkateshwara. 
En 1957 Kasturi había sido designado por Baba como el editor del “Sanathana Sarathi”  -
El Eterno Conductor- , revista que refleja la palabra de Sai Baba en todos Sus discursos.

LA MAGIA DEL SILENCIO
GRACIELA BUSTO

“El silencio es el espacio del Ser”. Así se describe,
en este libro, ese estado especialísimo que se le
ofrece al aspirante espiritual como génesis y
ámbito del encuentro consigo mismo y con lo
trascendente que lo habita, y que puede
incorporarse a la vida cotidiana como práctica de
excelencia para el logro de la dicha suprema.
Sathya Sai Baba inspira una vez más a la autora
sobre éste y otros temas que jalonan el vínculo
del Maestro con el discípulo que acude a 
su encuentro.
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JESUS Y SAI BABA 
ERNESTO J. MASIN

Hace dos mil años Jesús vino para establecer el
Amor y la Verdad en el sendero de la humanidad.
Hoy, Sai Baba reafirma, actualiza y completa
estos valores que el hombre fue olvidando,
perdiéndose en laberintos y desviándose de su
Destino Divino. 
El autor, que ejerció el ministerio sacerdotal
durante veinte años, inicia el camino de la
búsqueda interna a partir del Mensaje de Jesús y
de su Divina promesa: “Muchas cosas tengo que
deciros todavía, pero ahora no estáis capacitados
para entenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de

la Verdad, os guiará a la Verdad completa”. (Jn 16, 12-13).
Después de trece años de escudriñar en las Sagradas Escrituras, investigando e
incursionando en otras doctrinas, el autor llega a Sai Baba, el Avatar de esta época. A
partir de conocerlo personalmente y a raíz de leer y estudiar sus Divinos Mensajes,
obtiene una mayor comprensión y apertura de conciencia, poniendo a disposición de
todo aquel que desee profundizar, reflexionar y discernir, un esclarecedor estudio y
paralelismo de las vidas y enseñanzas de Jesús y Sai Baba. 
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SWAMI, UN CAMINO DE AMOR
GRACIELA BUSTO

Cuando la autora bajó del avión que la traía de regreso
de la India, en enero de 1990, pisando tierra argentina
dijo para sí, aludiendo a su encuentro con la forma
física de Baba: “Esto se acabó”.
En ese momento la voz de Swami exclamó en su
interior: “¡Esto recién empieza!”, iniciándose así la
recepción de los mensajes divinos que —con algunas
anécdotas del viaje— son entregados en este libro.
En febrero de 1991, Graciela Busto realiza su segundo
viaje a Prashanti Nilayam. Swami le concede una
entrevista y, en esa ocasión, ella le preguntó si los
mensajes que había recibido eran realmente Suyos, a
lo que Swami le respondió: “¡Sin duda!”, al tiempo que
le firmaba el original.
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SOBRE LA MEDITACION – DHYANA
YOGA
SRI SATHYA SAI BABA

Cualquiera es capaz de conseguir el éxito en su
profesión u ocupación tan sólo a través de la
concentración y el esfuerzo dirigidos hacia un solo
punto. Hasta la más insignificante de las tareas
requiere para su realización la cualidad de la
concentración. Hasta las peores dificultades
ceden ante el poder de un esfuerzo inconmovible.
El hombre está dotado de poderes ilimitados;
nadie carece de ellos, pero equivocamos el
camino porque no estamos conscientes de la

verdad de este hecho. Para poder reconocer este poder debemos buscar la compañía
de hombres santos, ejercitarnos en prácticas espirituales y practicar la repetición del
Nombre del Señor y la meditación. 

MI BABA Y YO
JOHN S. HISLOP

¿Quién es Sathya Sai Baba de la India? ¿Quién es
este hombre santo a quien millones de personas de
distintas nacionalidades, lo consideran un avatar, una
encarnación de Dios? Sus milagros atestiguados por
sus devotos trascienden las leyes científicas conocidas
y son paralelos a los de Jesús. Y ha venido con un
mensaje similar: la unidad y el amor para un mundo
desesperanzado.
El Dr. John Hislop, catedrático y escritor, narra sus
experiencias con Sathya Sai Baba a lo largo de los
últimos 17 años, e intenta informar y familiarizar al
lector con la magnitud y profundidad de la filosofía
espiritual de Sai Baba. El propio Baba ha dicho que el Dr. Hislop es el occidental que
ha tenido una mayor confrontación personal con El. En Mi Baba y yo el autor
proporciona una valiosa perspectiva de la vida, milagros, enseñanzas y escritos de la
más extraordinaria e influyente personalidad religiosa del Siglo XX: Sathya Sai Baba
de la India.
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MENSAJES  SRI  SATHYA SAI BABA VOL XXII 
SRI SATHYA SAI BABA

“La unidad debe expresarse en amor universal.
Aquellos que hablan acerca del Amor, no lo
practican. Este divorcio entre pensamiento,
palabra y acción, esta en la raíz de todos los
problemas en el mundo hoy en día. También es la
causa de surgimiento  del ateísmo en esta
sagrada tierra nuestra.
La armonía entre pensamiento, palabra y acción
es el más alto valor humano. Sathya, Dharma,
Shanti y Prema (Verdad, Rectitud, Paz y  Amor)
no son meras palabras. Son valores
fundamentales que en la medida de lo posible

deben practicarse en pensamiento, palabra y acción. Sólo entonces puede realizarse
la Divinidad.” – Sathya Sai Baba 

MENSAJES  SRI  SATHYA SAI BABA VOL XXXIII 
SRI SATHYA SAI BABA

“Abandonando el sentido del YO y lo MIO deben
cumplir con su deber como una disciplina espiritual
Kartavyam  yogamuchyate (Cumplir con el propio
deber es yoga). Cuando practiquen este yoga,
experimentaran la dicha de la bienaventuranza Átmica.
La ausencia de este yoga es lo que está haciendo a
los hombres rogis (enfermos). Cuándo examinen las
actividades de la mente, con vistas a averiguar si ellas
los esta conduciendo  a la esclavitud o a la liberación,
descubrirán que sólo los esta conduciendo a la
esclavitud. La causa principal del caos de divisiones,
conflictos, desorden y violencia en el mundo actual es
la ausencia del sentido de unidad entre los hombres.
Hay una urgente necesitad de cultivar el  espíritu de
amor que servirá para promover el sentimiento de unidad. Toda la educación de hoy es
un proceso que lleva de la ignorancia a la ignorancia. Si buscan saber dónde está el
Atma  ella es Chaitanya (la Conciencia Pura) entre un estado de conciencia y el otro. No
todos pueden comprender esto fácilmente. Hay un estado que se halla entre la vigilia y el
sueño. Pocos saben qué es este estado. Parecen que se hallan en el estado de vigilia y
luego cierran los ojos y se duermen.” – Sathya Sai Baba

N
u
E
V
O

N
u
E
V
O



111

MENSAJES  SRI  SATHYA SAI BABA VOL XXV
SRI SATHYA SAI BABA

“¿Cuál es el sentido de la vida humana? Es un
interludio entre el nacimiento y la muerte. En este
interludio, los hombres son víctimas de una variedad
de deseos. No hay armonía entre los pensamientos,
las  palabras y las acciones de los hombres.¿Cuál
es la razón? Las acciones de los hombres no están
de acuerdo con sus pensamientos.
Los pensamientos de los hombres están llenos de
ideales. Sin embargo, el individuo no hace ningún
esfuerzo por actuar según estos ideales. Piensa de
un modo, habla de otro modo y actúa de un modo
diferente. En consecuencia, está expuesto a todo

tipo de pesares y males. Esto se debe a que no logra satisfacer a su conciencia. Un
hombre que no está satisfecho de sí mismo no puede tener paz. ¿Cuándo puede
alcanzarse esa satisfacción? Cuándo hay unidad y armonía de pensamiento, palabra y
acción: cuándo hablan como sienten y actúan según sus palabras.” – Sathya Sai Baba
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MENSAJES  SRI  SATHYA SAI BABA VOL XXIV
SRI SATHYA SAI BABA

“En el mundo, ustedes están experimentando
continuamente el mismo ciclo de días y noches.
Realizan las mismas abluciones y se dedican al mismo
proceso de llenar el estómago. Así continúan años tras
años. Sin embargo, ¿Qué esfuerzo están haciendo por
llevar una vida que tenga un propósito y los
ennoblezca? Pasan por la misma experiencia una y
otra vez, haciendo las mismas cosas una y otra vez. Si
siguen viviendo de este modo ¿Qué valor tienen sus
vidas? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Cuál es su
propósito primordial? A pocos les interesa hacerse
estas preguntas básicas.
Por lo tanto, lo que tienen que examinar es cómo llevar
una vida ideal, llena de bienaventuranza y orientada
hacia lo espiritual, que sirva como ejemplo para otros. Las personas se dedican a hacer
Shadana. Sin embargo, cuándo se examinan los resultados de estos ejercicios, se
descubre que no tienen sentido. Todos estos ejercicios están destinados  puramente a
proporcionar algún tipo de satisfacción mental y nada más.” – Sathya Sai Baba 
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SOBRE EL AMOR – PREMA YOGA
SRI SATHYA SAI BABA

Hace algunos años, dirigiéndose a una reunión
gigantesca, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba dijo:
“No están equivocados si me llaman Encarnación
del Amor”. Verdaderamente, Baba propaga el
amor, busca el amor y establece el amor en el
corazón del individuo, la base de la sociedad y el
conglomerado de las naciones. La humanidad, la
cual ha perdido su camino y está temblando de
terror, incapaz de controlar el mal que ha
generado por sus extravagancias dementes,
necesita la gracia y el amor de Baba para calmar
su neurosis y conducirla nuevamente a la Luz.

Baba dijo hace veintidós años que El inauguraría Su tarea de recrear y reformar al
hombre sobre la verdadera base de la Virtud. Para esa tarea, este libro será de gran
ayuda; mientras usted lo está leyendo, está en contacto con la misma fuente del amor;
mientras que traduce su mensaje a la acción, usted está siendo conducido
visiblemente por la gracia de Dios mismo; mientras goza la emoción de las prácticas
espirituales prescriptas aquí, usted está respondiendo a la majestad del mismo
Océano de Misericordia. N. Kasturi

PREGUNTAS Y REPUESTAS – PRASNOTARA VAHINI
SRI SATHYA SAI BABA

El título original de este libro es Prasnotara Vahini.
Prasna significa pregunta, Utara significa respuesta y
Vahini indica flujo, corriente. Prasnotara es un torrente
de preguntas que han sido respondidas por Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba con el fin de elucidar los con -
ceptos y preceptos fundamentales de la religión,
especialmente los términos técnicos y las expresiones
en las que se pretende concretarlos.
Entre las tareas que Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ha
asumido durante esta encarnación, El ha declarado
como básica la que ha denominado “la depuración y
purificación de las escrituras religiosas de la huma -
nidad”. Esta obra es un paso más en esta divina misión, y las respuestas que en este libro
El da a cuestiones filosóficas y religiosas, como todas las palabras que surgen de su
sabiduría, sirven en un aspecto o en otro para la elevación espiritual del hombre.
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