
C
   

 E
   

 N
   

 T
   

 E
   

 R

D  I  V  I  N  E    M  O  T  H  E  R

Sri Sai Kaleshw
ara Sw

am
i 

E
L

 F
U

E
R

T
E

 D
E

L
 M

IS
T

E
R

IO
 D

IV
IN

O

Published by Divine Mother Center © copyright 2021 

K     A     L     E     S     H     W     A     R     A

Enseñanzas de
Sri Sai Kaleshwara
Swami
de Penukonda

K     A     L     E     S     H     W     A     R     A

EL FUERTE
DEL MISTERIO DIVINO 

Penukonda era un Fuerte Divino, que protegía tanto a los santos 
como a los reyes. Durante cientos de años, sirvió a un gran 
imperio y luego cedió al paso del tiempo. Solo quedaba la obra 
invisible de los santos. Ellos predijeron, en libros sagrados de 
hojas de palma, que alguien vendría. Un amigo de la verdad. Un 
amigo del mundo. Cumpliendo esa profecía, Sri Sai Kaleshwara 
Swami ha estado trabajando arduamente. El Fuerte Divino se 
levanta de nuevo. Construido con perfecta energía de Vastu, las 
paredes rodean hermosos jardines de rosas y fuentes; todo bajo 
la atenta mirada del maestro de Swami, Shirdi Baba, cuya 
estatua viviente bendice a todos los que se dirigen hacia él. El 
Fuerte Divino se levanta de nuevo. Esta vez los muros no 
mantendrán al mundo fuera, sino que servirán para crear un 
paraíso sagrado donde incluso una visita de un momento abrirá 
los corazones y sanará las almas de todos los que buscan tales 
regalos.

Sri Sai Kaleshwara Swami (1973-2012) fue una encar-
nación Saptarishi en el linaje de Shirdi Sai Baba, 
Jesucristo, Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maha-
rishi y Babaji. Reveló el conocimiento secreto de los 
antiguos manuscritos de hojas de palma al mundo por 
primera vez durante su breve vida. Shirdi Baba se mani-
festó en forma para iniciarlo cuando tenía 14 años. Años 
más tarde, al comenzar su ashram, Shirdi Baba se mani-
festó nuevamente, entregándole libros sagrados de hojas 
de palma. En 1998, recibió el permiso de la Corte Divina 
de maestros espirituales, incluidos Shirdi Baba, Jesús y 
Ramakrishna Paramahansa, para enseñar a los estudi-
antes occidentales este conocimiento para ayudar al 
mundo en este momento crítico. 

Un agradecimiento especial a Veronique (Jagadambe) 
Chapuy y Silvano Solis por su dedicación para traducir 
este volumen al español. 
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El contenido de este libro es una recopilación de transcripciones de cientos de horas. El 
inglés de Sri Sai Kaleshwara Swami es autodidacta, desarrollado cuando comenzó a 
enseñar a sus estudiantes occidentales. Su lengua materna es el telugu. Con el paso del 
tiempo, ha creado un léxico único de "Swamismos". Este vocabulario es únicamente 
descriptivo, pero no es inglés estándar. Por ejemplo, frases como untar con mantequilla 
“buttering”, que significa halagar; o, chupar la energía “sucking the energy”, lo que significa 
absorber y atraer la energía hacia ti; o disparejo “bumpiness”, lo que significa inestabilidad 
emocional. Hemos tratado de mantener sus palabras y fraseología única tanto como sea 
posible para retener la fragancia de su comunicación divina. Las charlas de Swami. Una 
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INTRODUCCIÓN 
LAS PREDICCIONES DE VIRABRAHMHENDRA 

 
 

La mayoría de los capítulos de este libro provienen de varias charlas. Sin embargo, esta sección 
proviene de una charla individual dada en marzo de 2000. 
 

Hace cuatrocientos años, una encarnación de Brahma llamada Virabrahmhendra 

meditó en las cuevas de Yagantri del sur de la India. Escribió un libro, El Kalajnana, sobre 
el futuro del mundo entero. Todo lo que escribió, esa astrología se está volviendo realidad 
en un 1,000%, en cada paso. Todavía tenemos ese libro. Es un tesoro de la India. El gobierno 
de India ha publicado solo algunas de las predicciones de ese santo. Cosas grandes e 
increíbles y cosas tristes, escribió. 

 
  Fue a Yagantri como una persona normal. En ese momento tenía 29 o 30 años. No 
tenía trabajo, así que fue a buscar a una mujer, Bhachama, que era una gran terrateniente 
con muchas vacas. 

 
Ella dijo: "Puedes ir a cuidar mis vacas". 

 
Virabrahmhendra llevó a todas las vacas al bosque para encontrar a Shiva. Quería 

meditar, así que tomó un palo, lo arrojó al aire y se fue a las cuevas. Ese palo se quedó en 
el aire e hizo lo necesario para proteger a las vacas.  
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Otros pastores de vacas observaron ese palo. Daba vueltas alrededor de las vacas 
mientras Virabrahmhendra meditaba. Cuando Virabrahmhendra salía de la cueva por la 
noche y traía las vacas de regreso a la aldea, el estómago de las vacas estaba lleno y daban 
mucha leche. Los pastores de vacas se quejaron con Bhachama: “Virabrahmhendra está 
haciendo algo de magia. Lanza el palo y éste da vueltas en el aire. Es un poco raro, tienes 
que tener cuidado ". 

 
Bhachama no les creyó, pero después de que los pastores de vacas contaran la misma 

historia cientos de veces, ella decidió: "¿Por qué no puedo ir a ver?" Subió a la cima de una 
colina y miró. Vio lo mismo que vieron los pastores de vacas. Virabrahmhendra lanzó un 
palo al aire y desapareció en una cueva. 

 
Ella pensó: “Hmm. ¿Quién eres, querido muchacho? Volvió a la aldea antes que 

Virabrahmhendra. Cuando regresó Virabrahmhendra, Bhachama se sentó inocentemente 
mientras los trabajadores distribuían la leche. A la medianoche, llamó a su puerta, "¿Puedo 
entrar?" 

 
Él dijo: "Bienvenida". 

 
Entonces, ella empezó a hacer preguntas. 

 
El respondió: “Sé por qué viniste aquí. Fuiste al bosque y lo viste. He terminado con 

mi trabajo para ti. Vine con el propósito de meditar aquí y escribir algo. La Madre Divina 
está enseñando algo que tengo que escribir. Tengo un compromiso. Ella cuenta y yo 
escribo. Ese es mi personaje en esta vida ". 

 
Bhachama no lo creería, "¿Quién sabe sobre el futuro? Solo estás untando en 

mantequilla1. Cuenta el presente ". 
 
"No puedo decir el presente, solo puedo decir el futuro". 
 
Toda la gente escuchó esto y enloqueció, “¡Oye! Tal vez hayas ganado algunos 

poderes mágicos al hacer algo malo. Tienes que contar el presente ". Finalmente la 
convenció. Luego salió de su casa y difundió esa astrología futura, El Kalajnana. En ese 
momento, la gente no le creyó. 

 
1 Halagándote a ti mismo 
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Se casó y tuvo seis hijos. A pesar de que tenía una energía increíble, el karma del 

santo era que sus seis hijos eran los más tontos y estúpidos del universo. 
 
Luego consiguió un hermoso estudiante, Siddhaya. Era como un Siddhartha, el 

Señor Buda de niño. Era un muchacho musulmán. Era un chico de 23 años listo para 
casarse con una hermosa chica cuando sus padres lo mandaron a hacer unas compras al 
mercado. Vio algunos cadáveres en el mercado, algunos leprosos pidiendo limosna en la 
calle, una anciana caminando por la calle y muchos mendigos. Su mente cambió por 
completo, "¿Qué es esta creación?" Esa noche estaba durmiendo con la novia que iba a ser 
su esposa. Escuchó a la gente llorar mientras llevaban cuerpos al cementerio. Le dolió el 
corazón. En ese momento creó el pensamiento en su mente, "¿Cuál es el secreto de Dios? 
¿Cuál es este gran misterio? Un día, yo también tengo que morir. Un día, tal vez contraiga 
una enfermedad. ¿Qué es este karma? ¿Por qué hay una lucha tan, tan grande? " 

 
Eran las 3 a.m. y Virabrahmhendra estaba meditando en el mismo pueblo. 

Virabrahmhendra envió una luz al dormitorio de Siddhaya. "Sígueme. Puedo darte la 
respuesta, sígueme ". 

 
Siddhaya abrió las puertas y siguió la luz. Esa luz llevó a Siddhaya a 

Virabrahmhendra. Entonces Virabrahmhendra abrió los ojos: "Mi querido muchacho, te 
he estado esperando". 

 
Entonces Siddhaya dijo: “¿Quién eres? ¿Por qué me llamaste aquí? 
 
“Vi luchas reales en tu corazón para conocer la naturaleza de la creación de Dios. 

Ese es el tipo de alma que necesito. Quiero difundir la energía divina a través de ti ". 
Entonces Siddhaya se unió a Virabrahmhendra como su alumno. 

 
Un par de días después, se suponía que Siddhaya se casaría con esa hermosa chica. 

Los musulmanes y los hindúes tenían grandes luchas religiosas en ese momento, por lo que 
sus padres odiaban que Siddhaya fuera con un maestro hindú. 

 
Los padres se enojaron tanto que atacaron a Virabrahmhendra con cuchillos. Hiciste 

algo de magia negra en mi hijo. Te lo llevaste. Tenemos que matarte ". 
 
"Está bien, mátame". 
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Luego le rogaron a su hijo: “Vuelve. Virabrahmhendra no es justo. Tienes que volver. 

Hay una hermosa chica esperándote. Cásate, sé libre y sé feliz. Mira, tu amo también está 
casado y tiene seis hijos ". 

 
Entonces el maestro le dijo a Siddhaya: "Si quieres, vete, querido hijo". Pero por 

dentro, en su corazón estaba diciendo: "No vayas". Al mundo exterior le estaba diciendo: 
“Ve. Haz lo que te diga tu corazón. Déjate llevar ". 

 
La energía interior del maestro enganchó fuertemente a Siddhaya. El maestro 

realmente quería enseñarle y convertirlo en un maestro poderoso. Los padres intentaron y 
trataron, trataron y trataron de que Siddhaya se fuera con ellos, pero ese chico era muy 
terco. Quería aprender cosas sobrenaturales. Se quedó con Virabrahmhendra. Entonces, 
finalmente, los padres se rindieron. 

 
Pero Siddhaya era muy inocente y no podía aprender cosas sobrenaturales. Así que 

su deber era simplemente caminar con el maestro y ocuparse de sus necesidades. 
 
Los otros estudiantes de Virabrahmhendra y sus hijos no tenían fe cuando él daba 

una conferencia sobre cosas sobrenaturales. Un día, todos caminaban con el maestro 
cuando encontraron un perro muerto en la calle. El maestro entonces puso a prueba a 
todos, “¿Quién se va a comer ese cadáver? Toma una pierna y cómela ". 

 
Había un olor terrible, un olor realmente terrible. Los estudiantes y los hijos de 

Virabrahmhendra pensaron: "Estás realmente loco". 
 
Entonces Virabrahmhendra miró a Siddhaya, "Oye, ¿quieres comértelo?" 
 
"Estoy feliz de comerlo si me das la orden". 
 
Todos los estudiantes dieron un paso atrás. Solo quedó Siddhaya. "Lo que sea que 

digas, estoy feliz de hacerlo". Luego rezó al maestro y tomó la pata del perro muerto. 
Cuando empezó a comerse la pata del perro, ¡se convirtió en una fruta! Todo el cadáver de 
ese perro se convirtió en una fruta. Cuando se convirtió en fruta, todos los estudiantes se 
inclinaron y estaban listos para comer la fruta. 
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En el último día, cuando Virabrahmhendra tuvo que entrar en jiva samadhi y dejar 
su cuerpo, dio una prueba final a los estudiantes. No había flores alrededor de su lugar de 
samadhi. Virabrahmhendra dijo: “Vayan y recojan algunas flores. Vayan en dirección norte 
a otro pueblo, compren flores y vuelvan”. 

 
Nadie quería ir porque el tiempo de jiva samadhi era en unas pocas horas. Solo fue 

Siddhaya. Corrió, corrió y corrió algunos kilómetros para comprar flores. Quería regresar 
en menos de dos horas para estar allí cuando Virabrahmhendra entrara en su samadhi final. 
Quince minutos después de que Siddhaya se fuera, el maestro entró en su santuario de 
samadhi. Entonces la gente de la aldea cerró la puerta del santuario samadhi detrás de él. 
Hasta ese momento, Virabrahmhendra nunca le había dado a Siddhaya ningún regalo, 
nada, ningún poder espiritual. Ahora Virabrahmhendra se había ido. 

 
Mientras tanto, Siddhaya corría por el bosque para recoger las flores y apareció un 

viejo santo. El viejo santo preguntó: "¿A dónde vas?" 
 
"No me detengas. Tengo que correr más para comprar flores. Mi maestro está 

tomando jiva samadhi. Me pidió que le trajera algunas flores. Soy la única persona que 
corre." 

 
"Oye estúpido, vengo de donde tu maestro. Él ya entró en samadhi ". 
 
Siddhaya no era muy inteligente y no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. 

"Estoy corriendo tan rápido. ¿Cómo pudo este viejo santo haber llegado tan lejos, tan 
rápido? Por supuesto, Virabrahmhendra ya había dejado su cuerpo, pero Siddhaya no lo 
creyó. 

 
El santo dijo: “De todos modos, haz una cosa. Toma esa hoja y esta hoja y esa hoja..." 
 
A través de esas hojas, Siddhaya obtuvo una transmisión de poder sobrenatural que 

lo transformó. Había pasado muchas pruebas y en esta prueba final había mostrado total 
devoción y demostrado que sacrificaría sus deseos personales para servir a su maestro. 
Como resultado de tener una devoción tan humilde, Siddhaya eventualmente haría 
milagros increíbles en el sur de la India. 

 
Todavía podemos ver sus dos samadhis en el distrito de Karapar. Escondieron todos 

los manuscritos de hojas de palma de Virabrahmhendra y todo, en su lugar de samadhi. 
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Finalmente, el gobierno lo encontró. Lo sacaron, lo leyeron y difundieron lo que escribió. 
Lo que escribió hace unos cientos de años se está volviendo realidad, exactamente todo se 
está volviendo realidad. Cien por ciento, se está haciendo realidad. Es una prueba de que 
lo que escribieron los antiguos era absolutamente correcto. Hoy en día cuando un autor 
escribe algo, es a partir de sus propios pensamientos. Las personas anteriores, antes de 
escribir una palabra o una letra, meditaron con mucha fuerza y luego lo escribieron. Tenía 
que provenir de esa energía o nunca lo escribirían. Esa es la grandeza de los Vedas en India. 

 
Una parte de lo que escribió Virabrahmhendra fue sobre los terremotos y las 

inundaciones. Escribió principalmente sobre el futuro de la India. Escribió sobre un árbol 
que empieza a dar leche y una vaca da a luz a un cerdo. Sucederá en la India. Y escribió 
sobre nuestro hogar, Penukonda. Cuando caminaba de Penukonda a Lepakshi, llegó al 
fuerte Krishnadevaraya que está al lado de nuestro ashram. Escribió: “Una persona vendrá 
con la energía de la Madre Divina. Un día liderará al mundo. En unos cientos de años 
vendrá una persona. Se quedará aquí cerca del palacio. El mundo entero lo tratará como 
una Madre Divina. Su energía, una de sus energías, se hará cargo de este planeta, una parte 
de este planeta. Esparcirá una gran luz en este universo a través de sus mensajes ". Él 
mencionó esto hace unos cientos de años, y el palacio está al lado de nuestro ashram, y es 
por eso que el gobierno de la India dice: "Tal vez sea Sri Sai Kaleshwara Swami". 

 
Dios, la energía cósmica, da responsabilidades a ciertas almas cuando venimos a este 

planeta. Otra alma será responsable de millones de almas. Un alma será responsable de solo 
unas pocas almas. Un alma será responsable de miles de millones de almas. ¿Significa que 
esta alma es grande y la otra alma no es grande? No es así. Es diferente. Son las bendiciones 
de lo cósmico. 

 
Se llama naraborgam y silaborgam. Naraborgam significa que mientras estén vivos 

liderarán el mundo. Algunas personas tienen un gran nombre y fama cuando están vivas, 
pero después de morir no les dedican tantas pujas. Silaborgam significa que después de 
morir, a través de su alma dan muchas bendiciones y reciben mucho amor, flores, 
guirnaldas y pujas. Es su elección, su regalo. 

 
Por ejemplo, cuando Shirdi Baba2

 estaba vivo, no era naraborgam. Cuando estaba en 
un cuerpo físico no tenía tanta responsabilidad. Podemos contar a la gente con la punta de 
nuestros dedos. Era muy libre y siempre en la calle. Después de irse, tuvo una 

 
2 El maestro de Sri Sai Kaleshwara Swami, (1840-1918), que vivió en la India. Es venerado en toda la India y es, quizás, el 
santo más popular de la India. Su imagen se ve en todas partes, automóviles, vallas publicitarias y tiendas. 
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responsabilidad increíble: silaborgam. Mi oración más fuerte a Dios es que mis estudiantes 
aquí tengan naraborgam más silaborgam. Sus mensajes, sus imágenes y toda su información 
deben estar vivas durante miles de años - información veraz. 

 
Tienes que ver que lo que he dado es como leche. Si ves la leche como leche, no 

puedes ver el ghee. Mi información es así. Tienes que convertirlo en yogur, y luego tienes 
que sacar la mantequilla, luego tienes que hervir la mantequilla y extraer el ghee. Aunque 
mi información se da con un significado superficial, tienes que encontrar el nivel más 
profundo usando tu mente y corazón. “¿En qué sentido está enseñando Swami? ¿En qué 
sentido Swami está explicando esto? " Tienes que convertirlo en un proceso, y luego tienes 
que extraer ese ghee. 

 
El noventa por ciento de los santos normales del mundo enseñan de una manera 

sencilla: “Ama. Se feliz. Sé bueno, haz el bien y ve el bien”. Eso es diferente. Lo que explico 
a lo largo de mis enseñanzas es que en la tradición de India hay millones de mantras, pero 
no necesitamos conocer estos millones de mantras. Por ejemplo, un sacerdote hace un 
yagnam durante seis horas, pero un mantra poderoso equivale a esas seis horas de los 
mantras del sacerdote. Es la misma energía. Lo que probé, lo que prácticamente vi es que 
algunos mantras de una sílaba equivalen a seis horas de mantras yagnam. Escogí ese tipo 
de mantras bijakshara y se los di a mis alumnos para que los practicaran. 

 
Si comienzas a comprender los niveles más profundos de información, si comienzas 

a aprenderlo todo, mientras abres tu corazón, entonces la espiritualidad no tiene por qué 
ser un océano muy grande. Hay una línea recta para llegar a la meta. No hay necesidad de 
nadar en todo el océano, yendo de un lado a otro antes de llegar finalmente a la meta. 
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MI MANERA 
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I 
MI REGALO 

 
 
 
 
 
 
 

Conviértete en un maestro, no en un esclavo 
u 

 

    Estoy tan enojado con muchos santos, santos locos. ¿Por qué no crearon a las 

personas más fuertes, las almas mas fuertes? En cambio, lo guardaron todo solo para ellos 
mismos. “Yo soy el gurú, soy Swamiji, y tienes que rendirte a mis pies, punto. Tienes que 
adorar mis pies, por siempre y para siempre ". 
 

Estoy en desacuerdo con eso al 100%. Es una locura. Es una gran decepción y 
egoísmo hacer que toda la creación humana se arrodille ante sus pies mientras dicen: “Solo 
yo soy genial, tú solo estate ahí en el suelo. Me sentaré en la silla, tú estate allí, siéntate en 
los clavos, siéntate en las espinas ". Eso es lo que hicieron la mayoría de los santos. 

 
Quiero romper eso. 
 
¿Cómo se convirtieron en santos? No vinieron directamente del cielo. También 

nacieron como humanos. Conozco muchos maestros en el mundo, especialmente el 90% 
de los maestros de la India. Son los genios del mundo. Gente con nombre y fama suprema, 
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santos poderosos. Son la mayor bendición. Pero, ¿cuánto tardarán otras almas en seguirlos? 
¿Cuánto tiempo les toma a otras almas alcanzar su nivel? 

 
Algunos de estos tipos me dicen: “Un pavo real es un pavo real; un cuervo es un 

cuervo. El cuervo no puede convertirse en un pavo real. Quien lo intente es completamente 
estúpido ". 

Algunos santos dicen: "Soy un dios, no puedes llegar a ser como yo. Te bendeciré, 
eso es todo, esa es tu meta en la vida ". 

 
Eso está bien, es muy dulce. Pero, ¿qué hay de experimentar lo que está 

experimentando el santo? Por ejemplo, me estoy comiendo un mango. Es una locura si sólo 
te digo: "Esto es tan dulce, es suficiente para que sepas que es dulce". 

 
Lo que he observado, lo que he visto, la mayoría de los santos han arruinado 

completamente la espiritualidad. Simplemente hablan de los Vedas, del Bhagavad Gita, 
Guru Gita, Mahabharata, Mahabharata Gita y todo eso. Esas son cosas de Kruta, Treta, 
Dwarpara Yuga. Leer sobre todo esto es hermoso, pero implementarlo ahora es diferente. 
Habla sobre este Kali Yuga, habla sobre este siglo, de la mente y la psicología de la gente.  

 
Necesitamos súper atajos en esta situación actual. ¿A quién le importa el Ramayana 

y el Treta Yuga? ¿A quién le importan Krishna y Dwarpara Yuga? En esta era, ¿pueden 
cinco hombres tener una esposa, como la tuvieron los Pandavas? ¿A quién le importa el 
Kruta Yuga? ¿A quién le importa? Todas estas historias son sobre guerras; tenemos que 
vivir de manera diferente en esta era. ¿Realmente necesitas saber cómo vivir como hace tres 
yugas? No tiene ningún sentido. Necesitas el conocimiento de este yuga. En este yuga, 
mahamaya es muy intenso. 

 
Algunas personas meditan durante tres, diez o treinta años y no pasa nada. Esto es 

horrible. Es tan horrible. No tienen experiencia, nada, no hay nada ahí. Es un gran crimen 
hacerte prisionero en una cárcel espiritual. Si pierdes tu tiempo luchando, luchando, 
luchando, entonces hay una gran infelicidad. Quizás el maestro está equivocado. Eres un 
prisionero espiritual. Por siempre y para siempre eres un prisionero. No es normal, no es 
bueno. 
 

 
ENGÁNCHATE CON LO QUE ES REAL 

u 
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Toda persona debería conocer esta verdad: el estudiantado es como la esclavitud.  

El estudiantado es sentir que tu maestro es Dios.  No hagas eso.  Es un gran crimen.  Ama 
a tu maestro como a un amigo, y como a un hermano.  Dale las gracias.  Si tienes el camino 
del bhakti entonces puedes tocar sus pies.   

En la India, hace miles de años, encontraron algunas cosas sobrenaturales. Se 
mantiene en secreto. Los maestros no lo dan a conocer al público. O, incluso si lo hacen, 
no dan las pautas perfectas para implementarlo. Los estudiantes no tienen a nadie que les 
enseñe a conducir el coche. ¿De qué sirve un coche, por bonito que sea, si no puedes 
conducirlo? Yo sé conducir el coche. Te doy las llaves. Te enseño a conducir. Cuando tienes 
un coche y sabes conducir eres una nueva persona. 

 
En lugar de conducir su propio automóvil, mucha gente dice: "Jesús es grandioso, 

Shirdi Baba es grandioso, la Madre Divina es grandiosa". ¡Y qué! Está bien, son geniales. 
¡Y qué! ¿Cuándo llegarás a ser tan grande? ¿Quieres ser esclavo para siempre? ¿Por qué son 
tan geniales? ¿Por qué tú no eres tan genial? 

 
Si quieres ver lo real, concéntrate. La persona que te hace concentrarte no es Dios. 

Es un amigo que llegó a tu vida trayendo luz para empujarte. En un nivel, es un dios para 
ti, pero el verdadero Dios es lo que él experimentó, lo que tú estás experimentando. 

 
Te hundes si sigues ignorando tu capacidad y solo dependes de alguien más. "Él es 

genial. Él es genial, yo no soy nada. Él es genial, es genial y yo no soy nada ". Te estás 
empujando hacia abajo, hacia abajo y hacia abajo. No tienes fe en ti mismo. Te sientes 
indigno. No implementas lo que tu corazón interior te da en tus pensamientos. Nunca pones 
a prueba tus pensamientos. Solo te preocupas por alguien más. Por eso tienes un gran 
problema. Por eso siempre eres adicto a otra persona. 

 
No sigas mi tradición si te ignoras a ti mismo. Ese es mi más sincero consejo. Estás 

perdiendo tu tiempo. Como tu amigo, como tu maestro, como tu profesor, no quiero que 
te hagas este crimen a ti mismo. No lo hagas. Estás llegando a tu muerte día a día. No quiero 
crear miedo. Significa que te veo perdiendo el tiempo, y el final está cada vez más cerca. 
Asegúrate de lo que estás haciendo. Puedes gastar grandes cantidades de dinero, pero no 
tiempo. El tiempo es el gran valor, no lo pierdas. 
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Detén la esclavitud. Detén el estudiantado. Ama a tu maestro. Ama a tu amigo. Ama 
todo. Ve. Ve la realidad. Cada persona es una parte de Dios. El alma de cada persona es 
una parte de Dios. Haz que tu alma sea cada vez más y más grande. Con tus propias manos 
puedes subir. Todo esta en tus manos. Cuando me adentré en la espiritualidad, pasé por el 
mismo proceso que tú. Cuando realmente te enganchas a algo, es como una bendición.  Te 
lleva por el mismo camino que yo recorrí. 

 
Lo que estoy cambiando en esta creación es la forma en que la gente se relaciona 

con el maestro. La gente se va a relacionar con el maestro como un amigo. No siempre veas 
a Swami como grandioso. Está bien, en un nivel tienes que rendirte al maestro, bien. Pero, 
aunque te rindas a mí, te veo como mi amigo y bromeo contigo. Nunca me importa si te 
rindes o no. 

 
Mi felicidad es cuando realmente obtienes el éxito - ese es mi egoísmo. 
 
 

ESTE ES EL MOMENTO 
u 

 

Este es el momento adecuado para dar la información. Seguiré dando información 

incluso después de dejar mi cuerpo. Crea en tu corazón un gran compromiso de humildad, 
ríndete por completo a la información. Lo que estoy enseñando es como un título 
universitario, un doctorado. - diferentes tipos de curación, diferentes tipos de tradiciones. 
Cada persona, especialmente mis estudiantes, están recibiendo cien años de poder de 
meditación. Algunos obtienen 500 años. Algunos obtienen mil años. En cuestión de un par 
de años, lo ganarán. Ya lo tienen. Esos tipos de procesos increíbles que estoy haciendo con 
ellos. 

 
Una vez que empiezas a recitar los mantras adecuados, muchos mensajes comienzan 

a fluir en tu corazón y en tu mente. Empiezas a escuchar muchas cosas sobrenaturales en 
tus oídos. Puedes ver el dolor de una persona, lo mucho que tiene en su corazón. Entonces 
eres capaz de experimentar la energía cósmica. Estos desarrollos crecen día a día, no mes a 
mes. Día a día puedes ver cómo crece tu alma. 

 
No luches buscando siempre la manera de encontrar la felicidad. Tómalo como algo 

simple y sencillo. No te agotes, con demasiada frustración, con demasiada preocupación, 
con demasiados pensamientos locos. "Tal vez sí tal vez no." Tómalo con calma. Relájate. 
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Convierte la relajación en tu proceso normal. Hazlo. Siempre tienes que seguir tu corazón. 
Haz que tu vida sea feliz. Tu vida es más importante que hacer felices a los demás. Si no 
eres feliz, no puedes hacer feliz a la gente. No hay ninguna posibilidad. Cuando estás en la 
oscuridad, no puedes mostrar la luz. 100%. Punto. Entonces, primero sé feliz y luego haz 
felices a los demás. 

 
El mundo tiene que entender la verdad. Cada persona tiene que entender que si 

realizas determinados procesos, alcanzarás tu destino. Hasta que alcances tu destino, tienes 
que aprenderlo todo. Entonces sigue a tu corazón. No hay necesidad de seguirme, siempre 
diciendo: "Swami, ¿qué es este yantra, ¿qué es este mantra?" No hay necesidad de hacer tu 
vida miserable, y no hay necesidad de sentirte miserable. Ve pacíficamente a tu propia y 
sencilla manera. Es 100% necesario seguir tu corazón. Si ignoras tu corazón, por favor no 
hagas la práctica espiritual. Realmente te volverás loco. Punto. Nadie te puede ayudar. 
Estate tranquilo y relajado; entonces hazlo. Si no te gusta, déjalo. Bien. Toma un proceso 
diferente si quieres. Encuentra el camino más sencillo y listo. 

 
Sé positivo, permanece en lo positivo, disfruta en lo positivo. Es muy importante que 

seas muy fuerte. Sentir: “Puedo conseguirlo. Mi maestro puede ayudarme. Shirdi Baba 
puede ayudarme. Dios me lo traerá. Puedo hacerlo." Cuando tienes una fuerza de voluntad 
fuerte, incluso los ángeles tienen que aparecer y venir frente a ti. Solo es posible con tu 
fuerza de voluntad y fuerte determinación. "Puedo hacerlo. Lo haré. Es posible que lo 
haga”. Sri Sai Kaleshwara Swami lo hizo, ¿por qué no yo? Tienes que crear esos 
sentimientos en ti. 

 
 

MI BENDICIÓN 
u 

 

 Realmente espero en este yuga, que, en el futuro cercano, cientos de miles de 

estudiantes definitivamente obtengan experiencias en un tiempo de entre tres a siete años, 
si realmente hacen el sadhana. Depende de su fe y paciencia, de su entrega y de la gracia 
de la Madre Divina. Está hecho. Si no bendigo a mis estudiantes con ciertas habilidades, 
entonces es una gran vergüenza para mí. ¿Sabes lo qué estoy diciendo? Lo consideraría mi 
fracaso. Hasta ahora, no he visto estudiantes que pudieran realmente rendirse a la verdad 
real. Todavía sostienen algo en sus manos. 
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De todo corazón, realmente estoy bendiciendo al mundo con mis estudiantes como 
hermosos regalos. Puedes hacer lo que quieras de buena manera, ser una bendición para 
el mundo y no dañar la vida ni el alma de nadie. Puedes hacer lo que quieras para disfrutar 
de tu propia felicidad. Pero hazlo de una manera hermosa, sin dañar nada. Tienes que 
concentrarte en tu trabajo real. Entonces estoy contigo. Les doy mi amor, mi energía y mi 
bendición para que ustedes hagan un trabajo duro, para que ciertas habilidades crezcan en 
ustedes. 

 
Tu swami dio una semilla de mango, tienes que hacerla crecer en miles de semillas, 

y esos miles tienen que crecer en cientos de miles, millones. Pero vino de ti. Por supuesto, 
vino de la India y de tu maestro. También vino del gran maestro, Shirdi Baba. Tienes una 
gran responsabilidad. Realmente puedes hacer que funcione. Si tienes algunas habilidades 
y las compartes con otras personas, obtendrás más habilidades. Tienes diez semillas de 
mango, tienes que fertilizarlas. Tienes que hacer que se conviertan en árboles, entonces 
obtendrás cientos de semillas y frutos. Entonces empiezas a desarrollarte y desarrollarte. 
Estarás en medio del mahamaya y todas las responsabilidades hacia la gente. 

 
Por supuesto, te estás conectando con tu maestro y luego él se está conectando con 

su maestro. Finalmente, tienes que crear los canales y la voluntad de ir allí, para conectar 
tu alma al guru parampara y Dattatreya. Absolutamente, tienes que conectarte a este milagro 
supremo. 

 
Así que, mis queridas almas divinas, lo divino es divino. Una vez que estamos aquí 

en este planeta, tenemos que hacer algo grande por el mundo. Tu vida tiene que ser un 
gran mensaje para el mundo. 
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II 

MILAGROS 
 

 
 
 

 
EXPERIMENTAR UN MILAGRO TE HACE ELEGIBLE PARA MOKSHA 

u 
 
Verdaderamente tienes que entender un punto: las vidas humanas son 

completamente mortales, temporales. No hay garantía. Cuando estás en el cuerpo tienes 
que experimentar algo grandioso: los milagros. Eso es suficiente para calificar para moksha. 
Si experimentas el hermoso poder milagroso, entonces, en ese instante, en el acto, eres 
elegible para moksha. Estás bajo el moksha. Tienes el boleto. Eres testigo de la energía 
cósmica sobrenatural. Sin que te des cuenta, estás absorbiendo esa energía. El poder viene 
a partir de ese punto. Cuando llega a ti, cuando se te presenta, entonces servirá para lo que 
sea que tu quieras. Todos los milagros, a partir de ese momento, comienzan a surgir, 
comienzan a suceder. 

 
Nadie tiene idea de cuándo va a morir. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte en este 

planeta? Puedes disfrutar tanto como puedas cuando estés aquí, pero eso es solo un disfrute 
temporal. El verdadero disfrute es si te conectas una vez a la energía cósmica, a la energía 
de Dios. El poder de Dios es la verdadera felicidad que te permite beber el cielo. Gota a 
gota, es como beber miel, saborearla. 

 
 

LOS MILAGROS SUPERAN LAS DUDAS Y EL CINISMO 
u 
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No me importa lo que los santos hayan dicho sobre la energía milagrosa. Es 

completamente una locura, cualquier declaración que hayan dado. Lamento mucho decir 
esto. No los estoy insultando. Pero estoy completamente en desacuerdo con sus 
declaraciones, el 98% de sus declaraciones. 

Ramakrishna Paramahamsa es una persona increíble, un mejor amigo mío. En serio, 
es mi mejor amigo. Hoy en día, me está ayudando. Ramakrishna Paramahamsa realmente 
odiaba hacer milagros. Se reía de ellos. Estoy de acuerdo; pero al mismo tiempo en 
desacuerdo. 

 
Los milagros son como el polvo, pero a su vez son importantes para convertir a una 

persona en un devoto de Dios. Supongamos que Philip, Paula y Anya vinieran a verme. Las 
dos chicas están llenas de devoción y piensan: “Swami es tan lindo, hmm, tan guapo. La 
ropa de Swami es tan bonita ". Philip viene y dice: “¿Quién es este tipo, cuál es su grandeza? 
Realmente quiero conocer a Dios. Realmente quiero experimentar su poder. Quiero 
probarlo." Las dos chicas están felices de simplemente enamorarse, "Oh Swami, es tan 
guapo". Pero Phillip solo dice: “Cualquier cosa que estés enseñando, puedo leer en muchos 
libros. No quiero eso. Quiero ver el poder directamente. Quiero experimentarlo. Me tiene 
que golpear el cerebro como una especia picante. Quiero eso." 

 
Algunas personas son así, diferentes, como Vivekananda. Lo que sea que la gente 

diga, él dijo: “Olvídalo. ¿Viste a Dios?, muéstramelo. No quiero escuchar tus historias. Has 
visto a Dios, enséñamelo. Muéstrame algunos milagros. Muéstrame algo de poder, cualquier 
cosa que me impresione con algo de energía milagrosa. Dame evidencia. Entonces seré 
feliz". 

 
Si doy diez años de conferencias, es igual a la energía de transformar tierra en un 

lingam, la misma energía. Un minuto, una experiencia directa de ver, equivale a 100 años 
de conocimiento. Esa es mi experiencia. Es por eso, durante parte de mi vida, elegí los 
milagros. Si quieres convertir a un criminal en un gran estudiante de Dios, puedes 
enseñarle durante diez años o darle un hermoso shaktipat milagroso mirando directamente 
a su corazón y mostrándole algo que impresione su vida. 

 
Es por eso que Jesús hizo milagros increíbles: en realidad no quería hacerlos. Shirdi 

Baba nunca hizo grandes milagros, pero hizo algunos. Tenemos que probar la realidad, 
como Jesús. ¿Por qué no puedes llegar a ser como Jesús? 
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MIEDO A LOS MILAGROS 
u 

 
 

Mostrar milagros puede crear un completo malentendido. Después de algunos 

milagros que hizo Jesús, la gente empezó a pensar que tenía una naturaleza demoníaca, una 
naturaleza maligna. Eso es lo que experimenté la primera vez que visité Los Ángeles. La 
primera semana fueron realmente muy fuertes hacia mi. "Muy bien, ah, es como un hombre 
de sanación". Pero en la segunda visita, me malinterpretaron.  
 

Bien, bien.  
 

Luego regresaron algunas personas y comencé a dar experiencias milagrosas. 
Entonces empezaron a hablar. Entonces vinieron 50 personas. Luego vinieron 150 
personas; luego 500.  

 
La verdad siempre gana.  

 
Luego comenzó a extenderse. Empecé a trabajar 18 horas al día. Contaré la historia 

de lo que sucedió en mi segunda visita a South Central en Los Ángeles. Después de una 
semana, la mayoría de la gente en las calles de ese barrio rudo hablaba de mí. “Oh, vino un 
niño de la India. Simplemente pone su pulgar en el tercer ojo y el pulgar hace que las gotas 
de miel salgan de la nariz. Cuando toca sus dedos, sale mucha ceniza. Cambia una flor por 
otra. Convierte pétalos de flores en joyas ". Muchas cosas estaban diciendo.  

 
Una pandilla tomó algunas drogas y quiso secuestrarme para pedirme unos números 

de lotería. Así que, en medio de la noche, estaba con mi túnica naranja haciendo algunas 
oraciones frente al fuego cuando se detuvieron seis o siete motos. Después de que se 
detuvieron las motos, supe que venían por mí, a buscar algo. Cambié mi energía. Ellos 
vinieron. Simplemente miré sus caras. Eran muy fuertes.  

 
"¿Eres el Swami de la India?"  
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Dije: "mhm". Solo, mhm.  

 
“Oye, hemos oído hablar de ti, que haces grandes milagros. Eres un hombre 

milagroso. Queremos hablar contigo."   
 

Dije: “Claro, vengan y siéntense. ¿Quieren sentarse? No hay nadie más aquí. No se 
preocupen. Solo vengan y siéntense". Simplemente se sentaron durante 45 minutos 
mientras yo hablaba y hablaba. Por supuesto que me sentí muy cómodo. Dejaron las armas 
a un lado y solo estaban de visita. Entonces finalmente dije: "¿Por qué están haciendo este 
tipo de trabajo?"  
 

Dijeron: "Oh, lo sentimos, intentaremos cambiar. ¿Cuándo es tu próximo programa? 
¿A qué hora comienza el programa?"  
 

Dije: "Mañana a las 6 p.m."  
 

Dijeron: "Está bien, intentaremos visitarlo".  
 

Entonces todos empezaron a irse y una persona olvidó su arma. Dije: "¡Oye, tu 
arma!"  
 

Él regresó: "Muchas gracias".  
  

Por eso los santos de India le tienen tanto miedo a Occidente. Por ejemplo, un 
estudiante habla de un santo que conoció, que dijo públicamente "No hagas milagros. Está 
mal”, pero el santo los hizo en privado. Quiere decir, pobre tipo, también él tenía mucho 
miedo. Es una gran confusión incluso para mí. También tengo, de alguna manera, un gran 
miedo. A veces realmente quiero hacer ciertas cosas milagrosas para ayudar a mis alumnos, 
pero ¿por qué debería correr un riesgo innecesario? Los volveré locos. Entonces me 
volverán mil veces más loco a mi. Soy feliz sentado en el columpio de mi ashram, 
columpiándome, hablando por teléfono, mirando las flores, los perros, la construcción y a 
mis estudiantes. Pienso: "Están meditando." Dios los bendiga. Pueden llegar a Dios muy 
lentamente, paso a paso. Pueden escalar la montaña. ¡No hay prisa!  

 
Las cosas son diferentes en otros lugares. En la creación del cielo, en la naturaleza 

del cielo, hay cosas completamente increíbles. Hay seres en otras galaxias que no tienen 
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forma de cuerpo humano, solo formas de energía. Otros existen en forma de animales. 
Estos otros seres de la galaxia están muy, muy fuertemente relacionados con la energía de 
Shiva. Succionaron una enorme energía cósmica y se convirtieron en almas sobrenaturales 
muy, muy poderosas. Pueden levantar cualquier objeto. Pueden moverse a cualquier parte 
en una fracción de segundo con sus cuerpos astrales. Sus almas tienen enormes 
capacidades. Todo esto proviene directamente de la energía de Shiva.  

 
Pero de entre las muchas galaxias, en este planeta Tierra, la gente en este globo 

terrestre, tiene enormes celos, ego y orgullo. Mucha gente en los países occidentales es 
increíblemente celosa. Número uno. Top. "¿Quién es esta persona que viene de la India y 
atrae a miles de estadounidenses?" Piensan: "Soy un autor famoso, soy una persona famosa, 
soy un tipo famoso aquí, soy un hablador famoso, soy un maestro espiritual famoso y él 
simplemente muestra algunos milagros y engancha a millones de las almas de las personas 
y se va. ¿Cómo puedo hacer para que sea menos? "  

 
Mi punto es que es lo más tonto demostrar cierto rango de poderes. Horrible, por un 

lado. La verdad siempre sufre al principio, durante muchos siglos, durante muchos, 
muchos yugas. Pero, si el maestro no está mostrando milagros a aquellos que están muy 
dispuestos a recibir, entonces ese maestro está haciendo mal. Quién está listo, dáselo. No 
es de todos. Quién está listo, dáselo. Quien no está listo, solo dale tu amor. "Dios te 
bendiga." Diles: "Solo medita". Eso es. Esa es mi simple y seria declaración para el mundo.  

 

 

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EXPERIMENTAR UN MILAGRO? 
u 

 

Hago milagros solo si veo que la persona tiene ciertas cualidades en su alma. Hago 

milagros solo cuando veo que si agrego un poco de agua a su semilla, crecerá. Estas son las 
únicas veces que uso mi poder; de lo contrario, nunca desperdicio mi energía. Olvídalo. 

 
Los milagros son como una esposa y un esposo haciendo el amor. El esposo sabe lo 

que le está dando a la esposa. La esposa sabe lo que le está dando al esposo. Es lo mismo 
entre maestro y alumno. Los milagros son solo síntomas de lo que realmente está 
sucediendo. Cuando llega el imán del maestro, o tienes que ser otro imán y atraerlo hacia 
ti, o simplemente tienes que rendirte y ser una pieza de metal para recibirlo. "Está bien, 
haz lo que quieras". 
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Si le doy a alguien una pequeña probada, entonces por siempre, hasta su último 

aliento, él está dedicado a Sri Sai Kaleshwara Swami, devoto de Shirdi Baba, devoto de 
Jesús, devoto de tal y tal. 

 
Toda persona tiene que entender que quien tenga un gran amor por Dios y lo divino, 

estas son las personas que pueden experimentar los milagros de Dios. 
 

 
LA ANTIGUA CIVILIZACIÓN EN LA INDIA RECONOCÍA LA ENERGÍA MILAGROSA 

u 

 
Hace ochocientos años, en este planeta Tierra, el 40% de los humanos tenían almas 

capaces, llenas de un gran amor por Dios. Y hace 5.000 años, este planeta tenía almas 
increíblemente poderosas. Rama, Krishna e incluso Shiva vinieron con un cuerpo humano 
para cuidar en cierta manera. Es por eso que podemos ver, especialmente en la India, 
muchas cosas milagrosas de energía sobrenatural. 

 
Hoy en día, nuestros científicos están usando tecnología. Cogemos un cohete y nos 

vamos a la luna. Anteriormente, hace 700 a 2000 años, tenían corazones puros y 
devocionales y podían conectarse con los ángeles. Esa era su tecnología. La ciencia en la 
India dependía completamente del sol, de los ángeles, de los poderes milagrosos, punto. 
Toda su ciencia era el poder. Su tecnología: el poder de trabajar con las almas. 

 
Los reyes en la India y sus padres reconocieron la energía milagrosa. No 

construyeron grandes palacios; construyeron templos y fuertes enormes. La mayoría de la 
gente vivía en los templos. Todos iban y hacían sus deberes, cultivando alimentos y 
vegetales, luego regresaban al templo para dormir y conectarse con Shiva. Practicaban 
poderosos mantras. Recibieron la energía más alta. Cada aldeano, cada rey, todos, 
sacrificaron su vida para conectarse con Dios. Es por eso que todavía podemos ver el poder 
en los templos antiguos de la India. Dedicaron por completo toda su vida, desde la niñez 
hasta su último aliento, a Dios. Dedicaron su devoción a esculpir las rocas. Simplemente 
comían y trabajaban, comían y trabajaban, comían y trabajaban. A ellos nunca les importó 
recibir dinero ni nada. Simplemente lo hicieron; haciendo un hermoso templo; poner una 
estatua de Shiva adentro, poner una estatua de Krishna allí. 

 



 31 

Por ejemplo, en el fuerte Krishnadevaraya en Hampi, puedes ver miles de templos. 
Cada piedra que hicieron es una escultura. Se hicieron millones de esculturas a partir de 
estas rocas. Si lo recorres, paso a paso, cada piedra es una escultura. Dedicaron 
completamente las esculturas a formas de energía específicas: Brahma, Krishna, ángeles, 
bailarinas3, elefantes, Lord Ganesh, Shiva. En ese momento, construyeron estatuas en las 
montañas, una roca enorme a la ves. No había grúas. Los construyeron en lugares donde ni 
siquiera los elefantes podían caminar. ¿Cómo hicieron eso? Es asombroso. ¿Cómo 
levantaron las rocas? Completamente con su devoción, sacrificando su vida a Dios, 
comenzaron a levantar las rocas. Conocían ciertos canales de energía y usaron ese poder 
milagroso para comandar sobre las rocas. 

 
En toda la India antigua, el principal deseo de la gente era experimentar la energía 

milagrosa. Entonces descubrieron algunos mantras. Engancharon a muchos, muchos 
ángeles a través de estos mantras y hablaron con los ángeles; y de los ángeles salió toda la 
información. Todos los manuscritos hace 2.000 años, hace 5.000 años, la información 
antigua, fue lo que los ángeles le enseñaron al mundo. Cuando los ángeles le enseñaron la 
información a la gente, la escribieron y luego la escondieron porque tenían un gran miedo. 
Se acercaba una enorme negatividad. Luego sucedieron batallas, guerras, muchos desastres 
y una locura increíble en el mundo. La población creció enorme y las condiciones naturales 
bajaron. La negatividad aumentó y el robo, el engaño y el egoísmo se apoderaron de la 
gente. Este no era un buen momento para sacar la información. Puede usarse tanto de 
manera positiva como negativa. Posteriormente, la información se perdió.  
 

CONVIÉRTETE EN LA RAÍZ, NO EN UNA RAMA 
u 

 

Muchos, muchos santos y muchos sistemas sobrenaturales surgieron en la tradición 

de la India. Tienes que entender que todas estas cosas provienen de una sola raíz. Sea lo 
que sea lo que te ha impresionado, procede de la misma raíz básica. No importa lo que sea. 
Tienes que adentrarte en la raíz. No te conviertas en una rama, conviértete en la raíz. 

 
Las experiencias espirituales son las ramas. Las experiencias: ¿dónde está el límite 

para obtener experiencias espirituales? ¿Existe algún límite para las experiencias? La 
verdadera experiencia, la raíz de todo, es cuánta alegría tienes con tu maestro. Si el maestro 
solo da un tipo de chocolate, el estudiante quiere otro. Las experiencias: no hay límite. De 

 
3 Seres celestiales llamadas apsaras. 
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acuerdo, las experiencias espirituales también son una especie de dicha, pero cuando 
caminas con el maestro no necesitas nada más. De todo corazón puedo decir eso. La 
experiencia real es cuánto disfrutas realmente tu tiempo con tu maestro. Esa es la verdadera 
dicha, el verdadero milagro. Eso es satya, dharma, shanti, prema. Tienes todo esto cuando 
aprendes a caminar con un maestro hermoso. No me estoy elogiando a mí mismo. Si no 
estás disfrutando el tiempo adecuadamente, no hay posibilidad de que puedas ganar la 
liberación aunque estés con tu maestro. 

 
Todos los días, cuando salgo de mi habitación, me rindo a los pies de mi maestro y 

pido permiso para sentarme aquí en mi silla. ¿Qué pasaría si me sintiera lleno de mí mismo 
y pensara: “Yo mismo, tengo miles y miles de estudiantes? No necesito rendirme ante esa 
estatua, ese Baba. ¿Por qué debería sentarme aquí? ¿Por qué me entrego a él cuando no hay 
necesidad? " Entonces no soy nada. Sin Baba, no hay Swami. Con Baba, hay Swami. 

 
Mira dónde está el comienzo. Jesús encontró su comienzo. ¿Dónde está? Shirdi Baba, 

¿dónde está su comienzo? Krishna, ¿dónde está su comienzo? ¿Dónde estudió, con quién 
estudió? Podemos ver en la historia de Krishna que fue con su maestro y estudió muchos 
años. Aprendió muchas, muchas cosas. Krishna no le dedicó la vida a su maestro; eran 
buenos amigos. Krishna era Krishna, un avatar; su maestro era su maestro, su profesor. 
Krishna tomó la verdad y la difundió. Dijo una frase: "Estoy muy agradecido con mi maestro 
por lo que me trajo, esta grandeza energética". 

 
Ser un maestro no significa entrenar a un estudiante como a un mono. Salta, 

siéntate, baila. Eso es esclavitud. Maestro significa ser libre, feliz, conocer la verdad y 
difundirla. No quiero ordenarles a mis alumnos: "Debes hacer esto y debes hacer aquello". 
Haz lo que quieras. Sé feliz. 

 
Si empiezo a dar órdenes cuando estoy entrenando, cuando estoy haciendo una 

estatua, la estatua piensa: "¿Por qué me golpea con su cincel? ¿Por qué me está cincelando, 
por qué? Después de un rato, es una hermosa estatua. Cuando eres esa hermosa estatua, 
arrojan flores a tus pies, haciendo hermosas guirnaldas. El cincelado es muy importante. 
¿Entiendes la diferencia? Cuando el maestro trabaja con alguien, siempre piensa 
exactamente: “¿Qué tipo de estructura estoy haciendo? ¿Qué tipo de estructura estoy 
dibujando? ¿Qué tipo de estructura estoy haciendo con esta hermosa estatua? " Entonces 
comienza a verlo exactamente de esa manera. Cuando termina, dice: "Ya terminé, vete". 
Está tan feliz, el maestro está tan feliz. Dondequiera que vaya la estatua está bien. 
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Sé como Hanuman. Hanuman no hizo nada excepto seguir la orden de Rama de 
meditar en su maestro, "Ram, Ram". Simplemente se rindió. El símbolo de la rendición es 
Hanuman. Y el símbolo de la devoción pura es Hanuman. Y el símbolo de la energía shakti 
pura es Hanuman. El símbolo de pureza es Hanuman. 

 
No le importaba lo que dijeran los rishis. Hubo muchos rishis que dijeron: "Eres un 

personaje de mono". 
 
Hanuman respondió: "No me importa. Todo lo que mi maestro, Rama, diga es 

completamente mi sadhana. ¿Quién creó todas estas declaraciones espirituales? Todo lo 
que diga Rama, lo sigo ". Con solo obedecer la orden del maestro, Hanuman se volvió más 
grande que Rama. Tenía un vínculo tan grande y real con el gurú que, de alguna manera, 
Rama se rindió a él. Hanuman lo ganó todo gracias a su amor puro: prema. 

 
Sabía lo que Rama estaba haciendo cuando Rama envió a su esposa al bosque. Ella 

estaba embarazada. Un borracho loco en la calle había insultado a la esposa de Rama 
diciendo: "Ella ha estado con Ravanasura durante muchos años y él la tomó, aceptándola 
como esposa". Rama se lo tomó en serio porque la ilusión lo golpeó. Rama le dijo a su 
hermano Lakshman: "Toma a mi esposa, déjala en medio del bosque y vuelve". 

 
¿Fue justo? Absolutamente no es justo. Ella estaba embarazada. Un loco dijo algo; 

Rama lo escuchó y tomó la inestabilidad de ese tipo. Absorbió tanto la ilusión que sospechó 
del personaje de Sita, la Madre Divina. Sospechaba que ella había estado con Ravanasura. 
Rama dijo: “Quiero hacer una prueba, salta al fuego. Ponte en el fuego. Si eres pura, saldrás 
de ahí". 

 
Al mismo tiempo, Sita le dijo a Rama: “Si eres tan virtuoso, ¿por qué no te paras tu 

en el fuego? 
 
En este Kali Yuga tienes que ignorar las ilusiones y encontrar la realidad. Tienes que 

disfrutar todo el tiempo que puedas con un alma divina. Esa es la dicha. Eso es lo que hizo 
Hanuman. Siempre sigue a tu corazón. Nadie necesita ser un esclavo para mí. Si te gusta lo 
que digo, hazlo. Una vez que tienes el compromiso, el matrimonio con el maestro, la 
verdadera amistad, el verdadero apego, entonces comienzas a avanzar. 

 
Pero la espiritualidad no es un trabajo fácil. Creará muchos disturbios. Realmente 

aún no ha comenzado en tu vida. Aunque hayas tenido algunas experiencias. En unos años 
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verás cómo el mundo sufre de angustia. Necesitarán ayuda. Ese día reconocerás el corazón 
de tu swami. Reconocerás - 100%. Pero hasta entonces, veré quién tiene paciencia. Dices: 
"Estoy contigo durante un año, un año y medio o dos años. Tienes que dar la experiencia”. 
Pero recuerda que al mismo tiempo tienes que estar lleno de esperanza para que el maestro 
tenga confianza en ti. De lo contrario, no hay posibilidad de que funcione. 

 
No tienes derecho a exigir y mandar al maestro. Lo ganas y puedes llegar a ser más 

grande que él a través del amor puro. Pero mi sensación es que sigues exigiendo: “¿Cuándo 
voy a tener esa experiencia? ¿Cuándo voy a ver esto? ¿Cuándo voy a ver eso? " Me dan ganas 
de salir corriendo. Seguro que te caerás si empiezo a correr. Te romperá la médula espinal. 
Sin duda alguna. Sé cuándo correr, cuándo caminar, cuándo prepararte suavemente. 

 
Incluso en este proceso, algunas personas sienten tanto dolor que quieren morir. La 

Madre Divina no vendrá a ellos. Algunas personas tienen esos sentimientos. Tienes que 
entender que el deber número uno de Devendra es destruir tu poder de austeridad. Él 
enviará a las chicas hermosas o lo que sea necesario para que los estudiantes espirituales se 
vayan. Ese es su deber. Quiere molestar a quien está meditando con mucha fuerza y 
practicando austeridades. La naturaleza nunca acepta a esas personas. Deben aprender a 
afrontar las ilusiones. 

 
Cada persona aquí es un rishi. No tienes idea de cuánta energía estás ganando para 

tu alma al hacer japa. Cada persona es un rishi puro. Y algunos son maharishis, 100% 
maharishis. 

 
Si realmente quiero protegerte, puedo, lo haré, pero no quiero eso. ¿Por qué 

debería? Debes cuidarte. Si realmente tienes un corazón abierto y te rindes a la fuerza de 
tu maestro y el maestro de tu maestro y el guru parampara, entonces el guru parampara se 
ocupará de ti. Debes aprender a hacer esto y luego todo te llegará automáticamente. 

 
Todos mis alumnos son como mis hijos. Es un gran apego. Los estoy entrenando 

para que salgan de las ilusiones. Quien realmente crea en mí obtendrá lo que quiera. 
Obtendrán lo que quieran. 

 
Todos venimos de la grandeza, pero la ignoramos. Sentimos que estamos en la 

oscuridad. De ninguna manera. Hay una increíble luz enorme escondida en nosotros. A 
través de ciertos procesos podemos sacarla a relucir. Entonces todo es posible después de 
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sacarla a relucir. Aunque te sientas un poco incómodo, está bien, sigue adelante y despega. 
Ve, toma la raíz. Atrápala. Gana tu victoria. Gana tu victoria. 

 
El verdadero milagro es iluminar las almas. 
 
 
 
 
 

III 

MI VIDA 
 
 
 
 
 
 

MI MAESTRO ES SHIRDI BABA 
u 

 

En mi vida personal, mi maestro es Shirdi Baba. Por supuesto que es un genio 

supremo, pero tiene una locura increíble. Esa es su naturaleza, su carácter de alma: genio 
y locura. Me entregué a él, pero sigo mi corazón. A veces sigo su consejo. Casi siempre, sigo 
sus consejos. 

 
Al principio, elegí preguntarle a mi maestro por los temas más difíciles. Fui solo al 

50%. Fue demasiado pesado para mí. Me di por vencido. Luego entonces, retomé desde la 
mitad. Lo hice. Luego volví a bajar los escalones. Lo hice. Finalmente, salté sobre los 
escalones de hasta arriba. En mi vida, siempre estoy haciendo experimentos prácticos. 
Desde mi infancia, he sido una persona de grandes experimentos. Aunque mi camino es 
un poco accidentado, con altibajos, estoy ayudando mucho al mundo. Cuando tienes un 
canal hacia el maestro, automáticamente el poder magnético, la energía divina, te usa para 
llevar alta energía cósmica a muchas, muchas personas que necesitan tu ayuda. No es 
necesario que lo intentes. El poder magnético te hará hacerlo.  
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MI INFANCIA 

u 
 

Cuando nací4, mi madre tuvo mucho dolor por cinco minutos y luego entró en trance 

y yo nací fácilmente. Cuando salí, estaba muy negro y tenía las manos rojas. Mi madre dijo 
que durante siete años fui retrasado, no hablaba. Fue la ilusión. Creo que mi alma estaba 
absorbiendo la energía para adaptarse a cierto nivel. 

 
Después de que cumples los diez años, tu mamá y tu papá no son responsables de 

tus ilusiones. Hasta entonces, son parcialmente responsables. Por ejemplo, mi mamá tuvo 
cinco hijos. Yo era exactamente el hijo del medio: una hermana mayor, un hermano mayor, 
yo y dos hermanas menores. Mis padres hicieron sus responsabilidades conmigo, pero de 
alguna manera fallaron. Mi madre siempre tuvo un 99,999% de sentimientos negativos hacia 
mí. Yo era el peor chico de su familia. Ella siempre me hablaba estrictamente. En mis días 
de infancia, realmente escuché lo que decía. Cuando crecí, comencé a seguir mi propio 
estilo de vida. Mi padre era tan dulce; al mismo tiempo como un rakshasa. Era profesor. Ya 
sabes cómo los profesores son disciplinados y rectos, no tienen vida a su alrededor. Su vida 
siempre está en los libros. Era increíblemente malo, cruel, realmente me torturaba. 

 
Todos los sábados y domingos, mi mamá me llevaba al templo. Caminaba alrededor 

del templo haciendo pradakshina. Caminaba detrás de ella. Iba allí principalmente por los 
trozos de coco de prasad. Y llevaba un vaso especial conmigo. Siempre que el sacerdote 
ponía agua bendita allí, yo decía: "Necesito un poco más en mi vaso para beber". Luego me 
sentaba allí, disfrutando pacíficamente de la bebida. 

 
Mis estudios fueron bastante buenos hasta que comenzó el momento adecuado, a los 

14 años, cuando mis chakras comenzaron a abrirse y llegó el gran jefe, Shirdi Baba. Fue 
como un gran despegar. Empezaron grandes responsabilidades y grandes dolores de 
cabeza. 

 
Entonces nadie podía entenderme. Estaba en la ilusión. Me estaban 

malentendiendo. También estaban en la ilusión. Yo estaba en la segunda etapa de la ilusión: 

 
4 Enero 8, 1973 en Madhavaram, Andrapradesh, del Sur de India. 
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hay una energía asombrosa a tu alrededor y quieres saber qué está sucediendo, pero no 
sabes lo que estás haciendo. 
 

SHIRDI BABA SE ME APARECE POR PRIMERA VEZ 
u 

 

En mi ashram hay una estatua de mármol de seis pies de Shirdi Baba. Es un gran 

jefe. Sí, de verdad, es un maestro de los maestros, un alma sobrenatural, un alma muy 
sobrenatural. En mi vida, he tenido muchas experiencias prácticas. Contaré una historia. 

 
Cuando tenía 14 años no tenía fe en Dios. Estaba jugando, montando en bicicleta, 

nadando en el río. Esa era mi naturaleza. Era un tiempo muy caluroso, verano, tiempo de 
exámenes en mis clases. Estaba estudiando en décimo grado. En cada materia obtuve del 
92 al 95%. En mi salón de clases, yo era el primer niño, el primero de la clase. 

 
Así que estaba estudiando en un antiguo cobertizo de un templo, un buen lugar 

tranquilo para prepararme para mi examen a pesar de que tenía que andar en bicicleta dos 
kilómetros fuera del pueblo hasta las ruinas del templo. Todos los días venía un anciano al 
templo. Era un anciano y no caminaba perfectamente. Era muy viejo, con barba, con un 
paño, llevando una bolsa, un cuenco de mendicidad y un palo. Lo observé durante cuatro 
días. Después de que terminé de estudiar, cuando me iba, me pidió algunas monedas, 
"¿Puedes darme algunas monedas?" 

 
Durante dos días le di monedas. Al tercer día me preguntó y le dije que no. Luego, 

al cuarto día, fue alrededor de las 3:30 a 4:00 p.m. y tenía mucha hambre y estaba listo para 
irme a mi casa a comer. Cuando me estaba yendo, me pidió monedas, "¿Puedes dar una 
moneda o dos monedas?" 

 
Dije que no tenía cambio, no tenía monedas. Luego dijo: "¿Por qué mientes? Tienes 

50 rupias contigo ". Estaba tan sorprendido, había olvidado que tenía un billete de 50 
rupias. 

 
"¿Como sabes eso?" Dije. 
 
Él dijo: “Sé de ti. Es cierto." 
 
Luego le dije que no tenía cambio y que no le iba a dar 50 rupias. 
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"Está bien", dijo, "te daré cambio". 
 
“Si ya tenías 50 rupias, ¿por qué me pides dos rupias? Voy a mi casa a comer y luego 

traeré las monedas, así que no te preocupes ". 
 
"¿Por qué vas a tu casa?" 
 
Dije: "Para comer, tengo mucha hambre". 
 
"Te daré mi comida". 
 
Dije: "No, no, no, no me gusta tu comida". 
 
"¿No te gusta mi comida? Está muy sabrosa." Luego abrió su bolso y sacó su cuenco 

de mendicidad. La comida estaba muy estropeada, tenía cuatro o cinco días. 
 
Le pregunté: “¿Por qué estás comiendo esa comida? Por eso tu salud es tan mala. 

Traeré comida de la casa, no te preocupes ". Luego me miró con lágrimas en los ojos. Dije: 
“¿Qué pasó? No hay problema, te traeré comida en media hora. Mañana es mi examen ". 

 
"Mañana son tus matemáticas, mañana tu asignatura de examen son las 

matemáticas". 
 
Me sorprendió. Le dije: "Tal vez me has estado observando estos últimos cuatro días, 

tal vez lo viste todo". 
 
“¿Cómo puedo saber eso? Soy Shirdi Baba ". Shirdi Baba - Escuché este nombre por 

primera vez. Fue la primera vez que me presenté a un maestro espiritual. 
 
"Está bien", dije, "de todos modos voy". 
 
"No, no, no", dijo, "Tu come esta comida". 
 
"No, está muy estropeada". 
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Luego tomó su bastón y golpeó su cuenco de mendicidad tres veces. La comida 
humeaba, produciendo vapores. Me sorprendió. Entonces sentí miedo. "¿Quién eres tú, 
por qué estás haciendo esta magia?" 

 
Dijo: "Soy un maestro de la magia". Cada palabra que dijo fue muy profunda, cada 

palabra fue muy profunda. 
 
En ese momento, estaba muy ansioso por ir a mi casa. Al día siguiente era mi examen 

de matemáticas. Era un tema muy difícil y necesitaba prepararme ya que tenía mucha 
confusión sobre ese tema. Pero ese anciano me atrapó y me metió en una discusión. Luego 
dijo: "Solo prueba un poco mi comida para ver si te gusta o si aún quieres ir con tu mamá 
y tomar tu comida". 

 
Luego simplemente puso un poco de comida en mi mano. Lo probé. ¡Muy hermoso! 

¡Muy sabroso! 
 
Después de que su comida tocó mi lengua, me atrajo. Hizo dos cucharas con su 

mano. Comí de 20 a 30 veces del tazón. Luego estaba lleno y me dirigí a solo a 20 pies al 
grifo de agua para lavarme las manos. Me fui por solo uno o dos minutos. Aún así, él 
desapareció antes de que yo regresara. Pero dejó su bastón en el lugar. Todavía tengo ese 
bastón. 

 
Sentí miedo y confusión. Era un templo antiguo, no había nadie allí y él no hubiera 

podido caminar ni un poquito en cinco minutos. Luego subí a la cima del templo. Miré 
pero no estaba en ninguna parte. Encontré sus huellas. Mi corazón latía muy fuerte, como 
a 240 kilómetros por hora. Me estaba haciendo sudar. ¡Ay Dios mío! Estaba en total 
confusión. 

 
No había nadie más en el templo para que yo contara lo que sucedido. Así que tomé 

el bastón y me fui a casa con mi madre. Le conté mi experiencia. Ella dijo: “Quizás lo 
soñaste. Tuviste un sueño ". 

 
"¿Ves el bastón?" 
 
Solo dijo: "Oh, siempre eres bobo". 
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Cuando estaba escribiendo el examen al día siguiente, escuché su voz. Su voz llegó 
directamente a mi oído. De nuevo estaba escribiendo, de nuevo venía su voz. Solo dijo: 
“¿Cómo estás? ¿Cómo estás?" 

 
Después de eso, fui a ver a un sacerdote y le dije: “Un anciano me hizo magia. Me 

está hablando a los oídos. ¿Qué pasó? ¿Es bueno o malo? " El cura no me creyó. Hizo una 
oración y me cobró 50 rupias. 

 
Después de unos meses, el anciano me habló en mis sueños: “¿Por qué tienes miedo? 

No soy un mal hombre. Soy tu abuelo. Soy el abuelo de toda la gente. Harás un trabajo 
inocente: eres una persona global, eres una persona global ". No lo pude entender. Luego 
me invitó a ir a su lugar. “Ven a mi lugar. Mi lugar es Shirdi, está en el estado de 
Maharastra". 

 
Entonces, después de eso, busqué. ¿Dónde está Shirdi? ¿Quién es Shirdi Baba? 

Luego, un sacerdote me mostró una foto de Shirdi Baba. La imagen era el mismo hombre 
que vi en el templo. Decidí que quería ir a Shirdi para visitar su tumba samadhi y ver dónde 
vivía cuando estaba vivo. Encontré que un grupo iba a Shirdi en un autobús turístico. Mi 
madre no me quería dar permiso para ir. Durante dos días hice huelga en la casa, sin comer 
ni beber. Dije desde mi cama: "No, no comeré. Dame permiso para ir a Shirdi y luego 
comeré, después de que me des permiso ". 

 
"¿Por qué quieres ir a Shirdi?" dijo ella. 
 
"Es un centro espiritual". 
 
“¿Por qué vas a Shirdi? ¿Por qué tienes un deseo tan fuerte? Esta bien, ve." Entonces 

mi madre me dio permiso para que pudiera ir a Shirdi. 
 
Cuando me paré frente a la tumba de Baba en Shirdi, dijo en telugu: "Te he estado 

esperando. El momento adecuado está llegando. Te he estado esperando." Es cierto. Estaba 
parado frente a su estatua y me habló. Desde ese principio hasta ahora, soy solo un 
instrumento de lo divino. 

 
A veces rezo: "¿Por qué me haces trabajar muy duro, demasiado duro? No le estoy 

dando un buen servicio a nadie ". 
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Luego dice: "Es suficiente. Nadie puede entenderlo en solo un momento. Haz tu 
mejor esfuerzo. Trabaja duro, trabaja duro ". 

 
 

PRIMERAS EXPERIENCIAS CON LA MADRE DIVINA 
u 

 

Hay un templo de la Madre Divina cerca de donde viven mis padres. También 

estudiaba allí. Allí meditaba cada luna llena y luna nueva, los momentos más importantes 
y efectivos para los seres humanos que realizan prácticas espirituales. Por lo general, visito 
a la Madre Divina cada luna llena y luna nueva y hago mis prácticas. 

 
Su estatua era grande, como casi 11 pies de altura. Sus ojos eran realmente grandes; 

su rostro estaba completamente hecho de bronce, un rostro increíble, realmente 
deslumbrante. Si la ves por la noche, ni siquiera puedes decir "¡Oh!" Por su mirada tan 
fuerte e intensa. 

 
Una noche estaba muy cansado y quería dormir, pero era una noche en que tenia 

que meditar. Pensé: "Me voy a recostar a descansar 30 minutos y luego volveré a empezar a 
meditar". No tenía almohada, así que pensé: "¿Por qué no? Voy a usar su muslo como 
almohada" La escultura estaba sentada con las piernas cruzadas, por lo que su muslo estaba 
plano y cerca del suelo. Generalmente siempre llevo conmigo una toalla, algo hecho de tela. 
Acomodé mi tela y apoyé la cabeza en su muslo. Durante casi 30 minutos, mi cabeza se 
atrajo como un imán de hierro pegado a su muslo. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? Como un 
imán de hierro. No era mi sensación interna. Fue muy, muy, muy claro. No pude mover 
nada. Solo podía mirar y orar: “Oye, suéltame. Lo siento mucho. Soy tu hijo, no me 
tortures". 

 
Fue realmente doloroso, un dolor increíble. Me sentí como si estuviera sentado sobre 

un fuego, como si tuviera fuego en la mano. Cuando hay demasiado dolor, pierdes el 
conocimiento. Me sentí tan somnoliento. Después de eso, el dolor se fue y me dormí. 
Después de una hora, una especie de enorme energía comenzó a fluir a través de mi 
conciencia Brahma. Se sentía como si el aire pasara por el vacío en un neumático. Era como 
si presionas un resorte y luego, de repente, lo sueltas. Su muslo me estaba golpeando. 
Desde ese momento en adelante, incluso hasta ahora, cuando estoy haciendo mi proceso 
de luna llena, todavía me afecta. Todavía genera dolor. 
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EL TIGRE DE DURGA 
u 

 

En realidad, fui un buen meditador durante mis días de estudiante; Hacía cuatro 

horas todos los días. En ese momento me estaba preparando para los exámenes y mi padre 
era muy estricto conmigo, a veces muy cruel cuando me decía que estudiara. Es profesor, 
sabes. Los padres en India son muy estrictos con los niños: estudien, hagan el bien, digan 
el bien. 

 
Un día que estaba meditando, mi padre regresó a casa de ver a sus amigos. Mi madre 

mintió y le dijo que estaba estudiando. Él dijo: "Oh, bien, buen hijo". Luego me llamó: 
“Oye, Kaleshwar, Kaleshwar, ¿qué estás haciendo allí? ¿Qué asignatura estás estudiando? 
No le respondí. Estaba en profunda meditación. No supe lo que él hacía ni por qué llamaba. 

 
"Oye, ¿estás durmiendo?" 
 
Cogió el bastón y subió las escaleras; estaba listo para golpearme. Luego abrió la 

puerta. En ese momento vio a un tigre en la puerta con la boca abierta rugiéndole. Era el 
resplandor más alto: un gran tigre, como el de Durga. Bajó corriendo las escaleras 
temblando. Tubo fiebre. Por la mañana, me miró y dijo: “Toma una ducha. Desayuna. 
Quiero hablar contigo." 

 
Me estaba riendo en mis adentros, sabía lo que pasó. Me di una ducha, desayuné y 

luego dije: "Hola, papá, voy a la universidad". 
 
Él dijo: “Dime honestamente, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? Definitivamente 

algo es especial o está mal en relación a ti. ¿Es bueno o malo?" 
 
Le dije: "Papá, es toda tu imaginación. Tal vez estabas dormido en ese momento, tal 

vez fue un sueño ". 
 
Lo intentó durante diez minutos y no le di una respuesta. Luego agarró mi camisa, 

"¡Dime la verdad!" 
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Dije: "Estoy haciendo el proceso con Durga. Cuando estoy haciendo el proceso con 

ella, nadie puede molestarme. El que carga a Durga, el tigre, me protegerá. Tienes mucha 
suerte, papá ". 

 
Ese día comenzó a ponerse nervioso. Pensó que estaba obteniendo energía espiritual 

y que me alejaría de la familia. Estaba muy nervioso. "No, necesitamos a nuestro hijo con 
nosotros". Trató de abrazarme. Luego se enojó mucho con el gurú de la familia. Pensó que 
él era el que me hizo así. “¿Por qué le estás haciendo esto? No quiero permitirle que haga 
esto. Es una locura. No quiero que tenga poder. No queremos nada. Solo lo queremos como 
un niño. Eso nos encanta. Queremos que sea médico, abogado. No quiero que sea un swami 
o un santo; es una vida extraña, sacrificarlo todo por la gente ". 

 
Luego, el gurú de la familia le dijo: "Entonces mañana dejará tu casa. ¿Quieres eso?" 
 
Entonces mi padre lloró y dijo: "No, lo queremos a él". 
 
El maestro dijo: “Si eres muy estricto con él, correrá a un lugar lejano. No lo 

encontrarás; estará lejos de ti. Si le respetas y eres amable con él, se mantendrá cerca de ti, 
a poca distancia. Cuando quieras verlo, puedes ". Entonces le dio a mi padre dos opciones. 

 
"De todos modos", dijo el maestro, "no hay forma de que él evite el puesto de swami5. 

No hay forma. No puedo ayudarte. Esa es su vida. Esa es su encarnación. Ese es su carácter. 
Déjalo hacerlo. Nadie puede detenerlo ". 

 
Mi padre estuvo deprimido durante unos meses. Luego le di una sanación. Los 

devotos comenzaron a venir a mi casa. Entonces me comencé a levantar. Pero mi padre y 
mi hermano fueron un poco crueles conmigo. Así que salí de la casa. Luego comencé un 
gran programa con los devotos. Pasé mucho tiempo con los devotos de 16 a 18 horas al día. 
Ahora, en un mes, solo paso cinco o seis días; De 20 a 25 días al mes me tomo un tiempo 
para alcanzar los niveles más altos6. 

 
No tenía cuarto. Estaba en el templo pidiendo limosna, no tenía dinero conmigo. Mi 

padre dijo: "Fuera". Mi padre hizo todo lo posible por evitar mi carácter de swami. Luego 
fui al templo con mi depresión y pregunté: “¿Cuál es la ilusión que está obrando en mí? 

 
5 El título Swami significa maestro espiritual. 
6 Esta platica fue dada en 1998. 
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¿Que esta pasando?" Tenía mucha hambre. Tenía 250 rupias conmigo, 200 de las cuales me 
fueron robadas, luego solo tenía 50 rupias en el mundo. Fui a una casa y me quedé allí y 
tuve que averiguar cómo cuidarme. ¿Cómo conseguir comida? No tenía nada de comida. 
Baba me ayudó mucho. Fue una gran ilusión. 

 

BABA FAKRUDDIN 
u 

 
Aquí en Penukonda está la darga musulmana de Baba Fakruddin. De hecho, nació 

en Arabia Saudita. Venía de La Meca. Ese es mi más fuerte sentimiento. Llegó hace 
quinientos o seiscientos años a esta aldea de Penukonda. Era como un hombre de energía 
avadhut. Era como un avadhut.  

 
En La Meca, su maestro, Jeegia Fakruddin Sahad, le dio una pequeña rama de hoja 

de neem. Incluso hoy en día, algunas personas se limpian los dientes con ramas de neem. 
Una mañana temprano, cuando su maestro se estaba lavando los dientes, Baba Fakruddin 
preguntó: “Oh, maestro mío, ¿me debo ir? Nunca me diste un consejo. Muchos, muchos 
años estoy prestando servicio aquí ". 

 
El maestro solo le dio su palo de neem, “Viaja por todo el mundo. Todos los días, 

por la noche, donde sea que estés durmiendo, simplemente pon este palo en el suelo y 
duerme allí. Si a la mañana siguiente a ese palo de neem le salen hojas, ese es tu lugar ". 

 
Entonces Baba Fakruddin pensó: "Oh, sí, genial". Preguntó: “¿Podrías explicarme 

en qué dirección debo ir, al menos? Por favor, dame una pista. 
 
El maestro dijo: "Ve a la India". Baba Fakruddin fue a la India. En ese momento, 

Krishnadevaraya7 era el emperador y había muchos problemas religiosos entre musulmanes 
e hindúes. Baba Fakruddin vino, pobrecito, a esta aldea. No sabía que ese era su lugar. 
Durmió una noche y puso su bastón en el suelo. A la mañana siguiente era un árbol 
pequeño con hojas. Entonces el corazón de Baba Fakruddin comenzó a latir con mucha 

 
7 El imperio de Krishnadevaraya fue el reino más rico de la Tierra durante su apogeo hace 500 años. Los exploradores 
portugueses informaron sobre hileras y hileras de canastas de diamantes, rubíes, esmeraldas y oro que se exhibían 
casualmente en los mercados de Hampi, el lugar principal donde vivía. También informaron ejércitos de millones y la 
gran riqueza para mantener un reino con ciudades más grandes que las que se encontraban en la Europa de esa época. 
Pero Krishnadevaraya dedicó su riqueza a construir templos, no palacios. El sur de la India le debe gran parte de su 
herencia espiritual, incluido el templo hindú más popular del mundo, el templo Venkateshwara. El palacio de verano de 
Krishnadevaraya está en Penukonda, justo al lado del ashram. 
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presión, "Oh, Dios mío, ¿qué es este leela? Este es un país completamente hindú, 
completamente Vishnu, Shiva y todo. Esos son sus templos religiosos. ¿Cómo puedo 
difundir mis mensajes aquí? " 

 
Lentamente comenzó a enseñar con mucha delicadeza. Entonces Krishnadevaraya 

decidió ponerlo a prueba: “Escuchamos muchas cosas buenas sobre ti. Ven." 
 
En ese momento hicieron un desafío: "¿Quién es más grande, el maestro de 

Krishnadevaraya o tú? Queremos probarlos a los dos ". Tuvieron que sentarse los dos en 
un gran baño medio lleno de rocas de carbonato de calcio. De nuevo encima de ellos había 
rocas de carbonato de calcio. A ambos tipos los sellaron dentro. Fueron arrojados al lago. 
La carne, los huesos, todo se derretiría. Se disolvería. El maestro de Krishnadevaraya murió 
en el agua. Entonces Fakruddin salió de ese lago. 

 
Hay una montaña allí, en la ladera de esa montaña, dijo el rezo musulmán, "Alá ...". 

Entonces Fakruddin bajó y dijo: "Dios es uno. Todas las religiones son una. No me importa 
si me quedo aquí o me voy, pero es una orden de mi maestro. El palo de neem todavía está 
aquí ". 

 
Incluso ahora podemos ver ese pequeño templo. Cada año, durante las fiestas de 

Ramadán, néctar fluye de ese árbol. Ahora está muerto. Murió por completo. El néctar, 
enorme néctar, comienza a fluir de ese árbol. Cientos de miles de personas presenciaron 
ese milagro de esa darga. 

 
Cuando mis padres me echaron de casa, vine a esa darga, mezquita, ese templo 

musulmán. Dentro del templo está el samadhi. Entré. Me senté a meditar. Luego toqué con 
mis dos manos su tumba samadhi. ¡Salió del samadhi y agarró mis dos manos! No pude 
moverlas. Estaba haciendo todo lo posible para recuperarlas. Durante casi 15 minutos lo 
intenté. Me atrapó y se reía: "Si tienes la resistencia, retira las manos". No era mi problema 
psiquiátrico. 

 
Entonces estaba rogando, "¡Por favor!" Tuve un gran ataque de pánico. Mi corazón 

latía tan fuerte, "Por favor, ¿qué quieres?" 
 
“Tienes que quedarte en Penukonda. Tienes que hacer mucho dharma aquí ". 
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Dije: “Oh, sí. ¡Muchas gracias!" Oye, no podría decir que no. Si decía que no, ¡no 
sabía si dejaría libres mis manos! "OK. Bien. Me quedaré en Penukonda. ¿Qué más? Por 
favor primero suelta mis manos ". 

 
Se estaba riendo, "Vamos". 
 
Tenía una barba enorme, una barba enorme y un rostro increíblemente glorioso. 

“Veo en la capacidad de tu alma que tienes mucha capacidad. Puedes traer algo de buena 
energía a este planeta. Por favor. Te tienes que quedar. Mi energía te trajo aquí a esta ciudad 
para estudiar ". 

 
Yo cursaba el intermedio en Junior College8  donde viven mis padres. Pero en esa 

área no había ningún grupo científico. Tenía que venir aquí a Penukonda, o tenía que irme 
a otra ciudad. Entonces vine aquí. 

 
Baba Fakruddin dijo: “A través de mi energía te traje aquí. Entonces tu maestro, yo 

no soy tu maestro- pero tu maestro, 100% hará que te quedes aquí, para construir su templo, 
para llevar el mensaje al mundo ". 

 
En ese momento no podía entender ni el 1% de lo que estaba diciendo. "Está bien. 

Maravilloso! ¡Está bien, lo siento mucho!" Solo estaba siendo yo mismo. Luego salí con un 
gran llanto y un gran miedo. 

 
 

SOLO LA META IMPORTA 
u 

 

En ese momento, no tenía hogar. Guardaba mi ropa en el lugar de los mendigos. Mi 

padre me echó porque estaba loco. Siempre estaba meditando donde quiera que fuera. 
Nunca iba a clases. Siempre estaba ausente del aula. Los profesores se quejaban con mi 
padre. Había muchas cosas raras que estaba haciendo en casa, así que mi padre decidió: 
“Si lo echo, morirá de hambre. No tiene comida. Tiene que volver a casa y seguirá 
estrictamente todo lo que le diga ". Eso es lo que planeó. Entonces, me echó. Pero pensé: 
“¡Qué gran regalo para mí! ¡Ahora soy un pájaro libre! " 

 
 

8 En India, Junior College es lo mismo que los grados 11 y 12 de la escuela secundaria en Estados Unidos y segundo y 
tercer grado de preparatoria en México. 
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Mi lugar era el de los mendigos. Puse mi ropa y mis libros ahí. En la fila para los 
mendigos había una persona sentada, un hombre muy anciano con una enorme barba. Ya 
era de noche. No tenía dónde dormir, tenía que dormir en ese rincón donde estaba sentado 
el anciano. Había reservado ese lugar, “Oye, jamás. Este es mi espacio. Oye, este es mi 
lugar. Nadie debe estar ahí. No." 

 
Él sonrió, “Ok, no hay problema. Este es tu lugar ". 
 
Cuando dormía entre la 1:30 y las 2:00 a.m., se acercó a mí. Comenzó a acariciar mi 

cabello y de repente abrí los ojos. Él estaba llorando. Le grité: “¿Por qué me molestas? ¿Por 
qué me tocas? Ve y duerme ". 

 
Dijo: "Estúpido, despierta". 
 
Tenía mucha inseguridad. Era como el pequeño líder de los mendigos. Podría 

echarme. Le dije: “Ok, dime lo que quieres. Lo siento mucho, no tengo rupias para darte. 
Intentaré darte algo mañana ". 

 
Él respondió: "No quiero dinero. Vamos." Luego comenzó a contarme algunas 

técnicas espirituales, algunas técnicas sobre cómo es el mundo, cómo es la negatividad. 
 
En ese momento era interesante escuchar su voz, así que solo dije: "Está bien, 

adelante". Luego siguió hablando y hablando y hablando y hablando. "Era de ese tipo de 
almas, ese tipo de almas en el mundo". Muchas, muchas técnicas de sanación, cosas secretas 
que explicó: cómo curar. 

 
Luego pregunté: "¿Es cierto?" 
 
"Sí, es verdad." 
 
"Si tienes tanto poder sobrenatural, ¿por qué estás viviendo como un mendigo con 

ropa sucia?" 
 
“Mi querido muchacho, puedo ganar millones de dólares, miles de millones de 

dólares, pero automáticamente la negatividad viene a mi alrededor. Entonces este tipo de 
felicidad no podré volver a disfrutar nunca más. Si obtengo dinero, si tengo dinero, soy un 
hombre normal; las ilusiones vendrán y llegarán al 100%. Mendigo solo lo que necesito. Si 
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alguien quiere mi ayuda, puedo pedir algo: "Da tanto dinero". Tomo lo que necesito para 
estar cómodo, luego no más. Esa es la mejor manera para aquellos que realmente quieren 
alcanzar el destino más alto ”. Explicó muchas cosas interesantes. Luego comencé a ir con 
él todos los días para hablar. A veces ni me volteaba a ver. A veces tenía un gran amor, "Ok, 
ven". 

 
Todos los estudiantes universitarios pensaban que yo era el loco más grande. Me 

senté en el último banco del aula. Solo mis ojos miraban al profesor, pero mi mente pensaba 
cosas diferentes. Los profesores me insultaron increíblemente horrible delante de todos, 
"Ponte de pie en el banco". Como todos los días, los profesores venían, “Kaleshwar, ¿estás 
escuchando? ¿Puedes decirme lo que dije? No supe lo que dijo. 

 
Luego dijo: "Trae tu cuaderno". 
 
"Esta vacío." 
 
Dijo: “Dime, ¿por qué estás aquí? ¿Qué quieres?" 
 
Dije: "No quiero aprender sobre estas materias". 
 
"¿Pero por qué vienes a la universidad?" 
 
"Es una orden de mis padres. Tengo que estudiar. Por eso vengo aquí ". 
 
Luego se quejaron con mi padre. Mi padre simplemente respondió: “Solo tengo un 

hijo. Ya no tengo dos. Muchas gracias. Haz lo que quieras. Él es muy loco." 
 
Los profesores, especialmente en la India, eran muy malos. Me estaban haciendo 

poner de pie en el aula. Era normal para todos los niños y niñas, “¿Kaleshwar? Siempre se 
pone de pie ". 

 
¿Por qué estoy contando esta historia? Estoy llegando a ese punto. Aunque las chicas 

hermosas me trataban como basura, aunque mis amigos de clase me trataban como basura, 
nunca me importó, "Está bien. Mi meta es mi meta. Lo estoy haciendo." Así ha ido mi vida. 
Aún ahora, todavía está ahí. Estoy en diferentes ilusiones, aun mi meta sigue. Es un gran 
mensaje para todos. Tienes que crear algo especial de tu vida, algo especial en la 
espiritualidad. 
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PRIMEROS MILAGROS PÚBLICOS 

u 
 
Un día, iba en bicicleta a la escuela. Una persona que fue picada por un escorpión 

estaba allí con un dolor terrible. Estaba rodeado de cinco o seis personas que le sujetaban 
la pierna. Iban de camino al médico. 

 
Le dije: "¿Qué te pasó?" 
 
“Me picó un escorpión”, dijo. 
 
Entonces le dije: “¿Cómo conseguiste que te picara? ¿Cuándo te mordió? 
 
El hombre dijo: “¿Estás loco? Quiero ver al médico ". 
 
"¿De verdad quieres ver al médico?" 
 
"Sí, por supuesto. ¡No me detengas! Hablo contigo más tarde." 
 
“Solo espera un momento. Quiero tocarte donde te mordió el escorpión ". 
 
Usé mi dedo medio. Le dije que me mirara a los ojos y lo toqué por unos segundos. 

"Mira, hombre". 
 
Él miró. El dolor se había ido. Luego se convirtió en mi promotor número uno en 

todos los pueblos. Esa noche la gente empezó a visitarme con algunas pequeñas 
enfermedades y problemas. Luego comencé a sanarlos, bendecirlos, contarles su astrología, 
su futuro, decirles si su negocio funcionaría o no, y ayudar a que su prosperidad alcanzara 
un buen nivel. Vinieron a la casa de mi madre. Además, frente a las puertas de la 
universidad, entre 20 y 40 personas esperaban entrevistarse conmigo. Luego elegía a cinco 
o seis personas y me sentaba bajo el árbol. Decía: "Está bien, cuéntame tu problema". 
Decían: “Swami, no tenemos hijos, problemas estomacales, histeria, los malos espíritus en 
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mi casa nos están dando problemas. Por favor, quítame eso ". Así, había problemas. Y hubo 
grandes resultados: cientos, miles de personas. El poder vino de pensar en Baba, sin 
mantras. Sané al 99% de las personas que vinieron. Quienes vinieron a mí, estaban muy 
felices. Antes de que vinieran a mí estaban descontentos, cuando regresaron, regresaron 
con una cara muy feliz. 

 
Entonces obtuve algunos libros de hojas de palma que luego estudié. Es un milagro, 

me llegaron automáticamente. Libros que tenían 500, 1,000, 2,000 años de antigüedad con 
fórmulas increíbles para crear milagros increíbles, energía increíble. Habían escrito sobre 
eso. Utilicé esos procesos, esos canales en la gente. 

 
Supe por primera vez que Shirdi Baba era mi maestro cuando me llamó: 

“Bienvenido, bienvenido. Te estoy esperando desde hace mucho tiempo. Quiero trabajar 
contigo." Después de eso, cada noche en meditación cuando pensaba en él, había una 
energía increíble. Cada día de gurú, y cada día de luna llena, hay una tradición, incluso si 
estoy durmiendo, Baba entra en contacto con mi alma. Baba dice: "¿Qué estás haciendo 
allí?" Si hay preguntas personales de algún devoto sobre lo que estoy un poco confundido, 
puedo hablar con él de manera muy poderosa y él me da mensajes. 

 
Shirdi Baba me dio muchas bendiciones en mi vida, grandes bendiciones. Sea lo que 

sea que esté haciendo en mi vida, no hay ningún fracaso. Antes de hacer algo, le pido 
consejos sobre cómo manejarlo. En mi vida, si creo que quiero hacer algo de una manera, 
una vez que hice el 99% del trabajo duro, Baba cambia de dirección. Cuando voy por este 
camino, cuando llego al 90%, muestra otro atajo. Definitivamente hago lo mismo con mis 
estudiantes. Siempre, observando y comprobando si todo va bien. 

 
 

DÍAS DE ESTUDIANTE 
u 

 

En mi época de estudiante, el maestro más cruel fue el profesor de Botánica. Estaba 

increíblemente enojado conmigo. No le agradaba yo en el aula. Fue un gran problema para 
mí, una gran ilusión. Cuando iba a su clase, me castigaba y me hacía sentarme en el banco. 
Yo era la única persona en la universidad que recibía ese tipo de tortura de él. Cientos de 
estudiantes me miraban de manera insultante pensando: "Oh, este chico". Dentro de la 
universidad tenía mala reputación. Fuera de la universidad, era famoso entre los devotos. 
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Sabía que estaba pasando la energía de Baba a través de mí. Tenía miles y miles de 
personas como mis alumnos y mis seguidores. Decían: "Swami, te estamos viendo a ti, no 
a Baba, te estamos hablando directamente, no podemos hablar con Baba directamente". 
Les digo que todos deben primero respetar a Baba, luego a mí, primero a mi maestro. 

 
Cuando fui a la universidad hubo un problema porque todos querían estar conmigo. 

Así que me hicieron un ashram y me dijeron: "Trabaja aquí para nosotros". Me 
construyeron un ashram. Y tengo otros pequeños ashrams. En realidad, (señalando su 
columpio) esta es la propiedad de los devotos, (señalando su ropa) esta es la propiedad de los 
devotos, (señalando su toalla) esta es la propiedad de los devotos. (Señalando su cuerpo y 
riendo) Este es mío. ¡Si consiguen este cuerpo, lo maltratarán y lo torturarán! 

 
Soy un buen maestro gracioso, un hombre gracioso cuando estoy en la escuela. En 

Telugu, si están sentados frente a mí, siempre se están riendo. Aunque tienen mucha 
depresión, siempre se ríen, se olvidan de todo. Algunas personas son muy emocionales, 
solo las veo abrirse y todo eso puede salir. Algunos me pidieron que fuera un buen amigo 
para siempre y les encantaba hacerme buenas bromas. 

 
Fui a la universidad porque ese era el deseo de mi madre y mi padre, ellos dominaban 

mi vida. En la tradición de India se debe seguir la orden de los padres, es el dharma. En la 
universidad, completé mi licenciatura en Botánica, Zoología y Química. En realidad, ahora 
tengo interés en volver a la universidad con los libros para estudiar y disfrutar de mi 
tiempo9. Pero con mis alumnos aquí hay un gran trabajo por hacer. Por un tiempo corto 
me gustaría ir a la universidad con mis amigos pero no hay forma, no hay tiempo, Baba no 
me lo permite. 

 
Los profesores sabían que yo era un gurú y al principio estaban muy enojados 

conmigo. En realidad, era una persona muy floja con respecto a ir a la universidad, solo 
dos o tres veces a la semana. En ese entonces estaba trabajando con mucha gente, mucho 
trabajo viajando a sus casas. Hombre flojo significa que estoy haciendo un dharma por los 
devotos; No puedo hacer dos dharmas al mismo tiempo. Puedo, pero ¿por qué usar la 
energía? Así que los profesores siempre estaban enojados porque me ausentaba tan a 
menudo. "¿Cómo puedes hacer tus estudios?" Entonces me castigaban, parado en el 
banquillo un período, dos períodos. Me gritaban. 

 

 
9  Esta charla fue dada en 1998. 
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Dije: "Por favor, perdónenme esta vez". De nuevo cometía un error. Entonces la 
próxima vez lo decía de nuevo. Luego, una vez, no me dejaron hacer los exámenes. Me 
dijeron que me fuera. Un profesor estaba tan enojado conmigo. Le recé a Baba: "Está tan 
enojado conmigo, ¿por qué no me cuidas?" Fue una gran ilusión en mi vida. 

 
Entonces el maestro llamó a mi padre. "Tu hijo, es realmente una lástima, no viene 

a la universidad correctamente". 
 
Luego mi padre estaba realmente enojado conmigo, "Te envío a la universidad pero 

no vas, ¿a dónde vas?" 
 
Entonces un día fui como un maestro frente al profesor. "Quiero hablar con usted." 
 
"Vete. No puedo ayudarte con tus estudios. Eres muy malo." 
 
"No, no quiero tu ayuda. Quiero ayudarte." 
 
"¿Ah, de verdad? ¿En qué manera?" 
 
"Solo pasa algo de tiempo conmigo", le dije. 
 
"Está bien, ven a mi casa esta noche". 
 
Fui a su casa. Le conté su futuro y su pasado. Luego le dije que soy fulano de tal, por 

qué vine a esta Tierra y cuál es mi propósito. “No puedo estudiar, no es mi trabajo. Es para 
satisfacción de mis padres que venga a la universidad. De hecho, no es mi deber. Por favor 
entiéndeme." Luego me pidió que mostrara mi energía. Le conté su astrología. Sobre su 
pasado, cuándo nació, exactamente la fecha, la hora. Comenzó a llorar, a llorar. Tuvo algún 
problema con su hija y su yerno. Estaban dispuestos a divorciarse. Después de un poco de 
asesoramiento, los reuní. Después de eso, se convirtió en mi devoto número uno en la 
universidad. Comenzó a hablar con todos en la universidad, contándoles su experiencia, 
diciéndoles que vinieran a conocerme y resolvieran sus problemas y se curaran. Luego 
empezó a ayudarme mucho con mis estudios. Entonces completé mi universidad. Me tomé 
un descanso de un año y comencé mi ashram. Aunque comencé de nuevo con el ashram, 
acudí a mis exámenes. 
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A partir de ese día, todo en toda el aula fue diferente. Si entraba en el aula, me 
trataba como a un rey. No estoy bromeando. Todos mis amigos de la universidad estaban 
tan sorprendidos, "Oye, ¿qué hiciste?" Finalmente reprobé mi título. No me presenté a los 
exámenes. No lo hice. No había tiempo. Exactamente por 41 días, tuve que ir a ciertos 
lugares para meditar. No pude ir a los exámenes en ese momento. Un año después, 
finalmente aprobé todas las asignaturas. Volví a presentar una solicitud, obtuve el permiso 
y los aprobé. 

 
Shirdi Baba me ayudó al hacer que mi maestro se tranquilizara. Eso es de gran ayuda 

lo que hizo. De lo contrario, olvídate de mis estudios. Y mis padres querían que estudiara. 
Fue un gran problema. Pero Baba ayudó a cambiar la opinión de mi maestro. 

 
A veces, en el laboratorio de química teníamos que hacer algunas cosas prácticas. 

Cuando daban algo como sal, teníamos que averiguar qué era, si sulfato de amonio o 
carbonato de amonio, así. Dije: “¿Por qué necesito probar esto? Esto es carbonato de 
amonio ". Su reacción fue ... oh Dios. A partir del segundo día me empezaron a conocer. 
Para mis amigos de clase, tomaba piedras y las transformaba en caramelos de azúcar. 
 
 

PRIMERA EXPERIENCIA CON ESPÍRITUS 
u 

 

Esta fue mi primera experiencia increíblemente horrible en mi vida. Un día, creo 

que fue en 1995 o 1996, era un estudiante universitario. Estaba estudiando algunas materias 
con mis amigos en un gran estanque de agua a solo cinco minutos a pie de este templo. Era 
verano, caluroso, caluroso. Fuimos a pescar. Todos mis amigos querían regresar al pueblo. 
Dije: “No, me quedaré aquí en estas rocas; todos se pueden ir ". Luego, me acosté y medité 
allí a las 7:30 u 8:00 p.m. 

 
Cerca había un grupo de espíritus. Fueron soldados que murieron luchando en el 

reino. Abrí los ojos y me sorprendí. Tenían caras increíbles y horriblemente feas. Durante 
tres minutos, entré en mi conciencia interior y canté mis mantras. Sabía que estos espíritus 
me rodeaban. No quería volver a abrir los ojos. Quería saltar y huir, pero no había 
resistencia en mi cuerpo. Estaba completamente entumecido, entumecido, cero. Cero 
energía, apenas podía abrir los ojos. Eso es. Le estaba rezando a Baba y le estaba rezando a 
la Madre Divina. Los espíritus se sentaron a mi alrededor durante casi 45 minutos. Escuché 
claramente su conversación, pero no pude entender lo que decían. Durante 45 minutos 
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probaron enormemente mi poder de resistencia. En ese momento, decidí, “Está bien, no 
más mi vida; hoy es mi último día." 

 
Fue difícil: 45 minutos de alta presión, alta presión. Pero finalmente, después de 25 

o 30 minutos, mi mente comenzó a trabajar. "Soy tan estúpido. Conozco algunas técnicas. 
En mi miedo lo olvidé todo. Soy un gran estúpido. ¿Por qué no puedo implementar eso? " 
Luego entré en la etapa de truthiya10 y lo implementé. En una fracción de segundo, no en 
minutos, en segundos, después de que comencé a cantar esa oración, todos los espíritus 
comenzaron a huir. Luego se quedaron a gran distancia y gritaron. 

 
Recuperé mi propia energía, canalizando muchísima energía. Entonces empezó a 

crecer una enorme valentía. "Está bien, vengan. Ahora podemos hablar, vengan ". 
 
Una vez que comienzas a comunicarte con los espíritus, una vez que comienzas a ver 

eso, entonces ese es tu karma por siempre jamás hasta que tu alma se disuelva 
completamente en la Madre Divina, en la energía cósmica, en la energía de la Madre Divina. 
Tienes que verlos durante muchas vidas. 
 
 

EL FINAL DEL MIEDO 
u 

 

De hecho, les contaré una pequeña experiencia que tuve con mis amigos. Cuando 

estudiaba en la universidad, algunos de mis amigos me ayudaron mucho con mis 
meditaciones. El día de luna nueva, cuando la luna estaba totalmente oscura, necesitaba 
hacer un proceso de meditación en aguas profundas. Decidí ir a un pozo, un pozo de agua 
profundo. 

 
Necesitaba sentarme en agua profunda hasta el cuello para meditar a partir de las 11 

p.m. a las 5 a.m., durante cinco a seis horas, sentado en el agua cantando mantras. Estaba 
haciendo un proceso con la Madre Divina. En el día 41 del proceso, iba a recibir mucha 
energía shakti. Mi alma obtendría un gran poder para comandar cualquier creación, la 

 
10 La tercera etapa del Paramashiva Yoga, procesos que conducen al darshan de la Madre Divina. Las diversas etapas 
conducen a experiencias de los niveles de su creación, incluidos los espíritus, las almas, las almas divinas, shiva y, en 
última instancia, la Madre Divina misma. Sri Sai Kaleshwara Swami ha revelado este antiguo sistema al mundo en 
general por primera vez en la historia. 
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creación de Dios, y la capacidad de bendecir, de eliminar los problemas de las personas. 
Soy el eliminador de problemas número uno, los problemas de cualquier persona. 

 
Los pozos en India son muy difíciles para bajar. Entré 25 pies en el pozo porque creía 

en la información de los libros de hojas de palma. Mis amigos me tomaron de las manos 
para sumergirme en el agua. Y, durante cinco o seis horas, miraban desde lo alto del pozo. 
Un día fui con uno de mis amigos, Gopal. Le di arena, arroz rojo y flores. Le dije que cuando 
estuviera haciendo el proceso me echara un poco en la cabeza. Si no hacía eso, tendría 
grandes problemas. Si no cantaba perfectamente los mantras, las oraciones, el agua subiría. 

 
Trabajé muy duro. Mi amigo estaba sentado en la parte superior del pozo 

arrojándome flores mientras yo cantaba, meditaba. Eran alrededor de las 3 a.m. De repente, 
vio una cobra en el costado del pozo. Estaba muy asustado. Me arrojó las flores y luego se 
escapó gritando: "¡Hay una cobra, me voy!" ¡Te veo en la mañana! ¡Adiós!" Era una cobra 
loca lista para atacarlo. 

 
El karma vino a probar la energía de Dios en mí. Fue realmente un momento difícil 

en mi vida. Mis mantras fueron interrumpidos por lo que el agua comenzó a subir 
burbujeante; llegaba hasta mis ojos. Estaba en aguas profundas. Se acercaba la cobra. Fue 
una prueba increíble. Lloré. Quería despertar y quería huir. Pero, me lancé totalmente a 
mi maestro, "Está bien, tu me cuidas". Le recé a Baba muy, muy profundamente: "Eres la 
única persona en mi vida que me protege". Solo estaba rogando y llorando. Se me erizaron 
los pelos. ¡Los pelos estaban erizados! Estaba totalmente asustado, completamente solo. 
Fue una de las buenas experiencias. 

 
Entonces, no supe lo que pasó. Simplemente cerré los ojos y canté los mantras de la 

Madre Divina que se suponía que debía hacer en ese momento. Pensé que pase lo que pase, 
estoy bien. Mi maestro puede venir a protegerme; ese es su deber. Entonces comenzó. 
Después de unos 30 segundos, realmente tuve mucho shakti. Me sentí como una hoja, como 
una pluma en el aire, levantándose. Entonces sentí mucho shakti en mi corazón. Luego 
aparecieron los ángeles y les hablé, y ellos me hablaron. 

 
Luego subí las escaleras. Una vez más, una pequeña cobra, una cobra en su niñez, 

estaba sentada y mirando. Cuando me detuve y la miré durante dos minutos, lentamente se 
metió en el agujero y pude terminar de escalar. Luego salí. 
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La noche siguiente, estaba muy relajado y dormido. Tuve un gran y hermoso sueño. 
Llegó Shirdi Baba y yo lo acompañé al Dwarkamai. Él estaba comiendo y yo tenía mucha, 
mucha hambre. Cientos de personas lo estaban esperando, por su darshan. Él estaba 
comiendo y yo observaba cada bocado que comía. Cada pedazo, tal vez me va a dar ese 
pedazo. Tal vez me dé ese pedazo. Totalmente, se lo comió todo: plato vacío, cuenco vacío. 
Luego se lavó las manos y tiró el agua. Cuando enjuagó el agua en el cuenco, miré. Quizás 
queden uno o dos trozos de arroz. Veré si puedo conseguirlo. Entonces Baba arrojó lo que 
quedaba al piso y los pájaros vinieron a comérselo. 

 
Yo era la primer persona que se suponía que debía ir a Baba. Pero Baba me estaba 

haciendo esperar pacientemente. Habló con todos los demás. Ahora era de noche, el ocaso. 
Todavía estaba esperando frente a su puerta. Todo el mundo se había ido y Baba estaba 
muy relajado. Se acostó en su Dwarkamai. Luego le preguntó a alguien: "¿Alguien más?" 

 
“Hay un niño que te ha estado esperando desde la mañana sin comida ni agua. Está 

haciendo una huelga de hambre ". 
 
“Oh, ese chico, chico loco. No quiero hablar con él. Está bajo castigo durante tres 

días ". 
 
Luego grité desde afuera: "Tengo mucha hambre. ¿Qué mal te hice? He estado 

esperando frente a tu puerta desde la mañana. ¿He cometido un error frente a tu puerta 
esperando tu darshan? Eres muy cruel. No tienes piedad. Ni siquiera me diste un pequeño 
trozo de comida. Le estás dando prasad a todo el mundo ". 

 
Luego empezó a gritarme. "¿Qué? ¿Qué grandes cosas hiciste por mí? ¿Qué me 

trajiste?” 
 
"Baba, estoy en la quiebra. No tengo nada en mis manos. ¿Qué te puedo traer? Solo 

mi amor." 
 
“¿A quién le importa tu amor? El universo entero me ama ". 
 
Le dije a Baba: "Baba, eres tan cruel conmigo". 
 
Entonces Baba preguntó: “Sin mi permiso, ¿quién te dijo que te metieras en el agua 

para hacer esas cosas? Estaba totalmente en una profunda meditación en trance. Me 
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molestaste mucho para protegerte. Mi atención se desvió para centrarse en ti. A veces me 
vuelves loco. No quiero hablar contigo. Estate allí frente a mi puerta durante tres días ". 

 
Estaba gritando, estaba muy enojado conmigo. Estaba sentado mirando el fuego, 

relajándose. Realmente fue un gran y hermoso sueño. Empezaba a lloviznar. No tenía 
manta. Baba estaba mirando el fuego. Empezó el frío. Se acercaba la lluvia. No tenía refugio; 
Estaba sentado totalmente expuesto al aire libre. Pero Baba estaba en un lugar seguro. Creó 
la lluvia y se prolongó durante 10 a 15 minutos. En realidad, quería alejarme del Dwarkamai. 
Pero mi corazón decía: “Estoy muy feliz de morir frente a su puerta. No hay duda de eso. 
No me importa. Tengo una gran fuerza de voluntad ". Me estaba construyendo a mi mismo. 

 
Luego me senté afuera de su puerta. Estaba lloviendo. Era muy frío. 

Automáticamente, las lágrimas salieron de mi rostro. Dos horas y él no se preocupaba por 
mí. Todos mis dedos se enderezaron porque estaban congelados. Después de un par de 
horas vino y me tocó. Antes de eso, me sentía muy cansado, con mucha hambre, sed, sin 
energía y mi rostro estaba tenso. En segundos, todo desapareció. Luego Baba me levantó 
como a un niño pequeño y me cargó bajo el brazo. Simplemente me llevó al Dwarkamai. 
¡Luego me tiró a un rincón! 

 
Me senté en la esquina mirándolo. Se tiró de la barba. Baba estaba hablando con el 

fuego. De su boca, estaba murmurando algo. No pude verlo hablar con nadie. No tenía idea 
de lo que estaba diciendo. Hablaba un nuevo idioma. Después de que todo estuvo hecho, 
llegaron las primeras horas de la mañana. Entonces quiso un masaje. 

 
Él dijo: "Ven". Nadie estaba allí. Estaba un poco asustado. "Haz un masaje", dijo 

Baba y luego apoyó la cabeza sobre un pequeño ladrillo. Estaba tirando de sus dedos de los 
pies. Mi pulgar derecho tenía la uña del dedo gordo del pie. Desafortunadamente, se 
rompió. Lo rompí y salió sangre. Nunca vi nada como eso. ¡Lo rompí e hice un masaje en 
los pies y luego salió sangre! Estaba totalmente dormido. De treinta a treinta y cinco 
minutos, miré. Venía sangre. "Oh, ¿qué se supone que debo hacer?" Tuve un gran 
problema. "¡Ay Dios mío!" Luego del fuego saqué ceniza. Lo usé para darle un tratamiento. 
Hice mantras y todo lo que pude. 

 
Estaba orando a los ángeles para que lo sanaran. Los ángeles vinieron frente a mí, 

parados fuera de su puerta. Los ángeles no tenían poder para entrar, tocar su piel, sanarlo. 
Los ángeles no tuvieron valentía. Decían: "Oye, él es el gran jefe. No tenemos valor para 
tocar su cuerpo. ¿Estás loco llamándonos para sanarlo? 
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“Oh Dios mío, por favor ayuda. Dame una idea de cómo sanar, cómo ayudar. No 

quiero tener problemas ". Estaba como, ya sabes, muy inquieto. Ansioso. ¿Cómo, cómo, 
cómo hacerlo? 

 
Entonces Baba abrió los ojos, "No te preocupes. Solo quería ver cuánto amor le 

tienes al maestro. Cuán asustado estás del maestro. Yo mismo hice el sangrado. No soy tan 
sensible, no tengo ese tipo de piel o cuerpo sensible ". 

 
Mi corazón se estaba desmoronando. Como un terremoto, como una inundación que 

se calma, se enfría. Esos sentimientos, de nuevo cuando pienso en ellos, vienen los mismos 
sentimientos. Oh. Luego dije: "Baba, no me tortures, mi vida. Esto es suficiente. Lo que 
sea que quieras hacer, cualquier tortura, dame la bofetada directamente a mí. No hagas 
estas locuras ". 

 
Baba dijo: “Es importante, es mi dharma prepararte para enfrentar cualquier cosa, 

hacerte mental y psicológicamente fuerte, con la capacidad de tu alma. Eres uno de los 
mejores estudiantes en mi vida para difundir mi energía en todo el universo. Por eso te 
llamé aquí ". 

 
"Oh, gracias, Baba". 
 
Era temprano en la mañana y el sol estaba saliendo. Baba dijo: “Es hora de que me 

duche. Voy al río Godavari ". 
 
Le dije: "¿Puedo ir contigo, Baba?" 
 
"No, no puedes hacer eso". 
 
“No, Baba. Quiero ir contigo, para ayudarte ". 
 
"¿Por qué quieres ayudarme?" 
 
"Solo quiero caminar contigo un poco". Fue como un gran proceso en el sueño. 
 
“Está bien”, dijo Baba, “siéntate en la roca. Me voy al agua y volveré ". 
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Dio un paso en el agua. ¡Volvió de nuevo a la roca y luego vomitó sus intestinos!11 

Cuando estaba vomitando, yo estaba muy, muy asustado. Fue raro. ¿Qué le pasó a Baba? 
Que se suponía que debía hacer? El era muy viejo. Quizás estaba enfermo. ¿Qué le sucedió? 
Yo estaba viendo. Estaba haciendo que mis ojos parpadearan y miraba. Luego vomitó 
totalmente. Entonces estaba allí un intestino. Luego lo estaba lavando en el agua. Luego 
entonces, todos sus intestinos, todo lo volvió a succionar adentro. ¡Todo se fue a su 
estómago! Luego soltó un eructo. Entonces regresó. "Baba, ¿dijiste que querías darte una 
ducha?" 

 
"Sí, me daré una ducha". 
 
"¿Qué ducha, Baba?" 
 
“Quiero lavar mi karma”, dijo Baba. 
 
"¿Tu karma?" 
 
“No, lo que recibí de la gente. Lo que digerí en mi estómago. Yo lavo eso ". 
 
Pensé: “¡Oh! Él es. Baba está aquí. ¡El es maravilloso! " Luego yo estaba caminando 

y él estaba hablando. Estar en espiritualidad - caminar con Baba es realmente hermoso. 
 
Baba dijo: "Si caminas frente a mí, definitivamente caminarás a tu manera. No podrás 

mirarme. Debes caminar a mi lado, siempre mirándome. Nunca pierdas eso en ningún 
momento de tu vida. Cualquier vida, nunca lo pierdas. Camina a mi lado, uno al lado del 
otro. No camines atrás, no camines al frente ". 

 
Luego me dijo muchas, muchas cosas - acerca de mis poderes espirituales, cómo 

recibir, cómo contactar, cómo sanar a la gente, cómo tomar su karma. Es un poco 
confidencial. Solo un sueño. Es por eso que fue realmente un gran sueño en mi vida. 
Cambió toda mi vida. Desde ese día en adelante, fui totalmente una persona muy, muy 
sencilla. Estaba muy feliz de dormir bajo un árbol. No les tenía miedo a las cobras, no les 

 
11 Un proceso yóguico avanzado llamado Dhauti Yoga, en el que los intestinos se regurgitan, se lavan y se tragan 
nuevamente. Esta fue una forma en que Shirdi Baba lavó los karmas negativos que asumió de las personas a las que 
curó. Esta práctica está documentada en el Shri Sai Satcharitra, Life and Teachings of Shirdi Sai Baba, de Hemandpant. 
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tenía miedo a los escorpiones, no le tenía miedo a nada en el mundo. En el diccionario, en 
mi vida, la palabra miedo, después de ese sueño, no tengo experiencia de ningún tipo. Para 
temer, nada, Baba lo lavó. Aunque la muerte se ha acercado mucho. ¡Wow asombroso! Así, 
ese tipo de resistencia que me dio. Realmente fue una experiencia increíble. 

 
A partir de ese día, soy feliz, sin miedo. Me preocupo por la gente y sus vidas, pero 

eso no es miedo. Ahora, nada. De hecho, el mensaje de Baba también está ahí. Quien 
realmente sigue a Baba, el miedo nunca podrá tocarlos. El miedo siempre está lejos de ellos. 
Están muy felices, pase lo que pase. "Esta bien. Estupendo. Precioso." Así mismo. 
Totalmente rendido. 
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IV 

BABA ME DICE QUE CONSTRUYA SU CASA 
 
 
 
 

EMPEZANDO EL ASHRAM 
u 

 
Muchos estudiantes, muchos devotos donaron este ashram. Fue la orden de Shirdi 

Baba para mí - su gracia. Una noche dormí en el templo de Hanuman en la cima de la 
colina. Esa noche, alrededor de la 1:30 o las 2:00 a.m., una estrella cayó del cielo. En ese 
momento estaba en profunda meditación haciendo la pregunta: "¿Dónde construiré, oh 
Dios?" Entonces llegó un mensaje. "Mira dónde cae la estrella". 

 
Luego vine y vi esta tierra. Pero esta tierra era muy cara. No tenía dinero en ese 

momento. Hablé con el terrateniente y le dije que quería comenzar un templo de Shirdi 
Baba. El primer día dijo que no y quería demasiado dinero. A la mañana siguiente, se acercó 
a mí y me dijo: "Estoy listo para dártelo por un precio mínimo". Luego, al día siguiente, 
vino una persona y dijo: "Puedo donar el dinero para comprar la tierra". Primero rompí un 
coco y puse la foto de Baba, y comenzó la construcción. Entonces Baba me dijo que diera 
una orden para que todos trajeran esto, trajeran aquello. Les encantará traer cemento, 
hierro, ladrillos, pinturas, ventiladores, catres, rosales y mármol. 

 
El agua era un gran problema aquí. El nivel del suelo no tenía mucha agua; hicimos 

un intento al perforar un pozo, luego otro, luego otro. Luego, por la noche, vine, rompí un 
coco y le recé a Baba: “Este es el punto final: si falla, olvídate de tu ashram. No hay agua 
para beber, no hay agua para bañarte12 ". Entonces el agua empezó a fluir. Doné agua al 

 
12 Todas las mañanas en el ashram, se realiza un abishek, un baño ritual, a la estatua de Shirdi Baba. 
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pueblo. Era un gran problema en este pueblo, para miles de personas, no había agua para 
beber. 

 
SOBREVIVIENDO LOS PRIMEROS AÑOS 

u 
 

La negatividad vino cuando comencé mi vida en este pueblo, cuando empecé el 

ashram. Era también estudiante en la universidad y hubo muchos altibajos. Luego, uno y 
medio o dos años después, todos los días había muchos autos, mucha gente que venía a 
verme al campus universitario. Casi todos los días me esperaban casi cuatro, cinco, diez 
coches. Querían algo de mi ayuda. 

 
Al principio no tenía dinero. Aquí hay una pequeña historia sobre mi barbero. 

Entonces fue tan dulce. Ahora es dulce. Ese día, rindió respeto. Eso fue todo. Punto. Sé lo 
que iba a hacer por mí. Sé lo que le voy a dar. Sé cuánto ya le di. 

 
Tuve que cortarme el pelo para ir a la universidad, a la escuela. Solo tenía dos rupias 

en mi bolsillo cuando fui a verlo. El corte de pelo cuesta mucho más. Me senté. Cortó. A 
pesar de que lo cortó maravillosamente, yo le gritaba: "Oye, mira, este lado no se ve bien. 
Vamos, inténtalo una vez más ". 

 
Él dijo: "Está bien, jefe". Cortó de nuevo. Luego tomó un espejo a un lado, "¿Está 

bien?" Luego se llevó un espejo al otro lado. 
 
Dije: “Bien, perfecto. Aquí tienes. Dos rupias ". Fui la peor persona en pagarle. Y 

era tan dulce. 
 
Dijo: “Tienes que tener dinero para comer. Quédatelo. No es un problema." 
 
Le dije: "Vamos, no quiero tu dinero. Toma las dos rupias ". En realidad, cobraba 

diez rupias. Solo le estaba dando dos rupias. Como quiera me cortó el pelo. ¡Ahora le doy 
2000 rupias! 

 
En realidad, comer era un problema. Hice un trato con el comedor de la universidad 

de que les pagaría una vez al mes o incluso una vez cada dos o tres meses si no tenia dinero. 
La anciana y el hombre que dirigían el comedor todavía vienen al ashram y son puramente 
devotos. Les dije: "No puedo pagar hasta dentro de tres meses, tienen que cuidarme". 
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Dijeron: "No hay problema". 
 
Sus hijos seguían diciéndoles: "Todos los estudiantes universitarios son así, si sigues 

alimentándolos así, tendremos que dejar nuestro negocio". 
 
Les dije: "Pagaré con intereses". 
 
Los hijos dijeron: "Oh, sí, pagarás con intereses, ¿cómo puedes hacer eso?". Solo 

pague ahora señor, con dinero, y luego hablaremos más tarde ". 
 
Cuando estaban hablando así, miré la foto del gran jefe y dije: "Ah, eh, poniéndome 

tus ilusiones. ¿Por qué me estás haciendo ilusiones? 
 
Una vez fui al comedor a buscar dos chapathis, los empaqué y guardé los dos 

chapathis para comer durante uno o dos días. Cada día comía un solo chapathi. Conoces 
mi personalidad, como soy. Los guardé con mucho cuidado. En ese momento, mientras 
meditaba y entraba en un trance profundo, ¡cientos y miles de hormigas estaban comiendo 
mi chapathi! Lo tomé, le quité las hormigas y lo refresqué rociando un poco de agua para 
que se mojara nuevamente. Luego miré la foto de Baba, "¡Gracias!" 

 
Los primeros cinco o seis años de mi vida en Penukonda también fueron una locura, 

realmente una locura. Al principio, cuando tuve este ashram por primera vez, ni siquiera 
había puertas. El primer extranjero fue un hermoso estudiante japonés. Todos estábamos 
realmente hambrientos, la gente del ashram. Le di todo el dinero a un hombre para que la 
operación de su hija le salvara la vida. No teníamos arroz. Si realmente quisiera, podría 
pedirles a algunas personas del pueblo algunas rupias para conseguir algo. En ese 
momento, estaban allí algunos discípulos, Hari, Sinu y Anthony. Tuvimos que hacer un 
poco de prasadam, pero no teníamos arroz. Había algunas verduras, así que querían hacer 
una sopa, pero no había arroz. 

 
En la sala de estar hay una foto de Baba. Tenía esa misma imagen en la cabaña. 

Estaba mirando la foto de Baba, "¿De verdad quieres que vaya al pueblo y mendigue 
comida?" Luego, de la nada, el estudiante llegó con plátanos y una bolsa de arroz. Era solo 
su primer visita y vino con una bolsa de fruta, arroz, flores y dakshina. Miré la foto de Baba 
y dije: "Gracias. Tú eres el problema, y luego eres la solución ". Baba crea el problema y luego 
da la solución. 
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OPOSICIÓN AL ASHRAM 
u 

 

Cuando comencé este ashram, cuando comencé a dar charlas espirituales, cuando 

comencé a ayudar a mucha gente en esta aldea, hubo muchos altibajos con la gente. ¿Qué 
hacer? ¿Qué no hacer? Algunas personas intentaban hacerme huir del pueblo. Hubo mucha 
política. Incluso hoy en día, la negatividad sigue llegando a detener este ashram. 

 
Un día, 40 personas, tipos grandes y fuertes, vinieron como demonios a luchar contra 

mí. Pensé que ese era mi último día. Normalmente, nunca salgo del ashram. Pero tuve mala 
suerte que salí de los muros del ashram para ver la construcción. Vinieron y estaban 
increíblemente locos, gritándome. Simplemente me estaba riendo hacia mis adentros. No 
les hice nada. No cometí ningún error. No hubo ningún error por mi parte. Simplemente, 
estaba poniendo muros alrededor de los límites del ashram. 

 
Mis muchachos y algunos devotos Indios que viven en este camino corrieron a 

protegerme. Llegaron y estaban listos para luchar. Simplemente con mis ojos les dije a mis 
muchachos y a los devotos: “Cállense, por favor. Silencio." 

 
Estaba viendo tantas ilusiones enormes y locas que me estaba riendo hacia mis 

adentros, "Está bien, adelante". Un hombre de la mafia era enorme. Era como un líder, 
gritando y gritando y gritando. Durante 20 minutos le hice hablar. Simplemente caminé 
con él. Finalmente, 20 minutos después, se cansó de gritar y gritar. 

 
Luego dije: “¿Puedo hablar contigo ahora? ¿Qué quieres? ¿Entonces quieres esta 

propiedad? Tómala. ¿Quieres arreglar esta pared? Quieres algo de dinero, ¿cuánto quieres? 
" Simplemente estaba aceptando lo que él quisiera, abriéndole mi corazón. "Adelante, ¿qué 
quieres?" 

 
Finalmente, regresó, "Lo siento mucho. Solo quiero una cosa ". Pidió una cosita muy 

pequeña "Solo quiero esto". 
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Luego le pregunté: “¿Quieres una Coca Cola? Estás tan cansado ". Finalmente, mis 
chicos le dieron a él y a otras cuatro fuertes personas bebidas frías. Bebieron Coca Cola, 
"Muchas gracias". Es fecha que no han vuelto. 

 
Mira la vida de Baba, la vida de Jesús, la vida de Ramakrishna Paramahamsa, la vida 

de muchos santos. Mira los problemas que enfrentaron. 
 
 

RELACIÓN CON BABA 
u 

 

Yo amo tanto a Shirdi Baba. También conocí almas muy poderosas en el Himalaya. 

Conocí a muchas almas avadhut poderosas en la India que simplemente caminaban por las 
calles. A pesar de que se esconden como tipos simples, conozco sus capacidades. Los 
respeto mucho, pero nunca los trato como mi gurú. Solo Baba. Simplemente le digo: “Oye, 
haz lo que quieras hacer. Esta bien. A tu manera. Listo." 

 
Traté muchas veces de salir de la energía de Baba. Pero no hay divorcio si una vez te 

casas con el maestro. Es como una esposa y un esposo intercambiando anillos. No hay 
divorcio. Incluso si intentas divorciarte, en la próxima vida él puede atraparte, "Oye, gran 
chico furtivo, quédate aquí". Él sostiene tus piernas con sus piernas y brazos. Él toma tus 
oídos, "Oye, ¿a dónde vas?" Esa es la relación más fuerte, entre el maestro y el alumno. 

 
Mi relación con Baba es de amor y estamos peleando. Primero digo que no, luego 

finalmente lo hago. Ayer, día del gurú, no quería verlo hasta que me diera una ducha. Estoy 
aquí, alrededor. Finalmente alguien bajó las escaleras, así que fui. Miré su estatua, "Está 
bien, feliz día del gurú". Entonces finalmente fui a sus pies. La lucha no es por mi culpa; 
es porque está mandando ilusiones a mis alumnos. Por una parte es su responsabilidad; 
también es su deber cuidarlos. Él es el gran jefe. 

 
Hemos sido buenos amigos durante muchas, muchas, muchas vidas hasta ahora. Es 

un buen maestro para mí. En una vida, realmente le hice un hermoso seva. Dijo que era la 
última oportunidad en mi vida de poder hacer ese tipo de seva. Imposible que pudiera hacer 
seva así de nuevo, realmente serví como lo están haciendo Anya y Cindy. 

 
A veces las aprieto como si fueran caña de azúcar. Están durmiendo, Chitti está 

llamando a la puerta y se necesita algo. "Vamos, despierta". Todo el tiempo, sus mentes 
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están pensando en mí, enfocándose en mí. ¿Qué austeridad puede ser más que eso? Es una 
hermosa clase de austeridad. Es mi deber dárselas. Si no doy ciertas cosas, entonces soy 
responsable de ese crimen. Pero la mayoría de las veces, cada vez que me siento con ellos, 
incluso si hablo por teléfono, si una vez los puedo hacer reír, entonces nos reímos hasta 
que nos duela el estómago. Yo era así con Baba: bromas tremendas, tremendas. 

 
Entonces, él es mi maestro. Le tengo un gran respeto a pesar de que da grandes 

obstáculos. Está bien, genial. 
 
 

NUNCA SUBESTIMES AL GRAN JEFE 
u 

 

Me entregué a Baba pero sigo mi corazón. A veces sigo su consejo. Aunque mi 

camino es un poco accidentado, con altibajos, estoy ayudando mucho al mundo. 
 
A veces, si cometo un pequeño error y mi conciencia interior no acepta venir 

directamente a él. Salgo de mi habitación, abro la puerta, llego a su estatua sin mirarlo 
directamente a la cara, solo tocando sus pies. Estoy seguro de que está muy enojado 
conmigo y me está castigando mucho. No es mi problema psiquiátrico. Seguro que está ahí. 
"Por favor, perdóname", le digo. Bandera blanca completa, bandera blanca total. Hecho. 
Swaha. 

 
En mi vida especialmente, todos los días vengo aquí a la estatua de Baba y rezo para 

cumplir con mi deber con la construcción y todo. Es su palacio, ¿no? Es su palacio, estoy 
haciendo todo lo posible para cuidarlo. Solo le digo: “¿Quieres hacerlo de esta manera? 
Bien, haz lo que quieras ". Están perforando en busca de agua. Yo le digo. "Ok, están 
perforando. Si quieres agua, hazlo. No tengo derecho a mandar en tu propiedad. Solo soy 
un sirviente para ti. Estoy cumpliendo con mi deber. Haz lo que te sientas que está bien ". 

 
Pero a veces voy por mi cuenta. "Oye, hice este proceso y estás reteniendo la energía. 

¿Por qué no lo liberas? " Lo prometió muchas veces, y se suponía que debía darlo, pero lo 
retuvo: sin soltarlo, reteniéndolo. 

 
A veces la gente, especialmente mis estudiantes, vienen a mí con una energía muy 

intensa. Es como una pequeña ruptura de mi proceso, aunque les digo: "Por favor, no me 
molestes". Si alguien me está molestando de verdad, pienso: “Baba, ¿por qué me estás 
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poniendo ilusiones? Estoy en tu presencia aquí. Estoy trayendo algo, estoy haciendo 
canales, son personas inocentes y me las envías intencionalmente. Eres la persona que está 
destruyendo ". Finalmente, solo digo olvídalo, eso es todo, luego me ducho y duermo antes 
de salir. Nunca pierdo mi fe y confianza. 

 
Algunos estudiantes que hicieron sadhanas aún están pendientes; los resultados aún 

no les llegan. Estoy muy dispuesto a ayudarlos. Tienen que conseguir algo a través de mí. 
Y estoy dando ciertas cosas, shaktipat, lo que sea. En el último momento, Baba lo cambia. 
Como avadhut, lo cambia. Por eso estoy peleando con él, discutiendo. Tiene que soltar. Sin 
su firma, puedo aprobar directamente. Pero lo respeto, dejo que él lo haga. 

 
No tengo idea en qué dirección viene. Ni idea. Si creo que vendrá por el norte, está 

por el suroeste. Si miro desde los cuatro ángulos, él llega de la cima. Si miro toda la 
cobertura, él ya está allí. Él ya está ahí. Eso se llama sunya stithi. En sánscrito, sunya stithi - 
en la nada está todo; en todo está la nada. 

 
Entonces, sea cual sea la energía de Baba, es asombroso. Nunca, nunca, subestimes al 

gran jefe. Esa es mi experiencia personal. 
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V 

MI MAESTRO 
 
 
 
 
 
 

LA VERDAD REAL DE LA VIDA DE SHIRDI BABA SE PERDERÁ EN EL FUTURO 
u 

 

Sabemos de Shirdi Baba. Pero después de 2000 años, las historias de Shirdi Baba, 

su historia de vida, su estilo de vida, todo, se registrará de manera completamente diferente. 
Cada estudiante habla y cuando cada estudiante habla significa que la calidad real 
disminuye: 90, 80, 75, 50, 40, 20, y luego pasa al sentido opuesto. Ese es un gran problema 
hoy en día en la sociedad. ¿A quién creer? ¿Es real o no es real? Es un gran misterio. 

 
 

SHIVA BENDICE A LOS PADRES DE SHIRDI BABA 
u 

 

El padre de Shirdi Baba era barquero. El padre tenía el único bote en su pequeño 

pueblo. Cualquiera que quisiera ir a otra aldea tenía que cruzar un gran río. Él y su esposa 
vivían en una pequeña choza. No tuvieron hijos a pesar de que estuvieron casados durante 
muchos, muchos años. 

 
Un día venía una gran lluvia. Algunas personas querían cruzar a otra aldea. Fue una 

emergencia. Su esposa dijo: "No, no, no, no te vayas. Hay muchas nubes enormes. Los 
síntomas de la lluvia son una locura. No vayas ". De todos modos se fue con los pasajeros. 
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Ella era una devota puramente 100% de Shiva. Tenía el mayor deseo de tener a Shiva 
como su bebé. Todos los días le preguntaba a Shiva: “Todo lo que necesito es a ti como mi 
hijo. No quiero niños normales ". Tenía ese tipo de determinación fuerte.  

 
Llegaron truenos y lluvia increíbles. El río se estaba desbordando. Ella estaba 

llorando porque tal vez algo andaba mal con su esposo. Toda la gente del pueblo estaba 
muy nerviosa de que el barquero y todos sus pasajeros murieran. Entonces, ella estaba 
llorando y llorando. 

 
Entonces apareció Shiva y preguntó: "¿Qué quieres?" 
 
Fue una gran prueba. En ese momento, tenía un gran dolor en su corazón por su 

esposo. Pero se olvidó de ese dolor cuando apareció Shiva. Ella preguntó: "Tienes que venir 
a mi vida como mi hijo, punto". 

 
Entonces Shiva sonrió y le dio una fruta, "Cómela". 
 
Ella se la comió. Estaba tan feliz que se olvidó de que su esposo estaba en un gran 

problema. Por suerte regresó. Ella estaba tan feliz cuando regresó. Estaba mojado y un poco 
confundido porque el rostro de ella tenía tanta alegría y felicidad. Él preguntó: "¿Por qué 
estás tan feliz?" 

 
“¡Oh, hablé con Shiva! Dio una fruta. Puedes ver sus huellas digitales en ella". 
 
No sabían que cuando llegó Shiva los bendijo para que no se apegaran a nada. 

Entonces se enfocarían solo en Shiva hasta que lo encontraran. Shiva también creó 
enormes celos en el corazón del esposo por el hecho de que su esposa lo viera. Entonces, 
el esposo comenzó a sentir vibraciones increíbles y se lastimó de celos, “Viste a Shiva. No 
lo vi yo. Cual fue mi error? Somos socios. Es como si fuéramos dos ojos en una cabeza. Si 
un ojo comienza a llorar, otro ojo comienza a llorar automáticamente. Una sola pierna 
nunca llega a la meta. No puedes caminar con una sola pierna. Tiene que ser de dos piernas. 
Somos socios. Dios tiene que saber eso. ¡Es tan egoísta! Iré a buscarlo. Quiero meditar ". 

 
Luego quedó embarazada y, cuando estaba embarazada, los celos de su marido 

aumentaron a niveles increíbles. Luchó, luchó, luchó y luchó. Luego dio a luz y el barquero 
no quiso quedarse. "De ninguna manera. Tengo que ir a buscar a Shiva ". 
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Dijo que dejaría a su esposa por el bosque para encontrar a Shiva. Entonces la esposa 
se unió a la ilusión de su marido. Ella le dijo: “Solo te necesito a ti. Aunque Shiva esté 
conmigo, si no estás aquí, ¿dónde está mi felicidad? Te necesito." Entonces ella lo siguió al 
bosque. Sus vidas terminaron en el bosque. 

 
Dejaron al niño en la choza. Algunos musulmanes vinieron del pueblo y lo 

adoptaron. Un día, el niño estaba jugando con el hijo de un sacerdote brahmán. En el puja 
del sacerdote en el templo había un pequeño lingam de Shiva. Los chicos jugaban a las 
canicas. El niño brahmán trajo el lingam de Shiva para usarlo en el juego de canicas. Shirdi 
Baba lo vio, "¡Guau!" Tomó el lingam de Shiva y se lo tragó. 

 
Todos los musulmanes estaban muy indignados, "¿Se lo comió?" Ya había problemas 

religiosos. Fue un gran crimen porque a los musulmanes nunca se les permitió tocar los 
lingams de Shiva. 

 
Los hindúes también estaban molestos. Fue una gran tragedia: el lingam de Shiva se 

había ido. Todos los hindúes se opusieron a los padres musulmanes: “Su hijo adoptivo se 
tragó nuestro lingam de Shiva. Tenemos que cortarle el estómago y sacarlo ". 

 
Los padres musulmanes le preguntaron a Shirdi Baba: “¿Quién eres? ¿Por qué te 

tragaste este lingam? 
 
Baba se reía. Simplemente respondió: "Es hora de que me vaya de casa". 
 
Entonces, los padres adoptivos de Shirdi Baba suplicaron a los aldeanos: "¿Ven ?, él 

no es nuestro hijo natural. Todos saben eso. No es justo. No sabemos si es brahmán, 
musulmán o de cualquier religión. Lo adoptamos, así que abandonaremos a este niño ". 

 
 
 
 

BABA ES LLEVADO A VENKUSA 
u 

 

Lo llevaron a un hermoso maestro, Venkusa. Cuando Venkusa vio a Shirdi Baba, 

dijo: “¡Oh, tú! Estás aquí. Te he estado esperando." Entonces Venkusa midió la energía de 
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Shirdi Baba y proclamó. “Es un avatar. Aunque es un niño pequeño y hay muchas ilusiones 
a su alrededor, alguien tiene que despertar sus canales ". 

 
Cuando estaba con su maestro, el deber de Baba era lavar la ropa del maestro, darle 

pequeños masajes, cuidar su comida y agua, limpiar su cama y traer las flores del jardín 
para el puja. Venkusa tenía miles de estudiantes. Pero Baba estaba sentado en un rincón 
mirando al maestro. Cuando Venkusa tosía mientras enseñaba, Baba le traía agua. Luego 
volvía a la esquina y miraba a Venkusa. Cuando Venkusa terminaba la charla, Baba 
preparaba el agua caliente para la ducha de Venkusa, y también hacía una hermosa pasta 
de sándalo. Luego le daba a Venkusa su ropa. Más tarde, después de muchos, muchos años, 
el maestro realmente se enamoró de Baba. Sin él, el maestro no comería. "¿Dónde está mi 
estudiante?" Aunque había miles de estudiantes que estaban dispuestos a hacerle cualquier 
seva al maestro, Venkusa solo quería que Baba le sirviera. 

 
Shirdi Baba también era por un lado, increíblemente inteligente; al mismo tiempo, 

nunca aprendió los Vedas ni las oraciones en sánscrito. Todo lo que aprendió fueron unos 
pocos mantras mula. Solo cosas directas: algunas oraciones, ciertas oraciones. Estuvo con 
su maestro durante casi ocho, nueve años y todavía era difícil para Baba ver sus propios 
canales de energía. 

 
 

LOS ESTUDIANTES CELOSOS DE BABA 
u 

 

Los otros estudiantes con su enorme egoísmo, estaban celosos de Baba. “El maestro 

siempre pasa mucho tiempo a solas con él. Debe estar enseñándole cosas increíbles. 
Tenemos que matar a este chico ". 

 
Tales sentimientos de celos son naturales. Por ejemplo, si hablo con Cindy, Anya se 

pone celosa, "Oh Swami, no eres justo. Siempre estás hablando con Cindy ". Así crea celos. 
 
Un día, Baba estaba cortando leña en el bosque. Los estudiantes lanzaron un gran 

ladrillo para romperle la cabeza. Golpeó a Baba y la sangre comenzó a fluir. Entonces Baba 
gritó: “Maestro, ayúdame. Oh, mi querido maestro, ¿dónde estás? Por favor protégeme. Por 
favor por favor por favor. Están listos para atacar y están listos para matarme. Estoy en 
medio del bosque. ¡Oh, maestro! 
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El maestro reconoció que estaba sucediendo una locura. En ese momento, la energía 
del maestro dijo: "¿Qué?" Entonces ese ladrillo comenzó a proteger a Baba. ¡El ladrillo se 
quedó en el aire! Nadie pudo tocarlo. Luego, se dirigió el ladrillo a golpear a los estudiantes. 
Todos los estudiantes corrían y corrían hacia el ashram. Cayeron a los pies del maestro, 
"Oh maestro, por favor perdónanos. Planeamos matar a tu estudiante. Por favor, cometimos 
un error. Golpeamos a Baba. Atacamos a tu estudiante. Él está sangrando." El ladrillo 
estaba suspendido allí, listo para golpearlos. Estaban muy asustados. 

 
 

VENKUSA LE DA A BABA SUS PODERES 
u 

 

Baba se cubrió la herida sangrante con la mano y se acercó a su maestro. El ladrillo 

seguía esperando allí en el aire. Entonces el maestro tomó su dhoti. Lo rasgó e hizo un 
pañuelo. Lo guardas para siempre. Te estoy dando protección ". Venkusa les dijo a los 
estudiantes que le pidieran perdón a Baba. Cayeron a los pies de Shirdi Baba; de lo 
contrario, el ladrillo habría matado la cabeza de todos en muy poco tiempo. Entonces, todos 
cayeron a los pies de Baba: "Por favor, perdóname, querido amigo". 

 
El ladrillo llegó a la mano del maestro. Lo cogió y se lo dio a Baba. "Es un objeto de 

poder para ti. Tienes que vivir toda tu vida con él. Estoy en este objeto de poder, 
conectándome contigo a través de este ladrillo. Toda la energía del maestro está oculta en 
ese objeto. Toma esto para que toda tu vida sea muy tranquila y muy exitosa. Te bendigo 
ahora mismo con algunos de mis poderes ". Luego tomó un poco de agua e hizo beber a 
Baba. “Te lo di. Ve, ve al mundo y consigue el éxito para resolver los problemas de los seres 
humanos. El universo entero, un día, reconocerá tu grandeza. Es mi palabra. Ve." 

 
Lo conseguirás si el maestro realmente se enamora de ti, si lo impresionas tanto con 

tu naturaleza veraz y completamente devocional. Quiero decir que no necesitas lavar mi 
ropa. Tu corazón abierto para ser fiel, para seguir, eso es lo importante. Entonces lo 
conseguirás con tu poder de meditación y la ayuda del maestro: 50/50. 

 
Cuando Baba se iba, Venkusa dijo, ve en esta dirección, en esta dirección. "Quédate 

en Shirdi", dijo. 
 
En esta historia hay tres puntos. Aunque Shirdi Baba era poderoso, una encarnación 

de Shiva, necesitaba un maestro para entrenarlo y despertar sus energías. Otro punto: el 
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maestro mide las capacidades del alumno. Esto significa que el maestro está ayudando, pero 
el alumno se crece a sí mismo. Tercero: cuando llegó la alta energía positiva, la negatividad 
también atacó tanto a Baba como a los padres de Baba, tanto que finalmente se fueron. 

 
¿Por qué la historia de la vida de Shiva, la historia de la vida de Shirdi Baba, vino de 

esta manera? Siempre es una gran bendición de Shiva, luego te vas. Son grandes ilusiones, 
luego despegas. El eligió ese camino. Por eso dirigió a los padres que fueran y se fundieran 
en el amor divino. 

 

EL LADRILLO Y LOS CINCO ELEMENTOS 
u 

 

El maestro solo le dio un objeto de poder a Baba: el ladrillo. Le dio un ladrillo. 

"Trata de dormir todos los días sobre el ladrillo". Para las mentes occidentales, ¿cómo 
podemos imaginar que le dio un ladrillo como regalo? “Úsalo solo como almohada. Úsalo 
toda tu vida como almohada. Medita con esto y duerme en esto ". ¿Tiene sentido para 
nosotros? ¿Toda su vida ha tenido que dormir sobre el ladrillo? Eso es. No obtuvo nada 
más. Por supuesto, transfirió ciertos canales de energía. Esa es una historia diferente. ¿Cuál 
es el significado interno de haberle dado un ladrillo? 

 
El ladrillo es arena, ¿no? Está hecho de tierra, claramente. El ladrillo también 

absorbe mucho calor y se necesita mucha agua para fabricarlo. Para secar, toma aire, ¿no? 
La mayoría de los elementos están involucrados. ¿Por qué dio eso? Si su maestro fue tan 
amable con él, ¿por qué no podría, en cambio, darle una hermosa almohada para dormir 
como un objeto de poder? 

 
Siempre que Baba dormía sobre el ladrillo, al mismo tiempo se conectaba con su 

maestro y obtenía una energía increíble. Los objetos de poder siempre se conectan al 
maestro. También hay un significado interno del ladrillo. Los objetos de poder también 
tienen un significado interno. El ladrillo hizo que la energía de los cinco elementos internos 
de Baba se equilibrara. El maestro ya conocía el futuro de Baba, cuánto tenía una naturaleza 
avadhut, loco, ardiendo, arrojando piedras, gritando a la gente, arriba y abajo. Por supuesto, 
al mismo tiempo, Baba también es increíblemente amoroso, lleno de amor incondicional. 
Aún así, Venkusa sabía exactamente cómo funcionaba realmente Baba. Es por eso que 
Venkusa cargó ese ladrillo. Significaba que Venkusa estaba purificando a Baba 
indirectamente a través del ladrillo. Estaba haciendo un equilibrio con los cinco elementos 
de Baba. Ese es el trabajo duro número uno. 
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¿Cuál es la importancia de equilibrar los cinco elementos? Hablemos de eso. ¿Por 

qué Venkusa creó la ilusión de que alguien trató de matar a Baba? ¿Por qué te asaltan las 
ilusiones incluso si eres un avatar como Baba? Es por la energía desequilibrada en ti, la 
energía de los elementos desequilibrados. Eso es. Punto. Olvídate de las energías de tu 
cuerpo, de tu energía del alma. 

 
Pasaron diez años antes de que Baba descubriera el significado del ladrillo con los 

elementos. Por supuesto, el estilo de Baba era que trabajaba con el elemento fuego 
mayoritariamente, como yo. 

 
 

 
VI 

SHIRDI BABA – UN SANTO ES TAMBIÉN UN SER 

HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 

VIDA TEMPRANA EN SHIRDI 
u 

 

Si pensamos en la vida temprana de Baba en Shirdi, cómo realmente tuvo una vida 
difícil, sin comida, sin buena ropa, durmiendo bajo la lluvia y un frío tremendo, hay que 
saber cómo sufrió. Baba era una encarnación de Shiva pero también vino como cuerpo 
humano. Podía contraer un resfriado, fiebre, ardor, era natural en su cuerpo humano. Si 
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pensamos en corazones humanos, entonces tenemos que pensar profundamente en cómo 
enfrentó realmente el dolor. 

 
Su maestro le dijo: "No vayas a ningún otro pueblo. Tienes que quedarte en ese 

pueblo". 
 
Pero los aldeanos echaron a Baba cuando llegó. Todo el pueblo decidió: "No hay 

posibilidad, no entrarás en el pueblo". Baba pasó algunos años fuera de la aldea, bajo los 
árboles, donde venía una gran lluvia, sin refugio. Luego se quedó debajo del árbol en un 
viejo Dwarkamai, un sucio Dwarkamai, donde vivió en un pequeño templo. Más tarde, 
aunque tuvo un poco de éxito, le cayeron grandes lluvias cuando estuvo allí. Dormía donde 
sentía, afuera en las carreteras en el barro, en lugares sucios. Se quedó solo por orden del 
maestro, su maestro. “Él dio esta orden. Lo estoy haciendo, punto ". 

 
Tenía un poder increíble pero no lo demostró. Nunca usó poderes para mostrar 

muchos milagros. Lo hizo solo en el momento necesario. En tiempos normales, era un tipo 
sencillo. Toda la aldea de Shirdi sintió que era un simple hombre de la calle. Una vez al 
año, otro año, tres veces, otro año, siete veces, otro año, diez veces, hizo milagros. Hizo 
milagros porque la gente tenía que alimentarlo. Dondequiera que fuera tenían que darle 
algo de comer. En cambio, la gente lo hizo pasarla mal y trató de echarlo del pueblo. Así 
que tuvo que mostrarles algo. Luego mostró un milagro solo por la comida. Al tomar la 
comida, también estaba tomando sus karmas. Supón que le ofreces algo al maestro, 
significa que estás lavando el karma. Eso es lo que estaba haciendo Baba. 

 
 

LA NATURALEZA AVADHUT DE BABA 
u 

 

Más adelante en su vida, miles de estudiantes vinieron a Baba durante la época del 

festival. Muchos miles de personas vinieron a curarse y luego se fueron. Pero nunca estuvo 
apegado a nadie. Nunca estuvo apegado a nada en el universo. Tenía una naturaleza 
avadhut. Era un hombre muy sencillo en su pueblo. A veces no se duchaba durante dos 
meses. Vestía ropa sucia. Baba estaba en la meditación más profunda, en algún lugar de la 
etapa avadhut. 

 
Uno de sus mejores estudiantes, Tatya, se paró frente a Baba. Tatya, desde su niñez, 

le servía la comida a Baba, lavaba la ropa, barría el Dwarkamai, recogía flores, hacía el fuego 
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todos los días, y cuando llegaba la lluvia traía la comida al Dwarkamai. Desde su niñez hacía 
cosas así. 

 
Tatya le dijo a Baba: “Tienes que darte una ducha. Tienes que cambiarte el vestido13, 

de lo contrario no comeré. No beberé agua ". 
 
Entonces Baba dijo: “Oye, ¿por qué me estás torturando? ¡Vete! Sal de mi ashram. 

Sal de mi templo. No necesito cambiarme de vestido. No necesito lavar mi cuerpo exterior. 
Si mi cuerpo huele, aléjate de mí ". 

 
Pero Tatya dijo: “Baba, tienes que darte una ducha. Aquí tienes un hermoso vestido. 

Tienes que ponértelo. Tienes que hacer esto; de lo contrario, nunca comeré comida". 
Después de verlo, Baba se alejó del Dwarkamai y estuvo bajo los árboles, meditando en 
trance durante tres o cuatro días. Tatya no comió durante ese tiempo. 

 
Cuando Baba regresó al templo, Tatya todavía estaba sentado allí. Entonces Baba 

dijo: “Oh, muchacho. Está bien, cambiaré mi vestido. Me ducharé." Entonces Tatya hizo 
que Baba se sentara en la roca y tomó un gran tambor de agua, lo limpió y le puso un 
hermoso vestido. Tatya arrojó el vestido viejo al fuego; de lo contrario, Baba cambiaría de 
opinión y se lo volvería a poner. Entonces, Tatya simplemente lo quemó. 

 
La razón por la que cuento esta historia es para demostrar que Baba nunca se 

preocupó por sí mismo. A él nunca le importó. Aunque la gente, sus alumnos, le traían 
comida deliciosa, su naturaleza era tomar el cuenco de mendicidad, salir a la calle y pedir 
comida en una o dos casas. Le ofrecerían a Baba lo que tuvieran en la casa, comida de uno, 
dos o tres días, sin sabor. Baba llevaba la comida a los árboles o al templo. Invitaba a los 
perros y comía del cuenco de mendicidad. Al mismo tiempo, los perros comían, los pájaros 
comían y él también comía la misma comida. Todo el pueblo, al principio 20 o 30 años, 
pensó que Baba era un enfermo de histeria, que estaba loco. 

 
Más tarde, día a día, fue curando enfermedades increíbles. Él estaba dando grandes 

y poderosas bendiciones. Sus milagros fueron increíbles. Después de ver esto, los aldeanos 
reconocieron que él era el hombre de poder. 

 
 

 
13 En la India, las camisas túnicas masculinas también se llaman vestido. 
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EL COMPORTAMIENTO SOBRENATURAL DE SHIRDI BABA 
u 

 

Baba era un personaje muy divertido. Prometió ir a la casa de alguien, "Voy a cenar 

a tu casa". Esperó hasta que prepararon todos los platos. Entonces no vino. Esperaron, 
esperaron y esperaron hasta las 4 y 5 de la madrugada cuando se quedaron dormidos. A la 
mañana siguiente estaban tan enojados que fueron a ver a Baba, "Oye, preparamos muchos 
platos y tú nunca viniste". Y luego Baba dijo: "Uh uh, vine en el cuerpo de un gato. Probé 
la comida en tu casa ". ¿Leíste la historia? Está ahí. Podía cambiar a cualquier forma física. 
Luego dijo: “No necesito venir con mi cuerpo así. Puedo venir con cualquier forma. 
Depende de tu confianza y fe. Eso está en ti. Tienes que ver eso. No está en mí, está en ti ". 

 
Baba se quedó a poca distancia de la aldea en un pequeño templo. Algunos devotos 

puros vinieron por la noche a ver a Baba. Realmente se sorprendieron. La mano de Baba 
está en una esquina, su pierna en una esquina y la cabeza en una esquina14. En serio, todo 
el cuerpo está en un rincón cubierto de sangre enorme. La mano en un lado y la pierna en 
el otro lado. Gritaron y entraron en el pueblo: “Alguien mató a Shirdi Baba. ¡Oh, es tan ... 
mucha sangre está sangrando! " Todos los aldeanos vinieron corriendo. Baba estaba 
simplemente sentado junto al fuego. 

 
Baba ataba dos o tres pequeños hilos entre dos pilares y dormía sobre los hilos. A 

veces, sus estudiantes venían a meditar con Baba a medianoche, dos o tres estudiantes como 
Bhutto, Mhalsapati y Tatya. Realmente entraron en shock, “Oh, Dios mío, ¿cómo saltó sobre 
el hilo? Son pequeños como los de una guirnalda de flores. ¿Como es posible? ¿Como es 
posible?" 

 
A veces, Baba se sentaba en medio del fuego y meditaba. Mostró esto a solo tres, 

cuatro o cinco personas. No todo el mundo, solo unas pocas personas. 
 
 

BABA DECLARA QUE NO ES MUSULMÁN; NO ES HINDÚ 
u 

 

 
14 Shirdi Baba estaba realizando Khandana Yoga, una práctica yóguica avanzada en la que un cuerpo se vuelve a la vida 
y lo devuelve a su condición original. Esto está documentado en Shri Sai Satcharitra, Life and Teachings of Shirdi Baba, 
de Hemandpant. 
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La naturaleza de Baba era que toda la noche estaba despierto y caminando por las 

calles. Cuando todo el pueblo dormía, él estaba despierto. A medianoche caminaba por las 
calles hablando con los perros y luego se dirigía a su Dwarkamai. Cuando todo el pueblo 
estaba despierto, él estaba durmiendo, un poco de naturaleza opuesta. 

 
Una noche, un enorme borracho vino a golpear a Baba con un gran garrote. Se 

escondió detrás de la pared para golpear a Baba mientras caminaba, para romperle la 
cabeza, para matarlo. Esta persona estaba creando miedo entre los hindúes y los 
musulmanes en Shirdi. Cuando esa persona vino a golpearlo, Baba simplemente miró, 
mirando directamente a los ojos de esa persona, "¿Realmente me estás golpeando? ¿Por qué 
me golpeas? ¿Por qué intentas matarme? ¿Qué error te cometí? Entonces la persona vio una 
mezquita musulmana y un templo hindú en los ojos de Baba. Baba le mostró darshan. La 
persona tiró su bastón y miró completamente a los ojos de Baba. ¡Tan gloriosa era la energía 
en el rostro de Baba! Luego cayó a los pies de Baba. 

 
A la mañana siguiente, Baba dijo que no era ni musulmán ni hindú, que lo era todo. 
 

 
LIMPIANDO EL KARMA DE LA GENTE 

u 
 

Baba era tremendamente mandón, tremendamente mandón. Si decía una palabra, 

tenías que hacerlo, eso es todo. Tenías que hacerlo. ¡De lo contrario, te pelaría la piel y te 
haría zapatos! Caminaría sobre tu piel. Estoy bromeando, pero lo digo 100% en serio. Él era 
así, de lo contrario no vería tu cara, "Sal, sal, no me importa si eres rico o famoso. ¡¡Sal!!" 

 
Una vez invitó al recaudador de distrito, Pandyananda, que no vino durante varios 

meses. Finalmente, Baba dijo que tienes que venir. Entonces vino. Baba dijo: "Aunque eres 
un recolector de impuestos, aunque eres un gran oficial, te invité diez veces. Nunca viniste 
a mi. Qué ego. Hay mucha conexión entre tú y yo ". Luego tocó el tercer ojo de 
Pandyananda y dijo: "Ves tu vida". Entonces Baba le mostró su vida. Después de eso, 
Pandyananda renunció a su trabajo y comenzó a adorar a los pies de Baba. 

 
Entonces Baba lo trató terriblemente porque Pandyananda era una persona con un 

gran ego. Cuando Baba estaba con él, Baba se convirtió en una persona cien veces más 
egoísta que él. Cien veces más. La naturaleza de Baba era matar la negatividad, purificar la 
negatividad, quemar karmas y succionar la negatividad de cada alma muy rápidamente. 
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Todo su estilo de vida fue la energía avadhut, tan fuerte y rígida. Por eso trataba a la gente 
como lo hacía. No te opongas a la energía avadhut. Eso realmente duele tu alma. Se muy 
suave a nivel de la superficie hasta que llegues a tu destino. 

 
 

 
 
 

PIDIENDO DONATIVOS – RECIBIENDO KARMA Y NEGATIVIDAD 
u 

 

Parte de la naturaleza avadhut de Baba siempre fue pedir, recolectar donaciones de 

personas para lavar su karma, quitarles el dolor, lavarlos. El era un mendigo. No necesitaba 
tanto dinero. No lo estaba usando para sí mismo, para comprar un hermoso vestido. Lo que 
sea que estaba recolectando, la noche siguiente lo daba como donación a los aldeanos. 
Mucha gente dijo: “¿Qué es esto? No necesitamos ir con este tipo." Pero no sabían cuántas 
bendiciones recibieron de sus donaciones. Estaban en una gran confusión. 

 
Una señora estaba tan enferma. Baba se dirigió frente a su puerta, "¿La comida está 

lista o no?" Luego se quedó allí sentado, "Está bien, cocinas tú y yo esperaré aquí. Si das 
algo de comida, yo la tomaré e iré a mi Dwarkamai ". Esto significa que interiormente le 
estaba dando amor puro a la enferma. Ella no pudo decir que no. Ella comenzó a 
despertarse, sintiéndose mejor. "Está bien, Baba, estoy cocinando". 

 
Entonces, a pesar de que le dio la comida, dijo, “Ah, esto está tan salado, tan 

picante.” 
 
Mucha, mucha gente sufrió con Baba. Si alguien codicioso venía por la calle con ropa 

hermosa, los hacía detenerse y pedía rupias con rudeza. No podían decir que sí, no podían 
decir que no. Si decían que no, definitivamente en dos o tres días estaban perdiendo 
muchas rupias. Si tenían algún pequeño sentimiento codicioso en su corazón, realmente 
los cocinaba. Definitivamente los cocinaría. Él lavaría su negatividad. Cualquiera que fuera 
muy codicioso, si veía a Baba caminando por la calle, iba en la dirección opuesta. ¡Pero 
entonces él estaba allí, antes que ellos! “Hola, quédate ahí. Por favor, algunas rupias ". 
Intencionalmente, hizo eso. Entonces realmente les hizo pagar. 
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Quién vino a Baba pidiendo ayuda con el corazón cerrado, Baba dijo: “¡Pon 1000 
rupias ahí! Yo te cuidaré." Les prometió que los tomaría en poco tiempo, dos semanas. 
Luego les hizo pasar dos o tres años esperando. Hizo esto para poner a prueba su paciencia, 
ver cómo interactuaban con él. Mucha gente huyó de él. Más tarde, si sobrevivían a la 
prueba, él vendría y diría: "Vamos, tómalo y vete" y Baba les pagaría con el triple de interés. 

 
¿Por qué pidió donaciones? Si pedía algo significaba que tenía un compromiso 

contigo. Después de que te quitó, dijo: “¿Cuál es tu trabajo ahora? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Que 
quieres de mi?" Por supuesto, al mismo tiempo Baba hizo su trabajo. Dio bendiciones y 
tomó tu negatividad y karma.  

 
Mucha gente tenía sentimientos negativos muy fuertes hacia Baba. Mucha gente tuvo 

grandes experiencias con las solicitudes de Baba. El cincuenta por ciento de la gente lo 
odiaba y el 50% lo amaba. Del 50% que lo amaba, dos tercios de quienes lo amaban lo 
evitaban por temor a lo que diría, o lo que les pediría que hicieran, o lo que pasaría después 
de que hablaran con él. Siempre es así. Jesús vino como ser humano. Al cincuenta por 
ciento de la gente no le agradaba; El 50% de la gente lo amaba. Finalmente lo crucificaron. 

 
Los aldeanos de Shirdi pensaron: “¿Eres simplemente un mendigo, y vienes y 

mandas sobre nosotros? Qué loco tenemos ”. Todo Shirdi se volvió loco. Les tomó 30 o 40 
años entenderlo. Con cualquier maestro, especialmente un maestro con la energía 
Dattatreya, una vez que comienzas a malinterpretarlo, instantáneamente, se va a lo peor. El 
agujero se hace cada vez más grande. Es muy peligroso. 

 
La razón por la que digo esto es que en el proceso de Dios, una vez que alcanzas 

cierta etapa, cuando realmente entiendes la energía de Dios, la creación y las habilidades 
sobrenaturales, entonces eres un pájaro libre. Entonces sabes exactamente lo que estás 
haciendo con tu corazón. Algunas personas piensan: "Oh, sé lo que estoy haciendo. Tengo 
que hacer lo que pienso ". Eso es diferente. El ladrón, siempre piensa que tiene razón. El 
ladrón piensa: "Estoy en lo cierto, absolutamente en lo cierto". Pero en el caso espiritual, 
la espiritualidad está más allá del conocimiento, más allá del entendimiento. 

 
Por ejemplo, en Kopergoan, la estación de tren cerca de Shirdi, cuando muchos 

discípulos intentaban llevar un buey o un carro de caballos para ir a ver a Baba, no había 
nadie que tuviera fe en Baba. Nadie en ese pueblo en ese momento tenía fe. Siempre hay 
oscuridad debajo de la vela. La gente tenía extrañas opiniones negativas sobre el gran jefe. 
La gente gritaba y bromeaba: "¿Vas a ir con él, un simple mendigo? Pareces un gran erudito. 
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¿Lo vas a adorar? ¿Vas a recibir ayuda? Es un mendigo de la calle, ¿por qué vas? Es un loco." 
Intentaron estropear la fe de la gente en el acto. Eso es pura negatividad. Eso es karma 
negativo. Si la gente decide regresar, eso también es negatividad y karma. 

 
Es psicología humana no aceptar la grandeza de alguien. No pueden aceptar el éxito 

de alguien. No pueden aceptar que alguien tenga algo que ellos no tienen. No estarán de 
acuerdo con eso. No pueden ver eso. 
 

UN SANTO ES TAMBIÉN UN SER HUMANO 
u 

 

Jesús vino como un cuerpo humano, el Señor Krishna vino como un cuerpo 

humano, Sri Sai Kaleshwara Swami vino como un cuerpo humano. Rama vino como un 
cuerpo humano. Ravanasura vino como un cuerpo humano. Shiva vino como un cuerpo 
humano. Todos vinieron como un cuerpo humano. 

 
Shirdi Baba llegó en un cuerpo físico, como un hombre sencillo que enfrentaba 

muchos problemas, a pesar de que era una encarnación de Dios. Sin duda fue una 
encarnación de Dios. Pero enfrentó muchos, muchos problemas. Incluso si ganas los cinco 
elementos, incluso si tienes los cinco elementos internos, incluso si los equilibraste, aún 
estás viviendo en la ilusión. Así como Baba tuvo que vivir en la ilusión. A veces, Baba era 
golpeado por personas que lanzaban piedras. Eso sucedió cuando Baba estaba en un 
proceso de energía. A veces tuvo que atravesar la energía y entregarse a la negatividad. 
Cuando era necesario para el proceso energético, podía hacerlo. Cuando no fue necesario, 
fue simplemente crueldad, sufrió más. 

 
Si Baba era una encarnación de Dios, ¿por qué enfrentó problemas? Nos estamos 

rindiendo a él, estamos recibiendo bendiciones de él, sin embargo, sufrió y no era perfecto 
para nuestra forma normal de pensar. ¿Como es posible? ¿Por qué? ¿Por qué estaba así? 
Naturalmente, surge la duda. Si creas dudas, te vuelves loco por completo. No puedes creer 
nada en el universo. 

Cuando pensamos profundamente en la tradición de India, Krishna enfrentó 
muchos, muchos problemas; Venkateshwara enfrentó muchos, muchos problemas; Brahma 
enfrentó muchos, muchos problemas. Sobre Jesús no hay necesidad de decir sus 
problemas. Sobre Ramakrishna Paramahamsa no hay necesidad de decirlo. Kabirdas y 
Tulsidas sufrieron. En la tradición védica, aquellos que escribieron los Vedas, Vyasa y 
Brighu Maharishi, enfrentaron enormes problemas, problemas increíbles a pesar de que 
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dieron fórmulas científicas espirituales increíbles. Todos los seres santos y todas las almas 
sobrenaturales que vienen en un cuerpo humano enfrentan problemas increíbles. ¿Cuál es 
el mecanismo interno? 

 
¿Por qué debemos rendirnos a Dios? Dios quiere decir, "Oh Jesús, oh Madre María, 

oh luz divina". Estamos diciendo luz divina, pero la luz divina es luz, es una energía. Las 
personas que chupan esa energía se vuelven muy extrañas, muy locas, en una etapa. Pero 
los adoramos y sentimos completamente que son como dioses. ¿Cuál es la verdad interior 
y más profunda sobre esto? ¿Están los seres santos, los santos sagrados, las almas santas, 
engañando al universo? ¿Ser un avatar significa que no sufrirá? Si sufre, ¿es un dios o es 
un hombre? Si es un hombre, ¿por qué necesitas ofrecerle tus oraciones? ¿Significa que 
Shirdi Baba, Ramakrishna Paramahamsa y todos los santos sagrados están engañando a la 
gente? ¿Dónde está el gran punto de inflexión, cuándo su energía engancha a la gente? ¿Es 
su amor, o su poder, o su capacidad de meditación, o sus capacidades sanadoras? Tienen 
una enorme energía que puede succionar tu dolor, ¿cuál es el mecanismo profundo allí? 

 
Algunos santos, nunca te permiten hablar, nunca te permiten tocarlos, nunca te 

permiten verlos. Significa que están en una etapa alta. Si alguien los molesta, se vuelven 
locos; toman las rocas, te golpean. No les importa el universo. Para una persona normal, si 
actúo así, todo el mundo piensa que estoy loco. Si alguien venía cuando Baba estaba 
meditando, les arrojaba piedras con cara de enojo, “¡Fuera! Estoy en el enorme y más alto 
estado de trance. Estoy disfrutando de satchitananda, no me interrumpas. Soy un hombre 
cariñoso, soy un padre, pero no puedo en este momento. Me estoy conectando. ¡Sal!" Por 
eso Baba golpeó a mucha gente con su bastón. Punto. 

 
Bhagavan Nityananda también arrojó piedras. Era un maestro increíble, pero ¿por 

qué arrojaba piedras? No estaba loco, hacía milagros, estaba disfrutando de cierta etapa. 
Toma la vida de cualquier santo sagrado; Míralos paso a paso, pasaron por esto. Incluso 
Jesús pasó por la etapa inicial. Luego lo ganó; tuvo éxito. 

 
Eso es tan, tan, tan importante en la vida de cada persona, ver lo real, conectarse con 

lo real. Cuando conectas lo real, todo el universo está dentro de ti. Nunca te preocupas por 
nada en el universo. Te importa, pero no al 100%. Estos son los sentimientos internos más 
profundos, de lo que estoy hablando. 

 
Aunque un santo sea un mendigo en la calle, hay que recordar que un santo también 

es un ser humano. Vino a la tierra como ser humano. Te parece un mendigo, ropa sucia, 
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pelo sucio, un poco loco. Tienes que ver quién es por dentro. Lo que él es. Entonces cargas 
esa enorme energía y la estás recibiendo dentro de ti. Que bendición. 

 
Baba siempre estaba viviendo la paz salvaje. Baba trabajó con un control casi perfecto 

sobre su naturaleza avadhut. Era salvaje, pero siempre guardaba paz interior. Estaba 
absorbiendo una energía positiva increíble. Como un tigre meditando. Es un tigre, pero 
está meditando. Es shakti. Aunque es un tigre, el tigre siempre bebe leche. La ambición 
interior, la misión y el objetivo es cuidar y servir al mundo. Servir al mundo es beber la 
leche. La mayoría de la gente no podía ver eso. Por eso la gente en la vida de Shirdi Baba 
lo ignoró. 

 
 
 

BABA Y MHALSAPATI 
u 

 

En los últimos años de la vida de Shirdi Baba, miles de personas venían durante los 

festivales. Pero Baba realmente solo tenía unos pocos estudiantes cercanos. Evitó a mucha, 
mucha gente. Escogió sólo a unas pocas personas en las que vio, a través de ellas, que podía 
trabajar muy poderosamente en el mundo. Eligió a aquellos que tenían un corazón abierto 
para chupar15 la energía de Dios, y después de elegirlos les mostró algunos milagros. 
Cuando le mostró a una persona cosas sobrenaturales, ellos sabían que él era algo diferente. 
Hizo más de lo que se suponía que debía hacer una persona normal. Significa, sin duda, 
que él es más grande que tú. Se está conectando con algo, con la energía. Tienes que 
rendirte a él. ¿Tú entiendes? Tienes que rendirte a él. 

 
Baba hizo su dharma y disfrutó de su vida. A aquellos que realmente confiaron en él 

les dio una iluminación increíble; bendijo con una energía increíble; se fundió con ellos en 
el profundo amor. Pero Baba nunca admitió que prestó atención a ningún estudiante. 
Siempre exigió que los estudiantes se concentraran realmente. Al mismo tiempo, ¿cuánto 
confiaba realmente Baba en ellos? Por eso hizo sufrir terriblemente a Tatya durante muchos 
años. Tatya le dio comida a Baba, lo adoró, hizo un verdadero seva y también sufrió mucho. 
Finalmente Baba se lo dio. Finalmente, lo dio. 

 

 
15 Sri Sai Kaleshwara Swami a menudo usa frases como "cargar con energía" o "chupar la energía de Dios", que significa 
recibir, absorber y atraer la energía de Dios hacia ti. 
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Pobre Mhalsapati, era el sacerdote. Cualquier donación que recibiera Baba, se la 
daba a todo el mundo, pero nunca le dio ni una rupia a Mhalsapati. Para Mhalsapati, Baba 
siempre fue tan mezquino y cruel: "Ven, adora, sal". Muy cruel. Pero Baba trató a Tatya 
como a su yerno. ¿Conoces al yerno? Es como si Baba tuviera una hija y se la diera. "Oye, 
yerno, ven aquí". Hizo relaciones con muchos devotos como ese, "Oye tío, oye padre, oye 
hija, oye ..." 

 
Un día, Mhalsapati se cansó y se acercó a Baba: "Eres completamente injusto. Baba, 

le diste muchas cosas a mucha gente. Nunca me importó que no me hicieras ninguna 
donación. Pero, ¿por qué eres tan malo conmigo? Soy la primera persona que te presentó 
en Shirdi, ¿no es así? Soy la primera persona que realmente luchó por ti. Soy la persona 
número uno que realmente te adora, hace puja y hace que todo suceda. Nunca me diste ni 
una pequeña palabra de saludo. ¿Por qué no me das nada? ¿Cuál es la razón interna? " 

 
Baba respondió: “Ese es el camino de tu karma. Casi lo pagas. La relación entre tú y 

yo es como Dios y devoto. Todas las demás personas me tratan como a un amigo. Pero me 
estás tratando como a Dios. Te estoy bendiciendo como devoto. Si empiezo a entablar una 
relación contigo, eso es muy bajo. La forma en que me ves como Dios, así es como yo te 
veo a ti, como devoto. Si quieres cambiar tu forma de ver, entonces me volveré así, de otra 
manera. Trátame como a un tío; Te trataré como a un yerno. No hay problema. 
Dependiendo de cómo me veas, cambiaré en esa dirección. Nunca esperabas nada de mí; 
Nunca te di nada ". ¿Entiendes el significado interior más profundo? 

 
Aunque Baba lo volvía loco, Mhalsapati era un tipo afortunado. Porque caminó con 

Baba; ganó moksha. 
 
 
 
 
 
 
 

FE Y PACIENCIA 
u 
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Cuando era estudiante, el santo Vivekananda fue frente a Ramakrishna 

Paramahamsa, “Ramakrishna, escuché sobre ti. Quiero hablar contigo. ¿Cuándo es un buen 
momento? " 

 
Ramakrishna fue muy inteligente. "Ven mañana." 
 
"Ok, te veré mañana". 
 
Cuando llegó, Vivekananda preguntó: "¿Es un buen momento para hablar?". 
 
"Vuelve pasado mañana". 
 
  "OK." 
 
Vivekananda llegó al día siguiente y Ramakrishna dijo: "Vuelve esta noche". 
 
"OK." 
 
Esa noche Ramakrishna dijo: "Por favor, espera hasta que regrese después de 

terminar mi meditación". Vivekananda esperaba afuera con mosquitos. Tuvo paciencia. 
Entonces, obtuvo el amor del maestro. 

 
Por eso Baba siempre decía dos palabras: "Shraddha saburi16, shraddha saburi". 

Millones de veces dijo eso. Todos los días decía eso cientos y cientos de veces a sus 
estudiantes, "Shraddha saburi". Esperó y esperó para ver quién tenía fe y paciencia. 

 

 
LA ENFERMEDAD DE TATYA 

u 
 

Aunque Tatya era uno de los devotos más cercanos de Shirdi Baba, el amigo más 

querido, sufrió durante muchos, muchos, muchos años quedándose en la cama con una 
enfermedad enorme. No podía caminar. Fue cáncer. Todos los días vomitaba sangre. No 
podía moverse. No podía caminar. Baba ignoró por completo a ese tipo durante su 
enfermedad. Durante muchos años, Baba dejó de ver a Tatya. 

 
16 Fe y paciencia. 
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Todos los habitantes del pequeño caserío, con un máximo de 30 o 40 casas, quedaron 

muy sorprendidos. Aunque Baba pasaba por la casa de Tatya y Tatya decía: "Baba, por 
favor, ven a mí y bendíceme". Baba no estaba prestando atención a Tatya. "No necesito ver 
a ese tipo". 

 
Tatya yacía en la cama sufriendo una gran angustia. Estaba mirando y viendo a Baba 

pasar por su casa y llorando: "¡No vino a verme!" 
 
Si alguien intentaba llevar a Tatya al Dwarkamai, Baba decía enérgicamente: "No, no 

lo traigas". Todos los aldeanos tenían grandes dudas y confusión, “¿Eres realmente un 
maestro justo? ¿Cuál es tu dharma? ¿Cuál es tu leela? Durante muchos años, desde su niñez, 
Tatya te sirvió durante muchos, muchos, muchos años. Ahora está tan enfermo. Al menos, 
incluso si no puedes curarlo, solo ve a darle algunas palabras de amor. Siéntate y hazlo feliz. 
Solo tócalo y di: "No te preocupes". Todos los días Tatya llora. Quiere verte pero no lo dejas 
venir a verte ". 

 

SE ROMPE EL LADRILLO 
u 

 

Todos los días, durante toda la vida de Baba, durmió con su ladrillo usándolo como 

almohada. La gente tenía un gran misterio en cuanto a por qué, cuando generalmente la 
gente usa una almohada suave, él usa un ladrillo debajo de su cabeza. No lo dijo durante 
muchos, muchos años. Durante unos 50 años no se lo contó a nadie. La gente se volvió 
loca, "Ok, es el estilo de vida de Baba. Nunca lo dice. Cuando llegue el momento adecuado". 

 
Entonces, un día, un estudiante de Baba estaba limpiando el Dwarkamai. 

Desafortunadamente, lo rompió. En ese momento, Baba explicó de dónde venía el ladrillo, 
cuál era su significado. Tal vez Baba temía que si lo contaba antes, alguien lo robaría. Es 
interesante. Baba tomó la rotura del ladrillo como una señal: "Hmm, es mi hora de 
despegar. Mi maestro no está conmigo. Está hecho. Mi poder está roto ". Luego, a los pocos 
días, se fue. Él murió. 

 
 
 

MAHASAMADHI 
u 
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El 17 de octubre de 1918, el día del festival Maha Vijayadashimi17, Baba simplemente 

estaba sentado en su Dwarkamai. Laxmibai estaba barriendo el suelo. En ese momento, 
solo estaban allí Laxmibai y Baba. Baba sabía que Tatya realmente iba a morir. Sabía que 
Tatya llamaba constantemente: "Baba, por favor, ven a mí y bendíceme". 

 
Diferentes devotos escribieron diferentes historias, pero a la 1:00 p.m. Vinieron siete 

u ocho personas, Mhalsapati y cinco o seis devotos de la aldea. Dijeron: “Baba hoy es el 
Festival de la Madre Divina. Hicimos comida hermosa para ti. Por favor, ven y lleva la 
comida a nuestra casa, y también la última petición de Tatya es que tienes que venir a verlo 
al menos hoy. Cada año durante el Festival de la Madre Divina, él era la persona principal 
para decorar tu Dwarkamai, haciendo las luces, así que, por favor, te pide que vengas. 
Desde hace muchos años no vienes a verlo". 

 
Baba les gritó: "Oigan, no digan tonterías. Sé cómo cuidar a mi estudiante. No es mi 

alumno, es mi mano derecha. El es mi mano. Yo se como cuidar. ¿Es necesario que tenga 
que ir a verlo con mi presencia? Tiene que disfrutar de su karma sufriendo. Está casi 
terminado. No se preocupen. No es su asunto chicos. Es hora de almorzar. Es la 1 p.m. Ve 
a almorzar. Sal de mi Dwarkamai ". 

 
Todo el mundo conocía la naturaleza de Baba, "Está bien, está bien". 
 
Todos fueron y Laxmibai estaba barriendo el piso a las 2:00 p.m. y estaba lista para 

ir a casa y traerle comida a Baba. Estaba sentado y mirando el fuego y hablaba diferentes 
idiomas que Laxmibai no podía entender. Todos pensaban que estaba loco porque siempre 
hablaba de diferentes maneras. 

 
Baba dijo: “Laxmibai, te estoy realmente muy agradecido. Como madre le has dado 

mucha comida a este cuerpo. ¿Qué puedo darte? Hablaba de una manera completamente 
nueva. "¿Qué puedo darte?" 

 
Ella dijo: "Baba, ¿por qué estás hablando así?" 
 
"En unos minutos estaré tomando mi samadhi". 
 

 
17 Shirdi Baba murió después del festival de la Madre Divina de nueve días dedicado a Mahakali. 
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Ella no pudo entender. Ella pensó que estaba bromeando. Baba siempre hacía 
bromas y hacía reír a la gente, esa era su naturaleza. "Oh, llevas mucho tiempo contando 
algo sobre despegar. Esa es tu naturaleza, siempre bromeando ". Entonces Baba empezó a 
vomitar sangre. 

 
Laxmibai tenía un apego tan hermoso a Baba que le dio un ataque de pánico. Saltó 

y trató de limpiar a Baba con su sari, “Baba, ¿qué pasó? ¿Quieres beber agua? Te traeré 
agua". 

 
"¡Detente! Escucha. No estoy listo para escuchar lo que quieres decirme. Tengo que 

hablar contigo. Tienes que escuchar." Dio nueve monedas de su bolsillo, "Mi donación para 
ti: nueve rupias". 

 
"Baba, ¿qué debo hacer con este dinero?" 
 
Le dijo en telugu que cada moneda representaba un tipo diferente de categoría para 

alcanzar a Dios: entrega, bhajan, meditación, muchas técnicas. 
 
Dijo: “Soy un mendigo, mi personaje desde mi niñez es pedir comida y mendigar en 

la calle. Un mendigo te está dando una donación. ¿Crees que es una sorpresa que terminé 
mi vida como mendigo? ¿Por qué hice la mendicidad? Para tomar su karma a través de la 
comida. Aunque les quité mucho dinero, les está quitando mucho karma. Ahora voy a curar 
a Tatya. Estoy tomando su enfermedad. Le estoy transfiriendo mi vida". 

 
Entonces Baba le dijo: “Intenta ver a todas las religiones como una sola. Quienes 

realmente se rindieron a mí, toda su vida, es mi responsabilidad cuidarlos. Incluso desde 
mi samadhi, mis huesos les hablarán. Les enviaré la energía desde mis huesos. Mis huesos 
son objetos de gran poder en el universo. Quien realmente viene a mi samadhi, lo toca con 
un corazón abierto y dice: "Por favor, Baba, ayúdame", mi presencia y mi energía están ahí 
para cuidarlos. Quien tenga mi foto en su casa cantando mi namasmarana, quien diga Om 
Sai Sri Sai Jai Jai Sai, recibirán mi gran bendición y energía. Desde mi samadhi hablaré con 
mis estudiantes que realmente necesitan mi ayuda. Mis huesos les darán respuesta ". Esta 
fue la primera vez que dio el mantra Om Sai Sri Sai Jai Jai Sai. En su historia, antes de eso, 
nunca les dio ese mantra a sus estudiantes. 

 
Luego se puso a llorar, ya conoces la naturaleza de las mujeres. Ella lloraba y gritaba. 

Corrió al pueblo. "Vamos, vamos!" 
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Luego vinieron todos. En ese momento hubo una gran guerra entre musulmanes e 

hindúes. Baba les hizo una declaración: “Todos los seres humanos somos uno. Nuestra 
religión es la humanidad. Allah Malik Eke - Dios es uno. Así que no luchen. Los 
musulmanes, hindúes y cristianos no discutan diciendo que mi Dios es más grande, así que 
yo soy un gran hombre ". Luego dijo: "Para aquellos que están realmente entregados a mí, 
es mi deber cuidarlos". 

 
Conforme Baba se enfermó, Tatya, todavía en su cama, se despertó. Estaba 

completamente libre de su enfermedad. Luego corrió hacia el Dwarkamai y dijo: “¡Oh, 
Baba! El mundo te necesita. ¿Por qué me traspasaste tu salud? ¿Por qué tomaste mi 
enfermedad? Por favor devuélveme mi enfermedad. Quédate más tiempo. El mundo te 
necesita. ¡Por favor, Baba! 

 
En su último momento, Baba abofeteó la cara de Tatya, "Le di mi palabra a tu mamá. 

En la etapa inicial, todo el pueblo me rechazó. Todo el pueblo hizo un gran compromiso: 
"Nadie, jamás, alimente a ese tipo". Si entra en nuestro pueblo, sucederán muchas cosas 
malas ''. Cuando me quedé bajo los árboles, entre los arbustos, ella vino y me alimentó y 
luego corrió hacia el pueblo. Tu madre, en las primeras horas de la mañana y en la 
medianoche, trajo la comida y me dio de comer y regresó. Cuando tu madre se estaba 
muriendo, solo pidió una bendición: "Cuida a mi hijo como a tu hijo". Le di mi palabra: 
"No te preocupes, yo cuidaré de tu hijo. Lo prometo. 'Ahora estoy haciendo mi dharma ". 

 
Tatya dijo: "No me importa la promesa que le hiciste a mi mamá. No me importa lo 

que dijiste. ¡Te necesitamos! Puedes matarme ahora. Tienes que volver ". 
 
Baba dijo: “No. Es el momento. La Madre Divina está llamando. Voy a despegar. 

Adiós." Luego se fue. Luego, más tarde, el mundo comenzó a conocer su grandeza. Cuando 
estaba vivo toda la gente lo trataba como si fuera un loco. 

 
 
 
 
 
 

LAS CUATRO LLAMAS 
u 
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Baba almacenó su poder de meditación, su batería del alma, en forma de cuatro 

llamas que enterró bajo el suelo en una cámara. Incluso ahora, si excavamos bajo el 
gurusthan en Shirdi, donde vivía Baba, podemos ver esas cuatro luces: satya, dharma, 
shanti, prema. Durante la vida de Baba, cientos de personas vieron las cuatro llamas cuando 
cavaron. Las velas ardían en cuatro vasijas. No hay aceite, no hay nada que haga arder las 
velas. 

 
Podemos ver que Baba cargó esas llamas, pero no sabes cuánto cargó tu alma. 

¿Reconoces que tu alma se está volviendo más alta, más grande y más poderosa, y que está 
obteniendo una gran iluminación? 
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SEGUNDA PARTE 
MI CAMINO 

 
u 
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VII 

MOVERSE DE LO NATURAL  
A LO SOBRENATURAL 

 
 
 
 
 
 

BUSCA UNA RELACIÓN CON DIOS 
u 

 

Dios es el creador. El sabe todo. Debes anhelar agarrarlo y tomarlo como tuyo. Eso 

es todo lo que necesitas saber sobre el camino para llegar a él.  
 
Dios es muy bondadoso, lleno de simpatía. Si entendemos sus actividades, su drama, 

entonces es fácil encontrarlo. Luego viene a nosotros. Vive siempre con nosotros. Él está 
aquí. Dios es una persona increíblemente inteligente. Nadie puede estimar lo que hace. Si 
crees que va por este camino, va por otro lado. Si nos ponemos en sus manos, sin embargo, 
todo marcha sobre ruedas. 

 
Ríndete. Sólo ríndete. Di: “Está bien, me rindo a ti. Haz lo que quieras. Pero no 

hagas que mi vida sea horrible, haz que sea más fácil ". Incluso yo digo, "Hazme feliz", 
cuando hablo con mi maestro, Shirdi Baba, y con la gente santa, el Señor Venkateshwara 
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y el Señor Shiva. También rezo para hacer felices a todos mis estudiantes. Rezo para hacer 
feliz a todo el universo. Le pido a Dios que no juegue conmigo, por favor. Que no se me 
arrojen más ilusiones. 

 
 

CONOCE LOS MECANISMOS DE LA ILUSIÓN  
u 

 

Recuerda siempre que hasta que dejes esta Tierra, no podrás escapar de las 

ilusiones. Incluso si estás cenando con el avatar, viendo a la Madre Divina todos los días, 
las ilusiones te siguen afectando. La creación es ilusión, la ilusión es creación. Todo esto 
es un sueño, despierta del sueño. La iluminación es despertar del sueño, pero aún puedes 
recordar el sueño. 

 
Quien entra en la ilusión de la espiritualidad, está en la ilusión del alma. Realmente 

sacude al 98% de la gente descubrir qué es eso. Una vez que entienden eso, es el verdadero 
satchitananda. Tienes que aprender a controlar a la Madre Divina y su creación de una 
manera hermosa, obediente y humilde que cumplirá tus procesos sobrenaturales. 

 
Los milagros son una ilusión divina. Por ejemplo, una hermosa arena acaba de 

convertirse en un lingam de Shiva. La arena es una ilusión. Estás sentado allí y la arena se 
está convirtiendo en un lingam de Shiva. Eso también es ilusión. Sin embargo, esa ilusión 
te afecta y abre tu corazón y hace que tu mente salga para ver la realidad. Si quieres 
adentrarte en la verdadera espiritualidad tienes que comprender tales ilusiones; entonces 
tienes que aprender a crear tales ilusiones. Te consideraré un maestro solo cuando seas 
capaz de crear las verdaderas ilusiones, las fragancias ilusorias. Ahí es cuando tienes la 
energía de manifestación en ti. Ahí es cuando eres un maestro 100% perfecto en este 
planeta. 

 
Después de eso, no importa lo que Dattatreya o la Madre Divina te hagan, cómo te 

hagan sufrir en tu vida personal, cualquier karma que recibas y no puedas descargar, 
entonces estará bien porque entiendes cuál es la verdadera ilusión. Una vez que muestres 
dominio sobre las ilusiones, entonces sabrás la ilusión inicial, la media y la final. Tienes 
que mostrarle a tu maestro este control. Hasta entonces, eres solo algo muy pequeño en 
espiritualidad. Puede que hayas aprendido mucha filosofía del alma, puede que tengas 
muchos conocimientos, pero no te consideraré un maestro. Hablo honestamente, no te 
molestes. Esa es la verdad. 
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Hay tres etapas para obtener el control de la ilusión. Cualquier alma del universo 

tiene que atravesar estas tres puertas. Conocer estas etapas trae un éxito increíble en sus 
vidas, sin lugar a duda. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tres Estados de la Ilusión 
 

Primera etapa: realmente no sabes lo que estás haciendo (prácticas 
espirituales), pero lo estás haciendo de todos modos. No sientes la energía pero 
quieres tener esa experiencia. 

 
Segunda etapa: sientes algo de energía pero no sabes qué es. 
 
Tercera etapa: conoces la energía. Estás viendo y experimentando lo más alto 

y más grande. Estás viendo los ángeles, las almas divinas, la Madre Divina. Puedes 
curar a la gente. Algo fluye en tu cuerpo: la energía. Alguna energía milagrosa está 
sucediendo en ti. Pero no sabes cómo continuar eso por siempre jamás, cómo 
desarrollar esa energía por siempre jamás. 
 

 
Si puedes manejar el mecanismo de la ilusión, entonces tendrás una buena vida. 

Todo está en ti. Hay poder de Dios en tu mano. Puedes ganar cualquier cosa. Puedes tener 
éxito en cualquier cosa en tu vida. Fácilmente puedes sentir las ilusiones que se avecinan. 
Puedes olerlas muy por delante. Pero nunca intentes detenerlas. Nunca uses mal la energía 
contra los elementos. Simplemente ríndete, entonces podrás dominar los elementos. 
Entonces realmente podrás dominar ciertas cosas para que sucedan. 

 
Lo que digo es que si quieres saborear a Dios tienes que ser un insecto y meterte en 

la sandía. Cuando estás adentro, comienza a darte problemas locos a medida que 
experimentas las etapas de la ilusión. Todos los santos sagrados, las almas santas, tuvieron 
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grandes problemas y mucho estrés. Tienes que probar la realidad y luego salir. Si todo lo 
que quieres es ser libre, feliz, riendo, gozoso y en paz, entonces no necesitas ir al interior 
de Dios y ver cuál es su grandeza. Entonces puedes seguir el camino del bhakti de la 
devoción pura. "Ama a todos, sirve a todos, haz el bien, sé bueno, ve el bien". 

 
¿Quieres saber qué es lo que hace que el automóvil funcione en lugar de 

simplemente conducirlo? Si solo sabes conducir, puedes decir: "Tengo un automóvil 
Mercedes Benz, estoy muy agradecido". Pero, ¿qué pasa si el coche se detiene en algún 
lugar? ¿Puedes encargarte de eso? ¿Eres un maestro del coche? Si aprendes a ser mecánico, 
puedes separar todas las piezas, arreglarlo y luego emprender tu viaje. Lo que Swami está 
haciendo es enseñar cómo trabajar con el mecanismo más profundo en lugar de 
simplemente conducir el automóvil. Aprender a conducir un automóvil es hermoso y 
divertido. Pero siempre necesitas un mecánico cuando tu auto se descompone. Estás 
atrapado en el estudiantado. Si entiendes cómo hacer un coche, te conviertes en un 
creador, como Dios. 

 
Tienes que saborear la realidad, como Jesús. ¿Por qué no puedes volverte como 

Jesús? ¿Por qué crees que Jesús es grandioso? ¡Él es genial! También enfrentó muchos 
problemas. ¿Por qué no puedes enfrentar problemas? Es natural, adelante. Estaba muy, 
muy feliz, pero nos parece que su vida fue dolorosa y llena de problemas, pero para él, no. 
Podía manejarlo. Sri Sai Kaleshwara Swami, tiene problemas, pero es un tipo muy feliz. 
Shirdi Baba, tenía problemas pero era un tipo muy feliz. Todo el mundo tiene problemas. 
Los problemas son un proceso interminable. Conoce cómo solucionarlos. 

 
No preguntes: "Oh Swami, Oh Baba, Oh Jesús, dame un cheque de mil millones de 

dólares, bendíceme con prosperidad, bendíceme con esto, bendíceme con aquello". Si 
quieres convertirte en un alma santa, solo sucede cuando reconoces que Dios está en ti, 
cuando pruebas a Dios por completo con casi todos sus mecanismos. Entonces eres libre. 

 
 

LAS ENERGÍAS NATURALES Y SOBRENATURALES 
u 

 

Cada alma tiene dos tipos de energía, energía bimba y energía pratibimba. El proceso 

de entrar en lo sobrenatural es cuando pasas de la energía bimba a la energía pratibimba. 
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Existe la realidad y existe la súper realidad. Piensa en ello como algo natural y 
sobrenatural. Sin embargo, los dos no están separados. En lo sobrenatural, está lo natural. 
En lo natural, está lo sobrenatural. Hay un enlace. Oscuridad y luz; en la oscuridad hay luz; 
en la luz hay tinieblas. Todo es posible cuando puedes sujetar ambos simultáneamente. 
Esto no sucede hasta los niveles más altos cuando olvidas tu mente, olvidas tu alma, olvidas 
tu corazón y olvidas tu cuerpo. Todo lo que queda son solo las energías, cómo funcionan, 
cómo dan forma al mundo. 

 
La energía bimba es la energía natural. ¿Cómo funciona la energía natural en este 

mundo? Con las energías naturales, un árbol toma agua de la tierra. Utiliza la luz del sol. 
Crece floreciendo. Sin embargo, solo hay ciertas cosas que puede hacer. Sabes que este 
tipo de árbol solo dará flores blancas. Esta es la energía natural. Ahora supón que algo en 
la energía de la planta cambia. La mayoría de las ramas todavía están produciendo flores 
blancas, pero de repente las flores en una pequeña rama cambian a flores azules. Algo 
sobrenatural está sucediendo allí. La energía natural ha cambiado a algo del más alto poder, 
lo sobrenatural, cuando vuelve azules las flores. Esta es la energía sobrenatural de 
pratibimba. 

 
Lo sobrenatural es la meta. Supón que no estás limitado por lo que ves con medios 

naturales. Supón que cuando miras algo se convierte en lo que sea que tú imaginas que es; 
eso es sobrenatural. Supongamos que tomo un paño amarillo, lo miro en el más alto nivel 
de silencio y supongo que lo veo azul. Entonces se volverá azul. A eso se llama sobrenatural. 

 
¿Como funciona esto? Mira cuando Jesús cambió el agua por vino. Cuando tomó el 

agua en sus manos, primero fue energía natural. Está ahí; es la realidad. Luego envió el 
agua a través de la energía sobrenatural, desviándola, convirtiéndola en vino. En el estado 
de pratibimba, pasó de la percepción natural a lo sobrenatural y pensó: “No, es vino. Debe 
convertirse en vino ". Tomó todas las energías que iban a formar el agua y le dijo que se 
transformara en vino. Eso se llama sobrenatural. La realidad sobrenatural contiene el 
significado más profundo de toda búsqueda espiritual. 

 
 
LOS CINCO ELEMENTOS – LA FUENTE DE LOS PODERES MILAGROSOS 

u 
 

Las energías de los cinco elementos (tierra, fuego, cielo, agua y aire) son cómo ocurre 

la energía realmente milagrosa. La energía milagrosa sucediendo significa que estás cortando las 
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ilusiones. Conoce ese mecanismo. Es el mecanismo de la Madre Divina. Los milagros solo 
sucederán, al 100%, con la energía de los elementos, la energía de la naturaleza de la Madre 
Divina. 

 
Quienquiera que venga en forma de cuerpo físico tiene que rendirse a los cinco 

elementos. Incluso Shirdi Baba, incluso Jesús, incluso Buda, tuvieron que aceptar la 
energía de los cinco elementos. A veces podían dominar alguna parte de los cinco 
elementos, pero sus cuerpos estaban hechos de los cinco elementos, por lo que no podían 
ir más allá de ellos. Si puedes entender los elementos, si puedes conectarte al poder de los 
cinco elementos, entonces te conviertes en un alma poderosa. 

 
Una vez que te conectas a los cinco elementos, podrás absorber la energía que es 

Dios18. Cuando comenzó a crear el universo, tomó los cinco pilares. Esos cinco pilares son 
los cinco elementos. Usando esos cinco pilares básicos, construyó todo este planeta. Si se 
pierde un pilar, no hay planeta. No hay creación en absoluto. Nada, todo está vacío. En el 
vacío, usando estos cinco elementos, construyó todo. 

 
Para conectarte tienes que hacer un proceso. Es como la caña de azúcar. Tienes que 

hacer un proceso para obtener cristales de azúcar del jugo crudo en la planta. Antes de eso, 
el azúcar es parte de la caña de azúcar y no se separa. Es como la mantequilla escondida en 
la leche. No puedes tomar la mantequilla directamente de la leche. Primero tienes que batir 
la leche y luego la mantequilla se separa para que puedas verla. Así, debes conectarte a un 
proceso para absorber la energía de los cinco elementos. Cuando tu cuerpo está 
completamente satisfecho con las vibraciones de los cinco elementos, automáticamente tu 
mente, tus pensamientos y tu corazón comienzan a brotar y abrirse como una flor. Esa flor 
es tu alma. Cuando comienzas a brotar, tu alma florece incluso cuando estás durmiendo e 
incluso cuando alguien viene para hablar contigo. 

 
Los milagros comienzan a fluir desde tu alma una vez que comienzas a usar 

simultáneamente la energía de los cinco elementos. A través de ti, automáticamente, la 
energía milagrosa comienza a fluir: las vibraciones sanadoras más elevadas. Entonces tu 
intuición te dice el futuro antes de que suceda algo. Sentirás lo que está sucediendo allí. Si 
tocas a personas con algunas enfermedades, se curarán. Si alguna persona con el corazón 
roto se te acerca, simplemente tócala y dile: "No te preocupes, sé feliz", y simplemente 
abrázala. En unos minutos su locura desconsolada desaparecerá. 

 
18  Esto se logra mediante la repetición de los Mantras de los Cinco Elementos revelados por Sri Sai Kaleshwara Swami. 
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¿Cuál es el mecanismo que se ejecuta allí? La energía fluye de ti a esa persona y tomas 

su dolor. Sin que te des cuenta, se disuelve en tu poderosa energía. Entonces la persona 
siente alivio, se siente mejor y está feliz con una gran sonrisa en la cara. 

 
 

SALIENDO DE LA ILUSIÓN 
u 

 

Las experiencias internas son en un momento muy importantes y necesarias. 

Después, debes ver lo que no puedes ver con los ojos, eso es lo que debes ver. Tienes que 
ver lo sobrenatural con tus ojos. Ahí es cuando pasas de la segunda etapa de ilusión a la 
tercera. La energía de los elementos te llevará a conectarte con las almas, espíritus, ángeles, 
almas divinas y luego con la Madre Divina. No todos los estudiantes experimentarán todos 
estos pasos. 

 
Es un gran paso una vez que ves a la Madre Divina. Comunicarse con ella es un paso 

diferente. Entonces conseguir algo de ella es otro paso más. Implementar en la sociedad lo 
que obtuviste de ella es un paso diferente. Obtener tus resultados y disolverlos en la 
naturaleza, nuevamente en ella, ese es otro paso. 

 
Una vez, si estás canalizando la energía y teniendo el darshan de la Madre Divina, 

significa que estás saliendo por completo de los cinco elementos. No sabes exactamente lo 
que te está sucediendo en ese momento. Estás completamente fuera de los cinco elementos. 
Hay una separación entre la naturaleza y tú. Todavía estás en la naturaleza, pero estás fuera 
de la naturaleza y estás observando las formas físicas de la Madre Divina. Entonces ella 
disuelve su energía en ti. Cuando ella se disuelve en ti, esos dos o tres días, tienes que 
experimentar eso en tu vida. Tienes que experimentarlo. Luego, después de 
experimentarlo, realmente tienes que digerir esa energía durante un mínimo de 12 lunas 
llenas para reconstruir esa energía e implementarla. 

 
No puedo garantizar que Dios vendrá a ti, Dios te hablará, los ángeles vendrán y te 

hablarán, y podrás levitar. No puedo darte ninguna garantía, porque no está en mi bolsillo 
para dártelo. Si el maestro piensa en algunas personas, puede dárselo: "Está bien, aquí está 
el dinero de mi bolsillo, te lo doy, puedes usarlo. No necesitas ganar ese poder, no necesitas 
ganar esa energía de meditación ". Si el maestro lo piensa, puede dar de su tesoro. 
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La espiritualidad es como una pequeña gallina en el huevo. ¿Hay realmente una 
gallina escondida en el huevo? Sí, hay un pollo. La gallina es como un gurú, sabe preparar 
el pollo para que salga del huevo. Tienes que salir. Salir significa, necesitas crear tu propio 
mecanismo de sistema de energía. Necesitas averiguar exactamente cuál es tu intención y 
por qué estás haciendo esto. 

 
Debes seguir el consejo del maestro al 100% y mantenerlo en marcha. Con tal fe, 

creencia y confianza, hay un 90% de posibilidades de que puedas emerger. Si comienzas a 
renunciar, comenzarás a confundirte y no sabrás lo que estás haciendo. 

 
 

RÍNDETE AL AMOR Y GANA A DIOS 
u 

 

Todo esto no viene de ti. Eres solo una muñeca frente a las manos de Dios. Si 

sientes: "Soy el sanador, soy el gran hombre", significa que eres el mayor estúpido del 
universo. Completamente, es la energía de Dios. Cuando fluye, cuando comienzas a ayudar 
a la gente, pase lo que pase es la energía de Dios fluyendo a través de ti. 

 
En ese momento tienes que ser muy respetuoso, humilde y completamente 

entregado con un gran corazón abierto. Tienes que convertirte en un hombre de amor. 
Cuando tu corazón está completamente lleno de gran amor, entonces Dios es tu gran siervo. 
Dios no es como un hombre grande y poderoso que usa una gran corona y diamantes. Dios 
es nuestro esclavo. Dios es nuestro siervo. Hay poderes divinos en ti que se realizan solo 
cuando tu corazón está completamente abierto. Dios está contigo cuando no hay egoísmo, 
ni celos, y te entregas completamente a él. 

 
Es por eso que Jesús se convirtió en el maestro supremo número uno poderoso del 

universo. A pesar de que sus estudiantes y la gente le dieron problemas, simplemente 
sonrió y lo aceptó. Simplemente sonrió y dijo: “Está bien, hazlo. Mi Padre te hace actuar 
de esta manera. Estoy tan feliz." Debido a esto, Jesús probó el poder de Dios. Hizo milagros 
increíbles. 

 
Conocía el poder de Dios. Ese mismo Dios dio pruebas. Pero Jesús no le dio ordenes 

a Dios. No necesitaba estar enojado con la gente. Nunca usó su poder para el egoísmo. 
Simplemente, su corazón estaba abierto, sonreía y aceptaba. Por eso se convirtió en el 
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maestro más alto y poderoso del universo. Debido a este amor, Jesús significa amor y amor 
significa Jesús. 

 
Nadie debería esperar que si van a Sri Sai Kaleshwara Swami y aprenden este mantra 

y ese mantra, puedes obtener el poder y convertirte en un gran sanador. De ninguna 
manera. Tienes que mejorar tu amor, pureza y divinidad. Tienes que tener una gran 
naturaleza de entrega a Dios. Tiene que haber comprensión entre tu, los miembros de tu 
familia y tus amigos. Solo entonces podrás tener éxito en toda tu vida. 

 
Los poderes no están en tu bolsillo. Podemos ganar dinero. Podemos conseguir 

nombre y fama. Podemos conseguir al hermoso esposo. Podemos conseguir la hermosa 
esposa. Pero no podemos tener a Dios sin amor. No hay poder en ti excepto Dios. Sientes 
que tienes el poder, pero solo proviene de Dios. No viene de ti. Sin Dios nadie puede hacer 
nada. Incluso un gran héroe, sin la ayuda de Dios, es un gran cero. Incluso un gran héroe, 
si no tiene la gracia de Dios, es un gran cero. Entonces necesitamos la gracia de Dios, el 
amor de Dios, la bendición de Dios. No necesitamos tener hambre para encontrarlo. El esta 
en nosotros. En nosotros, significa en los cinco elementos. Necesitamos purificarlos. 
Necesitamos cargarlos. 

 
 

DEBES TENER FE 
u 

 

Debes tener una fe completa y un corazón fuerte y devocional abierto a Dios. Solo 

funciona para esas personas. Si no tienes fe en Dios, estás perdiendo el tiempo incluso si haces las 
prácticas y los mantras. Pon esto como una gran nota para ti. Perderás tu tiempo. No hay 
necesidad de perder el tiempo, no es necesario que se pierda en energía nerviosa. La fe es 
Dios. Dios es fe. Disfruta los beneficios. 

 
Esto es muy importante. Incluso si es un camino perfecto, si no tienes fe, no lo hagas. 

Simplemente estarás perdiendo tu tiempo. Simplemente estarás perdiendo el tiempo de tu 
maestro. Punto. Por favor, no hagas eso. Sé feliz en tu vida. Si tu corazón no está abierto al 
maestro, entonces debes ir al maestro y decirle: "Por favor, haz que mi corazón se abra para 
ti". Si lo intentas y no funciona, el maestro puede decirte directamente: "Lo siento mucho, 
sigue tu camino". 
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No quiero cometer un crimen contra la gente, perder su tiempo, cinco, seis o diez 
años. Es innecesario trabajar para nada. Es mejor pasar ese tiempo con sus hijos y su 
familia. Pueden compartir su enorme amor. Por favor, estarías cometiendo un gran crimen. 
Estarías haciendo que tu maestro cometa un gran crimen. Tienes que estar consciente de 
eso. 

 
 

MI PROMESA 
u 

 

Obtener mucho conocimiento es un tipo de felicidad; sin embargo, aumentar tu 

energía es la verdadera felicidad. Incluso si tienes 100 horas de información para escuchar, 
si no estás aumentando tu energía cósmica, entonces no tienes nada. Absorber la energía 
cósmica es como poner fragancia en la ceniza. Solo hay una técnica: ¡HAZLO! 

 
Algún día preguntarás: "¿Por qué Swami no está con nosotros?" No es necesario 

pasar los 365 días del año aprendiendo conocimientos sin practicar tu relación con la 
energía. Imagina que quiero enseñarte a andar en bicicleta. ¿Qué pasaría si te diera una 
conferencia y te dijera que debes tomar el manubrio así, o así, y todo el tiempo no estás en 
la bicicleta practicando? Si enseño así durante diez años, aún no podrás montar en bicicleta. 
Debes estar practicando. ¿Entiendes? ¿Entiendes mi punto? Es muy importante. Practica. 
Hecho. 

 
Puedo decir: “Oye, este mango es muy hermoso. Es muy sabroso, muy dulce ". Pero 

me lo estoy comiendo. Pero, también debes comerlo para compartir el sabor. Incluso si lo 
muerdes, debes tener la energía para experimentar ese sabor. Todos deben probar lo que 
es. ¿Es dulce? ¿Es amargo? ¿Tiene limón? ¿Es salado? Debes aumentar esa discriminación. 
Por eso, los bendigo a todos para que practiquen muy bien. 

 
Dondequiera que estés en este planeta, Swami estará contigo. ¿Hay algún lugar en 

este planeta donde puedas olvidar a Swami? ¿Porque te preocupas? Siempre está ahí. 
Practica. Debes evitar el deseo de estar siempre cerca de Swami, de divertirte con Swami, 
de verlo. Eso no es importante. 

 
Eso sí, soy como un soldado. El trabajo duro es mi objetivo. Ese es mi hábito. Ese es 

mi deseo. Hacer que todos trabajen duro. En la antigüedad, muchos santos hicieron un 
trabajo increíblemente duro en su vida. Hicieron un trabajo muy duro. Obtuvieron la 
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energía cósmica. Luego se volvieron como estrellas. Sus mensajes vibran en el mundo 
incluso ahora; millones y millones de personas están recibiendo sus mensajes. Sus almas 
son felices, todos los que los siguen serán felices. Eso es lo que necesitamos. Esa es la 
bendición. Esa es la verdadera realidad. Ese es el propósito por el que vinimos a la tierra. 
Ese es el propósito de toda alma. Si llegas a una etapa, haz que todos lleguen a esa etapa. 
Esa es la bendición. 

 
Después de que el alma de todos alcancé esa etapa, después de que dejas tu cuerpo, 

todos pueden encontrarse nuevamente allí en la energía cósmica. Es cierto. Todos pueden 
reunirse allí. Podemos pasar un buen rato allí. He estado muchas veces divirtiéndome 
mucho. Sé que no lo crees, pero algún día todos lo reconocerán. 

 

VIII 

LOS BÁSICOS– SILENCIO Y  CONCIENCIA BRAHMA  
 
 
 
 
 
 

EL ALMA – LA PUERTA A LA ENERGÍA CÓSMICA Y  EL CONOCIMIENTO 
u 

 

Dios está dentro de nosotros. Este es el gran templo; él está viviendo en nosotros. 

Tenemos que encontrarlo en nosotros, dentro de nuestro corazón. No está en la iglesia, no 
está en el templo, no está en la mezquita y no está en las colinas. Este cuerpo es el gran 
templo. 

 
El alma es la olla, el recipiente de la energía cósmica. La energía cósmica, ¿qué es 

eso? Es el silencio más profundo del universo. En ese silencio se esconde una enorme 
información. Ese silencio se llama energía cósmica. 

 
Ahora bien, aquí en esta tierra, hay millones de canales de información - 

razonamiento científico, radio, televisión - diferentes tipos de mensajes. Así como 



 103 

recibimos información de esos canales, también podemos recibir mensajes del alma con 
información increíble. Podemos hablar desde aquí a cualquier lugar, a cualquier planeta, 
con las energías del alma. Eso se llama energía cósmica. 

 
Entonces, cuando tenemos la capacidad de escuchar el alma, automáticamente 

recibimos los pensamientos más elevados, automáticamente vienen. Por ejemplo, antes de 
hablar con un grupo, no tienes ni idea de lo que vas a decir, ni idea de lo que vas a expresar 
ante la gente. Entonces, automáticamente, llega. Algunas personas tienen ese tipo de 
canales. Significa que tienen un vínculo con el silencio. El silencio enseña mensajes 
increíbles. 

 
Si haces la conexión con la energía cósmica, puedes conectarte con cualquier alma 

del universo. Es como una comunicación por satélite que se conecta a través de las ondas 
de energía cósmica. Puedes mandar a todo el universo sentado en tu habitación, 
controlando todo, arreglándolo, para atravesar las ilusiones, todo. Solo es posible a través 
del silencio. Sin silencio es muy duro. Con silencio, es muy fácil llegar a eso. La verdadera 
espiritualidad significa crear silencio, la energía cósmica. Nuestra alma conoce todo el 
conocimiento, lo que sea que haya en el universo. Podemos reconocerlo cuando nos 
encontramos a nosotros mismos. Entonces el conocimiento, incluso si estás sentado o 
hablando con alguien, vendrá automáticamente de la energía cósmica. 

 
Algunas personas han encontrado el silencio. Están un poco alejados del mundo 

entero, de todo el público y de toda la sociedad. Nunca interrumpen la energía de nadie. 
Nunca se centran en la locura de alguien. Tienen su propia paz. Tienen su propio enfoque. 
Siempre están pensando en quiénes son; siempre están pensando en lo que están haciendo. 
Pensando, elevando, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Llegaron a la meta. Lo que 
recomiendo es centrarse en una paz profunda. He dicho esto como cien millones de veces: 
“Oye, intenta estar en paz. Chupa la paz en ti. Sé pacífico, no hables demasiado ". Si hablas 
demasiado, tu vida se reducirá, la capacidad de tu mente se reducirá, el poder de tu 
memoria se reducirá, todo se reducirá. Sé muy, muy pacífico. Habla menos, trabaja bien. 
En tal paz, una persona desarrolla conocimiento. Trae un gran conocimiento a su alma. A 
través de la paz, llegan los pensamientos correctos y él puede implementar esos 
pensamientos en el momento correcto en la dirección correcta: está teniendo éxito. 
Cualquier persona que se haya hecho a sí misma, cualquier hombre de negocios exitoso, es 
su capacidad mental lo que lo hizo exitoso. Esa capacidad mental es su paz interior. 
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TODO EL CONOCIMIENTO VÉDICO SURGE DEL SILENCIO 
u 

 

Todos los Vedas, los mantras, fueron creados a partir del silencio, solo a través del 

silencio. Todo esto surgió de las personas sobrenaturales que escribieron lo que les vino 
en silencio. Valmiki encontró el Ramayana en silencio y Vyasa encontró los Vedas en 
silencio. Fueron al bosque donde no podían ver a ningún ser humano. Durante algunos 
años, se sentaron debajo de un árbol. Entraron en el silencio más profundo, los niveles más 
altos de silencio. A partir de ahí, obtuvieron mucha información y la enseñaron. 

 
Valmiki era un ladrón en el bosque. Quienquiera que atravesara el bosque, los 

atrapaba y les robaba todo su dinero. Luego los golpeaba y los hacía llorar. Los torturaba 
increíblemente. Un día, un hermoso santo llamado Narada atravesaba el bosque. Narada 
fue el santo responsable de muchas de las historias védicas. 

 
Narada era un alborotador. Se acercó a una persona y le dijo cosas negativas sobre 

una segunda persona. Luego fue a la segunda persona y dijo cosas negativas sobre la primer 
persona. Entonces Narada se sintió muy feliz porque ambos estaban peleando. Se reía 
felizmente, "Oh, hice un buen trabajo". 

 
Narada estaba viajando por el bosque cuando Valmiki lo vio. Valmiki sabía que se 

trataba de Narada, el alborotador, y Valmiki pensó: "Oh, aquí está, déjame darle algunos 
problemas". 

 
Cuando atrapó a Narada, Valmiki dijo: "Oye, Narada, ¿qué tienes?" 
 
"No tengo nada conmigo, solo un instrumento musical", fue la respuesta de Narada. 

Siempre llevaba un instrumento musical en la mano, una tambura. Siempre estaba 
cantando el nombre de Dios, Narayana, Narayana. “Solo tengo mi ropa. No tengo nada 
conmigo ”, dijo Narada. 

 
Valmiki no escuchó. Tomó la tambura y la rompió. Luego tomó la ropa de Narada. 

Quería torturar a Narada. Entonces, colgó a Narada de un árbol. En realidad, Narada era 
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un santo hermoso y poderoso, por lo que usó sus poderes en Valmiki. “Has creado una 
negatividad increíble en tu vida”, dijo Narada. "Si quieres ver tu negatividad, te la 
mostraré". 

 
"¿Qué negatividad dices?" preguntó Valmiki. 
 
“Robar, golpear a todo el mundo, matar gente. Eres el criminal número uno del 

universo. En la próxima vida, nacerás como un animal ". 
 
"No me importa", resopló Valmiki, "No te creo". 
 
"Déjame mostrarte la prueba". Luego le mostró a Valmiki las montañas de 

negatividad que Valmiki había acumulado. “Ves lo mucho que te acompaña tu negatividad. 
Todo esto es negatividad de la que un día debes disfrutar19 porque hiciste este mal karma e 
hiciste sufrir a muchas almas. Nadie puede ayudarte con esta negatividad que atraes ”, dijo 
Narada. 

 
Valmiki respondió: “No, esto no es mi culpa. Todo lo que hacía, todo el dinero que 

recibía, lo compartía con mi padre, mi esposa y mi madre. Este mal karma también debe ir 
a todos ellos ". 

 
"No, tú eres la causa", continuó Narada. 
 
"Está bien", dijo el incrédulo Valmiki, "iré y les preguntaré si compartirán la 

negatividad, el mal karma". 
 
Mientras Narada permanecía colgado del árbol, Valmiki le preguntó a su esposa: 

"¿Estás compartiendo la negatividad conmigo?" 
 
“No, este es el resultado de tu dharma. Yo soy tu esposa. Debes proporcionar comida 

y ropa. Es tu deber traer comida cuando tenga hambre. Los niños son pequeños. No pueden 
ir a buscar comida. Tus padres son muy mayores; no pueden caminar. Nunca te dijimos 
que hicieras estos karmas ". 

 

 
19 Saborear la experiencia. 
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Entonces Valmiki fue a ver a Narada, lo soltó y le dijo: "Lo siento mucho, por favor, 
libérame de mis karmas negativos". 

 
Entonces Narada le dijo a Valmiki: “Rama, simplemente di esa palabra. Estáte muy 

callado, en profunda meditación piense en esa palabra, el nombre de Dios. Cuando 
meditas, automáticamente tu karma bajará. Cuando creas silencio en tu conciencia, 
automáticamente tu alma estará perfectamente bien. Cuando te disculpes por completo y 
aceptes tus errores con tu propio corazón, entonces Dios lavará todo. Entonces, te bendice 
con una mente silenciosa. Automáticamente, puedes recibir gran información de Dios ". 
Luego, Valmiki se sentó debajo de un árbol durante muchos años y meditó en silencio. 

 
Así, Narada cambió a Valmiki. Aunque Valmiki era cruel, la energía del alma de 

Narada lo cambió. Entonces Valmiki entregó su vida a Dios. Luego escribió el Ramayana, 
la historia de Rama y Sita. De lo contrario, nadie en el universo sabría sobre el Señor Rama. 

LA CONCIENCIA BRAHMA LLEVA  

LA MENTE BAJO EL CONTROL DEL ALMA 
u 

 

Cuando llegas a donde te lleva el caballo, te bajas del caballo, mantén tu conciencia 

allí y absorbe la energía. Esto sucede a través de la conciencia Brahma. Es entonces cuando 
usas la energía con intención y propósito. 

 
La conciencia Brahma significa vincular completamente tu alma con tus 

pensamientos. Tienes que tener mucho cuidado, como comprobar la presión de los 
neumáticos de los coches todos los meses, para generar las mayores vibraciones positivas 
en ti. Cuando creas las vibraciones más elevadas, no hay más pensamientos locos, no más 
sentimientos negativos. Las cosas negativas no se convierten en un gran problema. 

 
Tu conciencia Brahma actúa como juez. La conciencia Brahma toma la decisión 

correcta cuando se discuten pensamientos entre la mente y el alma. Supongamos que diez 
estudiantes vienen a verme. Mi alma dice: "Tengo que darle una entrevista a uno de estos 
estudiantes". Mi mente dice: “No, déjame someterlo a algunas pruebas. No hables. Veremos 
qué pasa en su mente ". ¿Hablaré con él o no? Dirijo mi conciencia Brahma a la mente y al 
alma. Entonces la mente y el alma se comunican entre sí. Entonces la Conciencia Brahma 
juzga, dando un pequeño impulso, apoyando los pensamientos del alma. Todo lo que diga 
tu alma es muy importante para ti. Estás desechando las ideas de la mente. Estás 



 107 

enganchando tus pensamientos con tu Conciencia Brahma y juzgando con tu corazón. 
Corazón significa alma. Ahora estás implementando los pensamientos de tu alma. 

 
Por lo tanto, tienes que mejorar tu Conciencia Brahma muy poderosamente para 

poner tu mente completamente bajo el control del alma. Solo entonces podrás hacer tu 
trabajo con Conciencia Brahma. Entonces eres como un tren de ferrocarril que circula 
sobre dos vías paralelas, mente y alma. Es muy importante. Debes usar la conciencia 
Brahma para controlar los pensamientos de tu mente. Supón que tu mente está diciendo 
algo loco. Si no tienes la conciencia Brahma, no puedes determinar si es buena o mala. 
Supón que vas a la casa de un devoto. Tiene una hermosa naturaleza amorosa, como una 
madre amable. Ella te da comida hermosa. Estas comiendo. Está empezando a expresar 
deseos locos y a hacer preguntas locas. Tu mente quiere huir de su casa. Dice: "¡Escucha, 
es muy importante que te escapes!" Pero tu alma dice: "Vamos, es una madre muy amorosa. 
Ella te dio un gran amor ". Tu mente responde: "Fuera, ella es tan salvaje y está tan loca. 
¡A quién le importa! Bendícela y vete ". Tu alma está diciendo: "No, no hagas eso. Ella te 
ha prestado un gran servicio durante muchos años. Ella tiene un gran amor por ti. Ella es 
como tu hermosa madre. Por favor cuida de ella. Está bien aunque esté loca ". Tienes que 
quedarte y responder a sus preguntas. Tienes que aclarar su confusión. 

 
En esos momentos, debes dar prioridad al amor y al afecto. No importa qué otra 

locura haya; hay que dar el amor y el cariño. A través de tu apego al amor, puedes traerlos 
fácilmente de regreso al proceso de su alma. No muevas tu vida a su proceso. Si tienes la 
conciencia Brahma, puedes ponerlos fácilmente en el proceso de tu alma. 

 
 

DIRIGE LA ENERGÍA– NO SOLO LA DISFRUTES 
u 

 

La mayoría de las personas no saben cómo trabajar correctamente cuando se 

encuentran en un trance profundo. Piensan que están diciendo el mantra, pero en realidad 
simplemente se deslizan hacia la nada. Cuando estás en un trance profundo, ¿qué significa 
eso? No estás enviando la energía a donde quieres. En cambio, solo estás absorbiendo la 
energía. 

 
Para enviar la energía, para dirigirla, debes usar tu Conciencia Brahma. Pero, es 

imposible usar la Conciencia Brahma todo el tiempo que estás en trance. Sin embargo, con 
esfuerzo, funciona por un poco de tiempo, como 20 a 30 minutos. Estarás en trance por 



 108 

mucho más tiempo, pero tu conciencia interior quiere trabajar solo durante 20 o 30 minutos 
y luego se detiene. Después de eso, solo quiere disfrutar de la energía. Observa cómo el 
alma absorbe la energía. Se necesita un poco de tiempo para aprender a usar la conciencia 
Brahma, unas pocas semanas, un par de meses, un máximo de seis meses. Hacer esto es la 
clave para los poderes sobrenaturales. 

 
 

TE CONVIERTES EN LO QUE PIENSAS 
u 

 

 Fuera de una aldea, había dos personas viviendo en un antiguo templo. Una era 

una dama con un cuerpo hermoso y un rostro hermoso. Su profesión era prostituta. La otra 
persona era un santo hermoso y poderoso. La gente consultaba a cada uno de ellos por 
diferentes razones. Al santo, venían muchas personas a contarle sus problemas; y les dio 
buenas curaciones para que todos sus problemas desaparecieran. Por la noche, mucha 
gente acudía a la prostituta durante horas, gastaban mucho dinero y luego se marchaban. 

 
Mientras cumplía con su deber, se disculpaba con Dios: “Oh, Dios, ¿por qué estás 

haciendo mi vida así? Estoy haciendo este trabajo sucio en tu templo. Por favor, muéstrame 
el camino, cómo alejarme de este trabajo ". Todos los días le rezaba a Dios. 
Desafortunadamente, su mal karma la hizo hacer ese trabajo. Mucha gente importante del 
pueblo la obligaba a hacer ese trabajo. 

 
Pero el santo, cuando estaba sanando a la gente y cuando meditaba, pensaba: 

"¿Quién es esa gran persona que vino a ella hoy?" La estaba mirando y meditando en ella. 
Todo su enfoque y atención estaba en ella. "¿Cuánto ganó hoy?" Estaba pensando en ella. 

 
Sin embargo, ella estaba pensando completamente en Dios: "Oh, en tu santo templo 

estoy haciendo cosas sucias". 
 
Un día, desafortunadamente, llegó un gran ciclón. Estas dos personas que vivían en 

diferentes partes del templo estaban durmiendo. Todo el templo se derrumbó y murieron 
juntos. Desde el pueblo, la gente llegó al santo con flores y lo enterró cantando bhajans y 
oraciones. Vinieron miles de personas. Para la prostituta, solo vinieron dos personas. Le 
ataron una cuerda a la pierna y la subieron al carro de bueyes y luego la arrojaron al campo 
abierto en las afueras de la aldea. Los pájaros y los animales de la aldea desgarraron y se 
comieron su cuerpo. Entonces vinieron los mensajeros de la muerte. Los ángeles llevaron 
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a la prostituta a Dios en el cielo. Los espíritus negativos, los demonios, vinieron a llevar el 
alma del santo al infierno. 

 
El santo les gritaba a los ángeles: "Oigan, en su lista, tal vez se perdieron de algo, ¡no 

soy ella! Todos los días estoy haciendo meditación; tal vez su lista esté mal escrita. Soy yo. 
Quizás haya un malentendido. Hizo muchos trabajos sucios. Yo, todos los días, estoy 
haciendo meditación, estoy haciendo oraciones, estoy ayudando a la gente, soy un maestro. 
Debo ir al cielo, no a ella ". 

 
Los ángeles se acercaron riéndose al santo y le dijeron: “De ninguna manera. No hay 

forma. Hiciste tu trabajo con tu cuerpo pero tu alma estaba pensando totalmente en ella. 
Hizo muchas cosas malas con su cuerpo pero se disculpaba completamente todos los días. 
El dinero que ganaba se lo daba a los pobres. El punto principal es que se disculpó con 
Dios, completamente con su corazón. Todos los días lloraba para poder ir al cielo ". 

 
¿Ves el significado profundo? ¿Qué dice tu corazón sobre tu vida? ¿Tu corazón lo 

acepta? Esa es la real verdad de tu vida. Es muy importante. De lo contrario, la vida no tiene 
sentido y no hay diferencia entre los animales y nosotros. 
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IX 

LOS BÁSICOS CONTINUACIÓN –  
MEDITACIÓN, Y EL TERCER OJO 

 

 
EL PROPÓSITO DE LOS MANTRAS Y LA MEDITACIÓN 

u 

Cada ser humano, especialmente en este planeta, tiene poderes increíbles dentro de 

ellos, pero no saben cómo sacarlos o cómo usarlos de manera adecuada. La única forma de 
sacar ese conocimiento, capacidad de curación y tremenda energía es conectar totalmente 
su alma a la energía cósmica. Los sabios hindúes dieron diferentes tipos de mantras védicos 
como una forma de aumentar esta capacidad del alma. Cada mantra genera vibraciones de 
energía y hace que los pensamientos de tu mente operen de manera adecuada, sabiendo lo 
que es bueno y lo que es malo. Ayudan mucho. La verdadera meditación ocurre cuando 
recibes uno de estos hermosos mantras de un maestro. 

Muchas personas han tenido sus propias experiencias personales al respecto. Pueden 
ver cómo se les sale el corazón. La energía, puedes verla con tus propios ojos. Es como ver 
a otra persona. Tu alma va y desaparece. Cuando regresa, ha adquirido la capacidad de 
hacer milagros. 

Es como abrir un coco. Si comienzas a romperlo usando una piedra y golpeándolo, 
al primer golpe no puedes abrirlo; segundo golpe, tercer golpe, nada. En cierto momento, 
sale el agua.  

 
 

TRANCE PROFUNDO Y CONCIENCIA BRAHMA  
u 

 

Cuando estás en trance de meditación profunda, sumergido en la conciencia 

interior, tu mente está casi muerta. No sabe dónde está sentada ni qué le está sucediendo. 
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Entonces es difícil usar tu Conciencia Brahma, la fuerza de voluntad de tu alma, de una 
manera adecuada en un trance profundo. Esto es un problema. 

 
Cuando estás en un trance de nivel profundo, debes recrearte a ti mismo usando tu 

Conciencia Brahma para mantener el pensamiento: "Está bien, estoy haciendo este proceso 
por esta razón". También debes tratar de recordar decirle a tu conciencia interior que cante 
el mantra mientras estás en trance. Querrás decirlo, pero la mayoría de las veces no puedes. 
Si te sientas a meditar 100 veces, solo de 20 a 30 veces podrás decirle a tu conciencia interior 
que lo cante. 

 
 

ELEVA LA ENERGÍA AL TERCER OJO 
u 

 

Después de que aprendas a usar la conciencia Brahma en un trance profundo, 

puedes usarla para elevar la energía a tu tercer ojo. El tercer ojo, el lugar entre las cejas, 
también se llama gurusthan, el asiento del guru. Es el hogar de la espiritualidad. No hay 
estructura en el tercer ojo. Es solo un foco de energía. Cuando enfocas la energía allí, esa 
energía se llama tercer ojo. Cuando cerramos estos dos ojos, el tercer ojo comienza a 
abrirse. Con ese ojo, puedes ver mil veces más poderosamente. 

 
¿Qué tan poderoso es el tercer ojo? Supongamos que todos los que me visitan en la 

India regresan a sus países. Si quieren pensar en Sri Sai Kaleshwara Swami, entonces 
pueden cerrar los ojos y automáticamente dirigirse al tercer ojo. Entonces pueden 
conectarse. 

 
Puedes soltar el miedo más grande a través de tu tercer ojo. Hoy en día la gente está 

llena de una enorme inseguridad con las novias, los novios, los negocios y las familias. Vayas 
donde vayas, sientes una enorme inseguridad porque tu mente está creando muchos 
pensamientos como, "Si hago esta acción, ¿cuál será mi posición?" A través del tercer ojo 
podemos mejorar eso. 

 
Al transferir la energía de usted a otra persona, es más fácil recibirla a través del 

tercer ojo. Hay muchas, muchas formas, pero la puerta grande es con tu tercer ojo. Por eso 
doy shaktipat principalmente en el tercer ojo. Es por eso que la mayoría de las personas 
espirituales tocan el tercer ojo. 
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Mantienes tu alma en el tercer ojo enfocando la energía allí. Debes disfrutar de la 
energía que hay allí para alcanzar un estado increíble durante tu meditación. Cuando 
mantienes la energía del alma allí, automáticamente puedes sentir el calor, la energía. 
Puedes escuchar un zumbido en el tercer ojo. Está pulsando. Mantienes esa energía allí por 
un rato y disfrutas esa etapa. Después de esto, cuando estás viendo con tus dos ojos 
naturales, también estás usando tu tercer ojo. Aunque creas que estás viendo sólo con dos 
ojos, automáticamente el tercer ojo le dice todo. Automáticamente ves, "Oh, ella es fulana 
de tal. Tiene cierto problema. Necesita cierto tipo de ayuda ". El tercer ojo te está diciendo 
eso. 

 
La conciencia Brahma aumenta como resultado de enfocarse en el alma y en el tercer 

ojo. Esto solo aumenta tus habilidades de trance profundo, ya que tu conciencia Brahma 
es lo que se necesita para llevar la energía del alma al tercer ojo. Cuanto más uses tu 
conciencia Brahma, más fuerte se volverá. Cuanto más fuerte se vuelve, más fuerte se vuelve 
el tercer ojo. 

 

 

 
UTILIZANDO EL TERCER OJO Y LA CONCIENCIA BRAHMA PARA CREAR  

FUERZA DE VOLUNTAD 
u 

 

Cuando usas la conciencia Brahma para llevar la energía más alta del alma al tercer 

ojo para que los tres funcionen en paralelo, también creas la fuerza de voluntad más fuerte. 
Algunas personas nunca se sienten nerviosas porque tienen una fuerza de voluntad tan 
fuerte, la energía positiva más elevada y poderosa. Sienten una gran paz. Supongamos que 
su automóvil sufre un accidente, incluso si saben que se están muriendo en unos segundos, 
sienten paz. Su mente está completamente debajo de su alma. Cuando tengas esto, hasta el 
último segundo antes de tu último aliento, darás lo mejor de ti. No habrá miedo. 

 
Es por eso que el tercer ojo es, para las personas espirituales, el punto más alto y 

más poderoso de la fuerza de voluntad. Te hace sentir tan seguro cuando hay algún 
problema que resolver. La confianza significa que la energía está trabajando con mucha 
fuerza sin que te des cuenta, y crea el pensamiento: “Está bien, puedo hacerlo. Puedo 
manejarlo." Cuando tu mente quiere hacer cosas locas, piensas: “Oye, vamos. No debería 
hacer eso. No debería hacerlo ". Entonces, sabrás lo que debes hacer. "Tomé una decisión. 
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Lo estoy haciendo. Lo estoy siguiendo ". Entonces puedes decirle a tu Conciencia Brahma 
que implemente la decisión enviándola a tu tercer ojo. 

 
Supón que quieres tomar a Swami como tu gurú. Primero, calmas tu mente por 

completo. Le dices a tu conciencia Brahma que lo tomaste como tu maestro. A través de tu 
conciencia Brahma, traes este pensamiento a tu tercer ojo. Entonces, la Conciencia Brahma 
continúa enviando tus pensamientos a tu tercer ojo mientras te pone en un gran trance. 
Después de eso, por siempre jamás, enfoca tus pensamientos en Swami. Este tipo de fuerza 
de voluntad te hace increíblemente fuerte y valiente. Eso es realmente una alegría. No hay 
palabras para explicarlo. Honestamente. Si tienes tanta fuerza de voluntad, eso es todo. Si 
tienes tanta fuerza de voluntad, eres una persona fuerte. 

 
Incluso si solo tienes una tremenda fuerza de voluntad y ningún poder milagroso, y 

puedes pensar: "Ninguna negatividad puede tocarme". Incluso si estás sentado en medio 
de una situación negativa, nada puede tocarte. Puedes controlar cualquier cosa en el 
mundo. Cuando un animal salvaje se acerca a ti, está listo para atacar. Desde el silencio, 
alcanzando la energía más profunda en ti, reaccionas con amor. Cuando veas al animal con 
tus ojos, si piensas en tu corazón, "Por favor, siéntate". Ese animal debe sentarse frente a 
ti. Incluso un tigre debe sentarse frente a ti. Esto significa que estás alcanzando la capacidad 
de tu alma. Para que toda tu vida sea un éxito, necesitas una fuerza de voluntad tan fuerte. 
Esto solo ocurre cuando aumenta tu fuerza de voluntad practicando y abriendo diferentes 
canales, y diciendo oraciones y mantras. Solo viene a través de la fe y la confianza en Dios. 

 
Algunas personas tienen una gran fuerza de voluntad cuando beben alcohol hasta 

cierto nivel; sienten que pueden hacer cualquier cosa. Eso es temporal. Cuando baja la 
intoxicación por alcohol, se debilitan mucho. "¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?" La 
energía de meditación te da una patada similar, pero es la verdadera energía de Dios en ti. 
No desaparece al día siguiente. 

 
La energía liberada por tu fuerte fuerza de voluntad debe usarse de manera 

adecuada, para realizar buenas obras. Si alguna persona temerosa se presenta frente a ti, 
debes decir: "No te preocupes, amigo. Te ayudare. No hay necesidad de preocuparse." 
Entonces tu fuerte fuerza de voluntad pasa por tu boca hacia él. Sin avisar, tu energía fluye 
hacia él. Lo estás haciendo fuerte. Además, debes fortalecerlo aún más dándole 
conocimiento espiritual y usando tus canales. 
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LA SATISFACCIÓN ES LA CLAVE  
u 

 
 

La combinación de meditación y fuerza de voluntad te ayuda a desarrollar la 

satisfacción. La satisfacción es importante. Tenemos que estar satisfechos con todo lo que 
tenemos en nuestras vidas. Alguien que no tiene satisfacción recibe mucho estrés, tensión, 
irritación y ansiedad. Se sentirá indigno, culpable y lleno de dolor. Si tenemos satisfacción, 
tenemos la sensación: "Oye, estoy muy feliz, no necesito nada". Quien tenga esta 
satisfacción es la persona rica número uno. Es una persona exitosa. 

 
Cuando estamos satisfechos, Dios dice: "Está bien, toma más. Toma más ". Ese es el 

deber de Dios. Al observar la vida de miles de personas, he visto que aquellos que realmente 
tienen satisfacción, que no quieren nada, tienen las mejores oportunidades, se presentan 
frente a ellos. La satisfacción es lo más importante en la vida humana. La satisfacción o falta 
de satisfacción es la principal causa de los karmas, tanto los malos como los buenos. 

 
Mantente en silencio tanto como sea posible, reflexionando sobre lo que recibas. Haz 

los santos mantras. Disfruta del profundo silencio de tu corazón. 
 

 
DESPUÉS DE LLEVAR TU ALMA AL TERCER OJO, ESTÁS EN UN PLANETA NUEVO 

u 
 

Después de mantener el alma en tu tercer ojo durante unos meses de disfrute, 

comienzas a entrar en una etapa en la que tu corazón comienza a usar la energía 
previamente confinada en tu tercer ojo. Es como si hubieras rociado agua en tu tercer ojo 
y goteara hasta el corazón. Ahora estás en un nuevo planeta. Tu cuerpo, todo sobre ti, es 
un mecanismo totalmente nuevo. Todo es nuevo. Esta es una etapa muy importante. Aquí, 
en esta etapa, podemos obtener información increíble sobre este planeta. En esta etapa, 
puedes reconocerte a ti mismo, quién eres. En el profundo silencio de esta etapa, conoces 
la creación de Dios. Siempre que tu conciencia lo desee, puedes escuchar la música de los 
ángeles y puedes escuchar los mensajes de Dios. 

 
En ese momento, tu mente está totalmente dormida. No murmura palabras. Tu 

mente se ha ido por completo. Puedes recibir mucha información. Puedes conectarte con 
cualquiera. Puedes comandar la energía cósmica para que suceda cualquier buen trabajo. 
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Puedes enviar mucha energía a tu amigo que está enfermo. Supón que algún espíritu 
negativo está molestando a tu amigo, puedes enviar tu bendición, puede enviar tu energía 
y puedes enviar tu amor. En esta etapa, puedes hacer un trabajo increíblemente duro desde 
tu habitación y conectarte a cualquier lugar de este planeta: cualquier rincón, cualquier 
ciudad, cualquier país. En el profundo silencio puedes enviar tu energía. Tienes los canales 
más elevados para hablar y conectarte con los ángeles y los poderes divinos, comprender 
las ilusiones, comprender tu propia realidad, comprender la vida y la verdad del gran 
universo. Todo son cosas importantes cuando llegas a esta etapa. Eres completamente 
diferente al mundo. El mundo es una parte y tú eres otra parte. Aunque estés en el mundo, 
no te toca. Estás completamente alejado del mundo. 

 
 X 

ÁNGELES 
 
 

 
 
 
 

LOS ÁNGELES PUEDEN ENSEÑARTE 
u 

 

No he dicho nada sobre las capacidades de los ángeles. Lo digo ahora. Si los ángeles 

realmente deciden ayudarte, son realmente los mejores maestros para ti. Entonces siempre 
querrás huir de la sociedad y sentarte bajo los árboles, siempre conectando con los ángeles 
y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Cuando los ángeles vienen a ti, todos los 
milagros comienzan a llegar. Los milagros son tan importantes. Cuando los ángeles 
caminan cerca de ti, sin que te des cuenta, el poder viene de ese punto. Ese es tu gran 
milagro espiritual. A partir de ese día, comienzan a suceder. Cualquiera que pueda sentir 
la energía del ángel con mucha claridad, también puede usar ese ángel para sus propósitos. 
A través de los ángeles, podemos hacer maravillas. Podemos curar a la gente. Podemos 
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conectarnos con Dios por los ángeles. Cuando los ángeles entran en nuestras vidas, nuestro 
poder psíquico aumenta. Las vibraciones de los ángeles nos están afectando. 

 
Hay cuatro etapas para aprender a conectarse con los ángeles. La primera etapa: ver 

a los ángeles y pedirles ayuda. Absorbes su energía y la usas para curaciones. La segunda 
etapa: hablar con los ángeles, comunicarse con ellos. La tercera etapa: cuando los ángeles 
hacen tareas por ti, cumpliendo tus deseos. Esto sucede cuando tienes a los ángeles bajo tu 
control. La cuarta etapa: obtienes la información verdadera y veraz; enseñan cosas 
sobrenaturales increíbles. Abren sus corazones y te hablan. 

 
Cuando te comunicas con los ángeles, hay mucha negatividad a tu alrededor. La 

gente te jala, te molesta, te llama y te interrumpe. Hay desastres que intentan arruinar tu 
vida. En serio. Por ejemplo, anoche a las 3:30 a.m. estaba en la meditación más profunda 
en mi habitación y alguien llamó. 

 
Cuando comienzas a ver a los ángeles, puede haber miedo si comienzas a 

comunicarte con ellos de inmediato. Entonces puedes perder tu poder para verlos. Si de 
repente ves un trueno, ¿qué pasa? Es exactamente lo mismo si ves algo sobrenatural frente 
a ti. Tiemblas de miedo. Tienes que desarrollar resistencia y capacidad para pararte y ver a 
los ángeles con claridad. Por lo tanto, debes ignorarlos cuando aparezcan por primera vez. 
Solo obsérvalos. 

 
Algunos santos dijeron: “Oh, los ángeles son hermosos. Vienen con alas. No hay 

problema." Esa es la información superficial. Es información completamente superficial. 
Los ángeles pueden tener más de 200 pies de altura y dientes más grandes que tú. Un 
estudiante, cuando vio por primera vez a uno de estos ángeles, se mojó los pantalones y se 
desmayó de miedo. Algunos de los ángeles miden solo nueve pies de altura, pero aún así 
debes acercarte gradualmente. Al principio, solo ves luz y luego empiezas a ver su forma. 
Cuando están cerca, hueles una fragancia intensa. 

 
Este es tu gran milagro espiritual. El poder viene de este punto. Cuando estás 

observando algo, algo increíble, un olor sobrenatural, música hermosa, algo, no es normal, 
así que debes prestar mucha atención. Espera, atención, cuidado. Esa energía se acerca a 
ti. Cien por ciento se acerca a ti. Entonces tienes que hacer tu proceso de verdad. Tienes 
que consultar a tu maestro, a tu hermoso amigo, o a ti mismo, para que esto crezca. 
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Luego, tu corazón comienza a usar su propia energía para atraer a los ángeles. 
Después de que tu alma se carga con energía, automáticamente magnetiza y sostiene a los 
ángeles. Entonces debes tener una gran valentía para que puedas empezar a comunicarte: 
"Quiero esto, quiero esto". Pregúntale al ángel tus preguntas y deseos: "Por favor, ayúdame 
a enviar una curación a distancia, trata de ayudar a mi amigo". Al mismo tiempo, debes 
tomar la energía para poder enviarla como bendición. 

 
Puedes sentarte durante horas en meditación, no tienes garantía de que cuando 

llames a un ángel este regrese. Para establecer conexiones realmente buenas tienes que 
usar tu sentido del humor y tu corazón - amor divino puro - para conseguir un compromiso 
de cada uno de ellos. El compromiso es que siempre que haya un caso de emergencia, si 
llamas tienen que venir a hacer tu trabajo. Recuerda siempre que si les molestas con 
demasiadas cosas pequeñas dejarán de aparecer. 

 
Conectarse con los ángeles es algo que el maestro no puede darte. Si el maestro envía 

a los ángeles, nunca trabajarán para ti. Se necesita más tiempo para practicar para traerlos 
si el maestro los envía. Se necesita diez veces más esfuerzo para traer de vuelta al mismo 
ángel. Todo lo que el maestro puede hacer es crear el poder magnético más alto en su alma. 
Sin que te des cuenta, los ángeles están a tu alrededor. En cierto momento, sucede. 

 
Los ángeles son un paso para llegar a Dios. Si atrapas a un ángel una vez eres un 

suertudo, es suficiente. Te dará pistas perfectas que son suficientes para crear la imagen 
completa. Como seres humanos normales, podemos llegar a los ángeles. No es gran cosa 
con un poco de trabajo duro. No es gran cosa. Para ir más allá de ese punto, para ir a los 
puntos internos de creación de la vida y la muerte, solo la Madre Divina puede ayudar. 
Aunque tengas los 108 ángeles bajo tu control, no te ayudará a obtener la iluminación. 
¡Asegúrense en sus vidas! Aunque estés meditando, estás viendo a los hermosos ángeles, 
estás escuchando la hermosa música, estás escuchando los mensajes, no ayudará. No te 
estanques ahí. Es una etapa muy peligrosa. Es muy, muy tonto. Si te quedas ahí, eso es 
todo. Te llevará muchas vidas llegar más lejos, muchas vidas. 

 
 

SÍNTOMAS DE LA PRESENCIA DE UN ÁNGEL 
u 

 

Cuando duermes, una persona camina frente a tu cama. Alguien está caminando en 

tu casa. Como una dama con un cabello hermoso, camina cerca de tu cama. Aparece y 
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desaparece. Llega una hermosa fragancia. A veces, cuando estás haciendo hermosas 
oraciones con un gran corazón abierto, sin que te des cuenta, una hermosa fragancia 
aparece y desaparece, en una fracción de uno o dos minutos. Eso significa que un alma 
divina está pasando por allí. Tenemos que reconocer, “Aquí está la energía. Un alma está 
caminando aquí ". Tienes que verlo. Chupa esa energía. 

 
A veces, cuando caminas por algún lugar, se siente como si alguien te estuviera 

golpeando. Luego, a partir de ese paso, no puedes caminar libremente. Como si te sintieras 
tan cansado, tan pesado, que quisieras descansar, quisieras irte a dormir. Hay mucha 
energía. Cinco minutos antes eras tan encantador, muy activo y excelente. Ahora estás tan 
cansado. Tienes que ir a dormir un poco durante una hora, dos horas o tres horas a veces. 
En ese momento, debes tener mucho cuidado de abrir tu corazón para conectarte con el 
poder del ángel. Usa tu mantra personal o el mantra Gayatri, o cualquier mantra que 
conozcas. Tienes que preguntar desde tu corazón interior: "Por favor, quiero, quiero, 
quiero". Así. 

 
En mi dormitorio, a veces, cuando duermo o cuando medito, a veces hay una 

fragancia enorme. Es como una botella rota del perfume. Pienso: “Oh, Dios mío, esos 
chicos (el personal del ashram) están tan locos. Siempre traen fragancias a mi habitación ". 
No puedo encontrar exactamente de dónde viene el olor. "Vamos, ¿qué soy, estúpido?" 
Entonces, no hay nada cinco o diez minutos después. Sin olor en absoluto. No abrí las 
ventanas. No hay nada ahí. Es solo el olor normal. Nuevamente, tengo mis preguntas. Huelo 
por todas partes. ¿Quizás puse un poco de perfume en alguna parte? ¿Quizás usé unas 
toallas con perfume? Tal vez haya algunas flores de jazmín, algo fragante. De nuevo huelo 
y no hay nada. 

 
Esos son los espíritus santos. Cuando huele la fragancia, mientras estás en casa, 

mientras duermes o cuando estás despierto. A veces, la música también comienza a llegar. 
A veces, escuchas a alguien hablando. Si les cuentas tus experiencias a otras personas, es 
posible que piensen que eres un paciente psiquiátrico. Tuve el mismo problema cuando 
estaba en mis etapas iniciales. Cuando le dije a la gente lo que pensaba: "Oh, sí, ¿de 
verdad?" Pensaron que estaba un poco loco, muy loco, 100% loco. Todos mis amigos de la 
escuela, mis padres, los aldeanos, todos pensaban que estaba muy loco. Cuando caminaba 
por la calle me veían como un loco. Me miraron de una manera muy extraña. 
Constantemente me miraban, me observaban. Continuaron mirándome incluso después de 
que dije: "Oye, ¿por qué me estás mirando?" Ahora, les agrado porque estoy aliviando su 
dolor, manteniendo sus corazones abiertos, quitando el estrés mental de sus vidas. 
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Lo que digo es que tienes que pasar por la misma puerta. Sin duda, sobre todo en 

los países occidentales, pueden pensar que estás muy loco. Si estás mostrando algunos 
milagros, es posible que piensen de manera muy negativa sobre ti porque malinterpretan 
las energías milagrosas divinas. 

 
 

VIAJE DEL ALMA, DIVISIÓN DEL ALMA Y CREACIÓN DE ÁNGELES 
u 

 

Cuando tengas una conexión con los ángeles, entonces sucederá el mecanismo real. 

Mientras canalizas con los ángeles desde tu alma, puedes mover tu alma fuera de tu cuerpo. 
Al dormir, tu alma puede salir. Usando el poder del ángel, puedes dividir tu alma en 
muchas, muchas, muchas partes. Usando una pequeña parte de tu alma, como una pequeña 
semilla, puedes convertirla en una gran alma. Puedes crear y controlar ángeles. Todas las 
partes del alma, las puedes traer de vuelta a ti y volver a ensamblar. 

 
Puedes usar muchas semillas para crear ángeles que cuiden a tus estudiantes y 

protejan el mundo. Las partes de tu alma son como tus propios hijos. También puedes 
cargarlos con una gran energía, creando hermosos protectores de tu alma. Luego dejas a 
los nuevos ángeles y regresas a tu cuerpo. Los ángeles hacen todo el trabajo por ti, por tus 
estudiantes. Para hacer esto, debes poder conectarte con los ángeles sobrenaturales. Los 
ángeles te ayudarán a dividir las partes de tu alma para que luego entonces, puedas crear 
ángeles. Cuando mueras, si quieres, puedes absorber a los ángeles de nuevo en ti. Por otro 
lado, si mueres en samadhi, los protectores de tu alma pueden permanecer alrededor de tu 
cuerpo, aunque tu alma pase a tu próxima vida. Cualquiera que se acerque al lugar donde 
está enterrado tu cuerpo sentirá vibraciones increíbles: una energía enorme, enorme. Están 
viendo tu presencia allí, aunque tu alma ya ha nacido en otro lugar. La energía está presente 
porque creaste ángeles del alma allí. 

 
Tú decides cuánto tiempo se quedarán esos ángeles. Tu decides. Cualquiera que sea 

el tiempo que fijes, 1.000 o 3.000 años, si quieres dejar un pedazo de ti en este planeta. 
Generaciones enteras, tus hijos, sus hijos, los hijos de sus hijos, vienen a tocar tu samadhi, 
donde está enterrado tu cuerpo, y pueden sentir esa energía. Puede durar millones de años, 
millones de años. Los estudiantes pueden alcanzar a estos ángeles teniendo un gran amor 
por el santo que los creó. Puedes operar a los ángeles solo a través del bhakti. Quien 
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realmente tiene un corazón abierto a Sri Sai Kaleshwara Swami, a Shirdi Baba, sus ángeles 
son grandes esclavos a tus pies. 

 
Supongamos que muero y renazco en la próxima vida. Aún así, los ángeles se están 

conectando conmigo donde sea que esté en este planeta. Pero, en general, los santos nunca 
vuelven a tomar el control de esa relación. Esa vida es adiós, terminó. No es necesario 
enganchar el pasado. Es demasiado extraño, un gran peso. El noventa por ciento de los 
santos de la India nunca recuperan su poder, ni en esta vida ni en la siguiente. Lo que sea 
que produjeron, lo que sea que cultivaron, nunca volverán a redirigirlo a ellos mismos. 
Simplemente se lo ofrecen al universo para ayudar. Ángeles, o lo que sea que cultivaron, 
ese enorme poder está en la India ahora mismo, incluso ahora. Por eso, las personas 
sobrenaturales, su presencia en el universo puede continuar por los siglos de los siglos. Su 
energía todavía está viva en este planeta. Significa que su alma creó enormes ángeles del 
alma, enormes. 

 
 

LOS ASISTENTES SECRETOS DEL MAESTRO  
u 

 

Toma mi ejemplo, parte de mi poder de meditación está en forma de ángeles. 

Cuando hay miles de personas aquí, cada persona tiene un problema, pero no tengo tiempo 
para hablar con ellos sobre su asunto. Pienso: “No hay problema, resolveré tu dificultad. 
No te preocupes; Puedo resolver tu problema ". Luego, en una fracción de segundo, me 
conecto con uno de mis ángeles y le doy a ese ángel la responsabilidad de cuidar a esa 
persona, de resolver ese problema, de hacerlo feliz. Luego me voy. El ángel trabaja 
continuamente hasta que resuelve el problema de ese hombre. Cuando ese trabajo está 
hecho, nuevamente, el ángel regresa a mí. 

 
Un maestro necesita un poco de ayuda para introducir el poder divino en el alma de 

un estudiante. Entonces el estudiante puede conectarse fácilmente. Parece un poco loco, 
pero es absolutamente 100% cierto. Jesús, nunca trabaja directamente. Mi experiencia es 
que nunca hace sus trabajos personalmente. Indirectamente, los estudiantes están 
enganchando el poder del ángel cuando un santo enseña, o los estudiantes aprenden 
directamente de otro de sus estudiantes, o aprenden a través de uno de los libros de hojas 
de palma que escribió. 
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Ya le di mis ángeles personales a algunas personas; por siempre jamás, estas personas 
son las únicas que tienen el poder de controlarlos. Estos ángeles los cuidarán y ayudarán 
hasta que ellos mismos creen ángeles. Un verdadero maestro tiene ángeles para ayudar a 
los estudiantes. No todos los maestros pueden mandar sobre los ángeles. No tienen el 
código pin exacto para hacer eso. 

 
 

TU ÁNGEL GUARDIÁN 
u 

 

En la tradición de la India, cuando Dios envía a cada persona a este planeta, Dios 

también envía a cada persona un ángel. Un ángel los sigue hasta que mueren. Tu protector 
de energía personal te cuidará durante muchas, muchas vidas. El deber de tu ángel de la 
guarda es llevarte a tu próxima vida después de tu muerte. En un nivel, este ángel te está 
protegiendo; en otro nivel, te impide reconocer quién eres. En un nivel lo está haciendo 
bien; en otro nivel, está creando un pequeño misterio en tu vida. Dios te dio un ángel de la 
guarda como semilla, y debes aprender a cultivar esa semilla para atraer a muchos ángeles 
a tu alrededor. Puedes usar a tu ángel de la guarda para crear muchos ángeles a tu 
alrededor. Cuando hay muchos ángeles a tu alrededor, automáticamente te conviertes en 
un sanador muy poderoso. Sin su aviso, incluso si no sabes lo que estás haciendo, están 
ocurriendo muchos beneficios curativos. 

 
Significa que el poder de tu alma está aumentando, los ángeles se sienten atraídos 

por ti y te están ayudando mucho. El poder magnético de tu alma está aumentando 
poderosamente. Atraes mucha energía cósmica. Así que reza profundamente a Baba hasta 
que tu ángel de la guarda esté contigo para crear más ángeles. Tu ángel de la guarda, sin tu 
aviso, trae a Dios frente a ti. 
 

UN OCCIDENTAL SE COMUNICA CON UN ÁNGEL EN HAMPI 
u 

 

Era tarde, casi las 10:30 p.m.; un hermoso estudiante japonés y yo tomamos un bote, 

un pequeño bote pequeño. Le pagué 500 rupias al hombre del barco. Nos dejó al otro lado 
del río y luego se fue. Se suponía que debía volver y recogernos. Estábamos esperando y 
esperando y esperando. Habíamos hecho una hermosa meditación, luego bajamos de las 
rocas. 
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Una persona estaba haciendo un proceso sobrenatural allí, usando una fórmula 
antigua, una fórmula científica exacta. Se estaba conectando con la energía cósmica, 
haciendo un equilibrio para enganchar eso y recibir poder. Muy pacíficamente, lo estaba 
haciendo. Fui allí y lo miré. No era asunto mío molestar, pero soy un pequeño loco. Solo 
me quedé allí y lo estaba mirando. Afortunadamente, la persona del barco no llegaba 
todavía. La persona absorbió la energía y tuvo una conversación con un ángel. Yo lo vi. La 
persona lloraba mientras hablaba. Entonces vino mi alumno, "¿Swami?" 

 
Dije "vete." 
 
"Swami, quiero hablar contigo". 
 
"Cállate. Vete. No me molestes ". 
 
"¿Que te pasa? ¿Cometí algún error? " 
 
Mi alumno vino como una mosca, zumbando a mi alrededor. “Oye, cállate, vete. 

Sshh, vete. " Le mostré a la persona que estaba teniendo la conversación. No vio nada, no 
sintió nada. Entonces mi alumno se fue. Tenía una cámara de video y estaba ocupado con 
eso. 

 
Entonces, la persona que estaba haciendo el proceso terminó y se fue. 
 
Dije: "Oh, hombre afortunado, hablaste, ¿eh?" 
 
Luego me volteo la cara como un tigre, lleno de egoísmo. "¿Quien eres?" dijo. 

Entonces, inmediatamente, flash, ¡lo entendió! "¿Cómo lo supiste? ¿Cómo sabes que tuve 
una conversación? ¿Quién eres? Cómo lo supiste? ¿Escuchaste la conversación? 

 
 "Sí." Luego le pregunté: "¿Puedes enseñarme ese proceso?" 
 
Luego dijo: "No juegues conmigo". No juegues conmigo significa: "Estoy seguro de 

que conoces ese proceso; de lo contrario, ¿cómo supiste lo que estaba sucediendo?" 
 
Dijo: "Por favor, no interrumpas mi camino. De verdad, de verdad te lo estoy 

suplicando. Aunque seas un hombre poderoso, o no un hombre poderoso, no me importa". 
Estaba llorando: "Por favor". Su rostro y su cuerpo estaban cubiertos de barba, cabello 
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sucio y ropa sucia. Parecía un mendigo. Era un extranjero, un occidental. Estaba rogando: 
“Por favor. Te lo ruego, no entres en mi vida, no me molestes. Si viniste a ayudarme, está 
bien, pero no interrumpas mi proceso. Te lo ruego de todo corazón, por favor ". 

 
Lloraba porque era como si alguien lo separara de su esposa. Acaba de salir a un 

mundo nuevo. Antes de eso era normal. Luego entró en cosas sobrenaturales. Justo en ese 
momento entró en las cosas sobrenaturales. Era una persona completamente nueva. Era 
nuevo y no quería perder eso y estaba rogando. 

 
Dije: "No te preocupes". 
 
Entonces mi alumno se interesó y vino a escuchar. Dije "vete. Cállate, vete." 
 
"¿Qué sucede contigo? ¿Se supone que no debo escuchar la conversación?" 
 
Dije "vete" 
 
El occidental y yo hablamos durante unos 45 minutos. Luego lo ayudé con dos o tres 

canales más. "Haz esto, haz esto, haz esto, lo conseguirás. ¿Cuántos años llevas ya en tus 
procesos? ” 

 
Dijo: “He estado cuatro años y medio en estas rocas, en esta área. Antes de eso, 

estudié sánscrito durante tres años. Entonces encontré una fórmula antigua de 1.800 años 
y la he estado practicando. He experimentado muchas cosas por dentro, pero quería ver 
directamente con mis ojos. Esa fue mi fuerza voluntad y deseo. Ahora se cumplió pero 
quiero ir más allá. Por favor, ayúdame." 

 
Le di lo que quería. 
 
En Hampi podemos ver a mucha gente así. Creemos que son mendigos sucios que 

piden comida. Pero después de comer, van, se sientan y meditan. Toda su vida no quieren 
más que solo experiencias internas. Olvídalo. Quieren ver la realidad directamente. 
Entonces sentirán que su vida está satisfecha. "Ok, ahora lo ganamos, obtuvimos nuestra 
victoria". 
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XI 

EXPERIENCIAS DE ALMA 
 
 
 
 
 

 
CONVIRTIÉNDOSE EN ALMA DIVINA 

u 
 

Si cargas la energía cósmica más alta que hay en ti, obtienes un enorme mando en 

los cinco elementos. Entonces automáticamente tu alma puede conectarse con cualquier 
alma en el universo, cualquier espíritu en el universo, cualquier ángel en el universo. 
Puedes mandar sobre los dioses y diosas, sea lo que sea, punto. 

 
Tu alma comienza a crear bendiciones, aunque tu mente no lo esté haciendo. Estás 

hablando con alguien en una conversación seria. Luego, interiormente, tu alma comienza 
a cantar el mantra. En ese momento, el alma automáticamente engancha todo lo que está a 
su alrededor: las almas, los espíritus y los ángeles. Se comunica. Tu alma puede escuchar a 
quienquiera que esté rezando, incluso a miles de kilómetros de tu cuerpo. Una vez que te 
conviertes en un alma divina y alguien te pide ayuda, tu alma puede escuchar eso, no tu 
mente de chango, tu alma. 

 
Entonces, tomar los cinco elementos en una olla es lo que hice en mi vida personal. 

Cuando estoy usando el fuego, estoy hablando con Dios usando la oración del elemento 
fuego. Cuando me ducho, utilizo la oración del elemento agua. Cuando camino por el suelo, 
utilizo la oración del elemento tierra. Cuando me relajo pacíficamente, utilizo la oración del 
aire. Cuando me duermo por completo, rezo la oración del cielo y le doy las gracias a mi 
mamá y a mi papá, a Baba, luego me quedo dormido. 

 
La etapa inicial, el paso número uno, es unir los cinco elementos a tu alma. Siempre 

que comienzas a caminar, tu alma te hace recordar: “Está bien, cántalo. Canta la oración de 
la tierra ". Entonces comienzas a cantarlo. Siempre que veas la luz de las velas, comienzas 
la oración del fuego inmediatamente. Siempre que bebo agua, canto la oración del agua en 
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una fracción de segundo: "Ahora mismo estoy purificando esta agua", y luego la bebo. 
Especialmente cuando me estoy duchando, ese es el mejor momento para crear un apego 
a tu alma. Es muy importante que tu alma se adhiera a los elementos, no que el alma domine 
los elementos. Tienes que estar apegado como un adicto a los elementos. ¿Entiendes la 
diferencia? Vayas donde vayas, siempre debes recordar los cinco panchabhutas. En 
sánscrito, panchabhutas significa cinco elementos. 

 
Tu alma tiene que estar apegada. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, las 

oraciones deben fluir para que tu alma recuerde, recuerde, recuerde. Luego, en cierta 
etapa, tu alma automáticamente engancha la energía. Entonces, si quieres curar a alguien 
a través de tus ojos, puedes enviar una energía increíble. Si miras solo una vez, puedes 
enviar toneladas de amor. Todo tu cuerpo es como un cuerpo de cinco elementos. Tu 
cuerpo es como un cuerpo panchabhuta. 

 
Por supuesto, los cinco elementos están en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está 

hecho con los cinco elementos y a partir de los cinco elementos. Sin calor ni fuego, ¿puede 
el cuerpo vivir en el mundo? Sin agua, ¿puede el cuerpo vivir? Sin carne, que es como la 
tierra, ¿es posible? Sin aire, ¿es posible? Sin nuestro cerebro, la Conciencia Brahma es el 
elemento del cielo, ¿es posible vivir? Todo es un porcentaje de tierra, fuego, agua, aire y 
cielo. Todo está fijo en nuestro cuerpo. Está hecho de los elementos. Tenemos que tener 
eso poderosamente bajo nuestro control. 

 
 

PUEDES CONECTARTE CON  ALMAS DIVINAS  
u 

 

Una vez que te reconoces a ti mismo, entonces reconoces las increíbles almas divinas 

en el universo, no los ángeles sino las almas divinas. Si quieres conectarte con el alma de 
Ramakrishna Paramahamsa, puedes conectarte a ella. Si quieres el alma de Shirdi Baba, 
puedes conectarte a ella. Si quieres el alma de Jesús, puedes conectarte a ella. Si quieres el 
alma de la Madre María, puedes conectarte con ella. Puedes conectarte con cualquier alma 
divina a través de tu energía. A través de ese canal estás creando un vínculo de relación. Es 
una especie de poder milagroso siddhi. 

 
Todos los días alguien me dice: “Oh, conozco al presidente Clinton. Oh, conozco a 

George Bush ". Pero, ¿cuántas personas pueden conectarse realmente a nivel del alma? ¿Tú 
sabes qué estoy diciendo? ¿Cuántas personas tienen amigos del alma? Me complace 
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presentar algunos amigos del alma, dar algunos canales para desarrollar eso. Solo es posible 
cuando ignoras tu cuerpo en tu meditación. A través de tu alma puedes conectarte. Tienes 
que separar tu alma de tu cuerpo. Entonces solo es posible. Hasta que separes tu mente de 
tu cuerpo, es difícil. Es difícil salir del cuerpo. Es una especie de poder milagroso siddhi. 

 
 
 

EXPERIMENTAR LA ENERGÍA DE JESÚS 
u 

 

Si realmente ves un alma divina, ¿cómo recibes energía de él? Permítanme contarles 

acerca de una iglesia donde el alma de un padre cristiano ha estado viviendo durante más 
de 400 años. Tiene una energía enorme. Todavía está caminando en esta iglesia. Es mi 
experiencia personal. 

 
Una vez fui a una hermosa iglesia antigua en un pequeño pueblo cerca de Mysore. 

Fui a la fiesta de bodas de mi amigo. En India hay muchos mosquitos. Mi mayor alergia son 
los mosquitos. No puedes encontrar un mosquito pequeño en mi habitación. Siempre las 
espirales de mosquitos están ardiendo día y noche. Había muchos mosquitos. Todos mis 
amigos dijeron: "Dios, no puedo dormir". A la 1:30 o 2:00 a.m., me desperté. Era un pueblo 
pequeño, como un centenar de casas, y esa pequeña iglesia vieja estaba allí. Le faltaban las 
puertas por lo que estaba abierto. Caminé hasta la iglesia. 

 
Una persona con un vestido blanco, una túnica larga, estaba sentado junto a la cruz 

e inclinaba la cabeza como si estuviera leyendo algo. En un rincón había una pequeña 
lámpara de aceite. No había posibilidad de que pudiera leer las letras con claridad. Todo 
estaba a oscuras, pero lo vi leyendo. Fui un poco tonto en ese momento. “¿A quién le está 
leyendo este hombre ahora a la 1:30 a.m.? Ese no es mi asunto. Está haciendo algo, está 
haciendo algunas oraciones ". 

 
Entonces los perros empezaron a ladrar y esa persona, que estaba sentada en un lado 

de la iglesia, en un segundo, estaba sentada al otro lado de la iglesia. Ni siquiera de tres a 
cuatro segundos. Estoy 100% positivo. Luego grité: “Oye, mira. Vamos." Estaba en mis 
manos, no podía escapar. Elevé mi energía con mucha fuerza. No pudo escapar de mí. 
Supón que eres un buen cazador con muchas balas y hay un ciervo en campo abierto. 
Puedes golpearlo con cualquier bala. Solo así, tengo tanta confianza en mi energía. 
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Este tipo gracioso, ese Padre, hace 450 años, cuando se conectó con Jesús, dijo que 
quería quedarse para siempre en ese lugar y conectarse todos los días con Jesús y los 
ángeles. Ese era su deseo. No quería ir a la próxima vida. Quería estar en esa iglesia. No 
dejó que esa iglesia se desarrollara. Concentró su energía en no dejar que se hiciera más 
grande porque no quería que viniera demasiada negatividad a esa iglesia. 

 
¡Simplemente miré a ese tipo mientras se movía de un lado de la iglesia al otro lado 

en un segundo! “¿Cómo puedo recibir energía divina de él? ¿Cómo puedo comunicarme 
con él? ¿Cómo debo manejarlo en la etapa inicial? " No puedo decir directamente: "Oye, 
soy fulano de tal". Inmediatamente en un segundo desaparecerá o crecerá. Entonces no 
hubo más pensamientos en mi mente, pero él sabía que yo estaba allí, al 100% lo sabía. 

 
Estaba leyendo y luego dijo: "¿Kaleshwar?" 
 
Abrí mi corazón, “Por favor, quiero hablar contigo. Dame permiso. Quiero un poco 

más, quiero tener una conversación contigo. Estoy tan feliz, estoy tan contento de estar 
aquí. Gracias por dar darshan. Gracias por aparecerte, pero quiero ver tu cara. Quiero ver 
tu cara." 

 
En ese momento, esperaba obtener algo de él, pero luego mi mente cambió, "No 

espero nada de ti. No quiero molestar tus oraciones. Solo quiero ver tu cara. Quiero pasar 
un poco de tiempo contigo cara a cara ". Así, en mi alma, estaba hablando. Debes observar 
con mucho cuidado por qué digo esto. 

 
Luego dijo: "Kaleshwar, bienvenido". 
 
Traté de acercarme a él, pero mis piernas estaban pesadas cuando traté de moverme 

hacia él. El miedo psicológico me atacaba. Ese miedo creció y creció. Se volvió enorme. 
¡Era una persona tan fuerte y valiente en ese momento! Entonces nuevamente le oré a mi 
maestro, “Oye, Baba, ¿qué estás haciendo aquí? Este es el momento adecuado. Me diste 
canales tan enormes para conectarme con las cosas sobrenaturales del universo. Este es el 
momento adecuado, pero mi cuerpo no acepta acercarse a él. Por favor, ¿qué está pasando 
aquí? Me diste los canales pero no puedo comunicarme con él. Por favor." 

 
En un segundo, volví a ser una persona libre. Dios quiere ponerte a prueba en cada 

momento. Aunque el momento es tuyo, aunque eres el rey de tu reino, Dios tiene el poder 
de decir: "Está bien, yo soy el rey". Tiene pleno poder. Él te pondrá a prueba. 
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Luego me acerqué mucho al Padre. Estaba sentado en la mesa, una mesa naranja. 

Me senté en el estrado y lo miré. Tenía una gran barba. ¡Debajo de esa barba, tenía un libro 
que estaba completamente iluminado con una luz enorme! Sus manos tenían una luz 
enorme. No puedo expresar lo poderoso que era, lo energético que era, tan poderoso. Luego 
puse mis manos en oración por primera vez en mi vida. Entonces el Padre se rio, “Oh, ¿me 
estás haciendo pranams? Oh, ¿me estás haciendo pranams? 

 
Luego le pregunté: "¿Quién eres?" 
 
"¿Quién soy? ¿No lo sabes? 
 
"Por favor, quiero saber quién eres". 
 
Directamente dijo: "Eso no es asunto tuyo, ¿qué quieres?" 
 
Solo dije: “Necesito tu amor. Necesito tu amor." 
 
Inmediatamente, llegó su respuesta: "Por eso te traje aquí. Por eso te traje aquí ". 

Luego, le pregunté algo que es un poco privado. 
 
Esa fue la primera vez que experimenté la energía de Jesús con 100% de claridad. 

Fue por una cuestión de 10 a 15 segundos. Después de eso, el Padre desapareció y esa 
energía desapareció. Dormí donde él se sentó y oré. Cuando duermo, me despierto 
alrededor de las 11:00 a.m., 12:00 del mediodía o 1:00 p.m. La boda fue de 7:30 a 8:00 a.m. y 
tenía que crear el mangala sutra, la cadena de bodas de oro. Tenía que dar los dos anillos. 
Yo era la persona principal en la boda, pero dormía en la iglesia. Incluso si entraban a la 
iglesia, no podían ver dónde estaba durmiendo. La mesa me cubría. Detuvieron la boda 
mientras todo el pueblo me buscaba. 

 
Era una iglesia vieja. Nadie entró. Solo unos pocos cristianos vivían allí, en su 

mayoría hindúes. Algunos viernes y algunas fiestas, solo en esos momentos, decoraban esa 
iglesia, pintaban algo, rezaban y luego se iban. Solo los niños pequeños entraban a jugar a 
la iglesia, pero se iban. A las 11:30 a.m. me desperté, "¿Qué hora es ahora? Oh Dios mío." 
Salí a la calle como un somnoliento, un borracho. Luego les dije a mis amigos: "Siento 
mucho no haber podido asistir a su boda, tuve esta experiencia". 
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Todos mis amigos pensaban que yo era un paciente de histeria, pero algunos devotos 
me creyeron: “Está bien. De todos modos, ya llegamos tres o cuatro horas tarde, por favor 
celebremos ahora ". Luego envié una bendición a esa pareja. 

 
La razón por la que digo esto es que, sin duda, cuando tu corazón comienza a abrirse 

a Dios, nadie puede predecir cuándo saldrá la energía de Dios. Cuando eres una esposa y 
un esposo haciendo el amor, nadie puede estar seguro de que en tal año ella quedará 
embarazada y dará a luz a un bebé. Puede ser en cualquier momento. Cuando tu intuición 
psíquica comienza a crecer, cuando la experiencia interior está funcionando, significa que 
estás embarazada. Estás embarazada, sin duda, y en cualquier momento llegará el parto. Lo 
siento mucho, estoy usando palabras locas. Estás embarazada significa que estás demasiado 
cerca de Dios. Dios fluye en ti al 100%. Dios está obrando en ti. Tienes que estar alerta. 

 
Cuando ves a una persona tan santa y humilde en cualquier lugar, incluso en forma 

física, la energía de Dios viene a poner a prueba tu egoísmo. Sin duda alguna, sin duda 
alguna. Es muy serio. Si eres un poco egoísta, estás en un gran problema. 

 
 

EXPERIMENTAR ALGO DEL SUFRIMIENTO DE JESÚS 
u 

 

Mi experiencia de los últimos diez días20 es que lo estoy pasando muy, muy mal. 

Nunca pasé por algo así en mi vida. Estoy haciendo el proceso de energía de Jesús. A veces, 
soy un poco estúpido, en serio. Cuando me conecté con Jesús dije: "Quiero experimentar 
tu energía, un poco de tu dolor". 

 
Tomé todas las cruces que mis estudiantes llevaban como parte de este proceso y las 

posé. Luego me conecté con Jesús. Lo atraje hacia mi corazón. No fue doloroso; Solo tomé 
su energía para ver cómo era. Es como tomar la moto de otra persona para hacer una prueba 
de manejo. “Dame tu moto para conducir. Quiero conducir dos kilómetros y luego te lo 
devolveré ”. Su moto es un poco nueva para ti. "¿Dónde está el cambio, dónde está el 
acelerador?" 

 
La energía de Jesús, su canal para controlar el universo, es completamente salvaje. 

Tiene su propio canal. Tengo mi propio canal. Baba tiene su propio canal, pero todos los 

 
20 Esta charla se dio en 1999. 
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canales finalmente llegan a Dios. Tomé la energía negativa que sufría. Tan pronto como lo 
hice, una persona cayó súbitamente desde el techo del ashram sobre una roca. Su cabeza 
se abrió completamente. Lo tomé en mis manos. La sangre brotaba como agua del grifo. 
Estaba completamente en trance y le temblaban las manos. No tenía idea de cómo se cayó. 
Sus ojos estaban completamente mirando y llorando, y luego cerró los ojos. La sangre salió 
enorme. Ese pobre hombre se estaba desangrando. Solo miré, “Oh Dios. Es mejor seguir 
mi canal. Esto es completamente un poco aterrador y extraño ". 

 
Inmediatamente cambié a mi canal. Le di todo lo que pude, la curación número uno 

para que su cerebro no se lastimara. Temprano a la mañana siguiente, los médicos dijeron 
que no había daño cerebral. Él era feliz. Estaba comiendo como veinte idlies. 

 
Esa mañana, me di una ducha y pensé que tenía que devolver el canal de Jesús esa 

noche, su canal doloroso. Antes de que llegara la noche, recibí más malas noticias por 
teléfono. "Tu madre se ha caído de una moto". Una vez más, fue el mismo problema, una 
lesión en la cabeza. Había sangre en el cerebro. No podía tolerar el dolor. 

 
Decidí: “Dios mío. El trabajo más grande y estúpido que hice fue tomar el dolor del 

canal de Jesús ". Encendí mi auto. Iba a recogerla para ir a Bangalore. Era un auto nuevo, 
un Ford. El radiador del coche se rompió. Todo el motor estaba humeando y caliente. El 
vehículo no se movía. En ese momento no había ningún otro automóvil en el ashram. Es 
un pueblo pequeño. No puedes conseguir otro coche. ¿No es realmente extraño? 

 
¿Qué puedo hacer? Ella vino aquí en una camioneta grande. Esa camioneta era muy 

vieja, tenía 30 años. Ella me estaba mirando, "¿Quién eres tú?" Luego salió del trance y 
lloró de dolor. Le hice una curación, pero es mi dharma consultar con un médico. 
Inmediatamente, traté de llamar a un helicóptero. Pero no tenía el número de teléfono del 
servicio de helicópteros. Solo Anya tiene ese número y ella no estaba aquí. Ella estaba en 
Bangalore. Todo el mundo había ido a Bangalore. 

 
Llegó el médico local. Dijo: "No puedo dar ninguna garantía, tal vez en unas horas 

ella muera. El cerebro está sangrando, sin duda. No puedo dar garantía de más de dos o 
tres horas ". 

 
Tengo que proteger a mi madre. Tengo que darle la primera prioridad en el universo. 

"Dios mío, ¿qué es esto?" Entonces simplemente me paré cerca de Baba. Completamente 
le ordené a Jesús. "No juegues trucos, no juegues". Estaba muy concentrado. 
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Luego llamé al Hotel Oberoi en Bangalore. Afortunadamente, hay una chica que está 

realmente loca por Swami, como una gran estudiante. Cogió el teléfono. Luego ella estaba 
gritando por teléfono: “¿Tu me hablas por teléfono? Me estás llamando a mi? Soy tan 
afortunada." 

 
"¡Para! Necesito tu ayuda. Quiero tu ayuda. Comuníquense de inmediato con la gente 

del helicóptero y aterricen un helicóptero aquí ". Entonces el helicóptero llegó a tiempo. 
Fuimos al hospital. El médico lo comprobó. Le dieron algunas inyecciones. En dos o tres 
horas, mi madre estaba bien. A la mañana siguiente volvió a casa. ¿Por qué digo esto? 

 
Supongamos que soy tan experto que puedo montar el caballo de otra persona. Pero 

a pesar de que lo estoy conduciendo, puede haber baches durante una o dos millas. Durante 
una o dos millas hay un pequeño temblor. No es que Jesús me estuviera probando. 
Cualesquiera que sean las pruebas que le vinieron a Jesús, de esas pruebas, sólo una 
pequeña me llegó. ¡Que horrible! 

 
 

TRATAR CON ALMAS PODEROSAS 
u 

 

Debes comprender el mecanismo detrás de cualquier interacción que tengas con un 

alma que ha acumulado energía espiritual, incluso un poco de energía. Esto es 
especialmente cierto cuando te abren el corazón y te piden ayuda. Debes entender cómo 
trabaja la energía en ti. Te ayudará automáticamente o te deprimirá automáticamente. 

 
Supongamos que Nancy viene a pedirme ayuda. Ella no es normal; ella está un nivel 

por encima. Es una extraordinaria mujer canalizadora de energía. Ella también tiene un 
corazón puro y abierto. Le doy ayuda. ¿Qué pasa si juego con ella, le hago alguna broma? 
¿Y si no soy amable con ella? Ella no necesita maldecirme, no necesita hacerme ningún 
hechizo. La energía me lo mostrará automáticamente. Todas las personas del universo 
deben comprender este mecanismo. 

 
En la India, cuando la gente llega a tu puerta y te pide comida, no les grites. Mucha 

gente tiene este hábito, incluso los Indios. Debes saber que hay muchos santos y sadhus 
que mendigan mientras realizan sus prácticas espirituales. Tienen mucha energía oculta. 
Luego hay simples mendigos en la calle. Algunas personas mendigan cuando conducen en 
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un automóvil. Algunos vienen sin mano o sin pierna. Vienen y ruegan: "Por favor". Muchas 
de estas personas, del 40 al 70% de ellas, conocen algunas técnicas de meditación. No tienen 
un hogar al que ir de noche, así que van a los templos en busca de refugio. Ese es su único 
hogar. Generalmente, escuchan a los sacerdotes cuando los sacerdotes cantan y cantan 
algunos bhajans. Muchos santos vienen a los templos y hablan, y enseñan a los mendigos 
una o dos técnicas. Muchos de estos mendigos tienen algún poder espiritual. 

 
Tengo que contar mi experiencia práctica cuando la energía me enseñó una lección. 

Conducía de Sri Sailam a Hyderabad. El camino cruzaba una gran presa de agua. Nos 
detuvimos para poder darme un hermoso baño. Después de vestirme, caminé muy rápido 
hacia el auto, seguido por Anthony y los chicos que traían la ropa mojada. Entonces se me 
acercó un santo encantador. No parecía un santo fuerte. 

 
El santo preguntó: "Por favor, ayúdame". 
 
De hecho, en ese momento no tenía dinero porque estaba con la ropa mojada. Le 

dije a Anthony que diera algo de dinero. Entonces el santo comenzó a gritarme: "Lo 
necesito de tu mano, no de la mano de tu conductor". 

 
"¿Qué? Oye, necesitabas ayuda. ¿Cuál es la diferencia si yo ayudo o mi conductor 

ayuda? " 
 
"No. Si me lo das, lo tomaré, de lo contrario no lo necesito ". 
 
Ese día me sentía un poco loco, así que dije: "Vamos Anthony, no necesitas dar 

dinero". 
 
Luego encendí mi auto para ir a Hyderabad. En medio del bosque nos golpeó un 

camión. Luego pasó el santo en un autobús. El autobús se detuvo. El santo nos miró. Salió. 
“Sabes, esto tenía que suceder. Nunca le des una oportunidad al ego. ¿Cuál fue el máximo 
que me habrías dado? ¿Cien rupias? Eso es. Te eché un poco de energía para darte una 
lección ". 

 
No tenía labios para hablar. Finalmente, dije: “Eso fue muy dulce de tu parte. Muchas 

gracias. Muchas gracias. Es solo el auto el que está dañado, no me hizo daño a mí ". 
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El santo dijo: “Todo lo que te pedí que dieras, lo tuviste que pagar mil veces más. 
Está hecho." Luego se subió al autobús. Solo habló por un minuto, luego se fue. 

 
Luego llegó otro coche. Le pregunté: "Por favor, llévame". Ellos pararon. Salté 

adentro; Fui a Hyderabad. 
 
De esa manera, si alguien se te presenta, no necesita ser un mendigo, podría ser 

cualquiera de tus amigos más queridos, no digas que no. Todo lo que puedas hacer, hazlo. 
Si alguien te pide ayuda, es una buena oportunidad para que ganes energía. Esa es una 
forma de recibir poder divino y hacer crecer tu corazón. La energía de Dios ya está a tu 
alrededor. Haz todo lo posible por ellos. Si no puedes hacer más, simplemente di: "Lo 
siento mucho. Hice lo mejor que pude ". Entonces adiós. 

 
 

SÉ HUMILDE ANTE ALMAS GRANDIOSAS 
u 

 

En otra ocasión, en Sri Sailam, conocí a uno de los santos más fuertes del norte de 

la India. Tengo una buena influencia en Sri Sailam. Dejo las filas de espera y me dejan 
entrar a los templos. Mi pequeño grupo y yo entramos al templo de Shiva y estábamos 
haciendo abishek. Al mismo tiempo, el santo también entró en el templo de Shiva. También 
era bastante famoso, un santo poderoso, un anciano, 75 años. 

 
Estaba Shiva y ambos queríamos hacerle un abishek a Shiva. Cuando vi al santo, 

simplemente hice pranam. Simplemente sonrió. Simplemente sonrió. Hicimos un abishek. 
Salimos. Después del templo de Shiva, mientras subíamos al templo de la Madre Divina, 
hay escalones que debes subir. Le hice sentarse en lo alto de los escalones; Me senté en un 
escalón más bajo. Estaba muy feliz y riendo. Todos mis devotos estaban tan enojados 
conmigo, “¿Por qué, qué estás haciendo? Estás sentado en el suelo mientras que él está 
sentado en la parte superior ". 

 
Él era un anciano; estaba riendo y hablando y riendo y hablando. Toda la gente del 

templo, de la A a la Z, saben de mí. Todo Sri Sailam, en todo ese templo, todos conocen a 
Swami, así que vinieron y me visitaron. 

 
Luego fuimos al templo de la Madre Divina. Cuando salíamos, ese viejo santo 

simplemente inclinó la cabeza y me tocó los pies, “Muchas gracias. Te veré otra vez. Soy 
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como tu abuelo, con mi edad, mis conocimientos y todo, pero me fundiste con tu amor. 
Solo lo hiciste como caña de azúcar, lo sacaste, lo exprimiste para sacar el azúcar con tu 
humildad y con tu amor ”. Inmediatamente, de mis ojos, las lágrimas comenzaron a fluir. 
Simplemente salieron mis lágrimas. Todo el mundo estaba mirando. Luego se subió a su 
auto y se fue. Cogí mi coche y me fui. 

 
Lo que observo en los occidentales es muy diferente. Si ves a otro sanador, piensas: 

“Él va a hablar ahora, ¿de acuerdo, cuáles son los errores en su charla? No debería hablar 
así, no debería hablar así ". Ese es el mayor mal hábito. Significa que estás perdiendo tu 
poder. Estás cortando el poder que crece en ti con tus propias manos. No es asunto tuyo 
mencionar los puntos débiles de alguien. En un nivel, es igual a ti, también tiene una buena 
habilidad. Atrae a millones de personas; tiene buen poder de atracción, nombre, fama y 
mucha popularidad. Todo lo que dice es su karma. 

 
Si estás abierto a él, puedes hablar con él en privado, "Tal vez este sea mi 

sentimiento, no lo malinterpretes". Si estás mencionando algo públicamente, "Él hizo esto, 
hizo esto, hizo esto" ¿Dónde está tu grandeza? Eres el mayor estúpido. Él está diciendo algo 
mal y tú también estás diciendo algo mal. Sois dos grandes estúpidos peleando entre sí. Ya 
no hay Dios. No hay más espiritualidad. No hay más felicidad. No hay más fragancia. Allí 
crece una fragancia sucia. Innecesariamente eso arroja una fragancia sucia sobre millones 
de personas inocentes. Lo reciben. Ustedes dos están cometiendo un gran crimen allí. 

 
La razón por la que digo esto es que cuando tratas con almas poderosas tienes que 

desarrollar la capacidad de simplemente aceptar algo, incluso si sabes que no es verdad. 
Tienes que ver el momento adecuado, el momento adecuado, para explicar si el proceso es 
cierto o no. Tienes que elegir ese momento usando tu sentido del humor. Eso es muy 
importante. Si no tienes sentido del humor, aunque seas un hombre poderoso, dañarás tu 
vida. Un día te morderá. No hay más vida para ti. Esto es muy, muy importante para una 
vida espiritual exitosa. La razón por la que las personas espirituales fracasan se debe a estas 
razones. Nunca usan el sentido del humor en los momentos adecuados. Simplemente 
hablan y hablan y hablan. 
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XII 

SIDDHI DEL YOGA PRÁNICO 
 
 
 
 
 
 

CONECTANDO CON CUALQUIER ALMA 
u 
 

Cuando alcanzas la capacidad de realizar siddhi de Yoga Pránico, puedes conectarte 

fácilmente a cualquier tipo de alma en el universo. Solo piensa en esa alma una vez e 
inmediatamente la energía de esa alma se engancha. Puedes conectarte con cualquier cosa 
que esté viva, que tenga alma. Funciona solo con las almas, no con las mentes. No puedes 
usarlo para leer mentes. Las personas, los animales y las plantas te aman porque puedes 
hablar con sus almas. 

 
Shirdi Baba fue un buen maestro de Yoga Pránico. Una vez, el caballo favorito de 

Baba, Shama, no estaba comiendo hierba, por lo que el cuidador del caballo le dio una 
paliza. Inmediatamente, las heridas de esa paliza aparecieron en la espalda de Baba. Baba 
tenía esa conexión porque amaba mucho al caballo. Todas las noches iba al caballo cuando 
dormía, el alma del caballo salía y tenían una conversación. Baba también habló con cobras, 
ranas, insectos, lagartijas. Habló con sus almas, no con sus cuerpos. 

 
Jesús también era así. Habló con las plantas. Jesús estaba muy conectado con las plantas, 
las almas de las plantas. Sabía que si una planta estaba floreciendo significaba que era un 
alma hermosa. 
 
 

ORDENAR A UNA ALMA QUE SANE SU PROPIO CUERPO 
u 

 

También puedes usar el siddhi del Yoga Pránico para ordenarle a un alma que sane 

su cuerpo. Solo se puede usar para el bien de la gente. Supongamos que un perro llora 
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porque tiene hambre. Estoy mirando y quiero ayudar al perro. Puedo decirle al alma de un 
estudiante: "Ve y dale unas galletas al perro". Si es algo realmente bueno, automáticamente 
va a ayudar al perro. 

 
Supongamos que digo: "Ve a matar al perro". No funciona. Nunca funcionará. Esa 

es una gran ley. En el pránico, esa es una ley enorme. Tanto tu alma como la que contactas 
miran el mensaje y deciden qué es bueno. Aunque digo que es bueno, si no es bueno, esa 
alma no acepta mi mensaje. No hay forma de que eso suceda. La energía no fluye. La energía 
simplemente sale y se cae en tus pies. Si intentas enviar mensajes malos, obtendrás muchos 
bloques y, en un momento, caerás. 

 
Cuando quieres ordenarle a un alma que sane su cuerpo, es importante crear fe en 

ti. Debes compartir algunos momentos hermosos con la otra persona para que le toque el 
alma. Deberías dar amor. Bromea y ríe con ellos. Crea el profundo silencio en ellos. Haz 
que la energía sea suave y fragante para que la energía se derrita. Entonces puedes empezar. 

 
¿Cómo se puede curar el alma? ¿Cómo pueden los maestros espirituales realmente 

buenos hacer que el alma se sienta feliz? Hay un mecanismo. Un sanador, un sanador 
espiritual, es realmente un gran imán, un alma poderosa con fuertes habilidades. Puede 
enviar su energía desde su alma a cualquier alma, como un gran imán. Si hay pequeñas 
piezas de hierro y traes un imán, ¿qué pasará? Todas las piezas de hierro serán atraídas 
hacia el imán. Así, tienes que abrir tu corazón con gran amor, compasión, gratitud, gran 
simpatía y acciones bondadosas. Para hacer la curación pránica debes desarrollar una 
naturaleza amorosa. Jesús fue un maestro de Yoga Pránico. Jesús es amor, el amor es Jesús, 
no hay diferencia. 

 
Supongamos que un perro realmente sufre de un gran dolor de estómago. Está 

llorando y llorando, vomitando sangre y cubierto de un mal olor. Obviamente, está 
sufriendo un mal karma enorme. Todo el mundo está mirando al perro y les da ganas de 
ayudarlo. Pero cuando se acercan al perro no pueden tolerar el mal olor. Entonces, se van 
sin ayudar. El mal karma proviene del mal olor de la sangre. Esa energía detiene a 
cualquiera que venga a eliminar ese dolor. El karma viene en forma de sangre maloliente. 
Y el perro realmente está llorando y vomitando, gritando en el suelo. Cuando miras al perro 
que sufre, la energía de su alma va inmediatamente a tu corazón y suplica: "Oh, vamos". En 
ese momento, tienes que abrir tu corazón y pensar: "Te estoy enviando mi amor. A través 
de mi energía, estoy enviando un poco de mi alma y ordenando a tu alma que por favor 
tome un poco de mi energía ". 
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Tu corazón es la forma en que accedes a tu alma. Tienes que hablar desde tu corazón 

para llegar a tu alma. Esta habilidad solo llega a los meditadores realmente buenos que 
tienen un gran amor. Cuando miras al perro y su sufrimiento, tu corazón invoca cualquier 
energía que hayas almacenado previamente con tus buenas meditaciones, en el trance 
profundo absorbiendo y succionando la energía. Esto sucede solo con los buenos 
meditadores y aquellas raras personas que tienen la mayor capacidad para sanar a las 
personas sin ninguna meditación, sin los Vedas, sin práctica, sin nada. Su habilidad solo 
viene de Dios. Automáticamente absorben energía de Dios, de la naturaleza; su alma tiene 
ese tipo de magnetismo. Tienen la fuerza de voluntad y la confianza más altas del universo. 
Ese tipo de almas tienen atma yoga siddhi. En el otro extremo están los jugadores, los 
borrachos, los cazadores, etc. Ese tipo de personas tienen el corazón cerrado. 

 
Cuando el sanador espiritual observa el cuerpo sufriente del perro, piensa: "Oh, 

tienes mi amor". Entonces la energía surge automáticamente. Todos deben hacer surgir ese 
tipo de energía del corazón al pasar por este proceso. Piensa: "En este momento, en este 
momento, te envío mi gran amor para que elimines la negatividad". Además, cuando 
meditas en el cuerpo que sufre, debes contactar con el alma que sufre. Piensa en esa alma 
y trabaja con tu alma para expulsar toda su energía negativa. Debes pensar: "Estoy lavando 
tu negatividad". Además, debes pensar en el cuerpo que sufre. Entonces ese cuerpo 
sufriente recibe un gran amor y alivio. 

 
El amor de tu alma lava y le da alivio al alma que sufre, y eso le da alivio al cuerpo 

que sufre. Cuando el alma que sufre recibe energía de tu alma, la energía acumulada por la 
meditación, adquiere la capacidad de curar su propio cuerpo que sufre. Cuando una 
persona viene frente a mí con una mordedura de cobra, está sufriendo un gran dolor. 
Entonces le ordeno a su alma que abandone la negatividad. “Dame tu negatividad. Puedo 
lavarlo ". Se hace con la ayuda de Dios a través de oraciones. 

 
Es su dharma, muchachos, ayudar. Tienen que ser como soldados para luchar por lo 

divino y eliminar lo negativo. Realmente le estoy rezando a Baba para que pueda hacer eso. 
Lo harán. 
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REVIVIR MUERTOS  
u 

 

También puedes resucitar algo que murió: un humano, un animal o un pájaro. 

Puedes llamar a esa alma y hacer que el cuerpo vuelva a la vida. Sin embargo, existe un 
gran principio cósmico de que una persona solo puede hacer esto tres veces usando el 
siddhi del Yoga Pránico. Por eso Jesús solo lo hizo tres veces. Solo tres veces, eso es todo. 
No hay forma de hacer más. Imposible. 

 
PREVENIR LA MUERTE 

u 
 

Swami no habla personalmente de los milagros que hace. Sin embargo, a veces les pide a 

los estudiantes que le cuenten su experiencia a los demás. 
 
SWAMI: Monika, ¿puedes contarnos tu experiencia de la mujer con la mordedura 

de cobra? 
 
MONIKA: Estaba hablando con Swami cuando un miembro del personal irrumpió 

por la puerta gritando en telugu. Swami entró en acción y me indicó que fuera con él, "Ven, 
una cobra mordió a alguien". Salimos corriendo del mandir donde un grupo de personas 
se había reunido alrededor de la joven, que era la esposa de uno de los miembros del 
personal del ashram. El ambiente estaba tenso. La mujer estaba inerte y sin vida; ella estaba 
cayendo rápidamente en coma. Normalmente, la muerte se produce unos 20 minutos 
después de la mordedura de una cobra. 

 
Swami les dijo a los hombres que llevaran a la mujer a la sala de meditación. Le dijo 

a alguien que le trajera algunas hojas del jardín. A esas alturas ella estaba inconsciente. 
Swami presionó las hojas con el dedo gordo del pie derecho contra la herida. Intensamente 
concentrado, permaneció así mientras hacía su proceso. Todos miraron paralizados, no se 
hizo ningún sonido. Después de unos cinco minutos, Swami comenzó a hablarle en telugu. 
Al principio, ella no respondió. Ella permaneció totalmente inconsciente. Volvió a llamarla 
por su nombre. Poco a poco empezó a recuperar la conciencia. Hubo un suspiro de alivio 
comunitario. Al principio estaba aturdida, pero pronto se puso alerta. Luego la ayudaron a 
ponerse de pie y salió milagrosamente del mandir. Pasó las siguientes horas sosteniendo 
tranquilamente a su bebé mientras se sentaban en la esquina de la terraza. 
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Cuando regresamos para reanudar nuestra conversación, los ojos de Swami se veían 
nublados, como si estuviera enfermo y tuviera fiebre. Le pregunté si estaba bien. "No hay 
problema", dijo. "Estaré bien en un rato". Explicó que había absorbido algo del veneno en 
su cuerpo a través del dedo del pie y que por la mañana estaría mejor. 

 
SWAMI: Cuando alguien está muriendo, en los últimos momentos cuando el alma 

está saliendo, no hay necesidad de perder tu energía pránica para hacer que el alma regrese 
al cuerpo. En cambio, puedes evitar que el alma se vaya. El alma de una persona poderosa 
puede hablar con el alma y decir: "Vamos, tu momento de irte no es ahora. Intenta vigilar 
tu casa. Se está yendo hacia la oscuridad. Si sales de tu casa te vas a quedar colgado en lo 
cósmico. Esa es una posición horrible. Así que trata de proteger tu cuerpo. Despierta 
inmediatamente. Vamos." 

 
Esto es lo que hice con esa mujer que fue mordida por la cobra. Puse las hojas entre 

nosotros para protegerme. Puse mi dedo del pie en las hojas y tomé el veneno. Primero va 
a la hoja. Algunos también me vienen. Usé un poco de energía pránica para evitar que el 
alma se apagara. Ordené que cuando el alma comenzara a irse, se quedara en los chakras, 
los chakras del alma. Esta técnica no se limita a tres personas. Puedo hacer millones como 
este. Puede hacerlo justo antes de la muerte, incluso si solo hay un 0,001% de posibilidades 
de que vivan. Es fácil de hacer. Todo es fácil en lo cósmico. Aprender esto lleva cuatro o 
cinco meses. 

 
REVIVIENDO UN PÁJARO 

u 
 

Los milagros descritos en esta sección son parte del Khandana Yoga, que está relacionado 

con el Yoga Pránico. Khandana Yoga es una práctica yóguica avanzada de poder devolver un 
cuerpo a la vida; para restaurarlo a su estado original. Esto se puede hacer con un pájaro, un 
animal o un ser humano. El proceso milagroso que se describe a continuación tuvo lugar en 1999. 

 
ANYA: Swami hizo un milagro muy hermoso con un pájaro. Fue muy hermoso 

porque primero dijo oraciones sobre el pájaro muerto. Salimos a la noche, en la oscuridad 
de la luna, y sostuvo al pájaro. 

 
SWAMI: Tómate tu tiempo, tómate tu propio tiempo. 
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ANYA: Entonces Swami se quedó de pie sosteniendo el pájaro en sus manos, 
mirando hacia la noche. Fue una energía increíble. Nunca he sentido algo así. Luego dijo 
que había tenido el alma del pájaro. 

 
SWAMI: ¿Cuántas personas había alrededor? 
 
ANYA: Eran como cinco. 
 
SWAMI: ¿Todos comprobaron claramente que el pájaro estaba muerto? 
 
ANYA: Sí, el pájaro estaba absolutamente muerto. Entonces Swami sostuvo el pájaro 

y miró hacia afuera. Respiró sobre el pájaro cuatro, cinco o seis veces. Antes de eso, se 
había quitado la bufanda, la había sumergido en el estanque y la había envuelto alrededor 
de la cabeza del pájaro. 

 
SWAMI: ¿Significa que la bufanda estaba mojada? 
 
ANYA: Sí lo estaba, lo vi. Swami la puso en el agua. Puso el pañuelo alrededor de la 

cabeza del pájaro. Luego miró hacia otro lado. Sopló sobre el pájaro y luego le quitó la 
bufanda y el pájaro estaba completamente ... Oh, primero antes de hacer eso, esto es muy 
gracioso, estaba sosteniendo el pájaro y decía: "Miren, chicos, no tengo nada bajo la manga, 
nada en mis bolsillos ". 

 
Estaba bailando y luego le quitó la bufanda al pájaro. Fue increíble. El pájaro estaba 

vivo, ahora estaba completamente bien. No había nada mal. No había nada, no había sangre, 
nada. Todo era perfecto. Fue increíble. Entonces el pájaro voló un poquito y lo pusimos en 
un árbol porque era de noche y no podía volar. 

 
Fue increíble. Fue lo más hermoso que vi en mi vida. La energía fue increíble. 
 
 

REVIVIENDO A OTRO PÁJARO 
u 

 

Este próximo proceso de Khandana Yoga tuvo lugar en marzo de 2002. 
 

SWAMI: Josef, ¿puedes explicar tu proceso con el pájaro? 
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JOSEF: Mi esposa, Martha y yo, éramos un grupo de siete personas seleccionadas 

por Swami para participar en un proceso milagroso. No teníamos idea de cómo se 
manifestaría eso. 
 

Swami nos inició en un programa intensivo para aumentar nuestra energía para 
recibir la experiencia divina. Pasamos más de 40 días haciendo meditación intensiva en el 
templo de Jesús, todas las noches desde las 11 p.m. a las 5 a.m. Luego meditamos junto a la 
estatua de Baba durante la noche y le hicimos un abishek a Baba a la mañana siguiente. La 
noche siguiente, nos sentamos junto al dhuni de Swami durante una noche entera haciendo 
una ceremonia de fuego. Fue una noche tan hermosa. 
 

Unas noches más tarde, mientras estábamos meditando, Swami repentinamente 
ordenó a nuestro grupo que fuera al Dwarkamai para continuar nuestra meditación. A las 
3:30 a.m., entró en Dwarkamai. Había paloma que había muerto. Swami nos dijo que 
meditáramos mientras sosteníamos la paloma muerta en nuestras manos. Cubrió la paloma 
con amruta, néctar que fluye del lingam de Shiva que había creado milagrosamente a partir 
de la arena en Shivaratri. La energía se hizo cada vez más fuerte. Después de unos minutos, 
¡las plumas de la cola comenzaron a moverse! 
 

Estábamos indescriptiblemente felices de ver a la paloma viva de nuevo. Sentimos 
un respeto tan profundo por Swami. Es un verdadero maestro de los cinco elementos. 
Después de meditar un poco más, regresamos al templo de Jesús para sentarnos frente a 
Jesús. Luego lavamos suavemente las plumas de la paloma que estaban llenas de amruta. 
Después de eso, fuimos a Swami para mostrarle la paloma. Swami comenzó a hablar con el 
alma de la paloma mientras salía el sol. Fue tan hermoso. Fue entonces cuando tomé la 
foto. 
 
Luego fuimos al jardín a lavar la paloma por completo. El sol naciente ayudó a secar sus 
plumas. Esperábamos que se fuera volando. Pero no lo hizo. Teníamos la sensación de que 
la paloma tenía una conexión especial con nosotros. Pero queríamos ver volar a la paloma. 
Así que lo intentamos una y otra vez. Finalmente, el pájaro se fue volando. 
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XIII 

OBJETOS DE PODER 
 
 
 
 
 
 
 

LOS OBJETOS DE PODER ACTÚAN COMO  BANCOS ESPIRITUALES 
u 

 

En la antigüedad, la gente tenía una gran energía. Estaban meditando y haciendo 

algún proceso, canalizando, absorbiendo alta energía positiva. Tuvieron que poner esa 
energía en alguna parte. Supongamos que gano cien millones de dólares. ¿Dónde pongo el 
dinero? En el banco. Supongamos que tengo un gran tesoro. ¿Dónde pongo el tesoro? En 
alguna caja fuerte. ¿Es verdad? Lo pongo en una caja fuerte. No había bancos en los días 
anteriores. Los meditadores tenían una enorme energía y poder. Querían mantener su 
poder en algo. Querían ocultar su poder en algunos objetos. Cuando querían ocultar su 
poder, tomaban una piedra o una estatua; la sostuvieron y meditaron en ella. Le enviaron 
algo de energía. 

 
Los objetos de poder siempre tienen un significado interno: se conectan con el maestro, su 
maestro y el maestro del maestro. Esa es la forma de conectar, vincular y enganchar al guru 
parampara. 
 
Es muy fácil malinterpretar los objetos de poder. Por ejemplo, hace cuatro meses recibí un 
objeto de poder de un amigo dulce e inteligente, un santo. Puedes comprar lo mismo en la 
calle por mil rupias. ¿Sabes cuanto le di? Veinticinco mil dólares. No estoy bromeando. Le 
di veinticinco mil dólares. 
 
Definitivamente, mostraré algunos objetos de poder a la gente, pero algunos objetos no 
tengo permiso para mostrar. Con mi pequeña tontería anterior, cometí algunos errores con 
algunos procesos energéticos. Es por eso que incluso a mí me llegó una orden estricta: no 
hay permiso para tocar algunos objetos. 
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EL AMOR DE LAS PERSONAS PUEDE CREAR LUGARES SANTOS Y OBJETOS DE PODER  
u 

 

Digamos que mil personas están visitando una iglesia. Supongamos que coloco allí 

una simple cruz de madera. Entonces todos comienzan a adorar la cruz diciendo: "Es tan 
poderosa, tan poderosa, tan poderosa". Cuando miran la cruz, están intercambiando 
energía con ella. Primero, cien personas le ponen energía. Entonces eso atrae a más 
personas y mil personas ponen energía en ello. Es como una reacción en cadena. Esa 
energía de cien personas aumenta a 1,000, 2,000, luego 10,000 e incluso 100,000 están 
poniendo energía en ella. Es como una bomba nuclear. Entonces, los seres humanos 
comunes pueden crear objetos de poder adorando algo. Automáticamente, la naturaleza 
trae la energía a eso. 

 
El universo entero reza. El árbol rezará, el pájaro rezará, la vaca rezará. Todo, hasta 

una piedra rezará. Contaré una historia. Algunas personas estaban haciendo una estatua de 
Dios a partir de una roca. Cuando estaban haciendo la estatua, hasta la roca se puso a llorar 
con gran amor. “¡Me estoy convirtiendo en un dios! Millones de personas van a hacer pujas, 
hacerme oraciones ”. 

 
Cuando tu corazón está abierto a esa roca, esa estatua, adorándola, tu energía se 

dirige a eso, cargándola de energía. La energía se está acumulando. Estás poniendo una 
semilla y esa semilla está creciendo - va a 100 semillas, 100 frutos, luego a 100,000, 1,000,000, 
luego 1,000,000,000. Cada persona, cuando lo hace con gran amor y fe, es la siembra de 
una semilla. Está comenzando; está creciendo. Incluso si es su imaginación que la simple 
roca es una estatua, él está ahí. Dios está ahí. Jesús está ahí. Esa semilla es suficiente para 
crecer cien veces más poder. Luego, esas 100 veces vuelven a ser 1,000. 
 

No siempre fue así, pero es cierto hoy en día en el universo. Cualquiera que sea la 
semilla de fe que esté plantada, está creando cien veces más poder. Es como una bomba 
nuclear, una bomba atómica que se propaga. Es el proceso energético interno. 

 
Significa que Dios está en todas partes, Aham Brahmasmi. 
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LOS BENEFICIOS DE VISITAR LUGARES SAGRADOS  
u 

 

Algunos lugares del mundo como Sri Sailam, Tirupati, Shirdi, Penukonda, Israel y 

La Meca tienen una enorme energía. La naturaleza perfecta, alejada de todas las personas, 
también tiene una gran energía. En estos lugares, la tierra es muy poderosa, el aire es 
poderoso, ese viento es poderoso y las nubes son poderosas. Sentirás enormes vibraciones 
incluso si vas a estos lugares, incluso sin saberlo. Esos lugares dan corrientes de energía 
como una línea eléctrica de alto voltaje. Un alma, una persona que medita mientras está en 
esa tierra, o que simplemente camina por la tierra una vez, se beneficiará. Esa tierra durante 
cientos, tal vez miles de años, ha irradiado energía. Esta energía ayuda a que las personas 
santas sean poderosas. Es uno de sus secretos. Las personas que meditan mientras están 
en esa tierra se vuelven muy santas, muy poderosas. 

 
Cualquier energía negativa que tengas se descargará si estás en esa tierra. Incluso si 

caminas inocentemente, te purifica porque estás en medio de la energía. Ya sea que te des 
cuenta o no, tendrás que obtener el resultado. 

 
 

OBJETOS DE PODER SOBRENATURALES FORMADOS NATURALMENTE 
u 

 

Ciertos instrumentos, ciertos objetos del universo tienen un talento especial. 

Automáticamente succionan la energía cósmica, retienen la energía. Diez años de poder de 
meditación son iguales a lo que obtienes de un objeto de poder sobrenatural. 

 
Por ejemplo, estás caminando por el río. Encontraste una roca cortada por el agua 

que es una estatua de la Madre Divina o una estatua de un ángel. Si lo tienes, es realmente 
un buen presagio en tu vida. Es una buena bendición en tu vida. Es una buena bendición 
en tu vida tener este tipo de cosas. 

 
Un segundo objeto de poder sobrenatural es un árbol de Ganesh. Hay uno en medio 

de la hierba donde estamos sentados. Todo el mundo sabe que después de doce años, si 
cavas la raíz, puedes ver al Señor Ganesh claramente con el tronco, los ojos, los dedos, las 
uñas. Es uno de los principales objetos de poder. Chupa una enorme energía cósmica, 
luego purifica esa energía y la libera como una suave energía divina alta. Si tienes ese tipo 
de árbol en tu recinto, los ángeles tienen que estar alrededor 100%. Además, chupa una 
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negatividad increíble. Si te quedas alrededor de ese árbol, o simplemente caminas 
alrededor de él, las vibraciones son completamente diferentes. Sin duda, ese árbol tiene 
esa habilidad. 

 
Un tercer tipo de objeto de poder sobrenatural es una cuenta rudraksha de un solo 

ojo, la verdadera y poderosa cuenta. Cada año, el árbol producirá una sola semilla. Si lo 
usas en tu cuello mientras duermes, entonces absorbe la energía cósmica. Lo que sea que 
realmente quieras en tu vida, comienzas a hacer que suceda en tu vida. 

 
¿Cómo reconocer si es una cuenta de rudraksha de un solo ojo sobrenatural? Si 

pones esa semilla en el fondo de cien kilos de arroz, a la mañana siguiente está encima. 
Siempre quiere chupar lo cósmico. No se quedará abajo, quiere subir. He visto a uno de 
mis santos más queridos hacer esto con su rudraksha. Aunque algunos santos digan: "Te 
estoy dando un rudraksha de un solo ojo", debes probarlo. 

 
El cuarto tipo de objeto de poder sobrenatural es donde amruta, leche o un líquido 

proviene de una roca, estatua o lingam de Shiva. Incluso si lo limpias, el líquido vuelve a 
salir. El más poderoso es cualquier lingam de Shiva que manifieste líquido. Es posible que 
solo haga esto en ciertos momentos, momentos muy auspiciosos. En ese momento tienes 
que estar ahí exactamente. Si pegas con tu tercer ojo esa roca, ese lingam de Shiva, desde 
ese punto en adelante tu alma comienza a conectarse con la Madre Divina. Estás muy cerca. 
Entonces no es necesario que hagas meditación en absoluto. Solo ve y pega la cabeza. Estas 
listo. Cambia tu alma así. Boom. 

 
Un quinto tipo de objeto de poder sobrenatural se crea cuando algunos pájaros 

especiales, sentados en un árbol, vomitan en ciertos momentos propicios. El vómito es 
como un fuego que sale de su boca. Es una especie de azufre. Viene como bolas de fuego 
cayendo al suelo. Una vez que toca el suelo, permanece como una especie de roca. Quema 
el polvo y lo convierte en roca. Esa es una roca curativa asombrosa. 

 
Un sexto tipo de objetos de poder sobrenatural son ciertas rocas en el bosque más 

profundo donde nadie entra, el bosque realmente salvaje. Hay ciertas rocas en las alturas, 
cubiertas de hongos o líquenes, que sangran un jugo fragante increíble. Pequeño, gota a 
gota. Ese líquido es asombroso. 

 
Un séptimo tipo es cualquier atma lingam de un santo. 
 



 146 

Un octavo tipo de objeto de poder sobrenatural es una estrella de mar. A veces, en 
la época de la luna llena, cuando la luna es realmente deslumbrante y golpea el océano, una 
estrella de mar salta del agua y cae. Si puedes conseguir eso, puedes absorber una energía 
cósmica increíble. Puedes usarlo como tu propio objeto de poder. Tiene que ser solo en el 
día de luna llena cuando aparece. 

 
Un noveno tipo es un lingam de Shiva que es una especie de imán. Si pones leche 

en dos lingams y colocas la mano en el medio, los dos lingams se unirán entre sí a través de 
tu cuerpo. Sin embargo, si los mantiene unidos sin nada en el medio, los lingams de Shiva 
se adhieren y es muy difícil separarlos. 

 
Hace tres años estuve con algunos santos y un santo, los lingams eran su 

especialidad. Esa fue su bendición. Encontró este tipo de lingam y quiso mostrárnoslo. 
Había dormido con estos lingams durante 25 años. Toda su vida fue un tipo cuidadoso. 
Siempre guardaba los lingams en dos bolsas separadas. Los puso en un recipiente con leche 
y, lamentablemente, los lingams se tocaron y quedaron pegados. Luego lloró y lloró. Los 
santos del enorme vientre intentaron ayudar. Pusieron su sankalpam y rezaron y rezaron. 
Los lingams estaban unidos, como dos imanes. Finalmente, todos se rindieron. Luego 
pregunté: "Si hago que se suelten, ¿me puedes dar un lingam?" 

 
Ofreció diferentes cosas. Dije que no. Dame uno. Puedes quedarte con uno ". 
 
Luego, dijo: "No funcionará. Está bien. Estoy feliz de curar al mundo. Si realmente 

quieres que te dé uno, me complace dejar uno; de lo contrario, los dos siempre están 
unidos. Está bien." 

 
Luego hice esos dos desprendimientos. Después de eso, el santo cambió de opinión, 

“¿Realmente debería dártelo? Me los dio un santo. ¿Por qué tengo que dártelos? ¿Cuál es el 
karma aquí, Swami? Realmente no quiero dártelo, pero hice la promesa de dártelo ". 

 
De todos modos lo tomé, ese es el trato. 
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SEÑOR BALAJI – ¿UNA ROCA O UN OBJETO DE PODER VIVIENTE? 
u 

 

Debes entender cosas como por qué Lord Venkateshwara, la estatua de Balaji en 

Tirupati, simplemente está de pie y atrayendo a millones de personas. ¿Porqué es eso? 
Todos los días, cientos de miles de personas pueden esperar hasta 48 horas en largas filas 
como hormigas. No estoy bromeando. Si vas el sábado o el domingo en el horario del 
festival, tardarás dos días esperando para ver la estatua. Entras en una gran fila, y mientras 
esperas puedes ver la estatua a lo lejos. Lo miras mientras caminas. A medida que te acercas, 
te hacen moverte más rápido. Cuando entras en el templo hay unas 25 personas dentro. Te 
toman de la mano y te echan. Te dejan mirar durante cinco segundos, quizás 10 o 15 
segundos como máximo, antes de echarte. No les importa si eres un VIP, igual te echan. 

 
¿Cuál es ese tipo de poder sobrenatural más elevado que atrae a cientos de miles de 

personas al día? En un año, millones de personas llegan a entregarse a esa energía. ¿Es la 
fe de la gente o el poder está realmente ahí? ¿Está la gente atrapada en una ilusión? ¿Está 
un poco loco el pueblo de India? Ninguna posibilidad. Incluso los niños pequeños conocen 
los Vedas, el Mahabharata y el Ramayana. Ese objeto de poder está trabajando en las almas, 
abriendo sus corazones. De lo contrario, no hay forma de que millones de personas esperen 
horas o días para verlo durante unos segundos en una puerta estrecha de solo metro y 
medio de ancho. 

 
Fui a Tirupati recientemente y me senté muy cerca de la estatua principal del Señor 

Venkateshwara, Balaji. Soy una pequeña persona famosa, así que me dejaron sentarme. 
Miré con atención para ver cuál era el secreto de este gran objeto de poder. Pensé: "Olvídate 
de que soy un maestro, olvídate de que soy un hombre espiritual". Soy un ser humano; 
Vine aquí. ¿Qué es esto aquí? ¿Qué es esta energía? " 

 
Me senté muy cerca del frente de la deidad principal durante casi dos horas, 

simplemente sentado y mirando a Venkateshwara desde sus uñas hasta la parte superior de 
su corona. Observé el techo de la cúpula sobre la estatua. Vi lo que pasó. Los sacerdotes 
estaban haciendo las oraciones. No había electricidad; la estatua estaba iluminada solo con 
llamas, enormes luces de llamas. Lo que finalmente observé es que la energía estaba 
absorbiendo altas vibraciones de la cúpula, y esa estatua estaba realmente viva. Pude ver su 
energía. 
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Los sacerdotes tomaron algunas hojas de paan, como las que se toman después de 
las comidas, y las colocaron frente a la estatua. Cuando cerraron las puertas, ese paan 
desapareció y la boca de la estatua estaba roja por las hojas. Podemos observar rastros de 
paan escupidos ahí. Cuando colocaron los anillos, la corona y las joyas en Venkateshwara, 
estaban tocando la roca y era como la carne de un hombre, completamente como la carne 
de un hombre. 

 
Tenemos el mismo ejemplo aquí con nuestra estatua de Baba. Los ojos eran 

diferentes hace uno o dos años. Algunos estudiantes obtuvieron lingams que salieron de la 
boca de Baba. 
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XIV 

NATURALEZA, MADRE DIVINA Y SHIVA 
 
 
 
 
 
 

LA ENERGÍA FEMENINA 
u 

 

En la tradición védica se dice que la naturaleza es una mujer, la Madre, y Dios es el 

Padre. Hay una gran discusión sobre cuál es mayor. Algunos dicen que sin Dios no hay 
naturaleza, pero yo no estoy de acuerdo. Sin naturaleza no hay Dios. 

 
Al usar la naturaleza podemos crear cosas sobrenaturales increíbles. Supongamos 

que quiero crear cosas sobrenaturales, diferentes fórmulas, diferentes almas y diferentes 
cosas increíbles, puedo hacer que suceda simplemente usando la naturaleza. Después de 
comprender a Dios, después de tomar la comprensión fundamental de Dios, entonces 
podemos despegar usando la naturaleza. 

 
¿Por qué la energía femenina es mucho más poderosa que la energía masculina? En 

la tradición védica, dicen que las mujeres tienen un chakra adicional, en realidad un punto 
de poder. Ese es el lugar de la creación de su bebé, el útero. Dicen que en el útero, toda la 
creación de Dios está escondida allí. Incluso si Dios quiere venir a este planeta, tiene que 
elegir una mujer; tiene que ir al vientre de una madre antes de poder salir a liderar al 
mundo. Significa que la energía femenina es necesaria para la creación en este mundo. 
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CONECTAR CON LA MADRE DIVINA ES EL COMIENZO DE TU VERDADERA 
VIDA ESPIRITUAL 

u 
 

Una vez que veas a la Madre Divina, una vez que te conectes con la Madre Divina, 

desde ese punto tu vida real comenzará en la espiritualidad. Todo es creación de la Madre. 
Cada forma que puedas adorar, cualquier cosa en el universo con una naturaleza divina, va 
a la Madre Divina. Todos los milagros más grandes dependen de la Madre Divina. 

 
Todos aquí han ganado solo 30 puntos en sus caminos espirituales si aún no se han 

conectado con la Madre Divina. Después de conectarse con la Madre Divina, 70 puntos. 
Cuando desarrollas tus canales y recibes muchas habilidades en ti, entonces 95 puntos. 
Entonces ella te lo comunicará todo. Espera y verás. Sólo espera y mira. Una vez, si 
comienzas a derretirte en la energía de la Madre Divina, aquí estás: satchitananda, 
brahmananda, mokshananda, chinmayananda, anandananda. Una vez que enganchas a la 
Madre Divina, una vez que tienes el darshan de la Madre Divina, puedes ver, paso a paso, 
muy lentamente, que mientras estás durmiendo tu alma se está yendo de tu cuerpo y 
saliendo. Quien recibe el darshan de la Madre Divina tiene viaje de alma. Pueden hacer 
cosas asombrosas. 

 
 

LOS PODERES MILAGROSOS SON EL CAMINO MÁS FÁCIL HACIA LA  
MADRE DIVINA 

u 
 

¿Es realmente necesario aprender poderes milagrosos para llegar a la Madre Divina? 

¿Cuán necesarios son los poderes milagrosos en el mundo? son buenos o malos? 
 
Si realmente quieres llegar a la Madre Divina, debes atravesar los poderes milagrosos 

para llegar a ella. Sin poderes milagrosos también puedes llegar a la Madre Divina, pero el 
98% de los santos en el tiempo anterior llegaron a la Madre Divina a través de los poderes 
milagrosos, luego abandonaron todos los poderes milagrosos y simplemente se quedaron 
con ella. Eso es lo que hizo Ramakrishna Paramahamsa. Hasta que la alcanzaron, pasaron 
por los poderes milagrosos; con los poderes milagrosos es muy fácil. Incluso Ramakrishna 
Paramahamsa fue con poderes milagrosos. Jesús fue con poderes milagrosos. Demostró 
muchos milagros. Pero no puedo entender a la gente occidental. Están tan nerviosos por 
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los milagros. Odio eso. ¿Están las personas religiosas creando miedo? ¿Qué está pasando? 
¿Por qué se está poniendo a la gente en la oscuridad? 

 
 
 
 
 

EL PERSONAJE DE LA MADRE DIVINA 
u 

 

La Madre Divina es la mujer de gran amor, pero al mismo tiempo es una mujer de 

gran ira. La naturaleza nunca es siempre hermosa. A veces es extremadamente hermosa y, 
a veces, hay grandes inundaciones, terremotos, desastres e incendios. Vemos todo esto en 
la naturaleza, ¿no es así? En una parte de la naturaleza puedes ver flores muy hermosas y 
hermosos lagos. Es hermoso. Entonces la misma naturaleza también produce grandes 
terremotos, inundaciones y cosas terribles. El carácter de la Madre Divina es así. La mujer 
es un océano silencioso. Si el océano está en silencio, está muy silencioso. Cuando 
comienza a agitarse, solo el océano puede saber qué tan grande será la inundación. Una vez 
que empieza a calmarse, podrás recibir cualquier cosa de ella, lo que quieras. Puedes recibir 
de ella lo que quieras. 

 
Esto incluso se aplicó al maestro supremo, Dattatreya, que se quedó debajo de un 

árbol rodeado de vacas y perros. Él era Brahma, Vishnu y Maheshvara21 en uno. Brahma 
significa que comprendía el conocimiento. Vishnu significa que sabía cómo cortar las 
ilusiones, cómo vivir la vida en paz. Shiva significa que sabía cómo enviar almas de este 
plano al otro, fusionarte en él y hacer milagros del alma. 

 
Dattatreya es realmente un gran jefe increíble. Él es el jefe genio en el universo que 

puede traer habilidades increíbles a tu vida, igual a la Madre Divina. Pero también supo 
enganchar a la Madre Divina. 

 
 
 
 
 

 
21 Shiva. 
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MANEJAR A LA MADRE DIVINA – UNA PARTE DE LA CREACIÓN DE TU SISTEMA ENERGÉTICO 
u 

 

Manejar a la Madre Divina cuando la ves es muy importante. Por ejemplo, cuando 

Monika estaba viendo a la Madre Divina, había una energía hermosa. Monika tuvo que 
expresar sus sentimientos con la Madre Divina cuando estuve yo allí. Cuando Monika entró 
en la habitación, me sorprendió mucho, tal vez ella iba a tocar los pies de la Madre Divina. 
Estaba muy, muy nervioso. Monika postró completamente la cabeza contra el suelo en un 
pranam. Entonces la Madre Divina puso su pie sobre la cabeza de Monika. Nunca le había 
pasado a nadie antes en la historia. Solo le sucedió a Balichakravarti cuando Vishnu puso 
su pie sobre la cabeza de ese rey. Vishnu hizo que ese rey cayera al suelo por una razón 
diferente. En el caso de Monika, hay una razón diferente por la que sucedió. 

 
Otro error, Virginia, obtuvo algo de la Madre Divina. Ella le dio algo a Virginia. 

Nunca esperé que la Madre Divina estuviera dando algo: asombroso, conmocionado. Pero 
tengo que explicar cómo usar esa cosa, lo poderosa que es, pero no tengo permiso para 
explicarlo. Eso es un truco. La Madre Divina le dio algo hermoso. Sé cómo usarlo pero no 
tengo permiso para explicarlo. 

 
Por supuesto, ayudé a mis alumnos por una parte para que realmente pudieran 

acertar. Terry, ¿es una buena bendición lo que pediste? (Terry dice que sí). Espero que esté 
bien. Eso es lo más importante, número uno. Si eres inteligente, si lo pediste, pero no tengo 
ni idea. Fue entre tú y ella. 

 
Entonces, aprender a manejar a la Madre Divina cuando tienes su darshan es muy 

importante. Tiene que haber supe claridad y un corazón abierto puro en esos momentos. 
 
 

LAS ILUSIONES CRECEN TEMPORALMENTE DESPUÉS DE VER A LA MADRE DIVINA  
u 

 

Pasaste mucho tiempo aprendiendo a engancharla. Conoces a la Madre Divina, pero 

no sabes cómo jugar realmente con ella. La enganchaste, pero todavía no sabes cómo jugar 
realmente con ella. ¿Cuál es el límite de esa jugada? Aprender a jugar con la Madre Divina 
es la pregunta más importante de toda la creación. Cada uno de sus pasos es un gran signo 
de interrogación. Si puedes entender claramente un signo de interrogación, existe la 
posibilidad de que puedas comprender muchos signos de interrogación. 
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Si enganchaste a la Madre Divina y ella te está haciendo pasarla mal, entonces puedes 

dejarla y volver con las almas divinas y los ángeles. Además, si realmente quieres conectarte 
con Jesús, puedes pedirles ayuda a los ángeles. Si realmente deseas conectarte con 
Ramakrishna Paramahamsa, ellos te ayudarán, simplemente conéctate. El alma de 
cualquier ser sagrado está feliz de conectarte allí. Solo te traen y luego se van. 

 
La limitante a acceder a su juego es el entender el mecanismo de su juego. Primero, debes 

sujetar la cuerda en el pozo. Entonces puedes tirar de él. Cuando lo tiras, deberías ver la 
tensión. La tensión significa el peso del balde: ¿está lleno de agua, o al 50%, o una cuarta 
parte, o es un balde vacío lo que estás tirando? El tirón significa, (1) realmente estás teniendo 
comunicación con la Madre Divina y (2) qué tipo de comunicación estás teniendo. Eso es 
lo más importante. Sin este entendimiento, aunque enganchaste a la Madre Divina, eres 
como Ravanasura. Enganchó a Shiva, esa es la cuerda. Tiró y consiguió el vacío, la 
estupidez. Él dijo: "Envíame a tu esposa". Lo arruinó. 

 
La Madre Divina va a pedir la verdad, ver la verdad. Ese es el trato ahí. Tu mente de 

mono debe estar clara. ¿Qué es esta energía? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene ella? Es el 
momento de tu vida para abrir tu corazón. Ese es el punto número uno. Ese es el mejor 
momento. 

 
Ella es infinito. Pero tu eres parte del infinito. Estás saliendo del infinito, entonces 

el infinito está entrando en ti. Entonces te estás volviendo infinito. Ella es infinito. Estás 
saliendo del infinito. Entonces estás viendo dónde estás, qué eres. Entonces estás 
absorbiendo ese infinito en ti, luego estás comenzando a sentir tu infinito. Entonces sabes 
exactamente la creación. 

 
 

LA MADRE DIVINA ES A LA VEZ SHIVA Y SHAKTI 
u 

 

En este Sai Yuga22, todos mis estudiantes deben tener mucho cuidado de explicar la 

Madre Divina de una manera muy gentil y delicada. La madre es la madre de cualquier alma 

 
22 El yuga que comenzó en 2000 y terminará en 5000. Es un yuga dentro del Kali Yuga del que Shirdi Baba es 
responsable. 
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en este universo. Madre no pertenece a ninguna religión en absoluto. La Madre es universal 
- Shiva y Shakti - Dios y Diosa. 

 
La Madre Divina es tanto masculina como femenina, Shiva y Shakti. Si estás 

conectado solo con la Madre Divina, entonces, por supuesto, también estás conectado con 
la energía de Shiva. Al mismo tiempo, puedes conectarte puramente a la energía de Shiva. 
Si una vez te conectas a Shiva, la Madre Divina aparecerá allí. Si te conectas a la Madre 
Divina, Shiva aparecerá allí. Es como un vínculo, no podemos separarlos. Shiva invitó a la 
Madre Divina a fusionarse con él. Él le dijo: “Tú eres la gran energía poderosa, por favor 
vierte tu agua sobre mi cabeza. Por favor, enfríame y mantenme con vida, calma el veneno 
que tragué para salvar a la creación, para calmarla. Haz que mi energía sea equilibrada ". 
Ganga, Madre Divina, ella es el agua que lo hace equilibrado y pacífico23. 

 
Shiva tiene que sufrir. Shakti toma la energía de Shiva, la convierte y crea con ella. 

Entonces Shiva tiene que retirarla. Es una ley. Shiva está sufriendo con la experiencia que 
crea Shakti. Madre siempre está creando. Padre siempre se preocupa. La Madre crea, el 
Padre se preocupa. Shakti crea, Shiva se preocupa. Tiene que cuidar lo que ella crea. Tiene 
que cuidarlo, recuperarlo y experimentarlo. Es un ciclo. Ella se está liberando y él lo está 
recibiendo. Punto. El dolor, la alegría, lo que sea que ella haga. 

 
Quien entienda cómo disfrutar de su creación, sea lo que sea, entonces realmente 

está disfrutando la fragancia más profunda de esta vida. Entonces conoces el alma de la 
gente. Entonces eres el maestro. 

 
 

UTILIZANDO LA ENERGÍA DE SHIVA PARA ENGANCHAR A LA MADRE DIVINA 
u 

 

Hay cientos de formas de Dios en el hinduismo. Pero el poder real, la energía real, 

está en los personajes de Shiva / Shakti. Solo a través de la energía de Shiva es posible 
tener un 100% de éxito en esta creación cósmica. Tienes que hacer un equilibrio entre la 
energía masculina y femenina. Tienes que usar ambas energías. Si eliges solo uno, lo siento 
mucho por ti. 

 

 
23 El agua que a veces se ve en la cabeza de Shiva proviene de la Madre Divina para equilibrar la energía venenosa, el 
alahala, que Shiva tragó para salvar la creación. 
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Los antiguos asuras, asuras significa rakshasas, realmente pasaban mucho tiempo 
meditando en Shiva, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Siempre que 
meditaban en Shiva, cantaban las oraciones de la Madre Divina. Cuando querían hablar 
con la Madre Divina, cantaban Shiva. Así fue a lo largo de la historia. 

 
Conozco los canales divinos para llegar a la Madre Divina, para doblar su punto de 

conexión con Shiva. Si estás haciendo procesos divinos normales, siempre estás 
enganchando a Shiva y Shiva y Shiva. Dondequiera que esté Shiva, ella va y viene, va y 
viene. Ella solo visita pocas veces al mes, luna nueva y luna llena. 

 
La energía de Shiva llega sobre ti de una manera suave, normal y pacífica, tranquila, 

no más locura. Pero poco a poco la locura crecerá, la buena locura comienza a abrirse. 
Tienes que sentir tu capacidad interior, así que fíjate si puedes tomarlo con calma o con 
rapidez. Tienes que descubrir tus planes de vida, tus enseñanzas, el reino de tus 
estudiantes, tu prosperidad, tu hogar, tus países, tu configuración. Entonces no hay que 
empujar, no hay que empujar en absoluto. Pero aún así, cualquiera, Shiva o Shakti está 
bien, 50-50. 

 
Luego, una vez, si nos conectamos con Shiva durante los primeros días, lo hacemos 

de manera muy intensiva. No hay más energía de Shiva. Completamente ella. Entonces no 
podrás volver hasta que termines eso. No es tan fácil recibir algo de ella, pero tampoco es 
tan difícil. Los primeros pasos iniciales son increíblemente difíciles. Energía Kali muy 
intensa. Por ejemplo, como Ramakrishna Paramahamsa. 

 
 

EL CAMINO DE RAMAKRISHNA PARAMAHAMSA HACIA LA MADRE DIVINA  
u 

 

Me gustaría hablar sobre Ramakrishna Paramahamsa. Ese tipo era un increíble 

santo sobrenatural en la India. Hizo increíbles procesos suaves durante 12 años. En su 
corazón no sabía lo que estaba haciendo, pero lo estaba haciendo de todos modos. Había 
experimentado muchos, muchos, muchos milagros hermosos. Por ejemplo, cuando estaba 
durmiendo en el templo de la Madre Divina Kali, cantó y cantó y cantó ciertas oraciones. 
Cerró la puerta y luego se acostó. Tenía tanta hambre. A la mañana siguiente vio la prueba 
de la energía milagrosa. Junto a él había un poco de arroz y prasad. La Madre Divina vino 
y dejó comida para alimentarlo. 
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Otro milagro fue cuando estaba nadando en el gran río; desafortunadamente, quedó 
atrapado en un remolino. Mientras se estaba ahogando, gritó: "¡Ayuda, ayuda!" Entonces 
vio a una dama con enormes brazaletes sacarlo. Vio que su mano tiraba de él. Después de 
que salió del agua, vio quién lo ayudó. Con sus propios ojos vio. Estos milagros le dieron 
fe de que alguien lo estaba ayudando; algo de energía estaba funcionando, pero no sabía 
qué era. No sabía cómo desarrollarlo. Pero realmente quería ver a la Madre Divina. 
Realmente estaba teniendo un gran dolor. Durante muchos años lo hizo. 

 
Una noche, Ramakrishna Paramahamsa estaba en su templo de la Madre Divina Kali. 

Tenía un gran corazón roto. Quería morir. No quería vivir más. Durante 12 años había hecho 
un trabajo increíblemente duro. Le dijo a la estatua de la Madre Divina: “Olvídate de todas 
las experiencias que me estás dando. No me importa. Quiero verte. Quiero hablar contigo." 

 
Luego decidió suicidarse. Tomó el cuchillo de la mano de la estatua, pero entonces 

alguien llamó a la puerta del templo. Pensó: “¿Quién me está molestando? Quiero morir en 
paz. Incluso cuando me estoy muriendo, alguien me está molestando ". Y le gritaba a la 
Madre Divina: "Incluso cuando estoy a punto de morir, no me estás dando paz. Eres una 
dama tan horrible, una dama tan loca. Confié completamente en ti durante 12 años. En 
estos momentos finales me lo estás haciendo pasar mal. Ok, de todos modos ... " 

 
Luego se levantó y abrió la puerta. 
 
Luego vino una Bhairavi Mata, una dama santa. Era la Madre Divina en la forma de 

la santa. Con una gran cara sonriente dijo: "Quiero hablar contigo". 
 
"¿Qué? ¿Quieres hablar conmigo? 
 
"¡Sí, quiero hablar contigo!" dijo la dama. 
 
"¿Con respecto a?" preguntó Ramakrishna. 
 
“La Madre Divina me envió aquí para ayudarte”, dijo la señora. 
 
"¡Qué!" 
 
Luego, a través de sus ojos, le envió algo de energía para que la siguiera. Ya estaba 

loco. Luego le hizo escuchar sus palabras. Ella envió la energía a través de sus ojos, a los 
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ojos de él. Al principio Ramakrishna no le creyó, pero luego se rindió, "Está bien, haz lo 
que quieras. Pero mi punto, tengo que alcanzar mi objetivo. Ese es el compromiso. Esa es 
la promesa ". Hizo el voto de Bhairavi Mata. Entonces su vida real comenzó de una manera 
yóguica. Luego quedó enganchado. 

 
Antes de eso, Ramakrishna había sacrificado toda su vida, pero ¿dónde estaba? 

Puedes hacer un proceso de devoción, como una forma de bhakti, durante años y años, 
vidas y vidas. Pero no puedes ver a la Madre Divina directamente. Ella es una energía 
realmente poderosa. No hay forma de que puedas simplemente mirarla antes de saberlo 
todo, desde el punto de vista básico. 

 
En su lugar, ve paso a paso. Comprende lo que se entiende por alma. Comprende lo 

que se entiende por espíritu. Comprende lo que se entiende por ángeles. Comprende lo 
que se entiende por Madre Divina. Entonces comprende cuál es su energía interior. 
Comprende que tienes capacidades increíbles. Comprende cuál es tu verdadera creación. 
Paso a paso tienes que ir a la etapa de iluminación máxima. 

 
La Bhairavi Mata entrenó a Ramakrishna para trabajar primero con espíritus. "Reza. 

Hay algunos espíritus, envía tu energía, envíalos de regreso al cielo ". Cuando tuvo éxito, 
ella lo conectó con los ángeles, "Está bien, trabaja con los ángeles". Luego se conectó con 
los ángeles, desarrollándose y desarrollándose y desarrollándose. Lo hizo en un solo paso, 
casi todos. Como seres humanos normales, podemos llegar con un poco de trabajo duro a 
los ángeles. No es gran cosa. No es gran cosa. Podemos llegar hasta los ángeles. Desde ese 
punto, tienes que ir más allá de la creación interior de la vida y la muerte, los puntos de 
creación, los puntos de creación interior. Eso es solo la Madre Divina. Ella lo sostiene. 

 
Ramakrishna realmente quería ver a la Madre Divina. Él dijo: "Aunque tengas a los 

108 ángeles bajo tu control, no te ayudarán a obtener la iluminación". 
 
Asegúrate de que en tu vida, aunque estés meditando y estés viendo a los hermosos 

ángeles, estés escuchando la hermosa música, estés escuchando los mensajes, no te quedes 
atascado allí. No te quedes en la ignorancia allí. Es una etapa muy peligrosa. Una vez, si te 
quedas allí, eso es todo. Es muy, muy tonto. Te llevará muchas vidas llevarlo más lejos, 
muchas vidas. El noventa y cinco por ciento de los principales santos del mundo van a ese 
escenario y luego descienden. Solo se quedan en esa etapa, luego bajan. Si se hubieran 
conectado con la Madre Divina, nunca jamás hablarían con el ego. Ella nunca te lo permite. 
Ella es Maha Saraswati. Ella nunca te deja hablar con ego y decir: "Solo adórame, sígueme, 
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voy a cuidar de ti". Una vez que tienen el darshan de la Madre Divina, a pesar de que son 
uno con ella, tienen que mostrarte a ti cómo acudir a ella. Tienen que mostrarte cómo 
dirigirte a ella, no a ellos. ¿Entendiste este punto? Tienen que llevar a los estudiantes a la 
Madre Divina, no a ellos mismos. 

 
Entonces, Ramakrishna dejó que la Bhairavi Mata le enseñara muchas, muchas 

técnicas sobrenaturales. Se comunicó con espíritus, almas y ángeles, muchas 
conversaciones. Ayudó a mucha gente. Aprendió muchas, muchas técnicas sobrenaturales, 
pero aún así no enganchó a la Madre Divina. De nuevo, su corazón comenzó a doler. 
"Aprendí todos los poderes milagrosos, pero aún quiero a la Madre Divina". Su corazón 
estaba realmente dolorido por ver a la Madre Divina. En ese momento, hizo todas las etapas 
pero no conocía el punto clave para abrir un enlace a la Madre Divina. 

 
Entonces la Madre Divina vino en una forma que Ramakrishna no reconoció al 

principio. Ella le dio una pequeña palabra24: "Practica esto, entonces podrás enlazarte con 
ella". Inmediatamente, ella desapareció. 

 
En ese momento pensó: "Dios mío, ¿qué me dijo?" No podía recordar. Entonces de 

nuevo empezó a doler mucho, mucho. Encendió un fuego y luego decidió: "Si no vas a 
volver, saltaré al fuego". Saltó al fuego pero la Madre Divina lo protegió. No hubo 
quemaduras en su cuerpo. 

 
Así que fue al templo y estaba listo para tomar su cuchillo para suicidarse. Luego 

dejó caer toda su energía a sus pies. "Me dijiste algo, pero no pude escuchar eso porque 
creaste una ilusión a mi alrededor. Viniste, lo dijiste, pero no pude escuchar esa palabra. 
En el universo nunca escuché esa palabra, esa letra bijakshara. Vamos, vamos." Luego, 
descargó toda su energía en sus pies. Él tomó su cuchillo, el cuchillo de la estatua de Kali, 
y comenzó a suicidarse. "Mira, no eres justo. Pasé toda mi vida como un perro callejero, 
listo para comer cualquier cosa ". Luego tomó el cuchillo y estuvo listo para suicidarse. 

 
¿Alguien leyó la historia de su vida? Es cierto lo que estoy diciendo, punto por punto, 

es perfecto. 
 
“Viví mi vida como un perro callejero. Me pusiste a prueba de formas increíblemente 

locas. No te puedo entender. ¿Estás haciendo que el planeta esté vivo y muerto? Millones 

 
24 Bijakshara, la letra semilla de un mantra. 
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de personas que estás creando todos los días y millones de personas mueren todos los días. 
¿Cuál es el propósito? Toda persona muere. ¿Qué es el secreto interior? Por supuesto que 
están las almas y los ángeles. Pero tú eres la gran jefa, Madre Divina. Necesito hablar 
contigo. Tienes que aparecer ante mí ". Luego estaba llorando y llorando y llorando. Cogió 
el cuchillo; estaba dispuesto a suicidarse. 

 
¡Entonces vino la Madre Divina! "Oye, oye, oye, vamos, espera. Detente." 
 
Al mismo tiempo, la esposa de Ramakrishna, Sharada Devi, entró por una puerta 

con algo de comida para alimentarlo. Ella también vio a la Madre Divina. En ese momento 
Ramakrishna comenzó a sentir celos de su esposa, “Madre Divina, no es justo. Hice 
prácticas horribles y duras. Ella nunca hizo nada. Su deber es siempre gritarme, gritarme. 
Ella siempre me trata como un tonto, loco. Pero al mismo tiempo que yo le estás dando 
darshan. ¿Es esto justo, mujer apoyando a mujer? ¿Es esta la naturaleza? Vamos." 

 
Entonces la Madre Divina dijo: “Mira Ramakrishna, lo que sea que haga el esposo, 

bueno o malo, el 50% irá a la esposa. Haga lo que haga la esposa, el 50% irá al marido. Pero 
la esposa, aunque duerme, está pensando en ti. Cuando estás sano o enfermo, ella tiene 
que cuidarte. Todo su deber es cuidarte. Ella nunca piensa en mí. No hay necesidad de. Su 
corazón completo está abierto para ti. Tu corazón completo está abierto para mí. Significa 
indirectamente que ella me está haciendo puja ". 

 
Y la Madre Divina dio una declaración en ese momento: "Lo que los hombres hacen 

en 12 años de trabajo espiritual, una mujer puede hacer en 12 meses para obtener el mismo 
poder". Es cierto. Es absolutamente cierto. La mujer puede recibir más energía que el 
hombre en un período corto porque hay algunos chakras en el cuerpo de la mujer que no 
están en el cuerpo del hombre. Tienen chakras extra. Pueden conservar cualquier energía 
que puedan recibir. En algunas tradiciones, cuando reciben la energía, la mantienen en el 
estómago o en la espalda, en ciertos puntos de la cabeza. Siempre que quieran, pueden 
liberarlo. 

 
La razón por la que digo esto es que desde las etapas iniciales de la práctica espiritual 

existe la posibilidad de saltar a la Madre Divina, boom. Mucha gente tuvo éxito sin ver los 
espíritus, los ángeles, simplemente conectándose directamente con la Madre Divina. Lo 
que le sucede a la mayoría de las personas es que después de comenzar a comunicarse con 
espíritus, ángeles y almas, fracasan enormemente porque tienen un egoísmo enorme. "Yo 
- yo soy el sanador. Yo, soy genial ". Siempre están mirando a la gente como basura, 
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tratando a todo el mundo como nada, nada. Tienen un gran ego y orgullo. Eso trae una 
enorme negatividad. Matará a cualquiera en el universo. Si empezamos a decir: "Soy 
genial", entonces no más vida. 

 
 

TENALI RAMAKRISHNA 
u 

 

Donde vivimos en Penukonda, este es el campo del rey más grande de la India, el 

emperador Krishnadevaraya. Él era un hombre divino puro. Amaba a Dios increíblemente. 
Él fue la persona principal que construyó el reino de Hampi, y fue la persona principal que 
construyó el templo Venkateshwara en Tirupati, el templo dorado. Amaba a Dios. Tuvo 
muchas experiencias en su vida. El nombre de su asistente más cercano era Tenali 
Ramakrishna. Él fue quien realmente cambió la vida de Krishnadevaraya a una forma pura 
y divina. 

 
¿Como paso? Tenali Ramakrishna era un sacerdote, un brahmán. Tenía una hermosa 

esposa e hijo. Era un hombre de conocimiento pero no tenía ningún puesto frente al rey; 
no tenía trabajo. En días anteriores, existía un sistema según el cual quien tenía 
conocimiento tenía que entregarse al rey, trabajar para él, darle consejos, escribir sobre las 
cosas hermosas de Dios. Pero la gente celosa en su profesión nunca lo dejaba venir al rey. 

 
Cerca de Penukonda, hay un templo de Kali, un gran templo de Kali. Un día, a altas 

horas de la noche, en la pura oscuridad, él, su esposa y su hijo dormían allí. Se acercaba la 
gran lluvia, todavía está allí en los manuscritos, podemos leerlo, hay pruebas: estaba 
durmiendo con su esposa y su hijo y se acercaba la gran lluvia. No había suficientes paños 
para cubrir a su esposa e hijo. Solo dormían en un rincón. En ese momento, una gran 
reunión de los aldeanos fue al templo de Kali para sacrificar algunos animales. Ese día fue 
un día de luna nueva. Querían sacrificar para la Madre Divina. Esa fue la orden del rey. De 
repente, con enormes tambores, un grupo de personas con muchos animales, cabras y 
ovejas, estaban matando a los animales frente a la estatua de Kali. Tenali Ramakrishna no 
tenía poder para detenerlos. "Oye, ¿por qué estás matando?" Había mucha sangre fluyendo 
como un gran canal. Esa sangre venía donde Tenali Ramakrishna y su familia dormían en 
la esquina. 

 
En la tradición de India, los sacerdotes brahmanes no pueden ver la sangre, la odian. 

Nunca comen carne, pescado, nada que no sea vegetariano. Son completamente sáttvicos, 
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pura forma dhármica. Los sacrificios realmente lastimaron enormemente a Tenali 
Ramakrishna. Su corazón estaba roto. Cada vez que mataban a un animal, se le caía la 
cabeza. Después de que todos los animales se fueron, alrededor de la 1:30 a 2 a.m., una hora 
de energía poderosa, Tenali Ramakrishna implementó algunas técnicas que conocía. 

 
Le estaba gritando a la Madre Divina de una manera hermosa, cantando. "No puedo 

entenderte, madre. ¿Eres realmente una madre cariñosa? Si eres una madre amorosa, ¿por 
qué necesitas esto? ¿Cuál es tu creación interior que hace que estas ideas entren en las 
religiones? Si realmente estás ahí, ¿por qué no puedes cambiar de opinión para no matar a 
estos animales? También son una parte de tu creación ". Estaba gritando y gritando y 
gritando y gritando. Se cansó enormemente. Se cayó al piso. Durante tres o cuatro días no 
tuvo comida, por lo que tuvo mucha hambre. 

 
Luego vino la Madre Divina. Es una historia absolutamente real. Ella vino. Ella 

apareció frente a él en una hermosa forma de ángel, riendo. "Hey, despierta." 
 
Luego, cuando se despertó, empezó a gritar de nuevo. "No te vayas. Da la respuesta 

y luego vete ". 
 
"Está bien", dijo ella, "De todos modos, estoy muy impresionada. Tenali 

Ramakrishna, mi hermoso poeta, te amo mucho. No necesito esta sangre ". 
 
Ramakrishna dijo: "Entonces, ¿qué puedo hacer?" 
 
La Madre Divina dijo: “Está bien, de todos modos bendije las almas de los animales. 

Estoy muy impresionada contigo. Puedes cambiar el mundo. ¿Qué quieres?" 
 
Estaba tan sorprendido, “¿Qué quiero? Bien déjame pensar. ¿Qué me puedes dar? 

¿Qué me puedes dar? 
 
"¿Qué puedo hacer por ti? Te estoy dando una de dos cosas. Uno es riqueza y uno es 

conocimiento. Estoy segura de que no tienes conocimiento, por eso me estás 
malinterpretando ". Y creó dos tazas, una de leche y otra de yogur. “Hay dos pequeños 
contenedores. En un recipiente hay cuajada; en el otro recipiente hay leche pura. Esta leche 
significa conocimiento; esta cuajada significa riqueza. Si bebes esta leche obtendrás 
hermosos conocimientos. Si bebes la cuajada, serás una persona increíblemente rica en el 
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universo. ¿Cuál quieres? Todos los días, en este planeta, se necesitan ambos. Pero te doy 
solo uno. ¿Cual quieres?" 

 
Era un chico tan inteligente. "No puedo decidir ahora hasta que me los des para oler 

cuál es bueno". 
 
La Madre Divina dijo: “Entonces tómalos. Entonces bebe uno. Devuélveme uno ". 
 
Los tomó a ambos, mirándolos y mirándolos durante cinco minutos. 
 
"Anda. Date prisa, elige ". 
 
"Solo tomaré un minuto. ¿Por qué tienes prisa?" Luego, mientras ella lo miraba, los 

puso ambos en un recipiente y bebió los dos. "¡Ahora obtengo riqueza y conocimiento!" 
 
Luego ella se rio y rio y rio. “Ramakrishna, eres un tipo tan afortunado, un tipo 

divertido también. Hoy tu nombre es Vikatakavi. Incluso si lo lees de esta manera o al revés, 
es lo mismo. Vi - ka - ta - ka - vi. En ambos sentidos, las letras son iguales. Hoy tu nombre 
es Vikatakavi. Tu conocimiento no será completamente satisfecho y no eres tan rico, pero 
puedes manejar a cualquier persona en el universo. Cualquiera que sea la riqueza que 
desees, puedes obtenerla, pero no puedes quedarte con la riqueza para siempre jamás. 
Viene y se va. “Entonces, puedes ir al rey, puede cambiar este planeta en un nivel. Puedes 
cambiar al rey a una forma puramente divina. Entonces tu rey comenzará a construir 
muchos, muchos templos. Entonces cientos de miles, millones de personas comenzarán a 
hacer pujas. Se calmará, la locura en el universo. Así que adelante." 

 
Tenali Ramakrishna dijo: “Muchas gracias, Madre, ahora puedes irte. Ahora mismo 

puedo manejar a cualquiera en el universo ". 
 
Cuando iba a ver al rey, Tenali Ramakrishna vio a uno de los consejeros más queridos 

del rey, el consejero número uno. El consejero tenía solo un pequeño mal hábito, y ese mal 
hábito era que tenía una hermosa esposa y una novia en este pueblo. Nadie sabía que tenía 
novia. Todas las noches se escabullía a su casa y regresaba a su casa temprano en la mañana. 
Ese era su deber habitual. Cuando Ramakrishna caminaba por la calle con su esposa en las 
primeras horas de la mañana, observó. "Un momento. Creo que es un gran ayudante del 
rey. Es un gran consejero del rey. ¿Por qué está haciendo esto? Tengo que atrapar a este 
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tipo ". Entonces, un día, estaba sentado fuera de la puerta de la novia. El asistente del rey 
entró en su casa. 

 
Entonces entró Tenali Ramakrishna, “Hola, Timmarasu. ¿Hola como estas? ¿De 

dónde vienes?" 
 
"¿Quién eres tío? ¿Qué estás haciendo?" 
 
Entonces Tenali Ramakrishna abrió su energía. "Tienes que ayudarme." El asistente 

del rey también era un alma enorme e increíblemente poderosa. También podría conectarse 
con muchos ángeles, muchas cosas diferentes. "Tienes que ayudarme a ver al rey". 

 
“No es tan sencillo ver al rey. Cuando llegue el momento adecuado, te lo haré saber. 

Por favor, no le cuentes mis debilidades a nadie ". 
 
Un día, una persona de gran conocimiento vino al reino y desafió a todos los expertos 

del rey. “Los reyes pueden hacerme preguntas o pedirme que escriba una palabra en una 
hoja de papel. Si gano, tienen que entregarme su reino. Si pierdo este desafío, pueden 
cortarme la cabeza ". India es así. Mucha gente murió así por un gran desafío, en serio. 
Muchos, muchos reyes vinieron a Penukonda. El rey más rico del universo en ese momento 
era Krishnadevaraya. Era muy rico. Desafortunadamente, más tarde los enemigos del rey 
robaron todas las cosas de la India. 

 
En el gran auditorio abierto de Penukonda, que todavía está allí, llegó todo el reino. 

Tenali Ramakrishna también estaba sentado con los aldeanos como un hombre normal. 
Los ayudantes del rey le estaban haciendo preguntas al hombre del conocimiento sobre los 
Vedas. Estaba dando las respuestas. Tuvieron que hacer 100 preguntas. El pueblo del rey 
hizo 99 preguntas y él dio respuestas perfectas. Solo quedaba una pregunta. Ay Dios mío. 
Tenían que proteger su reino. En ese momento, el asistente del rey, Timmarasu, quien era 
la persona con la novia, recomendó: "Mira, estoy viendo a una persona ahí que es tan 
brillante y gloriosa, creo que puede manejar a esta persona con conocimientos. Démosle 
una pregunta ". 

 
El rey también lo estaba mirando. "Creo que sí. ¿Por qué no lo traemos frente a 

nosotros y dejamos que pregunte? De todos modos, no hay esperanzas de ganar ". 
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Entonces Timmarasu gritó: "Ramakrishna, sal". Y llegó Ramakrishna. Cuando llegó 
Ramakrishna, dijo una palabra que el hombre de conocimiento tenía que escribir en una 
hoja. 

 
“Oh, vamos, ¿en qué idioma? ¿Es sánscrito, telugu, tamil, qué idioma? Dime, estoy 

feliz de escribirlo ". 
 
Entonces Ramakrishna se llevó el dedo a la boca e hizo un pequeño ruido extraño: 

“Eelow. ¿Me lo puedes escribir? 
 
"¿Qué?" 
 
Ramakrishna dijo: "Todo lo que dije, tienes que escribirlo". 
 
"¿Qué estas loco? No. No es justo ". 
 
"Es justo. También es sabio ". Sí, tenía que escribir eso. 
 
Entonces Ramakrishna se conectó con la Madre Divina. “Por favor ayuda a este 

reino. Llegó un loco. Es un gran demonio con un gran egoísmo. Por favor, Madre Divina, 
por favor protege este reino ". Luego, la energía a través de los ojos de Ramakrishna 
descendió hasta la persona del conocimiento. Entonces la persona del conocimiento abrió 
completamente su corazón. Cayó a los pies de Ramakrishna. 

 
"Lo siento mucho. Tengo un egoísmo enorme. Puedo escribir cualquier cosa, puedo 

hacer muchas cosas, pero finalmente me hiciste darme cuenta. Estoy muy agradecido 
contigo ". 

 
Entonces Krishnadevaraya miró el rostro de Tenali Ramakrishna. Tenali 

Ramakrishna simplemente estaba sonriendo inocentemente. El rey vio a la Madre Divina 
riendo en los ojos de Tenali Ramakrishna. Entonces el rey se postró a los pies de Tenali 
Ramakrishna. El rey vino con un gran corazón abierto y abrazó a Ramakrishna. "¿Quién 
eres? ¿Qué quieres? Estoy viendo algo en ti ". 

 
Todos los diferentes asistentes del rey se volvieron locos. Tenali Ramakrishna tenía 

ropa sucia, un loco. Entonces toda la gente empezó a gritarle al rey: “¿Cuál es su grandeza? 
¿Cuál es su grandeza? " 
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El rey dijo: “Cállense. Conozco a ese tipo ". 
 
Entonces Krishnadevaraya comenzó a aprender muchas, muchas cosas 

sobrenaturales a través de Tenali Ramakrishna, quien ya tenía canales para enganchar a la 
Madre Divina. Obtuvo esa bendición una vez que la enganchó. Entonces por siempre jamás 
podría engancharla. Entonces Tenali Ramakrishna creó algo de energía de la Madre Divina, 
que le dio como regalo al rey. “Puedes encargarte. Ella es tu ángel personal en tu vida. Te 
la doy como mi regalo para ti. Ella puede protegerte. Si hay enemigos en tu vida, ella vendrá 
a ti. Si sucede algo a tu alrededor, ella es la protectora en tu vida. Por favor úsala de buena 
manera. Ninguna persona poderosa puede quedarse aquí en este fuerte, la gente poderosa 
no puede quedarse ". 

 
Tenali Ramakrishna comenzó a liberar el conocimiento real en el universo, en buena 

forma, en un buen ángulo. Hace casi 500 años, lanzó las puras Flechas Divinas25. 
 
Krishnadevaraya, en su vida, se comprometió con la Madre Divina a través de la 

ayuda de Tenali Ramakrishna. A través de las Flechas Divinas, con su práctica, invitó a la 
Madre Divina y recibió la bendición de ella de que hasta que él muriera tenía que proteger 
todo su reino. Mientras se comunicó con la Madre Divina, tuvo un gran éxito en su vida. Se 
convirtió en el rey número uno de la India. El era el numero uno. Construyó templos 
increíbles. En la historia de la India, ningún rey, nadie construyó tantos templos en la India. 
Nadie tiene idea de cuánta prosperidad tenía, cuánto poder tenía. Podía encontrar a 
cualquiera y sabía de antemano cuando llegarían sus enemigos. 

 
Pero finalmente sucedieron muchas, muchas cosas locas. La enfermedad número 

uno en este planeta es el apego, el apego temporal. No existe cura para los apegos 
temporales. Krishnadevaraya perdió sus canales de Madre Divina debido a su pequeño y 
temporal apego a una mujer hermosa. Hizo una cama con diamantes y gemas e hizo un piso 
de oro macizo para ella. Perdió su canal hacia la Madre Divina, luego sucedió mucha 
destrucción en el reino. Pero después la Madre Divina volvió a él. 

 
 
 
 

 
25 Un sadhana de 11 procesos de energía divina, enseñada por Sri Sai Kaleshwara Swami, que es un camino directo para 
conectar y construir una relación con la Madre Divina. 
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KALI 
u 

 

Cuando comencé este ashram, solo había árboles espinosos, locos, como un 

pequeño bosque de árboles espinosos. Una noche caminaba desde mi pueblo hasta aquí. 
Eran las 2 a.m., la construcción estaba funcionando día y noche, las 24 horas, la 
construcción estaba funcionando, limpiando, haciendo las columnas, pilares y todo. 
Caminaba por la calle llevando la estatua de Baba. La estatua tiene mucho shakti. Es 
realmente maravilloso. Esa pequeña estatua se quedó seis noches en el samadhi de Baba. 
Muchas veces, cientos de veces, sostuve esa estatua y medité tocando su tercer ojo. Tocando 
su tercer ojo y obteniendo shakti y dándole mi shakti y tomando el shakti. 

 
Decidí llevar esa estatua aquí. Venían cientos de devotos y teníamos una imagen, 

pero ninguna estatua. Estaba trayendo esa estatua en una charola de plata para ponerla 
donde está sentado Baba en este momento26. Era la primera vez que llevaba la estatua al 
ashram. Quería poner una pequeña estatua y hacer puja cuando sucedía el arati. Cogí el 
pañuelo largo que llevaba para cubrir mi pequeña estatua de Baba. Caminé 25 minutos 
desde allí hasta aquí. Caminé despacio. Llevaba una túnica larga. En ese momento, no había 
farolas. Nadie estaba en las calles. Llegó el sereno, vigilando la callejuela. Se sorprendió al 
preguntarse quién era este tipo que caminaba por las calles a las 2 a.m. 

 
"¿Quién eres?" preguntó. "¿A dónde vas?" 
 
Simplemente lo miré. Era un nuevo guardia aquí en el pueblo, un oficial de policía. 

Yo solo sonreí. Quería detenerme, pero había un poco de miedo en su corazón. Dijo: "Dios 
mío, hay algo de energía". Hay muchas historias aquí en Penukonda sobre el pueblo santo. 
Él estaba sorprendido. Empezó a correr. 

 
Caminaba cargando la estatua. Después de cinco minutos, el peso de la estatua estaba 

aumentando. No pude cargarlo. Pesaba demasiado. Estaba cambiando, volviéndose 
demasiado pesado. Crucé frente al templo de la Madre Divina. Realmente hay un enorme 
templo de la Madre Divina en el pueblo, un hermoso templo. 

 
La estatua se volvió muy pesada. Baba se reía, “Ok, llévame. Llévame." 

 
26 Hay una estatua de mármol blanco de Shirdi Baba en el mandir del ashram, un poco más grande que el tamaño 
natural. 
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Le dije: "Baba, por favor, no puedo llevarte. No puedo llevarte. ¡Es demasiado 

pesado! Quiero ponerte en el piso ". 
 
Luego se rio. "Oye, hombre", dijo Baba, "¡Mira quién está frente a ti!" 
 
Estaba meditando, mirando a Baba mientras caminaba, lentamente, paso a paso. No 

miraba con claridad. ¡Maha Kali estaba de pie frente a mí! Con 18 manos, como 250 pies de 
altura, su ojo era como del tamaño de este catre, cada ojo. Su lengua estaba saliendo. ¡Sus 
dientes eran del tamaño de patas de elefante! Muchas otras personas la vieron. De repente, 
la vieron. Tenía pelos en la cara que medían cinco centímetros. En la luna llena, la 
deslumbrante luz de la luna, ella era así. ¡Increíblemente terrible! 

 
Le dije: “Baba, ¿qué hice en mi vida, qué karma? ¿Por qué vino frente a mí? " Que se 

suponía que debía hacer? ¿Quizás me iba a comer? No tenía miedo en mi corazón, pero 
¿qué se suponía que debía hacer? 

 
Esta fue una gran prueba de mi capacidad. Comencé a suplicarle, cantándole 

hermosas oraciones. “Madre Divina, soy tu hijo. ¿Por qué me atacas? No cometí ningún 
error. Eres una dama tan amorosa de todo nuestro universo, de toda la creación. Realmente 
te lo ruego, por favor sal de mi camino y déjame ir. Tengo que cumplir con mi deber. Mi 
deber es difundir el mensaje de mi maestro ". Hablando así, también con las oraciones 
védicas. 

 
Luego dijo: “¿A dónde vas? Este es mi reino. Hace varios cientos de años, un 

emperador y muchos, muchos santos, santos poderosos crearon una gran cantidad de shakti 
para proteger el reino de su emperador, el fuerte de Penukonda. Estoy aquí para proteger 
a la gente, proteger su felicidad. Ese es mi deber. Vienes como un avatar, una persona 
poderosa. Definitivamente me estás creando muchos problemas, trayendo mucha 
perturbación a mi energía shakti. Durante 2000 años ha sido mi deber, mi dharma, proteger 
este fuerte. Este fuerte es mío. Ninguna otra persona poderosa puede entrar aquí ". 

 
Los santos, los sacerdotes crearon esta energía. El principal fue Tenali Ramakrishna. 

Conté la historia. Era un tipo muy divertido. Conté la historia de cómo se le apareció la 
Madre Divina. Una persona puede crear cualquier alma. Como una flor híbrida que pueden 
crear. Al tomar una pequeña parte de la energía del alma, pueden crear nuevas almas 
diferentes. 
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Le supliqué a Baba: "Me estás trayendo al desierto y no me estás dando nada. Me 
estás haciendo quedarme en este lugar. Ella está ahí, y definitivamente me está volviendo 
loco ". 

 
Baba simplemente dijo: "No me importa. Tú la manejas ". 
 
Ella estaba escuchando y dijo. “Estoy en mi deber. No hay permiso para que nadie 

pueda quedarse aquí en este fuerte ". 
 
Le pregunté: "¿Dónde puedo quedarme, dónde puedo construir el lugar de mi 

maestro?" 
 
Sal fuera del fuerte. Sí." 
 
"Ok, ¿cuándo debería empezar?" 
 
"En cualquier momento", dijo Kali, "no entres al fuerte". 
 
Luego comencé algunas oraciones para complacerla. Le dije: "¿Por qué no puedes 

disminuir tu tamaño? Quiero hablar contigo. ¿Por qué no puedes volverte más pequeña? " 
 
"¿Por qué debería hacerme más pequeña para ti?" Kali dijo: “Esta es mi estructura 

real. Este es mi karma. Estoy de guardia. Estoy caminando alrededor del fuerte ". 
 
Una vez más, le pedí amablemente que se hiciera más pequeña. Usando mantras 

védicos, tuve una conversación con ella para hacerla más pequeña. Lo intenté. Lo intenté. 
Fue como lanzarle pequeñas burbujas a un elefante. Ella era enorme. Era imposible 
controlar ese shakti. Quería sacarla de este fuerte. Intencionalmente, el emperador 
Krishnadevaraya hizo que la crearan. Fueron necesarios cien años. El padre de su padre, 
su padre y el hijo. Tres generaciones hicieron una shakti y la lanzaron para proteger todo 
su reino, la gente y su felicidad. Así que dependía de mí, una sola persona, hacerla más 
pequeña y sacarla. 

 
Fue muy difícil. Luego le dije a Baba: "Baba, no es el momento para que te burles". 
 
Él dijo: “¡Qué! No es gran cosa." Entonces su estatua se volvió ingrávida, como una 

pluma. "Bájame." Lo dejé. Entonces el alma de Baba salió de la estatua. Baba empezó a 
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hablar con ella. No tenía idea de lo que le dijo. Fue una experiencia maravillosa e increíble. 
No tenía idea de qué idioma estaba hablando con ella o qué le estaba diciendo. Solo estaba 
mirando. Después de 20 minutos, ocurrió un trato. 

 
Entonces le pregunté a Baba: "¿Qué pasó, Baba?" 
 
"Eso no es asunto tuyo", me dijo. "Tú me llevas." 
 
"Oh, Baba, estás tan loco. Vivo aquí de forma permanente. También soy una de las 

personas que viven aquí. Siempre que pueda venir, puede luchar conmigo. A veces no me 
cuidas. Cual es mi puesto Me arrojas al desierto sin agua. Me trajiste al desierto y no me 
diste nada. Me trajiste a este lugar. Y, si ella está aquí, definitivamente me vuelve loco ". 

 
Entonces Baba me enseñó un mantra para manejarla, para hablar con ella: un 

verdadero proceso de energía. Entonces comencé a hablar con ella. Después de eso, vi lo 
realmente, realmente hermosa que era, Madre Divina. Luego me mostró su verdadero yo: 
"Yo soy todo". 

 
Ella mostró lo difícil que era crear una Madre Divina como esa para proteger a los 

niños y los reinos. Muchas veces estaba muy molesta porque la gente la hacía así. Pero 
durante la época del emperador, fue muy importante y necesario. Necesitaban mucho shakti 
y ángeles para proteger su reino. Por eso la hicieron así. Hicieron una forma y la dejaron 
en el reino para que manejara el reino por completo. Por eso Krishnadevaraya era el 
emperador número uno del mundo. 

 
Entonces, así hablé con ella. Ella era realmente hermosa. 
 
Hay canales para atraparla. Hay un sistema ahí. Regresé allí, cantando las oraciones. 

La atraje de nuevo. “Ven, donde sea que te quedes en este fuerte. Tienes que venir aquí." 
Ella apareció. La cambié, la hice pequeña. Cambié su energía a mi manera. 

 
Entonces Baba se rio: "Si te doy una pequeña pista, la haces enorme". Está muy 

orgulloso de mí, de lo que estoy haciendo. 
 
Luego lo cargué (la pequeña estatua). Lo hice sentarse en este templo en el ashram. A 

partir de ese día, comenzó su Reino Sai. Vienen cientos de miles de personas. El universo. 
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Gente occidental, mucha gente viene a difundir los mensajes de Baba a través de mí. Todo 
es gracia de Baba. 
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TERCERA PARTE 
LAS ETAPAS DE LA ILUSIÓN:  

MENTE, ENERGÍA  
Y  

GURU PARAMPARA  
u 
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XV 

PARA CONOCER A DIOS, PRIMERO CONOCE SUS 

ILUSIONES 
 
 
 
 
 
 

LAS ILUSIÓNES SURGEN DEL KARMA Y MAYA  
u 

 

¿Cómo se volvieron Jesús, Shirdi Baba y las antiguas y poderosas almas divinas muy, 

muy exitosas?, los diez primeros del universo: ¿uno, dos, tres, cuatro o cinco? ¿Cómo 
entraron en sus procesos energéticos? ¿Cómo lograron el éxito? Si todos vienen en forma 
humana, ¿por qué solo ciertas personas se vuelven muy elevadas con poder espiritual y 
éxito? ¿Es su arduo trabajo, o su buena suerte, o el poder de meditación de sus vidas 
pasadas, o la ayuda de su maestro? ¿Por qué las personas restantes no pueden lograr el 
mismo éxito? Aunque ciertos estudiantes están haciendo un trabajo muy duro, fracasan. No 
reciben nada. ¿Por qué el mecanismo energético da problemas extraños para que los seres 
humanos no puedan llegar a Dios? ¿Por qué todas las personas que vienen a este planeta 
tienen problemas y se enfrentan a ilusiones, incluso Jesús, Mahoma, Shirdi Baba y Swami? 

 
Al final de la vida de Krishna, no tenía la capacidad de hacer que su alma abandonara 

su cuerpo. Luego se quedó debajo de un árbol y ahí es donde murió. Un cazador vio su 
dedo gordo del pie y pensó que parecía un pájaro moviéndose. Disparó una flecha y cortó 
el dedo del pie de Krishna y Krishna comenzó a desangrarse hasta morir. Al morir, Krishna 
dijo: “Quien viene en un cuerpo humano, incluso si tiene una energía increíble, no importa 
cuán grande sea, no importa cuántas bendiciones hayan recibido, debe disfrutar del dolor 
del karma. Solo entonces el cósmico los acepta ”. 

 
Karma significa lo bueno y lo malo, lo que sea que hayas hecho anteriormente 

durante miles de vidas. Todo cuenta en tu alma. El alma lo sabe todo: lo que eres, de dónde 
vienes, adónde vas. Nuestras actividades, nuestras reacciones, acciones, nuestro carácter, 
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nuestra mentalidad, nuestras habilidades y nuestra humanidad, provienen del karma. El 
mal karma se llama ilusión; el buen karma se llama una bendición. Supongamos que los 
pensamientos de nuestra mente están realmente locos y hacemos algo mal; decimos que es 
mal karma, ilusión. 

 
Para tu alma, hay otra fuente de ilusión: maya. En esta creación, en este cuerpo, no 

hay forma de escapar totalmente de maya. Incluso si ganas los cinco elementos, incluso si 
has equilibrado los cinco elementos internos, todavía estás en la ilusión, pura ilusión. 
Incluso si eres un avatar, las ilusiones pueden golpearte a través de maya. Cuando la ilusión 
pisa el alma, nuestra energía disminuye. Toda nuestra vida depende de cómo gestionemos 
nuestra energía. Tenemos que ser muy conscientes de nuestra energía y de cómo puede 
protegernos o dañarnos. Cuando no tenemos energía de protección, hay tortura y 
sufrimiento. 

 
Créame, en mi vida he visto almas locas, locas sufriendo con muchos malos karmas. 

Su casa tenía un buen vastu hermoso, pero sus karmas eran terriblemente malos. Nadie 
tenía idea de qué energías golpeaban a la familia. Durante 30, 40 años, estuvieron 
completamente bajo una gran tragedia. Si realmente quieres cambiar sus energías a positivas, 
eso realmente requiere agallas. Los canales milagrosos son la única forma de arreglar sus vidas 
de una manera hermosa. Como dije antes, la energía milagrosa que ocurre significa que 
estás cortando las ilusiones. 
 

 
COMPRENDIENDO LAS ILUSIONES 

u 
 

Cuando llegas a cierto punto, puedes ver qué ilusión se avecina. Cuando sabes que 

el karma viene por tal y tal razón, entonces está bien. Conoces la clave, cómo manejarla. 
Pero cuando estás en la oscuridad no puedes verlo, entonces la ilusión es dolorosa. En las 
etapas iniciales, no puedes entender nada en absoluto porque eres solo una pequeña planta 
en crecimiento. Eres una pequeña planta en crecimiento que intenta comprender el karma, 
maya y las ilusiones. No has trabajado con cientos de miles de personas. No conoces el dolor 
de la gente, de qué dirección están recibiendo mucho karma. 

 
100% hay energía tanto positiva como negativa. Incluso una pequeña tajada de 

negatividad puede matar tu vida. Tienes que ser muy cuidadoso. Una pequeña cantidad 
puede realmente lastimarte: en tu vida, en tu negocio, pueden suceder muchos problemas, 
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muchas cosas. Pero la energía positiva puede protegerte. Cuando el gas venenoso entró en 
la aldea de Bophal y mató a miles de personas, la familia de un sacerdote realizaba un 
yagnam con nueve personas en su casa. Todos los que los rodeaban murieron, pero ellos 
sobrevivieron. 

 
La gente se preguntará por qué Swami muestra a la Madre Divina y su creación como 

algo tanto negativo como positivo. No la veo de forma negativa. No la veo de una manera 
positiva. Su carácter y comportamiento en este planeta es claro. Ella es como ella es. Eso 
es todo. Deberías probarla en ambos sentidos. Solo entonces podrás entenderla realmente. 
De lo contrario, no hay forma. De lo contrario, no hay fragancia en tu vida. No entendiste 
la verdad real. Naciste, viviste en parte de la superficie y luego moriste. Viste solo la vida 
material y solo el amor superficial normal. No viste el lado interior más profundo de la 
creación con sus altibajos. 

 
Mucha gente piensa: “Soy médico. Soy un servidor social. Todos los días veo mucho 

dolor ". Eso no es lo que quiero decir. No veas las cosas a través de un cuerpo humano. Ve 
el cuerpo interior, la energía y trabaja con eso. Entiende eso. 

 
Los malos hábitos capturan a millones de personas. Millones de personas son 

drogadictas. ¿Quién puede ayudarlos realmente? Los maestros espirituales son las personas 
más geniales, saben que solo a través del amor divino, a través del amor de Dios, puedes 
realmente ayudarlos. Si realmente quieres aprender este tipo de técnicas, tienes que 
entender los dolores del mundo. Tienes que ir tanto por el lado negativo como por el lado 
positivo. Una vez que comprendas ambos lados, podrás convertirte en un maestro. Si estás 
administrando inyecciones y el paciente tiene una reacción, debes conocer el remedio para 
curar ese problema; de lo contrario, no eres un médico. Es por eso que para convertirte en 
una persona canalizadora de energía realmente poderosa, debes aprender el mecanismo 
completo; y luego debes quedarte de una manera totalmente positiva. Pase lo que pase en 
tu vida, en tu alma, cuando estés trabajando con el camino divino, simplemente has tu 
dharma, quédate con la verdad y muere con la verdad. 

 
Solo las almas evolucionadas entienden realmente los altibajos. Entender el resto de 

cosas es realmente un cacahuete. 
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EL MAESTRO SOLO PUEDE DAR PISTAS SOBRE CÓMO MANEJAR LA ILUSIÓN  
u 

 

Una vez que comprendes la ilusión, entonces todo te llega y comprendes la 

espiritualidad. Quien realmente entiende estas energías, quien realmente canaliza la 
energía, es el genio más grande de este universo. Quien realmente entiende ese tipo de 
energía obtendrá increíbles experiencias divinas en esta vida. No puedes expresar esa 
energía con palabras, pero la sabrás con un 100% de precisión. Ese es mi puro juicio. Es 
muy difícil transferir ese conocimiento. Muchos avatares hicieron muchos milagros y 
transfirieron un poco de conocimiento; pero nadie puede transferir el conocimiento real. 
Puedes transferir poder, pero no puedes transferir conocimiento. Incluso si transfieres un 
poco de conocimiento, eso no es conocimiento al 100%. 

 
Supón que quieres reparar tu reloj. Hay ciertos fundamentos que debes conocer. Si 

estás intentando reparar casi cualquier reloj, puedes hacerlo usando las mismas fórmulas 
para todos los relojes. Pero espiritualmente, no existe una fórmula perfecta: si haces esta 
fórmula, entonces puedes contactar a un ángel o puedes hacer un milagro. No existe una 
fórmula perfecta porque es la gran creación de Dios. Hay miles de millones de personas en 
este planeta, pero no podemos ver caras similares en ninguna parte. ¿Es realmente posible 
que dos almas sean 100% iguales? Ese es el mecanismo de Dios. Cada alma es diferente. 
Cada alma tiene que experimentar su propio túnel, hasta que salgas y veas lo que realmente 
hay ahí. 

 
Entonces, un maestro necesita empujar el poder divino en las almas de los 

estudiantes. El maestro puede dar pistas y los canales, "Está bien aquí, aquí, aquí tienes". 
Después de que él transfiera un poco de conocimiento, entonces tienes que practicarlo, 
luego tienes que realizar el viaje tú mismo. Si un maestro los empuja un poco en el proceso 
de poder, entonces pueden conectarse fácilmente con los ángeles, las almas divinas y la 
Madre Divina o Shiva. Entonces pueden conectarse fácilmente a las fuentes de 
conocimiento. Parece un poco loco, pero es absolutamente 100% cierto. 

 
Quien sigue intentando comprender la ilusión nunca falla. Tienes que seguir 

intentándolo, seguir intentándolo hasta que lo consigas. El bloqueo es que no te has 
esforzado lo suficiente para que tu mente se calme y esté en paz concentrándose solo en 
una cosa, solo tratando de entender una cosa. No soporto a los estudiantes que solo lo 
intentan durante una semana, diez días, un mes y luego piensan: "Oh, fracasé". No puedes 
tener éxito en uno o dos meses. Incluso si practicas durante un año, tu mente no es estable. 
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No te estás enfocando perfectamente. Tienes que seguir intentándolo, seguir intentándolo 
hasta que lo consigas. 

 
Luego, una vez, si lo estás intentando de todo corazón, realmente de todo corazón, 

la energía divina te da los pensamientos para comprenderlo. Por ejemplo, algunos 
científicos intentan durante un mes, dos meses, un año, encontrar alguna fórmula. No 
pueden descubrirlo, pero nunca se rinden. Nunca les importa si comen o no su comida. 
Nunca les importa afeitarse la barba. Por ejemplo, en química, cuando el científico 
intentaba descubrir la estructura del benceno, no tenía idea de qué hacer. Se rompió la 
cabeza durante muchos años. Un día soñó con una cobra con la cabeza tocando la cola en 
un círculo. Se despertó de inmediato y descubrió que el benceno formaba un círculo. 
Cambió la química orgánica. 
 
 

LA ENERGÍA INICIA TU PURIFICACIÓN  
u 

 

Al principio, cuando comienzas a comprender la naturaleza de Dios, es un poco 

loco: las ilusiones, la tradición, los mantras, las oraciones, todos los maestros y todos los 
gurús. Entonces empiezas a comer. Entonces puedes verlo. La energía, ya sea negativa o 
positiva, inicia tu purificación. Te da muchas pruebas. Las pruebas de Dios, no es Dios, es 
la energía, la gran energía actúa sobre la pequeña energía. La pequeña energía es nuestra 
alma. En la tradición de India, simplemente lee las historias de miles de santos y ve cuán 
horribles fueron sus vidas. Estoy bendiciendo al mundo para que nadie sea así. Cumple con tus 
deberes, se feliz, diviértete, estate bajo tu propio control, has tu propio proceso en un camino exacto. 
Si comparas sus vidas con la tuya, verás que lo que sufres es como un pequeño maní 
comparado con su sufrimiento. 

 
A medida que conoces a la Madre Divina y su creación, saboreas todo lo que 

realmente está pasando en la naturaleza: el mahamaya, la familia, los hijos, los apegos, las 
ilusiones, los lazos, los apegos en las relaciones, las enfermedades, los sufrimientos, el 
miedo, la indignidad, la culpa , felicidad, alegría, sabiduría, conocimiento. Ese tipo de 
energía entrará en tu alma sin que te des cuenta. Entonces se enraizarán en ti. Luego sales 
y te vuelves realmente sáttvico. 

 
Eso solo le sucedió completamente a un alma en este planeta. Ese es el gran jefe 

Jesús. Conocía toda la creación con 100% de precisión, de la A a la Z. Por eso se convirtió 



 177 

en el número uno en este planeta. A pesar de que el mundo oculta su vida personal, hay 
algo muy positivo. Debido a que su alma era tan positiva, había mucha negatividad a su 
alrededor: peleas, peleas y mucha gente murió. Es natural que lo negativo quiera arruinar 
lo positivo. Después de que eso se estabilice, entonces el alto positivo renacerá nuevamente. 

 
Jesús tenía la capacidad de convertir los clavos en flores. Era un gran sanador que 

hacía milagros. ¿Por qué no pudo hacerlo por el mismo? Miles de personas lloraban por su 
ayuda. Para su felicidad, tuvo que demostrar su capacidad tomando sus karmas. Vino a la 
Tierra; tenía que recibir todo lo que Dios le daba. 

 
Acepta el karma. Quizás Dios te esté probando. Tal vez sea el karma de vidas 

anteriores. No importa. Disfrútalo. Entrégate a Dios. Entonces Dios desciende. Quien se 
entrega totalmente a Dios, es un cristal puro. Definitivamente Dios está usando el alma de 
esa persona para hacer su trabajo. 

 

XVI 

PRIMERA ETAPA DE LA ILUSIÓN – SILENCIA LA MENTE 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN DE LAS TRES ETAPAS DE LA ILUSIÓN 
u 

 

Como dije antes, hay tres etapas para obtener el control de la ilusión. Cualquier 

alma en el universo tiene que atravesar estas tres puertas. Conocer estas etapas trae un éxito 
increíble en sus vidas, sin duda. 

 
Primera etapa: realmente no sabes lo que estás haciendo (prácticas espirituales), pero 

lo estás haciendo de todos modos. No sientes la energía pero quieres tener esa experiencia. 
 
Segunda etapa: sientes algo de energía pero no sabes qué es. 
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Tercera etapa: conoces la energía. Estás viendo y experimentando lo más alto y más 

grande. Estás viendo los ángeles, las almas divinas, la Madre Divina. Puedes curar a la gente. 
Algo fluye en tu cuerpo: la energía. Alguna energía milagrosa está sucediendo en ti. Pero 
no sabes cómo continuar eso por siempre jamás, cómo desarrollar esa energía por siempre 
jamás. 

 
 

PASANDO DE LO HUMANO A LO DIVINO   
u 

 

En las tres etapas de la ilusión, comienzas con energía natural y terminas con energía 

sobrenatural. Mientras estés vivo en este planeta, experimentarás estas tres etapas de 
ilusión. Pasas por las tres etapas de la ilusión, y ambas formas de energía, cuando realizas 
un proceso espiritual. Te mueves de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo divino.  

 
Supongamos que hay mil personas aquí para una gran función. Vinieron por mi 

bendición. No les importa si ven el templo de Shirdi Baba o obtienen arati. Tienen sus 
templos en su propia aldea. Vinieron a ver a Swami. Necesitan hablar con Swami. Necesitan 
obtener la bendición de Swami. Nunca están felices hasta que ven resultados. Si vuelven, 
significa que vieron que algo cambió. Quiero enviar muchas bendiciones. ¿Cuáles son mis 
canales ultra secretos que utilizo en las personas? ¿Cómo los abro? 

 
Me ducho y luego me siento en la cama. Primero, generalmente, cuando comienzo a 

sentarme en la cama, experimento mi naturaleza humana. No sé lo que estoy haciendo, pero 
tengo que hacerlo. Esa es la primera etapa de la ilusión. Mi mente vacilante, mi mente loca, 
tarda diez minutos en bajar. Pienso: “Tengo que enviar las bendiciones a cientos de 
personas allí. Oh Dios, es una gran responsabilidad. Ok, vamos, tengo que hacerlo ". Una 
vez que me siento a meditar, canto ciertas oraciones y entonces puedo sentir una enorme 
energía que comienza a fluir de mí. Entonces estoy en la segunda etapa. Pienso, "Está bien, 
estoy enviando la energía. Sé que la energía fluye de mí. Están recibiendo la bendición. Sé 
que la energía está funcionando ". Luego entro en la tercera etapa. Pienso: "Esa misma 
energía, ¿cómo la desarrollo?" Y lo hago. 
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EXPERIMENTANDO LA PRIMERA ETAPA DE LA ILUSIÓN 
u 

 

En mi vida personal, en las etapas iniciales, no sabía lo que estaba haciendo. Tenía 

conocimientos antiguos en mis manos, pero me sentía excluido. Después de casi dos años 
de realizar continuamente procesos espirituales, sentí que estaba en un desierto buscando 
agua. Tenía un dolor muy intenso en el corazón. No sentí ninguna energía, completamente 
cero. Aunque estaba en la primera etapa de la ilusión, nunca descuidé lo que estaba 
haciendo. Seguí haciendo continuamente mi dharma. Por dentro tenía fe en que podría 
tener éxito. En algún lugar era muy fuerte, confiado. Si el manuscrito decía que tienes que 
cantar este mantra durante 101 días, estaba hecho. En el mantra no tenía fe. En el 
manuscrito tenía fe. Así que lo hice. Luego, después de muchas experiencias, conectando 
con los ángeles, escuchando a muchas almas llorar, ver las almas, ver los espíritus, de 
repente el viento comenzó a fluir. Lo logré. 

 
En la primera etapa de las ilusiones, debes crear una gran confianza en tu maestro. 

Tienes que crear en tu corazón un gran compromiso de ser humilde y entregarte por 
completo a la información. En la primera etapa, no sabes lo que estás haciendo, pero lo 
estás haciendo. Alguien, Sri Sai Kaleshwara Swami, te dio un mantra personal y no tienes 
idea de cuál es su significado. No tienes idea de la energía que lleva. No tienes idea de qué 
tradición sigue. Dio algunas palabras, "Hessraim", "Om guru guru paramaguru" o "Tessraim". 
Tessraim, ¿cuál es el significado? Es una palabra divertida, pero sigues diciéndola, 
"Tessraim y tessraim y tessraim". Sigues teniendo problemas en tu mente, pero aún lo 
haces. 

 
Cada persona tiene que pasar por la primera etapa por su cuenta. Necesita saber lo 

que está haciendo. Necesitas saber que lo que estás haciendo significa que necesitas tener 
suficiente confianza y fe en tu corazón para desarrollar una enorme fuerza de voluntad para 
que puedas concentrarte en el mensaje del maestro y seguir tu camino. De lo contrario, es 
imposible para mí empujarte. La primera etapa de la ilusión está en tu mente. Por eso debes 
escapar tú mismo. Dejas la primera etapa de la ilusión cuando tu mente comienza a notar 
la energía que te llega de las prácticas que te ha dado tu gurú. Debes pasar por la primera 
etapa de esta manera, luego puedo llevarte a través de las dos últimas etapas. Ese es el trato. 
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LA MENTE – EL BLOQUE PRINCIPAL EN LA PRIMERA ETAPA DE LA ILUSIÓN 
u 

 

Solo hay un enemigo que se te opone; ese es el ruido de tu mente. Siempre está 

contigo. Siempre está viviendo en ti. Siempre te está siguiendo. Hasta que este cuerpo 
muera, siempre estará contigo. Debes cuidarlo. Es un gran enemigo, tu verdadero enemigo. 

 
Cuando piensas en las actividades de la mente en tu vida, puedes controlar tu vida 

con mucha facilidad. Cuando te sientas en el profundo silencio, cuando controlas tu mente, 
la energía del alma se eleva automáticamente. El alma te enseña automáticamente cómo 
llegar a niveles más profundos de silencio. No es necesario que Sri Sai Kaleshwara Swami 
te enseñe, no es necesario que otra persona te enseñe. Tu corazón te lo enseña todo. 
Automáticamente, el alma te brinda hermosa información, hermosos pensamientos y 
hermosa energía. 

 
¿Cómo alguien inventó el cohete? Concentró toda su energía en eso. ¿Cómo encontró 

la gente común fórmulas increíbles para vivir en este planeta? Son asombrosas las fórmulas 
que encontraron. Controlaron su mente. Lo enfocaron en un tema. Trabajaron totalmente 
en eso. Y encontraron lo que buscaban. Si la mente estaba loca, no podían encontrar nada. 
Después de un rato, su mente dijo: "Vamos estúpido, ¿por qué perder el tiempo? Ve al bar 
y disfruta del alcohol ". Luego se va al bar con rock and roll y se vuelve loco. 

 
Por lo general, cuando estás sentado en meditación, tu mente trae pensamientos 

sobre alguien, tu novia, tu enemigo o tu negocio. Siempre hace que te desvíes a cosas locas. 
Por lo tanto, no obtienes una gran meditación. Para salir de la primera etapa de la ilusión, 
tomas el control de la mente y la calmas para no jugar a los monos en tu corazón y tu alma. 
Haces esto poniendo a la mente un poco de trabajo, el mantra, especialmente tu mantra 
personal. Luego, con tu conciencia, debes comandar tu alma. Debes poner un poco de 
presión, algo de energía. Estás suplicando: "Vamos, alma mía, sube. Por favor sube. 
Realmente, te he extrañado durante tantos, muchos años. Sube. Por favor sube ". Sabes 
que has tenido éxito cuando entras en un trance profundo y la mente parece estar apagada. 

 
Siempre debes recordar que todo el universo es mortal, todo. Esta silla, algún día, 

debe ser destruida. Este edificio, algún día, debe ser destruido. Ese cerro, algún día, debe 
ser destruido. Este cuerpo, un día, debe ser destruido. En el universo, nada viene con 
nosotros. Cualquiera que sea la felicidad que obtengamos, solo la verdadera felicidad del 
alma nos acompaña cuando alcanzamos la energía cósmica más elevada. Somos como velas 
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que brillan con luz. Hay mucha oscuridad a nuestro alrededor y debemos sondear esa 
oscuridad para ver de dónde venimos. Debes encontrar la energía y seguirla hasta tu alma. 
A veces tu alma brilla intensamente, a veces está oscuro y luego la luz vuelve a aparecer. La 
oscuridad siempre es temporal. Es como nubes que pasan ante el sol. ¿Son las nubes 
permanentes? No, el sol siempre da luz. Todos deben tener la confianza de que pueden 
encontrar la luz. Piensa, "puedo hacer esto". Ten fe en ti mismo. "Yo puedo hacer esto." Si 
tienes fe en ti mismo, si tienes confianza en ti mismo, eso es todo. 

 
Si te concentras en la energía cósmica, si te concentras en la energía de tu alma, si 

te concentras en encontrar a Dios, entonces te olvidarás por completo de todo lo demás. Si 
estás trabajando en eso, positivamente, lo conseguirás. Mi punto principal es usar nuestro 
corazón con concentración, enfocándonos en lo muy importante, debemos ignorar nuestra 
mente. Si los pensamientos son buenos debemos pensar en ellos, si son malos, debemos 
olvidar esos pensamientos. 

 
La energía cósmica no es más que amor. La energía cósmica no es más que silencio. 

Eso se llama la energía de Dios. Cuando sentimos ese amor con Dios, el amor real, el lado 
interior del amor de Dios, cuando lo probamos, entonces podemos mandar sobre todas las 
creaciones de Dios. Podemos controlar totalmente cualquier cosa que haya creado en este 
planeta. Tenemos una relación con toda su creación. Cuando tenemos la conexión, cuando 
tenemos la relación con Dios, entonces automáticamente tenemos la misma relación que él 
tiene con todo en este planeta. 
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XVII 

SEGUNDA ETAPA DE LA ILUSIÓN –  
DESARROLLANDO LA ENERGÍA A TRAVÉS 

DEL CORAZÓN 
 
 
 
 
 
 

LA ENERGÍA VIENE A TI 
u 

 

En la segunda etapa, de repente, la energía se apodera de ti. Estás somnoliento. Un 

poco pesado. La energía es tan intensa. Algo que sientes en tu corazón es tan agradable, 
tan pacífico, tan tranquilo y tan relajante. Si luego le das una curación a alguien, cuando lo 
tocas se siente mucho mejor. Obtienen un gran alivio. Cuando dices: "No te preocupes, yo 
me ocuparé", lleva una enorme energía de tu boca y ellos la reciben. Estarán absolutamente 
bien. En esta etapa, te sientes muy energizado. Sabes que algo está pasando. Tienes que 
entender muy claramente que solo es posible porque cantaste tu mantra personal en la 
primera etapa. 

 
El noventa por ciento de todos aquí ya están en la segunda etapa y tienen la energía. 

Pueden curar muchas enfermedades y dar shaktipat, pero no saben cuál es esa energía. Ese 
es el gran problema. Simplemente están ganando energía. Están sanando a la gente, la 
energía está funcionando, pero no tienen idea de qué tipo de energía es. ¿De dónde viene? 
Cuanto tienen ¿Cuánto tiempo pueden mantener esa energía? ¿Están perdiendo o ganando 
esa energía? 

 
Más tarde, en la tercera etapa, pueden descubrir la estructura completa de su alma y 

aprender dónde y cómo obtener su propio éxito con la energía. Necesitan entender paso a 
paso. 
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CHAKRA DEL CORAZÓN – BLOQUE PRINCIPAL EN LA SEGUNDA ETAPA  
DE LA ILUSIÓN 

u 
 

Generalmente en la segunda etapa, tu chakra del corazón se abre a medida que das 

una sanación. Además, cuando continúas cantando, tu chakra del corazón comienza a 
abrirse. Ese es el punto de inflexión más grande, el punto delicado, en un principiante 
espiritual. 

 
Hablemos del chakra del corazón, el chakra hrudaya. Supongamos que sus vecinos 

engancharon a la Madre Divina. Se conectaron. Tu hiciste todo lo posible, pero la 
oportunidad correcta aún no llegó a tu vida. No tienes un canal hacia la Madre Divina. ¿Cuál 
es el bloque principal? Se llama hrudaya chakra, el chakra del alma. 

 
Generalmente, el corazón comienza a abrirse cuando sientes un profundo amor por 

alguien, cuando recibes algo de dulzura o cuando sucede algo asombroso. Por ejemplo, 
estás en medio del desierto y tienes mucha sed porque te quedaste sin agua. Realmente 
estás sediento de agua. Una persona pasa en camello y te ve. La persona te da una botella 
de agua pura y fresca. Te la bebes. En ese momento, las lágrimas comienzan a salir de tus 
ojos. ¿Las lágrimas realmente salen de los ojos o del corazón? Lo que estamos viendo está 
en la superficie. Lo que realmente sucede es que el chakra del corazón comienza a abrirse 
y jala sentimientos altos, altos, altos sentimientos positivos. En ese momento, las 
vibraciones de tu cuerpo son increíbles. Hay una energía increíblemente alta. Este es el 
mejor momento para sanar. Aquí es cuando realmente puedes darle una energía asombrosa 
a alguien. 

 
En la segunda etapa, tu chakra del corazón se abre a medida que das una sanación. 

Viene una persona con dolor de estómago, le das una curación y el dolor de estómago se 
ha ido. Viene una persona con dolor de cabeza, le das una curación y el dolor de cabeza se 
ha ido. Estas experiencias te brindan una gran confianza. Por dentro sientes, “La energía 
fluye de mí. Está mejorando día a día. Dios está escuchando mis oraciones ". 
Definitivamente sientes algo. Te sientes tan confiado. 

 
Cuánto tiempo permanece abierto el corazón es un gran signo de interrogación. Es 

un gran problema si un sanador pierde la confianza. Nunca llegarán a la tercera etapa. 
Aunque ocurrió un fracaso, significa que hay otro éxito esperando que suceda. No significa 
que seas indigno. No significa que seas un fracaso. No significa que no tengas energía. Día 
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y noche, día y noche, se alterna. Incluso para mí, si doy curaciones a cinco pacientes con 
cáncer, tengo tres éxitos y dos fracasos. 

 
En la segunda etapa, sientes energía, algo está ahí, pero no sabes qué es. Desde tu 

corazón, sientes tanto alivio y relajación que puedes ayudar a muchas, muchas personas. 
Tienes esa confianza. A veces, tu confianza aumenta, a veces disminuye. La pregunta es 
cuánto realmente puedes desarrollar eso. ¿Cuánto puedes mantener ese tipo de energía 
siempre contigo? ¿Por qué hablo de esto? Cualquier alma, cualquier corazón, una vez que 
comience a abrirse, en la etapa de fusión, producirá casi tres Flechas Divinas de energía en 
ellos. No ven a la Madre Divina con sus ojos, están viendo a la Madre Divina en sus 
corazones. Eso los lleva a un estado superior. 

 
Conecté a algunas personas con una determinada cosa. Me quito el sombrero ante 

un estudiante. Me dio una flor de rosa; Tomé los pétalos de rosa y los sostuve. Le di una 
primera oportunidad, "¿Qué es esa energía en la rosa?" En mis pensamientos, estaba 
preparando un Shiva lingam puro, un lingam de cristal. Él y el 90% de su grupo adivinaron 
que era un Shiva lingam. Y entonces se cambió a Shiva lingam. Casi todos se derritieron 
allí. Después de que las otras personas se fueron, después de que obtuvieron lo que 
querían, me quedé solo con ese estudiante. Quería poner a prueba su energía de nuevo. 
Tenía curiosidad por profundizar un poco más. Dije: "Mira todo lo que puedas". En ese 
momento falló. "Oh Swami, no lo sé". Significa que abrió su corazón, y ya de nuevo se 
cerraron las puertas. ¿Tú sabes qué estoy diciendo? Su corazón estaba abierto en la primera 
prueba y, de nuevo, las puertas se cerraron en la segunda prueba. 

 
Aquí hay un significado más profundo. No intentes comprender con la mente. 

Comprende con tu alma. Siempre que alguien te esté ayudando, después de que lo recibas, 
después de que lo toques, debes retener esa energía. Tienes que mantener esa energía como 
si alguien te diera dinero. No lo consideres una ayuda normal. En el instante, en el minuto, 
toma esa energía - lo que sea que venga hacia ti, cualquier chakra que esté abierto en ti - y 
comprendas que es hermoso y lo conserves. 
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SI TU CORAZÓN ESTÁ CERRADO, NO PUEDES VER NADA 
u 

 

Tienes que tener la fe más fuerte y también tienes que abrir tu corazón. Si tu corazón 

está cerrado, no puedes ver nada. Supongamos, por ejemplo, que hay una hermosa planta 
con hermosas frutas y flores. Estoy diciendo: "Oye, es una flor hermosa, una planta 
hermosa. Oh, mira esto, qué planta deslumbrante es ". Abro los ojos al ver la planta y hablo 
de ella. Si cierras los ojos y dices: "De qué estás hablando, estás hablando como loco, no 
hay nada", entonces no hay nada más que ceguera. Tienes que abrir los ojos y tienes que 
mirar eso. 

 
Significa que cada persona tiene que abrir su corazón al mensaje. Tienen que 

entender con el corazón. Tienen que abrir su mente. Cerrar el corazón y practicar los 
elementos es una tontería. No hay forma de tener éxito si el corazón está cerrado. Los 
resultados de los mantras no vendrán y tu maestro no es responsable, Dios no es 
responsable, el maestro no es responsable. Eres responsable de ti mismo, de tu karma. 
Todo es fe. 

 
Los mantras crean la vibración perfecta solo cuando el corazón está abierto. Puedes cantar 

cualquier oración, como "Oh Dios, mi corazón está abierto para ti, por favor ven a sentarte 
en mi corazón", y si tu corazón está abierto, se crean las vibraciones. Si tu corazón no se 
abre, no ayuda, en ningún lugar, en cualquier momento, incluso si estás cantando y 
cantando. Si dices el mantra sin fe, por supuesto que hay algo de energía, pero no funciona 
por completo. No funciona completamente en ti. Los secretos de Dios trabajan en el 
corazón. 

 
 

EL AMOR ES LA CLAVE PARA SANAR CON LA ENERGÍA 
u 
 

Cuando estás ayudando a muchas personas, dando felicidad, ¡eso es increíble! tu 

corazón está tan abierto. Lo que sea que estén recibiendo los pacientes también te beneficia 
a ti. Tu alma se está volviendo más y más alta y más poderosa sin que te des cuenta. Tu alma 
es como un diamante en bruto; estás cortando de una manera hermosa, haciéndolo 
deslumbrante. Las personas que obtienen el mayor éxito son aquellas que reciben esa 
alegría en su alma. A pesar de que lo están haciendo a ciegas, de todas maneras los está 
ayudando. 
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Para dar curaciones, es importante dar amor desde un lugar de silencio. también 

debes hacer que la gente entre en un profundo silencio. Cuando abres tu corazón y abres 
tu alma, la energía va a quien estás sanando. Para hacer esto, debes hacer que se relajen y 
esperen mientras piensan pacíficamente en sí mismos y en dios. Esto se hace haciéndolos 
meditar, escuchar algunos chistes y reír. Eso hace que la energía se derrita, haciéndola 
suave y fragante. Solo entonces podrás empezar a sanar. No se puede curar simplemente 
recitando un mantra y tocando a alguien. Harás que la gente se vuelva loca. Si alguien viene 
a ti, engánchalo con tu amor. Debes tener amor dentro de ti, comandándolo como un 
océano silencioso. Entonces puedes sanar. Después de cierta etapa, te encuentras llorando 
y tu cabello se eriza. Estos son los síntomas curativos. 

 
La tradición védica dice: “sanador, tu cuerpo está listo para aceptar la energía 

curativa cuando tienes un pequeño temblor, tu cabello se pone de punta y, sin que te des 
cuenta, las lágrimas están saliendo, entonces algo está sucediendo. Tu cuerpo se vuelve un 
poco duro y pesado. No puedes respirar. No puedes levantar la mano. No puedes mover las 
piernas ". Eso no es auto hipnotismo. Estás sobrio e inteligente. Nada te marea. Solo estás 
pidiendo la ayuda de dios mientras estás en un profundo silencio, mientras estás en un 
ambiente de profundo silencio. Luego, después de cierta etapa, ese silencio está en tu 
corazón. Cuando estás en un profundo silencio, es cuando estás absorbiendo la energía 
cósmica. 

 
 

LA ENERGÍA VIENE SÓLO A TRAVÉS DEL TRABAJO DURO 
u 

 

La energía viene solo con tu arduo trabajo. Solo se obtiene si se tiene confianza en 

sí mismo. Se produce totalmente cuando estás meditando con 10 a 15 personas a tu 
alrededor mientras también están en una hermosa meditación. Entonces la energía te llega 
como un espejo. Si estoy usando una linterna y hay cien espejos a mi alrededor, cuando la 
linterna se dirige a un espejo, se refleja en otro espejo. Lo mismo ocurre con la energía del 
alma. Cuando estás en las etapas más profundas, puedes sentir una energía increíble. Es 
realmente increíble. Luego pasas a otro espejo. Entonces ese espejo va a otro, va a otro. 
Todo el mundo se pone pesado con la energía. Todo el mundo siente la pesada energía de 
Shirdi Baba mientras medita. Es cierto. Es así. La energía te hace dar un vuelco. Entonces, 
la energía de todos surge al mismo tiempo. 
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Cuando estás en un trance profundo, generalmente no tienes idea de lo que estás 
haciendo. No es un sueño. No estás hablando con nadie en tus sueños; es como un bloqueo 
en la mente. Es tu alma yendo y desapareciendo. Cuando regresa, ha agregado la capacidad 
milagrosa. Con este tipo de experiencias, de 200 a 300 veces es suficiente, puedes ser un 
sanador y sanar a la gente. Puedes poner a muchas personas en trance. Todos deben 
alcanzar esa etapa de conciencia, compartiendo la energía de esa manera. 

 
 

CONSERVA TU ENERGÍA 
u 

 

En la segunda etapa, mi más sincero consejo es que nunca cometas errores hasta 

llegar a la tercera etapa. Puedes perder tu energía a través del sexo con demasiadas parejas, 
maldecir a las personas, crear dolor en las personas y crear problemas innecesarios para las 
personas. Hasta que estés en la tercera etapa, cualquier estudiante espiritual en este planeta 
debe estar consciente de estas precauciones o perderá su energía. 

 
Por ejemplo, supón que estás en la segunda etapa y meditaste diez horas. Y luego 

estás maldiciendo innecesariamente a tu amigo, tu esposa o tus hijos. Estás tan enojado con 
ellos por un simple y tonto error que cometieron. Estás tan enojado con ellos que los estás 
abofeteando. Están llorando y llorando. En ese momento, toda tu energía se está 
desperdiciando y estás creando algo de energía negativa con tus acciones y luego la estás 
recibiendo. Todas estas acciones son como agujeros en la llanta de tu automóvil. No puedes 
viajar de manera segura cuando el neumático de tu automóvil tiene pinchazos, muchos 
pinchazos. 

 
¿Qué sucede si siempre estás ordenando a tus subordinados en tu oficina, 

causándoles dolor al tratarlos como basura? Frente a ti, son muy respetuosos. Detrás de sus 
puertas, están llorando. Entonces ese dolor te golpea. Estás en un gran problema. Eso es 
un karma negativo enorme. Cuando le estás causando dolor a alguien, ese dolor, esa energía 
negativa, está en tu cuenta bancaria. Viene a ti. Debes lavarlo con tu corazón, frente a tu 
maestro o en tus oraciones. De lo contrario, te debilitas mucho después de recibir, recibir 
y recibir esa energía negativa. Entonces no podrás vivir feliz en este planeta. Siempre tienes 
miedo, miedo, miedo. Actúas tan valiente frente a todos. Sin embargo, tu ser interior tiene 
toneladas de miedo: todos los días estás disfrutando del infierno. El infierno no está en 
ningún otro lugar. El cielo y el infierno están aquí. Cualquiera que sea la felicidad que 
disfrutes en ti, eso es el cielo. Cualquier dolor que estés disfrutando en tu corazón, eso es 
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el infierno. Algunas personas dicen que el cielo te está esperando si sufriste mucho aquí. 
Pero el cielo y el infierno, todo está en nosotros, en tu corazón. 

 
En la segunda etapa, es importante que tengas mucho, mucho cuidado de no 

desarrollar el egoísmo. En ese momento, tienes una gran capacidad para curar a cualquier 
persona y resolver el problema de cualquier persona. En esa etapa, todo el mundo se 
convierte en una bella persona poética. Sin embargo, esta etapa es un poco peligrosa 
porque el egoísmo puede crecer. Cuando estás ayudando a la gente, significa que la energía 
de Dios fluye a través de ti. Si sientes: "Soy el sanador, soy el gran hombre", significa que 
eres el mayor tonto del universo. En ese momento, debes ser muy respetuoso y humilde. 
Tienes que convertirte en un hombre de amor. Entonces Dios es tu siervo. Dios no es como 
un hombre grande y poderoso, que lleva una gran corona con diamantes y joyas. Dios es 
nuestro esclavo. Dios es nuestro siervo. ¿Cuándo es eso? Cuando tu corazón está 
completamente abierto, sin egoísmo, sin celos, entregándote por completo a Dios. Hay 
diferentes poderes en ti. Él esta contigo. Por eso Jesús se convirtió en el maestro supremo 
y poderoso número uno del universo. A pesar de que los seres humanos le dieron 
problemas, respondió simplemente sonriendo y aceptando. Simplemente sonrió y dijo: 
"Está bien, hazlo". 

 
Comida, también hablaré de eso. La comida es una de las negatividades importantes 

que surgen en tu vida. ¿Cuántas personas son puramente vegetarianas? Se honesto. 
¿Vegetarianos puros? Los productos lácteos están bien. Sin carne, sin huevo, sin pescado, 
sin pollo, sin cordero. ¿Cuanta gente? 

 
Hay un pájaro que alguien mató, y cocinas esa sangre y esa carne y la comes como 

un raskshasa. Entonces das una curación a la gente. ¿Tiene sentido? ¿Dónde está la energía? 
Quieres curar a algunas personas de sus enfermedades, pero formas una gran parte de 
matar y causar dolor. 

 
Cuando estás en un proceso espiritual, debes tener mucho cuidado con lo que estás 

comiendo. Una vez que despegues y llegues a un nivel, está bien, puedes comer pollo, 
puedes comer cordero. Hasta entonces, debes mantener las vibraciones de tu cuerpo. No 
te compares con personas de categoría alta. Una persona experta en motos puede conducir 
sin dirección manual. Si un principiante hace eso, en unas horas podremos verlo en el 
hospital. 
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Además, si fumas, significa que está perdiendo energía. Cuando sueltas el humo, 
parte de tu energía se apaga. 

 
Por lo tanto, debes ser consciente de lo que estás haciendo en cada momento. Hasta 

que alcances la tercera etapa, cualquier estudiante espiritual en este planeta tiene que estar 
consciente de estas etapas y estas precauciones, o perderá su energía. Tienes que crear una 
enorme humildad en tu corazón acompañada de una enorme naturaleza amorosa. Esto lo 
hace increíblemente exitoso en un corto período de tiempo. Te convierte en un gran 
maestro. Estas instrucciones son los mensajes normales de los maestros, pero la diferencia 
es que estoy bendiciendo al 90% de los estudiantes aquí hoy para que se conviertan en 
maestros, no para que permanezcan para siempre como estudiantes. Convertirse en 
maestros. Hay mucha diferencia. 

 
 

 
DIOS SIEMPRE ESTÁ PONIENDO A PRUEBA 

u 
 

Hay una historia más, una historia real. Krishnadevaraya era un rey con una gran 

naturaleza de ayuda. Por eso construyó 365 templos en esta área. Ese era el tipo de fe más 
profunda que tenía en Dios. Todos los días visitaba un templo diferente. Cuando estaba 
construyendo el fuerte, el rey quería caminar solo por el bosque más profundo. En ese 
momento, nadie más tuvo el coraje de adentrarse en el bosque profundo, con plantas 
enormes, tigres y otros animales salvajes. Tomó solo una pequeña cantidad de agua. Tenía 
mucha sed, pero cuando empezó a beber el agua vino un anciano con un palo: “¿Me puedes 
dar esa agua? Estoy tan sediento." 

 
El rey fue tan amable, "Oh, ¿quieres agua?" Luego le dio el agua al anciano. El rey 

pensó que tal vez el anciano bebería la mitad, ¡pero se bebió toda la olla! El rey tenía tanta 
sed que estaba a punto de morir, pero fue cortés. "Está bien, abuelo, por favor siéntese y 
descanse". 

 
Entonces Krishnadevaraya se sentó bajo el árbol, relajándose y pensando. "No hay 

agua en el bosque profundo, así que no puedo ir a buscar agua". Está bien; era un rey, un 
hombre grande y fuerte con una gran personalidad. Luego, mientras el rey miraba, ese 
anciano desapareció. Después de que el anciano desapareció, el rey sintió que su corazón 
realmente dolía, dolía, “Dios, qué tipo más gracioso. Este es mi reino. Viniste y bebiste mi 
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agua. No me importa que estés bebiendo mi agua, pero ¿por qué no puedes decirme quién 
eres? ¿Por qué no puedes decir la verdad? ¿Por qué no puedes darme darshan? Nunca hice 
daño a nadie en mi vida ". 

 
Inmediatamente, el agua volvió a salir en la olla vacía. Entonces Krishnadevaraya 

recibió el mensaje: "No te preocupes, hombre. Estoy en tu corazón. Vivo en tu reino. No te 
preocupes, estoy en tu reino. Tienes que abrirme completamente tu corazón y cumplir con 
tu deber. Yo me encargo." 

 
Krishnadevaraya quedó muy impresionado con el mensaje. Era el multimillonario 

más grande del mundo en ese momento, hace 450 años. Gastó todo el dinero para los 
templos en toda la India, especialmente en este estado. Si comenzaras a construirlos ahora, 
se necesitarían algunos cientos de millones de dólares para solo uno de los enormes 
templos que construyó. Tirupati y Hampi estaban entre los muchos, muchos lugares que 
construyó. Incluso en las aldeas construyó grandes, grandes, grandes templos. Por eso 
obtuvo el darshan de Dios. La razón por la que cuento esta historia es que cuando tu 
corazón está abierto, cuando estás meditando con el mantra, cuando puedes crear el yantra 
en tu mente, eres un maestro y Dios personalmente viene a ponerte a prueba. Dios viene 
en forma de diferentes personas para ponerte a prueba. Quiere hacerte cambiar de opinión 
y de humor. Definitivamente está dando algo de confusión en tu mente. 

 
La espiritualidad es como escalar el Monte Everest. No es un camino fácil. Es un 

gran trabajo enfrentarse a muchos canales de energía. Aunque estés en tu casa, te vienen 
muchas cosas que te molestan, te molestan: muchas críticas, muchas locuras, locuras, 
locuras, muchas confusiones y muchas dudas sobre tu vida misteriosa. Todo es posible si 
lo haces con un corazón puro. Aunque Dios te esté probando, o el maestro te esté 
probando, no hay problema. Velo, hazlo, ¡sucederá! Esto es todo en espiritualidad según 
mis teorías. 

 
 

PREVINIENDO Y DESCARGANDO NEGATIVIDAD 
u 

 

Cuando haces cosas hermosas y traes el cielo a tu vida, viene mucha negatividad y 

te ataca. Tienes que estar consciente de eso. Cuando comienzas un buen trabajo, debes 
tener mucho cuidado. Cuando estás haciendo un buen trabajo, existe una gran posibilidad 
de que la negatividad venga y te ataque. Es 100% cierto. Punto. 
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Imagínate que un médico quiere realizar una operación. Un poco de sangre tocará 

sus manos cuando esté usando el bisturí. Sin tocar la sangre, es muy improbable realizar 
operaciones. De la misma manera, cuando quieres darle energía positiva a alguien, tienes 
que sacar la energía negativa, y esa energía negativa te afecta automáticamente. Tienes que 
ser muy, muy cuidadoso y estar consciente en ese punto para traer mucha energía positiva 
a tu alrededor y crear círculos de protección para combatir la energía negativa. 

 
Cómo descargar la negatividad es un tema enorme, un tema muy importante. Tienes 

que ser consciente de la negatividad, cómo cuidar la negatividad y cómo protegerte. El 
noventa por ciento de los sanadores tienen enfermedades graves o algunos problemas 
dolorosos porque no descargan la negatividad. En las etapas iniciales, descargas negatividad 
en los elementos. Especialmente, el magnetismo de la tierra puede absorber la energía 
negativa. 

 
Durante la tercera etapa de la ilusión, puedes descargar automáticamente la 

negatividad al guru parampara. Cuando te conectas con el guru parampara, entonces la 
negatividad nunca ataca a mis estudiantes. Cualquier mal karma que deba llegar a ti, viene 
a mí. Primero, tiene que llegar a mi puerta antes de que pueda llegar a ti. El noventa y 
nueve por ciento se queda conmigo y solo el 1% va para ti. Cuando tienes mucha energía, 
ese 1% no es un problema. La negatividad que me llega luego se dirige a Baba. Todos los 
días vengo y toco los pies de Baba para descargarlo. No es necesario pasar mucho tiempo: 
uno o dos minutos, abrir el canal y simplemente dárselo. 

 
 

TU TIENES EL PODER 
u 

 
 

Tu vida es exitosa o no de acuerdo con la forma en que hablas, piensas y expresas 

tu naturaleza. Se llama yadbhavam tadbhavathi. Significa que sea cual sea el color de los 
lentes que estés usando, solo puedes ver ese color. Cualquiera que sea la semilla que 
siembres en la tierra, solo recibirás ese tipo de fruto. Si plantas una semilla de mango, solo 
puedes obtener una fruta de mango, no una piña. Cualquier cosa que le pidas a Dios en tus 
oraciones, debes pedirla con una intención fuerte y profunda. Esa es la única forma de 
recibirlo. Cuando haces eso, también puedes recibir otras pequeñas bendiciones. Cuando 
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rezas por fruta de mango, también obtienes hojas de mango, flores de mango, raíces de 
mango y madera de mango. Sin embargo, principalmente estás recibiendo fruta de mango. 

 
Aquí está el significado profundo: lo que sea que estés pensando en tu corazón, tu 

energía, la capacidad de tu alma se conecta a eso y hace que suceda de la manera adecuada, 
en el momento adecuado, en el nivel adecuado. Algunas personas, cuando caminan en la 
oscuridad por la calle, si ven una cuerda en el camino, si sienten que es una serpiente, 
entonces para sus ojos es una serpiente. La energía que atraen les hace verlo como una 
serpiente. Trata siempre de pensar positivamente en tu corazón. "Yo puedo hacerlo. Todo 
puede pasar. Dios está conmigo. Soy el hijo o la hija de Dios. Soy el bebe de Dios. Dios me 
está protegiendo totalmente. Sin lugar a dudas, él está conmigo. Dondequiera que vaya, él 
está conmigo ". Debes sacar a relucir este tipo de fuertes sentimientos positivos. Deberías 
pensar, “No me preocuparé porque estos fuertes sentimientos positivos están conmigo. 
Dios está conmigo. Mi energía de meditación me protege ". Esos son los tipos de 
vibraciones positivas que todos deben levantar de sus almas. Mi consejo es que todos deben 
pensar en cosas positivas. Piensa siempre en lo positivo, lo positivo, lo positivo. Ni siquiera 
le des un 5% de posibilidades a los pensamientos negativos. Olvídalo. 

 
Una persona se me acerca y me dice: “Swami, tengo un pequeño dolor de cabeza, tal 

vez tengo un pequeño tumor cerebral. El médico dice que los síntomas indican que tal vez 
sea un tumor cerebral. Quizá tenga uno en breve. ¿Qué piensas, Swami?” 

 
Si digo: "Sí, tal vez lo consigas", mira la posición de toda su vida. Él dirá: "Oh, tal 

vez me muera, oh no". Está disfrutando el infierno. No está disfrutando del cielo. Está en 
medio del infierno por completo. Lo está creando él mismo. 

 
Supón que estás conduciendo el automóvil y sientes: "Oh, voy a tener un accidente. 

Tengo miedo." Si sigues pensando así, ¿qué va a pasar? Se honesto. ¿Lo que sucede? 
 
Si el médico está operando en medio del estómago de alguien y piensa: "Tal vez no 

pueda hacerlo. Quizá esta persona muera. No puedo hacerlo. ¡Oh Dios!" Mira su posición. 
Mira lo horrible que es. Este pensamiento loco está creando un infierno en su vida. Solo la 
mente loca está haciendo de su vida un infierno. Lo mismo sucede ahora con la mayoría de 
los seres humanos, con su forma de pensar. Si tienes un poco de miedo, debes sentarte y 
pensar en eso, pero solo en un nivel. Entonces debes conectarte a la energía positiva. Si 
deseas elevar un nivel de energía positiva y realmente necesitas ayuda, puedes consultar a 
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un sanador. Deja que te den algunas oraciones, algo de conocimiento, para que comiences 
tu vida real. Hazlo. 
 
 

ACEPTA FELIZMENTE TANTO LO POSITIVO COMO LO NEGATIVO- DALE AMBOS A 
DIOS 
u 

 

Si tu mente no está bajo el mando de tu Conciencia Brahma, no importa incluso si 

has alcanzado el tercer ojo o más. Existe una gran posibilidad de que tu práctica espiritual, 
algún día, se llene de gran confusión, duda, rechazo, incomodidad y falta de fe. Si 
abandonas el mensaje de tu alma, entonces el alma cierra las puertas de tus capacidades, la 
fuerza de voluntad, las capacidades espirituales, todo. Entonces, una persona tiene grandes 
problemas psiquiátricos, como algunas personas que he visto. 

 
Una persona regresó hace unos días. Tiene 61 años. Es muy, muy devoto de Shirdi 

Baba. Conoce los Vedas perfectamente. Conoce las técnicas de curación. En un nivel, sabe 
cómo cuidar la negatividad. Es un maestro, pero ha absorbido una gran negatividad en su 
vida. Esa negatividad lo está atacando en forma de dudas y locas confusiones. Tiene dudas 
sobre Shirdi Baba. Tiene dudas sobre mi. Tiene dudas sobre su esposa. Tiene dudas sobre 
sus hijos. Tiene dudas sobre sí mismo. Tiene dudas de todo. 

 
Todo esto se debe a que no completó todos sus procesos de apertura de canales para 

controlar la mente. Ignora lo que su alma estaba tratando de decirle. Su mente salta de una 
manera u otra. "Oye, Swami, sé más Vedas de los que tú sabes". 

 
"Está bien, ¿entonces?" Le respondí: "Bueno, bien". 
 
“Oye Swami, tengo una gran experiencia. Mi edad está cerca de los 62 años. Sé cómo 

manejar a la gente ”. 
 
Sin embargo, estaba incómodo con su vida. No sentía a Dios en ninguna parte. “¿Está 

Dios realmente ahí? Si Dios está ahí, ¿está solo en los Vedas, en las oraciones? ¿Quién creó 
los Vedas? Si leemos estos Vedas, si leemos estos mantras, ¿podemos encontrar a Dios? 

 
Cuando estaba hablando, no podía creerlo. No podía aceptarlo. Había una gran 

insatisfacción. A ese tipo de personas, ¿qué respuesta les puedo dar? ¿Hay alguna respuesta? 
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Ha visto muchos milagros surgir de la imagen de Shirdi Baba, el vibhuti saliendo. Vio 
muchas cosas. Me ama y cae a mis pies, pero aún tiene dudas y confusiones. No cree en 
nada. Le agrado mucho. El me ama. Él moriría por mí, pero quiere la verdad de Dios. “Oye, 
¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad?" 

 
¿Qué respuesta le puedo dar? 
 
Tiene un gran amor por sí mismo. Mucha gente lo ama, que es una parte. Si la gente 

te ama, dentro de la mente se desarrolla un pequeño egoísmo sin que te des cuenta. En 
algún momento, se desarrolla una pequeña gota de veneno. Crees que todo lo que piensas 
es verdad. 

 
Supongamos que 100 personas dicen: "Oh, eres tan hermosa. Eres tan hermosa. Eres 

tan hermosa." Después de que 60 personas hayan dicho esto, otra persona viene y dice: 
"Oye, eres tan hermosa". Dirás: "Sé que soy bonita. ¿Cómo está mi sari? Incluso si no lo 
estás diciendo por fuera, por dentro estás diciendo: "Lo sé". Sientes esto porque 60 
personas ya te han dicho "Eres tan hermosa", y cuando llega el 61 y dice: "Oh, eres tan 
hermosa", por dentro dices: "Lo sé, gracias, sé eso." 

 
De esa manera, el egoísmo comenzó a crecer en el hombre. Creía que todo lo que 

pensaba era la verdad. Cualquier pensamiento que le viniera, era cierto. Tienes que 
controlar absolutamente eso, de lo contrario, es tu fin. Si alguien dice: "Eres tan hermosa. 
Hiciste un gran trabajo ". Simplemente tienes que decir: "Oh, muchas gracias". Luego di 
inmediatamente: "Yo no hice eso. Por la gracia de Dios lo hice ". Es como una gran pared, 
como un guardia, cuando usas esa técnica. Trata de escuchar la hermosa energía positiva, 
pero no absorbas demasiada energía positiva. Medios positivos, siempre positivos. 

 
Si alguien comienza a darte problemas, como gritarte un poco con un poco de 

energía negativa, entonces estás en un gran problema. Serás demasiado sensible a la energía 
negativa. Supongamos que 70 personas dicen: "Eres tan maravilloso". Luego, cuando una 
persona dice: "Oye, eres una persona tan horrible y loca". Inmediatamente piensas: “¿Por 
qué me gritó? ¿Por qué me gritó? Debido a que construiste tu ego con la energía de 70 
personas, entonces no puedes aceptar la negatividad de una persona. 

 
Si desde el principio dices: "Oh, por la gracia de Dios lo hice", entonces, cuando la 

persona número 71 te dé su negatividad, dile: "Hice lo mejor que pude. Está en las manos 
de Dios". Fácilmente puedes escapar de su negatividad porque no tienes ego. ¿Tú 
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entiendes? Parece un poco tonto pero lo puedes implementar practicándolo. Es un punto 
muy, muy importante en tu vida. Tienes que tomar las cosas positivas con alegría, tienes 
que cuidar las cosas negativas con alegría y devolver ambas a Dios. Tienes que sentir que 
eres una muñeca tan hermosa en las manos de Dios. Eres un instrumento en las manos de 
Dios. Siempre de tu boca, esto tiene que salir como un mantra. Tiene que salir como un 
sloka. 

 

 
XVIII 

TERCERA ETAPA DE LA ILUSIÓN–  
DESARROLLANDO UN CANAL DE ENERGÍA 

CON EL GURU PARAMPARA 
 
 
 
 
 
 

EL GURU PARAMPARA ES EL CANAL ÚLTIMO  
u 
 
 

En la tercera etapa, ya tienes canales con tu maestro. Si mejoras ese canal y 

enganchas el alma de tu maestro, entonces, aunque esté durmiendo, aunque dejé mi 
cuerpo, aunque mi alma esté en diferentes lugares, puedes engancharme. No es un gran 
problema engancharme y satisfacer deseos.  

 
Cuando conocí a Baba, siempre estaba experimentando su energía, enganchándolo 

directamente mediante el uso de oraciones, pero solo despegué un poco. Luego despegué 
más y tomé energía de él. Después de eso, solté todos mis mantras y yantras, los arrojé por 
completo a un cubo de basura. No necesito cantar estos mantras para siempre para enviar 
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las bendiciones a mis estudiantes que dependen de mí. Por supuesto, también soy 
estudiante, pero no necesito depender de todos estos mantras para recordar mi canal de 
energía. Necesitas mantras y yantras para acumular energía hasta llegar a una etapa. Una 
vez que despegues, olvídalo. Tira todas estas cosas, es como basura. Para ser honesto, es 
como un cubo de basura; todos los Vedas son como un cubo de basura. 

 
Hasta que despegues, la comida es necesaria. Los mantras, los slokas, todo esto te hace 
sentir mucho mejor, más feliz y más relajado. Traen la energía en ti. Para despegar, son 
muy necesarios. No hay otros canales para chupar la energía si no tienes las oraciones del 
mantra. Si no hay oraciones, todo tu sistema está fallando. Las oraciones son como 
combustible en tu vuelo. Yantra es como un piloto que dirige su vuelo. Pero una vez que 
empiezas a despegar, no los necesitas. Te quedarás en el aire y flotarás. El viento cuidará 
de ti para que llegues a tu destino. Necesitas llegar a esa etapa, un nivel alto. Entonces 
puedes depender del viento, que depende del maestro. Una vez que comprendas los canales 
de energía, puedes engancharlo. Esa es la enseñanza de las flechas divinas de India. 
 
Debes cuidarte hasta que sepas exactamente lo que eres, lo que estás haciendo y cómo 
desarrollar las energías. Luego, más tarde, eres un pájaro libre. Pájaro libre significa que 
puedes convertirte en un Ramakrishna Paramahamsa, o puedes convertirte en un Krishna 
real, o puedes convertirte en lo que quieras. Entonces estás por encima de los cinco 
elementos. Estás más allá de los cinco elementos. Cuando seas un pájaro libre, adelante. 
No estás apegado al mundo. Cuando quieras, puedes crear en el mundo, quedarte un rato 
y luego puedes volver a tu propio mundo. Tienes tu propio mundo, tu propia agenda. 
Tienes tu propio reino. 
 

 
EL ELEMENTO TIERRA – BLOQUE PRINCIPAL EN LA TERCERA ETAPA DE LA ILUSIÓN 

u 
 

Si solo tienes una imagen del camino del maestro, eso es totalmente incorrecto, 

especialmente en la espiritualidad. No vayas con una imagen. Eso es total, totalmente 
peligroso. Todos los caminos llegarán a Dios. Esa es la declaración final. Aunque tu 
canalización pueda ser más suave, más áspera, más difícil, más poderosa o normal, todo 
finalmente llega a Dios. Ese es el objetivo de todos. Pero, ¿qué tan rápido será? ¿Cuánto vas 
a experimentar? Tienes que decidir en tu corazón. Esa es tu elección. Es muy, muy 
importante. 
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Si te mueves lentamente, debes recordar que el maestro de Shirdi Baba le dio un 
ladrillo. Ese es el elemento tierra. Ese elemento es una gran parte de por qué no sucede 
nada en ti a pesar de que estás practicando y practicando, has pasado por muchos maestros 
y aún así tu vida es totalmente loca. Pasaste de 45 a 50 años. Llevas dos o tres años con 
Swami. Es tu deber obtener algo del maestro, abrir tu corazón. Si tu corazón no se abre, 
significa que el elemento tierra es muy, muy extraño y fuerte en ti. Necesitas un terremoto 
en ti. El terremoto solo ocurre cuando el maestro realmente comienza a engancharte, o la 
naturaleza comienza a engancharte. Lo digo en serio. 

 
Algunos estudiantes continúan meditando y meditando pero no sucede nada. Tienen 

las 11 oraciones de las flechas divinas. Experimentan los espíritus. Están en los hermosos 
templos de Shiva. Toda su vida están haciendo mil yagnams, 2,000 abhisheks. Todos los 
días van y caen a los pies de su maestro. ¿Qué está pasando con las vibraciones? Nada, está 
sucediendo el cero por ciento. Cero por ciento, es completamente cero. Nada los sacude, 
entra en ellos, cambia en ellos. Significa que es totalmente parte de las vibraciones del 
elemento tierra y de la vibración del elemento tierra interno. La tierra, esa vibración, 
realmente no los está apoyando. 

 
Eso es indirectamente el por qué el maestro de Shirdi Baba le dio el ladrillo. 

Entonces, para deshacerse del enorme bloque número uno, cada persona tiene que cargar 
y concentrarse en el elemento tierra. Por eso hice que cada persona se conectara a la tierra 
de Shiva27 que pusieron en mi Dwarkamai. A pesar de que te estás conectando con la 
energía de Shiva, y con el maestro, y el maestro del maestro, el elemento tierra es el 
significado interior y más profundo, la profundidad con la que estoy cuidando de sus almas 
sin que se den cuenta. El maestro de Shirdi Baba le dio un ladrillo a Baba, sin explicación, 
"Tómalo y duerme con él". No tienes idea, ni experiencia real, de lo que voy a hacer con la 
arcilla. Está la arcilla, lo que estoy conectando con el elemento tierra y conectándome a mí 
para que me ocupe de algo que está sucediendo en sus vidas. Esa es la fragancia interior en 
eso. Había un ladrillo. Aquí está la arcilla. 

 
La espiritualidad es espiritualidad; la naturaleza del maestro es la naturaleza del 

maestro. Va en ciclos desde el principio, de maestro a maestro. Por ejemplo, la forma de 
enseñar de Muktananda, su forma de amar, es diferente. Quizás sea una flor de jazmín. Sri 
Sai Kaleshwara Swami, su forma de enseñar, su forma de hacer las cosas, es una rosa. Hay 

 
27 Como parte de un proceso de energía que se vincula con el guru parampara, los estudiantes de Sri Sai Kaleshwara 
Swami recolectaron arcilla de alrededor del Bairava lingam en Hampi y la enterraron en Dwarkamai, su lugar de poder 
en el ashram. 
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jazmín y hay una rosa. Pero debajo de esta flor de rosa, hay pequeñas espinas. Si quieres 
sostenerla, necesitas un poco de talento especial para sacar la flor, de lo contrario puede 
pincharte. Cada maestro es así. 

 
 

RENDIRSE AL GURU PARAMPARA 
u 

 

Toda persona necesita entregarse al Todopoderoso, al guru parampara. Toda 

persona es estudiante de un maestro, incluso Krishna. Mi declaración súper dorada es: 
tienes que rendirte a la verdad y entonces podrás saberlo. No puedes esperar a saberlo antes 
de rendirte. La rendición es una ley de energía cósmica. Tienes que rendirte, pero ¿a quién 
te estás rindiendo realmente? No te estás rindiendo a mí, sino al guru parampara. 

 
Soy un espejo. Si me ves hermoso, soy hermoso. Si me ves loco, soy loco. Te lo 

reflejo de regreso. A través del amor, siguiendo los principios, es fácil comprender al guru 
parampara. Lo que tienes que hacer es rendirte. En la tercera etapa de la ilusión aprendes 
esta entrega. La experiencia real depende de cuánto disfrutes realmente de tu tiempo con 
el maestro. Hacer esto significa que debes comprender la energía que fluye del guru 
parampara. 

 
Estás muy confundido si miras su personalidad y no su energía y sus ángeles. No solo 

yo, cualquier maestro espiritual. Tienes que tener mucho cuidado para entender esto. 
Incluso si piensas pensamientos inocentes como si Swami está usando el tinte de cabello, 
o qué tipo de ropa está usando, qué tipo de zapatos está usando, entonces cometes el error 
de pensar que la personalidad de Swami es igual a entenderlo. Estás en una gran confusión. 
No hay posibilidad, no puedes salir de eso. 

 
Incluso mis muchachos, que trabajan aquí durante más de siete años, todavía están 

en una gran confusión. No pueden entender a Swami. Están diciendo: "A diferentes horas 
come, tipo la 1 a. m., Las 2 a. m. O las 4 a. m." 

 
Todo lo que digo es: "Oye, tengo hambre, trae la comida". Incluso algunos de los 

estudiantes más queridos de Swami, incluso ellos, están confundidos. 
 
Mi consejo es que intentes conectar la rama principal directamente, la rama 

principal. Si enganchas otras ramas, hay muchas vibraciones desequilibradas. Ve 
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directamente a la rama principal. Tienes que ir directamente al punto principal, el hombre 
principal, el maestro principal. Toma eso y ve. Ese es mi consejo. 

 
 

DESARROLLA EL FLUJO DE ENERGÍA DIRECTAMENTE DE TU MAESTRO 
u 

 

Supón que a una persona le pica un escorpión a medianoche y se acerca a ti. "Por 

favor, cúrame". No puedes decir: "Espera, déjame cargar la energía" y sentarte a cantar, a 
cantar durante una hora. Para entonces él es swaha, ido, muerto. En cambio, tienes que 
saltar a la tercera etapa para atraer mucha energía a tu corazón, mucha energía. 

 
En la tercera etapa, puedes sentir la energía suficiente para desarrollar el flujo de 

energía directamente de tu maestro. En algún lugar, algo de energía se esconde en ti, más 
que tu corazón. Esa es la verdadera Conciencia Brahma. Ese es tu maestro. Ese es tu 
verdadero sadguru, tu guru, el guru parampara. Siempre que el maestro dé algo, siempre 
que la energía fluya en ti, haz el trabajo duro número uno para mantener esas vibraciones 
en ti. Esta preservación es la técnica más elevada e importante del universo. Se le llama 
maestro y estudiante, y Madre Divina y bhakta, esas relaciones. 

 
Por ejemplo, muchas personas están meditando y durmiendo en el pasillo, haciendo 

pujas y visitando a Baba, pero ¿alguien tiene esta intención? Vas a Baba, el arati está 
corriendo, las luces divinas están encendidas, están haciendo una ofrenda, pero ¿qué estás 
pidiendo allí? Simplemente estás preguntando, "Bendíceme", ¿no es así? Debes pedirles que 
su energía y luz entren dentro de ti. Tienes que ser realmente un bicho persistente. Tienes que 
ser realmente un bicho todos los días, cada hora, cada minuto. ¿Por qué estás aquí? ¿Cual 
es tu intención? Cuando arati está sucediendo, siente la energía y succiona la energía. 

 
Una noche, mi estudiante, Tatyana, se tumbó en el suelo para hacerle un pranam a 

Baba. Estaba saliendo. No la vi y casi la pisé. Luego me quedé dos minutos mientras ella se 
rindió por completo. En ese momento, pregunté: “Oye, mira, vino una mujer occidental, 
¿se cayó así? Dios la bendiga." Entonces vi la energía mientras miraba los ojos de Baba. Ella 
recibió una hermosa bendición. 

 
Tener ese tipo de conexión significa que tienes que mandar, exigir, suplicar, pedir y 

enmantequillar cada vez. Cada minuto debes tener una intención. Es muy importante. 
Sabes que cuando le están haciendo puja a Baba no es más que untarlo con mantequilla, 
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halagarlo. Todas las oraciones son untuosas. "Eres tan grandioso, eres tan grandioso". 
Finalmente dices, "Está bien, dámelo". Esa es la tradición de India. Eso es inteligente. 

 
En la tercera etapa de la ilusión, una vez que comienzas a meditar, una vez que 

sientes ciertos momentos hermosos, puedes simplemente quedarte allí. Sostén eso y pídele 
a Dios, pregúntale a la Madre Divina, a Baba, a Jesús, a Buda o a cualquier maestro. Incluso 
podría ser un buen amigo tuyo que te introdujo en la espiritualidad. Lo amas, así que recibe 
energía de su alma. “Por favor, quiero estos sentimientos por siempre jamás hasta mi último 
aliento, por muchas vidas. Por favor, ahora mismo estoy recibiendo, estoy cargando mi alma 
para hacerla cada vez más grande ". Debes tener una intención muy fuerte en la tercera 
etapa. Es lo más importante. 

 
UTILIZA LA ENERGÍA DEL MAESTRO PARA EQUILIBRAR TU ENERGÍA 

u 
 

Cuando comienzas a experimentar esos canales, necesitas mantener la energía del 

maestro de manera equilibrada. Aunque tengas muchos momentos con tu maestro, después 
debes reproducirlos constantemente, rebobinando y reproduciendo28, rebobinando y 
reproduciendo. Al principio, es posible que tengas 100 disparos de memoria en tu corazón, 
mente y visión. Pero después de un tiempo se vuelven menos, tal vez uno o dos recuerdos 
son lo máximo que puedes recordar. Eso es. Necesitas desarrollar tus recuerdos del 
maestro. Necesitas expandir 100 memorias a 1,000, de 1,000 a 2,000 y de 2,000 a 200,000. 
Debes conservar cada recuerdo para que, si lo deseas, puedas reproducirlo. 

 
En ciertos momentos, puedes reproducirlos para equilibrar la energía, mantener viva 

la cinta de video de tu alma. Aunque lo reproduzcas millones de veces, puedes enganchar 
esa energía para siempre jamás. Cuando algunos chicos están meditando o cantando el 
mantra, de repente me escuchan hablar. O, en sus visiones, ven a Swami caminando, a 
Swami riendo ya Swami mientras les hace una broma. Ellos recuerdan. Están flotando con 
energía, obteniendo visiones como un casete, rebobinándolo y reproduciéndolo una y otra 
vez. Simplemente tomando un video y reproduciéndolo. Es un casete en vivo que estás 
reproduciendo de un lado a otro. Si tomas la iniciación del maestro, entonces por siempre 
jamás, debes permanecer en este proceso. De lo contrario, la energía te vuelve un poco 
loco. Incluso si pruebas un poco de esa energía, te confunde un poco por un tiempo. 

 

 
28 Llamado Atma Sam Yoga o Atma Sandhana Yoga. 
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El guru parampara solo se preocupa por el alma, no por la mente. Ignora el nivel 
superficial de las acciones del gurú, concéntrese solo en el nivel del alma. El alma pertenece 
únicamente al guru parampara. Si Swami está regañando, no lo tomes como algo personal, 
tómalo como un desafío que hay algo que arreglar. Si Swami está dando algo, tienes que 
mirar al alma para entender por qué. 

 
 
 
 
 
 

PRUEBAS Y OBSTÁCULOS DEL GURU PARAMPARA 
u 

 

Entonces, en la tercera etapa, puedes sentir la energía y puedes desarrollar la energía 

directamente de tu maestro. Tener un canal personal hacia mí significa que, al mismo 
tiempo que tengo un pensamiento, este pasa a tu mente. Al mismo tiempo que tienes un 
pensamiento, empiezo a hablar de ello. 

 
Cuando estás absorbiendo la energía, el maestro comienza a poner una locura 

increíble en tu mente, confusiones, como volcanes e inundaciones. Generalmente esa es la 
naturaleza del maestro en el universo. Quieres huir del maestro. Realmente lo estás 
pasando muy mal con él. Te vuelve increíblemente loco. Eso es cierto en una parte de la 
imagen total y cambia una vez que entiendes al tipo. Algunos estudiantes ya están haciendo 
la tercera etapa. También estoy cumpliendo con mi deber con ellos creando grandes 
confusiones, creando algunas inundaciones en sus corazones. 

 
Necesitamos entender que estas son pruebas de Dios y de tu maestro. Mi maestro a 

veces me dice: "Está bien, tírale esta prueba, tírala". Debes aprobar cada prueba. Tu 
maestro realmente quiere bendecirte. Intencionalmente Swami crea dudas para ver cuán 
estable es tu mente. ¿Te caerás o te quedarás feliz en "lo que sea"? Una mente estable es 
muy importante. 

 
Es una gran telenovela en mi ashram. "Oh, Dios mío, ¿qué es esta telenovela?" Pero 

yo soy el creador de la telenovela aquí. Y soy yo quien lo arregla. Si realmente quiero 
solucionarlo, es cuestión de 24 horas, solo 24 horas. Sé exactamente cómo arreglarlo y 
apretarlo. No hay duda. Pero no quiero hacerlo demasiado apretado y quitarte tu libertad. 
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¿Tú sabes qué estoy diciendo? De alguna manera, también es bueno conectarse con el 
mundo. Sé que a los occidentales les encantan las telenovelas. Quieren siempre algo para 
que sus oídos lo entiendan. En lugar de hablar, lavo tus ilusiones. 

 
Lo que recomiendo, y lo que digo, es que el maestro tiene que ser un poco duro con 

los alumnos. Lamento mucho estar diciendo esto, pero a veces soy muy duro. No me 
malinterpretes. Resistente no significa dureza ordinaria. Aunque hago presión, después de 
quitarlo, hay mucho placer y felicidad. Surge. 

 
Si ganas el favor del gurú, no necesitas nada más en toda la creación. Si Swami no fuera 

un gran maestro que perdona, el 98% de mis estudiantes no serían elegibles para nada. 
Tendría un ashram vacío. 

 
 
 
 

RÍNDETE MIENTRAS EL GURU QUEMA EL KARMA 
u 

 

Supongamos que en esta vida hice diez años de meditación y no obtuve nada. Dios 

es una persona tan amable que cuando mueras, en la próxima vida, te hace conocer a un 
hermoso maestro que muestra el verdadero conocimiento veraz. Dios vuelve a hacer el canal 
para que enganches tu alma y tu buena fortuna en la espiritualidad. 

 
Es el mismo proceso con los maestros que, en sus vidas anteriores, hicieron un 

trabajo duro, se elevaron muy alto antes de que una gran ilusión los atacara y bajaran. Dios 
es tan bondadoso con ese tipo de persona que le da otra oportunidad. "De nuevo, te estoy 
dando una oportunidad en esta vida. Despega y encuéntrame. Reconócete, quién eres, de 
dónde vienes, cuál es tu verdadero destino. Está bien, vamos. Te estoy dando una 
oportunidad ". Luego, después de hacer algo de tradición, el conocimiento del maestro 
despega nuevamente. 

 
La naturaleza es como un gran espejo para todo lo que hacemos. Te muestra tu cara 

de regreso. No da ningún extra. Hagas lo que hagas, te da un espejo, "Esta es tu cara". Nada 
más se refleja en el espejo. A pesar de que el gran castigo viene de una manera delicada, de 
una manera muy pequeña, lo vas a pasar un poco mal. Va a ser un poco doloroso. Pero todo 
el mundo tiene que entender todos los karmas que está quemando. Si tienes la relación 
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más fuerte y sólida con una persona que tiene el poder del alma milagrosa y su energía no 
te está ayudando, entonces significa que eres tan, tan, tan afortunado. El karma está 
purificando en su presencia, a pesar de que le gritas, estás enojado con él, tomando su foto 
y tirándola a la basura, es purificante. Está ardiendo. Incluso si no te parece creíble. 

 
Aunque te enfrentes a problemas negativos, es bueno. La energía está trabajando en 

ti. Por ejemplo, Philip lo perdió todo; ¿Significa que la energía está trabajando en él o no? 
Clint subió y bajó, ¿significa que la energía está trabajando en él o no? Lo hace. Nadie puede 
escapar. Tomemos a Rama, Krishna, Venkateshwara, Shirdi Baba, Ramakrishna 
Paramahamsa, Jesús, cualquier santo, cualquier persona en el universo, todos tienen que 
rendirse a las acciones que vienen como reacción. Es un principio fundamental. Si arrojas 
una piedra, un día tiene que caer. Si lastimas a alguien, tiene que llegar un día a ti. Si 
cometiste un error, ese resultado tendrá que llegar un día a ti. Si hiciste sufrir a algunas 
personas, si hiciste llorar a algunas personas, eso es un crimen del alma. El gran juez está 
esperando para castigarte. Si hiciste algo bueno, ese resultado también debe llegar a ti. 
Debería. 

 
Supón que un estudiante se rompió la pierna. Si simplemente digo: "No te 

preocupes, disfruta de tu karma durante toda tu vida", él simplemente se queda allí, en esa 
energía, disfrutando de ese karma. Eso es Dwarpa Yuga. Pero en este yuga, cada estudiante 
tiene que pedirle al maestro que lave el karma. No hay posibilidad para la próxima vida. 
Solo el gurú tiene ese tipo de poder, más que Brahma, Vishnu y Maheshwara, el gurú puede 
cambiar fácilmente el karma a través de ciertos canales y romper las leyes para romper todo 
el ciclo. Algunos maestros luchan como abogados para que no recibas castigo. Hasta tu 
último aliento, ellos luchan y están dando sanaciones y shaktipats para que no sufras. Te 
pondrán en espera, no harán los procesos más altos contigo, para que no sufras en absoluto. 

 
Te escapas de un problema, pero ¿hay alguna garantía de que no vendrán más 

problemas? ¿Quién sabe? Tal vez de repente se te rompa la pierna. Tu columna vertebral 
se está rompiendo. Tus ojos se están apagando. Estás siendo atacado por un cáncer enorme. 
Enfermedades locas. Sin garantías en absoluto. 

 
Por supuesto, hay un gran perdón. ¿Cuándo es eso? Cuando estemos completamente 

entregados, 100% entregados, Dios cuidará nuestra vida. Aunque él se encarga de nuestra 
vida, tenemos que disfrutar de un pequeño porcentaje de karma, como dos, tres, cuatro, 
cinco por ciento del karma. Si estás tan cansado con solo el tres o el cuatro por ciento de 
tu karma, Dios definitivamente te devolverá todo tu karma, "Solo disfrútalo todo por un 
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tiempo". Por eso es muy importante una naturaleza entregada. Solo hay una garantía. 
Rendirse. Simplemente entregándose: sé fiel a ti mismo, sé fiel a Dios, sé fiel a tu deber, sé 
fiel a quien realmente te ama. 

 
Guru parampara es ambos lados, un lado riendo y un lado golpeando. No le importa 

la superficie. Ambos lados están ahí, esa es la energía Dattatreya. 
 
Si la cobra te está mordiendo, ámala. Sabes que morirás si la cobra te muerde, pero 

si aún amas a la cobra, el veneno no golpea. Una vez que empiezas a amar a la cobra, eres 
un tipo afortunado. Ríndete por completo. Ríndete a lo que sea. Siempre tienes que abrir 
la puerta para amar y perdonar. Una vez que amas a alguien, puedes ver el amor en ti mismo. 
Tienes que soltar el amor y luego podrás verlo en ti. Incluso si alguien te hace daño, si lo 
amas, ganarás tu. El amor es el arma principal. 

 
 

 
EL VERDADERO MAESTRO VIVE EN TI 

u 
 

Siempre el verdadero maestro vive en ti. Tienes que reconocer que es la única 

verdad. El verdadero maestro siempre vive en ti. No necesitas buscar país por país, pueblo por 
pueblo, ciudad por ciudad, sanador por sanador. Toma un hermoso amigo, un maestro, un 
profesor, un guía y toma el conocimiento. Dile a Dios: “Ok, este es el conocimiento. 
Millones de personas siguen la tradición de India. Mucha gente recibió. También estoy 
haciendo este mismo proceso. Quizá haya errores. Quizá la perfección esté ahí. No tengo 
idea. Yo soy un niño Oh Dios, soy completamente un niño. No tengo ni idea de si es cierto 
o no. Pero, con mi corazón lo estoy haciendo. Yo creo en ti. No dependo de Sri Sai 
Kaleshwara Swami. Yo dependo de ti. Eres el verdadero juez. Da el resultado ". 

 
Eso es lo que hizo Vivekananda hasta que su corazón estuvo satisfecho. “En los 

primeros pasos estaba tan loco. Este tipo, Ramakrishna Paramahamsa, realmente sufría de 
un cáncer en la espalda. La sangre brotaba constantemente. A pesar de que sufría, también 
fue el tipo que me llevó a la espiritualidad. Él era el tipo que me hacía meditar durante 
muchas horas todos los días. Tiene cierto talento en él. De lo contrario, no había forma de 
que mi mente de mono pudiera sentarse frente a él haciendo meditación. Visité a cientos 
de santos antes de hacer preguntas divertidas y locas. Finalmente su energía magnética me 
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atrapó y me hizo meditar. Siempre estaba enseñando las cosas divinas y explicando las cosas 
positivas y negativas. Todo estaba claro ". Así, estaba satisfecho en su corazón. 

 
La mayoría de las veces, el 99%, digo: "Sigue tu corazón". Simplemente digo: "Sigue 

tu corazón". ¿Alguna vez le dije a alguien que fuera célibe? ¿Alguna vez te dije que tuvieras 
reglas estrictas como esa? No. Es un regalo de Dios. Depende de tu corazón lo que vas a 
elegir. No quiero matar tu felicidad. En el mundo, el 99% de los santos, los maestros, dicen 
una cosa y hacen otra, especialmente los santos de India. Lo odio. Completamente es un 
gran crimen. Están disfrutando, pero están diciendo otra cosa. ¡Ridículo! 

 
Les digo a mis alumnos: "No sigan ese camino loco con sus alumnos. Haz tu dharma. 

Diles qué es lo mejor. Y luego, diles que sigan su corazón. Eso es. Cuando das charlas 
personales, entrevistas personales, les dices qué es lo mejor y luego les dejas seguir su 
corazón ". 

 
 

EXCAVA EN BUSCA DEL AGUA PURA 
u 

 

El maestro es como un gran río en el que mucha gente tira polvo y basura, nada y 

luego se lava el cuerpo. El maestro puede hacer lo que quiera. A pesar de que hay mucho 
polvo y muchas cosas locas fluyendo en el río, si cavas un pequeño hoyo a la orilla del río, 
el agua será pura. Tienes que cavar en busca del agua pura real. Excavar significa que tienes 
que atrapar al maestro y decir exactamente lo que quieres. “Oye, lo que dices está bien. 
Diste mucho conocimiento pero específicamente mi alma quiere esto, esto y esto. ¿Puedes 
concentrarte y ayudarme con esas cosas? ¿Puedes concentrarte en mí para ayudarlos? " 

 
Luego digo: "Aquí tienes". 
 
Al principio, con mi maestro, elijo los temas más difíciles. Fui al 50%. Me pesaba 

demasiado. Me di por vencido. Luego otra vez, agarre por el medio. Lo hice. Luego volví a 
los escalones bajos. Lo hice. Nuevamente, salté al escalón de la cima. En mi vida, siempre 
estoy haciendo experimentos prácticos. Desde los días de mi niñez, he atravesado mi vida, 
como una gran persona de experimentos. 

 
Después de todos mis experimentos, mi consejo, mi mensaje final aquí, es que no es 

necesario que hagas experimentos. Primero, satisfaz tu hambre. Entonces puedes hacer 
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experimentos. Primero recibe lo que realmente quieres en tu vida. Entonces haz lo que 
quieras en tu vida. Automáticamente, el poder magnético, la energía divina, te traerá una 
alta energía cósmica para ayudar a las muchas, muchas personas que necesitan tu ayuda. 
No es necesario que lo intentes. Es como un gran río fluyendo. 

 
 
 
 
 
 

LA ENERGÍA TE LLEVARÁ 
u 

 

En mi vida hice cientos de procesos. Fallé muy mal algunos procesos. Cuando 

realmente esperaba que iba a conseguir algo, obtuve un gran fracaso en su lugar. Perdí 
mucho tiempo, mucha energía. Pero nunca tuve poca inspiración. Nunca tuve una mala 
opinión de Baba porque primero le pedí: "Por favor, bendíceme". La inspiración me 
mantuvo moviéndome paso a paso, día a día, hasta que recibí una energía increíble. 

 
Hay muchas dudas en los estudiantes occidentales, “Swami, dices que estamos 

chupando energía, que podemos cargar nuestras almas, que tú puedes cargar nuestras 
almas. ¿Cómo sabemos que estamos cargando el alma? ¿Dónde está el límite?" 

 
Es una muy buena pregunta. Supongamos que un paciente llega con el corazón roto. 

Realmente quieres ayudarlo. Tu alma se ha derretido con muchas oraciones. Hiciste un 
trabajo muy duro. Pon la intención de tu corazón en el paciente, "Oye, realmente está 
teniendo un gran dolor con el corazón roto". Realmente quieres sacar eso ahora mismo. 
Solo trabaja durante dos o tres días. Luego verás los resultados, cómo realmente está 
mejorando. Significa que la energía fluye de ti. Es una especie de poder telepático. Es parte 
del mecanismo interno que siempre se ejecuta en esta creación. Tienes que creer eso. 
Tienes que desarrollar esos canales. Solo entonces es posible que te conectes con los 
ángeles, las almas divinas y la Madre Divina. Solo entonces podrás desarrollar algunas 
habilidades milagrosas muy, muy rápido. 

 
 
 
 



 207 

SERVIR A LOS ESTUDIANTES DA MOKSHA 
u 

 

A veces, les doy a mis alumnos algo para abrirles el corazón. Digo: “Es como un 

chocolate. Es de Baba, no de mí ". 
 
Luego dicen: “¿Qué es esto? Si vino de Baba; es la energía de Baba ". Ahora se quitó 

un poco de oscuridad de sus lentes. Hace un agujero para que puedan ver algo. Pone el 
foco en Baba, o Jesús y la Madre María. Da un pequeño empujón, “Ve, te conecté, tú 
también vas. No vengas a mí, vete ". 

 
No necesitas tocarme por siempre jamás, siempre rindiéndome diciéndome: "Eres 

mi jefe, eres mi vida, eres mi aliento, eres mi camisa, eres mi lápiz labial". Eso es loco. Tu 
vida es miserable, 1.000% miserable. Si 100 personas te enganchan, pueden amarte por 
siempre jamás, está bien, pero tienes que desviarlos hacia la verdad real, hacia Dios. Tienes 
que explicarles el camino correcto a Dios. Tienes que escapar. Entonces se sentirán 
eternamente agradecidos contigo. “Ese tal y tal persona, cuando mi auto se quedó sin 
gasolina fui a su estación de servicio, y lo llenó gratis, y luego me fui. Vine después de 50 
años de mi vida y me sentí tan agotado, me sentí tan excluido, me sentí como si estuviera 
en el desierto y me hubiera perdido. Sri Sai Kaleshwara Swami vino, lo conocí, luego me 
mostró a Dios. Él me ayudó." 

 
Esas palabras de agradecimiento, esas palabras dirigidas a ti, te dan moksha. Eso es 

importante para tu vida y la próxima vida. Eso es importante. ¿Tú entiendes? 
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Glosario 

 

abishek Baño ritual, unción con agua, leche, miel, etc., esto se hace en un 
lingam de Shiva o una estatua de una deidad.  

Aham Brahmasmi La conciencia de que todo es Dios. 

Allah Malik Eke  Dios es uno. Shirdi Baba usaba esta frase a menudo. 

alma Un pedazo puro de Dios; un recipiente de energía cósmica. 

amruta      Néctar divino, el néctar de la inmortalidad. 

anandanada Ananda significa felicidad, literalmente, la dicha de la felicidad. 

arti Un acto de veneración que consiste en ondear luces, incienso, 
alcanfor, etc. ante un santo o estatua sagrada. 

asura Espíritu negativo, demonio; rakshasa.  

Atma lingam Una piedra que contiene la energía del alma de un santo o deidad, se 
crea en el estómago del santo y se regurgita después de un período de 
gestación. 

Atma Siddhi Yoga El poder de extraer automáticamente energía de Dios y la naturaleza. 
Esta habilidad es un don de Dios. 

Atma Viyoga El proceso por el cual se purifica la negatividad que rodea al alma. 

avadhut Un ser iluminado en la etapa más alta, está más allá de los cinco 
elementos, ha ido más allá de la conciencia corporal y por eso opera 
fuera de las convenciones del comportamiento "normal"; y tiene la 
capacidad de mandar sobre la creación. 

avatar Una encarnación de Dios, nacida para servir a la humanidad. 

Bhairavi Mata Un tipo especial de santa. 

bhajan Canción devocional. 

bhakta Una persona con bhakti, devoción. Un amante de Dios. 

bhakti Devoción, amor a lo divino. También, un camino espiritual basado en 
la práctica de la devoción. 

bijakshara Semilla, fuente; la sílaba inicial de un mantra que contiene la esencia 
de la deidad a la que pertenece. 

bimba La energía que crea el mundo natural.  

Brahma     La fuerza creativa del universo. Parte de la trinidad: Brahma, Vishnu 
y Shiva. 



 209 

Brahmananda La dicha de la eterna realidad suprema. 

Brahmin La casta sacerdotal Hindú. 

Canal de energía Un canal de energía creado entre dos personas o aspectos de la 
creación que los une. 

chakras Centros de energía sutiles en el cuerpo.  

chapathi  Un pan plano hecho de trigo integral que es un alimento básico de la 
dieta India.. 

Chinmayananda La dicha de comprender la creación. 

Conciencia Brahma El aspecto de nuestra conciencia que media entre la mente y el alma; 
en última instancia, da pleno dominio sobre la mente. Dirige la 
energía al alma y luego implementa la acción correcta a través de la 
fuerza de voluntad. Enseña cómo dirigir la energía cósmica. 

darga Templo musulmán, mezquita. 

darshan Ver o tener una visión de una persona o deidad santa.   

Dattatreya      Una encarnación de Brahma, Vishnu y Shiva. A menudo se le 
representa con tres cabezas, que simbolizan los tres aspectos de la 
creación. Él es el gurú primordial del que finalmente surgen todos 
los linajes. 

descargar Liberar energía negativa. 

Devendra Rey de los Dioses, Indra. 

dharma Deber esencial. 

Dhauti Yoga Proceso yóguico realizado por Shirdi Baba donde regurgitó sus 
intestinos, los lavó y se los tragó de nuevo. Esto se hizo para eliminar 
los karmas negativos que absorbió al curar a sus devotos.  

dhoti Parte tradicional de la ropa de los hombres Indios hecha de un gran 
trozo de tela envuelto alrededor de la cintura. 

dhuni Pozo de fuego sagrado. 

Día de luna nueva El día de cada mes en que la luna no es visible.  

Durga      Un aspecto de la Madre Divina con ocho brazos sosteniendo ocho 
armas diferentes y montada en el lomo de un tigre. Los ocho brazos 
simbolizan los ocho poderes siddhicos. 

Dwarkamai (en Shirdi)    El nombre que Shirdi Baba le dio a la mezquita en ruinas en la que 
vivió durante los últimos 60 años de su vida. 

Dwarkamai (en Penukonda) Un pequeño edificio en el ashram de Penukonda que es el lugar de 
poder de Sri Sai Kaleshwara Swami, al que ha nombrado en honor a 
Shirdi Baba. Es donde da iniciación a sus alumnos para abrir los 
canales de energía superior.  
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Flechas Divinas Un sadhana de 11 procesos de energía divina, que es un camino 
directo a la Madre Divina, y revelado al mundo por Sri Sai 
Kaleshwara Swami. 

Gayatri      Un mantra de la Madre Divina, creado por el sabio Vishvamitra, que 
se considera igual a los cuatro Vedas completos.   

ghee       Mantequilla clarificada. 

gunas Las tres cualidades básicas de la naturaleza, que determinan las 
características inherentes de todas las cosas creadas. Son sattva: 
pureza, luz, armonía; rajas: actividad, pasión, ira; tamas: inercia, 
embotamiento, ignorancia, oscuridad. Formas de adjetivo: sattvic, 
rajasic, tamasic. Satvico, Rajásico, Tamásico. 

guru day El día en que honras al gurú, todos los Jueves. 

guru parampara El linaje de los gurús; el gurú más elevado, tanto el gurú interior 
(Conciencia Brahma) como el gurú exterior. Todos los paramparas 
del gurú conducen a Dattatreya, el gurú primordial. 

gurusthan (en Shirdi) El lugar de poder de Shirdi Baba ubicado en el pueblo de Shirdi, 
India.   

gurusthan Chakra ubicado entre los dos ojos, que es el asiento del gurú interior; 
también conocido como tercer ojo o chakra ajna. 

hrudaya chakra Chakra del corazón. 

idly Pequeña tarta al vapor a base de arroz y lentejas. Forma plural: idlis. 

japa Repetición de un mantra. 

jivanmukti La liberación seguirá viva, liberada de la muerte y la responsabilidad 
de futuros nacimientos. 

jivanmukta Una persona que ha ganado jivanmukti. 

jiva samadhi Un "samadhi viviente". Un santo entrará en la tumba mientras esté 
vivo y luego conscientemente sacará su alma del cuerpo. El cuerpo 
permanecerá en perfectas condiciones de "vida" durante miles de 
años.   

Kali     Una forma de la Madre Divina como destructora de la negatividad. 

Kali Yuga       El yuga actual, o era, que es el más oscuro de los cuatro yugas, pero 
tiene la ventaja de ser el momento en el que es más fácil llegar a 
Dios. 

karma Las buenas y malas consecuencias de nuestras acciones; también, 
acción en general.  

Khandana Yoga Una práctica yóguica avanzada que consiste en devolver la vida a un 
pájaro, un animal o un ser humano y devolverlo a su condición 
original. 
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leela Juego divino, deporte; expresa la relación entre el supremo y sus 
devotos. 

lingam ver Shiva lingam 

maharishis Gran rishi; sabio erudito, santo. 

mahamaya Literalmente, la gran ilusión. 

mahasamadhi El estado de fusión en Dios que se realiza conscientemente en el 
momento de la muerte.   

mandir      Templo hindú. 

mangala sutra Una cadena de oro para bodas que tradicionalmente se le da a una 
mujer hindú el día de su boda. 

mantra Palabra, versículo (s) o fórmula sagrada. 

mantras de los 5 Elementos Los mantras se utilizan para dominar los cinco elementos, de los 
cuales está hecha toda la creación. Los mantras purifican los cinco 
elementos del cuerpo y despiertan poderes innatos, especialmente 
habilidades curativas. 

Manuscritos de hoja de palma Libros hechos de hojas de palma, de muchos cientos de años, que 
registran las enseñanzas espirituales secretas; transmitido a través de 
generaciones de santos.  

maya Ilusión, espejismo; la fuerza que muestra lo irreal como real, y 
presenta lo temporal y efímero como eterno y duradero. La fuerza 
que oculta nuestra divinidad y nos impide conocer la verdad.  

moksha Iluminación, liberación, autorrealización. 

mokshananda La dicha de la iluminación. 

namasmarana Repetición del nombre divino. 

neem Árbol encontrado en India con fuertes poderes medicinales. 

Objeto de poder Un objeto impregnado de energía divina, ya sea formado en la 
naturaleza o por un ser divino; o, un objeto que es adorado con gran 
devoción que se vuelve poderoso a través de esa devoción. 

paan Nueces de betel envueltas en hojas, que tiñen los dientes de rojo. 

panchabhutas Cinco elementos. 

pradakshina Una práctica espiritual de circunvalar un lugar sagrado o una estatua 
para recibir sus bendiciones y energía.. 

prana Fuerza vital, energía. Forma de adjetivo: pránico. 

pranam Un gesto que expresa devoción, ya sea juntando las dos manos en 
oración o inclinándose ante los pies de alguien. 

Prasad(am) Comida o regalo benditos. 
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prathibimba La energía que crea el mundo sobrenatural.  

prema Amor. 

pundits Hombres estudiosos, eruditos. 

puja     Veneración de una deidad; ya sea mentalmente o usando llamas, 
incienso, frutas y flores; altar. 

rajas Ver gunas 

rishi Sabio erudito, santo. 

rudraksha Una semilla de un árbol sagrado para Shiva, ensartada como cuentas 
para hacer un rosario o mala. 

saburi Paciencia. 

sadhana Práctica (s) espiritual (es) 

sadguru El verdadero gurú, gurú real. 

sadhu Mendicante; un buscador errante de Dios, generalmente vestido de 
naranja. 

samadhi Tumba de un santo, donde se pueden sentir las poderosas 
vibraciones del santo. O, comunión dichosa y profunda absorción en 
la energía cósmica, Dios. 

sankalpam Fuerza de voluntad, intención. 

satchitananda La naturaleza de la realidad suprema, sat - es el Ser, que existe en 
todos los lugares, en todas las cosas, en todos los tiempos; chit — es 
la Conciencia, lo que ilumina todas las cosas; ananda — la dicha 
suprema. 

sattva Ver gunas  

satya Verdad. 

seva Servicio desinteresado. 

shanti Paz. 

shraddha Fe. 

Shakti Madre Divina. 

shakti Energía espiritual; aspecto dinámico y creativo de la energía cósmica; 
el poder primordial que crea el universo. 

shaktipat Transmisión de shakti o energía espiritual..  

Shiva     La realidad suprema y trascendente. Además, una parte de la 
trinidad: Brahma, Vishnu y Shiva. En ese aspecto, actúa como la 
fuerza destructora del universo. 
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Shiva lingam Un símbolo de piedra venerado como Shiva, la realidad suprema 
omnipresente. 

siddhi Poder sobrenatural, poder milagroso, obtenido a través de la 
repetición de mantras, la meditación y otras prácticas yóguicas. 
Forma de adjetivo: siddhic 

sloka Verso sagrado. 

Sri Chakra Un yantra, diagrama del alma, de Sri Laxmi; toda la energía de la 
creación está contenida en los ángulos del yantra. 

swaha Hecho, terminado. 

tamas Ver gunas 

tamboura Un instrumento de cuatro cuerdas utilizado en la música clásica 
india. 

Tercer ojo El centro energético ubicado entre las cejas, el "ojo espiritual" que 
percibe la energía cósmica. También conocido como gurusthan, el 
asiento del gurú interior.. 

Vastu Principios de arquitectura que utilizan las direcciones y los flujos 
elementales de energía para optimizar el flujo de energía positiva.. 

Vedas Las primeras colecciones de conocimiento sagrado, creadas por 
santos sobrenaturales hace miles de años. Considerado el más 
sagrado y antiguo de los tratados espirituales y filosóficos hindúes, 
son la base de su cultura y religión. 

Vishnu     La fuerza sustentadora del universo. Parte de la trinidad: Brahma, 
Vishnu y Shiva. 

vibhuti Ceniza curativa sagrada. 

yadbham tadbhavathi Cualquier cosa en la que estés pensando constantemente, se hará 
realidad. 

yagna(m) Una ceremonia de fuego sagrado, ofrecida a Dios, que se realiza para 
recibir beneficios específicos. 

yantra  Diagrama, patrón o plano del alma de una deidad o energía en 
particular; el hogar de la energía oculta. 

yoga pránico Capacidad para conectarse con cualquier cosa que esté viva, que 
tenga alma. 

 
yuga  Una era del mundo. Hay cuatro edades del mundo, llamadas 

 Kruta, Tetra, Dwarpa y Kali Yuga. 
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Contraportada: 
 

Penukonda era un Fuerte Divino, que protegía tanto a los santos como a los reyes. 
Durante cientos de años, sirvió a un gran imperio y luego cedió al paso del tiempo. Solo 
quedaba la obra invisible de los santos. Ellos predijeron, en libros sagrados de hojas de 
palma, que alguien vendría. Un amigo de la verdad. Un amigo del mundo. Cumpliendo esa 
profecía, Sri Sai Kaleshwara Swami ha estado trabajando duro. El Fuerte Divino se levanta 
de nuevo. Construido con perfecta energía de Vastu, las paredes rodean hermosos jardines 
de rosas y fuentes; todo bajo la atenta mirada del maestro de Swami, Shirdi Baba, cuya 
estatua viviente bendice a todos los que se dirigen hacia él. El Fuerte Divino se levanta de 
nuevo. Esta vez los muros no mantendrán al mundo fuera, sino que servirán para crear un 
paraíso sagrado donde incluso una visita de un momento abrirá los corazones y sanará las 
almas de todos los que buscan tales regalos.  
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u 
 
 

Presentación 
 
Estoy presentando a mis hermosos estudiantes, Philip y Monika Lipetz. Realmente 

ganaron mi alma y mi corazón. Los considero mis padres del alma, mis compañeros del 
alma, compartiendo mi hermosa fragancia y comprendiendo la divinidad de lo que está 
escondido en mí. 

Vinieron de un hermoso lugar, un hermoso país, para encontrar el agua en el 
hermoso oasis del desierto. Ya obtuvieron habilidades asombrosas de mí. Son 
representantes súper poderosos en mi nombre. Pueden hacer maravillas muy pronto en el 
mundo. Esa es mi declaración de oro. 

Les estoy siempre muy agradecido por compartir momentos hermosos y momentos 
difíciles conmigo. Si les di cualquier mal momento, me disculpo con el Todopoderoso. Con 
los tiempos difíciles, nunca los hice con mala intención. Son los mecanismos energéticos; 
pero se quedaron y lo consiguieron. 

Realmente aprecio su devoción pura, gratitud y austeridades para mostrar su 
devoción pura, pura, pura al guru parampara, a Shirdi Baba y a mí. Por siempre y para 
siempre, siempre les estaré agradecido. SI. Les debo mucho en esta vida. 

Una vez más, gracias a Philip y Monika Lipetz que están realmente difundiendo mis 
mensajes. De todo corazón los bendigo por los siglos de los siglos en el planeta. 
Sinceramente, los estoy bendiciendo por siempre. 

  
 
       _ S.K. 
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