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Queridos hermanos y hermanas
OM SAI RAM
Esperando que con la gracia de Swami todos se encuentren bien.
Ayer reflexionaba sobre esto de la glándula pineal y su estrecha relación con el tercer ojo. Me
parece, y la verdad es que estoy pensando en voz alta, que parte importante en el proceso de
la realización de nuestra divinidad es la apertura del tercer ojo. Como que no imagino una
sin la otra. Y si es así, con una glándula pineal intoxicada y calcificada, no vamos a llegar muy
lejos. Pienso que debemos meditar sobre esto y tomar cartas en el asunto. El daño es
reversible, así que podemos desintoxicarla y descalcificarla. No pasemos por alto esta
información. Entiendo que la meditación en la luz juega un papel importantísimo en este
aspecto.
Vamos entonces a nuestro tema de hoy. Seguimos trabajando con oración y meditación
diaria. Hoy vamos a empezar a trabajar con los Sai gayatris.
La ocasión fue la Navidad del 24 de Diciembre de 1977. El lugar fue el Mandir Sathya Sai en
Brindavan, Whitefield, cerca de Bangalore. La audiencia consistía en un grupo de estudiantes
y miembros de la facultad de los Colegios Sri Sathya Sai, así como un número de devotos
visitantes. Fue en la propia gloriosa presencia de Sri Sathya Sai Baba que un gran Pandit de
los Vedas, Sri Ghandikota Subrahmanya Shāstri, fue inspirado a anunciar el Sri Sathya Sai
Gayatri, la formula mística dedicada a Sri Sathya Sai.
Años más tarde, el 22 de septiembre del 1997, el Sai Surya gayatri fue revelado a Ghandikota
V. Subba Rao, el hijo de Ghandikota Subrahmanya Shāstri, cuando Sathya Sai Baba estaba en
la Carroza de oro.
Y el 15 de febrero del 1999, el Sai Hiranyagarbha gayatri fue revelado también a Ghandikota
V. Subba Rao, durante un Mahashivaratri. La última línea del Sai Hiranyagarbha gayatri fue
realmente dicha por primera vez por Sathya Sai Baba, mientras Subba Rao estaba luchando
por completar el gayatri.
Los Sagrados libros de los Vedas, apenas fueron compilados hace cerca de 5,000 años, antes
de la entrada de kali yuga. Son el sonido y la vibración del universo, compilados por Vyasa
para su preservación. Existen incluso antes de la creación del universo material. Son la base
del cosmos, de todo cuanto existe. No son libros. Son Dios mismo.
Los 3 Sai gayatri son mantras Védicos. La diferencia es que estos fueron revelados en este
tiempo y en esta época por la divina Gracia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, Dios encarnado.

Nos hemos detenido a pensar en algún momento sobre este hecho?
El propio Dios ha venido a la tierra y ha escrito una nueva página en los Sagrados libros de
los Vedas. Un acontecimiento único, trascendental, y nosotros podemos decir que hemos sido
testigos. Somos inmensamente privilegiados. Hemos sido bendecidos y no hemos realizado
la magnitud de esta bendición. Es imperativo que hagamos consciencia del maravilloso
regalo que hemos recibido, y honremos ese sagrado legado.
En la próxima sección hablaremos de los gayatris, su pronunciación y significado.
Que tengan todos un excelente día, lleno de bendiciones y pensamientos positivos.

