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ADORACIÓN AL SEÑOR
Adoren al hombre y la adoración me llega a Mí. Descuiden al hombre y me descuidan a Mí.
¿De qué sirve adorar al Señor y suprimir al hombre, su contraparte en la tierra? El amor por
Dios debe manifestarse como amor por el hombre y expresarse como servicio.
Solamente a través del amor compartido con todos, el individuo, así como la nación, pueden
lograr la paz. Mi vida es mi mensaje y mi mensaje es amor.
SAI BABA

NINGÚN ALTIBAJO
Por medio del servicio ustedes se dan cuenta de que todos los seres son olas del océano de la
Divinidad. Ningún otro sadhana los puede llevar a la contemplación incesante de la unidad de
todos los seres vivientes. Sientan el dolor de los demás como si fuera suyo, compartan el
éxito de los demás como si fuera suyo. Vean a todos los demás como a ustedes mismos y a
ustedes mismos en todos, ése es el meollo del sadhana del servicio.
Además, el servicio hace que el ego se consuma por falta de alimento. Los hace humildes ante
el sufrimiento de los demás y cuando se lanzan a prestar ayuda, no calculan qué tan elevada o
tan baja es su posición social o económica. El corazón más duro, lentamente llega a tener la
suavidad de la mantequilla debido a las oportunidades que ofrece el Comité de Servicio. Se
prescribe el servicio como uno de los nueve pasos hacia la realización. Ustedes deben, por lo
tanto, ser fervientes en relación al servicio y darle acogida a todas las oportunidades de servir
al anciano, al enfermo, al minusválido y al afligido.
Para que tengan salud y sean felices, tomar una fruta en su mano es sólo un paso preliminar;
comerla y digerirla debe venir a continuación. De igual manera, usar un pañuelo y una
insignia en el cuello no es sino indicación del gozo que está al alcance cuando realmente
sirven. Su servicio será juzgado tomando en cuenta la actitud mental que lo acompaña. Así
que, cualquiera que sea el trabajo que les asignen, háganlo con fervor, comprensión y
reverencia.
En el servicio no puede haber superior o inferior porque Sai está en todos. Sai recibe su
servicio sin importar a quien lo ofrezca. No se entristezcan porque les hayan asignado algún
trabajo que los mantiene lejos de Mí. Sepan que estoy más cerca de aquél que recurre a Mí y
Me ve en todos los seres.
SAI BABA
(Extraído de "Mensaje de Sathya Sai" Volumen X)

SERVIR AL HOMBRE ES ADORAR A DIOS
Hoy en día, el mundo está dividido en facciones y grupos que se odian y se destrozan
mutuamente. Ningún método es demasiado cruel si el fin es destruir a nuestro enemigo. Nadie
está consciente de la unidad innata, de la siempre presente corriente de divinidad que anima a
cada uno de los seres humanos en la Tierra. Ahora ustedes tienen la oportunidad de demostrar
que no todo está perdido, que todavía hay personas que creen en la verdad, la rectitud, la paz y
el amor; que los actos de servicio amoroso prestado con un espíritu de humildad y reverencia
todavía proporcionan felicidad a las personas, y que cada vez está más cerca el día en que la
hermandad del hombre y la paternidad de Dios resplandecerá brillante y bellamente.
En la actualidad todos los esfuerzos se concentran en la producción de más alimento, la
construcción de más casas y la fabricación de más telas. Pero lo que más se necesita es un
esfuerzo total para hacer que el hombre manifieste más tolerancia, más humildad, más
hermandad, más compasión y una conciencia más profunda de las fuentes del gozo y paz que
yacen dentro del corazón de cada uno. Este país, Bharat, debe estar a la vanguardia de esta
aventura espiritual.
El amor suaviza hasta el más duro de los corazones. Sin amor, libre, pleno y sin egoísmo,
ninguna práctica espiritual puede tener éxito. Sin él, los bhajans son un desperdicio de
energía, el satsanga es una pérdida de tiempo y la meditación un autoengaño. Los bhajans, el
satsanga y la meditación que se llevan a cabo con una mente llena de amor pueden otorgar
paz, alegría y sabiduría.
Cuando la lluvia cae en el mar, obtiene la forma, el nombre y la naturaleza del mar.
Asimismo, cuando el individuo se integra a la humanidad y se siente uno con todos, es dotado
con el nombre, la forma y la naturaleza de la Divinidad. Lo que sea que hagan como servicio,
a quien sea que se lo den, créanlo, llega a Dios personificado en esa persona. «Dios está en el
corazón de todos los seres». De este modo, servir al hombre es adorar a Dios.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

EXPANDAN SU CORAZÓN
Encarnaciones del Atma divino: cuando persigan estos ideales enaltecedores, ustedes
encontrarán muchos obstáculos que otros ponen en su camino, así que siempre deben estar
alerta para no ser atraídos por sus argumentos engañosos.
La conciencia es vida; estén conscientes de su fortaleza y gloría. Expresen esa gloría a través
del servicio amoroso a la sociedad. En el norte de la India, se dirigen a los «yoguis», sabios y
monjes como «moharaja», que significa emperador, porque un emperador es el que tiene el
rico tesoro del desapego y el servicio, no el que tiene sus cofres llenos de metales preciosos.
La riqueza que ustedes acumulan no es de ustedes; la riqueza que han compartido sí es suya,
porque la riqueza que les pertenece a ustedes no necesita ocultarse.

La riqueza que han regalado es realmente suya. Es por eso que los Vedas han declarado: «La
inmortalidad no puede obtenerse por las acciones, la progenie o las riquezas; sólo se
puede adquirir mediante la renunciación».
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

EL AMOR ES DIOS
Debo decir a las unidades de servicio que muy pronto serán testigos de la realización de todos
sus ideales. Pero a medida que se vaya logrando y cuando se obtenga el éxito, también
aumentará la crítica y la denigración como respuesta; cuando el pozo se hace más profundo,
mayor es la cantidad de tierra que se acumula afuera. Eso es muy natural. Algunas personas
conceden más atención a la profundidad del pozo; otras observan la cantidad de tierra que se
acumula.
Siempre les he dicho una verdad: su amo es su corazón, donde reside Dios. Ustedes son tres
personas, no una: la que creen que son, la que otros piensan que son y la que ustedes
realmente son. La que realmente son es Dios. Dios está en ustedes, arriba de ustedes, a su
alrededor, detrás de ustedes. En realidad, todos ustedes son divinos; las diferencias en nombre
y forma sólo son temporales y externas.
Lleven a cabo su deber más elevado para con ustedes mismos siguiendo estos cuatro
mandatos: sigan al maestro, enfréntense al mal, luchen hasta el final y terminen el juego.
Como resultado se ganarán mi amor en toda su medida. El amor es mi milagro más alto. El
amor puede hacer que reúnan el cariño de toda la humanidad. El amor no tolera ningún fin o
enfoque egoísta. El amor es Dios, vivan en el amor. En consecuencia, todo estará correcto,
todo estará bien. Expandan su corazón para que lo abarque todo. No lo reduzcan a la
estrechez.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

LOS HOSPITALES Y LA SALUD
Para quitar el mal del egoísmo, el instrumento más eficaz es el servicio. El servicio también
inculca en la persona el sentimiento de unidad de toda la humanidad. Aquél que dedica su
tiempo, su habilidad y sus fuerzas en el servicio, no conoce derrota, la aflicción o la
desilusión, porque el servicio es su propia recompensa. Sus palabras siempre serán dulces y
suaves, sus gestos siempre serán venerados y humildes. No tendrá enemigo, fatiga o temor
alguno.
Las unidades de la Organización Sathya Sai están comprometidas en el servicio entusiasta en
dos áreas: la salud y la educación. Para mejorar y mantener la salud de la gente es esencial la
continua educación sobre los principios y las prácticas de higiene y la limpieza del medio
ambiente. La educación es la garantía más efectiva contra la enfermedad física y mental. Así
que estas dos actividades están muy ínter relacionadas.

El cuerpo es una habitación temporal, sujeto a toda clase de enfermedades y daños. Sin
embargo, el cuerpo es el único bote sobre el cual podemos cruzar el océano de la vida
terrenal. Al bote se le debe mantener en buen estado, pero sin distraer nuestra atención más
que el mínimo necesario para su mantenimiento. Debe usarse para reducir la carga de los demás, sin convertirse en una carga para nosotros. Debe servir a los demás, no exigir servicio de
ellos. Esa es la razón por la que aquí se está estableciendo este hospital: para curar y ayudar a
las personas a mantener su cuerpo en buen estado.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

CONCIENCIA DEL ATMA A TRAVÉS DEL SERVICIO
Las responsabilidades del Comité de Servicio son de alto orden. Tiene que guiar a los
miembros, y a través de ellos a toda la humanidad, a lo largo del camino del sadhana, lo que
lleva al individuo de la posición del «yo» a la posición «nosotros». Esto le ha dado al Comité
de Servicio la importancia que se merece. Uno puede darse cuenta de esto solamente cuando
profundiza en su significado. Ustedes deben sublimar todo el trabajo como adoración y tratar
de llenar cada momento de sus vidas con esa visión. Sólo entonces pueden justificar su
membresía en esta Organización.
A través de la actividad, el hombre logra la pureza de la conciencia. En verdad tienen que
acoger la actividad con este propósito como objetivo. Pero ¿por qué luchar por una conciencia
pura? Imagínense un pozo con agua turbia y contaminada, cuyo fondo no se puede ver.
Cuando se limpia el agua se vuelve clara, entonces se puede ver bien el fondo. De igual forma, dentro del corazón del hombre, en lo profundo de su conciencia, está el Atma, que sólo
puede ser visto cuando la conciencia está clara. Lo que se imaginan, sus deducciones, sus
juicios y prejuicios, sus pasiones, emociones y deseos egoístas enturbian la conciencia y la
opacan. ¿Cómo, entonces, pueden volverse conscientes del Atma que está en la base misma?
Sólo a través del servicio prestado sin ningún deseo de apaciguar al ego y con la única
finalidad del bienestar de los demás, es posible limpiar la conciencia y hacer que se revele el
Atma.
Por lo tanto, ¿para el bien de quién están ustedes haciendo servicio? Lo están haciendo para
su propio bien. Están haciendo servicio para que se vuelvan conscientes del Atma en ustedes,
para que puedan descartar la atracción de su ego, para conocerse ustedes mismos y obtener la
respuesta a la pregunta que los atormenta: «¿Quién soy yo?»
Ustedes no sirven a los demás, se sirven a sí mismos: no sirven al mundo, sirven a sus propios
intereses.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" volumen X)

CONCIENCIA PURA EN EL SERVICIO
Podrían preguntar: ¿cómo es posible trascender el ego mediante el servicio? El trabajo puede
transformarse en adoración saturando el servicio con amor. Cuando el trabajo se ofrece a
Dios, se santifica y se convierte en adoración. Esto lo libera del ego. También lo libera del
deseo terrenal del éxito y del temor terrenal del fracaso. Sienten que cuando han hecho el
trabajo de la mejor manera posible, han cumplido con su puya; ahora depende de Él, el que ha
aceptado el puya, otorgar lo que considera mejor. Esta actitud hará que el trabajo sea nishkama, sin apego. La práctica cotidiana de esta disciplina hará que la conciencia se aclare y se
purifique. Promoverá chitasudi.
Sin este principal requisito de una conciencia pura, ¿cómo puede el hombre alguna vez tener
la esperanza de escalar las alturas espirituales? Casi todos los grandes sabios de la antigüedad
pasaron los primeros años de su vida en sadhana que les aseguraría una conciencia pura. Por
muy prometedora que sea su carrera, por mucho que puedan acumular los recursos
económicos para una vida cómoda, por altas que sean las alturas de autoridad a la que hayan
ascendido mediante el uso de su inteligencia, lo que han logrado será nada, a menos que toda
su actividad esté bañada por la pureza divina inherente en la conciencia.
Ilustraré este punto. Tomen un simple sobre de carta. Sobre él, con tinta dorada, escriban con
caligrafía artística la dirección de una persona. Metan en él una carta bellamente escrita, llena
de grandes sentimientos, y entonces pónganla en un buzón de correo. ¿Qué le sucede? No se
alejará de ese buzón ni siquiera un metro. Ahora tomen una simple tarjeta postal, barata y
ordinaria. Escriban la dirección sin ningún cuidado especial. Anoten lo que quieren transmitir;
pónganle una estampilla y deposítenla en el mismo buzón. Vean lo que sucede. El sobre
ornamentado artísticamente es inerte, mientras que la tarjeta postal nada artística, que apenas
se puede leer, viaja mil kilómetros hasta llegar a la persona indicada.
Por lo tanto, cualquiera que pueda ser la singularidad o importancia, el frenesí o la atracción,
el servicio que brindan no puede dar fruto si lo hacen sin una conciencia pura.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

LA ACTITUD AL SERVICIO
«DASYAM»
De los nueves pasos en el «sadhana» espiritual que llevan a la realización del Ser, según se
establece en los Bhakti Sutras, «dasyam», o la actitud de servicio, que es el octavo paso, está
bastante cerca de la meta final. El estudio de los textos, la renuncia a la riqueza para darla en
caridad, la repetición del nombre divino y el canto de salmos e himnos pueden ser un buen
ejercicio para santificar la mente y para evitar caer en malas costumbres y pasatiempos funestos, pero pocas veces purifican la conciencia del hombre. En su lugar, principalmente sirven
para acrecentar el ego e inculcar el orgullo y una ansia competitiva de superioridad.
Pueden estar sentados en el salón de «bhajans» cantando fuertemente en coro, pero su mente
puede estar preocupada por las sandalias que han dejado afuera. Siempre detrás de la mente

está el temor de la pérdida de las sandalias; esto le resta valor a los «bhajans» y los convierte
en un acto vacío.
El «sadhana» del servicio es muy diferente. En él ustedes dedican toda su energía y atención
a la tarea asignada, porque es una tarea dedicada. Se olvidan del cuerpo e ignoran sus
exigencias. Hacen a un lado su individualidad, su prestigio y sus beneficios. Sacan su ego
desde la raíz y lo tiran. Renuncian a su posición, a su engreimiento, a su nombre y forma, y
todo lo que esto exige de los demás. Este proceso purifica la conciencia.
Cualquiera que sea la tarea que están llevando a cabo, renuncien a su personalidad individual
y compartan sus dolores y problemas, sus frutos y beneficios con Dios. No necesitan traer a
Dios de algún lugar fuera de ustedes. El está en ustedes todo el tiempo. Esta verdad debe ser
su propio descubrimiento, su propio tesoro, su propia fortaleza. Este es el gran propósito del
Comité de Servicio.
Esa es la razón por la que a los Centros de Servicio se les ha asignado un lugar importante en
la Organización Sathya Sai.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

CALMANDO LA SED
Millones vienen a Kasi como peregrinos. Se dice que los que ven a Kasi no volverán a nacer.
Un día, en Kailasa (el cielo), Parvati le preguntó a Shiva: «Señor, he oído decir que todos los
que visitan a Kasi, donde hay un célebre santuario para Tu adoración, alcanzarán Kailasa y
se quedarán ahí en Tu presencia. Millones acuden a Kasi, pero, ¿es este lugar lo suficientemente grande para acomodarlos a todos?». Shiva contestó: «Todos los millones no pueden
venir a Kailasa; diseñaré un drama con el cual Te haré ver quiénes, entre tantos millones,
pueden venir aquí. Tú también tienes un papel que desempeñar. Actúa como yo indico».
Parvati se convirtió en una anciana de 80 años y Shiva en un hombre viejo y débil de 90. La
vieja tenía al viejo sobre su regazo, en la entrada principal del famoso santuario de Shiva de
Visveshvara, e imploraba lastimeramente a los peregrinos que pasaban por ahí, camino al
templo: «Mi esposo tiene mucha sed. No puedo dejarlo e ir al Ganges a traerle agua.
¿Podría alguno de ustedes derramar un poco de agua en su boca y salvarle la vida?»
Los peregrinos estaban regresando después de su baño ceremonial en el río sagrado, sus ropas
todavía mojadas y pegadas a sus cuerpos. Algunos de ellos se lamentaban de que su paz había
sido afectada por haber visto a esta lastimosa pareja. «Hemos venido a tomar darshan del
Señor y vean con lo que nos encontramos». Algunos de ellos ignoraron totalmente los
lamentos de la vieja y se comportaron con altivez. Algunos dijeron: «Esperen. Terminaremos
la adoración dentro del templo y después les traeremos el agua del Ganges». Nadie ofreció
darle al viejo la ayuda que necesitaba.
En este momento, un ladrón profesional que entraba en el templo para robar algunos bolsillos,
oyó la voz lastimera de la vieja y se detuvo cerca de ellos. Le preguntó: «Madre, ¿qué sucede?
» Ella contestó: «Hijo, hemos venido a este lugar para recibir «darshan» del Señor
Visveshvara de Kasi, pero mi esposo se ha desmayado por el agotamiento. Él podría
sobrevivir si alguien le trajera un poco de agua del Ganges y la derramara en su boca. No lo

puedo dejar aquí e ir por agua. Ayúdame, por piedad, y obtendrás el mérito». El ladrón se
sintió conmovido por la compasión. Tenía un poco de agua del Ganges en una calabaza
hueca. Se arrodilló cerca del moribundo que estaba sobre el regazo de la vieja, pero la mujer
lo detuvo diciéndole: «Mí esposo puede morir en el momento en que el agua del Ganges
humedezca su garganta; esta es la última etapa de su vida. Por lo tanto, dile una palabra de
verdad y vierte el agua». El ladrón no podía comprender lo que ella quería decir, así que le
preguntó: «¿Qué quiere decir?» Ella explicó: «Háblale a su oído y cuéntale alguna buena
obra que hayas hecho en tu vida, y entonces vierte el agua en su boca».
Eso le creó un problema al ladrón. No sabía qué hacer. No podía cumplir del todo y dijo:
«Madre, en verdad no he hecho ninguna buena obra hasta ahora. Darle agua a este hombre
sediento es la primera que yo hago», y diciendo esto colocó la calabaza en los labios del viejo
y le dio el agua.
Justo en este momento, la pareja desapareció y en su lugar aparecieron Shiva y Parvati,
quienes bendijeron al ladrón. Shiva dijo: «Hijo, la vida debe ser dedicada al servicio de los
demás y no a los exclusivos intereses de uno mismo. Así que, cualesquiera que hayan sido los
malos actos que hayas cometido hasta ahora, por tu ofrecimiento libre de egoísmo del agua
del Ganges, con la verdad en tu boca, te bendecimos con esta visión. Recuerda que no hay
moralidad más elevada que la verdad; no hay plegaria que dé más fruto que el servicio».
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai" Volumen X)

AYUDAR EN LA MISIÓN DIVINA
Baba ha tomado forma como una bendición para todos los seres en este planeta Tierra, y tal
vez más allá. Él mismo es una llama pura de servicio desinteresado: todo lo hace para los
demás y no hace nada para sí mismo. Él nos dice : «Aquel que presta servicio desinteresado
endulzado con amor, a mis criaturas, aquel que me ve en todos y en todo, aquel que me
recuerda en todo momento, es el yogi más cercano a mí».
Sobre sí mismo, Baba nos dice: «La totalidad de la energía divina ha venido a la humanidad
como Sathya Sai para despertar la adormecida divinidad de cada ser humano. No los
abandonaré. He venido a ayudarlos, a acompañarlos y a sostenerlos; nunca podré
abandonarlos. Nunca fallaré en mi deber hacia mis hijos, y estaré muy agradecido a cada
hijo mío que me ayude en mi tarea».
En el servicio desinteresado a los demás, no sólo podemos adorar a la Divinidad y servirle
directamente, sino que, maravilla de maravillas, el Señor estará agradecido con el devoto que
le ayude en su tarea.
JOHN HISLOP
(Extraído de «Mi Baba y Yo»)

VIBHISHANA Y HANUMAN
Mucha gente se queja de que sus problemas no han terminado y que Dios no se ha
compadecido de ellos; harían muy bien en aprender una lección del «Ramayana».
Después de que Vibhishana entabló amistad con Hanumán, le preguntó una vez: «Hanumán, a
pesar de que eres un mono, has recibido la gracia del Señor. Aun cuando he estado
constantemente dedicado a la contemplación de Rama, ¿cómo es que yo no he alcanzado esa
gracia?» Hanumán respondió: «Vibhishana, es verdad que tú estás constantemente cantando
el nombre de Rama, pero, ¿hasta qué punto estás comprometido en el servicio de Rama? Con
simplemente cantar el nombre de Rama, no puedes obtener su gracia. Cuando tu hermano
Ravana se llevó a Sitadevi, ¿qué ayuda le proporcionaste? ¿Acaso hiciste algo para aliviar la
tristeza de Rama?»
Los devotos deben comprender que sólo con pronunciar «Rama, Rama» no podrán conseguir
la gracia del Señor. ¿Hasta que punto están cumpliendo con los mandatos de Krishna, de
Rama o de Baba? ¿Están realmente practicando las prescripciones del «Bhagavad Gita»? Sin
practicar sus preceptos, no importa cuántas veces repitamos el nombre del Señor, no será de
ninguna utilidad, es como tocar un disco; el nombre del Señor debe implantarse en el corazón.
Hoy, debido a la prerrogativa especial de la era de «Kali», la gente piensa que es suficiente
con recitar el nombre del Señor para alcanzar la meta de la vida; esto es un error. ¿Pueden
tener corriente eléctrica sólo con tener el polo negativo? Únicamente cuando los polos
negativo y positivo se combinen, la corriente fluirá. La devoción debe encontrar expresión en
el servicio dedicado al Señor.
¡Encarnaciones del amor! Cuando reciten el nombre del Señor con amor, cuando lleven a
cabo los mandatos del Señor y vean el mundo como una manifestación de su divinidad, serán
dignos de recibir la gracia de Dios; tengan esta firme convicción. No vivan con el
malentendido de que basta con cantar el nombre de Dios; también es necesario llevar a cabo
actividades sagradas, restando importancia a todos los obstáculos que puedan encontrarse.
Esta es la lección que Hanumán dio cuando venció cada uno de los obstáculos que se encontró
al emprender la búsqueda de Sita; Hanumán destaca como el ejemplo supremo de servicio
dedicado y dirigido hacia la Divinidad.
Dediquen cada día por lo menos cinco minutos para recitar el nombre del Señor y unos
cuantos más para realizar algún tipo de servicio al necesitado y desamparado. Incluyan en sus
oraciones diarias una plegaria por el bienestar de todas las personas del mundo y no piensen
sólo en su propio bienestar y salvación; traten de llevar una vida sin mala voluntad hacia los
demás ni hacerle daño a nadie; considérenlo como una forma de disciplina espiritual y rediman sus vidas.

SAI BABA
(Extraído del «Eterno Conductor" de marzo de 1990)

HABLA Y ACCIÓN
En la actualidad muy pocos están realizando sus funciones correctamente. Hay muchas
palabras y poca acción. Cada uno debería cultivar el sentimiento de que es fundamentalmente
un servidor, un trabajador. No se exige a nadie que trabaje más allá de su capacidad. Tampoco
debe nadie pensar en abandonar la Organización porque sus reglas sean muy estrictas.
Deben darse cuenta de que no hay un camino más elevado y sagrado hacia lo Divino que el
servicio a los demás. Esta es una oportunidad preciosa para ustedes en este nacimiento. Aquí
se hallan los medios para santificar sus vidas mediante el servicio a través de la Organización
Sai.
No sirve de nada sentarse solo en meditación con los ojos cerrados o realizar peregrinaciones.
Deben alcanzar la Divinidad omnipresente por medio del servicio.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de Enero de 1988)

LAS DEUDAS
¡Encarnaciones del Atma Divino!
Todos los hombres nacen en este mundo para pagar tres tipos de deudas: la primera es la
deuda con Dios, la segunda es con los rishis (sabios) y la tercera es con los padres.
La Divinidad permea toda célula del cuerpo, dotándola de energía divina. El poder de la
Divinidad es el que mantiene cada órgano corporal funcionando por medio de la acción de
esta energía divina. En consecuencia, el hombre debe esta energía y agradecer a la Divinidad
el haberle dado este sustento y protección. Si fracasa con esto, su vida es un desperdicio.
Cumplir con la deuda hacia la Divinidad significa comprometerse en acciones sagradas y en
servir a los demás, dedicando cada acción del cuerpo a la Divinidad. Cuando un cuerpo
dotado de divinidad se consagra a propósitos santos realizando acciones sagradas, sublimes y
con devoción, la deuda con la Divinidad está saldada.
Después viene la deuda con los rishis. Los sabios de la antigüedad, gracias a que dedicaron
toda su energía a prácticas de austeridad y a la investigación espiritual, legaron a la
humanidad las grandes escrituras que deberán servir como guías para ordenar sus vidas en el
mundo y en el más allá. Los sabios son los que han ofrecido a la humanidad los Upanishads y
los Puranas así como las epopeyas, para la regulación de su conducta en la vida por líneas
ideales. Debemos reconocer la sublime importancia de las escrituras para sublimar nuestras
vidas. El camino establecido por los rishis muestra cuáles son las acciones adecuadas
obligatorias para todos, y sus mandatos deben ser respetados escrupulosamente. Los deberes
prescritos deben realizarse y las acciones prohibidas deben ser evitadas. Sólo entonces podrá
ser pagada la deuda que se tiene con los rishis.
La tercera es la deuda con los padres. El cuerpo de uno se deriva de la carne y de la sangre de
la madre. Cuánto sacrificio representa el dar nacimiento a un niño; criarlo con continuos
cuidados y amor es algo más allá de cualquier descripción. El alimento que comen, las ropas
que usan, la vida que llevan, todo esto es el regalo de sus padres. El deber primordial de uno

es complacerlos. Sólo así se puede pagar la deuda con ellos. Y eso no es todo: la deuda con
los padres tiene que ser saldada actuando correctamente y prestando servicio a la sociedad.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de mayo de 1990)

TRANSFORMACIÓN MENTAL
Hoy en día, los hombres experimentan muchos cambios pero sus mentes no varían. Las ropas
son diversas, pero sus cualidades permanecen iguales. Lo que se requiere es una
transformación mental. He viajado a Bombay durante los últimos treinta años, ustedes han
oído muchos discursos y leído muchos libros, han estado frente a personajes de elevada espiritualidad y han cumplido con diferentes clases de servicio. Pero ¿qué tanto se han
transformado? Hay sólo un pequeño cambio en ustedes. La esencia de la espiritualidad es la
transformación mental.
Se ha dicho: «La mente es la causa de la esclavitud o de la liberación». Si no hay
transformación mental, ¿de qué sirve la práctica espiritual? ¿De qué sirve rezar? Rezar no
significa únicamente la repetición de palabras, éstas deben salir del corazón.
¡Encarnaciones del amor! Recuerden que las manos que brindan servicio son más sagradas
que los labios que oran. Dedíquense a servir a todos, la verdadera humanidad consiste en el
espíritu de servicio; es la calidad y no la cantidad lo que importa de él. Los devotos compiten
entre sí sobre la cantidad de oración y meditación que practican. Esto no es correcto; lo que
hagan deberá hacerse de todo corazón y espontáneamente. El primer requisito es la purificación del corazón. Cuando éste se ha purificado, el hombre adquiere la sabiduría suprema.
Llenen su corazón con lo Divino, dediquen cada acto a lo Divino con espíritu de desapego. El
amor divino sólo se podrá experimentar a través del servicio desinteresado a Dios. Él
responde generosamente a lo que le ofrecen. Kuchela recibió, a cambio de un puñado de arroz
que le regaló a Krishna, riqueza sin límite. Draupadi también fue premiada. ¿Cómo pueden
esperar que Dios los ame si ustedes no lo aman? La gracia de Dios es como un banco: pueden
retirar dinero de ese banco en la medida en que lo hayan depositado a través del sacrificio.
Gánense la gracia de Dios por medio del amor y del sacrificio.
Aquellos que proclaman ser mis devotos deben llevar vidas ideales y ejemplares. Expandan
sus mentes, cultiven los valores humanos: amor, verdad, paciencia y compasión, que son las
cualidades humanas más elevadas. El odio, la envidia y la codicia son características de los
animales; si desarrollaran por lo menos algunas cualidades humanas, podrían avanzar hacia la
experiencia de la realización en Dios. En la actualidad, cuando se acercan a Dios es sólo con
un propósito egoísta. El egoísmo está presente en cada acto. Liberarse de esta nefasta cualidad
es lo más importante. Sólo entonces la Divinidad se hará manifiesta. Desarrollen amor
sagrado en sus corazones. El sentimiento de «tú y yo somos uno» debe incrementarse. La
espiritualidad consiste en llenar de amor el corazón, dedicar todas las acciones a lo Divino y
luchar por el bienestar de todos.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de junio de 1990)

AMEN A SU MADRE PATRIA
¿Por qué el país está afligido con tanto desorden y caos? Es porque la gente se preocupa por
lo externo y es totalmente ignorante del espíritu interno. El proceso educativo en su totalidad
está viciado por el egoísmo. Sin importar si los métodos adoptados son o no correctos, justos
y honestos, la gente educada se ocupa de adquirir dinero y posición a toda costa. Es el mismo
motivo el que impulsa a muchos estudiantes a salir del país.
¿Cuál es la razón de esta loca obsesión por adquirir riqueza? La verdadera riqueza consiste en
la práctica de la virtud. Aprendan a amar y sirvan al país en donde nacieron. ¿De qué sirve su
vida, si ni siquiera pueden amar a su madre patria?
Comprométanse a servir a su país con todo el conocimiento que han adquirido. Utilicen sus
talentos para el beneficio de otros y no sólo para enriquecerse. Cuando desarrollen tal
amplitud de visión, su mente quedará controlada espontáneamente.
Su deber más importante es mostrar gratitud a sus padres, a quienes les deben todo. Tienen
que cuidarlos cuando lleguen a edad avanzada. El realizar el deber es en sí mismo sadhana
(práctica espiritual), una forma de yoga. No se requiere de ninguna otra disciplina espiritual,
pues de esta manera se pueden divinizar.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de julio 1990)

INSTRUMENTOS DE LA DIVINIDAD
Dondequiera que estén y lo que sea que hagan, considérense instrumentos de la Divinidad y
actúen sobre esta base. No necesitan esperar todo un año para celebrar el «Gura Purnima».
Vivan y consideren cada momento de su vida dedicado al Señor. Esta es la manera de
experimentar la Divinidad todo el tiempo y en todo lugar. Este es el verdadero sakshatkara.
Sirvan a todos y amen a todos. Crean firmemente que la Divinidad está en todos y actúen
constantemente según esta creencia. Sólo con la práctica continua pueden desarrollar esta
actitud sagrada. Llénense de confianza y valor, hagan de su vida una ofrenda completa a la
Divinidad, quien es la verdadera fuente de todo lo que son y de todo lo que tienen.
Había una anciana en Uttar Pradesh que solía regalar muchos objetos caritativamente.
Caminaba siempre con la cabeza inclinada. Algunas personas le preguntaban por qué andaba
de esta manera tan humilde cuando podría llevar la cabeza erguida debido a los numerosos
regalos que daba a todos.
Ella respondió modestamente: «El Señor me da tanto con sus mil manos, todo lo que yo doy
lo hago sólo con una mano. ¿Cuál es la razón para sentirme orgullosa de lo que estoy
haciendo?¿No debería la gente sentir vergüenza por lo que le da a otros con una mano,
siendo que Dios se lo da con mil manos?»
Por lo tanto, todos deben desarrollar el espíritu de sacrificio (thyaga). Deben servir a la gente
con su cuerpo. Tienen que fomentar buenos pensamientos y nombres en su mente y usar su
riqueza para apoyar las instituciones educativas y otro tipo de asociaciones de ayuda a la
gente. Den alimento al hambriento. Esta es la manera de llevar una vida sublime y con
propósito. La vida no les ha sido otorgada para que ustedes engorden. El cuerpo es el
instrumento básico para la práctica del dharma.

Dediquen su tiempo entero al servicio y a llevar a cabo sus deberes. Su sadhana no debe tener
fines egoístas, debe promover el bien de otros. Desistan del egoísmo, cultiven amor
desinteresado hacia los demás, santifiquen sus vidas.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de Agosto de 1990)

¿CUÁL ES EL MEJOR SERVICIO?
Hubo una vez un rey que les preguntaba a los eruditos y sabios que llegaban a su corte:
«¿Cuál es el mejor servicio y cuál es el mejor momento para hacerlo?» Durante mucho
tiempo no pudo obtener ninguna respuesta satisfactoria.
Un día, mientras perseguía a las fuerzas de un rey rival, quedó separado de sus tropas, en la
espesa jungla; cabalgó un largo rato, cansado y hambriento, hasta que llegó a una ermita. Ahí
había un anciano monje que lo recibió con bondad y le ofreció un vaso de agua fresca;
después de un breve descanso el rey le planteó a su anfitrión la pregunta que lo atormentaba:
«¿Cual es el mejor servicio?» El ermitaño dijo: «Dar a un hombre sediento un vaso de agua»
«¿Y cual es el mejor momento para hacerlo?» La respuesta fue: «Cuando viene de lejos y
solo, buscando algún lugar dónde obtenerla».
El acto de servicio no debe juzgarse de acuerdo con el costo o la publicidad que implica;
puede ser sólo el ofrecimiento de un poco de agua en la profundidad de la jungla, pero la
necesidad del receptor, la actitud de la persona que lo ofrece, éstos deciden si el acto es de oro
o de plomo.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de septiembre de 1990)

EL BIENESTAR DE LA GENTE
¡Estudiantes! Tienen que exhalar tanto aire como el que inhalan. Esto es ineludible: si no
exhalan, los pulmones explotarán. De la misma manera, al tiempo que ustedes adquieran
educación y ganan dinero, tienen que utilizar ambos de una manera recta.
La educación que han recibido debe ser retornada a la sociedad para promover el bienestar de
la gente. Asimismo, lo que se gana también debe regresar a la sociedad. A menos que hagan
esto, su educación y su riqueza serán totalmente inútiles.
Lo que ha sido obtenido de la comunidad debe ser reintegrado a la comunidad. Ese es el
verdadero servicio. Este espíritu de sacrificio es raro entre los estudiantes; sólo están
interesados en adquirir más y más. Así, la vida se reduce a una calle en un solo sentido. Esto
no es correcto. Lo que se gana debe ser utilizado adecuadamente y compartido con los demás;
ésta es la forma de ennoblecer la vida.
Al nadar, tienen que hacer el agua a un lado para que puedan moverse hacia adelante.
Igualmente, renunciar a los objetos materiales es el camino para el progreso espiritual, pero a
lo que tienen que renunciar no es solamente a la riqueza; tienen que eliminar todas las malas

cualidades. Sólo eso es verdadero sacrificio. Dejar el hogar no es un gran sacrificio; abandonar todos los vicios es la verdadera renunciación. Sólo eso puede resultar en el
florecimiento de la personalidad humana.
¡Estudiantes! El que el hombre se comporte como un ser humano es en sí una gran tarea.
Nada es tan degradante para un hombre como comportarse igual que un animal. Ahora está
siendo golpeado por los seis enemigos: lujuria, ira, apego, codicia, orgullo y envidia. Cuando
todas sus acciones sean dedicadas a Dios, la Divinidad los protegerá siempre.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de octubre de 1990)

SERVICIO SIN DIFERENCIAS
¿Por qué surgieron diferencias en cada religión? Después de la muerte de los fundadores de
esas religiones, los seguidores violaron sus enseñanzas y tuvieron altercados entre sí, como
resultado de sus intereses egoístas. Con el paso del tiempo, se desarrollaron divisiones en cada
religión y se formaron sectas diferentes.
Esto es resultado de motivos individuales y egoístas y no de fallas de los fundadores
originales.
Primeramente la gente debe liberarse del interés personalista y del egocentrismo y desarrollar
amor, tolerancia y compasión. La gente debe tratar de vivir en armonía. Sólo entonces nos
podremos proclamar adoradores de la paz de la nación y del bienestar del mundo.
El servicio debe ser el principio guía. No debe haber lugar para ningún tipo de diferencias al
prestar servicio. Cuando deseen servir a la sociedad, deberán estar dispuestos a sacrificar sus
intereses individuales y comunales. Tal sacrificio, por sí mismo, sublimará sus vidas. Los
Vedas declaran enfáticamente que la inmortalidad sólo puede alcanzarse por medio del
sacrificio (thyaga) y por ningún otro medio.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de enero de 1991)

TRABAJO PARA DIOS
Los devotos distinguen entre los deberes personales y el servicio a la Divinidad. Consideran
la adoración, la meditación y similares como servicio a Dios, y lo que hacen por familiares y
amigos como deberes personales.
Sin embargo, ese tipo de distinciones desagradan a Dios, ya que Él es omnipresente y todo lo
abarca; por eso no tiene ningún sentido hacer distinciones entre un tipo de trabajo y otro.
Un policía de guardia usa su uniforme, pero cuando no está de servicio se lo quita. Ese
vigilante diferencia entre la vestimenta oficial y su «propia» ropa. Eso está bien desde el
punto de vista mundano, pero los devotos no deberían hacer distinciones.

Cualquier trabajo que efectúen, ya sea en su oficina o en algún otro lugar, lo deben considerar
como una ofrenda a Dios. Cualquier actividad a la que se dediquen, trátenla como un trabajo
para Dios. Esto se conoce como «bhava advaita» (la actitud o idea de unidad de todo).
Asimismo, tienen el caso de la gente; esto es, personas en distintos cuerpos con diferentes
formas y nombres, que sin embargo, independientemente de estas diferencias, básicamente
están constituidas por los mismos elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Estos elementos
sólo son diferentes aspectos del «Paramatma» (el Alma Suprema). ¿Por qué, entonces,
hacemos distinciones entre personas constituidas por los mismos elementos? Por eso, así
como tienen «bhava advaita», deben tener «kriya advaita» (la visión de la unidad en todas las
acciones).
Eso significa que cualquier trabajo que desempeñen debe ser dedicado a Dios. De esa manera,
todas nuestras acciones serán santificadas, adquiriendo así la sagrada cualidad unificadora.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de agosto de 1989)

EL SERVICIO DESINTERESADO
Recientemente han aparecido algunas personas que se pavonean de que no tienen anhelo por
Dios ni necesitan a Dios; son «Sevaks» (servidores) que se sienten muy satisfechos con el
servicio que realizan.
Pero la esencia del servicio es la abnegación, la renunciación a los frutos o resultados de ese
servicio; los sevaks no tienen derecho a hacer menos a los aspirantes espirituales y a los
devotos. Eso sería como desear los frutos y desdeñar el árbol.
El servicio desinteresado es el fruto de una disciplina dirigida hacia Dios. ¿Cómo podrían
obtener el fruto sin nutrir larga y laboriosamente el árbol? El verdadero fundamento del
trabajo sin anhelo por sus frutos es amor hacia todos los seres, amor que no busca
recompensa.
Si no se tiene una experiencia real de este amor supremo, es imposible hacer verdadero
servicio desinteresado.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de marzo de 1991)

HAGAN EL TRABAJO DEL SEÑOR
No es suficiente recitar el nombre del Señor, uno tiene que dar servicio al Señor. Sólo
entonces habrá unificación del Nombre y la Forma y se experimentará lo Divino.
Hoy la gente está cantando el nombre del Señor: ellos están viviendo en el ashram, ¿por qué
han venido aquí? Para obtener la gracia de Bhagavan y experimentar la bienaventuranza
espiritual. Aquellos que han venido pueden estar recitando el nombre de Dios, pero, ¿se están
dedicando a alguno de los trabajos del Señor? ¿Qué parte están desempeñando en la tarea de
Swami? Sin participar en el servicio divino, su estancia aquí, el número de años que sea, será
tan inútil como la estancia de una rana sobre un loto. Mientras las abejas, que vienen de muy
lejos, prueban la nectarina dulzura de la miel del loto, la rana no obtiene beneficio alguno de
su cercanía a la flor. Esta verdad no es reconocida por los devotos.
Por ello, no es suficiente venir al ashram; ustedes tienen que tomar parte en las actividades
que se efectúan aquí. Deben prestar servicio de acuerdo con su capacidad, no se les pide que
hagan más que eso. Swami no les pide sus servicios, Él les dice esto por el bien de ustedes
mismos.
De acuerdo con lo anterior, a partir de ahora todos los que permanezcan en el ashram, quienes
quiera que sean, deben hacer servicio según su capacidad. No tiene ningún provecho sólo
consumir comida y sentarse en la terraza del «mandir» o en la línea del «darshan». Todos
deben dar servicio al límite de sus habilidades. Aquellos que no pueden hacer este tipo de
servicio deben dejar el «mandir».
¿A qué han venido aquí? ¿Qué están haciendo? Consulten a su conciencia para obtener las
respuestas. Han venido de lugares muy distantes, renunciando a todas las cosas; pero a pesar
de la renunciación, ¿qué están haciendo? Están perdiendo su tiempo. Esto es un grave error.
El tiempo es una manifestación de Dios; está consumiendo al hombre, y Dios mismo es el
consumidor del tiempo. ,
Por lo tanto, deben esforzarse por obtener la gracia de Dios. Si pierden tiempo, pierden la
gracia de Dios.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de marzo de 1993)

EL DEBER DE LOS RESIDENTES
Muchas personas están desperdiciando su tiempo de esta manera. A cualquier cosa que
ustedes les digan, ellas responden «Sai Ram, Sai Ram». Si hasta una grabadora podría repetir
esto, ¿de qué sirve pronunciar el nombre? Dedíquense al trabajo activo. Aun para comer
ustedes tienen que poner sus manos y boca en acción. De igual manera, tienen que dedicar sus
manos al servicio. Canten el nombre con sus bocas y experimenten la bienaventuranza en el
corazón. Sólo cuando estas tres acciones se llevan a efecto, estarán en aptitud para obtener la
gracia de Dios.

Por lo tanto, todas las personas que hayan venido al ashram deberán tomar parte en las
actividades de servicio de acuerdo con su capacidad. Algunos ya están haciendo esto. Hay un
devoto de 86 años que se dedica a algún trabajo u otro hasta las 10 de la noche. ¿Es la edad un
impedimento para hacer el trabajo dedicado? Él tiene dificultad para subir y bajar las
escaleras, y sin embargo hace su trabajo usando un vehículo. Hay otro devoto que también es
anciano; en la medida de sus fuerzas da servicio en el comedor sirviendo agua. Hay un tercer
devoto: sus energías han declinado, pero a pesar de esto, él cumple con las obligaciones que
se le han asignado en la imprenta.
Así pues, cada uno debe hacer lo que está dentro de sus posibilidades. Pero hay algunos
jóvenes que no hacen ningún trabajo; comen varias veces, se sientan en la terraza y no hacen
nada. No hay lugar para estas personas en el ashram. Ustedes tienen que trabajar; los que no
lo hagan deben irse.
Esta es la importancia de la declaración del Gita: «Ustedes están autorizados a cumplir con
sus deberes pero no a recibir los frutos de ellos». Practiquen y propaguen este camino de
acción (Karma marga).
Cuando se le dice a alguien que se dedique a algún trabajo, replica: «No puedo hacer eso».
Ahora bien, ¿Qué es lo que esta persona puede hacer? Cuando menos debe decir qué puede
hacer. No se le pide que construya paredes o cave pozos; nadie le pide hacer labores tan
arduas en el ashram, todas las tareas son fáciles. Queremos personas que tomen parte en esta
clase de trabajo. Esto no es para el desarrollo del ashram, es para la realización de sus propias
vidas. El trabajo puede ser siempre hecho por trabajadores asalariados sin el servicio de
ustedes. Sin embargo, si ustedes hacen ese trabajo, se dedican al «Karma yoga», elevan éste
al «Dharma yoga» y se funden en el «Brahma yoga» (unión con lo Divino), alcanzarán la
realización del Ser, la autorrealización. Esta es la enseñanza de Swami.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de marzo de 1993)

DIOS, EL HACEDOR DEL SERVICIO
El servicio en todas sus formas, en todo el mundo, es fundamentalmente disciplina espiritual;
¡limpieza mental! Sin la inspiración dada por esa actitud, el impulso estará destinado a
menguar y secarse, o puede desviarse al orgullo y la ostentación.
Tan sólo piensen por un momento: ¿están sirviendo a Dios? ¿Dios les está sirviendo a
ustedes? Cuando ofrecen leche a un niño hambriento, o una frazada a un hermano con frío
sobre el pavimento, no están sino poniendo un don de Dios en las manos de otro don de Dios.
¡Están depositando el regalo de Dios en un depósito del Principio Divino! Dios hace el
servicio, Él les permite decir que ustedes han servido. Sin Su voluntad, ni una hoja de pasto
puede moverse con el viento.
Llenen cada momento con gratitud hacia el Dador y Receptor de todos los dones.
SAI BABA
(Extraído de «Mi Baba y Yo», de J. S. Hislop)

LA TRIPLE PUREZA
Queridos devotos: todas las acciones deben ser hechas con el propósito de adquirir la pureza
de pensamiento, palabra y obra. Todo está en el corazón del hombre, la Divinidad está
instalada en el corazón. Un tonto es arrastrado por la fortuna y la pompa del mundo exterior;
no percibe el engaño que acompaña a la fascinación por las posesiones. El pesar sigue a la
felicidad como una sombra, bajo la sombra de la autoridad crece el demonio de la arrogancia
y el ego. No sean arrastrados por los hechizos del poder, pues la arrogancia que viene con éste
los arrollará. Estén alertas ante su presencia; sólo entonces estarán ustedes bien. No se
regodeen con la fortuna y las posesiones. Hay un ogro que los hundirá: es el demonio de la
avaricia. Deben estar atentos a estos peligros.
Cuando hay un relámpago, ustedes ven una repentina explosión de luz, seguida
inmediatamente por una intensa oscuridad. La oscuridad se esconde todo el tiempo detrás de
la luz. Por esto se le aconseja al hombre tratar al placer y al dolor, la pérdida y la ganancia, la
victoria y la derrota con igual visión. No hay nada en el mundo sin los opuestos. A esto se le
denomina dualidad. La oscuridad y la luz, el calor y el frío, lo bueno y lo malo, el pecado y el
mérito, la verdad y la falsedad; estos pares están siempre ahí.
El hombre tiene dos ojos, dos oídos y dos fosas nasales. Así el mundo actual es una imagen
dual. Y a causa de esto, se tiene el fenómeno del cambio constante en el mundo (jagath).
Jagath significa aquello que «viene y se va». Nada es permanente; hay una sola cosa que es
inmutable y eterna: la Divinidad. Para experimentar esta Divinidad, el hombre debe primero
eliminar todas sus malas cualidades; debe suprimir su ego y dar servicio a la Divinidad y
cantar el nombre del Señor. Esta es la manera de redimir la vida humana. Más aun, el canto
del nombre de Dios y el servicio deben hacerse con un corazón lleno de amor.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de marzo de 1993)

EL EJEMPLO DE BHAGAVAN
Tengo amor por todos, aun para aquellos que son malos. Amo más a los que se burlan de mí y
los atraigo. De esto obtengo gran alegría. De ahí que Mi vida sea Mi mensaje.
Conmigo siempre se trata de sacrificar y dar (thyaga), no de obtener goces (bhoga). Conmigo
el sacrificio mismo es deleite. Todos los trabajadores activos deben sobresalir por su
capacidad de sacrificio y dedicación.
Aquellos que desean servir a la sociedad en el auténtico espíritu y derivar alegría de ello,
deben acercarse a la sociedad con dedicación. Deben consagrarse a las actividades de servicio
de acuerdo con su capacidad y competencia, sin excederse.
No deben aceptar tareas de recolección de dinero. El dinero es la causa de muchas diferencias
y conflictos. Concéntrense en el servicio. No faltarán fondos para sostener cualquier causa
buena.

Existen suficientes personas en las Organizaciones Sai que tienen recursos. No hay nadie más
pobre que la persona que no quiere utilizar su dinero para buenos propósitos. Gente como ésa
es despreciable.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de enero de 1988)

EL SERVICIO SOCIAL ESPIRITUALIZADO
Otra importante actividad programada por la Organización Sai bajo la divina inspiración y
guía de Bhagavan Baba es la actividad social que Bhagavan motiva en quienes se acercan a
Él.
Baba nos dice: «Recordad que el seva sadhana, al igual que todos los sadhanas espirituales,
tiene un propósito: adquirir la conciencia del Uno que produce en nosotros la ilusión de ser
muchos. Debéis dedicaros al seva sadhana como a una forma de vida, así ésta ha de dar sus
frutos. Si lo que deseas es cultivar pastos, la tierra no se deberá labrar ni cercar; no
requerirá abonos ni riego. Sólo serán importantes los sadhanas de arar, plantar, regar,
abonar y cercar cuando tengáis la firme resolución de cultivar los mejores granos comestibles. Ver a Dios habitando en todos; todo cuerpo viviente es un templo donde adorar y
servir al Dios omnipresente mediante vuestro seva. Proclamáis que Dios está presente en
toda criatura: «Isavasyam Idam Sarvam». Pero a la hora de poner en práctica tal
aseveración, vuestra fe desaparece y sólo quedan las excusas».
¿Por qué los servidores Sai no somos capaces de poner en acción nuestra fe en la inmanencia
de la divinidad en todos los seres y experimentar esta verdad?
La razón principal es que no tenemos conciencia de los objetivos que perseguimos al
dedicarnos al servicio social. Generalmente nos dejamos llevar por el ego, el amor a la
publicidad, el renombre y la fama cuando ayudamos o favorecemos a alguien débil, marginado u oprimido.
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales")

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
ETAPAS EN EL SERVICIO
Las actividades de servicio Sai están diseñadas para elevar cada vez más a los trabajadores y
ayudarlos en su sadhana a alcanzar su objetivo espiritual.
Baba nos dice: «Que trabajen (los servidores Sai) en favor de los demás. Naturalmente, al
principio no podrán realizar este servicio de una manera desinteresada. Pero no importa,
esta práctica de realizar un trabajo altruista purifica su mente. Cuando ésta se encuentre
suficientemente purificada y el corazón lleno de amor desinteresado, sentirán intuitivamente

la existencia de Dios y desarrollarán el ansia de comprenderlo». Esta es la primera etapa en
la evolución del servidor Sai ideal.
En la segunda etapa, pese a que continuamos haciendo lo que llamamos «trabajo social»,
nuestro ego aún persistirá, pero nuestra ansia de percibir la divinidad en los demás irá
adelgazando la gruesa costra del egoísmo, la ira y la envidia. De hecho, cobramos conciencia
de que son sólo obstáculos en nuestro camino y comenzamos a luchar para eliminarlos. Estamos, pues, preparados para dedicar todo nuestro tiempo y energía a lo que sólo aquí lo
comenzamos a comprender no es simplemente un «trabajo social», sino Seva Sai, servicio a
nuestro Señor Baba que habita en el corazón de todos.
Finalmente llegamos a la tercera etapa, donde comenzamos a sentir que Dios, gobernando
nuestro cuerpo y mente y no nosotros, es la causa y origen de nuestras obras.
Como resultado de esto, el espíritu de adoración se hace más intenso. Cuando el sadhana
individual y familiar alimentan este Seva Sai, nos inclinamos hacia la plena toma de
conciencia de que Dios está dentro de nosotros y también en los que adoramos mediante el
servicio y el amor.
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales")

AMOR Y SERVICIO
Los trabajadores activos comprometidos en el servicio deben reconocer que no hay nada más
grande que el servicio a la sociedad y tratar de promover el amor a Dios, el temor al pecado y
la rectitud dentro de la sociedad como los valores más altos que deben ser apreciados por
todos.
Lógicamente, donde hay amor a Dios, automáticamente habrá temor al pecado, y donde los
dos están presentes, la moralidad sigue como consecuencia natural. La moralidad social
(Sangha nithi) es como un luminoso faro para la humanidad.
Todos deberían desarrollar amor a Dios y prestar servicio. El amor y el servicio (Prema y
Seva) son como los dos ojos para el ser humano, o como las dos alas para un ave.
Una persona que no tenga amor para su prójimo es como un ciego. No debe haber simulación
al manifestar amor. Debe basarse en la convicción de que lo Divino está presente en todos y
cada uno. Cuando el amor es sincero, se sentirá paz y alegría verdaderas.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de enero de 1988)

MANIFIESTEN SU AMOR
«Yo estoy en la luz. Yo soy la luz. La luz está en mí. La luz soy yo». El hombre que haya
entendido esta verdad se vuelve uno con Brahman.
El ser humano está buscando perpetuamente la paz. El buscador de paz debe buscarla no en la
religión (matham) sino en la mente (manam). La búsqueda de la paz en lo externo es causa de
toda la inquietud que hay en el mundo. La paz debe establecerse primero dentro de uno
mismo. Luego, la debemos extender hacia la familia. De la familia debe difundirse hacia la
población, la provincia y a toda la nación. Lo que sucede hoy es un proceso invertido.
Conflicto y desorden son los que parten del individuo hacia la familia y llegan a invadir a la
nación.
Ustedes deben ser mensajeros de la paz. Deben empezar por ustedes mismos. Sólo pueden
obtener paz por medio del servicio. «La ociosidad es la madre de todos los vicios». Cuando
uno se encuentra ocupado trabajando, no hay lugar para pensamientos en la mente. Es
entonces cuando tenemos paz mental. Una mente pacífica es la morada del amor. El amor es
inherente al ser humano, pero, como la semilla que tiene que ser nutrida por abono y agua, el
amor en el hombre tiene que ser fomentado por medio del servicio dedicado.
El amor es una cualidad sagrada. Es como el néctar. Una persona que ha probado la dulzura
inmortal del amor divino no deseará nada más en el mundo. La vida debe convertirse en una
constante manifestación de amor. Actualmente, el amor se manifiesta de manera estrecha,
egoísta. Tiene que expresarse por medio del servicio a la sociedad, tiene que ser ofrecido a los
demás y compartidos con ellos. De esa manera el amor se hace recíproco, se convierte en una
experiencia cada vez más amplia.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de enero de 1988)

ESPIRITUALIZACIÓN DEL SERVICIO
Para ver la espiritualización de la actividad «Seva Sai», consideremos otro ejemplo: las visitas
a los hospitales con el objeto de proporcionar servicios a los enfermos. Cuando se incluyó esta
actividad de servicio en el programa de la Organización, los voluntarios pensaban que
tendrían que hacer colectas para comprar medicinas, frutas y otros artículos que pudieran
necesitar los pacientes. Pero este aspecto quedó en segundo plano cuando Bhagavan nos dio
una orientación-sadhana relativa a este seva.
Así, el servidor Sai está obligado a asistir a las salas generales de los hospitales para ayudar a
los internos leyéndoles un buen libro, escribiéndole sus cartas y haciéndole compañía en el
caso de que no tengan parientes. Naturalmente, la manera de llevar a cabo estos servicios debe
estar revestida de fe, devoción y plegarías para la pronta recuperación de los enfermos.
Muchos servidores Sai dudaban que los pacientes aprovecharan este servicio, pero cuando las
dudas fueron expuestas a Bhagavan Baba, El nos preguntó si nosotros teníamos fe en la
medicina y en las frutas o en la fuerza de nuestra fe y nuestras oraciones por la recuperación
del paciente.

En otras palabras, lo que proporciona más ayuda a los enfermos es el calor del amor y las
oraciones por su recuperación que ofrece una persona que nada gana con este servicio. No
obstante, hace esto como un sadhana personal para recordar que Dios está presente en todos
y, en consecuencia, desarrolla su propia fe en la omnipresencia de Dios.
¿Cuántos trabajadores de otras organizaciones llevan a cabo esta obra teniendo este objetivo?
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales)

SERVICIO SOCIAL
Actualmente, el área de servicio de la Organización Sai, que cuenta con un efectivo de más de
diecinueve mil miembros, se ha ganado una merecida reputación no sólo en la India sino
también en el extranjero. Los gobiernos de algunos estados hicieron patente su
reconocimiento hacia esta área de la Organización al invitar a sus miembros asignándoles
tareas especiales de socorro en las crisis de hambre, inundaciones y ciclones.
También en otros países encontramos trabajadores Sai calificados que realizan tareas de
servicio social, individualmente o en grupo. Estos trabajos incluyen generalmente la ayuda a
los necesitados y a los ancianos, aunque la donación de sangre es otra actividad muy
importante, sobre todo en los países del Medio Oriente y del sudeste asiático. Algunos Centros han obtenido de sus respectivos gobiernos certificados al mérito en reconocimiento a los
servicios que los devotos Sai prestan a la humanidad.
Otra característica importante de las actividades de servicio de la Organización es que se
llevan a cabo sin la intención de juntar fondos. Parece difícil creer que el trabajo social se
efectúe sin ningún dinero, a menos que uno mismo esté relacionado con esta Organización y
sea testigo de la manera en que estos trabajadores, motivados por la fuerza divina, ayudan al
pobre y al necesitado sin tener que pedir fondos para ello. Pueden hacerlo porque su único
objetivo es transformar toda acción positiva en una empresa de Dios, como un sadhana para
su propio beneficio espiritual. Este es el ideal que Bhagavan Baba, fundador de la
Organización, ha establecido para ellos.
El servicio a la comunidad humana es la mejor ofrenda que podéis hacer al Señor soberano.
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales")

SERVIR AL HOMBRE ES SERVIR A DIOS
Mi experiencia me hace trazar una clara y profunda línea divisoria entre las dos clases de
servicio social: una sin espiritualidad y la otra con esta característica.
Si bien ambas buscan las mismas causas nobles, es decir «el bien y la felicidad de los demás»,
en la primera el progreso del trabajo es lento y sin ninguna cualidad, mientras que en la
segunda el progreso es rápido y con las mejores cualidades.

En la primera, comenzamos el trabajo con ímpetu y frecuentemente lo interrumpirnos una vez
que el entusiasmo inicial se agota. Estamos ansiosos de comenzar el trabajo para ganar fama,
para agradar a alguien de la autoridad u obtener alguna recompensa. Tales obras carecen de
planeación y de bases sólidas, finalmente nadie obtiene ningún beneficio de ellas y su
resultado es una pérdida de tiempo, energía y, lo que es peor, dinero.
Mientras más reflexiono en aquellos días, más comprendo la belleza y la grandiosidad del
mensaje de Bhagavan: «Servid al hombre; servid a Dios»; mediante él, enfatiza nuestra
obligación para con la sociedad y la eleva a las sublimes alturas del sadhana espiritual.
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales")

DISCIPLINA Y DEVOCIÓN EN EL SERVICIO
Bhagavan nos pregunta: «¿Tiene el deber su debida importancia en sus vidas?» La pregunta
de Baba implica que estamos conscientes de la importancia de nuestro deber, inclusive
decimos que Dios es Deber pero no vemos ningún aspecto de Él en las labores que
realizamos. Por el contrario, manifestamos actitudes características del perro (el ladrar, propio
de su naturaleza; el egoísmo, etcétera) en las obras que llevamos a cabo.
Para desarrollar nuestro trabajo con espíritu y en la forma adecuada, debemos hacernos
acompañar, siempre, por dos guardaespaldas: la disciplina por un lado, la devoción por el
otro; estos guardianes protegerán a nuestro trabajo del ego, el egoísmo y el amor hacia la
publicidad.
La disciplina debe estar en proporción directa a la obra que emprendamos, en tanto que la
devoción debe elevar esta empresa hasta, según nuestra opinión, el grado de lo divino. Sólo
entonces podremos decir con razón que nuestro trabajo es adoración y nuestro deber es Dios.
Sin el contenido sagrado de la devoción ni el verdadero sentido del deber, cualquier obra de
carácter altruista a la que nos dediquemos con la esperanza de que nos conduzca a
experimentar la divinidad será sólo un desperdicio de tiempo y energía.
Así como también, servir a los demás creyendo que el deber se cumple sólo para nuestra
propia satisfacción, es un concepto equivocado del deber.
Sólo alcanzamos el amor de Dios cuando la satisfacción que obtenemos por el servicio que
prestamos está acompañada de la satisfacción y la felicidad de la persona a quien servimos. Y
esto no es todo: si prestamos un servicio de tal naturaleza al tiempo que practicamos nuestro
sadhana espiritual, la combinación de ambos podrá liberarnos del ego, el principal obstáculo
en el camino que nos conduce a Dios.
INDULAL SHAH
(Extraído de "Dieciséis Veranos Espirituales")

¿QUE ES ADOPCIÓN?
Las aldeas están en un estado lamentable en la actualidad; cuando la Organización Sai
«adopta» una, ¿qué significa realmente «adopción»? Esto debe significar que la
Organización Sai hace frente a todas las necesidades esenciales del lugar, al igual que un
padre que ha adoptado un niño se hace cargo de la totalidad de su bienestar. Deben encargarse
de todas las necesidades de una aldea respecto a educación, salud, agua, caminos, etcétera.
Durante el proceso también deben ser satisfechas las necesidades morales y espirituales de los
aldeanos. Cada acto de servicio debe ser orientado espiritualmente. Esto deberá promover la
unidad y la pureza en los aldeanos.
El servicio no es una calle de un solo sentido. Den Seva y a cambio reciban Prema. Ganen el
amor de los aldeanos a través del servicio. Los miembros del Seva Dal deben vivir a la altura
de los ideales Sathya Sai. La palabra «Dal» se refiere al pétalo de una flor. Cada miembro del
Seva Dal es un pétalo en la flor de Sathya Sai, que representa amor, sacrificio y compasión.
Desarrollen el sentido de solidaridad y promuevan la unidad y la fuerza. En cambio, la desunión conduce a la negligencia y a la apatía.
El servicio no debe ser casual o accidental; debe hacerse continuamente. Hay buenos sevaks
en la Organización Sai, pero no todos los líderes son lo bastante dinámicos. Algunos prefieren
empujar desde atrás que conducir al frente. Estos defectos deben corregirse.
Todas las actividades Sai deben estar totalmente al margen de la política. «Amen a todos,
sirvan a todos» debería ser su lema. No debe haber política ni otros prejuicios. No hay
necesidad de establecer una nueva religión o una nueva institución. El mundo necesita
hombres y mujeres con buenas cualidades.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de diciembre 1984)

TRABAJAR CON FE
Hay toda clase de organizaciones en el mundo hoy en día, incluidas organizaciones
espirituales y de servicio. ¿Qué es lo que están haciendo estas organizaciones? Qué tan útiles
son para la gente? No hay respuesta apropiada. ¿De qué sirve tener tal organización? Si las
Organizaciones Sai también funcionan de esta manera, ¿qué caso tendría ponerlas en marcha?
Todos deben llenarse de entusiasmo para prestar servicio en cualquier momento, en cualquier
lugar, cuando exista la necesidad. Deben tratar de atraer a la gente joven al servicio. Con más
jóvenes en el Seva Dal, podrán llevar a cabo más actividades de beneficencia en los años
venideros. El presente es producto del pasado, pero también es la semilla del futuro. Si hacen
buen uso del presente, pueden asegurar un futuro mejor; si malgastan el presente, el futuro
será peor.
Por lo tanto, todos aquellos que están en la Organización Sai Seva deberían comprometerse en
actividades que valgan la pena y alcanzar la satisfacción por el servicio que han prestado. En
la actualidad todas las aldeas están expuestas a muchas enfermedades. No necesitamos culpar
a nadie por esta situación. Sólo nos deben preocupar los recursos humanos y materiales a
nuestra disposición y usarlos con devoción para llevar a cabo nuestro servicio de beneficencia. Tenemos que hacer este trabajo con fe. La gente despliega devoción y formalidad en

presencia de Swami, pero actúan de manera contraria cuando están lejos de Él. Esto no es
señal de una verdadera bhakti. Bhakti significa amor de todo corazón hacia Swami.
Esa clase de amor puede amansar hasta al más salvaje de los animales. Es sólo cuando sus
corazones están llenos de ese amor que pueden llamarse a sí mismos bhaktas. Deben mostrar
este amor a quienquiera que vean y hablen y en cada una de sus acciones.
Cada acto debe ser como una ofrenda a la Divinidad. Puede que no sea fácil desarrollar tal
actitud, pero si el esfuerzo se hace sinceramente, se puede lograr. No quiero decir que tienen
que abandonar sus hogares o deshacerse de sus bienes y posición; lo que les pido es que de
veinticuatro horas diarias dediquen por lo menos media hora al servicio. ¿Está esto más allá
de sus posibilidades? ¿Si pueden servir al gobierno o a alguien más, ocho horas al día para ganar dinero, experimentando en el proceso muchas pruebas y dificultades; no pueden, acaso,
dedicar algún tiempo para ganar la gracia de Dios, de la cual se obtiene un beneficio
inconmensurable? Lo que ganen a través de la gracia de Dios les conferirá beneficios
duraderos y más grandes que las riquezas que ganen por otros medios. La gracia de Dios es
como un seguro que les ayudará cuando lo necesiten y sin límite alguno. La riqueza material
confiere bhoga (placer) lo cual conduce a rogha (enfermedad), pero el servicio desinteresado
(Yoga) es el que procura la gracia Divina.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor " de julio de 1984)

TEMPLOS NO
Ha habido muchos intentos de construir templos y mandires para Mí, y la gente va por allí
recogiendo donaciones. No me gusta este entusiasmo, Adoren en cualquier templo, cualquier
forma, bajo cualquier nombre. Descuidan los antiguos templos de sus ciudades y empiezan a
construir nuevos. Y muy pronto, los nuevos también serán descuidados cuando descubran
motivos para construir otros nuevos.
Las personas que planifican los nuevos mandires y forman comités y van por allí recolectando
contribuciones, ayudan sólo a la expansión del ateísmo, pues son impulsados por el egoísmo,
la codicia y la maldad antes que por una genuina devoción y espíritu de servicio. Dhana, la
riqueza, es la moneda del mundo, sadhana, la práctica espiritual, es la moneda del espíritu.
Cuando estos autodenominados devotos vienen a ustedes con sus listas y libretas, no les den
ni un céntimo. ¿Por qué necesitan un salón para practicar la recordación o la repetición del
nombre o meditar? La presencia de otros, más que una ayuda, será muy a menudo un
impedimento. Hagan de su casa misma un templo; mediten en su propio santuario. Canten
bhajans en sus propias casas; por encima de todo, sean un ejemplo para los demás por medio
de su manera suave de hablar, de su humildad, de su reverencia por los mayores, de su
veracidad, su fe y firmeza.
De este modo atraerán más personas al camino de Dios que estableciendo sociedades,
recolectando donaciones y erigiendo templos.

Ningún hombre mundano puede llegar a ser un devoto; aquél que tiene mira puesta en el
beneficio que puede derivar del servicio a Dios no puede ser un verdadero devoto. Alaban a
Rama hasta los cielos un día y, si su fortuna se acaba, lo menosprecian al siguiente. Aquéllos
que declaran que Sai Baba es grande y que otros son pequeños no conocen lo elemental de la
disciplina espiritual. No son competentes para entrar al campo del servicio espiritual.
Quiero advertirles en contra de un grupo de personas que han surgido ahora y que usan mi
nombre para semejantes fines personales. Tengan cuidado con ellos y trátenlos como se
merecen.
SAI BABA
(Extraído de "Mensajes de Sathya Sai Baba" Volumen IV)

EL TRABAJO ES AMOR
La naturaleza de la mente es la intranquilidad, lo mismo que la de la rata es roer y de la
serpiente es morder. La índole de la mente es mantenerse ocupada. Y aun cuando se halle
tranquila, como las plumas de un pavo real, todavía hay un tremor, un movimiento aparente
en ella.
Cómo las hojas del álamo temblón que hasta en una mañana apacible parece temblar y
moverse, la naturaleza de la mente es la de morar en las cosas. Así el método adecuado de
manejar la mente es dirigir su actividad hacia acciones buenas, pensamientos buenos, la
repetición del nombre del Señor y la prohibición de que se pose en objetos, pensamientos y
acciones dañinos.
De esta manera la tendencia propia de la mente de estar ocupada será satisfecha, con lo que se
mantendrá alejada de las cosas malas.
Otra manera esencial para alejar la mente de las actividades dañinas es el trabajo. El hombre
está hecho para trabajar duramente, y si de una manera u otra uno trabaja con tesón en el
servicio del Señor, la mente no tendrá tiempo de ocuparse de pensamientos inútiles y vagos.
Y si no hay ninguna tarea extraña, entonces el trabajo del esfuerzo espiritual debe seguir en
forma de meditación, de recitación del Nombre, de lectura de libros convenientes, de
conversación con personas buenas, y así sucesivamente.
Quizá uno considere difícil entregarse a Dios, pero todo hombre se entrega al tiempo y éste es
Dios. Día a día la vida se acorta y uno la entrega a ese tiempo; el tiempo vence nuestra vida y
ese tiempo es Dios. Por lo tanto, primero está el trabajo, luego la sabiduría, después el amor;
llegará el momento en la vida de una persona en que el trabajo mismo será amor, será Dios.
SAI BABA
(Extraído de «Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba» del Dr. J.S. Hislop)

NO ESPERE SER PERFECTO PARA SERVIR
La gente piensa a menudo que tiene que ser perfecta antes de brindar ayuda a otro, pero no es
así. Si uno adolece de cierta falla o debilidad, puede señalar a otros esa misma debilidad de
uno, y si ellos contestan: «Antes de decirme cómo comportarme, ¿por qué no te comportas
bien tú?»t uno podría aducir que conoce el dolor que produce el conducirse de tal manera, y
que espera eviten el sufrimiento que uno ha experimentado.
De esta manera se ayudaría a superar el problema propio, y cuando se lograra, diez personas
más serían beneficiarías de ello. Por ejemplo, supongamos que un hombre ha caminado por
un sendero lleno de espinas que le han lacerado los pies, causándole gran dolor y sufrimiento.
Se sienta a descansar del otro lado de las espinas y entonces ve que otras personas se acercan
al área espinosa; ¿debe él hacerles señas para que pasen por las espinas y padezcan lo mismo
que él ha sufrido?
Seguramente esto no sería una buena acción. El debe llamarlos y advertirles que hay espinas y
que deben buscar otro camino para pasar y llegar a su destino. Si una persona tiene la
humildad de distinguir y admitir una falla propia, otros serán ayudados por eso y también ella
misma.
El pretender que se es perfecto para decir a la gente cómo comportarse, el pretender que uno
se conduce de manera irreprochable y que es perfecto constituye un pecado grave, no porque
perjudique a otras personas, sino porque esto le daña seriamente a uno.
SAI BABA
(Extraído de "Conversaciones con Bhagavan Sri Sathya Sai Baba" del Dr. J. S. Hislop)

TODOS SON SEVAKS
Las Organizaciones Sai van creciendo día a día. No habría lugar a divisiones ni a diferencias
dentro de las Organizaciones si todos los miembros desarrollan devoción, dedicación,
tolerancia y espíritu de sacrificio, considerándose a sí mismos únicamente sevaks (servidores).
No hay lugar en las Organizaciones Sai para el autoritarismo. Ya sea que se trate de
funcionarios u otros, todos son igualmente sevaks encargados de dar servicio. Esta
Organización está hecha para aquellos que están dedicados a prestar servicio desinteresado.
Aquellas personas que no están activas en el servicio deben quedar fuera.
Es mejor tener diez sevaks genuinos que un gran número de funcionarios que reclaman el
mérito de lo que otros han hecho. No deben ustedes preocuparse por la riqueza, posición,
nombre o distinción de nadie. El servicio sincero es el único criterio que vale. Aquellos que
no son activos o que simplemente se dedican a andar hablando o a criticar a otros, no tienen
lugar en la Organización. Y aquellos que están inflados de engreimiento deben ser
eliminados. Sólo quienes sean lo suficientemente humildes para considerarse «servidores de
servidores» pueden llegar a ser verdaderos servidores de Dios.
Existen algunos que están conectados con varias organizaciones, ya sea como funcionarios o
como miembros, y no pueden servir plenamente a ninguna de ellas. Aquellos que desean estar
relacionados con otras organizaciones, pueden salirse de la Organización Sai. Es incorrecto

asociarse a cualquier organización con el único deseo de ganar renombre y prestigio. Es mejor
estar relacionado con una sola organización y prestar servicio efectivo a través de ella.
Todo lo que hasta ahora se ha logrado por la Organización Sai se debe al trabajo modesto de
los «trabajadores activos». Me doy perfecta cuenta de su dedicación y sacrificio al prestar
ellos su servicio. Estoy muy contento con estos trabajadores.
No debe haber diferencias entre los trabajadores Sai debidas a creencias, clases sociales o
nacionalidades. Todas las religiones son iguales. Lo Divino es omnipresente; no puede ser
reducido a una fotografía o una estatua en un pequeño altar. Ustedes deben dedicarse al
servicio con amor, teniendo en su fuero interno a lo Divino como la encarnación del amor.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de enero de 1988)

SIGAN VALIENTEMENTE
No pueden ustedes normar su conducta basándose en la opinión de los demás. En lugar de
eso, sigan valiente, gustosa y firmemente el dulce y placentero impulso de su propia mente
sátvica, su propia conciencia, su ser interno. Acérquense a aquellos que están ricamente
dotados con el espíritu de la verdad. Pasen cada segundo de sus vidas provechosamente y
bien.
Si pueden, hagan algún servicio a los demás. Comprométanse en ayudar a quienes lo
necesitan, pero cuando se dediquen a este servicio no se preocupen por el resultado, por el
acto mismo o por la persona a quien se lo están haciendo.
El servicio se vuelve santo y puro si ustedes pasan por alto lo bueno y lo malo y se mantienen
en silencio, repitiendo en su corazón el mantra que más les agrade.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor" de Septiembre de 1989)

LA VOLUNTAD DE SWAMI
La voluntad de Swami es inexorable, nadie puede alterarla. La gloria de Swami, su fama y
cualidad sagrada no se han logrado mediante la publicidad; son resultado de sus acciones. No
me preocupa la publicidad, la acción es lo único que cuenta. Lo que se logra mediante la
publicidad desaparecerá mediante la publicidad. Sai no será afectado por la propaganda. El
mundo puede ser afectado de una u otra manera por la propaganda; a Sai no le afectará en lo
más mínimo. La conducta es lo más importante.
Todas las instituciones Sai deben conducirse adecuadamente. La propaganda que es producto
de la práctica es la que importa. Por lo menos en el futuro sean un ejemplo con sus acciones y
den una guía a la gente. Eso es lo que deseo, nada más.

La nación debe mejorar, ofrezcan servicio a ella. Cualquier cosa que hagan, considérenla
como servicio a Sai. Cultiven este espíritu de sacrificio. Cuando están aquí muestran este
espíritu de sacrificio, pero después de que se van desarrollan deseos. Esto no es bueno, deben
ejemplificar el mismo espíritu dondequiera que estén. A cualquier parte que vayan deben
tener el espíritu de servicio. Deben redimir su vida mediante el servicio desinteresado.
SAI BABA
(Extraído del "Eterno Conductor " de abril 1994)
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El servicio en todas sus formas,
en todo el mundo, es fundamentalmente
disciplina espiritual; ¡limpieza mental!
sin la inspiración dada por esa actitud,
el impulso estará destinado a menguar
y secarse, o puede desviarse.
al orgullo y a la ostentación.
Tan sólo piensen por un momento:
¿están sirviendo a Dios?
¿Dios les está sirviendo a ustedes?
Cuando ofrecen leche
a un niño hambriento,
o una frazada a un hermano con frío
sobre el pavimento, no están
sino poniendo un don de Dios
en las manos de otro don de Dios.
SAI BABA

