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Primera Parte

La Nueva Sadhana

1
Son afortunados aquellos pocos que han
escuchado el llamado de abrir sus corazones y
dejarme entrar para estar en comunión con
ellos de corazón a corazón, atma a atma. En
tanto que los devotos no desarrollen esta
relación de corazón a corazón, no conocerán a
Sathya Sai Baba íntimamente. ¿Por qué
prolongar esta relación externa cuando no está
conduciendo a ningún lugar? Sería mejor que
pasaras más sabiamente el tiempo, acudiendo
al interior para descubrir tu realidad y mi
realidad que son la misma realidad; llamada,
atma a atma. Has malgastado suficiente tiempo
en prácticas externas y rituales y aún no me
has encontrado. Ahora es tiempo que uses otros
métodos para encontrarme.
Santos y sabios del pasado han llevado a cabo
muchas austeridades para encontrar a Dios en
sus corazones. No te he pedido que lleves a
cabo austeridades porque esta no es Mi manera
en que enseño a Mis devotos a obtener la
realización del Ser. En lugar de eso te he pedido

que encuentres a Dios en tu corazón haciendo
solamente namasmarana y bhajan. También te
he pedido que lleves a cabo servicio
desinteresado para encontrar a Dios en todos
aquellos a los que sirves. Sin embargo esto no
ha sido suficiente. Tú aún no me has
encontrado en tu corazón. ¿Por qué no? No
estás comprometido en encontrarme y unirte
Conmigo
en el corazón. Si estuvieses
comprometido ya me hubieses encontrado.
¿Qué significa compromiso para encontrarme?
Lo que significa es necesitarme, a Dios, por
sobre todo lo demás en tu vida. Veo que no es
el caso para la mayoría de ustedes. Veo que la
mayoría de ustedes están enredados en la vida
familiar, la vida social, la situación laboral y
tantos deberes y obligaciones que sienten que
deben atender o de lo contrario alguien puede
desaprobarte. Si te desaprueban, te sentirás
perturbado y ansioso. Así que pasas tu tiempo
tratando de mantener felices a otras personas.
¿Es este el camino hacia la realización del Ser?
Digo que no, no es el camino. En primer lugar,
debes hacer feliz a Dios. ¿Y qué hace feliz a

Dios? Que estés con Él en el corazón haciendo
comunión. Él los creó para ser Sus compañeros
de juego, Sus confidentes con quienes pueda
tener una amorosa relación de corazón a
corazón. Así que agradar a otras personas no es
la manera de agradar a Dios. Debes
comprender que agradar a otras personas no
conducirá a la realización del Ser.
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No necesitas preocuparte por lo que otras
personas piensan y dicen sobre ti. Ése es su
asunto y lo superarán a su debido tiempo. No
puedes complacer a todo el mundo todo el
tiempo o incluso parte del tiempo. Mejor que
entres en una relación conmigo en el corazón
para que te sientas elevado todo el tiempo, en
lugar de tratar de complacer a todos a tu
alrededor. Se ha dicho que Dios ama a todos
sus hijos por igual y esto es cierto. Sí, esto es
cierto y aseguro que es así, todos Mis devotos
tienen Mi amor en igual medida. Siendo así,
todos pueden experimentar Mi amor si abren

sus corazones a Mí, en devoción amorosa a
Dios. Así que les corresponde seguir Mi consejo
y desarrollar su relación conmigo corazón a
corazón, Atma a Atma. De esta manera te
realizarás espiritualmente y tendrás más que
ofrecer a los demás. De esta manera serás feliz y
harás felices a los demás en lugar de creer que
tienes que agradar a la gente todo el tiempo. De
lo contrario, estarás agotado, envuelto en la
vida mundana y nunca me encontrarás a Mí
que estoy viviendo en tu corazón eternamente,
esperando que te unas a Mí. Te estoy
explicando una razón por la que no has sido
capaz de conectar conmigo en el corazón para
la realización del Ser.
Ahora otra razón: muchos de ustedes no están
poniendo el esfuerzo que se necesita para ir
dentro y encontrarme en el corazón y unirse
conmigo allí, en unión y comunión. ¿Por qué no
estás poniendo un esfuerzo concertado para
encontrarme? Es porque crees que depende de
Mí ejercer la mayor parte del esfuerzo para
traerte a Mí. Después de todo, tú crees, ya que
soy Dios, puedo hacer cualquier cosa. Sin

embargo, te he dado libre albedrío. Esto
significa que eres un ser autónomo y debes usar
tu libre albedrío para decidir lo que quieres en
la vida, y esa es otra razón por la que no me
encuentras en tu corazón. Entonces, ¿qué debes
hacer en este caso para encontrarme en tu
corazón? Darte cuenta que tienes el poder de
decidir lo que realmente quieres en la vida.
Luego haz un firme compromiso de unirte
Conmigo en tu corazón, uno a uno.

3
No es demasiado tarde para hacer estos ajustes
en tu estilo de vida que te he estado
describiendo en los últimos dos ensayos. Tú te
das cuenta de dónde están los errores, luego
haz los esfuerzos para corregirlos. Depende de
ti hacer las correcciones, no de Mí. Todo el
tiempo has estado eligiendo libremente las
acciones que deseas tomar, por lo que debes
cambiar las acciones que deseas hacer. Si
quieres encontrarme en tu corazón, haz lo que
te pido que hagas por tu propia voluntad. Esto

te permitirá encontrar una nueva forma de
actuar en el mundo que te llevará a la unión
Conmigo en el corazón. Si no cambias tu
manera de actuar en el mundo, permanecerás
atascado donde estás y no serás capaz de unirte
a Mí en el corazón que compartimos. Es mi
esperanza que escuches mis palabras para que
hagas progreso espiritual conmigo como
Satguru y Dios.
No será tan fácil cambiar la marea en una
nueva dirección de la que has estado siguiendo,
pero valdrá la pena los esfuerzos para hacerlo
por tu bien. Te estoy diciendo todo esto para
liberarte en Dios.

4
Hay otra razón por la cual no eres capaz de
unirte a Mí en el corazón. Tiene que ver con tu
actitud hacia Mí, una actitud que no es
conducente a una relación de corazón a
corazón. Porque me ves como un Dios fuera de
ti, mucho mayor que tú en todos los sentidos,
crees que eres demasiado pequeño e

inconsecuente para tener derecho a unirte a Mí
en el corazón. Este es el resultado de tu propio
pensamiento negativo sobre ti mismo y sobre
Mí. Este es el resultado del condicionamiento
que ha permitido que penetre en sus mentes
provenientes de la familia, la sociedad y las
instituciones religiosas. Porque has creído lo
que otros te han dicho sin cuestionar, tú eres el
que ahora tiene que librarse de ellos usando el
poder de tu libre albedrío. Muchos de ustedes
exigirán una respuesta en cuanto a por qué
Dios permitiría que esto suceda a Sus hijos, a
quienes Él ama tanto. Este condicionamiento
masivo se ha creado debido a la ignorancia de
la humanidad, no por Dios. Así que los propios
seres humanos deben eliminar esta ignorancia y
el condicionamiento en que se encuentran.
Estoy aquí para mostrarles la manera de
hacerlo. Ese es un propósito de estos ensayos.
Te estoy hablando ahora para mostrarte dónde
estás cometiendo errores en tu sadhana.
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Para decirlo sin rodeos, todos ustedes necesitan
despertar al hecho de que están perdiendo el
tiempo con mucho esfuerzo y sin llegar a
ninguna parte, espiritualmente hablando, por
supuesto. Estoy tratando de hacerte entender
que estás practicando el camino espiritual de la
manera equivocada y que no te llevará a la
meta de la unión con Dios en tu corazón. Lo
que voy a decirte a continuación es muy
importante, por favor presta atención a Mis
palabras para que no pierdas esta oportunidad
de fusionarte Conmigo. Queda muy poco
tiempo antes de que el mundo como lo has
conocido desaparezca ante tus ojos. Si no has
encontrado la paz interna y la estabilidad
dentro del corazón espiritual antes de que esto
suceda, entrarás en pánico cuando pase. Nada
puede detener este gran cambio que está
llegando a la Tierra, así que es mejor estar
preparado para cuando llegue. Muchas
calamidades imprevistas van a tener lugar en
todo el mundo en un tiempo muy corto y deseo
que Mis devotos estén preparados para esto.

Así es como deseo que se preparen para esta
inminente agitación. Únanse todos los días
conmigo en el corazón tan a menudo como
puedan en silencio y quietud, repitiendo
interiormente, Aum Sai Ram o Aum Bhagavan
Sri Sathya Sai Babaya namaha. De esta manera
ustedes desarrollarán la conexión interna
Conmigo en el corazón, Atma a Atma, así
llegarán a darse cuenta de que son Dios. Esta
realización les dará la satisfacción que están
buscando encontrar en el mundo, pero que han
sido incapaces de encontrar. Aunque han
estado tratando de encontrar la satisfacción en
la vida mundana, han sido infructuosos en ello,
así que ahora es el momento de seguir un
nuevo camino espiritual que seguro les llena al
mostrar una vida eterna plena de alegría y paz.
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Hoy deseo hablarles de un nuevo tema; a saber,
tu respuesta a situaciones y personas con las
que interactúas en el mundo. La mayoría de
ustedes no saben cómo responder a situaciones

y personas difíciles. Nadie te ha enseñado
cómo lidiar con personas y situaciones difíciles.
Ahora les voy a decir cómo hacer esto de una
manera espiritual. Cuando te enfrentas a una
persona difícil y hay poco tiempo para
responder, quiero que no hagas nada excepto
permanecer en silencio, ir dentro y cantar mi
nombre hasta que te sientas tranquilo y feliz de
nuevo, para que no pierdas la ecuanimidad y la
paz.
Puedes hacer esto dondequiera que estés, de
pie o sentado. Lo importante es que lo hagas
inmediatamente antes de que los pensamientos
y sentimientos negativos te hagan pensar, decir
o hacer algo negativo que más tarde puedas
arrepentirte de haber participado. La idea aquí
es que mantengas la pureza interior en todo
momento, sin importar lo que venga a ti desde
fuera de nuestra unidad en el corazón, Atma a
Atma.
Ahora quiero hablarte de otro asunto; cómo
tratar con los parientes exigentes. Hay todo tipo
de deberes y obligaciones que uno está

obligado a seguir de las escrituras de todas las
religiones, que la gente cree que debe seguir
religiosamente, o bien se desviarán de la
palabra de Dios y tendrán consecuencias
kármicas negativas sobre ellos en el futuro.
Para evitar estas consecuencias kármicas,
muchos creen que deben someterse a otros
miembros de la familia y obedecer sus dictados,
ideas y deseos. Dios nunca le ha pedido a nadie
que haga esto. Esto va en contra del libre
albedrío y de la libertad que Dios encarna, y
que encarnas habiendo sido creado por Dios a
Su imagen o semejanza. Quiero que sepas que
nunca debes seguir a nadie más sino seguir tu
conciencia que es la voz de Dios dentro de ti,
que es la verdad, más que lo que otras personas
te dicen, o esperan que hagas. Esto es muy
importante porque veo que la mayoría de
ustedes cree que deben seguir muchas
restricciones de las Escrituras, rituales y reglas
que restringen tu libertad y tu libre albedrío. Ha
llegado el momento de dejarlos ir. No te están
ayudando a ir hacia adentro para encontrarme
en tu corazón, Atma a Atma. No necesitas tener

miedo de hacerlo ya que nada negativo va a
suceder cuando sigues mi consejo para tu
realización del Ser y avance. Te lo estoy
diciendo a través de Mi Autoridad como Dios y
Satguru, así que no dudes en prestar atención a
Mi guía para ti, sin ningún temor acerca de
cualquier reacción de tus parientes relacionado
a tu nuevo camino espiritual Conmigo,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba como tu Dios y
Satguru.
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Así que ahora sabes que eres perfectamente
libre y no estás bajo la autoridad de ningún otro
ser humano ni de las escrituras religiosas que
frenan tu libertad de seguir tu propia
conciencia, la voz de Dios dentro de tu corazón
que habla sólo de lo que es verdad, bueno y
bello, y nunca nada negativo ni perjudicial o
que limitaría de ninguna manera la libertad o el
libre albedrío de Sus hijos. Si oyes palabras
contrarias a esto, puedes estar seguro de que no
han venido de Dios, sino que han venido del

propio ego o del ego de otro que ha entrado en
tu mente para influir en ti, según sus ideas, que
son similares a las ideas que tú has sostenido
por algún tiempo. Ves que es muy importante
para ti monitorear la pureza de los
pensamientos que permites que encuentren un
hogar en tu mente, e inmediatamente descartar
cualquier pensamiento impuro o perturbador
que impida que la voz de Dios sea escuchada
desde dentro de tu conciencia.
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Otra razón por la cual los devotos no son
capaces de unirse Conmigo en el corazón que
compartimos es debido a su incapacidad para
controlar sus mentes. Es tu trabajo controlar tu
mente. No es responsabilidad de Dios controlar
tu mente. Aunque digas que has ofrecido tu
mente a Dios, sigue siendo tu trabajo
controlarla, no la responsabilidad de Dios de
controlarla y mantenerla pura y ecuánime en
todo momento. Te estoy diciendo esto para que
veas que has estado teniendo ideas equivocadas

acerca de tu mente y la manera correcta en
cómo manejarla. Así que a partir de ahora
deseo que practiquen el control de la mente
mediante la repetición de Mi nombre Aum Sai
Ram o Bhagavan Sri Sathya Sai Baba cada vez
que recuerden hacerlo. La repetición de Mi
nombre ayudará a evitar pensamientos inútiles
y dañinos, impidiéndoles que entren en tu
mente y causen negatividad, impureza e
inquietud en ti mismo y con aquellos con
quienes entras en contacto.
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Puedes decir que has tratado de controlar tu
mente durante mucho tiempo y no has
experimentado el éxito con el control de los
pensamientos que no cesan ni siquiera por un
momento. Los devotos son incapaces de
encontrar un método para ayudarles a calmar
sus mentes para que puedan unirse a Mí en
nuestro corazón compartido. Quiero que sepas
que es natural que algunos pensamientos
espurios entren en tu mente de vez en cuando

porque eres un humano experimentando en el
mundo de la forma a través de tu mente y
sentidos. Pero necesitas entrenar a tu mente
para no aferrarse a lo que ella conoce, sino
tratar de frustrarla inmediatamente mediante la
repetición de Mi nombre. De esta manera los
pensamientos no vendrán a tu mente.
No esperes que esto suceda de inmediato
porque tomó muchos años desarrollar la mente
que ahora tienes y tomará tiempo para
purificarla y simplificarla y puedas unirte a Mí
en el corazón que compartimos. Así que ves
que hay mucho que puedes hacer para mejorar
tu habilidad de unirte Conmigo en el corazón.
Practica este método que te estoy diciendo y te
ayudaré a unirte a Mí en el corazón al rodearte
con Mi energía hasta que consigas fusionarte
Conmigo Atma a Atma, en el corazón que
compartimos. Muchos de Mis devotos Me han
experimentado de este modo como resultado de
su Satguru, Sathya Sai Baba, abrazándolos con
Su energía divina para mostrarles su Ser divino.
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Es inútil que busques seguirme si no estás
dispuesto a buscarme en tu corazón, donde me
encontrarás residiendo eternamente. Este ha
sido tu error. Me has estado siguiendo,
diciendo que eres mi devoto, y no me has
encontrado a Mí que he estado contigo todo el
tiempo viviendo en el único corazón que
compartimos eternamente. Es tiempo de
reconocer que el camino espiritual que has
estado siguiendo hasta ahora no resulta en la
unión Conmigo en el corazón. Quiero que
aceptes esto y que hagas los cambios necesarios
en tu sadhana para que definitivamente te unas
a Mí, Dios, en tu corazón. Este ha sido Mi deseo
desde el principio, que ustedes se fundan
Conmigo en el corazón, aunque éste no haya
sido tu deseo. Aunque siempre he querido esto
para ti, tú tienes tus propias ideas acerca de tu
sadhana para alcanzarme en tu corazón y unirte
Conmigo. Tu forma de hacer sadhana no te ha
conducido a Mí en tu corazón; en cambio ha
retrasado nuestra unión Atma a Atma.
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Ha pasado mucho tiempo que no podrá ser
recuperado, así que te conviene seguir Mi
consejo de un nuevo camino espiritual que te
llevará con éxito a la fusión Conmigo, Atma a
Atma en el corazón que compartimos y que
conduce a la realización de que eres el único
Dios de este universo. Tu realización del Ser
depende de ti aunque te ayudaré a lograrlo si
así deseas que lo haga. Como tu Satguru y Dios
tengo tu permiso para trabajar contigo para
ayudar a realizarte en el Ser en esta vida
Conmigo, Sathya Sai Baba guiándote desde
dentro del corazón que compartimos Atma a
Atma.
Ahora deseo decirte algo más que seguramente
ayudará en tu sadhana a unirte Conmigo Atma
a Atma en el corazón. Mi intención es hacer
nacer muchos Cristos mientras estoy aquí en la
Tierra en Cuerpo de Luz y ustedes pueden ser
uno de ellos si se comprometen a seguir
sinceramente el camino hacia la realización del

Ser que les pido que sigan ahora como Mi
bendición.
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Ahora nos moveremos a un tema diferente que
deseo compartir con ustedes Mis queridos
devotos. Como ustedes ya saben, hay mucha
discordia entre algunos de Mis devotos en este
momento. Es Mi deseo que no se involucren en
ésta disensión sobre Mí en la que muchos
devotos están atrapados y que los aleja del
verdadero camino espiritual de la unión
Conmigo en el corazón, Atma a Atma. Aunque
lo tolero, no lo apruebo de ninguna manera.
Esta disensión en las mentes de los devotos ha
traído una deshonra generalizada a la
Organización Espiritual Mundial Sri Sathya Sai
Baba. Es desafortunado para aquellos devotos
que están involucrados en perpetuar este
conflicto dentro de la Organización Mundial de
Sathya Sai Baba porque como resultado de su
participación en esto, han creado una brecha
entre ellos y Yo, Satguru Sathya Sai Baba. Para

que estos devotos progresen en su sadhana es
necesario que ellos curen la herida que han
creado entre ellos y su Satguru. A ellos les
corresponde dar el primer paso para sanar ésta
herida que crearon en sus propias mentes,
debido a su pensamiento equivocado sobre Mí,
Sathya Sai Baba y la continuación de Mi misión
en Muddenahalli y el mundo en general. Es
debido a la estrecha mentalidad de algunas
personas que esto ha sucedido en la
Organización Espiritual Mundial Sathya Sai
Baba. Es Mi deseo y ordeno que aquellos que
están perpetuando esta disensión en la
Organización Espiritual Mundial Sri Sathya Sai
desistan ahora de sus tácticas de división
mientras todavía hay tiempo para que se
beneficien de la gracia de este Avatar que ha
descendido para salvar sus almas.
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Ahora sentémonos juntos para decidir qué
piensas hacer en el futuro con respecto a tu
relación conmigo, tu Satguru y Dios, Sathya Sai

Baba. ¿Vas a comprometerte Conmigo y Mis
nuevos planes que he formulado con el
propósito de llevarte a la fusión Conmigo en el
corazón de Atma a Paramatma? Si ustedes se
comprometen a seguir Mi nuevo plan para su
camino espiritual, Yo los guiaré a la realización
del Ser como su Satguru y Dios por lo cual se
fundirán Conmigo en el corazón que
compartimos, Atma con Paramatma. Tienes el
libre albedrío dado por Dios para decidir cómo
deseas llevar tu vida. Nadie tiene el derecho de
decirte lo que debes hacer o no hacer, así que no
temas lo que otros puedan decir sobre ti, o tu
camino espiritual Conmigo, Sathya Sai Baba,
como tu Satguru y Dios que te lleva a la
realización del Ser y a la liberación través de los
caminos de bhakti y jnana yoga. Sabrás que
estás teniendo éxito en tu sadhana espiritual
cuando sientas Mi abundante amor en tu
corazón.
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Ahora es el momento de decidir si deseas
seguir Mis nuevos planes. Pronto no será
posible que tomes esta decisión y te diré por
qué. No estaré en mi Cuerpo de Luz por mucho
tiempo y por lo tanto no tendrás la oportunidad
de encontrarte Conmigo por mucho tiempo. Lo
que quiero decirte es que no estaré en esta
Tierra por mucho más tiempo. Si quieres
usarme para la realización del Ser, debes
comenzar ahora a seguir Mi nuevo plan para tu
sadhana espiritual. Si no comienzas ahora no
habrá tiempo para que encuentres la
Realización del Ser Conmigo, Sathya Sai Baba,
como Satguru y Dios. Es Mi deseo que ustedes
se comprometan ahora a seguir Mi nuevo plan
para su despertar espiritual conmigo como
Satguru y Dios.

15
Ves que siempre ha dependido de ti lo que
deseas hacer con tu vida porque tienes la
libertad de hacerlo, dada a ti por Dios debido a

Su amor incondicional y confianza en que un
algún día retornarás a Él. No es raro que los
devotos desconfíen de Dios y Sus caminos con
el resultado de que la unión con Dios en el
corazón no sucede, debido a la desconfianza
por parte de los seres humanos en Dios y Su
plan para Su creación, de volver a Él en
amorosa devoción en el corazón que comparten
eternamente. No sirve de nada quejarse que
Dios no te presta atención si no has hecho
esfuerzos para encontrarlo en tu corazón. Así
que ahora es el momento de hacer el esfuerzo
sin demora.
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Ahora quiero decirte algo más que te ayudará a
unirte a Mí en el corazón que compartimos
juntos como un ser, para que puedas estar en
comunión Conmigo. Siéntate en un lugar
tranquilo y visualiza Mi forma y repite Mi
nombre en tu conciencia con Amor por Mí.
Poco a poco al hacer esto tus pensamientos se
detendrán, sentirás Mi presencia y Me oirás

hablar contigo. No pienses que esto se puede
lograr de inmediato, pero no desesperes,
porque si sigues con este método, tendrás éxito
en la comunión Conmigo en el corazón que
compartimos eternamente.
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Ahora quisiera decirte algo más para ayudarte
a comulgar conmigo. Siempre ha sido mi
práctica hacerte cantar bhajans a Mí para que
puedas desarrollar la devoción y el amor por
Dios que reside en tu corazón y fundirte con Él
allí, para tu realización del Ser y la liberación en
esta vida misma Conmigo, Sathya Sai Baba,
como Satguru y Dios. Así que te estoy pidiendo
que escuches y cantes bhajans mientras meditas
en Mi nombre y forma para que estés rodeado
de Mi energía y para que Me realices en tu
corazón sin demora ni pérdida de tiempo
porque ya no hay tiempo que desperdiciar, ya
que dejaré el Plano Terrestre en pocos años.
Ahora que sabes lo que deseo que hagas,
depende de ti seguir esta nueva sadhana

espiritual. Siempre que puedas siéntate en
silencio con los bhajans, con Mi nombre y forma
en tu conciencia, con amor y devoción en tu
corazón esperando escuchar Mi voz para la
guía y gracia que deseo darte.
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Dentro de poco estarás escuchando Mi guía y
gracia para ti en el corazón que compartimos
Atma a Paramatma. Te guiaré hacia tu propia
realización del Ser si sigues Mi guía desde el
corazón que compartimos como un ser eterno.
Quiero decirte que puede haber otras voces que
vengan a usurparme a Mí y a Mi gracia y guía,
así que deseo decirte cómo saber si es la voz de
Satguru Sathya Sai Baba que estás escuchando.
Mi voz es tranquila, y Mis palabras son
amorosas, amables y útiles, no diferentes de
Mis palabras cuando viví en Prashanti Nilayam
en un cuerpo físico, o las que estoy hablando
desde Mi cuerpo de Luz en Muddenahalli, o
estas palabras que te estoy hablando ahora. No
esperen que la manera en que me comunico con

ustedes de corazón a corazón sea diferente de
las maneras en que me comuniqué con ustedes
desde Mi cuerpo físico o las que estoy hablando
ahora a través de Mi comunicador
Madhusudan. He estado y todavía me estoy
comunicando con ustedes desde el Atma y la
mente de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Si me
has oído hablar desde fuera de ti, sabrás que
soy Yo cuando me oigas hablar desde dentro
del corazón que compartimos. Tendrás que
practicar para distinguir cuál voz es Mi voz
para que otras voces que oigas no te lleven a
hacer cosas equivocadas que retrasarán tu
progreso espiritual.
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Ahora te corresponde a ti seguir adelante de
inmediato con Mi nuevo plan para tu sadhana
sin ninguna vacilación de tu parte. Deseo que
experimentes lo más pronto posible la fusión
Conmigo en tu corazón que compartimos para
que logres la unión Conmigo, tu Satguru y
Dios, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba.

Ya les he dicho mucho y todavía hay más que
deseo compartir con ustedes Mis queridos
devotos. Hoy es un nuevo día y quiero que
empieces hoy el nuevo sendero espiritual del
que te he hablado, no mañana, ni la próxima
semana. Si no comienzas hoy después de leer
estas, Mis palabras, pospondrás el comienzo de
este nuevo camino espiritual y lamentarás que
no seguiste Mi consejo para tu unión en el
corazón Conmigo, tu Satguru y Dios, Atma a
Atma. Sé esto porque sé cómo trabaja la mente
para sabotear las acciones que son beneficiosas
para tu crecimiento espiritual y la unión
Conmigo en el corazón que compartimos.
Siempre ha sucedido que no has podido
obtener el apoyo de tu mente para unirse a ti en
tu sadhana para encontrarme en tu corazón y
fusionarte conmigo, tu satguru y Dios, Atma a
Atma, para la realización del Ser en esta vida,
Conmigo guiándote y comulgando hasta que te
hayas dado cuenta de que tú mismo eres el
Dios de este universo.
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Mis queridos devotos ahora deseo decirles algo
más que les ayude a fusionarse Conmigo en el
corazón Atma con Atma para que puedan darse
cuenta de que son Dios, y no el cuerpo, la
mente ni las emociones con las que por tanto
tiempo se han estado identificado. Deseo que
digas las siguientes palabras en silencio, en tu
interior cada día tantas veces como puedas
recordar:
Yo soy Dios, Yo soy Dios, Yo no soy diferente
de Dios.
Yo soy el Supremo infinito, la Realidad única;
Yo soy Sat Chit Ananda swaroopa
Yo soy Amor, Yo soy Verdad, Yo soy Paz
eternamente,
Yo soy siempre deleite puro, Yo siempre estoy
pleno y libre,
El miedo o la pena nunca me tocan.
Yo soy AUM TAT SAT AUM, Yo soy AUM
TAT SAT AUM

Las vibraciones de estas palabras purificarán tu
conciencia para que puedas fusionarte
Conmigo, Sathya Sai Baba, Atma con Atma en
el corazón que compartimos eternamente como
uno solo.
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Ahora voy a decirte otra manera de unirte a Mí
en el corazón, Atma con Atma. Corresponde a
tu actitud hacia Mí cuando haces la sadhana
para fundirte conmigo en el corazón. Si tu
actitud es de felicidad y alegría ante la
perspectiva de fusionarte Conmigo en el
corazón, tendrás éxito. Seré receptivo a ti y
desearé unirme amorosamente contigo en el
corazón donde podemos compartir la unidad
uno con otro, a menudo en amoroso abrazo, y
siempre que Yo decida que desee hacerlo. Así
que ves que tu actitud cuando deseas fusionarte
conmigo es muy importante para Mí, porque yo
respondo al amor, la alegría y la felicidad y no a
cualquier tipo de sentimientos negativos o

pensamientos que puedes tener en tu mente
cuando intentas fusionarte Conmigo en el
corazón, tu Satguru y Dios, Atma con Atma.
Por lo tanto, es ventajoso para ustedes cultivar
pensamientos y sentimientos puros y amorosos
hacia Mí, tu Satguru y Dios, antes de tratar de
fusionarse Conmigo en el corazón.
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Debido a las grandes demandas de Mi tiempo
en estos días, seré muy selectivo al decidir a los
devotos con quienes concentrarme para
moverlos por el camino hacia la realización del
Ser Conmigo como Satguru y Dios. Como
resultado espero que sigas mis planes para tu
nuevo camino espiritual Conmigo, con
devoción, dedicación y disciplina, para que
puedas progresar rápidamente hacia la
realización del Ser y fundirte Conmigo en
nuestro corazón compartido.
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Aunque he estado con ustedes durante muchos
años, no han sido conscientes de Mí en su
corazón, pero Yo si he sido consciente de
ustedes y de lo que han estado llamando su
sadhana. Hasta ahora no has podido
encontrarme en tu corazón a través de la
sadhana que has estado haciendo. Por eso les
estoy diciendo que sigan Mi nuevo camino para
vuestra sadhana, y comiencen de inmediato sin
retrasar más tiempo la meta de la realización
del Ser y la liberación Conmigo en el corazón
que compartimos eternamente. Les estoy
diciendo esto para que dejen de usar métodos
para llegar a Mí que ya no funcionan y que no
logran lo que buscan lograr; a saber, la unión
Conmigo, tu Satguru y Dios en el corazón que
compartimos eternamente. La naturaleza de la
mente es tal que trata de aferrarse a los viejos
hábitos que está acostumbrada a seguir, y no
quiere probar nada nuevo, aunque lo mejor
para ti, el devoto, es hacer los cambios que
estoy pidiendo que hagas ahora y no en el
futuro que es desconocido e incierto. Si no

haces los cambios en tu sadhana ahora, puede
que no tengas la oportunidad de hacerlos más
adelante. El mundo siempre está cambiando y
nadie sabe lo que puede traer el mañana. Te
pido que aproveches esta oportunidad que te
estoy ofreciendo, para que puedas fusionarte
conmigo en el corazón, Atma con Atma para tu
realización del Ser y liberación.
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No me importa si no aprovechas esta
oportunidad para darte cuenta de que eres Dios
en esta vida porque te he dado el libre albedrío
para que decidas lo que deseas hacer con la
vida que te he dado para buscar, encontrar y
fusionarte Conmigo en nuestro corazón
compartido. Eres libre de hacer lo que quieras
con la vida que te he dado, incluso libre de
darme la espalda. Siempre estoy esperando a
que se vuelvan hacia Mí, busquen encontrarme,
conocerme y fusionarse Conmigo en nuestro
corazón compartido, Atma con Paramatma.
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Es mi esperanza que escuchen Mis palabras
dadas con gran amor a ustedes para su
realización del Ser y para la liberación del
renacimiento en un nuevo cuerpo físico en la
Tierra, a fin de que no tengan que pasar por el
mismo proceso de nuevo para encontrar y
fusionarte con Dios en tu corazón. Te equivocas
si crees que te fusionarás Conmigo después de
dejar tu cuerpo y moverte a otra dimensión,
esperando que esta fusión Conmigo ocurra allí.
Si no te has fusionado en el corazón conmigo
aquí mientras estás todavía en el cuerpo físico,
después de dejar el cuerpo físico, no podrás
fusionarte Conmigo en otra dimensión. ¿Por
qué? Porque estoy viviendo en la Tierra ahora
en Mi Cuerpo de Luz. Puedes preguntar si yo
soy Dios, ¿no soy omnipresente y omnipotente,
no soy capaz de trabajar contigo desde
dondequiera que esté? No, la realización del Ser
no sucede de esta manera. Un ser humano debe
estar encarnado en la Tierra para que la
realización del Ser tenga lugar y se estabilice en
la mente y la conciencia de ese ser humano. Les

estoy diciendo esto para que no estén bajo
ningún concepto erróneo acerca de la
naturaleza de la realización del Ser en un ser
humano en la Tierra. Así que por favor no se
dejen engañar por otros que les dicen que
alcanzarán la realización del Ser en el otro lado,
en la otra dimensión, cuando dejen su cuerpo
físico en la Tierra, porque es falso.

26
Ahora que sabes que no alcanzarás la
realización del Ser después de la muerte de tu
cuerpo físico, debes dedicarte plenamente a la
realización del Ser ahora mientras estás en un
cuerpo físico y mientras estoy todavía aquí en
la tierra contigo en Mi Cuerpo de Luz desde
donde te guiaré y me comunicaré con ustedes
desde dentro del corazón que compartimos,
Atma a Paramatma. Ahora depende de ti
decidir si deseas alcanzar la realización del Ser
en esta vida conmigo, Sathya Sai Baba, como tu
Satguru y Dios, o perseguir la realización del
Ser en tu próxima vida. En los años venideros

habrá mucha incertidumbre y miedo en la
Tierra con el resultado de que será más difícil ir
hacia dentro para encontrarme y fundirte
Conmigo en tu corazón para la realización del
Ser. Así que les corresponde comenzar ahora a
buscar y encontrarme en el corazón que
compartimos eternamente.
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Mis queridos devotos Yo siempre estoy
consciente de sus pensamientos y sentimientos
hacia Mí, Sathya Sai Baba, su Satguru y Dios, en
el corazón que compartimos eternamente. Te he
conocido por mucho tiempo a través de muchos
nacimientos y muertes de los cuerpos físicos
que has usado miles de veces y desechado
miles de veces durante tus muchas
encarnaciones en la Tierra y otros lugares del
universo, para tu diversión, así como los
intentos para encontrar la realización del Ser de
una manera u otra a través de los tiempos.
¿Realmente quieres seguir participando en este
ciclo de nacer y morir para divertirte, así como

buscar la realización del Ser una y otra vez y ser
infructuoso, y así ser forzado a intentar la
realización del Ser otra vez en otra vida como
una persona diferente? ¿No sería mejor para ti
si pudieras encontrar la realización del Ser en
este nacimiento en lugar de tener que tomar un
nuevo nacimiento y otro cuerpo físico para
lograr la realización del Ser? Te corresponde
pensar en estas cosas y decidir lo que quieres
hacer con el resto de tu vida que te ha sido
dada por Dios para tu realización del Ser y
liberación.
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Depende de ti decidir cómo deseas pasar el
resto de tu vida, ya sea conmigo, Sathya Sai
Baba, tu Satguru y Dios, o de otra manera que
tú mismo has decidido por tu propio libre
albedrío a seguir sin Mí, guiándote a la
realización del Ser y a la liberación de la
necesidad de renacer. Si has decidido dejarme
para seguir otro camino diferente, déjame claro
ahora que estás planeando hacer esto, así que

sabré y no perderé tiempo valioso contigo por
más tiempo. Quiero pasar tiempo con aquellos
devotos que anhelan fusionarse Conmigo en el
corazón para la Realización del Ser y la
liberación del renacimiento en esta vida misma,
mientras estoy todavía en la Tierra en el Cuerpo
de Luz y soy capaz de guiar y comulgar con
ustedes en el Corazón que compartimos
eternamente.
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Estas palabras pueden parecer duras para
algunos de ustedes, pero les aseguro que
provienen de Mi corazón, el corazón de Dios,
que está lleno de amor por todos Sus hijos a
quienes Él ha creado a Su semejanza, y siempre
está esperando y deseando por ellos para unirse
a Él en devoción amorosa en el corazón que
compartimos. Sin embargo, si algunos niños no
desean volver ahora en amorosa devoción a su
Creador, sus almas tendrán que nacer de nuevo
en un nuevo cuerpo para darse cuenta de que
Dios es su Ser, y no son el cuerpo, la mente, el

ego que ellos pensaban que eran mientras
estaban encarnados en la Tierra en un cuerpo
físico como ser humano. Puedes aferrarte a la
identificación con lo que no eres, siempre y
cuando lo desees. Es tu decisión hacerlo o
seguir el nuevo camino espiritual que he
establecido para ti para que encuentres la
realización del Ser Conmigo, Sathya Sai Baba
como tu Satguru y Dios ahora en esta vida, en
lugar de en alguna vida futura como una
persona diferente a la que eres ahora.
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Veo que algunos de ustedes están escuchando
Mis palabras dadas con gran amor desde el
corazón de su Satguru y Dios, Sathya Sai Baba.
Les corresponde a ustedes mostrar gratitud a
Mí por derramar tanta gracia de esta manera a
través de Mis palabras ofrecidas a través de Mi
querida devota y canal, Catherine, que ha
estado trabajando Conmigo diligentemente
para que puedan, Mi queridos Devotos, recibir
Mis palabras, que deseo compartir con ustedes

antes de que sea demasiado tarde para que
lleguen a la realización del Ser Conmigo,
Sathya Sai Baba que los ama siempre y para
siempre desde el corazón, un lugar pacífico en
el que amorosamente comulgo con Mis hijos
por siempre.
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Ahora les corresponde a ustedes, queridos
devotos, asumir con celo esta nueva sadhana
que les pido que hagan para que se den cuenta
de que ustedes son el Dios de este universo, y
que Yo los guío desde dentro del corazón.
Cuando vea que estás siguiendo mis
instrucciones dadas para tu sadhana, me sentiré
muy feliz y te concederé mi gracia y
bendiciones
de
una
manera
que
definitivamente sabrás que estoy contigo,
amándote y bendiciéndote en el corazón que
compartimos juntos. Me sentirás amándote y
bendiciéndote sólo en el corazón, porque es
donde resido eternamente como Paramatma, no
en el mundo de la forma.
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Hay otro aspecto que deseo compartir contigo
acerca de nuestra relación Conmigo, Sathya Sai
Baba, como tu Satguru y Dios, que te ayudará a
fundirse en el corazón con más facilidad y
rapidez que antes, cuando no tenías éxito en la
fusión Conmigo en el corazón que compartimos
en unidad. Es para que te acuestes con tu
cabeza sobre mi hombro, en un abrazo relajado,
Conmigo. Puedes utilizar tu almohada para que
esto te ayude a imaginar que estoy a tu lado,
protegiéndote de todo daño y vibraciones
negativas que puedan estar cerca de ti, y que te
hagan temer por tu seguridad. Nadie más
necesita saber acerca de este ejercicio
imaginario que estás haciendo para sentirte
cerca de Mí, de tu Satguru y Dios que te ama
mucho, y que desea estar cerca de ti para
fundirse contigo en el corazón y para la
realización del Ser y liberación, y para que Él
pueda extender Su amor al mundo a través de
ti para bendecirlo todo con Su amor y gracia.
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Todo lo que piensas y sientes puede no ser
cierto. Puede ser tu imaginación lo que te hace
pensar y sentirte de esta manera, o puede ser
debido a la influencia de otras mentes a las que
has permitido entrar en tu conciencia para
controlar lo que piensas y sientes. ¿Cómo
sabrás si los pensamientos y sentimientos son
tuyos o pertenecen a otra persona? Te diré
cómo discernir si los pensamientos y
sentimientos que han entrado en ti, te
pertenecen o han entrado desde fuera, desde
otro ser. Pregúntate si el pensamiento o
sentimiento te pertenece. Si sientes una
resistencia
interna
al
pensamiento
o
sentimiento, es porque ese pensamiento o
sentimiento no te pertenece. Ha venido de
fuera, así que no necesitas darle ninguna
validez ni atención. Puedes hacer esto con
cualquier pensamiento o sentimiento que no
sea beneficioso ni positivo, que vaya en contra
de Mis enseñanzas de ayudar siempre y no
herir nunca, amar a todos y servir a todos, y

honrar el libre albedrío que Dios ha dado a
todos Sus hijos.
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Veo que muchos de ustedes no saben cómo
lidiar con los sentimientos negativos que
surgen dentro de ustedes y perturban su
ecuanimidad y la unión Conmigo en el corazón.
Deseo decirte la manera de eliminar los
sentimientos que perturban tu ecuanimidad.
Tan pronto como comiences a sentir una
energía negativa dentro de tu conciencia
comienza inmediatamente a repetir Mi nombre
Aum Sai Ram hasta que la energía negativa se
disuelva y se disipe y ya no la experimentes en
tu conciencia. Te estoy diciendo estas cosas
para que ya no haya ningún impedimento para
la fusión Conmigo, y como resultado, podrás
estar en unión conmigo siempre para tu
realización del Ser y la liberación del
renacimiento.
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Mis queridos devotos es menester seguir Mi
consejo para que puedan fundirse Conmigo lo
antes posible, su Satguru y Dios, en el corazón
que compartimos. Ahora deseo compartir algo
con ustedes que les ayudará a fundirse
Conmigo. Con el fin de concentrarse en mi
nombre y forma con éxito y obtener el resultado
de la fusión Conmigo en el corazón lo más
pronto, les sugiero que se abstengan tanto como
sea posible de participar en el chisme y la
discusión sobre otras personas y sus situaciones
de vida, así su mente no recoge impurezas al
estar envueltos en los asuntos de otros. Te digo
esto para que puedas mantener tu mente pura y
para que puedas fundirte Conmigo en la
Conciencia Pura para la realización del Ser.
Depende de ti seguir este, Mi consejo, para tu
realización del Ser y liberación del
renacimiento.
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Ahora deseo decirte algo más que te ayudará a
fundirte en el corazón que compartimos como
la única Conciencia de este universo. No es
posible fusionarse conmigo mientras haya
impurezas en tu mente y emociones, debido al
hecho de que crean un velo que te impide
fusionarte en Mi Conciencia Pura. No seréis
capaces de fundirse en Mí, que soy Conciencia
Pura, si vuestra conciencia no es pura y
pacífica, o perturbada por energías mentales y
emocionales que crean un velo entre nosotros, y
previenen la fusión que estáis tratando de
establecer en el Corazón conmigo, Sathya Sai
Baba, tu Satguru y Dios.
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Como sabes, no estaré en Cuerpo de Luz en la
Tierra por mucho más tiempo, sólo seis años
más, y luego iré a otra dimensión donde ya no
tendré ningún tipo de cuerpo, sino que
permaneceré como Paramatma sin forma,
aunque todavía accesible para Mis devotos en

el corazón que compartimos eternamente como
un Ser. Aunque ya no estaré en la Tierra en
forma física, seguiré siendo accesible a aquellos
devotos que se han unido a Mí en el corazón
que compartimos eternamente como un Ser en
verdad, amor, paz y gozo por los siglos de los
siglos, porque eso es lo que experimentaras
cuando se funden Conmigo, Sathya Sai Baba,
en el corazón que compartimos por siempre y
para siempre eternamente.

Ahora deseo decirte algo más para ayudarte a
fundirte a Mí en el corazón que compartimos.
Recuérdame cuando ofrezcas algo a alguien. Si
recuerdas que me estás ofreciendo a Mí que soy
residente en esa persona o animal, estarás
seguro de hacer la ofrenda con amor y bondad,
honor y respeto a Mí en esa persona o animal
sabiendo que estoy allí en esa forma física
recibiendo tu ofrenda.
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No he hecho esto antes, hablar desde Mi
corazón a Mis devotos como lo hago ahora.
Pero las dificultades del tiempo presente exigen
de Mí que yo les hable de esta manera en este
momento para informarles acerca de Mis planes
para su nuevo camino espiritual Conmigo, para
asegurar que ustedes Mis devotos tengan la
mejor oportunidad posible para la realización
del Ser y liberación en esta vida, porque me
importa profundamente tu progreso espiritual,
más que tú, porque sé más que tú lo que se
requiere para que progreses a la realización del
Ser y liberación en esta vida, y la necesidad de
tener un guía espiritual desde el corazón. No
espero que hagas todo para la realización del
Ser y tu liberación del renacimiento, aunque
hay algunos devotos que creen que pueden
alcanzar la realización del Ser sin la ayuda de
Dios. No es cierto que un devoto pueda
alcanzar la realización del Ser por sus propios
esfuerzos a menos que estuviera muy cerca de
la realización del Ser en la vida anterior de
modo que no requiera mucho esfuerzo el

buscador de Dios en esta vida. Sin embargo, es
una rara ocurrencia lograr la realización del Ser
sin la ayuda de un Satguru.
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Ahora que han escuchado todas estas Mis
palabras que les he dado con gran amor para
sus almas, que He creado a Mi semejanza y de
Mi esencia, les corresponde tomarlas en su
corazón, acariciarlas y contemplar y meditar,
así serás capaz de ponerlas en práctica para
lograr la realización del Ser y la liberación del
renacimiento en esta misma vida. Me daría una
gran alegría verlos poniendo Mis palabras en
práctica en su sadhana cotidiano Conmigo
como su Satguru y Dios, contigo en el corazón
que compartimos. Me sentiría triste si después
de haber leído estas, Mis palabras, que se te han
dado con amor para tu Realización del Ser y
liberación, decides que será demasiado para ti
hacer lo que te estoy pidiendo, y vuelvas de
nuevo a tus viejas maneras habituales de
realizar el sadhana Conmigo, que ya no

funcionan como para llevarte al éxito en la
unión Conmigo en el corazón para tu
realización del Ser.
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La forma en que piensas determinará el
resultado que obtendrás. Si crees que no puedes
hacer algo, no tendrás éxito para lograrlo, así
que te aconsejo que creas que puedes hacer lo
que te estoy pidiendo que hagas, porque sé que
eres capaz de lograrlo. Yo no te pediría que
hicieras algo que fueras incapaz de lograr por ti
mismo con Mi asistencia y gracia derramada
sobre ti desde dentro del corazón que
compartimos como uno eternamente. Siempre
estoy contigo en el corazón que compartimos,
así que no hay nada que temer jamás sobre la
sadhana que te estoy pidiendo que hagas
Conmigo, para que puedas obtener la
realización del Ser y la liberación del
renacimiento.
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Ahora te diré algo que te ayudará a fundirte en
Mí. Cuando hables con alguien en cualquier
lugar, ya sea por teléfono o a través de
cualquiera de tus dispositivos de comunicación,
o en persona, ofrezcan sus palabras a Mí que
estoy viviendo en el corazón de esa persona. Si
haces esto te darás cuenta de que estoy en cada
persona, en todas partes en todo momento. Esto
te ayudará inmensamente a realizar tu Satguru
y Dios en todas partes en todo momento para la
realización del Ser y liberación del
renacimiento. Ahora deseo decirte algo más que
te ayude a realizarme y a fundirte conmigo más
rápidamente que si no lo hubieras practicado.
Es recordar que yo amo a todos Mis hijos
igualmente, y que nadie es más especial que
nadie, porque todos fueron creados por Mí
como extensiones puras de Mí mismo a Mi
imagen. Si recuerdas practicar esto, en poco
tiempo Me verás en todas partes en todos los
seres como el único Dios de este universo.
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Otra cosa que te ayudará a verme en todas
partes es ofrecer tus saludos a Mí internamente,
diciendo Aum Sai Ram en tu mente a todos los
que encuentres presentes en forma física ante ti,
para admitir que me reconoces en esa persona.
De esta manera llegarás a comprender que tú
también estás en todas partes como el único
Dios de este universo.
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Al terminar estos ensayos que he compartido
contigo, quisiera decirte algunas cosas más que
te ayudarán a fundirte Conmigo en el corazón
para tu realización del Ser y liberación en esta
vida misma, rápidamente y sin demora. Es para
recordarte que tienes la facultad dentro de ti
para llevar a cabo lo que tú decidas hacer con tu
vida, y nadie puede impedirlo a menos que
cedas tu voluntad a otra persona. Quiero que
sepas que nunca más tendrás que ceder tu
voluntad a nadie, ni siquiera a Mí, tu Satguru y
Dios, porque yo he dado este poder en igual

medida a todos Mis hijos para que puedan
fundirse Conmigo en el corazón. Estén
vigilantes y no permitan que nadie les disuada
de esta nueva sadhana que han decidido seguir
Conmigo como Satguru y Dios para su
realización del Ser en esta misma vida.
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Ahora es el momento para Mí de hablar unas
pocas palabras finales para resumir lo que he
estado tratando de transmitir a ustedes a través
de estos ensayos. Debido a Mi gran amor por
vuestras almas que Yo creé a Mi propia imagen,
y debido a Mi deseo y anhelo de que regresen a
Mí en devoción amorosa, por su propia
voluntad, para fundirse Conmigo en el corazón,
Estoy deseando que ustedes pongan en práctica
este nuevo método de sadhana para que
puedan fusionarse Conmigo en el corazón
mientras Yo estoy presente en la tierra en Mi
Cuerpo de Luz, para tu realización del Ser y
liberación.
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Así que ahora depende de ustedes Mis queridos
devotos, de seguir sinceramente y sin demora
esta nueva práctica de sadhana que les he dado
debido a Mi gran amor por sus almas, a través
de estas, Mis palabras, en estos ensayos. Estoy
esperando que todos ustedes lleven a la
práctica esta nueva sadhana que les he dado
para que puedan fusionarse Conmigo y sin
demora y ganar la realización de Ser Conmigo,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, su Satguru y
Dios, quien ha estado con ustedes desde el
momento en que fueron creados.

Segunda Parte

Lo Que Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba Desea
Decir A Sus Devotos
Sobre Sí Mismo
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Deseo compartir con ustedes una vez más
algunas cosas que quiero que sepan de Mí
ahora para que me comprendan más
claramente. Deseo que entiendan Mis métodos
y planes que tengo para ustedes, así que no
tendrán malentendidos. Un propósito de esta
comunicación, es decirles lo que he planeado
para ustedes, Mis devotos, que están buscando
la Realización del Ser y la liberación Conmigo
como Satguru y Dios. Es mi deseo que leas
estas, Mis palabras, y las uses para tu
realización del Ser.
Veo que muchos de ustedes no comprenden la
mente de Sathya Sai Baba y Su verdadero
propósito de estar en la Tierra con ustedes en
este momento. Ya que ustedes podrán
progresar a lo largo de la nueva senda de
sadhana que he compartido en la parte uno de
este libro, voy a hablarles en la segunda parte
acerca de la visión que he sostenido para Mis
devotos y toda la humanidad. También voy a
contarles los planes para el futuro de Mi misión

en Muddenahalli, así como en muchos otros
países del mundo. Deseo que sepas todo esto
para que te sientas más cerca de Mí en el
corazón. Es más fácil fundirse Conmigo en el
corazón cuando sientes que Me conoces, en
lugar de que te sientas pequeño, inconsecuente;
y para que sea fácil hacer esto a menudo y sin
ningún esfuerzo. De esta manera, la realización
del Ser vendrá más rápido para ti y
experimentarás mayor paz, alegría, amor y
expansión en el corazón Conmigo y
comprenderás que eres Dios y no el cuerpo, la
mente, el ego y el yo separado que pensaste que
eras antes de que te fundieras en Mí.
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Yo, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, era antes del
comienzo del tiempo tal como ustedes lo
conocen aquí en el planeta Tierra. Así que
puedes ver que He estado aquí por un tiempo
muy largo, y se todo lo que hay que saber sobre
el planeta Tierra y el universo. Por eso ya
conozco las formas de ayudar a las almas a

alcanzar la realización del Ser y la liberación del
renacimiento
en
una
vida,
cuando
verdaderamente se aplican al único objetivo de
fundirse Conmigo en el corazón, en amorosa
devoción a Dios que reside allí eternamente. He
salvado innumerables almas de esta manera, de
la necesidad de nacer de nuevo en un cuerpo
nuevo como una persona diferente a fin de
buscar de nuevo la realización del Ser y la
liberación del renacimiento.
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No sólo he existido durante mucho tiempo, sino
que he enseñado muchas maneras de salvar a
las almas de la necesidad de renacer y sepan
que los métodos que les estoy diciendo para
practicar son los más fáciles y más beneficiosos
para llevarlos a la realización del Ser y la
liberación. Así que no necesitas comparar con
otros maestros espirituales y sus métodos que
son diferentes de los Míos, porque estos
maestros espirituales no han existido tanto
como Yo en este Universo, así que no saben

acerca de dirigir almas a la realización del Ser.
Quiero decirles también que muchos maestros
espirituales en estos días están cobrando
demasiado dinero por sus enseñanzas, y no son
capaces de llevar a sus seguidores a la
verdadera realización del Ser y liberación. Estos
maestros espirituales prometen que darán a sus
devotos la realización y liberación del Ser, y los
devotos inocentes creen lo que se les dice con la
esperanza de que alcanzarán la salvación en
esta vida misma, aunque esto no suceda, así
ellos se frustran y decepcionan y dejan el
camino espiritual. No quiero que esto suceda a
Mis queridos devotos, Conmigo como Satguru
y Dios, porque me importa profundamente sus
almas que Yo creé a Mi propia imagen, y deseo
que se den cuenta de esto, así que confíen en
Mí, que Yo soy tu Dios que sabe cómo llevarte a
la realización del Ser y liberación.
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Quiero decirte más sobre Mí y por qué vine
como un avatar a la Tierra en este momento. En

primer lugar, el planeta Tierra estaba en gran
peligro de ser aniquilado por fuerzas externas
que estaban tratando de hacerse cargo de este
planeta para sus propios usos, así que decidí
encarnar en la Tierra para frustrar este intento
de capturarla para poblarla con su propia
especie. Puedes preguntar cómo podría Yo
hacer esto dado que soy solamente un ser que
intenta combatir a muchos millares de seres
alienígenas que estaban en el proceso de
infiltrar a la especie humana. Les diré cómo
frustré esta invasión alienígena del planeta
Tierra. Reuní muchas naves espaciales de
planetas alienígenas amigables que estaban
dispuestos a ayudarme a asustar a los invasores
para evitar que colonizaran el planeta Tierra y
mutaran la especie humana a un nuevo tipo de
especie diferente de los seres humanos que
evitaría que los humanos alcanzaran la
realización del Ser y la liberación del
renacimiento. Esta es una razón por la que
decidí venir al planeta Tierra, para ayudar a
evitar la aniquilación de la especie humana.

Otra razón por la que vine es para elevar la
conciencia de los seres humanos para que ya no
tengan que renacer en la Tierra. Esto es lo que
estoy tratando de hacer ahora desde Mi cuerpo
de Luz, y a través de Mi misión espiritual en
Muddenahalli y en todo el mundo en muchos
países.

Otra razón por la que vine fue para atraer a Mí
a los buscadores de la Verdad de todo tipo de
orígenes religiosos, para que pudieran
experimentar al único Dios a través de Mí, para
que se dieran cuenta de que todas las religiones
fueron creadas por Dios para mostrar a los
seres humanos el camino para convertirse en un
Ser realizado y liberado del renacimiento.

Otra razón por la que vine fue para demostrar a
todos los seres humanos cómo vivir de acuerdo
a la verdad, el amor, la paz, la justicia y la no
violencia, y renunciar a las cualidades malignas
como el odio, la ira, la lujuria, los celos y la
avaricia, así serían capaces de fundirse

Conmigo para su realización del Ser y su
liberación del renacimiento.

Otra razón por la que vine a la Tierra fue para
aliviar la angustia y el levantamiento de los
pueblos agobiados y oprimidos de este mundo,
que debido a la ignorancia de la humanidad se
han enredado en diferentes tipos de conflictos,
agitación, sufrimiento y miseria y que no saben
cómo escapar por sí mismos.

Otra razón por la que vine a la Tierra fue para
ser un ejemplo para todos los seres humanos de
cómo estar feliz y contento, no importa lo que
esté sucediendo a su alrededor en el mundo
exterior.

Otra razón por la que vine a la Tierra fue para
enseñar a los seres humanos cómo comportarse
pacíficamente unos con otros a pesar de las
diferencias de casta, color y credo.
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Ahora quiero decirte otra razón por la que vine
a la Tierra en este momento. Es para
evolucionar miles de Cristos de tal forma de
elevar la conciencia al nivel Atmico, para su
realización del Ser y la liberación del
renacimiento en esta misma vida, por lo cual
ellos se fundirán en Mí, en el corazón, para
nunca renacer en la Tierra ni en cualquier otro
lugar del universo. Quizás quieran preguntar si
estos Cristos que se han fusionado en el
corazón Conmigo seguirán teniendo alguna
existencia individual. La respuesta es que
continúan teniendo una existencia individual
después de que se fundan en el corazón
conmigo, su Satguru y Dios. Y también pueden
preguntarse qué harán estos aspectos
individuales llamados Cristos después de que
se hayan fusionado Conmigo en el corazón. Los
hijos e hijas de Dios que han alcanzado la
conciencia de Cristo y se han fusionado en el
corazón con Dios, llevarán la obra de Dios a
otras dimensiones según su deseo y capacidad
de servir.
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Ahora deseo decirte otra razón por la que vine
a la Tierra. Fue para su salvación y redención
de la ignorancia en que se encuentran, como
resultado de todas las encarnaciones que han
tomado en muchos lugares desde el momento
en que fuisteis creados por Mí, a Mi imagen, al
principio de los tiempos como lo conocéis en la
Tierra. Es Mi deseo que Mis devotos sepan esto
de Mí, que he venido para su realización del Ser
y liberación, a fin de que sean relevados de toda
la ignorancia en que se encuentran por haber
pasado
muchas
encarnaciones
en
el
desconocimiento de su verdadero Ser , Dios,
que los creó a Su propia imagen, para que Él
pudiese conocerse, amarse y fundirse de vuelta
en Sí Mismo por siempre a través de Su
creación, a quien Él ha dado libre albedrío para
escoger o no fundirse de nuevo con Dios en el
corazón.
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Sólo por el hecho de que escuches decir cosas
sobre Mí de otros, no significa que tengas que
creerlas. De hecho, no debes permitirles entrar
en tu conciencia y que tu mente se vuelva
perturbada e impura, evitando la unión
Conmigo en el corazón. Permite que otros
digan lo que desean. Tienen libre albedrío para
decidir lo que quieren creer acerca de Mí.
Nunca interferiré con su libre albedrío, ya que
ha sido un regalo de Mí para ellos. Les estoy
pidiendo a Mis devotos que ignoren los
comentarios burlones sobre Mí de otros que se
han vuelto infelices y decepcionados conmigo
por una razón u otra. Será más propicio para
nuestra unión e intimidad en el corazón si haces
lo que te estoy pidiendo que hagas en este
sentido.
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Mucho tiempo ha pasado desde que empecé mi
misión en la Tierra para redimir y elevar las
almas humanas al nivel divino para que

puedan alcanzar la realización del Ser y
liberación en esta vida Conmigo, guiando y
fusionándome con estas almas purificadas en el
corazón que compartimos. Así que les conviene
Mis queridos devotos no perder más tiempo
preocupándose o pensando en ideas que
habrías escuchado a otras personas exponer
acerca de tu Satguru y Dios, que se preocupa
profundamente por tu alma y desea que te
fundas en devoción amorosa en el corazón para
tu realización del Ser y liberación antes de que
sea demasiado tarde para alcanzarla.
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Hay algo más que deseo decir sobre Mí.
Siempre soy consciente de Mis devotos porque
soy omnipresente y omnisciente en todo
momento, así que puedo saber todo sobre ellos
para guiarlos, protegerlos y cuidar de su
bienestar para que puedan alcanzar la
realización del Ser y la liberación del
renacimiento en esta vida misma conmigo
como Satguru y Dios. Aunque soy

completamente capaz de hacer esto por todos
mis devotos, muy pocos aprovechan esta gran
oportunidad que se les da para usarme en este
sentido.
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Ahora te diré algo más acerca de Mí mismo
para tu realización del Ser y liberación en esta
vida Conmigo guiándote desde dentro del
corazón que compartimos eternamente. He
salvado a innumerables almas en el universo de
tener que renacer en nuevos cuerpos para
intentar de nuevo alcanzar la realización del Ser
en una nueva vida. Así que puedes estar seguro
de que Sé lo que estoy haciendo y que ningún
daño puede llegar a ti cuando te entregas total
y sinceramente a Mí para guiarte a tu
realización del Ser y liberación.
Quiero aclarar con ustedes algunos aspectos
relacionados a Mí como Satguru y Dios en el
corazón que compartimos. Muchos devotos
tienen miedo de rendirse a otra persona con el
resultado de que ellos entregan su poder, dado

por Dios, a esa persona y permanecen
impotentes para pensar, decir y hacer cualquier
cosa por sí mismos. Esto no es en absoluto el
verdadero significado de rendirse a Dios, y
Dios nunca esperaría que ningún ser humano o
devoto hiciera esto. Dios desea que todos Sus
hijos a quienes Él ha creado, usen el poder que
Él les ha dado sabiamente, para fundirse con Él
en
devoción amorosa en el corazón que
comparten eternamente como un ser, para que
no necesiten nacer de nuevo en un nuevo
cuerpo en otra vida para alcanzar la realización
del Ser. Los devotos necesitan usar el poder que
Dios les ha dado libremente, para fundirse con
Dios en devoción amorosa en el corazón, y
para la realización del Ser. La entrega a Dios es
para ti, el devoto, para que llegues a saber que
tú y Dios son uno, y no por otra razón distinta.
Te digo esto para que no entregues tu poder,
dado por Dios, a otras personas, porque han
sido dotados con el mismo poder que tienes, y
es su libre elección usar el poder como quieran.
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Ahora deseo compartir algo con ustedes sobre
Mí. No sólo he venido a redimirlos y salvarlos
de otro nacimiento, sino que también quiero
evolucionarlos en Cristos para que pueda
usarlos en Mi misión para elevar a la
humanidad a niveles más altos de conciencia,
realización del Ser y liberación en esta vida.
Debido a que tengo tanta fe en ti, he planeado
evolucionarte en Cristo ahora en esta vida
Conmigo guiándote desde el corazón que
compartimos eternamente. Así que ya ves no
sólo tu conciencia Crística será útil para Mí,
sino que también te beneficiará, ya que habrás
alcanzado la realización del Ser y la liberación
del renacimiento en esta vida como resultado
de Mi guía y gracia desde dentro del corazón
que compartimos. Lo que les estoy ofreciendo
ahora es la gracia más alta que puede ser legada
por Dios mismo a un devoto merecedor que
está deseando ardientemente alcanzar la
realización y liberación del Ser Conmigo,
Sathya Sai Baba.
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Hay otra cosa que me gustaría compartir con
contigo sobre Mí. Es para decirte que te He
conocido desde el momento en que te He
creado a Mi propia imagen. Esto te ayudará a
sentirte muy cerca de Mí como tu divino Padre
y Madre, que te ha amado incondicional e
incesantemente desde el principio de tu
existencia, porque eres Mi creación, Mi
descendencia a quien amo mucho y seguiré
amando por siempre y para siempre. Cuando
sabes esto, te sentirás muy cómodo para
fundirte Conmigo, en devoción amorosa en el
corazón, para tu realización del Ser y la
liberación del renacimiento, en perfecta paz,
felicidad y satisfacción sabiendo y confiando
que tu divino Madre y Padre te ama tanto y
desea que tú vuelvas en unidad al corazón con
Él.
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Otra cosa que quiero decirte acerca de Mí es
que soy un Ser muy cariñoso aunque a veces no

parezca que soy un Ser muy cariñoso. Les diré
por qué a veces no parezco ser un Ser muy
cariñoso. A través de Mi propia elección He
asumido una carga de trabajo muy pesada para
cumplir todos los planes que He ideado para la
elevación de la conciencia humana de la
manera que te He estado diciendo en estos
ensayos, a fin de que tantos seres humanos
como sea posible, ganen la realización del Ser y
la liberación del renacimiento mientras estoy
presente en la Tierra para guiar, proteger y
cuidar de su bienestar.
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Otra cosa que quiero decirles acerca de Mí es
que, debido a las pesadas exigencias que me
piden los devotos, que creen que Dios debe
cumplir todos sus deseos y demandas
inmediatamente, o bien Él no es un Dios
amoroso, cuidadoso y compasivo, Yo no
siempre estoy tranquilo y feliz. He venido a la
Tierra para ayudarte a lograr la realización del
Ser y la liberación del renacimiento, no para

cumplir tus deseos mundanos. Si entiendes esto
acerca de Mí, sabrás que soy un Ser muy
amoroso, cariñoso y compasivo que se
preocupa profundamente por las almas de Sus
hijos, y desea que alcancen la realización del Ser
y liberación para su libertad, felicidad y paz
encontradas en la unión en el corazón
Conmigo.
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Otra cosa que deseo decirles Mis queridos
devotos acerca de Mí tiene que ver con Mi
misión en Mi Cuerpo de Luz en Muddenahalli.
Aunque ya no tengo un cuerpo físico como el
que tuve en Prashanti Nilayam, tengo un
cuerpo sutil que se parece al cuerpo que solía
tener cuando vivía en un cuerpo físico en
Prashanti Nilayam. Si pudieras ver Mi Cuerpo
de Luz, sabrás sin lugar a dudas que soy
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba porque me veo
igual que cuando tenía 40 años en el Ashram de
Prashanti Nilayam. Mi Cuerpo de Luz está
compuesto de partículas de Luz que creé para

parecerse a Mí mismo cuando tenía 40 años en
Mi cuerpo físico en el Ashram de Prashanti
Nilayam, para que otros espíritus puedan
reconocer que Yo soy Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba y nadie más. Así que, ves que todavía
estoy en la Tierra y nadie puede disputar este
hecho de que aún resido en la Tierra, aunque en
Mi cuerpo de Luz en lugar de Mi cuerpo físico.
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Aunque lo que les digo es la verdad, muchos
devotos no creen que sea verdad, que estoy en
la Tierra en un Cuerpo de Luz que Yo mismo
creé para se pareciese al cuerpo físico que tenía
cuando estaba en Prashanti Nilayam. Es obvio
para Mí que no confían en Mis palabras, porque
si lo hicieran, toda esta disensión sobre la
existencia de Mi recién creado Cuerpo de Luz
nunca habría ocurrido. Puesto que la existencia
del Cuerpo de Luz es algo inaudito para la
mayoría de la gente en el mundo de hoy, no es
de extrañar que hubiera resistencia a la idea de
que una persona que ha muerto y que dejó su

cuerpo físico, volviera a la Tierra en un Cuerpo
de Luz. Sí, esta sería una idea inusual que la
mayoría de la gente en la Tierra puede resistir
porque no la entienden y no han oído hablar de
Cuerpo de Luz antes. Sin embargo, Yo Satguru
y Dios, Sathya Sai Baba, he estado diciendo a
Mis devotos por algunos años que he regresado
a la Tierra en Mi Cuerpo de Luz en
Muddenahalli para reanudar mi misión
espiritual mundial de elevar la conciencia de las
almas a nivel divino para la realización del Ser
y liberación del renacimiento, y sin embargo
muchos devotos siguen creyendo que no soy
Yo, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, que vive en
la Tierra y en Muddenahalli. Es mi esperanza
que estos devotos lean estas, Mis palabras, para
que se den cuenta de que todavía estoy aquí en
la Tierra y no he ido a ninguna parte lejos de
ellos.

62
Ahora deseo decirte otra cosa sobre Mí para
que puedas fundirte Conmigo en el corazón

para tu realización del Ser y liberación. Es sólo
con esto en mente que les he estado diciendo
todas estas cosas acerca de Mí, para que se
sientan más cómodos para fundirse Conmigo
en unidad en nuestro corazón compartido.
Ahora les diré una cosa más acerca de Mí que
les ayudará a fundirse en el corazón Conmigo.
Tengo miles de ángeles trabajando Conmigo
para ayudarme a manifestar rápidamente todos
Mis planes para la realización del Ser y la
liberación de mis devotos Conmigo, su Satguru
y Dios, guiándolos. Deseo que conozcas esto
para que sepas sin lugar a dudas que obtendrás
la realización del Ser y tu liberación Conmigo,
si sigues las instrucciones que te he dado en
este libro, para la nueva sadhana que deseo que
hagas Conmigo para tu realización del Ser y
liberación.
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Quiero concluir esta serie de ensayos que se te
han dado con mucho amor, diciéndote otra
razón por qué, Bhagavan Sri Sathya Sai Baba,

vino a la Tierra en este momento y no en otro.
De
esta forma pude evitar un desastre
catastrófico a nivel mundial, que borraría toda
la vida en el planeta Tierra y que hubiese
sucedido si la humanidad continuaba el mismo
camino que había estado transitando.
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