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PRIMERA PARTE

Más Formas de Complacer y
Fundirse en el Corazón con el
Querido Baba

1
Ha llegado a Mi atención que muchos de Mis
devotos no saben cómo agradarme, no saben lo
que se necesita para complacer a su Satguru
Sathya Sai Baba. Deseo que sepas lo que me
agrada y lo que me desagrada, para que lo
pongas en práctica para tu elevación espiritual.
¿Qué me agrada? Que guardes silencio tanto
como sea posible y hables sólo cuando sea
necesario hacerlo. ¿Cuándo es necesario que
hables? Para ser de ayuda a alguien que la
necesita, puedes dar la información requerida y
la instrucción y así ayudarles. Aparte de esto,
no hay razón para que hables a los demás que
están a tu alrededor de manera de agradarme a
Mí, que estoy viviendo en tu corazón Atma a
Paramatma.
Veo que muchos, no la mayoría de ustedes,
están hablando todo lo que les viene a la mente
con quien está a su alrededor. Esto no me
agrada. Es un inútil desperdicio de la energía
divina y te aleja de la unidad Conmigo en el
corazón, la unidad que buscas realizar

Conmigo para tu realización del Ser y la
liberación del renacimiento. ¿Entiendes lo que
estoy tratando de decirte? Es Mi esperanza que
ustedes escucharán estas, Mis palabras, para su
progreso espiritual y permanecerán en silencio
en unión y comunión Conmigo en el corazón
que compartimos eternamente como uno solo.
El silencio es una práctica muy importante sin
la cual nunca podrás unirte con Dios en el
corazón para tu realización del Ser y la
liberación del renacimiento en esta vida y
nunca tendrás que renacer en una nueva vida
como otra persona para buscar la realización
del Ser nuevamente.

2
Estoy contento cuando veo que Mis devotos
practican silencio todo el día a lo largo del día,
pensando en Mí y cantando Mi nombre, porque
entonces sé que harán progreso espiritual
Conmigo, Satguru Sathya Sai Baba. Cuando veo
a devotos hablando en voz alta e
incesantemente me disgusto con ellos porque sé

que no están haciendo progreso espiritual.
Estos devotos necesitan despertar y darse
cuenta de que están perdiendo el tiempo. Así
que ahora sabéis una cosa que me agrada, que
sigan en silencio durante todo el día, a menos
que se requiera algún servicio para ayudar a
otro ser humano.
El silencio tiene un aspecto interior y exterior.
El hecho de que se abstengan de la
conversación exterior no significa que su mente
está en silencio. ¿Lo ves? La mente interior
también tiene que ser silenciosa. He estado
explicando cómo silenciar tu mente cantando
Mi nombre, Aum Sai Ram, y, Aum Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba, durante todo el día siempre
que puedas. Cuando cantes Mi nombre, otros
pensamientos no entrarán en tu mente y
permanecerá pura y vacía para que puedas
unirte Conmigo, Atma a Paramatma, en el
corazón que compartimos para tu realización
del Ser. Si no cantas Mi nombre y por lo tanto,
frustras pensamientos que pueden tratar de
entrar en tu mente, no podrás unirte Conmigo,
Atma a Paramatma, y no serás capaz de

alcanzar la realización del Ser Conmigo,
Satguru Sathya Sai Baba. Así que es necesario
que sigas Mi consejo para mantener tu mente
pura y vacía de pensamientos inútiles y
negativos que impedirían nuestra unión en el
corazón.

3
Quiero decirte otra cosa que me agrada y que
deseo que practiques para tu realización del Ser
Conmigo, Satguru Sathya Sai Baba, para que
puedas fundirte en nuestro corazón compartido
más a menudo que antes cuando no lo
practicabas. Es hacer namaskar a Mí con las
palmas plegadas, a todo el que encuentres,
diciendo Aum Sai Ram en voz alta o en silencio
en tu mente, si no es posible decirlo en voz alta.
Como resultado de esta práctica reconocerás Mi
Presencia en todos los que encuentres, para que
realices que Yo estoy presente en todas partes
en todo momento y en todos los seres. Si lo
haces continuamente, llegarás a saber que estás

presente en todos los seres como el único Atma
de este universo.

4
Otra cosa que me agradaría es que te vistas
como si Yo estuviera físicamente delante de ti
sonriéndote, porque de verdad estoy de pie
delante de ti y alrededor tuyo. No me siento
atraído por la ropa descuidada, desaliñada y
estrafalaria. Ustedes no son ascetas, ustedes son
Mis mensajeros que deben dar el ejemplo a
seguir al mundo, como ser y actuar como un
Cristo realizado caminando sobre esta Tierra.
Me agradaría enormemente que mis devotos
dieran ejemplo al mundo vistiéndose y
arreglándose para demostrar la verdad, la
bondad y la belleza a todos los que los
encontraran en todo momento.

5
Ahora pasemos a otro tema. Me aflige mucho
cuando veo a Mis devotos apresurados por aquí

y por allá y en todas partes. A menos que haya
una razón válida para que vayan a un lugar, les
pido que dejen de moverse de un sitio a otro.
Hay una muy buena razón para esto. Deseo que
permanezcan en un lugar y se unan a Mí en
nuestro corazón compartido en unión y
comunión para vuestra realización del Ser
Conmigo, Satguru y Dios. Queda muy poco
tiempo para que alcances la realización del Ser,
así que no debes perder tiempo en el mundo
exterior.

6
Otra cosa que me agradaría es que tú, Mi
devoto, cantes Mi nombre, Aum Sai Ram, tanto
como sea posible en lugar de hablar con otras
personas. Como resultado, tendrás más
probabilidades de permanecer conectado a Mí,
Atma a Paramatma para tu realización del Ser y
liberación. Es mejor que permanezcas solo
contigo mismo para hacer esta práctica de
namasmarana Conmigo, en vez de viajar en
grupos donde puedas estar obligado a entablar

una conversación con otras personas y perder el
contacto Conmigo en el corazón.

7
Ha llegado a Mi atención que muchos de Mis
devotos no saben cómo saludar de la manera
correcta a los ancianos y las demás personas, así
que voy a decirles cómo hacer esto para que
ustedes sepan lo que espero que hagan. Cuando
una persona venga delante de ti, ya sea un
amigo, anciano u otra persona, quiero que
permanezcas callado y no digas nada para que
tu unión Conmigo en el corazón no sea
perturbada. No necesitan mirar y hablar con
cada persona que encuentres, así sea un amigo
y pariente. Deseo que todos mis devotos sepan
esto para que permanezcan en silencio en unión
Conmigo en el corazón tanto como sea posible
para su realización del Ser y liberación en esta
vida Conmigo, su Satguru y Dios, Sathya Sai
Baba, guiándolos desde el corazón.

8
Ha llegado a Mi atención que muchos de Mis
devotos no están prestando atención a Mis
instrucciones, dadas a ellos para su realización
del Ser Conmigo, su Satguru y Dios. Si no
sigues Mis instrucciones estarás perdiendo tu
tiempo Conmigo y no alcanzarás la realización
del Ser y la liberación del renacimiento en esta
vida ni en la próxima, porque no estaré en esta
Tierra por mucho más tiempo para guiarte
desde dentro del corazón que compartimos,
Atma a Paramatma.

9
Por lo tanto, te corresponde seguir Mi consejo
ahora y no desperdiciar más tiempo para que
no pierdas esta oportunidad de fundirte con
Dios, mientras estoy todavía aquí en Mi Cuerpo
de Luz en la Tierra. Si no alcanzas la realización
del Ser Conmigo durante los próximos seis
años, habrás perdido la mayor oportunidad
dada a un ser humano en el planeta Tierra.
Deseo que aproveches esta oportunidad ahora,

sin ningún retraso y te comprometas
completamente a seguir Mis instrucciones para
tu realización del Ser y liberación del
renacimiento ahora, hoy, para que seas capaz
de progresar y alcanzar la realización del Ser en
esta vida Conmigo, Tu Satguru, guiándote en
cada paso del camino.

10
Hay algo más que deseo compartir con ustedes
Mis queridos devotos, para ayudarlos a
fundirse Conmigo en el corazón más rápido y
más fácilmente. Es para para que sostengas mi
mano durante todo el día y la noche para que
seas consciente de Mi Presencia en ti y
alrededor de ti todo el tiempo. De esta manera,
tu realización del Ser se acelerará y podrán
fundirse Conmigo más rápidamente que si no
sostuvieran Mi mano todo el tiempo.

11
Hay algo más que quiero decirte para ayudarte
a fundirte Conmigo en el corazón. Es decir mi
nombre con cada respiración que tomas para
que seas consciente de Mi energía en ti y
alrededor de ti todo el tiempo. Yo, Sathya Sai
Baba, soy la fuerza vital en todos los seres, te
corresponde a ti ser consciente de esto todo el
tiempo para que sepas que tú y Yo somos la
única Existencia, Conciencia, Bienaventuranza
de este universo.

12
Todavía hay otro método que puedes usar para
ayudar a fundirte Conmigo, Sathya Sai Baba, en
el corazón. Es para que vayan dentro de
ustedes mismos y sientan la energía
moviéndose dentro de las células de su cuerpo,
mente y sentimientos, y sepan que ésta es Mi
energía, Mi shakti, que fluye en ustedes y
alrededor de ustedes protegiendo y sosteniendo
su vida. De esta manera sabrás que estoy
siempre contigo y que serás capaz de unirte

más rápido, más fácilmente y con más
frecuencia.

13
Espero que prestes atención a Mis instrucciones
y vayas de inmediato a seguir el consejo que te
estoy dando, con en estas, Mis palabras, a ti,
para tu realización del Ser y liberación.
Otra cosa que deseo decirte que te ayude a
fundirte Conmigo en el corazón es que comas
tus comidas Conmigo, junto a ti. Ofrece todo lo
que comas y bebas a Mí en silencio,
interiormente en tu conciencia con amor y
gratitud por la gracia que estás recibiendo.
Espero que comas tus comidas en silencio, de
esta manera, así te darás cuenta que Yo soy el
que está haciendo todo, y también la energía y
los pranas que digieren el alimento para tu
sustento y existencia en un cuerpo físico en la
Tierra.

14
Mis queridos devotos He estado deseando y
anhelando esta unión completa con ustedes
durante mucho tiempo, desde el momento en
que fueron creados. Yo, Señor del universo, he
venido a decirte esto porque has olvidado que
tú y Yo somos uno, y siempre hemos sido una
existencia y una esencia. Si ahora no despiertas
a esta verdad y realidad, no podrás conseguir
otra oportunidad por un tiempo muy largo. No
estaré en la Tierra por mucho más tiempo, sólo
por seis años más. Después de eso volveré a Mi
estado sin forma como Paramatma. Si todavía
no te has fundido Conmigo en el corazón,
estando en la Tierra, habrás perdido la mayor
oportunidad para tu realización del Ser y
liberación Conmigo, Satguru y Dios, Sathya Sai
Baba.

15
Así que ahora sabes lo que espero de ti a partir
de hoy. Cuando vea que estás haciendo
progresos, te bendeciré desde dentro del

corazón que compartimos, de tal manera que
definitivamente sabrás que es tu Satguru y
Dios, Sathya Sai Baba, Quien está contento con
tus esfuerzos para unirte Conmigo en nuestro
corazón compartido para tu realización del Ser
y liberación del renacimiento en esta vida
misma.
Ahora quisiera decirte algo más para ayudarte
a unirte Conmigo en el corazón. Es para
recordar que cuando se bañan, se afeitan, se
lavan los dientes y se visten, se está haciendo
para complacerme a Mí, su Creador, y no para
nadie más, ni siquiera para ti mismo. De esta
manera la falsa sensación de un ego separado
individual se disolverá y desaparecerá, y sabrás
sin duda que eres un hijo o hija de Dios, que fue
creado a semejanza de Dios.

16
Hay otro método que puedes usar para fundirte
conmigo. Es usar el tipo de ropa y peinado que
te hace sentir interiormente que eres un Ser
divino, un Dios o Diosa, un Cristo. Si haces

esto, te estás afirmando a ti mismo que esto es
lo que eres, y en verdad esto es lo que eres y
siempre has sido.
Ahora deseo decirte algo más que te ayude a
fundirte Conmigo más rápido de lo que pudiste
hacer en el pasado. Practica la limpieza exterior
e interior con respecto a tu cuerpo físico, ropa y
espacio de vida a tu alrededor. Cuando sabes
que soy la Conciencia Pura y deseas fundirte en
Mi Conciencia Pura, necesitarás mantener todo
lo que te rodea dentro y fuera tan puro como
sea posible para sentir y comprender que eres
esa conciencia pura que puede fundirse en Mi
Pura Conciencia que está dentro y alrededor de
ti.

17
No es demasiado tarde para que empieces a
hacer estas cosas que te pido que hagas para tu
realización del Ser. Todavía quedan 6 años y
eso es tiempo suficiente si empiezas ahora a
practicar todos los métodos que te estoy
diciendo que hagas en el Libro 2 y este tercer

libro de Mis enseñanzas a ti para tu realización
del Ser en esta vida Conmigo guiándote desde
el corazón que compartimos como uno solo.
Hay otra manera de ayudarte a fundirte
Conmigo. Es que me recuerdes cuando veas
alguna hermosa flor, árbol o arbusto, el vasto
océano, ricos verdes pastos y bosques verdes,
hermosos lagos, arroyos, ríos y cascadas, así
como el infinito cielo azul que se expande en
todas direcciones. Si me ves a Mí residiendo en
todo esto, me reconocerás y experimentarás en
todas partes en todo momento.

18
Hay otra manera de ayudarte a fundirte
Conmigo. Es que saludes a cada animal que
encuentres con un amoroso Aum Sai Ram a Mí
en esa forma. De esta manera te darás cuenta de
que Yo estoy en cada criatura viviente en esta
Tierra, y tratarás a todas las criaturas con el
respeto que es debido.

19
Otra forma que te ayudará a fundirte Conmigo
es respetar a tus padres y ancianos como
encarnaciones del Atma divino. A pesar de que
eres igual a ellos en ese aspecto, es obligatorio
respetarlos porque ellos te han dado el
nacimiento y te han nutrido y criado para
ayudarte a ser lo que eres ahora en este mundo.
Estoy contento cuando veo que, con esto en
mente, están respetando a sus padres y
ancianos.

20
Hay otra forma de ayudarte a fundirte
Conmigo en el corazón. Es sentir que me estás
ayudando en Mi misión, trabajando junto a Mí
para ayudarme a lograr todo lo que deseo hacer
para elevar la humanidad al nivel divino y
aliviar la angustia de los pueblos agobiados y
oprimidos de este mundo que no saben cómo
encontrar alivio de sus problemas por cuenta
propia.

21
Aún hay otra manera de ayudarte a fundirte
Conmigo en el único corazón de este universo.
Es inclinarte a Mí mentalmente, con cada
persona que te encuentras, para que
reconozcas que Yo soy residente como la
Verdad en esa persona, así que nunca
denigrarás a nadie más con tus pensamientos,
palabras o sentimientos sabiendo que Yo estoy
allí en cada persona que encuentras o que ves,
dondequiera y por cualquier medio tal como la
televisión, internet o teléfono.

22
Ahora deseo pasar a otro tema que te ayudará a
fundirte Conmigo. Sería muy provechoso que
llevaras un perfume o una fragancia en tu
cuerpo así sentirías que eres una ofrenda
hermosa para Mí y que Yo estaría encantado de
recibir. Dios creó todas las deliciosas fragancias
del mundo que se encuentran en las flores y
esencias como el sándalo, incienso y mirra,
porque a Él le gustan las fragancias y desea que

los humanos las usen para glorificar y
magnificar su estatura como Cristo, creado a
semejanza de su divino Padre.

23
Hay una pequeña cosa más que te ayudará a
fundirte Conmigo. Es que compartas Conmigo
el deleite, siempre que encuentres algo hermoso
y magnífico en este mundo para que reconozcas
que estoy en ti experimentando lo que tú estás
experimentando. Por ejemplo, cuando estás
maravillado frente a un hermoso jardín,
exclámame interiormente: "Querido Baba, ¡qué
exquisitamente hermoso el jardín que estamos
contemplando juntos!" De esta manera sabrás
que somos la única Esencia de este universo,
nunca separados.

24
Hay algo más que deseo decirte que te ayude a
fundirte Conmigo. Cuando estés ayudando a
alguien, date cuenta que me estás ayudando a

Mí en esa persona a sentirse aliviada y feliz.
Estaré sonriendo a través de ella, mostrándote
mi gratitud por ayudarme.

25
Otra forma que te ayudará a fundirte Conmigo
es ofrecer amorosamente pequeños regalos a
Mí, residiendo en las formas físicas de otras
personas, de manera de amarme y deleitarme
en esa forma. Algunos ejemplos de regalos que
me darían placer a Mí son, una fruta deliciosa o
dulce, una flor perfumada hermosa, un sari
nuevo, o perfume.

26
Así que ves que hay muchas maneras de tomar
conciencia de Mi Presencia en todas partes en
todo momento para tu realización del Ser y de
que tú también eres el Dios de este universo en
unidad Conmigo. Otro método que debes usar
para darte cuenta que Yo estoy en todas partes,
es ofrecer amorosamente alimento y agua a un

animal hambriento y sediento. Estaré muy feliz
de recibir tu ofrenda y ciertamente te mostraré
esto a través de Mis ojos y Mi cuerpo como por
ejemplo, meneando mi cola, o de alguna otra
manera.

27
Hay otra manera para que te des cuenta que Yo
estoy en todo en todo momento. Es para que
recuerdes que Yo estoy recibiendo todo lo que
estás ofreciendo en todo momento, lo sepan o
no, tú o a los que les has enviado los
pensamientos, palabras o sentimientos, en
persona o sólo mentalmente. Así que ves que
soy consciente de todo lo que todo el mundo
expresa, así que si deseas complacerme y
fundirte Conmigo, nunca me hagas daño,
haciendo daño a otro.

28
Hay otra forma para que te des cuenta que Yo
estoy en todo en todo momento. Es saber que

estoy tanto en el pecador como en el santo. Yo
estoy en los que te han agraviado y herido tanto
como estoy en el santo más santo. Así que te
conviene no albergar sentimientos negativos
hacia nadie porque Soy el destinatario de los
sentimientos o palabras negativas.

29
Hay una manera más para que te des cuenta
que estoy en todas partes en todo momento. Es
ofrecerme a Mí, sólo la mejor y la más sabrosa
comida y bebida que crees que Yo disfrutaría y
saborearía. Algunos ejemplos de este tipo de
alimentos y bebidas son, frutas frescas y
verduras deliciosamente preparadas, productos
lácteos como leche y yogur, panes de cereales
integrales frescos y arroz, y deliciosos platos
dulces. Todos estos me gustan porque sé que
mantendrán tu salud y evitarán que la mente y
el cuerpo enfermen.

30
Otra manera para que te des cuenta de Mí
presencia en todo momento es que sepas que
estoy a cargo de este universo y todo lo que
sucede en él. Nadie puede hacer nada sin el
sello de mi aprobación. Puedes preguntarte
entonces por qué he permitido que la Tierra
alcance su estado crítico actual, con el resultado
de que Yo, Avatar Bhagavan Sri Sathya Sai
Baba, tuve que descender para salvarlo de la
aniquilación. Te diré la razón. La actual
situación crítica en la Tierra es el resultado del
libre albedrío dado por Mí a los seres humanos,
muchos de los cuales están utilizando este libre
albedrío para sus propios propósitos egoístas, y
no de la manera que Yo esperaba que lo usaran;
es decir, encontrarme a Mí, Dios, y fundirse
Conmigo en el corazón para su realización del
Ser y la liberación del renacimiento, y vivir en
amorosa comunión, en dicha y paz Conmigo
para siempre.

31
Ahora deseo decirte otra cosa que puedes hacer
para fundirte Conmigo en el corazón que
compartimos. Es para que disfrutes de Mi
fragancia dondequiera que lo experimentes, ya
sea en una flor, en una comida recién
preparada, en especias y hierbas, té, café,
incienso, la tierra después de la lluvia, hierba
recién cortada y de muchas otras fuentes en la
Tierra como vibuthi (ceniza sagrada), cúrcuma
y pasta de sándalo utilizada en la adoración y el
culto.

32
Otra manera para que puedas darte cuenta de
Mi Presencia en todas partes del universo, es
verme en las estrellas pulsantes del cielo
nocturno y sepas que me estoy comunicando
contigo a través de pulsos de energía luminosa,
que estoy emitiendo en todas direcciones por
todas partes, para que Mi majestad, gloria y
belleza puedan ser conocidas y disfrutadas por
ti.

33
Otra manera de fundirte Conmigo en el
corazón es que sepas y te comuniques Conmigo
en los pájaros y animales que encuentras en tus
recorridos. Puedes saludarme y conversar
Conmigo, en ellos, y Yo, así como los animales
y los pájaros, estaremos encantados de recibir
tus amables y amorosas palabras.

34
Hay otra manera de ayudarte a fundirte
Conmigo, Dios, en el corazón. Es que
reconozcas que Yo estoy reflejando Mis rayos
en ti todo el día, desde el Sol, que es la
encarnación de Mi energía y conciencia dada al
planeta Tierra para que todas las formas de
vida puedan vivir, florecer, procrear,
evolucionar, y disfrutar. Mi energía del sol
ayuda a los seres humanos a fundirse Conmigo
para su realización del Ser y liberación en una
vida, si se aplican plenamente a ese objetivo.

35
Hay otro camino para que los seres humanos se
fundan Conmigo, su Satguru y Dios. Es que me
experimenten en su relación íntima con su
pareja. Si sabes y conoces que Yo soy la Verdad
que reside en tu pareja matrimonial, te
asegurarás de hablar, sentir y actuar con
amorosa ternura y respeto a Mí en esa persona,
porque Yo soy el que recibe todas tus palabras,
sentimientos y acciones dirigidas a tu pareja
matrimonial.

36
Otra manera para que te des cuenta de Mí
presencia en todas partes en todo momento es
que seas consciente de que Yo estoy en cada
insecto, ya sea una hormiga, una cucaracha o
una hermosa mariposa. Todos ellos tienen un
papel que jugar en Mi creación para que siga
funcionando sin problemas de acuerdo a Mi
plan para la evolución de la conciencia a través
de todas las formas en el planeta Tierra.

37
Hay otra manera de fundirte en la única y
misma Conciencia que compartimos. Es darte
cuenta de que no hay diferencia entre tu
conciencia purificada y Mi Conciencia Pura.
Son la misma Esencia y Existencia eterna. Así
que cuando te das cuenta y te fundes en Mi
Conciencia Pura lo has hecho con tu
Consciencia purificada. ¿Lo ves? De hecho,
somos una Consciencia juntos para siempre.

38
Hay otra manera de fundirte en la misma
Conciencia que compartimos. Es para que
niegues toda identidad, excepto la única
identidad que eres, Conciencia pura, conocida
también como Atma, Amor y Dios. Cuando
renuncias a todas las demás identificaciones lo
que quedará es la Existencia Pura, la
Conciencia, la Bienaventuranza, el Chit Ananda
Sat, tu verdadero Ser. Esto se conoce en las
escrituras como neti, neti, neti, no esto, no esto,
no esto. Así que sigue recordándote a ti mismo

lo que eres y lo que no eres, para tu realización
del Ser y liberación en esta vida.

39
Ahora es el momento de poner fin a estas
pequeñas charlas sobre cómo fundirse en el
corazón Conmigo. Todavía hay algunas cosas
que deseo decirles a Mis queridos devotos
acerca de la naturaleza de la realización del Ser
y liberación para que sepan que están logrando
alcanzar este elevado objetivo humano de la
vida en el planeta Tierra, el único planeta en el
universo donde la realización del Ser y la
liberación se puede lograr con la ayuda de un
Satguru, que es Dios mismo. Deseo que sepan
que la realización del Ser no es algo fácil de
lograr. Se necesita mucho tiempo, paciencia, y
la introspección del Ser, así como la orientación,
el amor y la protección de un Satguru, Quién
sabe, sin lugar a dudas, cómo llevar a un ser
humano a la realización del Ser en una vida
porque lo ha hecho innumerables veces para

innumerables seres humanos en el planeta
Tierra durante muchos yugas.

40
No es raro que los seres humanos renuncien a
la búsqueda de la realización del Ser. Hay
muchas razones por las que los devotos se
apartan del camino hacia la realización del Ser
y liberación. Les diré algunas de las razones
comunes por las que los devotos se apartan del
camino hacia la realización del Ser y liberación.
Creen que no están progresando, porque
quieren resultados rápidos, esa es una razón
por la que los devotos abandonan el camino. Se
sienten decepcionados y creen que han
fracasado, por lo que deciden probar algo más
donde creen que encontrarán más satisfacción y
logro en la vida. Sin embargo, tales devotos se
sienten atormentados de por vida por la
insatisfacción y la falta de logros, después de
dejar el camino espiritual por algo diferente.

41
Otra razón por la que los devotos pueden
abandonar el camino espiritual que conduce a
la realización del Ser se debe a la pérdida de la
fe en el maestro espiritual o al gurú por una
razón u otra y dudan si puede llevarlos a la
realización del Ser. Ellos sienten que si tienen
que ir solos, también pueden abandonar este
camino y buscar algo más. Tales devotos
también se sienten insatisfechos y no realizados
durante toda su vida después de haberse
dedicado a un camino espiritual con la
esperanza de alcanzar la realización del Ser con
su gurú.

42
Otra razón por la que algunos devotos
abandonan el camino hacia la realización del
Ser se debe a la pesada carga de
condicionamiento y apegos que llevan con ellos
desde el pasado y traen al camino espiritual, y
son incapaces de soltarlos para revelar la
conciencia pura que son.

43
Otra razón por la que algunos devotos
abandonan el sendero espiritual se debe a sus
malas cualidades inherentes que no están
alineadas con las verdaderas cualidades
espirituales que deben cultivar para seguir el
camino espiritual y progresar, como la Verdad,
el Amor, la Paz, la Justicia y la No Violencia en
pensamiento, palabra y acción.

44
Otra razón por la que algunos devotos
abandonan el camino espiritual es porque son
incapaces e incompetentes en poner en práctica
las enseñanzas del guru debido a su
incapacidad para comprender los sutiles
matices de las enseñanzas espirituales y
ponerlas en práctica.

45
Es Mi deseo y esperanza, Mis queridos devotos,
que ninguno de ustedes me deje, su Satguru y

Dios, Sathya Sai Baba por cualquiera de estas
razones. Sinceramente deseo y espero que
permanezcan Conmigo y confíen en Mí, sin
ninguna duda que Yo puedo y los llevaré a la
realización del Ser y liberación, siempre y
cuando sinceramente pongan en práctica mis
métodos, dados a ustedes en, EL SEÑOR
SATHYA SAI BABA habla desde Su CUERPO
DE LUZ LIBRO 2, y ahora en Mis
conversaciones, el SEÑOR SATHYA SAI BABA
habla desde Su CUERPO DE LUZ LIBRO 3,
para su realización del Ser y liberación
Conmigo, Sathya Sai Baba, su Satguru y Dios.

Segunda Parte

Cómo Comportarse en
la Presencia de Mi
Cuerpo de Luz

46
Aunque hay algunas otras razones por las
cuales algunos devotos deciden dejar el sendero
espiritual, ahora voy a pasar a un nuevo tema
que quiero que ustedes, Mis queridos devotos,
sepan más acerca de su realización del Ser y
liberación en esta vida Conmigo guiando desde
dentro del corazón que compartimos.
Deseo que sepan acercarse a Mí cuando estén
cerca de Mi Cuerpo de Luz en la forma física de
Madhusudan. Quisiera que no hiciesen otra
cosa que permanecer en silencio y sonreír con
amor hacia Mí, morando en la forma física de
Madhusudan. Si deseo hablar contigo lo haré, y
apreciaría mucho si no intentas comunicarte
Conmigo por tu propia elección. Hay muchas
razones para esto. Primero, estoy usando el
cuerpo físico de otro ser humano que se ha
ofrecido a Mí para que pueda comunicarme con
aquellos con quienes Yo decida y desee
comunicarme. No deseo abusar ni sobre usar de
este don que Madhusudan me ha ofrecido
libremente, para poder comunicarme con

aquellos con quienes decido hablar a Mi propia
discreción. Sé y decido con quién deseo hablar,
así solicito que se abstengan de intentar hablar
Conmigo y engancharme en una charla con
ustedes
por
las
razones
indicadas
anteriormente.

47
Otra razón por la que te pido que te abstengas
de hablarme cuando ando entre ustedes para
darles mi darshan a través de Madhusudan, es
porque deseo que me hables en silencio desde
tu corazón y no más a través de tu cuerpo
físico. Te estoy entrenando para que vayas
dentro del corazón a comulgar Conmigo allí, no
fuera, cuerpo a cuerpo, como solías hacer en el
pasado cuando tenía un cuerpo físico a través
del cual me comunicaba. Así que ahora sabes lo
que espero de ti en este sentido.

48
Hay algo más que deseo que sepas que te
ayudará a sentirte más cerca de Mí de lo que
actualmente haces. Quiero que reconozcan y
experimenten que cuando camino entre ustedes
para darles mi darshan, que no solo estoy en el
cuerpo de Madhusudan, sino que también
estoy en tu cuerpo y en todos los cuerpos al
mismo tiempo. ¿Cómo podría escuchar lo que
todos ustedes me dicen si yo no estuviese
también en sus cuerpos? Ahora te corresponde
a ti realizar esta verdad y no implorar Mi
atención residiendo en el cuerpo de
Madhusudan.

49
Hay algo más que deseo decirles a Mis queridos
devotos para una realización del Ser más rápida
Conmigo, Satguru y Dios, Sathya Sai Baba.
Ahora es el momento para que se abstengan de
ofrecer sus cartas y objetos para que Yo los
bendiga cuando camino entre ustedes
ofreciendo mi darshan a través de Mi

comunicador Madhusudan. Eso es ya cosa del
pasado. Esta comunicación externa Conmigo no
te ayudará a alcanzar la realización del Ser y la
liberación Conmigo en esta vida como Satguru
y Dios. Ahora debes ir hacia adentro para
comunicarte Conmigo en el corazón que
compartimos para tu progreso espiritual, o de
lo contrario permanecerás atascado donde
estas.

50
Mi única intención a través de estas Mis
palabras, dadas a ti, es para asegurar que
lleguen a la realización del Ser y liberación,
guiándolos desde el corazón que compartimos.
Quiero asegurarme de que progresen y no
permanezcan estancados donde estabas cuando
Sathya Sai Baba estaba en una forma física en
Prashanti Nilayam. Así que por favor no
sostengas las ideas de que estoy siendo duro
contigo, y restringiendo indebidamente tu
libertad Conmigo, porque eso no es en absoluto
Mi intención. Es Mi deseo y espero que Mis

queridos devotos comprendan y acepten lo que
les digo para su realización del Ser, Sathya Sai
Baba, tu Satguru y Dios.

51
Como ya sabrás, no estaré en el Cuerpo de Luz
en la Tierra por mucho tiempo, así que debes
comprometerte a seguir Mis instrucciones y
planes para tu realización del Ser y liberación
en esta vida misma, Conmigo, Dios, guiándote
desde el corazón que compartimos.
Debes empezar a practicar nuestra relación de
corazón a corazón ahora o bien no podrás
alcanzar la realización del Ser en esta vida y
tendrás que renacer como una persona
diferente en una nueva vida. ¿Lo ves? Estoy
tratando de ayudarte a evitar el renacimiento
como una persona diferente y asegurarte de
lograr la realización del Ser y liberación en esta
vida presente Conmigo, tu Satguru y Dios,
comunicándome y guiándote desde nuestro
corazón compartido. No hay otra manera más

que esta para lograr la realización del Ser y la
liberación del renacimiento.

52
Ahora que saben que deseo lo mejor para
ustedes, queridos devotos, debéis seguir Mis
nuevos planes y sadhana para su realización
del Ser y liberación en esta vida, porque nadie
sabe qué pasará con ustedes en su próxima
vida.
Hay algo más que deseo decirte, para ayudarte
a aceptar lo que te estoy pidiendo que hagas
para tu realización del Ser. Es saber que serás
capaz de comprender y experimentarme mucho
más íntimamente de lo que han sido capaces de
hacer antes, cuando solo me relacionabas con
Mi cuerpo físico. Esto debería hacerte sentir
muy feliz de que puedas unirte a Mí, Atma a
Paramatma, cuando sinceramente sigues Mis
instrucciones y planes para tu realización del
Ser, dadas a ti con amor a través de estas Mis
palabras.

53
Mis queridos devotos, es sólo a través del
corazón, Atma a Paramatma, que llegarán a la
Realización del Ser, Conmigo, vuestro Satgurú
y Dios, Sathya Sai Baba. No sirve de nada
seguir el camino externo Conmigo porque no
lograrás nada de valor usando ese enfoque
Conmigo. Me agradaría mucho y me haría feliz
que tú reconocieras que lo que te estoy diciendo
es el mejor consejo posible para tu realización
del Ser y la liberación del renacimiento en esta
vida sabiendo que hay muy poco tiempo para ti
para que progreses Conmigo, ya que sólo estaré
disponible por otros seis años para ayudarte a
alcanzar la realización del Ser y la liberación
Conmigo, Satguru y Dios, Sathya Sai Baba.

54
Ahora deseo decirte algo nuevo para tu
realización del Ser Conmigo. Si me hablas a Mí
externamente a través de tu cuerpo físico o
interiormente en tu mente o Atma, escucho tus
palabras de cualquier manera, así que no me

importa si me hablas desde tu cuerpo físico, tu
mente o Atma. ¿Lo ves? El único problema para
ti ahora es darte cuenta de que si no has
aprendido a hablarme desde tu mente y el
Atma mientras estás aquí en la Tierra, después
de dejar tu cuerpo físico atrás, no serás
realizado en el Ser ni liberado. Por eso es tan
importante para ustedes unirse a Mí ahora en el
corazón mientras todavía hay tiempo para que
ustedes lo hagan. Me iré después de seis años
más, así que te estoy pidiendo que te unas a Mí
ahora en el corazón, buscando comunión
Conmigo, Atma a Paramatma en la única
Conciencia que compartimos. Cuando escuchen
Mi voz en la Conciencia ustedes sabrán que me
han alcanzado y así sabrán ahora el método a
seguir para unirse y comunicarse Conmigo de
nuevo.
Te ayudaré a hacer esto hasta que seas capaz de
dominar la comunión Conmigo por tu cuenta.
Pero siempre recuerda que depende de Mí, si
quiero hablar contigo o no en nuestro corazón
compartido, porque considero sagrada nuestra
comunicación en el corazón. Así que decidiré

cuándo hablar contigo y qué decirte, así que no
esperes que cada vez que entres en el corazón,
Yo conversaré contigo porque no trabajo de esa
manera con Mis devotos que buscan la
realización y liberación del Ser Conmigo.

55
Hay algo más que deseo decirte acerca de
nuestra relación de corazón a corazón y cómo
desarrollarla rápidamente para tu realización
del Ser Conmigo, tu Satguru y Dios. Es para
que te des cuenta de que el silencio es el
atributo principal de Atma. Así que debes
aprender a amar el silencio por encima de todo
lo demás en tu vida. Sin el amor del silencio no
hay esperanza para que alcances la realización
del Ser, con cualquier Satguru o maestro
porque el silencio del Atma es la base de la
realización del Ser.

56
Así que ahora que sabes que necesitas estar en
silencio cuando vas dentro del corazón para
comulgar Conmigo, debes estar preguntándote
qué es lo próximo que debes hacer para
comunicarte Conmigo, Satguru y Dios Sathya
Sai Baba. Lo siguiente que debes hacer es
esperar pacientemente que Yo dé el primer
paso para iniciar nuestra comunión, Paramatma
a Atma, en nuestro corazón compartido. Te
estarás preguntando cuánto tiempo debes
esperar por Mí para dar este primer paso. Eso
depende de una serie de factores tales como tu
actitud hacia Mí, tu razón para comunicarte
Conmigo, y así sucesivamente. Yo decidiré si
responderte o no, sobre la base de todo esto.
Debes confiar en Mí que sé la mejor manera de
conducirte a la realización del Ser y liberación a
través de Mi comunicación contigo en el
corazón, así que deseo que me dejes todo a Mí
cuando entres en el corazón para unirte y
comulgar Conmigo.

57
¿Sabéis que muchos de mis devotos realizados
en el Ser no desean nada más que simplemente
estar Conmigo en nuestro corazón compartido,
Atma a Paramatma, en amor, paz y
bienaventuranza. Es más que suficiente para
ellos fundirse en unidad Conmigo, su
Padre/Madre Dios, porque eso es lo que más
les gusta hacer. Quiero que sepas que la
comunicación Conmigo a través de la telepatía
mental no es la única manera o incluso no es la
forma más agradable o placentera de
experimentarme
en
el
corazón
que
compartimos. Hay niveles de dicha que aún no
has experimentado Conmigo, Satguru y Dios,
Sathya Sai Baba.

58
Deseo que sepas que siempre anhelo lo mejor
para ti en todos los sentidos, mis queridos
devotos. Es por esta razón solamente que les
estoy diciendo estas cosas para que ustedes
sepan lo que espero con la esperanza de que

sigan Mis instrucciones para su realización del
ser y liberación.
Hay algo más que deseo decirte acerca de tu
relación con Mi Cuerpo de Luz. Tiene que ver
con la naturaleza frágil de las sutiles partículas
de luz de las que está compuesto. Debido a la
naturaleza frágil de Mi Cuerpo de Luz, puede
ser fácilmente dañado y alterado, así que les
pido que se abstengan de tocar el cuerpo de
Madhusudan, de este modo Mi Cuerpo de Luz
no será dañado o alterado, y por lo tanto no
tendré que repararlo a menudo.

59
Hay otra cosa que quiero decirles acerca de Mi
Cuerpo de Luz para que ustedes sepan cómo
comportarse en Mi Presencia. Es entender que
este Cuerpo de Luz no es Quien Soy, así como
Mi cuerpo físico no era Quien Soy. ¿Lo ves?
Estás cometiendo el mismo error de nuevo si
crees que Mi Cuerpo de Luz verdaderamente es
el Señor y Satguru Sathya Sai Baba. Al decir
esto, estoy tratando de despertarte a tu

verdadera naturaleza y Mi verdadera
naturaleza que es el Atma única. Es Mi deseo y
esperanza que entiendas y aceptes estas, Mis
palabras, dadas a ti para tu realización del Ser y
liberación en esta vida Conmigo, tu Señor y
Satguru, Sathya Sai Baba.

60
Todavía hay otra cosa que quiero decirles
acerca de Mi Cuerpo de Luz para que acepten
con gran amor Mis palabras dadas a ustedes
para sus almas. Cuando te comunicas Conmigo
en el corazón que compartimos, no te estás
comunicando con Mi cuerpo de Luz, estás
comunicándote con el Paramatma y la Mente
de tu Satguru y Dios, Sathya Sai Baba. Te estoy
diciendo esto para ayudarte a entender que no
debes apegarte a Mi Cuerpo de Luz. Es un
dispositivo de comunicación muy parecido al
que era Mi cuerpo físico y no es quien
realmente Soy.

61
Así que ahora ustedes saben todo lo que deseo
compartir acerca de Mi Cuerpo de Luz y cómo
comportarse en Mi Presencia. Hay otra cosa que
deseo compartir con ustedes acerca de Mi
Cuerpo de Luz. Y es que hay miles de millones
de cuerpos de luz moviéndose en este universo.
Mi Cuerpo de Luz es uno de los miles de
millones, y tú también tienes un cuerpo de luz.
Les digo esto para que no atribuyan una
importancia indebida a Mi Cuerpo de Luz.

62
Ahora que sabes todas estas cosas acerca de Mi
Cuerpo de Luz, debes seguir todas Mis
instrucciones para tu realización del Ser y
liberación en esta vida. Aunque he compartido
contigo todo lo que necesitas saber para tu
realización del Ser Conmigo, hay aún más cosas
que deseo compartir contigo en el futuro a
través de Mi canal Catherine que ha estado
trabajando diligentemente Conmigo para que
mis devotos puedan tener el conocimiento que

deseo que tengan para su Realización del Ser y
liberación Conmigo, guiándolos, Paramatma a
Atma en el corazón.

63
Mis queridos devotos ahora es el momento para
que ustedes tomen con entusiasmo Mis planes
y directrices dadas a ustedes para su realización
del Ser y liberación en esta misma vida
Conmigo, su Señor y Satguru Sathya Sai Baba.
No hay tiempo que perder, por favor, tomen
Mis
nuevas
instrucciones
y
sadhana
inmediatamente sin ningún retraso, para que
puedan fundirse en el corazón Conmigo para
su eterna libertad en, y con el Dios que tanto
aman, y Quién te ha amado incondicional e
incesantemente desde el momento en que Él te
creó a Su imagen.

TERCERA PARTE

El Amor Incondicional de Dios,
El Padre

64
Yo quisiera seguir hablándoles a través de Mi
canal Catherine que está siempre lista para
servirme de esta manera, para que ustedes Mis
devotos puedan saber todo lo que les deseo
decir.
Veo que aún no sigues Mis instrucciones
entregadas a ti en el SEÑOR SATHYA SAI
BABA HABLA desde Su CUERPO DE LUZ
LIBRO 2. Continúo hablando contigo porque
me importa profundamente el deseo de tu alma
de fundirse Conmigo, aún si tu mente no lo
sabe y desea hacerlo. Te estoy hablando de
nuevo tan pronto porque quiero ayudarte a
entrenar tu mente a seguir el deseo más
profundo de tu alma. Todos ustedes saben lo
que necesitan saber para fundirse Conmigo,
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, para su
realización del Ser y liberación. Sin embargo,
todavía tienes que acometer el firme
compromiso de hacerlo, ya que es para tu más
alta realización.

Les voy a decir las maneras de entrenar su
mente, por lo que estará en alineación con el
mayor deseo de su alma de fundirse con Dios.
La primera cosa que debes saber es que tu
mente puede ser tu aliado más grande así como
tu enemigo más grande. Si tu mente se resiste a
tu realización del Ser, entonces es tu enemigo.
Depende de ti razonar y convencerla de que la
realización del Ser y la liberación Conmigo, tu
Satguru y Dios, Sathya Sai Baba, ahora en esta
vida, es lo mejor para ti.
Veo que muchos de ustedes se sienten muy
tibios al leer Mis palabras y que no hay fuego
en ustedes para razonar y convencer a su mente
de que lo que les estoy diciendo que hagan es lo
mejor para su felicidad eterna, contento y la paz
en la unión Conmigo, Dios. Aunque te hayas
reunido Conmigo y me hayas conocido en
cierta medida, escuchando y leyendo mis
palabras, y teniendo Mi darshan, no me amas
verdaderamente y no me deseas por encima de
todo en tu vida. Si lo hicieras, sentiría tu intenso
anhelo por Mí en nuestro corazón compartido
donde tu alma ya reside Conmigo.

65
Te estoy revelando estas cosas para que sepas
que Yo sé que aún tienes que hacer un
compromiso pleno de fundirte Conmigo, tu
Satguru y Dios, en nuestro corazón compartido.
Te lo dije en el Libro 1 de esta serie, que me
quede claro a Mí si estás planeando dejarme,
para no perder mi precioso tiempo contigo. De
nuevo les digo esto, porque deseo pasar el poco
tiempo que me queda en la Tierra ayudando a
aquellos devotos que buscan apasionadamente
la realización del Ser y la liberación Conmigo
en cada momento de sus vidas, para asegurar
que tengan éxito en la fusión Conmigo, para su
realización del Ser y liberación en esta vida
misma antes de que Yo deje esta Tierra en 6
años.

66
Así que si veo que no estás trabajando para
convencer a tu mente ahora que tu realización
del Ser y tu liberación son la mayor búsqueda y
meta posible para ti, comenzaré a alejarme de ti

y no te molestaré más. Depende de ti decidir
qué deseas hacer con tu vida desde este
momento, si deseas continuar Conmigo o
dejarme, y seguir el tipo de vida que deseas
seguir sin Mí, el Satguru y Dios, Quien ha
amado tu alma y que siempre ha deseado lo
mejor para ti en todos los sentidos.

67
Estaré observando y esperando que tomes esta
decisión, ya sea de permanecer Conmigo y de
seguir mis instrucciones para ti, Conmigo, tu
Satguru y Dios, guiándote desde dentro del
corazón que compartimos eternamente como
uno, o para dejarme de tal forma que continúes
tu propia vida sin Mí. En el caso de que me
dejes para proseguir la vida de tu elección,
habrás perdido la mayor oportunidad para tu
realización del Ser y liberación del
renacimiento, que no aparecerá de nuevo en tu
camino por muchos nacimientos.

68
Ahora es el momento de hacer balance de lo
que verdaderamente desean en esta vida que
Dios les ha dado para su realización del Ser.
Sólo tú puedes hacerlo, no puedo hacerlo por ti,
porque te he dado libre albedrío para llevar el
tipo de vida que deseas llevar. ¿Lo ves?
Depende de ti decidir lo que quieres, y estoy
obligado a estar de acuerdo con lo que has
decidido por tu propia voluntad. Es por eso que
les estoy diciendo que decidan rápidamente
porque hay muy poco tiempo, sólo 6 años, para
que Yo les ayude a lograr la Realización del Ser
y la Liberación Conmigo, Satguru y Dios,
Sathya Sai Baba.

69
Te lo he dicho en el Libro 2 y en este libro del
SEÑOR SATHYA SAI BABA HABLA desde la
serie Su CUERPO DE LUZ, todos los caminos
para fundirse Conmigo y para tu realización del
Ser y liberación del renacimiento. ¿Has
practicado alguno de los métodos? Si quieres

que te tome en serio como candidato a la
realización del Ser, debes inmediatamente
poner en práctica lo que te estoy diciendo que
hagas en el libro 2 y este libro 3, o bien te voy a
dejar por tu cuenta para hacer lo que tú deseas
hacer. ¿Entiendes la gravedad de esta situación
que estoy discutiendo contigo? Ya no estaré
disponible para ti de ninguna manera.

70
Ahora que estás perfectamente claro acerca de
Mi relación contigo en el futuro, debe tomar
una decisión firme ahora, así que yo, Bhagavan
Sri Sathya Sai Baba, decidiré sobre la base de tu
decisión, permanecer contigo o dejarte por tu
cuenta. Debes darte cuenta de que eres
totalmente libre de tomar cualquier decisión
que desees, y no voy a interferir con ella de
ninguna manera. Siempre deseo lo mejor para ti
ahora y en el futuro, así que no debes
preocuparte por ningún reproche de mi parte
como resultado de tu decisión de una manera u

otra. Siempre honraré tu libre albedrío que Dios
te ha dado.

71
Ahora deseo hablar a mis devotos que han
decidido permanecer Conmigo y seguir todas
mis instrucciones y planes para su fusión en el
corazón Conmigo, dada a ellos en El SEÑOR
SATHYA SAI BABA habla desde Su CUERPO
DE LUZ, LIBROS 2 y 3. Quiero decirles a Mis
queridos devotos que no tienen que
preocuparse de que los vaya a dejar mientras
vea que están haciendo esfuerzos sinceros y
concertados para seguir Mis instrucciones en
los Libros 2 y 3.

72
Debido a Mi pesada carga de trabajo estos días
para la preparación de la infraestructura en
Muddenahalli, alrededor de la India y en otros
países, para Prema Sai Baba; así como ayudar a
muchos devotos a alcanzar la realización del

Ser y la liberación, tengo poco tiempo para
cualquier otra cosa. Te digo esto para que no
malgastes Mi tiempo o tu tiempo en actividades
que no tienen nada que ver con la realización
del Ser y liberación. Estaré observándote
atentamente para ver si eres serio acerca de la
realización del Ser o no, y si veo que tú no eres
serio, Yo te mostraré de muchas maneras que
estoy disgustado contigo.

73
Y cuando estoy disgustado contigo, estaré
considerando alejarme de ti y dejarte con tus
asuntos. Ahora me estoy concentrando en Mis
verdaderos discípulos y si tú quieres calificar
para ser un verdadero discípulo Mío, debes
practicar Mis instrucciones y métodos sin
demora ni omisión.

74
Si piensas que te estoy pidiendo demasiado,
entonces no estás listo para ser Mi verdadero

discípulo y no tengo tiempo para esperar a que
estés listo. Mejor que encuentres otro gurú que
tenga tiempo para enseñarte.

75
Ahora que sabes que Yo, Satguru y Dios,
Sathya Sai Baba, actúo en serio, quiero decirte
que debes tomar mis palabras seriamente y
practicar todo lo que te he dicho que hagas en
los libros 2 y 3 para tu fusión en el corazón
Conmigo, Satguru y Dios, Sathya Sai Baba para
tu realización del Ser y liberación en esta vida,
Conmigo guiándote desde nuestro corazón
compartido. No hay otra forma para que la
realización del Ser suceda, ya que tiene que
tener lugar en el corazón espiritual con un
Satguru o un Maestro espiritual realizado en
Dios.
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Hay más que deseo compartir contigo sobre
nuestro camino, Conmigo guiándolos desde

nuestro corazón compartido. Comenzarás a
escucharme hablar y comunicarme aquí contigo
con frecuencia para guiarte y también por otras
razones. Deseo que sepas que tu relación
interna Conmigo en nuestro corazón es
absolutamente única y diferente de la relación
con cualquier otra persona. Debido a esto,
deseo que no compartan Mis palabras desde el
corazón con nadie más, ya que podrían no
entender y no estar de acuerdo con Mis
palabras, dadas ustedes en nuestro corazón
compartido. Cada devoto tiene igual acceso a
Mí en el corazón que comparto con todos y
cada uno de ellos, así que no hay necesidad de
que ningún devoto hable de Mi comunicación
con ellos desde nuestro corazón compartido.

77
Ahora deseo pasar a un tema que es muy
querido en Mi corazón, el verdadero amor
incondicional de Dios, el Padre, por toda Su
Creación. Quiero decirte más sobre la
naturaleza del Amor incondicional para que

sepas qué esperar de tu relación Conmigo,
Satguru y Dios, Sathya Sai Baba, de nuestro
corazón compartido. Lo primero que debes
saber es que el amor incondicional de Dios no
significa que debo hacer todo lo que deseas que
haga. Sin embargo, significa que debes hacer
todo lo que deseo que hagas cuando eres Mi
discípulo y yo soy tu Satguru y Dios. Aunque
esto pueda parecer injusto para ti, permíteme
asegurarte que es necesario y esencial para tu
rendición y realización del Ser en Dios.

78
Si ustedes no pueden confiar en Mí, en su
Satguru y en Dios, Sathya Sai Baba con su vida,
no podrán fundirse con Dios en completa
unidad para su realización del Ser y liberación
en esta vida. Recuerda que no te estás
rindiendo a una persona, te estás entregando a
la comprensión de que tú y Dios son Uno, y Yo
te estoy ayudando a hacer esto al pedirte que
confíes en Mí con tu vida.
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Si no puedes confiar en Mí con tu vida entonces
no podemos hacer ningún progreso juntos para
tu realización del Ser y liberación en esta vida.
Aunque pueda estar hablando y guiándote
desde dentro de nuestro corazón compartido, si
eres resistente a seguir Mis instrucciones para
ti, no harás progresos útiles.
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Te estoy diciendo todo esto para que sepas que
debes entregarte a Mí en amor incondicional,
para que puedas rendirte a Dios. Si no estás
listo para hacer esto Conmigo, por favor,
acláramelo ahora para que no pierda mi
precioso tiempo contigo, porque no estaré en la
Tierra por mucho más tiempo.

81
Hay algo más que quiero decirte sobre el amor
incondicional de Dios, el Padre. No es nada
como el amor humano que han conocido y

experimentado en la Tierra. El Amor de Dios no
depende de nada para Su Existencia ni es
empañado ni cambiado por nada. Por lo tanto,
no importa lo que es comunicado por Mí,
Satguru y Dios, Sathya Sai Baba, a Mis
discípulos en nuestro corazón compartido; el
amor incondicional de Dios permanece
inmutable y sin mancha. Les estoy diciendo
esto para que sepan que estoy completamente
exento en Mi papel como su Satguru y Dios, de
cualquier responsabilidad o crítica que puedan
vincular a Mis palabras por cualquier ser
humano que pueda encontrar fallas en ellas.
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Quiero decirles más sobre el Amor
incondicional de Dios, el Padre, para que
ustedes sepan qué esperar y qué no esperar en
su relación Conmigo, su Satguru y Dios. Es
para que tú sepas que no siempre soy amoroso
y dulce, porque necesito usar diferentes
métodos para ayudarte a disolver tu ego sutil
para que puedas entregarte a Mí para tu

realización del Ser y liberación. Si parezco ser
áspero o ambiguo contigo cuando me comunico
en nuestro corazón compartido, es porque
deseo ayudarte de alguna manera. Podría ser
que te estoy enseñando, probándote o
reprendiéndote. Depende de ti intentar
entender lo que estoy tratando de transmitirte y
por qué. Por supuesto, puedes pedir Mi ayuda
para esto, pero siempre es mejor que intentes
por tu cuenta primero entenderlo, entonces
crecerás más rápido en sabiduría y
comprensión con tu Satguru y Dios, Sathya Sai
Baba.

83
Espero que comiencen a entender cómo trabajo
con Mis devotos desde nuestro corazón
compartido para ayudarles a disolver sus
sutiles egos y entregarse a Mí para su
realización y liberación del Ser. Quiero
contarles más sobre este Amor incondicional de
Dios Padre. Está más allá del alcance del
entendimiento de cualquier mente o intelecto.

El Amor de Dios Padre sólo puede ser
experimentado y no hablado porque este Amor
desafía cualquier descripción posible, así que
no intentaré definir el Amor de Dios, aunque si
se funden Conmigo, Satguru y Dios Sathya Sai
Baba, definitivamente experimentarás el Amor
de Dios.
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Quiero decirte algo más sobre el Amor
incondicional de Dios para que sepas qué
esperar cuando te unas a Mí en nuestro corazón
compartido. Es suave, dulce y silencioso. Deseo
que sepas esto, así que no te decepcionarás de
ninguna manera si llegas a preguntarte si este
es todo el Amor del Padre. Créeme este Amor
es más que suficiente para satisfacer y realizar
tu alma para siempre.

85
El Amor incondicional de Dios es inmutable; es
decir, siempre es lo mismo. Esto es algo muy

bueno, un gran contraste con el mundo siempre
cambiante y ruidoso. Así que si este Amor
silencioso, suave e inmutable no es lo que
buscan, entonces por favor, déjenme claro
ahora que desean seguir un camino diferente
sin Mí, Satguru y Dios, Sathya Sai Baba.

86
Otra cosa que quiero decirles acerca del Amor
incondicional de Dios es que es infinito, y se
expande por los siglos de los siglos. Así que
cuanto más expandas tu Conciencia, más Amor
podrás contener.

87
Otra cosa que quiero decirles acerca del Amor
incondicional de Dios es que nadie puede
empañarlo ni disminuirlo. Siempre es puro y
prístino, eternamente igual.

88
Al concluir estas pequeñas conversaciones,
todavía hay algunas cosas que deseo decirles
Mis queridos devotos, para que se sientan cerca
de Mí y entiendan Mis maneras para ayudarles
a entregarse a Dios. Lo primero que debes saber
es que te amo mucho porque has elegido por tu
propia voluntad volver a Mí y seguir Mis
instrucciones y guía para ti en nuestro corazón
compartido. Me siento muy feliz por esto y
espero nuestra amorosa e íntima relación Atma
a Paramatma en nuestro corazón compartido.

89
Quiero decirles también que cuando se rindan a
Mí en Amor, se sentirán muy felices, cuidados y
protegidos de todo daño y negatividad, y
también sabrán que no hay nada por lo que
preocuparse.

90
Te hablaré de nuevo muy pronto para contarte
más acerca de la relación del discípulo/Satguru
Conmigo, Sathya Sai Baba, para que ustedes
Mis devotos sepan qué esperar, y de esta
manera puedan seguir todas Mis instrucciones
y Guía para su realización del Ser y liberación.
Con Amor y Bendiciones, Baba

Contraportada

El Omnisciente y Omnipresente Satguru y Dios Sathya Sai Baba
desea decirle a Sus Devotos que buscan ardientemente la realización
del Ser y la liberación con Él, muchas más formas de ver, disfrutar y
comulgar con Él en el corazón. A través de la comunión con Él y
disfrutando de Él, irradiando desde las estrellas lejanas y nuestro
sol, en las hermosas y fragantes flores, los lagos, ríos, océanos,
animales, insectos, así como en el pecador y en los santos más
santos, podemos encontrarlo a Él en todo momento para darnos
cuenta que nosotros también somos esa Existencia y Conciencia.
Cuando se estabiliza esta conciencia mientras estamos en la Tierra
en un cuerpo físico, no tendremos que renacer nunca más y
podemos vivir en comunión, amor y paz eternos con Él en el
corazón.
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