
«La verdad es más extraña que la ficción», dijo Mark Twain, no sin razón. Pues el misterio de 

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba en su cuerpo sutil o Sookshma Roopa, después del fin de su 

estancia física, el 24 de abril de 2011, sigue desconcertando a jóvenes y ancianos por igual. 

Inédita e incomparable en la historia de la Tierra, mucho más intrigante que las historias de 

resurrección y visiones de los maestros de antaño, esta persistente saga del poder del espíritu 

sobre la materia está cambiando hoy el curso del mundo.  

Si bien Bhagawan Sri Sathya Sai Baba sigue invisible al ojo ordinario, sus magníficos trabajos de 

servicio social están a la vista de todos. El servicio es la sombra del amor, y todos estos 

proyectos no son más que reflejos de Él, para dar testimonio de su existencia ininterrumpida.  

Ante la vista de todos están más de 5.000 millones de rupias en infraestructura, más decenas 

de millones de rupias en costos operativos anuales, para instituciones educativas y médicas de 

máxima complejidad, absolutamente gratuitas, solventados entre el 24 de abril de 2011 y la 

actualidad, es decir en el término de unos cinco años. Todos lo pueden presenciar y 

experimentar. 

Seguramente sonará a ciencia ficción la siguiente lista. Diez nuevos campus de educación 

basada en valores, y totalmente gratuita, en Karnataka, beneficiando a más de 4.000 

estudiantes, tanto muchachos como chicas. Dos mega-hospitales de superespecialidades para 

atención cardiovascular, uno en Raipur (Chattisgarh) y otro en Palwal (Haryana), han salvado 

ya a más de 3.000 niños con cardiopatías congénitas a través de la cirugía, y han tratado 

gratuitamente a más de 13.000 niños. Un hospital general gratuito en Nigeria, y muchos más 

hospitales gratuitos en otros países. Más de 10.000 niños, en ocho estados de la India, son 

alimentados todos los días con nutritivos desayunos gratuitos. En diferentes partes del mundo 

están surgiendo 17 nuevos centros espirituales basados en la armonía de todas las religiones. 

Todo esto está es visible para todos, aún con un par de ojos comunes.  

El poder del espíritu sobre la materia se está desatando como nunca antes, en cada rincón de 

esta Tierra, al continuar Bhagawan Sri Sathya Sai Baba su misión inconclusa, a través de 

numerosos servidores en el mundo entero. 

Actualmente, miles de personas se aglomeran en Muddenahalli, en su morada «Anandam», 

donde Él reside en su Sookshma Sharira (Cuerpo Sutil) y se comunica a través de su 

instrumento elegido, Madhusudan Naidu.  

Este video descifra el alucinante misterio que hoy está reescribiendo la historia de la 

humanidad.  

Vengan y presencien las maravillas de Sookshma Sathya Sai.   

 


