
Si hay un grupo de devotos que probablemente 

sobresalen, que viven la misión de Sai cada 

segundo y que son un pilar en la misión en curso 

de Swami, son los devotos de Singapur, 

cariñosamente llamados por Swami la "Banda de 

Singapur". Todos son individuos autónomos, 

desarrolados como empresarios, médicos, 

abogados pero frente a su Señor, ¡Se convierten 

en niños pequeños! En este corto video sólo se 

ven unos pocos de ellos. Son alrededor de 12 

familias juntas. 

 

BHAGABAN HABLA SOBRE “LA BANDA DE 

SINGAPUR”: 

 

Para que nuestros niños entiendan, tengo que 

contarles algunas cosas: 

 



Cuando queríamos comenzar el campus de 

Gulbarga, no había nadie disponible para llevar 

esto adelante. Swami le dijo a Narasimha Murthy 

que buscara para este proyecto a los devotos de 

Singapur. Los devotos no tardaron ni un 

momento en dar un paso adelante y apoyar este 

campus. Cuando el padre se jubila, los niños 

tienen que aprovecharlo. Me retiré y se hicieron 

cargo. Del mismo modo, cuando surgió el 

Campus de Bijapur, los singapurenses también 

apoyaron el campus de Bijapur. 

 

Hay una gran lista de obras y seguimos 

celebrando por todo el buen trabajo que han 

estado haciendo. Durante los festejos de 

cumpleaños de 2014, no había sala. Todas las 

celebraciones se llevaron a cabo en el estadio y 

los niños sufrieron el frío. Sólo mencioné que 

sería bueno tener un salón y en breve, el Grupo 

ayudó a construir esta hermosa Sala de 



Premamrutham. También han ayudado a los 

hospitales de Delhi y Raipur. 

 

El próximo mes de junio, estamos estableciendo 

la Universidad Sri Sathya Sai para la Excelencia 

Humana en Gulbarga. Para establecer una nueva 

universidad, necesitamos mucho terreno , 

construir edificios y también tenemos que 

depositar una gran cantidad  al Gobierno. Acabo 

de decir que, si comenzamos esta universidad, 

podremos crear y entrenar a un buen grupo de 

docentes que serán capaces de establecer 

educación correcta en todas partes. Los devotos 

de Singapur se presentaron y dijeron “nosotros 

lo haremos”. Una palabra de Swami y están listos 

para servir. 

 

Puedes pensar que son multimillonarios. No, no 

lo son.  Son profesionales, doctores e ingenieros. 



También tienen una familia. Sirven a su familia 

como es esperable, pensando que es su deber de 

amor. Pero cuando sirven a los niños en 

Gulbarga y Bijapur,  sirven con una actitud de 

amor sin deber que es divino. 

 

Ayer, vinieron y preguntaron "¿Qué es lo que 

podemos hacer por ti, Swami?" Cada vez que 

vienen, hacen la misma pregunta. No preguntan 

nada para ellos mismos. 

 

Los hijos de estas familias de Singapur también 

se están preparando en el mismo camino. 

 

El hijo del que se disfrazó de Papá Noel durante 

la Navidad, ofreció una cantidad sustancial de su 

salario al Fondo de Becas de Madiyal Narayan 

Bhat. Él dijo, espero que esta cantidad ayude a 

los niños pobres a obtener educación. Otra hija 



vino y ofreció su primer salario a la misión 

educativa. Los niños son como sus padres. Los 

jóvenes tienen muchos deseos a esa edad, pero 

estos jóvenes no son así. 

 

Cuando ofrecen con una mente tan pura, no 

puedo dejar de aceptarlo. Ésto ha venido desde 

la Pureza y Unidad. Han demostrado Amor en 

Acción a través del servicio. ¿De dónde obtienen 

este amor? Solamente lo obtienen al darse 

cuenta de que todos somos UNO". 

 

- Divino Discurso, Celebraciones de Navidad- (25 

de diciembre de 2017), Sri Sathya Sai 

Premamrutham, Muddenahalli 



 

https://www.facebook.com/srisathyasaivrinda/vi

deos/743658969162968/  

 

Fuente: Sai Vrinda 

Nota: Esta es una traducción provisoria realizada 

por devotos voluntarios, como servicio de 

difusión. Las traducciones oficiales son 

efectuadas a su debido tiempo por la editorial 

Premamruta Prakashana, de Muddenahalli. 

Para ver más sobre Sai Baba en Su cuerpo sutil, 

visitá  www.amaatodos-sirveatodos.org 


