
PREGUNTAS A SAI SUTIL – Sobre la voz interior y cómo identificar cuando 
Swami nos habla 
 
En un satsang celebrado en la divina presencia en Sunnyvale, California, el 17 
de junio de 2016, un devoto pregunta si la voz que escuchó en su interior fue 
la de su mente o la de Swami. 
 
Devoto: He querido asistir a una reunión con Tu forma Sutil hace ya un año, y 
hoy Tú me hiciste volar desde Asia hasta aquí. ¡Cuando pagué el boleto, ni 
siquiera sabía que este programa era hoy! Sin embargo, al comienzo del 
programa, me dijiste: “¿Tú crees que no te vi? Espera y mira, Yo te lo 
mostraré mañana”. ¿Fuiste Tú o fue mi mente, Swami? (Risas) 
 
Swami: ¿Te hizo sentir feliz o triste? (Risas) 
 
Devoto: Fue como visitar Puttaparthi cuando a veces Tú derramabas atención 
sobre mí y, otras veces, pasabas por mi lado y ni siquiera me mirabas y yo me 
sentía triste. Luego seguí sintiendo por dentro que tienes que ser Tú. 
 
Swami: ¡Entonces tengo que ser Yo! Nadie puede darte esa experiencia. 
¡Nadie puede! (Aplausos) Solo tu madre puede hacerte sentir de la manera 
que sientes cuando estás con ella; la madre de alguien más no te hará sentir 
así. La manera que te sientes cuando estás con tu amigo, solo tu amigo 
puede hacértelo sentir; nadie más puede. De manera similar, la manera que 
te sientes cuando estás conmigo, solo Yo puedo hacértela sentir. Nadie más 
puede. Entonces, si has sentido eso, tiene que ser verdad. (Aplausos) 

 

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 
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