PREGUNTAS A SAI SUTIL – Cómo responder a las preguntas o inquietudes
sobre Swami utilizando un medium
En un satsang celebrado en la divina presencia en el Reino Unido el 19 de
abril de 2015, un devoto busca orientación sobre cómo uno debe responder
a las preguntas o inquietudes sobre Swami utilizando un medium.
Devoto: Aunque soy un miembro de la Organización Sathya Sai, ahora me
siento cien veces más feliz al estar aquí. Los Directores del Consejo de
Prasanthi y del Consejo Europeo nos han enviado cartas en las cuales hay
palabras de Swami donde has advertido a los devotos que Tú no utilizas
mediums. Cuando estos directores se enteraron que nosotros veníamos aquí,
con todo el amor de nuestro Divino Maestro, nos dijeron que seríamos
excomulgados, y querían que renunciáramos a nuestros puestos. Me acuerdo
que en el pasado, Swami afirmaba que permaneciéramos en la Organización
que Tú creaste, sin importar el costo. Yo he seguido las instrucciones de
Baba. No me iré. Cien veces con más placer, estoy unido a estos hermanos.
Espero que mañana, todos los devotos de Bhagavan estén unidos, porque el
mensaje de Baba es siempre el de unidad. Si me ponen en dificultades en
este sentido, les diré que el acto de separación lo harán ellos, no yo. Yo
siempre me quedaré Contigo.
Con humildad le pregunto a Swami: ¿qué debemos responderle a estas
personas que continuamente dicen que Baba afirmó, mientras estuvo en Su
cuerpo, que Él no tenía mediums?
Swami: Swami se le ha aparecido a muchas personas en todo el mundo. Hay
muchos aquí que ni siquiera han visitado Puttaparthi, pero han visto,
conocido o escuchado hablar de personas a quienes Swami se les apareció o
les dio mensajes, o las guió a hacer lo que necesitaban. Swami siempre ha
tenido Sus propios instrumentos y Sus propios caminos. Ahora también, es lo
mismo.

Aquellos que ven diversidad, la verdad es que tienen miedo. Es el miedo a
compartir lo que tienen con los demás que los hace decir que los demás son
diferentes a ellos, para no tener que dejar lo que ya tienen.
Cristo no pertenece a la Iglesia. Es la Iglesia la que pertenece a Cristo. Si la
Iglesia los ayuda a alcanzar a Cristo, entonces desde luego, permanezcan en
la Iglesia. Pero si la Iglesia no les está permitiendo alcanzar su verdadero Ser,
que es Cristo, entonces, deben tener el coraje de caminar solos y encontrar
su camino.
Recoger cosas de manera conveniente y dejar lo que no es conveniente no es
la verdad. Todo debe ser visto a la luz de la verdad. La mente es muy
tramposa. Elige decir la verdad conveniente y evita la verdad inconveniente.
Te ofrece la imagen que quiere que veas. Te dice lo que quieres escuchar. El
corazón, sin embargo, dice la verdad y muestra la imagen de lo que es real.
Por lo tanto, nadie puede llevarte hacia Dios o lejos de Él. Solo tu corazón
conoce la verdad y dice la verdad. Sigue tu corazón y descúbrelo por ti
mismo.
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.amaatodossirveatodos.org

