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PREFACIO
La Nueva Vida de Meher Baba es un poderoso medio para
alcanzar la Vida Eterna. Es imposible alcanzar la Vida Eterna
sin la aniquilación de la mente, y aniquilar la mente y alcanzar la Vida Eterna son la Meta de todo individuo. Es por
medio de La Nueva Vida que se experimenta la aniquilación
de la mente, Manonash. Esta Nueva Vida se funde en la Vida
Verdadera, la cual es infinita, inmortal y perdurable, y deviene
la Vida de Dios (Paramatma).
Meher Baba, el Amado, al entrar en La Nueva Vida, ha mostrado a toda la humanidad el modo de vivir esta Vida. Él ha
revelado a los aspirantes de esta era, mediante La Nueva Vida, un
medio excelente y sumamente útil para alcanzar la Vida Eterna.
Es esencial que los aspirantes comprendan la profundidad de La
Nueva Vida y la vivan con la misma medida de comprensión.
En las siguientes páginas cuento la historia de La Nueva
Vida y examino el significado de sus diversos aspectos de
acuerdo con lo que yo entiendo. Sin embargo, no afirmo que
lo que yo entiendo y expreso sobre La Nueva Vida sea la
única interpretación correcta, por la sencilla razón de que no
he alcanzado la perfección ni acompañé a Meher Baba en La
Nueva Vida. En última instancia les corresponde a ustedes, los
lectores, descubrir por sí mismos, en sus propios corazones, lo
que La Nueva Vida significa.
Cuando el corazón está lleno de amor, las palabras pierden su
valor, y el amor mismo se convierte en acción en la vida diaria.

El fundamental requisito de La Nueva Vida es el amor a Dios y
la fe firme en Dios. Este amor y esta fe engendran el desapego
y el renunciamiento que encarnan la esencia de La Nueva Vida.
¡Avatar Meher Baba Ki Jai!
Bhau Kalchuri
Meherazad
2 de agosto de 1973

CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES DE LA NUEVA VIDA
Desde 1921 hasta 1949
Meher Baba en los años que precedieron a La Nueva Vida
La ciudad histórica de Ahmednagar se halla en la meseta
semiárida del Deccan, en Maharashtra, uno de los estados de
la costa occidental de la India. Ubicada a 321 kilómetros de
Mumbai. Ahmednagar, entre los años 1921 y 1949, era una ciudad pobre y de trazado irregular, de cien mil habitantes, casi de
aspecto bíblico, con sus casas bajas de uno o dos pisos, y locales
de comercio apiñados en calles estrechas y serpenteantes. Las
carretas tiradas por bueyes, que se usaban desde la antigüedad,
transportaban mercancías por los caminos polvorientos y la
gente todavía viajaba en tongas (carruajes) tiradas por caballos.
En las afueras de Ahmednagar, elevándose sobre la llanura
y sus árboles dispersos, había hileras de colinas bajas y áridas,
con escasa vegetación, salvo las laderas de pasto seco y cada
tanto un grupo solitario de árboles añosos. Algunas colinas
tenían en su cima un sencillo templo o una mezquita.
Ocho kilómetros al sur de Ahmednagar, en un abandonado
campamento militar británico, Meher Baba, ahora conocido en
todo el mundo como el Avatar de la Era, estableció su ashram
en los comienzos de la década del veinte, reuniendo alrededor
de sí a sus primeros discípulos y seguidores.
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Desde sus muy modestos comienzos, Meherabad, como
su ashram, llegó a ser conocida y prosperó poco a poco. A
mediados de la década del veinte se había convertido en una
animada aldea de 500 habitantes con varias escuelas, hospital
y dispensario gratuitos, refugios para los pobres y una cantidad de pequeños negocios.
El 10 de julio de 1925 Meher Baba comenzó a observar silencio, sus seguidores creyeron que sería de corta duración, pero
siguió ininterrumpidamente durante el resto de su vida. El día
antes de iniciar su silencio, cuando le preguntaron cómo se
proponía transmitir sus enseñanzas, replicó: “No he venido a
enseñar sino a despertar”. Tal como resultó, su silencio de ninguna manera redujo la intensidad de sus actividades.
Meher Baba, a quien en esa época consideraban un Maestro
Perfecto, atrajo hacia Meherabad a miles de visitantes con la
potencia de su amor que lo abarca todo.
A comienzos de la década del treinta Baba había interrumpido muchas de sus actividades externas en Meherabad. Si
bien todavía conservaba allí su sede central, inició una etapa
intensa de viajes por el mundo, visitando Europa y América
casi una docena de veces. Allá tomó contacto con muchos de
los que llegarían a ser de por vida sus discípulos occidentales.
A fines de la década del treinta Baba trajo de Occidente a la
India una cantidad de mujeres para que se unieran a las mujeres mandali orientales, denominando mandali a su círculo de
discípulos íntimos. Ellas vivieron recluidas durante más de
diez años llevando una vida de entrenamiento espiritual bajo
su dirección en la colina de Meherabad.
En esta misma etapa Baba inició una labor única que consistió en brindar su contacto y asistencia a miles de seres sumidos

en divina embriaguez –conocidos como masts*–, a quienes él
y sus discípulos buscaban en aldeas y ciudades por toda la
India. Los masts son seres absortos en su amor a Dios y poco o
nada conscientes del mundo exterior; a menudo se los encuentra viviendo indigentemente, olvidando los rigores del frío y
del calor. El singular trabajo de Baba, tomando contacto con los
masts, continuó hasta 1961.
En 1944, mientras aún conservaba el ashram en Meherabad,
Baba y unos pocos discípulos íntimos suyos se establecieron en un lugar situado a unos catorce kilómetros al norte de
Ahmednagar. La propiedad, que otrora fuera asiento y cuartel
general de los ingenieros británicos que habían construido la
represa de las cercanías, llegó a conocerse como Meherazad.
Desde comienzos de la década del veinte hasta la del
cuarenta, además de trabajar con los masts, Baba estuvo intensamente activo con sus discípulos, hombres y mujeres, y en
varias fases de su trabajo con los niños y con los pobres.
También estuvo en contacto con sus muchos seguidores de la
India, de Persia y de Paquistán, al igual que de Europa y América.
Se volvió para ellos su Maestro Divino, y mediante esto, les hizo
experimentar cada vez más profundamente el amor espiritual.
A fines de la década del cuarenta Baba dio a entender que
habría un cambio de foco en sus actividades. El primer indicio
de ese cambio lo evidenciaron las observaciones que él hizo
a comienzos de enero de 1949, pero en esa época ninguno de
sus mandali comprendió lo que verdaderamente significaban.
Estas fueron algunas de sus declaraciones:

* Ebrios de Dios.
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verdadera naturaleza y el significado más profundo de este
trabajo; los mandali se limitaban a seguir sus instrucciones y
hacían todo lo posible para ayudarle.
Baba explicó en varias ocasiones que él conseguía la cooperación de los masts en su trabajo de dar un impulso espiritual
a la humanidad. A cambio de la ayuda de ellos, él los ayudaba
en su travesía hacia Dios.

“No me gusta preocuparme por lo que queda ni por lo
que se va…”
“Ahora se reducirá de inmediato el cincuenta por ciento
de todos los gastos…”
“Desde julio ustedes verán y oirán por sí mismos cómo
son las cosas…”
“El noventa por ciento de los mandali tendrá que dejarme
y sólo el diez por ciento se quedará conmigo…”
“En 1949 no confío en nadie, ni siquiera en mí mismo…”
“Los perdono a todos, y Dios me perdonará, pero de aquí
en adelante no habrá perdón que valga…”
“Ustedes me han acompañado durante muchos años y
por este motivo soy responsable de sus continuas flaquezas,
pero no quiero aprovecharme de ellas. Por lo tanto les estoy
advirtiendo que no sucumban a sus flaquezas y eviten todo
deshaciéndose [de ellas] durante 1949…”

Baba advirtió en esta época a los mandali que se mantuvieran
lejos del sexo opuesto, sin siquiera llegar a estrechar la mano.
Luego, el 15 de febrero de 1949 Baba partió hacia Monte
Abu, un sitio montañoso situado en el noreste de la India. Este
lugar de Rajasthan se convirtió en su sede central durante los
tres meses siguientes. Desde aquí Baba y algunos hombres
mandali emprendieron numerosos viajes hacia varios lugares
de la zona para tomar contacto con buscadores de Dios, masts,
yoguis, almas avanzadas y santos.
El contacto de Baba con estas almas acostumbraba a ser
breve, aunque en el caso de los masts, a veces los bañaba y
vestía y se recluía cierto tiempo con ellos. En algunos casos
Baba viajaba varios centenares de kilómetros con el solo objeto
de ponerse en contacto con un mast. Solamente él conocía la

Meher Baba descansando en el chalet
de Monte Abu; año 1949

Baba explicaba que “los masts están muertos para sí mismos y para el mundo. Son totalmente indiferentes respecto del
mundo, de sus sucesos, pesares y comodidades. Ellos viven
en Dios, con Dios y para Dios. No los afectan las condiciones climáticas, la comida insuficiente, ni la falta de sueño. Se
mantienen sanos a pesar de estar normalmente privados de lo
necesario para vivir”.
Las travesías en busca de masts, yoguis y santos –agotadoras
7
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en esta etapa– fueron emprendidas con escasa comida y poco
descanso. Durante días, quienes acompañaban a Baba dormían
poco más de media hora por noche. Viajaban principalmente
en ómnibus repletos y en vagones ferroviarios de tercera clase.
Después de completar cada travesía para tomar contacto con
estos buscadores de Dios, Baba regresaba a Monte Abu, y allí
se recluía para efectuar lo que él llamaba su “trabajo universal”.
Aunque el trabajo universal de Baba seguía siendo un
misterio para los mandali, ellos podían ver que él quedaba
extremadamente agotado y debilitado. Esto evidenciaba a los
mandali que las exigencias de lo programado durante esta
etapa les traerían más penurias y dificultades. En efecto, en
un telegrama dirigido desde Monte Abu a Ramjoo, Baba
dictó lo siguiente:

revelar un cambio radical en sus actividades externas y que se
proponía “considerar y decidir el futuro de los mandali”.

Los dos últimos agotadores viajes efectuados a mediados del verano en busca de masts durante mi enfermedad
han afectado gravemente mi salud, pero esto ni siquiera es
la sombra del desastre personal de 1949. Informa a los mandali de Nagar, Meherabad y de la Colina.

Chacha de Ajmer, el mast consciente de Dios

Baba ya había dado a entender que pronto tendría que afrontar un desastre. Por su estado de ánimo durante esta etapa era
evidente que estaba pendiente algún cambio importante y
drástico que aún debía ser revelado.
Tras una estada de tres meses en Monte Abu, en el mes de
junio, Baba convocó a una reunión a sus discípulos hombres
más íntimos, la cual se celebraría en Meherabad desde el 15
hasta el 20 de agosto de 1949.
Con meses de anticipación se hicieron los preparativos para
esta crucial reunión. En este encuentro Baba dijo que planeaba

La Gran Reclusión: 22 de junio a 31 de julio de 1949
Antes de las reuniones de agosto, Baba reveló su intención de recluirse estrictamente durante cuarenta días, desde
el 22 de junio hasta el 31 de julio. “La Gran Reclusión”, como
posteriormente se la llamó, tendría lugar en Meherazad, dentro del Blue Bus que Baba le había encomendado a Padri de
reformar mientras él estaba en Monte Abu. Fue en este ómnibus que Baba y la mujeres mandali, orientales y occidentales,
8
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habían recorrido toda la India a fines de la década del treinta y
comienzos de la del cuarenta.
El 30 de mayo, cuando Baba regresó a Meherazad, encontró el
ómnibus transformado en una atractiva cabina pintada a nuevo
y con cimientos de ladrillos. Los asientos habían sido sacados,
creándose una pequeña habitación ideal para su reclusión.
Estaba situado en un reducido cercado, de seis metros por
nueve metros, rodeado en tres lados por las paredes de los edificios cercanos. Una estera de bambú cerraba el cuarto lado.
Encima le construyeron un cobertizo para proteger al ómnibus del sol y de la lluvia, y cerca de la puerta trasera había
un pequeño baño con inodoro para uso de Baba. Al lado del
ómnibus había un árbol neem cuyas ramas se extendían protegiéndolo aún más del sol abrasador.
Baba expidió en enero una circular en la que indicaba a sus
seguidores de todo el mundo que observaran ayuno y silencio durante un mes, empezando el 1º de junio y terminando el
último día de su reclusión.
El día antes de iniciar la reclusión, invitó a ciento cincuenta
de sus discípulos y seguidores hombres, de Ahmednagar y
Meherabad para que acudieran a Meherazad y estuvieran con él.
Meherazad era y es todavía un oasis en un terreno semiárido, con altos árboles diseminados que arrojaban sombra
sobre los pocos chalets y edificios que había en la propiedad.
Allí había jardines floridos, huertos y arbustos, todo cuidado
amorosamente por las mujeres mandali.
Fue en este tranquilo escenario que Baba y sus discípulos
íntimos se reunieron a las siete de la mañana del 21 de junio
para un programa especial. La zona alrededor del Blue Bus fue
pintorescamente engalanada y colgaron en la cerca de bambú
una foto en colores de Baba. Al lado de la foto flameaba su

bandera diseñada con franjas de siete colores. También en esa
cerca estaba la palabra “MEHERAZAD” con grandes letras
doradas. El programa tuvo lugar en el Mandali Hall, una habitación larga y estrecha, utilizada otrora como caballeriza.
Baba empezó diciendo: “Los he convocado aquí a todos ustedes
para que participen en la ceremonia de purificación para limpiar
la atmósfera de espíritus malévolos e influencias malignas”.
Entonces indicó con ademanes que leyeran en voz alta pasajes de las escrituras de varias religiones.

Baba sentado en su recinto de reclusión junto al Blue
Bus, en el encuentro de Meherazad del 21 de junio de 1949
9
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Kalemama, uno de los antiguos mandali de Meherabad,
leyó el discurso de Krishna, correspondiente al Bhagavad Gita.
Khaksaheb, de Pune, fue el siguiente con una recitación del
Corán del primero de los veinte aayat, del Segundo Sura, titulado “Baqara”.
Baba observó que las enseñanzas de Mohammed y Krishna
eran las mismas en esencia pero adaptadas para satisfacer las
necesidades de diferentes épocas.
El doctor Donkin, el único mandali de Occidente presente,
leyó entonces el “Sermón de la Montaña”, de Jesús, y otro pasaje
del Nuevo Testamento. Después de que el doctor Donkin leyó
esta frase: “Por lo tanto, sed perfectos como vuestro Padre en
los cielos es perfecto”, Baba indicó que Jesús aseveró de esta
manera que la realización de Dios es la meta de todos, y que
pocas personas de la época de Jesús estaban dispuestas a escuchar directamente estas verdades.
Cuando Donkin completó el “Sermón de la Montaña”, Baba deletreó en la tabla alfabética: “Esta parte de la Biblia es mi favorita”.
Kaikobad, que vivió muchos años en Alto Meherabad, recitó
entonces el Harmaj Yest, en representación del credo zoroastriano.
Después de las lecturas, Baba declaró:

En lo que atañe a mi reclusión, tengo “un ciento por ciento”
de razones personales para retirarme durante cuarenta días
a partir de mañana. Esto no ha de considerarse como tapas
[penitencias], chilla-narsi [austeridades] ni meditación. Soy
libre en todo sentido pero voy a obligarme personalmente.
Intensificaré también mi silencio y ni siquiera dejaré que el
más mínimo sonido escape de mis labios.

Todos estos son enfoques de la misma Verdad: enfoques
de Dios; por lo tanto, el verdadero propósito de cada libro
es precisamente el mismo. Estos enfoques pueden dividirse,
en general, en dos clases, los indirectos y los directos, o sea,
los impersonales y los personales. A pesar de tales diferenciaciones, pueden lograrse iguales resultados y han sido
logrados por una u otra vía. Lo que la experiencia espiritual
puede comprender en un instante, se tarda siglos en captarlo intelectualmente.

Baba delante del Blue Bus durante la lectura del
Bhagavad Gita por Kalemama antes de la Gran Reclusión

Más tarde, tras una breve pausa, el doctor Deshmukh, profesor de Nagpur, efectuó un kirtan especial: una narración que
incluyó canciones y poemas sobre un tema divino. El tema del
kirtan era la vida de Shankaracharya, un Maestro Perfecto de
la India en el siglo VIII. Cuando el doctor Deshmukh narraba
esto, Baba cubría la atmósfera con su dinámica presencia
10
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mientras miraba a cada uno de los hombres reunidos en la
sala. Inmediatamente después del kirtan, se procedió a entonar el arti de Baba, una canción de loor a Dios. Luego Baba
repartió prasad, en forma de caramelos, que contenían una
semilla de su amor en forma tangible. Terminó la reunión y
Baba se despidió de los hombres.
Al día siguiente, el 22 de junio, Baba inspeccionó el ómnibus por última vez e impartió instrucciones específicas a los
que vivían en Meherazad. Luego, a las cinco y media de la
tarde, entró en el Blue Bus, que tenía las cortinas cerradas, para
empezar su reclusión de cuarenta días.
Como era su costumbre, Baba efectuó anticipadamente un
minucioso cronograma de la reclusión.
Solamente a cuatro hombres mandali se les permitió vivir
cerca de él en Meherazad: Kaka Baria, Meherjee Karkaria,
Nariman Dadachanji y Jal Kerawala. Baba les indicó que observaran silencio, asignándoles estrictas obligaciones de carácter
permanente. Además, permitió que tres sirvientes los ayudaran, pero solamente Kaka, quien oficiaba de asistente personal
de Baba, fue autorizado a entrar en
el recinto de la reclusión.
A Jal Kerawala le ordenó que
escribiera un diario.
Las mujeres mandali, igual
que Elizabeth Patterson y Norina
Matchabelli, que estaban de visita de
Occidente, tendrían que quedarse en
su sector de Meherazad, en la casa
principal y en el pequeño chalet.
Durante la reclusión, Kaka estuvo
día y noche sumamente ocupado, casi
Kaka Baria

hasta llegar al agotamiento. En determinadas horas traía a Baba
el agua para bañarse y le proporcionaba té y un poco de pan, de
conformidad con su cronograma de ayuno. Al cumplir sus obligaciones, Kaka tenía que golpear la puerta de la cabaña y esperar
que Baba batiera palmas para que pudiera entrar.

Baba en el cerco de bambú durante la reunión
de Meherazad, 21 de junio de 1949

Ya llevaba cuatro días recluido cuando, en relación con
su trabajo interior, Baba pidió que trajeran veintiún pobres a
Meherazad. Baidul, Sarosh y Adi Sr. cumplieron esta orden con
la ayuda de Pandoba y Babadas, antiguos seguidores de Baba.
Los pobres, escogidos en la zona, fueron introducidos uno
por vez en el recinto; allí Kaka había ya preparado el agua
caliente, el jabón y las toallas. Cariñosamente, Baba lavó y
11
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reclinó su cabeza en los pies de cada uno, dando personalmente diez rupias a cada uno como prasad. Esta labor duró
alrededor de una hora.
Al día siguiente, el 28 de junio, Baba mandó a buscar a
Ali Shah, uno de sus masts favoritos, para que lo trajeran de
Meherabad. Esta alma ebria de Dios estaba en el quinto plano
de consciencia y, a diferencia de muchos masts que son de
temperamento apasionado, Ali Shah tenía un carácter muy
apacible. Era de dulce sonrisa y voz agradable, aunque solía
reiterar las palabras y sus pensamientos eran a menudo inconexos. Dentro del recinto, asistido por Kaka, Baba lo bañó y
trabajó con él en privado durante unos cuarenta minutos.
Al anochecer Baba se quejó dos veces por el ruido que
hacían las semillas del árbol neem al caer sobre el techo del
Blue Bus. Kaka trepó al árbol y, con una larga vara, consiguió
derribar las semillas que quedaban.
Al día siguiente, siete hombres –cinco dementes y dos ebrios
de Dios– fueron introducidos en el recinto ante Baba. Les cortó
el pelo, los bañó y los vistió con prendas nuevas, y dio a cada
uno un paquete de confites. Uno de los hombres resultó ser
un vulgar mendigo, y Baba se enojó mucho con Baidul, quien
había sido el responsable de seleccionar a los hombres. Baba
sólo había querido dementes o masts.
Por medio de Kaka le mandó este mensaje a Baidul: “Me
sorprendió la manera con que esta vez hiciste el trabajo de
escogerme dementes y masts. Esto produjo efectos contrarios
en mi mente, y ojalá Dios me perdone por eso. Perdono tus
errores y no quiero que te sientas molesto por eso, sino que
sigas estando de buen humor”.
El 30 de junio, poco más de una semana después de recluirse,
a Nariman y Meherjee les asignó el trabajo de reparar el catre

de Baba. Pasaron varias horas tratando de tensar las tiras de
género que entrecruzaban la armazón del lecho, pero con poco
éxito. Entonces fue llamado Jal Kerawala para que diera una
mano, pero algunas tiras de género eran demasiado viejas y se
rompían al tensarlas.
En un momento dado, cuando los tres se debatían con esas
tiras, Baba les mandó a decir: “El verdadero placer consiste en
volver fuerte lo que efectivamente es débil”.

Meher Baba durante el programa de Meherazad,
21 de junio de 1949, antes de la Gran Reclusión

Nueve días de intenso sufrimiento
1º de julio a 9 de julio de 1949
A partir del 1º de julio, cuando sus seguidores cercanos
del mundo entero iniciaron su silencio y su ayuno de un mes,
12
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Baba intensificó su reclusión. Dormía poco, a veces ni siquiera
lo hacía en toda la noche. Su plan original era ayunar durante
veintiún días pero decidió intensificar su ayuno reduciendo
el tiempo a nueve días, de conformidad con el estricto cronograma siguiente:
1º de julio:

Baba llamaba a Kaka a cualquier hora. Algunas veces para dictar mensajes sobre sus experiencias durante la reclusión. Kaka,
que también estaba observando silencio, tomaba nota en una
pizarra y pasaba los dictados a los que estaban en Meherazad.
Poco antes del 7 de julio Kaka recibió la siguiente comunicación de Baba, y la compartió con los demás. Originalmente en
gujarati, el mensaje traducido dice esto:

Solamente té liviano sin leche durante todo el día.

2 a 4 de julio:

Solamente agua y nada más.

5 a 9 de julio:

Té liviano con leche y miel.

Desde el 10 de julio:

Durante los 21 días restantes,
ayuno parcial como el observado
por el resto de su gente hasta el día
31 de julio.

Mis pensamientos siguen fluyendo mientras duermo y en
estado de vigilia a lo largo de las 24 horas de día y de noche.
Vienen pensamientos de Dios… vienen pensamientos de
Maya. Vienen pensamientos buenos… vienen pensamientos
malos… Vienen pensamientos agradables… vienen pensamientos desagradables. Vienen pensamientos sagrados…
vienen pensamientos impuros.
Vienen pensamientos sobre mis mandali varones y mis
mandali mujeres… vienen pensamientos sobre el mundo…
vienen pensamientos sobre el universo entero, pero no
hay una hora fija para el trabajo propiamente dicho. Puede
tratarse de media hora, una hora, o dos horas por día, y
algunos días nada…

El 1º de julio, bien temprano, antes de empezar este ayuno,
Baba tomó un poco de café y comió varias rebanadas de pan.
El día 5, cuando empezó a comer miel, se quejó de náuseas.
En la tarde siguiente, la miel le produjo ardor de estómago
y vómitos.
Una noche, estando Meherjee de guardia durante esta etapa,
oyó una fuerte respiración que provenía del baño, cerca del
recinto de la cabina. Fue de inmediato, abrió la puerta pero en
el interior no encontró a nadie. No obstante, el sonido de la respiración continuó saliendo del recinto vacío. Cuando de pronto
se detuvo, oyó la fuerte respiración de Baba viniendo del Blue
Bus. Estos sucesos insólitos fueron también experimentados
por los otros hombres que montaban guardia.

De manera muy concentrada, parecía que Baba estaba preocupado por las diversas corrientes mentales que le llegaban
del mundo en general y de sus seguidores en particular.
Al día siguiente, en un mensaje que Kaka anotó, Baba se
quejó de un ardor espantoso:
No como nada; los pensamientos continúan fluyendo.
Me siento en la cabina, y también por la noche estoy dando
vueltas en la cama; y aunque todos los días la cabina golpea

13

La Nueva Vida de Meher Baba

Antecedentes de La Nueva Vida

Más tarde, al describir la etapa del ayuno, Baba dijo:

mi cabeza, hoy la parte por encima de la puerta me golpeó
con tanta fuerza que empecé a sentirme mareado.

Aunque un infinito desasosiego es mi compañero constante, nunca he estado tan inquieto como desde el 1º hasta el
9 de julio en mi actual reclusión. Salvo yo y Dios, nadie sabe
lo que experimenté durante esos nueve días.

Más o menos una hora después, Baba le dijo a Kaka que
agregara esto: “No den interpretaciones sobrenaturales a estos
golpes de mi cabeza contra el bajo cielorraso de la cabina como
nuestro viejo y querido Chanji [primer secretario de Baba] lo
hubiera hecho por el amor esencialmente profundo que sentía por mí. Estos fuertes golpes en el cráneo muestran cuán
valientes deben ser los verdaderos yoguis que viven en cuevas
oscuras y de techo bajo en selvas remotas y salvajes”.
En un momento dado Baba se dio un golpe horrible, cuando
su cabeza chocó contra el borde del estante que estaba precisamente encima del lado de adentro de la puerta del Blue Bus.
Ese borde fue posteriormente acolchado con algodón y género,
y se lo puede ver todavía hoy.
Otra vez, cuando los otros cuatro hombres instaron a Kaka a
compartir su experiencia sobre la reclusión de Baba, este replicó:
“En verdad no soy apto para ser siquiera una mota de polvo bajo
los pies del Maestro, y solamente se debe a su bondad y amor
infinitos que él me dé la oportunidad de servirle un poco”.
En una ocasión Baba compuso varios versos en gujarati y se
los transmitió a Kaka. Una de las estrofas, traducida a nuestro
idioma, dice así:

La reunión de Meherazad; 21 de junio de 1949

Baba toma un descanso parcial

La gente se siente bendecida por mojarse en el sagrado Ganges,
Pero el mismo Ganges se santifica “bañándose” en las lágrimas

Baba terminó su intenso ayuno el 10 de julio comiendo un
poco de arroz con chutney, y entonces empezó a tomarse un
poco de descanso. A Mehera, su discípula más íntima, y a su
hermana Mani les permitió visitarlo durante media hora en la

Derramadas por los amantes de Dios que lo aman en aras del amor.
¡Tales amantes llegan a ser objetos de meditación incluso para Dios!
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habitación de al lado del Blue Bus. Ambas percibieron el tremendo esfuerzo al que se sometía.
Más tarde Baba volvió a solicitar que nuevamente trajeran a Ali Shah de Meherabad. Este mast anciano y amable era
siempre agradable cuando Baba lo llamaba. Desde el día 10
de julio en adelante Baba empezó a sentarse a solas con Ali
Shah durante determinadas horas de cada día, lo cual continuó hasta el final de la reclusión.
Desde el 11 de julio hasta el 13, Meherjee, Nariman y Jal
Kerawala fueron autorizados a interrumpir temporalmente
su silencio para leer en voz alta varios libros espirituales. Se
sentaban y leían junto a la puerta del Blue Bus mientras Baba
escuchaba desde el interior, fuera de la vista. Leían durante
varias horas pasajes del libro de Fray Junípero, Florecillas de San
Francisco, Los Clásicos de la Vida Interior, y La Nube de lo Desconocido.
Al día siguiente Meherjee leyó un pasaje del Dasatir, un
libro sagrado de los zoroastrianos, sobre las causas del sufrimiento y sobre la necesidad de ser compasivo con todos. Jal
Kerawala leyó los comentarios de Shankaracharya sobre el
Brihadaranyaka Upanishad. La lectura final fue la de un discurso
de Baba, titulado El Tema Divino de la Creación.
Las primeras semanas de la reclusión fueron agotadoras
para Baba. Reconociendo el invalorable servicio de Kaka, él
envió este mensaje a los residentes de Meherazad: “Kaka ha
trabajado durante mi reclusión con ahínco y de todo corazón
desde la mañana hasta la noche, encargándose de todo detalle
de sus incontables obligaciones para conmigo, administrando
también los asuntos domésticos de los mandali y atendiendo
las compras de las mujeres mandali por medio de Goher”.
Luego Baba dijo que quería cambiar de ritmo y de lugar, y
optó por ir a Pune para continuar recluido ahí durante nueve

días. Eruch Jessawala, que habitualmente oficiaba de su asistente personal, fue enviado delante para que a corto plazo
hallara un chalet adecuado en una zona aislada y a campo
abierto en la que Baba pudiera pasear sin ser visto por otros.
Junto con otros seguidores locales, Eruch efectuó en Pune
una búsqueda desesperada por la ciudad usando bicicletas. Al
final Eruch ubicó un chalet en Parvati Hill que estaba situado
en Pune-Mahabaleshwar Road. En bicicleta subió por la colina
y descubrió que el chalet estaba desocupado. Después de hacer
averiguaciones se enteró que pertenecía a un comerciante de
Pune, llamado Thube, el cual dio gustosamente permiso para
que Baba lo utilizara.
El 15 de julio llovió toda la noche en Meherazad. A la mañana
siguiente llegó Adi Sr. en su Buick para conducir a Baba hasta
Pune junto con Kaka, Gustadji y Ali Shah. Los demás mandali
de Meherazad, cumpliendo con los deseos de Baba de que no
lo vieran, se quedaron en sus habitaciones hasta que él se fue.
Cuando el auto cruzaba el pequeño puente sobre la alcantarilla
de afuera del portal de Meherazad, Baba le indicó con señas a
Adi Sr. que hiciera sonar la bocina a modo de despedida.
Llegaron varias horas después a Pune; allí el doctor Ghani,
quien siendo niño había sido compañero de Baba en la escuela,
Jal, hermano de Baba, y Eruch habían sido invitados a acompañarlo en el chalet del señor Thube.
Como una pausa en su intensa reclusión, Baba quiso relajarse y distenderse. Dio a los hombres esta explicación:
Después de haber trabajado arduamente durante diecinueve días en Meherazad, quise distenderme y sin
embargo continuar el trabajo iniciado. Teniendo en vista
este objetivo opté por un nuevo ambiente, por nuevos

15

La Nueva Vida de Meher Baba

Antecedentes de La Nueva Vida

“Baba, soy como un hijo tuyo. ¿Cómo puedo soportar que tú
me toques los pies?”.

compañeros y por un cambio en el tipo de trabajo que yo
estaba haciendo.
No había llovido en Meherazad mientras yo estaba
recluido, pero ahora que salí, ha empezado a llover allá.
Igualmente Pune está sufriendo un clima de chubascos que
continuará un tiempo, y esta colina parece particularmente
ruidosa y expuesta a los vientos. Como ocurre siempre, ustedes pueden ver cómo Maya trata de desbaratar y bloquear
mi trabajo. Si este clima continúa tendré que recluirme en
este chalet en la habitación de arriba o regresar a Meherazad.

Estableciendo un cronograma diario tentativo, Baba se propuso consagrar dos horas a su labor espiritual, dos horas a su
trabajo con Ali Shah y los masts locales, dos horas para caminatas y dos horas de recreación. Encabezaban esta lista los
juegos y las conversaciones graciosas y amenas.
El doctor Ghani y Jal, el hermano de Baba, eran excelentes
para mantener a Baba entretenido con chistes y agradables
anécdotas, y por eso Baba les permitía que interrumpieran su
silencio para esto.
La primera noche en el chalet del señor Thube, Baba y el
doctor Ghani intercambiaron ideas sobre la situación mundial.
Al día siguiente, 17 de junio, Eruch y Jal salieron en jeep
a buscar un mast para Baba. Horas más tarde regresaron
con Keshav, un mast muy avanzado, de ojos brillantes e inocente sonrisa. Se sabía que esta alma avanzada pasaba su
tiempo en un orinal público cerca de la estación ferroviaria
de Pune. Debido a su elevado estado de consciencia, se mantenía inmune a las enfermedades, a pesar del sucio ambiente
que frecuentaba. Cuando lo trajeron al chalet, Baba quiso
bañarlo inmediatamente, pero Keshav se negó. Ni siquiera
permitía que Baba le tocara los pies. Repetía continuamente:

Baba prosternándose ante Ali Shah
durante una etapa de su trabajo estando recluido

Más tarde, cuando Keshav pidió que lo llevaran de nuevo
al sitio del que lo habían traído, Baba le indicó a Eruch con un
ademán que lo condujera de vuelta al jeep. Estando el mast
sentado dentro del jeep, los hombres le suplicaron durante
casi una hora que permitiera que Baba lo bañara. Finalmente
cedió un poco y permitió que Baba derramara agua sobre sus
pies. Fue entonces cuando cesó por completo de resistirse y
Baba pudo bañarlo y servirle té y pan. Luego Baba trabajó
16
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con Keshav a solas. Terminada la sesión, Keshav estaba alborozado y, antes de que lo trasladaran de regreso a su sitio, le
pidió a Baba un saco abrigado y una rupia, y él se la dio. A
continuación de esto Baba dijo:

Como dije, los masts plantean un desafío al Amado, y
este desafío, para que el Amado se manifieste, se acompaña
siempre con esfuerzos heroicos para lograr totalmente la
aniquilación y el egoísmo personales, esfuerzos estos que
pueden tomar muchas formas. Vivir en ambientes sucios,
como por ejemplo cerca de una letrina o de un orinal o de
un tacho de basura es un modo de olvidarse totalmente
de que el cuerpo existe. Y lo hermoso de esto es que,
cuando al cuerpo se lo desatiende u olvida enteramente
por estar perdidamente enamorado del Amado Divino, el
cuerpo no se deteriora sino que se cuida automáticamente.
La mente de la gente corriente se ocupa constantemente
de cuidar su cuerpo, pero descubre que, a pesar de tomar
toda clase de precauciones y cuidados, nunca se puede
evitar por completo el deterioro.
Kabir ha dicho:

Si en verdad me gusta algo, dos cosas son estas: los masts
y los niños. Los masts por su fortaleza y los niños por su
desamparo. El fuego del amor es dolorosísimo, y los masts
plantean un desafío a Dios el Amado. Se trata de un perpetuo tira y afloje entre el amante y el Amado.

Baba reveló aún más:
No todos se vuelven amantes de Dios. Estos seres que lo
aman se consumen de tal modo en el fuego del amor que
no son conscientes de su etapa de avance espiritual y no
piensan para nada en la unión con Dios. Simplemente “disfrutan” el dolor y la tortura del amor y anhelan esto cada
vez más. Estos amantes no piensan para nada en que están
separados del Amado… Se resignan perfectamente al estado
en el que se encuentran, y cuando la resignación de ellos
llega al clímax, es el Amado quien busca unirse con ellos.

Desecha al cuerpo, y el cuerpo permanece.
Conserva al cuerpo, y el cuerpo se deteriora.

Y se suscita este hecho asombroso:
los despojos devoran a la muerte.

Entonces Baba se volvió hacia Ghani y le dijo con ademanes:
–¿Qué es más difícil: dar la propia vida o renunciar a la
propia vida?
Ghani replicó que era más difícil renunciar a la propia vida.
Baba estuvo de acuerdo con él diciéndole que muchas personas pueden “dar su vida en un impulso repentino, noble o
de otra índole, pero que aceptar continuamente la Voluntad
Divina muy pocas personas lo logran raramente, como es el
caso de Keshav”. Baba terminó diciendo: “…renunciar a la
propia vida es morir poco a poco. Uno sufre cada segundo el

Hafiz ha dicho:
La separación y la unión no son cosas que te correspondan.
Sólo procura conformarte cabalmente
con la voluntad del Amado.

Cuando el doctor Ghani preguntó cómo era que los masts
se mantenían sanos a pesar de vivir en ambientes por demás
antihigiénicos, Baba les dio esta explicación:
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agudo dolor de la eliminación del ego, lo cual culmina con la
cabal aceptación de entrega a la Voluntad de Dios”.
A la mañana siguiente, acompañado por los hombres, Baba
dio un paseo por un templo de las cercanías. Estando allí
indicó que ese sería un lugar adecuado para recluirse.
Por la tarde Baba regresó y se aisló en el aposento interno del
templo. Durante las dos horas que permaneció allí dentro, les
dijo a los hombres que no dejaran que los extraños se acercaran.

viento hicieran toda clase de ruidos que me molestaron. Kaka se
ha vuelto negligente y desatento, sabiendo muy bien que nunca
me gusta el viento frío cuando hay humedad y hace fresco. Kaka
no se preocupó y me causó interminables molestias”.
También reprendió a Eruch por elegir semejante chalet
“asqueroso”. Durante todo el tiempo que estuvieron llovió y
como el chalet del señor Thube estaba situado en la cima de
una alta colina, se hallaba a merced de fieros y ruidosos vendavales del monzón que molestaban continuamente a Baba,
quien exigía silencio para su reclusión.
Ese día Baba confesó más tarde: “Tengo la debilidad de no
controlar a veces mi enojo, y el enojo debo controlarlo particularmente cuando ayuno y me recluyo. Lo mejor y lo peor de
esto es que habitualmente tiene como destinatarios a aquellos
que me sirven y aman en un ciento por ciento”.
A continuación Baba pidió a Eruch y Jal que volvieran a
salir a buscar un buen mast. El esfuerzo inicial de ambos no
tuvo éxito pero más tarde ellos regresaron con un musulmán
“loco de Dios”, llamado Allahbakhsh, a quien Baba bañó, le
dio de comer y le proveyó prendas limpias. Aunque no era un
mast avanzado se hallaba en el estado de hawa, lo cual, según
Baba explicó, es la etapa interior de quien se está acercando al
sendero espiritual.
Ese día, más tarde, Baba indicó que Eruch y Jal salieran
otra vez, ellos regresaron alrededor de las cuatro y media de
la tarde con un hombre llamado Nannubhai. Baba dijo que
Nannubhai tampoco estaba en el sendero espiritual pero
que no se hallaba lejos de este. Era sumamente parlanchín y
extraordinariamente hábil para citar sin parar versos en urdu.
Todo esto fue muy entretenido porque intercalaba estos versos místicos con letras de canciones corrientes en urdu. Ghani

Después de completar su trabajo interior Baba regresó al
chalet para jugar allí a las cartas con los hombres y distenderse.
En la mañana del 19 de julio Baba no se sentía bien por lo que
se quejó a Kaka, Eruch y Ghani: “Anoche no pude dormir. Kaka
dejó la ventana abierta y de ese modo permitió que las ráfagas de
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lo animaba recitando versos en urdu
sobre diversos temas y Nannubhai
proseguía recitándolos con fuerza y
a la par. Esto divirtió muchísimo a
Baba, quien rió contento.
En un momento dado Baba indicó a
Eruch que le preguntara a Nannubhai:
–¿Quien es más grande: Alah o
Mohammed?
–Mohammed, por supuesto –repliJal, hermano de Baba
có Nannubhai–, pues Dios le va
rogando a Mohammed con las manos
tendidas, y recordándole: “Mohammed, tendrás una hija de
día y un hijo de noche”.
Era evidente que tanto lo sublime como lo ridículo rivalizaban para que la mente de Nannubhai lo expresara.
Ya entrada la tarde, Baba dijo que quería pasar tres días a
solas en el piso superior del chalet. Antes de que se recluyera
allí, los hombres lo persuadieron para que viajara a Pune para
visitar el grande y frondoso árbol de mangos situado en el
Parque Bund, en el que Babajan, uno de sus propios Maestros,
se había sentado largo tiempo en décadas anteriores. Baba
estuvo de acuerdo y los hombres lo llevaron en el jeep hasta
este lugar sagrado bajo el árbol de mangos.
Más tarde, mientras recorría ese mismo lugar de Pune, Baba
señaló a un anciano de túnica color ocre que estaba junto al
camino. El jeep se detuvo y Eruch bajó para acercársele. En el
diálogo que siguió, Eruch se enteró de que el anciano había
estado observando silencio durante siete años. Kaka lo reconoció como un hombre llamado Mauni Baba, con quien Baba
había estado en contacto años antes en el norte de la India. Al

escuchar esto, Baba quiso reunirse
en privado con ese hombre, por
lo que encontraron un pequeño
cuarto en un crematorio hindú
situado a corta distancia, y allí
Baba se sentó a solas con Mauni
Baba para efectuar su trabajo.
El 20 de julio Baba se recluyó
tres días en el piso superior del
chalet del señor Thube. Explicó que
Eruch Jessawala
estaba emprendiendo esta reclusión
“por las muchísimas características
decepcionantes de este viaje y el consiguiente fracaso en poder
distenderme”. Dio instrucciones a los hombres para que guardaran estricto silencio durante los tres días siguientes.
Poco antes del mediodía del primer día le llevaron a Baba,
en el piso superior, un mast de uno de los templos de Pune que
estaba consagrado a Rama. Este mast residía en el templo repitiendo el nombre de Rama, y la gente del lugar lo reverenciaba
como Ram Maharaj o Mast Ram. De modales muy calmos,
tenía una perpetua sonrisa en el rostro.
Baba lo bañó y le dio de comer, y cuando le regaló a Ram
Maharaj unos confites, el mast hizo algo extraño: le ofrendó
de vuelta a Baba la mitad de esos confites. Baba tenía muchísima hambre pero durante el ayuno no solía aceptar comida de
nadie. Sin embargo, puesto que se la ofrecía un mast por quien
sentía alta estima, no pudo negarse.
Baba indicó a Eruch que le preguntara:
–¿Dónde está Rama?
–Rama está aquí y en todas partes.
–¿Has visto a Dios?
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–Veo a Dios ante mis ojos a cada instante, y Él está en
todas partes.
Durante los dos días siguientes Baba se recluyó y ayunó
estrictamente, viendo a los hombres solamente después del
mediodía. También continuó trabajando con Ali Shah durante
este tiempo. Cuando no se dedicaba a este trabajo, Baba jugaba
por ejemplo al ping-pong, a las damas y a las cartas con los
mandali al caer la tarde y cuando ya anochecía.
El día 22 se hicieron planes para ver un partido de cricket
entre el Ferguson College y el Deccan Gymkhana, que estaba
programado para el día siguiente. Baba dijo al respecto: “Me
sentiré enteramente satisfecho y feliz si mañana no llueve para
poder presenciar tranquilo el partido de cricket”.
Un rato después, durante un corto recorrido del jeep, Baba
se volvió hacia Kaka y le dijo: “Reza para que no llueva ni se
malogre el partido”.
No llovió, aunque durante la noche y primeras horas de la
mañana había habido chaparrones y el cielo estaba cubierto
durante el día del partido.
El partido de cricket duró cinco horas y proporcionó a Baba
y a los hombres un tiempo de alegre esparcimiento.

Baba con Ali Shah y algunos de sus mandali
antes de La Nueva Vida
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CAPÍTULO 2
EL ANUNCIO DE LA NUEVA VIDA
El final de la Gran Reclusión
El 24 de julio Baba fue conducido de vuelta de Pune a
Meherazad; allí se introdujo directamente en el Blue Bus sin
ver a nadie.
Durante los últimos días de su reclusión pasó casi todo su
tiempo dentro del ómnibus; allí continuó su ayuno tomando
únicamente líquidos. Sólo llamaba a Kaka de vez en cuando
para que lo atendiera.
El 31 de julio, durante las últimas diez horas de la reclusión,
Baba pidió también a los sirvientes de Meherazad que observaran silencio.
Sus discípulos y seguidores de Ahmednagar y Meherabad,
quienes habían observado tanto el ayuno como el silencio
durante ese mes, fueron invitados a estar presentes a la mañana
siguiente, 1º de agosto, cuando él saliera de su reclusión.
Con la orden de llegar antes de las siete de la mañana, se les
dijo a estos seguidores que no comieran ni tomaran té antes de
venir, prohibiéndoseles estrictamente que reverenciaran a Baba.
Sus discípulos y seguidores se reunieron en Meherazad a la
hora exacta aguardándolo con ansiedad. Entonces Baba salió
radiante y enérgico del interior del recinto. Jal Kerawala lo describió como si él acabara de llegar de un viaje de vacaciones.
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Baba tomó asiento en un dais (tarima) coloridamente ornamentado y empezó a deletrear en la tabla alfabética un serio
pedido, con un poco de humor:
–Ahora se recitarán las plegarias y todos han de estar
tranquilos y callados. Y si alguien hace el más leve ruido, lo perseguirá un fantasma. Luego leyeron un mensaje que Baba había
dictado anteriormente en varios idiomas: en inglés, marathi,
gujarati y urdu. Donkin leyó en primer lugar la versión inglesa:

interrumpir su Silencio al comienzo del año próximo,
para pronunciar la única y última Palabra de la Divinidad
que lo abarca todo.
Meher Baba
Los allí reunidos concluyeron la lectura diciendo “Amén”,
“Amin” o “Tathastu” (así sea), interrumpiendo de ese modo el
silencio que duró un mes.
Una vez que fue leída en voz alta la última traducción,
cantaron en inglés un ghazal, que Baba había dictado con anterioridad y que dice así:

Que Dios, a quien los musulmanes llaman Alah,
a quien los zoroastrianos llaman Ahuramazda,
a quien los hindúes llaman Ishwar Paramatma y
a quien muchos otros llaman con muchos otros nombres,
Que Él, cuya unión los amantes buscan en la auto-aniquilación,
a quien los iluminados ven como la Realidad única, y
a quien los conocedores conocen como su propio Ser verdadero,

La gente se complace bañándose
en el agua del sagrado Ganges,
Pero es el Ganges el que se baña en la sangre
de quien la derramó enamorado.

Que este Supremo Ser Consciente,
esta Alma consciente de las almas, quien se manifiesta
eternamente como Avatar y Maestros Perfectos,
que Él mediante su acción omnimisericordiosa
nos confiera su gracia,

Dios cuida siempre
a quien reside en la ciudad del amor.
Diles a quienes cumplen shariat (ritos religiosos externos)
y leen el Corán, que renuncien
a sí mismos antes de predicar a los demás.

Y que Él resuelva nuestras dificultades al final de este año, y
que Él decida todo por nosotros al final de este año,

¡Que Maya se suicide
y el mundo se convierta en su tumba!
Que esto suceda a fin de año
y que todas las dificultades terminen
y sólo permanezca Dios.

Y que Él, de acuerdo con la Circular de Baba de 1949,
termine todo al final de este año, para permitirle a Baba

22

La Nueva Vida de Meher Baba

El Anuncio de La Nueva Vida

día, Baba reveló la novedad totalmente inesperada y trascendental de que se proponía clausurar ambos ashrams, el de
Meherazad y el de Meherabad, y ceder todas las propiedades
que estaban a su nombre. Además, dijo que la mayoría de los
que vivían con él podían esperar ser enviados de vuelta a vivir
en el mundo para que ganaran su propio sustento, y que solamente unos pocos lo acompañarían en la siguiente fase de su
trabajo. Se refirió a esta fase siguiente como “La Nueva Vida”,
la cual comenzaría el 16 de octubre de 1949.
La novedad fue un golpe doloroso para los pocos hombres
que vivían en Meherazad, “cayó como una bomba” según describieron algunos. Después de veinticinco años de vivir en un
ashram, la idea de ser enviados de vuelta a vivir en el mundo
sin la presencia de Baba era devastadora.
Entretanto, para cambiar de ambiente, Baba deseaba
emprender un corto viaje a Panchgani, un sitio montañoso y
arbolado, a unos noventa y seis kilómetros al sur de Pune. De
inmediato se hicieron los arreglos.
La doctora Alu Khambatta, junto con Nargis Dadachanji
y Dina Talati, tres de sus seguidoras de Mumbai, le prepararon amorosamente una casa de campo conocida como “Silver
Oaks”. Baba le había dicho a la doctora Alu que solamente ella
debería estar allí cuando él llegara a la casa. El 9 de agosto,
cuando Baba y las mujeres mandali llegaron un día antes de
lo esperado, Nargis y Dina, que estaban ayudando a preparar
la casa, entraron en pánico. Con el fin de no infringir la orden
de Baba y no desagradarle, corrieron rápidamente a esconderse en el baño.
Después de saludar a la doctora Alu, Baba preguntó
traviesamente:
–¿Quién está limpiando este lugar?

¡Que Dios Omnipotente y el compañero Baba
permitan que ese deseo se cumpla,
y que al comenzar el nuevo año
él se manifieste e interrumpa su silencio!
Luego Baba repartió rava (un postre) con sus propias manos,
lo cual puso fin al ayuno de todos. La atmósfera estaba cargadísima con su amorosa presencia.
Baba dijo, refiriéndose a la reclusión: –El trabajo que he hecho
aquí en Meherazad no lo he hecho en ninguna parte del mundo.
Las mujeres mandali, a quienes se les había dicho que siguieran observando silencio, hasta que Baba se reuniera con ellas
después de la reunión con los hombres, estaban aguardándolo
ansiosamente. Tan pronto llegó les indicó que interrumpieran
su silencio. Entonces Baba se reunió con ellas para tomar el
té y comer un rava especial. Más tarde se reunió con Norina
Matchabelli y Elizabeth Patterson para darles las instrucciones
finales relacionadas con su visita a Estados Unidos y al Centro
que ellas habían creado para él en Myrtle Beach, Carolina del
Sur. Antes de que partieran hacia Estados Unidos, Baba les
prometió que él iría pronto a Occidente.
Sabiendo que Baba apreciaría apartarse un poco del
esfuerzo de sus cuarenta días de reclusión, Mani, que era muy
imaginativa, puso en escena una función de títeres que ella
había diseñado. Puesto que todas las demás mujeres habían
estado observando silencio, no pudieron hacer ensayos, y
entonces Mani terminó representando ella misma todos los
papeles utilizando un elenco de títeres muy pintorescos que
incluían un conde italiano y un bailarín flamenco. Baba disfrutó muchísimo esta diversión.
Más tarde, en contraste con el anterior ánimo festivo de ese
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Cuando la doctora Alu le dijo que eran Nargis y Dina, le
preguntó:
–¿Pero dónde están ellas?
–Están escondidas en el baño –le confesó Alu.
Esto divirtió muchísimo a Baba, llamó a Nargis y a Dina, y
les dijo:
–Estoy muy contento con ustedes. ¡Ahora ustedes dos viajen
ya mismo a Mumbai!
Cuando se disponían a irse, Baba les dijo sonriendo:
–Quédense aquí, terminen de limpiar y desayunen con
nosotros mañana cuando regresemos. ¡Pero terminen pronto
la limpieza! ¡Vamos! ¿Por qué me miran? ¿No escucharon lo
que les dije? Vamos ya, empiecen a trabajar. ¡Y no huyan para
esconderse en el baño!
Una vez que Baba se marchó, las mujeres limpiaron de
arriba abajo la casa y ornamentaron con guirnaldas de flores
fragantes las puertas, las ventanas y la galería con cerramiento.
Esto les exigió mucho esfuerzo porque la casa había estado
desocupada durante muchos años.
Al día siguiente, cuando Baba y las mujeres mandali regresaron de Satara, los emocionó profundamente todo el trabajo que
había transformado la casa en un lugar cálido, cómodo y acogedor.
Baba recompensó a Dina y a Nargis pidiéndoles que siguieran
quedándose. Más tarde Arnavaz y Kharmanmasi, dos seguidoras de Mumbai, fueron también invitadas a unirse al grupo.
Durante los pocos días siguientes fue como si Baba estuviera de vacaciones. A veces salía a dar largos paseos y a hacer
excursiones en auto. Aunque era la estación de los monzones,
llovía intermitentemente y había humedad, sin embargo el
tiempo era aún muy agradable.
Durante estos paseos la gente del lugar reconocía a Baba por

las muchas visitas que él había realizado durante años y estaba
muy contenta por volver a verlo. Baba también disfrutaba estos
encuentros espontáneos cuando paseaba por las muchas sendas arboladas de Panchgani.
En la casa, Baba y las mujeres jugaban a las adivinanzas y
compartían divertidas anécdotas y bromas. Cuando Baba pidió
una mesa de ping-pong, la doctora Alu salió rápidamente a
pedirle prestada una a un vecino. Baba jugó un poco con Alu y
luego le pidió que ella jugara con Mehera.
De vez en cuanto, durante la visita, Baba mencionaba determinados poemas compuestos por varios Maestros Perfectos
del pasado, incluyendo a dos de sus favoritos, Tukaram y
Kabir. Citó unos pocos versos de Kabir, que traducidos a nuestro idioma son estos:
La preocupación devora a cada uno.
La preocupación es la dueña de todos.
Pero los que se tragan la preocupación,
son aquellos
que se convierten en fakires [verdaderos ascetas].
Mientras tanto en Panchgani, Meheru había estado
deseando ver la cueva que daba hacia el Tiger Valley en la que
Baba había estado recluido en la década del treinta. Mehera
también quería verla otra vez y le preguntó a Baba si las llevaría allá. Baba estuvo de acuerdo, y puesto que quedaba a corta
distancia de “Silver Oaks”, fueron a pie. Baba caminó hasta
allá tomado de la mano de Alu y de la mano de Mehera. Sin
embargo, después de que llegaron, Baba estaba triste y deseaba
no haber ido. Su trabajo recluido en esa cueva le hizo acordar del esfuerzo y la tensión de su reclusión reciente, de la que
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había querido tomarse un total descanso. Su reacción hizo que
Meheru lamentara profundamente haber deseado ver la cueva.

jovial contrincante. Baba se divirtió muchísimo, y las dos mujeres se emocionaron por tener una oportunidad, por pequeña
que fuera, para aligerar la carga de Baba.
Después de sus breves vacaciones en Panchgani, Baba
regresó a Meherazad el 12 de agosto y allí, desde la mañana
hasta la noche, dictó varios mensajes e instrucciones importantes. Se las debería leer en voz alta en las reuniones programadas
que se iniciarían tres días después, y en las que él “decidiría el
futuro de los mandali”.
Durante esta etapa Baba decidió espontáneamente utilizar uno de los autos De Soto que Elizabeth le había regalado
para efectuar una excursión. Le pidió a Eruch que manejara
y dispuso que las mujeres fueran juntas atrás. Viajaron directamente a Belgaum, hicieron allí una breve visita y luego
iniciaron el largo viaje de regreso. En el trayecto se detuvieron en Bindra House, hogar de la familia de Eruch en Pune;
Baba se quedó ahí mientras envió a las mujeres de compras,
para adquirir cosas que hicieran más cómodo Meherazad, que
era la nueva casa de ellas. Las alentó a que gastaran cuanto
quisieran, por lo que llenaron el auto con diversos artículos y
utensilios. Mani se ufanaba particularmente de una regadera
que había comprado. Cuando se aprestaban para irse, Baba
insistió en que los acompañara Manu, la hermana de Eruch.
Papa Jessawala, el padre de Eruch, protestó diciendo que el
auto estaba demasiado atestado y que Manu podría ir después
en taxi con él. Baba no cedió y le dijo que también quería que
Manu viajara en el auto atestado para poder asistir a la reunión
especial que él había planeado. Introdujeron a Manu dentro
del De Soto ya lleno con todos los paquetes y con las mujeres,
sin que ella tuviera idea de qué se trataba esa reunión. (Esta
fue la única vez que Baba usó este De Soto flamante).

Vista de Panchgani que da hacia una aldea
cercana y hacia el Tiger Valley

Un día, mientras Dina Talati y Kharmanmasi de Mumbai
estaban ahí, Baba les pidió que representaran una lucha libre.
Dina, que solía vestir ropa suelta para disimular lo delgada
que era, desafió a Kharmanmasi, que era baja y muy regordeta.
Ambas se cambiaron poniéndose camisetas y pantalones cortos, entraron en la habitación y se presentaron ante Baba y las
mujeres mandali. Puesto que una era flaca como un riel y la
otra la triplicaba en tamaño, el solo hecho de verlas así vestidas
era divertido. Aquella lucha fue una función para entretener
a Baba; con la delgada Dina venciendo a la más robusta pero
25

La Nueva Vida de Meher Baba

El Anuncio de La Nueva Vida

El Mandali Hall, en Bajo Meherabad,
en la época de La Nueva Vida

Meher Baba en la cueva de Tiger Valley, donde
permaneció recluido en la década del treinta

antiguos comedores construidos por los británicos durante la
Primera Guerra Mundial y un pequeño jhopdi (cuartito) de piedra, en el que Meher Baba inició su silencio en 1925.
La árida colina enfrente de Bajo Meherabad, del otro lado de
las vías del tren, se llamaba Alto Meherabad. Consistía en un
recinto rodeado por una alta pared de piedra con un tanque
de agua en el medio, que había sido convertido en un dormitorio de dos pisos usado por unas pocas mujeres mandali. En el
mismo predio había una cocina y otras pequeñas edificaciones.
Afuera del recinto había varias importantes construcciones,
que incluían la futura tumba de Baba y una cabañita de chapa
que él usaba frecuentemente para trabajar recluido en las décadas del treinta y del cuarenta.
El 14 de agosto, el día antes de la asamblea, casi todos los

Las decisivas reuniones en Meherabad
15 al 20 de agosto de 1949
Las importantes reuniones en Bajo Meherabad se iniciarían
el 15 de agosto de 1949.
Meherabad, ubicado en una zona rural a unos cuatrocientos
metros de la aldea de Arangaon, estaba rodeado de áridas llanuras punteadas con hileras de acacias y árboles neem, y una
vegetación rala y poco crecida. Aquí y allá había unas pocas
chacras o una solitaria casa de adobe. Eran muy pocos los vehículos que pasaban por la carretera principal, con excepción, de
vez en cuando, de un camión o de una carreta tirada por bueyes.
Bajo Meherabad consistía en unos pocos edificios sencillos
pintados con cal blanca: el Mandali Hall recién construido, los
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treinta y cinco hombres que Baba había invitado y que habían
viajado de lejos comenzaron a llegar, solos o en grupos, a Bajo
Meherabad. Recibieron la orden de quedarse en Meherabad
los cinco días completos que duraría la asamblea. Solamente
a Sarosh, uno de los discípulos más antiguos y alcalde de
Ahmednagar, se le dio permiso para que el primer día faltara
con el fin de asistir a la celebración del aniversario de la independencia de la India.
La finalidad de las reuniones era doble: en primer lugar
considerar las exigencias de La Nueva Vida y determinar
quién estaba dispuesto a emprender la marcha con Baba el 16
de octubre; y en segundo lugar trazar un plan para atender los
incontables detalles y arreglos necesarios para desmantelar los
ashrams en Meherabad y Meherazad.
Baba advirtió a todos: “Por más ocupados que estén no
dejen de estar presentes todo el tiempo. Después de esto no
estaré disponible. No habrá más oportunidades como estas. No
necesitaré que nadie más trabaje. Consideren con la máxima
seriedad todo lo que les digo”.
Baba le hizo esta observación a Feram Workingboxwala,
que tomaría extensas notas durante las reuniones:
–Pégate a mí como una sanguijuela y trata de no perderte
nada de lo que le digo a cualquiera durante estos días.
El 15 de agosto, el primer día de las reuniones, Baba salió de
Meherazad en auto. Llegó a las siete y cuarto a Bajo Meherabad;
allí estaba de pie un gran grupo de hombres en la galería del
Mandali Hall esperando ansiosamente su llegada. Cuando
Baba bajó del auto, abrazó a Kaikobad y a Gustadji, dos de sus
antiguos discípulos, y luego ingresó en la sala sentándose en la
silla que habían preparado para él.
Cuando los hombres estaban sentados en el piso frente a

él se descubrió que faltaban algunos. Disgustado por la tardanza de estos, Baba fue reacio a iniciar la reunión. Cuando
le explicaron que la hora escrita en el tablero para empezar la
asamblea había sido las siete y media de la mañana, él inició la
reunión. Entonces les previno:
–Estén presentes en la sala a las siete en punto, aunque descubran que yo no haya llegado.

La asamblea en el Mandali Hall, en Bajo Meherabad

Usando su tabla alfabética, que Adi Sr. y algunos otros
leían en voz alta, Baba dictó en gujarati casi todo lo que tenía
que decir. Para provecho de algunos hombres de la sala, sus
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palabras fueron traducidas al inglés por Ramjoo y al marathi
por Vishnu. Empezó así:

3. Los ashrams de Meherabad y Pimpalgaon (Meherazad) serán desmantelados ¡pues voy a borrar estos de
mi mapa!

Escuchen y presten atención a todo lo que les voy a decir.
Cuanto se vaya a hablar aquí durante estos días y las decisiones que se tomen se harán conocer a todos con claridad,
exactitud y veracidad. Hoy tendremos una discusión general, la cual será la base para hacer los últimos arreglos y
ajustes antes de tomar nuestras decisiones finales. Hay
tres cuestiones que ya he decidido muy claramente acerca
de mí mismo. Lo que quiero de ustedes es que me ayuden
para ayudar a todos a que se adapten lo mejor que puedan
encuadrándose de una manera u otra en mis propias decisiones. Estas tres cuestiones son:

Gracias a Dios finalmente ha llegado la hora que he
estado esperando tanto tiempo. El mundo entero sabrá
cómo y en qué medida he quedado desamparado y yo llegaré a saber hasta dónde los mandali me acompañarán. En
pocas palabras, he aquí la esencia de lo que charlaremos y
tendremos que decidir.

Normalmente se le permitía a cada uno que se dirigiera a
Baba en su propio idioma. Sin embargo, para que en esta asamblea todo resultara claro y nada se guardara en secreto, Baba
pidió que cada uno hablara en un idioma conocido por todos.
De manera que cuando Aloba (Ali Akbar) le preguntó algo en
persa sobre sus asuntos personales, Baba lo interrumpió de
inmediato y le dijo:
–No, trata de decirme todo, lo mejor que puedas, en hindi,
pues yo quiero que todos, ya sea que estén realmente presentes o
no, sepan qué es lo que está ocurriendo aquí durante estos días.
En otra ocasión, Papa Jessawala, el padre de Eruch, trató
de transmitir privadamente algo por escrito sobre sus asuntos
domésticos, pero Baba hizo leer la esquela frente a todos.
–Nada ha de mantenerse en secreto.
Cuando uno de los hombres pidió consejo sobre cómo atender sus asuntos, él le dijo:
–Desecha todo lo que puedas. Suministra cuanto puedas a
quienes dependan de ti. Encuadra de esta manera tus asuntos, y espera para ver qué es lo que finalmente se decide en las
reuniones. Entonces decide por ti mismo si podrás quedarte o
no conmigo en el futuro. No se trata en absoluto de relaciones

1. Estaré absolutamente desamparado en el sentido
verdadero y literal de la palabra a causa de algún
desastre que me sobrevendrá, y antes de que eso
suceda después del 1º de octubre, deseo que se
hagan todos los arreglos que sean posibles para los
mandali dentro de los limitados medios de los que
disponemos. De aquí en adelante tendré que detener y dejaré de atender los asuntos materiales de
cualquier persona.
2. Sólo permitiré que se queden conmigo y cerca de
mí aquellas personas que estén en todo sentido dispuestas a asumir su responsabilidad cumpliendo y
llevando a cabo las condiciones que yo establezco
durante estos pocos días. Estaré fuera del alcance de
todos los demás.
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espirituales ni de beneficios espirituales. Nadie será dejado de
lado espiritualmente si yo mismo soy espiritualmente perfecto.
Baba parecía estar tan preocupado por los que se quedaban
detrás como por los que lo acompañaban, especialmente sus
mandali íntimos de Bajo Meherabad y de la Colina, quienes
habían dependido materialmente de él durante muchos años.
Desde el primer día de las reuniones Baba fue extremadamente categórico en cuanto a la cesación de todas las
propiedades y cómo proveer a quienes dependían de él.
–¿Y cómo hacer ahora los ajustes? –dijo–. No tengo dinero
en efectivo, salvo determinada suma, que se separa para
determinado trabajo. Habrá que deshacerse de todo lo que
tengo y poseo, incluidos los edificios del ashram, los campos
y las casas, etcétera, tanto aquí [Ahmednagar, Arangaon y
Pimpalgaon] como en otros sitios, y todos los muebles, instalaciones, autos, generadores, ganado, enseres y de hecho todas
y cada una de las cosas que me pertenecen. Nada ha de quedar como mi propiedad ni a mi nombre, salvo las instalaciones
de la Colina de Meherabad en la que la tumba para mis restos
corporales ha sido construida por mí, y todos ustedes han de
recordar siempre que cuando yo abandone mi cuerpo, este ha
de ser sepultado aquí.
El pequeño edificio con cúpula, su futura tumba, fue construido en 1938. En ese sitio, en 1927, él había estado recluido en
una ocasión durante cinco meses y medio en el interior de un
pequeño foso. Esta sencilla construcción y el lote en el que se
alza son simbólicamente propiedad de los corazones de todos
los que actualmente lo aman y de los que lo amarán en siglos
venideros. Por esta razón Baba deseó que este lugar muy especial se conservara a su nombre.
Una vez que fueron transmitidas las anteriores cuestiones,

el doctor Ghani, cumpliendo directivas de Baba, recitó la breve
plegaria siguiente: “¡Oh Dios! ¡Que Baba no abandone pronto su
cuerpo!”. Todos los presentes respondieron diciendo: “¡Amén!”.
Baba continuó:
Todo lo que se recaude por la venta de todas mis propiedades ha de utilizarse para saldar las sumas prometidas y
proveer a las necesidades inmediatas de aquellos a quienes yo mismo hice depender de mí. Ni yo ni quienes me
acompañan tienen necesidad alguna de eso. Por lo tanto
tenemos que establecer qué es lo mejor que se podrá hacer
en favor de quienes no puedan acompañarme y quedarse
conmigo después del 15 de octubre. No quiero que persona
alguna que dependa de mí quede de repente materialmente en una difícil situación. Lo relacionado sobre los
beneficios espirituales está fuera de cuestión. Eso a su vez
depende de la cuestión de que yo sea perfecto o no. Como
están las cosas, por así decirlo, contamos con una rupia
contra diez rupias que hay que gastar con el fin para proveer al menos a las necesidades inmediatas y mínimas de
todos aquellos a quienes corresponda. Sean absolutamente
sinceros al dar sus opiniones, respuestas y sugerencias.
Dejen de lado sus sentimientos. No divaguen. Digan exactamente lo que piensan y cómo lo sienten. No deben decir:
“Baba, hágase tu voluntad”.
Solamente unos pocos de los que estamos aquí arribaremos a las decisiones que conciernen a muchos de nosotros.
También las mujeres mandali se han de dispersar. Por lo
tanto, cuanto decidamos aquí también las mujeres van a
cumplirlo y afectará a todos los que estén conectados conmigo de una manera u otra. Yo voy a decidir todo dentro de
estos diez días.
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recuerdos. También se disolvió la firma Meher Publications, y
los derechos de publicación de los libros pasaron entonces a
los autores propiamente dichos.

No se confundan debido a mis hábitos y costumbres
hasta ahora excéntricos. Por ejemplo, he decidido claramente abandonar Meherazad (Pimpalgaon) en octubre, pero
he dado instrucciones a Padri para que arregle las instalaciones eléctricas tan pronto pueda hacerlo. Esto se debe a mi
vieja costumbre de mantener el antiguo orden de las cosas
hasta el momento en el que realmente emprenda algo nuevo.
Puede tratarse de una locura mía, o tal vez de un método,
pero esa ha sido mi costumbre. Ahora voy a poner fin a mis
hábitos y costumbres. Por lo tanto, cuando ahora digo “fin”
no me referiré a nada más que al final. No se queden más
con la impresión de que eso será de otro modo. Quiero que
estén absolutamente libres de todas las cosas y de todos los
seres. Ahora no habrá componendas de ninguna especie.
Me estoy volviendo
ghutt: empedernido
naffat: insensible,
y desnudo: sin un céntimo.

La tumba de Alto Meherabad
durante La Nueva Vida

Recuerden el proverbio:
¡Nange-se-Khuda-bhi darta hai!
“¡Incluso Dios se asusta de los desnudos!”.

Nariman, Meherjee y Sarosh, tres antiguos discípulos de
Baba, quienes siempre habían prestado invalorables servicios
a lo largo de los años, fueron profundamente afectados por sus
resueltas decisiones relacionadas con La Nueva Vida. Sarosh
fue el primero que se ofreció para encargarse indefinidamente
del único sostén financiero de todos los hombres y mujeres
que acompañarían a Baba.
Con una sonrisa de agradecimiento a Sarosh por su solícito
gesto, Baba le dijo:
–¡No has entendido bien el asunto! ¿No te das cuenta de

Baba fijó como fecha límite el 15 de octubre para desprenderse de todo y completar todos los arreglos. Su Testamento,
que había sido hecho en favor de los mandali desde 1940, y
los testamentos de los mandali en su favor, fueron dejados sin
efecto en su totalidad.
En presencia de todos Baba rompió uno por uno todos los
testamentos, con excepción de aquellos propios de los occidentales, y a las personas respectivas les dio los papelitos como
30

La Nueva Vida de Meher Baba

El Anuncio de La Nueva Vida

que toda la recaudación que se espera de las ventas de todas
mis propiedades está reservada para aquellos que no vendrán
conmigo? No se estipula ni se estipulará la cuestión relacionada con el mantenimiento de quienes se quedarán conmigo
después del 15 de octubre. Yo y quienes vengan conmigo tendremos que sufrir. Ahora vamos a empezar sin protección
alguna y tendremos que ir a mendigar.
Anteriormente, Nariman y Meherjee habían expresado sus
deseos de mantener los ashrams de Meherazad y Meherabad,
incluidos los terrenos y edificios. En vista de lo especial de estos
lugares, esto representaba un gran sacrificio por parte de ellos y
el hecho de que también asumirían una gran responsabilidad.
Baba dio su consentimiento y después de esto, cuando les
dijo que no vacilaran en revender las propiedades en caso de
recibir una buena oferta, Nariman le dijo
–¡Si hubiera sido cuestión de liquidarlas, nosotros no nos
habríamos involucrado!
–Estas propiedades no son mías sino de ustedes –replicó
Baba–; no tengo objeciones para que las conserven o las vendan.
La propiedad de Meherabad había pertenecido originalmente a los padres de Adi K. Irani, quien la transfirió a Baba
a comienzos de la década del veinte para su trabajo. Meherjee
ahora se convirtió en dueño de Bajo Meherabad, Sarosh en
dueño de la Colina de Meherabad, y Nariman en dueño de
Meherazad. Estos hombres aceptaron su carácter de dueños de
las propiedades para bien de la obra de Baba sin considerarlas
jamás como propias.
Este primer día de las reuniones fueron concedidas entrevistas a varios hombres que luego fueron enviados a su lugar de
origen. Uno de ellos era un buscador llamado Bal Nirbekar. Baba
le preguntó durante la entrevista: –¿Cumplirías mis órdenes?

–¡Estoy dispuesto a obedecerte en un ciento por ciento! –le
contestó Bal Nirbekar.
Baba dictó en su tabla: –Entonces haz esto: bebe dos botellas
de vino todos los días, come carne y ve al cine. ¿Lo harás?
Escandalizado por estas órdenes, Bal fue incapaz de responder.
Viendo que Bal no podía obedecer, Baba le ordenó: –Muy
bien, prosigue tu vida diaria como de costumbre.
Bal se sintió muy aliviado.
Lo irónico del caso es que, años más tarde, afloraron en Bal
sus tendencias latentes a las bebidas alcohólicas y a la carne.
Es probable que si le hubiera dicho “sí” a las primeras órdenes
de Baba, él podría haberlas dejado sin efecto y cargado sobre sí
las tendencias latentes en Bal, evitándole de ese modo futuros
sufrimientos, pero solamente Baba sabía lo que estaba sepultado en la psiquis de Bal.
Baba le dio la misma orden a un serio buscador y amigo de
Bal Natu, llamado Mauna Bua, quien estaba observando prácticas espirituales, y también se había escandalizado al pedírsele
que asumiera semejantes hábitos.
Al ver Baba que Mauna no podría efectuar la transición
de yogui a discípulo salik, le dio entonces específicas instrucciones para que viajara a Rishikesh y se pusiera allí en
contacto con santos.
Baba con las mujeres mandali
Al día siguiente, 16 de agosto, Baba llegó de Meherazad en
auto y subió por la colina hasta Alto Meherabad para encontrarse
con las mujeres mandali, incluida Manu, a quien él le insistió que
asistiera. Cuando las mujeres le vieron subir por la colina hicieron sonar una campana como señal para que todas se reunieran.
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Las mujeres mandali

Fotografía del año 1948 en la cual Baba y las mujeres
mandali aparecen frente a la Habitación del Este

Baba pidió que la puerta estuviera cerrada, algo inaudito
antes de una reunión. Aunque Baba había estado sonriendo al
entrar en la sala, ahora estaba intensamente serio y casi todas
las mujeres se asustaron realmente, aunque en su mayoría era
poco lo que habían oído acerca de La Nueva Vida.
–Prométanme que harán lo que yo les diga –comenzó a decir
Baba. Dijo esto sin explicarles lo que podría esperarse de ellas.
Luego les tendió la mano y cada una de las mujeres se acercó a
él y puso su mano en la suya para confirmar la promesa.
Solamente Khorshed, una de las primeras mujeres mandali,
se negó a acercársele.
Baba la miró con suma seriedad y ella lo miró, pero la
resolución de Khorshed fue firme. Sobresaltadas, las demás
mujeres la instaron a que se lo prometiera.

Con un aspecto radiante y sonriendo Baba entró en el predio
y caminó hacia la Habitación del Este. Una vez que estuvo dentro se sentó en el lecho de Mehera, que era un simple catre de
hierro. Las mujeres, veintiuna en total, se reunieron alrededor
de él, sentándose en taburetes o en camas cercanas. Incluían a
Mehera, Mani, la doctora Goher, Meheru, Naja y Valu, quienes
habían venido de Meherazad. Las que vivían en Meherabad
incluían a: Khorshed, Soonamasi, Rano, Kitty, Mansari, Kaku,
Katie y Manu Jessawala. Además estaban Jerbai, esposa de
Kaikobad, y sus hijas Meheru, Jalu y Gulu. También vino
Soltoon, esposa de Baidul, con sus hijas Dowla y Sarwar.
Mehera se sentó en una banqueta al lado de Baba mientras
Mani leía en voz alta lo que Baba dictaba en la tabla alfabética.
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Entonces Baba empezó a persuadirla diciéndole que la obligación del discípulo es hacer cuanto el Maestro le diga.
–Pero Baba –confesó ella finalmente–, creo que vas a separarte de mí.
Él persistió en tratar de hacerla cambiar de parecer, pero ella
le respondió diciendo:
–Estoy convencida de que te estás separando de mí. ¿De qué
sirve entonces una promesa?
–Quienes están atados por mis instrucciones nunca podrán
separarse de mí –replicó Baba–. Sigue estando cerca de mí; lo
que pretendo es tu promesa.
La tensión reinaba en la sala. De pronto, desde lo más hondo
de sí, Khorshed sintió por Baba un profundo sentimiento que
finalmente la impulsó a acercársele. Esto agradó muchísimo a
Baba, quien le dio un prolongado y cariñoso abrazo.
Khorshed empezó espontáneamente a llorar.
–¡No llores! –le dijo Baba–, ¡Ríe! Aunque sientas que te están
cortando en pedazos, que tu rostro muestre exteriormente
una sonrisa. En el amor, esto es lo que la valentía significa.
Khorshed hizo un esfuerzo para sonreír.
Entonces Baba miró a todas las mujeres, diciéndoles cuán
magníficas eran al seguir estando consagradas a él durante
tantos años y cuán afortunadas eran al haber vivido en su
ashram y haber disfrutado su presencia durante tanto tiempo.
–Ahora todas ustedes tendrán que ayudarme en mi trabajo
–dijo, y luego las devastó inesperadamente de un golpe–: Me
voy, y no regreso. ¡No me verán la cara el resto de sus vidas!
Siguió revelándoles que se proponía dispersar los dos
ashrams y que ellas tendrían que estar deseosas de obedecerle
e ir adondequiera él lo decidiera, lo cual significaba regresar al
mundo. Eso causó una conmoción devastadora a la mayoría de

las mujeres y todas quedaron sin habla. Solamente Khorshed
había sospechado que sobrevendría esto.
Volviéndose hacia Mehera, Baba dijo que en esta Nueva Vida
le podría pedir que lavara la ropa de los hombres mandali.
Aunque Mehera no había estado en contacto con los hombres
durante años, ella replicó que cumpliría con los deseos de él.
Baba también dijo que a cualquiera de ellas le podría pedir
que se casara hasta con un viejo barrendero si él así lo deseara.
Casi todas las mujeres eran solteras y aunque esta perspectiva
de ninguna manera era atractiva para ellas, asintieron con la
cabeza. Baba concluyó diciendo que planeaba viajar a pie por
el norte de la India con un pequeño grupo de hombres mandali y que podría dejar detrás a todas las mujeres, o tal vez
llevar a unas pocas con él.
Una vez que la reunión terminó y Baba se había marchado, casi todas las mujeres quedaron sumidas en la aflicción.
Pensaron que la tierra se abría bajo sus pies después de vivir
en el ashram durante tantos años.
Al día siguiente, Baba estaba muy serio al venir a Alto
Meherabad. Sentado nuevamente en el catre de Mehera, dentro
de la Habitación del Este con las mujeres reunidas alrededor
de él, empezó a decirles que había decidido llevar consigo a
cuatro mujeres pero que no revelaría quiénes serían. Luego
pidió a todas que eligieran una de cuatro opciones:
1.
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Si cualquiera de ustedes tiene algún miembro de
su familia que sea capaz de sostenerla financieramente podrá quedarse en la vivienda de la Colina
de Meherabad, pero en Bajo Meherabad no habrá
ninguno de los hombres mandali que le preste
ayuda alguna.
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3.
4.
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Podrán trabajar para ganarse el sustento, dando
cuanto ahorren a las familias que hasta ahora han
dependido de mí.
Podrán hacer lo que gusten, sin tener nada que ver
conmigo.
Pueden dejarlo todo en mis manos y hacer exactamente lo que les diga, aceptando con plena fe cuanto
yo decida por ustedes.

miembros de la familia de Kaikobad que primero lo consultaran conmigo, cada uno dijo que me pertenecía y haría lo que
yo mismo le dijera. De manera parecida, cuando interrogué a
la familia de Baidul si yo debería preguntárselos o preguntarle
a Baidul acerca de ellos, llegaron al punto de decir que a Baidul
no le concernía el futuro de ellos y que aceptarían plenamente
lo que yo decidiera por ellos.
“Cada una de las mujeres me ha prometido aceptar la cuarta
condición, la cual dice que aceptarían lo que yo decidiera. Como
prenda de su sinceridad y de su promesa, les pedí que besaran
mi mano. Luego pedí que tuvieran cuidado y que el beso no
fuera el beso de Judas sino que expresara y sellara su obediencia.

Las mujeres eligieron unánimemente la cuarta opción. Esto
contentó a Baba. Una vez que terminó la reunión, bajó por
la colina para reunirse con los hombres en el Mandali Hall.
Estando allí, Baba dejó en claro
que lo que había concedido a
las mujeres –haciendo que él
optara por ellas– no se extendía
a los hombres. Cada uno tendría que decidir finalmente por
sí mismo si adheriría o no a La
Nueva Vida.
–Pero en uno u otro caso, cada
persona, sea hombre o mujer,
tendrá que asumir la responsabilidad jurando ante Dios en
mi presencia respecto de su respectiva decisión, a la que haya
llegado directamente o por mi
intermedio.
En relación con las familias
de Baidul y Kaikobad, Baba dijo:
–Cuando les sugerí a los
La doctora Goher

La entrada a la Habitación del Este,
Alto Meherabad
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Entonces Baba les dio a los hombres mandali tres opciones
para que escogieran:

pero si no me acompaña, tendrá que estar al servicio del restaurante de Kaikhushru en Mumbai.
Baba puso fin a la reunión después de dar a los hombres las
tres opciones. Luego regresó en auto a Meherazad con unos
pocos mandali. Muchísima era la tensión y la ansiedad entre
los hombres durante la reunión pues cada uno pensaba en lo
incierto que sería su futuro.
El impacto causado al anunciar Baba que dispersaría ambos
ashrams y emprendería una Nueva Vida fue devastador para
todos y en particular para la doctora Goher que se deprimió
profundamente. Como ella estaba ocupada trabajando en el
huerto de Meherazad, esa misma tarde su corazón se alborotó totalmente. Puesto que solamente durante dos años había
estado con las mujeres mandali y eran tantas las que habían
estado tanto tiempo con él, estaba segura de que ella no sería
una de las elegidas, y se dijo: “¿Cómo podré vivir sin Baba? No
podré volver al mundo. No hay razón para que yo viva más.”
Hasta pensó en suicidarse. Incuestionablemente, ese fue el
peor momento de su vida.
Los atroces pensamientos de Goher se interrumpieron de
repente cuando Baba batió palmas desde la casa principal. Ella
se dio vuelta y lo vio parado en la galería con Mehera a su lado.
En ese momento Mehera llamó a Goher, quien se acercó a Baba.
–¿En qué estás pensando? Dímelo –le preguntó Baba.
–Baba –replicó llorando–, sé que no voy a ir contigo en La
Nueva Vida. Me sentí abatida. No podré vivir sin ti. No quiero
regresar al mundo.
Entonces Baba le indicó con un gesto a Mehera:
–Dile que está loca.
–Serás la cuarta mujer en La Nueva Vida –la tranquilizó
Mehera con una sonrisa.

Primera: Los que se consideren capaces de cumplir las
condiciones que he establecido y las acepten, irán conmigo.
Segunda: Los que no puedan acompañarme tendrán
que ganarse el sustento, y si pueden ahorrar algo de lo que
ganen, han de dar esos ahorros a las familias que están en
situación de dependencia y continuar cumpliendo las órdenes que yo les dé o cualquier otra orden que yo pueda darles
posteriormente.
Tercera: Los que no puedan ir conmigo, ni sostenerse, ni
cumplir mis órdenes, tendrán que arreglárselas solos.

Entonces Ghani leyó en voz alta la siguiente plegaria que
Baba le solicitara:
¡Que Dios dé buen buddhi (juicio) a los mandali
y pleno suddhi (discernimiento) a Baba!
Baba hizo este comentario para aclarar las tres cuestiones
antedichas:
–Aunque Ramjoo no viniera conmigo y se quedara en
Ahmednagar, siguiendo con el cumplimiento de las obligaciones que le fueran confiadas y acatando mis órdenes, su
conexión espiritual conmigo seguirá siendo como lo es ahora.
De manera parecida supongan que Padri no viniera conmigo.
En ese caso le pediré que encuentre un trabajo, se mantenga
con lo que gane y dé el resto a las familias. Si Padri cumple mis
órdenes, su conexión espiritual conmigo será la misma que
la de hoy. De igual manera si Baidul me acompaña, está bien;
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Goher estaba estupefacta.
–Baba, te estoy muy agradecida. Nunca esperé que me llevaras. –(Años más tarde Goher dijo que este fue el momento más
feliz de su vida).
El 18 de agosto, tercer día de las reuniones en la Habitación
del Este con las mujeres mandali, Baba reveló cuáles eran las
cuatro mujeres que se proponía llevar consigo en La Nueva
Vida: Mehera, Mani, Goher y Meheru.
Luego repasó las condiciones que podrían esperar en esta
nueva fase de su vida con él.
Sólo pueden imaginarse el dolor y la aflicción experimentados por esas mujeres que no irían con él. Aunque llorando sin
poder controlarse, ellas sabían íntimamente que lo único que
les quedaba era conformarse con los deseos de Baba, por imposible que esto pareciera.
Entonces Baba le dijo a Rano y a Kitty que, debido al continuo desorden que fue secuela de la partición de la India, sería
mejor no viajar en la India con dos mujeres occidentales.
–Si lo desean, ustedes pueden regresar a sus países o quedarse en la India –les dijo–. ¡Mi amor estará siempre con
ustedes, pero no veré sus rostros!
Ambas mujeres optaron por permanecer en la India, y en consecuencia Baba dispuso que vivieran con Meherjee y su esposa
Homai en Mumbai, indicándoles que buscaran trabajo allí.
Continuando con las mujeres, les preguntó a sus dos discípulas
más antiguas Soonamasi y su hija Khorshed dónde les gustaría
vivir. Cuando ellas dejaron que fuera Baba quien lo decidiera,
Baba dispuso que ambas vivieran también en lo de Meherjee y
Homai y fueran de ayuda en la casa. (Fue propicio pensar en esto
porque Soonamasi sufría de cataratas en los dos ojos y finalmente
necesitaría ser operada por un especialista de Mumbai).

Durante el primer día de sus reuniones con las mujeres,
Baba había dicho: –Nadie ha de sugerirme nada; nadie ha de
preguntarme nada. ¡Mi decisión es final, y nadie ha de quedarse más tiempo aquí!
Mansari, una de las mujeres que vivía en la Colina de
Meherabad, había reflexionado mucho, durante varios días,
sobre la decisión de Baba. En el encuentro del tercer día Baba
le preguntó qué estaba pensando.
–Te lo diré si me lo permites.
Baba le dijo que sí.
–Baba, si yo cumplo mi promesa y tú me lo permites, ¿puedo
quedarme en Meherabad? Tú puedes irte a cualquier lugar. Yo
me quedaré en Meherabad.
Esto agradó muchísimo a Baba y, cuando la abrazó, había en
los ojos de él una mirada de complicidad que la indujo a recordar lo de tres años atrás cuando ella le había suplicado a Baba
dejar Meherazad y mudarse otra vez a Meherabad. En esa ocasión Baba había replicado: “En lugar de eso, si dices ‘Baba, vete
a cualquier lugar que gustes; yo me quedaré en Meherabad’,
estaré contento”. Recordar esto consoló muchísimo a Mansari.
Finalmente, Kaikobad, y también su esposa y sus tres hijas,
junto con Mansari, fueron autorizados a quedarse en la Colina
de Meherabad durante La Nueva Vida. Janglemaster, un antiguo discípulo, fue designado para que los cuidara y les hiciera
las compras pues vivía colina abajo en las Family Quarters,
cerca de la aldea de Arangaon.
Valu y la esposa de Baidul y las dos hijas recibieron luego
la orden de Baba de que vivieran en Pune, en Bindra House,
el hogar de la familia de Eruch. A dos de las otras mandali, Naja y Katie, se les pidió que vivieran en Mumbai
con Nariman y Arnavaz Dadachanji. Naja, que era prima de
36

La Nueva Vida de Meher Baba

El Anuncio de La Nueva Vida

Baba, también estaba enferma en esa época como para unirse
a La Nueva Vida.
Mientras discutían el tema de un trabajo para Katie, Baba
se apretó la nariz con el pulgar, lo que ella interpretó que
estaría trabajando con chinos. Estaba horrorizada pues en esa
época a los chinos se los consideraba enemigos de la India.
Además, puesto que ella había sido una de las cocineras en
el ashram, pensó que podría hacerla trabajar en uno de los
muchos restaurantes chinos de Mumbai, y eso era lo último
que quería hacer.
Pero luego hizo un ademán de como si escribiera a máquina
indicando que ella ocuparía un puesto de secretaria. Aunque
Katie nunca había hecho trabajos de oficina, meses más tarde,
por una amistad que fue “pura coincidencia”, ella consiguió
un trabajo excelente como secretaria en el consulado japonés.
Fue entonces cuando comprendió el gesto de Baba cuando se
apretó la nariz con el pulgar.
Baba dispuso minuciosamente lo de cada una de las mujeres
que no irían con él y les dio órdenes especiales que deberían
cumplir estando él ausente. Tendrían que recordar que, aunque estuvieran separadas físicamente de él, compartirían La
Nueva Vida cumpliendo sus órdenes de “no poseer dinero ni
comprar o aceptar cosas nuevas, ni ir a salas cinematográficas, y aceptar solamente comida, abrigo o artículos de tocador”
de aquellos con los cuales ellas vivirían. También tenían que
renunciar a toda esperanza de volver a verlo.
–Todo problema se debe al hecho de esperar –les dijo–.
Donde no hay esperanzas, no puede haber desilusión.
Baba dejó en claro que cuanto les sucediera después del
15 de octubre –mal estado de salud, problemas personales o
incluso un desastre– dejaría de ser responsabilidad de él. Cada

una tendría que asumir la total responsabilidad por cuanto
pudiera suceder y debería declarar esto ante Dios.
Luego les dijo a las mujeres que se lavaran la cara y las manos,
y prestaran juramento en su presencia ante el Dios Impersonal.
Puso término a la sencilla ceremonia diciendo:
–Todo esto es un asunto muy serio y nada de esto ha de
tomarse o tratarse a la ligera. Pero aunque ustedes lo tomen
seriamente, si además son capaces de reírse, eso sería verdaderamente lindo.

Continúan las reuniones
Baba llegó en auto de Meherazad el 18 de agosto antes de las
siete de la mañana y entró en el Mandali Hall seguido por todos
los hombres que se sentaron en el piso. Inmediatamente Baba
dijo al doctor Donkin, a Khaksaheb, Kaikobad y Kalemama
que se dispusieran a oficiar de sacerdotes para la ceremonia de
plegarias con la Biblia, el Corán, el Avesta y el Bhagavad Gita.
Después de platicar con Nariman y Meherjee, Baba llamó
a los cuatro “sacerdotes” mandali para que se acercaran y les
indicó con ademanes que se pararan a su derecha. Primero
le pidió a Kaikobad, que representaba a un dastur (sacerdote
zoroastriano), que celebrara el kusti (la sagrada ceremonia
del cordón) y luego leyera en voz alta una plegaria tradicional durante cinco minutos. Una vez que completó esta
plegaria, le siguió Donkin personificando a un sacerdote
cristiano y leyendo de la Biblia “La crucifixión de Jesús”, del
Evangelio de San Mateo. Luego intervino Khaksaheb, quien,
como mullah islámico, recitó el Namaz y pronunció en silencio dos Raqats de Nafil (plegarias musulmanas). Kalemama,
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en su papel de pandit, completó la ceremonia de plegarias breves recitando siete shlokas del décimo Adyaya del
Bhagavad Gita.
Era profundo el silencio en la sala cuando se recitaban las
plegarias. Y a medida que se completaba el recitado de cada
una de ellas, Baba recibía el respectivo libro de las escrituras, que depositaba sobre sus rodillas, descansando su mano
sobre cada libro. Después de la última plegaria, tomó los cuatro libros y los esparció sobre la mesa a su lado.
Entonces pidió al doctor Ghani que pusiera sus manos
sobre las cuatro escrituras y recitara solemnemente una plegaria que Baba dictó:

los hombres siquiera advirtió ese sencillo gesto de Aloba. Sin
embargo, como respuesta, de pronto Baba se volvió solemne y
la atmósfera adquirió una profunda seriedad. Luego, sin mostrar disgusto alguno, Baba le dijo a Aloba que se parara frente
a él sin moverse.
Baba se levantó de su silla, caminó hacia Aloba y se prosternó para tocarle los pies. Incapaz de recibir de Baba este gesto
sin precedentes, Aloba gritó con fuerza, dio un salto hacia atrás,
y Baba y algunos hombres que estaban cerca tuvieron que sujetarlo para que no se golpeara la cabeza contra el piso de piedra.

Que Dios ayude a Baba a dar categóricamente el paso
que está dando, a renunciar a todas las cosas y a alejarse
irrevocablemente, para que desde el 16 de octubre, cuando
emprenda La Nueva Vida, no haya vuelta atrás.

Esta fue la primera vez durante sus veintiocho años de estar
asociados con él que los mandali habían escuchado que Baba
pidiera “auxilio” a Dios. Estaban tan fuertemente impresionados y confundidos que nadie pudo pronunciar siquiera la
palabra “Amén”.
Durante muchos años Baba no había permitido que ninguno de sus mandali o de sus devotos tocara sus pies o le
efectuara salutaciones con las manos juntas. Esto era de rigor y
todos acataban sus deseos. Sin embargo este día, estando Baba
sentado en su silla, Aloba, que estaba cerca de él, le tocó los
pies discretamente. Esta fue una espontánea reacción de agradecimiento a una anterior observación de Baba felicitando a
Aloba por su buena disposición para obedecerle. Ninguno de

El doctor Ghani poniendo sus manos
sobre los libros sagrados
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Por la manera con la que después de esto Baba movió su
brazo fue evidente que el súbito desplazamiento de Aloba le
había hecho daño físicamente. Sin llamar la atención sobre esto,
Baba volvió a pedirle a Aloba que se parara derecho, y esta vez
Baba consiguió tocarle los pies. Aloba estaba sollozando.
Más tarde descubrieron que Aloba había caído con todo
el peso de su cuerpo sobre los dedos de la mano derecha
de Baba. Aunque los doctores Nilu y Donkin le aplicaron
los primeros auxilios en la zona afectada, Baba debió tener
varios días su mano en cabestrillo. Se le habían hinchado los
dedos y experimentó un dolor punzante que duró algunas
noches siguientes.
Unas semanas después fue con gran esfuerzo que puso su
firma en el acta que dejó sin efecto su Último Testamento.
Durante la reunión, cuando menguó el nerviosismo que
provocó lo ocurrido, Baba perdonó a Aloba diciéndole que
no pensara más en lo que había sucedido y que de ninguna
manera se culpara por eso.
–Lo más importante es obedecer mis órdenes y comparado con
eso, no tiene importancia alguna que yo te toque los pies. ¿Cómo
será posible que me acompañes si no estás dispuesto a cumplir
plenamente mis condiciones? ¡Al respecto, posiblemente una de
las condiciones que los mandali primero tendrán que cumplir
consistirá en que cada mañana me escupan la cara o en que cada
mañana yo les toque los pies! ¿Aceptarás estas condiciones?
–¡Eso me volvería loco! –replicó Aloba.
–No –le dijo Baba–, no es así. Es sólo cuestión de cumplir
las condiciones.
De pronto Baba le pidió a Aloba que le retorciera las orejas.
Con una sonrisa, Aloba cumplió prontamente la orden.
Entretanto, Anna Jakkal, uno de los primeros mandali,

también conocido como Anna 104, levantó la mano y dijo que
él también estaba dispuesto a retorcerle las orejas.
–Al único que le pedí que hiciera eso fue a Aloba, y a nadie
más –replicó Baba sonriendo–. Pero si cualquiera de ustedes
tiene ganas de expresar sus reprimidos sentimientos para
resolver viejas cuentas que tenga pendientes conmigo, de
ninguna manera me importará que, sin temor a que yo me disguste, cualquiera de ustedes me retuerza hoy las orejas.
En medio de las carcajadas que esta observación provocó,
Baba agregó:
–Es fácil retorcerme las orejas pero es difícil cumplir mis
órdenes. Quienes vengan conmigo han de considerarse ya
muertos. Así como un cadáver no tiene conexiones ni inquietudes de carácter material con nadie ni con nada y no necesita
preguntas ni necesita estipulaciones, de igual manera quienes
me acompañarán tendrán que estar conmigo como cadáveres.
Voy a ver quién está dispuesto a morir, sin razón alguna en
especial, yéndose conmigo.
Entonces Baba invitó a los hombres mandali a que brindaran
“su cooperación y sus opiniones de todo corazón, con franqueza y sinceridad” para alcanzar una cantidad de decisiones
relacionadas con todos. También les previno que renunciaran
a “toda veleidad, fantasía, idea caprichosa y distracción” sobre
inclinaciones y creencias espirituales, y los que irían con él no
deberían tener la mínima esperanza de recompensa.
Ampliando la explicación, Baba les dijo:
No se trata de una mera cuestión de infortunios y privaciones como los experimentados en los viajes en busca
de masts. Ahora lo más difícil es que necesitarán controlar las emociones y los sentimientos, y estar absolutamente
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dispuestos a obedecer en un santiamén y en el acto cuanto
yo les pida que hagan o dejen de hacer. No espero que ustedes estén exentos de reaccionar llevados por sus impulsos
buenos y malos como ocurre con la ira, el desagrado, las
simpatías o las antipatías, sino que lo que yo esperaré de
ustedes es que no pongan para nada de manifiesto ni expresen directa o indirectamente sus sentimientos y reacciones.

delante y de las condiciones que voy a establecer para que
se cumplan todas las situaciones y circunstancias probables,
tengo mis dudas sobre que siquiera cinco sean capaces de
hacer esto hasta el final, aunque fueran quinientos los que
me acompañaran.

Serán libres en todo sentido y estarán atados en todos los
aspectos. Viviré entre ustedes como uno de ustedes, como si
fuera un hermano. Incluso me prosternaré ante ustedes o les
pediré que me escupan. Es por esta razón que les he estado
diciendo que las condiciones serán tales que muy pocos se
quedarán conmigo hasta el final. Pero en todo tiempo y circunstancia deberán continuar considerándome su Maestro
y obedeciéndome incondicionalmente.
Quienes me acompañen tendrán que ser escrupulosamente cuidadosos en todo momento para evitar crear
ocasiones o situaciones por palabra o acción, directa o indirectamente, capaces de inducir o alentar a alguien a rendir
homenaje o reverencia a mi persona o a cualquiera de ustedes. Si acaso alguien tributase respeto u homenaje a algún
miembro del grupo sin que lo haya solicitado, ese acto
deberá ser retribuido instantáneamente con un acto idéntico
por los mandali correspondientes, con excepción de cuando
yo toque los pies de los mandali, caiga a sus pies o los salude.

Sobre las cuestiones que Baba les impuso, los doctores
Ghani y Donkin redactaron un borrador provisorio de aquellas que tendrían que cumplirse durante La Nueva Vida.
Tres días después, durante la reunión del 21 de agosto, antes
de que se leyeran las condiciones, Baba le pidió a Ghani que
recitara esta plegaria:

Sobre todo, yo no cuidaré la salud de nadie ni me preocuparán los estados de ánimo, las simpatías o las antipatías
de nadie, como lo he estado haciendo hasta aquí. Entonces,
considerando todo esto, los que se queden conmigo hasta
el final serán verdaderamente dignos de mi adoración.
Me encantaría que me acompañaran tantos mandali como
fuera posible, pero en vista de las dificultades que tengo por

¡Que sea del agrado de Dios dar a Baba todas sus fuerzas
para que adhiera a todo lo que está en sus condiciones hasta el fin!
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Después de la plegaria, los hombres recibieron más interpretaciones sobre las condiciones de La Nueva Vida.
Luego Baba pidió a Ghani y Donkin que prepararan un
nuevo borrador basado en lo que se había debatido. Recalcó la
seriedad y la finalidad de estas condiciones, las cuales deberían adoptarse el 31 de agosto de 1949.
–De conformidad con la decisión que he tomado no es posible cambio alguno en las condiciones –aseveró Baba–. No voy a
regresar a Meherabad ni a Meherazad. Este hecho se ha vuelto
permanente por la ceremonia del juramento prestado el otro
día por los cuatro mandali. Me alegró muchísimo lastimarme
la mano que yo había puesto sobre los libros religiosos. Eso
debe ser revelador para los mandali que me acompañen, en el
sentido de que tendrán que afrontar grandes sufrimientos.
Al final de la reunión, Nilu interrumpió a Baba.
–Todo será fácil –dijo.
–No habrá dificultades. Pero las habrá mañana, a las dos de
la tarde, si Ramjoo no completa el trabajo que le confié –lo contradijo Baba de inmediato.
Baba continuó expresando sus dudas de que sólo unos
pocos serían capaces de quedarse con él hasta el final.
–Lo más sorprendente de esto es que aquellos de ustedes que deberían saber y comprender mejor las cosas, sigan
haciendo preguntas que delatan la débil apreciación de todas
las implicaciones y la naturaleza de La Nueva Vida y sus
condiciones. El otro día, Chhagan preguntó si debería acompañarme o adoptar la opción alternativa. Tampoco Ghani
pudo dejar de preguntar si yo seré capaz de ayudarlo a quedarse conmigo. El hecho es que yo no seré responsable de
nada ni de nadie. No me responsabilizaré de nada, ni siquiera
de Gustadji, aunque será el único a quien trataré de conservar

conmigo porque Upasni Maharaj me lo ha enviado. Pero eso
dependerá de si Gustadji continúa escuchándome; de lo contrario, también será su despedida.
En el caso de Ghani, su antiguo compañero de escuela, Baba
le había pedido a Eruch que le transmitiera que era su deseo
que se uniera a La Nueva Vida.
Durante su plática, Baba señaló sus dedos lesionados y comentó:
–Esto, sumado a mi completo silencio y a las cosas que tengo
que hacer, queda librado a la imaginación de ustedes. Si posteriormente se me paralizara el otro brazo, eso significaría que
estaría casi impedido físicamente. En ese caso, quienes se queden conmigo es probable que tengan que subsistir solamente
con agua porque, de conformidad con una de las condiciones,
cuando se recibe comida y alguien la consigue mendigando
me la tendrán que traer sin poder comerla, a menos que yo
mismo la reparta.
Inicialmente se tenía el propósito de enviar una circular en la
que se pormenorizarían las condiciones a todos los mandali y también a todas las otras personas conectadas con el trabajo de Baba.
Después Baba dijo que nadie que tuviera menos de 25 años
de edad o más de 60 podría unirse a La Nueva Vida.
A medida que continuaban los días de reuniones, disminuía
considerablemente la cantidad de compañeros que seguirían
con Baba en La Nueva Vida. De una lista de mil doscientos
seguidores, que en el pasado habían prometido solemnemente
que adherirían a las instrucciones de Baba al precio de sus propias vidas, él seleccionó solamente treinta y dos hombres a los
que habría que invitar a Meherabad para una asamblea que
tendría lugar el 31 de agosto cuando la lista de las condiciones
les fuera entregada personalmente.
Lo que sigue es el borrador inicial de las condiciones, que
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Ghani y Donkin habían redactado después de la anterior
reunión del 21 de agosto:

Al final de esta reunión del 21 de agosto, mientras Adi llevaba a Baba de regreso a Meherazad, pasaron frente a un
grupo de hombres jóvenes en las afueras del pueblo, los cuales
estaban parados bajo a un árbol a la vera de la carretera. Baba
preguntó quiénes eran, y Adi le informó que eran de Pune y
habían estado aguardando durante cinco horas con la esperanza de poder llegar a verlo cuando el auto pasara por allí.
Aunque en esta época Baba no estaba dando darshan (estar en
presencia física de un Maestro), le dijo a Adi que detuviera el
auto y los jóvenes corrieron inmediatamente hacia él.
Uno de los allí reunidos era J. K. Rangole, de 26 años de edad,
a quien hacía poco lo habían operado quirúrgicamente. Aunque
su médico le había prohibido que incluso caminase, su intenso
anhelo de estar con Baba lo había impulsado de todos modos a
hacer el viaje hacia Ahmednagar. A pesar de estar muy dolorido físicamente, su emoción al ver a Baba lo había hecho correr
adelantándose a los demás hacia el auto de Baba para echarle
tan sólo un vistazo. En esta oportunidad extraordinaria, todo
su dolor se había disuelto en esta gloriosa visión de Baba.
La noche anterior, otro joven llamado Madhusudan Pund,
quien previamente no había tenido el darshan físico de Baba,
tuvo un sueño lúcido en el que le preguntó a una mujer:
–¿Sabes dónde está Dios?
–¿Quieres verlo? –le preguntó ella–. ¿Quieres verlo en forma
humana?
–¿Es posible?
–Sí –replicó la mujer–, pero con una condición. Una vez que
lo visites, no podrás regresar. Entonces ve a pedirles permiso a
tu madre y a tu padre, y luego ve.
Más tarde, en el sueño, Madhusudan vio a Baba envuelto
en una luz tremenda. Entonces, tan pronto él vio a Baba en el

Las Condiciones de La Nueva Vida
1.

No tocar a las mujeres (y las mujeres no tocar a los
hombres).
2. No tocar dinero.
3. No tener conexión con persona alguna.
4. No cartearse.
5. No leer diarios.
6. Comer alimento que solamente se consiga mendigando.
7. No comer nada antes de que se lo traigan a Baba y
que él lo haya repartido con sus propias manos.
8. Decir siempre la verdad.
9. No herir los sentimientos de los demás, aunque los
insulten.
10. Obedecer las órdenes de Baba en todo sentido.
11. En caso de desobediencia, Baba ha de despedir al transgresor, y también se romperá su conexión espiritual.
Las condiciones antedichas son los ingredientes para
adquirir el renunciamiento (satyanashi) físico y mental, en el
que se han aniquilado todas las esperanzas y expectativas de
recompensa y beneficios. Para alcanzar este estado uno debe
renunciar a sí mismo y al final, renunciar al renunciamiento
propiamente dicho.
Baba reiteró que quienes lo acompañarían deberían considerarse muertos respecto de todas las cosas, como cadáveres a
los que el mundo y sus asuntos no los afectan, sin que pidan
ni quieran nada.
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auto, presenció la misma luz alrededor de él como en el sueño,
lo cual le provocó un desmayo.
Cuando sus amigos hicieron que Madhusudan volviera en
sí, Baba bajó del auto, le puso su mano sobre la cabeza y le dijo:
–Sé que me amas. Continúa amándome y sigue siendo feliz.
Mi nazar [mirada divina] está sobre ti.
Luego Baba y Adi se fueron en el auto.
Después de esta experiencia el corazón de Madhusudan se
incendió y durante los años que siguieron compuso cánticos
piadosos, profundamente conmovedores, dedicados a Baba.

Baba había hecho que las mujeres abarrotaran un De Soto
con utensilios domésticos destinados a Meherazad, los cuales
ahora se ofrecerían en venta.

Más preparativos
Las mujeres mandali cooperaron plenamente apoyando
La Nueva Vida de Baba. Tendieron sobre sus camas todas las
cosas personales que les pertenecían y que podían ofrecerle a
Baba para ayudarlo. Una mañana, cuando Baba subió por la
Colina de Meherabad, lo emocionó la buena voluntad de las
mujeres que se desprendían de sus preciosísimos bienes personales. Todas, incluso Mehera, cuyas pertenencias apenas
usadas estaban guardadas allí, le ofrecieron costosos saris de
seda, adornos y joyas de oro como su contribución a quienes
Baba había ayudado materialmente a lo largo de los años.
Cristalería, cacharros y ollas de bronce, cubiertos, juegos
de té, alfombras y tapices fueron retirados del depósito de
chapa del predio y empaquetados para enviarlos a Mumbai en
camión para ser vendidos. Naja, que daba mucha importancia
a la cocina, se quejaba; “Ustedes no serán capaces de conseguir
otra pava como esta… o cuchillos como ese”, pero las demás la
hacían callar. Lo irónico de todo esto era que, pocos días antes,
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Se llevaron mesas, camas y aparadores usados durante años
por las mujeres. También fueron dados una heladera flamante
y dos autos De Soto que Elizabeth le había regalado a Baba, y
otro auto chico de Arnavaz y Nariman. Prácticamente no escatimaron nada de Meherazad y Meherabad.
El hogar de Meherjee, en Mumbai, se convirtió durante
semanas en una especie de mercado para despachar los camiones cargados con estos objetos.
Debido al frenesí con que se despachaba todo, las mandali
que no acompañarían a Baba tenían poco tiempo para afligirse.
Como una contribución para La Nueva Vida, un grupo de las
seguidoras más pobres de Mumbai le enviaron a Baba una colecta
de casi diez mil rupias. Se dijo que algunas regalaron todo lo que
poseían. Baba aceptó la ofrenda de estas mujeres y luego envió
todo de vuelta a las respectivas donantes a modo de prasad.
Baba elogió a dos de esas mujeres de Mumbai con este
comentario:
–Dina Talati ha renunciado no solamente a todo lo que
poseía y a todo lo que había podido ahorrar durante todos estos
años sino que ha insistido en que yo utilice todo lo recaudado.
Y respecto de Kharmanmasi sé que es con suma dificultad que
ella puede llegar a fin de mes con lo que tiene. En realidad, se
está casi muriendo de hambre y sin embargo lo maravilloso
de esto es que de alguna manera ha conseguido poner a buen
recaudo cuatrocientas rupias que me ha enviado de su parte.
Pendu tuvo la sensación, durante los meses de septiembre y octubre, de que se había desplomado una montaña
sobre sus hombros. Como administrador de Bajo Meherabad
tuvo que deshacerse en muy poco tiempo de muchísimas
cosas que incluían terrenos, vacas, búfalos, bueyes, utensilios
y muebles. Al notificarse tan perentoriamente de esto, le fue

extremadamente difícil vender todos
los bienes, incluso a muy bajo precio.
Sin embargo, todo esto que se recaudaba se necesitaba para asegurar a
las familias y a los individuos que
habían vivido tantos años al amparo
de Baba y que no quedarían sin su
apoyo financiero.
Cuatro hombres fueron los que al
caer la tarde del 29 de agosto llegaron de Hamirpur acompañados por
Pendu, primo
Babadas, uno de los mandali, para ver
de Baba
a Baba; esos hombres fueron Keshav
Nigam, Shripat Sahai, Babu Ramprasad y Vandravan. Durante
esta etapa estaban en marcha grandes preparativos para el darshan de Baba en Hamirpur, un distrito muy pobre del centro de
la India, y estos cuatro hombres habían efectuado una larga travesía para asegurarse personalmente de que Baba concurriría,
puesto que él mismo le había prometido a Babadas que visitaría
este distrito.
Tal es el Juego Divino de Baba. Baba estaba acelerando
los preparativos para emprender La Nueva Vida mientras al
mismo tiempo el distrito de Hamirpur se preparaba ardientemente para su darshan.
Al día siguiente Baba fue en auto a Meherabad, llegó a
las siete de la mañana y llamó inmediatamente a su cabina,
cerca del Mandali Hall, a los cuatro “pilares” de Hamirpur, y
empezó a deletrear en su tabla alfabética:
La gente me llama Señor del universo, pero yo soy el
Sirviente del universo. Soy el lavador que ha venido a
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en hindi las condiciones de La Nueva Vida. Una vez que la
entrevista concluyó, los hombres estaban tan profundamente
emocionados que no tuvieron ganas de hablar.
El regreso de ellos a Hamirpur fue la chispa inicial que
finalmente encendió masivamente el amor a Baba, que se
extendió por este pobre distrito del centro de la India.

limpiar la ropa sucia de la humanidad. Muy afortunados
son ustedes por haber venido hasta aquí en esta ocasión
cuando estoy a punto de iniciar La Nueva Vida. Ahora
les estoy dando a todos ustedes tres órdenes que han de
cumplir durante un año desde el 15 de octubre de 1949.
Reflexionen seriamente sobre ellas y, al regresar a sus hogares, háganme saber lo que decidan. No me disgustaré para
nada si consideran que alguna de estas tres instrucciones
es inaceptable para ustedes. Pero una vez que se comprometan a cumplir cualquiera de ellas, entonces no podrán
quebrantarla. Por lo tanto, antes de prometerlo, reflexionen
profundamente sobre esto.
Las tres órdenes son estas: primera, no toquen dinero;
segunda, no toquen mujeres; y tercera, ayunen durante veinticuatro horas un día por semana, bebiendo solamente agua y té.

Baba les dijo sobre el darshan programado en Hamirpur:
–Puedo estar de acuerdo en dar darshan con una condición.
Si ustedes asumen la responsabilidad de procurar que nadie
que venga por mi darshan toque mis pies o me reverencie…
Aquellos hombres juzgaron que eso sería virtualmente
imposible porque la gente pobre de Hamirpur es naturalmente
muy piadosa. No obstante esto, le aseguraron a Baba que
harían todo lo posible para desalentar que se lo reverenciara
de cualquier forma.
Baba fue inflexible: –¡Quiero que me lo prometan firmemente!
Como los hombres no pudieron prometer esto sinceramente,
Baba les dio este consejo:
–Ahora pueden regresar a Hamirpur y preparar a la gente
para que me reciba. Cuando estén plenamente preparados,
infórmenme e iré.
Dio por terminada la entrevista pidiéndoles que publicaran

Un incendio de devoción a Baba similar se esparció también
por el estado de Andhra, en el sur de la India, casi en la misma
época. El doctor Dhanapathy Rao desempeñó un papel especial en este fenómeno cuando regresó de ver a Baba en 1947.
Posteriormente Keshav Nigam escribió sobre este primer
encuentro con Baba: “El 30 de agosto de 1949 no fue solamente
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el momento más bienaventurado de mi vida actual sino que
marcó la culminación de todos los bienaventurados momentos de todas mis vidas anteriores y el dilatado panorama de mi
evolución, pues ese día yo vi a Dios mismo sobre la Tierra en el
cuerpo de Avatar Meher Baba…
“Conmigo se encendió intensamente la llama del amor a
Baba y, ante ella, el mundo entero y todos sus quehaceres mundanos parecieron absolutamente insignificantes e irreales”.

antes de la reunión. Cuando llegó a Meherabad lo sorprendió
que lo escoltaran presurosamente hasta el baño para que se
bañara antes de la reunión.
Los hombres estaban aguardando afuera del Mandali
Hall, en Meherabad, cuando el auto de Baba llegó de
Meherazad. Él había dicho anteriormente que nadie debería
entrar en la sala antes de las ocho de la mañana. Por lo tanto
él también permaneció sentado en un banco de la galería
hasta la hora señalada.
Los hombres se reunieron informalmente alrededor de él.
En un momento dado Baba indicó con un gesto a Gadekar y
Babadas que se acercaran y, señalándolos, bromeó:
–¡Babadas tiene más chelas [discípulos] que yo, y Gadekar
más gurúes!
Babadas tenía melena y barba, y vestía una túnica, por lo que
la gente corriente lo consideraba un gurú. Por otra parte, Gadekar
era tan inocente que a cada sadhu (buscador de Dios), por su
aspecto, lo creía un alma avanzada a la que había que reverenciar.
Baba bromeó con ellos con ánimo juguetón.
A las ocho en punto Baba se incorporó y entró en la sala
seguido por sus íntimos seguidores. Permaneció parado unos
minutos detrás de su asiento. Luego le pidió a Padri que caminara siete veces de un lado al otro de la sala.
–Supongan que un gato se cruce por mi senda. Esa caminata
de Padri me protegerá de cualquier espíritu maligno –comentó
alegremente Baba.
Baba tomó asiento mientras los hombres se sentaron alrededor de él sobre una alfombra verde tendida en el piso de
piedra. Le pidió a Padri que se asegurara de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Después de cerciorarse
de que estaban presentes todos, con excepción de su hermano

La Reunión final
31 de agosto
Para la reunión final de preparación para La Nueva Vida
Baba ordenó que todos los treinta y cinco hombres estuvieran
en el Mandali Hall, en Bajo Meherabad, a las 8 de la mañana
del 31 de agosto. En esta reunión se decidiría quiénes acompañarían a Baba en La Nueva Vida. Se les había dicho a todos que
previamente se bañaran y pusieran ropa limpia.
Baba se dirigió al doctor Ghani y le advirtió que no hiciera
caso de esta orden. Todos sabían que Ghani era tan perezoso
que se bañaba solamente los viernes, y que dormía vestido
para no tener que vestirse por la mañana.
Temprano a la mañana siguiente, el Mandali Hall fue
barrido y limpiado por Padri, uno de los primeros mandali, y a
nadie le fue permitido entrar antes de la hora indicada.
Se hicieron arreglos especiales para que los que vinieran de
afuera de Meherabad terminaran de bañarse a tiempo. Como
el tren en el que Raosaheb Afseri venía desde Mumbai pasaba
por Meherabad, enviaron de inmediato un auto a la estación
ferroviaria para recogerlo porque se disponía de poco tiempo
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Beheram, y de que no habría intrusos, Baba explicó brevemente el propósito de la asamblea. Estaba muy serio.
En primer lugar les recordó a quienes habían venido de
afuera de Ahmednagar que habían sido seleccionados de una
lista de mil doscientos hombres. Como Beheram, hermano de
Baba, llegó tarde, tuvo que quedarse afuera de la sala escuchando en la galería durante toda la reunión.
–Entre muchas de esas personas –continuó Baba–, he convocado especialmente a unos pocos de ustedes para que
asistan a esta importante reunión. Presten muchísima atención.
Reflexionen a fondo sobre lo que escuchen. Pronto recibirán
una circular que han de estudiar cuidadosamente y llegar a
una sincera conclusión.
Luego pidió a Kaikobad, Donkin, Khaksaheb y Kalemama
que leyeran en voz alta determinados pasajes del Avesta, de la
Biblia, del Corán y del Bhagavad Gita respectivamente. Antes de
que empezaran, Baba les transmitió esto:
–Quiero que, en primer lugar, invoquen el perdón de Dios
para mí, para los mandali y para todos, mediante cuatro
aproximaciones a Dios: la zoroastriana, la cristiana, la musulmana y la hindú.
Cuando terminaron de leer los cuatro pasajes, Baba hizo este
comentario refiriéndose a la melodiosa lectura de Khaksaheb:
–¡Si Dios no es capaz de conmoverse con esta hermosa
actuación, entonces Dios debe ser sordo o estar muerto!
Baba se incorporó de su asiento y todos se pusieron de pie.
Leerían en voz alta, en su nombre, la siguiente plegaria:

Y en mi nombre me perdono cualquier dolor, injusticia o agravio
que pueda haber cometido con cualquiera de ellos.
–Esta es mi última ceremonia –agregó–, y de aquí en adelante
no habrá más ceremonias e, igualmente, no se recitarán plegarias.
Comenzó la asamblea. Para provecho de todos, Baba indicó
a Ramjoo que narrara un resumen de todo lo que había tenido
lugar durante las reuniones anteriores. Luego Donkin leyó en
voz alta, en inglés, el texto de la circular de La Nueva Vida y
las condiciones.
Baba lo interrumpió pocas veces para aclarar o recalcar la
importancia y las implicaciones de alguna de las condiciones.
En un momento dado Baba advirtió esto:
–Quiero que todos ustedes estudien muy cuidadosamente
esta circular, palabra por palabra, antes de tomar una decisión.
Lo mejor sería que me acompañaran y acataran completamente,
en un ciento por ciento, todas mis órdenes y condiciones.
Aunque la fe, el amor y el servicio de ustedes para conmigo
ha sido mayor que el que yo hubiera podido tener con mi propio Maestro, estas condiciones podrían resultar una ruina para
ustedes. Por eso, a menos que estén dispuestos a vivir la vida
de completo satyanashi [renuncia total], lo mejor sería que se
queden y obedezcan las instrucciones que se les darán.
El texto completo de la circular de La Nueva Vida y de las
condiciones es el siguiente:
Esta comunicación tiene como destinatarios sólo a algunos de los hombres mandali íntimos de Baba que están
actualmente en la India, y quienes tal vez deseen compartir La Nueva Vida de Meher Baba estando físicamente cerca

Perdono a todos y cada uno de los discípulos, devotos y seguidores,
todas sus flaquezas hasta la fecha,
y cualquier desobediencia de su parte hasta ahora.
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de él. La Nueva Vida comenzará el 16 de octubre de 1949, y
las condiciones y órdenes que comprometerán a todos los
que acompañarán a Baba, y la responsabilidad que por cualquier consecuencia sobreviniera, se explican en las diversas
cláusulas siguientes:

automáticamente se romperán para siempre todas tus conexiones espirituales y de otra índole con Baba.
IV. ¿Quién es responsable de las consecuencias
si tu respuesta es “SÍ”?
La responsabilidad ante Dios por cualquier cosa que les
suceda a quienes decidan acompañar a Baba recae única
y totalmente sobre ellos y no sobre Baba. A fin de aclarar
totalmente esta primordial condición de la responsabilidad individual, Baba quiere que cada uno considere las
siguientes cuestiones:

I. ¿Quién debe tomar la Decisión?
La responsabilidad por decidir si se acompañará o no a
Baba no recae sobre Baba, sino de manera total y única sobre
todas y cada una de las personas que reciban esta comunicación. Por consiguiente todo aquel que la reciba deberá
tomar su decisión e informar a Baba sobre esta, con un claro
y simple “SÍ” o “NO”.

1.

II. ¿Cuál será la consecuencia si contestas que “NO”?
Si decides que no acompañarás a Baba y le informas sobre
esta decisión claramente y sin evasivas, categóricamente no
se considerará que hayas roto tu conexión espiritual con
Baba, siempre y cuando consideres que él es un Sadguru
(Maestro Perfecto). Todos los que informen a Baba, clara e
inequívocamente, que no lo acompañarán, recibirán de él,
antes del 16 de octubre de 1949, claras órdenes sobre lo que
harán. Esas órdenes pueden ser de cualquier índole y deberán ser obedecidas.

2.

3.
III. ¿Cuál será la consecuenciasi no puedes tomar una decisión?
Si de una manera u otra no consigues decidirte o no llegas
a informar clara e inequívocamente a Baba sobre tu decisión,
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En esta Nueva Vida de completo renunciamiento,
estarás cabalmente a merced de toda clase de tratos,
tanto buenos como malos, que otros puedan infligirte. Tú y solamente tú serás responsable ante Dios
de cuanto suceda.
Si por acompañar a Baba, de alguna manera, son
afectados quienes dependen de ti o tus asuntos
comerciales o privados, a ti y solamente a ti se tendrá como responsable ante Dios. Al considerar esta
responsabilidad deberás dar por sentado que no
tendrás oportunidades para mantenerte en contacto
con quienes dependan de ti y con otras personas
mediante visitas, cartas, telegramas, etcétera.
Si debido a agotamiento físico o mental, y al hecho
de vivir rigurosamente a la intemperie, de faltarte
comida, o de que el alimento esté en malas condiciones, de que no tengas agua, o el agua no sea potable,
de que haya una infección de cualquier clase, etcétera,
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etcétera, y de que caigas enfermo o mueras, a ti y
solamente a ti se tendrá como responsable ante Dios.
Si Baba te diera cualquier orden que como resultado
fueras a parar a la cárcel, o que te ataquen o incluso
te maten, a ti y solamente a ti se tendrá como responsable ante Dios.
Si desobedecieras a Baba y él te despidiera, no responsabilizarás a Baba ante Dios por tu futuro o
por cuanto tu futuro te depare. Asimismo, si sin
que existiera falta alguna de tu parte Baba te despidiera, no lo responsabilizarás por esto ante Dios. Sin
embargo, en este último caso, tu conexión espiritual
con Baba sigue existiendo y él te dará claras instrucciones que tendrás que obedecer.
La decisión que le informarás a Baba será considerada por él como irrevocable y él no aceptará
que persona alguna cambie de decisión una vez
que se le haya informado. De manera que si en
algún momento no cumplieras con tu decisión (de
“SÍ” o “NO”) y asimismo si él te despidiera por
no cumplir cualquiera de sus órdenes, puedes ir
adonde gustes y hacer lo que gustes, y tu conexión
espiritual con Baba estará automáticamente cortada para siempre. Entonces tu futuro está en tus
manos, y solamente a ti se tendrá como responsable de esto ante Dios.
Si como resultado de haber sido despedido por Baba
llegaras a descarriarte, como por ejemplo volviéndote adicto a las bebidas alcohólicas o a las drogas,
si cometieras un acto desesperado como lo es el de
suicidarte, o hicieras cualquier cosa que tarde o

temprano te condujera a la muerte, a ti y solamente
a ti se tendrá como responsable ante Dios.
V. Declaración solemne para los que
decidan acompañar a Baba
Si decides acompañar a Baba, el 31 de agosto de 1949 deberás declarar solemnemente y con absoluta y entera sinceridad
ante el Dios Impersonal y Absoluto, en presencia de Baba, que
has tomado esta decisión según tu propia y libre voluntad y
que, cualquiera que sea el resultado, sólo tú serás responsable.
VI. Juramento final de Baba
El 31 de agosto de 1949, en presencia de los mandali, Baba
prestará por última vez juramento concerniente a su propia
decisión sobre La Nueva Vida que comenzará el 16 de octubre de 1949.
VII. Condiciones para todos los que acompañen a Baba
Estas son las condiciones que obligarán a todos los que
acompañen a Baba:
1.
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En primer lugar sobre todo lo demás, todos los que
acompañen a Baba deben considerar con absoluta e
incondicional sinceridad que no recibirán siquiera
el más leve beneficio espiritual o material, o en verdad beneficio de ninguna índole. Por el contrario,
deben estar dispuestos a cualquier clase de contratiempo y adversidad.
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Si eres de alguna manera minusválido o de salud
delicada no deberías acompañar a Baba a menos
que hayas decidido morir. No has de esperar clase
alguna de cuidados médicos, de enfermería o especiales, tanto mentales como físicos. Por el contrario, lo
que Baba esperará es que seas tú quien lo cuide a él.
Debes estar dispuesto a unirte a Baba el 16 de octubre de 1949.
Baba podrá ir de un lugar a otro a pie o quedarse
indefinidamente en un sitio. Dondequiera que él vaya
o dondequiera que se quede, deberás estar con él.
No habrá comodidades de orden físico, salvo las
siguientes, cuando se disponga de ellas o se las
pueda conseguir, a saber: comida, ropa en general
y un mínimo de ropa de cama; un mínimo de artículos de tocador; un plato, un tazón y una cuchara.
En esta Nueva Vida no has de esperar que Baba te
complazca o haga concesión alguna a tus debilidades. Por el contrario, será Baba quien esperará de ti
que lo complazcas.
No has de esperar que Baba tenga su nazar (mirada
divina) sobre ti ni que realice milagros o use su
“llave” espiritual para protegerte o salvarte de una
enfermedad, de un peligro, de la cárcel, de la muerte
o de dificultades y desastres de cualquier clase. En
verdad, Baba puede llegar a estar tan cabalmente
indefenso que es probable que ni siquiera pueda
ayudarse a sí mismo.
Es probable que creas que Baba es el Avatar, Dios,
el diablo o cualquier cosa o persona que te plazca,
pero si lo acompañas, deberás entender que, aunque

él viva entre ustedes como si fuera un hermano o
un amigo, en realidad él será tu Maestro, a quien
deberás obedecer absolutamente.
VIII. Órdenes adicionales
Las ocho órdenes anteriores son permanentes y se aplicarán a todos los que acompañen a Baba. Si de manera
inconsciente o sin intención de hacerlo quebrantas cualquiera de estas ocho órdenes permanentes o cualquier otra
orden suya, Baba te perdonará y no considerará como yerros
la lujuria, la ira, la codicia, etcétera.
Por encima de estas ocho órdenes permanentes Baba
puede dar cualquier orden en cualquier momento, y la
deberás obedecer. Sin embargo, estas órdenes no serán
de índole espiritual (por ejemplo, meditación o japa), y no
deberás esperar que recibas de él las denominadas instrucciones espirituales. Tendrás que obedecer cualquier orden
que Baba te dé y deberás entender que él podría ordenarte
que hicieras cualquier cosa, tanto buena como mala.
Por ejemplo, él podría ordenarte que le hagas cualquier
cosa a su propia persona, como por ejemplo, escupirlo,
patearlo, golpearlo, etcétera, y tendrás que obedecer estas
órdenes sin vacilar. Asimismo, Baba podría poner su cabeza
sobre tus pies o podría lavarte los pies y tú no deberás poner
objeciones, ni vacilar ni mostrar emoción alguna si él hiciera
cosas de esta índole. Si tú mostraras la más ligera objeción,
vacilación o emoción en cualquier de estas contingencias, él
podría despedirte.
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alguna orden. Por ello, que quede en claro que, una vez que
le informaste a Baba sobre tu decisión de que lo acompañarías, si aprovecharas injustamente la libertad que él tiene
y le pidieras que cambiara o anulara cualquier condición u
orden, esto equivaldría a que hayas cambiado de parecer
sobre tu decisión de acompañarlo.
Has de leer muy cuidadosamente esta comunicación, aplicándola punto por punto a tus propias circunstancias, y llegar
a una decisión sincera, clara e inequívoca, la cual tomará la
forma de un liso y llano “SÍ” o “NO”, y nada más.

IX. Conclusión
Deberá entenderse claramente que, aunque cada condición y orden permanente enunciada en esta comunicación
es absolutamente obligatoria para todos los que decidan
acompañar a Baba, Baba mismo no está obligado con nadie
por orden o condición alguna, y que tales órdenes podrían
cambiar o incluso anular cualquiera o la totalidad de las
órdenes y condiciones permanentes.
Sin embargo, hay una sola cosa en la que Baba no solamente no está libre sino que deliberadamente se obliga a sí
mismo; concierne a la primera condición enunciada en este
comunicado: se refiere a que todos los que acompañen a
Baba deberán tener la absoluta certeza de que no recibirán el
más leve beneficio de cualquier índole que sea, y que deberán estar dispuestos a cualquier género de contrariedad y
adversidad. Esta condición se mantendrá todo el tiempo en
vigor y nunca será cambiada o anulada por Baba.
Además, deberá quedar totalmente en claro que Baba
tampoco dará orden alguna que absuelva a cualquiera de
los que lo acompañen de sus responsabilidades individuales
ante Dios por cualquier consecuencia que sobrevenga. De
manera que si decides acompañar a Baba, deberás hacerlo
con la absoluta certeza de que la responsabilidad ante Dios
por todas y cada una de las consecuencias recaerá todo el
tiempo, de manera total y única sobre ti y solamente sobre
ti, y que Baba nunca dará una orden que cambie o anule
esta responsabilidad.
Es posible que interpretes esta absoluta libertad de Baba
como una indicación indirecta de que puedas pedirle en
cualquier momento que cambie o anule alguna condición o

Una vez completada la lectura, un profundo silencio invadió
la sala. Podía percibirse la magnitud y la solemne trascendencia de La Nueva Vida. Entonces Baba declaró:
–Después de prestar juramento ante Dios, todos recibirán
una copia de la circular y de las condiciones, y después de
estudiarlas cuidosamente y meditar plenamente sobre ellas,
deberán dar un simple “sí” o “no” a modo de respuesta, y
devolver las copias dentro de cuatro horas.
Durante esta etapa nadie debería discutir nada con nadie.
Cada uno llegaría a tomar su decisión por cuenta propia. A los
hombres se les dieron solamente unas horas para que decidieran si acompañarían a Baba en La Nueva Vida, sin que se le
pudiera hacer más preguntas. A los que no sabían inglés se les
suministró una traducción en Marathi.
El último juramento de Baba, preparado con antelación,
sería entonces leído por el doctor Donkin. En él Baba anunciaba la finalización del Viejo Orden y el comienzo del Nuevo
Orden de vida para sí mismo y para sus seguidores.
Baba se levantó de su asiento y se puso de cara a la pared
y frente a las escrituras, dando la espalda a los hombres.
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Permaneció de pie mientras Donkin leía el juramento:

las necesidades de las familias que vivían en la Colina de
Meherabad; y Jamadar sería allí el guardián nocturno.
Krishna Nair, un anterior guardián nocturno de Baba, había
anhelado ir en La Nueva Vida. En cambio, Baba le dio especiales instrucciones para que fuera en peregrinación a templos,
santuarios y lugares sagrados famosos en la India, que estaban
asociados con las principales religiones. Le dijo que se prosternara en cada lugar y pronunciara el nombre de “Meher Baba”.
Vishnu recibió la orden de dar a Krishna dos mil rupias para
sus gastos. Baba puso término a la reunión pidiéndoles a los
hombres que fueran a almorzar, pero dijo que él no comería
hasta tener en sus manos todas sus decisiones firmadas.
Dentro de las dos horas todas las decisiones fueron entregadas a Baba, y hubo pocas sorpresas. Jal Kerawala, a quien
Baba había designado como uno de los “organiza-walas” (wala
significa “el que hace”) recibió accidentalmente una copia de
las condiciones y la firmó poniendo “sí”. En un instante se dispuso a renunciar a su alta posición en el gobierno y a unirse a
La Nueva Vida.
Baba rectificó posteriormente el error recitando una plegaria. Entonces Jal fue exceptuado de acompañar a Baba y
lo haría solamente como uno de los “organiza-walas” con la
orden de que se quedara dispuesto a cumplir los pedidos que
Baba le hiciera en La Nueva Vida.
Aparentemente también sorprendió a Baba que Padri se
decidiera por el “no”, y comentó:
–Yo deseaba que me acompañara y su contestación negativa
me apenó. Pero al mismo tiempo estoy contento pues Padri es
una de las cuatro columnas de Meherabad, y viendo que las otras
tres columnas, Pendu, Vishnu y Adi Sr., van a estar conmigo, en
caso de que aquellas caigan, al menos quedará una en pie.

Ante el Dios Absoluto, al que quienes lo han
realizado conocen como su propio Ser, y al que
los creyentes creen que es Omnipresente, Omnisciente,
Omnipotente, Omniamoroso y Omnimisericordioso,
Ante esta Existencia Infinita,
Baba, en su nombre y en el de sus seguidores,
pide perdón por todas las debilidades físicas, mentales
y morales llamadas pecados, y por todas las mentiras y falsías,
y por todas las acciones impuras y egoístas.
Ante este Dios Infinito,
que siempre fue, siempre es y siempre será,
Baba decide hoy sobre La Nueva Vida que él
y los que lo acompañan emprenderán
desde el 16 de octubre de 1949, y llevarán hasta el fin.
La Nueva Vida se basará totalmente en todo lo que ha sido
dictado por Baba en la Circular de las Condiciones, y
Baba invoca a Dios para que con firmeza y constancia
Baba se mantenga resoluto, al igual que sus
compañeros de La Nueva Vida tendrán que hacerlo.
BABA
Una vez que fue leído el juramento, Baba volvió a recalcar
que su decisión y las decisiones a la que ese día arribarían
serían irrevocables y obligatorias durante todo el tiempo.
Tres mandali no recibieron las condiciones pero se les pidió
que juraran que cumplirían determinadas obligaciones que
Baba les daría: Sidhu estaría a cargo de cuidar a dos masts favoritos de Baba, Ali Shah (Bapji) y Mohammed. Jangle atendería
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En realidad, sobre la base de muchas conversaciones que
sostuvo en privado con Baba, Padri había llegado a la conclusión de que lo práctico sería para él quedarse y estar a
disposición de Baba durante La Nueva Vida.
En respuesta a Gadekar y al doctor Deshmukh, quienes le
habían informado por escrito que “no”, Baba comentó:
–¡Ojalá Dios guarde siempre a Gadekar en mi corazón! –Y
dijo sobre el profesor–: Deshmukh estará siempre cerca de mí
y lo querré siempre.
Una vez que fueron examinadas todas las respuestas, Baba
pidió a los hombres que se sentaran en tres grupos, los cuales se conocerían como los “sí-walas”, los “no-walas” y los
“organiza-walas”.
La orden general que impartió a los “no-walas”, quienes
pronto partirían, fue que deberían continuar acatando sus órdenes como lo habían estado haciendo. Hizo una excepción en el
caso de Manek Mehta, a quien le permitió unirse más tarde a
Baba si podía liquidar los asuntos de su Meher Japa Mandal, el
gran centro de Baba en Mumbai, antes del 1º de enero de 1951.
Por el momento había veinticuatro “sí-walas”. Varios hombres se retiraron posteriormente y al final fueron dieciséis los
hombres dispuestos a acompañar a Baba en La Nueva Vida.
A estos hombres se les exigió que estuvieran en Meherabad
entre el 1º y el 5 de octubre de 1949.
–Estén cabalmente dispuestos –les dijo Baba–. En caso de
que haya dificultades, procuren superarlas pero no me informen ni me pidan nada sobre ellas… Estén en Meherabad el
1º de octubre por la mañana. Al entrar en las instalaciones
de Meherabad no tengan dinero consigo. Estén aquí vestidos
como lo hacen generalmente, sin ropa de más. Sin embargo,
traigan un kambal [una gruesa frazada de lana]. Eso es todo.

Cuando Baba se estaba retirando de la sala para regresar
a Meherazad, sucedió algo que dio a entender cuán riguroso
sería lo que se esperaría en La Nueva Vida. Los doctores Ghani
y Daulat Singh estaban afuera, en la galería, parados juntos.
Ambos habían firmado “sí” en los formularios. Ghani estaba
fumando un cigarrillo, y Baba se le acercó, le quitó de la boca
el cigarrillo y lo puso entre los labios de Daulat Singh. Este era
Sikh y los preceptos de su credo le prohibían totalmente fumar,
pero aceptó alegremente el cigarrillo y se dispuso a fumarlo.
–Has aprobado –le dijo Baba a Daulat Singh y, sacándole de
la boca el cigarrillo, se lo devolvió a Ghani.

El itinerario de La Nueva Vida toma forma lentamente
Durante las reuniones del mes de agosto en Meherabad,
Baba admitió varias veces que no sabía adónde irían durante
La Nueva Vida. Pero después del 1º de septiembre, cuando las
reuniones continuaron en el Mandali Hall, empezó a trazar un
plan. Lo primero que mencionó fue su intención de adquirir
un terreno en el norte de la India, cerca de las ciudades sagradas de Rishikesh y Haridwar.
A Keki Desai, un antiguo seguidor de Nueva Delhi, le fue
confiada la responsabilidad de encontrar un lugar adecuado,
que Baba se proponía convertir en el eje de su futura vida de
“desamparo y desesperanza”.
A Ramjoo y Dhakephalkar, dos de los primeros mandali de
Baba, se les pidió que averiguaran la manera de comprar el terreno
a nombre de uno o dos de los “sí-walas” por determinado tiempo,
después del cual la propiedad sería abandonada enteramente.
Baba dijo que él y quienes lo acompañarían viajarían a pie a
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ese lugar situado en el norte de la India, llegando allá, a más tardar, en noviembre de 1949. Al principio Baba se proponía salir
de Meherazad el 16 de octubre y caminar hasta Aurangabad, a
unos ciento veinte kilómetros. Él y los compañeros se quedarían
dos meses y medio en Paithan y en Khuldabad, lugar en el que
Sai Baba, uno de sus propios Maestros, inició su vida espiritual.
Posteriormente, por razones prácticas, Baba decidió que en
lugar de Aurangabad seguirían a pie desde Ahmednagar hasta
el pueblo de Sirur (conocido también como Ghodnadi), que está
en la carretera que va a Pune. Desde allí seguirían en ómnibus
hasta Belgaum, a unos cuatrocientos kilómetros hacia el sur,
cerca de la costa occidental de la India, en el estado de Karnataka.
–En Belgaum hay una casita en la que pueden vivir las mujeres –dijo Baba–, y los hombres podrán quedarse a la intemperie,
con el cielo sobre ellos. También hay un pozo de agua potable.
Belgaum les dará tiempo a quienes me acompañen para que se
acostumbren a la futura vida de servicio, mendicidad, desamparo y demás, que las condiciones implican.
Unos parientes de Vishnu, que era uno de los mandali, eran
dueños de la propiedad de Belgaum y se la cedieron a Baba
para que la ocupara, de modo que Vishnu se adelantó al grupo
para prepararla para Baba y los compañeros de La Nueva Vida.
Con el fin de evitar que la policía interviniera investigando
sus actividades una vez que él llegara a Belgaum, Baba le
pidió a Sarosh, quien era alcalde de Ahmednagar y persona
de prestigio, que tomara contacto con el jefe de policía de allá
informando sobre su próxima permanencia en el lugar.
Luego Baba le ordenó a Padri que construyera un carromato,
equipado con cuatro neumáticos de auto pero diseñado para
que dos bueyes tiraran de él. Lo ocuparían las mujeres para
cobijarse de noche durante la programada travesía a pie hacia el

norte de la India. Padri se encargaría de que el carromato y los
bueyes fueran entregados en Belgaum antes del 15 de diciembre.
Sobre la próxima Nueva Vida Baba advirtió a los mandali
que estuvieran muy atentos al cumplir las condiciones. Les dijo:
Después del 15 de octubre se empezarán a cumplir las
condiciones al pie de la letra. Estoy tratando de ayudarlos
tanto como puedo para que todos sean capaces de acompañarme hasta el final. Esto de ninguna manera es una
cuestión de ensayos y pruebas. ¿Qué queda por probar
después de todos estos años que ustedes han estado conmigo? Es verdad que La Nueva Vida va a ser muy difícil,
dura, exigente, y desastrosa en determinados aspectos. ¡Es
una locura que alguien piense que yo creé deliberadamente
situaciones que obliguen a que alguien me abandone! ¿Por
qué debería yo hacer eso? Por ejemplo, fácilmente podría
haberle pedido a Donkin que viajara a Occidente a cumplir
un compromiso en especial, y ¡él no habría tenido motivos
para que le disgustara hacer eso!
Una vez que iniciemos La Nueva Vida, todos tendrán
que soportar las consecuencias de sus flaquezas si no se
contienen y controlan de conformidad con las condiciones.
Aunque ya he aclarado por completo que no me responsabilizaré de nada por nadie, sin embargo deseo que quienes
han dicho “sí” se queden conmigo hasta el final, y como
una manera de ayudarlos concretamente (dentro de lo
práctico) he decidido tener la primera etapa de dos meses
en Belgaum, con el propósito de una instrucción preliminar de los compañeros para la siguiente forma de vida de
completo renunciamiento.
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Cuando se planteó el tema de que Kaka Baria llevaría dinero
durante La Nueva Vida, Baba dio esta explicación:
–Tendremos que tener algo de dinero en cuenta para los
animales que integrarán el grupo y, por eso, después del 1º de
enero de 1950, nadie ha de esperar que Kaka gaste un pie [un
centavo] por nadie en circunstancia alguna. El dinero sólo se
podrá gastar para forraje de los animales y reparaciones del
carromato que sean totalmente inevitables.
Durante las serias reuniones y las intensas actividades relacionadas con disolver sus ashrams, Baba aliviaba de vez en
cuando el clima reinante solicitando que contaran chistes o
jugaran, por ejemplo, al longorcha (los siete tejos).
Un día Baba hizo este comentario sobre el buen ánimo y la
vivacidad de esta época:
–¡Gracias a Dios todavía podemos reír!

dando esta responsabilidad y ustedes me estarán sirviendo llevándola a cabo.
La familia Jessawala aceptó de buen grado hacerse cargo
de estas mujeres mandali que habían estado viviendo en
Meherabad durante años.
Antes de irse, Baba le dijo a Meherwan, hermano de Eruch:
–Me estoy llevando a Eruch conmigo. Él tiene el deber de
cuidarme, y tu deber consiste en cuidar a tu familia.
Eruch, por ser un íntimo compañero de Baba, sabía del inminente comienzo de La Nueva Vida pero su propia familia no tenía
una cabal idea del drástico paso que Baba iba a dar. Aunque toda
la familia Jessawala no mostrara reacción alguna, quedaron estupefactos, por la perspectiva de no volver a ver a Baba otra vez. ¡Él
era el centro y el foco de todas sus vidas! ¡Y para empeorar las
cosas, también tendrían que dar el adiós final a su querido Eruch!
A fines de agosto Papa Jessawala asistió a las reuniones de
Meherabad. Dijo en presencia de Baba que aceptaba la decisión
de Baba de que él emprendiera La Nueva Vida, pero cuando
regresó a su casa en Pune, lo abrumó intensamente todo lo que
estaba sucediendo.
Un día, mientras almorzaba con su familia, se enojó muchísimo con Manu, una de sus hijas, y súbitamente perdió los
estribos y la abofeteó. Toda la familia quedó estupefacta.
Entonces se levantó súbitamente de la mesa, se fue a otra
habitación, y sentándose en el piso lloró.
Meherwan, hermano de Eruch, se le acercó.
¿Qué me está sucediendo? –le preguntó apenado Papa–.
Estoy muy confundido. ¡Nunca les levanté la mano a mis hijos!
Este es un ejemplo de cómo la inminente partida de Baba
acongojó los corazones de sus íntimos. Por fortuna Manu no
se tomó a pecho la bofetada. Comprendió lo que le pasaba a

Las semanas finales antes de partir
Durante el mes de septiembre Baba iba frecuentemente a
Meherabad para participar en las conversaciones relacionadas
con La Nueva Vida y los últimos arreglos que esto implicaba.
El 26 de septiembre Baba se reunió con un juez y transfirió oficialmente Meherazad a Nariman, Bajo Meherabad a Meherjee,
y Alto Meherabad a Sarosh.
Dos días después, Adi Sr. condujo a Baba, junto con Eruch
y Baidul, hasta Pune, deteniéndose allí en Bindra House, el
hogar de Papa y Gaimai Jessawala, los padres de Eruch.
–Mantengan a Soltoon [esposa de Baidul] y a sus hijas con
ustedes como miembros de su propia familia –les dijo Baba–.
De la misma manera mantengan a Valu Pawar. Les estoy
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su padre porque ella también estaba sufriendo terriblemente
por la partida de Baba.
Estando en Pune Baba también visitó el hogar de su niñez
y allí consoló a su hermano Jal, a su hermano Beheram y a la
familia de este. Baba era no solamente el hermano mayor de
ellos sino también su Amado Maestro y se marchaba abandonándolos para que se arreglaran solos con su propia aflicción.
Aunque el hecho de que un hermano se marche puede ser doloroso, es imposible describir el pesar que causaba que el Amado
de uno se marchara. Solamente quienes aman de verdad tienen la fortuna de derramar lágrimas de añoranza. Igual que
Beheram, también Perin y Jal lloraron y sus lágrimas tuvieron
el poder de limpiarlos de innumerables flaquezas.
El doctor Ghani también emprendería La Nueva Vida, de
modo que Baba también visitó su familia y consoló a su esposa
brindándole apoyo y aliento. Luego partió de Pune y se dirigió
a Mumbai, alojándose allí en “Ashiana”, el hogar de Nariman y
Arnavaz Dadachanji. Estando allí, dio a Nariman y Arnavaz el
candado y la llave de plata de Meherazad.
Aunque esta propiedad era legalmente de ellos, esta pareja
íntima y querida la consideró siempre como el hogar de Baba y
aceptó como un privilegio la obligación de cuidarla.
Estando en Mumbai Baba también vio a varios de sus devotos íntimos, incluidos Dina Talati y sus hijos. Al conversar con
ella sobre el amor, Baba le dijo:
–Uno debería amar al Amado de manera tal que, aunque se
incendie de amor, nunca pronuncie una palabra de queja.
El 5 de octubre era el día fijado para que los “sí-walas” llegaran a Meherabad. La experiencia de Bal Natu, uno de los
seleccionados, deja entrever lo que implicó prepararse para
emprender La Nueva Vida.

Después de la reunión del 31 de agosto, Bal regresó a su casa,
en Kurduwadi, y tomó contacto con el director de la escuela
en la que trabajaba y le presentó la renuncia. Su empleador se
sorprendió y le pidió que lo reconsiderara pero Bal estaba decidido a abandonar todo. Durante esta etapa se sintió totalmente
despreocupado, con un estado de ánimo que no era característico en él. En realidad, durante las pocas semanas siguientes se
sintió muerto para el mundo, pero más vivo que nunca.
Los “sí-walas” fueron los únicos autorizados a revelar a
un miembro de su familia su intención de unirse a Baba de
manera permanente. Bal eligió para ello a su hermano menor y
le transfirió todas sus propiedades y cuentas. Cuando Bal vio a
sus amigos y parientes sospechó que ellos pensaban que había
perdido la razón. En su corazón les dijo adiós en caso de que
no pudiera volver a verlos.
Pero Bal tenía que hacer otras cosas antes de irse porque
Baba había cambiado de parecer sobre lo que se necesitaba llevar en La Nueva Vida. Originalmente Baba había dicho que a
quienes lo acompañaran sólo se les permitiría llevar una frazada de lana. Después envió una carta con una larga lista de
artículos que los hombres deberían llevar.
En cuanto a la ropa, ahora se estipulaban tres kafnis (túnicas largas) y un par de zapatos. Esto significaba que Bal tenía que ir a
ver a un sastre para que le hiciera las túnicas. También tenía que
comprar zapatos, aunque él había estado acostumbrado a usar
sandalias durante años. Asimismo necesitaba un baúl de determinadas dimensiones, Bal lo compró y empacó en él sus pocas
pertenencias para La Nueva Vida.
Poco antes de salir de Kurduwadi, Bal recibió una orden final
de Baba: debía conseguir una cédula de identidad que tuviera
su fotografía, firmada por un funcionario del gobierno. Baba
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había dicho que si durante La Nueva
Vida alguien caía enfermo no debería
esperar que alguno lo cuidara. Y si uno
muriera en algún sitio del camino, lo
práctico sería tener una cédula de identidad para identificar el cadáver. Bal tomó
con humor esta inquietante perspectiva.
Baba ordenó que los “sí-walas” llegaran
a Meherabad sin un centavo. El 5 de octubre Bal llegó desde la estación ferroviaria
Bal Natu
en tonga (un carruaje tirado por caballos).
Al bajar de la tonga le dio al cochero todo el dinero que tenía en
su posesión: era el doble de lo que costaba el pasaje. El cochero
se regocijó con ese regalo que le caía del cielo y Bal también
había cumplido las órdenes de Baba. Los otros quince “sí-walas”
también empezaron a llegar y a cada uno se le asignó un lugar
para dormir en el piso del Mandali Hall en Bajo Meherabad.
Baba estaba ahí para recibirlos en la sala, saludando a cada
uno. Durante este primer encuentro conversaron acerca de
varias cuestiones y Baba les precisó a los hombres que, después de que abandonara su cuerpo, tendría que ser sepultado
en su tumba de la Colina de Meherabad, y que Mehera debería
descansar en una tumba al lado de la suya.
A la mañana siguiente, después de llegar Baba de Meherazad,
escuchó varios ghazals escritos por Khaksaheb. A Baba le gustó
especialmente la metáfora de Khaksaheb en la que decía que
las “cicatrices” de su anhelante corazón estaban imbuidas de
un fulgor “más luminoso que el brillo de los astros”.
Después de la poesía Baba fue a su cabina de las entrevistas,
cerca de la sala, y empezó a llamar uno por uno a los hombres
para darles instrucciones y asignarles deberes.

Por la tarde, Baba jugó con los hombres al tenis “francés”
en la zona existente detrás de la Rahuri Cabin. En este singular juego de Baba, hay un bateador que sostiene a sus pies una
raqueta de tenis. Los otros jugadores forman un círculo alrededor de él. Tratan de lanzar una pelota que haga impacto en el
bateador debajo de las rodillas. Al mismo tiempo, el bateador,
sin cambiar la posición de sus pies, trata de defenderse con la
raqueta de tenis. El juego fue motivo de muy animada diversión. Los ayudó a todos a olvidar, siquiera por unos momentos,
la Vieja Vida que estaban dejando atrás.
El juego había terminado cuando Bal, que regresaba a la
sala, sintió una palmadita en el hombro. Se dio vuelta y allí
estaba Baba.
–Hoy jugaste bien. ¿Juegas al cricket? –le dijo Baba.
Bal replicó que solía jugar pero que en sus tiempos de colegio había sufrido de tuberculosis, lo cual le había producido
una grave hemorragia.
–¿Serás capaz de caminar de quince a veinte kilómetros por día
durante La Nueva Vida? –le preguntó Baba con sincero interés.
–Haré lo mejor que pueda –replicó Bal.
–Ven a Meherazad el 8 de octubre por la mañana –dijo Baba–.
Hay un programa de distribución de cereales y ropa para los
pobres y otras personas que lo merezcan. ¡Sea cual fuere la obligación que te asigne, hazla de corazón! Entonces es probable
que yo te dé “algo”. –Estas palabras le fueron transmitidas con
tanta compasión que Bal se preguntó qué podría ser este “algo”.
El 8 de octubre, los pobres de las aldeas aledañas se congregaron al aire libre en Meherazad. Los hombres mandali
separaron a hombres y mujeres en hileras y luego los condujeron uno por uno hasta la habitación en la que Baba lavó los
pies de cada uno y les ofreció prasad en un paquete envuelto
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en tela. Bal ayudó en este trabajo y durante corto tiempo se
le permitió ser testigo de la compasión y del amor que Baba
sentía por los pobres. Una vez que el programa finalizó, Baba
lo hizo acercar y pidió a los doctores Donkin y Nilu que examinaran a Bal y establecieran si creían que sería capaz de
soportar los rigores de La Nueva Vida. El informe que dieron
fue técnicamente de carácter médico del cual Bal no comprendió nada. Luego Baba le pidió que a la mañana siguiente
estuviera en la oficina de Adi.
Al día siguiente Bal fue conducido desde Meherabad hasta la
oficina de Adi. Baba ya estaba ahí, en una de las habitaciones,
conversando algunas cuestiones con Ramjoo. Cuando Bal fue
llamado para que entrara, Baba lo saludó y le dijo con ademanes:
–Estoy contento contigo y con el amor que me profesas.
Luego le indicó a Ramjoo que retirara la circular de las condiciones de La Nueva Vida que Bal firmara el 31 de agosto y le dijo:
–Bal estará conmigo en mi Nueva Vida hasta el fin.
Después de esto, volviéndose hacia Bal con ternura en su
rostro, Baba deletreó en la tabla alfabética:
–Sin falta alguna de tu parte y por mi propia voluntad, te
libero de acompañarme físicamente en mi Nueva Vida. Regresa
a tu lugar de origen. Continúa con la clase de vida que estabas
viviendo anteriormente. Has dejado tu trabajo, lo sé; de modo
que si necesitas un poco de dinero, yo arreglaré eso.
Esta orden fue totalmente sorpresiva para Bal.
–Hay una orden para ti –agregó Baba–. No toques mujeres
con intenciones lujuriosas.
Bal se alegró mucho al recibir esta orden porque significaba que se le había asegurado el auxilio interno y externo de
Baba para cumplir esto. Asimismo Baba le ordenó que entregara un mensaje a un amigo de Bal, llamado Mauni Baba, que

dio a Bal una actividad para cumplir en La Nueva Vida, pues
implicaría que Bal viajara a la zona de Haridwar y Rishikesh
en el norte de la India.
Antes de que Bal se marchara, Baba lo colmó de amor y
gesticuló:
–No te preocupes por nada. –Bal experimentó una profunda
seguridad en ese momento. (Más tarde en su vida él dijo que
había recibido las palabras de Baba “como una promesa de
guía durante el resto de mi vida…”).
Luego Baba pidió que le dieran diez rupias a Bal.
–Toma una tonga hasta Meherabad. Almuerza y sal inmediatamente hacia la estación para tomar el tren.
Al comenzar octubre, cuando los preparativos para La
Nueva Vida se aceleraban, Baba continuó visitando Meherabad
todos los días.
El día 9, Baba se reunió con Keki Desai, de Nueva Delhi, por
la propiedad de Haridwar, que él se proponía comprar.
Al día siguiente Baba hizo despachar una circular por
medio de su secretario Adi Sr., la cual produjo un sobresalto en
casi todos sus seguidores del mundo entero. En su mayoría se
habían enterado poco o nada sobre La Nueva Vida que se avecinaba, por lo que se sorprendieron al leer la siguiente circular:
Meher Baba pone fin a su Vieja Vida de múltiples actividades, y con unos pocos compañeros comienza su Nueva Vida
de completo renunciamiento y total desamparo desde el 16
de octubre de 1949. Aunque La Nueva Vida de Baba y sus
compañeros será conocida por todos, y su paradero no será
un secreto, nadie ha de tratar de ver a Baba o a sus compañeros por cualquier razón que sea, pues Baba no verá a ninguno
de ellos ni permitirá que sus compañeros lo hagan. Nadie ha
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y el té para Baba y los compañeros. También tendrían que hacer
reservas para el dak bungalow (casa de descanso del gobierno) en
Supa, que sería la primera parada en la que pernoctarían.
Ese mismo día, Padri completó la instalación eléctrica junto
con la de un generador en Meherazad.
Como Baba había dicho, se trataba de su costumbre de continuar con el antiguo orden de las cosas hasta el momento en el que
empezaría algo nuevo. Llamaron al inspector quien, después de
probar el equipo y encontrarlo en condiciones, permitió su uso.
Esa noche Meherazad estuvo iluminado por primera vez.
Sin embargo Baba consideró molesto el ruido del generador por
lo que, después de esa primera noche, no se usarían las luces.
El 13 de octubre Baba fue a Meherabad e inició la reunión
explicando los deberes de cada uno de los que irían con él.
Mientras se discutía esto, reveló que La Nueva Vida, desde el
principio mismo, sería “literalmente una vida de desamparo”.
Explicándoles esto, Baba les dijo a los hombres:

de tratar de comunicarse con Baba o con sus compañeros en
ninguna circunstancia o por cualquier razón que sea.

Sus seguidores ni siquiera serían autorizados para verle
y darle el último adiós. Solamente a Elizabeth Patterson y a
Norina Matchabelli se les permitió telegrafiar a Baba durante
La Nueva Vida acerca de su promesa de que visitaría Occidente
alguna vez en el futuro.
El 12 de octubre Baba dijo: –Este hecho de trabajar continuamente durante un mes, día y noche, viendo personalmente
cada detalle de la terminación de La Vieja Vida y ordenando La
Nueva Vida que no tendrá fin, y las continuas noches sin dormir me han dejado literal y totalmente exhausto tanto mental
como físicamente y al borde de una crisis nerviosa. Por lo tanto,
en la mañana del 16, cuando esté libre de todo, la reacción será
claramente muy severa y, al comienzo, yo podría ser incapaz de
depositar toda mi mente y toda mi energía en La Nueva Vida.
Acerca de lo que él planeaba para la primera semana, después de salir de Meherabad, dijo: –Estaré distendido, cansado
y trataré a mis compañeros con menos rigor para estar libre de
esfuerzos físicos y mentales.
Él quería que quienes lo acompañaran “rieran, conversaran
y estuvieran alegres sin hacer peligrar las condiciones”.
También dijo que sus instrucciones “se reducen esencialmente a una pequeña cosa, que puede ser de gran ayuda para
mí en mi Nueva Vida y, siendo ustedes mis compañeros, pueden hacerla fácilmente: mantengan un alegre compañerismo”.
Entonces Eruch, Pendu y Kaka fueron enviados a Sirur, a
mitad de camino entre Pune y Ahmednagar, que sería uno de los
primeros lugares en el que harían un alto durante la travesía a
pie en La Nueva Vida. Allí organizarían con antelación la comida

Ayudaré a todos ustedes no sólo para que se preparen a
acatar las condiciones de La Nueva Vida sino que también
los ayudaré a prepararse para cumplir la Finalidad planeada
previamente. Toda esta ayuda termina el 1º de enero de 1950.
Después de esta fecha habrá en La Nueva Vida de ustedes muchas ocasiones que los harán sentir perplejos sin saber
qué pensar, decir o hacer. No han de confundir estas ocasiones como desamparo; el total de vuestra Nueva Vida, desde
su principio hasta el fin es literalmente una vida de desamparo. Hay una profunda diferencia entre un estado regular
de desamparo y momentos de perplejidad. Uno puede fácilmente vivir y llevar una vida sensata de regular y total
desamparo, pero es inimaginable sobrevivir cuerdamente
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imprevistos, como por ejemplo la muerte de Baba o la de cualquiera de los compañeros.
Había una cantidad de antiguos seguidores a quienes Baba
les pidió que se quedaran en Ahmednagar y cumplieran los
deberes que les asignaba. Dattu Mehendarge, que había estado
en el Meher Ashram, fue puesto a cargo de la oficina de Meher
Publications en lugar de Adi Sr. A otro joven, Waman Padale,
se lo nombró para que trabajara en la oficina de Adi. Nariman,
como encargado de Meherazad, contrató a Madhu, un antiguo
discípulo de Baba desde los primeros tiempos de Pune, para
que se encargase del mantenimiento de Meherazad.
En Meherabad se quedaron varias personas cercanas a Baba,
incluidos Sidhu y su esposa Radha, Kalemama, Kakubai (la
madre de Vishnu), Bala Tambat, Savak Kotwal y Jangle y sus
familias. Jamadar, el sereno de la Colina de Meherabad, y su
esposa se quedaron en Family Quarters cerca de la aldea de
Arangaon. Tara, que había estado al servicio de las mujeres en la
Colina, regresó a la aldea de Arangaon para vivir con su padre.
El 13 de octubre, por la tarde, Baba sirvió té y golosinas a
todo el grupo celebrando el cumpleaños de Eruch y Meherjee.
Luego, los hombres jugaron un partido de cricket, Baba jugó en
ambos equipos.
En medio de la prisa y el bullicio de los preparativos, Baba
le pidió a Ghani que compusiera un ghazal indicándole que
“desahogara su enojo” con él de manera cariñosa.
Durante esta etapa el doctor Ghani estaba inquieto por
no saber cómo sostendría a su esposa y a sus hijos cuando
emprendiera La Nueva Vida. Respondiendo a esto, Baba
comentó informalmente que él cuidaría de ellos utilizando lo
que se recaudara de alguna propiedad de Lonavla que Ghani
le había ofrendado. Sin embargo, durante las semanas que

un solo momento cuando uno está turbado bajo la compulsión del desamparo y el cumplimiento de los deberes.
Tomen un simple ejemplo: he dicho que, cuando yo
muera, mis compañeros de La Nueva Vida tendrán el deber
de llevar mi cuerpo a la tumba de Meherabad. Esto parece
muy fácil y enteramente sencillo. Ahora bien, digamos
que cuando yo abandone mi cuerpo estemos en el Tíbet, y
cumplir este deber con absoluto desamparo considerando
que este es el único capital que tienen, los imposibilita de
llevar mi cuerpo hasta Meherabad. No podrán contratar
un avión para llevar mi cuerpo; no podrán conservar mi
cuerpo interrumpidamente; y no podrán tomar contacto
con Sarosh para que los ayude como de costumbre para un
pronto transporte, pues en el Tíbet no hay oficina de telégrafo y las condiciones de ustedes también les prohíben
tomar contacto con él.
Este sería un caso en el que ustedes se sentirán perplejos:
estarán sin saber qué pensar, decir o hacer.
Habrá muchas ocasiones como esas cuando, en medio de
su total desamparo y con toda la carga de cumplir los deberes, tendrán que encarar La Nueva Vida y el Final.

En esta época Baba cambiaba frecuentemente de parecer y
contradecía sus instrucciones anteriores. Por ejemplo, originalmente ningún dinero había sido destinado para el viaje, pero
le dio diez mil rupias a Meherjee Karkaria para que las usara
para cualquier “emergencia de La Nueva Vida”. Meherjee y
los otros “organiza-walas” tenían el deber de hacer todos los
arreglos de carácter legal, financiero y también práctico mientras Baba estuviera ausente en La Nueva Vida, incluyendo los
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precedieron al inicio de La Nueva Vida, Baba no mencionó
más la situación de Ghani. Perturbado por el aparente desinterés de Baba, Ghani escribió en urdu un ghazal colmado de
quejas, titulado Jeremiada al Saki (dolorosa lamentación) y se
la leyó a Baba en voz alta con la pasión que lo caracterizaba.
Ghani dio al ghazal el sabor de sus primeros años con Baba
hasta el presente.

Los miembros de la Taberna sesionan esta noche.
El Maestro de la Taberna también honra la ocasión
con su presencia esta noche.
Esta noche, si me dejan, deseo descargar mi corazón.
¡De aquí en adelante el amor y el amado y esta noche divina
serán sólo un sueño!
¡Oh Saki! ¿Dónde está la prometida poción que desmenuza al
más inveterado ego?
¡Oh quebrantador de promesas! ¡Disculpa mi impertinencia
de esta noche!
¿Cuánto tiempo he de representar el papel de hipócrita y de tonto?
¿Cuánto tiempo he de adoptar una actitud de disculpa?
¿Cuánto tiempo he de escuchar las pullas de la gente?
¡Oh Saki! ¡No soy piedra como para no ser susceptible!
¡Envalentonado por ansia de Luz y Conocimiento,
mi resquemor es el causante de este arranque de hoy!
Como librepensador me destaco en el mundo.
Me veo obligado a remover la escoria de mi corazón
para que tú la veas.
El instrumento de mi corazón está desafinado sin esperanzas
y colmado de notas disonantes.
¡Discúlpame si el tono de lamento carece de dulzura
para tus oídos!
¡Oh Saki! ¡Escucha de una vez los gemidosde quienes te son fieles!
No obstante, esta lamentación tiene un dejo de amor.

El doctor Ghani

Sabemos que tu Taberna ha existido eternamente.
¡Cada átomo de allí está sobrecargado de música divina!
¡Anticipándome a tu deseo, también yo me volví audaz y temerario
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al transmitir a los demás la embriaguez del vino de la Taberna!
¡Empecé a propalar las alegres noticias de la venida del Saki,
dando a conocer de ese modo a todos y cada uno
el secreto de la Taberna!
¡Tan pronto se encendió la lámpara, las mariposas nocturnas
se congregaron!
La lucidez de su razón cegada por Dios.
Estas atrevidas, no son locas ni están en sus cabales;
Corren turbadoras historias sobre ellas en el mundo.
En verdad, estas almas conmovidas por el amor
no están vivas ni muertas.
¡En este punto lo más conveniente es quedarse callado!

¡Inquietándonos a todos y sintiéndonos aturdidos y embriagados!
¡Y también las revelaciones sobre el círculo y sus miembros!
¡Como resultado, el pan y la manteca de entonces hacían
que los compañeros se olvidaran del byriani* allá afuera!
¡Y los mosquiteros tenían para ellos las comodidades
del palacio de Jamshed!
¡Oh Saki! ¿Recuerdas la postergación de tus promesas
para junio y septiembre?
¡A menudo recordamos estos hechos para divertirnos!
¡Comenzaste a desarrollar subterfugios y excusas!
¡No hay nadie que te derrote en este juego!
¡Cuando las reservas del amor a Dios empezaron a tener una fría
recepción en el mercado del amor, enseguida nos reanimaste con
el señuelo de maya de una forma u otra ante nuestros ojos!

¡Oh Saki! ¿No acude a tu mente el montón de promesas?
¡Estos gratuitos gestos de bondad y favores
hicieron añicos nuestro juicio y vencieron nuestra resistencia!
Quedamos precisamente atrapados en el umbral de nuestras vidas.
¡Tu venida nos dejó frente a un mundo completamente nuevo!
¡La tentación fue tan sobrenatural que empezamos a jurar por Dios!

Y hasta creaste ocasiones para viajes y entretenimientos,
Provistos de oportunidades para el servicio desinteresado.
Ocupando a cada uno de nosotros según sus capacidades,
No obstante permaneciste entusiasmado con unos,
circunspecto con otros, e indiferente con algunos.
¡En suma, el modo con que le tomas el pulso a cada uno
es la envidia de Platón!
¡Y el sedante bálsamo de tu aliento superaría fácil y
efectivamente el aliento de Jesús!

¡Oh Saki! ¿Recuerdas nuestro primer entusiasmo y fervor?
¡Recuerda que nos volvimos indiferentes al mundo y sus reclamos!
Allende las grandiosas cimas empezamos a ver las caídas… el vacío.
La razón era que se nos prometía la dicha de la Realización
Y, como resultado, nuestra mente seguía flotando en los cielos:
¡barato era eso!
¡Y este hecho de flotar nunca nos permitió sentir la tierra sólida!

¡Pasaron los años, los días siguieron a la noche, y nosotros perdimos
toda orientación en la vida, tanto mundana como religiosa!
Cuando el trasfondo del cambio sutil de tu actitud
fue percibida por nosotros,

¡Oh Saki! ¿Recuerdas la sesión inicial de la Taberna,
en Manzil-e-Meem, cuando los misterios de la Taberna
empezaron a filtrarse?

* Exquisito plato de arroz que se utiliza para expresar vida cómoda.
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una vez más nos sentimos atraídos por los encantos
de nuestra inacabada vida mundana.
Pero era demasiado tarde; ¡se nos habían ido las ganas!
Ni siquiera había tiempo para recordar los años pasados.

del temperamento y de la naturaleza!
Cuando este es un problema hasta para las almas avanzadas.
Nuestra vida en conjunto estuvo demasiado llena de exámenes.
¿Sería mucho desear si hubieras ordenado que nos eximieran
y nos dieran unas vacaciones eternas?

Todos en la Taberna reclamaron tener un lugar especial en tus ojos.
¡Todos comprenden ahora el guiño travieso de tus ojos!
Los favoritos, y los que no lo fueron,
todos se sienten desilusionados.
Tus ojos han llegado al extremo de engañar incluso al mundo entero.
¡Quién podría imaginar que tus ojos que todo lo alcanzan nunca
podrían quedarse fijos en un sitio sino que esquivaban todo!
Al comprender los crecientes alcances del misterio y fascinación
en tu trabajo, de alguna manera sentimos que la resurrección
misma había sido requisada y puesta a tu servicio.
¡El intelecto se aturde y la consciencia se arremolina!
¡El radiante panorama de tus inocentes ojos pondría
a prueba incluso a la paciencia de Job!
¡Y me avergonzaría por reclamar que eres intransigente!

Estuvimos rezando durante años por la seguridad de la Taberna.
Oramos en la Taberna por larga vida para el Saki.
¡Sin embargo, el último decreto nos ordena que nos olvidemos de
la Taberna y del Saki!
Ahora no nos queda otro remedio que orar
por la seguridad del vaso de vino.
¡La nave y el capitán se han vuelto extraños!
¡Entra en razón, oh Viajero!
¿Quién queda ahora para cuidarte?
¡Termina con este galimatías, oh Munsiff!
¡Tu lastimoso cuento es el cuento de cada uno de nosotros!
No obstante, enhorabuena por hablar sin tapujos.
Todo es lo mismo, felicitamos tu correcta decisión.
¡Si el Amado está decidido a cabalgar sobre las nubes
de la autoglorificación,
El amante ha de replicar también cabalgando en el seguro corcel
de la entrega y la renuncia!

Has jugado a menudo a construir y destruir.
¡Ni bien nos sentimos tranquilos, nos intranquilizamos!
Sin embargo, la brisa de la destrucción nunca fue tan fuerte
como en esta ocasión.
Parece que el juego actual implica una destrucción perfecta.
Mi mente ansiosa se inquieta con el solo hecho de pensar esto.
¡Que este final resulte ser el principio del fin, si es que hay alguno!

Entonces Baba le pidió a Khaksaheb que compusiera un
ghazal como si él mismo tuviera que contestarle a Ghani.
Al día siguiente Khaksaheb leyó en voz alta su enérgica respuesta, la cual agradó muchísimo a Baba. Aquí se reproduce
íntegramente la traducción a nuestro idioma.

La escuela del Amor experimentó un curso rutinario durante años.
¿Qué te obligó a cambiar el ciclo lectivo tan súbita y drásticamente?
¡Las meras palabras jamás podrán quitar la vieja herrumbre
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¡Contertulios de la Taberna!
¿Saben ustedes quién ha dado hoy
la nota quejumbrosa?
¡Evidentemente la voz es la de uno de
nuestros beneficiarios crónicos!
Háganle saber que la Taberna se halla eternamente abierta con una sola condición:
Que el secreto de la Taberna
no debe salir de la Taberna.
¡Cómo se atreve a quejarse
Khaksaheb
de la tiranía del Saki!
¿En verdad pueden ustedes decir que el vino eterno
no lo ha beneficiado para nada?
¡Cuán estúpida e insensata es su jeremiada!
¡Cuán burlones e hipócritas son estos lamentos y quejas!
Que Munsiff diga: ¿Este arranque no está fuera de tono?
Y si lo estuviera, ¿tiene acaso hoy cabida?

Mediante el contacto del Saki te elevaste a la jerarquía
de un ser humano.
¡Y es la gracia del Saki la que te apartó
de los pecados sin cometer!
¡También eres hipócrita e insensato!
¡No seas bravucón!
Te conozco de punta a punta.
¡Sólo estás vivo para tus necesidades egoístas;
Y así y todo, proclamas estar bien despierto!
¡Tu audacia aparente es nada más que puro derrotismo!
¡Qué mal te sienta esta desdichada jeremiada!
¡No deshonres lo que se llama libre pensamiento!
Un libre pensador nunca se desvive por renombre y fama.
La Taberna jamás podrá anunciarse de esta manera.
No es este el modo de proclamar la venida del Saki.
Los fieles se avergüenzan de tu táctica.
¡Qué mezcolanza de amor y quejas es la que presentas!

¡Escuchen todos! ¡La gracia del Saki es universal y hoy
ninguna mano sostendrá una copa vacía!
Te corresponde recordar el especial día de tu vida,
cuando la gracia del Saki te hizo dar cuenta de tu depresión.
Eras uno de los ceros a la izquierda en este mundo;
no tenías conocimientos mundanos ni divinos.
¡Por la gracia del Saki llegaste a ser apto para llamarte hombre!
¡El átomo ignorante se iluminó con el Conocimiento!

El Saki no ha olvidado sus promesas,
Ni sus espontáneos gestos de bondad y favores.
Pensar en biryani fue algo inseparable de tu vida.
¡Acuérdate de tu animalidad!
Los gestos del Saki tenían el propósito de infundirte ánimo.
Las incumplidas promesas del Saki
tenían un motivo ulterior: beneficiarte.
El Saki desarrolló varios pasatiempos para ti:
viajes, excursiones y juegos.
Estos eran como golosinas para engatusar a los niños.
¡Estos subterfugios tenían el propósito de que descubrieras
tus potencialidades en lo que atañe a recorrer

¡Acuérdate tan sólo de tus valores morales!
¿Tenías alguna preparación para servir desinteresadamente?
¿Estabas dispuesto a compartir los sufrimientos de los demás?
¿Tuviste ganas de sufrir lo que es sacrificio y abnegación?
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el Sendero de la Entrega y la Renuncia!
Este supuesto cautiverio junto al Saki
fue una bendición disfrazada.
¿No puedes ver a la Mente Maestra detrás de todo este juego?

Explica tan sólo qué mérito particular posees
que entre otros fuiste el elegido de mis ojos.
¡Fue el resultado de ese vínculo eterno de Bienaventuranza
que te calificó para ser el receptor de mi Gnosis!
La cuestión es: ¿dónde podrías haber almacenado
esta Bienaventuranza única,
Puesto que tu corazón y tu mente rebosaban de basura del mundo?
¡El proceso de purificación del corazón no es un juego de niños!
Las pruebas de la Entrega y la Renuncia son largas y tediosas.
¡Tu temperamento irreflexivo ha nublado tu visión!
¡En este Sendero hay lentitud pero no tacañería!

Sería una definición cercana si te llamara miope.
Cuanto hice fue lo correcto en tu caso.
La presunta libertad de tus sueños, igual que la muerte te habría
arrastrado hasta los abismos de la ignominia y la vergüenza.
Mi aparente insensibilidad fue un acto de misericordia disfrazada.
¡Es mera ignorancia lo que te hace quejar y llorar!
Al narrar ese lastimoso cuento en la Taberna
Has echado una ignominia sobre tu nombre y tu suerte.
Mira en tu interior y trata de hacer frente a la Verdad.
¿No te das cuenta internamente de que hay una enorme
diferencia entre tu pasado y tu presente?
¡Si existe en ti el más leve dejo de honradez, admitirás sin vacilar
que el Saki ha convertido a un átomo insignificante como tú
en el rival del Sol!

¡Escucha al Saki! No te descorazones.
El éxito depende de la voluntad de hacer o morir.
Renuncia a toda consideración de ganancia o pérdida.
¡Prepárate para perder la vida si deseas tenerla!
El Maestro Omnimisericordioso de la Taberna, sin duda,
te hará beber un día el Vino de la Vida Inmortal!

Las lecciones sobre la Gnosis que te doy produjeron tu despertar.
Incluso te permitieron evaluar la verdadera jerarquía del
Mensajero de Dios.
¡Un kafir de tu calibre se transformó en un verdadero musulmán!
¡En definitiva, un animal como tú se hizo humano!
¡El mundo te reconoce debido a mis enseñanzas!
¡Debido a mí eres escuchado y respetado!
¡En el mundo, por alguien bello, hay alguien aún mejor;
En intelecto y erudición, hay centenares superiores a ti!
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CAPÍTULO 3
COMIENZA LA NUEVA VIDA
16 de octubre de 1949
Los que se unieron a Baba
Meher Baba tenía 55 años de edad al comenzar La Nueva Vida.
De los muchos seguidores con los que tomó contacto para considerarlos compañeros suyos, seleccionó a veinte solamente. De
estos veinte, cuatro eran mujeres. Mehera, su discípula dilecta,
tenía 42 años de edad y había estado con él en Meherabad desde
los primeros días. Mani, hermana de él, tenía treinta años de
edad. Se unió a Baba de manera permanente a mediados de la
década del treinta mientras estaba todavía en el colegio secundario. La doctora Goher, de 33 años, pertenecía a una familia
profundamente devota de Baba desde la década del veinte y hacía
poco que se había integrado a las mujeres mandali. Meheru, de
22 años, era sobrina de Mehera y había estado con Baba desde la
niñez. Las mujeres eran solteras y de familias zoroastrianas.
La edad de la mayoría de los hombres que se unieron a Baba
frisaba entre los 30 y los 60 años. La mayor parte eran solteros
pero también había algunos casados, en general eran de muy
buena salud, aunque algunos no estaban acostumbrados a la
actividad física. Sus antecedentes religiosos eran variados: hindúes, musulmanes, zoroastrianos, Sikhs y cristianos.
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Baidul tenía 55 años. Oriundo de Irán, quedó atrapado en
la red de Baba en Pune, en los comienzos de la década del
veinte. Vishnu Deorukhar tenía 46 años y Sadashiv Patel, 60.
Aunque no estaban en Manzil-e-Meem, ambos provenían del
grupo original que se había reunido en torno de Baba en Pune.
Vishnu se quedó con Baba como uno de los mandali residentes, mientras que Sadashiv vivía en Pune, pero visitaba a Baba
con frecuencia.
Posteriormente, cuando Baba se mudó de Manzil-e-Meem,
en Mumbai, a Meherabad, otros hombres más se unieron
a él: el doctor Nilu, de 45 años, amigo de Vishnu de cuando
eran estudiantes universitarios y que se había desempeñado
como uno de los médicos de Meherabad desde mediados de
la década del veinte; Anna Jakkal, de 59 años, uno de los primeros mandali, a quien Baba apodó Anna 104 por una fiebre
alta que había sufrido en una ocasión; Kaka Baria, de 58 años,
quien se unió a Baba a mediados de la década del veinte y se
desempeñó durante varias etapas como su asistente personal; Ali Akbar, de 33 años, a quien posteriormente Baba llamó
Aloba y que había estudiado en el Meher Ashram, una escuela
especial situada en Alto Meherabad, supervisada personalmente por Baba a fines de la década del veinte; y Murli Kale, de
30 años, quien había estudiado en la misma escuela y era hijo
de Kalemama, uno de los primeros mandali de Meherabad.
Los hombres restantes se integraron al círculo íntimo de
Baba más tarde: Eruch, de 33 años, perteneciente a una familia que hacía largo tiempo estaba consagrada a Meher Baba,
quien se unió a los mandali en 1938 volviéndose su asistente
personal; el doctor Donkin, de 37 años, el único occidental
del grupo, quien primeramente conoció a Baba en Londres,
en 1932, y después se desempeñó como uno de los médicos

Las cuatro compañeras:
Meheru, Mehera, Mani y la doctora Goher

De los dieciséis hombres que se unieron a Baba, se contaban
los primeros discípulos que él había reunido alrededor de sí en
Mumbai en 1922 en Manzil-e-Meem, su primer ashram. Adi K.
Irani, su secretario, tenía 46 años de edad. Pertenecía a una destacada familia de Ahmednagar. Su madre y su hermana eran
también antiguas seguidoras de Meher Baba. Pendu, primo de
Baba, también de 46 años, se había consagrado a él desde la
niñez. El doctor Ghani, de 56 años, había sido un favorito compañero de escuela de Baba en su niñez. Gustadji, de 59 años,
enviado a él por Upasni Maharaj, Maestro de Baba, fue uno
de sus primeros discípulos y había estado observando silencio
desde 1927 por orden de Baba.
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de Meherabad; y Babadas, que se acercaba los cuarenta años,
y a quien se lo describía como sadhu errante (asceta), vestía
como tal y viajaba por la India hablando sobre Baba, con quien
estaba frecuentemente en contacto desde la década del treinta.
El grupo de compañeros de La Nueva Vida lo completaba
el doctor Daulat Singh, de 49 años, quien se consagró profundamente a Baba durante la década del cuarenta aunque nunca
había vivido en los ashrams de Baba.
Además de los veinte compañeros, hubo otros cinco a quienes se les asignó un rol integral en La Nueva Vida; fueron los
siguientes: Sarosh Irani, Meherjee Karkaria, Ramjoo Abdullah,
Jal Kerawala y Nariman Dadachanji. Se los llegó a conocer
como los organiza-walas, ellos no viajaron en La Nueva Vida
y eran responsables de los asuntos financieros y legales y de
las disposiciones que pudieran surgir en ausencia de Baba.
También estaban disponibles para ejecutar cualquier solicitud
que Baba efectuara durante La Nueva Vida.

y se acercó a Baba. Aunque en ese momento Baba no estaba
recibiendo a nadie, en este caso hizo una excepción.
–¿Qué quieres? –le preguntó Baba.
–Quiero la realización de Dios –replicó el swami.
–Esto es lo único que tengo para dar –le dijo Baba–. Dar la
realización de Dios es asunto mío.
El swami pareció estar muy contento al escuchar esto.
–Si quieres la realización de Dios tendrás que obedecerme
en un ciento por ciento. ¿Estás dispuesto a obedecerme? –preguntó Baba.
–Obedeceré tus instrucciones si me das la realización de
Dios –le dijo el swami con confianza.
–Ahora estoy muy ocupado y no estoy viendo a nadie, pero
me he permitido verte. Ahora bien, si quieres la realización de
Dios, quédate siete días aquí con los mandali. Come con ellos
y siéntete cómodo. Incluso olvídate de la realización de Dios
durante siete días y distiéndete. Te daré las instrucciones siete
días después. Y si cumples estas instrucciones en un ciento por
ciento, te daré la realización de Dios. ¿Harás esto?
–¡Sí! –dijo el swami entusiasmado.
En esta época, los hombres dormían alineados en el piso en
el Mandali Hall en Bajo Meherabad. Al swami se lo ubicó en
un rincón y se acostó rápidamente a las nueve de la noche.
Después de un agradable sueño nocturno, se levantó a las
cuatro de la mañana en punto. Seguidamente le trajeron agua
caliente y se bañó. A las cinco de la mañana, aunque Baba le
había dicho que se olvidara de la realización de Dios, el swami
siguió con su costumbre de meditar en un rincón sentado con
las piernas cruzadas y entonando el “Ooomm” en voz alta
durante una hora.
Entretanto los mandali, que habían estado en vela casi toda

Un Swami busca la realización de Dios
Los días de preparación para el inicio de La Nueva Vida
estuvieron colmados de intensa actividad y asimismo de
asuntos y pormenores de último minuto que requerían atención. Baba acudía casi todos los días a Meherabad desde
Meherazad mientras los mandali se deshacían febrilmente
de todo lo que estuviera a nombre de él. A veces los mandali
estaban en vela toda la noche encargándose cuidadosamente
de esos detalles.
En medio de toda esta actividad, un swami barbudo y de
larga cabellera, vestido con una túnica, apareció en Meherabad
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la noche encargándose de los arreglos para La Nueva Vida, se
despertaron con los cánticos del swami después de haber dormido solamente unas pocas horas.
Por amor a Baba, ellos, durante los dos primeros días, no se
quejaron, mientras el swami continuaba canturreando.
Sin embargo, la tercera mañana, cuando el swami entonó
su monótono “¡Ooomm!”, Ramjoo, envuelto en una frazada, se
incorporó en un extremo de la sala y canturreó “Mar-booom,”
lo cual significa “canta todo lo fuerte que puedas”.
Esto fastidió muchísimo al swami, quien le echó una mirada
feroz a Ramjoo, pero este permaneció con los ojos cerrados. El
swami continuó con su “Ooomm”, y lo único que consiguió fue
que Ramjoo siguiera otra vez con “Mar-booomm”.
Esto fue el colmo para el swami, quien muy enojado
empacó sus cosas y se marchó. Uno de los mandali oyó que
el swami decía entre dientes: –¡Esta gente está con Meher
Baba desde hace veinticinco años y Meher Baba ni siquiera
les ha enseñado modales! ¿Cómo es que él podría darme la
realización de Dios?
A las siete de la mañana, cuando Baba llegó a Meherabad,
inmediatamente pidió a Vishnu que llamara al swami.
–Le hice una promesa y por eso hoy quiero darle la realización de Dios. ¡Llámalo inmediatamente!
Vishnu y los demás mandali se quedaron callados.
–¿Por qué están ahí parados? Les estoy pidiendo que llamen
al swami –les dijo Baba.
–Baba, el swami se fue –le contestó finalmente Pendu.
–¿El swami se fue? ¿Qué sucedió? Hoy vine para darle la
realización de Dios. ¿Por qué se fue?
Entonces Pendu le contó todo el asunto del “Om” y del
“Mar-boom”.

Volviéndose hacia Ramjoo, Baba le preguntó con severidad:
–¿Por qué hiciste esto? ¿Te volviste loco? ¡Vete de aquí! ¡No
quiero verte la cara!
Ramjoo salió de la sala pero pocos minutos después Baba lo
hizo volver a entrar.
–Sea lo que fuere que tú le hubieras hecho al swami, eso no
es correcto, pero cuando el swami no pudo aguantar tu Marboom, no fue digno de la realización de Dios.
Las conversaciones siguieron diariamente con Baba, se habló
de lo que se esperaría de quienes lo acompañarían, y se planeó
un itinerario provisorio de la travesía, detallando los lugares
especialmente dedicados al entrenamiento y a las actividades.
En medio de esta etapa de intensa actividad, cuando Baba
estaba en Alto Meherabad, a veces le pedía a las mujeres que
jugaran por las tardes a un juego llamado charades, durante el
cual representaban títulos de canciones y de libros, levantándoles así el ánimo.
En una ocasión, Baba participó personalmente y pidió a
Mehera y a Katie que lo acompañaran representando el título
de un libro. Los tres agitaron los brazos a más no poder pero
por más que lo intentaron, las demás mujeres mandali no
pudieron adivinar el título que estaban representando. Al
final, Baba les dijo que el título del libro era Lo que el viento se
llevó, muy afín con lo que estaba sucediendo.
El 14 de octubre, los mandali de Meherabad fueron llamados a Meherazad para que presenciaran el “final simbólico”
del trabajo de Baba con los masts. Baba bañó, afeitó y dio un
nuevo conjunto de prendas a dos de sus masts favoritos, Ali
Shah y Mohammed. También afeitó a cinco hombres pobres y
después él mismo se bañó.
A quienes no acompañarían a Baba en La Nueva Vida les
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Finalmente Minu se calmó. Baba le sostuvo las mejillas entre
sus manos, lo miró de hito en hito y lo besó. Después de eso,
Minu regresó muy consolado a Meherabad.
El 15 de octubre, al caer la noche, todos los hombres se
reunieron en el Mandali Hall, en Bajo Meherabad.
Para cambiar el ritmo propio de la intensa seriedad reinante antes de partir hacia La Nueva Vida, el doctor Ghani,
Khaksaheb y Ramjoo propusieron que se sirviera una especial
comida de despedida.
Utilizaron humorísticamente como excusa la Última Cena
de Jesús. Como eran musulmanes, llegaron al extremo de pedir
que se incluyera en el menú comida que no fuera vegetariana
(platos con carne), lo cual nunca se había hecho en Meherabad.
Baba les dijo que sí, y entonces otro de los hombres sugirió
ingeniosamente que también debería servirse vino precisamente como Jesús lo había hecho.
–Un poquito de vino –dijo Baba aviniéndose a esto–, también se servirá con el banquete.
Más tarde, cuando la comida estaba lista para ser servida,
Baba preguntó a los mandali dónde deberían comerla. Pidió
a cada uno que expresara su opinión con libertad, y todos eligieron el Mandali Hall, con excepción de Dhake, quien era
brahmín ortodoxo.
–¿Cuál es tu opinión? –le preguntó Baba.
–¡Esta sala es la sagrada sede del Avatar y hasta ahora nunca
se ha servido comida que no fuera vegetariana cerca de esta
silla! Tus seguidores hindúes consideran sagrado el lugar en el
que te sientas. Ellos jamás tolerarían que aquí se sirviera una
comida que no fuera vegetariana. Se sentirán heridos en sus
sentimientos. ¡Por eso no apruebo que se coma aquí! –replicó
Dhake con vehemencia.

dolió atrozmente tener que decirle adiós. Temprano ese mismo
día, Minu Kharas, a quien se le había eximido de ir, al igual que
a Bal Natu, estaba tan deprimido que solicitó entrevistarse privadamente con Baba en Meherazad. Mientras se encontraba en la
habitación de Baba, de pronto Minu empezó a sollozar al pensar
que Baba se iría. Baba puso la cabeza de Minu sobre sus rodillas
y lo palmeó. Luego Baba hizo poner a Minu de pie y lo abrazó.

Los masts Mohammed y Ali Shah

Sin embargo, cuando Minu continuó sollozando, Baba batió
palmas y Eruch entró para oficiar de intérprete.
–¿Por qué lloras y te preocupas? Por el contrario, eres el más
afortunado de todos los sí-walas. No corres el riesgo de desobedecer mis órdenes estando en La Nueva Vida. Tus conexiones
físicas y espirituales están firmemente establecidas conmigo.
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–Baba, nosotros somos cuarenta y nueve y Dhake es uno
solo –dijo el doctor Ghani en voz alta.
–Incluso la opinión de un solo hombre es importante para mí.
Todos ustedes están de un lado y él está del otro. ¡Por eso me pongo
de su parte y digo: no comamos aquí! –Baba terminó diciendo–:
La democracia no rige cuando se trata de pensar espiritualmente.
El doctor Nilu y Nariman, tratando de que Baba cambiara
de parecer, sugirieron que nadie les dijera a los sirvientes sobre
los platos que contenían carne.
–Nada de hipocresías. Hagan las cosas abiertamente –dijo Baba.
Al final se decidió que el biryani (el plato de arroz con carne
muy condimentado) sería servido en la casita de Kakubai (la
madre de Vishnu), y que Dhake y Kalemama comerían su
comida vegetariana en el Mandali Hall.
Durante la cena, Baba comió solamente arroz con daal y, en
un momento dado, dio un poco de su comida a algunos hombres a modo de prasad.
Este era uno de los métodos típicos de Baba. Les servía platos especiales, bebidas y postres y, al mismo tiempo, creaba
una situación en la que eran pocos los que disfrutaban eso. Ni
siquiera su última cena pudo celebrarse en armonía, lo cual
dejó en los hombres una sensación de abatimiento.
Más tarde, Dhake leyó en voz alta un discurso titulado:
“Adiós a Baba y a los Compañeros”. Baba sirvió no solamente
el vino prometido sino también whisky y coñac, que él había
permitido que Sarosh trajera para quien quisiera beber un
vaso. Algunos hombres, incluidos Adi Sr. y Ramjoo, bebieron
sin restricciones. También permitió el vino a algunos a quienes
previamente Baba había ordenado que se abstuvieran de las
bebidas alcohólicas pero, después de esto, Baba les previno que
no tomaran bebidas alcohólicas en el futuro.

Ese mismo día, más temprano, antes de la cena, Baba visitó
por última vez Meherabad para supervisar los preparativos
que se estaban efectuando para la travesía del día siguiente.
Estando allí, estuvo de acuerdo en posar para una fotografía
agrupado con los hombres en Bajo Meherabad.
Posteriormente hizo algunos comentarios sobre tres hombres que no irían con él.

Dhake leyendo el discurso de despedida
a Baba y los compañeros
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El primero de ellos fue Minu Kharas, sobre el cual transmitió lo siguiente: “Minu ha efectuado satisfactoriamente el
trabajo que le encomendé. De modo que, quedándose en su
casa, podrá ser considerado como uno de los sí-walas. A pesar
de que se quedará en su casa [en Paquistán] cumpliendo con
sus cosas y otras responsabilidades como antes, le he pedido
que obedezca incondicionalmente determinadas condiciones”.
Estas eran las condiciones de Minu: no tener contacto físico
con mujeres, incluida su esposa; repartir entre los pobres todo
ingreso de más; y todos los años, en el mes de octubre, ponerse
una túnica y un taparrabo y peregrinar a algún lugar sagrado,
gastando solamente una rupia por día para comer.
El segundo hombre era Pandoba, y Baba dijo sobre él: “No
es posible que su cuerpo débil experimente las privaciones de
La Nueva Vida. Por eso está entre los no-walas”.
El tercero era Bal Natu, quien tampoco estaba bien de salud.
Baba dijo: “Él debería seguir con su vieja vida. Pero considerando su historia pasada, se halla en la categoría de los sí-walas”.
Como Sadashiv Patel tenía que atender un asunto en el tribunal, Baba le permitió que fuera a Pune, resolviera el asunto
y luego se integrara con él y los compañeros en Belgaum el 20
de octubre.
Luego se suscitó un problema por la propiedad de Ghani
en Lonavla pero Baba lo había resuelto provisoriamente, por lo
que Ghani quedó disponible para ir con él.
También ese mismo día Rano, Kitty, Khorshed y Soonamasi
se despidieron finalmente de Baba antes de que las trasladaran a Mumbai. Al alejarse el auto que las conducía, con los ojos
velados por las lágrimas, ellas volvieron su mirada todo lo que
pudieron hacia Baba, quien siguió saludándolas con la mano
hasta quedar fuera de la vista.

Las otras mujeres, que habían vivido en Meherabad durante
tantos años, también se despidieron de Baba entristecidas.
Reinaba un tenso nerviosismo cuando los que se iban con
Baba efectuaron los preparativos de último momento para
emprender la travesía. Un sastre de Ahmednagar, bajo la supervisión de Meheru Damania, hermana de Eruch, había estado
trabajando día y noche para terminar la ropa que las mujeres y
algunos hombres usarían. Una vez que cada uno empacó, Baba
efectuó la inspección final del reducido equipaje y de los baúles de aquellos. La que sigue es una lista de las cosas que ellos
podían llevar en La Nueva Vida:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Dos kafnis grandes de algodón (túnicas largas), una
blanca y una azul.
Un kafni marrón de lana.
Una frazada.
Un traje de lana.
Dos camisas, una de lana y otra de algodón o seda.
Un traje de algodón.
Dos pijamas.
Dos camisetas.
Tres pares de medias; una de lana y dos de algodón.
Dos pares de langoti (taparrabo) o calzoncillos.
Cuatro pañuelos.
Una toalla de baño.
Una toalla de cara.
Un baúl metálico (60 cm. por 45 cm. por 23 cm.).
Un bolso de género que se pueda colgar de los hombros.
Un recipiente (lota).
Una bandeja (thali).
Dos cucharas.
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Un tubo de pasta dentífrica, un cepillo de dientes.
Un peine y un cepillo.
Un espejo de mano, una afeitadora (con dos hojas).
Dos panes de jabón.
Un par de zapatos y un par de sandalias (chappals).
Un mondadientes y un reloj.
Un jarrito para beber y un plato.
Un bastón resistente.
Un sombrero nuevo, una boina o un turbante, lo
que se prefiera.
28. Quienes usan corbata pueden llevar dos.
29. Quienes acostumbren usar relojes pulsera, anteojos
y dentaduras postizas pueden llevar eso consigo
solamente si todavía lo están usando.

El Mandali Hall en Bajo Meherabad, el 15 de octubre de 1949
De pie: Anna 104, Murli Khale, Baidul, Eruch, Chhagan, Minu Kharas,
Adi Sr., Pendu, Sailor (Khodu), Dr. Donkin, Padri, Kalemama y
Dattu Mehenderge
En el medio: Feram Workingboxwala, Dr. Nilu, Jal (el hermano de Baba),
Kaka Baria, Adi Jr., Gustadji, Meher Baba, Dr. Ghani, Nariman,
Sarosh, Meherjee, Khaksaheb y Savak Damania
Sentados en el suelo: Sidhu, Ramjoo Abdulla, Savak Kotwal, Babadas,
Dhake Phalkar, Ali Akbar (Aloba), Bal Tambat y Vishnu

Cada compañero recibió la orden de tener consigo todos
esos artículos a la mañana siguiente. (Gran parte de la ropa era
desechada a medida que se desarrollaba La Nueva Vida).
Minu, pesaroso y bañado en lágrimas por no acompañar La
Nueva Vida, se preguntaba qué cosa suya podría enviar para la
travesía. De pronto, embargado de tristeza, se acordó de su bastón y le pidió a su amigo, el doctor Ghani, que lo llevara por él
durante La Nueva Vida, y el doctor muy contento le dijo que sí.
Minu fue corriendo a su habitación, rescató su bastón, lo
besó varias veces, lo sostuvo en sus brazos y luego se lo trajo
a Ghani. (Este bastón acompañó a los compañeros todo el trayecto hasta el final de La Nueva Vida).
Baba impartió las últimas instrucciones a los organizawalas Nariman, Meherjee, Ramjoo y Sarosh.
Con la ayuda de los otros mandali, Pendu había conseguido
desprenderse de los setecientos acres de tierra y de todos los

Los compañeros de La Nueva Vida que no aparecen aquí son
Sadashiv Patel y Daulat Singh
(Quienes aparecen con caracteres en negrita acompañaron a Baba
en La Nueva Vida)
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animales conectados con los dos ashrams para la fecha límite
que Baba había fijado, pero debido a que estaba recargado de
trabajo tenía fiebre e inflamada la garganta. Como resultado de
esto no pudo asistir a la última cena.
Quienes acompañarían a Baba recibieron estas órdenes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por orden de Baba, quienes no acompañarían en La Nueva
Vida tendrían que salir de Meherabad al caer la tarde hacia
sus respectivos hogares. Esa tarde, cuando se despidió cariñosamente de cada uno, el cielo se encapotó. Como un reflejo
del tiempo, había angustia y pesar en los corazones de sus
íntimos, quienes apenas podían soportar estar separados físicamente de Baba todo el tiempo.
Baba se despidió de ellos con estas palabras:
–Todos ustedes no se preocupen por nada. Mientras me
amen tanto, ustedes son los pocos muy afortunados de la actual
generación. Ámenme siempre y estén seguros de mí y de la felicidad eterna.

Acostarse a las 7 de la tarde del día 15 para descansar.
Entregar sus baúles para que los pongan en el
camión el día 15 al caer la tarde.
Levantarse a las 2 de la mañana (del 16 de octubre).
Bañarse y ponerse la otra ropa que habrá que quitarse al llegar a Belgaum.
Tomar solamente té a las 3 de la mañana del 16 de
octubre.
Ponerse en marcha a pie desde Meherabad.

Baba y los compañeros se ponen en marcha
Por fin, tras una lluvia torrencial durante la noche, llegó
la mañana del día largo tiempo esperado: el domingo 16 de
octubre de 1949.
Los hombres se despertaron en Meherabad a las dos de la
mañana para prepararse para la travesía. Para entonces, afuera
hacía fresco y lloviznaba apenas. Los hombres se bañaron y
luego tomaron una taza de té a las tres de la mañana. Debido al
tiempo lluvioso, se dejó sin efecto ir a pie hasta el cruce ferroviario de Ahmednagar. En cambio Baba le dijo a Sarosh que
enviara un ómnibus a Meherabad para buscar a los hombres.
Despidiéndose con tristeza de su vida en Meherabad, los
hombres subieron al ómnibus que los llevaría hasta el cruce
ferroviario y llegaron después de las cuatro de la mañana.
Lloviznaba cuando llegaron allá.
Entretanto, estaba oscuro cuando las mujeres se despertaron y, cuando encendieron el nuevo generador de electricidad,

El plan consistía en que Baba, acompañado por Kaka, Eruch
y las cuatro compañeras se encontraran con los hombres en el
cruce ferroviario cerca de la estación de Ahmednagar en horas
de la madrugada. Entonces se iniciaría la travesía a pie desde
la estación, con Baba y las mujeres caminando delante y los
hombres siguiéndolos a unos doscientos metros de distancia.
Todos recibieron la orden de vestir ropa corriente en lugar
de sus kafnis (túnicas largas) para no llamar la atención de
los lugareños. A Baidul, Kaka, Pendu y Nilu se les indicó que
se adelantaran con el camión del equipaje hasta la primera
parada y esperaran al grupo.
Los 51 kilómetros desde Ahmednagar hasta Sirur lo recorrerían a pie con cuatro detenciones a lo largo del camino. Luego,
desde Sirur, el grupo avanzaría hacia el sur en un ómnibus
que tomarían para cubrir los 434 kilómetros hasta Belgaum.
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utilizaron la luz para lavarse. Luego desayunaron y tomaron una
taza de té caliente antes de terminar de empacar lo de último
momento. Como Mani dijo posteriormente: “Siempre corríamos
frenéticamente alrededor de Baba”. Esta vez no fue una excepción.
Eruch condujo el Buick hasta el frente de la casa principal de
Meherazad, cerca de la habitación de Baba, y cargó en el auto
las colchonetas y la ropa de viaje. Baba salió al poco tiempo
vistiendo un abrigo y un sadra, y se sentó en el asiento de adelante junto a Eruch y Kaka. Mani, la doctora Goher y Meheru
salieron a la galería y estuvieron caminando un rato de aquí
para allá sin ir hacia el auto.
Finalmente una de las mujeres subió al auto y le susurró
algo a Baba en el oído. Entonces Baba le hizo saber a Eruch
que, después de vivir tantos años recluida, Mehera tenía vergüenza de subir a un auto que no tuviera cortinas.
Eruch improvisó rápidamente una cortina, y entonces
Mehera, Mani y Meheru se ubicaron en el asiento trasero del
auto. A Goher no se la veía por ninguna parte. Al rato, Baba
le pidió a Eruch que hiciera sonar la bocina y, de inmediato,
Goher salió corriendo al tiempo que decía que no pudo cerrar
la puerta de la habitación de Baba; la humedad debida a las
recientes lluvias había hecho que la puerta de madera se hinchara. Entonces Baba mandó a Eruch para que cerrara la
puerta, y él lo hizo con un fuerte empellón y un puntapié.
Eran las tres y media de la mañana cuando las mujeres,
abrumadas por la nostalgia, se alejaron dejando detrás sus
vidas de reservada intimidad en Meherazad y los pintorescos
jardines plenamente florecidos.
Entretanto, el resto de los hombres esperaron en la oscuridad en el cruce ferroviario cerca de la estación. Para protegerse
de la lluvia cubrían sus cabezas con bolsas de arpillera.

Un rato después se vieron a lo lejos los focos del auto de
Baba. Cuando se detuvo, Baba y las cuatro mujeres bajaron
mientras Eruch y Kaka fueron a reunirse con los hombres.
Pronto Adi Sr. con Sarosh llegaron de Ahmednagar, y Adi Jr.
vino en su auto. Aparte de ellos, Padri había traído una cantidad de devotos de Meherabad que íntimamente esperaban que
sus lágrimas evitaran que Baba se marchara.
–Nada de lágrimas –dijo inmediatamente Baba cuando los vio,
por lo que se vieron obligados a tranquilizarse mientras esperaban que Baba diera la señal para el inicio de La Nueva Vida.
Cuando Baba estaba a punto de emprender la marcha con
sus compañeros, de pronto empezó a llover con más fuerza, por
lo que Sarosh le preguntó a Baba si podría seguirlos en auto
hasta la primera parada en caso de que necesitaran un vehículo
por la lluvia. Adi Jr. también ofreció su auto, y para sorpresa de
ellos, Baba aceptó que ambos los siguieran. En ese momento los
compañeros se enteraron de que, en esta fase de su trabajo, los
planes de Baba nada tenían de riguroso. Posteriormente descubrirían que ese cambio era parte integral de La Nueva Vida.
Mucho antes de que la ciudad despertara, Baba y los compañeros caminaron poco más allá del cruce ferroviario, y Baba
les indicó con ademanes que se quedaran parados detrás de
él y guardaran silencio. Se arrodilló y tocó solemnemente la
tierra con ambas manos y luego lo hizo con su cabeza. Los
compañeros hicieron lo mismo. Mientras permanecía arrodillado, Baba hizo un juramento en silencio y, después de casi un
minuto, alzó sus manos e indicó a los compañeros que recitaran la siguiente plegaria:
¡Oh Dios! ¡Haz que esta Nueva Vida sea
para todos nosotros éxito y alegría eternos!
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El dak del gobierno en Supe
Cruce a nivel (primer plano) en el que Baba
inició La Nueva Vida

El viento arreció y volvió a llover con fuerza. Como no tenían
equipos para resguardarse de la lluvia, los hombres volvieron
a sacar bolsas de arpillera y a ponerlas sobre sus cabezas.
Baba estaba contento con el tiempo lluvioso y dijo con gestos:
–¡Es una buena señal! –Y añadió que presagiaba el éxito
final de La Nueva Vida, satyanashi, la ruina total de la que
había estado hablando durante tanto tiempo.
Los compañeros siguieron caminando un kilómetro y
medio. Cuando el aguacero persistió, Baba decidió, a instancias de Sarosh, seguir con las mujeres en el Buick directamente
hacia Chas, una aldea de chozas destartaladas y casas a la vera
de la carretera hacia Pune. Baba no quería que los compañeros
se resfriaran desde el principio. Detrás los seguía el camión del
equipaje con Pendu, Kaka y Nilu.
Debido a que eran tantos –demasiados para caber en el auto

El viaje a pie continuó con Baba y las cuatro mujeres adelante
seguidos por los dieciséis hombres unos doscientos metros
atrás. El auto de Sarosh los acompañó lentamente detrás de ellos.
Repentinamente dejó de llover y esto le permitió a Baba
caminar tomado de la mano con Mehera mientras todos los
demás los seguían. Mehera vestía pantalones mientras que las
otras mujeres lucían ropa tipo punjabi. Baba tenía su cabeza
atada con un pañuelo para ocultar su larga cabellera.
En un momento dado, Baba se detuvo y preguntó: –¿Alguien
puede decirme qué juré durante el minuto de silencio?
Conjeturaron varias cosas pero nadie acertó.
–Es un secreto y no puede ser divulgado –les dijo Baba.
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a la vez– Adi Jr. y el resto de los hombres decidieron efectuar
dos viajes, pero nadie pensó en pedir permiso a Baba.
Después de recorrer unos once kilómetros y llegar a Chas,
encontraron el albergue en el que, se suponía se quedarían.
Estaba rodeado de agua y barro y sin señales del cuidador.
Como consecuencia de estas condiciones adversas sólo se detuvieron allí brevemente, y Baba decidió que siguieran adelante,
hacia el pueblo de Supe, a unos doce kilómetros de distancia.
La carretera hacia Supe serpenteaba por colinas bajas y áridas
y campos rasos, compensados aquí y allá por bosquecillos y huertos verdes transformados en ameno verdor debido al monzón.
Todos estaban en Supe a las seis de la mañana, y Baba envió
a Sarosh y Adi Jr. de vuelta a Ahmednagar.
Supe era tranquilo y apacible, y el principal dak bungalow
(casa de descanso, propiedad del gobierno)* en el que Baba y
las mujeres se alojarían se hallaba cerca de un templo en las
afueras del pueblo.
Baba tenía su propia habitación que las mujeres ordenaron rápidamente para que estuviera cómodo. En la edificación
anexa a la casa de descanso había un garaje sin muebles y un
cuartito junto a la cocina, que los hombres ocuparon.
Una vez que se establecieron, todos disfrutaron una rodaja
de pan con manteca y una taza de té preparado por Kaka y
servido en tazas de aluminio que Elizabeth había comprado
unos años antes y nunca habían sido usadas.
–El inicio de La Nueva Vida es excelente y estoy feliz –dijo Baba.
Luego se reunió en el garaje con los hombres, los cuales

estaban sentados en el piso de piedra. Deletreó en su tabla alfabética las cuatro etapas de La Nueva Vida:
Primera, un intervalo para distenderse durante diez días.
Segunda, un intervalo para entrenarse en Belgaum.
Tercera, un lapso sin actividades durante diez días preparándose para emprender el 1º de enero de 1950 La Nueva Vida de
desesperanza y desamparo.
Cuarta, desde el 1º de enero de 1950, La Nueva Vida de desesperanza y desamparo se mostrará en un ciento por ciento
con sus verdaderos colores, en tal medida que hasta los dioses
la envidiarán.

El garaje sin muebles en el que los hombres
se alojaron en Supe

* Durante sus muchos viajes, Baba y sus compañeros se alojaron frecuentemente en daks
(también conocidos como dharamshalas) ubicados en las afueras de los pueblos en lugares aislados y pintorescos. Estos chalets solían tener unas pocas habitaciones escasamente amuebladas,
pisos de baldosa, techos de tejas, paredes de piedra, galería, cocina y un baño en la parte de atrás.
Las tarifas eran muy razonables.

Baba volvió a recalcar que sus órdenes debían ser acatadas incondicionalmente. Citó el caso reciente en el que los
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hombres, sin pedirle permiso, habían decidido ir a Supe en el
auto de Adi Jr. efectuando dos viajes en lugar de uno. Inmediatamente los perdonó.
En otro intercambio de ideas, Baba describió el espíritu que
él deseaba que los compañeros cultivaran en La Nueva Vida.
Eruch, Adi o a veces uno de los demás compañeros, decía en
voz alta las palabras que Baba les dictaba en la tabla alfabética.
Mani solía desempeñar el mismo papel cuando Baba estaba
con las mujeres. Dictó lo siguiente:

De ahora en adelante, todo deberá ser público, claro y
sincero. Nada es secreto y nada ha de ocultarse. Todos son
iguales y todos han de tratarse y adaptarse por igual entre
sí. Todos han de tratar de ser sinceros en un ciento por
ciento, y cualesquiera que sean las circunstancias o las consecuencias, todos han de decir la verdad.
Lo más importante que han de recordar en toda circunstancia es mantenerse alegres y contentos. De vez en cuando
ustedes podrían sufrir desencanto, disgusto o descontento
pero han de procurar que sus caras no lo muestren. El enojo
puede dominarlo a uno, pero no se lo ha de expresar.

Entonces Baba asignó responsabilidades a los compañeros. Kaka y Baidul se encargarían de cocinar; Adi Sr., el doctor
Donkin, el doctor Ghani y otros sacarían y acarrearían agua
en baldes desde un pozo que estaba a unos cien metros de distancia. Cada uno sacaría el agua para bañarse.
Como Ghani era una persona mayor y de vida sedentaria,
jadeaba al sacar agua, por lo que Baba compadecido, lo ayudó
sacando el agua del pozo.
Los hombres traían los baldes de agua hasta el sector de las
mujeres, pero sólo hasta medio camino, la doctora Goher acudía allí para recogerlos.
Ghani, que era muy perezoso, divertía a los compañeros con
sus gruñidos y muecas en cada esfuerzo que hacía. En más de
una ocasión exclamaba:
–¡Oh Dios! ¡Qué profundo es este pozo! ¡Alah, ayúdame
por favor!
A otros se les asignaron tareas, como por ejemplo, la responsabilidad de lavar las ollas y los utensilios de cocina, o de
pelar o picar la verdura.

La habitación de Baba, situada a la derecha; allí él dormía sobre una mesa de
cocina; la habitación de las mujeres estaba
a la izquierda
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Además de atender lo suyo propio, Baba ayudaba a los compañeros de muchas maneras en lo que debían hacer. Vivía la
vida de siervo y devoto de Dios a la perfección y también era el
perfecto compañero de sus compañeros.
Anteriormente, cuando el doctor Nilu estaba bajando del
camión que transportaba el equipaje, pisó mal el estribo y se
cayó de nalgas riéndose. Por suerte no se lesionó.
Para festejar que Nilu se había salvado por un pelo, Baba
asignó diez rupias para comprar jilebi (una golosina india)
para todos. Murli y Nilu (que tenían fama de ser un tanto
golosos) fueron enviados al pueblo, pero como no pudieron conseguir jilebi, el especial convite se postergó hasta la
siguiente vez que se detuvieran.
Debido a que por las lluvias los compañeros no se detuvieron en Chas como se había planeado, Baba decidió que se
quedaran en Supe un día más, ateniéndose de ese modo a su
cronograma original.
El estado de ánimo de Baba fue excelente este primer día,
alternando con los compañeros y repartiendo de vez en cuando
chocolate o fruta seca para animarlos.

Todos quedaron muy sorprendidos porque Baba había tenido
siempre un sueño liviano y el mínimo ruido le molestaba.
Luego contó el insólito episodio de la noche anterior. En su
habitación del dak le habían improvisado una cama encima de
la mesa del comedor, en la que Mehera y Mani habían puesto
su colchoneta. Eruch durmió al lado. En cierto momento,
después de medianoche, alguien empezó a golpear violentamente la puerta de la habitación. Baba, que en ese momento
estaba dormido, se despertó con el estrépito y al levantarse
como estaba acostumbrado a dormir en una cama de altura
normal, calculó mal la distancia hasta el piso y cayó pesadamente a un costado. Por suerte paró la caída con su brazo y
la palma de su mano, evitando lesionarse y experimentando
solamente un sacudón.
Después de averiguar sin éxito con Eruch la causa de ese
alboroto, Baba volvió a acostarse, durmió profundamente y se
despertó sintiéndose renovado.

Casi un accidente en Supe
Al día siguiente, los compañeros se levantaron muy temprano. Una vez que todos tomaron el té de la mañana, Baba
apareció en el sector de los hombres y preguntó a cada uno
cómo había pasado la noche.
Después de escuchar que cada uno había dormido bien,
Baba declaró:
–¡Dormí mejor que nunca!

Un templo hindú en el que Baba se recluyó
brevemente cuando estuvo en Supe
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Más tarde, al hablar sobre todo lo ocurrido, Eruch y Baidul
supusieron que ese ruido lo originó probablemente un indigente que andaba buscando un techo para pasar la noche.
Después de que Baba contó este episodio, el doctor Ghani dijo:
–Para festejar el escape de Nilu de lesionarse, Baba estuvo
dispuesto a gastar diez rupias en golosinas, ¿entonces por
qué no se debería festejar de manera parecida que Baba haya
salido sano y salvo?
Apreciando el humor de Ghani, Baba prometió veintiuna
rupias de ladoos (golosinas) que se darían a los compañeros en
la siguiente parada, en Sirur (denominado también Ghodnadi),
situado a mitad de camino entre Ahmednagar y Pune.
Luego Baba reiteró la importancia de la obediencia total y
observó que la etapa de entrenamiento preliminar sólo sería
un éxito si todos acataban sus órdenes sin cuestionamientos.
Como un ejemplo, se refirió a lo ocurrido con Daulat Singh.
–En Meherabad yo le había dado un cigarrillo para que lo
fumara. Sin vacilar, se lo puso inmediatamente en la boca y
estaba por comenzar a fumar cuando yo se lo arrebaté, su obediencia me agradó mucho. Si Daulat Singh hubiera mostrado
la más leve vacilación por motivos religiosos, él habría fallado,
pero yo lo habría perdonado en esta primera etapa de La Nueva
Vida. Sin embargo, desde el 1º de enero de 1950, no perdonaré
deslices. Al infractor le ordenaré que se marche de inmediato,
y también se romperá su conexión espiritual conmigo.
Por la tarde Baba se sentó en el piso del garaje con los hombres sentados alrededor de él, y dictó lo siguiente:

girar la llave, ni esperanzas, pensamientos sobre beneficios
o privaciones. Contemplen a Baba como un amigo que los
ayudará y aconsejará hasta fines de diciembre.
Con palabras y actos, y totalmente convencidos, han de
evitar sincera y seriamente dar la impresión de que Baba es
Dios, Maestro, Sadguru o el Avatar. Yo seré Maestro solamente en un aspecto: en el de exigir obediencia incondicional.
En todos los demás aspectos traten a Baba como a un amigo.
Han de comportarse muy libremente conmigo. Pero el trato
no ha de tener un dejo de grosería o descaro. Excluyan esto
y pongan en práctica el humor, sean alegres y hagan bromas.
Son libres para hacer esto y nada me agradará más.
Es importante, para seguir adelante en mi compañía, que
ustedes no estén malhumorados. Traten siempre de estar
contentos y alegres. Si a veces están malhumorados o se
enojan, traten de no expresarlo nunca de manera directa o
indirecta. Todo esto es un juego de la mente y, con un poco
de esfuerzo consciente, pueden hacer que la mente se adapte.

Baba indicó a los hombres que cumplieran sus respectivas tareas sin abandonar la zona inmediata, salvo para hacer
sus necesidades. Cuando hubiera tiempo libre, podrían salir a
pasear sin ir más allá de los ochocientos metros. El único que
aprovechó este privilegio fue el doctor Donkin.

Pernoctando en un cine vacío
Había llovido intermitentemente durante el día. Por esta
razón Baba decidió que al día siguiente no se detendrían en
Narayangaon, sitio en el que originalmente habían planeado

Desde ahora todos estamos en el mismo nivel en La
Nueva Vida. De aquí en adelante no hay para nosotros espiritualidad, Maestro, discípulo, milagros, ni el asunto de
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pernoctar a campo raso. En cambio optó por caminar los veinticinco kilómetros hasta Sirur de una sola vez y allí podrían
dormir bajo techo.
El 18 de octubre a las dos de la mañana Baba y los compañeros estaban levantados. Como no había electricidad, todos se
lavaron rápidamente y luego empacaron sus colchonetas alumbrándose con lámparas de kerosén.
Después de tomar té con chapatis (hogazas de pan sin levadura), emprendieron la marcha a las cuatro de la mañana en
medio de una oscuridad total. Estaba fresco y había humedad.
Puesto que esa noche había caído un aguacero, los caminos estaban resbaladizos y embarrados y el cielo se mostraba encapotado.
–Con lluvias o sin ellas –dijo Baba con un aspecto más
distendido que semanas atrás– esta vez la marcha a pie continuará a pesar de los riesgos.
Esta vez los hombres caminaron adelante y Baba y las cuatro mujeres unos cien metros detrás con Eruch cerca.
Un rato después, la luna brilló a través de las nubes, proyectando su luz plateada delante del camino y por la campiña
circundante. Aunque la brisa matutina refrescaba, caminar era
muy fatigoso, especialmente para los hombres mayores.
En un momento dado Baba caminó deprisa hacia donde
estaba el doctor Ghani para preguntarle cómo estaba. Cuando
Ghani le contestó que sentía hambre, Baba volvió hasta donde
estaban las mujeres que llevaban provisiones, tomó unos trozos de golosinas y se los dio a todos. Adi entonó qawaalis
(canciones íntimas de amor al Amado Divino) a medida que
caminaba penosamente por el camino de tierra.
Tras una caminata de unos once kilómetros llegaron a
un lugar, a la vera del camino, cerca de Narayangaon, en el
que había casas humildes, granjas y huertos, y una umbría

arboleda con un arroyo cercano. Baba sugirió que se detuvieran a tomar el té. Kaka, el único autorizado a llevar dinero,
ya se había adelantado hasta Sirur en el camión del equipaje
y ningún otro de los compañeros tenía dinero. Sin embargo,
Eruch recordó que originalmente, cuando habían planeado
pernoctar en Narayangaon, a uno de los aldeanos le habían
pagado por adelantado cuatro rupias para que hiciera arreglos
a fin de acomodar al grupo, por lo que Baba envió a Eruch y
Donkin para que se adelantaran y encontraran al hombre y le
preguntaran si suministraría té para el grupo.
Al rato, ellos trajeron una olla grande llena de té. Adobado
con un poco de jengibre, su sabor era delicioso.
Fue entonces cuando salió el sol iluminando plenamente la
vasta campiña.

Cuando tomaban el té, los compañeros contemplaban
los campos que eran irrigados desde este pozo
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Tras esa breve detención, continuaron caminando un kilómetro tras otro por ese camino sin pavimentar y lleno de
baches; lo recorrieron con una lluvia que fue breve y después
bajo un sol abrasador. Sólo raras veces pasaba por la carretera
un auto o un camión.
Aunque Ghani había empezado la travesía caminando “garbosamente” con su bastón, pronto empezó a encajarlo en el
suelo, detrás de sí, intentando impulsarse hacia delante, lo cual
divertía mucho a Baba.
Ghani se quejó, diciendo a los otros hombres: –Los doctores Donkin y Nilu me están llevando por mal camino. Estaban
diciendo que la salud de Baba era tal que no sería capaz de
caminar más de seis u ocho kilómetros. –Lo que Ghani estaba
sugiriendo era que quería descansar otra vez pero Baba se
limitaba a sonreír y todos seguían adelante.
Un rato después, los hombres, que habían recibido la orden
de no mirar hacia atrás a Baba y a las mujeres, sin querer se les
habían adelantado más de lo normal. Como Baba quería hablar
con los hombres, batió palmas varias veces pero no pudo
hacerse oír porque estaban demasiado lejos.
Para que se detuvieran, Baba hizo que Goher se adelantara
con un silbato para llamarles la atención. Ella tocó y tocó pero
los hombres todavía no se detenían.
Baba siguió batiendo palmas y Mani les gritaba, pero no
servía de nada. Entonces vieron a Goher que se les había adelantado y golpeaba frenéticamente el silbato contra el suelo.
–¿Qué le sucede a Goher? ¿Se enojó con el pito porque no
suena, qué le pasa? –preguntaban las mujeres riéndose.
Cuando alcanzaron a Goher, esta se quejó: –La pelotita se
atascó y el silbato no suena más.
Finalmente Baba y las mujeres consiguieron llamar la atención

de los hombres, Baba estaba disgustado y dijo que eso no debería suceder otra vez.
A partir de entonces Baba decidió caminar con los hombres
mientras las mujeres seguían detrás, a corta distancia. Cuando
Baba deseaba hablar con las mujeres, retrocedía caminando
hacia ellas o esperaba hasta que ellas lo alcanzaban. Baba
había establecido en La Nueva Vida la prohibición de que “los
hombres no sólo deberían evitar mirar a las mujeres o conversar con ellas sino que las mujeres tampoco deberían oír las
voces de ellos”.
Durante los primeros días de caminata los compañeros
anduvieron un poco más de cuatro kilómetros por hora pero
con bastantes molestias. A Baba le dolían muchísimo los pies a
mitad de camino hacia Sirur debido al par de sandalias nuevas
que estaba usando. Para aliviarle el dolor, Mehera le ofreció
inmediatamente las suyas que no eran tan apretadas y ya estaban blandas. A Baba le resultaron cómodas.
El doctor Donkin puso gasa y cinta adhesiva en los pies
ampollados de Baba y en los de Ghani. A Goher también le
molestaba su calzado, por lo que empezó a caminar descalza.
Esto preocupó a las otras mujeres porque ella podría clavarse
espinas en los pies, finalmente la persuadieron para que se
pusiera de nuevo las sandalias.
A medida que Baba y los compañeros seguían caminando
bajo el agobiante calor del sol, algunos aldeanos que pasaban
les preguntaban: –¿Por qué están caminando? Hay un servicio
de ómnibus que es excelente. ¿Por qué no toman el ómnibus?
Los compañeros tenían prohibido revelar el nombre de Baba
y lo único que atinaban a decir era esto: –Queremos seguir la
excursión a pie. Hoy es de nuestro agrado caminar.
A pesar de toda la caminata Baba no mostraba signos de
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fatiga, pero ni bien el grupo llegó cerca de Sirur, el doctor Ghani
que estaba sumamente extenuado apenas podía mover los pies.
Baba acudió en auxilio de su viejo compañero de escuela y,
tomando un extremo del bastón de Ghani, lo jalaba. Era cómico
ver eso. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, Ghani estaba
a punto de desplomarse. Sufría una indisposición cardíaca y
pidió agua para aliviar su garganta reseca.
Baba le indicó que se sentara a la vera del camino bajo la sombra de un árbol durante quince minutos. Entonces le hicieron
sorber agua y uno de los compañeros le salpicó la cara. Fue gracias a esta ayuda que Ghani pudo refrescarse y recobrarse. Nilu,
Donkin y Goher estaban cerca y le aplicaron los primeros auxilios.
Los demás compañeros, preocupados por su amigo, se sentaron junto a unos altos árboles, observando mientras estaban
tratando a Ghani.
Adelante, a corta distancia, estaba el puente sobre el río, por
el que se ingresaba a Sirur. Tan pronto Ghani estuvo bastante
recuperado, los compañeros se acercaron al puente y allí Baba
les hizo saber que deseaba ser el primero en entrar al pueblo.
Cuando el grupo se reunió, descubrieron que Anna 104 ya
había cruzado el puente y entonces Baba hizo que Eruch y
Donkin se adelantaran para alcanzarlo antes de que Anna 104
entrara en el pueblo, pero llegaron demasiado tarde.
Posteriormente Baba reprendió a Anna 104 por no cumplir su
orden al adelantarse demasiado al grupo, pero luego lo perdonó.
Al entrar en el pueblo, los compañeros tuvieron que
pasar por calles atestadas de hombres, mujeres y niños que
los miraban con suma curiosidad. Las mujeres, que durante
muchos años se habían acostumbrado a vivir muy recluidas, estaban incómodas por ser el objeto de tanta atención.
Caminaban con los ojos bajos y se sintieron mejor cuando al

final, dejando atrás a esa muchedumbre, llegaron al lugar en
el que se alojarían.
El plan era que el grupo se alojaría en el dak, pero ya estaba
ocupado por oficiales del ejército, los cuales tenían prioridad.
Por lo tanto, Nilu, Kaka, Baidul y Pendu, que habían llegado
antes en el camión del equipaje, salieron a buscar otros hospedajes. Contactaron a un comerciante que era devoto de
Baba y este le propuso que utilizaran su cine, el Sri Mahadur
Touring Cinema, que estaba cerrado y vacío. Estaba ubicado
precisamente frente a la estación de ómnibus en una zona muy
concurrida del centro del pueblo.
Baba y los compañeros llegaron al cine cerca del mediodía. Después de refrescarse lavándose y tomando agua fresca,
encargaron el almuerzo desde un hotel cercano.
Después de comer, el grupo descansó el resto del día.
Por la tarde, con el té, todos disfrutaron los deliciosos jilebis,
que compraron para festejar aquella ocasión en que Nilu no se
había lesionado.
Baba y las mujeres utilizaron como su sector el escenario
detrás de la pantalla del cine, mientras que los hombres se tendieron en la platea. Todos estaban tan entumecidos por la caminata
que les resultó difícil inclinarse cuando trataron de desenrollar
sus colchonetas. Además de esto, tenían los pies hinchados y
ampollados, y cada tanto se podían escuchar por todo el teatro,
repentinos gimoteos causados por sus músculos doloridos.
Había una luz encendida dentro del cine y Mani no podía
evitar que sus manos crearan sombras chinescas en la pantalla
de la sala divirtiendo un poco a los fatigados compañeros.
Más tarde, estando Baba con los hombres, sin que lo pudieran ver las mujeres alcanzaron a oír hablar a Eruch mientras
Baba deletreaba en la tabla alfabética:
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–Ustedes tienen que ser amos y señores de sus rostros
durante La Nueva Vida, sin importar lo que suceda.
Esta orden significaba que no debían permitir que sus
caras delataran cualquier emoción negativa o desdichada; sin
embargo, los compañeros pronto descubrieron que “enmascarar” sus caras no siempre funcionaba porque Baba tenía un
modo de sacar a la luz todo leve estado de ánimo u emoción
que uno tratara de ocultar.
Al anochecer, después de merendar, Baba y los compañeros
se fueron a acostar temprano pero los alborotó abruptamente
el ruido de unos petardos. Era la víspera de Divali, el Festival
de las Luces, que se celebra con lámparas de aceite, bengalas y
fuegos artificiales.
Debido a que estaban físicamente agotados tras kilómetros
de caminata, algunos compañeros podían dormir de cualquier
forma pero otros no podían soportar dormir en ese piso inclinado y con el intolerable ruido.
En la mañana del día 19, después de tomar el té, Baba se sentó
con los compañeros en la platea y allí reiteró las condiciones
y normas de La Nueva Vida. Esta reiteración tenía por finalidad ayudarlos, según dijo Baba, porque desde el 1º de enero los
compañeros no deberían depender de él para que les diera más
explicaciones ni esperar que sus flaquezas tuvieran cabida.
Les previno que desde el 1º de enero la vida estaría “a merced
del mundo; una vida de desamparo y desesperanza totales”.
Mientras les explicaba la diferencia entre los grandes errores y los pequeños errores, Baba declaró lo siguiente:
–Los pequeños errores se relacionan con el quebrantamiento
de las obligaciones individuales y de las órdenes personales; y
los grandes errores con el quebrantamiento de las normas y
condiciones de La Nueva Vida, como por ejemplo, las de no

tocar dinero, no tener contacto intencional con mujeres, no
esperar volver a la Vieja Vida, etcétera. Los pequeños errores
cometidos consciente o inconscientemente serán perdonados
hasta fines de diciembre de 1949. Los grandes errores, cometidos inconscientemente, también serán perdonados hasta fines
de diciembre. Pero los grandes errores cometidos conscientemente no serán perdonados jamás.
El té de la tarde se destacó por los dulces ladoos que Baba
prometiera por salir ileso en Supe.
Más tarde Baba ordenó a los compañeros que se bañaran.
Como en el cine no había cuartos de baño, limpiaron a fondo
los orinales que estaban al descubierto y después los utilizaron.
Al anochecer Pendu y Kaka salieron anticipadamente en el
camión de equipaje hacia Belgaum, a unos 400 kilómetros de
distancia; allí comenzaría la etapa de entrenamiento. El resto
del grupo se iría al día siguiente en un ómnibus alquilado.
Baba bromeó con los hombres sobre la caminata desde Supe:
–Las mujeres completaron cómodamente los veinticinco kilómetros. De hecho, se quejaron de su desventaja por no poder
caminar más rápidamente porque todos ustedes eran tan lerdos.
Encargaron la cena a un restaurante de las cercanías. Aunque
Baba y los compañeros se fueron a acostar temprano, esa noche
fueron ensordecedoras las detonaciones de los fuegos artificiales.
Ellos tenían la esperanza de que la celebración de Divali terminara a las once de la noche pero continuó sin dar señales de que
cesaría. Antes de la medianoche Baba batió palmas y dijo:
–¿Qué es esto? No puedo descansar. Esto es muy molesto.
Fue entonces cuando algunos hombres salieron a la calle
a tratar de detener esos ruidosos fuegos artificiales pero
regresaron para decirle a Baba que la celebración ya se había
propagado demasiado.
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–Ahora levántense todos y empaquen –dijo Baba al llegar la
medianoche.
Los compañeros recogieron sus colchonetas y bolsos, se deslizaron calladamente en la oscuridad y se dirigieron hacia el
ómnibus de la compañía estatal que habían alquilado para
que los transportara hasta Belgaum. Por fortuna el ómnibus
ya estaba esperando, aunque al conductor le habían dicho que
recién saldrían en la mañana.
Incluso a esta hora avanzada se había difundido la noticia
de la repentina partida de Baba, y una multitud se reunió en la
vereda para poder verlo. Cuando los compañeros no pudieron
dispersar a la multitud, Baba permitió que esta se quedara con
tal de no prosternarse ni tratar de recibir su darshan.
La gente se quedó de pie en silencio mientras Baba y el
grupo desfilaron frente a ella para subir al ómnibus.
Pronto el ómnibus estuvo en la carretera y el ruido de la
celebración del Divali quedó atrás.
Baba y las mujeres se sentaron adelante, detrás del conductor, mientras que los hombres ocuparon la parte de atrás,
separados por una cortina improvisada. Los asientos eran
meros bancos de madera sin respaldos, lo cual hizo que viajar
y descansar fuera sumamente incómodo.
Pronto los compañeros estaban cabeceando y meciéndose a
medida que el ómnibus se movía. Goher, que estaba sentada
directamente detrás del conductor, tenía tanto sueño que, en
la penumbra, la gorra del conductor empezó a parecerle un
cómodo cojín redondo. Bromeando, Baba le advirtió que no se
inclinara hacia delante o podría tentarse y más bien utilizar
esa gorra como una cuestionable almohada.

86

CAPÍTULO 4
EL ENTRENAMIENTO EN BELGAUM
LA FASE LABORAL
Desde el 20 de octubre hasta
el 12 de noviembre de 1949
Baba asigna tareas
El ómnibus llegó a la estación ferroviaria de Pune a las cuatro de la mañana. La ciudad todavía dormía. Baba pidió té, y
al descubrir algunos hombres que los hoteles y restaurantes
cercanos estaban cerrados, finalmente consiguieron comprar
té en la estación.
Al amanecer, los compañeros siguieron el viaje, hacia Satara,
en el camino hicieron que el ómnibus se detuviera durante
media hora para descansar. Se lavaron la cara y las manos, y
Baba repartió chapatis y bhajyas (buñuelos de verdura fritos y
bien sazonados), y les ofreció ladoos.
–¿Cuándo estaremos alguna vez de vuelta en Meherabad? –
le preguntó el doctor Nilu a Adi en un determinado momento.
Baba llegó a oír el comentario y le replicó severamente a Nilu:
–Pensar así contraría el espíritu y las condiciones de La
Nueva Vida. Acuérdate que estos errores los perdonaré solamente hasta fines de diciembre. Desde el 1º de enero de 1950,
quien se equivoque tendrá que empacar su bolso y su equipaje.
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Llegaron a Nipani a las tres de la tarde. Baba volvió a
repartir chapatis y ladoos a los compañeros, y sirvieron té.
A las cuatro y media de la tarde el grupo llegó finalmente a
Thalakwadi un suburbio de Belgaum; allí la campiña se veía
verde y exuberante a causa de las lluvias recientes.
La ciudad que data del siglo XII, se extiende sobre una
meseta baldía y semiárida; colinas bajas y chatas se divisan a lo
lejos. Aquí se iniciaría la etapa de entrenamiento y trabajo duro.
La temporada del monzón era fría y ventosa. Llovía constantemente a medida que iban en ómnibus por la lodosa carretera
hacia la finca ubicada en campo raso en las afueras de la ciudad.
Tardaron una hora en encontrar el lugar y cuando finalmente
acertaron con él, se desilusionaron al descubrir que los obreros
todavía estaban tratando de terminar la obra en las viviendas
y se habían retrasado por las fuertes lluvias caídas en la zona.
Debido a la lluvia Baba había dispuesto que el ómnibus y
el camión del equipaje estacionaran cerca de la vivienda de
los hombres y sólo permitió que los compañeros descargaran cosas que necesitarían inmediatamente. La vivienda de
los hombres, ubicada cerca de la carretera, medía seis metros
por nueve metros, con techo de tejas y paredes de esterilla de
bambú. El piso todavía estaba húmedo.
La habitación de Baba, del tamaño de una pequeña cabaña,
estaba recientemente construida con piso de cemento y paredes de esterillas de bambú. El piso también estaba húmedo.
Las mujeres se alojaron en una casita cercana de ladrillo,
ubicada en un campo recientemente arado de la finca. Estaba
rodeada por un cerco de esterilla que formaba un pequeño
recinto privado. Afuera había un pozo profundo. Para llegar
a la casa, Baba y las mujeres tuvieron que caminar un trecho atravesando surcos embarrados. Por suerte Goher había

pensado en traer dos pares de botas de goma que las mujeres
ahora usaban turnándose para acarrear el equipaje atravesando los campos inundados.
La casa de ladrillo estaba totalmente desamueblada. Su techo
era de tejas pero adentro no tenía cielorraso y el interior estaba
dividido por tapias de ladrillo en tres cuartitos angostos. Goher y
Meheru se alojaron en el cuarto de enfrente, mientras que Mehera
y Mani estaban en el del medio. El cuarto de atrás lo usaron para
guardar sus baúles, las pertenencias de Baba, y como comedor.
Debido a que Baba y los compañeros llegaron dos horas
antes de lo esperado, Vishnu, que había sido enviado adelante
desde Sirur para que organizara todo, volvió de hacer las compras en el pueblo y se sorprendió muchísimo. Estaba incómodo
cuando Baba le hizo un aluvión de preguntas sobre el porqué
las instalaciones estaban sin terminar.
Una vez que terminaron de descargar, Baba se encontró con
los hombres en la vivienda de estos.
–Estas incomodidades son el primer paso hacia el satyanashi
por el que tenemos que pasar. –Le pidió a Nilu que sirviera
chapatis y chutney, lo cual fue un pobre convite para los hambrientos compañeros.
Luego, estando de excelente humor, Baba se retiró a su habitación que Mehera y Meheru habían hecho lo más cálida y
cómoda que pudieron. Para protegerlo del piso húmedo, ellas
habían encontrado una tabla para que Baba durmiera sobre ella,
y colgaron una improvisada cortina alrededor de este lecho
también improvisado para que no tuviera corrientes de aire.
Las viviendas y los veinticuatro acres de terreno habían sido
puestos recientemente a nombre de Baba pero él se apresuró a
transferir la propiedad al dueño original.
A la mañana siguiente, el 21 de octubre, Baba atravesó
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caminando los campos embarrados hasta la vivienda de los
hombres y, como era su costumbre, preguntó a todos cómo
habían dormido. Casi todos dijeron que habían descansado
bien después del largo viaje en ómnibus y de la falta de sueño
de la noche anterior.
Entonces Baba les contó cómo las lluvias del monzón habían
inundado la vivienda de las mujeres hasta la altura de los
tobillos en algunos lugares debido a los marcos defectuosos
de ventanas y puertas. Sin embargo, a pesar de la humedad
y del frío que experimentaron al tener que dormir en el piso
empapado, Baba les informó que las mujeres habían seguido
estando alegres y joviales.
Los compañeros pasaron casi todo el día descargando el
equipaje del camión y ordenando su vivienda. Puesto que esta
era la etapa de entrenamiento para la fase laboral de La Nueva
Vida, todos se ayudaron entre sí.
Después de atender sus asuntos en Pune, Sadashiv Patel
llegó a las ocho de la mañana para reunirse con los hombres.
Trajeron comida del restaurante de un hotel porque la lluvia
había hecho que cocinar fuera imposible.
Por la tarde, Baba conversó con los compañeros.
–Si el período de entrenamiento resulta exitoso, nuestra vida
de desesperanza será la envidia de los dioses. –Y les explicó:

Cuando Adi le pidió que aclarara lo que quiso decir con
goce del sufrimiento, Baba les dio esta analogía:
–Se parece a esto: a quien sufre una picazón le duele cuando
se rasca, pero lo doloroso de rascarse brinda también una sensación placentera.
Al día siguiente, el 22 de octubre, Baba asignó obligaciones
provisorias que incluían: sacar agua del pozo, lavar la ropa,
limpiar ollas y utensilios, y bañarse. Sólo permitió que usaran
un balde de agua para bañarse y uno para lavar la ropa.
–Estas cuatro mujeres –dijo Baba refiriéndose a las cuatro
compañeras–, al cooperar en tareas domésticas y efectuar una
labor que nunca antes habían hecho, viven fielmente La Nueva
Vida. Incluso Mehera trabaja como sirvienta, barriendo pisos,
lavando y quitando el polvo, y haciendo cosas que yo nunca le
hubiera permitido que hiciera.
Por la tarde Baba se reunió con los hombres. Tuvo lugar una
prolongada charla sobre si era conveniente o no completar en
Belgaum la etapa de entrenamiento. Participaron todos con
sugerencias a favor y en contra.
Más tarde Baba dictó una carta que fue enviada a los organiza-walas y que contenía las siguientes cuestiones: La fase
laboral de la etapa de entrenamiento se cumpliría en Belgaum.
La seguiría una segunda fase de mendicidad y vida en langoti
(taparrabo) desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre en la ciudad sagrada de Benarés (actualmente llamada
Varanasi). Una tercera fase de entrenamiento, la vida gitana,
vagando a pie, desde el 10 hasta el 31 de diciembre, tendría
lugar en el trayecto hacia Haridwar, en las estribaciones del
Himalaya, a una distancia de más de mil novecientos kilómetros en el norte de la India. Desde el 1º de enero de 1950 en
adelante, tanto en el trayecto hacia Haridwar o dondequiera

Hasta ahora puede decirse que la vida de privaciones y
sufrimientos nadie la ha disfrutado. La vida será aún más
calamitosa en 1950, pero ustedes gozarán este sufrimiento.
Este goce del sufrimiento constituirá en sí mismo un desafío a Dios. Ahora no puedo decir nada más y, a decir verdad,
nada está claro y definido. Sólo tengo una imagen brumosa
de la vida que vendrá. Piensen lo que puedan.
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Dios los llevara, Baba y los compañeros iniciarían la interminable Nueva Vida de desesperanza que Baba describió como
“verdaderamente exigente”.
El citado itinerario se envió en una circular a los organizawalas para que lo transmitieran a los mandali que vivían en
Meherabad y Ahmednagar. De esta manera, algunos íntimos
de Baba recibieron noticias de La Nueva Vida.
Anteriormente Baba le había dicho a Padri en Meherabad
que construyera un carromato con ruedas que, tirado por
bueyes, serviría para que las mujeres durmieran de noche
durante la etapa en la que se viajaría a pie hacia el norte.
Además, debería comprar una carreta tirada por bueyes para
transportar el equipaje.
Al anochecer Baba repartió personalmente golosinas para
inaugurar la etapa de entrenamiento. Dio paquetes de cigarrillos
a quienes fumaban, diciéndoles que tendrían que terminarlos hacia fines de año. A la mañana siguiente, cuando Baba
preguntó cómo habían dormido los compañeros, casi todos se
quejaron de las molestias causadas por enjambres de mosquitos.
Baba informó que también las mujeres habían sufrido los
mosquitos, especialmente Mani, quien tuvo un sarpullido
total en brazos y cara. Su aspecto era el de haber contraído
sarampión. A eso se sumó el hecho de que la noche había sido
muy fría y húmeda.
Durante las semanas siguientes, debido al frío, Adi y algunos otros se levantaron a las dos de la mañana y corrieron
alrededor de la vivienda de los hombres con el solo objeto de
entrar en calor.
Donkin improvisó una cocina y construyó fogones de adobe
para cocinar. Kaka y Baidul fueron los encargados de preparar
la comida, secundados por Murli. Baba asignó obligaciones a

los otros compañeros: Eruch haría pequeñas tareas con Baba,
y también mandados en el pueblo. Nilu, Adi, Pendu, Aloba y
Sadashiv proveerían el agua para todos.
El pozo próximo a la vivienda de las mujeres, a unos centenares de metros, era muy profundo y resultaba difícil sacar
agua. También implicaba un gran esfuerzo para los hombres
transportar baldes llenos desde esa distancia por un terreno
desparejo. Cuando traían el agua, la almacenaban en una gran
bañera de metal con un grifo en el fondo para sacarla.
A Daulat Singh y Babadas se les asignó la obligación de
limpiar los recipientes y utensilios de cocina. Vishnu se encargaría de hacer las compras en el mercado sin la ayuda de
sirvientes. Gustadji se encargaría de limpiar la vivienda de los
hombres, mientras que Anna 104 cumpliría guardia nocturna,
junto a Baba, desde las ocho de la noche hasta las cuatro de
la mañana. La única obligación de Ghani consistía en llevar
día tras día un diario de La Nueva Vida; fuera de esto, Baba le
permitía hacer lo que gustara.
Lo que conmovía profundamente a los compañeros era
ver cómo Baba tomaba parte en
quehaceres domésticos, como
por ejemplo barrer los pisos y
limpiar ollas y sartenes.
–Sea lo que fuere que ustedes sientan íntimamente –les
dijo Baba–, esa es una consideración personal de ustedes,
pero externamente deberán
tomarme como un compañero de ustedes y cumplir mis
Anna 104
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órdenes. –Todos se reservaban la devoción a Baba internamente.
Gustadji era habitualmente afable pero reaccionó contra los
hombres que seguían embarrando los pisos después de que
él había barrido, y perturbó el clima que solía ser tranquilo
negándose a cumplir con su obligación de barrer la vivienda
de los hombres.
Baba les dijo a todos a modo de advertencia: –La mínima
vacilación en cumplir mis órdenes equivaldrá a quebrantar
el juramento e incumplir las condiciones que rigen para La
Nueva Vida. –Y volvió a recalcarles–: Por poco práctica y sin
sentido que una orden parezca, nadie debe decir “no”. Lo que
se espera de todos es una obediencia total e incondicional. En
otros asuntos, todos somos iguales como hermanos y completamente libres.
Por la tarde Baba y los mandali conversaron sobre los planes
para vivir tres semanas en Varanasi; como de costumbre, allá
habría que encontrar alojamientos separados para hombres y
mujeres. Tras conversarlo, Sadashiv Patel y Babadas fueron elegidos para hacer los arreglos de antemano.

Al ver los gráciles y delgados dedos de Baba tamborileando bellamente ese ritmo, un sentimiento de nostalgia
se produjo en algunos compañeros quienes recordaron los
días, a comienzos de la década del veinte antes de su silencio,
cuando Baba les cantaba ghazals con su voz sonora y melodiosa mientras se acompañaba con el tambor. Sin embargo, en
esta ocasión no se podía hacer referencia verbal a esa o a cualquier otra etapa de la Vieja Vida.
Por la tarde Baba le pidió al doctor Ghani que escribiera
un poema sobre La Nueva Vida, incorporando sus principios
y haciendo particular hincapié en el control de la lujuria, la
codicia y la ira, pero permaneciendo feliz y jovial en toda circunstancia. Baba dijo que este poema sería leído en voz alta
todos los días como una plegaria al iniciarse las actividades
diarias, y cuando se le pusiera música, sería la primera canción
que se entonaría durante las sesiones musicales.
A modo de ayuda y aliento, Baba le dictó a Ghani el estribillo en urdu que, traducido a nuestro idioma, dice así:
Escucha las silenciosas palabras de Meher Baba,
La historia de vida de todos los amantes (de Dios)
Se basa en la práctica de estas palabras.

Baba inicia el estricto entrenamiento
A la mañana siguiente, el 24 de octubre, Baba apareció en la
vivienda de los hombres deseoso de escuchar música. Adi se
acompañó cantando una cantidad de ghazals con un armonio
(pequeño instrumento de teclado). En esta singular forma de
canción íntima de amor en coplas rimadas, el amante expresa
sus elogios o quejas al Amado Divino. Era el género favorito
de Baba, quien acompañó los ghazals con un dholak, un tambor
con parches en ambos extremos.

Baba comentó en broma que si Ghani, quien se esmeraba en
evitar los ejercicios físicos, no llegaba a completar la canción
para la mañana siguiente tendría que hacer cien flexiones.
Al anochecer, Anna 104 le pidió a Baba un impermeable
para usarlo cuando cumplía su guardia nocturna. Baba se lo
dio con esta advertencia:
–No hay que pedirme nada, ni directa o indirectamente.
Ahora perdono todos estos errores porque he prometido
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ayudarte hasta fines de diciembre, pero no seré tan benévolo
después de diciembre.
Al introducir sesiones musicales con los hombres, Baba también empezó a tocar el tambor para las mujeres en la vivienda
de ellas al anochecer. Las mujeres se sentaban escuchando arrobadas el encantador ritmo y sonido, conmovidas por la intensa
expresión de los ojos de Baba, como si él fuera uno con la música.
Posteriormente, cuando La Canción de La Nueva Vida se completó, Mani la cantaba frecuentemente ante Baba mientras él la
acompañaba con el tambor.
El 25 de octubre, cinco días después de llegar a Belgaum,
comenzó oficialmente la etapa de entrenamiento.
Al encontrarse con los hombres en la vivienda de estos por
la mañana, Baba inició la charla.
–Si tienen alguna dificultad personal, díganmelo hoy. Les
estoy dando, por mi cuenta, la oportunidad para que me hagan
saber sus problemas. Después de esto, no escucharé estas
cosas ni trataré de darles explicaciones y contentarlos. Estoy
haciendo esto con el objeto de ayudarlos como les prometí,
y esta ayuda cesará automáticamente el 1º de enero de 1950.
Después de eso, sólo quedarán dos cosas: seguir afrontando
todas las incomodidades o abandonarme asumiendo ustedes
esa responsabilidad.
Durante la conversación, Adi, que era de carácter fuerte,
creó una crisis. Perdió los estribos y declaró que tenía sus
dudas sobre los motivos e intenciones de Baba en La Nueva
Vida. Baba echó más leña al fuego:

modo que hoy lo parezca, en el futuro será un millón de
veces más severa e insoportable. Hoy les doy a elegir si
desean venir conmigo o volverse. Infórmenme esta noche
lo que decidan. Esta oportunidad no existirá a partir de
mañana. No les digo esto precisamente ahora debido al comportamiento de Adi. Sólo Dios sabe que les digo la verdad
porque hay mayores dificultades por delante. Hoy les estoy
dando nuevamente la oportunidad para que continúen conmigo o me dejen.
Dios sabe que aun le dije a Mehera que, más que todos,
ella debería mantenerse contenta y jovial en las circunstancias más extremas y difíciles.
La única dificultad que ustedes tienen es la mente. Los
berrinches, la irritabilidad, etcétera, me obligarán a renunciar a mis mejores amigos y a mis más íntimos compañeros.
No les echaré la culpa pero tendré que desecharlos con
total seguridad. Yo sé lo difícil que es controlar la mente.
Entonces, de acuerdo con las condiciones, y con el juramento de ustedes y el mío, tendré presente todo esto.
Primeramente los ayudaré preguntándoles sobre las dificultades que tienen antes de finalmente decidir.
Al comprender los problemas que tienen, primeramente procuraré ayudarlos a resolverlos para que, después
de esto, decidan por sí mismos. Entonces no será cuestión
de satisfacerlos a ustedes. Confíen en mí, pues les estoy
diciendo la verdad.
Quiero aclarar una cosa más: le preguntaré a cada uno en
presencia de todos los demás, para que nadie tenga dudas de
que yo esté teniendo preferencias con alguien. Trataré de resolver las dificultades de cada uno pero sin hacer concesiones a

Nuevamente les doy una oportunidad para que reconsideren si desean acompañarme o no. Con un estado de ánimo
así no podrán avanzar en esta vida porque, de cualquier

92

La Nueva Vida de Meher Baba

El Entrenamiento en Belgaum - La Fase Laboral

decidiera si se quedaría. Aunque Daulat Singh estaba profundamente preocupado y confundido, sólo pudo decir que le
gustaría seguir quedándose.
–Olvida tus preocupaciones –le dijo Baba–, mantente alegre
y cumple de todo corazón con tu deber.
Luego Baba remedió otras dificultades que habían sido
expresadas: el doctor Donkin recibió un mosquitero; cada
hombre y cada mujer recibió un ghongdi (una gruesa manta
de lana que los pastores usan) además de la convencional que
ya tenían; y siete compañeros recibieron sábanas blancas para
protegerse de los mosquitos.
Algunos compañeros se quejaron porque su ropa era insuficiente, y Baba les ordenó que se pusieran la que habían usado
durante su viaje de Ahmednagar a Belgaum. Originalmente se
dio por sentado que la ropa sería devuelta a Baba.
Esa noche Baba comentó que no se alegraba de dar sábanas
solamente a siete compañeros.
–Suena a favoritismo aunque no lo fuera –dijo–. Cada hombre ha de ser tratado equitativamente en La Nueva Vida. No
hay que pensar en pequeños ni en grandes.
Entonces Baba dispuso que le dieran dinero a Vishnu para que
comprara suficientes sábanas para los restantes compañeros. Baba
hizo este comentario refiriéndose a Donkin, el único occidental:
–En su caso, la pequeña consideración al darle un mosquitero no fue concesión ni favoritismo. En comparación con
los demás hombres, él sufrió más pero sin rezongar. Por el
contrario, encuentro en él muy buen humor y jovialidad. Son
completamente diferentes sus gustos en cuanto a comidas, y
sus hábitos en cuanto a sentarse, dormir, acicalarse y bañarse.
Sin embargo, “no se exacerba con eso” y siempre está alegre.
Para no hacer más difícil una vida que ya lo es, he tenido

nadie. Por eso hoy preguntaré a todos y cada uno sobre sus
problemas individuales pero no habrá concesiones de ninguna índole que sean contrarias al espíritu de las condiciones.

De pronto Baba le ordenó a Daulat Singh, que era muy bondadoso, que se acercara y le diera un bofetón.
El doctor Singh no vaciló y lo hizo, y esto agradó a Baba.
Después pidió a todos los hombres que se pararan frente él, y se
arrodilló y tocó con sus manos los pies de cada uno. Este insólito
comportamiento de Baba afectó profundamente a los compañeros.
Tras un largo silencio, Baba volvió a preguntar sobre las dificultades de cada uno de los compañeros. La mayoría prefirió
entrevistarse en privado para descargar libremente su mente y
su corazón.
Baba lo aceptó y comenzaron los encuentros. Las entrevistas no tardaron mucho pues casi todos los hombres tuvieron
que sacar a relucir pocos problemas. Sin embargo, después de
encontrarse con Adi, Baba reunió a todos.
–Adi ha tenido un malentendido que yo he aclarado. Ahora,
que Dios lo ayude a controlar su mente y su malhumor hasta el
final. Se siente satisfecho y procurará estar alegre en un ciento
por ciento. No le prometí nada.
A continuación Baba empezó a resolver las dificultades de
cada uno relacionadas con sus obligaciones: Nilu se quejó porque cuatro personas no eran suficientes para acarrear toda el
agua desde el pozo, de modo que se arregló eso de nuevo.
El doctor Daulat Singh le pidió a Baba dos meses de licencia
para regresar a su casa y resolver asuntos de familia que había
dejado sin ordenar. Baba se apiadó de él por no haber comprendido adecuadamente las condiciones de La Nueva Vida,
pero lo perdonó y le dio otra oportunidad para que esa noche
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alguna consideración con él, la cual en verdad no es concesión ni parcialidad.
A continuación Baba reunió a los compañeros y decidió cuál
sería el diario cronograma de trabajo, obligaciones y comidas:

Las mujeres atendían la vivienda de Baba, lavaban la ropa y
se ocupaban de las necesidades de Baba, mientras cumplían sus
propias obligaciones domésticas. Dedicaban su tiempo a fabricar fogones de adobe porque Baba les había dicho que deberían
cocinar para todo el grupo a partir del 1º de noviembre.
A Baba siempre le preparaban las comidas separadamente
pero ahora toda la comida se cocinaría en la misma olla.

Horario
5,30 de la mañana
6 de la mañana
11,30 de la mañana
2,15 de la tarde
6 de la tarde
8 de la noche o más tarde

Los compañeros se levantan
Té matutino
Almuerzo
Té de la tarde
Cena
Horas de dormir

La dolorosa partida de Daulat Singh
El 26 de octubre Sadashiv y Babadas saldrían de Belgaum
en el tren nocturno. Baba les dijo que encontraran alojamiento
para los compañeros en una zona aislada, en Varanasi, que quedaba a unos mil seiscientos kilómetros hacia el norte. También
les dijo que contactaran a un amigo o conocido de Babadas que
estaría dispuesto a dar de comer a todo el grupo durante los
veinte días. Recibiría a cambio la suma de quinientas rupias.
Baba estipuló que la persona “debería prestar este servicio
sin obligación alguna. No debería pensar en darshan o seva
(servicio). Este servicio debería tratarse meramente de una
propuesta comercial”. Aclaró que la persona en ninguna circunstancia debería intentar tomar contacto con Baba o con los
compañeros. Baba también indicó a Sadashiv y Babadas que
encontraran dos vacas y dos burras para comprar en Varanasi.
Sadashiv había estado dos veces en Varanasi en peregrinación
y Babadas conocía bien la ciudad y tenía contactos allí.
Antes de que se fueran, sabiendo que ambos eran obstinados, Baba les advirtió esto:
–Sean mutuamente amigables y compórtense como es debido.
Como los demás compañeros, no lean diarios ni discutan de

Tareas
Vishnu y Murli

Hacen las compras en el mercado.

Kaka y Baidul

Cocinan, secundados por Murli,
si está desocupado.
Lavan los utensilios.

Eruch y Daulat Singh
Nilu, Adi, Pendu,
Ali Akbar (Aloba)
y Donkin
Donkin

Suministran agua.

Por la mañana trae el correo de
la estación ferroviaria, y corta
el pasto en la propiedad. Si lo
desea, puede efectuar una caminata de unos cinco kilómetros.
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política, ni siquiera entre ustedes. Coman alimentos buenos
y limpios. Consérvense sanos
y ayúdense y colaboren entre
sí. Atiéndanse y cuídense uno
al otro en caso de enfermedad.
También les dijo que permanecieran en la ciudad antigua,
la cual es sagrada tanto para
hindúes como para budistas,
hasta que los demás compañeBabadas
ros llegaran el 25 de noviembre;
entonces todos iniciarían tres semanas de mendicidad como
parte de la etapa de entrenamiento.
Después de que Babadas y Sadashiv se fueron, Baba habló
con los que se quedaron.
–Si en algún momento me enojo, han de recordarme discretamente que me estoy enojando. Esta ayuda mutua es necesaria
hasta diciembre de 1949. Después del 1º de enero, en esta Nueva
Vida estaremos atentos a la voz del corazón, seremos sordos a las
incitaciones de la mente, y el cuerpo se cuidará solo. Esa será La
Nueva Vida verdadera: infinitamente diferente de lo que es ahora.
Esa noche Baba despertó a Eruch, que estaba durmiendo
cerca de él.
–Vamos, recorramos el campamento –le dijo.
Baba atravesó el campo en la oscuridad con Eruch que lo
seguía. En la vivienda de los hombres fueron de una cama a la
otra, en las que ellos dormían y luego, al salir, descubrieron a
Daulat Singh sentado en el suelo y sollozando.
–Bien, doctor, ¿qué estás haciendo? –le preguntó Baba palmeándole la espalda.

Olvidándose por completo de la condición de La Nueva
Vida por la que había que controlar los estados de ánimo,
Daulat Singh empezó a sollozar cada vez más.
Baba le dijo que tendría que mandarlo de regreso pero que
le daría una orden especial:
–No debes preocuparte por la orden que te daré. Te gustará.
Baba fue muy amable. Le dijo a Daulat Singh que se olvidara de todo lo ocurrido y durmiera bien esa noche, y que al
día siguiente él decidiría lo que Daulat Singh debería hacer.
Posteriormente Eruch dijo que Baba era muy firme sobre la
necesidad de cumplir las condiciones de La Nueva Vida, pero
que al mismo tiempo su compasión estaba allí infaliblemente
para dar consuelo.
Cuando Baba salió con Eruch de la vivienda de los hombres, su rostro expresaba que la situación no era buena para el
anciano doctor que siempre rebosaba amor por Baba.
Este comportamiento había sido inesperado porque Daulat
Singh estaba acostumbrado a la adversidad. En la época en la
que la India se dividió, Daulat Singh soportó perder su antigua
profesión médica y todo lo que poseía. También había mostrado
mucha fortaleza al abandonar a su familia, a la que amaba
entrañablemente, para reunirse con Baba en La Nueva Vida.
A la mañana siguiente, cuando Daulat Singh compareció ante Baba, este le preguntó por qué había quebrantado su
orden la noche anterior.
–Baba, no me pude contener –le contestó el doctor con lágrimas en los ojos–. Lo que me alteró fue la mente. No tiene nada
que ver con La Nueva Vida. Yo soy feliz aquí…
–¿Entonces cuál es el problema? –le preguntó Baba–. ¿Cuál
es la preocupación? ¿Qué es lo que te hizo llorar y sollozar así?
–Tú habías llamado a todos tus discípulos a Meherabad
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para que dijeran sí o no, y yo fui uno de ellos. Pero entre el
momento en el que dijimos que sí y el 16 de octubre cuando
emprendimos la marcha, mi hija se comprometió para casarse.
“Ella quería que yo me quedara porque la boda tendría lugar
el 19 de octubre. Pero no podía hacer nada al respecto. Había
empeñado mi palabra de seguirte. Entonces dejé atrás a toda mi
familia y no me preocupé por nada… pero de repente recordé
las últimas palabras que mi hija me dijo. Me dijo que sabiendo
que su boda estaba fijada para determinada fecha, yo podía
haberme quedado tres días y luego reunirme contigo… Me dijo
que yo había dejado de ser su padre. En ese momento no me
importó… pero anoche me acordé de sus palabras de repente.
Eso estrujó mi corazón y me dolió, y reaccioné llorando.
Después de escuchar esta dolorosa historia, Baba le dijo:
–Escucha cuidadosamente, amigo mío. Acabo de decidir
que regreses a tu antigua vida. Dile a tu gente que regresaste
porque tu hija te necesitaba pero que deberás continuar esta
Nueva Vida y que deberás continuar siendo uno de los compañeros. Te consideraré mi compañero. Vivirás La Nueva
Vida lejos de mí.
Baba le dio tres órdenes especiales a Daulat Singh.
–Hasta que mueras no cometas
acciones lujuriosas, ni siquiera con
tu esposa; nunca mientas, cualesquiera que sean las circunstancias;
y cada año, durante un mes, usa
el kafni que te daré, y durante ese
mes vive de la comida que mendigues. Tú mismo podrás decidir el
Dr. Daulat Singh
tiempo y el lugar de tu mendicidad.

Si obedeces estas tres órdenes en un ciento por ciento, estarás
participando en mi Nueva Vida en un ciento por ciento.
Además de estas tres órdenes, Baba puso a Daulat Singh dos
condiciones a las que estaba obligado de por vida.
–Primera: la responsabilidad por cualquier cosa que te acontezca recaerá sobre ti y solamente sobre ti ante Dios. Segunda:
No has de esperar de mí beneficios materiales o espirituales.
Pero, como te estoy despidiendo por mi propia y libre voluntad, tu conexión conmigo sigue siendo como antes si yo soy lo
que tú consideras que soy.
Poco después, el viejo y encantador doctor, llevando sobre
su cabeza el poco equipaje que tenía, se despidió de los compañeros mientras las lágrimas se derramaban por su rostro.
Sin que el doctor lo supiera, puesto que estaba en La Nueva
Vida, su hija había enfermado gravemente y la llevaron al hospital al borde de la muerte. Toda la familia del doctor se alarmó
y trató desesperadamente de ponerse en contacto con él, pero
Baba y los compañeros habían dado la espalda a la Vieja Vida
y no se los podía contactar.
Cuando Daulat Singh volvió a su hogar, comprendió por
qué Baba lo envió allí; regresó justo a tiempo para ayudar a su
hija a recobrar la salud.
Aunque él fue el primero en dejar al grupo de compañeros,
Baba le permitió continuar en La Nueva Vida estando en el
mundo con su familia.
De esta manera Baba dio a entender al mundo que se
puede vivir La Nueva Vida cumpliendo con los deberes propios del mundo. Aunque esta vida sea muy difícil, no es
imposible. Con un puro amor a Dios y fe en Él puede ser
lograda. Baba ha dicho que uno ha de vivir en el mundo pero
sin ser del mundo.
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con una voz humana pidiendo “auxilio, auxilio, auxilio”, y de
esta manera resolvieron el misterio.
En la madrugada del 28 de octubre, mientras indagaba, como
de costumbre, sobre cómo habían dormido los compañeros y
sobre su estado de salud, Baba consultó al doctor Donkin sobre
el reuma que molestaba a Vishnu en una rodilla. El doctor
Donkin le dijo que Vishnu necesitaba ser medicado y que a su
rodilla se le debía poner un abrigado vendaje de lana. Baba destinó el dinero para la compra de lo que Donkin había recetado.
Durante una conversación general que sobrevino, Baba dio
a entender con más amplitud lo que los compañeros podrían
esperar de La Nueva Vida.
–Yo podría hacer cualquier cosa y pedirles que hagan
cualquier cosa; en esto deberán obedecer mis órdenes instantáneamente. Haré cosas extraordinarias y fuera de lo normal,
que ustedes también cumplirán si se hace realidad la imagen
de La Nueva Vida que yo he visualizado… Ahora no puedo
expresarles con exactitud lo que quiero decir con cosas extraordinarias y fuera de lo normal porque yo mismo no lo sé… Esos
acontecimientos van a hacer que La Nueva Vida y sus respectivos sufrimientos sean agradables. Les aseguro que, a pesar de
los agudos sufrimientos de La Nueva Vida, esta será rociada
[con alegría] por dentro y por fuera.
Baba siguió dando algunos ejemplos de sucesos comunes y
corrientes, como por ejemplo, el tomar contacto con almas que
experimentan “Embriaguez Divina” y con buscadores y santos.
–Podría pedirle a cualquiera de ustedes que se acercara a la
choza de un yogui y pasara la noche con él… o que bañara a
un majzoob [un alma “absorta en Dios”].
Baba continuó participando en el trabajo del grupo,
barriendo la vivienda de los hombres, lavando los recipientes

Más entrenamiento en condiciones incómodas
Las lluvias habían persistido a intervalos desde que el
grupo había llegado a Belgaum. Cada vez que llovía se inundaba la habitación principal de la vivienda de las mujeres.
La lluvia también se filtraba por el piso en el sector en el que
Goher dormía, por lo que cada mañana ella tenía que levantar su colchoneta y colgarla para que se secara con el sol de la
tarde. Los hombres hicieron varios intentos hasta que finalmente repararon todas las goteras del techo.
Además de esta molestia, ratones y ratas andaban todas las
noches correteando y mordisqueando por las paredes. Como
resultado de esto, por la mañana, antes de que Baba acudiera
para tomar el té, las mujeres tenían que barrer todos los detritos.
Una noche, un ratón mordió a Mani en un dedo cuando dormía. Aparentemente se le había deslizado la mano fuera del
mosquitero durante la noche. Mani llamó a las demás mujeres. Mehera, Goher y Meheru acudieron de inmediato. El dedo
de Mani estaba sangrando y Goher le aplicó en seguida los
primeros auxilios. Este episodio puso los nervios de punta a
Goher, cuando Meheru, que era la menor de las mujeres, no
se sintió bien, Goher dio rienda suelta a su imaginación. Esa
noche estaba segura de haber oído a Meheru pidiendo auxilio,
y entonces se levantó y fue a verla.
Meheru, que estaba profundamente dormida, abrió los ojos
y le preguntó a Goher qué quería. Goher le dijo que la había
oído gritar “¡Auxilio, auxilio, auxilio!”.
–Te hubiera llamado por tu nombre si hubiera necesitado
ayuda –replicó Meheru.
Fue entonces cuando ellas oyeron con mucha claridad el
“Uuuu” de una lechuza en el techo la cual se la podía confundir
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y utensilios de cocina, y ayudando en la cocina. Hasta que las
mujeres se encargaron de cocinar desde el 1º de noviembre,
Baba solía mirar mientras Kaka estaba cocinando. Si el plato
principal no tenía suficiente gusto, Baba le sugería el ingrediente adecuado para realzar su sabor.
Había sesiones musicales casi todos los días. Adi cantaba y
tocaba el armonio, acompañado por Baba con el tambor y por el
doctor Nilu con tal (címbalos), que él estaba aprendiendo a tocar.
Baba se reunía en la vivienda de las mujeres de madrugada,
y por un tiempo también por las tardes, para tomar el té y distenderse. Todas se sentaban en el piso del cuarto de atrás, que
servía de comedor y depósito.
A veces Baba les preguntaba: –¿Tienen algunas canciones que puedan cantar, o anécdotas que contar o algo que me
divierta escuchar?
Mani solía tener alguna anécdota o un chiste para contar.
Puesto que a las mujeres no se les permitía lectura alguna, no
podían entretener a Baba como acostumbraban hacerlo en la
Vieja Vida con un cuento de detectives o un gracioso relato de P.
G. Wodehouse, que era uno de los escritores favoritos de Baba.
Con el fin de respetar la prohibición de leer, cuando
Vishnu hacía las compras en el mercado, se hacía envolver
la verdura en diarios del extranjero para que las mujeres no
leyeran inadvertidamente algo por error. También llegó al
extremo de ir a una tienda de baratijas en busca de material
impreso en idiomas extranjeros, que las mujeres usarían para
encender el fuego.
Un día a Mehera se le ocurrió una idea para entretener a
Baba. Como una sorpresa, le pidió a Goher, que era muy
tímida, que cantara para él. Goher nunca había cantado anteriormente para Baba, por lo que a Mehera y Mani les costó

muchísimo persuadirla, hasta que finalmente dijo que sí.
Le enseñaron una canción popular que, traducida a nuestro
idioma, dice así:
Paciencia, paciencia, paciencia, sé paciente.
Dios premiará tu paciencia.
La paciencia es un divino atributo de Dios;
Conságrate y dedícate a la paciencia.
¡Mediante paciencia, tus pruebas
y tribulaciones se disolverán!
Esta inesperada actuación divirtió muchísimo a Baba, quien
después de esto chanceaba con Goher deformando adrede las
palabras de la canción para transformar su significado en algo
completamente diferente. Si una palabra era mal pronunciada,
la canción daba a entender que Dios tenía piojos en la cabeza.
–¿Esto es lo que cantaste? –le preguntó Baba con aire de
inocencia.
–¡No, no, Baba! –exclamó Goher–. ¡Yo no canté eso!
Las graciosas deformaciones del significado de la canción
hicieron reír de buena gana a las mujeres. Aunque al principio
sintió vergüenza, Goher terminó alegrándose por dar motivo a
que Baba se divirtiera.
En la mañana del 29 de octubre, Baba se sentó con los compañeros para conversar sobre la “Propiedad de Haridwar” al
pie del Himalaya, el siguiente lugar de entrenamiento después de su estadía en Varanasi. La propiedad estaba ubicada
a unos seis kilómetros fuera de Dehra Dun, en una aldea llamada Manjri Mafi.
–El nombre de la aldea significa “los gatos están perdonados”. De modo que esto tal vez implique que ¡allí no hay ratas!
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–bromeó Baba refiriéndose a que los ratones y las ratas continuaban molestando en Belgaum a los compañeros.
En el terreno de Manjri Mafi había una casa de dos habitaciones, cocina, galería, cuarto de baño y patio.
La propiedad estaría a nombre de dos de los compañeros, y
de Keki Desai, de Delhi. Sobrevino el tópico sobre quién sería
dueño de la propiedad en caso de la muerte de uno o de los tres
hombres. Baba dijo que la posesión pasaría a los organiza-walas.
Cuando alguien preguntó a quién correspondería la propiedad en caso de fallecer todos los organiza-walas, Baba
intervino con este gracioso comentario:
–¡Esto se parece a “And Then There Were None!”, la novela
de Agatha Christie.* ¿Qué sentido tiene preocuparse por esas
cosas cuando todos morirán? Que suceda lo que sea, ¿a quién
le importa?
En este misterioso homicidio al que Baba se refirió, aparentemente son eliminados todos los sospechosos hasta que no
queda nadie: el sorpresivo final es una genialidad de Agatha
Christie, quien era para Baba una de sus autoras favoritas en
novelas policiales.
Baba dejó en claro que, durante La Nueva Vida, no quería
que hubiera propiedades a su nombre. Durante la prolongada
charla sobre la propiedad, se enojó ante algunas preguntas triviales e insinuantes que los compañeros le hicieron, y como
recordatorio personal de que no tenía que enojarse, les pidió a
Nilu y al doctor Ghani que le retorcieran las orejas, y ellos lo
hicieron de inmediato.

Por la tarde, Baba mandó a buscar a los hombres y les dijo que
desde el 1º de enero no habría dinero, por lo que tendrían que
mendigar su comida o ganársela, y que no se ahorraría comida
para el día siguiente pues se mudarían de un lugar a otro.
–Cada día será un día nuevo para nosotros en La Nueva
Vida –les dijo.
Las discusiones se centraron los dos días siguientes en la
inminente permanencia en Varanasi y en la travesía a pie
desde allí hasta Haridwar. Baba le pidió al doctor Donkin que
enviara el siguiente cablegrama a Sadashiv y Babadas que ya
estaban en Varanasi:
El 12 de noviembre saldremos de Belgaum llegando
en la madrugada del 15 a Moghulsarai y viviremos en
un chalet de Varanasi desde el 15 de noviembre durante
25 días. Organicen la comida para 25 días por 600 rupias.
Cablegrafíen inmediatamente la respuesta.

Baba también le pidió a Donkin que estudiara un mapa
para determinar cuál era el camino más conveniente para
la travesía a pie desde Varanasi hasta Haridwar. Le dijo que
esperaba que La Nueva Vida llegara a ser tan difícil que
“ni siquiera uno solo de ustedes se quede conmigo… Estoy
esperando de ustedes, en esta Nueva Vida, algo que es sobrehumano en algunos aspectos. Yo también estoy en apuros
como ustedes. ¡Permanecer alegre en toda circunstancia es
sobrehumano! Por lo tanto, hagamos todo lo posible para ayudarnos. Yo les ayudo y ustedes me ayudan para mantener el
juramento de uno y otro”.
Baba dijo sobre las compañeras: –Las cuatro mujeres no tienen nada que ver con las condiciones. Yo decido todo por ellas.

* Agatha Christie (Agatha Mary Clarise Miller Christie Mallowan), 15-IX-1890 – 12-I-1976.
Novela titulada en castellano “Diez negritos… ¡Y no quedó ninguno!”, también conocida como
“Los diez indiecitos” (“And Then There Were None!”, o “The Little Indians”, e inicialmente como
“The Little Niggers”); publicada originalmente en el Reino Unido por Collins Crime Club, en 1939.
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Pero puesto que han de estar con nosotros hasta el fin, les sigo
explicando las condiciones.
Durante la conversación Baba imprevistamente le señaló al
Dr. Nilu que se aproximara y le pegara un puntapié. Nilu lo
hizo sin hesitación alguna.
Más tarde, ocurrió un episodio que mostró lo estricto que
Baba era en la cuestión de obedecer al pie de la letra. Sucedió
que Baba vio cómo Aloba ayudaba a Gustadji a barrer la alfombra en la vivienda de los hombres. Aloba no había recibido
instrucciones para hacer otra cosa que acarrear agua y limpiar
las ollas y los utensilios de cocina. Baba le pidió una explicación.
–Gustadji es viejo y me pidió que lo ayudara… –replicó Aloba.
–¡No lo estabas ayudando –lo reprendió Baba–, sino que lo
estabas arrojando a la fosa! ¿Acaso no sé que Gustadji es viejo?
Yo le he asignado este trabajo y es él quien debe hacerlo. Tú no
lo ayudas sino que, por el contrario, le haces daño. No dejes
que te guíe mal, ni te apenes por él.
El 31 de octubre, mientras discutían la cuestión de mendigar, Baba les dijo a los compañeros:

y no ropa. Cuando les den comida y ropa, primeramente
deben traerlas y ponerlas delante de mí.
No han de aceptar cigarrillos, zapatos, sombreros, gorras,
lapiceras, lápices, papel y ollas de latón o cobre. Pueden
aceptar ropa de confección o sin costura, como por ejemplo,
frazadas, medias, alfombras y chales. No han de aceptar
sábanas, cubrecamas y ropa de cama en general. Recibirán
minuciosas instrucciones en Varanasi.

Por la tarde, Baba repasó con Eruch, Vishnu y otros una
lista de artículos necesarios para la travesía hacia Haridwar.
Durante el viaje a pie, Baba y los hombres tendrían que dormir
bajo las estrellas y debido a que esta travesía ocurriría durante
el invierno, necesitaban ropa abrigada.Sin embargo, debido a
que estaban escasos de fondos, los compañeros sólo recibirían
suficiente dinero como para comprar camperas de algodón y
lana en lugar de camperas de cuero, las cuales habrían sido
apropiadas durante el crudo invierno.

Debemos mendigar solamente la comida y nada más. La
comida consiste en diferentes cosas (cocidas o crudas, líquidas o sólidas), cualquier cosa y todas las cosas. No debemos
pedir nada especial cuando mendigamos.El doctor Ghani
no debe decir: “¡Dame cordero!”. Nilu no debe pedir leche
o barfi (dulce). Lo único que ustedes deben decir es esto:
“bhiksha (limosna) por favor”.
Si la gente les da ropa, acéptenla, pero no pidan por su
cuenta. En ninguna circunstancia han de aceptar dinero.
Pero podrán aceptar comida y ropa, de conformidad con las
condiciones. Pero deberán solamente mendigar la comida
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que está colmada de belleza poética. Pero de alguna manera
pienso que es probable que la canción sea entendida equivocadamente e interpretada mal por el mundo externo como si
alentase el ateísmo y el comunismo.
Sobrevino una prolongada charla, y todos coincidieron
en que debería agregarse algo más para evitar impresiones
erróneas. Entonces Baba le pidió a Ghani que escribiera una
cuarteta final basada en la idea que él mismo dio.
–Si Ghani no consigue hacer un buen trabajo con esto –
dijo Baba bromeando–, mañana a la mañana tendrá que hacer
cien flexiones.
El que sigue es el texto final de La Canción de La Nueva Vida,
traducida a nuestro idioma:

La Canción de La Nueva Vida
Con pocas correcciones de Baba, el doctor Ghani dio los
últimos toques a La Canción de La Nueva Vida en hindi y preparó su traducción al inglés. Los poéticos versos agradaron a
Baba y aprobó la melodía. Dispuso que la enviaran por correo
a los organiza-walas de Ahmednagar para que la imprimieran.
Esta fue la carta que les envió:
Tema: Canción de La Nueva Vida
de Meher Baba y sus compañeros
Impriman mil copias de volantes en papel tipo oficio.
Imprímanlas en hindi de un lado y la traducción inglesa
del otro. El texto en hindi debe reproducirse palabra por
palabra del adjunto original urdu. También se adjunta la
traducción inglesa.

Escucha las silenciosas palabras de Meher Baba
La vida de todos los amantes de Dios está basada en la práctica de
estas palabras
Si eres sincero al vivir esta Nueva Vida
Entonces renuncia de todo corazón a esta existencia efímera

Distribuyan ochocientas copias entre interesados de
todas las regiones de la India, Ceilán y Paquistán –pero no
en Occidente– y envíen doscientas copias a William Donkin,
al cuidado del Director de Correo, Cantón de Varanasi, para
que llegue allá después del 14 de noviembre y antes del 18
de diciembre.
Dictado por Baba

Hemos emprendido esta vida en la que sólo confiamos en Dios
Nuestra voluntad se fortalece con nuestro juramento
Estamos entonando con alegría la canción de la desesperanza
Invitamos a toda calamidad y dificultad

Una vez que fue despachada esta carta por correo, Baba
apareció de pronto con Eruch en la vivienda de los hombres
después de que todos se habían ido a dormir. Reunió a los compañeros alrededor de sí y expresó su interés por la canción:
–La composición del doctor Ghani es excelente. No sólo contiene las condiciones de La Nueva Vida y sus requisitos sino

No lloramos por las esperanzas perdidas ni nos quejamos por las
promesas rotas
No codiciamos los honores, ni rehuimos la desgracia
No conocemos la calumnia, ni tememos a nadie
Este es ahora el tenor de nuestra Nueva Vida

101

La Nueva Vida de Meher Baba

El Entrenamiento en Belgaum - La Fase Laboral

En la mente ya no quedan confusiones ni ataduras
No conocemos el orgullo, la ira, la lujuria o la codicia
No tenemos religiones, ni metas materiales ni mentales
El sheik y el brahmín navegan ahora en el mismo barco

Hay un tesoro incalculable que está oculto en tus manos vacías
Tu vida mendicante será la envidia de los reyes
“Dios existe, y los profetas son verdaderos
Cada ciclo tiene un Avatar, y cada momento un wali
Sin embargo para nosotros sólo hay desesperanza y desamparo
¿Cuánto más debería decirte sobre qué es nuestra Nueva Vida?”.

Para nosotros ya no hay grandes ni pequeños
Ya no existen las formas de discípulo, Maestro o Deidad
La hermandad es nuestro vínculo
Y el compañerismo nos lleva a gozar en el sufrimiento
Este mundo o el próximo, el cielo o el infierno no nos preocupan
En shaktis y siddhis, ocultismo y milagros no pensamos más
Todas estas falsas impresiones las hemos desterrado de la mente
Lo que ahora tiene valor e importancia es vivir en el presente activo

Más entrenamiento
El 1º de noviembre, cuando las mujeres empezaron a cocinar
para todo el grupo, Baba les enseñó a preparar unos especiales buñuelos de papa. Mientras Mehera y Mani preparaban los
buñuelos, la doctora Goher los freía en la hornalla con la ayuda
de Meheru. Debido a los fuertes rayos del sol que entraban por
el techo de la cocina, Goher tenía que ponerse un sombrero
para cocinar, y esto resultaba divertido para Baba y los demás.
A Mani le encargó que cocinara y trabajara bajo las órdenes de Mehera, que era experimentada cocinera. Empezaban a
cocinar a las siete de la mañana. Como el grupo era muy numeroso, resultaba difícil calcular la adecuada cantidad de comida
que cocinarían. Cuando las mujeres prepararon la cena de la
primera noche se dieron cuenta de que habían utilizado una
insuficiente cantidad de tomates para servir a todos los compañeros. Durante la charla de la mañana siguiente Baba aprovechó
lo ocurrido para mostrarles, un cierto tipo de mentira.
–Yo tenía la impresión de que la escasa guarnición de tomate
se debía a una cantidad insuficiente de tomates –les dijo a los
compañeros–. Al investigarlo, descubrimos que había suficiente cantidad de tomates de reserva. Puesto que este era el

Queridos amigos, tomen seriamente las palabras de Baba
“Aunque ahora estoy en el mismo nivel con ustedes
Todas las órdenes que emanen de mí, buenas,
malas o extraordinarias
Deben cumplirlas inmediatamente, dejando en manos de Dios
lo que de ellas resulte
“Aunque los cielos se caigan
No sueltes de tu mano la Verdad
Deja que la desesperación y la decepción talen y
destruyan el jardín de tu vida
Embellécelo tú, con los retoños de la suficiencia y la contentanza
“Que haya una sonrisa en tus labios aunque
se corte tu corazón en mil pedazos
Aquí te hago conocer una Verdad:
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primer día en el que las mujeres cocinaban y no estaban preparadas para cocinar grandes cantidades de comida, calcularon
de menos la cantidad necesaria. Yo había dicho que no había
suficiente provisión de tomates, y eso fue una mentira de mi
parte. Pero fue una mentira inconsciente, y es justificable.
“En lo que se refiere a bromas y cosas graciosas, si se dan
el gusto de divertirse diciéndolas, ustedes no mienten cuando
exageran, tergiversan un poco o efectúan algunas observaciones que no son ciertas. Fue una broma de mi parte cuando dije
que Nilu tendría que mendigar la comida y que Ghani tendría
que escribir cartas cerca del correo para ganarse la comida.
Eso no fue una mentira. Pero lo que se dice adrede y se insinúa
falsa y conscientemente constituye las que pueden denominarse mentiras negras, marrones, rojas o blancas.

De allí en adelante los compañeros entonaron esta canción
todas las mañanas en presencia de Baba. De vez en cuando,
durante estas sesiones, Baba dictaba espontáneamente unas
cuartetas que ellos anotaban.
Al anochecer, cuando Baba fue a la vivienda de los hombres,
les informó que las mujeres tenían dificultades en la angosta
cocina pues esta no tenía salida para el humo, y aunque les
gustaba cocinar, les resultaba imposible en tales circunstancias. Unos días después, Baba les pidió a Kaka y Baidul que
volvieran a hacerse cargo de la cocina.
En la mañana del 2 de noviembre, después de efectuar sus
habituales indagaciones sobre el sueño y la salud, Baba reveló
lo siguiente:
–Ustedes deberán estar preparados para presenciar en esta
Nueva Vida cómo me humillarán: la gente, los masts, los santos, los yoguis y aun ustedes mismos. Ustedes deberán ayudar
sin interferir, a menos que yo les ordene que lo hagan.
Luego Baba les dijo que planeaba efectuar con ellos, en
algún momento de la semana siguiente, una caminata de casi
diez kilómetros. Sería Donkin quien elegiría el destino. La
sesión matutina concluyó con Adi cantando La Canción de La
Nueva Vida acompañándose con el armonio, mientras que Baba
tocaba el tambor.
Por la tarde, Baba examinó las últimas condiciones sobre
cómo mendigarían en Varanasi. Al anochecer, al enterarse un
grupo de teósofos lugareños que Baba estaba en Belgaum, acudieron en procura de su darshan. Uno de ellos conocía al doctor
Ghani pero el doctor se estaba bañando cuando el grupo llegó.
Uno de los compañeros explicó a los visitantes que Baba no
estaba dando darshan y ellos se fueron. Baba aprovechó lo ocurrido para explicar que, además de no dar darshan, tampoco

Generalmente las comidas eran vegetarianas y Baba seguía
interesándose en cómo las preparaban. En una ocasión a Mani
no le gustó el sabor de un guiso vegetariano que preparó para la
cena. Nada de lo que le agregaba mejoraba su sabor. Después de
probarlo, Baba sugirió que hicieran un puré con todos los buñuelos de papa, que estaban condimentados y habían quedado de la
cena, y los agregaran a ese menjunje. Esto que agregó le dio el
justo sabor y a esa comida deliciosa la llamaron graciosamente
“Guiso de Bhagwan (de Dios)” igual a un plato famoso que se
servía en Pune. El 1º de noviembre, durante la conversación de
la mañana, el doctor Donkin trajo de la estación ferroviaria un
telegrama en el que Sadashiv informaba que estaba por conseguir una casa en Varanasi a partir del 12 de noviembre.
Más tarde, ese mismo día, Baba le pidió a Adi que enseñara
a los demás hombres –algunos de los cuales tenían dificultad
en cantar afinadamente– a corear La Canción de La Nueva Vida.
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quería que los compañeros se encontraran con un conocido a
menos que él lo ordenara previamente.
A la mañana siguiente sucedió que Baba vio a Kaka vistiendo un suéter de lana mientras molía masala (especias).
Como ese día iba a hacer calor, Baba le pidió que se lo sacara.
Kaka replicó que lo haría después de que terminara de moler.
Baba llamó de inmediato a todos los compañeros y señaló la
desobediencia de Kaka.
–Les he dicho muchas veces, tratando de que se les metiera
en la cabeza, que cumplieran inmediatamente mis órdenes y se
acordaran siempre de hacerlo. Los ayudaré hasta el 31 de diciembre y de esta manera mi promesa les hará ganar sin duda mi
perdón. Pero desde el 1º de enero en adelante, estas cosas sólo les
provocarán un desastre. Por eso tomen en serio todas las cosas,
chicas o grandes, para que no los sorprendan desprevenidos.
En ese momento Baba se estaba enojando y le dijo a Kaka
que le retorciera una oreja con fuerza. Después de que Kaka le
obedeció, Baba comentó:
–Cuando les pido que me retuerzan las orejas o me den
un puntapié, no han de considerar que alguna falta suya es
responsable por esas órdenes. No es así. Yo tengo mis razones para decirles que me retuerzan las orejas o me den un
puntapié. De ese modo deseo librarme de mi costumbre de
encolerizarme. Por lo tanto, me estarán ayudando a dominar
mi ira. Recuérdenmelo cuando sin darme cuenta yo esté prometiendo algo, alterándome o enojándome.
Al ordenar a los compañeros que lo castigaran físicamente,
Baba les estaba enseñando, en su papel de devoto de Dios, a
detestar la desobediencia. “Convirtiéndose” en un devoto
ciento por ciento, en realidad se sometía a las debilidades e
imperfecciones con las que un devoto común y corriente se

enfrenta, y se esforzaba para superarlas. Este era su notable
juego (Lila) en el que participaba, en nombre de cada futuro
devoto en el mundo.
Los compañeros seguían ocupados todo el día con la obligación propia de cada uno, salvo cuando Baba los llamaba para
conversaciones en general. En la mañana del 4 de noviembre,
cuando Baba se reunió con ellos, volvió a insistirles en que se
ayudaran y alentaran recíprocamente para cumplir las condiciones al pie de la letra.
–Los compañeros deberán comprender fielmente, sinceramente y lealmente, de una vez por todas que, aunque tengan
diferencias en cuanto a servicialidad, utilidad y agradabilidad, no
difieren en lo más mínimo en cuanto a obedecer las condiciones.
El 5 de noviembre llegó un telegrama de Sadashiv con la
novedad de que él y Babadas habían logrado conseguir dos
chalets excelentes en la zona del acantonamiento de Varanasi.
Para celebrar esta buena noticia se sirvió un abundante
almuerzo, y la cena se destacó por un postre de shrikhand (un
plato dulce, espeso y con mucha leche), que Ghani describió
como “amor condensado para Nilu”, porque era el manjar favorito de Nilu. Esto animó a todos.
–Coman tanto como puedan y lo que sea hasta el 31 de
diciembre –comentó Baba por la tarde–. Después del 1º de
enero de 1950, ¿quién podrá decir a qué se parecerá la vida? Tal
vez coman una comida por día o dos comidas por día, incluso
en grandes cantidades, o tal vez no tengan nada que comer
durante días seguidos… Así como todos ustedes se encuentran
felices y contentos después de un almuerzo satisfactorio y con
la perspectiva del shrikhand por la noche, de la misma manera
tendrán la obligación de seguir estando felices y contentos,
incluso sin comidas, en La Nueva Vida después del 1º de enero.
104

La Nueva Vida de Meher Baba

El Entrenamiento en Belgaum - La Fase Laboral

de esa orden consiste solamente en averiguar si estás dispuesto
a obedecerla al instante.
“No tomen esta explicación al pie de la letra, no sean tontos.
No lo prometo, pero mientras yo esté dándoles órdenes, no les
daré órdenes imposibles. ¿Si cualquiera de ustedes es paralítico, creen que le pediré que baile? Podré decirle que retenga
la respiración, lo cual podrá hacerlo aunque esté incapacitado.
No lo prometo pero recuerden que mis órdenes no llegarán a
superar la capacidad de cualquiera para que las cumpla. Si tratan fielmente de obedecerme, entonces nada es imposible.
Entonces uno de los hombres expresó: –Lo que dices significa que toda orden buena, mala y extraordinaria ha de
cumplirse sin la menor vacilación.
–Sí, eso es lo que quiero decir, y algo más: ¡las órdenes han
de ser obedecidas, no sólo sin vacilar sino también de buena
gana y con alegría!
–Si cumplimos las órdenes en un ciento por ciento, ¿entonces no existe posibilidad de que uno sea despedido?
–¡Queridos amigos, si logran cumplir mis órdenes en un
ciento por ciento como deseo que se cumplan, serán mi Maestro
y yo seré su Esclavo! Dejen de pensar que me gustaría apartar
a alguien, aunque tengo completa libertad a ese respecto.
–Habías dicho en Meherabad que cualquier cosa que sucediera, como por ejemplo, una enfermedad o un accidente en el
trayecto, no mirarías atrás ni esperarías a nadie.
–Has de recordar que soy tan débil y flojo de salud como
cualquiera de ustedes –respondió Baba–. ¿Quién lo sabe? ¡Yo
podría caer enfermo y tú podrías tener que atenderme! Pero,
en caso de enfermedad o accidente, nosotros ayudaremos al
paciente para que se restablezca y recupere. No podemos dejar
a esa persona a merced del destino y de los elementos. Pero

Baba contesta algunas preguntas directas
Puesto que Baba estaba comunicativo, Eruch, Adi, Nilu y
Ghani trataron de persuadirlo para que hablara más sobre La
Nueva Vida.
–Lo que nosotros queremos es cumplir las condiciones de
La Nueva Vida –expresó uno de ellos–, y nadie puede negar
esto. Pero nos gustaría que nos ilustraras qué significa cumplir
en un ciento por ciento tal como tú lo ves.
–Hay cuatro puntos de las condiciones que habrá que cumplir –replicó Baba–: no tocar dinero, no tener contacto con
mujeres, cumplir instantáneamente todas mis órdenes (buenas, malas o insólitas) sin la menor vacilación, y seguir estando
alegre en las circunstancias más difíciles. No necesitan preocuparse por las dos primeras condiciones: no tocar el dinero
ni tener contacto con mujeres, pues estaré con ustedes todo el
tiempo. Las otras dos condiciones: cumplir inmediatamente
las órdenes y seguir estando contento en las más rigurosas
situaciones, son verdaderamente importantes desde el punto
de vista de La Nueva Vida. Si cumplen estas condiciones en
un ciento por ciento, entonces ningún poder, ni siquiera Dios,
podrá hacer que ustedes me dejen.
–Estamos dispuestos a observar las condiciones en un ciento
por ciento –dijo otro–, ¿pero qué sucederá si tus órdenes son
imposibles de cumplir?
–Si una orden es físicamente imposible de cumplir –respondió Baba–, deberías estar dispuesto a resolverla de inmediato.
No tienes necesidad de preocuparte si fracasas. Ejemplo: si
te ordeno que ates un camello por las patas y lo pongas en la
terraza de un edificio, has de ponerte a hacerlo de inmediato
sin tener que pensar si eso es posible o imposible. La naturaleza
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una enfermedad como el tifus o como la parálisis es prolongada y resulta improbable que se cure pronto; en este caso
seguiremos, dejando detrás al paciente después de hacer los
arreglos pertinentes.
–¿Puedes darnos un idea concreta de lo que significa esta
Nueva Vida, y de la forma que tomará?
–Tengo una imagen muy borrosa de La Nueva Vida ante el
ojo de mi mente. Yo mismo ignoro los detalles. Sin embargo,
imagínense que se van a encontrar con una bella mujer, y si el
encuentro que tanto ansían se concreta, sería la primera experiencia de ustedes con ella. Será imposible verificar o definir
de antemano qué forma tendrán las cosas y cómo funcionarán
todos los asuntos. Esta es La Nueva Vida que veo delante de
ustedes y delante de mí.
A la pregunta sobre si La Nueva Vida la adoptó alguien en
el pasado, Baba replicó:
–No lo sé, y no puedo decir más que esto: “Esto es así, sea
lo que fuere”. Quiero que todos ustedes me acompañen y estén
conmigo hasta el final. Si ninguno de ustedes me acompaña,
me iré solo: no hay vuelta atrás.
–¿Qué significa “hasta el final”? ¡Implica que hay un final
en esta Nueva Vida!
–Con “final” quiero decir sin rumbo. Esta Nueva Vida, como
yo la imagino, si resulta ser cierta, entonces corresponde decir
que no tiene un final que valga la pena llamarlo así.

Esto será el final supremo de La Nueva Vida:
¡en el cual nadie dependerá de nadie para nada!
No habrá comida, ni sueño, ni comodidades:
¡Lo que habrá será nuestro juramento, nosotros mismos, o Dios!
Aunque haya un cálculo en el hígado [sufrimiento],
habrá vino entre los labios.
Y Abdul Ghani [musulmán] se convertirá en Sakharam:
¡un amigo de Rama!
–Este fragmento poético –explicó Baba– revela sintéticamente La Nueva Vida y su final, ¡si es que hay un final! El
cuarto verso aclara que si cumplimos el juramento en un ciento
por ciento, permanecemos juntos. ¡De lo contrario, nos dividimos y sólo queda Dios! El quinto verso indica lo que quiero
decir con disfrutar el sufrimiento, y ustedes pueden entender
el sexto verso como gusten.
–Dices que si no quedara nadie, seguirías solo –objetó otro–.
¿Queremos saber dónde y por qué seguirías solo? Tú no tienes
nada que lograr. El hecho de que vengas con los compañeros
da algún sentido a La Nueva Vida.
–No puedo decir más –declaró Baba–. Lo único que sé es esto:
que voy a seguir y seguir, con ustedes o solo. Nada más ganarán ustedes tratando de entenderme respecto de esta Nueva
Vida. Por el contrario, se confundirán más si es que no quedan
consternados. Todos navegamos en el mismo barco. Navegamos
juntos o nos hundimos juntos. ¿Por qué preocuparse?
“Una vez en Nagpur, Banubai estaba aprendiendo a
nadar con ayuda de Papa Jessawala. De pronto pugnaba por

Entonces Baba le pidió a Ghani que leyera algunas líneas
que él le había indicado que escribiera sobre La Nueva Vida.
Una traducción libre dice así:

106

La Nueva Vida de Meher Baba

El Entrenamiento en Belgaum - La Fase Laboral

mantenerse a flote. Papá corrió para auxiliarla. Ella se aferró a
él con desesperación arrastrándolo hacia abajo, hasta que finalmente tuvieron que rescatarlos a los dos. Entonces, queridos
amigos, no permitan que el pánico los domine, sino ustedes
me arrastrarán hacia abajo cada vez más. Cumplan mis órdenes en un ciento por ciento sin cuestionarlas y eso los salvará
de toda clase de dificultades y circunstancias. Año tras año he
estado deseando esta Nueva Vida, y si la vivimos hasta el fin,
significará una vida sin final. La vida que el mundo disfruta y
sobre la cual habla, no es vida sino muerte.
–¿Por qué emprendiste esta Nueva Vida y qué necesidad
hay de ella?
–No hay una explicación para eso –replicó Baba.
–¿Cuál es el último juramento que prestaste y por qué razón?
–Concierne a determinadas cosas que no puedo decirles –dijo
Baba, dando por terminada la sesión.
Al anochecer, se produjo una discusión por la palabra satyanashi, que Baba empleaba a menudo en relación con La Nueva
Vida. Esa palabra no les gustaba a los compañeros. El doctor
Ghani y otros sugirieron que se empleara una palabra diferente, como por ejemplo, renuncia, khana-kharabi (ruina total),
barbadi (destrucción), fakra (ascetismo) y fakiri (la pobreza de
los derviches).
Baba no aceptó ninguna de ellas.
–Estos términos conllevan un significado espiritual y nuestra vida no tiene nada que ver con la espiritualidad. Es enorme
la diferencia entre renuncia y satyanashi. Cualquiera puede
practicar la renuncia y progresar, pero tiene una distinta cualidad y grado en relación con los diversos tipos de renunciantes.
Pero no se puede practicar satyanashi. No depende del deseo de
nadie. Sobreviene y no se lo puede resistir.

Baba aclara más las cosas
El 6 de noviembre apareció en los diarios de Belgaum la
noticia de la presencia de Baba en la zona junto con sus compañeros, lo cual produjo la llegada de numerosas personas para
recibir su darshan. Un diario se refería a Baba como “el gran
santo Shri Meher Baba”, quien iniciaba “una gira mundial”. El
editor del diario acudió por el darshan de Baba, y a pesar de
que Adi hizo todo lo posible para disuadirlo, él siguió insistiendo en que deseaba ver a Baba. Al final Baba, que estaba
barriendo la vivienda de los hombres, dejó la escoba y fue a
tocar los pies de ese hombre.
Les era muy difícil a los compañeros explicar sus experiencias de La Nueva Vida sin describir a Baba como su Maestro, y
a ellos como sus discípulos; tampoco podían hablar de temas
espirituales en La Nueva Vida. Algunos visitantes hacían
preguntas sobre La Nueva Vida pero no se les podía dar respuestas satisfactorias debido a sus rigurosas condiciones.
Finalmente, Baba mandó decir que la gente podía verlo
durante un minuto pero que se le prohibía hacer preguntas,
juntar las manos en señal de reverencia o tocarle los pies. Por
el contrario, tendrían que permitir que Baba les tocara los pies
sin oponerse a ello. Con estas condiciones, solamente dos personas se acercaron y permitieron que Baba les tocara los pies.
Esa tarde Baba les dijo lo siguiente a los compañeros para
que lo ayudaran a ocuparse de los visitantes:
Desesperanza significa renuncia a toda esperanza.
Despropósito significa renuncia a todo propósito.
Desamparo significa renuncia a todo amparo.
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Nada de Maestro, nada de discípulos
significa renuncia a la espiritualidad.
Y La Nueva Vida que tengo en mente
en definitiva significa renuncia absoluta.

Si les preguntan qué hace Baba, díganles que trabaja y
mendiga como cualquiera de nosotros. Si les piden más
detalles, díganles que lean el folleto “La Nueva Fase”, que
podrán conseguir en la oficina de Ahmednagar.
A todos los que les hagan preguntas han de tratarlos con
amabilidad y humildad. En ninguna circunstancia han de
alterarse por ellas ni enojarse, cualquiera sean las cuestiones, tanto apropiadas, como inapropiadas o molestas.

Por lo tanto, si alguien pregunta qué es esta Nueva Vida,
díganle que es “renuncia absoluta y completa”.
Si preguntan renuncia a qué, entonces digan: “a todas
las cosas: a propósitos, esperanzas y amparo, e incluso a la
vida misma”.

Entonces Baba le dictó a Ghani los siguientes versos en
urdu, que traducidos libremente dicen así:

Ahora bien, recuerden esto: habrá veces en las que las
personas les harán toda clase de preguntas, y esas ocasiones se presentarán con frecuencia. Donkin ha de ser el
único que se va a encontrar con los occidentales, y Ghani,
Adi, Nilu, Eruch, Pendu o Vishnu han de explicar las cosas
a las personas de la India que pregunten. Los restantes
compañeros, si les hacen preguntas, han de remitirse a los
compañeros antes mencionados. Si alguien pregunta por
qué Baba aún observa silencio, han de decirle que ese es su
deseo personal e individual.

No nos molesta para nada lo que piensen de nosotros los demás.
Nuestra preocupación y nuestro asunto es el sufrimiento
y sólo el sufrimiento.
Es Alah para los musulmanes, y Rama para los hindúes.
La noche es lo mismo que el día, y la mañana lo mismo que el anochecer.
¡Y el único dinero que se halla en los bolsillos
de Abdul Ghani es la pobreza!

Al día siguiente, Baba dijo a los compañeros:

Si les preguntan por qué los compañeros hacen determinadas cosas, díganles que aunque somos compañeros
de Meher Baba en un mismo nivel, tenemos que obedecerle
plenamente en virtud de lo que acordamos con él. Baba no
solamente es nuestro amigo y compañero sino que también
es como nuestro hermano mayor.

La Nueva Vida tiene tres etapas:
La primera etapa es desde el 16 de octubre hasta el 31 de
diciembre de 1949.
La segunda etapa comienza el 1º de enero de 1950 y
puede durar cuatro, seis o hasta quince meses.
La tercera etapa comienza desde el momento en la que se
pone la última piedra del cimiento del edificio.
La analogía del edificio explica así La Nueva Vida:

Si les preguntan por La Nueva Vida enumeren cosas
generales pero importantes; por ejemplo, entre las cosas no
permitidas, el darshan, las bendiciones y la gracia, y entre las
cosas permitidas, la mendicidad, la vida en langoti y el trabajo.

108

La Nueva Vida de Meher Baba

El Entrenamiento en Belgaum - La Fase Laboral

Después del té de la tarde, Baba se refirió al tema de las
necesidades y requerimientos de cada uno, antes de la etapa
“de andar sin un céntimo”, que comenzaría en enero.
En esa época, el norte de la India estaba sufriendo una temporada de baja temperatura y los compañeros no tenían lo
adecuado para protegerse, como por ejemplo, frazadas y ropa.
Baba permitió la compra extra de dos frazadas para cada uno,
además de más prendas y artículos personales, como por ejemplo, jabón, pasta dentífrica, etcétera. Las frazadas eran de lana
gruesa de cordero, que son las que usan los pastores y aldeanos.
–Cuanto ahora tengamos –concluyó diciendo Baba–, ha de
durar hasta el final de La Nueva Vida sin que pueda agregarse
nada después del 1º de enero. No habrá dinero para eso. Todo
lo que reciban hasta ese día será el límite de lo que recibirán
en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Ahora siento
que mi consciencia está despejada. Hice lo que pude dentro de
los limitados medios de los que disponemos.

La primera etapa, que es de ayuda y entrenamiento, semeja la determinación de diferentes tipos de materiales, como
ladrillos, cemento, cal, piedra, etcétera, que han de usarse para el edificio. Esta etapa se consagra principalmente
al trabajo.
La segunda etapa tiene dos partes: una es de entrenamiento y la otra es de práctica. Aquí el entrenamiento será
para mendigar, vivir en langoti y trabajar; y la práctica consistirá en usar kafni e ir a mendigar, llevar la vida en langoti
y comprometerse con el trabajo. Vivir en langoti, trabajar
y mendigar equivalen a reunir los materiales –ladrillos,
cemento y madera– para edificar y poner los cimientos.
Una vez que se ha puesto la última piedra del cimiento, eso
corresponderá a una renuncia completa y perfecta.
La tercera etapa consistirá en construir la superestructura, la cual será la Verdadera Vida del edificio. Esa vida
tiene principio pero no tiene fin.
Ya se ha explicado que la etapa de entrenamiento y
de práctica se caracterizará por situaciones comunes y
corrientes. Por lo tanto, la etapa de trabajo, langoti y mendicidad, tendrá como propósito poner la última piedra de los
cimientos, lo cual significará una renuncia completa y perfecta; esta etapa será de tipo común y corriente; dejen que el
mundo piense lo que guste.

Las lecciones de obediencia
En la mañana del 8 de noviembre sucedió que Baba vio que
Gustadji estaba trazando líneas con las que delimitaba el contorno de la zona en la que dormía, según una vieja y conocida
costumbre suya.
–¿Por qué no renuncias a tus viejos hábitos? –le insistió Baba.
–No veo nada malo en eso –replicó Gustadji.
Pero cuando Baba se opuso, Gustadji le dijo: –Si ves que eso
está mal, no lo haré otra vez.
Entonces Baba mandó llamar a Kaka, quien tardó un poco
en venir.

La tercera etapa, la de vivir realmente en el edificio
después de lograr una renuncia completa, consistirá en
situaciones fuera de lo común y extraordinarias, y hará
que ustedes disfruten el sufrimiento. Las situaciones y
circunstancias comunes y corrientes también existirán.
Nada más puedo decir. La vida producirá en esta etapa
el final sin fin.
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Baba volvió a asegurarles que semejante obediencia los ayudaría a terminar con las viejas costumbres.
A la mañana siguiente ocurrió un ejemplo de obediencia
instantánea. Cuando Baba llegó a la vivienda de los hombres,
preguntó por Ghani, quien en ese momento estaba en el baño.
Cuando oyó que lo llamaban por su nombre, Ghani fue inmediatamente a ver a Baba, dejando sin terminar lo suyo, y llegó
corriendo con los pantalones bajos.
Su obediencia agradó a Baba, quien pidió a todos los compañeros que saludaran a Ghani con un aplauso. Luego Baba le
permitió a Ghani que regresara al baño.
Después de hacer a los hombres sus preguntas matutinas
habituales, Baba les hizo saber que en los últimos días él y
las mujeres habían dormido bien porque Anna 104, que era
el guardia nocturno, finalmente había logrado espantar a las
lechuzas y a los murciélagos que los habían estado desvelando durante la noche.
Vishnu había regresado de Pune, adonde había sido enviado
por un recado. Cuando le
preguntaron si había oído
alguna noticia, replicó que de
acuerdo con las condiciones
de La Nueva Vida, le estaba
vedado leer diarios o discutir
sobre política. Sin embargo,
dijo que en Pune había oído
por casualidad a los diarieros voceando los titulares
que decían que Godse y Apte,
responsables del asesinato
del Mahatma Gandhi, serían
Vishnu

–¿Por qué te demoraste? –le preguntó Baba.
–Estaba friendo cebollas –le explicó Kaka–, se habrían quemado si las hubiera dejado en la hornalla.
Después de este segundo episodio, Baba llamó a todos los
compañeros y les hizo esta advertencia:
Aunque los he estado ayudando en todo sentido para que
corrijan sus costumbres de la Vieja Vida, he estado observando con muchísima atención que todos ustedes se han
vuelto demasiado permisivos. Parece que no toman mis órdenes en serio. Ayer por la mañana, cuando le pedí a Ghani que
se pusiera el sombrero, me contestó que el sol no era muy
fuerte. Le pedí a Adi que tocara y cantara el coro de La Canción
de La Nueva Vida, se olvidó completamente. En estos dos casos
no se trató de una orden directa, pero obedecer por completo,
incluso una orden implícita, les ayudará a renunciar a sus viejas costumbres. En última instancia, este entrenamiento les
ayudará a afrontar La Nueva Vida con un poco de confianza.
Sin embargo, Gustadji y Kaka no cumplieron mis órdenes
directas, siendo incapaces, tal vez inconscientemente, de deshacerse de sus viejas costumbres. Les solicito encarecidamente
y con manos en plegaria que abandonen sus viejos hábitos.

Baba aclaró que “En el tema de obedecer condiciones y
órdenes… todos son iguales, independientemente de anteriores servicios y prolongada asociación. Supongan que mientras
subiera una montaña, Ghani se cayera por agotamiento y
Donkin marchara bien en forma, y yo le pido al primero que
cante y al segundo que se detenga. Si Ghani hace un esfuerzo
para cantar pero Donkin no se detiene de inmediato, entonces
es Ghani quien tiene éxito y Donkin el que falla”.
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ahorcados el 15 de noviembre. Esta fecha coincidiría con la
llegada de los compañeros a Varanasi. Al enterarse de esto,
algunos compañeros creyeron necesario ponerse al tanto
sobre la noticia, especialmente si ese día se aplicaría la Sección
144 del Código Penal de la India, que prohibía las reuniones
públicas e impedía la entrada de gente foránea. Si los disturbios se propagaban hacia Varanasi, podría resultar que a los
compañeros se les impidiera ingresar en la ciudad.
En la Vieja Vida algunos compañeros eran muy afectos a leer
el diario todos los días, y Baba sabía que el interés por posibles
disturbios tenía variadas motivaciones. Tras una prolongada
conversación, Baba decidió permitir que Donkin leyera el diario y recortara los artículos que fueran apropiados para sus
viajes durante La Nueva Vida, como por ejemplo noticias sobre
toques de queda, disturbios, huelgas y epidemias. Solamente
los artículos periodísticos que Donkin escogiera y Baba aprobara podrían circular entre los compañeros. Sin embargo,
Donkin no estaba autorizado a hablar sobre asuntos políticos
ni sobre cualquier otro artículo periodístico. En lugar de ello,
Baba le dijo que olvidara todo después de haberlo leído.
–Quiero que él guarde consigo setenta y cinco rupias, que bastarán para que compre diariamente un periódico durante unos
dos años, donde lo pueda conseguir –concluyó diciendo Baba.
El 10 de noviembre, como ya se había dispuesto previamente, las comidas las trajeron de la ciudad. Esto les dio a los
compañeros más tiempo para empezar a empacar y organizar
las cosas para trasladarse a Varanasi.
Esa mañana Nilu no cumplió, aunque inconscientemente,
una de las órdenes de Baba, lo cual indujo a Baba a decirle:
–Si tienes razón y sin embargo te reprenden, ¿entonces por qué has de preocuparte? Si no tienes razón entonces

enmiéndate. Con razón o sin razón, nunca trates de discutir
conmigo ni de justificarte.
Esa tarde Vishwanath Haldankar, uno de los seguidores
de Baba, de la Vieja Vida, llegó inesperadamente de Kolhapur
para conversar con Vishnu sobre la compra de la propiedad
de Belgaum.
Aunque se suponía que esperaría a Vishnu en la casa de su
hermana, fue en cambio a la vivienda de los compañeros y le
hizo una reverencia a Baba con las manos juntas. Esto enojó
a Baba porque se suponía que Haldankar no se pondría en
contacto con él ni con los compañeros sin permiso; Baba tocó
inmediatamente los pies de Haldankar y lo despidió antes de
que pudiera cumplir su misión.
Por otra parte, Jal Rusi, hermano menor de la doctora Goher,
no intentó ver a Baba o a los compañeros. Aunque estaba
viviendo en Belgaum y Donkin lo había visto varias veces en
el camino, ambos dieron vuelta la cara inmediatamente.
Durante el resto de su permanencia en Belgaum, Baba continuó participando con los compañeros en todo tipo de trabajo,
como por ejemplo cocinar, limpiar las ollas y los utensilios,
barrer y sacar agua del pozo.
En un momento dado Baba incluso caminó desde donde
vivían las mujeres hasta la vivienda de los hombres llevando
sobre su cabeza una canasta con cebollas y tomates. Ver a Baba
efectuando un trabajo doméstico suscitó una profunda emoción en todos los compañeros, pero no pudieron demostrarlo.
Nota del autor: Trabajar en difíciles circunstancias, además
de disciplinar la mente y el estado de ánimo, proporcionaba
a los compañeros un excelente entrenamiento para la renuncia interior. El resultado gradual fue una renuncia espontánea
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a los deseos, esperanzas y expectativas, lo cual en última instancia conduce a depender perfectamente de Dios. Este estado
llega en el momento en el que la mente y el corazón se unen y
están en consonancia con la convicción de que nada es posible
sin la voluntad de Dios. En cada situación, buena o mala, hay
un aplomo que las circunstancias no pueden afectar.
Baba había rechazado la palabra “renuncia” para describir este estado porque el empleo de este término implica el
logro de algo grande. Por otra parte, en el estado de satyanashi (ruina total) que Baba describió, cuando es completo, uno
sigue siendo feliz con la voluntad de Dios, nunca espera nada
de Dios y continúa alegre ya sea en circunstancias favorables o
en condiciones de destrucción total. He aquí la renuncia total.
Este estado produce una condición de imperturbado aplomo
en toda situación porque existe la convicción inquebrantable
de que todo sucede de acuerdo con la voluntad de Dios.
La etapa de entrenamiento en La Nueva Vida durante la
permanencia de los compañeros en Belgaum –con su fase de
trabajo– estaba tocando a su fin. Entre otras cosas Baba había
estado trabajando sobre los sentimientos de falsa vergüenza y
turbación que los compañeros habían tenido al realizar tareas y
quehaceres para los que habitualmente se empleaban sirvientes.
Confiando en Dios, poco a poco ellos aprendieron la lección
de ser independientes y vivir para Dios, y no para sí mismos.
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CAPÍTULO 5
EL COMIENZO Y LA VIDA EN LANGOTI
EN VARANASI
Desde el 15 hasta el 31 de noviembre de 1949
Un largo viaje en tren
El 11 de noviembre de 1949 lo pasaron empacando para el
viaje a Varanasi. También fue el último día en el que los compañeros pudieron bañarse y lavar su ropa. Al día siguiente
cargaron todos los baúles y colchonetas en el camión que
transportaría esto hacia la estación ferroviaria de Belgaum.
Alrededor de las cuatro y media de la mañana del 12 de
noviembre, el grupo partió en plena oscuridad hacia la estación. Los hombres iban a pie y Baba y las mujeres iban en un
auto de alquiler. A diferencia de lo ocurrido en Sirur, esta vez
nadie sabía que se marchaban, por lo que no había una multitud esperando en la estación el darshan de Baba. Solamente un
caballero mayor lo reconoció en el andén de la estación pero
antes de que pudiera inclinarse ante él, Baba se arrodilló rápidamente y le tocó los pies.
El grupo subió al tren poco después de las cinco de la
mañana. El plan consistía en viajar directamente hacia
Varanasi vía Pune, Mumbai y Moghulsarai, un viaje de más de
mil setecientos setenta kilómetros.
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de la Vieja Vida, estaban en el puesto de libros de la estación y
reconocieron a Baba y a los demás. Fieles a las condiciones de
La Nueva Vida, se marcharon de inmediato sin tratar de tomar
contacto con el grupo de Baba. También apartaron su mirada
los compañeros que los reconocieron.
Sucedió que Bal Natu estaba en la estación cuando lo
sorprendió ver al doctor Donkin, pero cumpliendo las instrucciones de Baba, no intentó acercársele. A Bal nunca se
le ocurrió que Baba estaba cerca. En realidad, Baba estaba
caminando no lejos de ahí en el extremo del andén. Sólo con
posterioridad, cuando Bal visitó a Gadekar, se enteró de que
Baba había estado en la estación.
Mientras Baba y los demás compañeros continuaban esperando el tren, el doctor Nilu subió a un vagón del tren local
de Lonavla para hacer sus necesidades. Apenas se había
sentado para hacerlo cuando de repente el tren empezó a
moverse. Alzándose apresuradamente los pantalones corrió
hacia la puerta y saltó del tren hacia el andén. A medio vestir,
aterrizó pesadamente sobre sus posaderas y con su saco y sombrero volando en diferentes direcciones. Este episodio fue un
momento cómico que los compañeros recibieron de buena gana.
Baba encargó té y repartió chapatis entre los compañeros, y
luego asignó tareas. Adi y Vishnu comprarían pan, manteca,
queso y bananas para el resto del viaje. Eruch proveería lo que
necesitarían las mujeres que estaban en la sala de espera de
primera clase. Los hombres restantes vigilarían el equipaje que
estaba en el andén.
Una vez que dispuso esto, aún quedaba mucho tiempo, por
lo que Baba, acompañado por Nilu y Ghani, fue a pasear por el
parque Bund Gardens hasta el puente Sangam, y allí se sentaron durante una hora cerca del desembarcadero mirando cómo

Con el fin de mantener aisladas a las mujeres, les reservaron
un compartimiento en primera clase. En el otro extremo, Baba
y los hombres viajaron en tercera clase con su equipaje, en un
vagón tan atestado que casi no había espacio para ellos.
Al amanecer, después de dos horas de viaje, llegaron a
Pune; allí Baba dispuso que Baidul y Pendu se adelantaran
hasta Mumbai con casi todo el equipaje. También les indicó
que compraran pasajes hasta Varanasi para todo el grupo en el
tren Calcuta Mail. Baba decidió que él y los restantes compañeros irían a Mumbai en un tren posterior. Puesto que el tren
no saldría hasta las doce y media del mediodía se dispusieron a pasar el tiempo en la estación ferroviaria. Sucedió que
Gadekar y el profesor Hakim, dos cercanos seguidores de Baba
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para esperar sentados que llegara el tren Calcuta Mail, que
debía partir a las nueve de la noche.
El tren llegó a la hora estipulada y estaba abarrotado de
gente, tuvieron que efectuar frenéticos esfuerzos para que Baba
y siete de los hombres se apretujaran en el vagón de los sirvientes. Los hombres restantes de alguna manera consiguieron
entrar en un vagón de tercera clase que sería desenganchado
en Kalyan. Por suerte habían conseguido un compartimiento
reservado para las mujeres.
El jaleo fue espantoso; quienes procuraban conseguir un
lugar peleaban para ingresar en el atestado vagón de Baba.
Algunos tenían pasajes para el vagón de sirvientes y porfiaban, de modo que había que discutir con ellos y convencerlos
para que se fueran.
Finalmente el tren se puso en marcha y salió lentamente
hacia Mumbai. Puesto que uno de los asientos del vagón se
usaba para la colchoneta de Baba, no había lugar para que los
hombres se tendieran y durmieran, por lo que Baba dijo que
todos tendrían que pasar toda la noche viajando sentados.
Habían pasado muchas horas cuando Baba les permitió turnarse para dormir sobre el portaequipaje una hora por vez.
Esto significó que tuvieron que bajar todo el equipaje y meterlo
debajo de los asientos o apilarlo a uno y otro lado de la puerta
del compartimiento. Además de estas molestias, dormir resultaba más difícil porque la gente que quería entrar golpeaba
constantemente la puerta en cada estación.
El largo y cansador viaje se intercalaba con charlas con Meher
Baba sobre La Nueva Vida y su significado. También tomaron
té, comieron un almuerzo sencillo y cenaron suntuosamente.
Después de viajar toda la noche y a lo largo del día del 14
de noviembre, veinte horas en total, Baba y los compañeros

el transbordador cruzaba el río. Caminaron desde allí hacia la
Facultad de Ingeniería pasando por el edificio Simla, la Escuela
Militar Shivaji y los Tribunales antes de regresar a la estación
ferroviaria en la que se había dispuesto que el grupo almorzara en los Salones de Refrigerio Divadkar.

Estación Victoria, Mumbai

El tren salió de Pune en horario y llegó a Mumbai a las seis
y media de la tarde. Pendu y Baidul recibieron al grupo y esta
vez no se encontraron con nadie de la Vieja Vida.
Las mujeres se ubicaron en el salón de espera de la Estación
Victoria.
Después de organizar el equipaje, Baba salió de la estación acompañado por Adi Sr. y Ghani. Pronto encontraron un
lugar aislado, detrás de un estacionamiento de taxis y autos,
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llegaron el 15 de noviembre, a las dos y media de la mañana
a la estación de Moghulsarai. Sadashiv estaba allí esperándolos para acompañarlos hasta el otro andén, que estaba a cierta
distancia, para que tomaran el tren hacia Varanasi. Hacía
muchísimo frío, por lo que todos estaban temblando. Para
empeorar las cosas, en su prisa por transportar el equipaje
al tren que esperaba, los hombres no se dieron cuenta de que
dejaron a Baba solo con el restante equipaje. El hecho de que
desatendieran una de sus órdenes vigentes hizo que Baba se
enojara con los hombres cuando estos regresaron y entonces,
por haber perdido los estribos, Baba pidió que cada uno de los
compañeros le retorciera las orejas y lo abofeteara.
Más tarde, para alegrar el estado de ánimo, Baba envió a
Sadashiv a comprar tazas de té caliente que atemperaron un
poco el frío.
El tren partió a las tres y media de la mañana. El frío era
todavía glacial cuando, una hora más tarde, Baba y los compañeros llegaron a Varanasi.
Babadas se encontró con ellos en la estación ferroviaria,
situada en la zona del acantonamiento, a cierta distancia del
río Ganges.
Mientras estaban parados en el andén, Baba echó un rápido
vistazo a esa enorme y atestada estación ferroviaria y vio a lo
lejos a una pareja que estaba en el puente elevado. Se volvió
hacia Eruch y le dijo con gestos:
–¡Nos están viendo! ¡Hay alguien allá!
Puesto que el puente elevado estaba lejos, Eruch le dijo:
–Baba, son solamente personas que vienen a mirar.
Probablemente sean pasajeros o personas que están aquí por
algo o para despedir a alguien.
–¡No! Ve a averiguar quiénes son.

Eruch recorrió de prisa esa larga distancia, subió al puente y
se acercó a la pareja.
–¿Están esperando a alguien? –dijo titubeando.
–Estamos esperando la llegada de un grupo y hemos hecho
arreglos para su alojamiento –replicaron.
–¿Se trata de algún grupo en especial? –preguntó Eruch.
–Van en peregrinación. Eso es lo que oímos decir.
Eruch se asombró por el hecho de que Baba supiera que estas
personas no eran meros transeúntes sino el doctor Siddeshwar
Nath y su esposa, quienes se habían ofrecido para encargarse
de alojar y dar de comer a Baba y a los compañeros mientras
estuvieran en Varanasi.
Cuando Eruch regresó y le contó a Baba quiénes eran esas
personas, Baba chasqueó los dedos y dijo:
–¡Vámonos, empaca ya tu equipaje! No podemos quedarnos
en este lugar, el anfitrión no ha cumplido las instrucciones.
Baba hizo que Sadashiv y Babadas se acercaran inmediatamente.
–¿Qué es esto? –les preguntó–. ¿Por qué no han aclarado
debidamente a los anfitriones la cuestión de que no vinieran a
ver al grupo ni a mí?
Sin saber que Eruch acababa de hablar con el matrimonio
Nath, Babadas replicó:
–Pero ellos no vinieron, Baba.
–¿Cómo puedes estar seguro? –lo interrogó Baba.
–¿Cómo pueden ellos venir tan de madrugada? Les aclaramos muy bien que no deberían acercarse al grupo –aseguraron
Sadashiv y Babadas.
–Este disgusto al ingresar por primera vez en Varanasi –
comentó Baba–, no es un buen augurio para el futuro. –Y
señalando al puente elevado, les dijo–: ¿Pueden ver a la pareja
que está allá? Son el doctor Nath y su esposa.
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Entonces Baba envió a Eruch de vuelta con este mensaje para
la pareja: “El jefe de nuestro grupo se alegra por los arreglos
que ustedes hicieron pero no nos quedaremos aquí. No está
complacido. ¿Por qué se atrevieron a encontrarse con nosotros
contrariando la condición de no tomar contacto con el grupo?”.
Al escuchar el mensaje la pareja se apenó profundamente e
incluso se asustó. A pesar de no tener idea de quién era Baba,
reaccionaron como si hubieran cometido un gran pecado aunque
hubieran hecho generosamente todos los arreglos para alojar a
los compañeros. La situación incomodó muchísimo a Eruch.
La pareja suplicó a Eruch que dijera al jefe del grupo (Eruch
tenía vedado revelar la identidad de Baba) que ambos no
habían venido a ver al grupo y que, por ese motivo, se habían
quedado lejos. Habiéndose enterado de que “cuatro delicadas
mujeres” integraban el grupo, habían acudido para brindarles
transporte. Pensaron que el chalet que habían alquilado estaba
tan lejos que a las mujeres les sería imposible ir a pie después
de ese largo viaje en tren. Fue por eso que habían venido a
ofrecer su propio vehículo.
Mientras esto estaba sucediendo, Baba y los compañeros
esperaban en el andén sintiendo el frío de la mañana sin
ropa adecuada.
Finalmente, cuando Eruch regresó repitió lo que habían conversado, asegurándole a Baba que las intenciones de la pareja
eran sinceras.
Eruch intuyó de inmediato que Baba estaba complacido.
–Ve a decirles que tu Compañero está sumamente satisfecho
con esto –dijo Baba–, pero no querría aceptar gratis su transporte. Les ofrecerá una rupia… como pago simbólico.
Volviéndose hacia Kaka, quien llevaba todo el dinero para el
grupo, Baba le pidió una moneda de una rupia y se la dio a Eruch.

Eruch volvió otra vez donde estaba el matrimonio Nath que,
después de escuchar la condición que Baba les ponía, se sintieron muy aliviados, y se dispuso que el chofer de los Nath
condujera a Baba y a las mujeres hasta Nichi Bagh, cerca del sector de Bharat Milap, en Varanasi, donde el grupo se quedaría.
Los hombres salieron a pie, transportando parte de su
equipaje en carretillas y dejando a Vishnu detrás para que
se ocupara del resto del equipaje. Cuando Vishnu se acercó
al empleado del ferrocarril, descubrió que faltaba un bolso y
como resultado de esto, el empleado se negó a entregar el otro
equipaje sin hacer un inventario completo de todo. Como consecuencia, Vishnu tuvo que irse con las manos vacías.
A las cinco de la mañana, cuando todavía hacía muchísimo
frío, Baba y las compañeras salieron finalmente de la estación
ferroviaria y viajaron en el auto del matrimonio Nath hasta
Nichi Bagh, situado en la tranquila zona del acantonamiento
de Varanasi.
Antes de que Baba y el grupo llegaran, Sadashiv y
Babadas intentaron desesperadamente durante casi tres
semanas encontrar que alguien estuviera deseoso de preparar y suministrar comidas como bhiksha (regalo) para Baba y
los compañeros durante la larga permanencia en Varanasi.
Ninguno de los dos hablaba bien el hindi o el inglés, lo cual
hizo que la búsqueda fuera incluso más difícil. Sumado a eso,
tuvieron que hacer su trayecto a pie pues tenían vedado utilizar dinero alguno para su transporte.
Cuando estaban a punto de renunciar a la búsqueda, una
mañana Babadas se despertó con un fuerte dolor en un ojo y
fue a buscar un oculista. Encontró un médico especialista que
se llamaba Khare, y después de ser tratado, Babadas trabó conversación con aquel y le preguntó:
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–¿Varanasi es su tierra natal?
–No –replicó el doctor–. Soy oriundo de Rath.
–¿Conoce usted a Gaya Prasad Khare, de Rath?
–¡Es mi padre! –le contestó el doctor.
Entonces Babadas pensó ¡cuán chico era el mundo para
que él hubiera conocido al padre del médico! Y entonces súbitamente se dio cuenta de que este debía ser el “amigo o el
conocido” con el que Baba le había dicho que tomara contacto
después de llegar a Varanasi.
Babadas le dijo al doctor Khare que pronto llegaría un grupo
de veinte personas y que necesitaban un lugar para alojarse y
comer durante tres semanas, pero eso se los debería brindar a
modo de bhiksha. El doctor Khare accedió de buena gana a lo
solicitado. Incluso se puso en contacto con un amigo suyo, el
doctor Siddeshwar Nath, uno de los más famosos médicos y
oftalmólogos de la India, quien también se ofreció para ayudar
al grupo en todo sentido sin conocer a nadie de sus integrantes.
Sólo el doctor Khare se había enterado de Baba debido a
una reciente carta que su padre le había enviado, en la cual
mencionaba que Baba y un grupo de compañeros saldrían en
peregrinación desde Ahmednagar. El doctor Khare no tenía
manera de saber si este era el mismo grupo, pues muchos
grupos acudían en peregrinación a Varanasi. Al enterarse
por su padre que Meher Baba observaba silencio, le preguntó
a Babadas si alguien del grupo hacía lo mismo. Babadas no
dijo nada al respecto.
Gaya Prasad Khare, padre del médico, varios años antes se
había enterado de Baba por Babadas cuando este viajó a Rath,
en el distrito de Hamirpur, en el norte de la India, para difundir el mensaje de Baba.
Gaya Prasad no se sintió atraído hacia Baba en esa época.

Sin embargo, el 13 de agosto de 1949 sintió una inspiración
súbita de tener el darshan de un Ser Perfecto. Pensó en viajar
a Pondicherry, en el sur de la India, para ver a Shri Aurobindo
Ghosh, pero pronto averiguó que este gran santo sólo daba
darshan al público el 14 de agosto de cada año, lo cual le imposibilitaba llegar a Pondicherry a tiempo.
Mientras Gaya Prasad estaba absorto en su anhelo de
encontrarse con un Ser Perfecto, sucedió que Babadas volvió a
visitarlo preguntándole por qué parecía tan preocupado.
Gaya Prasad le explicó que anhelaba tener el darshan de
Shri Aurobindo y no podía llegar a tiempo allá.
–Ven conmigo a Ahmednagar. Recibirás el darshan de
Meher Baba –le dijo Babadas.
Gaya Prasad tenía poco interés en Baba, pero por cortesía
replicó:
–Baba no autorizaría darshan.
Babadas no lo desanimó, asegurándole esto:
–Haré los arreglos para recibir darshan; acompáñame.
Gaya Prasad aceptó a regañadientes, y el 16 de agosto viajó a
Meherabad con Babadas.
Puesto que era el primer día de reuniones en el Mandali
Hall en Meherabad sólo para los interesados en unirse a Baba
en La Nueva Vida, se le dijo a Gaya Prasad que esperara debajo
de un árbol a la vera del camino.
Más tarde, a pedido de Babadas, Baba autorizó el darshan de
Gaya Prasad durante medio minuto, permitiéndole que se quedara fuera de la puerta de Mandali Hall mirando hacia adentro.
Fue enorme la emoción que embargó a Gaya Prasad al ver
el radiante rostro de Baba. No había esperado conmoverse y,
cuando el breve darshan terminó, regresó a la vera del camino
y lloró a más no poder.
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Posteriormente, cuando Baba salió unos instantes a la galería
del Mandali Hall, Gaya Prasad pudo echarle un breve vistazo
desde lejos, y una profunda emoción lo embargó nuevamente.
Antes de partir hacia Meherazad, Baba se aseguró de que le
sirvieran a Gaya Prasad una comida previo a que emprendiera
su largo viaje de regreso al distrito de Hamirpur. Cuando comían
con Gaya Prasad ningún compañero tenía idea que el simple
hecho que él viera a Baba un instante se vincularía con la futura
permanencia de ellos en Varanasi. Fue después de este encuentro con Baba que Gaya Prasad escribió a su hijo, diciéndole que
Meher Baba, con un grupo de compañeros, pronto emprenderían una peregrinación desde la ciudad de Ahmednagar.

una habitación al final. Había también una casa de huéspedes situada en ángulos rectos con el chalet. El predio incluía
viviendas para los sirvientes, fuentes, árboles frutales y un
gran jardín con flores, que también estaba abandonado. La
casa tenía un hermoso panorama de la ciudad histórica y dos
bienvenidas comodidades: electricidad y agua corriente que
podía obtenerse de un pozo cercano mediante una bomba
accionada con electricidad.
Los hombres en la oscuridad de la mañana empezaron a traer al patio el equipaje desde las carretillas y el auto.
Entretanto, Baba y las mujeres habían entrado en la casa principal usando linternas. Subieron las escaleras hasta el piso de
arriba. Después de pasar por una habitación, entraron en una
gran sala de conferencias de alto cielorraso. Estaba llena de
sillas, mesas y sofás amontonados. Agotada por el largo viaje,
sin pensarlo, Goher se sentó en uno de los sofás.
Baba la reprendió de inmediato recordándoles a las mujeres:
–En La Nueva Vida está vedado usar sillas, sofás y camas.
Aunque aquí existen todas las comodidades, no las usen.
La sala de conferencias no parecía un lugar apropiado
para instalarse, de modo que las mujeres, por orden de Baba,
tuvieron que mudarse a la habitación de al lado que no tenía
muebles, con excepción de un gran almohadón cilíndrico, de
seda, tirado en el piso alfombrado.
Después de que Baba las dejó, las cuatro fatigadas mujeres
se tendieron en el piso, en la oscuridad, usando el gran almohadón para apoyar sus cabezas. Pronto se quedaron dormidas
acurrucándose contra el almohadón para entrar en calor.
Ya avanzada la mañana despertaron para descubrir que el
almohadón, visto a la luz del día, estaba sucio y lleno de polvo.
Apenas tuvieron ánimo para tocarlo.

Estableciéndose en Nati Imli
La propiedad en la que vivirían estaba ubicada en una colina,
sobre la ciudad antigua, y se la conocía como Nati Imli. Antes
de entrar en el recinto de la residencia, Baba y las mujeres vieron
en la oscuridad, a través de un portón de hierro forjado, a dos
centinelas parados y semidormidos junto a la escalera de la casa
principal. Las mujeres se preguntaron: “¿A qué clase de lugar
hemos venido? ¿Por qué hay guardias?”. Solamente cuando
atravesaron el portón y se acercaron al chalet descubrieron que
esos dos imponentes centinelas eran en realidad estatuas.
Los hombres llegaron aproximadamente una hora después.
Nati Imli era un predio con un recinto rectangular de
altos muros de piedra. Dentro del recinto y a la derecha
estaba el chalet de dos pisos en estado decrépito pero con
algunas señales de anterior grandeza. Extendiéndose desde
el lado izquierdo del edificio había una galería abierta con
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Aunque hacía frío, las mujeres se lavaron rápidamente y esperaron el desayuno ansiando un té caliente con pan y manteca.
Pronto vino Baba a la habitación de ellas y les preguntó si
estaban listas para el té.
–Sí, Baba –le contestaron entusiasmadas preparando sus
tazas y platos.
–Sepan que no tardará mucho; sólo quince minutos –les
prometió.
Llegó el desayuno preparado amorosamente por la familia
Nath desde su casa, que consistió en chapatis, espinaca caliente
con ají y especias.
–¿Qué clase de desayuno es este? –preguntó Mehera.
–Es probable que este sea el desayuno que comen aquí, y es
por eso que lo enviaron –replicó Goher–, es mejor que lo comamos y lo agradezcamos.
A Mehera no le gustaba la espinaca pero ese día, debido a
que estaba muy hambrienta, disfrutó totalmente cada bocado.
Lo mismo ocurrió con las demás mujeres.
Los hombres, que comieron en su sector, también encontraron muy deliciosa la comida.
La pequeña habitación en la que las mujeres habían dormido la prepararon entonces para que Baba estuviera en ella.
Había una terraza externa que rodeaba toda la casa y de la cual
se podía ver el jardín. Una habitación más grande abarrotada
con sillas, sofás y mesas, sería acondicionada para las mujeres,
a quienes Baba volvió a recordar:
–Nadie deberá sentarse en las sillas ni en los sofás.
–Pero la habitación está llena de muebles. ¿Qué debemos hacer?
Baba les dijo que haría retirar los muebles, por lo que, mientras las mujeres estaban en la habitación de atrás, los hombres
vinieron a trasladar los muebles a la galería. También sacaron

las costosas alfombras dejando el lugar totalmente vacío y adecuado para la fase de entrenamiento de La Nueva Vida.
Como una de las mujeres describió: “Vivíamos como mendigas en un palacio”. Quedó una sola silla que las mujeres
usaban para colgar la ropa.
En un momento dado, mientras Meheru y Mehera estaban charlando entre ellas, Meheru quedó maravillada por lo
cómoda que Mehera parecía estar. Entonces, de repente se dio
cuenta de que Mehera estaba sentada en una silla y se apresuró
a decírselo. Mehera al darse cuenta que había quebrantado la
orden de Baba, se levantó rapidísimo de un brinco. Cuando le
contó a Baba lo que había sucedido, para alivio de ella, él le dijo:
–No importa, fue un error.
Más tarde Baba salió y fue a la casa de huéspedes, la cual
tenía varias habitaciones, además de cocina y baño. Allí asignó
los lugares en los que los hombres dormirían, disponiendo
espacios en hilera sobre la galería. Al doctor Donkin le asignó
un cuartito lateral, anexo a la casa principal.
Aunque el chalet y la casa de huéspedes eran grandes y espaciosos, también los hombres vivían como refugiados sin techo.
Puesto que Sadashiv y Babadas no habían podido preparar
de antemano las habitaciones, Baba y varios hombres limpiaron y barrieron la casa principal que, al igual que el jardín,
había estado largo tiempo descuidada.
Esa primera mañana Baba envió a Eruch a ver a la familia
Nath con seiscientas rupias como pago de veinticinco días de
comida. Los doctores fueron reacios a aceptar dinero alguno
por las comidas. Sólo lo aceptaron porque era lo que el jefe del
grupo deseaba, y les inquietaba que si transgredían otra disposición, podrían perder el privilegio de servir al grupo.
Lo que se concertó fue que los doctores suministrarían
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suficiente comida para veinte personas, dos veces por día, a las
diez y media de la mañana y a las cinco de la tarde.
De conformidad con las instrucciones de Baba, las comidas
serían sencillas, y Baba dejó en claro que a los doctores y sus
familias les estaría vedado entrar en la propiedad. Las comidas
las traerían los sirvientes, quienes esperarían afuera del portón de adelante hasta que uno de los compañeros se acercara
a ellos. El dueño, a quien habían alquilado el lugar, tampoco
estaba autorizado a visitar la propiedad.
A la mañana siguiente, el 16 de noviembre, Baba llegó a la
casa de huéspedes y preguntó cómo habían dormido los hombres. Todos ellos replicaron que habían dormido bien, debido a la
agotadora travesía y a la falta de descanso durante el día anterior.
Sabiendo que los hombres no tenían su equipaje, Baba les
ordenó que se bañaran y se pusieran la misma ropa que habían
usado durante la travesía. Sin embargo, pronto recibieron la noticia de que habían encontrado el equipaje perdido, por lo que Baba
envió a Vishnu y a Eruch para que consiguieran el equipaje faltante y así los compañeros pudieron cambiarse con ropa limpia.

ellas contemplaban la ornamentación de los templos y observaban a los muchos sadhus con la tradicional pasta de sándalo en
sus frentes, al igual que a los peregrinos que meditaban en la
ribera del río. Refiriéndose a ellos, Baba les dijo que parecían personas que habían renunciado de verdad al mundo pero que entre
cien de ellos, sería difícil encontrar cinco que fueran auténticos.
En una ocasión, Baba alquiló dos tongas (carruajes tirados por
caballos). Él y Mehera subieron a una de ellas, y Mani, Goher y
Meheru lo hicieron en la otra. Una vez que se ubicaron, Baba dijo
a los conductores que compitieran entre ellos. Fue muy divertido
y nadie se asombró. El conductor de Baba ganó la carrera.
De vuelta en Nati Imli, las mujeres disfrutaron una distendida privacidad detrás de los altos muros de la propiedad.
Sin embargo, pronto descubrieron que los camelleros con sus
elevados asientos podían ver por encima del alto muro de la
propiedad cuando pasaban junto a ella. Esto incomodaba a las
mujeres hasta que Mani observó que los camelleros estaban
demasiado cansados de sus viajes como para reparar en algo.
Estando en Varanasi, las mujeres sufrían frío por la mañana
y al anochecer. Puesto que estaban acostumbradas al clima
más cálido de Ahmednagar, con una temperatura que raras
veces está por debajo de los diez grados centígrados, les era
difícil adaptarse a ese drástico cambio de temperatura.
Una madrugada, cuando estaban mirando desde su balcón la ciudad de Varanasi, vieron a lo lejos que un muchacho
sacaba agua del pozo y se bañaba. Ese mero espectáculo las
hizo sentir más frío todavía.
Sin importarles el frío que sintieran, a ellas les encantaba
atender las necesidades personales de Baba, como por ejemplo limpiar su habitación, prepararle su lecho y servirle sus
comidas. Eran muy exigentes en cada tarea, ya fuera la de

Un pedido imposible
Mientras estaban en Varanasi, Baba llevó a las mujeres a
visitar el centro mismo de este sagrado lugar hindú de peregrinación sobre el Ganges. Vieron los ghats, las anchas escalinatas
de piedra que bajaban hacia el río, en donde multitudes efectuaban baños rituales todos los días, y donde se consideraba
muy auspicioso ser cremado. A las mujeres les impresionó la
atmósfera espiritual de la ciudad.
Como de costumbre, les fue difícil ir al paso de Baba cuando
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quitar el polvo de su habitación como lavar su ropa y colgarla
en la galería de atrás.
Todos apreciaban a las familias de Nath y Khare, quienes
resultaron ser invalorables por su servicio extraordinario y su
generosidad con Baba y los compañeros.
En reconocimiento, Baba le pidió a Eruch que diera al doctor Nath un mensaje en el que expresaba su aprecio a la familia
de Nath por sus cariñosos esfuerzos haciendo que el grupo
viviera cómodamente. Después de hacer esto, Eruch les transmitiría algunos pedidos más que Baba quería que cumplieran.
Eruch se fue e inició una larga caminata por la carretera Kabir
Road hasta la casa del doctor Nath, que estaba al lado del hospital.
Al llegar se encontró con que no había nadie en la casa, entonces se dispuso a marcharse, pero uno de los sirvientes del doctor
apareció de pronto y le preguntó si podía ayudarlo en algo.
–Tengo un importante mensaje de mi Hermano Mayor, y
quiero que se comunique al doctor Nath, pero no pude encontrarlo. ¿Acaso ha salido?
–No, está ocupado con una operación. Hoy es día de operaciones –replicó el sirviente.
Eruch regresó a Nati Imli, y allí Baba le indicó que fuera allá
nuevamente. Esta vez le dijo a Eruch que tenía un mensaje más
para el doctor Nath, y que debía preceder a los anteriores pedidos. Baba quería que primeramente el doctor Nath aceptara la
ropa sucia de todo el grupo.
Cuando Eruch fue por segunda vez, el doctor todavía estaba
operando. Sin embargo, el sirviente le había hablado de la visita
anterior de Eruch y, por eso, cuando el ayudante del doctor
vio a Eruch, se lo informó de inmediato, y el doctor salió para
saludarlo. El doctor aún tenía puestos sus guantes quirúrgicos,
pues había dejado un paciente en la mesa de operaciones.

Los ghats de Sheetla y Dashashwamesh,
en Varanasi

Una foto anterior de Meher Baba en Varanasi
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–¿Hay algo que yo pueda hacer? –le preguntó.
–Sí, hay una cosa, mi Hermano Mayor me ordenó que le
informara que este es un mensaje muy importante y que es
necesario que concentre toda su atención en él, para ello debe
estar distendido y sin preocupaciones.
Aunque el doctor Nath le había dicho: “Sí, estoy dispuesto.
Adelante”, Eruch le indicó que primero debería terminar con
su paciente. El doctor estuvo de acuerdo y concertó que se
encontrarían más tarde.
Una vez que el doctor completó la operación, Eruch regresó
y el doctor lo llevó a su sala de estar en la que Eruch comenzó
con el primer pedido. Le dijo que su Hermano Mayor quería recibir dentro de quince días un caballo blanco como
bhiksha. Tenía que ser dócil, de edad madura y totalmente
blanco: ni siquiera las pestañas y la cola tenían que tener vestigios de color alguno.
–Está bien –dijo el doctor–, pero nos resultará difícil encontrar ese caballo blanco. No es difícil darlo como bhiksha, pero
es dificilísimo ubicar uno dentro del limitado tiempo de quince
días que su Hermano Mayor ha fijado. Tendré que enviar mensajeros y si podemos encontrar un caballo así, lo conseguiremos.
Eruch continuó diciéndole que, además del caballo blanco,
su Hermano Mayor desearía un camello y una vaca. El doctor
Nath accedió de buena gana en adquirirlos diciéndole que los
podrían comprar en un día. Puesto que Eruch ya se sentía un
tanto cohibido ante la paciencia y generosidad del doctor Nath,
el siguiente pedido le fue más difícil de expresar.
–Ahora hay otra cosa que tiene que dar como bhiksha.
Como sabe, todas estas cosas son necesarias para que las usemos en el trayecto de nuestra peregrinación hacia el norte. Mi
Hermano Mayor también quiere dos burros.

–¡Cómo! –exclamó el doctor–. ¿Dos burros en una peregrinación? ¡Eso es inaudito! –(Es un sacrilegio, e incluso poco
propicio que los hindúes lleven un burro en peregrinación). El
doctor estaba visiblemente desconcertado.
Eruch comenzaba a sospechar que el doctor Nath tenía
dudas sobre la sensatez de su Hermano Mayor.
–Pero mi compañero quiere eso –replicó Eruch–. Y esto no
es lo único. Todo esto debería hacerse con una condición.
–¿Y cuál es esa condición? –le preguntó el doctor, ahora riéndose.
–La condición es que, a cambio de todo esto, tendrás que
aceptar la ropa sucia de todos los compañeros. La hemos
estado usando desde que abandonamos nuestro lugar natal
pero cuando nos vayamos de aquí tiraremos nuestra ropa y
nos pondremos kafnis de lana.
–Dile a tu Hermano Mayor que está todo aceptado, incluidos todos los regalos que se intercambiarán, con una condición
de mi parte: que se incluya la ropa sucia de Él.
Eruch le dijo que no estaba seguro de poder hacerlo pero
que lo hablaría con su Hermano Mayor. Tras darse la mano se
despidieron con muchísimo cariño.
Eruch volvió a ver a Baba y le informó sobre todo el intercambio, incluido el pedido del doctor para que Baba agregara
su propia ropa. Al escuchar este pedido, Baba alzó las cejas.
–¡Humm, el doctor es muy listo! Dile que se incluirá mi
ropa pero que no se separará de la otra.
Baba quedó muy contento con el doctor y le dijo a Eruch que
le informara que toda la ropa se enviaría a la casa del doctor
Nath el mismo día que el grupo se fuera de Varanasi.
En la mañana del 17 de noviembre, al reunirse los compañeros, Baba los mandó a lavarse los pies. Cuando regresaron, sin
darles una explicación, les tocó los pies con sus manos.
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Más tarde las familias de ambos doctores enviaron un
almuerzo delicioso.
–El amor y la devoción de ellos no tienen límite –comentó al
respecto Baba.
Esa tarde Baba distribuyó dinero entre los compañeros que
se habían quedado en Belgaum para comprar ropa.
–Cada uno de ustedes –les explicó Baba– recibirá catorce
rupias para zapatos y otras necesidades, y cinco rupias para
guantes. Los sacos de algodón y las bufandas les serán provistos con el dinero en poder de Kaka Baria. –Y agregó–: Los
compañeros sólo podrán tocar el dinero con el fin de gastar esa
suma, de la que no se ahorrará nada. Si queda un céntimo, han
de regalarlo a mendigos…

urdu con voz cantarina, lo cual hizo que esos versos sonaran
graciosos. Traducidos a nuestro idioma dicen esto:
La Vieja Vida de diferentes modos ha pasado.
También hoy ha pasado de algún modo.
¿A quién le importa el mañana?
Lo sorprendente de estos versos fue que brindaron a los
compañeros una gran sensación de estar liberados y ser libres.
Más tarde, el día 18, el dueño de la propiedad llegó de visita
con su jardinero para ver cómo estaba el grupo. Entró en el
lugar y se puso a dar vueltas por el terreno. Cuando enteraron a Baba sobre esta visita, ordenó que el dueño se marchara.
El dueño así lo hizo y prometió no volver a molestar al grupo.
Baba envió a Adi Sr. para que le recordara al doctor Nath las
condiciones de privacidad que necesitaban.
La salud de algunos compañeros empezó a quebrantarse en
Nati Imli. Pendu sufrió una gripe leve que requirió que el doctor Donkin lo tratara. También Baba tuvo un ligero resfrío y
Mani estuvo en cama con fiebre y resfriada, lo cual fue diagnosticado como un caso de fuerte gripe.
Cuando Pendu se recuperó, él y Eruch sacaron a colación el
tema de la travesía a pie hasta Haridwar que se había planeado,
y el problema de transportar el equipaje y artículos personales.
Aunque Padri estaba trayendo desde Meherabad un carromato especial y se conseguiría una carreta tirada por bueyes,
Pendu y Eruch pensaron que se necesitarían varias carretas
más para trasladar todo el equipaje.
–A medida que avancemos –respondió a esto Baba–, hacia
fines de diciembre habrá desaparecido casi el cincuenta por
ciento del equipaje. Las reservas de provisiones secas tienen

El 18 de noviembre, el cuarto día después de llegar a
Varanasi, Baba envió a los compañeros varones a ver la ciudad
y visitar los famosos ghats. Durante los tres días siguientes fueron en grupos de a cuatro con Sadashiv oficiando de guía. En
los ghats, a los compañeros les hastió la cremación de los cadáveres de conformidad con los ritos hindúes, al igual que las
aguas servidas vaciándose en el río. Se alegraron de regresar
a Nati Imli; allí Baba había comenzado a hacer ejercicios con
el doctor Ghani durante el día. A Baba le encantaba el humor,
así que ordenó a su viejo compañero de escuela que todas las
mañanas lo saludara diciendo Sthadaymashy, Khawrdemashy,
Joday, Tagday, Khushhalay, Kalemashay y Salamay, una salutación Pathan en la lengua pastún, que se habla en el norte de la
India. Puesto que nadie hablaba pastún, las palabras sonaban a
un caótico rimado que divirtió a todos.
Al anochecer, antes de que los compañeros se fueran a dormir, Baba le ordenó a Ghani que repitiera unos pocos versos en
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como destino la etapa de entrenamiento de mendicidad, que
termina el día 31. A partir del 1º de enero viviremos de lo que
consigamos mendigando. No habrá dinero. En cuanto a las
condiciones de La Nueva Vida, ni siquiera habrá algo a lo que
podamos echar mano en caso de una emergencia.
Adi sugirió que, ya que tenían consigo un camello, ¿por qué
no podrían comprar una carreta para este?
Después de reflexionar, Baba estuvo de acuerdo. Consultó
a Baidul y a Donkin, quienes estaban familiarizados con los
camellos; Baidul había tenido camellos cuando vivía en Irán, y
años antes Donkin había tenido experiencia con ellos cuando
viajaba por el desierto del Sahara.
Satisfecho de que eso sería práctico, Baba mandó a uno de
los compañeros a ver al doctor Nath para preguntarle si podría
comprar una carreta para un camello. Felizmente el doctor le
dijo que sí pero no quiso aceptar dinero por eso. Este generoso
ofrecimiento fue muy oportuno porque en el presupuesto de
Kaka quedaba poco dinero.
Entonces Baba dio instrucciones a Baidul y a Babadas para
que recogieran información sobre masts, sadhus y santos.
–Dijiste en Meherabad que tu trabajo con los masts había
terminado –le dijo Adi a Baba–. ¿De qué se trata ahora esta
nueva fase con los masts?
–Ustedes tienen poca memoria… –replicó Baba–. La actividad
de la Vieja Vida con los masts era exclusivamente importante
para mí, pero de aquí en adelante este trabajo tendrá importancia para todos ustedes. Tal vez le pida a Ghani que masajee las
extremidades de un mast o le pida a Vishnu que le dé de comer.
“El trabajo con los masts, santos y sadhus será absolutamente
diferente de lo que ha sido en el pasado. Yo podría hacer que ustedes se pongan al servicio de aquellos, o yo mismo me pondré al

servicio de aquellos en presencia de ustedes, lo cual nunca ocurrió anteriormente. Incluso yo podría humillarme en presencia
de ustedes o en presencia de terceros, de una manera que sería
impactante para todos ustedes. De modo que necesito masts, sadhus y santos para un trabajo de índole completamente diferente.
“En esta Nueva Vida estoy en pie de igualdad con todos
ustedes. Si ustedes son comunes y corrientes, yo soy común y
corriente con ustedes. Si de alguna manera ustedes son grandes y extraordinarios, yo también soy grande y extraordinario.
Si ustedes son algo, yo también soy algo. Por lo tanto, ahora, en
relación con los masts, sadhus, yoguis y santos, yo estoy en pie
de igualdad como todos ustedes.
En cumplimiento de lo ordenado por Baba, Babadas empezó
a recoger información sobre masts, pero Baidul, jefe cazador
de masts en la Vieja Vida, se puso a corregirlo de acuerdo a su
costumbre acerca de los masts viejos y nuevos.
Baba lo detuvo diciendo: –Baidul me meterá en un lío si no
entiende esto. Por el amor de Dios, ¡haz lo que se te dijo y abandona tus viejos hábitos!
En la mañana del 19 de noviembre, cuando Baba se reunió
con los hombres en la galería de la casa principal estaba muy
animoso y le dictó a Ghani los siguientes versos en gujarati,
que traducidos a nuestra lengua dicen así:
Nuestro desamparo nos hizo ciertamente un gran favor
al concedernos todo el coraje heroico
que ansiamos durante tantos años.
–Pronto amanecerá el día en el que, orgullosa y justificadamente, podamos decir esto sobre nosotros mismos –agregó Baba.
De conformidad con el espíritu de desamparo, Baba dio
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instrucciones sobre mendigar; esta sería la segunda fase de la
etapa de entrenamiento. Enumeró los requisitos previos para
mendigar: 1) descalzos; 2) kafni (túnica larga hasta debajo de
las rodillas); 3) cuenco (tarro de cobre); 4) jholi (bolso de tela
con divisiones para recibir diversas clases de granos o cualquier cosa seca y sin cocinar).
–Al mendigar no toquen a las mujeres, pero pueden pedir
y aceptar limosnas de las mujeres y también de los hombres…
Mientras mendigan, tienen que decirles a las mujeres: ‘Mai,
bhiksha dijyi’ [Madre, dame limosna] y a los hombres: ‘Bhai,
bhiksha dijye’ [Hermano, dame limosna].
A las diez de la mañana los compañeros tendrían que ir de
a dos y, tan pronto recibieran bhiksha, deberían regresar y ver
a Baba, independientemente de la “cantidad o calidad”. Si en
una casa se negaran a darles, se trasladarían a la siguiente. Si a
las siete de la tarde no hubieran recibido nada, de todos modos
deberían regresar a Nati Imli.
Baba estipuló que Nilu, quien era brahmín, mendigaría
en localidades musulmanas, mientras que Ghani, quien era
musulmán, mendigaría en localidades hindúes. Los compañeros se acercarían solamente a viviendas y casas particulares.
Luego, guiñando un ojo, Baba prohibió que los compañeros
mendigaran en confiterías. Poniéndose nuevamente serio, dijo
que si de alguna manera reverenciaran a los compañeros, contestarían actuando igual, sin provocar ni ser provocados.
–Si un musulmán insultara a Nilu –les explicó–, este no
debería expresar su ira sino ir a otra casa.
Después de recibir bhiksha, los compañeros saludarían con
las manos juntas al donante y se irían. Baba les dijo que comenzarían a mendigar el 24 de noviembre, dentro de cuatro días.
Pero después cambió de tema diciendo que quería ir a

Haridwar, en el norte de la India, para el Kumbha Mela, una
celebración religiosa que tiene lugar cada doce años, y a la que
asisten millones de hindúes y musulmanes. En relación con su
trabajo, Baba quería tomar contacto con una gran cantidad de
participantes en esa celebración. Por lo tanto, a la tarde, Baba
pidió a Vishnu y Sadashiv que estudiaran el calendario hindú
para determinar las fechas en las que se celebraría el Mela.
Vieron que estaba programado para los días 2, 13 y 17 de
abril de 1950, correspondientes a ciertas fases de la luna.
Más tarde ese mismo día, 20 de noviembre, Donkin fue
enviado a Sarnath, a pocos kilómetros de distancia, para que
viera dos chalets para que el grupo se hospedara próximamente
allí. Esta ciudad tranquila, con muchos santuarios y templos,
fue el lugar elegido hace dos mil quinientos años por Buda
para iniciar su ministerio, y es muy sagrada para los budistas.
Entretanto, en Nati Imli, aparte de sus obligaciones habituales, las mujeres se mantenían ocupadas cumpliendo un
pedido de Baba.
–Ustedes confeccionarán títeres porque, después de que se
vayan de aquí y emprendan camino, tendrán que empezar a
ganarse la vida. Esto lo podrán hacer dando espectáculos de
títeres. En todos los sitios en los que nos detengamos, la gente
se reunirá para ver el espectáculo. Eso les agradará y gustosamente pagarán una pequeña suma por el espectáculo. Esa
también será una forma de bhiksha.
Mani, la más familiarizada con la confección de títeres,
modeló las caras y las manos con papel y pegamento. Un títere
era una bella figura de Krishna, y otro la de un carnicero de
largos bigotes y desagradable aspecto, blandiendo un cuchillo.
Mehera diseñó la ropa y fabricó las joyas del títere que representaría a Krishna, mientras que Goher y Meheru cosieron la ropa.
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Baba dispuso inesperadamente que ellas dejaran sin efecto
el proyecto, y posteriormente Mani describió la decisión de
Baba como: “Dios propone y Dios dispone”.

Compañeros míos: los perdono y les pido perdón, y
ruego a Dios que nos perdone a todos, no sólo como mera
ceremonia sino como sincera súplica.

Una señal de la segunda venida
Baba deseaba inaugurar personalmente el inicio de la fase
mendicante yendo al hogar de la familia Nath, a la que se
informó que unos pocos compañeros irían de visita a mendigar
comida. La familia salió a recibirlos esperando averiguar un
poco más sobre el grupo al que estaban prestando sus servicios.
Antes de salir, Baba ordenó a los compañeros que se lavaran
los pies. Luego tocó los pies de cada uno y seguidamente puso
sus manos sobre su propia frente. A continuación le pidió al
doctor Ghani que recitara la siguiente plegaria:
Hoy, 24 de noviembre, es un día muy importante para
mí en La Nueva Vida. Pido al muy misericordioso Dios que
me perdone y perdone a mis compañeros todo defecto y
todo error consciente o inconsciente cometido de manera
individual, colectiva o recíproca, de manera personal o
impersonal, en relación con las condiciones, o de otro tipo,
y también todo pensamiento o deseo lujurioso, iracundo,
codicioso o de la Vieja Vida.

El chalet del doctor Nath en Varanasi, en el que
Baba y varios compañeros recibieron bhiksha

El rostro de Baba irradiaba autoridad mientras Ghani leía
en voz alta la plegaria. Uno de los compañeros que presenció la escena dijo posteriormente: “En un momento eterno, su
aspecto era de juez, acusado y acusador”.
Después de decir la plegaria en inglés, Ghani la recitó en
hindi, y ante una señal de Baba, la repitió varias veces más
en inglés. Mientras Ghani la recitaba, Baba estaba sumamente
atento y luego, con un ademán al final de las plegarias, hizo
la señal de perdonar.
A continuación, Baba decidió que Eruch, el doctor Donkin

Ruego a Dios que nos conceda plena fuerza, en mi nombre y en el de mis compañeros, para cumplir en un ciento
por ciento los juramentos y las condiciones; porque el Dios
Omnisciente sabe que, desde el 1º de enero de 1950, no
existirá componenda alguna entre mi persona y mis compañeros en relación con nuestros juramentos y condiciones.
127

La Nueva Vida de Meher Baba

El Comienzo y La Vida en Langoti en Varanasi

y Babadas lo acompañaran hasta la casa del doctor Nath.
Emprendieron la marcha descalzos para recorrer más de un
kilómetro y medio de distancia. Baba vestía la ropa de La
Nueva Vida, consistente en un largo kafni de color blanco y un
turbante verde. Llevaba en la mano una pequeña escudilla de
latón y un bolso de tela, amorosamente cosido por Mehera, que
colgaba de su hombro izquierdo. Mehera había bordado en ese
bolso estas palabras: “Premsay bhiksha dijye”, que significan “Da
esta ofrenda con amor”.
Donkin y Babadas se quedaron a cierta distancia cuando
Baba y Eruch se acercaron a la puerta del frente del doctor Nath,
donde toda la familia los estaba esperando para saludarlos.
–Premsay bhiksha dijye –dijo Eruch, mientras Baba sostuvo
su bolso y su escudilla de latón ante el doctor y la esposa de
este. Eruch habló de tal manera que el matrimonio Nath pensó
que era Baba quien estaba hablando.
La pareja sacó a relucir la comida que ellos habían preparado y se la ofrecieron a Baba, llenando generosamente su
bolso y su escudilla. Baba les agradeció con la expresión de su
rostro e inmediatamente se dio vuelta y se alejó. Luego llenaron el bolso de tela y la escudilla de Eruch. Antes de que el
matrimonio Nath tuviera tiempo de darse una idea de lo que
había sucedido, Baba y Eruch se habían ido, pero se sintieron
muy conmovidos por la belleza y la gracia de Baba.
La comida fue distribuida entre los compañeros cuando
Baba regresó a Nati Imli.
Al día siguiente, el 25 de noviembre, llegó un mensaje del
matrimonio Nath preguntando si la familia Khare podría
también compartir el privilegio de ofrecer bhiksha al grupo.
Además pidieron permiso para tomar una foto de los que
acudirían, a lo cual Baba consintió para sorpresa de sus

compañeros. El matrimonio Nath tomó contacto con un fotógrafo local para que estuviera cerca.
Esta vez Baba fue con Adi, Gustadji, Ghani y Babadas.
Solamente Adi caminó con Baba hacia la puerta de la casa
del matrimonio Nath, mientras los otros tres se quedaron a
cierta distancia.
Les tomaron una foto cuando Baba y Adi traspusieron el portal.
Ambas familias los saludaron con entusiasmo. Tanto Adi
como Baba estaban descalzos pero esta vez Baba no tenía
puesto su turbante y su cabellera estaba suelta.
Cayó al suelo un poco de comida cuando estaban llenando
el jarro de latón y el bolso de tela de Baba. Entonces Baba se
arrodilló, recogió la comida y la introdujo en su escudilla; en la
India esto es un gesto inaudito por parte de un mendigo.
Al presenciar esta acción, un miembro de la familia recordó en
seguida una escritura hindú que predecía que si un día un mendigo llega a tu puerta y recoge un poco de la comida ofrecida, la
cual ha caído en el suelo, has de saber que Él es el Esperado, el
Avatar. Poco después, el caballero hizo saber la antigua profecía
al resto de la familia, y nadie pasó por alto su importancia.
Cuando revelaron la fotografía, el doctor Khare la envió
a sus padres para establecer si uno de los mendigos era realmente Meher Baba.
Gaya Prasad, padre del doctor Khare, confirmó la identidad
de Baba pero incluso antes de esta evidencia, el doctor Khare
había estado suficientemente convencido y había mandado a
buscar a sus padres, que estaban en Hamirpur, para que estuvieran cerca y ayudaran cocinando para el grupo.
Ahora bien, aunque ambos doctores sabían quién era Baba,
no lo revelaron a nadie por temor a quebrantar de alguna
manera las condiciones y así perder la oportunidad de servirle.
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–¿Estás cocinando aquí o esparciendo humo? ¿Tienes algún
sentido común?
Gaya Prasad respondió a esto trasladando el operativo
culinario a otro lugar y, durante la semana siguiente, aunque cambió varias veces de lugares, Baba todavía se quejaba
por el humo.
Con excepción de Babadas, ninguno de los compañeros
conocía a Gaya Prasad y su esposa. Pensando que ellos eran
tan sólo dos cocineros mayores que trabajaban para la familia
Nath, algunos compañeros se quejaron por lo que cocinaban y
hasta empezaron a dar órdenes a la pareja para que se esforzara por complacer a Baba.
Durante todo ese acoso, Gaya Prasad, rico propietario de
una compañía de transporte, asumió la responsabilidad de
cocinar seriamente, y las quejas que sobrevinieron las consideró un privilegio.
Entretanto, Baba continuó poniendo a prueba el amor de
ambos enviándoles varios mensajes:
–Todos estos días ustedes nos han estado dando solamente
arroz con daal. ¿Por qué un día no nos dan un buen curry?
¿Por qué no cambian la dieta?
Frustrados por no poder complacer a Baba, un día Gaya
Prasad, después de cocinar, habló con su esposa Janaki sobre eso.
–Te has metido en muchos problemas por cocinar –le dijo
ella–. Sería mejor que Baba ordenara las comidas. Yo las prepararé y se las enviaré a tiempo y a su gusto.
Gaya Prasad apreció la sugerencia de su esposa pero se
resignó a seguir cocinando, decidido a hacerlo mejor y sin
hacer tanto humo.
Al día siguiente, cuando Gaya Prasad entró en Nati Imli,
Vishnu se le acercó quejándose:

Baba mendigando en la casa del doctor Nath, en
Varanasi, acompañado por Adi K. Irani y seguido por
Babadas (detrás del portón)

Los misteriosos cocineros
Casi todo el tiempo restante que Baba vivió en Nati Imli, los
padres del doctor Khare se encargaron de preparar las comidas
para Baba y los compañeros. Para que preparara las comidas
calientes, Gaya Prasad fue autorizado a oficiar de cocinero y
se le asignó un sitio en la propiedad para esta tarea, pero tan
pronto empezó a hacerlo, Baba le mandó a decir:
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–Las comidas de ayer no fueron buenas. ¿Qué clase de
comida es la que preparas?
–Ayer cometí un error –replicó Gaya Prasad–. Hoy cocinaré
una buena comida.
–¿Por qué hiciste tanto humo? –le preguntó Vishnu.
–Lo lamento –se limitó a decir Gaya Prasad–. Mañana trataré de no hacer humo.
Entonces fue a ocuparse de sus tareas de cocinero, aunque
pensando que su esposa tenía razón y que tal vez sería mejor
que ella y la señora Nath cocinaran sus maravillosos platos en
lugar de los pobres intentos que él hacía como chef.
Esa noche, cuando Baba lo mandó a buscar, Gaya Prasad
estaba muy nervioso. Estaba seguro de que Baba lo regañaría
nuevamente por lo que cocinaba.
En cambio, Baba le dijo: –Puedes ir con tu esposa a la casa
del doctor Nath y que ella y la esposa del doctor Nath preparen la comida y la envíen aquí.
Al escuchar esto, Gaya Prasad, completamente aliviado, se
esmero aún más en servir a Baba. Las señoras también estaban muy contentas. Todo ese tiempo habían querido servir al
grupo cocinando.

los hombres salían descalzos exponiéndose al frío. Viajaban de
a dos, con los kafnis blancos y los turbantes verdes, llevando
sobre el hombro los bolsos color ocre y las escudillas en la
mano para mendigar. Se aventuraban por las calles tentando
suerte en casas particulares pues les estaba vedado ir a negocios, ashrams o lugares en los que distribuyeran regularmente
limosna entre los pobres.
En Varanasi están acostumbrados a los sadhus y mendigos, pero cuando veían la peculiar ropa de estos compañeros,
algunas personas les preguntaban: –¿En qué religión creen
ustedes? ¿A qué secta pertenecen? ¿Quién es su Maestro?
Los compañeros tomaban con humor estas preguntas sin tratar de dar explicaciones porque, bajo las condiciones de La Nueva
Vida, realmente era difícil decir por qué estaban mendigando.
Kaka y Nilu eran bajos y fornidos, y debido al tiempo frío,
tenían que ponerse los kafnis sobre sus sacos, lo que los hacía
parecer más corpulentos.
En una ocasión, cuando fueron a mendigar a la casa de un
musulmán, el dueño los reprendió:
–¡Ustedes parecen atletas punjabíes! ¿Por qué no consiguen
trabajo y ganan su propio sustento? ¡Practiquen lucha libre y
ganen dinero!
El doctor Donkin, que era alto y robusto, también fue regañado por un ama de casa que lo acusó de vago.
En algunas localidades hindúes Nilu se alteraba cuando le
negaban la comida. Como Nilu era un brahmín de alto rango,
le era bastante difícil mendigar la comida y no le resultaba
nada fácil soportar ser rechazado por un correligionario hindú,
cuya religión ordena dar de comer a cualquiera que llegue a la
puerta porque esa persona podría ser el mismo Señor Rama.
Cuando Baba envió a Aloba a uno de los arrabales de Varanasi

Semanas después, cuando los compañeros llegaron a saber
que sus comidas se las estaban suministrando los padres del
doctor Khare, se avergonzaron profundamente por haberse
comportado con tanta insensibilidad. Sin embargo, Gaya
Prasad y su esposa, a pesar de las ofensas recibidas, siguieron
creyendo que era un sumo privilegio poder servir a Baba aunque fuera en una pequeña cosa.
Los compañeros iniciaron la fase mendicante de La Nueva
Vida desde el 26 hasta el 30 de noviembre. Todas las mañanas
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para que mendigara entre los habitantes de las castas bajas, a
Aloba se lo veía muy distinguido con su kafni blanco y su turbante verde. Obedeciendo a Baba, golpeó en la puerta de una
vivienda precaria y apareció una mujer con un sari desteñido.
–Madre, por favor, dame bhiksha –le dijo Aloba.
La mujer quedó desconcertada por el aspecto de Aloba.
–¿Estás hablando realmente en serio?
Aloba le aseguró cortésmente que era en serio lo que le decía.
Aceptando la palabra de Aloba, la mujer llevó el cuenco de
Aloba al interior de la vivienda donde acababa de preparar el
almuerzo y lo llenó generosamente hasta el borde. Entonces Aloba
regresó a Nati Imli donde Baba mezcló el regalo con un poco de
comida que había ahí y lo repartió entre todos los compañeros.
Así como a los compañeros a veces se los criticaba y tenían
oportunidades para aprender a vencer la ira, de igual manera
tenían muchas experiencias como la de Aloba cuando la
comida que recibían provenía de corazones amorosos.

–Mira lo sorprendente de nuestro té matutino: ¡las cinco
de la mañana! No tenemos devociones que practicar tan de
madrugada, como por ejemplo arti, sandhya, puja o namaz, y
encima se nos exige que a las cuatro y media nos arrastremos
fuera de la cama, tiritando y tosiendo con este frío espantoso y
horrible, y todo eso por el frío goce de una taza de té, si es que
la hay, y un chapati a las cinco de la mañana. ¡Para decir las
cosas como son, a eso se lo debería llamar té de luto!*
Todos rieron de buena gana, incluso Baba, pero cuando se
dirigía a su habitación, le dijo a Baidul:
–Mañana a la mañana el té ha de ser a las cinco menos
cuarto, quince minutos antes.
A la mañana siguiente, refiriéndose a los comentarios que
Ghani había hecho la noche anterior, Baba dijo:
–No dormí en toda la noche. Las espontáneas carcajadas provocadas por las observaciones de Ghani me hicieron pensar…
si lo que Ghani comentaba habría que tomarlo en broma o en
serio, teniendo en cuenta las carcajadas que provocó. Si Ghani
estaba bromeando, entonces el que tuvo la culpa fui yo por no
apreciar su broma. Pero si lo decía en serio, y ustedes pensaron
que no era necesario ni tenía sentido ordenar ese té matutino,
entonces eso significó no solamente una crítica sino también
una flagrante violación de las condiciones de La Nueva Vida.
Los compañeros quedaron estupefactos al escuchar esto,
pero Baba les dio la oportunidad de que dieran a conocer
entre todos lo que pensaban acerca de lo ocurrido la noche
anterior. Todos dijeron que todas las órdenes de Baba no
eran fáciles de entender pero ninguno de ellos consideró que
orden alguna de Baba fuera innecesaria o sin sentido. Esta

Más lecciones de obediencia
Baba advertía reiteradamente a los compañeros que siguieran
siendo fieles a los juramentos y condiciones de La Nueva Vida.
Una noche, en la vivienda de los hombres antes de que se
fueran a dormir, el doctor Ghani les comentó a los demás:
–La Nueva Vida equivale a esto: hacer cosas rutinarias en
momentos inusuales, crear dificultades donde no existe ninguna y perturbar una situación que por lo demás es tranquila.
¡Todas estas cosas integran lo que llamamos La Nueva Vida!
Baba llegó a oír a Ghani y le preguntó qué había querido
decir. Ghani le contestó sonriendo:

* Retruécano: morning tea (té matutino) = mourning tea (té de luto).
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declaración tranquilizó inmediatamente la situación, y Baba
puso fin al asunto considerándolo una broma y ordenó a los
compañeros que le retorcieran las orejas por dudar de las
intenciones de ellos.
–Estoy satisfecho con que hayan aclarado lo que piensan y
sienten –les dijo–. Valió la pena perder una noche de sueño.
Era muy difícil para los compañeros, durante La Nueva
Vida, privarse de cualquier clase de tradicionales devociones matutinas, artis y otras rutinas establecidas, y limitarse
a estar sentados en sus colchonetas sin que se les permitiera
hablar cuando hacían esfuerzos para despertarse. E independientemente de cuán cansados estuvieran, Baba ni siquiera les
permitía bostezar en su presencia.
No pasaba un solo día sin que alguien recibiera una reprimenda por algún error aunque por lo general lo cometieran
inconscientemente. Baba decía continuamente a los compañeros
que la observación de una rigurosa disciplina durante la etapa
de entrenamiento sería de gran ayuda después de principios de
año. Baba les dijo que, de ahí en adelante, obedecer literalmente
las órdenes y estar de buen humor sería el único apoyo que los
salvaría de penas y desolaciones. Les aclaró que estaba haciendo
todo lo posible para librarse de sus viejos hábitos, siendo la ira
el principal de ellos. Si no lograra controlar su ira, entonces tendría un “remedio magistral” que nadie más conocía.
Día tras día la vida se tornaba más difícil a causa de las restricciones que Baba iba agregando, entre las cuales estaban estas:
1.
2.
3.

4.
5.

No hablar sobre cosas indecentes.
No conversar sobre la Vieja Vida en presencia de Baba.

–Hoy las condiciones son dolorosas y desagradables –dijo
Baba–, pero después del 1º de enero La Nueva Vida será más
estricta. Al mismo tiempo eso será interesante y ameno, y con el
paso del tiempo se volverá agradable. Según el léxico sufi, la palabra para esto es rindi [libre de ataduras]. Los acontecimientos y
las condiciones de hoy son indudablemente naturales, comunes
y corrientes. Pero desde el 1º de enero de 1950, además de acontecimientos comunes y corrientes tendrán lugar diariamente cosas
extraordinarias. Si alguno de ustedes logra obedecer las condiciones en un ciento por ciento yo seré su sirviente y él mi amo.
El 30 de noviembre Padri llegó en tren a Varanasi desde
Meherabad con el carromato recién construido, dos carretas y
dos bueyes. El carromato había sido construido en Sarosh Motor
Works, cerca del actual edificio del Trust.
Parecía un carromato de gitanos, medía un metro ochenta
centímetros por dos metros diez centímetros, y estaba
compuesto por una carrocería de madera montada sobre
neumáticos de automóvil, con un asiento adelante para el conductor. Externamente era de metal pintado de azul brillante.
Padri recibió la orden de dejar todo en la estación ferroviaria y regresar a Ahmednagar sin tratar de ver a Baba o de
conversar con Eruch y Pendu, quienes estaban esperándolo en
el andén. Uno de los bueyes que Padri trajo era inglés y se llamaba Rajá (rey); Baba y Mehera lo habían amamantado con una
botella muchos años antes, en Meherabad, cuando era ternero.
Cuando creció, emplearon a Rajá para arar los campos de Bajo
Meherabad y posteriormente en Meherazad. En Meherabad
hubo otro buey, llamado Vizier (visir), el cual murió poco antes

No discutir sobre temas espirituales en presencia
de Baba.
No discutir sobre política nacional o internacional.
No leer diarios.
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Antes de viajar a pie hacia Sarnath el grupo informó a Baba
que no quedaba dinero para comprar las mercaderías esenciales
previstas en las condiciones ya establecidas. Ni siquiera podrían
cubrir el mínimo necesario de comida para el mes de diciembre.
Baba planteó este asunto a los compañeros, pues se requerirían
entre seiscientas o setecientas rupias para esta finalidad.
Tras mucho conversar sobre el asunto y aún sin que nadie
encontrara el modo de remediarlo, Baba recomendó esto:
–Sería mejor que vendiéramos todas nuestras pertenencias personales, como por ejemplo nuestra ropa, nuestros baúles, etcétera.
Los compañeros protestaron. No creyeron que esa venta
produjera más de cuatrocientas rupias y, teniendo en cuenta
el frío penetrante que reinaría en el cercano invierno del norte,
los baúles y las ropas serían necesarios.
Sin embargo, puesto que las provisiones eran lo más esencial, Baba dijo:
–Los baúles y la ropa de la Vieja Vida deberían ser entregados a los doctores para que los usen de la manera que gusten
o los conserven como recuerdos de nuestra visita durante La
Nueva Vida. Ellos pueden darnos, a cambio, mil rupias para
que compremos comestibles hasta fines de diciembre.
Todo esto sería además de la ropa sucia anteriormente prometida a los doctores Khare y Nath.
El deseo de Baba fue luego comunicado a ambos doctores y
a Gaya Prasad, quienes aceptaron de buena gana la propuesta.
Pagaron inmediatamente esa suma y, a cambio, recibieron
catorce pequeños baúles con ropa de algodón y lana, que
incluía un saco y un sadra de Baba. Llevaron estos artículos a
la casa de la familia Nath en una carretilla de mano. En lugar
de mezclar su ropa con la de los compañeros, como lo había
planeado originalmente, Baba cambió de parecer y dispuso

de La Nueva Vida, pero habían comprado un segundo buey
al que Baba le puso el mismo nombre, por lo que “el rey” y “el
visir” tirarían del carromato en la travesía hacia el norte.

Baba y Mehera con el buey inglés negro, llamado
Rajá, cuando era ternero

Breve estada en Sarnath – Del 1º al 12 de diciembre
Baba no quería, durante La Nueva Vida, ser reconocido
por persona alguna con la que él tomara contacto, en particular con los que proporcionaban comida y alojamiento; por
eso, en parte porque Gaya Prasad y los doctores estaban al
tanto de quién era él, el 1º de diciembre decidió ir hacia el
norte, a Sarnath, a más de nueve kilómetros y medio de distancia. Para evitar herir los sentimientos de estos hombres y
de sus familias, Baba efectuó este traslado como si hubiera
sido planeado de antemano.
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que Eruch llevara su ropa en un atado aparte, colgado de su
hombro, sabiendo cuánto apreciarían esas familias este gesto.
–Aquí están todos los atados –les dijo Eruch–. Ustedes
pueden hacer con ellos lo que gusten, pero procuren que no
sean devueltos.
Las familias se regocijaron al recibir esta ropa.
Días después, contrariando lo que Eruch les había dicho de
que no devolvieran artículo alguno, le hicieron saber a Baba
que, puesto que ellos eran los dueños de los baúles y de la ropa,
podían darlos a quien desearan y, por lo tanto, optaron por
devolverlos a los compañeros, como bhiksha, limpios y lavados.
Cuando Baba recibió este mensaje, les informó lo siguiente:
–Me alegra oír esto. ¡Ustedes pueden también acompañar
mi ropa como bhiksha!
Los tres hombres no habían previsto esta condición y de
ninguna manera estaban dispuestos a renunciar al saco y al
sadra de Baba, de modo que el bienintencionado ofrecimiento
de ellos fracasó y, al final, se quedaron con todos los baúles y
con toda la ropa.
Baba quería que los compañeros anduvieran sin ayuda
alguna en La Nueva Vida y depositaran toda su confianza en
Dios. Por esta razón creaba las condiciones y circunstancias en
las que por propia voluntad se desprendían de sus pertenencias
esenciales, incluso afrontando un riguroso tiempo invernal.
Con el problema de la provisión de comestibles ya resuelto,
Baba les dijo:
–El 16 de octubre, cuando salimos de Meherabad éramos
peso liviano comparativamente hablando. Al prescindir en
Varanasi de los baúles y de la ropa de la Vieja Vida, hemos
pasado a ser peso pluma. Luego del 1º de enero ¿quién sabe? No
se los prometo, podemos llegar a ser peso aire.

Posteriormente, Eruch junto con varios otros hombres fueron enviados a comprar suficientes comestibles que duraran
hasta fines de diciembre, al igual que forraje para los animales.
El 1º de diciembre Baba y los compañeros salieron a pie
hacia Sarnath. Los hombres caminaban adelante, mientras que
Baba y las mujeres los seguían varios cientos de metros detrás.
En el trayecto Baba ubicó a un mast en la carretera y lo
abrazó, y luego lo invitó a integrar el grupo a medida que
avanzaban hacia el norte, hacia Sarnath. El mast aceptó de
buena gana y caminó al lado de los hombres.
A medida que viajaban pasaron por varios naranjales. Su viaje
fue generalmente agradable y horas después llegaron a Sarnath.
Fue en la antigua ciudad de Sarnath, hacia el año 500 antes
de Cristo, que Buda Gotama pronunció su primer sermón ante
un círculo de sus discípulos cercanos.
El doctor Nath, por influencia de su hermano, consiguió dos
chalets para que el grupo los usara durante los doce días de
permanencia en Sarnath. Las familias Nath y Khare convinieron en enviarles cada día comidas con un auto desde Varanasi.
La casa de piedra en la que Baba y las mujeres se alojaron
era parte de un amplio predio, tenía una puerta en la parte de
atrás que daba a un caminito hacia el chalet de los hombres,
situado a unos cientos de metros.
Cuando los hombres necesitaban comunicarse con Baba,
hacían sonar una campana de mano en la puerta trasera y
Goher salía para recibir los mensajes.
La propiedad tenía un gran huerto, con muchos árboles
frutales, y un sector con mandarinas maduras, todo esto era
atendido por un anciano hortelano y su joven ayudante.
El primer día, inmediatamente después de la llegada de los
compañeros, trajeron a los hortelanos para que conocieran a
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Baba, quien les ofreció la comida de más que había quedado
de su día anterior en Varanasi. El ayudante, que pertenecía a
una familia pobre, se puso muy contento al recibir esta comida
de regalo, pero el anciano hortelano no aceptó el ofrecimiento.
Cuando Goher consiguió conversar con el anciano, se enteró
que la esposa de este había muerto y que desde entonces vivía
como un sadhu. Por lo tanto, sus necesidades eran sencillas y
comía muy poco, habitualmente solamente arroz hervido que
él mismo se cocinaba.
Goher le contó a Baba lo del anciano.
–Este anciano se contenta totalmente con lo poco que tiene
–dijo Baba–. Su devoción tiene un solo objetivo. Él es un verdadero sadhu aunque no use túnica color ocre.

El anciano hortelano, que era sumamente delgado, dormía
afuera en el huerto, bajo las estrellas, en un catre desvencijado
y con una pequeña manta, incluso cuando hacía frío. Cuando
se despertaba a las cuatro de la mañana, empezaba a salmodiar: “Ram-Ram-Sita-Ram”.
Cada día, en respuesta a las salmodias del hortelano, Baba
despertaba a las mujeres para que escucharan eso. Aunque
ellas aún estaban somnolientas, les encantaba que el Avatar las
despertara con el cántico del nombre del Avatar.
Durante el día, el hortelano cumplía fielmente su deber, siempre con el nombre de Rama en sus labios. Para los compañeros, la
conducta del hortelano era un ejemplo de alguien que vivía naturalmente la vida de langoti, y valoraban poder presenciar eso.

El carromato de La Nueva Vida, construido por
Padri, que era usado a la noche por las compañeras
durante la Vida Gitana

El carromato de La Nueva Vida, que era conducido
por los compañeros y tirado por los dos bueyes,
Rajá y Visir
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Ya avanzada la mañana, el anciano se bañaba cerca del
pozo, echándose un balde tras otro de agua fría con temperaturas bajo cero, usando sobre la cintura una prenda liviana
y un género de algodón sobre los hombros. El solo hecho de
mirarlo hacía que las mujeres, que tenían mucho frío a pesar
de la ropa abrigada, tiritaran todavía más.

–¿Cómo puede el dueño ser generoso? –dijo Mehera–. Mira
lo poco que el anciano tiene, lo poco que come y cómo tiene
que dormir a la intemperie.
Goher admitió que Mehera tenía razón sobre la vida austera
del hortelano y luego, mientras hablaba sobre esto, sucedió que
mencionó el nombre, Thakurji, y de repente Mehera recordó
que ese era uno de los muchos nombres de Krishna en el norte
de la India. Inmediatamente todo resultó claro: el anciano
estaba diciendo que era Krishna quien le proveía todo lo que
él necesitaba.
Esa noche hacía muchísimo frío. Mientras los compañeros
tiritaban bajo las frazadas, el hortelano dormía afuera en su
catre cubriéndose solamente con una sábana de algodón.
A la mañana Baba le dijo a Goher: –Debes ir a decirle ahora
al anciano hortelano que un amigo quiere darle algo, y pregúntale qué es lo que más necesita.
Goher le transmitió este mensaje de Baba al anciano.
–¿Qué es lo que yo debería pedir? –replicó el viejo.
–¡Pide algo! ¡Cualquier cosa!
–Quiero una caja de fósforos –dijo finalmente el hortelano.
Goher se lo contó a Baba.
–Muy bien, debemos llamarlo –dijo Baba–. Quiero darle
una frazada.
Goher salió a pedirle al hortelano que la acompañara para
ver a Baba. Cuando se acercaron, Mehera, Mani y Meheru
miraban desde la galería.
Tan pronto llegaron hasta donde estaba Baba, Goher tomó
en sus manos una frazada nueva, plegada, mientras Baba le
decía al hortelano que deseaba hacerle un regalo.
–¿Por qué deseas solamente una caja de fósforos? –preguntó
Baba–. Debes pedir algo más.

Un santo hortelano es recompensado
Durante el tiempo que estuvieron en Sarnath, todos los días
el anciano hortelano les traía mandarinas, rábanos, menta y
cilantro. Los compañeros comían con deleite las mandarinas,
con cáscara y todo, en cada comida. Lo que el hortelano les
traía era muy bien recibido pues la verdura fresca había sido
escasa durante su viaje.
Baba se interesó muchísimo en este anciano y lo apodó San
Mali, que significa santo hortelano.
Un día Baba envió a Goher a averiguar si el hortelano necesitaba algo. Ella volvió en seguida con la respuesta de que no
necesitaba nada.
Baba la envió otra vez para que siguiera averiguando si él
necesitaba algo.
–¿Necesitas ropa u otra cosa? –le preguntó Goher.
–Thakurji me da ropa –replicó el anciano.
–¿Pero deberás estar necesitando leña o algo? –insistió Goher.
–¡Oh no, Thakurji me da incluso eso! –replicó él.
Finalmente Goher llegó a la conclusión de que Thakurji era
el dueño del chalet, quien le proveía al hortelano todo lo que
este necesitaba. Cuando Goher les contó esto a las mujeres, les
indicó que el dueño era generoso con el hortelano.
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–Pero Sahib, no necesito nada más. Thakurji me da todo.
–Quiero darte prasad, un regalo mío –insistió Baba–. Toma
esta frazada. –Baba también le entregó una caja de fósforos.
El anciano se emocionó profundamente porque Baba le
había dado personalmente estos regalos.
–Esto es una bendición para mí –le dijo–. ¡He aquí un regalo
de Bhagwan [Dios]!
Mientras se decían esto, el anciano observaba fijamente a
Baba sin mirar siquiera una vez sus regalos. Las mujeres que
contemplaban esto percibieron que el hondo respeto que el
anciano mostraba hacia Baba se debía a que inconscientemente
estaba reconociendo la divinidad de Baba.
Ellas estaban muy asombradas de que el anciano quisiera
tan poco cuando Baba había estado dispuesto a darle el mundo.
Entonces el hortelano se inclinó reverentemente y se retiró.

porque la había ofendido y, por eso, más tarde buscó al esposo
de ella y le explicó que le estaba vedado hablar con mujeres y
que su Hermano Mayor le había asignado la labor de limpiar
las vasijas y los utensilios.

Baba tributa honores a Buda
Estando en Sarnath, Meher Baba llevó a las compañeras de
visita a las cuevas utilizadas por los discípulos de Buda para
meditar, y también al templo principal de las cercanías. El templo tenía un cielorraso altísimo, y en las paredes había coloridos
murales bellamente pintados por un artista japonés, en los que
se representaban escenas de la vida de Buda. Baba caminó lentamente con las mujeres mientras ellas contemplaban los murales,
deteniéndose de vez en cuando para explicar una de las escenas.
En el extremo de la sala del templo había un altar con una
grande e impresionante estatua de Buda rodeada por una gran
cantidad de flores. Baba pidió a las mujeres que se prosternaran ante la estatua y que no miraran hacia atrás al abandonar
el recinto. Una vez que ellas se fueron, Baba permaneció de pie
varios minutos ante la estatua y luego se prosternó. Su reverencia hacia esta forma pasada del Dios-Hombre emocionó a las
mujeres. Ellas percibieron que eso tenía un profundo significado.
El 7 de diciembre por la mañana, con muy baja temperatura
reinante, Baba le pidió a Mani que escribiera todos los nombres de los Avatares conocidos: Zoroastro, Rama, Krishna,
Buda, Jesús, Mohammed y Meher Baba. Luego guardó la lista
en el bolsillo de su saco.
Poco después Baba fue con las mujeres a una de las antiguas
edificaciones, ya en ruinas, asociadas con los primeros años

Baba y sus compañeros continuaron recibiendo de las
familias Nath y Khare sus comidas, las cuales consistían
habitualmente en arroz con daal para el almuerzo y papas y
puris (tortitas de trigo sin levadura) para la cena. Los puris
que sobraban los guardaban para el desayuno de la mañana
siguiente.
Un día, estando en Sarnath, Aloba estaba lavando los utensilios y las vasijas de cocina cuando la esposa del ayudante del
hortelano, afligida porque un hombre estuviera haciendo un
trabajo de mujeres, se acercó para preguntarle:
–¿Por qué estás haciendo ese trabajo? Yo haré la limpieza.
Debido a que Baba le había ordenado que no hablara con
las mujeres, Aloba alzó angustiosamente las manos para que
ella se detuviera, indicándole que no quería que lo ayudara.
Afortunadamente ella no insistió pero Aloba se preocupó
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del ministerio de Buda. Baba bajó con ellas por una escalera de
piedra y pasó por un pasillo hacia un sótano en el que había
numerosas habitaciones que se parecían a cuevas. Allí los discípulos de Buda habían otrora meditado una vez y se dice que en
ese lugar pronunció su primer sermón a unos pocos de sus discípulos. Las mujeres se quedaron allí un ratito pero Baba nunca
hizo saber qué significaba ese papelito que contenía la lista de
los nombres de los Avatares, que él guardó en su bolsillo.
Unos días más tarde Baba trajo a los compañeros al mismo
lugar y en una sala bastante dilapidada le dijo a los hombres que se sacaran la ropa y se colocaran el langoti. Si bien
los hombres se daban cuenta que estaban siendo parte de algo
muy significativo, aun así no podían evitar temblar de frío.

Luego Baba decidió recluirse solo en esta sala mientras
los hombres permanecían afuera con la orden de recitar en
silencio, durante quince minutos, la siguiente plegaria anteriormente escrita en papelitos:
Dios, dame la fuerza para cumplir las condiciones
en un ciento por ciento.
Dios, ayúdame a decir la verdad y a no decir una mentira
en circunstancia alguna.
Dios, ayúdame a controlar la ira y aléjame
de los deseos lujuriosos y codiciosos.
Dios, ayúdame a ser justo, íntegro, honrado y amable con mis
compañeros y con los que toman contacto conmigo.

Mulghand Kuti Vihar, el principal templo budista
de Sarnath, que conserva las cenizas de Buda

El Buda dorado ante el cual Baba tributó honores
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a los hombres de paseo por algunos interesantes lugares históricos de Sarnath. Mientras regresaban al chalet, Baba les
indicó que el langoti que cada uno de ellos había usado esa
mañana lo marcaran claramente y lo mantuvieran separado
sin volver a usarlo a menos que Él lo ordenara. Luego los condujo hasta la sencilla casucha del anciano hortelano quien los
saludó con las manos juntas.
Una vez que se retiraron, Baba elogió el hortelano ante los
compañeros.
–Él no desea nada porque es un santo. Lo único que desea
es su Thakurji y por eso su Thakurji ha venido hoy a visitarlo.

La paz y el silencio reinaban en estos sagrados alrededores
en los que Buda se sentó una vez con sus discípulos.
Habían transcurrido quince minutos cuando Baba salió de
la sala e indicó con gestos a los compañeros que se pusieran la
ropa y se pararan en fila. Entonces Baba se paró en un extremo
del pasillo y llamó a los compañeros uno por uno. Su aspecto
era majestuoso al recoger los papelitos con la plegaria y estrechar la mano de cada uno.

El grupo se retira de Sarnath
Hacia el final de la permanencia de ellos en Sarnath, Baba
inició los preparativos para la travesía a pie hacia Haridwar,
unos ochocientos kilómetros al norte.
Entretanto, los doctores Nath y Khare habían conseguido
comprar un camello y una carreta, dos vacas y dos burras,
trasladándolos a Sarnath.
La propiedad de Sarnath parecía el terreno de un circo con
sus variadas carretas y su colección de animales atados en el
predio. Lo único que faltaba era el caballo blanco. Gaya Prasad
se había ofrecido para cooperar con el doctor Nath a encontrarlo.
Encontraron dos caballos, y el primero fue traído a Sarnath
para que Baba lo examinara. Debido al gran amor que desde su
niñez Mehera sentía por los caballos, Baba la llevó al establo,
cerca de la entrada trasera del predio. Ella examinó el caballo
detenidamente acariciando sus flancos y el cuello y luego alzó
la pata delantera y la pata trasera del equino.

La entrada al pasaje que conduce
hacia la sala subterránea en la que
Baba se recluyó

A medida que se retiraban por el pasillo subterráneo y
subían la escalera, Baba le pidió al doctor Ghani que dijera siete
veces en voz alta: “¡Ho gaya!”, lo cual significa “¡se terminó!”.
Mientras Ghani gritaba estas dos palabras, Baba alzaba en
cada ocasión su mano derecha, indicando que una fase de su
labor había sido cumplida en las ruinas budistas. Luego llevó
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–Baba, es un caballo muy bueno y tranquilo –dijo ella.
–Muy bien, veremos, pero mañana habrá que examinar otro
caballo y entonces podrás elegir entre ellos –replicó Baba.
Al día siguiente, trajeron al segundo caballo para examinarlo, pero comparándolo con el primero, que era color crema,
este era más grande y blanco como la nieve.
Mehera lo examinó cuidadosamente, y una vez que su
dueño se lo llevó, Mehera dijo:
–Baba, creo que el primer caballo es el mejor. Es de menor
talla, por lo que se lo puede controlar si es díscolo. Pero el
segundo caballo es más bien grande, y los mandali no saben
encargarse de caballos, y es muy problemático si un caballo es
brioso como este… Pero depende de ti, el que más te guste.
–No, a los hombres les gusta el segundo caballo que es
blanco como la nieve y hermoso –replicó Baba.
–Sí, Baba –le dijo ella–, también me gusta, pero es un poco
brioso, eso es todo.
A pesar de las dudas de Mehera, Baba se inclinó por lo que
los hombres preferían.
–El barbero inglés [Donkin] puede encargarse de él –dijo
Baba–. El caballo parece bastante tranquilo. Él dejó que lo
tocaras y le pasaras la mano, de modo que andará muy bien. –
(Baba llamaba jocosamente barberos a los médicos).
Cuando primero trajeron al caballo grande, Donkin se hizo
cargo y se desempeñó muy bien en la tarea.
Pocos días después, volvieron a traer al caballo blanco y lo
ataron a un árbol, fuera del establo, y Baba le dijo a Mehera que
durante un día diera de comer al caballo antes de que partieran
hacia Haridwar. Incluso le dio a ella la proporción correspondiente de avena y afrecho para su morral de pienso que habría
que colgar de la cabeza del caballo.

Al principio el caballo estaba muy entretenido comiendo y
cuando terminó dejó que Mehera le sacara fácilmente el morral.
Después, ella le dio un poco de agua y le dijo a Mani que lo
entrara temprano en el establo. Mani la ayudó en esa tarea y el
animal parecía contento, y ambas se sentían muy cómodas con
el dócil equino tanto como para sentarse cerca y acompañarlo.
Al rato, Mehera se incorporó para decirle a Mani que el caballo necesitaría más heno y pasto verde para la noche. Mani salió
y le entregó el forraje a Mehera frente al caballo. Ni bien Mehera
se lo dio, el caballo empezó otra vez a comer. La segunda vez
que Mani le entregó a Mehera otra porción de heno, el caballo
empezó a encabritarse echando las orejas hacia atrás y mostrando los dientes. Mehera quedó preocupada, pero como no
tenía la fuerza de un hombre y el caballo se encabritaba, decidió que ambas deberían irse y dejar al caballo como estaba.
Más tarde, cuando Baba fue a ver a las mujeres, preguntó:
–¿Cómo está todo? ¿Está todo bien?
–Sí, Baba –replicó Mehera–, al principio se portó muy bien,
pero ahora no es amistoso.
–Baba, no estaremos seguras –le dijo Mani–. Este cabello es
más bien malicioso.
–¡No, él es bueno! Hoy a la mañana dejó que ustedes lo
tocaran. –Baba dijo eso y empezó a caminar acercándose al
caballo, Mehera entró interponiéndose rápidamente, no fuera
que el caballo se encabritara otra vez y lo pusiera en peligro.
De pronto el caballo empezó a girar sus patas traseras como
si intentara patear.
–¡Detente, detente, Baba! –gritó Mehera–. ¡No te acerques a
él! ¿Ves sus orejas? Sería mejor que nos marcháramos.
Mehera tomó a Baba de la mano y lo apartó de inmediato, y
ambos salieron de prisa del establo.
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cerca de Haridwar. También podría integrar La Nueva Vida
cualquier otro que Baba juzgara apto para obedecer las condiciones y que fuera votado mayoritariamente por los compañeros.
Antes de salir de Sarnath Baba decidió que gran parte del
equipaje fuera remitido en tren a Keki Desai de Delhi con un
costo de trescientas o cuatrocientas rupias. Las mil rupias obtenidas con la venta de los baúles y la ropa ya habían sido gastadas
para otras necesidades. A Baba se le ocurrió algo novedoso para
hacer frente a estos gastos extras. Juntó los relojes pulsera de los
compañeros –once de los hombres y uno de las mujeres– y le
pidió a Eruch que telegrafiara a Keki para que fuera a Varanasi
con quinientas rupias y recogiera los relojes. Keki recibió también la orden de venderlos con el fin de recuperar el dinero.
Solamente a Donkin, Pendu y Adi les permitió conservar sus
relojes pues tenían que trabajar afuera frecuentemente.
Al aproximarse la hora de partir de Sarnath, Baba permitió
que el doctor Nath y su familia, al igual que el doctor Khare y
sus padres lo vieran por última vez desde lejos. Ellos apreciaron
profundamente este encuentro final y trajeron todos los bienes
y también las ropas personales de los compañeros, totalmente
lavadas y planchadas, pero Baba nuevamente no aceptó eso.
Como muestra de su agradecimiento Baba les dijo que aceptaría un reloj pulsera de los que se venderían. Inmediatamente
el doctor Nath recogió uno y lo compró para Baba. Entonces
Baba se lo dio a uno de los compañeros.
Baba dijo que el amor y el cuidado de estas dos familias
eran ejemplares y que ellas eran el eslabón entre la Vieja Vida
y La Nueva Vida. También dijo que el espontáneo servicio que
prestaron se debía a una conexión del pasado con él.
El 8 de diciembre Keki Desai llegó con el dinero y dos días
después se fue en tren hacia Dehra Dun con gran parte del

Después de eso, Mehera sugirió que uno de los hortelanos
se hiciera cargo del animal hasta que Donkin regresara, ella
sospechaba que al caballo no le gustaban las mujeres.
Durante el tiempo que permanecieron en Sarnath surgió la
pregunta sobre si se permitiría que un extraño se integrara a La
Nueva Vida, y algunos compañeros estuvieron a favor de esto
mientras que otros no. Baba dijo respondiendo a esta cuestión:
–Los compañeros presentes fueron elegidos entre mil doscientos sí-walas que estuvieron de acuerdo en cumplir las
condiciones… Indudablemente concuerdo con Ghani cuando
dijo que comprender esto lo hacía enorgullecerse de ser uno
de los pocos compañeros seleccionados. Pero indudablemente
discrepo con él cuando dice que incluir a alguien de afuera
que sea ciento por ciento apto para La Nueva Vida, reduciría
la importancia de La Nueva Vida. La importancia no depende
de nosotros sino de quienes la mantienen viva. Si fracasamos
en llevar a cabo las condiciones de La Nueva Vida, desacreditaríamos La Nueva Vida, pero si un extraño obedeciera las
condiciones en un ciento por ciento, él sería quien exaltaría el
honor de La Nueva Vida.
Sin embargo Baba dejó en claro que aquellos compañeros
“que obedezcan en un ciento por ciento las condiciones tienen más importancia que los extraños que también podrían
cumplir las condiciones en un ciento por ciento. La razón de
esto es que ustedes son mis alumnos de la Vieja Vida y mis
compañeros de la Nueva”.
Como resultado de este intercambio Baba decidió permitir que Kaikobad Dastur, que había estado viviendo en Alto
Meherabad, se uniera a La Nueva Vida. Envió instrucciones para
que Kaikobad se encontrara con los compañeros en Dehra Dun,
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equipaje de los compañeros (trece bultos), incluyendo tres
baúles de metal pertenecientes a Baba, que serían tratados con
sumo cuidado. Baba dijo que el equipaje fuera llevado a Dehra
Dun, su destino final, en lugar de Delhi como originalmente
se había planeado.
En la mañana del 12 de diciembre de 1949, el día en el que
partieron de Sarnath, Baba y los compañeros estaban levantados antes del amanecer. Como de costumbre con Baba, la
salida, tal como Mani la describió, fue “frenética y a las corridas como siempre”. La temperatura era bajo cero y reinaba la
oscuridad bajo un cielo lleno de miles de estrellas.
El desayuno consistió en un trozo de pan sobrante, sin
manteca ni té.
Las mujeres cumplieron todas las obligaciones de la mañana
y empacaron las cosas sólo con la ayuda de un pequeño farol.
Mehera y Meheru se encargaron de enrollar la colchoneta de
Baba, mientras que los hombres terminaron de empacar y
aprestaron las carretas y los animales.
–Debemos ser completamente sinceros en La Nueva Vida
–reiteró Baba antes de partir–, y cuando andemos como fakiri
[errantes a pie] es probable que nos encontremos con aprecio e
insultos, pero no debemos dejar que esto nos afecte.

Mani, Baba y Mehera antes de La Nueva Vida
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CAPÍTULO 6
EL VIAJE AL NORTE HACIA MANJRI MAFI
12 de diciembre de 1949
al 12 de enero de 1950
Comienza la Vida Gitana
Puesto que habían vendido casi toda la ropa y sabían que
afrontarían un invierno muy crudo, los compañeros depositaron firmemente su confianza en Dios cuando iniciaron la
travesía hacia el norte para empezar lo que Baba llamó “La
Vida Gitana”, la vida errante.
Al principio Baba quiso que las mujeres usaran kafnis azules
y turbantes grises que ellas mismas habían cosido. Para mostrarles cómo se ata un turbante, enrolló con destreza una larga
tela gris de algodón alrededor de la cabeza de Mani, mientras
las demás mujeres miraban. Sin embargo, poco antes de partir,
Baba desechó la idea de los kafnis y los turbantes. En lugar de
ello ordenó a las mujeres que usaran saris celestes, mientras que
él y los hombres usarían sus kafnis blancos y turbantes verdes.
El 12 de diciembre de 1949, a las siete de la mañana, Baba
salió a pie de Sarnath, acompañado por Eruch y las mujeres,
ordenando a los demás compañeros que salieran dos horas
después con las carretas y los animales, y se encontraran con
ellos en Varanasi a las once y media de la mañana. La primera
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parada de Baba sería en un bosquecillo de mangos a unos dieciséis kilómetros de distancia.
En las afueras del pueblo, mientras Eruch y Baba caminaban por la carretera, y las mujeres iban doscientos metros
detrás, pasó un jeep junto a ellos. No le prestaron atención.
Luego Baba le pidió a Eruch que encontrara un sitio aislado
para poder hacer sus necesidades. Eruch encontró rápidamente un lugar y lo esperó junto a la carretera. El jeep volvió a
aparecer y bajaron dos hombres que se acercaron a Eruch y le
preguntaron arrogantemente:
–¿Dónde está esa persona que estaba contigo?
–¿Qué quieres decir con eso?
–Pasamos junto a ti hace dos minutos y había dos de ustedes aquí en la carretera. ¿Dónde está el otro?
–¿A qué se dedican ustedes para preguntar estas cosas?
–Es nuestro oficio. Somos policías.
–Ah, eso es diferente. Él fue a hacer sus necesidades.
–Nos gustaría verlo –insistieron.
–Bueno, véanlo cuando Él regrese.
Para entonces las mujeres los habían alcanzado y estaban
esperando bajo un árbol mientras seguían interrogando a Eruch.
Baba regresó y Eruch lo presentó como su Hermano Mayor.
–¿No habla? –preguntaron los oficiales.
–¿Qué quieren preguntarle? Él les contestará –dijo Eruch
–¿Cómo te llamas?
Eruch ofició de intérprete cuando Baba dijo con gestos:
–M. S. Irani.
Respondiendo a más preguntas, Eruch explicó que ellos formaban parte de un grupo que iba en peregrinación al Kumbha
Mela, en el norte de la India.
Los oficiales no le creyeron y dijeron que sospechaban que

ellos formaran parte de un grupo de comunistas debido a sus
turbantes verdes.
Como la situación se puso seria, Eruch pidió permiso a
Baba para decirles que él era Meher Baba. Baba le dijo que sí
a regañadientes.
Cuando les dio a conocer el nombre de Baba, los policías se
disculparon y le pidieron perdón.
Antes de alejarse, los policías prometieron permitir que los
hombres restantes, que venían más de una hora detrás, siguieran sin impedimentos.
Entretanto, los hombres, con su pintoresca procesión de
carretas y animales, estaban teniendo sus problemas. El caballo
blanco era tan brioso que no se lo podía usar para transportar
equipaje. En lugar de ello iba sin montura, pero Donkin, con la
cabeza cubierta como un árabe, lo podía llevar. No obstante, los
hombres llegaron a Varanasi a tiempo. Escalonadamente llegaron: la carreta tirada por el camello y conducida por Baidul,
la carreta tirada por el buey conducida por Vishnu, una vaca
blanca a cargo de Sadashiv y dos terneros atendidos por Nilu.
Estos eran seguidos por Pendu, quien conducía el carromato
azul tirado por los bueyes Rajá y Visir. Completando el grupo
de animales, Gustadji y el doctor Ghani venían con las dos
burras mientras los restantes compañeros los seguían a pie.
El camello, al que llamaron Bhola Ram (Señor de los
Inocentes) tenía una campanilla persa, de plata, alrededor de
su pescuezo, la cual anunciaba el comienzo de la travesía. El
melodioso sonido acompañaba al grupo tintineando cadenciosamente con el tranco del camello. (Esta es la misma campanilla
que todavía se hace sonar en Meherazad para señalar la finalización del día de peregrinación). El sonido de la campana
significaba estado de alerta y el camello señalaba paciencia.
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El caballo blanco simbolizaba pureza y valentía en la vida
mendicante. También era un símbolo de la venida del Avatar.
Las vacas eran símbolo de desinterés y beneficio a otros
(proveyendo leche) y las burras llevaban la carga de otros,
dejándolos así en paz.
Padri, que unos días antes había traído el carromato desde
Meherabad, fue autorizado por Baba a presenciar esta notable
procesión observando desde un pequeño café de una esquina,
a la vera de la carretera. Aunque él había traído su cámara
fotográfica, Baba no le había permitido tomar fotos.
–Nunca tuve tantas ganas de sacar una foto –dijo Padri
posteriormente.
Más tarde Padri les dijo a los hombres que la imagen de ellos
poniéndose en marcha quedó grabada para siempre en su mente.
–Ustedes no podrían saberlo porque estaban ahí, pero fue
realmente algo que no era de este mundo, un espectáculo
asombroso que mis ojos captaron mientras yo miraba en silencio la larga procesión que pasaba a mi lado cuando el amanecer
era aún joven.
Padri no tuvo oportunidad de ver a Baba porque había
salido dos horas antes con las mujeres, pero Baba había indicado a dos compañeros que le hicieran conocer lo que había
acontecido durante los primeros tres meses de La Nueva Vida.
Luego Padri contaría esos acontecimientos a los seguidores de
la Vieja Vida, y esta fue la primera noticia que alguien recibió
sobre La Nueva Vida.
A medida que esta marcha de animales y carretas avanzaba,
las personas que pasaban por la carretera experimentaban una
intensa curiosidad y preguntaban por la casta y la secta de los
compañeros y sobre cuál era su destino. Eran muy respetuosos
cuando les decían que iban en peregrinación hacia Haridwar.

Baba, Eruch y las mujeres esperaron hasta que los hombres y
los animales finalmente los alcanzaran, y entonces todo el grupo
caminó algunos kilómetros hasta que Baba hizo un alto para conversar con los hombres. Luego volvió donde estaban las mujeres.
–¿Tienen hambre? –les preguntó
–Sí, Baba –replicaron. En realidad estaban muertas de hambre pues habían comido muy poco con el desayuno.
–Muy bien, veamos –dijo Baba–, echando un vistazo alrededor. Ubicó a lo lejos unas cabañas de las que salía humo y
le dijo a Eruch con gestos–: ¿Ves esa cabaña? Ve hasta allá a
pedir bhiksha.
Eruch cruzó un campo raso y se acercó a una de las cabañas
de adobe en las que una mujer estaba cocinando y le preguntó
si ella tenía un poco de comida para darle como bhiksha.
–Oh sí, tengo un bhakri (una torta de mijo) que ya está listo,
y otro en el fuego. Lo haré rápidamente. Quiero darte dos
bhakri. –La comida que le estaba ofreciendo era probablemente
la suficiente para el desayuno de su familia, pues en las aldeas
pobres acostumbraban a cocinar lo que tenían a mano, sin volver a hacerlo hasta que anochecía. A medida que el bhakri se
cocinaba, ella también preparó espinaca fresca que, al final,
esparció sobre el bhakri.
Cuando Eruch regresó con el bhakri y la espinaca bien
calientes, Baba se sintió muy conmovido y complacido. Lo dividió, dio a cada uno una porción como prasad, y dijo:
–¿No es delicioso? ¿No es delicioso?
Aquella sencilla comida de campo fue ese día, para todos
los compañeros, un almuerzo digno de un rey.
La travesía continuó. El primer alto que hicieron fue en una
arboleda de mangos en las afueras de Shivapur, sitio al que
Baba y las mujeres llegaron en primer lugar. Baba aguardó al
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resto del grupo bajo un árbol de mangos mientras las mujeres
se ocupaban de juntar leña.
Aunque el lugar era grande, pocas fueron las ramitas que
encontraron, hasta que Mani descubrió en el suelo una cantidad de varitas de tamaño uniforme. Regresó con ellas
pensando que serían de ayuda cuando un extraño que pasaba
por ahí le rogó que las tirara. Esas varitas resultaron ser limpiadientes desechados. Después se enteraron de que en esa zona
se usaban corrientemente varitas de madera para limpiarse los
dientes. Eso hizo que todos rieran de buena gana.
Un rato después vieron a lo lejos a los hombres y a los animales, y a medida que se acercaban, Baba y las mujeres se
maravillaban de aquel pintoresco espectáculo. Posteriormente
una de las mujeres describió la escena como un “hermoso desfile representado ante nosotros, con todos los hombres vestidos
con blancas túnicas y turbantes de color verde oscuro”.

observaba silencio, no podía gritarles a las burras para que
siguieran andando, de modo que él y Ghani terminaron completamente extenuados por tener que tirar de los animales.
Finalmente tuvieron que atar las burras a la parte trasera del
carromato y traerlas a la rastra.
Como compensación, Baba dio permiso a estos dos hombres mayores para que, al día siguiente, se sentaran al lado de
Pendu en el carromato, pero para compensar esta concesión,
recibieron la orden de mendigar en aldeas y pueblos cercanos
en cada parada.
Baba había dicho en Sarnath que, debido a que Nilu era tan
afecto a la leche, tendría que encargarse de la vaca lechera y de
su ternerito. Sin embargo el ternero no había podido ir al paso
de su madre y tras un corto trecho empezó a tropezar y caerse
al suelo. Nilu se vio obligado a cargarlo sobre sus hombros
durante los últimos ocho kilómetros. Por esta razón se había
quedado muy atrás del resto de los compañeros. Aunque Nilu
era muy fuerte, estaba físicamente exhausto cuando llegó a las
afueras de Shivapur.
Sadashiv tuvo también grandes molestias con la vaca que
tenía a su cargo y llegó a Shivapur al mismo tiempo que Nilu.
Para empeorar las cosas, cuando los dos hombres entraban en
el pueblo, los detuvo el recaudador en el octroi (lugar donde se
cobran impuestos) y les pidió que pagaran un impuesto por los
animales. El recaudador estaba convencido de que ellos entraban en el pueblo para venderlos. Aunque la tasa era nominal,
ocho annas (cinco céntimos), Nilu y Sadashiv, de conformidad
con las condiciones de La Nueva Vida, no llevaban dinero consigo. También estaban extremadamente cansados y fastidiados
pero, controlándose, trataron de convencer al recaudador
de impuestos de que no planeaban vender los animales. Le

Una muestra de la Vida Gitana
en el trayecto hacia Dehra Dun
Ese primer día el grupo prosiguió hasta que llegaron a
Shivapur, y allí Baba y los compañeros se alojaron en un edificio escolar. Todos estuvieron atareados tan pronto llegaron.
Pendu, con la ayuda de Baidul, Aloba, Sadashiv y Nilu se
encargaron de alimentar y dar agua a los animales, y Kaka
empezó a preparar la cena.
Luego Baba habló con los hombres y se enteró de las grandes dificultades que habían experimentado con los animales,
especialmente con las burras, las cuales sólo caminaban por
unos minutos cada vez. Para empeorar las cosas, Gustadji, que
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explicaron que los llevaban en peregrinación al norte de la
India pero, aunque se esforzaban en esto, el recaudador no los
escuchaba y las perspectivas eran malas para ellos hasta que
tuvieron un golpe de suerte. Un extraño que pasaba por ahí
llegó para rescatarlos y pagar los impuestos de modo que el
dúo, sucio y desaliñado, pudo finalmente marcharse con sus
cargas y reunirse con los demás.
Después de cenar, los compañeros se prepararon para dormir. Eruch arregló las cosas de Baba y armó su carpa de doble
puerta que había pertenecido a Norina y Elizabeth. La carpa
era tan chica que, una vez que estaba adentro, Baba tenía que
dormir en diagonal, y Eruch debía correr el cierre relámpago
desde afuera. Aunque la carpa le permitía a Baba un poco de
privacidad, lo protegía poco contra el frío. Arriba había un
espacio para la ventilación. Por suerte Padri había equipado el
carromato con dos barras horizontales que podían desplazarse
hacia fuera y conectarse con un poste vertical en el suelo para
formar un pequeño recinto triangular. Eruch ató a esta estructura un techo y unos lados de lona, lo cual protegió a Baba un
poco más contra el frío. Esa misma mañana, más temprano, las
mujeres le confeccionaron una abrigada bolsa de dormir, que
también fue de ayuda.
Esa noche el sereno de Baba era Anna 104, quien se quedaba
cerca toda la noche.
Los hombres dormían afuera, dentro de frazadas que habían
cosido juntas para confeccionar improvisadas bolsas de dormir, pero durmieron poco porque hacía muchísimo frío.
Esa misma noche las mujeres se apiñaron dentro del carromato de reducidas dimensiones: un metro ochenta por dos
metros diez. Mehera, Mani y Meheru durmieron en bancos angostos a lo largo de los tres lados del interior, mientras

Goher tendió su colchoneta en el único espacio disponible en
el piso. Debido al frío corrieron las cortinas y cerraron las ventanillas, dejando solamente una minúscula rendija para dejar
que entrara aire fresco.
Cuando las mujeres no lo usaban como su dormitorio, el
carromato servía de depósito para las pertenencias de Baba y
las mujeres y para los utensilios domésticos.

La escuela de Shivapur en la que Baba y los
compañeros pasaron la noche

El 13 de diciembre, a las tres y media de la mañana y con
plena oscuridad, Baba golpeó la puerta del carromato de las
mujeres. Mani y Mehera se quedaron envueltas en sus abrigadas frazadas mientras que Goher enrolló rápidamente su
colchoneta, y ella y Meheru, teniendo puesta su ropa más abrigada, con la que habían dormido, abrieron la puerta para recibir
a Baba. Baba entró en el carromato y preguntó cómo habían
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dormido todas. Le dijeron que habían conseguido dormir a
pesar del frío. Él las instó a que en el futuro se abrigaran bien.
Desde entonces en adelante, en lugar de ponerse saris con los
que les era difícil dar un paso, usaban suéteres y pantalones.
Después las mujeres salieron a higienizarse y preparar agua
caliente para que Baba se lavara y afeitara. Para cumplir esta
tarea, ponían un recipiente de agua sobre tres piedras grandes
y, con leña que habían recogido la noche anterior, armaban un
fogón y se acurrucaban alrededor de este para entrar en calor
mientras esperaban que el agua se calentara.
Los hombres estaban a cierta distancia alimentando y atendiendo a los animales y se alumbraban con faroles. Pendu,
Baidul, Sadashiv, Aloba y Nilu se encargaban de los animales
y de aprestar las carretas para el viaje de cada día. Tenían que
empacar las pertenencias de los compañeros, las ollas y los utensilios de cocina, los faroles, el forraje y el grano para los animales.
A medida que empacaban aquello en las carretas, Kaka, con
la ayuda de Murli Kale, cocinaba el desayuno y preparaba el té.
Baba comía con las mujeres y Mehera le servía su té. Una
vez que terminaban de comer, las mujeres bregaban por empacar con sus dedos tiesos por el frío.
Más tarde Baba controlaba con los hombres que todo estuviera listo. No quería comprar nada en el camino, con excepción
del pasto para los animales.
Toda la caravana salió lentamente a las ocho de la mañana
de Shivapur. Esta vez Baba puso a las mujeres a cargo de las
burras. Ellas también llevaban el agua potable y un gran recipiente de latón que Baba se proponía usar para colocar la
comida mendigada a lo largo del camino.
Ese día (al igual que en días venideros) Baba dio bhiksha
numerosas veces a quienes pasaban por el camino. Durante

esta etapa Baba no estaba serio como antes de iniciar La Nueva
Vida. Como Mehera lo describió más tarde: “Era natural, feliz
y enérgico, la encarnación de la alegría”, y a medida que viajaban más hacia el norte, Él seguía siendo vivaz.
Tras una mañana fría, el día comenzó a ser caluroso y las
mujeres se quitaron algunas prendas y las amontonaron sobre
las grupas de las burras. En una ocasión, unas aldeanas, al ver
esas burras cargadas, pensaron que las mujeres vendían ropa y
preguntaron si esa ropa estaba en venta. Tuvieron que persuadirlas de que eso no era así.
Las burras, que las mujeres llamaban Sakoo y Thakoo, después de andar entre ocho y nueve kilómetros empezaban a
caminar cada vez más despacio cómo lo hacían cuando estaban a cargo de Gustadji y del doctor Ghani. Para inducirlas a
que siguieran andando, Mehera y Mani les daban de comer con
frecuencia, y si de todas maneras se rezagaban, Baba detenía la
procesión y esperaba para que los alcanzaran. Al final, Mehera
y Mani descubrieron que a las burras no les gustaba que las
condujeran como si fueran caballos pero necesitaban ser empujadas para que siguieran andando. Después de caminar poco
más de catorce kilómetros, el grupo llegó a Babatpur cerca del
mediodía y allí se detuvieron bajo la sombra de una arboleda.
Ghani, que había ido en el carromato, fue enviado al pueblo
con Babadas para que ambos mendigaran. Aunque los compañeros traían consigo suficientes comestibles que durarían para
el resto del mes, todavía tenían que salir a mendigar.
Cuando Ghani y Babadas regresaron con los comestibles
que habían recibido como bhiksha, Kaka los cocinó como la
comida principal del día. Murli, el más joven de los compañeros, estaba tan cansado por toda la caminata que pelaba y
cortaba las cebollas para la sopa acostado. Aunque Kaka estaba
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y envió a Eruch a mendigar comida mientras él y los demás
siguieron caminando. Eruch corrió hasta la aldea y fue de
puerta en puerta hasta que tuvo suficiente comida para todo el
grupo. Luego corrió para alcanzar a Baba y a los demás, quienes habían seguido caminando por la carretera. Finalmente,
cuando Eruch los alcanzó, Baba se detuvo y se sentó en un
mojón; allí dividió la comida, dando dos bocados a cada uno
de los compañeros quienes descubrieron que estos bocados,
debido a que lo recibían de la propia mano de Baba, eran tan
sustanciosos como un plato entero.
Escenas parecidas tuvieron lugar a medida que la procesión
avanzaba hacia el norte.
Al mendigar, Eruch había seguido el consejo de uno de los
Maestros de Baba, Upasni Maharaj, quien acostumbraba acercarse a las puertas traseras de las cabañas sencillas porque era
allí donde las mujeres se encontraban, y eran más compasivas
que los hombres, siendo más probable que ellas dieran comida.
A veces las aldeanas le daban a Eruch dos o tres hogazas de
pan integral y le pedían que esperara un rato mientras ellas
preparaban verdura fresca, casi sin saber cuán afortunadas
eran al poder servir de este modo a Baba.
En una aldea, Eruch fue hasta la puerta de la cabaña de una
anciana para mendigar comida. De inmediato, ella empezó a
revisar todos los cajones de su cabaña pero era tan pobre que
no tenía nada que ofrecerle.
–¡Espera, espera, hijo mío! Te daré algo –insistió ella.
Entonces salió de su cabaña y fue a visitar a sus vecinos. Una
vez que pidió suficiente cantidad de comida, regresó para ofrecerle a Eruch pan recién horneado con verdura y chutney. Baba
se conmovió muchísimo por la tenacidad y la generosidad de
esta mujer maravillosa.

fastidiado con Murli, no podía criticarlo por estar sujeto a las
condiciones de La Nueva Vida.
Esa noche Baba ordenó a Adi y Babadas que a la mañana
siguiente fueran en ómnibus a la ciudad de Jaunpur.
–Si pueden conseguir un lugar adecuado en Jaunpur –les
dijo–, nos quedaremos cuatro o cinco días. Elaboraremos un
plan dentro de los “cuatro muros” del juramento y de las condiciones para proveernos de buena comida porque hemos
aprendido que el buen humor depende de la buena comida.

Un paisaje aldeano en Babatpur

A la mañana siguiente, una vez que Adi y Babadas se fueron,
todos los demás partieron a pie a las siete y media de la mañana.
Baba divisó en el horizonte humo que provenía de una aldea
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Poco era lo que había cambiado la vida desde la antigüedad
en esas aldeas rurales. La labranza se realizaba con la ayuda
de bueyes y búfalos de agua, y no había electricidad ni agua
corriente. Los faroles de kerosén eran la fuente de luz durante
la noche, y el agua había que acarrearla a mano hasta el interior de las casas desde los pozos del lugar. Habitualmente las
casas eran de adobe con techos de paja. Entre las cabañas se
extendían angostas calles polvorientas en las que solían jugar
los niños. Sin embargo, los pobres de estas aldeas mostraban a
Baba y a los compañeros una invariable generosidad.
A medida que avanzaron hacia el norte atravesaron bosques y verdes campos de trigo y caña de azúcar, intercalados a
menudo por vastas extensiones de amarillas flores de mostaza.
Raras veces veían pasar un ómnibus o un auto.
Cerca de una aldea y a poca distancia de Rehata se estropeó la carreta tirada por el camello, en la que transportaban
heno y forraje.
Mientras Baidul se ocupaba de arreglarla, una multitud de
niños alborotados se congregó alrededor del camello; el ruido
hizo asustar al animal que se escapó.
Baidul corrió detrás del camello mientras los niños corrían
detrás de él, pero no pudo alcanzar a ese animal aterrorizado que
corría como loco haciendo sonar la campana. Entonces tan pronto
los lugareños averiguaron de qué se trataba ese alboroto se sumaron a la persecución. Finalmente Donkin consiguió alcanzar al
camello y empleó su experiencia para sujetarlo y traerlo de vuelta.
Alrededor de las dos de la tarde Baba y los compañeros llegaron a Rehata, también conocido como Jalalgant, que estaba
a más de diecinueve kilómetros de Shivapur. Se detuvieron
en otra arboleda de mangos y Baba sugirió que descansaran
ahí el resto del día.

Kaka empezó a preparar la comida principal con los comestibles obtenidos mendigando, mientras otra multitud de
curiosos se congregó pero, respetando la necesidad de privacidad de los compañeros, finalmente se fueron. Resultó que
algunas aldeanas habían acudido especialmente para tributar
sus respetos a las compañeras mujeres.
Las comidas durante la travesía eran habitualmente precarias. El desayuno consistía en una taza de té caliente, uno o
dos chapatis y algo de lo mendigado el día anterior. La vaca
proporcionaba la leche para el té. Sin embargo a veces, debido
a que atendían a los animales durante la madrugada y los
uncían a las carretas, algunos hombres no tenían tiempo para
disfrutar su anticipada taza de té caliente.

Un paisaje aldeano de Rehata
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La comida principal también era sencilla, además del
simple arroz con daal que Baidul cocinaba, consistía en los
ingredientes que se recibieran como bhiksha, mezclados todos
juntos en un plato.
Casi todas las veces que se detenían, debido a la insólita
aparición de la procesión y al fuerte tañido de la campana del
camello, los compañeros llamaban la atención de los aldeanos.
Aunque acamparan lejos de alguna aldea, la noticia de algún
modo se difundía, y se congregaban hasta cuarenta personas que
hacían preguntas. La interminable curiosidad que sentían se concentraba en esa colección de animales que era fuera de lo común.
La mayoría de estos aldeanos nunca había visto un camello.
Habitualmente las mujeres permitían que los aldeanos examinaran el carromato durante unos minutos. Puesto que los
bueyes habían sido retirados, los hombres se empeñaban en
imaginar cómo propulsaban el carromato. Después de algunos
minutos, la doctora Goher les decía:
–Namaste; ahora deben irse. Nuestros compañeros están
allá. Todos los hombres deben ir a reunirse con los hombres.
Las mujeres pueden quedarse.
Entonces las aldeanas se reunían alrededor de Mehera,
Mani, Goher y Meheru, quienes estaban cansadas de la
travesía de ese día y lo que preferían era desempacar sus colchonetas y tan sólo descansar. En lugar de esto, La Nueva Vida
establecía que respondieran pacientemente a las preguntas
que les hicieran.
“¿A qué religión, casta o secta pertenecen ustedes? ¿En qué
gurú creen? ¿Adónde van?” Algunos aldeanos pensaban que
los compañeros podrían ser refugiados que viajaban hacia
Paquistán porque esta era todavía la consecuencia de la separación entre la India y Paquistán.

Cuando les decían que los compañeros iban en peregrinación hacia Haridwar, lugar sagrado para los hindúes, los
aldeanos se mostraban profundamente respetuosos. En una
ocasión los aldeanos se emocionaron tanto que corrieron
hacia sus casas, recogieron su ropa y regresaron con la intención de unirse a los compañeros en su peregrinación. Fue
difícil disuadirlos.
Cuando Kaka preparaba y enviaba el té para las mujeres, ellas
lo tenían que beber mientras los aldeanos se quedaban parados
mirándolas. La falta de privacidad abarcaba todo lo que hacían,
incluso la atención de sus necesidades, ya que Baba de ninguna
manera quería herir los sentimientos de los aldeanos.
Cada día, a medida que los compañeros caminaban penosamente, un kilómetro tras otro, atravesando pueblos y aldeas, al
igual que campo raso, esa caravana era lo primero que atraía
a la gente en la carretera. Sin embargo cuando esa gente veía
a Baba, se detenía para contemplarlo cuando pasaba y luego lo
seguía con la mirada hasta que él se perdía de vista.
En la mañana del 15 de diciembre los compañeros se levantaron a las tres de la mañana para iniciar el último tramo de
su viaje a pie hacia Jaunpur. Después de desayunar salieron
de Rehata y cuando habían recorrido más de seis kilómetros,
descansaron en una arboleda; allí un grupo de escolares los
entretuvieron reuniéndose alrededor de Baba para mostrarle
unos ejercicios físicos especiales que habían aprendido.
Después del entretenimiento y descanso, pasado el mediodía los compañeros partieron. Horas más tarde se detuvieron a
un costado de la carretera bajo la sombra de unos árboles junto
a la suave corriente de un río. Fue aquí donde el caballo blanco
se sobresaltó y se encabritó otra vez, pero al final Donkin consiguió dominarlo y la caravana pudo continuar.
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El puente Shahi, que cruza el
río Gomti en Jaunpur

Puente sobre el río Gomti, Jaunpur

Uno en huelga
A las cuatro de la tarde llegaron a las afueras de Jaunpur, una
ciudad polvorienta y bulliciosa, conocida por sus mezquitas y
ubicada a sesenta y cuatro kilómetros al noroeste de Varanasi.
A Babadas y Adi, quienes habían sido enviados adelante, no
se los veía por ninguna parte.
–Esto no debería haber sucedido –se quejó Baba–. Esto ha
molestado mi buen humor.
Les pidió a las mujeres que subieran al carromato. Él también
subió para no ser visto cuando el grupo entrara en la ciudad.
Mientras las mujeres estaban con Baba dentro del carromato, Eruch se encargó de las burras y caminó detrás de ellas
con dos palos suspendidos en el aire. De vez en cuando Baba
señalaba por la ventana a Eruch y les decía a las mujeres:
–Miren qué bien está siguiendo el paso.

Baba y los compañeros entraron en Jaunpur cuando caía el
sol. Esta vez la gente del pueblo pensó que la insólita colección de animales y carretas formaba parte de una compañía
circense. Los niños acudían corriendo desde sus casas y se
unían a la procesión.
Además de este alboroto, las clases recién habían terminado
en las escuelas, de modo que grupos de estudiantes también
los acompañaban preguntándoles adónde se dirigían. Cuando
les decían que la caravana era parte de una peregrinación, los
estudiantes los abucheaban y se burlaban de ellos diciéndoles:
–¿Qué clase de gente lleva burros en peregrinación? Son
solamente un grupo de actores y actrices que salen para
alguna filmación.
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Los compañeros no les hicieron caso a los estudiantes y siguieron su camino. Finalmente apareció Babadas, sin aliento, explicó
que él y Adi habían tenido muchas dificultades para conseguir
un lugar para alojarse. Procedieron a orientarlos hacia el lugar
en el que se alojarían pero debido a que doblaron equivocadamente, todo el grupo tuvo que volver sobre sus pasos, lo cual
significó que tuvieron que caminar varios kilómetros de más.
Ya había anochecido y se estaban encendiendo las luces de
las calles cuando, al final llegaron a Kai Bagh, una propiedad
en malas condiciones y con jardín, en la que vivirían los cinco
días siguientes. Estaba a tres kilómetros de la ciudad y tenía
un vasto jardín y un chalet con galería, al igual que unas pocas
edificaciones ruinosas.
El grupo con los animales y las carretas atravesaron los
portales e ingresaron en un patio situado entre unos establos
vacíos. Hacía tanto frío que podían ver su propio aliento.
La travesía desde Sarnath había sido muy fatigosa y los ánimos estaban caldeados no solamente a causa del agotamiento
sino también por la desigual distribución de las obligaciones,
lo cual significaba que algunos compañeros tenían que trabajar mucho mientras otros se libraban de esto más fácilmente.
No obstante, los hombres procedieron a tenderse en el maidan
(campo abierto) para descansar.
Puesto que al chalet no lo habían barrido y limpiado debidamente, Baba les dijo a las mujeres que durmieran dentro del
carromato. Eruch ató la tienda de Baba al lado del carromato
para formar un toldo bajo el cual él durmió.
Todos, incluso las mujeres, se fueron a acostar sin comer y
pasaron la noche temblando debido al frío glacial.
De madrugada, cuando Baba llegó a la zona en la que los
hombres se alojaban, envió a Eruch a reunir a los hombres

mientras él se quedó a cierta distancia. Cuando Eruch llegó
allá, descubrió que Gustadji no se podía incorporar porque
su cuerpo estaba muy entumecido por el frío, y que el doctor
Ghani también tenía dificultades.
Uno de los compañeros se quejó a Eruch: –Bueno, tú las
pasas bien con el jefe del grupo. Lo único que tienes que
hacer es seguirlo… ¿Sabes tú qué clase de trabajo tenemos
que hacer nosotros?
Eruch se quedó callado porque Baba estaba esperando y no
había tiempo para responder.
Sin embargo, uno por uno, los compañeros le presentaron
sus quejas. El doctor Nilu descargó su enojo porque había
sufrido mucho cargando sobre su espalda el ternero un kilómetro tras otro.
–Tú y Baba y las mujeres la pasan bien pero nosotros quedamos
detrás con este zoológico. ¡No tienes idea de nuestras penurias!
También Sadashiv ventiló sus quejas:
–¿Sabes acerca de toda la labor que existe detrás del té que
recibes temprano? Para eso tengo que levantarme a la mañana
y ordeñar la vaca. Eso lleva tiempo, señor. ¿Cómo crees que
recibes la leche?
–¿Qué piensas, Eruch? –intervino el doctor Ghani–. Tú
eres un deportista, ¿crees que es justo que nuestro compañero permita que estos ancianos sean llevados a la rastra de
esta manera? Él dice que es nuestro Compañero, y si lo es,
¿no debería ser indulgente con los ancianos? ¿Nosotros no
deberíamos caminar distancias más cortas? ¿No debería él
permitir que nos sentáramos en los carromatos y tongas? Esta
carreta tirada por el camello va casi vacía, y el carromato está
totalmente sin usar, salvo para darles a las mujeres un lindo
salón para que descansen a la noche. Y allá hay una tonga
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que no transporta nada, salvo utensilios de cocina. De modo
que, la carreta tirada por el camello, otra carreta más y una
tonga, se desperdician. ¿Él no puede permitir que nos sentemos en estas carretas y tongas? Eso haría las cosas más fáciles
para todos nosotros.
Otros hombres rezongaron por la molestia de sacar agua
de los pozos en la oscuridad para todo el grupo y también
para todos los animales. Y luego estaba el problema de buscar
forraje todas las tardes.
–¿Sabes cómo controlar este caballo? –interrumpió el doctor
Donkin–. No es un caballo, ¡es un demonio!
Después de escuchar todas estas quejas, Eruch detuvo súbitamente a todos.
–Muy bien, ahora vayamos a ver a Baba. Es hora, de modo
que tengan una cara alegre, y vayamos.
Finalmente, cuando se reunieron alrededor de Baba, su presencia los animó y se olvidaron de sus quejas.
Baba les dijo que estarían algunos días en Jaunpur, lo cual
sería una pausa de la agotadora travesía a pie. A continuación
Baba se dirigió donde estaban las mujeres.
Cuando Baba estaba con las mujeres, el doctor Ghani, al
tanto de los sentimientos entrecruzados de los hombres,
comenzó a sermonearlos:
–Encontramos partidos políticos de toda clase que dan charlas en maidan. ¿Por qué nuestro grupo no puede expresar lo
que sentimos? Baba dice que, para nosotros, él no es más el
Dios-Hombre y que no es más el Maestro; él es solamente un
compañero, ¿y un compañero no puede expresar sus dificultades a sus camaradas compañeros? ¿Por qué no?
–Por supuesto –dijeron los demás–, ¿por qué nosotros no
podemos hacer eso? Si La Nueva Vida significa una vida

de compañerismo, ¿por qué nosotros no podemos expresar
nuestras dificultades?
Eruch agregó que esto parecía enteramente aceptable dentro de las condiciones de La Nueva Vida mientras ninguno de
ellos “pusiera cara larga” en presencia de Baba.
–Sin quebrantar una orden –continuó Ghani–, conozco una
salida: hacer huelga. A la mañana siguiente, cuando nuestro Jefe venga, haremos huelga… Desde mañana, ninguno de
nosotros hará trabajo alguno. Deberemos sentarnos en señal
de protesta. Si tenemos que morir, ¿por qué no morir aquí? ¿De
qué sirve ir más lejos? Nadie sobrevivirá a este frío.
Muchos de los otros compañeros estuvieron de acuerdo, de
modo que al día siguiente, los hombres optaron por no acercarse a Baba aunque él batiera palmas llamándolos. Estaban
hartos de La Nueva Vida, pero cuando le pidieron a Eruch que
se uniera a ellos, se excusó porque él no tenía conflictos con la
vida que estaba llevando.
Como consecuencia lo acusaron inmediatamente de ser un
hipócrita. Eruch no se lo tomó a pecho. Sabía que estos arrebatos eran de “buena fe”, sin malevolencia, un modo de ventilar
sentimientos contenidos.
Cuando Baba fue al sector de los hombres, se sentó a cierta
distancia bajo la sombra de un árbol. Su expresión no sugería que él supiera lo que se estaba gestando. En lugar de ello,
estaba muy vivaz cuando le pidió a Eruch que hiciera acercar a
los compañeros para una reunión.
Eruch fue a ver a los hombres y les dijo:
–Tengan en cuenta que Baba quiere que todos ustedes vengan porque va a haber una reunión muy importante.
Los hombres no le dijeron nada y se quedaron apartados
de Eruch.
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–Esto no está bien… –insistió Eruch–. No es apropiado que
lo hagamos. El doctor Ghani puede permitirse hacer esto porque no sólo es un compañero de Baba sino que también fue
compañero suyo en la escuela, y ustedes saben la libertad que
Baba le da. Pero no se la da a los demás.
Era evidente por las expresiones de los hombres, que discrepaban entre ellos. Eruch volvió a ver a Baba.
–¿Qué sucede? ¿No vienen?
Eruch le aseguró que ya venían.
–¿Por qué están allá? ¿No les diste la orden?
–Sí –le dijo Eruch.
Baba aguardó pacientemente. Pronto, uno tras otro, los compañeros fueron llegando, con excepción del doctor Ghani,
quien se mantuvo fiel a sus principios.
Baba envió a Eruch para que preguntara a Ghani:
–¿Qué estás pensando? Si tuvieras la audacia, deberías venir
para afrontar la situación y abrir tu corazón a tu compañero.
Lo irónico del caso es que la noche anterior Ghani había
dicho lo mismo con el fin de persuadir a los compañeros para
que hicieran huelga.
–¿Qué es eso de que no tengo la audacia? –le contestó–. Por
supuesto que tengo la audacia para ir a hablar sobre estas cosas
a mi compañero.
Ghani decidió regresar con Eruch y, cuando estaba frente a
Baba, este le preguntó:
–¿Qué es lo que sucede?
–Todos estos compañeros nuestros no son otra cosa que
hipócritas, Baba –dijo Ghani señalando a los demás hombres.
–¿Por qué los describes unilateralmente como hipócritas?
¿Qué han hecho?
–¡¿Qué es lo que ellos han hecho?! Me prometieron que hoy

no se acercarían a ti, y prometieron acatar nuestra decisión de
que nosotros…
–¿Pero quién eres tú para que alguien te prometa algo? –lo
interrumpió Baba.
En ese instante Ghani se volvió emocional. Siguió con una
diatriba y empezó a exponer algunas quejas. Los hombres
pensaban que era demasiado el tiempo dando de comer a los
animales mientras los compañeros tenían que sobrevivir con
un precario régimen alimenticio, y también se recargaba demasiado a los hombres mayores porque tenían que caminar largas
distancias, cuando en las carretas había espacio para permitirles un necesario descanso. No se guardó nada cuando explicó
que los compañeros habían pensado en ir a la huelga para mostrarle a Baba cuán difícil había llegado a ser la experiencia de La
Nueva Vida. Baba se mantuvo calmo cuando Ghani se explayó
con vehemencia, y aprovechó la oportunidad para responderle.
–¿Sabes que yo no soy solamente tu compañero en La
Nueva Vida sino también tu compañero de clase? ¿Recuerdas
cómo solíamos luchar juntos? ¿Querrías luchar ahora y resolver el problema?
Al pensar en que volverían a luchar, Ghani se echó a reír y
todo el conflicto se resolvió en un instante, y como resultado
de esta crisis, Baba empezó a remediar una cantidad de quejas.
En respuesta a la queja referida a un precario régimen alimenticio, durante el breve tiempo que estuvieron en Jaunpur
él dispuso que las comidas las enviaran desde un restaurante,
pues serían más sustanciosas y darían a los compañeros un
descanso al no tener que cocinar.
Baba también permitió que los hombres mayores descansaran en las carretas cuando viajaban. Nadie abrigó resentimiento
alguno a partir de ese día.
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el jefe de estación–. ¿Quieren todo un vagón, o solamente tienen un flete que quieren que sea enviado con un tren de carga?
–No, quisiéramos algunos vagones.
–¿Vagones? ¿Con qué finalidad?
–Tenemos que cargar unas tongas y algunos bueyes y carretas, dos burras y un caballo… –Le dieron toda la lista.
El jefe de estación les preguntó a sus empleados si esto era
posible, pero nadie parecía tener ganas de ayudar.
Para afianzar su argumento, alegaron esto:
–Vamos en peregrinación y estas cosas deben acompañarnos. No podemos seguir a pie con los animales y por eso nos
gustaría cargarlos en tren, y necesitamos su ayuda.
Su petición no obtuvo una promesa del jefe de estación pero
les dijo que volvieran al día siguiente; ellos así lo hicieron y se
asombraron al ver tres vagones puestos a disposición de ellos.
Estos ejemplos de ayuda inesperada eran comunes a lo largo
de La Nueva Vida.
En la mañana del día 17 Baba llamó a los compañeros y
les dijo:

Se resuelve un dilema financiero
Más tarde, ese mismo día, Baba anunció inesperadamente:
–Hay que vender el camello, la carreta del camello, las dos
vacas y el ternero.
Explicó que esto era, en parte, por razones humanitarias.
Los viajes eran duros para ellos, pero también agobiante para
los compañeros que tenían que apremiarlos continuamente
para que siguieran adelante. Esto era particularmente cierto
en lo que se refiere a la vaca y al ternero porque la vaca no se
movía sin el ternero y el ternero no podía caminar largas distancias, de modo que al principio se lo cargaba y después se lo
ponía encima de la carreta para que su madre lo viera mientras ella seguía caminando. En general, las excentricidades de
los animales retrasaban el viaje de todos.
Poco tiempo después los animales fueron vendidos a mitad
de precio aunque Baba decidió quedarse con los bueyes, la
carreta, el carromato y las dos burras, las que para gran sorpresa de los compañeros resultaron no ser un problema cuando
tenían que transportar una carga. También se quedó con el
caballo blanco pues lo había recibido como bhiksha. Baba dijo
a Eruch, Pendu y Donkin que averiguaran en la estación ferroviaria si era posible transportar los animales por tren. Durante
esos años, debido al caos existente en la India tras su división,
era casi imposible enviar cosas de esta manera. Los horarios de
los trenes eran muy desordenados y habitualmente el gobierno
desatendía las solicitudes particulares de envío de bienes. Por
eso, fue azaroso cuando los compañeros fueron a ver al jefe
de la estación de Jaunpur solicitando varios vagones de carga
hacia Dehra Dun.
–¿Con qué finalidad quieren vagones de carga? –preguntó

Escúchenme cuidadosamente: teniendo en cuenta las
circunstancias que hemos afrontado hasta ahora, voy
a ultimar un plan que, una vez que se adopte, no deberá
cambiarse ni ser comprometido hasta el final que no tiene
fin… Esta mañana repasé la circular de las condiciones
con Eruch y Ghani. Debo informarles sobre una cuestión
antes de decidir finalmente sobre el plan… Todos ustedes
saben que hemos guardado con Meherjee mil rupias para
cada uno de ustedes en caso de que yo los despida sin falta
alguna de parte de ustedes. Asimismo hay una suma de
diez mil rupias, de las cuales podrán recibir cien rupias
para gastos de viaje si cualquiera de ustedes es despedido
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sin que haya cometido falta. Quien se vaya por haber cometido falta no ha de recibir las mil rupias ni las cien rupias
para gastos de viaje.

recibido sumas similares. Las cien rupias son para gastos
de viaje de quienes se alejan sin haber cometido falta. Todo
esto significará que, después de regalar las mil rupias para
La Nueva Vida de los compañeros, de ninguna manera él se
ha de sentir decepcionado si tiene que afrontar la vida del
mundo sin un céntimo en su bolsillo.

Los no-walas y aquellos a los que no se les pidió que
dijeran “sí” o “no” han recibido ciertas sumas con el fin de
liberarme hasta cierto punto de las promesas que les hice.
Por lo tanto, lógicamente, si envío a alguien de vuelta, debo
hacer algo en su favor. Hice todo lo que pude dejando aparte
mil rupias para cada uno de ustedes para casos de emergencia. Fue lo mejor que pude hacer en esas circunstancias.

Ahora les pido que se decidan a acatar una de las tres
categorías siguientes:
Primera: Aquel que desee contribuir con mil rupias para
La Nueva Vida.
Segunda: Aquel que piense que no podrá contribuir.
Tercera: Aquel que quiera preservar esta suma podrá
marcharse hoy sin haber cometido falta alguna.

Esto significa que cada uno de ustedes posee ahora mil
rupias en caso de que sea enviado de vuelta sin que haya
cometido falta. Ahora bien, para ultimar este plan y mantener las condiciones y mi juramento intactos en un ciento por
ciento, y también para hacer que todos nosotros afrontemos con audacia y fortaleza esta Nueva Vida de desamparo,
necesitamos comer mejor para mantener nuestra disposición anímica. Si hemos de pasar por las fauces de un león,
entonces deberíamos hacerlo con valentía y humor, no como
ovejas, balando y aterrorizados.

Quien opte por la segunda categoría de ninguna manera
ha de sentirse desjerarquizado entre sus compañeros. No se
lo discriminará al tratarlo. Aunque un compañero decida
regalar esa suma, podré enviarlo de vuelta, sin que haya
cometido falta, por razones de salud, por accidentes y por
percances. Estoy planeando que La Nueva Vida no resulte
ser una tortura para ustedes, pero el sufrimiento encontrado deberá ser y será agradable.

Ahora bien, quiero saber quién de ustedes me dará de
buena gana sus mil rupias, que ya le pertenecen. Como ustedes aún son “impecable-walas” según mi criterio, sin hacer
peligrar las condiciones y mi juramento, puedo aceptar el
dinero perteneciente a los compañeros para el cumplimiento
de este plan. Este dinero que pertenece a los compañeros
podrá usarse solamente a favor de La Nueva Vida. Esto significa que si a alguno de ustedes lo envío de vuelta sin que
haya cometido falta, entonces esa persona tendrá en cuenta
que ha recibido la suma de mil rupias que yo quería darle
pues, en mayor o menor medida, los no-walas y otros han

Este plan me hará verdaderamente feliz si se concreta.
Veo que ustedes están trabajando y esforzándose al máximo
para mantenerse de buen humor, lo cual es muy esencial en
La Nueva Vida. Aprecio esto. Sin embargo estas penurias no
son nada en comparación con lo que veo en la imagen misma
de La Nueva Vida después del 1º de enero de 1950. Todavía
no me estoy sintiendo libre aunque soy libre en un ciento por
ciento. También pienso que la falta de alimentos (si el dinero
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escaseara) nos volvería pusilánimes. La etapa de ayuda, que
termina el 31 de diciembre de 1949, hasta ahora ha permitido
cambios sin afectar ni las condiciones ni mi juramento. Yo
seré perfectamente libre después del 1º de enero.

Ahora que tenemos dinero podremos comprar comestibles en el trayecto y también mendigar. Los cereales sin
cocinar que se reciban como bhiksha pueden guardarse, a
fin de ser usados después del 1º de enero. En lo que a mí
concierne, deseo estar completamente libre para reflexionar
y organizar los asuntos de La Nueva Vida después del 1º
de enero, incluyendo la mendicidad, el langoti, los cantos,
etcétera. Por esta razón me alegraría que ustedes trataran y
organizaran la cuestión de la comida y la manera de viajar a
pie, en tren o de cualquier modo que gusten.

Después de transmitir este mensaje, Baba pidió a los compañeros que eligieran una de las tres categorías, y todos, sin
excepción, optaron por dar a Baba sus mil rupias para que las
usara para La Nueva Vida.
Al hacer esto quedaron completamente sin un céntimo. El
unánime consentimiento por parte de ellos puso sumamente
contento a Baba. Luego les dijo que primeramente se lavaran
las manos y los pies, y se acercaran a él uno por uno. Con un
jarro de agua Baba se lavó las manos y luego derramó un poco
de agua en las manos de cada compañero, significando con
esto que aceptaba dicho consentimiento.
Entonces los hizo parar delante de él mientras Ghani recitaba la siguiente plegaria:

Les aseguro que no interferiré en lo que ustedes organicen. Solamente daré instrucciones generales; de los detalles
se encargarán ustedes mismos. Les concedo plena libertad
para que organicen lo concerniente a la comida del modo que
ustedes consideren mejor. Creo que esta suma de quince mil
rupias nos mantendrá en camino por lo menos durante unos
seis meses. Creo que no deberían importunarme para que me
encargue de esta parte de La Nueva Vida, aunque la etapa de
ayuda prometida todavía exista hasta el 31 de diciembre.

En presencia de Dios y teniendo a Dios como testigo nuestro,
hemos ofrendado mil rupias, suma esta que era de nuestra
propiedad para que con buena voluntad y de todo corazón la
usen los compañeros en La Nueva Vida,
y que Dios haga que nuestra Nueva Vida sea un éxito.

Esta propuesta sobre cómo organizar la comida fue una sorpresa total para los compañeros. Nadie se sintió capaz para la
tarea de organizar esta cuestión de una manera que satisficiera
las diferentes tendencias de todos los compañeros. Además,
casi todos creían que Baba se guardaba algo debajo de la
manga, de modo que la propuesta era sumamente intrigante.
–Créanme cuando digo que hago esta propuesta muy seriamente –continuó Baba–. El alivio que sentiré será como si me
hubieran sacado una carga de mi espalda. Estaré muy contento
si ustedes se encargan de arreglar eso. De modo que organicen
las cosas como gusten, incluso en lo que atañe al horario de las

Después de la plegaria, Baba inició una charla sobre el plan
de descanso mientras estuvieran en Jaunpur y la subsiguiente
travesía hacia el norte, la cual se ajustaría a las restricciones
propias de las condiciones correspondientes a La Nueva Vida.
Baba deletreó en la tabla alfabética:
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comidas, al horario de la travesía, y si será a pie o en tren. Dejo
todo en sus manos. ¿Por qué titubean ahora?
Cuando Baba interrogó a Adi, Eruch, Donkin, Pendu y
Sadashiv, estos rehuyeron esa responsabilidad. Pensaban que
debería ser Baba quien continuara organizando eso. También
sabían que, en algunas situaciones, Baba era propenso a embrollar las cosas y hacer todo más difícil.
Mirando a Ghani, Baba le preguntó: –¿Por qué titubeas?
Tú y Adi tienen dificultades crónicas en lo concerniente a la
comida. Es tu oportunidad. ¿Por qué no la aprovechas?
–Si cuento con la colaboración de todos, estoy dispuesto a
organizar eso personalmente.
Esta reacción hizo que Eruch lo volviera a pensar, y dijo que
si eso contentaría a Baba, colaboraría plenamente pero que no
deseaba estar a cargo.
Puesto que nadie estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad, varios compañeros dijeron que si el doctor Ghani se
encargaba, colaborarían con él. Votaron y Baba contó nueve a
favor de la propuesta y siete en contra. Baba votó a favor de
Ghani pero le desagradó que el voto no hubiera sido unánime.
Donkin sugirió que eso se organizara según lo planeara
una comisión integrada por Pendu, Eruch, Ghani, Vishnu y
Adi, pero nuevamente el consenso no fue unánime.
Baba zanjó la cuestión manteniendo el statu quo declarando:
–Ustedes no han logrado apreciar el hecho de que yo quería
estar libre para atender los otros detalles de La Nueva Vida.
No me creyeron cuando les dije que se encargaran personalmente de organizar las comidas y que sería de mi agrado lo
que ustedes llegaran a organizar. Mi consciencia está tranquila. Ahora, en La Nueva Vida, el rezongo, el descontento y
las quejas no tienen lugar.

Al no consensuar entre ellos cómo organizarían la cuestión
de las comidas, entonces los compañeros se vieron obligados a
aceptar de buena gana cuanto Baba les planteara.

La fase inicial
En la mañana del 18 de diciembre Baba dio los toques finales a las condiciones de la mendicidad y se las presentó a los
compañeros:

Condiciones para la fase de mendicidad
1.
2.

3.
4.

5.

6.
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Tenemos que mendigar la comida para individuos y
para el grupo de veinte integrantes, y nada más.
Al mendigar la comida tenemos que aceptar cualquier cosa y todo lo que nos ofrezcan, ya sea sólido,
líquido, cocido, crudo, vegetariano o no vegetariano.
No hemos de pedir una clase particular o especial
de comida.
Al mendigar la comida, podemos persuadir, solicitar y, si es necesario, recalcar mediante pláticas
espirituales y morales.
Sin embargo hemos de declarar enfáticamente que
no somos espiritualmente perfectos ni tenemos
experiencias espirituales, sino que lo que decimos
sobre cosas espirituales y morales es lo que entendemos que es correcto.
No hemos de hablar de Baba como Maestro,
Sadguru o el Avatar, ni de nosotros como sus
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7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
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discípulos, sino referirnos solamente a Baba y a
nosotros como compañeros.
No hemos de mentir ni hacer nada que contraríe las
condiciones.
Si es necesario, podemos conversar con las mujeres
y niñas pero solamente mientras estemos mendigando o haciendo compras.
No podemos hurtar ni matar animales para satisfacer nuestra hambre.
Sin haberlo concertado previamente, podemos sacar
provecho de los amigos, conocidos y relaciones
con quienes lleguemos a encontrarnos en nuestro
trayecto e incluso mediante sugerencias de conformidad con las instrucciones de Baba, siempre y
cuando surjan estas ocasiones.
Si nos lo ofrecen sin pedirlo, podremos aceptar
prendas de confección y sin costura de toda clase,
sean estas de algodón o lana.
Cuando nos lo ofrezcan, no podremos aceptar
dinero, calzado, sombreros, lapiceras, utensilios,
artículos de tocador, relojes, joyas, cinturones, anteojos, dentaduras postizas ni medicamentos.
La comida, las prendas y cualquier cosa arriba mencionada que es aceptable han de ser primeramente
presentadas ante Baba cuando se las reciba.
Ustedes como receptores y ellos como donantes
deberán comprender claramente que eso es bhiksha.
Forraje, cuerdas, herraduras para los bueyes y todo
lo demás relacionado con los animales y carretas
puede ser solicitado y aceptado como bhiksha.
No podremos aceptar animal alguno si nos lo ofrecen.

17. Se puede pedir y aceptar como bhiksha cualquier
forma de combustible.
18. Sin las restricciones anteriores, entonces se podrá
mendigar en negocios, casas particulares y sadavarts (instituciones benéficas que proporcionan
comida a los peregrinos).
19. Se podrá aceptar cualquier clase de tabaco si es ofrecido sin pedirlo.
20. Podemos mendigar el alojamiento y el transporte.
Después de haber sido leída la última condición, Baba indicó
a Adi que fuera a Delhi en tren y que allí se pusiera en contacto
con Harjiwan Lal, un cercano seguidor, para que lo ayudara
a conseguir alojamiento para el grupo cuando este llegara a
Moradabad, ciudad situada a casi 145 kilómetros al noreste de
Delhi y a más de 563 kilómetros al norte de Jaunpur.
Estando Baba en Jaunpur, algunas personas que se enteraron de su presencia, acudieron a Kai Bagh para verlo y se
sorprendieron cuando Baba les dijo:
–Me agrada recibir darshan de ustedes.
Era muy de madrugada y hacía frío cuando Baba, estando
en Jaunpur, se sentó dentro de su carpa de reducidas dimensiones, con los compañeros sentados en el suelo alrededor de
él, como iluminación tenían solamente un pequeño farol. En
esa penumbra, los dedos de Baba se desplazaron rápidamente
por la tabla alfabética y, en esos instantes, los compañeros percibieron que el Señor del Universo, que se había convertido en
un buscador, les estaba revelando un nuevo modelo de vida
espiritual, la cual finalmente ayudaría al mundo entero a comprender la Verdad.
En la mañana del 19 de diciembre Baba estaba muy contento
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y despreocupado cuando pronunció el siguiente discurso en el
que comparó la Vieja Vida con La Nueva Vida:

Esa pausa en la etapa de entrenamiento fue recibida con
entusiasmo. Todos necesitaban un respiro de las penurias y
luchas internas que habían experimentado.
Entonces de pronto Baba se acordó de Adi y deletreó en la tabla:
–Adi está en Delhi desconociendo lo de la etapa del “vacío”,
y es probable que esté diciendo cosas sobre nosotros que la
gente podría descubrir que no las estamos practicando.
Con el fin de rectificar esta situación, Baba le envió este
telegrama:

A la Vieja Vida la hemos dejado detrás de nosotros y
ahora no hay vuelta atrás. Prácticamente, la Vieja Vida
murió. He oído decir que, cuando una persona muere, su
espíritu conserva la conexión con el mundo durante tres
o cuatro días. Y antes de que el espíritu entre en la nueva
esfera, existe tan sólo una fracción de segundo que podría
decirse que es una especie de vacío entre la vieja vida y
La Nueva Vida tras la muerte. De manera parecida, nuestra Vieja Vida ha muerto desde el 16 de octubre de 1949. A
partir de esa fecha hasta el 21 de diciembre, nuestra Nueva
Vida ha tenido cierta clase de conexión con la Vieja Vida.

“Adi, al cuidado del jefe de estación, en Moradabad.
Durante la etapa del vacío, desde el 22 hasta el 31 de diciembre, no habrá mendicidad ni kafni, pero sí la compra de
comestibles con nuestro dinero, iniciándose perentoriamente
La Nueva Vida desde el 1º de enero. Informa a Harjiwan,
Keki y otros a quienes corresponda. Llegamos el 22 a las tres
en punto de la mañana en el tren Dun Express. Baba”.

Y ahora vean cómo las cosas se ajustan automáticamente.
Hace poco les dije en Belgaum que, antes de sumirnos por
completo en La Nueva Vida desde el 1º de enero de 1950,
habría una etapa de “vacío” durante diez días entre la Vieja
Vida y La Nueva Vida. Acabo de acordarme de esto esta
mañana y ustedes se olvidaron de recordármelo.

El 20 de diciembre, el día antes de salir de Jaunpur, Baba,
Eruch, Pendu y Baidul tomaron contacto con un mast avanzado, a varios kilómetros fuera de la ciudad.
Más tarde, ese mismo día, Mehera le lavó el cabello a Baba.
Cuando las otras mujeres observaban cómo Mehera se lo cepillaba, la nostalgia por la Vieja Vida las embargó un instante.
Puesto que al carromato se lo había enviado adelante hasta
Moradabad en tren, las cuatro mujeres pasaron su última noche
en Jaunpur apretujadas dentro de la pequeña carpa diseñada para
una o dos personas. A diferencia del aislado carromato, poco era
lo que la carpa las protegía del frío, y las mujeres probaron esa
noche las inclemencias del tiempo con un frío bajo cero, algo que
los hombres experimentaban cuando dormían bajo las estrellas.

Por lo tanto he decido que, durante la etapa del “vacío”,
desde el 22 hasta el 31 de diciembre habrá una total suspensión de la etapa de entrenamiento de la siguiente manera:
1. No se mendigará.
2. No se usará el kafni.
3. No habrá trabajo físico de ninguna especie; en
caso necesario, se contratará ese trabajo.
4. Nos relajaremos con buena comida que compraremos con el dinero del que disponemos.
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–¿Qué clase de lugar es el pueblo de ustedes? No hay sitios
para que los peregrinos se alojen y se queden aquí. Entre
veinte y veinticinco personas nuestras están caminando
hacia Haridwar. Están fatigadas y desean descansar pero,
a pesar de que Moradabad es famoso, no tiene lugares para
alojar a los peregrinos.
–Nuestro Moradabad es progresista en todo aspecto –replicó
con orgullo el peluquero–. Aquí somos primeros en acomodar
a los peregrinos. Podrá ver que en Ram Leela Maidan [un parque] hay muy buenos alojamientos.
Harjiwan anotó los datos sobre el lugar e introdujo unas
rupias de más en la mano del peluquero.
–¿Tanta plata, señor? –le preguntó el peluquero.
–Según mi opinión, es demasiado poca –le aseguró
Harjiwan–. Usted no sólo me quitó la barba sino también un
gran dolor de cabeza.
Después de orientarse, Harjiwan, Keki Desai y Adi fueron
inmediatamente a Ram Leela Maidan, que estaba cerca de la
estación ferroviaria, bastante lejos del pueblo propiamente
dicho. En esos dilatados terrenos había un dharamshala (hospedaje) que consideraron que sería muy adecuado para todo el
grupo. Tomaron contacto con las autoridades para obtener el
permiso, el cual fue prontamente concedido, y procedieron a
asear y aprestar el lugar.
Tras viajar trece horas en tren, Baba y los compañeros llegaron a la estación ferroviaria en medio de la noche. Hacía
mucho frío cuando Adi se reunió con ellos.
Keki Desai se quedó en el pueblo respetando el deseo de Baba
de que no se tomara contacto con él durante La Nueva Vida.
En medio de la oscuridad, viajando en una tonga descapotada, Baba y las mujeres iniciaron un viaje a Ram Leela

Un inesperado golpe de suerte en Moradabad
Desde el 22 de diciembre de 1949 hasta el 3 de enero de 1950
El asesinato del Mahatma Gandhi, ocurrido casi dos años
antes, aún estaba creando gran agitación en toda la India, y
producía un constante temor de disturbios entre hindúes y
musulmanes. Moradabad era caldo de cultivo para esas clases de hostilidades.
Debido a que eran musulmanes, Baba decidió dar el nombre de “Aloba” a Ali Akbar y “Ghanoba” al doctor Ghani,
ambos nombres hindúes. Esta fue una medida práctica porque
a quienes no eran hindúes, a los musulmanes o a los de castas
inferiores, se les prohibía acercarse a los pozos de agua de los
hindúes, que eran mayoría. Según el ortodoxo parecer de estos
últimos, los pozos podrían ser profanados, lo cual a veces causaba disturbios entre las comunidades.
El 21 de diciembre, a la una de la tarde, Baba salió de Jaunpur
hacia Moradabad acompañado por las mujeres y casi todos los
hombres en el tren Dun Express. Baba había decidido viajar en
tren puesto que Mani estaba sufriendo calambres menstruales
y era incapaz de caminar.
Pendu, Donkin y Sadashiv seguirían en un tren carguero
con los animales y las carretas. Mientras tanto, Adi estaba aún
en Moradabad, pues él y Keki Desai estaban buscando un alojamiento apropiado.
Aunque intentaron todo lo posible, ambos no tuvieron éxito
y estaban a punto de cablegrafiar a Baba esta noticia cuando
sucedió que Harjiwan Lal, quien se había reunido con ellos
proveniente de Delhi, entró en una peluquería para afeitarse.
Puesto que las peluquerías eran una buena fuente de información, Harjiwan preguntó:
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Maidan que parecía “interminable” y llegaron allá alrededor
de las tres de la mañana.
Mani todavía no se sentía bien y cuando las mujeres entraron
en el dharamshala, descubrieron que, además de que no tenía
luz eléctrica, no había sillas, camas ni colchoneta para que Mani
estuviera cómoda. Para empeorar las cosas, puesto que el equipaje todavía no había llegado, no tenían más ropas para abrigarla.
Mani se sentó acurrucada en el suelo temblando, mientras
las mujeres cerraron rápidamente todas las puertas, que eran
doce en total, para que no entrara frío, pero incluso después
de haber cerrado todas, las puertas aún dejaban entrar ráfagas
frías. Además, debido a que hacía poco que habían lavado el
piso, todavía había en este charcos de agua, que los hombres
enjugaron prestamente.
Al final el equipaje llegó de la estación y las mujeres envolvieron a Mani con mantas abrigadas.
Los hombres durmieron afuera, al aire libre, temblando con
sus kafnis. Hasta las uñas de los dedos se les pusieron azules. Puesto que no había dinero para comprar combustible y
encender el fuego para entrar en calor, los compañeros se preocuparon por el anciano Gustadji, quien no sería capaz de
moverse en la mañana a pesar de estar despierto.
Situaciones como estas hicieron que los compañeros se preguntaran seriamente cómo sobrevivirían a ese frío riguroso.
Sólo dispondrían de dinero cuando Padri llegara con las
quince mil rupias. Kaka guardaba un fondo de reserva para
usarlo solamente para el forraje diario de los animales y para
reparaciones de emergencia.
Tras una noche en la que durmieron poco, los hombres ayudaron a Gustadji a ponerse de pie. Como lo habían temido, el
cuerpo de Gustadji estaba entumecido y agarrotado por el frío.

Entonces los hombres empezaron a desempacar y ordenar las
cosas para quedarse.
Las mujeres recogieron algunas piedras grandes para soportar el recipiente en el que calentarían el agua para Baba. En
medio de esta faena, un presuntuoso brahmín se acercó a las
mujeres y les preguntó:
–¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están aquí?
–Tenemos permiso para estar aquí –replicaron las mujeres.
–No, ustedes no pueden estar aquí. ¡Todas tendrán que
irse! –El hombre siguió diciéndoles que el dharamshala era
para peregrinos hindúes que acudían ahí una vez por año
para una feria religiosa.
Mehera le dijo a Goher que fuera rápidamente a ver a Baba y
le pidiera que enviara a uno de los hombres que pudiera mostrarle a este caballero el permiso que había sido firmado por
las autoridades.
Una vez que le mostraron el permiso, el hombre confesó
que había sospechado que los compañeros eran ocupantes ilegales pero, al ver el permiso, quedó satisfecho y se fue.
Más tarde, esa misma mañana, los compañeros vieron que
un niño se encaminaba hacia su campamento. Cuando se
acercó, se dieron cuenta de que era el hijo de Harjiwan Lal, de
Delhi, que se llamaba Indersain. Los hombres le preguntaron
en seguida por qué había venido. El niño replicó que cumplía
órdenes de su padre y traía cargamentos de comestibles y ropa
que su padre enviaba a Baba y a los compañeros.
Baba, que había estado cerca y alcanzó a oír la conversación, se acercó y, antes de que los compañeros pudieran poner
a Baba al corriente, preguntó inmediatamente al chico por
qué había quebrantado su orden y se había acercado al grupo.
Aunque había sido Babadas quien insistió en que Indersain
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se acercara, el chico nada dijo para defenderse. En cambio lo
afectó tanto el leve reproche de Baba que se desmayó y golpeó
su cabeza contra el suelo haciendo que los hombres temieran
que se hubiera fracturado el cráneo. De inmediato, ellos trataron de reanimarlo.
Finalmente, cuando el niño volvió en sí, resultó que no se
había lastimado para nada. Posteriormente Indersain dijo que,
al mirar a Baba, vio la luz de mil soles. Eso lo sobrecogió y se
desmayó, y tardó varios meses en recuperarse de la conmoción
causada por tan formidable visión.
Entonces Indersain relató los hechos. Su padre se había mantenido al tanto de la travesía del grupo desde Varanasi hasta su
llegada a Moradabad y, al enterarse de que los compañeros tenían
poca ropa adecuada para el frío invierno que se avecinaba y
debían mendigar su comida, envió a su hijo a Ram Leela Maidan,
con una gran cantidad de prendas de vestir y comestibles.
Sin que los compañeros lo supieran, Harjiwan, Kisan Singh
y Was Deo Kain, quienes estaban ayudando a organizar ciertas
cosas para el grupo en esta zona de la India, habían conversado
con Adi cuando este estaba en Delhi. Se habían preocupado
muchísimo por la salud de los compañeros después de que
Adi les contó sobre las condiciones en las que estaban viajando. Por consiguiente, tomaron contacto con Baba acerca de
enviar comida y ropa, y estuvieron agradecidos cuando Baba
aceptó con tal que todo lo dieran como bhiksha y llegara antes
de principios del año. Baba le había dicho a Harjiwan que todo
tendría que ser traído por su secretario Anand Gopal. Pero él
envió también a Indersain, y ahora el secretario esperaba con
el cargamento de mercaderías.
Con tan poca antelación, Harjiwan no tuvo tiempo para
tomar contacto con Kisan Singh o Kain, por lo que compró

personalmente los comestibles y la ropa, y junto con su secretario envió a su hijo.
Fue por esta razón que Baba había reprendido al hijo de
Harjiwan, pero la ropa y los comestibles, que valían unas dos
mil rupias, fueron recibidos como una bendición del cielo. Para
que los compañeros se protegieran del frío, Harjiwan había
enviado un amplio surtido de ropa de lana, frazadas, guantes,
medias, suéteres, bufandas y un tipo de gorro de lana denominado “caperuza de mono” que en la India se usa ajustándola
en la cabeza haciendo que quien la use parezca un mono. Entre
los comestibles enviados en dos baúles había fruta seca, cereales, almendras, dulces y té.
Todas estas cosas, dadas como bhiksha, levantaron la moral
de los compañeros y disiparon casi todos sus temores sobre
cómo sobrevivirían al frío riguroso. Baba dijo que estaba
contento por recibir todos estos generosos regalos, pero los compañeros, que lo conocían bien, observaban que Baba actuaba
un tanto indiferente. Él envió de vuelta a Delhi a Anand Gopal
e Indersain con una esquela para Harjiwan en la que aceptaba amablemente los regalos pero les decía que no intentaran
tomar contacto otra vez con el grupo durante su travesía.
A continuación Baba repartió las prendas de vestir entre
los compañeros, permitiendo que fuera Mehera la primera en
elegir, y comentó cuán afortunados eran por recibir esta generosa ayuda en ese difícil momento, pero volvió a recordarles a
los compañeros:
–Después del 1º de enero no se gastará ni un solo pai [céntimo]
en comida y ropa.
Más tarde Eruch dijo: “Así fue que, como llovido del cielo,
alguien tuvo la inspiración y nos auxilió en Moradabad enviándonos lo que nosotros necesitábamos en el momento justo”.
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Con cosas nuevas y abrigadas, las mujeres mostraban estar
contentas mientras se establecían y ordenaban sus pertenencias en el dharamshala. La carpa de Baba la armaron afuera,
en un extremo de la espaciosa galería de la terraza descubierta.
Los hombres se alojaron aparte en una casa cercana. La ubicación del dharamshala no era la ideal. Aunque Ram Leela
estaba situada en vastos campos de mostaza en una zona en la
que no había otras casas, los polvorientos caminos por los que
se ingresaba en la ciudad pasaban por los dos lados del edificio
y la gente transitaba todo el día por ahí dándole a los compañeros poca privacidad.
A la tarde a Baba le gustaba descansar dentro de su carpa,
por lo que les dijo a las mujeres que estuvieran muy calladas.

Sin embargo, una tarde, mientras él estaba descansando, un
sadhu alto, obeso y de tez blanca vistiendo una túnica color
ocre y con la cabeza rapada se acercó a la puerta tras la cual se
alojaban las mujeres.
–Denme bhiksha –exigió en voz alta.
Goher fue a atender de inmediato.
–¡Bhiksha! ¡Harina! –le gritó el sadhu.
Debido a que los hombres tenían los comestibles, Goher
le dijo:
–Ten a bien perdonarme, pero no tenemos nada. ¡Y por favor,
habla sin hacer ruido porque hay alguien descansado!
–¿Qué dices? ¿No tienes harina? –le dijo el sadhu con voz
más fuerte aún
–Por favor, ve a preguntarles a los hombres –le imploró Goher.
–¿A los hombres? ¿Por qué los hombres tendrían harina?
–¡Silencio! –musitó Goher insistiéndole, preocupada porque
esa conversación en voz alta molestaría seguramente a Baba.
Al final, tras muchas zalamerías, ella consiguió que el sadhu
fuera a la vivienda de los hombres, donde era más probable
que consiguiera la harina que solicitaba con tanta urgencia.
Entretanto las otras mujeres estaban adentro riendo cuando
Goher hacía frente a esta situación.
Más tarde, ese mismo día, Baba fue a la vivienda de los
hombres para reunirse con el sadhu, y esa noche, cuando vio
a las mujeres, les dijo que el sadhu que hablaba en voz alta era
un auténtico buscador.
Pocas noches después, Mani, inspirada por lo que había
ocurrido, vistiendo como un mendigo, se acercó a la vivienda
de las mujeres desde la carretera. Cuando Goher fue a atender, el excelente disfraz y el acento de Mani la engañaron y se
empeñó en desalentar al “pordiosero” para que no se acercara.

Fotografía de Ram Leela Maidan, en Moradabad,
tomada en 2002; Baba y los compañeros vivieron
allí nueve días. En 1949 esta era una zona agreste
de campo abierto
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Sin embargo, este mendigo no era fácil de desalentar, pues se
acercaba cada vez más.
Preocupada por la seguridad de Mehera y Meheru, Goher
les dijo angustiosamente que entraran pero, como ellas formaban parte de esta broma, insistían en quedarse afuera para
mirar cómo Goher rechazaba al mendigo que insistía en pedir
bhiksha a los gritos con un tono cada vez más fuerte. Mani se
sacó el disfraz solamente cuando Goher estaba por golpear al
“hombre”. Goher quedó totalmente sorprendida cuando todas,
incluso ella misma, disfrutaron la convincente actuación de
Mani riendo a carcajadas.

los peajes del puente. Cualquier saldo se gastaría en forraje
para los animales.
Baba extendió el período de descanso de una semana a diez
días, los cuales serían el “período vacuo”. Habló sobre eso
antes. Luego dispuso que las comidas vegetarianas las trajeran
de un hotel de la ciudad, que estaba a considerable distancia.
Fueron compradas dos tongas y otro caballo, que juntos costaron mil quinientas rupias, para transportar la comida. También
los necesitarían para la siguiente etapa de la travesía.
Los hombres trataron de enganchar el caballo blanco a una
de las tongas pero se desenganchó dando coces. Se había acostumbrado demasiado a andar sin montura y a no transportar
carga, por lo que contrataron a un musulmán que entrenaba
caballos para que le enseñara a tirar de la tonga.
Mani describió a ese entrenador como una “persona
pequeña, de aspecto tan común que si lo vieras en un ómnibus
o pasaras frente a él en el camino no lo mirarías por segunda
vez, ¡pero era un maestro en caballos!”.
–A ese caballo hay que ponerle los arreos para una tonga –le
dijo Baba.
El entrenador de caballos ensayó toda clase de trucos mientras, por las mañanas, Mehera y Mani miraban sus métodos
desde la galería del hospedaje.
–No lo creerían pero les digo que este caballo un día ha sido
atado a una tonga y conoce todas las tretas –les comentó el
entrenador en cierto momento–; sin embargo, es tan pícaro que
está tratando de fingir que no sabe lo que quiero decirle.
Al final el entrenador probó que estaba en lo cierto haciendo
que el caballo se desplazara en círculos y, cuando el equino
estuvo absorto en esta rutina, el entrenador súbitamente
impartió una orden que quienes conducen tongas dan a sus

Un período de descanso
Del 22 al 31 de diciembre
El 22 de diciembre Baba dijo: –Es el cumpleaños de Mehera
y nos tomaremos una semana para descansar de nuestros viajes, riesgos y penurias.
Padri llegó ese día de Meherabad con las quince mil rupias
recibidas de Meherjee. Baba guardó una parte para comprarles a los compañeros carpas separadas y para construir
cabañas en la propiedad de Haridwar, y luego llamó a Keki
Desai que estaba en la ciudad. Cuando Keki llegó, Baba le
mostró su propia carpa y le preguntó si compraría doce carpas más para los compañeros cuando él regresara a Delhi.
Baba guardó también cierta suma de dinero para alquilar
una casa en Dehra Dun, en caso de que las cabañas que se
construirían no estuvieran listas para cuando los compañeros
llegaran. De la suma que quedó, guardó mil rupias para pagar
los impuestos de peregrinos, los importes del trasbordador y
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caballos, y por un instante, engañó al caballo para que reaccionara y, de ese modo revelara lo que había sido en el pasado.
Sin embargo, el caballo era terco y el entrenador empleó otros
cinco días de incesante trabajo para lograr finalmente que el
caballo tirara de la tonga llevando algunos hombres en ella.
Sin tener que hacer trabajos físicos ni esforzarse en tener
que caminar o salir a mendigar, los compañeros pasaban su
tiempo luchando contra el frío, de modo que el período de descanso no fue muy descansado.
El 25 de diciembre celebraron con una deliciosa comida la
Navidad y los 42 años que Mehera cumplía. Con permiso de
Baba, Keki trajo de Delhi una torta especial de cumpleaños y
Baba autorizó a que las mujeres lo honraran con una bella y
florida guirnalda.
Un día el doctor Ghani –musulmán entusiasta de los platos
con carne–, se quejó, del modo divertido que era habitual en él,
por la cansadora dieta “herbívora”.
–¿Por qué durante este vacuo período no podemos disfrutar
platos que no sean vegetarianos?
–Hoy te permito que visites cualquier buen hotel que te
guste –le contestó Baba–. Podrás contentar tu paladar para
alegría de tu corazón con tantos platos de comidas no vegetarianas que tú quieras. –Ghani quedó encantado.
Baba le pidió al doctor Nilu que acompañara a Ghani y
comiera los mismos platos que Ghani ordenara para sí. Esta
fue una orden difícil pues Nilu, que era un brahmín de alto
rango, había sido un estricto vegetariano toda su vida.
Ambos entraron en la ciudad, fueron a un hotel costoso, y
Ghani se tomó su tiempo leyendo cuidadosamente el menú antes
de ordenar un espléndido surtido de platos. De igual manera,
cuando los sirvieron, saboreó cada uno de ellos. Solamente

Ghani tenía la osadía de tomarse estas libertades en La Nueva
Vida. Entretanto, el pobre Nilu se vio obligado a comer platos
con carne, lo cual le desagradaba mucho. Nilu consiguió acabar
con esta comida solamente por obediencia a Baba.
Una vez que terminaron de comer, Ghani pidió un cigarro y lo fumó tranquilamente como el toque culminante de
una comida maravillosa. Luego pagó la cuenta dejando una
generosa propina que impresionó muchísimo al gerente y a
los camareros.
Al día siguiente Ghani, que todavía se regodeaba de su
noche de derroche, fue llamado por Baba, quien le preguntó
cómo había sido la cena en la ciudad.
Ghani le describió con entusiasmo cada plato y se esmeró
en exagerar cuánto había disfrutado fumando un cigarro al
terminar de comer.
Muy divertido, Baba le siguió la corriente mientras Ghani
le describía el cordero, las chuletas, el pollo, el pescado y finalmente el cigarro. Después de cada plato del banquete Baba le
decía con un gesto: “¡Magnífico!”, y cuando Ghani terminó,
volvió a darle su aprobación.
–Estoy contento porque me obedeciste –le dijo–. Hoy tienes aquí otra orden que te doy. ¡Ponte tu kafni, visita el mismo
hotel y mendiga la comida!
Con el buen humor que lo caracterizaba Ghani regresó a la
ciudad. Cuando llegó al hotel, el gerente y los camareros quedaron impresionados al descubrir que el distinguido cliente de
la noche anterior estaba ante ellos con un cuenco de mendigo.
A pesar de esto le dieron comida.
Así fue como Ghani cumplió la aparentemente humillante
orden de Baba, y como premio, consiguió divertir a los demás
compañeros que disfrutaron el dinámico humor que existía
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entre Ghani y Baba hasta en los momentos más difíciles. Esto
hacía que la vida fuera más soportable para todos.
Aunque Baidul y Aloba no se habían quejado por la dieta
vegetariana, Baba también les permitió que fueran al hotel a
comer carne y pescado, pero se libraron de pasar la vergüenza
de tener que regresar y mendigar en el mismo establecimiento.
Al enterarse de que un grupo de peregrinos estaba
viviendo en Ram Leela, una pareja de ancianos se presentó en
Moradabad en el linde del terreno.
–¡Mírenlos! –les dijo Baba a las mujeres.
–¿Quiénes son? –preguntaron ellas.
–Sólo esperen –dijo Baba. Envió a Eruch para que viera a
ambos, y le dieron unas enormes ollas de aluminio llenas de
zumo de caña de azúcar.
Cuando Eruch regresó, Baba recibió inmediatamente las
ollas y sirvió zumo a cada uno de los compañeros mientras
ambos ancianos se quedaron parados a lo lejos, agradecidos
porque había sido aceptado su zumo de caña de azúcar. Una
vez que sirvió a todos, Baba mandó devolver las ollas vacías a
la pareja que se marchó inmediatamente.
Antes de irse de Moradabad, Baba les dijo a las mujeres que
les mostraría la ciudad. Eran las diez de una mañana de sol,
fresca y con poco viento cuando caminaron por el camino polvoriento hasta entrar en Moradabad con Baba y Baidul adelante
y las mujeres detrás. Podían verse las laderas del Himalaya a lo
lejos, y como no conocían a Baba en esta zona, él pudo caminar
sin estorbo por los bellos sectores residenciales, los encantadores jardines y la parte comercial con sus pequeños negocios.
En un momento dado Baba les dijo a las mujeres que se adelantaran mientras él tomaba contacto con un mast que estaba
sentado en un rincón de un viejo chalet.

Pasaron las horas y, como se estaba haciendo tarde, Baba
sugirió regresar a Ram Leela en rickshaws, unos cochecitos
con tres ruedas de bicicleta, dos asientos y capotas, que un
hombre conduce pedaleando.
Con Baba y Mehera en un rickshaw, Mani y Meheru en otro,
y Baidul y Goher en el tercero, entraron en la carretera y en
seguida el rickshaw de Baba tomó la delantera, lo cual indujo a
los otros conductores a que compitieran con el de Baba en una
carrera. Descendieron por la carretera con los tres conductores
pedaleando frenéticamente pero Baba ganó otra vez como lo
había hecho cuando inició una carrera en Varanasi.
El vacuo período estaba tocando a su fin. El 31 de diciembre Baba reunió a los compañeros y les pidió que se lavaran las
manos y los pies, y después de lavarse sus manos, Ghani leyó
en voz alta la siguiente plegaria:
Hoy es el último día del período de dos meses y medio de la
ayuda prometida.
Pido al Muy Misericordioso Dios, perdón para mí y para mis
compañeros por cualquier error consciente o inconsciente, grande
o pequeño, cometido por mí o por mis compañeros recíprocamente
o con respecto al espíritu de las condiciones de La Nueva Vida y
al juramento perteneciente a ella durante estos dos meses y medio.
Perdono de todo corazón a mis compañeros por cualquier
mal comportamiento para conmigo y pido de todo corazón a mis
compañeros que me perdonen cualquier maltrato que pudiera
haberles hecho.
Pido al Dios Todopoderoso que nos dé fortaleza para vivir La
Nueva Vida en un ciento por ciento de conformidad con las condiciones y los juramentos de La Nueva Vida que comienza a partir
de mañana 1º de enero de 1950.
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Baba dijo al concluir la plegaria:

Desamparo significa llegar a ser impermeable a las indeseables características antedichas. Por ejemplo, es natural que nos
enojemos cuando nos insultan, pero al cumplir las condiciones
de Baba, tenemos que llegar a dedicarnos tan “desamparadamente” a mostrar amor que la ira no sea capaz de predominar
en nosotros. La vida de desamparo es realmente una vida de
fortaleza porque en el verdadero desamparo nos volvemos tan
totalmente insensibles a todas nuestras características indeseables que estas no tienen cabida en nosotros. Cuando estas
características no tienen cabida, nos volvemos fuertes, incomparablemente fuertes. En cambio, el desamparo común y
corriente, el cual ocurre cuando de alguna manera se frustra lo
que queremos y deseamos, es una forma de debilidad.
La vida de desamparo nos exige que permanezcamos libres
de toda esperanza y todo deseo. Las esperanzas y los deseos
son extremadamente limitativos porque nos atrapan en el
cenagal de la Ilusión, y donde hay esperanza, hay también desilusión. Aquel que está exento de toda esperanza y todo deseo,
no tiene amo. La vida de desesperanza es verdaderamente una
vida pura en la que el único deseo que uno tiene es el de abrazar la vida sin ataduras.
Para ganar esta vida de desesperanza interna deberá existir el deseo de ser uno con Dios, y este deseo deberá ser tan
fuerte que todos los demás deseos se disuelvan en él. Vivir la
vida de desamparo y desesperanza no es posible sin amor a
Dios, porque el amor a Dios erradica todas las características
indeseables y también todas las esperanzas. En realidad, La
Nueva Vida es la vida del buscador que depende totalmente
del Deseo de Dios, en el que la Ilusión se reorganiza como
Ilusión, y el buscador hace todos los esfuerzos posibles para
realizar la unión con Dios. La Nueva Vida es verdaderamente

Después de considerarlo en su totalidad y teniendo muy
en vista las condiciones de La Nueva Vida y nuestros juramentos, he decidido que, sin prometer nada, trataré de
pasar por alto los errores inconscientes, grandes o pequeños. Pero jamás aprobaré los errores grandes o pequeños
que se cometan conscientemente.
No perdonaré los errores que contraríen el espíritu de
las condiciones y en ninguna circunstancia habrá componendas. Seré el hermano y el amigo en todo sentido, con
excepción de la absoluta obediencia a mis órdenes. Quienes
adherimos en un ciento por ciento a las condiciones, nos
hundimos o nadamos juntos.

Comentario del autor: El entrenamiento que los compañeros
han recibido de Baba hasta el 1º de enero fue consagrado a los
dos primeros aspectos de La Nueva Vida: al desamparo y a la
desesperanza. Desde comienzos del año en adelante comenzaría el trabajo interno consistente en integrar estos dos aspectos
en el mismo tenor de vida con plena confianza en Dios.
El entrenamiento del renunciamiento interior tendría ahora
su aplicación práctica. Por medio de los compañeros Baba
demostró al mundo cómo La Nueva Vida está destinada a
vivirse. La Nueva Vida significa renunciar a todo anhelo y a
todo deseo, hacia lo cual han de encauzarse todos los esfuerzos. Se trata de una vida en la que se realiza un esfuerzo
continuo para honrar la verdad, el amor y la fe, el mismísimo
hálito de vida, y para lograr liberarse de la lujuria, la codicia,
la ira, el egoísmo, la envidia y la hipocresía. Esta es la vida de
desamparo y desesperanza.
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interminable y seguirá siéndolo porque abrazar la Verdad es
la meta de todos. El objetivo de La Nueva Vida es experimentar la Ilusión como Ilusión, lo cual se cumple cuando el estado
de completo desamparo y desesperanza se logra tan naturalmente que uno ni siquiera piensa en la Realización.
El renunciamiento interior se logra naturalmente viviendo La
Nueva Vida, en la que el apego a Dios y el desapego del mundo
se basan en el amor a Dios. La Nueva Vida es vida de libertad,
respecto de la sujeción de la ilusión, en la que se hacen esfuerzos constantes para unirse con Dios, y mediante esta decidida
vida existe la posibilidad de llegar al umbral de la Verdad.
Fue con el objetivo de lograr naturalmente este renunciamiento interior mediante la experiencia práctica que Baba
había hecho emprender a los compañeros la siguiente etapa de
La Nueva Vida.

Todos en el predio de Ram Leela intensificaron sus actividades desarmando el campamento, empacando y cargando los
vehículos, y completando los demás preparativos para la travesía hacia Dehra Dun. Habían gastado casi todo su dinero en
Moradabad, por lo que la siguiente etapa de la travesía habría
que emprenderla con muy pocas rupias.
La pareja de ancianos que varios días antes había traído las
ollas de zumo de caña de azúcar se acercó a uno de los compañeros diciéndole que ambos deseaban ver al jefe del grupo.
Aunque nunca habían visto a Baba y nada sabían sobre él, se
sintieron profundamente atraídos hacia su persona.
Transmitieron la solicitud de los ancianos a Baba, quien sorprendió a todos cuando dijo:
–Muy bien, pueden verme una sola vez.
Entonces hicieron comparecer a la pareja ante Baba, quien
los recibió brevemente.
Era una tarde de sol radiante cuando la caravana salió.
Consistía en un carromato tirado por bueyes, y en dos burras,
una carreta tirada por bueyes, dos tongas tiradas por caballos,
y Baba y los compañeros vistiendo sus blancas túnicas y sus
turbantes verdes.
La pareja de ancianos se quedó parada a lo lejos mirando a
Baba hasta que él y los compañeros desaparecieron de la vista.
La primera parada sería en la aldea de Amrai, a unos seis
kilómetros y medio de distancia; Adi se había adelantado
hasta allí en un rickshaw tirado por un caballo, para encontrar
un lugar donde el grupo pudiera alojarse por la noche.
Debido a las precarias condiciones del camino, la caravana
avanzó lentamente y tan sólo al anochecer llegó a Amrai.
Aunque Adi había organizado que se quedaran en un jardín,
la entrada era demasiado angosta para que el carromato y los

La partida de Moradabad
1º de enero de 1950
A Baba se lo veía sonriente cuando al comenzar el Año
Nuevo saludó a los compañeros y deletreó lo siguiente:
–¡Que vuestra Nueva Vida sea de felicidad!
Luego repartió a cada uno una rebanada de torta navideña,
primero a Mehera y después a los demás compañeros. De esta
manera sencilla inauguró la nueva fase de La Nueva Vida.
Una vez que todos recibieron su porción de torta, Baba
pidió que recitaran las plegarias de las religiones zoroastriana,
hindú, cristiana y musulmana. Cuando viajaran hacia el norte,
Baba expresó que estas mismas plegarias deberían ser recitadas todas las mañanas.
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vehículos pudieran atravesarla, de modo que hicieron un alto
al lado de la carretera. Era demasiado tarde para encontrar otro
lugar y todos ya estaban sintiendo el frío.
Con la ayuda de Murli Kale, Kaka cocinó la cena. Otros hombres alimentaron y dieron agua a los animales. Armaron la carpa
de Baba y efectuaron pequeñas reparaciones en los vehículos.
Las mujeres durmieron en el altillo de una casa de la aldea,
que estaba desocupada, mientras que los hombres se tendieron
bajo un árbol. La insólita aparición del grupo atrajo nuevamente a numerosos aldeanos que entretuvieron con canciones
a los compañeros. Fue difícil conseguir que se dispersaran.
Durante la noche cayó un chaparrón breve y repentino. La
lluvia se filtró por un agujero de la carpa de Baba y su colchoneta se empapó. Los hombres, que estaban durmiendo al
aire libre, corrieron para cobijarse debajo de las carretas y de
las tongas. Mientras llevaba su colchoneta, Aloba tropezó con
una cuerda que maneaba a los animales y se cayó. Fastidiado,
empezó a quejarse y Sadashiv alcanzó a oírlo.
–¿De qué sirve rezongar? –le dijo–. ¿Por qué dijiste “sí” al unirte
a La Nueva Vida? ¡Aprende ahora a soportarla pacientemente!
Fue una noche penosa para Baba y los compañeros. Nadie
durmió. En cambio tiritaron toda la noche. Así probaron otro
matiz de la vida de gitanos, siempre en marcha y a la intemperie. A las ocho de la mañana se marcharon contentos de Amrai.

los compañeros llegaran. Ellos encontraban lugares para que
el grupo descansara y preparaban arroz con daal para la
comida principal.
En esta ocasión Baidul condujo la tonga tirada por el caballo
blanco, mientras que Kaka se quedó en el asiento de atrás con
las provisiones que cocinaría. Sin embargo el caballo blanco
fue otra vez problemático y se negó a moverse si había algún
peso en la tonga.
Esto significó que Baidul tuvo que salir con la tonga sin
carga y luego Kaka tuvo que correr detrás de la tonga, cargando
poco a poco las provisiones y luego saltando personalmente
dentro del vehículo en marcha. Aunque eso fue divertido, este
esfuerzo puso muy a prueba el corazón de Kaka.

La travesía hacia el norte continúa
Durante las travesías de La Nueva Vida, Baba hacía que
Baidul se adelantara al grupo y a veces hacía lo mismo con
Kaka para que tuvieran preparadas las comidas para cuando

Una escena de la aldea de Haryana
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Entretanto Mani y Meheru se encargaron otra vez de las
burras. A medida que caminaban, las mujeres recogían leña
a la vera del camino y luego la cargaban en los lomos de las
burras para que siguieran siendo apacibles.
Después de caminar unos ocho kilómetros, el grupo se detuvo
para descansar bajo unos árboles. Eruch fue enviado a mendigar
la comida. Cuando regresó con hogazas, Baba las repartió.
Partieron nuevamente y caminaron otros ocho kilómetros,
deteniéndose esta vez en un bosquecillo de mangos cerca de la
aldea de Haryana. Aquí volvieron a mendigar comida antes de
acampar durante la noche. Hacía tanto frío que nadie intentó
bañarse; solamente se animaban a hacerlo cuando hacían un
alto en un lugar durante más de un día.
El 3 de enero toda la caravana se puso en marcha a las ocho de
la mañana. Las mujeres iban a la zaga, a corta distancia detrás del
carromato. Mani iba renqueando porque su rodilla le molestaba.
Muy pronto un hombre que conducía una carreta tirada por
bueyes pasó junto a ellas en la carretera.
–Madre, ¿adónde van ustedes? –le preguntó a Mani.
–Vamos a Haridwar –le contestó ella.
–Siéntense en mi carreta –las invitó el hombre–. Las llevaré
un largo trecho.
Mani le contestó con un dejo de orgullo:
–Oh no, muchísimas gracias, pero nosotras no podemos
aceptar que nos lleve. El caso es que vamos caminando, en
peregrinación, hacia Haridwar y no podemos subir a una
carreta ni nada parecido. Tenemos que ir a pie.
El conductor se inclinó e hizo una reverencia a las mujeres.
Ellas le devolvieron el gesto y miraron cómo el hombre se adelantó un rato en su carreta y luego vieron que se detuvo.
Unos dos minutos después las mujeres oyeron que Baba batía

palmas indicándoles que subieran al carromato. Esto fue una sorpresa, pues al carromato lo habían usado solamente para dormir.
Contentas por tener esta oportunidad para dejar en paz sus
pies, Meheru y Mani se sentaron dentro, en el banco, corrieron
las cortinas y miraron la campiña circundante. Se divertían
muchísimo con el viaje cuando su carromato se adelantó a la
carreta del campesino. Miraron por la ventanilla y Meheru
y Mani vieron al conductor que habían visto antes. Su rostro
denotaba pesadumbre.
Ellas sintieron mucha vergüenza y retiraron la cabeza de la
ventanilla. Luego, ni bien Mani y Meheru llegaron a la conclusión de que Baba había creado esa situación para influir sobre
el orgullo de ellas, Baba les mandó decir que salieran del carromato y continuaran caminando.
Durante todo el trayecto Baba sufrió de ampollas en sus pies
pero siguió caminando a paso vivo. Para mantenerse en contacto con todos, retrocedía y avanzaba entre los hombres, en
una distancia que a veces era de cien metros o más. Debido a
este desplazamiento extra, Baba caminaba considerablemente
más que el resto de los compañeros.
Después de recorrer una distancia de casi catorce kilómetros
y medio, llegaron a Chaniya Bagh en Amroha; allí Baba envió
al pueblo, en tonga, a varios compañeros para que mendigaran
la comida. Luego se sentó bajo un árbol de las cercanías con el
resto de los hombres.
Mientras esperaba, Baba le dictó a Donkin unos versos que,
traducidos a nuestro idioma, dicen así: “El dolor de cabeza de
Kaka es Gustadji, que está siempre cerca del fuego. Kaka da de
comer a sus hijos todos los días, aunque nosotros sabemos que
está sin esposa. A nuestro doctor Munsiff (Ghani) lo encontrarán
bajo frazadas y bolsas de arpillera. Vishnu y Nilu están cargando
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y descargando las carretas. Murli está pelando cebollas con un
cuchillo. Pendu y Sadashiv conducen las carretas tiradas por bueyes. Baidul y Adi son tongawalas (conductores de tongas). Anna
104 siempre causa una disputa. Generalmente Donkin cuida los
animales. Babadas sigue quejándose y rezongando. Aloba limpia
las ollas y sartenes, y trae el agua. Eruch es la vida de la caravana”. Baba no aclaró detalladamente lo que quiso decir.
Un rato después, los compañeros se pusieron a armar el
campamento para pasar la noche. Durante esta etapa, Kaka,
Pendu y Baidul, tres de los hombres más fuertes, no fueron
autorizados a levantar carga alguna pues tenían molestias en
las espaldas. De modo que cada vez que se hacía un alto, los
demás compañeros tenían que empacar y desempacar.

Una hora después, trajeron del pueblo una gran cantidad
de comida que recibieron mendigando. Además, Eruch había
ido a ver al dueño de un ingenio de azúcar y, un rato después,
regresó acarreando sobre su cabeza una pesada olla de barro
que contenía zumo de caña de azúcar.
El hecho de que los lugareños vieran frente a sus puertas a
los mendigos que llegaban en tongas aparentemente no los desalentó para que les hicieran generosos ofrecimientos. El doctor
Ghani, que tenía modales muy atractivos, siempre lograba
recibir bhiksha. Cuando las personas lo escuchaban se sentían inspiradas y a veces pedían integrarse al grupo. Entonces
Ghani tenía que disuadirlas con mucho tacto.
Después de la cena, los compañeros pasaron la noche bajo
unos árboles a la vera del camino.

En el camino, cerca de Haryana

El centro del pueblo en Amroha
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El 4 de enero, a las ocho de la mañana, salieron de Amroha y
caminaron casi veinticuatro kilómetros, llegando a Ratangarh
a la hora del té. Acamparon en un bosquecillo de mangos que
Adi había elegido, adelantándose al grupo. Él se había asegurado de que dispondrían de un pozo en las cercanías.
Habitualmente era Eruch quien mendigaba, pero esta vez
Adi y Baba salieron a mendigar con sus escudillas y bolsos
para conseguir comida como bhiksha. Cuando regresaron
con lo que les ofrecieron, Baba repartió la comida entre los
compañeros. Esa noche Baba decidió que el grupo descansara un día más en Ratangarh, lo cual fue recibido como un
bienvenido cambio.
Al día siguiente, los compañeros quedaron consternados al
descubrir que eran el centro de atención de la gente de la aldea.
Grupos de personas de las distintas castas acudieron a verlos.
Aunque no sabían quién era Baba, instintivamente juntaban
sus manos y se inclinaban reverentemente ante él. Como consecuencia de toda esta atención dispensada, el codiciado día de
descanso resultó ser todo lo contrario.

Cuando los compañeros de reunieron, descubrieron que se
trataba de una falsa alarma. Anna 104 se había asustado por
algo que él pensó que había visto en la oscuridad. Esta fue otra
interrupción en el supuesto día de descanso.
Por la mañana Baba bromeó con los compañeros sobre la
falsa alarma y luego, como sin darle importancia, preguntó si
todos se habían reunido ante ese llamado. Nilu y Aloba confesaron que habían estado tan profundamente dormidos que no
llegaron a oír el silbato.
Baba deletreó en la tabla alfabética: –Si ustedes no pueden
estar suficientemente alertas como para cumplir mis órdenes,
¿por qué me acompañan? ¡Son unos inservibles!
Aunque este error no había sido intencional, como Aloba
era muy emotivo tomó muy a pecho la reprimenda de Baba.
Para él fue insoportable sólo pensar que había desagradado
a Baba y cayó en una profunda depresión sin tener para
nada en cuenta el hecho de que Baba a veces reprendía muy
severamente a sus compañeros cercanos por incidentes aparentemente de menor cuantía.
Sin dejar que nadie lo supiera, Aloba caviló todo el día sobre
este episodio y luego, en la mitad de la noche, fue hasta un
pozo cercano y se puso a pensar en suicidarse:
–¿Terminar con mi vida aligerará la carga de Baba o empeorará las cosas? Tal vez haya una investigación policial… todo
esto será una gran molestia para Baba en La Nueva Vida.
Desechó la idea después de reflexionar sobre cómo sería
afectado Baba.
Sin saber qué otra cosa hacer, Aloba decidió abofetearse
con fuerza cincuenta veces en cada mejilla como una forma
de penitencia. Luego regresó muy inquieto a su cama pero no
pudo dormir.

Una prueba para Aloba
Cuando estaban en Ratangarh, con el fin de protegerse del
frío, el doctor Nilu y Aloba dormían al lado de un templo a
corta distancia de donde dormían los demás.
Por la noche, Anna 104, que estaba montando guardia cerca
de Baba, repentinamente hizo sonar su silbato para señalar
una emergencia. La orden de Baba era que, cuando sonara
el silbato, todos tendrían que reunirse inmediatamente en
frente de su carpa.
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Por la mañana, con los compañeros reunidos alrededor de
él, Baba volvió a recalcarles lo importante que era cumplir sus
órdenes. Miró a Nilu y Aloba, los hizo acercar, abrazó a ambos
y les perdonó su desobediencia que no había sido intencional. (Después de regañar o reprender a alguien Baba mostraba
compasión con algún gesto o expresión).

–¿Quién no durmió anoche? –preguntó Baba.
Aloba levantó la mano. Baba no hizo más preguntas, pero
le dijo:
–Trata de dormir bien esta noche.
Aunque Baba le había ordenado que durmiera, Aloba todavía sufría un estado de conmoción interior que lo mantenía
despierto, pues lo que ahora lo afligía y preocupaba era que él
pudiera quebrantar lo que Baba le había ordenado, o sea, que
durmiera bien.
A la mañana siguiente, cuando Baba hizo sus preguntas
habituales sobre cómo habían pasado la noche, Aloba admitió
que no había dormido bien. Sin hacerle más preguntas, Baba
volvió a ordenarle que durmiera bien por la noche, lo cual sólo
acrecentó la inquietud de Aloba.

Baba y Aloba fotografiados en 1937

El antiguo portal en la entrada a Ratangarh
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Esa misma mañana del 6 de enero, el grupo reanudó la travesía y, después de viajar ocho kilómetros, la tonga tirada por
el caballo blanco se averió cuando Baidul trató de pasar la otra
tonga mientras cruzaba un puente en mal estado.
Logró recorrer con mucha dificultad la distancia restante,
de poco más de un kilómetro y medio, hacia el bosquecillo de
mangos en el que el grupo había hecho un alto. Tan pronto bajó
pudo ver que una rueda de la tonga estaba rota, e informó de
esto a Baba.
Baba le contestó que no quería quedarse detenido en ese
lugar. En cambio insistió en que el grupo se pusiera en marcha
temprano a la mañana siguiente. Por lo tanto la rueda tenía
que ser arreglada durante la noche.
Al enterarse de que en una aldea de las cercanías había un
herrero especialista en ruedas, Baidul, Adi, Donkin y Pendu
salieron esa tarde en otra tonga pensando que el arreglo no
demoraría más de una hora. Debido a que a esa hora del día
hacía calor, Donkin tenía puesta solamente una camisa de
mangas cortas aunque los demás vestían sacos de lana.
El hombre empezó a reemplazar algunos rayos de madera
y a reparar el aro de hierro que circundaba la rueda, pero
el trabajo iba más lentamente de lo que el grupo esperaba.
Estaba oscureciendo y empezaba a hacer frío, el herrero los
convidó con té caliente pero los compañeros le dijeron que
sólo podrían aceptarlo si se los diera como bhiksha. El hombre
pensó que este pedido era extraño pues provenía de hombres
de próspero aspecto que evidentemente tenían dinero para
pagar los arreglos.
El herrero les dijo que debían estar bromeando pero los
compañeros le aseguraron que se lo decían en serio. Todavía
despistado, pero como era hospitalario, les dijo:

–Señores, de cualquier manera que sea, tengan a bien aceptar el té en mi casa.
Ya hacía muchísimo frío, de modo que los compañeros
siguieron al hombre y entraron en su casa esperando con
ansia una taza de té caliente, pero cuando lo sirvieron, quedaron desagradablemente sorprendidos. En lugar de poner
azúcar en el té, resultó que en esa zona de la India se acostumbraba agregarle sal.
Solamente la cortesía obligó a los compañeros a tomar ese
brebaje salado.
Entretanto el herrero continuó la reparación. Los hombres
miraban cómo él ponía el aro de metal en el fuego para ajustarlo a la rueda y después asegurar el collar de goma.
Ya era medianoche cuando llegaron donde estaba Baba y
los demás, y el doctor Donkin estaba helado hasta los huesos.
Seriamente preocupados por la salud de él, los otros encendieron rápidamente una fogata, calentaron varias frazadas y lo
envolvieron con ellas. Fue el remedio perfecto.
Los cuatro compañeros descubrieron luego que el bulto
con sus bolsas de género que usaban para mendigar lo habían
robado mientras estaban afuera, esperando el arreglo.
Para empeorar las cosas se enteraron de que con anterioridad,
al anochecer, algunos monos habían entrado a hurtadillas en el
campamento alzándose con toda la comida mendigada durante
el día, de modo que todo el grupo se había quedado sin cenar.
Somnolientos y extenuados, los cuatro hombres aún tuvieron que ajustar la rueda a la tonga antes de poder irse a
dormir. Finalmente el doctor Donkin se quedó dormido al
lado del fuego, demasiado cansado como para siquiera tender
su colchoneta.
Esa noche Aloba de nuevo no podía quedarse dormido. En
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un esfuerzo por no desobedecer la orden de Baba, se había
atado un pañuelo sobre los ojos para tapar la luz brillante de
miles de estrellas que había en lo alto, esta vez logró dormitar
un rato durante la noche.
Ya que había hecho su mejor esfuerzo, Baba estaba muy complacido y no volvió a preguntarle acerca de este tema. Sin embargo
a Aloba le tomó dos semanas volver a dormir normalmente.

el frasco, de modo que, por supuesto, esta fue la mañana en la
que Baba pidió un vaso de agua.
Las mujeres se sintieron muy mal y se disculparon pero, por
casualidad, un granjero estaba sacando agua de un pozo cercano y Baba envió a Eruch para que le pidiera agua.
Cuando Eruch regresó con el agua, Baba apoyó su frente
en los pies de Eruch y le dijo que regresara y se inclinara
del mismo modo ante el granjero. De esta manera Baba solía
emplear a Eruch como su sustituto: esto era algo que Baba
hacía de vez en cuando para ayudar a los demás por medio de
sus discípulos y seguidores cercanos.
En otra ocasión en la que Baba envió a Eruch a mendigar
en una de las aldeas, Eruch se animó al ver que parecía muy
próspera. Los compañeros tenían muchísima hambre y Eruch
esperaba conseguir una gran cantidad de arroz y daal. Cuando
atravesaba de prisa las angostas callejuelas, lo detuvo un
anciano que, acercándosele, lo abrazó y lo besó en la mejilla.
–Joven, ¿adónde vas con tanta prisa? –le preguntó.
–Tengo que ir a mendigar comida para mi grupo.
–Hijo, ¿por qué quieres dejar el mundo y vivir de esta manera?
–Porque le gusta a mi Hermano Mayor y también a mí.
–¿Sabes lo afortunado que eres a esta edad al inclinarte por
esto? ¡Cuán bienaventurado eres!
–Bueno, lo que sé es que soy realmente bienaventurado al
estar con la compañía que ahora mismo tengo.
–No te apresures –le dijo el anciano mientras conducía a
Eruch por la callejuela de la aldea hacia su casa, en la que le
dio bastante aceite, condimentos, sal, azúcar, arroz y daal para
un banquete.
Junto con estos elementos, también suministró a Eruch astillas de buena leña. Luego el anciano le dijo:

Normas en La Nueva Vida
El grupo otra vez se levantó antes del amanecer del 7 de
enero. A las siete y media de la mañana, después de recitar
las cuatro plegarias que se les diera en Moradabad, los compañeros se pusieron nuevamente en camino. A poco más de
catorce millas se encontraron con un hombre que iba en una
carreta y que quedó impresionado por el pintoresco carromato, y espontáneamente convidó a todo el grupo con trocitos
de caña fresca de azúcar. Su generoso ofrecimiento fue aceptado, el grupo se detuvo en un bosquecillo de mangos para
disfrutar ese especial manjar y se quedaron allí el resto del
día. Más tarde algunos compañeros fueron a la aldea del lugar
en busca de bhiksha.
El 8 de enero, tras recorrer casi treinta kilómetros, se detuvieron alrededor de las tres de la tarde en otro bosquecillo de
mangos, cerca de Akbarabad; allí se congregó una enorme multitud para verlos. Fueron bastante corteses para dispersarlos
rápidamente después de ser interrogados como de costumbre.
Las mujeres llevaban siempre un frasco con agua para Baba,
pero como era invierno, él raras veces la pedía. Sin embargo,
antes de salir hacia Akbarabad, se descuidaron y no llenaron
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–¿Pero puedo sugerirte una cosa? Una vez que hayas terminado tu peregrinación o cualquiera que sea la labor que te
propongas, ¿volverás a verme para vivir en mi casa como si
fueras mi hijo? –El anciano volvió a abrazar a Eruch.
Aunque estaba muy emocionado, Eruch le explicó cortésmente que no podía prometerle eso pero se lo agradeció
efusivamente al anciano y luego acarreó la gran cantidad de
comida y leña hasta donde Baba y los compañeros lo estaban
esperando a la vera del camino.
La comida fue suficiente para todo el día.
El 9 de enero, mientras los compañeros permanecían en el
bosquecillo de mangos, en Akbarabad, Baba dispuso que Adi,
el doctor Ghani y Babadas se adelantaran hasta la ciudad de
Najibabad para que encontraran un lugar para alojarse, pero
con tres condiciones. La primera era que tendrían que encontrar un lugar para quedarse tres días y, dentro de lo posible,
que dispusiera de baños y agua caliente para todo el grupo.
La segunda era que deberían tratar de encontrar a alguien
que les proveyera tres comidas por día y té por la tarde, como
bhiksha, mientras estuvieran allí. Y la tercera era que tendrían
que encontrar a alguien que quisiera pagar los pasajes de tren
para todo el grupo, desde Najibabad hasta Dehra Dun.
Este fue un extraordinario desafío para que los tres hombres lo afrontaran en un solo día en una ciudad con la que no
estaban familiarizados. Para guiarse, tomaron como ejemplo
algo que Baba les había dicho con anterioridad: “Hallarán la
inspiración. Simplemente, vayan. Sabrán a quiénes tendrán
que acercarse. Limítense a pedirles pero no revelen mi nombre
ni nada sobre mí”.
Los hombres se dirigieron a la estación ferroviaria de
Akbarabad con el dinero que Baba les había suministrado para

los pasajes de tren hacia Najibabad y para el transporte mientras estuvieran allá. También recibieron un poco de comida y
les dijo que tendrían que mendigar cuando se les acabara.
En el viaje en tren los hombres tenían tanta hambre que
antes de que llegaran a Najibabad habían dado cuenta de su
ración diaria.
Cuando llegaron salieron de inmediato a buscar un dharamshala. Tras ubicar una casa de descanso, Adi empezó a hacer
arreglos para conseguir una habitación como bhiksha. El encargado se mostró un poco renuente pero les dio una habitación muy
pequeña con tres catres apretados en el interior, uno junto al otro.
Ghani, que tenía una afección cardíaca, estaba muy débil
y debía descansar durante el día, mientras que Babadas tuvo
repentinamente un ataque de ciática que también lo obligó a
permanecer postrado en cama. Como consecuencia, la responsabilidad de hacer todos los arreglos recayó sobre Adi. Para
empeorar las cosas, Baba y los otros compañeros llegarían a la
mañana siguiente.
Adi alquiló rápidamente una tonga y le pidió al conductor
que lo llevara a los hogares de familias prósperas de la ciudad, en las que esperaba encontrar individuos que quisieran
cumplir las condiciones de Baba. Viajó de un lugar a otro pero
nadie quería ayudar a Adi.
Finalmente el conductor de la tonga le preguntó qué estaba
tratando de hacer y Adi se lo explicó.
–¿Por qué usted no me dijo esto desde el principio? –le dijo
el conductor.
El tongawala procedió de inmediato a llevar a Adi a ver
a un comerciante de artículos textiles, llamado Makhan Lal,
quien era conocido por su generosidad. Tan pronto se encontró
con él, Adi le explicó lo de las tres condiciones.
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–No depende de mí en lo que se refiere a conseguir dónde
vivir –le contestó el comerciante–. En cuanto a comidas y
té… puedo ofrecer eso no sólo durante tres días sino incluso
durante tres semanas.
Adi le dio las gracias y le dijo que regresaría más tarde con
indicaciones sobre el lugar en el que el grupo estaría viviendo.
Luego el conductor de la tonga llevó a Adi a ver a un
comerciante mayorista que también era generoso. Adi explicó
rápidamente a este hombre que estaba viajando con un grupo
grande que se dirigía hacia el Kumbha Mela, cerca de Haridwar,
y que necesitaban pasajes en tren desde Najibabad hasta Dehra
Dun. Cuando el comerciante le preguntó cuántos eran, Adi le
dijo que necesitarían veinte pasajes de tercera clase.
Sin siquiera encontrarse con el grupo ni hacer más averiguaciones, el comerciante llamó a su empleado y le pidió que
calculara cuánto dinero se necesitaría, y cuando había hecho
los cálculos, ordenó al empleado que entregara a Adi el dinero.
–Pero señor, no podemos aceptar dinero –le dijo Adi.
– ¿Cómo irán? ¿Cómo comprarán sus pasajes? –le preguntó
el comerciante.
–Estaremos acampando en determinado sitio, en las afueras del pueblo –procedió a explicarle Adi–. El jefe del grupo
nos ha dado ciertas instrucciones. Si podemos cumplirlas,
estará muy complacido. Las instrucciones consisten en que
no hemos de tocar dinero alguno que pudiera darnos. En
cambio, usted debería indicar a sus propios hombres que
compren los pasajes que nos entregarán en el momento en el
que abordemos el tren.
–¿A qué horario es ese tren? ¿Qué hora han fijado ustedes?
–El tren sale dentro de tres días a las cuatro de la mañana
–replicó Adi.

A pesar de que el pedido era tan fuera de lo común, el comerciante estuvo de acuerdo y de inmediato indicó al empleado
que estuviera en la estación ferroviaria a las tres de la mañana
del día señalado.
Adi tardó horas en organizar esto y todavía necesitaba
encontrar alojamiento durante tres días, de modo que salió
otra vez en la tonga. Mientras pasaba cerca de la estación
ferroviaria, sucedió que vio cerca del cauce de un río un jardín abandonado que, aunque estaba descuidado, podría ser
apropiado. Se detuvieron y, a través del portal, Adi vio una
gran plataforma circular en la que los compañeros podrían
tenderse y pasar la noche. También notó que había agua disponible en abundancia.
En ese preciso instante sucedió que pasó un hombre y le
preguntó a Adi qué estaba haciendo ahí.
Una vez que Adi se lo explicó, el hombre le dijo:
–Si cree que este espacio del jardín al aire libre le sería de
utilidad, pueden ocuparlo durante el tiempo que ustedes estén.
El jardín me pertenece. Simplemente abran el portal y entren.
Cumpliendo con mucho alivio esta última condición, Adi
regresó al dharamshala para encontrarse con que Ghani y
Babadas todavía no se sentían bien pero para entonces tenían
hambre. Puesto que Baba había dicho que no se podría gastar dinero para la comida y él también estaba extenuado como
para salir a mendigar, a Adi se le ocurrió una idea. El conductor de la tonga estaba todavía afuera esperando que le pagara,
por lo que Adi fue a verlo.
–¿Cuánto dinero debería darte? –le preguntó.
–Diez rupias, señor –replicó el hombre.
–Me has sido de gran ayuda. –Luego Adi agregó–: Me alegrará pagarte veinte rupias por tus servicios.
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–Eso es demasiado, señor. Le estoy muy agradecido. ¿Qué
más puedo hacer por usted?
–Si lo que me dices es verdad, ¿puedes ofrecernos comida a
los tres a modo de bhiksha?
–Sahib, ¿qué está diciendo usted? Puedo disponer el pago de
sus comidas en cualquier hotel. ¿Por qué me habla de bhiksha?
¿Está usted bromeando?
Adi le aseguró que no bromeaba.
Aunque el tongawala estaba perplejo, no deseaba que los tres
hombres pasaran hambre, por lo que se marchó en su vehículo.
Poco después regresó con tres platos de comida recién preparada,
pero los hombres se sentaron en silencio sin tocar los platos. El
conductor, perplejo, los miró unos instantes hasta que se acordó.
–Les doy esta comida como bhiksha. Por favor, acéptenla.
Ni bien el conductor pronunció estas palabras, Ghani,
Babadas y Adi empezaron a
comer con entusiasmo mientras
el muy servicial conductor los
miraba, y nadie fue más prudente que él cuando se retiró.
Pocas horas después de que
los compañeros se fueron a
dormir, Ghani se incorporó en
la cama y empezó a quejarse de
dolor y sus dedos a contraerse
espasmódicamente.
Sufrió un ataque cardíaco
leve, aunque no tan intenso
como el que había tenido meses
antes. Estaba muy asustado
por el fuerte dolor que sentía
Adi Sr.

en el pecho. Debido a que eso fue a medianoche, Adi estaba
desesperado para encontrar auxilio médico para Ghani. En su
desesperación instó a Ghani que se acordara de Baba con todo
su corazón y, poco a poco, como si fuera un milagro, el dolor disminuyó. Luego Ghani se quedó dormido roncando fuertemente.
A la mañana el estado de Ghani había mejorado mucho. La
noche de descanso había aliviado el dolor en el nervio ciático de
Babadas, y también él volvió a sentirse con fuerzas, por lo que los
tres pudieron salir del dharamshala para caminar por las afueras de la ciudad y esperar la llegada de Baba y los compañeros.

Una breve permanencia en Najibabad
Baba y el grupo habían salido temprano de Akbarabad y llegaron a Najibabad ya avanzada la mañana.
Durante las largas marchas, Donkin tendía a estar muy
débil tras largos períodos de estar sin comer, pero nunca se
quejaba. Puesto que las mujeres acarreaban siempre las frutas
y los dulces que Baba a menudo recibía de ellas para darlos como bhiksha a los transeúntes, un día en el que Donkin
estaba tan débil que casi se desmayó, Baba fue adonde estaban
las mujeres y se llevó una naranja. Después caminó todo el trayecto hacia atrás, donde estaba Donkin y se la dio. Donkin la
comió de inmediato. Más tarde dijo que esa naranja le había
salvado la vida. Acerca de este episodio Mani dijo que este fue
otro pequeño efecto de la omnisciente compasión de Baba.
Para entonces habían recorrido a pie más de ciento veintidós
kilómetros desde que habían salido de Moradabad.
Adi, Babadas y Ghani se reunieron con ellos, y Baba le preguntó inmediatamente a Adi dónde se alojarían.
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Adi le describió el jardín y la plataforma de baldosa en la
que podrían dormir al aire libre. Baba comentó que él quería
mejores lugares para alojarse y le reprochó a Adi que no se
hubiera esforzado más. Adi recibió la crítica con calma y más
tarde, cuando contó cómo había organizado lo de la comida y
los pasajes en tren Baba se mostró satisfecho.
El grupo avanzó hacia la propiedad, introdujo el carromato en
el vasto jardín y empezó a armar el campamento. Con la ayuda
de otros, Pendu atendía a los animales mientras las mujeres descansaban en la plataforma, rodeadas por sus pertenencias.
Un rato después apareció un muchacho que musitó algo en
hindi. Al principio las mujeres no podían entender lo que el
muchacho estaba diciendo pero al final descifraron sus palabras: “Los cadáveres los ponen ahí”.
Resultó que esa plataforma se usaba para lavar los cadáveres antes de cremarlos, y para celebrar los ritos póstumos.
Aunque las mujeres estaban extenuadas empezaron rápidamente a barrer y pronto descubrieron cabellos humanos.
En medio de esta muy desagradable tarea, una mujer del pueblo se acercó para preguntarles a las mujeres por qué estaban
haciendo ese trabajo cuando podían conseguir una barrendera.
Las mujeres le explicaron que ese era el deber de ellas.
Luego Adi fue a encargarse del almuerzo provisto por
Makhan Lal, el comerciante de artículos textiles, cuya esposa
estaba preparando la comida cuando Adi llegó allí.
Dos horas más tarde llegó la amable pareja mayor con la
comida todavía caliente y de inmediato Adi llevó a ambos para
que vieran a su Hermano Mayor.
A Baba se lo veía espléndido con su larga cabellera suelta
cuando Makhan Lal y su esposa lo vieron por primera vez.
Makhan Lal se prosternó inmediatamente ante Baba y Adi pudo

ver que este gesto devoto disgustó a Baba. Adi le explicó en
voz baja, en gujarati, que no le había revelado a ese hombre
la identidad de Baba pero que la reacción de Makhan Lal era
meramente espontánea.
La explicación satisfizo a Baba y aceptó cariñosamente la
comida que el comerciante y su esposa habían traído. Además
les permitió acudir al día siguiente con toda su familia. A
partir de entonces el comerciante y su esposa proveyeron la
deliciosa comida caliente dos veces por día, y la esposa entretenía a las mujeres con divertidas anécdotas.
Baba pidió que los tés de la mañana y de la tarde los trajeran
desde la estación ferroviaria.
Un día, mientras la esposa de Makhan Lal estaba visitando a
Baba y a las mujeres, ella empezó a divertirlos con pintorescos
cuentos y canciones en hindi y, al finalizar una de las canciones, ella se detuvo y volvió su arrugado rostro hacia Baba.
–¡Si yo fuera unos pocos años más joven, Baba, me hubiera
puesto de pie y bailado! Pero ahora, Baba, estoy muy dolorida.
Ella había utilizado la palabra “Baba” solamente como un
término respetuoso, sin saber aún nada sobre la verdadera
identidad de él. Baba le preguntó, por medio de Mani que
interpretaba sus gestos:
–¿Cómo te sientes físicamente?
–Me duele todo el cuerpo.
–¿Te duelen las piernas específicamente?
–¡Ay, son las que más me duelen! –replicó ella, pero el caso
era que todo su cuerpo era el que le dolía. Hasta los dedos de
sus manos le aquejaban.
Baba le pidió medicamentos homeopáticos a Baidul, quien
regresó y entregó a Baba las píldoras.
Mirando las pildoritas, ella se rió.
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–Me duele tanto que ¿cómo podrían ayudarme esas cositas?
Baba le dio algunas para que las tragara desde su mano.
Después de consumirlas, la anciana se conmovió tanto al recibir esta especial atención de Baba que reanudó su canto y, en
un momento dado, sin que se diera cuenta, se dejó llevar de tal
manera que se incorporó y empezó a bailar.
Todos quedaron asombrados. Las píldoras que Baba le dio
fueron tan eficaces que casi instantáneamente había desaparecido todo el dolor que ella había experimentado durante años.
En otra ocasión, durante una reunión privada, Makhan Lal
empezó a llorar con tanto amor ante Baba que no pudo contenerse, y ni siquiera conocía el nombre de Baba.
La espontánea generosidad de esta encantadora pareja le
agradó muchísimo a Baba.
Mientras estaba en Najibabad, Baba decidió vender las dos
burras. Le habían causado muchas molestias a Gustadji al
comienzo y después a Mani y Meheru porque eran inadecuadas para recorrer esas largas distancias.
Baba envió a Sadashiv con las burras para que las vendiera
en el mercado, pero el primer día le ofrecieron tan poco a
Sadashiv que regresó con los dos animales en custodia.
Al día siguiente Baba fijó un precio y le dijo que sólo vendiera las burras a alguien que ofreciera por su cuenta esa suma
exacta, de modo que Sadashiv fue otra vez al mercado pero no
le hicieron tal oferta.
Sin embargo, al tercer día se le acercó un cliente y le ofreció por su cuenta la suma exacta que Baba había fijado.
Aparentemente Baba quería que este hombre en especial fuera
el dueño de Saku y Thaku.
Otro día, en Najibabad, cuando Adi estaba parado cerca del
portal del jardín, se le acercó un hombre y le preguntó:

–¿Quiénes son ustedes?
Adi trató de ignorarlo pero el hombre insistió en preguntar
lo señalado.
Finalmente Adi reaccionó con un poco de fastidio, y el hombre comentó:
–¿Sabes que el jardín en el que ustedes están viviendo me
pertenece? ¿Son ustedes intrusos?
De inmediato Adi fue a ver a Baba y le explicó la situación,
reiterándole que dos días antes otro hombre había dado permiso a todo el grupo para que estuviera en el jardín.
Baba le dijo con gestos que lo mejor sería apaciguar al hombre y mudarse a otro lugar.
Adi volvió a ver al hombre y se disculpó por ocupar el jardín, diciéndole que el grupo se iría ya mismo del lugar.
Al escuchar esto, el hombre se avergonzó e inmediatamente los invitó a que se quedaran hasta que partieran hacia
Haridwar. Le explicó que había un litigio sobre quién era el
dueño de la propiedad.
Los compañeros ya habían obtenido el permiso de ambos
eventuales propietarios.
Los rigores y penurias de carácter físico durante La Nueva
Vida continuaron teniendo su efecto sobre los compañeros. El
doctor Ghani ya había tenido dos ataques cardíacos, y recientemente en Najibabad, Kaka, debido a su extremado agotamiento,
había sufrido un grave ataque cardíaco. El viaje a pie y el clima
frío habían sido muy extenuantes para él como lo había sido la
lucha constante por cargar los suministros de comestibles en la
tonga en movimiento, tirada por el caprichoso caballo blanco.
Atendiendo a la debilidad de Kaka, Baba lo invitó a que se quedara con él en el improvisado recinto mientras se recuperaba del
ataque cardíaco, y Baba se encargó de cuidarlo personalmente.
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Mientras Kaka se estaba recobrando, los compañeros extrañaban su maravilloso modo de cocinar.
El incierto estado de salud tanto de Kaka como de Ghani confirmó que lo aconsejable era viajar los noventa y seis kilómetros
en tren hasta Dehra Dun, y ahora resultaba claro por qué Baba
le había indicado a Adi que consiguiera los pasajes en tren.
El 12 de enero fue el día en el que partieron de Najibabad.
Mientras el resto de los compañeros viajarían en tren, Baba
indicó a Pendu, Donkin, Aloba, Sadashiv y Baidul que viajaran
por tierra con el carromato, los bueyes y los caballos. Les aconsejó específicamente que fueran por el camino principal y se
reunieran en una semana con el resto del grupo.
A las tres de la madrugada, cuando Baba y el resto del grupo
llegaron a pie a la estación ferroviaria para salir de Najibabad,
el empleado del comerciante ya estaba allí.
Todos, incluido el empleado, estaban parados en el andén
descubierto, temblando por la temperatura bajo cero, con los
pies entumecidos, esperando que llegara el tren Dun Express.
En un momento dado Mehera ubicó a un mayordomo elegantemente vestido quien traía una bandeja con té caliente y
tostadas por el andén. Fue fascinante ver eso. Mehera no pudo
resistir las ganas de codear a Goher, que estaba semidormida
y era siempre crédula, para decirle que les habían traído su té.
Goher alzó la vista medio atontada y vio al mayordomo que
estaba por pasar al lado de ellas, de modo que de inmediato se
puso de pie y le impidió seguir.
–¿Adónde va usted? ¡Ese té es para nosotras! –le dijo.
El mayordomo le aseguró que no era así.
–¡Sí, sí! –insistió Goher–. ¡Idiota, lo enviaron para nosotras!
Finalmente Mehera tuvo que interrumpirla.
–Goher, no… Es una broma. No es para nosotras.

Las mujeres rieron, entendiendo todas demasiado bien con
cuanta facilidad, con ese frío y en esas difíciles circunstancias,
una podía creer casi todo lo que pudiera causar un poco de alivio.
Al rato apareció Baba y les prometió un desayuno con té y
tostadas en la parada siguiente principal.

La estación ferroviaria de Najibabad

Cuando el tren estaba por ponerse en marcha, los vagones
de tercera clase estaban tan extremadamente atestados que
Baba le pidió a Adi que le preguntara al empleado que había
traído los boletos si podría comprar, a último momento, cuatro
pasajes de primera clase para las mujeres como bhiksha.
Lo asombroso del caso fue que el empleado estuvo de acuerdo
en comprar los boletos más caros sin consultar con su empleador. Puesto que había muy poco tiempo –la parada en Najibabad
era brevísima– el empleado se puso en contacto con el guarda y
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le compró cuatro pasajes de primera clase con un billete de alto
valor en rupias, pues no había traído billetes de bajo valor.
El tren ya se había puesto en marcha cuando el guarda le
entregó a Adi los cuatro pasajes y el cambio.
Al ver esto Baba se disgustó.
–Te dije que consiguieras los pasajes como bhiksha. ¿Por qué
aceptaste el dinero?
–Yo no recibí el dinero –explicó Adi–. El empleado le pagó
al guarda pero, como el tren se había puesto en marcha, el
guarda me dio el resto. El empleado pagó con un billete de alta
denominación porque no tenía cambio.
Baba se disgustó aún más al escuchar esto.
–Esto no es honesto. Podíamos recibir los pasajes como bhiksha,
pero no el dinero. Esto que sucedió es ajeno a las condiciones.
Baba siguió reprendiendo a Adi y, al final, le ordenó que
devolviera al comerciante el resto del dinero dándole las gracias, y Adi lo cumplió cuando el grupo llegó a Dehra Dun.
Cuando los compañeros finalmente se ubicaron en el tren,
se desanimaron al descubrir que los vagones no tenían calefacción. Los demás pasajeros, que estaban bien abrigados y
envueltos en mantas, provocaron la envidia de los compañeros.
Como el tren se detenía una estación tras otra, se desvanecieron las esperanzas del té caliente y algo de comer que Baba les
había prometido, pero él les dijo que todavía tendrían que esperar.
Finalmente llegaron a una estación importante y, poco después, Baba se acercó a la ventanilla de las mujeres.
–Ahora esperen. Vendrá un buen té caliente, también pan y
manteca. Coman bien.
Muy pronto apareció un camarero trayendo una bandeja
con comida y una tetera con té caliente. Goher abrió la ventanilla y la cerró rápidamente, luego de tomar la bandeja, para

que no entrara frío. Posteriormente Mehera dijo: “Parecíamos
cazadoras hambrientas. Devoramos el desayuno como unas
muertas de hambre”.
Después de que terminaron de desayunar, Baba regresó
para preguntarles si querían más. Le dijeron que sí y que les
gustaría otra tetera, y Baba dispuso que les fuera enviada a la
brevedad. Después de sentirse semicongeladas durante casi
todo el viaje, ellas ahora tenían la sensación de estar en el cielo.
Tiempo después Mani contó: “Nuestra vida con Baba era tanto
de ayuno como de banquete. Cuando viajábamos en primera
clase no teníamos en nuestros bolsillos un céntimo para gastarlo. Otras veces, hasta una taza de té era algo maravilloso y
delicioso”. Mani también expresó que nunca había experimentado semejante sensación de libertad como la que experimentó
en La Nueva Vida con Baba como constante compañero.
Después de proveer a las mujeres, Baba dispuso que enviaran comida a los hombres, quienes también se sintieron
infinitamente mejor al tener algo caliente en el estómago.
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CAPÍTULO 7
PERMANENCIA EN MANJRI MAFI
Desde el 12 de enero
hasta el 14 de junio de 1950
La compra de la propiedad de Manjri Mafi

“En esta Nueva Vida atenderemos la voz del corazón
y seremos sordos a los dictados de la mente.
El cuerpo se cuidará solo. Esa será la Verdadera Vida:
infinitamente diferente de lo que es ahora”.
Meher Baba

El 7 de septiembre de 1949, justo antes del comienzo de La
Nueva Vida, Keki Desai recibió un telegrama de Baba que decía
así: “Ven inmediatamente por un día”. Keki abordó en seguida
un tren de Delhi, y dos días después, Adi, desde la estación
de Ahmednagar lo llevó a Meherabad; allí Baba le contó que
planeaba emprender La Nueva Vida. Baba le pidió a Keki que
comprara alguna propiedad cerca de las laderas del Himalaya
en la vecindad de Haridwar y Dehra Dun, la cual sería la sede
de sus actividades de La Nueva Vida.
En esa propiedad Keki debería tener una casa construida, el
predio además debería poseer un pozo de agua. Una vez que
Baba le hizo estos pedidos, Keki le pidió si podía conseguir
que lo ayudara Keki Nalavala, cuyo sobrenombre, puesto por
Baba, era “Keka” para diferenciarlo de Keki Desai.
Baba le dijo que sí, estipulando que los dos devotos seguidores no deberían decir una sola palabra a nadie, ni siquiera a
sus familias, sobre el trabajo que estarían haciendo para él.
Dos meses después Keki aún no había logrado encontrar

La Nueva Vida de Meher Baba

Permanencia en Manjri Mafi

el lugar adecuado. Desesperado, Keki se lo informó a Baba,
quien le contestó con un minucioso telegrama de tres páginas, en el que expresaba que si dentro de las veinticuatro horas
de haber recibido el telegrama no encontraba un lugar, Baba
abandonaría completamente el plan de ir a Dehra Dun. Keki se
desesperó al pensar en esto, pues contaba con ver a Baba.
Al final del telegrama, Baba le ofreció un rayo de esperanza,
diciéndole a Keki que tratara de buscar un lugar situado a
unas seis millas y media fuera de Dehra Dun en dirección a
Haridwar, por una ruta que no era el camino principal. Baba le
ordenó a Keki que hablara con el primer hombre que encontrara.
Cuando Keki regresó a Dehra Dun se puso en contacto con
su amigo Balakram, quien conocía la zona rural que Baba había
sugerido y, junto con Keka, empezaron a buscar por la región.

–Sí, creo que sí –dijo Shatrughna Kumar.
–Debe tener una pequeña casa en el terreno.
–Muy bien.
–Y un pozo…
–Bueno.
–La necesitamos inmediatamente.
–Puedo conseguir ese terreno dentro de dos horas.
A partir de esta breve conversación Keki se convenció de
que este era el hombre en el que Baba había pensado.
Kumar (como Baba lo llamó después) les mostró varios
terrenos y finalmente Keki se decidió por uno que estaba cerca
de la propiedad de Kumar, que pertenecía a un abogado de
Lucknow que quería venderla. En el terreno había una casa
de dos habitaciones, cocina, cuarto de baño y una galería que
tenía una bella vista del Himalaya a lo lejos. Keki tomó varias
fotografías y se las envió a Baba por correo.
Después de recibirlas, Baba envió un telegrama diciendo:
“El contenido de tu telegrama y de tu carta descriptiva me hizo
muy feliz. Prefiero que la selección y la compra del sitio las
hagas tú. Por lo tanto, tu presencia en Ahmednagar es absolutamente necesaria durante un día. Ven cuando sea conveniente
antes del primero de octubre por el dinero y las instrucciones.
Telegrafía tu llegada”.
Keki volvió a salir de inmediato y dos días después, al llegar a Meherabad, Baba le preguntó detalladamente sobre la
propiedad. Después de encontrar satisfactorias las respuestas
de Keki, Baba le dio veintiocho mil rupias junto con la orden
de que regresara a Dehra Dun en el acto. Necesitaba la suma
de nueve mil rupias para comprar el terreno, y la cantidad restante para cavar un pozo, hacer arreglos en la casa y construir
cabañas para los compañeros.

Keki (Keka) Nalavala y Keki Desai,
quienes ayudaron a Baba y a los
compañeros en Dehra Dun y en Delhi
durante La Nueva Vida.

Cuando fueron a la pequeña aldea de Manjri Mafi, Balakran
se acordó de inmediato de un amigo, Shatrughna Kumar
Ghildial, quien podría ayudarlos.
Cuando se acercaron a la casa de este amigo, lo encontraron
en el porche, leyendo y fumando un cigarro.
–¿Por casualidad, podrías ayudarnos a comprar un terreno de
cinco acres? –le preguntaron una vez que se hubieron presentado.
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Cuando Keki fue a hacer el pago por la propiedad, lo hizo con
una maleta llena de rupias en billetes que Baba le había dado.
Debido a lo insólito de que alguien llevara ese dinero en
efectivo, Keki pensó que el dueño podría confundirlo con
un refugiado hindú de Paquistán. En lugar de esto, al dueño
lo impresionó que Keki no regateara en procura de un precio menor, y la compra se completó precisamente antes del
inicio de La Nueva Vida, a mediados de octubre. La escritura se hizo a nombre de Ardeshir S. Baria (Kaka), Eruch B.
Jessawala y Keki Desai. Solamente unos pocos mandali conocieron esta transacción.
Fue necesario preparar muchas cosas para dejar listo el
lugar para la visita de Baba. A Kumar se le confió la construcción de las cabañas para los hombres, las reparaciones de la
casa y la tarea de cavar un nuevo pozo.
Kaikobad Dastur, uno de los mandali que vivía en Alto
Meherabad y había optado por unirse a La Nueva Vida, era
demasiado anciano como para emprender la travesía a pie. En
cambio Baba le informó que iría a vivir en una casa en la propiedad de Manjri Mafi, y que allí esperaría a él y a los compañeros.
Años antes, Baba le dio a Kaikobad la orden especial de
repetir su nombre interiormente un lakh de veces (cien mil
veces) cada día. Estando en Manjri Mafi, Baba le ordenó que
continuara con las repeticiones pero le dijo que, en vez de
repetir el nombre de Baba, repitiera Ahuramazda, el nombre
zoroastriano de Dios.
Baba también le ordenó a Keka Nalavala que se encargara
del sostenimiento de Kaikobad, para lo cual le suministró
quinientas rupias.
Keka fue a Manjri Mafi y le informó a Kumar:
–Un caballero que está recluido ha de ocupar la casa durante

cinco meses. Mientras él viva allí será necesario procurarle los
servicios para su estadía, tales como la comida, el agua potable
y el agua para bañarse.
Kumar convino en ayudarlo pero cuando Keka estaba a
punto de entregarle las quinientas rupias, Kumar le dijo:
–No te preocupes. Yo me encargaré de todos los arreglos
para el caballero.
Keka le explicó que le habían ordenado que pagara esa suma.
–¡Es una orden de Baba! No se puede aceptar comida sin
pagarla –le dijo Keka.
–¿Cuál Baba? –le preguntó Kumar.
–Meher Baba, nuestro Maestro.
Kumar nunca había oído hablar de Baba, pero no obstante
ello replicó:
–Muy bien, aceptaré el dinero si tu Baba lo desea –Y luego
preguntó–: ¿Quién es tu Meher Baba?
–Es un gran personaje, pero no recibe ni da darshan a nadie. De
conformidad con su deseo no podemos permitirte que te encuentres con él. Vendrá con sus compañeros pero no verá a nadie.
Ese día Kumar no pudo hacer más preguntas porque Keka
tenía prisa para marcharse.
Mientras trabajaron para Baba en La Nueva Vida, Baba les
había expresado a Keki Desai y Keka Nalavala que no revelaran a nadie su nombre. Sin embargo, Kumar, cuya ayuda era
inmensa en los arreglos de Manjri Mafi, fue el único al que se
le hizo una excepción, y fue poco lo que se le dijo.
Kaikobad vivió en Delhi con Keki Desai y su familia durante
un mes antes de mudarse a la casa de Manjri Mafi. Finalmente
cuando llegó, Kumar, fiel a su palabra, se encargó de las comidas y comodidades del anciano, aunque Kumar no tenía idea
de por qué se sentía tan impulsado a ayudar.
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Entonces se acordó de algunas escrituras hindúes que le
hicieron recordar que todo el sufrimiento en esta vida se debe
a las acciones propias de vidas pasadas.
–¿Por qué debería intervenir Dios y liberarme de la cárcel? –se
preguntó.
Aunque las dudas lo embargaban, se le ocurrió que tenía
que hacerle a Dios una promesa.
–Señor Dios –le dijo–, por favor, libérame de esta cárcel y,
a cambio, te prometo acatar y obedecer cuanta obligación me
impongas fuera de la cárcel.
La plegaria de Kumar no terminó ahí, y pensó: “¿Cómo
sabré que Dios ha aceptado este regateo mío? ¿Cómo sabré
que fue obra de Dios cuando me dejen en libertad?”. De modo
que agregó: “Por favor, Dios, si has aceptado mi promesa y
mi regateo, entonces haz que mañana temprano me pongan
en libertad tan pronto abran las puertas de la cárcel. Si me
ponen en libertad en cualquier otro momento, al día siguiente,
mañana por la noche, o incluso pocas horas después de que
mañana temprano abran las puertas, consideraré que mi liberación es totalmente por casualidad y que Tú no la has hecho”.
Kumar deliberadamente eligió ser puesto en libertad antes
del amanecer, mucho antes de las diez de la mañana, porque
esa era la hora en la que el director de la cárcel, que tendría
que firmar su libertad, llegaba a su oficina. Solamente entonces
se convencería de que su liberación era un acto de Dios y no
una coincidencia. Kumar había sido agnóstico durante largo
tiempo, pero después de orar tuvo de alguna manera la sensación de que Dios le respondería. Incluso juntó sus pertenencias
preparándose para abandonar la cárcel.
Esa noche, aunque trató de descansar un poco, no pudo dormir.
De madrugada, mucho antes del amanecer, oyó el tintineo

De incrédulo a creyente
En su juventud, en la década del treinta, Kumar había sido
un ferviente revolucionario involucrado en la lucha para que la
India se independizara de los británicos. Encarcelado dos veces
a causa de sus actividades terroristas, fue maltratado durante
más de diez años. El período en el que estuvo en la cárcel por
segunda vez fue durante la Segunda Guerra Mundial, en el
Bareilly Detention Camp, en Uttar Pradesh.
Allí presenció cómo ciertos presos políticos oraban a Dios,
pero como él era declaradamente agnóstico, se reía de ellos.
Sin embargo, los años en la cárcel empezaron a tener efecto
sobre él, y se deprimió muchísimo.
Puesto que las autoridades de la cárcel lo consideraban un
habitual agitador entre los presos, lo obligaron a sentarse solo
en el altillo cerca del techo de la cárcel, que estaba construido
con chapas acanaladas, en las que el calor del sol era insoportable. En un momento dado, como un castigo aún más duro, lo
introdujeron en una celda subterránea, de la que él sabía que
poquísimos presos fueron alguna vez liberados. Entonces su
depresión se convirtió en desesperación.
Empezaron a asediar su mente pensamientos sobre la injusticia que estaba experimentando, y le resultó insoportable la
perspectiva de no volver a ver a su esposa y a su madre viuda.
Un día se incorporó bruscamente y exclamó desde su celda:
–¡Dios… solamente Dios, si Él existe, puede ayudarme!
Aunque se había criado dentro de una familia religiosa,
hacía años que no rezaba y era incapaz de recordar cómo dirigirse a Dios apropiadamente.
–Señor Dios, si existe algún Dios, te pido que por favor me
liberes de esta cárcel –se limitó a decir.
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de las llaves fuera de su celda, y de pronto un carcelero abrió
la puerta y le entregó una esquela en la que estaba escrito esto:
“Señor Kumar, prepárese con su bolso y equipaje”.
Como si estuviera soñando, lo escoltaron hasta la oficina
de la cárcel en la que el director estaba sentado detrás de su
escritorio, aunque era inaudito que el director de esa cárcel se
encontrara tan temprano en su oficina.
El director procedió a revisar unos documentos, y luego alzó
la vista para decirle a Kumar que estaba oficialmente en libertad y que tenía que esperar puertas afuera para recibir su pasaje
del ferrocarril. La entrevista terminó sin más explicaciones.
De esta manera Kumar se encontró, antes de las cinco de la
mañana, fuera de la cárcel con un pasaje del ferrocarril en la
mano y la abrumadora sensación de que toda una nueva vida
se estaba abriendo frente a él.
–¡Qué bromista debe ser Dios! –pensó Kumar.
Lo dejaron en libertad en 1945, cuatro años antes del comienzo
de La Nueva Vida.
Cuando Kumar emprendió su viaje de vuelta para reunirse
con su familia en Manjri Mafi, ya era un creyente, aunque aún
percibía a Dios de una manera muy vaga e indefinida.

las reuniones sobre La Nueva Vida; en ese entonces Baba no
estaba viendo a extraños, pero Todi Singh tuvo buena suerte y
pudo llegar a ver desde lejos y brevemente a Baba, que estaba
sentado en un auto estacionado frente a la oficina de Adi, en
Khushru Quarters, Ahmednagar. Ese vistazo lo sobrecogió de
tal modo que, cuando regresaba a su hogar en Aligarh, quedó
tan absorto en Baba que casi se convirtió en un mast.
Meses después, Todi vio a Baba en un sueño, en el que Baba
y los compañeros se encaminaban hacia el norte, hacia Dehra
Dun. El aspecto de Baba era espléndido, con su sadra blanco y
la cabellera suelta, y Todi Singh se postró en el acto ante él y le
tocó los pies. Haciendo que se levantara, Baba le dijo: “Ahora
estoy en Dehra Dun. Ven aquí, sírveme. Dame de comer”.
Al despertar de su sueño, Todi Singh tuvo que enfrentarse con el hecho de que Baba se hallaba en La Nueva Vida
sin poder ser contactado por sus seguidores. No obstante Todi
Singh no pudo olvidar ese sueño tan fácilmente.
Poco después, Todi tuvo que tomar el tren hacia Dehra Dun
por un negocio, allí fue a ver a Kishan Singh que era un antiguo seguidor de Baba.
–¿Por qué te vez tan preocupado? –le preguntó Kishan
Singh al verlo tan agitado.
En lugar de contestarle, Todi Singh le hizo otra pregunta:
–¿Sabes el paradero de Baba?
–Lo sé, pero nadie puede tener acceso a él en La Nueva
Vida –le recordó Kishan.
–Baba me ha llamado –dijo Todi Singh.
Aunque Kishan Singh no le reveló dónde estaba Baba, creyó
que Todi era sincero y le dijo que podría llevar dos grandes
latas de unos quince litros de manteca clarificada (ghee) al
domicilio de Keka Nalavala, en Dehra Dun.

Todi Singh
Otra persona que participó de manera especial en la estadía de Baba en Manjri Mafi fue un caballero llamado Todi
Singh. Previamente, en agosto de 1949, precisamente antes
del inicio de La Nueva Vida, Todi Singh viajó desde su hogar
en Aligarh, cerca de Delhi, hasta Ahmednagar con la esperanza de recibir darshan de Baba. Esto ocurrió en la época de
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Al llegar a Dehra Dun, Todi Singh fue directamente al hogar
de Keka con las latas de ghee y le preguntó por Baba.
–No estoy al tanto del paradero de Baba –replicó Keka–. Él
no ve a nadie durante La Nueva Vida. Por eso, ten la amabilidad de regresar con las latas de ghee.
Cuando Todi Singh le insistió para que las recibiera, Keka
se negó.
–¡Baba tiene que llegar mañana pero no está viendo a nadie
y tampoco está aceptando nada de nadie durante La Nueva
Vida! Por lo tanto, ten la amabilidad de no molestarlo.
Todi Singh insistió y, al final, le contó a Keka lo que había
soñado, agregando:
–¡Baba me ha llamado aquí para servirle!
Keka se mantuvo firme y volvió a decirle que se fuera.
–Guarda estas latas de manteca y envíaselas a Baba –dijo
Todi Singh como último reclamo.
–No puedo interferir en sus condiciones en nombre de
nadie. ¡Ni siquiera sé si Baba me verá a mí!
–Muy bien –cedió Todi Singh–. Estoy viviendo en el dharamshala cercano. Si Baba se encuentra contigo, ten la bondad
de contarle acerca de las latas, y también que estoy muy
deseoso de darle de comer.
Entonces Todi Singh se marchó, y Keka desestimó lo ocurrido.

y ventanas para conservar el calor. Afuera caía una helada
lluvia invernal.
Keka Nalavala, Keki Desai y Kumar encontraron rápidamente a Baba y a los compañeros entre la multitud de la
estación. Aunque hacía frío y llovía, Freiny, la esposa de Keka,
Elcha Mistry, Burjor Chacha y su esposa Shiru, cumpliendo
con el deseo de Baba de que no tomaran contacto con él, esperaron afuera, pero tan pronto Baba y los hombres se reunieron
en la sala de espera de primera clase, Baba los llamó para que
se juntaran con él.
Keka le dijo a Baba, quien estaba reclinado en un banco:
–Aquí está el señor Kumar. Es la persona que nos ayudó en
la compra del terreno para la estadía en La Nueva Vida.
Baba saludó a Kumar, quien más tarde comentó cuánto
lo había impresionado lo radiante que era Baba. Luego Baba
ordenó que sirvieran el almuerzo, y pronto descubrieron que
no habían hecho arreglos de antemano para la comida, por lo
que Kumar ofreció traerla.
–Baba, si gustas, puedo arreglar esto –dijo.
–Tendrás que dar la comida como bhiksha –le dijo Baba–.
¿Podrás traerla dentro de una hora?
Kumar hizo mentalmente los cálculos con rapidez y replicó:
–En una hora puedo preparar arroz pilaf con verduras y
traerlo.
Baba estuvo de acuerdo y Kumar salió de prisa en su motocicleta. Al llegar a Manjri Mafi le dijo a su esposa Subhadra
que preparara el pilaf para diez personas dentro de una hora
(Pendu, Aloba, Donkin, Baidul y Sadashiv aún estaban viajando por tierra desde Najibabad).
Subhadra empezó inmediatamente a cocinar mientras
Kumar, al enterarse de lo exigente que era Baba con el tiempo,

La llegada a Dehra Dun
El 12 de enero de 1950, alrededor de las diez de la mañana,
Baba y los compañeros llegaron a Dehra Dun. Tan pronto
bajaron del tren, Baba envió a las mujeres a la sala de espera de las damas, en las que empezaron a cerrar las puertas
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la ponía nerviosa quedándose en la cocina y, contando los
minutos, agregaba cada tanto y con frecuencia:
–Apresúrate, por el amor de Dios.
–Sé paciente; de lo contrario el arroz se va a estropear –le
decía Subhadra
Ella cocinaba el arroz a una temperatura media para que no
se quemara, mientras aguantaba los rezongos de Kumar:
–¡Sube la llama; no nos queda tiempo!
Finalmente el pilaf estuvo listo y Kumar corrió hacia la
estación ferroviaria llegando en una hora, lo cual complació a
Baba. Sin embargo, cuando Kumar echó un vistazo por la sala
de espera, descubrió que, donde anteriormente había habido
solamente diez personas para darles de comer, ahora había
más de veinticinco. No había tenido en cuenta a las compañeras que estaban en la sala de espera de las damas.
Kumar miró con inquietud la olla de pilaf que estaba puesta
sobre la mesa junto con los platos provenientes de uno de los
baúles de los compañeros. Entonces Baba empezó a servir a
cada persona distribuyendo generosas porciones.
–Come todo lo que quieras. Come hasta saciarte. Es probable que después no recibas nada.
Después de servir a los hombres, Baba ordenó que el pilaf
que quedaba lo enviaran a las compañeras. Antes de que se llevaran la olla, Kumar corrió hacia ella con la seguridad de que
no había quedado nada, pero quedó atónito cuando descubrió
que la olla estaba casi llena. Quedó sin aliento, convencido de
que acababa de presenciar un milagro.
Concluyó el almuerzo y Baba preguntó:
–¿Qué habría que hacer con la comida mientras vivamos
en Manjri Mafi? Sólo estamos aceptando comida que nos den
como bhiksha.

De repente Keka se acordó de Todi Singh, pero como estaba
prohibido mencionar a nadie de la Vieja Vida, se quedó callado.
Súbitamente Baba se volvió hacia Keka y le preguntó:
–¿Qué estás pensando? ¿Por qué no lo dices en voz alta?
–Si te lo dijera, yo contrariaría tus órdenes.
–Debes decírmelo cuando soy yo quien te lo pide.
Entonces Keka le contó a Baba lo de Todi Singh, quien anteriormente había expresado sus deseos de darle comida a Baba
como bhiksha. Baba envió a Keka en el acto para que fuera a
buscar a Todi Singh.
Cuando Todi Singh compareció ante Baba, se postró a los
pies de este derramando lágrimas de alegría. Luego, con las
manos juntas, imploró a Baba que aceptara las latas de manteca que había traído. Con un ademán Baba le indicó que se
sentara y le palmeó la espalda. Baba aceptó las latas y, chanceando, le preguntó:
–Trajiste las latas, ¿pero quién cocinará los comestibles con
la manteca clarificada?
–Baba yani –replicó Todi Singh, queriendo decir: “Baba sabe”.
–¿Estás dispuesto a darnos de comer, como bhiksha, durante
diez días?
–Baba yani –fue lo único que Todi Singh contestó a cada pregunta que Baba le hizo, y por eso él le puso el sobrenombre de
“Baba yani”.
Baba lo invitó a que viniera a cocinar para el grupo a partir
del 15 de enero.
Todi Singh estaba exultante. Aunque era el único proveedor de crema de la empresa Keventer –famosa fabricante de
manteca y queso en la época de los británicos–, este hombre
adinerado empezó a brincar y bailar declarando que había
recibido una gran bendición.
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de él. Más tarde, mientras ella, Mani y Meheru estaban desempacando sus propias cosas y acomodándose, entró Goher
para decirles de parte de Baba que al día siguiente se irían.
Mehera consideró eso inaceptable y rogó a Baba que les permitiera quedarse unos pocos días más para lavar la ropa que
se había acumulado y darse el baño que tanto necesitaban.
Baba cedió.
En otro sector del chalet de la señora Pratt había una pareja
británica: eran ancianos muy venidos a menos, los Angelo. El
señor Angelo era un oficial retirado del ejército, y sufría depresión por haber perdido a sus dos hijos en la Segunda Guerra
Mundial. Además estaba perdiendo gradualmente la vista.
Aunque la señora Pratt, antes de morir, había prometido a la
pareja una remuneración, no cumplió la promesa debido a un
malentendido. Así fue como la pareja, por no tener dinero para
regresar a Inglaterra donde tenían parientes, quedó varada en
la India, y debían desocupar sus habitaciones pues muy pronto
el chalet iba a ser vendido.
Baba envió a uno de los compañeros a ver a esta pareja,
quien tras enterarse de la difícil situación de ambos, volvió
para informarle a Baba; él lo escuchó con atención y luego
mandó llamar a Donkin. Cuando llegó Donkin, Baba le preguntó si tenía algunas ideas sobre cómo ayudar al matrimonio
Angelo. Donkin le dijo que se pondría en contacto con su hermano, que estaba en Inglaterra, y le pediría que gestionara el
regreso de los Angelo junto a sus parientes.
Debido a que Baba y los compañeros podrían irse del chalet
antes de que llegara el dinero para los Angelo, ellos quisieron
darle las gracias a Baba personalmente. Le suplicaron a Keki
Desai que le preguntara a Baba si ellos podrían verle, y Keki se
asombró cuando Baba le dijo que sí.

Un alojamiento provisorio
Las mujeres pasaron en auto frente a viejos templos, parques y la zona comercial de Dehra Dun hasta una tranquila
zona residencial. En el número 4 del New Cantonment Road
había un chalet que llevaba el nombre de su dueña anterior, ya
fallecida, una inglesa viuda y rica, la señora Pratt.
Harjiwan Lal alquiló provisoriamente la casa para vivienda
de las mujeres hasta que estuviera lista la casa situada en la
propiedad de Manjri Mafi. Mientras que los hombres se hospedarían en cabañas cercanas.
Cuando las mujeres atravesaron el portón de hierro forjado
rumbo a la propiedad, se alborozaron ante la perspectiva de
vivir en semejante chalet encantador rodeado de césped, con
un bello jardín lleno de rosales y gran cantidad de otras flores de vivos colores. Y cuando miraron a lo lejos, vieron un
pequeño huerto y de fondo la magnífica vista de las Colinas de
Mussoorie coronadas de nieve.
Después de meses de privaciones, las mujeres parecían
niñas en este idílico ambiente, en el que encontraron una
cocina adecuada, con cocina eléctrica en la que podrían calentar agua fácilmente.
Ellas pensaron que aquí Baba tendría el descanso que tanto
necesita y que podrían lavar sus prendas y servirle un vaso de
agua que no estuviera congelada.
Les mostraron a las mujeres tres dormitorios confortables,
amueblados con lechos blandos, tocadores y alfombras. Las
mujeres optaron por no utilizar las camas, pues sabían que
Baba estaría durmiendo en el piso.
Reservaron para Baba una pequeña habitación, y Mehera
desempacó y ordenó inmediatamente las pocas pertenencias
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Para recibir a la pareja, Baba se puso un kafni blanco nuevo y
tenía sus largos cabellos color caoba sueltos sobre sus hombros.
–¿Qué aspecto tengo? –le preguntó a Keki
–¡Exactamente como el de Cristo! –replicó Keki. Keki supuso
que Baba deseaba parecerse a Cristo para que el matrimonio
Angelo lo viera.
Tan pronto la pareja vio a Baba, se inclinó ante él y le besó la
mano agradeciéndole efusivamente por salvarlos de una vida
de humillante pobreza.
Más tarde Mani dijo que la semana que permanecieron en el
chalet de la señora Pratt puede haber tenido por único objeto ayudar a esa pareja de ancianos en un momento grave de sus vidas.
Como se había dispuesto previamente, Kumar tendría que
traer al mediodía y al anochecer las comidas preparadas por
su esposa Subhadra, su madre Mataji y varias otras mujeres de
la aldea. Cuando Baba le dijo que entregara las comidas a las
once de la mañana y a las seis de la tarde, Kumar le contestó
confiadamente que lo haría a tiempo.
Sin embargo, a las once menos cuarto de la mañana del primer
día se le descompuso la motocicleta en un lugar llamado “Survey
of India Gate” cerca de la torre del reloj, la principal intersección
de Dehra Dun. Su sirviente, que estaba viajando con él, descargó rápidamente los recipientes del almuerzo mientras Kumar
se concentraba en volver a poner en marcha el vehículo, pero no
consiguió arrancar el motor hasta que el reloj hizo sonar las once.
Llegaron a la vivienda de Baba a las once y cuarto, y Baba le
preguntó inmediatamente sobre la razón de la demora. Kumar
se lo explicó y Baba sonrió.
Después de eso la motocicleta de Kumar se descompuso
todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, de modo
que siempre llegaba unos minutos tarde con el almuerzo.

Kumar no atribuía esto a una coincidencia. Sabía que sus desperfectos eran obra de Baba.
Entretanto Kumar continuó con el trabajo de la excavación
del pozo de agua en la propiedad y la construcción de una
cabaña grande para los hombres en lugar del pedido original
que consistía en varias cabañas pequeñas.

La torre del reloj, cerca del sitio en el que diariamente
se descomponía la motocicleta de Kumar

Cuando vino Keki Desai de Delhi para ver cómo avanzaba
la excavación del pozo, Baba le dijo que recogiera la cena de
Subhadra para que Kumar pudiera continuar dedicando su
tiempo a terminar el pozo.
Cuando Keki llegó con la comida, resultó que faltaba la
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comida de Baba. Puesto que Baba comía solamente arroz con
daal sin especias, había que cocinar esto por separado, pero
Subhadra había tenido tanta prisa que se había olvidado de
poner en la canasta la comida de él.
–Ahora tendré que seguir teniendo hambre mientras todos
ustedes están cenando lo más bien –les dijo Baba a los compañeros.
Keki se sintió responsable de esto y el desagrado de Baba lo
alteró tanto que apenas pudo comer hasta que al final Nilu lo
persuadió para que comiera y no se preocupara.
Después de la cena Baba le dijo a Keki que, temprano por la
mañana, fuera a la casa de Kumar.
–Dile que en medio de su prisa se olvidaron de empacar
mi comida, pero está todo bien. Dile: ‘No te preocupes; te
he perdonado’.
Sin que Keki lo supiera, cuando Kumar llegó a su casa después de estar trabajando hasta tarde en el pozo, se encontró
con que Subhadra estaba muy inquieta porque se había olvidado de enviar la comida de Baba.
Puesto que ya hacía rato que había pasado la hora en la que
Baba cenaba, Kumar pensó que nunca podría rectificar ese
error y se puso frenético, lo cual tuvo como resultado que perdiera los estribos y abofeteara a su esposa.
Pasado ese arrebato, lloró, lo cual no era característico en
él, pero aún no podía superar su aflicción por la equivocación de Subhadra. Con mucha dificultad pudo dormir un
poco y, en un sueño, vio a Baba que le decía: “¡No te preocupes; te he perdonado!”.
Este sueño tranquilizó un poco, durante un rato, la mente
de Kumar, pero luego lo desechó, diciéndose que, después de
todo, un sueño es un sueño, y volvió a preocuparse y a rogar
que Baba lo perdonase.

De madrugada, después de soñar eso, Kumar encontró a
Keki en el umbral de su casa, que le decía:
–Baba te dice: ‘¡No te preocupes; te he perdonado!’.
El corazón de Kumar empezó a palpitar al saber que Baba
lo amaba de verdad. Entonces se redujeron para siempre las
dudas sobre si Baba era una Gran Alma.
Ese día, cuando Kumar entregó el almuerzo a Baba, empezó
a disculparse por el error de Subhadra, pero Baba lo interrumpió rápidamente diciendo:
–No te preocupes; te he perdonado.
–¡Esta es la tercera vez que escuché esto! –le dijo Kumar,
sobrecogido.
Como era costumbre de Baba, mientras iban repartiendo la
comida, hizo preguntas, esta vez sobre el desliz:
–Dime, ¿estabas enojado cuando tu esposa no envió mi comida?
–Sí, Baba.
–¿La abofeteaste?
–Le di una bofetada –le dijo Kumar, fastidiado porque Baba
se estaba entrometiendo en asuntos familiares privados.
–¿Cómo? ¿Le diste una bofetada a una mujer, a tu propia
esposa? ¿Un hombre que le levanta la mano a una mujer? –
Entonces Baba empujó a un costado su plato de arroz con
daal–: ¡Yo no puedo comer esto!
Kumar se impresionó y le rogó a Baba que no rechazara la
comida. Al final Baba cedió.
–¿Estás seguro de que no lo harás otra vez? ¿Puedes prometerme que nunca volverás a golpear a tu esposa, jamás en tu vida?
Aunque antes de este episodio Kumar nunca había abofeteado a su esposa, por su temperamento no se sentía
inclinado a prometer eso a nadie, pero creyó que debía prometérselo. Baba le tendió su mano y Kumar la palmeó con la
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suya; en la India, este es un gesto con el que se confirma una
promesa. Entonces Baba le dijo a Kumar que se disculpara
con Subhadra.
Satisfecho entonces con este canje, Baba tomó su plato y
empezó a comer. Ahora Kumar estaba muy contento, y durante
toda su vida siguió siendo fiel a su promesa. Más tarde Baba
también la citó a Subhadra y le pidió perdón por haber sido la
causa de lo que ella había sufrido. Aunque en su época de revolucionario Kumar había sido muy temperamental y temido, en
presencia de Baba era tan manso como un cordero.
Años después, en 1954, Kumar fue convocado para estar
casi un año con Baba. En ese entonces Baba le había impuesto
muchas restricciones y obligaciones. Después de varios meses
a Kumar le pareció que vivir con Baba era como si estuviera
preso. El hecho de pensar en marcharse lo asediaba, hasta que
un día, mientras Kumar estaba con Baba buscando masts, Baba
le preguntó, totalmente de improviso:
–¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel?
Kumar le dijo que había estado preso durante más de diez años.
–¿Cómo te pusieron en libertad? –le preguntó Baba con
ademanes.
–Le pedí a Dios que me liberara –le dijo, recordando de
pronto esa etapa de su vida y su regateo con Dios.
–Solamente lo pediste –gesticuló Baba, sonriendo–. ¿Le
dijiste a Dios algo más? ¿De qué manera le pediste a Dios, y
qué fue lo que le prometiste?
Kumar replicó que él no sabía cómo dirigirse adecuadamente a Dios, de modo que le había dicho: “Señor Dios, si es
que hay algún Dios, te pido por favor que me liberes de esta
cárcel y, a cambio de esto, prometo acatar cuanta obligación o
restricción me impongan fuera de la cárcel”.

De pronto Baba se puso serio y le pidió a Kumar que repitiera tres veces esa promesa. A continuación Baba le dijo:
–No quebrantes esta promesa. Yo soy Dios. Yo soy ese Señor
Dios a quien le hiciste la promesa. Cumplí mi parte del regateo; ahora cumple la tuya.
Kumar sintió como si una descarga eléctrica hubiera atravesado su cuerpo, y entonces supo que tenía que aceptar todas
las obligaciones y restricciones que implicaban vivir con Baba.
Baba lo acarició muy amorosamente. Hasta ese entonces
Kumar pensó que Baba era una Gran Alma. ¡En ese momento
supo que él era Dios Mismo, el Altísimo!
Baba se quedó algunos días en una habitación cerca de las
mujeres en el chalet de la señora Pratt, pero poco después de
esto se mudó al espacioso chalet de Jamnadas, un amigo íntimo
de Kumar, quien era el Mahant (sacerdote principal) de Manjri
Mafi. Vivió allí en una de las habitaciones del primer piso, la
cual estaba despojada de muebles o alfombras. Esta fue otra
mudanza provisoria hasta que se pudiera completar la construcción de la cabaña grande, cerca de la casa de Kumar.
Ubicada a corta distancia fuera de la aldea, el amplio chalet
era de estilo antiguo y de sólida construcción, pero necesitaba
refacciones pues en los techos había grietas que dejaban entrar
el aire frío. Aunque espaciosa, la casa era húmeda e incómoda,
y las ventanas estaban situadas en lo alto, lo cual dejaba las
habitaciones a oscuras.
La rodeaba una alta cerca de arbustos, y arriba de la casa
había una terraza desde la cual los compañeros disfrutaban una
vista primorosa de los picos del Himalaya cubiertos de nieve.
Algunos hombres se acomodaron en una habitación contigua a la casa principal, mientras que otros se quedaron en un
cobertizo de las cercanías.
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Baba abrió las cajas, no pudimos creer lo que veían nuestros
ojos. Eran muchos paquetes de manteca deliciosa. Se nos hacía
agua la boca. Hacía mucho tiempo que no veíamos manteca.
Durante días habíamos caminado comiendo chapatis [secos]
para el desayuno”.
En lo de la señora Pratt, las mujeres se alegraban al poder
calentar agua para lavar la gran pila de ropa que habían amontonado. Lamentablemente estaban tan ocupadas poniéndose al
día con las tareas domésticas que apenas tuvieron tiempo para
examinar los pintorescos alrededores en los que se encontraban.

Después de permanecer una semana en el chalet de la
señora Pratt, las mujeres también se mudaron a la vivienda del
Mahant, viviendo en la planta baja.

Todi Singh trae a su familia
Todi Singh regresó el 16 de enero a Manjri Mafi con toda
su familia: su madre, su esposa, su hija y su hermana con su
pequeño hijo. Traían consigo una enorme cantidad de equipaje
repleto de recipientes y utensilios de cocina, un gran surtido
de especias y toda clase de implementos que usarían para preparar las comidas. Cada uno de ellos trajo consigo sólo una
bolsa que contenía únicamente una muda para cambiarse.
Alegres por ver a Baba, de inmediato se ofrecieron para
empezar a cocinar.
–No, mañana. Cocinen a partir de mañana –les dijo Baba.
Entonces Baba preguntó a los compañeros: –¿Pero dónde los
alojaremos?
Tras hablarlo un poco, se decidió que la familia también se
mudaría a la vivienda del Mahant.
Cuando los llevaron para que la recorrieran brevemente,
dijeron:
–Primero queremos ver la cocina, no la habitación. –Entonces

La vivienda del Mahant, fuera de la aldea de
Manjri Mafi

Mientras estaban en lo de la señora Pratt, Baba y las mujeres
disfrutaron de una dieta mucho más sana que la que habían
tenido en el camino. Baba desayunaba con ellas, y todos los
días él les daba abundantes cantidades de manteca para que
comieran con el pan.
Mehera recordó: “El encargado de la lechería del gobierno,
situada en Aligarh, trajo dos grandes cajas de manteca fresca.
Fueron ofrecidas a Baba con tanto amor que Baba las aceptó
como bhiksha. ¡Qué manjar! ¡Como llovido del cielo! Cuando
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los llevaron directamente allí. Era espaciosa, tenía un hogar,
agua corriente y una pileta.
–Esto es maravilloso. Aquí es donde viviremos –dijeron los
integrantes de la familia.
Trajeron todo su equipo de cocina y sus efectos personales.
Muy pronto convirtieron la cocina en su vivienda, desenrollando allí sus colchonetas por la noche y lavándose temprano
al despertar.
Tras comer frugalmente mientras viajaban hacia el norte,
las comidas que ahora les servían eran propias de la realeza.
Los platos cocinados con manteca clarificada eran tan substanciosos que apenas podían terminar la comida preparada con
tanto cuidado y amor.
Posteriormente Mani dijo que la comida era tan exquisita y
rica, que ella y las demás mujeres empezaron a sentir la ausencia de una comida más sencilla.
Todas las mañanas, mientras su familia empezaba a cocinar,
Todi Singh salía en tonga hacia el mercado y regresaba horas
más tarde con el vehículo lleno de verdura, sin ahorrar gastos
para proveer la mejor comida que podía conseguir.
Dehra Dun era y aún es famosa por producir gran cantidad
de hortalizas deliciosas, especialmente arvejas, lechuga y coliflor. Puesto que los compañeros disponían de poquísima verdura
fresca desde que habían vivido en Sarnath, la recibieron gustosos.
Al pasar los días, Todi Singh se embriagó cada vez más de
amor a Baba. La vida previa de Baba no le interesaba. Sólo
quería ver a Baba y repetía interiormente su nombre, lo cual
lo hacía completamente feliz. Raras veces conversaba con los
compañeros, y cuando le preguntaban por su trabajo y su
familia, contestaba invariablemente: “Baba yani”.
Durante la semana siguiente la familia vivió casi todo el

tiempo en la cocina pero a la noche salía para sentarse con
las mujeres.
El 21 de enero, una semana después de haber llegado, Baba
envió a la familia de vuelta a Aligarh, y le ordenó a Todi Singh
que reanudara su trabajo como distribuidor de crema.
Antes de irse, Todi Singh se inclinó reverentemente ante
todo lo que Baba había tocado sin poder contener sus lágrimas.

Los tres planes de la fase laboral
Enero de 1950
El 20 de enero, ocho días después de salir de Varanasi, Pendu,
Donkin, Aloba, Baidul y Sadashiv llegaron a Manjri Mafi con
las carretas y los animales, y se encontraron con que Baba y los
compañeros estaban en la vivienda del Mahant. Fueron directamente a ver a Baba y comenzaron a describirle las penurias
que experimentaron hasta llegar finalmente a Manjri Mafi.
Primero le confesaron que llegaron tan tarde a causa de no
haber pensando debidamente. Luego entraron en los detalles.
Todo había estado muy bien cuando de madrugada salieron de
Najibabad. Los vehículos eran encabezados por Donkin en la
tonga, mientras que Pendu, que estaba a cargo, cerraba la marcha en el carromato. Los otros vehículos estaban en el medio,
conducidos por Baidul, Sadashiv y Aloba.
Sus dificultades comenzaron varios kilómetros después de
salir cuando decidieron preguntar a los lugareños el mejor
camino para ir a Dehra Dun, y estos les mencionaron un atajo
fuera del camino principal. Después de discutirlo un poco,
decidieron tomar este atajo ya que les ahorraría mucho tiempo.
Pero varias horas más tarde el carromato se atascó en el barro
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mientras cruzaban un riacho en un lugar salvaje y aislado.
Enojados, trataron de sacarlo de ahí enganchando otros bueyes, pero no tuvieron éxito, de modo que fueron a una aldea
vecina para conseguir la ayuda de varios hombres.
Después, siguiendo el consejo de Donkin, pusieron ramas
delante de las ruedas para darles más tracción y, finalmente, el
carromato volvió a desplazarse por el camino, pero entonces
había anochecido.
A causa del tiempo que habían perdido, decidieron atravesar un bosque habitado por animales salvajes. Viajando en
plena oscuridad, al final llegaron a una cabaña utilizada por
los guardabosques. Despertaron al sereno, quien prestamente
les dio permiso para que acamparan cerca, y allí tendieron sus
colchonetas debajo del carromato, de la tonga y de las carretas.
Encendieron un farol para ahuyentar a los animales salvajes,
manearon cerca los caballos y los bueyes en círculo y trataron
de dormir, pero los rugidos de los tigres a lo lejos les hicieron
difícil dormitar. Para empeorar las cosas, empezó a lloviznar,
por lo que el amable sereno les permitió que finalmente se ubicaran en la galería de la cabaña; allí durmieron unas horas a
pesar de que hacía muchísimo frío.
En algún momento de esa noche terrible se acordaron de
que Baba les había dicho que se quedaran en el camino principal. Eran incapaces de comprender cómo todos habían estado
de acuerdo en seguir impensadamente por el “atajo”.
Con las primeras luces del día continuaron atravesando esa
tierra yerma, retrasándose debido a que tenían que racionar
sus alimentos, por lo que durante el resto de la travesía debieron comer una sola vez por día.
Lo que ellos le contaron con vívidos detalles divirtió y entretuvo muchísimo a Baba.

Ese mismo día, con todos los compañeros ahora reunidos
alrededor de él, Baba les dio a conocer algo nuevo que había
que considerar seriamente: los tres planes de La Nueva Vida.
Estos planes habían surgido en el seno de muchas conversaciones mientras Baba estaba en el chalet de la señora Pratt.
Hasta aquí los compañeros, en La Nueva Vida, habían pasado
por la etapa de entrenamiento con sus fases de mendicidad, vida
de gitanos y langoti, en las que había sido muy difícil cumplir
la condición de controlar los estados de ánimo manteniéndose
alegres. Ahora Baba estaba dispuesto a revelar el proyecto final
de los planes y condiciones de La Nueva Vida, pero antes de
hacerlo leer en voz alta, brindó algunas explicaciones:
Durante estos tres meses ustedes han visto mi reet
(modo) de La Nueva Vida, y todos ustedes han mostrado
cuán aptos son para estar en La Nueva Vida. Entonces yo
y todos ustedes, teniendo en vista estos tres meses, hemos
de decidir ahora sobre los tres planes que les propongo.
Todos ustedes han de considerar sinceramente y de todo
corazón estos tres planes en su totalidad. Los he creado yo,
según mi libre albedrío y acuerdo, y ustedes deberán aceptar uno de ellos como lo que yo deseo y ordeno. Aceptando
uno de estos planes, de manera colectiva o individual, ustedes seguirán siendo todavía, en un ciento por ciento, mis
compañeros en La Nueva Vida. Estos planes me dejan en
libertad para vivir a mi modo La Nueva Vida y a todos ustedes seguir en un ciento por ciento en La Nueva Vida.
Ustedes me harán feliz y libre aceptando uno de estos
tres planes, y aún serán mis compañeros en La Nueva Vida.
El Punto A del Plan I, si fuera factible, sería ideal. Si A no es
posible, entonces los puntos B y C también serían buenos.
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Aunque el Plan II estaría muy bien desde los puntos de
vista que ya les expliqué, no sería tan ideal como los puntos
A, B y C del Plan I.
Estos tres planes se basan en la fase laboral. Las otras
tres fases, de mendicidad, vida de gitanos y de langoti las
cumpliré yo solo o con los compañeros viviendo conmigo
como compañeros de La Nueva Vida.
Por lo tanto, aceptando los compañeros uno de estos planes (particularmente el punto A del primer plan) se dirá
que han pasado todas las cuatro fases de La Nueva Vida; y
como ellos harán por mí la fase laboral, se dirá que yo también he pasado por la fase laboral.
Si se adopta el primer plan, ustedes podrán vivir cerca de
mí o lejos de mí, sin que yo interfiera en la fase de ustedes o
que los deje interferir en mis fases. Yo me interesaré, los guiaré
y los ayudaré en un ciento por ciento sin obligarme a nada.
En estos tres planes, los dos puntos sobre “responsabilidad ante Dios” y “sin beneficios espirituales” están siempre
vigentes. Los tres planes son estos:

3.

Ustedes podrán cultivar la tierra, emplearse o dedicarse a cualquier negocio en Dehra Dun o en lugares
cercanos de los alrededores.

4.

Podrán alojarse en la propiedad o en Dehra Dun, y
en cualquier lugar conveniente para el cumplimiento
del plan.

5.

Las ganancias derivadas de trabajos, cultivo de la tierra o negocios han de pertenecer colectivamente a este
nuevo plan. Con este dinero colectivo podrán comer
todo lo que gusten y vestir como gusten, pero nada
han de poseer personalmente.

6.

En el plan Nº I-A no habrá para ninguno de ustedes vida
de mendicidad, de gitanos ni de langoti (taparrabo).

7.

Yo viviré en la propiedad cuando esté en Dehra Dun
y Haridwar, y cuando esté mendigando, etcétera.
Ustedes, si tienen los recursos, pueden darme a mí y a
las mujeres comida con lo que ganen, y también pagar
los gastos complementarios.

8.

Podrán dormir cuando gusten, levantarse cuando
gusten y trabajar como gusten, y yo no interferiré en
la vida de ustedes, y tampoco les permitiré que interfieran en mi vida. No impartiré órdenes con excepción
de las condiciones fijadas. Extrayendo la esencia principal de las condiciones originales, fijaré finalmente
las condiciones convenientes para estos tres planes y
para mi propio plan.

9.

No tendré absolutamente nada que ver con dinero o
cuentas.

PLAN I-A (colectivo)
1.

En este plan colectivo, todos ustedes deberán cooperar
y ayudarse entre sí, y adaptar las cosas apropiadamente según la aptitud, la capacidad y tabiyat (salud)
de cada uno de ustedes, haciendo cada uno todo lo
posible para mantener este plan en marcha.

2.

Pondré a disposición de ustedes diez mil rupias, dos
tongas, caballos, carretas y bueyes para que los usen,
para que pertenezcan a este nuevo plan, convirtiéndolo en la base para el desarrollo del nuevo plan.

10. Nadie acudirá a mí con quejas sobre cualquier cosa
que sea.
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11. Todo será manejado por los compañeros de cualquier
manera que gusten, mediante comisión, mayoría o
designando un director.

17. Si los compañeros lo juzgan necesario, los ayudaré
(salvo monetariamente) en el comienzo, para que se
inicien, pidiendo a los demás que los ayuden, etcétera.

12. Yo les fijaré finalmente las condiciones y luego los
dejaré en libertad para que las cumplan o no.

18. Este plan continuará La Nueva Vida, mantendrá juntos a los compañeros, mantendrá mi interés, me dará
plena libertad y dará libertad a los compañeros.

13. Confiaré en ustedes sobre estas condiciones, si las acatan o no es responsabilidad de ustedes, por lo cual yo
no juzgaré (insaf), ni culparé ni indagaré. Quien no
cumpla las condiciones no estará en La Nueva Vida
aunque viva con los compañeros.

19. Si se descubre que un compañero está desobedeciendo
deliberadamente las condiciones o que deliberadamente no está cumpliendo los deberes que se le
confiaron, o se descubre que debido a su carácter u
obstinación no se adecua a la dirección general, podrá
pedírsele, por mayoría de votos, que abandone el compañerismo grupal.

14. En su tiempo libre los compañeros pueden reunirse
para conversar amenamente conmigo o pedirme que
participe en cualquier entretenimiento, como por
ejemplo, programas musicales, etcétera.

PLAN I-B (colectivo o individual)

15. Los compañeros estarán en libertad para vivir y
trabajar como gusten dentro de los límites de las condiciones fijadas, e incluso podrán vivir en el lugar
estando yo ausente, pues yo soy libre para hacer lo que
guste e ir adonde guste durante mis tres fases.

Si todos no están colectivamente de acuerdo con el punto
A de este primer plan, cuantos estén de acuerdo podrán
aceptarlo y cumplirlo juntos. En este caso, solamente les
daré cinco mil rupias, dos tongas, caballos, carretas y bueyes para que los usen. Los que no estén de acuerdo con A o
B del Plan I podrán elegir el Plan I-C, o elegir el Plan II.

16. Enviaré Circulares a todos, y haré que los puntos se
incluyan en la Circular para ayudar de múltiples
maneras a los compañeros, con excepción en lo que
atañe a dinero, bhiksha o regalos. Pues aunque entre
mis compañeros están los que en la Vieja Vida me
han consagrado todo y en La Nueva Vida no imaginarían aprovecharse para nada de los demás, quiero
que todos mis discípulos y devotos de la Vieja Vida
sepan que en ninguna circunstancia han de ayudar
a ninguno de los compañeros de La Nueva Vida con
dinero, ropa, comida, etcétera.

PLAN I-C (individual)
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1.

Vivir La Nueva Vida en el lugar original del individuo
con toda libertad para ganarse la vida mediante trabajo, negocio, etcétera. Sin embargo no deberá vivir en
Meherabad ni en Pimpalgaon (Meherazad).

2.

Cumplir las condiciones fijadas con iman (fe) en ellas.
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3.

Cumplir los deberes asignados por Baba mientras
están viviendo en su propia casa, como Sarosh y otros
lo hacen.

4.

No habrá saath (contacto) físico ni proximidad de Baba.

5.

Seré libre en un ciento por ciento y los compañeros
serán libres para hacer cualquier cosa dentro de las
limitaciones fijadas.

6.

Cada uno recibirá quinientas rupias. Como en el caso
de los “no-walas”, ustedes no tendrán conexión espiritual ni material, pero todavía serán los compañeros
de La Nueva Vida y tendrán un ciento por ciento
Sambandh o sea conexión con La Nueva Vida.

7.

También podrán asociarse con los compañeros de la
Vieja Vida.

8.

Cada uno extraerá de sus ganancias el dinero necesario (que ganó por sí mismo personalmente) para sí y
para su familia, y el resto lo enviará para mí y para
quienes estén conmigo.

9.

Permanencia en Manjri Mafi

del 16 de octubre, ni ha de tratar de interferir en los
deberes de los “organiza-walas”, ni ha de tratar de
alterar las órdenes dadas a los “organiza-walas” respecto del dinero, etcétera.
PLAN II

El dinero que los compañeros me envíen deberá ser
estrictamente ganado por el compañero personalmente, y no será dinero que le hayan prestado o que
él haya mendigado (y tampoco ha de recibir dinero
como regalo o ayuda de nadie).

10. El compañero nunca ha de tomar contacto conmigo ni
tener correspondencia conmigo a menos que yo después le ordene que lo haga; pero me deberá enviar el
dinero de sus ganancias de conformidad con las instrucciones que yo le dé antes de que se vaya.

1.

Cualquiera puede ir a cualquier otro lugar que no sea
el de la Vieja Vida.

2.

Podrá desempeñar en cualquier lugar cualquier ocupación o efectuar cualquier trabajo que guste.

3.

No habrá saath (contacto) ni proximidad física de Baba.

4.

Vivir La Nueva Vida con las condiciones fijadas y con
iman (fe) en ellas.

5.

Seré libre en un ciento por ciento y los compañeros
serán libres para hacer cualquier cosa dentro de las
condiciones fijadas.

6.

Lo mismo que en el Nº 6, punto C del Plan I.

7.

No asignaré deberes como en C del Plan I, y ustedes
podrán vivir una vida absolutamente independiente
dentro de las condiciones.

8.

Lo mismo que en el Nº 8, punto C del Plan I.

9.

Lo mismo que en el Nº 9, punto C del Plan I.

10. Lo mismo que en el Nº 10, punto C del Plan I.
11. Lo mismo que en el Nº 11, punto C del Plan I.

11. No ha de tratar de alterar los arreglos ya hechos antes
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Nota: En estos dos planes no existirán las tres fases de inicio y
vida de gitanos y en langoti. Yo solo haré estas tres en nombre de
los compañeros.

1.

En primer lugar y por sobre todo, deberás aceptar
como absoluto e incondicionalmente cierto que ni
siquiera recibirás el más leve beneficio espiritual o
material, o cualquier beneficio que sea. Por el contrario, deberás estar preparado para cualquier clase de
decepción y adversidad.

2.

No has de esperar que Baba tenga su nazar (mirada
espiritual) sobre ti, ni que realice milagros o use su
“llave” espiritual para protegerte o salvarte de enfermedad, peligro, prisión, muerte o dificultades y
desastres de cualquier clase.

3.

No tocarás mujeres, salvo cuando sea necesario, en caso
de tu madre, esposa, hermana e hija; o profesionalmente cuando estés ejerciendo la profesión de médico.

4.

No intervendrás en política.

5.

No expresarás la ira hacia nadie con palabras o actos
cualquiera que sea la provocación, y a nadie criticarás injustamente de frente o a sus espaldas. Aunque
a veces sientas la ira en tu mente, nunca la expresarás
con palabras o actos.

6.

No dirás mentiras en circunstancia alguna.

7.

Ni Baba ni tú aceptarán homenajes de nadie ni crearán
deliberadamente circunstancias que procuren homenajear a Baba o a ti. Sin embargo, si homenajean a Baba
o a ti sin que lo hayas procurado, deberás compensar
una acción con otra a quien te rinda el homenaje.

8.

Deberá entenderse claramente que aunque las condiciones son absolutamente obligatorias en todos
ustedes, Baba mismo no está obligado por ninguna
orden o condición, y siempre es absolutamente libre.

PLAN III
Este plan es para quienes están ciento por ciento preparados para cumplir todas las condiciones originales.
EL JURAMENTO PARA LOS PLANES I Y II
Yo, un compañero de La Nueva Vida, juro lo siguiente
ante Dios:
Me atendré en un ciento por ciento a las condiciones que
Baba hoy me ha dado. Estas condiciones se basan en las
condiciones originales para las que firmé “Sí”. Consideraré
a Baba como mi amigo y hermano y no esperaré recompensas espirituales ni materiales. Me encargaré hasta el final de
mis necesidades materiales y si no gano espiritual o materialmente nada, no haré responsable a Baba. Todo lo que me
suceda será solamente mi propia responsabilidad ante Dios.
No habrá conexiones espirituales ni materiales con Baba,
pero seguiré siendo en un ciento por ciento un compañero
de La Nueva Vida de Baba si cumplo las condiciones en un
ciento por ciento.
LAS CONDICIONES
Condiciones fijadas para quienes acepten el Plan I-A, B,
C y Plan II
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Al fin fue desechado el Plan I-A, que Baba prefería, pues no
existió la necesaria aprobación unánime. En el caso del Plan I-B,
después de discutir mucho y con indicaciones y sugerencias
de Baba, los compañeros trataron de llegar a una aceptación
consensuada, teniendo en cuenta los puntos de vista individuales y colectivos. Cuando este plan estaba a punto de ser
rechazado, Donkin, con el estímulo de Baba, se ofreció para
llevarlo a cabo. Para ayudarlo en este plan, se pusieron a su
disposición cinco mil rupias y los animales. Donkin tendría
que vivir en Dehra Dun y establecer un dispensario. Puesto
que Kaka estaba todo el tiempo enfermo y Gustadji era demasiado anciano para trabajar, se les permitió por propia y libre
elección unirse a Donkin en este plan, Donkin los cuidaría.
Para gran sorpresa de los demás compañeros, Ghani, Anna
104, Babadas y Adi Sr. se decidieron por el Plan I-C. Con este
plan regresarían a sus hogares para vivir La Nueva Vida independientemente de los compañeros que se quedaban con Baba.
Podrían ganar dinero tomando un trabajo o poniendo en marcha un negocio. Las ganancias que les quedaran, después de
sus gastos personales, se extraerían y enviarían a los restantes
compañeros. Tenían que renunciar a la esperanza de volver a
ver a Baba alguna vez o incluso de seguir en contacto con él
por correspondencia. Baba prometió a cada uno de ellos quinientas rupias para poner el plan en marcha, y posteriormente
envió la siguiente esquela a Keki que había regresado a Delhi,
diciéndole: “Entrega a Adi la suma de dos mil rupias que están
en tu poder. M.S. Irani”. Keki había estado guardando esta
suma para Baba, quien rubricó la esquela con su propia firma.
Keki conservó la misma como un recuerdo especial.
En otras fases de la vida de Baba, raras veces un discípulo
lo había abandonado físicamente, a menos que Baba mismo

Sin embargo, lo único en lo que Baba no solamente
no es libre sino que deliberadamente se obliga, es
respecto a la condición según la cual ustedes no recibirán el más leve beneficio de cualquier clase que
sea, y deberán estar preparados para toda clase de
decepciones y adversidades. Además deberá quedar
absolutamente en claro que Baba tampoco dará jamás
orden alguna que absuelva a cualquiera de ustedes de
su responsabilidad individual ante Dios por cualquier
consecuencia que pueda sobrevenir. Deberán considerar como absolutamente cierto que la responsabilidad
ante Dios por todas y cada una de las consecuencias
recae todo el tiempo, total y únicamente, sobre ustedes y ustedes solos, y que Baba nunca dará una orden
que cambie o anule esta responsabilidad.

10. Ustedes no cometerán actos lujuriosos con persona
alguna, sea esta hombre o mujer, joven o vieja.

Los compañeros eligen entre los distintos planes
El 21 de enero fueron leídas en voz alta y distribuidas entre
los dieciséis hombres, copias mimeografiadas de los antedichos planes y condiciones. Luego Baba convocó a una reunión
en su habitación del primer piso, en la vivienda del Mahant,
para la tarde del día 23. Tuvieron lugar serias y prolongadas
conversaciones entre Baba y los hombres, que continuaron
casi sin parar durante los dos días siguientes. Fueron dadas
muchas explicaciones y aclaraciones, y cada compañero
reflexionó sobre su propia naturaleza y aptitudes para determinar qué plan sería el apropiado.
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lo alejara por un trabajo o por algún otro propósito. El hecho
de que estos cuatro compañeros optaran por regresar a sus
hogares muestra cuán difíciles eran las condiciones físicas y
mentales durante La Nueva Vida. En el caso de Adi, le resultó
imposible entender qué se proponía Baba viviendo La Nueva
Vida. Años más tarde, Adi describió este período como “el
tiempo más difícil y demoledor de mi vida con Meher Baba”.
Ninguno de los compañeros quiso integrar el Plan II, pues
eso significaba no estar más bajo la guía de Baba.
Los ocho compañeros restantes –Nilu, Pendu, Baidul, Eruch,
Murli, Vishnu, Sadashiv y Aloba– eligieron el Plan III. Este plan
era para quienes estaban preparados para cumplir todas las
condiciones originales expresadas en la primera reunión de La
Nueva Vida, en Meherabad, el 15 de agosto de 1949. Mehera, Mani,
Goher y Meheru se quedarían con Baba en Manjri Mafi y continuarían acatando sus instrucciones y las condiciones originales.
El día 24 Baba reiteró las condiciones que regirían sobre todos
los compañeros, independientemente del plan elegido por cada
uno. Los que optaron por el Plan I-B y por el I-C prestaron juramento en presencia de Baba, y el juramento prestado el 31 de
agosto de 1949 fue confirmado otra vez por los restantes compañeros que estarían en el Plan III. En lo que atañe a todos los
compañeros, las diferentes órdenes del plan elegido por cada
uno tendrían que ser cumplidas sinceramente y de todo corazón.

hogares para cumplir el Plan I-C. Adi tenía lágrimas en sus ojos
cuando recibió el abrazo de Baba. Sabía que, de conformidad
con las condiciones, él y los otros nunca podrían volver a ver a
Baba y los compañeros. Cuando Ghani se dio vuelta para retirarse, Baba le arrebató el bastón, el que Minu Kharas le había
regalado al doctor en el comienzo de La Nueva Vida. Después,
Minu se emocionó profundamente al enterarse que el bastón
que él le dio a Ghani había tenido como destino La Nueva Vida.
Media hora después de que Adi, Ghani, Babadas y Anna
104 se habían ido, Baba convocó a los hombres restantes a su
habitación del primer piso para charlar sobre el Plan III:
Han de depositar su alma y su corazón en este plan y
trabajar sin dudas, recelos ni vacilación. Seré muy estricto
con ustedes desde el 1º de marzo y despediré a quienes
sean negligentes con las condiciones, y a quienes desobedezcan mis órdenes.

Baba nombró a Vishnu administrador de la casa y reservó
dinero para pagar los gastos por la comida y otras necesidades
de los compañeros hasta fines de febrero.
–Una vez que se gaste la suma asignada –dijo–, enviaré a
todos los compañeros sujetos al Plan III a mendigar y comer
la comida cocinada de acuerdo con las condiciones relacionadas con mendigar, con excepción de Gustadji y Kaka, quienes
están sujetos al Plan I-B. El doctor Donkin proveerá la comida
y las otras necesidades de Kaka y Gustadji hasta el final, pues
es el jefe responsable del Plan I-B.
Baba asignó el trabajo de vender los animales, las tongas y
algunas carretas a Pendu y Sadashiv, quienes intentaron hacer
este trabajo en nombre de Donkin. Conservarían solamente la
carreta con los bueyes, el carromato y Rajá.

Una nueva fase de La Nueva Vida
En la mañana del día 25 de enero de 1950, en la entrada de
la palaciega vivienda del Mahant, Baba abrazó a Ghani, Adi Sr.,
Anna 104 y Babadas antes de que se marcharan a sus respectivos
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A Aloba, Murli y Baidul les asignó el deber de cocinar;
Eruch iría al mercado para las mujeres, y Nilu cuidaría la salud
de Kaka y continuaría el diario de La Nueva Vida, que había
sido el trabajo de Ghani.
Kaikobad, que había estado un tiempo en Manjri Mafi, continuó repitiendo el Nombre de Dios cien mil veces por día.
Kaka estuvo postrado en cama unos pocos días en Manjri
Mafi después de su ataque cardíaco, pero un día, estando
deprimido, decidió abandonar La Nueva Vida y terminar la
suya en otro sitio.
Sin un céntimo en su bolsillo y sin informar a nadie, empezó a
caminar en dirección a Rishikesh con el propósito de ir al ashram
Kali Kamaliwala, donde daban de comer. Se puso en marcha y
pidió a un hombre que lo orientara, el cual fue suficientemente
bondadoso como para caminar con él y mostrarle el camino.
Tras andar un trecho, pasaron frente a un restaurante en el
que el hombre invitó a Kaka a que lo acompañara a tomar el té,
pero como Kaka no tenía dinero, tuvo que rehusarse, de modo
que siguió caminando solo. Tras recorrer por lo menos nueve
kilómetros y medio, se detuvo en un arroyo para beber. Estaba
extenuado, por lo que se sentó en el suelo, reflexionó sobre las
condiciones de La Nueva Vida y sobre su juramento, y empezó
a cambiar de parecer. De pronto pensó que debía regresar en el
acto a Manjri Mafi. Se puso de pie, miró alrededor para orientarse y se asombró al darse cuenta de que estaba en el sitio
exacto desde donde esa mañana se había puesto en marcha.
Ya había anochecido cuando llegó, después de estar ausente
durante horas, lo cual no tenía precedentes en La Nueva Vida.
Fue inmediatamente a ver a Baba y le contó sobre la huída que
había intentado.
–¿Adónde irás? –le preguntó Baba–. No puedes ir a ninguna

parte. Ni siquiera puedes morir. ¡Tonto, aún tendrás que vivir
largo tiempo!
A pesar de lo difícil que La Nueva Vida había llegado a ser
para que la resistiera, la respuesta de Baba le dio a Kaka fuerza
para continuar.

La vida diaria en Manjri Mafi
Kumar y su familia habían llegado a estar en estrecho
contacto con Baba durante este período. Incluso Baba había
dispuesto que Donkin y Nilu se encargaran de la salud del
hijo de Kumar y su señora cuando el niño se había enfermado.
Kumar, que era útil a Baba de todos los modos que podía, quería unirse a La Nueva Vida, pero Baba le dijo que esperara
porque todavía tenía mucho que hacer en la propiedad.
Una vez que Todi Singh y su familia se fueron, Subhadra y
unas pocas mujeres de la aldea se encargaron nuevamente de la
tarea de suministrar la comida. Un día, aunque era poco lo que
Subhadra sabía sobre Baba, les reveló a las mujeres que su sensación era “como si estuviera cocinando para Dios”. Más tarde,
a las compañeras se les asignó el deber de cocinar para todos.
El día 25, al caer la tarde, Baba ordenó a Nilu, Vishnu,
Murli, Sadashiv, Pendu, Aloba y Baidul que montaran guardia
en turnos de una hora durante toda la noche cerca de donde
vivían las mujeres.
Esa noche, más tarde, Elcha Mistry, Keka Nalavala y Burjor
Chacha, que eran íntimos amigos, llegaron de Dehra Dun para
ver a Baba. Baba se refería a Elcha, que era muy chistoso, como
su “bufón de la corte”. Keka y Burjor eran socios comerciales y
sus familias vivían juntas en la misma casa.
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Baba indicó a estos amigos íntimos que no aceptaría más,
como bhiksha, grandes cantidades de comida como él lo había
hecho durante los meses anteriores. Les dijo que esta clase de
mendicidad “parecía una mutua concesión entre la Vieja Vida
y La Nueva Vida”.
También les dijo que estaban en libertad para acudir a verlo
cuando lo creyeran conveniente pero que no deberían traer a
nadie más con ellos porque él no estaba viendo a extraños.
Baba se estaba refiriendo a un incidente de la noche anterior cuando Homi, hermano de Minu Kharas, trajo con él a un
amigo para recibir darshan de Baba. En esta ocasión Baba le
había pedido a Homi que leyera cuidadosamente La Canción
de La Nueva Vida, y después de esto Homi le dijo a Baba que ya
no tenía necesidad de leer la canción pues ya estaba teniendo
el darshan de Baba en sus sueños. La respuesta inmediata de
Baba fue que esas experiencias no le interesaban y tampoco
era responsable de ellas.
Baba también le aclaró a Keka que él no era responsable del
episodio anterior donde Keka escapó milagrosamente de la
muerte. Cuando Keka estaba regresando a su hogar desde la
localidad de veraneo en Chakravta, de pronto perdió el control
de su auto al rompérsele la barra de la dirección en una curva
peligrosa de las colinas. Aplicando el freno llegó a detenerse a
corta distancia de un escarpado precipicio, y así salvó a todo el
grupo que lo acompañaba de caer centenares de metros en lo
profundo del valle. Keka atribuyó su buena suerte a la intervención de Baba.
Antes de que Keka, Elcha y Burjor se marcharan, Baba les
pidió que buscaran una casa en Dehra Dun en la que Donkin
pudiera establecer un dispensario de conformidad con las condiciones estipuladas en el Plan I-B. Luego Baba le dijo a Donkin

que fuera a Mumbai por pocos días para comprar instrumental quirúrgico, una máquina de escribir para Mani y material
de costura para las mujeres.
Durante toda la noche del 25 llovió copiosamente. A la
mañana siguiente hacía frío y el cielo estaba cubierto cuando
Vishnu, Pendu, Baidul y Sadashiv salieron temprano hacia el
pueblo para tratar de encontrar un comprador para los animales y las carretas.

Elcha Mistry, Keki Nalavala y Shatrughna Kumar,
en el carromato de La Nueva Vida, tirado por los
dos bueyes Rajá y Visir.

Alrededor de las diez de la mañana del día 26 Baba convocó
a los hombres restantes a su habitación y pidió a Eruch que
les leyera un telegrama enviado por Dattu Mehendarge, desde
la oficina de Ahmednagar, en el que informaba que hacía tres
meses que no había recibido novedad alguna de Elizabeth y
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Norina sobre la prometida visita de Baba a Occidente. En esta
reunión Baba reiteró su intención de tomar contacto en el
Kumbha Mela con sadhus y buscadores religiosos pero que
todavía no había decidido quiénes lo acompañarían.
Alrededor del mediodía Baba platicó minuciosamente con
Donkin sobre el Plan I-B después de enterarse que Keka Nalavala
y Elcha Mistry encontraron una casa para alquilar, la cual sería
apropiada para que Donkin la utilizara como dispensario.
La casa estaba ubicada frente a la casa de Keka, en Lytton
Road, en la que Gustadji y Kaka, ambos de frágil salud, vivirían finalmente con Donkin, quien los cuidaría. Sin embargo,
por el momento estaban en Manjri Mafi, y se dispuso que
Donkin pagara ciento cincuenta rupias por mes por la comida
de ellos y por alojarse allí.
De esta manera en este plan se estipuló el cuidado de los
ancianos, enfermos, discapacitados o indigentes.
Esto fue especialmente aplicable para los futuros buscadores. Por esta razón Baba alentó la aceptación del Plan I-B por
parte de Donkin y también sugirió la inclusión de Kaka y
Gustadji. De manera parecida los Planes I-A y I-C son también
importantes para el futuro porque proporcionan modelos de
vida individual y colectiva.
El día 26, al caer la tarde, Baba, Eruch, Donkin, Nilu y
Vishnu subieron a la terraza descubierta, en el techo de la
vivienda del Mahant, para presenciar la magnífica vista de los
nevados picos de las Colinas Mussorie, iluminados por la luz
del sol contra el cielo celeste.
Después de la cena Baba se juntó con los compañeros
durante media hora. Gustadji, que estaba observando silencio,
habitualmente entretenía a Baba y a los demás con sus singulares ademanes y graciosas expresiones faciales, pero esta vez

su mensaje fue diferente. Estaba enojado y desanimado por
haber perdido lo poco que poseía. Resultó que el día anterior,
cuando Anna 104 se fue para volver a su hogar, se llevó equivocadamente el equipaje de Gustadji en lugar del suyo propio,
y contenía toda la ropa de abrigo y muchas pertenencias esenciales de Gustadji.

La casa de Keka y Freiny Nalavala en Lytton Road

Gustadji expresó todo esto con nerviosos gestos que
divirtieron mucho a Baba y a los otros hombres, aunque comprendieron su situación. Por suerte, pocos días después el
problema se rectificó cuando le devolvieron sus pertenencias.
De conformidad con las condiciones estipuladas en el Plan
I-B, Baba permitió la libertad individual. Esto permitió ahora
que Gustadji reanudara su vieja costumbre excéntrica de
recoger cosas tiradas por ahí, como por ejemplo papel usado,
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fósforos, hojas de afeitar desechadas, cepillos y colillas de cigarrillos, para los que encontraba alguna utilidad singular. Como
estaba observando silencio y no tenía una obligación específica, le resultaba muy difícil pasar el tiempo.
El 27 de enero, después del desayuno, Baba dijo a los
hombres que Donkin iría esa noche a Mumbai para recoger
suministros que se necesitaban.
Durante esta etapa Mani y Meheru, que se encargaban
de cocinar para las mujeres, se enfermaron, por lo que Baba
le ordenó también a Donkin que trajera a su prima Naja, de
vuelta con él de Mumbai, para ayudar a las mujeres. En ese
entonces Naja estaba viviendo con Nariman y Arnavaz. Había
sido cocinera de Baba durante muchos años y era experta en
preparar comidas deliciosas en circunstancias difíciles, con
limitadas instalaciones y las más escasas provisiones.
Baba aclaró que Naja tenía que prometer que no diría nada
a los compañeros sobre la Vieja Vida y debería estar dispuesta
a regresar a Mumbai todas las veces que Baba se lo pidiera.
Antes de subir al Expreso de Delhi, Donkin recibió la orden
de cumplir varios otros recados que incluían ir a Meherabad
y a Meherazad.
Baba siguió una rutina parecida cada día que estuvo en
Manjri Mafi. Se levantaba entre las tres y las cuatro de la
mañana, bajaba a la planta baja y golpeaba la puerta de la habitación de las mujeres. Ellas salían de inmediato y se reunían
con él antes de lavarse. Puesto que no había cuartos de baño, las
mujeres se bañaban en un recinto de la galería, en el que hacía
muchísimo frío. Dentro de la vivienda no había calefacción central aunque las temperaturas podían llegar a ser bajo cero.
Meheru tenía la obligación de encender el fuego para calentar
el agua para Baba. Después de bañarse y afeitarse, él se reunía

con las mujeres para el desayuno, el cual consistía en chapatis.
El té caliente lo enviaban desde el sector de los hombres.
Luego, alrededor de las cinco de la mañana, Baba a veces llevando un paraguas para resguardarse de la lluvia, caminaba
para reunirse con los hombres en el depósito, en el que ellos
desayunaban. Siempre preguntaba cómo estaba cada uno e
invariablemente recalcaba la importancia de la obediencia. De
vez en cuando él hacía que el doctor Nilu recitase un verso en
sánscrito en el que se ensalzaba a los Avatares del pasado mientras él y los hombres permanecían de pie durante los recitados.
Baba estaba alegre unas veces, pero otras podía estar muy
serio. Con frecuencia Gustadji los alegraba entreteniendo a
Baba y a los compañeros con chistes que él contaba de manera
inimitable. Estos animados relatos, habitualmente sobre
sucesos imaginarios y absurdos, provocaban la risa en esas
mañanas de frío bajo cero.
–Ustedes –dijo Baba en uno de estos encuentros– pueden
creer que yo soy el Avatar, Dios, el demonio o algo o alguien
que gusten, pero deben entender que aunque vivo entre ustedes, como si fuera hermano o amigo de ustedes, en realidad
seré su maestro a quien deben obedecer totalmente.
Entretanto las mujeres cocinaban la comida principal del
día en la gran cocina, ubicada bastante lejos de la habitación de
ellas. Debido a que llovía a menudo durante esta época del año,
las mujeres tenían que usar paraguas para llegar a la cocina.
Mani no estaba acostumbrada a cocinar, de modo que
Mehera la ayudaba mostrándole cómo podía hacer curry
con todas las especias. Mehera trataba de moler las especias
en el mortero tan finamente como fuera posible para el curry
de Baba, pero esto era sumamente difícil, en especial en las
frías mañanas. En aquellos tiempos, aunque Mehera lavaba el
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mortero con agua caliente, en el momento en que ella ponía las
especias en aquel, se congelaban. Era casi imposible moler coco
porque con muchísima frecuencia se pegaba en el mortero.
Alrededor de las ocho de la mañana, como era habitual,
Baba entraba a la cocina.
–¿La comida está lista?
–Oh, no, Baba, falta todavía una hora. El arroz no está listo.
–Muy bien, vendré más tarde.
Pero Baba regresaba siempre pocos minutos después.
Una mañana en la que hacía muchísimo frío Baba llegó a la
cocina con un trozo de hielo en la mano.
–¡Oh Baba, trajiste hielo! Ya estamos sintiéndonos con frío y
congeladas, y mirar al hielo hace que sintamos más frío todavía –le dijo Mehera reprendiéndolo.
–Con esto podrás ver el frío que hace: ¡bajo cero! Olvidaron
afuera un balde con agua y en la superficie se formó el hielo.
Luego, con destreza Baba lo lanzó hacia fuera, por la puerta
abierta.
Las mujeres se empeñaban siempre en calentarse las manos
y los pies, especialmente por la mañana cuando sus uñas se
ponían de color azul. La que cocinaba disfrutaba el sitio cerca
del fuego y a veces había discordia cuando las otras querían
apiñarse alrededor.
A pesar del frío y de las dificultades, el curry tenía siempre
un sabor delicioso pues todos tenían mucha hambre y ansiaban algo caliente para entrar en calor.
Un día Mehera persuadió a Baba para que les permitiera
comprar rapé, considerado un antiséptico contra la sinusitis
que Mani sufría frecuentemente. Baba estuvo de acuerdo en
esto y las mujeres empezaron a usarlo por la noche.
Una vez Mehera se quejó por el frío.

–¿Por qué viniste aquí en enero? –le preguntó a Baba.
Baba no le contestó directamente pero de pronto Mehera
se acordó de los veranos sumamente secos y sofocantes de
Meherazad y le prometió:
–¡Baba, por más calor que haga ahora en Ahmednagar,
nunca volveré a quejarme o rezongar por esto!
Baba se rió.
Durante el día Baba se mantenía ocupado con varios quehaceres: Había que escribir telegramas, ajustar las finanzas,
preparar el trabajo durante el Kumbha Mela, establecer el
dispensario de Donkin en Dehra Dun, charlar sobre varios
aspectos de La Nueva Vida, y también todos los muchos detalles de administrar la casa.
En unas pocas ocasiones Baba llevó a las mujeres a la
terraza para que también vieran a lo lejos las montañas coronadas de nieve.
Después de la cena, Baba visitaba a los hombres y se reunía
con ellos para charlar durante alrededor de media hora antes
de irse a acostar.
Baba se propuso en el término de una semana empezar un
trabajo especial en el Kumbha Mela. Entretanto Pendu, con la
ayuda de Baidul, trataban de vender los vehículos y los animales, incluso el caballo blanco. Se encontraban muy presionados
porque el costo de alimentar a los animales estaba agotando
los ahorros del grupo.
Los presuntos compradores entraban y salían de la casa del
Mahant, pero al final Baba puso reparos a esto porque la residencia se estaba pareciendo a un mercado.
Al mismo tiempo, Kaka, que era cuidado por Nilu con la
activa participación de Baba, por la tarde salía al aire libre a
sentarse en la terraza como parte de su recuperación.
209

La Nueva Vida de Meher Baba

Permanencia en Manjri Mafi

Casi todas las noches Baba iba a la propiedad de Manjri
Mafi para visitar a Kaikobad que había estado allí durante
casi dos meses.
El 30 de enero Baba se quejó de un dolor generalizado y
de que le dolía al tragar la comida y el agua. Había estado
teniendo molestias durante días y todos estaban preocupados,
pero él seguía adelante a pesar de los problemas de salud.
Caía la tarde y Baba estaba con los compañeros cuando repentinamente le preguntó a Sadashiv si quería que le devolviera el
dinero que le había dado a Baba antes del inicio de La Nueva
Vida. Sadashiv quedó desconcertado y le aseguró que ya no tenía
interés en el dinero. La respuesta de Sadashiv contentó a Baba.
En la mañana del 31 de enero, después de un fuerte chaparrón durante la noche, salió el sol animando a los compañeros.
Sin embargo, después del desayuno, Baba reprendió a Baidul
por no responder de inmediato cuando lo llamó. Más tarde
Nilu fue reprendido cuando dijo en broma que Baba no sabía
de qué estaba hablando. Por desgracia para él, Baba lo llegó
a oír y aunque Nilu no se propuso ofenderlo, Baba dijo que,
después del primero de marzo, estas observaciones tendrían el
despido como resultado.
Baba continuó todo el día mostrándose severo y perdió la
paciencia con otros compañeros. Se enojó particularmente con
Eruch, Vishnu y Baidul, y más tarde le ordenó a Nilu que al
día siguiente le hiciera acordar que los compañeros le retorcieran sus orejas cuatro veces por enojarse con ellos.
En la mañana del 1º de febrero hizo frío y el cielo estaba
encapotado con nubes oscuras y bajas. Baba se reunió con los
hombres después del desayuno y empezó a elogiar a Nilu por
mantenerse firme en su decisión de adherir con Baba al Plan
III. Muchos otros compañeros habían cambiado varias veces

de parecer, y esto fue especialmente cierto con Pendu que fue
blanco de las críticas de Baba.
Más tarde Nilu le recordó a Baba que el día anterior se había
enojado, de modo que Baba pidió que cada compañero se acercara para retorcerle las orejas.
El 3 de febrero llegó Kumar con el profesor Lekh Raj “Ulfat”,
fundador de una escuela de niños sordomudos, conocida como
Nanhi Duniya (Mundo Pequeño). Baba decidió regalar a esta
institución los cuatro bueyes, que valían dos mil quinientas
rupias, y el profesor había venido a llevárselos.
Baba comentó los esfuerzos que la escuela hacía para fomentar y nutrir las buenas cualidades.
–El trabajo que ustedes hacen por los niños inocentes es
digno de elogio ante la vista de Dios. Continúen valientemente
y dejen los resultados en manos de Dios.
Pendu y Baidul, que habían salido de madrugada hacia el
pueblo, finalmente consiguieron vender las tongas y el caballo
blanco por mil doscientas rupias, una suma que Baba fijó muy
por debajo de su valor real. Al principio Baba no quería vender el caballo blanco porque se lo habían dado como bhiksha
y Donkin debía optar por conservarlo o no, pero había sido
necesario venderlo porque los otros hombres no podían cuidarlo apropiadamente. Al final, el dinero de la venta lo recibió
Donkin para llevar a cabo el Plan I-B.
Todo lo que ahora quedaba era: Rajá, el toro inglés, el carromato y la carreta, que pertenecían a las mujeres.
El 4 de febrero, en conexión con el clima frío que se reflejaba
en el mal humor de los hombres, Baba los llamó a su habitación
del primer piso de la casa del Mahant y les habló sobre el tema
del mal humor, las dudas y los recelos en relación con el Plan III.
–Es lógico y nadie lo puede negar que las enfermedades
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físicas, la falta de sueño, el hambre, la sed, etcétera, produzcan abatimiento y un estado depresivo, lo cual a veces altera
el carácter y crea arranques de ira. Este estado no ha de considerarse una falta, pero si se exterioriza como ira o irritación
debidas a que hay que soportar penurias, privaciones, etcétera, entonces se lo considerará un defecto. Este defecto no
será tolerado.
“Tengo total libertad para enviar a cualquier sitio a los que
están sujetos al Plan III, o para ordenarles que se sometan a
cualquiera de los otros planes en cualquier tiempo futuro, o
podría llevar conmigo unos pocos compañeros dondequiera
que yo vaya, en Oriente o en Occidente, dejando al resto detrás,
en algún lugar. Si en sus mentes surgen dudas y recelos en
cuanto a estos desplazamientos y órdenes debido a sus ideas
y nociones egoístas, defectuosas y mal concebidas, entonces
se los considerará ‘desobedientes’. En La Nueva Vida, bajo el
Plan III, vivir físicamente conmigo no tiene importancia ni
valor, comparado con la obediencia incondicional a mis órdenes cotidianas y al cumplimiento, en un ciento por ciento, de
las condiciones originales.
Luego Baba pidió a los compañeros que pensaran otra vez
si deseaban quedarse con él, y todos fueron unánimes en su
decisión de quedarse.
–Me he puesto de acuerdo con Elizabeth por una ayuda que
ella ha estado de acuerdo en darme –dijo Baba, pasando a otro
tema–. Sobre esta base le he prometido visitar Occidente con
tal que ella esté de acuerdo con dos condiciones: la primera,
deberá ocuparse de que el curso de La Nueva Vida no sea
interferido, y la segunda, que asumirá los gastos míos y de los
compañeros que me acompañen y la correspondiente manutención en el exterior. He emprendido La Nueva Vida desde el

16 de octubre de 1949 y continuará sin detenerse ya sea que yo
viva en Oriente o en Occidente.
Antes de esto, Elizabeth donó una gran suma de dinero
para el trabajo de Baba, y él había prometido visitar el centro en los Estados Unidos, que Baba había ordenado que ella
desarrollara para él.
Baba consultó al Mahant Jamnadas sobre cómo encontrar
una casa apropiada en la zona de Haridwar, en la que él y
unos pocos compañeros pudieran vivir durante los meses de
marzo y abril, mientras asistían al festival del Kumbha Mela
en Haridwar. Jamnadas le sugirió la aldea de Motichur, a unos
ocho kilómetros de Haridwar.
El domingo 5 de febrero Virendra Pandey, funcionario del
servicio de informaciones del distrito de Dehra Dun, condujo a
Eruch a unos 56 kilómetros al sur de Motichur, hasta una casa
que pertenecía a un amigo. Debido a que se trataba de una
casa vacía y descuidada, el dueño no quería cobrar alquiler. Sin
embargo, cuando se le transmitió esto a Baba, insistió en pagar
cuatrocientas rupias para reparaciones en la casa.
–No quiero asumir boja (carga financiera) alguna en La
Nueva Vida.
Ese mismo día Baba envió a Baidul a Rishikesh y Haridwar
para que hiciera averiguaciones sobre masts y santos en la
zona y visitara los campamentos de sadhus y mahatmas.
Durante el tiempo en el que Baba y los compañeros estaban en la casa del Mahant, Kumar, junto con otros miembros
de su familia, estuvieron muy enfermos. Kumar contrajo neumonía, le aplicaron inyecciones de penicilina y le dijeron que
permaneciera en cama. Se le diagnosticó que la enfermedad
fue causada por exceso de trabajo. Sin embargo estaba inquieto
porque la construcción estaba sin terminar y ni siquiera pudo
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tranquilizarse después de que Baba le dijo que no se preocupara. Por suerte una semana después se recuperó de la
enfermedad y volvió a trabajar.
El 10 de febrero Donkin llegó de Mumbai con Naja. Aunque
se suponía que Donkin no mencionaría nada sobre La Nueva
Vida, con el permiso de Baba dijo que se había enterado por
Nariman y Meherjee que sería necesaria la firma de Sadashiv
antes de que su propiedad pudiera ser vendida y la escritura,
transferida al nuevo dueño. Debido a que el dinero por la venta
de esa propiedad iría a parar a los gastos de La Nueva Vida,
Baba envió a Sadashiv a Pune para que resolviera el asunto y
regresara dentro de dos meses.
Siguieron varios días en los que hizo muchísimo frío. Se
formó hielo en los baldes de agua y los serenos que se turnaban afuera de donde vivían las mujeres se abrigaban para
contrarrestar la temperatura bajo cero.
Durante esta etapa los hombres se levantaban entre las tres
y las cuatro de la mañana y a pesar de la ropa de abrigo, tenían
tanto frío que en medio de la noche solían levantarse varias veces
y golpear el piso con fuerza con los pies para no congelarse.

Baba le contestó con esta rima:
No somos jóvenes ni viejos,
Todo lo que poseíamos, vendimos
Ni oro ni plata tenemos,
¡En suma, esto es La Nueva Vida!
Donkin agregó:
Desde el 1º de mayo se desplegará
Y Baba lo terminó así:
Quienes sean audaces de verdad
En un ciento por ciento las condiciones habrán de sustentar.
Según el calendario zoroastriano esta era la fecha en la
que Baba cumplía cincuenta y seis años, y él quería tener una
reunión íntima. Para celebrar el cumpleaños invitó a unos
veinte seguidores del lugar, que vivían en las cercanías. Entre
ellos estaban Elcha Mistry, Burjor Chacha y su esposa Shiru,
los matrimonios Kumar y Nalavala, e incluso sus hijos.
Naja y las otras mujeres prepararon para esta ocasión rava,
un postre especial, y bhajyas.
Baba sirvió a cada uno rava y prasad. Debido a que estaba
muy contento, predominó un clima de regocijo a pesar del frío,
y las familias que habían sido invitadas se sintieron muy honradas y agradecidas por esta oportunidad de estar con Baba, la
cual era fuera de lo común. Ese día el rostro de Baba resplandecía y sus ojos “danzaban de alegría”.
Dos días después Baba envió a Baidul y a Satyapal Gangaram,

Baba cumple cincuenta y seis años
El 12 de febrero Baba se reunió con los hombres para desayunar temprano, a las cinco de la mañana, en el depósito de
la propiedad del Mahant, que se utilizaba para las reuniones.
Cuando Baba estaba haciendo sus preguntas habituales sobre
cómo cada uno había pasado la noche, Nilu le dijo que no había
podido dormir porque “¡Hace frío, frío, frío!”.
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el joven sirviente de Kumar, a Rishikesh con el recipiente de
agua que Sadashiv había traído anteriormente de Haridwar.
Tenían la orden de derramar el agua en el Ganges y regresar
con dos grandes recipientes de agua potable del Ganges, que
Baba se proponía utilizar para bañarse. No dio explicaciones
sobre esta orden pero se supuso que se vinculaba con su trabajo
con multitudes de peregrinos que iban a Haridwar y Rishikesh
durante el Kumbha Mela para sumergir sus cuerpos en el
Ganges. Baba también les ordenó que trajeran dos cabritas.
Este mismo día Donkin partió hacia Dehra Dun para establecer su dispensario. Todos le desearon éxito y Baba salió
afuera para estrecharle la mano antes de que se marchara.
Baba continuó inspeccionando la construcción, haciendo
que Kumar se sintiera cada vez más y más presionado, pues
Baba la quería finalizada a fin de mes para que todos pudieran
instalarse en ella en la primera semana de marzo.
Durante esta etapa los aldeanos se enteraron de la presencia
de Baba en la zona y muchísimos fueron a verlo por tratamiento médico. Baba le ordenó a Murli, doctor en medicina
homeopática, que los medicara para que no lo molestaran.
El sol brillaba en la mañana del día 15 cuando Baidul y
Satyapal regresaron de Rishikesh con los grandes recipientes
de agua del Ganges. Aunque habían podido traer el agua, no
habían encontrado cabras.
Cerca del mediodía Baba se bañó con el agua del Ganges de
una de las latas y separó la otra para utilizarla el primero de
marzo. Nuevamente Baba no dio explicaciones sobre qué significaba bañarse con esta agua y tampoco mencionó por qué
había querido las cabras.
El 16 de febrero, después del desayuno, Baba pidió a cada
uno de los compañeros que lo abofeteara por enojarse el día

anterior con Meheru. Los compañeros obedecieron pero era
como siempre una orden dolorosa de cumplir; sin embargo la
más leve vacilación por parte de ellos habría significado una
grave falta de obediencia incondicional a las órdenes de Baba.
Más tarde, ese mismo día, mientras Baba regresaba con el
doctor Nilu por el camino después de visitar la propiedad de
Manjri Mafi, una mujer se acercó a él. Con lágrimas en los ojos
le rogó que ayudara a su hijo que estaba muy enfermo de un
ataque de disentería, durante la noche había vomitado cerca de
veinte veces. Al escuchar esto, Baba envió inmediatamente a
Nilu para que lo examinara.
Nilu quedó conmovido por la pobreza reinante en la casa y
en el resto de la aldea. Sin embargo pudo tratar al niño que en
pocos días se recuperó.

El doctor Nilu
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Un tiempo después este niño fue a la casa del Mahant para
darle las gracias a Nilu, pero Nilu le insistió que su rápida
recuperación se debía totalmente a la bondad de Baba.
Posteriormente madre e hijo tuvieron la afortunada oportunidad de expresar su gratitud a Baba en persona, cuando sucedió
que se encontraron con él en el mismo camino en el que primeramente la madre habría rogado la ayuda de Baba para su hijo.
El 18 de febrero Virendra Patel condujo a Baba, Eruch, Kumar
y Keka para que vieran la propiedad en la aldea de Motichur.
Después de inspeccionar los arreglos hechos en la casa, Baba
ordenó que construyeran una cabaña, y luego pidió que lo
condujeran hasta Haridwar, a casi seis kilómetros y medio de
distancia, para conocer al propietario Sansarchand Gohal.
Dos días después, por la mañana, Baba se reunió con los
hombres para hablar sobre lo que implicaban y sobre cuán
importantes eran las condiciones de La Nueva Vida. La reunión
tuvo como consecuencia que pasaron todo el día conversando.
El resultado fue una lista de treinta y cuatro condiciones que
después Mani mecanografió para ser distribuidas como una
circular en la India, Paquistán y Ceilán. Al referirse al espíritu
que se esperaba de todo aquel que deseara cumplir La Nueva
Vida, Baba dictó lo siguiente:

odio, a la ira, a la codicia y a la lujuria, y quienes, para cumplir todo esto, no cometan acciones lujuriosas, no hagan
daño a nadie, no hablen mal de los ausentes y no estén en
busca de bienes materiales o poder; quienes no acepten ser
homenajeados, ni codicien honores ni rehúyan la desgracia, y no teman a nada ni a nadie; quienes confíen total y
solamente en Dios y quienes amen a Dios por el solo hecho
de amarlo; quienes crean en los que aman a Dios y en la
realidad de la Manifestación y, sin embargo, no esperan
recompensas espirituales o materiales; quienes no dejen de
aferrarse a la Verdad, y quienes, sin que las calamidades
los alteren, afronten valientemente y de todo corazón todas
las penurias con un ciento por ciento de alegría, y no den
importancia a castas, credos y ceremonias religiosas.
Esta Nueva Vida por sí misma vivirá eternamente aunque no haya nadie para vivirla.

Nota del autor: La Nueva Vida es la vida del buscador, la
vida de la emancipación, o la de conocer a la Ilusión (Maya)
como Ilusión. La Creación de los universos en la Ilusión es el
juego (lila) eterno de Dios; todas las cosas avanzan hacia Dios,
al principio inconscientemente y luego, en las últimas etapas,
conscientemente. Esta Nueva Vida es eterna para quien con
plena fe y amor, y a toda costa, pertenece conscientemente a
Dios y vive La Nueva Vida hasta su culminación en Manonash
(la aniquilación de la mente).
La Nueva Vida también es eterna para el mundo. Mientras
haya universos, la Creación y La Nueva Vida no tendrán fin.
De manera que, aunque nadie en el mundo viva La Nueva
Vida, esta aún existe porque es el medio para liberarse de la
ilusión, y liberarse de la ilusión es el objetivo de toda vida.

Aunque La Nueva Vida ha surgido de mí, de ninguna manera estoy atado a ella. Los Planes I, II y III de La
Nueva Vida, con sus cuatro fases de trabajo, mendicidad y
vida de gitanos y en langoti, funcionará mientras yo esté
físicamente vivo.
Pero esta Nueva Vida es interminable. Incluso después
de mi muerte física la mantendrán viva quienes vivan la
vida de completa renuncia a la falsedad, a las mentiras, al
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Al continuar refiriéndose a los planes, Baba dijo:

tendrán que obedecer. Incluso puedo hacerles emprender el Plan I-B o I-C, o el Plan II sin darles capital
alguno que sea necesario para estos planes, y ustedes
han de cumplirlo sinceramente y de todo corazón.

Mis compañeros de La Nueva Vida, sujetos al Plan III,
tendrán que acatar lo siguiente:
1.

En esta Nueva Vida de total renuncia, ustedes se hallarán enteramente a merced de tratos buenos y malos
de toda índole, que los demás puedan imponerles.
Ustedes y sólo ustedes serán responsables ante Dios
de cuanto suceda.

2.

Si quienes dependen de ustedes o sus asuntos comerciales o privados de la Vieja Vida sufren de cualquier
manera, ustedes y sólo ustedes serán considerados
responsables ante Dios. Al considerar esta responsabilidad, deberán dar por sentado que no tendrán la
oportunidad de mantenerse en contacto con quienes
dependen de ustedes ni con otros, mediante visitas,
cartas, telegramas, etcétera.

3.

4.

Si a causa de agotamiento físico o mental, exposición
a la intemperie, falta de comida, falta de agua, infección de cualquier clase, etcétera, ustedes se enferman
o mueren, ustedes y sólo ustedes serán considerados
responsables ante Dios.
Si me desobedecieran, y yo los alejara de mí, no me
considerarán responsable ante Dios por el futuro de
ustedes, sea cual fuere lo que el futuro les depare.
Asimismo si, sin que existiera una falta de parte de
ustedes, yo los alejara de mí, no me considerarán responsable ante Dios. Sin embargo, en este último caso,
la conexión espiritual de ustedes conmigo seguirá existiendo, y yo les daré claras instrucciones que ustedes
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5.

Si como resultado de haber sido alejados de mí, ustedes dieran cualquier paso equivocado, como por
ejemplo aficionarse a las bebidas alcohólicas o a otras
drogas, o si cometieran cualquier acción desesperada,
como por ejemplo, el suicidio, o cualquier cosa que
tarde o temprano los lleve a la muerte, ustedes y sólo
ustedes serán considerados responsables ante Dios.

6.

Deberán considerar como total e incondicionalmente
cierto que ni siquiera recibirán el más leve beneficio
espiritual o material, o siquiera beneficio alguno de
cualquier índole. Por el contrario, deberán estar preparados para toda clase de desilusiones y adversidades.

7.

Yo podría ir a pie de un lugar a otro, o quedarme indefinidamente en cualquier lugar. Adondequiera que yo
vaya o en todos los sitios en los que viva, ustedes han
de estar conmigo, a menos que les ordene lo contrario.

8.

Ustedes no han de esperar en esta Nueva Vida congraciarse conmigo o que yo les haga concesión alguna por
sus debilidades. Por el contrario, lo que espero de ustedes es que sean ustedes los que se congracien conmigo.

9.

No han de esperar de mí que yo tenga mi nazar
(mirada espiritual) sobre ustedes o que realice “milagros”, o utilice mi “llave espiritual” para protegerlos
y salvarlos de enfermedad, peligro, cárcel, muerte u
otras dificultades y desastres de cualquier índole. En
verdad, puedo llegar a estar tan indefenso que hasta
sea incapaz de ayudarme a mí mismo.
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10. Ustedes pueden creer que soy el Avatar, Dios, el
demonio o cualquier cosa o cualquier persona que
les plazca, pero deberán entender que aunque vivo
entre ustedes como si fuera su hermano o amigo, en
realidad seré el Maestro de ustedes, a quien deben
obedecer totalmente.

14. También pueden llamar mi atención, cuando sea absolutamente necesario, en bien del Plan III.
15. Si les doy más de una orden al mismo tiempo, han de
cumplir en primer lugar la orden que juzguen más
importante.
16. En ninguna circunstancia han de discutir conmigo, pero
podrán explicarme la situación cuando yo se los pida.

11. Puedo darles una orden en cualquier momento, y
deberán obedecerla. Sin embargo, esta orden no será
de “naturaleza espiritual” (por ejemplo, meditación, etcétera), y no deberán esperar de mí supuestas
instrucciones espirituales. Tendrán que obedecer
cualquier orden que les dé, y deberán entender que
yo podría ordenarles que hagan algo a mi propia
persona, como por ejemplo, escupirme, darme un
puntapié, insultarme, etcétera, y ustedes tendrán que
obedecer sin vacilación semejantes órdenes. También
yo podría poner mi cabeza a los pies de ustedes, o
podría lavarles los pies, y no deberán poner objeciones
ni vacilar o mostrar emoción alguna en caso de que yo
hiciera algo de esta índole. Si evidenciaran la más leve
objeción, vacilación o emoción en cualquiera de estas
contingencias, yo podría alejarlos de mí.

17. No han de sugerirme nada, a menos que yo les diga
que lo hagan.
18. Deberán tratar siempre de mantenerse alegres.
19. No tocarán a mujeres, ni cometerán actos lujuriosos
con nadie ya sea hombre o mujer, joven o viejo: pero
pueden conversar con mujeres cuando sea necesario.
20. No tocarán dinero ni aceptarán dinero de nadie, ni se
lo darán a nadie, ni siquiera a mí. Pero cuando yo les
dé dinero para algún trabajo, ustedes pueden manejar esto entre los walas del Plan III, quienes recibieron
permiso para tocar dinero.
21. No conversarán sobre política.

12. Tendrán que obedecer de manera inmediata e incondicional cualquier orden común o fuera de lo común
que yo les dé.

22. No expresarán ira hacia nadie con palabras o actos,
cualquiera que sea la provocación.
23. No criticarán a nadie injustamente, cara a cara o a sus
espaldas. Aunque a veces se encolericen mentalmente,
nunca deberán expresarlo con palabras o actos.

13. Todas las instrucciones que yo les imparta han de ser
cumplidas de inmediato; si genuinamente, honestamente y sinceramente ustedes piensan que mi orden
es en serio, y dan mayor importancia al trabajo que les
confíe que al tiempo que les conceda, ustedes podrán
llamar mi atención si el trabajo encomendado está
sujeto a demora.

24. No dirán mentiras. Todo deberá ser franco, claro y sin
tapujos. Por ejemplo, no eludirán la verdad si les preguntan quiénes son o quién es Baba.
216

La Nueva Vida de Meher Baba

Permanencia en Manjri Mafi

25. No aceptarán homenajes de nadie ni crearán circunstancias que pudieran inducir a que los homenajeen.
Sin embargo, si los homenajean sin haberlo inducido, deberán retribuir una acción con otra a quien los
homenajee. Si yo pongo mi cabeza a los pies de ustedes o les lavo los pies, etcétera, esto será una orden y
no han de considerarlo como un homenaje.

31. Ustedes mendigarán solamente su propia comida
cuando se los ordene. Esta comida deberá ser de
forma que ya esté cocida o no necesite ser cocinada
antes de comerla.
32. No mendigarán ni aceptarán nada como bhiksha,
salvo su propia comida. Asimismo no deberán aceptar
nada que les ofrezcan sin que ustedes lo mendiguen.

26. No deberán crear circunstancias que pudieran inducir
a que me homenajeen.

33. Podrán aceptar té y tabaco de cualquier forma solamente de los compañeros de La Nueva Vida.

27. La herencia de ustedes, si es que hay alguna, han de
dármela para los compañeros del Plan III.

34. Si de manera inconsciente o sin la intención de hacerlo,
infringen cualquiera de estas órdenes o cualquier otra
orden, los perdonaré, y no consideraré como errores
los pensamientos de lujuria, ira, codicia, etcétera.

28. Mi deseo es no aceptar nada, salvo dinero, para los
compañeros del Plan III por parte de los compañeros
en I-B y en I-C, y en el Plan II.
29.

Debe entenderse claramente que, aunque todas las
órdenes aquí enunciadas son totalmente obligatorias para
ustedes, yo no solamente no estoy atado por orden o condición alguna, sino que también estoy absolutamente libre
todo el tiempo para darles cualquier orden, y esta orden
podría cambiar o incluso anular cualquier orden y todas
estas órdenes y condiciones.

La Nueva Vida es interminable e ilimitada, y puede
ser vivida tanto en el hemisferio oriental como en el
occidental. La Nueva Vida consiste en cuatro fases:
trabajo, mendicidad, vida de gitanos y vida en langoti.
Los compañeros del Plan III no pasarán por la fase del
trabajo (que será cumplida por los compañeros del
Plan I-B y I-C, y del Plan II). Trabajo quiere decir trabajar para ganarse el propio sustento. Por lo tanto, los
walas del Plan III atenderán a su manutención ya sea
mendigando o con lo que les den los compañeros del
Plan I-B y I-C, y del Plan II.

Sin embargo, lo único en lo que no solamente no soy
libre sino que me ato deliberadamente, se relaciona con las
condiciones en el sentido de que ustedes deberán considerar como absolutamente cierto que no recibirán el más leve
beneficio de cualquier índole que sea, y que deberán estar
preparados para toda clase de desilusiones y adversidades.
Esta condición estará vigente todo el tiempo y jamás será
cambiada o anulada por mí.

30. Puesto que cualquier factor temporal no es de interés en La Nueva Vida, mendigar, vivir como gitanos y
vivir en langoti puede efectuarse en cualquier tiempo,
de manera individual o colectiva, o no efectuarse, de
conformidad con mis instrucciones.

Además deberá quedar totalmente en claro que tampoco
daré orden alguna que los absuelva de su responsabilidad
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de responsabilidad. El buscador no responsabiliza de nada a
Baba. Si lo hiciera, entonces no podría decirse que se mantiene
inafectado, y no estaría consagrando el resultado a Dios.
Todo sucede de acuerdo con la voluntad de Baba, y él es
responsable de eso en todo sentido. Si el buscador tiene plena
confianza en su voluntad, entonces aceptará alegremente todo
lo que suceda y no cargará con eso a Baba, pues eso significaría
no acatar ni aceptar la voluntad de Dios.
No es cuestión de responsabilidad del buscador cuando este
deja su responsabilidad en manos de Baba y se convierte en un
figurilla en sus manos, danzando en armonía con él (en obediencia total). Pero quien es influido y afectado por las circunstancias
y resultados de la acción asume la responsabilidad y la atadura.
Por lo tanto Baba les dio a los compañeros una lección
para que no esperaran nada, haciendo que fueran individualmente responsables. Y quien vive sin esperanza desarrolla un
desapego de cualquier responsabilidad, y de esta manera su
responsabilidad no lo está atando.
La Nueva Vida es una vida de desamparo y desesperanza.
El buscador tiene que volverse tan inmune al desamparo que
todos los vicios –lujuria, ira, codicia, interés personal, celos,
egoísmo, etcétera– no se arraigan en su consciencia. Este estado
puede lograrse estando sin esperanza, combinado con amor al
Maestro. Solamente un héroe puede lograr el estado de completo desamparo y desesperanza, y de millones de buscadores,
sólo uno tiene éxito.
Todos los compañeros habían estado con Baba durante
años en la Vieja Vida, y estarían equivocados si pensaran que
durante ese tiempo habían logrado el desamparo y la desesperanza. Todo el trayecto, desde Varanasi hasta Dehra Dun, ellos
afrontaron una y otra vez la falta de preparación para esto.

individual ante Dios por cualquier consecuencia que
sobrevenga. De manera que deberán considerar como absolutamente cierto que la responsabilidad ante Dios por todas
y cada una de las consecuencias recae todo el tiempo, entera
y únicamente, sobre ustedes y ustedes solos, y que jamás
daré una orden que cambie o anule esta responsabilidad.

Comentario del autor: Las condiciones antedichas grafican claramente una vida de total desesperanza. Estar sin esperanza es
entrar en el sendero espiritual, mientras que tener esperanza para
avanzar por el sendero es una forma sutil de atarse. Quien acata
órdenes con la esperanza de avanzar se ata con la esperanza,
pues no obedece meramente por amor sino que es motivado por
la esperanza de ganar algo. El cumplimiento de las órdenes debe
ser sin esperar beneficios materiales o espirituales, y sólo entonces surge el estado de desesperanza, que es un estado elevado.
Sin embargo, además de estar sin esperanza, tampoco se ha
de pensar o ser consciente de que uno se halla en ese estado.
El buscador ha de consagrar a Dios el resultado de cualquier
obra, y cuando hace esto, el resultado bueno o malo no deberá
afectarlo. Si el resultado lo impulsa o afecta, esto indica que no
ha consagrado el resultado plenamente a Dios.
Los compañeros prestaron juramento ante el Dios
Impersonal de acatar las condiciones y órdenes, y estas condiciones eran sobre la responsabilidad individual. El propósito de
exigir responsabilidad individual es porque una persona tiende
a cargar toda la responsabilidad sobre el Maestro, sin que de
este modo jamás adquiera la virtud de la desesperanza. Pero el
buscador que deja el resultado de todo en manos de Dios permanece inmutable en circunstancias favorables o desfavorables
y, por lo tanto, esto no lo afecta, en cuyo caso no es cuestión
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Los tres planes surgieron de sus experiencias en las que hubo
grandes dificultades y penurias.
Baba tuvo que mostrar al mundo cómo vivir La Nueva Vida,
y utilizó a los compañeros como un instrumento suyo. Por esta
razón los clasificó poniéndolos en diferentes planos.
En La Nueva Vida, Baba mismo se convirtió en un buscador
y por lo tanto exigió a los compañeros que fueran responsables
ante Dios (el Absoluto). Su juego divino (Lila) consistió en que,
siendo Dios en forma humana, optó por representar el papel
del buscador perfecto.

Sadashiv Patel y Baba
219

CAPÍTULO 8
EL TRABAJO DE BABA EN EL KUMBHA MELA
Marzo y abril de 1950
El traslado hacia Motichur
A mediados de febrero, la densa niebla de las mañanas fue
reemplazada por un cielo brillante y soleado, y el melodioso
canto de gorriones y loros llenó los aires durante algunos días,
pero aún hacía bastante frío.
El 17 de febrero, cuando Kumar vino a ver a Baba, le dijo que
por casualidad había tropezado con Babadas cerca de la estación
ferroviaria de Dehra Dun, y que Babadas le pidió que solicitara
urgentemente a Baba que le permitiera reunirse con Eruch en
la casa de Keka Nalavala. Baba estuvo de acuerdo, pero envió
a Vishnu en lugar de Eruch. Después del encuentro, Vishnu
regresó para informarle a Baba que Babadas deseaba realizar
un negocio comercial por valor de doscientas mil rupias y quería el permiso de Baba para dirigirse a algunos seguidores de
la Vieja Vida. Baba le contestó con un mensajero que Babadas
debería cumplir fielmente el Plan I-C y debería valerse por sí
mismo, comenzando un negocio o tomando un trabajo.
Varios días más tarde Adi envió a Baba mil rupias que había
obtenido en un asunto de seguros. Esta contribución estaba de
acuerdo con el Plan I-C, el cual declaraba que cualquier suma
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superior a los gastos personales necesarios sería enviada a
Baba y a los compañeros. La contribución de Adi fue recibida
con alegría, pues las finanzas de La Nueva Vida eran muy precarias. Baba envió un telegrama especial a Adi expresándole
su agradecimiento. Una cuarta parte de esa contribución fue
para las mujeres y el resto para los hombres. Otra donación,
a modo de bhiksha, provino de Was Deo Kain, que estaba en
Delhi. Debido a un malentendido, Kain no se había enterado
de que Baba ya no aceptaba bhiksha después del 25 de enero.
Cuando se enteró, en una carta le suplicó a Keki Desai que le
pidiera a Baba que le permitiera a Kain enviar elementos a
modo de bhiksha después del plazo estipulado. Baba se lo permitió y, el 23 de febrero, Keki trajo lo que Kain donó: camisas
de algodón, jabón, peines y pijamas, que Baba distribuyó prontamente entre los compañeros. Acto seguido, Baba encendió
un cigarrillo, le dio una pitada y se lo entregó a Eruch, que era
fumador. Baba le dijo a Keki que no le dijera a Keka Nalavala
que él había fumado porque Keka, que era un parsi ortodoxo,
objetaba que fumaran en lugares religiosos.
El 25 de febrero Baba cumplía años según el calendario cristiano. Con tal motivo Baba sirvió con sus propias manos una
cena a los compañeros.
En relación con sus futuros planes Baba le pidió al doctor
Donkin que enviara una carta a Elizabeth Patterson, en la que
Baba le prometía ir a los Estados Unidos todas las veces que
ella lo invitara. Ella tendría que hacerle saber lo más pronto
posible el mes y el año que eso sería conveniente. Le indicó
que julio de 1950 sería la época más temprana posible para la
visita, debido a su trabajo en el Kumbha Mela. También le dijo
que cuando él estuviera en los Estados Unidos, ella tendría que
procurar que su Nueva Vida no fuera interrumpida, lo cual

significaba: “Sin Maestro, sin discípulos, sin bendiciones, sin
gracia, sin recepciones y sin entrevistas”.
Mediante los incansables esfuerzos de Kumar, la construcción
en la propiedad de Manjri Mafi fue completada y las mujeres se
mudaron allá el 26 de febrero. Esta propiedad, que entonces se
convirtió en la sede central de La Nueva Vida, estaba situada en
las cercanías de una bella zona rural desde la que se divisaba, a
lo lejos, una larga hilera de montañas con densos bosques.
La casa de las mujeres y la gran cabaña de los hombres estaban ubicadas a unos cien metros una de la otra, y rodeada por
granjas y campos de caña de azúcar que estaban siendo preparados para su cultivo en primavera. Un camino angosto atravesaba
los campos y pasaba frente a la casa bajando hacia la aldea de
Manjri Mafi, cuya población era de unas seiscientas personas.
La casa de las mujeres era tan chica que sólo había lugar
para dos catres en la habitación en la que estaban Mehera y
Mani. El cuarto contiguo apenas tenía espacio para que Goher,
Meheru y Naja se tendieran. Debido al continuo clima frío,
Baba permitió que las mujeres durmieran en catres. Tiempo
después, Baba se mudó de la casa del Mahant a la casa de las
mujeres. Allí Baba eligió un espacio en un rincón de la galería separado por un muro, en el que había tan poco lugar que
Mehera y Mani apenas podían hacerle su cama.
En la cocina realmente sólo había lugar para Naja y una
ayudante, pero las cinco mujeres y Baba frecuentemente se
amontonaban adentro para calentarse con el fuego y desayunar.
El día en el que los hombres trajeron el carromato a la propiedad, las mujeres lo pidieron para que sirviera de biombo
que ocultara la vivienda a los hombres y les proporcionara un
poco de privacidad cuando ellas estuvieran afuera durante el
día. Los hombres estuvieron de acuerdo y Goher les indicó
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donde ubicar el carromato. Cuando los hombres le estaban dando
marcha atrás, se acercaron demasiado a un árbol de papayas,
haciendo caer al suelo numerosos frutos verdes. De pronto las
mujeres oyeron que Goher gritaba de dolor. Al correr se dieron cuenta que las papayas habían aterrizado en la cabeza de
Goher, pero ella, en lugar de detenerse para que la atendieran,
estaba juntando las papayas que habían caído.
–¡Mira lo que tengo! –le gritaba a Naja–. ¿No podrías cocinarlas?
Las mujeres llevaron de inmediato las papayas dentro de la
cocina sabiendo que, cuando las cocinaran, ocasionarían un agradable cambio en su comida habitualmente sencilla y además cada
céntimo que ahorraban era valioso. Sin embargo, los magullones
de la cabeza de Goher le hicieron padecer dolores durante meses.

Las mujeres permanecieron más de dos meses en Manjri
Mafi. Durante ese tiempo Baba solía recluirse en su cuarto
mientras se mantenía un estricto silencio. No se podía hacer
el más leve ruido, ni siquiera los ruidos propios de cocinar las
comidas. Otras veces Baba llevaba a las mujeres a dar largos
paseos por la exuberante campiña.
En la primera semana de marzo, Vishnu, Kaka y Nilu se
mudaron a la vivienda de los hombres en Manjri Mafi, aunque
el piso de cemento aún no se había secado. Baba les sugirió que
esparcieran heno en el piso para protegerse de la humedad.

Un primer plano de la casa. La pequeña ventana –la
segunda contando desde la izquierda– pertenece a
la habitación en la que Baba vivía

El cuarto de Baba por dentro
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que construyeran una pequeña cabaña techada que se proponía utilizar para un trabajo especial. Baba tenía el propósito
de que los hombres durmieran en tiendas. Dijo que planeaba
mudarse el 3 de marzo con los restantes compañeros –Eruch,
Gustadji, Baidul, Murli, Pendu y Aloba– y vivir allí durante
dos meses.
El 28 de febrero, a las dos y media de la tarde, tuvo lugar
la ceremonia de inauguración del dispensario de Donkin en
Dehra Dun. Su interior tenía el aspecto de un living inglés.
Baba, los compañeros y las compañeras asistieron a la ceremonia junto con una cantidad de seguidores de Baba de la zona.
En presencia de todos, Baba dio una breve plática en la que
explicó que el doctor Donkin iniciaría su práctica como médico
de consulta en cumplimiento del Plan I-B de La Nueva Vida. A
continuación Baba sirvió a todos personalmente tortas, pastelillos, rava y té caliente.
Freiny Nalavala y Shiru Chacha habían preparado la rava y
también ayudaron a decorar el dispensario para esta ocasión.
Ante el ferviente pedido de ellas, Baba consintió en visitar
sus hogares en su trayecto de vuelta a Manjri Mafi. En la casa
del matrimonio Nalavala, en compañía de las mujeres, Baba
jugó con los dos hijos de estas, Naosherwan, de cuatro años, y
Mahroakh, de nueve. Cuando Freiny se quejó por la continua
costumbre de Keka, que consistía en preocuparse, Baba sonrió
y deletreó para Keka:
–Si te preocupas por ti mismo, Dios no se preocupa por ti.
¿Y por qué debería preocuparse? ¡Si dejas de preocuparte, Dios
tiene que empezar a preocuparse por ti! ¡Recuérdalo de todo
corazón; deja en sus manos tus angustias; entonces serás libre
para seguir estando alegre!
En la madrugada del 1º de marzo Baba cortó con una tijera

La cabaña en la que vivían los hombres

El piso tardó casi un mes en secarse por completo, y el
heno hubo que reemplazarlo una y otra vez porque se humedecía demasiado.
Baba también le pidió a Kaikobad que se mudara a la cabaña,
y él designó a Kumar para que suministrara a Kaikobad sus
comidas y el té caliente hasta fin de marzo. Kaikobad aún tenía
que seguir repitiendo el nombre de Dios.
Mientras estuvieron en Manjri Mafi, Baba le ordenó a
Vishnu que hiciera las compras para las mujeres y al doctor
Nilu que se encargara de las otras necesidades al igual que de
la salud de Kaka.
Puesto que la intención de Baba era mudarse a Motichur
para estar cerca del Kumbha Mela, visitó la propiedad varias
veces para inspeccionar las refacciones de la casa y procurar
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un mechón de pelo de cada uno de los compañeros, y luego se
bañó por segunda vez con el agua del Ganges.
Más tarde, Baba y los compañeros fueron invitados al hogar
de Kumar a una cena preparada por Freiny Nalavala y donada
como bhiksha. Sirvieron dhansak, un plato parsi.
En esta cena Baba y los hombres tenían puestos sus kafnis blancos, turbantes verdes y alpargatas blancas. Burjor
Chacha, también invitado, tomó secretamente dos fotos del
acontecimiento.

De regreso en la casa, Baba atendió la correspondencia relacionada con Sadashiv Patel y Manek Mehta, que se suponía
que se habían integrado a La Nueva Vida. Luego se enojó por
algún asunto con Nilu, Vishnu, Eruch, Murli y Aloba, y ordenó
a todos los compañeros que lo abofetearan.
Al día siguiente Baba resolvió los problemas domésticos que
había entre las mujeres e hizo arreglos para ellas antes de ir a
Motichur para su trabajo en el Kumbha Mela.
En un momento dado de la tarde se fastidió con Vishnu porque no cumplió su orden cuando se presentó cinco minutos
tarde. Le pidió a Vishnu que le diera una bofetada en presencia
de Kumar y Goher, quienes casualmente estaban allí. Vishnu
cumplió la orden sin la menor vacilación.
Antes de irse, Baba había dispuesto que Goher inoculara a
él y a los hombres contra la tifoidea y el cólera, lo cual era exigido por el gobierno para quien visitara el Kumbha Mela.
Aunque las mujeres permanecieron aisladas, a Goher le permitió alternar con los hombres como médico y enlace.
Durante esta etapa las mujeres estuvieron muy ocupadas.
La preparación de las comidas demandaba mucho tiempo
debido a las condiciones rudimentarias de Manjri Mafi.
El agua había que acarrearla desde el pozo, la leña para la
cocina improvisada había que recogerla de los campos y las
especias tenían que molerlas a mano. Además, las mujeres
tenían también el deber de lavar la ropa de Baba. Empleaban
el poco tiempo del que disponían para bordar y diseñar
juguetes, que ellas esperaban vender como una contribución
para La Nueva Vida.
En Manjri Mafi Baba tomaba el té con las mujeres alrededor de las dos de la tarde, y Subhadra, esposa de Kumar, solía
reunirse con ellos.

Baba mendigando en el hogar de Keka Nalavala
el 1º de marzo de 1950. Eruch está sosteniendo
el paraguas mientras Elcha Mistry observa (la
primera foto que se tomó ese día)
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Una noche, durante esta etapa, mientras las mujeres estaban
acostadas, de repente Goher dio un alarido y las otras corrieron adonde ella estaba para descubrir que solamente estaba
alterada por una cucaracha que había en su catre.
Un tiempo después, jugando con lo susceptible que era Goher
con las sabandijas, Mani hizo una lagartija con harina y agua.
Puesto que los excrementos de las lagartijas son venenosos en
la India, Mani imaginó que esto sacaría de quicio a Goher. Pasó
horas modelando la masa, dejándola secar y luego pintándola.
Cuando la había terminado, permitió que las demás mujeres
estuvieran al tanto de la broma que había planeado.
Entonces puso la lagartija sobre el catre de Goher.
Más tarde, cuando Goher la descubrió dio un alarido de
espanto y después quitó de prisa la lagartija y desinfectó la
zona en la que dormía.
Las mujeres presenciaron su reacción y diciéndole a Goher
que era sólo una broma, todas rieron a carcajadas.
Posteriormente Mani guardó la lagartija en una cajita y
cuando Baba la visitó, ella se la mostró. Quedó tan impresionado por lo real que parecía que la llevó para mostrarla a los
hombres que, como Goher, se convencieron de que era real.
El 3 de marzo, día fijado para trasladarse a la aldea de
Motichur, Baba ordenó que todos los hombres acudieran a
verlo después de lavarse los pies. Entonces se prosternó a los
pies de cada uno y les pidió perdón por algún sentimiento que
él hubiera herido. A su vez les perdonó los errores que ellos
pudieran haber cometido.
–Durante el lapso comprendido entre el 16 de octubre de
1949 y el 1º de marzo de 1950 he cometido consciente y deliberadamente un gran error y quiero que los compañeros me
propinen puntapiés para que Dios me perdone –les dijo Baba.

Baba recibió un fuerte puntapié de cada uno de los compañeros pero no reveló la naturaleza del gran error.
Baba concluyó advirtiendo a los compañeros que hicieran
todo lo posible, con sinceridad y franqueza, para acatar las condiciones del Plan III en un ciento por ciento. Esto les exigiría
estar sawadh (alertas) las veinticuatro horas al día.
–Si los descubro cometiendo errores conscientemente –
les explicó–, no los detendré ni los corregiré. Durante los
dos o tres meses siguientes ni siquiera les llamaré la atención mientras ustedes y yo sigamos los dos meses de licencia.
Después de este lapso, según los esfuerzos que cada uno de
los compañeros haga, los despediré por incumplidores o los
haré vivir los Planes I-B, C o II. Esta decisión me hará estar
seguro de que no he alterado mi juramento ni las condiciones
durante el período de licencia, que no está ligado de ninguna
manera con las condiciones que se deben acatar en un ciento
por ciento. Esto sólo tendrá que ver con los esfuerzos de cada
uno, con la vigilancia y con la sinceridad de quienes estén
sujetos al Plan III.
Ese día, antes de salir de Manjri Mafi, Baba dio instrucciones de último momento a los compañeros que no irían con
él. Dijo a las mujeres que cocinaran para los hombres que se
quedarían; a Vishnu, que hiciera las compras; y a Nilu, que se
ocupara de la salud de todos.
Poco después del mediodía, Baba, Gustadji, Eruch, Keka
Nalavala y Keki Desai salieron a pie de Manjri Mafi hacia la
estación ferroviaria de Harawala, a poco más de tres kilómetros de distancia.
Baba le pidió a Keki que sostuviera el paraguas sobre su
cabeza mientras caminaban. Aloba y Baidul siguieron a los
otros en una carreta tirada por bueyes y cargada con equipaje.
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El equipaje restante lo trajeron Pendu y Murli, a quienes Baba
dio la orden de que fueran en una carreta los cincuenta y seis
kilómetros hacia Motichur.
En la estación ferroviaria, Baba y los hombres descansaron
en una sala de espera de reducidas dimensiones. Baba se sentó
en una silla, mientras que los hombres ocuparon un banco de
madera. Puesto que faltaba mucho tiempo para que el tren
llegara de Dehra Dun, Baba ordenó té para todo el grupo, y
Eruch y Keki lo compraron en un cercano despacho de té. En
un momento dado Baba llamó la atención de los compañeros
sobre una viga de madera que colgaba precariamente del techo
de la sala de espera, comentando cómo le hacía acordar de la
espada de Damocles. Se refería a una antigua leyenda en la
que un rey de Grecia, para demostrar los peligros que corre
un gobernante, dispuso que un cortesano, durante un regio
banquete, se sentara bajo una espada que colgaba de un solo
cabello sobre la cabeza de este último.
De manera parecida, los compañeros disfrutaban el banquete de la compañía de Baba con las severas condiciones de
La Nueva Vida colgando perpetuamente sobre sus cabezas.
Baba envió a Keka Nalavala a reservar dos literas en un vagón
de tercera clase en el tren de pasajeros de Amritsar. Puesto que
la estación de Harawala era muy chica, carecía de un andén adecuado para subir a bordo. Por lo tanto, cuando el tren finalmente
llegó, se detuvo solamente durante dos minutos. Todo el grupo
subió rápidamente a bordo pero sólo tuvieron tiempo para cargar la mitad del equipaje, de modo que Baba le ordenó a Baidul
que esperara al tren siguiente para traer el resto del equipaje.
Una vez que Baba y los hombres se ubicaron en su vagón,
entraron dos mendigos pidiendo bhiksha. Uno era un anciano
que estaba cantando en hindi el verso de una canción: “Ram

chale van vas Ayodhya royae”, que significa: “Cuando Rama se
fue al exilio durante catorce años, la gente de Ayodhya lloró”.
Al escuchar estas palabras, Keki comparó la canción con las
andanzas de Baba en La Nueva Vida, pero Baba le indicó con
un ademán que se callara y diera unas monedas al mendigo.

El andén de la estación ferroviaria de Harawala,
cerca de Manjri Mafi

Una hora después, cuando llegaron a la estación Raiwala
Junction, los hombres alquilaron un camión, cargaron el equipaje y luego treparon a la parte de atrás en la que viajaron
parados. Baba se sentó adelante, con el chofer. Alrededor de las
cinco de la tarde llegaron a la casa de Motichur, Baba pagó al
chofer veinte rupias por ese corto viaje.
Puesto que la casa de Motichur tendría que ser la sede central durante más de un mes, a Baba le gustó ver que habían
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completado las refacciones, armado la tienda y construido la
cabaña de paja. Baba empezó a barrer inmediatamente la casa
de un solo ambiente y a ordenar sus pertenencias.
Ese mismo día, al anochecer, él sirvió personalmente a los
hombres una comida consistente en chapatis y buñuelos de
papa y verdura previamente preparados por las mujeres en
Manjri Mafi. Acto seguido, Baba indicó que quería lavarse las
manos, por lo que Keki desenvolvió inmediatamente un jabón
y se lo dio a Baba. Después de usarlo, Baba devolvió el jabón a
Keki, quien más tarde lo guardó como un recuerdo.
Sirvieron el té, el cual fue acompañado con cantos, risas y
diversión desde la aldea cercana, en la que los lugareños estaban
celebrando el Holi, una fiesta hindú. Luego Baba entró en la casa
para dormir, mientras los compañeros durmieron en la galería
descubierta, en la que no había muebles y ni siquiera una cama.
En la mañana del 4 de marzo los compañeros ordenaron sus
pertenencias y se encargaron de los preparativos para vivir allí.
Baba se bañó y luego se sentó solo, recluyéndose alrededor
de media hora en la cabaña de paja mientras Keki Desai y Keka
Nalavala permanecieron de guardia afuera. Más tarde les dijo
a los hombres que durante el tiempo que estuvo dentro de la
cabaña había vuelto a ratificar su juramento y las condiciones
de La Nueva Vida.
Baba dio instrucciones para que, de ahí en adelante, tuvieran una sola comida diaria de daal y chapatis, pero que el té
con leche se serviría a la mañana junto con chapatis si quedaban algunos de la noche anterior.
Después de impartir esas instrucciones, sirvieron el té de la
tarde, sin leche, y los dos Keki se prepararon para volver al día
siguiente a sus hogares.
Mientras Baba estuvo en Motichur vivió como los demás

compañeros. Se lavaba la ropa, limpiaba sus utensilios y recipientes, barría su habitación e higienizaba su inodoro.
Pendu y Murli llegaron el 5 de marzo después de una agotadora travesía en la carreta de bueyes.
Al día siguiente compraron cerca de Haridwar los suministros, como por ejemplo combustible, carbón y comestibles.
El tiempo del Kumbha Mela se acercaba rápidamente.
Muchos miles de sadhus (buscadores), santos y mahatmas ya
llegaban en tropel a las riberas del Ganges, cerca de Haridwar y
Rishikesh. En su mayoría habían viajado a pie y unos pocos lo
hicieron en elefantes. Solamente aquí y allá se podía encontrar
un asceta auténtico que había meditado en Dios durante años
mientras sufría grandes austeridades y prolongados ayunos.

Antiguos templos a lo largo del
Ganges en Haridwar
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El Kumbha Mela, al que concurrían millones de personas, ocurre cada doce años. Es una antigua festividad y
tiene su origen en la mitología hindú. Dice la leyenda que
cuando los dioses y demonios agitaron el océano, salieron
a la superficie catorce cosas misteriosas. Una de estas últimas fue la Kumbha de Amriti, un cántaro de néctar del cual se
decía que concedía la inmortalidad. Entonces sobrevino una
lucha entre los dioses y los demonios para poseerlo. Al final,
cuando los dioses victoriosos trasladaban el cántaro hacia los
cielos, se derramaron unas pocas gotas del néctar y cayeron
en los ríos de Nasik, Ujjain, Allahabad y Haridwar. Por esta
razón estos lugares son sagrados para millones de hindúes en
su búsqueda de la inmortalidad.
El 7 de marzo Baba se puso en marcha, con Eruch, Gustadji
y Pendu, en dirección a la antigua ciudad de Haridwar, construida sobre la ribera del Ganges en la que el río aparece desde
las montañas en sus últimos rápidos. Fue en esta región pintoresca, llena de ashrams, ghats sagrados para bañarse y
templos, que Baba se propuso llevar a cabo su trabajo en el
Kumbha Mela.
En el trayecto a pie hacia Haridwar, Baba envió a algunos
compañeros en diferentes direcciones para que averiguaran
los nombres y direcciones de sadhus, santos y mahatmas que
esperaba ver en el Mela. Inicialmente planeaba comenzar su
trabajo tomando contacto con ellos a mediados de marzo.
Ese día, al anochecer, Pendu le contó a Baba que había visto
un sadhu cerca del manantial en el que los compañeros habían
llenado con agua sus jarros.
Baba fue allá de inmediato, se acercó al sadhu y se prosternó
ante él. Luego lo invitó a que fuera a la casa para descansar
y comer. Al principio el sadhu se negó pero después de una

hora cedió, y Baba tuvo una larga charla con él utilizando su
tabla alfabética.

El trabajo en el Kumbha Mela
El 9 de marzo, al caer la tarde, en compañía de Eruch,
Gustadji, Pendu y Baidul, Baba fue en ómnibus a Rishikesh
vestido de incógnito; esto lo hacía siempre cuando buscaba
sadhus, santos y mahatmas. (Ver el mapa de página 221).
En Rishikesh encontró una gran cantidad de estas personas
en los ashrams Kailash (hindú) y Mangal (budista). Tomó contacto con cada una de esas personas, les tocó los pies con sus
manos y en algunas ocasiones tocó con su frente los pies de
ellos o inclinó su cabeza saludándolos.
En la Vieja Vida Baba pedía a sus discípulos que se quedaran a cierta distancia cuando él hacía sus contactos, pero en La
Nueva Vida todo se hacía en presencia de los compañeros.
Luego Baba y los hombres efectuaron una larga caminata al
ashram Swarg, a la aldea de Laxman Zula y al río Bhagirathi
para hacer otros contactos.
En el camino de regreso a Rishikesh presenciaron cómo un
yogui se postraba a cada paso a medida que se movía poco a
poco hacia un santuario de las cercanías. Aunque su cuerpo
desnudo estaba sucio y cubierto de llagas que sangraban, Baba
se acercó y reclinó su cabeza en los pies del yogui.
Este primer día Baba efectuó noventa y un contactos en
cinco horas. Pendu se encargaba de anotar los contactos que
Baba hacía.
Desde Rishikesh Baba y los compañeros tomaron un ómnibus de vuelta a Motichur, llegando allá a las seis y media de la
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tarde. Tenían tanta hambre que la cena de arroz con daal tenía
un sabor que parecía ambrosía.
Posteriormente, al referirse a su trabajo en el Mela, Baba
explicó que él “estaba tomando contacto con cada santo sólo
una vez y no dos veces, que este único contacto físico les conferirá un don que ellos no podrían haber ganado después de
siglos de penitencia y austeridades”.
Al día siguiente, a las siete de la mañana, Baba y los cuatro
hombres volvieron a tomar el ómnibus hacia Rishikesh. Desde
allí fueron a pie varios kilómetros atravesando la región montañosa, en la que Baba, durante las siguientes cinco horas, tomó
contacto con ciento treinta y cinco santos, sadhus y mahatmas.
Los compañeros estuvieron de regreso en Motichur en las primeras horas de la tarde.
El 11 de marzo, después de vivir una semana en Motichur,
Baba decidió hacer una visita de dos días a Manjri Mafi con
el fin de ver a los que estaban viviendo ahí. Salió con Pendu
y llegó poco después del mediodía para descubrir que todos
habían estado esperándolo ansiosamente desde la madrugada.
Donkin había venido especialmente de Dehra Dun para
ver a Baba. Cuando Baba le preguntó sobre su profesión,
resultó evidente que Donkin estaba inquieto porque tenía
muy pocos pacientes.
Baba respondió a las preocupaciones de Donkin:
–No te preocupes para nada por ganar dinero. Si vienen
pacientes, muy bien, y si no vienen, no te inquietes por eso. No
economices con tu comida; come bien, y mantente sano y en
buen estado físico.
A Keka Nalavala se le había asignado el trabajo de traer
pacientes al dispensario de Donkin, y aunque Donkin había
logrado curar varios pacientes supuestamente incurables, casi

todos los tratamientos que efectuaba eran a sus propias expensas. Precisamente el día antes de que viera a Baba en Manjri
Mafi, Donkin escribió una reveladora carta a Elizabeth
Patterson, que estaba en el Centro de Baba en Myrtle Beach. En
un pasaje de su comunicación le dijo:
En lo que atañe a la marcha de La Nueva Vida de Baba,
ninguno de nosotros entiende nada de ella. Ni siquiera
las personas del “tercer plan”, que ahora están con Baba,
esperan estar ahí largo tiempo y Baba sólo les ha dicho francamente que no los quiere con él. Todo es un misterio, un
misterio y nuevamente un misterio, y muy difícil tanto para
quienes están con Baba como para los que están lejos de él.
Integré el Plan B (tomando un trabajo temporal) pues eso es
lo que pensé que Baba quería que yo hiciese, pero realmente
no sé si se trata de una horrorosa pérdida de dinero. Tampoco
sé, como usted podrá comprender, cuánto tiempo Baba me
permitirá seguir trabajando en eso (ejerciendo la medicina en
Dehra Dun), si será por un mes, un año o una vida… En lo
que atañe a Baba mismo, él es adorable como siempre…

Baba hizo más averiguaciones sobre los otros compañeros
que estaban en Manjri Mafi. Se puso muy contento cuando se
enteró que la salud de Kaka había mejorado mucho gracias al
tratamiento del doctor Nilu, recuperándose totalmente de su
afección cardíaca y caminando todos los días más de doce
kilómetros sin sentirse cansado.
Baba reprendió a Vishnu por hacer personalmente las compras de las mujeres en lugar de que Kumar se encargara de eso.
Vishnu le explicó a Baba que había entendido mal la orden, y
Baba lo perdonó.
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Baba también atendió algunos otros asuntos que habían surgido cuando estaba ausente. Sadashiv había telegrafiado desde
Pune sobre la transacción de su propiedad, y Baba le envió
una respuesta. Manek Mehta le pidió a Baba más tiempo para
decidirse a integrar La Nueva Vida. Baba le dio como plazo
hasta fines de abril. Contrariando las instrucciones de Baba,
Ghani había escrito sobre su situación financiera; al respecto
Baba había estado previamente de acuerdo en pagarle a fines
de 1950 treinta y cinco mil rupias por el terreno de su esposa.
También se sumaron otros asuntos que suscitaron la atención
de Baba durante la visita a Manjri Mafi.
Donkin había recibido una carta de Adi en la que detallaba
un plan para comprar un hotel exactamente frente a su residencia, lo cual demandaría una inversión de diez mil rupias.
Si Adi pudiera conseguir esa suma y si Pendu estuviera dispuesto a ayudarlo, juntos podrían administrar el hotel y
utilizar las ganancias para sostener a Baba y a los compañeros
en La Nueva Vida.
En respuesta a esta carta, Baba le pidió a Donkin que le
transmitiera a Adi que no era correcto que él sugiriera tener
a Pendu como socio; el destino de quienes integraban el Plan
III lo decidiría él solo. Sin embargo Adi podría pedir prestado
el dinero bajo su propia responsabilidad. Baba terminó perdonándolo debido a su sinceridad, honradez y fidelidad en un
ciento por ciento con el Plan I-C.
Posteriormente Vishnu y el doctor Nilu fueron blanco de la
reprimenda de Baba por haber estado usando agua de afuera
y no del pozo situado en la propiedad. Ellos alegaron que el
agua del pozo era hedionda a causa de las lluvias.
–Puesto que las mujeres usan esta agua –les dijo Baba–,
¿por qué ustedes no la pueden beber? Esto es desobedecer mis

órdenes, y ustedes dos han de restregar sus narices en el suelo
como castigo.
En presencia de Kumar y Goher, restregaron sus narices en
el suelo. Tenían que hacerlo de manera tan inmediata, sin decir
palabra en su defensa ni dando una explicación para justificar
su acción, a menos que Baba se los pidiera. Más tarde se supo
que en realidad el agua del pozo no era potable.
En la mañana del 13 de marzo, después de estar dos días en
Manjri Mafi, Baba partió hacia Motichur en una furgoneta alquilada, llevando consigo a las compañeras. El cielo estaba nublado
y el aire era frío y húmedo. Esta fue la primera visita de las
mujeres a Motichur. Cuando llegaron, Baba les mostró el lugar,
vieron la casa de Baba, la cabaña de paja en la que se recluía y la
vivienda de los hombres. Luego se reunió con las mujeres para
el almuerzo que ellas habían preparado y dispuso que un poco
de la deliciosa comida de ellas fuera enviada a los hombres.
Después del almuerzo Baba llevó a las mujeres a ver la antigua ciudad de Haridwar. Pasaron frente a ashrams y ghats
construidos sobre un pedregoso terreno arbolado y una hora
después regresaron satisfechas. Luego disfrutaron el té de la
tarde que los hombres habían preparado.
Poco después, Naja, que había estado varias semanas con
las compañeras, dijo accidentalmente que Rano y Kitty estaban dando clases en Mumbai. Se dio cuenta inmediatamente
del error cometido y se disculpó, pero Baba le ordenó que se
marchara en el acto por haber mencionado una noticia sobre la
Vieja Vida, pero pronto la perdonó.
Mientras Baba se hallaba con las mujeres, Eruch y Baidul
estaban en la zona buscando ashrams y campamentos de sadhus por orden de Baba.
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Las mujeres se fueron en las primeras horas de la tarde y,
poco después, Baba recibió el informe de Eruch y Baidul.
El 15 de marzo, a las cinco de la mañana, a pesar de la lluvia
incesante y de los truenos y relámpagos, Baba decidió caminar
hacia los lugares detallados en el informe. Durante las ocho horas
siguientes, sin pausa, caminando penosamente por caminos
fangosos, Baba y los compañeros registraron minuciosamente
cada cabaña, ashram y sitio aislado, en las zonas montañosas de
Kankhal y Haridwar, en busca de sadhus, santos y mahatmas.
Ya entrada la tarde, cuando llegaron de vuelta a Motichur,
estaban exhaustos y hambrientos. No habían comido ni bebido
nada, salvo una taza de té antes de salir.
Al día siguiente, a las diez de la mañana, Baba, Eruch, Pendu,
Baidul y Gustadji fueron a Saat Sarovar (Siete Lagos). En esta
región el río atravesaba una zona densamente boscosa, y a lo
largo de sus riberas había muchas cabañas y ermitas habitadas
por sadhus, santos y mahatmas de las sectas Dandi y Viraki.
Baba tomó contacto con ciento sesenta de estos seres, reclinando su cabeza sobre los pies de ellos. Un asceta, que estaba
observando silencio, invitó a Baba y a los hombres con una bebida
especial hecha con zumo de limón y azúcar. En una ermita, mientras estaban esperando que otro asceta terminara de meditar en
su cabaña, Baba se sentó bajo un árbol y dio a conocer esto:

contacto con ellos una y otra vez hasta quedar totalmente
satisfecho con el trabajo que había hecho.
Pero ahora, en La Nueva Vida, no habrá diferencias entre
grandes y pequeños masts, santos, walis y sadhus ni quedará ningún trabajo especial que haya que hacer con ellos.
Voy a verlos solamente por el darshan de ellos y guardo un
registro sólo para mi satisfacción personal. No obstante,
debo recalcar que este trabajo no es solamente un pasatiempo; tiene para mí una clara importancia y una razón
que lo respalda.

Baba y los hombres regresaron a Motichur a las cuatro de
la tarde. Baba tenía mucha hambre y se enojó con Satyapal,
el joven sirviente, por no haber tenido el arroz listo a tiempo.
Satyapal había estado cocinando mientras Aloba estaba
enfermo. Por haber perdido la paciencia, Baba pidió a cada uno
de los compañeros que se acercara y le retorciera la oreja.
Al día siguiente, 17 de marzo, Baba, Eruch, Pendu, Baidul
y Gustadji regresaron a Saat Sarovar; allí Baba completó su
trabajo prosternándose ante cuatrocientos anacoretas. Esto
totalizó setecientos noventa y cuatro contactos en ocho días.
Esa tarde, cuando Baba y los hombres estaban caminando
de vuelta hacia Motichur, Eruch y Pendu vieron dos cuervos
apareándose.
–¡Nosotros dos moriremos ahora –comentó Eruch en broma–,
pues se dice que los que ven cuervos apareándose, mueren!
–¿Eso es cierto? –replicó Baba–. ¿Entonces qué hay que
hacer? Mi trabajo en el Kumbha Mela está pendiente, y si ustedes dos “se van al otro lado”, ¿qué sucederá? ¿No hay modo de
remediarlo para salvarlos?
–Hay una salida. Si algunos parientes o conocidos nuestros

Durante la Vieja Vida yo solía tomar contacto con masts,
santos, walis y sadhus por dos razones: La primera, para
recibir de ellos su darshan, y la segunda, se relacionaba con
mi trabajo especial con ellos, y esto no lo quiero revelar pues
es un misterio. Entonces yo era muy exigente para que se
efectuara un registro exacto de mis contactos con grandes e
importantes masts, santos y walis; yo tomaba un completo
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son informados de nuestra muerte, nos salvaremos –contestó
Eruch, citando la superstición que estaba de moda.
Entonces Baba les dijo a Eruch y Pendu que enviaran un
telegrama anunciando a Keki Desai, que estaba en Delhi, las
muertes de ambos.
Eruch no tenía idea de que su festivo comentario rebotara
en él de esta manera. Entonces, a pesar de su agotamiento, tuvo
que caminar casi seis kilómetros y medio de vuelta a Haridwar
para despachar un telegrama que él sabía que crearía una gran
conmoción a su familia y a la de Pendu.
El día después de despachar esa noticia horrenda, Baba le
dijo a Eruch que regresara para despachar otro telegrama a
Keki, expresándole esta vez que él y Pendu aún estaban vivos.
Lo irónico del caso fue que, por alguna demora, el segundo
telegrama llegó antes que el primero, y entonces Keki se dio
cuenta de lo absurdo de toda la situación y la broma se detuvo
en Delhi, sin perjuicio alguno y con Keki riéndose.
Al día siguiente Baba y los cuatro compañeros fueron a
Kankhal para tomar contacto con mahants del ashram
Chaitanya Deva, y en las afueras de la aldea de Marghat visitaron una secta de mahatmas conocidos como los Udasi.
Este día, Meher Baba efectuó, en total, cuatrocientos dieciocho contactos.
Ya anochecía cuando Baba regresó a Motichur.
–Mi trabajo en el Kumbha Mela –explicó a los compañeros–
se relaciona, en un sentido, con la espiritualidad, aunque en
La Nueva Vida no tenemos nada que ver con la espiritualidad.
En el pasado, estos lugares santos como los que hoy visitamos
estaban impregnados de espiritualidad, pero en esta época,
quienes vayan en peregrinación a ellos hallarán una ausencia
total de cualquier presunta atmósfera espiritual.

Al prosternarse con tanta frecuencia Baba contrajo una
grave distensión en su espalda y en su cuello. Sin embargo,
siguió con el trabajo. Sus ojos también empeoraron por una
infección –conjuntivitis– que él contrajo durante los miles de
contactos que efectuó en el Kumbha Mela. La conjuntivitis le
creó a Baba tales problemas que al final Goher lo llevó a un
oftalmólogo que le recetó un ungüento con penicilina. Sin
embargo Baba tuvo una seria reacción alérgica a la medicación,
lo cual hizo que sus ojos empeoraran.
Baba también vivió con otra afección de la vista –la sensación de tener arena– que lo afligiría durante meses. A veces
tenía los ojos tan enrojecidos e inflamados que el sólo hecho de
mirarlos hacía llorar a las mujeres.
Además, las largas caminatas con el estómago vacío, junto
con las constantes prosternaciones, debilitaron considerablemente a Baba. Sin embargo, cuando se dedicaba a trabajar
estaba ágil y veloz. Con cada contacto, después de prosternarse,
no se demoraba siquiera un instante, pero al final de esos días
agotadores, frecuentemente Baba iba arrastrando sus pies.
Un día, después de haberse prosternado ante el jefe de uno
de los ashrams, Baba se dio vuelta rápidamente y se retiró,
dejando de recibir el prasad que se le ofrecía. Al final de ese
día se dio cuenta de su error.
–Creo que allí y en ese momento –les dijo a los compañeros–,
yo debía haber aceptado el prasad que el Mahant me ofrecía.
–Tienes razón en lo que dices, Baba –le dijo Eruch–.
Personalmente creo que, dentro del espíritu de La Nueva Vida,
deberías haberlo aceptado.
Acto seguido Baba le pidió a Eruch que regresara al ashram
y se disculpara con el Mahant en nombre de su Hermano
Mayor. Eruch se reunió con el Mahant, quien se alegró al ofrecer
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nuevamente el prasad, y más tarde, con su propia mano, Baba
lo distribuyó entre los hombres.
El domingo 19 de marzo Baba y los cuatro hombres se encaminaron hacia Kankhal, en la zona del río Kharkhadi, a poco más
de un kilómetro y medio de la aldea de Bhimgoda. Allí se inclinó
ante sadhus y mahatmas que eran miembros de las sectas Udasi
y Nirmali, totalizando mil trescientos veinticinco contactos.
Durante esta etapa, los compañeros estaban cada vez más
preocupados por el agotamiento de Baba y procuraban librarlo
un poco de viajar a pie. Argumentaban que Rajá, el toro inglés,
no estaba haciendo un adecuado ejercicio y podían uncir fácilmente el toro a la carreta y utilizarlo para transportar a Baba
yendo y viniendo de Haridwar.
Para gran desaliento de ellos, Baba se dio cuenta de la
estratagema pero estuvo de acuerdo en que Rajá necesitaba
ejercicio; entonces asignó a Murli el deber de llevar todos los
días la carreta hasta Haridwar para comprar forraje.
Un día, cuando Murli estaba regresando de Haridwar a
Motichur con la carreta llena de forraje, repentinamente Rajá
se detuvo a mitad de camino y se negó a moverse.
En ese preciso momento un auto avanzaba detrás de ellos
por el angosto camino. Murli se dio vuelta y vio que lo conducía
un oficial británico acompañado por su familia, quien aparentemente tenía bastante prisa para pasar porque seguía tocando
la bocina una y otra vez, pero a pesar de que Murli hacía todo
lo que podía, Rajá aún se negaba a salir de la mitad del camino.
Finalmente el oficial dio una vuelta alrededor de la carreta
por la cuneta y se detuvo deliberadamente delante de la misma.
–¿No te diste cuenta que había un auto detrás de ti? ¿No te
diste cuenta de que, además de ti, transitan otros por el camino?
¿Por qué no llevas tu carreta por la cuneta y das paso a los autos?

Respondiendo al sarcasmo
del oficial, Murli bajó de la
carreta de un salto, se encaminó
hacia el auto y le contestó con lo
poco de inglés que él sabía:
–Señor, soy indio, y el toro
es un toro inglés. De una
manera u otra, parece que él no
entiende mi idioma. ¿Tendría
la amabilidad de explicarle
sus instrucciones para que las
tenga presentes en el futuro?
Ante esto, toda la familia e
Murli Kale
incluso el oficial rieron a carcajadas y el episodio tuvo un
final feliz. Esa noche Baba y los demás compañeros se deleitaron escuchando la versión de Murli sobre el episodio.
Más tarde Baba decidió repentinamente que Rajá debería
ser donado a alguna institución meritoria.

Otra breve visita a Manjri Mafi
El 20 de marzo Baba se tomó un descanso del trabajo en el
Kumbha Mela y visitó Manjri Mafi por segunda vez. Otra vez,
viajando con Pendu, llegó alrededor de la una de la tarde y fue
a almorzar a la casa de las mujeres mientras Pendu se fue a
comer con los hombres.
A la tarde Baba dejó a las mujeres para reunirse con los
hombres y, cuando entró donde ellos vivían, el doctor Nilu
notó en seguida el gran agotamiento que el trabajo en el
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Kumbha Mela estaba causando sobre la salud de Baba. Sin
embargo, como Nilu escribió posteriormente: “Aunque su cara
se veía delgada, toda su personalidad estaba sobrecargada de
energía y vitalidad, con su cara radiante y sus ojos brillantes,
causando que toda la atmósfera vibrara con variados sentimientos y emociones”.
Sentado en la cama de Nilu, Baba averiguó sobre la salud
de cada uno. Se alegró muchísimo por la constante recuperación de Kaka. Luego dio instrucciones a Vishnu, Nilu, Kumar
y otros en relación con el trabajo diario de ellos. También dijo
que aunque físicamente estaba agotado debido al extenuante
trabajo de tomar contacto con miles de sadhus, mahatmas y
santos, se sentía “internamente feliz en un ciento por ciento”.
Baba describió a los hombres las condiciones en las que
estaba trabajando durante esta etapa:
–En Motichur todos los elementos de la naturaleza y todas
las demás fuerzas están contra mí. Soplan fuertes vientos
con cielos nublados que producen fuertes precipitaciones. Es
muy incómodo disponer de agua donde nosotros estamos, y
no hay reparo que nos proteja de las inclemencias. La tienda
de los compañeros y la cabaña que construyeron para mí dan
poco espacio y protección, y nuestra dieta diaria, consistente
en una comida por día, de daal y chapatis, y té dos veces, a la
mañana y a la tarde, vienen a ser más dificultades para mí.
Pero no me preocupo por estas incomodidades y penurias en
lo que atañe a mi trabajo.
El resto del día Baba lo pasaba preparando la correspondencia y dando instrucciones sobre determinadas refacciones que
había que hacer en la casa de las mujeres. Llegaron los ejemplares impresos de los ‘Tres Planes’, enviados por Adi Sr. Mediante
estas publicaciones y las Circulares de La Nueva Vida, Baba

se mantenía en contacto con sus seguidores del mundo entero,
aunque al comenzar La Nueva Vida había dicho que interrumpiría todas las comunicaciones de su parte.
La mañana siguiente los hombres se levantaron a las cuatro de la mañana. Era el Jamshedi Naoroz, el Día del Año Nuevo
Zoroastriano. No había sido difícil levantarse esa madrugada
porque toda la noche había soplado un fuerte ventarrón que
sacudió los árboles, lo cual junto con el penetrante frío, les
impidió dormir mucho.
Cuando Baba fue adonde los hombres vivían eran las seis
de la mañana y ellos le desearon un feliz “Naoroz Mubarak”.
Para el día de fiesta, Mehera y Meheru pasaron horas preparando faluda, una bebida dulce de los zoroastrianos, que se
sirve tradicionalmente en Año Nuevo. Se prepara con agua de
trigo en remojo, a la que se agrega un poco de leche y jarabe
de agua de rosas. Este fue un especial e inesperado regalo.
Posteriormente, mientras estaba sentado con los hombres, Baba
se quejó por la persistente sensación de tener arena en sus ojos.
Llamaron a la doctora Goher, y ella y Nilu lo examinaron y le
recomendaron un tratamiento, pero fue de poca ayuda.
Promediaba la mañana cuando Donkin, Keka Nalavala,
Elcha Mistry y Kumar llegaron de Dehra Dun en sus bicicletas, a pesar de los vientos, truenos y relámpagos que llenaban
el cielo. Baba abrazó a cada uno y Donkin le obsequió frutas
con motivo del “Jamshedi Naoroz”.
Baba bromeó con Kumar por el peculiar clima de su región.
Kumar le contestó chanceando que su zona no había sido diferente de las demás porque el mundo entero estaba viviendo
extrañas condiciones climáticas.
De buen humor, Baba continuó haciendo divertidos comentarios sobre cada uno. Al caer la tarde Baba jugó a las damas
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con Kumar, quien ganó la primera partida, pero Baba empató
en la segunda. Luego Baba se fue a reunir con las mujeres
para la cena.
Ese mismo día Baba también recibió a las familias de
Nalavala, Chacha y Kumar, y asimismo a Elcha Mistry, Hellan,
Virendra Pandey y Lekh Raj, y el amor de él los volvió más
íntimos. Baba fue especialmente afectuoso con los niños.
Al día siguiente Baba se enfadó con Adi Sr. por no incluir la
historia de las treinta y cinco mil rupias de Ghani en el texto
de la Circular de La Nueva Vida número 4. Había sido omitida la parte del diario de Ghani, dictada a Vishnu, en la que se
describía su situación financiera y la ayuda que Baba le había
asegurado al propio Ghani.
El 23 de marzo, en una carta enviada por medio de los organiza-walas a trescientos cincuenta seguidores suyos de la Vieja
Vida, Baba declaró:

concierne en esta Nueva Vida; y asimismo estos trescientos
cincuenta amigos no están ayudando a Ghani sino que me
están ayudando a mí sin la mínima expectativa de recompensa espiritual alguna, porque no se plantea la cuestión de
que yo sea un Maestro espiritual.
Asimismo, esto de ningún modo afecta al doctor Ghani
en que sea mi compañero en La Nueva Vida.

Se reunió el dinero y de esta manera se saldó la deuda de
Ghani, lo cual al mismo tiempo le permitió seguir estando en
La Nueva Vida y sostener a su familia.

El darshan de Krishna
El 24 de marzo, a las 6 de la mañana, Keka Nalavala y Elcha
Mistry vinieron en un auto de alquiler y llevaron a Baba y
Pendu a Dehra Dun. Baba, Pendu y algunos otros hombres
siguieron en tren hasta Motichur, y allí Baba reanudó su trabajo en el Kumbha Mela.
Pasando por alto su precaria salud y el fuerte temporal, al
anochecer Baba consiguió tomar contacto con doscientos veinticinco sadhus, santos y mahatmas.
Durante esta etapa fueron varias las personas que se enteraron de que Baba estaba en Motichur y acudieron en procura de
su darshan, pero Baba raras veces veía a alguien. Sin embargo,
ese mismo día, después de regresar de su trabajo, se le acercó
una mujer con un bebé en brazos. Se llamaba Prakashwati y era
oriunda de la zona del Punjab, se había consagrado a Krishna
y anhelaba verle. En la década del treinta, su anhelo la condujo

De conformidad con las condiciones de La Nueva Vida
no puedo aceptar dinero de nadie ni dar dinero a nadie y
tampoco mendigar otra cosa que no sea comida de acuerdo
con el Plan III. Pero al considerar esto (las treinta y cinco
mil rupias de Ghani) exclusivamente como una carga de la
“Vieja Vida” que deberá eliminarse en La Nueva Vida, he
decidido actuar de la siguiente manera:
Ruego a mis trescientos cincuenta amigos de la Vieja
Vida que me ayuden como a un amigo que necesita de cada
uno de ellos una contribución de cien rupias destinadas a
este fondo, totalizando así treinta y cinco mil rupias.
Quiero que todos entiendan que este es un caso especial relacionado con un compañero de La Nueva Vida y que
este es el primer y último caso de esta índole en lo que a mí
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hasta una joven de quien la gente decía que podía ver a Krishna
y hablar con él. Cuando se encontraron, la joven le dijo:
–Krishna me dice que todavía no ha llegado tu hora para
su darshan.
Profundamente desilusionada por eso, Prakashwati le pidió
a la joven que le dijera cuándo tendría el darshan de Krishna.
–Tienes que esperar durante años –replicó ella–. Entonces, a
su debido tiempo, él te dará su darshan. Será en una cabaña de
paja, cerca del Ganges.
Puesto que la mujer vivía en el Punjab, que queda muy lejos
del Ganges, Prakashwati no podía entender cómo alguna vez
estaría cerca de ese gran río.
Sin embargo, a fines de la década del cuarenta, debido a la
división entre la India y Paquistán, Prakashwati se vio forzada
a trasladarse a la India, y finalmente se estableció en Delhi y
llegó a saber de Meher Baba por medio de Kishan Singh, quien
la llevó a las reuniones.
Un día Kishan Singh le dijo que Baba estaba viviendo cerca
de Haridwar pero había dado la orden de que ninguno de sus
seguidores debería tratar de verlo en La Nueva Vida.
Puesto que Prakashwati no se consideraba una seguidora de
Baba, no se creyó obligada a obedecerle, de modo que decidió
ir a verle por su cuenta y averiguar, estando en su presencia,
qué sentiría acerca de él.
Sin decir nada a nadie, partió hacia Haridwar con su bebé
de dos meses, ya era avanzada la tarde cuando llegó en un taxi
a la casa en la que Baba estaba viviendo en Motichur. Al bajar
del taxi, por un lado se puso muy nerviosa y, por el otro, temió
que Baba no le permitiera verle. Se acercó a la casa y lo primero
que vio de Baba fue que estaba de espaldas a ella mientras se
comunicaba con Eruch mediante la tabla alfabética.

Cuando se aproximó, de repente vio que Baba se daba
vuelta y le clavaba la vista, y entonces sintió que su amor penetraba directamente en el corazón de ella. De pronto el hecho
de ver la cabaña de paja y saber que Motichur estaba cerca
del Ganges trajo a su memoria las palabras que aquella joven
le había dicho en la década del treinta. Se sobrecogió. ¡Aquí
estaba Krishna de pie ante ella!
Con un ademán Baba le indicó que se acercara y le preguntó
de dónde había venido.
–Baba, he venido del lugar en el que tú me has retenido –le
contestó ella, sin deseos de implicar a Kishan Singh.
Entonces Baba le preguntó si alguien le había informado
que no se pusiera en contacto con él.
–Las puertas de la casa del Padre están siempre abiertas
para su hija –le contestó volviendo a eludir la pregunta.
Baba sonrió y entonces, tocándose la frente con su mano, le
indicó que ella era muy afortunada.
Cuando ella le preguntó por sus bendiciones, Baba le transmitió esto:
–En La Nueva Vida doy solamente amor, no bendiciones a
los demás. Y a cambio espero amor de los demás.
Pocos segundos después, Baba levantó su mano en señal de
despedida.
–Ahora regresa inmediatamente al lugar de donde has
venido y recuerda una cosa: Si encuentras a alguien que venga
a Motichur o a Dehra Dun por mi darshan, detenlo.
–Ten la seguridad de que obedeceré lo que me ordenas, aun
a costa de mi vida.
Baba volvió a sonreír y se dio vuelta para marcharse.
Cuando ella estaba entrando en el taxi, Eruch corrió hacia
ella gritándole que se detuviera.
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Cuando la alcanzó, le hizo esta pregunta:
–Baba quiere saber si conoces a Kishan Singh y a Prakashwati
de Delhi.
Sorprendida y avergonzada porque Baba sabía quién era
ella, se encogió de hombros y confesó que ella era Prakashwati
y que vivía en la residencia de Kishan Singh.
Entonces Eruch le dijo que esperara mientras daba cuenta a
Baba de lo que ella le había informado.
Pocos minutos después, Eruch regresó diciéndole que Baba
quería recalcarle otra vez lo importante que era que ella disuadiera a cualquiera que viniera a verlo.
Cuando ella regresó a Delhi, dos parientes de Kishan Singh
estaban a punto de viajar en procura del darshan de Baba, y
Prakashwati tuvo una acalorada discusión cuando cumplió lo
que Baba le había ordenado, impidiendo que lo fueran a ver.

Baba estuvo de acuerdo en que comprara ghee y esa noche
los hombres descubrieron cuán sabrosas y nutritivas eran las
comidas cuando se les agregaba ghee.
Con aire despreocupado Baba le previno a Satyapal que cuidara la lata de ghee.
Al día siguiente, al caer la tarde, cuando los compañeros regresaron del Mela, se decepcionaron al descubrir que otra vez había
simplemente daal (lentejas) y arroz en el menú, pero sin ghee.
Satyapal explicó entristecido que durante la noche, un perro,
atraído por el olor de la manteca, había conseguido arrastrar la
lata fuera de la casa. Luego, cuando el perro estaba tratando de
abrir la tapa con sus patas, la lata se había volcado derramando
el ghee por el suelo. Eso atrajo a otros perros que acabaron con
el ghee en un santiamén.
En otra ocasión Satyapal intentó nuevamente añadir un
poco de sabor a la comida, esta vez puso el daal en remojo en
aceite antes de cocinarlo, y los compañeros encontraron deliciosísimo ese daal. Sin embargo durante la noche sufrieron
diarrea porque el aceite se convirtió en un eficaz purgante.
En el caso de Eruch, a los quince minutos experimentó según
sus propias palabras “¡el purgante más grande de mi vida!”.
Después de esto, los compañeros se resignaron a la comida
simple para la cena.
Aunque Satyapal era un cocinero espantoso, tenía otras
cualidades que no se pasaban por alto. Por ejemplo, mientras
estaban en Motichur, Eruch y Pendu, que eran fumadores,
se quedaban cada tanto sin cigarrillos. Puesto que no se les
permitía tener dinero, no podían reponer su provisión, pero
Satyapal, que no estaba sujeto a las restricciones de La Nueva
Vida, aprovechaba esas oportunidades para arrojarles cigarrillos hacia donde ellos estaban. Eruch y Pendu los recogían

Baba reanuda su trabajo en el Kumbha Mela
Como fue mencionado anteriormente, Aloba estaba muy
enfermo durante esta etapa. Le era muy difícil la digestión y
hasta había intentado ayunar, lo cual sólo lo debilitó más, y en
una ocasión le causó un desmayo en el cuarto de baño.
Por esta razón Baba llamó a Satyapal para que reemplazara
a Aloba. Era un joven sencillo y sincero, oriundo de la región
montañosa. Tenía la obligación de vigilar la casa y, aunque no
sabía nada sobre cocinar, le encargaron que preparara la cena.
Con estas nuevas responsabilidades, al “cocinero” lo angustió el aspecto demacrado de los compañeros y cuán insulsas
eran las comidas, por lo que le preguntó a Baba si les podría
agregar ghee.
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rápidamente y los impresionaba la misteriosa habilidad de
Satyapal para proporcionarles bhiksha cuando lo necesitaban
y cómo su talento compensaba sus otros defectos.
En la mañana del 25 de marzo Baba y los cuatro hombres
volvieron a emprender la marcha hacia Kankhal, y allí efectuaron quinientos sesenta y ocho contactos. Al día siguiente
tomaron contacto con ciento sesenta y cinco hombres santos,
y de esta manera llegaron a la totalidad dos mil novecientos
sesenta y uno. A veces, al anochecer, después de regresar a la
casa, a pesar de que Baba estaba extenuado, jugaba a las canicas, a la billarda y a las cartas, y esta era una diversión que
todos festejaban.
El domingo 26 de marzo visitaron la zona conocida como
Mayapur, Baba se acercó a los ashrams y lugares de reunión
de una secta llamada los Inmaculados, tomando allí contacto
con novecientos treinta y siete mahatmas y sadhus. A continuación, algunos jefes a cargo de los ashrams le pidieron que
visitara sus templos y recibiera darshan de sus dioses y diosas.
Baba aceptó de buen grado.
Después de Kankhal, Baba y los hombres, mientras avanzaban penosamente por los bosques de alrededor de esa zona,
vieron que un anciano mahatma estaba encaramado sobre la
rama más alta de un árbol imponente. Se hallaba en la ribera
de enfrente del Ganges y Baba le indicó que bajara para que él
pudiera recibir su darshan.
–Mi trabajo no se relaciona realmente con el Kumbha ni con
su Mela –les dijo Baba esa noche, tras regresar de Motichur–. Lo
único que quiero es tomar contacto con tantos santos, sadhus y
mahatmas como sea posible, y recibir su darshan. El Kumbha
Mela me brindó esta oportunidad y la estoy aprovechando.
Posteriormente Eruch dijo que, según su opinión, el hecho

de que Baba se prosternara ante estos seres era su modo de
honrar los esfuerzos de ellos al renunciar al mundo.
Al 27 de marzo se lo consideraba uno de los días más auspiciosos del Kumbha Mela. Aunque atraía a millares de santos,
sadhus y mahatmas a efectuar una procesión a lo largo del
Ganges, Baba optó por quedarse en Motichur y allí lavó su
ropa con sus propias manos y limpió su cabaña de paja. No
tenía interés en los cánticos, plegarias y repeticiones de mantras en los que participaban esas multitudes al sumergirse en
el agua de ese gran río.
En la madrugada del 28 de marzo, Baba, acompañado por
Eruch, Pendu, Gustadji y Baidul, partió hacia Haridwar y allí
tomó contacto con seiscientos doce sadhus y mahatmas de las
sectas Nathpanthi y Nirmali. En uno de los campamentos,
un anciano mahatma estaba pronunciando un sermón sobre
el beneficio espiritual de recibir darshan de santos y sadhus.
Baba permaneció una hora de pie escuchando su sermón.
Más tarde Baba se inclinó a los pies de setenta mujeres sadhus
que pertenecían a una secta conocida como las Matajis (Madres).
Con ellas Baba totalizó cuatro mil quinientos diez contactos.
Cuando Baba y los hombres regresaron a Motichur, Vishnu
y Kumar los estaban esperando. Vishnu había traído consigo
un telegrama de Elizabeth Patterson, que Baba hizo leer a
todos en voz alta.
Luego Baba atendió alguna correspondencia e hizo que Eruch
escribiera lo siguiente a Keki Desai, quien estaba en Delhi:
Motichur, 28 de marzo de 1950
De conformidad con la última carta de Baba, Baba quiere
que vengas a Motichur, no el 2 de abril sino que, si te es posible y resulta conveniente en un ciento por ciento, vengas a
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la casa de Motichur el 31 de marzo por la mañana. Deberás
procurar que tu trabajo no se resienta para nada viniendo
aquí el 31 de marzo.

gran agotamiento y de un terrible dolor de espalda que atormentó a Baba cuando se prosternó ante quinientos treinta y
dos sadhus y anacoretas.
En la madrugada del día siguiente Keki llegó en tren de
Delhi y alcanzó a Baba y a los compañeros precisamente antes
de que salieran otra vez hacia Haridwar.
Baba hizo un alto en el viaje e indagó sobre lo que Keki llevaba en un bolso.
Keki le explicó que contenía quince kilos de arroz. Puesto
que en aquella época había en la India escasez de arroz y no se
lo conseguía en Dehra Dun, Baba aceptó amablemente el regalo
y le dijo a Keki que depositara su equipaje en la casa y luego se
reuniera con ellos en la caminata de ese día hacia Haridwar.
Al día siguiente, 1º de abril, Keki se reunió otra vez con Baba
y los cuatro compañeros cuando salieron a las tres de la mañana.
Cuando esperaban en uno de los campamentos de sadhus
y mahatmas, se suscitó una discusión entre Baba y Baidul.
Tenían una diferencia de opiniones, lo cual estuvo perturbando a Baba durante las dos semanas siguientes. A Baba le
molestaba que Baidul no obedeciera sus órdenes de manera
incondicional ni abandonara sus hábitos de la Vieja Vida.
Baidul creía que, por ser Baba su compañero y también su
Maestro, él podía expresar francamente su opinión, aunque
esta contrariara directamente la de Baba.*
Al amanecer Baba reanudó su trabajo de ir de un campamento a otro y, después de varias horas, se había prosternado
ante doscientos sesenta y dos sadhus y mahatmas.
El 2 de abril de 1950 fue la fecha del eclipse lunar y también de la luna llena, convirtiéndose en un día auspicioso del

Eruch
por orden de Baba

Ese mismo día, al anochecer, Baba estaba muy alegre y bromeó con los compañeros.
Un rato después Vishnu y Kumar regresaron a Manjri Mafi.
El 29 de marzo fue el cumpleaños de Rama y su celebración
produjo la llegada de más oleadas de hombres santos a Saat
Sarovar. Esta vez Baba se sumó a esas multitudes y en ocasiones
se detuvo a lo largo del congestionado camino para prosternarse
ante algún sadhu o tomar contacto con otros mientras ellos se
bañaban en el Ganges. Cuatrocientos setenta y dos sadhus y
mahatmas en total recibieron ese día el contacto físico de Baba.
Aunque Baba se estaba extenuando cada vez más, seguía con
su trabajo, comentando que él “obtenía gran alegría de eso”.
En la mañana siguiente, 30 de marzo, soplaron desde el
Himalaya vientos de temperatura bajo cero y, debido a un
denso rocío, la campiña estaba sumamente húmeda. Esto tornó
muy poco firme la marcha cuando el grupo salió de madrugada hacia Haridwar.
Aunque los caminos estaban atestados de vehículos y peregrinos, Baba efectuó un contacto tras otro, eludiendo ómnibus,
autos, tongas y grandes cantidades de peregrinos. Luego salió
del camino y empezó a buscar hombres santos en lugares recónditos de varios ashrams. Totalizó novecientos veintiún contactos
a pesar de las malas condiciones de ese día, y cuando Baba y los
compañeros regresaron a Motichur, apenas podían caminar.
Aun así, al día siguiente regresaron a Haridwar a pesar del

* Ver página 244 por los detalles de este desacuerdo.
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Kumbha Mela. (En una ocasión Baba había dicho que las plegarias sinceras que se dirigieran a los eclipses de sol y luna
daban por resultado un “beneficio espiritual”).
Incontables multitudes de sadhus, mahatmas, ascetas y
ermitaños fluyeron otra vez en precipitada procesión hacia
el Ganges para bañarse en sus aguas y nuevamente, aunque
cundían los cánticos, las plegarias y las repeticiones de los
mantras, Baba se quedó en Motichur durante el día. En un
momento dado se bañó con el agua que Baidul le había traído
anteriormente del Ganges, cuando estaba en Haridwar.
Baba tuvo ese día un contacto inesperado cuando un hombre de Ahmedabad se presentó en busca de su darshan.
Aunque al hombre se le había dicho que Baba no estaba viendo
a nadie, insistió hasta que finalmente Baba salió de su cabaña y
reclinó su cabeza sobre los pies del hombre.
El 3 de abril, horas antes del amanecer, Keki Desai salió
hacia Delhi, y Baba reinició la caminata hacia Haridwar con
Eruch, Pendu, Baidul y Gustadji.
En la zona cercana a Nildhara, Baba tomó contacto con
numerosos anacoretas y ermitaños inmediatamente después
de que ellos efectuaran sus baños matutinos y poco antes de
que partieran hacia los aislados lugares en los que meditaban.
Después Baba fue a Kankhal y, durante las once horas
siguientes recorrió de un lado a otro, a lo largo de kilómetros,
ambas márgenes del Ganges prosternándose ante los más austeros ascetas y ermitaños.
Al anochecer, Baba estaba tan cansado que apenas podía
tenerse en pie, por lo que envió a los hombres a buscar algún
transporte que los llevara de regreso a Motichur, pero no pudieron encontrar un ómnibus ni un camión. Como resultado de esto,
Baba y los hombres se vieron obligados a regresar caminando.

–Me duele espantosamente todo el cuerpo… –admitió Baba
durante el trayecto.
Las constantes prosternaciones habían causado una
formidable distensión en el cuello y la espalda de Baba, generándole tos crónica.
Ese día él había tomado contacto con dos mil novecientos
sesenta y cinco personas, lo cual superaba la mayoría de los
contactos que él había efectuado en un solo día.
A la mañana siguiente, el 4 de abril, sin hacer caso de su
debilitado estado físico, Baba partió hacia la zona de Balwala
en la que se habían congregado numerosos ascetas de otras
regiones. Acompañado por los cuatro compañeros, Baba tomó
contacto con trescientos treinta y ocho individuos, con lo cual
totalizó diez mil contactos.
Cuando Pendu informó sobre este total a Baba, él se alegró
mucho y, en la caminata de regreso, dijo que de los miles de
sadhus, santos y mahatmas con los que había tomado contacto,
sólo muy pocos poseían un verdadero anhelo de Dios.
Después de que Baba y los hombres regresaron a Motichur,
comieron un plato de arroz con daal y, tras descansar un poco,
Baba comenzó a empacar.
–Mi trabajo en el Kumbha Mela terminó –dijo Baba–.
Mañana iré a Manjri Mafi. Ustedes tres [Eruch, Baidul y
Gustadji] vendrán el 7 de abril con el equipaje, y Pendu y Murli
los seguirán en la carreta tirada por el buey.

El regreso a Manjri Mafi
En la madrugada del 5 de abril Baba y Pendu se fueron de
Motichur y caminaron los treinta y dos kilómetros hasta la
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estación ferroviaria de Harawala. Llegaron cuatro horas después
para encontrarse con Vishnu que los esperaba con una tonga.
Pendu ayudó a Baba a subir a la tonga y se marchó para regresar a Motichur, mientras Vishnu acompañó a Baba a Manjri Mafi.
En los campos de los alrededores había árboles de hojas
nuevas, renovado verdor en el suelo y una enorme cantidad de
flores silvestres multicolores, lo cual evidenciaba en su totalidad que la primavera estaba en el aire.
Baba llegó a Manjri Mafi alrededor del mediodía. Se veía
que estaba muy cansado y débil. Fue inmediatamente a la casa
de las mujeres después de enviar a Vishnu adonde vivían los
hombres con el mensaje de que más tarde se reuniría con ellos.
Todos los compañeros estaban muy felices porque Baba
estaba de vuelta y también muy aliviados porque su agotador
trabajo en el Kumbha Mela había terminado y él estaba satisfecho con el resultado.
Después de almorzar, a las cuatro y media de la tarde, Baba
fue adonde vivían los hombres; allí Kaikobad, Kaka, Vishnu y
Nilu lo estaban esperando ansiosamente, pero cuando vieron
lo agotado que estaba, se preocuparon. Baba parecía completamente extenuado y arrastraba los pies al caminar. Lo más
inquietante era lo mucho que tosía cuando indagaba sobre el
bienestar de cada uno de ellos.
Sin embargo, a pesar de su precaria salud, Nilu escribió esto:
“Su cara resplandecía y sus ojos eran brillantes. Su rostro se veía
tan bello y encantador que nuestros ojos se negaban a mirar
hacia cualquier otro lado. Toda la atmósfera vibraba y palpitaba
con diferentes emociones y sentimientos en nuestros corazones”.
Baba continuó en actividad participando en conversaciones durante los días siguientes y dando instrucciones a los
compañeros, y su salud se deterioró aún más. Tuvo más de

treinta y ocho grados de fiebre, y la tos persistió mientras le
seguía doliendo el cuerpo. Apenas podía dormir y la falta de
sueño empeoraba las cosas. No sólo el esfuerzo realizado en el
Kumbha Mela había repercutido sobre Baba sino que también
el peso de los sanskaras (impresiones debidas a acciones del
pasado) con que cargó al prosternarse ante tantos seres contribuyó muchísimo a su profundo estado de agotamiento.
Goher, Nilu y Donkin se consultaban entre sí frecuentemente acerca de varios tipos de tratamiento médico y Mehera
recomendaba que le dieran a Baba unos masajes suaves y acto
seguido lo hicieran descansar en la cama, y que luego siguieran con un baño muy caliente. Intentaron esto pero Baba no
experimentó ningún alivio.

La casa de Manjri Mafi donde
Meher Baba y las mujeres vivieron
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Durante este tiempo Baba expresó a Kumar su interés en
quedarse en Manjri Mafi durante la cercana temporada de
los monzones. Ya habían llegado los primeros aguaceros, formando grandes charcos en los campos de los alrededores.
Después de casi seis meses en La Nueva Vida, con escaso
alimento, ropa inadecuada y poco sueño, el estado de salud en
general de todos los compañeros estaba en franca decadencia.
Cada uno sufría de algún malestar grave: Pendu tenía pleuresía
y dolor en el pecho, Eruch sufría de lumbago y de un esguince
en un pie, a Murli se le había quebrado la muñeca, Vishnu tenía
reuma en una rodilla, Nilu estaba con ciática y le dolía la rodilla izquierda, Aloba estaba débil por la fiebre, Kaka tenía una
afección cardíaca, Baidul tenía varias dolencias corporales y
Gustadji era un anciano que estaba cada vez más débil.
Mani sufría algo parecido a lo que Baba estaba experimentando, y las demás mujeres habían compartido sus dolencias,
incluso la gripe, que cada una había contraído por el hecho
de vivir en esa vivienda estrecha. Pero incluso así Baba les
reclamó que siguieran estando alegres.
En una de las circulares de La Nueva Vida, Nilu escribió
esto: “El sufrimiento individual y el mal estado de salud tal
vez no signifiquen mucho, pero el resultado colectivo de la
enfermedad de todo el grupo no es alegre ni animado… Este
cansancio se debe a circunstancias naturales y no naturales. A
pesar de todo esto, uno podía observar fácilmente el genuino
intento que los compañeros estaban haciendo para mantener
un rostro alegre, bromeando y diciendo chistes. Es verdad
que los compañeros tenían sus fallas y flaquezas inocentes e
inofensivas, ¿y por qué? Porque son simples seres humanos y,
más allá de eso, no reclaman nada”.
Durante la Vieja Vida Baba había sido muy solícito con la

salud de los mandali, pero en La Nueva Vida mostraba escaso
interés por la mayoría de sus compañeros.
Cinco días después, el 10 de abril, se completó el traslado
desde Motichur, y los restantes compañeros que ayudaron a
Baba en su Kumbha Mela –Gustadji, Eruch, Baidul, Pendu,
Murli y Aloba– llegaron a Manjri Mafi con la carreta tirada
por el buey Rajá.
Para entonces la salud de Baba también había mejorado y decidió ir el día 12 con las mujeres y Eruch a Haridwar para mirar la
Purna Kumbha, una enorme procesión hacia el sagrado Ganges,
en la que los participantes se internan en el río para el baño
ritual. El resto de los compañeros los seguirían un día más tarde.
Puesto que Baba había decidido regalar a Rajá, Kumar sugirió que el toro se lo ofrecieran a la señorita Mirabehn (Madeline
Slade), discípula de Mahatma Gandhi, quien estaba a cargo de
la Institución Pashu Lok, una granja dedicada a la cría de animales, ubicada cerca de Rishikesh.
Baba aprobó la sugerencia y envió a Pendu a averiguar si
ella podría utilizar el buey.
Al encontrarse con ella Pendu quedó impresionado con el
aura de calma y serenidad de Mirabehn. Mirabehn se lo aceptó
agradecida aunque su institución había cesado de utilizar
toros ingleses como reproductores. Sin embargo ella insistió en
pagar por Rajá y dijo que el 10 de abril enviaría su sirviente a
Manjri Mafi para que lo recogiera.
Cuando Pendu regresó y le contó a Baba sobre su encuentro
con Mirabehn, Baba le dijo que si el sirviente de ella no llegaba el día 12, entonces Kumar debería llevar el toro y darlo
como una donación a cualquier instituto en nombre de las
cuatro compañeras.
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Baba aborda un nuevo plan

ejemplo, el incidente que tuvo lugar el 1º de abril entre Baidul
y yo arrojará luz sobre lo que estoy tratando de señalar.

Inesperadamente Baba anunció que el 11 de abril iba a celebrar una importante reunión e hizo llamar a Donkin de Dehra
Dun para que asistiera.
A todos los compañeros se les dijo que estuvieran en su
vivienda a las siete de la mañana en punto. Baba no reveló la
naturaleza de la reunión pero los compañeros percibieron que
era seria y la noche anterior se quedaron levantados especulando sobre cuál sería su finalidad.
Una atmósfera tensa y llena de expectativa esperaba a Baba
cuando él se presentó a la hora señalada. Con sus compañeros sentados alrededor de él, Baba inició solemnemente el
encuentro y luego habló extensamente sobre las dificultades de
conducir La Nueva Vida.
Los compañeros escucharon atentamente cada palabra de
Baba. Algo de lo que él dijo consistió en criticarse y criticar
también a los compañeros.

Entonces Baba le pidió a Eruch que leyera en voz alta el
informe sobre lo ocurrido en Motichur y Haridwar:
En la mañana del 1º de abril, Baba y los compañeros
salieron de la aldea de Motichur inusualmente temprano,
y Keki Desai los acompañó. El trabajo de Baba se concentró en unos pocos ashrams y akhadas que fueron omitidos
antes deliberadamente, dando tiempo para que llegaran la
totalidad de residentes que se esperaba arribarían antes
del 2 de abril. Baidul, que se encargaba de llevar a Baba a
todos los ashrams y akhadas para que tomara contacto con
los sadhus, lo introdujo en uno de estos akhadas y, viendo
que los sadhus que ahí había no eran numerosos, trató de
marcharse con la intención de volver a visitarlo con posterioridad. Pero Baba escuchando a uno de los sadhus de
ahí, buscó en diferentes tiendas de sadhus, mahatmas y
santos, mientras le preguntaba a Baidul por qué adoptaba el nuevo método de apresurarse durante el trabajo
como era su costumbre en la Vieja Vida. Cuando Baba
siguió repitiendo esto, Baidul le dijo a Pendu que Baba
había empezado a embromarlo desde la mañana. Cuando
alcanzó a oírlo, Baba le preguntó a Baidul si eso no era criticarlo. Baidul le dijo que le estaba informando a Pendu
que esa mañana Baba había perdido los estribos. Entonces
Baba le preguntó a Eruch si Baidul lo estaba criticando o
no, y Eruch le dijo que pensó que Baidul estaba transmitiéndole a Pendu información sobre el estado de ánimo de
Baba esa mañana, y que podía denominarse información
en lugar de crítica.

Creo que cada uno de ustedes, que están en el Plan III,
están intentando lo mejor que pueden para cumplir las condiciones en un ciento por ciento. También confío claramente
en que el sesenta por ciento de mis hábitos de la Vieja Vida
ha desaparecido de manera permanente, pero creo que el
cuarenta por ciento de ellos persiste todavía. Por lo tanto,
naturalmente, no puedo alejar de mí a alguno de ustedes o
a todos ustedes sin incuria o mediando una falta o a cualquiera de los que están en los Planes I o II.
Parece imposible cumplir el Plan III en estas circunstancias
debido al abismo que existe entre ustedes y yo en lo que atañe
al criterio mientras ejecutan las condiciones del Plan III. Por
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marzo, él no debía haber preguntado o corregido a Baidul si
este lo criticaba o no, y mucho menos no tenía que haberse
enojado o perdido la paciencia. Por todo esto, parecía imposible continuar con el Plan III si su juramento tenía que
cumplirse en un ciento por ciento. Por lo tanto, decidió interrumpir el Plan III sin disolverlo. En el futuro, si quisiera
llevar a alguien al Plan III él podría hacerlo.

Al oír esto Baba se fastidió muchísimo y perdió totalmente
la paciencia. Comentó que cuando Baidul estaba criticando su
estado de ánimo y diciéndoselo a Pendu, estaba equivocado,
pues Baba no estaba enojado en ese entonces. Pero más tarde
se enfadó en un ciento por ciento y perdió completamente la
paciencia porque lo había decepcionado saber que incluso en
esta etapa, todos los que estaban en el Plan III no habían comprendido las condiciones estipuladas. Además Baba observó
que si ese comentario de Baidul pudiera denominarse información, entonces ¿por qué Ghani, Adi, Nilu y Donkin habían
sido culpados de criticarlo? Esto sólo podía denominarse
diferencia de criterio, y como tal no podía ser tolerada, pues él
quería una completa “desconexión” de los hábitos de la Vieja
Vida. Esta actitud y tales declaraciones durante La Nueva
Vida le recordaban la Vieja Vida que él detestaba.

Después de escuchar este relato sobre el hecho que tuvo
lugar el 1º de abril, Baba continuó diciendo:
Repito que si descubro en ustedes algún error (que tal
vez no lo sea desde el punto de vista de ustedes), deberé
mostrarme indiferente al respecto, lo cual sería lo contrario
de lo que juré, o deberé echarlos, lo cual sería doblemente
erróneo porque yo mismo todavía no pude vencer en un
ciento por ciento mis hábitos de la Vieja Vida. Por lo tanto,
hasta el 1º de marzo, tuve que evitar los extremos al corregir
los errores. Esto solía hacer que me fastidiara y así poner en
riesgo lo que juré. Estoy firmemente decidido en lo que juré
aunque todos los compañeros me abandonen.

Además Baba dijo que él podía estar equivocado y que el
punto de vista de los compañeros podía ser correcto, pero
que donde había una diferencia de opinión habría siempre un choque y una causa para que él se acalorase. Y si él
se acalorara, no diría una sola palabra al respecto, lo cual
sería hacer concesiones con su juramento, o expresaría sus
sentimientos de ira, lo cual sería no concordar con las condiciones de La Nueva Vida. En suma, Baba comentó que no
había otra opción que la de cancelar el compañerismo del
Plan III para que no hubiera órdenes día tras día ni interferencias de su parte. Los que estaban en el Plan III podían
estar intentándolo en un ciento por ciento, pero debido a la
diferencia de criterios de Baba por un lado y de los compañeros por el otro, existiría siempre el riesgo de que Baba
contemporizara con los compañeros o se fastidiara o enojara. Asimismo, de conformidad con lo que se dio a conocer
a los compañeros del Plan III en Manjri Mafi desde el 1º de

Por lo tanto hoy decido claramente que desde el 1º de mayo
de 1950 ninguno de ustedes esté en el Plan III. Yo me quedaré
solo para cumplir las tres fases del Plan III de La Nueva Vida,
y ordeno a todos los compañeros del Plan III y del Plan I-B que
se unan a un Nuevo Plan que les permita ganarse el sustento y
sin embargo vivir en un solo grupo cerca de mí. A este grupo
le suministraré un capital en préstamo para que ponga en
marcha este Nuevo Plan y un negocio para que se mantenga.
Este Nuevo Plan es un “Plan Temporalmente Restringido del
Grupo B” y volverá a ser el Plan I-B original cuando ustedes
me reintegren el préstamo de dieciséis mil rupias.
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casa, tengan alguna posibilidad de ver a Baba, ponerse en
contacto con él o tener correspondencia con él.

Yo les daré mi ayuda hasta donde sea posible, en forma
de guía e influencia, para hacer que este nuevo plan tenga
éxito. También los ayudaré, si es necesario, para que consigan el negocio, dónde vivir, y trabajos para algunos
compañeros de este Nuevo Plan.

Si cualquiera de ellos es dueño de la casa seleccionada,
entonces Baba pagará un alquiler razonable, que el dueño
deberá aceptar, de modo que no exista posibilidad alguna de
boja [endeudamiento financiero] sobre Baba en esta Nueva
Vida. Tan pronto se complete este trabajo de obtener casas
en Delhi, ellos no han de involucrarse en nada más ayudando a Baba, a menos que Baba les ordene que lo hagan.

Sobrevino entonces una discusión que duró cuatro horas, y
al final se tomó una decisión que determinaría “el destino y el
futuro” de los compañeros. Baba dijo que a fin de mes formularía un Nuevo Plan y cada uno de los compañeros decidiría
por sí mismo si adheriría a él.
Naturalmente, el anuncio creó una profunda agitación en la
mente de los compañeros, pero estuvieron dispuestos a aceptar el Nuevo Plan, lo cual agradó a Baba. El doctor Donkin
ofreció abrir una nueva clínica si al doctor Nilu, a Pendu y a
Murli se les permitía ayudarlo, y juntos financiarían todo el
grupo. Baba apreció la idea pero creyó que faltaban los fondos y que ya no sería práctico vivir en Manjri Mafi con los
monzones ya cercanos.
Fue aquí que Baba dio a conocer su intención de trasladar a
Delhi su sede central, y fueron enviadas las siguientes instrucciones a Keki Desai:

En síntesis, sin ver a Baba, sin conectarse con él ni
tener correspondencia cuando él resida en Delhi. Sin
embargo podrán ver o comunicarse con los compañeros
que vivan con él.

Cuando la reunión terminó, Baba se volvió hacia Murli y lo
elogió al máximo por sus ejemplares esfuerzos al vivir de conformidad con las condiciones de La Nueva Vida.
Durante los seis meses anteriores Murli había estado constantemente jovial y se había mostrado indefectiblemente
decidido, atravesando todos los altibajos de La Nueva Vida. Él
había dado inspiración y apoyo a los otros compañeros.
En presencia de todos Baba juntó sus manos hacia Murli
reconociendo su contribución. Con este gesto Baba concluyó
la reunión y a las once de la mañana se retiró de donde
vivían los hombres.
El espíritu de obediencia de Murli lo ilustra un episodio
que tuvo lugar en el comienzo mismo de La Nueva Vida: Baba
había estado viajando en ómnibus hacia Belgaum con los compañeros cuando le ordenó a Murli que bajara en un pueblo
llamado Wai, y luego tomara el siguiente ómnibus disponible y se reuniera más tarde con el grupo. De inmediato Murli

Llama a Kishan Singh, Harjiwan Lal, Was Deo Kain y
Todi Singh, y diles que Baba quiere un lugar para vivir en
Delhi, y que ellos han de ayudarte para que lo consigas. Y
mientras lo hagan, no han de pensar que están sirviendo
a Baba como su Gurú o Sadguru, sino solamente con la
intención de ayudar a alguien que los ama, y a cambio de
ese amor, brindar un tipo de ayuda. Asimismo no han de
esperar que debido a esta ayuda que presten para encontrar
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acató nerviosamente la orden de Baba porque este era el lugar
en el que residía su hermana mayor que estaba enferma. Lo
que temía era encontrarse con ella en ese pueblito y entonces
tener que evitar verla.
Mientras estaba esperando en la parada del ómnibus, lo
peor que temía se hizo realidad cuando de pronto vio que ella
venía hacia donde él estaba.
Cumpliendo las instrucciones de Baba, ambos desviaron sus miradas pero en ese instante Murli vio cuán débil y
enferma estaba ella, pero le dio la espalda inmediatamente y
ella siguió su camino.
Poco tiempo después, una vez que se reunió con Baba y
los hombres, Murli recibió la noticia de que su hermana había
fallecido. Debido a la directiva impartida por Baba sobre La
Nueva Vida, Murli permaneció tranquilo y jovial, agradecido
porque la compasión de Baba le había dado la oportunidad de
ver a su hermana mayor esa última vez.
A la tarde Baba regresó con alegría adonde vivían los hombres, lo cual contrastaba muchísimo con la severidad del
encuentro de esa mañana.
En La Nueva Vida uno de los máximos desafíos consistía
en conservar el buen humor frente a las mordaces críticas y
reprimendas de Baba. A pesar de lo diligente, entusiasta y concienzudo que era Eruch al cumplir diariamente las órdenes de
Baba, no pasaba un solo día sin que algún problema inevitable
lo involucrara en el manejo de la casa, y se convertía en blanco
de una severa reprimenda por parte de Baba.
Eruch admitía tranquilamente sus faltas cuando era reprendido.
–Desistiré de todo si no dejas de decir mecánicamente que
fue tu culpa y de pedir perdón –le advirtió cierto día Baba.
¿Qué iba a hacer Eruch?

Una visita a la Ciudad Santa de Haridwar
12 y 13 de abril de 1950
El 12 de abril, Baba, Eruch, Kumar y las mujeres, incluidas Naja, Freiny Nalavala, Shiru Chacha, Subhadra y la bebita
Amrit, se marcharon de Manjri Mafi a las seis y media de la
mañana. Viajaron en una camioneta hacia Dehra Dun y allí
tomaron el tren que estaba atestado de peregrinos. Al abordarlo tuvieron que abrirse paso hasta entrar en el vagón de
las damas y, estando en el tren, Amrit, de sólo cinco meses de
edad, no hizo un solo sonido a pesar del gentío.
Llegaron a Haridwar y en el andén del ferrocarril se encontraron con una marea de gente bulliciosa. Baba les advirtió que
se quedaran juntas mientras se encaminaban hacia el hotel de
Sansarchand Gohal en el que habían reservado habitaciones.
El hotel estaba en un sitio ideal sobre la ribera del Ganges.
El propietario permitió que el grupo utilizara la terraza que
tenía una vista excelente de los millones de personas que se
reunían a lo largo de ambas riberas del río.
A la tarde sirvieron el té y Baba convidó a cada una de las mujeres con dos bizcochos y luego pasó gran parte del día con ellas en
la terraza, mirando el vasto panorama festivo con un prismático
mientras Kumar y Eruch permanecían todo el día de guardia.
Llenaron los aires estrepitosas salmodias, cánticos y el
resonar de campanillas y tambores. Barcas hechas con hojas
flotaban pintorescamente por el río transportando flores y
lámparas de aceite. Como Baba y las mujeres, había personas
apiñadas por todas partes, en ventanas, portales, galerías y
techos, empeñándose en ver. Todo a lo largo de las riberas del
Ganges había hombres, mujeres y niños bañándose en sus frías
aguas. Guirnaldas y ristras de flores colgaban por doquier, y
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una procesión de sadhus, peregrinos, elefantes y carretas se
desplazaban más bien cerca, pero el polvo que tantas personas
levantaban hacía que la visibilidad fuera muy escasa.
Las mujeres estaban desilusionadas porque no podían ver
más, y Baba estaba disgustado con Gohal, el propietario, por
no organizar mejor las cosas para ver la procesión como había
prometido. Baba dijo que había sido comprometido su trabajo
en el Kumbha Mela.

En un momento dado Baba le preguntó a Subhadra si también le gustaría bañarse en el Ganges como las escrituras
hindúes lo prescriben.
Aunque a ella no le habían mencionado la jerarquía de Baba,
Subhadra le contestó que le bastaba con estar con él.
El día siguiente, 13 de abril, fue el más importante del
Kumbha Mela cuando miles y miles de sadhus y mahatmas
fueron en enorme procesión a bañarse en el Ganges. Puesto
que ninguno de los hombres o mujeres había visto nunca este
acontecimiento, que se celebra cada treinta y seis años en esa
zona, lógicamente estaban emocionados pero también cansados. Habían pasado una noche molesta sobre la que Baba dijo:
–Anoche las mujeres y yo no hemos dormido nada pues
hubo una gran algarabía y barullo afuera durante toda la
noche en los campamentos de los sadhus.
Después de un temprano desayuno, algunos de los hombres
salieron a pie desde Manjri Mafi hacia la estación ferroviaria de
Dehra Dun, a ocho kilómetros de distancia, donde Keka Nalavala,
Chacha, Elcha Mistry y el doctor Donkin los estaban esperando,
y juntos tomaron el tren hacia Haridwar. Eruch y Kumar se
encontraron con ellos allí y los llevaron al hotel de Gohal.
Mehera estaba calentando el agua que Eruch había traído
del Ganges para que Baba se bañara. Después de bañarse, Baba
dispuso que el agua que quedaba la volvieran a volcar en el río.
Ahora que todos los hombres habían llegado, Baba les pidió
que se pararan frente a él mientras Donkin leía en voz alta:
Que Dios nos perdone a todos nosotros los compañeros de
La Nueva Vida por los errores cometidos consciente o inconscientemente hacia Él o entre nosotros.

El Hotel Gohal, en Haridwar, en el que Baba y las
mujeres se alojaron
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ojos de Baba fueron descriptos posteriormente como “el centelleo de dos estrellas brillantes”.
Entonces Baba condujo a los compañeros hacia afuera, a la
terraza que daba hacia el Ganges. A lo lejos estaban las montañas nevadas, y un torrente humano se esparció ante ellos.
En esa ocasión nadie supo por qué Baba los había llevado de
pronto allí, a la terraza, pero posteriormente se enteraron que
Keshav Nigam, uno de los cuatro hombres de Hamirpur que
habían visitado a Baba poco antes de La Nueva Vida, estaba
allá abajo entre la multitud.
Habiendo viajado hasta Haridwar con la esperanza de ver a
Baba, Keshav fue entonces recompensado con la oportunidad
de mirarlo, para alegría de su corazón, cada vez que Baba salía
al balcón para ver esa muchedumbre con los binoculares. Un
rato después Baba dijo a los hombres que podían salir a visitar algunos lugares y ver la procesión del Kumbha Mela si lo
deseaban, pero que debían permanecer juntos para que nadie
se perdiera entre esa multitud.
Mientras Baba volvió para quedarse con las mujeres, los
hombres trataron de abrirse camino a través del gentío hacia
el camino principal por el que se esperaba que la procesión
pasara, pero era difícil moverse y el calor era agobiante. Las
nubes de polvo agitadas por millones de pies que pisoteaban
con fuerza empeoraban las cosas.
Al final la procesión llegó con los desnudos sadhus adelante,
detrás iban los mahatmas y los de túnicas color ocre en auto.
Todos los ashram con sus seguidores, acompañados a veces por
caballos, elefantes y palanquines, estaban representados con flameantes estandartes y bandas que hacían sonar música de gaitas.
Esta experiencia agotó a los hombres. Finalmente regresaron
a la estación ferroviaria y se sorprendieron al encontrar a Baba y

Compañeros, les perdono de todo corazón los errores que
hayan cometido hacia mi persona, y les pido perdón, compañeros, si de alguna manera herí sus sentimientos.
En mi nombre y en el de ustedes, compañeros de La Nueva
Vida, pido a Dios que nos perdone si las condiciones de La
Nueva Vida han sido quebrantadas consciente o inconscientemente. En cuanto a mí, pido a Dios que me dé fuerza para
adherir a mi juramento hasta el final, y para cumplir todas
las condiciones de La Nueva Vida en un ciento por ciento
con Su ayuda.
BABA

Cuando Donkin completó la invocación, Baba se arrodilló
y tocó con sus manos los pies de cada uno de los compañeros.
Toda la atmósfera se cargó con una profunda solemnidad y los
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las mujeres que ya estaban en el andén. Baba había decidido ese
día marcharse antes porque no había podido ver la procesión.
Antes de irse, Baba volvió a decirles a Sansarchand Gohal y
su hermano lo disgustado que estaba por haber organizado ellos
inadecuadamente las cosas. Luego les pidió perdón por haberse
enfadado con ellos y les tocó los pies con sus manos. Los dos
hombres se avergonzaron muchísimo porque el comportamiento
de ellos había sido la causa de que Baba les pidiera perdón.
En el trayecto hacia Manjri Mafi, las mujeres tuvieron que
estar de pie todo el viaje porque el vagón de los sirvientes
estaba atestado. Para empeorar las cosas, un chico que estaba
acostado en la litera de arriba las orinó; se refirieron humorísticamente a esto como lo que reemplazó para ellas el bañarse
con el agua del sagrado Ganges.
Estando en el tren, en vez de reunirse con los demás hombres en el vagón de ellos, Nilu entró sin ser advertido en un
vagón cercano que estaba vacío y se quedó dormido. Cuando
los demás bajaron en la estación de Harawala, Nilu no se despertó. Luego tuvo que bajar en Dehra Dun, lo cual significó
que tuvo que caminar ocho kilómetros a medianoche y en la
oscuridad de la selva, para llegar a Manjri Mafi. Posteriormente
cuando le preguntaron sobre su caminata de regreso, dijo que
no tuvo miedo de ser atacado por animales salvajes pero que lo
aterrorizaba tener que toparse con fantasmas. Esto fue divertido para Baba y los demás hombres.

Baba prosternándose ante un compañero
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CAPÍTULO 9
LOS ÚLTIMOS MESES EN EL NORTE DE LA INDIA
Desde el 14 de abril hasta
principios de junio de 1950
Continúan viviendo en Manjri Mafi
desde el 14 de abril hasta principios de mayo
En la mañana del 14 de abril Baba caminó con Eruch hacia
donde vivían los hombres. Era una mañana fresca y reconfortante; había salido el sol y una suave brisa traía el aroma de las
flores silvestres.
Con los compañeros reunidos alrededor de él, Baba empezó
a decir:
–Todos han de permanecer contentos en toda condición y
circunstancia, y no perder nunca la paciencia ni enfadarse. –
Entonces se volvió hacia Eruch y le preguntó si se alteraría
si en La Nueva Vida escuchara que su madre había muerto.
Eruch le contestó, de conformidad con las condiciones del Plan
III, que se mantendría imperturbable y obraría así.
Baba se dirigió a Murli:
–Si tu padre falleciera, ¿cómo te sentirías?
–No sentiría nada, ¡lo dejaría ir! –replicó Murli.
Entonces le preguntó a Vishnu si lo afectaría enterarse de
que su madre había muerto.
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–No –contestó Vishnu.
–¿Estás diciendo la verdad? Recuerda que en La Nueva Vida
está prohibido decir una mentira o dar respuestas imprecisas.
Cuando Vishnu volvió a decirle que no, Baba le contó que
el día anterior Donkin había recibido un telegrama de Adi
con la noticia de que Kakubai, la madre de Vishnu, había
fallecido en Meherabad.
Vishnu se mantuvo imperturbable ante esta noticia y,
cuando le habló a Baba, su voz no evidenciaba vestigios de
aflicción o pesar, y su rostro estaba tranquilo y sereno. La compostura de Vishnu conmovió a los demás compañeros porque
todos sabían que él amaba muy profundamente a su madre,
pero fue capaz de poner las condiciones de La Nueva Vida por
encima de toda otra inquietud.
–Donkin no debería haberme contando la noticia relacionada con gente que yo dejé atrás en la Vieja Vida –dijo Baba.
Abrazó a Vishnu y agregó–: Vishnu es valiente, y aunque
entonces su madre era muy anciana y estaba muy enferma, no
pensó en quedarse con ella sino que dijo “sí” y vino conmigo.
Durante el resto del día Vishnu no evidenció tristeza y más
tarde Baba comparó a Vishnu con Adi, quien también amaba
muchísimo a su madre, pero Baba dijo que había una enorme
diferencia entre el amor de ellos en relación con quedarse con
él, porque Vishnu se sacrificó para quedarse con él, mientras
que Adi adoptó el Plan I-C, que le permitió regresar a su casa y
cuidar a su anciana madre.
(Kakubai, la madre de Vishnu, había estado con Baba desde
1918, en los tiempos de Kasba Peth, en Pune, cuando él visitaba
frecuentemente su casa, llegando a cualquier hora y pidiéndole
arroz con daal, de modo que ella acostumbraba tenerlo siempre listo para él. Ella recordaba constantemente a Baba de esta

manera. En 1925 se mudó a Meherabad y vivió allí sirviéndole
devotamente el resto de su vida como una de las mandali).
Por la tarde Baba mandó a buscar a Kumar para que comprobara si habían dado al toro Rajá a la Institución Pashu Lok
de Mirabehn. Kumar informó a Baba que, de acuerdo con las
normas de la institución, no podían aceptarlo porque el toro
era de raza inglesa. Cumpliendo las instrucciones de Baba,
Kumar encontró en Dehra Dun una institución dedicada a los
animales, conocida como Goshala (casa de vacas y terneros) y
regaló a Rajá en nombre de las cuatro compañeras. La carreta
fue luego vendida por doscientas rupias, que Baba puso aparte
para los gastos de las mujeres.
La mañana del 15 de abril estaba nubladísima y hacía frío
cuando el sol pugnaba por abrirse paso a través de las nubes.
Baba llegó a la cabaña de los hombres a las siete de la mañana.
Donkin estaba también allí pues acababa de llegar de Dehra Dun.
Baba reanudó la discusión sobre su prometida visita a
Occidente, que él había traído a colación unos días antes:
Un día de estos espero un telegrama de Elizabeth invitándome este año a Occidente. Al mismo tiempo existe también
la posibilidad de que Elizabeth desee que yo vaya en julio
de 1951 en lugar de 1950. En caso de que yo vaya este año a
Occidente, llevaré a algunos de ustedes. Los que me acompañen, al regresar de Occidente se volverán a reunir con los
compañeros del Nuevo Plan que se quedaron en la India.
Cuando lleve a algunos de ustedes a Occidente, lo haré
con su consentimiento, pues he decidido no interferir en lo
que decidan, ni darles órdenes; pero con el consentimiento
de ustedes les haré prometer que me obedecerán en todo
sentido mientras estén conmigo en Occidente.
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El clima era frío, con vientos helados y lluvias constantes.
La salud de Baba había dado otra vez un vuelco para peor, y
una cantidad de compañeros también estaban enfermos; sin
embargo, casi todos se mantenían ocupados. A Baba le dolía
la espalda y el cuello, y tenía sinusitis y un resfrío crónico. En
un momento dado todas las mujeres enfermaron de gripe, con
excepción de Mehera.
Fueron incontables los detalles que implicaron el traslado
a Delhi que se había propuesto. Las discusiones continuaron.
Cada uno de los compañeros fue invitado a compartir libremente con los demás su opinión sobre el Nuevo Plan.
A veces Baba convocaba dos veces por día las reuniones
para discutir los nuevos programas que comenzarían después
del primer día del mes. Con frecuencia los compañeros salían
muy agitados de estas deliberaciones.
Un día lo dedicaron en parte a Rustom Hansotia, sobrino
de Gustadji, que apareció inesperadamente en Manjri Mafi.
Había renunciado a su trabajo sin permiso de sus padres, y
tras aprender de memoria las condiciones de La Nueva Vida y
los diferentes planes, estaba dispuesto a unirse a Baba y a los
compañeros. Fue Pendu quien conversó con él y transmitió a
Baba lo que Rustom Hansotia solicitaba.
Baba no estaba recibiendo visitantes pero ordenó que
Rustom debería volver a su casa, y que él consideraría su solicitud en la reunión que se celebraría a fin de mes.
Una vez que Pendu le transmitió estas instrucciones,
Rustom no quedó satisfecho e insistió en ver a Baba. Pendu lo
instó a que obedeciera la orden de Baba y regresara a su casa
inmediatamente, pero Rustom se quedó cuatro o cinco horas
con la esperanza de que Baba lo recibiera. Al final Baba le permitió que lo viera brevemente, desde lejos, desde el otro lado

En síntesis, si decido ir a Occidente en julio de 1950, o en
mayo, entonces les pediré a algunos compañeros que me
acompañen, dependiendo de si están de acuerdo en prometer
que allá me obedecerán. También ayudaré a quienes se queden en la India consiguiéndoles lugar para vivir y trabajos.

Baba pidió a Eruch y Keki que al día siguiente fueran en
ómnibus a Delhi, la capital de la India. Tenían instrucciones de
encontrar –con la ayuda de devotos de Baba que vivían allá–,
alojamiento adecuado para los compañeros y las compañeras
a un precio razonable, coherente con los propósitos del Nuevo
Plan. Luego Baba dijo que, en el Nuevo Plan, los compañeros
tendrían que trabajar para ganar su sustento, y pidió sugerencias a los compañeros. Eruch se refirió a abrir una peluquería y
Baidul pensó en ofrecer los servicios de una lavandería.
Baba rechazó estas sugerencias pero de repente se acordó de
Todi Singh y dijo: “Aye-tore-karse”, que en gujarati significa: “Él
encontrará la solución”.
Así fue como Eruch, que estaba en Delhi, recibió la orden de
conversar con Todi Singh, Harjiwan Lal y Kishan Singh acerca
de instalar una empresa. La reunión terminó después de más
charlas entre Baba y los compañeros sobre los diversos aspectos de La Nueva Vida y lo que esta implicaba.
Durante el resto del día todos se ocuparon de sus obligaciones y, al anochecer, los hombres se reunieron para discutir
todo lo que implicaba lo dicho por Baba durante las recientes
reuniones. Se propusieron varios argumentos y contraargumentos sobre el futuro de los compañeros y el significado de
La Nueva Vida. Todos tomaron parte en las discusiones.
En el lapso transcurrido desde mediados de abril hasta
comienzos de mayo, habrían de ocuparse de muchas cosas.
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de la carretera. Los ojos de Rustom se llenaron de lágrimas y
después se marchó. La intrusión de Rustom en La Nueva Vida
afectó a Baba durante horas después de esto.
El 20 de abril, Kumar vino con el matrimonio Jamnadas
(Jamnadas era el Mahant de la aldea) para ver a Baba.
–Pienso que tengo por ustedes cierta responsabilidad de
amor… –les dijo Baba. Y volviéndose hacia Jamnadas, le preguntó–: ¿Cumplirías sincera y fielmente dos instrucciones
que yo te daré?
–Por supuesto –replicó el Mahant, a quien habían declarado
culpable y condenado por balear a dos aldeanos durante una
disputa, pero lo habían dejado en libertad condicional porque
estaba enfermo de tuberculosis.
–Entonces no te preocupes para nada sobre que te excarcelen
de forma permanente –agregó Baba–, hasta el último minuto
cuando el 17 de junio tengas que volver a la cárcel, y todas las
noches, antes de acostarte, ofrécele esta plegaria de todo corazón a Dios: “¡Dejo mi destino en tus manos!”. –Después Baba
le dio esta seguridad–: Dios no te fallará.
Más tarde, antes de irse de Dehra Dun, Baba recibió la noticia
sobre la inminente y permanente excarcelación de Jamnadas,
y se la transmitió personalmente al Mahant. Aunque Baba le
había dicho que Dios lo ayudaría, el Mahant atribuyó su libertad a la intervención de Baba.

a su palabra y quería que se las devolvieran. Estaba tan perturbado que pedía que se cortara su conexión con Baba.
Baba le envió a Adi una carta en la que le ordenaba que fuera
a Pune y conversara con Sadashiv para tratar de aclarar toda la
situación. Baba le escribió esto: “Perdono a Sadashiv todas sus
deficiencias en La Nueva Vida y le pido perdón si de alguna
forma herí sus sentimientos. Acepto su pedido de cortar su
conexión con mi Vieja Vida y mi Nueva Vida”. Este hecho terrible que sucedió en La Nueva Vida dejó a los compañeros con la
esperanza de que se resolviera positivamente en el futuro.
Durante toda esta etapa en Manjri Mafi, la cual preparó
el terreno para que el 1º de mayo comenzara el Nuevo Plan,
aparte de los graves problemas, hubo momentos dedicados a la
recreación y a la diversión.
Algunas mañanas, cuando Baba llegaba adonde vivían los
hombres, estaba animoso y jovial, y pedía jugar al bádminton
o a la billarda.
En dos ocasiones los hombres jugaron con él al cricket. El
terreno estaba muy desparejo, lo cual hacía difícil jugar. Una
mañana Baba, que en su juventud había sido un experto jugador, comenzó a batear para deleite de los compañeros mientras
su palo golpeaba a la pelota con una destreza estupenda.
En varias ocasiones Baba emprendió largas caminatas con
las damas en los campos de los alrededores, y todas disfrutaron el espectáculo de las nevadas Colinas Mussoorie a lo lejos.
A veces, cuando descansaba en su habitación de la casa de
Manjri Mafi, él quería un silencio total, lo cual requería que
las mujeres prepararan las comidas tan silenciosamente como
les fuera posible.
Una tarde Baba le pidió a Kumar que organizara una fiesta
con zumo de caña de azúcar, a la que invitó a Keka Nalavala,

Durante este tiempo Baba ocupó en gran medida su atención atendiendo los problemas relacionados con la venta de las
propiedades de Ghani y Sadashiv. Esto implicó que Baba y los
organiza-walas intercambiaran mucha correspondencia.
La situación se tornó muy difícil con Sadashiv. Aunque este
había renunciado a sus casas para unirse a Baba, ahora faltaba
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Elcha Mistry y Burjor Chacha, además de las compañeras.
Aunque el estado de Uttar Pradesh producía caña de azúcar
en gran escala, sólo se la destinaba a la exportación y no estaba
al alcance del público, pero Kumar se las arregló de alguna
manera para conseguir un poco. Baba estaba muy animoso e
irradiaba alegría, y sirvió personalmente el zumo de caña de
azúcar a cada uno. Su estado de ánimo era contagioso y todos
se olvidaron de sí mismos mientras reían y charlaban.

4. En nombre de los compañeros del “Grupo B Temporalmente Restringido” y del Plan I-B y de los Planes
I-C y II originales, yo cumpliré las tres fases de
mendicidad, langoti y vida de gitanos; y todos los
compañeros de La Nueva Vida cumplirán la fase
laboral en mi nombre.
5. Kaikobad Dastur está en La Nueva Vida y, quedando
como tal, vivirá y comerá con el grupo del Nuevo
Plan: también recibirá para sus gastos [lo mismo]
que estará recibiendo el grupo del Nuevo Plan. Los
compañeros no le pedirán que realice trabajo alguno.
Él hará su propio trabajo habitual.

Baba formula el Nuevo Plan

6. Sadashiv Patel estará en el grupo del Nuevo Plan
pero le permito vivir en su propia residencia de
Pune sin recibir, para su propio sustento y sus gastos, el viático destinado al grupo del Nuevo Plan;
sin embargo podrá integrar el grupo del Nuevo
Plan en cualquier momento que lo desee. Mientras
esté ausente de los compañeros del grupo del Nuevo
Plan, acatará estrictamente sólo las condiciones originales establecidas en el Plan I-B.

En la mañana del 26 de abril Baba convocó a reunión y
charló en su totalidad los diversos aspectos relacionados con
poner en marcha una empresa en Delhi. Acto seguido, ayudó a
los compañeros a formular las condiciones del Nuevo Plan. Al
respecto se decidieron los cuarenta puntos siguientes:
1. El 1º de mayo de 1950, yo y todos los compañeros del
Plan III iremos, desde Manjri Mafi, a mendigar por
última vez a Dehra Dun antes de disolver el compañerismo del Plan III.

7.

En el grupo del Nuevo Plan estarán los once miembros siguientes: Kaka, Gustadji, Eruch, Pendu,
Baidul, Nilkanth (Nilu), Vishnu, Murli, Donkin, Ali
(Aloba) y Sadashiv Patel.
8. Keki Desai formará parte de la empresa del Nuevo
Plan, y se le pagará por sus servicios trescientas
rupias por mes desde el 1º de junio de 1950. El hecho
de que viva con el grupo queda librado a su elección.

2. El 1º de mayo, al anochecer, ordenaré a los compañeros del Plan III y del Plan I-B que integren el
Nuevo Plan en un solo grupo. Por consiguiente, Don
(Donkin) cerrará su clínica el 1º de mayo.
3. Todos los compañeros del grupo del Nuevo Plan
acatarán estrictamente, para siempre, todas las condiciones establecidas en los Planes I y II. No habrá otras
órdenes cotidianas ni interferencias de mi parte que
las restricciones establecidas.

9. El 1º de mayo de 1950 pondré a disposición del grupo
del Nuevo Plan dieciséis mil rupias como préstamo
que ha de reintegrarse tan pronto como sea posible.
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10. Esta cantidad de dieciséis mil rupias provendrá del
balance de la suma de La Nueva Vida en poder de
Meherjee y Nariman, y de la suma producida por la
venta de la propiedad de Manjri Mafi.

17. De las dieciséis mil rupias prestadas, solamente
cinco mil serán exclusivamente para la empresa.
18. De las ganancias netas de la empresa del grupo que
está en el Nuevo Plan, el veinticinco por ciento lo
recibirán las damas, y el setenta y cinco restante se
separará sin que se lo use con otros propósitos, salvo
para saldar el préstamo de las dieciséis mil rupias.
Tan pronto se salde el préstamo, el veinticinco por
ciento de las ganancias netas de la empresa no será
pagado a las damas. Todas las ganancias serán
entonces dinero en efectivo para los compañeros del
grupo perteneciente al Plan I-B original.

11. El grupo del Nuevo Plan se mantendrá con este
préstamo de dieciséis mil rupias y también se las
arreglará para organizar una empresa y ganarse la
vida de conformidad con las claras instrucciones que
he dado en los puntos aquí mencionados. Estas instrucciones y restricciones serán nulas e írritas tan
pronto se salde plenamente el préstamo de dieciséis mil rupias. De ahí en adelante los compañeros
tendrán total libertad para hacer cualquier negocio,
mantenerse y reorganizar sus asuntos domésticos,
etcétera, mediante el voto de la mayoría.

14. Gustadji nunca tendrá trabajo alguno.

19. De las sumas que los compañeros de los Planes I-C
y II me envíen, el veinticinco por ciento se lo daré a
las damas y el setenta y cinco por ciento se agregará
al depósito de ganancias netas de la empresa perteneciente al grupo del Nuevo Plan, hasta el tiempo
en el que se salde el préstamo. Tan pronto se salde
el préstamo, el total del setenta y cinco por ciento
depositado no se lo pagaré a ustedes porque el “Plan
del Grupo B Temporalmente Restringido” se convertirá en el grupo original del Plan I-B.

15. Se considerará que las damas ocuparán a Eruch y
Baidul para que hagan el trabajo personal de Baba, y
las damas pagarán a cada uno cincuenta rupias por
mes. Cuando uno u otro no tenga trabajo, ayudará en
el manejo de la empresa secundando a Pendu, Nilu,
Don y Murli.

20. Los sueldos de Eruch, Vishnu y Baidul y el producto de la venta de los muebles pertenecientes a la
clínica de Don se sumarán al depósito de las ganancias netas de la empresa perteneciente al grupo del
Nuevo Plan, hasta el tiempo en el que se salde el
préstamo.

16. Las damas tomarán a Vishnu a su servicio por cincuenta rupias por mes.

21. Todas las veces que yo necesite dinero lo tomaré
del grupo de las damas o del grupo del Nuevo

12. Kaka guardará todo el dinero, incluidas las ganancias, etcétera, y llevará las cuentas. Asimismo, será
quien administre la casa.
13. Ali [Aloba] secundará a Kaka encargándose de la
cocina.
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Plan, de conformidad con quien pudiera proporcionármelo mejor.

Después de un mes, Baidul se irá a Delhi y Eruch retornará de Delhi para vivir conmigo y trabajar para mí.

22. Ustedes no deberán comunicarse, encontrarse ni
ponerse en contacto, directa o indirectamente, sin mi
permiso, con ninguno de los walas de la Vieja Vida
ni con los compañeros de La Nueva Vida pertenecientes al Plan I-C o al Plan II hasta que este grupo
del Nuevo Plan se convierta automáticamente en
el grupo del Plan I-B original después de saldar el
préstamo de dieciséis mil rupias. Los que residen
en Delhi y en Dehra Dun, y el señor Todi Singh, de
Aligarh, están exceptuados de esta orden.

28. Desde el 1º de agosto de 1950, las mujeres, yo y los compañeros viviremos en Delhi en el edificio de Rohtak
Road, que se espera esté terminado para entonces.
El alquiler del hospedaje lo pagarán totalmente los
compañeros del grupo del Nuevo Plan. Las damas
pagarán cien rupias por mes por la parte de ellas.
29. Cualquier artículo comercial que fabriquen, como
por ejemplo ghee, manteca, etcétera, si las damas o
los compañeros los necesitan para la casa, deberán
ser pagados totalmente sin cuestionamientos.

23. Los compañeros del grupo del Nuevo Plan se marcharán definitivamente el 10 de mayo de Manjri
Mafi hacia Delhi y pondrán en marcha en Delhi
una empresa, invirtiendo cinco mil rupias en una
empresa de ghee con la ayuda de Todi Singh y el
grupo de Delhi. Además de esta empresa todos ustedes también podrán ocuparse de cualquier negocio
secundario que no necesite inversiones y cumpla con
el espíritu de La Nueva Vida.

30. Cada compañero debe pagar diez rupias por mes,
desde mayo en adelante, por los pequeños gastos
personales de los compañeros.
31. El diario ha de suspenderse desde el 1º de mayo de
1950.
32. Se le pedirá a Padri que, para el 15 de mayo, traiga a
Delhi todas las pertenencias personales que los compañeros del grupo del Nuevo Plan necesiten.
33. La herencia de ustedes, si hay alguna, que provenga
directa o indirectamente de sus parientes o amigos
con la única intención de convertirlos en herederos,
sin la más remota idea de transferírmela por intermedio de ustedes, han de dármela.

24. Durante los tres primeros meses, a partir del 10 de
mayo, el grupo del Nuevo Plan se alojará en la casa
de Keki Desai.
25. Durante los primeros tres meses, viviré con las
damas en Dehra Dun desde el 10 de mayo, en la casa
en la que funcionaba la clínica de Donkin.

34. Con el fin de facilitar al grupo del Nuevo Plan que
salde el préstamo de las dieciséis mil rupias, fijo los
siguientes gastos constantes durante los primeros
seis meses a partir del 1º de mayo de 1950. El préstamo de dieciséis mil rupias entregado el 1º de mayo
a Kaka se utilizará de la siguiente manera:

26. El 10 de mayo Donkin llevará a Delhi todas sus pertenencias junto con el equipo de la clínica.
27. Vishnu y Baidul vivirán conmigo en Dehra Dun para
trabajar para las damas y para mí respectivamente.
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a) Importe por comestibles desde el 1º de mayo
hasta fines de octubre de 1950–2.585 rupias

35. Kaka tendrá durante seis meses en reserva las
siguientes sumas que ayudarán a saldar antes el
préstamo de dieciséis mil rupias:

b) Lo que ya se pagó a las damas por comestibles de Vishnu y Baidul (o de Eruch) durante
mayo, junio y julio– 300 rupias

a) 150 rupias pagadas por mes por las damas
como sueldos de Eruch, Vishnu y Baidul.

c) Sueldo de los sirvientes durante seis meses–
150 rupias

b) 100 rupias pagadas como alquiler por las
damas desde agosto de 1950.

d) Viático de 10 rupias para cada uno durante
seis meses–660 rupias

c) 75 por ciento de beneficio neto de las ganancias del grupo del Nuevo Plan.

e) Alquiler de la casa con cuentas de luz eléctrica y agua durante seis meses–300 rupias

d) 75 por ciento del monto enviado por los compañeros del Plan I-C y del Plan II.

f) Alquiler del local con cuentas de luz eléctrica
y agua durante seis meses–510 rupias

e) Lo que se ahorre de los montos asignados
correspondientes a alquiler, traslados, gastos de equipaje, ahorros y venta de muebles
de Donkin.

g) Alquiler del edificio de Rohtak Road, cuentas
y dalali (comisión de los agentes inmobiliarios) durante seis meses desde la fecha de
ocupación–4.340 rupias

36. Mientras el “Plan del Grupo B Temporalmente
Restringido” esté funcionando, los compañeros del
grupo de este Plan de La Nueva Vida continuarán en
su “imam” (fe) acatando las condiciones establecidas
por el Plan I-B original, pero si cualquier compañero del grupo del Nuevo Plan insiste de manera
deliberada y constante en no acatar las restricciones
establecidas que yo he formulado, y si esta infracción
en el cumplimiento de las restricciones me es informada, entonces ordenaré que el compañero abandone
el grupo y se considerará que él mismo ha descontinuado tanto La Nueva Vida como la Vieja Vida.

h) Lo que se invirtió en la empresa–5.000 rupias
i)

Traslado desde Manjri Mafi hasta Delhi–1.000
rupias

j)

Traslado de las pertenencias de los compañeros desde Meherabad hasta Delhi–1.000 rupias

k) Emergencias–155 rupias
Total: 16.000 rupias
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de acuerdo con el agente inmobiliario Sardarji. Informa a
Harjiwan, Kain, Todi Singh y Kishan Singh que estén aquí
el domingo 30 por la mañana para regresar a Delhi esa
misma tarde. Después de informarles, ven inmediatamente
aquí para quedarte siete días.

37. Autorizo a los señores Harjiwan Lal, Kain, Kishan
Singh y Todi Singh a que se vinculen con el grupo
del Nuevo Plan para ayudarlos con una sola condición: que no podrán mantener contacto, tener
correspondencia ni encontrarse con los compañeros
del Plan I-C o del Plan II de La Nueva Vida.

BABA

38. Los compañeros del grupo del Nuevo Plan recibirán
la ayuda de los señores Harjiwan Lal, Kain, Kishan
Singh y Todi Singh solamente si estos cuatro no
mantienen contacto, no tienen correspondencia ni
se encuentran con los compañeros del Plan I-C o del
Plan II de La Nueva Vida.

Entonces Baba dio término al encuentro diciendo que se
reunirían dos veces por día hasta finalizar el mes. Celebrarían
un último encuentro el 30 de abril cuando recibieran por telegrama la palabra definitiva de Elizabeth Patterson, y cuando
también estuvieran presentes Harjiwan, Kishan Singh, Kain y
Todi Singh. Kumar recibió la orden de vender la propiedad de
Manjri Mafi, y se le envió un mensaje a Rustom Hansotia que
había pedido unirse a Baba, diciéndole que viviera La Nueva
Vida en su hogar, en Ratlam.

39. Aunque los compañeros del Plan I-C y del Plan II no
puedan comunicarse conmigo, han de enviarme las
sumas que ahorraron y las Circulares de La Nueva
Vida sólo a mi dirección:
Meher Baba
a/c Narawalla (Nalavala)
36 Lytton Road
Dehra Dun,

Cuatro hombres integran provisoriamente La Nueva Vida
Al día siguiente, 27 de abril, Baba recibió un telegrama de
Elizabeth Patterson invitándolo a Occidente. En respuesta,
Baba decidió no hacer el viaje en julio de 1950 sino ir definitivamente a fines de julio de 1951.
Los cuatro hombres de Delhi llegaron a Manjri Mafi al
mediodía. Antes de encontrarse con Baba, Eruch les explicó
detalladamente el Nuevo Plan, y Harjiwan, Kishan Singh,
Kain y Todi Singh prometieron ayudar de todas las maneras
posibles. Baba había puesto como condición que no tendrían
que ofrecer dinero, ropa ni comida. No gastarían ni un solo pie
(céntimo) por los compañeros.

a no ser que yo les ordene lo contrario.
40. Si fuera necesario, Donkin podrá vivir en Dehra
Dun como médico en nombre de los compañeros del
grupo del Nuevo Plan.

Después de anunciar los puntos antedichos, Baba dictó el
telegrama siguiente para Keki Desai quien estaba en Delhi:
Informa al grupo de Harjiwan que lo del Edificio Rohtak
se decidirá definitivamente el 1º de mayo; por lo tanto ponte
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Eruch también les explicó que la propiedad de Manjri Mafi
sería vendida a los Delhi-walas por diez mil rupias. Fue entonces cuando Baba entró en la habitación y se refirió con más
amplitud al Nuevo Plan y a la propiedad de Manjri Mafi.
–Ustedes deben comprar hoy esta propiedad por siete mil
rupias. Sé que Kishan Singh y Kain no tienen dinero, y Harjiwan
y Todi Singh les deberán pagar a ellos cinco mil rupias.
Al escuchar esto, Harjiwan solicitó permiso a Baba para
conversar el asunto privadamente con Todi Singh. Le fue concedido. Cuando estaban a punto de retirarse, Baba les dijo:
–Sólo quiero que me contesten sí o no.
Cuando regresaron, Baba les preguntó:
–¿Desean comprar la propiedad?
–No quiero ser el dueño de la propiedad –replicó Harjiwan.
–Estoy falto de dinero y no puedo comprarla –agregó Todi
Singh.
Estas respuestas decepcionaron visiblemente a Baba, quien
les preguntó, deletreándolo en la tabla alfabética:
–¿No pueden proporcionar siete mil rupias para comprar
esta propiedad? ¡Los puse a prueba y fracasaron! Alguien
ha dicho que para construir un ashram de Baba en Delhi,
Harjiwan compraría el terreno, y de manera parecida, Todi
Singh construiría su casa en la propiedad de Manjri Mafi. Todi
Singh acostumbra decir: “Baba lo sabe”, ¿y piensa que yo no
sé que él dispone de cinco mil rupias? Él ha mentido. Ahora
nuestro viaje a Delhi se ha cancelado. Los planes se disolvieron
y ahora viviremos nuestra vida sujetos al Nuevo Plan. Ahora
pueden irse. ¡Quítense de la cabeza todo lo relacionado con la
propiedad y no se obsesionen con eso!
Luego Baba le pidió a Baidul que llamara una tonga para
cuatro hombres y le ordenó a Aloba que mandara a buscar a

Kumar, que era juez. Kumar se presentó blandiendo un bastón
y con la cabeza cubierta por una gran gorra marrón que le llegaba hasta las orejas.
–Compra la propiedad por siete mil rupias –le dijo Baba–,
y paga esa suma a fines de julio de 1950. Puedes revender la
propiedad, y la ganancia que obtengas de la venta puedes
guardártela y pagarme exactamente siete mil rupias.
Lo último que Baba dijo hizo derramar lágrimas a Kishan
Singh, quien pensó que Baba no les daba a Kain y a él una
oportunidad para que compraran el predio.
–No te preocupes –lo consoló Baba.
–Déjame decirte algo –replicó Kishan Singh.
–Ya se acabó todo –le dijo Baba.
Entonces llamó a Harjiwan y Todi Singh, que estaban a
punto de subir a una tonga. Estaban compungidos e incluso se
sintieron peor cuando Baba les dijo:
–Ustedes no deberían haberme disgustado.
–No titubeé en disponer de diez mil rupias para la propiedad –replicó Harjiwan–. Pero no deseaba ser el dueño y no
sería práctico revenderla desde Delhi. Yo quería que se revendiera después de su compra, y mi error fue que no te lo dije. Te
ruego que me perdones.
Baba lo perdonó inmediatamente y también les pidió perdón por enojarse en La Nueva Vida.
–Paga mañana siete mil rupias –le dijo a Harjiwan–, te las
devolveré a fines de julio cuando Kumar venda la propiedad.
–Harjiwan estuvo de acuerdo en hacerlo.
Acto seguido Baba dio esta explicación:
–Esta es la fase laboral para los compañeros, y deseo que
piensen en algún plan para que monten un negocio.
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Sobrevino una charla sobre la perspectiva de establecer una
empresa de ghee, y a continuación Baba le dijo a Harjiwan:
–De las siete mil rupias, tienes que pagarle cinco mil rupias a
Todi Singh para que ponga en marcha la mantequería. –Harjiwan
estuvo nuevamente de acuerdo.
Más tarde abordaron el tema del edificio situado en Rohtak
Road, Delhi. Baba pagó a Harjiwan seis meses de alquiler, pero
Kishan Singh insistió en que el propietario querría el alquiler de un año por adelantado. Harjiwan dijo que él cubriría el
total, mientras que Kishan Singh y Kain también ofrecieron
compartir los gastos. Baba concluyó el arreglo diciéndoles:
–Ustedes cuatro han sido aceptados en La Nueva Vida desde
hoy. –Y todos suspiraron aliviados. Luego agregó–: Mientras
haya una posibilidad de que ustedes presten su ayuda al grupo
del Nuevo Plan, han ingresado en La Nueva Vida. Pero no traten
de tomar contacto conmigo ni de verme mientras yo no los llame.
Están en libertad para encontrarse con cualquiera de los compañeros del grupo del Nuevo Plan como gusten y cuando gusten.
Contentísimos con el resultado de la reunión de esa mañana,
los cuatro hombres partieron hacia Delhi a las tres de la tarde.
Cuando Eruch regresó de Delhi, se pusieron en marcha los
planes para trasladar allí a todo el grupo y establecer el negocio de ghee. Quienes formaran parte del Nuevo Plan tendrían
que acatar las condiciones que Baba había redactado en enero
de 1950, sujetas al Plan I-B. El hogar de Keki Desai, en Delhi,
sería la sede central provisoria de la nueva empresa. Entretanto
Harjiwan Lal tenía el deber de encontrar otras viviendas apropiadas para los compañeros. Todi Singh debía hallar entre sus
contactos un proveedor de crema para el negocio de los hombres y ayudarlos en la producción de ghee.
Los hombres decidieron repartirse el trabajo. Hasta que

se encontrara en Delhi un lugar adecuado, Baba y las mujeres vivirían provisoriamente en Dehra Dun en la casa que
Donkin había alquilado para su clínica sita en el número 29
de Lytton Road.
Donkin trajo de Mumbai una máquina de coser, y Baba
ordenó a las mujeres que pasaran su tiempo libre diseñando
y cosiendo, lo cual incluía vestidos y bellos cubrecamas. Ellas
cortaban los encajes y los cosían en los vestidos para lograr un
efecto artístico. Como resultado de sus esfuerzos cosiendo pudieron ganar casi trescientas rupias, en aquellos tiempos una suma
enorme y una ayuda sustancial. Mientras las mujeres estaban en
Dehra Dun vivían muy frugalmente y su dieta era sencilla.
Una vez, cuando vivían en Manjri Mafi, las mujeres se divirtieron muchísimo con el doctor Nilu que sentía muchísima
curiosidad por el modo con que preparaban la comida y por los
ingredientes que le ponían. Durante semanas, cuando las mujeres enviaban las comidas para los hombres, Nilu estaba intrigado
por los platos de espinaca que Naja cocinaba. Él sabía que la espinaca no la compraban en el mercado y por eso preguntó:
–¿Dónde consigue Naja la espinaca?
Finalmente, cuando le dijeron que los platos de espinaca los
preparaban con las hojas exteriores del repollo y de la coliflor,
que corrientemente se tiran, quedó muy impresionado.
Naja tenía muchísima inventiva al crear comidas sabrosas
con los ingredientes más sencillos e insólitos. Sin embargo,
en Manjri Mafi, debido a las rudimentarias condiciones que
tenían para cocinar y porque era necesario economizar, habitualmente las comidas eran sencillas y monótonas, por lo que
los hombres se quejaban. Ellos añoraban los tiempos en los
que Baba se reunía con ellos para cenar porque era entonces
cuando Naja cocinaba algo especialmente delicioso.
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El propósito de Baba era que el 1º de mayo fuera la última
vez que los compañeros salieran a mendigar. De ahí en adelante
él cumpliría por ellos las tres fases de mendigar y vivir como
gitano y en langoti, y ellos llevarían a cabo por él la fase laboral.
En la mañana de ese día, los compañeros se levantaron en
Manjri Mafi como de costumbre a las cuatro de la mañana. El
clima era frío pero agradable. Miles de estrellas resplandecían
en el cielo y una brisa fresca llegaba del norte. Una vez que completaron sus quehaceres de la mañana, los hombres se ataviaron
con sus kafnis blancos y sus turbantes verdes. Baba, vestido
con su kafni, salió de la casa de las mujeres, Nilu y Kaka tenían
entonces el privilegio de ayudar a Baba a ponerse su turbante.
Poco después de salir el sol, Baba y los compañeros salieron a pie hacia un sitio previamente dispuesto, que era el lecho
seco del río Rispana. No hablaron ni una sola palabra mientras
caminaban. A Baba se lo veía espléndido y sorprendentemente
gallardo mientras encabezaba la marcha.
Después de caminar poco más de tres kilómetros llegaron al
río en el que, como ya se había dispuesto, las familias Nalavala,
Chacha y Kumar estaban esperando en la ribera bajo un árbol
neem. Freiny Nalavala, Shiru Chacha y Mataji, madre de Kumar,
se acercaron una tras otra y le ofrecieron amorosamente a Baba
la comida a modo de bhiksha, que ellas habían cocinado.
Él les agradeció amablemente lo que le ofrecían y sonrió
dulcemente a cada una de ellas, y luego, casi de inmediato, los
compañeros, con los recipientes de comida sobre sus cabezas,
reemprendieron la marcha hacia Manjri Mafi mientras guardaban el total silencio de antes.
En el trayecto había en la carretera personas que se inclinaban
espontáneamente hacia Baba, y él a su vez se inclinaba ante ellas.
Al regresar a la vivienda de los hombres, Baba repartió la

comida entre los compañeros, volviendo a anunciarles que esta
era la última vez que mendigarían bajo el Plan III.
Freiny Nalavala no había tenido tiempo esa madrugada para
terminar de cocinar su parte de la comida, el arroz pilaf y, como
se puso nerviosa al ofrecérselo a Baba, omitió decírselo. Pero
días después, cuando ella se disculpó por el arroz que no estaba
cocido del todo, los compañeros no supieron de qué estaba
hablando pues la comida había estado perfectamente a punto.
Ella y su esposo Keka habían discutido si terminarían de cocinar el arroz pilaf y llegar tarde para ver a Baba o si llegarían a
tiempo con el arroz cocido a medias. La intuición de ser puntuales, que ellos tuvieron, había resultado correcta, puesto que
aparentemente el arroz había terminado de cocinarse en la olla.

El lecho seco del río Rispana

A las cinco de la tarde Baba declaró que todos los compañeros integrarían oficialmente el Nuevo Plan, incluyendo a
Kaka, Gustadji y Donkin, que estaban en el Plan I-B. Puesto
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que Manek Mehta no había mandado decir si integraría el
grupo, se le ordenó que desde enero de 1951 integrara automáticamente el Plan I-C.

oculta por una verja de madera que les permitía a las mujeres
mirar a la gente que pasaba por la carretera sin ser vistas.
Baidul y Vishnu se alojaron cerca del hogar de Burjor Chacha,
en el número 19 de Lytton Road. A cada uno le pagaban cincuenta rupias por mes, por sus servicios a Baba y a las mujeres.
La venta de la propiedad de Manjri Mafi ayudó a financiar el negocio de ghee. Una de las primeras tareas consistió
en pintar el cartel comercial: “Navjeevan Ghee Company”,
escrito en hindi y “New Life Ghee Company”, escrito en inglés.
Compraron grandes recipientes metálicos para la venta del
ghee e hicieron imprimir rótulos. Todi Singh trajo de Aligarh
todo el material necesario: ollas, utensilios, batidora de crema,
etcétera. Puesto que Todi Singh comerciaba crema, podía proveerse de crema utilizando sus contactos comerciales. El 12 de
mayo, en la ceremonia de inauguración, Kaka, el mayor de los
compañeros, tuvo el honor de ser el primero en hacer girar el
dispositivo de la batidora.
Todos los deberes relacionados con la empresa fueron
definidos y compartidos entre los compañeros. No estaban
autorizados a reclutar a nadie de afuera para que los ayudara.
Todi Singh estaba cerca para supervisar todo el procesamiento
del ghee desde el principio hasta el fin, pues los compañeros
no tenían experiencia anterior.
Las diversas obligaciones fueron asignadas: recoger las
latas de crema en la estación ferroviaria, batir continuamente
la crema en la batidora, cuidar el fuego en el que la manteca
se calentaba hasta hervir para obtener el ghee, llenar las latas,
poner los rótulos, limpiar las ollas y los utensilios, y finalmente
vender el producto terminado.
A veces, la crema que les llegaba estaba adulterada y los
compañeros tenían que convertirla en un tipo de queso dulce.

Las penurias en la empresa de ghee en Delhi
Mayo de 1950
El 10 de mayo de 1950 los compañeros salieron de Dehra Dun
hacia Delhi, a unos trescientos veinte kilómetros de distancia.
Mientras la esposa de Keki Desai estaba ausente visitando
parientes, los compañeros vivieron en la casa de él, sita en el
número 4 del Edificio Hussain, en Nicholson Road (cerca de
Kachemiri Gate). Este domicilio estaba en una zona residencial
tranquila y arbolada de la ciudad vieja. Debido al poco espacio
del que disponían, los compañeros dormían en el piso y en las
galerías de adelante y de atrás. Este reducido lugar se convirtió
en la sede central del negocio de ghee.
Harjiwan había tratado de alquilar un edificio pero a último
momento el dueño dio marcha atrás. Él podía haber encontrado fácilmente para los compañeros, por medio de los clientes
de su empresa, edificios en los que no se pagara alquiler, pero
Baba no permitía nada que fuera gratis.
Ese mismo día Baba y las mujeres se mudaron de Manjri
Mafi a la clínica de Donkin, en Dehra Dun, que estaba desocupada. La clínica estaba situada en una casa circundada por un
terreno detrás de la carretera. Baba y las mujeres tenían habitaciones separadas. Habían retirado todos los muebles, por lo
que todos dormían en el piso.
Durante el día las mujeres se sentaban en la galería y allí
bordaban y creaban artículos domésticos. La galería estaba
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Entonces uno de los compañeros trataba de vender este queso
en la carretera como si fuera un simple vendedor ambulante.
Gustadji y Kaikobad estaban exceptuados de trabajar debido
a su avanzada edad. En una habitación aparte Kaikobad seguía
repitiendo cien mil veces por día el Nombre de Dios. Aloba y Nilu
eran responsables de preparar las comidas de los compañeros.
Afuera el clima de Delhi era extremadamente caluroso,
muy por encima de los cuarenta y tres grados centígrados.
Debido a que el fuego estaba encendido, el calor era tan sofocante dentro del edificio, que los compañeros trabajaban en
pantaloncillos y camisetas, transpirando a más no poder, y les
resultaba nauseabundo el olor de la crema caliente. Estas condiciones contrastaban enormemente con los gélidos meses en
Manjri Mafi.

Durante este tiempo se produjo un altercado entre los hombres en medio de la intensa actividad de la producción de
ghee. Algunos de los hombres tenían obligaciones más livianas, mientras que otros tenían trabajos más difíciles y sucios,
como por ejemplo, estar parados frente al fuego ardiente y
manipular los humeantes calderos llenos de crema. La distribución del trabajo no era equitativa pero al final lo resolvieron
pacíficamente entre ellos compartiendo la carga del trabajo y
siendo indulgentes con los de mayor edad.
La primera tanda de ghee estuvo lista para la venta en latas
el 16 de mayo, seis días después de llegar a Delhi, pero los compañeros estaban por sufrir un sobresalto. Debido al elevado
costo de producción, su ghee tenía que venderse a un precio
muy superior al del mercado. Por consiguiente los comerciantes no lo compraban. Además, descubrieron que el ghee más
barato en el mercado no era puro sino adulterado, lo cual hacía
que los compañeros, a quienes se les exigía que fueran honrados de conformidad con La
Nueva Vida, les fuera virtualmente imposible competir con
otras empresas. Puesto que casi
todos los comerciantes que compraban el ghee sólo estaban
interesados en las ganancias
y no les preocupaba si el ghee
estaba adulterado, los compañeros vendieron muy poco de su
producto de alta calidad.
Los compañeros no habían
previsto esta situación. Como
Rótulo tentativo diseñado
por uno de los compañeros
resultado, las existencias de

Patio interior de la residencia de Keki Desai; los
compañeros establecieron allí el negocio del ghee
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latas sin vender se iban amontonando y no fueron recompensados
los agotadores esfuerzos realizados.
Entretanto Baba estaba viviendo con las mujeres en Dehra
Dun, sitio en el que había encomendado a Baidul que le trajera
masts. Las mujeres estaban muy preocupadas por la salud de
Baba. En un momento dado, otro especialista, el doctor Baldev
Singh Rathke, fue llamado para que examinara los ojos de
Baba, los cuales supuraban y estaban inflamados por la extraña
sensación de tener arena en ellos. Recetó gotas de nitrato de
plata pero este tratamiento sólo lo alivió por un tiempo.
En esta etapa Baba pudo tener tiempo para llevar a las mujeres al circo del lugar. Ellas se divirtieron muchísimo con las
gracias de los payasos; Baba se rió tanto que tuvo que cubrirse
las mejillas con las palmas de sus manos. Otro día fueron de
excursión al jardín botánico de la ciudad.
El 22 de mayo Baba salió de Dehra Dun con Baidul y Keki
Desai en el ómnibus de la empresa Roadways hacia Delhi para
ver cómo marchaba el negocio. En el campo, varios kilómetros
fuera de Dehra Dun, Baba señaló por la ventanilla el lugar en el
que pudieron ver a lo lejos al toro inglés Rajá pastando a la vera
del bosque junto con el otro ganado de la granja Goshala. Fue
la última vez que vieron a Rajá, a quien Baba y Mehera habían
cuidado amorosamente cuando era un ternerito en Meherabad.
Era una tarde excepcionalmente calurosa cuando Baba,
acompañado por Baidul y Keki, llegó horas más tarde a la terminal de ómnibus de Delhi. Burjor Chacha estaba ahí para
encontrarse con ellos en el auto de Harjiwan.
De alguna manera se difundió la noticia de que Baba estaba de
visita y también estaban allí unos pocos de sus seguidores de la
Vieja Vida. Entre ellos estaba Prakashwati con Vimla, quien había
traído su auto para que Baba lo usara. También la acompañaban

otras personas que se habían reunido con ella con la esperanza
de recibir darshan de Baba aunque más no fuera desde lejos.
Baba se apresuró a tomar asiento en el auto con Burjor.
Cuando Prakashwati y el grupo de esta se encaminaron hacia
el auto, Baba sonrió pero no estaba contento y le indicó a Burjor
que se alejara rápidamente. En el trayecto hacia la casa de Keki
Desai, Baba reprendió a Burjor, quien le explicó que no tenía idea
de cómo los demás habían estado ahí, entonces Baba lo perdonó.
Arribaron a la casa de Keki, a la que pronto llegaron
Harjiwan, Kishan Singh, Todi Singh y Kain. Entonces quedó
en claro que Kishan Singh fue responsable de que el auto de
Vimla estuviera en la terminal de ómnibus. Cuando Baba lo
reprendió, Kishan Singh le dio esta explicación:
–El auto de Harjiwan estaba descompuesto, y por eso le pedí
a Vimla que trajera el suyo.
–Si el auto de Harjiwan estaba descompuesto –replicó Baba–,
yo podía haber venido en tonga o caminado este trayecto. ¿Por
qué quebrantaste la orden?
Finalmente, Baba también lo perdonó.
Debido a que la casa de Keki estaba desordenada a causa
del negocio de ghee, Baba decidió pasar la noche en la casa de
Was Deo Kain; les dijo a los compañeros y a los cuatro hombres de Delhi que se encontraran con él en la casa de Keki a la
mañana siguiente para conversar sobre la marcha del negocio.
A la tarde, Baba y dos de los compañeros, incluido Eruch,
llegaron en auto a la casa de Deo Kain. Para la cena, Prabha
había cocinado arroz con daal para Baba pero también había
preparado malai, un manjar cremoso, como postre. Baba comió
el arroz con daal pero no probó el malai.
Al terminar la cena, Baba dio a Kain y Prabha una moneda
de dos annas (de reducido valor) como pago por la comida.
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Cuando instaron a Baba a que probara un poco del extraordinario malai, les explicó que ese plato le gustaba muchísimo
pero no tenía dinero para pagarlo.
Aquella piadosa pareja se sintió consternada y también
profundamente emocionada porque aquel a quien ellos consideraban el Rey de Reyes se encontrara “tan desamparado y
sin un céntimo”.
El 23 de mayo, después de medianoche, Baba pidió súbitamente que lo condujeran hasta la tumba de Nizam-ud-din
Aulia Chishti, el Maestro Perfecto sufi musulmán, que vivió
durante el siglo XIV.
El auto de Kain casi no tenía combustible y la gasolinera
cercana estaba cerrada. Sin embargo, confiando en Baba, Kain
salió a las dos de la mañana y como por casualidad el dueño
de la gasolinera estaba durmiendo frente a su casa a la vera del
camino. Puesto que Kain lo conocía bien, lo despertó y el hombre cargó rápidamente combustible en el auto.
Más tarde, cuando Kain, Baba y los compañeros llegaron a la
tumba de Nizam-ud-din Aulia Chishti, en lugar de entrar en el
santuario, Baba fue directamente a la tumba cercana, de Amir
Khusru, un célebre poeta urdu. Amir Khusru fue quien creó la
forma qawaali de música sufi, que tanto le gustaba a Baba.
Alguien que estaba rezando gritó desde el interior de la
tumba: “¡Ya Alah!”, gesticulando hacia los demás que se quedaran afuera y Baba entró solo en el santuario. Ninguno de
los demás presenció lo que él hizo dentro. Un rato más tarde,
cuando Baba salió, se lo vio satisfecho y dijo:
–Hice mi trabajo y podemos regresar a President´s Estate.
Entonces Kain condujo a Baba a su casa.
En la madrugada del día 23 Kain condujo a Baba y a los demás
hombres a la casa de Keki Desai. Antes de la reunión que tendría

lugar allí a las ocho de la mañana, Baba fue con Todi Singh a un
cercano mercado de frutas para comprar una sandía. Después de
regresar a lo de Keki, Baba se sentó con las piernas cruzadas en
el piso de la habitación principal con los hombres reunidos alrededor de él en semicírculo. Empezó a cortar la sandía con un
cuchillo y a pedir a cada uno de ellos que adivinara cuántas tajadas obtendría de ella. En su mayoría supusieron que entre veinte y
veinticinco tajadas. Todi Singh estimó que veintisiete, esta resultó
ser la cantidad correcta y Baba lo premió con una tajada de más.
La reunión empezó con los hombres informando sobre el
negocio del ghee. Le explicaron a Baba lo difícil que era vender su ghee de alta calidad. Donkin sugirió que adulteraran su
ghee para poder competir con las otras empresas.
–¡No, no y no! –respondió Baba.
No admitiría la falta de honradez. Les dijo que más tarde él
decidiría sobre el negocio.
A la tarde volvieron a describirle los problemas que afrontaba la empresa mantequera. También le explicaron que se
tardaría mucho tiempo en tener listo para él y las mujeres el
edificio de Rohtak Road. Entretanto no podrían encontrarles
en Delhi un departamento adecuado a pesar de lo mucho que
Harjiwan se había esforzado.
Todos los compañeros conversaron extensamente acerca de
estos dos problemas. Baba puso término a la charla diciéndoles, para gran sorpresa de todos, que preferiría irse del norte
de la India y encontrar un lugar en una de sus zonas favoritas: las colinas del distrito de Satara, a poco más de noventa y
seis kilómetros al sur de Pune. Puesto que los compañeros no
deberían estar muy lejos de él de acuerdo con las condiciones
de La Nueva Vida, este traslado exigiría concluir el negocio del
ghee, que había durado menos de dos semanas.
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Baba cerró su mano izquierda formando un puño con el que
se golpeó la palma derecha, indicando que estaba poniendo un
sello a la decisión de terminar el negocio del ghee. Le ordenó
a Kain que pagara diez mil rupias por todas las existencias de
ghee, que en realidad valían mucho más. Keki Desai compró
posteriormente tres latas. Se quedó con una y las otras se las
regaló a Nariman y Meherjee cuando los visitó en Mumbai.
Consultándolo con Harjiwan, Kain, Kishan Singh y Todi
Singh, Baba concluyó diciendo:
–Mis compañeros no son apropiados para el negocio del
ghee… En cambio, ellos me acompañarán a algún sitio en las
colinas. El negocio del ghee se lo transferiremos a uno de ustedes que lo desee.
Tras cuatro horas de discusión, Baba hizo una pausa para
disfrutar una comida preparada por Aloba, dando un poco
de la suya a Keki como prasad. Luego salió con Eruch hacia
el hogar de Was Deo y Prabha Kain alrededor de las ocho y
media de la noche para descansar. Al llegar a la casa, que es
parte de President´s Estate en Nueva Delhi, Baba pidió que
apagaran todas las luces y, bajando del auto en la oscuridad,
fue directamente a la habitación preparada para él para que ni
Prabha ni nadie más pudieran verle.
En la siguiente madrugada del 24 de mayo Baba regresó a
la casa de Keki Desai, en la que se reanudó la conversación
sobre el negocio del ghee. Tras mucha discusión, durante la
que estuvieron presentes solamente los compañeros, se concretaron los detalles del término del negocio del ghee. “El Grupo
B Temporalmente Restringido” pagaría dieciséis mil rupias a
Baba (un préstamo de las mujeres, dado para cualquier contingencia), con el que todos se convertirían automáticamente en
compañeros del Plan I-B original.

La tumba de Nizam-ud-din Aulia Chishti

La tumba de Amir Khusru
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Delhi: Los dos métodos de la fase laboral
24 de mayo de 1950

Los compañeros pueden obtener comida de Baba
mediante el dinero de las cuatro mujeres, y esta comida
puede ser suficiente o no, y puede serles dada regular o
irregularmente.

Bajo el Plan I-B original, se les reclamó a los compañeros
que cumpliesen la fase laboral. Baba redactó dos métodos
para llevar a cabo esta fase y ordenó que los hombres eligieran uno de ellos:

Este método consistente en llevar a cabo la fase laboral,
dará lugar a muchas privaciones, como por ejemplo falta de
comida, poco sueño y toda y cualquier clase de trabajos; sin
embargo, al mismo tiempo, pueden surgir automáticamente
circunstancias en las que haya poco trabajo o ninguno, o
bastante comida y descanso.

Método 1: Prestar servicio de por vida a Baba mediante
las cuatro mujeres (Mehera, Mani, Meheru y Goher, quienes
han estado y estarán con Baba desde el principio hasta el
fin de La Nueva Vida) y obedecer a Baba como un servidor
obedece a su amo o patrón. Baba podrá dar y dará órdenes
de cualquier índole, todos los compañeros que acepten este
método son servidores de Baba, y por lo tanto deberán obedecerle como su amo o patrón.

En pocas palabras, los compañeros servirán a Baba por
medio de las cuatro mujeres, y Baba dispondrá que se los alimente utilizando los fondos que están a disposición de ellas.
Los compañeros que decidan llevar a cabo la fase laboral como servidores de Baba de por vida, deberán estar
dispuestos a soportar toda clase de privaciones. No sólo
deberán obedecer a Baba como los servidores obedecen a
sus amos, sino que también deberán acatar las condiciones
establecidas en el Plan I-B.

Puesto que el amo puede a veces perdonar las imperfecciones de sus servidores, Baba también puede perdonar las
imperfecciones de los compañeros que acepten este método,
el cual consiste en servirle de por vida, y de acuerdo con
Baba esto no comprometerá su juramento.

Si en cualquier momento Baba no se sintiera satisfecho
con el trabajo y el comportamiento de cualquier compañero servidor, él puede despedirlo. Cualquier compañero
servidor que sea despedido estará aún en La Nueva Vida y
también en el Plan I-B, pero será independiente y libre para
hacer lo que guste e ir adonde guste, aunque deberá acatar
siempre las condiciones establecidas en el Plan I-B. Entonces
deberá ganar su sustento y Baba no lo ayudará dándole
dinero para que comience cualquier actividad.

Baba como amo o patrón podrá dar y dará toda clase de
órdenes a los compañeros que se conviertan en sus servidores de por vida, y puede ordenarles trabajos agrícolas, o que
se empleen o trabajen como coolies: en síntesis, que hagan
cualquier cosa. Los compañeros servidores no podrán
esperar de Baba nada a cambio; no habrá recompensa ni
esperanza de recompensa. Sea lo que fuere que suceda, todo
compañero que acepte este método que consiste en llevar a
cabo la fase laboral, será personalmente responsable de las
consecuencias, cualesquiera que estas pudieran resultar.

Método 2: El método alternativo de llevar a cabo la fase
laboral consiste en quedarse individual e independientemente en el Plan I-B acatando sus condiciones establecidas.
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Comentario del autor: Todos los compañeros habían estado
con Baba en la Vieja Vida, y lo que ahora Baba quería era que
estuvieran cerca de él para vivir La Nueva Vida bajo el Plan I-B.
El Método 1 sólo era factible estando él físicamente presente, mientras que los Planes I-A, I-B (Método 2), I-C y II no
requerían la presencia física de Baba, aunque contenían las
condiciones establecidas, que deberían cumplirse.
En el Plan III era necesaria la presencia física de Baba
pues contenía sus órdenes cotidianas, pero no exigía ganarse
el sustento.
Sin embargo, para la era actual, para los que en la actualidad siguen a Meher Baba en el siglo XXI y lo sigan más allá
de este, es esencial llevar a cabo la fase laboral (agricultura,
comercio o trabajo).
Al dejar sin efecto el Plan III, Baba ordenó a los compañeros emprender el negocio del ghee. Lo hizo para demostrarle
al mundo, por medio de los compañeros, que la fase laboral
podía llevarse a cabo sin su presencia física. De esta manera
Baba estipuló un plan para llevar a cabo la fase laboral de futuros buscadores que no contarían con la presencia física de Baba.
El 24 de mayo, al adoptar el Método I del Plan I-B, los compañeros siguieron estando en la fase laboral, puesto que, con
el servicio prestado, tenían asegurado de una manera u otra el
propio sustento. Sin embargo, no fue fácil convertirse en servidor de Baba de por vida. Este servicio sólo puede prestarse
consagrando su propio ser (yo) al Avatar o Sadguru.

Cualquier compañero que elija este plan recibirá de Baba
determinada cantidad de dinero de modo que pueda desarrollar su fase laboral independiente de la mejor manera posible.

El primer método consistente en llevar a cabo la fase
laboral, como servidores de Baba de por vida, fue aceptado
unánime y totalmente por los diez compañeros. Estos fueron Eruch, Pendu, Kaka, Baidul, Donkin, Nilu, Vishnu, Murli,
Gustadji y Aloba.
Kaikobad, que estaba en La Nueva Vida pero no anteriormente en ninguno de los planes, también eligió ser servidor de
Baba de por vida.
Así fue cómo, el 24 de mayo, después de haber tomado esta
unánime decisión, los compañeros del “Plan B del Grupo
Temporalmente Restringido” dieron por terminado el negocio del ghee y devolvieron a Baba el préstamo de dieciséis
mil rupias, con el saldo en efectivo de catorce mil quinientas
setenta rupias a las que agregaron mil cuatrocientas treinta
rupias suministradas por las mujeres.
Baba reservó esta suma para los siguientes gastos: para mantener a los compañeros servidores durante el corriente mes,
para trasladar a todo el grupo de Delhi y Dehra Dun al sur de
Satara, y para el alquiler de casas en Satara y Mahabaleshwar
durante un año.
Puesto que la Compañía Mantequera de La Nueva Vida
había concluido, dieron a Todi Singh las latas vacías, el cartel
y todos los demás elementos. Baba ordenó a Todi Singh que
regresara a Aligarh y volviera a establecer su empresa como
proveedor de crema.

Baba dijo que, hasta que pudieran encontrar un lugar en el
distrito de Satara, al sur de Pune, deseaba que los compañeros
permanecieran en la casa de Keki Desai, en Delhi. Su propósito era mudarse con las mujeres a la casa de Kishan Singh, en
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el número 45 de Pandara Road. Los hombres podrían ir a verlo
solamente cuando los llamara.
Baba dijo sobre el tema de la preocupación:
–Todos nos preocupamos por todo, lo cual no tiene valor
alguno. En el mundo, todo es nada, ¿y entonces por qué hay
que preocuparse por lo que es nada?
A la mañana siguiente, 25 de mayo, Kain llevó a Baba de
paseo por los hermosos jardines de Talkatora, cerca de su
hogar. Esto ocurrió durante el abrasador calor de mediados
de verano, sin que virtualmente hubiera flores. Sin embargo,
cuando Baba traspuso el portal, una enorme acacia dejó caer
unos fragantes pétalos sobre sus hombros.
Kain, que paseaba con frecuencia por esos jardines, escribió
posteriormente que era inaudito que la acacia floreciera en esa
época del año.
Baba y los demás caminaron hasta el extremo del jardín,
y allí ascendieron a lo alto de la terraza y subieron a una de
las torres. Desde allí pudieron ver a lo lejos el Kutub Minar,
el mundialmente famoso minarete musulmán. Baba dijo que
deseaba visitarlo al igual que un lugar llamado Okhala.
Más tarde, ese mismo día, Baba, acompañado por Eruch,
Harjiwan, Todi Singh, Kishan Singh y Kain, salió en auto hacia
esos dos lugares. En el trayecto, mientras pasaban por una particular calle de Delhi, Kain dijo que a cierto mast se lo veía allí
frecuentemente. Baba hizo detener el auto de inmediato y los
hombres salieron a buscar al mast, pero a pesar de que hicieron todo lo posible, no pudieron encontrarlo.
El grupo llegó en las primeras horas de la tarde al famoso
Kutub Minar, la torre musulmana de la victoria, que se
remonta al siglo XIII y que está ubicada al sudoeste de Delhi
en una zona de mezquitas y murallas desmoronadas.

El Qutub Minar

Después de contemplar el vistoso minarete de roja piedra arenisca, de más de sesenta metros de altura, Baba y los
hombres dieron la vuelta para ver el Quwwat-ul-Islam Masjid
detrás del minarete. Esta fue la primera mezquita que se construyó en la India. El guardián estaba allí recitando de rodillas
sus plegarias con las manos alzadas hacia el cielo.
Cuando el guardián vio a Baba con los compañeros los confundió con turistas y les prestó más atención que a la plegaria que
estaba recitando. Baba rió de buena gana y luego se retiró de prisa.
Poco después los compañeros partieron hacia Okhala. Llegaron
allí a las cinco y media de la tarde. Baba bajó del auto y fue con
los hombres a pasear un rato a lo largo del canal, luego se encaminó de pronto hacia un árbol cercano, debajo del cual se sentó.
Después de un rato Baba se puso de pie y caminó un corto
trecho hasta la ribera del río Yamuna. Estaba de muy buen
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humor, reinaba la alegría y los hombres pasaron el tiempo
contando chistes.
Allá abajo, en medio del río, unos pescadores estaban arrojando sus redes. Mientras los miraba, Baba deletreó en su
tabla alfabética:
–Los primeros discípulos de Jesús fueron pescadores a los
que más tarde él atrapó en su red.
–Pero aquí tenemos un Maestro que no nos está trayendo
con el sedal sino que nos está arrojando –replicó Kishan Singh.
Con esto quiso decir que, en La Nueva Vida, Baba estaba
excluyendo a sus seguidores.
–Yo no soy Jesús –le contestó Baba.
Al regresar de la excursión de ese día, el grupo disfrutó
una cena deliciosa en el hogar de Keki. Más tarde, Baba partió
hacia la casa de Kishan Singh para pasar la noche.
Al entrar en la casa Baba se encontró con todos aquellos
que días antes habían estado en la estación de ómnibus, pero
se encaminó directamente hacia la habitación que le tenían
reservada. Al rato dejó la habitación y salió para entrar en una
dependencia en la que se sentó en un catre desvencijado perteneciente al barrendero, y pasó el tiempo conversando con
todos los que habían venido a verlo.
Al ver que Baba estaba sentado en ese catre desvencijado,
Kishan Singh entró y le trajo una silla, pero Baba la rechazó.
–Estoy muy cómodo en este catre –y permaneció ahí sentado casi una hora con todos reunidos alrededor de él.
Antes de irse a acostar, alegró a Kishan Singh sentándose
un rato en la silla que él le había provisto amablemente.
Kishan Singh había puesto una cama en la habitación de Baba,
pero Baba optó por descansar en el piso. Como era habitual
en Baba, cerró todas las puertas y ventanas para impedir que

entrara aire en la habitación. Kishan Singh se sorprendió mucho
al ver que Baba descansaba de ese modo con el calor extremo
del verano de Delhi. Debido a que Baba solía tener su habitación
herméticamente cerrada, en ocasiones el sereno que estaba con
él en la habitación casi perdía el conocimiento a causa del calor.
El 26 de mayo, a las cuatro de la mañana, Baba se marchó
del hogar de Kishan Singh y fue a la casa de Keki. Entre las
diversas actividades de ese día, Baba conversó minuciosamente acerca de la futura mudanza al sur de la India con los
compañeros servidores.
Al caer la tarde fue al hogar de Kain para descansar.
Cumpliendo sus deseos, apagaron todas las luces para que
Prabha y cualquier otro no lo vieran al entrar en su habitación.
Prakashwati ya había telefoneado a Prabha, sobre la reunión
con Baba la noche anterior en su casa, de modo que Prabha
se desilusionó muchísimo por no poder ver a Baba que estaba
descansado en su propio hogar. Cuando Prabha se estaba
lamentando con su marido dentro del dormitorio de ambos,
Baba salió de su habitación y la llamó para que fuera a verlo.
Poco después, súbitamente Baba decidió irse a la casa de
Keki, en la que estaban viviendo los compañeros. Pasó la noche
allí, y en la mañana del 26 de mayo, se preparó para regresar a
Dehra Dun con Keki y Keka.
Antes de marcharse, les dijo a Harjiwan, Kain y Kishan Singh:
–Dos personas me aman en la casa de cada uno. En la casa
de Harjiwan, él e Inder: en la casa de Kain, él y Prabha; y en la
casa de Kishan Singh, él y Prakashwati. Por lo tanto no permitan que exista la más leve interrupción en el amor que ustedes
sienten por mí y consérvenme siempre con ustedes.
Mientras estuvo en Delhi, Baba mitigó algunas restricciones que pesaban sobre los compañeros. Hasta cierto punto les
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permitió tener dinero y los autorizó a viajar de vez en cuanto
por la ciudad. Un día, Aloba decidió ir a ver ciertos lugares
pintorescos; tenía sólo cuatro annas, que era muy poco dinero.
Al subir a un ómnibus, le solicitó al conductor que lo llevara
hasta donde pudiera por dos annas.

La excursión por la ciudad fue muy placentera para Aloba
después de los desplazamientos muy restringidos durante casi
toda La Nueva Vida.
Por dos annas Aloba llegó a la terminal de esa línea de ómnibus. Bajó y en las cercanías había una cancha enorme en la que
estaban jugando un importante partido de hockey entre la India
y Paquistán. El estadio estaba ornamentado con grandes banderas y estandartes que representaban a los dos países. Aloba se
encaminó hacia el acceso con la esperanza de ver a algún conocido suyo que le regalara una entrada: necesitaba las dos annas
restantes para el viaje de vuelta. Permaneció parado entre la
multitud frente al acceso pero no vio a ningún conocido.
Al oír el entusiasmo de la multitud dentro del estadio,
Aloba no pudo contenerse. Espontáneamente le rezó a Baba
pidiéndole que lo ayudara. Dos minutos después una voz
anunciaba desde los altoparlantes: “Todos los que están
afuera del estadio pueden entrar gratis para ver el partido,
pero deberán permanecer parados”.
Alborozado, Aloba entró para ver el resto del partido.
Cuando este terminó, Aloba tomó el ómnibus y sus dos annas
lo trajeron de vuelta a la casa de Keki Desai.
Durante el poco tiempo que Baba vivió en Delhi continuó trabajando con los masts. En la mañana del 27 de mayo, junto con
Baidul, Kaka y Keka, Baba salió en auto hacia Ghaziabad, unos
treinta y dos kilómetros al este de Delhi, y allí, cerca de una mezquita, tomó contacto con un mast. (Ver el mapa en la página 251).
Desde ahí siguieron viaje hacia Meerat, más de ochenta
kilómetros hacia el norte, y allí estacionaron el auto en el predio del Hospital Dufferin, cerca de la torre del reloj.
Baidul fue enviado a encontrar a Meherban Baba, un mast
importante del quinto plano y comisionado espiritual de la

Los baños y la ventana de la habitación de Baba
en el hogar de Keki Desai
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ciudad, quien solía vivir en un campo de cremación. Al no
poder ubicarlo ahí, Baidul hizo algunas averiguaciones y le
dijeron que podría encontrar al mast en determinado ghat de
cremación. A pesar de que lo buscaron por toda la zona, los
compañeros no pudieron encontrarlo.

Visitaron un local al que se sabía que el mast iba todos los días
a comer algo. Cuando después de media hora el mast no apareció por ahí, los compañeros se enteraron de que alguien lo había
visto en el distrito de los tribunales. Rápidamente fueron allá,
pero el mast acababa de irse. Después de toda esa búsqueda, era
evidente que el mast intuía que Baba lo buscaba, y él estaba eludiendo el contacto. A esta altura renunciaron a buscarlo.
Desde Meerat, Baba y los compañeros viajaron a Muzaffarnagar,
otros ochenta kilómetros directamente hacia el norte; planeaban pasar la noche allí en un dak (refugio del peregrino). En
el trayecto, al auto se le pinchó un neumático en Khatauli y lo
llevaron para repararlo.
Entretanto Baba necesitaba hacer sus necesidades, por lo
que Keki lo llevó a la sala de espera del ferrocarril, pero en vez
de entrar allí, Baba decidió hacer lo suyo en un campo de caña
de azúcar de las cercanías.
Una vez que cambiaron el neumático, siguieron viaje hacia
Muzaffarnagar. Llegaron al caer la tarde y se alojaron en el
dak, cerca de la estación ferroviaria, en el que de antemano
habían reservado una habitación.
El encargado del dak preparó curry con arroz y buñuelos de
verdura para la cena.
Después de cenar Baba quiso seguir buscando masts. Baidul
los llevó a una aldea que estaba a dieciséis kilómetros fuera de
la ciudad; allí tomaron contacto con un mast que vivía en una
plantación de caña de azúcar, sobre un machan: una plataforma
sobre un árbol que usan los cazadores para rastrear tigres.
Baba subió al machan por una escalera y se sentó un rato
con el mast.
En el camino de regreso a Muzaffarnagar, Baba tomó contacto con una mujer muy anciana, que se llamaba Allahdi y

La cama de la casa de Keki Desai
en la que Baba durmió
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que era la comisionada espiritual de esta ciudad. Hacía poco
que se había accidentado quebrándose una pierna y uno de sus
seguidores la había llevado a su casa en la que la cuidaban.
Baba se reunió con ella en esa casa, en la que la encontró
acostada en un catre. Este contacto alegró muchísimo a Baba.
Baba tomó contacto en la ciudad con otro mast conocido
como Kuttevala Baba. A diferencia de casi todos los masts,
este vivía en una casa agradable, en la que tenía cuatro o cinco
perros de raza; vestía bien y viajaba en auto.
De regreso en el dak, a pedido de Keki, Baba dio darshan al
encargado y a su familia. Esa noche Baba se alojó en una habitación del dak, mientras que los tres compañeros se quedaron
afuera. Sabiendo que en Muzaffarnagar había muchos mosquitos, Keki había traído un mosquitero para la cama de Baba.
A la mañana siguiente, después del té, Baba y los hombres fueron a la tumba del famoso santo musulmán Hazrat
Makhdum Ali Ahmed Sabir, ubicada cerca de Roorkee sobre
Hardwar Road. Antes de entrar, dieron varias vueltas alrededor de la tumba.
Cuando salieron, una cantidad de fakires estaban sentados
afuera pidiendo limosna. Uno de ellos le dijo a Baba que diera
limosna a los fakires, pero Baba señaló sus bolsillos vacíos y
con un ademán indicó a Keki que les dijera que ellos también
eran fakires y tenían vacíos los bolsillos.
Desde Roorkee partieron hacia Pathri, una pequeña aldea
situada cerca de un canal a lo largo del Ganges. Baba cortó una
sandía que habían comprado anteriormente y dio una tajada
a cada uno. Luego él y Baidul salieron a pie para buscar un
mast, Baba tomó contacto con uno que yacía en la arena sobre
la ribera del canal.
Un rato después Baba y los hombres regresaron al auto y

siguieron viaje hacia Haridwar, y allí se detuvieron en el restaurante de la estación ferroviaria. Baba quería afeitarse. Le pidió a
Keki que averiguara si le permitirían hacerlo en el restaurante.
El administrador, que era amigo de Keki, no tuvo reparos.
Más tarde, Baba y los hombres almorzaron en ese restaurante.
Al marcharse, Baba vio de inmediato que un mast estaba fuera
de la entrada principal de la estación. Se acercó al mast, el cual
quería que lo llevaran en auto, de modo que lo llevaron un rato
de paseo. Baba le dio al mast una naranja, pero el mast insistió
en que primero fuera Baba quien comiera un poco de ella.
Baba se negó diciéndole que la naranja era para él. El mast
no siguió hablando de eso y al final lo llevaron de regreso a
la estación ferroviaria. Luego Baba y los hombres partieron de
prisa hacia Rishikesh.
Al llegar a Rishikesh estacionaron el auto cerca de las riberas
del Ganges. Mientras Kaka se quedó con el auto, Baba y Keki,
guiados por Baidul, salieron para tomar contacto con Mauni
Baba, también conocido como Nilkanthwara Baba. Este mast
era el comisionado espiritual de todo el norte de la India. Para
llegar a este lugar los hombres tuvieron que cruzar el Ganges y
después atravesar un bosque en la oscuridad.
Aunque Baba y Keki no podían ver a Baidul abriéndose
camino delante de ellos, fueron capaces de seguir su voz. En
un lugar, sin explicación alguna, Baba recogió tres guijarros y
los arrojó en diferentes direcciones.
Más tarde previno a Keki sobre el peligro de los elefantes salvajes. La fenomenal memoria de Baidul los guió hasta
una pequeña cueva en la cima de una colina conocida como
Nilkanth Pahad, en la que encontraron al mast tendido desnudo sobre un catre. En la cueva no había nada, salvo un
recipiente de arcilla con agua.
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Dos ancianas estaban al lado del mast masajeándole las
piernas. Cuando Baba, Baidul y Keki entraron en la cueva, las
mujeres se hicieron a un lado. Baba se sentó en medio del polvo
y se puso a masajear los pies del mast. Impresionó profundamente a Keki esta escena en la que el mast estaba acostado en
el catre como si fuera un rey mientras el Rey de Reyes le masajeaba los pies como si fuera un esclavo.
Después de un rato Baba se incorporó pero el mast no le
permitió que se marchara. Solamente después de varios ruegos el mast batió palmas y se avino a darle permiso.
Antes de marcharse, Baba le pidió a Baidul y Keki que recibieran darshan del mast, y ellos lo hicieron. Este encuentro
complació muchísimo a Baba.
Más tarde los hombres emprendieron la vuelta en medio de
la oscuridad. Encontraron un barquero que los llevó a la otra orilla del Ganges. Cuando llegaron al otro lado, Baba le dijo a Keki
que le diera dos annas al barquero. Luego volvieron al auto.
Al caer la tarde el grupo llegó a Dehra Dun y allí Baba volvió a reunirse con las compañeras en la casa de Lytton Road,
enfrente del hogar de Keka y Freiny Nalavala. Los hombres
cenaron en la casa de Baba, y Keki pasó entonces la noche en
lo del matrimonio Nalavala.
Esa misma tarde Baba llamó a Freiny y le pagó una rupia
y cuatro annas para que a la mañana siguiente preparara el
desayuno para Keki.
Al día siguiente ella preparó un omelette y tostadas para
Keki, que fueron enviados a la casa de Baba. Antes de empezar a desayunar, Keki esperó hasta que apareciera Baba. Baba
comió un trocito de omelette y después le hizo un gesto a Keki
para que comiera.
Antes de emprender el viaje en busca de masts, Baba le

había pedido a Keka Nalavala que fabricara en su casa dos
cocinas de barro, algo que Keka nunca había hecho antes.
Posteriormente, cuando Baba fue a visitar a la familia,
comentó en broma:
–¿Lo que ustedes tienen aquí son cocinas o anticuados retretes?
En aquellos tiempos, las cocinas de la India eran de barro
en su base y, puesto que Keka nunca había construido una,
su intento terminó pareciéndose a dos retretes con pequeñas
barras de hierro.
Un día, durante este tiempo, Keka y Freiny dejaron a su
hijita Mahroakh sola en la casa mientras se fueron al mercado.
La chica empezó a llorar y Baba pudo oírla del otro lado de la
calle. Entonces envió a Goher para que trajera a Mahroakh y
pasó el tiempo jugando con ella.
Cuando Keka y Freiny regresaron, Baba los mandó buscar.
–¡En el mundo entero no he
visto padres como ustedes! –les
dijo–. ¡Abandonaron a la niña
y se fueron! ¿Son ustedes dignos de ser sus padres?
Valiéndose de este hecho,
Baba les dio una terminante lección sobre cómo criar a sus hijos.
A veces Baba visitaba la casa
de ellos, y mientras estaba sentado en un rincón, presenciaba
sus reyertas familiares y les
aconsejaba amablemente que
fueran más cariñosos y tolerantes unos con otros.
Baidul
Mahroakh y su hermano
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menor Naosherwan deambulaban libremente y visitaban a
Baba y a las mujeres en su casa. Hasta el día de hoy ellos aprecian entrañablemente aquellos íntimos momentos que habían
pasado con Baba y las mujeres.
Las familias de Kumar y Burjor Chacha también fueron
atraídas aún más cerca de Baba durante este período, y Elcha
Mistry divirtió a Baba con sus chistes y espontáneo humor.

Baba prosternándose a los pies de un mast
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CAPÍTULO 10
EL TRASLADO AL SUR DE LA INDIA
Desde el 14 de junio de 1950
hasta el 25 de diciembre de 1950
La permanencia en Satara
Los siete meses pasados en el norte de la India, desde noviembre de 1949 hasta junio de 1950, fueron para todos un período
de grandes privaciones. Durante el agotador trabajo de prosternarse ante miles de sadhus, santos y mahatmas en el Kumbha
Mela, Baba experimentó muchísimo sufrimiento físico que más
tarde le causó un dolor crónico en el cuello y la espalda. También
contrajo una infección ocular que lo afligió mucho durante casi
todo este período. En su mayoría, los compañeros también estaban enfermos. El frío extremo y las escasas provisiones hicieron
que la recuperación fuera mucho más difícil, como la producida
por el estrés al tratar de cumplir las condiciones de La Nueva
Vida. Este período en el norte de la India fue para los compañeros el de gran “desamparo” y “desesperanza”.
Antes de que Eruch se marchara el 27 de mayo para encontrar dónde hospedar adecuadamente a los compañeros en la
zona aledaña a Satara, Baba envió una carta a Jal Kerawala, uno
de los organiza-walas, diciéndole que secundara a Eruch. Baba
también le dio una cantidad de minuciosas especificaciones
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requeridas para esa venidera permanencia. Quería estar en
una ciudad de medianas dimensiones y clima moderado, ni
demasiado caluroso en verano ni demasiado frío en invierno,
ni demasiado lluvioso, con una montaña y un río cercanos.
Solicitó dos chalets ubicados cerca uno del otro, con agua
corriente y electricidad, dentro de lo posible. También le dio
una lista de varias localidades prioritarias dentro del distrito.
Si no lo conseguían en Satara, Baba le dijo que deberían intentarlo en Hyderabad o Aurangabad.
Cuando Jal se encontró con Eruch, ambos empezaron inmediatamente a averiguar sobre varios lugares y volvieron a
informar a Baba sobre cada uno de ellos.
Finalmente Eruch consiguió encontrar en Satara dos chalets en alquiler, en una localidad tranquila, en la zona del
acantonamiento militar. Baba se sintió complacido. Él y los
compañeros estaban familiarizados con este pueblo tranquilo
por haberlo visitado varias veces en el pasado, y a Baba le
había gustado su atmósfera.
Baba optó por vivir en Satara hasta que terminara la estación de los monzones y mudarse luego a Mahabaleshwar.
Tanto Satara como Mahabaleshwar están situadas entre Pune
y Belgaum, en la parte occidental de la India, a lo largo de las
montañas Sahyadri.

agua muy fría. A continuación Goher le aplicó inyecciones y le
administró suero para impedir la deshidratación, lo cual hizo
que Goher y los demás se preocuparan y estuvieran despiertos
toda la noche junto a Mani. Ningún tratamiento fue de mucha
ayuda hasta que al día siguiente apareció Freiny Nalavala y le
recetó un remedio casero que mejoró el estado de Mani. Baba y
Mani tardaron algunos días en recuperarse lo suficiente como
para poder viajar.
El 14 de junio, en una travesía de poco más de mil cuatrocientos cuarenta y ocho kilómetros, Baba, las mujeres, Eruch,
Baidul, Gustadji y Vishnu tomaron un tren hacia Satara.

Poco antes de que el grupo saliera de Dehra Dun hacia
Satara, Baba enfermó gravemente de paperas. Tuvieron que
hacer venir de Delhi a Nilu y Donkin para que lo trataran.
En esta misma época Mani enfermó de una espantosa intoxicación alimenticia y estuvo a punto de morir. Cuando sus
fuertes vómitos y su diarrea persistieron, Baba la alimentó con
cucharadas de zumo de naranja y luego con algunas gotas de

Sobre una escarpada colina que da hacia Satara está
el Fuerte Ajinkya Tara (La Estrella Inconquistable)
a lo lejos. Es uno de los fuertes más famosos que
fueron utilizados por Shivaji y sus guerreros
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Las familias Nalavala, Chacha y Kumar estaban en el andén
para despedirlos, al igual que Elcha Mistry. Todos, incluso el fiel
Kumar, derramaron lágrimas en silencio. La permanencia de
Baba en Dehra Dun había sido lo más importante de sus vidas.
Tras un agotador viaje de dos días, el grupo de Baba llegó
a la estación de Kalyan, principal empalme ferroviario entre
Mumbai y Pune. Desde ahí fueron a Satara en un ómnibus del
transporte público. Mientras tanto el resto de los compañeros
estaban dejando Delhi.
El plan de Baba consistía en continuar en Satara sus tres
fases de La Nueva Vida y dejar que los compañeros servidores
llevaran a cabo la fase laboral como compañeros servidores. El
propósito de Baba era iniciar sus fases de mendicidad y vida
de gitano y en langoti mientras aún trabajaba con los masts, los
dementes y los pobres.
A Baba le resultó difícil cumplir con lo planeado porque se
reavivó su infección en los ojos, con dolor continuo y sensación
de arena y supuración en los ojos.
Baba y las mujeres se mudaron a uno de los chalets que Eruch
había encontrado. Era una casona de madera, de dos plantas, y se la conocía como Mutha’s Villa; habían vivido en ella
en el año 1947. Limpio y recientemente refaccionado, el chalet
era espacioso y de atractivo paisaje, circundado por un muro de
un metro ochenta de altura, que les brindaba privacidad de las
miradas de la gente y de los vehículos que pasaban por el lugar.
El chalet estaba ubicado en una zona residencial alejada
del ajetreado centro de la ciudad. Sus árboles umbríos y sus
bosquecillos de palmeras toddy se sumaban a ese tranquilo
escenario. Sin embargo, a diferencia de la vez anterior cuando
estuvo en el lugar, Baba permitió que hubiera tan sólo unos
pocos muebles en las habitaciones.

Las mujeres estaban en la planta baja, la cual era tan espaciosa que se sentían perdidas en ella. Baba se alojaba en la gran
sala de arriba, y allí había un amplio espacio para reunirse
con los hombres.
Los hombres restantes llegaron a Satara el 18 de junio, agotados después de los dos días de travesía, pero no pudieron
descansar. Su aspecto poco formal suscitó objeciones entre los
que residían en las cercanías, un grupo integrado por militares
que consiguieron obligar a los hombres a desocupar su chalet.

Mutha’s Villa: Baba y las mujeres vivieron allí

Lo sucedido indujo a Eruch a salir a buscar en medio de la
noche otro lugar que pudiera alquilar. Finalmente, a las dos de la
mañana, encontró un lugar conocido como Bhurke’s Bungalow, a
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unas ocho cuadras de donde Baba y las mujeres estaban viviendo.
Para entonces los compañeros estaban totalmente exhaustos.
Fue en esta época que la salud de Aloba empeoró mucho
y le preguntó a Baba si podría irse a Mumbai para vivir solo,
como trabajador independiente, sujeto al Plan I-B.
Poco después de que Baba le diera su aprobación, Aloba consiguió trabajo como cajero en un restaurante iraní de Mumbai.
La oportunidad no podía haber sido mejor porque, dos semanas
después, llegó de Irán su sobrina con su fanático esposo musulmán, y si el esposo de ella no hubiera encontrado a Aloba en
Mumbai, viviendo lo que parecía ser una vida convencional, al
final habría averiguado el paradero de Aloba hasta llegar a Baba
y sin duda habría creado un gran trastorno en La Nueva Vida.
(Tiempo después Aloba consiguió ser dueño de su propia
casa de té que, administrada por él, prosperó. Durante la Vida
Libre y Ardiente, que comenzó en noviembre de 1952, Baba lo
llamó de vuelta).
Debido a que comenzaba en Satara la estación de los monzones, de vez en cuando hubo fuertes chaparrones que de pronto
esparcieron por los campos nuevos verdores y flores silvestres.
Esta renovación de la naturaleza elevó el ánimo de todos.
Poco a poco Baba empezó a recuperarse del agotador trabajo
realizado en el norte de la India y hasta encontró tiempo libre
para pasear con las mujeres. Un día de esos pasaron junto a
unos caballos que pastaban a la vera del camino, entre los que
había una yegua que tenía al lado a su cría.
–Baba, mira esa potrilla adorable –le dijo Mehera.
Baba se mostró admirado de la potrilla.
–¿Te gusta? –le preguntó.
–¡Ay, sí, Baba, me encanta!
De inmediato Baba le indicó a Goher con un gesto que

averiguara si los dueños la venderían. Los dueños estuvieron de acuerdo, y la pequeña yegua fue comprada ahí mismo.
Entonces le pidió a Goher que la llevara a la casa. Baba le
puso el nombre de Begum, que significa “Señora”, y le pidió
a Mehera que le diera de tomar medio seer (un cuarto litro) de
leche todos los días por la mañana y al caer la tarde.
Debido a que la yegüita era tan chica, Mehera creyó que
también se asustaría si se quedaba sola en el establo cercano,
de modo que dispuso que el jardinero trajera varias cabras
para que estuvieran junto a ella.

La habitación de arriba, donde Baba dormía
y se reunía con los compañeros

Aunque era común y rústica, la yegüita era extraordinariamente buena y muy cariñosa. Las veces que Baba y las mujeres
salían a pasear, Begum iba corriendo al lado de ellos como
si fuera un perro faldero. Por ser tan pequeña, las mujeres la
dejaban entrar en la casa, en la que siempre se sentía cómoda.
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Cuando Baba estaba allí, era la primera en correr hacia él, y él
la acariciaba y le daba de comer zanahorias.
Las mujeres siguieron cumpliendo en Satara sus quehaceres domésticos y se hicieron cargo de la habitación de Baba.
También lavaron sus prendas y ropa de cama, y cocinaron
todas sus comidas.
La rutina de Baba consistía en despertarse muy temprano,
desayunar con las mujeres y luego ir con Goher adonde
vivían los hombres, a las siete y media de la mañana. Más
tarde, cuando regresaba adonde estaban las mujeres, desde la
vivienda de los hombres o desde donde había trabajado con
los masts, las mujeres tenían todo listo para él. Si Baba así lo
deseara, ellas estaban siempre dispuestas a entretenerlo con
parodias. Sin importar dónde estuvieran, las mujeres siempre
crearon un hogar confortable para Baba.
Durante este tiempo, Nariman Dadachanji, uno de los
organiza-walas, estaba en contacto con Baba respecto de la
propiedad de Meherazad. Eran muchas las cosas que necesitaban ser atendidas. Madho, el encargado de Meherazad durante
La Nueva Vida, debió ausentarse por un asunto urgente, por
lo que Baba mandó a decirle a Padri que se mudara allí y se
encargara de sus obligaciones. Meheru Damania, hermana de
Eruch, continuó yendo de Ahmednagar a Meherazad una vez
por semana para hacer la limpieza de la casa.
El 23 de junio Baba envió un mensaje a Adi Sr. para que
publicara la siguiente circular y la despachara por correo a
unos pocos seguidores:

conmigo como yo quería, aunque las condiciones que se
acatarían fueron intentadas en un ciento por ciento. Ahora
bien, hemos llegado a una etapa en la que de manera total,
libre y satisfactoria puedo iniciar La Nueva Vida como
quiero, y aquellos compañeros servidores vitalicios que
sean capaces de vivir conmigo disfrutarán y sufrirán La
Nueva Vida de conformidad con mi idea. Esto es lo que yo
sinceramente siento. Aunque nada prometo y nada puedo
prometer, es lo que siento por todos los que tienen que ver
con esto. En cuanto a los compañeros servidores vitalicios,
para que puedan vivir conmigo, tendrán que obedecerme
ciegamente y sin discusiones en un ciento por ciento.
Hasta el 16 de julio de 1950 me mantendré libre de todas
las condiciones. Pensará en vano quien crea que regresaré a
la Vieja Vida después de un tiempo. He decidido y me mantengo firme en mi decisión de que nada me hará volver a la
Vieja Vida. Estaré viviendo mi Nueva Vida hasta el final y
quienes tengan algún dhakara (idea) de que regresaré a la
Vieja Vida deberán desechar totalmente ese dhakara.

Después de estar alejadas de Baba desde octubre de 1949, él
llamó a Kitty y Rano para que el 7 de julio fueran a Satara y se
quedaran un mes. En el comienzo de La Nueva Vida Kitty y
Rano habían sido enviadas a la casa de Meherjee en Mumbai,
en la que, siguiendo instrucciones de Baba, tendrían que estar
listas en caso de que él las llamara. Por esta razón tenían empacadas sus valijas, listas para salir en cuanto les avisaran. Ellas
también hacían largos paseos por la ciudad para estar en forma
si les pedía que viajaran a pie con Baba. Estando en Mumbai,
las dos consiguieron trabajo en el Colegio Secundario Reina
María, a la que concurría la hija de Meherjee. A Kitty la contrataron como maestra de inglés y a Rano como docente en artes.

Desde el 16 de octubre de 1949 hasta ahora han sido
muchos los acontecimientos de La Nueva Vida, pero La
Nueva Vida no ha sido vivida por mí ni por los que están
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Las niñas las querían mucho. La directora tenía muy alto concepto sobre ellas y cuando fueron a verla en la mitad del ciclo
lectivo para pedirle un mes de licencia con el fin de reunirse
con Baba, estaban muy nerviosas por lo que la directora les
diría. Para gran alivio de ellas, la directora se avino fácilmente.
–Sé que no me lo pedirían si no fuese importante –les dijo.
Rano pensó que esa respuesta era casi un milagro.
Baba también llamó a Khorshed y a la madre de esta,
Soonamasi, que estaban en Mumbai.
Llegaron a Satara cuando ya había anochecido. Las compañeras se emocionaron muchísimo al ver a las recién llegadas y
estas tardaron un tiempo en instalarse. Mani fue muy minuciosa en su descripción al relatarles las aventuras que hasta ese
momento habían tenido en La Nueva Vida.
Debido a la hora que era y a todas las actividades, no había
habido tiempo para presentar a Begum, pues a la yegüita ya la
habían puesto en su cuarto para que pasara la noche.
En las primeras horas de la mañana el sueño de Kitty fue
interrumpido por el ruido de “alguien” que estaba mascando
en la puerta contigua de la despensa. Kitty se preguntó quién
estaba robando a hurtadillas a esa hora. Sin decir nada entró en
la cocina y quedó sorprendidísima cuando encontró a la yegüita
plácidamente mascando varias verduras y frutas. Kitty apartó lo
que Begum estaba comiendo y la ató rápidamente en otro cuarto.
A la mañana siguiente, una vez que todos rieron a carcajadas, le
agradecieron a Kitty por haber salvado casi toda la comida.
Esa misma mañana, más tarde, cuando las cuatro mujeres vieron por primera vez a Baba tras un intervalo de nueve
meses, según lo que ellas dijeron, lo encontraron “feliz y encantador” con su saco rosado.
Al día siguiente, Kitty y Naja prepararon una comida deliciosa

y la sirvieron a Baba y a todas
las mujeres.
Durante el mes siguiente
Baba entraba a menudo en la
cocina para observar cómo
cocinaban Naja y Kitty.
El pasado 25 de junio Baba
había dispuesto que Adi Sr.
trajera al mast Ali Shah, mientras que Baidul trajo varios
masts y dementes (a diferencia
de los dementes, los masts no
Kitty Davy
son conscientes del mundo ni
de las comodidades de este).
Alojaron a todos ellos dentro de la vivienda de los hombres en habitaciones separadas. Bajo la guía de Baba, Baidul,
Eruch, Gustadji, Pendu y Murli se encargaron de organizar el
cuidado de estas personas, mientras que el doctor Nilu atendió la salud de ellos.
Desde el 18 de julio Baba inició un trabajo especial con estas
almas singulares durante casi las veinticuatro horas de cada día.
Asimismo, durante esta etapa, Baba ayunó y lo único que
ingirió fue un poco de agua.
Su afección ocular siguió causándole mucho sufrimiento
a pesar de que los especialistas del norte de la India habían
intentado tratarlo con varios remedios pero sin resultado.
Eruch esperaba siempre encontrar algo que aliviara el dolor
de Baba y un día, cuando salió a hacer las compras, pasó casualmente frente al cartel de un oftalmólogo del lugar. Dispuesto a
aferrarse a lo que fuere, Eruch esperaba que este médico fuera
capaz de darle a Baba por lo menos un alivio temporal hasta que
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Eruch y los demás hombres
pudieran llevar a Baba al mejor
especialista de Pune o Mumbai.
Baba estuvo de acuerdo en permitir que este oftalmólogo del
lugar lo visitara. Este médico
pueblerino comenzó su examen dando vuelta los párpados
de Baba e inmediatamente
observó que debajo de cada
párpado había una cantidad de
granulitos. Con unas pinzas los
sacó uno a uno y por extraordinario que esto parezca, este
sencillo procedimiento corrigió
Rano Gayley
por completo el problema ocular de Baba sin que volviera a producirse.
Baba le hacía leer los diarios a Kitty durante los primeros
días en Satara. Le preocupaba particularmente la posibilidad
de una guerra en el mundo y una semana después estalló la
guerra de Corea. Baba mencionó al respecto que en caso de
una tercera guerra mundial dejarían caer una bomba atómica
en la India.
El 25 de julio de 1950 fue uno de los días más importantes de
La Nueva Vida de Baba. En cumplimiento de su deseo, todos los
compañeros se levantaron a las cuatro de la mañana y, después
de bañarse, esperaron a Baba para iniciar una reunión especial.
Nadie ajeno a La Nueva Vida estaba autorizado a asistir,
excepto Jal, hermano de Baba, a quien se le permitió mirar la
reunión a través de una de las ventanas.
El tiempo era fresco y húmedo cuando Baba llegó a las siete

menos cuarto de la mañana y fue directamente a la sala de
la casa de los hombres, que Pendu y Eruch habían lavado y
aseado la noche anterior. Baba se sentó en una silla y los compañeros, después de ponerse de pie cuando él entró, se sentaron
en el piso. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, de
acuerdo con las instrucciones de Baba.
A Baba se lo veía muy serio pero espléndido, y sus potentes
ojos bailoteaban en todas las direcciones.
–No me provoquen de ninguna manera ni sean así la causa
indirecta de que me enoje –les previno–. Trataré de contenerme y también trataré de perdonar tanto como sea posible
todas sus culpas, deficiencias y flaquezas pasándolas por alto.
Pero si existiera la más leve causa de enojo, no la toleraré. De
modo que hagan lo que les digo para que todo marche sobre
ruedas, y todo estará bien.
Acto seguido, como Baba lo indicó, Donkin leyó en voz alta
el siguiente mensaje, que más tarde fue enviado a los seguidores de La Nueva Vida:
En este muy memorable día de mi Nueva Vida, envío
mis saludos a todos los discípulos, discípulas y devotos de
mi Vieja Vida, incluyendo a los no-walas y organiza-walas,
y a todos mis compañeros de La Nueva Vida. Pido al Muy
Misericordioso Dios que perdone todas nuestras imperfecciones, deficiencias y flaquezas, que ayude a los discípulos y
devotos de la Vieja Vida a mantenerse firmes en su fe y amor
y en su comprensión de Dios y sus Manifestaciones Divinas,
que dé coraje a los organiza-walas para que cumplan con
sus deberes en un ciento por ciento y que dé fortaleza a los
compañeros de La Nueva Vida para que acaten sincera y fielmente la Verdad y las condiciones de La Nueva Vida.
Baba
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Una vez que fue leído esto, Baba pidió a los compañeros que
abandonaran la sala y esperaran afuera durante diez minutos
con la orden de ni siquiera espiar por la grieta de la puerta.
Transcurridos los diez minutos, Baba batió palmas indicando a los compañeros que reingresaran en la sala uno por
vez, y luego reclinó su cabeza en los pies de cada uno.
Después Baba dijo a los compañeros que cuando había
estado solo había vuelto a confirmar el juramento original
que, conocido solamente por él, lo había prestado al comienzo
de La Nueva Vida.
A continuación se efectuó una plegaria sencilla: el recitado
del Dashavatar Stotra (Los Diez Avatares) por Nilu y Vishnu;
de una plegaria zoroastriana por Kaikobad, Eruch, Pendu y
Kaka; de una plegaria musulmana por Baidul; y de una plegaria cristiana por el doctor Donkin. Baba había redactado las
tres últimas plegarias. Baba había escrito en la plegaria cristiana: “¡En Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh
Señor!... Te ofrendo todos mis pensamientos, palabras y acciones, mis sufrimientos y mis alegrías, porque Tú eres el único
Amado… ten misericordia de mí de acuerdo con tu ilimitada
Misericordia y que mi clamor llegue a Ti…”.
Luego Baba le pidió a Nilu y Donkin que leyeran en voz alta
El Canto Celestial del Bhagavad Gita, traducido por Sir Edwin
Arnold, lo cual duró casi una hora. Más tarde fueron cantadas
La Canción de La Nueva Vida y la plegaria de La Nueva Vida
por un joven qawaal (cantante) musulmán proveniente de
Mumbai, quien fue acompañado con un armonio. Él se quedó
varios días en Satara con este propósito.
A las diez de la mañana Baba personalmente sirvió el
almuerzo, primero a los masts y luego a los demás compañeros. A continuación Baba empezó a trabajar con los masts y

una cantidad de dementes y pobres oriundos de Satara que se
habían reunido allí. Baba les cortó el pelo y luego lavó a cada
uno con agua y jabón. Algunos compañeros le ayudaron y,
cuando terminó, distribuyó él mismo una camisa, un pijama,
una alfombra, dos frazadas gruesas y una estera a cada uno.
Ese día Baba ayunó ingiriendo solamente un poco de almíbar.
A la mañana siguiente Baba entró a Satara caminando y
pidió bhiksha al humilde encargado del dak del pueblo, un
khansama musulmán que se llamaba Hussain. Baba interrumpió su ayuno con la sencilla ofrenda de este hombre.
Durante esta etapa surgió otra dificultad por las dos casas
de Sadashiv Patel en Pune, que él había convenido en vender y
pagarle a Baba treinta y cuatro mil rupias de lo recaudado. Hasta
entonces Sadashiv Patel no había cumplido con lo acordado, lo
cual puso a Baba en un aprieto porque, basándose en la promesa
de Sadashiv, Baba había tomado
en préstamo la misma suma de
Nariman y Meherjee. Con el fin
de resolver esta deuda, Baba
decidió enviar a Donkin para
que reuniera esa suma de sus
seguidores occidentales, más
otras diez mil rupias para gastos de viaje al Occidente.
El 26 de julio Donkin salió
de Satara. Diez días después
voló de Mumbai a Londres.
Anteriormente, la deuda de
Ghani fue pagada de manera
parecida por los seguidores
orientales de Baba.
El doctor Donkin
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Baba también envió un mensaje a sus seguidores de Occidente
en el que les decía: “Definitivamente, iré a Occidente en julio de
1951; Elizabeth y Norina prometieron organizar esto”.
Para entonces Elizabeth, Norina, Darwin Shaw y algunos
más, estaban ocupados preparando, para la visita de Baba, el
Meher Espiritual Center en Myrtle Beach.
También, el día 26 de julio, las mujeres, desde la casa en la
que vivían, pudieron observar cuando Baba, Eruch y Kaka, vestidos con largos kafnis blancos y jholis (bolsos) colgados sobre
los hombros, salieron de la casa y caminaron por la carretera
hacia el centro del pueblo. Poco después, Baba y los hombres se
detuvieron ante dos casas, a lo largo del camino, para mendigar.
Esa noche, después de cenar, cuando Baba estaba con las
mujeres, fue leído en voz alta el libro Captain Sparrow’s Ireland.
Durante toda la lectura él movía sus dedos, lo cual era una
señal externa de que estaba ocupado en algún trabajo interior.
Posteriormente Kitty dijo que este tiempo fue de gran sufrimiento físico y mental para Baba y que ella nunca lo había visto
tan desamparado. Ella escribió que había en su rostro “frecuentemente una mirada distante y con un dejo de tristeza”.
Hacia esta época Baba inició un ayuno de cuarenta horas,
tomando solamente agua, mientras continuaba trabajando con
los masts. También impartió a los compañeros órdenes específicas que tendrían que cumplir como parte de su fase laboral.
Él había mitigado algunas restricciones de La Nueva Vida, y
permitido que las mujeres salieran a pasear y retirar libros de
la biblioteca del lugar.
El 27 de julio Baba fue a pie a mendigar bhiksha, primero en
la casa de un hindú y luego en la casa de un mahometano.
(El 28 de julio llegó a Ahmednagar, en tren, el carromato de La
Nueva Vida y lo llevaron a Meherazad para que lo guardaran).

Aunque durante las semanas siguientes Baba no estaba bien
de salud, siguió saliendo para mendigar. Su sinusitis crónica,
que le causaba mareos, y su dolorosa gastritis también hicieron
efecto en los compañeros que fueron testigos de que su sufrimiento era extremadamente difícil de soportar.
Como parte de una rutina de esta época, los hombres se
reunían con Baba todas las mañanas en la vivienda de las mujeres, y allí leían en voz alta pasajes del Zen Avesta, del Corán, del
Bhagavad Gita y de la Biblia. Estas sesiones duraban alrededor
de media hora en medio de una atmósfera tranquila e íntima.
A las mujeres se les permitía escuchar desde detrás de la
puerta de entrada, con la cortina corrida, sin ser vistas. De
vez en cuando Baba hacía un comentario en la tabla alfabética
sobre un pasaje, y Eruch lo leía en voz alta.
El 18 de agosto Kitty y Rano fueron enviadas de regreso a
Mumbai para que reanudaran su trabajo como docentes.
Desde el 4 hasta el 15 de agosto de 1950 los compañeros servidores se reunían cada día en el piso de arriba de Mutha’s
Villa y recitaban plegarias ante Baba, y a continuación un
qawaal del lugar interpretaba La Canción de La Nueva Vida
acompañado con armonio y tablas.
Aunque sin viajar con Baba durante La Nueva Vida, otra de
las mujeres mandali –Mansari– que se había quedado en Alto
Meherabad, se enfrentó con una aventura que hacía acordar de
la que afrontaron los compañeros que estaban con Baba.
Una noche, después de que se marchó para emprender La
Nueva Vida, Baba se le apareció en una visión a Mansari y
le preguntó:
–¿Qué harías si entrara una cobra en tu habitación?
–La mataría –replicó Mansari.
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–Sí, no tengas miedo. Mátala. Yo estoy contigo –le dijo Baba
y luego desapareció.
Varios meses después, en agosto de 1950, cuando ella
estaba durmiendo sola en su habitación, entró una cobra que
subió arrastrándose por la cama y se enroscó en su pecho. De
repente, ella despertó y en pánico se la quitó de encima con el
brazo. La serpiente cayó al piso y entonces desplegó su “capucha” y le silbó. Mansari pensó en llamar pidiendo ayuda, pero
el sereno Jamadar estaba demasiado lejos de ella como para
oírla. Confusos pensamientos atravesaron su mente pero aún
así se las ingenió para agarrar un palo y, armándose de valor,
propinó varios golpes a la serpiente y la mató.
Lo que Mansari no sabía es que las cobras suelen llegar de
a dos, y cuando la compañera de esa serpiente aparecía todos
los días ante la puerta de Mansari, esta le clavaba la vista hasta
que el reptil se alejaba. Sin embargo esos encuentros la dejaban
en un estado de creciente desasosiego.
Al final, una noche, cuando ella le estaba rezando a Baba
que la librara de esta aterradora experiencia, la cobra apareció
ante la puerta de Mansari. Esa vez Mansari echó mano de un
palo, la golpeó con fuerza y la mató.
Después de haberse topado Mansari con esta situación,
Baba se le apareció en sueños y le dijo:
–Estoy muy contento por tu valentía. Ya no te molestará
ninguna serpiente.
Durante este tiempo, Baba con algunos de los compañeros
salían de Satara hacia otras ciudades y pueblos de las cercanías
en busca de “ebrios de Dios”. Un día, estando en Pune, cuando
Meherwan Jessawala iba al colegio en bicicleta y estaba cerca
del Cine Empire, se emocionó mucho al ver que su hermano
Eruch pasaba en un rickshaw.

Los dos se sobresaltaron
al verse e instantáneamente
desviaron la mirada para no
quebrantar la orden de Baba.
Esto significó para Meherwan que Baba debía estar
viviendo en algún sitio de esa
zona. Quedó estupefacto. No
había esperado volver a ver
alguna vez a su hermano o a
Baba en esta vida. Muy poca
era la información recibida por
Mansari Desai
los seguidores de la Vieja Vida
sobre Baba en La Nueva Vida. Como consecuencia, no tenían
idea de que él y los compañeros se habían trasladado desde el
norte de la India hasta Satara.
En otra ocasión, Meherwan había ido al mercado a hacer
las compras, y cuando se alejaba por una angosta callejuela,
vio que Baba estaba caminando detrás de él a unos cincuenta
metros de distancia. También estaban allí varios compañeros.
Meherwan miró para otro lado realmente asustado, temía que
al haber visto a Baba pudiera molestarlo en su Nueva Vida.
Meherwan había visto delante de Baba a un mast que estaba
en el suelo con varias bolsas alrededor, e imaginó que Baba iba
a tomar contacto con aquel.
Después de estar dos meses en Satara, Baba dijo de pronto
que quería cambiar nuevamente de lugar. Debido a que le
habían aconsejado que se tomara un descanso por el constante deterioro de su salud, decidió quedarse a vivir en Pune
durante un mes.
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Baba aclaró que no permitiría visitantes y envió un telegrama
a la familia de Eruch, en Bindra House, solicitándoles que encontraran un lugar tranquilo para vivir. Aparte de los encuentros
accidentales de Meherwan, esta fue la primera comunicación
oficial, durante La Nueva Vida, de Baba con la familia Jessawala,
la cual se emocionó al enterarse sobre él y servirle.
Después de buscar por todas partes, Meherwan y Papa
Jessawala, el padre de Eruch, encontraron un chalet adecuado
en Prabhat Road, cerca del Deccan gymkhana (comunidad parsi),
en el sudoeste de Pune.
Se lo conocía como el Chalet de Sugandhi, hacía poco que lo
habían construido y estaba finamente amueblado. Tan pronto
firmaron el contrato, Meherwan, Gaimai y Manu se pusieron a
preparar el lugar, y en la mañana del 21 de agosto cuando estaban
atando un mosquitero en la cama de Baba, escucharon una bocina.
Al darse cuenta de que Baba y las mujeres habían llegado
antes de lo esperado, salieron de prisa por atrás y atravesaron
corriendo por el portal del fondo de la propiedad.
De todos modos Baba los había visto y con un ademán
indicó a uno de los compañeros que los llamara, pero entonces
ya no lo podían oír.
Eruch, Pendu y Baidul llegaron en ómnibus y ese mismo
día se reunieron más tarde con Baba y las mujeres. Esa tarde
Baba impartió instrucciones a Meherjee y a Nariman para que
le consiguieran en Mumbai un lugar al que planeaba ir a continuación. Acto seguido Baba acortó su permanencia en Pune a
una semana en lugar del mes planeado originalmente.
Durante esta semana Baba trabajó principalmente con un
mast que Baidul le había traído, y desde Bindra House enviaban las comidas para él y las mujeres. Aunque Baba estaba
ocupado, se tomaba un tiempo para pasarlo con las mujeres.

Un día las llevó al parque Sambhaji y allí efectuaron un
agradable paseo y luego visitaron el acuario para contemplar
la vida marina y también algunas aves en sus jaulas. Otro día
las llevó fuera de Pune hasta un pequeño altozano, en el que
tomó contacto con un mast.
Durante la semana que estuvo en Pune, Baba permitió que
Eruch viviera con su familia, pero Eruch tuvo que pagar una
rupia por comer y alojarse ahí, y no tenía que hacer ninguna
mención sobre la Vieja Vida. Sin embargo, esa restricción no
regía para La Nueva Vida, por lo que Eruch se explayó ante su
extasiada familia sobre todas las aventuras que había tenido
hasta entonces en La Nueva Vida junto a Baba.
Baba y los compañeros se marcharon de Pune el 28 de
agosto hacia la localidad de Mahim, en Mumbai, una tranquila
zona escasamente arbolada, ubicada cerca de una comunidad
de pescadores.
Con la ayuda de la doctora Alu habían encontrado en esa
localidad un espacioso chalet para Baba y el grupo. Sus dueños eran siete hermanos y hermanas que se disputaban la casa.
Con el fin de conseguirla, la doctora Alu se había puesto en
contacto con cada miembro de esa familia para obtener el permiso, a fin de que “su abuelo” utilizara este chalet desocupado
durante un mes mientras estaba convaleciente de una enfermedad. Afortunadamente, después de varios días ella tuvo éxito.
El chalet resultó ser una elección excelente. Baba y los compañeros lo pasaron muy bien viviendo allí.
Al principio Homa Dadachanji condujo a Baba por los alrededores para que tomara contacto con masts en Mumbai,
con la orden de que no lo mirara. Más tarde, en la zona de
Dadar, en Mumbai, Homa sufrió un repentino dolor de cabeza
y no pudo manejar más. Nariman sugirió inmediatamente
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que se detuvieran en el hogar de Jimmy y Rhoda Mistry, que
quedaba cerca.
Cuando ellos llegaron a su puerta, Jimmy estaba afeitándose,
los atendió de inmediato y, a medio terminar y enjabonado
como estaba, subió al auto, lo cual a Baba le causó mucha gracia. Baba agradeció la espontánea buena voluntad de Jimmy
para servirle. Como resultado de este giro de los acontecimientos, Jimmy y Rhoda, la hermana de Homa, tuvieron el
excepcional privilegio de ver a Baba en La Nueva Vida.
Con Jimmy al volante, Baba buscó a un peregrino avanzado,
Mungsaji Maharaj, quien vivía en el segundo piso de un edificio
de departamentos. Finalmente lo encontraron, y Baba tomó contacto exitosamente con este santo hindú. Cuando Baba estaba
bajando por la escalera de Mungsaji Maharaj, que estaba débilmente iluminada, sucedió que Sam Kerawala, primo de Eruch,
estaba subiendo. Impactado por ver a Baba tan inesperadamente Sam desvió la mirada al instante. Baba estaba muy serio.
Naja había sido enviada a la casa de Naoroji Dadachanji, en
Mumbai, para que ayudara a cocinar las comidas para Baba
y para aquellos que lo acompañaban. Mientras estaba allí ella
se resfrío y le aconsejaron que tomara mil miligramos de vitamina C; sin embargo, le dieron inadvertidamente una botella
que contenía aspirinas, de la que tomó una cantidad peligrosa
y experimentó una grave reacción. Como resultado perdió el
conocimiento y la familia se alarmó.
Nadie pudo determinar qué era lo que ella tenía, de modo
que informaron esto a Baba, quien envió inmediatamente a la
doctora Goher para que la examinara, descubriendo a tiempo
el error para salvar la vida de Naja. El misterio fue resuelto
cuando averiguaron que a un sirviente se le había roto la botella de las aspirinas al caérsele al suelo y, como no sabía leer,

puso las aspirinas en una botella de vitamina C que estaba
vacía, y la volvió a poner en el botiquín.
Estando en Mumbai, Baba se tomó un respiro de su trabajo
con los masts y llevó a las mujeres a dar paseos a la mañana
temprano. Una vez fueron a Versova y caminaron por la playa.
–Recojan conchas mientras yo camino un poco más –les
dijo Baba.
Luego caminó a paso vivo por la arena mientras las cuatro mujeres buscaban conchas marinas. Baba también recogió
algunas.
En otra ocasión fueron al suburbio de Bandra y aprovecharon el tiempo libre para pasear entre los palaciegos edificios
con sus bellos jardines y cocoteros. Allí vieron una procesión
que se encaminaba hacia la Iglesia de la Virgen María. Era el 8
de septiembre, aniversario de la Natividad de la Virgen María,
y Baba sugirió que se unieran a la procesión. Cuando llegaron
a la Iglesia, Baba les dijo a las mujeres que entraran, y allí se
encontraron con que había una atmósfera de paz. Mehera puso
una vela cerca del altar mientras Baba observaba desde afuera
a través de una puerta abierta.
En esta época, Gabriel Pascal, el famoso director cinematográfico inglés, que era profundamente devoto de Baba, estaba en
India procurando hacer una película sobre la vida de Mahatma
Gandhi. Primeramente se puso en contacto con Adi, quien hizo
arreglos para que Gabriel se encontrara más tarde con Baba en
Ashiana, el hogar de Nariman y Arnavaz Dadachanji.
Durante ese encuentro, Baba le dijo cariñosamente:
–¡Eres mi Fénix! Has estado conmigo durante varias
encarnaciones. Te ayudaré para que cumplas mi misión en
Occidente. Tu carrera se elevará más que nunca.
A continuación de este encuentro, Pascal hizo este comentario:
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Puesto que sólo le podía ver la espalda, Baba envió a Eruch
para que fuera a averiguar quién era.
Eruch se acercó a ese hombre viejo y demacrado, y se sorprendió al ver a Daulat Singh vestido con el kafni de La Nueva
Vida. Este hecho de volver a reunirse inesperadamente los
sobrecogió a ambos y se estrecharon en un abrazo.
De inmediato Daulat Singh le preguntó:
–¿Baba está aquí? ¿Puedo mendigar ante su puerta?
–No te lo puedo decir –replicó Eruch–, pero recuerda que
Baba te vio y me envió para que te encontrara. Espera hasta
que yo regrese.
Eruch corrió de vuelta para ver a Baba, quien le dijo que trajera a Daulat Singh al chalet y que allí le daría bhiksha.
Eruch transmitió inmediatamente esto a Daulat Singh,
quien aferrando su bolso y su escudilla corrió hacia Baba. Al
verlo, estaba tan embargado por la emoción, que lloró.
Baba llenó cariñosamente, hasta el borde, la escudilla de
Daulat Singh y luego lo invitó a entrar en la casa y le pidió que
narrara todo lo que le había sucedido desde que había dejado a
los compañeros de La Nueva Vida. Baba le explicó que quería
que los compañeros supieran a qué se parece estar lejos de él
en La Nueva Vida.
Antes de contar su historia, Daulat Singh todavía no podía
reprimir las lágrimas que rodaban por sus mejillas.
–Daulat Singh, ¿por qué estás llorando? –le dijo Baba con
gestos.
–Discúlpame, Baba. Por favor, créeme… no estoy llorando
por nada. Lo único que siento es regocijo.
Tras varios intentos para controlar su abrumadora emoción,
finalmente Daulat Singh lo logró y pudo contar su historia.
Después de llegar de Belgaum a su hogar en Bangalore, al

“El mero hecho de estar con Baba me ha devuelto mi vitalidad”.
También, mientras estaba en Mumbai, Baba envió a Eruch
y Pendu a visitar a Aloba que todavía estaba trabajando como
cajero en un restaurante iraní.

Sala de estar, en Ashiana, en la que Baba se
sentaba para encontrarse con los compañeros

Un mendigo inesperado
Baba puso fin a su estada en Mumbai y regresó al Chalet de
Bhurke, en Satara, el 14 de septiembre.
Un día, mientras Baba estaba afuera con los compañeros
servidores, vio a lo lejos a un hombre que estaba sentado en
una alcantarilla junto a las vías del ferrocarril.
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principio su familia estuvo muy feliz al verlo. Pero después,
cuando él empezó a cumplir la orden de Baba consistente en vestir el kafni e ir a mendigar en la ciudad durante un mes, su familia
se disgustó muchísimo y se sintió humillada. Pensaron que no
era apropiado que un médico destacado y respetado de la comunidad sikh fuera a mendigar por las calles, pues con seguridad
no tenía necesidad de hacerlo. La comunidad tampoco creyó eso
apropiado y comenzó a acosarlo. Con el paso del tiempo, el acoso
se convirtió en persecución; la gente empezó a arrojarle zapatos y
piedras, ¡y al final hasta su propia esposa y sus hijos lo golpearon!
Después de ser humillado así por su familia y por la comunidad sikh, Daulat Singh decidió marcharse de Bangalore
para cumplir en otro lugar las órdenes de Baba. En esta particular ocasión, estaba en Satara para mendigar, sin saber para
nada que Baba estaba también ahí. La buena suerte estaba de
su parte al haber deambulado inadvertidamente hasta la mismísima puerta de Baba.
Al final de su narración, todos se conmovieron por lo
mucho que había sufrido dentro de su propia familia y de su
propia comunidad, pero había seguido siendo fiel a las instrucciones de Baba.
–Estoy sumamente complacido por tu obediencia, Daulat
Singh –dijo Baba–. Estás viviendo de verdad La Nueva Vida
y eres un ejemplo para los demás. Ahora te ordeno que interrumpas tu deambular a pie vistiendo kafni y mendigando.
Regresa a tu hogar y vive una vida normal como médico profesional, tal como lo habías estado haciendo. Vete.
Los ojos de Baba brillaron con un especial resplandor
cuando miró a este distinguido y anciano doctor.
Daulat Singh siguió estando de esta manera en La Nueva
Vida y se lo incluyó en el Plan I-B.

Antes de que se marchara, Baba le dijo:
–Estoy muy complacido por el amor que sientes por mí.
Como has venido hasta mi puerta muy inesperadamente, un
día también me encontrarás visitando tu hogar. Te lo prometo.
Daulat Singh le dio a Baba un último abrazo colmado con
todo su amor. Este encuentro precioso e inesperado con Baba
duró escasamente treinta minutos. Fiel a su promesa, años después Baba visitó el hogar de Daulat Singh poco antes de que el
anciano doctor falleciera.

Un rayo de esperanza para sus seguidores de la Vieja Vida
El 11 de septiembre de 1950 Baba dio a conocer la Circular
Número 17 de La Nueva Vida, que fue distribuida a sus discípulos y seguidores de la Vieja Vida. En la circular, además
de referirse a sus actividades planeadas para el futuro cercano,
Baba reveló que el 16 de octubre de 1950 se encontraría con sus
discípulos y seguidores varones de la Vieja Vida durante cuatro horas, al cumplirse un año del inicio de La Nueva Vida.
Fue total la sorpresa que esta noticia produjo. Sus íntimos
nunca esperaron volver a verle. Ahora estaban entusiasmadísimos de antemano porque estarían una vez más en presencia
de Baba. La circular decía así:
Los recientes terremotos, inundaciones y tragedias en
Assam, las constantes hambrunas en Bengala y Bihar, el
sobrecogedor problema de los refugiados en toda la India,
y otros diversos y vastos desastres en todo el planeta se han
convertido actualmente en causa de general recelo frente a
la naturaleza, en sufrimientos indecibles, en cabal decepción
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y en un sentimiento de inesperado desamparo y frustración
en todo el mundo.

compañeros servidores vitalicios deberán hacer un balance
de sus flaquezas personales y de las diversas experiencias
de los doce meses de La Nueva Vida, que han tenido con
Baba, y considerarlas antes de llegar a una nueva decisión.
Después de efectuar un examen retrospectivo muy cuidadoso y completo de sus flaquezas personales y de algunas
experiencias agradables pero muchas otras dolorosas de La
Nueva Vida con Baba, y si optan por seguir quedándose
con Baba en La Nueva Vida, entonces Baba llevará consigo a
algunos de ellos durante tres meses desde el 1º de noviembre de 1950 hasta fines de enero de 1951 para que le ayuden
en su trabajo entre los masts y los pobres cuando él salga a
efectuar su trabajo especial; y el resto de los compañeros se
quedará en Mahabaleshwar para cuidar a las mujeres.

Baba expresó su opinión de que todo esto ha contribuido
hasta cierto punto como indicador sobre su plan de trabajo en La Nueva Vida, que él se había formulado cuando
salió de Ahmednagar el 16 de octubre de 1949 para vivir su
Nueva Vida de desamparo y desesperanza.
Baba adoptó su Nueva Vida el 16 de octubre de 1949.
Vivió La Nueva Vida hasta el 16 de octubre de 1950, pero La
Nueva Vida no pudo ser vivida como él quería.
Contando con la experiencia de doce meses en La Nueva
Vida, Baba ha decidido ahora, de manera definitiva, no
adecuarse a exigencias individuales ni tolerar flaquezas y
laxitud en obedecer sus órdenes y condiciones de La Nueva
Vida. Baba también admite sus propias flaquezas al no cumplir las condiciones de La Nueva Vida con el espíritu que es
debido. Su individual flaqueza al caer en tentaciones tales
como, por ejemplo, la ira, etcétera, y la flaqueza individual
al renunciar a lo que él siente para favorecer a los compañeros, ha tenido como resultado comprometer su juramento
original prestado en Meherabad y el desenvolvimiento de
los Planes I, II y III: contrariando en gran medida su juramento original. Asimismo las bojas (cargas financieras) de
la Vieja Vida, como la del doctor Ghani y la de Sadashiv
Patel, se produjeron de manera inesperada y hubo que acomodarlas y saldarlas. “Si Dios quiere, nada de esta índole se
repetirá desde el 16 de octubre de 1950”, así dice Baba.

Baba se propone partir de Mahabaleshwar en la primera
semana de noviembre hacia lugares como Kolhapur, Miraj,
Hubli, Hyderabad, Mumbai, Assay, Bengala, Orissa y Bihar
para su trabajo con los masts y los pobres, al igual que para
sus tres fases de mendicidad, de langoti y vida de gitano.
Desde el 16 de octubre de 1950 en adelante Baba dice
que quienes lo acompañarán en estos viajes se desplazarán
muchísimo a pie, en tren y en ómnibus.
Baba ha decidido abolir el 16 de octubre de 1950 la existencia de los Planes I y II, y el término no-walas. De modo
que, desde el 16 de octubre de 1950, no aceptará dinero de
quienes estén en el Plan I-B y I-C pues estos Planes no existirán más después del 16 de octubre de 1950.

Debido a esta experiencia Baba ha resuelto librarse
incluso de sus actuales compañeros servidores el 16 de
octubre de 1950 a fin de darles otra oportunidad para que
revean su decisión de continuar La Nueva Vida con Baba
o volver a ser discípulos de la Vieja Vida. Entonces los

Baba dice que él y sus compañeros no han vivido La
Nueva Vida con el espíritu que es debido durante todos
estos meses. Por eso, el 16 de octubre de 1950 ha decidido
detenerse en la Vieja Vida durante el breve lapso de cuatro horas, y tan pronto como transcurra este tiempo, volverá
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a ingresar nuevamente en La Nueva Vida. Entonces todos
los compañeros de La Nueva Vida, incluidos los del Plan
I-B y I-C y los compañeros servidores vitalicios volverán a
ser otra vez discípulos de Baba, de la Vieja Vida, el 16 de
octubre de 1950. Solamente en esta fecha todos los compañeros de La Nueva Vida tendrán otra opción para quedarse
con Baba en su Nueva Vida, que comenzará el 16 de octubre de 1950 con la devoción y el espíritu debidos. La esencia
de las mismas condiciones suscriptas anteriormente con un
“Sí” el año último, estará obligando a los que prefieran quedarse con Baba en su Nueva Vida. Entonces sólo seguirán
existiendo el 16 de octubre de 1950 y desde esta fecha los
discípulos de la Vieja Vida, los organiza-walas y los compañeros servidores de Baba.

Esta Nueva Vida no tiene fin, e incluso después de mi muerte
física la mantendrán viva los que vivan la vida de total renuncia a la falsedad, a las mentiras, al odio, a la ira, a la codicia y a
la lujuria, y los que, para cumplir todo esto, no cometan acciones
lujuriosas, no hagan daño a nadie, no hablen mal de nadie, no estén
buscando bienes materiales o poder, los que no acepten homenajes,
ni ansíen honores o rehúyan las desgracias, y no teman a nadie ni
a nada; los que confíen total y únicamente en Dios, los que amen
a Dios meramente por el hecho de amarlo, y los que crean en quienes aman a Dios y en la realidad de la Manifestación, pero no
esperan recompensas espirituales y materiales, los que no dejan
de aferrarse a la Verdad y los que, sin que las calamidades los alteren, afrontan con valentía y entusiasmo todas las penurias con un
ciento por ciento de alegría, sin dar importancia a castas, credos y
ceremonias religiosas.
Esta Nueva Vida vivirá por sí sola eternamente, aunque no
haya nadie para vivirla.
BABA

Solamente los actuales compañeros de La Nueva Vida
tendrán opción para quedarse con Baba en su Nueva Vida
el 16 de octubre de 1950, y nadie más. Los compañeros de
La Nueva Vida actual que prefieran quedarse con Baba en
su Nueva Vida después del 16 de octubre de 1950 tratarán
de servir a Baba lo mejor que puedan con total sinceridad,
tratarán de obedecerle en un ciento por ciento, y tratarán de
hacer cuanto él diga y quiera, aunque sus órdenes les hagan
transgredir la esencia de las condiciones originalmente suscriptas con un “Sí”, según la lista adjunta, que tendrán que
cumplir en un ciento por ciento en circunstancias normales
mientras estén con Baba y al servicio de él.

Siguen, todo el tiempo, vigentes todas las instrucciones
y todos los deberes asignados previamente a los discípulos,
organiza-walas y mujeres del antiguo ashram, pertenecientes a la Vieja Vida.
Baba invita a todos los hombres discípulos (no a las
mujeres discípulas) y a todos los organiza-walas para que
concurran a Mahabaleshwar al programa del 16 de octubre de 1950 entre las siete y las once de la mañana en
punto. Quienes puedan venir cómodamente, que vengan.
Quienes no puedan venir, no deben preocuparse, pero se
les enviará una copia del mensaje y del programa de Baba
del 16 de octubre de 1950. No obstante, todos los compañeros de La Nueva Vida, incluidos los de los Planes I-B y I-C,

La Nueva Vida de Baba es eterna. Aquellos que, sin ser
servidores de Baba en su Nueva Vida, deseen vivir esa vida
están en libertad para hacerlo con independencia de espíritu.
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y todos los organiza-walas, deberán asistir al programa
el 16 de octubre de 1950, entre las siete y las once de la
mañana en punto.

Programa del 16 de octubre de 1950
Todos los compañeros de La Nueva Vida deberán estar
listos a las siete de la mañana con la cara, las manos y los
pies lavados, y si es posible, habiéndose bañado. Deberá
bañarse quien haya tenido poluciones nocturnas.

Quienes acepten la invitación deberán encargarse ellos
mismos de su comida, alojamiento y transporte. Regresarán
a sus lugares tan pronto el programa concluya.
Se advierte a quienes acepten la invitación que en ninguna circunstancia han de conversar con Baba y sus
compañeros sobre asuntos de su Vieja Vida.

Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana
1. Baba pedirá perdón a Dios.

En La Nueva Vida Baba no aceptará dinero de nadie
ni dará dinero a nadie, pero recibirá en herencia dinero
y obsequios solamente de las mujeres del ashram de la
Vieja Vida según circular anterior, y la herencia de quienes prefieran seguir quedándose con Baba en su Nueva
Vida desde el 16 de octubre de 1950. Todo este dinero y
cualquier otra suma, de conformidad con las anteriores
instrucciones, aportado al fondo de emergencia, se registrará en la cuenta de los masts.

2. Baba perdona a todos los compañeros de La Nueva
Vida, y Baba pide a todos los compañeros de La
Nueva Vida que perdonen a Baba.
3. Se leerá el mensaje de Baba (incluso la declaración
de que él y sus compañeros volverán a la Vieja Vida,
durante cuatro horas, el 16 de octubre de 1950).
4. Salutaciones de Baba a todos los discípulos de la
Vieja Vida, y Baba ratifica las responsabilidades de
los organiza-walas.

Las cuatro mujeres tienen su cuenta aparte, para su
manutención.

5. Baba emprende La Nueva Vida prestando juramento.

El dinero que está ahora en posesión de Kaka para la
manutención de los compañeros servidores vitalicios hasta
el fin de junio de 1951 se lo acreditará a la cuenta de los
masts el 16 de octubre de 1950. De modo que, desde el 16
octubre de 1950, habrá solamente dos cuentas, una cuenta
de las damas y otra cuenta de los masts. De esta cuenta de
los masts, Baba utilizará solamente dinero para trabajar con
los masts y los pobres, y podría usarlo para la manutención
de sus servidores. En cuanto a fines personales, Baba estará
en libertad para gastar dinero de ambas cuentas.

6. Baba requiere la decisión de los compañeros que
habrán decidido servirle en su Nueva Vida tratando
de obedecerle en un ciento por ciento y tratando de
cumplir las condiciones de La Nueva Vida en un
ciento por ciento.
7. Baba pedirá a Dios que le dé fuerza.
8. Plegarias: a) hindú, b) zoroastriana, c) musulmana y
d) cristiana.
9. La Canción de La Nueva Vida y la Plegaria de La
Nueva Vida, por un qawaal.
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Quienes decidan servir a Baba desde el 16 de octubre
de 1950 deberán declarar solemnemente ante Dios, en presencia de Baba, que han adoptado esta decisión por su libre
albedrío y que solamente ellos son responsables, sea cual
fuere el resultado.

10. Baba afeita y baña a un mast, y su salutación al mast.
11. Se marchan todos, con excepción de los que deciden
quedarse y servir a Baba en La Nueva Vida.

La esencia de las condiciones originalmente suscriptas
con un “Sí” para todos los que decidan servir a Baba
desde el 16 de octubre de 1950
1. No deberán responsabilizar a Baba por lo que pueda
sucederles.
2. No deberán esperar que Baba realice milagros, o utilice su llave espiritual, o tenga su nazar sobre ellos.
3. Ni siquiera han de esperar recibir a cambio beneficios espirituales o materiales de cualquier clase de
parte de Baba.
4. No deberán cometer actos lujuriosos con persona
alguna.
5. No deberán aceptar dinero de persona alguna para
alguien, ni siquiera para Baba.
6. No deberán interesarse para nada en la política.
7. No deberán expresar la ira con palabras o actos.

Esta extensa circular, junto con la invitación de volver a ver
a Baba, fue remitida a una gran cantidad de seguidores de su
Vieja Vida de toda la India, y unas semanas después llegaron a la
oficina de Adi Sr. las cartas acusando recibo. Provenían de emocionados seguidores de la Vieja Vida, eufóricos con la idea de ver
a Baba otra vez aunque más no fuera durante cuatro horas.
En un suplemento de esta circular, Baba también invitó a los
hombres, si lo deseaban, a donar dinero para su trabajo con los

8. No deberán criticar injustamente.
9. No deberán decir mentiras en circunstancia alguna.
10. No deberán aceptar homenajes ni crear deliberadamente circunstancias que induzcan a homenajear a
Baba u homenajearse.
11. Deberán estar dispuestos a cualquier clase de desilusión y adversidad.
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masts y los pobres. Su propósito era empezar esta labor después de la reunión del 16 de octubre. La condición era que todo
el dinero tendría que ser donado durante las cuatro horas en
las que él dejaría La Nueva Vida. Además, la circular expresaba esto: “Quien desee genuinamente darle dinero durante
ese tiempo ha de hacerlo desde las cincuenta rupias (como
mínimo) hasta las quinientas rupias (como máximo)”.

Es necesaria la gracia del Avatar o de un Sadguru (Maestro
Perfecto). La gracia sólo desciende convirtiéndose uno en su
fiel servidor y polvo bajo sus pies. Con este objetivo Baba ha
declarado que estos planes comprometen su juramento, pues
de conformidad con su juramento los compañeros tienen
que convertirse en polvo: el ego falso debe desaparecer. No
podrá haber compromisos que permitan a los compañeros dar
cabida a las flaquezas.
Por lo tanto, Baba clasificó a los compañeros como servidores para que, adoptando de verdad esta jerarquía de
compañero servidor, pudieran obedecerle y bailar a su compás. La Nueva Vida es el medio con el que esta vida puede
vivirse y, en última instancia, conducirnos hacia Manonash (la
aniquilación de la mente).
Los Planes I-A, I-B, I-C y el plan II son planes que comprometen en función de lo que Baba juró. Aunque son imperfectos,
sin embargo son invalorables para los buscadores que desean
cumplirlos en un ciento por ciento con fe y amor totales. Es
pensando en este objetivo que Baba puso estos planes ante los
ojos del mundo. Sin amor y fe no son nada. Para quienes los
cumplen con un ciento por ciento de amor y fe, la oscuridad se
disipa y se ve la luz.
El hecho de que Baba ponga fin a los planes tal vez muestre que, inherentemente, son defectuosos. Esto es para hacer
que el buscador sea siempre consciente de que, sin convertirse
en polvo bajo los pies del Maestro, la perfección no es posible.
Cumpliendo cualquiera de los planes, el buscador debe tratar
de hacer más humilde a su ego. Uno debe empeñarse en estar,
en un ciento por ciento, en el rol de servidor y convertirse en
polvo. Sólo entonces uno podrá llegar a ser un Maestro.
El modelo que La Nueva Vida imparte consiste en ser un

Comentario del autor sobre La Nueva Vida
Fue Baba quien personalmente ha mostrado al mundo el
camino que conduce hacia La Nueva Vida siguiendo individual e independientemente su esencia, la cual es eterna. Así
como Dios es eterno, de igual modo lo es esta Ilusión de la
Creación. El propósito de La Nueva Vida es experimentar esta
Ilusión como Ilusión a fin de liberarse de su esclavitud.
Para llegar a estar desamparado, el buscador debe tratar
de olvidarse de todo y desterrar todo pensamiento sobre el
pasado y el futuro, y vivir siempre en el presente. Sin embargo,
a causa de la mente, es imposible olvidar. Permanecer inafectado ante las condiciones adecuadas e inadecuadas es olvidar
y esto es desapego.
A una persona que experimenta desapego no lo afecta ninguna situación o circunstancia. Por ejemplo, no hay alegría al
recibir un homenaje, ni hay dolor al recibir un insulto.
Baba dejó en claro que los planes de La Nueva Vida comprometían su juramento, lo cual significa que, adoptando
cualquiera de los planes, uno no puede alcanzar la perfección.
Pero con amor y fe se puede avanzar definitivamente por el
sendero espiritual.
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verdadero servidor del Maestro. La vida y el placer personal no
son del servidor. Esa vida carece de esperanza y deseo, y exige
una entrega a la voluntad del Maestro. Nuestro placer es el placer
del Maestro, su deseo y su anhelo son nuestro deseo y nuestro
anhelo, y nuestras vidas son un acto de completa sumisión.
Este estado no se gana con sólo pensarlo; debido a nuestra
fe y a nuestro amor, cuando uno no es consciente de ello, ocurre naturalmente. En síntesis, uno se convierte en verdadero
servidor del Maestro cuando la voluntad de este se convierte
en nuestra mismísima vida.
De manera que todos los planes creados por Baba constituyen
la primera etapa, y adoptando uno de ellos, el buscador podrá
poner en práctica, con amor y fe, tanto el renunciamiento interno
como el externo y devenir un verdadero servidor. Estos planes
son los preparativos para llegar al estado de servidor de Dios.
Baba declaró que los planes deberían durar hasta su muerte
física. Esto significa que en la época en la que él los llevó a
cabo con los compañeros, se los dio a la era actual para que los
active y viva a fin de que los planes puedan llevar a los buscadores hacia el objetivo final: ser verdaderos servidores.
Aunque Baba dijo que los planes durarían hasta su muerte,
los dejó inmediatamente sin efecto. Sólo tenía que mostrarlos
al mundo, y después de cumplir su objetivo, él los anuló en
bien de sus compañeros sólo por el momento.
Baba convirtió a sus compañeros en su instrumento para
demostrar al mundo lo fundamental de La Nueva Vida. Los
compañeros fueron, por así decirlo, reclutados como personajes en el drama de La Nueva Vida para provecho del mundo.
A decir verdad, los compañeros habían estado viviendo La
Nueva Vida, en su vida cotidiana con Baba, desde el comienzo,
mucho tiempo antes de que siquiera empezara La Nueva Vida.

Baba demostró, mediante La Nueva Vida, un “nuevo” modo
de vida para el mundo para todos los tiempos, y tendrá incontables buscadores futuros como seguidores de La Nueva Vida.

Baba vuelve a ingresar en la Vieja Vida
durante cuatro horas
El 1º de octubre Baba, las mujeres y Begum se mudaron a
Mahabaleshwar y allá se alojaron en la casa del Aga Khan,
también conocida como Florence Hall. Los hombres se mudaron a un chalet cercano. Poco después Rano y Kitty fueron
llamadas nuevamente para que se unieran a las compañeras.
El 15 de octubre, el día anterior al encuentro, varios centenares de hombres, incluyendo algunos que sabían muy poco
acerca de Baba, empezaron a llegar en tropel a los hoteles
de Mahabaleshwar. A las siete menos cuarto de la mañana
siguiente estarían presentes en el recinto para esta reunión
trascendental. De conformidad con el espíritu de La Nueva
Vida, Baba había impartido la orden rigurosa de que nadie se
prosternara ante él ni le expresara devoción. También mandó a
decirles esto: “Si algunos de ustedes han tenido dificultades al
cumplir las órdenes e instrucciones que les di, pónganlas por
escrito y denme mañana una lista”.
El 16 de octubre, bien temprano, en los hoteles se registró una bulliciosa actividad mientras los hombres se lavaban
y vestían de prisa. Luego se encaminaron por el tranquilo
camino montañoso hacia el encuentro con quien ya estaba
esperándolos. Baba estaba de pie en la galería delantera de la
vivienda de los hombres, y se lo veía espléndido y sereno vistiendo su saco rosado.
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Thade, Rangole y un jovencito llamado Pratap Ahir. Los demás
vinieron de una amplia gama de lugares, como por ejemplo
Mumbai, Nagpur, Saoner, Delhi, Dehra Dun, Nasik y Karachi.
Después de saludar a todo el grupo de casi doscientos hombres, Baba indicó que todos se encaminaran hacia la gran sala
próxima que anteriormente había sido el establo de los caballos de carrera pertenecientes al Aga Khan. El viejo establo de
piedra y techo de chapa de zinc, formaba parte del exterior de
la edificación, era aproximadamente de doce metros por veinticuatro metros, dejando en el interior un espacio de cuatro
metros y medio por doce metros que constituía un patio interior al aire libre. Años antes, Baba había utilizado esta misma
edificación como un ashram de masts.
Entraron en la sala pasando por un ancho portón de teca,
cuyos goznes rechinaron. Dentro, en uno de los extremos,
había una silla de madera para Baba, quien tomó asiento, y los
compañeros de La Nueva Vida se congregaron alrededor de
él. Baba pidió al doctor Ghani que se sentara a su derecha, y el
resto del grupo se sentó en silencio en el suelo. Pidió a todos
que se relajaran y se pusieran cómodos.
Poco antes de comenzar la reunión Baba hizo un gesto a
Vishnu para que cerrara el portón del establo. Cuando lo estaba
cerrando, Vishnu notó que Gustadji se encaminaba lentamente
hacia allí después de hacer sus necesidades; teniendo en cuenta
la edad de Gustadji y su conexión de antigua data con Baba,
Vishnu se detuvo para dejarlo entrar y, aprovechando esa ligera
demora, entraron dos hombres que no habían sido invitados.
La presencia de Baba llenó la sala, y las miradas de todos
siguieron cada uno de sus movimientos. Algunos hombres
lagrimearon en esta alegre reunión después de estar separados
de su Amado durante un año.

Meher Baba en Mahabaleshwar, mayo de 1954

Los hombres se congregaron en el patio descubierto del
frente de la vivienda de los hombres, y un rato después, cuando
Baba lo indicó, se adelantó uno tras otro para que Adi Sr. lo
presentara ante él. Esta presentación se efectuó sin tener en
cuenta durante cuántos años cada uno de ellos había seguido a
Baba. Baba dio a cada uno un cariñoso abrazo.
Entre los asistentes estaban: Sidhu, Jangle, Savak Kotwal,
Kalemama y Bala Tambat de Meherabad y Padri de Meherazad.
Los que vinieron de Hamirpur fueron Keshev Nigam, Gaya
Prasad Khare, Babu Ramprasad, Parmeshwari Nigam (Pukar),
Raisaheb Ramashankar y Laxmichand. El doctor Ghani y
Gadekar trajeron a varias personas nuevas del grupo de Pune.
Entre ellas estaban Madhusudan, V. R. Bade, Krishna Bundellu,
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El acondicionado establo del Aga Khan en el que
Baba dejó La Nueva Vida durante cuatro horas y
pronunció su Sermón del Monte
La casa de los hombres en la que Baba saludó a
sus seguidores de la Vieja Vida

–¿Quién es Gustadji comparado a mi palabra? –replicó Baba
tajantemente–. ¡Deberías haber cerrado las puertas aunque
hubieras visto a Dios acercándose para entrar! ¡Cuántas veces
he recalcado la obediencia y, sin embargo, no la comprendes!
Vishnu permaneció en silencio y admitió el error, pero el
estado de ánimo reinante en la reunión se puso inesperadamente tenso.
Luego, súbitamente Baba preguntó a los presentes si era
apropiado que él perdiera la paciencia.
Antes de que cualquiera pudiera contestarle, Baba señaló
a uno de los hombres y le dijo que lo abofeteara. El hombre
estaba tan nervioso que palmoteó levemente la mejilla de Baba.
–¿Así abofeteas cuando castigas a alguien? –le preguntó Baba

De pronto los dos hombres que sin ser notados habían
entrado se adelantaron hasta prosternarse a los pies de Baba.
En respuesta, Baba se prosternó inmediatamente ante cada
uno de ellos. Desconcertados, volvieron a prosternarse ante él.
Claramente disgustado, Baba se inclinó ante ellos hasta que
Eruch les contó sobre la orden que Baba había dado en el sentido de que no le demostraran devoción alguna. De inmediato
los hombres comprendieron su error y se retiraron en silencio.
Entonces Baba le preguntó a Vishnu cómo esos hombres
pudieron haber entrado. Vishnu le explicó que lo habían hecho
mientras esperaba a Gustadji.
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Llamó a Minu Kharas, un antiguo seguidor oriundo de
Karachi, para que mostrara cómo se hacía. Minu, que había
sido policía, se acercó y le dio a Baba una sonora bofetada; la
cara de Baba se puso roja en seguida.
Baba sonrió complacido, pero el episodio creó bastante agitación. Más tarde alguien dijo que, lo irónico del caso, fue que
la divinidad de Baba fue mucho más visible después de eso.
Sin que nadie de la sala lo supiera, toda esta escena impresionó aún más profundamente a un hombre del grupo. Había
venido de Hamirpur con los otros, no por amor a Baba como
aquellos que lo amaban, sino para estudiarlo con la intención
de ponerlo al descubierto como un impostor. Hasta había insinuado que podría pegarle un tiro.
Se llamaba Parmeshwari Nigam. Era grandote y de aspecto
imponente, y pocos años antes había sido un acérrimo revolucionario que conspiró contra el régimen británico que imperaba
en la India. Había visto muchos casos de dirigentes hipócritas
que pedían a los demás que arriesgaran la vida por la libertad
política mientras rehuían siempre el peligro, y Parmeshwari
Nigam había contado a Baba entre ellos. Sin embargo, acababa
de presenciar cómo un líder, para hacer comprender lo importante que es la obediencia, había consentido en humillarse
abiertamente siendo abofeteado por uno de sus propios discípulos, y ese acto lo había conmovido profundamente.
Este hecho, lo mismo que el amor que emanaba de Baba
cuando abrazaba a tantos hombres de diferentes castas y religiones, despertó en Parmeshwari Nigam su convicción sobre el
Estado Avatárico de Baba, y más tarde, durante la reunión, cuando
Baba pidió donaciones para su trabajo con los masts y los pobres,
Parmeshwari Nigam se puso de pie en medio de los allí reunidos
y como muestra de su entrega se quitó toda la ropa excluyendo la

interior, juntó todo y lo depositó a los pies de Baba. Luego escribió
rápidamente una nota consagrando a Baba su mente y su cuerpo,
y la introdujo junto con todo su dinero en el bolsillo de la camisa
que estaba tendida en el piso. Luego, sollozando sin poder contenerse, se postró desde cierta distancia en dirección a Baba.
Al ver cómo Parmeshwari Nigam expresaba su entrega, Baba
le hizo un ademán para que se acercara con su atado de ropa.
Baba miró cariñosamente esa ropa, luego alzó el atado, lo
besó y se lo devolvió a Parmeshwari Nigam.
–Vuelve a ponerte la ropa –le dijo–. Regresa a Hamirpur
cuando esta reunión termine. Continúa el trabajo que has
estado haciendo. Pero recuerda una cosa: que donde anteriormente lo estabas haciendo para ti, piensa que ahora lo estarás
haciendo para Baba.

Pukar, años después en una visita a occidente
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En esa época Parmeshwari Nigam era el editor de una
revista revolucionaria en hindi que se llamaba Pukar.
–Lo que importa es la actitud interior, no su expresión
externa –le dijo Baba.
Posteriormente Baba le cambió el nombre a Parmeshwari
Nigam y le puso el de su revista, Pukar. Llegó a ser uno de los
más estrechos y queridos seguidores de Baba.

y aflicción, virtud y pecado, lo bueno y lo malo; todos estos
son, por igual, la manifestación de esta misma ignorancia.
Ustedes nunca nacieron y jamás morirán; nunca sufrieron y
jamás sufrirán; siempre existieron y existirán siempre, pues
la separación existe solamente en la imaginación.
El Alma se libera de las ataduras de las impresiones a
través varios senderos. Y el Amor es el más importante de
estos senderos que conducen hacia la realización de Dios.
Mediante este Amor, el Alma se absorbe enteramente en
Dios olvidándose en última instancia y por completo de
sí misma. Es entonces cuando, repentinamente, llega el
Conocimiento con la rapidez de un relámpago y reduce a
cenizas todo aquello sobre lo cual se precipita.

Baba suplicó francamente a Dios que lo perdonara por no ser
capaz de vivir La Nueva Vida como lo había deseado, y pidió
perdón para sus compañeros y para sí mismo por todas las faltas y debilidades cometidas hasta entonces en La Nueva Vida.
Bal Natu, uno de los hombres que asistieron a esa reunión
describió la expresión de Baba como de profunda humildad, a
través de la cual podía percibirse su divinidad.
Luego, con un ademán, Baba le indicó a Donkin que leyera
en voz alta su sermón escrito para esta ocasión:

Este Conocimiento arranca las ilusiones, dudas y preocupaciones, y los aparentes sufrimientos son reemplazados
instantáneamente por la paz perpetua y la dicha eterna,
que es la Meta de toda la existencia. El Alma, ahora libre de
todas sus ilusiones, realiza la Unidad Original de Ser.
No esperemos, porque este Conocimiento está más
allá de lo que se espera y quiere. No razonemos, porque
este Conocimiento no se puede comprender ni pensar. No
dudemos, porque este Conocimiento es certidumbre de certidumbres. No vivamos la vida de los sentidos, porque la
mente lujuriosa, codiciosa, falsa e impura no puede llegar
al Conocimiento. Amemos a Dios como el Alma de nuestras
almas, en lo alto de este Amor está este Conocimiento.

Estando ahora mismo en la “Vieja Vida” durante estas
pocas horas, les diré lo que siento que son los hechos
Divinos establecidos:
Todos somos esencialmente Uno. El hecho de que creamos ser de otro modo se debe a la ignorancia. El Alma
anhela ser consciente para conocerse, pero en su progreso
hacia esta Meta, que no puede concretar independientemente de la Creación, deberá pasar por la experiencia, la
cual recoge como ego individualizado y que es sólo imaginación. De esta manera se enfrenta desde el principio con
la ignorancia, en lugar de enfrentarse con el Conocimiento.

Los Seres divinamente Perfectos pueden otorgar este
Conocimiento a quienes quieran y cuando quieran. Ojalá
todos ganemos pronto este Conocimiento.

La dualidad de las formas y creaciones ilusorias es consecuencia de la ignorancia: nacimiento y muerte, felicidad

Acto seguido, el doctor Deshmukh leyó en voz alta una
traducción del sermón en hindi. Luego Baba entregó copias
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mimeografiadas del texto y dijo que cada uno lo leyera cuidadosamente. Poco después Baba aceptó las contribuciones de los
hombres para su próximo trabajo con los masts y los pobres.
La cantidad de rupias recibidas fueron 23.566,75 en total.
Detrás de Baba había una pared con un gran cartel de cartón y su fotografía en el centro. De uno de los lados el cartel
tenía impreso con letras negras: LA VIEJA VIDA – Divinidad
Perfecta, Hombre Divino. Del otro lado tenía impreso: LA
NUEVA VIDA – Humildad Perfecta, Hombre Corriente. Para
aclarar el significado de este cartel, Baba le indicó a Donkin con
un ademán que leyera un mensaje preparado especialmente:

mis sentimientos en beneficio de los compañeros ha tenido
por resultado una modificación del juramento que yo presté
en Meherabad y en el desenvolvimiento de los Planes I, II y
III, contrariando totalmente las condiciones originales.
Ahora les doy a mis compañeros otra oportunidad para
que reconsideren sus decisiones originales y se unan a mí
en La Nueva Vida, y una libre opción para que se vuelvan a
unir conmigo en La Nueva Vida como mis servidores, o que
se marchen y se conviertan en mis discípulos de la Vieja
Vida, o sean enteramente libres y vivan en el mundo de
manera independiente. Con las experiencias de doce meses
de La Nueva Vida que nos respaldan, les advierto que acabo
de resolver definitivamente que en el futuro jamás comprometeré mis condiciones de La Nueva Vida para que se
adapten a exigencias individuales, ni toleraré ninguna flaqueza o laxitud de parte de ustedes al cumplir mis órdenes
y las condiciones de mi Nueva Vida.

Hoy he vuelto a incorporarme a mi Vieja Vida durante
unas pocas horas. Soy muy feliz viéndolos a todos ustedes que
son mis discípulos y devotos de la Vieja Vida, y siento profundamente el amor que ustedes me tienen. Quiero que todos, y
también los que hoy están ausentes, sepan que es ilimitado mi
amor por mis discípulos y devotos de la Vieja Vida.

Por lo tanto, teniendo presente todo esto y calculando
con sinceridad sus propias flaquezas y experiencias pasadas
(algunas placenteras, pero muchas todo lo contrario), quiero
que decidan hoy. Les repito que no han de decidirse antes
de haber hecho un inquebrantable examen de sus experiencias de un año y de sus capacidades individuales para
cumplir sus resoluciones.

El 16 de octubre de 1949 adopté mi Nueva Vida. Hoy,
exactamente un año después de salir con mis compañeros, tengo que decir que los principios de mi Nueva Vida
no pudieron ser vividos de conformidad con el espíritu que
deseé. Mis compañeros no han sido capaces de cumplir las
condiciones de La Nueva Vida en el sentido más estricto
que yo había esperado que las cumplieran, aunque para ser
justo con ellos quiero decir que cada uno ha hecho todo lo
posible de acuerdo con sus propias capacidades y su propio
entendimiento. Por lo tanto siento que este año no ha sido
un fracaso sino una revelación. También admito mis propios errores al sucumbir ante la ira y otras tentaciones, y mi
incapacidad para llevar a cabo con firmeza el propósito de
La Nueva Vida en su conjunto. El hecho de que yo cediera a

Si a pesar de todo esto deciden unirse a mí como servidores de La Nueva Vida deberán saber que tendrán que tratar
de obedecerme en un ciento por ciento y deberán hacer de
todo corazón lo que yo quiera que hagan.
La obediencia a mis órdenes por parte de los servidores
deberá ser espontánea y estar exenta de cualquier sentimiento
de esclavitud o compulsión. Deberán cumplir mis deseos con
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buena voluntad y alegría, sin que, de ninguna manera, sientan
que esto les coarta la libertad. Naturalmente, quienes piensen que cumplir mis deseos les coarta su derecho a ser libres,
decidirán no unirse a mí en La Nueva Vida, pero optarán
por volver a convertirse en discípulos de la Vieja Vida o vivir
vidas independientes. En uno u otro caso no sólo los insto a
que concreten una de estas dos opciones sino que yo también
haré todo lo posible para que tengan un buen comienzo.

contacto conmigo o mantengan correspondencia conmigo y
con los que están conmigo, siguen siempre en vigencia, a
menos que yo ordene lo contrario.

Así como se espera de quienes hoy se unen a mí en mi
Nueva Vida que me sirvan con un ciento por ciento de buena
voluntad, de igual manera espero ser capaz de servir a mis
servidores con un amor imparcial y una actitud objetiva.
Hoy, con el reajuste de las decisiones, todos los Planes, a
saber, el I, el II y el III, al igual que el término no-walas, dejarán de existir. Ahora sólo seguirán existiendo los discípulos
de la Vieja Vida, los organiza-walas (que también son discípulos de la Vieja Vida) y los Servidores de La Nueva Vida.
Si yo soy quien mis discípulos de la Vieja Vida consideran que soy, desearía que se esforzaran de todo corazón en
aferrarse a su fe y su amor, que cumplieran mis instrucciones de la Vieja Vida sin sentimiento alguno de esclavitud
forzosa de su parte y que vivieran una vida digna de ser
verdaderamente vivida; independientemente de lo que yo
soy, el Muy Compasivo Dios con seguridad los recompensará espiritualmente aunque no busquen una recompensa.
En cuanto a los organiza-walas le pido a Dios que les dé
coraje para que cumplan sus responsabilidades hasta el
final. En cuanto a los discípulos de la Vieja Vida, a los organiza-walas y a las mujeres ashramitas de la Vieja Vida, todas
las instrucciones y todas las responsabilidades previamente
asignadas a ellos están vigentes todo el tiempo. Asimismo,
mis instrucciones sobre que de ninguna manera tomen

Baba en la reunión del 16 de octubre de 1950
realizada en Mahabaleshwar. (De izquierda a
derecha) Murli Kale, Baidul, doctor Donkin,
Kaka Baria, Adi Sr., Gustadji, Meher Baba,
Pendu, Eruch, doctor Nilu y Papa Jessawala
Mi Vieja Vida me pone en el altar de la Deidad Absoluta
y de la Perfección Divina. Mi Nueva Vida hace que me
declare humilde siervo de Dios y de su gente. En mi Nueva
Vida la Divinidad Perfecta es reemplazada por la Humildad
Perfecta. En mi Nueva Vida soy el buscador, el devoto, el
hermano y el amigo. Estos dos aspectos –la Divinidad
Perfecta y la Humildad Perfecta– han existido por Voluntad
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la prometida de Pankhraj. Luego mandó buscar a Kalemama
para que cantara algunos mantras hindúes especiales, mientras Baba le pedía a Pankhraj y a Gustadji –la “novia”– que
intercambiaran guirnaldas y se abrazaran.
De este modo Baba bendijo la boda de ambos, diciéndole a
Pankhraj:
–Te he casado con Tarabai. Ahora has contraído matrimonio.
No puedo hacer nada más. Cuando regreses a tu hogar puedes
casarte de la manera que gustes.
Todos presenciaron esta singular ceremonia mientras estaban conmovidos y divertidos.
Posteriormente Pankhraj y Tarabai se casaron legalmente,
en una ceremonia sencilla, y su matrimonio ha sido una unión
en el amor de Baba.
Otra nota provino de Keshav Nigam, a quien Baba dio tres
órdenes antes del inicio de La Nueva Vida: 1) no tocar dinero; 2)
no tocar mujer alguna; y 3) ayunar un día por semana durante
veinticuatro horas. Keshav Nigam confesó que había acatado la
segunda orden durante seis meses, pero que no pudo continuar.
Baba apreció su sinceridad y le dio una naranja como su prasad.
Luego le ordenó a Keshav que sólo cumpliera la tercera orden.
De pronto Minu Kharas y su hermano, quienes estaban sentados al lado de Baba, le tocaron espontáneamente los pies.
Baba se enojó muchísimo, pero se contuvo de inmediato.
–Me enojé repentinamente, lo cual no está bien –confesó Baba.
Seguidamente le ordenó a Minu que lo abofeteara, y Minu
lo hizo nuevamente sin la menor vacilación.
Vishnu tenía aún el deber de no permitir que persona
alguna entrara en la sala, pero Habibullah Baig, de Cachemira,
consiguió entrar sin ser notado y sentarse en silencio. Baba lo
señaló en particular y le preguntó por qué había venido.

de Dios, y ambos están eternamente vinculados con la Vida
Eterna de Dios. Cualquiera puede creer que soy lo que él
guste, pero nadie puede pedir bendiciones, milagros o
recompensas de ninguna clase. Mi Nueva Vida es eterna.
Los otros que no son mis servidores en La Nueva Vida, dondequiera que estén y sean lo que fueren, que deseen vivir
esa vida, son libres para hacerlo independientemente, dentro del espíritu de esa vida.
El 21 de octubre me marcharé de Mahabaleshwar en mi
gira que me propongo que sea de dos a tres meses. Entre
los lugares a los que iré están Kolhapur, Miraj, Hubli,
Hyderabad, Madras, Mumbai, Assay, Bengala, Orissa y
Bihar, y allá haré mi trabajo con los masts y los pobres, al
igual que con mis fases de La Nueva Vida, que consisten en
mendigar y vivir en langoti y vida de gitano.

Copias de este segundo mensaje fueron distribuidas a todos,
y Baba llamó a un cuarto intermedio de media hora. Sirvieron
té, y Baba entregó a cada uno un ladoo (dulce) como prasad.
Cuando los hombres regresaron, Baba se ocupó de algunos
problemas que afrontaban algunos seguidores suyos de la Vieja
Vida, escritos la noche anterior por orden suya en varias notas.
Una de las notas era de un joven llamado Pankhraj, cuyo
particular problema necesitaba una solución inmediata.
Antes de La Nueva Vida, Pankhraj se había comprometido,
con permiso de Baba, con una joven devota de Baba que se
llamaba Tarabai. En aquella ocasión Baba había dicho que
él quería que la boda de ambos tuviera lugar en su presencia, pero puesto que él estaba ausente en La Nueva Vida, el
joven temía que la boda no sucediera jamás. Para resolver este
dilema Baba llamó a Gustadji para que ocupara el lugar de
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–He venido por tu bendición –le contestó Habibullah–. Estoy
sin trabajo y prácticamente no tengo un céntimo.
Debido a que Baba no estaba dando bendiciones en La
Nueva Vida, le pidió al doctor Ghani que lo bendijera. Ghani
obedeció y luego Baba le dijo a Habibullah:
–Tú serás mi vecino.
Poco tiempo después de esto Habibullah consiguió un
importante trabajo en la tienda Cachemira de Pune, que estaba
ubicada cerca de la casa en la que Baba vivió cuando era niño.
Tiempo después, esa tienda llegó a ser una próspera empresa.

Satara, quien cantó La Canción de La Nueva Vida acompañado
con un armonio y un tambor.
Al terminar los cantos programados, Baba salió para bañar
al mast Ali Shah. Mientras los hombres observaban esta escena
fuera de lo común, Baba derramó sobre el mast una taza tras
otra de agua. Luego les pidió a todos que se dispersaran y
regresaran directamente a sus hogares.
Los hombres se marcharon lentamente, algunos lagrimeando y otros tonificados. Sus seguidores de la Vieja Vida
habían contribuido en total con casi veinticuatro mil rupias
que se utilizarían en la siguiente fase de La Nueva Vida.
Baba había dicho anteriormente sobre el dinero:
–Utilizaré estos obsequios para mi trabajo con los masts y
los pobres, el cual comenzará el 21 de octubre.
También dijo que seguiría una gira que duraría seis semanas, la cual lo llevaría a muchos lugares de toda la India.

Antes de reanudar la reunión general, Baba respondió a los
problemas de otros hombres.
Cuando la asamblea fue nuevamente retomada, Baba se
levantó de su silla y se encaminó hacia la sala contigua para
prestar el juramento de La Nueva Vida. Cuando regresó tenía
puesto su kafni blanco y su bolsa de algodón colgaba de su
hombro. Tomando asiento otra vez, anunció que estaba de
nuevo en La Nueva Vida y pidió a los sí-walas originales que
decidieran si deseaban unirse a él en la siguiente fase.
Adi Sr., Anna 104, Aloba, Minu Kharas, Babadas, Pandoba,
Kishan Singh, Bal Natu y el doctor Ghani optaron por regresar
a la Vieja Vida.
Gustadji, Pendu, Eruch, Vishnu, Nilu, Donkin, Kaka, Baidul,
Murli, Daulat Singh y Kaikobad eligieron continuar como compañeros servidores de Baba.
Entonces Baba ofreció a Dios una plegaria sencilla:
–Dame fuerza para vivir La Nueva Vida de manera plena y
completa.
Luego los hombres recitaron plegarias hindúes, musulmanas, cristianas y zoroastrianas, seguidas por el qawaal de

Reflexiones del autor sobre la reunión de Mahabaleshwar
La Vieja Vida de Baba, la de la Divinidad Consciente, es
eterna e indivisible. Él adoptó en La Nueva Vida la vida
de un buscador y devoto pero, al mismo tiempo, su estado
siguió siendo el de la Divinidad Consciente, y este estado es
siempre inmodificable.
La vida de las personas en el mundo es la de la Divinidad
Inconsciente, y es ilusoria. Esas personas no son conscientes de
la Meta de la Vida, y viven la vida en la Ilusión.
Quienes fueron seguidores en la Vieja Vida tendrían que
prestar atención al Objetivo de la Vida mientras simultáneamente vivan la vida en el mundo. Tendrían que intentar lograr
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el Objetivo de la Vida y seguir siendo conscientes, unos más y
otros menos, del Sendero e inclinarse hacia la Verdad.
Quienes siguieron consagrándose a Baba en su Vieja Vida
y vivieron sus vidas de acuerdo con sus órdenes estuvieron
desde entonces viviendo La Nueva Vida. Baba los convirtió en su instrumento para demostrarle al mundo La Nueva
Vida, revelando de ese modo la Vieja Vida y La Nueva Vida.
La Nueva Vida no era para los miembros de los mandali sino
para la gente del mundo; durante todo el tiempo los mandali habían vivido una vida dedicada a servir a Baba. Los
compañeros de La Nueva Vida que concurrieron al encuentro de Mahabaleshwar y quienes volvieron a la Vieja Vida no
lo hicieron con la intención de vivir la vida del mundo; lo
que se propusieron fue seguir estando sometidos a todos los
deseos de Baba.
Es natural que, en este sendero, algunos buscadores avancen con rapidez; algunos lo hacen con un ritmo término medio,
y otros muy lentamente. No todos pueden marchar rápidamente y no todos son iguales. Al final Baba hizo que el mundo
mirara estos dos aspectos de la Vieja Vida y de La Nueva Vida.
También estaba el papel de total entrega desempeñado por los
organiza-walas, quienes organizaban los asuntos de conformidad con las órdenes de Baba.
De manera que, de acuerdo con la guía de Baba, deberíamos tener presentes dos cosas: la Vieja Vida y La Nueva Vida.
Decimos que la Vieja Vida consiste en personas que, mientras
están amando a Dios, al mismo tiempo cargan con deberes y
obligaciones familiares, y así no están totalmente desapegadas
del mundo. Sin embargo ellas tratan de amar a Dios. Este es
el sendero medio que conduce hacia la Verdad y que se tarda
largo tiempo en atravesar.

Sin embargo, nadie tiene que pensar por esto que se deba
renunciar a la familia y al mundo. Nada se ha de lograr
mediante renuncia externa. El objetivo es la renuncia interna
(mental), que en última instancia tiene como resultado un
estado en el que el buscador, aunque sigue estando en el
mundo, no pertenece al mundo: a él (o a ella) no lo afecta nada
que sea del mundo y está totalmente desapegado.
De manera que la Vieja Vida es un esfuerzo para lograr el
desapego mientras se sigue estando en el mundo, lo cual significa que hay que contemplar al mundo como si no existiera
para nada y a la familia como si no existiera para nada, y
seguir estando sin que nada del mundo nos afecte.
La Vieja Vida de los mandali era diferente porque era una
vida de entrega. Cumpliendo las órdenes de Baba, ellos estaban
respirando su atmósfera. De hecho, la Vieja Vida de ellos era
su Nueva Vida pues desde el principio estuvieron siguiendo la
vida de un buscador de acuerdo con los deseos de Baba.
La Nueva Vida es para los que viven sólo para su relación
con Dios y para nada más.
En La Nueva Vida Baba ubicó a los compañeros en diferentes planes, pero todos los planes, aunque necesarios por un
tiempo, en última instancia no tuvieron éxito. Los planes no
fueron el instrumento para la completa realización de la Meta
(el Manonash) pero fueron invalorables hasta cierta etapa.
Para la etapa final Baba haría que sus compañeros fueran sus
servidores vitalicios. Uno debe llegar a ser un servidor de verdad antes de que pueda convertirse en polvo bajo los pies del
Maestro. La vida individual termina cuando la mente es aniquilada (Manonash). Vive La Nueva Vida quien hace todo lo
posible para erradicar todas las flaquezas.
La Nueva Vida es infinita para quienes están en el mundo
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porque la ilusión es también infinita. De manera que los
esfuerzos para aniquilar la mente serán también necesariamente infinitos.
La Nueva Vida es una vida de práctica espiritual en la que los
aspirantes a cada paso deben tratar de disipar su yo. Esta vida es
para quienes nunca contemporizan con la Verdad y con quienes,
aunque están viviendo, murieron para sí mismos. Esta vida tiene
como destinatarios a los buscadores y es un obsequio de Baba
para esta era. Es el instrumento para realizar la Vida Eterna y
una guía en el Sendero para los buscadores que sólo aspiran a
inundar sus vidas con la Verdad, con el Amor y con la Fe.
Entre las fases de La Nueva Vida, el máximo desafío es la
del servidor, y fue esta fase la abordada por Baba.

Una gira de trabajo con los masts y los pobres
Mientras planeaba su extensa gira por la India, Baba
impartió las últimas instrucciones para las compañeras, las
cuales incluían a Naja. También impartió instrucciones a Nilu,
Vishnu, Donkin, Kaka, Murli y Anna 104. Las compañeras y
estos compañeros se quedarían en Mahabaleshwar.
Kitty y Rano, que el 16 de octubre se habían unido por
segunda vez a las mujeres, se quedaron unos días más y luego
Baba les dijo:
–Ahora ustedes tienen que regresar.
–Baba, ¿cuántas veces nos vas a enviar así de vuelta? –se
quejó Rano–. ¿Por qué no podemos estar contigo?
–No, ustedes tienen que regresar. Tienen que regresar por mí.
–Ay, Baba, ¿por qué? –dijo Rano, y empezó a llorar.
–No llores –le dijo Baba, consolándola–. Tienes que regresar.
Kitty y Rano recordaron siempre las palabras de Baba, que
él dijo poco antes de La Nueva Vida: “¡Consideren sus condiciones como si fueran una boya salvavidas y aférrense a ella, y
yo no dejaré que ustedes se hundan!”.
El 21 de octubre de 1951 Baba salió de Mahabaleshwar en
una gira por la India que duraría seis semanas. Antes de marcharse dijo a sus compañeros:
–Ahora tengo que dar a los pobres un obsequio de Dios.
Esto es más difícil que el trabajo con los masts. Tendré que viajar mucho a lugares lejanos a medida que reparta una gran
suma entre los pobres.
Los que acompañaron a Baba fueron: Eruch, Pendu, Gustadji
y Baidul. Chhagan uno de los mandali de la Vieja Vida, se uniría con ellos en Calcuta dos semanas después.
Viajando día y noche en trenes atestados visitaron muchos
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lugares por toda la India con un ritmo muy forzado, descansando no más de dos o tres horas por noche.
El primer aspecto del trabajo de Baba, para encontrar masts,
los llevaba a sitios apartados y era agotador. Tan pronto efectuaban un contacto, Baba salía precipitadamente hacia el lugar
siguiente sin descansar.
Baidul solía salir de antemano buscando entre los habitantes de varios pueblos y aldeas a quienes parecían dementes
con la esperanza de encontrar masts auténticos. Cuando tenía
éxito regresaba adonde estaba Baba y le traía los masts que
había encontrado.
A diferencia de la Vieja Vida, a los compañeros se les permitía, durante estos contactos, estar presentes y ver cómo Baba
reclinaba su cabeza sobre los pies de los masts, mientras Eruch
o Baidul les decían en voz alta:
–¡Pidan para que su trabajo espiritual tenga éxito!
Casi todos los masts asentían con la cabeza y decían:
–¡Así será!
Baba se retiraba solamente después de que el mast le había
dado su bendición y había recibido a cambio una rupia o más.
Los compañeros se fijaron que, después del contacto de
Baba, los masts estaban colmados de paz y gozo, y a veces,
incluso de éxtasis y arrobamiento.
Baba dijo refiriéndose a su trabajo con los masts en La
Nueva Vida:
–Mi trabajo con los masts ha terminado. En la Vieja Vida
solamente yo, Dios y el mast sabían qué era mi trabajo. En
La Nueva Vida me he convertido en un buscador. Reclino mi
cabeza sobre los pies de ellos y busco la bendición de ellos para
el cumplimiento de mi objetivo espiritual.
El segundo aspecto del trabajo de Baba durante esta gira

consistía en tomar contacto con los pobres pero no meramente
con un pobre cualquiera. Baba quería principalmente dar dinero
a los jefes de familia que otrora habían tenido un buen pasar
pero que por adversas circunstancias estaban ahora reducidos a
la pobreza o habían perdido su destacada posición social.
Puesto que las familias que se hallaban en este aprieto
solían ser demasiado orgullosas como para pedir ayuda y eran
contrarias a que alguien conociera su difícil situación, a los
compañeros servidores les resultaba difícil encontrarlas.
Tenían que efectuar extensas averiguaciones para verificar las íntimas necesidades de cada familia, y los compañeros
hacían esto con notable precisión considerando el limitado
tiempo que Baba les permitía. Finalmente, cuando lograban
encontrar receptores que lo merecieran, llevaban a Baba a las
casas de aquellos, y allí él reclinaba su cabeza sobre los pies de
los miembros de la familia. Luego, cuando les ofrecía el dinero,
Eruch recitaba lo siguiente:
Mi Hermano Mayor dice que este dinero lo han dado
corazones amorosos para personas que lo merecen y necesitan. Quien lo reciba no ha de considerarlo como caridad
ni sentirse obligado a nada. Ha de considerarlo un obsequio de amor.

En estas ocasiones Eruch se refería a Baba como su Hermano
Mayor para no tener que alentar cualquier reverencia.
Este trabajo era muy fatigoso porque con muchísima frecuencia a las familias no les gustaba que se prosternaran ante
ellas y a veces solamente cedían después de ejercer sobre
ellas mucha persuasión.
Los contactos ocurrieron con treinta y tres familias muy
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sufridas e indigentes en los estados de Bihar, Orissa, Bengala
del Oeste, Tamil Nadu y Andhra.

Una breve estada en Calcuta
Baba y los compañeros tomaron un tren desde Nepal hacia el
sur de Calcuta, en el noroeste de la costa de la India, y allá descansaron unos días. Chhagan, un discípulo de Ahmednagar,
perteneciente a la Vieja Vida, se unió a ellos el 4 de noviembre.
Toda la zona estaba padeciendo una hambruna, y Baba hizo
saber que deseaba alejarse varios kilómetros de la ciudad y
viajar a Dakshineshwar (Kali Ghat), un lugar de peregrinación
que se hizo famoso por la vida de Ramakrishna Paramahansa.
Vestidos con kafnis y luciendo turbantes verdes, Baba y los
compañeros llegaron a la mañana a Dakshineshwar, situado
en las riberas del Ganges.
Entre los muchos edificios y templos de cúpulas blancas y
terracota existentes en la zona, y el templo de Kali alzándose
sobre ellos, Baba eligió para su lugar de trabajo el salón comedor
del templo de Dakshineshwar.
El salón era una habitación sencilla sin muebles, con el piso
cubierto con una capa de bosta
de vaca, lo cual es una práctica común en la India. Esto era
todo lo que había donde se dice
que Ramakrishna alcanzó la
realización de Dios a mediados
de 1880. Sus seguidores todavía se sientan aquí, en el piso,
y comen usando como platos
unas grandes hojas de bananos.
A fin de que Baba utilizara
este salón durante dos horas,
Ramakrishna

Tras la reunión de Mahabaleshwar, uno de los lugares a los
que Baba viajó fue Bihar, en el este de la India, para dar consuelo a las víctimas de la inundación. Debido a un desborde
del río Kosi, muchos habitantes de esa zona perdieron la vida y
otros sufrieron grandes daños en sus propiedades.
En cumplimiento de las instrucciones de Baba, los compañeros tomaron contacto con el presidente de la Junta del
Distrito, Janaki Nandan Singh, quien les ofreció los servicios de un colaborador, Baijnath Mishra, para asistirlos en sus
esfuerzos para tomar contacto con las víctimas de la inundación. Con su ayuda, Baba y los compañeros fueron de una
ciudad a otra y de una aldea a otra de la zona, poniéndose
en contacto con los desamparados y los pobres para darles
asistencia financiera. Algunas familias recibieron hasta quinientas rupias. Además, debido a que muchas personas de la
zona habían perdido sus hogares, Baba hizo gestiones para
darles un gran banquete. Después del banquete, Baba les dijo
a los compañeros:
–Todo esto es sólo una bagatela y muy insignificante desde
el punto de vista externo.
Baba y los hombres viajaron en tren desde Bihar internándose en el Himalaya hasta Nepal, en el norte mismo de la
India. Baba tomó contacto en Jaynagar y Janakpur con muchos
sadhus y algunos santos. Con apenas una hora de sueño por
la noche y con poca comida, él y los compañeros cruzaron los
campos y arrozales, a veces en medio de la noche, usando faroles de kerosén en procura de buscadores de Dios.
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con la condición de no ser molestado, los compañeros pidieron
permiso a una cantidad de personas sin tener éxito. Después
de un rato sin tener resultado, encontraron a un swami que
estaba a cargo, quien finalmente estuvo de acuerdo en permitir
que Baba interrumpiera la rutina en esa sala.
Baba llegó a la hora fijada, entró en el salón e inmediatamente se sacó la ropa, con excepción de su taparrabo (langoti).
Luego se sentó en el piso y pidió a los compañeros que se sentaran afuera con la puerta cerrada.
Trascurridos los treinta minutos, Baba batió palmas y los
compañeros se reunieron con él en el salón comedor.
Baba se volvió a poner la ropa y explicó que había hecho allí
un trabajo muy importante de la vida en langoti.

Luego –lo que fue totalmente inesperado para los compañeros– les dijo que quería mendigar en la zona de Calcuta
afectada por la hambruna, con Eruch a su lado, Pendu detrás de
él con un bolso lleno de monedas, y los otros detrás de Pendu.
Tan pronto abandonaron el salón comedor, salieron por el
patio del templo y se dirigieron al camino principal pasando
frente a vendedores ambulantes que comerciaban todos los
artículos vinculados con los lugares de peregrinación: varitas
de incienso, ídolos de Kali y fotografías de Ramakrishna y de
su principal discípulo, Vivekananda. Baba se detuvo en algunas de estas casillas para mendigar, pero no recibió nada.
Cuando llegaron al camino principal Baba se detuvo.
–Ahora todos empezaremos a mendigar –dijo.
Miró hacia una y otra dirección del camino antes de decidir
hacia dónde iría.
Una vez que se encaminaron por la dirección que Baba
había elegido, Eruch comenzó a mendigar en varias casas a
lo largo de una calle, Baba caminando con los compañeros
tendía su bolso de género y su escudilla. Pero no recibieron
ninguna limosna, algunos les decían que siguieran de largo y
probaran con otro vecino.
Entretanto, bien detrás de Baba, de acuerdo con sus instrucciones, Pendu iba regalando monedas de cinco a diez rupias a
quien las pidiera.
Era novedoso el espectáculo consistente en mendigar y
también repartir dinero por parte del mismo grupo de hombres, pero estas eran las costumbres de Baba, que nada tenían
de convencionales.
Probaron en una casa tras otra hasta que los compañeros
llegaron a una casita de balcón con tejas, en la que una joven
bengalí apareció en la puerta del frente respondiendo al fuerte

El Templo de Dakshineshwar en Calcuta donde
Meher Baba se recluyó por media hora
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llamado de Eruch. Ella respondió a su pedido y luego corrió
inmediatamente hacia adentro y trajo a varias señoras mayores, quienes insistieron:
–Por favor, quédense aquí. No se vayan de este lugar sin
recibir un poco de comida. Por favor.
Baba codeó a Eruch para que les dijera que deberían preparar comida para siete personas y tenerla lista en cinco minutos.
–No se preocupen –le dijeron–. Prepararemos comida para
todos ustedes, quédense por favor.
Cinco minutos después Baba se mostró impaciente y le pidió
a Eruch que llamara otra vez, y las mujeres salieron suplicando
a los compañeros que no se marcharan.
–¡La estamos preparando! –dijeron, pues toda su familia,
incluidos sus esposos e hijos, estaban poniendo manos a la obra.
Los bolsos y las escudillas de latón estuvieron prontamente
llenos hasta el borde. La familia dijo que querían prepararles algunos platos especiales pero puesto que Baba tenía tanta
prisa, sólo tuvieron tiempo para ofrecerle arroz con espinaca
fresca, que era lo que ellas habían estado preparando para su
propia cena.
Baba agradeció de todo corazón a la familia por su espontáneo amor y generosidad, y luego condujo a los compañeros
lejos de la casa.
Sentado bajo un árbol enorme, Baba distribuyó la deliciosa
comida a cada uno de los compañeros que estaban reunidos
alrededor de él.
Después Baba se sacó el kafni y se puso el sadra, el pantalón
y el saco. De esta manera totalmente despojada de ceremonia,
Baba les dijo a los hombres que su fase mendicante ya había
concluido en La Nueva Vida.

Una plegaria a Krishna es escuchada
Después de Kali Ghat, Baba y los hombres viajaron a
Cuttack, en Orissa, para tomar contacto con unos pocos masts
y dar quinientas rupias a una familia pobre. Luego viajaron
hacia el sur de la India, y en Madrás, de repente Baba tuvo sed,
por lo que envió a Eruch a buscar agua.
Como Eruch no pudo encontrar agua potable para Baba,
entró en un local para comprar un poco de leche fresca de coco.
Entretanto Baba y los otros hombres habían seguido a
Eruch hasta el local y esperaron afuera, mientras, Eruch
comenzó a regatear por el coco. En tanto seguía el regateo
Eruch pudo oír que otro cliente le decía a alguien, dentro del
local, sobre un señor que una vez fue rico pero había perdido
toda su fortuna y ahora estaba viviendo en la pobreza con su
esposa y su hija.
Eruch concretó rápidamente la compra y volvió a ver a
Baba quien bebió la leche de coco y luego le dijo súbitamente
a Eruch:
–Regresa para averiguar sobre la familia que está necesitada.
Eruch volvió al local y le preguntó al dueño si podía contarle lo de la familia sobre la que habían estado hablando con
los otros clientes.
–¿Por qué? ¿Qué tiene que ver usted con ellos? –le preguntó
el dueño.
–Sólo me gustaría saberlo –insistió Eruch.
Al final el dueño le dio el nombre y la dirección del señor
que había perdido su fortuna, pero que otrora había sido un
próspero comerciante que vivía en una mansión.
Cuando Eruch regresó para informárselo a Baba, este le dijo
que debían abordar un tren ya mismo y tomar contacto con
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ese desdichado señor cuyo domicilio estaba en Guddur, a unas
tres horas de viaje en tren.
Salieron de inmediato y, cuando llegaron a las afueras de
Guddur, ya había anochecido. También era Divali, el Festival
de las Luces, por lo que todas las calles, casas y tiendas estaban
iluminadas con faroles y velas.
Baba y los hombres descansaron en la estación ferroviaria mientras Eruch fue al domicilio que le habían indicado,
situado en un suburbio llamado Viejo Mambalam. Cuando
lo encontró, en lugar del ruinoso tugurio que había esperado,
encontró una mansión.
Golpeó la puerta y apareció un hombre bien vestido.
Percibiendo que se había equivocado de lugar, Eruch le preguntó:
–Estoy buscando a un hombre que se llama Subranamian.
–Yo me llamo así. Soy Subranamian.
Puesto que este hombre estaba tan bien vestido y con anillos
de diamantes en sus dedos, fue evidente para Eruch que este
hombre no necesitaba ayuda financiera.
–Esta es mi casa –agregó el señor.
Eruch estaba totalmente desconcertado.
–¿Qué puedo hacer por usted? –respondió el hombre.
–Discúlpeme, señor –replicó Eruch finalmente–. El hecho es
que hay alguien que se llama así y está muy necesitado de ayuda.
–No –contestó rápidamente el hombre–. Yo soy Subranamian.
Aquí no hay nadie más. Usted ve que, por la gracia de Dios,
tengo todo lo que quiero, y él es quien se encarga de mis necesidades. Todo anda bien. Debe ser un error de su parte.
A Eruch le pareció que lo único que le quedaba era volver a
ver a Baba y admitir que todo el viaje había sido un error.
En el momento en que Eruch se daba vuelta para marcharse,
del living salió un niño que gritó claramente:

–Yo conozco al hombre. Conozco la casa en la que vive.
El niño se acercó y se paró al lado de Eruch aunque el padre
trataba de detenerlo.
Debido a que muchas personas comparten en la India
el mismo apellido, el niño sabía que Eruch se refería al
Subranamian que había sido el anterior dueño de la casa.
Sucedió que el padre del niño era un contratista que se había
encargado de la construcción de la mansión. Pero se las ingenió para estafar al dueño de la casa, y después desalojarlo.
El niño siguió desafiando los deseos de su padre y condujo
a Eruch por calles y callejuelas hasta un distrito muy pobre
que quedaba a cierta distancia. A pesar de la evidente pobreza
de la zona, Eruch notó que todas las casuchas tenían las luces
encendidas para Divali, con excepción de una. El niño le señaló
la única que estaba a oscuras y se marchó.
Eruch se acercó a la casucha. A través de la puerta abierta
vio una sola habitación con un farolito tenuemente encendido. La casa no tenía muebles ni adornos, salvo una estatua
de Krishna de tamaño natural. Una joven de sari harapiento
estaba arrodillada frente a la estatua. La familia había perdido
todos sus bienes pero una cosa era evidente, no se habían desprendido de su estatua de Krishna.
Aunque Eruch no quería interrumpir la adoración de esa
joven, Baba estaba aguardando en el andén del ferrocarril, y
por eso esperó diez minutos y luego golpeó. La muchacha se
dio vuelta en dirección a la puerta.
–¿Qué quieres? –le preguntó.
–Me envía mi Hermano Mayor que ha venido de Mumbai.
Está esperando en la estación y le gustaría encontrarse con un
señor llamado Subranamian. ¿Está él aquí?
–Sí, está aquí –dijo ella, invitándolo a entrar.
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Fue entonces cuando Eruch vio en la penumbra, un catre
en el rincón, con un anciano acostado en él. En el otro extremo
yacía una mujer en otro catre.
–Ellos son mis padres –le dijo la muchacha disculpándose.
Ambos están enfermos–. Entonces le preguntó a qué se debía
la visita.
–Mi Hermano Mayor –le explicó Eruch– tiene un trabajo
que hacer con tu padre y piensa prestarle alguna ayuda.
–¿Pero cómo es que él conoce a mi padre?
–Pareces asustada –le dijo Eruch–. No te asustes. Te aseguro
que no hay nada que temer. Por favor, prométeme una sola cosa.
No salgas de esta casa. Dentro de una hora traeré hasta aquí a
mi Hermano Mayor y todo te resultará claro. No debes preocuparte por nada. No somos extraños, conocemos a tu gente.
Ella se lo prometió. Antes de marcharse, Eruch le pidió que
tuviera preparada un poco de agua caliente para cuando él
regresara con su Hermano Mayor.
Mientras Eruch viajaba con Baba y Pendu en una tonga tirada
por un buey, les contó toda la historia. Baba estaba contentísimo. Al llegar, Eruch presentó a su Hermano Mayor mientras
Pendu estaba detrás sosteniendo un balde, una palangana y
una toalla para que Baba pudiera lavar los pies del anciano.
Los ancianos estaban demasiado enfermos como para darse
cuenta de la presencia de su visitante, por lo que sin más ni
más Pendu llenó el balde con agua caliente y Baba se arrodilló
y empezó a lavar los pies del anciano que yacía en el catre. Una
vez que Baba los secó con la toalla, reclinó su cabeza sobre los
pies del hombre y luego le puso sobre el pecho un sobre que contenía una gran suma de dinero. Puesto que el anciano no podía
moverse, presenció todo esto sin pronunciar una sola palabra.
Eruch fue el primero en interrumpir este silencio:

–Mi hermano dice que este dinero, donado por amorosos
corazones para personas que lo merezcan y necesiten, ahora
te lo ofrece a ti. No has de considerarlo como una caridad ni
sentirte obligado a nada. Ten a bien considerarlo como un
obsequio de amor.
Y le pidió a la hija que se encargara de ese dinero.
Al escuchar esto, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas.
Baba, Eruch y Pendu estaban ya dispuestos a marcharse
pero antes de que pudieran salir, la hija cayó a los pies de la
estatua de Krishna, llorando:
–Oh Señor, nunca supe que fueras tan compasivo, tan benévolo y misericordioso. ¡Ni bien imploré tu ayuda, a los pocos
minutos me la enviaste!
Una vez que Baba, Eruch y Pendu se habían alejado bastante en la tonga, se dieron cuenta de que Baba había dejado
detrás su pañuelo.
–¡Olvídenlo! –insistió Baba–. Dejen que mi pañuelo se quede
con ellos. Estoy sumamente contento con el trabajo realizado.
Estando en Madrás también encontraron otras dos familias
indigentes, dando quinientas rupias a cada una.

Baba ayuda a un ex príncipe
Luego, Baba y los compañeros viajaron de Guddur a Hyderabad, en el centro de la India, para quedarse allá nueve días.
Baba se detuvo primeramente en un Idgah (un lugar musulmán de oración) en el que Baba se recluyó mientras los
compañeros se quedaron de guardia. Allí, Baba se sacó la ropa
y en taparrabos permaneció sentado durante media hora, agregando así otro capítulo a su vida en langoti.
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Acto seguido, Baba les dio a tres familias musulmanas y
cinco familias hindúes quinientas rupias a cada una, y sumas
más pequeñas a otras tres familias.
Luego, en una localidad especial de Hyderabad, el grupo
oyó decir que un ex nawab (príncipe musulmán) había perdido
toda su fortuna. Incluso lo habían abandonado a los que una
vez él había ayudado con dinero.
Cuando los compañeros preguntaron a algunas personas que vivían allí dónde podrían encontrar a este nawab, les
dijeron:
–El hombre está aquí. Una vez fue tan rico que tenía su propio vagón de tren y los elefantes estaban atados en su puerta.
En épocas anteriores, ser dueño de un elefante en la India
era señal de gran riqueza. Luego les dijeron que el príncipe
ahora se ganaba la vida sentado a la vera del camino sobre un
cajón, vendiendo cajitas de fósforos y bidies, cigarrillos muy
baratos liados con una sola hoja de tabaco.
Puesto que el príncipe no tenía un lugar fijo para vivir o trabajar, los compañeros averiguaron por todas partes hasta que
al final lo ubicaron en la localidad de Mud Fort. Fueron a buscar a Baba y regresaron para encontrar al ex príncipe que, solo
y muy anciano, estaba acostado en la galería de una casa de
descanso del gobierno. Lo único que poseía era un cajón de
madera que estaba a su lado. Contenía algunas cajas de fósforos y unos paquetes de bidies.
Eruch le habló en presencia de Baba:
–Mi Hermano Mayor ha venido para ayudarte y te dará el
amoroso obsequio de una buena suma, y te estaremos agradecidos si la aceptas.
–¿De dónde han venido ustedes? ¿Y por qué desean ayudarme? ¿Con qué motivo?

–Ten a bien no preguntar. Acepta el obsequio que llega a ti
por la gracia de Dios.
El ex príncipe titubeó pero, después de lo mucho que Eruch
se esforzó para persuadirlo, estuvo de acuerdo en aceptar el
dinero que le ofrecían.
Entonces Baba y los compañeros ya eran objeto de la
curiosidad por parte del vecindario que había empezado a
congregarse.
Cuando el gentío fue en aumento, Baba quiso marcharse de
inmediato aunque todavía no había lavado los pies de ese hombre.
–Baba –dijo Eruch–, ahora hay muchas personas aquí
y es probable que el dinero que le demos se lo birlen en un
santiamén.
–El dinero es una cosa que alguien que se encuentre en
la situación de este anciano caballero no descuidaría tanto –
replicó Baba.
Baba, Eruch y Pendu ayudaron al anciano caballero a incorporarse en la galería con sus pies colgando al costado. Como
de costumbre, trajeron un balde con agua, una palangana y
una toalla y, a pesar de que se quería ir, Baba lavó los pies del
anciano y los secó con la toalla. Luego, tras prosternarse ante
él, Baba le entregó el obsequio de quinientas rupias. El ex príncipe se desmayó al ver tanto dinero.
Al ver que el príncipe se había desmayado, la multitud se
convenció de que Baba y los compañeros habían venido para
matar al anciano.
El alboroto asustó a Eruch y Pendu, pero Baba se quedó
tranquilo y pidió a los compañeros que encontraran a alguien
que cuidara ese dinero.
–¿Hay alguien que sea pariente de este hombre? –preguntaron–. ¿Hay algún conocido suyo?
313

La Nueva Vida de Meher Baba

El Traslado al Sur de la India

–Sí, su esposa ha ido al hospital para buscarle un medicamento, y si ella supiera que murió, se quitaría la vida porque
son una pareja que se quiere muchísimo.
A esta altura alguien gritó:
–¡Ellos han envenenado al anciano príncipe!
Puesto que eran tantas las personas convencidas de que el
anciano estaba muerto, alguien fue a dar cuenta de esto a la
policía. Eruch y Pendu trataron de explicar lo que había sucedido, pero por más que se esforzaron recibieron solamente
maldiciones e insultos.
El tumulto fue cada vez mayor. En medio de gritos por todos
lados, Baba y los compañeros levantaron al anciano y lo llevaron hasta un catre que tenía un sucio cobertor, el cual estaba
en un rincón cercano. Allí Baba sostuvo la cabeza del anciano
sobre sus rodillas y empezó a apantallarlo mientras los compañeros rociaban agua sobre su rostro, mientras el gentío trataba
de abrirse paso a empujones para entrar en la habitación.
Finalmente llegó la esposa y al encontrar a su marido tendido en el catre, se descompuso y lloró.
–¡Nos han quitado todo lo nuestro! –gritó–. ¡Lo único
que me quedaba era mi esposo, y también ustedes quieren
arrebatármelo!
Eruch le explicó que su marido solamente se había desmayado
por la impresión que le causó recibir una gran suma de dinero.
–Forasteros, ¿por qué están acosando a una persona
enferma? –insistía ella, desconsolada.
Fue entonces cuando el anciano volvió en sí. Derramando
lágrimas, le dijo a su esposa:
–Ellos no son forasteros sino ángeles enviados por Dios.
Comprendiendo la situación, la esposa empezó a dar muchísimas gracias a Baba y a los hombres por su bondad, y cuando

ella estaba a punto de preguntarles algo, Baba la interrumpió
indicando que era tiempo de retirarse.
Mientras se marchaban, Eruch le dijo a la pareja de ancianos:
–Esto es un regalo de Dios y pueden darle las gracias a Él.
El gentío cambió entonces por completo y empezó a alabar a
Dios por su gran compasión al acudir en ayuda del ex príncipe
y de su esposa cuando estaban en la indigencia.
Durante la gira de seis semanas por la India, Baba tomó
contacto y ayudó financieramente, en total, a treinta y tres
familias indigentes, y otros doscientos cincuenta pobres recibieron varias sumas de dinero. Además tomó contacto con
ciento diecinueve masts, veintitrés santos y veintiún sadhus
durante esta gira relámpago.

El trabajo de Baba en Mumbai con los masts y los pobres
desde el 25 de noviembre hasta el 6 de diciembre de 1950
Baba puso en marcha la última fase de su gira el 25 de
noviembre en Mumbai, y allí él y los compañeros vivieron
en Ashiana, la confortable casa de dos pisos, que Nariman y
Arnavaz Dadachanji habían desocupado para que él la utilizara. Situada en Warden Road, una tranquila zona residencial
de la localidad de Breach Candy, estaba retirada de la calle, con
árboles y flores en la propiedad.
Durante la estada de doce días, Baba pasaba las horas
del día en Ashiana y descansaba en el hogar de Meherjee al
caer la tarde; allí estaban viviendo Rano, Kitty, Khorshed y
Soonamasi, aunque Baba no permitía que las mujeres lo vieran.
Al caer la tarde cuando Baba llegaba a la casa de Meherjee,
en cada ocasión Meherjee gritaba:
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–¡Baba está aquí!
Inmediatamente las mujeres se retiraban a sus habitaciones.
Solamente Khorshed, a quien tampoco se le permitía verlo,
tenía por lo menos el privilegio de encargarse de su habitación
y lavar su ropa.
Puesto que Baba había completado su trabajo en Nepal, en
el norte, en Bengala, en el este y en Hyderabad y Madrás, en el
sur. Ahora se concentraba en Mumbai, en el oeste.
Para que ayudaran a tomar contacto con los masts en Mumbai,
Baba llamó a Ramjoo y Adi Sr., desde Ahmednagar, mientras que
Meherjee y Nariman hacia los arreglos que fueran necesarios.
Ramjoo, que había visto sólo brevemente a Baba desde el
inicio de La Nueva Vida, lo describió así: “Con su vivaz modo
de ser pero dentro del rígido marco de sus restricciones de La
Nueva Vida… podíamos vivir con Baba de manera tan estrecha como estábamos acostumbrados a vivir con él de vez en
cuando en la Vieja Vida”, con la excepción de que “en La Nueva
Vida él se negaba rotundamente a prestar atención al pasado o
hacer cualquier plan para el futuro”. Al representar su papel
de buscador, Baba, como Ramjoo lo observa, “está tratando
definitivamente de archivar casi por completo su carácter de
Maestro y actuar en todos los asuntos como M. S. Irani: como
un hombre común y corriente”.
En la mañana del 26 de noviembre Baba invitó a Ashiana a
cuatro seguidores suyos de la Vieja Vida que le habían hecho
saber sus dificultades financieras durante el encuentro del 16
de octubre en Mahabaleshwar.
–Cuando yo estaba haciendo mi trabajo con los pobres
durante mis viajes, también los recordé –les dijo Baba–. De
modo que hoy los he llamado para que vengan aquí para prestarles el mismo servicio.

El comedor de Ashiana, en el que Baba comía

Solicitó que los cuatro hombres –Abdulla Jaffer, Dattu
Mehendarge, Rustom Dinyar y Beheram, hermano de Baba– se
pararan en fila y descalzos. Después de lavarles los pies con
sus propias manos, Baba se prosternó ante ellos y luego hizo
leer en voz alta este mensaje:
Esto no es caridad ni un favor que les hago. El dinero
tampoco es mío. Es parte de la suma que unos corazones
amorosos me dieron para que lo use ayudando a los necesitados. Considero que ustedes necesitan ayuda y les doy esto
sin obligación de ninguna clase de parte de ustedes.
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–Tendremos otra oportunidad en otra ocasión –dijo.
En la cercana localidad de Bandra encontraron un mast que
vivía en una casucha sencilla que daba hacia el mar. Baba pudo
acercársele. Reclinó su cabeza sobre los pies del mast mientras
Ramjoo recitó estas palabras:
–Ten a bien rezar para que su trabajo espiritual sea exitoso.
–Así será –replicó el mast, y luego repitió varias veces–: Ven
de vez en cuando.
Puesto que Baba satisfacía siempre los caprichos de los
masts, él y los hombres se quedaron con este mast hasta que
terminó de pedir.
Otro mast, que parecía un santo, con el que se toparon, al
oír el pedido de Baba para que su trabajo espiritual tuviera
éxito, contestó:
–¿Cómo puedo yo interferir en la voluntad de Dios y en el
trabajo de los Sadgurus?
Con un ademán, Baba le indicó a Ramjoo que le contestara:
–No tienes que decir nada. Sólo tienes que bendecirlo.
A esta altura el mast entró en éxtasis y golpeó tres o cuatro
veces con fuerza la espalda de Baba mientras decía:
–¡Así será!
Hubo un episodio más divertido cuando un mast con el
que Baba tomó contacto pidió tres rupias y cuatro annas antes
de dar su bendición, y le dieron el dinero. Sin embargo se le
resbaló de las manos una moneda de un anna que fue a caer
debajo de su asiento de madera.
El mast contó el dinero y al descubrir que faltaba un anna,
se negó a dar su bendición. Al final un compañero encontró la
moneda y Ramjoo dijo:
–¡Este mast es cuidadoso con sus honorarios!
Baba sonrió ante la rápida ocurrencia de Ramjoo.

Baba dio mil rupias a cada uno, y los cuatro apenas pudieron
contener las lágrimas cuando se marcharon. Habitualmente en
su trabajo con los pobres, Baba asistía a quienes no había conocido previamente pero en este caso extendió su ayuda a los de
su familia de la Vieja Vida.
Más tarde, al anochecer, Baba y los compañeros fueron a
ver un partido de cricket en el Estadio Brabourne, cerca de
Nariman Point.

El Estadio Brabourne de Cricket en Mumbai

Los diez días siguientes Baba tomó contacto con masts,
yendo en auto a apartados lugares para encontrarlos.
Al primer mast lo encontraron tendido en un sendero, bajo
el sol ardiente, cerca de la localidad de Mahim. Baba hizo detener el auto de inmediato, pero no deseaba molestar al mast
mientras dormía.
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Baba iba desde la mañana hasta el anochecer de un lugar a
otro en busca de masts.
Cuando se acercó a un mast árabe bajo y barbudo, que se
llamaba Patiwala, había tanta gente reunida alrededor de él
que fue difícil establecer el contacto durante el día, de modo
que Baba regresó nuevamente ya avanzada la noche acompañado solamente por Ramjoo.
Cuando se acercaron a este mast, Ramjoo empleó su tono
más persuasivo para implorarle a Patiwala que le permitiera a
Baba reclinar su cabeza sobre los pies de él.
–¡Es probable que él sea Dios! –replicó Patiwala–. ¡Es probable que él sea Mohammed! ¡Por qué no me deja en paz!
Baba señaló desde lejos los pies de Patiwala y dijo:
–¡Él es un mast muy bueno! –Entonces se marcharon.
Un día se suscitó una charla sobre un santo musulmán de
Mumbai, quien había dicho antes del comienzo de La Nueva
Vida que Baba era “la cima de la Perfección Divina”.
De repente, cuando repitieron esta frase, Baba le dijo a Eruch
que le retorciera la oreja por permitir que hablaran sobre algo
referido a su carácter de Maestro en la Vieja Vida.
Después de haber tomado contacto con casi veinte masts,
Baba dijo que hasta ahora se sentía satisfecho con su trabajo y
que quería relajarse durante unos pocos días.
Uno de los hombres sugirió que fueran a ver un partido
de cricket entre los equipos de la India y del Commonwealth
Británico, que se jugaría el 30 de noviembre.
Baba estuvo de acuerdo, y cuando llegó ese día, lo llevaron
al Estadio Bradbourne, en el que Meherjee y Nariman consiguieron asientos para él y los compañeros en el sector norte de
la tribuna popular.
Los asientos resultaron estar bajo el fuerte sol de la tarde, y

aunque eso era un gran esfuerzo para el delicado estado de los
ojos de Baba, le encantaba tanto el cricket que siguió completamente absorto cada jugada hasta que terminó el partido.
Durante los cuatro días siguientes, aunque aún tomó contacto con masts, Baba volvió a presenciar partidos de cricket
desde las tribunas populares, apreciando a fondo el entusiasmo
de la multitud cuando se producía una jugada excelente y los
estridentes comentarios de la gente cuando se cometían errores.

Baidul (a la izquierda) ayudando
a Baba a bañar a un mast
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El 5 de diciembre, aunque se había organizado todo para ver
otro partido, Baba llamó a los compañeros y organiza-walas a
su habitación para decirles esto:
–Hoy descansaré todo el día y tampoco iremos a ver más
partidos de cricket.
Los hombres quedaron desilusionados. Aguardaban con
ansias ver el partido, pero ahora solo esperaban escuchar el
tanteador por la radio. Sin embargo a Baba se lo veía enfermo
y estaba serio, por lo que los hombres se apartaron sin decir
lo que pensaban.
Chhagan, que la noche anterior había estado de sereno,
informó que Baba había estado de mal humor hasta entonces,
de modo que esta era una continuación de su estado anterior.
Los compañeros iban y venían en silencio, y cuando se
reunieron con Baba para almorzar, él solicitó repentinamente
que encendieran la radio. Pensando que escucharían el tanteador del cricket, los conmovió la noticia de que Sri Aurobindo
Ghosh, de Pondicherry, había fallecido esa noche. Tan sólo
entonces comprendieron por qué Baba se sentía así.
Cuando estaba en la Vieja Vida, Baba declaró que Aurobindo
estaba en el sexto plano de consciencia, y se refería a él como
uno de los más grandes santos vivientes de la India.
En La Nueva Vida, aunque Baba nunca abordaba el tema de
la jerarquía espiritual, ese día mandó buscar la fotografía de
Aurobindo y la puso delante de sí cuando escuchaba la biografía de Aurobindo que era narrada por la radio.
Ese mismo día, más tarde, Baba reveló que ese sería el último
día de su gira de seis semanas en la India. Luego sugirió que en
un futuro cercano se recluiría durante mucho tiempo. Se puso
en contacto con Padri y le dijo que construyera una pequeña
cabaña en la propiedad del Aga Khan en Mahabaleshwar.

El resto de ese día lo pasaron haciendo una lista de los gastos efectuados durante la gira de seis semanas hasta la última
rupia y paisa. Enviaron la cuenta a los organiza-walas para
que la hicieran circular entre los discípulos y servidores de
Baba, pertenecientes a la Vieja Vida.

La vida para las mujeres en Mahabaleshwar
Después de la agotadora gira que duró cuarenta y cinco días,
el 6 de diciembre de 1950 Baba regresó a Mahabaleshwar y se
reunió inmediatamente con las mujeres. Más tarde, ese mismo
día, les contó algunas de las muchas emocionantes escenas
experimentadas durante su viaje relámpago por la India.
Antes de que emprendiera giras o se recluyera, Baba alentaba a las compañeras a “salir de la casa” cada mañana e ir a
pasear por las bellas y arboladas sendas de los alrededores de
Mahabaleshwar. Ellas aceptaron esta sugerencia y frecuentemente eran seguidas por Begum que resultó ser una deliciosa
compañía. A medida que las mujeres iban caminando, Begum
se detenía de vez en cuando para pastar en los senderos de
la montaña pero nunca perdía de vista a las mujeres. Si ellas
se le adelantaban un poco, Begum siempre trotaba o galopaba
para alcanzarlas. A veces, impulsada por su celo, hasta corría
delante de ellas.
Cuando Baba estaba ausente y las mujeres iban al mercado, llevaban con ellas a Begum. En estas ocasiones Begum
iba detrás tan obedientemente que ni siquiera necesitaba un
cabestro. Debido a su tan buena conducta, la gente del pueblo
empezó a llamar al grupo ghorawallis, las señoras del caballo. A
Baba lo divirtió escuchar eso cuando regresó.
318

La Nueva Vida de Meher Baba

El Traslado al Sur de la India

Ahora que estaba de vuelta, Baba iba de paseo con ellas por
lugares pintorescos que de vez en cuanto incluía un picnic bajo
los árboles. En una de estas excursiones Baba las llevó en una
larga caminata hasta la catarata de Lingmala. La vista de la
catarata, los empinados acantilados y el valle de abajo eran aún
más magníficos para las mujeres porque Baba estaba con ellas.
En una ocasión, cuando Baba y Mehera descendían juntos
por un angosto sendero rocoso, súbitamente Begum corrió
hacia ellos y empujó su cabeza entre ellos pues no quería atravesar sola ese tupido bosque. Por lo visto Begum tenía miedo
de caminar por donde pudieran abundar los animales salvajes.
Begum se tranquilizó solamente cuando llegaron a una zona
al aire libre bordeando la montaña.
Al ver lo afligida que estaba Begum, y puesto que los establos
estaban lejos de Florence Hall, Mehera le preguntó a Baba si de
ahí en adelante Begum podía quedarse en la casa con las mujeres.
Baba le dijo que sí, de modo que en uno de los grandes cuartos de baño construyeron un pequeño establo en cuyo piso las
mujeres tendieron arpilleras y pusieron pasto.
Igual que en Satara, Baba alimentaba a Begum con zanahorias todas las veces que tenía oportunidad y luego la palmeaba
cariñosamente. Begum era un miembro regular de la casa y a
menudo entraba por su cuenta, trepando por la alta escalera de la
galería y entrando directamente en el living si sucedía que Baba
estaba ahí. Ella se quedaba ahí siempre sin hacer ruido y esperaba hasta que Baba la acariciaba. Tan sólo entonces la pequeña
poni se consolaba bastante como para irse trotando alegremente.
Cuando estaba en Mahabaleshwar, Goher se fijó en los
feriantes que pasaban los martes por el camino llevando verduras, huevos, manteca y miel para venderlos en el mercado,
reflexionó sobre esto y decidió acercarse a ellos.

–¿Por qué ustedes no venden aquí? –les preguntó–. Nosotras
podemos comprarles.
Los feriantes se pusieron muy contentos por vender sus mercaderías en el lugar, pues eso significaba tener que transportar
menos al mercado, de modo que las mujeres empezaron a comprarles en lugar de tener que ir siempre al mercado. La manteca
de estos vendedores era superior, y acordándose de los hombres y de la mantequería de Delhi, ellas tuvieron una idea:
“Podríamos comprar bastante manteca para producir ghee y
crear con eso una empresa para ayudar a Baba en La Nueva
Vida”. Ellas imaginaban que cuanto lograran producir podrían
venderlo a los devotos de Baba que vivían en Pune y Mumbai.

La escalera por la que se iba hacia
el living de Florence Hall

Para que esta idea luminosa se concretara, las mujeres
fabricaron con madera una chimenea en la galería de atrás,
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y junto con el arroz que ellas cocinaban todos los días, empezaron a producir ghee, que no necesita refrigeración. Su
empresa avanzó más aún. Cuando era la estación de la miel,
compraron grandes panales, colaron la miel y luego la vertieron en jarros para venderla. Hasta empezaron a vender
huevos. Puesto que donde las mujeres vivían no había una
heladera, almacenaban los huevos en agua de cal en polvo,
que los mantenía frescos.
Cuando sus productos caseros fueron llevados a Mumbai,
sus afanes dieron buenos resultados porque se vendieron en
un santiamén. Ellas pensaron que de esta manera estaban efectuando una pequeña contribución a La Nueva Vida.
Durante las fiestas navideñas Kitty y Rano fueron invitadas
nuevamente para unirse al grupo en Mahabaleshwar, y a Kitty
se le encomendó inmediatamente el deber de cocinar las comidas para Baba y las mujeres tres días por semana.
La cocina había sido construida en la parte de atrás de
la casa, y a unos cuatro metros y medio detrás de la galería
había una pared de piedra que separaba la casa principal de la
vivienda de los sirvientes que estaba atrás.
Un día Meheru vio una serpiente cerca de la canilla de
afuera y pudo inmovilizarla con un palo cuando se escapaba
por un agujero cercano. Llamó a Goher, quien salió a la carrera
y juntas sólo consiguieron cortarle la cola, pero la serpiente se
escapó. Cuando las sirvientas vieron la cola cortada les previnieron que la serpiente era sumamente venenosa.
Después de ese episodio, la serpiente a veces aparecía cuando
Kitty estaba usando la canilla mientras cocinaba. Aunque tenía
un miedo mortal a las serpientes, cuando le sucedía esto, Kitty
corría siempre a agarrar un palo para matarla pero cuando
regresaba, la serpiente siempre se había ido. Desde entonces,

cuando Kitty cocinaba, no dejaba de mirar por la ventana por
cualquier señal que hubiera de esa serpiente.
Esta misma escena se repitió varias veces durante los pocos
días siguientes. Encontrar a Kitty con su largo palo resultó
tan divertido para las otras mujeres que Mani tuvo la idea de
confeccionar una falsa serpiente y ponerla afuera, cerca de la
pared, para ver qué haría Kitty.
Mani se lo contó a Baba para que también pudiera participar de esa broma.
Entonces Mehera y Mani prepararon la masa con que
hacían los chapatis y la enrollaron cuidadosamente dándole la
forma de una serpiente. Una vez que hicieron esto, se dieron
cuenta de que necesitaban pintarla pero la pintura no se adhería a la masa húmeda.
Temiendo que Kitty la viera antes de que se secara y de que
ellas pudieran pintarla, Mehera sugirió que pusieran la masa
afuera, en la galería de ellas, donde era improbable que Kitty
fuera, y donde podría secarse bastante como para soportar la
pintura. El plan de ellas tuvo éxito y, al final, utilizaron cúrcuma, polvo y carbón vegetal para pintarla. Sin embargo, antes
de que tuvieran ocasión de poner la serpiente donde Kitty
la pudiera ver, sucedió que Goher, que no participaba en la
broma, pasó por la galería de ellas y vio ese trabajo artesanal.
Pensando que era una serpiente verdadera, agarró un palo y la
hizo pedazos. A continuación, cuando examinó el daño causado, se sintió muy estúpida.
Más tarde, cuando Mehera y Mani fueron adonde estaba la
serpiente para hacerle la broma a Kitty, se asombraron al verla
hecha pedazos. Goher les contó que ella era la culpable. Mani
y Mehera fabricaron otra serpiente e hicieron que Goher se
sumara a la broma, de modo que no se repitiera lo sucedido.
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Al día siguiente le tocaba cocinar a Kitty y estuvo toda la
tarde ocupada en la cocina, lo cual facilitó a Mehera y Mani
que pusieran la serpiente cerca de la pared de atrás.
Más tarde, Baba junto con Mehera, Mani, Goher, Meheru y
Rano se deslizaron calladamente subiendo al piso superior hacia
la galería de la habitación de Baba y esperaron ansiosamente
para ver qué sucedería. Esperaron. Y siguieron esperando.
Ese día Kitty estaba demasiado absorta en cocinar como
para molestarse en buscar la serpiente.
Las mujeres se impacientaron cada vez más y empezaron
arrojar ramitas al techo de chapa, precisamente encima de la
cocina, pero la atención de Kitty estaba aún concentrada en
preparar la comida.
Finalmente Meheru tomó una gran rama y la dejó caer sobre
el techo. Eso provocó un ruido tan fuerte que Mehera comentó:
–Eso no es muy sutil de tu parte. ¡Ella sólo sospechará algo!
Sin embargo el estrépito funcionó. Kitty salió corriendo de
inmediato y, al ver a la serpiente, agarró el palo, se precipitó
sobre la serpiente y empezó a golpearla con fuerza.
Volaron pedazos por todas partes mientras Baba y las mujeres hacían todo lo posible para no reír a carcajadas, pero no
pudieron. Al final Kitty alzó la vista y se dio cuenta de que
había sido víctima de una broma.
Después dijo que pensó que era raro que una serpiente se
despedazara tan fácilmente. Cabe aquí acotar que a partir de
ese día Kitty perdió su miedo a las serpientes, lo cual fue propicio porque un año después, cuando Baba la envió a vivir en
su Centro de Myrtle Beach, ella fue capaz de demostrar con
toda confianza a los demás cómo matar las serpientes venenosas que encontró a veces allá.

Canciones programadas en Mahabaleshwar
El cumpleaños de Mehera, según el calendario zoroastriano,
coincidió en 1950 con el Día de Navidad.
Baba aceptó celebrarlo con un programa musical especial
ejecutado por un grupo que se denominaba los New Bhajan
Mandali de Pune. El grupo se juntó después de que el doctor Ghani dejó a los compañeros de La Nueva Vida en Dehra
Dun en enero de 1950 y regresó a su casa. Allí visitó con frecuencia a Laxmi Narayan Thade, en el hospedaje del gobierno
en el que Laxmi trabajaba como supervisor. Durante esas visitas, Ghani dio a conocer anécdotas sobre Baba y platicó sobre
temas espirituales.
Esas anécdotas crearon en el hospedaje un auditorio integrado por huéspedes que eran adolescentes que incluían
a Pratap Ahir, Madhusudan Pund, Rangole, los hermanos
Thade, y la joven Subhadra Bundellu. Esas reuniones solían
continuar hasta la noche, con los jóvenes preguntando libremente sobre Baba y la vida espiritual, y Ghani les contestaba
con su talento y su lucidez innatos.
A veces pasaban por ahí varios antiguos discípulos de Baba de
Pune para compartir lo que habían experimentado estando
con Baba. Entre ellos estaban Gadekar, Khaksaheb, Suley y Baily
Irani. Después de las anécdotas, cantaban bhajans y el arti, y
sucedió que Madhusudan era un muy talentoso compositor de canciones dedicadas a Baba y Subhadra era una cantante excelente.
Pasó el tiempo y se formó el grupo de los bhajans. Los jóvenes eran entusiastas cantores, y algunos devotos de Baba se
integraron a los bhajans, incluyendo a Gadekar y su familia,
Laxmikant, Babusaheb Shinde, Laxman Kamble, Rangole,
Bade, Narayan Bundellu, Pratap Ahir y la familia Thade.
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Al final Baba se enteró de estas sesiones de cantos e invitó a
los New Bhajan Mandali a Mahabaleshwar para que actuaran
para él y las mujeres. Baba pidió a Gadekar que le enviara fotos
tamaño pasaporte de cada miembro del grupo.
El doctor Ghani hizo saber al grupo que era un extraordinario privilegio ver a Baba en La Nueva Vida, por no mencionar
el hecho de actuar para él.
Antes de que los jóvenes partieran hacia Mahabaleshwar,
uno de los primerísimos mandali, Khaksaheb, que era un poeta
excelente, escribió una canción especial: un ghazal de amor y
lamentos dedicado a Dios. Solicitó al grupo que lo cantara ante
Baba pero Khaksaheb murió inesperadamente el 23 de diciembre, el día anterior a que el grupo partiera hacia Mahabaleshwar.
Gadekar, que también era un antiguo discípulo y viajaba
con el grupo de los bhajans, ansiaba contarle a Baba sobre la
muerte de Khaksaheb pero sabía que tenía que reprimir sus
ganas de contarle sobre alguien de la Vieja Vida.
A pesar de la muerte de su querido amigo, el grupo de los
bhajans mantuvo su entusiasmo por ver a Baba. Llegaron el
24 de diciembre de acuerdo con lo planeado e inicialmente se
alojaron en la casa de los hombres y Vishnu fue quien hizo los
arreglos para esta parte de su estada.
La primera noche Baba pidió escuchar a cada uno de los
jóvenes cantando solo.
–Estoy feliz porque todos ustedes han venido –les dijo
Baba–. Canten libremente y de todo corazón, pero recuerden
que no han de mencionar nada que concierna a la Vieja Vida.
Los jóvenes se sentaron en el piso del espacioso living de
Florence Hall. Puesto que estaban acostumbrados a cantar
bhajans glorificando a Baba, les preocupaba que sus canciones
no fueran aceptables para él en La Nueva Vida, cuando Baba

estaba representando el papel de un común y corriente buscador y devoto de Dios. No obstante ello, los jóvenes dejaron de
lado todo temor y cantaron de todo corazón.
Una de sus primeras canciones fue La Canción de La Nueva
Vida, que el doctor Ghani les había enseñado.
–Vivir de conformidad con La Nueva Vida –les dijo Baba a
continuación– es un éxito que estoy buscando en el papel del
más humilde y bajo de los seres, lleno de flaquezas e imperfecciones. Cuanto ustedes ahora canten será destinado al Meher
Baba de la Vieja Vida, no a mí, pues no puedo aceptarlo en La
Nueva Vida. Sin embargo, ustedes podrán cantar delante de
mí con todo su corazón y llenos de amor.
Puesto que casi todos los bhajans estaban escritos para Baba,
él les hizo cantar las canciones a una fotografía suya de la Vieja
Vida. Entonaron un bhajan tras otro mientras que las mujeres
escuchaban detrás de una cortina en el comedor contiguo.
Puesto que, durante los cantos, Begum estaba en la habitación con las mujeres, de pronto Mehera pensó: “Veamos qué
sucede si Begum entra en el comedor”.
De modo que encaminó a Begum directamente para que
entrara en medio del programa musical. Begum, que no tenía
una pizca de vergüenza sobre estar en una habitación llena
de extraños, se acercó directamente a Baba, que sonrió alegremente y le dio de comer algunas zanahorias.
Todos los que miraban quedaron encantados, y Padri, que
ya había tomado varias fotos de Baba escuchando atentamente
la música, aprovechó la ocasión para fotografiar el precioso
momento de Baba con Begum.
La música se reanudó con Madhusudan cantando el ghazal que Khaksaheb había escrito precisamente antes de morir.
Súbitamente Baba lo detuvo. Todos guardaron un profundo
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silencio cuando Baba modificó su estado de ánimo para volverse aparentemente pensativo y distante.
Baba se pasó las manos por la cara y dijo con un gesto:
–Él ha venido a mí.
Todos supieron, por ese ademán, que Baba se estaba refiriendo a Khaksaheb.
Luego Baba indicó con un gesto que siguieran cantando.
Baba quería muchísimo a Khaksaheb desde la época del
Manzil-e-Meem, en Mumbai, al comienzo de la década del
veinte. Khaksaheb también había vivido largos períodos con
Baba en Meherabad, Toka y Bangalore. Hacia la época de La
Nueva Vida, era demasiado viejo para unirse a Baba como uno
de los compañeros; de no haber sido así, habría ido gustosamente. Este ghazal, colmado de su anhelo, resultó ser el último
ghazal de Khaksaheb para su Amado, y Baba estaba profundamente conmovido.
Después de algunas canciones cantaron un ghazal compuesto por Ghani, en el que desahogó, con un estilo gracioso
pero mordaz, el dolor que experimentaba al estar físicamente
separado de Baba en La Nueva Vida:

Un mes después, en respuesta al anhelo que Ghani expresara en el ghazal, Baba escribió un breve poema en el que
invitó al doctor a ir a verlo. De esta manera se cumplió lo que
Ghani deseaba profundamente: estar físicamente con Baba.
El 25 de diciembre la Navidad fue celebrada con Baba, de
un modo especial y muy temprano, por las compañeras, incluyendo a Naja, Rano y Kitty.

Florence Hall, también conocido
como la Casa del Aga Khan

¡Qué día soleado era!
¡Qué noche pavorosa es ahora!
¡(Espero) que la mano de Dios esté en la rueda de (mi) destino!

Habían traído un arbolito siempreverde de un bosque cercano y lo pusieron sobre la mesa del living. Sobre sus ramas
había adornos de papel, de colores muy vivos, confeccionados por Mehera, Mani y Meheru. En lo alto había un ángel que
Kitty había modelado, y como toque final, Rano y Naja habían
creado una encantadora casita, hecha con galletitas y azúcar
impalpable, la cual se encendía desde adentro y tenía una cara
que estaba mirando a hurtadillas desde una de las ventanas.

Una vez que el grupo cantó unos pocos versos del ghazal,
Baba les dijo que se detuvieran.
–Mota Doka –dijo con un gesto, y riendo, lo cual significa
“Cabezón”, como él apodaba al doctor Ghani.
Cuando se reanudaron las canciones, Baba las escuchó encantado, y poco después puso fin al programa musical vespertino.
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Las mujeres habían puesto la casita al lado del árbol, y la
escena era muy realista, hasta el diminuto reno que trotaba
por su vereda.
Una vez que estos preciosos preparativos concluyeron, trajeron a Baba para que viera la bella artesanía totalmente hecha
para él. Había una sonrisa en su cara cuando miró el árbol de
Navidad ingeniosamente ornamentado y la casita cálidamente
iluminada y anidada en la nieve.
Sin embargo Baba no pudo quedarse mucho tiempo porque
había dispuesto escuchar nuevamente a los cantantes de bhajans.
Llegó al living vistiendo un saco de seda sobre su sadra
blanco, y su aspecto era majestuoso y distendido. El grupo
de los bhajans llegó unos instantes después, a las siete de la
mañana, y el programa musical empezó como el día anterior
con un bhajan tras otro.
En un momento dado, después de escuchar muchos bhajans, Baba dijo con un ademán:
–Cada uno de ustedes me agrada –y debido a que era el
cumpleaños de Mehera, agregó–: ustedes han cantado algunas
canciones de Krishna. ¿Conocen algunas canciones sobre Radha?
El grupo deliberó y luego se decidió sobre una canción en
particular que agradó tanto a Baba que tomó un dholak (tambor) que colocó sobre su regazo para acompañarlos. Padri
aprovechó esta extraordinaria ocasión para tomar varias fotografías de esta escena que mostraba a Baba tocando el tambor.
Pasaron varias horas hasta que Baba indicó que el programa
había terminado, entonces reinó totalmente el silencio y Baba
transmitió a cada uno su amor. Inmediatamente después, todo
el grupo partió hacia Pune con excepción de un joven llamado
Pratap. Había conseguido permiso del director de su escuela
para quedarse varios días después del programa, y Baba estaba

muy contento por tenerlo allí. Una vez, durante la estada del
joven, Baba lo llevó a su habitación en la que le transmitió esto:
–Tienes muchísima suerte debido a tu antigua conexión conmigo. ¡Acabas de venir a verme a tan temprana edad! –En esa
época Pratap tenía solamente catorce años.
Luego, cada tanto Baba lo besaba como una madre besa a su
hijo predilecto hasta que se detuvo y deletreó en su tabla alfabética lo que Pratap pudo leer con facilidad:
–¿Harías lo que yo te pida?
–Por supuesto –replicó el jovencito.
–Desnúdate –le dijo Baba sonriendo.
Aunque al principio titubeó un poco, Pratap se desvistió y entonces Baba le dijo inmediatamente que se volviera a
poner la ropa.
–Yo quise tener mi nazar [mirada espiritual] sobre tu cuerpo
desnudo.
Acto seguido, Baba le aconsejó esto:
–¡Nunca toques muchachas ni tomes bebidas alcohólicas, y
nunca fumes! ¿Obedecerías mis instrucciones?
–Sí –replicó el jovencito.
Posteriormente Pratap dijo que esa vez que estuvo con Baba
fue lo más grande y destacado de su vida. Él ha seguido siendo
un firme devoto de Baba, dando pláticas sobre Baba por toda la
India y los Estados Unidos de América.
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Baba tocando el tambor durante el programa de
bhajans en Mahabaleshwar el 25 de diciembre de 1950

Baba dando de comer a Begum
una zanahoria en Mahabaleshwar

En la galería de Florence Hall,
25 de diciembre de 1950

CAPÍTULO 11
DESDE MAHABALESHWAR HASTA HYDERABAD
Desde el 28 de diciembre de 1950
hasta el 30 de junio de 1951
Un corto viaje a Hyderabad
El 28 de diciembre de 1950 Baba despachó desde Mahabaleshwar la Circular Nº 20 de La Nueva Vida, anunciando su
intención de recluirse durante cien días a partir del 13 de febrero
de 1951. Dijo que el propósito de la reclusión era para el éxito de
su juramento de La Nueva Vida. Propuso utilizar la propiedad de
Florence Hall y, a diferencia de sus reclusiones en la Vieja Vida,
no deseaba permanecer confinado todo el tiempo en un cuartito.
Baba también expresó en la circular que su cumpleaños, el
12 de febrero (según el calendario zoroastriano), no se celebraría. Sin embargo quería que, el primer día de la reclusión,
Bawla Qawaal interpretara un especial programa de canciones.
El contrato de arrendamiento de Florence Hall tenía validez
hasta fin de mayo de 1951; después de esta fecha empezaría
en la zona de Mahabaleshwar la estación de los monzones
y caerían hasta 7.000 milímetros de lluvia. Por lo tanto Baba
se proponía mudarse, al final del contrato de arriendo, a
Hyderabad, a poco más de seiscientos cuarenta y tres kilómetros, donde el clima era más moderado.
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De conformidad con esto se tomó contacto con Adi Sr. quien
el 15 de enero llegó a Mahabaleshwar en su Chevrolet para llevar a Baba, Pendu, Eruch y Baidul a Hyderabad y allí encontrar
y arrendar para el mes de junio dos casas adecuadas.
El viaje tenía un doble propósito porque Baba también quería reanudar su trabajo con los masts y los pobres.
Salieron el 16 de enero. A la tarde se detuvieron en Sholapur
para buscar masts. Aunque allí tenía lugar una feria religiosa y
los caminos estaban congestionados, Baba estaba con el mejor
estado de ánimo que los compañeros habían visto en él desde
hacía bastante tiempo. Tardaron mucho en localizar al primer
mast, un yogui del quinto plano que se llamaba Ghuliappa y se
refería a sí mismo como mujer. Sus ojos eran muy llamativos y,
a diferencia de casi todos los masts, vivía en un departamento
que él tenía muy limpio.
En contraste con este mast, ese mismo día, más tarde, tomaron contacto con Mulla Baba, quien vivía en un ambiente
mugriento, cerca de un gimnasio. Sus uñas eran largas y estaban sucias, y era de un temperamento exaltado, pero la gente
del lugar lo respetaba mucho.
Después de Sholapur, siguieron viaje hacia Zahirabad y se
alojaron en un dak para pasar la noche. La tarde siguiente llegaron a Hyderabad y pasaron el resto del día buscando lugares
para alquilar que estuvieran disponibles a partir de junio.
Buscaron y muy pronto encontraron dos casas en la zona de
Jubilee Hills. Después de ponerse en contacto con los dueños y
de firmar rápidamente el contrato, salieron de Hyderabad propiamente dicho y fueron a vivir tres días afuera de la ciudad
en la Usman Sagar Guest House.
A la mañana siguiente, 17 de enero, Baba y los compañeros
salieron otra vez a buscar masts en la zona de Hyderabad. Los

contactos marcharon inusualmente bien, y en pocas horas,
como si estuviera arreglado de antemano, encontraron un
gran número de masts; Baba dijo refiriéndose sobre algunos de ellos que eran almas excelentísimas. En cada lugar
en el que hacían contactos se reunían multitudes de hombres,
mujeres y niños, y recibían dinero como regalo de parte de
los hombres.
Ese día el último mast con el que tuvieron contacto fue cerca
de la ciudad de Secunderabad. Al principio el mast se mostraba renuente y, cuando Baba reclinó su cabeza sobre los pies
de aquel, el mast se negó a dar su bendición para que el trabajo
de Baba tuviera éxito. Baba no se dio por vencido. Mantuvo la
cabeza sobre los pies del mast mientras Baidul, Eruch y Pendu
suplicaban repetidamente al mast que lo hiciera, hasta que
finalmente cedió y dio sus bendiciones.
El 18 de enero, Baba y los compañeros tuvieron grandes dificultades en encontrar masts durante el día, pero al caer la tarde
vieron a Shastri, uno de los principales masts de Hyderabad,
quien en seguida estuvo de acuerdo en encontrarse con Baba.
Después, esa misma tarde, se estableció contacto con otros
dos masts importantes a quienes Baba había visto en el pasado:
Sayyed Moinnuddin Lakdawala Bawa, un gran santo y mast
del sexto plano, y Chaous, un mast del tipo ghous.
Baba estaba muy contento.
–Aunque en comparación con el día de ayer el número de
contactos hoy es menor –comentó–, el resultado es mucho
mejor. En un sentido hoy es un día mejor porque los contactos
son de mucho más largo alcance.
En un día y medio hubo treinta y un contactos con masts.
Al día siguiente el grupo viajó a Gulbarga, y allí buscaron a un mast en especial. Aunque no lo pudieron encontrar,
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aprovecharon el hecho de estar ahí para visitar la tumba de
Kwaja Saheb, un santo musulmán.
En la Vieja Vida, Baba dijo que visitaba santuarios y tumbas
de grandes santos y maestros con el fin de volver a cargar la
atmósfera espiritual, la cual con el paso del tiempo disminuye
debido a que las muchedumbres dejan sus sanskaras (impresiones) mientras buscan bendiciones o autopurificación. La
presencia de Baba en esos lugares disipaba estas impresiones y
limpiaba la atmósfera. Él nunca reveló por qué visitaba lugares
sagrados en La Nueva Vida.
Desde Gulbarga el grupo emprendió un viaje de poco más
de diecinueve kilómetros hacia la aldea de Itkal para tomar
contacto con Swami Mast, un alma muy importante. La carretera rural estaba en pésimo estado y tuvieron que detenerse
antes de llegar a la aldea y caminar más de un kilómetro y
medio para arribar allá. La dificultad valió la pena porque
Swami Mast se reunió de buena gana con Baba y luego aceptó
su obsequio de dulces y ropa. Acto seguido Baba dijo que
estaba satisfecho con este contacto.
Eran las ocho de la noche cuando los compañeros regresaron a Gulbarga y, tras una breve pausa, fueron a la aldea de
Alandi, llegando a las nueve y media de la noche. Allí, en un
restaurante y hotel tomaron contacto con un gran mast majzoob que estaba bien dispuesto, lo cual hizo que el viaje valiera
la pena y fuera satisfactorio para Baba.
El grupo volvió a salir, y después de un largo desvío, llegaron a Nalgunda (Naldurg) a las dos de la mañana. Debido a
que Adi había estado manejando todo el día, Baba le dijo que
descansara durante dos horas y media. Sin embargo, Pendu,
Eruch y Baidul tendrían que permanecer despiertos mientras
Baba se iba a descansar, aunque él no dormía.

Salieron de Nalgunda a las cuatro y media de la mañana y
llegaron a Sholapur a las seis de la mañana. Allí comieron algo
de prisa y partieron hacia Pune, llegando allá al mediodía.
Nuevamente se detuvieron poco tiempo y luego iniciaron el viaje
hacia Mahabaleshwar, llegando ese mismo día, al caer la tarde.
En total, la travesía de cinco días en auto abarcó poco más
de dos mil doscientos kilómetros, durante los cuales Adi tuvo
que manejar durante treinta y tres horas entre los días 19 y 20.
Los masts con los que tomaron contacto fueron treinta y ocho
en total. A lo largo de toda esa travesía Baba también llevó a
cabo su trabajo con los pobres, y a cada hombre, mujer y niño
con los que se encontraba (y que pasaban necesidades) les daba
una moneda. Según los compañeros que lo acompañaron, el
éxito de su trabajo durante toda la travesía contribuyó, según
las palabras de Adi, a convertirla “en el tiempo más feliz de
Baba en La Nueva Vida”.

Dos antiguos condiscípulos se reencuentran
Baba pasó ocho días en Mahabaleshwar, durante los cuales
llamó al doctor Ghani para que estuviera con él. Había pasado
un mes desde que los New Bhajan Mandali habían cantado el
ghazal de Ghani, en el que se quejaba por lo mucho que había
sufrido estando físicamente separado de Baba en La Nueva
Vida. Baba replicó:
Si tu salud está bien,
Si te sientes estupendo,
Si no estás chiflado
Ni dices que estás apenado,
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Ni que sufres pérdidas corrientes
Por tu jefe o sirviente,
Ni hablas sobre la Vieja Vida,
O sobre tu esposa o hijo,

Doce meses sin tinta ni tintero,
Sin saber que estaba ocurriendo
Y Jal, fechas sigue anotando
Y Gadekar, un poco desatinado
Papa, aparentemente bien pipón
Y Ramjoo, en inaudita satisfacción.

Pero me diviertes
Con tus chistes y tu poesía,
Pagaré ambos pasajes
Pero no escucharé tus pesares.

Este ambiente fue lindo, desde luego,
Pero sería corto en el tiempo,
El veredicto era para una cura
Y el ‘jure’ no puede ignorar mi postura.

Entonces ven por ochos días
Así Meher Baba dice
No me ocasiones aflicciones
Al pedirme mundanos favores,

Aceptando todas tus órdenes
Iré en procura de fechas y cifras
En la mente no hay locura ¡ni crimen! (suicidio).
¡Malditas sean las cuitas y los “ruidos”!
Esperando que no haya despistes
Sigo siendo Tuyo eternamente.

Si hablas de beneficios espirituales
Yo te daré mierda y gober [bosta de vaca]
En La Nueva Vida no existe la responsabilidad
Y la recompensa no es posible.
La contestación a esta invitación fue leída a Baba inmediatamente después de llegar de regreso a Mahabaleshwar. El
doctor le escribió espontáneamente:

Abdul Ghani
Como una confirmación para Ghani, Baba escribió:

He recibido tu carta encantadora
Y me siento tremendamente mejor.
¿Está acaso la India en una sequía?
Nunca me pareció tener tanto verdor

Después de fijarme con cuidado en tu carta
La sensación que tengo es que me voy a navegar;
Si alguna de mis órdenes quebrantas,
Tu cuerpo en el Ganges habrá de flotar.
Ghani llegó pronto a Mahabaleshwar y el período de descanso y relajación de Baba se volvió muy agradable por la

Mil cosas pensadas, ¿y qué no?,
¡Casi parecía un boicot!
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personalidad graciosa y alegre de Ghani. Entonces Baba hizo
planes para reanudar en Mumbai su trabajo con los masts y los
pobres, pero antes de irse lavó los pies y se prosternó ante los
pies de dos familias parsis necesitadas y dio de regalo a cada
una setecientas veintidós rupias.

–Tú me ayudaste a presentar las respuestas durante el curso
sobre la Biblia –le dijo Murli– y ahora te solicito por última
vez que me liberes de este aprieto en que estoy… Ha venido
un sacerdote para entregarme un obsequio por la distinción
que obtuve en el curso sobre las Escrituras. ¿Pero cómo puedo
revelarle el secreto de mi éxito?
Aunque Eruch estaba ocupado, fue con Murli a ver al sacerdote, y en la conversación que sobrevino, el que habló fue Eruch,
y el sacerdote quedó tan impresionado que le preguntó a Eruch:
–¿Qué estás haciendo aquí, hijo mío?
–Estoy sirviendo al Señor –replicó Eruch y luego le contó
brevemente sobre Baba.
El sacerdote le contestó a Eruch que tuviera cuidado con los
impostores.
–Estoy hablando por mi experiencia personal –le dijo Eruch,
inmutable–, sin basarme en las palabras que un libro o unos
libros digan… ¿Cómo puede usted probarme que el Ser a
quien yo sirvo no es el Señor?
Eruch había sido lacónico porque tenía que volver a trabajar pero pudo ver que sus palabras habían emocionado al
sacerdote.
Entretanto, Murli se las había ingeniado para escabullirse
mientras Eruch y el sacerdote estaban conversando, pero
regresó a tiempo para recibir el premio y alejarse después de
decirle solamente:
–Gracias, señor.
Este episodio divirtió mucho a Baba cuando se lo contaron.

¿Cómo puedo revelarle el secreto de mi éxito?
Anteriormente, cuando habían estado en Satara, Murli Kale
se había inscripto en un curso por correspondencia intentando
mejorar su inglés. El curso utilizaba la Biblia cristiana como
texto, y cada lección que recibía contenía preguntas sobre los
Cuatro Evangelios. Las respuestas correctas determinarían lo
bien que Murli Kale comprendía las Escrituras y el idioma inglés.
Sin embargo él no se sentía apto ni en inglés ni en las
Escrituras, por lo que decidió buscar la ayuda de Eruch. En
un tiempo Eruch había estudiado extensamente la Biblia en
el colegio católico de Nagpur cuando sentía un profundo
amor por Jesús.
Murli consiguió la ayuda de Eruch con cada lección. Eruch
se esmeró, y sus respuestas impresionaban mucho a quienes
estaban a cargo del curso de estudios sobre la Biblia en inglés.
Un día, una vez que el curso había concluido y todos estaban ya en Mahabaleshwar, llegó un delgado sacerdote católico
romano de mediana edad, y preguntó por Murli Kale, explicando que estaba ahí para entregarle un premio especial. El
sacerdote no sabía nada sobre Baba.
Al oír esto, Murli, que en realidad no dominaba nada de
inglés a pesar del curso, corrió de inmediato a ver a Eruch,
quien estaba ocupado calentando el agua para el baño de Baba.
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Cuando formaron una fila a lo largo de un bajo muro
delante de Baba, este les lavó los pies, se prosternó ante ellos y
dio a cada uno una gran suma de dinero.
En homenaje a Bhimbai y Talya de Arangaon, que estaban
enfermos, Baba se prosternó ante Sidhu en nombre de aquellos. Ellos se encargaban de Mohammed, uno de los masts
predilectos de Baba, quien estaba viviendo permanentemente
en Meherabad. También le dio a Sidhu una remuneración por
sus servicios. Al darle el dinero Baba citó el famoso proverbio:
“La caridad empieza por casa”. El dinero para este obsequio
había sido separado originalmente por Baba para Pilamai,
de Karachi, para el mantenimiento de ella durante La Nueva
Vida, pero ella había solicitado que Baba utilizara ese dinero
para su trabajo. Ella era una de sus primeras discípulas, a la
que Baba se refería como su hermana espiritual.
El grupo siguió viaje hacia Mumbai y allí Baba volvió a alojarse en la propiedad de Arnavaz y Nariman. Esta vez, para
su trabajo con los masts en Mumbai, además de la ayuda de
Nariman y Meherjee, Baba fue asistido por Sarosh, Ramjoo,
Padri, Savak Kotwal y sus hermanos Jal y Adi Jr.
Fue hacia esta época, en Mumbai, que Baba le dijo a Ramjoo:
–Mi trabajo, que he acabado de terminar en Hyderabad, fue
muy exitoso y me satisfizo de manera rotunda y total. Aquel trabajo de allá y el trabajo con los masts que ahora tengo que llevar
a cabo en Mumbai está conectado en un ciento por ciento con la
reclusión de cien días que planeo emprender dentro de poco. Si
el trabajo con los masts en Mumbai prueba que es bueno como
el que hice en Hyderabad, ningún poder podrá desbaratar el
éxito que deseo lograr mediante la reclusión de cien días. Si todo
esto se cumple, pienso que todos los problemas tocarán a su fin.
Baba no se explayó más.

Baba reanuda el trabajo con los masts y los pobres
El 29 de enero de 1951, Adi condujo a Baba, Eruch, Pendu,
Gustadji y Baidul desde Mahabaleshwar hasta Mumbai para que
Baba pudiera continuar trabajando con los masts y los pobres.
En el trayecto, Baba le indicó a Adi que se detuviera cerca de
la estación de ómnibus de Swargate, en el sur de Pune. Entonces
caminó hacia un sitio, al pie de una colina, cerca del Templo de
Aruneshwar y de la casa de Fule. Allí, por un arreglo previo, se
reunió con varios discípulos suyos de la Vieja Vida: Sidhu de
Meherabad; Waman Padale y Bhagirmath de Ahmednagar; y
Bhau Cheema, Shankar y Chhabu de la aldea de Arangaon.

Baba prosternándose a los pies de Sidhu, asistido
por Eruch, quien está sosteniendo el dinero
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Durante los seis días siguientes Baba tomó contacto con cincuenta y cinco masts, empezando con aquellos de larga data
con los que él había trabajado en el pasado. Baba regresó varias
veces para ver a algunos de ellos. De vez en cuando, al prosternarse, Baba les dio varias sumas de dinero. En el caso de
un mast, a quien había visitado varias veces con anterioridad,
Baba le dio cuarenta rupias.
Mientras estaba tomando contacto con un mast jalali (carácter vehemente), en la localidad de Mahim, en Mumbai, el mast
propinó a Ramjoo dos fuertes golpes en la cara, por lo que fue
necesario llevarlo al hospital para que lo suturaran.

El 30 de enero sucedió que Minu Kharas, de Paquistán,
estaba en Mumbai y no cabía en sí de alegría al recibir una
inesperada esquela en la que le pedían que fuera a Ashiana
para encontrarse brevemente con Baba. Cuando llegó, a la hora
señalada, Baidul le dijo que se cuidara de no hablar nada sobre
la Vieja Vida ni sobre sus problemas personales, por urgentes
que estos pudieran ser.
Cuando Minu entró, Baba estaba sonriente y le dijo
que durante La Nueva Vida no se estaba encontrando con
nadie, por lo que Minu tenía la buena suerte de ser el único
al que había llamado para que viniera. Luego abrazó y besó
a Minu dos veces. ¡El encuentro de ambos terminó en menos
de un minuto!

Un picnic el 29 de enero de 1951

Baba dando una cantidad de rupias a Sidhu
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Tres días después, el 2 de febrero, Baba envió a Meherjee
con otro mensaje para Minu, para decirle esta vez que fuera a
Ashiana a las cinco y media de la tarde y se reuniera con Baba
y el grupo para ir de excursión al Circo Chino de Marine Drive.
Cuando Minu llegó al departamento, Baba estaba en otra
habitación poniéndose ropa occidental para poder desplazarse
por la ciudad sin que lo conocieran.
Cuando Baba salió, sonrió a Minu y le dijo que, en caso de
que conversara sobre la Vieja Vida, los elefantes del circo lo
pisotearían.
Cuando el grupo de Baba entró en el edificio del circo,
Jawaharlal Nehru, el Primer Ministro de la India, con los
miembros de su partido, estaba retirándose del edificio y todos
pasaron por donde estaba Baba.
Baba se quedó durante toda la actuación del circo en lugar
de irse en la mitad de ella como era su costumbre.
Estando aún en Mumbai, llegó desde los Estados Unidos un
telegrama de Elizabeth Patterson, en el que le decía que había
algunas dificultades respecto al propósito de la visita de Baba
al Centro de Myrtle Beach, en 1951. Baba le pidió a Donkin que
respondiera este telegrama:

Baba comienza su reclusión de cien días
Así como Baba había emprendido la Gran Reclusión inmediatamente antes de las fases de entrenamiento de La Nueva
Vida, ahora empezó su reclusión de cien días, desde el 13 de
febrero hasta el 24 de mayo, como un preludio de la etapa final
de La Nueva Vida: Manonash (la aniquilación de la mente).
Padri construyó en Florence Hall, Mahabaleshwar, una
cabaña de esterilla de bambú con techo de paja, en la que Baba
se proponía permanecer recluido cada día desde las once de
la mañana hasta las cinco de la tarde. Los cuatro lados de la
cabaña eran un cerco de bambú, y tenía una entrada especial.
Durante esta reclusión, Baba también planeaba utilizar una
casita que estaba cerca del chalet de las mujeres, con vista hacia
el valle y una bella arboleda.
El 12 de febrero Baba convocó una reunión para revelar
ciertas decisiones que había tomado para sí mismo y para los
compañeros servidores.
1. Todos continúan estando con Baba como sus servidores hasta el 10 de junio de 1951.

Los planes de Baba han cambiado. En lugar de salir
en julio de 1951, saldrá en febrero de 1952. No te preocupes y quédate tranquila porque Baba quiere ir a quedarse
durante un año.

2. Desde el 12 de febrero de 1951 en adelante, a todos
los servidores se los libera de las ataduras de todas
las condiciones de La Nueva Vida, con la excepción de que deberán obedecer las siguientes órdenes
permanentes:

Baba volvió a hablar con los compañeros de su plan de irse
de Mahabaleshwar en junio antes del comienzo de los fuertes
monzones y trasladarse a Hyderabad en el sur de la India.

a) No cometer acciones lujuriosas.
b) No crear circunstancias que propicien homenajear a Baba.
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repitiendo mi nombre o para que escucharas lo que estoy
diciendo? Los servidores han de desechar sus inclinaciones y sus
gustos; solamente entonces pueden ser verdaderos servidores.
A las siete de la tarde, antes de entrar en su cabaña de
reclusión, fue leída en voz alta la siguiente plegaria en nombre
de Baba:

c) No tener contacto alguno ni correspondencia
con discípulos de Baba de la Vieja Vida.
d) No intercambiar la ropa entre ellos (entre los
servidores).
e) No aceptar dinero ni comida de nadie, aunque de cualquier persona pueden aceptar té,
cigarrillos o paan (una mezcla de especias
digestivas envueltas en hojas de betel).

¡Altísimo Dios! ¡Concede la guía a Baba, y eleva su corazón con Tu amor, oh Cristo, la Verdad eterna, para que él
pueda vivir La Nueva Vida con fidelidad hasta el fin!
Que el trabajo de estos cien días de reclusión se cumpla
para total satisfacción de Baba, y que el deseo de su corazón
llegue a ocurrir y que el objeto de La Nueva Vida se realice.
¡Concede que su cuerpo esté firme y sano durante su
reclusión y dale fuerzas para que soporte cuanto sufrimiento
recaiga sobre él!
¡Oh Dios Muy Misericordioso, concede que estos deseos
de Baba se cumplan por medio de la gracia de Tu Hijo
Jesucristo nuestro Señor!

f) Recordarle a Baba cuando él prometa cualquier cosa a alguien; cuando hable mal de
alguien; cuando cometa cualquier desliz;
cuando muestre su grandeza; y cuando se
acalore con sus servidores o dude de ellos.
g) Obedecer día tras día las órdenes en un ciento
por ciento.
h) Tratar al máximo de actuar de manera que
Baba se sienta satisfecho.

Desde el 15 de enero hasta el 5 de febrero hubo noventa y
tres contactos con masts en Hyderabad, Mumbai y otros lugares intermedios. Baba dijo sobre ellos:
–Una quinta parte de los masts eran excelentes; dos quintas partes eran elevados; y otras dos quintas partes eran
“locos de Dios”.
La primera fase de la reclusión de cien días, desde el 13 de
febrero hasta el 24 de marzo, dejó a Baba agotado física y mentalmente. También estaba muy dolorido, lo cual era evidente
para quienes estaban alrededor de él. En un momento dado la
doctora Goher lo vio y no pudo contener las lágrimas.

El 13 de enero, día en el que comenzaría la reclusión, Baba
invitó al cantor Bawla Qawaal a que actuara nuevamente para
él. Ese mismo día, más tarde, Baba comentó:
–Quiero hacer un trabajo muy difícil durante cuarenta días.
De acuerdo con las circunstancias, desde el 7 de marzo puedo
trabajar en total oscuridad o con luz total, para lo cual se han
comprado dos faroles Petromax.
Mientras Baba explicaba esto, Kaikobad efectuaba sus repeticiones habituales, lo cual impulsó a Baba a reprenderlo:
–¿Te hice venir aquí para que siguieras constantemente
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Todos los días, al caer la tarde, los compañeros servidores
se unían a Baba en las plegarias. Las mujeres, incluso Rano,
Kitty y Naja, podían ver la silueta de Baba a través de una
puerta de hojas de cristal, teniendo puesto el sadra blanco y
de pie, con sus manos juntas en oración, frente a la pared desnuda. Kitty comentó cuán sencillas pero sublimes eran las
sesiones en las que rezaban.
Posteriormente Kitty escribió: “Puedo acordarme de la debilidad física de Baba y de su estado de sumo desamparo durante
la reclusión de cien días, pero todos los días, al anochecer,
durante esa etapa, eran llamados los compañeros para estar
con Baba y recitar las plegarias vespertinas en marathi, urdu
e inglés. Este período fue la primera vez que pude ver a Baba
tan desamparado y con ese gran dolor físico… En esta fase de
La Nueva Vida, en la que Baba puso de manifiesto el aspecto
meramente humano con todas sus limitaciones, a veces era
difícil recordar que Baba era también el ‘Gozo Eterno’. Quizá
como alguien sugirió, este Gozo ilimitado abandona a un ser
como Cristo cuando deliberadamente, por su compasión y
misericordia hacia los hombres, carga con los sufrimientos y
limitaciones humanos, y esto, aunque parezca poner un límite
a lo ilimitado, así no deja dudas de la verdadera perfección de
Cristo al expresar el amor que brinda aceptando el sufrimiento
de la humanidad que lucha”.
Durante los primeros diecinueve días, desde el 15 de febrero
hasta el 5 de marzo, Baba trabajó diariamente con Bapji Mast (Ali
Shah) desde las once y media de la mañana hasta el mediodía.
Durante este tiempo, Donkin, que siempre había dejado sin
abrir los telegramas y la correspondencia de conformidad con
las condiciones de La Nueva Vida, se sintió impulsado a abrir
un telegrama que había llegado y recibió en él la noticia de que

Baba y Eruch la noche antes de
recluirse durante cien días

Cuando Baba le preguntó por qué lloraba, Goher replicó:
–Porque hemos hecho todo lo que podemos y no sirvió de nada.
Baba le contestó que no le gustaba verla disgustada y que
lo que él había experimentado había sido ordenado y que los
compañeros deberían seguir estando contentos.
En otro momento de la reclusión, en un esfuerzo por tratar el
delicado estado de salud de Baba, el doctor Nilu le estaba aplicando cuidadosamente una inyección. Se horrorizó cuando la
aguja no penetró como era debido e hizo que Baba se retorciera
de dolor, pero Baba no emitió sonido alguno. En el extremo
del dolor, miró a Nilu con gran compasión, sabiendo que Nilu
estaba haciendo lo mejor que podía.
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fijado para este tiempo. Lo que Baba estaba haciendo internamente lo sabía él solo. La circular, total, dice así:

su madre estaba gravemente enferma. Inquieto por haber quebrantado la orden de Baba, decidió no decírselo.
Sin embargo, ese mismo día, más tarde, Baba lo llamó y,
mientras conversaban, le preguntó:
–¿Hay alguna noticia de tu casa?
A esta altura Donkin supo que era mejor que le contara
cómo estaba su madre, y Baba le indicó de inmediato que
empacara y volara a Londres para cuidar a su madre.

Principal trabajo cumplido durante
el primer período de cuarenta días
La reclusión de Baba, iniciada el 13 de febrero de 1951 y
denominada única y parcial está en marcha y continuará
avanzando sin interrupciones ni obstáculos hasta finalizar
el 23 de mayo de 1951.
En lo que atañe a llevar a cabo en un ciento por ciento
el “logro deseado”, sin que se interpongan esfuerzos físicos
y mentales en las diferentes fases de las actividades que en
su totalidad contribuyan a la misma finalidad, los predeterminados límites de la reclusión –la cabaña, la casita y la
propiedad de Mahabaleshwar– han de ampliarse para que
haya un cambio de lugar y de ambiente, además de las actividades realizadas; todo esto de la siguiente manera:
1. Ayuno durante siete días, y durante treinta y tres
días una comida por día.
2. Trabajo con los masts en el ámbito de la casa de
Mahabaleshwar.
3. Visita a Pune.
4. Sesiones en siete diferentes lugares de Pune, incluidas las colinas.

Baba con Ali Shah

5. Contacto con masts en Pune.

Una vez que cumplió el primer período crucial de cuarenta días de reclusión, la Circular Nº 24 de La Nueva Vida
fue enviada a los seguidores de Baba, describiendo minuciosamente sus actividades externas y el programa que él se había

6. Plegarias vespertinas diarias.
7. Más cambios de lugar y actividad, si es necesario.
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que ser sincero con mi Nueva Vida, soy totalmente indiferente con lo que piensen y sientan al respecto los servidores,
organiza-walas y discípulos y devotos de la Vieja Vida
conectados directa o indirectamente conmigo, e incluso
con los que no están conectados conmigo. No me interesa si
ellos u otros lo han entendido, o no, como es debido.

Desde el 13 hasta el 28 de febrero: Baba pasó los días en la
casita, la cabaña y la propiedad de Mahabaleshwar para
adecuar las actividades de la reclusión.
Desde el 1º hasta el 5 de marzo: La fase más intensa de la
reclusión, en la que Baba pasó casi todos los días en la casita
hasta bien avanzadas horas de la noche, solo y en completa
oscuridad durante horas seguidas, trabajando luego con el
repentino resplandor de una luz brillante durante muchas
horas más. [Baba no explicó lo que significaba este singular
método de trabajar].
Desde el 6 hasta el 9 de marzo: Esto culminó con el ayuno
de Baba en el que sólo bebió agua, confinándose todo el
tiempo en la cabaña y en la casita.

De la reclusión de cien días, que empezó el 13 de febrero
de 1951, el principal trabajo fue realizado durante los primeros
cuarenta días, los cuales fueron cruciales e importantes. Sin la
ayuda de Dios yo no podría haber superado exitosamente esta
dura prueba, considerando mi habitual cambio de carácter y el
esfuerzo físico y mental que he soportado durante este lapso.
Fue como si Dios quisiera poner a prueba la ayuda que me
brindó dándome sufrimiento y también la fuerza para soportarlo. También pienso que las plegarias e invocaciones que los
servidores recitaron en mi nombre han sido aceptadas por Dios.

Desde el 10 hasta el 12 de marzo: Baba ayunó tomando solamente alimento líquido, confinándose todo el tiempo en la
cabaña y la casita.

Los sesenta días restantes no son muy difíciles de
sobrellevar por mí. Con la ayuda de Dios podré adecuar
las actividades y el lugar de trabajo según me convenga.
Considero que es buena suerte de mi parte que los servidores, los organiza-walas y los discípulos y devotos de la Vieja
Vida, y todos los que están conectados directa e indirectamente conmigo, hayan permanecido a mi lado en mi Nueva
Vida, sin tener en cuenta si esta les gusta o no.

Desde el 13 hasta el 24 de marzo: Baba reanudó su rutina
de reclusión, comiendo una vez por día y trabajando solamente una hora durante las noches en la casita, media hora
con luz y media hora en la oscuridad.
Desde el 25 de marzo hasta el 23 de mayo: El segundo período
de reclusión de sesenta días de duración: Baba adecuará,
alterará y agregará diferentes actividades que le resulten
convenientes y que él juzgue propias del trabajo de reclusión.

Considerando el hecho de que ellos han permanecido
junto a mí y el hecho de que mi reclusión de cien días probablemente se cumpla a mi entera satisfacción y que también
yo creo que Dios estará enteramente satisfecho con ella, yo
tengo –Dios lo sabe– la sincera convicción de que durante
el período entre el 10 de junio y el 30 de junio de 1951, Dios,
por Su sabiduría y Su gracia infinitas, me hará adoptar una
medida que producirá un cambio extraordinariamente

Veinte días después, el 5 de mayo de 1951, Baba expidió una
importante Declaración en la Circular Nº 25 de La Nueva Vida:
Declaración de Mahabaleshwar
Estoy tratando de pensar, sentir y poner en acción fiel y
sinceramente La Nueva Vida que he adoptado. Como tengo
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Veinte días después, Baba volvió a referirse, en su Aclaración,
a la “medida irrevocable” que “Dios me ha ordenado”.
–Esta medida –dijo– podría sumirme en una vida más
vieja que la Vieja Vida o más nueva que La Nueva Vida, o en
una vida debajo de estas dos vidas; o en una vida por encima
de estas dos vidas. Lo extraordinario que tenga que suceder
deberá suceder por voluntad de Dios –declaró.
Esta “medida irrevocable” se “pondría en ejecución” dentro
de poco más de seis meses, el 16 de octubre de 1951, y su realización final se lograría el 16 de febrero de 1952.
Baba admitió francamente a los compañeros:
–Con la total convicción que tengo sobre esto, quiero claramente que todos ustedes sepan que todavía ignoro totalmente
la naturaleza de esta medida que tendré que adoptar. Para
decirlo con más claridad, quiero que todos ustedes entiendan
que hoy no puedo adivinar qué medida es la que Dios me ha
ordenado. –Baba dijo que la naturaleza de esta “medida irrevocable” sería revelada en la última semana de junio de 1951.

revolucionario en mi vida y en las vidas de los servidores,
organiza-walas y discípulos y devotos de la Vieja Vida, y
de todos los que están conectados directa e indirectamente
conmigo. Este cambio tendrá lugar de acuerdo con lo que
Dios quiera y como Dios lo quiera. Pienso que de ninguna
manera podré evitar la medida que Dios me ha ordenado
y la vida que Dios me hará vivir. También siento que no sé
cómo, en qué medida y cuán grande será el efecto de todo
esto sobre mí y sobre los demás.
BABA

La segunda fase de la reclusión
Para empezar los últimos sesenta días de su reclusión Baba
hizo saber que deseaba trasladarse a Pune para completar su
trabajo con los masts. Para ayudar a encontrar allá una casa
adecuada, en la que el clima fuera más templado en esa época
del año, Baba tomó contacto con Gadekar, un seguidor de antigua data, con Meherwan Jessawala y Adi Sr.
Después de llegar de Ahmednagar, Adi Sr. efectuó una
exhaustiva búsqueda y, por medio de un amigo de la infancia, encontró una casa excelente en Salsbury Park, una de las

Baba resguardándose del sol en Mahabaleshwar
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mejores zonas residenciales de Pune. A continuación, Gadekar
y Meherwan fueron a ver el lugar y lo consideraron ideal, sin
embargo Meherwan no se sintió del todo convencido aunque
su ubicación era en una zona aislada, estaba recién amueblado
y se lo podía conseguir por el lapso que Baba solicitaba.
A pesar de la renuencia de Meherwan, enviaron un
telegrama informando a Baba sobre la casa y él les dio su aprobación para que la alquilaran. Entonces se resolvió todo con el
personal de la inmobiliaria.
Sin embargo, el agente inmobiliario dio marcha atrás a
último momento porque su padre se había enterado de que la
casa iba a ser alquilada a Meher Baba. Como formaba parte de
la comunidad iraní, que era acérrimamente contraria a Baba,
amenazó con repudiar a su hijo si este llevaba a cabo el alquiler.
Al enterarse de esto Adi se enfureció tanto que sugirió que
el hijo repudiara a su propio padre. Su desahogo no remedió la
transacción, y perdieron la casa ideal.
Inmediatamente le enviaron un telegrama a Baba.
–El hecho de que no hayan podido conseguir esa casa es
asunto de ustedes –les contestó Baba–. El día especificado voy
a ir, asegúrense que la casa esté lista. –Al recibir esta noticia,
Gadekar, Meherwan y Adi Sr. salieron frenéticamente a buscar
otro lugar. Incluso llegó de Ahmednagar Sarosh, uno de los
organiza-walas, para prestar su ayuda.
Alquilaron de prisa una casa enorme, laberíntica y sin muebles en la localidad de Wanowri, en Pune, que estaba cerca de
una curtiembre. También ubicaron otras dos en caso de que
Baba pusiera reparos sobre esta.
Sarosh, Papa Jessawala, Gadekar y los otros seguidores de Baba
en Pune empezaron a limpiar y amueblar la casa en la que era
preciso trabajar mucho para que resultara satisfactoria para Baba.

Debido a que todavía disponían de un poco de tiempo,
Meherwan siguió buscando con la esperanza de poder encontrar un lugar mejor. Una tarde, mientras caminaba por Bund
Garden Road, se fijó en una mansión palaciega que, en medio
de un bello jardín, parecía desocupada. Miró a través del portal del frente, que estaba cerrado con llave, y llamó para ver si
alguien podría decirle si arrendarían esa propiedad.
No contestó nadie, por lo que decidió trepar por la tapia del
jardín para mirar mejor. Parecía que aún no había nadie, de
modo que se encaminó por la larga entrada hacia un amplio
pórtico, en el acceso del frente y volvió a llamar. Esta vez un
guardián de elegante y antiguo uniforme llegó corriendo
desde un costado de la entrada y le gritó a Meherwan que se
marchara inmediatamente de la propiedad:
–¿Quién es usted? ¿Cómo ha venido hasta aquí? ¡Si no se
marcha de aquí, llamaré a la policía y haré que lo pongan tras
las rejas!
En medio de las reiteradas amenazas del guardián,
Meherwan consiguió averiguar sobre la propiedad.
–Señor –le dijo el guardián con sarcasmo– esta propiedad no
se alquila. Es la casa de verano de Shantadevi, la Maharani de
Baroda. –Entonces siguió ordenándole a Meherwan que se fuera
de la propiedad como si se tratara de un ladrón común y corriente.
Al mismo tiempo que Meherwan era echado por el guardián
de la casa de verano de Shantadevi, Gadekar, que también estaba
desesperado por encontrar un lugar mejor para la estadía de
Baba, visitó a un señor prestigioso e importante de Pune, Sardar
Rasti, quien era devoto de Baba, para ver si lo podría ayudar. En
respuesta, Sardar le sugirió que tomara contacto con Chimnabai
Shantadevi, la Maharani de Baroda, quien era una amiga personal de él (dijo que Shantadevi acostumbraba jugar sobre sus
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rodillas cuando era una nenita) para ver si ella podría ofrecer
su casa de Pune para que Baba la utilizara. Gadekar le envió
inmediatamente un telegrama y Shantadevi respondió en el acto
dando su permiso para que Baba utilizara su palacio de verano.
Al día siguiente Sardar Rasti, Gadekar, Meherwan y Adi
Sr. viajaron hasta la propiedad, sita en el número 24 de Bund
Garden Road, que era conocida como Guruprasad.
Cuando Sardar Rasti bajó del auto, el guardián lo reconoció
de inmediato y se inclinó servilmente ante él, y luego saludó a
Gadekar y Adi Sr. de la misma manera. Sin embargo, cuando
Meherwan salió del auto, el guardián retrocedió como si estuviera dispuesto a lanzarse sobre él, pero Meherwan se quedó
con el grupo y, con la cabeza en alto, pasó jubilosa y majestuosamente delante del guardián.
Los hombres recorrieron los ambientes. La casa era espaciosa, sus habitaciones estaban elegantemente amuebladas y
tenían grandes arañas de luces y mullidas alfombras sobre los
pisos de mármol. Había también una casa de huéspedes, ubicada detrás de la propiedad.
El 27 de marzo Baba y las mujeres salieron en auto de
Mahabaleshwar hacia Pune. Esa tarde, al llegar, lo primero
que visitaron fueron los Jardines de Ganeshkhind, al oeste de
Pune, donde Dadi Kerawala, primo de Eruch y de Meherwan,
trabajaba como agrónomo. Se acercaba la hora de cierre y Dadi
acababa de salir de su oficina para hacer una breve pausa. Al
echar un vistazo por el parque, se sorprendió al ver a las mujeres compañeras y a Baba, que estaba de espaldas a él.
No le habían dicho a Dadi que Baba iría a la zona de Pune,
y puesto que no debía ponerse en contacto con él, desvió
inmediatamente la vista y corrió hacia el cercano museo de
horticultura. A medida que corría, oía las pisadas y sabía que

Baba y las mujeres iban en dirección a él. Entró precipitadamente en el museo y se dirigió hacia un rincón y se quedó allí,
de espaldas a la habitación.
Instantes después oyó pisadas de gente que entraba. Su
corazón latía furiosamente mientras miraba la pared durante
lo que le parecía una eternidad, hasta que oyó que ellos se fueron y pudo dar un suspiro de alivio.
Después de visitar los hermosos jardines, Baba y las mujeres
fueron a la casa que habían alquilado en Wanowri. El interior
les pareció muy bonito pero cuando Baba salió a la galería, era
extremada la hediondez que llegaba de la curtiembre cercana.
Poco antes de volver a entrar en la casa, Baba recibió un telegrama en el que le informaban que estaba disponible la casa
de Shantadevi en Bund Garden Road.
Puesto que Baba estaba contentísimo por mudarse lejos de
la curtiembre, a la mañana siguiente lo llevaron a Guruprasad
y de inmediato estuvo de acuerdo en quedarse allí.
Ese mismo día, más tarde, Baba y las mujeres fueron conducidos hacia Guruprasad, aunque ellas no habían sido
informadas del nuevo lugar; Baba había decidido sorprenderlas. Como consecuencia, las mujeres sólo estaban contentas
porque se dirigían hacia el tranquilo vecindario residencial
aledaño a Bund Gardens, cerca del río Mula.
–¡Oh! –le dijo Mehera–, estamos yendo hacia una localidad
muy lujosa. La casa debe ser linda.
Finalmente, cuando el auto atravesó las enormes puertas
de hierro forjado de Guruprasad y recorrió el largo acceso de
arbustos a ambos lados, las mujeres quedaron impresionadas
por la elegancia de Guruprasad. Sus exclamaciones fueron de
asombro al ver sus amplios jardines totalmente florecidos y su
bella fuente. No podían estar más felices.
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Esa sensación continuó mientras que el auto se detenía bajo
el ancho pórtico que se extendía sobre la entrada, las mujeres se maravillaron ante las elegantes estatuas italianas y la
amplia galería.
–¿Vamos a quedarnos aquí? –le preguntaron a Baba.
–Entren rápidamente, desempaquen y establézcanse…
Mandé a buscar té. –Las mujeres estaban maravilladas.
La sala central de Guruprasad, su comedor y su living fueron examinados inmediatamente por las mujeres, quienes otra
vez quedaron impresionadas, esta vez por todo el bello mobiliario y los vitrales de las ventanas.
Había una cantidad de dormitorios con cuartos de baño
contiguos dotados de bañeras. Las mujeres escogieron de
inmediato la mejor habitación para Baba, la cual daba hacia
el jardín y el portal del frente. Prepararon inmediatamente su
habitación y eligieron el mejor colchón y un tocador para sus
pocas pertenencias.
Baba indicó a Eruch, Baidul, Pendu y Adi que vivieran en la
casa de huéspedes, al lado de Guruprasad.
La primera noche las mujeres estuvieron despiertas por los
tambores de afuera, detrás de la propiedad, los cuales siguieron sonando hasta las cinco de la mañana. A pesar del ruido,
las mujeres querían desesperadamente quedarse pero temían
que Baba quisiera marcharse por el excesivo ruido.
Más tarde, cuando esa mañana vieron a Baba, le preguntaron nerviosamente:
–¿Baba, descansaste bien?
–Muy bien, claro –les contestó, para alivio y sorpresa de ellas.
Se dieron cuenta de que la habitación de él, por hallarse en el
frente de la casa, había estado resguardada del tamborileo.
Durante los primeros días Baba llevó a las mujeres de

paseo por Bund Gardens, que estaba cerca y desierto en las
primeras horas de la mañana. También hicieron excursiones a
la zona de Koregaon Park y al Deccan College en el que Baba
había estudiado.
Durante este tiempo, cuando Baba se ausentaba por su
trabajo, les decía a las mujeres que siguieran saliendo de
paseo. Un día Mehera llevó a las mujeres a su hogar natal en
Todiwalla Road, pero la zona, otrora arbolaba, era tan árida
que apenas la reconoció.

Guruprasad

A partir del 30 de marzo, Baba, Eruch y Baidul fueron a
varios lugares de Pune por el trabajo de Baba. Ni bien llegaban a cada sitio, Eruch y Baidul tendían una sábana blanca
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en la que Baba se sentaba y recluía brevemente mientras ellos
montaban guardia cerca. Estos lugares incluyeron: la Cueva de
Pateleswar, a la que Baba fue justo después de realizar a Dios,
otra cueva cerca del Samadhi de Jangle Maharaj, un lugar cerca
del Templo de Chatursinghji, una iglesia cercana y una Torre
del Silencio parsi.
El 1º de abril Baba visitó su hogar natal; mientras la familia
de su hermano Beheram permanecía en otra parte de la casa,
Baba se concentraba en su trabajo en el cuartito en forma de L.
Fue ahí donde Baba había vivido siendo joven y había experimentado un sufrimiento indecible en la década del veinte,
cuando Upasni Maharaj lo estaba ayudando a descender de
su estado de la Existencia
Infinita a la consciencia
común y corriente del mundo.
Durante ese tiempo su agonía era tan grande que, para
aliviar su agudo sufrimiento,
Baba golpeaba repetidas veces
su cabeza contra el piso de
piedra dentro de este cuarto
en forma de L.
Sólo es posible imaginar
lo que significó para Baba
haber optado por trabajar en
su antiguo cuarto durante su
reclusión de cien días.
Después de estar unos
pocos días en Guruprasad,
La entrada del cuarto
Baba llamó a quienes habían
en el que Baba vivió
siendo joven
trabajado con tanto ahínco

para encontrarle un lugar para vivir en Pune: Adi, Sarosh,
Papa, Meherwan, Gadekar, Meherjee y algunos otros, casi
todos aquellos a los que no había visto desde el 16 de octubre
cuando se apartó de La Nueva Vida durante cuatro horas. En
el caso de Meherwan, este no se había encontrado con Baba
durante más de un año.

Vista interior del cuarto que muestra el piso en
el que Baba se golpeaba la cabeza para aliviar el
agudo sufrimiento que experimentaba al descender
de su estado superconsciente
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Cuando llegaron los hombres recibieron la orden de no mencionar nada de la Vieja Vida ni saludar a Baba con las manos
juntas. Se les indicó que se reunieran con Baba en la casa de
huéspedes, al lado de Guruprasad, en la que los compañeros
estaban viviendo.
Los visitantes se regocijaron ante la perspectiva de ver a
Baba, pero sin estar preparados para ver su excesiva delgadez.
Les pareció un esqueleto en el que sobresalía su cuello. Como
lo describió Meherwan posteriormente, su salud estaba muy
deteriorada y su cara estaba terriblemente demacrada.
Algunos hombres lloraron porque nunca habían visto a
Baba tan débil; tanto que había que sostenerlo. Sin embargo, a
pesar de lo mal que estaba, Baba sonrió y luego abrazó a cada
uno de los hombres y les expresó su agradecimiento por todo
el trabajo que habían hecho al conseguirle un lugar para que
viviera en Pune.
Después de saludarlos, Baba hizo que dejaran de prestar
atención a su débil estado y se fijaran en el doctor Nilu, a quien
le tomó el pelo porque era goloso, diciendo:
–Vean a Nilu, cada día está más y más gordo, y aquí yo estoy
enflaqueciendo cada vez más. Algo le pasa, sigue engordando.
Tendrá el mismo destino que el hombre del cuento.
A esta altura Baba le pidió a Nilu que contara la historia de
Chaupat Raja, el excéntrico monarca hindú en cuyo reino todo
debía ser vendido al mismo precio. Baba le tomó el pelo a Nilu
por señalar que un manojo de verdura tenía el mismo precio
que las golosinas más costosas.
Como posteriormente Meherwan lo recordó, Nilu empezó el
cuento diciendo que había un Maestro que con sus discípulos
había emprendido una larga travesía, mendigando y deambulando a pie, precisamente como Baba y sus compañeros en La

Nueva Vida. A veces el Maestro y sus discípulos sufrían grandes incomodidades en sus vidas hasta encontrarse a punto de
morir de hambre.
Un día fueron a un reino gobernado por Chaupat Raja. Él
era despótico y cruel, y también excéntrico. Además de exigir
que todo debía venderse al mismo bajo precio, su sistema judicial dictaminaba que todos los delitos, por insignificantes o
espantosos que fueran, recibieran la misma pena: la horca.
Cuando el Maestro y sus discípulos entraron en el reino, el
Maestro dijo a sus hombres que comieran los mejores alimentos en la cantidad que quisieran. Tras las penurias que habían
sufrido, este era un alegre respiro, especialmente cuando los
discípulos pronto descubrieron que con una monedita podían
comprar mucha comida. Por consiguiente se obsequiaron con
un banquete con todos los platos suculentos que pudieron
encontrar y, tras abandonar la mesa, quedaron pipones.
Después de varios días en los que los discípulos se entregaron
a una vida desenfrenada, súbitamente el Maestro les anunció:
–Vámonos, es hora de irse de este lugar.
Todos los discípulos, salvo uno, pusieron fin a las costumbres hedónicas. Quien era la excepción imploró:
–Maestro, dispénsame de seguirte. He descubierto que mi
lugar está aquí.
Fue entonces cuando Baba detuvo la narración para aclarar
que el discípulo que no quería irse era sumamente afecto a las
golosinas, precisamente como Nilu. Después de que todos rieron a carcajadas, Nilu continuó el cuento.
–Ten cuidado porque este lugar no es para ti –le dijo el
Maestro–. Échale tan sólo un vistazo a la población. Todos
están escuálidos. Algo grave debe estar ocurriendo aquí.
Sin embargo el discípulo se mantuvo en su postura.
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Viendo que este discípulo no iba a escucharlo, el Maestro
le dijo:
–Sé feliz aquí donde estás. Pero si surge una dificultad, llámame. Estaré aquí para ayudarte.
El Maestro y los demás se marcharon a su debido tiempo,
y el que optó por quedarse reanudó su vida desenfrenada y
pronto engordó muchísimo.
Pasaron los meses, y un día se derrumbó en el reino la pared
de una construcción aplastando a un burro, lo cual indujo a
su dueño a que fuera a quejarse al rey. El despótico rey, que
también administraba justicia, se indignó y necesitó echarle
la culpa a alguien. Llamó primeramente a quien construyó la
pared y lo amenazó con ahorcarlo, pero el constructor afirmó
que la culpa era del albañil por no poner suficiente agua a la
argamasa. Entonces llamó al albañil pero este culpó a quien le
suministró el agua por no traerle la suficiente. Entonces llamó
a este hombre, quien también se declaró inocente.
De esta manera, la culpa pasó de una persona a otra hasta que
recayó sobre un hombre extremadamente delgado y escuálido
que el rey había traído a la horca para ejecutarlo. Sin embargo,
cuando estaban a punto de ceñirle el cuello, el hombre era tan
flaco que su cuello se deslizaba incluso a través de los nudos más
diminutos. El rey estaba indignado. Tenía que ahorcar a alguien,
de modo que miró alrededor buscando a otro pero todos eran
demasiado escuálidos, salvo una persona. De pronto recordó que
recientemente había visto un ciudadano obeso y lo mandó llamar.
Cuando trajeron al discípulo, este no tenía idea de lo que
estaba sucediendo.
–Tú eres gordo –le dijo el rey con satisfacción, y entonces
dio la orden para que ahorcaran al discípulo, aunque este le
suplicó una y otra vez declarándose inocente.

De pronto el discípulo recordó lo que su Maestro le había
dicho y lo llamó interiormente. El Maestro apareció y le susurró a su discípulo obeso que debía insistir en que lo colgaran y
que él se encargaría del resto.
Cuando el discípulo estaba a punto de que lo colgaran, el
Maestro se presentó ante el rey.
–Ahórcame. Quiero ser ahorcado –le dijo el Maestro.
–No, señor, ten a bien ahorcarme a mí –intervino el discípulo instantáneamente.
Entonces estalló entre Maestro y discípulo una discusión en
la que ambos exigían que los ahorcasen.
El desconcertado rey los detuvo y les preguntó:
–¿Por qué ustedes dos insisten en que los ahorquen?
–Hoy es un día muy propicio para ser ahorcado –replicó el
Maestro.
El rey le preguntó por qué, y el Maestro se lo reveló:
–¡Quienquiera que hoy sea ahorcado va directamente al cielo!
–Pero es una prerrogativa del rey decidir quién ha de ser
ahorcado. Insisto en ser yo, el rey, quien sea hoy ahorcado –respondió el rey inmediatamente.
Para cumplir la orden del rey, los ciudadanos se precipitaron sobre él y lo ahorcaron en seguida. Así fue cómo aquel
reino se libró finalmente del gobernante despótico y cruel que
había horrorizado a toda la población durante muchos años.
Nilu contó este cuento con mucha gracia y todos lo disfrutaron. Señalando a Nilu, Baba, que había permanecido de pie
durante todo el relato apoyándose en la puerta, concluyó así:
–¡Véanlo, este hombre está engordando y hay que ahorcarlo!
Aunque el humor y el espíritu de Baba era el mismo de
siempre, los visitantes aún se alarmaban por su estado físico.
Más tarde descubrieron que las hemorroides de las que Baba
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sufría eran tan dolorosas que no pudo hacer otra cosa que quedarse parado durante toda la reunión.
Esta breve sesión tocó a su fin sin demora, y los hombres que
habían sido invitados se marcharon en silencio, muy agradecidos
por el extraordinario privilegio de ver a Baba en La Nueva Vida.
El 5 de abril Baba y las mujeres fueron en el auto de Adi
a Alandi, una pequeña comunidad hindú situada a poco más
de cuarenta kilómetros fuera de Pune, y allá Baba se recluyó
un tiempo en la tumba y templo de Dnyaneshwar Maharaj,
uno de los más famosos Maestros Perfectos de Maharashtra.
Nacido en el siglo XIII, Dnyaneshwar alcanzó la Realización
a los nueve años de edad, y su traducción del Bhagavad Gita
al marathi, nunca hecha con anterioridad, es una de las más
grandes obras de la literatura espiritual.
Mientras Baba estaba en Pune, los tres hermanos Thade,
que vivían allí y habían conocido a Baba en la Vieja Vida, querían que la madre y la hermana de ellos por lo menos lo vieran
a Baba, pero pensaban que no había posibilidad pues Baba
estaba fuera de contacto en La Nueva Vida.
Sin embargo, un día, mientras caminaba por Bund Road, la
familia pasó por Guruprasad y, en ese preciso momento, Baba
salió inusitadamente a la galería del frente y toda la familia
pudo verlo desde lejos.

La pequeña ciudad de Alandi, aquí Baba
se recluyó en el templo de Dyaneshwar

Baba designó a un grupo de sus amantes con el fin de investigar sobre varios tratamientos para calmar sus dolencias. A
este grupo, Baba lo llamó de manera humorística “The Piles
Comité”. Meherjee, Sadashiv Patel y el Dr. Ghani eran algunos
de sus miembros.
Ellos recibían regularmente un informe sobre la salud de
Baba, y a su vez recomendaban varios medicamentos para las
hemorroides, entre los que se incluía un polvo que resultaba de
moler la corteza de cierto árbol.
Ninguno de los remedios fue efectivo, de modo que cuando
el dolor se volvió inaguantable varios doctores fueron llamados
para examinar a Baba. Si bien estos médicos recomendaron elaborados tratamientos, ninguno de ellos pudo ayudar. Baidul,

Los problemas de salud de Baba continuaron y ya no eran
una novedad. Incluso desde antes de la reclusión de cien días él
sufría severamente de hemorroides y úlceras, lo que le provocaba terribles dolores al sentarse. Aun así permaneció sentado
durante muchas horas en su trabajo en reclusión, de modo que
cuando evacuaba, sus heces se teñían de sangre.
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que había sufrido anteriormente el mismo problema, afirmó
haber sido curado por un médico local al que muchos consideraban un charlatán, y lo recomendó a Baba. Pero después de
ver a este médico, la salud de Baba se deterioró aún más.
Finalmente, fue citado un doctor de nombre Kataria, quien
prescribió una cataplasma de trigo molido que debería ser
aplicada durante seis días. Las hemorroides eventualmente
amainaron. Durante este período la doctora Goher y el Doctor
Nilu cuidaron a Baba día y noche, previniendo especialmente
que la infección se extendiera al resto del cuerpo.
En este tiempo Baba viajó a Pune para trabajar con los
masts. Después de una estadía de once días, él y los compañeros regresaron a Mahabaleshwar.
Si bien Baba padeció muchas noches sin dormir mientras los
tratamientos eran administrados, hacia el 29 de abril ya se evidenciaba una mejoría en su estado.
Con su salud lo suficientemente restablecida, Baba decidió
concertar, a fines de junio, una amplia reunión de sus seguidores cercanos en Hyderabad, una ciudad en Andhra Pradesh.
En esta reunión se trataría el “Paso determinado por Dios” que
él planeaba tomar en octubre de l951.
El 1º de mayo fueron enviadas cartas a muchos de sus
seguidores en la India, invitándolos a la reunión. Luego, Baba
continuó con su reclusión y los compañeros servidores lo
asistían continuamente.
Un día, mientras Nilu estaba de guardia fuera de la
cabaña de reclusión, Baba salió y se quejó del graznido de
un cuervo que lo había perturbado, y reprendió severamente
a Nilu por no haber ahuyentado al pájaro. Puesto que Nilu
no había escuchado nada, se limitó a quedarse callado pensando en lo maravilloso que se veía Baba cuando se enojaba.

Aparentemente Padri pensó lo mismo porque corrió a buscar
su cámara fotográfica y, sin pedirle permiso a Baba, le tomó
una cantidad de fotos para registrar esa inusual expresión.
Luego, cuando Padri reveló la película, vio que las fotos que
debían mostrar la potente expresión de Baba, habían desaparecido, mientras que las tomadas antes y después eran muy
nítidas. Padri guardó los negativos para acordarse de que nada
sucede sin la voluntad de Dios.
Nota del autor: El trabajo de La Nueva Vida, que comenzó
después del 16 de octubre de 1950, tuvo como resultado nuevas órdenes impartidas todos los días a los compañeros: ellos
eran servidores que bailaban al compás de Baba. Es importante
recalcar que esta fase de servidor en La Nueva Vida es imposible cumplirla sin la presencia y la ayuda física del Avatar o
Sadguru (Maestro Perfecto). Los planes de La Nueva Vida I-A,
I-B y I-C y el Plan II son una ayuda necesaria antes de entrar
en la fase de servidor. Si cualquiera de los planes se cumple en
un ciento por ciento con fe y amor, esto prepara el camino para
entrar en el estado de servidor, en el que el goce del Maestro es
incondicionalmente nuestro.
El 5 de mayo de 1951, Adi condujo a Baba y las mujeres a
Mumbai, y allí la casa de Nariman y Arnavaz Dadachanji fue
puesta nuevamente a disposición de ellos.
Estando en la ciudad, Baba se encontró con Soonamasi
y Khorshed, quienes no lo habían visto durante casi ocho
meses. Durante el encuentro, ellas le preguntaron a Baba si
podrían mudarse de la casa de Meherjee a un departamento
de ellas. Puesto que a Homai, la esposa de Meherjee, le molestaba que ellas vivieran en el hogar de ella, se sentían muy
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incómodas allí y se alegraron mucho cuando Baba les dijo
que sí a lo que le solicitaron.
Rano y Kitty estaban también en la casa durante la visita de
Baba pero no se les permitió verlo.
Una mañana, mientras estaban en Mumbai, Adi condujo a
Baba al lugar en el que Aloba estaba viviendo. Mientras Baba
se quedó en el auto, Adi subió la escalera hasta donde estaba
Aloba, que ahora era administrador del Restaurante Blue
Diamond en el norte de Mumbai, pero Aloba todavía dormía.
Ni bien Adi lo despertó y le dijo que Baba lo estaba esperando
en el auto, Aloba prácticamente bajó de un salto las escaleras y
corrió para tener una maravillosa reunión con su Amado.
El 9 de mayo Baba regresó a Mahabaleshwar y, durante las
dos semanas siguientes, continuó su reclusión en la casita de
techo de paja. A Kitty y Rano les dijo que podían unirse a las
compañeras de manera permanente cuando todos se mudaran
a Hyderabad en junio. Kitty y Rano estaban contentísimas porque su suerte había cambiado, y alegres porque habían estado en
buen estado físico por sus largas caminatas que habían efectuado
por Mumbai. Kitty tenía entonces más de sesenta años de edad.
Cerca del final de la reclusión, Adi llevó a Baba en un viaje
de un día a Pune, con Nilu, Padri y Baidul acompañándolos.
Ese día tomaron contacto con siete masts, cuyas bendiciones
Baba procuraba para su trabajo.
El 23 de mayo, último día de la reclusión, Baba dijo:
–Por la gracia de Dios, estoy satisfecho porque esto se ha
completado.
Al finalizar su reclusión, dijo que se había puesto el
cimiento de la primera etapa de La Nueva Vida: “El Escalón
de Manonash”.
Al día siguiente Baba terminó formalmente su reclusión

aceptando ver a un gran número de personas que previamente
habían expresado sus deseos de conocerlo. Entre ellas estaban
los maharajás (reyes) de Sangli y Miraj, pero en vez de permitirles que recibieran su darshan, Baba recibió el de ellos. Con
las manos juntas y la cabeza inclinada, Baba saludó a cada
uno como si él mismo fuera un buscador común y corriente.
También hizo un esfuerzo especial por lograr las bendiciones
de varias personas mayores que estaban entre los allí reunidos.
Antes de que Baba y los compañeros se trasladaran a
Hyderabad, le encontraron un dueño a Begum (el poni), que
todos pensaron que la cuidaría bien.
Nota del autor: Durante el período de reclusión, Baba puso
de manifiesto los roles del buscador y del buscado al mismo
tiempo. Su trabajo con los masts y su trabajo estando recluido
fueron trabajos llevados a cabo para el universo en general, y
para los servidores y los que estaban conectados con él, en particular. Asimismo cargaba sobre sí las flaquezas de cada uno
con el propósito de relevarlos en su rol de buscador.
Poniendo en marcha La Nueva Vida Baba puso el cimiento
para los buscadores del mundo que están destinados a vivir
La Nueva Vida en el futuro, haciendo todo lo posible para
llegar a ser, en última instancia, verdaderos servidores del
Maestro Meher Baba.

Un período de descanso en Hyderabad
El 25 de mayo de 1951, tras una larga estada de casi siete
meses y medio en Satara y Mahabaleshwar, Baba y los compañeros servidores iniciaron la travesía de poco más de
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seiscientos cuarenta y tres kilómetros hacia Hyderabad. Adi
volvió a conducir a Baba y las mujeres, mientras unos pocos
hombres viajaron en tren, y los demás abordaron un camión
fletero con el equipaje.
El grupo de Baba se detuvo en el camino para almorzar en
Pune, en Bindra House; allí, Gaimai y Manu Jessawala vieron a Baba por primera vez desde el inicio de La Nueva Vida.
Respondiendo al profundísimo anhelo de sus corazones, Baba
las estrechó en su amoroso abrazo.
Después de salir de Pune, el grupo pasó por Kurduwadi,
Sholapur y Naldurg. El 27 de mayo llegaron a Hyderabad,
cuyas calles angostas, en el centro de la ciudad, serpentean
entre los antiguos edificios de arquitectura hindú e islámica.
Baba dijo sobre esta gran ciudad:
–Es un lugar muy grande tanto física como espiritualmente.
Su importancia espiritual proviene de eras pasadas.
Dijo que a él le agradaba particularmente Hyderabad debido
a los muchos masts que podían encontrarse allí.
Allí, Baba y los compañeros fueron, en la localidad de Jubilee
Hills –una zona de residencias, monumentos y chalets majestuosos– hacia las casas que habían arrendado anteriormente ese año.
Baba y las mujeres se mudaron a la casa grande y los hombres se quedaron en la más chica, que estaba cerca.
A Pendu se le encomendó organizar la reunión que se celebraría a fines de junio, lo cual incluía atender las instalaciones
para que casi setenta y cinco hombres comieran, se bañaran y
durmieran. Para alojar a tantos hombres, alquilaron una casa
en el número 6-2-591 de Kohinoor Jubilee Road, que había
sido construida por el extinto Nawab Ali Nawab Jung, famoso
arquitecto y príncipe musulmán.
La casa estaba construida en la cima de una loma, el lugar

parecía un palacio en miniatura con jardines parquizados y
flores de vivos colores. Tenía un amplio comedor, una terraza y
una escalera que circundaba una fuente interior. Desde el balcón de la escalera se podía ver un lago cercano.

Baba con un mast el 23 de mayo de 1951

La razón de que las casas palaciegas estuvieran en esta
zona tan económica se debía a la División de la India, cuando
muchos musulmanes ricos que una vez vivieron en esta
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agradable localidad, se vieron obligados a abandonar sus hogares
y mudarse a Paquistán. Si no se hubieran marchado, corrían el
riesgo de ser encarcelados por actividades políticas sospechosas.
Poco después, Baba y las mujeres se trasladaron del lugar
originalmente arrendado a otra casa más espaciosa de las
cercanías, conocida como Kohinoor Bungalow, la cual tenía
césped, jardín con flores y almendros que daban sombra.
Aunque era amplia y tenía muchas habitaciones bien amuebladas, las mujeres se quedaron en la planta baja y pusieron
sus pertenencias solamente en un sector de reducidas dimensiones. En el piso de arriba había seis lujosos dormitorios,
cada uno de estos pintado con un color diferente. Baba eligió
en principio una de esas habitaciones, ya que tenía una escalera externa y privada que los hombres podrían utilizar para
visitarlo. Sin embargo, durante los días siguientes, Baba probó
cada dormitorio de la planta alta, aunque ninguno de ellos lo
contentaba debido a un extraño ruido que, según las mujeres,
provenía del tanque de agua que estaba sobre el techo. Al final
Baba optó por quedarse en el living de la planta baja.
Los arreglos que se habían hecho en Kohinoor Bungalow
eran rudimentarios, sin agua corriente ni baño, pero Baba lo
prefería a ambientes más confortables. Al caer la tarde, Baba
y las mujeres se sentaban en los sofás del cómodo living y
escuchaban las novelas de la radio. Si no hubiera sido porque
promediaba el verano y hacía tanto calor que era difícil dormir, las mujeres habrían considerado que esa casa con Baba
estaba muy cerca de ser perfecta.
Un día, estando en Hyderabad, Baba recibió la carta de
una mujer de Australia que se llamaba Clarice Adams. Ella
escribió que había sido miembro activo de un partido político pero que ahora se había unido a un grupo sufi y estaba

aprendiendo meditación. Preguntaba cómo debería amar a
Baba sin haberlo conocido y, por esta razón, solicitaba poder ir
a la India. Baba le contestó así:
Estimada señora Adams:
Su franca y amable carta fue una gran alegría para mí. No
quiero que usted venga a la India precisamente ahora y, aunque no
se lo prometo, es probable que un día yo visite Australia con el fin de
conocer a todos los seres queridos que hay allá. Usted debería volver a sus actividades anteriores; pero debería hacerlas todas desde el
punto de vista de La Nueva Vida, dedicando a Dios cada actividad.

(Esta fue la primera vez que Baba sugirió que un día podría
visitar Australia, lo cual hizo cinco años después).

Una gran reunión de viejos y nuevos seguidores
Desde el 20 hasta el 30 de junio de 1951
Baba envió invitaciones a un número selecto de hombres de
la Vieja Vida para que asistieran a una reunión en Hyderabad a
fines de junio. Todos los hombres se sorprendieron muchísimo
al recibir las invitaciones porque Baba había indicado en octubre, en Mahabaleshwar, que sus seguidores de la Vieja Vida
nunca lo volverían a ver.
El 8 de junio, con el fin de aclarar los pormenores de la
reunión, Adi Sr. envió a los invitados otro mensaje de Baba:
Baba quiere que ustedes sepan que el severo esfuerzo
físico y mental en el que él incurrió durante su reclusión de
cien días ha afectado su ya deteriorado estado de salud. Si
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durante los siete días de las reuniones él se siente físicamente
en forma, cumplirá de buen agrado su compromiso relacionado con el “Paso determinado por Dios”. No obstante ello,
él proseguirá con su compromiso aunque su salud no lo
resista, pero en ese caso ustedes deberán estar dispuestos a
afrontar con entusiasmo un clima de fuerte pesadumbre.

Es verdad. Me siento muy débil. El problema de las hemorroides todavía persiste en mayor o menor medida. A veces
siento un dolor que es como un latigazo cerca del diafragma.
No puedo dormir bien. No tengo apetito. Necesariamente,
en veinticuatro horas tengo que comer una vez un poco,
pero cuando veo la comida siento una especie de aversión.
Entonces, durante muchos días traté de cumplir lo que el
médico me indicaba. Yo ansiaba muchísimo estar libre de
todos estos problemas cuando ustedes estuvieran aquí para
poder disfrutar de su compañía y también terminar mi trabajo el 1º de julio con tanto entusiasmo como fuera posible.

El 10 de junio, antes de la reunión Baba ayunó durante doce
horas, y los días siguientes dedicó gran parte de su tiempo a los
preparativos para la reunión y los arreglos efectuados por Pendu.
Algunos hombres, incluidos Ramjoo, Ghani, Babadas y Adi
Sr., fueron invitados a que llegaran antes, o sea, el 20 de junio.
A Nariman, Meherjee, el doctor Deshmukh y Dhakephalkar
se les pidió que acudieran el día 23.
A los restantes se los invitó a quedarse tres días, desde el 28
hasta el 30 inclusive.
Entre este último grupo había algunos seguidores más recientes de Baba, incluidos Keshav Nigam y Pukar del distrito de
Hamirpur, y el doctor Dhanapathy Rao y A.C.S. Chari del estado
de Andhra. Como resultado del trabajo de ellos para Baba, fueron miles los que en sus distritos se sintieron atraídos hacia él.
El grupo de hombres invitados para que llegaran el día 20
arribaron exactamente a tiempo. Cuando vieron a Baba, este
estaba subiendo la escalera que circundaba la fuente interior.
Se lo veía espléndido, pero en lo primero que ellos se fijaron
fue que su cuerpo mostraba inconfundibles signos del tremendo esfuerzo debido a su trabajo estando recluido.
Cuando se acercaron a él, les preguntó:
–¿Qué aspecto tengo?
Los hombres le contestaron con franqueza que se lo veía
muy débil y delicado. Entonces Baba les dio a conocer esto:

Todavía no recuperé mi salud, la cual ha declinado durante
la reclusión de cien días. Esperemos que no se deteriore más.
Sea como fuere, estoy firmemente decidido a completar lo
que tengo que completar en cualquier circunstancia. Todos
ustedes tienen que ayudarme de un modo u otro. Han de
tener cuidado con su propia salud. Cuanto tengamos que
hacer deberíamos hacerlo con tanto agrado como se pueda.
No se preocupen y sean felices, procurando estar sanos y
prestando atención al trabajo que tenemos por delante.

A partir del 20, durante los primeros siete días siguientes
Baba conversó principalmente acerca de los arreglos y una
cantidad de ajustes que tenían que completarse antes de que
ejecutara, el 16 de octubre de 1951, el “Paso determinado por
Dios”. Baba dijo refiriéndose a su conexión con los que estaban
asociados con su Nueva Vida:
Tendré que hacer ciertos ajustes para borrar las huellas
de las interferencias que he experimentado durante los dos
últimos años de mi Nueva Vida. No tengo ninguna obligación de ningún tipo con nadie. Cuando digo que siento la
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Baba agregó que se proponía reunirse con el gran grupo
de hombres todos los días desde las ocho hasta las once de la
mañana y desde las dos hasta las seis de la tarde.
–…Nadie debe tener derecho de esperar (tavakh) entrevistas
individuales conmigo… Pero cuando por mi propia iniciativa
yo los llame, ustedes han de hablarme con libertad sobre las
cuestiones que yo plantee aunque parezcan estar conectadas
con la Vieja Vida.
El 21 de junio, durante una sesión con los hombres, Baba le
permitió a Ramjoo que, en conexión con el trabajo que Baba
propuso, hiciera referencia a ciertos sucesos de la Vieja Vida.
Sin embargo, en un momento dado, sin querer sacó a relucir
un asunto personal que el doctor Ghani consideró de inmediato como un incumplimiento de las órdenes de Baba. Baba
sonrió plenamente y dijo:

boja (carga), quiero decir que siento que no he hecho bastante
por los que están asociados con mi Nueva Vida mediante el
mutuo lazo del amor. Y a menos que –y hasta que– yo llegue a ser consciente de una satisfacción que corresponda a
mis expectativas, deberé hacer todo lo que pueda para quitar esa boja de un modo y otro.

Baba dijo refiriéndose a las reuniones venideras entre los
días 28 y 30:
–Ahora hablemos de trabajo. Tengo que hacer muchísimas
cosas. Por esa razón es probable que llame a algunos de ustedes individualmente o en grupos en particular, en cualquier
momento durante cualquier etapa, y tantas veces como lo considere necesario para mi trabajo.

Él ha cometido de buena fe un error. La particular secuencia fue inevitable y, como tal, difícil de evitar. Sin duda,
todos ustedes ya están cansados de estas cosas pero no tienen idea de lo harto que estoy de cosas como mi silencio, mi
manifestación, etcétera. ¡Estoy billones de veces más harto
de todo que ustedes! Si se sienten muy entusiasmados al
verme, entonces créanme que estoy sumamente ansioso por
dejar que ustedes me vean de una vez por todas. Siempre y
cuando eso suceda, sucederá de manera bastante sorpresiva
y totalmente de repente, pero será en el momento exactamente fijado para que eso suceda. En La Nueva Vida tengo
que adherir y adhiero al principio de mi Nueva Vida.

El 23 de junio, tras la llegada del segundo grupo de los primeros invitados, se habló sobre el tema de sacrificar la propia
vida sirviendo al Maestro.
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–En comparación con cumplir día a día las instrucciones del
Maestro contra viento y marea –dijo Baba–, tiene muy poco
valor renunciar a la vida por la emoción del momento. A veces
hay soldados muy comunes y corrientes que pueden realizar
actos de sacrificio y heroísmo en particulares circunstancias y
por impulsos del momento.
Entonces Babadas llamó la atención sobre el tema de dar
darshan a la gente, y recibió la siguiente respuesta:

–Vale la pena dar Darshan cuando el Darshan es realmente
para aquellos a los que está destinado y para aquellos en el
momento en que les está destinado. El “Paso determinado por
Dios” tiene en vista esa finalidad. Depende de la voluntad de
Dios que sea o no el Darshan.
Entonces alguien trajo a colación sus dificultades personales, sobre lo cual Baba le comentó más tarde a Ramjoo:
–Me siento complacido con su desamparo individual, el cual
tiene inmensas posibilidades, pero no puedes tener idea de mi
actual desamparo infinito.
El día 26 Baba declaró:
Voy a ver al viejo Meher Baba o me quedaré ciego. Ese es
el único remedio para todas mis bimaries (enfermedades), y
el resultado de ese remedio probará que es el remedio para
todas las bimaries de todos ustedes.
Todos ustedes me han ayudado aquí a realizar cosas
importantes. Pero no tienen idea de la real importancia de
todo el trabajo que estos días estoy haciendo. Eso sólo lo
pueden conocer como resultado del “Paso determinado por
Dios” que yo voy a adoptar el 16 de octubre. De acuerdo con
lo que pienso en este momento, estos siete días que ustedes
han pasado conmigo son tan buenos como haber pasado
conmigo setecientos años de sus vidas.

Durante una conversación anterior, Baba declaró claramente
que si su trabajo se hacía de acuerdo con el “Paso determinado
por Dios”, “no habrá nada que alguien pueda hacer por mí…
El resultado depende de la Voluntad de Dios”.

Baba reuniéndose con sus seguidores de la Vieja Vida
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Encuentros únicos

rápidamente a una muerte inevitable. ¿Qué otra cosa le
importaría salvo el final mismo, sea este de un modo u
otro? Pero entonces la muerte no es el final de nada aunque
la gente se suicide y renuncie a vivir por frustración, desesperación y otras razones.

En la mañana del 27 de junio llegaron a tiempo casi todos
los setenta y cinco hombres restantes para tener una temprana
reunión con Baba.
Se congregaron en el salón del primer piso; allí, al verlo, a
todos los hombres les llamó la atención el débil estado físico de
Baba, aunque se mostraba radiante.
Baba comenzó la reunión diciéndoles que durante el paso
comprendido entre el 16 de octubre de 1951 y el 16 de febrero
de 1952, cuando se propuso adoptar su “Paso determinado por
Dios”, requeriría “el cenit de la fuerza” cuando él se encontrara
en “el cenit de la debilidad”.
Les dio esta explicación:

Las siguientes palabras de Hafiz dan alguna idea de lo
que estoy tratando de transmitirles:
“¡Ya jan rasad ba janan, ya jan zetan barayad!”
“¡El alma llega a Dios o debe abandonar este cuerpo!”
Estas palabras de Hafiz también pueden traducirse como:
“O el alma tiene que llegar a la Super-Alma,
o el alma tiene que salir del cuerpo.”

Anteriormente, cuando yo quería que se cumplieran
ciertas cosas consideraba ciertos factores sobre las personas.
Ahora, si de acuerdo con el “Paso determinado por Dios”,
hago mi trabajo, no habrá ninguna necesidad de que considere esos asuntos, por la sencilla razón de que no habrá
nada que alguien pueda hacer por mí. De manera parecida,
no necesito tomar en consideración el prestigio o la posición
de algún individuo aunque ese trabajo quede sin hacer, porque el resultado depende de la voluntad de Dios, y una vez
que ella se manifieste de un modo u otro, nuevamente nada
más quedará por hacer por mí o para mí.

Sin embargo, esto no es todo lo que tengo que decir. Para
tomar otro ejemplo: Supongan que estoy sufriendo incapacidades y males físicos de una clase que me permite moverme
muy poco, y aun así decido escalar el Monte Everest.

Entonces Baba recibió a uno por uno en su habitación.
Aunque no había que hacer preguntas, a veces era Baba mismo
quien indagaba sobre la salud y la vida personal. Bal Natu
escribe lo que era típico de una de las entrevistas:

Ahora, en lo que a mí atañe, Jaan per bani hai: “Es una
cuestión de vida o muerte”. Pero esta expresión no expresa
ni remotamente lo que para mí está en juego, sujeto al “Paso
determinado por Dios”.

A los pocos minutos fui llamado, y Baba estaba tan bello
y radiante como siempre. Su cuerpo íntegro emitía amor…
¡Él, por su cuenta, gesticulaba como si yo le hubiera preguntado algo! Yo guardaba silencio.

Supongan que declaran incurable a alguien que tiene
lepra de pies a cabeza, de manera que cree estar acercándose

–¿Cómo estás de salud? –dijo–. ¿Tienes alguna preocupación?
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–Nada especial, Baba. A veces me preocupa la debilidad
física –repliqué.
–¡No te preocupes por eso ni por nada! –gesticuló, con
una sonrisa comprensiva–. Además, mientras estés aquí,
mantente contento y alegre, y da cuenta del almuerzo y de
la cena. –Y con un brillo de sus ojos, volvió a gesticular–:
¡Olvídate de la escuela y de los miembros de la familia, pero
no te olvides de ser puntual en las reuniones!

Antes de que yo haga la Declaración, también llamaré,
dentro de mi corazón, a todos los Maestros Perfectos pasados,
presentes y futuros para que sean testigos de la Declaración.

Al caer la tarde Baba les dijo a los hombres que los vería a la
mañana siguiente, y entonces regresó a su cercana residencia.
De acuerdo con los cuidadosos arreglos que Pendu efectuó,
les mostraron a los hombres los ambientes en los que dormirían, los cuales consistían en dormitorios lujosos con sirvientes
que los atenderían. Esto fue para muchos la primera vez que
habían estado en estos espléndidos alrededores. Desempacaron
y luego les sirvieron una cena deliciosa.
Después de comer se fortalecieron más compartiendo anécdotas sobre Baba. Luego el grupo del distrito de Hamirpur
interpretó bhajans (canciones devocionales) de loor a Baba, que
fueron muy emotivos. Más tarde Baba se referiría a Hamirpur
como su “corazón”.
El día 28, a las cuatro de la mañana, casi todos los hombres
estaban levantados. Después de bañarse y desayunar, estuvieron fuera de la sala antes de las siete de la mañana esperando
la llegada de Baba.
Baba vino a las siete y cuarto de la mañana y entró en la sala
en la que primeramente se encontró con sus compañeros servidores por asuntos relacionados con los tres días de reuniones.
Baba vestía un sadra blanco, y su larga cabellera estaba suelta
cuando se sentó en una silla de madera en un extremo de la
sala. Después de hablar con sus compañeros, llamó a determinados individuos de la multitud de afuera para que se
encontraran con él.
Finalmente, a las ocho menos diez de la mañana Baba
batió palmas, y esta fue la señal para que entraran todos.

La entrevista terminó con mi intimidad con Baba no sólo
renovada sino también vigorizada. Una fresca ola de amor
me refrescó. Sentí mi cuerpo y mi mente dirigidos hacia
una nueva energía para afrontar la vida, pase lo que pase.

Después, el día 27, cuando todos los setenta y cinco habían
llegado y se reunieron en la sala ubicada en el primer piso,
Baba dijo:
Fueron enviadas circulares a todos los que están conectados conmigo, pero solamente unos pocos de ustedes han
sido invitados a estar presentes aquí. Al resto se le pidió que
no viniera. Ustedes han sido convocados aquí para que sean
testigos de la Declaración que haré mañana ante Dios. Esto
no significa que se les exigirá firmar algunos documentos como testigos o rubricar esto. Esto es para permitir que
Dios sepa que yo efectué este anuncio ante todos ustedes
como testigos.
Mañana no habrá entrevistas individuales. Todos ustedes han de estar presentes en esta sala a las ocho en punto
de la mañana. Antes de eso, todos han de lavarse las manos
y los pies. Aquellos que tengan poluciones nocturnas en sus
sueños han de bañarse antes de venir aquí.
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“Desde entonces estoy contento y no me siento para nada
nervioso. En lo profundo de mi corazón pienso que Dios me
ayudará definitivamente para que el 16 de febrero de 1952 yo
recupere mi estado de Meher Baba en la Vieja Vida. –Luego
gesticuló–: Todos ustedes han de estar presentes de todo corazón en esta sala cuando escuchen la Declaración.
Se puso de pie y se encaminó hacia el extremo de la sala
para lavar sus manos y sus pies en una jofaina que había allí.
Volvió para sentarse y le hizo señas al doctor Ghani para que
leyera en voz alta la Declaración, primero en inglés y en hindi.
Luego el doctor Deshmukh la leyó en marathi:

Bal Natu describió que el aspecto de Baba era alegre pero, al
mismo tiempo, solemne.
Casi todos los hombres que entraron habían cumplido las
órdenes de Baba lavándose las manos y la cara antes de encontrarse con él, y ya en el interior se sentaron en el piso alfombrado.
Sin embargo Minu Kharas y el doctor Ghani se habían quedado dormidos sin siquiera darse el baño matutino. Lo primero
que Baba hizo fue decirles que se acercaran y preguntarles por
qué pensaron que estaba bien no hacer caso de sus órdenes.
El ingenioso Ghani le contestó:
–Baba, después de tener ayer tu darshan, el polvo de nuestros
cuerpos era tan precioso para nosotros que no nos bañamos.
¡Preferimos estar cubiertos con el polvo de tu presencia!
Baba sonrió ante esta rápida contestación pero les advirtió
que, en el futuro, deberían cumplir sus instrucciones. Luego,
tomando su tabla alfabética, deletreó esto:

Términos de la Declaración
Lo que Dios ha determinado
28 de junio de 1951
1. Dios ha determinado en mi mente el irrevocable paso
que voy a adoptar el 16 de octubre. El lapso requerido
para la ejecución de este inevitable paso será desde el
16 de octubre de 1951 hasta el 16 de febrero de 1952.
Por lo tanto, durante estos siete días pasados les he
estado hablando colectiva e individualmente, todas
las veces que fueron necesarias, respecto de los arreglos que hay que hacer para el cumplimiento de esta
medida. Desde el 1º de julio hasta el 16 de octubre me
ocuparé minuciosamente de los arreglos pertinentes.

En definitiva, puedo decir enfáticamente una cosa: que
para mí, para todos ustedes y para aquellos que están
conectados conmigo, para la fecha del 16 de febrero de 1952,
las cosas no serán como son ahora, tanto para bien como
para mal, y tengo confianza en que será para mejor… Para
ser sincero, en La Nueva Vida nunca me sentí tan feliz como
me siento ahora. Y esta felicidad me hace pensar que Dios
quiere que yo haga la Declaración.

Baba habló de su reclusión de cien días y del tremendo desamparo e inquietud que sintió durante ese tiempo.
–Anoche apenas dormí –dijo, refiriéndose a su estado
actual–. De repente, alrededor de las tres y media de la
mañana se me reveló claramente que Dios quiere que yo
adopte este Paso irrevocable.

2. El paso que Dios quiere que yo adopte es el de una
aniquilación completa y absoluta. En este momento
estoy solamente y enteramente en La Nueva Vida, y
es desde esta posición en La Nueva Vida de un ser
humano común y corriente que yo les hablo sobre
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esta aniquilación. Este paso me impulsa a asumir
una completa aniquilación mental durante el proceso
comprendido entre el 16 de octubre y el 16 de febrero.
Esto significa que durante este período de aniquilación mental, en el curso natural de los sucesos yo
también estaré haciendo frente a la aniquilación
física, sin que la esté buscando realmente. Como yo lo
veo, el 12 de febrero el resultado será:

según sea su conexión conmigo, su amor por
mí y su fe en mí; o
d) A fines de febrero yo no podré lograr la aniquilación mental y podré estar físicamente
vivo, y eso significaría el final de todo.
Entonces yo libraría a todos de tener alguna
conexión directa conmigo, dejándolos que
vivan cualquier clase de vida que ellos elijan.

a) Lograré la completa aniquilación mental pero
estaré físicamente vivo, y esto significará que
no sólo alcanzaré el estado de Meher Baba
en la Vieja Vida sino que también lo pondré
universalmente de manifiesto. Significará
también una super-revolución en las vidas
de todos los que están conectados conmigo,
y aun de aquellos que no están conectados
conmigo, pues fundamentalmente estaré
entonces conectado con todos y cada uno;
con la excepción de que su efecto variará
de acuerdo con la fuerza de la conexión de
ellos conmigo; o

3.

Sea como fuere, los que estén directa o indirectamente conectados conmigo no me habrán amado y
servido en vano. Sin importar lo que yo fui o lo que
vaya a ser, Dios, en su Justicia Infinita, se encargará
de todo. Mi más vigoroso y único consejo para cada
uno de ustedes es que se aferren fuertemente a su fe
y a su amor, por lo menos en la misma proporción
que ahora, si es que no en una proporción mayor.

4. Dios quiere que yo lleve a cabo este paso, y estoy
absolutamente seguro de que Él me ayudará a lograr,
el 12 de febrero, esta aniquilación mental. Con esta
íntima convicción me sumiré profundamente, desde
el 16 de octubre, en este acto de aniquilación.

b) Con la aniquilación mental, mi cuerpo físico
podrá caer, y eso significaría el final de todas
las cosas y el comienzo de todas las cosas.
Entonces el mismo super-cambio ocurrirá para
todos los que estén conectados conmigo pero
sin mi manifestación individual personal; o

5. Con toda humildad le pido a Dios que me ayude a
lograr el 15 de febrero este fin deseado.
6. En el caso de mi muerte física, los organiza-walas tienen que cumplir las instrucciones mecanografiadas
que les he dado; y Vishnu cumplirá mis instrucciones
en relación con aquellas.

c) Antes de que logre mi aniquilación mental,
mi cuerpo físico podría caer, y eso significaría
que todos estaríamos donde estábamos. En
ese caso, cada uno de ustedes se beneficiará

7.
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ausencia. A Vishnu se le ha asignado su deber para
con ellas desde el 1º de julio hasta el 12 de febrero.

tienen que cumplir hasta el fin con sus obligaciones.
Cualquiera de mis discípulos de la Vieja Vida puede
unirse a mí. Si el 12 de febrero logro mi objetivo por
la gracia de Dios, todo lo espiritual y material (o
solamente lo espiritual según el caso) será para mis
Servidores y discípulos y devotos de la Vieja Vida.

8. Durante este período (desde el 16 de octubre hasta
el 12 de febrero) quiero estar absolutamente libre de
cualquier clase de impedimento, libre para morir y
libre para vivir sin boja (carga) alguna de cualquier
índole. Quien quiera experimentar este proceso de
muerte conmigo podrá unirse a mí, pero quiero que
cada uno de ustedes entienda plenamente la magnitud de la preparación mental que necesita para
soportar semejante decisión. Quiero que tengan presentes las dificultades abordadas en el inicio de La
Nueva Vida en 1949, los obstáculos que tuvieron en su
camino y los que yo tuve en el mío, y no quiero que
eso se repita. Si optan por acompañarme por un mero
impulso emocional de su parte, eso será desastroso.
Si vienen conmigo, realmente será para afrontar
toda clase de dificultades indecibles y privaciones
inconcebibles; estas privaciones incluyen: inanición,
insomnio, enfermedad, discapacidad y completo desamparo y desesperanza en su máxima expresión.
Esto puede significar experimentar cuatrocientas
muertes en cuatro meses. No tendré responsabilidad alguna y podría no preocuparme en absoluto por
aquel que me acompañe.

10. Sin embargo, antes de que el 16 de octubre yo lleve a
cabo este paso, quiero tratar de ayudar materialmente
a determinados discípulos míos de la Vieja Vida y aclarar ciertos asuntos relacionados con ellos, a fin de estar
libre de toda clase de boja. Desde el 1º de julio hasta
el 12 de febrero yo podría estar disponible para todos,
para unos pocos o para ninguno. También podrían
surgir ocasiones en las que yo podría estar disponible
para la gente en general. Estaré en libertad para decidir sobre estas cuestiones como y cuando yo guste.
11. Aunque haya uno solo que me acompañe, estaré muy
contento y satisfecho, y aunque sean muchos lo que
opten por venir conmigo, no me importará. Pero los
que me acompañen deberán estar dispuestos a poder
resistir todo y cualquier cosa en todas y cada una de
las circunstancias, obedeciendo incondicionalmente
cada orden mía sin esperar ninguna clase de recompensa espiritual o material. No deberán esperar
ayuda de ninguna índole de mi parte sino que, por el
contrario, se espera que me ayuden.

9. A los Servidores que están conmigo les ordeno que
elijan entre dos cosas: unirse a mí en esta tarea sin
esperanza o quedarse en Hyderabad cumpliendo el
deber que yo les asigne. En este último caso, estarán
bien provistos en cuanto a comida, ropa y viáticos
durante cuatro meses. Ninguno de los organizawalas ha de ofrecerse para acompañarme, pues ellos

12. Asimismo, entre los que se ofrezcan para venir conmigo, finalmente decidiré quién ha de acompañarme
y quién se quedará.
13. Durante este período de aniquilación (desde el 16
de octubre hasta el 12 de febrero) mis acciones y mi
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modo de vivir estarán libres de toda clase de condiciones que me aten. Yo podría vagar de un lado a
otro o establecerme en un lugar, cuando y donde yo
lo decida entre julio y octubre. Yo podré mendigar
cualquier cosa, exigir cualquier cosa, aceptar cualquier cosa o rechazar cualquier cosa, o tal vez podría
ser que no haga ninguna de estas cosas. Haré cualquier cosa común y corriente o extraordinaria, buena
o mala, según la ocasión me lo exija para esta gran
Aniquilación, basada en la Voluntad de Dios.
BABA

Una vez que se completaron las lecturas en tres idiomas,
Baba se levantó de su silla e indicó con un ademán que todos
se pusieran de pie. Juntó sus manos y cerró los ojos cuando el
doctor Donkin leyó la siguiente declaración en inglés, seguido
por Ghani en urdu y por el doctor Deshmukh en marathi.
En presencia de Dios y llevando en mi corazón a todos los
Maestros Perfectos de todos los tiempos como testigos, yo declaro
que, con la ayuda y la voluntad de Dios, adoptaré definitivamente
este paso de Aniquilación el 16 de octubre de este año.

Reinó en la sala un profundo silencio al finalizar la lectura.
Baba volvió a tomar asiento y luego indicó que todos se dispersaran e hicieran una pausa de quince minutos para relajarse.
Cuando los hombres regresaron, a Baba se lo veía descansado
y alegre pero pronto cambió, se puso más serio y dijo a los allí
reunidos que los meses del período de Manonash serían extremadamente difíciles, y volvió a recordarles que quien lo acompañara
debería esperar “¡enfrentarse con cuatrocientas muertes en cuatro
meses!”. También dijo que las condiciones originales de La Nueva
Vida se mantendrían, que él no se responsabilizaría de lo que
sucediese y que no debería esperarse ningún beneficio material o
espiritual. En cambio uno debería esperar privaciones físicas.

Dios me ayudó a mi entera satisfacción a hacer mi trabajo estando
recluido durante cien días y me siento absolutamente confiado en
que Dios me ayudará a alcanzar el 16 de febrero de 1952 el estado
de Meher Baba en la Vieja Vida y a manifestarme universalmente.

–Quiero que cada uno de ustedes aquí presente como testigo de esta declaración –agregó Baba a continuación–, ayune
durante veinticuatro horas bebiendo solamente té y agua el 16
de octubre desde las ocho en punto de la mañana de ese día.
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Luego les dijo a los hombres allí congregados que tendrían
que decidir si estaban dispuestos o no a unirse a Baba durante
la fase de Manonash.
–Yo lo sé, Dios lo sabe y ustedes también deben saber lo referido a la aniquilación mental o Manonash. Lo explicaré como
un filósofo común y corriente y todos ustedes han de tratar de
entender lo que digo. Si lo entienden como es debido, se beneficiarán, aunque yo no siga vivo después del 15 de febrero de 1952.
Entonces Baba empezó a dictar en la tabla alfabética, en
inglés, un discurso sobre la aniquilación de la mente:

Ustedes nunca nacen pero la mente les da la impresión: “Yo
soy esto”, “Yo soy aquello”, “Esta es mi esposa”, “Este es mi
hijo”, etcétera. La mente te tiene bailando tap constantemente.
Si sabes que tú, tu esposa, tus hijos y todos son Uno, y que
nunca mueres y nunca sufres, ¿qué otra cosa habría que saber?
De manera que la mente, que está compuesta por impresiones falsas, hace que el “Yo” Real se considere falso. La
mente te hace decir “Yo soy Dios” pero no te hace sentir “Yo
soy Dios”. De modo que mientras la mente esté allí, el Ego
no podrá transformar el falso supuesto de su Estado Real.
Ustedes son realmente Infinitos y Eternos. Pero ustedes no
lo sienten. La mente tiene que desaparecer para experimentar este Estado Original. ¿Pero quién tiene que destruir a
la mente? El acto mismo de destruir crea impresiones y la
mente se ata. El hechizo mágico (jadu) de los sanskaras los
ata a ustedes tan apretada y diestramente que cuanto más
tratan de salir, más se atan.

La mente cambia de acuerdo con los sanskaras (impresiones), pero no se transforma. La mente pertenece a lo que es
falso y sigue siendo falsa. Puesto que es falsa, se la puede
aniquilar. Hoy ustedes piensan: “Yo soy un hombre”.
Si mañana el cuerpo de ustedes sucumbe y tienen un
nuevo cuerpo de mujer, pensarán: “Yo soy una mujer”. Este
“yo”, que es hombre o mujer, es falso, y continúa pensando
esto hasta que exista la real transformación.

El único recurso consiste en que la mente tiene que aniquilarse por sí sola. Entonces Hafiz dice: “Tu khud hijabe
khudi, Hafiz, uz miyan burkeez” (“Hafiz, quítate de en medio,
pues tú mismo eres el velo”).

La mente nunca se transforma. El Ego se transforma
solamente una vez. El Ego pertenece a lo Real, y siempre
seguirá siendo Real. Con Ego me refiero al mismísimo Ser
como Astitva [el “Yo” real]. El Ego por sí mismo no es falso;
la mente nos hace pensar que lo es. La mente crea mundos,
fantasías e ilusiones, pero nunca es Uno en sí misma. El Ego
(como consciencia testigo) es siempre Uno en sí mismo.

¿Pero cómo puede uno mismo quitarse del medio? El
proceso mismo de quitarse del medio, crea impresiones.
Entonces los Maestros Perfectos establecieron diferentes senderos que subsiguientemente nos orientan hacia la
destrucción de la mente mientras retenemos la consciencia. Estos senderos se basan principalmente en la acción, la
meditación y el amor. Los Maestros sabían que las acciones
que tienen un ego falso y una mente llena de impresiones
como su condición, en vez de destruir a la mente, la alimentan. Y la acción no se puede eludir. Entonces algunos

El Ego Real que cada uno de nosotros posee, está en apariencia atado por la mente, lo cual hace que el Ego Real se
considere falso. La mente les hace pensar que el nacimiento
y la muerte, la felicidad y la aflicción son reales, y nada
puede ser más falso que esto.
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A esta altura Baba interrumpió su discurso para decirles a
todos que era la hora de almorzar. Agregó que no importaba que
él siguiera disertando si sus estómagos se disputaban la atención.
Poco antes de irse a almorzar, Baba dijo:
–Sigue siendo un hecho que para bien o para mal voy a
adoptar definitivamente el “Paso determinado por Dios”. Será
para mejor porque, a las tres y media de esta mañana, Dios me
reveló que voy recuperar el estado de Baba en la Vieja Vida.
–Y agregó–: A la tarde, cuando nos encontremos, todos pueden decidir acompañarme. Pero después de escuchar lo que
ustedes decidan, al final seré yo quien decidirá quiénes me
acompañarán y quiénes no. Los organiza-walas no han de
ofrecerse para acompañarme porque tienen que realizar los
arreglos hasta el final.
Entonces, después de examinar los graves rostros que había
delante de él, Baba dijo:
–¡Por el amor de Dios, no decidan todos ustedes unirse a mí
suponiendo que yo les diré que “no” a todos!
Todos rieron. Terminó el encuentro, y los hombres fueron al
salón comedor para otro almuerzo delicioso.

Maestros demostraron el sendero de la “acción desprovista
de acción”. El secreto radica en realizar la acción de manera
como si no se la hubiera hecho. Entonces ¿qué sucede?, las
pasadas impresiones de las acciones hechas se agotan sin
que se formen nuevas impresiones.

Después de un breve receso
A las dos de la tarde, cuando todos regresaron a la sala,
Baba aclaró de inmediato que cada uno debía decir si había
decidido o no acompañarlo en su fase de Manonash.
–Este período de cuatro meses me concierne –les advirtió–.
Quienes pudieran estar pensando en acompañarme no deberían
considerar que la cuestión consistiría en irse meramente conmigo
durante tantos meses, o que sólo será acompañarme en una gira.
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Baba preguntó a los compañeros servidores sobre lo que
habían decidido, recordándoles que a todo compañero servidor que se quedara sería mantenido financieramente.
El primero en hablar fue Donkin:
–Baba, mi corazón se irá contigo, pero mi cuerpo se quedará
en Hyderabad.
Murli también optó por quedarse, y Nilu estaba enfermo.
Los seis compañeros servidores restantes –Pendu, Baidul,
Gustadji, Eruch, Kaka y Kaikobad– optaron por ir con él.
Entonces Baba le pidió a Vishnu que se quedara para atender
a las mujeres, las cuales se seguirían quedando en Hyderabad.
Baba se dirigió al resto de los hombres y les preguntó quiénes, entre los setenta restantes, querían ir con él.
Solamente quince fueron los que respondieron: Minu Kharas,
Nana Kher, Pankhraj, Goma Ganesh, Sailor Mama, Todi Singh,
Kishan Singh, Daulat Singh, Pritam Singh, Gadekar, Babadas,
Suripat Sahai, Was Deo Kain, Pukar y A. C. Chari. Luego Baba
pasó las dos horas siguientes entrevistando a cada uno de los
hombres acerca de su situación familiar y asuntos domésticos.
A continuación Baba dijo:

buena disposición con la que han decidido acompañarme.
Quiero que todos se sientan igualmente felices por mi decisión acerca de cada uno de ustedes, cualquiera que sea esa
decisión. Dios sabe cuán infinitamente serio es el asunto
para mí. Y no debe existir la mínima posibilidad de que
algo impida cumplir este “Paso determinado por Dios”.
Anoche, hasta pensé que sería mejor que todo lo arreglara yo solo. Entonces recordé todas mis limitaciones,
como por ejemplo, mi silencio, mi débil salud, etcétera, que
me obligó a admitir que no debo engañarme y que en realidad no me es posible irme solo. Por lo tanto, yo considero
cuidadosamente sus ofrecimientos, y más tarde les haré
saber mis decisiones.

Baba dijo que continuaría su discurso al día siguiente y, para
modificar el estado de ánimo de los allí reunidos, les sugirió esto:
–Ahora no estemos serios. Cuéntenme algunos buenos chistes o anécdotas graciosas. Háganme reír y ríanse.
Entonces pasaron el resto de la tarde muy alegres, y todos,
incluso Baba, rieron de buena gana. Después Baba se fue a
acostar y terminó la sesión del primer día.

Hoy ustedes han decidido por sí mismos; mañana yo
decidiré por cada uno de ustedes. En cuanto a mí, cuanto
ya he declarado es definitivo. En realidad, La Nueva Vida
es solamente para mí. La comencé el 16 de octubre de 1949.
Hasta ahora, aunque estoy conduciendo La Nueva Vida, no
he podido vivirla como yo quería. En el venidero período
de cuatro meses quiero vivir la totalidad de La Nueva Vida
y terminarla para mí.

La segunda sesión
A la mañana siguiente, 29 de junio, la reunión empezó a las
ocho con Baba diciendo que esa noche no había dormido bien,
pues se debatía en decidir quiénes lo acompañarían durante el
período de Manonash.
–Considero que los servidores Pendu, Eruch, Gustadji y
Baidul, serán adecuados pero Dios sabe que todavía no lo he

Es un hecho que cada uno de ustedes que se ofreció para
unirse a mí lo dice en serio, y me siento muy feliz por la
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decidido finalmente sobre ellos… ¡Ahora, hasta que lo decida,
no podré dormir!
Entonces, cuando Baba estaba a punto de continuar disertando sobre el Manonash, el doctor Ghani lo interrumpió
preguntándole sobre la creencia en un solo nacimiento y una
sola muerte a la que adhieren los cristianos y los musulmanes.
Dijo que esta creencia parecía contradecir la teoría hindú de la
reencarnación, y Baba le contestó:

estado mental del cielo o del infierno. Pero la mente tiene
que morir mientras está en un cuerpo humano, reteniendo
la plena consciencia. Esta es la Meta.

Una vez que completó su respuesta a la pregunta de Ghani,
Baba continuó disertando sobre el Manonash desde donde lo
había dejado el día anterior. El dictado con su tabla alfabética
duró más de una hora. Todos los ojos estaban cautivados por la
intensa concentración de su rostro.
Baba empezó a hablar sobre los diversos senderos esbozados
por los Maestros para librarse de impresiones del pasado, las
cuales tapan la Verdad e impiden la aniquilación de la mente.

La verdadera Meta de la Vida no es la muerte del ego
sino la muerte de la mente. Cuando Mohammed, Jesús o
Zoroastro hablaban sobre nacer una sola vez y morir una
sola vez, hablaban de la mente. Cuando la mente muere
totalmente, el ego falso se convierte en el Yo Real. En realidad, el ego no nace y, como tal, no muere. El ego es siempre
Real. Sólo se debe a la mente que el ego actúe y se sienta
limitado y falso. La mente ocupa el cuerpo de acuerdo
con sus impresiones buenas y malas. Al ocupar y abandonar los cuerpos, la mente o el ego no está naciendo ni
muriendo. Cada vez que el cuerpo es desechado, la mente
sobrevive y las impresiones permanecen. Estas impresiones ejercen presión sobre la mente para que las agote
ocupando otro cuerpo. Entonces la mente ocupa otro
cuerpo de acuerdo con las impresiones: el ego lo presencia. Y otro cuerpo y otro. Cuando estás profundamente
dormido, el ego, la mente y los sanskaras están ahí. Los
sanskaras despiertan a la mente. Dicen: “Vamos, agótanos”. En un sentido, despertar del sueño profundo es para
el cuerpo nacer cotidianamente. Cuando se deja un cuerpo,
aparece otro cuerpo aunque hay un intervalo entre abandonar un cuerpo y ocupar otro. La mente existe incluso
cuando el ego no recibe un nuevo cuerpo; se trata del

Cuando los Maestros vieron que era imposible eludir el
círculo vicioso de los sanskaras (impresiones) que alimentan a la mente e inducen a acumular nuevos sanskaras,
reflexionaron desde muchísimos ángulos sobre el problema
de los sanskaras y esbozaron varios modos y medios para
ayudar a los demás a eludir esa magia.
A grandes rasgos, los principales senderos pueden dividirse en tres clases, a saber, los que se basan en la acción,
la meditación y el amor. En mayor o menor medida, tarde
o temprano, de conformidad con las actitudes individuales de la mente y las aptitudes, todos los senderos conducen
hacia la realización del Uno y de la misma Meta, o sea,
hacia la aniquilación final, naash (ruina) o fana (eliminación)
de la mente a fin de que el ego realice su existencia eterna,
su inmortalidad: bacquaa, advait sakshatkar. Por lo tanto los
diferentes senderos y medios resultan eventualmente provechosos para el logro final del Manonash.
Comencemos con el sendero de la acción porque la principal actividad de la mente por medio del cuerpo es la de
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las acciones. Mientras la mente esté ahí, el cuerpo está ahí,
y también las acciones están ahí. Las acciones dejan impresiones y las impresiones alimentan a la mente. Entonces,
para que el ego falso se transforme en Real no hay otro
remedio que Manonash. Por lo tanto, los Maestros quisieron que las acciones se efectuaran de manera tal que el
efecto de las impresiones se tornara impotente y, por ende,
sin resultados ni ataduras.

De manera parecida, una fe inquebrantable en un ciento
por ciento no podrá existir si hay siquiera un momentáneo
instante de duda…
Si cuando los líderes piden a los demás que hagan sacrificios con los mejores motivos y sin intereses personales, las
reacciones de las acciones de los demás recaen sobre los líderes.
Mientras se está sirviendo a los demás, ni siquiera debería existir la sensación de sentir lástima.

Por ejemplo, por lo general un escorpión menea su cola y
pica. Es natural que pique a alguien. ¿Cuál es el resultado?
La persona sufre. Aunque al escorpión se le corte el aguijón,
sigue meneándose como si picase. Pero cuando le sacan el
aguijón, la persona correspondiente no sufre. Entonces los
Maestros pensaron en el siguiente remedio para las acciones: actuar de manera que los resultados no aten y que no
se creen impresiones. Pero para esto la acción tiene que volverse impotente en cuanto a sus peligrosos resultados, y
esto no es fácil. ¿Por qué? Lo explicaré.

En síntesis, en conexión con “acciones para matar acciones”, el debilitamiento de una mente tiene lugar mediante
el ego que se abstiene de otras acciones. Pero es imposible
cumplir continuamente el proceso y, por lo tanto, también
es imposible completar el Manonash de ese modo.
El segundo modo consiste en dedicar a Dios o a un
Maestro Perfecto cuanto tú hagas. Esta dedicación debe
ser constante y continua, sin interrumpirse ni un instante.
Si eres capaz de hacer esto, entonces las acciones no crean
impresiones. Pero esto es muy difícil.

Hay tres modos de que las acciones realizadas no aten.
Uno consiste en actuar pero sin tener absolutamente intereses personales. Actuar sin pensar en el acto que se realiza,
como por ejemplo prestar un servicio desinteresado: no
puede existir duda alguna que conlleva a las acciones sin
restricciones como los Maestros proponen. Pero la dificultad práctica consiste en realizar continuamente estos actos;
o sea, siempre así o de esta manera.

El tercer modo consiste en actuar a las órdenes de aquel
cuya mente está aniquilada y por lo tanto está libre de
impresiones. Si ustedes hacen cuanto él les diga que hagan,
no están atados. Tampoco esto es sencillo pues deberán
tener una fe inquebrantable en un ciento por ciento en el
Maestro Perfecto.
Algunos Maestros han esbozado el modo de derrotar
a la mente por medio de la mente misma, con meditación,
concentración, etcétera.

Por decidida que estuviera la mente a continuar prestando indefinidamente el servicio desinteresado, el ego
no permitiría prestar este servicio en un ciento por ciento
ni siquiera por un instante. Uno está obligado a ser más
o menos consciente de “Yo estoy sirviendo, yo estoy ayudando, yo estoy elevando”, y allí uno está atrapado.

Cuando la mente se concentra metódicamente, sus funciones se debilitan por el momento y sus impresiones son
inducidas a “comerse” ellas mismas, como ciertas clases
de lombrices que se comen unas a otras. Pero realizar la
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completa aniquilación de la mente es nuevamente imposible porque la mente acostumbra seguir acumulando
impresiones, por lo que pronto tiende a sentirse frustrada
y a desesperarse, y entonces obligadamente tiene que suceder una de estas tres cosas, a saber, uno se hastía y ya no
puede concentrarse, uno tiene sueño o se amodorra, o a uno
lo asaltan pensamientos cada vez peores.

modo. Por el contrario, ambos hechos, el que la mente se
desvíe y el tira y afloja resultante, hacen que se agote nuestro amor a la Verdad.
El tercer sendero es el de bhakti (la devoción). Cuando estamos totalmente dedicados a Dios o al Maestro Perfecto, nos
olvidamos de nosotros mismos y nuestra mente no tiene ocasión de formar nuevas impresiones que la aten. El Amado
Eterno está siempre presente pero a menos que uno abandone
sus viejos hábitos, ¿cómo podrá aspirar a encontrarse con Él?

Lograr y experimentar el estado de haal (meditación en
trance) o samadhi (unión temporal con Dios) ni siquiera
puede realizar por sí solo el completo Manonash, porque los
efectos de un trance, etcétera, se parecen en un sentido, a los
efectos de una droga o de una bebida. Mientras dure el haal
o el samadhi, la mente se frena e incapacita temporalmente
para atrapar impresiones nuevas y serias.

Entonces Hafiz dice:
Hazoori gar hami khahi
az uoo ghayeb mashow Hafiz.
Oh Hafiz, si quieres la presencia del Amado,
no te ausentes de Él.

En el momento en que el éxtasis de la concentración o
la meditación termina, la mente está lista para reafirmar su
modo de ser, como lo tenía antes de que el ego entrara en
trance: ingresara en haal o entrara en samadhi. De hecho, el
último pensamiento que predomina en la mente antes de
que uno entre en samadhi surge como el primer pensamiento
en el momento en que uno desciende a la consciencia normal. Por ejemplo, si el dinero fue el último pensamiento que
predominó en la mente en el momento de entrar en trance,
el dinero será el primer pensamiento que entrará en la
mente tan pronto uno salga del trance.

Pero olvidarse de uno mismo de manera completa y
continua es incluso imposible mediante el sendero de la
devoción. Entonces no hay Manonash.
La devoción y el amor, que son la esencia misma de
todas las religiones, constituyen un poder cuya fuerza máxima obliga a ayudar a que la mente se olvide y dé lugar al
olvido de todo lo que es falso.

El método que consiste en desviar, como desviar la mente
de la multiplicidad hacia la Unidad, es algo parecido a un
tira y afloja entre dos ideas extremas. Es hipocresía que un
hombre que realmente no crea que es Dios, diga que es Dios
y que no es un hombre.

Una mente puede olvidarse de sí misma de esta manera
solamente si hay ciento por ciento de amor y devoción. Pero
esto es imposible, y como tal, también es imposible que el
ego renuncie definitivamente a la mente, lo cual significa
de hecho la aniquilación de la mente. Igual que con otras
cosas, también el amor y la devoción tienen que establecerse
firmemente en una práctica continua.

Como tales, las acciones desprovistas de acción son
igualmente imposibles de continuarse y realizarse de este

Las meras acciones mecánicas sin amor y devoción verdaderos solamente conducen a la formación de marcas y
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cicatrices en un lugar u otro del cuerpo, de acuerdo con las
diferentes prácticas o plegarias de un hindú, un musulmán,
un cristiano o un zoroastriano. Por lo tanto es absolutamente cierto que estar siquiera un instante en presencia de
los Amigos de Dios (Maestros o Seres Perfectos) es mejor
que cien años de sincera piedad.

te hundes, más te esfuerzas para salir. ¿La mente de ustedes
tiene alguna idea de cómo ustedes nacieron? ¡No! Eso es
así porque nunca nacieron. Con la muerte de la mente, el
ego se da cuenta de su Realidad. Si la impresión que este
Conocimiento causa es demasiado fuerte, el cuerpo muere;
de lo contrario, el impulso [de las impresiones] mantiene
al cuerpo en movimiento por un tiempo, y luego se pierde.
Este es el estado de un Majzoob Perfecto; la mente no está
ahí pero el “Yo” Real y el cuerpo siguen estando.

Negar las acciones corporales para la mera satisfacción de
los deseos, en caso de que se lo realizara con un ciento por
ciento de sinceridad, podría inducir al ego a que viera realmente a Dios y disfrutara una serena paz mental. Pero sin
embargo eso no significa la aniquilación de la mente. ¡Incluso
los profetas y Avatares debieron tener la ayuda y la gracia de
los Perfectos a fin de realizar la aniquilación de sus mentes!

Son pocos los que después de Manonash conservan sus
cuerpos y también tienen mentes, pero estas mentes “tienen
impresiones desprovistas de impresiones”; entonces el Yo
Real, la Mente Real y el Cuerpo Real siguen estando. Este
ser es un Maestro Perfecto.

El papel de la mente consiste en hacer que el ego piense en
función del cuerpo, perciba lo falso y experimente los sanskaras. Pero cuando la mente ve que el ego no está dispuesto
a aceptar su dictadura, entonces se forman las impresiones
sumisas, sueltas y débiles que al final nos conducen hacia
la Meta. Así, con servicio desinteresado, meditación o devoción, aunque no perfeccionados, pero si se persiste con un
ciento por ciento de fidelidad, llega una etapa en la que la
mente está permanentemente en reposo o se silencia totalmente y ve a Dios por todas partes.

Cuando la mente muere, el ego se da cuenta de la
Realidad. El Conocimiento nace con Manonash. Con
Conocimiento quiero decir la experiencia del “Estado de Yo
soy Dios”. Entonces el Conocimiento de Dios te pertenece.
Dios es Omnisciente. Entonces lo sabes Todo en un instante,
sabes que no hubo ni hay nada por saber.
Llámala Mente Sin Impresiones, llámalo “Yo” Real, llámalo Ego Transformado o llámala Mente Real, es la única
y misma Verdad Infinita sin principio ni fin. Estás en todo.
Todo lo que necesitas es emanciparte de todo lo falso y de
aquello que te ha caído en suerte.

Solamente el Ser Perfecto, que está libre, puede erradicar
[aniquilar] las mentes de otros, e incluso de la gente en general.
Todos los senderos tienen como destino el Manonash
para hacerte sentir que “Tú eres Dios, el Infinito y Eterno”.

Estoy colmado de flaquezas en mi Nueva Vida. Y a pesar
de mi actual desamparo, dispongo de cuatro meses para
realizar la aniquilación de la mente. Esto se parece a un
cojo que quiere llegar a la cima del Everest en cuatro meses.
Pero me siento ciento por ciento confiado en que Dios me
ayudará a realizar esto.

Todos somos el mismo Dios Único pero la desvergonzada mente nos engaña. Con la muerte de la mente, el ego
siente: “Yo soy Dios. No tengo conexión con el cuerpo”. Es
algo parecido a estar atrapado en una ciénaga. Cuanto más
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–¿No se te ocurrió que no tenías que hacerme preguntas? –dijo Baba. Este diálogo hizo que Baba siguiera aclarando más lo
de Manonash:

Desde el fondo de sus corazones pidan a Dios que me
ayude a realizar esta aniquilación como quiero que se
realice. Me siento ciento por ciento confiado en que Dios me
ayudará en esto.

Fue como un hombre común y corriente que traté de
explicar el Manonash para que un hombre común y corriente
lo realice. Todos están en libertad para hacerlo y han de aferrarse a su fe en mí y a sus convicciones y creencias acerca
de mi persona. Uno puede interpretar mis palabras como
guste. Cuando ocurre un terremoto, es posible que sucedan
muchas otras cosas, como por ejemplo incendios, inundaciones, destrucción, etcétera.
Igualmente es posible que una interpretación u otra
resulte correcta. Ghani me preguntó por qué y cómo yo
pude realizar el Manonash porque, como él creyó, ya lo he
realizado en la Vieja Vida. Pero como él es un amigo mío de
la niñez, le he perdonado que me haya hecho esa pregunta.

Nuevamente, después de tanta seriedad, Baba los convocó
para que, a la tarde, jugaran a algo dentro de la casa.
–Será para mí una especie de relajación y me ayudará a
decidir sobre las personas que deberían estar conmigo durante
el período de Manonash.
Sugirieron varios juegos. Baba también conversó acerca de
esto con ellos y hasta bromeó acerca de algunas sugerencias, y
luego, de repente, llamó a un cuarto intermedio de media hora.
Durante el intervalo se entrevistó con veintiún hombres que
se habían ofrecido para acompañarlo, indagando sobre sus obligaciones y compromisos en sus hogares, pues muchos eran
casados. De los veintiún hombres eligió solamente seis. De los
seis decidió claramente llevar a Pendu, Eruch, Baidul y Gustadji.

Baba con Gustadji

Una vez que este discurso finalizó, Babadas le preguntó a Baba:
–¿Los que no están aquí presentes podrán también ayunar
el 16 de octubre durante veinticuatro horas?
–Quienes lo deseen podrán ayunar –replicó Baba–. Durante
el ayuno han de rezar a Dios, por lo menos una vez, para que,
de acuerdo con mi deseo, Él pueda ayudarme a cumplir el
“Paso determinado por Dios”.
Al iniciar la disertación Baba prohibió toda pregunta pero
de todas maneras Ramjoo hizo una.
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Si llevaría a Minu Kharas y Daulat Singh, lo dejó pendiente
hasta el 7 de septiembre, fecha en la que finalmente lo decidiría.
Luego Baba anunció que, durante la fase de Manonash de
cuatro meses, nadie tendría que escribirle ni verlo, y que a tal
efecto se enviaría una circular a Adi Sr.
Baba interrumpió su dictado con la tabla alfabética, se puso
de pie y se paró en la entrada con las colinas circundantes y el
hermoso cielo detrás de él. Estaba profundamente pensativo.
Un rato después regresó a su asiento muy sonriente y declaró
que, a pesar de su delicado estado de salud, la reunión de
Manonash había sido un gran éxito y que todos eran muy afortunados al ser testigos y formar parte de ella.
–Como estoy cansado, quiero tener un poco de recreo, de
carácter gracioso, dentro de una hora.
Luego Baba volvió a conversar sobre los juegos y entretenimientos, y sugirió un desfile de disfraces. Incluso seleccionó a
los que estarían en el programa y dijo que las mejores actuaciones se premiarían con una medalla y diez rupias. Designó a
Papa Jessawala para que juzgara las aptitudes en ese concurso.
De inmediato Pendu armó un escenario improvisado y el
programa empezó a las tres de la tarde.
El primer número fue el del doctor Ghani que, con un
sonoro aplauso, pasó a grandes zancadas por el escenario
como si fuera un pathan (un guerrero del norte de la India).
A continuación, Savak Kotwal, uno de los guardias nocturnos de la Vieja Vida, bailó soberbiamente, asombrando a todos.
Era sumamente ágil aunque era cuarentón.
En otro espectáculo Keshav Nigam estaba vestido con un sari
de mujer y ocultaba tímidamente su cara con una punta del sari
mientras miraba coquetamente a Baba tratando de llamarle la
atención. Baba se divirtió muchísimo y le dio uno de sus relicarios.

Baba con los que asistieron a las reuniones de Hyderabad

Luego Rustom Kaka, de Ahmednagar, hizo una imitación
de Khan Saheb, el padre de Adi, y de su primera experiencia al
utilizar un teléfono cuando fue instalado en su oficina. El padre
de Adi, que era un hombre presuntuoso y muy impaciente, fue
retratado notablemente por Rustom quien, simulando que recibía una llamada, levantaba el teléfono e inmediatamente se
acercaba a la oreja el extremo equivocado. Cuando no pudo oír
nada de quien llamaba, gritó y maldijo al “maldito teléfono”.
Luego, simulando una llamada de larga distancia de
Mumbai, alzó el tubo pero de repente decidió tomar una pizca
de rapé, por lo que volvió a colgar. Cuando volvió a levantar
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el teléfono oyó esto: “Lo lamento, señor, se cortó. ¡Nadie habla
con usted!”. Entonces Rustom imitó a Khan Saheb gritando:
“¿Nadie habla conmigo? He pagado por este maldito teléfono
y, si no es para conversar, ¿para qué diablos sirve?”. Baba se
divirtió mucho con la imitación que hizo Rustom, igual que
con todos los demás.
Luego siguió Dhakephalkar, representando el papel de un
sastre. Entró en escena y armó un negocio. Su material consistía en una tijera, una cinta métrica y un piolín largo con una
sandalia atada en la punta.
Entró su primer cliente pidiendo ponerse un sherwani (un
sacón que llega hasta las rodillas). En seguida el sastre insistió en
que el hombre se parara derecho. Utilizando la sandalia y el piolín que colgaba de la cabeza del caballero como una plomada, el
sastre aporreaba la espalda del cliente con la otra sandalia cuando
la postura del cliente estaba menos derecha de lo que debía.
Hubo seguidamente una serie de mediciones absurdas,
incluida una desde la punta de la nariz hacia los muslos
izquierdo y derecho. En un momento dado le pidió al cliente
que se inclinara para que su cabeza estuviera entre las piernas.
Luego el sastre le midió la distancia desde sus partes privadas
hasta la punta del mentón. Completadas las medidas, el sastre
anunció: “Esto tardará mucho tiempo”.
Sugirió que el nieto del cliente recogiera el sherwani terminado, dando a entender que podría ser necesario que pasasen
dos generaciones para que el sacón estuviese listo.
En medio de un fortísimo y entusiasta aplauso, Papa
Jessawala premió a Dhakephalkar con una medalla especial y
un billete de diez rupias por ser la mejor actuación.
Baba disfrutó muchísimo la alegría reinante y todo el espectáculo improvisado.

El programa terminó con una canción de Santa Mira a Rama,
cantada por Rustom Kaka acompañado con el armonio.
El estribillo de la canción, traducido a nuestro idioma, dice así:
En verdad he encontrado la perla más preciosa:
Rama, el nombre Divino del Dios-Hombre.
Baba escuchó seriamente y miró una vez por la ventana.
Cuando Rustom terminó la canción, Baba reveló esto:
–He escuchado muchas veces esta canción y canciones
parecidas. ¡Pero hoy es algo diferente! La canción trajo “algo”
a mi memoria y, en presencia de Dios, sentí que el trabajo
que he emprendido se hará exitosamente. Entonces agradezcamos de todo corazón a Dios. Indicó con un ademán que
todos se pusieran de pie y cada uno dio gracias a Dios desde
el fondo de su corazón.
Entonces Baba regaló un relicario con su foto en él a los
que lo habían divertido durante la función. Para todos los
demás mandó a buscar rosas y entregó un pétalo a cada uno.
Concluyó la reunión diciendo:
–Terminó el principal programa para el que los he llamado.
Mañana saldremos a pasear por Osmansagar [un lago].
Antes de que los hombres se dispersaran tomaron una foto
de conjunto en las gradas de la casa palaciega con Baba en
medio de ellos.
A continuación Baba se reunió en privado con algunos
seguidores suyos.
Nana Kher, que era de Nagpur, le dijo:
–Deseo quedarme contigo.
–¿Harías lo que yo te diga?
–¡Desde luego!
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–Desde mañana empieza a beber dos botellas de vino y a
comer poco menos de dos kilos de carne de cordero.
Como era un brahmín de alto rango, Nana nunca en su
vida había tocado el vino o la carne pero estuvo de acuerdo
en obedecer.
Ante lo que Nana le contestó sin vacilar, Baba le dijo:
–¡Estoy muy complacido contigo, pero sigue viviendo en tu
casa y nunca toques el vino ni el cordero!
Pankhraj le pidió a Baba algo parecido.
–Si te quedas conmigo –le dijo Baba–, Tarabai, tu esposa, me
atrapará.
–Ella estará de acuerdo –le aseguró Pankhraj–. No creará
problemas. Ella te ama, Baba.
–Muy bien, haz esto. Regresa a Nagpur y visita diariamente a una prostituta durante dos meses; bebe también una
botella de vino todos los días. ¿Podrías hacer esto? Si lo haces,
te tendré conmigo.
–Lo pensaré y después te contestaré.
–¡Quien piensa, nunca cumple nada! Sigue viviendo con tu
esposa y nunca tengas trato con prostitutas ni vino.
El 30 de junio, a las siete de la mañana, todos se reunieron
en la sala. Baba vestía un saco de seda amarilla clara y aunque
estaba espléndido, se lo veía muy delgado por su ayuno reciente.
–Estos dos días han sido de extremada felicidad para
mí –deletreó Baba para todos–. Espero que también ustedes hayan compartido esta felicidad. Me siento sumamente
feliz después de haber hecho esta Declaración en presencia
de Dios y de los Maestros Perfectos del pasado, del presente
y del futuro, y de ustedes para dar testimonio de esto.
Sinceramente me siento feliz.
Después de revelarles esto, Baba indicó que los hombres

salieran de la sala y subieran a los dos ómnibus que estaban
esperando afuera, y el grupo fue conducido a Osmansagar.
El día estaba agradablemente fresco. Con Baba en el medio,
el grupo caminó por un puente hacia un jardín encantador en
el que se quedaron un rato.
Desde allí los introdujeron en el interior de la vieja ciudad
amurallada hasta Charminar para que vieran su famoso arco de
triunfo y sus cuatro minaretes de piedra, de poco más de cincuenta y tres metros de altura, construidos en el siglo XVI. Desde
este lugar Baba condujo a los hombres a una de las más amplias
mezquitas de granito del mundo, la Mezquita de Medina, con sus
columnatas, sus arcadas, sus frescos interiores y sus minaretes.
Después de visitar estos lugares famosos, Baba llevó a los
hombres a un magnífico hotel para que tomaran el té y refrescos.
Su siguiente parada fue un jardín público, el Bagh-e-Aam,
en el que Baba dijo:
–Me gusta Hyderabad por su atmósfera espiritual, especialmente por su unidad hindú-musulmana en asuntos espirituales.
Luego Baba les reveló espontáneamente a los hombres que
hacía dos meses que no se lavaba el cabello pero que se proponía rectificar eso después de la reunión. Nadie supo por qué
Baba optó por revelar este detalle íntimo.
A las diez y media de la mañana los ómnibus regresaron a
la casa de Ali Nawab, y fue tomada otra foto del grupo en la
escalera exterior.
A continuación Baba llamó a todos al segundo piso, en el
que repartió paquetes de caramelos como prasad. Les dijo que
no abrieran los paquetes hasta que llegaran a sus casas en las
que podrían compartir el prasad con sus familias.
Entonces Baba se fue a almorzar a su residencia cercana
diciendo que regresaría a las dos de la tarde.
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Los hombres habían almorzado y empacado sus pertenencias y estaban descansando cuando el auto de Baba llegó por el
camino de entrada.
Tan pronto Baba se reunió con ellos, insistió en que compartieran inmediatamente chistes y anécdotas graciosas.
Cuando los tres días de reuniones tocaron a su fin, Baba
mencionó el prasad que ya les había dado.
–No desperdicien una sola partícula de esto –les advirtió.
Entonces Baba saludó a todos con la mano y les dijo con gestos–: No se preocupen. Sean felices.
Con esta alegre observación terminó la reunión en la que
Baba efectuó la trascendental declaración pública de su irrevocable medida relacionada con el Manonash.
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CAPÍTULO 12
EMPIEZA EL MANONASH
Desde el 30 de junio de 1951
hasta el 7 de noviembre de 1951
Baba revela el anteproyecto de su fase de Manonash
Después de las reuniones especiales de fines de junio de 1951,
Baba y los compañeros servidores se quedaron en Hyderabad
hasta el inicio de la fase de Manonash en el mes de octubre.
Durante este período, Murli, el más joven de los compañeros,
que había sido una inspiración para los otros, pidió permiso a
Baba para continuar sus estudios y doctorarse en homeopatía.
A lo largo de los años, Nirmala, esposa del hermano mayor
de Murli, había estado en contacto con Baba, y le había solicitado
que permitiera que Murli fuera a Jabalpur porque ella era anciana
y estaba viviendo sola. Considerando la situación de Nirmala y
el deseo de Murli de ejercer la homeopatía, Baba, guiado por su
compasión, dio permiso a Murli y lo liberó de La Nueva Vida.
Murli había estado con Baba desde el Meher Ashram, en 1927.
Krishna Nair también se mudó a Hyderabad para unirse a
Baba en La Nueva Vida después de renunciar a su trabajo en
Bangalore. Primeramente se unió a Baba como uno de los mandali en 1939; se había desempeñado como su guardia nocturno
durante muchos años, pero poco antes de La Nueva Vida Baba le
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dijo que fuera en peregrinación a varios lugares espirituales por
toda la India. Cuando completó la peregrinación, fue a su casa
en Bangalore y se incorporó a la policía. Un día, en conexión
con su trabajo, le dijeron a Krishna que fuera a Hyderabad a
entregar un paquete y él aprovechó la ocasión para asistir a las
reuniones de Baba en 1951. Estando allí, Baba le preguntó qué
había estado haciendo durante los dos años pasados y Krishna
le contó sintéticamente la peregrinación y su trabajo.
–¿Quieres venir a quedarte conmigo otra vez? –le preguntó Baba.
–Sí –le dijo Krishna entusiasmado.
Hacia la misma época en la que Krishna volvió a unirse a Baba,
este y los compañeros disfrutaron algunos tiempos de alegría.
En una ocasión, Kaka descubrió una cobra en la vivienda de los
hombres. Una vez que la mataron, Nilu empezó a golpearla jocosamente con un palo como si todavía estuviera viva. ¡Mientras
estaba haciendo eso, se rompió el cordón de su pantalón y este
cayó enroscado en sus pies! Todos rieron y Baba le tomó el pelo:
–Si tu pantalón se cayó cuando golpeabas a la cobra muerta,
¿qué sucedería si tuvieras que enfrentar y matar una cobra viva?
Puesto que Baba era apenas conocido en esta parte de la
India, podía pasear por la ciudad sin ser reconocido. Varias
veces llevó a las mujeres a los teatros Tivoli y Dreamland para
ver películas de actualidad, entre ellas El padre de la novia, Todo
sobre Eva e Historia de dos ciudades.
Debido a que a Mehera le encantaban los caballos, Baba
también llevó a las mujeres a las carreras de caballos y a un
partido de polo, que ellas vieron desde el auto.
Estando en Hyderabad, Baba envió a las mujeres a la oficina
de pasaportes para que las fotografiaran, preparándolas para
su viaje a Occidente.

El 10 de julio de 1951, para conmemorar el 26º aniversario
del silencio de Baba, él ordenó a todos los compañeros servidores, incluyendo a las mujeres, que observaran un ayuno
de veinticuatro horas. En esa misma época, los seguidores de
Baba del mundo entero tendrían que observar silencio desde
las seis de la mañana del 10 de julio hasta la misma hora de la
mañana siguiente.
Rano y Kitty fueron llamadas nuevamente para que vinieran de Mumbai y se quedaran permanentemente esta vez. Al
principio Baba dijo que Rano y Kitty tendrían que conseguir
trabajo, y por eso ellas se pusieron en contacto con un señor
del Gabinete para conseguir trabajo como docentes. Aunque
este señor no pudo ayudarlas, pidió el darshan de Baba. Baba
se lo concedió y, después de dictar unas pocas palabras en
la tabla alfabética, lo despidió. Baba nunca volvió a hablar a
Kitty y Rano sobre trabajos, pero ellas estuvieron muy ocupadas en quehaceres domésticos.
Mientras estuvieron allí, tanto Mani como Meheru tuvieron
que someterse a operaciones en un hospital de Hyderabad. A
Mani le practicaron una histerectomía y a Meheru le extirparon el apéndice. Cuando estuvieron internadas en el hospital,
la doctora Goher las atendió día y noche, y Rano reemplazó a
Meheru preparando el desayuno y lavando la ropa de Baba.
Naja y Kitty cocinaban las comidas para los demás, mientras
Mehera atendía las necesidades personales de Baba.
Cuando el estado de salud de Mani se agravó, Baba estuvo
en contacto con ella por medio de Rano, quien se mantuvo en
estrecho contacto telefónico con el hospital. Finalmente, con la
amable atención de los médicos en el hospital, el cuidado de la
doctora Goher y de las otras mandali, Mani y Meheru se recuperaron gradualmente.
374

La Nueva Vida de Meher Baba

Empieza el Manonash

este período –explicó Baba–. Yo podré estar semidesnudo en
langoti o normalmente vestido; podré comer cuatro veces por
día o ayunar durante días sin parar. No estaré haciendo esto
deliberadamente sino como Dios me ordene que lo haga.
Baba ya había elegido a Eruch, Pendu, Gustadji y Baidul para
que lo acompañaran durante su fase de Manonash. Todavía
estaba pendiente la decisión de llevar a Minu Kharas o a Daulat
Singh, y un rato después Baba incluyó a este último en el grupo.
El 16 de agosto Baba emitió otra circular a sus seguidores,
en la que impartió claramente tres instrucciones: no quiso
que su nombre se asociara con ninguna actividad política: sus
seguidores de la Vieja Vida deberían resistir la tentación de
perseguir propósitos egoístas; y deseó que “todos sus amigos,
hermanos, hermanas y servidores de la Vieja Vida encendieran
en sus corazones la luz del amor a Dios”.

El 9 de agosto, tras un período de más de dos meses en
Hyderabad, Meherjee, Adi Sr. y Adi Jr. fueron llamados para charlar sobre algunos arreglos prácticos para el período de Manonash.
Se trazó un esbozo tentativo para el período de cuatro meses:
1.

En la primera fase, Baba desea pasar de 30 a 40 días en
una colina con historia espiritual, en algún lugar cerca
de Hyderabad. Un poblado debe encontrarse en las
cercanías, sin embargo él debe ser capaz de moverse
libremente en la colina sin interferencia de nadie.

2.

La segunda fase será una travesía a pie desde
Hyderabad hacia el norte rumbo a Aurangabad, a
poco más de quinientos sesenta kilómetros de distancia, la que podrá tardar entre treinta y cuarenta días.

3.

La tercera fase tendrá lugar en una colina, cerca de
Ahmednagar, en la que él se propone terminar su
trabajo de Manonash. En los días preparatorios del
16 de febrero de 1952, él desea quedarse en la Colina
de Meherazad debido a su asociación con su Vieja
Vida. Sarosh, Adi y Padri arreglarán la construcción existente en la cima de Seclusion Hill (Colina de
Reclusión) y armarán una carpa. Un segundo lugar
opcional será alguna colina en algún sitio cerca de
Pune o en otro lugar cerca de Ahmednagar. Los últimos 30 a 40 días del período de cuatro meses tendrán
que completarse en Seclusion Hill.

Una afortunada coincidencia
Una de las frustraciones experimentadas en La Nueva Vida
por los compañeros fue la de interrogatorios policiales que
cada tanto tenían lugar. El hecho de que anduvieran durante
semanas sin afeitar sus barbas, con el cabello desgreñado y la
ropa sucia hacía que parecieran ladrones y criminales.
Aunque Jal Kerawala, uno de los organiza-walas y jefe de policía, había suministrado a Baba y a los compañeros cédulas de
identidad especiales para el norte de la India con el fin de protegerlos del hostigamiento policial, esas cédulas no eran aceptadas
en Hyderabad, pues allí existía una agitación política y comunal. Lo irónico del caso fue que Baba optó por efectuar allí la
siguiente fase de Manonash, la cual exigiría muchas caminatas.

Baba aclaró que este esbozo estaba sujeto a cambios en cualquier momento porque su delicado estado físico podría dictar
la necesidad de modificar el plan.
–No puedo decir cómo viviré y cómo me comportaré durante
375

La Nueva Vida de Meher Baba

Empieza el Manonash

Por lo tanto, Eruch decidió que había que hacer algo de antemano con la policía. Pidió permiso a Baba para tomar contacto
con el jefe de policía de Hyderabad y contarle sobre las actividades que Baba se proponía realizar. Eruch le explicó que él
quería que todas las dependencias policiales estuvieran enteradas de los desplazamientos de Baba, desde Hyderabad hasta
Aurangabad, para prevenir futuros hostigamientos.
Baba le dio permiso.
En la oficina del jefe de policía, Eruch dijo que había acudido
por un asunto urgente. Sabía que nada que no fuera urgente le
daría una audiencia con el jefe de policía.
Aunque tuvo que esperar, al final escoltaron a Eruch para
que viera al jefe de policía, el señor Reddy, quien le preguntó
secamente:
–Bueno, ¿qué quiere usted?
–Somos viajeros en este Estado, señor –le explicó Eruch–.
Queremos que nos ayude. Vea, tengo a mi Hermano Mayor
viajando conmigo, el cual está yendo de un lugar a otro, ayudando a los pobres y necesitados. Él tiene su propio modo de
hacer las cosas y los policías sospechan de nosotros sin motivo.
Estos últimos días hemos sido hostigados por muchos de ellos.
Nadie tiene en cuenta lo que les decimos, y por eso pensé que
era mejor venir a verlo a usted e informarle sobre nuestras dificultades y luego procurar su protección.
–¿Qué cree usted que puedo hacer?
–¿Impartiría usted una orden a todas las comisarías
diciendo que Fulano de Tal pasaría por el Estado? Señor, si
usted pudiera darnos una carta de presentación, le estaríamos
agradecidos.
Sin hablar más con Eruch, el señor Reddy le dijo a uno de
sus ayudantes:

–Quédese a cargo porque me voy a casa. Estoy llevando a
este hombre allá, y regresaré.
Eruch no tenía idea de lo que sucedía cuando siguió al hombre hasta su auto y luego fue conducido a la casa del jefe de
policía e invitado a tomar asiento en el comedor en el que el
jefe de policía lo dejó solo y desconcertado. Pocos minutos después, un sirviente le trajo refrigerios y té, y una vez que Eruch
los degustó, el jefe de policía regresó.
Estaba contento cuando le mostró a Eruch una vieja foto de
Baba enmarcada en vidrio para que la examinara. Eruch echó
un vistazo a la foto de un equipo de cricket perteneciente a
la escuela secundaria de Pune, con el año 1907 impreso en la
parte de abajo.
Mientras Eruch examinaba la foto con detenimiento, todavía seguía desconcertado hasta que el jefe de policía le señaló a
uno de los jovencitos del equipo y le preguntó:
–¿Su Hermano Mayor es M. S. Irani?
Entonces Eruch se dio cuenta de que el integrante del equipo
que el jefe de policía había señalado era Baba cuando integraba
el equipo de cricket de su colegio. Con esta evidencia delante
de él, supo que era imposible ocultar la identidad de Baba, de
modo que asintió con la cabeza.
–Fue compañero mío –le explicó el jefe de policía–. Juntos asistimos al St. Vincent´s High School [Colegio de San Vicente] –y se
señaló en la foto.
Siguió contándole a Eruch que, puesto que era el jefe de policía, ya estaba enterado de la presencia de Baba en Hyderabad
y había conjeturado que Baba era el Hermano Mayor al que
Eruch se había referido.
–Dígale que yo lo recuerdo siempre de nuestra época de
colegiales –agregó muy contento el jefe de policía–. Regrese a
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Baba dijo sobre la muerte de Ghani:
–¡Aunque Ghani ha fallecido físicamente, no me dejará en
paz hasta que él me vea como yo soy!
Baba emitió una circular especial:

mi oficina y no se preocupe. Dígale que ningún oficial de policía de este Estado lo hostigará o dificultará su trabajo.
Más tarde, fiel a su promesa, el jefe de policía expidió una
circular para todas las comisarías con el fin de que Baba y
su grupo viajaran sin problemas a lo largo de la carretera de
Hyderabad a Aurangabad.
Posteriormente, cuando Eruch relató su encuentro con el
jefe de policía, Baba estaba muy contento por el resultado de
la reunión y por haber tenido noticias de su viejo compañero.

El doctor Abdul Ghani Munsiff falleció en Pune el 20 de
agosto de 1951 a las siete de la tarde.
De las muchas cosas a las que he tenido que renunciar
y que he tenido que sufrir en esta Nueva Vida, el fallecimiento de Ghani se halla entre las más grandes.
Mi sensación fue la de una pérdida ante el fallecimiento de todos aquellos hombres y mujeres de la India y
de Occidente que fueron mis discípulos en la Vieja Vida, y
mis devotos de todo el tiempo. Pero esta súbita separación
de Ghani es para mí un desastre, y más cruel aún porque
sobrevino en una época en la que la consumación de La
Nueva Vida estaba a nuestro alcance y tan cerca.
Para mí, más que para cualquiera de ustedes, Ghani era
único, y de todo el trabajo que aún queda por hacer por los
demás para mí, hay mucho trabajo que Ghani y nadie más
pudo haber hecho para mí. Esa gran cabeza suya fue un tesoro
en el que la sabiduría y el ingenio estaban perfectamente combinados. Fuimos íntimos amigos desde que éramos niños y
nadie sabe mejor que yo lo valiente, leal y cariñoso que era su
corazón. Por lo tanto, Ghani es irreemplazable para mí como
amigo y como instrumento para mi trabajo.

La foto que el jefe de policía le mostró a Eruch

Muchos discípulos y seguidores de Baba asistieron en Pune al
funeral, y Baba indicó a Sarosh, Ramjoo y Adi Sr. que ayudaran
a la esposa del doctor Ghani a resolver los asuntos de familia.

Poco después de esta reconfortante historia, Baba recibió
la noticia de que el doctor Ghani, su querido compañero de
colegio y discípulo durante largo tiempo, había muerto de un
ataque cardíaco en Pune a los sesenta años de edad.
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Al lado del durgah había una amplia cueva cuyo tamaño
era de cuatro metros y medio por seis metros. Eruch y Pendu
dividieron esta cueva en un lugar de descanso y un baño para
Baba. Inmediatamente debajo, bajando por la colina, había
otra cueva natural en excelente estado. En su entrada pusieron una puerta, disponiéndola para Baba. Esta segunda cueva,
en dirección opuesta a la aldea, estaba reservada para su trabajo de reclusión. Debajo de las dos cuevas había un antiguo
templo dentro del cual estaba la estatua de Vishnu reclinado
sobre una cobra enroscada.
La colina de enormes rocas, totalmente sin vegetación o
siquiera una hoja de pasto, era un sitio aislado, con la aldea
debajo, a cierta distancia. Al pie de la colina había arrozales y
palmeras. En la zona circundante había también colinas dispersas, y grandes rocas, como si algún gigante las hubiera
lanzado por ahí.
A Eruch y Pendu los preocupó la evidente falta de agua; la
única disponible era una charca estancada dejada por las lluvias de los monzones. Cuando le contaron este problema a
Baba, que estaba en Hyderabad, dijo que al agua estancada se
la podía hervir y filtrar para usarla.
Mientras Eruch y Pendu hacían los arreglos para la reclusión, Baba continuó tomando contacto y trabajando con los
masts. Al final, cuando lo trajeron a la colina, Baba aprobó el
sitio y dio instrucciones para que se improvisaran dos habitaciones separadas en el durgah.
Al contemplar el templo hindú debajo de la colina, Baba dijo:
–En lo alto de la colina está el durgah de un santo musulmán,
debajo hay un templo hindú y en medio está la cueva en la que
mi gran trabajo no se cumplirá o se cumplirá completamente.

La búsqueda de una cueva
Semanas antes de octubre Baba pidió a Baidul, Eruch
y Pendu que encontraran una cueva en la localidad de
Hyderabad, en la que él pudiera cumplir la primera etapa de
su trabajo de Manonash que comenzaría el 16 de octubre.
Puesto que en esa parte de la India abundaban las cuevas,
los tres compañeros servidores pensaron que los lugareños
serían más competentes para saber de una cueva adecuada,
y por eso decidieron preguntarle, en el mercado de la ciudad, a un hombre que fabricaba esteras de bambú, si sabía de
una cueva cercana en la que un pequeño grupo pudiera vivir
durante unos pocos días.
La corazonada valió la pena. No sólo el comerciante
recordó un lugar, sino que también se ofreció para acompañarlos hasta allá. Baba fue informado de inmediato, y Eruch
y Pendu fueron con este señor, al día siguiente mismo, a inspeccionar la cueva.
Los llevó a una colina inhóspita, cerca de una aldea, en una
zona conocida como Khojaguda, a unos dieciséis kilómetros al
sudeste de Hyderabad. Khojaguda era conocida por su palacio
de verano, ubicado en un bello palmar, que otrora, hace siglos,
fue usado por los mogoles y en el que también estaban sus
harenes que eran atendidos por grupos de eunucos.
En la cumbre de la colina, formada por enormes rocas,
estaba el durgah (santuario) de Hazrat Baba Fakruddin, un
santo musulmán del siglo XIV, que todavía es reverenciado por
miles de musulmanes que viven en la zona. El durgah era insólito porque no tenía techo y, por lo tanto, estaba a la intemperie.
Aunque en varias ocasiones se hicieron intentos para construir
un cobertizo sobre el santuario, los vientos lo arrancaron.
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Baba dijo que planeaba permanecer recluido en la colina
durante dos semanas aproximadamente, y encargó a Pendu
que completara los preparativos.

El incidente del auto fuera de control
El 2 de octubre de 1951 Baba envió un telegrama desde
Hyderabad a Elizabeth y Norina sobre su futura visita a
Occidente: “Absolutamente feliz. Elinora exitosa, porque Baba
irá definitivamente a los Estados Unidos hacia fines de marzo.
Si Dios quiere. Con profundísimo amor”. A continuación del
telegrama remitió una carta en la que concluyó diciendo:
“¡Entonces, queridas amantes de Baba, pónganse contentas
porque al final han hecho posible que yo vaya a Occidente!”.
Mucho antes de la reclusión que Baba se proponía realizar, le
había pedido a Eruch que se pusiera en contacto con Was Deo
Kain, en Delhi, para que construyera cinco pequeñas maquetas que representaran a las principales religiones del mundo:
un templo hindú, una mezquita musulmana, una iglesia cristiana, una stupa budista y una urna del fuego zoroastriana. Las
maquetas, de aproximadamente 18 centímetros de alto, fueron
completadas en Agra. Talladas en alabastro, fueron construidas
de acuerdo con las minuciosas especificaciones de Baba. Eruch
y Was Deo Kain intercambiaron cartas, y se envió el boceto de
una urna del fuego zoroastriana. Tras meses de demora, finalmente las maquetas llegaron justo a tiempo para el trabajo de
Manonash de Baba. El 13 de octubre de 1951 Baba indicó a Eruch,
Baidul, Gustadji y Pendu que fueran en auto de antemano a la
colina en la que tendría lugar la reclusión, llevando el equipaje
necesario y un baúl conteniendo las maquetas de las religiones.

La entrada de la segunda cueva

El interior de la segunda cueva
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Al llegar allá, Eruch estacionó el auto a mitad de la colina, en
un lugar seguro, y apagó el motor, mientras los otros compañeros emprendieron la marcha para inspeccionar el sitio antes de
acarrear el equipaje. Eruch cerró las ventanillas, puso el freno
de emergencia, salió del auto y se aseguró de cerrar las puertas
con llave porque varios niños habían empezado a congregarse
alrededor del auto. Fue detrás de los compañeros que ya subían
a mitad de camino por la colina, y había andado solamente unos
diez metros cuando oyó ruidos que provenían del auto. Miró
atrás y se horrorizó al ver que el auto rodaba cuesta abajo por
la colina. Corrió detrás del auto pero este había cobrado velocidad, y puesto que las puertas y las ventanillas estaban cerradas,
lo único que pudo hacer fue aferrarse al costado del auto en un
intento por detenerlo. Eso fue imposible puesto que el auto se
estaba desplazando a unos veinte kilómetros por hora y se aceleraba a medida que andaba. Eruch consiguió de alguna manera
correr al lado del auto cuando este brincó sobre unas palmeras
y rocas enormes como si fuera un caballo saltando vallas.
Eruch estaba seguro de que una fuerza sobrenatural estaba
actuando para hacer que el auto saltara por el aire. Además, en
varias ocasiones, cuando el auto estaba por caer rodando por el
costado del camino y despeñarse por un escarpado barranco,
milagrosamente daba marcha atrás, todo esto con el freno de
emergencia puesto.
Eruch se aterrorizó por primera vez en su vida. Baba le
había dicho que tuviera muchísimo cuidado con las maquetas
de las religiones, pero ahora Eruch estaba seguro de que las
maquetas estarían hechas pedazos.
Cuando Eruch estaba corriendo detrás del auto, los otros
compañeros eran testigos de cómo el auto saltaba increíblemente y también comenzaron a correr cuesta abajo por la colina.

Finalmente, después de que el auto rodó a los saltos unos
ochocientos metros, llegó a descansar en el lodo de un arrozal
por el que los compañeros corrieron hacia él mientras Eruch,
sintiéndose mareado y desconcertado, abrió la puerta. Subió al
auto lentamente y trató de encender el motor que inmediatamente hizo un ruido espantoso.
–Se descompuso del todo –se lamentó Eruch, sabiendo que
esto no era lo peor. Se suponía que a la mañana siguiente recogerían a Baba con el auto, lo cual ahora era evidentemente
imposible.
Al rato llegó el camión que habían pedido para traer leña
para el sitio en el que estarían. Cuando el conductor bajó del
camión, les preguntó:
–¿Qué le sucedió al auto? ¿Cómo es que estacionaron en
un arrozal?
–No me preguntes eso –le replicó Eruch–. ¡Usted debería
haber estado aquí unos minutos antes y haber observado lo
que sucedió!
Con la ayuda del camionero, los compañeros consiguieron
sacar el auto del arrozal.
Abrieron el capot y se sorprendieron al descubrir que un
poco de paja del arrozal se había metido en el motor. Cuando
la quitaron, el auto arrancó sin problema y lo condujeron hasta
el pie de la colina.
Los temidos momentos eran ya inminentes. Abrieron el
baúl, sacaron la caja que contenía las maquetas y subieron con
ella por la colina. Titubearon en la cima y la abrieron temiendo
lo peor pero, para asombro de todos, todas las maquetas estaban intactas, como si no hubiera sucedido nada.
Ya anochecía cuando Eruch regresó para ver a Baba, mientras que Pendu, Gustadji y Baidul pasaron la noche en la colina.
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Cuando Baba le preguntó a Eruch por qué había llegado tan
tarde, Eruch le contó todo lo que había ocurrido.
Baba rió de buena gana y luego le dijo:
–Es una buena señal para mi trabajo de Manonash.
Varios días después, Gustadji, que estaba observando silencio, divirtió más a Baba narrando con mímica el episodio desde
diferentes puntos de vista, representando unas veces el papel
de los niños curiosos, y otras veces el papel del auto precipitándose por el barranco, y otras veces los frenéticos intentos
de Eruch para detener el auto. Baba disfrutó muchísimo esta
dramática interpretación.

La primera fase de Manonash
Poco antes de iniciar la reclusión, Baba llevó de excursión a
las mujeres hasta Khojaguda, y quedaron muy impresionadas
por “la atmósfera encantadora”.
Baba explicó, acerca de Manonash, que los cuatro meses
se dividirían en cuatro fases: la primera, que duraría entre
treinta y cuarenta días, la pasarían en la colina de Khojaguda;
la segunda, de treinta a cuarenta días, en una travesía a pie
desde Hyderabad hasta Aurangabad; la tercera fase, en
Khuldabad, tomando contacto con masts; y la fase cuarta y
final la pasarían en Meherazad.
Muy de mañana, el 15 de octubre, a Baba y los compañeros
los inquietó la noticia de que el Primer Ministro de Paquistán
había sido asesinado.
Ese mismo día, a las dos y media de la tarde, Baba se despidió de las mujeres, dejó Hyderabad y salió hacia la colina de
Khojaguda en un auto conducido por el doctor Donkin, que
estaba pintorescamente adornado con flores. Eran acompañados por Vishnu, Nilu y un sacerdote mahometano. Los otros
compañeros, incluido Daulat Singh, ya estaban en la colina;
Minu Kharas no pudo acudir por problemas en su salud.
A las tres de la tarde lloviznaba cuando el grupo de Baba
llegó y subió a la cima, en la que Baba inspeccionó los arreglos
y quedó muy contento.
Con los compañeros reunidos y en presencia de Baba, el
sacerdote recitó una plegaria. Cuando esa sencilla ceremonia
terminó, los que habían sido conducidos junto con Baba regresaron a Hyderabad con las especiales instrucciones de recitar
plegarias en varios lugares de culto al caer la tarde. Vishnu y
el doctor Nilu rezarían en un templo hindú, Donkin en una

El antiguo templo hindú al pie de la colina;
en su interior había una estatua de Vishnu
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iglesia católica, Kaikobad en un templo del fuego zoroastriano,
y el sacerdote mahometano en una mezquita.
Anochecía, y la lluvia de la tarde se había transformado en
un aguacero en la colina.
Al día siguiente, el 16 de octubre, fue el segundo aniversario del inicio de La Nueva Vida. Celebrando esta ocasión, Baba
se reunió en el durgah con Eruch, Pendu, Gustadji, Baidul y
Daulat Singh, y les ordenó que ayunaran hasta las ocho de la
mañana del día siguiente. Luego, las oraciones que Baba había
dictado antes, fueron recitadas a Dios Infinito en memoria de
seis de sus Advenimientos Avatáricos. Los compañeros estaban de pie mientras Baba le indicaba a Eruch, con ademanes,
que leyera cinco veces, en voz alta, la siguiente plegaria:

Meher Baba te suplica que lo ayudes a cumplir exitosamente su
trabajo de cuatro meses a partir de hoy, 16 de octubre de 1951,
y te pide con total humildad que su deseo se cumpla y el objeto
último se logre el 16 de febrero de 1952.
El mismo día en el que fueron recitadas estas plegarias,
Baba había ordenado a cinco de los seguidores íntimos pertenecientes a la Vieja Vida, que estuvieran presentes en centros
de adoración de la India, asociados con las cinco religiones
principales: Meherjee fue enviado al templo del fuego de
Udwada, en Gujarat, sagrado para los zoroastrianos; Was
Deo Kain fue enviado al templo de Krishna en Matura,
estado de Uttar Pradesh, sagrado para los hindúes; Gaya
Prasad Khare fue enviado a un templo budista de Sarnath,
en Bihar; Vishwanath Haldankar fue enviado a la catedral
de San Francisco Javier, en Goa; y Keki Desai fue enviado
a la tumba de Mu’innuddin Chishti, en Ajmer, Rajasthan,
sagrada para los musulmanes.
Además de concurrir a los templos el día 16, Baba también
les dijo a los cinco hombres que fueran un día antes y encontraran a una persona pobre que representara la religión del
templo en particular, la cual estuviera de acuerdo en ayunar
el día 16 de octubre y, después de bañarse, visitara su acostumbrado lugar de adoración y recitara una plegaria que Baba
había escrito para esa persona. Después de que la persona
pobre estuviera de acuerdo, le dirían al hombre que recibiría
ciento una rupias de regalo en nombre de Baba. Luego, cada
individuo pobre recibiría esta suma de manos del seguidor
de la Vieja Vida de Baba.
Asimismo el día 16, a todos los hombres que asistieron a la
reunión especial de Hyderabad de fines de junio se les diría

¡Oh Ahuramazda! En el nombre de tu Grandeza Infinita y en el
nombre de tu Ser Amado, Zoroastro, y en el nombre de todos
los Profetas y de quienes te aman.
¡Oh Alah! En el nombre de tu Grandeza Infinita y en el nombre
de tu Ser Amado, Mohammed Mastafa, y en el nombre de
todos los Perfectos y de quienes te aman.
¡Oh Parabrahma! En el nombre de tu Grandeza Infinita y en
el nombre de tu Amado Ser, del Avatar Rama, del Avatar
Krishna, del Avatar Buda, y en el nombre de todos los
Avatares y de quienes te aman.
¡Oh Dios Omnipotente! En el nombre de tu Grandeza Infinita y
en el nombre de tu Amado Hijo Jesús, y en el nombre de todos
los Santos y de quienes te aman.
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que participaran en el comienzo de la fase de Manonash de
Baba observando un ayuno en el que sólo beberían té y agua
durante veinticuatro horas.
Esa tarde lluviosa Baba se recluyó en el durgah mientras los
compañeros se turnaban montando guardia afuera. Sólo tuvo
consigo las cinco maquetas de alabastro, que representaban los
lugares de adoración de esas religiones, durante las siete horas
que estuvo solo dentro del santuario. Baba inauguró, de este
modo, la fase de Manonash.
Baba continuó su reclusión en lo alto de la colina hasta la
mañana del día 17 de octubre, y al día siguiente, tras un lapso
de descanso, bajó a la amplia cueva del lado de la colina en
la que había ordenado que las maquetas fueran puestas en
una repisa. Permaneció allí recluido durante siete horas. En
la mañana del día 19, se recluyó durante tres horas más en el
templo hindú situado al pie de la colina.
En la tarde del día 22, Baba trabajó con un mast llamado
Gulaam Hussain, que Baidul había traído hasta la colina.
Baba terminó el 24 de octubre su reclusión en la colina en
Khojaguda cuando anunció que su trabajo se había completado
después de solamente nueve días en lugar de las dos semanas
planeadas originalmente.
Entonces Baba dijo que se proponía caminar hacia
Aurangabad y que esperaba que esta parte de la travesía por
una inhóspita zona rural demorara casi un mes.

de Khojaguda, Baba había enviado el siguiente mensaje a las
mujeres y a los otros compañeros que estaban con ellas: “Estoy
bien. Mi trabajo en la cueva fue exitoso en un ciento por ciento
y hoy saldré a pie hacia Meherazad pasando por Aurangabad”.
También les dijo que quería que estuvieran en Meherazad
durante su permanencia en Seclusion Hill pero que no deberían
suponer que él proponía establecerse nuevamente en Meherazad.
En esa ocasión envió también un mensaje a Padri diciéndole que hiciera modificaciones en la cabaña de la Colina de
Tembi (Seclusion Hill), cerca de Meherazad. Este fue el primer indicio que Padri tuvo de que Baba se proponía regresar
a Meherazad. En el telegrama, Baba también le ordenó que
armara dos tiendas más abajo en la colina para los compañeros servidores que lo acompañarían.
En la tarde del 24 de octubre, Baba, los cuatro compañeros
servidores y Daulat Singh salieron de la colina de Khojaguda
e iniciaron la travesía de poco más de quinientos sesenta
kilómetros a pie.
Desde Hyderabad fueron en dirección noroeste atravesando
la extensión inhóspita y llena de matorrales en la elevada
Meseta de Deccan por caminos fragosos, polvorientos, sin
pavimentar y con numerosos baches.
Pendu alquiló una carreta tirada por bueyes para transportar el equipaje y un pesado bolso con dinero, que tenía a su
alcance colgando a un costado de la carreta. Ante una seña
de Baba, Pendu entregaba monedas del bolso a los pobres que
estaban a lo largo del camino.
Cuando en un momento el camino se vio atravesado por
una corriente de agua que llegaba a las rodillas, Pendu, a
diferencia de los demás, no quiso mojarse y por eso optó por
desviarse, confiando en que los bueyes pudieran vadear la

La travesía a pie hacia Aurangabad
Desde el 24 de octubre hasta el 15 de noviembre de 1951
Era temprano ese día 24 de octubre cuando, desde la colina
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corriente por sí solos y que él podría alcanzarlos cuando la
carreta llegara a la otra orilla.
Le fue bien por el atajo, pero cuando llegó al lugar en el
que debería estar la carreta que llevaba todo el dinero, no la
encontró por ninguna parte. Desesperado, atravesó los altos
pastizales que lo rodeaban y allí se encontró con una gran serpiente que lo obligó a apresurarse el doble para eludir al reptil,
que finalmente lo dejó en paz.
Corrió más de un kilómetro y medio sin localizar la carreta
hasta que alcanzó a Baba y a los demás compañeros.
De inmediato, Baba le preguntó dónde estaba la carreta.
Pendu le contestó que la estaba buscando como loco y luego
salió corriendo en otra dirección.
Al final, cuando encontró la carreta, estaba asustadísimo y
muy agitado, pero para gran alivio suyo el bolso con el dinero
estaba intacto y finalmente pudo relajarse. Comprendió una
vez más que los atajos y Baba no hacen buenas migas.
Ese primer día Baba y los compañeros viajaron poco más
de once kilómetros y llegaron de noche a Lingampalli, alojándose en un dak (refugio de peregrinos). A las seis de la
mañana del día siguiente el grupo caminó ocho kilómetros
hasta Patanchery y desayunaron en el dak de allí.
Al enterarse de que había un mast en Jogipeth, tomaron un
ómnibus hacia esa zona y lo buscaron sin éxito por todas partes, aunque tuvieron contacto con varios otros masts durante
la búsqueda.
Desde Jogipeth caminaron hasta Sangareddy y allí pasaron la
noche. En las primeras horas de la mañana fueron en ómnibus
a Sadashivpeth y allí Baba mantuvo contacto con un buen mast.
El 27 de octubre, a las ocho y media de la mañana, los compañeros tomaron un ómnibus hacia Homnabad, y allí Baba tomó

contacto con un sadhu en el dak del lugar. La razón por la que
de vez en cuando Baba permitía que utilizaran un medio de
transporte era porque Gustadji estaba muy débil y cansado, aunque no se quejaba. Al preocuparse especialmente por Gustadji,
a veces Baba detenía un camión para que los llevaran gratis y
entonces él y los compañeros subían al vehículo y se acomodaban encima de cualquier carga que hubiera en el camión.

Vista exterior de la tumba de Manik Prabhu,
en Homnabad
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A veces, después de haber caminado un rato, Baba disponía
que alquilaran una carreta tirada por bueyes para transportar
el equipaje durante un trecho.
A poco más de diecinueve kilómetros fuera de Homnabad,
en la localidad de Goliwada, Baba trabajó con un mast de
muy alto nivel.
Después de tomar contacto con otros dos masts de la zona,
el grupo regresó a Homnabad, y allí, desde el mediodía, Baba
se recluyó un tiempo en la tumba de un santo conocido como
Manik Prabhu, cuyo hijo, Manohar, después de completar su
obra en el mundo, dispuso que sus seguidores lo enterraran
vivo cerca de la tumba de su padre.

El 29 de octubre, a las seis de la mañana, el grupo fue a la
polvorienta ciudad de Gulbarga, y allí Baba tomó contacto con
un mast encantador que él había visto en el pasado.
Al día siguiente, Baba se recluyó durante media hora en el
durgah de Khwaja Bande Nawaz. A continuación, tomó contacto con un santo y con un mast. Fue ayudado mucho en estos
contactos por Baidul, cuya fenomenal memoria conservaba
una minuciosa información sobre todas las anteriores visitas
de Baba a esa zona.

Ayudando a los pobres
30 de octubre de 1951
En las afueras de la ciudad de Warangal había una aldea en
la que Baba quería efectuar un obsequio de amor a ciento una
personas que habían pertenecido a la clase media pero que
habían sufrido un inesperado infortunio. Eruch fue enviado a
la aldea de antemano para organizar el modo con el que se distribuiría el dinero.
Mediante averiguaciones, Eruch se enteró de que el jefe de
la aldea era dueño de un pequeño negocio, de modo que fue a
verlo, pero en el camino pasó por otro pequeño negocio cuyo
dueño le gritó:
–¿Qué quieres aquí?
Eruch se detuvo para explicarle que quería contar con el auxilio del jefe de la aldea para que lo ayudara a distribuir dinero
entre las personas que recientemente habían sufrido pérdidas.
–Yo me encargaré de todo esto y no es necesario que veas al
jefe de la aldea –le dijo el dueño del negocio, quien de inmediato empezó a preparar una lista de los campesinos pobres,

El durgawaja Bande Nawaz, en Gulbarga,
donde Baba se recluyó
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que se conocen como Jagirdars. Le explicó que una vez estas
personas habían poseído terrenos gratuitos otorgados por el
gobierno como recompensa por servicios que habían prestado,
pero que el gobierno había recuperado recientemente esas tierras. Para compensarlos, los Jagirdars recibían una magra
pensión que era apenas suficiente para una sola persona.
El dueño del negocio le ofreció a Eruch los servicios de
uno de sus hombres para que lo ayudara a tomar contacto
con los Jagirdars y lo secundara distribuyendo los boletos
para el programa.
A medida que tomaron contacto con las familias, les dijeron
que estuvieran presentes en el negocio a una hora señalada y
que solamente los que tuvieran boletos recibirían de Baba el
amoroso obsequio.
Sin que Eruch lo supiera, el jefe de la aldea se enteró de lo
programado para los pobres e informó de esto a la policía.
Como consecuencia, aparecieron dos policías en el lugar en el
que Eruch estaba entregando los boletos. Debido a que Eruch
tenía la ropa sucia por el viaje y hacía varios días que no se
afeitaba, los policías lo consideraron sospechoso, y uno de ellos
le preguntó con insolencia:
–¡Ven aquí! ¿Qué estás haciendo ahí?
–Sea educado. No soy un ladrón. Usted es un servidor
público, ¿y a qué se debe su arrogancia?
–Acompáñeme a la comisaría. Nuestro superior quiere
hablar con usted.
–No tengo tiempo –le dijo Eruch–. Dígale a su superior que
venga aquí. Si no puede venir, yo lo iré a ver después de terminar mi trabajo.
Los policías se fueron pero Eruch estaba seguro de que no
sería la última vez que los vería.

Estaba en lo cierto. Cuando regresó al negocio con los ciento
un patriarcas de la comunidad Jagadir, estaban ahí el jefe de la
aldea, un inspector de policía y los agentes.
Señalando a Eruch, el jefe de la aldea dijo:
–¡Ese es el delincuente!
Eruch se dirigió al comerciante que lo había ayudado y le
preguntó:
–¿Qué sucede aquí? ¿Hay alguna enemistad entre usted y el
jefe de la aldea?
–Sí, así es –dijo el avergonzado comerciante–, pero no es
culpa mía. Aunque no hago nada para provocarlo, el jefe de la
aldea está celoso de mí.
Comprendiendo que tenía que hacer algo si lo programado
debía tener éxito, Eruch dijo:
–Suponga que lo programado se cumpla en la casa del jefe
de la aldea. ¿En qué lo afectará a usted? Mi Hermano Mayor
visitará primero su negocio y luego distribuirá los obsequios
en la casa del jefe de la aldea.
–Eso no me importaría. Lo único que deseo es que su trabajo se realice –respondió el comerciante.
Eruch le dio las gracias por su cooperación y ayuda, y fue
entonces cuando el oficial de policía preguntó:
–¿Qué es todo esto?
Eruch no le contestó. En cambio se dirigió al jefe de la aldea
y le pidió permiso para utilizar su casa para lo programado
para los pobres. El jefe de la aldea le dio permiso y designó
una habitación para que Baba realizara su trabajo.
Más tarde, cuando Baba llegó de Gulbarga con los otros compañeros servidores, Eruch, como se lo había prometido, lo llevó
primeramente a visitar al comerciante y luego a la casa del jefe
de la aldea, en la que se congregaron todas las familias pobres.
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Baba se apresuró a prosternarse a los pies de cada jefe de
familia y luego entregó cincuenta rupias a cada uno de ellos.
Al presenciar esta escena, el jefe de la aldea confesó que se
sentía culpable por haberse opuesto inicialmente y por haber
causado ese trastorno.
Una vez que lo programado concluyó, Eruch le preguntó al
inspector de policía:
–¿Tiene usted que preguntar algo más?
–No, y me disculpo. Todas estas complicaciones surgieron
por la rivalidad que existe entre los dos comerciantes –le confesó el inspector.
–¿Han recibido ustedes algunas circulares especiales de su
jefe de policía sobre los desplazamientos de Meher Baba en
esta zona? –le preguntó Eruch.
–En realidad sí, hemos recibido una.
–Fue Meher Baba quien distribuyó los obsequios pero, por
favor, no se lo diga a nadie –le hizo saber Eruch.
El inspector contestó humildemente que se sentía muy afortunado por haber visto a Baba aunque hubiera sido desde lejos.
Posteriormente, cuando Baba y los compañeros regresaron
a Gulbarga, el jefe de policía del distrito de allá se enteró de la
presencia de Baba y solicitó verlo. En una concesión extraordinaria durante La Nueva Vida, Baba permitió que el jefe de
policía y también la familia de este lo vieran.
El 31 de octubre, Baba y los compañeros salieron de
Gulbarga en tren hacia Yadgiri. Desde ahí caminaron varios
kilómetros hacia Tumkar, sitio en el que Baba ya había visitado
dos veces a un mast muy fuera de lo común, el Swami Tilgur,
con el que tomó contacto. Este gran ser era un Jivanmukta, un
alma que había realizado a Dios. Era alto, su regio rostro emanaba una paz inmensa y lo reverenciaban en toda la zona.

Retrato de Swami Tilgur, que está colgado en la pared
de su tumba. No pueden conseguirse fotografías de
la época en la que Tilgur se encontró con Baba

Cuando Baba y el Swami Tilgur se encontraron, los dos se
miraron profundamente uno al otro. El swami empezó espontáneamente a prosternarse ante Baba pero Baba lo detuvo.
Sólo Baba sabía la importancia de este profundo encuentro,
pero fue evidente para los compañeros que estaba sumamente
contento con el contacto.
Anochecía cuando Baba y los compañeros habían caminado
de regreso hasta Yadgiri, pero no descansaron, sino que tomaron
un tren hacia Gulbarga y llegaron allá después de la medianoche.
Cuando se acercaron a la ciudad, los saludó, dándoles la
bienvenida, el espectáculo de miles de farolitos de barro,
encendidos y colocados en cada patio a lo largo del camino.
Era el segundo día de Divali, el festival de las luces.
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En camino hacia Aurangabad
Desde el 1º hasta el 7 de noviembre de 1951
Después de trabajar con los pobres en la zona de Gulbarga,
el 1º de noviembre, Baba y los hombres partieron en ómnibus, en el cual era evidente que una pasajera, una niña pobre,
estaba enferma. Baba le dio dinero para que pagase el tratamiento médico cuando llegara a destino.
Tras una breve parada en Homnabad, los compañeros
siguieron viaje en el ómnibus hasta Tuljapur, un sitio famoso
por su templo consagrado a la diosa Bhavani Devi, quien dio
al guerrero maratha, Shivaji, la espada encantada que él usó
contra los feroces gobernantes mogoles.
Se alojaron en un dak de Tuljapur y allí tomaron contacto
con un santo y varios masts.
Desde Tuljapur, Baba y los compañeros caminaron veintidós kilómetros y medio hasta Osmanabad. Llegaron a las
once de la noche del 4 de noviembre y descansaron en un dak.
Después de caminar seis horas seguidas, estaban sumamente
agotados; por suerte Baba dispuso que alquilaran una carreta
tirada por bueyes para transportar el equipaje, por lo que tampoco tuvieron que soportar esa carga.
Al día siguiente, a las cinco de la mañana, salieron a pie
hacia el pueblo de Bhir (Bid) en el que volvieron a alojarse en
un dak. Aquí Baba logró tomar contacto con tres buenos masts
y un sadhu. Consideró satisfactorios estos encuentros.
Bhir fue su última parada antes de llegar al Estado de
Maharashtra, en el que Baba se propuso completar la última
fase de su trabajo de Manonash.

El dak en Yadgiri, en el que los
compañeros se alojaron brevemente

Cerca del pueblo de Yadgiri
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El dak de Tuljapur en el que Baba se hospedó

Seclusion Hill, el destino final del Manonash

El dak de Osmanabad en el que
los compañeros pernoctaron

CAPÍTULO 13
LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MANONASH
Desde el 8 de noviembre de 1951
hasta el 12 de febrero de 1952
La estadía en Khuldabad y Aurangabad
Del 8 al 21 de noviembre de 1951
El grupo se quedó poco tiempo en Bhir y en las primeras
horas del 8 de noviembre llegaron al Estado de Maharashtra,
a veinticuatro kilómetros de Aurangabad. Se detuvieron en
la amurallada aldea de Khuldabad, un lugar sagrado para
los musulmanes del Deccan, situada en una hondonada
rodeada por unas empinadas escarpas. Baba y los compañeros
acogieron con agrado el cambio de escenario. La chata y principalmente inhóspita campiña por la que habían pasado desde
que se habían ido de Hyderabad se había vuelto monótona.
Los compañeros subieron hasta la cima de una de las grandes sierras rocosas y admiraron la magnífica vista. Cuando
atravesaron la sierra, encontraron un lujoso hospedaje en el
que Baba había vivido una vez con sus discípulos orientales y occidentales, y desde donde pudieron ver más arriba la
Mezquita Awalia.
Al lado de la mezquita, ubicadas un poco más abajo, había
algunas habitaciones sencillas. Baba optó por utilizar estas
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habitaciones como su sede central hasta el 15 de noviembre
porque le gustó el silencio reinante.
Durante los siglos XIII y XIV, Khuldabad y el área circundante eran un próspero centro de la cultura sufi. Posteriormente
se lo conoció como el Valle de los Santos, con más de mil
cuatrocientas tumbas y mausoleos de personas santas, llegados otrora de lugares lejanos que incluían a Afganistán,
Baluchistán y Persia. En uno de los santuarios se conserva una
túnica sagrada del Profeta Mohammed.
Entre los maestros más famosos sepultados allí está
Zarzarizar Bakhsh, Maestro Perfecto sufi del siglo XIII, en
cuya tumba abovedada Baba había permanecido recluido en el
pasado. Esta vez, después de que Baba y los compañeros visitaron varias tumbas de maestros espirituales, Baba optó por
recluirse, en el valle, en una pequeña cueva ubicada en la cima
de una colina rocosa que daba hacia Khuldabad.

Esta cueva poco conocida está ubicada en el sitio más elevado a lo largo de la sierra rocosa sobre las famosas Cuevas
de Ellora y el Valle de los Santos. Su entrada estuvo otrora
enteramente cerrada con roca y argamasa, a excepción de una
pequeña abertura.
Baba contó a los compañeros que Sai Baba, uno de sus
propios Maestros, había entrado en esta misma cueva a los
dieciséis años de edad y había permanecido en este reducido
recinto (su interior es de cuatro metros y medio de profundidad, dos metros cuarenta de ancho y un metro veinte de alto)
durante dos años y medio estando absorto en Dios. Cuando
salió, débil y escuálido, había realizado a Dios y llegó a convertirse en el jefe de la jerarquía espiritual antes de entregar
este cargo a Meher Baba.

El Valle de los Santos como
se lo ve desde la cueva de Sai Baba

Las habitaciones próximas a la Mezquita de
Awalia en las que Baba y los hombres se alojaron
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La entrada de la cueva de Sai Baba
en la que Baba se recluyó
Meher Baba en una de sus visitas
al Templo de Kailash en Ellora

Baba también dijo que Sai Baba había sido, en una encarnación anterior, un discípulo de Zarzarizar Bakhsh. Debido a
su perfecto discipulado, Zarzarizar Bakhsh lo había bendecido
y el resultado de su bendición hizo que se convirtiera en perfecto en esta vida. La asociación de la cueva con Sai Baba la ha
convertido en la “joya más preciada” de estas colinas, donde se
hallan, un poco más abajo, las Cuevas de Ellora.

Mientras los compañeros montaban guardia, Baba pasó
a través de la pequeña abertura de la cueva y allí se recluyó
durante algún tiempo.
Cuando completó su trabajo, salió y regresó a la mezquita,
en la que bañó a un mast de esa zona y le dio una nueva muda
de ropa. A continuación Baba y los hombres fueron hasta
Daulatabad, que estaba cerca de la famosa fortaleza mogol, en
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la cima de una alta colina. La fortaleza, ahora virtualmente en
ruinas, daba hacia la antigua ciudad amurallada y sus históricos minaretes y palacios. Sin embargo, Baba eligió varios de
sus santuarios en los que se recluyó.
Cuando Baba había terminado de trabajar en la antigua fortaleza mogol, el grupo regresó a Khuldabad al caer la tarde.
El 12 de noviembre salieron temprano de Khuldabad y
siguieron una senda serpenteante por la que descendieron por
escarpados barrancos de lava, tachonados de árboles neem,
cactus y arbustos espinosos. En media hora llegaron a las
cuevas de Ellora, ubicadas debajo de una enorme escarpa volcánica de más de mil seiscientos metros de extensión.

Las inmensas cuevas y los templos perfectamente diseñados
fueron esculpidos en la enorme roca, por hindúes, budistas y
jainos desde los siglos V al XIV, de acuerdo con el estilo artístico de su particular religión y período histórico.
Baba eligió la Cueva 32, conocida como Indra Sabha, con su
enorme interior de dos pisos y un ornamentado nivel superior. Sin embargo, su planta baja está desnuda, salvo algunas
columnas y una gran estatua del Maestro Mahavir, el fundador del jainismo. Su vida fue de total renuncia, lo cual hace
recordar a La Nueva Vida.
Baba se recluyó solo cerca de la estatua que representa a
Mahavir sentado desnudo en un trono de león.
Más tarde, el grupo partió hacia Khuldabad y se detuvo en
la aldea de Virod para tomar contacto con dos masts, Pralhad y
Keshav Maharaj, en una parada de ómnibus. Keshav Maharaj
vivía en la aldea de Kashyap, que estaba a cierta distancia, y
raras veces acudía a esta zona, pero la presencia de Baba allí lo
atrajo interiormente.
El grupo llegó a Khuldabad a las once de la noche y, al día
siguiente, 14 de noviembre, Baba solicitó que el musulmán
encargado de la tumba de Zarzarizar Bakhsh reuniera setenta
y cuatro musulmanes del lugar e hiciera que lo esperaran allí.
Cumplida esta tarea, Baba solicitó que el encargado fuera
a verlo en la Mezquita de Awalia. Cuando el encargado llegó,
Baba le lavó los pies, se prosternó ante él y le dio un obsequio
de veintiuna rupias.
Después, Baba fue con el encargado a la tumba de
Zarzarizar Bakhsh, en la que lavó y secó los pies de los setenta
y cuatro musulmanes que lo esperaban y dio a cada uno diez
rupias de regalo.

La Cueva jaina 32, en Ellora,
en la que Baba se recluyó
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El encargado recitó la fatihah, que Mohammed llamó “el más
grande sura del Corán”.
Las estrofas iniciales de la fatihah son las siguientes:
¡Alabado sea Dios, Señor de todos los mundos!
¡El Compasivo, el Misericordioso!
¡El Rey del Día del Juicio!
¡Te adoramos y clamamos por tu auxilio!
¡Guíanos por el sendero recto!
¡El sendero de aquellos con los que Tú eres misericordioso!
No de aquellos con los que Tú estás enfadado,
ni de aquellos que se descarrían.
El recitado fue seguido por una breve plegaria dicha en voz
alta y al unísono por los compañeros servidores: “Que su trabajo
espiritual, cualquiera sea, se cumpla. Amén”.
Más tarde, acompañado por un hindú del lugar, Baba mendigó en los hogares de cinco familias hindúes de la aldea,
aceptando lo que le ofrecían. Secundado por una familia
pobre, Baba luego inauguró entre los aldeanos un programa
para los pobres inclinándose ante los jefes de veinticuatro
familias hindúes y dando a cada uno de ellos diez rupias.
Este día Baba distribuyó mil rupias entre las familias indigentes de la aldea.
Durante la estada en Khuldabad, Baba dictó la “Plegaria
del Arrepentimiento”, invocando a los Maestros Perfectos del
pasado, del presente y del futuro. Luego recitó en silencio esta
plegaria ante Dios. De allí en adelante, los compañeros la recitaron todos los días en su presencia:

El interior de la tumba de Zarzarizar Bakhsh.
Afuera, Baba lavó los pies de setenta y cuatro
musulmanes del lugar
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La búsqueda de un anciano y venerable sacerdote

Nos arrepentimos, oh Dios el más compasivo,
por todos nuestros pecados,
por cada pensamiento falso, injusto o impuro,
por cada palabra dicha que no debió ser pronunciada,
por toda acción hecha que no debió ser realizada.

El 15 de noviembre Baba y los compañeros alquilaron una
camioneta y salieron de Khuldabad hacia Aurangabad, veinticuatro kilómetros al sudeste, que otrora había sido centro de la
cultura musulmana y capital de Aurangzeb, el emperador mogol.
Baba solicitó algo muy insólito al llegar a las afueras de esa
ciudad populosa pero tranquila. Quiso encontrar un sacerdote
católico, anciano y venerable, para que lo bendijera. Le pidió a
Eruch que lo acompañara en la búsqueda.
–Sabrás quién es cuando lo encuentres –le dijo Baba.

Nos arrepentimos por toda acción, palabra y pensamiento
inspirados por el egoísmo, y por cada palabra, acción
y pensamiento inspirados por el odio.
Nos arrepentimos muy especialmente
por cada pensamiento lujurioso y por cada acción lujuriosa,
por cada mentira, toda hipocresía,
por toda promesa dada y no cumplida
y por todas las injurias y habladurías.
También nos arrepentimos muy especialmente
por cada acción que haya llevado a otros a la ruina,
por cada palabra y acto que causó dolor a otros
y por cada deseo de que el dolor recaiga sobre otros.
Con tu gracia ilimitada, te pedimos que nos perdones, oh Dios,
por todos estos pecados que hemos cometido,
y que perdones nuestros constantes fracasos
para pensar, hablar y actuar de acuerdo con Tu voluntad.

El Portal de Delhi en Aurangabad

Posteriormente, cuando la plegaria fue impresa, Baba aprobó
la última palabra, “voluntad”, que en este caso se emplea para
significar el deseo de Dios.

Alquilaron una tonga tirada por caballos y Baba y Eruch
se internaron en los ruinosos restos de la histórica ciudad,
pasando frente a minaretes, cúpulas y fortificaciones de
arquitectura mogol. Encontraron algunos barrios con iglesias
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cristianas, y en esas particulares localidades, Eruch se encontró con una cantidad de sacerdotes pero no pensó que alguno
de ellos fuera el acertado.
Las visitas a tantos lugares despertaron la curiosidad del
conductor de la tonga quien al final le preguntó:
–¿Qué está buscando, Saheb?
Eruch le explicó lo que estaba buscando.
–Si me lo hubiera dicho antes –le dijo el conductor– usted
se habría ahorrado fácilmente mucho tiempo y trastorno.
Conozco el lugar en el que viejos clérigos, sacerdotes y reverendos viven en retiro. –Entonces los llevó en esa dirección.
Tardó poco en llegar al portón de una casa de retiro. Mientras
Baba permanecía en la tonga, Eruch se acercó a la casa, y vio
allí a un sacerdote de túnica blanca, parado en la galería. Al ver
a Eruch, el anciano sacerdote se le acercó y le preguntó:
–¿Qué necesitas, hijo mío?
Su calidez y su amabilidad le dijeron que este era el sacerdote que Baba estaba buscando. Le habló sin titubeos:
–Por favor, ¿dará usted sus bendiciones a mi Hermano
Mayor? Está esperando afuera. ¿Debería yo llamarlo?
–Por supuesto –le contestó el sacerdote.
Cuando Eruch corrió hacia Baba, vio que él ya había bajado
de la tonga y estaba caminando hacia donde estaba el sacerdote.
–Aquí está mi Hermano –indicó Eruch.
Cuando Baba llegó donde estaba el sacerdote, se arrodilló, tocó
reverentemente los pies del sacerdote y luego le besó la mano.
–Yo te bendigo en el Nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo –dijo solemnemente el anciano sacerdote.
Entonces Baba se dio vuelta para marcharse y Eruch le dio
las gracias al sacerdote.
–Hijo, ¿quieres que también te bendiga?

–No, gracias –le dijo Eruch mientras seguía rápidamente
detrás de Baba hacia la tonga que esperaba.
Eruch dijo más tarde que Baba nunca explicó por qué había
querido tomar contacto con este sacerdote en particular.

Una particular situación
Ese mismo día, más tarde, Baba y los hombres fueron a la
Torre del Silencio, en Aurangabad, y allí él se ciñó en la cintura
el kusti, el cordón sagrado de los parsis, y pidió a los compañeros que rezaran en su presencia las habituales plegarias
zoroastrianas. Baba se sentó un rato en un saghdi, un oratorio
especial al que traen los muertos antes de disponer de ellos.
Se marcharon al mediodía. Su siguiente parada fue un
cementerio católico romano ubicado en una zona tranquila y
lejana a lo largo del camino hacia las cuevas de Ellora.
Después de trasponer el portón delantero del cementerio,
Baba caminó hasta que llegaron al sector que contenía, además
de tumbas católicas, el santuario de un santo musulmán. Baba
eligió, para hacer su trabajo, un lugar privado, bajo un árbol
neem, al lado del muro que rodeaba el santuario.
Los hombres limpiaron la zona y tendieron una alfombra
para Baba. Una vez que hicieron esto, Baba los apostó en las
cuatro esquinas del cementerio para que se aseguraran de que
nadie lo molestara.
Eruch se ubicó en la puerta de adelante. En este lugar distante, parecía que las interrupciones serían improbables. Sin
embargo, pocos minutos después, Eruch vio a lo lejos que una
larga procesión fúnebre se encaminaba hacia el cementerio
en dirección a la puerta en la que él se encontraba. Cuando
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la procesión se acercó, Eruch pudo ver a quienes al frente de
la procesión llevaban el féretro, seguidos por una multitud de
parientes y amigos del difunto.
Cuando la procesión estaba lo suficientemente cerca como
para perturbar a Baba, Eruch corrió como loco para detenerla.
Pensando con rapidez, expresó a ese grupo las condolencias
acostumbradas preguntando cómo había muerto esa persona
y quienes eran sus familiares, en fin, algo para detener la
procesión. Tras las preguntas habituales, parloteó reiterando
las condolencias, sabiendo que los deudos debían estar pensando que solamente un loco detenía el funeral de alguien a
quien no conocía.

estaba a punto de agotarse, oyó que Baba batía palmas, y esta
era su señal para que se diera vuelta y corriera de inmediato
a atenderlo. Cuando se encaminaba, Eruch reía entre dientes
al pensar en lo que los deudos debían ahora estar pensando
sobre su imprevisible conducta.

El cementerio católico romano en el que está el
santuario del santo musulmán

El árbol neem, al lado del santuario
musulmán, en el que Baba se recluyó

Sin embargo, brotaron de él una y otra frase que frenaron la
procesión por completo. Finalmente, cuando su “inspiración”

Baba estaba listo para marcharse, por lo que Eruch enrolló la alfombra y los compañeros empezaron a abandonar el
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Estando en Paithan, Baba tomó contacto con tres masts, uno
de los cuales era un chico desnudo. Baba le pidió sus bendiciones y luego le dio de comer con su propia mano.
Ese mismo día, más tarde, Baba y los hombres fueron al
pueblo de Jalna, en el que tomó contacto con un mast llamado
Chhallewala Baba. Lo llamaban el Santo de los Anillos porque usaba docenas de anillos en todos sus dedos, incluidos los
pulgares. Cuando se encontró con Baba, insistió en que Baba
lo llevara algún día a Meherazad. Le dijeron que eso tendría
que organizarse con Adi Sr. en Ahmednagar. Eruch escribió la
dirección de Adi para el mast y para asegurarle a Adi que Baba
aprobaba la visita, Baba firmó la nota, lo cual ocurrió muy
raras veces en La Nueva Vida.
El 18 de noviembre, a medianoche, Baba y los hombres salieron
de Aurangabad hacia Nander (Nanded), poco más de doscientos
cuarenta kilómetros al sudeste, y llegaron a la mañana siguiente.
Allá Baba visitó Guruwara, un importante santuario de
los sikhs, en el que está sepultado el Gurú Gobind Singh, el
décimo Gurú de los sikhs. Fue el autor de Guru Granthsaheb
(Guía hacia Dios), uno de los más reverenciados libros de la
tradición sikh.
Baba y los compañeros entraron en el santuario, en el que
Daulat Singh dijo la plegaria tradicional en gurumukhi, el
idioma de los sikhs. Luego los hombres se retiraron y Baba se
quedó solo durante un rato en el Guruwara.
Baba también tomó contacto en Nander con ocho masts y
recibió sus bendiciones.
El grupo regresó a Aurangabad en tren y llegaron a las diez
de la noche. Desde ahí Baba hizo despachar un telegrama a
los compañeros y compañeras que aún estaban en Hyderabad,
indicándoles que se fueran de ahí el 21 de noviembre y

cementerio. Cuando ellos salían, en ese preciso momento acababa de entrar la procesión fúnebre con el féretro delante. Baba
dijo señalando el féretro:
–¡Un alma que tiene la suerte de ser bendecida con mi presencia física antes de que el cuerpo físico sea inhumado!
Baba estaba contento cuando se marcharon del cementerio.

El dak, en Aurangabad, en el que Baba
y los hombres se alojaron

Desde el 16 hasta el 23 de noviembre Baba y los hombres
se quedaron en Aurangabad en un dak, en el que continuaron
tomando contacto con masts.
En la mañana del 17 de noviembre, Baba y los hombres
tomaron un ómnibus para ir a Paithan, a poco más de cuarenta
y ocho kilómetros al sur. Allí Baba rezó en la tumba de Eknath
Maharaj, un Maestro Perfecto hindú del siglo XVI, cuya tumba
es cada año un lugar de peregrinación para miles de personas.
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regresaran a Meherazad. Antes había telegrafiado a Adi Sr.
ordenándole que organizara el transporte de los hombres y de
las mujeres y que les dijera claramente que no debían suponer
que Baba se establecería nuevamente en Meherazad.
El 20 de noviembre Baba pasó el día tomando contacto con
masts en Aurangabad, acompañado por Pendu, Gustadji y Baidul,
mientras Eruch se quedó en el dak para cuidar a Daulat Singh
que tenía mucha fiebre. El 21 de noviembre Baba envió a Daulat
Singh de regreso a Bangalore; allí podría ser apropiadamente
atendido por su familia. A diferencia de como fue en Belgaum,
esta vez, cuando Daulat Singh se marchó, estaba contento.
El 20 de noviembre Adi Sr. salió de Ahmednagar con su asistente, Waman Padale, en dos autos y viajó hacia Hyderabad.

Ni bien Adi llegó a Hyderabad, comenzaron a cargar los
autos, y cuando terminaron de hacerlo, Kaka, Vishnu, Nilu,
Kaikobad, Krishna Nair y Donkin se apiñaron en un auto,
mientras las mujeres ocuparon el otro.
En el trayecto, el grupo pasó una noche en Sholapur y llegó
al día siguiente a Meherazad; allí Padri estaba esperando para
recibirlos. Fue una inesperada vuelta a casa. En octubre de 1949,
cuando los compañeros emprendieron La Nueva Vida se les dijo
que renunciaran totalmente a pensar en ver de nuevo Meherazad.
Tan pronto Donkin se estableció allí, Padri lo alistó para limpiar una senda hasta la Colina de Tembi (llamada más tarde
Seclusion Hill), que estaba llena de piedras. Padri limpió los
escombros de la cima, pues Baba planeaba quedarse ahí.

El santuario de Govind Singh en Nanded

El exterior de la tumba de Eknath Maharaj, en Paithan
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unos seis metros por dieciocho metros, separado en tres partes mediante grandes columnas ornamentadas. Había restos
disgregados de un baño y de retretes en el exterior en ambos
extremos del edificio.
Los compañeros hicieron inmediatamente los preparativos
para pasar la noche. Eruch preparó la cena de Baba sin siquiera
la ayuda de un farol o linterna. Después de comer, Baba optó
por dormir en el rincón sudeste de la mezquita, de modo que
Eruch empezó a buscar a tientas en la habitación escorpiones
o serpientes que pudiera haber adentro. Cuando se aseguró de
que la habitación era segura, utilizó una manta para barrer el
piso, y luego tendió una frazada gruesa, como las que usan los
pastores, sobre la que Baba podría dormir.

Una noche tensa en Imampur
En la mañana del 21 de noviembre, el mismo día que Adi trajo
a los compañeros de vuelta a Meherazad, Baba, Pendu, Eruch,
Gustadji y Baidul se marcharon de Aurangabad en ómnibus.
Su primera parada fue Toka, un lugar sobre el río Godavari;
en 1928, Baba, los chicos del Prem Ashram y los mandali
habían vivido ahí durante seis meses.
Tras un breve refrigerio, llegaron a Ghodegaon a las dos de
la tarde, y allí descansaron dos horas en el depósito del departamento de obras públicas. Se estaban yendo de Ghodegaon
cuando vieron un camión que pertenecía a Sarosh, uno de
los organiza-walas. El conductor, que conocía bien a Baba y
a los compañeros, se ofreció para llevarlos diciéndoles que se
marcharía después de terminar sus entregas. Baba aceptó el
ofrecimiento solamente para Pendu y Baidul, indicándoles que
llevaran el equipaje hasta la siguiente parada, una mezquita
abandonada, conocida como Imampur.
Una vez que el camión se fue, Baba, Gustadji y Eruch salieron a pie y habían caminado durante casi una hora cuando
el camión con Pendu y Baidul los alcanzó. Baba permitió que
todos subieran al camión y llegaron a la mezquita de Imampur
a las nueve de la noche. La encontraron completamente desierta.
La mezquita había sido utilizada durante años por los británicos como casa de descanso del gobierno para sus oficiales
del ejército. Tras la independencia de la India, la comunidad
musulmana la reclamó, pero nunca la utilizó, y estaba destartalada y totalmente rodeada de pasto crecido. Sin embargo,
a pesar de su mal estado de conservación, era impresionante
su edificación de piedra coronada por una gran cúpula. El
interior de la mezquita consistía en un amplio espacio, de

La mezquita de Imampur en la que Baba
y los hombres pasaron la noche

401

La Nueva Vida de Meher Baba

Los Últimos Días del Manonash

Baba batió palmas un rato después. Eruch entró de inmediato en la habitación. Adentro estaba tan oscuro que Eruch
se arrodilló en el sitio en el que Baba estaba descansando y
encendió un fósforo para leer sus gestos.
–¿Qué pasa con ese ronquido? –preguntó Baba–. ¿Son los
mandali que están cerca?
–Sí –respondió Eruch.
Baba estaba disgustado. Le dijo a Eruch que despertara a los
hombres y les dijera que se fueran más lejos.
Aunque estaban extenuados por el viaje, Pendu, Gustadji y
Baidul se levantaron inmediatamente y se alejaron unos cien
metros hacia un lugar que estaba cerca del portón de entrada
y del camino principal, y tendieron sus colchonetas bajo un
árbol neem.
Eruch regresó y reanudó su guardia pero, una hora después, Baba volvió a batir palmas. Eruch entró y encendió otro
fósforo para poder ver a Baba, quien con gestos le decía que en
la habitación había un ruido molesto.
Por lo que Eruch podía ver, la habitación estaba vacía pero
Baba le dijo que se quedara para escuchar. Pasaron unos minutos hasta que Eruch oyó un aleteo que provenía de algún lugar
de la habitación.
Eruch fue en dirección a ese ruido, y cuando pensó que estaba
cerca, encendió un fósforo y empezó a tantear en un nicho
situado en el rincón superior derecho de la pared. Le dijo a Baba
bastante fuerte para que lo oyera: –Hay un pájaro que hizo nido.
Aparentemente es una madre paloma con sus polluelos.
Eruch volvió adonde estaba Baba, quien con gestos le dijo
que atrapara a esos pájaros y los arrojara afuera.
Eruch se apresuró a volver al nido y estaba a punto de alcanzar
esas aves cuando Baba empezó a batir palmas insistentemente.

La habitación, dentro de la mezquita,
en la que Baba durmió

Una vez que Baba se acostó, los compañeros se turnaron montando guardia toda la noche. Eruch fue el primero en estar de
guardia afuera cuando Baba dormía, mientras los otros hombres
descansaban en el exterior, debajo del parapeto de la mezquita.
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Interrumpió lo que estaba haciendo y volvió para ver a Baba.
–¿Arrojaste esa ave afuera? –le preguntó Baba con un ademán.
–No, Baba.
–Déjala como está. Cometimos un gran error. El hecho de
haberte ordenado que tenías que tirar esas aves afuera en
medio de la noche es un acto muy cruel, del que me arrepiento.
Entonces Baba dijo que había infringido precisamente las
condiciones de La Nueva Vida al expresar ira y crueldad, y
que Eruch tenía el deber de hacerle acordar todas las veces que
Baba contrariara cualquiera de las condiciones.
Eruch comprendió lo grave que había sido su descuido:
–Baba, lo olvidé por completo –le dijo y luego se disculpó.
–Bueno, está bien que no hayas tirado esa ave afuera o
habrías derramado agua sobre toda La Nueva Vida. Ve a sentarte afuera y mañana hazme acordar de esto.
A la mañana siguiente los compañeros estaban levantados
a las cinco. A Eruch le pareció que apenas había dormido y
estaba otra vez de pie. Una vez que los hombres completaron
la rutina de la mañana, la cual incluía bañarse con agua fría,
esperaron la señal de Baba.
Finalmente, cuando Baba batió palmas, Eruch entró para
recibir instrucciones y luego volvió a salir para traer agua del
pozo cercano para que Baba se lavara en un recinto próximo
a su habitación.
Eruch derramó agua sobre las manos de Baba y le dio jabón y
toalla. Aunque Baba podía lavarse fácilmente, daba oportunidades para que un servicio como este beneficiara a los compañeros.
Cuando terminó de lavarse, Baba le dijo a Eruch que llamara
a Pendu, Gustadji y Baidul al recinto donde se había lavado.
Cuando los hombres se reunieron, Baba le pidió a Eruch que
contara todo lo que había ocurrido la noche anterior.

Para hacer hincapié en su error, Baba reiteró lo que sucedió, y
cómo Eruch debía haber señalado inmediatamente que la orden
de Baba –de sacar esas aves– era un grave quebrantamiento de
La Nueva Vida. Haber arrojado afuera a la paloma y sus polluelos habría sido un acto de crueldad contra las criaturas de Dios:
lo peor que podría haber sucedido en La Nueva Vida.
–Afortunadamente –continuó diciendo Baba– le recordé esto
a Eruch a tiempo. Ahora, el único modo de rectificar este error
es castigarme. El único modo de que yo tenga la satisfacción de
una conciencia limpia por lo que sucedió anoche es que ustedes, todos, los cuatro, se saquen las sandalias y me golpeen con
ellas ¡por la crueldad que puse de manifiesto con una inocente
ave madre que había anidado! –Entonces Baba se retorció las
orejas y dijo–: Debemos ser bondadosos con todas las criaturas.
Se sacó el sadra y se paró en el centro del cuarto, mientras
cada hombre golpeaba dos o tres veces su piel desnuda con las
sandalias. Ninguno se echó atrás porque sabían que Baba se
habría disgustado mucho.
A continuación Baba los miró, pasó su mano sobre su corazón friccionándolo y dijo:
–Estoy satisfecho, pero para coronar todo lo que sucedió, lo
último que todos ustedes tienen que hacer es escupirme.
Los compañeros cumplieron esto de inmediato, aunque lo
hicieron apenados.
Baba concluyó este episodio diciendo:
–Esta es para mí una lección por mi crueldad. De ahora en
adelante, nunca seré cruel.
Posteriormente Eruch dijo que como un hombre común
y corriente en La Nueva Vida, Baba, a fin de expiar su
arrogancia, tuvo que sufrir la humillación en manos de sus íntimos compañeros.
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Una vez que concluyó este episodio, Baidul cocinó arroz con
daal, y Pendu hizo los arreglos para que una carreta tirada por
bueyes transportara el equipaje.
A las nueve de la mañana Baba y sus compañeros, con
túnicas y turbantes, emprendieron la larga caminata hacia
Meherazad por el camino de Ahmednagar, sin pavimentar,
polvoriento y lleno de baches, con muy poco tránsito vehicular.

El trabajo de Baba en Seclusion Hill
A la mañana temprano Baba y los compañeros servidores
habían llegado a la campiña cerca de Meherazad.
Desde un sitio, a lo largo del camino, Baba contempló
Seclusion Hill.
–Oh, las cabañas están todavía ahí… –dijo–. Vamos, ahora
descansemos ahí durante el día.
En vez de detenerse primero en Meherazad, atravesaron varios
campos y terrenos cultivados para llegar al lado de la colina que
estaba más alejada de Meherazad. En ese momento Baba les dijo
a los compañeros servidores que no se dejaran ver para que él
pudiera encontrarse a solas con Mehera y Mani, como lo había
dispuesto anteriormente. Fueron las únicas dos compañeras, que
habían llegado de Hyderabad, que vieron a Baba en esta ocasión.
Mehera y Mani lo estaban esperando al pie de la colina
mientras los otros hombres esperaban del otro lado. Baba se
adelantó para abrazar a cada una de ellas. Era bello el aspecto
de Baba, según ellas. Hacía más de un mes que lo habían visto
y estaban contentísimas. Mehera recordó esto: “Estaba totalmente solo, y parecía Jesús con su túnica blanca. Su suelta
cabellera caía sobre sus hombros”.

Seclusion Hill (La Colina de Reclusión)

Mediante su tabla alfabética, Baba les preguntó por su salud
y bienestar, y luego dijo:
–A pesar de haber soportado innumerables dificultades, mi
salud fue buena durante los viajes. Anduvimos por Hyderabad
y sus alrededores unos trescientos veintidós kilómetros a pie,
y el resto en ómnibus. Cruzamos la confluencia del río Pravara
en Toka y nos alojamos en una mezquita de Imampur. En una
ocasión caminamos más de treinta y dos kilómetros sin parar.
Luego les dijo a Mehera y Mani que ayunaría y que cada
mañana deberían enviarle a la colina un termo de té suave
con leche, y agua caliente para afeitarse. También les dijo
que después de estar él en la colina, ellas no debían mirar en
dirección a Seclusion Hill, aunque la vista de ellas estuviera
bloqueada. Agregó que esta orden tenía como destinatarias
también a las demás mujeres.
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Tras este diálogo, Baba se volvió hacia la colina, y Mehera y
Mani lo contemplaron cuando él solo subió lentamente por la
empinada y rocosa pendiente. A mitad de camino Baba se dio
vuelta y las saludó por última vez con la mano antes de que
ellas atravesaran de vuelta los campos hacia Meherazad.
Los hombres se reunieron con Baba en la cima, la cual era
una loma rocosa de unos setenta y cinco metros de largo por
tres metros de ancho. Padri había reparado recientemente las
dos cabañas sobre la colina. Una estaba en la cima de una
loma angosta, y la otra en una zona plana y descubierta en el
extremo oeste, aproximadamente nueve metros más abajo. Las
cabañas estaban construidas con grandes hojas corrugadas de
cemento y amianto ensambladas. Cada cabaña tenía una ventana y una puerta. En el nivel de más abajo, cerca de la segunda
cabaña, Padri había instalado un refugio improvisado para los
compañeros servidores, cercándolo con esteras de bambú.
Durante su reclusión en la colina, Baba pasaba el día en la
cabaña de más abajo, la cual llegó a conocerse como la “Cabaña
de Manonash”. En el interior, sobre una repisa, Baba tenía las
cinco maquetas de las religiones, que habían sido traídas de
Hyderabad. Los compañeros montaron guardia por turnos
mientras Baba ocupó la cabaña.
Tras la caída del sol, Baba iba a la cabaña de más arriba
para dormir.
En la mañana del segundo día, el 24 de noviembre, Baba
mandó llamar a Mehera y Mani para una breve visita. Mientras
estaba en la cima de la colina, les transmitió esto:
–Estoy completamente satisfecho con mi trabajo pero Maya
está creando obstáculos.
Los obstáculos eran el ruido y el clima. Baba pronto descubrió que no le gustaba el sitio en el que estaba el refugio de

los mandali. La cabaña de más abajo estaba demasiado cerca y
cualquier ruido que hacían perturbaba su trabajo, por lo que les
dijo a los hombres que no utilizaran el refugio durante el día.
Era invierno y durante todo el tiempo estaba nublado, hacía
frío y en la colina había muchísimo viento. Como consecuencia
de esto, era difícil encender fuego para calentar agua, lo cual
obligaba a los compañeros servidores a bajar hasta la punta
oeste de la colina en la que hallaban suficiente resguardo de
los vientos para encender el fuego.
Una noche llovió tan copiosamente que el agua se filtró dentro de la cabaña de Baba y también empapó por completo el
refugio de los compañeros.
Citaron a Padri, que estaba en Meherabad, para que modificara el refugio y reparara las dos cabañas. Mientras Padri
trabajaba, Baba bajó a Meherazad para alojarse durante dos
días en una habitación contigua al Blue Bus, del lado de los
hombres, dejando que los compañeros servidores se quedaran
en la colina “para mantener el vínculo con su trabajo”, según
dijo Baba. Durante este período los hombres no tuvieron dónde
refugiarse y debieron pasarlo a la intemperie.
Durante los dos días que estuvo en Meherazad, Baba
no permaneció recluido todo el tiempo. Se acercaba al sector de las mujeres y se reunía con ellas. De vez en cuando
se sentaba en la galería y se lo veía serio. Luego, de repente,
dejaba de estar absorto y conversaba con las mujeres y pedía
que pasaran música por el gramófono. Esos eran momentos de intimidad con Baba, en los que se interesaba por los
más pequeños detalles de la vida cotidiana que ahora había
reanudado en Meherazad.
Entre las rutinas, las mujeres atendieron otra vez el jardín, que había sido descuidado durante dos años. También
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atendían cariñosamente al perro Bhooty, que no había sido cuidado como era debido cuando ellas estaban ausentes.
Durante este tiempo en Meherazad, Baba le dijo a Mehera:
–El 16 de octubre de 1951, mis cuarenta días de trabajo
concluyeron a mi entera satisfacción, y ahora es de suma
importancia el balance de los ochenta días de trabajo.
El 27 de noviembre Baba regresó a la colina y quedó estrictamente recluido.
Estando allá, los compañeros servidores recitaron las plegarias todos los días en su presencia.
Padri era llamado de vez en cuando por algún trabajo y, en
una ocasión, filmó a Baba en blanco y negro, solo y de pie del
lado de la colina; posteriormente dijo que la toma era soberbia
pero que, de alguna manera, la película se había velado.

Más tarde Padri comentó sobre esta toma:
–Había un primer plano, realmente impresionante, de Baba
sacándose el pelo de la frente cuando soplaba el viento.
El 1º de diciembre Baba empezó a ayunar bebiendo solamente agua durante cuatro días, a los que siguieron otros tres
días bebiendo solamente zumo dulce de lima.
En un momento dado, durante estos ayunos, Baba dijo:
–Siento que estoy muriendo a cada instante. ¡Muero y muero
malamente!

Baba junto a la cabaña, en la cima de Seclusion Hill
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La cabaña en la cima de la colina
en la que Baba durmió

Baba de pie sobre Seclusion Hill; la cabaña de Manonash debajo

La cabaña de Manonash con el refugio
improvisado para los compañeros
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trabajar, continuaban quedándose en la colina sin refugio, y
allí sufrían el frío, los vientos
por la noche y el sol abrasador
durante el día. Se desempeñaban totalmente aparte de las
mujeres y de los demás hombres que vivían en Meherazad.
Ni siquiera la comida para
los hombres provenía de
Meherazad. Baba le pidió a
Meheru Damania, una de las
hermanas de Eruch, que suministrara la comida para estos
Pathan Baba
compañeros. Aunque estaba
muy enferma, ella enviaba
amablemente la comida todos los días desde su hogar, el cual
posteriormente se convirtió en el Trust Office en Ahmednagar.
Impulsado por su compasión, Baba le asignó a Damania este
último servicio que ella le prestaría antes de fallecer poco
tiempo después.
El 13 de diciembre Padri completó la construcción de una
sola cabaña con las dos que bajó de la colina. Le instaló las dos
ventanas y solamente una de las puertas.
Baba dispuso que pusieran una cortina que dividiera el interior de la cabaña. De un lado estaba su propio espacio privado
para relajarse y comer, y del otro estaba “Su Oficina”.
En los dos estantes del lado de la oficina pusieron las
maquetas de los cinco lugares de adoración que nadie estaba
autorizado a tocar. También colgaron retratos de Avatares y
Maestros del pasado: Zoroastro, Krishna, Buda, Jesús y Hazrat

El repentino traslado a Meherazad
Desde el 6 de diciembre de 1951
hasta el 16 de febrero de 1952
Mientras Baba permanecía en la colina, Baidul fue enviado
a lugares de la periferia para buscar masts y traerlos para
su trabajo.
Entretanto el clima era de fuertes vientos constantes y
mucho frío.
El ruido del viento hacía muy difícil para los hombres oír a
Baba cuando batía palmas a pesar de que estaban muy cerca.
El 6 de diciembre, a causa del mal tiempo, Baba dijo que su
trabajo estaba siendo impedido y que tendría que irse de la
colina y volver a mudarse a Meherazad. Impartió órdenes para
que Padri desmantelara “inmediatamente” las dos cabañas e
hiciera con ellas una construcción al lado del Blue Bus y del
actual Mandali Hall. (Esta cabaña llegó a ser posteriormente la
habitación de Eruch).
Baba también dijo que quería que armaran una suerte de
cercado alrededor de la cabaña para que él pudiera permanecer estrictamente recluido. La fecha límite que fijó fue el 14 de
diciembre porque el día 16 quería empezar la fase final de La
Nueva Vida.
Mientras Padri trabajaba, Baba se fue a vivir en la habitación
que estaba cerca del Blue Bus, conocida como la sala de máquinas.
También el 6 de diciembre, cuando se preparaba para mudarse
a Meherazad, llegó Baidul con Pathan Baba, un mast excepcional, oriundo de Thana. Baba empezó de inmediato a trabajar
intensamente con él una parte de cada día durante las dos semanas siguientes, mientras Baidul atendía lo que el mast necesitaba.
Cuando Eruch, Baidul, Gustadji y Pendu no eran citados para
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Babajan. En lugar de un retrato de Mohammed había un papel
enmarcado en el que estaban escritos estos nombres: Alah,
Mohammed, Fátima, Hasan y Husain.
Baba durmió en la habitación de enfrente, en la que Pendu
vivió en años posteriores.
En un momento dado, durante este período, Baba quiso que
le trajeran para su trabajo un alma muy “pura”. Baba solicitó
varios masts, incluido Tilgur Swami, pero por más que Baidul
y unos pocos discípulos de la Vieja Vida lo intentaron, no
pudieron inducir a ninguna de las almas ebrias de Dios a que
acudieran a Meherazad.
El 14 de diciembre temprano, Baba se sentó en una silla, del
lado de la “oficina” de la nueva cabaña, en frente a las maquetas y retratos religiosos e hizo su trabajo de Manonash. Estaba
totalmente solo. Nadie estaba
autorizado a estar adentro
mientras él estaba trabajando.
Esa misma mañana, llamó
a los compañeros para que
bajaran de la colina, y de ahí
en adelante ellos se quedaron
cerca de él en el recinto. Ese
mismo día, más tarde, trajeron
de Ahmednagar un sacerdote
musulmán para inaugurar
la fase final de Manonash,
y en presencia de Baba y de
los compañeros servidores,
el sacerdote leyó en voz alta,
durante treinta minutos, un
fragmento del Corán.
Padri en acción

Baba les dijo a Nilu, Kaka, Vishnu, Krishna, Donkin y
Kaikobad que se quedaran fuera del recinto. Las mujeres se
quedarían del otro lado de Meherazad. Ocupando la casita y la
casa principal.
Baba ordenó que todos estuvieran muy callados cuando
atendieran sus obligaciones de todos los días. Incluyó a los
sirvientes en esta orden. Cuando llegaban del mercado los
camiones, autos y otros vehículos con el correo o artículos
del mercado, alguien tenía que detenerlos cuando empezaban a acercarse al camino de Meherazad, aproximadamente
una cuadra antes. Entonces transportaban todo a mano hasta
Meherazad tan silenciosamente como era posible. Hasta las
canillas del agua había que abrirlas en silencio.

La cabaña del Manonash después de que
Padri la reconstruyó en Meherazad
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Aunque a nadie se le había ordenado que guardase silencio,
el silencio que se esparció por todo Meherazad fue profundo
y con él los compañeros compartieron la reclusión de Baba las
veinticuatro horas del día.
Lo que Kitty experimentó da alguna idea de esta etapa.
Cada mañana, antes del amanecer, ella paseaba por el sendero de atrás de la propiedad. Una de esas mañanas, cuando
reflexionaba sobre el trabajo de Manonash que Baba estaba
haciendo y sobre cómo él lo mencionaba como su crucifixión,
de pronto se proyectó en su mente la imagen de Jesús con sus
discípulos en el Monte de los Olivos. Kitty vio que Jesús se
había adelantado para orar, dejando a Pedro y a los demás discípulos para que vigilaran desde lejos. Cuando Jesús regresó,
los discípulos estaban dormidos. Jesús los despertó y les
dijo: “¿No han podido ustedes velar durante una hora?”. En
un momento Kitty estaba de nuevo en el presente, inundada
por la siguiente plegaria: “Oh Dios, que eres totalmente amor,
bondad, verdad y belleza, derrama ahora sobre Baba tu celestial bendición. Fortalécelo con Tu amor y Tu gracia, y con Tu
poder y Tu gloria, para que pueda terminar el trabajo que Tú
le encomendaste, y que Tu Voluntad se cumpla como Tú lo
deseas, y venga a nosotros Tu Reino y se haga Tu voluntad en
la tierra como en el cielo”.
Kitty oía continuamente esta plegaria durante el período de
reclusión de Baba, y le producía una profunda paz.
Al día siguiente, a las nueve de la mañana, fueron leídas,
ante sus respectivos retratos y representaciones, las plegarias
de cinco religiones: hinduismo, budismo, cristianismo, zoroastrismo e islamismo, y las cinco maquetas de alabastro fueron
puestas sobre una mesa frente a Baba.
Todos los compañeros varones de Meherazad, al igual que

Padri, Ramjoo y Adi Sr., estuvieron presentes en esta sencilla
ceremonia. Baba les dio este consejo:
–Todos ustedes han de tomar parte de todo corazón en las
plegarias. Si no lo hacen, es probable que lo comprendan mal
y tengan malos pensamientos, lo cual afectará adversamente
mi trabajo.

El interior de la Cabaña del Manonash. En los
estantes de atrás Baba puso las maquetas de los
diferentes lugares de adoración
(Foto tomada cuando Eruch vivía en esta cabaña)

Al completarse cada plegaria, Baba se inclinó primeramente ante quien la recitaba, y luego ante el retrato o la
representación del Avatar, y finalmente ante la respectiva
maqueta. También se incluyó una fotografía de un templo
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Durante los nueve días siguientes Baba indicó a Kaikobad
y Gustadji que oraran por el éxito de su trabajo de Manonash,
en el que estaba intensamente absorto, permaneciendo todo el
tiempo dentro del cercado. Aunque participaban en las actividades externas de esta fase final del Manonash, los compañeros
no podían comprender el trabajo interno de Baba. Para ellos era
un misterio y seguía siéndolo, pero estaban entrenados para
no comprender sino para cumplir sus órdenes y complacerlo.
Como parte del trabajo, Baba dispuso que Baidul siguiera trayéndole masts, con los que él trabajaba en la habitación cercana.

sikh. Durante la plegaria musulmana, la fotografía de Babajan
fue puesta al lado de los reverenciados nombres asociados
con Mohammed.
Para que su trabajo se completara exitosamente, Baba
terminó la ceremonia pidiendo a Baidul que invocara las bendiciones de Dios, y Baidul las recitó en persa.

Baba honra a los fallecidos
El 24 de diciembre Baba propuso celebrar una ceremonia
para honrar a sus íntimos que habían fallecido. Tres días antes
de esa fecha, envió una esquela a Adi Sr., en la que le decía
que preparara una lista de ciento veinticuatro de sus seguidores fallecidos atendiendo a la intensidad del amor y del
servicio que ellos le tributaron. La organización quedó totalmente a cargo de Adi.
La lista de los hombres, confeccionada por Adi, comenzaba
con el padre de Baba, seguido por algunos de los primeros discípulos de Baba, y terminaba con un pariente de Mansari. La
lista de las mujeres empezaba con la madre de Baba, seguida
por algunas de las primeras mandali de Oriente y Occidente, y
terminaba con algunas fieles servidoras de Baba.
El 24 de diciembre Baba inició lo programado a las nueve de
la mañana en su cabaña del Manonash estando presentes solamente Eruch, Pendu, Gustadji y Baidul. Para empezar, Eruch leyó
en voz alta una plegaria que Baba había dictado tres días antes:

El cercado alrededor de la Cabaña de Manonash
en el que Baba continuó su reclusión

La sesión de plegarias duró dos horas. Al final Baba expresó
su satisfacción y dio personalmente a cada uno de los hombres
caramelos a modo de prasad antes de regresar a su cabaña.
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Entonces la lista de ciento veinticuatro nombres fue leída
en voz alta. Incluía ochenta y siete hombres y treinta y siete
mujeres.* A medida de que era leído cada nombre, Baba se
prosternaba a los pies del hombre y le daba una rupia por cada
nombre como un amoroso obsequio. Cuando fueron leídos
todos los ciento veinticuatro nombres, lo cual duró un buen
rato, el hombre fue escoltado hasta la salida.
Luego Eruch leyó una segunda invocación que Baba había
dictado, la cual fue dedicada a sus discípulos y seguidores vivos:

Hoy, 24 de diciembre de 1951, en esta Nueva Vida,
sabiendo cuán indigno he sido de la devoción, del amor y
del servicio de tantos seres fallecidos, apelo con total humildad al Muy Misericordioso y Clemente Dios, para que
otorgue Su gracia a cada uno de estos difuntos de acuerdo
con sus méritos.
Apelo más a mí mismo que a Dios para que yo me
acuerde de la ausencia física de estos seres queridos. Pues
sé que Dios, quien es Infinito y Omnisciente, realiza todas
las cosas sin que se las pidamos, y otorga Su gracia sin la
intercesión nuestra.

Hoy, 24 de diciembre de 1951, en esta Nueva Vida, Baba
está experimentando una total desesperanza de espíritu,
mente y cuerpo. Está lleno de flaquezas y se siente completamente indigno del amor, del servicio y de la devoción
de todos los que, tanto en Oriente como en Occidente, han
depositado en él su amorosa fe.

Puesto que el espíritu es inmortal, de igual manera aquellos cuyos cuerpos regresaron a la tierra están aún viviendo
en espíritu. Sin embargo, hoy me siento obligado a tributar
mi homenaje a la llama de amor sagrado, tan querida por
Dios, que arde en cada corazón amante, la misma llama que
ardió con diferentes intensidades en los corazones de todos
estos difuntos.

Él sabe que Dios que es Omnisciente, Todo Comprende
y es Totalmente Justo, concederá Su divino don del
Conocimiento del Ser a todos ellos en proporción a su valor,
pero Baba desea tributar su homenaje al amor, al servicio y
a la devoción de ellos efectuando una ofrenda de cincuenta
y una rupias a un hombre pobre, de carácter digno, prosternándose ante él.

Como una expresión de este homenaje, y en memoria de
estos seres queridos y de muchos otros, ya fallecidos, que
honraron mi vida con su amor y servicio, hoy daré ciento
veinticuatro rupias a un hombre pobre, de carácter digno, y
me prosternaré ante él.

Entonces hicieron entrar en la cabaña del Manonash a un
hombre pobre con el que habían tomado contacto previamente,
y Eruch leyó en nombre de Baba la siguiente invocación:

Hicieron entrar un segundo hombre pobre en la habitación.
Baba reclinó su cabeza sobre los pies del hombre y le entregó
cincuenta y una rupias como amoroso obsequio mientras
Eruch recitaba lo siguiente:

Oh Dios, prosternándome ante este hombre,
me prosterno ante los difuntos.

* La lista de todos los nombres se hallará en el Apéndice.
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Oh Dios, prosternándome ante este hombre,
me prosterno ante estos seres vivos.

por medio de Sus varios nombres para que me auxilie con
el instrumento de Su Poder, Amor y Misericordia Infinitos.

Una vez que al segundo hombre lo condujeron afuera, se
procedió a leer en alta voz un tercer dictado que se enviaría a
todos los devotos de Baba:

Luego, esa tarde Baba recordó once nombres más que él
quiso incluir en la lista de los difuntos. Para recordarlos había
hecho entrar a un sirviente de Meherazad y Baba se prosternó
once veces a sus pies y luego le dio once rupias.
Un ratito después Baba recordó a otros tres, por lo que
mandó a buscar a un joven barrendero. Se inclinó tres veces
ante él y le dio tres rupias.
Después de cumplirse las ceremonias, Baba salió de su
cabaña de Manonash durante tres días y ocupó la vieja habitación de la planta alta en la casa principal de Meherazad. Las
mujeres se emocionaron por tenerlo allí de vuelta. Entonces
Baba pidió que hicieran los preparativos para celebrar el 26 de
diciembre el cumpleaños de Mehera.

Meher Baba invoca el auxilio de Dios para su trabajo de
Manonash, y quienes deseen unirse a él en esta invocación
pueden hacerlo repitiendo de todo corazón y con amor cualquiera de los siguientes Nombres de Dios durante media
hora cada día desde el 29 de diciembre de 1951 hasta el 16 de
febrero de 1952.
Los parsis deben repetir Ahuramazda.
Los iraníes deben repetir Yezdan.
Los musulmanes deben repetir Alah Hu.
Los hindúes deben repetir Parabrahma.
Los cristianos deben repetir Dios Padre, Dios Hijo, Dios
Espíritu Santo
Todos los demás deben repetir los Nombres de Dios
como corrientemente los emplean en su religión.

El mes final del Manonash
El 25 de diciembre Baba conversó con los hombres advirtiéndoles que durante el siguiente período de reclusión deberían
evitar hacer cualquier ruido.
–Supón –le dijo a Padri– que eres un soldado que en un campo
de batalla está tratando de matar al enemigo. Estás en medio de
una batalla, y alrededor de ti hay toda clase de armas: tanques,
ametralladoras y aviones descargando bombas. Estás preparado,
con el fusil en la mano, listo para abatir a tu enemigo. Pero en
ese instante zumba un abejorro en tu oído y te distraes. ¿Qué
sucede entonces? Dejas de prestar atención al enemigo para atender al abejorro, y en ese instante el enemigo se aprovecha de ti

A modo de explicación, más tarde Baba dictó la siguiente
invocación en presencia de los compañeros:
El Único Dios Indivisible, Infinito y Eterno, que está en
todas las cosas y en todos los seres porque Él es el Alma de
todas las almas, pero está más allá de todas las cosas y de
todos los seres, quien conoce todas las cosas porque Él es
La Mente de todas las mentes, está siendo invocado por mí
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y te mata. Entonces, si haces ruido cuando estoy trabajando para
el Manonash, mi atención se aparta del trabajo y esto impide que
yo avance. Por eso, guarda tanto silencio como te sea posible.
Luego Baba dio a cada hombre un Nombre de Dios para que lo
entonara susurrándolo cada día durante determinados períodos.
A la tarde, para aliviar un poco a Baba del esfuerzo que hizo
cuando trabajaba recluido, las mujeres representaron para él
un breve sketch. Actuaron en la casa principal y todas tuvieron un papel, con excepción de Mehera que, junto a Baba,
integraba el auditorio.
El sketch representaba el vagón de un tren ocupado por
parejas de diferentes castas, vestidas con sus ropas tradicionales. Goher y Meheru representaron a una pareja iraní, Mani
y Naja eran marido y mujer musulmanes, y Kitty y Rano una
pareja parsi oriunda de Mumbai.
Como de costumbre Baba se divirtió muchísimo con las
inesperadas equivocaciones, la graciosa mala pronunciación de
los parlamentos indios y otros pocos episodios que no habían
sido planeados. Se rió tanto que en un momento dado expresó:
–¡Basta! ¡Me duelen las mejillas!
Al día siguiente celebraron el cumpleaños de Mehera, y Baba
dispuso que volvieran a representar el sketch para los hombres. Además de los compañeros que vivían en Meherazad,
también habían sido invitados, para presenciar la actuación, el
doctor Donkin y Adi Sr.
Ese mismo día Baba formuló una enigmática observación a
Kaikobad:
–¡Estoy viendo una bellísima muchacha en mis sueños, de
modo que rézale a Dios para que yo no sueñe con ella!
Ese día Kaikobad rezó pero Baba le hizo el mismo reclamo a
la mañana siguiente.

Al oír que Baba pedía un rezo, Padri le dijo:
–Dios es omnipresente y omnisciente, entonces ¿por qué has
de rezar para tener su bendición?
–Dios es omnipresente –replicó Baba–, ¡pero juega con los
ojos cerrados! No está atento ¡y por eso necesita que el rezo lo
despierte!
–¿Por qué necesitas bendiciones y por qué deberías soñar? –
insistió Padri.
–¡Eres un idiota total! –le contestó Baba–. Estoy lleno de flaquezas. ¡Todavía me encuentro en el estado de un buscador, y
así todas las cosas son posibles!
El 27 de diciembre, antes de recogerse nuevamente en su
cabaña, Baba declaró:
–Ahora será muy importante el trabajo de los cuarenta días
restantes estando yo recluido.
Eruch, Pendu, Gustadji y Baidul se turnaron montando
guardia y atendiendo a lo que Baba necesitaba. Ahora eran las
compañeras las que le preparaban las comidas y el té que la
doctora Goher traía al sector de los hombres en una bandeja.
Durante el mes siguiente, hasta fines de enero de 1952, Baba
pasó recluido desde las siete hasta las once de la noche en
sesiones diarias efectuando su trabajo de Manonash. De vez
en cuanto se sentaba a solas en el Blue Bus. A veces salía de la
cabaña del Manonash y se ponía a conversar con los compañeros, quienes se alegraban con su gran sentido del humor. En
otras ocasiones Baba hacía entrar a los compañeros servidores
en la cabaña y le pedía a Eruch que leyera en voz alta algunos
pasajes de varios escritos espirituales.
Asimismo, durante este período, pedía que trajeran masts
a Meherazad y trabajaba con ellos durante breves intervalos.
Acto seguido los bañaba y les proporcionaba prendas nuevas
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antes de despacharlos. Baidul era quien traía casi todos los
masts, pero también ayudaban en este trabajo varios hombres de la Vieja Vida de Meher Baba, entre los cuales estaban
Pankhraj y Slamson, hermano de Gustadji.
En una ocasión, cuando Baba salía de su cabaña, preguntó,
como al pasar, la edad de los compañeros. Cada uno le contestó con su edad precisa pero cuando Pendu le dijo la suya,
agregó que le quedaban solamente cuatro años de vida.
Esto pareció causarle gracia a Baba.
–¿Por qué? –le preguntó.
Pendu le hizo acordar a Baba un episodio de 1926, cuando
ambos estaban cerca de un profundo pozo que estaba siendo
cavado en Meherabad. La proximidad del pozo había inducido a Pendu a contarle a Baba el formidable temor que él
tenía de caerse dentro y morir. Le explicó que sentía que una
abrumadora fuerza de gravedad quería meterlo en el pozo
cuando se asomaba por el borde y alzaba con una soga baldes de rocas desde el fondo del pozo. “No temas, Pendu, ¡no
morirás durante otros treinta años!”, fue la despreocupada
respuesta que Baba le dio.
Como a la sazón era 1952, a cuatro años del plazo límite de
treinta años, Baba sonrió y le dijo:
–¡Pendu, no morirás en diciembre de 1956!
Mientras le estaba diciendo esto, de pronto Baba se puso
serio e hizo un amplio movimiento sobre su costado izquierdo.
Pendu consideró que este gesto significaba que su muerte sería
impedida pero podría sufrir algo parecido a una parálisis en
su costado izquierdo.
En diciembre de 1956 Pendu estaba con Baba durante su
segundo accidente automovilístico y sufrió una herida tremenda en su costado izquierdo. Esa herida lo acosó el resto de

su vida. Baba dijo acerca del dolor de Pendu, que participaba
de su sufrimiento.
Pendu fue uno de los cuatro hombres que cumplió La
Nueva Vida hasta el final. Años más tarde reveló que tenía
un mantra secreto que le permitía soportar las formidables
penurias. A lo largo de La Nueva Vida repetía interiormente:
“¡Apóyate en Él! ¡Apóyate en Él! ¡Apóyate en Él!”.
El 4 de enero de 1952, alrededor de las siete de la tarde, Baba
indicó a los compañeros servidores que cavaran un pequeño
hoyo detrás de la cabaña de reclusión para un dhuni (fuego
ceremonial). Una vez que lo cavaron y recogieron leña, Baba
encendió el dhuni e indicó que se lo tuviera encendido durante
toda la noche. A la mañana dispuso que lo apagaran y de ahí
en adelante hizo encender el dhuni todos los días al caer la
tarde hasta finalizar el período de Manonash.
Baba pidió que trajeran a Ali Shah de Meherabad a
Meherazad. Cuando llegó, Baba empezó a trabajar con él
estando recluido. Más tarde Baba le envió un mensaje al doctor Nilu por medio de Padri: “Si te quedas despierto toda la
noche y repites el Nombre de Dios, entonces te daré todas las
cosas buenas y dulces traídas para los masts y te serviré como
lo hago con ellos”.
Nilu replicó: “¡Que Dios no permita que alguna vez yo deba
ser un mast! ¡Lo único que deseo es ser médico!”.
Durante el mes de enero, cuando Baba no estaba involucrado
en su reclusión, le pedía a Eruch que le leyera pasajes del Gita,
de la Biblia y de los textos budistas y sufis. De vez en cuando
Baba hacía que pasaran discos en la cabaña y además de los
cuatro compañeros servidores, en ocasiones invitaba a los
demás hombres que vivían en Meherazad a escuchar música.
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Un día en el que no habían traído masts, Baba le envió un
mensaje a Nilu: “¡Te arrancaré todos los pelos de la cabeza si
no viene un mast!”.
Por suerte, un rato después llegó Baidul con Pathan Baba de
Mumbai, y Baba se sentó con él en privado dentro del cercado.
Slamson consiguió traer de Indore un mast y santo llamado
Vishandas Maharaj, pero debido a que reconocía la divinidad de
Baba, eso interfería en su trabajo, y por eso el mast fue enviado
de vuelta sólo cinco días después. El 18 de enero Baidul trajo de
Pune un mast llamado Ramji. Baba se sentó un rato con él y luego
lo acompañaron de regreso
a su localidad. Dos días después, trajeron de Meherabad
al mast Mohammed junto con
un hombre pobre. Baba los
bañó y les dio de comer antes
de mandarlos de vuelta.
Durante este período había
sido nuevamente evidente el
tremendo efecto de La Nueva
Vida sobre Baba. Su cara
mostraba señales de agotamiento, y esto preocupaba
mucho a los hombres.
Antes de que el 23 de enero
encendieran el dhuni, el doctor Nilu tuvo la intención de
examinar con su estetoscopio el corazón de Baba, pero
Baba le hizo este enigmático
Vishandas Maharaj
comentario:

–Aprecio lo que sientes por mí, pero no es necesario. Pase
lo que pase, después de este período de siete días yo puedo
vivir o morir… ¡o la sangre puede subírseme a la cabeza y
rajarme el cráneo!
A las siete de la tarde Gustadji encendió el dhuni en presencia de Baba. Baba le pidió a Kaikobad que repitiera Los 101
Nombres de Dios, una antigua plegaria zoroastriana. Luego, de
acuerdo con las instrucciones de Baba, Kaka y Kaikobad gritaron Ahuramazda siete veces. A continuación de esto, Pendu y
Padri gritaron Om Parabrahma Paramatma. Eruch recitó Oh Dios
Omnipotente, Padre en los Cielos, y Baidul gritó La Ilaha Ilalah.
Baba hizo repetir siete veces cada invocación.
Después de estos recitados, Baba inclinó su cabeza hacia el
dhuni y luego hacia cada uno de los hombres. Acto seguido,
despidió a los hombres y se sentó solo, durante un rato, al lado
del dhuni. Un momento después, volvió a llamar a los hombres e indicó a uno tras otro que repitiera su invocación de los
Nombres de Dios.
Después del dhuni Baba se recluyó en su cabaña y luego le
pidió a Eruch que entrara y le tocara la cabeza. Eruch descubrió que la tenía muy caliente, pero Baba le aseguró esto:
–Lo que tenga que suceder sucederá, no te preocupes por
eso, con tal de que mi trabajo tenga éxito.
Desde el 23 hasta el 30 de enero Baba se recluyó solo en
la cabaña de Manonash y en el Blue Bus, alternando los dos
lugares. Este trabajo acentuó el agotamiento y la fatiga que su
aspecto evidenciaba.
El 31 de enero de 1952, cerca del final del período de
Manonash, era de madrugada cuando Baba se bañó y luego se
recluyó desde las siete hasta las ocho de la mañana. Después
llamó a su cabaña a Kaka y Kaikobad.
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Cuando se sentaron a uno y otro lado de él, les indicó que
dijeran en voz alta Ahuramazda durante 30 minutos. Cuando
completaron estos recitados, Baba se sentó solo durante otra
media hora y luego hizo llamar a Nilu y Vishnu para que repitieran Parabrahma Paramatma durante otros treinta minutos.
Después de otro descanso, Baba mandó llamar a Padri para
que gritara Ya Yezdan durante el tiempo prescripto.
Luego Baba dictó una frase que Eruch anotó en un papelito.
Después de leer lo que Eruch había escrito, Baba guardó el
papelito en su bolsillo. Dijo que tenía que ser leído en voz alta
después, al caer la tarde, y le indicó a Eruch que preparara el
hoyo, detrás de su cabaña de reclusión, con leña para el fuego.
Después del almuerzo, Baba le pidió a Eruch que leyera en
voz alta pasajes de textos sufis. Luego Baba reanudó el mismo
programa de la mañana. Esta vez dispuso que Adi dijera
¡Parvardigar! en voz alta durante media hora, mientras Gustadji
cumplía la repetición en silencio. Ramjoo y Baidul repitieron
La Ilaha Ilalah, y finalmente Eruch y Donkin recitaron Oh Dios
Omnipotente que estás en los Cielos. Acto seguido Baba se recluyó
durante una hora.
A las siete de la tarde, cuando se estaba poniendo el sol,
Baba salió de su cabaña y condujo a los compañeros hasta el
hoyo cercano que había sido preparado para el dhuni.
Con profunda solemnidad, Baba se arrodilló y encendió el
fuego con un fósforo. Los compañeros se sentaron en el suelo
alrededor del hoyo. El fuego se inició lentamente. Cuando las
llamas estaban altas, Baba se puso de pie, juntó sus manos y
con gestos indicó a los hombres que hicieran lo mismo. Luego
sacó de su bolsillo el papelito y le pidió a Eruch que leyera las
palabras “en voz alta y con fuerza”.
Las palabras de Baba, escritas con la forma de una orden,

eran: “¡Las ceremonias, los ritos y los rituales de todas las religiones
del mundo se consumen por este medio en las llamas!”.
Una vez que Eruch concluyó, Baba tomó el papelito, lo hizo
pedazos y lo arrojó al fuego, y él y los compañeros volvieron
a sentarse.
Después de un rato Baba pidió a los hombres que se pusieran de pie, y luego le indicó a Eruch que leyera un mensaje que
él había preparado antes para esta ocasión. Iluminado por el
fuego, Eruch leyó en voz alta lo siguiente:
¡Oh Fuente del Conocimiento Infinito, Dios Omnipotente!
Tú sabes que hice todo lo que fue para mí humanamente posible
en este estado común y corriente, y el resultado lo dejo enteramente
librado a Tu voluntad y aprobación.
Para que se realice, el momento, la hora, el día, el mes, el año y la
era (yuga) que sea como Tú lo has decretado o dispuesto.
Desde este momento Tú deberás guiarme para que yo declare
verazmente el 16 de febrero de 1952, lo que Tú has decidido.
De ahora en adelante, me libero de las ceremonias religiosas
externas que he observado durante La Nueva Vida y el período de
Manonash.
BABA

Una vez que fue leído este mensaje en voz alta, todos guardaron silencio. Baba y los hombres volvieron a sentarse, y los
compañeros permanecieron alrededor del fuego hasta que la
leña se consumió y el fuego se apagó. Entonces Baba indicó
que cubrieran el hoyo y que nadie tocara las cenizas.
Baba distribuyó personalmente prasad y le dio a Adi Sr. los
retratos de los Avatares anteriormente utilizados en su trabajo,
para que los devolviera a sus dueños.
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El 1º de febrero de 1952, a las ocho de la mañana, Baba
salió de la cabaña de Manonash, poniendo fin a su período de
intensa reclusión que duró cuarenta días.
Tal como Baba le indicó, Nilu gritó inmediatamente Om
Parabrahma Paramatma, y los demás compañeros lo repitieron
al unísono.
Posteriormente Baba recogió con sus propias manos las cenizas del dhuni y las guardó en dos grandes latas para ponerlas
a buen recaudo.

–Estas cenizas no ha de usarlas nadie para ningún propósito –dijo.
Más tarde, las dos latas fueron enviadas a Alto Meherabad
y guardadas en la Habitación del Este del tanque de agua.
Aunque las latas estaban llenas de cenizas, las cuales suelen
ser livianas, se las sentía pesadas como piedras.
Después de los cuarenta días de reclusión, Baba inició un
período de semi-reclusión. También empezó a conversar
sobre los planes para su viaje venidero a los Estados Unidos
de América. A Rano, que era minuciosa, Baba le pidió que se
encargara de los pasaportes, visas y pasajes por avión para los
que irían con él.
En la mañana del 6 de febrero Baba pidió que trajeran a Ali
Shah que estaba en Meherabad. Baba bañó a este anciano y querido mast y, después de trabajar a solas con él, lo mandó de vuelta.
Unas pocas horas después, Baba declaró que este día marcaba el final del Manonash y de La Nueva Vida misma.
Entonces emitió una declaración formal de su conclusión, la
cual fue anunciada en la “Circular de Vida”. El texto de esa circular es el siguiente:
MANONASH
Meherazad (Pimpalgaon)
6 de febrero de 1952
Dios está en todas partes y hace todas las cosas.
Dios está dentro de nosotros y lo sabe todo.
Dios está fuera de nosotros y lo ve todo.
Dios está más allá de nosotros y ES todo.

Baba al final del período de Manonash;
febrero de 1952
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El Uno, Dios, que Predomina en Todo, que Todo lo
Comprende y es Todo Poderoso, que es el Ser de nuestros seres, y aparte del cual, nada es real, me ha ayudado
y guiado durante el período de Manonash de mi trabajo, y
ahora me induce a que yo les dicte lo siguiente:

A menos que y hasta que se elimine la ignorancia y se
logre el Conocimiento –el Conocimiento mediante el cual se
experimenta y vive la Vida Divina– ¡todo lo que pertenece a
lo espiritual parece paradójico!

Es inútil tratar de comprender con la mente lo que la
mente jamás podrá comprender; y aun más inútil es tratar de
expresar con los sonidos del idioma y en forma de palabras
el estado trascendental del Alma. Todo lo que podrán decir,
han dicho, y dirán apropiadamente los que viven y experimentan ese Estado es que, cuando el ego falso se pierde,
se encuentra el Ser Real; que el nacimiento de lo Real sólo
podrá seguir a la muerte de lo falso; y que morir para nosotros mismos –la verdadera muerte que termina con todas
las muertes– es el único camino hacia la Vida Perpetua.

Decimos que Dios, a quien no vemos, es real, y decimos que el
mundo que vemos es falso.
Dentro de la experiencia, no existe realmente lo que para nosotros existe, y realmente existe lo que para nosotros no existe.
Debemos perdernos a fin de encontrarnos.
De esta manera, pérdida es ganancia.
Debemos morir para nosotros a fin de vivir en Dios.
De esta manera, la muerte significa la Vida.

Esto significa que cuando el fuego del Amor Divino consume por completo a la mente con sus satélites –los deseos,
ansias y anhelos– entonces se manifiesta el Ser infinito,
indestructible, indivisible y eterno. Esto es Manonash: la
aniquilación del yo falso, limitado, miserable, ignorante y
destructible que será reemplazado por el Yo Real, el eterno
poseedor del Conocimiento, Amor, Poder, Paz, Dicha y
Gloria Infinitos en su existencia inalterable.

Debemos vaciarnos completamente por dentro para que Dios
nos posea por completo. De esta manera, el completo vacío significa la Plenitud absoluta.
Debemos desnudarnos del yoísmo para no poseer nada, para
ser absorbidos en la infinitud de Dios. De esta manera, la nada
significa el Todo.

El Manonash tiene como resultado este glorioso estado
en el que se acaba la pluralidad y llega la Unidad, se acaba
la ignorancia y llega el Conocimiento, y se acaban las
ataduras y llega la Libertad. Todos estamos permanentemente alojados en este Océano sin orillas del Conocimiento
Infinito, pero somos infinitamente ignorantes de él, hasta
que la mente –que es el origen de esta ignorancia– desaparece para siempre; ¡pues la ignorancia cesa de existir
cuando la mente cesa de existir!

Durante estos últimos cuatro meses, de acuerdo con los
parámetros humanos corrientes y con métodos y medios
que yo conozco, he tratado todo lo que pude de realizar el
Manonash, y puedo decir verazmente que me siento satisfecho con el trabajo que hice. Esta satisfacción se debe a que
siento que he recuperado el Estado de la Vieja Vida de Meher
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Baba, pero reteniendo mi estado común y corriente de La
Nueva Vida. He recuperado el Conocimiento, la Fortaleza y la
Grandeza que yo tenía en la Vieja Vida, y retengo la ignorancia, la debilidad y la humildad de La Nueva Vida. Esta unión
de los estados de la Vieja Vida y de La Nueva Vida ha dado a
luz LA VIDA: la Vida que es eternamente vieja y nueva.

Creo que será una llegada repentina, y un devenir de la
esencia total del Amor, de la Unidad, de la Realización, de
la Revelación y de la Iluminación en sus diversos grados,
para mí y para todos los que estén conectados conmigo.
Durante mi trabajo con el Manonash, los cuatro compañeros que estuvieron conmigo y también otros que estuvieron
cerca o lejos de mí, me han ayudado todo lo que pudieron.
Durante todo mi período de Manonash he estado absolutamente desamparado y lleno de flaquezas en mi común y
corriente estado humano; y en verdad puede decirse que
Dios en Su manifestación, y que todos los Santos y las plegarias de todos aquellos que me aman, han cumplido para
mí el trabajo interno del Manonash, mientras los cuatro
compañeros han atendido el aspecto externo.

Ahora la Vida significa para mí:
1. La Vida libre y sin obligaciones.
2. La Vida de un Maestro al dar órdenes, y la de un
Servidor con total humildad.
3. El sentido de una convicción absoluta de que todos
somos eternamente Uno, Indivisible e Infinito en esencia: y junto con esto, un sentido de estar separados del
Ser Real y Omnipresente por medio de la ignorancia.

Mi intención es ir a Occidente durante unos meses a
comienzos de abril de este año.

4. La Vida de Dios en esencia, y la del hombre en acciones.

Espero que desde el 21 de marzo ustedes vivan una
“vida libre complicada”; desde el 10 de julio una “vida libre
plena”; y desde el 15 de noviembre una “vida libre ardiente”.

5. La Vida de Fortaleza nacida del innato Conocimiento de la Unidad; y de la debilidad nacida de los
deseos que atan.

Desde el 16 de febrero me vuelvo libre para aceptar regalos, y tan libre como para rechazarlos. Desde el 21 de marzo,
quien desee visitarme, verme y tomar contacto conmigo
puede hacerlo, pero él o ella deberá resolver por sí mismo
lo relacionado con el alojamiento, la comida, etcétera. Yo
podría dar darshan colectivo cuando lo crea necesario, o me
sienta inclinado a hacerlo. Cualquier referencia a mi estado
de la Vieja Vida (que ahora he recuperado) puede ser expresada verbalmente en mi presencia por quien desee hacerlo.
Pero de acuerdo con mis pautas de La Nueva Vida, no
aceptaré ningún homenaje externo, como por ejemplo, prosternarse o tocar mis pies.

Mis esfuerzos en procura del Manonash han sido positivos, y el resultado del Manonash será positivo. Pero la
manifestación real y concreta de este resultado lo dejo enteramente librado a la Aprobación Divina. Dejo enteramente
librado al Decreto Divino adónde, cómo y cuándo será el
resultado. Puede ser en cualquier momento, hora, mes, año
o era. Puede ser en cualquier parte del mundo, en Oriente
o en Occidente, en el Norte o en el Sur, pero concretamente
abarcará en su totalidad a los cuatro. Puede ser en cualquier
circunstancia y en todas las circunstancias.
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5. Este Conocimiento nos hará realizar y experimentar el Amor, el Poder, la Dicha y la Paz Infinitos que
siempre poseímos y no lo supimos.

Aunque el trabajo de Manonash fue efectuado de manera
total y completa, y el resultado deberá llegar y llegará de
manera definitiva y satisfactoria en un ciento por ciento
para mí, ahora dejo en libertad a todos y cada uno de los que
están conectados conmigo para que elijan qué modo de vida
desean vivir de ahora en adelante. Son libres para vivir conmigo y, desde luego, para obedecer mis órdenes, o para vivir
lejos de mí y obedecer mis órdenes. Son libres para vivir
la vida que yo les digo que vivan, o para vivir sus propias
vidas de cualquier modo que gusten, o sea, completamente
libres de órdenes de cualquier clase de mi parte. Esto incluye
a los organiza-walas, pero en el caso de ellos, la única clase
de libertad que no puedo darles es la libertad respecto de la
responsabilidad con la que han cargado hasta el fin.

BABA

Este mensaje fue impreso y remitido a todos los devotos de
Baba del mundo entero. Se lo llamó Circular de Vida Nº 1.
El 6 de febrero de 1952 concluyó oficialmente La Nueva Vida
de Meher Baba, que había durado dos años y medio.

No importa lo que él o ella decida: cuando la Libertad
Real llegue en cualquier momento todos la compartirán por
la Gracia de Dios.
He aquí una síntesis de mi trabajo de Manonash:
1. Siento de manera cierta que los cuatro meses del trabajo de Manonash han sido realizados por mí a mi
entera satisfacción con la ayuda de Dios.
2. El resultado de este trabajo tarde o temprano dará
fruto, ya sea en el presente inmediato o algún
tiempo después, o en el futuro lejano.
3. El resultado nos procurará la Libertad a todos en proporción a nuestros méritos de Amor, Fe y Servicio.

Los días finales de La Nueva Vida; febrero de
1952. Baba con los compañeros que la cumplieron
hasta el fin: Gustadji, Baidul, Pendu y Eruch

4. Esta Libertad será libertad respecto de la ignorancia, y será el Conocimiento de que siempre fuimos,
somos y seremos Uno con Dios.
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EPÍLOGO
El 8 de febrero, dos días después de concluir La Nueva Vida,
para cambiar de escenario y actividades, Baba salió de excursión a Happy Valley con las mujeres: Mehera, Mani, Goher,
Meheru, Rano y Kitty. Salieron a la mañana y caminaron los
seis kilómetros y medio hacia este lugar encantado, con su
arroyo silencioso y sus árboles altos y umbríos.
Se dice que Rama y Sita hace muchos siglos se detuvieron
allí durante sus trece años de exilio.
Baba y las mujeres se quedaron en este oasis hasta las dos
de la tarde y luego regresaron en auto a Meherazad.
Cuatro días después, el 12 de febrero, Baba cumplió cincuenta y ocho años de edad según el calendario zoroastriano.
Baba visitó muy temprano la vivienda de las mujeres y fue
saludado con repiques de campanas y gongs, tamborileos y
hasta estampidos.
Poco después, los compañeros repitieron en voz alta los diferentes Nombres de Dios y tuvo lugar en Meherazad un alegre
festejo. Como parte de la celebración, el día anterior habían
encendido el dhuni, y se lo mantuvo encendido todo el día.
Este día, inicio del período conocido como “LA VIDA”, Baba
envió el siguiente telegrama a sus devotos del mundo entero:
¡LAS BENDICIONES DE DIOS Y MI AMOR A
TODOS USTEDES
EN ESTE, MI PRIMER CUMPLEAÑOS REAL!
Como una invocación final, Baba dispuso que los compañeros leyeran en voz alta el siguiente mensaje:

¡Oh Dios! Puesto que hoy es mi primer cumpleaños real,
mi corazón expresa que la declaración de la Vida, hecha por
mí, fue enteramente Tuya y por Tu Voluntad; porque nada
sucede que no sea por Tu Voluntad.
Todo mi conocimiento y toda mi ignorancia, toda mi
fortaleza y toda mi debilidad, y toda mi libertad y toda mi
esclavitud son como Tú lo has deseado y decretado.
Esta Vida Eterna la viviré de conformidad con Tu
Voluntad, y cada palabra de la declaración de la Vida sucederá por Tu Gracia.

CONCLUSIÓN DEL AUTOR
El papel que Baba desempeñó en La Nueva Vida fue el de
un común y corriente buscador y devoto de Dios, y lo cumplió
perfectamente. Este papel no significa que cesó de experimentar su Existencia Consciente, Infinita y Eterna. Esa experiencia
sigue estando siempre presente en Él.
La Mente Universal de Baba contiene las mentes limitadas
de todos los individuos. Es posible que en su papel de buscador
y devoto Él adoptara (asumiera) como suya la mente limitada
de un individuo particular y, viviendo La Nueva Vida, aniquilara finalmente a la mente durante el período de Manonash.
Al asumir la limitación de la mente finita, Él trabajó
mediante ella en innumerables mentes individuales contenidas en su Mente Universal, declarando de ese modo la guerra
en el mundo de la mente en nombre de todos los individuos.
Por lo tanto, todas las mentes individuales han recibido el
efecto del trabajo de Baba sobre el Manonash según el grado
de receptividad. Por ejemplo, las mentes limitadas de los
compañeros pueden haber sido arrojadas en el caldero de la
aniquilación durante La Nueva Vida con el resultante tormento
mental a fin de prepararlos para completar el Manonash, que
es la realización de Dios.
El tormento mental tiene como resultado un debilitamiento
de la mente y un fortalecimiento del corazón. Mientras la
mente experimenta dolor y sufrimiento, el corazón desarrolla un “gusto” por el vino del Amor Divino. Aunque Baba se
concentró en su trabajo sobre el Manonash recluyéndose al
final de La Nueva Vida, pareció manifestarse posteriormente
durante la Vida Libre Ardiente (desde el 15 de noviembre de
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1952) en los Estados de Andhra y Hamirpur, cuando miles y
miles de personas, en cantidades sin precedentes, se sintieron
atraídas hacia el Vino de su presencia.
Cuando el Avatar desciende al plano físico, se convierte en
todos los seres y todas las cosas, y trabaja para todos los seres
y todas las cosas. Nada es imposible para Él. Por lo tanto, el
hecho de representar el papel de buscador y devoto asumiendo
como propia una mente individual y limitada no está más allá
de su omnisciencia y omnipresencia. Se sobreentiende que en
el mundo de la mente Baba ha trabajado para el Manonash
parcial de las mentes individuales según estas se hayan preparado. Por lo tanto, después del período de Manonash, Él
declaró:
“El resultado [del trabajo] puede ser en cualquier momento,
hora, mes, año o era. Puede ser en cualquier parte del mundo,
en Oriente o en Occidente, y en el Norte o en el Sur, pero abarcará concretamente las cuatro direcciones”.
Luego de completar Su fase de Manonash, Baba expresó lo
siguiente: “He retenido la ignorancia, la debilidad y la humildad de La Nueva Vida”.
Esta declaración muestra que la Mente Universal de Baba
contiene todas las mentes conscientes e inconscientes del
mundo, y durante su misión en la Tierra, Él tiene que trabajar
por todas las mentes individuales, y lo hace convirtiéndose en
todos los seres y todas las cosas. Y por esta razón Él no puede
renunciar a las tendencias humanas comunes y corrientes
porque asume la forma humana con el único propósito de
redimir a la humanidad.
Al retener las características de La Nueva Vida, cobran existencia tres aspectos de la vida, los cuales consisten en una
combinación de la Vieja Vida con La Nueva Vida:

1.
2.
3.

La Vida Libre Complicada
La Vida Libre Plena
La Vida Libre Ardiente

Baba dijo sobre la primera fase que Él emprendió después
de La Nueva Vida: “Siento que las ataduras predominarán
sobre la libertad en mi Vida Libre Complicada”.
Esto significa que, en esta fase, Baba asumió en mayor medida
la “carga” de quienes están conectados estrechamente con Él.
Corrientemente, Él soporta la carga de todo el universo y por
consiguiente, realiza su Trabajo Universal, pero soporta en su
máxima medida la carga de quienes están estrechamente conectados con Él de conformidad con todos y cada uno de ellos.
Él soportó en mayor medida la carga de las mentes que
resultaron muy afectadas durante su período de Manonash.
De este modo su vida se convirtió en la Vida Libre Complicada
(desde el 21 de marzo hasta el 10 de julio de 1952), durante la
cual las ataduras de la “carga” predominaron sobre su libertad.
Baba dijo sobre la segunda fase: “La libertad predominará
en mi Vida Libre Plena (desde el 21 de noviembre de 1952
hasta el 10 de julio de 1953)”. De manera que, en la Vida Libre
Plena, Baba hizo hincapié en la libertad sobre la atadura, suprimiendo de este modo las ataduras.
Baba dijo sobre la tercera fase: “Tanto la libertad como las
ataduras se fundirán, por la Gracia de Dios, en la Vida Divina
en mi Vida Libre Ardiente”. Esto significa que tanto la carga
de las ataduras como de la libertad que Baba había asumido se
consumieron en la Vida Divina, dejando a la Vida Divina sola
en su eternidad, indivisibilidad e infinitud.
Baba dio darshan en varios lugares a la gente en general durante su Vida Libre Ardiente, y cientos de miles de
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personas fueron atraídas hacia Él como mariposas nocturnas hacia la luz. Este fue el resultado externo de su trabajo de
Manonash y la combinación de su Vida Vieja y su Vida Nueva,
un trabajo que sólo el Avatar o un Maestro Perfecto puede
realizar. Después de la aniquilación, La Nueva Vida del buscador toca a su fin, y nace la existencia ilimitada y perpetua.
Inmediatamente después de La Nueva Vida y un año antes de
efectuar una declaración pública de su Estado Avatárico, el 21
de marzo de 1952 Baba dijo:

4. Renuncia externa, absoluta y total; de ese modo uno
abandona a todos y todas las cosas, y se consagra en
soledad a orar, ayunar y meditar.
5. Vivir en el mundo pero practicando una completa
renuncia interior. Esto significa atender sin apego a
todos los deberes propios del mundo, saber que todo
es una ilusión y que sólo Dios es real, cumplir con
los propios asuntos del mundo con un corazón puro
y una mente limpia, y vivir una vida de desapego
en medio de intensa actividad.

Hoy, mi mensaje para aquellos que me aman y creen en
Mi Vida es que, con el fin de huir de la ilusión cósmica, y
comprender y alcanzar la Realidad Suprema, deberemos
acatar lo siguiente:
Lo primero y principal es que nos entreguemos por completo al Dios-Hombre en quien Dios se revela con Su Gloria
total, con Su Poder infinito, con Su Conocimiento insondable, con Su Dicha inexpresable y con Su Existencia eterna.
Si esta entrega completa no fuera posible, entonces uno o
algunos de los siguientes aspectos podrán lograr la Gracia
de Dios si se los cumple fielmente:

6. Servir desinteresadamente. Quien practica esto
no piensa en sí mismo sino en la felicidad de los
demás, sirve a los demás sin pensar en ganancias o
recompensas, nunca permite que la mente se enoje
o decepcione, y frente a todas las contingencias y
dificultades, sacrifica con alegría su bienestar por el
bien de los demás.

¿Cómo deberíamos poner en práctica La Nueva Vida que
Baba ha mostrado a los buscadores del mundo?

1. Un amor de todo corazón a Dios, una sed de verle,
un anhelo de conocerle y un ardiente deseo de
Unión con Él constituyen este Amor que Todo lo
consume, por el cual el amante abandona todo e
incluso se abandona a sí mismo.

Baba se deshizo de todo antes de emprender La Nueva Vida.
Transfirió Meherazad a Nariman, Bajo Meherabad a Meherjee, y
Alto Meherabad a Sarosh: vendió o regaló todo, hasta los vestidos
y cosas necesarias de las mujeres mandali. Con el producto de las
ventas dispuso la manutención de quienes habían dependido de
Baba durante años, y no pudieron integrar La Nueva Vida.
Baba sólo conservó a su nombre el lugar de su Tumba
(Samadhi) porque su nombre es para que todos lo conozcan,
y el tesoro en la Tumba pertenece a todas las personas del
mundo para quienes Baba trabajó incansablemente recluido.

2. Mantener la compañía constante de santos y amantes de Dios, y tributarles un servicio de todo corazón.
3. Resguardar la mente contra las tentaciones de la
lujuria, la codicia, la ira, el odio, el poder, la fama y
la crítica sistemática.
425

La Nueva Vida de Meher Baba

Conclusión del Autor

Por lo tanto, este lugar sagrado no se lo dio a nadie. ¿Quién
sino Baba podía ser el dueño de este lugar sagrado?
Después de La Nueva Vida, cuando Baba continuó viviendo
en Meherazad, se hospedó como inquilino de Nariman, y
realmente pagó el alquiler para usar la propiedad durante el
período de Manonash.
Baba ha demostrado a los buscadores del mundo, con
sus actos y prácticas, que nadie debe depender de las cosas
materiales. Cuando le dedicamos todo, Él se convierte en el
dueño de todo lo que es nuestro, y deberíamos convertirnos
en sus fieles servidores, y volvernos los encargados de lo que
anteriormente era nuestro. Por ejemplo, supongamos que un
agricultor es dueño de su tierra y de una casa. El agricultor le
da la tierra y la casa al Maestro y, convirtiéndose en Su servidor, administra la propiedad como un encargado. Entonces
acepta el producto de la tierra como prasad de Baba y la usa
para mantenerse y mantener a su familia. Si sobra algo lo usa
en el trabajo de Baba.
Cuando esta práctica se introduce en nuestros negocios y
servicios, lo hacemos todo por Baba, y el fruto de esta acción y
quien la realiza se ofrendan a Baba.
La Nueva Vida del individuo termina en Manonash. No se
puede alcanzar la aniquilación de la mente sin el auxilio del
Avatar o de un Maestro Perfecto. A nosotros nos compete volvernos dignos de Manonash. Mediante los Planes I-A, I-B y
I-C, si se los pone en práctica con fe y amor totales, el buscador avanza hasta un punto tal que él o ella invita a la gracia
del Avatar o Maestro Perfecto. Ciertas cosas no son posibles en
estos planos sin la presencia física de Baba, pero esto es posible
acatando las condiciones de La Nueva Vida.
Baba dijo durante La Nueva Vida que cumpliría por

nosotros las fases de mendicante, gitano y en langoti mientras
nosotros tenemos que cumplir por Él la fase laboral. El primer
requisito de la fase laboral, cualquiera que sea la ocupación
(un trabajo, negocio, labranza, etcétera), es que la cumpla para
Él, no para sí mismo ni para los demás. Las condiciones que
pertenecen a los planes laborales tienen gran importancia.
En consideración a Baba y a su amor, estos planes han de ser
puestos en práctica, lo cual inducirá su gracia, pues Baba no es
hombre sino Dios.
Si para alguien no es posible unirse a La Nueva Vida y
vivir de acuerdo con las condiciones, entonces esa persona
puede cumplirla en privado, viviendo la verdad del mensaje
de Baba:
Esta Nueva Vida no tiene fin, e incluso después de mi
muerte física la mantendrán viva los que vivan la vida de
completa renuncia a la falsedad, a las mentiras, al odio, a
la ira, a la codicia y a la lujuria, y los que, para cumplir
todo esto, no cometan actos lujuriosos, no dañen a nadie,
no hablen mal de los demás, no busquen bienes materiales
ni poder, los que no acepten homenajes, ni codicien honores ni rehúyan la desgracia, y no teman a nadie ni a nada;
los que confíen total y solamente en Dios, y los que amen a
Dios por el mero hecho de amar, los que crean en quienes
aman a Dios y en la realidad de la Manifestación, pero no
esperan ninguna recompensa espiritual o material; los que
no dejan de aferrarse a la Verdad y los que, sin que las calamidades los alteren, afrontan con valentía y entusiasmo
todas las penurias con un ciento por ciento de alegría, y no
dan importancia a castas, credos y ceremonias religiosas.
Esta Nueva Vida vivirá por sí misma eternamente, aunque no haya nadie para vivirla.
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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VIDA
Interpretaciones de varios aspectos de La Nueva Vida
por Bhau Kalchuri

Meher Baba y Mehera

¿Qué es La Nueva Vida? Cuando la búsqueda de Dios
comienza, dejamos detrás nuestra vieja vida y buscamos una
nueva vida. Pero la búsqueda de Dios no es un asunto fácil. Por
lo tanto, cada vez que el Avatar llega, Él revela a la humanidad
que está en la búsqueda lo que la humanidad está buscando:
La Nueva Vida. Él determina cómo esta Nueva Vida ha de
vivirse de acuerdo con las necesidades de la humanidad en ese
tiempo. La Nueva Vida que Él establece cada vez es el modo
más fácil de seguirlo, vivir para Él y amarlo.
Ya no es necesario retirarse del mundo para encontrar a
Dios. A Dios lo puedes encontrar cotidianamente alrededor de
ti con tal que tus acciones se consagren a Él, sin importar qué
trabajo estés haciendo o dónde lo estés haciendo.
El fiel y sincero servicio a Dios implica el entusiasta cumplimiento de nuestros deberes en el mundo. Ahora bien, el
deber es de dos tipos. El primero es de suma importancia y
constituye el cimiento del segundo. A no ser que uno trate de
cumplir su deber con Dios, no podrá cumplir el segundo deber,
el cual es nuestro deber en el mundo. Dios es la Realidad, y si
no amamos a la Realidad, el deber en el mundo sólo se sumará
a nuestra esclavitud. Pero si cumplimos nuestros deberes con
el mundo porque deseamos complacer a Dios, esos deberes se
convierten en nuestro camino hacia Él.
Nuestro deber con Dios consiste en vivir la vida con sinceridad
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y amar a Dios de todo corazón, incluso en medio de asuntos
propios del mundo. Quien atienda este deber superior podrá
manejar los deberes que el mundo le imponga sin enmarañarse en las redes de la vida ilusoria. El siguiente relato de un
buscador de Dios que llegó a ser un amante del Amado Avatar
Meher Baba, proporciona un ejemplo particularmente iluminador del espíritu con el que tenemos la obligación de cumplir
nuestros deberes en el mundo.

Era evidente que este joven no sabía nada de Baba ni
tenía idea de quién estaba viviendo en esa casa.
Cuando Aloba le contó esto a Baba, Baba lo envió de
vuelta con otra pregunta:
–¿Qué te propones al ir a Rishikesh?
–He renunciado al mundo –le contestó el joven–. Estoy
viajando a Rishikesh con el fin de unirme allá a un ashram.
Al escuchar esto, Baba le dijo a Aloba:
–Hazlo venir aquí.

En el verano de 1953 Baba estaba residiendo en Dehra
Dun. Una tarde, cuando estaba conversando con los mandali
en la casa en la que vivía, cayó un repentino chaparrón. Baba
se dirigió a Aloba diciéndole que fuera a averiguar si el aguacero había empapado a alguien en la calle, fuera de la casa.

En esta época Baba aún estaba usando la tabla alfabética.
Su personalidad era magnífica, y cuando el joven entró en
la habitación, aunque no tenía idea de quién era Baba, inmediatamente se sintió atraído hacia Él.
Baba le preguntó deletreando Su pregunta en la tabla
alfabética:
–¿Por qué quieres unirte a un ashram?
–Quiero la realización de Dios –le contestó el joven.
–¿Alguna vez oíste decir que alguien alcanzó la realización de Dios en un ashram? –inquirió Baba.
–No –le dijo el joven–, nunca oí que esto hubiera sucedido,
pero hay personas que se unen a los ashram con ese propósito.
–¿Entonces quieres realmente la realización de Dios?
–Totalmente. Quiero la realización de Dios y nada más.
–¿A qué has renunciado? –le preguntó Baba.
–A mi esposa, a mis hijos, a mi casa, a mi trabajo… a todo.
He renunciado a todas las cosas. El mundo murió para mí.

Aloba obedeció y encontró a un joven parado bajo la lluvia, al aire libre y sin donde refugiarse, a cierta distancia
de la casa.
Cuando Aloba regresó para informar a Baba sobre este
joven, Baba le dijo:
–Puede resfriarse. Llámalo y dale ropa seca para que se
cambie.
Aloba llamó al joven y lo llevó hasta el cuarto de baño,
allí el doctor Nilu le dio una muda de ropa seca. Mientras
se vestía, Baba mandó llamar a Aloba y le dijo que le preguntara al joven cómo fue que la lluvia lo había alcanzado
desprevenido sin tener un lugar donde refugiarse.
Aloba retransmitió esta pregunta y el joven le dijo:
–Me encamino hacia Rishikesh. –La ciudad de Rishikesh,
situada al abrigo de las estribaciones del Himalaya, cerca de
Dehra Dun, es famosa por sus ashrams–. Cuando me encontraste, yo estaba esperando que la lluvia parara para poder
continuar mi viaje.

El joven hablaba con real sinceridad, y a los mandali les
pareció evidente que, entre los muchos presuntos buscadores que se presentaron ante el Amado Baba, este era genuino.
Aunque su intención había sido la de unirse a un ashram, su
buena suerte lo había traído al hogar del Señor Mismo.
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telegrama indicándote que dejes todo y vengas a verme, deberás obedecerme inmediatamente. ¿Serás capaz de hacer esto?

A esta altura, aparentemente satisfecho con las respuestas del joven, Baba le transmitió esto:
–Si lo que realmente anhelas es la realización de Dios,
puedo dártela, pero la renuncia que te pediré será difícil.
–Haré cuanto me pidas –replicó el joven con entusiasmo–. Cumpliré las instrucciones que me des en procura
de la realización de Dios.

–¡Desde luego! –le dijo el joven–. Lo que pides es muy fácil.
–No –le previno Baba–. No es para nada fácil; te digo
que es muy difícil. Es fácil para un hombre renunciar externamente a su esposa, a sus hijos, a su hogar y al mundo,
pero renunciar a ellos mientras estás viviendo con ellos
esto es un asunto totalmente distinto. Pero esa renuncia es
la verdadera renuncia.
Aunque en ese momento el joven no pudo comprender el significado total de lo que Baba le estaba diciendo,
no obstante ello el joven se mantuvo plenamente resuelto
a obedecer las instrucciones de Baba al pie de la letra. De
modo que, al día siguiente, viajó a Rishikesh, se quedó allá
una semana, se prosternó ante los swamis, mahatmas y
sadhus, regresó a Delhi y reanudó la vida normal con su
familia, tal como Baba le había indicado.

–Considéralo detenidamente –le advirtió Baba–. Te digo
que no será fácil.
–Ya lo he decidido –le dijo el joven–. No hay nada que
yo no haga en aras de la realización de Dios. Entonces, por
favor, dime qué quieres que yo haga.
–¿Obedecerás mis instrucciones? –volvió a decirle Baba,
mirándolo detenidamente.
–Las obedeceré, incluso a costa de mi vida.
La decidida actitud de su joven visitante pareció complacer a Baba.

Habían pasado quince días cuando Baba le envió un telegrama en el que le decía: “Recuerda que cuando te ordene
que lo dejes todo y vengas a verme, deberás hacerlo inmediatamente sin vacilación alguna”.
Para obedecer a Baba y cumplir el deber que el Maestro
le había asignado, el joven continuó viviendo con su familia, y teniendo presente lo ordenado por Él, todos los días
esperaba el telegrama que lo liberaría de su esclavitud en
el mundo y le permitiría ir a ver a su Amado. Debido a que
estaba esperando el telegrama de Baba y porque tenía que
mantenerse libre para responder a Su llamado tan pronto
fuera notificado, permaneció desapegado en medio de sus
asuntos propios del mundo.
Así pasaron tres años cuando por fin recibió el telegrama
de Baba en el que le indicaba que dejara todo y fuera a verlo.

–Ahora escúchame cuidadosamente. Te doy estas instrucciones, y depende de ti que las cumplas. Mi primera
instrucción: quédate esta noche aquí, come bien, duerme bien,
y a la mañana sal hacia Rishikesh. Quédate allá una semana,
visitando los ashrams, y prosternándote ante los swamis,
mahatmas y sadhus para contento de tu corazón. ¿Harás esto?
–Sí, lo haré.
–Está bien. Ahora dime, ¿de dónde vienes?
–De Delhi.
–Entonces mi segunda instrucción es esta: Después de
estar una semana en Rishikesh y de tributar allá tus respetos
a los swamis, mahatmas y sadhus, regresa a Delhi y vuelve
a vivir con tu familia. Lleva una vida normal y dedícate otra
vez a tu trabajo, pero recuerda una cosa: ni bien te envíe un
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Lleno de alegría, el joven abandonó su hogar en Delhi y fue
a ver a Baba inmediatamente.

esposa, olvídate de tus hijos, olvídate de tu casa, olvídate
de tu trabajo, olvídate de todo, y tan sólo descansa durante
tres días. Y entonces te daré las instrucciones.
Tres días después, Baba lo llamó y le dijo:
–Tu esposa murió. Tus hijos murieron. No tienes casa,
no tienes trabajo. –Tras una pausa significativa, Baba siguió
diciendo–: Pero aunque tu esposa y tus hijos hayan muerto
para ti, ellos están vivos para mí, pues yo te acepté, y el
deber que tenías con ellos ha venido a recaer sobre mí. Y
por lo tanto, te nombro mi encargado. Tu trabajo consiste
ahora en que te encargues en mi nombre de estas personas,
de tu esposa y de tus hijos, sabiendo que me pertenecen a
mí y no a ti. Y yo sé que cumplirás tu deber como es debido,
como yo quería que lo hicieras. Y durante todo el tiempo
mantén en tu subconsciente que todas las veces que te envíe
un telegrama ordenándote que dejes todo y vengas a verme,
tienes que estar dispuesto a abandonar incluso este nuevo
deber como encargado y venir a verme en seguida.
El joven aceptó con gusto y alegría las instrucciones de
Baba y regresó a su hogar en Delhi. Pasaron muchos años
más y el joven llegó a comprender gradualmente qué es la
verdadera renuncia.
La verdadera renuncia significa estar en el mundo pero
no pertenecer al mundo, y renunciar al ego y a sus deseos,
incluso en medio de la vida propia de este mundo.
Este desapego se logra naturalmente y sin coerción
mediante el amor de Baba. Si procuramos vivir de acuerdo
con Su voluntad, llegará el día en que finalmente seremos
capaces de comprender, como este joven llegó a saberlo, el
significado más profundo de nuestro deber con Él.
Baba ha dicho: “Atiende fielmente tus deberes en el
mundo pero mantén siempre en tu subconsciente que todo
esto es de Baba”.

Cuando se presentó ante su Amado, aparentemente muy
complacido, Baba le dijo:
–Estoy muy contento porque cumpliste mis instrucciones. Pero dime, ¿estás pensando en tu familia?
–No, Baba. He venido para estar contigo.
–Está bien. Ahora descansa durante tres días y no te
preocupes por nada. Dentro de tres días te daré nuevas
instrucciones.
El joven se hospedó tres días con los mandali. Y al cuarto
día Baba le dijo:
–¿Quieres obedecerme en un ciento por ciento?
–Baba, por este motivo he venido a verte. No pensé en
otra cosa que en estar contigo y en hacer lo que me ordenes.
–Me agrada escuchar esto, y ahora te daré nuevas instrucciones, sabiendo muy bien que las obedecerás en un ciento
por ciento. Quiero que regreses a Delhi, vivas con tu familia y reanudes tu trabajo. Pero recuerda esto: te llamaré otra
vez y, cuando eso suceda, no te volveré a enviar de vuelta.
Lógicamente, el joven estaba abatido pero hizo lo que
se le había dicho, y todos los días esperaba el telegrama de
Baba. Estaba en el mundo pero pertenecía a Baba, y vivía
con la esperanza de recibir Su telegrama que lo aliviaría de
sus cargas materiales.
Transcurrieron dos años más, y entonces llegó el telegrama: “Deja todo y ven a verme”.
El joven abandonó enseguida su hogar y fue directamente a ver a Baba.
–Esta vez no te enviaré de regreso –lo tranquilizó Baba–.
Ahora tienes que quedarte aquí conmigo. Olvídate de tu

430

La Nueva Vida de Meher Baba

Suplemento de La Nueva Vida

Meher Baba instaló en La Nueva Vida un nuevo cimiento
espiritual para la humanidad: un nuevo sendero hacia Dios
que puede ser seguido mientras uno vive en el mundo. Fue el
máximo regalo que Baba hizo al mundo.
Puede decirse que quienes deseen librarse del apego al
mundo y quienes anhelen amar y servir a Dios han ingresado
en La Nueva Vida.
La Vieja Vida representa una vida de divinidad inconsciente. En La Nueva Vida, quien busca o ama a Dios adquiere
una consciencia firmemente mayor del sendero que conduce
hacia la Divinidad (hacia la unión con el Amado).
Baba no emprendió La Nueva Vida para provecho de los
mandali (Sus compañeros) que lo acompañaron. Aunque ellos
se unieron a La Nueva Vida con Baba en 1949, en esencia la
habían estado viviendo desde que comenzaron a vivir con Él.
Al acompañar a Baba, cada uno desempeñó un papel necesario
en este drama de La Nueva Vida.
Hay cuatro fases de La Nueva Vida:
1.
2.
3.
4.

a los compañeros la seguridad de que, durante todo el tiempo,
Él sería responsable de las tres primeras fases, dejándoles a
ellos la fase laboral.
Esta seguridad puede extenderse a quien hoy en día busca
o ama a Dios. Baba y los mandali demostraron cómo La Nueva
Vida tiene que ser vivida.
Incluso a los íntimos de Baba que no estaban físicamente
con Él en La Nueva Vida les dijo que estarían viviendo La
Nueva Vida siguiendo las instrucciones que Él les diera en la
forma de los tres planes de la fase laboral. Les dijo que vivirían
La Nueva Vida siguiendo uno de los planes. Los que siguieron
uno de los planes durante La Nueva Vida demostraron su aplicación práctica en el mundo.
Los planes de la fase laboral son modelos para los futuros
amantes y seguidores de Dios, mostrándoles cómo dedicar
completamente sus vidas al Amado. Esta fase puede ser llevada a cabo colectiva o individualmente, dependiendo cuál de
los planes se siga.
Cuando los compañeros iniciaron La Nueva Vida con Baba,
se les ordenó que acataran una cantidad de condiciones. Dos
de las más difíciles de cumplir eran la obediencia incondicional a las cotidianas órdenes de Baba y el mandato de seguir
estando alegres en toda circunstancia.
Transcurridos tres meses de La Nueva Vida, Baba dijo que,
a pesar de los esfuerzos sinceros y entusiastas de ellos, era
imposible que los compañeros cumplieran las condiciones sin
comprometer lo que Él había jurado. Por lo tanto, en vez de ceder
a lo que Él sentía por los compañeros y permitirles que prosiguieran a pesar de que eran incapaces de vivir de conformidad
con las condiciones originales, Baba creó los tres planes entre los
que tendrían que escoger. Aunque cada uno de los planes tiene

Mendicante
Langoti (taparrabo): fase de meditación.
Vida gitana: fase de trotamundos.
Laboral: fase del trabajo.

Todas las acciones que el Avatar realiza tienen importancia
universal y se efectúan en nombre de toda la humanidad. Es
por esta razón que Baba experimentó La Nueva Vida. Tenía
que emprender personalmente las tres primeras fases a fin
de asumirlas por la humanidad. Y dijo que si los compañeros
acompañaran la fase laboral por Él –ganándose el sustento–,
Él cumpliría las otras tres fases por ellos. De hecho Baba dio
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sus propias y singulares características, esencialmente todos son
modos de servir a Baba. En cada plan, todo trabajo y todas las
ganancias tendrían que consagrarse a Él y a Su obra.

Los planes son especialmente ideados para aquellos que,
mientras aman a Dios y se esfuerzan en servirlo, no obstante
están atados en el mundo por deberes y obligaciones (por
ejemplo, la familia y los trabajos), y por lo tanto no están desapegados del mundo. De esta manera los planes permiten al
amante o buscador vivir en el mundo mientras sigue estando
siempre consagrado al Amado. Representan el sendero medio;
el amante o buscador no tiene que renunciar externamente
a su familia y a otros compromisos en el mundo, sino más
bien esforzarse para estar internamente desapegado de aquellos. Todo lo que desde el punto de vista del mundo pudiera
llamarse propio –familia, ahorros, ganancias, propiedad, etcétera– no le pertenece a uno sino al Amado. Ni siquiera nuestra
vida misma es nuestra. Este es el espíritu que subyace en cada
uno de los planes de La Nueva Vida.
Cuando los planes se cumplan sincera y fielmente, y sobre
todo, con amor hacia el Amado, al final conducirán al amante o
buscador hacia la etapa de ser un perfecto servidor del Amado.
El buscador o amante puede elegir cualquiera de los planes de
acuerdo con su temperamento y sus tendencias mentales. Hay
un plan individual y un plan colectivo, al igual que uno que
combina ambos enfoques. Estos planes se comentan detalladamente más adelante.
Los planes hay que vivirlos de acuerdo con una cantidad
de condiciones establecidas por Baba. Aunque el buscador o
el amante tengan que esforzarse al principio a fin de vivir de
conformidad con estas condiciones, la etapa de ser un servidor
del Amado llegará con naturalidad si cualquiera de los planes
se cumple fielmente. Entonces toda nuestra vida tendrá que
dedicarse en esta etapa a servir al Amado. El amante no buscará nada para sí. Esta experiencia, que es la culminación de

Las condiciones de La Nueva Vida
Las que siguen son varias condiciones comunes a los tres
planes. Al cumplir cualquiera de los planes, nadie tenía que
esperar beneficios materiales o espirituales; o sea, los planes
tendrían que ser cumplidos con amor hacia el Amado, libres
de deseos o expectativas para uno mismo. Cuanto suceda,
favorable o no, ha de aceptarse como la Voluntad del Amado.
Todo contacto con el sexo opuesto ha de estar libre de lujuria. Uno debe abstenerse de política. Uno debe abstenerse de
dar rienda suelta a la ira y de criticar injustamente a persona
alguna. Uno no debe decir mentiras; o sea, no debe engañar a
los demás con fines egoístas. Uno no debe esperar respeto ni
inducir homenajes; por el contrario, uno debe considerarse un
humilde servidor y no alguien especial. Por último, uno debe
considerarse responsable de todo lo que suceda, sin culpar al
Amado ni responsabilizarlo.
Los planes de La Nueva Vida
Servir al Amado es el único propósito de los planes de La
Nueva Vida. Los planes representan, para quien en el mundo es
amante o buscador, un medio práctico para que ponga en acción
su amor hacia el Amado. En este sentido, podrían considerarse
como “meditación en acción”. El Amado está en el cimiento mismo
y en el corazón de los planes: los deberes de los diversos planes
que el amante o el buscador cumplen son consagrados a Él.
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los planes de La Nueva Vida, llega solamente como un regalo
del Amado por medio de Su gracia.
El estado de ser un servidor del Amado es la preparación
necesaria antes de entrar en la fase final de Manonash, en la
que el amante alcanza la unión con el Amado. Si bien los planes no requieren que se cumpla la presencia física del Amado,
esta etapa final de Manonash exige Su presencia a fin de que
Él conceda Su gracia a quien lo ama. No podemos alcanzar el
Manonash con nuestros propios esfuerzos.
La primera etapa de ingreso en La Nueva Vida mediante
la fase laboral depende de nuestra decisión personal. Pero la
segunda etapa de convertirse en un servidor de Dios ocurre
debido a que nuestra dedicada acción ha profundizado nuestro
amor a tal punto que uno vive para Él en un estado de un ciento
por ciento de alegre obediencia a Su Deseo. Si uno se convierte
en su servidor, Él se complacerá muchísimo. Y como servidor
de Él, a uno no le interesa en lo más mínimo la tercera etapa de
La Nueva Vida, que es Manonash. El momento en el que ocurre
el Manonash es cuando Baba lo quiere y considera propicio.

Plan I-A o el Plan Colectivo
Baba ofreció tres planes con varias subdivisiones. En el primer plan había tres partes.
En el Plan I-A, el plan colectivo, no había órdenes cotidianas
de Baba. Todos vivirían con una cantidad de condiciones específicas sobre las que el plan se basaba. Aquí se mencionarán
solamente aquellas condiciones pertenecientes al cumplimiento
de este plan en los tiempos actuales.
De acuerdo con el plan colectivo, los compañeros trabajaban
como una cooperativa unos con otros. Se asignaban roles según
la habilidad, la capacidad y el estado de salud. Puesto que esto
formaba parte de la fase laboral, ellos se dedicaban a alguna
clase de trabajo consagrado a Baba, y sus ganancias pertenecerían colectivamente a todos los integrantes de este plan. El
sustento de todos sería provisto por las ganancias colectivas.
Nadie estaba autorizado a poseer nada de carácter personal.
Todo tendría que considerarse como perteneciente a Baba.
Los compañeros estarían en libertad para conformar su
vida colectiva como desearan. O sea, ellos administrarían todo
de un modo tal en el que una comisión, la mayoría o el gerente
designado estuviesen de acuerdo.
Durante La Nueva Vida propiamente dicha, los compañeros
podían reunirse en su tiempo libre para conversar con Baba
o pedirle que participara en una diversión, como por ejemplo,
programas musicales, etcétera.
En la actualidad, puesto que Baba no está físicamente presente, el tiempo libre puede ser usado en conversaciones,
programas y actuaciones consagrados a Él.
Si descubrieran que un compañero evita deliberadamente
cumplir sus deberes, o si se ha vuelto indócil debido a su

Descripción de los planes
En cada plan, de las ganancias conseguidas mediante cualquier trabajo que emprendan (ya se trate de un negocio, trabajos
en el campo, o cualquier otro trabajo que se realice), el amante
o buscador de Dios utiliza, en cada plan, lo que necesita para
mantenerse y mantener a quienes dependen de él. Lo que sobre
de esto puede ser utilizado para servir al Amado y a Su obra.
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carácter u obstinación, podría pedírsele por mayoría de votos
que abandone el compañerismo del grupo.
Tal como sucedió, este plan no fue adoptado realmente en
La Nueva Vida porque no tuvo la aprobación unánime que
Baba exigía, por parte de los compañeros. Sin embargo, este
plan tiene su aplicación práctica hoy en día. Por ejemplo,
supongamos que los de este plan deciden poner en marcha un
negocio como un medio para ganarse el sustento. De acuerdo
con el espíritu de La Nueva Vida, el negocio diferiría del
método habitual de administrar un negocio en el mundo. No
habría divisiones entre empleador y empleado, ni importantes
jerarquías entre los puestos. Puesto que no habría propiedad
personal, nadie podría reclamar sus derechos ni tener privilegios especiales sobre los demás.
El método con el que se regiría el negocio y se fijaría su política lo decidirían los integrantes del plan. Por ejemplo, podría
nombrarse un solo administrador con la aprobación de los otros
compañeros. A diferencia de los negocios en el mundo, los cuales se rigen con fines personales o egoístas, esta empresa sería
emprendida por Baba como un medio para cumplir la fase laboral para Él. El mantenimiento material de los integrantes del
grupo, provisto por las ganancias del negocio, sería de importancia secundaria, siempre que sea para provecho del negocio.
Por supuesto, en este negocio no habría accionistas pues ninguno de los miembros poseería algo de carácter personal. Todo
se consideraría como perteneciente a Baba. Todas las ganancias
se recibirían como “prasad” (amoroso obsequio) de Él.
Lógicamente, el negocio se cumpliría ajustándose a los tiempos y circunstancias. No tienen que tomarse al pie de la letra
los detalles del Plan I-A. En relación con las finanzas, el dinero
puede recibirse como un préstamo a fin de iniciar un negocio,

pero se lo debe saldar. Sin embargo, el dinero puede ser aceptado cuando lo dan voluntariamente sin que uno lo pida y
cuando el donante insista en que no se lo devuelvan. En lo que
atañe a la dirección del negocio, el grupo puede recibir ayuda
o consejo de otras personas ajenas al plan.
Lo que sobre, después de proveer a los integrantes de este
plan, se lo puede utilizar de alguna manera para servir al
Amado. Por ejemplo, el negocio podría decidir brindar apoyo a
un proyecto fílmico dedicado a hacer conocer a Baba a los demás,
a publicar y distribuir libros de Baba o sobre Baba, o a crear una
clínica para auxiliar a los desamparados e incapacitados.
Una de las ventajas de un plan colectivo es la oportunidad
de aprender invalorables lecciones de mutua adaptación, lo
cual requiere abnegación, amor y sublimación de la envidia, de
la intolerancia y de otras emociones.
Plan I-B, Individual o Colectivo
El Plan I-B podrá cumplirse individual o colectivamente.
Cuando se lo cumple colectivamente es esencialmente igual
que el Plan I-A y cuando se lo cumple individualmente es básicamente igual que el Plan I-C, que se discutirá después. La
única característica que distingue al Plan I-B del I-A y del I-C
es su vinculación con el deber de servir al Amado cuidando a
los demás. Por ejemplo, el doctor Donkin, a instancias de Baba,
integró este plan junto con Gustadji y Kaka, estando estos dos
últimos delicados de salud en ese momento.
Baba nombró al doctor Donkin como jefe del plan, quien
asumiría el deber de proveer a los demás. Para cumplir este
rol, Donkin creó una clínica en Dehra Dun, y con las ganancias mantuvo a los tres.
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Este plan contiene el modelo de un modo de vivir individual o colectivo, el cual, como una manera de servir al Amado,
proporciona cuidado a los indigentes, incapacitados y desamparados. Su espíritu es el desinteresado servicio a los demás.
El deber de quienes integran este plan consiste en esforzarse en servir al “Amado en los demás”, lo cual es diferente
del servicio que uno encuentra en el mundo, en el que los otros
son servidos como individuos. Aunque los que integran este
plan están en libertad para emprender otras actividades al servir a Baba, obligadamente su primer deber es velar de alguna
manera por los demás, como en el caso del doctor Donkin,
quien cuidaba a Kaka y Gustadji.
Este plan es muy flexible. Por ejemplo, puede adaptarse a
una situación doméstica, en la que varias personas deseen
cumplir el plan colectivamente, mientras que otras deciden llevarlo a cabo en forma individual.
Ambos enfoques pueden adaptarse simultáneamente, concentrándose cada persona en sus propios deberes. Por ejemplo,
aunque una persona que escoja el enfoque individual trabaje
separadamente, puede decidir utilizar sus ganancias conjuntamente con las de aquellos que están trabajando colectivamente,
a fin de apoyar un proyecto especial consagrado a Baba.

deberes respecto de cualquier plan grupal o de vida colectiva.
Está en libertad para vivir como desee, siempre y cuando siga
siendo fiel a las condiciones de La Nueva Vida.
Como en los otros planes, los que hoy vivieran de acuerdo
con el Plan I-C se dedicarían a alguna clase de trabajo para el
Amado, y con lo que ganaran, proveerían para sí y para quienes dependiesen de ellos. Asimismo, lo que sobrara podría
utilizarse para la causa del Amado.
Planes II y III
El Plan II era similar al Plan I-C, salvo que el individuo
era libre para vivir en cualquier otro lugar distinto de su residencia anterior. Uno era libre para vivir una vida totalmente
independiente pero dentro de la estructura de las condiciones
de La Nueva Vida.
El Plan III era para los que estaban dispuestos a acatar en un
ciento por ciento las condiciones originales. No se consideraba
que formara parte de la fase laboral que sólo era cumplida por
los integrantes de los Planes I-B y I-C.
El Plan III significaba obediencia incondicional a Baba mientras uno vivía en Su presencia física. Se debe mencionar que el
Plan I-A y el Plan II tampoco exigen la presencia física de Baba,
pero ni uno ni otro de estos planes se cumplían en La Nueva Vida.
Los compañeros que integraban el Plan III ayudaron a Baba
en Su trabajo en el Kumbha Mela, al igual que en el cuidado de
las compañeras.
Sin embargo, este plan fue posteriormente cancelado porque lo compañeros no estaban viviendo de conformidad con
sus condiciones. Baba dijo que esto se debía a que, fundamentalmente, los compañeros tenían ideas equivocadas sobre las

Plan I-C, el Plan Individual
El Plan I-C era el plan individual, y un compañero podía
cumplirlo en su hogar. Estaba destinado a quienes deseaban
continuar en La Nueva Vida pero no quedarse físicamente con
Baba. De manera que no podían cumplir las órdenes cotidianas
de Baba. Aunque este plan está consagrado a Baba, el individuo no forma parte del grupo colectivo; por lo tanto, no tiene
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condiciones. Entonces nuevamente, en vez de verse obligado
a comprometer las condiciones, Baba interrumpió este plan y
creó uno nuevo en el que todos los compañeros ganarían su
sustento pero permanecerían cerca de Baba. Asimismo, los que
en esta época estaban en el Pan I-B –Donkin, Kaka y Gustadji–
se unieron a este plan. Se lo llegó a conocer como el “Plan del
Grupo B Temporalmente Restringido”. Igual que en el Plan I-B,
los compañeros no estaban bajo las órdenes directas de Baba.
Al unirse a este nuevo plan, los compañeros se sujetaron otra
vez a la fase laboral de La Nueva Vida. Pusieron en marcha el
negocio del ghee (manteca clarificada) para cumplir este deber.
Además de este deber, estaban en libertad para efectuar cualquier negocio colateral con tal de que no exigiera una inversión.
Al efectuar el negocio del ghee, los compañeros se mantendrían con un préstamo de Baba y, hasta que el préstamo fuera
saldado, tendrían que administrar el negocio y ganarse el sustento de acuerdo con las instrucciones de Baba.
Después de devolver el préstamo, estaban en libertad para
hacer cualquier negocio con el fin de mantenerse y resolver
los asuntos domésticos mediante el voto de la mayoría. Las
ganancias mediante este negocio tendrían como destino a los
compañeros en conjunto, lo cual significaba, por supuesto, que
las consagrarían a Baba y Su obra.

a las órdenes por parte del servidor deberá ser espontánea y
despojada de cualquier sentimiento de esclavitud o compulsión. Como ya se mencionó, esta etapa es una preparación
para la fase final de Manonash, en la que se requiere la presencia física del Amado.
Uno se convierte en fiel servidor si acata en un ciento por
ciento las órdenes directas del Amado en toda circunstancia.
Una vez que los compañeros concluyeron su labor con el
negocio del ghee, Baba creó, para quienes aún permanecían
con Él, la etapa final del Plan I-B. Esta etapa, que aún formaba
parte de la fase laboral, consistía en dos métodos.
En el Método I, los compañeros prestarían servicio a Baba
de por vida, del mismo modo que un sirviente obedece a su
amo o empleador. Puesto que un amo pasa por alto a veces las
deficiencias de sus sirvientes, Baba podría perdonar las deficiencias de los compañeros sin comprometer Su juramento.
Como servidores, ellos tenían que hacer lo que Baba les ordenara. Podría exigirles que hicieran cualquier clase de trabajo,
como por ejemplo, trabajar como coolies o campesinos, y los
compañeros servidores no tendrían que esperar de Baba nada
a cambio. Baba velaría por el sustento de ellos, lo cual podría
significar grandes penurias o tal vez incluso comodidades. Los
compañeros no tendrían que esperar nada. Asimismo, si Baba
estuviera disconforme con el trabajo o la conducta de cualquiera
de los compañeros, podría despedirlo. En este caso, el compañero aún tendría que seguir siendo fiel a las condiciones del
Plan I-B y también se le exigiría que ganara su propio sustento.
El método alternativo, o sea el Método II, consistía en regresar al mundo y vivir independiente e individualmente en el
Plan I-B, acatando las condiciones fijadas.
Los compañeros, junto con Baba, estuvieron unánimemente

Método I
Los Planes I-A, B y C, y el “Plan del Grupo B Temporalmente
Restringido” forman parte de la fase laboral en su totalidad.
Si el buscador o el amante la cumplen con sinceridad y amor,
los conducirá gradualmente a la etapa de servidor del Amado.
Sin embargo, este estado no es fácil de alcanzar. La obediencia
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a favor del Método I, y de esta manera se convirtieron, de por
vida, en compañeros servidores de Baba.
Por otra parte, esta fase final de La Nueva Vida sólo es factible con la presencia de Baba. Lo que sigue es la fase final
de Manonash, que sólo puede ser concedida al buscador y al
amante de Dios –en este caso, el servidor– mediante la Gracia
del Avatar o del Maestro Perfecto.
Uno es merecedor a convertirse en Maestro solamente convirtiéndose en un perfecto servidor. En esta etapa, el ego del
servidor es eliminado, y su vida ya no le pertenece; más bien
pertenece al Amado. Uno debe aceptar la esclavitud o la servidumbre deseándola totalmente, considerándose afortunado. En
esta etapa final, dejamos de interesarnos en nosotros mismos, y
por medio del amor, nos resignamos a la Voluntad del Amado.
De manera que cuando el buscador o amante se convierte en
un verdadero servidor de Dios, el Maestro llega y lo conduce
hacia el estado final de Manonash. En resumen, los planes de
La Nueva Vida representan un sendero medio, y mediante una
entusiasta dedicación a cualquiera de ellos, el amante o buscador avanzará por el sendero. Entonces, cuando el amante o
buscador se convierte en un fiel servidor de Dios, el Maestro
o el Avatar mismo llega para conceder el don de la Unión con
Dios, que es la culminación de toda vida.
Para concluir, es importante mencionar que es posible vivir
La Nueva Vida sin unirse a ninguno de los planes pero adhiriendo fielmente al espíritu del mensaje de La Nueva Vida
(ver página 427).

El significado del desamparo y de la desesperanza
El “desamparo” y la “desesperanza” fueron dos de los ideales que Meher Baba subrayó en La Nueva Vida.
El ideal del desamparo tiene que ver con la relación del amante
con su Amado Divino. El amante está irremediablemente enamorado pero en un sentido singularísimo: depende totalmente
de su Amado de un modo equivalente al niño que depende de
su madre. El amor del hijo hacia su madre es tan completo que
aunque ella, en un arranque de ira, expulse cien veces de la casa
al hijo, el jovencito regresaría una y otra vez. El hijo no puede
valerse por sí mismo. Está perdido sin su madre. Su único refugio es su madre, incluso cuando ella lo regaña o lo echa.
De manera parecida, el amante depende total e irremediablemente de su Amado. Si el Amado lo trata con severidad, lo echa
o le muestra indiferencia, él está indefenso. No abandonará a
su Amado cualquiera sea el trato que reciba porque no tiene
adónde ir. Todo su mundo es su Amado. Ningún otro refugio
podrá darle comodidad alguna. Incluso la incomodidad que el
amante siente cuando su Amado lo aleja de sí le brinda más
comodidad que cualquier comodidad material. Y así como el
niño no es consciente de su total apego a su madre, el amante
es también inconsciente de su total dependencia de su Amado.
El estado de desamparo que el amante experimenta, incluso
frente al maltrato, es en realidad un precioso obsequio del
Amado. Es una señal del amor muy profundo que el Amado
siente por él. Significa que el Amado es enteramente libre para
ser no sólo bondadoso y amable con él, sino también aparentemente severo y hasta cruel cuando es necesario, porque el Amado
sabe que nunca lo perderá. No se ve obligado a proveer lo que a
su amante le gusta o le disgusta. En este sentido, la relación de
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ambos es muy similar a la de dos amigos muy íntimos. Cuanto
un amigo hace, aunque sea ofensivo o cruel, es soportado por el
otro porque el amor que los ata es muy fuerte. Ningún comportamiento recíproco podrá alguna vez poner realmente en peligro
la amistad de ambos. Cada uno podrá decir exactamente lo que
piensa y revelar sin temor lo que su corazón siente.
El desamparo del amante es una cualidad invalorable. Le
permite al Amado cumplir Su trabajo con él en el mundo sin
interferencias. De hecho, el amante se convierte en un instrumento en las manos del Amado porque está dispuesto a
aceptar Su voluntad, sea esta amable o severa. Por lo tanto, lo
paradójico del caso es que cuando el amante se vuelve completamente desamparado, se torna muy útil al cumplir el deseo
y el trabajo del Amado. Es un hecho conocido en la historia
espiritual que los discípulos que fueron capaces de soportar
sin quejarse el maltrato y la severidad de sus Maestros fueron
habitualmente sus favoritos.

en ella. De manera parecida, el amante simplemente ama a
su Amado sin hacer distinción alguna acerca de la conducta
de Aquél. Al estar desamparado, acepta cualquier actitud que
su Amado asuma con él. Junto con este estado de desamparo
llega el verdadero desapego del mundo, en el que el amante
se mantiene impasible ante sus opuestos. Lo paradójico del
caso es que, estando tan enteramente apegado al Amado,
el amante se desapega totalmente de los deseos conectados
con el mundo. ¡Este es el inapreciable desapego que nace del
Amor hacia el Amado!
¿Qué significado tiene la desesperanza en La Nueva Vida? El
amante que experimenta el estado de desesperanza no encuentra esperanza en el mundo ni en nadie. Si pudiera ofrecer algo,
sería la esperanza de complacer al Amado.
Al interesarse solamente en complacer a su Amado, no
alberga esperanzas para sí mismo. Descarta por completo su
propio ego. Por ejemplo, si tuviera que complacer al Amado
con la esperanza de adquirir algo para sí mismo, ya sea material o espiritual, eso equivaldría a entregarse a sus esperanzas
y no a su Amado.
Cuando el amante alberga alguna clase de esperanza, su fe no
puede llamarse completa. Esto significa que no confía en que el
Amado sepa lo que es mejor para él y cuáles son sus necesidades.

¿Cómo se alcanza el ideal del desamparo? El desamparo no se
adquiere mediante esfuerzo ni se lo busca, sino que llega como
el desamparo que le sucede a un niño, como una condición
natural de la vida y sin pedirlo. El desamparo llega como un
obsequio del Amado cuando el amante está preparado.
El amor es el corazón del desamparo. El desamparo no
puede llegar sin amor. El amor es el que le permite al amante
aceptar todo comportamiento de su Amado, ya sea bueno o
presuntamente malo. Asimismo, se parece al amor del hijo
hacia su madre; el hijo no es consciente de las cualidades buenas o malas de su madre: sencillamente, el hijo ama. El hijo
no tiene conciencia de las cualidades buenas o malas de su
madre: no tiene consciencia de que estas cualidades existan

¿Dónde tiene cabida la esperanza cuando el amante tiene una fe
total en que el Amado lo sabe todo? El amante que experimenta
el ideal de la desesperanza considera que todo proviene del
Amado; Él cuida de todas sus necesidades, y el amante entra
en un estado en el que, en cada situación favorable o no, no
es afectado y sigue estando resignado a todas las experiencias
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como una expresión de la Voluntad de Su Amado. No siente
deseos por nada. Sabe que la satisfacción de los deseos no
producirá felicidad. Semeja una piedra, sin que lo afecten
las circunstancias de su vida. La piedra sigue siendo piedra,
ya sea que se la use como rueda de amolar o en un anillo de
bodas, ya sea que se la use como letrina o se la adore como
estatua de una deidad.
En el ideal de la desesperanza, como en el ideal del desamparo, el amante no es consciente de su experiencia. Si el
amante piensa: “No me afecta, estoy desapegado de toda esperanza”, eso no sería un verdadero desapego pues aún subsiste
la referencia al ego. En el verdadero desapego, uno no es consciente de la incomodidad que lo rodea, como por ejemplo, un
ambiente pobre en lo material. Del mismo modo que un niño
puede olvidarse de sus circunstancias y de su ambiente.
Una de las importantes condiciones de La Nueva Vida, que
se relaciona con el estado de desesperanza, concierne a la responsabilidad. Los compañeros no tenían que responsabilizar
a Baba por las penurias que ocurrieran ni esperar nada de Él.
Todas las cosas provienen del Amado, pero si el amante no
está contento con sus circunstancias, no deberá responsabilizar
al Amado. Quejarse del Amado significaría tener expectativas.
Implicaría que el Amado no vela enteramente y con un Amor
perfecto por Su amante.
Son poquísimos quienes alcanzan el ideal de la desesperanza. El anhelo existe hasta en el sexto plano, aunque este
es anhelo por el Amado. Ni siquiera puede decirse que en
este elevado plano, el amante haya logrado el ideal de la desesperanza. En el amor no hay expectativas; hay solamente
sacrificio, entrega y dedicación. No se alcanza la completa
satisfacción. Sin embargo este amor y el anhelo sostienen al

amante. ¡El amante quiere dar cada vez más a su Amado! Pero,
al mismo tiempo, no pide nada a cambio. He aquí el espíritu
que subyace en el ideal de la desesperanza.

Vivir en el mundo
¿Cómo ha de vivir en el mundo el amante o el buscador? Meher
Baba demostró en La Nueva Vida cómo el amante o el buscador han de vivir en el mundo. Aunque Baba es el Señor del
Universo, renunció a ser dueño de toda propiedad, con excepción de su tumba, antes de iniciar esta fase de Su vida.
Después de La Nueva Vida, cuando Baba regresó a
Meherazad y Meherabad, las propiedades no Le pertenecieron
más, y de igual modo, durante el resto de Su vida física, hasta
1969, Él vivió como huésped en estos dos lugares.
Lo que este ejemplo simboliza en la actualidad para los buscadores es que cuanto nos pertenezca en el sentido de este
mundo –nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro negocio, nuestra casa, etcétera– no hay que considerarlo como de nuestra
propiedad. Somos meros encargados de estas cosas, y debemos
aceptar esta responsabilidad como proveniente del Amado
Divino. Nos hacemos cargo de estas responsabilidades por
Él, porque todo lo que “poseemos” Le pertenece. Esta actitud
inspira realmente un mayor cuidado, pues a veces somos negligentes y descuidados con las cosas que consideramos propias.
De acuerdo con el espíritu de La Nueva Vida, el buscador
utilizaba sus ganancias en proporción a lo necesario para mantenerse y mantener a los que dependían de él, y el resto lo
utilizaba en función del Amado.
La manera con la que el buscador cumple sus deberes podría
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compararse con la función del cajero en un banco. A lo largo
del día, el cajero es responsable de grandes sumas de dinero
y deberá ser muy minucioso al tener sus cuentas en orden.
Sin embargo, aunque esté a cargo de este dinero, nada de este
le pertenece. De manera parecida, el buscador se encarga de
cumplir fielmente sus deberes propios de este mundo, pero
sabe que no es dueño de nada y todo lo que hace lo hace para
el Amado. Es sumamente cuidadoso con su esposa, con sus
hijos, con su negocio, etcétera, porque pertenecen a Dios.

amante finalmente deberá olvidarse de su propia existencia
en la existencia del Amado. El servicio ha de ser prestado con
alegría y gustosamente, sin que uno espere nada, sin crear obligaciones ni motivos egoístas que lo respalden. ¡Servir al Amado
es un privilegio y un deber sagrados para el verdadero servidor!
Cuando en los demás se sirve al Amado, no es cuestión de
que el amante se aproveche de alguien. Si se aprovechara, eso
significaría que habría estado sirviendo solamente a esa persona, no al Amado en persona. El verdadero servidor es esclavo
del Amado, pero no esclavo de alguna persona en particular.
Supongamos que alguien le dijera al amante: “¡Ayúdame,
por favor! ¡Eres un servidor de Dios, y tu deber es servirme!”
Supongamos, por ejemplo, que el amante responde al clamor
del mendigo dándole dinero. Si el mendigo utiliza el dinero
para un motivo egoísta, como por ejemplo, para comprar bebidas alcohólicas, entonces el amante lo ha perjudicado. Sin
embargo, si el Amado está sufriendo en otra persona, entonces el amante no deberá escatimar esfuerzos para ayudar a
esa persona. El amante deberá negarse cuando sienta que sirviendo a otro no complacería al Amado.
Al servir a los demás, a veces puede haber circunstancias
en las que el amante tenga que expresar cierta severidad. Pero
el amante siempre debe servir de un modo que complazca al
Amado. El corazón debe prestarse a servir espontáneamente a
los demás. Ha de ser una respuesta natural, sin un sentido de
lástima. Sentir lástima por los demás implica que el Amado no
vela por Sus hijos. ¿Acaso Dios no da a cada persona lo que realmente necesita? Muchas instituciones sociales realizan servicios,
pero muchos de estos servicios carecen de espontaneidad y desinterés, lo que frecuentemente induce a un servicio mecánico. El
amante cuando presta servicio lo hace por amor al Amado.

El estado del perfecto servidor
El avance del buscador o del amante hacia el estado del
perfecto servidor es lógicamente un proceso muy gradual. La
intención de los planes, en la fase laboral, es conducirnos hacia
este estado. Eso de ninguna manera es fácil de alcanzar.
El buscador o el amante deberán comprender profundamente qué significa el verdadero servicio. En el servicio
supremo, el amante sirve solamente al Amado, y al servirlo,
está sirviendo a todos, porque el Amado está en todos. Cuando
este servicio se dirige hacia otros, el amante no los sirve como
individuos sino que en realidad está sirviendo en ellos al
Amado. O sea, que lo único que desea al servir a los demás es
complacer a su Amado. Si fuera a servir a los demás como individuos (como habitualmente ocurre con el servicio que se ve
en el mundo), este servicio generaría ataduras para sí mismo.
El verdadero servidor no se involucra con nada, a no ser que de
alguna manera esté relacionado con su Amado.
El servicio no ha cumplido su propósito si acentúa el ego del
amante. El ego debe ser eliminado en el verdadero servicio. El
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No hay que pensar que uno está en libertad para servir o no
servir. El verdadero servicio es una tarea natural y espontánea.
Por ejemplo, un progenitor no considera que criar a los hijos sea
un servicio. Es un deber que se acepta naturalmente. Tampoco
el progenitor se ufana del deber que tiene como padre o madre.
Las siguientes historias son ejemplos de las cualidades y
actitudes del amante o del buscador, las cuales lo conducirán
hacia el estado de perfecto servidor del Amado.

Baba le dijo que estaba contento con la devoción de ella.
Luego le preguntó al esposo cómo se sentía.
El esposo rompió en llanto, y le explicó la espantosa situación del hogar.
Entonces Baba se dirigió a la mujer y le dijo:
–Estoy muy contento en lo que a ti se refiere y esto me
agrada muchísimo, pero soy desdichado en lo que se refiere a
ellos –señalando al esposo y a los hijos de ella–. En lo que se
refiere a ellos, tengo hambre y no me cuidan. Entonces, si quieres ponerme contento, conténtame también en los demás.

Ejemplos del servicio que se presta al Amado
La cocina gratuita. Esta historia es una experiencia del autor
Una familia de devotos de Baba
Este hecho me ocurrió viviendo con Baba, y muestra la diferencia entre el verdadero servicio y el servicio en el sentido
propio del mundo.
En la década del sesenta había hambruna en el norte de la
India y eran muchos los que morían de inanición. Me preocupé
muchísimo por esta situación cuando leí sobre ella en los diarios.
Un día apareció en el diario un artículo sobre un hombre
rico que abrió una cocina gratuita en la zona azotada por la
hambruna, regalando miles y miles de rupias para este proyecto. Al leer sobre este hombre, pensé en qué gran servicio él
estaba prestando en esta crisis urgente.
Una noche, estando yo de servicio con Baba, le mencioné eso:
–¡Qué servicio desinteresado está prestando este hombre!
Dios le ha dado una gran riqueza, pero él sabe usarla para bien
de los demás.
La respuesta de Baba me impactó:
–Este hombre está prestando un servicio muy egoísta, aunque está realizando una buena obra.

El hecho siguiente ocurrió en las vidas de una familia
devota de Meher Baba. Es un ejemplo de lo que significa servir
en los demás al Amado.
Esta familia especial fue un día a ver a Baba para recibir Su
darshan. De vuelta en su hogar, la madre se encerró en su habitación y se puso a dedicar todo su tiempo a pensar en Baba.
Al principio, su marido estaba muy contento con la devoción
de ella, pero pasó el tiempo y ella descuidó a los hijos. Cuando
el marido regresaba al hogar al caer la tarde, se encontraba con
que los hijos no habían comido ni les habían lavado la ropa,
por lo que, después de haber trabajado todo el día, tenía que
atender los quehaceres de la casa.
Esto prosiguió durante un tiempo. Luego, un día, toda la
familia volvió a ver a Baba.
En el transcurso de la visita de ellos, Baba le preguntó a la
madre si era feliz.
Ella replicó que era muy feliz.
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Baba siguió diciendo que lo que el hombre en realidad
estaba haciendo era servirse de su propio nombre y fama, y
peor que eso, ¡para evitar tener que pagar impuestos!
–Le agrada cuando su nombre aparece en los diarios. Se volvió muy popular. Aunque este hombre regalara con un buen
motivo toda su riqueza a los indigentes, no podría ayudar a
muchas personas y lo que lo ataría sería su satisfacción personal. Pero tú sirves con amor, sin motivo egoísta alguno. No
esperas nada a cambio. Y sirviéndome, estás sirviendo a todo
el universo porque ¡todo el universo está en mí! Su obra es la
que ata a este hombre rico, mientras que tú eres libre.
Lo que Baba declaró puede también llegar a significar que si
al servir a alguien, uno está convencido de que está sirviendo
al Amado y no a esa persona en particular, entonces uno está
sirviendo a todo el universo.
Por lo tanto, nuestro servicio, por medio del Amado, llega
a todos en lugar de llegar solamente a unas pocas personas
como en el caso de los servicios que se prestan en el mundo.
Además, en el servicio de este mundo, aunque una persona
acredite muchas obras buenas, no obstante puede estar atada
por ellas, mientras que quien sirve al Amado se libera gradualmente de las ataduras.

Fui de inmediato a buscar una caja de chocolates y se la traje;
Baba estaba sentado en Su cama. Abrí la caja –que era de lata–
y la puse al lado de Baba en la cama, depositando la tapa junto
a la caja. La habitación estaba a oscuras, y entonces Baba me
indicó que abriera los postigos para que entrara un poco de luz.
Fuera de la ventana había un farol de kerosén. Mientras
yo estaba abriendo los postigos, Baba introdujo la mano en
la caja para sacar una de las golosinas y lo hizo sin mirar.
Al hacerlo, golpeó accidentalmente Su mano contra la tapa,
la cual cayó fuera de la cama y golpeó Su pierna. Baba reaccionó inmediatamente muy dolorido. Se enojó muchísimo y
dijo que el dolor era espantoso.
–¡Eres un inútil! –me dijo gesticulando–. ¡Cómo puedes ser
tan descuidado! Ahora estoy sufriendo este dolor y no podré
descansar.
Baba siguió reprendiéndome durante media hora y quejándose todo el tiempo del dolor. Finalmente se acostó para
dormir pero no pudo descansar nada.
Empezó otra vez a quejarse diciendo que no podía soportar
el dolor. Para entonces yo me había dado cuenta de mi error
al dejar descuidadamente la tapa junto a Baba en el lecho, en
lugar de ponerla en otro lugar fuera del alcance.
Después de otra media hora, Baba volvió a incorporarse
bruscamente:
–¿Viniste a servirme o a matarme? ¡Qué gran carga eres!
¿Por qué eres tan descuidado?
Al final me puse a pensar: “¿Cómo puede ser que esta latita
Le cause tanto dolor? ¡La tapa es tan chiquita! ¿Cómo puede
Baba soportar la carga de todo el universo cuando ni siquiera
puede soportar que una tapa de lata golpee Su pierna?
Cuando estos pensamientos estaban atravesando mi mente,

Una caja de chocolates. Un recuerdo del autor
La historia siguiente, ocurrida en Meherazad en 1959, es otro
ejemplo de lo que significa servir al Amado. También muestra
lo importante que es el amante ante los ojos del Amado.
Cuando Baba estaba de noche en su habitación, a veces
pedía algo de comer. Una noche, estando yo de guardia como
sereno, Baba me pidió unos chocolates.
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Baba me indicó con un gesto que fuera a sentarme cerca de Él.
Luego, con un ademán me dijo:
–¿Qué crees que soy?
–Mi Maestro –repliqué.
–¿Quién eres tú? –insistió Baba.
–Tu siervo, tu esclavo.
–¿Cuál es el deber del esclavo –prosiguió Baba.
–Complacer al Maestro y obedecer Sus órdenes.
Entonces Baba me preguntó:
–¿Tú tratas de complacerme?
–Sí –le dije–. Hago todo lo que puedo para obedecerte y
servirte.
–Tú obedeces –me dijo–, pero eres descuidado. Si hubieras sido cuidadoso, no habrías puesto la tapa aquí. Ahora
escúchame bien. Como me has aceptado como tu Maestro,
estás obligado a obedecerme y complacerme. Y yo como te he
aceptado como mi esclavo, el deber también me obliga a encargarme de que mi esclavo me sirva en todo sentido como es
debido. Pero me encuentro con que eres descuidado. Entonces,
mi deber como tu Maestro me obliga a corregirte. Si todo el
Himalaya se desploma sobre mí, no me hace nada. ¡Pero, porque te he aceptado como mi esclavo, no puedo soportar el peso
de tu descuido! Me trae más sufrimiento tu descuido y te digo
que esto es mayor que mi sufrimiento infinito. ¡Tu negligencia
y tu descuido más leves me causan un gran sufrimiento!

podría considerar como órdenes directas de Baba, a veces el
amante o el buscador tendrán que contrariar los valores generalmente aceptados a los que la gente se aferra en el mundo. ¡Al
servir al Amado, la gente no debe comprometer las condiciones!
En 1957, cuando tuvo lugar este episodio, Baba estaba
estrictamente recluido. Fueron numerosas las cartas que Sus
fervientes devotos de todas partes le enviaron pidiéndole que
les diera darshan.
Yo tenía el deber de contestar toda la correspondencia en
hindi. De acuerdo con la orden de Baba en este momento, yo
tenía que informarle a cada uno que no sería posible verlo ni
tener Su darshan.
Un día, después de contestar muchas cartas que contenían
estos sentidos ruegos para ver a Baba, le dije:
–¿Cuándo vas a dar darshan? Muchos de estos devotos son
nuevos y anhelan verte. Se sentirán heridos en sus sentimientos si yo les escribo una y otra vez que no podrán verte.
–Los sentimientos de ellos te preocupan –replicó Baba–,
pero ¿qué dices acerca de mi corazón? Me desobedeces presionándome para que dé darshan y excuse lo que ellos sienten,
pero no te preocupas por lo que yo siento. Si excusas lo que
ellos sienten desobedeciendo mi orden, entonces romperás mi
corazón. Incluso el hecho de quejarte por mi orden hiere mis
sentimientos. ¿Piensas que no me preocupan mis hijos ni lo
que ellos sienten? ¿Cómo puedes decir que no velo por ellos?
El episodio antedicho no implica que debamos herir siempre los sentimientos de los demás pero, en lo que atañe a las
órdenes del Amado, los sentimientos de los demás pueden
ser puestos de lado. E igualmente el amante o el buscador no
han de comprometer ni contrariar las condiciones del plan de
La Nueva Vida que ellos aceptaron, para así evitar herir los

La correspondencia. Una experiencia del autor
Esta historia muestra lo importante que es poner la obediencia al Maestro por encima de lo que uno siente por los demás.
Al cumplir las condiciones de La Nueva Vida, que uno
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sentimientos de alguien. Esta decisión equivaldría a herir los
sentimientos de Baba.
El deseo del Amado deberá estar siempre en primer lugar.
Mientras se cumplen las condiciones de La Nueva Vida para Baba,
el amante no se debe dejar influir por las opiniones del mundo.
Por ejemplo, una de las condiciones consiste en no cometer actos lujuriosos. Ahora bien, si un hombre o una mujer son
presionados para tener relaciones lujuriosas, deberán resistir
sin vacilaciones esos asedios aunque esto signifique herir los
sentimientos del otro.
En otro caso, supongamos que alguien se acerca a un
amante de Dios con el deseo de rendirle un homenaje. Si el
amante cediera a ese deseo para no herir los sentimientos del
otro, eso sería comprometer las condiciones. Detrás del deseo
de no herir a alguien está frecuentemente el motivo de desear
parecer “bueno” a los ojos del otro. La opinión de los demás
y del mundo ejerce una poderosa influencia, apartando al
amante de una completa dedicación al Amado.
Al amante no lo debe preocupar cómo lo ven los demás sino
¡cómo aparece ante los ojos del Amado! El amante no debe contar con el mundo como guía, sino que en lugar de eso debe ver
su mundo en el Amado. Si un hombre estuviera bebiendo un
vaso de leche en una taberna, el hombre común y corriente de
la calle es probable que suponga que se esté embriagando. Ese
hombre, que sólo juzga por las apariencias, raras veces verá el
hecho de obedecer las órdenes del Amado bajo su verdadera luz.

fresca de vaca y moldeaba discos para venderlas después
como combustible.
Baba llamó al chico y le preguntó si le gustaría ir a la escuela.
En el instante en que el niño escuchó la pregunta, empezó a llorar.
Baba le dijo que fuera a su casa, se lavara las manos y regresara.
Cuando el niño volvió, Baba le pidió a Pendu, uno de los
mandali, que le diera una rupia, que el chico aceptó y regresó
otra vez a su casa.
Sin embargo volvió de inmediato diciendo que su madre no
quería que aceptara dinero a no ser que lo ganara trabajando.
Esto impresionó muchísimo a los mandali.
Entonces Baba le dijo al chico que haría arreglos para que
él fuera a la escuela, pero el chico le dijo que no quería irse de
la aldea.
Entonces se decidió que yo sería quien debería enseñarle.
Baba dijo que el niño era precisamente el que Él quería para
Su trabajo. Yo tenía que prepararlo para que rindiera el examen
de undécimo grado (el examen del secundario superior) dentro
de dos años. El chico ya había completado el séptimo grado.
Me pidió que comprara los libros necesarios, sin preocuparme por los gastos.
Empecé a enseñarle y, pocos días después, Baba me dijo que
al niño lo debía hacer sentir muy feliz; de lo contrario él no
podría concentrarse en sus estudios.
Por lo tanto, Baba me pidió que al niño le comprara buena
ropa. Pasaron varios días más y Baba me hizo otro pedido:
–Ahora debes encargarte de que se alimente bien. La familia es muy pobre, de modo que tendrás que organizar lo
referente a la comida. El chico deberá estar muy bien de salud.
Te estoy ayudando en esto para que tengas éxito al enseñarle
sus lecciones.

El niño aldeano pobre y el autor
Una vez, estando en Satara, Baba y los mandali iban por el
camino; se encontraron con un chico pobre que recogía bosta
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Pasó más tiempo. Baba volvió a pedirme que me asegurara de que el chico tuviera algunos caramelos, de modo que
empecé a traérselos.
Más tarde, Baba llegó a ordenarme que sostuviera una sombrilla sobre la cabeza del niño para resguardarlo de los rayos
del sol todas las veces que yo lo traía de su choza en la aldea.
Era ya bastante peculiar que este chico pobre tuviera ropas
finas, y era inaudito en esta aldea que además tuviera su propio maestro escoltándolo para sus lecciones sosteniendo una
sombrilla sobre él.
Cuando yo pasaba con la sombrilla, los aldeanos se reían de
mí y me hacían sentir humillado. No obstante ello, para complacer a Baba, cumplí estas órdenes.
Durante todo el tiempo Baba insistió en que yo no debía
herir los sentimientos del chico. Baba me dijo que el chico era
de corazón muy tierno y yo no tenía que reprenderlo.
Al pasar el tiempo el chico empezó a pensar que él era muy
especial. Por ejemplo, cuando yo le enseñaba algo, él se sentaba
cómodamente en su cama dándose importancia y me decía:
–¡Ahora adelante, sigue!
Al final yo parecía más el alumno mientras el chico se convertía en mi maestro.
Todos los días Baba me preguntaba cómo avanzaba el chico
en sus estudios. Día tras día el niño se volvía cada vez más travieso y negligente en sus lecciones. Además Baba me enviaba
continuamente a la choza del chico con un mandado u otro, y
esto era casi siempre una experiencia humillante.
Al caer la tarde, cuando lo traían para ver a Baba, el niño se
sentaba en un diván especial mientras yo estaba parado a su
lado como un mayordomo, listo para atender todo pedido suyo.
¡Créase o no, esta situación prosiguió durante más de un año!

Esta historia muestra lo trabajoso que puede ser servir
al Amado. Las travesuras del niño y su aire de superioridad
pusieron extremadamente a prueba mi tolerancia y mi paciencia. Tuve que soportar una gran humillación no sólo del niño
sino también de los aldeanos. Sin embargo, fue muy importante
que, al cumplir las órdenes de Baba, yo estaba complaciendo
a mi Amado. Aunque aparentemente yo estaba sirviendo al
aldeano, de hecho estaba sirviendo a Baba.
En la medida en que existía esta convicción me era posible
aguantar toda clase de tratamientos de los demás. Al concentrarse en las órdenes del Amado, al amante no lo afecta el
ambiente que lo rodea ni cómo los demás se comportan con él.
He aquí el espíritu con el que debían cumplirse las condiciones
de La Nueva Vida.
Masajeando a Baba. Una historia del autor
La siguiente historia es otro ejemplo del espíritu con el que
el amante ha de servir al Amado. Muy pocos amantes pueden alcanzar este grado de abnegación, que a veces se espera
del servidor.
Durante varios meses de 1959, cuando yo estaba viviendo en
Meherazad, sufrí un caso agudo de fístula. Me aplicaron inyecciones con frecuencia y, a pesar de los excelentes cuidados
médicos, seguí experimentando un constante dolor punzante.
Durante este período, yo estaba de servicio con Baba desde
las seis de la tarde hasta las cuatro de la mañana. Una noche
en la que yo estaba extremadamente dolorido Baba me pidió
que ejerciera presión sobre Su cuerpo, lo cual significaba que le
masajeara los pies, los brazos, las piernas, etcétera.
Para hacer esto, me senté en una banqueta al lado de la cama
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y me incliné para masajearlo. Cuando lo estaba masajeando,
Baba se deslizaba lenta y casi imperceptiblemente hacia el otro
lado de la cama obligándome a que yo me inclinara hacia el
otro lado para llegar a Él.
Esta posición incómoda acentuaba el agudo dolor. Y entonces, cuando yo movía la banqueta dando la vuelta hasta el otro
lado de la cama, Baba volvía a deslizarse muy gradualmente y
otra vez yo sufría terriblemente.
¡Esto prosiguió durante horas! Yo sabía todo el tiempo
que Baba estaba haciendo esto deliberadamente y me sentía
muy molesto. Pensaba: “La gente dice que Dios es Totalmente
Misericordioso. ¡La gente no sabe que Él es Totalmente Cruel!
Aquí se está deslizando deliberadamente al otro lado de la cama.
Ni siquiera conoce el espantoso dolor que estoy experimentando”.
Baba me preguntó de pronto en qué estaba yo pensando. Yo
estaba tan enfadado que no quise contestarle.
–En nada, Baba –me limité a decir.
–¿Entonces piensas que me estás haciendo un favor sirviéndome así? –insistió Baba–. Por el contrario, yo te estoy haciendo
un favor dándote la oportunidad para que me sirvas. El servicio
del esclavo es tal que ¡si yo te cortara en pedazos, tú no deberías
proferir una sola palabra! Cuando estás prestando un verdadero
servicio, no rezongues ni te quejes: ni siquiera sientas dolor alguno
sino que siéntete feliz por servir al Amado. A fin de complacer
al Amado soporta sin quejarte y de buena gana todo el dolor
que sea. Recuerda esto: a fin de volverme infinitamente misericordioso, tengo que volverme infinitamente cruel. Este es sólo el
comienzo del verdadero servicio, pero tú estás rezongando.
Esta anécdota es un ejemplo del amoroso servicio con el que
debemos servir al Amado. El amante recuerda esta actitud de
abnegación y sacrificio personal cuando adopta cualquiera de

los planes de La Nueva Vida. Si el amante sufre por el Amado,
se librará de la esclavitud, pero cuando sufre por sí mismo o
por el mundo debido a deseos egoístas, provoca más ataduras.
Arjun
Arjun, un mandali de la primera época, que murió en 1926,
fue nombrado por Baba director de educación en la Escuela
Hazrat Babajan de Meherabad. Aunque era analfabeto, a todos
los maestros diplomados se les exigió que trabajaran bajo la
dirección de Arjun.
Baba lo quería mucho, a tal punto que a veces hasta ponía
Su propia comida en el plato de Arjun cuando comían.
Los otros mandali estaban celosos, sabiendo que aunque
Arjun era analfabeto, Baba lo había nombrado director de educación, y ellos tenían que trabajar a sus órdenes a pesar de
estar más calificados para ello. Además pensaban que todos
ellos amaban a Baba pero Él no les expresaba a ellos el amor
que le mostraba a Arjun.
Un día de 1925 Baba fue a inspeccionar la escuela y descubrió
un error cometido por Vishnu, quien era uno de los maestros.
Baba se enojó muchísimo con él y le dijo un rato después:
–Vishnu, me enojé, lo cual no está bien. Toma este palo y
golpéame la mano tres veces. –Y Baba extendió Su brazo.
Sin embargo Vishnu no pudo golpear a Baba. Convencido
de que sería un gran pecado golpear a Su propio Maestro.
–Tú eres Mi Maestro –exclamó Vishnu–, y yo soy tu discípulo.
Si me pides que yo haga estas cosas, no las haré. ¡Me suicidaré!
Entonces Baba llamó a Rustom, quien era el administrador
de Meherabad, y le pidió que Lo golpeara. Pero Rustom, igual
que Vishnu, creyó que no podía hacerlo, y le dijo:
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–Si yo soy tu discípulo, ¿entonces cómo podré hacer esto?
Sería un pecado. Yo preferiría abandonar Meherabad antes que
golpearte.
Entonces Baba llamó a Arjun, que estaba ausente haciendo
un trabajo. Cuando Arjun llegó, Baba le ordenó que Lo golpeara tres veces en la mano.
¡Sin dudar un segundo, Arjun levantó en seguida el palo y
golpeó a Baba!
Entonces Baba les dijo a los discípulos que Lo rodeaban:
–¿Saben ustedes por qué yo quiero tanto a Arjun? Porque me
complace. Él hace lo que yo le digo. En lo único en lo que ustedes
piensan es en sus ideas ortodoxas. Por supuesto, eso no quiere
decir que ustedes deban golpearme. Pero cuando les digo que
este acto es una orden mía, deben hacerlo. Esto se llama obediencia, y la obediencia complace siempre al Amado. No se
trata de pecado o virtud. De lo que se trata es de complacerme.
Esta anécdota sobre la obediencia incondicional de Arjun
ejemplifica el mensaje final de Meher Baba a Sus seguidores,
que hizo leer en voz alta antes de abandonar Su cuerpo. He
aquí los tres versos de Hafiz, el gran místico persa y poeta
favorito de Baba.
Es propio de un esclavo afortunado cumplir todas las órdenes del
Maestro sin preguntar por qué ni de qué se trata.
Querido mío, nunca digas que es erróneo lo que escuches del Maestro;
el defecto radica en tu propia incapacidad para comprenderlo.
Yo soy el esclavo del Maestro que me ha liberado de la ignorancia.
Lo que mi Maestro haga es de sumo provecho para todos aquellos a los que corresponde.
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APÉNDICE
Lista de los difuntos que estuvieron con Baba

Hombres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Sheriar Moondegar Irani (padre de Baba: “Bobo”)
Beheram F. Irani (tercer discípulo, Behramji-Buasaheb)
Doctor Abdul Ghani Munsiff (de Lonavla)
Feramroz H. Dadachanji (Chanji)
Rustom Irani (Masaji: padre de Pendu y Naja)
Munshisaheb Rahim (de Pune y Manzil-e-Meem)
Naval C. Talati (de Mumbai)
Khaksaheb (de Manzil-e-Meem)
Jamshed S. Irani (hermano mayor de Baba)
Walter Mertens (de Suiza)
Khodadad Irani (“Nervous”, de Manzil-e-Meem)
Sampath Aiyangar (de Madrás)
Swamiji (de Bangalore)
Arjun Supekar (de Manzil-e-Meem)
Kondiram (de Manzil-e-Meem)
Sayyed Jamadar (de Manzil-e-Meem)
Kaikhushru Keki Irani (“Lattoos”, amigo de la niñez, de Pune)
Faredoon Masa (tío de Baba)
Khan Saheb Bahadur K. Irani (esposo de Gulmai)
Biharilal
Kaikhushru Masa (esposo de Soonamasi, de Mumbai)
Kunjbihari Choubey (de Raipur)
Manek Ranji
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Apéndice

Leik, sadhu cristiano (británico)
Nadirshaw
Chowdhari
Abdur Rehman (“Barsoap”, de Manzil-e-Meem)
Dowlat Padir
Lewis Charles Nelhams (primer discípulo británico)
Garret Fort (estadounidense)
Jamboo Mama (tío materno de Buasaheb, de Pune)
Quentin Tod (de Londres)
Sohrabji M. Desai (tío de Mansari, de Navsari)
Ajoba (de Manzil-e-Meem)
Ahmed Khan Gavai
Tehemtan (el hijo menor de la familia de
Naoroji Dadachanji)
Khodadad Moondegar Irani (hermano de Sheriar, de Irán)
Shah Khodadad (primo de Baba, hijo de Khodadad)
Pulad Khodadad (primo de Baba, hijo de Khodadad)
Bhabhanand Swami
Nusserwan Kerawala (esposo de Banumasi)
Doctor Karkal
Genu Chambhar
John (Meher Ashram, niño cristiano)
Ram Nath
Bala Supekar
Ali Akbar jr.
Sohrabji Vakil (de Surat)
Faredoon Irani (hijo de Baidul)
Beheram Irani (hijo de Baidul)
Hormazdiar Irani (hijo de Baidul)
Bapu Ghante (un brahmín)
Kashinath (Kashiya, el lavandero de Manzil-e-Meem)

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
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Lala Pathan (sereno de Ranchi, Nasik y Meherabad)
Chintaman Rao
Soli Kotwal (hermano de Savak Kotwal)
Beheram M. Desai (padre de Mansari)
Ardeshir N. Desai (padre de Keki Desai)
Repostero Manekji
N. Namdar Dastur
Rustom Dinyar
Bhausaheb (padre de Dattu Mehendarge)
Rashid Khusru Irani (de Jaffrabad, Irán)
Jamshed Beheram Sheermard (suegro de Baidul)
Sheermard Khorband Irani (niño del Prem Ashram, de Irán)
Sohrab Jehangir Irani
Khan Bahadur Padumji
Palanji Motiwala (parsi, de Jabalpur)
Motabava Khajotia (abuelo de Adi Khajotia, de Nagpur)
Naoroji R. Satha (abuelo de Eruch Jessawala)
Merwan Kaikhushru Irani
Golvadwala (“el Anciano” de Sohrabji Irani y
el primo de Masaji)
El hijo de Golvadwala
Dhunjibhoy Kerawala (padre de Jal Kerawala)
Sakkur (sirviente del Prem Ashram)
Beheran Rustom Salengi (sirviente personal de Baba)
Ardeshir Khodaram Irani
Rustom B. Irani (hermano de Bomanji)
Kaikhushru (dueño de heladería)
Hormuzd Boman Irani (esposo de Pilamai, de Karachi)
Kasam (hijo de Ramjoo Abdulla)
Faredoon Irani (hijo de Dowla Mondi, de Pune)
Otto Billo (padre de Irene, de Suiza)
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84.
85.
86.
87.
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Rustom Jehangir Irani (hermano de Baily, de Pune)
Sohrab Rustom Irani (hermano de “Sailor”, de Pune)
Bejanji Ramji (íntimo amigo de Soma Desai, de Navsari)
Meherwan Kaikhushru Irani

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Mujeres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Shireenmai Sheriar Irani (madre de Baba, “Memo”)
Nonny Gayley (estadounidense)
Nadine Tolstoi (rusa)
Mabel Ryan (británica, amiga de Margaret Craske)
Dowlamasi F. Irani (tía de Baba, de Lonavla)
Pilamasi R. Irani (madre de Pendu y Naja)
Kakubai Deorukhar (madre de Vishnu, de Pune)
Naja Irani (primera esposa de “Sailor”, de Pune)
Bachamai (esposa de Naoroji Dadachanji, de Mumbai)
Jibboo Irshad (hija de Ramjoo Abdulla)
Chofer Freny Masi N. (madre de Padri)
Yeshoda Gadekar (madre de Gadekar)
Kamlabai Dhakephalkar (primera esposa de Dhake)
Señora Kalemama (esposa de Kalemama)
Christine McNaughton (británica)
Shanti (hija de Kaka Shahane)
Gita S. Patel (esposa de Sadashiv, de Pune)
Repostera Banubai M.
Banubai Lakdavala
Gulu A. Irani
Khorshed Pastakia (parsi, de Karachi)
Banu Irani (hija de Baidul)
Zohra Pirzade (esposa de Sayyed Saheb, de Nasik)
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La hija de Sayyed Saheb
Señora Dahiwala (vecina de Manzil-e-Meem, de Dadar)
Dhakubai (legó la propiedad a Baba; de Arangaon)
La hija de Khodadad Circlewala (esposa de Dairywala,
de Mumbai)
Mehera Khodaram Irani (esposa del dueño del cine de Nasik)
La madre de C. D. Deshmukh (de Nagpur)
Shirinbai Sohrab Irani (suegra materna de Padri)
Bhikaiji N. Hansotia (madre de Gustadji)
Dhondibai (niñera de Baba durante la infancia de él)
Sita (cocinera en Meherabad, de Arangaon)
Helena Davy (madre de Kitty, de Londres)
Dinabai Satha (parienta de Gaimai Jessawala)
Shanta (sirvienta de Meherabad, esposa de Kashiya)
Sunder Bhagaji (sirvienta de Meherazad)
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