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Introducción 

ȃ
�ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����Û��ȱ����ȱ�ȱ���������ǯȄ 
Meher Baba 

El punto de partida para cualquier concepto de Meher Baba es su declaración 
de que él es el Avatar, la manifestación de Dios en forma humana que era tras era 
viene a despertar toda existencia al amor de Dios ya que, acompañada por Su 
existencia bella y amorosa, esta declaración llama a cada uno de nosotros para 
que abramos los oídos de nuestros corazones y escuchemos con mucha atención. 

Si hemos de escuchar apropiadamente, hemos de tener en cuenta que Meher 
Baba propuso que su verdadero mensaje no se transmitiera con palabras sino 
mediante una experiencia interior la cual es despertada por amor. Por consi-
guiente, él nos desafía a observar, más allá de palabras y explicaciones, la verda-
dera labor de Baba como el Avatar. Con esa finalidad, ofreciendo la mínima in-
terpretación posible, en las siguientes páginas invito al lector a encontrarse direc-
tamente con Meher Baba sin que nada ni nadie se interponga. 

Este libro tiene como único objetivo ayudar a que el corazón escuche permi-
tiendo que el despertar del amor de Meher Baba hable por sí solo. Sin embargo, 
el lector debería saber que la única perspectiva que yo aporto a este esfuerzo ha 
sido modelada por más de treinta años de estrecha cercanía con Meher Baba y 
sus íntimos discípulos. Desde la primera vez que me encontré con Baba en 1958 
hasta el día de hoy, Baba ha ocupado el centro de mi vida. 

También puede ser de ayuda indicar desde un principio lo que Meher Baba 
asevera: que Dios es la única Realidad, el Ser verdadero de cada ser finito. Por 
consiguiente, ha de entenderse el trabajo del Avatar como la historia de Dios des-
pertando la Realidad divina dentro de cada uno de nosotros mediante el amor. 

Durante casi cincuenta años Meher Baba trabajó para realizar este despertar 
del amor. Vital y activo, Baba viajó mucho, conoció a miles de personas, y sirvió 
entre otros, a enfermos, a pobres y a los mentalmente perturbados. Con todo esto, 
él recordó a todos los que lo rodeaban que sus actividades solo tendrían que con-
siderarse como señales externas del trabajo interior que el Avatar había venido a 
hacer. 

El despertar de amor de Baba brota del silencio, pues él no pronunció una 
sola palabra durante los últimos cuarenta y cuatro años de su vida. Cuando con-
sideró que era necesario usar palabras, a través de gestos con las manos y dele-
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treando en una pizarra que tenía pintado el alfabeto dio indirectamente explica-
ciones y declaraciones. Él dijo que guardaba silencio con el fin de interrumpirlo 
pronunciando la Palabra de Dios dentro de cada corazón. 

Pocos meses antes de su muerte física en 1969, Baba dijo a sus discípulos más 
cercanos que su trabajo ya estaba completo y que los resultados se desarrollarían 
con el tiempo. Ahora, casi veinte años después, miles de personas han venido 
para amarlo, aceptándolo como el Avatar de nuestra era. La relación de esas per-
sonas con Meher Baba es directa y personal a pesar de su ausencia física. 

Aunque Baba recalcó que su trabajo del despertar es profundamente íntimo 
y personal, también tiene ramificaciones universales. Indicó que el amor divino 
que él vino a liberar transformará la consciencia, inaugurando una era de unidad. 
Según las palabras que Baba dictó en silencio: 

He venido a sembrar la semilla del amor en sus corazones para que, a pesar de 
toda la superficial diversidad que deben experimentar y soportar sus vidas en la ilu-
sión, se produzca el sentimiento de Unidad a travéz el amor entre todas las naciones, 
credos, sectas y castas del mundo. 

En esta nueva humanidad, Meher Baba prometió que el mundo despertará 
hacia la unidad de toda la vida en medio de la diversidad. Por ende y como con-
secuencia, Baba no deseó fundar una religión aparte o prescribir un nuevo credo 
sino más bien renovar la Verdad que existe en el núcleo de todas las creencias: 

No he venido a fundar ningún culto, sociedad o institución; tampoco a crear una 
nueva religión. La religión que daré enseña el Conocimiento del Uno detrás de la mul-
tiplicidad. El libro que haré leer a la gente es el libro del corazón que contiene la clave 
del misterio de la vida. Produciré una feliz conjunción de mente y corazón. Revitalizaré 
todas las religiones y todos los cultos, y los uniré como cuentas en un collar. 

En las siguientes páginas se hace foco en la dinámica del despertar del amor 
de Meher Baba. Iniciamos el capítulo uno con la historia del cosmos, el tema di-
vino, que Baba expuso desde su silencio. Aquí se provee al lector un marco para 
que entienda los métodos del Avatar en tanto y en cuanto puedan ser captados 
por la mente. El capítulo dos cuenta la historia de la vida de Meher Baba a la luz 
de su declaración de que él es Aquel que Despierta el amor divino. Los dos capí-
tulos restantes exploran el trabajo del despertar de Baba en sus dos dimensiones 
fundamentales: la transformación universal de la consciencia, y la relación per-
sonal del amante y del Amado. 

Una nota final: al lector se le pide que tenga en cuenta que un despertar del 
amor es, por su naturaleza misma, una experiencia individual que proviene de lo 
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profundo de cada persona. Hay tantos modos de acercarse a Dios como almas in-
dividuales. Mi única tarea aquí consiste en dar sugerencias y claves para que cada 
buscador encuentre su propio modo de llegar a la Verdad, un modo que no es 
iluminado por palabras sino solamente por el amor. Como ha dicho Meher Baba: 

El amor tiene que brotar espontáneamente del interior; de ninguna manera es 
susceptible a cualquier forma de fuerza interna o externa. El amor y la coerción nunca 
pueden ir juntos; pero si bien nadie puede ser obligado a amar, el amor puede ser des-
pertado a través del amor mismo. 

Charles Haynes. 
Febrero de 1989. 
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Capítulo 1 

El Tema Divino 

��ȱ������ȱ�����à�ǰȱ������ȱ��ȱ�����������ǱȱȃǶ������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ������ǰȱ
��ȱ���¤�ǰȱ��ȱ�����ȱ���������ǵȄǰȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ������àǱȱȃ��ǰȱ¢�ȱ���ȱ���������ǰȱ
¢�ȱ��¢ȱ�����ȱ���ȱ���������Ȅǯ Él dijo que el verdadero mensaje que el mundo espera es 
una experiencia interior del amor divino, no otra explicación que se dé con palabras: 

Hoy en día la urgente necesidad de la humanidad no es de sectas ni de religiones 
organizadas, sino de Amor. El Amor Divino vencerá odios y miedos. No dependerá de 
otras justificaciones, sino que se justificará por sí mismo. 

He venido a despertar en el ser humano este Amor Divino. Ese amor le devolverá 
la insondable riqueza de su propio ser eterno y resolverá todos sus problemas.1 

Siempre que Meher Baba daba explicaciones era solamente para señalar, más 
allá de las palabras, la transformación interior producida mediante el amor. Como 
��ȱ�����¢���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ·�ȱȃ�������Ȅȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ�����Ȭ
�¤������ȱ���ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�scuchar los oídos del corazón. 

Mostrando esta vital diferenciación entre las palabras explicativas y el ver-
dadero trabajo del amor divino, en este Capítulo exploramos el tema divino de 
la creación como Baba lo describió. Baba ofrece la comprensión que se logra me-
diante esta exploración sólo para ayudar al buscador a aquietar la mente y de ese 
modo despejar el camino para que el corazón escuche la Palabra de amor del 
Avatar cuando éste la expresa. 

La Historia de la Consciencia 

Según Meher Baba el trabajo del despertar que el Avatar realiza siempre 
forma parte de la historia más extensa del despertar que tiene lugar constante-

 
1 Meher Baba, Life at its Best, (New York: Harper and Row, 1972), p. 45 
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mente en todo el universo. El tema central de la historia es el amor, que evolu-
ciona desde inicios muy rudimentarios y en última instancia culmina en el amor 
universal o divino. Visto en términos de consciencia, el despertar es un movi-
miento en la Realidad última, Dios, desde un estado de divinidad inconsciente 
hacia un estado de divinidad consciente. Baba describe metafóricamente este mo-
vimiento en la consciencia como una travesía en la que se pasa por múltiples ex-
periencias del universo ilusorio en el cual, en última instancia, Dios se despierta 
a Sí Mismo. 

��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱȃ�������Ȅȱ����ȱ���ȱ���Ȭ
sona que tiene conocimiento absoluto de cómo funciona el universo; no apelaba 
a ninguna escritura o autoridad que no fuera su propia experiencia de Dios. Sin 
embargo, no consideraba que sus explicaciones carecieran de precedentes, y con-
cebía sus palabras como revelaciones contemporáneas de verdades antiguas. 

La historia de Baba sobre cómo la Realidad llega a conocerse a sí misma me-
������ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ�����·����ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱȃ����ȱ
��ȱ��ȱ�����������Ȅȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��� acerca de la trave-
sía de la consciencia. La descripción de Baba sobre la travesía espiritual y el ob-
jetivo final de la unión con Dios es como un mapa para el viajero. No importa 
cuánto uno memorice el mapa aprendiendo las rutas y los lugares a lo largo de 
todo el camino, nada reemplaza a la verdadera travesía. Creer en Dios y en el 
sendero que conduce hacia Él de ninguna manera puede reemplazar las verda-
deras experiencias que conducen hacia la Realización. A diferencia de muchas 
explicaciones que existen acerca de la travesía espiritual, Baba hace especial hin-
����·ȱ��ȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���¢����ȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ
cia Infinita. 

¿Cómo Dios llega a Conocerse? Empezamos a tener una visión general de la 
travesía señalando que, de acuerdo con Meher Baba, hay solamente una Reali-
dad, Dios, y todas las cosas vivientes son en última instancia expresiones de la 
Unidad Absoluta que es Dios. Sin embargo, podemos hablar de las diferencias 
de consciencia dentro de Dios, representadas por todas las formas de la creación 
¢ȱ������¤�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������àȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ�¤�ȱ���¤ȱ���ȱ�¤�ȱ���¤Ȅȱ
de Dios. Solo hay una Realidad, que puede llamarse Alma Universal (Parama-
tma) que en la creación se diferencia sólo aparentemente. Baba describió como el 
propósito del universo al desarrollo de la consciencia, que es resultado de esta 
diferenciación: 

El único propósito de la creación es que el alma disfrute conscientemente el estado 
infinito del Alma Universal. Aunque el alma existe eternamente en y con el Alma 
Universal en una unidad inviolable, no puede ser consciente de esta unidad indepen-
dientemente de la creación, la cual está dentro de las limitaciones del tiempo. Por lo 
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tanto, el alma debe evolucionar la consciencia antes de que pueda comprender su ver-
dadero estatus y naturaleza como idéntica a la infinita Alma Universal, la cual es una 
sin otra que la secunde.2  

Según Baba, lo que denominamos el alma individualizada (atma) es en rela-
ción con el Alma Universal y al mismo tiempo idéntica al Alma Universal. A fin 
de clarificar esta paradoja, Baba empleaba la metáfora de la gota del océano: 

Antes de que el mundo de las formas y de la dualidad existiera, nada existía salvo 
Dios, es decir, un indivisible e ilimitado océano de Poder, Conocimiento y Dicha. Pero 
este océano no era consciente de sí mismo. Imagina este océano como absolutamente 
tranquilo y en calma, inconsciente de su Poder, Conocimiento y Dicha, e inconsciente 
de que es el océano. Los billones de gotas que están en el océano no tienen consciencia; 
no saben que son gotas, ni que son el océano, ni que son una parte del océano.3 

A esta altura se nos pide que imaginemos a Dios como el océano infinito, 
como la Realidad que todo lo incluye y todo lo absorbe. Y en las incontables gotas 
del océano, podemos imaginarnos a nosotros mismos como presentes en estado 
latente en el bello y misterioso océano, inconscientes de nuestra verdadera natu-
raleza. 

Latente en el Océano Original, Dios, y antes de surgir conscientemente en la 
existencia, estaba el Divino Lahar, definido por Baba como el llamado "antojo" de 
Dios de conocerse a Sí mismo. En algún punto más allá de la razón y de lo que 
puede describirse Ȯantes de que el espacio y el tiempo existieranȮ el Lahar de 
Dios se expresó. 

El Más Allá unitario es una infinitud indivisible e indescriptible que busca co-
nocerse a sí mismo. No sirve de nada preguntar por qué lo hace. Intentar dar una 
razón de esto es involucrarse en más preguntas y así iniciar una interminable cadena 
de razones para. las razones, razones para estas razones, y así hasta el infinito. Antojo 
(Lahar) es el mejor modo de denominar la verdad lisa y llana acerca de este impulso 
inicial de conocerse. Un capricho no es capricho si se lo puede explicar o racionalizar. 
Y así como nadie puede preguntar provechosamente por qué surge, de igual manera 
nadie puede preguntar cuándo surge. ȃ��¤���Ȅȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��Ȭ

 
2 Meher Baba, Discourses, 7a Edición Revisada (Myrtle Beach, S.C.: Sheriar Press, 1987), p. 223. 

3 Meher Baba, God Speaks, 2a ed., rev. (New York: Dodd. Mead and Co., 1973), p. 235. 
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sado, presente y futuro. Todo esto está ausente en el Más Allá eterno. Entonces llame-
���ȱȃ������Ȅȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������r. Si se prefiere, a esto se le puede llamar 
explicación, o bien, afirmación de su inexplicabilidad inherente. 4  

Luego Baba nos ha hecho imaginar el principio sin principio, cuando el Lahar 
(el capricho de conocer) emergió de Dios por primera vez: 

Una ráfaga de viento agitó la tranquila uniformidad del océano, e inmensas olas, 
incontables gotas de agua, e inconmensurables burbujas aparecieron de la uniformi-
dad del océano ilimitado e infinito. La ráfaga del viento que produjo una conmoción 
en el océano puede compararse con el impulso del infinito, el anhelo original de cono-
cer, originado en el antojo original e infinito de Dios, que surgió en Dios para Cono-
�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ǳ5 

����ȱȃ����������à�Ȅȱ�����ȱ��ȱ��·���ȱ¢ȱ����ȱ����ȱ���tro del océano. Obsérvese 
que en el océano no hay divisiones, pero la imagen de las gotas presenta la idea 
de la individualidad latente: 

Por consiguiente, Paramatma (Alma Universal) en Su Estado infinitamente in-
consciente, al ser simultáneamente impulsada a Conocerse, agita el tranquilo equili-
brio de cada atma (alma) en Paramatma (Alma Universal) con un impulso para cono-
cerse. Esto solo podría entenderse cuando se compara a Paramatma con un océano 
infinito y a las atmas con las gotas del océano infinito. Pero también debe indicarse 
que cada gota del océano, cuando está en el océano, es el océano mismo, hasta que las 
gotas heredan la individualidad mediante burbujas que se acumulan sobre la superfi-
cie del océano.6  

La metáfora del océano y las gotas nos ayuda a captar el significado de la 
existencia individual. Las gotas individuales pueden verse como separados cen-
����ȱ��ȱ�����������ǰȱ¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
océano. Pero las gotas en el océano no son únicas en sí mismas; como gotas son 
idénticas una a la otra, y son idénticas al océano propiamente dicho. El objetivo 
último no es la individualidad sino más bien la experiencia individual de la uni-
dad consciente con el océano. 

La individualidad otorgada por el Lahar de Dios crea la ilusión de la separa-
ción: 

 
4 Meher Baba, Beams from Meher Baba on the Spiritual Panorama, (New York: Harper and Row, 
1971), p. 4-5. 
5 Meher Baba, God Speaks, p. 182. 

6 Loc. Cit. 
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Cuando este impulso hace que las aguas tranquilas se muevan, brotan inmedia-
tamente numerosas burbujas o formas alrededor de las gotas; y estas burbujas son las 
que dan individualidad a las gotas. Las burbujas no separan ni puede�ǳȱ�������ȱ��ȱ
gota del océano; ellas meramente les dan a estas gotas una sensación de separatividad 
o limitada individualidad.7 

La burbuja-gota se experimenta separada del océano y ratifica su existencia 
separada como gota. En lugar de identificarse como el Océano, el alma (el alma-
gota) inicia en la consciencia su jornada identificándose con incontables formas, 
empezando en forma de piedra, evolucionando en formas de plantas y animales, 
y por último alcanzando la forma humana después de eones y eones. Estas for-
mas corresponden a muchos niveles de consciencia ascendente (capas de burbu-
jas). Si bien esta identificación permite un continuo desarrollo evolutivo de la 
consciencia, también crea una idea falsa de separatividad, el ego, la cual final-
mente deberá ser superada antes de que exista la completa liberación del alma, 
pues la separatividad no puede existir en la experiencia consciente de Dios. 

Continuando con la metáfora, Baba �������àȱȃ�������ȱ��ȱ��ȱ����������Ȅȱ�ȱ
la falsa identificación del alma-gota con sus múltiples formas. En este caso, la 
ignorancia no es un mero estado de desconocimiento sino una experiencia de la 
existencia separativa indisolublemente ligada con la consciencia que se expande 
constantemente. Una vez obtenida, la consciencia continúa identificándose a sí 
misma con las formas. La gota, por así decirlo, cree que es una burbuja cuando 
en realidad es el océano mismo. En este sentido puede decirse que la ignorancia 
es un alejamiento de Sí Mismo por parte de Dios para beneficiar a la consciencia. 
Y como la imagen de una burbuja en la superficie del océano lo sugiere, la sepa-
ración es sólo aparente y transitoria. 

La gota en el océano permanece en la ignorancia mientras se identifica con 
��ȱ�¡��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱǻȃ��ȱ��¢ȱ������Ȅǰȱȃ��ȱ��¢ȱ������Ȅǰȱȃ��ȱ
��¢ȱ������Ȅǰȱ���.). Sólo el océano es real, perdurable e inmutable. Cuando la 
�������ȱ�������ȱ���ȱø�����ȱ��£ȱ¢ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ��·���ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱȃ������Ȭ
mie���Ȅȱ����ǯ 

Una gota en un océano no está separada del océano. Una burbuja sobre la gota le 
da una apariencia de separación, pero cuando la burbuja estalla la gota ya no es, y el 
océano indivisible es. Cuando la burbuja de la ignorancia estalla, el yo se da cuenta de 
su unidad con el Ser indivisible.8 

 
7 Meher Baba, God Speaks, p. 235-236. 

8 Meher Baba, The Everything and the Nothing, (Berkeley. Ca.: Beguine Library, 1971), p. 111. 
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En el principio sin principio, la gota en el océano no se conoce como gota ni 
como océano. Mediante su aparente separación como burbuja, la experiencia que 
la gota tiene es individual hasta que alcanza y reencausa plenamente la consciencia 
hacia su realidad como el Océano mismo. Entonces, la gota vuelve a caer en el 
océano, dejando de experimentar la existencia separativa ("Yo soy una gota"), pero 
conociéndose como uno con el océano ("Yo soy el océano"). Así como una gota 
individual experimenta en el océano que ella está unida con el océano, de igual 
manera el alma individual experimenta que ella está unida con el Alma Universal. 

Baba empleó la metáfora de la gota en el océano para que prestemos atención 
a su descripción de la realización de Dios como un regreso al Origen de nuestro 
ser. Sin embargo, es un regreso con una diferencia: 

Si la salvación significa regresar al estado original del Océano, entonces han sido 
en vano todas las trabas y tribulaciones de la burbuja (alma individual) a lo largo de 
las prolongadas y arduas etapas de la evolución han sido en vano.9 

La diferencia de esto es que se gana la consciencia, y este logro da un signi-
ficado y un valor a todo el drama divino del descubrimiento del Ser. Por consi-
guiente, el Lahar (Capricho) puso en movimiento a lo que llamamos creación, la 
cual se entiende mejor como el lilah de Dios, el divino juego del descubrimiento 
del Ser. 

La metáfora de la gota en el océano, que Baba emplea, brinda una imagen 
específica de la relación entre Dios y el individuo. Dios es Uno, y nuestras ideas 
acerca de la individualidad son falsas mientras se arraiguen en nuestra existencia 
����������ǯȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����£���à�ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ��ȱ��¢ȱ����Ȅǰȱ
es una experiencia individual que pone fin a todos los anteriores estados de la 
identidad falsa: 

Por consiguiente, cuando cada gota individual se desprende de su falsa conscien-
cia de ser otra cosa que el Océano, ella se proclama como el Océano Indivisible Infinito. 
En el instante en que su falsedad, su mismísima falsedad desaparece, la gota afirma su 
Individualidad Infinita.10 

��ȱ��������ȱ��������ȱǻȃǶ���·�ȱ��¢ȱ¢�ǵȄǼǰȱ���ø�ȱ����ǰȱ�����ȱ�������������ȱ
��ȱȃ���������ȱ��������Ȅȱǻȃ��ȱ��¢ȱ����ȄǼǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
recibe innumerables respuestas falsas proporcionadas por las formas ilusorias de 
la evolución (yo soy piedra, yo soy hombre, etc.) antes de que se experimente la 
Respuesta Original. Baba dijo: 

 
9 ��ǯȱ�ǯ�ǯ	ǰȱ�������ǰȱȃ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȄȱThe Glow, Vol. 10, No. 4 (Nov. 1975), p. 7 

10 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 93-94. 
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Debido a Su propio capricho infinito, Dios adquiere la consciencia de Su realidad 
y realiza Su ilimitado Ser infinito y eterno para experimentar Su triple naturaleza 
vasta, ilimitada e infinita (conocimiento, poder y dicha infinitos: sat-chit-ananda).11 

El Viaje de la Consciencia 

El proceso de adquisición de la consciencia fue comparado por Baba con un 
viaje que cada alma (atma) debe experimentar y completar. Se dice que el viaje 
tiene tres etapas básicas: la evolución, la reencarnación y la involución. 

��ȱ�������à�ǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ǰȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱȃ���Ȭ
�����Ȅȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ���Û�ȱ��ȱ�ios en la creación. En 
la evolución, la consciencia evoluciona gradualmente identificándose de manera 
sucesiva con las formas de piedra, metal, vegetal, gusano, reptil, pez, ave, animal 
y humano. Este proceso es análogo en algunos aspectos a las teorías de Darwin 
aunque es una explicación fundamentalmente diferente de la evolución: según el 
criterio de Baba, la evolución es necesaria para el desarrollo de la consciencia, por 
consiguiente, la forma sigue a la consciencia y no al revés, como en la teoría de 
Darwin. 

La evolución íntegra se logra en la forma humana cuando se alcanza la plena 
consciencia. Entonces comienza la segunda etapa del viaje, la reencarnación, du-
rante la cual el alma vive de las impresiones (sanskaras*) ganadas en la evolución 
y adquiere nuevas impresiones experimentando incontables variedades de vida 
������ǯȱ���ȱȃ�����������Ȅȱ�ȱȃ���������Ȅȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ
de experiencias adquiridas por cada alma en el viaje de la consciencia. Las impre-
siones viejas y nuevas, ambas crean un velo sobre la consciencia, y se disuelven 
gradualmente poniendo de manifiesto una experiencia cada vez más clara de 
Dios; o sea, que el alma se cansa del mundo y está dispuesta a empezar la tercera 
fase del viaje, la involución, que se puede ver como ��ȱȃ�������Ȅȱ��ȱ������ȱ�����ȱ
Dios. Miremos con más atención cada etapa del viaje. 

En la evolución, la consciencia se expande asociándose cada vez más con for-
mas más complejas. Las impresiones recogidas en cada forma empujan a la cons-
ciencia hacia la siguiente forma más alta: 

Debido al surgimiento de la burbuja, el alma-gota, que era completamente in-
consciente, se inviste de individualidad (o de una sensación de separatividad) al igual 

 
11 Meher Baba, God Speaks, p. 87. 
 ȃ�����������Ȅȱ�ȱȃ���������Ȅȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������à�ȱ��ȱ�¡����������ȱ����������ȱ
por cada alma durante el viaje de la consciencia. 
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que de una consciencia muy leve. Esta consciencia, que surgió en el alma-gota, no es 
de sí misma ni del océano, sino que es de la burbuja o de la forma, que en sí misma es 
nada. Esta burbuja imperfecta es representada en esta etapa por la forma de una pie-
dra. Después de un tiempo, esta burbuja o forma estalla y en su lugar surge otra bur-
buja o forma. Ahora bien, cuando la burbuja estalla, suceden dos cosas: 1) hay un 
aumento de la consciencia y 2) hay un giro o una consolidación de las impresiones o 
���������ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ǳȱ��ȱ����-gota es aún 
consciente solamente de esta nueva burbuja o forma y no de sí misma o del océano.12 

Una forma tras otra surge a medida que la consciencia se expande y busca la 
siguiente forma más apropiada para expresarse. Las impresiones acumuladas en 
forma de piedra hacen que sea inevitable que surja una forma más alta, la de 
metal, y las impresiones acumuladas en forma de metal hacen que sea inevitable 
que surja una forma más alta todavía, y así sucesivamente. 

A medida que cada alma individualizada efectúa su viaje y pasa por la evo-
lución, acumula cada vez más impresiones, y estas impresiones crean las diversas 
formas necesarias para el desarrollo de la consciencia. Baba indicaba, "para ver las 
cosas en su correcta perspectiva, tenemos que ver todas las formas, incluso las formas 
humanas, como evolucionadas para la realización de la única vida divina y eterna". El 
impulso tendiente a conocer avanza a medida que la consciencia pasa por las 
rudimentarias formas de piedra y metal en las que la energía está latente, hacia 
las formas vegetales más avanzadas: 

En el reino vegetal, la consciencia se reconoce a sí misma como mitad animada y 
mitad inanimada. La consciencia aumentada de la forma vegetal afirma su existencia 
en el mundo físico mediante la posición erguida o erecta. Las formas vegetales tienen 
que recibir la ayuda de otras cosas, como por ejemplo tierra o roca para mantener una 
posición erecta. No pueden estar de pie por sí mismas ni moverse voluntariamente de 
un lugar a otro dado que han echado raíces en un sitio.13 

El alma no solo experimenta impresiones físicas cada vez más crecientes sino 
también impresiones relacionadas con la energía y la mente. 

El surgimiento de una forma aún más desarrollada de consciencia es posible 
cuando el Absoluto procura manifestarse mediante la vida instintiva de insectos, aves 
y animales, los cuales son conscientes de sus cuerpos y de sus respectivos entornos, 
que desarrollan un sentido de autoprotección, y aspiran a dominar su medio ambiente. 
En los animales superiores, aparece la mente o el pensamiento, pero su funcionamiento 

 
12 Ibid, p. 236. 

13 Ibid, p. 31. 
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es limitado, por ejemplo, por los instintos de defensa propia y preservación de la prole. 
Por consiguiente, incluso en los animales, la consciencia no se desarrolla totalmente, 
y el resultado de esto es que la consciencia es incapaz de ser útil al propósito del Ab-
soluto, que es alcanzar la propia iluminación.14 

Estas impresiones de energía y mente que surgen, abarcan los que Baba de-
nominaba cuerpos sutiles y mentales. El cuerpo sutil consiste en todas las impre-
siones relacionadas con la energía, y el cuerpo mental consiste en todas las im-
presiones relacionadas con el instinto, el intelecto, las emociones y los deseos. 

Asimismo, se dice que el alma se asocia simultáneamente con tres cuerpos: 
el físico, el sutil y el mental. Aunque la asociación o la disociación del alma se 
refiera a incontables formas físicas o materiales, el alma nunca puede separarse 
(hasta realizar a Dios) de sus cuerpos sutil y mental. Estos dos últimos cuerpos 
son los que proveen al alma la continuidad de la consciencia que rige a lo largo 
de todo su viaje. Por consiguiente, se puede decir que en el viaje hay una sola 
vida, aunque haya innumerables nacimientos y muertes en las formas físicas. 
Cada una de estas formas materiales es necesaria para experimentar las impre-
siones a medida que la consciencia evoluciona. 

El cuerpo sutil y el cuerpo mental son los centros destinados a asimilar las 
complejas impresiones recogidas en la evolución. La expresión más plena de los 
tres cuerpos en total es posible en la forma humana, en la que culmina la evolu-
ción. Por lo tanto, la obtención del cuerpo humano completa la etapa evolutiva 
del viaje. No se necesita desarrollar una forma física más elevada una vez que se 
alcanza la consciencia, tal como lo muestra el ser humano con la consciencia de 
sí mismo. Sin embargo, aunque tenga plena consciencia, el alma, en la forma hu-
mana, no es consciente de su verdadera naturaleza. 

Las impresiones de la evolución ocultan al alma, con un velo, su verdadera 
identidad con incontables formas humanas. La consciencia del alma continúa 
identificándose con el mundo ilusorio, en el que se obtuvo la consciencia. Esta es 
la segunda etapa del viaje, que Baba denomina reencarnación. 

El alma con plena consciencia todavía no es consciente de su estado original infi-
nito debido a la carga no deseada (pero necesaria) de las impresiones físicas de la forma 
humana, de las cuales la consciencia del alma se disocia cuando esa forma muere. Estas 
impresiones de la forma humana ahora muerta, aún se aferran a la plena consciencia 

 
14 Meher Baba, God to Man and Man to God, ed. C.B. Purdom (N. Myrtle Beach, S.C.: Sheriar Press, 
1981). p. 71. 
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adquirida; y, como de costumbre, la consciencia del alma se concentra en las impresio-
nes físicas de la forma humana que acaba de abandonar.15 

Una vez que se logra la forma humana, la propia identidad resultante echa 
raíces en las impresiones adquiridas durante la evolución. El alma intenta elimi-
nar estas impresiones mediante la experiencia de impresiones opuestas (pla-
cer/dolor, bueno/malo, etc.) y esto genera a su vez nuevas impresiones. Baba des-
cribió el ciclo de esta manera: 

Al tratar de descargar de la consciencia estas impresiones, la consciencia física 
del alma tiende a que el alma experimente y agote estas impresiones a lo largo de in-
numerables experiencias opuestas obtenidas mediante una serie de reencarnaciones. 
En este proceso de la reencarnación, la consciencia del alma, mientras intenta liberarse 
de la carga de las impresiones, se enreda aún más en cada etapa de la reencarnación. 
Cuando un completo equilibrio de impresiones opuestas está a punto de obtenerse, 
entonces éste es perturbado por la consciencia del alma que se asocia con la siguiente 
forma humana. Por otra parte, la ausencia de esta asociación habría neutralizado el 
efecto de las impresiones con un equilibrio parejo de las respectivas experiencias opues-
tas y de esta manera liberaría a la consciencia del alma de todas las impresiones de los 
opuestos.16 

Cuando las impresiones procuran lograr un equilibrio, crean impresiones 
siempre renovadas en la aparentemente interminable serie de nacimientos y 
muertes. Así el alma alterna repetidas veces los muchos opuestos de la existencia 
(por ejemplo, varón/mujer) empeñándose en ese equilibrio final necesario para 
que la consciencia se libere de las cargas de las impresiones. 

La ley kármica universal rige durante el proceso de desgaste de las impre-
siones físicas, sutiles y mentales del alma. Baba explicó que el karma es la ley 
espiritual de causa y efecto, en la que la experiencia de cada impresión crea la 
demanda de una experiencia de tipo opuesta. La pesada carga adquirida en la 
evolución se convierte en una carga considerable en la forma humana. 

El karma de cada alma consiste en el depósito de impresiones acumuladas 
que se organizan en torno de una identidad central o ego. En la evolución, a me-
dida que la consciencia empieza a diferenciarse y asumir su individualidad, 
surge un principio organizador para que cada alma tenga un eje o centro para la 
asimilación de las impresiones. Este principio organizador se llama ego: 

 
15 Meher Baba, God Speaks, p. 39. 

16 Loc. cit. 
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La consciencia humana no sería más que un depósito de las impresiones acumu-
ladas por la variedad de experiencias, si no contuviera además el principio de la inte-
gración centrada en el ego en un intento por organizar y comprender la experiencia. 
El proceso implica capacidad para juntar diferentes experiencias como partes de una 
unidad y la capacidad para evaluarlas relacionándolas unas con otras. La integración 
de los opuestos de la experiencia es una condición de la consciencia que se emancipa 
de la sumisión a compulsiones y rechazos que tienden a dominar a la consciencia in-
dependientemente de la evaluación; y los primeros intentos al asegurar esta integra-
ción se efectúan a través de la formación del ego como su centro.17 

��ȱ���ȱ��ȱ��ȱȃ¢�Ȅȱ�ȱ��ȱ�����ȱ����à�ȱ��ȱ��������������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ
mente consciente como a la subconsciente del individuo que reencarna. En la 
evolución y en las etapas iniciales de la reencarnación, el ego funciona como el 
factor integrador y estabilizador que la consciencia necesita. Pero la continua 
identificación de la consciencia con el ego impide que el alma dirija la consciencia 
hacia su verdadero Ser. Dado que la consciencia es adquirida en la ilusión, la 
consciencia sigue estando, por medio del ego, profunda y falsamente apegada a 
��ȱ�����à�ȱ����ȱ��ȱ·���ȱ�����ȱȃ����Ȅǯ 

La naturaleza del ego simboliza la difícil condición de la existencia humana: 
la consciencia arraigada en una falsa idea del yo. En una escala cósmica, esta eva-
luación falsa se llama maya, ese poder que hace que el mundo de las formas pa-
rezca real. En un nivel personal, maya es el principio de la ignorancia que es 
ejemplificada por la consciencia centrada en el ego. 

En el individuo que reencarna, la ignorancia del ego es mucho más que un 
malentendido intelectual; es fundamentalmente una incorrecta orientación de la 
mente humana. Una vez que se lo necesita para el desarrollo de la consciencia, el 
ego es ahora fuente de sufrimiento. La vida del ego se convierte en una cárcel 
para la consciencia infinita del verdadero Ser. 

En última instancia, el ego se debilita con una interminable expresión de sí 
mismo en muchas vidas de experiencia, desapareciendo finalmente por completo 
en el Ser integral o en la Realización de Dios: 

El ego se hace efectivo por deseos de varios tipos. El incumplimiento de los deseos 
es un fracaso del ego. El éxito al lograr objetos deseados es un éxito del ego. El ego se 
acentúa tanto mediante los deseos satisfechos como con los que no lo son. El ego puede 
incluso alimentarse de una comparativa calma en el surgimiento de los deseos, y afian-
zar su tendencia separativa mediante la sensación de que carece de deseos. Cuando los 
deseos cesan realmente, cesa el deseo de afirmar cualquier forma de separatividad. Por 
lo tanto, la real libertad de todos los deseos trae consigo el fin del ego. El ego está 

 
17 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 128. 
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compuesto por variados deseos, y la destrucción de estos deseos equivale a la destruc-
ción del ego.18 

Hasta que la meta es alcanzada, la separativa existencia del ego es confir-
mada por el deseo vehemente, el odio, la ira, el temor y los celos. La aflicción 
causada por los deseos y las emociones del ego surge concretamente de la vida 
del ego que se nutre de impresiones, especialmente de las que tienden a fortalecer 
la sensación de separatividad: 

Cada pensamiento, sentimiento o acción que surja de la idea de una existencia 
exclusiva y separativa ata al alma. Todas las experiencias Ȯpequeñas o grandesȮ, y 
todas las aspiraciones Ȯbuenas o malasȮ crean una carga de impresiones y nutren la 
�������à�ȱ���ȱȃ¢�Ȅǯ19 

En última instancia, el único antídoto de la separativa existencia del ego es 
el amor divino. Sólo el amor atraviesa las barreras de la mente egoica, desper-
tando al alma hacia su verdadera naturaleza unida a Dios. Mediante una expe-
riencia de verdadero amor que se profundiza constantemente, el alma se libera 
gradualmente del sufrimiento causado por su esclavitud a los deseos del ego 
(Véase más adelante el papel que el amor divino desempeña). 

Meher Baba recalcó que todo sufrimiento humano está arraigado en la falsa 
idea del yo perpetuado a través de la mente egoica. El apego al mundo ilusorio o 
maya y al vehemente deseo de lo impermanente encadena al individuo a las li-
mitaciones de la existencia ilusoria: 

El ser humano no busca el sufrimiento, sino que éste le sobreviene precisamente 
como una inevitable consecuencia de la manera en la que él busca. El hombre busca la 
felicidad satisfaciendo sus deseos, pero esta satisfacción nunca es una cosa segura. Por 
ende, en la búsqueda de los deseos, el ser humano también está preparándose inevita-
blemente para el sufrimiento por no satisfacerlos. El mismo árbol de los deseos carga 
con dos tipos de frutos: uno dulce, el cual es el placer, y el otro amargo, que es el 
sufrimiento. Si a este árbol se lo deja florecer, no se lo puede inducir a que dé solamente 
una clase de fruto.20 

La vida del ego está sujeta a lo que el karma determine. Cada experiencia nos 
ata y genera impresiones que deben ser eliminadas en el futuro. Determinamos 
la forma de nuestro futuro por medio de nuestras acciones: 

 
18 Meher Baba, Discourses, p. 168. 

19 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 134. 

20 Meher Baba, Discourses, p. 389. 
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El placer y el dolor experimentados en la vida terrenal, los éxitos o los fracasos 
que la acompañan, los logros y los obstáculos esparcidos en ella, los amigos y los 
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��������ǳȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����Ȭ
das.21 

El modo con que el karma opera es la ley moral del universo, siendo cada 
individuo responsable de sus acciones. Por ende, la estructura del universo tiene 
una racionalidad inherente, y la ley del karma no es opresiva sino una responsa-
bilidad condicionada y creada por uno mismo. 

Sujeto a la rueda kármica, cada alma individualizada atraviesa incontables 
vidas agotando impresiones pasadas y, en ese proceso, acumulando impresiones 
nuevas. Sin embargo, al final las impresiones dejan de sujetarse cuando el indi-
viduo empieza a cansarse de la interminable ronda de nacimientos y muertes. Al 
aspirante lo abruma una profunda insatisfacción con la existencia ilusoria, por 
consiguiente, está preparado para el sendero espiritual. 

Como el pez fuera del agua anhela el agua, el aspirante que ha percibido la meta, 
anhela a Dios. En verdad, el anhelo de retornar al origen está presente en cada ser 
desde el momento en el que el velo de la ignorancia lo separa del origen, pero el anhelo 
no es consciente hasta que el aspirante entra en el Sendero.22 

Este vital giro hacia adentro inaugura la última etapa de la travesía de la 
�����������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱȃ��������à�Ȅǯȱ��Çȱ����ȱ��ȱ��ȱevolución, las impre-
siones se enrollan fuertemente alrededor de lo que emerge como el ego, de igual 
manera en la involución las impresiones se desenrollan a medida que el alma 
cesa gradualmente de identificarse con los cuerpos físico, sutil y mental: 

Durante este proceso en el que se desenrollan los sanskaras (las impresiones), 
éstos se tornan cada vez más débiles y, al mismo tiempo, la consciencia del alma-gota 
se dirige cada vez más hacia sí misma; y de esta manera, el alma-gota atraviesa los 
planos sutil y mental hasta que todos los sanskaras desaparecen completamente, per-
mitiendo que sea consciente de sí misma como océano..23 

La experiencia de los siete niveles o planos de la consciencia marca el giro 
involutivo hacia el interior. Baba explicaba que los tres primeros planos son del 
mundo sutil (el mundo de la energía), que el cuarto plano vincula los mundos 

 
21 Ibid., p. 330. 

22 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 215. 

23 Meher Baba, God Speaks, p. 238 
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sutil y mental, y que los planos quinto y sexto son del mundo mental. La expe-
riencia del séptimo plano es la realización de Dios. Las almas avanzadas (de san-
tos, yoguis y walis) son las que están en los planos superiores de la consciencia 
y, por consiguiente, tienen una más directa experiencia de Dios. Atravesar los 
planos tiene como resultado la disminución de la vida del ego y el constante au-
mento de la consciencia del amor divino a medida que el aspirante deja de iden-
tificarse con la falsa idea del ego arraigada en los mundos físico, sutil y mental: 

El alma tiene que emanciparse gradualmente de la ilusión de ser finita, liberán-
dose de la esclavitud de los sanskaras y sabiéndose diferente de sus cuerpos físico, sutil 
y mental. De esta manera aniquila al ego falso (o sea, aniquila la ilusión ��ȱȃ�� soy el 
������ȱ�Ç����Ȅǰȱȃ��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ�����Ȅǰȱ�ȱȃ��ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ������ȄǼǯȱ��������ȱ��ȱ
alma se libera así de su ilusión, aún conserva la plena consciencia, lo cual tiene ahora 
como resultado el conocimiento del Ser y la realización de la Verdad. El objetivo de la 
larga travesía del alma es escapar a través de la Ilusión cósmica y realizar con plena 
consciencia su identidad con el Alma Universal Infinita.24 

Por supuesto, hay muchos enfoques del sendero espiritual, y muchos modos 
de alcanzar la Realidad Última. Sin embargo, todos los enfoques tienen un obje-
tivo en común: la eliminación del ego limitado. Todas las prácticas, austeridades 
y meditaciones, y todos los esfuerzos, tienen el único propósito de eliminar al ego 
falso, liberando así al alma de ser esclavizada por los deseos del ego. Esta libertad 
es la meta final y aspiración de toda la vida en la creación. 

Mediante varias prácticas y con el auxilio de un auténtico maestro, el aspi-
rante puede viajar lejos a través de los planos de la consciencia. Finalmente, sin 
embargo, Baba ha dicho que la travesía no puede ser completada sin la interven-
ción de un maestro que realizó a Dios. No importa cuán lejos el aspirante haya 
viajado sin el auxilio de un Maestro Perfecto, incluso hasta el sexto plano, el paso 
final del ingreso en el séptimo plano exige el toque de quien ya completó la trave-
sía. Es tan enorme el ajuste final en el proceso de la eliminación del ego que el 
alma debe recibir la ayuda, la gracia divina de un Maestro Perfecto o del Avatar. 

La travesía de la consciencia toca a su fin con la realización de Dios; el alma-
����ȱ�������ȱ��ȱ��·���ȱ����ȱ�¡����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ��ȱ
��¢ȱ����ȄǯȱYa que está más allá de la mente egoica, y por lo tanto es radicalmente 
diferente de todos los otros estados de la consciencia, la realización de Dios desa-
fía toda descripción. Lo que se puede decir es que, al final, el alma descubre su 
verdadera naturaleza: 

 
24 Meher Baba, Discourses, p. 227. 
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Después de alcanzar la realización de Dios, el alma descubre que ella ha sido 
siempre la Realidad Infinita, y que el hecho de considerarse finita durante el período 
de evolución y avance espiritual era una ilusión. El alma también descubre que el 
conocimiento y la dicha infinitos que ella disfruta han estado latentes en la Realidad 
Infinita desde el inicio de los tiempos y que se volvieron manifiestos en el momento de 
la realización. Por consiguiente, la persona que realizó a Dios no se diferencia de lo 
que era antes de la realización. Sigue siendo lo que era; lo único que la diferencia es 
que antes no conocía su verdadera naturaleza y ahora la conoce. Sabe que nunca fue 
otra cosa que lo que ahora sabe que es, y que ha pasado por un proceso de autodescu-
brimiento.25 

Según Baba, no todas las almas dejan sus cuerpos inmediatamente después 
de realizar a Dios. Algunas siguen estando en el cuerpo físico y experimentan un 
estado constante de dicha infinita, sin ser conscientes del mundo. Otros, que se 
llaman Sadgurus o Maestros Perfectos, permanecen en el cuerpo y son simultá-
neamente conscientes de Dios y del universo ilusorio. Siempre hay cinco Maes-
tros Perfectos viviendo en la Tierra. Ellos experimentan continuamente el estado 
de Dios (poder, conocimiento y dicha infinitos). Se los puede considerar como la 
presencia de Dios en el mundo, y, como tales, son una fuente de interminable 
auxilio para todos los que siguen estando en la esclavitud: 

El Sadguru se conoce como infinito y más allá de todas las formas. Sigue siendo 
consciente de la creación sin quedar atrapado en ella. Lo falso del mundo fenoménico 
consiste en que no es entendido como una expresión ilusoria del Espíritu Infinito. La 
ignorancia consiste en considerar la forma como la cosa. El Sadguru es consciente de 
la verdadera naturaleza de Dios, y también de la verdadera naturaleza de la creación 
sin consciencia de la dualidad, porque la creación es, para él, la cambiante sombra de 
Dios. Por lo tanto, el Sadguru sigue siendo consciente de la creación sin perder la 
consciencia de Dios. El Sadguru continúa trabajando en el mundo de las formas para 
fomentar el propósito primario de la creación, el cual consiste en crear el autoconoci-
miento o la realización de Dios en cada alma.26 

Meher Baba se refería a muchos maestros espirituales de varias tradiciones 
como Maestros Perfectos, incluyendo a Rumi y Hafiz de Persia, Ramakrishna, 
Tukaram, y Kabir de la India, Milarepa del Tíbet, y Francisco de Asís. 
  

 
25 Meher Baba, God to Man and Man to God, pp. 16-17. 

26 Ibid., p. 25. 
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El Romance Divino 

Según Meher Baba, el mejor modo para que el corazón capte el significado 
de la travesía del alma consiste en verla como un romance divino en el que el 
amante (el alma) busca unirse con el Amado (el Alma Universal): 

Dios, como Amor Infinito, primero se limita a sí mismo en las formas de la crea-
ción y luego recupera su infinitud pasando por las diferentes etapas de la creación. 
Todas las etapas de la experiencia de Dios como Amante culminan en que se experi-
menta como el único Amado. La estadía del alma es un romance divino en el que el 
Amante, que al principio es consciente del vacío, de la frustración, de la superficialidad 
y de las cadenas de la esclavitud, llega a expresar cada vez más plenamente el Amor, 
y finalmente se funde en la unidad de Amado y Amante en la verdad suprema y Eterna 
de Dios como Amor Infinito.27 

Entonces el lilah de Dios es un drama amoroso que cobra vida para que el 
amor divino se exprese y experimente conscientemente. El romance comienza 
con el Lahar (Capricho), la agitación del Océano del Amor que se ha de experimen-
tar a Sí mismo como amor. El impulso vehemente de conocer es el impulso vehe-
mente de amar: 

Dios es amor. Y el amor debe amar. Y para amar debe haber un Amado. Pero 
puesto que Dios es Existencia infinita y eterna, no hay nadie a quien amar sino a Él 
mismo. Y a fin de que Él Se ame, Él debe imaginarse a Sí Mismo como el Amado a 
quien Él como Amante imagina que ama.28 

Esta aparente separación causada por el Lahar le da sentido a toda la vida 
que existe: 

Es por obra y gracia del Amor que el universo tuvo su génesis y eclosión, y es por 
obra y gracia del Amor que continúa en marcha. Dios desciende al reino de la ilusión 
porque la aparente dualidad de Amado y Amante contribuye a que sea consciente de 
su propia divinidad. Aunque todo el mundo de la dualidad es tan solo una ilusión, ha 
llegado a existir con un propósito significativo.29  

Las imágenes impersonales de las denominadas gotas en el océano cobran 
vida en las imágenes más personales de la metáfora de amante y Amado. El amor 

 
27 Ibid., p. 268. 
28 Meher Baba, The Everything and the Nothing, (Berkeley, Ca.: Beguine Library, 1971), p. 1. 

29 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 264-265. 
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como se expresa en la dualidad es definido por Baba en los términos más amplios 
posibles: 

La vida y el amor son inseparables. Donde hay vida, hay amor. Hasta la cons-
ciencia más rudimentaria intenta siempre romper sus limitaciones y experimentar la 
unidad con los demás.30 

El amor es la base de toda vida, y por así decirlo, el amor es el magnetismo 
universal que mantiene al cosmos unido. El movimiento de la consciencia, a medida 
que se esfuerza para lograr la unidad o la totalidad, es un movimiento de amor. 

El reflejo de este movimiento hacia la unidad puede verse en todos los nive-
les de consciencia: 

En la etapa inorgánica, esto [amor] se expresa en forma de cohesión o atracción. 
El amor es la afinidad natural que mantiene unidas las cosas y las atrae recíproca-
mente. La atracción gravitacional ejercida por dos cuerpos celestes es una expresión 
de amor. En estado orgánico, el amor se vuelve auto-iluminado y auto-apreciativo in-
cluso desde la ameba hasta los cuerpos humanos más evolucionados.31 

Cuando la consciencia alcanza su plenitud en la forma humana, el amor se 
convierte en una actividad autoconsciente con posibilidades de expresarse por 
completo. Baba distinguía entre etapas inferiores y etapas superiores del amor 
humano, medidas por el respectivo grado de enredo del ego. En las etapas infe-
riores, el amor es egocéntrico y posesivo, como en la pasión ciega y en la lujuria; 
el deseo del ego oscurece el objeto del amor. A medida que el alma avanza espi-
ritualmente, las formas inferiores del amor dan paso a las formas más elevadas 
en las que el objeto de deseo se aprecia más por el objeto propiamente dicho que 
por el mero placer que pueda dar. 

La disminución de la participación del ego se ve como el camino hacia un 
amor mayor. Esto puede ser entendido como la forma hacia un desapego cada 
vez mayor, en el sentido de que es un desapego del ego falso al mundo ilusorio 
o maya. Sin embargo, según Baba, este desapego no quiere decir desinterés por 
la humanidad sufriente. Por el contrario, solamente quien empezó a ser libre de 
apegarse al ego puede empezar a ofrecer a los demás un servicio y amor reales. 

Todo amor humano contiene inevitablemente elementos de expresiones más 
bajas y más elevadas del amor. Al final, nuestro amor debe purificarse con el au-
xilio de un Maestro Perfecto o del Avatar, el cual, habiendo realizado a Dios, es 
la encarnación del amor divino: 

 
30 Ibid., p. 259. 

31 Ibid., p. 86. 
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El amor humano se encuentra tan atado por las circunstancias que lo limitan que 
es imposible que el amor puro aparezca espontáneamente. Cuando el amor puro se 
recibe por primera vez como un regalo del Maestro, se aloja en la consciencia del aspi-
rante como semilla en suelo propicio y, con el tiempo, la semilla se desarrolla y es una 
planta, y llega a convertirse en un árbol que crece del todo.32 

Una vez que despierta a causa de su amor, el aspirante se torna cada vez más 
consciente, como amante, de su anhelo de unirse con el Amado divino. Este an-
helo lo induce a olvidarse de sí mismo al recordar al Amado, un proceso durante 
el cual el ego se consume en la llama del amor. Luego volveremos a tratar este 
tema más a fondo. El objetivo de toda vida y el despliegue de todo el amor es el 
amor divino, la realización consciente de Dios. Este amor es cualitativamente di-
ferente de todo lo que el amor expresa en la creación, e incluso de las formas más 
elevadas del amor humano: 

Hasta el tipo más elevado de amor humano está sujeto a limitaciones de natura-
leza individual, lo cual persiste hasta el séptimo plano; pero el Amor Divino surge 
después de que la mente individual desaparece y está libre de las trabas de su modo de 
ser individual. En el amor humano, la dualidad de amante y Amado persiste, pero en 
el Amor Divino, el amante y el Amado son uno solo. En esta etapa, el aspirante ha 
salido del ámbito de la dualidad y se ha unido con Dios: pues el Amor Divino es Dios. 
Cuando amante y Amado son uno solo, ese es el final y el principio.33  

Por lo tanto, la aparente separación es la condición necesaria que prepara el 
camino para realizar conscientemente el amor, el estado de unidad absoluta. O, 
dicho de otro modo, el amor de Dios Consigo Mismo en la dualidad tiene final-
mente como resultado el estado no-dual de Dios de disfrute consciente de Su 
propia naturaleza como amor divino. Este estado final es incomparablemente 
más grande que todos los otros estados del amor; es puro amor. 

En el tema divino de Meher Baba, la metáfora del romance divino evidencia 
el propósito del universo. 

A la dualidad se la representa como resultado del impulso del antojo divino 
por experimentar el amor, la esencia de la Realidad Última. La separación original 
da lugar a la aparentemente infinita variedad de formas que en todos los niveles 
de la consciencia se empeñan en procura de una mayor y más completa realización 
del amor, el principio unificador de toda vida. El sufrimiento del universo se 
arraiga en esta existencia separativa, descrita por Baba como el dolor del amante 
anhelando por el amado. Baba dijo: ȃ����ȱ��ȱ������à�ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�ȱȁ����hȂȱ���ȱ

 
32 Ibid., p. 262. 

33 Ibid., p. 264.. 
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����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�Çȱ�����ȄǯȱAl final, Baba nos aseguraba que todo lo que 
debemos sufrir y soportar en este romance divino vale infinitamente la pena: 

Cuando el verdadero amor se despierta en el aspirante, lo conduce a la realización 
de Dios y le abre un ilimitado campo de felicidad verdadera e imperecedera. La felicidad 
de la realización de Dios es el objetivo de toda la creación. No es posible que una per-
sona tenga la mínima idea de esa inexpresable felicidad sin tener realmente la expe-
riencia de la Divinidad. La idea que el común de la gente tiene acerca del sufrimiento 
o de la felicidad es totalmente limitada. La felicidad real que trae la realización de Dios 
vale todo el sufrimiento físico y mental del universo. Entonces todo el sufrimiento es 
como si nunca hubiera existido.34 

El Avatar 

Ahora llegamos al Avatar, la más completa expresión del amor divino en el 
juego divino de Dios (lilah). Puesto que Meher Baba declaró ser el Avatar, es esen-
cial que tomemos cuidadosa nota del rol de Dios hecho hombre en la historia de 
la consciencia. 

����ȱ����������ȱ�à��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�·�����ȱȃ������Ȅȱ�������ȱ����Ȭ
zar de nuevo por el principio y acordarnos del Lahar de Dios. Cuando el impulso 
divino de conocer se manifestó por primera vez, surgieron simultáneamente la 
�����������ȱ��������ȱǻȃ��ȱ����Ç����ȱ�¡��������Ȅǰȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ��ȱ��¢ȱ����ȄǼȱ¢ȱ��ȱ
�������������ȱ ��������ȱ ǻȃ��ȱ ���������Ȅȱ �ȱ ȃOtredadȄǼǰȱ �����������ȱ ��ȱ ������Ç�ȱ
desde la divinidad inconsciente a la divinidad consciente. La primera alma que 
completó la travesía de la consciencia y pasó por la evolución, la reencarnación y 
la involución, realizó la infinita consciencia. Baba explicó que, al ser la primera 
alma en realizar a Dios, esa alma desde ese momento en adelante se desempeñó 
como el Avatar: 

El Avatar fue la primera alma individual que emergió del proceso evolutivo e 
involutivo... y Él es el único Avatar que se manifestó y se manifestará continuamente. 
Por medio de Él, Dios primero completó la travesía de la divinidad inconsciente a la 
divinidad consciente, y primero se convirtió inconscientemente en hombre a fin de 
llegar a ser conscientemente Dios. Por medio de Él, periódicamente, Dios se convierte 
conscientemente en hombre para liberar a la humanidad.35 

 
34 Meher Baba, Discourses, p. 398. 

35 Ibid, p. 268. 
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Según Baba, el alma que fue la primera en realizar a Dios tuvo una experien-
cia única cuyo resultado fue el estado conscientemente Avatárico o Crístico den-
tro de Dios. En este estado, Dios sigue siendo eternamente consciente de todas 
las cosas en la ilusión, y desde este estado Dios deviene periódicamente un ser 
humano para beneficiar a todos en la creación. Aunque cada alma realice final-
mente a Dios, sólo esta primera alma se desempeña como el hombre Dios o el 
Avatar. Y sólo el Avatar regresa al mundo; después de la muerte, todas las otras 
almas que realizaron a Dios se funden para siempre en la Realidad divina. El 
Avatar mantiene un vínculo activo y consciente con la creación durante 100 o 200 
años después de abandonar su forma física, aunque el amor y la misericordia del 
Avatar estén siempre disponibles para auxiliar a los buscadores de Dios. 

Desde el punto de vista del intelecto humano, estas distinciones parecen in-
dicar una especie de división dentro de la Realidad Última. Sin embargo, según 
Baba, en el ser de Dios no hay divisiones, aunque se diga que dentro de la Reali-
dad Única hay varias funciones y estados de consciencia. Uno de tales estados es 
el Avatárico o consciencia de Cristo, y emergió cuando la primera alma realizó a 
Dios. Con el fin de describir esto, puede decirse que los estados de Dios funcio-
nan de manera diferente y que la del Avatar es una de esas funciones. Por consi-
guiente, participa eternamente del lilah �à�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱȃ�������Ȅȱ�ȱ��ȱ���Ȭ
sión tomando forma humana: 

El Avatar es siempre uno y el mismo porque Dios es siempre uno y el mismo. 
Este único Avatar que es siempre el mismo repite cada tanto Su manifestación en 
diferentes ciclos. Adopta diferentes formas humanas y diferentes nombres, y acude a 
diferentes lugares para revelar la verdad con diferentes atuendos y diferentes lengua-
jes. Hace esto para elevar a la humanidad del pozo de la ignorancia y ayudar a librarla 
de las ataduras de lo ilusorio.36 

En el Avatar, Dios se vuelve totalmente humano; la consciencia infinita opta 
por limitarse a Sí Misma como un ser humano finito. El proceso de la limitación 
empieza con el nacimiento del Avatar. Baba ha dicho que este es siempre un na-
cimiento normal y que el Avatar ingresa velado en el mundo. Este velo se elimina 
en el momento justo: 

El velo con el que el Avatar desciende en la forma humana es colocado sobre él 
por los cinco Maestros Perfectos que lo hacen descender de su ser sin forma. En los 
ciclos Avatáricos, los cinco Maestros ponen este velo sobre la consciencia infinita del 
Avatar, porque si fuera traído sin este velo en el mundo de las formas, se perturbaría 
profundamente el equilibrio que existe entre la realidad y la ilusión. Sin embargo, 

 
36 Don Stevens, Listen. Humanity, (New York: Harper and Row, 1971), p. 227. 
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cuando los cinco Maestros consideran que ya es el momento oportuno, quitan este velo 
que pusieron sobre la consciencia del Avatar. A partir de ese momento el Avatar em-
pieza a cumplir conscientemente el rol de Avatar.37 

Para vivir como un ser humano, el Avatar debe asumir una personalidad y un 
modelo de vida para llevar a cabo su misión. Según Baba, las impresiones especia-
les las da el Avatar mismo, y el desarrollo de estas impresiones constituye la vida 
de Dios hecho hombre en el mundo. De este modo, el Avatar se limita voluntaria-
mente y su trabajo está sujeto a las leyes de tiempo, espacio y causalidad. 

Las autoimpuestas limitaciones del Avatar de ningún modo alteran su ver-
dadera naturaleza como ser que está unido con Dios, y tampoco las limitaciones 
de cualquier alma perturban la esencial unidad del ser. El Avatar regresa volun-
tariamente al mundo de la ilusión para despertar a Dios en aquellos que siguen 
estando atados por la ignorancia. Todo el tiempo él retiene la consciencia de que 
la creación es ilusoria y de que sólo Dios es real. Este acto compasivo faculta al 
Avatar para que impulse o transforme espiritualmente a las almas en cada nivel 
de consciencia. Como es uno con Dios, el Avatar está conscientemente alerta 
acerca de las necesidades de todas las cosas animadas e inanimadas. Por consi-
guiente, el Avatar trabaja no sólo para beneficiar a la humanidad sino también 
para beneficiar a las almas que aún están en el proceso evolutivo: 

Sería más adecuado decir que el Avatar es Dios, y que Dios deviene hombre para 
toda la humanidad y simultáneamente Dios deviene gorrión para todos los gorriones 
de la Creacià�ǰȱ¢ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������à�ǰȱǽǳǾȱ���ǯǰȱ����ȱ�����ȱ
y cada uno están en la Creación. 

Cuando los cinco Sadgurus concretan la presentación de la Divinidad de Dios en 
la Ilusión, esta Divinidad impregna efectivamente a la Ilusión y se presenta en innu-
merables variedades de formas densas, sutiles y mentales. En consecuencia, en los pe-
ríodos Avatáricos, Dios se mezcla con la humanidad como hombre, y con el mundo de 
las hormigas como hormiga, etc. Pero el hombre del mundo no puede percibir esto, y 
de ahí que se limite a decir que Dios ha devenido hombre y se contenta con entender 
esto en su propio mundo humano.38 

Como el periódico advenimiento del Avatar debe cumplirse en cada nivel de 
consciencia, Baba afirmaba que es necesario que Dios se involucre consciente-
mente en el funcionamiento del universo. En la esfera de la consciencia humana, 
Baba dijo que las acciones del Avatar tienen ramificaciones universales porque él 
está unido conscientemente con toda la vida: 

 
37 Meher Baba, Beams, p. 37. 

38 Meher Baba, God Speaks, p. 268-9. 
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En cada momento, Él es capaz de cumplir individualmente y en conjunto, los 
innumerables aspectos de Su deber universal porque Sus acciones no están limitadas 
por el tiempo y la distancia, y el aquí y ahora de los sentidos. Mientras se dedica a 
cualquier acción en particular en el plano físico, Él está trabajando simultáneamente 
en todos los planos internos.39  

Las acciones del Avatar son transformadoras; crean nuevas posibilidades 
para el ulterior desarrollo de la consciencia. 

El ejemplo externo del Avatar es solamente la señal visible de su trabajo; los 
cambios internos que él produce son su real trabajo. Sin embargo, este trabajo 
interno debe cumplirse tomando una forma física para que Dios pueda identifi-
carse totalmente con la consciencia que él vino a cambiar. Por estas razones él 
debe trabajar en el plano físico: 

A diferencia de las acciones de los hombres comunes y corrientes, cada acción del 
Avatar en el plano físico produce resultados innumerables y de gran alcance en los 
diferentes planos de la conciencia. Su trabajo en los planos internos no requiere es-
fuerzo y continúa por sí mismo, pero debido a la naturaleza misma de lo fisico, Su 
trabajo en el plano grosfisico implica un gran esfuerzo.40 

Entonces Dios hecho hombre se vuelve humano identificándose plenamente 
con la finitud de la existencia humana, una identificación que hace que el Avatar 
cargue con el sufrimiento. El sufrimiento de Dios por la humanidad es por tanto 
inherente en el lilah como la suprema expresión de la naturaleza del amor divino. 

Hablando de sí mismo como el Avatar, Baba describía de este modo el sufri-
miento de Dios hecho hombre: 

Como el eterno Redentor de la humanidad, yo estoy en la confluencia entre Reali-
dad e Ilusión experimentando simultáneamente la Dicha Infinita de la Realidad y el 
sufrimiento de la Ilusión.41 

De esta declaración se entiende que el Avatar sufre porque experimenta en 
sí mismo ser eternamente libre y, al mismo tiempo, eternamente ligado a aquellos 
que aún están en la ignorancia. En períodos críticos de la historia (de la historia 
de la consciencia) el sufrimiento de Dios es necesario para que ulteriormente la 
consciencia ingrese en lo que la humanidad llama una nueva era. Baba explicó 

 
39 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 105. 
40 Loc. cit. 

41 Mani S. Irani, Family Letters, (South Carolina: Sheriar Press, 1976), p. 54. 
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cómo el Avatar puede ser Dios realizado y sin embargo sufrir como un ser hu-
mano: 

Esto se debe a que Dios encarna como Hombre y experimenta el sufrimiento y el 
desamparo universales para emancipar a la humanidad de su ignorancia de sufri-
miento y desamparo. Si el Avatar usara Su Poder Infinito, ¿cómo podría experimentar 
desamparo? Si el Avatar usara Su Dicha Infinita ¿cómo podría sufrir? Por lo tanto, 
Él no usa Su Dicha Infinita ni Su Poder Infinito. ¡Así es Su Amor Infinito y Su Com-
pasión Infinita por Su Creación! Jesucristo, que tenía Poder Infinito, se permitió el 
propio desamparo y sufrió la humillación de que la gente lo escupiera y se burlara de 
Él. Sufrió la crucifixión, pero no se ayudó con el Poder y la Dicha que eran suyos.42 

El Avatar también es totalmente humano en el sentido de que físicamente 
está sujeto a enfermedades y al dolor, y espiritualmente se permite identificarse 
con el sufrimiento del mundo. Baba dijo que Su sufrimiento es redentor en la 
medida en que el Avatar asume con el sufrimiento del mundo. El Avatar no mo-
difica el karma del mundo, excepto en circunstancias extraordinarias, ni toma 
sobre sí el karma del mundo; su sufrimiento es el sufrimiento del mundo, que 
resulta del karma del mundo. En este sentido, él permite que el mundo pase por 
ciclos destructivos y críticos e ingrese en una nueva era con un nivel de conscien-
cia diferente. 

Según Meher Baba, cada setecientos a mil cuatrocientos años, Dios toma la 
forma humana como el Avatar. Aunque se lo llame con distintos nombres Zo-
roastro, Rama, Krishna, Buda, Jesús y Mahoma- él es el mismo Antiguo que viene 
una y otra vez: 

El Avatar aparece en diferentes formas, con diferentes nombres, en diferentes épo-
cas y en diferentes partes del mundo. Puesto que su aparición coincide siempre con la 
regeneración espiritual de la humanidad, el período inmediatamente precedente a su 
manifestación es siempre aquél en el que el ser humano sufre los agudos dolores de un 
próximo renacer. El ser humano parece estar más esclavizado que nunca por el deseo, 
más impulsado que nunca por la codicia, más dominado que nunca por el temor, y 
más azotado que nunca por la ira. Los fuertes dominan a los débiles, los ricos oprimen 
a los pobres, y las muchedumbres son explotadas para beneficio de los pocos que ejercen 
el poder. Sin hallar paz ni descanso, el individuo procura olvidarse de sí mismo bus-
cando mayores estímulos. La inmoralidad aumenta, el crimen florece y la religión es 
ridiculizada. La corrupción se propaga en todo orden social. Se despiertan y fomentan 

 
42 Kari-��ȱ
���ǰȱȃ�ȱ�����ȱ��ȱ������£��ȱȮ şȱ��ȱ���������ȱ��ȱŗşŜŘȄȱThe Awakener, Vol. 9, No. 4, p. 
15.  
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odios de clase y nacionalistas. Estallan guerras. La humanidad se desespera. Parece 
no haber posibilidad de contener la marea de destrucción. 

En este momento aparece el Avatar. Puesto que Él es la total manifestación de 
Dios en forma humana, es como un parámetro con el que el ser humano puede medir 
lo que es y lo que puede llegar a ser. Reajusta el estándar de los valores humanos, 
interpretándolos en función de una vida divinamente humana.43 

A pesar del hecho de que las enseñanzas que él imparte y las circunstancias 
de su vida varían muchísimo de un advenimiento a otro, Baba afirmó que la prin-
cipal misión del Avatar Ȯ la de liberar el amor divino en el mundoȮ es siempre la 
misma: 

Despierta, en quienes toman contacto con Él, un amor que consume todos los 
deseos egoístas en la llama de un único deseo: servirle. Quienes le consagran la vida 
gradualmente se identifican con Él en cuanto a su consciencia. La humanidad de esos 
seres se absorbe poco a poco en la divinidad de Él, y se liberan.44 

Al contestar preguntas sobre las diferencias que existen entre los Avatares, 
Baba explicaba que el Avatar necesita adaptarse al tiempo y al lugar en los que él 
aparece. Por consiguiente, su trabajo se orienta hacia las necesidades del mundo 
en cada era, y su mensaje se adecua a un lenguaje que pueda ser comprendido 
por las posturas y culturas reinantes a las cuales se dirige. Baba declaró reitera-
damente que estas diferencias no son esenciales, y que lo que subyace en todas 
ellas es el mismo mensaje de amor divino. Los tres capítulos siguientes van a 
explorar la naturaleza de este mensaje de amor en nuestra era, tal como es expre-
sado por la vida y la obra del Avatar Meher Baba. 
  

 
43 Meher Baba, Discourses, p. 268-269. 

44 Ibid., p. 269. 
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Meher Baba y Kippy, 1938.  
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Meher Baba bañando a un leproso en Pandharpur, 7 de noviembre de 1954.  
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Capítulo 2 

La Historia de Su Vida 

En la vida y obra de Baba, todo debe verse y entenderse a la luz de su decla-
ración de que él es el Avatar de esta era. La vida del Avatar es siempre, en las 
��������ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱȃ�������ȱ�����������ȱ������Ȅ ���ȱ���������ȱ��ȱȃposibilidad 
��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȄǯȱEn las acciones del Avatar, los conceptos 
de amor y servicio son realidades vivas que dan esperanza e inspiración a la hu-
manidad sufriente. 

Como la encarnación viviente de la verdad que Él nos trae, el Avatar tiene 
un impacto transformador en toda la vida. Según Baba, debido a que el Avatar 
es uno con todas las cosas vivientes, sus acciones repercuten en cada plano de 
consciencia: 

Una común y corriente acción física del Avatar libera fuerzas inmensas en todos 
los planos internos, por consiguiente, se convierte en el punto de partida de una ca-
dena de trabajo, cuyas repercusiones e implicaciones se manifiestan en todos los nive-
les y son universales en alcance y efecto.45 

La declaración de Meher Baba acerca del Estado Avatárico se lo mida con el 
más alto standard. Esto es exactamente como Baba lo desearía, pues él no vino a 
enseñar una nueva ciencia o fundar una nueva religión; lo que se propuso fue 
���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�¡�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱȃ�������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ
��������ȱ�����������ȱ��������ǰȄȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱȃ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ
���Ȅǯ46 

Meher Baba describía que su vida como Avatar tenía cuatro períodos dife-
rentes: 

El rol que Dios quiso para mí ha tenido varias fases. El estado corriente antes de 
la realización, el estado de la antigua vida de la Divinidad realizada, el estado de la 

 
45 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 106. 

46 Kitty Davy, Love Alone Prevails, (North Myrtle Beach, S.C.: Sheriar Press, 1981), p. 711. 



   
 

 
 

41 

nueva vida de humildad perfecta, y la intensa búsqueda de Dios como la Verdad me-
������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ǳȱ¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����������ǳȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�����Ȭ
���ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ��������ǳȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ��������ȱ����à�ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
y del estado humanoǳ47 

Vistos como un todo, estos cuatro períodos de la vida de Baba, la juventud 
velada, la divinidad realizada, el buscador de Dios y el Dios-hombre, describen 
el trabajo de despertar llevado a cabo por Meher Baba como el Avatar. 

La Juventud Velada (1894-1921) 

Merwan Sheriar Irani, quien sería llamado Meher Baba, vivió su juventud 
sin estar al tanto de su identidad como el Avatar. Como se señala en el Capítulo 
1, Baba explicaba que siempre se cubre al Avatar con un velo hasta que sea el 
momento adecuado para que él comience su trabajo. 

El hecho de poner y quitar el velo del Avatar ocurre cuando Dios asume la 
forma humana en coyunturas críticas de la historia, etapas en las que se necesita 
con desesperación un nuevo despertar del amor divino. La Realidad Divina se 
somete periódicamente a las limitaciones de la dualidad por el amor que les tiene 
a aquellas almas aún atrapadas en el mundo de maya. Con cada advenimiento, 
se inaugura una profunda revolución en la consciencia: Dios actúa directamente 
para despertar el amor identificándose con las leyes del universo y trabajando 
mediante ellas. En pocas palabras, haciéndose humano, Dios es esa irradiación 
de amor que finalmente habilita a todas las cosas vivientes para realizar a Dios. 

Con el nacimiento del Avatar, el equilibrio que existe entre Realidad e Ilusión 
no es perturbado porque Dios toma forma de conformidad con las leyes del uni-
verso y no de una manera artificial. El Avatar asume ciertas impresiones que son 
la base de la personalidad humana necesaria para su trabajo en el mundo. Estas 
impresiones se reciben, no se producen; no son de la limitada mente del ego. Dios 
entra en el mundo en forma humana con impresiones humanas, pero el Avatar 
nunca está sujeto a las limitaciones del ego. 

Meher Baba explicaba que su nacimiento como Merwan Sheriar Irani el 25 
de febrero de 1894 fue un hecho natural. Criado en Poona, India, con padres zo-
roastrianos, de niño Merwan desconocía su verdadera identidad. Durante esta 
etapa, desarrolló la personalidad humana que más tarde formaría parte de su 
trabajo como Avatar. La familia, la niñez y la juventud del Avatar plasmaron el 

 
47 Meher Baba, The Fiery Free Life, (Ahmednagar, India: Meher Publications, 1952). p. 5-6. 
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aspecto humano de Dios, haciendo que Dios-hombre estableciera una íntima re-
lación con la humanidad. 

Por esa razón, la personalidad de Merwan no fue fortuita en el trabajo del 
Avatar sino una parte esencial de ese trabajo. Merwan conservó muchos rasgos 
que marcaron su juventud: compasión por el bienestar de los demás, travieso 
sentido del humor, y entusiasmo por los deportes y amor a la poesía y la música. 
Fue un líder natural, admirado por igual por sus pares y maestros. 

La ruptura del velo que cubría a Merwan en lo que atañe a su verdadera 
naturaleza fue súbita e inesperada, interrumpiendo su vida normal como estu-
diante en el Colegio Deccan de Poona. Un día, mientras volvía en bicicleta del 
colegio hacia su casa, tuvo un radical encuentro con una anciana musulmana co-
nocida como Hazrat Babajan, a la que muchos aceptaban como un Maestro Per-
fecto. Posteriormente Baba describió así este momento: 

Un día Babajan me llamó mientras pasaba en bicicleta delante de su árbol; ella 
me besó en la frente y durante nueve meses, Dios lo sabe, permanecí en ese estado al 
que poquísimas personas van. No tenía consciencia de mi cuerpo ni de otra cosa. Va-
gaba por ahí sin comer. Mi madre pensó que yo estaba loco y llamó a un médico. Mi 
padre se dio cuenta, pero no dijo nada. Los médicos no pudieron hacer nada. No comí 
nada y sólo tomé té que me dio mi hermano mayor Jamshed, que me quería muchí-
simo.48 

El proceso en el que a Merwan se le quitó el velo duró desde el beso de Ba-
bajan en 1914 hasta fines de 1921. Durante esta etapa, cinco maestros, Hazrat Ba-
bajan, Sai Baba, Upasni Maharaj, Tajuddin Baba y Narayan Maharaj trabajaron 
con Merwan para que fuera consciente de su Estado Avatárico. 

¿Quiénes fueron estos cinco maestros? Según Meher Baba, siempre hay cinco 
Maestros Perfectos o Sadgurus en el mundo. El Maestro Perfecto es un alma in-
dividual que logra la realización de Dios y simultáneamente retiene la conscien-
cia del mundo a fin de ayudar a los demás. Como individuos que han alcanzado 
la realización de Dios, estos Sadgurus representan la presencia consciente de lo 
divino en el mundo en todo momento. Cuando uno de los Sadgurus abandona 
su cuerpo para fundirse en Dios, otro individuo se convierte en un Maestro Per-
fecto. 

Cuando Dios toma forma humana como el Avatar, la función de los cinco 
Maestros Perfectos de la era consiste en sacarle el velo en el momento justo. En el 
caso de Merwan, este proceso de develamiento que comenzó con su encuentro 

 
48 Tom and Dorothy Hopkinson, Much Silence, (New York: Dodd Mead and Co., 1974), p. 27. 
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con Babajan, simultáneamente despertó en él un gozo infinito y un dolor incon-
mensurable. Años después, Baba explicó que la experiencia de la consciencia in-
finita, limitada en el ámbito de la consciencia finita, implica un gran sufrimiento: 

Aunque el gozo infinito que experimenté en mi estado superconsciente fue conti-
���ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����Çȱ��ȱ����Ç�ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱ������ǳȱ
En realidad, el sufrimiento como tal no existe: sólo hay un gozo infinito. Aunque el 
�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ�ø�ȱ��Çǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����à�ǰȱ��ȱ�����������ǳȱ��ȱ
realidad, aunque no fue afectada por la ilusión, permaneció conectada con la ilusión. 
Por ese motivo fueron incalculables las agonías espirituales que sufrí.49 

El sufrimiento al caérsele el velo fue tan grande que Merwan intentó aliviarlo 
golpeándose la cabeza contra el piso de piedra de su cuarto. Durante largo 
tiempo se negó a comer o beber. Después del beso de Babajan, fue atraído inte-
riormente a tomar contacto con los otros cuatro Maestros Perfectos, los más sig-
nificativos de los cuales fueron Sai Baba de Shirdi y Upasni Maharaj de Sakori. 
��ȱ���ȱ�ȱ��� ��ȱ���ȱ�������ȱ��£ǰȱ���ȱ����ȱ����àǱȱȃ�����������Ȅǰȱ���ȱ���������ȱ
ȃ�����������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȄǯȱInmediatamente después de este encuentro, 
Merwan visitó a Upasni Maharaj que vivía en las cercanías: 

Cuando me acerqué lo suficiente a él, Maharaj me saludó, por así decirlo, con una 
piedra que me arrojó con mucha fuerza. Me golpeó en la frente exactamente donde 
Babajan me había besado y con tal fuerza que me hizo sangrar. La marca de esa herida 
está todavía en mi frente. Pero ese golpe de Maharaj fue el golpe de dnyan (conoci-
miento divino). 

��ȱ �������ȱ ��������ǰȱ�������ȱ ���Ç�ȱ ����£���ȱ �ȱ �����������ȱ ���ȱ ȃ���ño pro-
�����Ȅǯȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���Û�ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ ���¤ȱ ������������ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ¢�ǰȱ
siendo super-consciente, estaba totalmente despierto en sueño profundo. Con ese 
golpe, Maharaj había comenzado a ayudarme a volver a la consciencia ordinaria del 
reino de la ilusión.50 

Durante los siete años siguientes, al cuidado de Upasni Maharaj, Merwan 
fue traído a la consciencia completa del "mundo de la dualidad" mientras conser-
vaba la consciencia de su divinidad. Al finalizar esta etapa, en diciembre de 1921, 
Upasni declaró que Merwan era el Avatar, diciendo: ȃ����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ�����ȱ ��ȱ
mundo. En sus manos, la humanidad en general se beneficiará.Ȅ 

En 1922 Merwan Sheriar Irani inició su misión como el Avatar. Aunque con-
servó los atributos humanos de Merwan, ahora su experiencia era la de haber 

 
49 Don Stevens, Listen. Humanity, p. 248. 

50 Ibid., p. 249. 
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nacido para vivir la vida divinamente humana del Dios-hombre. Muchos que 
durante este tiempo se encontraron con él, incluso ex compañeros de escuela y 
amigos, fueron testigos de una profunda transformación en Merwan que los ins-
piró para abandonar todo y seguirlo. Uno de estos primeros discípulos recordó 
un tiempo después a Merwan en este momento crucial: 

Él era de tez clara, pero se lo veía tostado por la tremenda fuerza de haber 
contenido el fuego de lo Absoluto de Dios en lo limitado de la naturaleza hu-
mana. Él era agudo, rápido, directo y vibrante. Sus penetrantes ojos irradiaban 
fuego divino. Su cuerpo era delgado y ágil, pero fuerte y dinámico. Había un 
aire de onda embriaguez espiritual, la cual era siempre consciente y que se 
expresaba con destellos de iluminadoras palabras de conocimiento y sabidu-
ría y actos de profundo, afectuoso y tierno amor. El desinterés que impreg-
naba sus acciones y palabras era simple y poco sofisticado. Interiormente pa-
recía vivir como Dios para la obra de Dios, y exteriormente vivía como hom-
bre para todos los hombres salvo para él mismo.51 

La Divinidad Realizada (1921-1949) 

Profundamente conmovidos por su amorosa forma de ser, los primeros dis-
�Ç�����ȱ��ȱ��� ��ȱ����£����ȱ�ȱ��������ȱȃ�����ȱ����Ȅȱ���ȱ���������ȱȃ��ȱ���Ȭ
������Ȅȱ�ȱȃ�����ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���Ç�ȱ�����£���ȱ�ȱ����ǯȱ
Gradualmente, los que estaban alrededor de Baba empezaron a verlo no sólo 
como quien había realizado a Dios sino también como el Avatar de la era. Aun-
que el círculo de discípulos de Baba hacía mucho tiempo que lo conocía como el 
Avatar, no fue hasta la década de 1950 que Meher Baba declaró públicamente su 
������ȱ����¤����ǯȱ��ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱȃ������Ȅȱ��ȱ��������ȱ�����·�ȱ��ȱ
ser durante muchos años testigos de Baba en acción. Para aquellos que aman a 
Meher Baba, todos los roles que él asumió durante sus casi setenta y cinco años Ȯ
juventud velada, Maestro realizado, buscador de Dios y Dios-hombreȮ se combi-
nan para poner de manifiesto a Dios volviéndose humano como el Avatar. 

Desde 1921 hasta 1949, Meher Baba asumió el rol de Maestro que realizó a 
����ǯȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ��ȱ�¡������ȱ��Ȭ
merosos aspectos de su vida durante este tiempo: reuniones de discípulos, comu-
nicación silenciosa, actos de servicios, viajes por el mundo y contacto con los 
ȃ������ȱ��ȱ����Ȅȱǻ���ȱmasts). 

 
51 ������� ��ȱ��£��ǰȱȃ�������� ȱ ���ȱ���ȱǯȱ�����ǰȄȱThe Glow, Vol. 10, No 3 (agosto de 1975), p. 9. 
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Meher Baba llamó mándalis a quienes vivían junto a él. Mándalis es una pa-
labra sánscrita que significa grupo o compañía. Vivir cerca de Baba exigía estricta 
obediencia que, en los primeros años, incluía una lista de órdenes relacionadas 
con el trabajo, con la dieta e incluso con los juegos y ejercicios. Los hombres y 
mujeres que Baba atrajo hacia sí provenían de diferentes contextos religiosos y 
sociales. Aunque les permitía que siguieran practicando sus respectivos credos, 
esperaba que los mándalis vivieran en estrecha armonía y cooperación con per-
sonas de todas las religiones. Todos debían trabajar arduamente, tanto en el 
mundo como en el ashram con Baba. Junto con Baba, ellos prestaban su servicio 
a los enfermos, a los pobres y a otros que padecían necesidades. 

����ȱ����ǰȱ��ȱ�����à�ȱ��ȱ���ȱ�¤������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ·�ȱ�������ȱȃ��ȱ�Ç�����Ȅǯȱ����ȱ
explicó que el Avatar siempre está rodeado de un círculo de discípulos que tienen 
profundas conexiones con él. Debido a que el Avatar trabaja para beneficiar a 
todas las personas, el círculo representa muchos tipos de personalidad que son 
instrumentos útiles para su trabajo. Como la consciencia es fundamentalmente 
una sola, el trabajo del Avatar con unos pocos afecta a todos. 

En julio de 1925, Meher Baba les dijo a los mándalis que guardaría silencio 
durante un tiempo. El 9 de julio dió instrucciones relacionadas con la escuela, con 
el hospital y con el fomento de la colonia desarrollada alrededor del ashram. Ter-
minó diciéndoles: ȃ�������ȱ�¤�ȱ��ȱ���ȱ���¤�ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ������ǲȱ��en sus cuerpos 
���������ȱ��������ǯȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����£��ȱ�ȱ����Ȅ52. Des-
pués de repasar algunas cuestiones pertenecientes a la vida del ashram, Meher 
Baba se retiró en su habitación durante la noche. El resto de su vida permaneció 
sin pronunciar una sola palabra. 

En los primeros meses de silencio Baba escribió con tiza en una pizarra y usó 
gestos para transmitir sus palabras. La pizarra pronto fue reemplazada por una 
tabla con las letras del alfabeto inscriptas en ella. Señalando las letras, Baba dele-
treaba rápidamente lo que deseaba decir. En 1954 dejó incluso de usar la tabla 
alfabética y se valió únicamente de gestos. 

El silencio de Meher Baba se extendió a la escritura también. En 1927 dejó de 
escribir con excepción de su nombre (M. S. Irani). Todos los escritos publicados 
con su nombre fueron dictados con la tabla alfabética y con gestos. El único libro 
escrito antes de 1927 de puño y letra de Baba nadie lo leyó, y sigue sin saberse su 
paradero. 

Al no comunicarse oralmente, Baba nos haría enfocar de esta manera más en 
sus acciones que en sus palabras: ȃ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ǰȱǶ��ȱ��·ȱ������Ç��ȱ

 
52 Francis Brabazon, The Silent Word, (Balmain, Australia: Meher Baba Foundation, 1978), p. 245. 
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���ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ǵȄ53. Él indicó que su silencio no debería conside-
rarse un voto o una disciplina sino más bien como parte de su trabajo universal 
de transformación de la consciencia, un tema que se trata más detalladamente en 
el Capítulo 3. 

El silencio no inhibió la extremadamente activa vida de Meher Baba, un he-
cho que asombraba constantemente a quienes lo rodeaban. Uno de los mándalis 
describe de este modo lo que Baba hacía en silencio: 

Muchos han sido los hombres que también guardaron silencio toda la 
vida, pero en especiales condiciones de soledad y reclusión, sin participar en 
los quehaceres del mundo. ¿Pero quién excepto Dios Omnipotente podría de-
dicarse a todas las actividades en las que (Baba) participó: supervisando mi-
nuciosamente el ashram y la colonia alrededor de éste, bañando a los chicos y 
lavándoles la ropa, escribiendo un libro, moliendo la harina, dando darshan 
a decenas de miles de personas, y entrevistas a centenares, y asimismo pro-
nunciando más discursos que el año anterior cuando él hablaba, adminis-
trando justicia y remediando la disputas de los aldeanos, ayudando a los in-
tocables a que estuvieran de pie como seres humanos, jugando al críquet, al 
fútbol y a otros deportes; y en medio de todo esto, aceptando la cólera, el des-
agrado, la jovialidad, la seriedad, la compasión y el pesar sin que una vez se 
le oyera decir una sola palabra.54 

Las actividades de Meher Baba en la década de 1920 se concentraban en ins-
tituciones de servicio establecidas en Meherabad, su sede central durante muchos 
años y ahora el sitio de su tumba-santuario. En varias ocasiones hubo escuelas 
para estudiantes de diferentes edades, castas y nacionalidades, instalaciones para 
los enfermos mentales, hospitales gratuitos y dispensarios para los pobres, y un 
especial colegio prem (amor) ashram para preparar a una cantidad de jóvenes en 
la vida espiritual. 

Baba indicaba frecuentemente que, como el Avatar, él trabajaba con los pro-
blemas de muchos a través del contacto directo con unos pocos. Puesto que el 
Avatar es conscientemente uno con toda la vida, cada acto del Avatar puede ser 
visto como transformador de todas las cosas vivientes. Para tomar un ejemplo 
conmovedor: Baba trabajó universalmente para destruir el sistema de castas ba-
ñando personalmente a chicos intocables que concurrían a su escuela y lim-
piando sus letrinas. Cuando una cantidad de brahmines (que tenían vedado por 
una práctica de casta ponerse en contacto con los intocables) acudían a Baba para 

 
53 Meher Baba, Significance of Silence Meher Baba Observed, ed. K.K. Ramakrishnan (Poona: 
Meher Era Publications. 1977), p. 3. 

54 Francis Brabazon, The Silent Word, p. 287. 
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que los bendijera, él hacía que lo acompañen en este trabajo: ȃ����¢ȱ ��Û����ȱ �ȱ
chicos intocables. De nada sirve que de esta manera ustedes obtengan darshan (bendición 
��������Ǽȱ�ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���·�ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ¢�ȱ����Ȅ55 

El principal objeto del trabajo de Baba no era el de fundar instituciones de 
servicio, aunque estas instituciones hayan sido creadas en su nombre. El servicio 
del Avatar apunta a liberar al individuo de la esclavitud de la ilusión. Baba ex-
plicaba que esto es el verdadero servicio desinteresado: 

ȃ��������ȱ���ȱ���¤�ȱ����������ȱȱ���ȱ��ȱ���Ç����ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����Ȭ
suran a prestar a la humanidad toda la ayuda posible proveyendo lo que es necesario 
para vivir, por ejemplo, comida y refugio, alimento y medicina, educación y otras co-
���������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������£���à�ǳȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ
buenos, pero en última instancia la ayuda que asegura la Libertad Espiritual para la 
���������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����ǲȱ ¢ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ �����������ǳǯȱ �������������Ȭ
mente de si un hombre es rico o pobre, muy instruido o analfabeto, la única ayuda real 
es darle la esperanza perfecta de que todos tienen una oportunidad realmente igual de 
lograr librarse para siempre de toda atadura. No hay mayor regalo que el de la libertad 
espiritual ni tarea más importante que la de ayudar a los demás a alcanzarlaǳ"56 

Por este motivo, muchos actos de servicio de Meher Baba se proponían des-
pertar a la humanidad individual y colectivamente en lo que atañe a la libertad 
espiritual. Para este trabajo del despertar, él no necesitaba instituciones u organi-
zaciones permanentes. Las instituciones que él fundó las comparaba con anda-
mios provisorios armados con el fin de construir el edificio real que se debe cons-
truir en la consciencia de la humanidad. Una vez que se efectuó el cambio inte-
rior, el andamio se desarma. Por esta razón, Baba en varias oportunidades abrió 
y cerró diversos ashrams y lugares de servicio. Él pretendía que sólo fueran ayu-
das externas del real trabajo interior que él vino a realizar. 

Durante la década de 1930, Baba viajó por todo el mundo, visitando Europa, 
Norteamérica, China, África y el Medio Oriente. Casi todos estos viajes los 
�����£àȱ��ȱ���à�����ǰȱ���������������ȱȃtendiendo ������Ȅȱ����ȱ��ȱ�������, inten-
tando establecer contactos. A veces aceptó reunirse con quienes expresaban in-
terés en él, incluyendo a periodistas. En algunos casos hizo declaraciones públi-
cas como esta: 

No he venido a fundar ningún culto, sociedad o organización; ni siquiera a esta-
blecer una nueva religión. La religión que voy a dar enseña el Conocimiento de la 

 
55 Charles Purdom, The God-Man, (North Myrtle Beach, S.C. Sheriar Press, 1971), p. 50. 
56 Meher Baba, The Mastery of Consciousness, ed. Allan Y. Cohen (New York: Harper and Row, 
1977), p. 54. 
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Unidad detrás de la multiplicidad. El libro que haré leer a la gente es el libro del cora-
zón que contiene la clave del misterio de la vida. Produciré una feliz armonía de la 
mente y el corazón. Revitalizaré todas las religiones y todos los cultos, y los uniré 
como cuentas en un collar.57  

Meher Baba indicó que viajaba a fin de llevar a cabo su trabajo interior que 
consistía en despertar. No le daba importancia a fundar cualquier organización en 
su nombre, y no abogaba por un particular método de práctica espiritual. Casi to-
das las historias periodísticas sobre él eran favorables, pero cuando en los diarios 
aparecían informes desfavorables o sensacionalistas, no reaccionaba ni se sentía 
molesto. Se movía como quien tenía un particular calendario que requería su visita 
a determinados lugares y personas en momentos señalados que sólo él entendía. 

Son muchos aquellos con los que Meher Baba tomó contacto durante sus vi-
sitas a Occidente y que se convirtieron de por vida en sus discípulos. Y muchos 
que lo conocieron sintieron inmediatamente su familiaridad y afecto. El siguiente 
testimonio es la típica respuesta de muchos: 

Mi impresión más destacada del primer encuentro fue la de asomarme a 
insondables remansos de infinito amor y ternura a medida que mis ojos se 
encontraban con los suyos. Mi corazón palpitó con tremenda emoción y du-
rante un rato fui incapaz de hablar. Sentí que, de manera inexplicable, Baba 
era la razón de mi existencia; que en realidad yo nunca había vivido hasta este 
momento; que Baba era profundamente familiar y precioso para mí, e incluso 
que yo no era extraño para él sino muy querido.58 

Los que viajaron con Meher Baba se dieron cuenta de que todas las activida-
des externas de él eran cruciales para su trabajo interno. En muchos lugares Baba 
simplemente deseaba trabajar caminando silenciosamente entre la multitud 
como lo sugiere la siguiente descripción acerca de Baba en Shanghai: 

Inmediatamente después de que tomáramos el té, Baba dijo que deseaba 
dar una vuelta por la ciudad y mezclarse con las multitudes chinas. Yo tenía 
muy poca experiencia sobre las costumbres de Baba y en su presencia todavía 
me comportaba un tanto torpemente. Los llevé por el Bund, y desde el asenta-
miento francés pasamos con el tranvía a través del asentamiento británico ha-
cia los distritos asolados por la guerra cerca de la estación Norte, pensando que 
esto les interesaría. Para nada. No había suficientes personas. Tomamos un 
tranvía para volver y vimos la carretera Nanking, y las actuales tiendas chinas 

 
57 Meher Baba, God Speaks, segunda edición, p. XXXVI. 

58 ������� ��ȱ��£��ǰȱȃ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱŗşřŗǰȄȱThe Glow, Vol. 7, No. 3, agosto de 1972, p. 3-4.  
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��������������ȱ����������ǳ Las calles densamente abarrotadas con emplea-
dos de largas camisolas y coolies (changarines) de chaquetas cortas... Baba es-
����ȱ���������ǳ59 

En otros lugares Baba deseaba ponerse en contacto con los que él llamaba sus 
agentes, almas avanzadas que, desconocidas por el mundo, trabajaban para él 
silenciosamente en cada lugar del planeta. Aunque no lo habían conocido física-
mente, Baba declaró que estos agentes lo reconocían como el Avatar y recibían 
de él instrucciones internas. Uno de los muchos ejemplos de este contacto entre 
Baba y sus agentes tuvo lugar en Nuevo México en 1934: 

Baba ha explicado que este es uno de los muy poco comunes agentes di-
rectos; es el agente directo de América. En 1934, cuando Baba y unos pocos 
discípulos suyos se dirigían hacia California, el tren se detuvo un rato en Al-
���������ǯȱ����ȱ�������àȱ��ȱ�������ȱȃ�����Ȅȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ¢ȱ��ȱ����àȱ
de la estación con Ruano, internándose en una callejuela cercana. En una es-
quina se fijaron en dos indios; uno estaba vendiendo arcos y flechas, y se alejó 
tan pronto Baba se acercó. El otro, un personaje alto e impresionante, que tenía 
ceñida su cabeza con una cinta roja, se quedó parado donde estaba y durante 
unos instantes Baba y él se estuvieron mirando fijamente. Luego, de repente 
Baba caminó de vuelta hacia la estación.60 

Una vez Meher Baba resumió el trabajo de despertar, llevado a cabo me-
diante agentes y viajes, de esta manera: 

Su trabajo (el del Avatar) se ejecuta para el bien de la humanidad mediante su 
cuerpo espiritual y Voluntad Divina Ȯ directamente en los planos espirituales y sutiles 
o por intermedio de Sus agentes. El trabajo exterior se realiza mediante su cuerpo 
físico por contacto personal con individuos. Atravesando diferentes países, Él encauza 
sus mentes hacia la espiritualidad. Mejora el avance de ellos hacia los planos sutiles y 
desde éstos hacia los planos espirituales (mentales).61 

El El aspecto esotérico del trabajo de Baba como el Avatar en ninguna parte 
��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱȃ������ȱ��ȱ����Ȅȱ�ȱmasts. Durante mu-
chos de sus setenta y cuatro años de vida Baba buscó, tomó contacto y trabajó 
intensamente con estos individuos extremadamente peculiares. Tan solo ver las 

 
59 Purdom, The God-Man, p. 105-106. 

60 William Donkin, The Wayfarers, (San Francisco: Sufism Reoriented, 1969), p. 373. 
61 Jane Barry Haynes, ed., Treasures From The Meher Baba Journals, (Myrtle Beach, S.C.: Sheriar 
Press, 1980), p. 174. 
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es���Ç������ȱ��ȱ���������Ǳȱ��ȱŗşŚŗȱ�ȱŗşŚŜǰȱ���ȱ�Û��ȱ��ȱ���ȱ�¤�ȱ�¡������ȱȃ�¡���Ȭ
������Ȅȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
unas 20.000 personas mientras viajaba a lo largo de más de 120.000 kilómetros. 

Tan importante fue este trabajo en la vida de Baba que debemos aclarar pre-
cisamente quién es o qué es un mast. El término lo acuñó Baba a partir del vocablo 
����ȱ ȃ����-�����Ȅȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ como ȃ��ȱ conquistado ���ȱ����Ȅȱ �ȱ ��ȱ
ȃ�����ȱ��ȱ����Ȅǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������e avanzados, ubicados en los pla-
nos superiores de la consciencia. Debido a que están absortos experimentando la 
�����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱȃ����������ȱ���������������Ȅȱ����ȱ��Ȭ
cerlos avanzar por el sendero. 

Cuando los ven en las calles de la India, casi todos los que los observan no 
pueden diferenciarlos de los dementes. Sin embargo, según la opinión de Baba, 
estos extraños hombres y mujeres no solamente son cuerdos, sino también más 
cuerdos que la gente que posee lo que se llama consciencia ȃ������Ȅǯȱ ���ø�ȱ
Baba, por numerosas razones, los masts se desvían del camino habitual en su 
búsqueda espiritual. Este desvío es muy marcado porque no recibieron la guía 
directa de un maestro espiritual. Por esta razón un mast ȃ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���Ȭ
vencio���Ȅ. Baba esbozó lo que entonces sucede: 

El resultado es que la persona suele poner pie en desvíos complicados y a veces en 
cauces de vida regresivos. Una vez que el patrón de vida usual es abandonado, da 
lugar a infinitas variedades de patrones de vida y acción autocreados y provisorios. 
Estos comportamientos se diferencian considerablemente de lo que es normal, y con-
siguientemente su modo de vivir probablemente no parezca cuerdo, si se lo compara 
con el modo de vida común y corriente. Pero en realidad esto no necesariamente sig-
nifica locura, o siquiera un retroceso en el sendero de la búsqueda interior. 

Tal persona, en su propia e individual manera, suele estar buscando fervorosa-
mente a Dios, o la Verdad, como su fuerza rectora interior. En esta rebeldía, existe una 
lógica propia y personal; y toda idiosincrasia y anomalía sólo pueden entenderse a la 
luz de la fuerza interior que la motiva. Con sinceridad y de todo corazón esas personas 
se consagran a la Verdad cuando esta Verdad llega a ellos; enloquecen divinamente 
buscando valores eternos. Han decidido arriesgarse en su deseo de realizar a Dios. 
Estas personas no están locas en el sentido corriente de la palabra, están desesperada-
mente enamoradas de Dios y se las conoce como Masts.62 

��ȱ������ȱȃ���ø�ȱ¢ȱ���������Ȅǰȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ
adaptarse al mundo. La Locura Divina consiste en rehusar adaptarse a eso. En su 
ȃ������Ȅǰȱ��ȱmast está más cerca de la Realidad Divina, y en este sentido, es real-
mente más cuerdo que los demás. Baba ha dicho que cuanto más cerca estamos 

 
62 William Donkin, The Wayfarers, p. 2-3. 
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de aquietar la mente, más nos aproximamos a la Realización de Dios. Después de 
detener la actividad mental mediante su absorción en Dios, los masts están cerca 
del Estado de Dios. Baba resumió así esta cuestión: 

La mente detenida es Dios. 
La mente que trabaja es el hombre. 
La mente ralentizada es el mast. 
La mente que funciona aceleradamente es el loco.63 

En las distintas clases de seres espiritualmente avanzados, y en especial en 
su entendimiento acerca de los masts, Baba cuestionó las aceptadas ideas acerca 
de la espiritualidad. En The Wayfarers, el Doctor William Donkin expresa minu-
ciosamente y sin rodeos en qué consistía el trabajo de Baba con los masts: 

¿Son avanzados estos harapientos y extraños hombres y mujeres que pa-
san su vida en medio de inmundicias y miserias, que hablan disparates, que 
vagan aquí y allá desnudos, que maltratan a otros y los golpean, que no tienen 
trabajo, que fuman, toman té y mastican hojas de betel en cantidades insólitas, 
y que aparentemente tienen pervertidos gustos en toda clase de cosas? ¿He-
mos de creer que estas personas están más cerca de Dios que los hombres y 
mujeres normales que son inteligentes, cultos y civilizados?64 

����ȱ�������àȱ���¤���������ȱȃ�ÇȄ: 

Comparado con el ser humano corriente del mundo, el mast tal vez parezca menos 
equilibrado mentalmente, pero es importante recordar que el ser humano promedio no 
es mentalmente equilibrado. El hombre promedio del mundo solo tiene un equilibrio 
aparente porque suele efectuar un ajuste provisorio entre los elementos conflictivos 
���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǳȱ����ȱ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ
adecuar su comportamiento exterior de conformidad con las convenciones sociales es-
tablecidas; y debido a que coincide con las respuestas y reacciones normales, su equi-
������ȱ��ȱ��������ǳȱ��ȱ����ȱ���¤ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ�¤�ȱ�������ȱ¢ȱ����Ȭ
dero que se base con seguridad en los verdaderos valores. Él se ha hecho cargo de la 
tarea de reajustar inteligentemente su psiquis y tener nuevas experiencias. Esta tarea 
es muy diferente del manejo teórico de las ideas. Implica la valentía de enfrentarse a 
uno mismo con una honestidad de propósito infalible. También implica intenso fervor 
lograr una revisión práctica de los contenidos de la mente. El anhelo espiritual por la 

 
63 Ibid., p. 19. 

64 Ibid., p. 33. 
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Verdad perenne genera, en los masts, una completa desestabilización del balance fun-
cional de las transigencias que son características del ser humano promedio del 
mundo.65  

Aunque el mast haya alcanzado cierto avance espiritual, lo ha hecho sin la 
guía adecuada. Por esta razón Baba no aprobó la senda que siguen los masts para 
quienes procuran ingresar en el sendero espiritual. Como veremos más adelante 
en el Capítulo 4, Baba alentaba el amor a Dios viviendo prácticamente en el 
mundo. Mientras afirmaba y elogiaba el intenso amor a Dios que existía en los 
masts, Baba trabajaba con ahínco para enfocar y encauzar el amor de los mast 
para el beneficio de los demás. Baba no exceptuaba a nadie de ayudar al mundo 
con amor y servicio, ni siquiera a los que habían logrado elevarse muchísimo es-
piritualmente. Con la ayuda del Avatar o de un Maestro Perfecto el mast puede 
seguir avanzando espiritualmente al reintegrarse a los asuntos del mundo: 

El Maestro percibe directa e inequívocamente cómo funciona con exactitud la 
mente de los masts. Conoce la verdadera génesis y naturaleza del insólito estado men-
tal que el mast personalm����ȱ����àǳȱ����ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��Ç�ȱ�����£ȱ�ȱ�������ȱ
espiritual y les facilita que avancen por el sendero para convertirse en vehículos cada 
��£ȱ�¤�ȱ�����ȱ����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ������ǳȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ
tada ayuda de un Maestro Perfecto, ellos emergen a un estado supra-normal de nueva 
���������à�ȱ¢ȱ�����Ç�ǳȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ����ȱ
ponerse en contacto con la divinidad y liberarla, de una manera cada vez más minu-
ciosa y plena, pero necesitan ser delicadamente atendidos por quien haya alcanzado la 
perfección espiritual.66 

Para despertar a los masts en lo que atañe a su responsabilidad de amar y 
servir a los demás, Baba trabajó con ellos de diversos modos. Varios mándalis 
����ȱ�¡������ȱ��ȱȃ���������ȱ�����Ȅȱ�����������ȱ�������ȱ£����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ¢ȱ���Ȭ
cándolos. Con frecuencia Baba visitaba luego estos lugares poniéndose en con-
tacto interno mediante un encuentro externo. Asimismo, a veces se los llevaba a 
un especial ashram, o comunidad, de masts fundado por Baba con esa finalidad. 
Allí Baba atendía personalmente las necesidades de los masts aseándolos, ali-
mentándolos y afeitándolos. Debe señalarse que, durante estos viajes en busca de 
masts y en los ashrams de Baba, él también trabajaba con otras almas avanzadas, 
���ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ���ȱ���ȱ·�ȱ����������ȱȃ�����ȱ�������ȱ¢ȱ����������Ȅǯ 

Los masts no son fáciles de localizar y tampoco se los puede obligar fácil-
mente a que abandonen su cómoda situación (física y espiritual) para recibir una 

 
65 Ibid., p. 6-7. 

66 Ibid., p. 8-9. 
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inquietante sacudida del Avatar. A menudo ellos evitan o incluso temen un en-
cuentro como éste: es una dificultad que atormentaba constantemente a Baba y a 
sus hombres. Esto siempre era complicado porque Baba insistía en permanecer 
de incógnito durante gran parte de su trabajo con los masts. Y para que las cosas 
fueran incluso más difíciles, Baba hacía que todos, e incluso él mismo, tuvieran 
que acatar todos los caprichos del mast con el fin de crear un ambiente y unas 
condiciones que fueran aptos para trabajar interiormente. 

A pesar de las duras pruebas y tribulaciones del trabajo con los masts, Baba 
parecía muy feliz cuando estaba con ellos. Los denominaba sus hijos especiales y 
los amaba profundamente. Como la siguiente descripción lo sugiere, ningún es-
fuerzo era demasiado grande en el trabajo de ponerse en contacto con cada mast: 

Y al caer la tarde, después de afeitarse, bañarse y alimentarse, y de unas 
pocas horas de descanso, uno veía que Baba reunía a los mándalis y efectuaba 
una divertida y fascinante reseña de la excursión que acababa de completarse. 
Y entonces uno se enteraba de increíbles penurias, de noches sin dormir, de 
aburridas vigilias en trenes, tongas y carretas tiradas por bueyes, de recorridas 
en camellos, ponis y burros (y, una vez, ¡de un paseo en elefante para cruzar 
un río!); de leguas de caminatas en medio de polvo y barro; de vicisitudes con 
lluvia y sol, y con frío y calor: en suma, uno se enteraba al menos de lo que 
Baba y sus hombres soportaban, y de los méritos y rarezas de los mejores 
masts que conocieron, y de descripciones de breves encuentros entre Baba y 
�����ȱ�¡���Û��ȱ�����ȱȃ������ȱ��ȱ����Ȅ. 

Y cuando los mándalis que lo acompañaban sumaban su descripción de 
los hechos, uno se enteraba de que, a lo largo de todas estas penurias, Baba 
era el que mejor humor tenía, y de cómo, después de cada contacto con un 
mast realmente bueno, Baba parecía particularmente radiante, como si hu-
biese sido realizado un trabajo grandioso y una pesada carga hubiese sido 
quitada.67 

Aunque Baba se esforzaba de manera extraordinaria a fin de ocultar su iden-
tidad, invariablemente los masts lo reconocían. Las reuniones de Baba con los 
masts son un registro singular de cómo los masts reaccionaban al encontrarse 
directamente con él. Parece que los masts veían en Meher Baba algo que ni si-
quiera los mándalis podían ver. Lo que los masts veían surgía de algo ajeno a 
conocer la vida de Baba y sus enseñanzas (de las cuales no sabían nada). Vale la 
pena citar unos pocos ejemplos registrados por el doctor Donkin: 

 
67 Ibid., p. 162-163. 



   
 

 
 

54 

Azim Azim Khan Baba: Cuando Baba se puso en contacto con éste, él 
ǻ�£��ȱ���ȱ����Ǽȱ��ȱ����Ǳȱȃ�øȱ����ȱ�����ǲȱ�øȱ����������ȱ��ȱ������à�ǰȱ¢ȱ���ȱ��£ȱ
cada mil años desciendes para ver el juego de lo que tú creaste.Ȅ 

Dada Mian: Chhagan intentó traer este mast a Baba en Jubbulpore. Se 
���àȱ�ȱ��ǰȱ¢ȱ����Ǳȱȃ1�ȱǻ����Ǽȱ��ȱ��ȱ���������ǰȱǶ�à��ȱ�����ȱ��ǵȄ 

Gulab Baba: Cuando Baba entró en la habitación, Gulab Baba le dijo a 
��¤ȱ��Û������ȱ�ȱ����Ǳȱȃ1�ȱǻ����Ǽȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ¢ȱ�øȱ��ȱ���ȱ����Û���Ȅǯȱ
Después de unos instantes, cuando Baba le pidió a Gulab Baba que se sentara 
�ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ����ȱ�������àǱȱȃ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ·�.Ȅ68 

Poco es lo que se puede decir sobre el trabajo interior que Baba realizó con 
los masts. En casos especiales es posible dimensionar un cambio exterior en el 
comportamiento, aunque los cambios internos son difíciles de comprender. 
Mohammed, uno de los masts favoritos de Baba, es un ejemplo de cambio ex-
terno: 

Nadie afirmaría que el Mohammed de hoy en día es normal, sin embargo, 
hay un cambio radical en su comportamiento. En los viejos tiempos, su tem-
peramento explosivo e irritable daba la sensación de que Mohammed se de-
batía interiormente con un problema, y cuando uno lo apartaba de su preocu-
pación respecto de éste, él se confundía tanto que estallaba en un berrinche 
���������ȱ��ȱ���������ǳȱ����ȱ�Ç�ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ
llama se encendiera en lo profundo del ser de Mohammed iluminando un rato 
sus oscuros y enmarañados caminos, y lentamente estos efímeros momentos 
de resplandor interior se tornaban cada vez más continuos, de manera que, 
en la actualidad, Mohammed es para la mayoría un armonioso y agradable 
interno del ashram. Ahora él irradia algo que es inusual y encantador, y por 
su perspicacia casi nada se le pasa por alto en el ashram y tiende a mostrarse 
amigablemente interesado en el bienestar de todos.69 

Mientras ayudaba espiritualmente a los masts, Meher Baba simultáneamente 
preparaba a éstos, fuera de lo común pero bellos seres, en el trabajo universal del 
Avatar. Una vez que el mast es despertado por Baba, se libera de la autosuficien-
cia de su estado y se convierte en un canal de amor y servicio para beneficio del 
mundo: 

El Maestro conoce todas las etapas de la travesía, con sus trampas, peligros y 
oportunidades para avanzar con rapidez. Él guía eficazmente a los masts, los empuja 

 
68 Ibid., p. 151, 153. 

69 Ibid., p. 47-48. 
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espiritualmente, y les facilita el avance por el sendero para que se vuelvan vehículos 
cada vez más idóneos para la expresión de la Voluntad Divina. Ellos se convierten en 
los agentes más eficientes para promover el plan de Dios sobre la Tierra.70 

El Buscador de Dios (1949-1952) 

En 1949 la vida de Meher Baba como Aquel que Despierta tuvo un giro sig-
����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ ��ȱ�����ȱ���ȱ·�ȱ ����àȱȃ��ȱ�����ȱ����Ȅǯȱ������àȱ���ȱ���ȱ
necesario que él ahora viviera en el desamparo y en la desesperanza como un 
buscador de Dios común y corriente. Todos los ashrams fueron disueltos, y salvo 
unos pocos, todos los mándalis fueron dispersados. La Nueva Vida pasó a ser un 
sensacional ejemplo de lo que Baba afirmaba: que en el caso del Avatar, Dios debe 
volverse plenamente humano a fin de que la humanidad pueda buscar una vez 
más a Dios. Según Baba, esto requiere que el Ser Único, que es buscado, se con-
vierta en quien busca, abriendo un nuevo camino en la consciencia para que otros 
lo sigan. 

No es sorprendente que los que estaban conectados con Meher Baba se asom-
braran de su rumbo nuevo y repentino. Les decía que Baba pronto se marcharía 
y que ellos nunca lo volverían a ver. Al anunciar esto, Baba les advertía que les 
hablaba en serio sobre esta Nueva Vida y que debían prepararse para un cambio 
completo: 

Todos los ingresos por la venta de mis propiedades han de usarse para pagar las 
sumas prometidas y proveer a las necesidades inmediatas de aquellos a quienes yo 
mismo hice que dependieran de mí. No necesito nada y tampoco lo necesitan quienes 
��ȱ��¤�ȱ�������ǯǯǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ�����ǳȱ��ȱ��ȱ����Ȭ
voquen sobre mis costumbres aparentemente excéntricas hasta ahora. Por ejemplo, he 
decidido renunciar definitivamente a Meherazad en octubre, pero he dado instruccio-
nes a Padri para que arregle la iluminación tan pronto como pueda. Eso se debe a que 
acostumbro mantener ordenado lo viejo hasta el momento en el que empiezo algo 
nuevo. Podría ser locura, podría ser método, pero ese ha sido mi hábito. Ahora también 
��¢ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���ȱ�¤�����ȱ¢ȱ����������ǯȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ȱ����ȱȃ���Ȅȱ��ȱ�����Ȭ
ficará otra cosa más que fin. No se queden con la impresión de que será de otra manera. 
Quiero estar absolutamente libre de todo y de todos. Ahora no va a haber transigencia 
acerca de nada. Me estoy volviendo ghutt (duro), naffat (insensible) y sin un céntimo. 

 
70 Ibid., pp. 8-9. 
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Recuerden el proverbio Nanga-se-Khuda bhi darta hai ǻ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱȃ���Ȭ
����ȄǼ.71 

Todos los que amaban a Meher Baba tuvieron ocasión de unirse a él en la 
Nueva Vida. Baba creó varios planes que ofrecieron diversas opciones para vivir 
la vida que Baba imaginó. A un pequeño número de personas se le dio la opción 
de decir que sí a la lista de unas muy estrictas condiciones y de ese modo se les 
permitió acompañar personalmente a Baba. Estos compañeros compartirían di-
rectamente el trabajo de Baba en el desamparo y la desesperanza. Esto significó 
que renunciarían a todo, confiando solamente en Dios en toda circunstancia. 

A los compañeros se les prohibió acercarse a Baba como un Maestro que 
realizó a Dios. A Baba no se le podía tributar un homenaje ni buscar su ayuda es-
piritual. Al mismo tiempo, los compañeros tenían que estar de acuerdo en obede-
���ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱȃ�������ȱ��¢��Ȅȱ�ȱ��ȱ���������ȱ�����Û���ǯ 

Los que aceptaron las condiciones y fueron escogidos por Baba estuvieron 
de acuerdo en responsabilizarse plenamente de cuanto pudiera sucederles. Baba 
insistió en que, en esta Nueva Vida, no se responsabilizaría, como en el pasado, 
del bienestar espiritual o material de ellos. Baba también recalcó que no habría 
ganancia o beneficio espiritual para quienes optaran por acompañarlo. Esperaba 
de todos los compañeros un ciento por ciento de alegría, y no se permitirían los 
berrinches. Baba resumió en parte las pruebas de la Nueva Vida diciendo: 

No es meramente una cuestión de privaciones y dificultades como aquellas con 
las que nos topamos viajando en busca de masts. Ahora lo más difícil es controlar las 
emociones y los sentimientos y estar absolutamente dispuestos a obedecer de inmediato 
cuanto yo les pida que hagan o que no hagan. De ninguno de ustedes espero que estén 
libres de sus respectivas reacciones de buenos o malos impulsos tales como ira, fastidio, 
gusto o disgusto, sino que espero que no les den expresión directa o indirecta en sen-
timientos y reacciones. Yo estaré libre en todo sentido y ustedes estarán atados en 
�����ȱ���ȱ��������ǳȱ��¢ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱustedes como uno de ustedes, como un hermano. 
Es probable que incluso caiga a los pies de ustedes y les pida que me escupan. Es por 
esa razón que he estado diciendo que las condiciones serán tales que muy pocos se 
quedarán conmigo hasta el final.72 

El 16 de octubre de 1949, Baba y veinte compañeros emprendieron la que 
sería una extraordinaria travesía por toda la India. El cambio en el trabajo de Baba 
fue evidenciado por la oración que él rezó para iniciar la Nueva Vida: 

 
71 Charles Purdom, The God-Man, p. 165-166. 

72 Ibid., p. 169-170. 



   
 

 
 

57 

Que Dios ayude a Baba a dar definitivamente este paso que está dando para re-
nunciar a todo y marcharse irrevocablemente, de modo que desde el 16 de Octubre, 
cuando ingrese en la Nueva Vida,no habrá vuelta atrás.73 

Uno de los mándalis escribió esto: 

Esta fue la primera plegaria de Baba pidiendo ayuda a Dios durante los 
veintiocho años pasados, y los mándalis (estaban) tan sorprendidos y confu-
sos que ninguno pudo pensar en decir ¡Amén!74 

En realidad, Baba se convirtió en un compañero en la Nueva Vida. Todos los 
que se fueron con él se juntaron para compartir el trabajo de barrer, limpiar, lavar 
y cocinar. Todos, incluso Baba, tenían sus deberes. Nadie pensaba en la vida es-
piritual ni en discutir temas religiosos. Se hacía hincapié en vivir espontánea-
mente el momento presente. Durante ciertas etapas de la Nueva Vida, Baba y sus 
compañeros tenían que mendigar la comida y caminar grandes distancias (miles 
de kilómetros en total) con mal tiempo y poco sueño. A veces no tenían donde 
dormir, salvo al aire libre. En cualquier circunstancia, todos debían seguir siendo 
joviales y desapegados. De hecho, a muchos que fueron incapaces de esto se les 
ordenó que regresaran a sus hogares y deberes en el mundo, pero, continuaran 
viviendo la Nueva Vida confiando solamente en Dios. 

Por una directiva de Baba, uno de los compañeros, el Doctor Ghani, escribió 
una canción para expresar el espíritu de la Nueva Vida: 

Escucha las silenciosas palabras de Meher Baba  
la vida de los amantes de Dios, está en estas palabras. 
Si eres sincero al vivir esta Nueva Vida 
renuncia de todo corazón a esta existencia efímera. 
 
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. 
 
No lloramos por las esperanzas perdidas, ni nos quejamos por las 
promesas rotas; 
no codiciamos los honores, ni rehuimos la desgracia, no conocemos la ca-
lumnia, ni tememos a nadie. 
Este es ahora el color de nuestra Nueva Vida. 

 
73 Ibid., p. 168. 

74 Loc. cit. 
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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. 
 
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 ayuda 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 este presente activo. 
 
Queridos amigos, reciban seriamente las palabras de Meher Baba. 
ȃ������ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������� 
todas las órdenes que emanen de mí, 
buenas, malas o extraordinarias, 
deben cumplirlas, dejando en manos de Dios 
��ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ǯȄ 
 
ȃ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ 
No sueltes de tu mano la Verdad. 
Deja que la desesperación y la decepción, talen y destruyan el jardín de tu 
vida. 
Embellécelo tú, una vez más, con los retoños de la suficiencia y la satisfac-
��à�ǯȄ 
 
ȃ���ȱ��¢�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱ����£à�ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ
zos. 
Aquí te hago conocer una Verdad: 
Hay un tesoro incalculable que está oculto en tus manos vacías. 
��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¢��ǯȄ 
 
ȃ����ȱ�¡����ǰȱ¢ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������� 
cada ciclo tiene un Avatar, y cada momento un wali. 
Sin embargo, para nosotros sólo hay desesperanza y desamparo. 
¡Cuánto más podría decirte sobre qué es nuestra Nueva Vida!Ȅ75 

 
75 The God-Man, p. 178-179. 
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Un aspecto importante de la Nueva Vida era el contacto efectuado por Meher 
����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ¢ȱ���ȱ������ǯȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱȃ���������Ȅȱ����ȱ�������ȱ
a miles de estos individuos para poder lavarles los pies, prosternarse ante ellos y 
regalarles dinero. Durante este trabajo, los mándalis de Baba se referían a él como 
ȃ��ȱ�������ȱ��¢��Ȅȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ǯ 

Los viajes que Meher Baba efectuó durante la Nueva Vida como un buscador 
��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ·�ȱ����àȱȃ��������Ȅȱ�ȱ��ȱ
aniquilación de la mente egoica. En esta fase de manonash Baba indicó que había 
llevado la travesía hacia Dios hasta su conclusión final. Así como la Nueva Vida 
dibujó un nuevo sendero hacia Dios en la consciencia humana, de igual manera 
el manonash dio paso a los futuros buscadores para que realicen a Dios. 

Mientras todas las implicancias del esfuerzo de Baba para transformar la cons-
ciencia permanecen ocultas a nosotros y solamente se las conocerán a su debido 
tiempo, es evidente que, en la Nueva Vida y en el manonash, Baba trabajó para 
registrar nuevas vías de acceso a la vida espiritual. La Nueva Vida y el manonash 
simbolizan vivamente el trabajo interior que Baba ha dicho que finalmente todos 
deben efectuar: renunciar a la vida del ego en procura de la nueva vida, la cual 
consiste en amar a Dios y encontrar a Dios en nuestro propio Ser. 

En el compañerismo de la Nueva Vida, evidenciado por un ciento por ciento 
de honestidad, jovialidad, amor mutuo y confianza total en Dios, Baba sentó las 
bases de la nueva humanidad que él dijo que había venido a traer como el Avatar. 
Él creó las condiciones para renunciar interiormente y para vivir de un modo que 
ayude, a quienes buscan a Dios, a estar en el mundo pero no pertenecer a éste. Y 
prometió que la Nueva Vida que él constituyó en la consciencia estará disponible 
para siempre: 

Esta Nueva Vida no tiene fin, e incluso después de mi muerte física será mante-
nida viva por quienes vivan una vida de completa renuncia a la falsedad, a las menti-
ras, al odio, a la ira, a la codicia y a la lujuria; y quienes, para lograr todo esto, no 
cometan acciones lujuriosas, no perjudiquen a nadie, no hablen mal de nadie, no bus-
quen bienes materiales o poder, quienes no acepten homenajes, ni codicien honores ni 
eludan desgracias, y no tengan temor de nada y de nadie; quienes confíen total y úni-
camente en Dios, y quienes amen a Dios por el mero hecho de amar; quienes tengan fe 
en los que aman a Dios y en la realidad de la Manifestación, y sin embargo no esperan 
recompensas espirituales o materiales; quienes no le suelten la mano a la Verdad, y 
quienes, sin ser perturbados por las calamidades, afronten con valentía y de todo co-
razón todas las penurias con un ciento por ciento de alegría, sin dar importancia a 
castas, credos y ceremonias religiosas. 
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Esta Nueva Vida vivirá por sí misma eternamente, aunque no haya nadie para 
vivirla.76 

Habiendo ahora vivido tanto la vida de un Maestro que realizó a Dios como 
la de un buscador de Dios común y corriente, Meher Baba volvió de la Nueva Vida 
para declarar públicamente que él era el Dios hecho hombre, el Avatar de la Era. 

El Dios hecho Hombre (1952-1969) 

La última fase de la vida de Meher Baba como el Avatar se caracterizó por 
un esparcir de amor sin precedentes que, inspiró a muchos miles de seguidores 
a esforzarse de una manera muy práctica en expresar el más elevado amor en su 
����ȱ������ǯȱ1�ȱ������àȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������àȱ��ȱȃ����ȱ�����ȄǱȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ¢ȱ�������ȱ
amor sin obligación o condición. A todos los que acudieron a él les aclaró que él 
era el Avatar, el Cristo viviente que ha venido solamente por amor. En un impor-
�����ȱ�������ǰȱ����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱŗşśřǰȱ����ȱ�¡����àȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱȃ�¤�ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ�����Ȅȱ¢ȱ����aró cómo deseaba que lo entendieran aquellos que lo amaban: 

Declaro a todos los que se acercan a mí y a los que desean acercarse a mí, acep-
tándome como el Más Alto de los Altos, que nunca vengan con el deseo en su corazón 
de riquezas y ganancias materiales, sino anhelando fervorosamente darlo todo Ȯ
cuerpo, mente y posesionesȮ junto con todos sus apegos. No me busquen para que los 
libre de sus problemas sino encuéntrenme a fin de entregarse de todo corazón a mi 
Voluntad. No se aferren a mí por la felicidad mundana y las comodidades efímeras, 
sino aférrense a mí en las buenas y en las malas, sacrificando su propia felicidad y 
comodidades a mis pies. Que mi felicidad sea vuestra alegría y mi comodidad vuestro 
descanso. No me pidan que los bendiga con un buen trabajo, sino deseen servirme 
cada vez más diligente y sinceramente sin esperar una recompensa. Nunca me rue-
guen que salve sus vidas o la de sus seres queridos, sino ruéguenme que los acepte y 
les permita ofrendar su vida por mí. Nunca esperen que cure sus aflicciones corpora-
les sino implórenme que los cure de su ignorancia. Nunca tiendan sus manos para 
recibir algo de mí, sino álcenlas en alabanza a quien ustedes se han acercado como al 
Más Alto de los Altos.77 

En la Vida Libre, Meher Baba se puso personalmente disponible a muchos 
miles de personas que acudieron en busca de su bendición tanto en Oriente como 
en Occidente. Indicó que este contacto externo, aunque muy breve, era parte de 

 
76 Ibid., p. 187-188. 

77 Meher Baba, The Path of Love, (New York: Samuel Weiser. Inc., 1976), p. 27-28. 
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su despertar interno, plantando la semilla del amor en cada corazón. Repetidas 
veces recalcó que no había venido para darles palabras o mensajes sino más bien 
para despertar el amor del Avatar que está entre ellos: 

Quiero que sientan que yo soy uno de ustedes y que por esa razón estoy ahora 
aquí sentado en el suelo con todos ustedes. Estoy en el nivel de cada uno de ustedes. 
Pobre, rico, chico o grande, yo soy como cada uno de ustedes, pero sólo soy accesible 
para aquellos que me aman. 

Solamente aquellos que pueden perderse en mi amor se encontrarán en mí. Esta 
no es una charla vana sino una declaración autorizada de que yo he sido y seré eter-
namente el esclavo de mis amantes.78 

Durante esta etapa Baba efectuó tres viajes a los Estados Unidos de América 
viviendo en Meher Spiritual Center de Myrtle Beach, Carolina del Sur, un lugar 
que Baba llamó su ȃ�����ȱ��ȱ���������Ȅǯȱ��ȱ���������ǰȱ������àȱ��ȱ������Ȃ�ȱ�����ȱ
(La Morada del Avatar), sita en Woombye, Queensland. Baba indicó que ambos 
centros un día serían lugares de peregrinación mundial. 

Durante la Vida Libre, Baba prodigó su amor a través de su sufrimiento. Baba 
había declarado con frecuencia que la manifestación del amor del Avatar necesita 
que él comparta el sufrimiento del mundo. En la década de 1940 habló a los mán-
dalis �����ȱ��ȱȃ��������ȱ��������Ȅȱ���ȱ��ȱ�������Ç�ȱ¢ȱ����ȱ���ȱ�����Ç�ȱ���ȱ�����Ȭ
mar su sangre en Oriente y Occidente antes de abandonar su cuerpo. 

El sufrimiento exte���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȃ����������Ȅȱ��������Ȭ
lísticos, uno en los Estados Unidos (en 1952) y el otro en la India (en 1956). El 
accidente norteamericano ocurrió en el centro de los Estados Unidos mientras 
conducían a Baba atravesando el país. Sufrió heridas en todo el lado izquierdo 
de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El accidente de Satara, en la India, 
también fue grave, afectando el lado derecho de Baba, otra vez desde la cabeza 
hasta los pies. En ambos accidentes también resultaron heridos los mándalis, y 
hubo un muerto. 

Meher Baba explicó que su sufrimiento físico formó parte del sufrimiento 
���������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱȃ�����ȱ¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ
�����ȱ¢ȱ�����Ȅȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ·�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱȃ��ȱ��a ocasión 
Meher Baba dijo: ȃ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�Çȱ�����ǲȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ
�������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ¢ȱ�����ȱ���ȱ����Ç�ȱ��������Ȅǯ 

La última etapa de la vida física de Meher Baba se caracterizó por una urgen-
cia por completar su trabajo como el Avatar. A los fines de este trabajo universal 
se sumió en lo que podría llamarse un silencio más profundo. En 1954 dejó de 

 
78 Francis Brabazon, Journey With God, (North Myrtle Beach. S.C.: Sheriar Press, 1971), p. 27. 
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usar la tabla alfabética y empezó a valerse solamente de señas cuando deseaba 
comunicarse con palabras. Se volvieron más frecuentes las reclusiones, que siem-
pre habían sido una característica de su trabajo. Cuando sus devotos del mundo 
entero se alarmaron por la interrupción del contacto externo, Baba dio a conocer, 
por medio de uno de los mándalis, una declaración que en parte decía: 

No hay razón para que alguno de ustedes se preocupe. Baba existió, existe y exis-
tirá eternamente. La interrupción de las relaciones externas no significa la termina-
ción de los vínculos internos. Fue solo para establecer la conexión interna que los con-
tactos externos se han mantenido hasta ahora. Llegó la hora de sostenerse en el vínculo 
a través de la cadena de conexiones internas. Por ende, el contacto externo ya no es 
necesario. Es posible crear el vínculo interno obedeciendo las órdenes de Baba. Les doy 
todas mis bendiciones para fortalecer estos vínculos internos. 

Siempre estoy con ustedes y nunca lejos de ustedes. Yo estuve, estoy y eterna-
mente permaneceré con ustedes, y es para promover esta realización que he interrum-
pido los contactos externos. Esto permitirá que todas las personas realicen la Verdad 
al unirse entre sí a través de vínculos internos.79 

Para Baba, reclusión no es aislamiento, así como el silencio no es simple-
mente cesar de hablar. En reclusión Baba trabajó con gran energía y urgencia para 
poner fin a lo que repetidas veces denominó su trabajo universal. A sus seguido-
res del mundo entero se les pidió a menudo que participaran en este trabajo cum-
pliendo órdenes específicas, que frecuentemente implicaban guardar silencio y 
recordar el nombre de Dios. Aunque rara vez dio muchas explicaciones sobre su 
trabajo, evidentemente tenía relación con su misión que consistía en despertar. En 
un mensaje de 1968 dirigido a sus amantes, Baba señaló la importancia del trabajo 
que él realizaba estando recluido: 

Nadie puede tener la menor idea del inmenso trabajo que hago estando recluido. 
El único indicio que puedo dar es que, todo el trabajo del mundo puesto junto es com-
pletamente insignificante comparado con el trabajo que hago estando recluido. Aun-
que para mí la carga de mi trabajo es aplastante, el resultado de mi trabajo lo sentirán 
intensamente todas las personas en el mundo.80 

El esfuerzo efectuado por Baba en su última reclusión de 1968 repercutió 
gravemente en su salud. No obstante ello, estaba complacido con los resultados, 
y dijoǱȱȃ������·ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�������·ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ����¢ȱ����������ǯȱ��ȱ
resultado de este trabajo será también de un ciento por ciento y se pondrá de manifiesto a 

 
79 Meher Baba, Circular del 7 de octubre 1954. Último mensaje con la tabla alfabética. 

80 Mani S. Irani, The Family Letters, p. 310. 
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fines de septiembreȄǯ81 Eso fue en noviembre de 1968. En enero de 1969 Meher Baba 
ȃ�������àȱ��ȱ������ȱ�Ç����Ȅǯ 

Durante los últimos pocos meses de su vida, Meher Baba sufrió como no ha-
bía sufrido antes. ȃ����ȱ��ȱ��ȱ�������¡�à�Ȅǰȱles dijo a los mándalis. Los médicos no 
pudieron hacer nada pues les había resultado difícil alcanzar un diagnóstico de-
finitivo. Según Baba, su estado ȃ������ȱ��ȱ��£����ȱ��ȱ���¤����ȱ�·����ǲȱ ����ȱ��ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȄǯȱSeveros espasmos sacudieron su cuerpo du-
rante los últimos días. A las 12 del mediodía del 31 de enero bromeó con los mán-
dalis sobre todos los medicamentos que le habían dado y el poco efecto que ha-
bían tenido. A las 12:15 un gran espasmo sacudió su cuerpo, sus pulsaciones se 
extinguieron y su respiración cesó. 

El cuerpo de Baba fue trasladado desde Meherazad, su hogar durante la úl-
tima etapa de su vida, hasta Meherabad, a unos 27 kilómetros de distancia. Allí 
su cuerpo fue puesto en una cripta, cumpliendo las instrucciones que Baba había 
dado muchos años antes. Durante siete días el cuerpo de Baba permaneció des-
cubierto para que miles de sus amantes lo vieran por última vez. * 

En la actualidad la tumba y santuario en Meherabad es un lugar de peregri-
nación en el que miles de personas de todas partes del mundo acuden para tri-
butar su homenaje a quien aceptan como el Avatar de esta era. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Es interesante señalar que, durante estos siete días, los diarios informaron sobre un hecho sin 

precedentes ocurrido en la Meca, el santo santuario designado por Mahoma como destino de la pe-

regrinación (hajj). Las lluvias inundaron la Kaaba, imposibilitando la tradicional caminata en torno 

del santo santuario. Meher Baba dijo que Mahoma fue la última aparición del Avatar antes de Baba.  

 
81 Ibid., p. 322. 
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La tumba de Meher Baba, 2013.  
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Meher Baba alimentando a un mast en Bangalore, 1939.  
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Capítulo 3 

El Trabajo Universal 

Meher Baba describió su vida como el trabajo universal del Avatar, el desa-
rrollo del plan divino para esta era. En todo lo que hizo, Baba apuntaba a una 
transformación de la consciencia que se produciría mediante el despertar del 
amor divino en el mundo. 

Naturalmente surge esta pregunta: ¿cómo se propuso Meher Baba que su 
silencio, sus muchos años de servicio, las etapas de reclusión y su sufrimiento 
�Ç����ȱ������ȱ����ȱ�ȱ���ȱȃ�����ȱ
��������Ȅǵȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ
pregunta sólo puede surgir a su debido tiempo, esto se podrá entender parcial-
mente por las acciones de Baba, por sus declaraciones y por aquellos que lo co-
nocieron mejor. 

Hablando en Silencio 

Según Meher Baba, el silencio es una forma directa de comunicación. ȃ��ȱ����ȱ
¢ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������Ȅ, dijo Baba. Indicó que es sólo guardando 
silencio, que el Dios Hecho hombre puede ser escuchado en el siglo XXI: 

He venido no a enseñar sino a despertar. Por esta razón entiendan que no esta-
blezco preceptos. 

A lo largo de la eternidad he establecido principios y preceptos, pero la humanidad 
los ha ignorado. La incapacidad del ser humano para vivir las palabras de Dios con-
vierte en una burla la enseñanza del Avatar. En vez de practicar la compasión que el 
Avatar enseñó, el ser humano ha librado cruzadas en nombre del Avatar. En vez de 
vivir la humildad, la pureza y la verdad de las palabras del Avatar, el ser humano ha 
dado paso al odio, a la codicia y a la violencia. 
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Debido a que el ser humano ha sido sordo a los principios y preceptos establecidos 
por Dios en el pasado, yo observo Silencio en la presente Forma Avatárica.82 

Por esta y otras declaraciones similares, uno puede concluir que Meher Baba 
observó silencio con el propósito de hablar. Mediante el silencio, el Avatar habla 
por lo menos de dos maneras significativas. En la primera su silencio se abstiene 
de depender de meras palabras y llama a la humanidad a que despierte ante la 
voz de Dios en su interior. Y en la segunda, su silencio recuerda a la humanidad 
que las acciones del Avatar expresan un ejemplo divinamente humano que es 
más elocuente que los discursos que la lengua pronuncia. 

El silencio del Avatar tiene también una dimensión incluso más significativa: 
�����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����àȱ���ȱȃ�����������Ç�Ȅȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ
ȃ�������Ȅȱ��ȱ����ȱ����£à�ȱ¢ȱ��ȱ���ȱ����ȱles daría un empujón espiritual a todas 
las cosas vivientes: 

Cuando interrumpa Mi Silencio, el impacto de Mi Amor será universal y toda 
vida en la creación, lo conocerá, lo sentirá y lo recibirá. Esto ayudará a cada individuo 
a liberarse a su modo de su propia esclavitud. Yo soy el Amado Divino que te ama más 
de lo que tú puedes amarte a ti mismo. La interrupción de Mi Silencio te ayudará a 
ayudarte a tí mismo para conocer tu Ser real.83 

Con tonos que hacen acordar a Jesús cuando proclamaba el Reino por venir, 
Baba transmitía urgencia en sus declaraciones sobre la interrupción de su silen-
cio. Reiteradas veces vinculó el hecho de decir la "Palabra" con la liberación del 
amor divino que él había venido a concretar: 

He venido a sembrar la semilla del amor en sus corazones para que, a pesar de la 
superficialidad que la vida de ustedes debe experimentar y soportar en la ilusión, el 
sentimiento de unidad se produzca por medio del amor entre todas las naciones, creen-
cias, sectas y castas del mundo. 

Estoy preparando la interrupción de Mi Silencio a fin de producir esto. Cuando 
interrumpa Mi Silencio esto no será para llenarles los oídos con conferencias espiritua-
les. Hablaré solamente Una Palabra, y esta Palabra penetrará en los corazones de todos 
los hombres e incluso hará que el pecador sienta que está destinado a ser un santo, 
mientras el santo sabrá que Dios está tanto en el pecador como en Él mismo. 

 
82 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p.711. 

83 Ibid., p. 712. 



   
 

 
 

68 

Cuando yo hable esa Palabra voy a sentar las bases de aquello que ha de tener 
lugar en los siguientes setecientos años.84 

Sin embargo, �������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��������àȱ�������ȱȃPalabraȄȱ�ue 
pudiera ser oída antes de que él abandonara su cuerpo. A la luz de este hecho, 
¿qué se puede decir sobre su promesa de que interrumpiría su silencio? ¿Se ha 
������������ȱ��ȱ ��������ǵȱ Ƕ�����Ç�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ ���ø�ȱȃ��������������Ȅǵȱ��Çȱ
como los cristianos todavía debaten qué quiso decir Jesús con la llegada del 
Reino, de igual manera tal vez no sea posible dar una respuesta definitiva sobre 
el misterio que rodea al silencio de Meher Baba. No obstante, uno puede explorar 
el significado y la importancia de la promesa de Baba de transmitir la Palabra 
examinando sus propias declaraciones y acciones. 

Primeramente �������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱȃ����Ȭ
���Ȅȱ���ȱ·�ȱȃ���¤Ȅȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ø�ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ ������ȱ¢ȱ�����ȱ ���ȱ
sonidos provie���ȱ���ȱ ȃ������ȱ ������Ȅȱ ǻ�����-Nad) que produjo el universo. 
Por consiguiente, ������ȱ����ȱȃ����àȄȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢ǰ en nuestro tiempo, 
������ȱ����ȱȃ�����Ȅ como el Avatar producirá un despertar universal: 

Dado que todas las formas y palabras provienen del Primer Sonido o de la Palabra 
Original, están continuamente conectadas con el Sonido y obtienen su vida de Él, 
cuando el Sonido sea pronunciado por Mí resonará en todas las personas y criaturas 
y todos sabrán que Yo he interrumpido Mi Silencio y he pronunciado ese Sonido o esa 
Palabra.85  

¿Era la intención de Baba equiparar el habla de la Palabra con la pronuncia-
ción de un sonido oral? Por supuesto que no, como lo ilustra el siguiente hecho 
contado por Charles Purdom: 

Una vez Ramjoo me contó que hace años Baba les informó a algunos mán-
dalis que estaba dispuesto a hablar, y llevó una cantidad de ellos a un lugar 
lejano, al cual llegaron después de unos días de caminata agotadora. Cuando 
llegaron hizo sentar a cada uno alrededor de él a unos cuatro metros y medio 
de distancia, con sus espaldas hacia Baba, quien estaba parado en el centro; 
cuando Baba aplaudiera, ellos girarían sobre sus talones y él hablaría. Baba ba-
tió palmas, ellos giraron sobre sus talones, pero no oyeron nada. Baba sonrió y, 

 
84 Ibid., p. 700. 

85 Francis Brabazon, Stay With God, (Balmain, Australia: Meher Baba Foundation, 1977) p. 66. 
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con señas, les indicó que se acercaran a él. Le preguntaron porque no había 
�������ǰȱ¢ȱ����ȱ����ǱȱȃǶ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ¢�ȱ����¢ȱ��������ȱ�������ǵȄ 86 

���ȱȃ���Ȅȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱȃ������Ȅȱ��ȱ��ȱ����£à�ǰȱ�������¤���Ȭ
nos hacia la voz de Dios que siempre está hablando dentro de todas las cosas 
vivientes. Baba lo expresó a sus amantesde esta manera: 

No es a través de palabras que yo doy lo que tengo que dar. En el silencio de tu 
entrega perfecta, mi amor que es siempre silencioso puede fluir hacia ti y ser siempre 
tuyo para guardarlo y compartirlo con aquellos que me buscan. Cuando la Palabra 
de mi Amor rompa su silencio y hable en sus corazones, diciéndoles quién soy yo 
realmente, ustedes sabrán que esa es la Palabra Real que siempre han estado anhe-
lando oír.87 

Por esta razón se podría decir que el silencio externo de Meher Baba simbo-
lizó su trabajo consistente en crear el silencio interno en cada corazón. Trabajando 
para silenciar la mente egoica, el Avatar hace posible que el corazón humano oiga 
una vez más el habla interior de la voz divina: 

El silencio exterior ayuda al silencio interior y Baba sólo se encuentra en el silen-
cio interior, en el profundo silencio interior. Nunca estoy callado. Hablo eternamente. 
La voz que se oye profundamente en el alma es mi voz.88  

��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ��ȱȃ�����������Ȅȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ
para volver a conectar a la humanidad con Dios, quien mora en el interior. Baba 
explicó que Dios está siempre presente, siempre hablando la Palabra de amor. 
Pero el problema actual es que la humanidad ha perdido la habilidad para cono-
cer y sentir la constante presencia de Dios. Hemos sido desconectados de la 
fuente del amor divino, hemos sido desconectados de nuestro verdadero Ser. 

Baba declaró que la Palabra divina, dada desde el silencio, sólo pueden oírla 
los oídos del corazón. Para abrir nuestros corazones, el Avatar debe trabajar para 
aquietar nuestras mentes egoicas. Entonces, solo entonces, seremos capaces de 
oír la Palabra cuando él la diga. ����ȱ����Ǳȱȃ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ�Ç�ȱ��ȱ�Çȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������Ȅǯ 

Ƕ
�ȱȃ����Ȅȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ǵȱǶ�ȱ�ø�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ø�ȱ�����ȱ���ȱ
señale su manifestación pública? Muchos de los que aman a Baba perciben que 
él está dando la Palabra. Es decir, que todo lo que él realizó en su vida física está 

 
86 Charles Purdom, The God-Man, p. 413. 
87 Mani S. Irani, Family Letters, p. 226. 

88 Meher Baba, Sparks from Meher Baba, (North Myrtle Beach, S.C. Sheriar Press, 1971), p. 8. 
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ahora repercutiendo por doquier en los corazones y continuará cobrando fuerza 
con cada año que pase. Como una evidencia de que esto es así, algunos mándalis 
de Baba hacen mención de los miles de personas que llegaron a amar a Baba des-
��·�ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�Ç����ǲȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱȃ���������ȱ��ȱ�����Ȭ
���Ȅǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ·���ȱ��ȱ��ȱ������£�ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
impulsado por Meher Baba como el Avatar. 

Maestría en el Servicio 

La vida de amor y servicio de Meher Baba simbolizó el trabajo interno que él 
vino a realizar. Baba ha explicado que cada acción del Avatar, quien está unido 
con todos, tiene un profundo impacto en toda vida: 

Por regla general, cada acción de una persona común y corriente es motivada por 
un solo objetivo sirviendo a un solo propósito; puede dar en un solo blanco por vez y 
producir un solo resultado específico. Pero en el caso del Avatar, al ser el Centro de 
cada uno, cualquier acción individual de Él en el plano físico produce una red de di-
versos resultados para las personas y objetos en todas partes.89 

Según Baba, Dios produce periódicamente un movimiento de la consciencia 
hacia adelante al participar personalmente en el mundo como el Avatar. Cada 
acción suya tiene un impacto universal. Por ejemplo, cuando Baba se preocupó 
por los niños intocables y limpió sus letrinas, indicó que estaba trabajando en la 
consciencia humana para derribar el sistema de castas. Para Baba, sus muchas 
horas prosternándose a los pies de los pobres y leprosos, distribuyendo ropa y 
cereal, no fueron simplemente actos caritativos que beneficiaron a unos pocos; 
fueron actos que iniciaron cambios interiores que al final beneficiarán a los po-
bres y desamparados en todas partes. De manera parecida, el hecho de reunir 
discípulos de muchas razas y religiones, y los viajes por todo el mundo, simboli-
zan las transformaciones interiores que caracterizan el trabajo universal del Ava-
tar. 

Desde esta perspectiva, se puede interpretar que la acción más sencilla de 
Baba es de gran importancia para el mundo. Esto puede ilustrarse citando un 
hecho ocurrido durante la visita de Baba, en 1952, al Meher Spiritual Center de 
Myrtle Beach, en Carolina del Sur. El día en el que Baba inauguró el Centro para 
el público, acudieron numerosas personas de la ciudad para conocerlo, entrando 
en la sala individualmente o en grupos familiares y marchándose luego por otra 
puerta. Los mándalis que estaban presentes se fijaron en que todas las veces que 

 
89 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 105. 
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una persona o una familia de piel negra entraba en la sala, Baba, en una actitud 
fuera de lo común, atravesaba la habitación caminando y saludaba a los visitan-
tes. Baba no dio una explicación sobre este gesto u otros parecidos, pero muchos 
de los que estaban alrededor de él percibieron que esta acción era otra señal ex-
terna del trabajo interno de Baba en nombre de los afroamericanos, trabajo que 
se puso de manifiesto en el movimiento norteamericano a favor de los derechos 
civiles. 

Baba indicó que, mediante su labor con unas pocas personas importantes, 
estaba trabajando con grandes segmentos de la población mundial. Por esta ra-
zón, era crucial para él rodearse de personas de diversas personalidades, nacio-
nalidades, etnias y religiones. Por ejemplo, reunió a mujeres orientales y occi-
dentales para que vivieran en su ashram. Como lo expresó un observador, él 
parecía estar trabajando por medio de estas mujeres para reformar en el futuro 
el rol de las mujeres: 

Baba estaba sembrando semillas de unidad entre Oriente y Occidente. Re-
calcaba lo importante que era la mujer para la era venidera; y ayudaba a desa-
rrollar un modelo de lo que sería esa mujer: una mujer en la que el talento, la 
energía y la practicidad de las occidentales se combinarían con la devoción y 
la espiritualidad de las mujeres mándalis.90 

En todo lo que él hiciera, tanto en medio de una intensa actividad como en 
una profunda reclusión, Meher Baba parecía tener un horario específico y un plan 
definitivo para su trabajo. Como ya se señaló. Baba disponía trasladarse sin ser 
reconocido a lugares en los que se congregaban muchísimas personas a fin de 
desplazarse silenciosamente entre las multitudes. Solía desviarse de su camino, 
recorriendo a veces grandes distancias, para visitar un sitio específico o ponerse 
en contacto con un individuo particular desconocido por todos salvo para Baba. 

Hay incontables anécdotas sobre Meher Baba, que ilustran cómo sus acciones 
aparentemente azarosas o sus súbitos cambios de planes forman parte de un pro-
pósito interior. Típico de estos relatos es un hecho ocurrido en Hamirpur durante 
la primera visita de Baba a ese remoto distrito de la India. Después de estar Baba 
de acuerdo en que visitaría Hamirpur, el pueblo se preparó para su llegada cons-
truyendo caminos y puentes para que su auto pudiera llegar a las aldeas rurales. 
Mientras atravesaba a pie una de estas aldeas a lo largo de la ruta, esmerada-
mente preparada para él por sus anfitriones, de pronto Baba se detuvo y pidió 
que lo llevaran en otra dirección. Al principio, sus anfitriones protestaron, seña-
lando los muchos preparativos efectuados a lo largo de la ruta pautada. Sin em-
bargo, Baba insistió y empezó a dirigir a la multitud hacia una remota zona de la 

 
90 Tom and Dorothy Hopkinson, Much Silence, p. 67. 
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aldea. Allí Baba encontró y abrazó a un matrimonio de ancianos que, durante 
días, había preparado fielmente su choza con el fin de volverla digna de recibir 
al Avatar. Aunque los vecinos de ese matrimonio se burlaron de ambos y dijeron 
que Baba no iría a ningún lado que estuviera cerca de la choza de aquellos, ambos 
ancianos sostuvieron firmemente que él los encontraría. Sin caber en sí de con-
tentos, el matrimonio tuvo a Baba como invitado en su modesta choza que tan 
amorosamente habían preparado para él. 

Agentes y Masts  

Meher Baba era auxiliado en su trabajo universal por aquellos a los que él 
�������ȱ���ȱȃ�������Ȅȱǻ��presentantes o delegados), almas avanzadas con un his-
torial de pasadas conexiones con el Avatar. Poco es lo que sabemos sobre estos 
agentes pues raras veces Baba explicó quiénes eran y poco dijo sobre la natura-
leza exacta de sus roles en el trabajo universal de Baba que consistía en despertar. 
Según Baba, estos agentes, aunque desconocidos y ocultos, llevan a cabo las di-
rectivas del Avatar. Cuando le preguntaron cómo ellos sabían que estaban traba-
jando para él, Baba replicó: 

Solo aquellos que están en los planos cuarto, quinto, sexto y séptimo, y quienes 
son conscientes de mí, saben bajo quién y para quién están trabajando físicamente, y 
����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ¢ȱ��������ǳȱ���ȱ�������ǰȱ
mientras estoy sentado aquí, mis agentes están trabajando en la India, en Persia, en 
África, etc. En este preciso momento, ellos ven mi cuerpo sutil, todos al mismo tiempo, 
en los diferentes planos...91 

Raras veces los mándalis alcanzaron a ver un contacto directo entre Baba y 
uno de sus agentes: 

Un día, estando en Zurich, de repente Baba dijo que debía llegar a Mar-
sella antes de la medianoche del día siguiente porque allí tenía una cita espi-
ritual. Ni bien el grupo llegó a Marsella, Baba pidió que lo llevaran al parque 
de la ciudad y, cuando llegó a un punto especial del parque, se puso a caminar 
de un sitio a otro por un sendero de grava con dos mujeres mándalis: Norina 
y Elizabeth, a uno y otro lado de él, notaron ambas que del otro lado de un 
pequeño terreno había un joven sentado en un banco del parque. Finalmente 
dio una vuelta por el terreno y se encaminó directamente hacia el joven quien, 
cuando Baba pasó se puso de pie e inclinó su cabeza en reverencia hacia Baba. 

 
91 Naosherwan Anzar, The Answer, (Bombay, India: Glow Publications, 1972) p. 32. 
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Entonces Baba camino alejándose y explicó que aquel hombre era uno de sus 
agentes.92  

Como lo discutimos en el último capítulo, los masts cumplen un papel clave 
en el trabajo universal del Avatar. Viviendo en entornos inmundos y comportán-
dose de modos impredecibles y aparentemente demenciales, los masts eran, a los 
ojos de Baba, canales puros e indispensables para el trabajo universal del Avatar. 
Uno de los mándalis describió así la utilidad de los masts: 

El lilah (juego) de Dios (de la Divinidad en su totalidad) es concerniente 
en primer lugar con la difusión de Su pureza y Su amor para beneficiar al 
mundo en su conjunto. Para expresar y poner de manifiesto Su poder, dicha, 
conocimiento, luz y amor infinitos, Dios necesita los más puros canales men-
tales. Y los canales mentales más puros son los de los masts, quienes se aho-
garon en su amor por Dios, superando la lujuria, la ira, la codicia y demás 
debilidades que invariablemente se adhieren a la mente de todos los hombres, 
en mayor o menor medida y de una forma u otra hasta que el hombre se des-
pierta en lo que atañe a su verdadera naturaleza y su vida real.93  

Por lo tanto, el trabajo de Baba con un mast en particular iba mucho más allá 
de la ayuda para su crecimiento espiritual; los masts ayudaban a Baba con su 
trabajo que consiste en el despertar espiritual: 

Debido a su ubicación en los planos internos, que están libres de las limitaciones 
y obstáculos del mundo físico, el mast puede estar libremente en contacto, y a menudo 
lo está, con un número mucho mayor de almas de lo que es posible para una persona 
común y corriente. La mente del mast es un núcleo de estructuras conscientes, con 
innumerables vínculos de gran alcance. Por lo tanto, un mast puede ser un agente 
más eficaz para el trabajo espiritual que las personas más capaces del mundo físico. El 
Maestro también suele usar directamente la mente del mast como un instrumento 
para enviar su ayuda espiritual a diferentes partes del mundo.94 

Meher Baba pasaba muchas horas solo con los masts, y no permitía que per-
sona alguna perturbara este trabajo. En el ashram solía asearlos y afeitarlos, hasta 
el extremo de que cada mast fuera atendido con esmero. Se señalaba que Baba se 
sentía muy feliz cuando estaba con los masts, a algunos de los cuales llamaba ȃ���ȱ

 
92 William Donkin, The Wayfarers, p. 374. 
93 Ibid., p. 15. 

94 Ibid., p. 10. 
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�������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������Ȅ Los masts también lo amaban muchísimo, respon-
diéndole solamente a él. 

Sólo tenemos indicios sobre la dinámica interna del trabajo de Baba con los 
masts. Una indicación de cómo los masts lo ayudaban en su trabajo es un hecho 
que involucró a Chatti Baba, un mast que vivió con Baba en Meherabad en la 
década de 1940. Aunque Chatti Baba no leía y parecía que no era consciente de 
lo que acontecía en el mundo, un día empezó a decirles a los mándalis que lo 
atendían que la gente de Europa estaba sufriendo muchísimo. Uno de los mán-
dalis cuenta lo que sucedió a continuación: 

En la noche del 9 de junio de 1940, Chatti Baba se volvió repentinamente 
violento, ruidoso y grosero, y salió trastornado y frenético de su cuartito. Fue 
directamente a la habitación de Baba e hizo saber que su hogar había sido 
destruido totalmente y que había venido a buscar refugio en Baba. Si esa ob-
servación se tomara al pie de la letra no tendría sentido porque el cuartito de 
Chatti Baba estaba como siempre había estado, chico y sin muebles, pero pul-
cro y entero. Éste era un lugar en el que habitualmente él se sentía feliz, sen-
tado allí solo durante horas. De inmediato Baba ordenó que a los dos los de-
jaran solos, y durante unas horas se oyó que Chatti parloteaba y protestaba 
con Baba. Al final se tranquilizó y pasó el resto de la noche a solas con Baba.95 

Al día siguiente, en un infrecuente comentario sobre lo que significó el com-
portamiento del mast, Baba dijo a los mándalis que Chatti Baba estaba conectado 
espiritualmente con Francia y había sido muy hondamente consciente del destino 
del pueblo francés. Por supuesto, esto ocurrió cuando los ejércitos alemanes in-
vadieron Francia, entrando en París el 13 de junio. 

El Trabajo Estando Recluido 

Durante toda su vida Meher Baba alternó tiempos de intensa actividad con 
tiempos de profunda reclusión. La extensión de estas reclusiones varía de una 
cuestión de días a meses, e incluso años al final de su vida. Tanto como con el 
silencio y con el ayuno, Baba no se recluía como si se tratara de un ejercicio o una 
disciplina personal. Él explicó que sus reclusiones eran una parte necesaria del 
trabajo universal que consistía en despertar: 

 
95 Ibid., p. 64. 
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Realmente soy el único que no está recluido. Es el resto de la humanidad que está 
recluida; yo he venido para permitirle (a la humanidad) emerger a la Libertad Eterna.96 

Las reclusiones de Baba tuvieron lugar habitualmente en un espacio redu-
cido y a menudo estuvieron acompañadas por un ayuno. La atmósfera reinante 
en la zona de reclusión invariablemente estaba muy cargada. A veces, por razo-
nes que solo Baba conocía, se necesitaba un mast para trabajar recluido. Otro he-
cho que involucra a Chatti Baba revela un poco de cuán intensas eran las ocasio-
nes en las que Baba estaba recluido: 

Que yo sepa, Baba nunca ha explicado por qué, cuando está con un mast, 
insiste en excluir rigurosamente a los demás. Sin embargo, según una expe-
riencia relatada por Eruch durante este periodo en que Chatti Baba vivía en 
Bangalore, es posible que exista un peligro físico tangible al interrumpirlo en 
un momento como ese. 

Los dos estuvieron encerrados en silencio durante dos horas en la habita-
ción de Baba, y al término de este tiempo, al oír Eruch que Baba se movía para 
abrir la puerta, se puso de pie y giró el pasador desde afuera. Entonces apareció 
Chatti Baba y pasó rozándolo hacia su propio cuarto. Eruch cuenta cómo, 
cuando Chatti Baba pasaba, sintió un palpable e intensamente doloroso sacu-
dón en todo el cuerpo, similar, según dijo, a una descarga eléctrica.97 

Las reclusiones se planificaban atendiendo al tiempo oportuno, a la ubica-
ción y al alcance. Los mándalis tenían que estar constantemente en guardia para 
impedir que hubiera intrusos y para mantener el silencio cerca del sitio de reclu-
sión. Durante algunas reclusiones suyas, Baba pedía a sus amantes que partici-
paran en el trabajo y pasaran este tiempo observando silencio, orando, medi-
tando o ayunando. 

La naturaleza exacta del trabajo en reclusión, como el trabajo universal pro-
piamente dicho, no puede conocerse más allá de lo que el mismo Baba indicó: 
que durante estas etapas, él trabajaba en todos los niveles de consciencia. Baba 
dio a entender que los resultados de sus reclusiones se revelarían en el futuro. 
Por ejemplo, en 1932 Baba hizo unos comentarios sobre la naturaleza de la reclu-
sión. Después de pasar veinticuatro horas en una cueva relacionada con San 
Francisco de Asís, en Italia, Baba declaró: 

 
96 Charles Purdom, The God-Man, p. 379. 

97 William Donkin, The Wayfarers, p. 62. 
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��ȱ������àȱ���ȱ�����à�ǳȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ��¡��ȱ¢ȱ�·�Ȭ
timo plano de consciencia me vieron, y trazamos el destino espiritual del mundo para 
los próximos dos mil años.98 

Durante algunas de sus reclusiones Baba continuó dirigiendo otros aspectos 
��ȱ ��ȱ �������ǰȱ �ȱ�����ȱȃ��������Ȅȱ�ȱ ����·�ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ ��ȱ����tación. 
Como ya se señaló, las reclusiones fueron frecuentemente acompañadas por pro-
longados ayunos. 

En la época de sus actividades en el Meher Ashram, en los años 1927 y 
1928, durante cinco meses y medio Baba vivió a base de un poco de leche y 
solo algunas tazas de té suave sin leche. En medio de este prolongado ayuno, 
Baba permaneció durante sesenta y nueve días en la habitación de dos niveles, 
que parecía una cripta, construida sobre en la Colina de Meherabad, que 
ahora se sabe será su futura tumba. Baba acostumbraba recogerse y dormir, 
durante las noches, en la cripta subterránea de aproximadamente un metro 
ochenta de profundidad, uno veinte de ancho y uno ochenta de largo, y du-
�����ȱ����ȱ��ȱ�Ç�ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱȃ�����ȱ������Ȅȱ�����ȱ���ȱ
ventana de la habitación construida sobre la cripta. En la reclusión que duró 
sesenta y nueve días, tuvo un período de veintiocho días en el cual el agua fue 
su único sustento.99 

La etapa de reclusión registró a menudo cambios trascendentales en la vida 
de Baba. Por ejemplo, la Nueva Vida fue precedida por una reclusión de cuarenta 
días en 1949 y durante sus últimos años, al final de los 60, Baba emprendió una 
reclusión prolongada que tenía que poner fin a su trabajo universal. Esta reclu-
sión final provocó un gran daño a su salud: 

El esfuerzo de esos dieciocho meses de Trabajo en reclusión fue tremendo. Acos-
tumbraba sentarme solo en mi habitación durante algunas horas cada día, mientras se 
imponía un silencio total a los mándalis y a ninguno de ellos le era permitido entrar 
en la habitación durante estas horas. El esfuerzo no consistía solamente en el trabajo 
en sí, aunque yo estaba trabajando en todos los planos de consciencia, sino en mante-
nerme vinculado con el plano físico. Para mantener este vínculo tenía que golpear 
continuamente mi muslo derecho con el puño.100 

 
98 Ramjoo Abdulla y C.D. Deshmukh, Meher Baba in the Great Seclusion, (Seattle: Warren Healy, 
1949), p. 3. 

99 Ibid., p. 6. 

100 Mani S. Irani, Family Letters, p. 328. 
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Al final de estos días en reclusión, los mándalis encontraban a Baba total-
mente agotado y empapado de transpiración. Al terminar esta reclusión, Baba 
anunció que había completado su trabajo. Poco tiempo después de esto abandonó 
su cuerpo físico. 

Solamente Meher Baba conoce el alcance y el significado verdadero del tra-
bajo universal que él realizó estando recluido. A Baba no le interesaba dar expli-
caciones sobre su reclusión, y se concentraba solamente en completar el trabajo 
que había venido a hacer. Podría decirse un poco más sobre el trabajo interno del 
Avatar: 

A quienes desean conocer acerca de mis actividades les puedo decir solamente que, 
en lo que atañe a mi vida interior y a mis actividades internas, sólo Dios y los que son 
���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ¢ȱ�����������ǳȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ
el día de hoy, Yo Soy Lo Que Soy, independiente de la alabanza o de la oposición 
universal, y lo seguiré siendo hasta el final sin fin.101 

El Sufrimiento Universal 

La necesidad que tiene Dios, la Realidad Infinita, de sufrir las limitaciones 
de la existencia finita es un tema importante de la vida y obra de Meher Baba. El 
Capítulo 1 exploró cómo Dios, el Ser real en todas las cosas vivientes, debe expe-
rimentar primeramente la experiencia separativa en el mundo de maya antes de 
alcanzar la realización divina. Por consiguiente, el alma individualizada es la que 
deberá pasar por la evolución, la reencarnación y la involución a fin de realizar 
su verdadera naturaleza como Dios. 

Como ya vimos, también existe el aspecto personal de Dios que es eterna-
mente consciente del universo y dirige los asuntos de éste. Cuando el sufrimiento 
alcanza su punto máximo, Dios viene periódicamente como el Avatar, sufriendo 
voluntariamente las limitaciones de la vida humana a fin de despertarse Él 
Mismo en cada ser finito. El advenimiento de Dios como un ser humano es siem-
pre una expresión directa y potente del amor divino en acción. 

ȃ��ȱ������", dijo Baba, ȃ�����ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ¢ȱ�����ȄǯȱÉl no 
viene para alterar el karma o el destino del mundo sino más bien para cargar con 
el peso del sufrimiento que es resultado del karma del mundo. Al hacerlo, el Ava-
tar impide que la humanidad esté a punto de ser destruida y permite que el 
mundo ingrese en una nueva era. El sufrimiento del Avatar tiene como resultado 

 
101 Meher Baba, Life at its Best, pp. 66-68. 



   
 

 
 

78 

una tremenda liberación de amor divino, dando a la consciencia un enorme im-
pulso hacia adelante. 

En un nivel muy personal, cargando sobre Sí con nuestro sufrimiento, Dios 
����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱȃ����ȱ���ȱ��������Ȅǰȱ��¡���¤������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
que más lo necesitamos. El ejemplo del Dios hecho hombre compartiendo el do-
lor y la alegría de la existencia humana sirve para despertar una vez más a la 
humanidad hacia la realidad del Amado divino quien, Baba lo ha dicho, ȃ���¤ȱ�¤�ȱ
�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�������Ȅǯ 

La vida de Meher Baba como el Avatar está repleta de ejemplos de su sufri-
miento, el cual fue puesto externamente de manifiesto en la enfermedad y en los 
dos accidentes de auto de los cuales se habló en el Capítulo 2. Según Baba, este 
sufrimiento fue una señal visible de lo pesado que fue su trabajo universal de 
transformación de la consciencia. 

Baba permitió que los médicos lo atendieran, pero reiteradas veces les re-
cordó que era poco lo que ellos podían hacer, pues su sufrimiento era una parte 
esencial de su trabajo. Los médicos que lo atendían solían expresar su frustración 
cuando intentaban tratar y aliviar su dolor. Los síntomas aparecían y desapare-
cían inexplicablemente, desconcertando incluso a los especialistas llamados por 
los mándalis. No mucho antes de fallecer Baba, cuando los exámenes revelaban 
graves problemas médicos, Mani Irani, hermana y cercana discípula de Baba, es-
cribió a Occidente: 

Baba dice que la presión de su carga universal se refleja en Su cuerpo, y 
así como el esfuerzo de Su trabajo en reclusión fue severo, en consecuencia, el 
efecto sobre Su cuerpo es severo; pero, aunque el efecto es humano la causa 
es divina, y por esta razón depende de Él. Esto lo alcanzamos a ver fugaz-
mente en los momentos en los que Él se ve notoriamente mejor y más radiante 
que una persona en perfecto estado de salud. En efecto, a la luz de los recientes 
exámenes efectuados, los médicos están muy desconcertados y asombrados 
por ciertos factores favorables que ¡contrarían todas las normas de la ciencia 
médica!102 

Aunque los mándalis aceptaban el sufrimiento de Baba como una parte ne-
cesaria de su trabajo, no obstante a ellos les resultaba difícil ser testigos del cons-
tante dolor que caracterizó los últimos veinte años de su vida: 

Baba nos dice que Él es Dios y Hombre. La enfermedad, los accidentes y 
el sufrimiento que le vemos padecer son duros recordatorios de que Él es 

 
102 Mani S. Irani, Family Letters, pp. 334-335. 
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Hombre, ¢ȱ��ȱ�����ǱȱȃHe asumido la forma de Hombre para hacerme cargo del su-
frimiento del hombreȄǯȱ�ȱ������ǰȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�¤¡���ȱ��ȱ��������ȱ
posibilidades, nos sentimos demasiado ansiosos y preocupados Él nos re-
������ȱ����ǱȱȃNo se olviden de que soy Dios, lo sé todo. Simplemente hagan lo que 
les digoȄǯȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ��������ǯ103 

Meher Baba dejó en claro que su sufrimiento era necesario para completar su 
trabajo universal: para pronunciar la Palabra en cada corazón. Un día antes de 
abandonar su cuerpo, él dijo: ȃ����ȱ����ȱ¢ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ��ȱ����ȱ
una preparación para la Palabra: ¡sólo para ��ȱq����ȱ�������ǷȄǯȱY con una sonrisa bur-
lon�ȱ�����àǱȱȃǸ����ȱ����Ç�����ǷȄǯ104 

Por lo tanto, para despertar al mundo, se requiere del Avatar un gran sufri-
������ǯȱ����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��������à�ȱ��ȱȃ�����ȱ����ȄǱȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����Ȭ
sión sufre con y para todos los seres vivientes. 

La Nueva Humanidad 

¿Cuá�ȱ��ȱ��ȱ��������£�ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱȃ������������à�ȱ��ȱ��ȱ�����������Ȅȱ
insinuada en el trabajo universal de Meher Baba, Aquel que despierta? ¿Qué 
puede esperar el mundo de los muchos años de servicio y sufrimiento, de las 
andanzas de la Nueva Vida, y del drama oculto del trabajo en reclusión? Meher 
Baba prometió nada menos que una nueva era caracterizada por un cambio espi-
ritual sin precedentes: 

Como en todos los grandes períodos críticos de la historia humana, la humanidad 
está pasando por el agonizante esfuerzo del renacimiento espiritual. Las grandes fuer-
zas de destrucción están en marcha y parecen ser dominantes en este momento, pero 
las fuerzas constructivas y creativas que redimirán a la humanidad también están 
siendo liberadas mediante diversos canales. Aunque el trabajo de estas fuerzas de luz 
es principalmente silencioso, están destinadas a producir las transformaciones que ha-
rán que el subsiguiente avance espiritual de la humanidad sea seguro y firme. Todo es 
parte del plan divino, que consiste en dar al mundo hambriento y cansado una nueva 
dispensación de la única y eterna Verdad.105  

Según Baba estamos en el final de una era y en el umbral de un nuevo modo 
��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱȃ��ȱ�����ȱ
��������Ȅǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������£�ȱ

 
103 Ibid., p. 335. 
104 Ibid., p. 346. 
105 Meher Baba, Discourses, p. 3. 
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porque se acentú�ȱ ��ȱ�¡��������ȱ����������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ ��ȱȃ�������������Ȅȱ
está tocando a su fin: 

En el comienzo ilusorio del Tiempo, no existía el estado de desorden en la ilusión 
que existe hoy. Cuando comenzó la evolución de la conciencia, había unidad a pesar 
de la diversidad en la ilusión. Con el crecimiento de la consciencia, la multiplicidad 
también siguió aumentando, hasta que ahora está a punto de sobrepasar el límite. 
Como la ola que alcanza su cresta, este apogeo de la multiplicidad se disolverá y pro-
ducirá el inicio de la unidad en la ilusión. El sufrimiento en su apogeo causará la 
destrucción de este clímax de la multiplicidad en la ilusión.106 

La gran masa de la humanidad está atrapada en las garras de tendencias separa-
tivas y asertivas. Para quien se siente abrumado por el espectáculo de estos grilletes 
de la humanidad, no habrá más que una desesperación sin alivio sobre su futuro. Para 
tener una perspectiva correcta de la presente angustia de la humanidad, se deben re-
visar más a fondo las realidades existentes. Las posibilidades reales de la Nueva Hu-
manidad están ocultas para quienes solamente ven la superficie de la situación mun-
dial, pero existen y sólo necesitan la chispa del entendimiento espiritual para entrar 
en juego y tener pleno efecto. Las fuerzas de la lujuria, el odio y la codicia producen 
sufrimiento y caos incalculables. Sin embargo la única característica redentora de la 
naturaleza humana, es que, incluso en medio de las fuerzas perturbadoras, existe 
inevitablemente alguna forma de amor.107 

En estos y en otros mensajes, Meher Baba recalcó que la destrucción de la 
consciencia de existencia separativa y el surgimiento de la Nueva Humanidad 
solo serán generados por una liberación de amor divino. Y este amor inaugurará 
una nueva era caracteriza��ȱ���ȱ���ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ǯȱ���ȱȃ������Ȅȱ����ȱ
no quiso decir un concepto o un principio de fe sino más bien una realidad espi-
ritual viva, producida y activada por acción divina: 

Afirmar credos religiosos, fundar sociedades o dar conferencias nunca provocarán 
el sentimiento de unidad y unicidad en la vida de la humanidad, ahora sumida por 
completo en la multiplicidad de la ilusión. La unidad en medio de la diversidad sólo 
puede hacerse sentir tocando lo más íntimo del corazón. Este es el trabajo por el que 
he venido.108 

La visión que tiene Baba sobre la Nueva Humanidad es la de un mundo que 
despierta en lo que atañe a la unicidad de la vida. Esta percepción consciente pro-
ducirá profundos cambios en las sociedades humanas. ȃ�ȱ��ȱ��£ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ

 
106 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p. 699. 

107 Meher Baba, Discourses, p. 8. 

108 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p. 700. 
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uni���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȅǰȱdijo Babaǰȱȃ���ȱ����à�ȱ�����������ȱ¢ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
�ȱ����������ǯȄ109 El interés egoísta dará paso al amor desinteresado en las relaciones 
económicas y políticas. Y la ciencia trabajará cooperando con la religión: 

La nueva humanidad que emerge del esfuerzo de la presente lucha y sufrimiento, 
no ignorará la ciencia ni sus logros prácticos. Es un error considerar a la ciencia an-
tiespiritual. La ciencia es una ayuda o un obstáculo para la espiritualidad según el uso 
que se le da. Así como el arte verdadero expresa espiritualidad, la ciencia, manejada 
adecuadamente, puede ser expresión y realización del espíritu. Las verdades científicas 
relativas al cuerpo físico y su vida en el mundo denso pueden convertirse en un medio 
para que el alma se conozca a sí misma; pero para servir este propósito, se deben ajustar 
debidamente dentro de una comprensión espiritual más amplia. Esto incluye una per-
cepción constante de valores verdaderos y duraderos. En ausencia de tal comprensión 
espiritual, las verdades y los logros científicos pueden ser utilizados para la destruc-
ción mutua y para una vida que tenderá a reforzar las cadenas que aprisionan al espí-
ritu. Sólo se puede garantizar el progreso íntegral de la humanidad si la ciencia y la 
religión van de la mano.110 

La era de la unicidad será la culminación del trabajo universal de Meher 
Baba. Una vez, cuando le preguntaron qué produciría su despertar en el mundo, 
Baba hizo un gesto para dar a entender que él estaba sosteniendo al mundo en su 
man�ǯȱ
�£�ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ������ȱ�������ȱ������ǯȱ�������ȱ��ȱ���Ȭ
����àǱȱȃǶ����- abajo, Baba?Ȅ ȃ��Ȅǰȱ����ȱ��������àȱ��Û������ȱ�����ȱ������ǯȱȃ¡del 
lado correcto-arriba!Ȅǯ 

Si bien Baba visualizaba a la Nueva Humanidad como un sensacional avance 
en la consciencia, no lo veía como un estado permanente de la vida en la Tierra. 
Cada nueva era, no importa cuán espiritualmente elevados sean los cambios que 
procure, al final es solamente otro ciclo en el mundo de maya. Y cada nueva era 
es inevitablemente acompañada por un nuevo conjunto de desafíos para que la 
consciencia humana los supere. 

La nueva era de la unicidad puede procurar al mundo una era de paz y uni-
dad, pero todos estos cambios colectivos en la consciencia son de naturaleza cí-
clica y por lo tanto temporales. Según Baba, el único cambio perdurable es la rea-
lización de Dios por el alma individual. Todo lo demás que sucede en el mundo 
del tiempo y del espacio carece de un valor perdurable excepto como una parte 
del divino drama de Dios de Auto-descubrimiento: 

 
109 Meher Baba, Discourses, p. 4. 

110 Ibid., p. 5. 
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Para que el ser humano vislumbre una felicidad duradera, primero tiene que com-
prender que Dios, estando en todos, lo conoce a todo; que sólo Dios acciona y reacciona 
por medio de todo; que Dios, bajo la apariencia de incontables entidades animadas e 
inanimadas, experimenta los innumerables y variados fenómenos del sufrimiento y de 
la felicidad, y que Dios Mismo pasa por esos sucesos ilusorios. Por lo tanto es Dios 
quien ha llevado el sufrimiento en la experiencia humana a su máxima expresión y 
sólo Dios eliminará este sufrimiento ilusorio y llevará la felicidad ilusoria a su máxima 
expresión.111 

A medida que llegan y terminan las eras, la humanidad experimenta una 
interminable variedad de estados y, en última instancia, el impacto real y perdu-
rable del trabajo universal del Avatar siempre se refleja mejor en el cambio que 
él despierta dentro del corazón de cada individuo: 

Mi trabajo ordenado por Dios consiste en despertar a la humanidad en lo que 
atañe a la inviolable e inalienable divinidad de toda vida. Sepan que ustedes son esen-
cialmente eternos herederos de conocimiento, dicha y poder infinitos. A fin de que 
ustedes disfruten su estado ilimitado, todo lo que necesitan es despojarse de su igno-
rancia por la que se sienten separados del re���ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�ȱȃ¢�Ȅȱ
solo puede desaparecer por medio del amor que será mi regalo a la humanidad. 

Que los que escuchen mi llamado se preparen para prestar un real servicio a la 
humanidad. Que sean conscientes de su unidad, independientemente de las aparentes 
divisiones de clase, secta o credo. Yo no doy importancia a creencias o dogmas. Lo que 
en última instancia importa no es lo que ustedes creen sino lo que ustedes son. 

La Verdad que quiero que ustedes compartan conmigo no es una cuestión opina-
ble sino una experiencia directa que nada sabe de contradicciones y que les hará com-
prender que la codicia no vale la pena en este mundo y que la ira, los celos y el temor 
no son necesarios. Entonces, y solo entonces el hombre emprenderá el seguro viaje de 
la creatividad sin fin y de la felicidad imperecedera que nada sabe de deterioro o temor; 
¢ȱ����¤ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱȃ¢�Ȅȱ¢ȱȃ�øȄȱ¢ȱ��ȱȃ�Ç�Ȅȱ¢ȱȃ��¢�Ȅǯ112 

  

 
111 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p. 699. 

112 Meher Baba, Life at Its Best, p. 60-61. 
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Capítulo 4 

El Despertar del Corazón 

El trabajo universal de Meher Baba se puede ver de forma muy clara y per-
sonal en el amor que Baba despierta en aquellos que se encuentran con él. Solo el 
amor evidencia que Baba es el Amado divino, el Ser verdadero, que habita dentro 
de cada individuo. Es por esa razón que Meher Baba declaró que él es Aquel que 
puede ser descubierto solamente por el corazón: 

Yo soy el que muchísimos buscan y poquísimos encuentran. Ningún intelecto, 
por grande que sea, puede comprenderme. No hay austeridad que pueda alcanzarme. 
Solo cuando alguien me ama y se pierde en mí, me encuentra.113 

Cuando el Avatar despierta al corazón, se revela como el Amado que inte-
riormente guía y sostiene a quien ama a Dios. Entonces quien ama a Dios ingresa 
en el sendero del amor para iniciar una relación profunda y permanente con el 
Amado divino. 

El Sendero del Amor 

Comenzamos a explorar el despertar del corazón provocado por el Avatar 
cuya descripción del universo según Meher Baba es una historia de amor divina: 

Por consiguiente, tenemos a Dios como amor infinito, primero limitándose en las 
formas de la creación, y después recuperando Su infinitud mediante diferentes etapas 
de la creación. Todas las etapas de la experiencia de Dios como un amante finito cul-
minan al final en Él Mismo experimentándose como el único Amado.114 

 
113 Francis Brabazon, Journey With God, p. 30. 

114 Meher Baba, Meher Baba On Love, p. 93. 



   
 

 
 

85 

El punto de inflexión en este drama de amor cósmico ocurre cuando el alma 
individual se prepara, después de muchas vidas, para emprender el sendero es-
��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������Ç�ȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ�����Ȅȱ��ȱ��¢ȱ���ecta y her-
mosa cuando el amor la ilumina: 

El amor comprende las diferentes ventajas que pertenecen a los otros caminos que 
conducen a la emancipación, y es el Camino más efectivo. Se caracteriza por el sacri-
ficio personal y por la felicidad. Su singularidad radica en el hecho de que en la ofrenda 
sincera al Amado no hay desvío de energía psíquica, y la concentración es completa. 
En el amor, las energías físicas, vitales y mentales se ponen a disposición del Amado 
y se convierten en fuerza dinámica.115 

Lo primero que hay que señalar sobre el sendero del amor de Meher Baba es 
que, en cierto sentido, ¡se trata de un sendero sin sendero alguno! Quien ama, 
absorto en lo hermoso y maravilloso que es el Amado, no piensa en las diversas 
etapas del sendero espiritual. Los planos de consciencia y las experiencias que 
acompañan al estar situado en estos planos, carecen de importancia para el pere-
grino concentrado en el amor del Amado. Uno de los íntimos compañeros de Baba 
ilustra este estado de la mente usando una imagen que él recogió de Baba: 

Ahora estamos aquí, en Meherazad, el lugar en el que Meher Baba vivió. 
Así que este es Su hogar y a muchos se les permitió que vinieran de visita. 
Debido a la oportunidad que se les brindó, estos amantes de Meher Baba es-
taban ansiosos pensando cuándo Lo verían, o serían abrazados por Él, y otros 
pensamientos similares acerca de Baba, excluyendo todos los demás pensa-
mientos. 

Ahora bien, hay un largo camino para acercarse a Meherazad desde la 
parada de ómnibus y en el trayecto hay muchos sitios interesantes. Hay árbo-
les muy variados, muchas cabañas, muchos pastores y otras cosas parecidas 
para ver. Pero con el ansia que ellos tenían de que Baba los abrace, ¿estos de-
votos se fijaron en estas cosas interesantes? Si ustedes les hubieran pregun-
����ǱȱȃǶ�������ȱ�����ȱ����£�ȱ���ȱ������ǵȄǰȱ�����ȱ����Ç��ȱ�����Ǳȱȃ��ǯȱǶ
�¢ȱ
��ȱ����£�ǵȱǸ��ȱ��ȱ�ÇǷȄ. 

ȃ��ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ��ÇǰȱǶ�à��ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ�����ǵȄǯ 

�ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ����Ǳȱȃ��ȱ��������ȱ���ȱ����s cuenta de que 
caminábamos por el camino, mucho menos prestamos atención al cerezo que 

 
115 Meher Baba, God to Man and Man to God, p 86. 
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estaba en un costado. Toda nuestra atención se concentraba en el destino al 
que nos dirigíamosȄ. En otras palabras, el sendero iba siguiéndolos.116 

Solo en retrospectiva, entonces, es que el amante de Dios presta atención al 
ȃ�������ȱ ����������Ȅǯȱ 
�������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �����ǰȱ ��ȱ
amante reconoce que de hecho había un sendero que lo condujo a la meta de 
todos sus anhelos. 

El anhelo del corazó�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱȃ�������ȱ���ȱ
�������Ȅȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����Ȭ
rante que, después de eones de separación, está preparado para la travesía final 
hacia la unión: 

Amado y Amante implican separación. Y la separación crea un anhelo, y este 
anhelo causa una búsqueda. Y a medida que la búsqueda es más extensa y más intensa, 
mayor es la separación y más terrible el anhelo.117 

Refiriéndose a una famosa historia de amor persa, una vez Baba sugirió que 
el anhelo conduce al amante al constante recuerdo del Amado: 

Majnun amaba a Layla. Esto era Amor puro, ni físico ni intelectual, sino Amor 
espiritual. Él veía a Layla en todas las cosas y por todos lados. Nunca pensaba en 
comer, beber o dormir sin pensar en ella, y todo el tiempo quería que ella fuera feliz. 
Con gusto la habría visto casada con otro si supiera que eso la haría feliz, y moriría 
por el esposo de ella si pensara que eso la haría feliz. Finalmente, esto lo condujo hacia 
mí, sin pensar en sí sino en la persona amada, cada segundo y continuamente.118 

Este intenso anhelo por el Amado genera un íntimo compañerismo. Quien 
ama es inducido a este compañerismo por la amorosa atención que el Amado le 
prodiga. Al principio, como un padre con su hijo, el Amado le presta especial 
atención al Amante, mimándolo para que se acerque cada vez más al abrazo del 
Amado. Sin embargo, el trato especial finalmente da paso al verdadero compa-
ñerismo. 

Lo típico de esta transformación fue lo que experimentó uno de los primeros 
discípulos occidentales que vivió durante muchos años con Baba. Cuando llegó 
por primera vez recibió muchas atenciones y comodidades que nunca se habían 

 
116 [Eruch Jessawala], ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�ȱ��������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����, ed. Naosherwan 
Anzar (Englishtown, N.J.: Beloved Books, 1985), p. 219. 
117 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 1. 

118 Meher Baba, The Path of Love, p. 78. 
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dado a otros mándalis que residían allí. Poco tiempo después, este discípulo dejó 
constancia de lo siguiente en su diario: 

Tengo la impresión de que él (Baba) ya no se molesta en ser amable con-
migo como para halagarme, sino que me trata como uno de los demás mán-
dalis, lo cual es realmente un gran cumplido, pues trabajar para Baba sin que 
a uno lo elogien o le den las gracias es lo mejor.119 

Los compañeros, en el sentido más profundo, se convierten en las manos y 
los pies del Amado. El amor y la obediencia de todo corazón los convierte en 
verdaderos instrumentos para el trabajo del Amado en el mundo. Este compañe-
rismo es el principio del final de la divina historia de amor. Al final, después de 
ingresar en el círculo íntimo del Amado, el amante-compañero vive solamente 
en aras del amor. En esta etapa, según dice Baba, el ego falso está continuamente 
ȃmuriendo ��ȱ����ȄǯȱAhora la unión con el Amado es inevitable; sólo hay que des-
cubrir el momento. 

El rasgo más esencial de un compañero del Amado es la capacidad para amar 
únicamente por el amor mismo. Este amor, que sólo se alcanza tras mucha pre-
paración en lo que atañe al amor, es el ideal último de toda espiritualidad ge-
nuina. En los primeros días de sus vidas con Meher Baba, algunos hombres y 
mujeres que lo rodeaban pensaban en su propio status personal y en su proximi-
dad con la realización de Dios. Durante un tiempo Baba les seguía la corriente 
con esta preocupación pero gradualmente los fue apartando de esto mediante 
lecciones de la vida diaria en su presencia: 

En India, poco a poco el ego se aquietó; la cohibición, la inferioridad, la 
obstinación, los gustos y rechazos, todo esto desapareció al esforzarnos en 
���������ȱ¢ȱ��������ȱ�ȱ����ǳ 

Los métodos con los que Baba eliminaba al ego eran hábiles y sutiles pero 
�����Ç��ȱ�¤���������ȱ���ȱ����������ȱ¢ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱ�����ȱ�ȱ����Ǳȱȃ��ȱ����Ȭ
ficio espiritual que un aspirante acumula al acercarse a un Maestro Espiritual 
��ȱ ������������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������������ȱ �ȱ ���������à�ȱ ���ȱ ���Ȅǯȱ��ȱ
modo que Baba podría pedirte frecuentemente que sólo hicieras aquellas co-
sas contra las que tu naturaleza se revelara pero nunca te diría por qué razón. 
Al principio era difícil que se nos asignaran ocupaciones que hubiésemos 
cumplido antes de unirnos al ashram, sino más bien tareas que hubiésemos 
evitado hacer en el mundo externo o que nos desagradaban muchísimo. Al-
guien al qu�ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����Ǳȱȃ��ȱ��ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ǳȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱǸ����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����ǷȄǯȱǶ�����ȱ����¤�����ȱ

 
119 Charles Purdom, The God-Man, p. 432. 
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nosotros que habíamos venido para estar todo el día con Baba, para meditar, 
debatir temas espirituales, leer libros filosóficos, y eludir los problemas y la 
monotonía de la vida diaria? Si esto era lo que pensábamos, Baba nos mos-
�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱȃ����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ
�������Ȅǰȱ 1�ȱ ���Ç�ǯȱ ����ȱ ���ȱ ���������ȱ ��¤�����ȱ ¢ȱ ¢�ȱ �������ȱ ���ȱ era de 
ayuda para Él si quienes estaban a su alrededor también eran prácticos. 

En su mayor parte, la vida de todos los que estaban en el ashram de Mehe-
rabad consistía en cuestiones prácticas, pero había momentos, que usual-
mente se correspondían a etapas del trabajo especial de Baba, en los cuales Él 
nos asignaba períodos ����������ȱ ��ȱ �¢���ǰȱ ��������ȱ ¢ȱ ��������à�ǳȱ ��ȱ
cuanto al motivo de estos ejercicios espirituales, Baba siempre hacía énfasis 
en la adoración o en el hecho de que Lo ayudáramos en Su trabajo universal, 
nunca en beneficio espiritual que pudiéramos acumular individualmente. No 
había ningún apego por los resultados, al menos no conscientemente. Raras 
veces Baba discutía nuestro progreso espiritual, salvo en sesiones grupales en 
las que se mencionara el comportamiento ético en función de la paciencia, el 
amor y el dominio de sí mismo.120 

La unión final con el Amado solamente es posible cuando se trascienden to-
dos los deseos, incluso el deseo de realizar a Dios. ȃ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���à�ȱ���ȱ
el Amado también crea atadurasȄǰȱexplicó Baba. ȃ���ȱ����ȱ��£à�ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
��������à�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���à�ǲȱ����ȱ����ȱ¢ȱ����ȱ�����Ç�ȱ�¤�Ȅǯ121 Solamente el amor libera 
al alma de todo deseo. 

Por consiguiente, Meher Baba, como el Amado, podría ��������ȱȃ�����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ�����Ȅǯȱ���������ȱ�����ȱ������àȱ���ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���Ȭ
dadero amor, el Amado debe llevarse todos los apegos del ego: 

ȃ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ¢�ȱ��¢ȱ��ȱ�¤�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�¡���ȱ���ȱ���ȱ
despoje de todos sus bienes y quereres, que consuma todos sus deseos y los vuelva 
carentes de deseos en lugar de satisfacérselos. Sadhus, santos, yoguis y walis pueden 
darles lo que ustedes quieren, pero yo tomo sus deseos y los libero de los apegos y de 
la esclavitud de la ignorancia. Yo soy Quien toma, no Quien da lo que ustedes quieren 
o como ustedes lo quieren."122 

El Amado recibe todo lo que es falso a fin de obsequiar lo único que es real: 
el regalo del amor divino. 

 
120 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p. 240-242. 
121 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 8. 

122 Charles Purdom, The God-Man, p. 212. 
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El verdadero amante-compañero es el que ama solamente en aras del amor. 
La absorción de este estado es tal que quien ama se anticipa a las necesidades del 
Amado. Al final este amor alcanza tales alturas que el Amado se enamora de 
quien lo ama: ¡el que ama llega a ser el amado del Amado! 

Meher Baba indicó que de todos los que acompañan al Avatar quien más 
claramente ejemplifica este elevado amor es su discípula más cercana. En este 
advenimiento, ella es Mehera: como Sita fue para Rama, Radha para Krishna y 
María para Jesús, de igual manera Mehera es para Meher Baba. Esta compañera 
más cercana simboliza la expresión más elevada y pura del amor entre amante y 
Amado. El Avatar le da forma para que sea quien más se aproxime a amarlo como 
él ha de ser amado. 

Desde la década de 1920, cuando Mehera Irani y su madre vinieron a vivir 
en el ashram de Meher Baba, fue evidente que Baba la había elegido para desem-
peñar un rol único en su círculo de discípulos. Como una contraparte de Baba, el 
Amado perfecto, Mehera fue instruida y modelada para que fuera la perfecta 
amante de Dios, dando así al mundo un renovado ejemplo de la divina historia 
de amor que anima el universo. La absoluta pureza de Mehera, el recuerdo cons-
tante del Amado y los esfuerzos de todo corazón por complacerlo, reflejan su rol 
como la amada del Amado, e inspiran a todos los que procuran convertirse en 
verdaderos amantes del Avatar. 

Aunque en el cenit del amor quien ama ansía complacer al Amado sin pensar 
en realizar a Dios, inevitablemente llega el momento en el que el amor culmina 
con la unión. El amante incluso puede resistirse a la perspectiva de la unión, y lo 
único que desea es seguir estando con el Amado como compañero y servidor. 
Pero así como una fruta madura debe finalmente caer del árbol, quien ama ha 
madurado tanto por amor que sobreviene la unión. ȃ�����ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ
Dios se experimenta como amante finito culminan finalmente en que Él Mismo se expe-
�������ȱ����ȱ��ȱø����ȱ�����ǯȄ123 

El Conocimiento del Corazón 

¿Cómo despierta el corazón del aspirante espiritual en lo que atañe a descu-
brir el verdadero Amado? Meher Baba indicó que, en el momento justo, el Amado 
encontrará al amante. Cuando sucede eso, un encuentro con el Amado divino 
suscitará sentimientos familiares y la sensación de que interiormente se recono-
cen. La siguiente descripción, efectuada en la década de 1930, es un típico relato 
de un primer encuentro con Meher Baba: 

 
123 Meher Baba. Discourses, p. 403. 
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Yo estaba tan absorto mirando por primera vez a este hombre maravilloso 
que todo lo demás se desvaneció. Lo que más me impresionó fue su cualidad 
más bien salvaje, como la de algo indómito, y sus ojos verdaderamente nota-
bles. Él sonrió y me indicó con señas que me sentara a su lado. Tomó mi mano 
y de vez en cuando me palmeó el hombro. Estuvimos sentados en silencio va-
rios minutos y percibí una gran sensación de amor y paz que emanaban de él; 
también capté la curiosa sensación de reconocerlo, como si yo hubiera encon-
trado a un amigo que hacía mucho tiempo que había perdido.124 

�����ȱ���������ȱ�¡����������ȱ��ȱȃ��������������Ȅȱ������ȱ������ȱ����������ȱ
incluso por aquellos que han llegado a amar a Meher Baba luego de que él aban-
donó su cuerpo físico. Baba mismo explicó que este reconocimiento se basaba en 
muchas vidas conectadas con él y constituye un conocimiento del corazón que 
está presente bajo superpuestas capas de impresiones: 

Por regla general se requiere una presentación entre las personas que no se cono-
cen mutuamente. Esta presentación no se considera necesaria cuando las personas se 
prodigan amor mutuamente, pues los corazones no necesitan presentación. Entre ex-
traños se puede sentir una afinidad o una sensación de que los dos ya se conocían. Esta 
percepción se debe a sus conexiones en vidas anteriores. 

Nadie necesita que me lo presenten porque nadie es un extraño para mí. Sin em-
bargo, soy un extraño para la mayoría y quienes acuden y permanecen en mi presencia 
no lo hacen sin presentación. De hecho, ellos vinieron con muchas presentaciones: 
pues en vidas anteriores me han sido presentados, y se marcharon, y se olvidaron de 
mí y me han conocido de nuevo. Todas estas presentaciones son su presentación hacia 
mí en este momento.125 

El conocimiento intuitivo acerca del Avatar se basa siempre en una profunda 
experiencia de su amor. Mientras el mensaje y la vida del Avatar pueden expre-
sarse y encarnar con variadas apariencias cada vez que él viene, la calidad y la 
naturaleza de su amor se ponen prontamente de manifiesto en el corazón que 
espera. 

Por consiguiente, en el momento justo, el Avatar, como el Amado, despierta 
al amante al conocimiento interior de la identidad del Amado. De este modo, 
como lo indica la siguiente historia, se puede decir que es siempre el amor que 
atrae al amante hacia el Amado, y sólo es el Amor el que mantiene al amante 
junto al Amado. 

 
124 The Glow, Mayo de 1970, p. 13. 

125 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 38. 
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Una mujer que conoció a Baba en una de sus visitas a Occidente, lo encontró 
cariñoso y amable, pero al principio no sintió que él fuese el Amado divino. Pocos 
días después de este primer encuentro, se despertó a medianoche pensando que 
la llamaban por su nombre. Una vez despierta, ella notó una hermosa fragancia 
de jazmín en su cuarto. Y luego se durmió profundamente. Al amanecer se le-
vantó y empezó a derramar lágrimas de alegría, aunque no estaba segura de por 
qué motivo estaba llorando. Se encaminó directamente hacia donde Baba se es-
taba alojando. Inmediatamente Baba entró en la sala en la que ella y otros cientos 
de personas estaban esperándolo. Lo transportaban sentado en una silla, a causa 
de las heridas sufridas en el segundo accidente de tránsito. La mujer relata a con-
tinuación, con estas palabras, lo que sucedió: 

Al entrar, hizo detener la silla junto a mi asiento. Ningún intérprete estaba 
���ȱ ·�ǯȱ ����ȱ �����������ȱ ��������àȱ ȃǶ�����àȱ �����ȱ ����ǰȱ ����ǵȄǯȱ ���ȱ ��Ȭ
puesto, yo había dormido como un bebé; sin embargo al amanecer me des-
perté llorando, pero de alegría. Entonces Baba siguió su camino. Al finalizar 
el programa, después de muchos discursos, sólo escuché esto de Adi, uno de 
���ȱ�¤������ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����Ǳȱȃ�à��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���Û�ȱ���Ȭ
fundo, el alma retorna a Dios. Y así será cuando llegue al final de la travesía; 
sólo entonces tú serás consciente. Tú me verás. Tú me conocerás como el ver-
������ȱ�����Ȅǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ·�ȱ��£�ȱ�������ȱ����ȱ��£ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ
asiento. Efectuó el mismo gesto, recostándose y mirándome directamente a 
���ȱ����ǱȱȃǶ�����àȱ����ǰȱ����ǵȱǶ��ȱ��������ȱ�����ǵȄǯȱ��ȱ����£à�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ
����������ǱȱȃǸ����ȱ��ȱ�����ǷȄǯȱ�ȱ����ȱ��������àǱȱȃ�Çǰȱ����ǰȱ��¢ȱ¢�Ȅǯȱ1�ȱ��ȱ���Ç�ȱ
mostrado al joven Cristo, bellísimo, Aquel a quien yo siempre había tratado 
de rezar. Era alguien cabalmente familiar, en especial sus bellos ojos. Yo había 
vislumbrado su divinidad, la cual hizo que todo desapareciera. Lo único que 
existía era su bello rostro. Allí estaba el impacto profundo, el reconocimiento. 
Y esto es muy claro hoy, más claro que entonces.126 

Una vez que el corazón reconoce al Amado, éste inspira interiormente, en 
quien lo ama, un intenso anhelo de amar y obedecer al Amado: 

El amor del aspirante al Maestro es la respuesta que suscita el amor del Maestro. 
El amor al Maestro se convierte en un elemento central en la vida del aspirante porque 
éste sabe que el Maestro es una encarnación de Dios infinito, y el Maestro es el centro 

 
126 Jane Barry Haynes, entrevista en el Meher Spiritual Center, S.C., septiembre de 1983 
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de todos sus pensamientos y aspiraciones. Todas las otras corrientes de amor se juntan 
con este gran río de amor y desaparecen en él.127 

El Amado confirma y profundiza el reconocimiento interior del amor divino 
revelando al amante que todo lo que el amante tiene en el corazón el Amado lo 
conoce. Este conocimiento no debe confundirse con una colección de hechos so-
bre el amante, sino que es el conocimiento pleno del corazón que sólo puede ser 
conocido por Aquel que es uno con nuestro verdadero Ser. 

Meher Baba hizo grandes esfuerzos para asegurar a sus amantes que él co-
noce hasta el mínimo latido de sus corazones. Él se volvió el compañero, remo-
viendo la distancia entre el amante y el Amado. Con juegos, música y humor, así 
como también con los desafíos de un trabajo difícil, Baba brindó a su entorno una 
íntima y profunda relación de amor. 

Baba infundió en sus devotos la convicción de que él está siempre dentro de 
ellos guiándolos constantemente y respondiendo a los ruegos de sus corazones. 
La siguiente historia es uno de los incontables hechos en la vida de Baba, los cua-
les revelan los grandes esfuerzos que él hacía para despertar su presencia en el 
corazón del amante: 

En un pueblo, Masulipatnam, Baba dio su darshan (bendición personal) 
a miles de personas desde la mañana hasta ya entrada la noche. Luego Baba 
fue en auto hacia la casa de uno de sus íntimos seguidores, pero en vez de 
entrar en ella ingresó en un callejón habitado por gente pobre que vivía en los 
suburbios. Dobló en un callejón y luego en el siguiente como si conociera el 
camino hacia un destino previamente determinado. Los mándalis natural-
mente lo siguieron y detrás de ellos había mucha gente del pueblo. 

Baba siguió caminando sin indicar hacia dónde se dirigía hasta que final-
mente llegó a una choza cerca de la orilla del mar. Dentro había solamente 
una lámpara de kerosén por lo que estaba muy oscuro pero todos podían ver 
el perfil de un anciano parado en la entrada. Baba indicó que quería entrar y 
solicitó al anciano que se sentara junto a él por cinco minutos, a solas. Baba 
estaba totalmente calmo cuando se sentó pero sus dedos se movían rápida-
mente. Después de quedarse allí cinco minutos, absorto en su trabajo, se re-
tiró. 

Después los mándalis averiguaron que el anciano pertenecía a la casta 
más baja; era un Harijan o Intocable. Puesto que en esa época el sistema de 
castas estaba estrictamente en vigencia en Andhra, el anciano no había ido al 
programa de darshan público porque iban a asistir hindúes de la casta supe-

 
127 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 62. 
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rior. Antes de que Baba llegara a lo del anciano, el hombre había estado pen-
�����ȱ�����������ǱȱȃǸ��·ȱ�����������ȱ��¢Ƿȱ����ȱ��ȱ������ȱ¢ȱ���¤ȱ�����ȱ����Ȭ
han. Todos están allá, ¡pero yo ni siquiera puedo verlo un instante! ¡Ay, si sólo 
�������ȱ�����ǷȄǯ 

Dios no sólo oyó la plegaria de este pobre Intocable, ¡también respondió 
a ella y acudió precisamente a su mismísima casa! El hombre estaba tan feliz 
cuando Baba le solicitó que se sentara adentro y cerca de él que fue incapaz 
de pronunciar una sola palabra. Había enmudecido y no tenía palabras para 
expresar su gratitud por su buena fortuna de tener allí a Baba.128 

Una y otra vez las acciones de Meher Baba dan a entender que el Amado se 
anticipa a todo lo que necesita el corazón del amante. Esto no siempre resultó ser 
evidente para los que rodeaban a Baba. Como lo ilustra la anécdota siguiente, un 
comportamiento, aparentemente impredecible o confuso, a veces sólo tenía sen-
tido después de haber pasado muchos años: 

Una mañana, mientras uno de los mándalis le estaba leyendo a Baba una 
carta de un devoto de Bombay, Baba lo interrumpió y le preguntó si la misiva era 
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱȃ��Ȅǰȱ������àȱ��ȱ����Ç����ǰȱȃ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���o com-
pañero; ����ǰȱ���¤�ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������Ȅǯȱ��ȱ����Ç����ȱcontinuó leyendo y 
Baba lo interrumpió nuevamente para preguntarle si estaba seguro de que no era 
��ȱ�����ȱ����Ç����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���Ç�ȱ��ȱ�����ǯȱȃ��ǰȱ����Ȅǰȱ��ȱ����Ç����ȱ��ȱ
lo dijo con mayor énfasisǰȱȃ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ���¤�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȭ
poralmente en un lugar muy lejano. Definitivamente esta carta es de otra per-
����Ȅǯȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��£ǰȱ��ȱ����Ç����ȱ����àȱ��ȱ�����ȱ��������Ǳȱ
ȃ��ȱ·�ȱ��ȱ��ȱ������ǰȱǶ�à��ȱ�� puede recordar a esa persona en particular? ¿Cómo 
�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ�������à�ǵȄǯ 

Después de que terminó de leer la carta, de repente se acordó de algo y dijo: 
ȃ����ǰȱ �����ȱ ���ȱ�����������ȱ �ȱ ���ȱ �����Û���ȱ ���ȱ ���¤ȱ ��¢ȱ �����ǰȱ ��ȱ ��¢ȱ
cuenta de que muy pront�ȱ������ȱ�Û��Ȅǯȱ����ȱ��ȱ���àȱ�����������ȱ¢ȱcompla-
����ǰȱ¢ȱ��ȱ����ǱȱȃMándale un telegrama. Hazle llegar mi amor y mis bendiciones y dile 
���ȱ����¢ȱ��������ȱ��ȱ·�Ȅ. El discípulo envió el telegrama y después se olvidó de 
lo sucedido y de lo confundido que se había sentido. 

Años más tarde, después de que Baba abandonó el cuerpo, se conoció el resto 
de la anécdota. Un día el devoto que se encontraba temporalmente lejos vino a 
Meherazad para ver a los mándalis. Inducido a que contara lo que había estado 
haciendo, el hombre explicó que lo habían transferido a una zona remota. Estuvo 
allá un par de años, lejos de pueblos y ciudades. Se sintió muy solo sin su familia. 
ȃ��ȱ���ȱ��ȱ�������Ȅǰȱ����ǰȱȃ��ȱ����Çȱ��ȱla desesperación. Creí que nadie se acor-
daba de mí. Un año, en el día de mi cumpleaños, yo me sentía muy deprimido. 

 
128 Bhau Kalchuri, While the World Slept, (N. Myrtle Beach, S.C.: Manifestation. Inc., 1984), p. 13. 
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Incluso empecé a dudar de que Baba me amara o me recordara. Pensé en suici-
darme. Sumido en estos pensamientos, llamaron a la puerta y ahí estaba el cartero 
con un telegrama. El cartero esperaba porque en aquella zona remota, si la noticia 
es buena, esperan una propina, y si es mala, se conduelen y se marchan. Pero el 
cartero se desconcertó porque yo estaba contento y ¡al mismo tiempo lloraba! El 
telegrama era de mi Amado quien me recordaba que estaba pensando en mí y 
���ȱ��ȱ�����Ȅǯ 

El mándali concluye la anécdota diciendo que aquellos que estamos cerca de 
Baba nos dimos cuenta que el Amado aparenta ȃno estar sabiendoȄ, pero debe-
mos saber que él lo sabe todo. El Amado siempre está atento a los corazones de 
sus amantes.129  

El Amor, la Obediencia y la Entrega 

Una vez que es despertado en el corazón, el regalo de amor inspira al amante 
a estar cada vez más cerca del divino Amado. A medida que se vuelve más pro-
fundo, el amor es transformado primero en obediencia, y luego, finalmente, en 
completa entrega: 

El amor es un regalo de Dios al hombre. 
La obediencia es un regalo del Maestro al hombre. 
La entrega es un regalo del hombre al Maestro. 
 
El que ama desea la voluntad del Amado. 
El que obedece hace la voluntad del Amado. 
El que se entrega no conoce nada, sino la voluntad del Amado. 
 
El amor busca la unión con el Amado. 
La obediencia busca el placer del Amado. 
La entrega no busca nada. 
 
Quien ama es el amante del Amado. 
Quien obedece es el amado del Amado. 
Quien se entrega no tiene otra existencia que el Amado. 
 

 
129 Entrevista con Eruch Jessawala, Meherazad, India. 
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Mayor que el amor es la obediencia. 
Mayor que la obediencia es la entrega. 
Los tres surgen del Océano del Amor Divino y permanecen en él.130  

 
130 Meher Baba, The Everything and the Nothing, p. 5. 
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La travesía interior del amante, desde el amor hasta la entrega, se caracteriza 
por una capacidad siempre creciente para obedecer al Amado, quien es el verda-
dero Ser del amante. Siendo el Avatar, Meher Baba actúa como guía interior y 
meta final de esta travesía de amor. El amor del Avatar en su rol de Amado di-
vino es el que despierta al aspirante a la dinámica de la vida espiritual. 

A lo largo de toda su vida, Meher Baba instruyó constantemente a sus aman-
tes sobre los modos de la obediencia. Meher Baba dijo que todo lo que sucede es 
la voluntad de Dios. Por lo tanto, el trabajo del Maestro es ayudar al aspirante a 
estar cada vez más en sintonía con la voluntad de Dios mediante la obediencia: 

El comienzo del amor real es la obediencia, y el aspecto más elevado de este amor, 
el cual sobrepasa al amor mismo, es lo que culmina en perfecta obediencia y resigna-
ción suprema a la Voluntad y al Deseo del Amado. En este amor se incorporan todos 
los yogas que los santos y los buscadores conocen.131 

 Gradualmente la obediencia permite que el amante comprenda que los de-
seos del ego son totalmente vanos y que, en última instancia, la vida del ego es 
falsa: solo Dios es real, y todo el resto es ilusión. A medida que esta percepción 
se profundiza, el amante empieza a desprenderse de lo irreal y a aferrarse cada 
vez con más fuerza a la realidad del Amado, quien es el verdadero Ser. Este hecho 
��ȱȃ�������ȱ������Ȅȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ�������ǯ 

En los primeros tiempos de su trabajo, como hemos visto, Baba brindaba guía 
externa para cada aspecto de la vida diaria de sus amantes. Con las órdenes que 
él daba y con las difíciles circunstancias que se presentaban al tratar de cumplir 
esas órdenes, Baba modelaba a los mándalis en la obediencia y los inspiraba a 
rendirse por completo a la voluntad de Dios. El siguiente ejemplo, tomado de la 
época del primer ashram de Baba en la década de 1920, sintetiza lo arduo que era 
eliminar al ego mediante verdadera obediencia: 

A veces los miembros del Ashram recibían la orden de ayunar un día o 
dos. Pero esto no los eximía de trabajar. Por el contrario, trabajaban más. Otras 
veces Baba les ordenaba que encontraran centenares de mendigos ciegos y 
lisiados y los trajeran a Manzil-E-Meem (el ashram de Baba) para darles de 
comer y vestirlos. Como en toda la India había muchísimos mendigos, esta 
orden parecía fácil de cumplir. Pero Baba no quería mendigos sanos sino dis-
capacitados. Esto hacía que la tarea fuera más difícil. Con frecuencia la com-
plicaba más el hecho de que los discípulos, limitados a gastar tan sólo unos 
centavos por día, se encontraban en el otro extremo de la ciudad sin el dinero 

 
131 Meher Baba, Six Messages of Avatar Meher Baba, (Ahmednagar, India: Meher Publications, 
1955), p. 11. 
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necesario para el transporte de regreso. Persuadir a los mendigos para que los 
siguieran hacia una casa extraña Ȯen la que les aseguraban que se los alimen-
taría abundantemente y se les daría ropa nuevaȮ y al mismo tiempo pedir 
dinero prestado para el pasaje, era otra de esas experiencias que ¡ponían a 
prueba tanto la inventiva como la entereza de los discípulos de Baba!132 

El entrenamiento de Meher Baba a sus amantes en relación con la obediencia 
y la entrega tomó otra dirección, más interna, durante las últimas décadas de su 
vida física. Empezando con la Nueva Vida en 1949, Baba comenzó a impartir me-
nos órdenes externas a sus amantes. Sus reclusiones se alargaron y en la década 
de 1960 habían tenido lugar muchas restricciones sobre el contacto externo que 
sus amantes podían tener con él. 

Naturalmente, muchos se preguntaron cómo continuaría Baba instruyendo 
y guiando a sus amantes sin contacto externo. Cuando le preguntaron sobre esto 
�¡����àȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱȃ�¡�����Ȅȱ�������Ç�ȱ��ȱ����������ȱ�Ç������ȱ ��������ȱ
con sus amantes y con todos los seres vivos. Una vez que se establece el contacto 
interno, los lazos externos no se necesitan más. Baba indicó que desde la reclusión 
iba a completar el trabajo real del despertar interior: 

Mi trabajo (real) es diferente. No es mi trabajo viajar continuamente y celebrar 
programas de darshan simplemente para permitir que la gente se prosterne a mis pies. 
No es mi trabajo pronunciar discursos, hacer milagros o atraer multitudes hacia mí. 
No vengo ����ȱ����ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ�ȱ�����ǳȱ�������ȱ��ȱ
tienen idea de lo que realmente estoy haciendo. Cuanto ustedes más tensen un arco, 
mayor es la distancia que la flecha volará y con más fuerza impactará en el blanco. 
Ahora estoy recluido, ciertamente, pero estoy tensando mi arco cada vez más para que, 
cuando yo lance la flecha de mi amor, impacte profundamente y atraviese los corazones 
de todos.133 

En los últimos años de su vida física, Meher Baba indicó reiteradas veces que 
de ahí en adelante guiaría a sus amantes internamenteǯȱ���������ȱ���ȱ��ȱȃ����Ȅȱ
real se despertaría dentro de todos los que se acercaran a él con amor, habiéndolo 
visto físicamente o no. En una ocasión, cuando un discípulo mencionó cuán gran-
diosos eran sus amantes y cómo ansiaban estar con él, Baba replicó: 

�Çǰȱ������ȱ��£à�ǳȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱǶ����ȱ��·ȱ�������ȱ��Ȭ
cir con esto? Has estado conmigo muchísimos años, ¿pero todavía no comprendes lo 

 
132 Jean Adriel, Avatar, (Berkeley: John F. Kennedy University Press, 1971), p. 66. 

133 Bhau Kalchuri. While the World Slept, p. 68. 
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que estoy haciendo por ellos? Si ellos vienen a verme, ¿qué verán? Esta forma física. 
Esto es nada. 

Luego hizo la seña que significaba trabajo en reclusión, golpeándose el muslo 
con el puño, y continuó diciendo:  

ȃEsto es lo real que les estoy dando, y ustedes mismos van a ver con sus propios 
ojos lo que les sucederá a los que no me han visto físicamente. Aunque ellos no me 
hayan visto físicamente, están conmigo y yo estoy trabajando con ellos. Ellos están 
���Çȱ���������Ȅǯȱ134 

Hoy, unos veinte años después de que Meher Baba abandonara el cuerpo 
físico, sus amantes perciben profundamente los resultados de su trabajo estando 
recluido. Ellos lo experimentan a él como el Guía Interior que ha sido despertado 
en sus corazones. Aún se siente que la instrucción sobre la obediencia y la entrega 
��ȱ�����ȱ �����������ǰȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���������à�ȱ������ȱ��ȱ��ȱȃ������Ȅȱ��ȱ ��ȱ
vida diaria. 

Para escuchar y seguir la guía interior del Amado ahora que el Avatar no 
está en el cuerpo, el amante debe aprender los métodos del Maestro. En el ejem-
plo de la vida del Avatar, el amante descubre cómo actúa el Amado, y cómo el 
Amado querría que el amante actúe. Otros indicios sobre los métodos del Amado 
se encuentran en los lugares en los que Meher Baba vivió y en el contacto con 
aquellos que vivieron con él. También es mucho lo que se revela en sus mensajes 
y discursos, palabras que suministran un marco de referencia para la vida espiri-
tual y señalan la verdad que él brinda. 

Al descubrir los métodos del Amado, el amante no está en busca de reglas 
rigurosas o de prácticas externas. El amante se esfuerza en actuar únicamente en 
pos del amor procurando complacer al Amado con cada pensamiento, palabra y 
acción. En una ocasión Baba dio una guía sencilla para complacer al Amado en 
la vida diaria: 

Piensa en las cosas que no dudarías pensar en mi presencia, di las palabras que 
no dudarías decir en mi presencia, y haz las cosas que no dudarías hacer en mi pre-
sencia.135  

 
134 Ibid., p. 69. 

135 Meher Baba, The Mastery of Consciousness, p. 127. 
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El Recordar 

Meher Baba recalcó reiteradas veces que una vida de amor, obediencia y en-
trega debe nutrirse con el recuerdo del Amado. Este recordar, cuando se lo prac-
tica de todo corazón, es esencial para que florezca la relación entre el amante y el 
Amado. 

Identificar completamente al Maestro con el ideal espiritual hace que se eliminen 
todas las barreras que pudieran existir entre el aspirante y el Maestro. Esto da lugar 
a que fluya un desenfrenado amor hacia el Maestro y conduce a la meditación del 
corazón, la cual consiste en pensar constantemente en el Maestro con una ininterrum-
pida corriente de amor ilimitado. Este amor aniquila la ilusión de la separatividad, la 
cual parece trazar una división entre el aspirante y el Maestro, y posee una esponta-
neidad que virtualmente no tiene paralelo con otras formas de meditación. En sus 
etapas finales, la meditación del corazón se acompaña con una alegría sin límites y un 
profundo olvido de uno mismo.136 

La verdadera meditación del corazón debe enfocarse en un Maestro que 
Realizó a Dios. El recuerdo de tal Maestro, que es el Sí Mismo real en cada ego 
finito, alerta al amante acerca de la presencia del Amado Dios en la profundidad 
de su interior. ȃ����¢ȱ�¤� �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������Ȅǰȱdijo Meher Baba. ȃ��Ȭ
��·�����ȱ¢ȱ��������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ǰȱ¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����¤ǯȄ137 

Baba explicó que el recuerdo no es una mera repetición del nombre del 
Amado; debe ser de todo corazón: 

Así como cuando respiramos no prestamos atención a nuestra respiración que en 
sueño profundo es automática y nuestra constante compañera, y aun así no le presta-
mos atención, de igual manera Baba está allí todo el tiempo y por lo tanto no lo sientes. 
������ȱ����¢ȱȃ����������Ȅȱcontinuamente mi nombre, yo he venido a oírlo repetir por 
mis amantes, y aunque yo fuera sordo, lo oiría si lo repitieran una sola vez con todo 
su corazón puesto en ello.138 

El recuerdo efectuado de todo corazón abre al aspirante al trabajo del Maestro 
en lo que atañe a la eliminación del ego. Absorto en el recuerdo del Amado, el 
amante ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ¢�ȱ��������ǯȱ����ȱȃ������Ȅȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ
condiciones para renunciar a los deseos de la mente egoica. La consciencia em-
pieza a liberarse de los lazos de las impresiones del alma individual. Según las 

 
136 Meher Baba, Discourses, p. 232. 
137 Meher Baba, Meher Baba Calling, (Bombay, India: Avatar Meher Baba Bombay Centre), p. 37. 

138 Meher Baba, The Mastery of Consciousness, p. 119. 
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palabras de Baba: ȃQuema todos tus deseos y anhelos y enciende el único deseo y anhelo: 
��ȱ���à�ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ǳȱPara ser digno del divino don de este amor, deja que todos 
���ȱ������������ǰȱ��������ȱ¢ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȄ139 

Meher Baba ofrece el recordar al Amado como una vía para poner fin al ciclo 
aparentemente interminable de las nuevas impresiones (sanskaras) que se acu-
mulan una vida tras otra. El principal aprieto del aspirante consiste en que cada 
acción crea nuevas ataduras: 

���ȱ����ȱ��£à�ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱȃ��ȱ����ȱ����ȱ
¢ȱ����ȱ�������Ȅǯȱ���o no quiere decir dejar de actuar por miedo a desarrollar esta forma 
del ego. Es probable que el aspirante tenga que asumir una vida de acción para des-
gastar al ego que ha desarrollado. De esta manera queda atrapado en el dilema de que 
si se mantiene inactivo no hace nada para escapar de la prisión de su vida egoica, y si 
asume una vida de acción afronta la posibilidad de que su ego se traslade a estas nuevas 
acciones.140 

La solución de este problema del ego consiste, según Baba, en que el amante 
recuerde constantemente al Amado, reemplazando de ese modo al ego con el 
Amado como centro de la consciencia. Este recordar crea lo que Baba llamó el 
ȃ���ȱ������ionalȄǯ 

Antes de empezar algo, el aspirante piensa que no es él quien está haciéndolo sino 
que es el Maestro quien lo está haciendo a través de él; y después de hacerlo, no le 
interesan los resultados del acto sino que los ofrenda al Maestro. Al instruir su mente 
de esta manera, crea un ego nuevo que, aunque provisional, puede convertirse en 
fuente de confianza, entusiasmo y energía. Este ego nuevo es espiritualmente inofen-
sivo pues su vida deriva del Maestro y, cuando llega el momento, puede ser 
desechado.141  

Con el Amado como ego provisional, el amante acumula menos impresiones 
nuevas y se vuelve más y más centrado en el Amado, quien es el verdadero Yo. 
De este modo, el recordar al Amado es una muerte gradual del ego: 

Cuanto menos pienses en ti y más pienses en Baba, antes desaparece el ego y Baba 
���������ǯȱ������ȱ�øȱǻȃ��ȱ���ȄǼȱ�����������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ��y uno contigo. Así, 
����ȱ�ȱ����ǰȱ�øȱ������ȱ���ȱ����ǳȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�Çȱ������ȱ�����ǰȱ
duermas, veas u oigas. Disfrútalo todo, no deseches nada, sino que piensa que es Baba 

 
139 Ibid., p. 47. 

140 Meher Baba, God to Man and Man to God, p. 145. 

141 Ibid., p. 146. 
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ȮBaba quien disfruta, Baba quien está comiendo. Es Baba quien está durmiendo pro-
fundamente, y cuando despiertes, recuerda que es Baba ¡quien se está levantando! 
Conserva constantemente este único pensamiento contigo.142 

Meher Baba dejó en claro que recordar al Amado conduce a un gradual des-
pertar del verdadero Ser. Aunque este despertar tenga por resultado el olvido del 
ser egoico, de ninguna manera implica evitar los conflictos del ego que se expe-
rimentan en la vida diaria. Por el contrario, concentrándose en el Amado, el 
amante se abre al trabajo del Maestro en lo que atañe a la eliminación del ego. 
Una persona que vivió con Baba explica la dinámica de este proceso: 

En Meherabad, al principio fue muy necesario que Baba supervisara en el 
ashram todas las actividades porque, aunque todos amábamos a Baba, aún 
con nuestras muy distintas nacionalidades y nuestras diferentes edades, la 
vida, como bien se ha dicho, no siempre estaba desprovista de inconvenientes. 
Por supuesto, Baba no esperaba que todo marchara sobre ruedas con estos 
egos que trataban de hacerse valer. Si Baba hubiera querido una paz continua, 
habría escogido individuos muy diferentes. Todos nosotros teníamos dema-
siados sanskaras, incluso más de los que sospechábamos mientras aún está-
bamos afuera, en el mundo. Aflojar el arraigue del ego no sería diferente, se-
gún Baba, a sacar una muela, ¡lo cual es doloroso para el paciente pero muy 
satisfactorio para el dentista! Y a medida que Baba veía que el ego se desinte-
graba lentamente con su incesante torno, allí estaría él, listo para llenar el va-
�Ç�ȱ���ȱ��ȱ����ȱ¢ȱ���������ǳ 

Frecuentemente había disensos, discusiones u opiniones discordantes so-
bre cómo deberían hacerse las cosas. Éramos quisquillosos con la comida; la 
��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ¢ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�������ǳȱ����ȱ����ȱ
era tan importante lo desagradable como lo ���������ȱ¢ȱ���Ç�Ǳȱȃ�����ȱ���ȱ
deseos del ego y, por ende, ambos tienen que desaparece�Ȅǯ 

ȃǳ���ȱ�������ǰȱ�����������ȱ�����Ç��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���Ç�ȱ����Ȭ
tunidades de provocar crisis para eliminar los egos y para traernos un paso 
más por el Sendero hacia Dios mediante el control, la obediencia y una mente 
concentrada en Él. Baba nos di��Ǳȱȃ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ
de las personas se vuelven realmente hacia Mí, yo estoy verdaderamente con 
�����Ȅ.143 

En la vida con Baba, entonces y ahora, el recuerdo del Amado exige al 
amante que afronte el arduo trabajo de destruir al falso yo. El Amado, una vez 

 
142 ���¢ȱ���¢ǰȱȃ� ���¢ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱȮ ����ȱ��ǯȄȱThe Awakener, Vol. 3, No. 1 (verano, 
1955), p. 26. 

143 Kitty Davy, Love Alone Prevails, p. 242-243. 
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que despierta en el corazón, dirige los momentos y las circunstancias de la elimi-
nación del ego. Finalmente, el amante debe traer a la superficie los complejos 
deseos del ego que ha de afrontar y resolver. 

Entonces, se podría decir que el recuerdo sumerge al amante en el proceso 
de la destrucción del ego, haciendo que a veces el amante experimente una inten-
sificación de la lujuria, la codicia, la ira y otras impresiones centradas en el ego. 
Afortunadamente, el recordar también despierta una profunda relación de amor 
con el Amado. El amor del Amado sostiene al amante a medida que se van qui-
tando dolorosamente muchas capas de impresiones. 

El recordar también sirve de una manera muy práctica para ayudar al 
amante a hacer frente a muchos deseos y conflictos introducidos en la mente 
consciente por el trabajo de eliminación del ego. El nombre del Amado se con-
vierte en una forma de protección y una fuente de fuerza: 

ǳ������ȱ ���¤�ȱ �������ȱ �ȱ ������ȱ������������ȱ ����������ǰȱ ��������ȱ ���������Ȭ
mente a Baba. Deja que el nombre de Baba sirva como una red alrededor de ti para que 
tus pensamientos, como mosquitos, sigan zumbando a tu alrededor pero sin picarte.144 

Este recordar del nombre de todo corazón le permite al amante confrontar 
los pensamientos y deseos sin necesariamente ponerlos en acción. El nombre del 
Amado, que se recuerda en el corazón, pone en acción al verdadero Ser del 
amante, y permite que éste se ocupe tranquila y valientemente de los desafíos de 
la vida. 

Es importante señalar que mientras el recuerdo del Amado conduce a desa-
pegarse del mundo y a olvidarse de uno mismo, este recordar no quiere decir 
olvidarse de los demás. Por el contrario, a medida que el ego disminuye mediante 
el recordar, el amante se vuelve cada vez más consciente del Amado que mora 
en todo ser vivo. Esta consciencia comienza a romper con el arraigado hábito del 
ego de relacionarse con los demás, incluso de ayudarlos, por motivos egoístas. 
Gradualmente el amante es inducido a ayudar a los demás sirviendo al Amado 
en todo: 

El único Conocimiento Real es el Conocimiento de que Dios mora internamente 
en las personas buenas y en las así llamadas malas, en el santo y en el así llamado 
pecador. Este Conocimiento requiere de ayudar a todos por igual conforme lo deman-
den las circunstancias, sin expectativa de recompensa, y al ser obligado a tomar parte 
en una disputa, de actuar sin el menor rastro de enemistad u odio; de tratar de hacer 

 
144 ��ǯȱ�ǯ	ǯȱ���ǰȱȃ���ȱ
���-Road to God-�����������ǰȄȱDivya Vani, Vol. 1, No. 4 (10 de abril de 
1962), p. 56. 
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felices a los demás con sentimiento fraternal hacia cada uno, y de no dañar a nadie con 
pensamiento, palabra u obra, ni siquiera a quienes nos dañen.145 

El interés por los demás, basado en la percepción de que Dios está dentro de 
cada uno, es incluso otro vehículo para disminuir al ego: ȃ������ȱ�¤�ȱ���������ȱ�ȱ
los demás con bondad y generosidad, más te olvidas de ti mismo, y cuando te olvidas 
�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ǰȱ����������ȱ�ȱ����ǯȄ146 

Baba recalcaba que el recuerdo de los demás debe basarse siempre en el re-
cuerdo de Dios. De lo contrario, el ego fácilmente toma el control. Baba advertía 
que el servicio efectuado con motivos egoístas no tiene valor espiritual y real-
mente resulta ser un perjuicio para aquel al que se sirve. Por consiguiente, Baba 
convoca al amante para que sirva sin pensar en beneficios personales y evite el 
enredo del ego recordando siempre que es al Amado a quien se está sirviendo: 

Yo soy el Antiguo, el que reside en cada corazón. Por esta razón, ama a los demás, 
haz felices a los demás, sirve a los demás incluso a costa de tu comodidad; esto es 
amarme.147 

Aquel que Despierta 

Todo lo que aquí se ha escrito sobre el despertar del corazón solamente 
puede señalar la transformación que Meher Baba vino a producir en el mundo. 
Su trabajo, que consiste en despertar, no es un concepto; es una experiencia que 
debe tener lugar profundamente dentro de cada individuo. Su mensaje real no 
consiste en palabras o explicaciones; es un silencioso acto de amor dentro del 
corazón humano. El trabajo de Meher Baba sólo se cumplirá cuando el corazón 
cambie auténticamente. 

En el sendero espiritual, estos mensajes y discursos nada significan. Sin una ex-
periencia real, todas las declaraciones filosóficas son charla vana y todos los fenómenos 
ceremoniales aportan aún más a la ilusión existente. 

Mi trabajo se habrá cumplido si en vez de erigir Iglesias, Templos de Fuego (tem-
plos zoroastrianos), Mandires (templos hindúes) y Mezquitas, las personas establecie-
ran la casa de Dios en sus corazones para Su Amado Dios. 

Mi trabajo se habrá cumplido si en vez de celebrar mecánicamente ceremonias y 
rituales como costumbres ancestrales, las personas sirvieran a sus semejantes con 

 
145 Meher Baba, Sparks from Meher Baba, p. 22. 
146 Ibid., p. 17. 

147 Ibid., p. 18. 
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amor desinteresado, considerando que Dios reside por igual en un individuo y en to-
dos, y que sirviendo así a los demás están sirviendo a Dios. 

Les doy todas mis bendiciones para que, si no todos, algunos de ustedes, pocos o 
uno solo, puedan amar honestamente a Dios y encontrarme en todos y en todo.148 

Los resultados del trabajo de Baba, que consiste en despertar, nunca pueden 
medirse por el reconocimiento que él recibe o por las organizaciones creadas en 
su nombre. Eso no es como Baba deseaba ser conocido o recordado. Él solamente 
puede ser conocido por medio del amor. Fue el amor lo que atrajo hacia él a sus 
primeros discípulos, y es solamente en aras del amor que sus amantes siguen 
estando con él. 

Hoy en día muchos creen que su Palabra de Amor emerge de su Silencio, 
trayendo un alivio largamente esperado a un mundo que sufre. Baba ha tocado 
el corazón de miles de personas del mundo entero, y ahora ellas están respon-
diendo a su llamado interior. Lo que ellas experimentan vivamente sobre Meher 
Baba nos recuerda que la historia real de Aquel que despierta se halla recién en 
su inicio. Será contada en las vidas de aquellos que lo aman, y en la Nueva Hu-
manidad que él prometió al mundo. En este advenimiento, y cada vez que él 
viene, la historia del Avatar es una historia de amor que en última instancia habla 
por sí sola: 

El verdadero amor es invencible e irresistible. Continúa acumulando poder y di-
fundiéndose hasta que al final transforma todo lo que toca. La humanidad alcanzará 
un nuevo modo de ser y un nuevo modo de vida mediante la interacción libre y sin 
trabas del amor puro de corazón a corazón.149 

  

 
148 Francis Brabazon, Journey With God, pp. 28-29. 

149 Meher Baba, Discourses, p. 9. 
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SUPLEMENTO 
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El río Narbada, Jabalpur, diciembre de 1938.  
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El Mensaje Universal de Meher Baba 

He venido no a enseñar sino a despertar. Por lo tanto, entiendan que no he 
de establecer ningún precepto. 

A lo largo de la eternidad he establecido principios y preceptos pero la hu-
manidad los ha ignorado. La inhabilidad del ser humano para vivir las palabras 
de Dios es una burla a las enseñanzas del Avatar. En lugar de practicar la com-
pasión que Él enseñó, la humanidad ha emprendido cruzadas en Su nombre. En 
vez de vivir la humildad, la pureza y la verdad de Sus palabras, la humanidad se 
ha entregado al odio, a la avaricia y a la violencia. 

Debido a que la humanidad se ha hecho sorda a los principios y preceptos 
establecidos por Dios en el pasado, en la presente forma avatárica guardo silen-
cio. Ya han pedido y se les han dado suficientes palabras, ahora es el momento 
de vivirlas. Para acercarse más y más a Dios sólo tienes que alejarte más y más 
���ȱȃ¢�Ȅǰȱȃ�ÇȄȱ¢ȱȃ�Ç�Ȅǯȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ�¡�����ȱ�ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ
tan simple como eso, aunque sea casi imposible. Solamente es posible que renun-
cies a tu yo limitado por obra de mi Gracia. He venido a esparcir esa Gracia. 

Repito: no establezco preceptos. Cuando libere la marea de la Verdad que he 
venido a dar, la vida diaria de la humanidad se convertirá en precepto vivo. Las 
palabras que no he hablado cobrarán vida en ella. 

Yo me escondo del ser humano detrás de su propio velo de ignorancia y ma-
nifiesto mi Gloria a unos pocos. Mi forma avatárica actual es la última encarna-
ción de este ciclo de tiempo y por lo tanto mi Manifestación será la mayor. 
Cuando rompa mi Silencio, el impacto de mi Amor será universal y toda la vida 
en la creación lo conocerá, lo sentirá y lo recibirá. Mi Amor ayudará a cada indi-
viduo a liberarse de sus ataduras a su modo. Yo soy el Amado Divino quien te 
ama más de lo que jamás puedes amarte a ti mismo. La ruptura de mi Silencio te 
ayudará a esforzarte en conocer tu verdadero Yo. 

Todo este caos y esta confusión mundial eran inevitables y nadie tiene la 
culpa. Lo que tenía que suceder ha sucedido; y lo que tiene que suceder sucederá. 
No ha existido ni existe salida alguna sino a través de mi advenimiento entre 
ustedes. Yo tenía que venir y he venido. Yo soy El Antiguo. 
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El Avatar 

Toda criatura viviente busca consciente o inconscientemente una cosa. La 
búsqueda es inconsciente en las formas de vida inferiores y en los seres humanos 
menos avanzados, y es consciente en los seres humanos avanzados. Al objeto de 
la búsqueda se lo denomina de muchas formas: felicidad, paz, libertad, verdad, 
amor, perfección, realización de Sí Mismo, realización de Dios, unión con Dios. 
Esencialmente es una búsqueda de todo eso, pero de un modo especial. Todos 
tienen momentos de felicidad, vislumbres de la verdad y fugaces experiencias de 
unión con Dios; lo que todos quieren es hacer que sean permanentes. Quieren 
establecer una realidad permanente en medio del cambio constante. 

Se trata de un deseo natural, basado fundamentalmente en un recuerdo te-
nue o claro, según sea la evolución del alma individual, de su unidad esencial 
con Dios. Pues todo ser vivo es una manifestación parcial de Dios, condicionada 
únicamente por la falta de conocimiento de su propia y verdadera naturaleza. 
Toda la evolución, de hecho, es una evolución de la divinidad inconsciente hacia 
la divinidad consciente, en la que Dios mismo, esencialmente eterno e inmutable, 
asume una infinita variedad de formas, disfruta de una infinita variedad de ex-
periencias, y trasciende una infinita variedad de limitaciones autoimpuestas. 
Desde el punto de vista del Creador, la evolución es un juego divino, en el que el 
Incondicionado pone a prueba la infinitud de su conocimiento, poder y dicha 
absolutos en medio de toda condición. Pero la evolución desde el punto de vista 
de toda criatura, con su conocimiento, poder y capacidad limitados para disfrutar 
la dicha es una epopeya en la que el descanso y la lucha, la alegría y el pesar, el 
amor y el odio se alternan hasta que, en la persona perfeccionada, Dios equilibra 
los pares de opuestos y la dualidad es trascendida. Entonces la criatura y el Crea-
dor se reconocen como Uno, se establece lo inmutable en medio del cambio, y se 
experimenta la eternidad en medio del tiempo. Dios se conoce como Dios, inmu-
table en esencia, infinito en la manifestación, experimentando siempre la su-
prema dicha de la realización del Ser en un conocimiento continuamente nuevo 
de Sí Mismo por Sí Mismo. Esta Realización debe tener lugar, y de hecho tiene 
lugar, solamente en medio de la vida, porque sólo en medio de la vida se puede 
experimentar y trascender la limitación, y se puede disfrutar de la subsiguiente 
libertad respecto de la limitación. Esta liberación de la limitación asume tres for-
mas. 
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En su mayoría, las almas que realizan a Dios abandonan el cuerpo al instante 
y para siempre, y permanecen eternamente fundidas en el aspecto inmanifiesto 
de Dios. Sólo son conscientes de la dicha de la Unión. La creación ya no existe 
para ellas. Su constante ronda de nacimientos y muertes ha terminado. Esto se 
conoce como Moksha (Mukti), o Liberación. 

Algunas almas que realizaron a Dios retienen el cuerpo por un tiempo, pero 
su consciencia se funde por completo en el aspecto inmanifiesto de Dios y, por lo 
tanto, no son conscientes de sus cuerpos ni de la creación. Experimentan cons-
tantemente la dicha, el poder y el conocimiento infinitos de Dios, pero no pueden 
usarlos conscientemente en la creación ni ayudar a los demás a que alcancen la 
Liberación. No obstante, su presencia en la Tierra es como un foco para que el 
poder, el conocimiento y la dicha infinitos de Dios se concentren e irradien, y 
quienes se acercan a ellos y los sirven y reverencian se beneficien espiritualmente 
con su contacto. Estas almas se denominan Majzoobs-e-Kamil, y este tipo especial 
de Liberación se llama Videh Mukti, o liberación con el cuerpo. 

Unas pocas almas que realizaron a Dios conservan el cuerpo, pero son cons-
cientes de sí mismas como Dios en Sus aspectos inmanifiesto y manifiesto. Se 
conocen a sí mismas tanto como inmutable Esencia divina y como su manifesta-
ción infinitamente variada. Se experimentan como Dios aparte de la creación; 
como Dios el Creador, Preservador y Destructor de toda la creación; y como Dios 
que ha aceptado y trascendido las limitaciones de la creación. Estas almas expe-
rimentan constantemente la paz absoluta y el conocimiento, el poder y la dicha 
infinitos de Dios. Disfrutan al máximo el juego divino de la creación. Se conocen 
como Dios en todas las cosas; por lo tanto, son capaces de ayudar espiritualmente 
a todo y, de esta manera, ayudan a otras almas a realizar a Dios, como Majzoobs-
e-Kamil, Paramhansas o Jivanmuktas, o incluso Sadgurus, como ellos mismos se de-
nominan. 

En el mundo y en todas las épocas hay cincuenta y seis almas que realizaron 
a Dios. En cuanto a consciencia son siempre Una. Difieren siempre en cuanto a 
función. En su mayoría viven y trabajan independientemente del público en ge-
neral, sin que éste las conozca, pero cinco de ellas, que actúan, en cierto sentido, 
como un cuerpo directivo, trabajan siempre en público y llegan a ser pública-
mente eminentes e importantes. Se las conoce como Sadgurus, o Maestros Per-
fectos. Durante los períodos Avatáricos, el Avatar, como el Sadguru Supremo, 
ocupa su lugar como jefe de este cuerpo y de la jerarquía espiritual en su con-
junto. 

Los períodos Avatáricos semejan la primavera de la creación. Traen una 
nueva liberación de poder, un nuevo despertar de la consciencia y una nueva 
experiencia de vida, no tan sólo para unos pocos sino para todos. Cualidades de 
energía y percepción que habían sido usadas y disfrutadas solamente por unas 
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pocas almas avanzadas son puestas a disposición de toda la humanidad. En su 
conjunto, la vida asciende a un nivel superior de consciencia y se adecua a un 
nuevo grado energético. Un paso fue la transición de la sensación a la razón, y el 
otro será de la razón a la intuición. 

Este nuevo flujo del impulso creativo se manifiesta por medio de una perso-
nalidad divina, una encarnación de Dios en un sentido especial: el Avatar. El 
Avatar fue la primer alma individual que emergió del proceso evolutivo e invo-
lutivo como Sadguru, y Él es el único Avatar que se manifestó siempre y se ma-
nifestará siempre. A través de Él, Dios completó por primera vez la travesía desde 
la divinidad inconsciente hasta la divinidad consciente, y primero inconsciente-
mente devino hombre a fin de llegar a ser Dios conscientemente. Por medio de 
Él, Dios se hace hombre conscientemente, en forma periódica, para la liberación 
de la humanidad. 

El Avatar aparece en diferentes formas, con diferentes nombres, en diferen-
tes épocas y en diferentes partes del mundo. Puesto que su aparición coincide 
siempre con la regeneración espiritual del ser humano, el período inmediata-
mente precedente a su manifestación es siempre aquél en el que la humanidad 
sufre los agudos dolores de un próximo renacer. El ser humano parece estar 
más esclavizado que nunca por el deseo, más impulsado que nunca por la co-
dicia, más dominado que nunca por el temor, y más azotado que nunca por la 
ira. Los fuertes dominan a los débiles, los ricos oprimen a los pobres, y las mu-
chedumbres son explotadas para beneficio de los pocos que ejercen el poder. 
Sin hallar paz ni descanso, el individuo procura olvidarse de sí mismo buscando 
mayores estímulos. La inmoralidad aumenta, el crimen florece y la religión es 
ridiculizada. La corrupción se propaga en todo orden social. Se despiertan y 
fomentan odios de clase y nacionalistas. Estallan guerras. La humanidad se de-
sespera. Parece no haber posibilidad de contener la marea de destrucción. 

En este momento el Avatar aparece. Puesto que Él es la total manifestación 
de Dios en forma humana, es como un parámetro con el que el ser humano puede 
medir lo que es y lo que puede llegar a ser. Reajusta el estándar de los valores 
humanos, interpretándolos en términos de una vida divinamente humana. 

Le interesa todo, pero nada le preocupa. La más leve desgracia puede susci-
tar su compasión; la tragedia más enorme no lo acongojará. Se encuentra más allá 
de las alternancias del dolor y el placer, del deseo y la satisfacción, del descanso 
y la lucha, y de la vida y la muerte. Todas estas cosas son, por igual, ilusiones que 
Él trascendió pero que atan a los demás, y de las que Él vino a liberarlos. Él utiliza 
toda circunstancia como un medio para conducir a los demás hacia la Realiza-
ción. 

Sabe que los individuos no cesan de existir cuando mueren y, por lo tanto, la 
muerte no le preocupa. Sabe que la destrucción debe preceder a la construcción, 
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que la paz y la dicha nacen del sufrimiento, y que de la lucha viene la liberación 
de las ataduras de la acción. Lo único que le concierne es aquello de lo cual se 
ocupa. 

Despierta, en quienes toman contacto con Él, un amor que consume todos 
los deseos egoístas en la llama de un único deseo: servirle. Quienes le consagran 
la vida gradualmente se identifican con Él en cuanto a su consciencia. Poco a 
poco, la humanidad de esos seres es absorbida en la divinidad de Él, y ellos se 
liberan. Aquellos que están más cerca de Él se los conoce como Su Círculo. 

Cada Sadguru tiene un Círculo íntimo de doce discípulos que, al llegar a rea-
lizarse, se igualan al Sadguru mismo, aunque puedan diferir de él en cuanto a 
función y autoridad. El Avatar tiene, durante los períodos Avatáricos, un Círculo 
de diez Círculos concéntricos con un total de ciento veintidós discípulos, todos 
los cuales eventualmente experimentan la Realización y trabajan para liberar a 
los demás.  

El trabajo del Avatar y sus discípulos no es solamente para la humanidad 
contemporánea sino para la posteridad también. El desarrollo de la vida y la 
consciencia de todo el ciclo Avatárico, trazado en el mundo de la creación antes 
de que el Avatar tome forma, se ratifica y fija en los mundos de las formas físicas 
durante la vida del Avatar sobre la Tierra. 

El Avatar despierta a la humanidad contemporánea para que reconozca su 
propia naturaleza espiritual verdadera, le da la Liberación a quienes están pre-
parados, y acelera la vida del espíritu en Su tiempo. Queda para la posteridad el 
estimulante poder de su ejemplo divinamente humano: de la nobleza de una vida 
vivida de manera suprema; de un amor sin mezcla de deseo; de un poder utili-
zado exclusivamente en favor de los demás; de una paz no turbada por la ambi-
ción; y de un conocimiento no oscurecido por la Ilusión. Él demostró que es po-
sible vivir divinamente en pro de toda la humanidad, vivir celestialmente en la 
Tierra. Quienes sean suficientemente valientes e íntegros podrán seguir ese ca-
mino cuando quieran. 

Quienes están espiritualmente despiertos fueron conscientes, durante un 
tiempo, de que el mundo atraviesa actualmente un período como el que siempre 
precede a las manifestaciones Avatáricas. Incluso los hombres y mujeres que no 
despertaron están tomando consciencia de esto ahora. Desde la oscuridad en la 
que se hallan están buscando la luz; acongojados como están, anhelan consuelo; 
desde la lucha en la que están sumidos, rezan por la paz y la liberación. 

Por ahora deberán ser pacientes. La ola de destrucción aún debe elevarse y 
esparcirse más todavía. Pero cuando el hombre desee, desde lo profundo de su 
corazón algo más duradero que la riqueza y algo más real que el poder material, 
la ola retrocederá. Entonces vendrá la paz, vendrá la alegría y vendrá la luz. 
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No está muy lejos el día en que yo rompa mi silencio, la señal de mi manifes-
tación pública. Traigo el tesoro más grande que la humanidad puede recibir; un 
tesoro que incluye todos los demás tesoros; que perdurará para siempre y que 
aumentará cuando se comparta con otros. Estén listos para recibirlo. 
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La Plegaria del Maestro 

Esta plegaria fue dictada por Meher Baba, y durante los 21 días del Trabajo Es-
pecial de Baba (desde el 13 de agosto hasta el 2 de septiembre de 1953) fue recitada 
todos los días por uno de los Mándali en presencia de Baba. La traducción de la plega-
ria al gujarati fue también leída por otro de los Mándali. 

¡Oh Parvardigar, El Preservador y Protector de todo! 
Tú no tienes principio ni tienes fin. 
Eres incomparable, sin dualidad, y nadie puede medirte. 
No tienes color, no tienes expresión, no tienes forma ni tienes atributos. 
Eres ilimitado e insondable, más allá de la imaginación y de la concep-
ción; eterno e imperecedero. 
Eres indivisible y nadie puede verte sino con ojos divinos. 
Siempre fuiste, siempre eres y siempre serás. 
Estás en todo lugar y en todo, y también más allá de todo lugar y de 
todo. 
Estás en el firmamento y en las profundidades; te muestras y no te 
muestras; en todos los planos y más allá de todos los planos. 
Estás en los tres mundos y más allá de los tres mundos. 
Eres imperceptible e independiente. 
Tú eres el Creador, el Señor de los Señores, el Conocedor de todas las 
mentes y todos los corazones. 
Eres Omnipotente y Omnipresente. 
Eres Conocimiento Infinito, Poder Infinito y Dicha Infinita. 
Eres el océano del Conocimiento, el Conocedor de Todo, el Infinita-
mente Conocedor, el Conocedor del pasado, del presente y del futuro, y 
Eres el Conocimiento Mismo. 
Eres todo misericordioso y eternamente benevolente. 
Eres el Alma de las almas, Aquél de atributos infinitos. 
Eres la Trinidad de Verdad, Conocimiento y Dicha; 
Eres la Fuente de la Verdad, el Océano del Amor. 
Tú eres el Antiguo, eres de los Altos, el Altísimo. 
Eres Prabhu y Parameshwar; Eres Dios en el Más Allá y Dios en el Más 
Allá del Más Allá. 
Eres Parabrahma, Allah, Elahi, Yezdan, Ahuramazda, y Dios el Amado. 
Te llaman Ezad, el Único digno de adoración. 
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Cómo Amar a Dios 

Si sentimos por los demás de la misma manera que sentimos por nuestros 
seres queridos, estamos amando a Dios. 
 
Si en lugar de ver defectos en los demás, nos observamos a nosotros mismos, 
estamos amando a Dios 
 
Si en lugar de robar a otros para ayudarnos a nosotros mismos, nos robamos 
a nosotros mismos para ayudar a otros, estamos amando a Dios. 
 
Si sufrimos con el sufrimiento de otros y nos alegramos con la felicidad de 
los demás, estamos amando a Dios. 
 
Si en vez de preocuparnos por nuestros propios infortunios, nos consideramos 
más afortunados que muchos otros, estamos amando a Dios. 
 
Si sobrellevamos nuestro destino con contento y paciencia, aceptándolo 
como Su Voluntad, estamos amando a Dios. 
 
Si entendemos y sentimos que el acto más grande de devoción hacia Dios es 
no herir o dañar a ninguna de Sus criaturas estamos amando a Dios. 
 
Para amar a Dios como Él debería ser amado deberíamos vivir por Dios y 
morir por Dios, sabiendo que la meta de la vida es amar a Dios y encontrarlo 
a Él como nuestro propio ser. 
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Las Siete Realidades 

Meher Baba no le da ninguna importancia a credos, dogmas, sistema de castas o 
a la realización de ceremonias y ritos religiosos, pero sí a la COMPRENSIÓN de las 
siguientes siete Realidades: 

1. La única EXISTENCIA REAL es la del Único Dios, Quien es el Ser en todo 
ser (finito). 

2. El único AMOR REAL es el Amor por esta Infinidad (Dios), que suscita 
un anhelo intenso de ver, conocer y volverse uno con su Verdad (Dios). 

3. El único SACRIFICIO REAL es aquél en el cual, persiguiendo este Amor, 
todas las cosas, cuerpo, mente, posición social, bienestar e incluso la vida 
misma, son sacrificadas. 

4. La única RENUNCIA REAL es la que abandona, incluso en medio de de-
beres mundanos, todo pensamiento y deseo egoísta. 

5. El único CONOCIMIENTO REAL es el Conocimiento de que Dios mora 
internamente en las personas buenas y en las así llamadas malas, en el 
santo y en el así llamado pecador. Este Conocimiento requiere de ayudar 
a todos por igual conforme lo demanden las circunstancias, sin expectativa 
de recompensa, y al ser obligado a tomar parte en una disputa, de actuar 
sin el menor rastro de enemistad u odio; de tratar de hacer felices a los 
demás con sentimiento fraternal hacia cada uno, y de no dañar a nadie con 
pensamiento, palabra u obra, ni siquiera a quienes nos dañen. 

6. El único CONTROL REAL es la disciplina de los sentidos para abstenerse 
de la indulgencia en bajos deseos, que es lo único que asegura la pureza 
absoluta de carácter. 

7. La única ENTREGA REAL es aquélla en la que el equilibrio es impertur-
bable por cualquier circunstancia adversa y el individuo, en medio de toda 
clase de dificultades, se resigna con perfecta calma a la voluntad de Dios. 
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El Más Alto de los Altos 

En la mañana del 7 de septiembre de 1953, aniversario del nacimiento de Zoroas-
tro, Meher Baba dio el siguiente mensaje: 

Todas y cada una de las criaturas vivientes y cada ser humano Ȯen una forma 
u otraȮ consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, se esfuerza por 
afirmar la individualidad. Pero cuando eventualmente el hombre experimenta 
conscientemente que es Infinito, Eterno e Indivisible, entonces es plenamente 
consciente de su individualidad como Dios, y como tal experimenta Infinito Co-
nocimiento, Infinito Poder e Infinita Dicha. Así el Hombre deviene Dios, y es re-
conocido como Maestro Perfecto, Sadguru o Qutub. Adorar a este Hombre es 
adorar a Dios. 

Cuando Dios se manifiesta en la Tierra con forma de hombre y revela Su 
Divinidad a la humanidad, es reconocido como el Avatar Ȯel MesíasȮ el Profeta. 
Así Dios deviene Hombre. 

Y por consiguiente Dios Infinito, una era tras otra, a lo largo de todos los 
ciclos, quiere, por Su Infinita Misericordia, efectivizar Su presencia en medio de 
la humanidad descendiendo al nivel humano en forma humana, pero sin que su 
presencia física se perciba en medio de la humanidad, se lo considera un hombre 
común y corriente del mundo. Sin embargo, cuando Él afirma Su Divinidad en 
la Tierra y se proclama el Avatar de la era, es adorado por algunos que lo aceptan 
como Dios y glorificado por unos pocos que lo conocen como Dios sobre la Tierra. 
Pero invariablemente al resto de la humanidad le toca condenarlo mientras Él 
está físicamente en medio de ellos. 

Así que Dios como hombre, proclamándose como el Avatar, sufre Él Mismo 
la persecución y la tortura, la humillación y la condena de la humanidad para 
cuyo beneficio Su Amor Infinito lo ha hecho descender tan bajo; es así que la 
humanidad, sin embargo, afirma indirectamente la existencia de Dios en Su es-
tado Infinito y Eterno, a causa de su activa condena de la manifestación de Dios 
en la forma del Avatar. 

El Avatar es siempre uno y el mismo, porque Dios es siempre Uno y el 
Mismo, el Eterno, Indivisible e Infinito, que se manifiesta a Sí Mismo en forma de 
hombre como el Avatar, como el Mesías, como el Profeta, como el Antiguo: como 
el Más Alto de los Altos. Este Avatar eternamente Uno y el Mismo repite Su ma-
nifestación de tiempo en tiempo, en diferentes ciclos, en diferentes lugares, para 
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revelar la Verdad con diferentes atuendos y diferentes idiomas a fin de elevar a 
la humanidad del pozo de la ignorancia y ayudarla a librarse de la esclavitud de 
las ilusiones. 

De las más reconocidas y adoradas manifestaciones de Dios como Avatar, la 
de Zoroastro es la más antigua: habiendo sido antes Rama, Krishna, Buda, Jesús 
y Mahoma. Hace miles de años Zoroastro dio al mundo la esencia de la Verdad 
en forma de tres conceptos fundamentales: Buenos Pensamientos, Buenas Pala-
bras y Buenas Acciones. Estos preceptos fueron y son constantemente revelados 
a la humanidad en una forma u otra, directa o indirectamente en cada ciclo, por 
el Avatar de la Era, a medida que él imperceptiblemente conduce la humanidad 
hacia la Verdad. Poner en práctica estos preceptos de Buenos Pensamientos, Bue-
nas Palabras y Buenas Acciones no es tan fácil como parecería, aunque no es im-
posible. Pero vivir estos preceptos sincera y literalmente es aparentemente tan 
imposible como practicar la muerte en vida. 

Hay en el mundo incontables sadhus, mahatmas, marapurushas, santos, yo-
guis y walis, aunque el número de los auténticos es limitadísimo. Los pocos au-
ténticos que existen, según su jerarquía espiritual y dentro de su propia categoría, 
no están a la par de un ser humano común y corriente ni del estado del Más Alto 
de los Altos. 

No soy un mahatma ni un mahapurusha, tampoco un sadhu, un santo, un 
yogui o un wali. Aquellos que se acercan a mí deseando ganar riquezas o conser-
var bienes materiales, aquellos que por intermedio mío buscan aliviar su pena o 
su sufrimiento, aquellos que me piden ayuda para concretar y satisfacer deseos 
materiales, a ellos les digo una vez más que como no soy un sadhu, un santo o 
un mahatma, un mahapurusha o un yogui buscar estas cosas a través de mí no 
es sino cortejar la decepción total, aunque sólo aparentemente; porque, final-
mente, esta decepción es en sí misma invariablemente instrumental para provo-
car la transformación completa de los deseos mundanos. 

Los sadhus, los santos, los yoguis, los walis y otros que están en la vía media 
pueden realizar y ciertamente realizan milagros y satisfacen las efímeras necesi-
dades materiales de los individuos que acuden a ellos en procura de auxilio y 
alivio. 

Por esta razón surge la pregunta sobre de que si yo no soy un sadhu, ni un 
santo, ni un yogui, ni un mahapurusha ni un wali, ¿entonces qué soy? Lógica-
mente se supondría que, o soy un ser humano común y corriente, o soy el Más 
Alto de los Altos. Pero digo categóricamente una cosa y es que nunca puedo ser 
incluido entre los que tienen la jerarquía intermedia de los verdaderos sadhus, 
santos, yoguis y otros. 
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Ahora bien, si soy solamente un hombre común y corriente, mis aptitudes y 
poderes son limitados: no soy mejor ni diferente de un ser humano común y co-
rriente. Si la gente me considera así, entonces no ha de esperar ningún auxilio 
espiritual en forma de milagros o de guía espiritual; y acudir a mí para que yo 
les satisfaga los deseos será también absolutamente en vano. 

Por otra parte, si estoy más allá del nivel de un ser humano común, y mucho 
más allá del nivel de los santos y yoguis, entonces debo ser el Más Alto de los 
Altos. En este caso, juzgarme con tu intelecto humano y tu mente limitada y acu-
dir a mí con deseos mundanos sería no solamente el colmo de la necedad sino 
también lisa y llana ignorancia porque ningún esfuerzo intelectual podría enten-
der jamás mis métodos o juzgar mi Estado Infinito. 

Si yo soy el Más Alto de los Altos, mi Voluntad es Ley, mi Deseo rige sobre 
la Ley, y mi Amor sostiene el Universo. Cualesquiera que sean tus calamidades 
aparentes o tus transitorios sufrimientos, son solamente el producto de mi Amor 
para el bien último. Por lo tanto, acercarte a mí para que te libre de tus dificulta-
des y esperar que yo satisfaga tus deseos materiales sería pedirme que haga lo 
imposible: que deshaga lo que ya he ordenado. 

Si en verdad y con fe total aceptas a tu Baba como el Más Alto de los Altos, 
te corresponde ofrendar tu vida a los pies de Él en lugar de ansiar que se cumplan 
tus deseos. No tu vida sino tus millones de vidas serían apenas un pequeño sa-
crificio para ofrendar a un Ser como Baba, quien es el Más Alto de los Altos; pues 
el ilimitado amor de Baba es la única guía segura e infalible con la que atraviesas 
a salvo los innumerables callejones sin salida de la vida transitoria. 

Los que renuncian a todo lo que tienen, y que un día deberán descartar 
(cuerpo, mente y bienes materiales), no pueden comprometerme con una renun-
cia motivada por algo, porque entienden que para ganar el perdurable tesoro de 
la Dicha deben renunciar a los efímeros bienes materiales. Este deseo de mayor 
ganancia aún se apega y oculta detrás de su renuncia, y esta renuncia como tal 
no puede ser completa. 

Sepan todos ustedes que si yo soy el Más Alto de los Altos, mi rol exige que 
los despoje de todos sus bienes y quereres, que consuma todos sus deseos y que 
haga que ustedes carezcan de éstos en lugar de satisfacérselos. Los sadhus, santos, 
yoguis y walis pueden darles lo que ustedes quieren, pero yo les quito lo que us-
tedes quieren y los libero de apegos y de la esclavitud de la ignorancia. Yo soy 
Aquél que toma no Aquél que da lo que ustedes quieren o como ustedes lo quieren. 

Los meros intelectuales nunca podrán comprenderme con su intelecto. Si yo 
soy el Más Alto de los Altos, al intelecto le es imposible dimensionarme ni es 
posible que la limitada mente humana sondee mis formas. 
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No estarán a mi alcance quienes, amándome, permanecen admirándome con 
reverencia. Yo no soy para aquellos que me ridiculizan y señalan con desdén. No 
estoy aquí para que una multitud de decenas de millones se congregue alrededor 
mío. Estoy aquí para los pocos selectos que, dispersos entre la muchedumbre, 
renuncian totalmente, en silencio y sin ostentación, al cuerpo, a la mente y a los 
bienes materiales. Estoy aquí incluso más para quienes, después de renunciar a 
todo, nunca vuelven a pensar en su renuncia. Son totalmente míos quienes están 
listos para renunciar incluso a la misma idea de su renuncia y quienes, permane-
ciendo en una vigilia constante en medio de una intensa actividad, aguardan su 
turno para ofrendar sus vidas por la causa de la Verdad ante una mirada o una 
señal de mi parte. Los que tienen coraje indomable para afrontar voluntaria y 
alegremente las peores calamidades, y fe inquebrantable y ansias de cumplir mi 
más leve deseo a costa de su felicidad y de sus comodidades, ellos ciertamente 
me aman de verdad. 

Desde mi punto de vista resulta más bendecido el ateo que desempeña sus 
responsabilidades mundanas aceptándolas como su honorable deber, que el 
hombre que presume ser un devoto creyente en Dios pero que evita las respon-
sabilidades que le corresponden por la Ley Divina, y corre detrás de sadhus, san-
tos y yoguis en busca de alivio del sufrimiento que en última instancia le hubiera 
producido su Liberación eterna. 

Fijar un ojo en los encantadores placeres carnales y con el otro ojo esperar 
ver una chispa de la Dicha Eterna no es solamente imposible sino el colmo de la 
hipocresía. 

No puedo esperar que de inmediato ustedes comprendan todo lo que quiero 
que sepan. Tengo que despertarlos de vez en cuando a lo largo de las eras sem-
brando la semilla en sus mentes limitadas, la cual deberá germinar en su mo-
mento con apropiada atención y cuidado de parte de ustedes, y florecer dando el 
fruto de aquel verdadero Conocimiento que inherentemente les corresponde ob-
tener. 

Por otra parte, si ustedes se guían por su ignorancia e insisten en seguir así, 
nadie los podrá detener en su elección de la manera de progresar, pues eso es 
también un avance que, por lento y doloroso que sea, al final y después de innu-
merables encarnaciones, está destinado a hacer que ustedes comprendan lo que 
yo quiero que sepan ahora. Para librarte de un mayor enredo en el laberinto de 
la ilusión y del sufrimiento autocreado, que debe su magnitud a la extensión de 
tu ignorancia sobre la verdadera Meta, ¡despiértate ya! Presta atención y pugna 
por Liberarte sintiendo qué es la ignorancia en su verdadera perspectiva. Sé sin-
cero contigo mismo y con Dios. Uno puede engañar al mundo y a sus vecinos 
pero nunca eludir lo que el Omnisciente conoce: esta es la Ley Divina. 
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A todos ustedes les digo que acudan a mí y a aquellos de ustedes que desean 
acercarse a mí aceptándome como el Más alto de los Altos les digo que nunca 
deberán venir con el íntimo deseo de ansiar riquezas y ganancias materiales, sino 
solamente con el ferviente anhelo de dar todo lo que tienen, cuerpo, mente y bie-
nes materiales, junto con todos sus apegos. Búsquenme no para que los saque de 
sus dificultades sino encuéntrenme a fin de entregarse de todo corazón a mi Vo-
luntad. No se aferren a mí en procura de felicidad mundana y comodidad efí-
mera, pero apéguense a mí, contra viento y marea, sacrificando y depositando su 
propia felicidad y comodidad a mis pies. Que mi felicidad sea la dicha de ustedes 
y mi comodidad su reposo. No me pidan la gracia de un buen empleo pero 
deseen servirme con más diligencia y sinceridad sin esperar una recompensa. 
Nunca me supliquen que les salve la vida o salve la de sus seres queridos pero 
suplíquenme que los acepte y les permita ofrendar la vida por mí. Nunca esperen 
que les cure las dolencias corporales pero suplíquenme que los cure de su Igno-
rancia. Nunca tiendan sus manos para recibir algo de mí pero álcenlas en señal 
de alabanza hacía mí, a quien ustedes se acercaron como el Más Alto de los Altos. 

Si yo soy el Más Alto de los Altos, entonces nada es imposible para mí, y 
aunque no hago milagros para satisfacer necesidades individuales, cuya satisfac-
ción tendría como resultado enmarañar cada vez más la red de la existencia efí-
mera, sin embargo una y otras vez, en determinados períodos, yo manifiesto el 
Poder Infinito en forma de milagros pero solamente para elevar y beneficiar es-
piritualmente a la humanidad y a todas las criaturas. 

Sin embargo, individuos que me aman y tienen inquebrantable fe en mí, han 
tenido con frecuencia experiencias milagrosas, las cuales han sido atribuidas a lo 
que mi nazar o mi Gracia ejerce sobre ellos. Pero quiero que todos sepan que no 
conviene que mis devotos atribuyan estas experiencias milagrosas individuales 
a mi estado del Más Alto de los Altos. Si soy el Más Alto de los Altos estoy por 
encima de estos ilusorios juegos de maya en el curso de la Ley Divina. Por esta 
razón, cualesquiera que sean las experiencias milagrosas de mis amantesque me 
reconocen como tal, y las de quienes por otros canales me aman inconsciente-
mente, son únicamente resultado de la firme fe que tienen en mí. Su fe inque-
brantable, que a menudo suprime en su curso el juego de maya, les aporta expe-
riencias que ellos llaman milagros. Estas experiencias que son producto de la Fe 
firme, al final son positivas y no enmarañan a los individuos con cada vez más y 
mayores ataduras Ilusorias. 

Si soy el Más Alto de los Altos, entonces un deseo de mi Voluntad Universal 
es suficiente para que en un instante brinde la Realización de Dios a uno y a to-
dos, y en la creación libere así a todas las criaturas de los grilletes de la Ignorancia 
que las tienen sujetas. Pero bienaventurado es el Conocimiento que se gana ex-
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perimentando la Ignorancia, de conformidad con la Ley Divina. Este Conoci-
miento se hace posible para que lo alcances en medio de la ignorancia con la guía 
de los Maestros Perfectos y la entrega al Más Alto de los Altos.  
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Centros que informan sobre Meher Baba 

Para obtener más información sobre Meher Baba  
y también sobre publicaciones de y acerca de Meher Baba,  

se puede tomar contacto con los siguientes Centros: 
_______________________________________________________________ 

 
Avatar Moher Baba Trust 

Kings Road 
Ahmednagar, M.S. 414001 

India 
 

Meher Spiritual Center 
10200 Hwy. 17 N. 

Myrtle Beach, S.C. 29577 
 

������Ȃ�ȱ�����ȱ����� 
P.O. Box 779 

Nambour, 4560 Qld., Australia 
 

Meher Baba Information 
P.O. Box 1101 

Berkeley, CA. 94701 
 

The Meher Baba Work 
P.O. Box 10 

New York, N.Y. 10185 
 

Meher Baba Association 
1/228 Hammersmith Grove 
London, W67FH England 
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Meher Baba, Aquel Que Despierta 
es una introducción completa a Meher Baba (1894-
1969), un maestro espiritual de la India considerado 
por muchos miles de personas en todo el mundo como 
el Avatar de esta Era. El libro se basa en las propias 
explicaciones de Meher Baba para explorar el signifi-
cado y la importancia de su mensaje de Amor Divino 
para nuestro tiempo. 
 
 
 
Acerca del autor 
Charles Haynes conoció a Meher Baba en 1958 en el 
Centro Espiritual Meher en Myrtle Beach, Carolina 
del Sur. En noviembre de 1962, Charles participó en la 
Reunión Este-Oeste de Meher Baba celebrada en Gu-
ruprasad en Poona, India. En su carrera profesional, 
Charles es director fundador del Centro de Libertad 
Religiosa del Freedom Forum en Washington, D.C. Es 
autor o coautor de once libros, incluido el más reciente 
Kissed by God: My Childhood with Meher Baba. Él y 
su esposo, Christopher Wilson, residen en Alexan-
dria, Virginia. 
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