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PADRE MÍO, 
Soy tuyo como soy. 
¡Eres todo para mí; 
no hay nadie más! 

Que cada aliento mío 
respire tu gozo 

para que se sienta el impacto 
de lo que me pediste 

que yo escribiera. 
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LA PALABRA VIVA 

India es la tierra de la espiritualidad en nuestro mundo, y posee una antigua herencia 

de sagrados lugares de peregrinación, y de seres humanos que también lo son. En India son 

muy variadas las inclinaciones espirituales de los santos, gurús (maestros espirituales), rishis 

(sabios), munis (ermitaños silenciosos), yoguis (quienes practican un método de concentra-

ción física o mental), sadhus (seres que renuncian al mundo material), fakires (ascetas) y masts 

(“ebrios de Dios”). A diferencia de cualquier otro país, los lugares y hombres santos se en-

cuentran en casi todas las regiones de India. Muy difíciles de hallar (y esto ocurre raras 

veces) son quienes verdaderamente Realizaron a Dios; se los conoce como Brahmi-Bhoots, 

Majzoobs, Jivan Muktas, Paramhansas, Sadgurus o Qutubs. 

Entre todos los santuarios de India, los más importantes son los consagrados al Avatar 

y las tumbas de los Sadgurus hindúes y Qutubs mahometanos. Por encima de todos los dis-

tintos tipos de almas avanzadas, como el Más Alto de los Altos, se encuentra el Avatar y, 

después, los Sadgurus o Qutubs, los Maestros Perfectos. Se los reconoce como seres que Rea-

lizaron a Dios, y personifican a la consciencia divina: conocimiento, poder y dicha infinitos. 

Se dice que el Avatar y los Maestros Perfectos controlan los asuntos de todo el universo y 

funcionan en un nivel universal o cósmico. 

Los Maestros Perfectos, las almas que Realizaron a Dios, los santos, los masts y otros 

tipos de almas avanzadas o santos viven en cada era. Antes de que Meher Baba encabezara 

la jerarquía espiritual, como el Qutub-e-Irshad, las cinco personalidades espirituales más so-

bresalientes eran Sai Baba de Shirdi (vastamente reconocido en toda India tanto por hindúes 

como por mahometanos), los Qutubs Hazrat Babajan de Poona y Tajuddin Baba de Nagpur 

(reconocidos en toda India por los mahometanos) y los Sadgurus Narayan Maharaj de Ked-

gaon y Upasni Maharaj de Sakori (reconocidos en toda India por los hindúes). Estos cinco 

fueron los Maestros del Avatar Meher Baba. En bien del mundo, ellos precipitaron juntos el 

advenimiento del Avatar e hicieron que Dios descendiera a la Tierra en nuestra era. Mas 

allá de reverenciar la divinidad que vivía en estos cinco Maestros Perfectos, ninguno de 

nosotros puede expresarles una gratitud que esté a la altura de ellos. Sólo Meher Baba puede 

honrarles como corresponde, y lo ha hecho al tener la historia de sus vidas como prefacio 

de su propia biografía, Señor Meher. 

Avatar es una palabra sánscrita que significa el descenso directo de Dios mismo en el 

mundo, en una forma humana masculina. El Avatar es el Espíritu Divino corporizado, es una 

encarnación divina, Dios personificado. Al vivir entre la humanidad como el Señor del uni-

verso, el Avatar es la encarnación y la manifestación de la Infinita Consciencia de Dios. Dios, 

que no tiene forma y es imperceptible e impersonal, se vuelve tangible, perceptible y perso-

nal por medio del cuerpo del Avatar. Entre todas las diversas experiencias de quienes le 

conocieron, hay un fenómeno que todos compartieron por igual; cada persona que tomó 

estrecho contacto con Meher Baba sintió que había “conocido a Dios en forma humana”. 

La gente de India disfruta las antiguas epopeyas acerca de cómo el Espíritu Divino toma 

forma física y, por tradición, cree que la divinidad encarna en la Tierra. En India, la 
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Divinidad se corporizó previamente como Rama, Krishna y Buda. La anticipación de otro 

advenimiento se mantiene viva con el culto de Vishnu, el Avatar, quien conserva la Creación 

y protege toda la vida. En medio de las angustias de la evolución cósmica y la involución 

humana, y a pesar de su superpoblación, de su pobreza material y de su marginación tec-

nológica, la ley del karma y las reencarnaciones que ocurren diariamente dan lugar a una 

cultura, que, aunque muy compleja, posee una visión espiritual de la vida. Esta visión se 

cumple con la llegada del Avatar y su manifestación. 

En otros países, específicamente en Persia (actualmente Irán), Israel y Arabia, aceptan 

que Dios envió un Profeta para que guiara al pueblo por el sendero de Dios. Pasaron siglos, 

y este Profeta se llamó Zoroastro, Abraham, Jesús y Mahoma. Esta tradición de la venida 

del Rasool es mantenida viva en el mundo, en nuestra Era, por los musulmanes, por los 

judíos que esperan al Mesías, por los budistas que aguardan el retorno de Maitreya, y por 

los cristianos que esperan la venida de Cristo. 

A medida que la gente espera, era tras era, surgen preguntas: “Si el Señor Dios ha de 

venir a la Tierra, ¿cuál sería Su aspecto? ¿Cuál sería el aspecto del Profeta? ¿Cuál sería Su 

mensaje para nuestra Era?”. Y en caso de que viniera en esta época, “¿Cómo le reconocería-

mos? ¿Dónde y cómo viviría? ¿A quiénes elegiría el Señor para que vivieran con él?”. 

Los escritos dictados por Meher Baba y su biografía tienen como objetivo contestar esas 

preguntas y muchas más para la gente del siglo XX y de los siglos que vendrán. El mundo 

se está preparando para aceptar el advenimiento de Meher Baba como la manifestación de 

la divinidad en nuestra era. La consciencia de la humanidad se está preparando para reco-

nocer la divinidad que vivió, y aún está viviendo, en él. Un aspecto importante de este pe-

ríodo de preparación es que a la humanidad hay que presentarle los hechos relacionados 

con la vida y el mensaje del Avatar. Esta biografía sirve a ese propósito. 

En su carácter de Avatar de esta Era, la misión divina de Meher Baba fue única. Su 

mensaje fue universal y tuvo como destinatarios a personas de todos los credos, ya sean 

hindúes, musulmanes, budistas, judíos o cristianos. En los textos espirituales se ha hecho 

hincapié en la inspiración que es producto de la Palabra de Dios, la Palabra de las palabras, 

o la Voz de Dios; a la encarnación misma de Dios se la ha llamado el “Verbo hecho carne”. 

Esta Voz Divina es igual a la del Avatar cuando está vivo; la voz que habla por medio de él 

es la Voz misma de Dios. En él, la Palabra Divina se hizo carne. En anteriores advenimientos, 

esa Voz habló en la Biblia inspirada por los Profetas, en el Avesta inspirado por Zoroastro, 

en el Ramayana, la epopeya sobre la vida de Rama, en el Bhagavad Gita dado por Krishna, en 

los Sutras pronunciados por Buda, en los Evangelios sobre la vida de Jesús, y en el Corán 

revelado por Mahoma. Hoy en día, gente de todo el mundo reconoce que las palabras del 

Avatar Meher Baba son Fuente de la Verdad y que tienen la misma inspiración e iluminación 

divinas de edades pasadas. 

Desde el inicio de la Creación, esta Palabra viva pronunciada por el Señor ha sido el 

vínculo interior del ser humano con Dios, con la Realidad, mientras recorre la Creación 

ilusoria en el tiempo y el espacio. A fin de mantener este vínculo con Dios en la Eternidad 

y el Infinitud, el Avatar desciende en la ilusión cada 700 a 1.400 años. Si no contáramos con 

la manifestación personal del amor, la verdad y la misericordia de Dios por medio del Ava-

tar, no sabríamos que este mundo ilusorio en el que vivimos es una fantasía. Si no 
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contáramos con su continua revelación de conocimiento, el universo no tendría un inicio 

original ni un fin último, y el ser humano tampoco tendría un significado último en relación 

con Dios o la Realidad. 

Esta biografía, escrita por Bhau Kalchuri, discípulo directo durante muchos años, 

brinda un relato histórico sobre las actividades del Avatar Meher Baba y de quienes lo co-

nocieron íntimamente y lo amaron, y también de quienes estuvieron en contacto con él. Re-

fleja la labor espiritual interior que él estuvo realizando y que, finalmente, se difundió en el 

mundo entero. La labor de Meher Baba concernió vitalmente a la humanidad. Se ocupó de 

hombres y mujeres en las situaciones más sublimes o más burdo, aceptando el estado sanská-

rico de la gente y ayudándola a superarlo. Los relatos acerca de su trato con la gente no 

ocultan nada de la naturaleza humana, y tratan lo bueno o lo malo, lo alto o lo bajo, y lo 

espiritual o lo materialista. 

Este tomo contiene las palabras que Meher Baba pronunció como encarnación viviente 

de Dios, como la Palabra Viva, durante tres años y medio, concluyendo el 9 de julio de 1925, 

cuando inició el silencio que el mismo se impuso y que continuó hasta que se marchó de 

este mundo el 31 de enero de 1969. La gente recordará siempre a Meher Baba como el Avatar 

Silencioso. Quiso que la humanidad recordara que él guardaba silencio, pues su silencio sig-

nificaba la labor interior o espiritual que él realizó para la humanidad y en el universo. Es 

evidente que Meher Baba también quiso que la humanidad supiera que él rompió el silencio 

y pronunció la Palabra de las palabras. Sin embargo, puesto que el Avatar es Dios hecho hom-

bre, antes de iniciar su silencio, es importante recordar que Meher Baba habló, rio, lloró, 

gritó, bromeó y cantó. 

En este tomo se describen las intensas actividades de Meher Baba, entre los veintiocho 

y los treinta y un años de edad, como Maestro Perfecto que Realizó totalmente a Dios. Aquí 

se revela su ulterior trato con Upasni Maharaj, la reunión de sus primeros discípulos, el 

establecimiento de Meherabad como su sede central, y el comienzo de sus extensos viajes. 

También se dan sus primeras explicaciones, francas y formales, sobre el universo y la evo-

lución, los sanskaras (impresiones en la mente), la consciencia espiritual y los planos inter-

nos, la jerarquía del Avatar y de un Maestro Perfecto, y lo que los discípulos deben soportar 

al seguir a un Maestro para ser dignos de Realizar a Dios. 

En su carácter de Avatar, Meher Baba realizó su labor en una escala universal, influ-

yendo sobre todo el mundo, en conexión con sus Maestros, mándali (miembros integrantes 

de su círculo), diferentes santos que eran comisionados espirituales, abdal (representantes 

espirituales) y mast (ebrios de Dios). La creación de Meherabad como su sede o centro per-

manente representa aparentemente un giro de los acontecimientos entre la concentración de 

la labor de Meher Baba en India y la preparación de sus actividades relacionadas con el 

mundo entero y que, en este tomo, conciernen específicamente a Persia, Afganistán, Nepal 

y lo que se volvería Paquistán. 

Se acerca el tiempo en el que cada vez más personas llegarán a saber que Meher Baba 

fue divino, y querrán conocer cuál era su aspecto y qué hizo. Cuando culmine la publicación 

de este minucioso relato, las necesidades de esas personas han de quedar satisfechas. El 

siguiente material representa solamente el segundo tomo de su voluminosa biografía que 

consta de cinco mil páginas bien documentadas, y complementadas con dos mil fotografías. 
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En la actualidad, numerosas personas del mundo entero ya creen que Meher Baba ha 

sido la encarnación de Dios y eternamente el Dios vivo. Queda en manos de Meher Baba que 

la gente le acepte o no. Su gracia reveló su divinidad a quienes ahora le siguen y creen en él 

como el mismo Antiguo de edades pasadas. 

Resulta adecuado concluir con las palabras de una carta de uno de sus discípulos más 

directos, Mehera J. Irani, la principal discípula de Meher Baba: “Cuando Baba establezca 

que es tiempo, esta biografía completa sobre su persona tendrá el reconocimiento y la acep-

tación que merece, no sólo por parte del mundo que sigue a Baba sino también por el público 

en general. Que el mensaje de amor de Baba se difunda a lo largo y a lo ancho para que todo 

el mundo sepa de su llegada y le ame”. Que esta obra sirva a ese propósito y sea un heraldo 

de su venida. 

Lawrence Reiter 
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EL JUEGO CÓSMICO 

Solamente un Hombre Perfecto, que haya alcanzado el divino estado de Sahaj Samadhi 

(la Consciencia de Dios más la consciencia de la Creación) puede entender la vida del Ava-

tar. Un ser humano corriente, revestido de ignorancia sanskárica, nunca podrá captar esti-

mativamente la infinitud del Avatar. La vida terrenal del Avatar (la Encarnación de Dios en 

nuestro planeta) es cabalmente inconcebible porque ¿quién puede tener alguna idea de su 

labor interior y su actividad universal mientras él vive? Sin embargo, con su paseo por todo 

este mundo y con su labor y actividad exteriores, 

Surge el Canto del Vino 

para unir al cantor con el Infinito: con la Realidad, 

inspirándole a cruzar los mares de Maya: la Ilusión. 

Cada acto del Avatar es su lilah o diversión en su juego cósmico. En este texto se han hecho 

todos los esfuerzos posibles para esbozar un retrato de este juego en el mundo. El libro in-

cluye no sólo un estudio histórico de la venida de Meher Baba desde el principio, sino tam-

bién mi experiencia personal de haber estado en estrecho contacto con él, día y noche, desde 

1953. Esta obra es el cumplimiento de la instrucción directa que el Amado me impartió para 

que escribiera su biografía. Puesto que fui testigo del lilah de Meher durante muchos años 

en este plano físico, los sucesos impresos en mi mente y en mi corazón tomaron forma en 

blanco y negro para cumplir con sus deseos. Pero la culminación de este escrito, de acuerdo 

con sus órdenes, solamente fue posible por medio de él. 

Estoy muy en deuda con los amantes del Amado, y me prosterno ante su amor, por 

haberme proporcionado información pormenorizada para este escrito. Efectué numerosos 

contactos personales y recogí relatos de muchas flores del Jardín del Amado, y compartieron 

conmigo la fragancia de su amor por él. Sigo prosternándome ante el amor por el Amado 

de todos aquellos que cumplieron un rol en su juego divino y, de esa manera, me hicieron 

posible documentar para la posteridad la historia del Advenimiento Avatárico. 

 

Bhau Kalchuri 

Meherazad, 

India, 1971 
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PADRE MÍO, 
TUS LÁGRIMAS 

¡Oh Padre, cuando abandonaste Tu cuerpo físico, 

Heriste tan hondamente mi corazón que la herida no pudo sanar! 

¡Solamente tú sabes cuánto lo sentí! ¡Quise morir! 

¡Tras vivir con este dolor, ahora siento que esta herida 

me fue infligida a fin de hacerme entonar Tu canción! 

Padre, en la noche del 24 de enero de 1969 me dijiste específicamente que escribiera tu 

biografía. Yo sabía que estabas sufriendo terriblemente, y pensaba pedirte que me aclararas 

las cosas cuando te sintieras mejor. ¡Me es imposible olvidar el dolor que vi! Cada hueso de 

tu cuerpo se trituraba con los espasmos que tú mismo causabas en aras de tu labor por la 

humanidad. En ese crítico momento, me faltó valor para pedirte que me aclararas las órde-

nes que me habías dado. 

Recuerdo que me habías dicho que me darías la rima y la métrica, y que también me 

hablarías sobre su manifestación. Querías que yo escribiera la biografía en verso y muy mi-

nuciosa. Yo estaba cansado de escribir, por lo que no me pediste específicamente que escri-

biera la biografía en prosa, pero me pusiste en una situación tal que tuve que escribir la 

biografía en prosa antes de hacerlo en verso. Sólo entonces, después de haber escrito yo 

todos los pormenores de tu vida en prosa, me revelaste la métrica del verso. 

Completaste tu labor de retiro en la tarde del 30 de enero de 1969. Estaba contigo en 

ese momento y me acuerdo de cuán radiante era tu aspecto. Estabas triunfante, pero no 

capté lo que estaba sucediendo. Me miraste y con un gesto me dijiste: “He aquí un verso 

más de un ghazal”. 

Todas las tardes me dabas versos de ghazals después de concluir tu labor de retiro, pero 

en esta ocasión un leve movimiento de tus dedos te produjo espasmos que alzaron tu cuerpo 

del lecho, ¡causándote tal dolor que me dijiste que tus huesos se estaban quebrando! Me 

miraste y derramaste lágrimas. Mi corazón estaba hondamente dolorido al verte sufrir, y te 

dije muy compungido: “Por favor, Baba, no me des ese verso ahora. Cuando te sientas bien, 

puedes darme el verso”. Pero tus dedos empezaron a moverse, y estas fueron las palabras 

que brotaron de tu silencio: 

“¿Qué haremos, estando vivos, cuando Tú te hayas ido?” 

Entonces poco sabía yo que ese momento nunca se repetiría. ¡Nunca más me darías 

verso alguno para los poemas estando tú físicamente presente! Pero tus lágrimas desgarra-

ron mi corazón y me conmovieron muchísimo. Tus lágrimas confirmaron que yo tenía que 

escribir tu biografía, porque las órdenes que recibí de ti me las diste en el instante en que 
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más sufrías: cuando estabas sacrificando tu cuerpo físico en aras de tu labor universal por la 

humanidad y por la Creación toda. 

Padre, tus lágrimas abrieron mi corazón y lo hicieron pedazos. Después, cuando te 

fuiste y te extrañé, descubrí que esos pedazos acudían desde mis ojos en forma de lágrimas 

y que con lágrimas escribí tu biografía. 

Esa misma noche, estando a tu lado de guardia, me dijiste con un gesto: “Recuerda esto: 

esta forma física no es mi persona”. 

Una hora más tarde, con otro gesto me dijiste: “Recuérdalo: yo no soy este cuerpo físico”. 

Pasó otra hora y volviste a repetir: “Recuerda esto, yo no soy este cuerpo físico”. 

A menudo habías recalcado que no eras el cuerpo físico que nosotros veíamos. Pero 

cuando dijiste esto tres veces en la noche del 30 de enero de 1969, eso me impresionó tanto 

que nunca seré capaz de olvidarlo. Jamás te confundiré con eso. 

Al día siguiente, el 31 de enero, a las doce y quince minutos del mediodía, abandonaste 

tu cuerpo físico, y fue una fatal herida para mi corazón. Tus órdenes para que escribiera tu 

biografía en verso quedaron incompletas, pero tus lágrimas y tus últimas palabras hicieron 

que mi corazón creyera que el Señor ya había completado sus instrucciones. Aunque en ese 

tiempo no las entendí, me hicieron dar cuenta de lo que tú querías cuando realmente me 

puse a escribir. 

¡Oh Padre! Me hiciste dar cuenta de Tu deseo 

y realizaste la labor, sin valerte de una forma 

(en tu estado sin forma) usándome como instrumento. 

Estuviste afinando Tu canción en mi corazón herido, y 

las palabras de esa música aparecieron en la forma de Tu vida. 

Padre, tus lágrimas me dieron fuerza para completar este trabajo, y tu repetida obser-

vación que repicó en mis pensamientos “Yo no soy esta forma física” me hizo experimentar 

tu presencia. 

Una vez que me puse a escribir, lo hacía dieciocho horas por día sin interrupciones; no 

podía parar. Una tarde traté de distenderme y salí a pasear por Meherazad: entonces, ¡te vi! 

Chasqueaste los dedos indicándome que debía apresurarme en terminar la obra. Volví de 

prisa a mi cuarto y reanudé el escrito, sin salir a caminar otra vez hasta terminar toda la 

biografía en siete meses. Apareciste ante mí varias veces en ese lapso: me hablaste, y chas-

queándome los dedos me decías que me apresurara a terminar. 

¡Oh Padre! Sabes que Tú Mismo hiciste este trabajo 

usándome como instrumento con esta finalidad. 

Y Tú solo sabes cuál es el significado 

y el propósito de esta obra en servicio de la humanidad. 

Han transcurrido muchos años desde que te marchaste; contemplo siempre mental-

mente aquellos postreros días cuando tu estado de salud era por demás terrible. Aún puedo 
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verte cuando me decías que escribiera tu biografía. Todavía puedo ver tus lágrimas y oír el 

chasquido de tus dedos: “¿Qué harás, estando vivo, cuando yo me haya ido?”. 

Eres el Padre de la Creación; eres el Antiguo. Ahora comprendo que eres siempre el 

Eterno y que desciendes a la Tierra en forma humana porque amas al universo y a la huma-

nidad. Viniste a la Tierra como hombre para cumplir con tu deber con la Creación. Tú solo 

eres responsable de cada alma-gota, desde el principio hasta el fin, hasta que esa alma-gota 

es una sola con Dios: una sola contigo, que eres el Océano. Tu sufrimiento es eterno e infinito 

en tu juego de la ilusión cósmica. 

¡Nadie sabe como practicas este juego! 

Si mi cabeza permaneciera inclinada a Tus pies hasta 

el tiempo en que me olvide de mí mismo y me funda en Ti,  

entonces pensaría en seguirte 

como estás destinado a ser seguido. 

Padre, mis salutaciones a todos tus hijos para quienes me pediste que escribiera la his-

toria de tu vida. Perteneces siempre a todo el mundo, ya sea que la gente piense que te 

pertenezca o no. Está llegando la hora en la que la humanidad sentirá claramente que la 

Creación te pertenece. Esa hora será tu manifestación universal luminosa como un sol; quie-

nes saben que eres su Padre testimoniarán y sentirá tu gloria como la Luz Eterna. 

Bhau 

Ahmednagar 

1986 

El Avatar Meher Baba, en la década de 1950, en India  

con el autor, Bhau Kalchuri, a sus pies.  



 17 con el autor, Bhau Kalchuri a sus pies  



 18   



año 1922  19 

DESCENDIENDO 
EN LA ILUSIÓN 

Aunque había dejado de llamarse Merwan para ser Meher Baba, sin embargo, Upasni 

Maharaj siempre se refería a él como Merwan. A su vez, él siempre se refería a su Maestro 

como Maharaj. Quienes no le conocían le llamaban Merwan Seth; pero todos los que vivían 

en Kasba Peth y estaban en estrecha relación con él en Poona (Pune) le llamaban Meher Baba. 

Meher Baba.  
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En 1920 Upasni Maharaj viajó a Bombay (Mumbai) para celebrar la festividad hindú de 

Dasserah: la victoria de la luz sobre la oscuridad. Él y sus discípulos permanecieron en Med-

habagh, en Bombay. Upasni Maharaj invitó a Merwan a acompañarle durante el Dasserah. 

Merwan así lo hizo junto con unos pocos compañeros de Poona. Durante una celebración, 

el santo hindú Gadge Maharaj visitó a Upasni Maharaj en procura de su darshan y después 

cantó bhajans ante él y ante Merwan, quien estaba sentado junto a Upasni Maharaj1. 

Durante los siete años en los que Merwan estuvo descendiendo del estado de la conscien-

cia divina, Upasni Maharaj se mostró siempre preocupado por él. Una noche de 1920, en la 

inauguración de la nueva casa de Gulmai y Kaikhushru Irani en Ahmednagar, Merwan es-

taba cantando bhajans tocando un dholak acompañado por Adi, hijo de Gulmai, quien tocaba 

el armonio. Igual que los numerosos invitados, Upasni Maharaj se deleitaba con la fuerte y 

melodiosa voz de Merwan. Habían pasado unas horas cuando Upasni le dijo a Gulmai: 

“Dale té a Merwan. Ha cantado durante largo rato. Debe tener la garganta irritada por can-

tar en voz alta”. Gulmai sabía que Upasni era muy particular respecto de su “discípulo fa-

vorito”, y se apresuró a servir té a Merwan. 

Otro día, en iguales circunstancias, Upasni indicó a Gulmai: “Mira a Merwan, ¡nunca 

come! ¡Hace un rato se bañó con agua fría, pero se puso la misma ropa sucia! Él me tiene 

preocupado. Ve a conseguir alguna ropa de Rustom y dásela”. Gulmai ofreció ropa limpia 

de su hijo a Merwan, pero este la rechazó con firmeza. Ella dio cuenta de lo ocurrido a 

Upasni, quien dijo: “Te dije que me tenía preocupado. Quiero que lo cuides como una ma-

dre, asegúrate de que tenga buena comida y ropa limpia”. Sin embargo, independiente-

mente de cuanto tratara Gulmai de atender a Merwan, éste se negaba a lo que ella le pedía 

y no se cambiaba la ropa ni siquiera cuando estaba plagada de piojos. 

Un día, en esa larga celebración de toda una semana, Upasni Maharaj solicitó a Gulmai 

y Kaikhushru que lo llevaran hasta la tumba de Bapu Saheb Wali, en Ahmednagar. Bapu Saheb 

era un santo mahometano reverenciado en Ahmednagar, quien había tenido estrecha rela-

ción con el padre de Kaikhushru. Desconocido por la mayoría, pero conocido por el Sadguru 

Upasni Maharaj, Bapu Saheb era realmente un Majzoob que había Realizado a Dios (Majzoob-

e-Kamil). Cuando murió el padre de Kaikuhushu, Bapu Saheb visitó la casa de la familia 

para ver el cuerpo. Aquel hombre dotado de Consciencia Divina solicitó que le dieran algu-

nas ropas de su devoto, y la familia estuvo de acuerdo. 

Upasni Maharah reunió a la familia de Irani y a algunos invitados ante la tumba de 

Bapu Saheb Wali. En esa ocasión, Gulmai quiso dar a Upasni una pequeña cantidad de di-

nero que ella había ahorrado del presupuesto del hogar. De pie junto a la tumba mahome-

tana, ella puso el envoltorio a los pies de Upasni. Él no lo tocó, sin embargo, señaló a 

Merwan y le dijo a Gulmai: “Este es mi hijo. Es muy bueno. Él cuida de mis necesidades. 

Puedes darle el dinero a él, y él hará lo que sea necesario con esa suma”. De modo que 

Gulmai dio el dinero a Merwan. 

  

 

1 Esta es la única ocasión registrada de Merwan volviéndose a encontrar con el santo Gadge Maharaj desde su 

época de estudiante en un programa de kirtans que tuvo lugar en Poona en 1911. 
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Bapu Saheb, el Majzoob que Realizó a Dios;  

quien era considerado un santo por la gente de Ahmednagar. 

Después de esto, Merwan se reunió aparte con Gulmai y Kaikhushru, y les dijo: 

“Cuanto Maharaj hace es por el bien último. Él ha llegado a ser perfecto; tiene la consciencia 

de Dios. La mente de Maharaj es universal. 

“Deben tratar de ayudarle en su labor. Ustedes han llegado a tomar contacto con Maha-

raj a causa de que en el pasado estuvieron conectados con él, aunque él es un hindú se en-

cuentra estrechamente relacionado con los zoroastrianos. 

“Ustedes han estado en Sakori y no hay sitio donde alojarse en esa aldea. A quienes viajan 

hasta allá les es muy difícil quedarse. Es necesario que se construyan unas pocas habitaciones 

para que la gente descanse, en caso de que sea posible reunir de alguna manera el dinero”. 
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Gulmai preguntó cuánto dinero y Merwan replicó: “Dos mil o tal vez cuatro mil rupias”. 

Gulmai conversó el asunto con su esposo Kaikhushru, quien estuvo de acuerdo en ayudar. 

Durante 1920, Merwan y Gulmai forjaron una estrecha relación mediante sus reuniones 

con Upasni Maharaj en Sakori. En una ocasión, Gulmai acompañó a Merwan hasta Nasik. 

Poco después regresó a su casa en Ahmednagar, mientras Merwan se quedó en Nasik. 

Pocos días después, Merwan apareció en la casa de ella en Ahdmednagar y le invitaron 

para que pernoctara. Esa noche llamaron a un cantor para que le entretuviera. En esta opor-

tunidad, Merwan comentó al esposo de Gulmai, que un día llegaría a ser Khan Saheb (título 

honorario conferido por los británicos), pero Kaikhushru lo consideró una broma. Merwan 

repitió su predicción con total seriedad, y años después le otorgaron esa distinción. 

Merwan le dijo a Gulmai: “Tú serás como Babajan”. Ella protestó: “¿Cómo puedes com-

pararme con Babajan?”.  

Volviéndose hacia Babu Rao Cyclewalla, que estaba sentado junto a él, Merwan dijo 

enfáticamente mientras la señalaba: “Sí, es un hecho, ¡eres como Babajan!”. 

Al día siguiente Merwan partió con Babu Rao, dejando a Gulmai con su familia. Viajó 

a Poona, y después a Bombay acompañado por Gustadji y su madre, Shireen, y una amiga 

de ésta, rumbo a Nasik. Allí, él, su madre y la amiga de ésta se quedaron en la casa de la 

familia de Sayed Saheb. 

Unos días después, las señoras regresaron a Poona mientras él y Gustadji viajaron hacia 

Ahmednagar. Se quedaron en la casa de Gulmai, y al día siguiente le pidió a ella que lo acom-

pañara en Sakori durante una semana hasta la festividad hindú de Sankranti. Ella aceptó. 

* 

En Sakori, Merwan mostró a Gulmai su cuarto que Upasni Maharaj le había asignado, 

diciéndole que ella podía guardar ahí su equipaje. Horrorizada por la suciedad del cuarto, 

le pidió permiso y lo limpió. Después de esto, Gulmai fue a lo de Durgabai Karmarkar para 

quedarse allí; más tarde, al anochecer llegó Yeshwant Rao, quien acompañó a Merwan hasta 

que éste se encontrara con Maharaj. 

En ese tiempo, con el dinero que Kaikhushru y Gulmai habían reunido se emprendió la 

construcción de una casa de descanso y un ashram en Sakori. También ampliaron un templo 

y erigieron un dosel permanente para el arti y los bhajans. A cargo de la obra estaba un 

albañil, y los discípulos y discípulas de Upasni trabajaban supervisados por éste. Durgabai 

conducía el carro tirado por bueyes, mientras las otras mujeres tenían que transportar gha-

melas (recipiente de acero) llenas de piedras, cal y tierra. Upasni Maharaj secundaba al alba-

ñil en los toques finales, y Merwan también daba una mano, mientras Gulmai ayudaba a 

Durgabai en su trabajo. 

Después del arti vespertino, todos los discípulos de Upasni Maharaj, incluido Merwan, 

entonaban bhajans hasta entrada la noche. En esta ocasión, Merwan enseñaba en su cuarto 

a Gulmai ciertos cánticos espirituales que ella anotaba. El tema de una canción era este: 

Premnagarki rah kathin hai. 

El camino hacia Dios es difícil.  
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Otro tema era este: 

Kare Hare tu Murli vajavli. 

¡Oh Señor!, ¿por qué has tocado la flauta? 

 

 

Gulmai ensayaba estas canciones con Merwan hasta las nueve en punto, y después se 

iba a dormir con Durgabai. 

En este período, Merwan no cerraba los ojos y raras veces se acostaba para descansar. 

Upasni Maharaj iba a su cuarto y le indicaba: “Ven, Merwan, ven”. Se sentaban solos en la 

choza de techo de paja de Maharaj, cerca de los campos de cremación de la aldea, donde 

Merwan anotaba en un papel cuanto el Maestro le dictaba. Merwan guardaba en una caja 

de madera, en su cuarto, estas notas. Maharaj seguía dictándole punto por punto durante 

horas, mientras Merwan continuaba escribiendo hasta medianoche, o incluso hasta las dos 

en punto de la mañana. Nadie sabe qué fue lo que escribió. 

Durgabai siempre permanecía despierta, a la espera de que Merwan regresara a su 

cuarto, dejándole comida preparada por si sentía hambre. En esa época, Durgabai era la 

discípula más fiel de Upasni, y amaba profundamente a Merwan. Fue la única persona de 

Sakori a quien Upasni le reveló esto: “Merwan es el Avatar: Adi-Shakti”. 

Durante el día Durgabai también preparaba las comidas de Merwan. Él iba a la cocina 

y siempre le pedía a Gulmai que comiera con él. Prodigaba su afecto a Gulmai e insistía en 

que compartieran el mismo plato; solía comer unos pocos bocados y le indicaba a Gulmai 

que terminara el resto. Merwan pedía de comer en horas desusadas, y si por alguna razón 

había alguna demora, entonces no comía; por este motivo, Durgabai siempre tenía comida 

preparada y a disposición de Merwan de acuerdo con lo ordenado por Upasni. 

Habitualmente, cuando regresaba de la choza de Upasni bien entrada la noche, Merwan 

no pedía comida aunque tuviera hambre y no hubiera comido en todo el día, porque Gulmai 

estaba dormida en la cocina con Durgabai. Por la mañana, Merwan decía afectuosamente a 

Gulmai: “Me fui a la cama con hambre porque no quise molestarte”. Entonces Gulmai se 

disculpaba e insistía en que comiera, porque Upasni le había ordenado que le cuidara y le 

hiciera comer. 

Del 14 de enero de 1921 celebraron en Sakori la festividad hindú de Makarsankranti. Los 

discípulos y discípulas de Upasni Maharaj, incluido Merwan, se reunieron para realizar puja 

ante él. Upasni permanecía sentado desnudo, sobre su cuerpo tenía solamente una bolsa de 

arpillera, mientras las mujeres le recubrían con ornamentos de oro. Después, muchos pobres 

de las aldeas vecinas acudían para participar del festejo y Upasni distribuía ropa entre ellos. 

Después bañaban a varios de los más pobres, incluidos los leprosos más indigentes. Merwan 

ayudaba a Upasni a bañarlos. 
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El Sadguru Upasni Maharaj, 

fotografiado entre 1916 y 1918. 
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Durante esta celebración, una señora zoroastriana, llamada Pilamai Hormuzd Irani, de 

Karachi, había llegado a Sakori a pedido de Gulmai. Pilamai se quedó con Upasni durante 

un mes con sus hijos. Estaba muy deprimida y Gulmai creía que Upasni ayudaría a Pilamai 

tal como la había ayudado a ella a superar su propia depresión. 

Un día, Pilamai y Gulmai estaban sentadas cerca de Merwan, cuando éste pidió a Gul-

mai que se sentara más cerca, diciéndole: “Tengo algo que quiero que entiendas. Cada 

Sadguru tiene una madre espiritual; Durgabai es la de Maharaj. Narayan Maharaj y Tajuddin 

Baba también tienen una. De manera parecida, todos los Sadgurus tienen también hermanas 

espirituales. Igualmente, tú eres mi madre espiritual y Pilamai mi hermana espiritual; he 

estado vinculado con ambas en el pasado durante muchas vidas. Te hago saber este hecho: 

‘soy tu hijo, y soy tu hermano, Pilamai’. Eres una mujer muy afortunada”. 

Gulmai respondió desconcertada: “Nada sé de hechos espirituales. Ni siquiera estoy a 

la altura del polvo debajo de tus pies. No soy digna de nada espiritual. Soy una simple mu-

jer, muy cansada de la vida, con un solo deseo; estar siempre cerca de Upasni Maharaj, para 

servirle y morir a sus pies”. 

Merwan la miró con seriedad y le dijo: “¡Yo soy Maharaj y Maharaj es yo mismo! Sólo 

los cuerpos son diferentes ¡Yo soy su hijo! Haz como yo te digo”. Maharaj había ordenado 

a Gulmai que acatase siempre los deseos de Merwan, por lo que ella aceptó lo que éste le 

había expresado. 

Después le confió lo siguiente: “Tú y tu familia son seres a quienes quiero, y con segu-

ridad permaneceremos juntos en el futuro. Quiero que sepas que, aunque todo el mundo 

estuviera contra mí, tú y tu familia no me abandonarán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilamai Hormuzd Irani. 
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Pasaron unos días y Merwan estaba sentado bajo el dosel del templo hindú, en Sakori, 

con Durgabai y Gulmai. Dentro del dosel habían colgado pinturas de diferentes dioses hin-

dúes. Merwan empezó a contarles la historia de Sudama, un devoto del Señor Krishna. 

Cuando concluyó el relato, Gulmai le pidió otro y Merwan le replicó: “¿Cómo puedo expli-

cártelo todo?”. 

Gulmai le suplicó: “Merwan, tú lo sabes todo”. 

Merwan sonrió y luego le explicó lo siguiente: “Cuando uno visita Bombay va a algún 

sitio en especial. No ve cada recoveco de toda la ciudad. Algo parecido a esto es la razón 

por la que no lo explico todo”. 

* 

En 1921 prohibieron el expendio de bebidas y hubo disturbios contra el alcohol. Mer-

wan cerró su despacho de toddy (licor de savia fermentada de palmera) en Kasba Peth y se 

marchó de Poona para quedarse cerca de Upasni Maharaj en Sakori. Durante 1921, Merwan 

estaba descendiendo lentamente en el mundo ilusorio. El descenso de su Divina Consciencia 

individualizada fue necesario para controlar y dar impulso la consciencia hacia toda la ac-

tividad cósmica. Su descenso no habría ocurrido sin la intervención directa de los cinco 

Maestros Perfectos. Con la ayuda directa de Upasni Maharaj, Merwan había logrado el co-

nocimiento y autoridad para controlar la actividad de los universos. Cuando fue tiempo de 

empezar a poner en circulación el impulso necesario en la consciencia para la siguiente fase 

evolutiva de la humanidad, él estaba preparado para despedirse de Upasni Maharaj y esta-

blecerse en la Tierra como Señor del universo: como el Avatar. Esto se produjo en enero de 

1922, cuando Merwan, totalmente perfecto, abandonó Sakori como Maestro. Mientras Mer-

wan se alejaba en tonga rumbo a la estación ferroviaria, Upasni Maharaj, con lágrimas en los 

ojos, le saludaba como Adhi-Shakti: el Avatar. 

Al ver al rey de los yoguis derramar lágrimas 

mientras Merwan partía para iniciar su labor divina, 

todo el universo cantó: 

entonando el nombre de Meher Baba. 

Pues no era el nombre de Merwan 

el que nuestra Era recordaría como el descenso de Dios, 

sino el de Meher Baba: nuestro Padre Compasivo. 
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LA FORMACIÓN 
DEL CÍRCULO, 
LOS MÁNDALI 

Meher Baba no se había bañado durante los seis meses que permaneció en el ashram de 

Upasni Maharaj en Sakori, y tenía su ropa hecha jirones y llena de piojos. Cuando llegó a 

Bombay en tren, fue a la casa de Munshi Rahim, en la calle Charni. Munshi se puso muy 

contento al verle, pero el estado en que venía lo consternó. Suplicó a Meher Baba que se 

bañara, y el aceptó hacerlo con la ayuda de Munshi. 

Poco después, Meher Baba escribió a Sadashiv Patel, en Poona, para que dispusiera para 

su uso personal la construcción inmediata de un jhopdi (una choza con techo de paja). Le 

indicó expresamente en esa carta que, cuando se regresara a Poona, se proponía descansar 

por la noche en esa choza, en lugar de hacerlo en la casa de sus padres. 

Después, acompañado por Munshi, Meher Baba visitó el dispensario del doctor Ghani 

y le preguntó cómo andaban sus cosas. Ghani se quejó amargamente porque el dispensario 

no daba muestras de progresar y acudían poquísimos pacientes, y le confesó que estaba 

asqueado de su práctica médica. Meher Baba le aconsejó: “Si barres tu dispensario y lo man-

tienes limpio tú mismo durante seis meses, en vez de que lo haga el sirviente, prosperarás 

tanto material como espiritualmente”. A partir de ese día, Ghani empezó a barrer el dispen-

sario. Las cosas cambiaron después de meses de hacer ese trabajo, aunque no como Ghani 

había esperado. 

Posteriormente, Meher Baba expresó su deseo de visitar Mandwa y pidió a Munshi que 

telegrafiara a ciertas personas de Poona y Lonavla para invitarlas a acompañarle en el viaje. 

Munshi, Dalvi, Lateef, Gudtadji, Baily, Ghani, Abdulla Haroon Jaffer y un cantor profesio-

nal acompañaron a Meher Baba en un vapor de cabotaje desde Bombay hasta Mandwa el 

23 de enero de 1922. Poco antes de la partida, subieron a bordo dos musulmanes: S.M. Us-

man y Ramjoo Abdulla. Usman había sido invitado y juzgó apropiado invitar a Ramjoo, 

quien era su amigo predilecto. Ramjoo ya había visto varias veces a Meher Baba, pero no 

había tenido ocasión de estar con él más que unos pocos momentos. 

Aquel grupo de hombres llevaba canastas llenas de dulces, frutas, chutney y pan. 

Cuando el vapor salió resoplando del puerto, Meher Baba empezó a repartir un poco de 

comida, y mientras comía estaba radiante y había un clima de alegría. 

Mientras contemplaba la ciudad que iba quedando atrás, uno de los hombres empezó 

a ensalzar la vida en Bombay, sus edificios magníficos, sus sitios destacados y su hermoso 

sector costero, y Meher Baba también elogió la grandiosidad de esa ciudad. Pero luego ob-

servó lo siguiente: “¿Qué es lo grande, la vista o quien ve?”. 

Surgió un debate entre los hombres, y entonces Meher Baba aclaró varios aspectos sobre 

ideas espirituales que estimularon en sus mentes nuevos modos de percibir. 
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Una hora después desembarcaron en Madwa y se encaminaron hacia el chalet que Dalvi 

había alquilado. Tras arreglar sus cosas, algunos salieron para pasear por la ciudad. Ramjoo 

era un musulmán riguroso y encontró un sitio tranquilo en el que se puso a ofrecer su namaz 

(sus plegarias). Cuando Ramjoo regresó al chalet, encontró a Meher Baba de mal humor, 

quien disgustado dijo: “¡Algunos salen de paseo, algunos se ocupan en rezar, mientras me 

dejan aquí, solo, esperando que todo el mundo regrese!”. 

Al oír esto, Ramjoo quedó hondamente impresionado porque había estado en un sitio 

aislado en el que nadie pudo haberlo visto, y Meher Baba se había quedado dentro del chalet 

todo el tiempo. Esta observación repentina y extraordinaria le hizo experimentar a Ramjoo, 

de manera contundente, que Meher Baba era omnisciente. 

Después del almuerzo un famoso músico tocó el sitar. El anciano tocaba tan bien, y el 

efecto era tan profundo, que otro musulmán, Abdulla Jaffer, de repente se puso a llorar 

irrefrenablemente; después Lateef, el que estaba más pasmado, se puso a brincar lentamente 

moviéndose en éxtasis. Luego empezó a saltar más alto y con más rapidez. El ritmo de sus 

movimientos se volvió más frenético ¡hasta que todo su cuerpo temblaba sin control! Luego, 

Lateef, vociferando, recitó este verso: 

¡Llama a una serpiente de la selva para que baile 

con los sones de esta música celestial! 

Lateef parecía fuera de control tras experimentar el éxtasis. Meher Baba le miró atenta-

mente y después dijo a quién tocaba el sitar que lo siguiera haciendo o eso sería fatal para 

Lateef. El anciano continuó, reduciendo el ritmo poco a poco. A su vez, Lateef dejó poco a 

poco de saltar. Posteriormente, Meher Baba dio esta explicación: “Lo que Lateef experi-

mentó no fue un trance. ¡Quedó abrumado! La vibración de la música fue la que provocó su 

experiencia. ¡Él tuvo que saltar! Es un don rarísimo el de un cantor que sea capaz de crear 

semejante vibración. La voz tiene que estar precisamente en el tono correcto: ¡el sonido es 

capaz tanto de matar como de revivir!”. 

Meher Baba se quedó unos pocos días en Mandwa, durante los cuales dijo que él era un 

Maestro Consciente de Dios, un Sadguru o un Qutub, y efectuó por primera vez estas observa-

ciones acerca de sus mándali o círculo de discípulos: 

Desde el principio he tenido un círculo que consiste en una cantidad fija de hombres y 

mujeres. En un futuro cercano, estos individuos obtendrán la experiencia última de la Ver-

dad y el Conocimiento. 

Entre millones de almas, solamente una llega a ser perfecta. La perfección implica penu-

rias y sufrimientos inimaginables. El Hombre Perfecto puede otorgar consciencia divina (la 

experiencia de la Infinitud) a cualquier persona en un abrir y cerrar de ojos. El Hombre 

Perfecto otorga la divinidad consciente en el momento preciso a quienes tienen una antigua 

conexión con él. 

Aclaremos esto; supongamos que un hombre se hizo rico de repente. Después de serlo, 

por generoso que sea, no repartirá su riqueza entre todos los pobres del mundo. La com-

partirá con aquellos pocos seres elegidos que estén estrechamente conectados con él. 

Supongamos, además, que este hombre rico está conduciendo su auto y pasa junto a un 

mendigo que está tirado a la vera del camino. Lo dejará ahí o se detendrá y le dará un poco 
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de dinero. Pero si se encuentra con un pobre y descubre que éste es un hermano que hace 

mucho tiempo que estaba perdido, entonces ¿cómo reaccionará? A pesar de la importancia 

de su cometido y del carácter inherente de su situación (la de trabajar para llegar a ser más 

rico), detendrá su auto y, sin que ese pobre se lo pida, lo llevará consigo a su casa y le tendrá 

en ella entre lujos y comodidades. 

Lo mismo se aplica en el sendero espiritual. Para adquirir el don del conocimiento di-

vino, una persona debe estar estrechamente conectada con un Maestro Perfecto. Debido a 

esta relación espiritual entre mí mismo y Babajan, sin que yo lo pidiera, pugnara por ello o 

lo anhelara, ella me otorgó la experiencia de Dios que ahora tengo. Y esta relación íntima y 

espiritual es la que, en un futuro muy cercano, me hará compartir el infinito tesoro con doce 

de mis primeros discípulos. 

Al escuchar esto último, cada hombre se preguntó si era uno de esos seres afortunados 

de su círculo. 

Después de aclarar al grupo de hombres que él era realmente un Gurú Consciente de 

Dios, ellos empezaron a referirse a él, con sumo respeto, llamándole el Maestro o Baba. 

Después de tres días placenteros e iluminadores en Mandwa, todos ellos regresaron a 

Bombay el 26 de enero y se quedaron en la casa de Munshi Rahim. Meher Baba informó a 

Munshi que él regresaría pronto a Poona y residiría allí en una choza de techo de paja du-

rante unos meses, después de los cuales el centro de su actividad pasaría a ser Bombay. 

Munshi le dijo que estaba muy ansioso por permanecer cerca de él, pero Baba le contestó 

que fuera paciente y se quedara en Bombay. 

Al atardecer, mientras daban un paseo por el jardín del camino de Charni, los hombres 

se reunieron en torno de Meher Baba. Él le preguntó francamente a cada uno acerca de sus 

dificultades individuales ante el grupo y luego les dio a cada uno de ellos las respectivas 

instrucciones. Ramjoo Abdulla había estado esperando ansiosamente contarle todo al Maes-

tro; sin embargo, el discurso de Meher Baba le impresionó tanto que guardó silencio, de-

seoso de no perturbarlo con sus problemas personales. Lo sorprendente del caso es que 

Ramjoo fue el único a quien Baba no preguntó acerca de sus asuntos personales. Usman le 

hizo acordar de Ramjoo, pero Baba respondió compasivamente: “Él viaja mañana conmigo 

a Poona y entonces me encargaré de eso”. 

A la mañana siguiente, Meher Baba tomó un tren hacia Poona acompañado por Gus-

tadji, Ghani, Baily y Ramjoo. Este último los acompañaba hasta su casa en Lonavla. Durante 

este viaje, surgió nuevamente el tema del círculo, y Meher Baba dio más explicaciones sobre 

los mándali: 

Aunque el círculo de un Maestro Perfecto tiene doce integrantes masculinos importan-

tes, estos son catorce al sumársele dos mujeres, y cada persona tiene una sombra. De modo 

que el círculo totaliza veintiocho miembros: catorce más otros catorce que son sus sombras 2. 

Los catorce originales serán inevitablemente como el Maestro Perfecto, quien es uno 

solo en Dios. Las catorce sombras verán a Dios. Sin embargo, ver a Dios no es algo insigni-

ficante. De los miles de yoguis, mahatmas y walis que anhelan intensamente ver la luz de la 

 

2 En DISCURSOS, de Meher Baba, el lector encontrará una explicación acerca del círculo del Avatar, compuesto 

por 122 personas, y el de un Maestro Perfecto, de 14 personas. 
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Verdad, son poquísimos los que con su propio esfuerzo y sin el auxilio de un Maestro Per-

fecto llegan al estado (de santidad) en el que realmente pueden ver a Dios. Pero llegar a ser 

uno solo con Dios es imposible sin el auxilio de un Alma Perfecta. 

Después de explicar esto, miró con atención a Ramjoo y le preguntó: “¿Deseas se-

guirme?”. Ramjoo asintió con la cabeza. “En ese caso, entonces tendrás que hacer lo que yo 

diga”. Ramjoo asintió con la cabeza, significando que entendía. “Si te vuelves mi seguidor 

tendrás que dejar de pensar en asuntos materiales y problemas del mundo. Reflexiona bien 

sobre esto y hazme saber tu decisión”. 

Para entonces, Ramjoo había quedado hondamente impresionado con Meher Baba y, 

en consecuencia, estaba listo para abandonar sus asuntos materiales y seguirle. Meher Baba 

siguió interrogándolo acerca de su ocupación como comerciante textil y sobre sus activida-

des sociales. Al averiguar que Ramjoo participaba en la agitación política a favor de la inde-

pendencia nacional de India contra el régimen británico y de que era un miembro activo de 

diferentes movimientos independentistas, le dijo: “Esta es mi primera orden para ti. Te 

prohíbo que participes de aquí en más en esas actividades políticas. Después me ocuparé de 

tus otros asuntos materiales”. Ramjoo prometió que le obedecería y después partió en tren 

hacia Lonavla, mientras Meher Baba y los otros tres hombres viajaban hacia Poona. 

Ramjoo Abdulla, el discípulo mahometano que, siguiendo 

las instrucciones de Meher Baba, llevó un diario 

de su vida con el Maestro en la década de 1920. 
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Meher Baba en el año 1922. 
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* 

Aunque sus discípulos ya le llamaban Meher Baba o Baba, algunas personas de Poona 

que no estaban estrechamente vinculadas con él seguían dirigiéndose a él como Merwan o 

Merwan Seth, y su familia aún continuaba llamándole afectuosamente Merog. 

Siguiendo las instrucciones que Meher Baba le diera por carta, Sadashiv Patel había 

construido una choza con techo de paja en un baldío rodeado de árboles de mango, sobre el 

camino del Colegio Fergusson, cerca de la localidad de Chatursinghji. Tan pronto Meher 

Baba llegó a Poona, Sadashi le llevó hasta el lugar y él le dijo complacido: “¡Shabash! (¡Bien 

hecho!). Meher Baba lo ocupó de inmediato, el 27 de enero de 1922. El dueño de la propiedad 

resultó ser uno de sus compañeros de escuela y se negó rotundamente a aceptar dinero al-

guno en concepto de alquiler cuando descubrió para qué se usaría ese terreno. 

La que ahora era residencia oficial de Meher Baba en ese terreno baldío adquirió pronto 

un aspecto festivo como la morada del santo Irani para residentes locales y transeúntes. La 

humilde choza, construida con caña de bambú y paja, con forma de tienda y piso de tierra, 

medía tres metros de largo por un metro cincuenta de ancho. El Maestro ocupaba la choza 

solamente por la noche para descansar; no se permitía la entrada de nadie más. Durante el 

día, él descansaba afuera, bajo la sombra de un árbol; la gente se congregaba alrededor de 

él y pasaba gran parte del tiempo entonando cánticos devocionales hindúes o musulmanes 

(bhajans o ghazals). A veces, jugaban gilli-danda (la billarda) y atya-patya, y en otras ocasiones 

él disertaba sobre temas espirituales relacionados con el sendero que conduce hacia la Rea-

lización de Dios. Sólo Baily se quedaba con Meher Baba durante la noche como sereno, pero 

tiempo después también Arjun Supekar empezó a quedarse como guardia nocturno. 

Por la mañana temprano, Meher Baba tomaba té y desayunaba lo que Khodadad Far-

had Irani le llevaba desde Kasba Peth; a Kohodadad lo llamaba siempre por su sobrenom-

bre: Nervous. A las nueve en punto, llegaba el resto de los hombres de Kasba Peth, quienes 

entretenían al Maestro con cánticos bajo la dirección de Arjun. Hacia las diez y media de la 

mañana, salía a caminar varios kilómetros con sus seguidores hasta la casa de su familia, 

en Butler Moholla 765, para almorzar. Después de descansar un rato con sus padres, con 

sus hermanos y su hermana que era una bebita, Manija, regresaba a la choza en la que leía 

los diarios, a los que solía referirse como “las noticias falsas”. Por la tarde, llegaban sus 

seguidores para cantar, tocar música o jugar cerca de la choza. Después, les daba té, dulce 

o frutas como su prasad. A las nueve de la noche cenaba lo que le llevaba su tío Rustom (de 

sobrenombre Masaji) y luego, con excepción de Baily o Arjun, les decía a todos que volvie-

ran a sus casas. 

Todos los jueves, Meher Baba visitaba Kashba Peth y sus seguidores se encontraban 

con él en la sala que anteriormente había servido como templo y asistían a la ceremonia de 

arti que él celebraba. Les dirigía la palabra y después conversaba con ellos de manera in-

formal, preguntando a cada uno de los presentes sobre su bienestar, y habitualmente inte-

rrogando a cada uno sobre sus problemas personales o comerciales, sus dificultades y sus 

deberes. Durante el período en el que tenía el despacho de toddy, alquilaba esta habitación 

a Sadashiv Patel. Esa sala pequeña había sido transformada por completo, y semejaba un 

templo decorado con cuadros de diferentes gurús y santos; el cuadro central era del Sadguru 

Upasni Maharaj. Se celebraba arti por la mañana y por la noche en esa sala, y él siempre 
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repartía prasad de frutas o dulces. En este tiempo en el que vivía en la choza, cerca del 

Colegio Fergusson, visitaba frecuentemente esta sala para encontrarse con quienes estaban 

interesados en seguirle. Esa habitación servía también como lugar en el que reunía a sus 

primeros mándali. 

Todos los días domingo, un gran número de personas acudía a la choza para recibir su 

darshan; esa reunión era tan festiva que a un extraño que pasara por ahí le parecía que tenía 

lugar una feria o un carnaval. Ghani, Sayyed Saheb y Lateef venían de Bombay, y Ramjoo 

lo hacía desde Lonalva. Provenientes de Kashba Peth y para asistir al darshan llegaban Sa-

dashiv, Arjun, Gustadji, Vishnu Deorukhar, Kondiram, Sayyed Jamadar (un ex agente de 

policía), Marya, Vithal, Chowdhari, Madho, Babu Rao, Cyclewalla, Bal Tambat y otros. 

Entre aquellos cercanos a él que tenían orden de acudir a Poona estaba Gulmai K. Irani. 

Cuando ella llegó, los mándali hindúes estaban sentados afuera de la choza cantando bha-

jans, acompañados por Meher Baba, quien tocaba un ektara (instrumento musical de una 

sola cuerda). Saludándola con una sonrisa, Baba la llevó de la mano hasta donde estaban 

sentados. Después de preguntarle cómo había sido su viaje desde Ahmednagar y si estaba 

cansada, tomó el saco de ella y lo extendió en el suelo para que se sentara, diciéndole: “Ma-

dre, si hubieras llegado un poco antes, habrías escuchado los bhajans cantados por los bhan-

gis (barrenderos). Cantaron muy bien. Un bhangi es amigo mío; se llama Bahadur. Me 

quiere muchísimo. Es cantor, y también poeta; compuso poemas y canciones sobre mí. Hoy 

trajo con él a sus amigos para cantar bhajans frente a mí; te hubiera gustado escucharlos”. 

Luego Baba tomó una tambura (instrumento musical de cuerdas) que le dio Arjun y se 

unió al grupo cantando un bhajan. Después de esto, dio la tambura a Gulmai y le dijo que 

tocara; pero como ella no sabía tocar, él le mostró cómo se hacía. 

Después de los bhajans, el Maestro la introdujo en su choza y la hizo sentar en un cajón 

de madera, mientras él se sentaba en el piso cerca de ella. Incómoda así sentada, se propuso 

sentarse junto a él en el suelo, pero él la detuvo y, reteniendo su mano, le dijo: “Quiero que 

sepas que eres mi madre; yo soy tu hijo. Estamos conectados desde el principio mismo; nací 

de ti en vidas pasadas. Tengo mucho trabajo que exigirte en el futuro. Llegará un día en el 

que te elevaré”. Entonces puso su cabeza sobre el hombro de ella, y ambos permanecieron 

un rato sentados juntos y en silencio. 

Al mediodía, su tío Faredoon trajo dal y chapattis cocinados por la tía Dowla, lo cual 

todos disfrutaron. Baba presentó a Gulmai a los hombres presentes y habló sobre el signifi-

cado del círculo de un Maestro. Después le dio la tambura a ella y nuevamente entonaron 

juntos una canción. 

Por la tarde, cuando llegó Adi, el hijo de Gulmai, Baba pidió el sitar de la casa de Khodu, 

y le dijo a Adi que la tocara mientras Gulmai cantaba. Ella no podía cantar con fuerza, pero 

él le dijo: “No te preocupes, tu voz tiene dard (dolor), que ni siquiera los cantantes famosos 

poseen. Es un don natural”. 
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Meher Baba tocando un instrumento musical indio 

 fuera de su choza de paja, en Poona, en el año 1922.  
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Antes de marcharse el día siguiente, Baba le dijo que volviera a Poona para el cumplea-

ños de él. Cuando ella llegó, un día o dos antes de la celebración, le dijo que acompañara a 

los mándali cuando visitaran esa tarde a Babajan. Fue el primer encuentro de Gulmai con la 

anciana Qutub, acerca de la cual tenía noticias de que era muy reverenciada por mucha 

gente de Poona. Cuando Gulmai estaba a punto de poner su cabeza sobre los pies de Baba-

jan, ésta la detuvo gritando: “¡Me estás arrastrando hacia el pecado!”. Esto desconcertó a 

Gulmai. Luego Bajaban apretó la cabeza de Gulmai y la abrazó, diciendo suavemente: “Tú 

también eres mi madre”. 

Para celebrar el cumpleaños número veintiocho de Meher Baba, el 18 de febrero de 1922, 

Sadashiv decoró el primer piso de su casa e invitó a ella a todos los seguidores del Maestro. 

Baba llego a la tarde y después de una abundante comida, un músico maestro de Bombay 

tocó el sitar y cantó maravillosamente. La ejecución musical duró hasta muy entrada la no-

che, y la celebración terminó con todos cantando el arti que Meher Baba había escrito dedi-

cándolo a Upasni Maharaj. Lo sorprendente del caso es que se quedó esa noche en casa de 

Sadashiv en lugar de regresar a la choza. 

La familia de Meher Baba en Poona, a comienzos de la década de 1920. 

La hermana Manija, una sirvienta, el hermano Adi, Sheriar, Shireen y el hermano Jal. 
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Shireen había asistido a la celebración y, después de ésta, Meher Baba dispuso que Gul-

mai pernoctara en la casa de su familia. Shireen llevó a Gulmai de la mano y cuando se 

marchaban él dijo: “Estas dos señoras son mis madres: una en el mundo y la otra en el plano 

espiritual”. Gulmai le regaló algunas prendas de vestir y una fina cadena de oro con el re-

trato de Zoroastro en un medallón. Al día siguiente, Meher Baba fue a la estación ferroviaria 

para despedirse de ella y de los otros que habían llegado de Ahmednagar. 

Aunque Meher Baba se había mudado de la casa de sus padres, se reunía con ellos todos 

días, después del mediodía, para almorzar. Por respeto, al entrar en la casa de ellos se pros-

ternaba y besaba los pies de sus padres. Aún llamaba “Bobo” a su padre, y “Memo” a su 

madre, y ellos, a su vez, todavía le llamaban “Merog”. Espiritualmente, Sheriar sabía que 

había sucedido con su hijo y quién era, pero Shireen seguía considerándolo su hijo predi-

lecto a quien más amaba. A su madre no le gustaba que él estuviera fuera de su casa y que 

viviera en una casucha indecorosa (una choza con techo de paja). Shireen no se resignaba 

aún con el cambio experimentado por él, y seguía derramando lágrimas por su ausencia. 

En Kashba Peth vivía un brahmín extremadamente inocente, llamado Bapu Ghante. 

Poco a poco, Bapu se consagró a Meher Baba y a veces cocinaba para él. No sabía inglés, y 

Baba quería enseñarle el idioma, por lo que entonaba con Bapu estos versos en rima de una 

canción inglesa. 

¿Cómo te llamas? ¡Altibajo!  

¿Dónde vives? ¡En la ciudad de Londres! 

 

(What’s your name? Up and down! 

Where do you live? London town!) 

Baba se divertía escuchando cómo Bapu cantaba las respuestas y solía pedirle que las 

repitiera una y otra vez. 

Meher Baba había ordenado a Bapu que no tuviera relaciones íntimas con su esposa. 

Una noche en la que su mujer estaba particularmente cariñosa, le dijo que esperara mientras 

iba a pedirle permiso a Meher Baba. Bapu caminó en la madrugada casi un kilómetro y 

medio desde su casa, en Kasba Peth, hasta la choza. El fervor de Bapu agradó a Meher Baba, 

quien dio su consentimiento. ¡Complacido por este hecho, el Maestro se echó a reír alegre-

mente ante la simplicidad e inocencia de Bapu! 

* 

Feiny Irani, hermana de Daulat Jehangir, era muy devota de Hazrat Babajan y solía 

visitarla a menudo. Después de que Daulat se puso en contacto con Meher Baba, Freiny 

también fue profundamente devota del Maestro. Su hijo Faredoon de casi veintiún años de 

edad, se había enterado acerca de Meher Baba por su mejor amigo, Jal, quien frecuentemente 

trataba de persuadirle para que visitara a su hermano mayor; pero Faredoon no tenía inten-

ción de conocer a un gurú. Freiny visitaba regularmente a Baba y procuraba halagarlo para 

que la acompañara, pero él se negaba tozudamente. 

En febrero de 1922, poco después de regresar Freiny de ver a Meher Baba (aunque Fa-

redoon ignoraba dónde había estado su madre), ella preguntó a su hijo: “¿Irás mañana a 
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preguntarle a Meher Baba a qué hora debería ir yo a recibir su darshan?”. Faredoon no quiso 

disgustar a su madre y por eso la obedeció y, al día siguiente, fue a encontrarse con Baba, 

acompañado por Jal. 

Al llegar a la choza, Faredoon se presentó y formuló el pedido de su madre. Aparente-

mente sorprendido, Baba le contestó: “Tu madre estuvo aquí ayer. ¿Por qué quiere venir 

hoy?”. Faredoon quedó perplejo al saber esto, pero vaciló en retirarse. Admirando el modo 

de ser de Meher Baba, en lo más íntimo esperaba que el Maestro le dijera que se quedara 

más tiempo. Leyendo sus pensamientos, Baba le dijo: “Si gustas, puedes sentarte aquí un 

rato”. Faredoon se sentó muy contento. Llegó la merienda y el Maestro repartió parte de ella 

entre los presentes. Faredoon participó también del prasad, y luego Baba le pidió que se 

marchara. Faredoon se levantó apesadumbrado porque se sintió sinceramente atraído hacia 

Meher Baba. Cuando partía, el Maestro le dijo: “Ven siempre que puedas. Mi puerta siempre 

está abierta para ti”. Desde ese día, Faredoon empezó a acudir a la choza por la tarde des-

pués de trabajar en un taller mecánico, y durante ese lapso se convirtió en fervoroso devoto 

de Meher Baba. 

El sábado 25 de febrero, el doctor Ghani llegó a Poona con motivo de su visita semanal. 

Meher Baba le había ordenado que siempre que él llegara a Poona, debía primeramente 

tributar sus respetos a Babajan y recibir su darshan antes de hacer otra cosa. Sin embargo, 

en ese día especial Ghani demoró en visitar a Babajan y tan sólo al caer la tarde fue final-

mente a verla. Al llegar, Babajan lo asió firmemente y empezó a sacudirlo en presencia de 

la multitud que la rodeaba. Después le reprendió: “¡Pícaro! ¡Debías haber estado aquí por la 

mañana y estás llegando ahora! ¡Eres un desvergonzado al mostrar tu cara aquí!”. Ghani 

estaba totalmente consternado. 

A la mañana siguiente, Ghani fue a ver a Meher Baba en su choza, llevando una canasta 

de frutas deliciosas que había traído especialmente de Bombay para utilizarlas como prasad. 

Baba apartó su rostro cuando Ghani se acercó y de inmediato le dijo con severidad: “¡Tira a 

un pozo esa canasta de frutas y regresa en seguida a Bombay! ¿Por qué viniste hasta aquí 

sin mi permiso?”. Ghani trató de apaciguarlo, pero Baba lo conminó a obedecerle. Ghani se 

marchó, pero esto le enseñó que, por no cumplir con lo ordenado por Meher Baba, no era 

bienvenido en su darbar (corte real). Esta fue la primera vez que Ghani había sido recibido 

fríamente, y lo ocurrido le reveló que entre los dos Seres Perfectos, Hazrat Babajan y Meher 

Baba, existía un vínculo interno de comunicación. 

* 

En marzo de 1922, Gulmai K. Irani llegó de Ahmednagar para recibir el darshan de 

Meher Baba. Fuera de la choza, le dio como obsequio su fotografía y declaró en presencia 

de todos: “La conexión de Gulmai conmigo es muy antigua. Ella es mi madre espiritual”. 

Lágrimas de alegría manaron de los ojos de Gulmai, a quien él le pidió lo siguiente: “Hoy 

quiero que me prometas algo. ¿Me lo prometerás?”. 

Gulmai replicó: “Te ofrezco mi vida misma”. 

Entonces Baba le dijo complacido: “Dame a tu hijo Adi y a tu hija Dolly. Los quiero 

libres para mis propósitos. Cumple con tu deber de madre arreglando pronto el casamiento 

de Rustom, tu otro hijo. Después arregla el casamiento de tu hija Piroja”.  
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Gulmai Kaikhushru Irani, sosteniendo un ramo de rosas,  

acompañada por parientas políticas o amigas  

en Ahmednagar en la década de 1910. 

Gulmai aceptó lo que él deseaba y, sin consultar a su marido Kaikhushru, prometió que 

Adi y Dolly le pertenecían. No pudo negarse a lo que él le pedía. Posteriormente, sus pa-

rientes la hostigarían por no permitir que Adi y Dolly se casaran, pero ella siguió siempre 

siendo incondicionalmente fiel al deseo de Meher Baba. 

Cuando se marchaba, Gulmai le obsequió con un par de sandalias cosidas especialmente 

por un zapatero de Ahmednagar, llamado Kanhoba Rao Gadekar. Baba las aceptó muy agra-

decido y se las puso de inmediato; a partir de ese día no usó otras sandalias durante años. 

En otra ocasión, Gulmai había llegado a Poona con su hijo Adi para encontrarse con 

Meher Baba en la casa de Vithal. Baba estaba descansando y conversando con un grupo de 

amigos. Cuando él advirtió que ella se encontraba afligida, la hizo subir al piso superior. Le 

dolía una mano, estaba cansada y le dolía mucho la cabeza. Baba le preguntó qué era lo que 

la perturbaba, pero ella afirmó que sólo se trataba de un dolor de cabeza. 

Baba le contestó: “¿Por qué tienes esa cara de sufrimiento? ¡Esto es sólo el comienzo 

conmigo! ¡Te haré comer garbanzos!” (Expresión coloquial que, en gujarati, significa que ella 
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tendría que afrontar en el futuro penurias insoportables). Después él exclamó enigmática-

mente: “¿Qué haré ahora? ¿Estás cansada incluso antes de que el juego empiece?”. 

En la tarde siguiente, Adi y Gulmai estaban sentados en la choza con Meher Baba, con-

versando por qué él había elegido ese sitio junto al camino Fergusson. Baba reveló que 

tiempo atrás, cuando esa zona era una selva, el lugar había sido habitado por un gran sadhu, 

y que el lugar exacto en el que estaba su choza había sido santificado por aquel santo. 

Poco después, Sarosh Kaikhushru Irani, sobrino de Gulmai, llegó de Panchgani, donde 

estudiaba en un colegio. Sin embargo, no se acercó a la choza, sino que se quedó parado a 

cierta distancia junto a su tonga, hablando con su tía. Sarosh había escuchado acerca de 

Meher Baba por medio de sus parientes políticos, pero no tenía fe en él ni deseaba conocerle. 

Sarosh informó a Gulmai que se había marchado de la escuela de Panchgani porque su 

maestro no le había autorizado a presentarse en el examen de matriculación. Esto molestó a 

Gulmai, quien le dijo: “No te comportaste bien en Ahmednagar. Incomodaste a tu madre y 

a tus maestros para que te enviaran a Panchgani. Y ahora debes haberte comportado mal 

también ahí, y debe de ser por esa razón que tu maestro te negó el permiso. No sé qué será 

de ti si sigues haciendo estas cosas”. 

Sarosh insistió en que no era eso lo que había ocurrido: “¡Allá no me porté mal! Informé 

sobre algo al director, y por esa razón éste reprendió a mi maestro. Como desquite, mi maes-

tro no me dio el formulario de examen. Por eso me fui”. 

Sarosh le dijo que pernoctaría en Poona y que al día siguiente iría a Ahmednagar. Gul-

mai le dijo que la viniera a ver antes de marcharse. Después de que él se fue, Baba preguntó 

quién era ese joven. Gulmai le explicó que era su sobrino. Entonces Baba le hizo saber sus 

deseos de conocerle. 

Al día siguiente, cuando Sarosh llegó, Baba se apresuró a mandarle llamar. Aunque a 

desgano, entró en la choza. Al ver a Meher Baba, se produjo en Sarosh un cambio prodigioso 

y, prosternándose ante el Maestro, se arrepintió de sus pensamientos hostiles. 

Meher Baba le frotó la cabeza y la espalda, mientras Sarosh le contaba acerca del pro-

blema que había causado a sus padres y sobre sus dudas acerca de él, como gurú, hasta ese 

momento. Baba le dijo: “¡Si haces lo que te digo, serás un rey!”. Sarosh quedó desconcer-

tado. 

Luego Baba le dio instrucciones a Sarosh para que estudiara para ser electricista en 

Poona. Posteriormente, el mismo Baba se encargó de que lo aceptaran en la escuela y hasta 

de que se alojara en la casa de Khodu con su primo Adi, quien también estaba estudiando 

en Poona. Sarosh comunicó a sus padres que a la sazón estaba estudiando en Poona. Aunque 

su padre quedó complacido con estas noticias, ¡habría protestado porque era vehemente-

mente contrario a Meher Baba! Se habría molestado en caso de saber que la admisión de 

Sarosh en la nueva escuela había sido arreglada por Baba. El afecto y el interés que el Maes-

tro mostraba por Sarosh influyó profundamente sobre éste y, desde ese tiempo en adelante, 

fue uno de los más cercanos miembros del círculo. 

El 11 de marzo de 1922, la fiesta hindú del Holi (Fuego) se celebró con un juego de atya-

patya y, después, con una hoguera excavada en la tierra. El mismo Meher Baba arrojó un 

trozo de madera en la hoguera y comenzó la fiesta del Holi. El dio esta explicación: “El fuego 
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simboliza al fuego del amor divino, y la madera representa al yo inferior que es necesario 

quemar en esa hoguera”. Estuvo presente el grupo de pescadores de Kashba Peth, quienes 

entretuvieron al Maestro hasta la medianoche con música de bhajans. Puesto que era tan 

tarde, Baba dijo a Gulmai y Adi que durmieran en la choza. 

Por la mañana temprano, Meher Baba arrojó de repente un sitar, una tambura y un tabla 

(tipo de tambor) en las brasas que quedaban del fuego y observó lo siguiente: “Es una 

ofrenda”. Después hizo que sepultaran las cenizas, erigiendo, sobre sus tumbas, pequeñas 

figuras de arcilla que representaban a los instrumentos musicales. A partir de entonces, la 

fiesta del Holi se transformó en el día del Dhuni del Maestro, y este foso se mantuvo ardiendo 

continuamente por muchos días. 

Lateef le dio a Meher Baba una bicicleta nueva y propusieron un sorteo para decidir a 

quién el Maestro se la entregaría. Vendieron todos los billetes a los seguidores y decidieron 

que el sorteo se efectuara durante un picnic en la aldea de Chinchwad. 

Meher Baba se reunió allí con sus seguidores el sábado 25 de marzo, y el sorteo tuvo 

lugar al atardecer. La bicicleta la ganó Nervous, pero entonces el Maestro dio una orden 

extraña. Se tomó a cambio la vieja bicicleta de Nervous y Baba ordenó que la hicieran peda-

zos y arrojaran dentro de un pozo cercano. Poco después de esto, Baba preguntó a Nervous 

si estaba molesto porque habían destruido y tirado su bicicleta. Nervous dijo que no lo la-

mentaba, pero los demás no lograron comprender por qué había dado esa orden, pues la 

bicicleta de Nervous estaba todavía en buenas condiciones. 

Después de que Meher Baba regresó de Chinchwad a Poona, Baily le informó que 

mientras Baba estaba afuera, él se había caído inadvertidamente en el pozo que estaba cerca 

de la choza, pero que un extraño le había rescatado milagrosamente. Cuando le pregunta-

ron a Baily a qué hora había ocurrido ese hecho, los demás averiguaron que había tenido 

lugar ¡exactamente en la hora en que los pedazos de la bicicleta de Nervous eran arrojados 

dentro de un pozo! Entonces aquellos hombres comprendieron por qué el Maestro había 

dado esa extraña orden, y él después les explicó lo siguiente: “En lugar de permitir que 

Baily se ahogara, hundí la bicicleta en ese pozo. Se trató, simplemente, de un trueque de 

medios materiales”.  

* 

En abril, Meher Baba mencionó por primera vez el tema de mudarse a Bombay y pre-

vino, a los hombres que desearan acompañarle, que debían interrumpir toda conexión con 

sus familias. Ramjoo se propuso acompañarle, y Baba le ordenó que se deshiciera de su 

tienda de telas, diciéndole: “No tienes necesidad de preocuparte por nada. Junto con tu 

avance espiritual, me aseguraré de que tú y tu familia no sufran materialmente. ¡Recuerda 

que todo el mundo es imaginación! Su valor es insignificante. ¡Es incluso menos que un 

sueño!”. 
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Baily Jehangir Irani sentado en el piso, con el tío Faredoon y la tía Dowla sentados,  

la prima Naja de pie a la izquierda, hermano Jamshed y su esposa Khorshed de pie, 

 fotografiados en Poona a comienzos de la década de 1920. 

Ramjoo trató de vender su negocio, pero no pudo. Por eso el Maestro le dijo: “A quien-

quiera que encuentres debes decirle primeramente que tu tienda todavía no se vendió”. 

Ramjoo hacía poco que había interrumpido sus actividades políticas y sociales sin dar 

explicaciones. Por eso, cuando se encontró con sus conocidos y parientes, a quienes saludó 

con estas extrañas palabras “Mi tienda todavía no se vendió”, pensaron que se había vuelto 

loco. Esa orden peculiar era por demás humillante para un comerciante respetable como 

Ramjoo; y como consecuencia de ello, dejó de salir de su casa. Sin embargo, tenía que repetir 

esas palabras a quienquiera que le visitara en su casa; por ello, no pudo dejar de cumplir lo 

ordenado por Meher Baba. 

En ese lapso murió un pariente de Ramjoo, pero debido a su situación embarazosa, de-

cidió no asistir al funeral. Sin embargo, ese mismo día tuvo que salir por un asunto urgente, 

pero tomó la precaución de salir tarde y elegir un camino indirecto, confiado en que, para 
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entonces, el cortejo fúnebre ya hubiera pasado. No obstante ello, en el trayecto se sorprendió 

al ver que el cortejo avanzaba directamente hacia él, sin poder eludirlo. Cuando pasó el 

féretro, se quedó a un costado, saludando humildemente a cada persona con estas palabras: 

“Mi tienda todavía no se vendió”. Sus ridículas palabras lo hacían sentir absolutamente 

tonto. Los mahometanos del cortejo se miraban entre sí, dando a entender que estaban más 

convencidos que nunca de que Ramjoo Abdulla se había vuelto completamente loco. 

Desesperado, Ramjoo pidió permiso para vender su tienda mediante un sorteo, y 

Meher Baba estuvo de acuerdo. Esto dejó sin efecto la primera orden, pero Ramjoo tuvo 

que afrontar otra dificultad; se le permitió que la mitad de los billetes los vendiera a los 

discípulos del Maestro, pero la otra mitad debería venderla a sus parientes y conocidos. 

Ramjoo no estaba para nada dispuesto a acercarse a la gente de Lonavla. Durante muchos 

días había estado eludiendo a todos los que conocía desde aquel embarazoso incidente du-

rante el cortejo fúnebre. Sin embargo, se tragó su orgullo y abordó a la gente con los billetes 

del sorteo. De esta manera, y con el nazar del Maestro, pudo vender su tienda y acompañar 

a Meher Baba a Bombay. 

* 

Meher Baba comenzó a exigir a todos sus discípulos cercanos que se mostraran respe-

tuosos con Gustadji. En este período, exhibía la fotografía de Gustadji en la pared de su 

choza, y en una ocasión, poniéndole una guirnalda de flores, dijo: “Ponerle una guirnalda a 

Gustadji es ponérmela yo mismo”. 

En otra ocasión, Meher Baba dijo que recorrer el sendero espiritual es como viajar en 

tren, con distintas clases de personas en diferentes vagones, y con distintas etapas que son 

estaciones y lugares diferentes. También se refirió a sí mismo como conduciendo el tren, y 

a las funciones de ciertos mándali: “Yo soy el maquinista y Gustadji, la locomotora. Sadashiv 

es el dispositivo de acople de los vagones con la locomotora. Behramji es el guarda y Baily 

es las vías del ferrocarril. El resto del círculo de hombres son los vagones de diferentes clases, 

según sea la conexión que cada uno tuvo conmigo en el pasado”. 

Estas declaraciones espontáneas de Baba fortalecían el fervor de quienes estaban en es-

trecho contacto con él, permitiendo de esta manera que aquellos jóvenes hombres decidie-

ran abandonar incluso a sus familias e irse a vivir con él. 

En esa gozosa embriaguez divina que impregnaba la atmósfera en torno de su choza, 

Meher Baba inspiró poco a poco a su círculo escogido a que abandonara la vida mundana y 

buscara la espiritualidad. El Maestro esparcía durante sus pláticas rayos espirituales de luz 

y conocimiento, y exponía verdades a quienes estaban cerca de él en cada actividad que se 

llevaba a cabo. 
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Gustadji Hansotia en el año 1922. 

Una vez, mientras jugaba a las cartas con los hombres, Meher Baba les preguntó: “¿Al-

guno de ustedes conoce el significado espiritual de las diferentes cartas?”. Nadie contestó, 

y el Maestro explicó lo siguiente: 

Las cartas números dos a diez representan las etapas más bajas de la evolución, por las que 

el alma tiene que pasar, recogiendo experiencia, consciencia y fuerza a lo largo del camino. 

La Sota simboliza la forma humana con su consciencia totalmente desarrollada y repre-

senta, a esta altura, a la etapa de bhakti (la devoción). La Reina simboliza las etapas del karma 

y el raja yoga o tarikat el viaje espiritual del alma por el sendero interior. El Rey significa la 

gnosis (el conocimiento).  

La superación de todas estas etapas preliminares es el As, el cual significa al Uno sin 

segundo, a la realidad Ultima de Dios: la Consciencia Infinita, Paramatma. 
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El juego del gilli-danda se practica golpeando el extremo puntiagudo de un trozo de 

madera, que yace en el suelo, con un palo de unos sesenta centímetros de largo; así se lo 

hace elevar y girar en el aire. Antes de que el fragmento de madera más pequeño caiga al 

suelo, hay que volver a golpearlo con el palo largo mencionado para que llegue lo más lejos 

posible. Un día, Meher Baba explicó qué significado espiritual tenía ese juego: 

Cuando un Maestro Perfecto escoge un discípulo para que sea digno de Realizar a Dios, 

golpea invariablemente la parte inferior de su naturaleza: el yo limitado o mente egoica. 

Esto corresponde al golpe que se da con el palo más largo al pequeño fragmento de madera 

para que se eleve por el aire. Luego que la mente limitada o la mente egoica inferior del 

discípulo es hecha añicos, el segundo golpe consiste en impulsarlo hacia delante rumbo a 

la meta de la Realización de Dios. Esta dura prueba es la que explica el segundo golpe que 

envía al fragmento de madera, que está en el aire, a una distancia que es proporcional al 

golpe que se aplica. 

El juego del atya patya se practica en una gran cancha rectangular con muchas líneas 

horizontales y una línea vertical que divide el campo en dos. En una ocasión, mientras 

jugaban vigorosamente, Meher Baba interrumpió el juego y, llamando a los hombres para 

que se quedaran a la sombra de un árbol cercano, les explicó el significado espiritual de 

ese juego: 

Las líneas horizontales son los obstáculos que representan al orgullo, la ira, la codicia, 

los celos, el odio, la envidia y el egoísmo, que quien recorre el sendero espiritual tiene que 

superar antes de llegar a la meta espiritual de la Realización de Dios. La línea que divide la 

cancha en dos representa a la lujuria, que persiste hasta el fin, incluso mucho después de 

que otros rasgos indeseables han sido dominados y vencidos. 

Una vez que se llega a la meta, estos defectos mismos se elevan hasta el nivel de atribu-

tos divinos, y cuando se los expresa, lo único que hacen es beneficiar a los demás. Los que 

están en el sendero pueden ayudar a los demás, y los ayudan, pero sólo hasta la altura o el 

nivel en el que ellos mismos están. Pero aquellos quienes han realizado el estado último de 

Dios y han alcanzado la meta de la Consciencia Divina, pueden auxiliar a otros que se en-

cuentren varados en cualquier etapa del viaje interior. 

Con estas sencillas pláticas, Meher Baba atraía hacia él e inspiraba al círculo de sus dis-

cípulos y discípulas. Su presencia era la de una luz divina y algunas de sus pláticas eran tan 

eficaces y memorables que quienes las escucharon las recordaron al pie de la letra y las re-

pitieron durante el resto de sus vidas. 

Muchas cosas relacionadas con el Maestro impresionaron a los primeros discípulos 

cuando llegaron a descubrir quién era realmente su Baba. Tres cosas recurrentes impresio-

naron especialmente a todos ellos respecto de Meher Baba, a quienes llamaban Baba o Maes-

tro. El leía la mente y el corazón de quienes le rodeaban, y expresaba de un modo u otro lo 

que ellos pensaban, haciéndoles sentir que “Baba sabía todo lo que ellos estaban pensando”. 

Sin que le formularan preguntas, el Maestro respondía acerca de lo que los perturbaba. Y 

por último, a menudo Baba predecía que a determinada hora llegaría alguien; o que a cierta 

hora, tendría lugar cierto hecho. Esas predicciones resultaban invariablemente ciertas. 
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En toda Poona ya no le conocían como Merwan Sheriar Irani, salvo por los extraños. A 

los pocos meses le reverenciaban como Meher Baba, quien se ganó el corazón de la gente con 

sus bromas, juegos, cantos y música. Hasta entonces su trato de discípulos y discípulas re-

bosaba simpatía, afecto y estrecha camaradería. 

* 

En 1921 erigieron en una plaza principal de Poona una estatua del gran soldado Shivaji. 

Un día, mientras paseaba por la ciudad, Meher Baba explicó que para determinada labor 

espiritual ocurren, en diversos siglos, dos tipos de encarnaciones Avatáricas: las mayores y 

las menores. Después reveló su anterior encarnación pasada como el gran soldado del Dec-

can: “Fui Shivaji en una vida pasada. Hasta hace poco, los británicos habían hecho todo lo 

posible por restarle históricamente méritos a Shivaji. Sin embargo, el año pasado, el Príncipe 

de Gales ha descubierto una estatua, en Shaniwar Wada, Poona, mientras yo me hallo pre-

sente en esta forma física”. 

Y mirando a los presentes, dijo: “Todos ustedes estuvieron conmigo en la época de Shi-

vaji. Behramji era Afzal Khan, el general mogol, muerto por Shivaji. Sadashiv Patel era Taraji 

Malsoore, el hombre que dio su vida por salvar a Shivaji”. 

En el estado de Maharasthra, la gente tiene gran reverencia y ama mucho a Shivaji, 

y estas declaraciones consolidaron más aún la fe de los primeros discípulos en la gran-

deza de Meher Baba. Después de que él reveló esto, los hombres conversaron entre sí sobre 

el tema durante días. Posteriormente, le explicó en privado a Adi K. Irani que éste había 

sido la esposa de Shivaji.  

Es muy importante el papel que Shivaji cumplió en la fundación del reino de Maratha, 

en la llanura de Deccan, durante el siglo XVII, que después pasó a ser el estado de Maha-

rasthra. Nacido alrededor de 1630, Shivaji fue líder de versátil personalidad, estadista, re-

formador social, un caudillo militar (maestro en el arte de la guerra de guerrillas) y defensor 

de la tolerancia religiosa. Llamado “el Gran Rebelde”, se consagró a la libertad religiosa en-

tre los hindúes y luchó contra la opresión y persecución de los hindúes por parte de los mu-

sulmanes, quienes eran instigados por Aurangazeb, gobernante mogol. Aunque velado de su 

verdadera identidad, Shivaji reorganizó India y preparó la consciencia del pueblo para el 

advenimiento del Avatar, especialmente entre los musulmanes e hindúes del Deccan. 

* 

Un nawab (príncipe musulmán), anoticiado acerca de Meher Baba, le visitó en su hu-

milde choza del camino Fergusson. Angustiado, el nawab se quejó de que era el heredero 

legal del reino de su padre, pero que un príncipe más joven lo había despojado de su trono, 

usurpando lo que legítimamente le pertenecía. El nawab suplicó a Baba que le ayudara a 

recuperar esa rica herencia. Baba estuvo de acuerdo, pero con una condición: después de 

obtener su herencia, el nawab debería ayudar financieramente a uno de los devotos del 

Maestro. 

Perplejo, el nawab lo prometió, sin saber cómo Baba podría recuperarle la herencia, y 

le explicó que aquel joven príncipe, que había usurpado su título, tenía el respaldo del go-

bierno. Baba le pidió que tuviera paciencia y observara los acontecimientos. 
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A los pocos días, el príncipe usurpador murió repentinamente y el nawab transmitió la 

noticia a Meher Baba. El nawab recuperó inmediatamente su herencia; sin embargo, no cum-

plió su promesa y no ayudó a ninguno de los devotos más pobres del Maestro. Cuando los 

mándali le hacían acordar de esto, Baba les decía que dejaran de lado ese asunto y no se lo 

recordaran al nawab. 

Durante este período, su cuñado Ramjoo (Abdulla Haroon Jaffer) informó a Meher Baba 

acerca de un pleito. Contó al Maestro que, después de morir su padre, su hermano mayor 

se había apropiado con malas artes de la herencia familiar y que en el tribunal local estaba 

teniendo lugar un juicio por legítima propiedad. Sin embargo, su hermano era un comer-

ciante muy influyente y sumamente respetado en las esferas del gobierno, por lo que Jaffer 

expresó sus pocas esperanzas de ganar el pleito. 

Baba sonrió, le prometió a Jaffer que ganaría ese pleito y añadió que lo compensarían 

con treinta mil rupias de la herencia, pero observó que no sería su hermano quien pagaría 

lo dictaminado. 

El pleito de Jaffer se prolongó durante diez años, llegó hasta la Suprema Corte, pero al 

final lo ganó. Tal como dijera Meher Baba, a Jaffer le pagaron exactamente treinta mil rupias 

de la herencia, pero lo hicieron sus sobrinos, no su hermano mayor, quien había fallecido. 

Jaffer estaba contentísimo con el desenlace y expresó a Meher Baba su gratitud contribu-

yendo generosamente a la celebración del cumpleaños del Maestro en Nasik en 1931, lo cual 

tuvo lugar con gran pompa debido a la donación que Jaffer efectuó. 

* 

Daulat J. Irani, con su hermana Freiny, solía visitar a Meher Baba en su choza del camino 

Fergusson. Jehangir, esposo de Daulat, había sido funcionario forestal del gobierno, y por 

su trabajo había recorrido toda India. Murió a mediana edad unos años antes, a causa de 

una grave infección en un oído. Daulat volvió a establecerse en Poona con sus dos hijas, 

Mehera y Piroja (Freiny), que todavía no se habían encontrado formalmente con Meher 

Baba. Mehera había estado en Sakori bajo la guía de Upasni Maharaj y lo había visto a Baba 

el día que había dejado Sakori en enero; ella recordaba cuán singular había sido el aspecto 

de su rostro. 

Mehera, la hija de Daulat, estaba destinada a ser la principal discípula del Maestro. En 

esa época era una adolescente de quince años de edad, muy preocupada por sus estudios 

en el colegio. Mehera era también muy aficionada a los caballos; su padre le había enseñado 

mucho acerca de ellos. Pero después de morir su amado padre, no tuvo ocasión de seguir 

dándose el gusto de practicar la equitación. 

Un día, una compañera del colegio llevo a Mehera a conocer a Babajan, diciéndole que 

la anciana le concedería cualquier deseo que ella le pidiera. Babajan preguntó a Mehera: 

“¿Qué es lo que quieres, hija mía?”. 

Mehera le contestó espontáneamente: “¡Ojalá yo tuviera un caballo!”. 
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Daulat y Jehangir Irani con sus hijas, Freiny y Mehera, en 1912. 
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Babajan clavó su vista en lo invisible del cielo y musitó: “Un lindo caballo... ¡Tendrás un 

lindísimo caballo que te llevará a los Cielos!”3. Las palabras de Babajan solían ser enigmáti-

cas y Mehera no pudo comprender lo que ella quiso decir. 

Para su sorpresa, cuando regresó a su casa, Mehera se encontró con que su madre ¡había 

comprado, ese mismo día, un bello caballo blanco! 

En esta época, Adi, el hijo de Gulmai, había ingresado en el Colegio Deccan, de Poona, 

y se alojaba en casa de Khodu con su primo Sarosh. Un día, Adi se encontró con Baily, 

quien le instó a visitar a Meher Baba en su Jhopdi (choza) cerca del Colegio Fergusson. 

Cuando Adi llegó, Baba le ordenó que lo visitara todas las tardes y que pasara todos los 

días domingo con él. 

Un día, Baba le dijo a Adi: “Haz que tus actos estén sujetos a tus obligaciones. Tu obli-

gación es consagrar tu mente y tu corazón a mí, mientras que al mismo tiempo estudias en 

el colegio. Pero recuerda siempre que el deber principal de tu vida es pensar en mí”. 

Adi le preguntó: “¿Debo pensar en ti incluso mientras estoy estudiando?”. 

Meher Baba le aconsejó: “No pienses en mí cuando estés estudiando; pero cuando dis-

pongas de tiempo, conságrame toda tu atención, recordándome del mismo modo con que 

naturalmente recuerdas a quienes amas. Lo que importa es el contacto interior”. 

En lugar de viajar en tonga tirada por caballos, Meher Baba prefería ir caminando a la 

casa de sus padres o a Kasba Peth. Un grupo de discípulos le acompañaba en estas caminatas 

y el solía conversar informalmente con ellos mientras en su trayecto hacia Poona, dándoles 

a veces breves pláticas o francas explicaciones espirituales. 

Una vez pasaron por un tupido seto de cactus. De pronto, Baba se volvió hacia Adi y le 

preguntó: “¿Estás preparado para hacer algo que yo te diga en cualquier momento?”. Adi 

le contestó que sí; entonces el Maestro le ordenó: “Sácate el sombrero y tíralo a ese seto”. 

Adi era muy afecto a la ropa fina, y ese era su salacot favorito. Dudaba de que su padre le 

diera el dinero para comprarse un sombrero caro parecido. Sin embargo, superando su va-

cilación, lo arrojó sobre el seto y Baba manifestó su agrado porque Adi le había obedecido. 

Un hecho parecido ocurrió pocos días después cuando el Maestro ordenó a Adi que 

tirará su flautín favorito. Su obediencia complació nuevamente a Baba. 

A veces, durante sus paseos por Poona, Meher Baba se detenía de repente y se ponía a 

mirar el suelo, como si estuviera examinando algo minuciosamente. Los discípulos no veían 

nada y se quedaban parados junto a él en silencio, sin saber qué estaba haciendo. Un día, en 

la calle a la vuelta de la casa de sus padres, el Maestro se detuvo y se puso a mirar atenta-

mente el suelo. A los pocos minutos, se irguió y preguntó: “¿Sabe alguno de ustedes lo que 

estoy haciendo?”. Nadie contestó. Entonces él dijo: “Cada minuto, los cuerpos están mu-

riendo y regresando nuevamente; cada segundo, este proceso está ocurriendo. ¡Yo estuve 

observándolo y dirigiéndolo todo!”. 

 

3 En la mitología hindú, este advenimiento Avatárico se menciona como la venida de Kalki, el Avatar del Caballo 

Blanco. Fue profético lo que Babajan dijo acerca de un caballo blanco que llevaba a Mehera a los Cielos. 
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Después de esto, Adi pensó: “¡Qué maravilloso sería si Baba me hubiera dado una vis-

lumbre de esta visión a mí! Estuvo viendo los mundos invisibles todo el tiempo, pero ¿qué 

ocurriría si uno de nosotros estuviera viendo esto?”. 

* 

Los familiares de los mándali inevitablemente solían tener contacto con el Maestro. Du-

rante este período, Jamshed R. Irani, tío materno de Behramji, a veces acudía a ver a Meher 

Baba en la choza del camino Fergusson. Los más jóvenes le llamaban afectuosamente “Tío 

Jamboo” o “Jamboo Mama”. Era un anciano bondadoso pero tímido. De algún modo se enteró 

de que Meher Baba había prohibido ir a la choza por la noche, pero él tenía curiosidad de 

averiguar qué hacía el Maestro dentro de la choza durante la noche. 

Para satisfacer su curiosidad, Jamboo decidió ir a la choza furtivamente, bien entrada 

la noche. Salió de su casa y caminó en dirección al Colegio Fergusson. Sin embargo, por más 

que se empeñó en buscar la choza, ¡Jamboo no pudo encontrarla! Estaba perplejo, puesto 

que había vivido muchos años en Poona y conocía la ciudad al dedillo. Regresó a su casa 

contrariado y confuso, sin saber cómo pudo haber perdido el rumbo. 

Al día siguiente, Jamboo fue a ver a Meher Baba, quien le preguntó tímidamente si había 

dormido bien. Le contestó que no. Fingiendo sorpresa, Baba le preguntó por qué. Pero Jam-

boo, a pesar de la insistencia de Baba, se negó a admitir lo que había sucedido. 

Poco tiempo después, mientras conversaba con sus discípulos, Meher Baba dijo severa-

mente: “Si alguno ha cometido una falta o me ha engañado, será perdonado, si ahora admite 

francamente su error. De lo contrario, ¡la reacción será demasiado mala!”. Sin embargo, el 

terco Jamboo guardó aún silencio. 

El único hijo de Jamboo murió dos días después. En el funeral, comprendió la adver-

tencia de Meher Baba y se arrepintió de todo corazón de haberle engañado. Posteriormente 

fue a confesar, ante Baba y los mándali todo lo ocurrido. 

Jamboo estaba muy afligido y, naturalmente, todos se apesadumbraron por el anciano. 

Al pensar en esa serie de hechos, algunos se preguntaron por qué el Maestro había sido tan 

severo al imponer tan extremado castigo por la ingenua curiosidad de Jamboo, lo cual apa-

rentemente contrastaba tanto con la gran compasión que Meher Baba por lo general brin-

daba. Sin embargo, nadie se atrevió a hacer preguntas. 

Pocos días después, Meher Baba estaba descansando fuera de su choza con un grupo 

de discípulos. En el curso de la conversación les contó lo siguiente acerca de un Maestro 

Perfecto hindú: 

Una vez, un Sadguru salió con sus discípulos a pedir limosna. Se acercó a un rico mer-

cader quien, en lugar de darle limosna, le gritó improperios y obscenidades. No obstante 

ello, el Sadguru le bendijo diciendo: “Tus ganancias se duplicarán”. 

Después, el Sadguru se acercó a otro mercader más rico, quien lo maltrató de peor ma-

nera aún. Sin embargo, bendijo a ese hombre diciendo: “¡Tus ganancias se cuadruplicarán!”. 

Luego, el Sadguru se acercó con sus discípulos a la tienda de un anciano pobre, quien le 

recibió con reverencia y le ofreció todo lo que podía darle de su desvalida tienda. Aquel 

anciano tendero tenía un solo hijo a quien amaba muchísimo. Antes de marcharse, ¡el 
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Sadguru le maldijo!: “¡Por el poder de Dios, ruego para que tu hijo muera pronto!”. El hijo 

fue encontrado muerto al día siguiente. 

Al enterarse de esto, los discípulos del Sadguru quedaron perplejos por el comporta-

miento de su Maestro. ¡El único hombre que los había recibido con humildad y reverencia 

no había sido bendecido sino maldecido! 

Después el Sadguru les explicó lo siguiente: “Ambos mercaderes estaban hundidos en 

la ciénaga de las cosas de este mundo y no querían que los sacaran de allí. Por esa razón 

tuve que sumergirlos aún más, con mis bendiciones, en la ciénaga del mundo, para que ¡un 

día pidan a gritos que los saquen! 

“El pobre tendero era espiritual, pero el amor que sentía por su hijo lo estaba atando 

demasiado, lo cual impedía que el anciano avanzara por el sendero espiritual. Inconscien-

temente, ese hijo era una espina clavada en un costado de su padre y, por eso, franqueé la 

puerta del sendero quitándole a su hijo.  

“Díganme ahora: ¿quién fue bendecido y quién fue maldecido?”. 

Cuando Meher Baba terminó de hablar, todos los presentes se dieron cuenta de por qué 

aparentemente había maldecido a Jamboo. ¡Su maldición fue, en realidad, una bendición! 

Como consecuencia, Jamboo superó su pesar y a partir de entonces se sintió mucho más 

cerca de Meher Maba y se entregó a él como su Maestro. 

* 

Baily tenía la obligación de permanecer de guardia, fuera de la choza de Meher Baba, 

con esta orden rigurosa: la de permanecer despierto toda la noche. Una vez, Baily estaba tan 

cansado que se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, tuvo miedo de lo que 

Meher podría hacer por haber dejado de cumplir con su deber. Baily miró dentro de la choza 

de Meher Baba, ¡pero éste no estaba ahí! Baily estaba aturdido y no podía imaginar dónde 

había ido ¡porque la puerta seguía cerrada del lado de afuera! 

Baily se quedó sentado fuera de la choza, azorado e inquieto. Se volvió a dormitar, pero 

esta vez, al despertar y mirar en la choza, ¡Meher Baba había reaparecido! Esta experiencia 

dejó confuso a Baily, quien no estaba seguro de si había soñado lo ocurrido. 

Durante este período, Homi, hermano de Baily, que estaba enemistado con Merwan 

desde que eran condiscípulos, acudió a la choza para encararlo. Merwan había aceptado 

como discípulo a su pícaro hermano, y Homi consideraba que esto no tenía explicación. 

Homi descubrió que el aspecto de Merwan había cambiado profundamente desde que le 

viera por última vez cuando estaba trabajando en el despacho de toddy. Mientras le miraba, 

Homi sintió que lo amaba intensamente. Al rato, Meher Baba le abrazó con cariño y después 

recordaron los viejos tiempos. A partir de ese día Homi también se consagró al Maestro. 

Cuando Arjun Supekar empezó a hacer la guardia nocturna frente a la choza, Meher 

Baba le dijo: “Mantente siempre despierto y nunca tengas miedo de nada”. 

Una noche, Arjun oyó el crujido de unas hojas, se sobrecogió y entrevió en la oscuri-

dad dos figuras gigantescas que de pronto se agrandaron y volvieron más terribles ¡hasta 

medir casi seis metros de altura! Arjun quedó petrificado, sin poder emitir sonido alguno. 

En ese mismo momento, Meher Baba salió molesto de la choza y le preguntó: “¿Qué pasa 

contigo?”. 
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Arjun señaló la oscuridad, pero no se podía ver nada. Meher Baba le reprendió: “¿No 

te dije que no tengas miedo cuando yo estoy aquí?”. 

Luego agregó: “Esos eran fantasmas que vinieron a buscarme para renacer. Esos espíri-

tus de los difuntos suicidas son incapaces de volver a nacer durante varios siglos. Esos fan-

tasmas acuden a mí todas las noches; de modo que no tengas miedo. No te harán daño”. 

Pero la salud de Arjun empezó a resentirse mucho después de lo que ocurrió con los 

dos fantasmas. Pasó mucho tiempo antes de que se recuperara. 

Gulmai volvió a recibir una carta de Meher Baba en la que le decía que ella debería 

viajar a Poona. Lo hizo con Rustom, pero a su marido y a sus suegros les dijo que iban a 

visitar a Adi. Baba le había ordenado que dispusiera el casamiento de Rustom, por lo que 

otra excusa era el pretexto de buscarle a Ruston una jovencita para que se casara. Junto con 

Naja Behramji Irani visitó en Poona las casas de las jóvenes zoroastrianas casaderas y, al 

atardecer, volvía para informarle a Baba. Sin embargo, ninguna de las muchachas fue apro-

bada. Baba le dijo: “Sigue buscando, pero se arreglará como lo programé”, aunque no le 

aclaró cómo. 

Esa noche, Baba hizo que Gulmai y Rustom durmieras dentro de su choza, mientras él 

y los demás hombres lo hicieron fuera. Antes de marcharse, ordenó a Gulmai que le cosiera 

ocho pantalones pijamas blancos, de algodón, tomando las medidas de Adi, y que se los 

llevara cuando la volviera a llamar. 

Un día, Rustom se accidentó manejando su motocicleta. Después, como agradecimiento 

por no haber sufrido heridas de gravedad, recorrió a pie la considerable distancia que existe 

entre Ahmednagar y Sakori para encontrarse con Upasni Maharaj. Durante este período, tal 

como lo predijera Meher Baba, a Kaikushru, padre de Rustom, lo nombraron Khansaheb. 

Cuando Ruston contó esta noticia a Maharaj, éste dijo en broma: “Nombraron Khansaheb a 

tu padre, pero tú te fuiste debajo de golpe. Uno subió y el otro bajó. Es bueno que las cosas 

sucedan así”. Después de esto, Rustom solía visitar a Sakori con su hermana Piroja. Maharaj 

le llamaba afectuosamente Rama, y a su hermano, Laxman. 

Entretanto, Adi noviaba con Freiny, hija de Naja Behramji Irani. La joven le amaba y 

deseaba casarse con él, pero Gulmai pronto se enteró de esto e informó de inmediato a Baba.  

Poco después, Baba se reunió con Freiny, su madre, Adi y Gulmai en la casa de Sadashiv 

Patel, en Poona, y le dijo de buenas maneras a la joven: “Olvídate de Adi; él me pertenece. 

Ni siquiera su madre lo reclama. No es bueno que te cases con él. No serías feliz. Sin em-

bargo, con mi nazar, te casarás con un hombre rico y serás feliz”. Freiny lloró pero aceptó la 

decisión del Maestro. Y prohibió a Adi que pensara en casarse. 

Gulmai había explicado a Naja B. Irani acerca de Meher Baba, instando a esa señora a 

que hablara francamente con el Maestro sobre sus problemas. Aunque escéptica, le contestó: 

“Tengo uno o dos cosas que conversar con él. Si me da una respuesta satisfactoria, creeré en 

él y hasta le barreré la choza”. El hecho de que fuera rica hizo que su promesa fuera incluso 

más significativa, pues nunca había realizado esas tareas serviles. 

Un día, tras dejar Naja a Gulmai en la choza, se acercó a Meher Baba y le dijo: “Deseo 

ir a Irán para celebrar ciertos ritos zoroastrianos. También quiero que mi hija se case allí. Si 

se cumple esto, me pondré a tu servicio y barreré tu choza todos los días”. 
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Meher Baba le contestó sonriente: “Muy bien. Tus deseos serán cumplidos”. Después 

añadió en broma: “¡Pero no te olvides de volver para barrer mi choza!”. 

Naja le dijo: “Deseo ponerme a tu servicio; dame tan sólo la oportunidad”. 

–Es muy difícil servirme. –le replicó Baba– Sigue recordándome, y esto bastará. Pero la 

señora insistió tanto en su pedido que él le dijo: “Después de que arregles el matrimonio de 

tu hija en Irán. ven a verme y te daré la oportunidad para que te pongas a mi servicio”. 

Naja estaba contentísima, pero su esposo era acerbamente contrario a viajar a Irán. Ella 

lo hizo contra los deseos de él, celebró allí los ritos religiosos y también logró que su hija se 

casara con un hombre deseable. Sin embargo, después de regresar de Irán, no fue a ver a 

Meher Baba. Posteriormente, empezó a sufrir alteraciones mentales y a volverse taciturna. 

En la práctica, perdió la razón con sus ideas fijas y permaneció en ese estado durante seis 

meses. Los médicos le aplicaron tratamientos de toda la clase, pero de nada valió. 

En esa época Meher Baba estaba en Bombay. Freiny, hija de Naja, al recordar la promesa 

de su madre de que barrería la choza de él, quiso llevársela. También la madre deseaba 

verle, pero sus parientes le impidieron hacerlo. Lo triste del caso es que, como resultado de 

que no pudo salvar la prohibición familiar o porque se mostró indiferente ante el consejo de 

Meher Baba, su trastorno mental persistió, con intervalos, durante muchos años. 

* 

Dicen que, mientras Merwan estaba descendiendo del Estado Divino, se recluyó más 

de una vez en la cueva de Upasni Maharaj, en la montaña de Bhorgad, en las selvas de las 

afueras de Nasik; sin embargo, no hay constancias escritas que corroboren estos hechos. 

Durante este período, en el que se estableció en el Jhopdi en Poona como Meher Baba –como 

Sadguru o Maestro Perfecto– también afirman que volvió a esa cueva con Sayyed Saheb y que, 

recluido allí, ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches; sin embargo, tampoco hay 

constancias escritas de esto. 

En mayo de 1922, Meher Baba dispuso una gran celebración, en Sakori, del cumpleaños 

de Upasni Maharaj. Dijo a sus mándali: “Todos deben prepararse para acompañarme a Sa-

kori el 9 de mayo. Celebraremos allí el cumpleaños de Upasni Maharaj y después iremos a 

Bombay a pie”. 

Los mándali ya habían sido informados sobre el viaje a pie hasta Bombay y sobre que 

se quedarían un año en esa ciudad. Meher Baba había aclarado que cada hombre tendría 

que despojarse de todo deber material al acompañarle, recalcando que era posible que los 

arrestaran y encarcelaran. (Había en India mucha inquietud y agitación política, y podrían 

confundirlos con un grupo de anarquistas. En 1921, el Mahatma Gandhi había sido conde-

nado a seis años de prisión por desobediencia civil. Las autoridades británicas estaban de-

cididas a prevenir la anarquía arrestando a cualquiera que resultara sospechoso de ser 

revolucionario).  
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Meher Baba en la década de 1920. 

Muchos hombres estuvieron de acuerdo en acompañar a Meher Baba; incluso aquellos 

a quienes el Maestro había disuadido, resolvieron con firmeza unirse a él. Se decidió que, 

después de regresar de Sakori, cada hombre firmaría un Pacto de Entrega a Meher Baba, for-

malizando de ese modo su promesa de quedarse con el Maestro y obedecerle. 

Durante este período, un granjero que había emigrado de Irán a India encontró sitio en 

el círculo de Meher Baba. Rustom Beheram Jafrabadi se ocupó del despacho de te, frente a 

Char Bawdi, local que Babajan visitaba diariamente y en el que tomaba una taza de te tras 

otra. Jafrabadi era un ser muy audaz y varios años antes había llegado de Irán a India en 

busca de gurús y santos. 

Un día, Behramji se encontró con este amigo persa en el despacho de té y le contó acerca 

de Meher Baba. Los comentarios de Behramji impresionaron mucho a Behramji, quien poco 

después fue a la casa de Sadashiv para conocer al Maestro Irani. Sin presentarse, Jafrabadi 

tributó su reverencia a Adi K. Irani, confundiéndole con el Maestro. Adi se sorprendió, 

mientras que los demás echaron a reír por el error que cometió. Al rato, Meher Baba entró 

en la habitación y se divirtió con esa graciosa situación. Calmó a Jafrabadi y luego conversó 

con él largamente. 

Meher Baba le explicó a esto a Jafrabadi: “Salgo pronto hacia Bombay. Si vienes con-

migo, te conseguiré un trabajo mejor y también me encargaré de tu avance espiritual”. Para 

sorpresa de todos, Jafrabadi se avino de inmediato a vender su propiedad y unirse al Maes-

tro. Le mostraron todas las condiciones que había que cumplir durante la permanencia en 

Bombay y estuvo de acuerdo en firmar el documento en las partes correspondientes. Así, 

este buscador de la verdad quedó atrapado en la red con la carnada de la mejora material y 
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el avance espiritual. Dicen que era gigantesco, y posteriormente le pusieron el sobrenombre 

de Baidul. 

El ambiente era de alegría aquella tarde del 9 de mayo cuando aquellos hombres entu-

siastas se reunieron en la casa de Sadashiv Patel antes de viajar a Sakori con Meher Baba. 

Todos estaban contentos mientras Baba entonaba varias canciones y jugaba al dholak. 

Aquel grupo de discípulos y discípulas era muy diverso y estaba integrado por iraníes, 

parsis, musulmanes e hindúes. En el tren había también devotos de Upasni Maharaj prove-

nientes de Bombay; algunos habían visto a Baba en Sakori, y unos pocos lo estaban viendo 

por primera vez. 

Fueron varios los que se sintieron muy atraídos hacia él y que, posteriormente, llegaron 

a ser algunos de sus discípulos más importantes y fieles. Los lideraba un joyero zoroastriano, 

llamado Kaikhushru Masa Beheram Irani, a quien acompañaban su esposa Soona y su hija de 

doce años de edad, Khorshed. Kaikhushru visitaba Sakori con frecuencia, y fue el primero que 

habló con su esposa y con su hermana Gulmai K. Irani acerca de Upasni Maharaj. Él fue 

quien puso a Gulmai y a toda la familia de ésta en contacto con Maharaj y, luego, con Meher 

Baba. Kaikhushru Masa había visto a Meher Baba en Sakori, pero su esposa y su hija se en-

contraron en el tren, por primera vez, con el Maestro a quien pronto consagrarían sus vidas. 

En el tren también viajaba otra pareja zoroastriana: Naval Curshed Talati, de treinta años, 

y su novia Dina Karani, de dieciocho. Naval había conocido a Sai Baba en Shirdi, en 1914, 

encontrándose muchas veces con Merwan en Sakori. Sin embargo, Naval lo había creído 

demente y solía referirse a él como “ese loco Irani”, pues en una ocasión había visto cómo 

Merwan rodaba por el suelo frente a la choza de Upasni Maharaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rustom Beheram Jafrabadi. 
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Kaikhushru Masa Beheram y su esposa Soona, 

con Khorshed, hija de ambos, en Bombay, en 1918. 
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A Meher Baba lo acompañaban su madre Shireen, Khorshed, esposa de Jamshed, Gus-

tadji y Arjun Supekar. En el mismo vagón estaban las mismas personas de Bombay que 

aprovechaban cada oportunidad para echarle una mirada y, según decían, “ver su encanto”. 

En cada estación en la que el tren se detenía, Baba descendía informalmente y, haciendo 

rebotar una pelota de goma, jugaba a atajarla con algunos hombres. Cuando el tren se ponía 

en marcha, lo abordaba ágilmente de un salto. 

Cuando llegaron a la aldea de Chitalli, Meher Baba envió a Ramjoo y Kaikhushru Masa 

en tonga a Sakori, mientras él y los demás caminaron. Gulmai K. Irani, su hijo Adi y su 

sobrino Sarosh ya habían llegado. También estaban reunidas las hermanas Irani –Daulat y 

Freiny– junto con muchos otros. El cumpleaños de Upasni Maharaj se iba a celebrar con 

todas las galas en un programa que duraría cuatro días, y se serviría un gran banquete a 

varios centenares de personas. 

Poco después de llegar, los discípulos de Meher Baba fueron a tomar darshan de Upasni 

Maharaj. Cada uno le colocó un garland al Sadguru, y a su vez él le dio a cada uno una flor 

champa para comer como prasad. 

La fiesta de cumpleaños duró cuatro días, pero el día principal de esa celebración fue el 

domingo 14 de mayo a las seis de la tarde. Habían erigido un dais en el umbral de la choza 

de Upasni Maharaj, y le solicitaron que se sentara allí, pero él se negó a hacerlo, exclamando: 

“¡Oh, no! ¡No soy quién para sentarme en almohadones de seda!”. 

 Sin embargo, Meher Baba y el padre de Adi le persuadieron para que lo hiciera. Des-

pués, con mucha resistencia, le quitaron la bolsa de arpillera y le vistieron con ropa nueva. 

Pusieron en su cabeza un turbante rosado, envolvieron su cintura con un dhoti blanco y, 

luego, Meher Baba persuadió a Maharaj para que se pusiera unas sandalias nuevas en sus 

pies habitualmente descalzados. Untaron su frente con pasta de sándalo y bermellón, y des-

pués cubrieron a Maharaj con guirnaldas. A continuación, los devotos hindúes con todos los 

zoroastrianos que participaban celebraron su puja y arti. Meher Baba ordenó a Gulmai que 

agitara la bandeja de arti frente a Maharaj; luego de lo cual hubo música devocional y se en-

tonaron bajhans. Después, dispusieron en un palanquín una gran fotografía de Maharaj y la 

llevaron por la aldea de Sakori en una gran procesión acompañada por bhajans y una banda. 

Sin embargo, Gulmai no integró esa procesión. Meher Baba le recalcaba frecuentemente: 

“¡Haz aquí solamente lo que yo te digo! ¡Y hazlo exactamente como te digo que lo hagas!”. 

Esto la fastidiaba porque pensaba que él le decía eso tratando de separarla de Maharaj, a 

quien amaba profundamente. Cuando la procesión se marchó, ella se sentó sola bajo un 

árbol y se puso a llorar, deprimida y confusa por lo que juzgó erróneamente como una riva-

lidad en el darbar del Gurú.  

Pronto se acercó Maharaj y se sentó junto a ella. Gulmai le contó lo que Meher Baba 

había dicho, y él le dio esta explicación: “Hay que afrontar las dificultades en toda empresa 

noble. Dios tiene dos esposas: una de este lado, y la otra, de aquél. Una esposa afronta va-

lientemente las dificultades y sigue; la otra crea dificultades y se queja siempre. Debemos 

avanzar, afrontando toda contrariedad, de cualquier clase que sea. Las dificultades existirán 

siempre. Debemos soportar pacientemente el sufrimiento y cumplir con nuestro deber sin 

preocuparnos de nada más”.  
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Upasni Maharaj en Sakori, durante la década de 1920. 

El regreso del palanquín fue recibido con flores y cocos. Pusieron la fotografía de Maha-

raj en el canapé que Gulmai había traído de Ahmedhnagar, ornamentado con cojines y sá-

banas de seda. Fue Maharaj mismo quien se encargó de servir el banquete a todos los 

invitados. Posteriormente, también dieron de comer a muchos pobres. 

Durante estos cuatro días, Upasni Maharaj y Meher Baba se sentaron juntos progra-

mando la futura labor e, incluso, la construcción de un templo nuevo. Un día, Maharaj entró 

en el cuarto de Meher Baba estando este ausente. Maharaj levantó de ahí el sitar de Adi y 
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trató de tocar. Como una criaturita, desplazaba lentamente sus manos hacia arriba y hacia 

abajo por las cuerdas. Cuando Baba, Adi y otros entraron en el cuarto y empezaron a mi-

rarle, Maharaj preguntó: “¿Qué es esto? ¿Cómo lo tocan?”. Entonces dio el sitar a Adi, di-

ciéndole: “Tómalo. No sé nada de estas cosas”. 

Adi se puso a tocar el sitar, mientras Meher Baba entonaba esta canción para Maharaj: 

¡Katrese dariya banaya pirne! 

¡El Santo creó el océano a partir de una partícula de agua! 

En esta ocasión, Upasni Maharaj pasó muchas horas con los discípulos de Meher Baba 

y platicó sobre temas espirituales. Durante estas pláticas, señalaba la talla espiritual de 

Meher Baba: “Presten atención, todos ustedes, a lo que les digo. Merwan es el Avatar. He 

dado a Merwan la llave de cuanto yo poseo. ¡Ahora sostengo sus pies, no solamente con una 

mano sino con ambas! Este es mi consejo para ustedes; harían bien en seguirlo. 

“¡Merwan hará que todo el mundo baile en su meñique! Ustedes incluso verán cómo la 

gente de Occidente vendrá a recibir su darshan y su bendición. Por la gracia de Dios, si 

ustedes siguen mi consejo, llegarán seguramente a la meta”. 

Antes de que todos partieran, Upasni Maharaj celebró la ceremonia de compromiso de 

Naval Talati con Dina. Pusieron los anillos de bodas ante Maharaj, quien llamó a Gulmai 

para que pusiera el anillo en el dedo de Dina porque no había presente nadie de la familia 

de Naval. Cuando Gulmai estaba a punto de hacerlo, Rupamai, la madre de Dina, la inte-

rrumpió y solicitó que fuera Maharaj quien pusiera el anillo en la mano de su hija. Maharaj 

asintió sonriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naval y Dina Talati, en la década de 1920. 
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Luego Naval preguntó a Maharaj en qué fecha deberían casarse, y le contestó: “Consulta 

a Merwan y haz exactamente lo que él ordene”. Debido a que la orden de Maharaj fue con-

tundente y por las profundas indicaciones que había dado respecto de Merwan, las dudas 

de Naval desaparecieron y se prosternó ante Merwan en procura de su bendición como 

Meher Baba, el Misericordioso. El “loco Irani” pasó a ser el Gurú de Naval, y obedeció a Meher 

Baba absolutamente durante el resto de su vida. 

Soona y su hija Khorshed se reunieron en privado con Baba antes de partir de Bombay. 

Preguntó a Soona si le gustaba Sakori, y ella le contestó que muchísimo. Entonces, él le pre-

guntó: “¿Vendrás a quedarte conmigo” 

–¿Cuándo? –preguntó Soona. 

–Ahora no, sino después de que yo haga dispuesto un lugar. Sólo quería saber si ven-

drías. 

–¡Por supuesto! 

–Prométemelo –dijo Baba, y Soona extendió su mano en señal de promesa. 

Khorshed, vivamente interesada en lo que conversaban, pensó: “¿Por qué Meher Baba 

se lo pide solamente a mi madre? ¡También debe pedirme que yo venga a quedarme con él!”. 

Sin embargo, lo único que le dijo a Khorshed fue esto: “Sé buena. Piensa en mí, y nos 

volveremos a encontrar”. Baba la estaba ignorando deliberadamente a fin de que Khorshed 

ansiara más unirse a él. 

* 

Meher Baba y Gustadji permanecieron en Sakori después de los festejos, mientras los 

otros hombres y mujeres habían regresado a Poona el 15 de mayo. Tras cinco días de reunio-

nes privadas, Meher Baba y Gustadji se inclinaron ante Upasni Maharaj frente a todos los 

discípulos del Sadguru. Mirando cuando partían en tonga hacia la estación ferroviaria, al-

guien preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que Merwan regresase. Maharaj lloró en 

silencio. 

Llegaron a Poona esa misma tarde del 20 de mayo, y Meher Baba ansiaba dar los toques 

finales a lo programado para el próximo viaje. Sólo faltaban dos días para viajar a pie hasta 

Bombay el 22 de mayo, según lo programado. Entretanto, Munshi Rahim estaba buscando 

arrendar una casita apropiada en el distrito de Andheri, en Bombay, mientras Baba se preo-

cupaba de examinar el compromiso asumido por los hombres y de hacer que quienes le 

acompañarían pusieran sus firmas en el pacto de entrega.  

Era intensa la actividad en torno de la choza del camino Fergusson y en Kasba Peth. 

Behramji estaba ocupado vendiendo sus despachos de bebidas y toddy (incluyendo el local 

que tenía en sociedad con Merwan) a fin de reunir dinero para sostener a Meher Baba y a 

los otros hombres n Bombay. Cada hombre estaba deshaciendo, a su modo, sus compromi-

sos familiares o comerciales, y liberándose para emprender la vida de nuevo con el Maestro 

en Bombay. 

Meher Baba entró por última vez en la choza de techo de paja a las diez y media de la 

noche del 21 de mayo. Esa humilde choza de piso de tierra estaba “consagrada”. Había sido 

la primera lámpara que atrajo las polillas hacia el resplandor de Meher Baba. Aquel Jhopdi 
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se había convertido en un lugar de peregrinación en la ciudad de Poona, y allí se congrega-

ban muchas personas para recibir la guía y la misericordia del Compasivo. Fue la cuna en 

la que tuvo su infancia la obra divina de Meher Baba, y muchos buscadores fueron mecidos 

suavemente en ella, cuando al morir para el mundo, renacieron prosternándose a los pies 

del Misericordioso. 

Cada hombre entró en el Jhopdi y se inclinó por última vez ante la fotografía de Gus-

tadji, después de lo cual la bajaron y desmantelaron la choza. Después, Baba encabezó la 

marcha hacia la casa de Sadashiv Patel, en Kasba Peth, donde se estaban haciendo los arre-

glos para partir hacia Bombay. Pusieron en un carro tirado por bueyes los petates y efectos 

personales de cada hombre. Cuando el mundo dormía, estos jóvenes discípulos de Meher 

Baba estaban totalmente despiertos, entusiasmados y ansiosos por empezar su trayecto.  

Hasta entonces, no se había hecho hincapié en que había que obedecer estrictamente a 

Meher Baba. El Misericordioso había estado atrayendo alrededor de sí a estos discípulos 

nuevos e inmaduros, acercándolos a su fuego. 

¡Dios es totalmente misericordioso, pero el sendero hacia Él es despiadado! 

¡El Maestro aún no había mostrado lo que el sendero del fuego podía ser! 

Él estaba a punto de ser despiadado para prodigar su verdadero don. 

Los discípulos no sabían que el ego –la mente– 

iba a afrontar el comienzo de su consumición.  

¡La Realización es una incineración! Su precio es el ego,  

y nadie puede pagarlo sin la gracia del Maestro. 

Si lo pagamos –si nos quemamos– ¡es sin piedad ni misericordia! 

La compasión del Maestro revelaría las llamas de su amor, 

preparando así a cada discípulo para pagar el precio poco a poco. 

Al comienzo de esa misma noche, ocurrió un hecho que obligó a Meher Baba a recalcar 

este aspecto de obedecerle estrictamente al vivir con él, con lo que hizo saber muy bien a los 

mándali cuál era su deber para con él como su Maestro. La primera lección tuvo lugar poco 

antes de que salieran de Poona. 

Meher Baba decidió pedir refrescos para todos y envió a Ghani, Adi y Slampson para 

que trajeran te, pan y crema de un hotel cercano. Cuando hicieron el pedido, Adi empezó a 

tener hambre y a preguntarse si estaría bien que comiera entonces su parte. Pidió consejo a 

Ghani, porque era un discípulo más antiguo, y éste le dijo que no había problema. Sin em-

bargo, su bocadillo retrasó el regreso de ambos con los refrescos. Interrogado sobre el mo-

tivo de la demora, Adi admitió haber comido en el restaurante, lo cual enfadó muchísimo a 

Meher Baba. Adi explicó que de pronto había sentido hambre y que le había preguntado a 

Ghani si eso estaría permitido. Volviéndose hacia Ghani, Baba le preguntó si eso era verdad, 

y ¡Ghani dijo que no! Enojado por esta mentira, entonces ¡Baba abofeteó a Adi! 

Baba se encolerizó con los tres y les dijo que ¡desaparecieran de su vista y no volvieran 

nunca! Impresionados, los tres empezaron a marcharse, pero él los llamó de vuelta, exigién-

doles esto: “Nunca más dejen de prestar atención a lo que yo deseo. ¡Aprendan qué es lo 

que quiero y qué es lo que no quiero!”. 
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Los demás se sorprendieron por este súbito cambio de humor. Él dijo severamente a 

todos los presentes: “De ahora en adelante, al vivir conmigo deberán preocuparse, en cada 

instante, de complacerme. Aunque yo no había ordenado que no comieran afuera, Adi de-

bería haber sabido que esa no era la hora ni el lugar apropiados para satisfacerse cuando yo 

estaba aguardando el regreso de ellos”. Esta rigurosa actitud creó una nueva sensación tensa 

entre todos ellos, pues se iniciaba la época en la que deberían ser serios y solícitos con cada 

palabra de Meher Baba. 

Salieron de Kasba Peth a las dos de la mañana, guiados por el Maestro, y todos camina-

ron hacia Char Bawdi para ver a Babajan. Baba y Baily se quedaron a cierta distancia, mien-

tras los demás se acercaron a la santa anciana y se inclinaron ante ella. Meher Baba se 

despidió haciendo un gesto con la cabeza. 

Luego emprendieron la marcha por el camino hacia Bombay. Eran en total cuarenta 

cinco hombres lo que acompañaban a Meher Baba: veintidós hindúes, doce musulmanes y 

once zoroastrianos Upasni Maharaj había mandado a Yeshwant Rao, desde Sakori, para que 

se uniera al grupo en este viaje, al que ellos denominaron “una peregrinación”. 

Caminaban en hileras de cuatro en fondo. Meher Baba ordenó a Gustadji que se asegu-

rara de que todos se mantuvieran alineados. Gustadji tenía que caminar por detrás y por 

delante, diciendo a los hombres que se mantuvieran alineados y, por consiguiente, se can-

saba más pronto. Behramji había estado sobrecargado de trabajo durante algunos días y 

estaba tan exhausto que realmente se quedaba dormido mientras caminaba; cada tanto, el 

sitar que llevaba se le deslizaba y caía al suelo. Gustadji lo reprendía, pero Behramji era 

vencido nuevamente por la fatiga. 

Llegaron a la aldea de Chinchward cuatro horas después. Arjun Supekar les había pre-

parado alojamiento en una casita que estaba frente a la estación ferroviaria. Todos estaban 

contentos porque podrían descansar, y Baba sirvió té y galletitas a todos. Tras un corto des-

canso, reemprendieron la marcha, pero Sadashiv y algunos de los hombres de más edad 

estaban exhaustos. Baba no quiso oír sus quejas, y por eso dispuso que se adelantaran hasta 

Talegaon en tren. 

Llegaron a la aldea de Khind hacia las dos de la tarde. Meher Baba, Sarosh y Ramjoo 

iban delante, y cuando llegaron a las afueras de la aldea de Talegaon se detuvieron bajo la 

sombra de un árbol. Una hora después, los demás fueron llegando poco a poco. Todos esta-

ban exhaustos y con los pies ampollados. Ghani tenía fiebre, y Baba le administró personal-

mente una gran dosis de quinina. 

Todos tuvieron un sueño reparador bajo los árboles; sin embargo, sin desayunar reem-

prendieron la marcha a las cinco de la mañana. Caminaron sin interrupción durante cuatro 

horas, llegando a la aldea de Kanshet a las nueve de la mañana. Abdul Tayab llegó en auto, 

desde Lonavla, trayendo pan, manteca y dulce. Abdul preparó te, y todos disfrutaron su 

desayuno en un dharmashala, cerca de la estación ferroviaria. Allí descansaron ese día bajo 

la sombra de un bosquecillo. 

Al día siguiente, reiniciaron su viaje a las cinco de la mañana. Mayo es el mes más ca-

luroso en India, por lo que para prevenir insolaciones tuvieron que caminar durante las 

primeras horas del día. Se recuerda que tuvieron un viaje encantador al pasar por las bellas 
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colinas durante las horas del crepúsculo. Sin embargo, ese día Meher Baba se torció mala-

mente un tobillo, que se le hinchó e inflamó. A pesar del dolor, aún caminaba rápidamente. 

Los hombres quisieron hacerle descansar, pero se negó. Llegaron a Lonavla tres horas des-

pués. Mientras se tomaban un corto descanso, trajeron te de la ciudad y, ya recuperados, 

llegaron a Khandala en una hora. 

Khandala es un famoso lugar de veraneo a causa de su clima fresco y agradable. Sayyed 

Jamadar había hecho los arreglos para que permanecieran en un umbrío bosquecillo junto 

a un lago, cerca de un bello templo hindú. Jamadar trajo de la ciudad los utensilios de cocina; 

Masaji preparó una clase especial de arroz y dal, que se llama dhan sak, que todos degustaron 

de buena gana. Fue el primer alimento sólido que comieron desde que salieran de Poona 

tres días antes. 

En su juventud, Baba había estado muchas veces de vacaciones andando por esas coli-

nas y, puesto que este sitio le gustaba, decidió que se quedaran hasta la tarde del día si-

guiente. Después de jugar al gilli-danda, al anochecer todos cenaron y se pusieron a dormir. 

Todos estaban despiertos a las siete. Algunos tenían los pies ampollados y les resultaba 

difícil caminar con zapatos de cuero. Al saber esto, Baba había mandado a Baily a Bombay 

para que comprara zapatillas de tela, que recibieron los que sufrían de ampollas. 

A las cinco de la tarde prosiguieron hacia la aldea de Khopoli. Tras caminar unos seis-

cientos metros, ascendieron el Bhor Ghat de las montañas de Khandala. Desde allí empren-

dieron el descenso hacia Bombay, y el único carro tirado por un buey, que transportaba el 

equipaje, iba adelante. La pendiente era escarpada y el buey casi se tumbaba con el carro 

mientras los hombres corrían al costado, manoteando para sujetarlo. Habían acondicionado 

tablas en las ruedas del carro, y oficiaban de frenos; sin embargo, la idea fracasó y les fue 

muy difícil a los hombres hacer que, con sus manos, las ruedas del carro rodaran más len-

tamente. 

Tras caminar cierta distancia, se dio por desaparecidos a Jamadar y Chowdhari. La no-

ticia inquietó mucho a Baba. Emprendieron la búsqueda pero no los encontraron. Tras llegar 

a Khopoli llegaron los dos compañeros perdidos. Habían tomado un atajo, y Baba, encole-

rizado, los reprendió por desobedecer sus órdenes, amenazándolos con mandarlos de re-

greso a sus casas. Le suplicaron que los perdonara por separarse del grupo y comprendieron 

que los pocos kilómetros que se habían ahorrado no eran tan valiosos como para sufrir la 

reprimenda y el mal humor de Baba. 

Abdul Rezak, amigo de Ghani, llegó con refrescos. Ghani sugirió que podrían hacer un 

alto en un sitio más cómodo, en la casa de Rezak, en Khopoli, pero Baba optó por que des-

cansaran fuera de la aldea, junto a un arroyo de montaña. Era jueves, día hindú tradicional 

de culto al Gurú, por lo que entonaron el arti de Upasni Maharaj y después todos tomaron 

té y comieron mangos que Rezak había traído. 

A las nueve de la noche, prosiguieron hacia la aldea de Chauk, con faroles de querosén 

para alumbrar el camino. A Nervous le dolían muchísimo los pies, pero aún trataba de se-

guir a la par del grupo. Parecía bailar cuando daba sus patéticos pasos, lo cual puso a Baba 

de buen humor y, compadecido, le dijo a Nervous que subiera al carro con algunos de sus 

compañeros cuyos pies estaban muy agrietados y ampollados. 
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Tras recorrer casi trece kilómetros a paso rápido, en el crepúsculo y bajo la luz de la 

luna, llegaron a la aldea de Chauk a las dos de la mañana. Cuando los aldeanos vieron llegar 

a un grupo de forasteros a esa hora desusada, sospecharon que eran “una banda de ladro-

nes”. Sin embargo, tras una cordial entrevista, los temores de los aldeanos se aquietaron y 

se ofrecieron para guiar al grupo hacia una zona más agradable, de descanso, a pocos kiló-

metros de distancia. Sin embargo, los hombres estaban tan cansados que no deseaban dar 

otro paso, y suplicaron a Baba que los dejara acostarse y dormir sobre sus petates a un cos-

tado del camino. 

Sin embargo, ordenó que le siguieran y caminaron en medio de la oscuridad hacia una 

zona en la que les dijo que deberían acampar. Cuando despertaron bien entrada la mañana, 

el sol ya era abrasador. Quedaron gratamente sorprendidos por el hermoso lugar que Baba 

había elegido, bajo la sombra de enormes árboles y con un pozo convenientemente cercano. 

Tras una siesta, se pusieron en marcha a las cuatro de la tarde hacia Panvel. Antes del 

ocaso habían cubierto una larga distancia y continuaron sin parar, guiados por sus faroles, 

cuando cayó la noche. Al acercarse a la aldea, Baba señaló una hoguera en la cima de la 

montaña; era una hermosa vista bajo el cielo estrellado. Llegaron a Panvel a las nueve de la 

noche, descansaron en un dharmashala e inmediatamente se acostaron. Antes de que se 

durmieran, Baba les advirtió que tuvieran cuidado con los escorpiones y que no se movieran 

en la oscuridad sin llevar un farol. 

Faredoon se levantó por la noche para orinar pero olvidó llevar el farol. Al acostarse en 

su cucheta, se acordó de su error y sintió alivio porque no le había picado ningún escorpión. 

Sin embargo, por la mañana, cuando se cambiaba la camisa, le picó un escorpión en la es-

palda. Ese día fue una pesadilla para él por lo que sufrió físicamente. 

El Maestro sorprendió a todos con este anuncio: “Ahora que llegamos a Panvel, donde 

el mar se encuentra con la tierra, ha terminado nuestra peregrinación a pie. Hemos llegado 

al límite de nuestro viaje a pie. Ahora proseguiremos hacia Bombay en camión”. 

Después del almuerzo, alquilaron un gran camión que los llevara a Bombay. En un res-

taurante de Mumbra, Baba dispuso que sirvieran té y pasteles a los hombres. Estaba de buen 

humor y hasta permitió que algunos tomaran gaseosas y también dio cigarrillos a Ahmed 

Abbas y Asar Saheb, que eran muy fumadores. 

El camión llegó a Bombay a las cuatro de la tarde; el Maestro dispuso que se detuviera 

junto a la tumba de un santo mahometano llamado Chaman Baba. Parado al lado del camión, 

ordenó que cada hombre ingresara en la tumba y tributara su reverencia. Cuando regresa-

ron, vieron que Meher Baba estaba echado boca abajo, a un costado del camino, en sashatang 

pranam: totalmente postrado en dirección a la tumba. 
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LOS NOMBRES Y EDADES DE ALGUNOS DE LOS CUARENTA Y CINCO  

HOMBRES QUE CAMINARON CON MEHER BABA DURANTE EL VIAJE: 

Abdur Rehman, Adi K. Irani (19), Ahmed Abbas (29), Asar Saheb,  

Arjun Supekar (27), Babu Rao Cyclewalla (22), Baily (27), 

 Bal Tambat, Behramji (30), Conductor Faredoon (19), 

 Gangaram, Ghani Munsiff (28), Gustadji (32), Jadhav, Jamadar, 

hermano Jal (20), tío Rustom (Masaji, 55), Kondiram, Madho, 

 Khodadad (Nervous), Ramjoo Abdulla (24), Rustom K. Irani (23), 

 Rustom Fafrabadi (28), Sadashiv Patel (33), Sarosh K. Irani (19), 

 Sayyed Jamadar, Sayyed Saheb, Vithal, Slamson Hansotia (22) 

 y Yeshwant Rao (discípulo de Upasni Maharaj). 
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El grupo caminó desde la tumba del santo hasta la casa de Munshi Rahim, en el camino 

de Charni, donde se quedarían hasta encontrar una casa adecuada. Tan pronto llegaron, 

Baba se bañó y cambió de ropa, ordenando que todos hicieran lo mismo. A pesar de las 

penurias del viaje, y con las dificultades de dirigir un grupo compuesto por diversas reli-

giones y castas, el Maestro proclamó que la peregrinación había sido un éxito. 

El canto de Dios sólo puede entonarse 

cuando uno está sumido en el infinito. 

¡Para aprender esta melodía, debe consignarse 

todo pensamiento mundano a las sagradas llamas del amor divino! 

Con el eco del Canto en sus labios, 

se produjo el comienzo cuando el mándali vio el fuego 

del amor de Dios ardiendo intensamente en la carne de Meher Baba. 

  



año 1922  66 

MANZIL-E-MEEM, 
LA CASA 
DEL MAESTRO 

La festividad musulmana de Id –el cumpleaños del Profeta Mahoma– cayó el 29 de 

mayo, y Munshi Rahim había erigido un gran dosel frente a su casa para que tuviera lugar 

una celebración. Munshi consiguió un Imam (sacerdote islámico) para que efectuara las ple-

garias. La atmósfera estaba sobrecargada de alegría. 

Meher Baba.  
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Meher Baba despertó a todos los hombres a las cuatro de la mañana. Tocaron discos 

fonográficos de versos del Corán. Después de bañarse y cambiarse de ropa, los musulmanes 

seguidores de Baba se congregaron bajo el dosel para la ceremonia de namaz, al tiempo que 

él se sentó con ellos. Fueron invitados los ajenos a la comunidad mahometana y el sitio pa-

recía un Idgah: suelo santificado en el que se decían oraciones. Lo irónico del caso fue que 

Aquel a quien se ofrecían las plegarias estaba físicamente presente, sin que los extraños lo 

supieran. Al completarse la ceremonia, todos saludaron reverentemente a Meher Baba. Des-

pués sirvieron sabrosa comida vegetariana, cocinada por Sayyed Saheb. Baba estaba de muy 

buen humor, y pasaron el resto del día jovialmente con distensión y juegos. 

Al día siguiente, se pusieron a buscar con sumo interés una casa apropiada para Baba 

y los hombres. El cuarto día encontraron, con la aprobación de Baba, una casona en el dis-

trito Dadar de la ciudad, en el Camino Principal número 167, frente a la estación del ferro-

carril G.I.P. Tardaron dos días más en establecer las condiciones del alquiler con el dueño, 

un musulmán llamado Haji Abdur Rehman; y alquilaron la vivienda a nombre de Behramji 

por la suma de trescientas cincuenta rupias por año. 

Después, bajo la supervisión de Slamson, iniciaron los trabajos de carpintería divi-

diendo la casa en diferentes habitaciones. La distribuyeron en dos grandes salas y trece dor-

mitorios más niños, de unos dos metros y medio cuadrados cada uno, separados con tela 

blanca de arpillera estirada sobre marcos de madera. Una gran habitación, en el lado norte, 

que conducía hacia el piso superior, fue transformada en cocina. En el segundo piso, asig-

naron un pequeño cuarto para Gustadji solo, mientras que Sadahisv y Behramji compartían 

una habitación. Luego delimitaron una gran sala de reuniones. Baba sólo ocupó un cuartito 

en el piso superior. 

La casa estaba situada en un limpio vecindario y tenía buena ventilación con una gran 

galería. Contaba con pequeño recinto en el frente y un gran patio trasero. Ubicaron otra 

cocina y cuartos de baño fuera, en el norte, y un cobertizo chico para el sereno, en el sur. 

Una vez que se completó la renovación interior, Baba y los hombres ocuparon la casa el 

7 de junio. Se reunieron en la gran sala, y el primer tema que se discutió fue el nombre que 

se daría al lugar. Sugirieron distintos nombres, pero Meher Baba decidió que debería lla-

marse Manzil-e-Mem: la Casa del Maestro. Esa noche solicitó un programa musical de cantos 

qawaali e invitó a muchos musulmanes del vecindario a su nueva morada formal. 

Dos días antes de ocupar la nueva casa, Meher Baba había hecho que Ghani preparara 

una lista de siete órdenes que todos los hombres recibirían para que la firmaran. Deberían 

cumplirlas el día en el que se mudaran a Manzil-e-Meem. Estas fueron las siete órdenes que 

Meher Baba dictó: 

1. Seguir al pie de la letra las instrucciones espirituales dadas por mí. 

2. Mantener o romper la conexión especial con otro hombre, o más de uno, del grupo 

o hacer de otro modo que yo ordene. 

3. Abstenerse totalmente, durante doce meses, de bebidas alcohólicas o sustancias in-

toxicantes, como así también de relaciones sexuales, salvo cuando yo te lo permita 

con tu esposa. 

4. Comer, beber y vestir de acuerdo con los demás que residen en la casa. Evitar comer 

pescado, carne y huevos en toda circunstancia. 
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5. Estar presente en las instalaciones desde las siete de la tarde hasta las siete de la 

mañana, salvo accidentes o contratiempos. 

6. Realizar atentamente la labor externa dada a cada uno. 

7. Bajo ninguna circunstancia abandonar mi compañía, incluso si descubren que el 

mundo entero se pone en contra mío, excepto cuando yo ordene que me dejen. 

 

NOTA: Si alguno de los que se sujetan a mis órdenes quebranta alguna de las siete antedi-

chas intencionalmente, me encerraré en mi cuarto, evitando completamente toda comida, 

bebida y compañía. 

Unos pocos, incluyendo a su hermano Jal, se pincharon los pulgares ante lo ordenado 

por Baba, y presionaron la sangre en sus palmas, comprometiéndose de este modo a obede-

cer todas las órdenes mencionadas y a permanecer con el Maestro hasta el final de sus vidas. 

Un Manzil o chalet típico de India, en la década de 1920. 

Meher Baba utilizó este particular edificio. 
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La orden número dos puede entenderse como que Adi K. Irani se relacionara con 

Slamson, hermano de Gustadji. En Poona, meses antes de mandar esto a todos, ordenó que 

Adi no se relacionara para nada con Slamson. Cuando llegaron a Bombay, también ordenó 

a Adi que también se mantuviera alejado de Asar Saheb. Esto significaba que Adi no podía 

prestar atención a Asar, hablar con él o siquiera mirarle accidentalmente, a menos que Baba 

le ordenara que lo hiciera. 

La orden número cuatro era particularmente difícil para los discípulos musulmanes y 

zoroastrianos, puesto que la carne era un plato principal de su dieta. Los hindués eran tra-

dicionalmente vegetarianos. 

Durante esa semana, algunos hombres trabajaron en una oficina del gobierno, en una 

fábrica o en una empresa privada. Después de la jornada laboral, regresaban al Manzil hacia 

las siete de la tarde. A Khab Saheb y Asar Saheb se les encomendó la tarea de recopilar y 

escribir la biografía de Upasni Maharaj en urdu, y lo hicieron en el Manzil. Masaji se encargó 

de preparar comidas para los musulmanes, parsis e iraníes, mientras que Chowdari cocinó 

para los hindúes. Gustadji acompañó constantemente a Baba durante todo el día y preparó 

su te. Algunos hombres realizaron los quehaceres domésticos, mientras que el resto trabajo 

afuera. 

Masaji cocinaba una comida tan deliciosa, usando ghee (manteca clarificada) y otros 

costosos ingredientes, que los zoroastrianos y musulmanes no extrañaron la carne. El desa-

yuno consistía en mucho te, pan y manteca a discreción; y a los hindúes se les servía té y 

jalebis (un dulce indio), que ellos paladeaban. Para el almuerzo había arroz, dal y verdura. 

Por la tarde, se servía te, y para la cena había pan y otras verduras. Para romper la monoto-

nía, cada día se cocinaban diferentes tipos de lentejas con dal y verduras, para que el menú 

vegetariano tuviera variados sabores. 

A veces, los hombres tenían permiso para recorrer la ciudad en taxi y, asimismo, que 

asistieran a cines y juegos. Las esposas e hijos de los mándali casados recibían mensual-

mente un subsidio como una forma de prasad de Meher Baba. De esta manera, esos hombres 

se mantenían libres de inquietud por el bienestar de sus familias. 

En el Manzil-e-Meem había toda clase de instalaciones y comodidades; sin embargo, no 

todo en esa vida era alegría. Había que cumplir expresamente la orden más pequeña, y tam-

bién la más exigente que Meher Baba diera; de ahí que ningún trabajo fuera más importante 

que otro. Puesto que cada hombre había puesto su vida en manos del Maestro, nadie tenía 

realmente libertad individual. A veces, se sentían como prisioneros confinados dentro de los 

muros de sus órdenes e instrucciones. Hasta en sus salidas, no tenían la sensación de estar 

disfrutando la libertad; el nazar del Maestro estaba sobre ellos. 

La respuesta personal a un llamado u orden del Maestro tenía que ser inmediata. Si 

alguien se estaba afeitando, y sucedía que el Maestro le llamaba, tenía que ir corriente hasta 

Baba sin siquiera quitarse el jabón de la cara. Si a alguien le decía que se pusiera en “posición 

de firme”, debía permanecer en ella hasta que Baba le dijera lo contrario. De manera pare-

cida, si le decía a alguien que se acostara, debía hacerlo inmediatamente dondequiera que 

estuviera sin dirigirse a su cuarto. 
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Meher Baba con sus primeros discípulos de Kasba Peth, entre 1918 y 1920. 

Muchos de ellos estuvieron en Manzil-e-Meem, en Bombay. 

 

Sentados en el suelo: Gustadji Hansotia y Meher Baba. 

Primera fila: Ghani Munsiff, Khak Saheb, Sayyed Jamadar, Munshi Rahim4, Usman, Noman Bhai, Lateef, Asar Saheb y Madho. 

Segunda fila: Usman Rahim, Marya, Baily J. Irani, Sayyed Saheb, Ekim, el tío Masaji, Kondiram y Bapu. 

Tercera fila: Slamson Hansotia, Vithal Bhorke, no identificado, Chowdari, Yeshwant Rao, Arjun Supekar y Bal Tambat. 

Además de las siete órdenes impartidas al comienzo, cada día traía consigo más órde-

nes, además de limitar los hábitos propios de los hombres relacionados con dormir, comer, 

bañarse y divertirse. Nadie tenía tiempo libre para hacer lo que gustaba. El mínimo error 

implicaba horas de aflicción: el maltrato verbal y el disgusto del Maestro. Una orden general 

consistía en que nadie debería leer, escribir o conversar con alguien fuera del Manzil. Estaba 

vedado hasta leer casualmente una cartelera o un letrero al paso del tren o del ómnibus. 

También estaba prohibido conversar informalmente con un viejo amigo durante un encuen-

tro casual. Estas órdenes insólitas producían muchas situaciones desagradables en todos los 

involucrados. 

Una tarde, mientras Sarosh K. Irani viajaba de regreso al Manzil desde el taller mecánico 

en el que trabajaba, vio casualmente a un viejo conocido en el tren. El hombre había asistido 

a asistido a la escuela con Sarosh, y le saludó con una alegre sonrisa. Obedeciendo la orden 

de Baba, Sarosh no le contestó. Ignoró a ese hombre, y hasta giró la cabeza mirando por la 

ventanilla. El hombre pensó que se había equivocado, pero después de observar con más 

atención tuvo la seguridad de que se trataba de su amigo. El hombre lo encaró otra vez, y 

 

4 Es muy probable que la fotografía que sus discípulos tomaron a Meher Baba con sus discípulos de Kasba Peth 

haya sido en el cumpleaños de Munshi Rahim. Munshi, que era una persona mayor, era el jefe de los seguidores 

musulmanes de Baba en Poona, por lo que Baba y los demás hombres le tributaron su respeto poniéndole una 

guirnalda. 
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luego exclamó: “Sarosh, ¿qué te pasa? ¿No me reconoces?”. Sarash se sintió sumamente in-

cómodo, pero guardó silencio, esperando que esa situación pasara pronto. 

El hombre volvió a encararlo, exclamando: “Sarosh, ¿estás loco? ¡Mírame, por amor de 

Dios!”. Sin recibir aún respuesta, el hombre se puso a llorar compadecido, diciéndoles a los 

demás pasajeros que ¡su viejo amigo se había vuelto loco! Esto divirtió a Sarosh, quien, ol-

vidándose de la angustia de su amigo, se puso a pensar cuán complacido se sentiría Baba 

cuando se enterase de lo ocurrido. 

En el Manzil, Sarosh narró todo lo sucedido a Baba, quien entonces le ordenó que escri-

biera a su amigo invitándolo al Manzil. Tiempo después, aquel hombre llegó de visita y se 

sintió muy aliviado y feliz al saber que Sarosh era un ser normal. Se le permitieron las visitas 

en diferentes ocasiones; así fue que, como resultado de su amistad con Sarosh, él recibió en 

ocasiones el darshan del Maestro. 

Una noche, después de conversar con los mándali, el Maestro les ordenó a todos que 

fueran a dormir a sus respectivos cuartos. Lo hicieron todos, salvo Rustom K. Irani y Fare-

doon, quienes de dirigieron hacia el urinario. Baba los encaró: “¿Por qué ustedes dos que-

brantaron mi orden?”. Ambos protestaron diciendo que no la habían infringido. Baba 

insistió: “¡Les dije a todos que se fueran a dormir a sus cuartos y ustedes dos salieron!”. 

Le suplicaron: “Teníamos que orinar; ¿cómo podíamos irnos a dormir?”. 

Entonces Baba les dio esta explicación: “¡Ustedes deberían haber ido primeramente a 

su cuarto, acostarse en sus camas durante cinco minutos, y después salir!”. Ellos le dijeron 

que la próxima vez obrarían así, y fueron perdonados. 

Al exigir obediencia en esos asuntos aparentemente baladíes, el Maestro estaba creando 

en cada hombre una firme tendencia a la obediencia absoluta a sus órdenes –cualesquiera que 

fueran– para que sus intelectos se aniquilaran poco a poco y sus egos se avinieran a seguirle. 

En este período, Meher Baba mitigaba las quejas de los hombres explicándoles esto: 

Si no desarrollan el hábito de obedecer instantáneamente mis palabras, ¿cómo podrán 

obedecerme cuando yo decida darles lo que es real? Les ordeno hacer esto o aquello por el 

bien espiritual de ustedes. ¡Recuerde que cuando llegue la hora de recibir el regalo, ustedes 

también podrían perderlo! ¡Se los estoy diciendo a causa de eso, pues ese momento es sólo 

una fracción de segundo! Si ustedes pierden eso, entonces se acabó. Ese momento no se 

repetirá. 

¡En ese momento no podrán pensar! Deben estar preparados para saltar cuando yo les 

diga: “¡Salten!”. De otra manera ustedes se lo perderán. Por esta razón les estoy enseñando 

a obedecerme así. Siempre que los llame, abandonen todo y vengan. Siempre que les diga 

que hagan algo, háganlo sin hacer preguntas y sin pensar. 

Un día, Baba le dijo a su tío Masaji: “Guarda estas sobras de mi almuerzo; si después 

tengo hambre, tal vez las coma”. Masaji le obedeció durante unos días, pero Baba no se las 

pidió ni una sola vez. 

En una ocasión, Masaji dio esa comida a Adi K. Irani. El Maestro, que estaba arriba en 

su cuarto, bajó de repente a la cocina y le dijo: “Tengo hambre; tráeme las sobras”. Masaji 

quedó azorado, incapaz de decir una sola palabra. Baba le preguntó: “¿Qué pasa? ¿No me 

oíste? Llévame la comida a mi cuarto”. 
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Masaji le replicó titubeando: “Te guardé todos los días tu almuerzo, pero nunca lo 

comiste”. 

Baba insistió: “Pero hoy lo quiero; ¿dónde está?”. Masaji confesó que se lo había dado a 

Adi, y Baba lo sermoneó severamente durante una hora, advirtiéndole que acatara siempre 

sus órdenes al pie de la letra y que no intentara usar su mente al obedecerle. 

* 

Durante este período, Meher Baba visitó con Gustadji la casa del joyero Kaikhushru 

Masa. Este estaba ausente, pero su esposa y su hija estaban almorzando junto con la tía 

Motibai. Baba entró en la casa sin golpear y se dirigió de prisa a la cocina, dejando a Gustadji 

detrás. El Maestro estaba vestido como de costumbre: con una larga camisa blanca, panta-

lones blancos de algodón y la cabeza envuelta con un pañuelo iraní. Al ver a ese extraño 

que irrumpía sobre ellos, la tía exclamó “¿Quién es este loco?”. 

Soona y Khorshed reconocieron inmediatamente a Meher Baba, con quien se habían 

encontrado en Sakoti en el mes de mayo pasado. Ambas le recibieron con gran reverencia, 

mientras que Motibai se sintió muy avergonzada. Baba les informó que estaba residiendo 

en la ciudad, y les dijo: “Díganle a Masa que venga a verme al Manzil todas las tardes des-

pués de salir de su negocio. También Khorshed debería visitarme diariamente, por la ma-

ñana, antes de ir a la escuela. Soona, tú puedes venir a verme en cualquier hora del día”. 

Entonces Baba se marchó, dejándolas nerviosas ante la perspectiva de verle todos los días. 

Khoshed empezó a detenerse cada día en Manzil-e-Meem en su trayecto hacia la es-

cuela. Tiempo después, sus primas Piroja y Dolly (hermanas de Gulmai K. Irani) llegaron a 

Bombay para cursar estudios, y las tres chicas visitaban a Baba cada mañana. Él les pregun-

taba qué estaban aprendiendo en la escuela, y ellas le contestaban francamente. 

A veces practicaba con ellas un juego especial. Las chicas se paraban juntas frente a él, 

con ambas manos en sus oídos, y Baba fingía que les arrojaba una pelota. Si en su ansia por 

atraparla, una chica soltaba sus oídos, quedaba fuera. De igual manera, si Baba arrojaba 

realmente la pelota, y había impacto en la chica antes de que ella la pudiera atrapar, se la 

declaraba fuera de juego. Baba pasó a ser un entusiasta compañero de juegos para estas 

adolescentes. La diversión era tan inocente que las tres deseaban quedarse en el Manzil todo 

el día y faltar a la escuela. Pero Baba les decía que era hora de que se fueran, ¡y que se 

apresuraran o llegarían tarde! Y ellas se marchaban a regañadientes. 

Raras veces el Maestro permitía que los forasteros se encontraran con él en el Manzil. Sin 

embargo, el 2 de julio, el Profesor Sayani, un piadoso musulmán, fue presentando a Meher 

Baba. Durante la conversación, Baba de pronto le interrumpió: “En estos días me pongo un 

fez turco siempre que salgo”. Y volviéndose hacia los hombres, les dijo: “¿No es cierto?”. 

Aunque los hombres contestaron afirmativamente, nadie pudo captar por qué el Maes-

tro había dicho eso repentinamente, porque Baba raras veces se ponía un fez. Durante este 

período, casi nunca usaba sombrero, pero se envolvía siempre la cabeza con una bufanda o 

un pañuelo. 

Cuando el Profesor Sayani salió de la habitación de Baba, dijo a los hombres: “¡Meher 

Baba respondió mi pregunta sin que yo se la formulara!”. Los hombres le preguntaron qué 

quería decir con eso, y les dio esta explicación: “¡Mi hermano ha estado sentado junto a la 
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tumba de Maulana Saheb, en Bandra, durante los últimos veinte años! Hoy me ordenó que 

viniera a conocer a Meher Baba y determinara qué clase de sombrero usa. Pero cuando lle-

gué descubrí que el Maestro estaba con la cabeza descubierta. Me desconcertaba y turbaba 

al no saber cómo preguntarle, pero tranquilizó mi mente contestando mi pregunta antes de 

que yo pudiera formulársela”. 

* 

Al doctor Dhani le había aconsejado que barriera su dispensario durante seis meses, 

asegurándole que tendría éxito en el ejercicio de su profesión médica. Ghani hizo lo que le 

dijo, pero en lugar de prosperar comercialmente tuvo más pérdidas. Un día Baba le pre-

guntó: “Si yo te permitiera vivir en el Manzil, ¿podrías regresar aquí todas las tardes, a las 

siete en punto, después de cerrar el dispensario?”. Ghani le contestó que no era posible. 

Entonces Baba le dijo: “De acuerdo con las normas del Manzil, debes regresar a las siete en 

punto. Es mejor si ahora prescindes por completo de tu dispensario y vives conmigo”. El 

doctor Ghani estuvo de acuerdo y, el 12 de julio, cerró su dispensario. Esto era lo que Meher 

Baba había querido decir con éxito, pero no era la clase de prosperidad que Ghani había 

imaginado originalmente. Pocos meses después, el movimiento del dispensario mejoró en 

manos de un nuevo médico. 

Meher Baba con fez turco en 1922.  



año 1922  74 

Es bien sabido entre los hombres que, en su juventud, el Maestro fue un consumado 

poeta y que le encantaba citar la poesía de Hafiz. El 19 de julio, Baba pidió a unos pocos 

hombres que empezaran a escribir poesía y los animó en sus esfuerzos. Les dijo que lo in-

tentaran de todo corazón, sin preocuparse si los poemas estaban “pulidos”. Escribían algo 

cuando podía encontrar tiempo durante el día, y por la tarde lo leían en voz alta, orgullosa-

mente, delante del Maestro. Era algo entretenido para todos los que participaban en ello, y 

todos los disfrutaban. 

Asar escribió este verso pareado: 

Uno está ocultándose en el Manzil; 

Si me quitan el velo, ¡afirmaré que es Dios! 

El doctor Ghani escribió todo este ghazal: 

Oh Meher, Tu amor nos ha hecho olvidar de todo, 

Aunque recordamos Tus relatos y discursos. 

 

Me juré obedecerte, 

Pero Tú solo conoces qué dudas atormentan mi corazón. 

 

Nos has prometido la Realización de Dios, 

Pero no podemos describir cómo hemos grabado esa promesa en nuestros corazones. 

 

Nunca hemos oído o soñado el dolor y el sufrimiento que nos embarga; 

O los secretos que nos han sido revelados. 

 

¡Ojalá tú también decidas partir hacia Medina; 

Cuán distintas son las clases de caravanas que hacia allá se dirigen! 

 

¡Oh Meher, el sufrimiento que Ghani está experimentando 

En Tu nombre y debido a Tu amistad es indescriptible! 

La inspiración poética de Rustom Jafrabadi despertó al enterarse de ese nuevo entrete-

nimiento de escribir ghazals. Y deseó intentarlo, convencido de que sus composiciones su-

perarían a los poetas persas Saadi y Hafiz. Cuando empezó a escribir, Baba reunía a todos 

para que escucharan sus versos. Aunque eran feos, Baba elogiaba muchísimo sus esfuerzos 

y le animaba para que escribiera más. 

Por ese motivo, Jafrabadi tenía la impresión de estar convirtiéndose en un poeta consu-

mado. En la tarde del 27 de julio, mientras regresaba de su trabajo en tranvía al Manzil, su 

mente se enfrascó tanto en su última composición que su embriaguez hizo que se pasara 

varias estaciones de su destino. Cuando Baba se enteró, reunió a los hombres y aconsejó a 

Jafrabadi: “¡Sigue escribiendo poemas en tu tiempo libre, pero, por amor de Dios, no lo ha-

gas en el trabajo ni en el tranvía!”. Luego, Baba les dijo a los demás: “Jafrabadi está a punto 

de convertirse en un poeta famoso; deberíamos encontrarle un seudónimo apropiado”. 
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Sugirieron varios seudónimos, pero aprobaron el del doctor Ghani, quien dijo: “Bidal 

fue un célebre poeta persa, pero puesto que los versos pareados de Jafrabadi son muy supe-

riores a los de Bidal, ¡deberíamos llamarle ‘Baidul’!”. Este nombre gustó a todos (significa 

‘mármol’, en persa) y Baba ordenó que, de allí en adelante, a Jasfrabadi se lo debería conocer 

como Agha Baidul: el Gran Baidul. 

Entonces, Baidul le suplicó a Baba: “Cuando me pongo a escribir poesía, es tan grande 

la irrupción de pensamientos que no puedo con ellos. Por eso, te ruego que ordenes a al-

guien que anote lo que salga de mis labios en ese mismo instante; de lo contrario, ¡se perderá 

para siempre!”. Puesto que el doctor Ghani había ideado su nuevo nombre, Baba le designó 

secretario de Baidul, ordenándole que siempre que Baidul se sintiera inspirado, Ghani de-

bería anotar de inmediato sus inspiraciones poéticas. 

En una ocasión, Ghani estaba en el cuarto de baño cuando Baidul llegó hasta allí y em-

pezó a golpearle la puerta: “Ghani, sal inmediatamente. ¡La Musa me está inspirando! Si no 

sales pronto, no podré recuperar todos estos versos maravillosos”. Insistió tanto que Ghani 

se abotonó rápidamente el pantalón y anotó la espontánea creación de Baidul. Ghani contó 

lo ocurrido a Baba, quien se divirtió muchísimo. 

Aspandiar Rustom Irani era muy devoto de Merwan, su primo mayor, y siendo joven 

había tenido una experiencia interior de este último como Zoroastro. Era hijo de Piroja, tía 

materna de Merwan. Cuando ésta murió, en 1917, se había mudado a Quetta, en el norte de 

India, y allí trabajaba en un restaurante cuyo dueño era Rusi Jehangir, sobrino de Gulmai 

K. Irani. Masaji, su padre, estaba con el Maestro en Manzil-e-Meem, y Naja, su hermana, 

había sido enviada por Baba para que se quedara también en Quetta. 

Cuando Naja llegó a Quetta, informó a su hermano acerca del reciente traslado de 

Meher Baba de Poona a Bombay, y Aspandiar tuvo muchos deseos de reunirse allí con su 

primo. Sin embargo, todavía no era posible que fuera a Bombay, abandonando sus compro-

misos y deberes en Quetta. 

Por suerte, poco después Aspandiar tuvo que viajar a Bombay (con un sirviente coci-

nero de nombre Miya Khan) para hacer unas compras para el restaurante de Quetta. Naja 

escribió secretamente a Baba pidiéndole que tuviera a Aspandiar con él, pues a ella no le 

gustaba que su hermano permaneciera en Quetta, donde estaba a punto de abrir un nuevo 

negocio y podía caer en malas compañías. Antes de que se fueran, ella había dicho a Miya 

Khan: “Lleva a Aspandiar, ¡pero no lo traigas de vuelta!”. 

En Bombay, en casa de la hermana de Sarosh K. Irani, Aspandiar averiguó dónde estaba 

Baba; pero la hermana de Sarosh le advirtió que no le permitirían ingresar. Sin embargo, 

Aspandiar estaba decidido y de todos modos fue a ver a Baba. Masaji, su padre, estaba de 

guardia, afuera. Por norma, no se podía hablar con nadie, a menos que Baba lo ordenara. 

Incluso al ser a su hijo, Masaji se negó a hablar con él. Se alejó y entró, informando a Baba 

que había llegado Aspandiar. Al rato, Baba le llamó y tuvo lugar una reunión. Estuvieron 

presentes Sarosh, Faredoon y otros que conocían bien a Aspandiar. Sin embargo, ellos tam-

poco le miraron, haciendo que se sintiera incómodo y confundido. Se inclinó ante Baba, 

quien le abrazó cariñosamente y le preguntó: “¿Cuál es tu intención?”.  
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Aspandiar Irani, en Quetta, 

durante el año 1923. 

 

 

 

 

 

 

–Deseo quedarme contigo –Aspandiar contestó. 

–Si quieres quedarte aquí, entonces no te permitiré salir del Manzil –le dijo Baba. 

–Tengo que hacer unas compras para mi patrón –replicó Aspandiar–. Además, no traje 

ropa. 

–Da el dinero de las compras a tu sirviente y dile que te mande la ropa aquí –le dijo Baba. 

Aspandiar lo hizo. ¡Qué buena suerte! Aunque había llegado a Bombay para comprar, 

¡él mismo estaba liquidando sus cosas! A partir de ese momento, Aspandiar empezó a que-

darse en el Manzil y se ocupó de aprovisionar el negocio de su tío. 

* 

Aunque en el Manzil residían hombres de distinta extracción, religión, casta, carácter, 

creencia y edad, todos vivían amigablemente entre ellos, refugiados bajo el ojo vigilante del 

Maestro. Todos aprendían a cumplir con disciplina, solicitud y tacto, los deberes asignados. 

Ahmed Abbas y Asar Saheb se dedicaban a escribir la biografía de Upasni Maharaj en 

urdu, encerrándose en sus cuartos durante el día, sin permitir que entrara nadie. Sólo salía 

para comer o jugar. El 28 de julio, Meher Baba fue a Sakori con Ahmed Abbas para estudiar 

personalmente los hechos acerca de la vida de Upasni Maharaj. Baba conversó mucho con 

éste durante cuatro días y cuatro noches, mientras Ahmed tomaba notas acerca de su vida 

y sobre Sai Baba de Shirdi. Meher Baba dijo a Maharaj por qué pensaba que este libro sería 

importante tanto para los hindúes como para los musulmanes. 
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Cuando estuvieron de regreso, Baba inspeccionó los cuartos de todos y supervisó la 

propiedad, controlando que todo estuviera en orden. Después preguntó sobre los mándali 

si en su ausencia se habían quebrantado sus órdenes, y los reprendió por no haber cumplido 

de un modo u otro lo ordenado. 

Con Gustadji como guía, Meher Baba envió algunos de sus mándali a Sakori el 6 de 

agosto. Llegaron a la mañana siguiente y fueron al templo para participar en el arti de 

Maharaj. Después del almuerzo entraron en la choza del Sadguru para tributarle reverencia. 

Maharaj les habló sobre la Realización de Dios, la dicha divina y la obediencia al Maestro. 

Les recalcó esto: “En ninguna circunstancia y contra viento y marea, ¡no suelten los pies de 

Merwan!”. 

A la mañana siguiente, Maharaj les sirvió té y pan cerca del templo. Se acercó a cada 

uno de ellos, sirviéndoles varias veces hasta que se saciaron. Tras la colación, los mándali 

saludaron a Maharaj y Durgabai, y después partieron hacia Bombay. 

Meher Baba decía permanentemente a Adi K. Irani, Ghani y Ramjoo que, cuando no 

cumplieran tareas, tendrían que sentarse cerca de él de esta manera establecida: Adi a su 

derecha, Ghani frente a él, y Ramjoo a su izquierda. Les pareció que esta orden era muy 

difícil e inconveniente como para cumplirla porque, aparte de que él estaba en el Manzil, 

también tenían que sentarse así mientras viajaban con él. Hasta cuando Baba estaba en el 

cuarto de baño, Adi tenía que ocupar el asiento de la derecha y Ramjoo el de la izquierda, 

mientras Ghani permanecía de pie en frente. A veces, ocupaban un asiento distinto cuando 

se los permitía, pero sin su consentimiento, no podían hacerlo. 

Lo más alarmante del caso era que, en cualquier momento, Baba de repente les pregun-

taba en qué estaban pensando, y les pedía que admitieran las cosas espantosas que pensa-

ban. Una vez por semana, la gente acudía para recibir el darshan, lo cual incluía muy a 

menudo a atractivas muchachas. Un día llegó una joven bella que se inclinó ante el Maestro. 

Adi estaba de pie a la derecha de Baba, admirando esa preciosura; tuvo pensamientos se-

xuales y Baba se volvió hacia él diciéndole: “¿Qué estás pensando?”. 

–En nada –le dijo Ghani. Lo siguió “sondeando” así durante días y, en cada ocasión, 

Adi le contestaba: “En nada”. 

Tampoco Ghani estaba libre de esos pensamientos indeseables. Una vez juntó a ambos 

y les dijo: “¿Ustedes creen que soy tonto? ¿Creen que no sé lo que están pensando? Lo sé 

todo. Sé lo que pensaron ayer, sé lo que están pensando hoy, y sé lo que pensarán mañana. 

El pasado, el presente y el futuro son para mí libros abiertos”. Entonces dejó pasmados a 

ambos contándoles hechos íntimos de sus vidas, ocurridos antes de que le conocieran, reve-

lándoles las fechas, los lugares y las circunstancias, información esta que sólo ellos podían 

haber conocido. Ambos quedaron mudos de asombro y se pusieron a llorar.  

–No me mientan. Hace días que ustedes dos me han estado mintiendo –dijo Baba. 

–Entonces no nos preguntes cosas tan embarazosas frente a los demás! –Adi barbotó. 

–¡Ni hablar! –exigió Baba–. Les preguntaré cuanto usted y dondequiera me guste. ¡Us-

tedes deben obedecerme! Y continuó “sondeándolos” a menudo, y ellos le confesaban fran-

camente lo que estaban pensando, fuera bueno o malo. 
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Adi asistía al colegio durante el día, y Baba le había ordenado que anotara todo lo que 

pensaba durante los casi diez kilómetros de viaje en tren hacia la escuela y desde ésta. Por 

este motivo, Adi debía cuidarse con lo que pensaba, pues cuando Baba leía sus anotaciones, 

comentaba cortantemente: “¿No tienes mejores cosas que pensar que esto?”. Así fue cómo 

Adi ocupaba su mente pensando en Dios, incluso cuando Baba no estaba presente. 

* 

Meher Baba estaba muy delgado a causa de su exigua dieta y su prolongado ayuno 

durante su permanencia en el Manzil. Aunque de aspecto frágil, el afirmaba que poseía la 

fuerza física de “un león”, y un día se la demostró a Adi. Le dijo que luchara con él con todas 

sus fuerzas. Sorprendido, Adi no supo que hacer, pero se puso luchar débilmente con Baba, 

quien le dijo: “¡Así no! ¡Hazlo tan fuertemente como puedas!”. Baba parecía tan frágil que 

Adi no deseaba hacerle daño, pero tuvo que obedecer y emplear toda su fuerza contra Baba. 

Por eso quedó azorado cuando Baba, sin mucho esfuerzo, ¡lo alzó y lo tiró al suelo!  

En otra ocasión, para convencerlos de que él tenía fuerza sobrehumana, desafió a todos 

los mándali a un tira y afloja con la cuerda. ¡Ni siquiera cuarenta hombres, empleando toda 

su fuerza, pudieron moverlo unos centímetros! 

Meher Baba había heredado ciertas características de cada uno de los cinco Maestros. Se 

sabe que Hazrat Babajan, Tajuddin Baba y Sai Baba a veces abofeteaban o maltrataban ver-

balmente si alguien los contrariaba o se mostraba arrogante. La voz de Narayan Maharaj era 

muy aguda y suave como la de un niño. De carácter benévolo (jamali), raras veces agraviaba 

a alguien frente a los demás. Aunque a menudo parecía manso y humilde, si característica 

principal era jalali (divinamente esplendoroso, inspiraba temor y reverencia) y golpeaba fre-

cuentemente a sus discípulos, que consideraban que esto era una verdadera bendición.  

Desde la época en la que Meher Baba comenzó a permanecer en Manzil-e-Meem, a ve-

ces mostraba este rasgo jalali: un humor fogoso y violento. ¡Dicen, sin exagerar en esto, que 

él era fuego! En esas ocasiones, aterraba a todos y era difícil quedarse en su presencia, algu-

nos hasta salían corriendo y se escondían en sus cuartos. Cuando su humor era jalali, la voz 

de Meher Baba era un rugido, y alzaba y arrojaba cualquier cosa a quien estuviera cerca. Sin 

embaro, esta fogosidad se apaciguaba siempre tan rápidamente como se había encendido. 

De acuerdo con lo ordenado por Meher Baba, Ghani, Ramjoo y Adi se sentaban siempre 

junto a él. El 11 de agosto, Bapu Brahmín llegó de Poona al Manzil. Durante la conversación, 

Bapu dijo algo que desagradó tanto al Maestro que de pronto lo aferró por el cuello y lo alzó 

del suelo. Bapu era un hombre fornido, de algo más de noventa kilos, y ofreció resistencia. 

Pero sujetándolo, Baba lo arrojo escaleras abajo, como si fuera un alfeñique. Adi, Ghani y 

Ramjoo se levantaron de un salto y siguieron a Baba escaleras abajo, pensando que se deci-

diría a quedarse ahí. Pero de repente dio la vuelta y se encontró con que Ramjoo le estaba 

obstruyendo el camino. Instantáneamente se fastidió y dio tan fuerte bofetón a Ramjoo que 

lo aturdió por completo. Un rato después, el humor de Baba era el de siempre: empezó a 

hablar cordialmente, palmeando la espalda de los hombres mientras conversaba, mientras 

Ramjoo se recuperaba del golpe. 
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Un intenso retrato de Meher Baba Manzil-e-Meem, año 1922. 

En una ocasión en la que el Maestro se encontraba de muy buen humor, Sarosh le pre-

guntó: “¿Por qué a veces te enojas tanto con nosotros?”. Meher Baba le contestó: 

Nunca me violento ni enojo, pues mi ira, orgullo, lujuria, contento u aflicción no existen. 

En lo que a mí concierne, no existe nada parecido a eso. Pero cuando parezco enojarme con 

alguien, es la ira de de él la que se expresa por medio de mí. Soy el instrumento con el que 

se muestra lo bueno y lo malo que hay en ti. Ves tu propia cara reflejada en el espejo. Cual-

quiera que sea tu aspecto, eso es lo que ves en el espejo. La imagen no está solamente ahí 

en el espejo, sino en la cara misma. El espejo es inmutable. Si la cara no es buena, ¿puede 

parecer de manera diferente en el espejo? Lo que ves en el espejo es tu exacta semejanza, 

¡no la semejanza del espejo! 

Una pelota lanzada contra una pared rebota hacia ti con la misma fuerza con la que tú 

la arrojas. La pared está siempre quieta, absolutamente estacionaria. Tú recibes cuanta 

fuerza resultante uses al arrojar la pelota contra la pared. 

Sin embargo, para concluir, sea lo que fuere que yo te parezca, sólo se trata de tu propia 

imagen reflejada. Yo estoy siempre quieto e inmutable, como la pared o el espejo. 

* 
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En agosto de 1922, Naval Talati, quien conociera a Meher Baba en Sakori, empezó a 

visitar Manzil-e-Meem todos los días. Pasaba el día allí, bajo la supervisión del Maestro, y 

regresaba a su casa al anochecer. Un día, Naval llevó a su amigo y famoso jugador de crícket, 

llamado Hormusji Jehangir Vajifdar, para que conociera a Baba. Vajifdar tenía veintinueve 

años y era un deportista famoso. Poco después fue un fiel seguidor y también empezó a 

acudir al Manzil todos los días. Llevaba pan fresco por la mañana temprano para el desa-

yuno de los mándali y de Baba. A Naval y Vajifdar se los consideró pronto miembros del 

círculo de Meher Baba; aunque no se quedaban por la noche, ambos acataban estrictamente 

las órdenes e instrucciones del Maestro. 

Desde la niñez, a Merwan le apasionaban los deportes y juegos, por lo que el nuevo 

miembro, Vajifdar, fue una alegría más. Como recreación, por la mañana temprano, el Maes-

tro solía jugar al gilli-danda o al críquet con los hombres, o efectuaba una larga caminata. 

Una vez salió para ver un partido local de críquet en el que jugaría Vajifdar. Pero éste tenía 

mucha fiebre y el médico le aconsejó que no jugara; sin embargo, acompañó a Baba y al 

grupo para ver el partido. En un momento de éste, el equipo de Vajifdar estaba a punto de 

caer derrotado cuando, con autorización de Baba, entró en la cancha. Jugó tan bien, a pesar 

de su malestar físico, que no sólo marcó varios puntos sino que su equipo ganó, mientras 

Baba y los mándali vitoreaban desde un costado de la cancha. Al día siguiente, Baba jugó 

un partido de gilli-danda con los mándali en la misma cancha. 

Meher Baba había permitido a todos los mándali que observaran sus respectivas festi-

vidades religiosas. En sus festividades especiales, los musulmanes asistían a la mezquita, 

los hindúes al templo, y los iraníes y parsis al agyari (templo del fuego). Si alguien se olvi-

daba de una festividad, el Maestro se lo recordaba de tal manera que, en su corazón, real-

mente deseara liberarse de esa cadena religiosa, descubriendo que el rito y la tradición eran 

ataduras. 

Por ejemplo, cuando el Maestro estaba a punto de revelar una cuestión esotérica, pro-

nunciar una plática espiritual, o participar en un divertido juego de críquet en el patio tra-

sero, se volvía hacia alguien y le decía: “¿Hoy no es una festividad para ti? Mejor sería que 

te fueras a rezar. No es bueno descuidar la religión”. De este modo sutil, el Maestro estaba 

rompiendo el apego de ellos a las viejas costumbres y tradiciones religiosas a fin de que ellos 

mismos desearan renunciar a esos ritos y ceremonias para aprovechar más la oportunidad 

de acompañar al Maestro. 

Aunque el Maestro había dado explicaciones, hasta cierto punto, acerca del karma y la 

reencarnación, y el ciclo de nacimientos y muertes durante proceso tendiente a alcanzar la 

Realización, el cumpleaños de cada mándali se celebraba en el Manzil como una festividad, 

pero desalentando el jolgorio y el festejo excesivo. 

Meher Baba recalcaba y mostraba que la espiritualidad no consistía meramente en dis-

cursos, música devocional o darshan. En determinadas ocasiones, el Maestro expresaba una 

perfecta humildad. Reunía a los mendigos o pobres de las calles, y luego los alimentaba y 

vestía. Como un humilde barrendero, solía limpiar los desagües alrededor de la casa.  
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Meher Baba con algunos de sus discípulos en Ghatkopar, año 1923.  

En el suelo: Dahiwalla, Adi K. Irani, Ramjoo Abdulla y Ragunath Karmarkar.  

Sentados: Behramji, Rustom K. Irani, Baba (con pañuelo en la cabeza), Ghani Munsiff y Gustadji.  

De pie: Babu Rao (Cyclewalla), Hormusji Vajifdar (el jugador de críquet), Sarosh K. Irani,  

Rustom B. Jafrabadi (Baidul), Slamson (hermano de Gustadji) y Khodadad (Nervous). 

Durante este período, Meher Baba mencionó por primera vez el término islámico mast: 

el estado de embriaguez divina. Explicaba qué eran los masts y que significaban para él 

estas personas “ebrias de Dios”. El primer mast que apareció en el Manzil era un mahome-

tano, a quien Meher Baba daba de comer con su propia mano, poniéndole lentamente la 

comida en la boca. Poco a poco, otros “ebrios de Dios” como aquél, que deambulaban por 

las calles de Bombay, también visitaban el Manzil y eran bien recibidos. 

Durante el mes de agosto, Baba indicó a menudo que Upasni Maharaj visitaría el Manzil 

y daría darshan, y que los mándali deberían prepararse para su llegada, aunque él nunca 

apareció. 

Para distenderse, Baba solía ir a la casa de Munshi Rahim para jugar a los naipes. Una 

vez, mientras jugaba en lo de Munshi, le birló silenciosamente una carta a Ramjoo, y como 

resultado de éste, Baba y su compañero ganaron. En la mitad de la siguiente partida, Ghani 

hizo lo mismo; pero esta vez Ramjoo lo vio. Se quejó de esto a Baba, quien reprendió a Ghani 

por hacer trampa. Por un instante Ghani pensó amargamente; “Meher me birla las cartas y 

después me reprende por hacer lo mismo!”. Un rato después, Baba interrumpió el juego y 

contó esto a los hombres acerca de un Maestro Perfecto: 
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Un día, un Sadguru fue con algunos discípulos suyos a una ciudad en la que le conocían. 

Se acercó a un negocio en el que vendían golosinas y, al entrar, introdujo algunos caramelos 

en su boca, y entonces sus discípulos también le imitaron. Después visitó una panadería, y 

allí también sucedió lo mismo: tomó unas galletitas y se las puso en la boca, y sus discípulos 

hicieron lo mismo. 

Más tarde fue a una herrería en la que había en el horno unos trozos de hierro al rojo 

vivo. El Maestro tomó uno de esos trozos ¡y se lo comió! Sus discípulos se quedaron mirán-

dolo. Entonces el Sadguru les dijo: “¡Ahora coman esto también!”. Nadie se atrevió a mo-

verse, y el Maestro los amonestó: “¿Por qué hicieron lo mismo que yo hice? ¿Ustedes son 

loros? Nunca hagan lo mismo que yo hago, sino lo que yo digo”. 

Tras escuchar este relato, Ghani se echó a reír, y Baba le preguntó por qué. Le contestó: 

“Me inclino ante tu conocimiento. ¡Has contestado soberbiamente mi pregunta!”. 

* 

Las composiciones poéticas continuaron y, a veces, Baba mismo dictaba un verso o un 

pareado para que con él escribieran un poema. Una vez dio los dos primeros versos de un 

pareado a Ghani, quien escribió el siguiente ghazal en urdu: 

Para el amante que danza con la melodía del Maestro, 

¿dónde está lo que llaman justicia? 

 

La brisa de Tu calle se encuentra hasta en el Cielo; 

La fragancia de lo mejor del almizcle no la iguala. 

 

¡Oh Amado! Mi cautivo corazón yace ahora a Tus pies; 

A Ti te corresponde manifestar Tu Deidad por medio de él o no. 

 

Si dicen que Él es absolutamente independiente, 

¿le importa si quien está ante Su puerta le acepta o no? 

 

¡Mi cabeza gacha no está por nada en Su umbral! 

Pero no sé si Él hoy me matará o no. 

 

¿Por qué Su actitud es diferente de la de antes? 

Algún secreto esconde, ya sea que mi corazón la entienda o no.5 

Ahmed Abbas era un musulmán que se crio en Poona. Se relacionó con Merwan en 

1914, poco después de que Babajan le hiciera Realizar a Dios. Sin embargo, fue después, 

cuando Merwan tenía en Kasba Peth su despacho de toddy, que Ahmed empezó a seguirle 

como Meher Baba. Ahmed integró el grupo que salió a pie de Poona y a la sazón estaba 

escribiendo en Manzil-e-Meem la biografía de Upasni Maharaj en urdu. Era muy afecto a 

 

5 En el poema, las acciones del Amado nos cautivaron hasta tal punto –ya fuera que obrara con crueldad o con 

maldad– que no nos importaba y aceptábamos todo lo que el Amado hiciera como supremo beneficio de todos los 

relacionados con él. 
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los textos espirituales y también a los ghazals persas y a los cantos qawaali. Era poeta de cierta 

fama, y escribía con el seudónimo de Khak, que significa polvo o ceniza. Durante este período, 

se puso el nuevo nombre de Khak Saheb, y escribió el siguiente ghazal dedicado a Meher Baba: 

Veamos si soy capaz de llegar hasta Tu umbral. 

Veamos si puedo construir o no mi hogar allí. 

 

Siglos de sufrimiento no pueden abrirte el portal del corazón, 

Mi destino está en Tus manos, ya sea que yo gane el Cielo o no. 

 

Me veo obligado a danzar con Tu melodía por la brisa en Tu calle, 

Su perfume absorbe el hedor que he recogido a lo largo de las vidas. 

 

No me interesa el mundo: estoy arruinado en Tu nombre, 

Soy tu esclavo, ya sea que yo gane la Divinidad o no. 

 

¡Oh Amado! ¿Por qué derramas afecto sobre extraños indiferentes? 

Mira tan sólo mi corazón, que es Tuyo no importa cómo Tú te comportes. 

 

Mi corazón, mi cuerpo, mi mente y mi alma se ahogan en Tu embriaguez, 

¡Pero dudo de que el Shaikh sienta algo por Ti! 

 

Cuando me incorporé a Tu corte, nunca preguntaste por mí. 

¿Alguien ha envenenado ahora Tu oído contra mí? 

 

Quienquiera que yo conozca canta loas a Tu divinidad, 

Pero interiormente nadie sabe cuánta fuerza silenciosa he ganado. 

Este polvo de Khak, que es ceniza, anhela ver el Sol. 

La convertiste en el polvo de Tus pies y la transformaste en vino. 

 

La compañía de Meher contiene este tesoro, 

Ya sea que uno lo haya descubierto o no. 

Una noche, solo en su cuarto, Meher Baba compuso este ghazal dedicado al Profeta 

Zoroastro, que fue leído a los hombres en Manzil-e-Meem; se titula EL HORIZONTE DEL 

AMOR: 

Es el esplendor de Dios el que existe 

en los cuatro elementos de la Naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. 

 

Eres el Amo y Señor de los dos mundos: del material y del espiritual. 

La luz de tu existencia se oculta en cada átomo. 

 

La lámpara se mantiene así misma ardiendo con el amor de Dios, 

La muerte de la polilla tiene por destino el ojo de la llama. 
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Mientras el ruiseñor, profundamente enamorado, arriesga su vida en procura de la rosa, 

La rosa florece cada mañana recordando a Dios. 

 

¡El amor existe en todas las cosas y todos los seres! 

¡Loas al amor que impregna cada hogar y cada corazón! 

 

La religión y el mundo no saben qué es el amor puro: 

El rostro del Amado está siempre presente ante mis ojos. 

 

El amor trasciende la riqueza, el poder, el intelecto y el esfuerzo consciente. 

Un rey y un mendigo son iguales en el reino del amor. 

 

No todos los hombres pueden procurar fácilmente el amor divino: 

Es un artículo difícil de comprar en el mercado del amor. 

 

La pobreza, el desamparo, la ruina y la opresión son las compañeras del verdadero 

amante de Dios. 

La servidumbre y la esclavitud, los insultos y la infamia... 

millones de esas pruebas existen en el sendero del amor. 

 

¡Sagrado Zoroastro! ¡Cuánto sufrimiento el soporto por el mundo! 

El final del Salvador sobrevino con el golpe de la espada de un enemigo. 

 

Las manos y los pies de Cristo fueron clavados en la cruz, 

Mientras Mansoor sacrificó su vida en el nudo corredizo del verdugo. 

 

El cimiento del zoroastrianismo fue fundado en el amor; 

El nudo de su cordón sagrado representa el lazo eterno del amor. 

 

La existencia de la Verdad fue comprobada por Zoroastro mediante el amor. 

¡Que la Verdad prevalezca en el pensamiento, la palabra y la obra de todos los hombres! 

 

¡Oh Zoroastro, el Salvador, concede el amor a quienes adhieren a ti! 

¡Esta es mi plegaria en el reino de Ahuramazda! 

 

Años antes, en 1917, Merwan había enviado un ghazal a Sohrab Desai, de Navsari; su seu-

dónimo era Soma Desai; famoso erudito gujarati, había escrito varios libros. Ese ghazal en 

especial le entusiasmó tanto que lo leía varias veces cada día y deseaba ardientemente co-

nocer a quien lo había escrito. Pero no tenía la más ligera idea de quién lo había hecho, 

pues nunca había tenido noticias de un escritor llamado Huma. 
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Sohab Desai, literato y poeta, en Navsari, en la década de 1910. 

En Manzil-e-Meem, estaban escribiendo la biografía de Upasni Maharaj no solamente 

en urdu sino también en gujarati y marathi. Baily lo hacía en gujarati, y la versión en marathi 

había sido dictada, en ciertos puntos, por Upasni a Sadhi Patel, quien pasó el material a Nath 

Madhav, famoso escritor de lengua marathi. 

Cuando Baily terminó su relato en gujarati, Meher Baba le dijo que junto con Rustom 

fueran a ver a Sohrab Desai, en Navsari, con el texto, pidiéndole que este último compagi-

nara la obra. Baily y Rustom informaron debidamente a Sohrab que Meher Baba los había 

enviado con la orden de que él debía efectuar la compaginación final del escrito. Fastidiado 

por esto, Sohrab preguntó les preguntó: “¿Quién es este Meher Baba para ordenarme que 

compagine su obra? Yo no soy su sirviente. Además, no tengo tiempo para ese trabajo. Dí-

ganle a Meher Baba que no puedo ayudarlo”. 

Se esforzaron en hacer que prestara su ayuda, pero se obstinó y les devolvió el escrito. 

Rustom y Baily regresaron a Bombay y dieron cuenta a Baba de lo ocurrido. Pocos días 

después, volvió a enviar a Rustom con este mensaje: “Sohrab, sólo tú puedes hacer este tra-

bajo; es el deseo de Meher Baba”. 
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Cuando Ruston le entregó este mensaje en Navsari, Sohrab se fastidió muchísimo y le 

dijo: “¿Quién piensa que es Meher Baba? ¡Dile que es muy arrogante!”. Rustom hizo todo lo 

que pudo para aclararle quién era Meher Baba, pero Sohrab se negó a escucharlo. 

De regreso, Rustom contó lo sucedido, y Baba volvió a enviar a Baily y Rustom con el 

texto y este tercer mensaje: “Estos originales de la biografía de Upasni Maharaj son un ob-

sequio de Huma, que es el seudónimo de Meher Baba. ¡Tú debes hacer este trabajo!”. Baba 

les había dicho que, sin decir nada más, dejaran el original allá. 

Cuando Sohrab vio otra vez a Rustom y Baily en su umbral, les gritó: “¿Por qué vuelven 

ustedes dos a importunarme?”. Sin embargo, sin darme más posibilidades de protestar, en-

tregaron el mensaje de Baba, dejaron allí el original y se marcharon prontamente hacia Bom-

bay. (Ellos no tenían idea de que hacía cinco años que Sohrab anhelaba conocer al poeta 

Huma.) El efecto que produjo en él escuchar el nombre de Huma fue tan profundo que se 

calmó de inmediato. 

Volvió a leer el ghazal de Huma, se le llenaron los ojos de lágrimas y, en señal de reve-

rencia, tocó su frente con aquellos originales. Poco después escribió a Meher Baba 

Señor, por favor, discúlpeme. Me inclino ante su orden. Usted  

me robó el corazón hace mucho tiempo, ¡pero solamente hoy se me reveló el secreto  

de su identidad! Su lilah es único. ¡Soy suyo! 

Sohrabji 

Cuando Sohrab se puso a compaginar la obra tuvo varias experiencias espirituales. Es-

cribía a Meher Baba pidiéndole aclaraciones sobre el original, y tan pronto despachaba su 

carta, ¡la de Baba, con la respuesta, llegaba ese mismo día! 

* 

Meher Baba se afeitaba diariamente, pero en 1922 empezó a dejarse crecer el cabello, sin 

que se lo cortaran. Normalmente, sólo usaba camisa de algodón, pantalones y un kamli (saco 

de lana), envolviendo su cabeza con un pañuelo. En público solía usar un fez turco. 

Durante este período, no permitía que tocaran su cuerpo, a menos que él lo ordenara. 

El Maestro no se bañaba solo; Adi y Ghani tenían orden de bañarle. Adi llevaba baldes de 

agua al piso superior para bañarlo. Baba se quedaba sentado, en calzoncillos, mientras le 

echaban agua y frotaban su cuerpo. Luego ellos salían de la habitación, y él se ponía ropa 

limpia. 

Meher Baba empezó a mascar paan y tabaco en Kasba Peth, y durante su permanencia 

con Upasni Maharaj, en Sakori, lo hacía con exceso. En Manzil-e.Meem siguió mascándolo 

todo el día. Aunque a veces parecía débil y demacrado, su andar tenía la elasticidad de un 

ciervo: ¡tan ligero y veloz era su paso! 

Su rostro resplandeciente tenía una expresión que no era de este mundo, y sus ojos al-

mendrados y castaños poseían un poder magnético. Dicen que heredó los de Sai Baba, pero 

eran diferentes. Llenos de luz y fuerza como los de Sai, sin embargo, estaban encendidos de 

compasión; su misericordia y su piedad irradiaban llamas que tocaban a los abatidos y ape-

sadumbraos. Sus ojos descubrían, en un segundo, la historia de cada persona que le conocía, 
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y cuando su vista caía sobre alguien, lo reorientaba hacia Dios. Su dulce sonrisa eliminaba 

en un instante el dolor de la vida de cada persona, transmitiendo el alentador mensaje de 

que hay que vivir la vida en cada instante con una sonrisa de felicidad. 

El 10 de setiembre de 1922, una paloma blanca entró volando en el Manzil. El ave pare-

cía enferma y agotada y, cuando intentaron atraparla, lo hicieron fácilmente. Se la llevaron 

a Baba, quien la sostuvo cariñosamente y la acarició. Pero estaba tan enferma que no podía 

caminar. Era excepcionalmente bella, y Baba veló por ella toda la noche. Al día siguiente, 

dijo a los hombres que, a pesar de sus cuidados, la paloma había muerto. Se había levantado 

tres veces durante la noche para atenderla. Les dijo que fueran a verla, porque había muerto 

en una postura peculiar –parada y con la cabeza inclinada– como si estuviera ofreciendo 

namaskar (salutaciones). 

Entonces Baba formuló esta pregunta a los mándali: “Díganme, ¿cómo es posible que 

esta paloma haya estado de pronto aquí, y después, también de pronto haya muerto?”. 

Como nadie pudo contestar, explicó lo siguiente: “¿Se acuerdan de que hace tiempo les dije 

que yo recibiría un importante mensaje de Babajan?”. Esta paloma ha venido de parte de 

ella con ese mensaje. La importancia del mensaje puede ser debidamente imaginado y esti-

mado por el hecho de que, tras entregar la pesada carga, la paloma murió. 

Posteriormente, el mismo Baba cavó un foso en el patio trasero del Manzil y enterró al 

ave. Dio a la sepultura la forma de una pequeña tumba que cubrió con una sábana verde 

(de acuerdo con los ritos funerarios musulmanes) mientras esparcieron flores sobre ella. 

Después escribió el siguiente ghazal en persa, dedicado a esa ave: 

¡Oh Paloma! ¡Te acepté como mi huésped honorario 

Porque has venido de parte del Emperador! 

 

¡Pero qué huésped fuiste! 

Obedeciendo las órdenes del Emperador, te convertiste en el polvo de sus pies. 

 

Nadie supo de dónde viniste ni por qué. 

Pero tu venida presagia nuestra partida. 

 

Viniste a aniquilar tu vida de dualidad en la ilusión 

Y ahora no volverás a nacer, como si nunca hubieras sufrido. 

 

¡Qué mensaje trajiste del Emperador! 

¡Su importancia te costó la vida! 

 

¡Oh Dios! ¡Qué juego maravilloso el tuyo detrás del velo! 

Aunque Tú estás siempre-manifiesto, tu juego es un enigma para quienes tienen ojos 

pero son ciegos. 

 

Paloma Regia, ¡te santificaste! 

Ahora estás sepultada en Manzil-e-Meem y Merwan besa tus pies en señal de reverencia. 
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Esa noche, el 11 de setiembre de 1922, Meher Baba, con Gustadji, Ghani, Sadashiv, Adi 

y Sayyed Saheb, salieron de Bombay en el tren Correo Gujarat hacia Ajmer, en el norte de 

India, llegando en la medianoche del día siguiente. Se alojaron en el Hotel Edward Memo-

rial, en el que Baba se enfermó de disentería y estuvo grave. Al día siguiente, todos descan-

saron, salvo Baba, quien sufrió seis dolorosas deposiciones. 

El 14 de setiembre, todos ayunaron durante veinticuatro horas por orden del Maestro, 

mientras visitaron la tumba de Khwaja Saheb Chisti, Maestro Perfecto mahometano. Chisti es 

famoso porque fue el Qutub-e-Irshad –jefe de la jerarquía espiritual– durante el siglo XII. 

Sayyed Saheb y Ghani, siguiendo instrucciones, recitaron la Fateha (la oración musulmana 

en honor de las almas de los difuntos) dentro del santuario. 

El Maestro siguió sufriendo terriblemente de disentería, con deposiciones verdes, ne-

gras, marrones y grises. Evidentemente, se estaba debilitando muchísimo. Envió a los hom-

bres a visitar el Templo Dorado jaino, los Jardines Dowlat y el lago Anna Sagar, mientras 

Baba se quedó en el hotel. Ghani y Sayyed Saheb también fueron a la Mezuita de Shah Jehan, 

donde ofrecieron el namaz del viernes, 

Khak Saheb llegó el 16 de setiembre, y Baily apareció dos días después. Ghani y Khak 

Saheb visitaron Taragarh, y allí vieron la famosa mezquita de la que se dice que fue cons-

truida milagrosamente en sólo dos días y medio. 

El 18 de setiembre, Meher Baba ordenó a los mándali que fueran a Pushkar, un impor-

tante lugar histórico de peregrinación, a unos seis kilómetros de Ajmer. En atención a su 

estado de salud, ellos se negaron a viajar sin él. Baba trató de explicarles: “Si me quedara 

solo aquí, estaría muy bien por la noche. Pero puesto que no irán sin mí, y no deseo privarlos 

de que disfruten, iré. Pero recuerden mis palabras, ¡la culpa será de ustedes si esta enferme-

dad mía se prolonga quince días más!”. 

Sin embargo, los nombres no le escucharon e insistieron en que los acompañara. A pesar 

de su malestar, los acompañó hasta Pushkar Raj. Baba soportó son quejarse los barquinazos 

del largo viaje en ekka (un transporte tirado por caballos, usado principalmente en el norte 

de India y en Rajasthan). 

El templo hindú de Pushkar es excepcionalmente bello y fascinante; el lago es uno de 

los más sagrados de India. Según la leyenda, cuando Brahma estaba creando la tierra, miró 

se sitio y dejó caer de su mano una flor de loto, y el agua brotó de inmediato. Así fue cómo, 

durante siglos, fue uno de los más famosos lugares de peregrinación de India. El templo es 

uno de los pocos consagrados, en India, al Creador del universo Brahma. 

De acuerdo con lo ordenado por el Maestro, los mándali iraníes y musulmanes celebra-

ron su culto en ese templo, con los ritos hindúes. Se bañaron en el lago cuando los sacerdotes 

brahmines, en el parapeto de la ribera, recitaron salmos y marcaron de rojo sus frentes 

(teeka). Después recibieron el darshan del ídolo en el templo y regresaron al hotel. Aborda-

ron el tren nocturno y llegaron a Bombay el 19 de setiembre. Baba no estaba bien todavía, y 

sufrió diarrea durante todo el viaje. 

Mientras el grupo estaba en Ajmer, Sarosh arregló el auto de una persona y ganó diez 

rupias, que los del Manzil gastaron en golosinas. Al regresar, Baba averiguó de inmediato 

lo ocurrido. Se enfadó muchísimo por la indisciplina de ellos y ¡ordenó que tiraran todas las 
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pertenencias de Sarosh! ¡Y una vez que lo hicieron, entonces pidió que Sarosh se marchara 

de inmediato! 

Sarosh le suplicó: “No fui yo el único que te desobedeció. ¡Hay otros culpables! ¡Quienes 

acaban de tirar mis petates compartieron conmigo las golosinas!”. Baba se enfadó más y le 

dijo a Sarosh que también tirara las pertenencias de ellos, y él las tiró. 

Después Baba gritó a Behramji: ¨Te dejé aquí para que vigilaras las cosas, ¿y es ésta tu 

clase de supervisión? ¿Por qué les permitiste quebrantar mi orden?”. 

–Yo trataba de decírselos, pero no me escuchaban –se justificó Behramji–. Además, no 

comí ninguna golosina. 

Entonces Baba dijo severamente a los hombres: “Debido a que no cumplieron lo que 

ordené, hicieron que mi salud se resintiera mientras estuve afuera. ¿A ustedes les gusta 

verme en este mal estado de salud? Tengo que ayunar, mi estómago está revuelto, he tenido 

diarrea durante muchos días y ¡todos ustedes gozaron de las golosinas sin mi permiso! ¿Es 

así como ustedes me aman? ¿Este es un ejemplo de la devoción de ustedes?”. Sin embargo, 

un rato después, Baba se calmó y los perdonó; más tarde, las pertenencias de cada hombre 

fueron llevadas de vuelta a la casa. 

Baba se recuperó por completo quince días después, como lo predijera en Ajmer, y el 

día décimo sexto, el 27 de setiembre, cantó dulcemente con los hombres durante una sesión 

de cánticos devocionales, mientras Adi tocaba el sitar y él tocaba el dholak. 

El 28 de setiembre, Meher Baba puso esta nota en el tablero que había en el Manzil: 

Lo siguiente entrará en vigencia desde el 1º de octubre... ¡hasta Dios sabe cuándo! 

1. Acostarse a las 9 de la noche y levantarse a las 4 de la mañana. 

2. Desde las 4 hasta las 5 de la mañana, responder al llamado de la naturaleza, hacer ablu-

ciones, etc. 

3. Desde las 5 hasta las 6 de la mañana, mantenerse absorto en la devoción a Dios de la 

manera que expliqué hace un día. 

28-9- 22 = 59 = 14 

–MERWAN 

El nuevo programa entró en vigor el 1º de octubre de 1922, y Meher Baba lo explicó así: 

El objeto principal de haberles pedido que se atengan a este nuevo programa es el de 

tenerlos despiertos en las primeras horas de la mañana, especialmente entre las 4 y las 5. 

Desde el punto de vista espiritual, esta es la hora más valiosa e importante del día. Las 

oraciones importantes de todas las religiones y las prácticas de todos los yoguis avanzados 

tienen lugar durante esta hora. En efecto, desde el punto de vista yóguico, es imperioso que 

estén desiertos en las primeras horas de la mañana. 

Aunque no voy a pedirles que sigan práctica religiosa o yóguica alguna, puesto que esta 

orden es totalmente independiente de ambas, lo único que quiero es que estén despiertos 

en esas horas. 

Ya les expliqué que, además de los puntos de vista de la religión, del estudio, de la 

meditación y del yoga, las primeras horas son también importantes desde el punto de vista 

espiritual. Babajan me hizo experimentar la Verdad entre esas horas, y fue a esa hora cuando 
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Upasni Maharaj me sacó del Océano. Y el círculo alcanzará también la Realización entre 

estas horas. 

Sin embargo, ahora surge el interrogante acerca de cómo pasar el tiempo después de 

levantarse tan temprano. Con seguridad, no será recostándose, jugando a la baraja, be-

biendo o contando chismes. No es conveniente que hagan eso, pues ustedes están reco-

rriendo el sendero. Por eso, el mejor modo de pasar el tiempo será este: desde las 4 hasta 

las 5 de la mañana, todos deben hacer sus necesidades diarias y bañarse con agua fría. 

Entre las 5 y las 6 de la mañana, todos deben proceder a repetir las oraciones; por ejem-

plo, namaz para los mahometanos, sadra-kusti para los parsis o puja para los hindúes, y de-

dicar la mayor parte del tiempo a repetir el nombre de Dios según su respectiva religión: 

Allah, Rama o Yezdan. Esta repetición han de efectuarla mentalmente, estando sentados en 

una posición fija. 

Aunque la repetición ha de efectuarse con la mente, sin mover la lengua ni los labios, 

tengan cuidado de no cerrar los ojos. Esta es una de las prácticas yóguicas. Un fakir no nece-

sita cerrar los ojos, taparse la nariz ni cerrar la boca; tampoco necesita cumplir ritos religio-

sos ni otras prácticas. 

Una vez que se sienten, manténganse firmes en esa posición sin cambiarla hasta que 

suene la campana para el desayuno, a las 6 de la mañana. Sigan repitiendo mentalmente el 

nombre divino con un corazón abierto y sin pensar en la hora. 

Luego, Meher Baba preguntó a cada uno cuál era el nombre de Dios que repetía y en 

qué posición se sentaba. Después de que todos le contestaron, declaró que no debería haber 

absolutamente cambio alguno durante los diez meses siguientes ni en la repetición del nom-

bre de Dios ni en la postura adoptada. Después concluyó diciendo: “Esta es mi primera 

instrucción espiritual que les doy; no dejen de cumplirla”. 

Aunque el Maestro había señalado que esta práctica era la única forma de adorar a Dios, 

unos pocos hombres confiaban en tener una experiencia espiritual mientras meditaban, 

pues él había observado tiempo atrás: “Cada hombre tendrá distintas experiencias en se-

tiembre”. Esa vislumbre de la divinidad, que ellos esperaban, resultó ser un gran incentivo 

para que cumplieran fervorosamente la orden.  

Desde el 2 de octubre, todos se despertaban a las 4 de la mañana. El baño con agua fría 

los despertaba del todo, y se sentaban durante una hora en adoración. A las seis de la ma-

ñana en punto los llamaban para desayunar y acudían para tomar te. Esto pasó a ser una 

rutina matinal, aunque hubo algunos hechos graciosos. Behramji se despertaba a las 4 de la 

mañana, pero se quedaba semidormido sosteniendo un farol de querosén. El hermano Jal 

no podía soportar bañarse con agua fría, por lo que fingía que lo hacía salpicando agua en 

las paredes del baño. Ghani también aborrecía bañarse con agua helada por la mañana tem-

prano; su estratagema consistía en entrar en el baño y musitar unos sonidos mientras el agua 

se derramaba por el suelo, sin sacarse nunca la ropa. Gustadji era el único eximido de estas 

prácticas matutinas, pues tenía la obligación de tener preparado el desayuno a las 6 de la 

mañana en punto. 

El domingo siguiente, Meher Baba despertó a todos más temprano y entonaron el arti 

de Upasni Maharaj. Después los hombres prepararon el patio trasero del Mansil para las 

prácticas deportivas. El trabajo de nivelar el suelo continuó varios días, hasta que el terreno 

muy liso y apisonado. Ghani solía tener sueño y recurrió a la treta de eludir esa labor en 
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hora tan temprana. Cuando Baba supervisaba el trabajo desde el balcón, Ghani entonaba en 

voz alta este canto mientras empujaba la aplanadora: 

¡Oh Shirin! ¡No molestes a Farhad para que excave la montaña! 

Él es tu amante, ¡no un obrero común! 

Al principio, los demás no podían entender por qué Ghani, quien era el más perezoso 

del grupo, estaba cantando con tanto entusiasmo. Pero cuando siguió repitiendo ese verso 

pareado, todos comprendieron y se pusieron a reír, igual que Baba, quien entonces mandó 

llamar a Ghani y dijo a los mándali: “¡Miren la cara y los rasgos de este Farhad! ¿Este es mi 

amante? ¿Esta es la suerte que yo tengo? ¡Miren qué grande es la cabeza de este hombre!”. 

Todos rieron de buena gana. Sin embargo, a partir de ese día, Baba eximió a Ghani de ese 

trabajo vulgar y le encomendó la corrección de las pruebas del original que contenía la bio-

grafía de Upasni Maharaj en urdu. 

No se permitía a nadie salir del Manzil ni entrar en él sin permiso de Meher Baba. Si-

guiendo sus instrucciones, Ghani escribió una carta, en nombre del Maestro, al Profesor 

Abdul Kadar, del Colegio Elphinsone, de Bombay, y se la entregó a Munshi Rahim para que 

la entregara. 

Munshi la entregó prontamente al profesor. Al leerla, se mostró sorprendido, y Munshi 

le preguntó la razón. La letra decía simplemente que no debía acudir a Manzil-e-Meem a 

menos que lo mandaran a buscar. El profesor le explicó a Munshi: “¡Yo estaba por ir a ver a 

Meher Baba a las cinco en punto de esta misma tarde! Me estaba preguntando cómo conse-

guiría su permiso para entrar, por lo que decidí pararme junto a las puertas hasta que me 

permitiera verle. Pero ahora que ha llegado su orden, ¿cómo podré ir?”. Munshi le consoló 

explicándole que lo mejor era ir cuando Baba lo mandara buscar. 

* 

A veces, el organismo del Maestro reaccionaba de manera muy extraña, y él explicaba 

por qué. El 2 de octubre, Baba estuvo todo el día de un buen humor excepcional. Pero 

cuando por la noche se iba a dormir, llamó a Ghani y le dijo: “Tengo mucha fiebre”. Ghani 

le tomó el pulso y vio que la fiebre era poca, pero su cabeza y su pecho ¡ardían! Baba le dijo 

misteriosamente: “Esta es la segunda enfermedad, y muy diferente de la primera”. Estaba 

muy dolorido, se quejaba de dolor en las rodillas y pies, y estaba inquieto. Parecía delirar y 

musitaba palabras incoherentes cuando Ghani le masajeaba las piernas. Al rato, se quejó de 

que sentía frío. Ghani le cubrió con una frazada, y él le dijo que lo dejara solo. 

Por la mañana, los mándali encontraron esta nota en el tablero: 

La fiebre fue mi severa compañera durante toda la noche. Ahora bien, díganme, con 

noches de insomnio, debilidad que es producto de la última enfermedad, y fiebre... con 

estas tres combinadas, ¿qué esperanza tengo de evitar la fatal dolencia que ya empezó a 

atacarme? 

–MERWAN 

3 de octubre de 1922 
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Durante el desayuno, Baba hizo saber a los mándali que esa noche había llorado mu-

cho. Como prueba de ello, les dijo que le preguntaran a Gustadji, quien había visto las 

lágrimas manar de sus ojos, y agregó: “¡Ojalá que mi enemigo nunca sufra la clase de no-

che que sufrí anoche!”. 

Respecto de su enfermedad de la tarde, Baba observó en presencia de Sasdashiv Patel 

y otros: “Esta es la tercera vez, en los últimos ocho años, que realmente he derramado lágri-

mas y luego me he enfermado, Las dos primeras enfermedades fueron una herida en mi 

hombro y, después, la disentería en Ajmer. 

“En lo que concierne a los diversos miembros de mi círculo: tendré que morir, pues, 

veintiocho veces, y ¡en cada ocasión lloraré! Pero las enfermedades subsiguientes serán cada 

vez menos graves. Esta fiebre es para ti, Sadashiv, quien siempre sufres esto. Las dos pri-

meras enfermedades se relacionaron con Gustadji y Behramji. El segundo grupo, por quie-

nes tendré que sufrir, incluye a Ghani. 

“Dentro del círculo, el número de Ghani es el siete y es muy significativo porque, in-

cluso después de la Realización, este número acompaña siempre al Maestro Perfecto. Las 

próximas tres o cuatro enfermedades serán algo graves, pero, de allí en adelante, el sufri-

miento disminuirá”. 

Al escuchar esta explicación, algunos mándali se preguntaron cuándo Baba tendría que 

sufrir por ellos.6 

Posteriormente, mientras comparaba la felicidad de este mundo con la dicha divina, 

Baba explicó lo siguiente: “Un océano de felicidad mundanal es meramente una sombra: ¡ni 

siquiera una gota de una simple gotita del océano infinito de dicha divina! Por esta razón, a 

un Sadguru se lo llama Sat-Chit-Ananda (Conocimiento, Poder y Dicha Infinitos)”. 

Al día siguiente, después del té, Baba jugó al ajedrez con Ramjoo, y aunque lo hizo 

distraídamente, ganó. Sobrevino una discusión sobre quién era el mejor ajedrecista en el 

Manzil y Baba observó lo siguiente: “¡Si me concentro y pongo mi mente en cualquier juego, 

puedo derrotar a los mejores expertos o campeones!”. 

Ghani le preguntó qué quería decir Baba con concentrarse y poner la fuerza de su mente 

en el juego. Entonces el Maestro dio la siguiente explicación: 

Quien es esclavo de su mente es un ser humano corriente. A quien ha conquistado a la 

mente, pero al mismo tiempo es avasallado por ella, ahogándose de embriaguez, los sufi lo 

llaman majzoob. Un wali o santo, quien avanzó hacia la Meta, vive en los planos espirituales 

superiores y controla hasta cuerpo punto a la mente. 

El primer caso (el esclavo de la mente) es el de la mente propia del mundo; y el segundo 

es el de Dios, y significa que el majzoob posee un estado mental que ha realizado la Verdad. 

El wali o santo se halla en las avanzadas etapas de la mente y del control de ésta, avanzando 

hacia la Realización de la Verdad. Pero el Maestro Perfecto, o Salik, tiene un estado muy 

 

6 Cada vez que el Avatar respira es para bien de todas las cosas de la Creación, tanto las animadas como las inani-

madas. Con esta finalidad encarna en el plano físico. Su labor universal se relaciona con todo lo existente en la 

Creación. Forma su círculo de 122 personas y realiza su labor universal por medio de cada miembro del círculo. A 

veces el Avatar sufre y, por consiguiente, también pueden sufrir los miembros del círculo. Ver el libro AVATAR 

OF THE AGE MEHER BABA MANIFESTING, páginas 112 a 122, donde se explica el funcionamiento del círculo. 
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distinto, en el que puede disfrutar y experimentar todos los estados mentales siempre que 

lo desea. Por ejemplo: 

Un Maestro Perfecto raras veces necesita depositar su mente en asuntos mundanos; 

pero en ocasiones tiene que hacerlo en aras de los miembros de su círculo. Por ejemplo, 

quienes residen en la calle número 7 de la calle Kamatipura son súbditos del Rey Jorge. Sin 

embargo, ¿sabe Su Majestad algo acerca de Kamatipura (un suburbio de Bombay), si ese 

sitio existe en su imperio, y mucho menos, acerca de cada uno de los que viven en ese sec-

tor? Sin embargo, si él desea saber algo acerca de Kamatipura, o incluso acerca de alguien 

especial que vive en ese lugar, puede tener la información necesaria en un santiamén me-

diante la Oficina de Telégrafos, el Correo o el Servicio Secreto. 

De manera parecida, un Maestro Perfecto puede tener acceso a la fuente misma de cual-

quier cosa y de todas las cosas que le quiera saber, o sea, concentrar su mente y depositar 

en ello su fuerza mental. Pero esto lo hace raras veces. Aparentemente su interés por las 

cosas de este mundo (de palabra u obra) es simplemente informal, por más serio que su 

parezca ser exteriormente su interés. En esas pocas ocasiones, la mente que el Maestro Per-

fecto parece usar es la despojada de divinidad. El hace simplemente las cosas como le ocu-

rren en ese momento –casi mecánicamente– sin pensar en ello. 

No sólo con pláticas sino también recitando poemas el Maestro derramaba luz sobre los 

mándali en cuestiones espirituales. Meher Baba escribió el siguiente ghazal al comenzar la 

década de 1920. Adi K.Irani lo tradujo muchos años después. 

Este mundo existe, pero no es tu última morada.  

Vuelve tu rostro hacia Dios. 

¿Cuánto vivirás en este mundo pasajero?  

Este es un campo en que se pone a prueba la virtud y el vicio para que lo experimentes. 

 

No mengües en tu esfuerzo de adorar a Dios;  

considera cada respiración tuya como si fuera la última. 

No sabes qué sucederá mañana;  

por eso, prepárate hoy para el futuro. 

 

Las condiciones del mundo no cambiaron,  

pero quienes lo visitaron fueron maravillosos. 

Desde el jardín de este mundo partieron millones de seres como ruiseñores;  

cientos de miles vendrán y se irán. 

 

Atma, el Alma, es uno sola; variados son cierta mente los cuerpos,  

como los muchos hijos queridos de un Padre. 

Mira allí, en el prado del amor  

se mueven orgullosamente muchos jinetes de variados colores. 

 

Sin adversidad no hay descanso.  

En la penuria y el dolor sé agradecido y calmo. 

Mantente siempre contento en medio de la angustia;  

ten paciencia, y siéntete cómodo en todo momento. 
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Pierdes el tiempo lavando continuamente tu ropa;  

en lugar de ello, purifica tu corazón pensando en el Dios divino. 

Mira, a los pies de un Dios que mora en la forma,  

en cada instante centenares de almas se sacrifican. 

 

No tomes bebidas que te embriaguen;  

es mejor llevar una vida honrosa y estimable. 

Aprende a vivir con la embriaguez única  

del madrugador amor de Dios. 

 

Dios es sin par, ¡uno en todos! Míralo en tu corazón. 

Míralo como el Dios manifiesto, como el Dios escondido,  

como el Dios interior y como el Dios exterior. 

 

Hombre, alardeando perdiste la jerarquía de un ángel,  

el orgullo te redujo a un demonio. 

Oh Huma, en este mundo con su pasajero espectáculo,  

mira a esos innumerables actores que, igual que tú, vienen y se van. 

En una ocasión llegó un forastero a Manzil-e-Meem y le contó a Meher Baba toda la 

retahíla de sus problemas, suplicándole que le bendijera e inclinándose ante él. Cuando se 

marchó, Baba observó lo siguiente: 

Quienes vienen a verme me piden siempre que los bendiga. Esas almas sencillas ignoran 

que los Maestros no bendicen ni maldicen a nadie. El cumplimiento de sus deseos materia-

les, que ganan acercándose a un personaje divino, es directamente proporcional a la fe que 

le manifiestan, y la respuesta a sus plegarias es producto de los poderes divinos que están 

en actividad en torno del Maestro. 

Un Maestro Perfecto trabaja en el campo espiritual en un nivel universal. Quienes están en los 

planos operan en un nivel limitado y personal, y su palabra hablada es la que produce el resultado 

deseado cuando bendicen. Cuando alguien se acerca a un Maestro Perfecto con el objetivo de obtener 

beneficios materiales sería mejor que le pida que lo maldiga, porque una bendición suya –si la im-

parte– es probable que arranque del entorno material de la persona sus vínculos sanskáricos ¡con el 

propósito de hacer que esa persona se parezca al Maestro! 

Otro zoroastriano, llamado Hodadad K. Irani y pariente de Adi, conoció a Meher Baba 

por Gulmai y se le permitió quedarse en Manzil-e-Meem. Trabajaba en una empresa textil 

durante el día. Khodadad sufría de asma crónica desde su niñez, y por eso Baba le puso el 

mote de Asthma. A pesar de los mejores tratamientos médicos y de que se cuidaba mucho 

en la dieta, Khodadad no podía librarse de su afección. Sin embargo, observaron que, desde 

que llegó al Manzil y se le llamó con su nuevo mote, se libró de los accesos de asma y la 

dolencia finalmente desapareció por completo. Lo aparentemente milagroso fue que sus 

ataques no se repitieron más a pesar de que se bañaba con agua fría todas las mañanas. 

El 4 de octubre, Asthma compró una bicicleta nueva y la llevó al Manzil. Baba quiso 

hacer ejercicio y anduvo en ella sobre la cancha recién apisonada; después dio orden a Ast-

hma que nunca prestara esa bicicleta a nadie para que la usara. 
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Posteriormente, en la noche del 4 de octubre, después de la cena, el Maestro platicó 

sobre la función del Sadguru, Sadguru, y dio explicaciones sobre el yoga, los sanskaras y mukti 

(la liberación): 

Ningún yogui puede liberarse ni emanciparse eternamente mediante sus prácticas, aun-

que haya llegado al supremo estado yóguico del samadhi porque los sanskaras todavía sub-

sisten, sin que se haya desprendido aún de todas las ataduras. 

Sanskaras significan las impresiones que subsisten en la mente cuando se realiza cual-

quier acción buena o mala. Hasta un pensamiento crea sanskaras. Hablar, escuchar, pensar, 

ver, comer o dormir, y en efecto, hasta los movimientos sutiles, producen muchos sanskaras 

que hay que experimentar con exactitud mecánica, a menos que la gracia de un Saguru los 

elimine o anule. 

Nuestra vida actual, con todas sus experiencias dolorosas y placenteras, virtuosas y pe-

caminosas es el resultado de nuestros sanskaras pasados. Nuestra propia respiración, el abrir 

y cerrar de ojos, y el dedo que alzamos se deben, en su totalidad, a las impresiones pasadas. 

Se trata del mero desarrollo de nuestras sutiles impresiones pasadas, que se reflejan en 

nuestra vida actual. Y nuestra vida actual sigue creando más sanskaras. Una palabra buena 

o una buena acción tiene su resultado provechoso que se comprime en una impresión –

imagínenlo en forma de círculo– y una mala palabra o una mala acción almacena igual-

mente un resultado malo en una forma sutil parecida. De manera que las buenas acciones 

de esta vida aseguran una vida futura feliz, y las malas acciones de la vida actual tienen por 

resultado un futuro nacimiento desgraciado. 

Esta esclavitud de las acciones es un lazo sumamente arraigado de que no es fácil des-

prenderse y liberarse. Las buenas acciones atan con una cadena de oro, mientras que las 

malas lo hacen con una de hierro que está llena de púas. Pero la cadena subsiste en uno u 

otro caso, y el hombre nunca se libera. El yoga y otras prácticas son buenos y hacen que el 

aspirante sea merecedor a una vida buena en el próximo nacimiento, pero el hombre nunca 

se libera de la esclavitud ni recibe mukti (la liberación) como resultado del yoga o de las 

demás prácticas. 

En consecuencia, lograr emanciparnos, debemos estar libres de virtudes o pecados, sin 

clase alguna de sanskaras. Nuestra cuenta debe estar totalmente libre de “haber” y “deber”, 

y esto es imposible si no contamos con la gracia del Maestro Perfecto. Sin embargo, ¡el 

Maestro Perfecto realiza esta labor en una fracción de segundo! La cantidad enorme y casi 

infinita de impresiones en la mente de una persona son como pajas en un almiar, siéndole 

imposible limpiarlo por sí sola. Hasta el proceso de limpiarlas con prácticas yóguicas, sin el 

auxilio de un Maestro Perfecto, significa volver a entrar en contacto con alguna clase de 

impresiones sanskáricas de forma diferente. 

Los sanskaras nos separan de Dios. Tenemos que eliminarlos para realizar a Dios. Sólo 

necesitamos una cerilla para incendiar un almiar. Este trabajo dura un instante, pero ¡sola-

mente un Sadguru posee esa cerilla! La usa para los miembros de su círculo y, de ese modo, 

incluso en menos de un segundo los ubica en su propio nivel divino de Realización. Hasta 

quienes, desde vidas pasadas, no tienen una conexión directa con un Sadguru, obtienen el 

máximo provecho posible mediante su mero contacto físico y su compañía. 

El 5 de octubre, por la mañana temprano, Meher Baba dijo a los hombres que esa noche 

no había dormido a causa del ruido que había en el patio trasero. Ese ruido peculiar lo des-

cribió así: “Era como si alguien estuviera nivelando el suelo con una aplanadora”. Luego 

explicó que se trataba de un espíritu: “Este espíritu me acompaña siempre, adondequiera 
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que voy. Es uno de los espíritus a quienes Arjun vio fuera de la choza, en Poona. Upasni 

Maharaj lo puso a mi cargo. Algunos de ustedes tal vez puedan ver a este espíritu. Si esto 

sucede, no le tengan miedo ni teman porque se desplace por el Manzil durante la noche. 

Una noche, mientras Ghani estaba masajeándole las piernas, Baba dio más explicacio-

nes sobre los espíritus y por qué se hacía masajear el cuerpo: “El contacto físico de un ser 

humano con mi cuerpo aleja por el momento de mí al mundo de los espíritus y, de ese modo 

me permite tomarme un pequeño descanso. Mi sueño no es el de los seres humanos corrien-

tes; es como si yo descansara mentalmente de mi labor espiritual. Siempre me acompaña un 

espíritu adondequiera que voy y en cuanto hago”. 

Durante algunas noches, en su cuarto de arriba, se oía que Baba musitaba: “¡Me están 

golpeando y torturando!”. Sin embargo, no se refería a los espíritus sino a algo que ya había 

dicho (sin explicarlo): que tendría que sufrir en manos de los denominados yoguis, sadhus y 

mahatmas. 

* 

En octubre, Meher Baba envió a Sadashiv Patel a Sakori para que llevara de regalo a 

Upasni Maharaj unas recientes fotografías de Maharaj y Sai Baba, y le informara que su 

biografía se imprimiría pronto en urdu, marathi y gujarati. Asimismo le pidió a Upasni 

Maharaj que recolectara el dinero necesario para pagar todos los gastos de impresión, dicién-

dole que él recibiría todo el producto de la venta de los libros. 

A Upasni Maharaj no le agradó este arreglo y mandó este mensaje con Sadashiv: “Mer-

wan, ¡yo no me haré cargo de todos los gastos de impresión de los libros! ¡Después de que 

impriman mi biografía, es él quien debe disponer que se me pague, por adelantado, la mitad 

de la suma correspondiente a las utilidades que él gane por la venta de los libros! La otra 

mitad puede guardárselas. Renunciar al cincuenta por ciento de las utilidades esperadas, 

como yo lo haré, no será un gesto baladí de mi parte”. 

Nadie puede comprender cuál es el cometido espiritual de un Maestro Perfecto que 

afecta al mundo, ni la labor interna que existe entre los Maestros. Este mutuo arreglo acerca 

de la biografía de Maharaj fue un juego divino entre los dos Maestros, y Meher Baba se rio 

cuando Sadashiv le dio el mensaje. Sin vacilar, Baba siguió adelante con sus planes de pu-

blicar la versión en urdu de la biografía de Upasni Maharaj. 

Durante su estadio en Ajmer, Baba había enviado a Ramjoo Abdulla y otros pocos mán-

dali de regreso a sus respectivos hogares. Una mañana, en la estación ferroviaria de Lonavla, 

Ramjoo se encontró con su viejo amigo Usman Saheb, quien le había puesto por primera 

vez en contacto con Meher Baba durante el viaje a Mandwa. Aunque Ramjoo le saludó cor-

dialmente, Usman se burló de él con un verso pareado del Gulistan de Saadi, refiriéndose 

inequívocamente a Meher Baba: 

Verdaderamente, peor que las torturas del Infierno 

es entrar en el Cielo caminando con los pies de otro.  
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Una rara fotografía  

en la que Upasni Maharaj aparece sonriendo. 

El mutuo arreglo entre Maharaj y Meher Baba 

 acerca de la publicación de la biografía del primero  

fue un juego divino que solamente ellos  

podían comprender. 

 

 

 

Entre 1918 y 1921, Usman solía visitar con Meher Baba el despacho de toddy, situado en 

Kasba Peth. Sin embargo, en 1922, antes de que Baba se fuera de Poona rumbo a Bombay, 

Usman había cambiado de parecer respecto de él y quedó nuevamente enredado en las 

trampas del mundo, convenciéndose erróneamente de que no era propio de un musulmán 

el aceptar a un iraní como su Gurú. 

Cuando Ramjoo regresó a Manzil-e-Meem, informó a Baba que se había encontrado con 

Usman. Después del almuerzo, Ghani leyó en voz alta el verso pareado que Usman había 

citado y el Maestro platicó acerca del hecho de seguir a un Gurú Perfecto: 

Cuanto Usman Saheb le dijo a Ramjoo es ciento por ciento verdad. Tenemos que ganar 

el Cielo con nuestro propio esfuerzo. Nunca lo ganaremos de favor, ni mediante la ayuda 

de otro. Debemos merecerlo. Empero, incluso el Cielo se halla en el reino de maya, y la 

esclavitud de la ilusión ni siquiera se quiebra entrando en él. 

Sin embargo, entrar en el Cielo sin merecerlo, por mero favor o con la ayuda de otro, 

indudablemente no sólo es igual sino peor que arder en las hogueras del Infierno. Las ex-

periencias del Cielo son hermosas, y las del Infierno, terribles. Las cadenas del Cielo son de 

oro, y las del Infierno, de hierro oxidado. Las dos clases de cadenas atan. Es totalmente 

inútil contar con la ayuda de alguien para reemplazar una clase de cadenas con otra. 

Por ello, si la interpretación de Usman es como lo expresó Saadi, lo que aquél dijo es 

totalmente correcto. Sin embargo, si su intención fue ridiculizarme o mofarse de mí porque 

me siguen, entonces fracasó rotundamente en su esfuerzo. Como discípulos míos, ustedes 

nada tienen que ver con el Cielo ni con el Infierno. Ustedes han recorrido el sendero espiri-

tual, trascendiendo tanto el Cielo como el Infierno, para experimentar la dicha infinita. 

Les he ofrecido expectativas de algo mucho más elevado que este sueño del Paraíso 

celestial y de la condena al Infierno. Les he dado la esperanza de que lograrán experimentar 

la Verdad al acompañarme; o sea, que experimentarán el Paramatma (la Consciencia Infinita 
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de Dios) y sondearán el secretó de la Creación. Es imposible obtener este Conocimiento sin 

el auxilio de un Maestro que Realizó a Dios. De nada valen los esfuerzos individuales si no 

se cuenta con la guía de un Maestro Perfecto. Hafiz ha dicho: 

No traten de entrar sin guía en el sendero del amor. 

¡He fracasado centenares de veces haciéndolo! 

Maulana Rumi, cuyo Masnavi Usman es tan afecto a citar, corrobora a Hafiz: 

Si Maulvi Rumi no hubiera sido el esclavo de Shams-e-Tabriz, 

Nunca hubiera llegado a ser un Maestro Perfecto. 

¿A quién tiene como objetivo llegar a Dios (y la única aspiración de su vida es encontrar 

a Dios), qué le importan el Cielo y el Infierno? Hafiz ha dicho al respecto: 

Desde que veo a mi Amigo por doquier en ambos mundos, 

No me preocupan el Cielo, el Infierno ni las huríes. 

El pobre Usman Saheb no comprende de qué está hablando. ¡Decir que sólo Rasool-e-

Khooda (el Profeta Mahoma) puede señalar el sendero o llevar a todos los musulmanes hacia 

el Cielo es de una mezquindad indescriptible! ¡Lo que plantea es tan inútil que, en vez de 

estar en busca de la Verdad, deja incluso, en lo que a él respecta, la cuestión del Cielo ente-

ramente en manos de Dios y también afirma que, con su propio esfuerzo, debe lograr tener 

acceso al Cielo, o si no, al Infierno! Es una absoluta hipocresía predicar a los demás lo que 

uno mismo no practica. 

En octubre, un ingeniero llamado Heerjibhoy entró en contacto con el Maestro. Una vez, 

Baba le pidió que contara a los mándali cómo le iban las cosas. Lo hizo, con frecuentes citas 

de diferentes fuentes religiosas y, en ocasiones, llorando mientras contaba: 

Hace unos años, yo trabajaba como ingeniero, y mi sueldo era importante. No sé por 

qué, pero caí en la línea espiritual y me convertí en un dotado. Logré alcanzar, con grandes 

esfuerzos, una etapa en la que podía fácilmente predecir lo que acontecería y, a veces, con-

seguir que mis oraciones se cumplieran ¡con el simple hecho de pedirlo! En efecto, mis ple-

garias e impetraciones podían provocar una perceptible respuesta de lo Desconocido. Esto 

siguió durante largo tiempo hasta que empecé a utilizar mal mis logros sobrenaturales es-

peculando con acciones de la bolsa sobre algodoneras (en mercado de futuro) y con otros 

emprendimientos en los que mediaba el azar. 

Al principio, estas apuestas fueron sumamente lucrativas, sin que considerara necesario 

seguir trabajando como ingeniero; por eso dejé el trabajo y presté cada vez más atención a 

este nuevo negocio. ¡Totalmente horrorizado (y aquí se puso a sollozar amargamente) 

pronto descubrí que mi don divino había desaparecido! 

Ahora bien, a pesar de mis mejores esfuerzos, soy incapaz de recuperar ese estado. Lloro 

vanamente día y noche, pero Él no me responde. Dejando de lado aquellas mercenarias 

ganancias que obtuve –que ya no me importan ni jamás les volveré a dar rienda suelta– 
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realmente no puedo describir las intensa alegría y dicha que sentí estando en íntima comu-

nión con Él. 

Aunque perdí el tesoro de la presciencia, aún puedo sentir y percibir cosas invisibles 

que los seres humanos comunes y corrientes no sienten. De ahí que no necesito que me 

hablen ni me den explicaciones acerca de Meher Baba, en quien encuentro la máxima ma-

nifestación de la divinidad. ¡Creo firmemente que Meher Baba puede restaurarme, en un 

abrir y cerrar de ojos si lo desea, el tesoro que yo perdí! ¡Él es muy grande! 

La franqueza de Heerjibhoy complació a Meher Baba, y todos disfrutaron su doloroso 

relato de lo que le aconteció antes de entrar en contacto con el Maestro. 

* 

Un día, Naval Talati recomendó que compraran el auto viejo de Khak Saheb para uso 

del Maestro, pero repararlo costaba trescientas rupias más. En la tarde del 5 de octubre, 

Meher Baba, Behramji, Gustadji y Munshi Rahim salieron en ese auto hacia la colina de 

Malabar para probar cómo funcionaba. Al regresar, Baba observó lo siguiente: “¡El motor 

hace tanto ruido que, cuando conversamos, tenemos que gritar para que nos oigan! Se paró 

dos veces y Munshi tuvo que gritarle al conductor por el ruido horrible del motor”. 

Cuando Naval llegó al Manzil, Baba le dijo bromeando: “Tenías razón: ¡el coche es un 

robo! Realmente haces milagros. ¿Creerías que fuimos en el auto, cuesta arriba en la colina de 

Malabar a una velocidad terrible si tener que usar la bocina ni una vez? Esto es así como te lo 

digo. ¡Era tan fuerte el ruido del motor que hacía que todos los peatones nos abrieran paso y 

después torcieran el cuello para ver quién era tan tonto como para ir en semejante coche!”. 

Un hombre ignorante, de casta baja, originario de Ahmednagar, que se llamaba Kashi-

nath, vivía en Bombay y trabajaba como lavandero. Los mándali le enviaban toda su ropa, 

y también la de Baba. Pero cada vez que vez que devolvían lo lavado, faltaban unas prendas 

o las habían cambiado por las de otro. Advirtieron de esto a Kashinath, pero las cosas si-

guieron igual. 

El 6 de octubre cometió el mismo error, y Baba le reprendió con severidad y, después, 

prescindió de sus servicios. Sin embargo, Kashinath suplicó que le perdonara. Baba aceptó 

volverlo a emplear con la condición de que Kashinath se quedara en el Manzil y estuviera 

de acuerdo en lavar solamente la ropa de los mándali, sin traer para lavar las prendas de 

nadie de afuera. Kashinath aceptó un sueldo de cincuenta rupias por mes y se incorporó al 

grupo de los que estaban en Manzil-e-Meem. 

Una tarde, Baba llamó a Ghani para que le masajeara las piernas, y cuando lo estaba 

haciendo, exclamó: “¡Que Dios te ayude!”. 

Ghani se echó a reír y, cuando Baba le preguntó la razón, le contestó: “Por lo general no 

es muy difícil seguirte en lo que estás diciendo. Tus palabras parecen tener un significado 

más profundo que el que señalan en la superficie. Tan sólo ayer, observaste que mi aspecto 

era de buena salud y dijiste especialmente que mi cuello estaba muy grueso y fuerte. Mira 

ahora: ¡mi cuello está hoy muy tieso, y esto me está produciendo mucho dolor!”. Baba rio al 

oír esto. 
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A Ghani le gustaba la sabiduría esotérica y posteriormente le preguntó: “¿No me dijiste 

que los conocimientos mundanos, la educación y la inteligencia de una persona antes de 

realizar a Dios siguen siendo iguales después de la Realización?”. 

Baba le aclaró esta cuestión: 

Lo que le he dicho es enteramente correcto. Hay dos clases de conocimiento. El conoci-

miento mundano o relacionado con el mundo material, y el conocimiento divino que se 

adquiere después de ser uno con Dios. En quien llegó a ser uno con Dios –cuando se ocupa 

de asuntos relacionados con este mundo material– sus acciones y palabras reflejan, de allí 

en adelante la divinidad que en él existe. De ahí que las expresiones verbales y las acciones 

de esa persona estén investidas de una suerte de misterio y grandiosidad. Sin embargo, la 

gente materialista suele perder esto de vista. Por ejemplo, un rubí en manos de un palurdo 

no será apreciado realmente por éste; pero ese mismo rubí será un tesoro en manos de un 

joyero que conoce su valor.  

Quien llegó a ser uno con Dios puede utilizar de excelente manera sus conocimientos 

propios de este mundo, fortalecido con sus conocimientos divinos a los que, sin embargo, 

no recurre para nada. De ahí que sea vasta la diferencia entre las palabras y acciones del ser 

humano común y corriente y los personajes divinos que llegaron a ser perfectos. 

Baba pidió a Ghani que le trajera un poco de aceite de coco y empezó a masajearle cuello, 

mientras le prometía: “De aquí en adelante, nunca volverás a sufrir de torticolis". 

Por la noche, otros mándali preguntaron a Baba sobre cómo cambia el carácter de una 

persona después de la divina experiencia de la Realización. Sobrevino un largo debate, y al 

final el Maestro aclaró el asunto en relación con la personalidad de Hafiz: 

Incluso después de la Realización, el carácter de un hombre es el mismo, pero de un 

modo diferente. En el estado humano normal, su ira, sus palabrotas, su lenguaje fuerte y 

sus gestos típicos se expresan a causa de su ego. Donde hay ego, no hay Dios. Por esta 

razón, las palabras y acciones de un Ser Perfecto carecen de ego. Pero su naturaleza especial 

y su modo de ser siguen siendo los mismos, incluso después de la Realización, y cuando 

los expresa, debido a algún estado de ánimo, son sumamente provechosos para los demás. 

Este es el significado de este verso de Hafiz: 

Era muy propio de mi modo de ser el querer ver variadas cosas. 

Pero desde que Le vi, ¡ya no anhelo ver nada que no sea Él! 

Esto significa que subsiste la disposición para ver. Antes Hafiz anhelaba ver cosas dis-

tintas y variadas; después de ver a la divinidad, lo único que anhelo fue ver a Dios. Esto 

significa que el deseo de ver sigue siendo el mismo, pero experimenta un cambio después 

de despojarse del ego. 

Supongan que un hombre tiene la costumbre de encolerizarse y golpear a los demás. Su 

modo de ser seguirá siendo el mismo aunque se convierta en un santo, pero su cambio es 

inimaginable. Su ira no esconde intereses personales. Es simplemente un impulso humano 

o individual, detrás del cual se halla la divinidad. Proviene de la corriente divina, y se bene-

ficia muchísimo quien entra en contacto con ella. 
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Después de explicar esto, Baba se distrajo jugando a los naipes con Munshi Rahim du-

rante cerca de una hora. De pronto, durante el juego, se enfadó muchísimo con los mándali 

hindúes y empezó a insultarlos. Reprendió a Sadashiv Patel y Arjun Supekar en particular, 

porque no habían terminado de comer el plato de verduras que les habían servido en el 

almuerzo. Dio instrucciones a Chowdhari, el cocinero, para que les hiciera comer toda su 

comida. Con un humor terrible, Baba pronunció estas fatídicas palabras dirigiéndose a Ar-

jun Supekar: “¡Tu familia morirá a causa de la peste!”. Arjuna quedó estupefacto. 

Dos años antes, mientras jugaban al gilli-danda en la localidad de Bhamburda, en Poona, 

Meher Baba había anticipado que se produciría una epidemia de peste. Un día después, el 

7 de octubre de 1922, ratificando las palabras del Maestro, recibieron un telegrama de Poona 

en el que decía que el sobrino de Arjun había muerto a causa de la peste. Arjun admitió con 

tristeza que, pocos días antes, Baba le había hecho alusión, en privado, a esta calamidad. Sin 

embargo, el saber eso fue poco sirvió para aliviar su angustia actual. Hacía un tiempo que 

había fallecido su esposa, y ahora moría su sobrino. Arjun no había mostrado mucho dolor 

por el fallecimiento de su esposa y, de acuerdo con las instrucciones del Maestro, no pre-

guntó si podía regresar a su hogar para asistir el sepelio de ella. Pero la muerte de su sobrino 

le afectó muchísimo, y suplicó a Baba que le permitiera regresar por dos días a Poona. El 

Maestro se lo permitió. 

Después Baba hizo congregar a los mándali hindúes y les dijo: “Un miembro de cada 

una de sus familias morirá a causa de la peste que actualmente asuela a Poona. Quien desee 

irse a su casa puede marcharse de inmediato; y después de hoy, cualquier que sea la cir-

cunstancia, nadie debe pensar en irse a su casa”. Con excepción de Arjun, quien insistió en 

regresar, todos estuvieron de acuerdo en quedarse en Bombay. 

* 

El clima era de tensión. Tras disponer esto con los mándali hindúes, Baba abordó a Gus-

tadji respecto de lo que acostumbraba comer: “¿Por qué no estás comiendo la cantidad de 

comida que yo te digo? ¿Por qué sigues desobedeciéndome? Por amor de Dios, come tu 

comida tan pronto tengas hambre, sin tener en cuenta la hora que sea. ¡Después no te quejes 

de que no te lo haya dicho!”. 

Gustadji le contestó: “¡Eso es precisamente lo que estoy haciendo! ‘Me provoco’ hambre 

moviéndome de aquí para allá en el edificio. Me sacio con esa sola taza de ghee de vaca que 

me dices que tengo que comer a las diez en punto. No me gusta comer flan o budín en horas 

desusadas”. 

Baba le reprendió: “No sigas repitiendo lo mismo una y otra vez. Esto es lo que me 

molesta. Debes mostrar interés en hacer lo que te digo. Pero siempre que te digo algo, no le 

prestar atención, y debido a esto cometes errores”. 

Gustadji le replicó enfadado: “Sabes muy bien que estoy haciendo todo lo posible por 

complacerte. Unas veces como menos, y otras veces como más, dependiendo de los capri-

chos de mi estómago. ¡No puedo entender por qué me obligas a comer cuando no tengo 

ganas de hacerlo! Si me enfermo, ¿quién se ocupará de las bagatelas de aquí, como yo lo 

hago de la mañana a la noche?”. 
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Su respuesta fastidió más aún a Baba: “Estas palabras muestran claramente que tu en-

tendimiento es muy limitado. Si te digo que hagas determinada cosa, pero ignoro sus im-

plicaciones y consecuencias, ¡entonces no soy un Sadguru? Y nada bueno de esta Tierra 

obtendrás quedándote conmigo”. 

Gustadji le replicó: “He acudido a ti, de acuerdo con las instrucciones de Upasni Maha-

raj, para cumplir tus órdenes y escucharte en todas y cada una de las cosas que dices. ¡Por 

este motivo estoy contigo!”. 

Esta respuesta desagradó a Baba, quien le reprendió: “¡Eso es exactamente lo que no 

estás haciendo mientras permaneces conmigo! Por el contrario, quieres que yo actúe de 

acuerdo con tus deseos. De ahora en adelante, no te diré nada. Trata tu propio programa, 

y cúmplelo”. 

Gustadji le replicó: “Si la situación fuera realmente así, no habría acudido a ti sino, por 

el contrario, te habría llevado a mi casa. Si deseas ponerme a prueba, no veo que sea nece-

sario, puesto que ya he sufrido bastante en manos de Sai Baba y Upasni Maharaj. Está bien 

que pruebes a los novicios en este sendero. A pesar de que no creo necesario que me pongas 

a prueba, hago las cosas y trabajo con los demás sólo para acompañarlos y ayudarlos. Ahora, 

cuando las cosas parecen suavizarse, cada dos o tres días provocas algo que nos fastidia 

mutuamente y hace que discutamos. Estos hechos me desalientan y descorazonan”. 

Baba lo consoló: “Teniendo esta estrecha conexión conmigo –en realidad, eres mi lado 

oscuro– ¿es apropiado que tú sugieras que mis órdenes y acciones son al azar y sin sentido? 

¡No he reunido a todos los mándali ni hago que me acompañen para ponerlos a prueba o 

ponerte a ti a prueba!... ¡Hasta después de tener mi Experiencia, Upasni Maharaj me hizo 

sentar en la inmundicia! ¿Dónde era necesario eso? ¿En mi caso debería considerarlo una 

prueba? No es mi propósito ponerte a prueba ni poner a prueba a nadie. Lo único que te 

pido es que hagas exactamente lo que te digo. Al hacerlo me ayudarás en mi labor”. 

Gustadji replicó: “Estoy siempre listo para obedecer tus órdenes. Y con la conciencia 

limpia puedo decir que durante todo este tiempo lo he estado haciendo”. 

Baba concluyó diciendo: “No trates de comprender mis acciones; jamás llegarás hasta 

el fondo de ellas. Aun cuando te dé una copa de veneno, bébelo sin el mínimo titubeo. Al 

hacerlo, aliviarás muchísimo el peso de mi labor”. 

A esta altura Gustadi se tranquilizó, pero interiormente se sintió mortificado. Baba se 

había referido a él como su “lado oscuro”, que había explicado una vez a los mándali: “Gus-

tadji se diferencia del resto de ustedes en que está totalmente preparado para la Realización. 

Lo único que necesita es que se rasgue el velo”. Pero Gustadji pensó que, por ser el “lado 

oscuro” (la sombra de Baba), ¡el Maestro le estaba haciendo andar cada vez más a tientas en 

la oscuridad antes de iluminarle!  

Después de este enfrentamiento, Baba fue al cuarto de Ghani y le preguntó qué pensaba 

sobre lo que había sucedido. Ghani le replicó: “Por largo que sea el tiempo durante el cual 

un hombre esté afanándose en este sendero, después de todo es un ser humano que carece 

de la Experiencia de Dios; y por el hecho de ser humano, su paciencia y tolerancia tienen un 

límite. Hoy Gustadji expresó lo que tenía en su mente y abrió su corazón”. 
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Baba le contestó: “Sin duda, Gustadji procura concienzudamente hacer todo lo posible 

para ayudarme, pero lo hace a su modo, y es allí donde se equivoca. Sabes que él es quien 

principalmente cuida de mi persona y de mis necesidades personales, y vela día y noche 

por mi bienestar; pero está implícito que todos me deben obedecer en toda circunstancia”. 

El asunto no se discutió más. 

* 

Desde el 2 de octubre, se dispuso la repetición del nombre de Dios. Esta silenciosa re-

petición comenzaba cada día, muy temprano, y continuó durante todo este período. Mien-

tras los mándali repetían mentalmente “Yezdan”, “Allah” o “Rama”, sentados en los lugares 

y posturas que habían elegido, ¡Meher Baba se quedaba solo, en su cuarto de arriba, estre-

llándose la cabeza contra el piso! 

A veces, mientras conversaba con los hombres, de repente solía poner los ojos en blanco 

–como si estuviera mirando por medio de su tercer ojo– y efectuar unas pocas respiraciones 

profundas, y después ¡mirar hacia abajo y estrellar su cabeza contra una ventana o una 

puerta! Una vez golpeó el vidrio de la ventana al hacer esto. En ocasiones, los hombres veían 

magulladuras y sangre en su cabeza, la que habitualmente envolvía con un pañuelo para 

ocultarlas.  

De un modo u otro, por enfermedad física o por golpearse de este modo, Meher Baba 

sufría continuamente en el Manzil, aunque parecía un relámpago en lo que hacía y estaba 

por demás atento a todo. Se interesaba por el bienestar físico y mental de cada hombre, y 

tomaba nota de las cuestiones más insignificantes. A pesar de su extraordinario sufrimiento, 

seguía participando en los juegos y deportes, y su aspecto parecía ser más saludable y vigo-

roso que el de cualquiera de los hombres del Manzil. 

Autorizado por Baba, Vajifdar alquiló una casa en el suburbio de Juhu para realizar un 

picnic el 8 de octubre, pero esa mañana la salud de Baba estaba quebrantada y no se le veía 

bien. No obstante ello, insistió en acompañar a los mándali, diciendo: “¡Debemos ir a Juhu 

con la alegría que los escolares sienten al volver a casa de vacaciones!”. 

Al llegar a Juhu, el Maestro descansó un rato y después jugó un deporte llamado thasak 

con los mándali bajo la sombra de los cocoteros. Posteriormente, durante el almuerzo, insis-

tió en que se sirviera una comida sustanciosa consistente en puris (bizcochos fritos), papas 

y shrikund (yogur dulce). Después de almorzar les dijo a todos que se quedaran dentro de la 

casa pues afuera hacía muchísimo calor. 

Hacia las dos de la tarde, Baba envió a Ghani para que averiguara qué estaban haciendo 

los demás hombres. Vio que estaban en distintas partes de la casa conversando, distendién-

dose y cantando. Solamente Vithal dormía, roncando ruidosamente. Baba llamó a Vithal y 

le ordenó que viajara de inmediato a Poona. Después pidió los nombres de quienes estaban 

recostados en los sofás. Ghani le informó que los culpables eran Rustom y Sadashiv. Enton-

ces Baba llamó inmediatamente y los reprendió severamente largo y tendido: 

A pesar de que me siento muy mal, los traje a todos a este lugar para que se renovaran. 

Es por ustedes que estoy experimentando todo este sufrimiento; pero mientras sufro, yo 

gozo. ¿En qué hubiera sido esto diferente para mí si me hubiera quedado en el Manzil? Por 

ende, me da pena descubrir que no tienen consideración con mis sufrimientos. Aquí estoy, 
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tirado en el suelo, sufriendo horribles dolores de estómago, y habiendo movido el vientre 

cuatro veces desde esta mañana, mientras ustedes están cómodamente apoltronados en so-

fás y sillas. 

Sé que provienen de familias pudientes, y están acostumbrados a toda clase de lujos, 

comodidades y ocios. Pero ahora que, porque se los pedí, desecharon por ahora toda como-

didad, deberían controlar su mente y recordar de inmediato la línea que adoptaron y la 

meta espiritual que se fijaron como ideal. 

¡A esta altura deberían considerar que están en la cárcel! No permitan que su mente 

vagabundee por esas cosas a las que renunciaron. Aunque surja una ocasión y se les ofrezca 

una posibilidad, no vuelvan a enredarse en las cosas de maya 

Sin embargo, ustedes no tienen que pasar por los terribles sufrimientos ni experimentar 

las penalidades propias de este sendero cuando están conmigo. Lo único que les pido es 

que contraríen su propia voluntad y deseo, y no hagan determinadas cosas que han estado 

haciendo hasta ahora. Y ahora tienen que hacer determinadas cosas que no les gustan. 

Por ejemplo, cuando sentían hambre acostumbraban comer, pero ahora les pido que 

coman cuando no tienen ganas de hacerlo, y que no toquen la comida cuando les apetezca 

mucho. Acostumbraban dormir la siesta durante el día, y ahora les prohibí hacerlo. De ma-

nera parecida, nunca realizaban trabajos físicos, pero aquí y ahora les pido a veces que tra-

bajen bajo un sol abrasador. Estos son ejemplos de que contrarían a su propia mente y, de 

este modo, aprenderán poco a poco a controlarla. 

Observen a esos famosos dirigentes, como por ejemplo Gandhi y los hermanos Alí. 

(Shaukat Alí y su hermano acompañaban políticamente al Mahatma Gandhi.) Por patrio-

tismo y en aras de la nación, ellos abandonaron todas las comodidades de la existencia, 

siendo encarcelados durante largo tiempo. En aras del país y por el bienestar del mundo –

que en su totalidad es un mero sueño– estos dirigentes están sufriendo muchísimo. Por eso, 

¡imaginen cuánto más deberían ustedes sufrir por Dios, quien es la fuente misma de todo 

cuanto existe! Esto que denomino encarcelamiento junto a mí durará solamente diez meses, 

en los que les pido que contraríen lo que su mente les dicte. Es lo mínimo que pueden hacer 

para llegar a lo supremo. 

Hafiz ha dicho acertadamente: 

Debes abandonar la morada de tu modo de ser,  

de tu carácter y de tus pensamientos. 

¡Si no lo haces, no podrás llegar al camino de la Verdad! 

Hay gente que abandonó el mundo y sufrió muchísimo buscando a Dios. Pero aquí us-

tedes deberían agradecer a su buena estrella el que vayan a realizarlo a Él con tanta facili-

dad. A pesar de vivir en el mundo, por el hecho de estar conmigo, la gente piensa que 

renunciaron a él. 

Todo este universo, con toda su vastedad, grandiosidad y hermosura, no es sino abso-

luta imaginación. A pesar de tantos descubrimientos, investigaciones y conocimientos cien-

tíficos, la Creación sigue siendo un gran enigma sin resolver. Con todos los inventos más 

recientes, como la electricidad y el aprovechamiento del vapor, la humanidad en general 

está muy desamparada frente a la naturaleza y sus denominados fenómenos. Los más gran-

des guerreros, científicos, médicos y astrólogos tienen que inclinarse, sin excepción, ante la 

ley común de la Naturaleza: ante la muerte. En este mundo, todos se hallan en el desam-

paro, la ignorancia y la locura. Las relaciones propias de este mundo, que esclavizan y atan, 
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son sólo una ficción. El Swami Vivekananda compara esto acertadamente con la Verdad 

cuando dice: “No conocen la verdad quienes tienen sueños vacuos y tontos, como lo son el 

padre, la madre, el hijo, la esposa y el amigo...”. 

Dios es para todos, y por eso el Avatar o el Sadguru se manifiesta. Salvo estas personas, 

no hay nadie que en el mundo posea verdadero amor. Vean tan sólo cómo Upasni Maharaj 

es conmigo, enviándome siempre mensajes en los que me invita a viajar a Sakori para que 

él pueda compartir mis terribles sufrimientos espirituales.  

Luego, el tema en consideración pasó a ser el de las religiones, y Meher Baba continuó 

diciendo: 

La luz de Zoroastro fue apagada por sus mismos seguidores. La suya fue la forma más 

elevada del Sufismo. Si Zoroastro volviera a nacer en este mundo material, le sería difícil 

reconocer sus propios principios religiosos, tal como los practican hoy en día los seguidores 

de su credo. Lo mismo es de aplicación en todas las religiones. Los mullas musulmanes, los 

pundits hindúes, los dastoors zoroastrianos y los sacerdotes cristianos han mutilado la religión 

original para dar cauce a sus propios fines egoístas. 

Los comentarios continuaron durante una hora, citando ejemplos de cómo la clase sa-

cerdotal, en casi todas las “instituciones” convirtió la religión en un negocio, obteniendo ga-

nancias de las ceremonias y los ritos. 

Después, por la tarde, Baba ordenó que todos salieran a jugar gilli-danda; al principio 

jugó, pero pronto regresó a la casa, después de disponer que siguieran entreteniéndose. Una 

hora después, llamó a los mándali para que entraran. Estaba vomitando lo que había comido 

cinco horas antes. Sufría de indigestión, y Ghani observó que, desde un punto de vista mé-

dico, era asombroso que los alimentos permanecieran más de cinco horas en el estómago 

sin digerir. Baba y los mándali tenían que partir hacia Juhu esa tarde, pero él indicó que se 

sentía demasiado débil para volver caminando a la estación ferroviaria. Por eso el Maestro 

decidió viajar en taxi con Gustadji, Jal, Rustom y Sarosh hasta el Manzil, mientras los demás 

regresaban con el tren local. Durante el día, Baba tuvo doce espasmos intestinales y, por la 

noche, seis o siete más. Sin embargo, al día siguiente su aspecto era alegre y de muy buena 

salud. Así, de esta extraña manera, sufrió y experimentó la “cuarta muerte” de la que él 

había hablado. 

* 

A causa de su fervor ganar la Experiencia Divina, todos los hombres se afanaban por 

levantarse a las cuatro de la mañana para meditar y repetir el nombre de Dios. Pero, cuando 

pasaron varios días sin que nadie tuviera siquiera una vislumbre de la divinidad, se desco-

razonaron y perdieron las esperanzas de obtener nada que fuera espiritual con su práctica 

matinal. Baba había sugerido que, hacia fines de setiembre, los mándali tendrían “la Expe-

riencia”. Pero, hacia octubre, se dieron cuenta de que ninguno de ellos había comprendido 

apropiadamente lo que el Maestro había dicho. 

Les resultaba difícil levantarse tan temprano. Al principio, Benhramji los llamaba y ellos 

se levantaban rápidamente de la cama: pero ahora él tenía que entrar en cada cuarto y sacu-

dir a los hombres para despertar a uno por uno. Durante estos llamados, el mismo Behramji 

era prácticamente un sonámbulo, chocaba con las puertas y una vez hasta se cayó por la 
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escalera. Todos se congregaban, semidormidos, en los cuartos de baño y seguían dormi-

tando parados, pues sólo había dos duchas para treinta hombres. 

En este tiempo, Baba les llamaba la atención sobre el aseo del Manzil. Los dormitorios 

de los hombres, y especialmente las cocinas, duchas, excusados y comedor deberían estar 

inmaculados. Baba se puso también muy exigente con su propio aseo personal. Se enjabo-

naba al máximo durante su baño diario y recalcaba que era necesario mantener inmacula-

damente limpias las ropas, sábanas y almohadas. Después separó su propia cocina de la de 

los mándali, y Gustadji cocinaba para él. Esto era todo lo contrario de la situación del co-

mienzo, cuando él y Gustadji limpiaban dos veces por semana los desagües del exterior, 

provenientes de la casa y los servicios sanitarios. Salvo Gustadji, todos tenían prohibido 

realizar esta labor con Baba, pero después permitió que algunos otros ayudaran. 

Desde que se mudaron a Manzil-e-Meem, los hombres se sentaban en el suelo, sin tener 

en cuenta si estaba mojado o frío; pero en octubre, les ordenó que todos se sentaran en una 

estera. Para sacar agua de las ollas de barro, habían colgado cerca un cucharón de metal, y 

nadie tenía permiso para introducir su vaso directamente en una olla para sacar agua. Tam-

bién dispuso que no deberían ir al excusado con las sandalias puestas; cerca de los excusa-

dos había unos zuecos especiales para tal fin. Había tenido lugar un estricto cambio sanitario 

en la rutina diaria relacionada con vivir, beber y comer en el Manzil, y la nueva actitud 

consistió en ser aseados en todo. 

Como un paso adelante hacia el aseo, pidió a cada hombre que matara cincuenta mos-

quitos para evitar contraer la malaria. Esto suscitó divertidas escenas en la casa. Cada 

hombre estaba a los brincos por todos los rincones y paredes del Manzil, tratando de matar 

su cuota diaria aplastando a esos insectos voladores de cualquier modo que podían. Al 

final del día, tenían tan manchadas las manos con la sangre de los mosquitos que bro-

meando decían que parecían matarifes que regresaban a su casa después de un día de 

trabajo en el matadero.  

En la tarde del 10 de octubre, Baba pidió a Ghani que durante la cena le hiciera acordar 

del tema de matar a los mosquitos. Por la noche, cuando Ghani estaba por recordarle lo que 

le había ordenado, Baba le prohibió decir una sola palabra hasta que terminara de comer. 

Después Baba reprendió a Ghani: “No cumpliste lo que te ordené porque a las siete en punto 

no me hiciste acordar de lo de los mosquitos”. 

Ghani le contestó: “No lo olvidé, pero, antes de que yo pudiera decirte nada, me orde-

naste que no hablara hasta que terminaras de comer”. 

Baba le replicó: “Esto cierto que guardaste silencio por esa segunda orden; sin embargo, 

¡aún podías recordármelo con gestos!”. Cuando otros estuvieron de acuerdo en que podía 

haberlo intentado, Ghani admitió su error, aunque inintencional. 

Pelotazos y Cabezazos era otro juego en el Manzil-e-Meem. Todos se sentaban con la es-

palda contra pared, dejando un espacio en el medio, y trataban de golpearse unos a otros 

con una pelota de tenis, apuntando principalmente a la cabeza. Quien atrapaba la pelota 

tenía derecho a golpear al otro, incluyendo a Baba. Todos estaban en libertad para arrojar la 

pelota con toda la fuerza que pudieran pero sin sentimientos de maldad ni ira. 
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Baba y Ghani eran los que mejor tiraban la pelota. El primero miraba hacia un lado y 

arrojaba la pelota en la otra dirección, mientras el segundo solía apuntar con precisión. Sin 

embargo, quien peor jugaba era Behramji: nunca atrapaba una pelota y seguía recibiendo 

en la cabeza un golpe tras otro. Este juego lo practicaban con reciedumbre, en medio de 

mucha algazara y gritos para nada hostiles, estimulándose todos mental y espiritualmente. 

Al jugar se concentraban enteramente en el juego, olvidándose de sus preocupaciones du-

rante su transcurso. 

El Maestro instrumentaba así su labor. Su labor espiritual era siempre interior, ya fuera 

que practicara deportes, jugara a las cartas, conversara, intercambiara opiniones, viera pelí-

culas o partidos de críquet, reprendiera airadamente a alguien o creara altercados entre los 

mándali: con cada acción realizaba su labor universal utilizando cuanto medio fueras nece-

sario para ello. 

En la tarde del 11 de octubre, Baba le dijo a Adi y Ghani que pusieran el sitar en su 

estuche. Se trataba de una orden muy especial porque durante los cuatro meses anteriores 

no la habían guardado ahí, ni siquiera cuando no la usaban. Por lo tanto, cuando Adi abrió 

el estuche y, ante un hedor horrible, descubrió que adentro había una rata muerta. Entonces 

comprendió por qué Baba les había pedido que guardaran el instrumento. Cuando se lo 

contaron, pidió a Ramjoo que limpiara el estuche con fenol. Mientras este último lo hacía, 

Baba le ayudó lavándolo, y recalcando que la infección se propagaría por el Manzil si no se 

adoptaban medidas para asegurar la limpieza. Posteriormente dijo a Ghani que escribiera 

la siguiente nota en el tablero: 

MUY URGENTE: 

Encontramos una rata muerta en el estuche cuando ordené que guardaran el sitar en él. 

Esto pone de manifiesto que es probable que una enfermedad grave, como la peste, invada 

la casa, a menos que se limpien escrupulosamente las habitaciones como ya lo ordené. 

–Merwan 

11 de octubre de 1922 

Sin embargo, poco después, el Maestro quitó esta nota antes de que todos la pudieran 

leer (probablemente para evitar que alguien se asustara) y la reemplazó con la siguiente: 

Debe aplicarse tintura de yodo en casos de eczemas, forúnculos, granos y cualquier otra 

afección de la piel. 

–Merwan 

Esa noche, Ghani, Adi y Ramjoo estaban sentados en la escalera del frente del Manzil, 

quejándose de sus penalidades, y el primero se desahogó diciendo: “Meher está haciendo 

esto cada vez más difícil para nosotros. Acabó con el té de la tarde, acortó las horas de sueño 

e insiste en que nos atiborremos de comida, a pesar de que no tenemos ganas de comer. Ya 

no tenemos pan recién horneado en el desayuno, debemos matar por lo menos cincuenta 

desagraciados mosquitos diariamente, y cada día imparte nuevas órdenes e instrucciones. 

Siempre está sobre nosotros con algo; ni siquiera podemos respirar libremente un momento”. 

Ramjoo coincidió en que tenía razón, y que los abrumaban demasiado con dificultades. 

Ghani añadió: “Siento cómo Meher nos aprieta día tras día cada vez con más fuerza...”. Pero 
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apenas había terminado de decir esto cuando de pronto Baba llamó a Adi. Un rato después, 

también llamó a Ramjoo y Ghani. 

Baba reprendió a Ghani: “¡No estás trabajando para nada aquí y encima instigas tam-

bién a los demás para que sean haraganes!”. Después regañó a Ramjoo y Adi, y les ordenó 

que ¡no se hablaran durante los diez meses siguientes! Antes de despacharlos, les preguntó: 

“¿Se sienten heridos por esto?”. 

Ramjoo y Adi le contestaron que sí, pero Ghani le dijo sarcásticamente: “Para nada. Por 

el contrario, empecé a pensar que yo podría cometer algún error al cumplir esta nueva or-

den”. Este comentario no fue del agrado de Baba, por lo que dejó sin efecto lo que le ordenó 

a Adi y Ramjoo, y dispuso que ¡Ghani no hablara con nadie del Manzil durante los diez 

meses siguientes! Después indicó a Ramjoo que escribiera en el tablero la siguiente nota: 

HACER EL VACÍO: 

A todos los del Manzil se les prohíbe estrictamente hablar o mantener cualquier clase 

de comunicación con signos o escritos, o de cualquier otro modo, con Ghani. 

–Merwan 

11 de octubre de 1922 

Baba volvió a recalcar durante la cena que nadie del Manzil debería tener conexión al-

guna con Ghani, y que todos deberían ignorarlo. Hasta llegó a decir que ¡le tratarían como 

si fuera una parte del mobiliario! Durante unos días Baba dejó de hablar o ver a Ghani por 

completo, y después mandó a Gustadji para que le preguntara: “Ahora no sientes para nada 

lo ocurrido”. 

A esta altura Ghani estaba bastante harto y le dijo a Gustadji: “No siento nada”. 

Esto desagradó del todo a Baba, quien le regañó diciendo: “Si yo no soy nada ¡te haré 

decir la verdad!”. Y luego añadió a lo que ya estaba escrito en el tablero: 

Si a Ghani le queda algo de vergüenza, debería marcharse inmediatamente del Manzil. 

–Merwan 

Durante este período, algunas familias de los mándali casados eran sostenidas financie-

ramente por Meher Baba. Más tarde, en la misma noche del 11 de octubre, Baba preguntó a 

los mándali correspondientes si habían recibido los acuses de recibo de los respectivos che-

ques, y algunos contestaron que no. 

Ghani era quien guardaba los acuses de recibo, por lo que fue a su cuarto y al regresar 

le dio un recibo a Ahmed Khan Gavai y otro a Kondiram. Al ver este intercambio, Baba se 

alteró tanto con Ahmed y Kondiram por tener algo que ver con Ghani que ¡exigió que los 

tres hombres se marcharan del Manzil inmediatamente! Kondiram se sobresaltó y Ahmed 

empezó a transpirar, mientras que Ghani se resignó. Un rato después, el Maestro los mandó 

llamar y los perdonó, recuperando lentamente una vez más su buen humor. 

Luego se dirigió sosegadamente a Ghani: “Te ordeno que regreses a Poona y te quedes 

allá. No te estoy alejando de manera permanente. Puedes tener tu equipaje en tu cuarto. 

También puedes venir hasta aquí una vez por mes y quedarte conmigo. Tu conexión con-

migo seguirá intacta y será segura. Definitivamente haré por ti lo que tenga que hacer”. 
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Ghani le suplicó: “Tengo la obligación de cumplir lo que me ordenes, pero no me gusta 

la perspectiva de quedarme en Poona y pasar contigo solamente un día por mes. ¡No sé 

cómo voy a pasar mi tiempo allá!”. 

Entonces Baba le preguntó: “¿Esto significa que sentiste algo con esta última orden?”. 

Ghani admitió que sí, y luego Baba le dijo que escribiera esta noticia en el tablero: 

Por cuanto Ghani reconoció que se afligió desde el comienzo, está perdonado. 

–Merwan 

11 de octubre de 1922 

En el Manzil se disipó la tensión y todos suspiraron aliviados. Jugaban a Pelotazos y 

Cabezazos, y cuando terminaron, Baba le dijo a Ghani que escribiera en el tablero de noticias: 

Les pido que no expresen sus malas intenciones con acciones o palabras mezquinas 

entre ustedes. 

–Merwan 

Era realmente imposible comprender el amor y la misericordia del Avatar. ¡Para aque-

llos a los que él amaba y tenía cerca de sí Meher Baba tenía una daga desenvainada, lista 

para cortar sus egos! 

Recorrer el sendero espiritual es como caminar por el filo de una espada. 

Allí el intelecto no cuenta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El doctor Ghani Munsiff,  

experto en los aspectos literarios y esotéricos  

del Sufismo islámico, quien documentó  

muchos discursos del Maestro.  
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Los razonamientos y análisis no son necesarios en lo que respecta a las órdenes que él 

daba. El Avatar hace siempre lo que es de sumo provecho para todos los interesados. Lo 

único débil en él es que nunca puede hacer mal a nadie. El Maestro tenía que realizar su 

labor, ¡y la crueldad extremada que parecía expresar era, en realidad, una manifestación de 

su extremada misericordia! Pulverizar la roca del ego o cortar el espeso velo de la ignorancia 

da como resultado el sufrimiento. La labor del Maestro consiste en aniquilar al ego que está 

enquistado en la mente, y esta operación deja cicatrices, pero el sufrimiento conduce final-

mente hacia la dicha infinita. 

El 12 de octubre, a las cuatro y media de la mañana, antes de que los mándali iniciaran 

sus plegarias habituales, consistentes en repetir el nombre de Dios, Meher Baba pronunció 

el siguiente discurso: 

Hay dos estados, el interno y el externo, divididos o separados por una cortina o velo 

mental. La purificación del estado interno no está al alcance de cualquier mortal. Esto es 

imposible sin el auxilio de un Sadguru. Por lo tanto, a menos que una persona se encuentre 

con un Salik Perfecto o un Sadguru, debe tratar de hacer todo lo posible para mantener limpio 

su cuerpo. Esto es lo que todas las religiones enseñan. Tenemos una posibilidad de entrar 

en contacto con un Salik o Maestro Perfecto cumpliendo perfectamente los principios de 

nuestra religión. También lo interno en cierta medida se purifica prestando atención a la 

limpieza exterior. 

De manera que, para realizar a Dios, debemos adoptar un modo o el otro, no hay tér-

mino medio. Puesto que la labor de limpieza de lo interno está en manos de un Maestro 

Perfecto, a falta de este último, el segundo método mejor consiste en cuidar lo externo tal 

como lo establecen las enseñanzas de nuestra religión. Todas las religiones prescriben dic-

tados que se relacionan solamente con lo externo en cuanto leer, sentarse, pararse, mantener 

limpio el cuerpo con baños y abluciones y, del mismo modo, observar la limpieza respecto 

de alimentos, ropa, etcétera. Nos dicen que miremos con los ojos los objetos que sean bue-

nos y religiosos; que escuchemos con los oídos los recitados dedicados a la divinidad, etcé-

tera. De manera que las normas y principios fundamentales de todas las religiones son 

solamente externos y, por este motivo, los Avatares desde el principio han ordenado a sus 

seguidores que los cumplan. 

El sendero medio, adoptado por los yoguis y otros seres que cumplen con aplicación las 

prácticas es casi siempre un total fracaso porque dependen del auxilio tanto de lo interno 

como de lo externo para cumplir su objetivo. Para activar su mente con inhalaciones y ex-

halaciones profundas durante sus prácticas de meditación, ellos dependen de lo interno, y 

usan lo externo al sentarse, leer y ayunar, y por esta razón generalmente fracasan. En con-

secuencia, hasta que la suerte de ustedes los ponga dentro de la órbita de un Maestro Per-

fecto, lo mejor que pueden hacer es seguir y adoptar, tan estrictamente como puedan, las 

doctrinas de sus propias religiones. 

Una vez que la gracia de un Maestro Perfecto ha limpiado lo externo, entonces la per-

sona realiza a Dios; después de lo cual lo externo deja de preocupar y se lo desecha por 

completo. Por esta razón los santos suelen encontrarse exteriormente sucios. Cuando se pu-

rifican en su interior, ¿qué les importa a los santos lo externo? Sea como fuere, de todos 

modos, lo externo un día desaparecerá. 

A eso de las dos de la tarde, cuando Ghani estaba preparando el baño de Meher Baba, 

el Maestro dispuso que trajeran chocolates del mercado y los repartió entre los mándali. Les 
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preguntó a todos si les gustaba el sabor y, salvo Arjun, todos dijeron que eran deliciosos. Al 

rato preguntó: “¿Todavía está presente el sabor que hace unos instantes les gustó?”. Todos 

contestaron que no. Luego el Maestro les explicó lo siguiente: 

A la mente le agrada lo bueno que le dan, pero pronto regresa a su estado original. Esa 

misma mente se rebela cuando la obligan con algún medicamento amargo, como por ejem-

plo el aceite de castor, pero al rato vuelve a su estado normal. Esto demuestra que tanto los 

goces como los dolores de este mundo son efímeros. 

Hace unos instantes, ustedes comieron chocolates disfrutándolos, pero acto seguido ese 

mismo goce y sabor delicioso se convirtieron en algo del pasado porque ese gusto no duró 

en la boca de ustedes. Esto es lo que ocurre con todos los goces y dolores de esta Tierra. Las 

relaciones sexuales constituyen el más elevado goce de los sentidos que en el mundo existe, 

pero ¿cuánto tiempo dura? Sólo unos pocos minutos. Si comparamos este goce, que es el 

más fuerte de todos en este mundo, con la verdadera felicidad de la dicha divina y eterna, 

es tan sólo la sombra de una gota del infinito océano de la dicha eterna. ¡Una vez que con-

sumamos esto, cada segundo y eternamente sentimos y disfrutamos esa dicha! Por esta 

comparación pueden imaginar cuán vacuo es el mundo con todos sus placeres. 

Por la noche, Baba cantó en persa un verso de un ghazal de Hafiz, dándoles al respecto 

una explicación a los hombres. Estaba de muy buen humor y, puesto que era jueves –el día 

del Gurú– cantaron el arti de Upasni Maharaj y después, por primera vez en muchos meses, 

los hombres fueron autorizados a prosternarse a los pies de Meher Baba y recibir su darshan. 

A las diez y media de la mañana del 13 de octubre, Baba mandó llamar a Adhi y Ghani, 

y les dijo: “Sean mentalmente libres y felices”. Después les explicó lo que quiso decir: 

Tal como es la causa, así es el efecto; la causa puede ser grande e importante, o pequeña 

e insignificante, pero el resultado será claramente de acuerdo con ello. Las aflicciones de 

este mundo son imaginarias y el resultado que nuestra propia ignorancia crea; al no haber 

causa, por consiguiente son injustificables. Si no hay razón o causa, entonces se colige na-

turalmente que el resultado es irreal, insustancial y sin sentido. 

En consecuencia, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la felicidad o la aflicción de 

este mundo que, salvo la imaginación, no tiene causa alguna detrás de sí. Limítense a ob-

servar las cosas como espectadores pasivos a medida que ocurren alrededor de ustedes, 

manteniendo libre y feliz a la mente. Como dice Hafiz: 

Tanto las dichas como las aflicciones del mundo pasarán. 

Por eso es mejor seguir estando tranquilo todo el tiempo. 

El 14 de octubre, a las cinco menos cuarto de la mañana, cuando los hombres se habían 

reunido en el comedor para rezar, el Maestro preguntó si alguien había soñado algo durante 

la noche. Ghani le dijo: "Soñé que, en un callejón que daba sobre el camino principal de 

Bhendi Bazaar (una localidad de Bombay), yo estaba sentado vistiendo un manto sucio de 

color ocre. Algunos amigos y parientes míos pasaron a mi lado y, al verme (con el aspecto 

de un sadhu), dijeron: ‘Ahí está el médico famoso de Null Bazaar’”. 

Luego Abdur Rehman dijo: “Soñé que Khak Saheb estaba conversando contigo, Baba”. 
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Ante esto el Maestro dijo: “Si lo que él soñó es cierto, entonces Khak Saheb regresará 

hoy de Delhi”. 

Después del desayuno, Baba dispuso que jugaran al críquet, diciendo: “Dejen que 

Ramjoo y Khak Saheb sean los capitanes y elijan sus respectivos equipos”.  

Ni uno ni otro sabía nada de nada de críquet, y Ghani empezó a gastarles bromas: “¡Ab-

dulla y Khak serían una linda pareja de capitanes con sus anteojos resbalándoseles por la 

nariz!”. 

Esto hizo reír a Baba, quien comentó: “Khak regresará seguramente hoy”. Cuando ter-

minó el partido de críquet, Khak y Asar llegaron inesperadamente al Manzil. 

Khak y Asar Saheb habían estado en Delhi los diez días anteriores para persuadir a un 

erudito religioso mahometano, conocido popularmente como Khwaja Hasan Nizami, a fin de 

que escribiera una introducción a la biografía de Upasni Maharaj en urdu, que se titularía 

Gareebon Ka Aasara: Protector de los Pobres. Sin embargo, durante unos días no habían tenido 

noticias de ellos. Khwaja Hasan había aceptado escribir la introducción, y ellos le habían 

informado que Meher Baba había profetizado el advenimiento y la manifestación del Mesías, 

señalando que la “primera chispa” tendría lugar en India, especialmente en Karachi. 

Después de la colación de la tarde, Baba reunió a los mándali y se refirió a su próximo 

viaje a Sakori: 

Mis sufrimientos se están volviendo insoportables y, yendo a Sakori, Maharaj recibirá 

un poco de la carga que pesa sobre mis hombros; pero Maharaj tendría que sufrir mucho 

internamente a causa de esto. 

Si él sufre puede incluso llegar a golpearme, insultarme y desacreditarme en presencia 

de todos durante el Diwali (Año Nuevo hindú). Les he estado diciendo durante meses que 

los denominados santos y mahatmas me desacreditarán y golpearán, porque el mundo es-

piritual está contra mí en este momento. Por eso es posible que Maharaj se ocupe de esta 

cuestión insultándome y golpeándome. Sin embargo, si no voy, y sigo quedándome aquí, 

tendré que sufrir terriblemente. 

Salvo Munshi y Vajifdar, todos convinieron en que Baba debería ir a Sakori; entonces él 

decidió partir esa noche. 

Luego Meher Baba le dijo a Ghani que le trajera un particular pasaje de los escritos del 

Swami Vivekananda y lo leyera: 

El único maestro verdadero es quien puede convertirse en mil formas tan pronto le avi-

sen, y quien puede descender inmediatamente para ponerse en el nivel del estudiante: 

transfiriendo su alma al alma de este último, viendo con los ojos, oyendo con los oídos y 

entendiendo con la mente de ese estudiante. Solamente ese maestro puede enseñar. 

Meher Baba explicó minuciosamente las palabras de Vivekananda: 

Supongan que un maestro diplomado en filosofía y letras enseña el alfabeto a los niños. 

Tiene que descender necesariamente hasta el nivel de sus alumnos, y leer, escribir y repetir 

el abecedario junto con ellos. Sólo entonces podrá enseñarles e impartirles sus conocimien-

tos y, poco a poco, elevarlos hasta el nivel que él tiene. Si él no desciende de las grandes 
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alturas a las que llegó, sus afanes con los alumnos se desaprovecharán. De manera parecida, 

un Maestro Perfecto desciende al nivel de la humanidad común y corriente y, mientras 

transcurre el tiempo, imparte al prójimo su Conocimiento. 

Consideren el caso del Profeta Mahoma mismo: Cuando sus enemigos se mostraron 

implacables y su vida estuvo en peligro, huyó realmente de la Meca, refugiándose en Me-

dina. El máximo Maestro espiritual de aquella época se comportó como un hombre común 

y corriente cuando debió afrontar esa crisis. 

Es por esta razón que el Sadguru puede hacer que los otros sean como él. A los majzoobs 

y masts les es imposible hacer esto, pues están tan inundados de dicha divina que hasta 

dejan de percibir su propio cuerpo. Cuando éste es su estado –y se olvidan del universo–, 

¿cómo pueden hacer para que los otros se realicen? 

Luego, refiriéndose a su estado físico en Bombay, en contraposición a como había sido 

en Poona, Meher Baba dijo: “Cuanto les dije que iba a suceder en Poona, está sucediendo en 

Bombay. Hace meses, yo había dicho que tendría que soportar un gran sufrimiento en 

Poona; tanto sería ese sufrimiento que mis ojos se hundirían en sus cuencas. Esto ha tenido 

lugar aquí, en Bombay. Yo les había dicho que me golpearían violentamente; de modo que 

es posible que esto ocurra pronto. Cada palabra mía se hará realidad, pero sólo yo sé cómo, 

cuándo y dónde. Ustedes no podrán comprender esas palabras. Hablar y entender esos te-

mas exige oídos especiales y una lengua diferente”. 

Baba siguió hablando sobre su sufrimiento interno: “Mi sufrimiento es doble porque lo 

que se me encargó proviene de dos lados: un poco de Babajan y mucho de Upasni Maharaj. 

Maharaj sabe esto y, en consecuencia, se comunica constantemente conmigo, mediante Rus-

tom o Sadashiv, pidiéndome que vaya a Sakori a fin de aliviar mis cargas y sufrimientos. 

Sin embargo, al obrar así, el anciano hombre7 tendrá que sufrir mucho internamente. Pero si 

no voy, mis sufrimientos, que ya han llegado a ser insoportables, seguirán en aumento. ¡De 

manera que estoy atrapado entre dos fuegos!”. 

Después de esto, Baba pidió a Ghani que informara a Khak y Asar Saheb sobre el régi-

men espiritual que todos los mándali habían estado siguiendo desde el 1º de octubre. Enton-

ces Ghani les explicó minuciosamente las órdenes relacionadas con levantarse de 

madrugada, bañarse, repetir el nombre de Dios y meditar. Asar objetó con franqueza que 

tuviera que levantarse antes del amanecer y que se fijaran horas para rezar, preguntando por 

qué eso era necesario. Baba se molestó muchísimo cuando le informaron sobre lo que Baba 

objetaba, y reprendió a Khak y Asar por cuestionar sus órdenes y dispuso que todos los mán-

dali musulmanes se despertaran a la hora que gustaran e hicieran lo que se les antojara. 

Después de sosegarse, el Maestro dirigió estas observaciones críticas hacia esos musul-

manes: “¿Quién de ustedes sabe más que yo acerca de shariat (ceremonias y ritos religiosos 

externos)? No encontrarán un musulmán más verdadero que yo. Soy lo que soy externa-

mente, pero ¿quién de ustedes sabe lo que yo soy internamente? Las plegarias y el culto for-

mal sólo tienen a Dios como destinatario. Sin embargo, ustedes se hallan tan inmersos en las 

formalidades con todas sus minucias, que se olvidan de Dios y rinden culto a las plegarias”. 

 

7 A veces Meher Baba se refería a Upasni Maharaj como “el anciano hombre”, como lo hacía Shireen, su madre. 
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En medio de esta tensión, Khak perdió la paciencia y empezó a echarle la culpa a Asar. 

Hasta entonces, Asar había estado callado, pero tras esa censura, llenó de reproches a Khak 

en voz alta. Sobrevino una discusión tan acalorada que, olvidándose de la cuestión relacio-

nada con las nuevas órdenes, se empezaron a gritar uno al otro. La exasperación de Asar 

era tal que se negó a seguir compartiendo el cuarto con Khak y solicitó a Baba que los sepa-

rara. Sin embargo, el Maestro les dijo que ambos deberían amigarse o, de lo contrario, ten-

drían que marcharse del Manzil. Al poco rato ambos hombres se calmaron. 

Después de dar las últimas instrucciones, Meher Baba partió hacia Sakori con Sadashiv 

Patel a las diez de la noche del 14 de octubre de 1922; pero antes de irse, hizo prometer a 

Khak y Asar que no discutirían más, se perdonarían mutuamente y seguirían trabajando 

juntos en la biografía de Upasni Maharaj. La orden de despertarse de madrugada para rezar 

fue restablecida para los mándali musulmanes. Aparentemente, el asunto de la oración ha-

bía surgido a fin de resolver algún conflicto entre Khak y Asar en el Manzil, lo cual demostró 

ser un medio eficaz para que el Maestro eliminara resentimientos y malos entendidos entre 

estas dos personalidades fuertes. 

* 

Meher Baba y Sadashiv llegaron a Sakori en la madrugada del 15 de octubre. Ese mismo 

día, también llegó Daulat Jehangir Irani con sus dos hijas, Freiny y Mehera. Mientras Ganga, 

la sobrina de Maharaj, les mostraba las instalaciones, oyeron pasos que bajaban por una 

escalera cercana. Ganga les dijo a Mehera y Freiny: “El que viene es Merwanji, el discípulo 

dilecto de Maharaj”. Meher Baba bajó rápidamente por la escalera y pasó frente a ellas, dán-

dole a Mehera la primera oportunidad de verle de cerca, aunque era muy tímida. 

Fue un gran momento, aunque nadie habló. Nuestra Era estaba destinada a conmoverse 

profundamente con lo que eso significó. Estremecido su corazón ante el semblante de él, 

Mehera exclamó: 

¡Por fin, por fin! ¡He visto finalmente al Señor! 

Daulat, la madre de Mehera, ya había conocido al Maestro cuando ella había estado en 

Sakori, pero no había explicado a sus hijos lo de Upasni Maharaj o Meher Baba. 

Posteriormente, en la choza de Maharaj, Mehera, su madre y su hermana estaban sen-

tadas en el piso cuando Meher Baba entró. De pie, con las manos juntas ante Maharaj, éste 

le hizo señas de que se retirara y aguardara afuera, bajo un árbol de mango cercano. El se 

inclinó inmediatamente ante Maharaj, caminando tres veces alrededor de la choza, con lo 

que cumplió lo que los hindúes conocen como parikrama, o sea, reverencia hacia la morada 

del Gurú.  
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Mehera Jehangir Irani en India, 

la principal discípula de Meher Baba.  
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Mehera se enterneció al ver el amor que Meher Baba sentía por su Maestro. La Canción 

había llamado a su corazón, que estaba despertando, para que acudiera a Sakori, y él mismo 

había viajado hasta aquí solamente para encontrarse con ella, cuyas lágrimas ahora gritaban: 

¡Oh Canción! ¡Cuán humilde eres! ¡Cuán bella eres! 

Y la Canción replicó: 

Soy tuya para siempre, y tú eres mía. 

¡Porque soy humilde, mi melodía derretirá hasta la más dura de las piedras! 

Mehera anhelaba espontáneamente estar con Meher Baba, y la voz de nuestra Era 

susurró: 

¡Ser puro! ¡Pronto te unirás con tu amado Señor, 

y el laúd de tu vida tocará todos los días su dulce canción! 

Upasni Maharaj salió de su choza y se sentó con Meher Baba en el bosquecillo de man-

gos. Juntos hicieron planes para que los mándali de Baba llegaran a Sakori por dos días 

durante el Diwali venidero: la festividad de las luces. 

Tras permanecer dieciocho horas en Sakori, Baba y Sadashiv partieron hacia Ahmedna-

gar. Se despidió de todos los de Sakori al subir a la tonga que lo esperaba. Los devotos de 

Upasni Maharaj corrieron a tocarle los pies, pero él los alejó y se apresuró a partir en tonga. 

Al revés de lo que Meher Baba había profetizado en Bombay, Upasni Maharaj no habló 

contra él sino que ordenó a todos los presentes que tocaran los pies de Baba, declarando que 

éste era un gran Maestro. Estando en Sakori, los devotos le rodeaban en todos los lugares a 

los que iba, dejándole poco tiempo para hablar en privado con Maharaj. Este había dado 

ghee a Sadashiv para que masajeara el cuerpo de Baba a fin de que descansara y se disten-

diera durante la tarde. 

Este viaje a Sakori fue especialmente significativo porque brindó a Meher Baba la opor-

tunidad de conocer a Mehera J. Irani, quien posteriormente fue escogida para convertirse 

en su discípula predilecta. La verdadera razón de su viaje fue la de elegirla. Asimismo, esta 

sagrada ocasión fue la última vez en la que Meher Baba pisó Sakori durante la vida de 

Upasni Maharaj. No lo volvería a ver durante diecinueve años, hasta octubre de 1941. 

Meher Baba llegó a Ahmednagar bien avanzada la noche y se quedó en la casa de Gul-

mai y Kaikhushru Irani. Un día, Baba visitó al padre de Sarosh, conocido como Kaikhushru 

el Mayor, en su casa, cerca de la zona rural de la ciudad. Kaikushru el mayor recibió cariño-

samente al Maestro. Baba estaba de buen humor y le recitó en verso los versos del Shahna-

mah, que aquel disfrutó. Motan, hermana de Sarosh, se comprometió en esta ocasión con 

Keki Rani. 

Gulmai tenía permiso parta visitar Manzil-e- Meem varias veces antes del siguiente he-

cho. Una vez, tras regresar el Maestro de Ajmer, ella había ido a Bombay en respuesta a un 
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telegrama en el que se le informaba que su padre estaba gravemente enfermo. Gulmai llegó 

a Bombay a las nueve de la noche, consultó a Baba en el Manzil y después fue a Parel, donde 

su padre vivía, pero falleció a la mañana se siguiente. Mientras se efectuaban las oraciones 

y ritos fúnebres, recibió un mensaje del Maestro para que acudiera a verle. Lo hizo tan 

pronto el cadáver fue llevado a la Torre del Silencio y, después de ver a Baba, regresó a su 

casa en Ahmednagar. 

Un tiempo después, celebraron en Parel el navjot (ceremonia zoroastriana del cordón) 

de su hija Dolly. Por la noche, Baba y los mándali fueron invitados a celebrar la ocasión. El 

doctor Minohershaw Irani, hermano de Gulmai, había estado enfermo y pronto habría que 

operarlo. Consultó sobre esto último a Meher Baba, quien le informó que no tenía necesidad 

de preocuparse y que se recuperaría. 

A causa de su fe en Meher Baba como Maestro, Gulmai siguió siendo hostigada por sus 

suegros, quienes no creían que Baba hubiera realizado a Dios. Cuando la situación se volvió 

intolerable, Gulmai se aisló, llorando en una sala especial de oración, dispuesta aparte en su 

casa donde Upasni Maharaj había estado. Un día sus suegros la ridiculizaron terriblemente. 

Ese mismo día, en Manzil-e-Meem, Baba le dijo a Adi y Gustadji que estaba muy enojado 

con el padre de Adi, y que dentro de ocho días Gulmai acudiría a verle. Y ella llegó exacta-

mente en el octavo día. 

En una ocasión, estando Gulmai presente, Meher Baba se volvió hacia Gustadji y dijo 

con un tono poético pero enfático: 

¡Cuando veo todas las cosas, mi corazón se hunde! 

Gulmai le solicitó una aclaración, pero Baba se negó a dársela. Luego le preguntó que 

había estado haciendo ella en determinado día del pasado reciente. Ella recordó que fue el 

día en el que había llorado al mirar su fotografía, y eludió contestar. El la miró fijamente y 

le preguntó: “¿Estabas mirando mi fotografía?”. Ella asintió con la cabeza, y entonces él le 

preguntó: “¿Cuántas lágrimas derramaste por mí?”. Ella esquivó la mirada y mantuvo baja 

su cabeza. 

Entonces intervino su hijo Adi: “Eso fue el mismo día en el que Baba nos dijo que estaba 

muy molesto con papá”. 

Baba le sonrió, diciéndole con dulzura: “Te veo en los ojos de Adi. Él es el marco, y tú 

eres la imagen que está en su interior”. 

El siguiente fue un día santo en honor del Profeta Mahoma, y tuvo lugar una celebra-

ción. Munshi Rahim llevó un khafni blanco con encaje para que Meher Baba lo usara. El 

aspecto del Maestro era magnífico. Al ver la camisa rasgada de Gustadji, Baba le dijo a Gul-

mai que la arreglara, pero Gustadji no se lo permitió. Posteriormente Baba le dijo a ella: “No 

te preocupes por lo que él dice. Si le coses a Gustadji, eso equivale a coser para mí”. 

Tras unos instantes de silencio, Baba preguntó a Gulmai: “¿Sabes lo que acabé de hacer?”.  
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Meher Baba en la década de 1920. 

Gulmai contestó: “Nada de lo que estás haciendo es claro para mí”. 

Él le contestó: “Lo que nadie puede comprender es mi labor”. 

En una ocasión, al poner su mano en una perilla de la luz, le dijo a Gulmai: “Mira, la 

bombita está conectada con un cable a esta perilla. Sólo aprieto el botón y hay luz. De ma-

nera parecida, cuando el Maestro Perfecto apriete el botón, ¡la madre espiritual tendrá ilu-

minación! Recuerda que, hasta entonces, necesitas tener paciencia”. 

Otra vez, empleó el ejemplo de un feto que tiene que vivir dentro del vientre de su 

madre –como si estuviera cautivo– durante nueve meses: “Si la criatura no se le hace cum-

plir el ciclo temporal completo, nace prematuramente y a menudo no está sano”. Después 

añadió: “Yo también estoy constreñido de esa manera. Quiero ser libre. Y también quiero 

liberarte. Hasta entonces yo sufro y tú sufres”. 

Poco después, en la noche del 16 de octubre, Meher Baba partió de Ahmednagar en tren 

y regresó al Manzil en la madrugada siguiente. Tras leer toda la correspondencia recibida 

durante su ausencia, escribió en el tablero de noticias: 
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Si durante los últimos dos días alguien infringió alguna orden mía, conscientemente o 

por error, debe admitirlo ante mí a las ocho en punto de la noche. 

Merwan 

17 de octubre de 1922 

Todos reconocieron alguna culpa ante el Maestro. Aunque nadie estaba autorizado a 

leer nada, salvo que se lo ordenaran, Ghani admitió haber leído un ghazal de Asar Saheb, 

publicado en el diario Bashral en urdu. Sin embargo, por infringir esa orden, envió a Ganhi 

a comprar un libro escrito por Vivekananda. 

Gustadji informó a Baba que, durante la ausencia de éste, había habido una acalorada 

discusión entre Rustom K. Irani y Naval Talati. Naval estaba seguro de que llovería en casi 

de cantarse debidamente un megha rag (melodía de la lluvia). Sin embargo, Rustom opinó 

con firmeza que, sin poderes espirituales, no era posible hacer llover. Con el fin de apaci-

guarlos, el Maestro pronunció este discurso sobre el sonido y el Sonido Universal: 

Es verdad lo que Naval dice. Es posible que llueva con el canto del megha rag, sin que se 

necesiten poderes espirituales. Es un hecho reconocido que llueve como producto del cho-

que de nubes de lluvia. El sonido también se desplaza en ondas, y los científicos han de-

mostrado que tardan en hacerlo. El desplazamiento de las ondas sonoras puede entenderse 

fácilmente si miramos a una persona que, a cierta distancia, está lavando ropa. Cuando 

golpea la ropa contra la piedra, el sonido no llega inmediatamente hasta nosotros; la per-

sona golpea la ropa, pero nosotros lo oímos pocos segundos después. 

De manera parecida, al cantar el megha rag, cuando el sonido tiene el tono y las vibra-

ciones necesarios, crea ondas que causan una perturbación en las nubes, cuyo resultado es 

la lluvia. Este es un fenómeno natural; ¿qué es lo que hay que poner en duda al respecto? 

Comparado con esto, el descubrimiento de la radiofonía y el telégrafo inalámbrico es más 

difícil de creer: sin nexo conector aparente, al mensaje o al sonido se lo hace recorrer gran-

des distancias entre dos puntos. 

Ahora bien, ¿qué es la voz? ¿Dónde tiene su origen? Cuando oímos el sonido que sale 

de nuestra boca, debe existir en alguna parte. Dios es sonido y luz: es todas las cosas. Hay 

un punto del que el sonido emana, y la evolución comienza a partir de esa Creación o punto 

Om. El sonido ha recibido una puerta –nuestra boca– para manifestarse desde ahí. Cuando 

un sonido sale de la boca, se pierde en el Sonido Universal que está en todas partes. 

Por eso, no debería sorprendernos que el sonido producido al cantar la melodía megha 

llegue a las nubes, a más de tres kilómetros sobre la Tierra y genere lluvia, cuando es un 

hecho reconocido que las ondas sonoras se emiten telegráficamente a miles de kilómetros de 

distancia. Nada hay de espiritual ni sobrenatural en producir lluvia mediante ondas sonoras. 

Por esta razón, porque el sonido viaja y crea diversas vibraciones, una persona debería 

leer los libros sagrados ya sea que entienda o no lo que ellos significan. Las palabras del 

Zend Avesta de los zoroastrianos, el Gita de los hindúes, o el Corán de los musulmanes, y las 

de otras escrituras, se hallan dispuestas de tal modo que, cuando se las pronuncia, el sonido 

que se crea llega a ponerse casi al unísono con la Voz Universal, o el Sonido Universal, y es de 

gran ayuda para influir espiritualmente sobre una persona. 

* 



año 1922  120 

Mientras Ghani estaba preparándole al Maestro su baño de la tarde, Baba le preguntó a 

Ramjoo: “¿Dios tiene una madre?”. Ramjoo pensó un momento y replicó que no lo sabía. 

Irritado, Baba le dijo: “¿Ni siquiera sabes lo que cuenta el Corán?”. 

Para resolver el asunto, llamó a Khak y Asar Saheb a su cuarto. Asar opinó: “Lo que 

dijo Ramjoo es correcto. ¿Quién puede decir con certeza si Dios tiene padres o no?”. 

Baba se mofó de Asar: “Si no lo sabes y no estás seguro de esto, entonces, ¿por qué 

ridiculizas a los cristianos que creen en el Hijo de Dios? Del modo que sea, no deberías re-

nunciar fácilmente a tu religión. En lo externo, debes ser fiel a ella”. En vista de lo argumen-

tado por el Maestro, Asad tuvo que aceptar finalmente esta explicación, cuando Khak 

observaba tímidamente lo que ocurría, atisbando a través de sus anteojos. 

Entonces Baba le preguntó a Ghani: “¿Dios tiene hijos?”. 

Ghani le contestó que sí, mientras que los demás dijeron rotundamente que no. Baba le 

pidió a Ghani que se explicara, y recibió esta respuesta “Según tu opinión, cuando Dios tiene 

un padre, ¿qué error hay al suponer que Él tiene también hijos?”. 

Baba le replicó: “¡Tener un padre no significa necesariamente que uno deba tener hijos! 

Pero es verdad que el Dios verdadero tiene innumerables hijos. Podemos decir que las múl-

tiples fuerzas que de Él emanan son los hijos de Dios. Los hindúes llaman Deva a Dios, y se 

denominan devas (ángeles) treinta millones de fuerzas.” 

Al regresar de su baño, Baba encontró dormido a Asar, y le reprendió de inmediato por 

dormir durante el día. Cuando se calmó, Baba le aplicó la cuestión del tercer ojo: 

Además de nuestros dos ojos externos, hay internamente un tercer ojo que ve a través de 

los dos ojos externos y está situado entre las cejas; los yoguis conocen esto. El yogui verda-

dero, en su estado avanzado, ve a Dios, o Brahmand (el Dios del universo), a través de este 

tercer ojo que su mente contiene, dentro del cráneo. 

El Maestro Perfecto ve tres cosas diferentes, como le plazca a su fantasía. Y con sus ojos 

externos ve realmente todo lo que existe fuera de él mismo en forma de innumerables círcu-

los: a través de su tercer ojo interno. Son muchos los que ven a través del Brahmand, mientras 

que los Maestros Perfectos siempre son solamente cinco8. 

Tras explicar esto, Baba se recostó en el comedor, y aparentemente se quedó dormido, 

mientras Ghani le masajeaba las piernas. Cuando el Maestro despertó, a las cinco menos 

cuarto de la tarde, después de dormir tanto tiempo, dio a entender, extrañamente, que creía 

que era de mañana y preguntó a Gustadji: “¿Están listos el té y el desayuno?”. Cuando le 

dijo que atardecía y era hora de cenar, Baba dijo: “Nunca dormí así antes. Debo haber traído 

este sueño de Sakori”. 

La noche siguiente, después de la cena, Baba llamó a los mándali a la sala y les dijo: 

“Desde el 1° de noviembre, estoy comenzando muy seriamente mi labor interior, y quienes 

quieran quedarse conmigo deberían firmar un contrato oficial en papel sellado. Sin 

 

8 En la Tierra existen siempre cincuenta y seis Personas que Realizaron a Dios, cinco de las cuales son Maestros 

Perfectos. En el vedantismo, a esos Maestros se los llama Sadgurus, y en el sufismo, Qutubs. Ver el libro GOD 

SPEAKS, páginas 158 a 164 (versión inglés). 
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embargo, han de pensarlo cuidadosamente antes de firmarlo, porque después de poner la 

firma deben estar listos para aferrarse a mis pies aunque a sus familias les sobrevengan 

calamidades. En caso de que alguien de su familia muera, esté gravemente herida o sufra 

alguna desgracia, tendrán que quedarse conmigo hasta el final”. 

Luego, el Maestro pidió a Ghani que leyera en voz alta el contrato: 

Manzil-e-Meem 

18 de octubre de 1922 

 

Los suscriptos, en plena posesión de sus facultades mentales y por libre voluntad y 

acuerdo, convienen por el presente no abandonar al Meher Baba en ninguna circunstancia 

desde el 1º de noviembre de 1922 hasta el 25 de abril de 1923. También convienen quedarse 

con él, sin pensar en situaciones familiares, aunque nuestras familias sufran una desgracia 

(como por ejemplo, la muerte de nuestro pariente más cercano, de nuestro amigo o de nues-

tros padres). Transcurrido ese lapso, Meher Baba mismo se obliga a cumplir, antes del diez 

de junio de 1923, lo que prometiera verbalmente. Sin embargo, si cualquiera de nosotros no 

se quedara con Meher Baba en alguna circunstancia difícil y apremiante, entonces él no está 

obligado a cumplir su promesa. 

Tras la lectura y explicación de este contrato, se lo hizo circular entre los mándali para 

que lo firmaran; salvo Asar Saheb, todos lo firmaron. Sin dar razón alguna, Asar se negó a 

hacerlo como se le había pedido. Baba le ordenó severamente que se marchara del Manzil, 

y Asar le replicó que pasaría la noche afuera, pero regresaría por la mañana. Baba no aceptó 

esto, diciéndole que una vez que saliera del Manzil, sin firmar el contrato, se iría para siem-

pre y no debería regresar. Después de esto, todos bajaron a sus cuartos por la noche, mien-

tras Baba conversó privadamente con Asar. 

Por la mañana, los mándali se enteraron que Asar había firmado el contrato a las once 

de la noche anterior y después se había marchado. Sobre su firma había especificado esto: 

“Seguiré hasta donde pueda”. Esto le permitiría regresar si lo deseaba. 

* 

Los mándali salieron de Bombay hacia Sakori en la noche del 19 de octubre; partieron 

todos, salvo Khak Saheb y Ghani, quienes se quedaron detrás con Meher Baba. Llegaron a 

Sakori a la mañana siguiente, y Upasni Maharaj estuvo largo tiempo sentado con ellos, con-

tándoles muchas historias y dando determinadas instrucciones. Su consejo principal era 

que, en ninguna circunstancia, contra viento y marea, los mándali deberían sostener firme-

mente a Meher Baba: 

Escuchen lo que Merwan dice y obedezcan lo que les ordena. Al hacerlo, tendrán algu-

nas dificultades, pero deben soportarlas con alegría. Sin embargo, si el sufrimiento resulta 

insoportable, deben decírselo humildemente a Merwan, y él lo reducirá. Las circunstancias 

pueden ser cómodas o no, pero ustedes deben aferrarse firmemente a Merwan y no dejarle 

por nada. Día tras día, Dios se está manifestando cada vez más por medio de Merwan. 

Grandes son los tiempos que se le avecinan. Sosténganlo a toda costa, en toda circunstancia 

y por todos los medios. 
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Upasni Maharaj recalcó a los mándali que acataran las órdenes de Meher Baba y aten-

dieran siempre a sus gustos y su labor. Tras las palabras de Upasni Maharaj, Durgabai sirvió 

una comida deliciosa. Pasaron dos agradables días en Sakori, en estrecha compañía con 

Upasni Maharaj, esa figura gigantesca a la que Baba había llamado “rey de los yoguis”. 

El 23 de octubre, tal como lo dispusiera Meher Baba, los mándali salieron de Sakori 

hacia Poona para encontrarse con Babajan. Después de recibir de ésta el darshan y de con-

testar a sus preguntas acerca de “su hijo”, partieron inmediatamente hacia Bombay, lle-

gando a la una de la tarde. Baba quedó complacido con lo que le contaron sobre su 

permanencia en Sakori y lo ocurrido con Babajan. 

El domingo siguiente, el Maestro decidió dar limosna a los pobres. El 29 de octubre, 

mandó a Ramjoo y Ghani para que compraran en el mercado cien camisas de algodón para 

repartirlas entre los pobres. Baba dijo a los demás que buscaran y trajeran al Manzil a los 

leprosos, ciegos e indigentes. Por lo común, era posible encontrar fácilmente en Bombay mil 

mendigos que esperaban comida y ropa gratis. Sin embargo, ese domingo no fue tarea fácil 

encontrar cien pobres genuinamente necesitados y desvalidos. 

Poco después, Rustom trajo al Manzil un lisiado en un carro que arrastró durante todo 

el trayecto. La gente de la calle miraba cómo un hombre bien vestido realizaba el trabajo de 

un culi. ¿Pero cómo podrían saber esas personas que Rustom no tenía dinero, y que ese carro 

lo había tomado prestado? Aunque su aspecto era aparentemente el de un hombre respeta-

ble y rico, el hecho es que no tenía ni un centavo en sus bolsillos, pues llevar dinero contra-

venía las órdenes del Maestro. 

Ghani recorrió unos dos kilómetros, en el distrito de Dadar, pero en su búsqueda sólo 

pudo encontrar un indigente. Vajifdar llegó hasta el Mercado de Bhendi, y allí encontró a 

unos pocos necesitados; pero el problema era cómo regresar con ellos al Manzil, pues él, 

como Rustom, no tenía dinero consigo. Sin embargo, además de ser muy buen jugador de 

críquet, Vajifdar era también sumamente persuasivo, y convenció a uno de esos necesitados 

que le hiciera un préstamo para llevarlos en tranvía, prometiendo a ese pobre hombre que 

le devolvería el dinero y le pagaría el viaje de regreso. De esta manera, Vajifdar logró traer 

al Manzil a muchos menesterosos. 

Ramjoo estuvo buscando por el Puente de Byculla, y allí encontró un grupo de mendi-

gos. Por suerte, tropezó con un amigo, quien le prestó una rupia que necesitaba para llevar-

los al Manzil. Así fue cómo cada mándali afrontó dificultades al cumplir las instrucciones del 

Maestro. Los menesterosos dudaban de las intenciones de los mándali, y se preguntaban 

cómo una persona, sin dinero siquiera para el pasaje de un tranvía, podía darles comida y 

ropa gratis. Algunos tuvieron miedo, recelosos de caer en una trampa o estratagema para 

encerrarlos en un asilo. Sin embargo, todas sus dudas se disiparon al ser recibidos cariñosa-

mente por Meher Baba cuando llegaron a Manzil-e-Meem. 

El Maestro bañó a muchos de los más de doscientos pobres reunidos, y sirvió personal-

mente comida a cada uno de ellos. Dio ropas a cada hombre o mujer, y hasta les puso flori-

das guirnaldas a tres de ellos. Con mirada compasiva, les bendijo con su mano y luego, los 

despachó amorosamente. Rustom llevó de vuelta al lisiado en el carro. ¡Ese hombre estaba 

muy cambiado, pues ahora llevaba ropa nueva y una guirnalda alrededor de su cuello! 
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Después de que todos los menesterosos partieron, los mándali comieron los restos de 

los alimentos, rompiendo así su ayuno. Esa mañana el Maestro les había ordenado que no 

comieran hasta completar lo programado con los pobres. 

* 

Los milagros ocurren en diferentes santuarios de India. Uno de esos santuarios es la 

tumba del santo mahometano Malang Shah. Incluso actualmente, esta tumba es visitada por 

quienes buscan el poder milagroso de este santo. Meher Baba tenía programado viajar a Kal-

yan para visitar el santuario de este santo mahometano. Junto con unos mándali, salió de 

Bombay en tren en la mañana del 30 de octubre. Al llegar a Kalyan alquilaron dos autos para 

que los llevaran hasta la tumba, que estaba situada en la montaña. La tumba estaba en Fuerte 

Malang, pero en el trayecto, debido a la lluvia reciente, el polvoriento camino estaba muy 

embarrado. Sólo pudieron cubrir unos seis kilómetros en auto, y el resto de la distancia de-

bieron ir a pie. Pero a pesar de que recorrieron casi dos kilómetros de escarpadas pendientes, 

no pudieron hallar el santuario; aparentemente habían caminado en dirección equivocada. 

Baba escogió un sitio bajo un árbol para descansar y dijo a los hombres: “¡Dejen aquí las 

flores que trajimos en nombre de Malang Shah, y prostérnense como si estuvieran presentes 

ante su tumba!”. Lo hicieron, y Baba les prometió que con seguridad visitarían en algún 

tiempo la tumba de Malang Shah en el futuro. Entonces, ante Dios y en nombre de Allah, se 

perdonó y perdonó a los demás por su ineptitud para subir por esa montaña. Después dijo 

a los mándali que no pensaran más en eso. 

Al regresar se volvieron a extraviar, y caminaron unos seiscientos metros más allá de 

donde estaban estacionados los autos. Sin embargo, este error fue con suerte, porque se en-

contraron con su chófer que iba por el camino, rumbo a la aldea, pensando que el grupo no 

regresaría hasta el atardecer. 

Cuando llegaron a Manzil-e-Meem, eran las cinco y media de la tarde, y Baba dijo: “No 

podría decirse que esta peregrinación no se completó, pues en el tablero de noticias se escribió: 

‘...ir a Kalyan’, en lugar de ‘...ir hasta la tumba de Malang Shah’. La próxima vez tendremos 

cuidado de escribir Fuerte Malang”. Los hombres entendieron lo que quiso decir; debido a 

este descuido, no habían podido llegar a la tumba de Malang Shah, y se dieron cuenta de 

que, por alguna otra razón, el deseo del Maestro era que se extraviaran en ese camino. 

Durante este período, Rustom, Behramji y Asthma compraron un molino harinero en el 

camino de Elphinstone (cerca del puente ferroviario de Dadar) para ocupar a los hombres 

del Manzil que necesitaran trabajo. Sin embargo, el molino estaba situado en una zona por 

demás indeseable: en una localidad densamente poblada, cuyos hediondos desagües fluían 

por las cunetas. El hedor resultaba era insoportable y molesto cuando se molía la harina 

para el pan. El edificio estaba en ruinas, y era muy tétrico por dentro. El funcionamiento del 

molino dependía de tres motores y de unas seis máquinas trituradoras. 

A pesar de ese clima insalubre, Faredoon, Abdur, Rehman, Ramjoo y Slamson empeza-

ron a trabajar allí todos los días, tal como el Maestro lo ordenara. Faredoon era el mecánico, 

Ramjoo y Abdur Rehman, los cajeros, y Slamson, el gerente. Las máquinas del molino se 

descomponían frecuentemente, y a fin de mes los movimientos de caja mostraban más 
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pérdidas que ganancias. Ghani, con su sarcasmo característico, decía que el molino era el 

“Elefante Blanco”. Poco después lo cerraron. 

* 

En octubre de 1922, por orden de Meher Baba se intensificaron los preparativos finales 

para publicar la biografía de Upasni Maharaj en urdu. En noviembre, imprimieron carteles 

y volantes de propaganda, y formaron una editorial, que se llamó Circle and Company, pa-

trocinada legalmente por Rustom K. Irani. Baba dio específicas instrucciones a los hombres 

del Manzil acerca de la distribución de los volantes y de pegar los carteles en diferentes 

sitios fijos por toda la ciudad de Bombay. 

El 3 de noviembre, Baba le dijo a Ghani que imprimiera algunos carteles con la imagen 

de Upasni Maharaj, como propaganda del libro en la localidad mahometana de Jumma Mas-

jid, y que repartiera allá los volantes a los musulmanes. A regañadientes, Ghani fue hasta la 

popular mezquita, acompañado por Aspandiar, que era zoroastriano, y Arjun Supekar, que 

era hindú. Ghani era musulmán y, en el pasado, solía visitar esa mezquita. Cuando sus ami-

gos musulmanes le encontraron pegando, en los muros de la mezquita, los carteles relacio-

nados con un Gurú hindú, le tomaron el pelo y le ridiculizaron terriblemente.  

Después Baba decidió enviar, con la misma finalidad, a Ramjoo Abdulla a otra mez-

quita, llamada Jakaria Masjid, situada en la localidad de Kacchi Moholla, para hacer propa-

ganda sobre la inminente aparición de la biografía de Upasni Maharaj. Ramjoo, que también 

era musulmán, era muy conocido en esa localidad y le suplicó a Baba que enviara a otro. 

Baba le excusó y ordenó que otro musulmán, Abdur Rehman, fuera a esa mezquita. Mandó 

a Ramjoo a la localidad mahometana de Phool Galli (la Calleja de las Flores) para que hiciera 

propaganda del libro. Ramjoo pegó los carteles en las puertas y muros de la mezquita y, 

después de que los musulmanes terminaron de rezar, se quedó parada en la entrada dán-

doles volantes sobre el libro. Sin embargo, Ramjoo no se libró de ser censurado porque los 

musulmanes se mofaron de él y le insultaron con vehemencia por hacer propaganda de un 

Gurú hindú. 

El 15 de noviembre llegaron de la imprenta mil ejemplares de la biografía de Upasni 

Maharaj, y los libros se vendieron regularmente en Mazil-e-Meem. Rustom y Vajifdar fue-

ron los dos hombres que se ocuparon totalmente de esta labor, y Meher Baba les ordenó que 

vendieran todos los ejemplares que pudieran y dijo a los otros hombres del Manzil: “Traten 

de vender ese libro en todo tiempo libre que tengan”. 

El urdu deriva del persa y los musulmanes de India lo hablan corrientemente. Sin em-

bargo, en el Manzil cada uno tenía instrucciones de vender cierta cantidad de ejemplares de 

la biografía de Maharaj en urdu (El Protector de los Pobres) entre sus amigos y parientes, ya 

fueran musulmanes, hindúes o zoroastrianos. 

Ramjoo pasó malos momentos al vender sus ejemplares, por lo que tomó contacto con 

un pariente rico con la esperanza de que le comprara varios ejemplares, pero aquél le pre-

guntó: “¿Cuánto tiempo hace que, al no tener un centavo, debiste recurrir a vender así de 

puerta en puerta?”. Ramjoo, que había sido un exitoso comerciante de telas, quedó descon-

certado y se despidió de prisa; sin embargo logró venderle dos ejemplares. 
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Ramjoo en una ocasión trato de vender la biografía de Upasni Maharaj en la boda de 

otro pariente e incluso pronuncio un discurso a los allí reunidos acerca del profundo signi-

ficado del libro. Los musulmanes abuchearon gritando: “¡Tú estás hablando a musulmanes 

acerca de un Gurú hindú! ¿Estás loco? ¿Tú crees que realmente vamos a comprar esa basura? 

¡Vete de aquí antes que te arrojemos afuera!”. 

Otra vez, Ramjoo vio a su primo y trató de explicarle la importancia espiritual que el 

libro tenía, pero sin mucho resultado. Entonces le dijo que la introducción la había escrito el 

reverenciado erudito mahometano Khwaja Hasan Nizami. Al oír esto, el pariente se alteró y 

le dijo sarcásticamente: “¿Quién? ¿Khwaja Nizami? ¡Es un ladrón de primera! ¡Francamente, 

no compraría nada que Nizami respalde!”. Tomado de improviso, Ramjoo se retiró. 

En una ocasión, Rustom y Vajifdar se acercaron a un abogado y le dieron un ejemplar 

de El Protector de los Pobres. Después de mirar al libro de pasada, les preguntó: “¿Qué quie-

ren que haga?”. 

Rustom le dijo en broma: “¿Por qué no compra cien ejemplares? ¡Usted puede hacerlo!”. 

El hombre sacó inmediatamente trescientas rupias de su bolsillo y se las dio a Rustom. Des-

pués se enteraron que estaba auténticamente interesado en la espiritualidad. 

Rustom y Vajifdar recorrieron durante muchos días todo Bombay tratando de vender 

los libros. Mientras abordaban a la gente, les recomendaron que visitaran a un rico mercader 

que también poseía enormes bienes raíces y dirigía un negocio muy próspero. Cuando fue-

ron a encontrarse con ese hombre en su oficina, le encontraron sentado en una pequeña 

habitación, en el suelo, vestido como un hombre común y corriente, para no decir como una 

persona pobre. Les impresionó la humilde vestimenta de ese rico, pero éste los recibió con 

cariño y les compró varios ejemplares del libro. 

Vajifdar quien había sido un famoso jugador de críquet solía ir a los partidos de críquet 

donde era reconocido y trataba de vender el libro a los espectadores que estaban viendo el 

juego. ¡Muchos de sus conocidos sentían pena de ver a este famoso atleta reducido a vende-

dor callejero de libros! Por pena, ellos le compraban los libros. 

Una vez, Ramjoo se acercó a un agente del servicio secreto, que era amigo de su familia 

en Lonavla, para venderle un libro. Al principio, el hombre parecía auténticamente intere-

sado en cuestiones espirituales, pero, en el curso de la conversación, aquel agente del go-

bierno admitió que simplemente estaba haciendo su trabajo y tratando de obtener 

información acerca de lo que sucedía dentro del Manzil. Le contó al azorado Ramjoo que las 

instalaciones habían sido vigiladas durante semanas por agentes del gobierno, que algunos 

hombres habían sido seguidos y que todos los telegramas y cartas habían sido examinados. 

El agente le explicó además que se sospechaba que en el Manzil se alojaba una sociedad 

secreta con motivaciones políticas o delictivas. El agente le describió lo que la policía había 

llegado a sospechar, y Ramjoo le aclaró determinados asuntos, dándole explicaciones sobre 

Meher Baba y los diferentes hombres que vivían con el Maestro espiritual. Al final, para 

sorpresa de Ramjoo, el agente entonces le compró cinco ejemplares de la biografía. 

Mediante estas actividades, Meher Baba hacía que los hombres tuvieran diversas expe-

riencias, y les mostraba cómo seguir siendo humildes y perseverantes frente a la indiferen-

cia, el ridículo, los insultos y la humillación. A pesar de las circunstancias en torno de la 



año 1922  126 

venta de la biografía de su Maestro, Upasni Maharaj, muchas personas de Bombay llegaron 

a enterarse de Meher Baba por medio de este libro. 

El método de venta del libro era peculiar. Hombres de diferentes religiones no sólo te-

nían que vender un libro sobre un Maestro Perfecto hindú, sino también ¡pregonarlo enér-

gicamente por las calles! Era un libro nada común, de una tradición espiritual, porque se 

trataba de la biografía de un descendiente de sacerdotes brahmines, que tenía un Maestro 

mahometano (Sai Baba), y cuyo heredero espiritual, o discípulo principal, era un zoroas-

triano iraní. También estaba escrito en urdu, que era común sólo entre los musulmanes, y 

éstos no procuraban fácilmente gurús hindúes para que los guiaran espiritualmente. Y los 

vendedores, si bien profesaban llegar una vida espiritual de renunciamiento y austeridades 

(faqiri), era evidente su apremio para vender tantos ejemplares del libro como fuera posible 

y recoger tanto dinero como pudieran: se consideraba caro un libro que valiera tres rupias. 

* 

El 19 de noviembre, un musulmán llamado Nasir Ahmed acudió para conocer a Meher 

Baba. Cuando le preguntó cómo había llegado a enterarse del Maestro, Nasir narró este he-

cho reciente: 

“Un día, al regresar a mi casa, mi sirviente me informó que un huésped inesperado me 

estaba esperando para encontrarse conmigo. El huésped resultó ser un venerable anciano 

que dijo llamarse Abdul Wahid. Durante nuestra conversación sugirió como al pasar que de-

bía ir a encontrarse con Meher Baba. Le informé que, aunque había oído hablar del Maestro 

iraní, vacilaba en ir a recibir su darshan porque él no era un Maestro musulmán. 

“Abdul Wahid entonces me explicó: ‘Los fakires no tienen religión... Meher Baba es el 

primero de nuestra época. Se le ha asignado el deber especial de crear tantos walis –santos– 

como sea posible. ¡En la actualidad, su estado es tal que puede transformar a cualquier en 

santo! Vaya a conocer a Meher Baba y dele mis salaams personales’”. 

La respuesta del Maestro consistió en una sonrisa y observó que Abdul Wahid era au-

ténticamente avanzado en la espiritualidad, y que Nasir había tenido la suerte de haber es-

cuchado su consejo. 

* 

La tensión se había estado acumulando entre los hombres porque, durante varios días, 

el Maestro había escrito en el tablero de noticias: 

Alguien ha cometido una mala acción en el Manzil. 

–Merwan 

Al principio, los mándali pensaron que se trataba de una advertencia general para to-

dos. Sin embargo, el 4 de diciembre, encontraron otra nota que los perturbó más: 

A menos que, dentro de tres días, el culpable me confiese su falta, me iré del Manzil. 

–Merwan 
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Los mándali recelaron y empezaron a preguntarse y acusarse unos a otros. Cada uno 

trataba a su modo descubrir al transgresor, pero no lo lograron. Dos días después, apareció 

otra nota en el tablero: 

Queda un día solo para que el culpable admita su culpa; de lo contrario, me iré del Manzil. 

–Merwan 

6 de diciembre de 1922 

Todos los mándali estaban muy turbados y temerosos de las consecuencias. Discutie-

ron nerviosamente entre ellos el asunto durante todo el día. Se acercaba la noche y la opre-

siva tensión era insoportable. ¿Cumpliría el Maestro su amenaza? ¿Quién era ese canalla 

que se negaba a dar un paso al frente y admitir su mala acción? ¿Serían castigados todos 

por su error? 

El lapso estipulado estaba a de expirar y todo era pesimismo en el Manzil cuando de 

pronto Meher Baba bajó de su habitación como una tromba. Todos se preguntaron si se 

marchaba. Sin embargo, estaba buscando a alguien. Como un león, se abalanzó sobre 

Mahboob y aferrándolo lo acusó: “¿Cometiste un acto impuro?”. Mahboob estaba tem-

blando de miedo, pero mintió. 

“¡No!... ¿No? ¿No te da vergüenza mentirme?”. Mahboob admitió su culpa cuando Baba 

le describió el lugar y las circunstancias en las que había cometido esa acción, nombrando a 

la mujer involucrada. Mahboob confesó francamente que, mientras el Maestro y los mándali 

estaban fuera en Kaylan, él había tenido relaciones sexuales con una barrendera de casta 

baja, empleada para limpiar los sanitarios. 

Aunque Baba perdonó a Mahboo, no le permitió residir más en el Manzil. Lo envió a la 

casa de Munshi Rahim con la orden de que éste le encontrara un trabajo en Bombay. 

* 

Naval Talati estuvo enfermo durante varios días, y Meher Baba solía visitarlo en su casa 

para ver cómo se sentía. Durante su enfermedad, Naval soñó que Sai Baba de Shirdi se le 

apareció y le dijo claramente: 

Cualesquiera que sean las dificultades que estés sufriendo, te las produce Meher Baba 

intencionalmente. Tú y los otros no saben quién es Meher Baba debido a la juventud de 

éste. Hasta se lo puede llamar Rasool-e-Khooda –Mahoma–Rasool-e-Khooda –Mahoma– y no te 

equivocas si lo dices. 

No le abandones. Muchos dejarán de ser sus mándali; sólo quedarán unas catorce per-

sonas. Pero yo mismo y Upasni Maharaj veremos que tú permanezcas en el círculo. 

Naval Talati había estado en contacto con Sai Baba desde 1914, y después se hizo devoto 

de Upasni Maharaj tras la muerte de Sai en 1918. Creía en la divinidad tanto de Sai Baba 

como de Upasni Maharaj, y su fe en la divinidad y autoridad de Meher Baba se ahondó 

muchísimo con este sueño.  
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Sai Baba fotografiado en Shirdi a comienzos del siglo XX. 

El 22 de diciembre, Meher Baba dijo severamente a los mándali: “Ustedes no cumplen 

la labor que les asigno con un ciento por ciento de su corazón y no han estado atentos a mis 

órdenes. Ahora, debido a la actitud negligente de ustedes, no ingeriré comida ni beberé 

agua”. Evidentemente molesto, y sin pronunciar otra palabra, se retiró a su habitación a las 

cuatro de la tarde. 

Al día siguiente, apareció este escrito en el pizarrón: 

En caso de que no vendan la cantidad determinada de ejemplares del libro (la biografía 

de Upasni Maharaj) y los billetes de lotería por un automóvil al día 31 de diciembre, enton-

ces Manzil-e-Meem se cerrará para todos los que no lo hayan logrado. 

El hecho de que me aísle no significa que no deban acatarse las órdenes menores. 

Cuanto más desatiendan mis órdenes, más tiempo de aislaré de ustedes. Pero si desean 

verme jugar, comer, conversar y trabajar en su compañía, entonces lo mejor que tendrían 

que hacer es tomar en serio todas mis órdenes y obedecerme sinceramente. 

–Merwan 

23 de diciembre de 1922 



año 1922  129 

El 24 de diciembre, a las once de la mañana, Meher Baba llamó a catorce de los hombres 

a su habitación y les dijo: “Mi aislamiento obedece a razones espirituales. Hace poco que 

Maharaj se encerró en una jaula de bambú, en Sakori, y está sufriendo para bien de sus 

mándali. Ahora que se ha puesto en marcha mi verdadera labor espiritual, muchos de los 

mándali presentes me dejarán. Ustedes verán lo que yo quiero decir”. Los catorce hombres 

volvieron a prometerle solemnemente que estarían en toda circunstancia con él durante el 

lapso estipulado. 

Durante este tiempo, circulaba en Poona el rumor de que Meher Baba y sus seguidores 

estaban en Bombay con propósitos ilegales. La gente decía que él había llegado para engañar 

y robar al público. Se corría la voz de que el Manzil-e-Meem era una trampa tendida por el 

santo iraní, y que sus compañeros se proponían atraer los incautos y estafarlos. Estos rumo-

res no perturbaron a Baba. 

De manera que la oposición había empezado desde que Meher Baba inició su labor. 

Solamente después los mándali se dieron cuenta de que la oposición formaba claramente 

parte de su trabajo espiritual. A veces, Baba alentaba a sus enemigos y críticos a que dijeran 

lo que pensaban, y él a menudo observaba que la oposición era beneficiosa para su labor. 

El 27 de diciembre, Baba llamó a su habitación a todos los mándali. Era su quinto día 

de aislamiento y ayuno, sin que comiera ni bebiera nada. Preguntó si pensaban que él debe-

ría relevarlos de las pequeñas órdenes cotidianas. Tras un largo debate, se resolvió que, 

salvo veintiocho órdenes específicas, quedarían sin efecto todas las instrucciones anteriores 

impartidas por el Maestro. Hasta entonces todas sus órdenes habían sido verbales, pero él 

insistió: “Deben mecanografiar estas veintiocho órdenes y las siete órdenes anteriores, y re-

partir una copia para cada uno de ustedes”. Después de decidir esto, agregó: “Esta noche 

bajaré a comer con ustedes. Pero sólo comeré una vez cada veinticuatro horas, y este semi-

ayuno continuará hasta nuevo aviso”. 

Luego Baba le dijo a Ghani: “Dile a Mirza (el encuadernador) que sería mejor que si el 

cantor del qawaali, que va a mandar esta noche, pudiera venir temprano”. Ghani fue a ver a 

Mizra, quien dispuso el cambio de horario del músico. Pero Ghani le dijo al encuadernador 

que también asistiera esa noche, y esto resultó ser un error. 

Cuando Baba averiguó que Ghani había invitado a Mirza, se puso furioso y le ordenó: 

“¡Manda a Mirza de vuelta tan pronto llegue!”. Ghani se molestó, preguntándose cómo el 

hombre que había programado los qawaali podía ser despedido tan descortésmente. Pero 

cuando el cantor y sus acompañantes llegaron, Mirza no estaba con ellos. Súbitamente había 

tenido fiebre, y esto alivió mucho la inquietud de Ghani. La embarazosa situación imagi-

nada por Ghani no había tenido lugar y él pudo disfrutar los qawaali (cantos de ghazals) 

ensalzando la omnisciencia del Maestro. 

Ese mismo día, Ramjoo sintió cuán compasivo era el Maestro. En el trayecto hacia el 

Manzil (desde el molino harinero), Ramjoo había perdido los recibos de caja. Esto no le al-

teró, pero tuvo miedo de cómo se molestaría Baba por su negligencia. Muy inquieto, Ramjoo 

informó a Baba sobre lo sucedido. Sorprendentemente, Baba sonrió, y como de paso le dijo 

que se olvidara de eso y prestara atención al canto, que prosiguió durante varias horas, hasta 

las nueve y treinta de la noche.  
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Meher Baba en la década de 1920. 
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El 28 de diciembre de 1922, los mándali encontraron esta nota pegada en el tablero: 

Se permite a los parsis leer el Zend Avesta, a los musulmanes el Corán o instrucciones 

sobre el namaz, y a los hindúes el Gita. Pueden leer la biografía de Upasni Maharaj si lo 

desean. Por la presente nota, quedan sin efecto todas las órdenes anteriores. 

–Merwan 

Después llamó a cada hombre a su habitación y le dio una copia de las veintiocho órde-

nes, al igual que las siete órdenes anteriores impartidas antes de llegar para quedarse en el 

Manzil. 

Las veintiocho órdenes eran las siguientes: 

1. Deben bañarse diariamente. Están autorizados a bañarse otra vez después de cor-

tarse el pelo. 

2. Se reserva una hora, entre las siete y las ocho de la mañana, para jugar al críquet o 

practicar otro deporte. Están eximidos los miembros que tengan que cumplir traba-

jos. 

3. Deben limpiar su cuarto por lo menos una vez por día. 

4. No deben entrar en el comedor, en la sala de arriba ni en el patio trasero con los 

zapatos puestos. En la medida de lo posible, deben evitar el uso de sandalias y za-

patos dentro de la casa. 

5. Tienen estrictamente prohibido entrar en el sanitario sin llevar puestos los zuecos 

provistos con esa finalidad. 

6. Nadie debe entrar en el cuatro de otro sin el consentimiento de uno de sus ocupantes 

por lo menos. 

7. Cuando suene la campana, todos deben dirigirse de inmediato hacia el comedor, 

salvo con la campana de las cinco en punto de la mañana, la cual señala el comienzo 

de las oraciones matinales. 

8. No deben regalar ni intercambiar su ropa ni su comida entre ustedes. 

9. Tienen estrictamente prohibido comer menos de lo que necesitarían para estar to-

talmente satisfechos. Deben dar cuenta de por qué no pueden comer a pesar de tener 

hambre y, asimismo, en caso de que no tengan apetito después de aceptar la comida. 

10. Deben dar cuenta inmediatamente de cualquier decaimiento físico. 

11. En su tiempo libre, cuando no trabajen, no deben gastar más de dos annas (cinco 

centavos) en bebidas. Y cuando estén de servicio afuera, no deben tener dinero en 

su poder. 

12. Tienen estrictamente prohibido golpear a otro por cualquier circunstancia, incluso 

en caso de defensa personal. Se les prohíbe luchar y boxear. 

13. No se les permite (a punto tal que quebranten mi orden) las mentiras, los insultos y 

las inquinas entre ustedes. 

14. No lean los libros, diarios, revistas y cartas de otro. 

15. No visiten a sus parientes sin permiso. 

16. No escriban una carta a nadie, a no ser que cuenten con aprobación previa. 

17. Necesitan un permiso para salir. 

18. A fin de evitar los actos impuros, no toquen a nadie mientras tengan pensamientos 

sexuales. Eviten los cuentos vulgares y otros temas parecidos de conversación. 

19. No toquen a una muchacha, salvo que se trate de su madre o sus hermanas. 
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20. Sin que se les ordene, mientras estén afuera no consuman comida alguna que no 

haya sido cocinada en el Manzil. 

21. Deben confesar cualquier acto sexual que cometan. 

22. No se permite el corte de pelo los días domingo y jueves antes del mediodía. 

23. No es necesario dar cuenta de todo quebrantamiento de las órdenes, salvo en los 

casos en que se les pida que lo hagan. 

24. Nadie debe entrar en la oficina del gerente (Rustom K. Irani), de Circle and Company, 

sin su permiso. 

25. Antes de irse a dormir, tapen sus oídos con un trozo de tela o pongan algodón en 

ellos. 

26. Todos deben estar sentados mientras beben. Los miembros mismos deberán retirar 

los platos después de cada comida. 

27. Los cuartos de baño no deben usarse como urinarios. 

28. Tienen estrictamente prohibido postrarse a los pies del Meher Baba. 

ÓRDENES ESPIRITUALES: 

Deben levantarse a las cuatro de la mañana y decir sus oraciones entre las cinco y las 

seis de la mañana. De acuerdo con sus respectivas religiones, deben visitar diariamente los 

lugares de culto y cumplir todas las ordenes espirituales como si yo las hubiera dado. 

Meher Baba había estado sirviendo personalmente la comida a los mándali desde el día 

en el que inició su ayuno en el que ingería una sola comida. El 29 de diciembre, cuando estaba 

sirviendo el plato de Ghani, éste le dijo: “Hoy no tengo mucho apetito; no deseo comer”. 

Esta observación molestó a Baba, quien le dijo con enojo: “¡Han quebrantado una de las 

veintiocho órdenes!”. 

Ghani le replicó: “Según mi entender, no quebranté ninguna”. Mientras reprendía a 

Ghani, de pronto Baba arrojó el plato a Behramji. Había tensión en el aire, Behramji limpió 

ese desparramo, pero un ratito después cesó la discusión y Baba se calmó. 

Ghani salió de la sala sin comer. Estuvo angustiado todo ese día y el siguiente, llorando 

con frecuencia. El 30 de diciembre, tuvo un sueño lúcido en el que apareció Hazrat Babajan: 

Me encontraba sentado cerca de Babajan, en Char Bawdi, Poona. Al principio, percibí 

que Babajan me miraba ceñudamente. Pero un rato después se acercó y me hizo sentar en 

una posición extraña: con mi espalda contra la espalda de ella. En esta posición, siguió me-

ciéndome en vaivén. Después, recostada sobre mis rodillas, empezó a acariciarme con sumo 

amor. Entonces tuve una experiencia novedosa: en un instante percibí que Babajan estaba 

riendo y jugando en mis brazos, y un instante después, en lugar de ella, ¡estaba Baba! Esto 

continuó durante un rato.  
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El Sadguru Narayan Maharaj en un retrato pintoresco:  

está sentado en postura yóguica, lleva una corona de oro y sostiene una rosa. 

Al día siguiente, durante la siesta, Ghani soñó con Narayan Maharaj: 

Vi al Sadguru Narayan Maharaj andando por el camino, seguido por una multitud de 

devotos. Le acompañaban también algunos de nosotros, mándali. Cuando llegó mi turno 

de acercarme a Narayan, le saludé con reverencia. Me hizo muchas preguntas sobre mi 

vida. Le conté que había renunciado al mundo para servir a Upasni Maharaj. Narajan tomó 

mi mano en la suya y, mirando mi palma un rato, me dijo: “Tienes veinticinco años”. Des-

pués dijo algunas otras cosas, pero no recuerdo qué más dijo. 

Luego la escena cambió y me encontré frente a mi casa, en Lonavla. Había muchas otras 

personas, algunas de pie, y otros haciendo corrillos por ahí. Oí que Asar Saheb decía en voz 
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alta chistes obscenos de carácter sexual. Le di la espalda y, al ver esto, Asar comentó: “¿Por 

qué Ghani debería escucharnos ahora que se convirtió en un wali!”. 

Entretanto la multitud empezó a gritar: “¡Salve, Upasni Maharaj, aclamado por todos!”. 

Me volví y observé que Maharaj se dirigía hacia mi casa. Pude ver que estaba muy cansado. 

Estaba cubierto de polvo desde la cabeza hasta los pies, y parecía haber hecho un largo viaje. 

Khak Saheb y yo fuimos los primeros en acercarnos a él, besándole las manos con reve-

rencia. Aunque en mi fuero interno le ofrecí shastang namaskar (postrarse ante un Gurú), 

externalmente no pude hacerlo con la multitud de musulmanes que estaba afuera. En res-

puesta a la reverencia que la gente le tributaba, el mismo Maharaj hizo shastang namaskar a 

esa muchedumbre y después caminó directamente hacia mi casa. 

Dentro de la casa no había nadie, con excepción de las mujeres de la familia, quienes 

besaron reverentemente la mano de Maharaj. Él se sentó en el piso desnudo y les dijo con 

seriedad: “He venido a hablar sobre algo con estas personas”. Se refirió a nosotros, los del 

Manzil, pero yo era el único de los mándali presentes. “¡Ellos no entienden las cosas y todo 

lo entienden equivocadamente!”. Están tratando de encontrar escapatorias en las órdenes 

de Merwan para poder eludirlas en lugar de encararlas audazmente”. 

Señalándome, entonces me dijo con un tono misterioso: “¿Eres un niño? ¿No entiendes 

estas cosas? ¿Comes el excremento de las gallinas? Sé delicado y báñate”. 

A esta altura, Ghani despertó y se sintió contento y aliviado al descubrir que su angustia 

había desaparecido. Tras contar estos sueños a Baba, Ghani puso en el tablero de noticias su 

propia descripción. En el salón se dispuso un registro para documentar los sueños de los 

mándali, y a veces Baba le pedía alguien que los leyera. 

* 

El 3 de enero de 1923: Meher Baba llamó a todos los mándali a su habitación de arriba 

y les dijo: “De algún modo dispondremos de una hora o dos, cada mañana, para comentar 

los asuntos domésticos del Manzil, y después dedicar un tiempo a la recreación”. Todos 

estuvieron de acuerdo en esto, y estableció unas pocas normas para la reunión de la noche. 

Tras largo debate, a esta reunión se la llamó Gutta, que significa Taberna. Cada uno tuvo 

permiso para expresar su opinión y votar independientemente sobre los asuntos. Eligieron 

a Ghani como secretario, quien labró las actas, mientras Baba fue el presidente. Todos esta-

ban en libertad para hacer sugerencias independientemente de las opiniones de los demás 

y sin temor alguno por ellas. Un orador debía seguir al otro, pero sólo después de tener el 

permiso del presidente. De lo contrario, a nadie más se le permitiría hablar, no sea que se 

convierta en algo normal donde el alboroto y el desorden generalmente prevalecen. Cada 

uno tenía que levantar la mano antes de hablar y así fue cómo el Maestro creó un organismo 

de gobierno en el Manzil. 

Pasaron diez días sin problemas, aunque el clima era de melancolía. El 13 de enero, el 

Maestro describió a los mándali un sueño que había tenido esa noche:  

Estaba viajando en tren con los mándali. Desde la dirección contraria venía una larga 

procesión fúnebre. Pregunté y me enteré de que se trataba del funeral de Babajan. Bajé del 

tren en Poona y me dirigí hasta Char Bawdi. Allí vi a Babajan tendida, rodeada por una 

gran muchedumbre que gemía y gritaba que ella había muerto. ¡Pasé mi mano por el rostro 

de Babajan, y ella se levantó! Le dije que la gente creía que ella había muerto y desaparecido, 

y lo único que me contestó fue esto: “Sí, es cierto... ¡Estoy realmente muerta!”.  
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Una foto de primer plano de Hazrat Babajan, 

quien vivió hasta casi los 141 años de edad. 

Al escuchar esto, Abdur Rehman se echó a reír, y Baba le preguntó por qué. Abdur le 

dijo: “¡Ese es el mismísimo sueño que yo tuve anoche!”. Los otros quedaron azorados por el 

hecho de que Abdur y Baba hubieran tenido sueños idénticos. 

El 15 de enero, el Maestro propuso a Khak Saheb y Ghani explicar la melancolía co-

rriente que predominaba en la mente de los hombres: 

En este sendero, por lo común uno tiene que atravesar tres etapas. La primera consiste 

en un agudo interés y un intenso anhelo por conocer y experimentar a Dios, lo cual tiene 

como resultado brillantes esperanzas y agradables expectativas. Luego sobreviene la se-

gunda etapa que es de aversión, desencanto, apatía y consiguiente sufrimiento. La tercera 

pero última etapa es la de la Realización de Dios. 

Actualmente, todos los de mi círculo están en la segunda etapa, que dura muchísimo 

tiempo. Puesto que esta etapa es inevitable, traten de aguantarla y pasarla con alegría. No 

me dejen por ninguna razón. 

En el anochecer del 16 de enero, Ahmed Khan estaba supervisando cómo los mándali 

marchaban por el prado detrás del edificio. Ahmed había estado en el ejército, y con pulcro 
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estilo militar, gritaba: “¡Girar a la izquierda! ¡Girar a la derecha!”. La marcha duró casi una 

hora, y Ahmed hizo transpirar a los hombres como si fueran reclutas recién llegados. Des-

pués, Baba reveló cuál era la razón de esos agotadores ejercicios: “Hoy es el cumpleaños de 

la hija de Kakaji, y nos ha enviado una gran cantidad de sustanciosa comida. Se necesita 

ejercicio para poder tener apetito y digerir esa comida”. 

La rutina de Meher Baba, consistente en comer y beber agua una sola vez cada veinti-

cuatro horas –sólo una cantidad muy pequeña– continuó en enero. También pedía tabaco, 

y podía mascarlo día y noche con el estómago vacío. Al atardecer tomaba un baño caliente 

con numerosos baldes de agua. Ghani y Gustadji estaban cerca de él durante las noches y 

ambos observaban que él se movía constantemente y dormía poco. A pesar de este compor-

tamiento anormal, Baba permanecía más activo y alerta que todos los demás en el Manzil, 

supervisando continuamente las instalaciones. 

El auto de Khak Saheb estaba viejo y deteriorado, convirtiéndose para él en una fuente 

constante de problemas y gastos. Baba quería que se desprendiera de él a cualquier precio, 

pero Naval había insistido en que si se le hacían reparaciones, “¡valdría su peso en oro!”. 

Baba no quería ese auto, pero estuvo de acuerdo con la condición de que Naval lo arreglara. 

Naval hizo todo lo que pudo, pero fue imposible utilizarlo. El 28 de enero lo vendieron 

finalmente rifándolo. Los mándali tuvieron que vender los boletos y el llamado “afortunado 

ganador” fue un hindú a quien denominaban Satchitananda y que era uno de los cantores de 

bhajan, oriundo de Mahim, una zona de Bombay. 

Ghani era sumamente curioso e inteligente. Cuando estaba solo con el Maestro por la 

noche, solía enderezar la conversación hacia temas espirituales, o si veía que Baba estaba de 

buen humor, le hacía preguntas y procuraba inducirle a que diera explicaciones sobre la 

espiritualidad. A veces Ghani citaba deliberadamente versos de ghazals en persa o urdu, con 

la esperanza de que Baba le hiciera comentarios o le diera explicaciones. 

En la noche del 29 de enero, viendo que el Maestro estaba muy comunicativo, Ghani 

recitó este verso: 

El amor se origina en el corazón del Amado. 

Si la lámpara no arde, ¿cómo puede la polilla volverse loca por la lámpara? 

Ese verso gustó a Meher Baba quien se lo explicó a Ghani: 

Se supone que hay un amante y un Amado, y que el nexo entre ambos es el amor. Aun-

que Dios es amor universal, en aras del argumento, concedamos que Dios al principio em-

pieza amando o atrayendo a un talib (aspirante) mediante sufrimientos. El aspirante, sin 

comprender el verdadero significado de esa propuesta de Él, empieza a protestar y resis-

tirse. Esto da por resultado que por el momento la situación se calma, y nuevamente se 

ejerce presión sobre él para atraerlo. Sin embargo, en el momento en el que en el corazón 

del aspirante se enciende el amor suficiente, que se expresa con el deseo de ver a Dios, el 

Amado se torna indiferente. De este modo, el juego de la atracción y el rechazo continúa 

por tiempo indefinible, pero finalmente termina en la Unión con Dios. 

Esto es exactamente lo que Hafiz explica cuando dice: 
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Con una punta de la cuerda en mi mano 

y la otra en la mano del Amigo, 

este tira y afloja ha estado continuando durante años entre nosotros. 

Cualquiera que sea el grado del amor que tengan por mí, a veces también me odiarán 

en la misma proporción. Este odio o rechazo es la resistencia que ustedes ofrecen cuando 

estoy tratando de atraerlos hacia mí con mi amor interno. En el curso del tiempo, empeza-

rán a responder con igual intensidad a mi amor. Entonces la fuerza de mi amor se mitigará 

y, en ese tiempo, me volveré indiferente. 

Un Maestro tiene amor hacia todos los miembros de su círculo. Este tesoro del amor 

divino, que me llegó por medio de Babajan y Maharaj será compartido, a su debido tiempo, 

con los miembros de mi círculo y otros, de acuerdo con la conexión, los servicios y los su-

frimientos de ellos. 

El hecho esotérico que quiero que recuerden es que las ganas y ansias del Amado son 

mayores que la inquietud y el anhelo del amante por esa unión. 

Ghani o Ramjoo estaban cerca de Meher Baba desde las 21 horas hasta la medianoche, 

y desde medianoche hasta las cuatro de la mañana. Aspandiar vigilaba. A veces Aspandiar 

se dormía, pues tenía que trabajar de día y sólo disponía de unas pocas horas para dormir. 

Sin embargo, cuando sus ojos estaban a punto de cerrarse, Baba le daba un puntapié y le 

decía que se mantuviera despierto. 

A fines de enero de 1923, empezaron a aparecer críticas contra Meher Baba y los mán-

dali en un diario local escrito en gujarati. Pocos días antes, Upasni Maharaj había sido criti-

cado de la misma manera. Prevenían al público para que se alejara de Meher Baba y su 

banda de seguidores inescrupulosos. El Maestro no hizo caso a las críticas del editor de ese 

diario y no permitió que nadie escribiera rechazando las acusaciones. 

Sólo unas pocas personas valientes se atrevieron a encontrarse con Meher Baba después 

de aparecer esa advertencia en el diario. Por ello, ese aviso resultó ser, a su modo, una ayuda 

para la obra de Meher Baba, pues sólo atrajo a los pocos que eran sinceros. Ellos fueron 

quienes, tras reflexionar y sopesar todos los pros y contras, se atrevieron a abordarlo. 

Ghani tenía la mala costumbres de dormir hasta tarde todos los días y, por consiguiente, 

no participaba en los partidos de críquet que se jugaban por la mañana temprano. Por eso 

Baba le eximió del juego y le permitió dormir; Ghani estaba encantado, pero su alegría fue 

efímera. Su cuarto daba hacia el patio trasero del Manzil, donde se jugaban los partidos, y su 

cama se hallaba junto a una pared, debajo de un ventanal, dividido por pequeños cristales. 

Al jugar, Baba lanzaba fuertemente la pelota hacia uno de los cristales del ventanal y, a 

veces, aquélla golpeaba contra ellos. Ghani oteaba asustado por la ventana, despertándose 

bruscamente. En una ocasión, la pelota arrojada por Baba rompió el cristal más grande y 

Ghani, al despertarse muy turbado, gritó con enojo: “¿Cómo podré dormir cuando tiras de-

liberadamente la pelota contra mi ventana! ¡Sé que lo estás haciendo a propósito!”. 
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Meher Baba en la escalera de Manzil-e-Meem, en 1923. 

Baba le contestó: “¡La única solución es que te levantes temprano con el resto de noso-

tros y duermas por la tarde!”. 

Cada discípulo estaba aprendiendo en Manzil.e-Mem que, acompañando al Maestro en 

este sendero, había algo que era tabú: el sueño y las preferencias personales. Es difícil de 

por sí internarse en la callejuela del Amado; su sendero es de fuego, y únicamente para los 

valientes. Después de entrar en él hay sufrimiento desde el principio hasta el fin; pero el 

discípulo también experimenta dicha. Sin este sufrimiento y sin el dolor del anhelo, el dis-

cípulo descubre que la vida es por demás superficial y vacía para él. 

Meher Baba tenía la costumbre de fastidiar a sus discípulos por sus debilidades o de 

embromarlos hasta hacerlos enojar, diciéndoles entonces con una sonrisa: “Perdiste”. Cada 
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tanto, Baba de repente “explotaba” con alguno de los hombres. El 31 de enero, Ghani volvió 

a convertirse en el objetivo de las provocaciones de Baba. Cuando todo se calmó, Baba le 

llamó a su habitación y le explicó lo siguiente: 

Cuando un Maestro se encuentra en el estado interior de máxima perfección y paz, o 

cuando alguna labor interna está cerca de completarse con éxito, a veces ocurre automáti-

camente, de manera externa, un desborde de este estado interno. El desborde externo de un 

Maestro es la sombra de su perfecto estado interno y es radicalmente contradictorio con la 

dicha interior. En consecuencia, en su manifestación externa, toma la forma de insultos, 

gritos y golpes. Sin embargo, tiene muchísima suerte quienquiera que reciba de un Maestro 

Perfecto estas bendiciones con las que hace añicos al ego, pues estos latigazos verbales y 

estas golpizas físicas operan milagros para esa persona y le procuran un beneficio inimagi-

nable, especialmente en sus asuntos externos. 

Pero con ustedes, los mándali, es muy distinto. La conexión interior de ustedes y con-

migo se fijó y predeterminó desde tiempo inmemorial –desde el primer día de la Creación– y 

ningún poder de la Tierra puede afectarla. Por lo tanto, tengo que poner coto a estos arreba-

tos y golpizas, pues ustedes no los necesitan. Sin embargo, aunque esto ocurra, no les debe 

importar. Si ni siquiera pueden soportar mis duras palabras cada tanto, esto será muy mo-

lesto para ustedes y para mí. Si no aceptan mis hábitos, entonces tendré que dejar de alternar 

por completo con la gente y deberé quedarme encerrado en mi habitación día y noche. 

Recuerden y comprendan que, en el curso de mi labor espiritual, ¡mi copa de dicha des-

borda muy a menudo, y yo deseo compartirla con los afortunados que están más cerca de mí! 

* 

El 2 de febrero fue el día número veintiocho del ayuno de Meher Baba, en el que comía 

una sola comida diaria. En esa fecha, Gustadji no puso la comida en el sitio exacto que se le 

había señalado. Baba se irritó muchísimo y tiró la comida, expresando: “¡Esta noche no 

quiero comer debido a la negligencia de Gustadji!”. 

También esa noche se negó a bañarse como de costumbre. Después, durante la guardia 

nocturna, consoló a Gustadji: “No es culpa tuya. Yo quería ayunar durante treinta y seis 

horas. Por esta razón se produjo esa brisa”. 

Tras ayunar durante treinta y nueve horas, a las nueve de la mañana siguiente, Baba 

bebió un vaso de zumo de fruta. Poco después escribió en el pizarrón: 

Desde el 15 de febrero de 1923 he decidido estar sólo con líquidos, como por ejemplo, 

te, suero de leche, soda, etcétera. 

Desde el 11 hasta el 15 de febrero se cantarán bhajans. El 15 de febrero, quinientas per-

sonas serán alimentadas y cien pobres serán vestidos. 

–Merwan 

Ese mismo día, al conversar con los mándali, Meher Baba dio explicaciones sobre el 

estado de Realización de Dios y el Maestro Perfecto y Mesías: 

La Realización es una sola. La diferencia entre los Maestros Perfectos (Qutubs) y los 

majzoobs es que los primeros están autorizados para usar el poder que poseen, mientras que 

los últimos no. Lo que el Maestro Perfecto entrega a su encargado no es poder –el cual ya 

está en este último– sino la autoridad para usarlo. Durante su vida física, el Maestro 
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Perfecto puede realizar la máxima labor espiritual para bien del mundo. Después de aban-

donar su cuerpo, disfruta la dicha eterna y, aunque el poder le acompaña, no puede usarlo. 

Por esta razón, en la tumba o en el samadhi de un Maestro Perfecto hay poder espiritual. 

Sin embargo, la fe de la gente en el Maestro desencarnado es la que se convierte en instru-

mento para la utilización de ese poder. Por esta razón, las personas obtienen beneficios 

reverenciando la tumba de un Maestro Perfecto; pero el beneficio acumulado y extraído de 

esas fuentes por la fe del individuo es invariablemente de naturaleza material. 

El beneficio espiritual interno sólo puede obtenerse cuando el Maestro que Realizó a 

Dios se halla en el cuerpo físico. Hubo unos pocos casos de personas que obtuvieron bene-

ficio espiritual de los santuarios de Maestros o santos del pasado. Pero este beneficio espi-

ritual sólo se obtiene en casos especiales en los que la conexión terrena del receptor y del 

dador se acorta por circunstancias inevitables. Esos casos son rarísimos y espaciados unos 

de otros. El beneficio material, proveniente de santos desencarnados, es más común y re-

sulta proporcional a la fe del receptor. 

Fuera de nosotros no hay nada. Dentro de nosotros está todo: los planos, cielos, univer-

sos, Tierras, seres y cosas. El Maestro no le da al aspirante nada que no está ya latente en 

este último; el Maestro sólo instrumenta el despertar consciente del aspirante respecto del 

divino tesoro que dentro de él existe. Él le muestra el tesoro que ya está ahí. 

Por lo tanto, deber significa autoridad. Por esta razón, un Maestro Perfecto siempre an-

hela y ansía renunciar a este cuerpo mortal que le impide disfrutar su dicha eterna. 

Desde el principio sin inicio, el Mesías o Avatar es el único Maestro Perfecto que nace 

una y otra vez en este plano, una era tras otra. La última forma perfecta de ese ser fue Rasool-

e-Khooda: Mahoma. Como dice Maulana Niaz Ahmed: 

Varían en cada era el nombre y las características de mi Amigo. 

Su forma cambia, ¡pero el rostro es siempre uno solo! 

El caso de Sai Baba de Shirdi y el del Qutub Zarzari Baksh¸ quien confirió la Realización 

a Sai en Aurangabad en la década del cincuenta (siglo XIX) es un ejemplo de “beneficio 

espiritual” proveniente de un Maestro Perfecto fallecido siglos antes. 

* 

El 4 de febrero de 1923, durante el desayuno, Meher Baba le recalcó a Gustadji: “Si caigo 

enfermo y ves que me desmayé, o parezco estar en muy peligroso estado, y aunque te su-

plique que me alivies, ¡nunca mandes a buscar al médico!”. Gustadji se lo prometió.  

La reunión llamada Gutta se celebraba todas las tardes y diariamente se planteaban 

nuevos temas. Ese día decidieron representar una obra para el próximo cumpleaños del 

Maestro. El elenco estaba constituido por Arjun, Rustom, Asthma, Jal y Nervous, y demos-

traron su talento, divirtiendo a todos con la imitación de un grupo de borrachos. 

Entre las cinco y las seis de la tarde hubo juegos. El atya-patya se jugaría más tarde esa 

noche, después de que Naval conectara la luz eléctrica en las instalaciones. En ese momento, 

Baba estaba de muy buen humor. 

Sin embargo, a las nueve en punto cuando empezaron a jugar, Baba se mostró taciturno, 

como si cavilara acerca de algo, aunque aparentaba mostrar algún interés por el atya-patya. 

Tras jugar intensamente durante media hora, Baba, al correr con toda su fuerza, chocó con 
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Babu Cyclewalla, se fracturó un dedo del pie izquierdo, y se fue cojeando hacia el comedor, 

sufriendo un dolor atroz. 

Al ratito empalideció, transpiró profusamente y después vomitó. El solo sabía por qué 

estaba sufriendo eso, mientras repetía: “¡Me estoy muriendo!... ¡Oh Dios, me estoy mu-

riendo!... ¡Quise hacer una cosa y sucedió lo contrario!”. Aquel clima de alegría se convirtió, 

pues, en uno de caótica seriedad e inquietud por el bienestar de Baba. 

Mientras los mándali trataban de aliviar su molestia, él susurró varias veces que llama-

ran a un médico o vaidya (un médico ayurvédico). En esa crítica situación y en el nerviosismo 

del momento, todos, incluido Gustadji (a quien Baba había hablado especialmente esa ma-

ñana), olvidaron que el Maestro les había prohibido estrictamente que llamaran a un médico 

en circunstancia alguna. 

Rustom y Nervous salieron de inmediato en busca de un especialista en huesos, mien-

tras otros masajeaban a Baba y le ponían toallas frías en la cabeza. De pronto empezó a 

temblar y tener espasmos, ¡como si estuviera desnudo y expuesto a un viento helado! Los 

espasmos hicieron que sus miembros temblaran continuamente. A pesar de su dolor, Baba 

les dijo: “Aunque me hubiera roto la pierna no hubiera importado. Son las convulsiones in-

ternas las que me están matando y quitando el aliento. ¡Teniendo en cuenta mi estado físico 

después del ayuno, mi cuerpo no puede soportar estas convulsiones!”. Luego agregó mis-

teriosamente: “¡Sabía que sucedería esto! Este es un aspecto de mi labor interna que, en vez 

de gastarla en la dirección deseada, rebotó y volvió sobre mí con esa fuerza terrible”. 

Una hora después, el efecto de aquellas convulsiones internas menguó. Con distintos 

remedios trataron de aliviar el dolor de su pie. Para probar que él no estaba sufriendo por 

el efecto de la lesión, Baba se puso de pie y empezó a caminar por las instalaciones sin cojear. 

En ese momento llegó el especialista en huesos, pero Baba se negó a verle. Pagaron 

treinta y cinco rupias al desconcertado médico que no había visto al paciente. Rustom y 

Nervous estaban como locos cuando le llevaron hasta el Manzil, diciéndole que era una 

emergencia y que acudiera de inmediato, y ahora le decían que no había pasado nada. Rus-

tom balbuceó que el paciente se sentía mucho mejor y no necesitaba tratamiento alguno. 

El médico contestó: “Puesto que ya estoy aquí y me pagaron, es mejor que examine a la 

persona que se lesionó. El dolor de la lesión podría aliviarse un rato, pero después puede 

atacar nuevamente en serio. Y fue usted quien me dijo que era muy urgente mi presencia 

aquí”. 

El turbado Rustom persuadió con dificultad al médico para que se marchase. Empapa-

ron el pie de Baba en agua caliente, le aplicaron una pomada medicinal desinflamante y le 

vendaron el dedo. Pronto disminuyó la tensión en el Manzil, como si no hubiera sucedido 

nada grave. 

Después Baba preguntó a los mándali: “¿Alguno de ustedes es capaz de adivinar qué 

significó este contratiempo?”. Todos le dieron su parecer, pero ninguna suposición fue la 

acertada. 

Entonces Baba reveló lo siguiente: “Ustedes recordarán lo que he estado diciéndoles fre-

cuentemente sobre que Asar tiene muy mala suerte y que se volverá loco o sufrirá una muerte 

horrible”. Todos se acordaron de eso, mientras Baba les explicaba: “Según mi opinión, esta 
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lesión y esta convulsión interna se debió realmente a Asar. Traté de intervenir en nombre 

de él, pero el resultado es un fracaso. Él es por demás desafortunado en comparación con 

todos ustedes. Dentro de una semana, ustedes tendrán alguna noticia sobre su tragedia”. 

Luego Baba encaró a Rustom y Nervous: “¿Por qué no cumplieron lo que ordené? ¿Por 

qué mandaron a buscar a un médico?”. 

Rustom protestó: “Pero Baba, estabas sufriendo terriblemente. ¡Dijiste que te estabas 

muriendo!”.  

Baba replicó: “Aunque me hubiera muerto, ¡no deberían haber desobedecido mis ins-

trucciones! De todos modos, ¿qué podría haber hecho el médico? Mi sufrimiento fue el re-

sultado de mi labor interior a favor de Asar. La cuestión es obedecer mis órdenes. 

Cúmplanlas estrictamente y procuren no desobedecerlas nunca en situación alguna. Me 

complacerán únicamente ejecutando mis órdenes, y complacerme es el supremo servicio 

que posiblemente ustedes pueden hacer”. 

Bien entrada la noche, Ghani estaba masajeando suavemente los pies del Maestro 

cuando, a la una y treinta, Baba le dijo que se fuera a dormir a la una y media. Ghani se 

preguntó cómo iba a saber que era la una y media cuando en la habitación no había reloj y 

él no tenía reloj pulsera. Desconcertado sobre lo que debería hacer, pensó que, en caso de 

no marcharse a la una y media estaría quebrantando la orden, pero que si se iba, el ruido 

que haría al irse despertaría probablemente a Baba. Un rato después, Baba parecía estar 

durmiendo, pero de pronto se dio vuelta y preguntó qué hora era. Ghani salió para mirar el 

reloj y quedó muy sorprendido al descubrir que era exactamente la una y media. 

* 

Durante el mes de febrero, debido a sus extraños hábitos alimentarios, Meher Baba su-

fría de constipación siempre que comía de manera regular; pero desde que empezó a comer 

una vez por día, tenía diarreas varias veces por día. Quienes lo atendían se volvían locos 

por comprender cómo podía tener tantas deposiciones cuando su estómago estaba virtual-

mente vacío. Aunque estaba comiendo un alimento sólido, movía el vientre entre diez y 

doce veces por día; en ocasiones su aspecto era de debilidad, pero otras veces se mostraba 

fuerte y dinámico. 

Un día, Baba convocó a una sesión del Gutta y dijo: “Tengamos un lema”. Todos estu-

vieron de acuerdo en que era necesario. Tras varias sugerencias y rechazos por parte de los 

presentes, Meher Baba, inspirado en ese instante, dijo que debería ser este: “Maestría en el 

servicio”. Fue adoptado oficialmente como lema de Manzil-e-Meem y, posteriormente, pasó 

a ser el sello oficial de la labor del Maestro. 

El 8 de febrero, por la noche, Ghani estaba leyendo al Maestro el libro titulado La Vida 

de Ghous Alí, Qutub mahometano que era un Maestro Perfecto, tipo ghous, como Sai Baba y 

que se separaba de su cuerpo físico como un aspecto de su labor espiritual. Ghani le pre-

guntó: “¿Por qué Ghous Alí Shah tuvo contacto con diecinueve Maestros diferentes –once 

mahometanos y ocho hindúes– antes de Realizar a Dios? ¿Por qué necesitó tomar contacto 

con tantos Maestros espirituales?”.  
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El Qutub mahometano Tajuddin Baba, de Nagpur, India, quien fue uno de los 

cinco Maestros Perfectos de nuestra Era. Fue famoso en vida en todo el centro de India,  

y en la actualidad se le ha llegado a conocer hasta en Paquistán. Meher Baba le llamaba siempre  

“el Taj” (la Corona), y Tajuddin siempre se refería a Meher Baba como “la Rosa Celestial”. 
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Meher Baba replicó: 

En realidad, un solo Maestro es quien da la Realización de Dios. Sin embargo, para lo-

grar la consciencia normal y el Conocimiento, a veces es necesario tomar contacto con otros 

Maestros. También sucede muy a menudo que el Maestro Perfecto que hace que una per-

sona se realice, también la trae de vuelta a la consciencia física. 

En mi caso, Hazrat Babajan me dio la Realización de Dios en un instante besándome en 

la frente, pero para la consciencia física y el Conocimiento tuve que pasar siete años con el 

Saguru Upasni Maharaj. En este período de mi regreso a la consciencia normal, me conecté 

con otros Maestros Perfectos, y también con Narayan Maharaj, Tajuddin Baba y Sai Baba. 

Por ello, si un Maestro hace que yo me realice o avance, entonces tiene derecho a que lo llame 

mi Murshid o Gurú; aunque, en lo que atañe a la Realización, hay solamente un Maestro. 

Entonces Ghani preguntó por qué se necesitaba una autorización escrita –conocida 

como sanad-e-vilayat– antes de que un santo se encargara de una jurisdicción espiritual, y 

citó el caso del santo mahometano Alí Ahmed Sabir, a quien su Maestro le ordenó que obtu-

viera la autoridad de su santidad firmada y endosada por otro Maestro, Hazrat Jamal Hansvi, 

antes de asumir sus deberes como encargado (espiritual) de la ciudad de Kalyar. 

Meher Baba dio la siguiente explicación: 

Una carta o un documento escrito es uno de los modos de transferir externamente el 

cargo espiritual. Durante mis últimos cuatro meses en Sakori, yo mismo tuve que recibir el 

cargo de Upasni Maharaj por escrito. El papel sellado y otros contratos que yo había dictado 

y ejecutado con mándali, aunque no tan importantes como el sanad-e-vilayat, tampoco care-

cen de un significado y una importancia profundos en lo espiritual. 

La transferencia espiritual de poder y autoridad, que tiene lugar entre Maestro y discí-

pulo, deben simbolizarse siempre dándole una forma externa concreta. Entre los walis y pir 

mahometanos, esos santos dan invariablemente a sus comisionados escogidos el manto de 

ese cargo bajo la forma de un atavío que puede ser un gorro, un turbante, un delantal o 

alguna otra prenda tangible. 

Un ejemplo de manto propio del cargo es el caso de Sai Baba, quien fue iniciado en su 

cargo espiritual por el santo hindú Gopal Rao; recibió la camisa dhoti de su Maestro y la 

cosió en una camisa kafni y un turbante. 

* 

En celebración de la festividad de Maha Shivratri, los mándali hindúes de Poona fueron 

invitados para que el 11 de febrero concurrieran a Bombay. Durante la reunión del Gutta, 

Baba se interesó por saber cómo acomodarían a sus invitados y, al mismo tiempo, cómo 

impedirían contagios porque había peste en Poona. Sobrevino un largo debate sobre este 

asunto, y finalmente decidieron que tan pronto llegaran, deberían enviarlos a la orilla del 

mar para que se bañaran y lavaran sus ropas. Se los recibiría en el Manzil, pero solamente 

después de que se hubieran desprendido de todos los finos regalos y alimentos que pudie-

ran haber traído para Baba y los mándali. Sin embargo, a las ocho de la noche, cuando lle-

garon Sadashiv Patel y Khak Saheb, Baba ordenó que derramaran agua caliente sobre ellos. 

Se les hizo tomar un baño en el edificio con todas sus ropas puestas.  
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Entretanto, mucha alegría y demasiado alboroto fueron los provocados por el ensayo 

de Julio César, de Shakespeare, durante el cumpleaños del Maestro. Algunos sobreactuaban 

y otros se olvidaban sus parlamentos. Eso no le gustaba a Baba y estaba decidido a cancelar 

la representación. 

El 11 de febrero entró en vigencia un nuevo horario de actividades en el Manzil, anotado 

en la cartelera con el siguiente boletín: 

NUEVO HORARIO DE ACTIVIDADES 

De 9 a 11 a.m.   – Práctica de cualquier juego 

De 11 a. m. a 12 m. – Almuerzo 

De 12 m. a 1 p.m.   – Reunión del Gutta 

De 1.30 a 3.30 p.m.  – Descanso 

De 3.30 a 5 p.m.   – Cualquier juego 

De 6.30 a 7 p.m.  – Cena  

De 7 a 8 p.m.   – Cántico de bhajans 

Los mándali de Poona llegaron a la mañana siguiente y se los envió a la Playa de 

Chowpatty para que se bañaran en el mar y lavaran sus ropas. Cuando regresaron se les 

permitió ingresar en el edificio del Manzil.  

El 13 de febrero, se armó un gran pandal (carpa) sobre el patio trasero del edificio para 

el Maha Savritri y la celebración del 29º cumpleaños de Meher Baba. Allí cantaron bhajans a 

medianoche. Sin embargo, Baba pasó la mayor parte del tiempo con Ghani en la sala de 

arriba. Bien entrada la noche, mientras conversaba con Ghani sobre asuntos esotéricos, el 

Maestro explicó la diferencia que existe entre los principios naturales, los que no son natu-

rales y los sobrenaturales: 

Se llega a un resultado natural cuando se actúa de acuerdo con los principios de la natu-

raleza, sin contrariarlos. Sin embargo, desde luego que el resultado no es natural cuando no 

se siguen los principios de la naturaleza y se los contraría. Cuando se sigue la vía de la na-

turaleza, si el resultado resulta no ser natural, entonces se lo puede denominar sobrenatural. 

Por ejemplo, es natural que comamos con la boca y excretemos por el recto. Sin em-

bargo, es sobrenatural comer con la boca, sin evacuar nada. Y si, en lugar de alimentarnos 

con la boca, comiéramos con el recto, entonces eso no sería natural. 

El 15 de febrero buscaron ciegos e indigentes por todo Bombay; pero esta vez el número 

de pobres fue superior al normal y no resultó muy difícil llevar al Manzil la cantidad reque-

rida. Les dieron de comer hasta las cuatro de la tarde, y fueron alimentadas casi ochocientas 

personas. Los hombres interrumpieron su ayuno de veinticuatro horas a las nueve en punto 

de la noche, como el Maestro se los ordenara; sin embargo, Baba no interrumpió su ayuno 

y siguió tomando suero de leche. 

A la mañana siguiente, los mándali que vivían en Poona salieron de sus casas junto con 

Sayyed Jamadar, quien hasta entonces se había alojado en el Manzil. 

Entretanto, un musulmán llamado Maulvi Abdul Wahid, oriundo de Hyderabad, llegó a 

Bombay buscando a un amigo y se quedó en la mezquita de Dadar. Mientras meditaba en 

ella, vio que del Manzil salía un resplandor. De inmediato percibió que una “personalidad 



año 1923  146 

divina” o “santa” habitaba en ese edificio. Al día siguiente, mientras meditaba, volvió a ver 

ese resplandor, en medio del cual pudo leer estas palabras: “MANZIL-E-MEEM”. El 16 de 

febrero, Maulvi ya no pudo permanecer pasivo ante su visión. Se dirigió hasta el Manzil y 

se quedó ahí parado. Estaba tan aturdido que terminó quedándose de pie, en la vereda, 

durante toda la noche sin hablar con nadie.  

A la mañana siguiente, el Maestro se dio cuenta de que afuera había un extraño, y dis-

puso que Gustadji averiguara la razón de que ese silencioso centinela estuviera junto a la 

puerta. Maulvi contó lo de la luz que había visto en la mezquita y añadió que, cerca del 

Manzil, experimentó una profunda paz. Por orden de Baba, Maulvi fue enviado a la casa de 

Munshi Rahim, y allí le dieron de comer e informaron sobre quién era Meher Baba. 

Tras la cena convocaron a una sesión del Gutta, y los mándali preguntaron: “¿Por qué 

siempre nos enteramos de extraños –como ocurrió hoy con Maulvi– que tienen grandes ex-

periencias sobre tu divinidad y ven esos resplandores, mientras nosotros –que dices que 

integramos tu círculo– quedamos en la oscuridad?”. 

Para apaciguarlos, Baba les dio una explicación breve pero convincente: 

¿Qué sucede cuando ustedes ponen una lámpara de querosén en el piso? Esparce luz 

alrededor de ella, pero la zona que está más cerca de ella –circundando su base– está siem-

pre oscura. Lo mismo les ocurre a ustedes que están muy cerca de mí. ¿De qué sirven todas 

estas grandes experiencias y el hecho de ver la luz? ¡Un día les daré la luz real y ustedes 

estarán eternamente fuera de la oscuridad! ¿No preferirían eso? 

Posteriormente, en febrero, su madre Shireen, su tía Dowla, Daulat J. Irani y su hermana 

Freiny, su prima Naja y Gulmai K. Irani llegaron a Bombay para celebrar su cumpleaños. 

Alojaron a las damas en el piso superior del Manzil. Baba desocupó para ellas su propia 

habitación y se quedó en la planta baja con los mándali. 

Al anochecer, Baba se fastidió muchísimo al encontrar insatisfactoria la comida que la 

tía Dowla había cocinado, y ¡le ordenó que arrojara al mar todos los frascos de sabrosos 

comestibles en escabeche que ella había traído al Manzil! La tía Dowla había preparado rava 

con pasas fritas, almendras y ghee puro, y hasta había pedido dinero prestado para preparar 

todas esas exquisiteces. No había cometido un error grave, pero sin embargo fue víctima de 

la ira divina de su sobrino. Al rato reinó un silencio mortal en el Manzil, con excepción de 

las furiosas y rápidas zancadas de Baba, de aquí para allá por toda la casa. Las mujeres 

desaparecieron asustadas, escondiéndose tras las puertas de sus cuartos que cerraron con 

llave. Meher Baba se paseaba al acecho, como un tigre, a pesar de su ayuno de tantos días. 

Su fuerza extraordinaria dejó pasmados a los mándali, en especial porque sufría disentería. 

Al final alzó un florero y lo lanzó contra su tía. Horrorizada, la rolliza mujer subió corriendo 

hacia la galería justo cuando el florero se estrelló contra la baranda, errándole por poco. 

Dowla era baja y robusta, y fue asombroso ver cómo se trepó en la baranda y dio un salto 

hacia el suelo. La vista de esta risueña escena hizo que el humor de Baba cambiara casi tan 

repentinamente como había empezado. Pronto la situación se calmó y, con tranquilidad, 

comenzó a sonreír y conversar cariñosamente con Dowla y las demás mujeres, como si unos 

minutos antes no hubiera ocurrido nada. 
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Sin embargo, aquel estallido del Maestro había tenido una razón. El día en el que se 

fracturó un dedo del pie, había dicho cuán desafortunado era Asar Saheb y que dentro de 

una semana ellos tendrían noticias de su trágica situación. Esta predicción de infortunio se 

hizo realidad cuando, ese mismo día, recibieron una carta de Asar. A pesar de su promesa, 

Asar había escrito a Meher Baba diciéndole que le abandonaba, pues su deseo era establecer 

otra conexión, con lo cual quería decir otro Gurú. Es posible que la ira que Meher Baba ex-

presó externamente contra Dowla fuera realmente para beneficiar a Asar; sin embargo, ella 

fue afortunada por haber soportado el enojo del Maestro. 

Poco después, mandó a Rustom, hermano de Shireen, al mercado, y Dowla volvió a 

cocinar todo lo necesario para celebrar el cumpleaños de Meher Baba, que ya se anticipaba 

con entusiasmo y alegría. Los festejos estaban programados para el 19 de febrero. Había una 

atmósfera colmada de felicidad. Naval adornó el Manzil, su edificio y el pandal; puso flore-

ros, embelleció el terreno con arbolitos y engalanó con flores el entorno de la casa, mientras 

Munshi trajo y ornamentó magníficamente un sofá especial, de terciopelo, para el Maestro. 

El escenario era bellísimo y la brisa hacía flotar en el aire, por todo el Manzil, la fragancia de 

las floridas guirnaldas. 

Sin embargo, cuando le pidieron a Baba que ocupara el sofá, se negó con diversos pre-

textos. Tras muchas súplicas, entró en el pandal, se sentó en el piso, y allí le cubrieron con 

guirnaldas. Había ante él un montículo de flores fragantes. A pesar de la renuencia de Baba, 

sus amigos, parientes y admiradores le prodigaron bellos y variados regalos, que él repartió 

entre los presentes. 

Al anochecer, Munshi se acercó al Maestro con la esperanza de que, si insistía, él ocu-

paría el sofá, pero Baba fue inflexible y Munshi tuvo que contentarse con ponerle una guir-

nalda donde él estaba sentado. Por la noche llegaron de Poona más invitados, entre los 

cuales estaban Usman Khan, Abdulla Haroon Jaffer, Abdur Rehman (hermano menor de 

Ghani), Elim y aproximadamente otras doscientas personas. Baba comió con todos sentados 

en el suelo bajo el pandal. Tanto el almuerzo como la cena fueron excepcionalmente delicio-

sos, y en esta ocasión Baba elogió lo cocinado por Dowla. Después de la cena comenzó el 

qawaali programado. Habían llamado a tres cantores, pero solamente uno, Yasin, cantó 

hasta el final, complaciendo a Baba y a todos con sus sentidas interpretaciones. El programa 

se extendió hasta las cuatro y media de la mañana, y todos disfrutaron sinceramente la ra-

diante presencia de Meher Baba.  

Al día siguiente, Meher Baba tuvo una reunión privada con Daulat J. Irani, Gulmai K. 

Irani y el hijo de ésta, Rustom. Baba le preguntó a Daulat: “¿Quieres casar con Rustom a tu 

hija Freiny?”. Daulat le dijo que sí, pues esto se había programado unos meses atrás. Esa 

tarde, Baba selló el compromiso de Rustom con Freiny (quienes también habían acudido para 

celebrar el cumpleaños) en Manzil-e-Meem, lo cual complació muchísimo a sus madres. 

Luego Baba dijo: “Después del casamiento de Rustom tengo pensado mudarme por un 

tiempo a alguna aldea”. 

Entonces Gulmai le preguntó: “¿Por qué no vienes a visitar nuestra finca, cerca de la 

aldea de Arangaon, en las afueras de Ahmednagar?”. 

Baba respondió tímidamente: “¿Por qué dices eso?”. 
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Gulmai le contestó: “Gilori Shah, que es un santo del lugar, predijo tu visita”. 

Baba, haciéndose el desentendido, le dijo que no comprendía lo que ella quería decir. 

Entonces Gulmai le contó lo siguiente: 

Hace unos años, Kaikhushru, mi esposo, fue contratado para suministrar luces incan-

descentes a los cuarteles ubicados en las cercanías de la aldea de Arangaon. Eso queda a 

unos diez kilómetros de Ahmednagar, y él solía a veces visitarla por cuestiones de trabajo. 

Al finalizar la Primera Guerra mundial, un hombre compró todo ese edificio a los mili-

tares, y puesto que la tierra no era apropiada para el cultivo, fue a su vez puesta en venta, 

pero no hubo interesados en comprar ese baldío. Por ello, el dueño fue a ver a Kaikhushru, 

quien consultó a sus socios, pero éstos tampoco mostraron interés en comprar lo que deno-

minaron esa “maraña”. El pidió mi opinión, y yo me pregunté qué haríamos con ella, pues 

nunca habíamos podido mudarnos allá porque quedaba demasiado lejos de la ciudad. 

No obstante ello, él compró esa tierra por su cuenta, pensando que podría resultar útil 

en el futuro. Las pocas construcciones, descuidadas durante largo tiempo, quedaron en rui-

nas. Los aldeanos robaron todos los materiales útiles. A veces solíamos visitar ese lugar 

porque Kaikhushru había contratado al líder de la aldea para que allí sembrara mijo. 

En Ahmednagar vive un santo mahometano, llamado Hazrat Maula Gilori. A veces visita 

nuestra casa en procura de comida, pero habitualmente prefiere mantenerse aislado. Le 

desagrada la presencia de multitudes. Cuando Masaji trabajaba en Ahmednagar, solía lle-

var pan y manteca a ese santo, y a veces le bañaba. 

Gilori Shah a menudo mencionaba que quería trasladarse a Arangaon para vivir allí sus 

últimos días. Yo juzgaba inadecuado ese sitio para semejante personaje y argüía: “Pero 

Hazrat, ¿quién te llevará comida allá? ¿Y quién te cuidará en esa maraña?”. 

Él se ponía serio y me contestaba: “Toda esta gente no me sirve de nada; no necesito su 

ayuda". 

Unos matarifes ricos que acostumbraban reverenciarle, le ofrecieron un terreno. Sin em-

bargo, el preferido fue el lugar nuestro y les manifestó que sólo se quedaría en Arangaon. 

Un día me dijo: “Dame un lotecito de tu terreno y constrúyeme una habitación”. En otra 

ocasión me dijo: “Llévame hasta allá y haz lo mismo con Upasni Maharaj y Meher Baba. Con-

vierte el lugar en un sadhu khanna”. (Un ashram para mendigos trashumantes y peregrinos.) 

Yo lo escuchaba pero trataba de disuadirle, sabiendo que eso alborotaría a nuestros suegros. 

Transcurrió un año sin que yo viera a Gilori Shah. Una noche soñé que estaba sentada 

en el jardín de una vieja casita. Sobre mi regazo había un niño arropado. Dos personas me 

hablaban mientras yo estaba mirando hacia abajo. Vi que la cabeza de la criaturita asomaba 

debajo de su manta. Entonces el niño se incorporó y, al ver que su rostro era el del santo, 

grité: “¡Este niño es Hazrat Gilori Shah!”. 

El me suplicó dulcemente: “¡Madre, no me estás dando ese terreno! ¿Dónde voy a des-

cansar?”. 

Inmediatamente me acordé del terreno de Arangaon y le hice esta promesa: “Sí, Hazrat, 

te lo daré”. En el instante en que terminé de hablar, me desperté. 

Conté el sueño a mi marido, y le dije que el santo había estado insistiendo sobre ese 

terreno durante años; entonces Kaikhushru me prometió que satisfaría su pedido. 

Ese mismo día, Gilori Shah, en compañía de algunos de sus devotos, fue Arangaon. Allí 

escogió un lotecito y les dijo: “Preparen aquí mi tumba”. 

Sorprendidos por estas palabras, le suplicaron: “Pero, Hazrat, ¿quién va a viajar tan 

lejos, desde la ciudad, para homenajearte aquí? ¡Este es un sitio desolado e inhabitable!”. 
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Entonces el santo los reprendió: “Ustedes parecen niños. ¡No saben nada! Dentro de 

poco tiempo, este lugar se convertirá en un jardín de peregrinación. ¡Un gran ser llegará 

hasta aquí, y este terreno pertenecerá un día a la gente del mundo! Sólo entonces ustedes 

comprenderán el porqué de mi sepultura aquí”.  

Un día fui con el santo para ver el sitio que él había elegido. Nos acompañó un albañil, 

tomó las medidas del lote y, de acuerdo con sus directivas, se efectuaron algunos cambios. 

Después, dirigiéndose a mí, el santo dijo: “Cuando yo muera, tráeme aquí, con una banda 

como escolta. Sepúltame en este lugar”. 

Le imploré: “¡Tus seguidores mahometanos jamás permitirán la banda!”. 

Me replicó: “Sí, lo sé. Por eso tendrás que quitártelos de encima para hacer lo que yo te 

digo. ¡Diles que no tuve casta ni credo!”. 

Después concluyó así: “Meher Baba vendrá aquí pronto, y antes de lo que lo haga debes 

procurar que mi tumba esté construida. Todo sucederá exactamente como te lo estoy di-

ciendo”. De conformidad con esto, le di mi palabra. 

Lo narrado complació a Meher Baba, y no puso objeciones a que Gulmai cumpliera lo 

que el santo deseaba. Entonces ella le preguntó cuándo él iría a Arangaon, pero él le replicó 

sonriendo: “¡Tal vez yo vaya, o tal vez no!”. 

–¡Tendrás que ir! –le dijo Gulmai. 

–Veremos. Entretanto, construye la tumba de Gilori Shah según sus deseos –replicó. 

Así obraba Meher Baba en el plano externo. Su labor interior era continua y se manifes-

taba en una secuencia natural de acontecimientos. Nadie sabía que, mientras residía en el 

Manzil, estaba preparando el terreno para su próxima morada. Esto sólo salió a la luz du-

rante esta conversación con Gulmai. 

¿Quién conoce el impacto que el Avatar causa en los asuntos propios de este mundo? 

¡Es literalmente cierto que nada sucede sin que medie su voluntad! 

Meher Baba despidió a sus invitados al día siguiente de celebrarse su cumpleaños, y 

dijo a los mándali: “Observé que ayer todos ustedes comieron demasiado. Deberán digerir 

como es debido esa abundante comida o, de lo contrario, se enfermarán”. Sobrecogidos, 

todos pensaron en otra marcha, y Ahmed Khan aguardaba con inquietud que el Maestro 

diera la orden, pero en lugar de ello, Baba dijo: “Sólo hay una cura que será de utilidad. 

¡Hoy todos ustedes deberán reír mucho! La risa franca les hará digerir la comida”. Esta no-

vedosa sugerencia encantó a todos, y contaron numerosas anécdotas humorísticas. También 

Baba participó de las bromas, haciendo reír a los mándali. 

El 20 de febrero, por la tarde, apareció en la cartelera la siguiente nota: 

El horario ahora establecido para que yo coma y beba es desde las doce del mediodía 

hasta las dos de la tarde. El ayuno de veinticuatro horas continuará de este modo, ininte-

rrumpidamente, durante días y días. 

–Merwan 

Sin embargo, al día siguiente, Meher Baba modificó el horario y lo pasó del mediodía 

al anochecer, o sea, desde las 19 hasta las 21 horas. Expresó que, durante estas dos horas, lo 
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único que ingeriría sería agua, y después añadió que, desde las 21 horas hasta las 7 horas 

del día siguiente no bebería ni comería nada. 

* 

Nuevamente, Meher Baba quiso recibir en el Manzil a los indigentes que vivían en las 

calles. El 23 de febrero, doscientos pobres, lisiados o ciegos recibieron alimento, y cincuenta 

de ellos, ropas. 

Baba insistía diariamente en que sus mándali obedecieran totalmente sus órdenes y 

cada día encontraba a alguien en falta. Durante los primeros días del Manzil decía enigmá-

ticamente: “¡Haré que ustedes alcancen la realización haciéndoles comer ghee y usar saco y 

pantalón!”. Esto significaba que, a pesar de que les daba todas las comodidades del mundo, 

aún les conferiría la Realización de Dios. Sin embargo, durante los últimos días del Manzil, 

los mándali estaban disconformes con la buena comida y la ropa: la Realización estaba lejos 

de concretarse. Su experiencia en Manzil-e-Meem era sólo el inicio de su discipulado, sin 

que tuvieran idea de las penalidades que tendrían que experimentar en el futuro cercano. 

La tía Dowla había visitado recientemente a Upasni Maharaj en Sakori. El 24 de febrero 

narró, ante Baba y los mándali, lo que había presenciado allá: “Maharaj estaba muy débil y 

encerrado en una pequeña jaula de bambú. No había salido de ella ni una sola vez en tres 

meses, permaneciendo sentado en su interior... Se le oye repetir a menudo el nombre de 

Merwan. Parece que anhela ver a Merwan”. 

Gulmai K. Irani también había estado hacía poco en Sakori, y reveló que Maharaj se le 

había quejado: “¿Por qué Merwan ha publicado mi vida? Ese libro me acarreará problemas. 

¡Eso no está bien! ¡No quiero que la gente sepa de mí!”. 

También se quejó de los de Sakori: “Diles que cesen de celebrar el arti ante mí. ¡No 

quiero que me adoren! ¡Estoy planeando recibir el samadhi en esta pinjra (jaula) y morir!”. 

Angustiada, Gulmai indagó: “¿Qué finalidad tiene que estés sentado en esta jaula?”. 

Enojado, Maharaj le contestó: “¡Eso no es de tu incumbencia! ¡Y tampoco incumbe a todo 

el mundo! ¿Qué es lo que tú esperas? Cuando nuestra vista se debilita, tenemos que usar 

anteojos; por eso, cuando no puedo hacer nada por el bien del mundo, tengo que hacer esto”. 

Entonces Gulmai le preguntó suplicante: “¿Cuánto tiempo permanecerás en esta jaula?”. 

Maharaj le respondió enigmáticamente: “Todavía hay tiempo; ¡cuando salga, dejaré Sa-

kori o dejaré este cuerpo!”. 

Tras escuchar estos relatos, Meher Baba permaneció unos instantes en silencio y luego 

pronunció estas palabras aparentemente misteriosas: “¡Es mejor morir que vivir; es mejor 

temer que morir; es mejor llenar que temer!; y es mejor hacer, o realizar, ¡que llenar!”. 

Los mándali quedaron perplejos en cuanto al significado de estas palabras, y entonces 

el Maestro se las explicó de la manera que en él era inimitable: 

Morir no significa la común muerte del cuerpo, sino la muerte real del ego; o sea, morir 

ante la muerte, lo cual implica llegar a ser uno con Dios. 

Temer no debe considerarse de manera literal. Temer significa hallarse en el estado del 

que fue creado, a pesar de comprender que uno mismo es el Creador, o sea, Dios. Este es el 
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estado de un Maestro Perfecto, consciente y normal, el cual más difícil de alcanzar y espiri-

tualmente superior al de un majzoob, o sea, quien, en una continua embriaguez, permanece 

eternamente inmerso en el Océano de la divinidad.  

Llenar significa colmar los corazones con el vino del conocimiento divino. 

Hacer o realizar es el logro supremo posible. Significa hacer que los demás sean perfectos 

como uno mismo. ¡Hacer por los demás lo que uno hizo por uno mismo! ¡Hacer que sean 

como uno mismo en términos de poder, conocimiento, autoridad y deber! He aquí el estado 

supremo por excelencia: el estado por el que uno es un Maestro Perfecto. 

Lo que mis palabras significan es que es mejor ser uno con Dios que llevar una vida 

mundana: es mejor regresar a la consciencia normal después de la Unión con Dios que per-

manecer absorto en la divinidad; es mejor colmar con divino amor los corazones de los 

demás que permanecer indiferente ante la humanidad; y que ¡es mejor hacer que los demás 

sean uno solo con Dios que colmar meramente con amor sus corazones! 

Llegaron más noticias de Sakori sobre el estado de Upasni Maharaj. Shireen había es-

tado de visita en Bombay y, el 25 de febrero, su hijo la envió a Sakori para que le averiguara 

sobre Maharaj. Ella regresó el 27 y, satisfaciendo los deseos de Meher Baba, narró a los mán-

dali lo que allí encontró: 

Al acercarme a la jaula de Maharaj en Sakori, ¡me abofeteó! Maharaj sacó sus manos de 

entre las rejas y, aferrándome una mano, me abofeteó fuertemente con la otra. Me rompió 

las ajorcas. Como no estoy acostumbrada a semejante maltrato, me enojé muchísimo y de 

inmediato me dispuse a marcharme de Sakori. Pero me contuvieron durante un día, en 

cuyo transcurso Maharaj me mandó llamar cuatro veces, durante las cuales no sólo me 

agravió verbalmente sino que profirió gritos contra Merwan y algunos de ustedes. Admo-

nitoriamente, me dijo: “¡Tu hijo, Merwan, simula ser un Sadguru! ¡Se está haciendo pasar 

por Gurú!”. 

Después Gulmai contó que Maharaj la había prevenido: “No vayas más a ver a Merwan! 

Te secarás como un árbol enfermo. Y por consiguiente, al final, tendrás que acudir a mí. ¡Por 

tu bien, aléjate de él!”. 

Al oír esto, Baba preguntó a los mándali: “¿Qué es lo que ustedes entienden de esto? 

Hace sólo unos pocos días, Maharaj había hablado a Dowla muy bien sobre mí, expresando 

que me amaba”. 

Le contestaron que Baba lo había insinuado desde que estuvieron en el Manzil. Enton-

ces él les dijo sonriendo: “Yo fui quien inició este juego. Le escribí a Maharaj diciéndole que, 

en Sakori, yo no tenía conexión alguna con él, con Durgabai ni con nadie más; y fui yo quien 

mandé a mi madre a que fuera a verle. Debido a esa carta, él dio ahora el paso que debería 

haber dado hace mucho tiempo”. 

“Este juego no terminará conmigo ahora que lo inicié. Está en manos de Maharaj. Les 

estuve diciendo continuamente que Maharaj y el mundo entero se volverán contra mí, y 

esto es solamente el comienzo. Por lo tanto, prepárense. Todo a su tiempo, tal como lo dije”. 

Luego, con suavidad concluyó diciendo de una manera misteriosa: “Abril se está acer-

cando tras el intervalo de un año”.  



año 1923  152 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upasni Maharaj dentro de la jaula de bambú, en el año 1923.  
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Después de la cena, Meher Baba ordenó a Adi K. Irani que escribiera a Upasni Maharaj 

el siguiente mensaje: 

A Meher Baba no le gustaron para nada tus observaciones sobre su madre, hechas en 

Sakori en presencia de otros. Ahora él está harto de su deber –de la carga de trabajo– y 

quiere abandonarlo. 

Esta carta fue leída en voz alta ante los mándali, y Baba dijo: “Sean prudentes y no 

interpreten mal lo que está ocurriendo entre Maharaj y yo; tampoco se confundan con esta 

situación en la que intercambiamos duras palabras”. Después Adi despachó prontamente 

la misiva. 

Se estaba disputando un juego secreto 

cuyo significado y consecuencias 

sólo eran conocidos por los Maestros. 

Inquieto por la carta dirigida a Upasni Maharaj, Meher decidió enviar a Rustom K. Irani 

para que, al día siguiente, entregara personalmente ese mensaje para recibir la respuesta de 

su destinatario. Tras regresar al Manzil, Rustom informó lo siguiente: 

Llegué a Sakori en el atardecer del 1º de marzo y recibí el darshan de Maharaj. Conversó 

cortésmente conmigo, como lo hiciera en el pasado. Desde el día en el que se encerró en la 

jaula, ordenó que las campanas del templo tañeran todo el día y toda la noche. A las cuatro 

de la mañana siguiente, en ausencia de sus devotos, me pidió que hiciera repicar las cam-

panas continuamente durante dos horas. 

Posteriormente, cuando fui a recibir darshan de Maharaj, descubrí que su humor había 

cambiado. Entonces, con sutileza, Maharaj empezó a hablar contra Baba y los mándali. Lo 

que hice a continuación fue acercarme a la jaula; entonces Maharaj me reprendió y lanzó 

vehementes improperios contra Baba y los mándali. Me retiré de inmediato. 

Antes de regresar a Bombay, fui a verle por última vez y se puso furioso. Me miró enoja-

dísimo y, mientras me insultaba, envió este mensaje para los mándali: “Que cada uno siga 

su propio camino. Merwan no es un Maestro Perfecto (Sat Purush); de ninguna manera sigo 

siendo responsable de él. ¡Es un impostor!”. 

Tras este estallido, le pregunté a Maharaj: “¿Cuál es la conexión de tu labor espiritual 

con estas cañas de bambú, con esta jaula? Admito que tú mismo te encarcelaste por nuestro 

bien; pero no me gusta verte sufriendo y te preferiría afuera y libre”. 

Entonces Maharaj me dijo que rompiera los barrotes de la jaula. De inmediato me puse 

a forcejear con las cañas de bambú y rompí una. Esto lo enfureció instantáneamente aún 

más y me maldijo. Maharaj me prohibió volver a tocar la jaula, y enviaron un carpintero 

para que reparara el barrote dañado. 

Luego me preguntó con suavidad: “¿Por qué dañaste mi jaula?”. 

–Porque tú mismo me dijiste que lo hiciera –le repliqué. 

–Muy bien. ¿Harás ahora lo que yo quiero que hagas? –me dijo Maharaj. 

–Por supuesto –le contesté. 

Luego me dijo: “¡Trae aquella piedra grande que está allá y golpea con ella mi cabeza 

con toda la fuerza que puedas!”. Esto me asustó. Entonces Maharaj lanzó los peores 



año 1923  154 

denuestos contra Baba y varios mándali. El carpintero estaba reparando la jaula mientras 

sucedía esto. El siguió maldiciendo hasta que le dije que me marchaba a Bombay. 

Luego Meher Baba interrogó seriamente a los mándali: “¿Aún quieren quedarse con-

migo hasta el fin? Oyeron lo que Maharaj dijo. Hasta él empezó a estar contra mí”. Salvo 

Ghani, todos dijeron que cumplirían lo prometido y no le abandonarían en circunstancia 

alguna. 

Ghani dijo que lo pensaría y después contestaría. Baba advirtió a los mándali: “Qué-

dense conmigo en toda circunstancia, sin que influya sobre ustedes lo que digan Maharaj o 

Babajan. Es probable que ambos me denuncien públicamente. ¡Pero los mándali pueden 

tener la tranquilidad de que ambos son mis Maestros y las más grandes personalidades es-

pirituales vivas de esta era! Esta proclamación mía se mantiene en vigor, sin excepción, en 

cualquier tiempo futuro”. 

Entonces, dirigiéndose a Ghani, Baba le preguntó: “¿Lo has pensado?”. 

Ghani replicó: “Estaré contigo hasta el fin. No hay nada que pensar. ¡Sólo quise embro-

marte!”. Y ante esta respuesta, todos rieron a carcajadas. 

* 

Después de su ayuno, consistente en una ingesta cada veinticuatro horas durante dos 

días consecutivos, Meher Baba extendió su ayuno de treinta y seis a cuarenta y dos horas. 

El 2 de marzo de 1923, los mándali encontraron esta nota en la cartelera: 

De ahora en adelante, nadie debe tocar adrede mi cuerpo. 

–Merwan 

Nadie pudo entender por qué eran destinatarios de este mensaje, e intercambiaron pa-

receres entre ellos. 

Durante este período, Vishnu Deoruhkar fue llamado para que viajara a Bombay desde 

Ahmednagar, donde había sido enviado a trabajar después de marcharse Baba de Poona en 

mayo de 1922. En la mañana del 4 de marzo, durante el partido de críquet, hubo una fuerte 

pelea entre Vishnu y Adi, quien había golpeado deliberadamente al primero. 

Esa noche, Baba reunió a todos en el salón y preguntó a Behramji sobre la causa del albo-

roto durante el juego. Behramji le explicó lo de la reyerta entre Adi y Vishnu. Baba preguntó 

a los mándali: “¿Adi no infringió una de las veintiocho órdenes?”. Sin embargo, la mayoría 

se puso de parte de Adi, argumentando que no había que culparlo debido al nerviosismo 

propio del juego. Pero Baba no les prestó atención y reprendió severamente a Adi en presen-

cia de ellos. Con su reproche, humilló terriblemente a Adi por no cumplir la orden. 

Después, volviéndose con enojo hacia Vishnu, le dijo perentoriamente: “¡Repite tu con-

fesión en presencia de todos!”. Unos días antes, cuando Vishnu estaba masajeando los pies 

del Maestro, había tenido pensamientos lujuriosos, interrumpiéndolos de inmediato. 

Vishnu admitió esto a Baba, pero solamente después de leer la última nota (de la cartelera). 

Vishnu había llegado a la conclusión de que ninguna acción, física o mental, permanecía 

oculta para el Maestro. Entonces los mándali comprendieron lo que aquel mensaje signifi-

caba, y Baba se complació con la franca confesión de Vishnu. 
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Luego Baba les dijo a todos que se marcharan, salvo Adi, a quien le preguntó: “¿te siente 

dolido por mi trato insultante?”. 

Adi respondió que se sentía muy dolido. Baba lo reconforto diciéndole: “No pienses 

más en esto. Pasar por esta fase de insultos es muy bueno para ti. Hacer que el culpable pase 

por estas duras pruebas es uno de los modos de limpiar la culpa de su acción. Incluso el 

Maestro Perfecto Ramakrishna insultó una vez a su dilecto discípulo Vivekananda dicién-

dole, con un tono duro y despectivo, que se fuera y no regresara más; pero, poco después, 

le mandó llamar y le consoló. Mi amor ha sido la causa de que te humillara delante de los 

demás. Traté a Vishnu del mismo modo, pero él hizo caso omiso de mi insulto y dijo la 

verdad en presencia de ellos”. Entonces, Baba abrazó a Adi. 

Al día siguiente, sobrevino un fuerte altercado entre Baba y Ghani porque éste solía 

dormir hasta tarde. Baba insistió en que se marchara, pero después de que Ghani se obstinó 

en no abandonar el Manzil, Baba le preguntó: “¿Seguirás de ahora en adelante mis órdenes, 

o seguirás enamorado de dormir?”. 

Ghani le contestó sonriente: “Seguiré tus órdenes”. 

Baba también sonrió, y luego le dijo: “Puesto que prácticamente dormiste todo el santo 

día, puedes estar de guardia esta noche hasta las dos de la mañana”. Alegremente, Ghani 

estuvo de acuerdo en hacerlo. 

A veces, después de la colación vespertina, los mándali se ponían a escribir versos, que 

por lo común carecían de métrica o rima. El 6 de marzo, Baba tenía escrito a medias un verso 

humorístico cuando dijo: “Tengo ganas de ir al baño, pero no deseo dejar incompleto este 

tema”. Entonces, pidió si alguien se quedaba junto a él en el baño a fin de anotar su poema. 

Ghani y Adi quedaron en hacerlo. Baba se sentó en el medio, Adi, a su derecha, y Ghani, a 

su izquierda. Ramjoo, Faredoon y Asthma permanecieron afuera. ¡Durante media hora, la 

musa numimosa anduvo pesarosa en aquella atmósfera aparentemente para nada poética! 

Un Maestro Consciente de la Divinidad nunca hace nada sin algún propósito, y todos 

disfrutaron lo humorístico de esa peculiar situación. Nuestra máxima penitencia consiste en 

seguir el ritmo de todos los caprichos del Maestro. Aceptarlos es devoción por excelencia. 

Lo que se gana y recibe 

acompañando un momento al Maestro 

no puede lograrse siquiera con miles de años 

de austeridades y automortificación. 

Una vez, Sai Baba de Shirdi explicó que había tomado contacto con sus representantes 

espirituales en los planos internos durante la ceremonia de su lendi. Dicen que un Maestro 

Perfecto o el Avatar está trabajando específicamente en el plano físico mientras evacua el 

vientre. 

* 

El 7 de marzo de 1923, después de casi tres meses de estricta reclusión en las instalacio-

nes de Manzil-e-Meem, Meher Baba efectuó una breve salida hacia la casa de Munshi Ram-

shid, en el camino de Charni. Allí vivía Sayyed Saheb, quien durante mucho tiempo estuvo 
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muy deprimido. Para animarle, Baba fue en auto a lo de Munshi, acompañado por Adi, 

Behramji, Gustadji, Vajifdar y Ramjoo. Se quedaron ahí dos horas, y regresaron al Manzil 

para encontrarse con tres mensajeros de Upasni Maharaj que los aguardaban. 

Upasni Maharaj había enviado a tres de sus principales discípulos –Yeshwant Rao, 

Gopal Rao y Trimbak– para que indujeran a Meher Baba a regresar con ellos a Sakori. Sin 

embargo, Baba se negó, y fueron en vano todos los esfuerzos que ellos hicieron para persua-

dirle. Al final le suplicaron: “¡Si no nos acompañas, enviará a Durgabai misma para que te 

lleve!”. Ni siquiera eso le hizo cambiar de opinión, y al día siguiente, los tres hombres tu-

vieron que regresar sin él a Sakori. 

Upasni Maharaj los había enviado con esa finalidad diciéndoles: “¡Traigan a Merwan a 

Sakori del modo que sea, o pronto dejará de ingerir hasta su comida diaria!”. Los tres hicie-

ron todo lo posible por convencerlo, y hasta lloraron y le rogaron con las manos juntas, pero 

Baba se mantuvo inflexible. Ese fue una pugna invisible entre los dos Maestros, pero, al 

mismo tiempo, consistió en un instrumento de su labor universal para establecer en el 

mundo el Estado Avatárico de Meher Baba. Unos días después, Maharaj envió también a 

Durgabai, su principal discípula a Manzil-e-Meem. Sin embargo, a pesar de las súplicas, ella 

tampoco pudo persuadir a Baba para que fuera a Sakori. 

* 

El pandal erigido para celebrar el cumpleaños de Meher Baba no había sido desarmado 

todavía cuando, el 9 de marzo, lo ornamentaron otra vez para festejar el compromiso de 

Rustom Kaikhushru y Freiny Jkehangir Irani. Los familiares y dignatarios empezaron a lle-

gar por la mañana temprano, con sus más finos atavíos, y el aspecto del Manzil era de fiesta, 

disponiéndose doscientas mesas para servir el soberbio banquete. 

Durante la comida ocurrió algo divertido. Junto al plato de cada comensal había un 

platito con un jabón, cortado tan artísticamente que parecía una pastilla para la sobremesa. 

Casi concluía la cena cuando Abdur Rehman (hermano de Ghani) puso de sopetón el jabon-

cito en su boca, ¡pensando que era un trozo de queso! La escupió de inmediato y fingió que 

no había sucedido nada, pero su equivocación no pasó inadvertida por los de su mesa. Se 

corrió la voz sobre este divertido incidente, provocando risas a medida que repetían lo ocu-

rrido. Cuando a Baba le tocó enterarse de eso, llamó a Abdur Rehman y le preguntó: “¿No 

sabes cómo comportarte? ¿Por qué te comiste esa barra de jabón?”. 

Avergonzado, Abdur nervioso explico: “A veces, al terminar los banquetes, sirven un 

trocito de queso o golosinas... Lo comí pensando que era queso”. 

Poco después, para mayor incomodidad de Abdur Rehman, Baba hizo sonar la cam-

pana para reunir a los mándali y decirles que leyeran lo que él había escrito en la cartelera 

de noticias: 

A partir de hoy, Abdur debe llamarse CHEESE (Queso). 

–Merwan 

9 de marzo de 1923 
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Kaikhushru Irani (sosteniendo al hijo); a su izquierda está Gulmai (sosteniendo la bandeja).  

Su hijo mayor, Rustom Kaikhushry Irani está a la derecha. Los cuatro hombres del fondo  

son discípulos de Meher Baba: Feramoz Dadachanji, Adi, hermano de Rustom,  

Baidul y Behramji. El grupo de hombres, mujeres y niños son zoroastrianos.  

La fotografía fue tomada a comienzos de la década de 1920, en Ahmednagar, India. 

Se dispersaron todos, pero volvió a sonar la campana. Cuando los mándali subieron a 

la habitación de Baba, les señaló la cartelera de noticias en la que había garabateado: 

¡Ahora Cheese se modificó por BARSOAP (Barra de jabón)! 

Fue otro quien sugirió este cambio, y Baba lo había aprobado. Ahora había cinco hom-

bres con sobrenombres oficiales: Asthma (Asma), Baidul, Nervous (Nervioso), Slamson y Bar-

soap (Barra de Jabón). 

Por la tarde, Yasin se puso a cantar qawaali; estaba tan inspirado que continuó hasta las 

diez y media de la noche. Luego todos se fueron a dormir después de haber disfrutado a 

fondo la fiesta del compromiso. Baba llamó a Freiny y le dijo que le prohibía regresar a 

Sakori; por lo que, después de esto, ella se fue a vivir con la hermana de Gulmai, en Parel, 

hasta que contrajera matrimonio. El compromiso de Rustom y Freiny estableció una relación 

muy estrecha de Daulat con Baba, y ella, por amor a él, le entregó todo. Por intervención de 

Baba, una de sus hijas se había comprometido, y su otra hija, Mehera (que a la sazón vivía 

en Sakori) ¡pronto se sumiría en la dulce música de la divina voz de Meher Baba! 

* 
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Tras la publicación de la biografía del Sadguru Upasni Maharaj, surgieron críticas contra 

determinadas figuras espirituales. El 14 de marzo aparecieron más artículos en los diarios 

de Bombay difamando a Meher Baba. Pero lo asombroso del caso es que, cuanto más se 

oponían a él, ¡más importancia adquiría su nombre! Insaf, un diario en gujarati, llegó a con-

vocar a los dirigentes a “¡tomar drásticas medidas para hacer pedazos a esa red constituida 

por el depravado y corrupto trío de Meher Baba, Babajan y Upasni Maharaj!”. Sin embargo, 

Baba se negó a permitir que cualquiera de los mándali lo defendiera o defendiera a sus 

Maestros. Prohibió que escribieran desmentidos a los editores de los diarios. 

Durante este período, el Maestro acudía a veces a un teatro local con los mándali, pero 

raras veces se quedaba hasta que terminara la obra. Iba a realizar su labor interior y tan 

pronto la concluía –en medio de la representación o no– se ponía de pie en el teatro y se 

marchaba rápidamente. Los mándali no tenían otra opción que seguirle, dejando de lado su 

diversión y su curiosidad acerca de cómo terminaría la obra. Pero el 19 de marzo, cuando 

llevó a los mándali a ver una comedia, inesperadamente se quedó hasta que cayó el telón, 

para gran sorpresa y contento de los mándali. 

El 24 de marzo, Ghani regresó a Manzil-e-Meem tras estar tres días de visita en su casa 

de Lonavla. Sin embargo, llegó tarde. Baba se negó a admitirlo en la casa y le envió este 

mensaje: “¡Desvístete y quédate parado en un solo pie, en ropa interior, en el borde de la 

fuente!”. 

Ghani lo hizo, pero no muy al tanto de lo que le esperaba. Algunos mándali se le acer-

caron furtivamente por detrás, y ¡le tiraron baldes llenos de agua fría! Ghani vociferaba: 

“¡Baba, sálvame de esta fría mojadura; no desobedecí ninguna de tus órdenes! ¡Ayúdame!”. 

Babario de buena gana del apremio de Ghani, le perdonó que hubiera llegado tarde y, al 

final, le permitió entrar. 

El 25 de marzo, por alguna razón que no conocemos, Baba se enfureció con todos y 

quiso marcharse. Los mándali le suplicaron: “¡Si te vas, nosotros te seguiremos!”. Baba pa-

recía muy molesto. Se quedó un rato sentado en el patio trasero y después se quedó parado 

durante una hora bajo el abrasador sol del verano, hasta que mandó a alguien a que le con-

siguiera un carruaje. Después envió a otro con el mismo fin, y luego a otro más. Llegaron 

tres carruajes hasta la entrada del Manzil, y los mándali no sabían qué hacer. Sin embargo, 

no usó los carruajes sino que hizo que los pagaran y despidieran. Después, trepando el muro 

de la casa, volvió a acostarse para descansar. Se quedó afuera largo tiempo, finalmente vol-

vió a entrar y sin decir palabra subió la escalera y se dirigió a su habitación. Quienes pre-

senciaron esto consideraron misterioso su modo de actuar. 

Posteriormente, esa noche, Ghani hizo algo impremeditado que desagradó a Baba, 

quien le dijo con severidad: “Si lo deseas, puedes quedarte dos meses en tu casa o quedarte 

aquí. Pero si te quedas aquí, te ignoraré y no tendré conexión alguna contigo”. A Ghani no 

le gustó una opción ni la otra, pero no contestó. Entonces Baba le dijo: “Puedes quedarte 

aquí sin ninguna otra orden, salvo las siete originales y las veintiocho órdenes generales. 

¡Pero no debes hablar conmigo ni escribirme! De lo contrario, estás en libertad de hacer lo 

que gustes. Duerme veinticuatro horas de un tirón. No tengo objeción alguna”. Luego, por 

la noche, Baba perdonó a Ghani; sin embargo, este último no tenía idea de qué había hecho 

que justificara semejante trato. 
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Durante este período, aunque Meher Baba había dado la orden de que los mándali le 

siguieran adonde el fuera, se entendió que, en caso de que fiera dos órdenes, deberían obe-

decer la primera. Una vez Baba se enojó y dijo que se marcharía del Manzil e iría a Sakori él 

solo. Los mándali le siguieron cuando empezó a caminar hacia la estación de Dadar. Baba 

miró hacia atrás ¡y exigió que regresaran! Pero ellos procedieron a seguirle. Baba volvió a 

mirar alrededor y dijo: “No me sigan. ¡Regresen al Manzil!”. Pero nuevamente ellos conti-

nuaron siguiéndole. Esta vez les dijo cariñosamente: “Muy bien. ¡Volveremos todos!”, reco-

nociendo así el hecho de que ellos estuvieron obedeciendo su primera orden de seguirle 

adondequiera él fuese. 

En la fiesta de compromiso de Rustom, Gulmai volvió a pedirle a Meher Baba que fuera 

de visita a Ahmednagar, instándolo a ello: “Tu permanencia en Arangaon será una gran 

bendición para nosotros. Tu presencia santificará no sólo Ahmednagar sino tambien toda la 

zona”. Esta vez Baba aceptó la invitación de Gulmai, pero no prometió quedarse permanen-

temente. 

* 

Pasaron dos semanas. Meher Baba comenzó a hablar del tema de enviar algunos mán-

dali a sus respectivas casas, diciendo: “Me propongo disolver Manzil-e-Meem dentro de 

pocos días. Después que Rustom se case en mayo en Ahmednagar, me quedaré en Aran-

gaon. Me quedaré ahí, pero de un modo enteramente distinto, con sólo unos pocos hombres, 

que tendrán que afrontar grandes penurias. La vida en Arangaon será todo lo contrario de 

la de aquí, y quienes se queden conmigo ¡tendrán que trabajar como culis!”. 

Ghani hizo un chiste: “En ese caso deberías llamarlo Hyrangaon –aldea de las Penurias– 

en lugar de Arangaon”. 

Entonces Meher Baba explicó que la conexión de aquellos a quienes despacharía segui-

ría siendo como ahora, y que en el futuro podría llamar a cualquiera de ellos para que vol-

viera con él. Cada uno le dio su palabra de seguir siéndole fiel. Aquellos a quienes decidió 

despachar a sus casas recibieron las siguientes instrucciones: “De las siete órdenes especia-

les, sigan cumpliendo las número 1, 2, 3, 4 y 7”, estas órdenes eran: 

1. Sigan al pie de la letra las instrucciones espirituales que les di. 

2. Conserven o rompan la conexión especial con otro hombre o con más de uno del grupo, 

o de otra manera que yo ordene. 

3. Durante doce meses, absténganse de licores o sustancias embriagantes, al igual que de 

relaciones sexuales, salvo cuando yo lo permita con la respectiva esposa. 

4. Coman, beban y vístanse según lo hagan los demás que viven en la casa. Eviten comer 

pescado, carne y huevos en toda circunstancia. 

7. Por ninguna circunstancia renuncien a mi compañía, aunque descubran que el mundo 

entero se vuelva contra mí, salvo cuando yo les ordenen que me dejen. 

“De las veintiocho órdenes generales, sigan cumpliendo las número 1, 9, 13, 14, 18, 19 y 

25, que eran estas: 

1. Báñense todos los días. Están autorizados a darse otro baño después de cortarse el pelo. 
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9. Se les prohíbe estrictamente comer menos de lo necesario para su plena satisfacción. 

Den cuenta de por qué no pueden comer a pesar de que tienen hambre, y también en caso 

de que no tengan apetito para aceptar la comida. 

13. No se les permite (a punto tal que implicaría quebrantar mi orden) las mentiras, los 

insultos y los malos sentimientos hacia otro. 

14. No lean los libros, diarios, revistas y cartas de otro. 

18. A fin de evitar los actos impuros, no toquen a nadie mientras tengan pensamientos las-

civos. Eviten los cuentos vulgares y otros tópicos de conversación como esos.  

19. No toquen a muchacha alguna, salvo a su madre o hermanas. 

25. Antes de irse a dormir, tapen sus oídos con un trozo de tela o pongan algodón en ellos. 

A pesar de que Meher Baba le advirtió reiteradas veces que no hiciera caso omiso de 

sus instrucciones, Khashinath, el lavandero, siguió pasándolas por alto. Al final, Baba le 

avisó: “Si sigues quebrantando mis órdenes, ¡serás un leproso! En esto te digo exactamente 

cómo es la cosa. Por última vez, te prevengo que no dejes de atender lo que te digo. Si mo-

dificas tus costumbres, serás una persona meritoria. Pero si no llegaras a seguir mi consejo, 

¡con seguridad, contraerás lepra!”. 

No obstante ello, Kashinath descuidó lo que el Maestro le requería personalmente. A 

pesar del perdón constante de Baba en relación con sus yerros, y también a pesar de esta 

advertencia final, no hizo caso de las palabras del Maestro. Entonces Baba dejó de pedirle 

que se ocupara de la lavandería y Kashinath pensó tontamente que Baba nada sabía de su 

continua inconducta. (Secretamente, tenía relaciones sexuales con una de las sirvientas.) 

Posteriormente, tras perder contacto con Baba, a Kashinath le sobrevino la tragedia y sufrió 

por su desobediencia, tal como el Maestro se lo había predicho. 

* 

Los cuartos de cada uno de los mándali se habían armado colgando arpilleras que ofi-

ciaban de separadores, pero las quitaron cuando la mayoría de aquéllos se marchó. El Man-

zil recuperó su estado original a los pocos días. 

Aún permanecían con Meher Baba su hermano Jal, su tío y su primo, Masaji y Aspan-

diar, Adi y Rustom K. Irani, Babu Cyclewalla, Baidul, Barsoap, Behramji, Faredoon, Ner-

vous, Gustadji y Slamson. Cada uno de ellos se dedicaba la mayor parte del tiempo a vender 

la edición en marathi de la biografía de Upasni Maharaj, recientemente publicada por “Circle 

and Company”. 

En octubre de 1922, Meher Baba había enviado a los mándali a Kalyan para que visita-

ran el santuario de Haji Malang Shah, pero al no poder llegar hasta allí, él se había compro-

metido a volver a visitar la tumba del gran santo mahometano. Para cumplir esta promesa, 

el Maestro, junto con los pocos mándali que se quedaron con él viajó desde Bombay hasta 

Kalyan el 13 de abril de 1923. Ghani, Ramjoo y Khak Saheb se encontraron allá con ellos de 

acuerdo con anteriores instrucciones. 

Partieron a las dos y media de la mañana en tongas hacia la montaña en la que estaba 

situada la tumba del santo. Al llegar al pie de aquélla, Baba se quedó ahí con Sadashiv Patel 

y dispuso que el resto de los hombres subieran por la montaña para prosternarse y rendir 

homenaje, en nombre de él, ante la tumba. Los hombres pusieron un ramo de flores en el 
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dargah del santo mahometano. También leyeron el Fateha, tal como Baba lo ordenara. La 

excursión duró dos horas y media. 

Cuando regresaron, Baba les dio pan y golosinas para que comieran, pero les prohibió 

beber agua. Estaban sedientos tras la larga caminata, y sólo pensaban en agua cuando lle-

garon hasta donde Baba los estaba esperando. En contra de sus expectativas, él les dio pan 

y golosinas. Pero no pudieron saborear este prasad, pues tenían la garganta muy seca. Baba 

les explicó que el agua del lugar estaba contaminada. 

Después viajaron en tongas durante el viaje de regreso. Hacía muchísimo calor, pues 

era el mes de abril, o sea, a mediados del verano de India. La sed de ellos aumentó con el 

traqueteo del viaje y, tras recorrer unos veintidós kilómetros, llegaron a Kalyan por la tarde. 

En la aldea se les permitió apagar su sed con soda. Después Baba les dio rodajas de sandía 

y, finalmente, quedaron satisfechos. Baba y los otros tomaron un tren local de regreso a 

Bombay, mientras que Ramjoo y Ghani regresaron a Lonavla. 

Poco después de llegar a Bombay, la casa principal de Manzil-e-Meem fue reintegrada 

a su dueño, y la casita de atrás se conservó para la oficina de “Circle and Company”. A pedido 

de Baba, prescindieron de todo lo que se relacionara con el molino harinero. Empacaron de 

prisa sus pertenencias y se aprestaron para viajar a Ahmednagar e iniciar una nueva fase de 

la labor de Meher Baba. 

El 17 de abril, dos días antes de abandonar el Manzil, Meher Baba celebró la ceremonia 

matrimonial de Naval y Dina Talati. Baba fue a la casa de ambos en tonga antes de que 

comenzara la boda y los llamó para que salieran al camino, y allí los bendijo amorosamente. 

Después regresó al Manzil sin asistir a la ceremonia parsi. 

* 

Un resumen de lo de Manzil-e-Meem: Antes de transcurrir los diez meses de estada en 

Bombay, la relación de Meher Baba con los mándali había sido la que existe entre buenos 

amigos. Quienes reconocían en él a su Maestro o Gurú no estaban al tanto de la importancia 

y absoluta necesidad de obedecer sus órdenes. Esta relación cambió por completo en Man-

zil-e-Meem. A los mándali les hizo tomar consciencia de que Meher Baba era su Señor y 

Maestro, estableciéndose de ese modo la relación que existe entre cualquier Maestro espiri-

tualmente perfecto y sus discípulos. Los mándali aprendieron, de diferentes maneras, la 

suma importancia de obedecer las instrucciones de Meher Baba. Él les insistía constante-

mente sobre cuán importante era que obedecieran todas sus órdenes, por insignificantes que 

parecieran. 

Meher Baba también había impartido mucha sabiduría esotérica en cuestiones espiri-

tuales. A la sazón, los mándali no sólo soñaban con encontrar la antigua espiritualidad 

oculta del Himalaya, sino que sabían que una nueva entrega de vida y verdad espirituales 

estaba encarnada en Meher Baba. Se había encendido dentro de ellos el fuego del entu-

siasmo, instándolos a aventurarse y ¡ascender más allá del Himalaya! Por medio de discur-

sos, el Maestro había bosquejado el sendero interior y el amor divino. explicando la 

sabiduría del Vedantismo hindú y del Sufismo islámico, y cada día los mándali se hallaban 

más esclarecidos y unidos en espíritu con todas las religiones. 
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En Manzil-e-Meem, ellos también habían aceptado alejarse de sus hogares, por lo que 

se desapegaron de sus familias. Tuvieron la oportunidad de vivir con hombres de distintas 

religiones y comunidades: algo que ninguno de ellos había hecho nunca. Con la camaradería 

de Meher Baba, se los inspiró para que desecharan sus diversas diferencias y prejuicios in-

dividuales, y sus respectivos gustos y rechazos, privilegiando el bien común y el bienestar 

de todos. Durante esta fase del discipulado, Meher Baba preparó a los mándali para un ago-

tador entrenamiento futuro que no habría sido posible sin haber pasado estos meses preli-

minares viviendo con él en Manzil-e-Meem. 
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Meher Baba en 1923.  
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Dejando detrás los recuerdos, Meher Baba y los trece hombres restantes salieron de 

Manzil-a-Meem el 19 de abril por la noche rumbo a Ahmednagar. El tren estaba lleno y su 

compartimento atestado con equipaje y otros pasajeros. En medio de esta agitación, los ex-

traños no se dieron cuenta de quién se hallaba frente a ellos, y los hombres no comprendie-

ron lo que él se proponía, pero nuestra Era hizo esta observación: 

¡Oh Ahmednagar! Ninguno de los mándali tenía idea 

de que se encaminaban hacia una tierra 

que se convertiría en un constante manantial de misericordia. 

¡Sus refrescantes aguas saciarían la sed interior de la humanidad! 

Los parientes de Meher Baba, Ramjoo Abdulla los mándali de Kasba Peth y pescadores 

devotos estuvieron presentes en la estación ferroviaria de Poona para recibir felizmente al 

Señor de los Señores. Cubrieron a Baba con guirnaldas y le coronaron con flores, mientras 

sirvieron refrescos a los mándali. El tren partió de Poona a las siete y media de la mañana 

del 20 de abril y llegó a Ahmednagar pocas horas después. 

Meher Baba se alojó en Ahmednagar en la residencia de Gulmai K. Irani, en Khushru 

Quarters9. Con excepción de esta familia de Gulmai (Rustom, Adi, Piroja, Dolly y el primo 

Sarosh), nadie más de la comunidad zoroastriana local respetaba a Meher Baba como Gurú 

espiritual. Los parientes de la familia Irani que vivían en el gran edificio de Khushru Quarters 

ridiculizaban constantemente la devoción que Gulmai sentía por Meher Baba. Pero el Maes-

tro mantuvo a Gulmai y a su familia protegidos por su nazar, o sea, su ojo vigilante. Él les 

había revelado su divinidad con tanta profundidad que, a pesar de que se le oponían con 

rigor, ellos permanecían siempre a sus pies, obedeciéndole en lo que fuere. A causa de la 

incredulidad y oposición de sus parientes, Gulmai tenía un sufrimiento mental terrible, pero 

seguía aferrada al divino amor de Baba, sin discutir con ellos. 

Durante varios días, Meher Baba y los hombres recorrieron la comunidad predominante-

mente musulmana de Ahmednagar, explorando la zona. Durante su estada en Khushru Quar-

ters, se aisló durante siete días. Adi y Gustadji atendieron sus necesidades personales, mientras 

que Gulmai le preparaba curry con cuajada (yogur). Durante su aislamiento, Baba ordenó a 

Gulmai que tuviera una lámpara de aceite ardiendo día y noche en la habitación llamada de 

Upasni Maharaj. Un día, Adi dijo a Gulmai que Baba estaba pálido, y ella pensó que se debía 

al ayuno. Poco después, el Maestro la llamó y le dijo: “No me debilité; no siento debilidad 

alguna. Estoy tan fuerte como siempre”. Después añadió: “Salí para asistir a una reunión”. 

Gulmai quiso que le explicara, pero él se limitó a decir: “Fue una reunión con los 

Perfectos”. Después de decir esto, Baba se puso a cantarle: 

¡Sabir tiri Kalyarki nagariyan! 

¡Oh Sabir, tu ciudad de Kalyar es santa! 

 

9 A Khushru Quarters se lo conoce actualmente como Meher Nazar; allí se encuentran las oficinas de “Avatar Meher 

Baba Charitable Trust”, Kings road, Ahmednagar. 
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El 30 de abril, Baba efectuó una larga caminata con los mándali hasta un lugar llamado 

Happy Valley, situado a unos veintidós kilómetros al norte de Ahmednagar. Según la le-

yenda, mientras el Señor Rama andaba errabundo en el exilio, él, Sita y Laxman habían es-

tado un tiempo en Happy Valley. 

Meher Baba se alojó en el dak chalet, que era una casa de descanso del gobierno. Puesto 

que los invitados a la boda los habían seguido, la comida enviada desde Ahmednagar no 

alcanzó y tuvieron que preparar más verdura. Esto incomodó a los hombres durante los tres 

días siguientes, que se suponía que pasarían distendidos, jugando a las cartas o practicando 

juegos, o bien escuchando bhajans.  

Estando ellos en Happy Valley, su hermano Jal le contó una divertida anécdota sobre el 

japa (repetición del nombre de Dios) por parte de Aspandiar: “Yo acostumbraba observar 

todas las mañanas a Aspandiar cuando estaba sentado meditando. A causa de los mosquitos 

y de su somnolencia, su cuerpo se mecía hacia atrás y hacia delante: ¡se movía como un 

péndulo!”. Esto hizo reír a Baba, y decidió ponerle a su primo el sobrenombre de “Péndulo”, 

que acortaron y fue Pendu; de ahí en adelante llamaron así a Aspandiar. 

Jal tenía muchísimas anécdotas divertidas y contó otra. Dijo que, una vez, Faredoon 

estaba sentado en la galería del Manzil cuando, al no encontrar a nadie cerca, ¡despidió una 

flatulencia tan sonora que Jal pensó que había estallado un petardo! Al oír esta anécdota 

Baba rio nuevamente y llamó a Faredoon: “¡Eh, Padarya!” –de la palabra gujarati paad– ante 

lo cual Faredoon contestó. 

Terció otro y dijo: “Baba, Faredoon es tan alto y solemne que parece un padre (o sacer-

dote) cristiano.” 

Baba le dijo a Faredoon: “Desde hoy, tu nombre es Padri”. Así fue como Faredoon ob-

tuvo su sobrenombre oficial y, durante el resto de su vida, se le conoció como Padri. 

Una tarde, Baba caminaba por la galería cuando vio que Slamson, Padri y otro de los 

hombres conversaban informalmente con el guardián del templo de Shiva. De inmediato 

envió a alguien para que averiguara qué estaban haciendo junto a ese templo y qué estaban 

dialogando. 

Los tres hombres se acercaron a Baba y le explicaron que simplemente estaban pasando 

el tiempo hablando sobre Dios, la religión y la espiritualidad. 

–¡Muy bien! –exclamó Baba–. Está todo muy bien. ¡Ahora, ustedes tres toman sus cosas 

y se van! ¡Conviertan a ese hombre en el gurú de ustedes! A partir de este momento, ¡yo no 

soy el gurú de ustedes! ¡Se cortaron nuestras conexiones! 

Baba se enfureció, y los culpables permanecieron de pie, frente a él, asustados, rogán-

dole que los perdonara y prometiéndole que no lo volverían a hacer. 

–¡Ustedes me oyeron: salgan de mi vista! –les gritó. Después, perforándolos con la mi-

rada, les dijo: “¡Obran como tontos! Dejaron a sus hogares y seres queridos para unirse a mí. 

Vivieron conmigo más de un año. Si me están siguiendo, tienen que hacer lo que les digo”. 

–¿Por qué fueron ustedes a ese templo? ¡Nunca, nunca vayan a ver a nadie más! ¡Ese 

individuo los llevará por mal camino! Después repitió: “¿Quieren seguirme, no es cierto? 

Entonces, ¿por qué fueron allá? Supongan que ese hombre les explicó algo, o les dio alguna 
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clase de consejo o una orden contraria a la mía, ¿ustedes le seguirían?”. Ellos guardaron 

silencio. 

Entonces Baba los exhortó: “Ustedes han hecho de mí su Maestro. A la vez, ¡yo les he 

prometido que jamás dejaré que ustedes se hundan!”. 

* 

El 3 de mayo de 1923, Meher Baba celebró el cumpleaños de Upasni Maharaj en Happy 

Valley. Los mándali ayunaron durante veinticuatro horas, de acuerdo con sus instrucciones, 

y cocinaron comida para los pobres de una aldea cercana, y Baba la sirvió hasta entrada la 

noche. Después de esta comida colectiva, los hombres cantaron el arti de Upasni Maharaj 

junto con los aldeanos hindúes. 

Unos pocos mándali de Meher Baba habían sido enviados a Sakori para la celebración. 

Upasni Maharaj, sentado en su jaula de bambú (que se llamó la pinjra), dijo a Gulmai que 

ese día celebrara el arti de aquél. Durante la ceremonia de puja, Maharaj sacó sus piernas de 

la jaula para que los devotos pudieran tocarle los pies para el darshan. Cuando se congregó 

toda una multitud, por primera vez en un año Maharaj salió de la jaula y se sentó en un 

tambor debajo de la carpa pandal. Cuando la gente acudió para recibir el darshan de él, le 

hicieron regalos que fueron recogidos por Gulmai y Naja (la esposa de Khodu). Un rato 

después, la multitud resultó incontrolable y tuvieron que llamar a la policía para mantener 

el orden y regular las colas de personas que recibirían el darshan. Una procesión en palan-

quín, en honor de Maharaj, anduvo en círculo durante horas y luego entonaron bhajans 

hasta entrada la noche. 

Al día siguiente, bañaron, alimentaron y vistieron a muchos pobres. Puesto que había 

que bañar a los mendigos, los parientes de Maharaj y las discípulas dilectas (kanyas) también 

desearon bañarle. Él se negó diciéndoles: “No quiero un baño; hoy bañen solamente a los 

pobres”. Sin embargo, insistieron en bañarle primero, pero él señaló a los indigentes que 

estaban parados cerca y les dijo: “¡Si ustedes quieren bañarme a mí, entonces, bañen a ese 

leproso! ¡Eso equivaldrá a bañarme a mí!”. 

Inmediatamente, sus discípulas tomaron al leproso y, sentándolo en un banquito, em-

pezaron a bañarle con el agua guardada para el Maestro. La hermana misma de Maharaj 

ayudó y, cuando abrazó al leproso, se puso a llorar. Vio a Maharaj, su propio hermano, en 

el rostro de aquel leproso y se inclinó ante él. Sobrecogido por su acción, el leproso dijo: 

“Madre, tu Dios está ahí en la jaula, no te postres ante mí”. Después de vestirle, ornamenta-

ron la cabeza del leproso con un gorro y le celebraron puja. Después Maharaj dijo: “Yo es-

tuve en ese leproso. Fui yo quien fue bañado”. 

Maharaj se sintió feliz por tener alrededor de sí a los discípulos de Baba. Cuando esta-

ban sentados cerca de su jaula, le preguntó a Gulmai: “¿Amas a estas personas?”. 

–Sí, son de Merwan, y puesto que Merwan es tuyo, yo le amo. Estas personas son tam-

bién tuyas, y por ello las amo como hijos míos –ella le contestó. 

–Eso es bueno. Conserva esa actitud. Eres una madre de verdad. Ama a todos en el 

mundo como si fueran tus hijos –Maharaj le dijo. 
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–Tengo hambre. Prepara hoy bhajias (buñuelos de harina de garbanzo y verdura). Me 

gusta como los preparas con hojas de neem, mezcladas con chutney con hojas de neem, Des-

pués tráeme eso, y lo compartiré con estos hijos –le dijo posteriormente. 

Gulmai cocinó la comida y al atardecer se la llevó a Maharaj a su choza. Él comió dos 

buñuelos y después compartió el resto con los discípulos de Baba. Luego contó cómo solía 

comer chutney con hojas de neem y también darlo de comer a los demás, pero que nunca le 

había sentido su gusto amargo. También contó que una vez le había pedido a una mujer que 

le preparara kichri (dal de arvejas partidas y arroz) mezclado con excremento, y que ella lo 

hizo por su amor a él. 

Antes de marcharse de Sakori, Gulmai pidió a Upasni Maharaj que viajara a Ahmedna-

gar para la boda de Rustom y Freiny, pero él no estuvo a favor de esa idea. 

Ya entrada la noche, después de marcharse los aldeanos, Baba se puso inquieto y salió de 

Happy Valley con los mándali a las once y media de la noche, caminando en la oscuridad de 

regreso hacia Ahmednagar. Llegaron agotados a Khushru Quarters a las dos de la mañana. 

La boda de Rustom y Freiny tenía que celebrarse dentro de cuatro días. Los preparati-

vos estaban en marcha, y ya había llegado una cantidad de invitados. Durante unos días 

hubo un “mar de fronda” y un clima tenso en el lugar, puesto que eran poquísimos los parsis 

e iraníes que creían que Meher Baba tuviera la jerarquía de Gurú. En esa época, el conoci-

miento auténtico de la espiritualidad era limitado en la comunidad zoroastriana. Los parsis 

carecían de tradiciones místicas que reconocieran a santos y almas avanzadas como las que 

los hindúes y musulmanes tenían. Consideraban que Meher Baba y sus discípulos eran unos 

ilusos, si es que no estaban locos, y pensaban que era una necedad mezclarse con lo que 

ellos llamaban “insensatez espiritual”. 

La llegada de más parsis e iraníes foráneos, provenientes de Bombay y Poona, sólo se 

sumó a la tensión y las críticas candentes entre los parientes de Gulmai. También en los 

diarios locales volvieron a aparecer más ataques contra Meher Baba, por lo que, la indigna-

ción contra él y sus seguidores era el tema principal de conversación entre los escépticos 

invitados zoroastrianos. 

El 4 de mayo por la mañana, mientras Adi estaba ayudando a Baba en sus abluciones 

diarias, le informó acerca de lo que se rumoreaba a sus espaldas y sobre el prevaleciente 

clima de crítica. Adi le aclaró que varias personas, en la casa de su familia, especialmente 

el hermano de Gulmai, estaban incitando contra él a los otros invitados a la boda. Al oír 

esto, Baba abandonó abruptamente su habitación y salió precipitadamente del lugar sin 

decir una sola palabra. Posteriormente, los mándali averiguaron que no sólo estaba fasti-

diado por lo que Adi le dijera, sino que Gulmai todavía no había regresado en fecha tal 

como él le ordenara. 

Esa mañana algunos hombres estaban en los cuartos de baño higienizándose, y otros 

estaban en la mitad de su desayuno. Sin embargo, regía la orden del Maestro en el sentido 

que dondequiera que él fuera, los mándali deberían seguirlo de inmediato, sin importar lo 

que estuvieran haciendo. Por ello, al oír el grito de que Baba se marchaba, todos los mándali 

le siguieron de prisa tan rápidamente como pudieron, sin saber qué estaba sucediendo. Baba 

caminaba velozmente por la ciudad serio, distante y con el ceño fruncido. Se detuvo en el 
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Camino de la Estación con Behramji, Nervous, Padri, Masaji, Pendu y Slamson que iban 

detrás de él. Al principio pensaron que se dirigía hacia la estación ferroviaria, preguntán-

dose sobre sus pertenencias que quedaban detrás en Khushru Quarters. Sin embargo, des-

pués de cruzar el río Sina, regresó rumbo al campo abierto. 

Tras recorrer más de nueve kilómetros hacia el sur, vieron unos edificios en ruinas y 

una aldehuela cercana. Al entrar en el predio, se encontraron con un sereno quien les in-

formó que esas estructuras solían ser un puesto militar británico, propiedad de Khansaheb 

Kaikhushru Irani, de Ahmednagar. La aldea cercana era Arangaon. 

Los mándali se sorprendieron porque, aunque habían oído hablar acerca de Arangaon 

y de que Baba tenía la intención de vivir ahí, ignoraban su ubicación. Gulmai sólo había 

mencionado el nombre del lugar, y había programado llevar hasta ahí a Meher Baba des-

pués del casamiento de Rustom. Baba se sentó bajo un árbol neem junto a un pozo. Señaló la 

recién construida tumba del santo mahometano Gilori Shah, que estaba a pocos pasos de 

distancia, y después observó los edificios abandonados, un depósito de agua y una plata-

forma de hormigón. 

Los mándali no tenían consigo una muda de ropa, comida ni agua para beber. Baba 

envió a Behramji y Slamson para que consiguieran algo de comer. Los hombres estaban 

sedientos, pero, a pesar de que tenían cerca un pozo de agua, no podían sacarla de él porque 

no había balde. Behramji y Slamson se acercaron a un cristiano y le dijeron: “Somos pere-

grinos que necesitamos comida. Con gusto te pagaremos lo que puedas proporcionarnos”. 

El hombre se llamaba Gangaram L. Pawar y les explicó que no podía darles nada más 

que bhakri (pan de mijo sin levadura) y chutney. Y que tardaría un tiempo en prepararlo. 

“No importa cuánto tardes” -le dijo Behramji- “en cocinarlo”. Volveremos dentro de una 

hora; entretanto, ten la bondad de prestarnos un balde, una soga y un vaso”. Gangaram les 

hizo el favor. Entonces todos se refrescaron sacando agua del pozo. 

Mientras tanto, Rustom que era irascible, se molestó muchísimo cuando se enteró de la 

súbita partida de Baba. Cruzó velozmente la ciudad en su motocicleta buscándolo. Detuvo 

gente en el camino principal, preguntando si habían visto pasar a un grupo de hombres. 

Una persona le dijo que había visto esa mañana a un grupo de personas que caminaban 

hacia Arangaon. Sin perder el tiempo, Rustom salió aceleradamente hacia Arangaon, y allí 

encontró a Baba y los mándali sentados bajo el árbol neem. Lagrimeando corrió hacia Baba 

y le preguntó por qué había ido hasta ahí. 

–No deseo quedarme más en Khushru Quarters –Baba le replicó con severidad. 

–Pero, ¿y mi boda? –suplicó Rustom–. ¡Prometiste asistir a ella! 

–¡Cambié de parecer! –fue la lacónica respuesta de Baba. 

–¡Pero, en primer lugar, fue solamente debido a tu consejo que acepté casarme! –ex-

clamó Rustom– ¡Si no asistes a la boda, no la llevaré a cabo! 

Baba calmó a Rustom explicándole que, aunque no estaría presente en la boda, llegaría 

después para bendecirlo a él y a Freiny; y le aseguró que el casamiento se estaba celebrando 

de acuerdo con sus deseos. Luego Baba mandó a Rustom de regreso a Ahmednagar, dispo-

niendo que remitiera sus pertenencias a Arangaon. 
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Una vez que Rustom se fue, Baba preguntó a sus compañeros: “¿Cómo encontraron este 

lugar?”. 

Todos contestaron riendo: “¡Aquí no hay nada!”. 

Con tono serio, Baba replicó: “¿Qué quieren decir? ¡Donde está el Fakir hay de todo! 

Nada falta en la compañía del Fakir”. 

Entonces Behramji fue a la casa de Gangaram y trajo el pan recién horneado, que todos 

comieron. Bebieron agua ahuecando sus palmas. Gangaram les trajo una lámpara de que-

rosén para que la usaran, y el Maestro le bendijo diciendo: “Que siempre haya luz en tu 

casa”. 

Por la noche, cuando llegaron sus pertenencias, los hombres extendieron sus cuchetas 

en la plataforma y trataron de evadirse durmiendo. Sin embargo, fue una noche inquieta; el 

polvo se arremolinaba con los calurosos vientos de mayo. Bien entrada la noche mataron 

una víbora. 

Durante la Primera Guerra mundial, algunas unidades del ejército habían estado esta-

cionadas ahí, y estas estructuras abandonadas las había comprado Khansaheb en un remate 

después de que los militares abandonaron el predio. Junto a las vías del ferrocarril había un 

edificio de piedra, pequeño y bien construido, que había sido la oficina postal del ejército. 

Salvo eso, el resto de las edificaciones estaba en ruinas. Al este del camino había un edificio 

grande, que parecía un chalet, que había servido de comedor para las tropas. La construc-

ción era de adobe y tenía dos grandes salas, un cuarto de baño y galerías a ambos lados. Su 

piso era el típico de piedra (shahbad) y el techo de tejas (mangalore). 

Al día siguiente, 5 de mayo, barrieron y limpiaron el edificio de la oficina de correos, 

en el que Baba y los mándali pernoctaron. Al día siguiente, se pusieron a limpiar y reparar 

el comedor, y el Maestro mismo ayudó en ese trabajo que duró desde la mañana hasta el 

anochecer. 

El 6 de mayo, Ghani, Ramjoo, Sadashiv, Munshi y Vajifdar llegaron a Arangaon. Estos 

cinco hombres pronto se dieron cuenta de que la rutina diaria en ese lugar abandonado era 

todo lo contrario de la que había sido en el Manzil de Bombay. Cada uno tenía que sacar su 

propia agua del pozo y lavar sus propias ropas; luego, durante todo el santo día proseguía 

la dura faena de limpiar y restaurar el comedor. Baba llamó aparte a los cinco y les dijo: “La 

vida es aquí desagradable y dura. Todos ustedes tendrán que trabajar como culis y labrar la 

tierra o buscar trabajo en Ahmednagar, lo cual significaría recorrer ida y vuelta casi diez 

kilómetros todos los días. Sería mejor para ustedes cinco que encontraran trabajo en Bom-

bay, Poona, Lonavla u otro sitio. Aunque vivan en otro lugar lejos de mí, si cumplen mis 

órdenes, mi conexión con ustedes permanecerá intacta. Recuerden esto: estoy en todas par-

tes; estoy siempre con ustedes”. No obstante ello, Ramjoo decidió reunirse otra vez con Baba 

y los mándali; pero Sadashiv, Munshi y Vajifdar se apresuraron a regresar a sus casas. Ghani 

comentó que todavía no se había decidido. 

* 

Arangaon significa Aldea del Bosque; hace siglos, la zona era una selva o un gran bos-

que. Hay varias leyes sobre el pasado espiritual de Arangaon. Dicen que, en los siglos IX o 

X, vivió en la aldea un Maestro Perfecto hindú llamado Vithoba (otro nombre de Krishna en 
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la tradición hindú). Tiempo después construyeron un templo que consagraron a él. A causa 

de este templo, la pequeña aldea llegó a conocerse como Chotta Pandhari, en referencia a 

Pandharpur, célebre lugar de peregrinación para los hindúes en honor a Vithoba: el Señor 

Krishna. 

Posteriormente, en el siglo XVII, un santo hindú llamado Buaji Bua residió en Arangaon. 

En una ocasión, durante la festividad de Ekadashi, una gran muchedumbre se congregó para 

celebrar el día de la auspiciosa presencia del santo. El canto de bhajan le sumió en éxtasis y 

en un rapto de divina embriaguez, meciendo su cuerpo con esa música fervorosa, Buaji Bua 

empezó a frotarse las palmas de las manos. Cuando sus discípulos le preguntaron por qué 

hacía eso, el santo replicó: “¡Estoy extinguiendo un gran incendio en la tienda de la congre-

gación en Pandharpur!”. ¡Sus discípulos quedaron azorados cuando vieron que sus manos 

se ennegrecían como el carbón y que de ellas salía humo! 

Pocos días después, por noticias llegadas de Pandharpur se enteraron que en el día de 

Ekadashi había habido un tremendo incendio que resultó sorprendentemente fácil apagar y 

descubieron que se había iniciado en el momento en el que Buaji Bua empezó a frotarse las 

manos. 

A Buaji Bua también se le conoció por haberse sepultado vivo –los hindúes denominan 

a esto jeevan samadhi– en el templo del Sadguru Vithoba en Arangaon. Su tumba está ahí 

hasta el día de hoy. Los hindúes siguen peregrinando hasta esta tumba y templo a la vez, y 

cada año hay fuera de él una gran celebración religiosa. 

Otro lugar sagrado fuera de la aldea es la humilde tumba del santo mahometano Hazrat 

Maula Gilori Shah, quien aún vivía cuando Meher Baba visitó por primera vez la aldea de 

Arangaon en mayo de 1923. El santo residía en Ahmednagar, pero hizo que construyeran 

su tumba fía en Ahmednagar, pero hizo que construyeran su tumba fuera de la ciudad, y 

fue junto al cenotafio de Gilori Shah que el Maestro había descansado su primera noche en 

Arangaon. La tumba de este santo es actualmente parte integrante de Meherabad Inferior, 

y se halla cerca de las tumbas de los mándali de Meher Baba. 

* 

Meher Baba cambió de parecer y decidió asistir a la boda de Rustom y Freiny. El 8 de 

mayo llegó desde Arangaon a Ahmednagar con los mándali. Sin embargo, esta vez se aloja-

ron en otra casa: en el piso superior de Sharosh Manzil. Baba dijo a los hombres que fueran 

a Khushru Quarters y, bajo la dirección de Behramji, prestaran toda la ayuda que fuera ne-

cesaria. Habían armado un gran dosel, ornamentándolo bellamente. Behramji asignó la labor 

de secundar a los cocineros cortando o limpiando la verdura para el banquete de bodas. Tra-

bajar en la cocina era muy humillante para los mándali, pues se sentían el centro de las feroces 

miradas de muchos invitados ricos (muchos de los cuales eran europeos y parsis e iraníes). 

Pero en la vida con el Maestro, el honor y el insulto son iguales. 

La lección que había que aprender era dejar de preocuparse por ambas cosas. 

Rustom era dinámico y los otros hombres le apreciaban muchísimo. Los mándali de 

Kasba Peth y Khak Saheb también llegaron a Ahmednagar para esta ocasión; pero los mán-

dali estaban tan ocupados en la cocina que apenas hubo siquiera tiempo para saludarlos. 
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Esta fue la primera vez desde Manzil-e-Meem que todos los distintos mándali de Poona, 

Lonavla, Bombay y Ahmednagar se habían reunido; sin embargo, no tuvieron oportunidad 

de disfrutar su encuentro. Los suegros de Rustom ignoraron a los discípulos de Meher Baba, 

pues estaban atentos y dedicados a procurar que sus invitados más distinguidos se sintieran 

cómodos. 

El 9 de mayo de 1923, con gran brillo y estilo regio, Rustom y Freiny se casaron de 

acuerdo con la usanza zoroastriana. Esa mañana Meher Baba vistió un traje nuevo y cele-

braron puja ante él. La comida que sirvieron después de los esponsales fue riquísima: pes-

cado selecto para los invitados y vegetariano puro para Baba y los mándali, Sin embargo, 

Baba se molestó al descubrir que habían cambiado las cucharas y cucharones usados por los 

cocineros y ¡prohibió que sus hombres comieran! Huelga decir que esta orden causó decep-

ción. Los doscientos invitados restantes se divirtieron con una banda europea y diversos 

entretenimientos. Baba no asistió a la ceremonia pública de la boda; sin embargo, posterior-

mente la pareja fue a Sarosh Manzil donde Baba bendijo y abrazó a ambos. Representaron 

un programa privado de qawaali para Baba, los mándali y unos pocos miembros escogidos 

de la familia de Rustom. 

La boda de Rustom y Freiny el 9 de mayo de 1923. 

Templo del Fuego parsi de Ahmednagar, participantes de la celebración de la boda: 

Kaikhushru, padre de Rustom, está junto a Shireen, la madre de Baba; la prima Naja junto a Shireen,  

y Kaikhushru Masa, de Bombay, detrás de Shireen. Goher Irani, hija de Rusi Jehangir; Piroja, hija de Gulmai,  

sosteniendo a su hermana Mani; a la izquierda de Mani está Dolly, hija menor de Gulmai; Khorshed, hija de Soona,  

y a su izquierda Adi Jr., hermano de Baba. Rustom luciendo una guirnalda y Freiny  

sosteniendo un ramo de flores; detrás de Freiny, su madre Daulat; a la derecha de Rustom, 

 su madre Gulmai; y detrás de Gulmai está Khorshed, esposa de Rusi Jehangir. 
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Al día siguiente, hubo otro programa de qawaali a cargo de un cantor famoso, llamado 

Yasin Qawaal, a quien habían traído especialmente de Bombay, y Baba disfrutó muchísimo 

sus interpretaciones. Tras el número musical Baba cambió ideas sobre el futuro de sus mán-

dali; se decidió que los de Kasba Peth deberían quedarse en Poona, y que Khak Saheb debe-

ría viajar a Bombay y quedarse con Munshi Rahim y Sayyed Saheb. Los trece mándali 

restantes permanecerían con Baba en Arangaon; eran estos: Jal, Gustadji, Adi, Babu Cycle-

walla, Baidul, Barsoap, Masaji, Pendu, Nervous, Padri, Ramjoo y Slamson”. 

Una pariente de Rustom, Pilamai Hormuzd Irani, había llegado de Karachi para la boda. 

Después de encontrarse con Meher Baba en Sakori, fue presa del fuego de su amor divino y 

se convirtió en devota suya. Años antes, en Bombay, ella había conocido a Gulmai, quien 

estaba visitando allí a su hermano, médico y hermano de Asthma”. Ambas mujeres se hi-

cieron amigas. Pilamai confió a Gulmai sus trastornos depresivos, y esta última le sugirió 

que conociera a Upasni Maharaj y después la llevó para ello a Sakori. Poco a poco, Pilamai 

se convirtió en devota de Upasni Maharaj y, luego, oyó hablar acerca de Meher Baba. 

En esta ocasión, Pilamai le dijo a Baba que estaba dispuesta a entregarle su vida y quería 

quedarse con él, pero él la persuadió para que regresara a Karachi. A regañadientes estuvo 

de acuerdo, con la condición de que él la visitara allá, y él se lo prometió. El resultado de 

esto, y el modo natural con que el Maestro realizaba su labor, tendrían un desarrollo gra-

dual. En la superficie, parecía que Pilamai invitaba a Baba para que bendijera su casa, pero 

sólo el Maestro conoce el modo secreto con que revela sus intenciones. Quienes estaban 

continuamente con Meher Baba comprendían, en alguna medida, cómo él manejaba los 

acontecimientos, haciendo que parecieran naturales. Y los mándali sondeaban a veces el 

significado oculto de lo que él expresaba externamente con obras y palabras. 

Se suscitó una discusión entre algunos parientes de Gulmai acerca de la finca de Khan-

saheb. Algunos advirtieron que Meher Baba usurparía la tierra de Khansaheb en Arangaon 

si inmediatamente no se tomaban medidas para impedirlo. Al enterarse de esa acalorada 

disputa, Baba y los mándali se fueron de Sarosh Manzil el 11 de mayo. Esta vez fue directa-

mente a la estación ferroviaria, pero luego siguió por un camino de tierra. Después de pasar 

el río Sina, se detuvo en un cementerio abandonado, y allí reunió alrededor de él a los mán-

dali y les dijo que vivirían ahí. Aunque el sitio era extrañísimo, la mayoría accedió a sus 

deseos de que se quedaran en ese camposanto. Pero de pronto Baba se marchó y emprendió 

la marcha hacia el dharmashala, una casa de descanso administrada por la municipalidad. 

Decidieron quedarse ahí hasta poder encontrar un alojamiento adecuado. Después Baba dijo 

que había decidido claramente no permanecer más en Ahmednagar o Arangaon. 

Los mándali tenían hambre, compraron verdura, la cocinaron en el dharmashala y to-

dos la comieron con pan de una panadería local. El prolongado ayuno de Baba, que había 

comenzado en Manzil-e-Meem, continuó durante todo ese período. Después de comer, Beh-

ramji fue a Arangaon y trajo todas sus pertenencias en un carro tirado por bueyes, junto con 

la leña que se usaría para cocinar. Baba había ordenado a Gustadji y Behramji que comieran 

sólo una vez por día a las once de la mañana y que sólo bebieran agua entre las once de la 

mañana y las trece horas. Poco después, Ghani se fue de Ahmednagar en tren, como Baba 

le había ordenado, para quedarse en Bombay hasta que le llamara. 
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Al día siguiente, Baba dijo a los mándali que empacaran todo en baúles, salvo la ropa 

necesaria, las colchonetas y unos pocos artículos indispensables, y luego los llevaran a 

Khushru Quarters para que quedaran en depósito hasta que regresaran. Khushru Quarters 

estaba a unas nueve cuadras del dharmashala, y todos los mándali, que estaban bien vesti-

dos, trabajaron como culis comunes y corrientes atravesando la ciudad mientras transporta-

ban los baúles sobre sus espaldas. Los peatones los miraban con extrañeza, preguntándose 

quién era esa gente. Algunos transeúntes se mofaron de ellos, pero los hombres tuvieron 

que seguir su penosa caminata hasta depositar finalmente sus pesadas cargas en Khushru 

Quarters y regresar después al dharmashala. 

Ciertos zoroastrianos escépticos intercambiaron acerbas palabras y críticas referidas a 

Meher Baba. Gulmai se descorazonó cuando Baba se fue de su casa debido a la actitud irres-

petuosa de sus parientes, y se sintió decepcionada porque había invitado al Maestro para 

que instalara su cuartel general en la propiedad de su marido en Arangaon. 

Igual que Shireen, Gulmai estaba destinada a representar determinado papel. 

¿Quién puede medir el dolor que el pesar de una madre oculta? 

Conmovido por la devoción de su esposa, fue de prisa al dharmashala para tratar de 

corregir la situación y apaciguar a Baba, y le suplicó: “En nombre de mi familia, te pido 

perdón. Te ruego que te quedes en Arangaon. Gulmai está loca de pesar por lo que sucedió”.  

Meher Baba le contestó: “Un Fakir no tiene hogar y, al mismo tiempo, lo tiene todo. Sólo 

se queda en un lugar particular por determinadas razones. No deseo crear diferencias ni 

dividir tu familia quedándome en Arangaon”. Entonces, Khansaheb le suplicó que lo recon-

siderara, y finalmente Baba aceptó regresar. De modo que, después de estar tres días en el 

dharmashala, los hombres, con Baba a la cabeza, volvieron caminando a Arangaon el 13 de 

mayo, y se quedaron nuevamente en el edificio de la oficina de correos. 

Soona Masa Irani y su hija Khorshed habían venido de Bombay para asistir a la boda 

de Rustom. En una ocasión, Baba les aconsejó que se quedaran en Arangaon para que pu-

dieran recibir regularmente su darshan en Arangaon. Pilamai Hormuzd Irani, antes de re-

gresar a Karachi, también empezó a recibir diariamente el darshan de Baba, y una vez él le 

dijo: “Gulmai es mi madre espiritual, pero recuerda que tú eres mi hermana espiritual, por 

lo que deberías estar en estrecho contacto conmigo”. Así fue como el Maestro empezó a 

reunir un estrecho círculo de mándali femeninos. 

Mehera J. Irani no asistió a la boda de su hermana. Mientras se estaban haciendo los 

preparativos para el casamiento de Freiny, Mehera estaba en Sakori con Upasni Maharaj. 

Guiado por éste, ella realizaba tareas serviles acarreando sobre su cabeza piedras, tierra y 

otro material de construcción que depositaba en la ghamela (un recipiente de hierro). La edi-

ficación avanzaba en Sakori y todas las kanyas (devotas) ayudaban en la labor. Aunque 

Mehera era de familia rica y nunca había realizado tareas serviles en su vida, no titubeó en 

compartir ese trabajo bajo la dirección espiritual de Upasni Maharaj. 

Ya próximo el día de la boda, a Mehera se le hinchó repentinamente una rodilla. Con 

este pretexto, Maharaj no le permitió concurrir al casamiento en Ahmednagar, y Mehera 

aceptó de buena gana su decisión. Pero la verdadera razón de su renuencia a enviar a 
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Mehera –y por la misteriosa hinchazón de su rodilla– se supo después cuando su madre, 

Daulat, descubrió que ciertos parientes habían acudido a la boda con la intensión de discutir 

el casamiento de su hijo con Mehera. Un Sadguru es omnisciente y conoce el pasado y el 

futuro, y puesto que Maharaj conocía el destino de Mehera, no había permitido que ella 

fuera a Ahmednagar. 

* 

Los arreglos en Arangaon, consistentes en limpiar el comedor, revocar las ruinosas pa-

redes y componer el techo comenzaron inmediatamente después de que ellos regresaron. 

Había poco tiempo para cuestiones personales. Las órdenes de Baba estaban en primer lu-

gar; cada uno se ocupaba más de sus deberes que de su propia persona. Tan pronto los 

mándali terminaban de desayunar con pan y te, se ocupaban todo el día de esa labor. Unos 

sacaban agua del pozo y la acarreaban, otros preparaban el revoque de yeso, y otros lo apli-

caban. Al mediodía había una hora de descanso para almorzar arroz y dal. Al atardecer, la 

cena consistía en un plato de papas con pan. En este período, y durante largos intervalos, 

Meher Baba lo único que Baba tomaba eran líquidos, sin comer nada sólido. 

Terminados los arreglos, pintaron todo el edificio con cal. Los mándali no estaban acos-

tumbrados a pintar y se les ampollaron mucho las manos, a pesar de que se ponían aceite y 

loción, y estuvieron varios días doloridos. Tras varios días de trabajo, el comedor quedó al 

fin reconstruido y listo para ocuparlo. 

En el atardecer del 22 de mayo, los mándali salieron de la oficina de correos, llevando 

cada uno sus pertenencias, y se mudaron al alojamiento del comedor. Baba eligió lugares 

especiales en los que cada uno tenía que extender su colchoneta. A la derecha, un cuartito 

estaba reservado para Baba, y allí estaba colgada una fotografía de Upasni Maharaj con in-

cienso encendido frente a ella. 

Durante la noche, cuando los mándali estaban conversando, Gustadji sintió que algo 

blando debajo de su almohada y, al levantarla, encontró una serpiente. Padri la mató de 

inmediato. Todos se preguntaron de dónde habría venido, pues mientras arreglaban el edi-

ficio no había visto serpientes, y Gustadji había extendido su cucheta después de barrer a 

fondo el sector. Habían matado a algunos escorpiones, no habían visto serpientes. Entonces 

Meher Baba les dijo: “Vuelvan a mudarse a la oficina de correos para estar en el lugar se-

guro”. De modo que cargaron otra vez sus pertenencias y cuchetas y, en la oscuridad, cami-

naron de vuelta hacia su refugio original. 

Mientras se acomodaban, Baba les dijo: “Arangaon no es un buen lugar. No es bueno 

que ahora nos quedemos aquí. Piensen en algún otro sitio que esté libre de serpientes y 

escorpiones”. Mencionaron varios lugares, pero Baba no aprobó ninguno. Entonces, Pendu 

sugirió que viajaran a Quetta. A Baba le gustó esta propuesta, pues había prometido a Pilani 

que visitaría Karachi. Finalmente, Baba dijo: “No sólo deberíamos irnos de Arangaon, sino 

que también deberíamos marcharnos de Ahmednagar, Bombay y India en total, y viajar 

hacia Persia pasando por Quetta y Karachi”. 
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Campamento militar, de la Primera Guerra mundial, 

con la edificación situada en Meherabad Inferior. 

 

La vivienda de los mándali, denominada el Makan. 

 

Al fondo, el edificio de la vieja oficina de correos, 

con el tren que pasa por la izquierda. 

En primer plano, el templo hindú de madera, 

visto desde el camino “Dhond Manmad”.  
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Baba había pensado cultivar la tierra en Arangaon. Durante días hicieron los preparati-

vos, encargaron bueyes e instalaron una bomba en el pozo. Rustom ya había enviado esa 

bomba, pero al día siguiente le fue devuelta y quedaron sin efecto los bueyes que habían 

encargado. 

Antes de irse de Arangaon, discutieron sobre cómo llamarían al lugar, y el Maestro lo 

rebautizó como “MEHERABAD”: “Abad” significa colonia próspera o floreciente. Pintaron 

un gran letrero, y Nervous lo clavó entre dos postes, que afirmó cerca de las vías del tren. 

En ese entonces Arangaon era un sitio silencioso y placentero. ¿Los testigos de lo co-

mentado tenían alguna idea de cuán importante sería este lugar en el futuro? ¡Qué afortu-

nados fueron estos pocos hombres al acompañar a Meher Baba cuando él estuvo por 

primera vez allí! Allí se estaba transformando la historia de la peregrinación de la humani-

dad. Muchos años después, el mundo comprendería cuán importantes fueron esos días de 

mayo de 1923 cuando esa tierra fue santificada. 

¡La misericordia de Dios iba a florecer! 

Meherabad, no Arangaon, era el nombre 

que nuestra Era recordaría. 
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HACIA KARACHI, 
QUETTA 
Y GUJARAT 

 

Meher Baba en el año 1923. 
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El 25 de mayo de 1923, Meher Baba dispuso que todo lo que había en Meherabad se 

trasladara a Khushru Quarters. En el viaje sólo llevaron la ropa de cama y lo poco que era 

necesario. Esa mañana se fue caminando por las vías del tren desde Meherabad hasta llegar 

a la estación a las diez y media. Unos pocos de sus seguidores de Ahmednagar estaban en 

la estación, y se despidieron reverentemente de él. Le acompañaban las zoroastrianas: Pila-

mai, con su hijito Vithal, Khorshed y Soona. También estaban con él los catorce mándali: 

Adi, Babu Rao, Baidul, Barsoap, Behramji, Gustadji, Masaji, Nervous, Padri, Pendu, Ramjoo, 

Sarosh, Slamson y su hermano Jal. El tren partió a las doce y media del mediodía, y llegó a 

“Manmad” al atardecer. Mientras conversaba sobre diversos temas durante el viaje, Baba 

mantuvo concentrada la mente de todos en lo que él decía, sin permitir que se distrajeran. 

Cuando el tren llegó Sanchi y pasó por los grandes stupas esculpidos, dedicados al Señor 

Buda, Meher Baba se refirió al Gotama y les contó varias anécdotas reveladoras sobre su 

vida y su tiempo en India hace más de dos mil quinientos años. Un interesante comentario 

suyo sobre Buda fue que “Gotama era físicamente perfecto, o tenía un cuerpo perfecto, en 

comparación con los otros Avatares”. 

Pilamai había llevado una pequeña silla para que Baba se sentara en ella durante el viaje 

en tren, pero él no la usó y le preguntó por qué no la usaba ella. Pilamai le respondió humil-

demente: “¿Cómo podría sentarme en ella cuando tú estás sentado en un banco? ¡Te respeto 

muchísimo!”. 

–Cuando no respetas mis palabras, ¿cómo es que puedes respetarme? –le dijo Baba–

Solamente creeré que verdaderamente me reverencias cuando, atendiendo a mis deseos, te 

sientes en esa silla. 

–Pero esta silla está destinada para ti. No es apropiado que yo ocupe tu asiento –le re-

plicó Pilamai. 

–¡Eres mi hermana espiritual y, por lo tanto, tú, más que nadie, debes acatar mis órdenes 

y procurar que mi deseo se cumpla! –le dijo Baba. 

–Sacrificaré mi vida por ti, Baba, pero no puedo ocupar esta silla. Sentiría vergüenza de 

hacerlo en tu presencia cuando estás sentado en un banco incómodo –le dijo Pilamai. 

–¡Reverencias más tus sentimientos de vergüenza que mi persona! Y puesto que no pue-

des cumplir siquiera mi más pequeño deseo, ¿cómo podrías esperar que sacrificarías tu vida 

por mí? No pienses que es tan fácil renunciar a la vida por mi causa. ¡Renuncia a tu vida 

mientras estás viva, muriendo en lo que respecta a tus propios deseos! –Baba le contestó 

secamente. 

–Baba, no entiendo nada de espiritualidad, pero esta es una silla cara y cómoda. Lo 

único que quiero es que te sientes en ella. La compré para ti solo – le suplicó Pilamai. 

Baba se puso de pie y, enojadísimo, ¡arrojó la silla por la ventanilla del tren en marcha! 

Sólo entonces Pilamai comprendió que el Maestro no daba valor a nada de esta vida, con 

esta excepción: que obedecieran sus deseos. 

Baba no dijo una palabra más a Pilamai. Al rato, su hijo Vithal se echó a llorar sin parar, 

y Baba, molesto, le dijo a ella que lo hiciera callar. Pilamai se dio cuenta de que debía hacer 

lo que le ordenaba, e hizo todo lo posible para hacer callar a la criatura: le dio leche, pero la 
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vomitó y siguió llorando. Desesperada, Pilamai le llevó al sanitario y se quedó encerrada 

allí dentro. Finalmente Vithal dejó de llorar, pero tan pronto ella salió del sanitario, el niño 

empezó de nuevo a llorar, obligando a su madre a encerrarse otra vez. Pilamai siguió re-

cluida durante casi dos días en el maloliente sanitario hasta que el tren llegó a Agra, en el 

norte de India, donde, el 27 de mayo, todos descendieron. 

Agra es una ciudad turística, con muchísima gente y movimiento. Además de cuatro 

grandes baúles de las mujeres, el equipaje contenía la pesada ropa de cama y pertenencias 

de los hombres. Meher Baba había prohibido a los mándali que contrataran culis (quienes 

cargan los equipajes) en la estación, por lo que aquellos hombres bien vestidos cargaron otra 

vez y llevaron sus pertenencias sobre su cabeza. Esto desagradó a los pobres culis que espe-

raban ser contratados. Eso también desagradó al jefe de la estación, por lo que prohibió a 

los mándali que cruzaran las vías, obligándolos a desviarse mucho y cruzar un puente. 

Slamson se encargó de los arreglos del viaje y, a causa de sus instrucciones, el grupo 

tomó un camino equivocado cruzando la ciudad. Esta contrariedad provocó una acalorada 

discusión entre él y Ramjoo, que Baba interrumpió. 

Tras alojarse en el Hotel Empress, Baba preguntó a los hombres: “¿Están listos para 

hacer cualquier clase de trabajo? Tendrán que trabajar como culis y barrenderos, bajo la su-

pervisión de Behramji. Si no quieren hacerlo, ya es hora de que lo digan. Después no se 

molesten por cualquier trabajo durante todo el viaje”. Aunque la idea no les gustó, estuvie-

ron de acuerdo. 

Poco después de esto, Baba llevó a todos a ver las principales atracciones de la ciudad: 

el Taj Mahal y el Fuerte Agra. Sin embargo, no fue una experiencia tan entretenida porque 

hacía un calor espantoso.  

A la mañana siguiente fueron a Madura, alojándose en un dharmashala hindú. Allí 

también oficiaron de culis. Además de todo su pesado equipaje, los hombres tuvieron que 

llevar muchas sandías para Baba, Behramji y Gustadji, quienes, por su ayuno, sólo bebían 

líquido y, en este caso, zumo de sandía sólo una vez por día. Los demás hombres también 

disfrutaban esas sandías, pero no el hecho de transportarlas de un pueblo al otro. 

Los hombres se bañaban y lavaban su ropa en el gran río Jamuna. Madura tiene muchí-

simos monos y, aunque tomaban precauciones, un mono travieso se las ingenió para esca-

parse con el pantalón de Masaji, que los recuperó después de una prolongada persecución. 

Lo ocurrido divirtió muchísimo a Baba. 

Esa tarde todos acompañaron a Baba a varios templos, en los que Babu Rao celebró las 

ceremonias de adoración según los ritos hindúes. En algunos templos Baba se prosternaba 

ante los pobres o repartía dinero entre ellos. Madura es famosa como lugar natal del Señor 

Krishna, y el maestro llevó a los mándali hasta la casa-santuario en el que Krishna nació 

hace cuatro mil años. Allí les ordenó a todos que tributaran su reverencia. Al atardecer pa-

searon en botes por las aguas del río Jamuna. 

En una ocasión, Baba le preguntó informalmente a Adi si le había resultado divertido 

el paseo o no, y Adi le contestó: “¿Divertido? ¡Cómo podemos divertirnos cuando estamos 

a punto de morir de agotamiento!”. 
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Baba se encolerizó y le reprendió: “¡Solamente esto es verdadero anand: dicha, alegría! 

¿Qué sabes tú? ¿Tú me oíste?”. 

Adi le replicó irritado: “¡No, no te oigo!”. Ante esto, Baba le dio tan sonoro bofetón que 

le lesionó el tímpano, y de su oído empezó a salir sangre. Más tarde, Baba acarició cariñosa-

mente el oído de Adi, mientras éste se arrepentía de mostrarse insolente. Unos días después, 

Baba le aplicó un medicamento dentro del oído, asistiéndolo. 

* 

El 31 de mayo, cuando llegaron a Karachi, Meher Baba estaba muy contento. Hormusji, 

esposo de Pilamai, Baily y otros devotos estaban esperándolos en la estación para darles la 

bienvenida. La hermana de Baily se había trasladado a Karachi, y Baba lo había mandado a 

él delante para que ayudara en los arreglos del viaje. Baba fue en carruaje hasta la casa de 

Pilamai y allí descansó. A los pocos días, quienes vivían en Karachi, que ya sabían de Meher 

Baba, acudieron para recibir su darshan. 

En este tiempo, Baba se había dejado crecer el pelo muy largo y rizado; el cual era cas-

taño, con hebras doradas y rojas. Mientras estuvo en lo de Pilamai, le pidió a Gulmai que lo 

peinara. Ella le hizo un nuevo peinado y le cepilló el pelo y, a partir de ese día, ella se esmeró 

en conservárselo totalmente suelto. 

Pilamai hizo que todos estuvieran cómodos en su hogar. Después ofició de guía y llevó 

de excursión a Baba y los mándali para que visitaran lugares interesantes de Karachi. Un 

día, Baba fue a visitar al matrimonio de Khodadad y Banu, sus tíos paternos, quienes se 

habían trasladado allí desde Bombay. Después visitó el hogar de la hermana de Baily. 

El 4 de junio tomó un tren hacia Malir (una aldehuela que quedaba a dos estaciones de 

Karachi) para ir de picnic. En Malir ayudó a acarrear las sandías y caminó más de tres kiló-

metros hasta un arroyo cercano. Allí el Maestro se bañó y lavó su ropa. Los mándali almor-

zaron, pero él bebió solamente zumo de sandía. Ramjoo tuvo que cargar de vuelta con una 

sandía que quedó sin comer hasta Karachi, pero en el trayecto se le deslizó por la espalda y 

se partió, por lo que se libró de llevar esa carga molesta. 

Rusi Jehangir, hermano de Pilamai, estaba viviendo en Quetta con su esposa Khorshed 

y sus hijos. La hermana de Khorshed estaba casada con Dinshaw, sobrino de Gulmai y her-

mano de Sarosh. La familia había asistido a la boda de Rustom en Ahmednagar y allí había 

conocido a Meher Baba. Una vez, Khorshed había llevado a sus hijos a Manzil-e-Meerm, 

donde se encontró por primera vez con el maestro. Rusi era un ex jefe de Pendu en Quetta, 

y rápidamente se consagró a Meher Baba. 

Meher Baba tenía un propósito particular al querer visitar Quetta, pues dos jóvenes de 

su círculo le estaban aguardando allí: las hijas de Rusi y Khorshed, llamadas Goher y Katie. 

En ese entonces nadie sabía cuáles eran las razones por las que Baba iba a Quetta; eso sólo 

salió a la luz cuando se pusieron de manifiesto los resultados de su labor interior. El contacto 

de Pilamai con el Maestro, y su propia entrega a él, junto con el sitio en el que Pendu trabajó, 

fueron los eslabones de una cadena de acontecimientos forjados por las labores internas que 

Meher Baba realizaba para conectar con él a los miembros de su círculo.  
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Rusi Jehangir Irani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goher Irani con una amiga  

y con su hermana Katie  

chapoteando en un arroyo  

de montaña, en Quetta. 
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El 7 de junio, después de pasar una muy placentera semana en Karachi, Baba partió con 

los mándali hacia Quetta. Pilamai se había prodigado en procurar que Baba estuviera có-

modo, y él dio muestras de estar complacido con su visita y con la consideración que ella le 

prestó. 

El grupo llegó el día siguiente a Quetta. Para resguardar la privacidad del Maestro, Rusi 

había alquilado una casa en la calle Bruce, al lado de la suya; Baba se alojó en el primer piso, 

mientras que los mándali varones lo hicieron en la planta alta. Como Rusi era dueño de un 

restaurante, se encargó de la alimentación y del bienestar general de sus huéspedes. En su 

restaurante se preparaban las comidas de los mándali zoroastrianos y mahometanos, y los 

mándali hindúes disponían separadamente en la casa su cocina (vegetariana). 

Aunque en Quetta el frío era riguroso, los hombres debían bañarse con agua helada de 

acuerdo con las órdenes del Maestro, mientras que quienes vivían en Quetta raras veces 

siquiera se bañaban con agua caliente durante el gélido invierno. A pesar del clima frío, 

Baba no dejó de ayunar y sólo bebía por la mañana leche caliente y sopa de almendras. 

Baba jugaba con todos los hijos de Rusi, pero prestaba más atención a las dos hijas de 

este último, Goher y Katie. Goher tenía solamente siete años, y Katie tres. Baba llegó a ser 

un perfecto compañero de juegos y se los enseñaba. Una vez Katie le dijo a su padre: “Meher 

Baba es un fino caballero. ¡No dejes que se vaya!”. Un día, mientras jugaban al billar, él alzó 

calladamente una pieza del juego y, entonces, cuando Goher se quejó diciéndole: “¡Baba, 

estás haciendo trampa! ¡Juega honradamente!”. El Maestro rio a carcajadas. 

Rusi era un mago aficionado y todas las partes hacía pruebas de prestidigitación para 

divertir a Baba, contando bromas y anécdotas graciosas mientras hacía sus trucos. Rusi tam-

bién llevó a Baba y a los mándali a diferentes huertos y jardines de los alrededores de Quetta, 

y en especial al bello jardín de Jamasp, y les mostró los muchos sitios espectaculares de la 

ciudad. Baba estaba muy feliz en Quetta y le agradaba la divertida compañía de Rusi. 

* 

Según las constancias, en esta época Meher Baba tuvo su primer contacto prolongado 

con un mast-Allah (un ebrio de Dios). En Quetta, frente a la casa en la que vivía Baba, se 

hallaba un hombre muy grande y fuerte, cubierto de piojos. Cada día Baba mandó a Adi 

para que le llevara al mast cada día el té y el desayuno. Luego, un día, Baba decidió tomar 

contacto con el mast. Tan pronto Baba bajó del auto, aquel hombre robusto corrió y se aferró 

a él. Como si luchara con ese hombre, Baba lo alzó del suelo y empezó a mecerse con él de 

acá para allá. Baba había ordenado a Adi que, no importaba lo que ocurriera, no debía in-

terferir. El mast se calmó lentamente y le soltó. Para Adi fue extraño y pasmoso presenciar 

esto, pero Baba le hizo prometer que no diría a los demás lo que había visto. 

El 12 de junio, Meher Baba dijo: “Antes de proseguir hacia Persia, he estado pensando 

en viajar durante seis meses por India, caminando desde Kashmir (Cachemira) hasta Bom-

bay y quedándonos en el trayecto un mes en algún sitio”. Entonces pidió a los mándali que 

pensaran sobre este nuevo plan y sobre la ruta. 
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Meher Baba con sobretodo de piel en Quetta, en 1923. 
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En la tarde siguiente, Baba quiso escalar la alta montaña que a más de tres kilómetros 

de distancia daba hacia la casa en la que estaban. Caminó a paso rápido hacia allá, y los 

mándali, al resultarles difícil seguirle a cierta distancia, corrieron prácticamente detrás de 

él. Al observar a esos forasteros vestidos como extranjeros, los transeúntes empezaron a 

mirarlos fijamente y un oficial de policía, del departamento de investigaciones criminales 

incluso siguió al grupo. Al llegar al pie de la montaña, Baba empezó a escalarla con grandes 

pasos, seguros y rápidos. Pero ninguno de los mándali pudo trepar por esas rocas, resbalán-

dose tan pronto subían unos metros. Baba descendió poco después, y el grupo regresó a la 

ciudad. Sin embargo, aquel oficial de investigaciones no cesó de interrogarlos. 

Durante su estadía, Baba efectuaba diarios paseos por varios lugares de Quetta. El 16 

de junio caminó con los mándali unos ocho kilómetros hasta el jardín de Ardeshir Golwalla 

(un amigo de Rusi), donde jugaron al gilli-danda. 

Tras largas discusiones decidieron efectuar una caminata desde Kashmir hasta Bombay. 

Tras los debidos preparativos, todos irían en tren hasta Kashmir, y desde allí tendrían que 

mendigar su comida. Nadie debería tener dinero consigo; sólo comerían lo que mendigaran, 

y esta mendicidad duraría un mes. Todos usarían pantalón de algodón, una camiseta y un 

kafni de khadi (tela burda, tejida a mano) que los cubriría desde el cuello hasta los pies. Nadie 

usaría sombrero, pero podrían cubrir su cabeza con un pañuelo. Salvo sandalias, nadie po-

dría usar zapatos o botas, y con excepción de toscas frazadas de lana para acostarse, nadie 

podría tener nada más como cucheta. Cada hombre tenía una bolsa de khadi en la que podría 

llevar una camisa más, otro pantalón, un jabón y una botella con agua potable. 

El 17 de junio, Meher Baba recalcó la cuestión de su viaje venidero con un tono serio y 

admonitorio: “De acuerdo con este plan, todos ustedes tienen que volverse totalmente faki-

res, al menos exteriormente. Por lo tanto, lo mejor que cada uno de ustedes podría hacer es 

pensar dos veces antes de decidirse a salir a mendigar conmigo. La gente lo ridiculizará e 

insultará. ¡Las espinas les agujerearán los pies; su sendero sólo tendrá espinas! De modo que 

piensen en su salud y determinen si tienen la fortaleza necesaria para soportar esas penali-

dades al viajar junto conmigo; luego háganme saber lo que decidieron. Si alguno de ustedes 

no es capaz de llegar a cabo enteramente esta empresa, entonces debería quedarse durante 

un sitio determinado durante este período, y no consideraré rota su conexión conmigo”. 

Baba concedió dos días a los mándali para que reflexionaran sobre el asunto. 

Posteriormente, Rusi obsequió a Meher Baba con un Pastin (túnica zoroastriana de 

Quetta). Tras probársela, Asthma le tomó una fotografía en la que el Maestro aparece lu-

ciendo un elegante ropaje nuevo. 

Los amigos y parientes de Rusi, radicados en Quetta, acudieron para conocer a Baba, y 

al poco tiempo muchos establecieron contacto con él. Los principales de ellos fueron Sohrab 

Jehangir Irani, hermano de Rusi, Phiroz Shah, Ardeshir Golwalla y Mian Khan, todos los 

cuales sintieron mucho afecto por el Maestro. 

Baba estuvo en la celebración del cumpleaños de Sohrab, el 19 de junio, y jugó a las siete 

tejas. A pesar de que tomaba sólo una taza de té tras largos intervalos y menos de un vaso 

lleno de zumo de frutas una vez cada veinticuatro horas, al atardecer jugó vigorosamente a 

las siete tejas durante dos horas y demostró ser el mejor jugador.  
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Meher Baba con túnica de kafni en Quetta, en 1923.  
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Los primeros discípulos de Meher Baba en la Montaña de Urak, Quetta, 1923. 

Sentados junto al arroyo: Adi K. Irani, Masaji y Behramji. 

Sentados: Nervous, Abdul Rehman, Baidul, Ramjoo, Asthma y Gustadji con un bebe en brazos. 

Hombres de pie: Babu Rao, Slamson, Pendu, Sarosh, Padri y Jal con un fez en sus cabezas,  

y Rusi Jehangir saludando con la mano.  

Mujeres de pie: Gulmai K. Irani, Khorshed, Soona, parientes políticos, y Khorshed, esposa de Rusi. 
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VIAJE EN TREN A QUETTA EN 1924 
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Tras dos días de reflexión, todos los mándali estuvieron de acuerdo en salir de viaje con 

el Maestro y practicar la mendicidad durante el trayecto. El 20 de junio prepararon un mo-

delo de túnica kafni para Gustadji, Baba lo aprobó y el sastre tomó las medidas de cada 

mándali. También confeccionó kafnis para Sadashiv y Vajifdar, que estaban en Poona y se-

gún órdenes de Baba, debían encontrarse con ellos en Kashmir. También llevaron un bolso, 

una botella de agua y un par de sandalias para Sadashiv y Vajifdar, informándoseles por 

carta sobre las condiciones y restricciones que habría que observar durante el viaje. 

El 21 de junio, Meher Baba con los mándali, Sohrab, Rusi y su familia fueron a ver la 

central depuradora de agua situada en desfiladero de Urak, a unos veintidós kilómetros de 

Quetta. Se alojaron en una casita del lugar y jugaron a las siete tejas y a los cabezazos y pelota-

zos, mientras Gulmai, Soona, Khorshed y la esposa de Rusi preparaban el almuerzo. Baba 

sirvió la comida a todos y se sentó a la sombra de un árbol donde corría un arroyo. Después 

del almuerzo, Sohrab tomó fotografías de Baba y del grupo. Después fueron a la cisterna, 

que era la principal fuente de suministro de agua de todo Quetta. Baba subió por una escar-

pada estribación de la montaña, y Sohrab volvió a tomarle fotos. Visto así, en esa estribación, 

los chispeantes rayos del divino cuerpo del Maestro parecían iluminar todos los alrededo-

res. Su aspecto era tan esplendoroso que alguien dijo: “Daba la impresión de que Baba es-

tuviera transmitiendo al mundo que volviera su atención hacia él, ¡diciéndole a la 

humanidad que no hay nada más digno de ver y adorar que su propio cuerpo!”. 

El 22 de junio, Baba y los mándali discutieron largamente sobre el inminente viaje a pie. 

Todos estuvieron de acuerdo en acatar las siguientes condiciones: 

1. Todos los que han de acompañar a Meher Baba en el viaje a pie lo hacen por libre vo-

luntad y bajo su propia responsabilidad, y como prueba de esto todos deben firmar un 

papel sellado oficial a tal efecto. 

2. Cada hombre ha convenido en no abandonar a Baba en circunstancia alguna hasta que 

el viaje termine, aunque también convinieron en obedecer a Baba si en cualquier mo-

mento él envía a alguien a cualquier lugar que decida. 

3. A pesar de que el Maestro aconsejó frecuentemente a Asthma que se quedara en otro 

lugar, él se obstina en seguir en permanecer con Baba y los mándali, y quiere seguir bajo 

su propia responsabilidad, costo y riesgo. Nadie está obligado a ayudarle. 

4. Ninguno de los mándali debe esperar ayuda material o divina alguna de Meher Baba. 

Aunque uno o dos de los hombres mueran. bajo ninguna circunstancia nadie debe es-

perar de él ayuda de ninguna índole. 

La tercera cláusula la discutieron largamente. Finalmente dijeron que Asthma los podía 

acompañar, a pesar de que su padre se lo había prohibido. En cuanto a la cuarta cláusula, 

Baba había insinuado, al mencionar por primera vez este viaje, que uno o dos hombres po-

drían morir en un futuro cercano. 

Después Baba observó enigmáticamente que, durante el viaje, él se hallaría en un estado 

espiritual tal que estaría totalmente desamparado y tal vez tendría que sufrir interna o exter-

namente por obra de yoguis, sadhus y mahatmas, lo cual Upasni Maharaj, Swami Vivekananda 

y Ghous Alí Shah tuvieron que padecer de manera parecida. 
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Meher Baba en el arroyo de montaña, en Urak, 1923. 
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Meher Baba con sus primeros discípulos en Quetta, en junio de 1923. 

De pie: Abdul Rehman, Masaji, Baidul, Ramjoo, Asthma y Padri. 

Sentados: Slamson, Babu Rao, Pendu y Nervous. 

En el suelo: Hermano Jal, Gustadji, Baba, Adi K. Irani y Behramji.  
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El 23 de junio llegaron los kafnis y demás elementos para el viaje. Meher Baba y los 

mándali se pusieron el nuevo atuendo en esa fecha y Sohrab los fotografió. Baba decidió 

enviar a Asthma a Ahmednagar para que consiguiera la autorización de su padre antes de 

unirse al grupo en Kashmir. Ordenó a Gustadji y Behramji que comieran una vez cada 

treinta y dos horas en vez de hacerlo una vez cada veinticuatro horas. Para distenderse Baba 

fue esa noche a un cine con los mándali, y con Rusi y Sohrab para ver una película. 

Al día siguiente Baba hizo un cambio en el itinerario. Decidió que saldrían de Calcuta 

en lugar de hacerlo desde Kashmir, y que desde ahí seguirían a pie hasta Bombay. Telegrafió 

a Sadashiv y Vajifdar para encontrarse con ellos en Calcuta. Cada hombre firmó el acuerdo 

en papel sellado y se prepararon para salir para Calcuta al día siguiente. Acondicionaron 

todas sus pertenencias en baúles, salvo dos camisas, dos pantalones, una frazada, un kafni, 

una botella de agua, una barra de jabón y un bastón de madera. 

El 25 de junio, envió a un hombre a la estación de trenes para que comprara los boletos 

para Calcuta, pero Baba volvió a traer a colación el tema del lugar de destino de todos ellos, 

preguntando: “¿Qué sería mejor: empezar el viaje a pie desde Gujarat o desde Calcuta?”. 

Gustadji replicó con entusiasmo que Gujarat era mejor pues él era oriundo de ese es-

tado. Entonces Baba recabó la opinión de cada uno. Gustadji sugirió que caminaran desde 

Ahmedabad, pero sólo Slamson, su hermano, apoyó esta idea; todos los demás prefirieron 

Calcuta como punto de partida. Sin emabrgo, Baba finalmente aprobó lo de Ahmedabad y 

envió un mándali para dejar sin efecto la orden de comprar boletos desde Calcuta. Dispuso 

que irían a Ahmedabad en tren y, desde allí, emprenderían el viaje hacia Bombay a pie. 

Debido a que modificó el lugar de salida, Baba también dejó sin efecto la condición de men-

digar la comida durante el trayecto. En cambio, decidió comer durante el viaje solamente 

grams (garbanzos asados) y arroz tostado, que compraron y empaquetaron, despachando 

inmediatamente el equipaje hacia la estación. 

Poco después, el Maestro pidió de pronto dos cajas de fósforos y empezó a pasar un 

piolín por ellas. Se quedó con una punta del piolín y la otra se la dio a Gulmai. Subió la 

escalera hacia el piso de arriba y le dijo a Gulmai que se quedara donde estaba. Entonces, 

mediante este teléfono le dijo: “Así como nos comunicamos externamente por medio de este 

teléfono, de igual modo debemos poder comunicarnos internamente. Comenzaremos a lle-

var la vida de un fakir desde Ahmedabad”. 

Luego habló por ese medio con Katie, diciéndole: “Me voy, pero debes seguir acordán-

dote de mío. ¿Lo harás?”. 

Y ella le contestó: “¿Cómo podría olvidarme de ti, Baba?”. 

En ese entonces los teléfonos no estaban en uso en India. Al recordar este artilugio pro-

pio de su infancia, es probable que Meher Baba estuviera anunciando las comunicaciones 

telefónicas a esta era. El teléfono fue introducido en India después de 1925. 

En Quetta, la familia de Rusi se consagró totalmente a la causa de Meher Baba. Goher y 

Kattie, cuando llegó la hora para ello, como si fueran polillas volaron espontáneamente ha-

cia la luz del círculo de Baba. Un aspecto de su labor interior, durante su visita a Quetta, fue 

el establecimiento de esta conexión con estos miembros del círculo. 
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El Amado está buscando siempre a quienes le aman, 

y aparece siempre en el momento justo 

para sellar eternamente el destino de sus corazones. 

Baba dejó que Goher y Katie le besaran, dijo adiós a todos y salió a pie hacia la estación. 

Era el 25 de junio. Rusi, Sohrab, Phiroz Shah y Ardeshir Golwalla le tributaron una gran-

diosa despedida. Había lágrimas en los ojos de Rusi cuando el tren se alejó resoplando de 

la estación. Rusi se quedó quieto, de pie, con la mirada fija; sus lágrimas llamaban a su 

Maestro Amado: “Vuelve pronto... ¡Vuelve pronto!”. 

Y, en medio del silencio, recibió esta respuesta: “Tendré que regresar, pues aquí he de-

jado las flores de mi Jardín”.  

* 

Meher Baba repartió en el tren la comida entre los hombres, con excepción de Gustadji 

y Behramji, a quienes ordenó que siguieran estando a pan y agua. Baba sorbió un poco de 

limonada, su primer alimento en treinta y dos horas.  

Cuando cambiaron de tren en Hyderabad (Sind), se produjo un confuso episodio. El 

inspector insistió en pesar todo el equipaje a pesar de sus súplicas a fin de persuadirlo para 

que no lo hiciera. Entonces llegó el jefe de estación, quien también insistió en que abrieran 

la ropa de cama arrollada, reiterando que se debería pesar e inspeccionar todo el equipaje. 

Ante esta situación, Baba le dijo a Ramjoo que le regalara un ejemplar de la biografía de 

Upasni Maharaj. Al ver en el libro las fotografías de Maharaj y Sai Baba, el jefe de estación 

quedó muy impresionado y los liberó de esa situación enfadosa. Aunque los hombres lle-

vaban sólo lo necesario, lo que llamó la atención del inspector fue la considerable cantidad 

de equipaje de las mujeres. 

Llegaron a Ahmedabad el 27 de junio a las nueve de la noche, y Sadashiv, Asthma y 

Vajifdar estaban en la estación para encontrarse con ellos. Baba envió a Ahmednagar a Sa-

rosh con Gulmai, Khorshed y Soona junto con los baúles. Indicó a Khorshed y Soona que se 

quedaran en Ahmednagar hasta que las mandara buscar para ir a Bombay. Luego Baba tuvo 

una reunión en privado con Sadashiv, Asthma y Vajidfar en el andén de la estación. Ordenó 

a Sadashiv que regresara al día siguiente a Poona con el kafni que le habían confeccionado 

especialmente en Quetta. Además, Sadashiv llevaría consigo el traje, los zapatos y el som-

brero de Vajifdar y los entregaría en la casa de este último en Bombay. Según las condiciones 

de Baba, los hombres no podrían llevar puesta otra cosa que pantalón, camisa y kafni. 

En Ahmedabad, Slamson dispuso el alojamiento del grupo en un dharmashala parsi. 

Pero surgió el problema de alojamiento de los tres mahometanos (Babu Rao, Ramjoo y Bar-

soap, pues sólo admitían a los parsis en el dharmashala. Baba resolvió rápidamente el pro-

blema diciéndole al encargado de esa casa de descanso que esos tres hombres eran sus 

sirvientes; entonces les permitieron quedarse con los demás. 

En la mañana del 28 de junio, Baba dejó sin efecto el ayuno que ordenó a Gustadji y 

Behramji y les permitió tener dos comidas diarias junto con los demás mándali. Sin em-

bargo, no interrumpió su propio ayuno, sorbiendo sólo limonada una vez cada veinticuatro 

horas. Esa tarde, Baba y los mándali pasearon por Ahmedabad. 
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Asthma le había explicado a Baba que su padre no le daba permiso para hacer ese viaje. 

Por este motivo Baba seguía insistiéndole a Asthma que regresara a su casa; quería que el 

padre de Asthma se tranquilizara. Asthma dejó al Maestro y, desde la estación de Ahmeda-

bad, regresó a su casa. A partir de ese día, vivió en el mundo acatando los deseos de sus 

padres. Es probable que, si primero hubiera escuchado a Meher Baba, yendo luego a lo de 

sus padres, entonces el Maestro podría haberle mandado llamar para que, en el futuro, re-

gresara en algún momento. Pero como sucedieron las cosas, a partir de ese tiempo, nunca 

volvería a ver a Meher Baba, y aunque le recordó el resto de su vida, nunca mencionó su 

nombre a su familia. En un sentido, esta fue la muerte de Asthma. 

De acuerdo con la nueva dieta estipulada para el viaje, el 30 de junio compraron una 

bolsa de garbanzos y otra más grande de arroz tostado. Sin embargo, debido a que eran de 

baja calidad, y pensando que sería un abultado estorbo en su marcha, Baba le dijo a Baidul 

y a Barsoap que las devolvieran. Baidul empezó a levantar la más pequeña (la de garban-

zos), pero Barsoap protestó diciendo que Baidul llevara la más pesada (la de arroz). Discu-

tieron un tiempo, pero Baidul se quedó con la bolsa más chica. Barsoap se negó a poner un 

dedo en la más grande y contrató un culi para que la llevara de vuelta al almacén. Al ente-

rarse de esto, Baba reprendió a Baidul y después le ordenó a Barsoap que recogiera la bolsa 

de arroz y, como castigo, hizo que diera con ella la vuelta en círculos alrededor de la casa, 

cargándola sobre su cabeza. Después de este episodio, Baba decidió que durante el viaje se 

cocinara arroz y dal, que compraron junto con unos pocos utensilios nuevos de cocina. 

Baba despertó a los hombres a las dos y media de la mañana del 1° de julio, y todos se 

bañaron con agua fría. Además de su propio equipaje, dividieron el arroz y el dal para que 

lo acarrearan los mándali más fuertes. Salieron del dharmashala a las cuatro de la mañana. 

Atravesaron silenciosamente la ciudad y al llegar a las afueras de Ahmedabad, Baba ordenó 

a todos que repitieran su nombre favorito de Dios mientras caminaban. Entonaron con apa-

gados susurros: “Rama... Krishna... Yezdan... Ahurmazda... Ya Allah... Allah”; sus invocaciones 

resonaban al compás de sus pasos. Baba caminaba al frente, llevando su propio equipo de 

dormir, tenía su frazada envolviéndole los hombros para abrigarse, pues no estaban autori-

zados los sobretodos, y su bolsa colgada a un costado. Los mándali no tenían puestos sus 

kafnis porque Baba dejó sin efecto la orden de mendigar, pero el aspecto de ellos era aún el 

de pordioseros. 

Llegaron a la aldea de Jetalpur a las seis menos cuarto de la mañana, y descansaron bajo 

un árbol junto a un estanque. Aunque habían caminado solamente unos dieciséis kilóme-

tros, estaban agotados a causa de las cargas que transportaban. Era dificilísimo cocinar, y 

tardaban más de tres horas con el arroz y el dal. Ocurrió algo desagradable y molesto 

cuando se les cayó el balde en el pozo cuando estaban sacando agua, y les resultó difícil 

recuperarlo. Los aldeanos les sugirieron que usaran un gancho con una soga que trajeron 

del templo de esa localidad. Tras varios intentos, Slamson sacó el balde del pozo. Juntaron 

ramas y palitos para hacer fuego, finalmente trajeron agua y cocinaron bajo la sombra. Al 

final comieron a las once de la mañana, y sirvieron una comida que fue mitad desayuno y 

mitad almuerzo. 
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Meher Baba en la década de 1920. 

Baba había elegido un sitio bello y encantador para hacer un alto; había pavos reales que 

volaban y danzaban alrededor de ellos, diversos arbustos y árboles adornaban el paisaje, y a 

la distancia se divisaba una aldea de ensueño. La hermosura natural del lugar aparentemente 

mitigó sus fatigas. Descansaron allí después del almuerzo hasta las tres de la tarde. 

Al principio se había decidido que descansarían en Jetalpur hasta el día siguiente, y que 

luego seguirían hasta Kaira, pero un aldeano le dijo a Ramjoo que podrían llegar a esa loca-

lidad por un atajo, atravesando la carretera hacia Barejadi, a unos seis kilómetros y medio 

de distancia. Baba sonrió astutamente cuando Ramjoon le hizo saber esto y aprobó la nueva 

ruta. Los mándali estaban aún aprendiendo que, cuando alguien sugería un cambio en el 

programa fijado por el Maestro, éste solía estar de acuerdo; pero con muchísima frecuencia 

los resultados eran dificultades imprevistas y penurias extras. 
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Tomaron té por la tarde, y así se recuperaron, descansando un rato más. Después de 

comer como cena el arroz y el dal que había sobrado, salieron hacia Jetalpur a las cinco y 

media de la tarde. Baba les ordenó que caminaran de a dos, y llegaron a Barejadi al caer la 

tarde. Se alojaron en un dharmashala y tenían mucho sueño, pero tenían orden de no irse a 

dormir hasta las diez de la noche. Baba dispuso también que los hombres hicieran guardia 

nocturna, relevándose uno cada hora. El primer día caminaron un poco más de veintidós 

kilómetros y, aunque estaban cansados, todavía se mostraban entusiasmados por su aven-

tura como fakiri. 

Al día siguiente, Baba despertó a todos a las cuatro de la mañana y, a la media hora, 

tomaron por el atajo hacia Kaira. Estaba amaneciendo, pero ya hacía muchísimo calor. De 

repente, Ramjoo tuvo fiebre. El camino era muy fragoso y caminaron hundiéndose en el 

barro. Al usar las pathani, unas toscas sandalias, la marcha les resultaba difícil. Descansaron 

un rato bajo la sombra de un árbol, pero no soplaba la más ligera brisa que aliviara ese calor 

opresivo. Después de otras averiguaciones, les dijeron que el camino por el que iban que-

daba lejos de su trayecto. La pesada carga de los utensilios y granos os abrumaban y, tras 

recorrer sólo una corta distancia, quedaron tan agotados que tuvieron que volver a descan-

sar bajo un árbol. Vajifdar tenía los pies ampollados, y Nervous empezó a lanzar invectivas 

contra Rajoo por haber sugerido ese atajo. Entonces Baba dijo: “Es verdad, es culpa de 

Ramjoo que hayamos tomado este camino, y todos estamos molestos por eso, pero ¡eso no 

significa que Nervous deba ponerse a pelear! ¡Por esta misma razón, cambié el nombre de 

Khodadad por el de Nervous!”. En realidad, Khodadad solía ponerse nervioso por cualquier 

cosa. Por el momento, la divertida observación de Baba alivió la tensión de todos. 

El grupo reanudó la marcha con Baba al frente, pero la disputa entre Nervous y Ramjoo 

se volvió pronto más acalorada. Al verlos discutir, Baba empezó a reprenderlos con toda su 

voz. Había estado ayunando durante los últimos cuatro o cinco meses, tomando solamente 

te dos o tres veces por día, y zumo de frutas una vez por día, pero estaba caminando y 

conversando como si estuviera de excursión, paseando distendidamente. En cambio, los 

hombres, aunque con sus comidas sólidas dos veces por día, se cansaban tanto después de 

unos pocos kilómetros que ni siquiera hablaban; les resultaba cada vez más difícil seguir 

caminando. Aunque Baba les había dicho que repitieran el nombre de Dios –clamando a Él 

para que les diera fuerza y coraje– ¡eso les salía ahora de los labios de manera automática, 

pero más bien con exasperación que con devoción! 

Antes de emprender el viaje, Baba había dicho que deberían tirar sus fez (gorros). Los 

hombres se quejaban entre ellos y, a fin de aliviar la incomodidad que sentían, Behramji le 

hizo acordar dos veces a Baba acerca de que había que desprenderse de los gorros, pero no 

le contestó. Al final llegaron a un río, frente al cual, a corta distancia, estaba el pueblo de 

Kaira. Los mándali tenían la esperanza de calmar su sed abrasadora, pero Baba ordenó que 

nadie debería beber agua de ese río a menos que el dispusiera lo contrario. Por ese motivo 

tuvieron que contentarse con salpicarse la cara y los brazos. Los mándali estaban listos para 

acampar ahí, pero estando Kaira tan cerca, recurriendo a las últimas fuerzas que les queda-

ban, alzaron sus cargas y se pusieron en marcha. Behramji volvió a hacer acordar a Baba 

acerca de que deberían tirar los gorros, y él le contestó que deberían arrojarlos al cruzar el 

río; todos se alegraron de desprenderse de ese adminículo que los empapaba de sudor. 
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Tras caminar un kilómetro y medio llegaron al pueblo, pero quedaron consternados 

cuando Baba no se mostró dispuesto a hacer un alto. Preguntó por el mercado y al final se 

detuvieron frente a un restaurante. Solamente Baba tomó te mientras los mándali se queda-

ron cerca sentados en cuclillas. Los rodeó una muchedumbre fascinada al encontrar a esos 

extraños peregrinos. Unos se conmiseraron de ellos y otros pensaron que eran un grupo de 

mendigos y les sugirieron cuáles eran los mejores sitios para hacer lo suyo. Algunos los 

bombardearon con preguntas; sin embargo, al no recibir respuesta, los llenaron de insultos. 

Estaban tan fatigados y sedientos que lo único que deseaban era descansar un poco y beber 

agua fresca; su cansancio era demasiado como para prestar atención a las preguntas de la 

gente. 

Baba terminó su té y ordenó que se pusieran nuevamente en marcha. Después de cierto 

trecho, les permitió descansar bajo la sombra de un árbol, junto al edificio de recaudación 

de impuestos. Bajaron sus mochilas con un suspiro de alivio y se tendieron bajo las ramas. 

Había también un poso en ese sector, pero resultó que el sitio elegido fue inadecuado porque 

el suelo estaba lleno de rocas y la sombra era insuficiente para protegerlos contra el sol ar-

diente. A pesar de la incomodidad, todos se quedaron recostados. Estaban completamente 

agotados, en especial los más fuertes cuyas cargas eran las más pesadas. Vajifdar, el más 

fuerte, no podía caminar por las ampollas de sus pies. Masaji y Baidul estaban recostados 

respirando pesadamente. Pendu y Ramjoo estaban empapados de transpiración por el calor, 

y Ramjoo se puso realmente a llorar por sus deseos de apagar su sed. 

Dios es todo-misericordioso, pero el sendero de Dios es despiadado. 

Ahora los mándali conocerían la compasión del Maestro 

y encontrarían en él a su intercesor ante Dios. 

Ordenó a Slamson que fuera al mercado y trajera alimentos para que Gustadji preparara 

el almuerzo. El arroz y el dal estuvieron listos al mediodía, pero comieron con dificultad 

pues la sed que tenían era todavía tremenda. Baba no les permitió que bebieran más de un 

vaso de agua durante el almuerzo. 

Después les advirtió que no bebieran agua a menos que él se los dijera. Preguntó a 

Ramjoo si deseaba volver a su casa, y éste le contestó que no pero que, al mismo tiempo, no 

tenía esperanzas de completar la peregrinación. Padri le dijo que no podía seguir adelante. 

Baba consoló a todos diciéndoles: “No se descorazonen. Tengan fe en mí. Yo estoy con us-

tedes. Sean valientes; no se den por vencidos”. 

Luego dispuso que esa tarde el grupo descansara, pero a causa del calor Ramjoo estaba 

tan inquieto que fue hasta el río y empezó a echarse frenéticamente agua lodosa sobre su 

cabeza. El estado de Pendu era tan terrible que no podía hablar. Parado ante Baba, con la 

lengua hinchada, en silencio le pedía agua. Entonces Baba dio a Pendu y Ramjoo otro vaso 

de agua, que apenas calmó la sed de ambos. Al ver que Pendu estaba otra vez parado de-

lante de él con la lengua afuera, Baba le ordenó que bebiera un vaso de ghee. El estado de 

los mándali no se debía al viaje a pie, pues habían caminado solamente unos veinticuatro 

kilómetros de Barejadi a Kaira. Estaban débiles porque les faltaba agua en medio de ese 

intenso calor, y la carga que debían transportar casi los hacía pedazos. 
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Luego, esa misma tarde, un oficial de policía llegó de repente y tomó nota de sus nom-

bres y domicilios, advirtiéndoles: “Predominan en estos días, en esta zona, los raptos de 

criaturitas efectuados por ladrones y bandoleros, y la gente está de muy enojada. Sería pru-

dente que se fueran de este distrito lo más pronto posible. ¡Se está corriendo la voz de que 

ustedes son una banda de secuestradores!”. Durante ese período, cundía el pánico en todas 

las aldeas de Gujarat, y era natural que la gente mirara con recelo a este grupo de hombres 

sin afeitar, desgreñados y con extrañas ropas. 

A fin de aclarar las cosas, Baba le dijo a Vajifdar que fuera a ver al superintendente de 

policía pidiéndole ayuda y colaboración. El funcionario era un parsi, pero debido al andra-

joso aspecto de Vajifdar, no podía creer que éste fuera el otrora famoso jugador de críquet. 

Cuando Vajifdar trató de explicarle lo de Meher Baba y el propósito de su viaje a pie, el 

superintendente se negó a creerle una sola palabra. Vajifdar regresó decepcionado. 

Baba los reunió y les dijo: “Iremos en tren hasta Broach y, desde allí, seguiremos a pie. 

Sin embargo, Pendu, Masaji y Vajifdar serán enviados directamente a Bombay en tren”. To-

dos aprobaron la idea, pues estaban agotadísimos y necesitaban descansar. Contrataron dos 

carros tirados por bueyes y, a las siete y cuarto de la tarde, salieron hacia la estación ferro-

viaria de Mehmadabad, a unos once kilómetros de Kaira. Con la ayuda de un musulmán se 

alojaron en un dharmashala y salieron hacia Broach con el tren de las once de la noche. 

Aunque los mándali estaban extenuados, Baba no daba muestra de estar para nada afectado, 

aunque había caminado la misma distancia y transportado la misma carga. Además, los 

mándali estaban comiendo dos veces por día, mientras que Baba ¡durante los últimos meses 

había estado ayunando! 

El compasivo Maestro les permitió comer y beber. 

Sin embargo, les mostró cuán despiadado podía ser el camino. 

Él no había comido durante meses, mostrándoles que 

en el sendero hacia Dios, uno vive por la gracia de Dios. 

El 3 de julio, a las tres y media de la mañana, llegaron a Broach y, hasta que amaneció, 

se alojaron en el predio de un dharmashala, cerca de la estación. Entretanto, Baba, Vajifdar 

y Slamson fueron a la ciudad en tonga. Los parientes de Vajifdar hicieron arreglos para que 

se alojaran en el dharmashala parsi ubicado en los Jardines de Jamshed. Al regresar los tres, 

todos recorrieron a pie la distancia de casi tres kilómetros hasta el dharmashala. Babu Rao, 

Ramjoo y Barsoap se hicieron pasar otra vez por sirvientes y pudieron tener acceso a ese 

hospedaje exclusivo para parsis. No había cocina para preparar la comida y el agua era poca 

debido a las escasas lluvias monzónicas, pero Gustadji se las ingenió para cocinar afuera el 

arroz y el dal. 

El río Narmada estaba cerca y se bañaron en él, pero el agua era barrosa y salobre, por 

lo que no les gustó bañarse ni lavar la ropa allí. Regresaron al dharmashala y descansaron 

hasta las cuatro de la tarde. 

Estaban conversando cuando un fanático santurrón se puso a alabar a los zoroastrianos 

mientras criticaba y condenaba acerbamente a los hindúes y musulmanes, sin darse cuenta 
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de que el grupo de Meher Baba estaba integrado tanto por hindúes como por musulmanes. 

Los mándali escucharon divertidos su perorata pero no se delataron. 

Masaji, Pendu y Vajifdar se fueron de Broach rumbo a Bombay tal como se les había 

ordenado. Pendu estaba muy débil y muy mal de salud. 

Baba y el resto de los mándali salieron a las cuatro de la tarde hacia Ankleshwar. Re-

gresaron al río y allí tomaron un bote que los cruzó enfrente. Había fuerte viento y el cruce 

fue difícil. Entonces una pesada maroma golpeó a Nervous en la frente, librándose apenas 

su ojo de resultar herido gravemente. Habían estado sentados en el bote durante diez mi-

nutos, viendo con gusto los alrededores, cuando de repente todos oyeron un estrépito y la 

barca se detuvo. El río estaba muy bajo por la falta de lluvia, y el bote había encallado, pero 

el botero lo desencajó y empezó a remar otra vez. Sin embargo, a los pocos minutos, volvió 

a encallar en fondo lodoso. Algunos mándali saltaron del bote, empezaron a empujarlo y, 

gracias a su esfuerzo, lo liberaron. Pero tras recorrer un corto trecho, se atascó una vez más, 

y esta vez no se lo pudo soltar. Estaba varado en medio del río; sin embargo, apareció otro 

bote y se prepararon para trasladar a él sus pertenencias. Con Baba al frente, salieron de su 

embarcación y, chapoteando en el barro, pasaron al segundo bote, esmerándose en no hun-

dirse en ese fondo blando. Posteriormente, y a pesar de que terminaron embarrados, la si-

tuación les pareció divertida y se distendieron mucho. 

Pero sus problemas no concluyeron, pues el segundo bote también se detuvo. Los hom-

bres saltaron y lo empujaron hasta la otra orilla. Baba les dijo que se secaran y pusieran ropa 

limpia, y lo hicieron detrás de unos arbustos. Siguieron su viaje a pie, llegando a Anklesh-

war a las ocho y media de la noche. Durmieron en el andén de la estación, y allí Baba les 

permitió beber toda el agua que necesitaran, lo cual los alivió. El próximo tren hacia Surat 

debía salir a las cuatro de la mañana, y Baba les dijo que descansaran hasta esa hora, tur-

nándose cada hora para la guardia nocturna. 

Salieron de Ankleshwar y llegaron a Surat a las seis en punto de la mañana del 4 de julio. 

Desde la estación fueron en tonga al dharmashala parsi que tenía muchas habitaciones. Des-

pués de comer, todos se bañaron y lavaron su ropa que se había ensuciado con el lodo del río 

Narmada. Ese día tuvieron tres colaciones, que consistieron solamente en arroz y dal. Desde 

Surat, Baba telegrafió a Rustom para que se encontrara con ellos en Navsari el 6 de julio. 

Se levantaron a las tres y cuarto de la mañana del 5 de julio y salieron hacia Surat a las 

cuatro en punto. Cargaron sobre sus hombros su equipaje y caminaron por las vías del tren 

que corrían paralelas al camino. Llegaron al pueblo de Sachin a las nueve de la mañana e 

hicieron un alto cerca de la choza de un mozo de cordel, donde Gustadji cocinó dal y arroz 

para el grupo. Tras dos horas de descanso, se pusieron nuevamente en marcha. En el tra-

yecto hicieron breves paradas y llegaron a Navsari a las cinco y media de la tarde. 

Aunque habían recorrido unos treinta y ocho kilómetros desde Surat hasta Navsari y 

estaban cansadísimos, no tenían el abatimiento experimentado en Kaira, donde todos los 

mándali, sin excepción, se habían sentido totalmente agotados y deprimidos, mientras el 

Maestro estaba muy alegre y vigoroso. Pero en Navsari ocurrió lo contrario; mientras los 

mándali estaban muy animosos, Baba no tenía buen aspecto. 
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Baba les hizo acampar en los Jardines Sohrab del dharmashala parsi, situado en el cen-

tro de la comunidad zoroastriana de Navsari. Cuando fueron al pozo para sacar agua, las 

mujeres y los niños parsis empezaron a insultarlos, y cuando los hombres se sentaron para 

comer su invariable régimen de tan sólo dal y arroz, el gerente de la casa y los otros hués-

pedes quedaron atónitos, pues los platos que los parsis comen tienen casi siempre carne. 

Sin embargo, ocurrió algo singular: un forastero parsi acudió al dharmashala para so-

licitar a Meher Baba su darshan. El Maestro no quiso verle y le mandó decir que estaba 

agotado por el viaje y deseaba que ese día no le molestasen. Pero el hombre insistió, por lo 

que Baba envió a Gustadji en su lugar y ¡le ordenó que fingiera ser él! El parsi nunca había 

visto a Meher Baba, reverenció a Gustadji con namaskars, le saludó con las manos juntas y 

después se fue contento. Este insólito episodio coincidió con algo que Gustadji había so-

ñado hacía poco. 

Entretanto, algunos corrieron en Navsari el rumor de que una banda de ladrones y ban-

doleros había llegado al dharmashala y que la comunidad local debía estar alerta. Esos ru-

mores daban por hecho que Meher Baba y los mándali eran esos delincuentes. Rustom 

acababa de llegar de Ahmednagar y Baba le envió de inmediato para que llamara a Sohrab 

Desai, el literato que había compaginado la versión en gujarati de la biografía de Upasni 

Maharaj. 

Tan pronto se fue Rustom, llegaron varios oficiales de policía y empezaron a interrogar 

a los mándali. Aunque el comportamiento de los policías fue rudo e insolente, los mándali 

se sometieron mansamente a sus preguntas y les proporcionaron la información necesaria 

sobre sus identidades y viajes. La policía interrogó minuciosamente a todos y dejó constan-

cia de sus declaraciones, pero la peculiar vestimenta de los mándali hacía que todavía fueran 

sospechosos. Uno de los detectives siguió importunándolos de manera intimidatoria con 

preguntas descaradas. Entonces Baba le indicó a Ramjoo que le contestara de modo parecido, 

y su cambio de actitud encolerizó al detective que amenazó con detenerlos a todos. Después 

encaró al gerente del dharmashala y a su personal, pero ellos se manifestaron inocentes. 

Al rato regresó Rustom, y el detective se sintió incómodo al ver a ese hombre bien ves-

tido y aparentemente pudiente, que contestaba sus preguntas con rapidez e impaciencia. 

Entonces Shrab Desai entró en escena, y el oficial le reconoció de inmediato como el escritor 

más famoso y respetado de Navsari, quien le habló con claridad: “Estos hombres son discí-

pulos de Meher Baba ¡y yo he venido hasta aquí para recibir su darshan! ¿Por qué usted los 

está acosando?”. Esto hizo que el detective pidiera disculpas. Al ver a un hombre famoso 

como Sohrab que acudía para recibir el darshan, el detective se convenció de que Meher 

Baba debía ser un gran personaje. Pidió perdón y solicitó a Meher Baba su darshan, pero el 

Maestro se abstuvo. Entonces todos los policías se marcharon. 

A Meher Baba le alegró muchísimo de conocer a Sohrab, y todos los demás mándali 

tuvieron en claro que era un dilecto integrante del círculo de seguidores de Baba. Sohrab 

lloró de alegría al ver por primera vez a Meher Baba, había estado esperando largo tiempo 

este encuentro. Invitó a Baba visitar su casa, y él aceptó. 

Acompañado por Gustadji y Rustom, el 6 de julio el Maestro fue a la casa de Sohrab. El 

día anterior, Meher Baba había pasado frente a la casa en su trayecto hacia el dharmashala 

y las sobrinitas de Sohrab le habían visto, pero tuvieron miedo porque pensaron que era un 
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árabe que secuestraba criaturas. Baba sonrió a las niñas, pero con esto sólo las asustó más. 

Una de ellas, Bapai, se animó a decirle a su hermanita que no tuviera miedo y que ¡si decían 

el nombre de Dios, nada sucedería y ese hombre malo se iría! 

Aunque todos los miembros de la familia de Sohrab habían oído hablar de Meher Baba 

e internamente eran devotos suyos, nadie aún le conocía personalmente ni había visto una 

foto suya. Cuando el Maestro entró en la casa de ellos, Bapai se asombró al ver que Meher 

Baba era el extraño que ella había confundido con un árabe que secuestraba niños. 

Ciertamente, Meher Baba era un ladrón famoso 

por robar los corazones de todos los que aman a Dios. 

Sohrab era benévolo y cortés, y cuidaba muchísimo a su familia. Había acogido en su 

casa a su hermana viuda, Baimai, quien había estado postrada durante años por una pierna 

gravemente fracturada, diagnosticándosele que nunca podría volver a caminar. Sin em-

bargo ocurrió un milagro cuando vio al Maestro: de repente ella se puso de pie para encon-

trarse con Meher Baba y, con lágrimas en los ojos, se paró por primera vez en años! Sus 

lágrimas borraron aquellos años de sufrimiento y, a partir de ese día, se recuperó poco a 

poco y pudo caminar. 

Al observar en la casa un cuadro de Zoroastro, Meher Baba declaró: “Este es exacta-

mente el aspecto de Zoroastro. ¡Yo soy el Profeta Zoroastro de ustedes!”. 

Su dulce voz emergió del océano de la Divinidad y los miembros de la familia tuvieron 

la sensación de que la dicha divina brotase en sus corazones, creando olas de amor que los 

abrazaban suavemente a todos. ¡La luz divina estaba brillando en la casa de Sohrab Desai, 

bañándola con su resplandor! Cada persona experimentó la divinidad del Maestro y se ol-

vidó del mundo cuando la figura y los rasgos de Meher Baba llenaron la visión de los pre-

sentes. El Maestro santificó la casa y recorrió especialmente cada habitación. Esa dichosa 

atmósfera con la presencia de Baba era tan absorbente que hasta un sacerdote zoroastriano 

experimentó la embriaguez divina y se convirtió muy fervoroso devoto de Meher Baba des-

pués de conocerle en casa de Sohrab.10 

¡El fuego del amor divino incendió a Sohrab, 

quien reconoció que era el mismo fuego de Zoroastro! 

Baba cautivó los corazones de la familia de Desai y, después de esto, regresó al dhar-

mashala. Una vez más sorprendió a los mándali al dejar inmediatamente sin efecto el viaje 

a pie programado hasta Bombay y decidir, en cambio, que se quedaran tres meses en Nasik. 

En consecuencia, Gustadji fue a Andheri, un suburbio de Bombay, para que le autorizaran 

 

10 En 1924, la sobrina de Sohrab Desai estaba en la escuela, en Bombay. Fue a vivir con Meher Baba catorce años 

después, y el Maestro le dio el nombre de Mansari. También en Bombay estaba en ese tiempo el sacerdote zoroas-

triano llamado Kaikobab, quien más tarde fue a vivir en Meherabad con toda su familia. Tanto Mansari como 

Kaikobab fueron miembros del círculo (mándali) de Meher Baba. 
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usar la casa de su pariente en Nasik. Rustom acompañó a Gustadji para ayudarle a persuadir 

al pariente. 

El viaje a pie terminó súbitamente en Navsari. Habían recorrido unos ciento cinco kiló-

metros en cinco días. Tras la colación de la tarde, llegaron a la estación ferroviaria a las ocho 

de la noche. Allí estaban la familia de Desai, amigos y conocidos. Soharb se sentó junto a 

Baba mientras aguardaban el tren. Con voz melodiosa, Baba departió con él sobre diferentes 

temas espirituales. Toda la familia estaba contentísima de estar en presencia de Baba des-

pués de haber oído hablar tanto sobre él durante largo tiempo. Luego, Baba y los mándali 

partieron hacia Nasik con el tren de las diez de la noche. 

¡Quien vino de la Luz era la luz misma! 

La luz se esfumó dejando detrás a las polillas. 

Ellos acudieron a él –a la Luz– 

pero cuando se dieron cuenta de que eran polillas, 

¡la luz desapareció de la vista! 

¿Pero cómo podrían las polillas permanecer sin luz? 

¡Ahora la vida misma se convirtió en una búsqueda constante 

para encontrar la Luz eterna de la que él había venido! 

Tras el viaje nocturno en tren, Baba y los mándali llegaron a la estación Dadar, en Bom-

bay, el 7 de julio a las cinco y media de la mañana. Gustadji y Burjor P. Dahiwala los espe-

raban en la estación, y de inmediato todos salieron hacia otra estación en la que deberían 

tomar un tren que a las siete y veinticinco de la mañana partiría hacia Nasik. Entre sus se-

guidores se había corrido la voz, por toda la ciudad, acerca de la llegada de Meher Baba. 

Además de Burjor, Naval y Dina Talati, Hormusji y Rupamai Karani (padres de Dina), tam-

bién estaban presentes los devotos del camino de Charni, en Dadar. Burjor trajo arroz y dal 

cocidos para ellos, para que lo llevaran en el tren, y Baba saludó cariñosamente a cada per-

sona. También Masaji se encontró con Baba en la estación para unirse a los mándali en 

Nasik. Pendu, que había recuperado su salud, había viajado hacia Quetta. 

Durante el viaje en tren, Baba distribuyó la comida entre los hombres. Sólo bebió café, 

sin interrumpir su dieta líquida de varios meses. Un parsi del vagón le miró fijamente largo 

tiempo; al no poder soportar la radiante belleza de Baba, al final se derrumbó y cayó a los 

pies del Maestro. Después de que el hombre recuperó su compostura, Baba le abrazó com-

pasivamente y preguntó sobre su persona. 

Llegaron a Nasik a las tres menos cuarto de la tarde y fueron recibidos por Sayyed 

Saheb, quien los estaba aguardando. Fueron en tongas hasta el chalet de Nomanbhai, en el 

que se alojaron. La casa estaba a casi diez kilómetros de la estación, y era muy ventilada y 

espaciosa. Nomanbhai era uno de los seguidores originales, de la época del despacho de 

bebidas situado en Kasba Peth. Sayyed Saheb trajo arroz, dal y espinacas, pero Baba devol-

vió estas últimas, pues los mándali tenían órdenes estrictas de comer solamente arroz y dal; 

no obstante, la comida estuvo muy sabrosa y, durante muchos días, volvieron a paladear 

un dal condimentado deliciosamente. 
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El 8 de julio, Baba salió con Gustadji, Munshi y Behramji a buscar una casa para alojarse 

en Nasik; escogió un lugar junto a la costa, cerca de Gangapu y regresó a lo de Nomanbjai 

para explicar lo que haría a continuación. Sin embargo, a las dos horas, modificó súbita-

mente su plan de quedarse en Nasik y efectuó esta crítica observación: “Me enteré de que 

aquí hay muchos bandoleros que secuestran niños, por lo que no es bueno que nos quede-

mos en ese lugar”. 

Tras una larga discusión sobre el lugar al que viajarían a continuación, se decidió que 

el día siguiente, 9 de julio, regresarían a Meherabad. Desde las cuatro y media de la mañana, 

Aziz Ahmed (quien había conocido al Maestro en Mazil-e-Meem) condujo su auto yendo y 

viniendo tres veces entre la casa y la estación, transportando a los hombres y todo su equi-

paje. Salieron de Nasik en tren a las siete y media de la mañana, llegando a Manmad tres 

horas después. Masaji cocinó arroz y dal en el andén de la estación. Después partieron en el 

tren de las doce y cuarto del mediodía hacia Dhond, llegando a Ahmednagar a las cinco y 

media de la tarde. Con el equipaje a cuestas, caminaron los ocho kilómetros de distancia 

hasta Meherabad. El 9 de julio fue realmente un día auspicioso porque, al anochecer, tras 

una dieta únicamente líquida de seis meses, Meher Baba cenó con los mándali. Comió una 

pequeña cantidad de arroz y dal.  

Al día siguiente, empezaron los preparativos para reparar el edificio de la oficina de 

correos. Slamson, Masaji y Padri fueron a Ahmednagar para comprar los materiales necesa-

rios para los arreglos. De vuelta hacia Meherabad, trajeron los baúles metálicos depositados 

en Khushru Quarters antes de partir hacia Quetta. Baidul y Nervous fijaron las tejas en el 

techo e instalaron vidrios nuevos en las ventanas del edificio de la oficina de correos. Entre-

tanto, habían preparado el almuerzo y Baba probó primero un poco de arroz y dal, y luego 

lo repartió entre los hombres. 

Por la tarde, Baba trazó un nuevo programa de actividades, con los deberes de cada 

hombre y el horario específico en el que deberían despertarse por la mañana y acostarse por 

la noche. Asignó determinado período de cada día para el esparcimiento, fijando una hora 

especial para que el Maestro comentara temas espirituales. Tras escribir el nuevo horario, lo 

fijó en la pared para que todos lo leyeran. 

* 

Meher Baba había mandado a Soona y Khorsheb de Ahmedabad a Ahmednagar con la 

orden de que deberían quedarse ahí a menos que él dispusiera lo contrario. Cuando Baba 

estaba recorriendo Gujarat, el esposo de Soona, Kiaikhushru (llamado cariñosamente 

“Masa”), enfermó gravemente en Bombay. Aunque Soona recibió un telegrama en el que se 

la instaba a viajar de inmediato a Bombay, no viajó. A los pocos días, recibió otro telegrama 

informando sobre el estado de él, pero Soona obedeció lo ordenado por el Maestro y no se 

fue. Y hasta desechó un tercer telegrama en el que se le decía que la enfermedad de “Masa” 

había empeorado. 

Al regresar a Meherabad, Baba llamó a Soona y Khorshed y, cuando le informaron sobre 

la enfermedad de Kaikhushru, preguntó a la primera: “¿Por qué no fuiste?”. 

–¿Cómo podía yo quebrantar tu orden? –Soona replicó. 

–¿Y si ‘Masa’ hubiera muerto? Entonces, ¿qué? –Baba le preguntó luego. 
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–¿Y qué? –le contestó Soona– Todos tienen que morir alguna vez. 

–¿Qué dirán tus parientes sobre tu conducta? –inquirió Baba. 

–No me importa lo que alguien piense. ¿Qué tengo yo que hacer con el mundo cuando 

estoy a tus pies? –replicó Soona. 

Entonces Baba le dijo sonriendo: “Si no hubieras cumplido mi orden, ‘Masa’ habría 

muerto; pero ahora no morirá. Obedeciendo mis instrucciones le has salvado”. De inme-

diato, Baba la mandó junto con Khorshed a Bombay, y la salud de “Masa” mejoró tan pronto 

ellas llegaron. 

El 11 de julio empezaron a arreglar el edificio de la oficina de correos, pero después de 

sólo dos horas de trabajo, Baba reunió alrededor de él a los mándali y les dijo: “Es mejor que 

vayamos a Bombay en lugar de quedarnos aquí buscando trabajo para mantenernos ocupa-

dos. En Bombay no es difícil estar atareado. También puedo guiar a Vajifdar en su labor de 

distribuir los ejemplares que quedan de la biografía de Upasni Maharaj. 

“Pero todos ustedes deben pensar en dos cosas. Primero, que la casa que está detrás de 

Manzil-e-Meem, donde está la oficina, es demasiado pequeña y el espacio es reducido. To-

dos tendrán que alojarse ahí, pues no podemos darnos el lujo de alquilar un sitio más 

grande. Segundo, que todos tendrán que encontrar individualmente algún tipo de trabajo, 

pero ese empleo sólo durará unos meses. Es necesario que hagan algún trabajo afuera para 

permitirme que me quede solo durante el día. 

“Buscar trabajo no tiene nada de malo. Cada uno podrá trabajar en lo que le guste, pero 

cada uno deberá conseguir un trabajo, y han de buscarlo en determinado lapso después de 

que lleguemos a Bombay. Si no encuentran un trabajo propicio, pueden incluso desempe-

ñarse como culis, ¡pero deberán trabajar! Si están de acuerdo con estas condiciones, estoy 

dispuesto a partir inmediatamente hacia Bombay”. 

Mientras discutían el asunto, Baba mandó a unos pocos mándali para que trajeran sus 

pertenencias personales de Khushru Quarters. Poco después dijo: “Hoy sólo comeré kitcheri 

(arroz y dal frito juntos) y mañana no comeré nada, salvo agua. Después de eso, me man-

tendré solamente con café”. 

A las cinco y media de la mañana del 12 de julio, Baba preguntó a los mándali qué 

habían decidido. Programaron una reunión, presidida por Behramji, en la choza de adobe, 

situada cerca de la oficina de correo. Tras sopesar el plan y las condiciones, decidieron vol-

ver a Bombay. Informaron a Baba sobre esta decisión, y él les volvió a repetir que todos 

tendrían que encontrar trabajo mientras estuvieran en Bombay, y que quienes no lo encon-

traran tendrían que regresar a sus casas por tiempo indefinido. Todos confirmaron que es-

taban decididos a ir con él, y Baba les dijo que tenía prisa por hacer las maletas y partir. 

Despacharon el equipaje a la estación en un carro tirado por bueyes, mientras los mán-

dali caminaron con Baba hasta allá. Partieron en tren de Ahmednagar a la una menos cuarto 

de la tarde y llegaron de vuelta a Manzil-e-Meem al día siguiente por la mañana temprano. 

* 

El 13 de julio estaban arreglando Manzil-e-Meem cuando Baba y los mándali llegaron, 

y el predio estaba lleno de escombros. Esto ocurrió en medio del monzón; había goteras en 
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el techo de la oficina de “Circle and Company”, y la mayor parte del piso estaba mojado. 

Retiraron las mesas y sillas, y encontraron un lugar seco para sus cuchetas. Durante su an-

terior estada en el Manzil, ocuparon el espacioso chalet principal, pero ahora debían estar 

apretados en una oficinita del fondo, en medio de todos los muebles. 

Al día siguiente, Baidul encontró trabajo en un restaurante, y poco a poco todos los 

demás hallaron algún empleo. Los hombres salían a trabajar durante el día y regresaban al 

Manzil por la noche. Gustadji y Behramji estaban cerca de Baba las veinticuatro horas del 

día, pero muy ocupados cotejando y plegando las páginas impresas de la edición en guja-

rati de la biografía de Upasni Maharaj, titulada Sakori na Sadguru: El Maestro Perfecto de 

Sakori. Las páginas del libro se imprimían en Navsari y tan pronto recibían de allí los plie-

gos impresos, los encuadernaban a mano. Todos los demás participaban en este trabajo a 

la noche, después de la cena. Esta labor de encuadernación de los libros prosiguió alrededor 

de un mes. 

Los mándali de Poona y Bombay empezaron a llegar para ver al Maestro en el Manzil, 

y todos estaban felices porque Baba volvía a residir en Bombay. Gulmai, Adi y Rustom K. 

Irani también acudían desde Ahmednagar. Tras el viaje de Gujarat, Adi fue enviado para 

que se quedara con su madre, pero sus idas y venidas fueron frecuentes. 

* 

El 16 de agosto, tras permanecer en Bombay más de un mes, Baba viajó a Lonavla en 

tren, acompañado por Behramji, Barsoap, Adi y Rustom. Ramjoo y Ghani, cuyas familias 

vivían en Lonavla, habían hecho arreglos para que se alojaran en el chalet del señor Madni, 

y Abdul Tayab prestó su auto para que Baba lo usara. Los siete días en Lonalvla fueron de 

distensión y alegría. El Maestro daba pláticas, jugaba a las cartas y escuchaba discos fono-

gráficos con los mándali. Fueron caminando a las cataratas de Khandala, al Lago Valvan y al 

lago situado en Bhushi. Vajifdar y Sadashiv Patel los acompañaron, y el clima agradable y el 

buen humor de Baba entusiasmó mucho a los mándali. El 21 de agosto, Baba visitó también 

los hogares de Ghani y Ramjoo, y sus familias fueron bendecidas al recibir su darshan. 

El miércoles 22 de agosto, a las cinco de la tarde, Baba salió en auto hacia Poona, lle-

gando todas sus pertenencias y ordenando a Ghani y Ramjoo que escribieran una carta al 

señor Madni diciéndole que a la sazón su chalet estaba desocupado. Sin embargo, día si-

guiente informaron a Ramjoo que Baba tenía que regresar al chalet con los mándali. Ramjoo 

fue corriendo a la casa, preocupado porque había que preparar la comida. Cuando Baba vio 

a Ramjoo, le dijo con enojo: “Sadashiv fue tan desatento conmigo y con los demás, que vol-

vimos aquí anoche a medianoche. Pero debo regresar pronto a Poona para no disgustar a 

Sadashiv y a los de Kasba Perth”. 

Tras un prolongado cambio de ideas, Baba decidió que, en cambio, se alojarían en la 

casa de Abdulla Jaffer, en la zona del Campamento, en Poona, y que deberían decirle a Sa-

dashiv que dispusiera la comida de los mándali. Durante este tiempo, Baba sólo bebía café 

o comía una pequeña cantidad de verdura.  
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Shireen y Mani,  

la madre y la hermana  

de Meher Baba respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramjoo viajó inmediatamente a Poona para hacer todos los arreglos. Abdulla Jaffer 

puso con gusto su chalet a disposición de Baba. Al principio, Sadashiv estuvo de acuerdo 

en suministrar la comida al grupo, pero después dijo que no podía hacerlo. Le molestó que 

Baba se alojara en la casa de Abdulla, porque quería que el Maestro se quedara con él. 

Baba regresó a Poona esa noche. El 23 de agosto era el día noveno de Moharrum (una 

festividad mahometana) y Baba observó la procesión Tazia desde el dispensario del doctor 

Mody, donde Abdulla había dispuesto sillas para ellos. Baba había invitado también espe-

cialmente a Daulat, a su hija Mehera, y a Soona y Khorshed para que estuvieran con él en 

Poona para ver el desfile. 

A la mañana siguiente, Baba llamó a Sadashiv y a los mándali de Kasba Peth y los 

reprendió: “Ustedes nunca atienden mis necesidades ni me complacen. Si elijo hospedarme 

en lo de Abdulla, deberían pensar que lo estoy haciendo porque es mi gusto. Si no me siento 

feliz alojándome con ustedes y me quedo allí contra mi voluntad, ¿les gustaría que yo hi-

ciera eso? Procuren complacerme siempre, no complacerse ustedes. Ahí está todo. El su-

premo amor consiste en velar por la felicidad del Maestro. Traten de complacerme: eso es 

todo lo que pido”. 
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La atmósfera volvió a la normalidad y, por la tarde, Baba visitó la casa de Arjun Super-

kar, a la que acudió Sadashiv para encontrarse con él. Sadashiv dispuso la colación de la 

tarde, y todos los mándali comieron en su casa; después regresaron a lo de Abdulla. Los 

mándali de Kasba Peth procuraron que Baba los perdonara y mostraron su buena voluntad 

proveyendo a él y a los mándali toda su comida. 

El 27 de agosto, Baba y un gran grupo fueron de excursión a Saswad, a unos once kiló-

metros de Poona. Allí jugaron al gilli-danda hasta que anocheció. Después les dijo a los pre-

sentes: “Agradezcan a su buena suerte que estoy jugando con ustedes. Esto lo 

comprenderán después. El que les estoy brindando es un tipo extraordinario de sahavas 

(compañerismo)”. Y concluyó diciendo con énfasis: 

Quien tiene la compañía de un Maestro Perfecto 

al final lo gana todo. 

¡Nada puede compararse en valor 

con la compañía de un Maestro Perfecto! 

Al día siguiente, en Poona, Meher Baba fue con los mándali a la casa de su familia, en 

Butler Moholla para visitar a sus padres, hermanos y hermana. Se interesó por el negocio 

de su padre y el bienestar de su madre, a la que siempre consolaba, induciéndola a que 

reconociera que él tenía un destino espiritual. Siempre era evidente el dulce amor que Shi-

reen sentía por su hijo, y Meher Baba era cariñoso con su madre. Aunque Shireen era de 

carácter fuerte y enérgico, sin ocultar que era posesiva con su hijo, su comportamiento y sus 

palabras eran claramente dignos. Una vez dijeron: “Shireen es una reina hasta cuando está 

dormida”. Su nombre describía su modo de ser, y la dulzura innata y la intuitiva inteligencia 

de Shireen eran únicas. Un ejemplo de su dulzura o profunda inocencia era que nunca supo 

ni pronunció palabrotas. Durante la Realización de su hijo, ella sufrió mucho como cualquier 

madre amorosa que tuviera que perder a su hijo por Dios11. 

¡El Dios incorpóreo ha elegido a una reina de la belleza para encarnar! 

Debido a la dignidad inherente y a la dulce naturaleza de Shireen,  

ella, entre todas las mujeres de la Tierra, fue escogida para gestar al Avatar. 

En esa época, su hermana, tan afecta a Baba, tenías cinco años de edad. El la besó y la 

sentó en sus rodillas, prestándole especial atención, mientras los mándali, sentados alrede-

dor de ellos en la alfombra, escuchaban las precoces preguntas de Mani. 

 

11 La Princesa Norina Matchabelli fue quien dijo que Shireen era una Reina. A pesar de que Shireen sufría para 

aceptar el destino espiritual de su hijo, siempre reflejó una dignidad y una nobleza espirituales innatas. Shireen 

era innatamente intuitiva y estaba dorada de una aguda inteligencia. Las actitud de Shahr-yar era espiritual en 

todo lo concerniente a la existencia y su mente estaba siempre inmersa en Dios. Shireen era objetiva y práctica en 

el manejo de la gran casa, pero tierna en la atención del bienestar de sus hijos. Shahr-yar se resignaba a la voluntad 

de Dios mientras velaba por su familia, brindando todo lo que ganaba como recibido realmente de Dios. Meher 

Baba amaba muchísimo a sus padres, y comentaba qué almas únicas serían como para que se las eligiera para que 

fueran sus progenitores. Sus tumbas se hallan a corta distancia de la de Meher Baba, en Meherabad. 
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Jamboo Mama, tío de Behramji, también había llegado para ver a Baba. Jamboo tenía 

puestos su habitual gorro negro y su sobretodo del mismo color, abotonado hasta el cuello. 

De pronto Baba lanzó una carcajada, y dijo: “Miren cómo Jamboo me está sirviendo. Está 

muy callado, sentado en el rincón, pero me está prestando un gran servicio”. Desconcerta-

dos, todos clavaron la vista en Ramjoo. Baba les dio esta explicación: “¿No ven que está 

vestido de negro? A causa de que está vestido de negro, todos los mosquitos lo están im-

portunando a él en lugar de a mí. Me está librando de que me piquen. Este no es un servicio 

insignificante”. Todos se echaron a reír ante el divertido razonamiento de Baba. Después, 

mientras estaban conversando, algunos pasaron a la otra habitación de la casa, y Baba dijo: 

“¡No dejen que Jamboo se vaya! ¡Todos los mosquitos lo están siguiendo!”. 

En nuestra Era, los mándali fueron lo mismo que los apóstoles. 

Fueron los testigos del retorno del Señor. 

Haciéndolos reír y llorar; dándoles de comer y haciéndolos ayunar; poniéndolos cómo-

dos y haciéndolos sufrir; vistiéndolos bien y convirtiéndolos en fakires; jugando con ellos y 

haciéndolos trabajar; y bromeando con ellos y haciéndoles cumplir con sus devociones, a 

través de todas estas diferentes maneras, 

¡El Señor puso ante ellos su taberna y 

transformó sus corazones en vasos para escanciar su vino! 

El verdadero significado para quienes lo bebieron fue le mantuvieron contento y des-

atendieron por completo las alegrías y pesares de este mundo. 

Ese día, el Maestro se reunió con cada uno de sus parientes en casa de sus padres. Se 

despidió de Mani con un beso, y dijo afectuosamente a su padre: “’Bobo’, Mani tiene mu-

chísima suerte y es muy especial. Después regresó a la residencia de Abdulla Jaffer. 

* 

El 30 de agosto, Meher Baba se dispuso a partir de Poona hacia Bombay, pero antes de 

ello visitó la casa de un hombre llamado Mulog, quien vivía en Kirkee, un suburbio de 

Poona. Era dueño de un corralón de ladrillos, y se lo mostró a Baba y los mándali. En esta 

ocasión, Mulor tuvo muchísima suerte al ser anfitrión del Maestro, pero años después de-

cepcionaría a Meher Baba defraudando a su padre y estafando a Sheriar en una transacción 

comercial. 

Meher Baba y los mándali regresaron a Bombay por la noche. Al llegar al Manzil les 

estaban esperando allí varios extraños para recibir el darshan de Baba, y compasivamente 

consintió en dárselos. 

Baba tenía programado alojarse indefinidamente en la oficinita de atrás de Manzil-e-

Meem. Pero, poco después de su regreso, se empezó a quejar de las incomodidades de esa 

oficinita de techo con goteras y habitaciones húmedas. Y el dueño, cuya actitud era menos 

que amistosa, no hacía nada para arreglar el techo. Baba había observado que en el sector 

de Parel había un edificio en alquiler y le gustó. El 2 de setiembre llevó allí su ropa de dormir 

y su equipaje; las restantes pertenencias las llevarían al día siguiente. Pero al día siguiente, 
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después de pasar la noche en la nueva casa, Baba declaró que era demasiado inapropiada e 

inconveniente, por lo que se apresuró a desocuparla. 

Eligió otra casa recién construida cerca de los Molinos Kohinoor, en Dadar. Inspeccionó 

el lugar y, antes de establecer el alquiler con el dueño, ordenó que trasladaran allí el restante 

equipaje desde la oficina de “Circle and Company”. Sin embargo, a la hora, le pareció mal que 

el edificio no estuviera terminado, pues todavía estaban construyendo una parte de él, y 

pidió a Behramji y Vajifdar que encontraran otra casa en Dadar. Escogieron una, y Baba fue 

personalmente a inspeccionarla. 

Estaba situada cerca de Ferrocarril G.I.P., en el segundo piso de Irani Mansion número 

6, llamada después Tafti Mansion número 3. Era espaciosa y podía dividirse cómodamente 

en dos sectores principales. En una parte, había dos dormitorios, una cocina, un servicio y 

un cuarto de baño, que Vajifdar ocuparía con su familia. En la otra mitad, había una gran 

habitación, un balcón y un dormitorio que serviría adecuadamente a Baba y los mándali 

como oficina y vivienda. Después de que Behramji y Vajifdar establecieron con el dueño las 

condiciones del alquiler, el 3 de setiembre Baba se mudó.  

Tras el súbito cambio de planes del Maestro había siempre un objetivo oculto. Desde 

que se mudaron, Vajifdar y sus parientes estuvieron en contacto muy estrecho con Meher 

Baba. A la sazón, también se establecieron estrechas conexiones con otras personas de la 

localidad. 

En la primera semana en que estuvieron ahí, mudaron todos los muebles de la oficina 

del Mansil a Irani Mansion número 6. El enorme armario de madera no pasaba por la estre-

cha escalera, por lo que hubo que subirlo con sogas por el balcón del segundo piso. Las 

mesas y sillas de la oficina las dejaron afuera, en el balcón, y la almirah (cómoda) la dejaron 

en la gran sala. Vajifdar se mudó a la casa con su cuñada y la hermana de ésta tan pronto 

Baba y los mándali se establecieron allí. 

Quienes consiguieron empleo almorzaban en sus trabajos y cenaban con el resto de los 

mándali. Los que se quedaron con Baba almorzaban el dal y el arroz de costumbre. La cola-

ción vespertina consistía en verduras y pan. Hilla, la cuñada de Vajifdar, y Jerbai, hermana 

de ésta, hacían la comida con gran alivio para los hombres. 

* 

La biografía de Upasni Maharaj se titulaba, en gujarati, Sakori na Saguru: El Maestro Per-

fecto de Sakori. La versión en gujarati la había escrito Baily, y la publicación de la obra se 

aceleró mucho en Irani Mansion. Meher Baba ansiaba terminar este libro antes de ir a Sakori 

pie, lo cual programaba hacerlo a mediados de octubre. Quienes estaban en la casa durante 

el día se encargaban de la mayor parte del cotejo de los pliegos y de encuadernar los mil 

libros, ordenando sus páginas como tales. Quienes regresaban por la noche de sus trabajos 

tenían que ayudar también. 

Seis semanas después, estaba completa la versión en gujarati de la biografía de Upasni 

Maharaj. Entonces hizo los arreglos para ir a Sakori. Compraron un carro tirado por un buey 

para transportar el equipaje de todos durante el viaje a pie. Por rara coincidencia, el buey 

que compraron con el carro era el mismo animal que los había acompañado durante su ca-

minata de Poona a Bombay en mayo de 1922. 
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A mediados de octubre, finalmente se vendieron casi todos los ejemplares de la biogra-

fía de Upasni Maharaj. Varios devotos habían comprado mil libros para regalarlos a estu-

diantes universitarios. Se encargó de distribuirlos el Director de Información del gobierno, 

ahorrando así a los mándali la engorrosa tarea de venderlos. El resto de las versiones en 

marathi y urdu de El Protector de los Pobres quedó depositado en el armario de madera en 

Irani Mansion, y Vajrafdi se ofreció para encargarse de vender esos libros. Así llegó a su fin 

la labor editorial de “Circle and Company” porque no quedaron más libros. Baba no se pro-

ponía publicar otros, y la empresa quedó disuelta oficialmente. 

A partir de la primera semana de octubre de 1923, el Maestro empezó a comer alimentos 

sólidos y a beber te todos los días. Anteriormente, durante el período de Manzil-e-Meem, 

Upasni Maharaj había expresado a Yeshwant Rao su interés para que “Merwan renunciase 

incluso a tanta comida” y, poco después (durante ocho o nueve meses) hizo lo que Maharaj 

le anticipara. 

Antes de viajar a Sakori, Meher Baba le dijo a Ksikhushru “Masa”, Soona y Khorshed 

que se mudaran a la parte de la casa de Irani Mansion que él había estado usando para los 

mándali y Círcle and Company”. También les dijo que, después de ir a Sakori, había decidido 

claramente que visitaría Persia con algunos mándali. Luego ordenó a Naval Talati que con-

siguiera los pasaportes para él y determinados mándali, aunque Baba no indicó claramente 

cuáles hombres le acompañarían. 

El 19 de octubre, Baba despertó a los mándali a las tres de la mañana y, después de que 

todos se higienizaron, emprendieron el viaje a pie hacia Sakori. Esta vez acompañaron al 

Maestro los siguientes hombres: Adi y Rustom K. Irani, Baidul, Behramji, Burjor Dahiwala, 

Gustadji, Ghani, Nervous, Ramjoo, Sarosh, Slamson, Vajifdar y Babu Rao. Al día siguiente, 

Sadashiv Patel se encontraría con ellos en Thana, y Vajifdar, Sarosh y Burjor sólo los acom-

pañarían hasta Gatkopar, en el primer día estipulado de marcha. Raghunath, el hijo de Dur-

gabai Karmarkar, también los acompañó, pero solamente durante una distancia, aún no 

decidida, del viaje. 

En esta etapa pusieron todo el equipaje en el carro tirado por el buey. Libres de acarrear 

una pesada carga, los mándali pudieron caminar con mayor rapidez que en su anterior viaje 

a Gujarat. Ya sueltos, marcharon muy fácilmente los once kilómetros. Puesto que buscaban 

un sitio para descansar, Keki Irani, cuñado de Sarosh, se acercó a Baba y le pidió que fuera 

a su casa. Al principio se negó; sin embargo, tras reiteradas súplicas de Keki, aceptó. La 

madre de Keki les había preparado un delicioso almuerzo. Keki era fotógrafo comercial, y 

el Maestro le permitió que en esta ocasión le fotografiarla. 

Durante este viaje, Baba continuó comiendo solamente un puñado de arroz y dal una 

vez cada veinticuatro horas, y una taza de té; las últimas noches tampoco había descansado 

bien. A las cuatro de la mañana siguiente, estaba oscuro cuando salieron de la casa de Keki 

en Ghaztkopar, y caminaron sosteniendo lámparas de querosén. Fue una marcha de dieci-

séis kilómetros hasta Thana, y allí se alojaron en dak. Pasaron agradablemente el día y, al 

caer la tarde, se recrearon remontando barriletes. Sadashiv llegó al anochecer, y esa misma 

noche Buirjor Dahiwala, que había acompañado al grupo hasta Ghatkopar, partió hacia 

Bombay. 
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Retrato de Meher Baba tomado por Keki Irani en Ghatkopar, en octubre de 1923.  
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Meher Baba en Ghatkopar, en octubre de 1923.  
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Salieron de Thana hacia Bhiwandi el 21 de octubre, a las cinco de la mañana. Tras cami-

nar unos seis kilómetros, abordaron unos botes para cruzar un riacho cerca de la aldea de 

Kolshet. Baidul y Raghunath se quedaron atrás para llevar el carro por un camino alrededor 

del río. Tras cruzar esa corriente, Baba los condujo por el camino de Bombay-Agra hacia 

Bhiwandi. Se propusieron detenerse en la casa de Nasir Ahmed, pero accidentalmente se 

equivocaron de camino. 

El grupo estaba nuevamente compuesto por hombres de diversas religiones y castas, y 

cada uno con distinta vestimenta. Algunos vestían khakis; otros, dhotis; y algunos, pantalo-

nes sueltos de algodón; pero tenían una cosa en común: todas sus ropas estaban sucias. A 

los aldeanos de Bhiwandi les llamó la atención el extraño atuendo de esos hombres y los 

miraban con suma curiosidad. Aunque la ropa de Baba estaba también rasgada y sucia, su 

cabellera de color castaño dorado era bella y su rostro radiante era el único claro rayo de luz 

en el crepúsculo que los rodeaba. La gente del lugar se sintió muy atraída hacia él, cuyos 

brillantes, movedizos y relampagueantes ojos lo contemplaban todo.  

Cuando el grupo se detuvo en el refugio para viajeros, llegaron algunas personas en-

viadas por Nasir Ahmed para encontrarse con ellos.. Muchos habían estado esperando para 

conocer a Baba en casa de Nasir, pero él decidió quedarse en ese refugio en lugar de ir a la 

casa de Nasir. Se suponía que poco tiempo después Nasir les llevaría de comer; pero tras 

aguardar un rato, Baba se impacientó y empezó a quejarse por lo tarde que era. ¡Preguntó 

repetidas veces si había llegado su dal y su arroz, exigiendo que quería su comida inmedia-

tamente! Estaba enojadísimo y el ambiente era de tensión. 

Baba se había fastidiado con Raghunath Karmarkar, mandándolo delante a Sakori esa 

tarde. Raghunath no podía seguir la marcha de los otros y, además, no prestaba mucha 

atención a las explícitas instrucciones de Baba. Todavía enojado por la demora de Nasir, 

Baba salió a las cinco de la tarde como una tromba de Bhwandi rumbo a la aldea de Padgha, 

que estaba a dieciséis kilómetros de distancia. Al llegar a Padgha, Baba y los mándali se 

alojaron en una casa de descanso hasta que Baidul y Ramjoo llegaron finalmente.  

Descansaron hasta la tarde del día siguiente y, después de almorzar, partieron a las 

cuatro de la tarde hacia Shahapur, a más de diecisiete kilómetros de distancia. El camino era 

muy fragoso y les fue difícil recorrerlo. Llegaron a Asangaon a las ocho de la noche y estaban 

agotados, aunque sólo habían caminado casi trece kilómetros en cuatro horas. Fueron a la 

estación ferroviara de Asangaon, acamparon en el andén, pero nadie pudo dormir por el 

estrepitoso ajetreo de la estación llena de gente. 

Salieron de Asangaon en la mañana del 23 de octubre y llegaron a Shahapur en media 

hora. Nadie estaba de buen talante, pues estaban cansados por no haber dormido la noche 

anterior. Quienes no pudieron caminar a la par de Baba, salieron con Gustadji a las dos y 

media de la tarde hacia Khardi, a unos dieciséis kilómetros de distancia. Baba salió a las tres 

y treinta y cinco de la tarde hacia Shahapurt con los restantes mándali. Aunque habían par-

tido una hora después, pronto alcanzaron a los catorce kilómetros al grupo más reducido 

de Gustadji. El de Baba prosiguió, dejando detrás a los que iban con Gustadji, y llegaron a 

Khardi a las siete menos veinte de la noche. Volvieron a acampar en el andén de la estación 

y, tan pronto cenaron, se durmieron temprano. 
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El 24 de octubre, Baba y los once hombres de su grupo salieron de Khardi a las cuatro 

de la mañana hacia Kasara. En Khardi empezaba la empinada cuesta de los ghats, y algunos 

hombres sufrieron calambres musculares y se les inflamaron y ampollaron los pies. Hubo 

que empujar el carro tirado por el buey, pues a éste le era difícil subir las escarpadas cuestas. 

Poco a poco, los hombres se pusieron muy fastidiosos durante esa caminata agotadora. Lle-

garon exhaustos a Kasara y se alojaron en un dharmashala en el que procuraron descansar 

de inmediato. 

El estado de Gustadji era el peor de todos: además de estar cansado por el esfuerzo del 

viaje de ese día, no se había sentido bien y tenía grandes ampollas en los pies. Fue el último 

en llegar al dharmashala. Tan pronto entró, Baba le dijo a Adi que le preguntara cuándo iba 

a cocinar el dal y el arroz de Baba, pues se estaba haciendo tarde. Gustadji estaba a punto 

de desfallecer y esta simple pregunta le resultó molesta, por lo que montó en cólera y esto 

desagradó a Baba. Molesto, Baba empezó a maltratar verbalmente a todos por sus diversas 

quejas, y a Gustadji en particular por sus gemidos. La situación fue tan desagradable que 

Gustadji, incapaz de reprimir su ira, salió hacia la estación ferroviaria, declarando que ¡de-

jaba a Meher Baba para siempre y no quería volver a verlo nunca!  

Poco después Baba volvió a ser el de siempre y mandó a Behramj para que trajera a 

Gustadji de regreso. Cuando Gustadji volvió al dharmashala, Baba no tardó en apaciguarlo 

y las cosas se normalizaron. 

Antes del almuerzo, Baba les pidió a todos que descansaran una hora, y los hicieron 

gustosos. Después de comer caminaron hasta un arroyo, en el que se bañaron y lavaron sus 

ropas. Baba aconsejó a quienes tenían ampollas que aplicaran aceite en las zonas afectadas 

y fomentos con calor. Rustom fue enviado a la aldea de Igatpuri a las cinco de la tarde y 

regresó a las dos horas después de hacer arreglos sobre lo que allá comerían. 

El 25 de octubre, a las dos y media de la mañana, todos tuvieron que levantarse insóli-

tamente temprano y aprestarse para partir. Apenas habían podido conciliar el sueño cuando 

los despertaron, y quienes habían hecho guardia nocturna virtualmente no habían dormido 

para nada. Sin embargo, poco después de salir de Kasara, se encontraron con otra colina 

empinada. El buey no era bastante fuerza como para tirar del pesado carro, por lo que a lo 

largo de tres kilómetros tuvieron que cargar sobre los hombros su ropa de cama y ayudar a 

empujar el carro cuesta arriba. Tras recorrer veintiún kilómetros, a las nueve menos cuarto 

de la noche llegaron al restaurante de Igatpuri en el que Rustom había hecho arreglos para 

que desayunaran arroz y dal. A pesar de las instrucciones de Rustom para que esa comida 

estuviera lista, el dueño no la preparó, y Baba decidió prescindir del desayuno. Sin embargo, 

dijo a los mándali que comieran golosinas y tomaran ten, pero esto no le agradó a nadie 

cuando Baba se iba sin comer. 

Después de ese desayuno fueron al dak de Igatpuri y, por la tarde, trajeron arroz y dal 

de un restaurante iraní. Luego Baba les ordenó que descansaran. A las cuatro de la tarde les 

dijo que se prepararan para visitar el hermoso lago. Aunque todos estaban listos para salir, 

nadie estaba muy ansioso como para ir de excursión, y Baba advirtió esto claramente en los 

rostros de los mándali. Entonces preguntó quién quería acompañarle hasta el lago. Puesto 

que nadie dijo que quería ir, Baba cambió de parecer y propuso jugar a las cartas. Pero du-

rante el juego observó que jugaban con desánimo y se molestó muchísimo. Como 
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consecuencia, ¡ordenó que nadie debería hablarle! ¡Y declaró que él no hablaría con ninguno 

de ellos! Los mándali pensaron que esa era sólo una amenaza, pero empezó inmediatamente 

a guardar silencio, sin hablar con nadie, salvo Behramji. Este día de octubre de 1923 fue la 

primera vez que Meher Baba guardó silencio con los mándali. 

Aunque esa noche se acostaron muy temprano, a la mañana siguiente se levantaron 

más tarde de lo habitual: eran las seis; esta fue la primera noche en la que descansaron bien 

en siete días desde que iniciaron la marcha desde Bombay. El Maestro siguió estando en 

silencio y transmitía mensajes por medio de Bahramji, quien estaba muy complacido y or-

gulloso de que Meher Baba sólo hablara con él, convirtiéndole en el “discípulo favorito”. 

Llamaron a un zapatero de la aldea, quien les arregló las sandalias rotas. Salieron de 

Igatpuri a las cuatro de la tarde del 26 de octubre y, tras caminar ocho kilómetros, llegaron 

a Ghoti. Aguardaron allí que Baba llegara, pues había insistido en caminar con Behramji 

muy detrás de ellos. Entretanto, Ghani y Sadashiv buscaron alojamiento en el dharmashala 

local, pero lo encontraron totalmente ocupado. Por eso, después de llegar Baba y Behramji, 

todos se dirigieron a su improvisado hotel de costumbre: el andén de la estación ferroviaria. 

En Ghoti, Baba le dijo a Behramji que preguntara a los demás si deseaban seguir direc-

tamente hasta Sakori, o preferían ver primeramente el Lago Bhandardara. Fueron pocos los 

que quisieron visitarlo, pero la mayoría decidió seguir directamente hasta Sakori. El castigo 

sosegado y nada espectacular que Baba les impuso, al no hablarles, les había quitado bríos 

y, aunque querían ver el lago, ante la osada recomendación de Rustom se negaron en señal 

de protesta. Baba explicó a Behramji que no estaba hablando con los demás para no herir 

sus sentimientos, pues no les gustaba cuando él conversaba campechanamente con ellos. 

Los mándali llegaron a la conclusión de que el hecho de que él no les hablara era considera-

blemente más desconcertante comparado con las constantes censuras del Maestro que los 

provocaba, se burlaba de ellos y refunfuñaba. Al enterarse de esto, Baba le dijo a Behramji: 

“En este caso –si lo sienten tanto– ahora hablaré con ellos”. Así se resolvió este problema y, 

por mutuo acuerdo, decidieron ir al Lago Bhandardara y después a Sakori. 

* 

La Realización de Dios es mediante el amor, pero el corazón debe ser traspasado para 

que el amor despierte. Dios es el Amado, y al Amado se lo ve en el cuerpo del Maestro. La 

Realización de Dios está únicamente en manos del Maestro, quien da el amor de Dios y el 

dolor del amor: el anhelo. Este dolor es el que llama la atención del Amado. Sin embargo, la 

indiferencia del Amado es su flecha que ahonda la herida; y cuando el corazón es traspasado 

tan profundamente y queda destrozado, el Amado es completamente indiferente respecto de 

su amante. Entonces el amante se abate tanto que, desesperado por llamar la atención del 

Amado, le ruega que rocíe sal sobre su herida, ¡pero solo si el Amado así lo desea! Las flechas 

vuelan constantemente desde el arco del Amado. Tan pronto la herida del amante está a punto 

de sanar, las flechas del Amado vuelven a traspasarlo, no sólo para reabrir la herida sino tam-

bién para herir mortalmente al amante. 
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Meher Baba durante el viaje a pie, en Ghatkopar, en 1923. 
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Lo que Meher Baba había iniciado guardando silencio era herir los corazones de los 

mándali. Sus corazones no estaban heridos aún, pues la herida se crea poco a poco, una 

flecha tras otra. Entonces es imposible imaginar en qué estado lastimoso y luctuoso se halla 

el corazón. Las lágrimas de ese corazón herido son muy distintas de la desesperación y el 

dolor que nos angustia y que experimentamos en este mundo. Cuando el corazón se incen-

dia en la hoguera de las lágrimas (derramadas porque el anhelo es desesperado) ¡entonces 

la herida no quiere nada más que al Amado! Por eso, el Maestro cesó momentáneamente de 

lanzar sus flechas a los corazones de los mándali, y Meher Baba habló con ellos. 

* 

Poco después, el Maestro ordenó a Ramjoo que enviara a Aziz Ahmed un telegrama 

diciendo: “Baba y los mándali llegarán a Basi mañana por la mañana. Arregla para llevarlos 

a Bhandardara”. Luego Aziz Ahmed telegrafió su confirmación e informó que su amigo, el 

señor Kothare, quien vivía en Ghoti, se encargaría de acomodar a Meher Baba y los mándali. 

El señor Kothare llegó a la estación del ferrocarril y preguntó si había algo que él pu-

diera hacer, pero como Baba y los mándali ya habían cenado, Baba le explicó que prefería 

pasar la noche en el lugar en que estaban. Le dio las gracias a Kothare y le dijo que no nece-

sitaban nada. Sin embargo, Aziz Ahmed sitió enviando un telegrama tras otro, informando 

a diferentes personas de Ghoti sobre la llega de Meher Baba e instándolas a hacer todos los 

arreglos adecuados para él. El entusiasmo de Aziz estaba resultando una carga para Baba, 

por lo que le dijo a Ramjoo que le mandara este telegrama: “¡Basta! ¡Estamos agotados y nos 

vamos a dormir!”. Esto puso fin a sus incesantes telegramas. 

El 27 de octubre, Baba volvió a despertar a los hombres a las dos y media de la mañana 

y salieron a las tres rumbo a Bari, a más de veintidós kilómetros de distancia. La marcha fue 

penosa, pues les fue muy difícil escalar tres empinados pasos desfiladeros. Mandó a Ramjoo 

adelante para que se encontrara con Aziz Ahmed, pero no pudo encontrar su auto. Ramjoo 

pensó que tal vez se había desvanecido el entusiasmo de Aziz, pero éste subió poco después 

con el desayuno; no había esperado que Baba llegara a Bari tan pronto. Aziz y Ramjoo en-

contraron a Baba con los mándali fuera de una casa de descanso. Sin embargo, Baba sólo 

tomó te, mientras que los mándali disfrutaron un buen desayuno. 

Todos salieron hacia Bhandardara en el auto y unas pocas tongas. Baidul manejó uno 

de éstos, seguido por el carro tirado por el buey. Llegaron a Bhandardara a la una y media 

de la tarde y, después de almorzar en casa de Aziz, fueron a ver la represa, que casi por ser 

terminada después de quince años de construcción. Desde el Lago Bhandardara regresaron 

a Bari por la noche. 

El ánimo de Baba cambió y, tras un día más de ayuno, comió arroz y dal. El sábado 28 

por la mañana salieron de Bari hacia Rajur, cargando su equipaje en una tonga de Aziz. 

Baidul se había quedado en Bhandardara con el carro y el buey, y le dijeron que se encon-

trara con ellos en Rajur en lugar de regresar a Bari. 

Después de caminar más de veintidós kilómetros, llegaron a Rajur y se alojaron en una 

casa de descanso. Tras el almuerzo y una siesta, Baba les dijo: “Deberíamos llegar el jueves 

a Sakori. No entraré en Sakori sino que esperaré en algún sitio cercano. Debido a ciertas 
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circunstancias, no puedo cruzar la frontera del Maharaj. Ustedes deben ir a Sakori por la 

mañana y encontrarse conmigo por la noche, dondequiera que yo esté”. 

Cuando Baidul llegó a Rajur con el carro, la tonga fue devuelto a Bari. A las cuatro de 

la mañana del día siguiente, salieron de Rajur, llegando a Akola a las tres de la tarde, des-

pués de caminar casi veintiún kilómetros. Akola era la aldea de uno de los Maestros de Sai 

baba, conocido como el Swami de Akola. Dicen que este Sadguru hindú estaba también conec-

tado con Narayan Maharaj y le conocieron cuando Narayan era un joven sadhu que deam-

bulaba por la zona. 

La pierna de Gustadji preocupó a Baba: le dolía la rodilla y le resultaba cada vez más 

difícil continuar. Se detuvieron en el chalet dak de Akola, y Baba hizo que trajeran golosinas 

del mercado. Con la ayuda de Sadashiv, contrataron a un cocinero de la aldea para que 

preparara bhakris y beson (una masa de harina con arvejas), después de lo cual todos se 

fueron a dormir. 

Ramjoo escribía por la tarde sus notas en el diario de viaje o siempre que disponía de 

tiempo libre. Meher Baba le había dicho que llevara un diario, y él documentaba fielmente 

los acontecimientos, aunque le resultaba difícil escribir cuando estaba cansado. 

Salieron de Akola a las tres y media de la mañana del 30 de octubre: era el día duodé-

cimo de su viaje. Habían recorrido ocho kilómetros cuando cerca de un río pudieron com-

prar leche y preparar te; sin embargo, Sadashiv y Babu Rao, que no tomaban te, sólo 

bebieron leche. Tras caminar más de veintidós kilómetros, llegaron a Sangamner, donde 

comieron en un restaurante hindú. Se marcharon pronto y llegaron al chalet de Nimbgaon 

Jali a las nueve de la noche; ese día había recorrido más de cuarenta y un kilómetros y todos 

estaban tan agotados que se fueron a dormir inmediatamente. 

Después del desayuno, salieron a las diez de la mañana hacia Bableshwar. Se detuvieron 

en Loni para descansar un poco bajo un árbol, y allí Baba comió arroz y dal. Salieron a las 

cinco y media de la tarde y, antes de que anocheciera, llegaron a un chalet de Bableshwar. La 

casa estaba situada en la intersección de los caminos de Sangamner, Belapur, Sakori y Ah-

mednagar. Tenían programado seguir el día siguiente hacia Sakori, que estaba a sólo dieci-

séis kilómetros de distancia. Baba les ordenó: “Ayunen desde las siete de esta tarde hasta 

recibir el darshan de Maharaj. De ahí en adelante pueden comer cuanto les sirvan en Sakori”. 

Slamson se quedó detrás con Baba en Bableshwar, y el resto de los mándali salió hacia 

Sakori el 1° de noviembre a las cuatro de la mañana. También llevaron el carro vacío y el 

buey, pues Baba quería regalárselos a Yeshwant Rao. Ya no necesitaban el carro para trans-

portar su equipaje, pues habían decidido ir en camión desde Bableshwar hasta Ahmednagar. 

En el trayecto, Rustom y Ramjoo fueron a comprar guirnaldas. Rustom pagó las flores y 

quiso darle una propina al jardinero, pero no tenía más dinero. De modo que regaló al sor-

prendido hombre el cabito de un lápiz, una barra de jabón y un pañuelo de seda. En Rahata 

se encontraron con Padri, Vajifdar y Burjor, quienes habían llegado en tren de acuerdo con 

instrucciones de Baba. Finalmente los hombres llegaron a Sakori, después de dos semanas de 

marcha desde Bombay. 

Después de higienizarse, fueron a recibir el darshan de Upasni Maharaj, quien estaba 

sentado dentro de la jaula de bambú desde hacía diez meses. Tan pronto los mándali 
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entraron en la choza, Maharaj los aturdió insultándolos e increpándolos: “¡Váyanse! ¡Sa-

quen el infierno de mi choza!”. Tras ser bombardeados con las más selectas maldiciones en 

marathi por parte de Maharaj, los mándali tuvieron que obedecer y volver a salir del lugar. 

Desilusionados, la mayoría de ellos ni siquiera habían tenido oportunidad de que Maharaj 

los divisara. 

En el pasado, siempre que los discípulos de Meher Baba visitaban Sakori, Maharaj con-

versaba con ellos cariñosamente y luego les platicaba sobre temas espirituales durante ho-

ras, procurando siempre que estuvieran cómodos mientras estaban con él. Pero en esta 

ocasión, después de caminar unos trescientos veintidós kilómetros para recibir su darshan, 

los habían insultado y maltratado. Los de Sakori, al encontrar a Maharaj tan inclinado a 

insultar, supusieron que el Sadguru estaba muy enfadado con Meher Baba y descontento 

con sus discípulos. 

¡Maldiciones o bendiciones! ¿Quién podría sondear 

los métodos opuestos de los Seres Perfectos? 

Pocos minutos después, el Maharaj mandó a buscar a Behramji, Gustadji y Sadshiv a la 

vez, y les demostró más lo que pensaba de ellos insultando a cada uno. Maharaj se quejó 

amargamente: “¡Ustedes, que son unos inservibles, están yendo de un lugar a otro, tenién-

dome aprisionado en esta jaula! ¿Tienen un poco de vergüenza? ¿Tienen alguna obligación 

conmigo por el hecho de haber caminado trescientos veinte kilómetros?”. Después añadió 

enigmáticamente: “Sigan haciendo lo que ese alguien, quienquiera que sea, les dice. Ahora 

regresen inmediatamente al lugar que se les dijo que regresaran”. 

Antes de marcharse, Gustadji suplicó a Maharaj que viera a los otros mándali, pero 

expresamente la idea no le gustó y se negó. Después de que Behramji, Gustadji y Sadashi 

regresaron con la repuesta negativa de Maharaj, los otros hombres decidieron averiguar, 

por medio de Yeshwant Rao, si podrían tener el darshan de Maharaj desde determinada 

distancia. Furgabai les sirvió te, y de esta manera interrumpieron el ayuno. Una hora des-

pués, Yeshwant Rao les trajo la respuesta: sin entrar en la choza, recibirían el darshan de 

Maharaj desde las puertas y después se marcharían de inmediato. 

De acuerdo con lo ordenado por Maharaj, recibieron el darshan de pie junto a las puer-

tas del lugar, pero sin verle realmente. Desde el interior de su choza él les dijo algo extraño, 

en el sentido de que “¡estaba ocupado cavando un pozo!”. 

Antes de que emprendieran el regreso hacia Bableshwar, Baidul regaló a Yeshwant Rao 

el carro con el buey. A su vez, Durgabai y Yeswant Rao les dieron prasad de pan, beson, 

dulces y fruta, que ellos comieron después de llegar a Rahata. Llegaron a Bableshwar por la 

noche; Baba había dispuesto para ellos una cena de pan y verdura que ya estaba lista. Des-

pués de comer, le contaron a Baba todo lo que había sucedido. Posteriormente, durante dos 

horas, Baba les explicó lo que significaba el extraño recibimiento por parte de Maharaj. 

Nuestra Era ha recibido la gracia. 

Para poner fin a nuestro dolor, la lluvia empapó la tierra. 

Pero antes de que el labriego pudiera sembrar las semillas de su cosecha, 
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era necesario tener la tierra arada; 

pues, ¿cómo podríamos producir cereal a menos que primero aráramos? 

Así saturada, la tierra es fértil y 

anhela producir una cosecha; pero hay que trabajar el suelo 

antes de sembrar las semillas. 

Los corazones de los mándali se parecían a la tierra, regada y cuidada por el Divino 

Labriego: Meher Baba. Pero el arado estaba en las manos de Upasni Maharaj. La actitud 

hostil y los maltratos físicos por parte de Upasni Maharaj se parecían a arar el campo, 

creando hondos y dolorosos surcos en los corazones de los mándali, pero, al mismo tiempo, 

preparando el terreno para el verdadero trabajo del Maharaj, consistente en plantar las se-

millas del amor y la obediencia: fertilizando y ahondando la fe de los mándali e inducién-

doles ser fieles a su Amado Maestro. 

El Sadguru Upasni Maharaj había transferido a Meher Baba la carga de su labor univer-

sal; él actuaba en un campo separado y distinto. Maharaj deseaba crear la impresión de que 

estaba molesto con Meher Baba, para que (dentro de los límites de su propio círculo) sus 

seguidores creyeran que él solo era su Rey: teniendo en sus manos las riendas de sus desti-

nos. La dura actitud de Maharaj hacia Meher Baba y los mándali hizo que sus propios se-

guidores pensaran que nada perteneciente a su reino había sido dado a nadie más, y que 

sólo los fieles devotos de Maharaj heredarían su tesoro. Estas sutilezas del mundo espiritual 

son difíciles de entender. 

Dios es infinito y supera lo imaginado por el hombre. Especular sobre lo profundo del 

océano no da a pie a que se lo experimente. ¡Para experimentar las aguas del océano nuestra 

mente debe zambullirse en los abismos! ¡Pero sólo después de ahogarnos en los abismos del 

océano –yendo más allá de la mente, realizando a Dios y ubicándonos en el séptimo plano, 

alcanzado así a la mente infinita– podemos desentrañar el verdadero secreto de la actitud 

de Upasni Maharaj! 

Cuando los mándali le contaron que, cuando se iban de Sakori, Maharaj había dicho 

que estaba ocupado cavando un pozo, Meher Baba les explicó lo siguiente: 

Las almas que Realizaron a Dios tienen que mantenerse ocupadas de un modo u otro. 

Quieren abandonar su cuerpo e irse a Casa: no quieren jugar este juego ilusorio. Por eso, se 

mantienen ocupados todo el tiempo como si fueran niños. Uno de los modos consiste en 

conversar constantemente. A un recién llegado le preguntarán: “¿De dónde eres?”. Si el 

hombre dice: “De América”, un maestro contestará: “¿Dónde está América? ¿Nunca oí ha-

blar de ese país?... ¿Qué haces allá?”. 

Si el hombre replica: “Soy carpintero”, el Maestro dirá: “¿Qué clase de madera usas? 

¿Qué tipo de herramientas? ¿Son caras?”, etcétera, etcétera. 

Algunas almas y Maestros Perfectos que Realizaron a Dios tienen que seguir hablando 

y hablando para mantenerse conectados con sus cuerpos físicos. O bien, podrían tomar una 

prenda, rasgarla y volverla a coser: todo esto para mantenerse ocupados. Si tuvieran que 

quedarse quietos e inactivos abandonarían sus cuerpos. La tracción, la atracción de la Unión 

es tan potente que ellos anhelan irse a Casa. Aunque ya se encuentran allí, sin embargo no 

desean seguir estando en la ilusión. 
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Cuando Meher Baba preguntó a los mándali si Upasni Maharaj los había asustado 

cuando los reprendió, admitieron que sí. Guiñándoles un ojo, Meher Baba les preguntó: “¿A 

veces les doy miedo?”. Admitieron que a veces sí. Entonces Baba les dijo: “No, no me tengan 

miedo; ámenme. Tengan miedo de quebrantar mis órdenes, no me tengan miedo. Yo soy su 

Gurú. Obren como yo les digo, sean estrictos en eso –nunca remisos– y me complacerán”. 

* 

Meher Baba estuvo listo para partir de Bableshwar a las seis y media de la mañana del 

2 de noviembre de 1923; los hombres pusieron su equipaje en un camión y viajaron hacia 

Ahmednagar. Muchas personas, incluso niños, se congregaron para mirar a ese extraño 

grupo de viajeros. Baba mandó buscar caramelos y los repartió entre los presentes. Algunos 

individuos de la multitud se dieron cuenta de que estaban dando caramelos para que el 

camión se pusiera en marcha. El motor había funcionado durante una hora y media, pero el 

camión sólo arrancaba empujándolo. Llegaron a Ahmednagar a las dos de la tarde y se alo-

jaron en Khurshru Quarters. Sadashiv y Babu Rao fueron autorizados a partir hacia Poona 

esa misma tarde. Luego, Baba dijo al resto de los mándali: “Ya mismo, vuelvan a pensar 

sobre si se quedarán conmigo. Si no desean seguirme, están en libertad. Pueden dejarme e 

irse en cualquier momento”. 

Los restantes mándali estuvieron de acuerdo en que no era necesario pensar sobre eso. 

Algunos dijeron: “Nos hemos aferrado a tus pies y nos quedaremos contigo hasta el fin. Lo 

único que hizo el juego entre tú y Upasni Maharaj fue fortalecer nuestra resolución. ¡Te per-

tenecemos!”. 
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EL VIAJE 
A PERSIA 

Meher Baba. Quetta, 1923.  
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El 4 de noviembre de 1923, a causa de cierta negligencia por parte de Rustom, Baba 

observó con amargura que Rustom a veces era indiferente a sus necesidades y salió precipi-

tadamente y como una tromba de Khushrhu Quarters con Gustadji detrás. El resto de los 

mándali estaba en ese momento desayunando y tuvo que salir de prisa y seguirle. Baba se 

fue caminando otra vez hasta el dharmashala, cerca de la estación ferroviaria, donde se ha-

bía alojado antes. 

Pasaron todo el día en el dharmashala cambiando ideas sobre el inminente viaje a Per-

sia. Decidieron que quienes le acompañarían serían: Adi, Baidul, Behramji, Ghani, Gustadji, 

Masaji, Nervous, Padri, Ramjoo, Slamson y Vajifdar. También decidieron partir hacia Persia 

a comienzos de febrero por el camino de Bandar Abbas, y que el período anterior deberían 

pasarlo entonces en o cerca de Karachi. 

Respecto del viaje a Persia, cada uno tuvo que firmar a tal efecto un contrato en papel 

sellado: 

1. Los firmantes emprenden esta peregrinación por propia y libre voluntad y bajo su única 

responsabilidad. 

2. De aquí en adelante, no esperan ayuda financiera o externa alguna de Meher Baba, ni 

esperanza alguna de beneficios internos definibles dentro del período fijado. 

3. Además, acompañan a Meher Baba durante un lapso indefinido, abandonando toda es-

peranza de regresar alguna vez a India si es necesario. 

Sólo Ghani y Ramjoo no estuvieron obligados por la tercera condición, porque el Maes-

tro les dijo que estarían libres de toda obligación y compromiso después del 28 de febrero 

de 1924. Se estableció que todos, salvo Vajifdar, deberían estar preparados para salir hacia 

Karachi en una semana. Vajifdar regresaría a Bombay, se quedaría allá para la total distri-

bución de la biografía de Upasni Maharaj y después se uniría con ellos en Persia. También 

se decidió que Ghani y Ramjoo visitaran a sus respectivas familias durante una semana, y 

que Padri iría a Bombay para conseguir los pasaportes. Poco después, Ghani, Padri, Ramjoo 

y Vajifdar se fueron de Ahmednagar hacia los sitios que tenían designados. 

El 5 de noviembre, todos los hombres firmaron el contrato delante del Maestro. Después 

trasladaron su equipaje de Khurshru Quarters al dharmashala. Sin embargo, en vez de ir a 

Karachi, Baba anunció que viajarían a Hyderabad (Sind) para pasar allí un tiempo antes de 

proseguir hacia Persia en febrero. 

El 11 de noviembre, fueron a la estación ferroviaria para iniciar el viaje. Durante el tra-

yecto, Behramji se quejó a Baba porque no deseaba ser el administrador durante el viaje 

porque los demás hombres raras veces le escuchaban, especialmente en lo concerniente al 

equipaje. Por eso, Baba ordenó que todos transportaran sus propios bolsos y ropa de dormir. 

Apenas habían llegado a la estación cuando Baba les dijo que volvieran al dharmashala con 

su equipaje. Baba estaba molesto y había reprendido a Behramji por negarse a actuar como 

administrador; sin embargo, Behramji pronto cambió de parecer y aceptó reasumir sus de-

beres. Cuando los mándali regresaron, Baba ordenó que los más fuertes llevaran las cargas 

más pesadas, y caminaron nuevamente hacia la estación, en la que controlaron el equipaje. 

A ninguno de los seguidores locales de Ahmednagar, salvo Rustom, le fue permitido 

despedirse del Maestro en la estación. Aunque la semana anterior Baba había estado en el 
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dharmashala, cada día Rustom había estado enviando a Baba y los mándali su comida pre-

parada en Khushru Quarters. Rustom reconoció su error de ser indiferente a las necesidades 

personales del Maestro y fue perdonado. Rustom puso una guirnalda en Baba e hizo regalos 

a cada uno de los diez mándali acompañantes. El tren partió de Ahmednagar a las doce y 

media del mediodía hacia Hyderabad. 

Al llegar al día siguiente a Surat, el Maerstro fue al mercado cercano a la estación en 

compañía de Adi, Ghani, Gustadji y Ramjoo. En el camino de regreso, encontraron en lasti-

moso estado a un joven hindú de unos dieciocho años de edad, que temblaba de frío. A 

pedido de Baba, Ramjoo le interrogó y descubrió que el muchacho había llegado de Wadala 

buscando trabajo en Surat, pero que se había enfermado y estaba a la sazón sin un centavo. 

Entonces Baba ordenó a uno de los mándali que llevara al muchacho a un restaurante cer-

cano, donde le dieron de comer para contento de su corazón. Le compraron un boleto de 

tren hacia Wadala y Baba se lo dio, diciéndole que regresara con sus padres y recobrara su 

salud. Después volvieron a tomar el tren hacia Ahmedabad. 

La decisión del Maestro de recorrer el mercado fue un pretexto divino para encontrar a 

ese joven indigente y rescatarle. Al presenciar lo ocurrido, los mándali quedaron honda-

mente conmovidos e impresionados por el espontáneo amor, misericordia y omnisciente 

preocupación de Baba hasta por un extranjero  

Al día siguiente, cuando el tren salió de Ahmedabad, en el vagón tuvo lugar una escena 

muy divertida. Baba dijo a los mándali que prepararan te. ¡Esto era más fácil decirlo que 

hacerlo porque el tren se estaba desplazando a toda velocidad y su vagón traqueteaba cons-

tantemente de aquí para allá! Encendieron el calentador de querosén y lo pusieron en el piso 

mientras cuatro mándali sostenían cada una de sus patas para sostenerlo. Pusieron encima 

un jarro con agua, y los que se dedicaban a esta tarea estaban tan enfrascados en impedir de 

que el agua caliente se volcara y derramara sobre ellos que se olvidaron de las fuertes carca-

jadas y bromas del resto de los hombres. Prepararon el té a pesar de estas difíciles circunstan-

cias, y Baba lo repartió sonriente junto con golosinas, bananas y pan. 

Llegaron a Hyderabad (Sind) el 14 de noviembre. El clima era excepcionalmente calu-

roso, y en las calles se arremolinaba el polvo. Baba condujo a Behramji, Gustadji y Slamson 

por el pueblo en busca de algún sitio donde pudieran alojarse; pero al no poder hallar una 

comodidad adecuada, entonces decidió continuar hacia Karachi. 

Los mándali que aguardaban en la estación se contrariaron ante la decisión de Baba de 

dejar Hyderabad pues esperaban con ansias explorar un lugar nuevo. Esa misma noche lle-

garon a Karachi. Tal como se le ordenara mediante telegrama, Baily estaba personalmente 

en la estación para recibirlos. Baba, con Adi y Gustadji, fueron a examinar los lugares que 

Baily había elegido para ellos. (Ninguno de los hombres presentes estaba al tanto de que 

Baba ya había ordenado a Baily que buscara una casa; se había propuesto quedarse en Ka-

rachi todo el tiempo). 
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Carta manuscrita de Meher Baba en inglés,  

dirigida a Sarosh K. Irani desde Karachi, en 1923. 

Meher Baba firmaba siempre “Merwan” o “M.S. Irani”. 
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“Halt Ho” 

Soldier Bazar Nº 2445 

 Karachi 

Estimado Sarosh: 

¡Por fin recibí tu carta en Ahmednagar! 

Ten a bien escribirme aquí día por medio sobre tu salud, etc. Ten por seguro que el año 

que viene nos encontraremos, y entonces me encargaré personalmente de que estés muy 

bien del todo, si Dios quiere, por lo que tranquilízate, ¡y no te inquietes por nada de nada! 

Estoy contigo eternamente; por favor, ¡recuérdalo! 

Cuida solamente tu salud. ¡Eso es todo! 

¡Asegúrate de preguntarle a Jal por qué no contestó mi carta! 

Haz que me escriba. 

Merwan 

 

Regresaron dos horas después, y todos acompañaron a Baba a Soldier Bazaar, donde 

estaba situada la casa aprobada. Sin embargo, los mándali quedaron consternados al ver 

que esa casa se encontraba deplorablemente sucia y llena de polvo y telarañas. A la mañana 

siguiente comenzó una limpieza total. Los mándali la lavaron por dentro y por fuera; y fre-

garon totalmente ventanas, puertas, paredes y piso hasta que quedó finalmente habitable. 

La casa estaba ubicada en una localidad tranquila, en Soldier Bazaar número 2445. Y aunque 

estaba sucia porque durante largo tiempo no la habían ocupado, el edificio mismo se hallaba 

en buen estado. Tenía una gran sala, dos habitaciones grandes, una galería y, a ambos lados, 

sendos cuartos de baño. El exterior estaba rodeado por un gran muro de piedra, el cual 

proporcionaba a Baba la privacidad que él deseaba. 

Baily, Ghani, Nervous, Padri y Ramjoo compartieron una habitación, y Baidul, Beh-

ramji, Masaji, Pendu (que se había unido a ellos desde Quetta) y Slamson, la otra; mientras 

que Baba, Adi y Gustadji durmieron en la gran sala. Convirtieron un cuarto de baño en una 

pequeña habitación para uso privado del Maestro. Al anochecer, Baily sugirió que le pusie-

ran un nombre a la casa y todos le apoyaron. Juzgaron que el mejor era el que Baba y Baily 

sugirieron juntos: “Halt Ho”. 

Alquilaron la casa por dos meses, y todos tenían la impresión de que se quedarían allí 

por lo menos ese tiempo. Los hombres informaron a sus familias que habían llegado bien y, 

en consecuencia, les dieron la dirección de Halt Ho. Pero al día siguiente Baba les dijo: “De-

cidí que ahora nos iremos de inmediato a Basra, donde pasaremos el período intermedio 

antes de ir a Persia. Para entonces habrá dejado de nevar en Persia y Bagdad”. Lo dicho 

trastornó a los mándali, pero guardaron silencio porque desde que habían salido de Manzil-

e-Meem se habían acostumbrado a deambular de un lado a otro. Enviaron un telegrama a 

Vajifdar pidiéndole dinero y los pasaportes. Baily hizo averiguaciones sobre el próximo 

barco de pasajeros hacia Basra y tuvo que informar al dueño de la casa sobre el cambio de 

planes. Fue así como Halt Hot se convirtió en una estrepitosa actividad mientras se prepara-

ban para partir hacia Persia. 

Sin embargo, Baily llegó con la noticia de que la temperatura de Basra era bajísima y la 

zona estaba llena de mosquitos transmisores de malaria. También informó que no había 
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podido tomar contacto con el cónsul persa por los pasaportes y visas ni con el dueño de la 

casa. Por ello, lo planeado para Basra quedó sin efecto y se decidió que seguirían alojándose 

en Halt Ho un tiempo más.  

* 

A veces, Hazrat Babajan decía refiriéndose a alguien: “Sin langoti en la cintura, y se 

llama Fateh Khan”. El 19 de noviembre, Meher Baba preguntó a Ghani si entendía qué signi-

ficaba esa frase. 

Ghani le contestó: “¡Anda con el trasero al aire y se jacta de ser una persona importante! 

Esto significa hacerse pasar por rico cuando se es pobre, y pasearse con altivez y arrogancia 

como si uno fuera un gran hombre”. La razón de que Baba le preguntara eso era que, a pesar 

de lo ordenado, Ghani aún se levantaba tarde todas las mañanas. Baba le abofeteó repetidas 

veces por esa razón y, como castigo, dispuso que Ghani y Ramjoo se despertaran uno al otro 

a las cuatro de la mañana y, después de bañarse con agua fría, fueran a la mezquita a rezar.  

Baba dijo que mientras estuvieran en Karachi, con excepción de Gustadji, todos deberían 

encontrar trabajo. Añadió que no se trataba de un problema de dinero, sino que cada uno 

debería cumplir fiel y honradamente con su labor. Baidul y Padri pronto encontraron trabajo 

en una casa de te, con un salario de veinte rupias por mes. Los demás siguieron buscando 

trabajo durante el día. El 20 de noviembre, Baba fue con unos pocos mándali Playa Cliffton, 

y después caminaron de vuelta hasta Halt Ho bajo un sol abrasador. Fue dable observar que 

anduvo bajo ese calor extremo compartiéndolo con esos mándali que no tenían trabajo. 

Al día siguiente, Ghani le pidió francamente permiso para regresar a Poona, y Baba se 

lo concedió, diciéndole astutamente: “Puedes volver en cualquier momento que lo desees”. 

Ghani estaba fastidiado y cansado por lo incierto que era el viaje a Persia que Baba había 

propuesto. Ese día salió hacia Poona. 

Baba no veía a ninguno de sus seguidores de Karachi. Pero lo curioso del caso es que 

un día, Dinshaw Kaikhushru Irani, hermano mayor de Sarosh, que se había mudado hacía 

poco a Karachi, acudió para conversar informalmente con el Maestro durante dos horas, 

aunque no era un devoto. 

Baba ordenó a Naval Talati que hiciera averiguaciones para obtener los pasaportes ha-

cia Bombay para él y los hombres. Cuando fue a ver al cónsul persa para firmar los pasa-

portes en representación de Baba y los mándali, el cónsul le dijo como de paso: “Con 

excepción de Meher Baba, todos los demás deben venir personalmente y firmar los docu-

mentos en mi presencia antes de que yo rubrique sus pasaportes. La presencia de Meher 

Baba no es necesaria porque vino a verme hace poco y me dijo que enviaría su pasaporte 

con alguien para que yo lo firmara, en lo que estuve de acuerdo”. 

Este extraño episodio ocurrió el 17 de noviembre de 1923 mientras Meher Baba estaba 

en Karachi. Cuando los mándali fueron informados de esto por una carta de Vajifdar, se 

sorprendieron muchísimo porque el Maestro había estado fuera de Bombay durante un mes 

y medio, y nunca había estado en lo del cónsul persa. 

Pocos días después, todos los mándali consiguieron trabajo en Karachi, salvo Ramjoo, 

y Baba le ordenó que barriera toda la casa todos los días hasta encontrar trabajo. Luego de 

llevar a cabo esta labor por la mañana, a Ramjoo se le ordeno que fuera a buscar empleo.  
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Nadie sabía que el Maestro tenía un plan diferente y estaba conspirando con Baily para 

llevarlo a cabo. En la mañana del 22 de noviembre, dijo a los mándali: “¡Todos ustedes deben 

salir ahora, de inmediato, hacia Poona!”. Sin más explicaciones, se prepararon para partir 

precipitadamente. Empacaron todas sus cosas y esa misma tarde todos se embarcaron en el 

vapor Vita. De modo que, en lugar de quedarse dos meses en Karachi, terminó repentina-

mente la estada de siete días en Halt Ho. 

Mientras permanecieron en Karachi, el Maestro se mantuvo aislado, prohibiendo que 

Pilamai fuera a verle; naturalmente, ella se abatió e inquietó, sabiendo que Baba estaba tan 

cerca. Pilamai experimentaba un profundo anhelo de verle. Pero el último día, antes de 

partir, Baba fue a la casa de ella y apaciguó su mente y su corazón con su bondadosa y 

sonriente presencia. 

Esos tiempos de separación tuvieron por objeto crear 

más anhelo en quienes ya tenían quebrantado el corazón. 

Baily había reservado el piso de arriba para Baba y los hombres. Ya a bordo, Baba les 

dijo que se esmeraran en limpiar el arroz durante el día. Durante toda la noche, cada hom-

bre ser encargaba de montar guardia durante una hora. A causa de los fuertes vendavales, 

tenían muchísimo frío en la cubierta, y les dolían los músculos y se les envaraban. Fue un 

viaje horrible. 

La familia de Ramjoo descendía de la tribu Kutch. Cuando el vapor ancló en Kutch-

Mandvi, Ramjoo vio por primera vez la tierra de sus antepasados. Ghani, quien de alguna 

manera se había reconciliado con Baba y no había ido a Poona, observó que Ramjoo estaba 

muy emotivo, y entonces traviesamente fue el instigador de que se le gastara una broma. 

Ghani persuadió a Baba para que le dijera a Ramjoo que se atara un retazo de tela en la 

espalda según la usanza kutchi, y que conversara en su lengua nativa con los kutchis que 

subieran a bordo. Subieron al vapor unos ochocientos pasajeros y, en medio de ese tumulto, 

los mándali miraban desde cubierta cuando Ramjoo iba de uno a otro pasajero tratando de 

entablar conversación. Sin embargo, nadie le prestaba atención, y los mándali y Baba dis-

frutaban a carcajadas la divertida escena. 

El 23 de noviembre, a las doce y media del mediodía, el vapor pasó por Dwarka y, a las 

cuatro y media de la tarde, atracó en Porbandar. También estaba a bordo un parsi conocido 

de Baily, llamado Kandawala, quien informalmente empezó a interrogar a los mándali sobre 

sus respectivas personas, y le contestaron lo mejor que pudieron. Pero un mes después, ave-

riguaron que Kandawala había publicado relatos tergiversados y falsos en varios diarios 

parsis, llegando incluso a decir que cuando él se dedicaba a hablar con los discípulos del 

Maestro, éste tomaba notas con desconfianza. En realidad, el Maestro estaba redactando 

órdenes que los mándali deberían cumplir después, y dictando algunos asuntos relaciona-

dos con cartas. 

Fue así que, a causa de los falsos reportajes de Kandawala, publicados en distintos dia-

rios, fueron grandes las desinteligencias y antagonismos que se crearon contra Meher Baba 

entre las comunidades parsis e iraníes. El Maestro mismo quería ese antagonismo, para que 

solamente las almas auténticamente dignas acudieran a él y siguieran consagrándose a su 
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causa. Y sucedió así en medio de semejante antagonismo: el amor, el renunciamiento y la 

obediencia a las órdenes del Maestro, entre los pocos que acudieron a él, resultaron inspira-

dores. La gente se dio cuenta de que estaba equivocada solamente años después cuando, 

poco a poco, llegó a saber quién era Meher Baba. 

* 

El 24 de noviembre llegaron a Bombay, y Meher Baba dijo a los mándali: “Estaré estric-

tamente recluido sin permitir que ninguno de ustedes –excepto unos pocos elegidos– sepan 

dónde estoy. No sabrán dónde estaré, por lo que es mejor que todos vuelvan a sus casas 

durante el período de mi aislamiento”. Poco después, de acuerdo con los deseos de Baba, 

Nervous, Padri y Slamson se quedaron en Bombay; Adi y Masaji fueron a Ahmednagar, 

mientras que Baidul y Behramj viajaron a Poona. Sólo Behramji sabía de las intenciones de 

Meher Baba y se dirigió hacia Poona con la sola finalidad de arreglar las cosas. 

El Maestro salió en tren hacia Lonavla con Ghani, Gustadji y Ramjoo. En la estación de 

Bombay, el padre de Ghani estaba esperando el mismo tren en el andén; fue un momento 

difícil porque el viaje de Baba tenía que mantenerse en secreto. Antes de que el anciano viera 

a Baba, Ramjoo lo hizo entrar discretamente en otro vagón, lejos del grupo. 

 Baba y Gustadji bajaron del tren en Khandala para que los de Lonavla no supieran de 

su llegada. Ordenó a Ghani y a Ramjoo que siguieran hasta Lonavla y le trajeran un auto. 

Ghani y Ramjoo pidieron a Abdul Tayab que les prestara un auto y dijeron al jardinero que 

limpiara la casa de Valvan. Luego siguieron hacia Khandala y a mitad de camino se encon-

traron con Baba y Gustadi que iban caminando hacia Lonavla. Fueron juntos en auto hacia 

la casa pero sucedió que, en el trayecto, el doctor Bhiwalkar los vio; entonces, Baba hizo 

detener el auto y con energía le dijo que no informara a nadie sobre su llegada a Lonavla. 

Baba se quedó en Valvan e inspeccionó diferentes sitios propuestos para su aislamiento 

pero no aprobó ninguno de ellos. Finalmente, tras hallar un lugar que le satisfizo, dijo: “Si 

pueden darme gratis esta casa por un mes o dos, me quedaré recluido aquí; pero ni Ghani, 

ni Ramjoo ni nadie más deben venir a verme. Solamente Gustadji estará conmigo”. 

Abdul Tayab fue a Bombay a persuadir al dueño de la casa para que se las prestara 

gratuitamente; entretanto, Baba hizo saber que deseaba ir a Ahmednagar. Ghani se quejó 

diciéndole: “Tus cambios constantes me espantan. ¿Por qué no trazas un plan que sea claro 

y te ajustas después a él?”. 

Baba le replicó: “El hecho mismo de estos cambios frecuentes es testimonio de mi ser 

inmutable. Mis planes son siempre claros, y la más leve desviación no tiene cabida. Lo que 

tú ves como cambio es la encarnación misma de un plan fijado: ¡es parte inseparable de un 

plan claro!”. 

Poco después, recibieron un telegrama de Abdul Tayab desde Bombay, en el que decía 

que no pudieron conseguir la casa de Valvan porque su dueño se proponía usarla para él. 

El 29 de noviembre, Baba mandó llamar Vajifdar de Bombay y, después de conversar en 

privado con él, le hizo regresar de inmediato. Después, Baba fue en auto a la estación, mucho 

antes de que llegara el tren, y se quedó sentado en el auto hasta la hora de partida. Pero el 

chófer había informado a su familia sobre la llegada de Meher Baba. y pronto se congregó 

una multitud alrededor del auto. La presencia de esa muchedumbre le molestó, por lo que 
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subió al tren. Baba sólo había llamado a la estación a Papa Mian, a Abdul Tayab y al doctor 

Bhilwalkar, pero debido a la multitud reunida alrededor del vagón, ni siquiera pudieron 

verle. En medio de esa confusión, Baba y Gustadji partieron a las ocho y media de la noche 

con destino desconocido, dejando a Ghani y Ramjoo adivinando hacia dónde se dirigían. 

Llegaron a Poona, y allí se les unió Behramji. A la mañana siguiente, Baba tomó un tren 

con Gustadji y Behramji hacia Sholapur, mientras ni siquiera los devotos de Poona supieron 

de su presencia. El vagón de tercera clase estaba atestado, y con gran dificultad lograron 

encontrar espacio para sentarse. Behramji estaba dormitando cuando Baba le preguntó: 

“¿Tienes sueño?”. Behramji asintió con la cabeza. Entonces, Baba hizo a un lado de un em-

pujón a varias personas e hizo espacio para que Behramji se acostara. Sin embargo, cuando 

estaba a punto de quedarse dormido, Baba lo sacudió. Behramji apenas podía abrir los ojos, 

pero oyó que se dirigían duramente a él: “¿No te avergüenzas de dormir cuando yo, aquí 

sentado, estoy totalmente despierto? ¿Cómo puedes darte el gusto de dormir? ¿Es que pien-

sas algo en mí?”. Baba siguió reprendiéndolo y fastidiándolo hasta que Behramji se enojó 

tanto que se le fue el sueño. 

A medianoche, Baba, Behramji y Gustadji llegaron a Sholapur. Un oficial de policía sos-

pechó de ellos y los interrogó al verlos tan peculiarmente vestidos, llevando una cocina, 

utensilios para cocinar y un farol. Gustadji le contó de qué se trataba, pero el policía llamó 

al boletero del ferrocarril para que les pidiera los pasajes. Gustadji le contestó que se lo da-

rían cuando, de acuerdo con la reglamentación, cruzaran la puerta de salida de la estación. 

A fin de evitar una reyerta, Baba le dijo a Gustadji que lo acompañara al baño; pero el 

oficial de policía los siguió y empezó a pelear con Gustadji. El jefe de la estación apareció 

cuando Baba salió del baño. Cuando Baba lo miró, el jefe de la estación le dijo rudamente: 

“Este lavatario lo usan solamente los pasajeros de primera y segunda clase”. 

Meher Baba señaló arriba el letrero que decía: CABALLEROS, y preguntó cortésmente: 

“Dónde hay alguna indicación sobre pasajeros de primera y segunda clase? ¡El baño es para 

caballeros y yo soy un caballero, señor!”. Ante esto, el jefe de la estación quedó confuso y 

empezó a pensar que no estaba tratando a un viajero común y corriente; entonces trató con 

respeto a este extraño y se mostró amistoso. 

Posteriormente, en el andén de la estación, Baba le pidió a Behramji que tendiera las 

cuchetas en el suelo, frente a la estación. La zona estaba llena de escombros, y Behramji las 

tendió solamente después de barrerla. Al rato, vieron a un guardián parsi, y le dijeron a 

Gustadji que le pidiera que les consiguiera algún otro lugar en el que pudieran dormir. El 

guardián resultó ser una buena persona y, tras consultar con el mismo jefe de la estación, 

les permitieron pernoctar en la sala de espera de primera clase. El jefe de la estación incluso 

se aseguró personalmente de que estuvieran cómodos. A pesar de que en la sala de espera 

había bancos vacíos, Baba tendió su frazada en el suelo. El jefe de la estación estaba profun-

damente impresionado por este maravilloso fakir, y su corazón percibió la divinidad oculta 

detrás de su ropa. Al ver que el jefe de la estación se interesaba por estos tres extraños hom-

bres, el oficial de policía se quedó a cierta distancia observándolos. 

Cuando se pusieron a dormir eran las tres de la mañana; habían dormido apenas dos 

horas cuando Baba los despertó a las cinco en punto. Gustadji y Behramji no tuvieron más 

remedio que levantarse. Mandó a Behramji a que buscara un lugar en el que pudieran 
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desayunar, pues no habían comido desde que habían salido de Poona, hacía dieciocho ho-

ras. Cerca de la estación encontró un pobre restaurante musulmán; sin embargo, estaba es-

pantosamente sucio y lleno de moscas. Baba no tocó su te, pero Gustadji y Behramji, que 

tenían hambre, lograron tragar el suyo con un poco de pan y manteca. 

Después contrataron una tonga y recorrieron la ciudad de Sholapur. Había en una zona 

una gran feria en honor de un santo local fallecido. Deambularon por la ciudad hasta la una 

de la tarde a pesar del sol ardiente y luego, finalmente, se fueron al chalet dak. Pidieron a 

un pobre sirviente que cocinara arroz y dal para Behramji y Gustadji, mientras Behramji fue 

a traer leche para Baba. Pero a pesar de que se empeñó en ello durante una hora, Behramji 

no pudo conseguir que le vendieran leche. Regresó a las dos de la tarde con las manos vacías 

y le dijo a Baba que no vendían leche por la tarde, sino solamente por la mañana y por la 

noche. Molesto, Baba le amenazó: “Si no me encuentras leche a las tres en punto, ¡no comeré 

durante treinta y seis horas!”. 

De modo que Behramji volvió a salir y por suerte encontró un lechero, quien aceptó 

venderle leche al exorbitante precio de una rupia por seer (generalmente, casi un litro). Beh-

ramji tenía demasiada prisa como para regatear ese precio y aceptó. El búfalo de ese hombre 

estaba pastando, y tuvo que mandar a su hijo para que lo trajera. Entonces, Behramji regresó 

al chalet dak, pero dejó el tarro de leche al hombre, ordenándole que se lo enviara a la casa 

lo más pronto posible. Cuando Behramji le aseguró a Baba que la leche estaba en camino, 

éste, en lugar de sentirse contento, se enojó muchísimo con él por haber dejado el tarro de 

leche en poder de ese hombre. Temiendo de que este último no apareciese a las tres, Beh-

ramji se preocupó. Sin embargo, el hombre trajo la leche, y Behramji pudo tranquilizarse. 

Baba bebió un poco, mientras Gustadji y Behramji almorzaban. Luego, Baba les dijo: “Desde 

hoy beberé leche, zumo de frutas o te una vez cada veinticuatro horas, y ustedes van a comer 

solamente una vez cada treinta y seis horas”. 

Llegaron a la estación a las cinco de la tarde del 30 de noviembre y compraron boletos 

para Akolner, cerca de Ahmednagar. Con excepción de nueve annas en monedas y un billete 

de cinco rupias, suficiente para comprar sus boletos, habían gastado todo el dinero que te-

nían. Y aunque el boletero se confundió y creyó que el billete de cinco era de diez rupias y 

les dio un cambio de cinco rupias y nueve annas, Baba le dijo a Behramji que devolviera las 

cinco rupias que le habían dado equivocadamente. 

Tomaron el tren nocturno hacia Sholapur y llegaron a Dhond a las cuatro de la mañana, 

donde cambiaron de tren rumbo a Manmad. Hacía dos noches que no dormían y estaban 

exhaustos. Tan pronto pusieron su equipaje en el vagón, vino el guarda y les dijo que lo 

desocuparan pues estaba reservado solamente para personal militar. Sobrevino una des-

agradable disputa, pero Baba le pidió a Gustadji que se trasladaran al otro vagón. Cuando 

terminaron de trasladar su equipaje al otro vagón, el tren estaba en marcha y sólo acabaron 

de llevar todo cuando el tren ingresó en la estación Visapur. Reanudó la marcha, y Baba y 

Gustadji descendieron en Akolner, mientras que, siguiendo instrucciones, Behramji siguió 

hasta Ahmednagar para informar a Rustom, y a nadie más, sobre la presencia de Baba en 

la vecindad. 

Baba y Gustadji miraron varios lugares en busca de un lugar aislado y tranquilo en 

Akolner pero no lograron encontrar uno apropiado. Por la tarde, compraron leche a un 
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muchacho musulmán llamado Ismael y prepararon te. Era de noche cuando Behramji re-

gresó de Ahmednagar con Rustomm, quien trajo comida para que cenaran. Volvieron a bus-

car un lugar adecuadamente aislado, y finalmente Baba eligió un terreno perteneciente a un 

brahmín que se había jubilado como jefe de estación, quien aceptó alquilar ese sitio –supues-

tamente para un enfermo para que recuperara su salud– y Rustom volvió a Ahmednagar 

para traer una pequeña carpa. Entretanto, Baba, con Behramji y Gustadji montando guardia, 

pasaron la noche en el andén de piedra de la estación ferroviaria de Akolner. 

Al día siguiente, 2 de diciembre, Rustom regresó con la carpa y la comida. Armaron la 

carpa en el sitio elegido, pero Baba decidió que deberían dormir al aire libre, aunque la 

noche era fría. Por la mañana temprano, hacía muchísimo frío y juntaron leña para hacer 

fuego. Después de desayunar, Baba dijo que no le gustaba el lugar y decidió regresar a 

Meherabad. 

Llegaron a Ahmednagar cuando caía la tarde. Baba, con Behramji e Ismael (el muchacho 

con quien Baba había simpatizado) empezaron a caminar junto a las vías del ferrocarril y 

llegaron a Meherabad bien entrada la noche, alojándose en el edificio de la oficina de co-

rreos. Baba caminó los casi diez kilómetros hasta Meherabad con rapidez y evidente alegría, 

a pesar de su prolongado ayuno. Gustadji llegó después con el equipaje en un carro tirado 

por un buen. Los aldeanos de Arangaon nada sabían del regreso de Meher Baba. 

Tendieron sus cuchetas y durmieron en la galería abierta de la oficina de correos. A 

medianoche hubo un súbito aguacero, con truenos y relámpagos. Si se hubieran quedado 

en Akolner, la pequeña carpa no habría aguantado la tormenta. Ese chaparrón fue muy 

fuera de estación, y se produjo muy tarde ese año: la bendición de la lluvia parecía darle la 

bienvenida en su regreso a Meherabad después de seis meses de ausencia.  

* 

Dondequiera que Meher Baba viajara y por cualquier razón que fuera, siempre lo hacía 

para realizar su labor interior a favor del universo. No se quedaba en lugar alguno un mo-

mento más del necesario. Tan pronto realizaba su labor, se marchaba de inmediato con un 

pretexto u otro, aunque el lugar pareciera muy conveniente y cómodo. Meher Baba y los 

mándali acampaban bajo un árbol o se alojaban en un palacio. Sin embargo, dondequiera 

que viajaran, lo hacían solamente por su labor; y tan pronto la completaban, independien-

temente del eventual itinerario programado, él tenía que marcharse. Aunque Meher Baba 

viajara a lugares lejanos el proseguiría poco después, luego de concluir su labor interior. 

Ningún desplazamiento suyo carecía de propósito. Los mándali sabían que el Maestro iba 

a algún lugar para cumplir su labor; pero en esa época, nadie podía comprender qué labor 

interior o espiritual estaba realizando, pero la estaba haciendo siempre para causar una con-

moción en todo el mundo. 

Los mándali veían a Meher Baba respirando, pero cada respiración suya tocaría todas 

las cosas animadas e inanimadas de la Creación. Pero, ¿quién vio esto? Su labor universal es 

totalmente distinta: ¡no era para la humanidad sola sino para beneficio de todas las cosas en 

todos los universos! Sus prolongados ayunos y reclusiones no fueron para él solo; ¡a su 

modo, él estaba adorando interiormente a toda la Creación! 
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Las personas adoran a Dios, y Dios, en forma humana, adora a toda la vida animada e 

inanimada. Cada respiración de Meher Baba era una ofrenda de adoración al mundo, y cada 

acción suya era su devoción hacia todos los objetos de la Creación. El Ser Perfecto nada dejó 

sin realizar. Su vida universal en el mundo es su sacrificada consagración a quienes todavía 

son imperfectos. 

¡El Purush, el Hombre Perfecto, poseedor de todo conocimiento, 

encuentra las fuerzas del universo rodando a sus pies! 

Eran las primeras horas de la mañana y todavía estaba oscuro cuando Meher Baba 

mandó a Behramji a que trajera leche de la aldea de Arangaon. Al reconocerle, el lechero de 

la localidad se sorprendió; Behramji se apresuró a explicarle que había llegado solo a Mehe-

rabad y  que regresaría pronto unos días después. Hasta el agua del pozo la sacaron en 

la oscuridad para que nadie sospechara que Meher Baba estaba ahí presente. Por la misma 

razón, el Maestro se recluyó en el edificio de la oficina de correos. 

 Después Baba ordenó a Gustadji y Behramji que armaran la carpa dentro de la oficina 

postal, lo cual fue difícil debido a que las paredes y el piso eran de piedra. El trabajo tardó 

más de lo esperado, y la demora impacientó a Baba, quien bruscamente les dijo que se dieran 

prisa. Ambos hombres transpiraban y, de algún modo, lograron armar la carpa. Entonces 

Baba cerró la puerta y se quedó todo el día dentro de la carpa. Luego, Gustadji y Behramji 

cocinaron arroz y dal, y comieron su única comida diaria. 

La noche siguiente, Adi llegó con manteca. Era la segunda persona, además de Rustom, 

a quien le habían dicho que Meher Baba había regresado. Dos o tres días después, Adi em-

pezó a traer comida diariamente, relevando así a Behramji y Gustadji de la molestia de co-

cinar; tal como Baba se los ordenara, ellos aún estaban comiendo sólo una vez cada 

veinticuatro horas, prosiguiendo su dieta líquida. 

Baba se recluyó en la oficina de correos, pero salía por la noche para orinar o beber agua. 

Durante las horas de oscuridad antes del amanecer, Gustadji y Behramji llenaban con agua 

unos tarros y ellos también se mantenían ocultos dentro durante el día. De manera que, 

durante unos días, nadie supo de la presencia del Maestro en Meherabad. Una semana des-

pués, Baba permitió que Gulmai y su hijo Adi le vieran. 

* 

En la última semana de diciembre de 1923, Meher Baba fue a Poona por un par de día 

y se alojó en la casa de Sadashiv Patel, en Kasba Peth. Su ánimo era espléndido y dio su 

darshan a muchísima gente; llegaron centenares de personas para recibir su bendición. Babu 

Rao trajo a un buscador religioso anglo-indio, llamado Lewis Charles Nelhams. En el instante 

en que vio a Meher Baba, Nelhams, de fe cristiana, ¡quedó pasmado y pensó que estaba 

contemplando al mismo Jesucristo! Al mirar a Meher Baba no pudo pronunciar palabra. Las 

lágrimas manaron de sus ojos. Estuvo largo tiempo de pie frente a Baba y después se inclinó 

y recibió su darshan. En instantes, su corazón aceptó con fe y amor totales a Meher Baba 

como su Señor. 

Luego del programa de darshan, el Maestro se reunió con Nelhams en privado y le 

preguntó qué quería. Nelhams le replicó: “¡Te he visto como el Cristo! ¡Quiero estar 
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eternamente a tus pies!”. Meher Baba le consoló a Nelhams diciéndole que le mandaría lla-

mar en el tiempo apropiado, pero que hasta entonces debería quedarse en Poona. 

Poco después, Baba regresó a Meherabad sin que nadie de Arangaon ni Ahmednagar 

lo supiera; tampoco nadie de Poona sabía dónde estaba residiendo. Baba continuó su ayuno 

y, desde el 27 de diciembre, extendió el lapso, para beber algún líquido, de una vez cada 

treinta y cuatro horas a una vez cada cuarenta horas. 

El 31 de diciembre de 1923, Baba salió de su reclusión y partió de Meherabad hacia Bom-

bay con Behramji y Gustadji, llegando al anochecer. Había escrito a Ghani y Ramjoo, dicién-

doles que se encontraran con él en el andén de la estación ferroviaria de Lonavla. La 

espléndida salud de Baba se había deteriorado a causa de su continuo ayuno. La reclusión 

soportada había quebrantado su físico. Una carta, que había escrito hacía poco, terminaba así: 

Me estoy debilitando día tras día. Lo de anoche fue terrible, y esta mañana estoy hecho 

polvo. ¡Mis manos están temblando mientras escribo esto! 

–Merwan 

Naturalmente, Ghani y Ramjoo se alarmaron al enterarse de su estado. Tras llegar a 

Lonavla, Baba bebió cocoa caliente que habían comprado. Como lo indicaba en su carta, le 

hallaron pálido y delicado de salud: su ayuno le había reducido a un esqueleto. Pero a pesar 

de su sufrimiento físico, ambos observaron que Baba estaba de muy buen humor. Con su 

consentimiento, Ramjoo y Gjani le acompañaron en el tren hasta Khandala. 

En Bombay, mientras todavía se mantenía recluido, Baba se alojó en una habitación 

ubicada en el Edificio Bharucha, que Vajifdar había alquilado de acuerdo con una orden 

anterior. En ese edificio, el 1º de enero de 1924, Baba redujo el lapso de ayuno de cuarenta 

horas a veinticuatro horas, y sólo tomaba una limonada. 

En este tiempo, Mehera J. Irani vivía aún en Sakori, y Khorshed se hallaba ahora con 

ella como amiga y compañera. Tras establecerse en Bombay, Baba mandó a Gulmai a Sakori 

para que trajera a ambas señoras a fin de que estuvieran con él. Después, Baba alojó a 

Mehera con Khorshed y los padres de ésta en Irani Mansion. 

El Purush tuvo a su Prakruti junto a él; 

El Hombre Perfecto poseía la Fuente Original de todo conocimiento. 

La imagen pura del corazón del Amado, Mehera, 

el espejo de la Creación, empezó a entonar la canción original 

por todo el jardín de la existencia, que floreció con el amor de Dios. 

Daulat, la madre de Mehera, estaba con ella en Irani Mansion, y Mehera y Khorshed 

acudían diariamente al Edificio Bharucha para recibir su darshan. Un día, Baba, acompa-

ñado por Gustadji, visitó a estas señoras en Irani Mansion y pidió a Mehera y Khorshed que 

entonaran una canción favorita. Kharshed cantó una sobre Krishna, pero Mehera sintió de-

masiada timidez. Por eso, Baba se volvió hacia Gustadji, quien entonó la canción titulada: 

¡Oh Señor, por favor, escúchame! 
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* 

Un día triste, Meher Baba se fue a caminar con Naval Talati hacia la Playa Chowpatty. 

Baba miró casualmente a un hombre que estaba sentado y pensativo, y preguntó a Naval: 

“¿Quién es esa persona?”. 

Naval le replicó sorprendido: “Baba, ¿cómo debería yo saberlo? Miles de personas vie-

nen hasta aquí todos los días. Podría tratarse de cualquier persona”. 

–Ve a preguntarle su nombre y averigua qué está pensando. –le dijo Baba. 

–¿Qué tengo que ver con él? Pero si insistes, le preguntaré –Naval le dijo titubeando. 

Baba y Naval se acercaron al extraño, y Naval lo sacó de su abstracción. El hombre alzó 

la vista preguntó: “¿Qué quieren?”. 

–No queremos nada –le contestó Baba riendo. 

–Entonces, ¿por qué me están molestando? –inquirió el hombre. 

–¡Para decirte que sólo estás destinado a la dicha y la alegría! –le replicó Baba. 

–¿Alegría? ¡No soy tan afortunado! La felicidad no forma parte de mi vida. ¡Toda mi 

felicidad se fue! –le contestó el hombre atónito. 

–Tu idea falsa acerca de la felicidad se esfumará para traerte la verdadera dicha. Aquélla 

será eliminada para que encuentres la verdadera alegría. Entonces, ¿por qué ser tan desdi-

chado e infeliz? –le explicó Baba con gravedad. 

Al oír esto, el hombre se desconcertó, preguntándose: “¿Quién es este hombre que lee 

mi mente?”. Miró a Baba y luego lo interrogó: “¿Quién eres?”. 

Baba se limitó a sonreír, pero su sonrisa fue decisiva en la existencia de ese hombre. 

Cuando miró a Baba, despertó de su dolorosa ensoñación y su corazón se liberó de la aflic-

ción que lo embargaba. Naval le habló acerca de Meher Baba, quien luego le dijo: “¡Tienes 

que representar un papel importante en mi cine!”. 

A esta altura, el hombre se dio a conocer: “Yo también tengo un cine... Soy el dueño...” 

Baba lanzó una carcajada y le dijo: “Estoy hablando sobre el Cine Universal. Al venir a 

mí descubrirás de qué se trata eso. Sin embargo, lo que quiero decirte es que la buena suerte 

te está reservada y no deberías sentirte abatido”. Entonces Naval le dio la dirección de Baba 

y se marcharon. Al leer la dirección, la angustia de ese hombre se disolvió en rayos de 

esperanza. 

¿Quién era ese hombre que estaba sentado y tan solo en la playa? Su enajenación era 

tal que estaba a punto de suicidarse ahogándose en el mar. ¿Por qué? Había tenido una 

bella esposa, a quien adoraba. Consagrado totalmente a ella, hacía grandes sacrificios para 

que ella fuera feliz y se sintiera cómoda. Y aunque había satisfecho todos los deseos de ella, 

le había abandonado por otro hombre: ¡por su mejor amigo! Esto casi lo enloqueció, sin 

poder soportar más su aflicción. Ese día había llegado a esa playa de Chowpatty para poner 

fin a su vida.  
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Feramroz Hormusji Dadachanji,  

conocido como “Chanji”, 

el primer secretario de Meher Baba. 

 

 

 

 

 

Todos los días hay gente que se suicida, pero el Salvador no permitió que este suicidio 

sucediera. Con el pretexto de dar un paseo, había llegado a la playa y elevado el corazón de 

ese hombre desde el pozo de la desesperación. En ese momento, el hombre recibió una 

nueva vida y, a su debido tiempo, resultó ser un inapreciable instrumento para la labor del 

Maestro. Llegó a ser Chanji, el primer secretario de Meher Baba. 

Feramroz Hormusji Dadachanji nació en Bombay el 23 de noviembre de 1892. Educado en 

escuelas parsis de Bombay, siguió estudios superiores durante un año y luego estudió perio-

dismo, taquigrafía y mecanografía, trabajando posteriormente para la Algodonera Greaves, 

de Bombay, en 1912. Cuatro años después, durante la Primera Guerra mundial, se alistó 

como periodista en el barco-hospital Takada. Terminada la guerra, tuvo diversos trabajos 

como viajante, contador y corresponsal de distintas empresas de Bombay. También trabajó 

como publicista y gerente de salas cinematográficas y, al final, fue dueño de un cine en so-

ciedad: el Madeleine Theater, de la calle Grant. Su socio era su mejor amigo, quien tuvo un 

amorío con su esposa, lo cual produjo un divorcio muy escandaloso en la comunidad parsi. 

Dadachanji, como se le llamaba, tenía en ese entonces treinta y un años y, poco después 

de ese episodio de la Playa Chowpatty, empezó a visitar regularmente a Meher Baba. En ese 

período, el Maestro le puso Chanji como sobrenombre. Debido a la influencia de éste, toda 

su familia parsi, lo mismo que otros numerosos parsis e iraníes de Bombay, consagraron 

finalmente su vida a la causa de Meher Baba. Años después, Chanji supo aceptar el giro de 

lo acontecido en su matrimonio, que le impulsara a suicidarse, porque fue su desesperación 
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la que le había conducido hacia Meher Baba para que le salvara. Chanji era un hombre 

bueno y manso, y nunca odió a su ex esposa ni a su socio por lo sucedido. 

Otro primer discípulo, Ardeshir Khodaram Irani, conoció en esta época a Meher Baba, 

atreviéndose a pedirle: “¡Dame la Realización de Dios!”. Meher Baba le dijo que esperara 

hasta estar preparado. Pero siempre que lo visitaba, importunaba al Maestro con eso. 

Al final, la ingenua actitud de Ardeshir fastidió a Baba, quien le dijo: “¿Quieres de ver-

dad la Realización de Dios? ¡Todo el Océano cabrá en tu vaso! Pero si tu vaso se rompe, no 

soy responsable”. Ardeshir se dio cuenta de que se moriría si alcanzaba la Realización y 

pensar en morir lo consternó. A partir de ese día no habló de Realización. 

Otro de los primeros mándali fue Kaikhushru Espandiar Afseri, conocido como Raosaheb. 

Era iraní y llegó a saber acerca de Meher Baba por dos amigos persas, Behramji y Ardeshir. 

En 1922, había acudido una sola vez a Manzil-e-Meem para recibir darshan del Maestro, 

pero, en esa ocasión, Baba no estaba viendo a nadie y Rosaheb tuvo que volverse. Se desilu-

sionó mucho y pensó: “¿De qué sirve este darbar (corte divina) en la que no se percibe nada 

valioso? Soy un sincero buscador de la Verdad, pero Meher Baba aún me niega su darshan”. 

Entonces decidió no volver a acercarse al Maestro, y durante largo tiempo abrigó mental-

mente esta inquina. 

Una noche, se le apareció a Raosaheb en un sueño y le dijo: “¡Hay que llevar una vida 

de perro en la corte de un Sadguru! ¡Y aunque te echen, debes volver una y otra vez, rogando 

que te dejen entrar!”. Este sueño inquietó a Raosaheb. 

En 1924 conoció a Baidul, quien le llevó ante Baba en el Edificio Bharucha. Baba le pre-

guntó: “¿Qué quieres?”. 

Raosaheb le contestó: “¡Quedarme en tu darbar!”. 

Baba le dijo: “Llegará el que te llamaré. Entretanto, prepárate y alístate para venir a mí 

tan pronto te llame. Tal vez te mande a buscar mañana, dentro de quince días o dentro de 

cuatro meses. ¡En cualquier momento que te llame, debes estar preparado para venir en ese 

mismo instante!”. Esto contentó a Raosaheb, quien entonces aguardó ansiosamente entrar 

en la corte de Meher Baba, olvidando su anterior reclamo. 

* 

La mayor parte de enero de 1924, Meher Baba permaneció en relativa quietud y aisla-

miento; sólo Behramji y Gustadji vivían con el Maestro en el Edificio Bharucha. Pero el 20 

de enero de 1924, Baba llamó a Bombay a todos los mándali masculinos de Poona, Lonavla 

y Ahmednagar, y les dijo durante la reunión: “Sólo podrán quedarse conmigo quienes quie-

ran y estén listos para consagrarse totalmente a mí durante un período indefinido”. 

Llamando aparte a Ghani y Ramjoo les dijo en privado: “Cualesquiera que hayan sido 

las esperanzas y promesas que yo les haya dado o hecho el 28 de febrero, pueden conside-

rarlas ahora incumplidas. Si piensan que los dos últimos años conmigo fueron una pérdida 

de tiempo y en vano, y si ahora ya no me consideran lo que durante tanto tiempo creyeron 

que yo era, entonces lo único que puedo decirles es que lo lamento y les pido que me per-

donen. Sin embargo, si desean quedarse conmigo, sólo pueden hacerlo por un período 
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indefinido y sin condiciones o expectativas previas. Empero, si piensan que los engatusé y 

engañé, están en libertad de expresarse y censurarme como lo deseen”. 

Baba también es dijo: “Si quieren, pueden mantenerse conectados conmigo quedándose 

en sus casas y cumpliendo sus deberes propios del mundo; pero esto sólo podrán hacerlo 

ejecutando mis instrucciones espirituales”. 

Para Ghani y Ramjoo, esta no era una cuestión de fe en el Maestro, y no pensaron que 

sus dos años con él hubieran sido en vano; pero, por ciertas razones familiares, decidieron 

que era mejor que se quedaran en sus casas en Lonavla y obedecieran sus instrucciones 

desde allí. Cuando informaron a Baba sobre su decisión, éste les dijo: “Si confían en mí y 

creen que yo soy Aquel por el que sienten amor y fe, ¡entonces puedo decirles claramente 

que, en esta vida y en este cuerpo, podrán estar tan seguros del despertar espiritual como que 

el día sigue a la noche, ya sea que se queden conmigo, se alejen de mí o incluso se opongan 

a mí!”. 

 

Meher Baba con sus discípulos en Meherabad, a fines de la década de 1920.  

Aquí se ve a: Gustadji a la derecha de Baba, Khodu (Marinero) a su izquierda, y su hermano Jal.  

A la izquierda, al frente: el hermano Beheram, Behramji, (alguien no identificado) y Chhagan.  

A la derecha, al frente: Vishnu, Pendu y Masaji. El hombre mayor que está detrás de Behramji  

es Naosherwan Dastur. El resto son obreros de Meherabad o aldeanos de Arangaon. 
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Luego Baba preguntó a Ghani y Ramjoo: “Después de que vuelva de Persia, es probable 

que los llame para que estén conmigo un mes o dos. ¿Lo harán? Entonces les daré una ex-

plicación a ustedes dos acerca del secreto interior, que prometí explicarlo solamente a unos 

pocos elegidos”. 

Ambos replicaron: “Deseamos estar contigo, pero permítenos ir a casa cuando sea ne-

cesario”. 

Baba estuvo de acuerdo con esto, pero añadió: “De ahora en adelante, no seré respon-

sable de nada que tenga que ver con uno u otro de ustedes”. 

El 20 de enero, Baba interrumpió su prolongado ayuno y empezó a comer una vez por 

día. Durante toda la vida de Baba, los mándali observarían que todo lo que él hacía tenía un 

significado oculto que afectaba las vidas de todo existente en la Creación. A veces las razo-

nes de los estados de ánimo, reclusiones y ayunos del Maestro serían evidentes o coincidi-

rían con determinados acontecimientos mundiales que los mándali llegarían a conocer 

después al leer los diarios. Por ejemplo, cuando Meher Baba estaba de mal humor o gritaba 

a alguien, al día siguiente leían acerca de algún desastre o calamidad natural, como por 

ejemplo, un choque de trenes, el hundimiento de un transatlántico, o una gran inundación 

o sequía en el mundo. En el caso de Meher Baba, que interrumpió su ayuno el 20 de enero, 

al día siguiente fue asesinado el líder comunista ruso Vladimir Ilyich Lenín. 

Dos días después, Shireen y la tía Dowla, acompañadas por Babu Rao, llegaron de 

Poona al Edificio Bharucha. Al hallar muy delgado y débil a su hijo, Shireen lo reprendió: 

“Merwan, ¿por qué estás pasando hambre? ¿Estás loco?”. 

–Madre, todo el mundo está loco, ¡yo no! ¡Yo soy el sanador de los locos! –él le contestó 

riendo. 

–Cuando ayunas como un loco, ¿cómo puedes esperar que serás de ayuda para los lo-

cos? –le dijo su madre. 

–¡Tengo que ayunar para que se sanen! 

–¡Olvídate de los locos y sigue comiendo! –exclamó su madre. 

–He nacido de tu vientre para curarlos. Si no cumplo mi papel, ¡tu nombre será malde-

cido a lo largo de toda la historia! –Al oír esto, Shireen no pudo contener una sonrisa. 

El 27 de enero, tuvo lugar un programa de qawaali en el predio de Manzil-e-Meem, con 

la presentación del famoso cantante Yasin. El programa duró todo el día, y Baba disfrutó 

mucho las canciones. Vajifdar trajo comida de Irani Mansion, que Baba sirvió a todos. 

El 31 de enero de 1924, Baba ayunó todo el día. Había dicho que desde el 1º de febrero 

empezaría a comer de manera regular: tres veces por día. Pero cambió otra vez de parecer 

y siguió con una sola comida por día cada veinticuatro horas. 

En enero, Jamshed, el hermano mayor de Baba, escribió diciendo que Hazrat Babajan 

estaba mal de salud e inquieta. A pesar de que tenía más de cien años de edad, solía tener 

una espléndida vitalidad. Lo extraño del caso era que la delicada salud de Meher Baba pa-

recía coincidir con la salud de Babajan en Poona. Los mándali observaron que muchos sín-

tomas de ambos eran parecidos y que mientras Babajan no se recuperaba, tampoco mejoraba 

la salud de Meher Baba.  
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El regio Sadguru Narayan Maharaj durante un darshan público en India. 

A ambos lados de él están los maharajás y, a sus pies, los sacerdotes brahmines. 

Estaba visitando Bombay el regio Maestro Sadguru Narayan Maharaj, de quien la ma-

yoría de los mándali sólo había oído hablar. El 2 de febrero, Meher Baba envió a Gustadji y 

algunos hombres para que recibieran el darshan de Narayan. Fue la primera ocasión en la 

que algunos mándali conocieron al Maestro hindú. Cuando Gustadji entró en el salón y se 

acercó a Narayan, el Sadguru, y su círculo de ricos seguidores y maharajás se pusieron hu-

mildemente de pie, dando la clara impresión de que estaban tributando sus respetos a 

Meher Baba por medio de Gustadji. 

En la década de 1920 surgió el Mahatma Gandhi como líder político de India. El con-

tacto inicial con él ocurrió cuando Meher Baba había estado en Karachi en noviembre de 

1923. En esa época, dijo a los mándali: Gandhi saldrá pronto en libertad de la cárcel”. Y, 

como lo predijera Baba, el 5 de febrero de 1924, el Mahatma Gandhi fue puesto en libertad. 

Baba envió una carta a Rustom, que estaba en Ahmednagar, diciéndole que enviara a 

Gandhi un ejemplar en gujarati de la biografía de Upasni Maharaj, y le informara sobre el 

estricto ascetismo y ayuno que Maharaj había practicado. Rustom se lo envió, y el resultado 

de este primer contacto se evidenció después.  
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Mohandas Karamchand Gandhi,  

líder político indio, famoso como 

el Mahatma (Grande Alma),  

quien conoció al Avatar Meher Baba 

 y al Sadguru Upasni Maharaj.  

No se sabe si Gandhi conoció al 

 Sadguru Narayan Maharaj, 

 pero debió haber oído hablar de él.  

 

 

 

* 

A causa de la inminente visita de Meher Baba a Persia, programada para el 14 de fe-

brero, el cumpleaños suyo, sus treinta y un años, lo celebraron el martes 12 de febrero, en 

lugar de la fecha real, que era el 19, según el calendario zoroastriano. Armaron un gran dosel 

y de distintos lugares llegaron muchos seguidores. Los mándali estaban tan atareados que 

ni siquiera tuvieron tiempo para tomar te por la mañana. Naval adornó espléndidamente el 

pabellón, y cubrieron a Meher Baba con guirnaldas. El espectáculo de música y cantos tuvo 

gran repercusión. 

Cuando tenían lugar estas ceremonias, se produjo cierta confusión al traer la comida 

desde Irani Mansion. Meher Baba interrumpió el espectáculo y, francamente enojado, ca-

minó hacia la casa y cargó sobre sus hombros los grandes recipientes con la comida, lleván-

dolos él mismo al Edificio Bharucha. A pesar de los ruegos de los mándali para que les 

permitiera transportarlos, Baba se negó y, con fastidio, les hizo gestos para que se fueran. 

¡Caminando por la calle, el Maestro realizó el trabajo de un humilde culi el día de su cum-

pleaños! Los invitados que le vieron transportar esa pesada carga quedaron atónitos. 

Munshi Rahim y otros seguidores musulmanes se habían ido del Edificio Bharucha, 

temerosos de que el ánimo del Maestro se hubiera trastornado por completo, Pero, al rato, 

Baba fue en un Auto a la casa de Munshi, en la calle Charni y lo trajo de vuelta. Todo volvió 
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a la normalidad cuando cada uno participó alegremente en la fiesta de cumpleaños de 

Meher Baba. 

 Esa tarde, el Maestro pronunció un discurso sobre la espiritualidad ante quienes habían 

asistido a la celebración. Un iraní quedó tan impresionado por el discurso que prometió 

dejar de tomar bebidas alcohólicas y renunciar a otros malos hábitos, formulando el voto de 

¡vivir solamente a pan y agua! Varios días después, cuando Baba se enteró de esto, indujo a 

ese hombre a que reanudara su dieta normal, con excepción de las bebidas alcohólicas. 

Durante el año anterior, Upasni Maharaj había estado encerrado en una jaula de bambú, 

¡pero de Sakori llegó la noticia de que Maharaj había salido de la jaula el 12 de febrero, el 

mismo día en el que se celebraba el cumpleaños de Meher Baba! En consecuencia, fue un 

día doblemente jubiloso, y el malhumor de Meher Baba puede haber estado de alguna ma-

nera conectado con la súbita actividad de Maharaj en Sakori. 

¡La jaula que limitaba a Maharaj contenía secretamente un océano de dicha! 

¿Quién vio ese océano liberado en honor del nacimiento de Merwan? 

Meher Baba había estado programado su viaje a Persia durante unas semanas. El 29 de 

enero, algunos mándali masculinos habían sido a ver al cónsul persa con sus respectivos 

pasaportes. El cónsul les hizo algunas preguntas, y un hombre le contestó en persa: “¡Lo 

lamento, señor, pero no hablamos persa!”. Ante esta respuesta, el cónsul, sorprendido y 

divertido, no vaciló en extender el pasaporte a todos. Posteriormente, Baba les habló sobre 

su inminente viaje y decidió que irían a Irán por Bandar Abbas, en lugar de hacerlo por 

Bagdad, porque por esa ruta los gastos serían muy costosos. Tras decidir esto, hizo un agre-

gado al contrato oficial del 15 de febrero, firmando por los mándali en papel sellado. Decía 

lo siguiente: 

Nosotros, los abajo firmantes, por el presente declaramos y convenimos en que vamos 

a Persia por nuestra libre voluntad y acuerdo. Además nos hacemos responsables de cual-

quier contratiempo que pueda ocurrir, tanto físico como mental o financiero, en cualquier 

circunstancia: o sea, que Meher Baba de ningún modo es responsable de cualquier conse-

cuencia del viaje o de otra índole durante el tiempo que estemos con él. 

Sin embargo cambiaron nuevamente de ruta y decidieron viajar por Bagdad. También 

determinaron que sólo ocho hombres acompañarían a Baba. Los otros mándali se quedarían 

en sus respectivos hogares y se reunirían con él después de su regreso. 

Naval Talati ya había comprado los boletos para el vapor vía Bandar Abbas y le resultó 

difícil cambiarlos; sin embargo, pido hacerlo sin incurrir en más gastos, aunque fue tre-

mendo el costo extra de enviar telegramas a distintas personas de Persia. 

Estando en el Edificio Bharucha, Baba ordenó en tres ocasiones a los mándali que ayu-

naran durante veinticuatro horas. Volvieron a celebrarle el cumpleaños el martes 19 de fe-

brero, pues se había postergado una vez más el viaje a Persia: del 14 al 22 de febrero. 

El 22 de febrero, Meher Baba despertó inesperadamente a los mándali a las tres de la 

mañana y les preguntó: “Debemos salir hoy hacia Persia o no?”. Behramji había estado con 

fiebre durante varios días y todos estuvieron a favor de posponer el viaje. Pero Baba quería 
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partir y se los exigió: “¡Debemos irnos hoy, por lo que prepárense!”. Despacharon el equi-

paje al muelle en un carro tirado por un buey, y salieron todos muy de prisa. Subieron a 

bordo del vapor Varela a las siete y media de la mañana y partieron del puerto de Bombay 

a las nueve y media. 

Meher Baba estaba regresando a la tierra de sus antepasados y daba muestras de ner-

viosidad por ver Persia. Para consolar a quienes no le acompañarían, abrazó cariñosamente 

a cada uno de ellos. Algunos sintieron que su corazón se desgarraba al alejarse de él y llo-

raron cuando les dijo adiós con la mano. Había con el Maestro ocho mándali masculinos: 

Adi K. Irani, Baidul, Behramji, Gustadji, Masaji, Nervous, Padri y Vajifdar. Entretanto, 

Ghani, Abdur Rehman (Barsoap), Ramjoo y Rustom K. Irani aguardarían su regreso en sus 

respectivos hogares. Shireen, madre de Baba, Gulmai y otras señoras, junto con los mándali 

de Kasba Peth, también fueron a despedirlos; tal como Baba les ordenara, Daulat y Mehera 

J. Irani regresaron a su casa en Poona. 

* 

Ya a bordo del barco, Masaji cocinó para los mándali y preparó un plato de verdura 

para Baba. Sus comidas eran sencillas, y consistían en un plato de papas, pan fresco y te. 

Behramji todavía no estaba bien, y el constante balanceo de la nave con las olas empeoraba 

su estado. También Adi sufría náuseas y no podía dejar de vomitar. Baba atendía a Adi y 

Behramji, instándolos a que trataran de comer. Fue un viaje difícil. 

Cuando el barco atracó en Karachi por breve tiempo, Pilamai y otros devotos se hicieron 

presentes con flores y comida, y recibieron a Meher Baba con gran reverencia. Behramji y 

Adi siguieron indispuestos, pues no podían dejar de vomitar. 

Posteriormente, ya a bordo, dos sectas de musulmanes, los shiítas y los sunnis se pusieron 

a discutir.12 Hubo una reyerta y cada bando empezó a vilipendiar airadamente a los líderes 

religiosos rivales. Lo irónico del caso fue que, entre los grupos antagónicos, había dos cuña-

dos, uno shiíta y el otro sunni. El cuñado shiíta simpatizaba mucho con Meher Baba y, durante 

la discusión, volviéndose hacia él le preguntó: “¿A qué religión pertenece usted, señor?”. 

Baba le contestó sonriendo: “Todas las religiones son una sola para mí”. Después de 

conversar más con el Maestro, el shiíta le dijo a Baba que, si la secta de éste creía en las 

relaciones entre Gurú y discípulo, con seguridad le aceptaría como su Maestro. 

Después de esto, la discusión entre los cuñados fue tan acalorada que juraron que se 

separarían en Bagadad, donde originalmente tenían programado emprender juntos su pe-

regrinación a la Meca. 

 

12 Todos los musulmanes creen que hay un solo Dios y que Mahoma es su Profeta, el Elegido para las revelaciones 

divinas que dieron origen al Corán. Pero cuando el Profeta Mahoma murió en el año 632 de nuestra era, no dejó 

sucesor que oficiara evidentemente de Imam, término islámico del líder espiritual. Sus seguidores aceptaron, en 

su mayoría, a Abu Bakr, su suegro, como Imam. Sin embargo, unos pocos estaban convencidos de que Mahoma 

había designado como su sucesor a Alí, el esposo de su hija Fátima. Con el correr del tiempo, los del primer grupo, 

favorable a Abu Bakr, se llamaron Sunnis. En la actualidad cuentan con casi el noventa por ciento de los 800 millo-

nes de musulmanes del mundo. La minoría de seguidores se escindió en subsectas que creyeron que el liderazgo 

emanaba de los descendientes de Alí y Fátima. Se los conoció y se los conoce colectivamente como Shiatu Alí (el 

Partido de Alí), o más sencillamente, como Shiítas. 
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El mar estaba en calma cuando la nave ingresó en el Golfo Pérsico, pero después de 

dejar el puerto de Bahrein tuvieron una gélida tormenta. Al llegar al puerto de Bushire, 

Baba, quien hasta entonces había estado muy bien, también tuvo náuseas. Y después, tam-

bién Vajifdar empezó a sufrir de lo mismo. 

Tan pronto anclaron en Bushire estalló una atronadora tormenta. Los culis persas reco-

gieron el pesado equipaje del grupo, y Baidul les dio como propina pan y cebollas, que ellos 

dieron muestras de saborear. Mientras cargaban el equipaje, decían: “¡Ya Ali! ¡Ya Ali!”, en 

honor al Todopoderoso, para gran alegría de los mándali en medio de esa triste situación. 

Meher Baba y los mándali se alojaron en la casa de Ghulam Husain Lodi, en Bushire. 

Llevaron su equipaje con una mula, que era el más común medio de transporte en Irán en 

esa época. Nervous se apresuró a traer carbón y encendió la cocina a querosén. Baba se ca-

lentó cerca de ella, pues estaba temblando por el extremado frío. Encendieron los hogares 

para calefaccionar la habitación. Soplaban fuertes vientos, y el clima frío era triste y desagra-

dable. Nervous trajo provisiones del mercado y Masaji cocinó una comida. Había que com-

prar agua para beber, pues escaseaba mucho. Pero la que compraron tenía gusanos y su 

aspecto era tan lechoso ¡que la mayoría ni siquiera se hubiera lavado los pies con ella! Los 

mándali tuvieron que caminar hasta la orilla del mar para lavar los utensilios de cocina. 

Aunque la mayoría de los mándali no se sentía bien, Baba decidió seguir hacia Shiraz, 

famoso por sus jardines y por la tumba de Hafiz, el poeta favorito de Baba. Para viajar a 

Shiraz alquilaron un camión por cuatrocientas rupias. Pero al día siguiente, Padri cayó en-

fermo con fiebre alta y se sentía demasiado débil para viajar. Cuando trajeron la noticia de 

que había llegado un barco de Bagdad en su trayecto hacia Bombay, Baba decidió de repente 

que regresaran a India en esa nave. Este cambio de planes trastornó a los hombres. Ordenó 

a Baidul y Behramji que desembarcaran en Bandar Abbas y se fueran a sus respectivos ho-

gares en Irán, mientras que el resto de los mándali desembarcaría con él en Karachi. 

Después de estar sólo unos pocos días en Persia, abordaron el barco de carga Baroja y 

partieron de Bushire. Meher Baba y los mándali siempre viajaban en la clase más barata y, 

por lo tanto, ocupaban la cubierta. Los demás pasajeros a bordo eran miembros de tribus 

árabes. El espacio de los pasajeros no era mucho porque el barco de carga transportaba va-

cas, cabras, burros y caballos, y los excrementos de esos animales causaban una hediondez 

terrible. Los árabes mataban diariamente cabras y pollos en la cubierta para sus comidas, y 

algunos de ellos eran tan sucios que sus hábitos espantaban a los hombres que acompaña-

ban a Baba. 

En una ocasión, un árabe arrogante pateó la cucheta de Nervous, tirándola a un costado, 

en lugar de pedirle cortésmente que la corriera. Baba se apresuró a contener a Nervous para 

que no se enfrentara con ese hombre. En otra ocasión, un árabe insultó a su compañero 

musulmán al no decir su namaz (plegaria) con su cara hacia el oeste; sin embargo, a la ma-

ñana siguiente vieron que ese mismo árabe dijo su plegaria tan pronto se levantó, sin lavarse 

primeramente las manos y los pies, según se acostumbraba. 

En el trayecto hacia Bandar Abbas, inesperadamente Baba planteó el tema de detenerse 

ahí y regresar a Persia. Cuando los hombres desecharon de inmediato su idea, él se mostró 

asombrado por su falta de entusiasmo. Lo que él quiso fue que todos desembarcaran con 

Baidul y Behramji. Pero cuando llegaron a Bandar Abbas y estaban a punto de que los 
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trasbordaran a la orilla, Padri volvió a tener fiebre, lo cual los alarmó y, por esa razón, cam-

biaron de planes y sólo desembarcaron Behramji y Baidul. El barco quedó anclado unas dos 

horas, durante la cuales Padri poco a poco se sintió mejor. Quince minutos antes de que el 

vapor partiera, Baba había contratado un ferry para que los llevara hasta la orilla; pero de 

repente Padri volvió a tener fiebre, y al final decidieron regresar definitivamente a India. 

Dispusieron dejar a Padri en Karachi con Nervous, quien le cuidaría hasta que se restable-

ciera bastante para viajar. 

* 

Subieron a bordo algunos gurkhas nepaleses que se mostraron amistosos y admiraron 

el rostro de Baba. Cuando sugirieron informalmente que visitaran Nepal, Baba y sus pocos 

hombres partieron de Bandar Abbas decidiendo seguir hacia Katmandú. 

Después de pasar por los puertos de Lingeh, de la Isla de Henjam y de Muscat, el barco 

de carga llegó a Karachi en la segunda semana de marzo de 1924. Masaji fue a alquilar un 

carro tirado por un buey para llevar sus equipajes a la estación ferroviaria, pues Baba había 

decido partir de inmediato en tren hacia Nepal. En cambio, trajo una tonga tirada por un 

caballo, con el que llevaron sus equipajes a la estación, donde Baba y los hombres descan-

saron en la sala de espera. Vajifdar regresó a las diez de la noche y pronto se pusieron a 

dormir, pero cada hombre tuvo que turnarse esa noche para velar junto a Baba durante una 

hora, al igual que para proteger sus pertenencias contra robos. Durante todo el viaje habían 

estado llevando con ellos bolsas de cereal y arroz, y Masaji y Vajifdar eran responsables de 

cuidar los alimentos. 

Por la mañana, se bañaron en la canilla de agua pública, en la estación de trenes. Para 

tener su privacidad, usaron frazadas a modo de cortinas y las colgaron por los cuatro costa-

dos, fabricando una ducha alrededor de la canilla. De acuerdo con lo ordenado por Baba, 

no contrataron culis; por lo tanto, Masaji y Vajifdar tuvieron que transportar todas las per-

tenencias hasta el tren. Puesto que se habían comprometido a hacerlo, a pesar de que las 

pertenencias de todos eran muy pesadas y difíciles de llevar, lograron cargar todo a bordo 

a tiempo para tomar el tren correo de Quetta con la ayuda de Nervous, quien había ido a 

despedirlos. 

Después, cuando cambiaron de tren en la estación de Hyderabad (Sind), Masaji perdió 

su cucheta. Este contratiempo dio lugar a una acalorada disputa entre Gustadji y él. Después 

Baba apaciguó a Masaji prestándole su frazada de lana. Vasifdar debía oficiar de adminis-

trador general en ausencia de Behramji, y tenía que comprar sus boletos, hacer los arreglos 

para la comida y asegurarse de que todo el equipaje fuera cargado como era debido. Junto 

con el dolor de cabeza de tener que ser el administrador, Vajifdar también tenía que soportar 

las constantes bromas y críticas de Baba, quien era el elegido para sus “provocaciones”, lo 

cual resultaba ser un agobio mental extra para Vajifdar. 

En el trayecto hacia Neptal, el tren se detuvo en Lucknow; allí Baba fue hasta el pueblo 

a comprarse sandalias nuevas; no le gustó ninguna y regresó a la estación. Usaba constan-

temente el kamli (saco de lana) que Yeshwant Rao le había regalado y las sandalias confec-

cionadas por Kanhoba Rao; por alguna razón que no explicó, no usaba otro sobretodo ni 

otras sandalias. 
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Cuando se detuvieron en Raxaul, en la frontera de Nepal, no permitieron que Baba y los 

hombres la cruzaran. Se quedaron en Raxaul y enviaron telegramas a diferentes autoridades 

del gobierno, pidieron las visas para entrar en el país. Les informaron que, si hubieran pedido 

el permiso unos días antes, lo hubieran conseguido fácilmente porque, en ese tiempo, una 

congregación de budistas tibetanos estaba celebrando una feria religiosa, pero que ahora que 

había terminado, no permitía el ingreso en el país de viajeros extranjeros; sólo se aceptaban 

los que se dedicaban a negocios, comercio o funciones oficiales del gobierno. 

* 

Renunciando a la idea de viajar a Nepal, en lugar de ello Baba llevó a los hombres a 

visitar la tumba de Kabir en Maghar. quedándose ahí dos días. Kabir, célebre poeta y Maestro 

Perfecto, que encarnó una mezcla de virtudes hindúes y musulmanas, tiene dos santuarios 

en Maghar. Dicen que cuando Kabir murió, su cuerpo se transformó en una gran flor de 

loto, que cortaron por la mitad y se la dividieron entre sus discípulos musulmanes e hin-

dúes, por lo que tiene dos tumbas: una en la que los hindúes le veneran, y otra en la que los 

musulmanes le tributan su reverencia, cada uno con su opinión de que la suya es la verda-

dera tumba. Baba tributó su respeto a ambos lugares. 

Después de visitar los santuarios dedicados a Kabir, Baba alimentó en Maghar a unos 

cincuenta pobres, lo cual hizo que la carga de sus bolsas con cereales disminuyera. Todo el 

resto de provisiones de más, que habían llevado consigo desde India para su viaje a Persia, 

lo repartieron entre los pobres, y los grandes tarros vacíos se lo regalaron al jefe de la estación. 

Mientras estuvieron en Maghar, surgió un conflicto entre algunos sadhus itinerantes. 

Baba intervino para detener la disputa. Les explicó cómo debían conducirse en la vida si 

eran verdaderos sadhus y renunciaban a este mundo efímero. Poco después, Baba y los cua-

tro mándali restantes salieron de Maghar hacia Kanpur en tongas, y en este último lugar se 

alojaron en un dharmashala. Se bañaron en el río Ganges y después alimentaron a más po-

bres a lo largo de la ribera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La antigua Torre del Silencio zoroastriana, en 

las afueras del pueblo de Khooramshar, en Irán. 

Allí trabajaron como cuidadores Moondegar, 

el abuelo de Meher Baba,  

y el padre Shahr-yar. 
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Cuando abordaron el tren en Kanpur, Baba ordenó a Vajifdar que volviera a Bombay, 

que Masaji fuera a Poona, y que Sdi y Gustadji se dirigieran hacia Ahmednagar. Baba le dijo 

a Gustadji y a Adi que eligieran un lugar dentro de un radio de unos ocho o diez kilómetros 

de Sakori, en el que podrían quedarse con los mándali. Los cuatro hombres siguieron hacia 

sus respectivos destinos, y Baba bajó solo del tren en la estación de Itarsi.  

Dicen que Meher Baba estaba tan cansado que, tan pronto pisó el andén, se acostó, des-

cansando con su cabeza sobre su cucheta. Un recolector de boletos, que le observaba desde 

cierta distancia, sospechó de él y gritó: “¡Arresten a ese hombre! ¡Es un viajero que no tiene 

boleto!”. Se acercó a Baba intimidatoriamente, pero éste sacó su boleto y le dijo: “¡Aquí está 

mi boleto, señor!”. En ese momento, el hombre, desconcertado por el brillo que vio en el 

rostro de Baba, se inclinó ante él y lo dejó solo. 

Deambuló varios días por Itarsi tomando contacto con santos y, tal vez, con algunos 

masts. No se conocen todos los detalles de su solitario vagabundeo, pero evidentemente se 

había quedado detrás, en Itarsi, para realizar su labor interior, y deseaba que sus desplaza-

mientos se mantuvieran en secreto. Esta fue la única vez en la vida de Meher Baba en la que 

estuvo viajando solo sin que le acompañara ninguno de los mándali.  

Tras desaparecer durante una semana, al final de marzo de 1924, Baba regresó a Mehe-

rabad y volvió a reunir a los mándali cerca de él. 

* 

¿Qué motivó todos esos esfuerzos y cambios en el viaje a Persia? La labor interior del 

Avatar es en escala universal, sin que sea posible comprender ninguna de sus particulares 

acciones. Él tiene una mente universal y cuando piensa en un lugar o un país, no sólo todas 

las personas y cosas son afectadas, sino que el pensamiento o la consciencia de esos seres 

también cambia realmente. Por ello, cada una de sus acciones produce millones de resulta-

dos invisibles. A veces, Meher Baba hablaba con alguien sobre una persona de un país le-

jano, pero quien lo escuchaba no se daba cuenta de que sus palabras estaban dirigidas a 

aquélla, y el que estaba lejos era afectado por los pensamientos y palabras de Baba. Nunca 

es posible imaginar o contar hasta dónde llegaba la fuerza invisible de sus acciones. 

Un aspecto o perspectiva del viaje a Persia y todos los cambios de planes tuvieron que 

ver con la labor interior que estaba realizando en esa época en relación con el pueblo persa y 

el país. Podría decirse que la presencia de Meher Baba allá sembraba realmente un cambio 

en la consciencia del pueblo. Después de la visita de Meher Baba a Persia, hubo un gran 

cambio que mejoró todo el país. Un año y medio después, el Khan Reza ascendió al trono 

como el Shah (rey) y, por un tiempo, el país se benefició muchísimo con su llegada al poder. 

Asimismo, después de su viaje, desaparecieron la hostilidad y la persecución de carácter re-

ligioso contra minorías como las de los zoroastrianos. Entonces, en alguna medida, predo-

minó la fraternidad a medida que el país empezó a avanzar poco a poco hacia su 

modernización. 
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GHAMELA 
YOGA 

Meher Baba en Meherabad, en la década de 1920.  
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En el mes de abril de 1924, los mándali de Kasba Peth –Arjun, Chowdhari, Kondiram, 

Vishnu y otros– fueron llamados desde Poona para que se quedaran en Meherabad. Algu-

nas construcciones de Meherabad estaban en ruinas, por lo que Meher Baba asignó a los 

mándali el trabajo de demolerlas y nivelar el suelo. Usaron para esta labor las ghamelas, que 

son recipientes circulares, de hierro, con los que se transporta tierra y piedras; así fue como 

la obra llegó a llamarse oficialmente ghamela yoga. 

Durante esta fase de la labor, un día típico comenzaba a las cinco de la mañana; todos 

debían hacer sus rezos de acuerdo con sus respectivas religiones hasta las siete de la ma-

ñana. De siete a ocho, servían el desayuno, que consistía en te sin leche y bhakri (pan de 

mijo). Debido a que el tiempo era caluroso, desde las once de la mañana hasta las tres de la 

tarde había un receso para bañarse, almorzar, descansar y lavar la ropa. Desde las tres hasta 

las cuatro y media de la tarde, los hombres repetían una letanía de diferentes nombres de 

Dios dados por el Maestro. Desde las cuatro y media hasta las seis de la tarde, atendían 

nuevamente los diversos deberes que tenían asignados. Masaji cocinaba para la mayoría de 

los mándali, pero Chowdari lo hacía separadamente para los hindúes. La cena era a las seis 

de la tarde, y a continuación los hombres cantaban un arti o el Maestro pronunciaba un 

discurso; todos se iban a acostar a las diez de la noche. 

Los físicamente débiles o de escasa salud tenían que sacar agua del pozo y llevarla hasta 

el edificio de la oficina de correos, o cocinar y limpiar. Baba había ordenado que cada día 

debían comer unas pocas almendras para fortalecerse. El trabajo llamado ghamela yoga era 

muy agotador. Los mándali tenían que hacer la mezcla de barro para moldear ladrillos de 

chunam (a la cal), atender el horno, cavar y transportar piedras para la obra de construcción, 

y acarrear pesadas cargas de tierra. En general, tenían que oficiar de carpinteros y culis, 

además de supervisar los arreglos que se estaban haciendo en los viejos edificios. Asimismo, 

tenían que ayudar al albañil que estaba construyendo un cuartito privado, llamado el 

Jhopdi, para el Maestro. 

Meher Baba les había dado la siguiente letanía que los mándali debían recitar todas las 

tardes durante una hora y media: “Khuda, Paramatma, Allah, Ahurmazd, Rama, Yezdan, Hu”. 

Esto era precedido cantando el arti que él había compuesto, hacía años, en gujarati en el 

despacho de bebidas de Kasba Peth.  

* 

Cuando Meher Baba había llegado por primera vez a Arangaon, en mayo de 1923, la 

tumba del santo mahometano Gilori Shah había sido terminada mientras éste aún vivía. 

Pero después que Baba se fue de Meherabad para emprender sus viajes, y cuando el regresó, 

en el mes de marzo de 1924, Gilori Shah había fallecido. De acuerdo con los deseos del santo, 

su procesión fúnebre concluyó en Meherabad. Cuando lo sepultaron, sus seguidores se pu-

sieron a discutir si celebrarían los ritos hindúes o musulmanes. Pero alguien que estaba en 

el funeral zanjó la disputa citando lo que una vez Gilori Shah había dicho: 

No hay secta ni religión para el fakir. 

De manera que lo sepultaron sin ceremonia, de acuerdo con sus deseos. El mismo Gilori 

Shah había tenido preparado su ataúd, en el que había escrito: 
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Está vivo quien ha muerto antes de su muerte. 

Khansaheb Kaikhushru, esposo de Gulmai, pagó todos los gastos del funeral. Un año 

después, construyeron un dosel de madera sobre la tumba de mármol del santo. 

En abril, construyeron en una semana el cuarto privado para uso personal de Baba. Lo 

edificaron de acuerdo con sus instrucciones, y el mismo Baba dio una mano en el trabajo, 

instándolos a que debía completarse lo más pronto posible. 

El 13 de abril celebraron el cumpleaños del Señor Rama. Erigieron un pequeño mandap 

(dosel) frente al cuarto de Meher Baba, y llegaron muchos seguidores desde Poona y Ah-

mednagar. Khansaheb, el tío Faredoon y Abdur Rehman hicieron los arreglos para traer a 

un famoso cantante de bhajans, llamado Bhikolya. A los mándali de Meherabad se les ordenó 

que, desde el 12 de abril, observaran un ayuno de veinticuatro horas. Los cantos de bhajans 

programados duraron dos horas y, después, Bhikolya recitó muchos episodios relacionados 

con Rama. Sirvieron una comida sencilla, consistente en arroz y dal. A continuación, los 

mándali se dedicaron a llevar jarros con agua, limpiar vasos y preparar suficiente comida 

para alimentar a mil personas al día siguiente. 

El Maestro pronunció por la tarde un breve discurso; en esencia, su mensaje fue este: 

“El Maestro Perfecto es Dios en forma humana. Debemos pensar dos veces antes de estar en 

la compañía de un Maestro Perfecto; y una vez que nos unimos a él y nos quedamos con él, 

debemos entregarnos por completo a él durante el resto de nuestra vida”. 

Luego concluyó refiriéndose a Meherabad: “Una vez que me establezca aquí, la atmós-

fera de este lugar se elevará grandemente tanto en lo espiritual como en lo material. Tengo 

una gran misión que cumplir en mi vida para beneficio de la humanidad, cuyas consecuen-

cias se observarán en un futuro cercano”. 

Un cantante hindú de kirtans tuvo a su cargo, a las siete de la tarde, un programa de 

música y canto con anécdotas relacionadas con Dios, lo cual duró hasta bien entrada la noche. 

En la mañana del 14 de abril, Baba salió apresuradamente del edificio de la oficina de 

correos, gritando a los mándali: “¡Anoche no pude dormir! ¡No pude dormir por una parti-

cular razón!”. 

Entonces reunió a los mándali y les dio esta explicación: “Kondiram me pidió para un 

pasaje de tren a fin de regresar a Poona. Su madre está enferma, por lo que le di el dinero. 

Sin embargo, ahora esto creando esta norma: Jamás daré un pie (centavo) a nadie, ni pediré 

a nadie dinero por ninguna razón. Si el pariente de alguien está enfermo, puede ir a pie. 

Pero si lo hace de otro modo, a expensas de alguien, deja de pertenecerme, y se considerará 

que esa persona me ha abandonado. Por lo tanto, quien quiera desprenderse de mi compa-

ñía, debe decirlo aquí y ahora, y le facilitaré el viaje de regreso a su respectivo lugar y le 

dejaré en libertad”. Como respuesta, todos estuvieron de acuerdo en quedarse con Baba de 

conformidad con sus condiciones, y Baba se calmó una vez que resolvió esta cuestión. 

El mismo día, a las once de la mañana, la bhandara (alimentación colectiva) empezó y 

continuó hasta caer la tarde. Dieron de comer a casi mil pobres e indigentes. Chowdari fue 

quien cocinó la comida, con la ayuda de otros mándali.  
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Rustom K. Irani planteó un tema que consideró importante, y el resultado fue que se 

reunieron los mándali y también convocaron a varios invitados. Presidió la reunión Abdulla 

Jaffer y, como no había silla, le dieron un balde para que se sentara. Los demás se sentaron 

en el suelo, alrededor de él. Rustom propuso que, puesto que a Baba se lo reconocía como 

representante espiritual de Hazrat Babajan y Upasni Maharaj, debería tener un símbolo propio 

de su cargo. Algunos propusieron que usara una camina diferente, un gorro que lo diferen-

ciara y alguna otra forma de vestir. A esta altura, Ghani censuró al presidente (al “hombre 

del balde”, como le llamó sarcásticamente) y Abdulla fue depuesto. Entonces Ghani asumió 

la presidencia y le dieron una ghamela para que se sentara en ella. 

El punto central de la discusión fue proponer que se contara con un símbolo, lo cual 

tuvo muchísimas objeciones. Tampoco a Baba le gustó la idea, y dijo: “No somos una socie-

dad”. Y concluyó: “Cualquier señal distintiva nos despojaría de nuestra independencia y 

resultaría ser una atadura que limitaría nuestras mentes”. En consecuencia, desecharon la 

propuesta y la reunión terminó. Pero debido a que ambos presidentes se mostraron remisos, 

Baba hizo que Abdulla y Ghani los tomaran de las orejas y los obligaran a tres profundas 

flexiones de rodillas mientras los demás reían. 

En la tarde del 15 de abril, convocaron una reunión para sugerir un nombre al cuarto 

de Meher Baba que se acaba de construir. El sugirió que se lo llamara Jhopdi (que significa 

simplemente “la Choza”), y pareció gustar; por lo que esta choza, de un solo ambiente, cons-

truida para el Señor, fue bautizada así. También la llamaban Agra Kuti: la Primera Choza. 

Otra cosa que se propuso fue dar un nombre a los tres animales que habían traído a 

Meherabad. Daulat, madre de Mehera, había obsequiado a Baba con un caballo blanco; era 

el mismo que perteneciera a Mehera cuando vivía en Poona. También habían conseguido 

un perro y un buey, ambos de color blanco. Mientras se discutía el asunto, se decidió que el 

caballo se llamaría Sufi, el buey Santo, y el perro Sadhu. 

Por la tarde, todos los invitados que habían acudido para el cumpleaños de Rama se 

fueron de Meherabad hacia sus respectivos hogares. Baba pasó la tarde cantando bhajans 

con Adi y, después, hizo comentarios sobre los dos tipos de Muktas (los seres humanos Li-

berados o Realizados): 

Hay dos clases de Mukti (Liberación). Una se llama Videh Mukti y la otra Janma Mukti. 

El rey Janak [padre de Sita, esposa de Rama] era un Videh Mukta, lo cual significa que las 

situaciones externas no lo afectaban para nada. Tampoco tenía sensación alguna relacio-

nada con su cuerpo; Janak ponía un pie en una hoguera y el otro en agua helada, sin que 

sintiera nada en una ni en otra 

Sai Baba de Shirdi fue también un Videh Mukta. Dicen que Sai solía usar su mano des-

nuda como cucharón mientras servía un plato de comida que estaba hirviendo. 

El significado más profundo del Janma Mukta es permanecer emancipado del naci-

miento, como Rama, Krishna o Cristo. El Videh Mukta tiene una desventaja: no puede asumir 

el sufrimiento de otro. Supongan que tienen un fuerte dolor de cabeza. Para que ustedes se 

alivien, un Sadguru debe sufrir un tormento proporcional: debe tener un dolor de cabeza 

parecido. Pero como el Videh Mukta no tiene sensaciones externas, ¿cómo puede librar a 

alguien de un dolor de cabeza? ¿Cómo puede sufrir por otro ser cuando él no es consciente 

del sufrimiento físico? 
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Entonces Adi le preguntó cómo semejante ser podía llamarse Maestro Perfecto siendo 

incapaz de sufrir por los demás. Baba le contestó: “Puede asumir el sufrimiento de los demás 

pero en pequeñas porciones”. 

Luego la conversación giró sobre los tipos de almas espiritualmente avanzadas (o 

Mahapurushas) quienes, después de atravesar los planos espirituales, realizan a Dios y se 

vuelven perfectas. Meher Baba explicó lo siguiente: 

Hace muchos siglos, el atya-patya lo jugaban en India los rishis (ascetas) y munis (recole-

tos taciturnos), quienes inventaron este juego para representar a la espiritualidad. La línea 

del medio (que se extiende verticalmente de un extremo al otro) representa a Maya, y la otra 

línea recta representa a la lujuria, la ira, la codicia, etcétera. 

Un tipo de Mahapurush, el que trasciende la lujuria, la ira y la codicia, cruza al otro lado: 

lo cual significa que realiza a Dios y se ahoga en la infinitud. Este tipo de Persona Realizada 

no presta a los demás una ayuda, salvo una: en ganar lo que él ha ganado. Se le conoce 

como Brahmi-Bhoot o Majzoob. 

Otro tipo de Mahapurush es quien, atravesando todas las líneas, llega al otro lado y re-

gresa al punto original de partida, pasando una vez más por todas las líneas. Este regreso es 

por los demás. Por ello, este ser que regresa se llama Sadguru o Qutub: quien en un abrir y 

cerrar de ojos puede llevar a los demás hacia la Meta. 

De manera que, después de emanciparse de Maya, un Maestro Perfecto tiene que volver 

a involucrarse en Maya para liberar a los demás. Como dice el Swami Vivekananda: “El 

verdadero Gurú es el que se rebaja hasta el nivel de sus discípulos”. Por ejemplo, supongan 

que una perla está oculta bajo un montón de basura. Para sacarla, el barrendero tiene que 

meter su mano en la inmundicia. De manera parecida, el Sadguru tiene que meterse en la 

inmundicia de Maya, que nunca lo mancha: no se le puede pegar nada.  

La labor física continuó el día siguiente. Arreglaron los cuartos de baño, que estaba 

frente al salón comedor. Una mañana, Baba encontró a Padri y Ramjoo que parloteaban 

unos instantes sin hacer nada. Molesto con ellos, le arrojó un palo a Padri, errándole por 

poco. Luego les formuló razonables reproches y les dijo que dejaran de trabajar; sin em-

bargo, al rato ellos reanudaron su labor. 

Posteriormente, frente a otros hombres, Padri le mostró a Baba sus manos ampolladas, 

y éste observó lo siguiente: “Ustedes son personas que juran que están dispuestas a renun-

ciar a su vida por mí, pero se quejan por las ampollas. Este no es siquiera el comienzo de su 

renuncia a la vida: y sin embargo se quejan y lloran. Es un pecado quejarse en este sendero 

en el que, durante años hasta el fin, el cuerpo es cortado un pedazo tras otro, ¡quedando 

herido hasta que entregue su espíritu! Sellen sus labios y déjenme que los mate lentamente, 

pulgada tras pulgada. ¡En esto radica la valentía, no en mostrarme las ampollas que tienen 

en las palmas de sus manos!”. 

Pero a Padri se le hincharon las manos y se decidió llevarlo al hospital de Ahmednagar 

para que le trataran las ampollas. Rustom pidió a Baba que los acompañara en el auto. Adi 

dijo que conduciría, pero a Baba le desagradó inmediatamente la brusquedad con que lo 

hacía. Entonces Adi le protestó airadamente; sin embargo, al llegar a Ahmednagar, pidió a 

Baba que lo perdonara, y Baba lo perdonó. Trataron las manos de Padri y quedó hospitali-

zado para que se recuperara. En su ausencia, Ramjoo pasó a ser el administrador de 
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Meherabad, cumpliendo los deberes de Padri y despertando a los mándali todas las maña-

nas a las cinco en punto. 

Aunque Rustom estaba viviendo con su familia en Ahmednagar, se hallaba bajo las ór-

denes de Baba y estaba cargo de los suministros de provisiones para Meherabad. Durante 

un tiempo no pudo enviar la carga de cal según lo programado, y Baba se impacientó por-

que la obra se demoraba. El 17 de abril envió a Nervous a Ahmednagar con la orden de 

arrodillarse ante Rustom y decirle: “En nombre de Meher Baba, yo te saludo. Ten a bien 

enviarme la cal”. 

Nervous lo hizo y Rustom entonces le contestó: “Ten a bien darle veinte veces mis salu-

dos a Meher Baba y dile que no fui negligente en el envío del carro, pues lo que él me ordenó 

fue que yo no debía alquilar un carro tirado por buey y nuestro carro no apareció a tiempo”. 

Sin embargo, Rustom se apresuró a enviar a Meherabad otro carro cargado con cal. 

Después, ese mismo día, Baba reprendió a Masaji por preparar más comida de la nece-

saria. Enojado, Masaji protestó: “¡Esto me tiene harto! ¡Si me lo permites, estoy listo para 

marcharme de Arangaon!”. 

–Si no encuentras mis palabras de tu agrado, ¡ciertamente, es mejor que te vayas! –le 

retrucó Baba. 

–No me tomo a pecho tus amargas palabras ni tus agravios; pero, ¿cómo voy a saber 

si realmente hablas en serio cuando dices que estoy derrochando la comida? –Masaji le 

contestó. 

–Si lo que dices es en serio y entiendes esto –le dijo Baba– entonces has entendido todo 

acerca de mí. Pronto Baba se calmó y le dijo a Masaji: “Está todo bien, puedes quedarte.” 

Padri, Gulmai y Rustom llegaron por la tarde mientras los hombres estaban recitando 

la plegaria con los nombres de Dios. Gulmai había traído una comida especial para Baba; él 

sólo comió un poco y repartió el resto entre los mándali. 

Un grupo de devotos hindúes llegó a Meherabad desde Kedgaon (una aldea agrícola 

cerca del asiento de Narayan Maharaj) y ofreció un programa musical de bhajans que duró 

hasta la medianoche. Durante los cantos, Ramjoo tuvo fiebre y Baba lo eximió de estar pre-

sente en esa ocasión. 

El 18 de abril terminaron de arreglar el cuarto de baño y empezaron a poner un piso de 

piedra frente al Jhopdi de Baba. Cuando Baba lo inspeccionó los trabajos, se enojó con Rus-

tom por enviar dos cargas de piedras para el piso en carros alquilados y fue como una 

tromba al edificio de la oficina de correos donde los mándali estaban descansando, e inte-

rrumpiendo su reposo les dijo: “¡Si estas cosas continúan, me marcharé de Meherabad y los 

abandonaré a todos!”. Rustom sabía por qué Baba estaba molesto y se mostraba nervioso. 

De este modo, aprendió la lección de que al Maestro no le gustaba que se gastara más dinero 

que el necesario. 

Ramjoo siguió con fiebre y Baba le puso agua de colonia en la cabeza. Después repren-

dió a los demás por no atender a Ramjoo, diciéndoles: “Todos ustedes tienen todavía dema-

siado egoísmo. Cuando éste desaparezca, también desaparecerá de ustedes la falta de 
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consideración y serán útiles a los demás en su sufrimiento. Abandonen sus pensamientos 

egoístas y vivan para los demás”. 

A causa del derroche de Rustom y de la falta de consideración de los mándali para con 

Ramjoo, Baba los amenazó con irse a Happy Valley con Nervous. Ramjoo le suplicó que no 

podría quedarse en Meherabad estando él ausente y sin adecuados cuidados médicos. Baba 

le pidió que fuera a la casa de Rustom o al hospital. Ramjoo prefirió lo primero, pero añadió 

que mejor sería que lo mandara a su casa. Entonces Baba le dijo que dejaría sin efecto su ida 

a Happy Valley con la condición de que alguien se encargara de las cosas en la oficina de 

correos y otro supervisara la obra. Finalmente Rustom estuvo de acuerdo en hacerlo. Enton-

ces Gustadji dijo que sería el administrador, para que Rustom se eximiera de esta responsa-

bilidad, y Baba aprobó el nuevo arreglo. 

Meher Baba había advertido a los hombres sobre las dificultades de vivir con un Gurú, 

expresando su preocupación por lo duro que sería vivir con él en Meherabad. Esa misma 

tarde, durante una plática, el Maestro observó lo siguiente: 

Maya, la fuerza de atracción de la ilusión, se empeña siempre en atraer a todos hacia 

ella, y es un tropiezo en el sendero de la Verdad. El propósito de esto es que, una vez que 

una persona llegue a la Verdad mediante la Realización de Dios como el Yo (o Ser), Maya 

deberá convertirse en su criada. Maya rueda bajo los pies de un Ser Realizado; sus poderes 

conquistan a quien está apegado a la ignorancia, ¡pero el Hombre de Conocimiento la go-

bierna! 

* 

A Hanuman se lo considera uno de los más grandes discípulos del Señor Rama. Los 

mándali hindúes celebraron el 19 de abril el cumpleaños de Hanuman. Sin embargo, cuando 

lo programado concluyó, Gulmai y Rustom llegaron tarde con el material para el arti, lo cual 

molestó a Baba quien se quejó: “¿Por qué se molestaron en venir?”. Pero Rustom le explicó 

que se les había pinchado una goma en el camino. Baba aceptó el contratiempo y entonces 

repartió golosinas y extendió otra hora la celebración de Hanuman, permitiendo dando a los 

mándali la rara oportunidad de disfrutar un dulce prasad.  

Dos horas después de la cena, Baba reunió a todos los hombres fuera del Jhopdi y los 

interrogó sobre lo que hicieron durante el día. Luego, señalando a Masaji, le preguntó si 

había sobrado comida. Masaji le dijo que sí. Entonces interrogó a Chowdari, quien cocinaba 

para los hindúes, y él le respondió: “A veces sobra, pero nunca la tiro. La comparto con 

Kondiram”. 

Al oír esto, Baba censuró a todos los parsis, iraníes y musulmanes, preguntó severa-

mente a Masaji: “¿Por qué ustedes derrochan la comida? Los mándali hindúes nunca lo ha-

cen porque valoran la comida”. 

Masaji le explicó que en esa fecha había cocinado menos que el día anterior. Nadie más 

dijo una sola palabra; entonces Gustadji formuló una crítica, que no le gustó a Baba, por lo 

que ordenó: “¡Mañana cada parsi, iraní y musulmán se prosternará ante todos los hindúes!”. 

Después, encaró repentinamente a Barsoap: “¿Te prosternarás a sus pies?”. Al no tener 

respuesta, se fastidió muchísimo y le dio un fuerte bofetón. Luego hizo lo mismo con 
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Nervous, apartándolo de un empellón. A continuación, se volvió hacia Khairoo Gaundi, el 

albañil; pero en lugar de golpearlo, le instó a que trabajara con más ahínco, preguntándole 

si podría trabajar esa noche horas extras. Khairoo le dijo que, si era una orden, las trabajaría, 

aunque estaba totalmente exhausto. Entonces Baba le dijo que se fuera a dormir. 

Luego Baba pidió a los mándali que cavaran pozos de treinta centímetros de profundi-

dad para plantar jazmines y otras flores alrededor del Jhopdi. Una vez que hicieron los po-

zos, Gustadji y Baba intercambiaron fuertes palabras. El primero lo acusó francamente de 

faltar a su promesa de no interferir en la administración de Meherabad y de crear delibera-

damente este incidente sobre la comida que sobraba. 

Baba le replicó: “Si yo no hubiera cumplido con mi palabra, ni por un momento habría 

tolerado tu mordaz comentario. Y a causa de esa promesa, no presto atención a tu compor-

tamiento insultante. ¡Si otro mándali hubiera dicho esto, yo lo habría matado!”. 

Esto hizo que Gustadi y los demás guardaran silencio. Gustadji fue restablecido como 

administrador de la casa, y Baba prometió una vez más no interferir. Pero el Maestro está 

más allá de las promesas, sin que las palabras puedan atarle. El alboroto que hizo por la 

comida tuvo un significado más profundo. A los mándali hindúes les cocinaban la comida 

aparte y, de acuerdo con su ortodoxia, no comían alimentos preparados por otros. Con esta 

confrontación se empezó a eliminar su prejuicio. De una manera muy natural, el Maestro 

abolió las diferencias de comidas distintas para los diferentes mándali: pero se necesitarían 

dos años más para concretar esto. 

El 20 de abril, Gulmai y Rustom llegaron a las cuatro de la tarde con una comida especial 

para Baba. Trajeron un ejemplar del diario Akhbar, en gujarati, en el que apareció un co-

mentario sobre la biografía de Upasni Maharaj. Sohrabji Desai había escrito un artículo en 

ese mismo diario diciendo que había conocido a Meher Baba y creía totalmente que el suyo 

era “el advenimiento del Jagat Guru: ¡el Maestro del universo, el Avatar!”. 

Gulmai solía ir todos los días a Meherabad con comida para Baba. Toda la construcción 

de Meherabad se facilitó muchísimo con la ayuda financiera de ella y también con la de 

Rustom y Adi. Esperaban terminar en una semana el piso de piedra del Jhopdi, pero lo 

concluyeron en solamente dos días. En el mes de abril promedia el verano en el estado de 

Maharashtra y el calor era intenso, pero a pesar de esto, se trabajó mucho. 

A la mañana siguiente, mientras los mándali cumplían sus respectivas obligaciones, 

llegó Baba y dijo: “Hoy viene Naval y traerá fruta para todos”. Repitió esto, pero cuando 

Naval llegó de Bombay con su esposa Dina y su madre Rupamai, no trajo fruta. Baba le 

reprendió por haber desilusionado a los mándali, diciéndole: “Míralos trabajar como negros 

bajo el sol del verano. ¡Están trabajando como mulas! Pero no es necesario desesperar; otro 

regalo llegará con seguridad”. 

Al rato, Gulmai y Rustom llegaron de Ahmednagar con un montón de golosinas, junto 

con la feliz noticia de que, ese día, Freiny había dado a luz un niño. Baba repartió las golo-

sinas entre los mándali en honor a esa feliz ocasión. El Maestro le puso al recién nacido su 

mismo nombre: Merwan13. 

 

13 Merwan, hijo de Rustom y Freini, después conocido como Mehlu. 
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* 

Su hermano Jal había estado acompañando a Baba en sus viajes y a la sazón vivía en 

Meherabad con los mándali. El 22 de abril, a Adi y Jal se les encomendó regar los jazmines 

que se habían plantado a ambos lados del Jhopdi y todas las plantas de alrededor desde las 

siete y media hasta las diez de la mañana, y desde las cuatro y media de la tarde hasta las 

siete y media de la noche, quedando por lo tanto libres de otro trabajo. 

 Esa tarde se acercó al pozo una persona de extraño aspecto que, tras apagar su sed, 

indicó que tenía hambre. Tomados de improviso, Jal y Baba le condujeron ante Baba, quien 

se mostró encantado con su llegada y les explicó que ese hombre era un mast, o sea, un “ebrio 

de Dios” que estaba atravesando los planos internos. Le sirvieron comida y le dieron golo-

sinas. También le interrogaron, pero su idioma era ininteligible. Baba le puso una camisa y 

un pantalón nuevos, y después lo despachó. Aunque no se registró su nombre, fue el primer 

mast que entró en Meherabad. 

 Otro día, al caer la tarde, llegó una anciana con sus dos hijos pidiendo limosna. La 

llevaron ante Baba, quien le pidió a Chowdhari que les preparara arroz y dal, y al hijo mayor 

que cantara y tocara el instrumento musical que llevaba. Cantó anécdotas de la vida de dos 

santos hindúes, Gochipand y Machindra Nath. Las canciones conmovieron a Baba. Les dieron 

de comer y Baba los dejó partir después de vestirlos con ropas nuevas. 

En este período, Gustadji parecía estar ocupado todo el tiempo y pensaba que estaba 

trabajando más arduamente que cualquiera. Cuando los demás mándali descansaban por la 

tarde, él tenía que regar los recién cementados pisos bajo el sol ardiente. También Naval 

tenía que realizar una labor extra y se ocupaba de arreglar una bomba para el pozo. Gustadji 

estaba muy irritable debido a esos quehaceres de más. 

Durante varios días se habían estado gestando una inquina entre Barsoap y Gustadji. El 

primero le había pedido una nueva alfombra de oración para el namaz, pero le fue denegada. 

Barsoap se enojó muchísimo con Gustadji y, sin poder reprimir sus palabras, lo acusó de 

avaro y de administrar la casa con tacañería. 

Esa misma noche, cuando los mándali se reunieron, Baba preguntó a Barsoap: “¿Dismi-

nuyó tu enojo con Gustadji?”. Barsoap admitió francamente que no. Entonces Baba le llamó 

a su lado y le dijo: “De cualquier modo que alguien te trate, debes mantener siempre la 

calma. Aunque te puncen con palabras hirientes, debes soportarlas en silencio y con pacien-

cia. La verdadera valentía consiste en esto. ¡Un hombre puede dominar a todo un ejército, 

pero ser incapaz de controlar su propia ira!”. 

Entonces el Maestro le habló sobre la humildad de Jesucristo cuando lo torturaron y 

crucificaron para concluir: “Según el Sadguru Ramakrishna, hay tres cosas que alejan de Dios 

a una persona: la lujuria, la ira y la codicia. Si vences a estos tres enemigos, serás un mahatma 

(gran alma o peregrino) o un wali (mente-maestra). ¿Quién es un mahatma o un wali? Quien 

controla su lujuria, su ira y su codicia”. 
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Este hombre andrajoso es un mast (ebrio de Dios) quien conoció  

a Meher Baba, pero que nunca fue identificado. 

* 

Las cosas se volvían más difíciles a medida que pasaban los días, y a causa del intenso 

calor, del arduo trabajo físico y al carácter fuerte de cada hombre, los ánimos se caldeaban. 

A fin de que los mándali lograran controlarse más, Baba estableció estas dos reglas: 

Cada mañana, cada miembro del círculo (mándali) debe tocar los pies de todos los miem-

bros y decirle a cada uno: “¡Tú eres mi hermano!”. Se me debe informar de inmediato si 

durante las veinticuatro horas del día alguien expresa su ira y habla con acritud a otro. 

Entonces yo me postraré a los pies del ofensor y le saludaré. 

Barsoap, que era musulmán, se opuso: “La primera regla es contra las shariat (costum-

bres) de mi religión”. 
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Pero Baba le explicó: “Esta regla sólo requiere que se toquen los pies con ambas manos; 

no es cuestión de inclinarse ni de apoyar nuestra cabeza sobre los pies de otro”. Sin embargo, 

Barsoap insistió en que contrariaba las shariat tocar los pies de otro. Por eso Baba le ordenó 

que, en lugar de tocarles los pies, Barsoap estrechara las manos de los demás hombres. 

También Ramjoo era musulmán, y entonces Baba le preguntó: “¿Encuentras alguna di-

ficultad en acatar esto?”. 

Ramjoo le contestó: “No pienso que estas reglas sean contra las shariat, y acepto la pri-

mera. Pero no te informaré ni permitiré que toques mis pies.” 

Al principio, Padri y Nervous también se negaron a acatar la segunda regla, pero la 

aceptaron después de que Baba les explicó que esa era su orden. 

Entonces Baba llamó aparte a Ramjoo y le dijo: “Hiciste lo que hizo Barsoap. Acepta en 

principio mi deseo y cúmplelo sin la mínima vacilación. ¿Qué shariat pueden ser superiores 

a mi deseo? Mi deseo es religión y mi deseo es shariat; y quien lo obedece, obedece a las 

shariat y cumple con los principios fundamentales de su religión. Atiende siempre a mis 

deseos independientemente de todo lo demás”. 

–Pero no me gustaría esa regla si me tocaras los pies... Yo te reverencio –Ramjoo le 

explicó. 

–¿Por qué hablas de gustos y rechazos? –replicó Baba–. Cuanto me gusta a mí debería 

gustarte a ti. Si no acatas mi deseo, ¿cómo podrías reverenciarme? No puedes ser esclavo de 

tu deseo y al mismo tiempo reverenciarme. 

Como respuesta, Ramjoo citó estos versos: 

Destrozará mi corazón verte tocando mis pies. 

Y destrozará mi corazón no tocar tus pies. 

Ramjoo guardó silencio, sin poder decir nada más. Entonces Baba le eximió de observar 

la segunda regla, diciéndole que no se preocupara y la olvidara. 

Para impedir que cabras y vacas perdidas destruyeran los jazmines, pusieron un alam-

brado por los cuatro costados del Jhopdi. Después se propuso que flameara una bandera 

cerca del Jhopdi y, el 23 de abril, se discutió el asunto. Los hindúes dijeron que la bandera 

debía ser de color rojo, pero Ramjoo puso una objeción, diciendo que el rojo reflejaba sólo a 

los vedantines, y que era mejor el verde. Entonces los hindúes plantearon su objeción, argu-

mentando que el verde era un color típicamente mahometano. Los parsis e iraníes desapro-

baron ambos colores, y para producir un acuerdo, Baba propuso esto: “La bandera debería 

ser de siete colores”. Naval cortó una bandera así y, después de coserla, ya caída la tarde la 

izaron cerca del Jhopdi del Maestro. Al agitarse la bandera, Baba observó lo siguiente: “¿Sa-

ben por qué sugerí una bandera de siete colores? Los siete colores representan los siete pla-

nos de consciencia”. 

Después Baba especificó la ubicación de dos colores: “El rojo debe estar en la parte in-

ferior de la bandera, y el azul celeste en la parte superior. Ustedes decidirán la disposición 

de los otros cinco colores”.  
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Meher Baba sentado en Meherabad 

en la década de 1920,  

con aldeanos no identificados de Arangaon  

al lado de Masaji y Baidul. 

 

 

 

 

 

 

Luego añadió: “Además de representar los siete planos de consciencia, estos colores 

también representan los sanskaras (las impresiones). Los colores de la bandera significan la 

elevación del hombre, desde las impresiones más densas de la lujuria y la ira (simbolizadas 

por el rojo), hacia la culminación del estado supremo de la espiritualidad y la unidad con 

Dios (simbolizadas por el azul celeste)”. 

Esa noche, Ramjoo le preguntó a Baba: “¿Qué son las estrellas?”. 

El Maestro le dio esta explicación: 

Las estrellas, como los planetas, son esferas; pero muchos planetas son habitados por 

seres humanos. Se parecen a la Tierra en cuanto a cultura, ciencia y materialmente en todo 

sentido... pero desde el punto de vista espiritual, nuestra Tierra es la más avanzada, pues 

los Maestros Perfectos nacen en este planeta. 

Esos otros planetas parecen muy distantes uno del otro, pero, en realidad, están muy 

cerca. Después de la Realización, un hombre descubre que ellos emanan de él mismo de a 

millones, como minúsculas burbujas. Descubre que él mismo es la fuente de todas las cosas: 

¡el Hacedor de todo! Aunque las esferas densas de los universos son diferentes, los planos 

espirituales son uno solo desde el principio hasta el fin. 

Después el Maestro explicó que en el cosmos físico existen dieciocho mil planetas con 

formas humanas de vida, y millones de planetas con formas evolutivas de vida, junto con 

millones y millones de universos que se hallan en estado de evolución cósmica. Aclaró que 

la Tierra era el único planeta en el que ocurría el proceso involutivo: que solamente en la 

Tierra los seres humanos experimentan los planos de consciencia espiritual. Y además ex-

plicó que en la Tierra no sólo estaban los cinco Maestros Perfectos sino también toda la 
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jerarquía espiritual de siete mil miembros, constituida por los santos y por las almas avan-

zadas. En esa época, esas cuestiones esotéricas no eran de público conocimiento14. 

* 

Las dos nuevas reglas entraron en vigencia y, de acuerdo con la segunda, el 24 de abril, 

Meher Baba se inclinó ante Padri porque éste no acató sus instrucciones. Sucedió que Ner-

vous estaba de pie al lado y, para embromarlo, Baba también le hizo una reverencia. Pero 

Nervous lo tomó en serio y, llorando, estuvo en un tris de abandonar Meherabad. Baba trató 

de consolarlo diciéndole: “Me incliné ante ti espontáneamente, no porque hubieras come-

tido falta alguna. No hay nada que objetar en ti”. Pero Nervous se mantuvo inconmovible 

y, aunque ansiaba cumplir todas las demás instrucciones del Maestro, se obstinó en irse de 

Meherabad, mientras seguía llorando. De modo que Baba eximió a Nervous de la segunda 

regla, pero esto no lo apaciguó y se mantuvo firme en su decisión de marcharse.  

Al final Baba permitió que Nervous se fuera y le ofreció pagarle el tren, pero él se negó. 

Entonces Baba le preguntó: “¿Cómo vas a viajar sin dinero?”. 

Nervous señaló los botones de oro de su camisa, dando a entender que los vendería y 

¡Baba se los arrancó! Luego Baba le dijo: “Puedes irte con dos condiciones. Una es que men-

digues tu comida, y la otra, que no pidas prestado ni robes”. 

Nervous aceptó estas condiciones y estaba a punto de irse cuando Baba añadió: “Te 

seguiré adondequiera que vayas”. Nervous empezó a alejarse de Meherabad, pero Baba le 

seguía por el camino. Comenzó a correr, y Baba también comenzó a correr. Después de cierta 

distancia, Nervous se echó a reír y regresó junto con Baba. 

Posteriormente Nervous se calmó y Baba le preguntó: “¿Por qué dramatizas tanto las 

cosas?”. 

Sin embargo, Nervous le dijo: “¿Por qué me tocaste los pies cuando yo no me había 

enojado ni hablado duramente con nadie?”. 

Baba le contestó: “Lo hice a causa de alguna falta tuya. Si no te hubiera tocado los pies, 

¿cómo podrías saber tú o los demás que tenías defectos? Si no hubiera habido transgresiones, 

podrías haberte quedado callado, pensando que eso era lo que yo deseaba. Aunque cometiste 

faltas, pensaste que estabas libre de ellas. Yo tenía que mostrarte que tú no eras así”. 

Luego, mirando a cada uno de los hombres, dijo: “Aunque no cometieron falta, sin em-

bargo están en falta, pero yo libraré a todos de sus flaquezas. Por eso, escúchenme siempre 

y acuérdense de cumplir cuanto les diga”. 

El 25 de abril se siguió edificando para extender la galería del Jhopdi de Baba y construir 

un cuarto de baño privado. El caballo blanco de Mehera, llamado Sufi, llegó también ese día 

a Meherabad. Era totalmente blanco y muy bello. Una parte del salón comedor se convirtió 

en establo en el que se tendría al animal. Aunque muy fino, ¡Sufi resultó ser un demonio! 

Poco después de traerlo, Baba le pintó la frente con bermellón y lo montó durante un 

 

14 Ver DIOS HABLA, páginas 244 y 271 a 274 (versión en inglés) por una explicación de la cosmología de Meher Baba, 

la evolución de los planetas y universos, y los siete mil miembros de la jerarquía espiritual.  
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minuto. Cuando él honró de esta manera al caballo de Mehera, los mándali percibieron el 

singular amor del Maestro por ella. 

* 

Un sanyasi itinerante, recoleto y asceta, apareció una vez en Meherabad durante este 

período. Había oído hablar de Meher Baba y quería recibir el darshan del Maestro. Vestía 

una túnica de color ocre, su cabello era largo y enmarañado, tenía barba, y el cuerpo cubierto 

de ceniza. Meher Baba le preguntó: “¿Quién eres? ¿De dónde vienes y adónde vas?”. El 

sanyasi, con evidente orgullo, enunció todos los lugares de peregrinación que había visitado 

y dijo que acababa de llegar a Meherabad. 

–¿Y ahora qué? –le preguntó Baba. 

–He venido para tener tu darshan –le dijo el sanyasi. 

–¿Y luego? 

–De aquí iré a Girnar. 

–¿Y después? 

–Seguiré más allá y andaré por todo el Monte Abu. 

–¿Y luego? 

–¿Y luego qué? Continuaré vagando como lo he estado haciendo. 

–¿Por cuánto tiempo? 

–Hasta que encuentre a mi Maestro. ¡Una vez que la gracia del Maestro descienda, seré 

libre! 

–¿Cuándo sucederá eso? 

–En cualquier tiempo que el destino lo decida. 

–Todos están destinados a realizar finalmente a Dios, pero nadie tiene idea alguna sobre 

ello. Todos van por su propio camino –le dijo Baba. 

–¿Qué hemos de hacer entonces? –suplicó el sanyasi. 

–Conságrate a un Gurú. 

–¡A Ese no se lo encuentra ni se lo ve! 

–¡La culpa es de tus ojos! El Gurú está por todas partes. Hay que buscarlo y reconocerlo. 

–Estoy dispuesto a encontrarlo. 

–Te mostraré a Dios, pero ¿harías lo que yo te diga? 

El sanyasi le contestó que estaba dispuesto y Meher Baba le indicó que se sentara debajo 

de un árbol cercano, que esperara ahí y que, un rato después, le daría instrucciones. El san-

yasi caminó hasta el árbol y se sentó. 

Baba se ocupó de supervisar la labor de los mándali, y en ese lapso reprendió dura-

mente a algunos hombres. Media hora después, mandó a Padri para que le trajera al sanyasi 

¡pero éste se había ido!  
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Este sadhu conoció a Meher Baba; es un individuo típico entre los muchos que en India  

andan cubiertos de ceniza, pintados y con el cabello largo y enmarañado.  
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Más tarde, Meher Baba explicó seriamente a los mándali lo siguiente: 

Es fácil renunciar al mundo usando una túnica color ocre, pero es dificilísimo encontrar 

un Gurú. Aún más difícil es rendirse a sus pies, pero lo más difícil de todo es cumplir las 

órdenes de un Gurú. 

Tomen a ese sanyasi como ejemplo: ha vivido durante años aislado como un recluso, ha 

estado visitando lugares de peregrinación, y padeciendo infortunios con frío y con calor. 

También ha realizado innumerables peregrinaciones y seguirá haciéndolas en años venide-

ros. Sin embargo, a menos que (y hasta que) se entregue a un Gurú, no ganará nada. Seguirá 

deambulando con su cara y su cuerpo cubiertos de ceniza. 

Aunque entre en contacto con un Gurú verdadero, nada comprende ¡y tira el vaso que 

está muy cerca de sus labios! Le dije que se sentara debajo de un árbol, ¡y ni siquiera pudo 

hacerlo durante media hora! Está más allá de nuestra capacidad realizar a Dios, excepto 

mediante la gracia de un Maestro, y no es fácil obtener esa gracia. Exige la preparación de 

un nacimiento tras otro para ser digno de ella. En consecuencia, los verdaderamente ben-

ditos son quienes viven en estrecho contacto con el Maestro. 

Después, describiendo a quien ama de verdad a Dios, Meher Baba dijo: 

Así como un hombre sediento que está en el desierto bajo un sol abrasador le da más 

valor al agua que a las perlas o a los diamantes, de igual modo quien ama de verdad a Dios 

sólo tiene sed de Dios ¡y considera que, delante de Él, todo lo demás es polvo! Un verdadero 

amante no busca renombre, fama ni riqueza. Sólo anhela a Dios: a su Amado. ¡Quien no 

posee este atributo está lleno de egoísmo! 

Posteriormente, cuando Ramjoo estaba leyendo a Baba un libro en urdu sobre Mansoor, 

el santo sufi, que fue horriblemente martirizado, Baba dijo enigmáticamente: “Viviré en el 

mundo cincuenta y cuatro años más, ¡después de los cuales sufriré una muerte trágica! Los 

parsis provocarán mi fin de manera muy despiadada”. 

Lo que Meher Baba quiso decir sobre su fin es totalmente distinto de su muerte física. 

En esa época, el resultado de la labor interior de Meher Baba se manifestaba en forma de 

antagonismo por parte de parsis e iraníes en Poona, Bombay y Ahmednagar, lo cual duró 

algunos años. Ese antagonismo fue un instrumento de su labor; pero tan virulento que en 

realidad se convirtió en una amenaza para su vida. ¡Complotaron para asesinarlo! De ma-

nera coincidente, después de que Baba dijo esto, el antagonismo de la comunidad zoroas-

triana empezó a disminuir poco a poco, y algunos paris e iraníes le tuvieron como un 

Maestro auténtico, y con el tiempo varios de ellos se convirtieron en sus discípulos. 

En esa época residía en Meherabad una persona muy religiosa que se llamaba Bharucha. 

Normalmente ayunaba y realizaba japas (repeticiones mentales de una plegaria o del nombre 

de Dios). El 25 de abril, Meher Baba reunió a los mándali y les dijo que cada uno entonara 

una canción. Todos lo hicieron, y luego le dijo a Bharucha que cantara, pero le contestó in-

dignado: “Nunca voy al teatro ni al cine, y no sé cantar. Te ruego que me disculpes”. 

Al oír esto, Baba se exasperó y le dijo con enojo: “¿Tienes tan baja opinión de estos hom-

bres que los comparas con actores? ¿Alguna vez has pensado en aquello a lo que ellos re-

nunciaron? Han renunciado a su propio placer para complacerme, y todos trabajan de 
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acuerdo con lo que yo deseo. ¿Hay alguna austeridad o penitencia mayor o que pueda com-

pararse con esto? ¡No tengas esas tontas ideas acerca de ellos!”. 

Turbado, Bharucha pidió perdón, y los cantos continuaron hasta las nueve de la noche. 

Quienes no tenían voz para ello de todos modos tuvieron que cantar, y fue divertido escu-

charlos: ¡totalmente desentonados y desafinados! 

Baba había ayunado ese día, bebiendo solamente jarabe de rosas y zumo de sandía mez-

clado con leche. 

El 26 de abril, concluido el trabajo yóguico, durante el descanso de la tarde, el Maestro 

pronunció un breve discurso sobre la dieta y la sexualidad: 

Comer carne perjudica en alguna medida el control de nuestra sexualidad. La principal 

desventaja consiste en que el carnivorismo incrementa los deseos sexuales. En las piedras 

hay consciencia, pero muy pequeña y casi inexistente. La evolución de la consciencia em-

pieza en los vegetales. Y la consciencia aumenta a medida que la forma animal evoluciona 

en otra forma animal; es completa en el hombre. La sexualidad también aumenta a medida 

que la consciencia avanza. Cuanto mayor es la consciencia, mayor es el deseo sexual; y 

mientras menor es la consciencia, menor es el anhelo sexual. Por eso, si comemos carne, el 

grado de la sexualidad aumenta en nosotros, pero si somos vegetarianos, entonces aquélla 

no aumenta ni disminuye. 

A la mañana siguiente, muy temprano, mientras los hombres estaban sentados en si-

lencio durante sus dos horas de oraciones, oyeron que Masaji gritaba que Sufi se había es-

capado. Baba les dijo que atraparan al caballo. Persiguieron a Sufi durante una hora, a pie o 

en bicicletas, a través de campos y acequias hasta que, tras mucha dificultad, lo atraparon. 

Uno de los hombres observó: “¡Deberían haberlo llamado Satán en lugar de Sufi!”. 

Meher Baba en Meherabad con los discípulos en la década de 1920. Aparecen: 

Vishnu con una ghamela, Chhagan, Baba, su hermano Jal, Pendu, Khodu (Marinero)  

y el hermano Beheram sosteniendo una ghamela.  
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Después, por la tarde, Rustom trajo un entrenador de caballos para que examinara a 

Sufi y, sin que Baba lo supiera, montó al animal. Baba se enfureció al enterarse de eso y el 

dijo a Rustom: “Sufi fue un regalo que me hicieron a mí. ¿Cómo te atreves ejercer derechos 

de propiedad sobre mis cosas? ¡Primero deberías pedirme permiso antes de tocar algo que 

me pertenece!”. Ruston le pidió perdón y así se dio cuenta de cuánto quería el Maestro a ese 

caballo. Pensando que pertenecía a su cuñada Mehera, Rustom le había dicho al entrenador 

que estaba muy bien que montara el caballo, pero después advirtió su error. 

* 

El 27 de abril, un zoroastriano de Ahmednagar, llamado Nusserwan Naoroji Satha, de 

veintisiete años de edad, salió a dar un largo paseo con su hermano menor Pilu y pasaron 

casualmente por Meherabad. Desde lejos vieron a Meher Baba que estaba sentado solo bajo 

un árbol con un porte majestuoso. Nusserwan pensó: “¿Quién es esa persona? ¡Parece Zo-

roastro!”. Se acercó, mientras Pilu se quedaba aparte, y el Maestro le dijo cariñosamente que 

se sentara junto a él. Se quedaron sentados un rato en silencio mientras Nusserman pensaba: 

“¿Es verdaderamente Zoroastro? ¿Este es el Profeta?”. 

Entonces Meher Baba le dijo suave y enigmáticamente: “¡Zoroastro volvió a nacer, pero 

la gente no lo reconoce!”. Nusserwan se sobrecogió al darse cuenta de que el Maestro había 

leído sus pensamientos. Luego Meher Baba le preguntó: “¿Qué es lo que haces?”. 

Nusserwan le contestó con sinceridad: “Soy un seguidor del Mahatma Gandhi y estoy 

participando activamente en el movimiento a favor de la independencia nacional”. 

Baba le replicó sonriendo: “Renuncia a todo pensamiento acerca de la independencia 

política y concéntrate en la Realización de Dios, la cual es la independencia real y la verda-

dera autonomía”. Nusserwam no pudo comprender qué quiso decirle. Baba concluyó dán-

dole este consejo: “Sigue viviendo aquí y comprenderás todo lo que te estoy diciendo". 

Nusserwan estaba conectado con una familia zoroastriana grande e influyente y, a 

causa de su primer encuentro en Meherabad, todo el grupo (Satha) de parientes también se 

relacionó estrechamente con Meher Baba, incluyendo a su hermana Gaimai y la familia de 

ésta: los Jessawalas. Nusseran se sintió muy feliz por este encuentro casual y regresó exta-

siado a su hogar. 

Aunque Nusserwan había visto a Meher Baba por primera vez en 1921 al inaugurarse 

la casa de Khushru Quarters, en la que el invitado de honor había sido Upasni Maharaj, no 

había sabido quién era ni le había hablado, aunque se sintió inmediatamente atraído por 

Baba. 

La gente de Ahmednagar estaba empezando a llegar regularmente para recibir el dars-

han del Maestro, y Meherabad se convirtió en el escenario de una gran actividad. El 28 de 

abril, Meher Baba dio este mensaje ante el público que se congregó su darshan: 

La Divinidad es un tesoro ilimitado. Es inútil e insensato tomar contacto con un  Sat 

Purush (un Hombre que Realizó a Dios) para ganar beneficios materiales. 

El 29 de abril, Ardeshir Irani, con su amigo Feram de Karachi, llegaron para encontrarse 

con Meher Baba, obsequiándole con frutas y dulces. Baba conversó con Ardeshir sobre plan-

tar un huerto frutal en Meherabad, parecido a los de Persia: “Mis hombres tendrían trabajo 
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si aquí prepararas un huerto”. Ardeshir se mostró muy dispuesto a emprender ese trabajo 

y, a partir de ese día, comenzó a vivir en Meherabad como uno de los mándali. Baba lo 

nombró “Director de Agricultura” y le aconsejó que empezara de inmediato a fertilizar y 

mejorar el suelo para el huerto. 

Baidul había presentado a Ardeshir al Maestro en Manzil-e-Meem, y ya en aquella 

época ansiaba quedarse con el Maestro. Baba le había asegurado que después lo llamaría, y 

ese día cumplió lo prometido. Sin embargo, mándali no se ilusionaron tanto con esta nove-

dad incorporada en su círculo; Ardeshir, iraní fervoroso, era un capataz tiránico e implaca-

ble. El recién designado Director de Agricultura literalmente hacía trabajar la tierra a los 

mándali con tanto ahínco y hasta el límite de sus fuerzas que la mayoría de ellos tenía sus 

dudas de que viviría para ver florecer ese huerto y mucho menos de que sobreviviría para 

probar sus frutas. 

El 30 de abril, Gulmai regresó de Poona a Ahmednagar e inmediatamente fue a ver al 

Maestro. Le regaló una sadra (una túnica blanca, de muselina) que, a partir de ese día, él 

vistió regularmente. 

Mientras conversaban, Baba contó a Gulmai algo que había ocurrido hacía dos días. En 

compañía de otro fanático, llegó a Meherabad Khushrow Cursetji, quien era un incondicio-

nal zoroastriano, con el propósito de denunciar a Meher Baba. Sin consultar a nadie, Khush-

row se encaminó directamente hacia el Jhopdi de Baba. Barsoap les dijo que se sacaran los 

zapatos antes de entrar en el recinto, pero, sin hacerle caso, fueron directamente hacia Baba 

y le preguntaron: “¿Cuál es el yoga que tú practicas?” 

–El ghamela yoga –les dijo Baba. 

Entonces Khushrow le preguntó: “¿Por qué tienes el pelo largo y andas por ahí des-

nudo?”. 

Baba señaló discretamente sus calzoncillos debajo de su pantalón y luego, señalando el 

traje y el sombrero ingleses de Khushrow le interrogó: “¿Por qué usas sombrero? ¿Alguna 

vez el Profeta Zoroastro se vistió así?”. 

Khushrow se sintió insultado y replicó con ira: “¡Sí, Zoroastro usó ropa como esa!”. Y 

aunque sabía que Meher Baba usaba calzoncillos, ¡siguió repitiendo que estaba desnudo! A 

pesar de los furiosos arranques de Khushrow, Baba siguió contestando cortésmente sus pre-

guntas. Al no poder hacerle perder los estribos, Khushrow y su amigo empezaron a insul-

tarlo: “¡Eres un falsario, un hipócrita y un impostor! ¡Descarrías a la gente! ¡Vete de 

Ahmednagar!”. 

Al oír esto, Adi, el hijo de Gulmai, ¡perdió la paciencia y les dijo que se fueran de inme-

diato! Baba contuvo a Adi para que no los golpeara y le dijo que les pidiera perdón, y él 

tuvo que hacerlo. Sin embargo, este gesto de humillación por parte del notable hijo de Khan-

saheb hizo que aquellos se sintieran avergonzados, por lo que se marcharon calladamente 

sin que sucediera nada más.  
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Meher Baba en la década de 1920. 

Pasaron unos días y Khuashrow Cursetji apareció inesperadamente en Meherabad; es-

taba solo y pidió perdón a Meher Baba por su insolencia. Esta anécdota es un ejemplo de lo 

que Meher Baba ya había insinuado acerca de que los zoroastrianos pondrían fin a su vida 

de manera despiadada. 

* 

En el mes de mayo, Meher Baba sólo se sustentó durante varios días con un poco de te 

sin leche. Su presencia cerca de Arangaon provocó mucho interés entre los aldeanos de la 

localidad. Los pobres labriegos poco a poco empezaron a pensar que en las cercanías había 

un sadhu (o santo). 
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Un día, llegaron dos niños a hurtadillas a Meherabad; se llamaban Bhau Cheema Kamble 

y Chhabu Sona Kamble. Al verlos, Baba les hizo señas para que se le acercaran, pero se asusta-

ron y se pusieron a llorar. Baba los acarició dulcemente, diciéndoles: “No tengan miedo. Dí-

ganme dónde viven”. Cheema le contestó que residían en Arangaon. Entonces Baba 

preguntó cuántos niños había en la aldea y que hacían durante todo el día. Cheema le explicó 

que había muchos niños Mahar y Mang, de las sectas de los Intocables, que llevaban las cabras 

y vacas a pastorear. Luego Baba le preguntó: “¿Vendrán a visitarme si les doy dulces?”. 

Chhabu le contestó sonriendo: “¡Señor, por dulce vendrán todos los niños!”. 

Entonces Baba sonrió y le dijo: “Tráelos mañana a todos hasta aquí”. Luego mandó a 

Gustadji que le trajera golosinas y se las dio a los dos niños, quienes regresaron contentos y 

contaron a los demás niños de la aldea acerca del bondadoso forastero. 

Al día siguiente empezaron a llegar algunos niños. Baba les hablaba con cariño en ma-

rathi y les daba deliciosas golosinas. Una vez preguntó a un chico llamado Baja Lala Kamble: 

“¿Cantarás bhajans (cantos religiosos) conmigo?”. 

–¡Haré cuanto me digas si me das dulces! –Lala le contestó. 

–Canta primero un bhajan, y entonces te daré dulces –le dijo Baba. El niño aceptó.   

–Primero cantaré un verso y después lo repetirás –agregó Baba y cantó en marathi: 

¡Oh Pandarinath, cuán maravilloso es verte 

de pie con las manos en jarras: pintoresco como tu estatua! 

¡Cuán bello y dichoso es tu aspecto! 

Los niños empezaron a cantar con voz chillona. Baba rio, divirtiéndose muchísimo. Des-

pués de la canción, repartió más golosinas junto con arroz tostado y garbanzos asados. 

Al día siguiente, Baba les enseñó otro bhajan: 

¡Oh Pandurang! ¿Cuándo me darás darshan? 

¿Cuándo te veré? ¿Cuándo aparecerás? 

Pandarinath y Pandurang son diferentes nombres del ídolo entronizado como un dios en 

el templo hindú de Vithoba (Krishna) en la aldea de Pandharpur, en Maharasthra, sobre las 

riberas del río Chandrabhaga. Miles de peregrinos se congregan allí varias veces al año en 

los días sagrados y, después de bañarse en el río, adoran la estatua de esa deidad cósmica. 

Cuando Baba distribuía las golosinas entre aquellos menesterosos niños harijans, los co-

mían vorazmente y se quedaban esperando y mirando para que les diera más. Baba volvía 

a llenarse las manos con esas delicias para que las comieran, y los llenaba de contento. 

Una vez, Meher Baba les preguntó: “¿Cuál es el deva (deidad) que ustedes adoran?”. 

Cada niño hindú nombró un dios diferente. Entonces interrogó: “¿Son tantas las deidades 

que los aman a ustedes?”. 

Le replicaron: “No lo sabemos; pero nuestros padres las adoran, y por eso nosotros 

también las adoramos”. Al oír esto, Baba entonó con los niños un cantico a Dattatrey: 
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¡Oh Dattatrey, Señor de la Trinidad! 

¡Oh Brahma! ¡Oh Vishnu! ¡Oh Mahesh! 

¡Rendimos pleitesía al Ser Único, 

que tiene tres cabezas y seis manos! 

Entonces Baba inquirió: “¿Quién es este deva (dios) que tiene seis manos?”. 

–Al ídolo le ponemos bermellón, pero nunca hemos visto sus seis manos –le dijeron los 

niños. 

–Mañana mientras pastorean las cabras, piensen en esto y denme la respuesta al atar-

decer –les dijo Baba luego. 

Al día siguiente, los niños le dijeron: “Lo hemos pensado, ¡pero nunca hemos visto al 

dios que tiene seis manos!”. 

Baba sonrió y les dijo: “Les mostraré a ese dios y a todo otro dios, pero primeramente 

canten conmigo un bhajan. ¡Y canten con todo su corazón!”. 

¡Ahí están este dios y aquel dios! 

¡Oh Dios! ¡Tú eres el Dios de todos los dioses! 

–Nosotros cantaremos, pero ¿nos darás un regalo? –le preguntaron los niños. 

–Sí, les daré algo –Baba se rio y les dijo. 

Fue así que todas las tardes, el Maestro cantaba bhajans con esos niños pobres y, aunque 

en su mayoría eran analfabetos, solían formularle preguntas sobre distintas cuestiones. Ha-

bía entre ellos un niño cojo, llamado Wakadya, quien era inteligentísimo y diariamente mar-

chaba con música y canciones hacia Meherabad acompañado con los niños de la aldea. El 

dirigía el desfile, soplando su trompeta que sonaba fuertemente y de manera muy especial: 

“Ghoo... ghoo... ghoo...”. 

El 3 de mayo llegaron treinta niños a Meherabad; eran un grupo liderado por Wakadya. 

Arjun Supekar se encargó de enseñarles a cantar bhajans y Baba repartió dos grandes ca-

nastas con frutas que Munshi Rahim había traído de Bombay. 

Munshi había llegado ese día de Bombay, Baba conversó en privado con él y luego 

mandó llamar a los mándali para que se reunieran con ellos y explicó a Munshi cómo Bar-

soap no había cumplido, “basándose en principios religiosos”, la orden de inclinarse ante 

cada miembro del círculo (mándali). Después le preguntó: “¿Mi orden contraría los princi-

pios del Islam? ¿Prohíbe el Islam que una persona tribute sus respetos a otra?”. 

Munshi, otrora inflexible mahometano, le dijo: “Desde el punto de vista islámico, no 

encuentro nada malo en esta orden. Pero, ¿qué tiene que ver la religión con tus órdenes? 

¡Tus órdenes mismas son nuestra religión!”. Esta respuesta turbó a Barsoap. 
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Un grupo de devotos del Sadguru Narayan Maharaj en Kedgaon, fuera del templo consagrado  

a Dattatrey, el Señor de la Trinidad. Aunque Meher Baba no daba importancia a los ritos y ceremonias  

de carácter religioso, admitía que, a veces, los demás se permitieran estas prácticas hasta estar  

interiormente preparados para aceptarle como Dios Personificado.  
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Baba cambió de tema y dispuso que leyeran el correo. Una carta de Baily mencionaba 

que un amigo suyo había visto hacía a poco a Meher Baba en Bombay. Baily se quejaba en 

su carta: “¿Por qué no me mandaste a buscar cuando estuviste en Bombay? ¿Estás disgus-

tado conmigo por algo?”. Además escribía lo siguiente: “Es posible que este sea un milagro 

tuyo, pues estoy segurísimo de que, si hubieras estado en Bombay, me habrías visto o me lo 

hubieras hecho saber”. Sin embargo, Baba eludió tocar este tema, pues con seguridad había 

estado todo el tiempo en Meherabad y no había visitado Bombay. 

Después, esa misma tarde, Baba fue en auto a Happy Valley con Munshi, Sayyed Saheb, 

Adi y Rustom. En Happy Valley estuvo de muy buen humor y les dio más explicaciones 

sobre la Realización de Dios (Nirvikalp Samadhi) y el círculo de discípulos de un Maestro 

Perfecto: 

Si ustedes experimentaran, aunque por un instante, una parte infinitesimal de ese Cono-

cimiento (que se conoce como Nirvikalp) obtendrían dicha infinita. Entonces, todas las cosas 

externas les harían experimentaran solamente dicha. Todas las partículas les contarían su 

historia del Conocimiento. ¡Todo este mundo, que ahora parece lleno de dolor, refulgiría como 

el Cielo! 

El Maestro Espiritual plasma un solo representante como él y le da todo lo que él tiene. 

Le convierte en su único heredero, confiándole todo. Este tesoro espiritual que el represen-

tante heredó lo distribuye entre su círculo, constituido por poquísimos elegidos que son 

doce en total. El representante divide este tesoro y este poder entre los dos, de acuerdo con 

la capacidad de ellos, antes del tiempo fijado para que se Realicen. Esto significa que, 

cuando el Maestro Perfecto abandona su cuerpo, el representante se convierte en un distri-

buidor. También es posible que el Maestro conserve su cuerpo físico, aunque por dentro 

esté muerto. En algunos casos, el cuerpo físico del Maestro Perfecto queda inutilizado antes 

de su muerte física. 

Distribuir significa ceder a los miembros del círculo los deberes internos propios del 

representante, con lo que éste se libera. Queda en libertad para disfrutar la dicha infinita, 

que hasta entonces no podía disfrutar porque estaba cumpliendo su deber para que los 

miembros de su círculo se realizasen. El estado de los miembros del círculo difiere del co-

rrespondiente al representante en este aspecto: ellos pueden disfrutar la dicha divina en 

todo tiempo que gusten y, asimismo, dirigir su atención hacia el cumplimiento de los de-

beres que el representante les confió. Pero, después de experimentar durante unos días, o 

sólo unas pocas horas, el estado supremo del Nirvikalp (la Realización de “Yo Soy Dios”), al 

representante se lo hace descender a los planos inferiores por lo que, en lugar de seguir 

estando sumido en la dicha divina, tiene que pasar por una gran tensión mental y fuertes 

tormentas y crisis. 

A las ocho de la noche regresaron de Happy Valley. Al día siguiente, Munshi retornó a 

Bombay, Sayyed Saheb visitó Nasik, y Ramjoo volvió a su casa en Lonavla para celebrar la 

festividad musulmana del Id: cumpleaños de Mahoma.  

* 

El 7 de mayo de 1924, Meher Baba se recluyó en el Jhopdi. Pusieron redes metálicas en 

las ventanas para que no entraran insectos y, porque él insistió, hicieron este trabajo apre-

suradamente. Se suspendieron las plegarias matutinas para que todos pudieran estar dis-

ponibles para preparar el recito de su aislamiento. Baba se iba a recluir sin comer durante 
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unos meses; y, como para compensar esto, varios días antes había estado comiendo entre 

tres o cuatro veces por día. Había decidido que, tras recluirse, no pronunciaría una sola 

palabra y transmitiría instrucciones y asuntos importantes valiéndose de escritos. 

Pero en la tarde siguiente, después de los cánticos, rompió su silencio: “Dentro de so-

lamente un día, me debilitaré. Esta debilidad no se deberá al ayuno ni a otra cosa, sino a la 

carga de mi labor espiritual”. Y añadió enigmáticamente: “Mi estado nunca fue tan malo. 

Este cuerpo no puede acompañarme más. No colabora más conmigo. Tardaré unos días en 

salir de este cuarto; pero dos días después tendré abierta la puerta para que todos puedan 

verme.” 

Escogió a Padri para que montara guardia día y noche afuera, junto a la ventana del 

Jhopdi, atendiendo las necesidades de Baba. Una noche, durante el período de su silencio, 

Baba quiso un trago de agua. Batió palmas pero Padri estaba profundamente dormido en la 

galería. Fue evidente que eso desagradó a Baba y, a la mañana siguiente, cuando Padri des-

pertó, encontró esta nota en la parte exterior de la ventana:  

¡Canalla! ¡Tuve sed durante tres horas y estuviste durmiendo! Ni siquiera te despiertas 

cuando bato palmas. ¡Sufres del sueño de Khumba Karna?15  

Meher Baba estuvo recluido durante siete días y siete noches dentro del Jhopdi y siguió 

con su ayuno. Sólo bebía te suave o agua y, a veces, sago hervido con un poco de leche. 

Un escorpión negro picó el 10 de mayo a Vishnu. Aunque Ardeshir se apresuró a tra-

tarlo, Vishnu sufrió terriblemente. Baba reunió a los hombres fuera del Jhopdi y les dijo que 

tuvieran cuidado con los escorpiones, recordándoles que llevaran siempre consigo un farol 

cuando salieran por la noche. 

El trabajo de ghamela yoga se concentró en la reconstrucción del pozo para la zona del 

huerto de Ardeshir. Tenían que edificar una gran plataforma de piedras alrededor del pozo, 

y también canales para desviar el agua para la irrigación. Debían llevar grandes piedras 

hasta los sitios de la construcción, por lo que los mándali tiraban de un carrito (chhakda), 

lleno de pesadas piedras. A veces transportaban éstas desde casi cinco cuadras de distancia. 

Solamente los más fuertes podían tirar del carro por los ondulados campos de Meherabad. 

Hacía poco que habían arado y, cuando pasaban sobre la tierra blanda, los ejes de las ruedas 

se embarraban y el carro solía quedarse atascado. Barsoap era uno de los que arrastraban el 

carro; introducía humor en esa labor matadora porque, mientras tiraba del chhakda, reso-

llaba imitando a un buey. 

El domingo 11 de mayo, cuando los mándali hindúes estaban cantando bhajans frente 

al Jhopdi, Baba los interrumpió preguntándoles de repente: “¿Usan todos ustedes un farol 

cuando salen por la noche?”. Le respondieron que no, y entonces él los reprendió: “¿De qué 

sirven sus bhajans cuando no siguen mis instrucciones? ¿Qué esperan ganar entonando 

 

15 Khumba Karna fue hermano de Ravana, quien raptó a Sita, esposa del Señor Rama. Según los textos, Khumba 

Karna fue un gigante que dormía seis meses ininterrumpidos y estaba despierto los seis meses siguientes. El Señor 

Rama lo mató. Ver el poema épico EL RAMAYANA. 
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cánticos devotos? La obediencia a mis órdenes es el único verdadero bhajan (devoción). ¡Sus 

bhajans sólo tendrán sentido si me obedecen!”. 

Entonces llamó al resto de los mándali y les preguntó si llevaban faroles por la noche 

cuando iban al urinario. Tras reprender a algunos, todos le prometieron cumplir sus órde-

nes. En esa época, había en los campos de Meherabad numerosas cuevas de cobras y víboras 

en general, y Baba solía advertir a los mándali que tuvieran muchísimo cuidado con esas 

serpientes letales. Había dado la orden estricta de que todos tenían que llevar un farol 

cuando salieran en la oscuridad de la noche. 

Padri estaba a cargo de los medicamentos, y Baba le ordenó esto: “Si una serpiente 

muerde a alguien, haz un apretado vendaje alrededor de la mordedura. Debes abrir bien la 

herida y llenarla con permanganato de potasio; entonces debes enviar a la víctima al hospital 

de Ahmednagar con cuatro mándali. Si un escorpión pica a alguien, debes consultar a Ar-

deshir y él tratará a esa persona”. 

* 

Hacía unos días que predominaba la hostilidad entre los hombres. En la mañana del 12 

de mayo, Baba convocó a los mándali frente a su Jhopdi y los reprendió severamente por 

sus frecuentes reyertas. Baba se mostró especialmente duro con Adi y Masaji. 

Terminó diciendo enigmáticamente: “¡Cada uno de ustedes es mi padre!”. Entonces se 

inclinó ante cada hombre: “Por mi Maestro lo juro: él me dijo que yo era su padre y me tribu-

taba su saludo, tal como yo acabo de hacerlo con ustedes; no habría estado con él ni un 

momento más y le habría abandonado pensando que yo no era adecuado para acompañarle. 

¡Pero a ustedes les falta hasta el coraje para abandonarme!”. La reunión terminó con varías 

críticas acerbas más. 

Después del almuerzo, muy molesto con las cortantes observaciones del Maestro, 

Chowdhari decidió marcharse. Algunos mándali hicieron todo lo posible por detenerle, 

pero estaba tan alterado que no los escuchaba. Gustadji informó a Baba, quien volvió a lla-

mar a todos los mándali al Jhopdi, y allí encaró duramente a Chowdhari: “¿Por qué estuviste 

siempre de acuerdo en quedarte conmigo en toda circunstancia? ¡Ahora quieres marcharte 

a causa de unas pocas palabras duras! ¿Qué significa aferrarse a mí en cualquier circunstancia 

que sea? ¡Tienes que aprender conmigo a vivir y mantenerte como el polvo!”. 

Pero Chowdhari era terco y no escuchaba, y poco después se marchó a Poona. Después 

de la triste partida de Chowdhari, Baba preguntó a los demás: “¿Quién más desea abando-

narme? Si alguien quiere irse, ¡puede irse ya mismo!”. Pero nadie más estaba dispuesto a irse. 

Baba les advirtió que tuvieran cuidado con la mente: “Péguense a mí en toda situación 

si tienen presente su propio bienestar espiritual. ¡Nunca podrán cometer un error porque 

yo soy la Verdad personificada! ¡La Verdad fluye de la Verdad! De modo que no traten de 

medir mis acciones y palabras con el intelecto de ustedes. Nunca podrán sondear la profun-

didad de mis acciones y palabras con la mente de ustedes”. 

Posteriormente, ese mismo día, Baba abordó inesperadamente el tema de regresar a 

Persia. Dijo que viajaría allá por quince días, tan pronto terminara su actual reclusión en el 

Jhopdi, y añadió que le acompañarían Adi, Gustadji y otros dos hombres. 
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Poco después llegaron Gulmai y Rustom, y Baba les informó de su intención de ir a 

Persia en el auto de Rustom, pero a éste no le gustó la idea de prestar su coche para un viaje 

tan largo, ante lo cual Baba se mostró descontento por su actitud renuente. 

Por la tarde, mientras los mándali estaban repitiendo la plegaria de los nombres de Dios 

(“Khuda, Paramatma, Rama, Allah, Ahuramazd, Yezdan, Hu”), Baba estaba muy fastidiado, 

mandó llamar a Ramjoo y le dijo que preguntara a cada hombre qué opinaba sobre su dife-

rencia de opinión con Rustom. 

Ramjoo hizo la pregunta a cada hombre: “Baba desea saber si piensas que es conve-

niente vivir aquí, en la propiedad de Rustom, cuando él se niega a prestar su auto para el 

viaje a Persia”. Cuando Ramjoo averiguó esto, algunos estuvieron de acuerdo con Baba y 

otros no. El asunto terminó sin una clara resolución sobre cuándo Baba se marcharía de 

Meherabad o adónde iría si lo hacía. 

El 13 de mayo terminaron la plataforma junto al pozo y empezaron a cavar desagües y 

a pavimentar con piedras. Durante esa labor, Nervous tuvo una reyerta con uno de los otros 

hombres; Baba los llamó al Jhopdi y reprendió a ambos durante una hora. Iba a castigarlos 

ordenándoles que se quedaran sentados en un lugar aislado, prohibiéndoles trabajar, pero 

a los pocos minutos se calmaron y les asignó otras ocupaciones. 

El 14 de mayo, un fakir musulmán que estaba muy débil llegó caminando hasta Mehe-

rabad y lo condujeron hasta Baba, quien, tras interrogarlo, ordenó a Gustadji que lo bañara 

y le diera comida y ropa. Después de que el anciano fakir comió, Baba le pidió que descan-

sara a la sombra de un árbol en el que hacía dos días estaban otros tres nómades. Eran hin-

dúes a quienes los mándali, de acuerdo con los deseos de Baba, también estaban 

alimentando y cuidando. Los tres eran un anciano y su esposa, y otra mujer, llamada Jai, 

que era medio demente. Aquel grupo resultaba una extraña combinación cuando el viejo 

fakir se juntó con aquellos. Además de estos forasteros, cada día era mayor la cantidad de 

niños que aparecían en la aldea de Arangaon. Llegaban a Meherabad por la mañana y por 

las noches, y cantaban bhajans bajo la tutela de Arjun.  

El 15 de mayo, Meher Baba salió de sus siete días de aislamiento y dejó de ayunar co-

miendo arroz y dal. Al día siguiente llegó el buey blanco, llamado Santo, y lo bañaron y 

ataron junto al caballo Sufi, cerca de donde estaba el comedor. El buey logró de algún modo 

soltarse y los hombres tuvieron que correr tras él para recuperarlo. Debían ser cuidadosos 

con él porque Santo tenía la mala costumbre de patear, pero al final lo atraparon sin que 

hiciera mal a nadie. A partir de este episodio no pareció que el nombre que el buen tenía 

fuera el apropiado. 

Posteriormente, ese día el Maestro volvió a sugerir que volvería a recluirse. De acuerdo 

con instrucciones de Baba, Padri colocó en la puerta del Jhopdi una red metálica para que 

la gente pudiera verle y recibir desde afuera su darshan. 

Ese mismo día, Yeshwant Rao, el discípulo de Upasni Maharaj, llegó de Sakoti con al-

gunos de sus amigos para recibir el darshan de Meher Baba. Yeshwant era el más importante 

vínculo interno entre Sakori y Meherabad, y siempre llevaba mensajes de Upasni Maharaj a 

Meher Baba, y luego transmitía la respuesta de éste a Maharaj. A veces, en la década de 



año 1924  274 

1920, Gulmai y Adi K. Irani eran enviadas en Sakori y también actuaban como mensajeras 

entre los dos Maestros. 

El 17 de mayo, después del almuerzo, Nervous dijo: “Hoy es el aniversario de la muerte 

de Zoroastro”. 

Baba le preguntó a Nervous por qué no le había informado antes sobre esto para haber 

podido programar algo. Los mándali parsis e iraníes estuvieron a favor de celebrar el día, 

pero Baba dijo que era demasiado tarde. Ante esto, Adi formuló esta crítica: “¡Habrías mos-

trado tu interés si hubiera sido una festividad hindú!”. 

Baba le echó una mirada feroz; sin embargo, cambió de parecer y consintió en celebrar 

ese día de una manera adecuada, pero le dijo a Adi: “¡Animo a los hindúes porque se intere-

san mucho por sus festividades religiosas y son más piadosos que cualquier otra comuni-

dad!”. 

Luego mandó a Nervous a comprar flores y golosinas en Ahmednagar. Baba y los mán-

dali parsis e iraníes se bañaron y pusieron ropa limpia, y luego se pararon reverentemente 

ante una hoguera hasta que Nervous regresó y se reunió con ellos. Después de las plegarias 

dichas en presencia del Maestro, se repartieron golosinas a todos. Baba estuvo muy callado 

durante las plegarias y el prasad; se mostró solemne. Al caer la tarde, Baba entonó varios 

cantos antiguos en persa, algunos de los cuales no los había cantado desde su juventud, 

mientras Adi tocaba el sitar. 

Persistían las diferencias entre los mándali hindúes y los demás. Los hindúes no tocaban 

la comida cocinada por otros, pero Baba se ponía de parte de ellos y los animaba para que 

siguieran con sus rituales religiosos. Baba quería que los mándali hindúes se libraran de 

estas diferencias, pero a menos que se embriagaran –con vino divino– era inútil tratar de per-

suadirlos. Mostraba interés por las festividades hindúes, y mediante su indiferencia con las 

zoroastrianas y mahometanas desarraigaba hondos pensamientos conflictivos internos y los 

incendiaba, disolviendo así las diferencias religiosas. Los conceptos ortodoxos fueron erra-

dicados poco a poco de esta manera. 

Todos los mándali, ya fueran hindúes, musulmanes o zoroastrianos, 

hallaron su religión en el vino del Maestro. 

Pero debe haber sed para que se cree el ansia del vino del amor divino. Y sólo se la 

puede crear cuando los pensamientos sucios son llevados a la superficie y eliminados. Por 

eso son constructivos los conflictos relacionados con la comida y los días santos. Al crear 

deliberadamente esos conflictos, el Maestro les estaba permitiendo a todos proscribir esos 

deseos innecesarios en aras del amor del Dios y, de esa manera, permanecer desnudos ante 

la Verdad. 

Un manso gigante, Sidhu Daulat Kamble, residía en Arangaon pero estaba buscando tra-

bajo en Ahmednagar. Al enterarse de que cerca de su aldea vivía “un gran hombre”, aquel 

joven de veintitrés años llegó a Meherabad en mayo de 1924 para recibir el darshan de 

Meher Baba. El Maestro estaba jugando al críquet con los hombres, cerca del edificio de la 

oficina de correos, y Sidhu se sentó a mirar desde el otro lado del camino. Baba le llamó y le 

preguntó amistosamente: “¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces?”. 
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–Actualmente no estoy haciendo nada, pero necesito trabajar en alguna parte –le con-

testó Sidhu. 

–¿Qué estudios tienes? 

–Estudié hasta tercer grado en una escuela marathi. 

–Si te encuentro un trabajo en Bombay, ¿lo aceptarías? 

–Por supuesto, aceptaré ese trabajo. 

Entonces Baba lo invitó a almorzar, pero el joven dijo que no. Baba insistió en que los 

acompañara y, acto seguido, le llenó el plato con una cantidad enorme de comida. La bondad 

de Baba con alguien que evidentemente era un extraño conmovió profundamente a Sidhu. 

Pronto Baba le consiguió un trabajo a Sidhu en Bombay en una empresa de teatro. 

También le ordenó que durante un año no acudiera a verle. Mientras estaba en Bombay, 

dispuso que visitara regularmente a Tipu Baba, un santo de muy alta jerarquía que, según 

el Maestro, era el representante espiritual en Bombay. Un año después, Meher Baba ordenó 

a Sidhu que regresara para vivir en Meherabad, donde a él y su esposa se le proveerían 

medios de subsistencia. 

* 

El 18 de mayo, Meher Baba volvió a recluirse en el Jhopdi, ingiriendo solamente líqui-

dos. Entretanto, ordenó que se hicieran todos los aprestos para una grandiosa celebración 

del cumpleaños de Upasni Maharaj el 20 de mayo. 

Envió a Nervous a Khushru Quarters para que hiciera un trabajo relacionado con Mehe-

rabad. Estando allí, Khansaheb lo trató mal. Al enterarse de lo ocurrido, Baba se enojó mu-

chísimo y de inmediato mandó buscar a Adi y le dijo: “Estoy muy descontento con tu padre. 

¡Cualquier maltrato e insulto a mis mándali es un insulto dirigido a mí! Estoy pensando 

marcharme de este lugar ya”. 

Luego Baba insistió en que Adi fuera a preguntarle a su padre por qué se había com-

portado así con Nervous. También le ordenó que dijera a su hermano y a su padre que, a 

partir de ese día, no fueran más a Meherabad y añadió que Rustom estaba en libertad de 

hacer lo que deseara. 

Después de que Adi se marchó, Baba dijo a los mándali que se prepararan para viajar a 

Bombay y ordenó a Padri que quitara la red metálica del Jhopdi. Antes de que Adi pudiera 

llevar a cabo sus instrucciones, regreso a decirle que se había encontrado con Rustom en el 

trayecto hacia Meherabad, quien estaba trayendo fruta para Baba como prasad. Adi pre-

guntó a Baba si Rustom podía verlo en privado. Le dijo que sí y tuvo una larga conversación 

con Rustom. Después quedó sin efecto la decisión de abandonar Meherabad, pues Rustom 

había prometido que su padre, a pesar de su descortés comportamiento, ahora obedecería a 

Meher Baba en todo sentido. 

Después Rustom le mostró un perro que había traído para Baba, pero lo devolvieron 

porque no era completamente blanco. Hacía poco que Sadhu había muerto, y Baba quería 

tener en Meherabad un perro guardián que lo reemplazara. 
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Adi K. Irani junto a Meher Baba en Meherabad, durante la década de 1920. 

Gulmai, Adi, Rustom y Sarosh solían ser las víctimas de las acerbas críticas de Baba 

porque en la gran familia de ellos todos los parientes eran sumamente indiferentes hacia 

Meher Baba y no creían que él fuera un Maestro Consciente de Dios. Sin embargo, Meher Baba 

atrajo poco a poco a toda la familia Irani hacia él y quería hacer ver a quienes se le oponían 

que no tenía necesidad de su propiedad ni de otra cosa. Al ocupar su tierra, en realidad se 

estaba poniendo en un gran compromiso, tributándoles un inestimable honor que no po-

drían retribuir nunca. En medio de toda la controversia dentro de la familia Irani y de la 

hostilidad de la comunidad zoroastriana local, Rustom y Adi servían fielmente a Meher 

Baba, sin dejar nada por hacer para satisfacer las necesidades de todas las fases de la vida 

en Meherabad. 

El 19 de mayo, Mehera J. Irani llegó a Meherabad con Daulat (su madre) y Freiny (su 

hermana) para participar de la celebración del cumpleaños de Upasni Maharaj. Les asigna-

ron dos cuartos en el edificio cercano al salón comedor. La tía Dowla y Naja ya habían lle-

gado a Meherabad. También se les unieron, provenientes de Poona, la esposa de Jamshed, 

a la que llamaban Khorshed la Grande porque era mayor que la Khorshed de Bombay. Ner-

vous les llevaba el agua, pero ellas querían encargarse de cocinar, limpiar y lavar por su 

cuenta. La tía Dowla, Naja y la Khorshed la grande cocinaban, mientras Mehera lavaba las 

ollas y preparaba las especias y verduras. Daulat cooperaba en la cocina, y Khorshed la pe-

queña ayudaba donde podía. La madre Shireen llegó con su hija Mani, quien desde la niñez 

estaba siendo transformada por la amorosa atención de Baba, en una verdadera mani (perla). 

Meher Baba mandó a decir una vez a Mehera que le preparara un budín de sago, pero 

ella no sabía cómo hacerlo y aprendió la receta después de consultar a las señoras que eran 

buenas cocineras. Sin embargo, no había mortero ni mano para pulverizar la nuez moscada 

y el cardamomo para condimentar la palma (sago). Nervous trajo una piedra de molino y, 

después de que Mehera la limpió, la usó para moler las especias. A Baba le gustó muchísimo 

el budín y elogió su esfuerzo. La familia de Mehera era muy pudiente y ella nunca había 
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realizado trabajos serviles. Sin embargo, Upasni Maharaj le había ordenado a Mehera que 

hiciera ese trabajo; y ahora, por orden de Baba en Meherabad, ella estaba haciendo lo mismo. 

Desde la primera vez que vio a baba, Mehera quedó tan absorto en el divino amor del Maes-

tro que lo único que deseaba era complacerle. 

El 20 de mayo había un clima de alegría porque se celebraba el cumpleaños de Upasni 

Maharaj: sus cincuenta y cuatro años. Colgaron flores guirnaldas alrededor de todo el 

Jhopdi, y hubo una muchedumbre con la continua llegada de tongas provenientes de dife-

rentes lugares. Había montones de flores, frutas y golosinas, y todos disfrutaban muchísimo 

esa feliz ocasión de festejos. Baba se reunió en privados con todos los, incluyendo sus her-

manos, Jamshed y Beheram, quienes había un tiempo que no le veían. 

Las mándali que vivían bajo la guía de Meher Baba.  

Sentadas: su hermana Mani y Soona (la madre de Khorshed). 

De pie: Khorshed, Freiny, Gulmai, Valu Pawar, Naja y Mehera. 
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Después del almuerzo, muchos se reunieron en la galería del Jhopdi, mientras Meher 

Baba permaneció dentro de la habitación, detrás de la puerta con red metálica. Como pro-

tección contra el extremado calor, habían colgado cortinas alrededor de la galería. También 

habían llegado muchas personas de aldeas vecinas para asistir al cumpleaños. Cantaron 

largo tiempo bhajans y luego tuvo lugar un programa de kirtans. 

La principal celebración fue al caer la tarde. Una fotografía móvil de Upasni Maharaj 

en honor del Señor Krishna fue puesta en un palanquín ornamentado que se llevaría en 

procesión, pero de pronto estalló una tormenta, con truenos, relámpagos y vientos arremo-

linados. Un cantor de kirtans empezó a actuar con toda su voz sin que nadie pudiera oírle 

sobre el saludo de la Naturaleza a Upasni Maharaj, ¡el rey de los yoguis! Hubo un aguacero 

por lo que cantaron rápidamente el arti y repartieron el prasad. Se canceló la procesión con 

el palanquín, y Baba pidió que todos cenaran. Después aclaró y los mándali hindúes canta-

ron bhajans hasta medianoche. 

* 

Meher Baba permaneció recluido durante cinco días dentro del Jhopdi. El 23 de mayo, 

cuando el Maestro salió, llamó a todos los que habían consagrado su vida a él y los instó 

a aferrarse fuertemente a sus pies. Después les hizo jurar que seguirían estando siempre 

en su grey. 

Ghani y Abdul Tayab llegaron de Lonavla en auto, que Abdul puso a disposición del 

Maestro en Meherabad. Llegó Rustom y pidió permiso a Baba para que le permitiera a Adi 

estar presente ese día en el casamiento de su primo y que también autorizara a Adi para que 

se afeitara. (Durante esta fase del ghamela yoga, todos los mándali tenía la barba crecida y no 

se les permitía afeitarse.) A regañadientes Baba permitió que Adi se afeitara y asistiera a la 

boda, era resultaba claro que no estaba feliz haciéndolo. 

Después de la boda, Adi regresó a Meherabad a las diez y media de la noche y, de 

inmediato, Baba lo reprendió. Culpó a Adi de quebrantar su orden de no afeitarse y le dijo 

que se fuera a vivir en la casa de su familia en Ahmednagar. Sin embargo, al rato Baba se 

calmó y dejó sin efecto esa orden, permitiendo que Adi se quedara en Meherabad. 

Esa misma noche, Padri y Jal entraron sigilosamente en el salón comedor para hurtar 

unos mangos que los visitantes habían traído. Sabían que Baba los repartiría entre los niños 

de Arangaon y que probablemente no daría ninguno a los mándali. Entretanto, Baba estaba 

en su Jhopdi; astutamente mandó a Masaji a la casa, pidiéndole que fiera si el farol de ahí 

estaba encendido. Masaji fue y, desde cierta distancia, vio a Jal y Padri con una escalera sa-

cando la fruta de una canasta que colgaba del cielo raso. Masaji se acercó sigilosamente detrás 

de ellos y con un susurro les dijo si él también podía tener algunos mangos. Jal y Padri se 

asustaron tanto que salieron corriendo. Sonriendo, Masaji contó a Baba el divertido episodio. 

A la mañana siguiente, Baba llamó a los dos culpables y les dijo: “Recuerden que mis 

ojos lo ven todo. ¡Puedo ver aquí lo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia! 

¡Nada está oculto para mis ojos!”. Ellos comprendieron, de modo que los reprendió. 

Una actitud de Khansaheb perturbó a Meher Baba durante varios días, y en la mañana 

del 24 de mayo, volvió a mencionar que penaba marcharse de Meherabad. Llegaron Gulmai 

y Rustom, y Baba les informó inmediatamente acerca de sus intenciones. La amarga 
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repetición de las quejas de Baba contra su padre fastidió a Rustom. Sin pensarlo, le dijo algo 

desagradable. Baba se puso furioso, le dijo ¡que no volvería nunca a Meherabad!, y de in-

mediato subió al auto de Abdul Tayab acompañado por varios mándali. 

Estaba el auto a punto de partir cuando Gulmai se puso a llorar y suplicó a Baba que 

perdonara a Rustom, quien hizo lo mismo. Aunque todavía estaba molesto, Baba estuvo de 

acuerdo en quedarse en Meherabad con estas tres condiciones: 

1. Adi no debería quedarse con él. 

2. Rustom, Khansaheb y nadie más de la familia Irani deberían acudir a Meherabad. 

3. La tierra de Meherabad debería ser transferida legalmente a nombre de Adi o Gustadji. 

Luego Baba salió del auto y dijo conmovedoramente: “No me he ido de aquí por una 

sola causa: la Madre Gulmai”. 

Rustom fue a Ahmednagar para consultar a su padre sobre transferir la propiedad y 

regresó al día siguiente con la noticia de que no quería transferirla ni tan siquiera a Adi. 

Había declarado: “¿Por qué Meher Baba debe considerarme tan indigno de confianza como 

para pedirme que transfiera a Adi ese lugar?”. 

Como era de esperar, a Baba no le gustó la respuesta de Khansaheb y volvió a pensar 

en su plan de ir a Bombay y establecerse en algún otro lugar en el que pudiera cultivarse 

una plantación frutal. Adi se enfadó y exclamó: “¡Simplemente estás buscando excusas para 

marcharte de este lugar con cualquier pretexto! Si piensas que esta propiedad es inade-

cuada, ¿por qué la elegiste en primer lugar como su sede permanente?”.  

Gustadji no pudo tolerar la impertinencia de Adi y ambos tuvieron una fuerte discusión 

que subió de tono hasta que Baba trató de detenerla pidiendo a Adi que se callara; pero Adi 

estaba tan enojado que siguió discutiendo, sin atender al pedido de Baba. A esta altura, Baba 

le dio un fortísimo bofetón y Adi se detuvo inmediatamente, lloró y, al final, suplicó: “Baba, 

no te vayas de aquí. Haz de Meherabad tu sede y perdona nuestros errores”. 

Baba volvió a mandar a Rustom a Ahmednagar para que hablara con su padre; al rato 

lo siguió Ramjoo para ayudar a persuadir a Khansaheb. Ambos regresaron con una carta de 

este último en la que había escrito lo siguiente: “Estoy deseoso de hacer con la propiedad lo 

que Meher Baba solicite. Le pido perdón por algún malentendido cuando la primera vez 

contesté a lo que me solicitó”. 

En vista de la carta de Khansaheb y de la llorosa disculpa de Adi, resolvió quedarse 

permanentemente en Meherabad. En ese entonces Meher Baba prestaba mucha atención a 

la familia de Kaikhushru y a la transferencia de la tierra. Tenía sus razones y propósitos. 

Donde el amor del Maestro fluye, hay también vientos de pureza que limpian de toda im-

pureza el lugar que él eligió como su morada. 

¿Quién sino el Maestro sabe cuál es la labor de Dios? 

¿Quién sabe qué suciedad está soplando el viento divino? 

Esta tierra de la familia Irani pasó a ser de Meher Baba: 

Meherabad estaba destinada a ser la obra de Dios.   
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Meher Baba en las Cuevas de Ellora, durante la década de 1920. 
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El 26 de mayo, a las cinco y media de la mañana, Meher Baba y trece mándali fueron en 

dos autos a Aurangabad y Daulatabad a visitar las Cuevas de Ellora; el resto de los mándali 

se quedó en Meherabad. Pasaron por Toka y después llegaron a Aurangabad, y allí se alo-

jaron en el refugio de viajeros (dak), pues otra casa era demasiado cara. Baba y los hombres 

comieron arroz y dal como almuerzo. Después Baba preguntó si querían ver las Cuevas de 

Ellora o regresar a Meherabad, pues todavía estaba deprimido por la discusión con el padre 

de Adi, y aparentemente no estaba interesado en excursiones y quería regresar. Sin em-

bargo, puesto que algunos mándali ansiaban ver esas cuevas con exquisitas esculturas hin-

dúes y budistas, Baba estuvo de acuerdo en seguir luego, al atardecer, hacia Daulatabad. 

Pero el auto de Abdul Tayab se descompuso y Sarosh, que manejaba el otro coche, trató 

de arreglarlo. Entonces Baba le dijo a Adi que condujera, pero cuando iba marcha atrás 

chocó el auto contra un árbol, rompiendo el baúl y el paragolpes. Baba despotricó contra él: 

“¿Por qué no hiciste caso de mis reiterados gritos para que te detuvieras? ¡No conduzcas 

nunca un auto el resto de tu vida!”. Eras las seis de la tarde y no resultaba aconsejable seguir 

adelante. Se pinchó otro neumático y se alojaron en el dak; sin embargo, Baba estuvo in-

quieto e irritable toda la santa noche. 

El día siguiente, a las cinco de la mañana, partieron hacia Meherabad. El auto de Tayab 

causó más problemas; Padri se vio obligado a reparar doce pinchaduras antes de que llega-

ran a las afueras de la aldea de Ghodegaon. Baba hizo acordar a los mándali que debían 

almorzar y envió a Ghani y Sadashiv a la aldea. Después de un largo rato, regresaron sola-

mente pan bhakri. Entonces Baba se quejó porque nadie se había acordado de traer su arroz 

y su dal, y porque tampoco nadie le había preguntado si necesitaba algo, reprendiéndolos: 

“¡Qué egoístas son todos ustedes! ¡No piensan en mí para nada! ¡Sólo piensan en ustedes!”. 

Mientras comían el bhakri, de repente Baba sufrió una fuerte indisposición y ordenó 

que Sarosh subiera al auto y condujera. Al oír que el auto se ponía en marcha, Sadashiv y 

Gustadji llegaron corriendo para ocupar sus asientos. El auto de Tayab todavía no funcio-

naba y lo dejaron detrás con el resto de los hombres. Baba volvió a quejarse porque tenía 

hambre, por lo que hicieron un alto mientras buscaron arroz y dal en otra aldea. Pero Baba 

no tocó esa comida, insistiendo en que estaba rancia y siguió refunfuñando durante largo 

rato por no tener arroz y dal frescos. 

El auto de Sarosh se paró en Imampur Ghat y se vieron obligados a hacer un alto en un 

dharmashala. Allí Gustadji cocinó dal y arroz, que Baba comió. El auto de Tayab apareció a 

las dos horas solamente con Rustom y Jal a bordo. Había rellenado los neumáticos con fra-

zadas, un sobretodo y hasta ramas, porque las cámaras no se quedaban infladas a causa de 

tantas pinchaduras. El resto de los mándali caminaban detrás. Sarosh le puso cámaras nue-

vas y poco después salieron. 

Esta desagradable salida enseñó a quienes estaban con Baba la lección de que debía 

acatar su voluntad. A pesar de que Baba deseaba regresar inmediatamente a Meherabad, 

ellos quisieron hacer la excursión hasta las Cuevas de Ellora y, de ahí, todos los problemas 

imprevistos con el auto. Al día siguiente, por la tarde, llegaron a Meherabad agotados y 

sucios. Quienes se habían quedado en Meherabad habían tenido envidia de quienes se ha-

bían ido, pero solamente hasta que oyeron el espantoso informe sobre el viaje. 
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Al día siguiente, Meher Baba nuevamente no dio muestras de estar de buen humor y 

siguió repitiendo que quería reubicarse en otro sitio. Dio a entender que prefería Kashmir 

para establecer su nueva sede, y que, si compraban allá un huerto de frutas, los hombres 

tendrían algo bueno en que ocuparse. La idea gustó a algunos, y a otros no; Adi y Rustom 

recalcaron que querían quedarse en Meherabad. 

Durante un tiempo, Rustom se había estado quejando del inexplicable comportamiento 

de Baba, quien entonces le dijo: “Es mejor que te vayas y lleves una vida de familia”. Luego 

preguntó a los demás: “¿Quién otro se siente perturbado o deprimido en mi compañía?”. 

Muchos levantaron la mano y se quejaron de que ya no tenían entusiasmo. Entonces 

Baba les dijo con tono severo: “¡Quienes estén cansados de esta vida puede irse ya!”. Pero 

no se movió nadie. 

Baba volvió a hablar sobre Kashmir y elogió sus paisajes, frutas, bellos lagos, jardines y 

montañas cubiertas de nieve. Trajeron la biografía del Swami Vivekananda y leyeron en voz 

alta la parte que trata sobre su paso por Kashmir. Tras escucharla, muchos hombres cam-

biaron de parecer y se prepararon para viajar al norte. 

Pero Baba volvió a cambiar de opinión y sugirió que, en cambio, se trasladaran a 

Quetta: “¿Hay allá una casa y un huerto con frutos a disposición de Meher Baba y los 

mándali?”. 

Tras consultar a Ardeshir, Ghani, Padri, Rustom y Sarosh sobre los preparativos para 

ir a Quetta en auto (con el resto de los mándali siguiéndolos en tren), Baba decidió clara-

mente partir hacia Quetta. Embromó adrede a Rustom advirtiéndole que tuviera prepa-

rado y en condiciones su auto porque a la mañana siguiente emprenderían ese largo viaje. 

Le informaron que Sarosh manejaría su auto hasta Quetta y luego lo traería de vuelta a 

Ahmednagar. 

Cuando esa tarde Sarosh apareció, el plan había cambiado, porque su padre se había 

enojado con él por ir anteriormente a Aurangabad sin su permiso y le prohibió recorrer 

centenares de kilómetros hasta Quetta; en consecuencia, quedó sin efecto el viaje a Quetta 

en auto. Baba comentó con los mándali la actitud del padre de Sarosh diciendo: “¿Está bien 

que nos quedemos en Meherabad cuando el padre de Sarosh se comporta así?”. Todo indi-

caba que no valía la pena quedarse allí más tiempo. Meherabad era una propiedad conjunta 

de los padres de Adi y Sarosh. La oposición del padre de Sarosh con Meher Baba convenció 

a los mándali que lo correcto era marcharse. 

Nadie de la familia inmediata de Adi estaba en contra de Meher Baba; aunque Khans-

aheb no era un devoto seguidor, respetaba al Maestro. Sin embargo, Sarosh era el único 

miembro de su familia que tenía respeto por Meher Baba. Y puesto que eran una familia 

unida (que vivía en la misma casa de Khushru Quarters), Gulmai había tenido que afrontar 

situaciones desagradables a causa de su fervorosa devoción a la causa de Meher Baba. 

Al final se resolvió que Baba y unos pocos hombres irían directamente a Quetta en tren. 

Tras hacer los preparativos, el resto de los mándali se uniría con ellos en Quetta. Entonces 

dio minuciosas instrucciones a Gustadji y Rustom relacionadas con cada uno de los mándali 

que lo seguirían. También les aconsejó que depositaran las pertenencias que no llevarían 
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consigo, puesto que Meherabad quedaría totalmente cerrado y vacío. Baba observó lo si-

guiente: “¡Jamás regresaremos a Meherabad! Por eso, ¿de qué sirve que dejemos algo aquí?”. 

Entonces le pidió a Padri y Nervous hicieran arreglos para trasladar a Sufi y Santo a 

Upasni Maharaj, en Sakori, como una ofrenda para su Maestro. Ordenó a Gustadji que lle-

varan con sumo cuidado a Meheram Daulat, Naja, Hilla (la cuñada de Vajifdar, que era 

viuda) y su hermana Jerba hasta Quetta, prestando especial atención a la comodidad de 

Mehera. 
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Meher Baba durante la década de 1920.  
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Meher Baba salió hacia Bombay el 2 de junio de 1924 acompañado por Ardeshir, Ghani, 

Ramjoo y Vajifdar. Llegaron a Manmad a las doce y treinta del mediodía. El viaje había sido 

cómodo porque el tren no estaba atestado. Habían almorzado y pasado después al tren de 

pasajeros hacia Bombay, ubicándose sin saberlo en un vagón destinado a los militares. 

En la estación de Deolali, Baba mandó a uno de los hombres a traer té y despachó otro 

para que le consiguiera el diario. A los pocos minutos, apareció un funcionario del ferroca-

rril y les dijo repentinamente que desocuparan el vagón, que era militar y había que separar 

ahí. No era fácil desplazarse dentro del tren con todo su pesado equipaje, especialmente 

cuando los otros vagones estaban ya atestados. Entonces Baba le dijo a Ramjoo que encon-

trara asientos en un vagón de segunda clase. Él fue a ver al expendedor de boletos, quien le 

explicó que era demasiado tarde para comprar nuevos pasajes, pues el tren estaba por partir. 

Ramjoo volvió de prisa para descubrir que Baba estaba sentado, solo, en un vagón de 

segunda clase con su equipaje. Vajifdar, Ardeshir y Ghani estaban tratando de trasladar el 

resto del equipaje al vagón próximo a la locomotora. Estaba sonando el pito cuando Ramjoo 

le dijo a Baba que el resto de los mándali aún no había subido al tren. Al oír esto, Baba tomó 

su equipaje y él y Ramjoo saltaron del tren en marcha. Pero cuando el tren arrancó, no vieron 

a Vajifdar, Ardeshir y Ghani en el andén y, después de averiguar, se enteraron que habían 

subido al tren antes de que partiera. 

Esto molestó un poco a Baba, quien pidió a Ramjoo que arreglara el asunto. Entretanto, 

se sentó y se puso a leer el diario. Ramjoo envió un telegrama a la estación de Igatpuri. Al 

rato, Baba pidió a Ramjoo que averiguara si se podía conseguir un auto para ir a Igatpuri. 

Ramjoo vio al jefe de la estación, quien le informó que podía alquilar un auto en el pueblo, 

pero luego le preguntó por qué tenía tanta prisa por llegar a Igatpuri, explicándole quea las 

nueve en punto había un tren para Bombay y, si alquilaba un auto, le costaría muy caro. 

Meher Baba deseaba salir de inmediato porque alrededor de él se había congregado una 

muchedumbre, atraída magnéticamente hacia su persona divina. La gente empezó a hacerle 

preguntas con curiosidad, sin dejarle en paz. Por eso no quiso quedarse más tiempo en Deo-

lali y decidió partir hacia la aldea de Lahit, ubicada en el trayecto hacia Igatpuri. 

Ramjoo se apresuró a alquilar una tonga tirada por un caballo, y a las cuatro y media 

de la tarde partieron hacia Lahit. Después de recorrer cómodamente unos tres kilómetros, 

el conductor empezó a atravesar campos labrantíos y a ir por un camino embarrado. Cuando 

se lo reprocharon, replicó que era el mejor trayecto hacia Lahit. El terreno era rocoso y los 

barquinazos resultaron ser muy molestos. Una hora después, el conductor admitió que se 

había equivocado y se negó a seguir adelante por temor de que la tonga se descompusiera 

en ese terreno escabroso. En lugar de regañarlo, Baba sorprendentemente le pagó más de lo 

convenido y se alejó alegremente hacia Lahit acompañado por Ramjoo. 

Baba, que compartía la carga del equipaje, caminó unas ocho cuadras desde los campos 

labrantíos hacia la estación ferroviaria y, al llegar a las vías, se encaminaron hacia el pueblo 

de Lahit. Ramjoo quiso disminuir la carga de Baba llevándole una canasta, pero Baba no se 

la dio, insistiendo en que deseaba compartir esa faena. Baba siguió caminando con la canasta 

sobre su cabeza. Llegaron a Lahit al ponerse el sol. 
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Se detuvieron cerca de una oficina aledaña a la estación ferroviaria y Ramjoo fue a ver 

al jefe de ella. El hombre, un brahmín piadoso, primero vaciló en acomodar a los forasteros, 

pero aceptó cuando Ramjoo le informó sobre lo sucedido (y porque, en el pasado, el hombre 

había estado conectado con Sai Baba de Shirdi). Tan pronto miró a Meher Baba, quedó muy 

impresionado y expresó sus deseos de darles de comer. Baba le dijo a Ramjoo que estaba de 

acuerdo en aceptar la comida, con la condición de que el hombre aceptara, a la vez, el dinero 

que le diera. El jefe de estación primero se rehusó, pero estuvo de acuerdo cuando Ramjoo 

le explicó que debería aceptar el dinero como prasad de Meher Baba o separarlo y usarlo 

para auxiliar a alguna persona pobre. Aceptó las diez rupias y, al poco rato, les trajo una 

comida fresca y sabrosa. El hombre se sintió muy feliz al ver que disfrutaban la comida. 

Otro empleado del ferrocarril era un talentoso cantor de bhajans y, con el consenti-

miento de Baba, tocó su instrumento musical con gran devoción, cantando ante el Maestro 

durante una hora. Pronto todo el personal de la estación se reunió para escuchar al brahmín 

cantar un bhajan; estos empleados, en su mayoría harijans de clase baja, se quedaron sen-

tados junto a Baba escuchando la música. 

A continuación, el jefe de estación telefoneó a Igatpuri y averiguó que Ardeshir y Ghani 

estaban allí esperando; entretanto, Vajifdar había salido hacia Deolali en el tren correo para 

encontrarse con ellos. Baba había telegrafiado prontamente a Vajifdar que no se detuviera y 

que, en cambio, viniera a Lahit. Cuando Vajifdar llegó de Deolali en un tren de pasajeros, 

acompañó a Baba y Ramjoo hasta Igatpuri en el mismo tren. 

El 3 de junio llegaron a Bombay y se alojaron en Irani Mansion número 6, la casa de 

Kaikhushru Masa, dónde Soona y Khorshed se encargaron de atender a Baba. Emprendie-

ron prontamente los preparativos para el viaje a Quetta. A los pocos días, Gustadji fue en-

viado a Poona para traer a Daulat y Mehera a Bombay. 

 Posteriormente, Meher Baba explicó que había ido especialmente a Lahit para tomar 

contacto con el brahmín jefe de estación, quien era un alma muy piadosa. En esa época, los 

harijans eran terriblemente acosados y despreciados, y nunca pensarían en sentarse con 

brahmines de la casta superior. Sin embargo, en Lahit, las distintas castas se habían reunido 

para los bhajans, y el jefe de estación, al ver que Meher Baba era tan amoroso con los obreros 

de casta baja, quedó sumamente impresionado. Su devoción se volvió más honda cuando 

vio, en la presencia de Meher Baba, la luz de la unidad de Dios en todos. 

* 

Entretanto, Padri y Nervous llevaron a Sufi y Santo desde Meherabad hasta la estación 

ferroviaria de Ahmednagar, transportándolos hasta Chitalli a bordo de un tren de fletes. 

Desde Chitalli, los dos hombres condujeron al caballo y al buey caminando los casi quince 

kilómetros hasta Sakori. Puesto que no tenían dinero, comieron el bhakri y el chutney que 

habían traído consigo. Debieron tener cuidado al tratar a los animales, porque Sufi estaba 

acostumbrado a morder y Santo, a patear. Ambos animales eran difíciles de dominar; en 

una ocasión, Santo propinó una fuerte coz a Nervous y lo hirió, por lo que éste se mantenía 

a prudente distancia del buey. Poco después, ambos animales también se negaron a seguir 

adelante, por lo que Padri y Nervous tuvieron que tironearlos con sus riendas, mientras 

interiormente invocaban a Baba para que los auxiliara. Tras recorrer cierta distancia, encon-

traron un carro tirado por un buey y le pidieron al conductor que atara a los animales detrás 
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de su carro. Estuvo de acuerdo y lograron atar a Santo, pero Sufi los mordisqueaba, sin que 

pudieran atarlo. Tampoco lo podían montar, pues pertenecía a Mehera, y Baba había prohi-

bido a todos que lo montaran, por lo que la de Padri fue una lucha obligada, tirando del 

caballo con las riendas a lo largo de todo el trayecto hacia Sakori.  

Tras un viaje dificilísimo, llegaron a Sakori por la noche. Upasni Maharaj ya se había 

recogido en su choza. Padri mandó a Yeshwant Rao a que le dijera que Meher Baba le había 

enviado el caballo y el buey de regalo, y que le había solicitado que Maharaj los aceptara. 

Sin embargo, el humor de Maharaj era feroz y les mandó decir que devolvieran inme-

diatamente los animales, ¡gritando que no podía aceptar esos regalos! 

Consternados por esta dura respuesta, Padri y Nervous se inquietaron, preguntándose 

que harían con los animales. Además, ¿adónde irían en medio de la noche? Pero Maharaj 

les mandó otro mensaje diciéndoles que podrían pernoctar en Sakori y regresar después con 

el caballo y el buey por la mañana. Pasaron la noche sin dormir acampando con los animales 

y, por la mañana, rogaron a Maharaj que los aceptara como una ofrenda de Meher Baba. 

Maharaj, parado a cierta distancia, barbotó injuriosamente: “¡Llamen inmediatamente 

a la policía! ¡Robaron esos animales y me los trajeron aquí! ¡Canallas, es mejor que se mar-

chen inmediatamente de aquí o se encontrarán encerrados en la cárcel!”. 

El Sadguru Upasni Maharaj, en la parte exterior de un templo, en Sakori, durante el año 1924. 
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Maharaj señaló a Padri, aparentemente maldiciéndolo. Asustados, Padri y Nervous su-

jetaron a los animales y se fueron apresuradamente de Sakori. Horas después llegaron a 

Chitalli y tuvieron la suerte de encontrar el mismo tren de fletes con que habían venido. 

Regresaron a Ahmednagar y, tras dejar el fastidioso caballo junto con el buey en casa de 

Sarosh, tomaron pronto el tren hacia Bombay. 

En Bombay, Baba preguntó oblicuamente a Padri si él y Nervous habían logrado entre-

gar a Sufi y Santo a Maharaj. Padri sonrió y luego, diciendo palabrotas, le contó todo minu-

ciosamente mientras Baba reía a carcajadas. 

Sólo tenemos un indicio del misterio que existe detrás de la labor interna realizada por 

Maestros como Meher Baba y Upasni Maharaj. Sin embargo, podemos suponer, por las apa-

riencias externas, que la renuencia de Maharaj a aceptar a Sufi se debió a Mehera, quien 

sería un miembro permanente de las mándali de Meher Baba. En una ocasión se había su-

gerido que Mehera se quedaría permanentemente en Sakori; sin embargo, no estaba desti-

nada a estar con Upasni Maharaj. Su destino era con su Amado Señor: con Meher Baba. 

* 

Antes de salir hacia Bombay, Meher Baba dispuso que Ghani Munsiff regresara a su 

casa en Lonavla y aguardara ahí, fuera luego a Quetta con el resto de los mándali una vez 

que se arreglara lo del alojamiento de todos ellos. 

Después Baba informó a Soona y Khorshed: “No volveré hasta dentro de doce años. 

Deben quedarse aquí y recordarme. Y esta vez no las estaré llevando conmigo”. Khorshed 

lloró al oír esto, pero Baba no cambió de parecer. Entonces ella expresó su deseo de trasla-

darse a Sakori y, a pesar de que él quería lo contrario, ella insistió. Baba no llevó a la joven 

Khorshed a Quetta porque quería mostrarle cuán importante era que ella acatara sus deseos. 

Luego envió a Daulat y Mehera a Ahmednagar, ordenándoles que después viajaran a Quetta 

con Gustadji. 

El 6 de junio, Baba partió de Bombay hacia Quetta con el tren correo de Gujarat, acom-

pañado por Adi, Ardeshir y Ramjoo. Despacharon a Rusi este telegrama desde Hyderabad: 

“Meher Baba y tres mándali llegan a Quetta el 9 de junio. Dispongan paso por Sibi sin mo-

lestias. No informen a nadie, salvo Phiroz Shah. Eviten recepción ceremoniosa. ¡Mantengan 

esto en absoluto secreto!”. 

Había una razón para no comentar esta visita: serían muchos los que pedirían el dars-

han del Maestro en caso de que la gente supiera de su llegada. Esto habría interferido en su 

programada reclusión. Llegaron a Sibi en la mañana del 9 de junio, y gracias a los arreglos 

previos de Rusi con los funcionarios de la policía, no tuvieron problemas en cruzar la fron-

tera en Sibi. (Todos lo que la querían cruzar solían ser sometidos a extensos interrogatorios 

y acosos, a no ser que contaran con adecuada identificación y patrocinio.) Llegaron a Quetta 

a las cinco de la tarde y fueron a la casa de Rusi, donde la generosidad y hospitalidad de la 

familia aliviaron el agotamiento experimentado durante el viaje.  

Por desgracia, ya no podían disponer de la casa encantadora que habían elegido du-

rante su última visita a Quetta para alojarse de manera permanente. Baba quedó contrariado 

porque le gustaba su bello jardín. Otro problema fue el invierno de Quetta; sus gélidas tem-

peraturas y las fuertes nevadas no eran del gusto de los mándali de Baba. Quienes estaban 
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acostumbrados a un clima más templado podrían contraer fácilmente una neumonía. Tras 

discutir el asunto, Baba decidió que se trasladaran a Sukkur. Allí había una posibilidad de 

que a Munshi Rajim le dieran el pase a la Represa de Sukkur. Baba dijo a Ardeshir y Ramjoo 

que siguieran hasta Sukkur y averiguaran todo lo necesario para elegir un sitio de aloja-

miento adecuado. Phiroz Shah les dio una carta de recomendación para presentarla a su 

amigo Mobed, y ambos partieron.  

El 11 de junio llegaron a Sukkur y fueron a ver varios huertos frutales, informando dia-

riamente por correo a Baba. Ardeshir dio el visto bueno a un huerto situado sobre las riberas 

del río Indo, pero Ramjoo escribió a Baba diciéndole que el clima era tan caluroso en verano 

que no sería aconsejable pensar en vivir en Sukkur. Al no recibir respuesta de Baba, el 14 de 

junio regresaron a Quetta, pero les informaron que ese mismo día él había salido hacia Su-

kkur con Phiroz Shah. 

Al día siguiente, Baba regresó a Quetta y reprendió muy enojado a Ramjoo y Ardeshir. 

Le había telegrafiado a Ramjoo que aguardara su llegada en Sukkur, pero no le habían en-

tregado el telegrama. Baba y Phiroz Shah descubrieron el telegrama debajo del diario del 

jefe de estación y lo trajeron de vuelta con ellos. 

Entonces Baba contó que había ido hasta el sitio que Ardeshir había elegido en Sukkur 

y que le había gustado tanto que lo había comprado por medio de Holaram y Rustomji, dos 

residentes de Sukkur, que se habían consagrado a la causa del Maestro. También les dijo 

que había tomado contacto con un mast en la tumba del santo musulmán Bachal Shah. Des-

pués indicó que, hasta que pudieran construir una casa en ese terreno, deberían alquilar otra 

casa en Sukkur, preferentemente cerca de ese sitio. Baba mandó prontamente a Ramjoo de 

vuelta al lugar con esa finalidad, ordenándole que atendiera al mast que vivía en la tumba 

de Bachal Shah y visitara la isla de Sat-Bela. También le dijo a Ramjoo que hiciera averigua-

ciones para comprar una casa a fin de la posible reubicación de su familia. 

Ramjoo encontró una casa adecuada en Sukkur y la alquiló por seis meses para los mán-

dali. Después fue a la tumba de Bachal Shah, situada cerca del terreno que se había com-

prado, y le tributó su reverencia. Sin embargo, no pudo encontrar allí al mast, pero dio con 

una mast (una mastani) cuyo aspecto era parecido al de Babajan. La mujer encaró a Ramjoo 

y le preguntó: “¿Quién es tu Gurú?”. 

Ramjoo le contestó: “Shri Meher Baba”. 

Tras pronunciar esto: “¡Shah! ¡Shah!” y unas extrañas palabras más, la mujer desapare-

ció repentinamente. El idioma de aquella mujer “ebria de Dios” era incomprensible, pero 

Ramjoo oyó claramente esas dos palabras. El mast se hizo presente aparentemente de la 

nada y Ramjoo le dio cinco rupias, diciéndole que el dinero era de Meher Baba. El mast dio 

muestras de estar muy feliz al recibir dakshina. 

Al día siguiente, cuando Ramjoo regresó a Quetta, se discutieron los planes para cons-

truir una casa en Sukkur, y se decidió que los mándali mismos edificarían la casa en el 

huerto. Propusieron crear un consejo administrador y que sólo participarían en el proyecto 

quienes se consagraran únicamente a Meher Baba.  

Mientras intercambiaban ideas, alguien mencionó el problema de que Sukkur era su-

mamente caluroso, y quienes habían sentido su elevada temperatura pensaron que los 
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mándali no podrían soportarla. Durante una semana estuvieron discutiendo los pros y los 

contras de mudarse a Sukkur; al final, todo lo programado para Sukkur quedó sin efecto. 

En cambio, sugirieron visitar Karachi, y pronto enviaron a Ardeshir y Ramjoo al lugar. En-

tretanto, habían enviado un telegrama a Ahmednagar informando a Gustadji y a las seis 

mujeres que deberían acudir a Sukkur con sus pertenencias. Ramjoo y Ardeshir recibieron 

instrucciones de depositar el equipaje de los mándali en Sukkur y remitirlo luego a Quetta 

cuando se establecieran. 

 Todos los hombres se reunieron en Sukkur y, después de dejar su equipaje en la casa 

alquilada, el 30 de junio viajaron hacia Quetta. Todos estaban bien de salud, salvo Nervous, 

quien había contraído tifoidea. En Quetta fue tratado por un médico europeo, pero su estado 

no mejoró y al empeorar poco a poco, lo llevaron en camilla a otra casa, en una localidad 

mejor en la que pudiera estar en silencio y tranquilo, con la esperanza de que el cambio de 

ambiente y la quietud le ayudarían. Lo atendieron varios mándali, sin escatimar gastos para 

que asegurar su recuperación. Baba le visitó varias veces por día, vigilando atentamente su 

tratamiento. 

En esa época, Baba había estado prestando especial atención a las hijitas de Goher y Ka-

tie, con quienes jugaba cada día. Baba se granjeó su afecto narrándoles cuentos maravillosos 

y haciéndolas reír. Estas dos niñas estaban destinadas a formar parte del círculo del Maestro. 

Poco después, Mehera, Daulat, Naja, Gulmai, Jerbai e Hilla llegaron a Quetta acompa-

ñadas por Gustadji. Una vez que las mujeres se alojaron, Baba puso especial atención en que 

Mehera se sintiera feliz y cómoda en el nuevo ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meher Baba en la década de 1920. 
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En Quetta, el Maestro mismo servía las comidas a hombres y mujeres. Mehera era 

sumamente vergonzosa y cada día era la última de la fila en recibir su comida. En una 

ocasión, Baba se molestó tanto con la timidez de ella que le arrojó su plato. Mehera se 

asustó, pero él le dijo amorosamente: “No me tengas miedo. Todos los días eres la última 

en venir por tu comida. ¿Por qué? No lo vuelvas a hacer”. Él le daba de comer a Mehera 

granadas y uvas de más. 

Gulmai peinaba el cabello de Baba, que lo tenía muy crecido. Solía decirle a Mehera 

cuán delicadamente Gulmai se lo peinaba. Esta última siguió haciéndolo mientras estuvo 

en Quetta. En su ausencia, se encargaba Gustadji. Posteriormente fue Meher quien debió 

ocuparse de esto, prosiguiendo durante muchos años. 

Un día Rusi organizó una excursión a una montaña cercana para los mándali de ambos 

sexos. Baba la escaló tan ágilmente como si fuera un venado, pero a pesar de que se empeña-

ron muchísimo, ninguno de los mándali pudo llegar a la cima. De pie sobre la montaña ¡Baba 

apareció majestuoso, como si estuviera revelando su dichoso resplandor a la humanidad y 

declarando, de esa manera, que el objetivo de la existencia era estar siempre feliz con Dios! 

Desde el valle, los mándali le contemplaban asombrados. El viento del amor sopló a 

través de sus corazones, y sus ojos se humedecieron con lágrimas de alegría. 

Los rayos del sol besaron sus pies adorándole, 

y el éter volvió a acariciar suavemente su dorada cabellera, 

empezando a revelar al mundo su imagen divina. 

¡Cuán maravillosamente bello era su aspecto! ¡Cuán sublime! Los rayos de su mirada 

movediza tocaron y atravesaron sus corazones. Todos estaban heridos por la suave mirada 

suya que penetraba en ellos. ¡Cuán brillante era él! Los atrajo tanto que no pudieron mirar 

hacia otra parte. Le tomaron una foto, pero ¿cómo podría una cámara captar el semblante 

de la divinidad? Su resplandor era maravilloso y solamente los puros de espíritu podrían 

ver ese aureolado fulgor. 

* 

El 16 de julio, Meher Baba decidió viajar a Karachi con tres de los mándali. El estado de 

Nervous era crítico. Antes de partir, Baba fue al cementerio parsi con Phiroz Shah e indicó 

dónde habría que sepultar a Nervous. Le dio dos mil quinientas rupias a Phiroz: quinientas 

para la lápida de Nervous y dos mil para la Sociedad Parsi de Beneficencia, de Quetta. Luego 

dijo a los mándali: “No se desanimen. Ni siquiera en la hora undécima dejen de hacer todo 

lo posible para que ‘Nervous’ se recupere”. Sin embargo, después admitió que el caso no 

tenía remedio y señaló que Nervous moriría pronto. Incluso dijo a los mándali que fueran 

al cine, después del sepelio de Nervous, en honor a su ilusión de llegar a ser actor. 

Poco después, en la tarde del 16 de julio, Baba partió hacia Karachi con unos pocos 

mándali. Cuando llegó a la estación Mach, recibió un telegrama sobre el fallecimiento de 

Nervous. Nervous cumplió su promesa de consagración hasta el final. El Maestro recordó a 

quienes estaban con él que, en el pasado, en Manzil-e-Meem, había predicho que dos o tres 

miembros de su círculo tendrían que morir, y que Nervous fue el primero.  
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Meher Baba sentado junto a una estribación de la montaña, en Quetta. 
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Llegaron a Karachi el 17 de julio. Al día siguiente, alquilaron una casona con jardín y 

una fuente. Posteriormente fueron en auto a Mungho Pir, unos dieciocho kilómetros al norte 

de Karachi, donde había un santuario con la tumba de un famoso santo mahometano. 

Mungho Pir es también célebre por sus fuentes termales; allí se bañaban muchos leprosos, 

con la esperanza de que las aguas minerales los curasen. Más allá del sendero, había fuentes 

separadas en las que encontraron turistas que tomaban baños. 

El 20 de julio, el resto de los mándali llegó de Quetta con sus pertenencias. En Karachi 

intercambiaron ideas sobre lo que harían en el futuro. Baba explicó a los hombres su nuevo 

plan: “Tendremos que poner en marcha otro proyecto además de trabajar aquí en el huerto. 

Una vez que hayamos arreglado todo, abriremos un departamento en el que alimentaremos 

y vestiremos a los pobres y discapacitados. No será un asilo para pobres y desamparados, 

sino que tendremos que buscar en toda la ciudad a esas personas y traerlas hasta aquí. La 

búsqueda debería ser muy completa y sistemática, y no negligente o al azar”. Lo sorpren-

dente del caso fue que mencionó la compra de un auto para este trabajo. 

Baba siguió diciendo: “Además de este trabajo con los indigentes, tendrán que repetir 

continuamente el nombre de Dios y sólo podrán hablar conmigo si el asunto se relaciona 

con el trabajo que están realizando”. 

Ningún mándali se mostró especialmente entusiasmado con este nuevo proyecto. Al 

día siguiente, al verlos hoscos, Baba dejó de comentar el tema e informó a quienes tenían 

familias que podían irse a su casa y llevar una vida familiar normal. Sin embargo, pocos 

minutos después de decidir esto, dejó totalmente sin efecto el plan de establecerse en Kara-

chi y, en cambio, dispuso que regresaran a Bombay y que, desde allí, quienes lo quisieran, 

podrían irse a su casa. 

 Meher Baba mantenía totalmente separadas a las mujeres de los mándali. Salvo Gus-

tadji, nadie podía atenderlas, y tampoco le estaba permitido visitarlas, excepto para un tra-

bajo específico. Las mándali tenían orden de repetir el nombre de Dios –Yezdan–, 

habiéndoseles asignado deberes domésticos que tenían que cumplir. Pilamai solía acudir 

para ver a las señoras, y Baba llevaba a las mujeres para que visitaran su casa. 

Al atardecer, antes de partir hacia Bombay, Baba bañó a cada uno de los hombres, ha-

ciendo que se inclinaran sobre una fuente y derramando agua sobre sus cabezas. A la ma-

ñana siguiente, el 21 de julio, salió rápidamente con algunos mándali, dejando instrucciones 

para que el resto siguiera hacia Bombay con el equipaje. 

El 25 de julio llegaron a Bombay y se alojaron en la casa de Kaikhushru Masa, cerca de 

Irani Mansion. Soona y especialmente Khorshed se sintieron felices porque él había regre-

sado. A fines de julio, los mándali que tenían familia había partido a sus respectivos hogares 

y sólo seis hombres se quedaron con el Maestro. 

Un día, en la Mansión Irani, Mehera y Khorshed decidieron cocinar doodh-pak con puris 

(un postre de leche espesa con albondiguillas fritas de trigo. La leche no se espesaba, por lo 

que Mehera le agregó harina. Cuando le sirvieron el postre a Baba, éste le preguntó: “¿Qué 

es esto? ¿Quién lo cocinó?”. Soona le replicó que eran doodh-pak puris preparados por Mehera 

y Khorshed. Baba mandó llamarlas y dijo oblicuamente: “¿Alguna vez en su vida vieron los 
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doodh-pak puris? ¿El padre de ustedes lo probó alguna vez? ¿Eso es doodh-pak o gachas 

para un enfermo? ¿Parezco enfermo según ustedes?”. 

Sin embargo, al día siguiente Baba les dijo que le prepararan buñuelos de papas y dijo 

que les enseñaría cómo hacerlos. Cocinó el plato de papas en la cocina, y también enseñó a 

Mehera como preparar patrel (un manjar de verduras). Después señaló el horno caliente y 

les dio esta explicación: 

¡Así como el fuego arde en el horno, 

de igual modo el fuego del amor debe arder en vuestro corazón! 

Durante este período, Daulat dio al Maestro una gran suma de dinero a título de con-

tribución. Meher Baba ordenó que una parte de esa suma se dejara aparte para la labor edu-

cativa y social a nombre de Hazrat Babajan y Upasni Maharaj, y que otra parte se conservara 

para dar instrucción técnica a los zoroastrianos más pobres de Persia. También se usó una 

parte de ese regalo para ayudar financieramente a unas pocas familias de los mándali en 

forma de prasad del Maestro. La suma destinada a Persia fue entregada al editor de Kaiser-

i-Hind (semanario en gujarati) como un fideicomiso. 

A los pocos días, Baba decidió efectuar una extensa gira por toda India durante un pe-

ríodo indefinido y dijo que una parte de la distancia la recorrería a pie. Respecto de su in-

tención dijo unas extrañas palabras: “¡Deseo recibir el darshan de cinco mil sadhus! 

¡Dondequiera que yo vea sadhus, recibiré su darshan!”. 

Después informó a Daulat y Mehera: “Ustedes pueden ir a Sakori y quedarse cerca de 

Upasni Maharaj hasta que yo regrese. Después, tras hacer arreglos para vivir de manera 

permanente, las llamaré”. En consecuencia, ambas se trasladaron a Sakori, y Naja regresó a 

su casa en Pooba con Masaji, su padre. Entretanto, Pendu estaba en Quetta, había más de 

un año del viaje a Gujarat, y Baba no lo había llamado para que volviera a unirse con los 

mándali. 

Baba pidió a Vajifdar que se quedara en Bombay. Behramji había vuelto hacía poco de 

Persia y Baba le ordenó que junto con Gustadji, Baily y Padri compraran todo lo necesario 

para el viaje (por ejemplo, colchonetas, ropa, zapatos, etcétera), pues una vez que partieran 

no les permitiría comprar nada. Era pesada la carga que llevarían. A Padri le asignó el in-

grato cargo de administrado, con orden de hacer todos los arreglos para su viaje. Iniciaron 

su gira el 1° de agosto y se dirigieron a Poona, llegando allí en las primeras horas de la 

mañana siguiente. 

Tras un breve descanso en Poona, se propuso seguir hasta Raichur y partieron ese 

mismo día. Su hermano Jal, Bala Tambat, Ghani, Masaji, Ramjoo, Rustom, Sadashiv y 

Vishnu estuvieron en el andén de la estación ferroviaria de Poona para decirles adiós. En el 

vagón había dos sadhus mendigando comida. Tan pronto el tren salió de Poona, Baba se 

acercó a ellos. Les dio comida y dakshina (dinero), y les tocó los pies. 

Al rato pidió a Padri que averiguara cuándo llegaría el tren a Raichur. Le informaron 

que a las cuatro de la mañana siguiente, y Baba decidió inesperadamente prolongar su viaje, 

diciendo que era una hora muy inconveniente y que seguirían hasta Madrás. 
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Padri compró boletos para Madrás, ciudad a la que llegaron el 3 de agosto a las nueve 

y media de la noche. Se alojaron en el dharmashala Choultry, cerca de la estación ferroviaria. 

Al día siguiente, hicieron averiguaciones para ir a Porto Novo, pero la zona estaba muy 

inundada por los monzones y se la había declarado en estado de desastre. Entonces recor-

daron lo que Baba había dicho antes de partir: “Serviré a los sufrientes durante el viaje.” 

Durante el viaje en tren compraron arvejas asadas, queso y pan, con lo que hicieron 

emparedados. Baba prevenía siempre a Padri que siempre tuviera cambio a mano cuando 

él tocaba los pies de los sadhus, para que éstos pudieran recibir unas pocas monedas como 

dakshina. 

A causa de los daños causados por la inundación, había un solo tren que iba a Porto 

Novo, y lo hacía con mucha dificultad. Cerca de la boletería había una tremenda multitud 

dándose empellones, y dejaron de vender pasajes. Padri volvió sin los boletos adonde Baba 

le estaba esperando, y éste le dijo que, en vez de comprar los acostumbrados pasajes de 

tercera clase, debería tratar de conseguir los de segunda, pero Padri le contestó quejumbro-

samente que no quedaba ninguno a causa de que habían abordado precipitadamente el 

único tren que iba a Porto Novo. Baba censuró a Padri por no haber pensado antes en ir a 

comprar los boletos, y expresó su descontento pues, obligados por las circunstancias, se 

veían obligados a regresar al dharmashala.  

En el dharmashala, Baba hizo unas enigmáticas observaciones que repitió durante todo 

este viaje: “Quiero tocar los pies de cinco mil sadhus, y ruego para que me agravien e insul-

ten. ¡Los sadhus harán trizas mi ego divino y aplastarán mi ‘Baba-idad!’”. Luego contó anti-

guas anécdotas sobre el Señor Rama y otras recientes sobre Upasni Maharah, difamados 

ambos durante sus respectivos viajes por India. 

Resolvieron que, al día siguiente, irían a las Colinas Nilgiris en vez de a Porto Novo. El 

5 de agost, a las seis y media de la tarde, salieron de Madrás hacia Ooty; tenían programado 

llegar al día siguiente a la intersección de Mettupalaiyam –a la que Baba se refería como 

“Petróleo”– y cambiar ahí de tren. Poco después todos se quedaron dormidos. A la mañana 

siguiente, aunque el tren pasó por una estación tras otra, Mettupalaiyam no apareció. 

Cuando preguntaron a un pasajero sobre esto, los miró sorprendido y les dijo que el vagón 

no iba a Mettupalaiyam; en la mitad de la noche lo habían desenganchado mientras estaban 

dormidos, uniéndolo a otro tren. 

De modo que bajaron en la siguiente estación y tomaron otro tren hacia Mettupalaiyam. 

Baba reprendió de inmediato a Padri por su negligencia, y lo hizo con tanta severidad que 

este último nunca olvidó su castigo y posteriormente lo describió muy bien como “¡ser azo-

tado por el látigo de las palabras del Maestro!”. 

No sólo el carácter de Baba estaba irritable; también sufría de indigestión y diarrea. Tan 

pronto salieron de Madrás empezó a padecer esta última, pero, aunque mal de salud, quería 

continuar el viaje. 

El 6 de agosto, a las doce menos cuarto de la noche salieron hacia Mettupalaiyam. El 

tren era de trocha angosta, de pequeñas dimensiones y para usarlo en la montaña, y sólo 

tenía vagones de primera y tercera clase. Su ascenso por las laderas fue lento, lo cual les 

permitió contemplar el espléndido escenario de las Montañas Nilgiris, descriptas 
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pintorescamente como las Colinas Azules. Por desgracia soplaba un viento frío y pronto to-

dos se entumecieron con ese clima gélido. 

Cuando llegaron a Ooty, a las tres y media de la tarde, el frío era aún más intenso y 

todos estaban temblando. Behramji y Padri fueron al mercado a comprar dal y verduras, 

pero no pudieron encontrar ni una cosa ni la otra, por lo que tuvieron que contestarse con 

pan y arvejas secas tostadas. 

Baba tenía fiebre y decidieron regresar a Coonoor, pernoctar ahí y, al día siguiente, vol-

ver caminando a Mettupalaiyam. Salieron de Ooty a las seis y veinte de la tarde, llegando a 

Coonor a las ocho menos cuarto de la noche, pero a causa de una niebla espantosa, la oscu-

ridad era total y no había ni un solo farol en la estación ferroviaria. Cenaron en un restau-

rante hindú de la localidad. Pasaron la noche en el vagón del tren, pues allí terminaba el 

recorrido de éste; Baba sufría accesos de tos, debido a la fiebre que tenía. 

 No pospusieron el viaje aun cuando Baba no se sentía bien. A las siete y veinte de la 

mañana salieron a pie hacia “Petróleo”, a unos treinta y cuatro kilómetros de distancia. Tras 

un descenso de varios kilómetros, descansaron un rato cerca de un villorrio, y allí los mán-

dali comieron pan y queso. Baba, que no se sentía bien como para comer, hizo este ácido 

comentario: “¿No ven que estoy sufriendo? No he comido desde ayer. No dormí para nada 

durante las noches pasadas. Ustedes no sólo descansaron y se recuperaron sino que ahora 

están comiendo hasta hartarse. ¡Piensen un poco en mí!”. 

Entonces, volviéndose hacia Padri, le dijo cáusticamente: “¡Nunca vas a ser un Baba!”. 

Sin embargo, esta observación y lo demás que dijo sobre que harían trizas su “Baba-idad” 

tuvo como destinatario a Baily, quien tiempo atrás había obligado al Maestro a situaciones 

que él quiso evitar en Karachi. Baba quería aislarse de la gente durante su estada en Karachi, 

pero se vio obligado a dar darshan y luego se celebró ante él una ceremonia de arati, en gran 

parte contra su voluntad. Este episodio, que obstaculizó un tanto la labor interna de Baba, 

ocurró por un contratiempo provocado por Baily. Y cuando llegaron a Coonoor, las persis-

tentes provocaciones de Baba estaban amilanando a Baily. 

El 7 de agosto, después del desayuno reanudaron su viaje a pie. La fiebre de Baba em-

peoró, se mareaba y tuvo que detenerse frecuentemente en el camino para recobrar el equi-

librio. La zona de los alrededores de Coonoor era famosa por sus plantaciones de te, el cual 

era excelente y lo exportaban en grandes cantidades; lo curioso del caso fue que los mándali 

no pudieron encontrar te en ninguno de los restaurantes a los que acudieron. Sólo había 

café, pero Baba quería te, que extrañamente era imposible conseguir. Con su permiso, los 

cuatro hombres tomaron una taza de café aunque Baba estuvo durante todo el camino sin 

comer ni beber. 

En este recorrido, Baba repartía garbanzos entre los niños de las aldeas por las que pa-

saban y, de esta manera, se iba agotando la provisión de cereales. Caminaron unos veintiséis 

kilómetros y luego, los ocho kilómetros restantes los hicieron en tren desde Kalla hasta 

Mettupalaiyam. Desde allí fueron en auto a Madrás y llegaron a las ocho y media de la 

mañana del 8 de agosto. La fiebre de Baba no había desaparecido aún. 

Durante todo el viaje Baba había estado provocando a Baily y, cuando llegaron a Ma-

drás, Baily le dijo que no podía seguir adelante. Baba le dijo unas pocas verdades 
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desagradables acerca de su carácter afecto a las discusiones y añadió desdeñosamente que 

¡podía irse adonde gustase! Baily decidió retornar a Poona y se fue al día siguiente. El equi-

paje de más y los sobretodos fueron enviados de vuelta con él, aliviando de esta manera al 

grupo de transportar algunos elementos incómodos. Antes de que Baily se fuera, Baba dijo 

con desdén: “¡Ninguno de ustedes siente que me ama! No he dormido durante las últimas 

cuatro noches, mientras todos ustedes durmieron profundamente y roncaron en paz. Todos 

ustedes son egoístas; ¡nadie me sigue al pie de la letra como yo quiero!”. 

* 

Al día siguiente, después de que Baily se fue, Baba formuló un nuevo plan y propuso ir 

de Madrás a Calcuta, y luego a Hardwar, donde Vajifdar se reuniría con ellos. ¡Desde Hard-

war irían a Sakori, recorriendo a pie unos mil novecientos treinta kilómetros de distancia! 

En el trayecto visitarían lugares de peregrinación como Benarés y Sarnath, planeando llegar 

a Sakori hacia fines de enero de 1925. 

Hicieron inmediatamente los preparativos, y a la tarde Baba reiteró lo siguiente: 

“¡Quiero hacer añicos mi Baba-idad y mi ego divino! ¿Qué han ganado ustedes estando con-

migo tanto tiempo? ¡He viajado hasta aquí para encontrarme con sadhus que me patearán, 

me insultarán, me maltratarán y me escupirán! Mi deseo más recóndito –de lo profundo de 

mi corazón– es que en cualquier tiempo y lugar que mi cabeza se apoye a los pies de un 

santo, ¡éste me patee violentamente! ¡Y yo voy a provocar semejante situación!”. 

Entonces Meher Baba declaró, implorando: “¡Oh Dios! Si me patean, yo seré mejor. Si 

destruyen mi ego, me beneficiaré, y también los mándali se beneficiarán con esto. ¿Qué han 

ganado ellos estando conmigo durante estos dos últimos años? Al menos, ganaré algo de 

esto si aplastan mi orgullo”. 

Luego dijo enigmáticamente a los tres hombres: “Ustedes han sido quienes me confirie-

ron la Baba-idad, y ahora quiero librarme de él porque ¡he percibido que yo mismo no tengo 

pasta! De esta manera, mientras vaya recibiendo el darshan de sadhus y santos, si tropiezo 

con un Sat Purush (un Ser Perfecto) que me humille, censure y maltrate, ¡me quedaré con él, 

le seguiré y jamás retornaré! También ustedes deberían hacer lo mismo para que su existen-

cia valga la pena; además, nosotros no somos fakires ni amires (ascetas u hombres del 

mundo). ¡No estamos aquí ni allá!”. 

Estas observaciones aparentemente extrañas aludían de manera directa a lo que estaba 

sucediendo entre los hombres. Baba estaba harto de las reyertas entre Gustadji y Behramji, 

y lo que estaba diciendo tenía como destinatarios directos a ambos que, tercos como asnos, 

peleaban constantemente con el mínimo pretexto sin prestar atención a las órdenes de Baba. 

Al criticarse y criticarlos, el Maestro les estaba dando una lección de humildad y modestia. 

Baba había decidido que su siguiente aventura sería en Calcuta, y mandó a Padri, Gus-

tadji y Behramji a la estación de trenes. De nuevo había una muchedumbre reclamando sus 

boletos, pero Padri se abrió paso a empellones y compró cuatro pasajes de clase intermedia. 

Pero cuando Padri se los mostró, vio que Baba se fastidió muchísimo porque había com-

prado boletos de clase intermedia, que eran un poco más caros que los de tercera, y menos 

caros que los de segunda. Entonces lo reprendió: “¿Por qué los compraste? ¿A qué obedece 

este derroche? ¿Tu padre es un rajá (rey)? ¿Este dinero pertenece a tu padre? ¡Contéstame!”. 
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Padri le explicó que había un gentío cerca de la boletería, que era imposible conseguir 

boletos, y que habían tenido la suerte de conseguir esos. Sin embargo, Baba lo reconvino: 

“Deberías haber vuelto para informarme si no podías conseguir boletos de tercera clase”. 

–Si lo hubiera hecho, con seguridad me habrías dicho que comprara boletos de clase 

intermedia –le contestó Padri–. Cuando tratamos de ir a Porto Novo, me dijiste que tratara 

de conseguir los de segunda o incluso de primera clase. 

–¿Por el hecho de que te lo haya dicho una vez, eso implica que se estableció una ley 

para siempre? ¡Estas totalmente equivocado si piensas así! –dijo Baba. Pero después, como 

era de esperar, perdonó el error de Padri. 

Estaban por subir al vagón cuando tres parsis llegaron al andén. A pesar de la estricta 

orden del Maestro de que no divulgaran su identidad, cuando los extraños le preguntaron, 

Behramji les dijo impulsivamente que ¡estaba viajando con Meher Baba! Entonces insistieron 

en que querían conocer al Maestro, y Baba les expresó cortésmente su felicidad de haberlos 

conocido, aunque durante todo el tiempo tenía la vista clavada en Behramji.  

El 9 de agosto, a las ocho de la mañana, salieron de Madrás. Meher Baba continuó reci-

tando su extraña plegaria: “¡Oh Dios, quiero que los sadhus y santos me apaleen! ¡Permíteles 

aplastar mi ego divino y destruir mi Baba-idad!”. 

Ya en el tren, se calmó y los sorprendió diciendo que tenía hambre. Los hombres se 

pusieron contentos porque al fin quería volver a comer, pero la única comida que quedaba 

era dal que había sobrado. Baba insistió en que lo calentaran, pero no tenían cocina, pero 

Padri resolvió el problema llevándole un jarro al maquinista, quien le hizo el favor de po-

nerlo en una pala, sujetándola entre las brasas que se usaban como combustible del tren. 

Luego Padri trajo a Baba de vuelta el dal caliente, y éste lo comió con mucho gusto y poste-

riormente lo felicitó por su diligencia. 

* 

Llegaron a Howrah, un suburbio de Calcuta, a las cinco de la tarde del once de agosto 

y fueron a un hotel de Moghal; pero era tan sucio que se dirigieron de inmediato a otro hotel 

que se llamaba Punjabi Bengal. Al caer la tarde buscaron un taxi y pasearon por la ciudad 

de Calcuta. 

Al día siguiente, hicieron averiguaciones para visitar Dakshineshwar y el templo en el 

que solía vivir el Sadguru Ramakrishna Paramahansa. El 12 de agosto cruzaron en barca el río 

Hooghly para visitar el santuario hindú. Cerca de la ribera, tropezaron con un anciano ciego 

que estaba mendigando en medio de inmundicias. Baba ordenó a los hombres que lo tras-

ladaran a un nuevo sitio y limpiaran ese sórdido sector. Posteriormente dieron de comer y 

ropa nueva a ese indigente, consolándolo. 

Belur Math, el templo y la sede central de la Ramakrishna Mission están situados en las 

riberas del río Hooghly, a corta distancia de la aldea de Dakshineshwar. El templo principal 

es arquitectónicamente bello y está rodeado por doce armoniosas edificaciones de menor 

dimensión. El santuario se halla en un sitio tranquilo y silencioso en el linde de la populosa 

ciudad, aunque impregnado de un aire prodigioso y sublime de dicha y éxtasis que crea 

una atmósfera espiritual sumamente atractiva.  



año 1924  299 

 

 

 

 

El Sadguru hindú Ramakrishna de Calcuta.  

Este es el retrato más famoso del Maestro Perfecto. 
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Baba y los hombres hicieron reverencias en la sala que Ramakrishna usaba durante su 

labor y culto universales. En otra sala contemplaron la estatua de Kali (la Madre del uni-

verso) que Ramakrishna adoraba, y las reliquias asociadas con la vida del Maestro Per-

fecto. También vieron las habitaciones que fueron usadas por Vivekananda y otros 

discípulos de Ramakrishna16. 

Cuando regresaban, Baba observó un humilde templo hindú, en el que entró. Un devoto 

había conservado amorosamente allí, en perfecto estado, una fotografía de Ramakrishna. 

Meher Baba lo saludó y, tras algunas preguntas, le dio algunos consejos sobre su meditación. 

Después volvieron a su hotel y salieron de Calcuta hacia Hardwar a las siete y media de esa 

misma noche, llegando dos días después, el 14 de agosto. 

* 

Baily había sido el chivo expiatorio en los maltratos y bromas del Maestro. Sin embargo, 

desde que se había ido, el principal destinatario de sus provocaciones fue Padri. En cada 

estación le decía que bajara para averiguar si en alguna parte tenían te o un emparedado. Si 

no podía encontrar nada, tenía que preguntar al jefe de la estación por qué no había un 

restaurante. Y aunque hubiera uno en la estación, Baba le decía a Padri que pidiera al jefe 

de la estación que le explicara por el tren no contaba con un coche comedor. Si acababan de 

almorzar y de tomar el té en la estación anterior, Baba aún insistía en que Padri hiciera esas 

incómodas averiguaciones. 

Una vez Padri se fastidió y pensó: “¡Al diablo con esto! ¡Basta de Dios y de cuanto sea 

espiritual! ¡Me voy!”. Pero llevaba consigo, escondidos, todo el dinero y los boletos (atados 

en un cinturón blanco alrededor de su cintura) por lo que reflexionó que no podía marcharse 

sin más ni más. Entonces suspiró y se quedó a regañadientes frente a Baba, quien empezaba 

otra vez a hostigarlo. 

El jueves llegaron a las estribaciones del Himalaya, en Hardwar, lo cual era doblemente 

sospechoso porque era el día del Gurú y había luna llena. Fueron a un dharmashala hindú, 

pero no había habitaciones disponibles. Lograron persuadir al gerente para que les permi-

tiera ocupar una parte de la galería. Dejaron allí su equipaje y junto con Baba fueron a darse 

un baño en el sagrado Ganges, donde había una enorme multitud en las escaleras que con-

ducen hacia el río. Sin embargo, el agua estaba tan lodosa que regresaron sin bañarse. 

Después tomaron un taxi y fueron a Rishikesh, que queda en la zona montañosa. El 

automóvil andaba mal y se detenía continuamente. Tras numerosas detenciones, Baba se 

exasperó y tomó otro taxi. 

Rishikesh significa “la morada de los rishis” (sabios o santos). Desde la antigüedad ha-

bía sido un famoso lugar de reunión de sadhus, sanyasis y yoguis. Al caminar por el pueblo, 

Meher Baba se encontró con los peregrinos que él deseaba y reclinó su cabeza sobre los pies 

de numerosos sadhus e incluso leprosos. Posteriormente el Maestro conversó, fuera de la 

 

16 Sri (el Santo) Ramakrishna [1836-1886] es indudablemente el más famoso Maestro Perfecto hindú que Occidente 

conoce. Su principal discípulo, el Swami Vivekananda, difundió en los Estados Unidos de América y en Inglaterra, 

en los comienzos de la década de 1910, las enseñanzas de Ramakrishna. Su biografía, EL EVANGELIO DE SRI 

RAMAKRISHNA, es la más completa documentación sobre cualquier moderno Gurú o Maestro espiritual de India, 

publicada en inglés, hasta el presente relato sobre la vida del Avatar Meher Baba. 
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vista, con un verdadero sadhu llamado Nepali Baba, quien se había apartado externa e inter-

namente del mundo. 

Desde Rishikesh siguieron hacia la aldea de Laxman Zula, a unos veintidós kilómetros 

de distancia; son embargo, tras cruzar peligrosamente un puente suspendido, regresaron y 

llegaron a Hardwar a las trece horas. En Hardwar, Baba decidió que deberían empezar su 

viaje a pie hasta Sakori y se hicieron los preparativos. Después de ayunar todo el día, los 

mándali comieron arroz y dal bien entrada la tarde, pero Baba todavía no comió nada. Tenía 

dolores de estómago y estaba afiebrado. Telegrafiaron a Adi y Vajifdar, ordenándole a este 

último que se encontrara con ellos en la estación ferroviaria de Laskar. 

El dharmashala de Hardwar estaba muy sucio. Baba no pudo estar ahí más tiempo y 

sugirió que acamparan cerca de la estación. Gustadji y Behramji se cayeron dos veces mien-

tras transportaban el equipaje sobre sus cabezas. Baba también cargó con el equipaje y, a 

pesar de su ayuno y precaria salud, caminó con paso rápido. Pernoctaron en un prado, cerca 

de la estación, pero Baba se sintió tan mal que no pudo dormir.  

A las seis de la mañana del día siguiente, 15 de agosto, los hombres desayunaron con te 

y pastel después de higienizarse. Por primera vez Baba había permitido que los hombres 

comieran algo dulce durante el viaje; pero el todavía no comió nada. A las nueve en punto, 

Baba se vio obligado a detenerse para mover el vientre; tenía diarrea; sin embargo, poco 

después siguió caminando con paso rápido. Tras recorrer unos tres kilómetros, los mándali 

comieron dal y pan en Jawalpuri, pero Baba no los dejó descansar y tuvieron que seguir. El 

viaje resultó muy agotador, pues estaban llevando colchonetas, ropa, faroles, paraguas y 

otros elementos, y el intenso calor se sumaba a sus incomodidades. Los hombres se estaban 

inquietando mucho porque la salud de Baba no mejoraba. 

Tras caminar dieciséis kilómetros, finalmente hicieron alto en la estación ferroviaria de 

Pathri. Al mismo tiempo, algunos sadhus habían llegado en su camino hacia Hardwar. Lle-

vados hasta un sitio nada visible, Baba se prosternó ante ellos y les dio unas monedas como 

dakshina. Uno estaba cantando: “¡Ram! ¡Ram!”. Baba lo miró fijamente y después le explicó 

que no era sincero porque su mente estaba más enfrascada en el dinero y la comida que en 

Dios. Sin embargo, durante este encuentro, Baba animó al sadhu para que siguiera la vía del 

renunciamiento y recorriera el sendero justo si estaba decidido a llevar la vida de un hombre 

de Dios. Uno de los sadhus renqueaba; tenía una larga espina clavada en la planta del pie. 

Padri se la sacó, y después limpió y vendó la zona infectada. Posteriormente repartieron 

pasteles dulces entre todos los sadhus. 

El 16 de agosto, temprano por la mañana, Baba se sintió muy mal y volvió a tener dia-

rrea dos veces. Estaba también sumamente irritable porque la noche anterior no había po-

dido dormir. Gustadji, Behramji y Padri se levantaron a las cinco; daban muestras de estar 

renovados y listos para ponerse en marcha. Sin embargo, al mirarlos, Baba se ofendió mu-

chísimo y les dijo con enojo: “¡Ustedes tres se sirven ustedes solos sin pensar en mí ni preo-

cuparse por mí! ¡En sus corazones no tienen un verdadero sentimiento para conmigo! 

Durmieron profundamente toda la noche mientras yo estaba sufriendo de disentería. ¡Nin-

guno de ustedes se despertó para auxiliarme! Les dije que yo estaba sufriendo de disentería 

cuando estuve en Ajmer, pero ninguno de ustedes me prestó atención y se quedaron dor-

midos. ¡Ninguno de ustedes piensa en mí para nada!”. 



año 1924  302 

“¿En algún libro está escrito que deben seguir durmiendo dejando que su compañero 

sufra?”. Después, se mofó enigmáticamente de sí mismo: “¡También yo me sirvo a mí mismo 

y, por esa causa, estoy viajando por toda India en busca de sadhus que aplasten mi ego!”. 

Inmediatamente Padri se fastidió, afirmando que Baba era extremadamente injusto. 

Después de permitir que Padri se desahogara escuchando lo que le decía, Baba tranquila-

mente emprendió la marcha a las seis menos cuarto de la mañana. 

* 

Habían caminado más de seis kilómetros cuando de repente apareció de la nada un 

itinerante de largos cabellos, aparentemente musulmán. Se acercó amistosamente a Baba, 

estrechó informalmente su mano y siguió su camino. Los mándali quedaron sorprendidos 

por el comportamiento de aquel extraño, quien no era desconocido para el Maestro: el hom-

bre era un abdal, un representante espiritual de la labor interna de Meher Baba. ¿Quién sino 

ese itinerante sabía qué mensaje espiritual interno se había transmitido con el simple hecho 

de estrechar la mano de Meher Baba? 

Tras ese momentáneo encuentro, pronto empezó a llover y hallaron un refugio en una 

cabaña abandonada cerca de las vías del tren. Allí desayunaron, y partieron cuando paró la 

lluvia. Tras caminar varios kilómetros, se encontraron con un encantador arroyo de agua 

cristalina. Se refrescaron y descansaron allí un tiempo. Hacía varios días que Baba no comía 

nada sólido, sus continuas deposiciones eran una sustancia blanca y gelatinosa, y sufría re-

currentes dolores de estómago y fiebre. 

Al ver que en la distancia había unos niños pastoreando cabras, Baba ordenó de repente 

a Padri que les preguntara si tenían algo para comer. Un jovencito le contestó que tenía un 

poco de pan y chutney picante. Padri transmitió esto a Baba, quien le dijo que pagara a ese 

chico un anna y trajera el chutney. Padri le dijo horrorizado: “Baba, tienes disentería. No vas 

a comer chutney picante, ¿no es cierto? ¡Te revolverá todavía más el estómago!”. 

Baba le replicó: “¿Qué sabes tú? ¡Por el contrario, el chutney eliminará mi disentería y 

me curará!”. A regañadientes Padri pagó un anna al chico y trajo el chutney. Todos le con-

templaron incrédulos cuando, por primera vez en días, se mostró muy feliz y satisfecho. 

¿Puede alguien imaginar el misterio de su amor y su labor? Finalmente comió después 

de encontrarse con uno de sus representantes espirituales, tras hacer ciertos trabajos en los 

planos internos. Y el sencillo pastorcito no tenía idea de quién era Meher Baba. ¡Cuán pro-

funda es la labor que él debe hacer! ¡Cuán profundos conocimientos poseen el Maestro para 

aceptar la ofrenda de ese niño sin que éste sepa a quién le dio su humilde alimento! 

Tras comer el chutney, Baba le hizo decir al niño que había sido delicioso. Había inte-

rrumpido su ayuno con la espontánea contribución del pastorcito. Entretanto, el niño había 

estado mirando fijamente a Meher Baba, fascinado por sus vivaces rasgos. 

Sintiéndose totalmente renovado, Baba continuó, conduciendo a los hombres hacia Las-

kar, llegando allá a la una de la tarde del 16 de agosto. Los hombres estaban exhaustos por 

más de catorce kilómetros de marcha desde Pathri. Después de lavarse en un pozo público, 

almorzaron en un restaurante hindú y descansaron toda la tarde en la sala de espera de la 

estación ferroviaria. 
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Al anochecer, Padri y Behramji fueron a buscar un alojamiento. Encontraron un dhar-

mashala hindú, pero el gerente se mostró receloso y les preguntó: “¿A qué comunidad per-

tenecen ustedes? No parecen hindúes”. 

Padri le contestó que eran zoroastrianos. El gerente les preguntó, desconcertado: “¿Zo-

roastrianos? Nunca oí hablar sobre esa comunidad. Lo lamento pero no puedo alojarlos 

aquí”. 

¡Padri le explicó, entre súplicas, que ellos eran realmente zoroastrianos! Pero el gerente 

le dijo: “Dime la verdad: ¿eres hindú o zoroastriano?”. 

–No soy una cosa ni la otra! –insistió Padri. Y para demostrárselo, se levantó la camisa 

y le mostró su kusti (cordón) atado a la cintura. Lo que al gerente lo preocupaba era que 

Padri pudiera ser un musulmán que causara problemas, pero, persuadido de que no lo era, 

les permitió usar la galería del dharmashala. 

Cuando el hombre sacó el libro registro de huéspedes, Padri firmó como “Faredoon N. 

Driver” y Behramji se registró como “Beheram Faredoon Irani”. Puesto que en India es co-

rriente que una persona adopte el nombre del padre como segundo nombre, el gerente se 

mostró nuevamente confundido y preguntó a Padri: “¿Tú eres el padre de él?”. 

Padri rio y contestó: “Puedes ver que soy más joven que él; ¿cómo podría ser su padre?”. 

Meher Baba procuró descansar en la galería, pero, debido al hedor de un desagüe cer-

cano que no pudo soportar, decidió no quedarse en el dharmashala Padri fue enviado a la 

estación ferroviaria para conseguir que los autorizaran a dormir en la sala de espera durante 

dos días. En la estación estaba trabajando un parsi y, después de que Padri habló con el jefe 

de la estación, éste lo mandó a ver al parsi. Aunque Padri volvió a insistir en que su grupo 

consistía en zoroastrianos provenientes de Bombay (incluso mostrando otra vez su kusti), el 

hombre no se convenció y le preguntó: “¿Por qué los zoroastrianos van a Hardwar? No 

todos los de Bombay son parsis”. Sin embargo, a pesar del recelo del parsi, intervino el jefe 

de la estación y les permitió usar la sala de espera.  

Al día siguiente, 17 de agosto, enviaron un telegrama a Sadashiv Patel diciéndole que 

se encontrara con ellos en Benarés. Baba pasó el resto del día paseando por la gran ciudad 

de Laskar en busca de sadhus, inclinándose ante una cantidad de ellos. 

Vajifdar llegó a las cuatro de la mañana del día siguiente con las últimas noticias sobre 

asuntos de Bombay. Baba le explicó lo del propuesto viaje a pie a Sakori, y luego preguntó 

a los cuatro hombres si seguirían hasta Sakori a pie, buscando sadhus y santos en el trayecto, 

o viajarían en tren a diferentes lugares de peregrinación y al final regresarían a Meherabad. 

Gustadji, Behramji y Padri ansiaban poner fin de inmediato al viaje a pie y seguir el viaje en 

tren. Inesperadamente, también Baba estuvo de acuerdo en que dejaran de caminar. Toma-

ron el tren con Vajifdar, saliendo de Laskar a la una y media de la tarde y llegando a Mora-

dabad a las seis de la tarde. 

Al llegar a Moradabad, Meher Baba salió de inmediato a buscar sadhus y encontró uno 

en un templo cerca del río. El santo debió ser auténtico porque Baba no sólo se inclinó ante 

él sino que también lo hicieron los mándali. Era algo insólito que los hombres se inclinaran, 

y el sadhu puso ceniza sagrada en la frente de cada uno, incluyendo la de Baba. 
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Al regresar, Baba vio un mast debajo de un árbol neem. Se sabía que ese “ebrio de Dios” 

había estado sentado en ese único lugar durante cuatro años y que nunca se había movido 

a pesar de toda clase de condiciones climáticas. ¡Estaba sentado en la inmundicia! Aquel 

mast desnudo tenía algunos gestos típicamente patéticos. ¡Defecaba donde estaba sentado, 

arrojaba las heces sobre su hombro y se limpiaba las manos con la paja de su estera! Baba 

quiso bañarlo, pero el mast se negó con firmeza. Sin embargo, tras descubrir que aquel mast 

era sumamente afecto a los helados, Baba lo alimentó con una gran cantidad de helado. Pasó 

a un hotelero cinco rupias para que le diera de comer helado al mast siempre que quisiera 

un poco más, y luego se marcharon. Baba no reveló la identidad del mast, aunque Padri le 

recordó que había sido uno sumamente avanzado, al igual que un personaje inolvidable. 

Al día siguiente, 19 de agosto, Baba partió con sus compañeros hacia Bhopal, cambiando 

de tren en Lucknow. Padri fue enviado a Benarés para encontrarse con Sadashiv Patel, con 

la orden de seguir con él hasta Baroda, donde todos se reunirían. Llegaron a Bhopal el 20 de 

agosto por la tarde, y también allí Baba siguió buscando sadhus e inclinándose ante ellos. 

Adi llegó de Ahmednagar y suplicó a Baba que pusiera fin a su deambular y regresara 

a Meherabad. Baba no le dio una respuesta definitiva y, al caer la tarde, partió hacia Ratlam, 

permitiendo a Adi que lo acompañara. Behramji fue enviado antes a Baroda para que hiciera 

los arreglos necesarios. La salud de Baba se resintió de manera alarmante en el tren, por lo 

que decidieron descansar en Baroda un par de días hasta que él recuperara sus fuerzas. 

El 22 de agosto, por la mañana, llegaron a Ratlam. Baba recorrió la ciudad durante unas 

horas tomando contacto con sadhus e inclinándose ante ellos. Al llegar a Baroda a las ocho 

de la noche, se encontraron con Padri, Sadashiv y Behramji. Luego Baba ordenó a Adi que 

regresara a Ahmednagar. Baba había hechos arreglos para que se alojaran en Gujarat Hindu 

Lodge, donde Baba declaró lo siguiente: “Después de viajar al Monte Abu, nuestra gira ter-

minará y regresaremos a Meherabad para establecernos allí”. Los hombres se alegraron al 

oír esto, pues estaban exhaustos después de caminar continuamente durante tres semanas. 

Un factor que incidió en lo decidido por Baba, que no se mencionó, fue que habían gastado 

casi todo su dinero. 

Al día siguiente hubo un cambio inesperado. Baba y los hombres pasearon por Baroda, 

visitaron el palacio del maharajá, el célebre museo, el museo de bellas artes y otros lugares 

de interés turístico de la ciudad. 

Posteriormente Baba hizo mención de su nuevo plan: “Nos radicaremos en la aldea de 

Singharh, cerca de Poona. Singharh es un lugar adecuado para que los mándali permanentes 

vivan allí. Podemos llevar una vida tranquila y sosegada, pues es un sitio aislado, bien ubi-

cado y con mucha agua. ¡Además, está en el territorio de Babajan!”. 

En lugar de descansar en Baroda según lo planeado, Baba partió dos días después, a las 

diez de la noche, y llegó a Ujjain el 25 de agosto a la una de la tarde. Después del almuerzo, 

salió a buscar más sadhus y encontró muchos en las riberas del río Sipra, donde también 

había varios leprosos. Baba se inclinó ante los sadhus, apoyando su frente en los pies de 

éstos y dándoles dinero como su dakshina. 

* 



año 1924  305 

Sobre la ribera del río Sipra estaba situado un templo dedicado a Shiva, y Baba le dijo a 

Sasadhisv que primero se bañarían en el río y después irían al templo y celebrarían el culto 

según los ritos hindúes. Encontraron a dos extraños sadhus en una choza cercana al templo. 

Uno de ellos tenía lepra; ¡sus ojos eran dos rojas esferas de carne viva y sus dedos estaban 

roídos casi por completo! Baba se acercó a ellos poco a poco. Puso unas monedas en el suelo, 

frente a los sadhus, pero cuando se inclinó para apoyar la cabeza en sus pies, el sadhu le-

proso retiró sus piernas lanzando un grito fenomenal: “¡Shiva!”. En lugar de tocar los pies 

del sadhu, Baba juntó sus manos e inclinó reverentemente su cabeza ante ese hombre; des-

pués se marchó en silencio. 

El sadhu leproso sabía quién había llegado para inclinarse ante él. Después Meher Baba 

señaló que aquel sadhu era auténtico, espiritual y avanzado en un plano interior. Antes de 

que se fueran de ese sitio junto al río, el sadhu se puso a cantar melodiosamente, ¡marcando 

un ritmo con sus muslos como si estuviera transmitiendo su gran alegría por haber recibido 

el darshan de Meher Baba! 

Salieron de Ujjain a las cuatro de la tarde y llegaron a Mortakka a las diez de la noche 

del 25 de agosto. Durmieron en el andén de la estación y, a la mañana siguiente, fueron en 

un carro tirado por un buey a Omkareshswar, Mandhata, un famoso lugar de peregrinación 

para los hindúes, a casi diez kilómetros de distancia (donde, durante una meditación, 

Upasni Maharaj había entrado en un estado de samadhi, el cual le indujo a tomar contacto 

con Narayan Maharaj y Sai Baba). Padri, con una severa disentería, se quedó rezagado en 

ese pueblo. Aunque Baba mismo estaba muy enfermo y se sentía débil, hizo el viaje en el 

carro sufriendo los traqueteos. 

En Omkareshwar, Baba conoció a un pundit (erudito brahmín o sacerdote) bengalí lla-

mado Nirmal Ananda Swami. Los del pueblo lo llamaban Mahatma, considerándolo un santo: 

una gran alma. Mientras conversaba con él, Baba ordenó a Sadashiv que se bañara en el 

sagrado río Narmada. Baba habló con el swami en inglés para no darse a conocer. Con la 

ayuda del swami, Baba encontró una cantidad de otros sadhus en la zona, ante los cuales 

pudo inclinarse. Regresaron a Mortakka a las diez de la noche y partieron inmediatamente 

hacia Baroda. 

El 27 de agosto, a un costado de la estación, un musulmán quiso abordar el vagón en el 

que estaban. Anochecía y Padri trató de detenerlo, pues Baba había dicho que deseaba estar 

solo. Pero el hombre vio a Meher Baba e insistió en verlo de más cerca y, señalándolo, em-

pezó a gritar: “¿Por qué me estás impidiendo encontrarme con ese caballero? Sólo quiero 

estrecharle la mano. ¿Por qué me detienes?”. Entonces subió al tren y extendió su mano a 

Baba, quien hizo lo mismo. Tras estrecharse las manos, el musulmán estaba contentísimo y 

Baba habló largo rato con él. Durante su conversación, el hombre sacó una porción de opio, 

lo plegó en un chapati y se lo metió en la boca. Cuando Baba le preguntó de paso sobre las 

Colinas de Pavagarh, el hombre elogió el lugar a los gritos. El opio le hacía efecto y, con 

grandes ademanes, siguió entonando sus elogios sobre Pavagarh: “Te lo digo: ¡es el Cielo! 

¡Es un paraíso en la Tierra!”. Y para sorpresa de los mándali, Baba pareció tomar en serio a 

ese hombre y decidió ir allá en lugar de a Monte Abu. 

Luego, al anochecer, Baba y sus compañeros llegaron a Baroda y volvieron a alojarse 

una vez más en Gujarat Hindu Lodge. Sadashiv no bajó y regresó a Poona en el mismo tren. 



año 1924  306 

A las cuatro de la tarde del día siguiente caminaron hacia Pavagarh y llegaron hasta el pie 

de la montaña a las nueve de la noche. 

Tuvieron que transportar su equipaje por el angosto camino en medio de la selva, y 

Padri le pidió a Gustadji que encendiera un farol para guiarlos, dando a entender que Baba 

podría tropezar y caerse. Pero Gustadji insistió en que otros viajeros que iban por el camino 

llevaban también faroles y que había suficiente luz, sin que fuera necesario malgastar que-

rosén. Cuando se pusieron a seguir a un hombre, éste desapareció de repente, dejándolos 

dando traspiés en medio de la oscuridad. Padri se cayó y se magulló un pie, descargando 

luego su cólera sobre Gustadji. Casualmente pasó un musulmán, que era oficial de policía, 

quien los llevó a un dharmashala en el que esa noche descansaron. El policía les previno 

muy seriamente que durmieran dentro porque el lugar estaba en medio de la selva y había 

muchos animales salvajes. 

El 29 de agosto se despertaron a las seis de la mañana y pronto se pusieron a escalar la 

empinada montaña, aunque una espesa niebla envolvía la zona, creando una atmósfera lú-

gubre. Baba siguió sufriendo disentería, con evacuaciones blandas; a pesar de su estado, su 

ascenso era rapidísimo por esa senda formidable. Se detuvieron dos veces en el trayecto 

para tomar te; al revés de lo ocurrido cuando escalaron las Colinas Nilgiris, ahora tenían un 

té excelente, y Baba no les había tomar nada antes de ponerse en marcha. 

Después de trepar unos cinco kilómetros, llegaron a la cima en la que había un templo 

hindú consagrado a Kali, la Madre del universo y el aspecto femenino de la Energía Primor-

dial. Miles de personas acudían en tropel a ese lugar durante las ferias anuales, pero la can-

tidad diaria de peregrinos era de un promedio de sólo unas pocas decenas. Baba y los 

mándali ingresaron en el templo de Kali y se inclinaron ante el santuario de la Madre Divina. 

Más allá del templo estaba la tumba de un santo musulmán llamado Sajjan Shah Wali. 

Baba hizo entrar nuevamente a los mándali y todos inclinaron sus cabezas en la tumba del 

santo. 

Después caminaron hasta un fuerte, donde disfrutaron el hermoso escenario de la cordi-

llera y el valle. Mientras descansaban, Baba volvió a plantear el tema de residir en Sinhgarh, 

cerca de Poona, y de vivir en chozas que ellos construirían. La idea gustó a los mándali, pues 

la zona era parecida a Pavagarh. Al mediodía bajaron de la montaña y, después del al-

muerzo, regresaron a Baroda a las ocho y cuarto de la noche, pernoctando en Gujarat Lodge. 

Al día siguiente, el Maestro volvió a repetir sus mismas palabras enigmáticas que había 

pronunciado durante toda esa gira: “¡Oh Dios, yo no soy un Baba!”. Y encarando a los mán-

dali, gritó: “¡Son ustedes quienes me han conferido la Baba-idad! ¡Ahora los sadhus y santos 

quieren hacerme pedazos!”.  

En ese tiempo, Padri, Gustadji y Behramji, hartos de oírle esos incomprensibles comen-

tarios, le rogaron que dejara de hacerlos. Baba les replicó: “¡Estoy hablando en serio: no 

tengo pasta! ¡Y tampoco la tienen mis Maestros, Babajan y Maharaj! ¡Upasni Maharaj ni si-

quiera es un santo, y mucho menos un Maestro que Realizó a Dios!”. 

Cuando uno de los hombres le preguntó por qué decía esas cosas extrañas sobre sus 

Maestros, Baba le dio esta explicación: “La ley divina me obliga a decirlo, y ella también se 

aplica a ustedes. Cuanto hagan, están obligados a hacerlo de acuerdo con la ley divina”. 
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Sus observaciones tenían como principal destinatario a Padri, para provocarlo. La razón 

de que Baba estuviera repitiendo esto una y otra vez era que a Padri le inquietaban estos 

pensamientos: “¿Qué clase de espiritualidad es esta? ¿Qué clase de Maestros son estos que se 

comportan entre ellos de una manera que hasta la gente común y corriente vacilaría en com-

portarse? ¿En qué infierno he caído?”. 

Cuando Padri había entregado a y Santo a Upasni Maharaj en Sakori, Maharaj ¡lo había 

insultado de una manera espantosa y hasta lo había maldecido! Esto había perturbado terri-

blemente a Padri. Inexplicablemente, Maharah se había enfurecido tanto que se había negado 

a aceptar los animales, incluso con las explicaciones de que era Baba quien los había enviado. 

Padri pensó: “Si Baba hubiera sabido lo que iba a suceder, en primer lugar, ¿por qué 

nos envió, a Nervous y a mí” hasta allá? ¿Por qué Maharaj obró con tanta furia?”. Durante 

la gira, las preguntas que perturbaban la mente de Padri fueron respondidas por Baba en 

distintas ocasiones sin que Padri siquiera las expresara. Padri sabía que las observaciones 

de Baba estaban dirigidas a él y se sentía avergonzado por dudar de la sabiduría de las 

órdenes del Maestro, aunque no encontraba el modo de comprender su total significado. 

A pesar de que los hombres procuraban controlarse, aún estaban hartos de que Baba 

repitiera una y otra vez el mismo tema enigmático. Lo hacía por la mañana, al mediodía y 

por la noche, hasta que les resultaba insoportable oírle decir cómo los santos y sadhus des-

truirían su Baba-idad. No se trataba de que le dijeran que, durante unos minutos, él “no era 

un Baba”, pues durante horas, obligaba a los mándali a que escucharan ese monólogo con el 

que los arengaba hasta que, incapaces de soportarlo más, le rogaban que dejara de hablar. 

A veces el Maestro también los insultaba para que despertaran y salieran de su laxitud. 

También trataba de hacerlos dudar encarándolos de esta manera: “¿Qué es lo que ustedes 

saben? ¿Qué han ganado de mí? ¿Perdieron o ganaron? ¿Por qué creen que soy Dios? ¡Dí-

ganme qué están pensando! ¡Díganlo en voz alta o los abofetearé!”. De esta manera, Baba 

los fustigaba hasta volverlos sumisos. 

* 

Baba se encaminó hacia Bombay en lugar de hacerlo hacia Sakori. Telegrafiaron a Adi, 

que estaba en Ahmednagar, la orden de que se encontrara con ellos allá junto con Masaji. El 

9 de setiembre, el grupo salió de Baroda y llegó a Bombay. Se alojaron con la familia de 

Vajifdar, en Mansion Irani, durante una semana; todavía no habían fijado una residencia 

permanente. 

Sólo pocos días después, Baba decidió visitar Goa con algunos mándali. El reciente viaje 

había agotado a Padri, quien suplicó a Baba que le permitiera rezagarse. Estaba mental-

mente fatigado, y muy disgustado con las constantes provocaciones de Baba. Fue por eso 

que le rogó que no lo llevara, afirmando que aborrecía viajar. Baba le hizo esta promesa: 

“¡Vamos! Te juro que no te molestaré más”. Pero Padri no le creyó. 

A los veintiún años de edad, siendo uno de los mándali más jóvenes, Padri solía estar 

atrapado en medio de las reyertas de los mayores que él, especialmente las de Gustadji y 

Behramji que habían estado peleando durante todo el viaje. A esto se sumaban las continuas 

bromas de Baba que lo perturbaban tanto que no podía aguantarlas más. Padri tenía 
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también un carácter violento y temía enfurecerse tanto como para decir algo irrespetuoso 

de lo que debiera arrepentirse el resto de su vida. 

A pesar de lo que le prometiera, Padri no fue y, en su lugar, Baba designo administrador 

a Vajifdar. El 14 de setiembre, Baba partió de Bombay hacia Poona con Gustadji, Behramji, 

Masaji y Vajifdar, y desde allí salieron de inmediato hacia Panjim. Durante el viaje en tren, 

Vajifdar se enfermó y tuvo fiebre, y su estado empeoró cuando llegaron a Londa. Ahí, con 

algún pretexto, Baba se enojó muchísimo con Vajifdar y le ordenó que se acostara en el an-

dén de piedra de la estación; dispuso que Masaji lo cuidara, mientras envió a Behramji a que 

trajera leche fresca. Baba y Gustadji comieron en un restaurante hindú y volvieron con co-

mida para Behramji y Masaji. Dieron leche a Vajifdar y reanudaron el viaje. Lo asombroso 

del caso fue que, al desahogar Baba su rabia, el estado de Vajifdar mejoró mucho y, a las 

pocas horas, estaba totalmente bien. Rociaron todo el equipaje con desinfectante en la esta-

ción Rock Castle, salvo la colchoneta de Baba. 

Bajaron del tren en el puerto de Marmagao, y fueron en barco a Panjim, donde se aloja-

ron en un hotel que era propiedad de cristianos. En Panjim y en Goa vieron varias iglesias 

antiguas y otros importantes sitios cristianos. La principal iglesia que visitaron fue la Basí-

lica del Buen Jesús, en la que está el cuerpo de Francisco Javier, a quien se reverencia como 

un santo17. El cuerpo momificado del sacerdote y misionero jesuita se ha conservado desde 

el siglo XVI y aún se lo exhibe públicamente una vez cada tantos años. Goa es una de las 

zonas de India predominantemente cristianas, esta basílica es considerada el más impor-

tante lugar de peregrinación cristiana de India. Baba recorrió totalmente la primorosa igle-

sia, e incluso subió por las oscuras escaleras que llevan hasta la alta cúpula. 

Tras permanecer sólo tres días en Goa, Baba decidió regresar a Bombay, en lugar de 

continuar la aventura. En Bombay se alojó inicialmente en Irani Mansion, en Dadar. 

Durante los tres meses siguientes, o sea, setiembre, octubre y noviembre de 1924, Meher 

Baba viajó varias veces, ida y vuelta, entre Bombay y Ahmednagar. La finalidad de sus fre-

cuentes viajes era establecer un lugar permanente de residencia para sí y para los mándali. 

Había abandonado el plan de establecerse en Sinhgarh. 

El Maestro empezó a visitar regularmente a la familia de Nusserswan Satha en su resi-

dencia de Ahmednagar, llamada Akbar Press, una planta algodonera. Cuando Baba se que-

daba en Meherabad durante estas visitas, su correspondencia la dirigían a Akbar Press, y 

Nusserman se la mandaba a Meherabad. A veces, Baba iba a la casa de Satha para almorzar 

y descansar, se sentaba bajo un árbol umbrío del parque y hablaba sobre temas con sus 

mándali y Nusserwan. Poco a poco, debido a sus frecuentes visitas, todos los miembros de 

esa familia zoroastriana le tuvieron mucho cariño y aceptaron a Meher Baba como su 

 

17 Francisco Javier [1506-1562] fue un sacerdote católico que ayudó a fundar la Compañía de Jesús (los jesuitas) con 

Ignacio de Loyola como su líder. Llamado el Apóstol de las Indias, pasó once años como misionero en el Sudeste 

de Asia y en el Japón, estableciéndose finalmente en India. Goa es predominantemente cristiana, no sólo a causa 

de los misioneros jesuitas, sino también porque, según una leyenda de Goa, Tomás, uno de los doce Apóstoles de 

Jesús, viajó a India desde Israel, difundiendo el Evangelio. Según otra leyenda oriental, la tumba del Apóstol Tomás 

se halla en el sur de India. 
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Maestro espiritual. Durante los años que siguieron, su conexión con las familias de Satha y 

Jessawala llegó a ser importantísima. 

Asimismo, durante este período, se establecieron nuevos contactos en Ahmednagar y 

Bombay; esta gente nueva resultaría útil para la labor del Maestro en un futuro cercano. 

Gangaram Pawar (quien sirvió pan bhakri a Baba cuando éste visitó por primera vez Aran-

gaon en 1923) se relacionó estrechamente con el Maestro en esta época. Maruti Patel, líder 

de la aldea, también estuvo en estrecho contacto con Baba. Todos los aldeanos llegaron a 

saber sobre Meher Baba debido a estos dos hombres. 

El 18 de noviembre, el Maestro empezó a guardar silencio durante una semana en 

Meherabad. Baba se recluía en el Jhopdi con la puerta cerrada con llave, mientras Padri 

montaba guardia en la galería día y noche. Ocasionalmente Baba comía, pero Padri tenía 

instrucciones de tener cerrados los ojos, sin mirarle el rostro cuando le llevaba la comida. 

Gustadji y Masaji eran los únicos otros hombres que estaban con Baba en esa época. Los 

demás mándali estaban en su mayoría en Bombay. Lonavla y Poona. Behramji había sido 

enviado a Persia, y Baidul se hallaba aún en Persia dirigiendo una escuela en nombre de 

Meher Baba, que era financiada por Daulat J. Irani. Durante esa semana de silencio, el Maes-

tro no veía a nadie, salvo a Padri. Gustadji y Masaji tenían la orden de permanecer en la 

propiedad pero apartados de él.  

Durante la primera semana de diciembre, el Maestro partió de Meherabad hacia Bom-

bay con Padri, Masaji y Gustadji. Volvió a alquilar las habitaciones del Edificio Bharucha, 

donde se alojó en enero de 1924, antes de su viaje a Persia. Mehera, Naja y Daulat recibieron 

la orden de viajar hasta allí y compartir un cuarto. 

Durante el mes de diciembre, Baba a veces se alimentaba principalmente con líquidos 

que solían consistir en agua caliente con azúcar. En este período Baba también ordenó a 

Gustadji que durante una semana sólo bebiera agua. 

Naja, con la ayuda de Mehera, preparaba las comidas en el Edificio Bharucha. Cuando 

cocinaban, Gustadji a veces iba a la cocina y les hablaba sobre las misteriosas costumbres 

del Maestro. Una vez, mientras Gustadji les estaba contando una anécdota divertida, Naja 

también se rio a carcajadas. Baba la oyó y, enojado, ordenó a Masaji que llevara a Naja de 

regreso a Poona, y ambas salieron de inmediato hacia la estación. 

Al rato, Baba obligó a Mehera y Daulat a salieran de la casa. Mehera tenía puesto un 

vestido (sari) corriente de trabajo y no sabía adónde se suponía que irían; también se le había 

ordenado que no permitiera que hombre alguno la tocara, y en la vereda algunos peatones 

andaban a los empellones por la calle. Sin embargo, Mehera y Daulat salieron y empezaron 

a caminar lentamente, sin saber adónde ir. Al rato, Baba llegó caminando hacia ellas con 

Gustadji. Tomó a Mehera del brazo y condujo a ésta y a su madre hacia la casa de Burjor 

Dahiwala, próxima a Manzil-e-Meem y ordenó a Gustadji que las llevara de vuelta al lugar 

en el que estaban viviendo. 

Entretanto, Naja y Masaji habían perdido el tren hacia Poona y también se dirigieron a 

la casa de Dahiwala, donde Baba se encontró con ellas. Abrazando a Naja, que estaba llo-

rando, Baba le explicó que no era por su culpa sino por otra razón que se había sentido 

molesto.  
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* 

Baba llevó de vuelta a Naja y Masaji al Edificio Bharucha, y allí les dio esta explicación: 

“¿Por qué me molesté con Naja? Debido a mi trabajo, en ese momento, era absolutamente 

necesario que nadie se quedara en la casa. Por esta razón fingí estar molesto y ordené a todos 

que se marcharan”. Volviéndose hacia Naja, la tranquilizó diciéndole que no tenía la culpa 

y que no se preocupara porque no lo había molestado. 

Al día siguiente, Baba le dijo a Mehera, Naja y Daulat: “Ustedes nunca deben abando-

narme, ni siquiera aunque yo las obligue a irse. Deben aferrarse siempre a mí”. Baba le dijo 

Chanji que las llevara al cine “Madeline”, propiedad de este último. Las tres estaban por 

salir, vistiendo sus saris comunes, cuando Baba les dijo: “¿Todas ustedes se volvieron mon-

jas? ¿La ropa se relaciona de alguna manera con la espiritualidad? ¡De ninguna manera! 

¡Cámbiense de ropa y entonces nos vamos!”. Ellas estaban felices con sus saris más finos y 

fueron al cine con Baba. Sin embargo, después de ver la mitad de la película, inesperada-

mente Baba quiso marcharse y todos regresaron al Edificio Bharucha. 

* 

Durante toda la década de 1920, mientras viajaba entre Ahmednagar y Bombay, Meher 

Baba solía detenerse en Poona para visitar a su familia. En este período, empezó a llamar a 

su hermano menor Adi Junior, para distinguirlo de Adi K. Irani, a quien llamaba Adi Senior. 

Adi Jr., el hermano menor de Meher Baba.  
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Adi Jr. tenía su lado travieso y despreocupado, como sus hermanos Jamshed y Jal. Un 

día, mientras Baba estaba visitando a su familia, Adi tomó un poco de tabaco de mascar de 

la tabaquera de su hermano, se alejó furtivamente y se puso a mascarlo, pero pronto se ma-

reó y tuvo náuseas. Shireen averiguó lo que había hecho y se lo contó a Baba, quien dándole 

una bofetada le reprendió así: “¿Por qué birlaste mi tabaco?”. 

Adi le contestó: “¿Por qué no? ¡Tú mascas tabaco!”. 

Con tono admonitorio, Baba exclamó: “¡No hagas como yo! Yo puedo ayunar durante 

infinidad de meses; ¿tú puedes? ¡Haz lo que te digo! ¡No trates de imitarme en ningún sen-

tido nunca!”. 

Poco después, Baba le dio a su hermano menor una pizca de tabaco, y Adi le dijo con-

fundido: “No entiendo. ¡Me diste una bofetada por mascar tabaco y ahora me lo estás 

dando!”. 

Baba le contestó: “Yo te lo estoy dando, de modo que ahora está todo bien”. Entonces, 

guiñándole el ojo, bromeó: “¡Lo único que tienes que hacer es no decírselo a Memo!”. Y esta 

vez Adi no se mareó ni tuvo náuseas. 

Adi Jr. tenía también inclinaciones espirituales y un carácter vehemente. Había cono-

cido a Upasni Maharaj en Sakori con su madre, y admiraba mucho la imponente personali-

dad del gran yogui. Durante este período, Adi asistía al Colegio de St. Vincent y estaba 

encantadísimo con Babajan. En realidad, aquella anciana lo fascinaba tanto que, en ese 

tiempo, la consideraba superior a su propio hermano. Sin que su padre o su madre lo supie-

ran, casi todos los días, cuando volvía del colegio a su casa, Adi se detenía junto al sitio 

donde ella estaba sentada bajo el árbol neem, en Char Bawdi. Se quedaba de pie cerca de ella 

y la contemplaba. A veces, Babajan le indicaba con la cabeza que tomara una taza de té con 

ella, pero no se expresaba de manera inteligible, sin mencionar a Merwan ni preguntarle 

nada a Adi sobre su persona. 

Se ha dicho que las palabras que Babajan pronunciaba eran algo prácticamente incom-

prensible. Era un idioma claramente propio porque ella solía musitar algo en diferentes idio-

mas o sonidos enigmáticos que nadie podía comprender. Sin embargo, un día, sin razón 

aparente, miró a Adi de hito en hito y le habló claramente en persa: 

Di la verdad por más amarga que sea. 

Sus palabras estremecieron a Adi, y ese instante lo impresionó mucho el resto de su 

vida. Nunca volvió a oír a Babajan hablando de manera inteligible ni olvidó sus palabras. 

Durante este período, Feramroz Dadachanji empezó a visitar regularmente al Maestro 

y se relacionó estrechamente con él. A Chanji, como le llamaba, Baba le ordenó que vendiera 

su cine y que, después de librarse de todos sus deberes y apegos de orden material, se que-

dara permanentemente como uno de los mándali.  

Un día, estando el Maestro en un tren hacia Bombay, acompañado por Mehera, le dijo 

a ésta que le masajeara los pies. Empezó a hacerlo, y él le dijo: “¡Si todos los días me aprietas 

así los pies, haré que seas como Babajan!”. Pero después de esto, durante su estada en el 
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Edificio Bharucha, no hubo posibilidad de masajear los pies de Baba, pues solía ayunar y 

recluirse, sin que a nadie, salvo a Gustadji se le permitiera acercársele. 

Dina Talati, Soona y Khorshed Irani visitaban a menudo el Edificio Bharucha y, en oca-

siones, Baba les permitía acompañar a las demás mujeres en paseos que él encabezaba por 

toda la ciudad. Una vez las llevó a los Jardines Victoria todos los días durante una semana. 

Se desplazaba rápidamente mientras realizaba su labor interna, diciéndoles a las señoras 

que contemplaran los jardines. Un día les mostró un banco en el que, como Merwan, solía 

sentarse durante el período de su descenso a la consciencia humana normal. Era el lugar en 

el que un parsi había interpretado mal su peculiar comportamiento y lo había abofeteado 

delante de su familia. Baba narró a las mujeres aquel hecho, riéndose por lo divertido que a 

la sazón parecía. 

Había muchas hormigas en el Edificio Bharucha. Una vez, Mehera preparó te para Baba 

y se lo envió. El encontró una hormiga en la taza y se fastidió; después le explicó a Mehera 

que el té que le había servido era muy especial. Ella aprendió rápidamente cuán cuidadoso 

había que ser cuando se le ofrecía algo al Maestro. 

En otra ocasión, Baba sintió hambre repentinamente, y Naja y Mehera se apresuraron a 

prepararle algo de comer. Ese día habían llegado muchos visitantes para ver al Maestro, y a 

cada uno le preguntaba: “¿Usted ha comido?”. Cada persona le contestaba afirmativamente. 

Entonces Baba le decía: “Usted tiene la suerte de haber comido. Mire cómo es mi destino: 

¡Tengo hambre, pero vea cómo mis discípulas me cuidan!”. Mientras Naja y Mehera cocina-

ban de prisa su almuerzo, Baba les enviaba mensajes diciéndoles: “Vino Fulano de Tal y 

comió, pero yo me estoy muriendo de hambre ¡y nadie se preocupa por darme de comer!”. 

Baba siguió mandando este mensaje un minuto tras otro hasta que la comida estuvo lista; 

por lo tanto, tampoco las mándali se libraban de las bromas de Baba. El Maestro las provo-

caba igual que a los hombres, pero de una manera más suave y sutil. 

Meher Baba volvió a observar silencio durante una semana en el Edificio Bharucha, y 

ordenó que nadie entrara en su habitación. Gustadji montaba guardia y le alcanzaba un vaso 

de agua caliente azucarada una vez cada veinticuatro horas. Así fue cómo Meher Baba 

guardó silencio en cuatro ocasiones: dos veces en Meherabad durante el mes de mayo de 

1924, y en el reciente mes de noviembre durante una semana. 

Una noche de diciembre, tuvo lugar un programa de qawaali fuera de la casa; Baba 

escuchó los cantos toda la noche desde dentro de su habitación. La memoria y la técnica de 

vocalización de Baba eran tan agudos que al día siguiente cantó a las mujeres los mismos 

ghazals completos. Después declaró con melodiosa voz: 

Debemos ahogarnos tanto en el amor del Amado Divino 

que no seamos conscientes de nada más. 

En este sendero no hay otra regla fundamental que esta: que el amante 

considere como suyo propio el goce del Amado Divino. 

En diciembre, Baba viajó hacia el sur, rumbo a Belgaum, acompañado solo por Masaji y, 

después de recorrer la ciudad aparentemente al azar, regresó a Bombay. Sin embargo, Baba 

nunca viajaba sin algún propósito espiritual. A veces viajaba cientos de kilómetros en tren, 
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tan sólo para regresar, desde esa misma estación, a su lugar de partida, sin siquiera bajar del 

tren. Otras veces, realizaba su labor espiritual pisando simplemente un lugar especial du-

rante unos pocos minutos. Su labor en los planos internos era algo totalmente distinto. 

La labor que él realizaba en los planos internos era invisible e imposible de medir en un 

nivel físico. Por ejemplo, designaba un representante espiritual para que se encargara de los 

asuntos de toda la ciudad. La comunicación de Meher Baba con este representante, dándole 

instrucciones, de manera visible o invisible, respecto de toda la población de la ciudad, eli-

minaba la necesidad de que el Maestro tomara contado individualmente con cada persona. 

Por lo tanto, era difícil imaginar el verdadero propósito de los viajes de Meher Baba y sus 

repentinos cambios de planes, vitalmente relacionados con los resultados de su labor en 

vasta escala. 

* 

A los dos meses de estar en el Edificio Bharucha, el Maestro envió a Naja a Poona, y 

odenó a Daulat y Mehera que se dirigieran a Ahmednagar y se alojaran en Khushru Quar-

ters. El 25 de enero de 1925, él regresó a Meherabad con los mándali y comenzó toda una 

nueva fase de las actividades de Meher Baba. 
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MEHERABAD, 
LA MORADA 
DE LA MISERICORDIA 

Meher Baba en la década de 1920.  
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Tras su regreso a Ahmednagar, Meher Baba empezó a referirse a Meherabad como su 

sede permanente, en la que a la sazón daba públicamente darshan. Muchas personas de toda 

casta y credo empezaron a acudir regularmente para recibir su darshan, provenientes de 

Arangaon y Ahmednagar, y también de lugares lejanos. Todos los mándali volvieron a vivir 

en Meherabad. Los niños de Arangaon estaban muy felices porque habían extrañado a Baba. 

Con su presencia en el lugar, tenían asegurada su divertida compañía, además de buenas 

invitaciones para comer. 

Una vez, Baba preguntó a los niños: “¿Todos ustedes pueden venir aquí mañana por 

la tarde?”. 

Uno le contestó: “No podemos porque tenemos que pastorear las cabras. Nuestros pa-

dres nos castigarán si no lo hacemos”. 

Baba les dijo que comunicaran a sus padres que él los invitaba a venir si lo permitían. 

Al día siguiente llegaron a Meherabad treinta niños de Arangaon y Baba bañó a cada uno 

de ellos, los vistió con finas ropas y les dio golosinas. Los pobres aldeanos se enteraron de 

esto, y pronto hombres, mujeres y más niños llegaron para pedir ropa. Baba les dijo que 

tuvieran paciencia. Al poco tiempo, un día repartió ropa entre todos los de la aldea y sirvió 

un banquete. Poco tiempo después, se propuso abrir un día una escuela para los niños, pues 

su número era cada vez mayor. 

Durante este período, Khorshed se mudó a Khushru Quarters, donde se alojaban 

Mehera y su madre, Daulat. Baba ordenó a las mujeres que cada día, durante media hora, 

meditaran y escribieran una y otra vez el nombre zoroastriano de Dios. Luego tendrían que 

cortar el papel en pedacitos, enrollar cada uno de éstos (con el nombre Yezdan) y guardarlos. 

Después añadió que esos rollitos los sumergirían a su debido tiempo en el mar. 

Además, Baba asignó a las mándali el trabajo de coser ropa para los niños y pobres de 

Arangaon. En ocasiones, Baba las llamaba a Meherabad, y un día les preguntó: “¿Cuántas 

camisas han cosido?”. “Unas cincuenta”, le contestaron. Él les preguntó: “¿Eso es todo? ¿No 

pueden hacer ese trabajo más rápidamente? ¡Ya deberían haber cosido por lo menos dos-

cientas!”. 

En otra ocasión, cuando Mehera y Daulat estaban de visita en Meherabad, Baba les dijo: 

“Si desean quedarse aquí, ambas deben cubrirse la cabeza con chales y usar blusas de man-

gas largas”. Ellas aceptaron esta orden y regresaron a Ahmednagar. 

Pronto se casó Mota, hermana de Sarosh K. Irani. Mehera fue invitada a la boda, pero, 

debido a su austero vestido, los elegantes parsis que asistieron al lujoso casamiento se mo-

faron de ella. Sin embargo, haciendo caso omiso de sus burlas, obedeció fielmente las órde-

nes de Baba, sin prestar atención a lo que alguien dijera sobre su vestido. 

* 

El 18 de febrero de 1925, Meher Baba cumplió treinta y un años y lo celebraron en Mehe-

rabad. Se reunieron cientos de personas para su darshan, y erigieron un enorme pabellón 

sobre la galería de la oficina de correos y lo ornamentaron primorosamente. Sus padres, 

Sheriar y Shireen, llegaron unos días antes con sus hermanos Beheram y Adi, y su hermana 

Mani. También llegaron antes de la celebración, desde Bombay, Poona y Ahmednagar, to-

dos los directos seguidores del Maestro. Mehera, Daulat, Naja, la tía Dowla, la esposa de 
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Jamshed, Khorshed la grande, Soona y Khorshed la pequeña también acudieron y se aloja-

ron en el edificio de la oficina de correos, que a la sazón constituía la sede residencial per-

manente de las mándali. Para los mándali improvisaron, del otro lado del terreno, cobertizos 

de chapa como cuartos temporales. Construyeron una despensa en la galería de la oficina 

de correos, para cuyo manejo fue designado Gustadji. 

Durante la celebración pública, hubo un gran banquete en el que participaron feliz-

mente cientos de personas. Hubo cantos de bhajans y kirtans durante todo el día, y todos 

recibieron el darshan de Meher Baba. 

Celebración del cumpleaños de Meher Baba, en el edificio de la oficina de correos, en 1925.  

Del lado opuesto: “hombres mándali” identificados: Ghani Munsiff está de pie en el extremo izquierdo  

(tiene puesto un fez), próximo a Naval Talati y Vajifdar. Ramjoo Abdulla y Rustom K. Irani  

están en el extremo izquierdo junto al poste del pandal. Pendu está junto al otro poste del pandal  

(tiene puesto un gorro).Padri está detrás de Gustadji y Daulat (bajo el sol). “Personas clave” cerca de Baba  

identificadas: a la derecha de Baba, sosteniendo a un niño, se halla Khansaheb, Faredoon, tío de Baba  

(de larga barba); Masaji y Behramji, Jamboo, tío de Behramji, está a la izquierda de Baba. 

Gustadji tiene un brazo sobre el pecho; Kaikhushri Masa está sentado a la derecha de Gustadji. 

Señoras que están de pie detrás de Baba: Daulat, Khorshed la pequeña, Dina Talati, Gulmai,  

Shireen (madre de Baba) y Pilamai Hormuzd (de Karachi). Detrás de Gulmai y Shireen 

 están las hermanas Freiny y Mehera J. Irani. Freiny, la madre de Padri y la hermana de Daulat  

están parcialmente fuera de foco detrás de Shireen y Pilamai 
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Todos los invitados partieron dos días después de la fiesta de cumpleaños y los mándali 

reanudaron el régimen de labor. Mehera, Daulat, Naja y Dowla fueron las primeras mándali 

que residieron permanentemente en Meherabad. Piroja y Dolly, hijas de Gulmai K. Irani, las 

visitaban con su madre, y posteriormente Dolly se unió a las mujeres en el pequeño edificio 

del ashram. Khorshed la grande, esposa de Jamshed, llegó después para quedarse un tiempo; 

luego Soona y Khorshed la pequeña recibieron también la orden de mudarse a Meherabad 

antes de que, en marzo, se abriera la escuela para los niños de Arangaon. 

 El Maestro siempre mantuvo separados los sectores del ashram correspondientes a los 

hombres y las mujeres. Él dormía dentro de su Jhopdi, en Meherabad inferior, y los hombres 

lo hacían cerca, mientras que las mujeres dormían en el edificio de la oficina de correos, del 

otro lado de las vías del tren. El visitaba diariamente a las mujeres y se sentaba en un cajón 

vacío de té “Brook Bond”, en la galería de la oficina de correos, entrando raras veces en la 

habitación de ellas. Rodeado por sus discípulas, se distendía y cantaba con ellas bhajans o 

les contaba divertidas anécdotas. En una ocasión, preguntó a Mehera si conocía una canción 

en inglés y, si la sabía, que la cantara. Mehera cantó Swanee, de George Gershwin, y Baba le 

pidió que se la enseñara. Después de que Mehera la repitió, Baba la cantó maravillosamente 

con el acento de un norteamericano: 

¡Swanee! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te amo! 

¡Mi viejo Swanee querido! 

¡Daría el mundo por estar entre la gente de Dixie! 

 

¡Swanee! ¡Estoy volviendo a Swanee! 

¡Mamita me está esperando! 

¡Rezando por mí allá abajo junto al Swanee! 

 

Los del norte no me verán más 

cuando yo vaya a la orilla del Swanee. 

¡Seré feliz! ¡Seré feliz! 

Amo a la vieja gente de mi pueblo natal. 

Una vez ocurrió un hecho divertido entre Mehera y Upasni Maharaj. Antes de que ella 

residiera en el ashram de Meher Baba, había vivido un tiempo en el de Upasni Maharaj, en 

Sakori. Un día de 1922, una mujer brahmín visitó Sakori y obsequió al Maestro con un anillo 

de oro. Maharaj no lo quiso y le dijo a esa señora: “Lo único que uso son bolsas de arpillera. 

Ninguna ropa adorna mi cuerpo. ¿Cómo este anillo de oro va a embellecer a un viejo feo 

como yo?”. Sin embargo, la señora insistió tanto que Maharaj le dijo que se lo pusiera en un 

dedo del pie. 

Posteriormente, las devotas de Upasni Maharaj estaban seguras de que el Maestro re-

galaría ese anillo a una de sus discípulas, y naturalmente cada una deseaba ser la que lo 

recibiera. Cuando las señoras del ashram recibieron el darshan de Maharaj, íntimamente 

confiadas en que el Maestro se lo daría a una de ellas, él se lo regaló a Mehera con estas 

palabras: “¡Usa este anillo y ten cuidado de no perderlo!”. Y ella lo usó a partir de ese día. 



año 1925  319 

Un día de 1925, acompañado por Gustadji, Meher Baba fue a la galería de la oficina de 

correos y, tomando asiento en el cajón de té, mandó decir a las mujeres que quien poseyera 

un anillo debería enviárselo inmediatamente con Gustadji. Gustadji se acercó a Mehera, 

pero ésta no sacarse del dedo el anillo que Upasni Maharaj le había regalado. Khorshed la 

grande estaba usando un anillo de casamiento, pero no quería separarse de él, por lo que se 

negó a dárselo a Gustadji. Sin embargo, al final, con mucha dificultad, Mehera pudo sacarse 

el anillo y dárselo prontamente a Gustadji. 

Poco después, Baba le devolvió a Mehera el anillo que Maharaj le había regalado y le 

entregó como obsequio otro anillo de oro, con forma de corazón, en el que estaba grabada 

una sola palabra: MEHER. Baba le puso ambos anillos en uno de los dedos de la mano iz-

quierda y le dijo que no se los sacara nunca. 

¡El destino de quien era pura se selló! 

¡Meher estaba grabado para siempre en el corazón de ella, 

y el corazón de ella lloró de alegría como nadie lloraría jamás! 

Mehera estaba destinada a ser la principal discípula del Maestro. Un día, en la galería 

de la oficina de correos, Baba le contó la historia de Radha y Krishna: “Tal como fue el amor 

de Krishna por Radha, así es mi amor por ti. Me amas como Radha amó a Krishna”. Pocos 

días después, Baba declaró ante todas las mándali: “Mehera es mi Rhada. Su amor es único. 

Ella es especialísima para mí”. 

Durante este período en Meherabad, algunos días Baba se aislaba de la gente y, recluido, 

ayunaba. Sólo bebía agua o un té suave, sin leche. Una vez, Baba llamó a Mehera y le dijo: 

“Eres mi asistente a partir de hoy”. Después, ordenó a Gustadji que le diera a Mehera un 

baúl para le guardara todas las pertenencias personales, y le dijo a ella que diariamente le 

preparara té y se lo enviara, que le lavara la ropa e hiciera lo mismo con su plato y su vaso18. 

Meher Baba iba a ver a las señoras en su galería por la mañana temprano, y llamaba a 

Naja: “¡Eh, Najru! ¡Son más de las seis! ¡Es hora de que te despiertes!”. Entonces, Naja salía 

de prisa de la cama, mientras Baba, sentado en el cajón vacío de té, cantaba melodiosamente: 

¡Seré siempre la criada de mi Maestro! 

Al cantar este verso solo, a veces Baba bailaba unos pasos, como Krishna con sus gopis 

(discípulas). En otras ocasiones, cuando cantaba bhajans de Tukaram, solía mostrarse extra-

ordinariamente feliz y radiante. Sin embargo, cuando estaba molesto por la negligencia de 

una de las señoras, ¡parecía que sus palabras eran rayos destructores y que los cielos estaban 

a punto de desplomarse! Esos momentos llenaban de pavor a las mujeres. 

 

18 Mehera asistió personalmente a Meher Baba hasta el final y éste no asignó este deber especial a ninguna otra 

mándali. El amor de Baba por ella era único, y viceversa. Baba decía de ella que era “el alma más pura del universo” 

y “la única que más lo amaba”. En el círculo del Avatar Meher Baba, la singular posición de Mehera es la misma 

que la de Radha con el Señor Krishna, o de Sita con el Señor Rama, o de María de Betania con del Señor Jesús. 
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Los cuatro lados de la oficina de correos estaban compartimentados con bambú. impro-

visando así un recinto en el que las mujeres podían vivir con estricta privacidad. A ninguna 

se le permitía salir de ese recinto, sin que pudiera entrar en él nadie, salvo Baba y Gustadji. 

Entretanto, la cantidad de niños de Arangaon aumentaba día tras día, y abrieron una 

escuela con una sola aula. También estaban en marcha los preparativos para brindar una 

casa en la que pudieran alojar a los viajeros. 

En ese tiempo, Dowla tuvo que ir a Poona porque Jamshed, hermano mayor de Baba, 

estaba gravemente enfermo. Dowla había estado supervisando la cocina, y Baba informó a 

las demás mujeres: “Quédense aquí si tienen deseos de cocinar todos los días para cien per-

sonas; de lo contrario, deben irse”. Con excepción de Naja y Daulat, ninguna de ellas sabía 

cocinar. Mehera y Khorshed la pequeña instó a Naja a que se querada y se ofreció para 

ayudarla. Naja estuvo de acuerdo en cumplir los deberes de Dowla, lo cual agradó a Baba, 

y todas las demás mujeres se ofrecieron para ayudar como voluntarias.  

En Meherabad residían sólo unos pocos niños, pero los mándali que vivían allí eran 

más de cien. Preparaban la comida en ollas enormes para atender a tantas personas. Baba 

prohibió desperdiciar la comida, y si descubría que sobraba algo, llamaba a Naja aparte y la 

reprendía severamente. 

En este período, una joven de unos treinta años, llamada Valu Pawar, se sintió intensa-

mente atraída hacia el Maestro. Poco después de encontrarse con Meher Baba, ella se some-

tió a su guía espiritual, entregándole todos los bienes que poseía. Valu vivía en Arangaon 

pero, después de tomar contacto con Baba, le permitió mudarse con las mándali y residir en 

la oficina de correos. Se le encargó que cocinara bhakri y ayudara también a Mehera aten-

diendo las necesidades personales de Baba. 

A fines de febrero de 1925, Meher Baba mandó a Mehera, Naja y Daulat a Sakori por 

unos días. Cuando llegaron, Upasni Maharaj le preguntó a Mehera dónde estaba viviendo, 

y ella le contestó: “Con Meher Baba”. 

En esa época una de las principales discípulas de Maharaj, Durgabai Karmrkar, quería 

muchísimo a Mehera y la instó a que se quedara en Sakorti. Pocos días después, Baba mandó 

a Masaji a Sakori con una carta dirigida a Mehera, en la que le decía: “Puedes quedarte en 

Sakoti si lo deseas. Pero seré feliz si regresas a Meherabad”. 

Cuando las tres mujeres le dijeron a Maharaj que habían decidido marcharse, él les dijo 

severamente en presencia de los demás allí reunidos: “¿Qué es esto? ¿El jovencito Merwan 

es ahora un santo? ¿Qué sabe él de espiritualidad?... ¿Qué han obtenido ustedes de sus ma-

nos? ¡Si ustedes desean tirarse al arroyo, no las detendré! ¡Si insisten, déjenme y vayan a 

verlo a él!”. 

Sin embargo, al rato, Maharaj mandó llamar a las tres señoras para reunirse privada-

mente con ellas y entonces les dijo cariñosamente: “Deben irse de aquí e ir a ver a Merwan. 

Quédense con él. Merwan es mío, y yo soy de él. Aférrense firmemente a sus pies. Dentro 

de muchos años, el mundo llegará a saber quién es Merwan realmente”. Al día siguiente, 

Mehera, Naja y Daulat regresaron a Meherabad acompañadas por Masaji, y empezaron a 

vivir de manera permanente con el Señor. 
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También durante 1925, un anciano respetable, llamado Dnyaneshwar Ramchandra 

Shahane, que residía en Ahmednagar y era dueño de muchos campos de labranza cerca de 

Arangaon, solía llegar a Meherabad por el darshan de Baba. Su hijo Mohan sufría de una 

enfermedad que no se curaba a pesar de los mejores tratamientos médicos posibles. Un día, 

Sdhahane suplicó al Maestro por la dolencia de su hijo, y Baba le aconsejó que lo dejara en 

Meherabad, donde se restablecería. 

Mohan recobró su salud poco a poco. Tiempo después, Kaka Shahane, como lo llamaban, 

se mudó a Meherabad con toda su familia y todos empezaron a vivir siguiendo las instruc-

ciones de Baba. Shahane se consagró totalmente al Maestro, y el resto de su vida se sometió 

a su guía. Baba se encargó siempre de sostener a toda la familia, lo cual no era algo de poca 

monta, puesto que Sahane y su esposa tenían siete hijos: cuatro mujeres y tres varones. 

Durante el mes de marzo de 1925 construyeron en Meherabad dos humildes templos 

hindúes de bambú entretejido. Uno era para los harijans, de la casta baja, y el otro para los 

brahmines, de la casta superior. Designaron sacerdote de la clase alta a un hombre llamado 

Vishwanath. De las paredes de esos templos modestos colgaban fotografías de gurús y cua-

dros de los devas hindúes favoritos (dioses como Ganesh, Dattatrey y Hanuman). Las fotogra-

fías de los gurús incluían a Hazrat Babajan, Upasni Maharaj y Meher Baba. Los niños de 

Arangaon celebraban su culto y cantaban bhajans en el templo de los harijans. Decoraban 

ambos templos durante las festividades hindúes y observaban los días sagrados con gran 

ceremonia y devoción. 

* 

El sábado 21 de marzo era la festividad parsi de Jamshed-i-Navroz: ese día el sol entra en 

el equinoccio de invierno. Llegaron a Meherabad muchos fieles zoroastrianos y tuvo lugar 

un gran festejo. Pero lo más importante fue ese fue el día señalado para la inauguración del 

Dispensario y Hospital de Beneficencia Meher. Sus instalaciones eran cuartos ubicados en el 

salón comedor que los mándali habían reparado en 1923, y nuevamente la fase del trabajo 

de ghamela yoga en 1924, cuando a ese edificio se lo conocía como el dharmashala. 

 

 

 

 

 

 

 

Meher Baba  

sentado entre  

Rao Saheb y 

Kaka Shahane,  

en la década de 1920. 
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A pedido del Maestro, Rustom K. Irani y su padre celebraron la ceremonia de inaugu-

ración del dispensario y hospital. Se congregaron muchos aldeanos del lugar y se informó 

que todos los que tuvieran una dolencia (sin importar religión, casta o credo) serían tratados 

gratuitamente. Los enfermos que debieran ser internados se quedarían en Meherabad, y se 

dispondría todo lo necesario para alimentarlos y vestirlos. 

Designaron director del hospital al doctor Y.G. Karkal. Eligieron a algunos mándali 

como sus ayudantes, y se les ordenó que realizaran todos los trabajos necesarios para que el 

hospital funcionara sobre ruedas y para que las instalaciones estuvieran inmaculadas. Padri 

quedó a cargo de la farmacia, y Pendu la supervisaba. Tras la ceremonia de inauguración, 

Baba repartió golosinas y dijo a los aldeanos: “Cuiden su salud. No se enfermen si pueden 

evitarlo. Pero si se enferman, no vacilen en venir aquí por medicinas y tratamiento”. 

A partir de ese día, comenzó una nueva era de cada vez más actividad en Meherabad. 

Al principio, los pacientes eran unos cuarenta por día, pero la cantidad aumentó con el 

tiempo a casi ciento veinticinco, y el número de hospitalizados de cinco por día a veinte por 

día. Durante los quince meses siguientes fueron tratados u hospitalizados casi siete mil qui-

nientos pacientes y, en algunos casos, se curaron milagrosamente enfermedades aparente-

mente terminales. En Meherabad se hacían operaciones quirúrgicas, al año construyeron 

una sala especial para operar de cataratas, y fueron varias las personas que, tras perder la 

vista, la recobraron en Meherabad. 

El edificio del dharmashala, en Meherabad, que se usaba como recinto de los mándali varones, 

y donde funcionaban el dispensario médico y el hospital. 
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La otrora tranquila atmósfera de Meherabad cambió rápidamente. La cantidad de niños 

de Arangaon iba en aumento y, el 25 de marzo de 1925, se inauguró para ellos la Escuela 

Babajan Hazrat. Se enseñaba marathi hasta el séptimo grado, y también inglés elemental. Al 

principio nombraron director a Arjun Supekar. Vishnu Deorukhar era el maestro de los ni-

ños harijans. Joshi y Bapu Gahile enseñaban en las aulas de los niños marathas y brahmines. 

Además de enseñar, Arjun y Vishnu tenían que encargarse de la comida y la salud de los 

niños. Al comienzo, la escuela era solamente de bambú entretejido, pero después la amplia-

ron hasta convertirla en un colegio con paredes de chapa. 

Tomaron más maestros a medida que hubo más necesidad. Los primeros docentes in-

cluyeron a Pandurang S. Deshmukh (a quien Baba llamaba Pandoba), Gaikwad, Jhagirdar, 

Kisan, Yeshwant L. (Bhausaheb) Mehendarge, Goma G.K. Pathak, Rajoop y Shinde. De los 

mándali de Baba, además de Arjun y Vishnu, también se le ordenó a Chanji que oficiara de 

maestro. Con el tiempo había casi doscientos niños en la escuela. Posteriormente, constru-

yeron una instalación separada para una escuela de niñas, y nombraron a una maestra. La 

escuela para niñas se mudó después a Arangaon. 

La Escuela Hazrat Babajan estaba ubicada en el mismo sector de las instalaciones de las 

mándali, a cierta distancia de la oficina de correos. Impartían excelente instrucción primaria 

y también inauguraron una pensión para niños. Los que allí vivían eran bien atendidos en 

cuanto a alimentación, ropa y ejercicios, y estaban contentos. Sus libros y textos les eran 

provistos gratuitamente. 

Construyeron instalaciones separadas para los niños harijans, debido al prejuicio que en 

aquellos tiempos predominaba. Había que enseñarles en salas separadas y debían comer sin 

alternar con los niños brahmines. A Meher Baba no le gustaban las condiciones y presiones 

sociales que excluían a los harijans del resto de los niños, aunque se atenía a ellas. Los niños 

mismos eran muy conscientes de las diferencias de castas y hacían fila, para comer, de acuerdo 

con una estricta jerarquía social: en la primera fila estaban siempre los brahmines de la clase 

alta y, al final, los niños harijans. Incluso entre estos últimos había normas sociales estrictas 

sobre quién era socialmente superior; por ejemplo, al hijo de un sastre se lo consideraba su-

perior al de un carnicero y se obraba en consecuencia. Pero poco a poco, día tras día, Meher 

Baba los unió cuando sus padres se dieron cabalmente cuenta de que todos eran iguales. 

Crearon instalaciones para toda clase de juegos y deportes, y el mismo Baba a veces 

participaba en ellos. Daban premios a los ganadores de competencias deportivas, y hacían 

lo propio con quienes se destacaban en los exámenes regularmente programados. 

Meher Baba vigilaba la marcha del dispensario, del hospital y de la escuela, y esto re-

sultaba particularmente estresante para los mándali. El Maestro encontraba inevitablemente 

alguna falta en la manera con que Vishnu cumplía sus deberes en la escuela y lo reprendía 

severamente frente a todos sus alumnos. Encontró a Pendu en falta por no tener al hospital 

suficientemente limpio.  
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Un grupo de niños con el maestro Raosaheb de la escuela de Meherabad.  

Están con sus paletas de críquet. Baba miraba a veces sus partidos. 

Cada mañana, Baba inspeccionaba a los niños para asegurarse de que se habían higie-

nizado y vestido adecuadamente. Los niños más pobres eran los harijans. Los harijans eran 

los más desaseados debido a las circunstancias y a la costumbre, y Baba les recalcaba perso-

nalmente que se higienizaran regularmente con jabón, poniéndose ropa limpia y lavándose 

las manos antes de comer. El Maestro bañaba personalmente a todos los alumnos dos veces 

por semana y los ayudaba diariamente a lavar su ropa. Los niños harijans raras veces se 

cortaban el pelo, por lo que dejaban pasar unas semanas y Gustadji y Behramji eran sus 

peluqueros. 

En caso de que llegara para su darshan un extraño cuando Meher Baba estaba bañando 

a los niños, lo primero que les decía era que le dieran una mano en esa labor. Algunas 

personas lo hacían en seguida, mientras otras vacilaban incluso en tocar a esos harijans. 

Entonces Meher Baba les decía: “¡Si han venido por el darshan de Dios, estos niños harijans 

son mi Dios! Bienvenidos a Meherabad si están deseosos de servirlos; de no ser así, ustedes 

deberían adorar a su propio Dios en su casa o en su templo. ¡El único Dios que hallarán son 

estos niños!”. 

Los extraños quedaban pasmados por estas sagaces palabras del Maestro. Aunque in-

ternamente querían ayudar, no podían brindar una mano bondadosa, por miedo a ser ridi-

culizados por la sociedad. Antes de marcharse, volvían a pedir el darshan de Meher Baba, 

y éste les decía: “Han venido por mi darshan considerándome Dios, pero no son capaces de 

servir a aquellos a los que yo sirvo. Por eso, ¿a qué viene esta hipocresía de pedir darshan? 

Quienquiera que sea el Dios de ustedes, ¡vayan a Él a pedirle darshan! Lo que les estoy 

diciendo es esto: ¡aquí el único Dios son estos niños a los cuales adoro!”.  
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Meher Baba distendiéndose  

con algunos niños  

en Meherabad,  

en la década de 1920. 

 

 

En lo externo, la cantidad de trabajo realizado por Meher Baba para elevar a esta clase 

oprimida no es comparable con la labor cumplida por otras instituciones más grandes de 

India. Pero, desde el punto de vista espiritual, la consecuencia de su obra con estos niños 

indigentes se puso de manifiesto, poco a poco, con el correr del tiempo, hasta que los Into-

cables empezaron a lograron estar en un pie de igualdad en la sociedad de India. La labor de 

Meher Baba fue totalmente distinta de la de cualquier institución social: no podía compa-

rarse la ayuda espiritual con la ayuda materialista. Sus esfuerzos en nombre de las clases 

más bajas de India, cuya apremiante situación era ciertamente digna de lástima, estuvieron 

más allá del campo del materialismo propio de este mundo. 

* 

Además de los espectáculos de música y canto de Meherabad, Baba solía mandar a bus-

car películas a Bombay, que Chanji y Naval Talati proyectaban sobre una pared del edificio 

de la oficina de correos. Muchos aldeanos iban a ver las películas, que se proyectaban afuera, 

bajo las estrellas. De este modo, además de brindar a los aldeanos un medio moderno de 

entretenimiento, Baba lo usaba para atraer hacia él a esa gente sencilla y darle la oportuni-

dad de su sahavas o íntima compañía. 

Durante este período, eran multitudes las que se congregaban en Meherabad con mo-

tivo de cada festividad religiosa, dándole el aspecto de un pequeño municipio. Meher Baba 

dispuso que niños ya adultos escucharan los kirtans de D.M. Angal, un abogado de Ahmed-

nagar. Angal empezó a visitar Meherabad todos los domingos para recitar poemas y narrar 

historias tradicionales de la mitología hindú que deleitaban a todos. Durante las sagradas 

festividades hindúes, llamaban también a Angal para que entretuviera a la multitud can-

tando sus kirtans.  
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Meher Baba inspeccionando la tierra, en Meherabad, con un grupo de aldeanos 

durante la década de 1920. 

El jueves es, en el hinduismo, el día tradicional de veneración del propio Gurú. Haridas 

Bau visitaba todos los jueves Meherabad y cantaba himnos de alabanza a Dios, acompañán-

dose con música. A continuación de él se presentaba un cantor ciego, de Ahmednagar, lla-

mado Bhau Saheb Wanjari, quien visitaba regularmente Meherabad. Wanjari cantaba los 

bhajans con toda su voz y todo su corazón; por esa razón Baba le pedía siempre que cantara. 

Una vez Wanjari le suplicó a Baba que le diera la vista tan sólo por medio minuto para 

poder ver a su hijo único. Para tranquilizarlo, Baba le hizo esta promesa: “Sí, te la daré; sé 

solamente paciente y espera”. Aunque Wanjari nunca recuperó la vista, vivió interiormente 

contento bajo la guía del Maestro. 

Así, por distintos medios, Meher Baba atrajo a personas de muy distinto carácter, dán-

doles la oportunidad de calentarse con los rayos de su divino resplandor. Una de esas festi-

vidades sagradas era el cumpleaños del Señor Rama, que se celebraba en Meherabad el 2 de 

abril. Los cantos de Bhajan empezaron a las nueve de la mañana y duraron hasta el medio-

día. Tras celebrarse el nacimiento de Rama, Baba repartió golosinas como prasad. Por la 

tarde, Abdur Rehman (hermano de Ghani, oriundo de Lonavla) deleitó a todos cantando 

qawaali. Por la noche proyectaron una película en la que se describía la biografía del Maes-

tro Perfecto hindú Tukaram. 

Al día siguiente, hubo un gran banquete para casi cinco mil personas, muchas de las 

cuales eran de varias aldeas circundantes. Por la tarde hubo encuentros de lucha y los ga-

nadores recibieron como premios turbantes de colores brillantes. 
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El 13 de abril Baba estaba a punto de ir a Bombay cuando llegó a Meherabad un aldeano 

de Walki, quien estaba muy inquieto y asustado: lo había mordido un perro rabioso. Baba 

canceló su viaje y llevó al hombre a ver al doctor Karkal, diciéndole que aplicara a Peeraji el 

mejor tratamiento. Después mandó a Rustom a Walki para averiguar si había otra persona 

que hubiera sido mordida. Rustom averiguó que el perro había escapado y que no había 

ningún otro herido. Baba consoló cariñosamente a Peeraji y, al día siguiente, lo hizo trasla-

dar al Hospital Civil de Meherabad. Baba hizo todos los arreglos para que cuidaran a Peeraji 

y le dijo que no tuviera miedo, asegurándole que tendría un buen tratamiento. Poco tiempo 

después, Peeraji regresó a su aldea sano y fuerte. A partir de esos hechos entrañables, aque-

llos sencillos labriegos llegaron a amar tremendamente a Meher Baba, sabiendo que el Maes-

tro los cuidaría. 

Cuando el hospital se inauguró, el doctor Karkal no podía entender por qué el Maestro 

sugería determinados medicamentos para diferentes pacientes. Pensaba que lo que Meher 

Baba recetaba era totalmente erróneo e inapropiado en cada caso, pues el Maestro prefería 

peculiares medicamentos para determinados tipos de enfermedades. 

A veces, al doctor Karkal le disgustaba esa situación y se preguntaba: “¿Quién es el 

médico aquí: Meher Baba o yo?”. Pero quedaba realmente atónito cuando se daba cuente de 

que todos los pacientes que habían seguido el tratamiento de Meher Baba se habían recupe-

rado. Sin embargo, en esos casos, Karkal estaba seguro de que la recuperación se debía úni-

camente a las bendiciones de Meher Baba. De allí en adelante, en los casos graves, Karkal no 

titubeaba en consultar al Maestro sobre el tratamiento que había que aplicar. Cuando un 

paciente sobrevivía a una enfermedad crítica, disponían una celebración especial en honor 

de esa persona, y Baba felicitaba a Karkal, Padri y Pendu. 

El 14 de abril, Meher Baba viajó a Bombay para comprar tela khaki para la ropa de los 

niños. Cuando regresó a Meherabad, fue inmediatamente al hospital e inspeccionó a cada 

paciente y cada trabajador. Tras una cuidadosa inspección del hospital y su manejo, fue a la 

escuela, en la que averiguó acerca de la salud, la alimentación y los estudios de los niños. 

Después consultó a los mándali sobre cualquier problema que pudiera haber surgido en su 

ausencia. Solamente después de atender todos estos asuntos, Meher Baba descansó tras ese 

fatigoso viaje. De manera que el Maestro estaba muy atento y era minucioso en todo lo con-

cerniente cómo se vivía en Meherabad; no toleraba para nada el ocio o la negligencia por 

parte de cualquier trabajador. 

Contrato a un sastre de la localidad, llamado Waman, para que confeccionara la ropa 

khaki de los niños. Baba insistió al sastre que cortara la tela en su presencia, asegurándose 

de que trabajaba como era debido. 

 Debido a su prisa por volver a Meherabad, Baba no cumplió con una cita con Munshi 

Rahim en Bombay. ¡Munshi se molestó tanto porque Baba no había aparecido que dejó de 

comer! Las noticias de su ayuno llegaron a oídos del Maestro cinco días después. Entonces, 

sólo a causa de la situación de Munshi, Baba volvió otra vez a Bombay, pero antes de partir 

preguntó a los mándali qué cosas especiales les podría traer. Esos sencillos actos de bondad 

con los discípulos de ambos sexos los conmovía profundamente y hacía que estuvieran a 

sus órdenes en toda circunstancia. 
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El dharmashala o residencia de los mándali, en Meherabad,  

donde estaban situados el dispensario médico y el hospital. 

La visita de Baba a Munshi duró dos días después de consolarlo, lo persuadió para que 

empezara de nuevo a comer. Cuando Baba regresó a Meherabad, le informaron que un 

alumno estaba enfermo y se dirigió de prisa al hospital. Después de ver al niño, inspeccionó 

los asuntos de la escuela. Vishnu le había pedido que trajera de Bombay samosas (sabrosos 

buñuelos de verdura), y Baba los repartió entre todos. La gran sonrisa de Vishnu evidenció 

su gratitud. 

* 

Los mándali habían estado hablando entre ellos durante varios días acerca de Arjun 

Supekar, llegando a la conclusión de que el Maestro amaba más a Arjun que a cualquiera 

de ellos. Habían observado que, cuando el Maestro comía, siempre le daba las sobras a Ar-

jun, y era evidente que Baba había establecido algún vínculo especial con él. Sin embargo, 

en esa época Baba no mencionó nada en especial acerca de Arjun. 

Poco después, surgió una situación que reveló cuál era el sentimiento de Baba para con 

Arjun. Un día, cuando estaba inspeccionando la escuela, de pronto Baba se volvió hacia 

Vishnu y le dio esta orden: “¡Toma ese palo que está tirado en el suelo y golpéame con él en 

la mano!”. 

Extendió la palma de su mano hacia Vishnu y éste, horrorizado, le replicó: “Si me orde-

nas hacer eso, ¡yo me suicido!”. 

Luego Baba mandó a llamar a Rustom pidiéndole lo mismo, quien respondió: “Yo pre-

feriría dejar Meherabad que golpearte”. 

Baba luego mandó llamar a Arjun, quien estaba afuera realizando algún trabajo y, con 

tono grave, le dijo que lo golpeara en la mano. ¡Arjun alzó de inmediato el palo y golpeó a 

Baba! 
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Luego, Baba dio esta explicación: “¡Esto es amor; quien más me ama es el que valora mi 

palabra!”. Y señalando a Vishnu y Rustom, añadió: “Ustedes aman sus propios sentimientos 

y fantasías personales más que el valor de mis palabras. Es por esta razón que amo más a 

Arjun, e incluso el sólo ha empezado hace poco a comprender la importancia de cumplir 

mis órdenes”. 

 Sidhu Kamble, aldeano de Arangaon, obedeció las instrucciones de Meher Baba y re-

gresó a Meherabad después de trabajar durante un año en Bombay. Al llegar, Baba le pre-

guntó a qué se dedicaría, a lo que le contestó: “A hacer lo que me digas que haga”. 

Baba le dijo: “Puedo emplearte aquí, pero no deberás hacerme preguntas ni pedirme un 

sueldo. Debes dejar que te mantenga según mi criterio. Pero tan pronto aceptes trabajar a 

mis órdenes, tendrás que hacer el trabajo que te asigne”. Sidhu aceptó totalmente estas con-

diciones, y entonces Baba le preguntó: “¿Trabajaste alguna vez como barrendero y limpiaste 

servicios sanitarios?”. Sidhu titubeó antes de responder, y Baba le dijo: “No pienses en eso. 

Si no quieres hacer ese trabajo, lo haré yo”. 

Poco después, el maestro se encaminó hacia el hospital, seguido por Sidhu. Ya dentro, 

encontraron que un paciente había ensuciado la cama, Baba se puso a limpiarla y, volvién-

dose hacia Sidhu, le dijo: “No te preocupes. Si cualquier paciente ensucia su cama, yo la 

limpiaré. No tienes necesidad de molestarte”. En ese instante, Sidhu sintió muchísima ver-

güenza de sí mismo, comprendiendo que, si Meher Baba podía hacer ese trabajo servil, él 

también podría hacerlo. Un tiempo después, el Maestro incluyó a Sidhu como miembro 

permanente del mándali (círculo) y le asignó la responsabilidad oficial de lavar la ropa de 

los pacientes y mantener inmaculado al hospital. 

Un joven de sólo diecinueve años, llamado Chhagan Sittaram Dattatrey, vivía en la aldea 

de Bhingar, en las afueras de Ahmednagar. Chhagan era brahmín y estaba relacionado con 

Upasni Maharaj. ¡Un día le informaron que el principal discípulo de Maharaj no era brahmín 

sino parsi, y que estaba viviendo muy cerca, en la aldea de Arangaon! Esta información 

consternó a Chhagan, pues él era un riguroso brahmín, enfrascado en el Vedantismo, y du-

rante un tiempo estuvo titubeando en cuanto a visitar a ese Gurú parsi. 

Pero Chhagan tuvo la mala suerte de verse obligado por las circunstancias a buscar 

el darshan de Meher Baba. Tomó una tonga hacia Meherabad y se sintió aliviado cando 

Baba lo saludó cariñosamente, preguntándole qué quería. Chhagan le contó una historia 

terrible de ruina material: “El estado financiero de mi familia ha sufrido un grave deterioro. 

Lo que deseo es que sea como antes”. 

Baba le dijo: “Lo sé todo. No te preocupes. Se restablecerá poco a poco”19. 

Poco después, el padre de Chhagan empezó a acudir a Meherabad. Un día Baba le pre-

guntó a Chhagan: “¿Trabajarías aquí como maestro en la escuela?”. 

Chhagan le dijo: “Deseo servirte y hacer cualquier trabajo que me des”. 

Entonces Baba dispuso que Chhagan viviera en Meherabad y, con el consentimiento del 

padre de su padre, se mudó allí. Pero este brahmín ortodoxo, acostumbrado a que el 
 

19 Sucedió que Chhagan recuperó la fortuna material de su familia, aunque hacia esa época no era para nada ma-

terialista. 
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alimento lo cocinaran con mucho ghee, no podía asimilar las comidas sencillas constituidas 

por dal y arroz sin condimentos, que servían en Meherabad. Con el permiso de Baba, volvió 

a su casa a los pocos días. Sin embargo, Baba que le enviara a su padre porque quería verle. 

Cuando el padre del joven llegó a Meherabad, Baba lo informó acerca de ciertos asuntos 

espirituales. 

Cuando el padre de Chhagan volvió a su casa, ¡le dijo severamente a su hijo que debía 

regresar a lo de Meher Baba! Y Chhagan le replicó: “¡No iré! No puedo comer la comida 

de allá”. 

Entonces, con ruegos, su padre le dijo la verdad: “Le prometí a Meher Baba te que en-

viaría. Tendrás que ir”. Chhagan no tuvo opción y, a regañadientes, empezó a quedarse en 

Meherabad, secundando a Arjun y Vishnu como maestro en la Escuela Hazrat Babajan. 

Un día, el padre de Chhagan fue a ver a Upasni Maharaj, y éste le preguntó por su 

hijo. Le explicó que Chhagan estaba viviendo con Meher Baba en Arangaon.  Al oír esto, 

Maharaj exclamó: “¿Qué demonios has hecho? ¡Tú, siendo un brahmín, envías a tu hijo para 

que esté con un iraní, con quien los parias (marginados sociales) se sientan a comer juntos! 

¡Ve a traerlo de vuelta inmediatamente! ¡Si se niega a venir, átalo y arrástralo hasta tu casa! 

No tienes idea de lo que has hecho. ¡Has echado a perder la pureza religiosa de tu hijo!”. 

Chhagan Sittaram Dattatrey con Vishnu Narayan Deorukhar  

en la década de 1920. Sirvieron como mándali permanentes  

de Meher Baba hasta que murieron. 
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El padre de Chhagan quedó consternado y fue humildemente a Meherabad informando 

a Meher Baba sobre lo que Upasni Maharaj había dicho, y le solicitó que permitiera que 

Chahagan regresara a su casa. Baba le replicó compasivamente: “Es verdad lo que Maharaj 

dice. Es tu hijo, y si quieres llevártelo, puedes hacerlo”. 

Pero lo sorprendente del caso fue que intervino Chhagan y le dijo a su padre: “Cuando 

me fui de aquí, fuiste tú quien me mandó de vuelta. Le hiciste una promesa a Meher Baba, y 

yo estoy aquí a causa de esa promesa. ¡Ahora no puedo regresar! ¡No me iré de Meherabad!”. 

Meher Baba había revelado su divinidad a Chhagan, quien estaba absorbiendo el amor 

divino que impregnaba Meherabad. ¡Su anhelo de fundirse con Dios estaba hablando en 

ese instante por medio de su corazón! Con su ansia de experimentar más el amor y la ver-

dad del Maestro, se había esfumado de su memoria el deseo de riqueza material y comidas 

sustanciosas. 

El padre de Chhagan regresó desanimado a ver a Upasni Maharaj y le contó todo. 

Maharaj le consoló: “No te preocupes si tu hijo no regresa. Tú no sabías esto, pero ahora te 

diré que yo también he alternado y vivido con los parias. ¿Quién dice que el tomar contacto 

con ellos afecta a la religión?”. 

Un día, otro hindú, llamado Moreshswar Ramchandra Dhakephalkar, fue a Meherabad 

para observar lo que allí se hacía. Era amigo de Pandoba, quien estaba enseñando en la 

escuela. Dhake, como le llamaban, era maestro en Ahmednagar, y Pandoba le había hablado 

de él a Meher Baba. Este preguntó a Dhake si trabajaría como maestro en la Escuela Hazrat 

Babajan. Dhake le contestó bromeando: “Si me pagas trescientas rupias por mes y me per-

mites tener un día libre en todas las fiestas hindúes. Y si no me insultas ni golpeas, pues no 

estoy interesado en avanzar espiritualmente”. 

Ante el asombro de Dhake, Meher Baba aceptó todas estas condiciones. En esa época, 

Dhake estaba ganando solamente un sueldo de sesenta rupias por mes en Ahmednagar. 

Entonces Dhake le dijo a Baba que se presentaría quince días después. Baba estuvo de 

acuerdo y añadió: “¿Qué hay de malo en que te beneficies espiritualmente prestando servi-

cios aquí?”. 

Dhake le replicó: “No hay nada de malo, pero no estoy viniendo aquí por eso”. Dejó a 

Meher Baba sin siquiera inclinarse ante él ni juntar las manos en señal de respeto, mientras 

pensaba: “¿Cómo un iraní puede ser santo? ¿Qué puede enseñar un iraní a un hindú? ¿Qué 

sabe este iraní de espiritualidad? ¡Ninguna religión del mundo puede compararse con el 

hinduismo!”. 

Dhake se mudó a Meherabad dos semanas después, era domingo, y Baba le recordó 

esto: “Hoy es feriado, por lo que no deberías empezar a trabajar hasta mañana”. 

Dhake, sumamente impresionado, pensó: “Meher Baba recordó lo que convinimos. Está 

cumpliendo su promesa. Mis ideas sobre él estaban equivocadas”. Aunque se le había de-

signado como maestro, Dhake se convirtió también en discípulo del Maestro, pero se lo lla-

maba el “discípulo pago”. Cuando en su corazón se despertó el deseo de aceptar a Meher 
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Baba como su Señor, también surgió el deseo de ganancias materiales, que en él llegó a ser 

un conflicto interior20. 

* 

Una tarde, Meher Baba organizó un interesantísimo kirtan, con la actuación de Waman 

Rao y Haridas Bua. Una vez que terminaron los cantos programados, el Maestro se mostró 

contrariado con los aldeanos de Arangaon porque no habían aparecido en grandes cantida-

des. ¡La indiferencia de ellos lo molestó tanto que ordenó a los mándali que derribaran su 

templo! Ellos lo hicieron y lo único que quedó fue un tablón; sin embargo, Baba insistió en 

que el sacerdote del templo celebrara sus ceremonias de puja (culto ceremonial) en ese sitio. 

Un tiempo después, Maruti Patel suplicó al Maestro que diera darshan en Arangaon, 

y aceptó. Pero cuando llegó, algunos de sus fieles de la aldea estaban ausentes. ¡Baba se 

enojó tanto que los echó a todos sin dar darshan a nadie! Al día siguiente, los aldeanos de 

Arangaon le pidieron darshan, pero Baba les mandó decir que no se los concedería a menos 

que prometieran presentarse en toda ocasión en que tuvieran lugar bhajans y kirtans en 

Meherabad. 

Unos días después, Meher Baba dijo de improviso a los niños harijans que se fueran a 

sus casas, ¡ordenándoles que no volvieran nunca! Los niños, asustados, sin saber qué hacer, 

se quedaron de pie, llorando, mientras llamaban a sus padres para que los llevaran a sus 

casas. Baba les dijo: “¡Llévense de vuelta a sus hijos sino pueden tener tiempo como para 

asistir aquí a ocasionales programas de canto!”. Muy alterado, les gritaba: “¡Apresúrense, 

llévense a sus hijos y salgan de Meherabad! ¡No vuelvan a poner un pie aquí jamás!”. Algu-

nos padres emprendieron el regreso por el camino, yendo hacia la aldea con sus hijos; pero 

quienes estuvieron de acuerdo en estar presentes durante los futuros programas de bha-

jans y kirtans fueron perdonados, y a sus hijos se les permitió quedarse. 

Meher Baba tuvo una razón específica para comportarse como lo hizo. Esos aldeanos 

analfabetos estaban acostumbrados a pasar su tiempo de un modo indeseable: bebiendo, 

apostando y alternando con prostitutas. Para darles una lección y obligarlos a interesarse en 

asuntos espirituales, Meher Baba tuvo que recurrir a esas medidas extremas. Lo que se pro-

puso fue sensibilizarlos respecto a Dios y considerarlo a él como Quien Realizó a Dios.  

A pesar del analfabetismo, la pobreza y el vicio existentes en Arangaon, Meher Baba 

llegó a ser cada día una parte más integral de la vida de los aldeanos, instándolos a recorrer 

el sendero de la justicia que conduce hacia Dios. Intervenía y ayudaba a resolver sus difi-

cultades y reyertas personales, dándoles trabajo y auxiliándonos a menudo financiera-

mente. También se estableció de otros modos como quien era una autoridad respecto de la 

Verdad, a quien podían recurrir y en quien podían confiar en todos los asuntos. 

Un típico ejemplo de la compasión del Maestro es la historia de una viuda que vivía en 

Arangaon. Tenía un litigio con el talati de la aldea (quien llevaba los registros impositivos), 

producto de los impuestos impagos de su difunto marido sobre su tierra de labranza. 

 

20 Muchos años después, ciertos mándali creyeron que Dhake fue un Judas y traicionó la confianza de Meher Baba. 

Una vez Meher Baba le dijo a Adi K. Irani que había siete personas que lo traicionarían como Judas, o que en su 

círculo había siete Judas. 
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Intervino Meher Baba y la eximió de pagar al recaudador la suma de cincuenta rupias; ade-

más, le pagó a la viuda quince rupias de gastos judiciales en los que ella había incurrido. 

Con este inesperado gesto de amor, el corazón de aquella mujer se volvió hacia su Señor, y 

sus lágrimas expresaron la profunda gratitud que ella sintió durante el resto de su vida. 

Otra historia se refiere al hijo de un pobre zapatero. En 1922, cuando Baba vivía en la 

choza de paja situada en el camino Fergusson de Poona, Gulmai K. Irani le regaló un par de 

sandalias confeccionadas por Kanhoba Rao Gadekar, de Ahmednagar. Por alguna razón que 

no fue explicada, Baba era siempre muy cuidadoso con esas sandalias de cuero, aparente-

mente comunes y corrientes, sobre las que los mándali se preguntaban por qué las usaba 

siempre. Él se negó a usar otras sandalias durante sus primeros viajes por toda India. 

Había un misterio de carácter espiritual detrás de esta afición de Meher Baba por este 

especial par de sandalias. El hijo del zapatero, Ramchandra, acudió a Meherabad el 29 de 

abril de 1925 en procura del darshan. Baba lo recibió con cariño y le instó a quedarse en 

Meherabad. También le prometió los fondos necesarios para que siguiera estudiando en 

Poona. Ramchandra había estado sufriendo durante largo tiempo de agudos dolores de es-

tómago, que ninguna clase de medicina había aliviado. Había acudido para tributar su res-

pecto a Meher Baba, y también para consultarlo sobre su dolencia, que lo había molestado 

durante tanto tiempo. Cuando Ramchandra se inclinó, el Maestro le preguntó: “¿Qué es lo 

que quieres? ¿Por qué has venido realmente a verme?”. 

En ese momento, a Ramchandra lo dominó un anhelo divino que le hizo olvidar su 

dolencia, y le respondió espontáneamente: “¡Baba, quiero la Realización de Dios!”. 

Al oír esto, Baba sonrió y le tocó la cabeza, bendiciéndolo. Después lo interrogó sobre 

su salud y le aconsejo determinado tratamiento. 

Unos meses después, la dolencia estomacal desapareció y Ramchandra llegó a ser maes-

tro en la Escuela Hazrat Babajan, y posteriormente toda la familia Gadekar fue a vivir a 

Meherabad. Su padre, Kanhoba, también sirvió al Maestro arreglándole esas sandalias es-

peciales. 

No solamente las personas de casta baja, a la que pertenecía el zapatero, llegaron a to-

mar contacto con Meher Baba por medio de Ramchandra Gadekar sino también esto tocó a 

muchos otros, pues dondequiera que en años siguientes Ramchandra iba, difundía el men-

saje de amor y verdad del Maestro a todos aquellos que conocía. Así ese par común y co-

rriente de sandalias fue un precioso eslabón interior que conectó con Meher Baba a la familia 

Gadekar y a muchos otros pertenecientes a castas laborales más bajas. 

* 

El domingo 10 de mayo de 1925, celebraron en Meherabad los cincuenta y cinco años 

de edad de Upasni Maharaj, lo cual dio motivo a un gran regocijo. Varios días antes habían 

empezado a preparar la programación. Montaron un pabellón y lo ornamentaron bella-

mente. Repartieron profusamente una circular, que también apareció en diversos diarios, 

invitando a las personas de toda casta y credo a participar de la celebración. Flamearon 

banderas sobre la escuela, el hospital y la choza de Baba, y colgaron guirnaldas y adornos 

florales en todos los accesos. Y cocinaron una gran cantidad de comida, en enormes ollas, 

dentro de una cocina provisoria. 



año 1925  334 

Meher Baba se ubicó en la Escuela Hazrat Babajan, donde entrevistó a todos cuantos 

desearon encontrarse con él en privado. El Maestro dio consejos personales e instrucción 

espiritual en cada entrevista. Por ejemplo, instruyó a Ramdas, un hindú de Bombay, para 

que visitara diariamente al santo Tipu Baba, quien, según lo declaró el Maestro, era el re-

presentante espiritual de la ciudad. El Maestro también reveló verdades espirituales rela-

cionadas con distintos santos, gurús y lugares sagrados de peregrinación.  

Todos empezaron a congregarse en Meherabad hacia las ocho de la mañana del día del 

festejo. Los mándali habían estado levantados la mayor parte de la noche cocinando y vigi-

lando todos los preparativos. Meher Baba empezó a servir el banquete tan pronto llegó la 

gente. Llegaron a Meherabad centenares de adultos y niños de diferentes aldeas, bailando 

y cantando alegremente. Varios miles de personas compartieron ese enorme banquete y 

participaron de la celebración que duró hasta las cinco de la tarde. 

Los himnos piadosos y las lecturas de los Puranas (escrituras hindúes) continuaron en 

distintos lugares. Bajo un enorme dosel, el cantor de kirtans, Haridas Bua, cantó temas sobre 

las vidas del Señor Krishna y Upasni Maharaj, representando escénicamente sus biografías. 

El abogado D.M. Angal leyó textos de los Purnanas ante una gran muchedumbre. Frente a 

la choza de Meher Baba, los devotos actuaron fervorosamente con cantos piadosos y música 

de igual carácter. Durante todo el resto del día, tuvieron lugar programas de bhajans y kir-

tans en diferentes lugares, mientras la gente se sentaba a escuchar, absorbiendo dichosa-

mente la sagrada atmósfera del esplendor del Maestro, que se irradiaba por todo 

Meherabad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meher Baba, coronado y con porte regio,  

dando prasad a los aldeanos que acudieron 

para recibir su darshan en Meherabad, 

en la década de 1920. 
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El programa desarrollado frente al Jhopdi fue de especial interés porque los principales 

cantores fueron dos célebres sadhus del distrito: Balaram Bua y Lotangan Bua. Eran santos 

auténticos y dotados de voces excepcionales. Alrededor de ellos se sentaron entre treinta y 

cuarenta de sus fieles, tocando címbalos mientras los sadhus cantaban. Cuando Meher Baba 

llegó y tomó asiento, el ritmo devocional de aquellos adquirió mucha intensidad. ¡Balaram, 

incapaz de contener su júbilo, empezó a mecerse con movimientos extáticos! Una vez que 

sus bhajans concluyeron, ambos sadhus apoyaron sus cabezas sobre los pies del Maestro, y 

fue el mismo Baba quien les puso guinarldas. 

Más tarde, Abdur Rehman cantó ghazals ante Meher Baba. Al atardecer, al finalizar los 

cantos programados, entonces celebraron el nacimiento de Upasni Maharaj de acuerdo con 

el habitual culto hindú. Un grupo de aldeanos de Arangaon formó, emocionado, una larga 

procesión. Portando un palanquín primorosamente ornamentado, con una fotografía de 

Meher Baba, marcharon desde Arangaon hasta Meherabad. El desfile se desplazaba, extáti-

camente ondulante, con una banda de músicos que cantaban y bailaban. Encendieron fue-

gos artificiales que colorearon el cielo con sus explosiones. Cuando el desfile llegó a 

Meherabad, resonaron en el aire gritos de alegría y loor. 

Tributaron grandes honores al nacimiento de Upasni Maharaj y comentaron abierta-

mente entre la multitud la historia de su vida y su conexión espiritual con Sai Baba y Meher 

Baba. El cumpleaños del Maestro de Maestros fue un día sagrado. Mientras atendía al más 

pequeño detalle de la extensa celebración, Meher Baba dio su darshan a millares de personas 

y conversó con muchos de sus seguidores, vigilando constantemente todo lo que estaba 

ocurriendo. 

Al final del día de fiesta, proyectaron una película sobre la vida de la santa hindú Sa-

khubai. Meher Baba, muy afecto a las biografías de santos y gurús, instó a niños y adultos a 

que estudiaran sus vidas. La siguiente historia sobre Sakhubai debería ser de interés para 

quienes anhelen conocer las vidas de santos de verdad: 

La llamaron Sakhu. Desde su niñez fue devota del Señor Krishna y se aislaba para ado-

rarle en soledad. El infortunio se abatió sobre ella: se había casado con un hombre despia-

dado, sin inclinación religiosa. Su suegra era cruel y no tenía temor de Dios. Acosaba 

terriblemente a Sakhu, se mofaba de sus devociones y la abrumaba con trabajos domésticos. 

Sakhu tenía tanto que hacer que apenas tenía tiempo para comer y dormir. 

Un día, luego de una experiencia interna, Sakhu huyó de la casa y partió en peregrina-

ción hacia Pandharpur para recibir el darshan de Vithal (el Señor Krishna). Allí tenía lugar 

una muy grande celebración, y los peregrinos estaban orando para que Krishna se manifes-

tara. Según una leyenda de India, cuando nuestro amor y nuestra devoción son puros, todas 

las estatuas y retratos del Señor y de los dioses cobran vida.  

Entretanto, la suegra ignoraba que Sakhu se había ido, pues el Señor mismo había to-

mado la forma de Sakhu y estaba haciendo todos los quehaceres domésticos. Cuando algu-

nas personas regresaron a la aldea desde Pandharpur, le dijeron a la suegra que allá habían 

visto a Sakhu. ¡La suegra no lo podía creer! Entonces fue a buscar a Sakhu, pero Krishna 

había desaparecido: ¡en la casa no había nadie! 

La suegra salió en busca de Sakhu y, para su sorpresa, la encontró en la procesión de la 

festividad. Hizo averiguaciones y las personas le informaron que era verdad que Sakhu 

estaba regresando con ellas desde Pandharpur. Entonces la suegra se dio cuenta de que el 
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Señor mismo había hecho todo el trabajo de la casa mientras Sakhu estaba ausente, y se 

arrepintió. A partir de esa fecha, reconocieron que la devoción de Sakhu era la de una santa. 

La llamaron reverentemente Sakhubai, y ella introdujo a muchos hindúes en el misterio de 

la adoración a Krishna. 

Debido a la enorme cantidad de personas reunidas para esa celebración, algunas muje-

res invitadas fueron alojadas en cuartos improvisados cerca del edificio de la oficina de co-

rreos, donde residían las mándali. En un sitio, mientras pasaba junto a los cuartos de ellas, 

Meher Baba llegó a oír que algunas mujeres hablaban y se reían estentóreamente. Entró en 

el edificio y llamó a Naja. Abofeteándola ante todas, Baba la reprendió: “¿No te da ver-

güenza? ¿Por qué te ríes histéricamente como una loca frente a todas estas delicadas damas? 

¿No sabes dónde estás? ¡Esto es Meherabad –un ashram sagrado–, no un maldito carnaval!”. 

Las demás mujeres, que también habían estado riéndose, retrocedieron y presenciaron 

silenciosamente esa escena. De esta manera, Meher Baba les dio una lección que nunca ol-

vidarían, aunque significó la aplicación de un humillante castigo a la joven Naja. 

Debido a que los niños de la escuela, los pacientes del hospital y la gran cantidad de 

mándali se alojaban en Meherabad, Naja tenía que preparar, cada día y en cantidad sufi-

ciente, doscientos platos de comida. No siempre podía esperar la ayuda de las demás muje-

res que residían en Meherabad, pues ellas tenían sus deberes que cumplir. Una vez, estando 

cansadísima, Naja pensó: “A Mehera no se le asigna mucho trabajo. ¿Por qué Baba me hace 

trabajar tan duramente?”. Aunque Naja no expresó en voz alta lo que pensaba, un día Baba 

la mandó llamar con su prima y le dio esta explicación:  

¿Oíste hablar alguna vez sobre la historia de las dos hermanas María y Marta [de Beta-

nia]? Ambas amaban intensamente al Señor Jesús. Una vez, Marta estaba preparando co-

mida para Jesús, mientras María estaba sentada a su lado, escuchando sus palabras. A 

Marta no le gustaba cocinar todo el día en la cocina porque no tenía oportunidad de estar 

acompañando a Jesús. 

Un día se quejó a Jesús por esto, pidiéndole que le ordenara a María que la ayudara. 

Pero Jesús le dijo: “Estando sentada a mi lado, María me está sirviendo tanto como tú lo 

estás cocinando mi comida”. 

Los sanskaras (impresiones) de cada uno son diferentes: de ahí que cada uno tenga un 

deber diferente. María estaba sirviendo más a Jesús estando sentada junto a él que Marta 

cocinando su comida. Sigue cumpliendo tu deber con amor, y no pienses en lo que los de-

más están haciendo. ¡No tienes idea de cuán grande es tu servicio! Es verdaderamente 

grande y te dará cuenta de ello en el futuro. 

Finalmente consolada, Naja recibió así su respuesta y, desde entonces, empezó a hacer 

su trabajo con todo su corazón. Muchos años después, Meher Baba dijo que, dentro de su 

círculo, ella cumplía el papel de Marta, como Mehera representaba el de María. 

*  

Una mujer perturbada mentalmente, llamada Dwarka, estaba hospitalizada. Tras per-

manecer pocos días en Meherabad, se normalizó y recuperó totalmente la razón. Baba le 

prestaba muchísima atención, administrándole con sus propias manos los medicamentos. 

Tras recobrar completamente la cordura, estaba por irse a su casa con su padre cuando Baba 
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hizo esta advertencia: “No la molesten. Si de alguna manera le hacen mal, ¡recuerden que 

no se lo estarán haciendo a ella sino a mí! Su sufrimiento es mi sufrimiento; cuídenla bien y 

estén atentos a su salud”. 

Un día, algunos mándali, sintiéndose desanimados, se pusieron a reflexionar sobre los 

años que pasaron con el Maestro, y llegaron a la conclusión de que, estando con él, no habían 

ganado nada espiritual. Tiempo después, durante una conversación con esos mismos hom-

bres, Meher Baba se detuvo y pronunció este inesperado discurso: 

Ustedes se alimentan para mantener su cuerpo, con el que realizan diferentes acciones. 

La comida, ya en el estómago, se convierte en líquido con el que se forma la sangre. Ustedes 

saben esto, pero no tienen idea ni experiencia de cómo sucede. 

De manera parecida, quienes se hallan conectados conmigo han logrado avanzar espi-

ritualmente, pero no ven esto ni tienen idea al respecto. Ustedes, conmigo aquí, desconocen 

por completo el avance, pero existe claramente. En la medida en que una persona esté más 

cerca de un Maestro Perfecto, mejor será para ella, ya sea que integre o no el círculo del 

Maestro. 

Un día Baba descubrió que el arroz tenía un poco menos de cocción, por lo que repren-

dió a Dolly, la hermana más chica de Gulmai: “Si los niños hubieran comido este arroz mal 

cocido, se habrían enfermado, resintiéndose sus estudios. ¿Amas algo a esos niños? ¿Estás 

tratando de hacerles mal?”. 

Sin embargo, Dolly le dijo, en son de protesta, que ¡el arroz no estaba cocido de menos! 

Ante esto, Baba le dio un fuerte bofetón, y después se abofeteó él mismo con igual fuerza. 

¡Dolly no se alteró por ser abofeteada, pero quedó demudada al ver que Baba se abofeteaba 

él mismo! Manaron lágrimas de sus ojos, pero Baba la abrazó y le dijo que no se preocupara. 

El Maestro seguía provocando a los mándali. Cada día les preguntaba si les gustaba la 

comida, y ellos le expresaban diariamente alguna queja. Satisfecho con la franqueza de los 

hombres, llamaba a Naja y le preguntaba: “¿Por qué había más sal en las verduras del al-

muerzo? Los hombres se estuvieron quejando por esto”. 

Naja respondió cortantemente que estaban equivocados y que la cantidad de sal era 

igual a la acostumbrada. De este modo se creó una disensión entre Naja y los mándali. Hasta 

Pendu, su propio hermano, no pudo abstenerse de criticar cómo Naja cocinaba. Sólo Gus-

tadji estuvo de parte de ella durante esa discusión.21 

Baba creaba adrede esa discordia para averiguar si existían algunos sentimientos no 

revelados sobre cómo distintas personas pensaban unas de otras. Después de varias discu-

siones, Baba separó las cocinas de las mujeres y los mándali, y creó una cocina aparte para 

los niños de la escuela. 

Cuando se mudaron por primera vez a Meherabad, los mándali comían arroz y dal dos 

veces por día. Poco tiempo después, el almuerzo consistía en arroz y dal, y para la cena 

 

21 Naja, como algunas de las otras mándali, tenía prohibido hablar con los hombres, por lo que les contestaba por 

medio de Baba. Los mándali también hablaban con ella por medio de Baba. 
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comían pan y un plato de verduras. Después se separarse las cocinas, sus comidas eran arroz 

y dal por la tarde, y te sin leche, con pan, por la noche. 

Mehera veía a Baba bajo una luz diferente, y era admirable el esmero con que servía al 

Maestro. Por ejemplo, los mándali usaban corrientemente vasos de aluminio para tomar su 

te, y Baba usaba una taza con asa, de aluminio. Cuando la llenaba de té, la taza se calentaba 

tanto que Mehera la ponía en un balde agua fría antes de servirlo, para que Baba no se 

quemara los labios. 

* 

Durante el mes de mayo de 1925, recogieron a varios leprosos y crearon para ellos un 

sector aparte en Meherabad. Se lo llamó el ashram de los leprosos, y lo supervisaba una mujer 

llamada Parvati, que era leprosa. El primer día que Parvati llegó, fue recibida cariñosamente 

por Baba quien compasivamente dispuso todo lo necesario para su alojamiento y alimenta-

ción. Se convirtió en la asistente y espía de confianza de Baba, pues si algún leproso desobe-

decía las órdenes de éste, ella iba a ver inmediatamente a Baba y se lo informaba. Los otros 

leprosos le tenían miedo y se quejaban a Baba: “A ti no te tenemos miedo, ¡pero Parvati nos 

aterroriza!”. 

Una vez Baba se molestó con un de las mándali, ordenó a Parvati que la golpeara con 

una sandalia, y ella lo hizo de inmediato. Pero la mándali no se inmutó. Por el contrario, 

habló con admiración de cómo había cumplido sin la menor vacilación la orden del Maestro, 

y la felicitó por su obediencia. 

Durante este período, Ramjoo Abdulla y Ghani Munsiff no vivían en Meherabad sino 

en Lonavla. Ramjoo había abierto un comercio, el Molino Arrocero y Harinero Meher, en Tale-

gaon, cerca de Lonalva, e invitó a Baba para que inaugurara oficialmente el edificio. Baba 

informó a Ramjoo y Ghani que llegaría el 23 de mayo; sin embargo, salió temprano de Mehe-

rabad y llegó a Talegaon en la noche del 22 de mayo. Era tarde, por lo que, en lugar de ir a 

la casa de Ramjoo, Baba y los mándali durmieron en el andén de la estación ferroviaria. 

A las seis en punto de la mañana fueron a la casa de Ramjoo, quien se sorprendió al ver 

a Baba tan temprano, pues a esa hora no había trenes. Baba le explicó a Ramjoo que habían 

pasado la noche durmiendo en el andén porque él no deseaba molestarlo. Lo dicho descon-

certó a Ramjoo, quien se inquietó porque Baba había llegado mucho maás temprano de lo 

esperado y no habían preparado su recepción. Ghani había ido a Lonavla para conseguir 

comida. 

Baba le dijo: “No he venido aquí para un banquete. Vine para probar el pan hecho con 

la harina del Molino Arrocero y Harinero Meher”. Finalmente Ramjoo se tranquilizó, y Baba le 

dijo que obrara de acuerdo con lo programado y que cesara de preocuparse por su súbita 

aparición. Tuvieron todo el día de tiempo libre, como si fuera festivo, y Abdur Rehman 

entretuvo al Maestro con qawaali. Baba regresó a Meherabad al día siguiente después de 

encontrarse con Ramjoo, Ghani y sus familias. 

Un día, Baba fue de picnic a Visapur con los niños de la escuela y sus maestros. Sin 

embargo, vistió pantalón y camisa a la inglesa para no llamar la atención y evitar tener que 

dar darshan a la gente. Fue durante este período que Meher Baba empezó a viajar de incóg-

nito. Siempre que salía de Meherabad modificaba su aspecto con un sombrero de fieltro y 
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anteojos ahumados para que la gente no lo reconociera. También usaba pantalones largos y 

botas, ordenando siempre a los mándali que mantuvieran en secreto su identidad.  

Llegaron a la estación ferroviaria de Visapur, en la que Baba repartió golosinas entre los 

niños, y después entre los maestros y mándali. Fueron a ver el tanque de agua que estaban 

construyendo los presos de la Cárcel Central de Visapur. Mientras observaba la ardua faena 

de los condenados, el Maestro efectuó esta observación: 

¡Cuán indecibles penalidades y privaciones están sufriendo estos presos! Se los apartó 

de la sociedad porque infringieron la ley del país. Pero, ¿qué castigo se da a quienes que-

brantan las leyes de Dios? ¿Pueden imaginar cuál es el destino de ellos? El mejor modo de 

evitar quebrantar la ley divina es entregarse por completo a un Maestro Perfecto y seguir 

sus instrucciones al pie de la letra. 

La compasión de Baba incluso por empedernidos delincuentes conmovió profunda-

mente al grupo. 

Un tiempo antes, Behramji había regresado de Persia. Una mañana de mayo, Baba le 

mandó decir que debería nivelar el prado frente a la escuela y, con la ayuda de los alumnos, 

esparcir grava sobre él. En ese momento, Behramji se estaba afeitando y le mandó decir que 

haría el trabajo tan pronto terminara. Esta respuesta negligente enfureció a Baba, quien hizo 

ese trabajo con la ayuda de los alumnos. También puso una capa de estiércol (que los aldea-

nos usaban corrientemente para revestir el piso) sobre toda la galería. Con suma seriedad, 

él habló luego sobre cuán importante era cumplir las órdenes del Gurú y dijo que, en nin-

guna circunstancia, deberían desobedecer sus palabras. Era evidente que muchas observa-

ciones suyas estaban dirigidas a Behramji. 

En otra ocasión, en el mes de mayo, el carpintero Gangaram Pawar llegó tarde al al-

muerzo, y Baba le dijo: “Con las manos juntas te pido que estés siempre en hora para comer 

aquí. Aunque tu trabajo quede sin completar, que espere. En Meherabad debe observarse 

estricta puntualidad en todas las cosas; sé regular en todo sentido”. 

Una tarde de mayo, tras una fuerte lluvia y un frío ventarrón, Baba quiso ver a los niños 

de la escuela. Los mándali le dijeron que los traerían. Baba estuvo de acuerdo, pero les ad-

virtió que no deberían exponerlos al aire fresco ni que una gota de lluvia cayera sobre ellos. 

A fin de resguardar a los niños, los mándali sostuvieron grandes hules sobre sus cabezas y 

los hicieron caminar cubiertos. Esto agradó a Baba, quien, con una pava, sirvió te caliente a 

todos los niños. Dio a cada uno de ellos una taza con una tableta de quinina, advirtiendo a 

cada uno que protegiera su garganta y su pecho contra el frío. 

La pobreza agobiaba la existencia de los harijans de Arangaon. Escaseaba el dinero, y 

era difícil conseguir préstamos. Una vez, un hombre de la aldea huyó de su hogar sin saldar 

a un harijan un préstamo de veinte rupias. Para vengarse, el harijan apaleó a la esposa del 

hombre que había recibido el préstamo. Cuando Baba se enteró del hecho, mandó a buscar 

a ambos. Reprendió y abofeteó al harijan por levantar la mano a una mujer, y ordenó a ésta 

que le pagara al hombre siete rupias por mes durante tres meses, y aquél aceptó. La mujer 

pagó y así se liberó de la deuda de su esposo.  
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Meher Baba con un grupo de niños en Meherabad, durante la década de 1920. 

Los maestros informaban regularmente a Meher Baba sobre la morosidad, la falta de 

atención, las reyertas y el comportamiento indebido entre ciertos alumnos. Fue así que un 

día hubo entre algunos niños una acerba disputa, y Baba designó como juez a Ghani para 

que tratara el caso, y este lo manejó como si se tratara de un juicio un serio. Tomó declara-

ciones, llamaron a los testigos para que presentaran pruebas y los alumnos hallados culpa-

bles recibieron como castigo una amonestación. Puesto que esta representación tribunalicia 

se desarrolló ante Baba, los mándali gozaron esta divertida escena. También los estudiantes 

quedaron impresionados y, por medio de esta divertida representación, se les mostró cómo 

podían mejorar su comportamiento. 

A fines de mayo, Jhagirdar, uno de los maestros de la escuela, invitó a su casa, a tomar 

el té, al Maestro y a los mándali. A instancias de Jhagirdar, Meher Baba explicó lo siguiente: 

A Dios se lo puede ver. No importa a qué religión o fe una persona adhiera, una vez 

que el Gurú levanta el velo de la ilusión, esa persona ve a Dios. La única diferencia radica 

en el medio que se adopte para levantar el velo. 

No sólo es importante que obedezcamos las órdenes de un Gurú sino también cómo 

obedecemos. Un Gurú puede decirles que hagan algo Y después de que lo hagan, ¡puede 

censurarlos por ello! Puede reprenderlos, preguntándoles por qué hicieron eso. Sin em-

bargo, no deben contestarle que lo hicieron de acuerdo con su orden; por el contrario, deben 

decirle humildemente que fue error de ustedes y pedirle perdón. 

* 

El 2 de junio de 1925, Meher Baba llevó a su Jhopdi a todos los alumnos de la Escuela 

Hazrat Babajan. Con un marathi sencillo y muchos ejemplos, el Maestro les platicó sobre 

diferentes tópicos espirituales. Luego regaló algo útil a los niños que habían aprobado los 

exámenes.  
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Meher Baba en Meherabad, en la década de 1920. 
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Aspandiar, primo de Meher Baba, 

conocido como Pendu. 

 

 

 

 

 

Ese mismo día, el Maestro explicó más tarde a los mándali el tema de los espíritus su-

periores e inferiores:  

Los espíritus superiores son realmente representantes de Dios, con poderes y determi-

nados deberes. Tienen formas físicas a fin de trabajar en el mundo de acuerdo con las di-

rectivas dadas por los Maestros Perfectos. 

Los espíritus inferiores son aquellos seres sin formas físicas cuyos sanskaras subsisten 

para ser eliminados. No pueden progresar después de la muerte hasta que sus sanskaras 

inconclusos no hayan sido expiados; como consecuencia, vagan por el plano astral inferior. 

Por esta razón, son fuente de acoso para los vivos. 

Supongan que un hombre está destinado tener un lapso de vida de cuarenta años, pero 

se suicida a los treinta. Como consecuencia de ello, durante el lapso restante, de diez años, 

con sanskaras que no fueron expresados, su espíritu habita en los planos inferiores y, a 

veces, algunas personas lo ven como un espíritu o un fantasma. 

Realizar sesiones espiritistas o hablar con los difuntos no es gran cosa porque esos es-

píritus están siempre entre nosotros en este plano viviente. Hay yoguis y munis avanzados 

que conversan con esos fantasmas que se suicidaron, al igual que con los espíritus de los 

planos superiores. Estas almas avanzadas se comunican sin usar un médium; viven en am-

bos planos. 

El 3 de junio, al comparar a los yoguis con los Sadgurus, Meher Baba efectuó las si-

guientes observaciones: 

Algunos yoguis de India pueden convertir el hierro en oro, pero esto es inútil porque 

no sirve para nada. Estos yoguis poderosos tienen también que atravesar eras de ciclos de 

nacimientos y muertes para alcanzar el estado de un Sadguru. Los poderes del Sadguru son 

ilimitados, pero él los usa raras veces. El Sadguru puede incluso dar nacimiento a mundos 

nuevos enteros: ¡tan grandes son sus poderes! En comparación con esto, ¿qué es convertir 

hierro en oro? 
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Los Maestros Perfectos y otras jerarquías espirituales están trabajando actualmente en 

un problema terrible. El mundo es amenazado por una guerra de gran magnitud –nunca 

vista anteriormente ni conocida en el pasado– en la que cada nación de la Tierra se verá 

envuelta. La lucha será por el oro, o sea, por el poder. Pero la lucha final en gran escala 

producirá un buen resultado. 

Se presentará un gran Profeta con su mensaje divino. Entonces, cientos de miles de per-

sonas se arrojarán a sus pies, le escucharán y estudiarán sus enseñanzas. Ese tiempo llegará; 

tomen nota de mis palabras. 

Durante esta época, Pendu trabajaba como enfermero en el hospital de Meherabad, y 

Padri practicaba la medicina homeopática. Ambos estaban totalmente ocupados día y noche 

en estas labores. Baba era muy exigente cuando observaba cómo se desempeñaban y todos 

los días les encontraba alguna falta. El 3 de junio, los dos se sintieron molestos por las críticas 

de Baba y, exasperados, le rogaron que los tratara con menos rigor; entonces Baba los calmó 

dándoles este consejo: 

Sean como una pelota de fútbol, que nunca grita ni se queja cuando la patean. Le tocó 

en suerte recibir puntapiés, y lo hermoso de ella consiste en la fuerza y la altura de los 

puntapiés que recibe. Ustedes también deben tratar de alcanzar el plano de la aceptación y 

de seguir siendo humildes, sin que los puntapiés, o sea, mis críticas, los afecten. ¡Mis pun-

tapiés harán que ustedes se remonten a mayor altura cada vez, infinitamente más arriba y 

más allá! Cuanto mayor es la fuerza con la que se patea a la pelota de fútbol, más alto vuela. 

De manera parecida, ustedes se elevarán hacia lo alto por encima del mundo. 

Luego, Baba le dijo a Padri compasivamente: “Sigue dando medicamentos a los pacien-

tes y yo seguiré bendiciéndote”. A partir de ese día, los tratamientos efectuados por Padri 

contaban con las bendiciones de Meher Baba, y él fue el instrumento de cura, mediante la 

homeopatía, de muchas enfermedades aparentemente incurables. 

* 

Meher Baba indicó por primera vez a los hombres y mujeres mándali que, desde el 15 

de junio, guardaría silencio y sólo hablaría con ellos mediante anotaciones y gestos. El Maes-

tro efectuó minuciosas averiguaciones relacionadas con el dispensario, el hospital, sus pacien-

tes, la escuela, los niños y cada uno de los mándali, advirtiendo a todos que cumplieran 

debidamente sus respectivos deberes. 

El 4 de junio de 1925 declaró: “Guardaré silencio durante un año. No hablaré con nadie. 

Pero todos deben mantenerse firmes a mis pies. Quienes se queden conmigo hasta el fin 

obtendrán mucho beneficio”. 

Para aclarar esta cuestión, Baba citó ejemplos de devotos y discípulos famosos que 

nunca renunciaron ni abandonaron a sus Maestros, ni siquiera en las condiciones y circuns-

tancias más adversas. Luego les contó la siguiente historia para esclarecer su tópico: 

Una vez, un sadhu se encargó de instruir a cierto hombre en la espiritualidad, pero tras 

años de labor, no halló cambio alguno en el individuo. Luego se puso a instruir a un animal, 

y descubrió que su caso tenía aún menos remedio. Su último intento fue el de enseñar a una 

piedra. Pero una piedra es, después de todo, solamente piedra, ya sea una alta roca del 
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Himalaya o un precioso diamante en nuestro dedo. Y por más que lo intento, el sadhu no 

consiguió producir cambio alguno en la consciencia de la piedra. 

Como último recurso, el sadhu recogió la piedra y se golpeó con ella violentamente la 

cabeza, ¡fracturándose el cráneo y matándose! ¡Sin embargo, con este acto, el sadhu ganó 

instantáneamente la Omnisciencia: ¡la Realización! 

Luego Baba concluyó: “Si ustedes desean aferrarse a su Maestro, entonces se vuelven 

inexpugnables: se convierten en una piedra, y siguen siendo así con el Maestro”. 

El 4 de junio de 1925, Meher Baba viajó a Bombay y regresó a Meherabad una semana 

después, trayendo la tela que se usaría para confeccionar los uniformes de gimnasia de los 

niños de la escuela. 

El 13 de junio, tuvo lugar un episodio que hizo que Meher Baba postergara su silencio. 

Muchos pájaros habían construido sus nidos en el edificio de la oficina de correos y también 

había termitas en el techo. Gulmai estaba parada sobre una mesa limpiando el cielo raso con 

una escoba cuando, al estirarse, se cayó y torció muy mal un tobillo. Baba le aplicó emplastos 

en la pierna hinchada, cambiándole diariamente el vendaje. Posteriormente declaró que es-

taba postergando su silencio hasta que Gulmai estuviera bastante bien como para caminar. 

El 18 de junio, Baba volvió a mencionar su próximo silencio: “Dentro de pocos días 

empezaré a guardar silencio. Acuérdense todos ustedes de aferrarse a mí, pase lo que pase”. 

Ese mismo día, Baba fue con los mándali a la casa de Kaka Shahane, y mientras comía 

hizo esta oblicua observación: “Hay que pensarlo dos veces antes de invitar a un fakir a la 

casa de uno. El verdadero fakir nunca incomoda a sus seguidores, pero un alma avanzada 

es difícil de satisfacer. Una vez que se invita a un fakir, no se le puede negar nada. Por eso 

es mejor no meterse con él y dejarlo donde está”. 

Baba narró este cuento para aclarar sus dichos: 

Un hombre invitó una vez a su casa a un fakir y también a otros cientos de personas. Pero 

el fakir llegó mucho antes de la hora señalada y pidió comida. Se la trajeron, pero él siguió 

pidiendo cada vez más, y pronto las ollas quedaron vacías. 

El anfitrión sabía muy bien cómo tratar a los santos y comprendió que había cometido 

un error al invitar al fakir; sin embargo, negarle más comida hubiera sido una gran equivo-

cación. Por ello, la comida preparada para los otros quinientos invitados se la dieron al fakir. 

Al final, éste quedó satisfecho, y bendijo al anfitrión por su gesto. Sin embargo, el anfitrión 

lamentó haberlo llamado a su casa, ¡y nunca más volvió a invitar a un fakir! 

* 

Lewis Charles Nelhams era un británico que había conocido a Meher Baba en Poona, en 

diciembre de 1923, pidiéndole que lo dejara quedarse en su ashram. Baba le dijo que opor-

tunamente lo mandaría a buscar. 

El 19 de junio, Meher Baba dio darshan en Poona y Nelhams volvió a encontrarse con él. 

En esta ocasión, Nelhams le reiteró su deseo de estar con Baba, quien esta vez estuvo de 

acuerdo. El 20 de junio, Baba regresó a Meherabad con los mándali, y Nelhams los acompañó. 
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Meher Baba en Meherabad, en la década de 1920. 

Nelhams, como se lo llamaba, tenía en ese entonces treinta y cinco años. Era angloíndio 

y pertenecía a una familia cristiana muy honrada. Su buen carácter era extraordinario y 

amaba muchísimo la espiritualidad. Antes de ver siquiera a Meher Baba o de oír su nombre, 

siendo joven tuvo una vez una visión del Maestro mientras estaba en una catedral de Ingla-

terra. Mientras rezaba contempló la imagen de Jesucristo y vio ante él el rostro de Meher 

Baba. Después de encontrarse por primera vez con Baba en Poona, en la casa de Sadashiv 

Patel, Nelhams recordó vívidamente la visión que él había tenido tantos años atrás. 

Al llegar a Meherabad, Nelhams vivió con los mándali musulmanes, hindúes y zoroas-

trianos, y alternó muy naturalmente con ellos. Pendu le tenía mucho afecto. Aunque era 

inglés, comía lo mismo que los indios y estaba siempre dispuesto a hacer cualquier trabajo. 

Contra el consejo de los mándali hindúes, insistía en realizar la pesada faena de acarrear 

agua desde el pozo, equilibrando los recipientes sobre sus hombres en una larga caña de 

bambú. En aquellos tiempos, las frazadas de los mándali eran dos bolsas de arpillera cosidas 
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juntas; eran su saco de dormir, y cada uno tenía eso solo para taparse durante la noche. 

Nelhams también aceptó este escaso abrigo y no quiso nada más. La austeridad ascética lo 

entusiasmaba y le fue fácil ser vegetariano: comía bhakri y bebía te sin leche, como los demás 

mándali.22 

Vishwanath, el sacerdote del templo hindú, era a veces remiso en celebrar su puja en 

las horas de la mañana y la tarde, determinadas para el culto. Un día de junio, Baba lo re-

prendió severamente por su negligencia en observar de manera estricta el horario que él 

había fijado. Luego, el Maestro dio al sacerdote hindú una explicación breve pero profunda: 

Aunque arriba la cara sea atractiva y bella, abajo siempre está el sucio recto. Pero tene-

mos que tolerar lo bueno y lo malo, porque ambos forman parte del mismo cuerpo. Lo 

mismo ocurre conmigo: tengo que cuidar a toda clase de personas porque todas me perte-

necen. Un poeta ha dicho acertadamente: 

Tú eres la vaca, Tú eres el matarife, 

Tú eres el almacenero y Tu eres el comensal. 

Si tengo un forúnculo en mi brazo, debo efectuar una incisión para curarlo. Pero no me 

cortaré todo el brazo para quitarme el forúnculo, ni permito que éste se infecte. Efectúo un 

pequeño corte en mi brazo aunque por un tiempo ese forúnculo forme parte de mi carne. 

Por lo tanto, comprende que te he reprendido por tu propio bien. 

Un maratha llamado Maruti Patel invitó en una ocasión a Meher Baba y los mándali a 

que fueran a su casa en Arangaon para almorzar. Había dispuesto en el interior recintos 

separados para ellos, y extendido una alfombra en el patio para los aldeanos harijans de 

clase inferior. Pero cuando Baba llegó, se sentó afuera con los harijans y comió lo mismo que 

ellos, observando duramente: 

¿Quién es un paria? 

¡Quien no ama a Dios en su corazón! 

Después del almuerzo, los harijans solicitaron a Baba que visitara su dharmashala, que 

estaban reparando. Le informaron que, por no tener fondos suficientes, no podían terminar 

las reparaciones, y Baba prometió que los ayudaría. Para felicidad y sorpresa de ellos, Baba 

tuvo el gesto de visitar no solamente el dharmashala sino también de ir a la casa de cada 

uno de los Intocables. 

En ocasiones, Baba iba caminando hasta Arangaon y los aldeanos quedaban muy con-

movidos cuando visitaba sus pobres hogares. Los padres de algunos alumnos harijans de la 

escuela eran tan extremadamente pobres que el Maestro dispuso que les proveyeran cerea-

les todos los meses. Indicó que nadie que estuviera cerca de él debía sufrir hambre. 

 

22 Cuando Meher Baba visitaba los jueves la casa de Kaka Shahane en Arangaon, Nelhms, igual que los demás 

mándali, disfrutaba el delicioso té con leche. Al final Nelhams se debilitó físicamente debido a la austera dieta de 

Meherabad, a la que no pudo adaptarse. 
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El hizo saber a quienes padecían la pobreza  

que no eran pobres de espíritu ante Dios: 

ante el Omnipotente, Quien está más allá de todo deseo. 

Un día de junio, dos alumnos empezaron a pelear y uno golpeó al otro con un cinturón, 

haciéndole sangrar la nariz. Ambos fueron conducidos ante Baba, quien escuchó sus quejas. 

Los testigos afirmaron que un jovencito tenía la culpa. Luego Baba preguntó a los mándali 

y a los niños que castigo impondrían al culpable. Sugirieron que estuviera de plantón una 

hora frente a la escuela o que el Maestro lo reprendiera. Después de escuchar sus sugeren-

cias, baba preguntó al niño si era culpable. 

Le dijo que sí con la cabeza y entonces Baba le preguntó: “¿Qué castigo debería yo im-

ponerte?”. El niño, asustado, no pronunció palabra, y Baba le ordenó que tocara los pies de 

cada alumno, previniéndole que sería expulsado de la escuela si repetía su modo de obrar. 

Al caer la tarde del 25 de junio hubo en Meherabad juegos y competencias, y Rustom 

fue designado árbitro. Los torneos incluyeron unas carreras de embolsados, carreras de bu-

rros, salto en alto, carrera de bicicletas y tira y afloja (con una cuerda). Baba también parti-

cipó de la diversión montando en pelo un burro, y fue el primero en llegar a la meta. Todos 

se divirtieron con la prueba de tira y afloja entre los niños harijans de Arangaon y los aldea-

nos de Maratha. 

Rustom y Arjun repartieron los premios entre los ganadores y los niños que aprobaron 

sus exámenes. Llevaron el diván del Maestro hasta una sala de la escuela, que habían orna-

mentado con flores. Las ceremonias comenzaron con un breve discurso de Vishnu, seguido 

por Abdur Rehman, quien cantó qawaali. Quien dio los premios fue Rustom, en su carácter 

de director de la escuela y, en primer lugar, distinguió a Baba con una guirnalda por haber 

ganado su premio correspondiente a la carrera de burros. 

Durante esa carrera ocurrió un episodio muy divertido: Gustadji se cayó del burro que 

montaba. Pero cuando lo volvió a montar, el animal ni se movió. Muy alterado por la ter-

quedad del burro, Gustadji lo insultaba, pero el animal seguía sin moverse. El insulto que 

Gustadji profirió y que hizo reír a muchos fue este: “¡Burro terco!”. 

A su vez, Baba dio un premio a Rustom porque ganó la carrera de larga distancia. Rus-

tom entregó los premios restantes, y el programa concluyó con té y golosinas. 

* 

El 26 de junio de 1925, Meher Baba declaró que guardaría silencio a partir del 10 de 

julio. Pintaron un cartel mencionando sus palabras y lo pusieron en lo alto, en la entrada de 

Meherabad. Imprimieron notas y las despacharon por correo, anunciando que, desde el 1º 

de julio, el Maestro no daría darshan a nadie de afuera. Baba quería tener tiempo suficiente 

para impartir las instrucciones finales a los hombres y mujeres de Meherabad acerca de su 

permanencia en el lugar y sus deberes. 

Al comentarse el próximo año de silencio, una persona se mostró preocupada porque 

Baba, al molestarse con alguien, podría dejar que unas pocas palabras se deslizaran de su 

boca. Pero Baba aseguró a todos los presentes que, una vez que comenzara a guardar silen-

cio, no se impacientaría ni pronunciaría una sola palabra de allí en adelante. 
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Babas puso fin a la reunión entonando un poema que sería su última canción: 

Tan pronto fui consciente de Shyam Sunder 

–La Belleza del Señor Krishna– 

una semilla de mostaza floreció ante mis ojos. 

¡Oh sus flores amarillas! 

¡Lo que vi es indescriptible! 

Su semilla movió la montaña 

cuando floreció ante mis ojos. 

A continuación, Baba explicó el poema: “El florecimiento de la semilla de mostaza re-

presenta la Realización de Dios; la semilla propiamente dicha representa al alma. De ahí que 

cuando, la semilla movió a la montaña, fui divinamente consciente y, de manera simultánea, 

el alma se sumió en la montaña de mi ego. La belleza del Señor es inefable, pero se la ve: se 

la experimenta.”. 

En 1925, otro hindú que se convirtió en uno de los mándali de Meher Baba fue Jagan-

nath Gangaram Jakkal, a quien todos llamaban Anna. En esa época tenía treinta y seis años 

y se encargaba de hacer las compras para la comunidad de Meherabad, yendo en bicicleta 

todos los días, ida y vuelta a Ahmednagar. En la medianoche del 28 de junio no había re-

gresado del mercado. Baba se preocupó y, junto con los mándali salió a buscarlo y, en el 

trayecto, Maruti Patel encontró un cuaderno que pertenecía a “Anna”. 

Lo que ocurrió fue que unos ladrones lo rodearon en el camino de regreso a Meherabad 

y le robaron todo lo que había comprado. Muy golpeado, se había ido a su casa, en Ahmed-

nagar. Cuando Baba y los hombres llegaron a la casa de “Anna”, lo encontraron en cama y 

con la cabeza vendada. Baba le preguntó: “¿Qué sucedió?”. 

Aturdido, “Anna” balbuceó: “¡Baba, ciento cuatro... ciento cuatro!” 

Baba repitió dos o tres veces su pregunta, pero lo único que “Anna” decía era: “¡Baba! 

¡Ciento cuatro!”. Lo que quería decir era que tenía ciento cuatro grados Fahrenheit (cuarenta 

grados centígrados) ¡de fiebre! Baba mandó llamar a un médico y dispuso que se lo tratara. 

Tras recuperarse, Baba narraba con humor las febriles expresiones de “Anna”, a quien luego 

de esto se lo apodó Anna 104. 

Aunque habían anunciado por correo que, después del 1º de julio, nadie de afuera de-

bería concurrir a Meherabad, el 2 de julio llegó un grupo de políticos parsis para ver a Meher 

Baba. Después de conversar con ellos sobre la situación política y espiritual de India, el 

Maestro platicó acerca de la mente y el cuerpo. Este sería su último discurso oral: 

El excremento humano es totalmente inútil; el único que lo come es el cerdo. De manera 

parecida, cuando se extrae la carne de un esqueleto, sólo quedan huesos, que se arrojan a 

los perros. La mente del hombre se parece a la carne, y su cuerpo, a los huesos.  

Una persona come carne y la digiere, lo cual significa que le da utilidad. Pero los huesos 

no son comestibles y carecen de utilidad, por eso la persona se los da a los perros, que 

pueden mascarlos y darles utilidad. Un ser humano debe cuidar su mente, que se parece a 

la carne. Debe usar su mente instruyéndola para que fluya por los canales apropiados. 
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Una persona tiene que desprenderse alguna vez de su cuerpo, pues no lo puede conser-

var. Para aclarar esto: supongan que nos cortamos un dedo o tenemos lisiada una pierna; 

no deberíamos preocuparnos ni llorar por esto porque sabemos que un día debemos 

desechar todo nuestro cuerpo físico. Sin embargo, un ser humano debería ser muy cuida-

doso con su mente, que es de suma utilidad para él. La mente debe ser dirigida hacia las 

esferas apropiadas; hay que controlarla y utilizarla. 

Si este cuerpo, que una persona un día tiene que desechar, es usado para algo, se lo debe 

usar para servir a tres causas: Dios, el Maestro y nuestro prójimo. El cuerpo puede cansarse 

y desgastarse –puede causarnos sufrimiento– pero ¿y qué? El hombre, como un ser físico, 

está destinado a sufrir. Mientras el cuerpo esté vibrante activo y controlado, puede decirse 

que el hombre lo ha usado para una buena causa dirigiendo sus energías en alguna labor 

buena o noble. 

* 

El 4 de julio de 1925, mudaron a un salón separado los molinos de mano con los que 

trituraban los cereales. Meher Baba nombró a los siguientes hombres para que trabajaran en 

el molino todos los días en determinadas horas: Arjun, Bapu Brahmin, Bapu Gahile, Behramji, 

Maruti Patel, Mohan K. Shahane, Nelhams, Eruchshaw Irani (Pesu), Vishnu y Rustom. Baba 

se fijó su propio horario con el molino y empezó a trabajar cada mañana durante dos horas. 

Un día, cuando Baba estaba trabajando en el molino, llegó un hombre para pedir darshan, 

y Baba le dijo: “Estoy moliendo maíz; si quieres mi darshan tendrás que compartir mi trabajo”. 

Desconcertado, el hombre replicó: “Gran Ser, he venido por tu darshan, no para moler 

maíz”. 

Baba le contestó sonriendo: “¿De qué sirve tener el darshan de un humilde moledor de 

maíz? Yo muelo por completo a quienes vienen a recibir mi darshan. Sin esa molienda, 

¿cómo puedes esperar que tendrás darshan? No quieres para nada hacer lo que te digo, de 

modo que ¿cómo puedo darte darshan?”. 

El hombre no captó el significado de sus palabras y le dijo: “Ahora que vi al Baba, te 

pido permiso para irme. Namaskar: me inclino ante ti. Adiós”. 

–Muy bien, ¡recibe el darshan! –exclamó Baba. El hombre puso su cabeza sobre los pies 

del Maestro y se marchó. 

Después Baba dijo a los mándali: “¡Ese hombre se ha inclinado ante sus deseos y expec-

tativas, no ante mí! Si hoy él hubiera cumplido con mis deseos, ¡yo le hubiera dado mi dars-

han verdadero! Yo estaba predispuesto a eso y, con seguridad, él se habría beneficiado mucho 

si me hubiera escuchado”. 

El 8 de julio, Meher Baba dispuso que los mándali de Meherabad se reunieran y durante 

una hora instruyó a cada uno sobre sus deberes para el venidero año de silencio. Unos pocos 

mándali directos, como Chanji, Naval y Abdur Rehman (Barsoap) habían llegado de Bom-

bay para consultarle sobre determinado trabajo. 

El 9 de julio tomó las decisiones finales. Además de las instrucciones orales, tomaron 

nota de sus instrucciones generales, exhibiéndolas en la Escuela Hazrat Babajan. Designó a 

Behramji superintendente en jefe y a Rustom K. Irani vicesuperintendente; juntos controla-

rían la administración de la propiedad de Meherabad. Arjun Supekar fue designado 
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superintendente de la escuela, con el deber de mejorar la conducta de los alumnos en clase. 

Gustadji quedó a cargo de los almacenes que suministraban comida para los pobres de 

Meherabad y satisfacían las necesidades individuales de los individuos. Y Padri debía su-

pervisar el trabajo en el hospital y el dispensario.  

Únicamente estos cinco hombres estaban autorizados para hablar con Meher Baba cada 

día, en una hora específica, respecto de los deberes que tenían asignados; a todos los demás 

les estaba vedado hablarle. El Maestro había dicho que los demás mándali sólo podrían 

hablar con él cuando expresara su deseo, con gestos o por escrito, de comunicarse con ellos. 

El trabajaría en el molino dos horas diarias y, quienes realizaran esta labor con él, tampoco 

estaban autorizados a hablarle. 

Luego, por la tarde, el Maestro se reunió con los padres de los niños de la Escuela Hazrat 

Babajan y les explicó lo de su próximo año de silencio. Meher Baba les recalcó la importancia 

espiritual de permitir que sus hijos permanecieran en la escuela durante ese período. A su 

vez, ellos le prometieron no retirarlos por ninguna circunstancia de la escuela durante el 

próximo año. 

Después Baba reunió a los hombres mándali y les habló extensamente sobre el futuro; 

le escucharon con atención, pues estas serían sus últimas palabras por un año. Sabían que 

esta sería la última oportunidad de escuchar su voz otra vez durante largo tiempo. Tres 

fueron los temas que Baba comentó por última vez con sus mándali. 

Meher Baba aconsejó a todos: “Ustedes tienen que vivir para los demás y usar sus cuer-

pos para bien de los demás”. Esto implicaba el trabajo o el servicio que los mándali tenían 

que seguir cumpliendo. 

Luego explicó que una razón para que no hablara más se relacionaba con Hazrat Baba-

jan: “Debo guardar silencio pues se producirá alguna obra espiritual de gran envergadura 

cuando Babajan abandone su cuerpo en un futuro cercano”. 

Les explicó que el silencio que él mismo se imponía se relacionaba con el futuro del 

mundo: “Habrá hostilidades religiosas, disturbios, guerras y desastres naturales, Estos he-

chos harán que se derrame la sangre de millones de personas en todo el mundo en general, 

y en toda India en particular. Pero, de allí en adelante, la paz y la fraternidad retornarán al 

mundo”. 

Meher Baba se volvió hacia Gulmai K. Irani, una de las pocas mujeres presentes, y aña-

dió: “Habrá otra guerra mundial; será mucho más destructiva y extensa que la anterior. ¡Co-

rrerán ríos de sangre! ¡Mojaré mi pañuelo en ese río ensangrentado y me lo ataré en la 

cabeza! ¡No renunciaré a mi silencio hasta que el mundo clame a Dios!”. 

Entonces el maestro Pandoba le dijo en tono suplicante a Baba que si guardaba silencio, 

la gente ya no tendría la oportunidad de escuchar lo que él tenía que declarar, y que el 

mundo se vería privado de sus enseñanzas. Meher Baba le contestó: 

¡He venido no a enseñar sino a despertar! 

Estas fueron sus últimas palabras, dirigidas a quienes estaban fuera de su círculo, y este 

mensaje era el significado de su divina misión en el mundo. 
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* 

En el atardecer del 9 de julio, Meher Baba se encaminó hacia el recinto de las mujeres, 

en el edificio de la oficina de correos, para transmitir sus instrucciones finales: “Escuchen 

ahora mis últimas palabras, porque a partir de mañana guardaré silencio durante un año. 

Atiendan sus deberes con amor y cúmplalos con todo su corazón. Cocinen para los niños de 

la escuela como si fueran sus propios hijos. 

“Tengo mucho que hacer a favor del mundo. Hablaré cuando me labor haya concluido”. 

Meher Baba las dejó a las ocho de la noche y, acompañado por Masaji, fue a visitar el 

recinto de los mándali. Les dijo: “A partir de mañana voy a estar en silencio durante un año 

y medio. Encárguense todos ustedes de todas las cosas de Meherabad, como de costumbre. 

Y cuiden su salud. 

“Siempre que salgan por la noche, no dejen de llevar consigo un farol. ¡Cuídense siem-

pre de las serpientes! Los salvaré de toda calamidad bajo el sol, pero no los ayudaré si una 

serpiente los pica. Por lo tanto, ¡sean cuidadosos! 

“Sigan haciendo su trabajo. Les he asignado todos sus deberes. Cada uno de ustedes 

siga cumpliéndolos. No habrá dificultades en el trabajo; aunque yo guarde silencio, todas 

las cosas marcharán sobre ruedas en Meherabad. No tienen que preocuparse. Tengo mis 

propias razones para guardar silencio. Debo hacerlo. Aférrense a sus trabajos y háganlos de 

acuerdo con mis directivas. No se desvíen del trabajo, y que éste no sea motivo de preocu-

pación. Nada será difícil si me obedecen. 

Eran las ocho y media de la noche cuando concluyó: “Ahora me voy al Jhopdi. Todos 

ustedes vayan a dormir”. Alrededor de él había unos veinte hombres. Unos pocos hicieron 

algunos comentarios y el grupo se dispersó pocos minutos después. 

Los hombres empezaron a desenrollar sus cuchetas, y Padri fue a orinar. Había dado 

tan sólo unos pasos cuando vio una cobra de unos noventa centímetros de longitud. Al-

zando el farol, gritó: “¡Una serpiente! ¡Una serpiente!”. Los demás llegaron corriendo con 

cañas de bambú, que tenían para eso. Hubo gritos, golpes con las cañas de bambú y mataron 

a la serpiente. 

Meher Baba oyó el alboroto y salió de su choza, preguntando: “¿Qué es todo ese 

ruido?”. 

–Baba, ¡hemos matado una serpiente! 

–¿Quién la vio? 

–Yo la vi –dijo Padri. 

–¿Llevabas un farol? Padri le dijo que sí con la cabeza, y a Baba le agradó que lo hubiera 

hecho. Entonces Padri le dio una caña de bambú, y Baba aplastó con un golpe la cabeza de 

la cobra. 

Ordenó a Padri que se lavara varias veces las manos después de enterrar a la serpiente. 

Después repitió: “Lo advierto a todos otra vez. ¡Tengan cuidado con las serpientes! Lleven 

siempre un farol y cuídense. Ahora quiero que todos se vayan a dormir”. 
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Luego Baba se encaminó hasta el recinto de las mujeres y les habló brevemente: “¡Cuán 

afortunadas son ustedes que hoy han escuchado tantas veces mi voz! Lo que ocurrió con la 

serpiente fue para permitir que ustedes me oyeran por última vez”. Entonces se marchó 

para dormir esa noche, mientras Masaji montaba guardia. 

Al día siguiente, viernes 10 de julio, Meher Baba salió de su choza a las cinco de la 

mañana, como de costumbre. Luego de un baño él fue a inquirir sobre el trabajo de los mán-

dali. Todos pensaban que Baba haría sus preguntas habituales, pero lo que resultó bastante 

sorprendente fue que lo hizo ¡por escrito! Mediante notas escritas por él indagó acerca del 

trabajo de los mándali, la salud y el sueño de los alumnos, la comida y los maestros. A partir 

de ese día, y a pesar de su silencio, descubrieron que el Maestro estaba alerta y atento a 

todos los asuntos de Meherabad. 

La Palabra se había hecho carne 

Y ahora moraba entre nosotros en silencio. 
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Meher Baba en Meherabad, en el año 1925.  

Nusserwan Satha sostiene la sombrilla para protegerlo del sol. 
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Meher Baba en Meherabad, a mediados de la década de 1920, con algunos de sus discípulos. 

 

Sentados: Bihari, Karim, Meher Baba, el tío Masaji y Homi Bhatena. 

De pie: Pendu, Behramji, Rao Saheb, Kaikhushru Yektai, Feramoz Dadachanji (Chanji),  

Gustadji, Baidul, Chhagan, Naosherwan Dastur y Vishnu Deorukhar. 

  

En esta época, Meher Baba guardaba silencio  

y se comunicaba por medio de un tablero alfabético de madera. 

 


