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El conocimiento no se adquiere 
ni el secreto se revela 

sin el Maestro de la Verdad. 
No pueden disiparse las dudas 

sin el Maestro 
¡Salve, oh Maestro de Dios! 

Adora al Maestro 
en quien residen todos los atributos. 

-Hafiz- 
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DESENVAINAR LA ESPADA  

Hay algunas cosas que no están destinadas a conocerse hasta el tiempo justo y hasta 

que las circunstancias se hayan acomodado, de tal modo que la mente humana pueda per-

cibir la Verdad. El hecho de que haya secretos o misterios radica en que la Verdad se pone 

de manifiesto en determinada Era para que la consciencia del hombre pueda desprenderse 

de su ignorancia y liberarse. Una verdad de este carácter, revelada en nuestra Era, es que 

Jesús no murió en la cruz aunque sufrió la crucifixión. En el Corán (4:157), el Profeta 

Mahoma reveló lo siguiente: “Ellos (los judíos) no causaron su muerte (la de Jesús) en la 

cruz, sino que se les hizo creer que fue así”. Pasaron muchos siglos y la gente fundó una 

falsa creencia: que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Por consiguiente, 

todos los hechos relacionados con la verdadera vida y los viajes de Jesús se perdieron, se los 

fragmentó o son una leyenda. Sin embargo, aunque Meher Baba reveló que Jesús está se-

pultado en una cueva, en medio de las colinas de la aldea de Harvan, en las afueras de 

Srinagar, en Kashmir (Cachemira), seguirá siendo un secreto eterno el sitio exacto en el que 

esa cueva se halla. 

La etapa de la existencia tiene como respaldo un fenómeno de carácter cósmico. La ex-

pansión fluye de manera infinita en el universo que evoluciona entre la consciencia de Dios 

(Paramatma) y la Inconsciencia (Ishwar). Las fuerzas del universo, que se hallan en pugna y 

son necesarias para sostener la vida, se manifiestan en la mente del hombre en forma de 

impresiones contrarias. Por medio del conflicto y la reconciliación, el ser humano conoce 

adquiriendo consciencia y, de esta manera, comprende que estos elementos opuestos deben 

coexistir para descubrir con qué propósito él se encuentra en la Creación. El accionar de 

estos opuestos es un aspecto del silencio de Meher Baba: las fuerzas tremendas, explosivas 

y expansivas y las fuerzas contractivas, ambas pertenecientes a la Creación, preservación y 

destrucción de los universos en el cosmos, sirven de contrapeso al silencio que su cuerpo 

físico mantiene. 

Este tercer Volumen de la biografía de Meher Baba revela el comienzo de su silencio y, 

al mismo tiempo, el flujo de sus discursos y declaraciones, manuscritos y dictados, que ex-

ponen los misterios relacionados con la Creación y el sendero que la trasciende y va más 

allá hasta llegar a Dios. En 1925, a los pocos días de que él deja de hablar, comienza a preo-

cuparse intensamente por escribir “un libro lleno de secretos”. El suyo es un gran libro, 

puramente escrito en aras de un conocimiento revelado sólo en cierta proporción en las 

obras Dios Habla y La Nada y el Todo (God Speaks y The Nothing and The Everything) porque la 

mente humana no está aún totalmente preparada para leer y asimilar todas “las cuestiones” 

que Meher Baba escribió. 

Según parece, el silencio es un aspecto opuesto de la comunicación. Sin embargo, en el 

lapso que el tercer Volumen abarca, Meher Baba actúa intensamente lo que es el cimiento 

mismo de la comunicación: la educación. Al principio, en 1925, escoge a niños muy pobres 

de las aldeas circundantes, cuyos padres son en su mayoría analfabetos, y les brinda la opor-

tunidad de una educación gratuita que nunca habrían tenido de otro modo. A esta humilde 

institución la llama “Escuela Hazrat Babajan”, con instalaciones separadas para niños y 
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niñas. Luego, en 1926, modifica su enfoque, que de educación académica pasa a ser “educa-

ción espiritual” y ofrece esta oportunidad singular a los niños de toda casta y credo de India, 

y hasta de Persia, buscando posteriormente niños de Inglaterra y los Estados Unidos de 

América. Estos niños se cuentan entre los elegidos de la generación que tuvo estrecho con-

tacto con el Avatar. Esa escuela es el Meher Ashram. Pero Meher Baba “no ha venido para 

enseñar sino para despertar”. Durante 1927 y 1928, la labor del Maestro se concentra más 

profundamente en el propósito mismo de la evolución de la mente del hombre y de toda la 

vida, propendiendo a la realización del atma (alma). Con su compañía en persona y bajo su 

guía, esos niños tuvieron la extraordinaria oportunidad de ir en pos de lo que sus almas 

anhelaban: unirse con Dios. El Maestro satisface el ansia del alma por hallar su identidad 

concediéndole su vino de amor. Los muy afortunados y verdaderamente bendecidos jóve-

nes son los niños del Prem Ashram. 

Entretanto, los hombres y mujeres que se hallan entre los discípulos escogidos (los mán-

dali) sirven a su Maestro sirviendo a esos niños. Las mujeres cocinan y cosen mientras los 

hombres trabajan y enseñan. Todo lo que sucede en los ashrams de Meherabad y Toka se 

halla bajo la supervisión directa del Maestro, y los efectos de su labor con los niños consti-

tuyen la Divina embriaguez. 

Así como los poderosos rayos del sol nutren a una flor delicada, de igual manera el 

corazón del hombre se proyecta hacia el Ser Superior lanzando su mente ante la infinitud 

de Dios, tomando contacto con la ilusión finita de este mundo. El hecho de que podamos 

realizar realmente a Dios es la suprema misión de Meher Baba y de su mensaje para el 

mundo. Sin embargo, solamente unos pocos elegidos pueden proyectar su mente en una era 

hasta entregarse a un Maestro. Meher Baba nos insta a que nos esforcemos y anhelemos esta 

Realización con fervorosa intensidad, y al mismo tiempo hace hincapié en la obediencia. De-

bemos inclinar nuestra cabeza a los pies del Maestro y, de esta manera, someternos a su 

voluntad como la omnipotente voluntad de Dios. Al entregarse al Maestro, aquellos niños 

del Prem Ashram “tocaron el umbral del Infinito”, según las palabras de Hafiz. 

Para que la mente del hombre se apacigüe es necesaria una biografía pormenorizada. 

Esa obra voluminosa es consecuencia de quién es Meher Baba: la encarnación de Dios y el 

Avatar de la era. Solamente el Avatar es digno de todos los esfuerzos posibles para revelar 

lo que su advenimiento significa. El significado total de su venida para estar en medio de 

nosotros tardará décadas en revelarse, no con la palabra escrita sino con el espíritu, pues él 

mismo declaró que su manifestación duraría de cien a doscientos años. El despertar consti-

tuido por su presencia misma es vida nueva para el espíritu. En la actualidad, estamos en el 

comienzo de su manifestación Avatárica. Esta biografía representa un relato de lo que 

Meher Baba hizo y expresó estando encarnado en la Tierra, y en otro nivel revela la labor 

que estuvo realizando al poner al futuro en movimiento. Las páginas que el lector lee acerca 

del pasado son semillas del futuro. Los niños del Meher Ashram y del Prem Ashram repre-

sentan el primer aspecto de la “Nueva Humanidad”. Meher Baba reveló que su labor con 

estos niños se manifestaría en tres a cinco vidas, o en un lapso de cuatrocientos a quinientos 

años. 

Aunque esta biografía representa un pormenorizado relato histórico sobre la vida de 

Meher Baba con los numerosos y diversos tipos de personas y a menudo complicadas cir-

cunstancias que rodearon sus complejas actividades, no puede revelar todo lo que es o fue 
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interna o externamente Meher Baba. Decir que el Maestro era compasivo es verdad, pero 

también lo es decir que tuvo que ser cruel a fin de destruir la mente apegada al ego. Decir 

que Meher Baba perdonaba es verdad, pero también lo es que despreciaba a los falsos santos 

y perdonaba todos los pecados, salvo la hipocresía. Declarar que Dios ingresa por amor en 

nuestro mundo como hombre es verdad, pero también es evidente cómo él cumple su mi-

sión sufriendo la crucifixión en medio del caos y la confusión (para no decir la locura) de 

nuestra era. 

 Grande es el esfuerzo realizado por el autor, Bhau Kalchuri, para describir los diversos 

aspectos de la labor de Meher Baba y las facetas de su personalidad divina. Lo que todavía 

está oculto será revelado a su debido tiempo. Baba mantuvo separados a la mayoría de sus 

mujeres y hombres mándali, y lo que ocurrió entre el Maestro y los mándali varones fue 

desconocido por la mayoría de las mujeres, y esto es incluso más cierto en función de lo que 

ocurrió entre el Maestro y las mándali. Por ejemplo, estando en India, en 1988, puse al tanto 

a Mehera J. Irani sobre el tema del Volumen II (1922-1925) que ponía de manifiesto en qué 

ocasiones Baba hablaba y cantaba, pues habitualmente la gente le recuerda como “el Maes-

tro Silencioso”. Entonces Mehera me contó esto que sucedió cuando Baba todavía hablaba: 

un día de 1925, se encaminó hacia el edificio de la oficina de correos para visitar a las mujeres 

mándali. Estando sentado con ellas, miró a Mehera y le dijo gravemente: “¡Llegará un día 

en el que desenvainaré mi espada!”. Mehera quedó desconcertada y un tanto asustada por el 

tono y la gravedad de las palabras de Baba. “¡Oh no, Baba!”, le suplicó. Baba la consoló 

diciéndole que no se asustara. 

Esta anécdota me dejó perplejo; tuve la impresión de que esas palabras me tocaban con 

su filo. Es un misterio, porque era poco lo que yo sabía acerca de que Meher Baba tenía una 

espada y había dicho que la usaría. Yo sabía que en una ocasión mencionó su daga y que 

durante su reclusión final reveló que estaba tensando su arco como simbolizando su labor, 

pero que el hecho de que tenía una espada había alzado un velo que ocultaba su gloria. 

Llegará un día en el que él desenvainará su espada. Esta declaración, surgida de la me-

moria de la mujer que había estado más cerca de él y que más le ama, llega ahora a nosotros 

como una profecía. Es una profecía que tendremos que vivir y observar que se manifieste 

como un aspecto de su labor. Sin duda, su espada es la Verdad que él revela: la Espada de la 

Verdad. 

Debo concluir con las palabras de Tipu Baba, un santo musulmán, considerando que se 

hallan entre las más profundas referidas al Avatar: “Todo el mundo existe en nombre de 

Meher Baba!”. El amor, el conocimiento, el poder y la dicha se hallan encarnados en Meher 

Baba. Recordemos que llegará el día en el que desenvainará la espada y revelará la Verdad 

de Dios. Que nuestras cabezas permanezcan inclinadas. 

Lawrence Reiter 
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Addie y B. Wolbach 

Barbara Wolff 

Stanley F. Zagata 



 12 

Meher Baba en Meherabad, en la década de 1920, con algunos de sus discípulos. 

 

 

Sentados: Bihari, Karim (con la tabla alfabética), Meher Baba, Masaji y Homi Bhatena. 

De pie: Pendu, Behramji (Buasaheb), Afseri (Raosaheb), Kaikhushru Yektai, Chanji,  

Gustadji, Baidul, Chhagan, Naosherwan Dastur y Vishnu. 

 

En esta época, Meher Baba guarda silencio y se comunica  

dictando sus palabras mediante una tabla alfabética de madera. 
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SILENCIO 
EN MEHERABAD
 

¡El trueno! ¡El trueno del silencio de Dios! 

¡Comienza el silencio de Meher Baba! 

Meher Baba salió de su Jhopdi como de costumbre a las cinco en punto de la mañana 

del 10 de julio de 1925. Después de bañarse se dirigió hacia los cuartos de los mándali. Todos 

pensaron que Baba no haría sus preguntas habituales pero se sorprendieron cuando el 

Maestro interrogó a los mándali, a los maestros y a los niños sobre su estado de salud, sobre 

cómo habían dormido y sobre qué comerían, todo esto por escrito. De manera que, a partir 

de ese día, a pesar de su silencio, advirtieron que Meher Baba estaba muy alerta y atento a 

todos los asuntos, especialmente en relación con los deberes de los dos superintendentes de 

la propiedad. 

Desde ese día y durante varios meses, Baba tuvo un nuevo compañero; estaba constante-

mente con él un jovencito llamado Bal a quien había tomado afecto. Bal, un joven de la aldea 

de Arangaon, acompañaba al Maestro por Meherabad con papel y lápiz, o con tiza y pizarra 

para que Baba pudiera transmitir cuanto deseara. 

Puesto que Meher Baba era tan extrovertido y locuaz, y solía prorrumpir espontánea-

mente en una poesía o una canción, muchos mándali dudaban que fuera capaz de guardar 

silencio un año entero. Pero a medida que pasaban los días, los impresionó mucho observar 

que el Maestro nunca pronunciaba ni una sola palabra y permanecía en silencio en toda 

circunstancia, demostrando que tenía un perfecto control de sí mismo. Aunque aún parti-

cipaba en los programas de bhajans, no escucharon más la bella voz de Baba. Sin embargo, 

oían cómo sus manos tocaban un tambor, acompañando rítmicamente a los cantantes. 

En caso de que Baba se enojara con los mándali por ser negligentes, tomaba su pizarra 

y los golpeaba con ella en el brazo o en la pierna, sin que se animaran a decir una sola pala-

bra de protesta ni preguntaran por qué. Había tres pizarras y una vez, en un momento de 

enojo, Baba ¡arrojó las tres a alguien! Pesu, que en esa época era el asistente de Baba, fue 

quien se llevó la mayor parte de esos golpes repentinos. 

Anteriormente, Meher Baba había observado silencio en tres ocasiones, pero el del 10 

de julio de 1925 iba a durar hasta el final. Nunca pronunció otra palabra durante el resto de 

su vida. 

  



año 1925 
 

14 

 
 

Meher Baba en Meherabad, en 1925, año en el que inició su silencio. 
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Aunque estaba observando silencio, a quienes le rodeaban no les parecía que eso 

ocurriera y tampoco interfería en las actividades que Baba realizaba. Por el contrario, sus 

actividades en Meherabad eran diariamente más intensas. En el ashram observaron 

inmediatamente un dinamismo aún mayor en su rutina diaria. A quienes estaban alrededor 

de él los mantenía totalmente atentos escribiendo en la pizarra, con rapidez y energía, sus 

órdenes, pensamientos, deseos y pláticas. 

Los mándali se mantenían atareados reparando el Jhopdi de Baba, arreglando los demás 

edificios y supervisando las diversas actividades de la escuela y del hospital. También 

tenían la obligación de cuidar a los niños, bañarlos e incluso lavarles la ropa, porque el dhobi 

(lavandero) hindú se negó a lavar la ropa de los Intocables (la casta más baja de India), 

aunque fueran niños. 

Meher Baba daba diariamente nuevas órdenes a los mándali, indicándoles sus errores 

y corrigiéndolos, preparándolos así, estrictamente, para la especial labor que él realizaba, 

como miembros de su círculo y sus discípulos más directos. Durante el día, él se ocupaba 

de moler el maíz, mantener entrevistas, dar darshan, escribir su libro especial y supervisar 

los otros trabajos en Meherabad. Se notaba que el Maestro prestaba atención personal a cada 

niño en la escuela, y a veces ensalzaba, abrazaba o incluso regañaba a un niño para corre-

girlo o instarlo a estudiar. 

 

Algunos de los primeros mándali frente al cartel del Jhopdi, en la choza Agrakuti (Primera Choza). 
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Meher Baba. 

¡Ahora, muchos le reconocen como Dios en forma humana, derramando de su ser un 

inagotable amor! Al presenciar este drama divino, de Dios viviendo como hombre, la hu-

manidad supo que nuestra Era constituía un tiempo de bendición. El silencio de Baba había 

empezado a sumir la mente del hombre en honda contemplación. Nuestra Era recordaba el 

mensaje que él una vez transmitió: 

“No he venido a enseñar sino a despertar.” 

Las lágrimas de nuestra Era junto con su confusión empezaron a esfumarse pues la hu-

manidad supo que su sufrimiento hallaría la compasión. ¡Baba difundía los rayos de su luz 

y, mediante ésta, su silencio empezaba a hablar! Los corazones de la gente despertaron con 

el callado eco de su silencio. Había que dejar constancia de todo lo que fuera importante 

para que, un día, el mundo lo leyera y pudiera embeberse de su vino, o sea, de la esencia del 

amor del Amado. 

El 13 de julio, tres días después de iniciar su silencio, Meher Baba comenzó la misteriosa 

labor de escribir un libro en el Jhopdi. Después del baño matinal, escribía desde las cinco 

hasta las ocho y media; entonces salía de la choza para cumplir sus otros deberes. Escribía 

en distintos idiomas, y el libro lo escribiría en diversos lugares de Meherabad, completán-

dolo varios meses después. A veces, Baba tenía fiebre alta, pero tanto su escritura especial 

como todas sus actividades, las realizaba de manera regular. En una ocasión, tras escribir 

durante unas horas, recomendó encarecidamente a los mándali: “Empéñense al máximo 

durante un año o dos. El fruto bendito está aguardando el resultado de su trabajo de amor”. 
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Después Baba escribió poéticamente en su pizarra: 

“Me resulta muy difícil refrenar mi mente 

Y no hablar valiéndome de mi lengua. 

¡Quiero hablar, hablar y hablar! 

Sin embargo, permanezco mudo.” 

En la tarde del 16 de julio, Baba escribió este breve poema: 

“¡Mendigo sin su choza, 

Rey sin su palacio! 

Anótalo, hoy no tengo que enfrentarme con ninguno de éstos. 

Ahora bien, dime, ¿qué debería hacer yo en este caso?” 

A las cinco y media, Baba fue a la casa de Kaka Shahane y allí escribió esta declaración 

en su pizarra, asegurando que se volvería realidad: “Aunque los historiadores europeos 

describen a Shivaji con otros matices, no hubo un guerrero tan valiente, sincero, inteligente, 

gentil y puro. Fue devoto perfecto y discípulo verdadero de Swami Ramdas, su Maestro 

espiritual. El mismo Shivaji es quien ahora se halla presente en este cuerpo para realizar 

gran parte de la tremenda explosión espiritual que deberá ocurrir en un futuro cercano”. 

Después Baba observó veladamente: “También estuve presente en la época de Jesús, pero 

ésa es otra historia. Se trata de un secreto, pero parte de él lo he revelado”. 

Arjun le preguntó refiriéndose a Shivaji: “¿Los hombres de aquella época están aquí 

presentes?”. 

Baba asintió con la cabeza y luego, pidiendo la pizarra, escribió: “Aunque fueron cen-

tenares quienes le acompañaron, unos veinticuatro representaron un papel clave en esa 

época. Shivaji ahora realizó la Verdad y, por medio de él, en el tiempo señalado de un futuro 

cercano, estos compañeros también se desempeñarán de manera impactante en el plan. 

Afzal Khan, muerto por Shivaji, también será como él. En aquella época también un extran-

jero cumplió un papel clave”. 

Baba terminó diciendo: “No piensen en esto. Dejen las cosas así; se trata de un misterio. 

Pero los conocedores lo sabrán dentro de dos años a partir de esta fecha”. 

Al día siguiente, Baba volvió a efectuar una críptica observación: “El secreto será deve-

lado en 1927 cuando con un toque los ciegos recuperarán la vista y con un soplo los muertos 

resucitarán”. 

Un día, mientras revisaba el agua para beber, Baba encontró unas larvas de mosquitos 

que flotaban dentro. Esta negligencia lo fastidió y ordenó que lavaran concienzudamente 

las tinajas todos los días y sólo las llenaran después de filtrar el agua con un lienzo. También 

dispuso que estuvieran tapadas todo el tiempo. Asimismo, advirtió a los mándali que vela-

ran por su propia salud y se hicieran tratar de inmediato ante el más ligero malestar. 

El 22 de julio, dio esta explicación sobre su vista divina: 



año 1925 
 

18 

Supongan que aquí están sentadas veinticinco mil personas y que todas tienen la misma 

vista y el mismo objeto al cual miran, que es una pelota. Ahora piensen que la vista es la de 

Dios, lo cual significa que es uno solo Quien Ve por medio de veinticinco mil pares de ojos. 

Pongan ante cada par de ojos anteojos de diferentes colores, y frente a todos estos anteojos 

pongan una pelota. La vista de cada ojo es una sola, y también es una sola la pelota que 

todos ven. Sin embargo, quienes tienen anteojos de color rojo ven la pelota de color rojo; los 

que tienen anteojos amarillos, la ven amarilla; y los que tienen anteojos blancos la ven 

blanca. Y de esta manera cada uno ve una pelota de diferente color. 

La vista es una sola y la pelota es una sola, pero la pelota tiene variados colores para las 

veinticinco mil personas. Esta variable experiencia es debido a los diferentes anteojos. To-

dos estos colores diferentes son mentes diferentes, y los anteojos diferentes son cuerpos 

diferentes. Quien Ve la pelota lo hace por medio de diversos colores y anteojos. Así es como 

existen Quien Ve (Dios), el color (la mente) y los anteojos (los cuerpos). Dios es uno solo. 

La pelota (la ilusión) es también una sola, pero Dios percibe esta ilusión por medio de todas 

las diversas mentes y de variados modos. 

Ustedes saben que todos los pensamientos son diferentes, que los sentimientos son di-

ferentes y que el dolor y la felicidad que se experimentan son diferentes. La razón de esto 

es que todos tienen mentes diferentes. Aunque los pensamientos, experiencias, mentes y 

cuerpos de todos son diferentes, el Ser Único que tiene esta experiencia es uno solo como 

lo es la pelota (la ilusión), por medio de la cual el Dios Único se percibe de diversos modos 

valiéndose de innumerables cuerpos y mentes. Lo que Él ve no es el color ni los anteojos; 

es por medio de los colores y los anteojos que Quien Ve, ve la pelota. Dios, que está perci-

biendo todo esto, no es la mente, sino que Él ve la ilusión por medio de las mentes y los 

cuerpos. 

Al día siguiente, Meher Baba visitó la casa de Shahane y le dio esta explicación sobre la 

libertad escribiendo este cuento: 

Un loro, en libertad desde que nació, podía volar de un árbol a otro, comer su fruta 

predilecta en Ahmednagar y volar hasta Bombay (Mumbai) para hacer sus necesidades. 

Aunque vivía en libertad desde que había nacido, no tenía idea de qué era la libertad y 

siempre preguntaba a los gritos: “¿Qué es la libertad? ¡Libérenme! ¡Libérenme!”. 

Baba continuó diciendo mientras señalaba a su hermano Beheram: 

Un filósofo como Beheram le dijo: “Hermano, ya eres libre”. Pero el loro ignoraba que 

lo era y, por esa razón, Beheram le dijo: “Muy bien, te mostraré qué es la libertad. Primera-

mente acércate y ponte bajo mi cuidado”. 

El loro era inteligente, por lo que voló hasta donde estaba Beheram y le dijo: “Ahora 

estoy en tus manos. Puedes retorcerme el cogote o hacerme experimentar la libertad”.  

Sin embargo, Beheram puso al ave en una jaula. A los pocos días, el loro descubrió que 

no podía volar ni comer la fruta que le gustaba, y tampoco posarse en su árbol favorito. 

Estaba encerrado, ¡enjaulado! Entonces pensó: “Yo acostumbraba estar libre”. En ese mo-

mento tuvo la experiencia de la libertad, la cual antes le faltaba. Conociendo la libertad, 

conociéndola tan sólo después de quedar encerrado. 

De manera parecida, cada alma es Dios y es libre, pero, puesto que somos libres desde 

el comienzo mismo, no tenemos idea de qué es la libertad del alma y, para tenerla, debemos 

permitir que un Sadguru nos atrape. Debemos poner nuestro cuello en las manos de un 



año 1925 
 

19 

Sadguru para que nos tenga encerrados –sujetos a sus órdenes y disciplina– y nos haga 

experimentar la libertad real del alma. 

Por la tarde, Baba se enojó con Bal, su joven asistente, y nombró a Charles Nelhams en 

su reemplazo. Fue un ardid del Maestro. Hacía días que Nelhams tenía una herida infectada 

en una pierna y lo estaban tratando en el hospital, y durante los tres días siguientes Nelhams 

se debilitó. 

En la noche del 26 de julio Nelhams tuvo fiebre alta. Cuando Baba lo examinó, dijo: “A 

Nelhams no le dolerá nada mañana por la mañana”. Pendu y Padri lo asistieron durante 

toda la noche, pero Nelhams murió a la mañana siguiente y, tal como Baba lo dijera, quedó 

libre de todo sufrimiento. 

Meher Baba se había enojado tanto con Bal y había elegido a Nelhams en su reemplazo 

para que este último tuviera la oportunidad de estar continuamente al lado de Baba durante 

los tres últimos días de su vida. 

Dios y su amor son eternos. 

El Maestro es Dios y amor en forma humana. 

¿Puede alguien sondear la profundidad de su compasión? 

El 27 de julio se realizó en Ahmednagar, con ritos cristianos, el funeral de Charles Nel-

hams. Los mándali asistieron a la ceremonia fúnebre y al sepelio en el cementerio cristiano, 

cerca de Bhingar. La tumba no tenía lápida ni inscripción alguna. Según el registro del ce-

menterio sólo se trataba de H.H.6. 

Entretanto, Baba ayunó todo el día sin siquiera beber agua; atendió sus quehaceres 

habituales, que incluyeron la limpieza del Jhopdi y el barrido de la galería. Por la tarde, 

cuando los mándali regresaron, Baba les dijo: “Aunque Nelhams murió físicamente, su 

mente está viva. Esa mente retomará muy pronto un cuerpo adecuado y él se pondrá 

claramente en contacto conmigo”. 

* 

El siguiente es un maravilloso ejemplo de cómo Meher Baba se desempeñaba y muestra 

cómo el Maestro a veces alentaba precisamente aquello que deseaba eliminar. Así era cómo 

hacía que los mándali conocieran por propia experiencia cuán inútiles eran determinados 

hábitos o costumbres de carácter religioso, haciendo que cesaran automáticamente. 

La gente pregona las festividades en nombre de la religión pero olvida su esencia. A fin 

de eliminar semejante exhibicionismo, en los primeros tiempos de Meherabad, Meher alen-

taba a los hindúes de su círculo a que observaran los días religiosos con mucha pompa y 

entusiasmo. Naturalmente, esto molestaba a los mándali musulmanes y zoroastrianos. Lo 

que Baba deseaba era crear una situación mediante la cual los mándali mismos diferenciaran 

lo real de lo artificial, y lo espiritual de lo ceremonial. 

El 29 de julio, Baba ordenó a Arjun Supekar que organizara la celebración del día del 

nacimiento de Krishna durante siete días. Esa noche hubo una reunión secreta convocada 

por Rustom entre los mándali parsis e iraníes, quienes se quejaron porque Baba se ponía de 
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parte de los hindúes al celebrar sus festividades religiosas mientras habitualmente cance-

laba sus propias fiestas zoroastrianas. Baba se sintió muy molesto cuando se enteró de la 

reunión e hizo comparecer ante él a todos los hombres. Entonces escribió en su pizarra, 

reprendiéndolos severamente: 

En primer lugar, no deberían haber pensado en celebrar una reunión sin mí. Yo no la 

ordené. En segundo lugar, fui yo quien ordenó celebrar la festividad durante una semana. 

Nadie presta atención a mis órdenes. ¿Por qué no lo pensaron así? La celebración de esta 

festividad es importante solamente porque yo lo ordené, no porque sea una festividad reli-

giosa hindú o de otra índole. 

Cuando ustedes comienzan a reñir sobre “¿Por qué se celebra la festividad de ellos y no 

la nuestra?”, lo mejor que podrían hacer es retirarse a las montañas para descansar ¡en vez 

de acompañar a esas personas de mente estrecha y conscientes de la dualidad! Es probable 

que ustedes hayan renunciado hasta cierto punto al shariat exteriormente, pero interior-

mente no. Si yo hubiera sabido que ustedes, miembros de mis mándali, sólo querían obser-

var el shariat, entonces les hubiera permitido observar sus festividades religiosas. Yo 

pensaba que el intelecto de ustedes había superado esa actitud infantil. 

Dispuse estas celebraciones para bien de los niños que viven aquí porque son hindúes 

en su mayoría. Pensé que las disfrutarían y estarían contentos, y que bailarían y cantarían 

bhajans. Pensé que deberíamos observar esta muestra externa de religiosidad por el bien de 

ellos, pero ustedes, que son hombres, deberían tener gnosis, o sea, conocimiento divino y 

experiencia interior. Por esta razón, mis discursos ante ustedes están colmados de íntimos 

secretos. Sin embargo, está bien que me hayan mostrado en qué me equivoqué. Mi propó-

sito era que ellos se regocijaran externamente y que ustedes realizaran a Dios, pero en cam-

bio se quejan diciendo: “¿Por qué las festividades de ellos y no las nuestras?” ¿Alguna vez 

ellos preguntaron por qué, y acaso ellos no son dignos de mi bendición? A ellos les corres-

pondían los huesos, pero a ustedes la carne. Pero acaban de abrirme los ojos. De ahora en 

adelante dejaré sin efecto toda celebración externa y también dejaré de pronunciar discur-

sos. ¿Están de acuerdo? Ustedes dicen que todo debería ser en pie de igualdad. Muy bien. 

¡Ni para ellos habrá festividades, ni para ustedes realización de Dios! ¿Qué tal? ¿Les gusta 

esta igualdad? 

Si están convencidos de que yo sé más que ustedes, ¿por qué tratan de enseñarme? ¿Por 

qué razón Rustom convocó una reunión para protestar contra lo que yo ordené? Piensen un 

minuto en esto: yo les ordeno que hagan algo y, después de reunirse, dan la contraorden y, 

por medio de mi hermano Beheram, me transmiten su reclamo de que debo dejar sin efecto 

lo que ordené. ¿Esto es apropiado? Querer hacer las cosas como ustedes quieren, no como 

yo quiero, es el modo con el que el mundo obra. Pero no es culpa de ustedes. Son muy pocos, 

son poquísimos los que se entregan. 

Lo que yo quise fue entretenimiento externo para los niños y realización de Dios para 

ustedes. Cristo hizo lo mismo. A la gente en general le dijo que Dios estaba en lo alto, en el 

cielo. Pero a su círculo externo le dijo que él era Dios; sin embargo, a su círculo interno le 

reveló que ellos eran Dios. 

Un hombre tras otro pidió a Baba que lo perdonara. Fue natural que los mándali se 

sintieran así; sin embargo, como consecuencia de la labor de Baba, él liberó a sus discípulos 

directos de las impresiones sanskáricas que eran producto de observar mecánicamente las 

festividades religiosas, y les hizo comprender a fondo que debían cortar toda atadura de 

carácter religioso y social. 
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¡Quedaron en libertad para adorar al Ser Único 

y adorarle, significa arder en el fuego! 

Él es luz, y la adoración real es convertirse en ceniza. 

Meher Baba estaba despertando en los mándali el deseo de esta clase de adoración por 

medio de los conflictos que tenían entre ellos. Poco a poco, mediante situaciones especiales 

que él mismo creaba, Baba los despertaba y volvía conscientes de que debían adorarle sólo 

a él y acatar sus órdenes. El Maestro abrazaba la religión del amor, la cual nació automáti-

camente en los mándali por medio de su nazar (la mirada de Dios). 

* 

Apareció un fakir trashumante, proveniente de Ajmer, para recibir el darshan del Maes-

tro. Baba le ordenó que ayunara totalmente todos los días domingo, que ofreciera namaz 

cinco veces por día y que repitiera “Allah” cinco mil unas veces por día. Pero el fakir se 

marchó calladamente de Meherabad al día siguiente sin informar a nadie. En todos los lu-

gares a los que había acudido lo habían alimentado bien, lo habían respetado y le habían 

dado dinero, pero consideró que el régimen de ayuno y la repetición del nombre de Dios 

era demasiado estricto en Meherabad. Resultó que aquel hombre no se había hecho fakir 

para librarse de los deseos sino para satisfacerlos. 

Un día, dos cabras que se habían escapado de Arangaon fueron atropelladas por un 

tren carguero que pasaba. Baba envió a los mándali para que averiguaran qué había ocu-

rrido y regresaron con una cabra que tenía quebradas las patas. La enviaron inmediatamente 

al hospital para curarla. La otra había muerto, y los harijans de la aldea se la habían llevado 

con la intención de faenarla y comerla. Al enterarse de esto, Baba fue de inmediato a Aran-

gaon con un grupo de mándali y dispuso que los harijans enterraran el cuerpo, haciéndoles 

prometer que no volverían a comer animales muertos. Después invitó a los aldeanos a que 

fueran a Meherabad y les dio de comer para contento de sus corazones. 

A los hombres y mujeres mándali que vivían en Meherabad, sólo se les permitía comer 

alimentos vegetarianos. Los huevos no estaban permitidos, y hasta los bizcochos o galletitas 

horneadas que tuvieran huevo estaban prohibidos. Esta restricción continuaría durante casi 

veinticinco años.1 

El 7 de agosto, por la tarde, empezó a llover copiosamente mientras el cantor ciego Bhi-

kolya entonaba bhajans. Al no ver a Behramji entre los allí reunidos, Baba preguntó dónde 

estaba y, con el pretexto de ir a buscarlo, se puso a correr bajo la lluvia sin llevar siquiera 

paraguas. Baba encontró a Behramji y Gangar Pawar refugiados cerca del pozo y los trajo de 

vuelta. Los tres estaban empapadísimos y tuvieron que cambiarse de ropa. Baba les suminis-

tró tabletas de quinina y, tras ponerse el sobretodo de Rustom, regresó a su asiento. 

Se reiniciaron los cantos y de pronto Baba, mostrando preocupación, se inclinó hacia Gul-

mai y con un gesto le indicó: “Rustom se ha caído”. Baba siguió escuchando la música y Gulmai 

 

1 Tan sólo después del año 1949 las restricciones en cuanto a comidas fueron menos severas y quienes no eran 

vegetarianos tuvieron permiso para comer carne a veces. 
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no prestó especial atención a lo que él le indicó. Ignoraba que Rustom había salido de Ahmed-

nagar para hacer un trabajo en otro pueblo. 

Al día siguiente, Rustom llegó a Meherabad y dijo que había salvado su vida por la 

gracia de Baba. La tarde anterior, cuando él y un grupo de personas regresaban en camión 

a Ahmednagar, los atrapó una tormenta. Al acercarse a lo que creyeron que era un arroyo 

poco profundo, decidió cruzarlo con el vehículo pero, en la mitad éste se atascó en un hoyo 

profundo y lleno de arena. Rustom bajó de un salto para determinar la hondura exacta de 

ese arroyo pero la fuerza de la correntada casi lo arrolló. De pie en el torrente, estaba per-

diendo el equilibrio cuando se aferró al guardabarros y clamó a Baba para que le diera fuer-

zas. Con la ayuda de los otros pasajeros, lo introdujeron de vuelta en el camión. Al rato 

apareció otro camión y, con alguna dificultad, lo abordaron y regresaron dejando el otro 

vehículo varado en el torrente. 

Aquellas aguas torrenciales se habrían llevado a Rustom si él no se hubiera aferrado del 

guardabarros. Posteriormente descubrió que ese hecho ocurrió al mismo tiempo que Baba 

caminaba bajo la lluvia buscando a Behramji. 

Se estaban intercambiando ideas sobre el casamiento de dos estudiantes de Arangaon 

cuando Baba pronunció este breve discurso: 

Si uno se comporta moralmente bien y lleva una vida pura sin casarse, esto es mejor 

porque el matrimonio crea a veces impedimentos en la vida espiritual. Pero el vínculo ma-

trimonial es preferible a un modo de vida inmoral y promiscuo con sus terribles consecuen-

cias. El vínculo matrimonial debe ser tal que marido y mujer nunca se involucren con otra 

mujer u otro hombre. 

Durante este período circulaba el rumor de que Vishnu era culpable de haberse involu-

crado con una sirvienta, y el tribunal de Meherabad había sido convocado para juzgarlo. 

Trataron el hecho como en un tribunal corriente, y el mándali que oficiaba de juez tomaba 

minuciosa nota de todo. Las pruebas mostraban que, con excepción de llevarle una carta a 

la mujer, Vishnu era inocente de cualquier extravío; sin embargo, ese encuentro breve y 

casual era una infracción a las órdenes de Baba. Dubitativo, Vishnu preguntó a Baba si ése 

era realmente un quebrantamiento de lo ordenado por él y Baba le contestó que sí. Ordenó 

a Vishnu, como castigo, que durante once meses no se inclinara ante él, pero Baba le perdonó 

posteriormente. 

* 

El 17 de agosto de 1925, uno de los cinco Maestros de Meher Baba, Tajuddin Baba, 

abandonó su cuerpo físico en Nagpur. Una multitud de más de treinta mil personas reco-

rrieron la ciudad durante la procesión fúnebre. Sin embargo, pasaron varios días antes de 

que Meher Baba hiciera mención del fallecimiento de su Maestro. Después, el 22 de agosto, 

en honor a Tajuddin, Meher Baba pidió que todos primeramente se bañaran y luego se 

reunieran en la escuela. Una vez que se congregaron todos al mediodía, Baba les dio el 

gusto a los hombres que acostumbraban mascar tabaco dándoles bidis o cheroots (cigarrillos 

indios). 
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Meher Baba resguardado del sol con una sombrilla en Meherabad, en 1925. 
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Al rato les dio esta contraorden: “Nadie debe pensar en tabaco o cigarrillos hasta que 

caiga el sol”. A fin de celebrar esta extraña abstinencia, pasaron discos de música islámica y 

Angal Pleader relató pasajes de la mitología hindú. A las seis en punto de la tarde, Meher 

Baba puso personalmente una guirnalda, primero en la fotografía de Tajuddin, y después 

sendas guirnaldas en las fotografías de sus otros Maestros: Hazrat Babajan, Upasni Maharaj, 

Sai Baba y Narayan Maharaj. Después se repartieron golosinas. 

¡Oh Tajuddin Baba, nos inclinamos ante tu amor por Merwan! 

Supiste que él era la Rosa Celestial y le diste tu corona. 

Entre los hindúes, tibetanos y musulmanes existe la leyenda de que Jesús vivió y murió 

en India. El 23 de agosto, Baba dijo: 

Existe un secreto acerca de Jesús que los cristianos no conocen. No murió cuando lo cru-

cificaron, sino que entró en el estado de Nirvikalpa Samadhi (el estado de “Yo Soy Dios”, 

sin consciencia corporal). Al tercer día retomó la consciencia de su cuerpo y viajó secreta-

mente al Oriente (con algunos apóstoles) hacia India. Esto es lo que llamaron la resurrección 

de Jesús. 

Después de llegar a India, siguió viajando hacia el Este, hasta Rangoon, en Birmania (ac-

tual Myanmar), donde permaneció durante algún tiempo y después siguió hacia el Norte 

hasta Kashmir, lugar en el que se estableció. Cuando terminó su labor en esta tierra, aban-

donó su cuerpo y entró permanentemente en el Nirvikalpa Samadhi. 

Los santos de India han verificado estos hechos relacionados con los viajes de Jesús. La 

humanidad pronto conocerá la verdadera vida de Jesús.2 

Al día siguiente, apareció en Meherabad un joven hindú veinteañero de peculiar as-

pecto. No hablaba y solamente sonreía. Era muy delgado y Baba lo internó en el hospital, 

aclarando después: “No está loco sino que es un mast en el primer plano de la consciencia”. 

Esta fue la primera persona ebria de Dios (mast) que residió en el ashram de Meherabad, en 

el que permaneció hasta su muerte en 1933. 

Baba le puso el nombre de Mastan, y Gustadji y Sidhu se encargaron de atenderlo. Los 

hábitos del joven mast eran extraños. Si le daban una frazada para que se cubriera, la des-

hacía hilo por hilo y después ataba los hilos hasta convertirlos en manojos. Si le daban una 

pelota, la hacía rebotar durante horas hasta que se la quitaban. Hacía cualquier cosa sin 

detenerse hasta que lo obligaban a parar. 

La taberna del Saki es invisible para el mundo, 

pero sólo la conocen quienes bebieron ese vino. 

Estaban escanciando el vino de su amor: 

Meherabad era un refugio para los ebrios de Dios.  

 

2 Isa Asaf es el nombre legendario de Jesús en India y el Tíbet. En el Corán (4:157) también se dice que Jesús no 

murió en la cruz. El lector puede consultar la erudita obra de Al-Haj Khwaja Nazir Ahmed, titulada “Jesus in 

heaven on earth”, que fue publicada en Paquistán. 
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El Qutub musulmán, Tajuddin Baba de Nagpur,  

quien nació el 17 de enero de 1861  

y murió el 17 de agosto de 1925. 
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En un lugar destacado de la propiedad pusieron un gran cartel de madera, en el que 

pintaron MEHERABAD para los visitantes y aldeanos que pasaran por allí. Después de co-

locar ese cartel, Baba ordenó al obrero Eruchshaw que bañara a los itinerantes indigentes 

que acudieran a Meherabad, dándole esta explicación: “La labor en Meherabad consiste en 

limpiar la suciedad. Para que esto se conozca, debes bañar externamente a los necesitados, 

mientras yo los baño internamente. Ahora que colocaron el cartel, la gente ha de saber qué 

está pasando aquí. Al bañar a los pobres, éstos llegarán a saber que la labor de aquí consiste 

en barrer toda la basura”. 

Eruchshaw recibió toallas y jabón, y empezó a bañar a muchos pobres peregrinos, pero 

invariablemente Baba descubría algún defecto en su trabajo y raras veces quedaba satisfecho 

con Eruchshaw; a veces quedaba sin usar un trozo de jabón, o bien, el cuerpo de la persona 

no había sido lavado o secado concienzudamente. 

Un día, Eruchshaw bañó a un hombre y le secó el cuerpo esmeradamente. Esta vez es-

taba seguro de no haber hecho nada malo como para que Baba encontrara un defecto. Llevó 

ufanamente al hombre ante Baba, quien lo examinó. Sin embargo, descubrió que no le había 

secado el agua detrás de una oreja y le llamó inmediatamente la atención a Eruchshaw, 

quien quedó mudo de asombro. Y también quedaron estupefactos los indigentes que habían 

sido bañados porque nunca se habían bañado así en su vida. La puntillosidad de Baba re-

presentaba su limpieza interior. Y externamente, aunque Eruchshaw trataba de ser minu-

cioso, no podía complacer o satisfacer completamente a Baba. 

Durante este período, Baba averiguó a través de los niños de la escuela que algunos 

estaban comiendo carne en sus casas. Esto lo molestó porque indicaba que la conducta de 

esos niños no había cambiado para nada después de seis meses de estar enseñándoles y 

aconsejándolos. Entonces ordenó que Arjun dejara de dar de comer a los niños infractores 

y que de allí en adelante no deberían recibir nada, salvo ropa y libros. También les prohibió 

tomar parte de los bhajans o prosternarse ante Baba. 

A los niños de otras aldeas circundantes les permitió seguir comiendo en Meherabad, 

pero los de las cercanías de Arangaon fueron enviados a sus casas para que comieran. Des-

pués de que estos últimos regresaron tras haber almorzado, Baba los interrogó para saber 

qué habían comido. Algunos sólo habían comido bhakri y chutney, mientras que otros ha-

bían comido pescado y huevos. Baba les dijo: “Hoy estuve a punto de servir un gran ban-

quete, pero ustedes me entristecieron tanto que lo dejé sin efecto”. Sin embargo, quienes 

sólo habían comido pan y chutney recibieron comida, mientras que el resto fue enviado a 

sus casas por la tarde. 

Posteriormente, al anochecer, los padres de estos niños llegaron para ver a Baba, le pi-

dieron perdón y le suplicaron que siguiera dándoles de comer. Baba les pidió que juraran3 

que jamás servirían pescado disecado, huevos o carne en sus casas sin que él los autorizara 

previamente. La mayoría lo juró y a Baba le complació que ellos colaboraran con él. Pocos 

días después, durante una función especial, dio a los padres de cada niño ropas nuevas, 

saris para las mujeres y dhotis para los hombres. 

 

3 En India, la gente jura tocándose la garganta. Este gesto indica honestidad. 
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Sucedió que Baba llegó a enterarse de que iban a representar en Arangaon una obra 

indecente y de mal gusto, por lo que fue hasta allá acompañado por los mándali y explicó a 

los aldeanos cómo se afectaba la moral de las mujeres y los niños con esas representaciones 

teatrales. Como compensación, Baba pagó diez rupias a cada uno del elenco, dinero que 

habían gastado para comprar los accesorios, y les dio treinta rupias más para que armaran 

un cobertizo de techo de chapa en el que pudieran sentarse y cantar bhajans. 

Una noche, un joven hindú de veintidós años llamado Ram Bhiva llegó a Meherabad 

para que lo admitieran en la escuela, diciendo: “Soy muy afecto a leer a Gyaneshwari, pero 

mi padre no me manda a la escuela y me dice que, en cambio, trabaje en los campos. Dice 

que soy demasiado grande para ir a la escuela”. Bhiva se había ido de su casa con unas pocas 

monedas y sólo con unos pocos garbanzos tostados en el bolsillo. Su intención había sido la 

de ir en peregrinación hasta Pandharpur, pero en lugar de esto tuvo mucha suerte al llegar 

a estar frente a Pandhari (Dios, el Señor). 

Baba hizo que Bhiva se quedara en Meherabad y le dio un nuevo nombre, Bholaram, 

por su naturaleza inocente.4 Después de la cena y comunicándose con gestos, Baba empezó 

a enseñar el alfabeto a Bholaram, recalcándole que era el primer niño en Arangaon a quien él 

enseñaba personalmente. Baba le aseguró que, ya fuera que Bholaram se quedara o no, segui-

ría aprendiendo a pesar de su edad. 

* 

La cantidad de discípulos y obreros de Meherabad fue aumentando rápidamente. Du-

rante los pocos meses anteriores, el número de mándali varones había aumentado tanto que 

les construyeron una nueva vivienda. Era un edificio de nueve metros cuadrados, de techo 

de chapa. En su larga sala Baba asignó, en fila, un lugar para que cada uno tuviera su cucheta 

y su baúl, dejando un espacio en el centro en el que estaba ubicado su asiento. Baba llamó a 

este nuevo edificio Makan-e-Khas: La Casa de los Elegidos. El 4 de septiembre, el edificio 

estuvo listo para ocupar e hicieron la fiesta de inauguración en la que sirvieron a todos té y 

bhajias (croquetas fritas de verdura). 

Makan-e-Khas fue construido frente al edificio de la oficina de correos, contiguo a los 

cuartos temporales ocupados por los maestros, por el doctor Karkal y por unos pocos miem-

bros del círculo (mándali) con sus familias. La galería de la oficina de correos, en la que 

algunos mándali habían estado durmiendo, fue ampliada, convirtiéndola en depósito de 

suministros. Gustadji quedó a cargo del depósito y residió allí en tal carácter. Rustom K. 

Irani vivía con su esposa Freiny en los cuartos para las familias de Arangaon, junto con Kaka 

Shahane, su esposa y los hijos. Ramjoo y Ghani, que vivían cerca de Lonavla, eran asiduos 

visitantes. Adi K. Irani se quedó en Khushru Quarters y acudía casi todos los días con su 

madre Gulmai. 

En Arangaon había dos hombres que se ocupaban de extraer aceites de maní y alazor 

para cocinar. Uno de esos aldeanos fue a ver a Baba quejándose porque sus parientes se 

negaban a participar en unas bodas que se celebrarían en sus casas, porque de acuerdo con 
 

4 Bhola significa “inocente”. Gyaneshwari es el título de un libro de enseñanzas espirituales escrito por el Sadguru 

Dyaneshawar, el más joven Maestro Perfecto; vivió cerca de Poona y su tumba se halla a pocos kilómetros de la 

ciudad. 
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lo ordenado por Baba, no deberían servir carne de cordero. Baba mandó a Rustom que ex-

plicara a esos parientes cuál era el propósito de esa orden, pero se mantuvieron irreducti-

bles. Al final Baba tuvo que ir personalmente a interceder. Sólo después de su intervención 

los parientes aceptaron sus órdenes y participaron del banquete vegetariano. 

Muchas personas de sitios lejanos de toda India acudían a Meherabad para recibir dars-

han de Baba. Los días jueves y domingo se convertían en festividades regulares con el arribo 

de multitudes. Aunque esas reuniones eran espléndidas, Baba solicitó que construyeran un 

dharmashala cerca del pozo para acomodar a esa multitud y brindarle instalaciones adecua-

das. Se lo llamó Shri Upasni Serai¸ “La Santa Posada de Upasni”, por el Maestro Upasni Maha-

raj. Los peregrinos podían pernoctar ahí, recibir alimentos y contar con un dispensario para 

atender su salud en general cuando lo necesitaran. 

El Upasni Serai fue inaugurado el domingo 20 de septiembre, y Baba dispuso que el 

sastre Waman pronunciara el discurso de inauguración. Cuando se puso de pie para hablar, 

se puso tan nervioso que empezó a transpirar copiosamente. A pesar de los ruegos, no pudo 

decir una palabra con claridad y empezó a tartamudear. Al final, sólo dijo en voz alta una 

frase felicitando a Baba por la inauguración del dharmashala. Todos aplaudieron y disfru-

taron este divertido incidente. Después, de acuerdo con lo ordenado por Baba, Vishnu ex-

plicó el objeto y propósito de la posada para el peregrino o itinerante, y todos recibieron 

golosinas como prasad. 

Durante este período, Khodu, compañero de escuela de Merwan, llegó para residir en 

Meherabad. Khodu era el íntimo amigo de Merwan que le había acompañado hasta Shirdi 

para conocer a Sai Baba y Upasni Maharaj en 1915, y contaba esta anécdota a los demás 

hombres. Fue puesto a cargo del suministro de agua y ayudado por dos sirvientes, distribuía 

entre los residentes de Meherabad el agua para beber, cocinar y lavar. Para entonces, él y su 

esposa, Naja, aceptaban totalmente a Baba como su Maestro, y al hijo de ambos, Dinshaw, 

Baba lo llamaba su “primer discípulo”. El 30 de septiembre, por ser el aguatero, Baba le puso 

el apodo de Sailor y así se le llamó de ahí en adelante. 

Eruchshaw era un iraní religioso que observaba secretamente los principios de su fe, 

recitando las plegarias zoroastrianas y ciñendo su cintura con el cordón sagrado. En sep-

tiembre, debido al carácter piadoso de Eruchshaw, Baba le puso el nombre de Peshotan, que 

los mándali luego abreviaron como Pesu. Peshotan era el nombre de un famoso sumo sa-

cerdote entre los parsis. 

Gangaram Pawar, el carpintero de Arangaon que había ayudado a Baba cuando él llegó 

por primera vez a Meherabad en 1923, pasaba ahora sus días en Meherabad arreglando cosas. 

Pawar, que era cristiano, leía a veces la Biblia en marathi para Baba. Puesto que era muy an-

ciano, le apodó Ajoba, que significa abuelo. 

El 30 de septiembre de 1925 fue un día de celebración en Meherabad por el nacimiento 

de un hijo del matrimonio de Rustom y Freiny. Fueron pocos los que acudieron para festejar 

el hecho. Durante una ejecución musical, un musulmán empezó a bailar y a golpearse contra 

el suelo como si lo embargara una divina embriaguez. Algunos de los presentes se impre-

sionaron muchísimo y pensaron que se trataba de un ferviente amante de Dios y que era 

indiferente a las heridas corporales. 
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Cuando concluyeron las canciones y todos se habían marchado, Baba se quejó de un 

dolor insoportable en el cuerpo. Veinte mándali se pusieron a masajearlo vigorosamente, 

pero el dolor no menguaba. Entonces Baba dijo con amargura: “¡Estoy sufriendo a causa de 

las cabriolas y saltos del musulmán!”. 

Pesu replicó ingenuamente: “¡Qué amor frenético se apoderó de ese hombre!”. 

Baba chasqueó los dedos: “¡Eso no fue amor sino impostura! La farsa es el peor pecado 

que Dios no perdona. Dios teme a los hipócritas y se mantiene lejos de ellos”. 

Pesu le preguntó, asombrado: “Entonces, ¿qué es el amor?”. 

Baba contestó: “¡Fuego en el horno! ¡La persona que ama no sabe que ama! Les advertí 

que fueran naturales y para nada ostentosos. A Dios no se lo puede engañar; ¡Él sabe lo que 

ustedes son! Por eso, ¿de qué sirve que finjan ser lo que no son? 

* 

El 1º de octubre de 1925, Baba se disgustó mucho con Arjun y dijo que no pondría un 

pie en la escuela mientras no cesara la negligencia que allí predominaba. A las dos de la 

tarde Baba realizó una reunión en la que declaró: “Debemos continuar como es debido con 

todos estos sectores de la escuela, del hospital, del dispensario y del dharmashala o de lo 

contrario debemos darlos por terminados. Considero que existe muchísima negligencia, la 

cual me apena profundamente”. 

Antes de tomar una decisión final, todos fueron a la casa de Shahane para tomar el 

acostumbrado té de los jueves. Tras jugar al atya-patya, Baba se fue a dormir en su Jhopdi 

después de las diez de la noche. 

En honor al nacimiento de su hijo, a quien Baba había puesto el nombre de Feram (Falu), 

Rustom repartió dos laddoos (buñuelos dulces de garbanzos) para cada uno de los mándali, 

aunque Baba había ordenado que diera uno solo. Mientras los mándali estaban degustando 

su golosina, advirtieron que Baba salía de su Jhopdi y se encaminaba hacia Ahmednagar. El 

Jhopdi estaba a considerable distancia de donde vivían los mándali y afuera estaba muy 

oscuro. Baba caminaba rápidamente por el camino, con los hombres corriendo detrás de él. 

Mediante signos que hacía con las manos, les indicaba que regresaran y ellos lo hicieron. 

Baba caminó un poco más cruzando nullahs (acequias) y campos, para después regresar a 

su Jhopdi. 

A la mañana siguiente, Baba estaba de buen humor y preguntó por la salud de cada 

uno. Sin embargo, mientras los interrogaba, se enteró que cada uno de los mándali había 

comido dos laddoos la noche anterior, por lo que escribió con mucho enojo: “Todos ustedes 

deben dejar de trabajar completamente en Meherabad. ¿De qué vale el trabajo de ustedes 

cuando mis palabras no tienen valor? Trabajan todo el día como mulas, pero el trabajo no 

tiene sentido si no lo realizan tal como yo lo deseo. En el mundo también hay muchas perso-

nas que trabajan arduamente. Pero trabajar como yo digo es algo totalmente distinto”. 

Sin ocultar su decepción, Baba volvió a encaminarse hacia Ahmednagar, pero tras reco-

rrer un breve trecho se sentó bajo un árbol. Cuando los mándali se acercaron a él, les ordenó 

que regresaran, amenazándolos con apedrearlos si daban un paso más. 
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Reinó el silencio en Meherabad cuando se interrumpió todo el trabajo. A las tres de la 

tarde, Baba mandó decir por medio de Behramji que todos reanudaran su labor, aunque él 

siguió sentado bajo el árbol. Pronto Baba envió otro mensaje diciendo que todos debían 

continuar con sus obligaciones mientras él estuviera ausente, pues al atardecer partiría con 

rumbo desconocido. 

Ante esta noticia, los mándali se reunieron y decidieron acercarse a Baba y tratar de 

rectificar la situación. Los mándali y los escolares habían estado aguardando, desde la ma-

ñana temprano, sin comer ni beber, que el Maestro se hiciera presente. Todos ellos acudieron 

a Baba suplicándole que regresara, y él les dijo con gestos: “¿Cómo puedo confiar en ustedes 

cuando quebrantan mi orden y comen dos laddoos en lugar de uno? ¿De qué sirve que se 

queden conmigo si no logran acatar una orden así de sencilla?”. 

Le rogaron que los perdonase y al final él los perdonó. Reinó la paz. Los estudiantes em-

pezaron a tocar los instrumentos musicales que traían consigo y felicísimos dieron a Baba una 

serenata de regreso a Meherabad. Una situación grave se tornó alegre, pero todos aprendieron 

una inolvidable lección sobre la obediencia. 

La mesa de madera, que oficiaba de cabina, en Bajo Meherabad. 
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Meher Baba practicando un juego  

en un campo de Meherabad 

en la década de 1920. 

 

 

¡Cuánto recalcaba el Maestro la obediencia! 

Obedecerle era someterse a la voluntad de Dios. 

El 7 de octubre Baba se enteró de que los harijans de Arangaon habían comido carne de 

buey. Cerró inmediatamente la escuela y mandó los alumnos de Arangaon a sus casas. Por 

la tarde le informaron que los padres de los niños que habían prestado juramento no habían 

comido esa carne, de modo que los mandó de regreso y se encaminó hacia Arangaon, donde 

anotó los nombres de quienes habían consumido carne. Al día siguiente, fueron a verle to-

dos los aldeanos cuyos nombres él había anotado y le prometieron que nunca volverían a 

tocar carne de animales muertos y, además, que enterrarían todas las osamentas que encon-

traran más allá de los límites de la aldea. A su vez Baba les prometió que pagaría a cada uno 

cinco rupias compensando la pérdida de la venta del cuero de cada animal muerto, porque 

al enterrar al animal perderían ese ingreso. Si Baba no hubiera insistido en que enterraran a 

los animales, los harijans no hubieran resistido la tentación de comerse la carne después de 

cuerearlos. 

* 

El Maestro ordenó que Ajoba y otros confeccionaran según sus especificaciones una 

especie de mesa, de un metro veinte de ancho por dos metros diez de largo, que primera-

mente la pusieron cerca del edificio de la oficina de correos, pero el 4 de octubre la traslada-

ron hasta debajo del árbol neem que estaba frente al Jhopdi. Esta cabina semejante a una 

mesa de madera, fue confeccionada de modo tal que tuviera dentro suficiente espacio como 

para que una persona estuviera sentada. Fijaron el molinillo de mano en un costado de la 

mesa en la que Baba, junto con su hermano Jal, molía el maíz cada día. 

En este período, Baba no reveló que estaba escribiendo su libro ni permitió que alguien 

leyera su contenido. Este libro era su obra secreta que había empezado a escribir en el Jhopdi 

el 13 de julio. Aunque escribía por la mañana, después de terminar sus tareas de supervi-

sión, a veces se recluía en el Jhopdi y seguía escribiendo durante el día. El 11 de octubre, 

Baba salió del Jhopdi para introducirse en la mesa que oficiaba de extraña cabina, y a partir 

de ese día siguió escribiendo continuamente allí recluido. 
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Cuando Baba se aisló en esa mesa-cabina, empezó a ayunar, declarando que sólo segui-

ría con agua y té liviano sin leche por tiempo indefinido. Prohibió a todos que se acercaran 

a su nueva morada y dijo que ya no podría perder tiempo en deportes o juegos. 

El 16 de octubre, Baba preparó una lista de entre cuarenta y cincuenta mándali y les 

ordenó que ayunaran durante veinticuatro horas, bebiendo solamente agua y té liviano. 

Al día siguiente celebraron el Diwali, o sea, el Año Nuevo hindú y la festividad de las 

luces. Por la mañana, Baba repartió golosinas entre los estudiantes y los mándali, interrum-

piendo así su ayuno con este prasad. Baba dio a los niños fuegos artificiales (bengalas y 

cohetes) que Gulmai había traído. 

Mientras el Maestro vestía un sadra fino, cada mujer y hombre mándali, dio a Baba un 

baño ceremonial derramando sobre su pecho agua tibia de un muy pequeño recipiente. 

Quienes habían llegado para recibir el darshan de Baba tuvieron también el extraordinario 

privilegio de bañar sus pies, y gastaron una considerable cantidad de dinero en perfumes y 

jabones fragantes. Una banda tocaba a medida que cada uno bañaba los pies de Baba. Aun-

que la ceremonia del baño era una alegría para quienes derramaban el agua, para Baba era 

una tortura pero la soportaba para complacer a sus amantes. Después del baño, celebraron 

las ceremonias de pujha y arti y leyeron pasajes selectos de los Puranas5. 

Tras seis días de ayuno y dieta únicamente líquida, Baba comió un poquito y explicó la 

finalidad de su ayuno. Reveló que era necesario para una labor espiritual especial y de 

ayuda para su “respiración inversa”, que describió como “respirar en sentido contrario al 

que los seres humanos normales habitualmente respiran”. 

Esa tarde los mándali se dividieron en tres grupos. Al primer grupo se le informó que 

ayunara durante tres meses con una dieta de solamente agua y té liviano; al segundo grupo, 

que ayunara durante veinticuatro horas todos los días jueves y domingo; y al tercero que 

ayunara únicamente una vez por semana, los jueves. 

Durante el Diwali programado, inesperadamente Baba quiso escuchar disertaciones 

en lugar de que se cantaran bhajans y eligió diecisiete hombres para que pronunciaran dis-

cursos. Sin embargo, algunos no estaban muy preparados para esto y no supieron sobre 

qué hablar; se pararon ante el gran auditorio con la mente en blanco, y sus rostros delata-

ban turbación. Otros hablaron extensamente sobre distintos temas de la vida cotidiana, re-

calcando su importancia espiritual. Disfrutaron de dos horas de disertaciones mientras 

Baba los iba calificando asignando a cada disertante determinada cantidad de puntos. 

* 

Baba no se afeitó por nueve meses, después de retornar a Meherabad, en enero. Pero el 

21 de octubre, Gangaram, el peluquero de Manzil-e-Meem llegó de Bombay para recibir el 

darshan de Baba y éste le dio permiso para que lo afeitara. 

Ese mismo día llegó Kashinath, el encargado de la lavandería de Manzil-e-Meem. Años 

antes no había cumplido lo que Baba le ordenara, y éste le había advertido que se enfermaría 

 

5 Los Puranas son textos escogidos de la epopeya sánscrita Mahabharata, de dieciocho tomos, en la que se describe 

la lucha por la dinastía y la guerra, ocurridas en la planicie de Kurukshetra en la época de Krishna, el Señor.  
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de lepra si seguía desobedeciéndole. Cuando llegó a Meherabad, los mándali se horroriza-

ron al ver que era un leproso. Kashinath pidió a Baba que lo perdonara por no haberle obe-

decido siquiera después de su advertencia. Baba le indicó que lo perdonaba. Kashinath le 

suplicó sollozando que lo curara de su enfermedad. Baba lo consoló: “Te he perdonado. 

Después de mi perdón, esta enfermedad es ahora una bendición para ti. Soporta el sufri-

miento y serás bendecido”. A partir de ese día, Kashinath residió en Meherabad y vivió 

cinco años más hasta que murió. 

Baba quería muchísimo a Bahadur, el barrendero de casta baja, de Poona (Pune). En esa 

época, Bahadur, autor de bellos bhajans, visitaba Meherabad con frecuencia. Mientras es-

taba en la choza de paja de Baba en Poona, en 1922, Bahadur componía ghazals y bhajans y 

se los cantaba a Baba, y ahora, en Meherabad, seguía cantando ante el Maestro. Baba mos-

traba abiertamente su amor por él haciéndolo sentar a su lado y preguntándole: “¿Has com-

puesto algo nuevo? Cántalo para mí. ¡Cántalo!”. Entonces Bahadur le revelaba muy 

contento su última composición poética. 

Una noche Gustadji hizo sonar su silbato, indicando peligro. Los mándali salieron in-

mediatamente a la carrera de su cuarto blandiendo palos. Al preguntar cuál era el problema, 

Gustadji les explicó: “No es nada grave. Una rata estaba corriendo por la habitación de las 

mujeres y una de ellas empezó a gritar. ¡Fue por eso que toqué el silbato!”. Todos los hom-

bres se echaron a reír pues la gravedad de lo ocurrido se había diluido para convertirse en 

una broma. 

Durante este período, diferentes hombres montaban guardia cada noche y Gulab Shah, 

que había llegado para quedarse en Meherabad, fue designado a cargo de este servicio. 

Chhagan le secundaba y hacía guardia por la noche. Una vez Chhagan se quedó dormido 

estando de servicio y Gulab se enojó mucho con él y le advirtió con sarcasmo: “¿Por qué no 

te pones ají picante en los ojos si tienes sueño?”. Chhagan lo tomó en serio y la noche si-

guiente, para no quedarse dormido, se espolvoreó los ojos con ají y pronto estuvo dando 

alaridos de dolor. Al escuchar los quejidos de Chhagan, el mismo Baba le lavó los ojos con 

agua fría, pero la quemazón y la hinchazón no cesaron durante varios días. 

Después de ayunar durante seis días, Baba empezó a ingerir, a veces, pequeñas canti-

dades de comida, pero otros días no comía nada. Por la mañana se mantenía aislado de los 

demás, preocupado por escribir su libro dentro de la mesa-cabina. Por la noche, cuando 

todos dormían, seguía escribiendo en la galería de la Escuela Hazrat Babajan, usando un 

farol de kerosene sobre un escritorio portátil6. Cualquiera de los mándali que se levantara 

en medio de la noche para orinar veía a Baba sentado solo, al lado de la escuela, absorto en 

sus pensamientos y en su escrito. 

Durante este período, el rico editor de un diario llegó para recibir darshan de Baba. 

Quedó tan impresionado con la labor que se estaba realizando en Meherabad que ofreció a 

Baba su ayuda financiera para sostener sus actividades. Baba rechazó el ofrecimiento escri-

biendo en su pizarra: “Soy un fakir y ¿qué tengo yo que ver con el dinero? ¡Dios me basta!”. 

Baba dejó en claro que no aceptaría dinero alguno de él. 

 

6 El escritorio en el que Meher Baba escribió su libro se conserva actualmente en el museo de Meherabad. 
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* 

En las festividades hindúes, Arjun Supekar fijaba un horario de baños para Baba y cen-

tenares de personas vertían una por una con reverencia, una jarra de agua tibia sobre el 

cuerpo de Baba para santificar la ocasión. El 31 de octubre era el día de la luna llena y Arjun 

preparaba un baño ceremonial para Baba. Al concluir, Baba advirtió a Arjun: “No me vuelvas 

a obligar a pasar por esta ceremonia del baño. Me voy a resfriar y tendré tos”. 

A principios de noviembre de 1925, los aldeanos de zonas vecinas se acercaron a Baba 

pidiéndole que hiciera llover porque la escasez de agua potable ponía en peligro las cosechas 

de otoño por la prolongada sequía. Baba les aconsejó que tuvieran paciencia. 

En la noche del 10 de noviembre, tras una jornada de agotadora actividad, Baba estaba 

intercambiando ideas con los mándali cerca de la mesa-cabina cuando los aldeanos regresa-

ron. Nuevamente le suplicaron que hiciera llover, y después de que cantaron el arti de 

Upasni Maharaj, Baba ordenó que cavaran un hoyo y encendieran un dhuni (fuego sagrado) 

que comenzó a arder a las once de la noche. Después Baba informó a los aldeanos lo si-

guiente: “Dios ha escuchado sus plegarias. Ahora vayan directamente a sus casas”. Aunque 

el cielo estaba despejado antes de que encendieran el dhuni, llovió una hora después. Los 

chaparrones duraron quince horas y las cosechas de los aldeanos se salvaron. 

Meher Baba sentado junto a Sailor en Meherabad en la década de 1920,  

con su hermano Jal, dos escolares, Masaji, Pendu y Vishnu. 
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Al día siguiente, Baba pidió a cada uno de los mándali que escribieran un poema sobre 

el dhuni. Por la tarde cerraron la escuela y en reemplazo de esas actividades todos leyeron 

sus poemas en voz alta. Rustom ganó el primer premio; Padri, el segundo; Pandoba, el ter-

cero; y Kisan, el maestro, obtuvo el cuarto. El hermano de Baba, Jal, también escribió un 

buen poema y fue felicitado. Fue entretenido escuchar esos versos que cada hombre leyó 

con dramática entonación como si fuera un gran poeta.7 

Padri escribió este poema que gustó a Baba: 

¡Oh Sadguru Meher Baba, sólo tú eres nuestro sostén 
Maestro de ambos mundos, poderoso Salvador de todos nosotros! 
 
En el año 1925 de este siglo veinte 
Tú declaraste que los males del mundo serán destruidos 
 
La fecha fue el día décimo 
del mes undécimo de 1925 
 
A las diez y media de la noche llamaste a tus amantes a que se acercaran 
Y anunciaste que había que encender el dhuni 
 
Una vez que se dispuso todo, acudimos a tu Jhopdi 
Encendimos el dhuni con la compañía de todos los rishis y munis. 
 
Mi mente estaba colmada de pensamientos 
Pero no pude pensar en nada 
 
Con excepción de salvarnos de las rondas de nacimientos y muertes 
Durante las cuales sufrimos mucho y fuimos vapuleados por la Naturaleza 
 
Nuestro poderoso Sadguru entró en nuestras vidas para rescatar nuestras almas 
Y el dhuni tuvo por objeto incinerar todos nuestros pecados 
 
El Amado había hecho encender el dhuni 
Debido al peso de nuestros actos 
 
¡Oh Dhuni, tienes un significado mucho más profundo 
Que yo soy incapaz de comprender! 

Sailor escribió este breve poema: 

Señoras y señores: escuchen con atención lo que digo 
Anoche encendimos el dhuni y después una lluvia fuerte cayó 
 

 

7 Cada hombre explicaba el significado de su poema; sin embargo, salvo los poemas de Rustom y Padri, ninguno 

tenía profundo significado. 
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Todos los saliks aman la luz del dhuni, es su costumbre 
Esto es muy difícil de explicar; ¡tuya es toda la gloria! 
 
Ahora, con tu permiso me marcho 
No puedo describir más 
Sailor dice: ¡ésta es la primera vez en su vida 
Que él ha escrito un poema! 

Baba escribió inmediatamente en gujarati estos versos sobre el dhuni, incluyendo unas 

pocas estrofas en hindi: 

Mi pluma es débil como para entonar tu alabanza 
¡La lluvia ha caído ante el primer resplandor de tu llama! ¡Cuán maravilloso es tu regalo! 
 
Para enfriar tu llama radiante, Dios Mismo en tu honor, derramó lluvia durante horas in-
contables 
¡Ven al rescate de miles de seres! 
¡Recibe las bendiciones de los pobres! 
Protege a quienes te rezan. 
 
Tus atributos son los de un wali (santo) 
Quien desaparece en ti se torna semejante a ti, ¡Maravilloso es tu efecto; maravilloso es tu 
juego! 
 
¡Maravillosa es tu naturaleza! Tuyo es el don que nutre o destruye 
Haces que la semilla fructifique mientras arrancas el árbol: ambas son bendiciones tuyas. 
 
Quien con esmero te utiliza puede cocinar centenares de platos  
Mas para los ignorantes que te tratan con descuido eres una calamidad 
 
Eres como el wali, lleno de virtudes y también de defectos 
A uno lo haces nadar y a otro, ahogarse: ¡tal es tu naturaleza! 
 
Toda la región de Ahmednagar estaba sin agua 
Pero en la hora perfecta premiaste la labor del labrador 
 
En forma de fuego eras caliente, al convertirte en agua eras frío 
Así como calentaste con tu llama a quienes estuvieron cerca de ti, de igual modo el mundo 
fue feliz con tu luz 
 
Cuando te hayas entregado a Baba, deja que tus labios se sellen 
Valientes son aquéllos que sirven a los pies del Sadguru 
 
¡Ilimitada es tu grandeza, oh Dhuni! 
Solamente los rishis y munis pueden desentrañarte 
 
Hiciste que Beheram durmiera y que el cielo llorara, tu calidez derritió los cielos mojando 
mi sadra 
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Eres verdadero siervo del Sadguru ¡Quédate siempre cerca de él! 
 
Era difícil vivir en el ardor de la hambruna y eso te hizo sudar 
Eres verdadero esclavo del Maestro: ¡Una vara ardiente en mis frías manos! 

Concluida la lectura, Masaji contó lo que había ocurrido la noche anterior. Estaba de 

guardia con Baba, sentado junto a él, cerca del dhuni antes de que empezara a llover. Estaba 

con sueño y por un instante dormitó; entretanto su bufanda cayó en las llamas del dhuni. 

Baba batió fuertemente palmas unas pocas veces y Masaji despertó para ver que su bufanda 

se estaba quemando, por lo que la sacó del dhuni y apagó las llamas. Entonces Baba le prohi-

bió que se sentara cerca del dhuni y le advirtió que estuviera despierto mientras hiciera 

guardia de noche. 

Desde la época en la que el Maestro ocupaba la choza de paja en Poona, en 1922, siempre 

tenía un sereno cerca durante la noche, y continuó con esta práctica durante toda su vida. En 

Poona, en 1922 Baily y Arjun hacían la guardia; en 1923, en Manzil-e-Meem, en Bombay, este 

servicio fue asignado a Ghani y Pendu; y durante el período de Meherabad, Masaji o Padri 

fueron habitualmente los serenos. 

Baba se sentaba dentro de la mesa-cabina para escribir su libro, pero cuando se celebra-

ban reuniones con los mándali, él iba a Makan-e-Khas o a la galería de la escuela. Desde el 

16 de noviembre, eligieron un nuevo sitio para recibir a la gente de acuerdo con órdenes que 

él impartió; quedaba entre la mesa-cabina y el dhuni, donde Baba solía sentarse tras dejar 

de escribir. 

Baba informó a los mándali sobre su nuevo horario a partir del 18 de noviembre: 

De 8 de la mañana a 12 del mediodía: Escribir el libro en la mesa-cabina. Durante estas 

horas, se prohíbe a todos que se acerquen al árbol neem que está al lado de la mesa-cabina. 

De 12 del mediodía a 4 de la tarde: Inspeccionar los diferentes sectores, averiguaciones 

y consejo. Todos los relacionados con los respectivos sectores deben ser francos con Baba 

acerca de las dificultades que tengan. 

De 4 de la tarde a 12 de la medianoche. Dar darshan a los no residentes mientras están 

sentados en el nuevo sitio cercano al dhuni. 

Baba volvió a prevenir a los mándali que no le abandonaran en circunstancia alguna. 

Además les indicó que, aunque tuviera que quedarse cerca del dhuni todo el día, ellos de-

berían seguir con sus trabajos habituales. Baba les hizo esta clara advertencia: “Puede estar 

cercano el terrible tiempo en el que me quede en un solo lugar y ustedes sientan la inquietud 

de dejarme. Aunque les diga que se queden y se controlen recalcando la importancia de que 

me acompañen, muchos de ustedes me abandonarán. No dejen que esto los desanime. Acep-

ten sinceramente mi nombre y hagan siempre lo más que puedan para no dejar de aferrarse 

a mis pies. Yo me encargaré del resto”. 

Al día siguiente, Baba ordenó a Behramji y Rustom que hicieran un ayuno parcial desde 

el 20 de noviembre en adelante, sin comer ni beber nada durante el día, pero comiendo todo 

lo que gustaran por la noche. Les permitió beber una taza y media de leche a las once y 

media de la mañana, pero sin ingerir nada hasta la cena, ni siquiera agua. 
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El 22 de noviembre acudió una gran multitud a Meherabad para recibir darshan del 

Maestro. Todos los días jueves y domingo había darshan para el público en general, y 

armaban puestos de flores y de té a un costado del camino para servir a las multitudes. 

Ese día llegaron Ramjoo, Ghani, Sadashiv Patel y Sayyed Saheb. Sayyed había traído a 

un desconocido cantor de qawaali wali, pero cuando el hombre estuvo frente a Baba confesó 

que no sabía cantar. No obstante, tuvo el descaro de solicitarle en mal inglés que le regalara 

una caja de armonio. Sayyed se enfadó con este bribón porque le había pagado totalmente 

sus honorarios y le había traído durante todo el trayecto hasta Meherabad desde Nasik con 

el sólo objeto de que entretuviera a Baba. Sayyed le hizo saber su contrariedad, pero Baba 

impidió que regañara a ese hombre, a quien le prometió que le daría lo que había pedido. 

Posteriormente, de manera poética dijo a los mándali: 

No cambia de color porque le espolvoreen carbón. 

Del mismo modo, si un hombre es bueno o malo, 

su modo de ser nunca cambia. 

El darshan programado terminó a las ocho y media de la noche. A partir de esa hora no 

se conseguían medios públicos de transporte y la gente cargaba con sus pertenencias enca-

minándose hasta la estación del ferrocarril. El supuesto cantor de qawaali wali recibió un 

armonio de regalo y nuevamente tuvo la desfachatez de pedirle a Baba un culi para que lo 

llevara. Baba dispuso que dos mándali lo hicieran, pero primero les ordenó secretamente 

que sacaran el armonio de la caja. Los mándali levantaron la caja fingiendo que era pesada. 

Caminaron ocho kilómetros hasta la estación llevando la caja, la pusieron en el vagón del 

tren y cuando el hombre ya lo había abordado y abrió la caja, quedó consternado al encon-

trarla vacía. ¡Había pedido, en su pobre inglés, una caja de armonio, consiguiendo literal-

mente eso: la caja! 

Al día siguiente, Baba regaló como su prasad el costoso armonio a un cantor ciego lla-

mado Sawla Ram. 

El 27 de noviembre fue el cumpleaños de Padri, y Baba le puso una guirnalda y lo 

acarició. 

* 

La cantidad de personas que llegaban para recibir darshan del Maestro aumentó tanto 

que resultó problemático darles asientos para las reuniones programadas. Para resolver 

esto, Baba eligió un sitio cerca de la oficina de correos y dispuso que construyeran un salón 

de treinta metros de largo por veinte metros de ancho. Le dio el nombre de su Maestro Sai 

Baba de Shirdi, y lo llamó Sai Darbar: Corte de Sai. Meher Baba puso la piedra fundamental 

el domingo 29 de noviembre en presencia de miles de personas que habían llegado para 

recibir su darshan. 

Construido bajo la supervisión de Ajoba, Sai Darbar se armó con esteras de bambú y 

chapas corrugadas de metal, con un podio en un extremo para representaciones. El gran edi-

ficio se completó el 30 de diciembre, y adentro Baba empezó a dar darshan durante las gran-

des funciones y celebraciones. Después, la última parte de su libro la escribió en Sai Darbar. 
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Para entonces vivían quinientas personas en Meherabad y construyeron una nueva co-

cina para prepararles comida. Fue abierta oficialmente con una ceremonia de inauguración 

el 30 de noviembre, en cuya ocasión Baba mismo encendió una lámpara de pujha para cele-

brar el evento. Durante la función, Sawla Ram cantó bhajans mientras servían golosinas y 

té. Prepararon comida aparte para los hindúes. Eran tan estrictos que a nadie de otra casta 

o religión se le permitía siquiera tocar el agua que ellos bebían. 

En una ocasión, mientras hablaba sobre los falsos mahatmas y santos, Baba indicó esto 

con tono admonitorio: 

Quienes fingen ser personajes divinos o maestros espirituales y quienes fijan su vista en 

la riqueza y las mujeres de otros, ¡deberían ser cortados en pedazos! No hay pecado al hacer 

esto. Por el contrario, los inocentes se salvan de sus garras mediante ese acto piadoso. 

El 9 de diciembre, apareció la noticia periodística de que el Mahatma Gandhi estaba buscando 

un Gurú. Esto indujo a Baba a formular esta observación: “Un día, Gandhi será perfecto, pero antes 

de serlo, deberá tener tres nacimientos más”. 

El 11 de diciembre, por la tarde, Baba se encaminó hacia la Colina de Meherabad con los mán-

dali para cenar al aire libre cerca del tanque de agua. Puesto que la cantidad de verdura no alcan-

zaba, Baba regañó después a la mujer mándali que se había encargado de cocinar. Luego ordenó a 

Parvati, guardián del ashram de leprosos de Meherabad, que la abofeteara como castigo comple-

mentario.  

Después de comer, Baba dio esta explicación a los mándali: 

¡Cuidado con la ira! La ira de un Sadguru es beneficiosa para quienes están conectados 

con él y también lo es para los demás, pero la ira de un hombre corriente es dañina. Traten 

a todos aquéllos que vienen para recibir mi darshan con el mismo nivel de amor. Siéntanse 

una sola persona con ellos, independientemente de su casta o religión. Si alguien les habla 

airadamente, sean humildes con esa persona. Si la humildad no le hace mella, entonces 

deben tocar sus pies. 

Debemos ser cuervo o cisne, pero no garza, que es blanca por fuera pero negra por dentro. 

También manténganse a distancia de la riqueza y de las mujeres de otros hombres. 

A continuación les reveló lo siguiente: 

¡Mi forma verdadera es indescriptible! Poquísimos la experimentarán interiormente 

cuando yo hable. En ese tiempo, mi forma externa se parecerá a las formas de Cristo, 

Mahoma, Buda, Krishna, Ram y Zoroastro. Todos ellos tuvieron mi rostro y mi cabello. 

Ustedes no tienen la más ligera idea de cómo sufro en mi cuerpo físico. Hasta cuando 

tengo vacío mi estómago, sigo estando activo y trabajo de tres a cuatro horas seguidas en el 

libro que estoy escribiendo, lo cual me produce dolor de espaldas. ¡No tengo ningún fin por 

lograr! Mi objetivo ha sido cumplido. Mi actual sufrimiento, mis ayunos y mis reclusiones 

son para beneficio de los demás. La mayoría de ustedes ha experimentado este beneficio. 

Construyeron dos puestos de té, con bambú y bolsas de arpillera para atender a las 

multitudes que eran cada vez más y acudían a Meherabad todos los días. Sitaram Bua, de 

Arangaon, se encargaba de uno de los puestos, y otro aldeano del otro. Rambhau Mali se 
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encargaba de un puesto de flores para quienes deseaban comprar guirnaldas, y un hombre 

de Arangaon abrió un puesto para vender bocadillos de arroz y garbanzos tostados. 

Un día Baba visitó el café de Sitaram para inaugurarlo y pidió que sirvieran té a los 

mándali. Sin embargo, había tanta gente agasajando a Baba y eran tantos los que estaban 

sentados en el café que no fue posible atender a todos los mándali. Así que, Baba fue a otra 

casa de té donde el resto de los mándali recibieron una taza cada uno utilizando tazas y 

platos rotos y descascarados. A pesar de la pobreza de los humildes locales, con buen humor 

Baba los bautizó regiamente como el “Raj Mahal Hotel” y los “Taj Mahal Hotel”. 

Como ya se dijo, cuando se inauguró la nueva cocina en Meherabad, Baba encendió una 

lámpara ceremonial para celebrar la ocasión. Pero este acto tuvo un significado más pro-

fundo de lo aparente en ese momento. Pandoba, uno de los maestros de la escuela, era brah-

mín y durante varios días había estado pidiendo permiso a Baba para comer con personas 

de las otras castas. Baba siempre le aconsejaba que actuara de acuerdo con los preceptos de 

su religión, que especificaba que no debía alternar con otros que no fueran brahmines. El 12 

de diciembre, Pandoba volvió a pedir el consentimiento de Baba, y esta vez le dijo que sí. 

Baba le informó: “Yo mismo he asumido tu responsabilidad”. Pandoba fue el primero de 

los hindúes en abandonar la estricta ortodoxia de su religión y en abrazar totalmente la 

unidad sobre la que Baba había estado haciendo hincapié. 

Baba pidió a los mándali que estuvieran en vela hasta la medianoche del 24 de diciem-

bre, la Nochebuena cristiana. Esta vez la pasaron entretenidos, pronunciando cada uno un 

discurso sobre Jesús. El último orador fue Ajoba quien se incorporó dramáticamente a la 

reunión vistiendo una larga túnica blanca y llevando una cruz de madera, de dos metros 

cuarenta de alto. Pronunció un conmovedor discurso sobre la crucifixión de Jesús, y los ni-

ños cantaron a continuación himnos cristianos. 

Fue una ocasión extraordinaria aquella celebración navideña del 25 de diciembre de 

1925. En Makan-e-Khas, Baba repartió como prasad golosinas, té y bhajias entre los mándali, 

maestros, alumnos, pacientes del hospital y peregrinos. Practicaron atya-patya hasta las 

once de la mañana, y otros juegos por la tarde. Posteriormente, a las diez de la noche actuó 

un cantor de kirtans. 

* 

A fin de administrar la propiedad de Meherabad, que iba en aumento, formaron una 

junta según las pautas del Gutta de Manzil-e-Meem. Se la llamó El Comité del Círculo, con 

Rustom, Behramji y Vishnu como presidente, vicepresidente y secretario respectivamente. 

Integraban este comité: Anna 104, Arjun, Gulab Shah, Kisan, Jal el hermano de Baba, Kaka 

Shahane, Maruti Patel, Masaji, Nisal (un maestro), Padri, Pandoba, Pendu y Pesu. Abdullah 

Karim pasó a ser sirviente y Tyebali fue nombrado ordenanza.8 Se fijaron normas para el 

comité, y Baba siguió inspeccionando personalmente las actividades diarias del Comité del 

Círculo.  

Uno de los deberes de Rustom y Behramji fue el de encontrarse con cada persona antes 

de que recibiera el darshan de Baba. Debían establecer el motivo de su llegada, ya fuera por 

 

8 Tyebali era un hombre de Poona que en ese entonces estaba trabajando en Meherabad. 
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ayuda material, cura de alguna enfermedad o respuestas a cuestiones espirituales. Había tal 

demanda de darshan que, si permitían que cada persona hablara con el Maestro, Baba no 

tendría tiempo para encontrarse con todos. Por este motivo, lo primero que Rustom o Beh-

ramji hacían era preguntar a cada persona: “¿Por qué ha venido? ¿Desea pedirle algo a 

Shri?”9. Cuando la persona se acercaba a Baba, Rustom o Behramji le informaban sobre el 

propósito o la razón que esa persona tenía para ver al Maestro. Esta forma de presentación 

revelaba todo lo que estaba perturbando a la persona, poniendo rápidamente al descubierto 

lo que él o ella estaba pensando. 

Durante este período, Baba visitaba frecuentemente la residencia de Nusserwan Satha, 

en Akbar Press, Ahmednagar. Nusserwan tenía cuatro hermanos (Meherjee, Jemi, Homi y 

Pilu) y cuatro hermanas (Banu Kerawala, Gaimai Jessawala, Gula Satha y Shireen Damania). 

Toda la familia era devota de Baba. Aun cuando Gaimai, hermana de Nusserwan, vivía con 

su marido Beheram Jessawala en Nagpur, ella acudía regularmente con sus hijos a 

Ahmednagar durante sus vacaciones de Navidad y de verano. 

Fue durante los feriados de Navidad de 1925 que Gaimai tuvo la oportunidad de cono-

cer a Meher Baba. Gaimai llegó a Ahmednagar con sus hijos, y poco después toda la familia 

Satha viajó en tongas hasta Meherabad. En esa ocasión Baba estaba sentado junto a la mesa-

cabina y vio al grupo que se acercaba. Para Gaimai fue evidente, a primera vista, que Meher 

Baba operaba en un nivel superior de existencia. 

En la mente universal del Maestro, con su ojo divino 

escudriña todo el mundo desde singular atalaya. 

Desde su primer contacto con la familia Satha, Meher Baba había estado aguardando 

forjar este vínculo interno con la familia Jessawala. A la distancia, Gaimai vio a Baba sentado 

bajo el árbol. Pensando que Baba se incomodaría al ver al caballo transportando tantos pa-

sajeros, Gaimai dijo a su hijo Eruch que bajara de la tonga. Cuando Eruch lo hizo, se resbaló 

y cayó, rozándose un codo que empezó a sangrar, pero siguió a la tonga a pie. Al acercarse, 

Baba le preguntó sobre su herida, le puso ceniza del dhuni en el codo y se lo envolvió con 

su propio pañuelo. Palmeó a Eruch en la cabeza, le dio un beso y lo puso sobre sus rodillas, 

cautivando con su bondad el corazón de Eruch para siempre.10 

Volviéndose hacia las hermanas Satha, Baba dio a Banumasi una rosa como prasad para 

que la comiera, mientras preguntó a Gulamasi: “¿Cuántos hermanos tienes?”. Cuando ella 

le contestó que tenía cinco, Baba efectuó esta observación: “Yo soy tu sexto hermano”. 

Meherjee Satha preguntó a Baba cómo podía reconocer a un santo. Baba escribió en su 

pizarra: “¡Primero debes ser santo para reconocer a un santo!”. 

 

 

9 Cuando los mándali se referían a Meher Baba ante el público en general le decían “Shri”, Su Santidad. Este título 

es un término común en India para los gurús y santos. 

10 Eruch Jessawala tenía nueve años de edad y estaba destinado a convertirse en uno de los más fieles compañeros 

del Maestro. En ocasiones visitaba a Baba y once años después, en 1938, fue a vivir con él de manera permanente.  
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Eruch Jessawala en su juventud; estaba destinado  

a convertirse en uno de los mándali de Meher Baba. 

Éste fue un día auspicioso para Gaimai y Eruch porque fue el primer contacto de Meher 

Baba con la familia Jessawala con quien estableció una conexión que duró toda la vida. 

El 7 de enero de 1926, Meher Baba dio este mensaje a los mándali acerca del servicio 

que hay que prestar a los indigentes: 

Servicio es ayudar a los pobres, indigentes y sufrientes. Estas personas nos brindan la 

oportunidad de servirlas y debemos ser agradecidos con ellas. Al prestar ese servicio, no 

debemos pensar para nada en nosotros; tan sólo entonces esto puede llamarse verdadero 

servicio. Si piensan que están poniendo en deuda a aquéllos a quienes sirven, entonces eso 

no es servicio sino una acción cuya motivación es ulteriormente egoísta. 

Si alguien nos maltrata o insulta y es causa de nuestro sufrimiento, o si de algún modo 

somos hostigados, debemos prosternarnos ante esa persona en lugar de reaccionar airada-

mente contra ella, porque esa persona es el medio por el que se aniquilan nuestros sanskaras. 
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Esto es lo que Jesús quiso decir cuando manifestó que si alguien los golpea en la mejilla 

derecha, ofrézcanle la izquierda. 

El caso de un niño harijan, llamado Kashinath, muestra un ejemplo del servicio desin-

teresado de los mándali. Lo internaron en muy grave estado en el hospital de Meherabad. 

El 7 de enero, Baba permaneció sentado a su lado toda la primera noche en la que el chico 

estuvo ahí. 

Poco después, Baba llamó a los padres del niño, que vivían en la aldea de Devalgaon y 

les reveló lo siguiente: “Yo soy el Océano, y los seres humanos semejan burbujas en el agua. 

Cuando la burbuja estalla, desaparece volviéndose a fundir en el Océano”. 

Los padres estaban nerviosos por el estado de su hijo, pero Baba les aseguró que se 

repondría totalmente. Baba concurrió frecuentemente al hospital para examinar a Kashi-

nath, dando determinadas instrucciones al doctor Karkal para su tratamiento. El diagnóstico 

de Karkal fue que no había verdadera esperanza de que el niño sobreviviera y que dependía 

enteramente de las órdenes de Baba. Padri, Pendu y Karkal siguieron las instrucciones de 

Baba, hicieron todo lo posible por tratar al chico y, debido a sus esfuerzos, Kashinath superó 

poco a poco su dolencia. Cuando el niño se recuperó totalmente, Baba se puso muy contento 

y premió a Karkal con una copa de plata, y a Padri y Pendu con bufandas de lana. Repartie-

ron golosinas y fue un día de regocijo en Meherabad. 

* 

Un ex abogado de Pathardi se había consagrado a determinadas prácticas convirtién-

dose en un yogui. Un día llegó a Meherabad para recibir el darshan de Baba. Deseaba hacer 

unas preguntas al Maestro acerca de la espiritualidad y Baba estuvo de acuerdo en contes-

társelas todas. Expresó que quería escribir sus preguntas para asegurar su privacidad por-

que había muchas personas presentes. Baba estuvo de acuerdo; dieron al yogui una pizarra y 

empezó a escribir. Baba también comenzó simultáneamente a escribir, sentado frente al yogui. 

Al terminar, el yogui le extendió su pizarra a Baba, y Baba le alcanzó la suya. Al leer la pizarra 

de Baba, el yogui quedó estupefacto. ¡Encontró escritas en ella todas las respuestas a sus pre-

guntas! Quedó muy impresionado por la “omnisciencia” de Baba. 

Cuando el yogui se marchó, Baba observó lo siguiente: “Esta es la primera vez que en 

largo tiempo tuve el antojo de leer y expresar los pensamientos de un visitante, aunque lo 

hago frecuentemente en el caso de los mándali, como todos ustedes saben”. 

Poco tiempo antes, Mohan Shahane había escrito en marathi un arti para Baba, que era 

cantado en todas las reuniones. Sin embargo, los mándali deseaban tener un arti compuesto 

en gujarati, por lo que Baba les dijo que escribieran uno, pero ninguna de las canciones le 

satisfizo.  
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Finalmente, el 11 de enero de 1926, Meher Baba escribió su propio arti, llamado Bujave 

Naar, que después llegó a conocerse como el arti en gujarati:11 

¡Oh Dios, ordena que el fuego de la ignorancia se extinga! 
Concede a tus amantes la luz de la fe que ellos anhelan. 
 
¡Oh Maestro Meher Baba! Posamos nuestras cabezas a Tus pies. 
¡Oh Meher Baba! Eres el Único que conoce el estado original de Dios. 
 
¡Eres el Señor de la Verdad! Eres amante y Amado en Uno. 
Eres torrente de Conocimiento Infinito y Océano de la Unicidad. 
 
¡Oh Amado, concédenos a los buscadores el conocimiento de Ezad! 
¡Pues Tú, Paramatma, eres omnisciente y el Conocimiento Divino Mismo! 
 
Embriáganos haciéndonos beber de la copa del amor divino. 
¡Oh Saki, prométenos una copa de vino! Ofrendamos nuestras vidas en sacrificio a Ti. 
 
Nuestro barco naufraga en medio del océano: solamente si Tú lo conduces podrá perma-
necer a flote. 
¡Oh Meher Baba! ¡Tú eres nuestro capitán y protector! 

 

11 Aunque este arti en gujarati fue escrito en 1926, en esa época no se lo cantaba a menudo. 
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Cada tanto corrían disparatados rumores acerca del Maestro. El 23 de enero, Angal 

Pleader, Bhau Saheb Wanjari y un grupo de devotos de Ahmednagar llegó a Meherabad 

informando que se rumoreaba que ¡Meher Baba había muerto o lo habían asesinado! Al 

enterarse de su preocupación, Baba observó lo siguiente: “Aunque los Cielos y la Tierra se 

juntaran con ese propósito, no voy a renunciar a mi cuerpo durante los próximos veintiséis 

años. Después de esto, si abandono mi cuerpo o no, dependerá de mi deseo, pero no estaré 

conectado con este cuerpo después de tener noventa años”. 

Al mismo tiempo, circulaba en Poona otro rumor según el cual Meher Baba había sido 

arrestado y que pronto lo encarcelarían. Al enterarse de esto, la madre de Baba llegó a Mehe-

rabad esa misma noche. Su padre estaba también inquieto y pasó una noche en vela ento-

nando el nombre de Yezdan. Cuando Shireen encontró a su hijo predilecto sano y salvo, 

envió un telegrama a Sheriar. 

Shireen tenía que afrontar una fiera oposición por parte de las comunidades iraníes y 

parsis de Poona, que constantemente la hostigaban por su hijo. Afirmaban que Merwan ha-

bía enloquecido y que era un santo falso que engañaba a la gente. Difundieron malévolos 

rumores acerca de Baba para atormentar a Shireen, pero debido a que ella tenía un carácter 

fuerte, ni una sola vez desfalleció o se doblegó ante esa oposición. 

* 

Años antes, Meher Baba había visitado a un hombre llamado Mulog, quien vivía en 

Kirkee, un suburbio de Poona. Este hombre llegó a ser socio en cuatro de los bares donde se 

expendía toddy (bebida espirituosa de savia de palmera), que eran propiedad de Sheriar.12 

Sheriar era candoroso y confiaba totalmente en Mulog. Un día éste lo llamó a su casa y le 

dijo: “Estás viejo. ¿Por qué no me permites encargarme de los locales? ¿Esto no sería mejor 

para ti? Pero si estás de acuerdo, deberás autorizarme por escrito, asignándome esta respon-

sabilidad. También compré más hectáreas con palmares y este acto hace necesaria tu firma”. 

En esa época Sheriar estaba dispuesto a dejar de trabajar. Mulog le trajo un contrato y le 

dijo a Sheriar que lo firmara. Las especificaciones del contrato estaban en blanco, pero Mu-

log le dijo que él completaría todo lo necesario después de consultar a un abogado. Entonces 

Sheriar hizo lo que Mulog le pedía, confiando en él. 

Mulog resultó ser un traidor y llenó el documento con cláusulas falsas. Poco tiempo 

después, declaró que él era el dueño de los cuatro locales y presentó el contrato firmado 

para probar sus dichos. El caso fue llevado a los tribunales y duró varios años. Nerviosísima, 

Shireen consultó a un abogado quien le dijo lo que tendría que declarar en el tribunal y ella, 

a su vez, tendría que hacer que Sheriar aprendiera de memoria lo que el abogado le aconse-

jara. El abogado le dijo a Sheriar que en el tribunal declarara simplemente que la firma que 

aparecía en el contrato no era la suya, pero Sheriar se negó a mentir. Al final perdieron el 

juicio, y con excepción de su casa y un poco de dinero, los padres de Meher Baba fueron 

despojados fraudulentamente de lo que con derecho les pertenecía. 

Sheriar trató de consolar a Shireen diciéndole: “Mulog tendrá que pagar la deuda en 

sus futuros nacimientos”. 

 

12 Dicen que Sheriar llegó a tener quince despachos de toddy en Poona. 
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Shireen le replicó sarcásticamente: “¡Pero entonces yo no estaré allí!”. 

Sheriar aceptó con resignación la voluntad de Dios, sin ánimo de venganza. Por medio 

de un amigo envió este mensaje a Mulog: 

Te perdono totalmente lo que has hecho. Si alguna vez llega una hora en la que desees 

pedirme perdón, puede que yo esté muerto ya que ya soy muy viejo. Así que recuerda, no 

habrá razón para que me pidas perdón porque hoy te he perdonado completamente. ¡Ésta 

es ahora una cuestión entre tú y Dios.13 

El 28 de enero de 1926, celebraron el cumpleaños de Hazrat Babajan. Ya estaban pro-

gramando celebrar el 18 de febrero el cumpleaños de Meher Baba. 

El 3 de febrero instalaron una bomba mecánica en el pozo para facilitar el suministro de 

agua. Baba había declarado: “¡En lo posible instálenla hoy; sino tírenla!”. La vieja bomba 

manual debía ser reparada, pero el albañil salió inesperadamente hacia Ahmednagar. Al 

enterarse de esto, Baba completó personalmente el trabajo con la ayuda de los hombres y la 

nueva bomba quedó instalada a las nueve de esa noche. 

Chanji, quien años atrás había sido salvado de suicidarse gracias a Baba, visitaba con 

frecuencia Meherabad, haciéndolo habitualmente desde su casa en Bombay. Desde el 9 de 

febrero de 1926, Chanji empezó a vivir en Meherabad como miembro permanente de los 

mándali. Bajo la dirección de Chanji, Vishnu se encargó de que los mándali ensayaran una 

obra sobre el rey Shivaji para el cumpleaños de Baba. 

Había sido Shivaji, dirigiendo a sus seguidores en la guerra. 

Peleó en otra guerra, pero fue una batalla contra la ignorancia 

y contra las fuerzas de maya que predominan en el mundo. 

Al día siguiente, Shireen y su pequeña hija Mani llegaron anticipadamente para la cele-

bración del cumpleaños de Baba. El ritmo de las actividades se aceleró notablemente en 

Meherabad con el entusiasmo de ese inminente acontecimiento. 

El 13 de febrero, Baba ordenó que construyeran una pequeña cabina (de un metro 

ochenta por un metro cincuenta por un metro sesenta y cinco) en la tarima del Sai Darbar, 

indicando que debería estar terminada para cuando se celebrara el cumpleaños. El 17 de 

febrero, cuando todavía no estaba terminada, Baba estuvo sentado con Ajoba hasta la me-

dianoche para asegurarse de que completaran el trabajo. 

Para la fecha en la que Baba celebró sus treinta y dos años de edad engalanaron bella-

mente con flores, macetas con palmas y guirnaldas todas las instalaciones, o sea, el Jhopdi, 

la mesa-cabina, el dhuni, el Upasni Serai, el Sai Darbary el tanque de agua de la Colina de 

Meherabad. El día anterior ya habían llegado centenares de personas de diferentes lugares. 

Ya en marcha en la mañana del 18 de febrero, miles de personas más, que viajaron en óm-

nibus, camión, automóvil, tonga o carreta tirada por bueyes, llegaron formando una marea 

humana en Meherabad. Baba consideró muy satisfactorio todo lo dispuesto sobre la comida 

 

13 Hacia el final de su vida, más de treinta años después, Mulog se arrepentiría de haber estafado al padre de Baba. 
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y el alojamiento de los invitados, de lo cual él había insistido días antes que los mándali se 

encargaran. 

A las ocho en punto de la mañana, las mujeres mándali dieron un baño ceremonial al 

Maestro y, a continuación, lo hicieron los hombres. Se permitió que todos derramaran agua 

tibia de una pequeña jarra sobre el pecho de Baba, y de esta manera derramaron sobre él 

miles de litros de agua, y un gran número de personas tocó su delicado cuerpo que parecía 

una flor. Una banda de la aldea tocó animada música rural mientras bañaban a Baba. Para 

entonces, los asistentes que le daban el baño eran tantos que los mándali se vieron en difi-

cultades para controlar a la multitud. Entonces los mándali rodearon a Baba por todos lados, 

tratando de impedir que se produjera una estampida. El baño ceremonial cesó a la hora, lo 

cual decepcionó a muchos que no habían tenido su turno. Rodeado todavía por los mándali, 

llevaron a Baba hasta el Sai Darbar, sentándose dentro de la cabina que parecía una caja. 

Los rayos de su divina aureola brillaban por doquier, 

iluminando el corazón y la mente de los presentes. 

Angal Pleader leyó pasajes de los Puranas y pronunció un breve discurso sobre la vida 

y la misión de Baba. Arrojaron al aire polvo rojo y cubrieron a Baba con montones de flores, 

mientras las guirnaldas se amontonaban encima de otras que circundaban su cuerpo y su 

asiento. A continuación, entonaron el arti de Baba y se sirvió un banquete a miles de per-

sonas. 

Al concluir el banquete, miles de personas se inclinaron ante Baba cuando les dio dars-

han durante horas. A las seis de la tarde se formó una gran procesión en el Sai Darbar, que 

se extendía hasta el tanque de agua en la cima de la Colina de Meherabad. Llevaron a Baba 

en palanquín hasta la colina. Cerca del tanque de agua, las mujeres, encabezadas por Gul-

mai, celebraron el arti de Baba y las ceremonias de adoración. 

Cuando regresaban, Baba bajó del palanquín y caminó hasta la aldea de Arangaon. 

Visitó la casa de Shahane y ahí volvieron a entonar su arti. Después retornó al Sai Darbar 

y se sentó en la pequeña cabina desde donde reanudó el darshan, lo cual se prolongó hasta 

la medianoche. Cerca de cincuenta mil personas recibieron el darshan de Baba ese día. 

Fuegos artificiales ornamentaron el cielo y sus ecos parecían reflejar la eclosión del corazón 

de sus amantes. 

Meherabad parecía más alegre que el Cielo 

y los ángeles lloraban de envidia 

pues el río del amor no corre en el Cielo. 

Luego Baba se recluyó en la mesa-cabina, cerca del dhuni, pero la gente siguió aflu-

yendo en Meherabad, pernoctando en el Sai Darbar. Tan pronto Baba salió de la mesa-ca-

bina en las primeras horas de la mañana siguiente, una muchedumbre irrumpió ante él, 

suplicándole su darshan. Durante casi seis horas, sin descanso, Baba siguió dando darshan. 

Regalaron a todos un opúsculo titulado La Compañía de los Santos, escrito por Goma Ganesh, 

que era uno de los maestros. Éste fue el primer libro que se publicó sobre Baba en marathi. 
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El padre de Baba y los hermanos Beheram, Adi Jr. y Jamshed también acudieron para 

la celebración del cumpleaños, pero se marcharon tan pronto terminó. Desde el 19 de fe-

brero, Baba empezó a ocupar su asiento en la cabina en forma de caja del Sai Darbar, y a 

partir de entonces se celebraron ahí todas las reuniones públicas. 

Una semana después, el 25 de febrero, representaron la obra titulada Shah Shivaji. Los 

mándali la representaron muy bien bajo la dirección de Chanji. El Sai Darbar se convirtió en 

un teatro con un escenario y una banda. 

Behramji, viejo amigo de Baba, aunque virtualmente inculto, acostumbraba hablar con 

los demás utilizando términos jurídicos. Con el más leve pretexto mencionaba el código civil 

y distintas normas, dando a conocer a menudo su opinión como si estuviera ocupándose de 

un litigio ante un jurado. Baba le puso el apodo de Barrister (abogado), y todos los demás lo 

consideraron muy apropiado. 

Tras celebrarse su cumpleaños, Baba envió a Jamshed y a la esposa de éste, Khorshed, 

para quedarse unos días con su tía materna Dowla y su esposo Faredoon en la casa de ellos 

en la aldea de Loni.14 En el trayecto tributaron sus respetos a Babajan en Poona. En la 

medianoche del 26 de febrero, Jamshed experimentó repentinamente un dolor en el pecho. 

Sin revelar cuán mal se sentía, se inclinó ante sus padres adoptivos y les dijo: “Perdónenme 

cuanto pecado he cometido contra ustedes”. Luego añadió: “Nunca olviden que Baba es 

Dios”. 

Jamshed instó con fervor a Khorshed: “Nunca dejes a Baba en circunstancia alguna”. 

Después se fue a acostar. Antes del amanecer del 27 de febrero, Jamshed falleció de un ataque 

cardíaco y con su último aliento exclamó: “¡Baba! ¡Baba! ¡Baba!”. Informaron a su madre Shi-

reen, quien envió un taxi para que llevaran a Poona el cuerpo de su hijo. Jamshed tenía sola-

mente treinta y tres años de edad. 

Sheriar envió un telegrama informando a Baba sobre la muerte de su hermano. Lo reci-

bieron por la tarde, cuando Baba estaba jugando críquet con los niños de la escuela. Reunió 

a los mándali e hizo leer el telegrama en voz alta. Los hombres se conmovieron y sintieron 

muchísimo la muerte repentina de Jamshed, pero Baba, sin dar muestras de estar afectado 

por ella, observó lo siguiente: “Le dije a menudo a Jamshed que no se fuera de Meherabad, 

pero él insistió y ahora se fue de verdad”. 

Después preguntó a los mándali: “¿Se sienten mal por su muerte?”. Jamshed había vi-

sitado constantemente a los mándali y, por ser el hermano mayor de Baba, sentían predilec-

ción por él. Cuando le contestaron que se sentían mal, Baba declaró con énfasis: “Todo este 

pesar es falso; no tiene sentido; ¡es hipocresía! No es para nada genuino, y es egoísta”. 

Uno de los mándali dijo: “Pero desde el punto de vista del mundo todos se sienten 

compungidos cuando alguien muere”. 

–Pero, ¿por qué? –preguntó Baba– Ahí es donde se equivocan. ¡La muerte es falsa! 

Alguien dijo: “Pero él era tu hermano. ¿No murió?”. 

 

14 En ese entonces Mani vivía con Dowla y Faredoon cuando su hermano Jamshed tuvo el ataque cardíaco.  
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–Era realmente mi hermano. Pero no murió. Por el contrario, está en paz, descansando 

dentro de mí. De ahí que su muerte no me entristece para nada. –dijo Baba. 

Otro mándali preguntó: “¿Pero nosotros, que somos de este mundo, cómo hemos de 

conocer y apreciar este hecho?”. 

–Ustedes pueden saberlo, pero solamente confiando, teniendo fe profunda y creyendo 

en quienes conocen los secretos de la vida y la muerte –replicó Baba. 

Meher Baba dio esta explicación sobre la muerte y el morir con motivo del fallecimiento 

de Jamshed: 

Todos dicen que, al fallecer, mi hermano Jamshed abandonó este mundo, y eso es muy 

cierto. Sin embargo, todo este ajetreo y alboroto del mundo es momentáneo, y tenemos que 

partir una vez que la función termina. Créanme: Jamshed no murió; el que murió fue su 

cuerpo. Todos piensan que él murió, ¡pero yo les digo que él nació! La alegría que la gente 

expresa cuando un niño nace, debe expresarse cuando una persona da su último suspiro, en 

lugar de toda esa muestra de aflicción, pesar y condolencia. Esto es ignorancia pura y quienes 

no comprenden el secreto del nacimiento y la muerte se apesadumbran ante esta hipocresía. 

Si ustedes tuvieran vista divina, se convencerían totalmente y verían por sí solos que, 

después de abandonar el cuerpo físico, el alma, que es siempre inmortal, está siempre allí. Y 

la muerte no constituye la más leve diferencia en esto como ustedes creen. 

Todos piensan que Jamshed abandonó este mundo en la flor de la vida. Pero tarde o 

temprano tenemos que irnos, y nadie salvo Dios, conoce el momento preciso. ¿Cómo pueden 

decir ustedes que él era joven? ¡Tenía miles de años y Dios sabe cuántos nacimientos tendrá 

en esta tierra! Lo que ustedes vieron ante sus ojos fue el cuerpo denso de Jamshed y, al fal-

tarles, lo lloran afligidos. Si desean que yo me asocie con la burda ignorancia de ustedes, 

¡olvídenlo! 

La muerte es común a todos. Es un paso necesario hacia la Verdadera Vida, hacia la 

Existencia Eterna e Infinita. Lo único que al alma hace es mudarse a una nueva morada; de 

manera que morir es nada más que cambiar de saco. Jamshed se lo cambió después de ex-

perimentar con él la vida en este plano. Esto se parece al actor que representa distintos roles 

en diferentes obras, o cambia de indumentaria en la misma obra detrás del telón y después 

reaparece en escena con diferente aspecto; o se lo puede comparar con dormir. La diferencia 

entre la muerte y el dormir es que, después del primer estado, uno despierta en un cuerpo 

nuevo, mientras que en el segundo estado, uno toma consciencia del mismo cuerpo. La 

mente mundanal no se altera cuando una persona se va a dormir por la noche, por la sencilla 

razón de que espera ver que de nuevo despierte viva a la mañana siguiente. Entonces, ¿por 

qué no practicar la misma indiferencia cuando la persona duerme el sueño de la muerte, 

puesto que obligadamente tarde o temprano despertará en un cuerpo nuevo? 

A veces, ustedes viajan en tren y otros pasajeros bajan despreocupadamente en diferen-

tes estaciones, como por ejemplo Lonavla, Kalyan y Dadar, todos según sus boletos. Jamshed 

estuvo viajando del mismo modo y, al llegar a su destino, de acuerdo con su boleto, salió del 

tren: abandonó su cuerpo. Su estación quedaba cerca. Pero, según ustedes, falleció en plena 

juventud. Los trenes siguen corriendo día y noche, y en ellos viajan innumerables pasajeros, 

bajando en diferentes estaciones de acuerdo con sus boletos. ¿Por cuántos de ellos van a 

llorar ustedes? 

Por ello, muchas personas, al no poder contentar sus mentes al dejar de ver a sus seres 

queridos, lloran y se lamentan porque son egoístas y no tanto por la muerte propiamente 
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dicha. Después de que una persona muere, hay gritos y llantos por todos lados: ‘¡Mi querido 

padre (o mi querida madre) ha muerto! ¡Se ha ido la fuente de mi vida! ¡La luz de mis ojos se 

apagó! ¿Dónde está mi ser querido? ¡Desapareció mi sostén!’. Oímos estas exclamaciones du-

rante los velatorios. Sin embargo, a pesar de todas esas muestras de pesar y dolor, yo y lo mío 

siguen siendo el pensamiento preponderante por encima del bienestar de quien falleció. 

La espada de la muerte ha estado meciéndose libremente desde el comienzo de la histo-

ria de la humanidad. Todos los días veo cientos y miles de hermanos míos que mueren sin 

sentir nada por ello, y la muerte de Jamshed no es excepción de esto. Todos admiten que la 

muerte es inevitable –el final inevitable– y aunque este hecho es universalmente reconocido 

y experimentado, en el momento en el que sucede, las personas empiezan inmediatamente 

a llorar, esto es locura o debilidad de la mente. Nada dura y todo es incierto en este mundo, 

con excepción del jivatma (el alma individual), que está sujeto a nacimientos y muertes. 

Hasta los Maestros Perfectos y los Avatares abandonan este mundo una vez que cumplieron 

su deber; por eso, ¿qué podríamos decir de las almas comunes y corrientes? Este juego de ir 

y venir y estas experiencias alternas de la vida, en las que se acumulan y consumen sanska-

ras, son realmente algo muy difícil de comprender. 

Por lo general, muchos no creen en el principio del karma y están convencidísimos de 

que no existe otro cuerpo. Se estremecen y tiemblan con sólo pensar en la reencarnación o 

en otro cuerpo. Dicen que una vez que alguien muere, con su deceso no hay renacimiento, 

tal como sucede con la madera seca que no se vuelve verde otra vez. 

Sería una agradable sorpresa si Jamshed estuviera realmente muerto, pero él no lo está. 

Si estuviera verdaderamente muerto, todos deberíamos regocijarnos por ello pues significa-

ría para él la Vida Verdadera, la Existencia Eterna e Infinita. A no ser que muramos de ver-

dad, lo cual significa que nuestro ego haya sido aniquilado, no podremos realizar la 

Divinidad. Por eso, todas estas expresiones de aflicción y pesadumbre son tonterías. 

Aunque vean que me muevo entre ustedes y juego con ustedes, y concretamente esté 

haciendo todo lo que un hombre supuestamente vivo hace, ¡Yo estoy verdaderamente 

muerto! Estoy verdadera y realmente muerto aunque les parezca vivo y activo. Si ustedes 

mueren una vez de verdad, para ustedes no habrá más vida y muerte puesto que son Uno 

con Dios. ¡Estoy muerto porque estoy vivo! Como dice Kabir: 

Todos dicen: “Estoy muriendo”, pero ninguno de ellos muere. 

Sólo quien está muerto antes de morir no tiene que morir nuevamente. 

Estas son las palabras de Kabir. Muere así y no tendrás que volver a morir. Mueran, 

todos ustedes, en el verdadero sentido de la palabra, para que puedan vivir eternamente. La 

detención de la respiración y la ausencia de pulso no es verdadera muerte. De nada les sirve 

dejar que su cuerpo terrenal muera; los que deben morir son todos sus deseos y anhelos. O 

sea que primero deben procurar que muera maya y quedar despojados de sanskaras. Tan 

sólo entonces morirán de verdad y habrán nacido en la eternidad. 

Puede decirse que un ser terreno que realiza a Dios ha logrado nacer de verdad. Todos los 

sabios, santos, sufi, pir (santos) y profetas alcanzaron la Meta –la Unión con Dios– entregando 

a Dios todas las cosas de este mundo. Por ello, obren de modo tal que ganen la liberación de las 

reiteradas rondas de nacimientos y muertes. 
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Jamshed Sheriar Irani, quien nació el 2 de enero de 1893  

y murió el 27 de febrero de 1927. 

Cuando ustedes comprenden esto, ¿de qué sirven la aflicción y el llanto? Si ustedes sien-

ten amor por las personas fallecidas, ese amor debe ser altruista. Los difuntos no quieren su 

expresión de tristeza. Manifiéstenles un amor tal que ellos queden contentos y en paz. Si 

quieren que la consciencia de sus almas progrese, expresen un amor desinteresado. No los 

vuelvan desdichados llorando y lamentándose. 

Jamshed fue mi hermano, pero yo soy Jam Sheth: el Maestro de la Muerte. La misma muerte 

ha traído a Jamshed hacia su Maestro. ¡Jamshed está cerca de Jam Sheth! Por lo tanto, aban-

donen esta conducta sin sentido y concéntrense en sus obligaciones. No piensen que el 

mundo murió porque Jamshed ha muerto. 

Nunca se preocupa ni aflige quien está convencido de que después de la muerte rena-

cerá. ¿De qué sirve afligirse por las plantaciones secas en el campo? Ustedes ganarán ambos 

mundos muriendo después de la muerte y, de ese modo, aniquilando a la mente. De lo con-

trario, ese es un ciclo interminable de nacimientos y muertes. Esto es ineludible. 

Se trata de una cuestión de suerte: de destino. ¿Qué podemos hacer cuando llega nuestro 

día postrero? Esto no lo manejamos y, por eso, ¿qué podemos hacer? Algún día todos mori-

remos. Por eso, ¿qué sentido tiene llorar? Nada podemos hacer, salvo someternos a la vo-

luntad de Dios. 

Uno de los hombres quiso saber cuál era el modo más sencillo y fácil de alcanzar la 

emancipación y la inmortalidad. Meher Baba contestó: 

El modo más fácil de alcanzar la inmortalidad es ponerse en contacto con un Maestro 

espiritual, y lo más sencillo que se necesita es un intenso anhelo de realizar a Dios. Esto 

requiere esfuerzo constante. Todos los demás senderos son muy largos y llenos de dificul-

tades. Dicen que el servicio es la religión suprema, pero cientos de miles de nacimientos y 

muertes no los aproximan para nada a la salvación. En consecuencia, el modo más sencillo 

y fácil es estar en compañía de santos y en contacto con un Maestro Perfecto. Todo servicio 

prestado bajo sus órdenes los libera interiormente y, después de esto, no hay nada más que 

ganar. A no ser que anhelen profundamente realizar a Dios, esas tareas resultan por demás 
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imposibles y dificilísimas. Pero una vez que poseen ese anhelo a pesar de todas las debili-

dades que ustedes tengan, esta tarea enorme e imposible será posible. 

Cualquier barquito sujeto a un gran vapor lo seguirá kilómetros y kilómetros en medio 

de tormentas y circunstancias difíciles. Si ese barquito navegara solo, tardaría años en llegar 

a la Meta; y no sólo eso, sino que mares borrascosos podrían atraparlo y realmente hundirlo. 

De igual manera, la gente mundana quiere, en su ignorancia, producir cambios en los asun-

tos de este mundo y encauzan sus actividades en ese sentido. Esto sería como tratar de surcar 

los siete mares en un barquito con tiempo tormentoso, afrontando el peligro inminente de 

hundirse. Solamente los Maestros de la Verdad pueden hacer que ustedes crucen “al otro 

lado”. La ayuda de ellos favorece muchísimo a las pequeñas embarcaciones para que lleguen 

rápidamente a la Meta. Por esta razón, los Maestros nacen en este planeta para impedir que 

el universo ande a la deriva y encauzarlo debidamente. Ellos les enseñan y guían, y a ustedes 

les corresponde colaborar con ellos. 

Después de estos discursos, los mándali sintieron mucho alivio y comprendieron que 

no había motivo para apesadumbrarse por Jamshed puesto que no había muerto de verdad. 

Baba pidió que repartieran laddoos dulces a todos. 

Baba entonces dispuso que algunos de sus íntimos, su hermano Jal, su tío Masaji, su 

primo Pendu y su viejo amigo Behramji fueran en auto hasta Poona para asistir a los fune-

rales de Jamshed. Una vez que se marcharon, Baba prosiguió sus habituales recorridas de 

inspección. Luego, ese mismo día, se reunieron para tomar el té y jugaron al tenis en el Sai 

Darbar. 

Jal y Pendu regresaron a Meherabad avanzada la noche después de asistir a los funera-

les de Jamshed, celebrados en la Torre del Silencio parsi de acuerdo con la costumbre zo-

roastriana. El tío Masaji se quedó en Poona para estar presente en las otras ceremonias 

fúnebres. 

Pocos días después, la madre Shireen llegó a Meherabad. Alterada y molesta al ente-

rarse de que Baba había repartido golosinas a todos cuando Jamshed murió, dijo en tono de 

crítica: “Merog, ¿tú tenías que repartir golosinas cuando tu hermano murió? Merog, ¿sabes 

qué irrespetuoso es eso y qué están diciendo de ti algunas personas en Poona?15 ¡Muere tu 

hermano y tú repartes laddoos!”. 

Baba la calmó diciéndole: “Madre, si pudieras ver a Jamshed como yo lo veo, no sólo 

habrías repartido laddoos sino también pedah (una golosina mucho más cara)”.16 

Poco tiempo después de la muerte de Jamshed, su esposa Khorshed, empezó a quedarse 

con las mujeres mándali en Meherabad. Había perdido a sus padres, y su tía materna estaba 

tratando de persuadirla para que se volviera a casar. Intervino Baba y le dio refugio en el 

ashram. De su matrimonio con Jamshed no había hijos, salvo un bebito que murió al nacer. 

  

 

15 Shireen siempre llamaba a su hijo Merog. 

16 Lo que Baba quiso decir fue que si Shireen hubiera visto la dicha experimentada por Jamshed cuando se liberó 

de su cuerpo, ella hubiera servido un delicioso manjar. 
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Shireen, la madre de Meher Baba. 
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Después del funeral de Jamshed, las cosas volvieron a la normalidad en Meherabad, y 

el 4 de marzo, Baba efectuó estas francas observaciones: 

Los animales tienen instinto y los humanos intelecto, pero quienes se sienten atraídos 

hacia mí lo son por inspiración. Huelen la fragancia de mi tienda de caramelos –mi amor– y 

se sienten atraídos hacia ella. 

Ustedes se liberan de toda preocupación si interrumpen su conexión con el mundo. Sin 

embargo, las preocupaciones los superarán si mantienen cualquier conexión profunda. Las 

ataduras son como el cabello, cuanto más permitan que éste crezca, más tendrán que lim-

piarlo, perfumarlo con aceite y peinarlo. De manera similar, los compromisos mundanos 

están siempre llenos de problemas y dificultades innecesarias y son causa de continuas in-

quietudes. 

El 21 de marzo fue declarado feriado para celebrar la festividad parsi e iraní de Jamshed-

i-Navroz. A las seis de la mañana Baba repartió golosinas como prasad. Sentado en la cabina 

del Sai Darbar, las mujeres mándali fueron las primeras en recibir darshan, seguidas por los 

hombres. Tomaron una foto de Baba con los mándali, y luego otra con todos los que habían 

concurrido. Esa tarde, un cantor llamado Piyaroo entonó durante tres horas qawaali wali 

hasta las seis y media. 

En este período, además del Comité del Círculo, crearon una Junta Escolar, integrada 

mayoritariamente por los alumnos. Esta junta proponía regularmente mejoras en la es-

cuela y las presentaba al Comité del Círculo para que las examinara. 

El 25 de marzo, Meher Baba pronunció en casa de Shahane el siguiente discurso sobre 

la inteligencia (el uso del conocimiento por la mente en el estado de pensar): 

La inteligencia sin el pensar es inconsciencia y semeja al sueño profundo. El pensar y la 

imaginación se hallan en la inteligencia en estado latente. Cuando la inteligencia piensa en 

Sí Misma, realiza su Yo y es Dios. Cuando piensa acerca de la imaginación, es el mundo, la 

mente, el cuerpo y la ignorancia. 

Por ejemplo, tomemos al gramófono. Cuando no está tocando, se halla en un estado pa-

recido al de sueño profundo, como el de la inteligencia inconsciente; pero cuando ponemos 

la púa del fonógrafo en el disco, éste empieza a tocar. Esto se parece a los pensamientos 

propios de la imaginación, latentes en la inteligencia, que se manifiestan cuando la mente 

está pensando. 

Otro ejemplo de esto es un océano que representa a la inteligencia, que al principio es 

agua en calma. Pero cuando el viento sopla –cuando la inteligencia desea conocer a su Yo– 

las aguas quietas se ponen en movimiento. La inteligencia empieza a pensar, formando nu-

merosas olas, y el resultado de esto es un número incontable de burbujas. Cuando la inteli-

gencia empieza a pensar, crea olas (crea universos). A su vez, estos universos forman 

burbujas (que son diferentes mundos). 

Entonces Baba echó un poco de agua en un gran balde, colocó en éste un vaso invertido 

y continuó diciendo: 

Aunque es la misma agua la del vaso y la del balde, su cantidad es limitada. De manera 

parecida, el océano está en la burbuja; la inteligencia está en la imaginación, pero limitada. 
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Esa tarde llegaron unos visitantes y Baba les explicó lo siguiente:  

El mundo entero está atrapado en la maraña de la lujuria de mujeres y riqueza, mientras 

el verdadero objetivo de la vida consiste en alcanzar la Verdad. El propósito de obtener un 

cuerpo humano se frustra a menos que se realice a Dios, y el verdadero objeto de la vida 

queda sin cumplir. 

Pero la Realización es imposible hasta que la inteligencia se purifique y libere de la ima-

ginación. Esto sólo puede lograrse en la compañía de los santos. Por esta razón, el estrecho 

contacto con un Maestro es siempre necesario para la Realización. Pero esos Seres Perfectos 

son rarísimos, mientras que en el mundo abundan los hipócritas y fraudes que fingen ser 

guías divinos. ¿Cómo podrá guiar a otros hacia la Verdad cuando no la experimentó? 

Después de ayunar durante varios días, Baba ingirió un poco de alimento a las once y 

treinta de la mañana del 26 de marzo. Dos días más tarde, tuvo lugar un simposio de alum-

nos con una reorganización de los integrantes del Comité del Círculo. 

Durante cuatro meses –desde el 11 de noviembre de 1925 hasta el 28 de marzo de l926– 

Baba ocupó durante la noche su asiento dentro de la mesa-cabina, pero desde el 29 de marzo 

empezó a quedarse en la cabina cerrada del Sai Darbar. Continuó escribiendo allí su libro, 

saliendo solamente al mediodía para realizar su diaria recorrida de inspección. 

Aunque Baba no reveló lo que estaba escribiendo en su libro, en una ocasión efectuó 

espontáneamente ciertas observaciones acerca de la espiritualidad o de cuestiones esotéri-

cas. El 30 de marzo, durante una de sus recorridas de inspección, reveló esto a los mándali: 

Los sanskaras toman distintos colores según el lenguaje que uno use al tratar un tema. 

Por ejemplo, una vez tres hermanos vieron a su madre. Uno la llamó su “Madre”, otro se 

dirigió a ella como “La esposa de mi padre”, y el tercero dijo: ‘Mujer, ¡eres la amante de mi 

padre!’. Lo que ellos tres significaron fue la palabra madre, pero los modos con que se expre-

saron fueron diferentes. Así es cómo la elección que hacemos de las palabras produce sans-

karas de distintos colores y reacciones diferentes. 

Posteriormente, ese mismo día, mientras explicaba el comienzo de la Creación, Baba 

observó lo siguiente: 

La Creación nació de la Nada. Y aunque es nada, se trata de algo; pero en última instancia 

existe el Todo. Cuando decimos que es nada, ¡la nada de esa nada existe! 

Durante este período, Gulab Shah estaba perturbado por las dudas acerca de la divini-

dad de Baba quien, al enterarse de esto, lo mandó llamar, reprendiéndolo: “No está bien que 

estés conmigo cuando dudas de mí”. Después le preguntó: “¿Crees en la divinidad del 

Qutub Khwaja Saheb Chisti, de Ajmer?”. Gulab le contestó que sí y, entonces, Baba le or-

denó que fuera hasta el templo de Khwaja Saheb, en Ajmer, y le dio dinero para el viaje, 

expresando: “Allá vas a saber realmente quién soy”. 

De modo que Gulab Shah partió, pero ya separado de Baba, estando en Ajmer, no podía 

pensar en nadie más. Descontento consigo mismo en aquel templo, estaba impaciente y 

deseaba regresar a Meherabad. Después, ya de vuelta, le dijo a Baba: “Ahora creo totalmente 

que eres Dios. En mi corazón no tiene cabida duda alguna”. 
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* 

A los niños de la escuela se los hacía marchar durante este período como un saludable 

ejercicio, pero en las aldeas corrió el falso rumor de que estaban haciendo eso para alistarlos 

en el ejército. El 3 de abril, los asustados padres Mahar acudieron para llevar los hijos a sus 

casas. Sus dudas persistieron aunque les explicaron lo que sucedía. Baba les preguntó: 

“¿Cómo pueden ustedes pensar estas cosas después de todo este tiempo? Todo lo que aquí 

hacemos es para beneficio de los niños. Les doy todo gratis –educación, comida y ropa– ¿y 

todavía tienen dudas?”. 

Como consecuencia de ello, Baba mandó de vuelta a los cuarenta y cuatro niños mahars, 

permitiendo que se quedaran cuarenta niños marathas, de casta superior. Por la tarde, los 

padres de los mahars regresaron y suplicaron a Baba que los perdonara por dudar de él. 

Baba aceptó perdonarlos con dos condiciones: la primera consistía en que deberían darle 

por escrito un consentimiento de que permitirían libremente que sus hijos se quedaran con 

él; y la segunda, en que, por ser desconfiados, deberían ayunar durante tres días. Los padres 

aceptaron estas condiciones y trajeron de vuelta a sus hijos a la escuela. 

La pobreza de los mahars y su higiene eran terribles. Sabedor de su difícil situación, 

Baba se mostraba especialmente cuidadoso con los niños parias de la escuela, hasta tal punto 

que quienes tenían que regresar todos los días a sus casas después de clase recibieran bote-

llas con agua fresca hervida. Esto aventaba el peligro de que en sus casas bebieran agua 

contaminada que afectara su salud. 

Tres días después, Baba caminó hasta Arangaon y acompañó personalmente hasta 

Meherabad a los aldeanos que habían estado ayunando, y allí les dio de comer hasta dejarlos 

totalmente satisfechos. Al día siguiente, les sirvieron té por la tarde, y al anochecer todos los 

mahars fueron invitados a un gran banquete. 

Pasaron varios días sin incidentes. El 20 de abril, Baba, que estaba de buen humor, es-

cribió este acertijo poético y desafió a los mándali a que conjeturaran la respuesta: 

“Es una estrella de dos bocas, una estrella como Shyam. 

Hay aire arriba, y todo bueno debajo. 

Él es excepcional: ¡se suicidó! 

¿De quién es amado? 

Quien explique lo que esto significa 

será como Alejandro y Dara!”17 

Ningún mándali pudo resolver el acertijo y Baba no dio a conocer qué significaba. 

El 22 de abril, Baba explicó esto a los mándali: 

¿Recuerdan el cuento del loro que desde el principio estaba libre pero sin saber qué sig-

nificaba la libertad? Lo enjaularon y allí dentro aprendió qué significaba la libertad. Cuando 

lo soltaron, se dio cuenta totalmente de la libertad y la disfrutó. Le habían quitado la libertad, 

 

17 Dara fue un rey y conquistador persa, cuya talla legendaria fue parecida a la de Alejandro Magno en Grecia. 
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y lo habían enjaulado sencillamente para que tomara consciencia de eso y conociera y expe-

rimentara qué era la libertad. Al final, llegó a saber qué era realmente la libertad y, por ende, 

llegó a conocerse a sí mismo. 

Del mismo modo, nuestro cuerpo semeja una jaula, y nuestro espíritu se parece al loro. 

Si les dijera que ustedes son Ishwar18 (Dios), ustedes no lo creerían, porque la idea ridícula 

que tienen acerca de Dios es la de un anciano de barba blanca, que ¡los está observando 

desde un sillón en el Cielo! Y se dicen: “¿Cómo puedo yo, un humilde humano, ser Dios 

Mismo?”. ¡Les asusta la idea misma de que ustedes son Dios! Pero esto es un hecho. Es su 

ignorancia de este conocimiento (la falsa impresión de la mente de que ustedes son hombres) 

que les impide tener la experiencia de que son Dios. 

Por ejemplo, pueden ver cosas cuando están despiertos, pero cuando duermen no ven 

aunque todavía tienen ojos. ¿Esto significa que ustedes no tienen ojos porque no pueden ver 

cuando duermen? ¡No! El hecho de que ustedes tienen ojos sigue siendo totalmente el mismo 

(tanto en vigilia como cuando duermen) pero esta diferencia en cuanto a ver durante la vigilia 

y no ver cuando duermen es una diferencia en el estado en el que la mente funciona. 

Supongan que tienen un crore (diez millones) de rupias. Sin embargo, no las llevan todas 

en sus bolsillos. Eso no significa que no tengan el dinero o que no tengan nada. Por eso, lo 

que quiero que sepan es que cada uno de ustedes es Dios, ¡pero ustedes no lo saben! 

El 30 de abril, un grupo de peregrinos hindúes pasó por Meherabad cantando en voz 

alta: “Tukaram... Tukaram... Tukaram…”. Eran peregrinos que se dirigían hacia Pandharpur. 

Al oírlos cantar, Baba dijo: “Aunque esas personas fueran a bailar y cantar bhajans durante 

cien años, eso no tendría valor. Lo esencial es la devoción profunda, sin la cual todo lo demás 

no tiene valor. De sus bocas sale Tukaram, pero él no está en sus corazones”. 

No obstante, Baba dispuso que los mándali dieran de comer a los peregrinos. Sin infor-

mar a Naja, Sailor les dio comida cocinada para los alumnos, y después descubrieron que lo 

que quedó para los niños no alcanzaba. Baba se puso furioso y llamó a Naja, arremetiendo 

contra ella por su negligencia. Totalmente desconcertada, Naja le explicó que había cocinado 

la misma cantidad de comida que ella preparaba normalmente y que no podía entender que 

fuera tan poca. Fastidiado, Baba dio un empellón a Naja en presencia de los demás. 

Entonces apareció Sailor y explicó que la culpa era de él por haber dado un poco de esa 

comida a los peregrinos. Ante esto, la ira de Baba se volvió hacia Sailor dictando de manera 

fulminante: “Bien, entonces, por Dios, iraní idiota, ¿por qué no le dijiste a Naja que cocinara 

más comida?”. Sailor le contestó humildemente que lamentaba haberse olvidado de infor-

márselo a ella. Baba ordenó a los mándali que ataran a Sailor a una columna y que no le 

dieran de comer ni beber durante tres días. El castigo pareció terrible porque era mediados 

de verano y el calor era abrasador. Por consiguiente lo ataron, pero fue Baba mismo quien 

lo liberó después de más o menos una hora y, lo consoló dándole golosinas. 

 

18 Ishwar es el nombre de Dios en el estado de Inconsciencia Infinita. Ishwar es la Inconsciencia Infinita de Dios. 

Ver el libro titulado La Nada y el Todo. 
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Meher Baba en Meherabad durante un prolongado ayuno; 

 obsérvese el nombre suyo decorado con flores. 

Después, Gustadji comentó que Naja había sido castigada innecesariamente. A Baba le 

desagradó esta observación y dio esta explicación: “¡Yo no castigo a nadie! Lo que aparen-

temente es castigo, es en realidad prasad. Naja recibió hoy mi prasad. De no haber sido así, 

Sailor no habría dicho la verdad”.19 

Ese mismo día, Baba reprendió a otro de los mándali, pero el hombre le replicó en lugar 

de quedarse callado. Esto indujo a Baba a dar a todos los mándali esta explicación: 

¿Por qué se enojan tan a menudo? Quebrantan mis órdenes con frecuencia. Entonces, si 

tengo que decir algo al respecto, ustedes se enfadan. De ese modo su actitud aumenta mi 

carga. Nuestro grado de conexión con un Maestro Perfecto en vidas pasadas hace que poda-

mos ser elegidos para el círculo del Maestro, ya sea que queramos obedecerle o no. Pero para 

 

19 Una vez Baba dijo refiriéndose a su amigo Khodu: “Debido a las buenas acciones de Sailor en nacimientos 

pasados y a los servicios que prestó a Dios, sería perdonado aunque cometiera siete asesinatos”.  
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atemperar la carga del Maestro, debemos acatar sus órdenes. Al adoptar una actitud equi-

vocada, ustedes aumentan los problemas del Maestro. 

Supongan que quiero que dos de ustedes viajen conmigo. Uno no quiere y no se mueve 

para nada. El otro viene de buen grado. Ambos deben ser llevados al mismo tiempo al 

mismo lugar. Mientras a uno se lo puede llevar fácilmente, al otro se lo debe llevar con difi-

cultad. A veces sucede esto: para mi trabajo ¡tengo que cargar con quien se resiste y llevarlo 

por la fuerza! 

Cuando los están afeitando, el barbero les mueve la cabeza de un lado a otro, y ustedes 

se lo permiten porque necesitan que los afeite bien. De manera parecida, si ustedes quieren 

a Dios, entonces deben entregar su cuerpo y su mente al Maestro Perfecto y actuar como él 

les dice. 

Las aguas del río son para que las utilice la población. Los recipientes que la gente trae 

para llenarlos con agua son grandes o pequeños, de acuerdo con sus necesidades. De la 

misma manera los Sadgurus son los únicos dadores. Ellos son depósitos del Conocimiento 

y de bendiciones ilimitadas. Quienes tienen mérito para ello pueden llevar tanto como sus 

recipientes puedan contener. 

Desde el 26 de marzo hasta el 2 de mayo, durante casi cinco semanas, Baba permaneció 

en la caja-cabina del Sai Darbar, haciendo saber su deseo de trasladarse a la habitación del 

Oeste, situada en el abandonado tanque de agua de la Colina de Meherabad. Explicó minu-

ciosamente cuál era su propósito de quedarse allá, y en la tarde del 3 de mayo, los mándali 

y los niños de la escuela siguieron a Baba cuesta arriba por la colina en procesión. Cantaron 

bhajans y Baba repartió golosinas. 

Después todos regresaron a Bajo Meherabad, salvo su hermano Jal y un joven llamado 

Bal, quienes se quedaron con Baba como guardias nocturnos. En esa atmósfera tranquila y 

solitaria, Baba siguió escribiendo su libro en el tanque de agua de piedra, mientras Jal y Bal 

se turnaban montando guardia afuera. 

Este tanque era un antiguo depósito de agua del ejército británico, de la época de la 

Primera Guerra Mundial. 

¡Cuando llegó a Ahmednagar, comenzó una guerra espiritual 

entre las fuerzas de la Luz y las de la Oscuridad! 

La inspiración para seguir entablando esa guerra fluía,  

y seguirá fluyendo desde Meherabad durante los siglos venideros. 

Baba no salió del tanque durante siete días, pero después de esto reanudó sus diarias 

recorridas de inspección en Bajo Meherabad. Desde la mañana hasta el mediodía escribía en 

el tanque su libro misterioso, y volvía aislarse allí para volver a trabajar sobre él. Sin em-

bargo, respecto del contenido del libro, él no reveló casi nada, salvo que tenía “secretos es-

pirituales”. Baba no se afeitó mientras permaneció en el tanque. Puesto que el cuarto Oeste 

del depósito no tenía puerta, Baba tenía que entrar por una escalera de hierro hasta alcanzar 

la pequeña abertura de una ventana que estaba a unos dos metros del suelo. 
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El depósito de agua, llamado el cuarto del tanque, situado en la Colina de Meherabad. 

El 14 de mayo, Meher Baba reveló esto a los mándali: 

Antes de que el velo se rasgara por completo y de que yo fuera consciente de ser Dios, 

experimenté algo parecido a una potentísima sacudida eléctrica, la cual creó por un tiempo 

fuertes e indescriptibles vibraciones. Después de esto hubo una intensa oscuridad y, al final, 

hubo Luz. La imaginación más poderosa es incapaz de concebir la idea de esta Refulgencia, 

ante la cual la luz del sol del mundo semeja la sombra de una gota del infinito océano de la 

deslumbrante Luz. De manera parecida, es también indescriptible la oscuridad que experi-

menté cuando tuve mi Realización. 

En el mundo se experimentan la luz y la oscuridad, pero lo que les estoy explicando no 

se parece para nada a esto. Son poquísimas las personas que pueden ver la Oscuridad Real y 

la Luz Real. Y poquísimas experimentan el dolor y la aflicción reales, que comienzan con el 

anhelo de experimentar a Dios y con el intenso sufrimiento por estar separado de Él. 

El dolor y la felicidad de este mundo no son otra cosa que consecuencia de que la mente 

es débil. Nadie sufre tanto en el mundo como la persona que ansía ver al Amado Divino. Esa 

persona se siente como un pez que se retuerce fuera del agua. 

Dos días después, Angal Pleader visitó Meherabad y leyó a Baba pasajes de los Puranas. 

A continuación, Angal contó que al encontrarse recientemente con el Sadguru Narayan 

Maharaj y decirle que era devoto de Meher Baba, Narayan le contestó: “Yo y Merwan somos 

Uno. Al servirlo a él, me estás sirviendo a mí. Él es un Sat Purush (un Hombre Perfecto). 

Merwan vino a verme en el pasado”. 
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Los primeros mándali en el depósito de agua, sobre la Colina de Meherabad; 

los niños de la escuela del ashram se alojaron allí en 1927. 

Cuando la gente que estaba en contacto con Meher Baba visitaba a Upasni Maharaj, 

Narayan Maharaj y Hazrat Babajan, y oía tales comentarios de estos tres Maestros Perfectos, 

se ahondaba su fe en Meher Baba. Y Upasni Maharaj incluso les decía enfáticamente a algu-

nos: “¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que aquí queda? ¡Ve a ver a Meher Baba!”. En 

varias ocasiones, los tres Maestros aconsejaban a la gente que acudía a verlos que se acerca-

ran a Meher Baba y lo siguieran. 

En la década de 1920, Meher Baba nunca se declaró el Avatar, pero sus Maestros (Hazrat 

Babajan y Upasni Maharaj) revelaron esto a sus devotos, los cuales lo informaron a otros. 

El 17 de mayo, Baba preguntó a los mándali: “¿Necesito algo?”. 

Algunos contestaron: “No, no necesitas nada. Tú lo contienes todo”. Los demás no su-

pieron qué decir. 

Baba les explicó: “Si yo no necesito nada, si yo quiero algo o si yo debo tener algo, en-

tonces ¡es sólo amor y nada más!”. 

Entonces Baba hizo una pregunta a Chhagan, pero cuando éste no logró darle una res-

puesta inmediata, Baba cayó a sus pies diciéndole: “De aquí en adelante no hagas trabajo 

alguno. Limítate a comer, beber y vagabundear por aquí y por allá”. 

Desconcertado y estupefacto porque Baba se había prosternado a sus pies, Chhagan 

salió corriendo hacia los campos circundantes. Baba ordenó a los mándali que lo trajeran de 

vuelta, pero Chhagan había corrido con tanta rapidez que lo perdieron de vista. Los mándali 

lo buscaron sin poder encontrarlo. Entonces Baba salió en su búsqueda en una tonga tirada 

por un caballo. La tonga no pudo atravesar el infructuoso terreno de Meherabad por lo que 

desengancharon el carruaje y Baba ordenó a Rustom que la montara para buscar a Chhagan. 

Tras mucha dificultad, encontraron a Chhagan a unos cinco o seis kilómetros de distan-

cia. Fue traído ante Baba, quien le explicó ciertos temas y lo tranquilizó, con lo que la 
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situación volvió a la normalidad. Todos, incluso Chhagan, estaban exhaustos por la bús-

queda, por lo que Baba ordenó a los hombres que descansaran el resto del día. 

El 19 de mayo, Baba ordenó a Vishnu que le dijera a Chanji que diera una clase particular 

al hijo del encargado durante dos horas. Vishnu obró en consecuencia, creyendo que había 

cumplido la orden de Baba. Por la tarde, Baba le preguntó: “¿Cumpliste mis instrucciones?”. 

Confiado, Vishnu contestó que sí. Pero Baba había hecho averiguaciones, enterándose 

que Chanji le había dado al chico solamente una hora de clase. Entonces Baba reprendió a 

Vishnu: “Cometiste un grave error al cumplir lo que te ordené”. 

Vishnu protestó diciendo que el error no era de él sino realmente de Chanji. Esto enfadó 

a Baba, quien ordenó a Kisan que lo golpeara tres veces a Él por el error de Vishnu. La orden 

del Maestro debía ser obedecida y, aunque con vacilación, Kisan golpeó fuertemente tres 

veces a Baba con el palo. 

Entretanto, Vishnu contempló mudo y horrorizado lo que ocurría, hasta que le resultó 

insoportable y, de pronto, ¡salió corriendo mientras vagaba y lloraba como un enloquecido! 

Fue incapaz de controlar sus emociones. Baba y Arjun corrieron tras él, y tardaron mucho 

en atraparlo y traerlo de vuelta. Baba consoló a Vishnu hasta que se calmó. 

Durante este período en Meherabad, ningún mándali fue tan castigado o golpeado por 

Baba como Vishnu. Aunque Vishnu era maestro, Baba lo solía castigar y humillar delante 

de sus alumnos. Y Vishnu era el blanco de las críticas de Baba aunque fuera otro maestro 

quien hubiera cometido el error. 

Había dos clases de maestros en la escuela de Meherabad. Quienes se habían entregado 

a Baba y pertenecían al círculo del Maestro no tenían sueldo. Los otros sí, y enseñaban porque 

era su trabajo. Sin embargo, debido a la presencia de Baba, ellos también empezaron a amarle 

y, al final, fueron discípulos suyos. Si faltaba un maestro, Baba mismo se hacía cargo de la 

clase y enseñaba a los chicos. A veces, él también supervisaba los exámenes de los niños. 

Ese mismo día, más tarde, mientras daba una explicación sobre los sanskaras, Meher 

Baba declaró: 

Los sanskaras de una persona se queman con el calor espiritual del Maestro por el hecho 

de estar en compañía de un ser que realizó a Dios. Por este motivo, quienes están cerca de 

un Sadguru obtienen un gran beneficio espiritual, y el mérito de quienes sirven al Maestro 

es realmente inmenso. 

Pero ustedes sólo podrán establecer ese contacto si tienen buenos sanskaras y profunda 

devoción: si tienen la preparación de vidas pasadas. Cuanto somos lo debemos a nuestros 

sanskaras. Cuando somos completamente libres de las ataduras sanskáricas, realizamos a 

Dios. 
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Meher Baba en Meherabad, a mediados de la década de 1920. 

Consideren el ejemplo de un ovillo atado por muchos nudos. El hilo mismo es una ilu-

sión porque se encuentra atado por nudos. Los nudos son los sanskaras y el hilo es el alma. 

Debido a que el alma no es consciente de su propio Yo como Dios, su atención sigue estando 

enfocada en los nudos. Para liberarse de los nudos, hay que tomar ambos extremos y retor-

cerlos en dirección contraria; entonces todos los nudos se quedarán automáticamente des-

hechos. En el instante en el que el hilo está libre de nudos, es consciente de la realidad de 

que es hilo (alma) y no es nudos (sanskaras) que habían constituido una trampa para el 

cuerpo y la mente. Al principio, el alma no conocía realmente su libertad, pero ahora se 

conoce ella misma. 

¿Quién puede retorcer el hilo en dirección contraria y librarlo de los nudos? El Sadguru. 

Si los forzáramos tratando de separarlos tirando de ellos, entonces existiría el riesgo de que 

el hilo se rompiera. El hilo debe conservarse intacto para descender después de realizar a 

Dios. De lo contrario, la súbita y azarosa rotura de los hilos aquí y allá –a fin de desenredar-

los– haría que la persona perdiera la consciencia después de la Realización y fuera un Maj-

zoob (consciente de Dios pero inconsciente del mundo). 

Por eso, lo mejor es entregarse a un Maestro Perfecto, quien asume la responsabilidad 

de erradicar sus sanskaras y emanciparlos. Una vez que ustedes se entregan a él, él tiene el 

deber de guiarlos hacia el Conocimiento y la realización de Dios. 

Luego uno de los mándali preguntó: “Pero, ¿por qué no haces algo que sea tangible 

para nosotros?”. 

Baba contestó: 
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Mi trabajo con ustedes está siempre, y el modo más fácil de llegar a la Verdad consiste 

en entregarse a un Maestro Perfecto rompiendo todas las conexiones con el mundo. Tal como 

dijo Jesús: “Déjenlo todo y síganme”. La labor del Maestro, por la que desenreda a quienes 

están en contacto con él de los enredos mundanos, está sucediendo siempre. Su labor interna 

y secreta no puede compararse con la que él realiza abiertamente. 

Al explicar los milagros, Baba señaló:  

Resucitar muertos es un juego de niños para un Sadguru, lo cual no tiene para él impor-

tancia alguna, pues él tiene que trabajar para todo el universo. Él trabaja solamente en el 

momento apropiado para bien del mundo. Le muestran una moneda de una rupia a un niño 

que tiene fiebre y le dicen que, si toma la quinina, la rupia será suya. El chico cae en la tenta-

ción y toma la quinina. Pero tan pronto tiende su mano hacia la rupia, se la quitan. Esto tiene 

una razón: la rupia fue sólo un medio para que el niño tomara la medicina para que disminu-

yera su fiebre. Del mismo modo, es necesario operar milagros para atraer a la gente del mundo 

hacia la Verdad, y se los realiza solamente para bien del mundo. 

Si yo le dijera al famoso Henry Ford que viniera aquí e hiciera lo que yo le diga, ¿lo haría? 

¡Nunca! Pero si yo resucitara ante su vista mil cadáveres, ¡él estaría aquí de un salto para 

lavarme la ropa! 

La bendición, la vista, la palabra y la imagen de un Sadguru tienen muchísimo peso; por 

eso, ¿qué podemos decir sobre su contacto y su compañía? Es una persona de muchísima 

suerte la que tiene la posibilidad de sentarse junto a él y escuchar sus discursos. Esto es algo 

tan importante que jamás lo entenderán totalmente. Aunque, en comparación con el mundo, 

ustedes se hallen en una situación difícil, este es el único modo definido y fácil; es el modo 

con el cual el Sadguru los lleva hacia la emancipación y los libera de la red de maya. 

Ustedes ingieren la comida con la boca, la digieren y expelen el excremento por el recto. 

Esto lo saben. Pero, ¿una piedra sabe qué es boca y qué es recto? Ustedes nunca tratarían de 

comer con el recto; sería una vileza que trataran de hacer semejante cosa. Del mismo modo, 

el Sadguru conoce perfectamente el sendero por el que ha de llevarlos hacia la realización 

de Dios. Y él sabe qué clase de alimento ustedes deben comer y cuándo y dónde dárselos. 

Ustedes no tienen la más ligera idea acerca de esto, y en lo que a esto respecta, ¡no son me-

jores que las piedras! 

Una vez que se aferran a los pies del Sadguru, deben tratar de esforzarse al máximo para 

sujetarlos, sin dejar que se les resbalen. Solamente entonces están a salvo. 

Dios está en la mano derecha del Sadguru, y maya en su izquierda. La realización de 

Dios está en su pie derecho, y los milagros (en la ilusión) están en el pie izquierdo. Si presio-

nan su tobillo derecho, afectan directamente el Punto Om. Si un Sadguru pone su mano 

derecha sobre la cabeza de alguien con la intención de concederle la realización de Dios, esa 

persona la recibe instantáneamente. 

Al día siguiente, 20 de mayo, en casa de Shahane, Baba siguió explicando a los mándali 

cómo era el trabajo de un Sadguru: 

Cuando la mano y el pie derechos de un Sadguru están activos, esto significa ayuda es-

piritual para la persona correspondiente, a fin de ayudarla a que realice a Dios. De manera 

parecida, su mano y su pie izquierdos señalan felicidad material o milagros. Los milagros 

suceden automáticamente por medio de maya para quienes tienen fe en un Sadguru, pero 
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los miembros del círculo no deben esperar esos milagros porque el Sadguru mismo está tra-

bajando para ellos. 

Posteriormente, esa tarde, mientras estaba en el cuarto de los mándali, Baba dio a Gus-

tadji una explicación sobre los planos espirituales y los cielos(los sectores de los planos que 

los musulmanes llaman cielos): 

Los planos espirituales y los cielos son muy distintos. Los planos no tienen colores, pero 

los cielos, tienen los siguientes colores: el primer cielo es azul; el segundo, amarillo; el ter-

cero, rojo; el cuarto, blanco; el quinto, negro; y el sexto, verde; en cambio, el séptimo es inco-

loro. Esto significa que el séptimo plano y el séptimo cielo son uno y el mismo. 

Los yoguis, masts, walis y pir atraviesan y recorren los cielos, pero quien está destinado 

a convertirse en Sadguru o Qutub pasa por los planos. El camino a través de los planos está 

en la oscuridad, lo cual significa que quienes recorren los planos no son conscientes de que 

están avanzando. Quienes atraviesan los cielos pasan por la luz en el cielo de ese plano y son 

conscientes de que avanzan, disfrutando de impresionantes experiencias y poderes a me-

dida que lo están haciendo. Pero los planos son mucho más elevados comparados con los 

cielos. En cada plano en que se hallen pueden penetrar en los cielos respectivos. Por ejemplo, 

un peregrino del quinto plano (un wali) puede entrar en el quinto cielo, pero los yoguis o 

los masts de esos cielos no pueden entrar en los planos. 

Sin embargo, todos ustedes no tienen nada que ver en cuanto a recorrer el sendero. Han 

de recordar que Dios es la esencia de todas y cada una de las cosas. 

El 22 de mayo un tornado atravesó Meherabad, y hubo vendavales de polvo y escombro 

por todas partes. Los mándali temieron que las estructuras provisorias, con techo de chapa, 

fueran arrancadas y despedidas por los terribles remolinos. Nadie había visto nunca seme-

jante tormenta. Al final, algunas chapas fueron arrancadas de los techos, volando a cierta 

distancia. En medio de todo el fragor del tornado, Baba pidió el fonógrafo. ¡La tormenta se 

calmó con los sones del primer disco! 

Posteriormente, ese mismo día, Baba partió hacia Rahuri con catorce de los hombres 

mándali para asistir a la boda del pariente de uno de sus devotos, llamado S.N. Nagarkar. 

Baba dispuso que los hombres ayunaran y les dio esta explicación “En Rahuri tendrán mon-

tones de laddoos para comer, y lo mejor es que no coman nada hasta llegar allá”. 

Sin embargo, en el trayecto Baba cambió de parecer y pidió que el ómnibus se detuviera 

en la aldea de Dehre, donde envió a Arjun a pedir comida como limosna. Arjun lo intentó 

pero no consiguió nada sustancioso, salvo chapatis. No obstante, un cristiano pobre trajo 

arroz y dal. Baba comió un poco y le devolvió el resto a ese hombre para que terminara de 

consumirlo. 

Después se encaminaron hasta el local de un marwari, quien les dio encurtidos. Los 

mándali comieron estos picantes vegetales junto con los chapatis que Arjun había mendi-

gado. Baba les dijo bromeando: “No coman mucho. Recuerden que tienen que hacer justicia 

con los laddoos en el banquete de boduas”. 

Llegaron a Rahuri a la hora de la ceremonia y recibieron a Baba con la debida reverencia. 

Pero ya terminados los esponsales, no convidaron a Baba con laddoos aunque le pusieron 
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reverentemente una guirnalda y obsequiaron a cada uno de los mándali con un ramo de 

flores antes de que se fueran. 

El grupo regresó al ómnibus y Baba exclamó dirigiéndose a Dhake: “¿Dónde están los 

laddoos?”. Todos rieron y Dhake le contestó que les conseguiría comida. Su pariente, el 

doctor D.W. Chobhe, vivía en Rahuri, lo fue a ver y le pidió que en una hora preparara un 

almuerzo para el grupo. El médico aceptó hacerlo de muy buena gana. Fueron a su residen-

cia y los mándali no sólo tuvieron una comida sabrosa sino también laddoos. Aparente-

mente, el único propósito que tuvo Baba para llegar a Rahuri era conocer al devoto doctor 

Chobhe, quien le recibió con muchísimo amor. 

* 

Un día, un hombre vestido como ascético fakir llegó de Ahmednagar para ver a Baba y 

le dijo: “Si le permites a Khansaheb Cawasji que me regale un auto, te diré cómo curar a tus 

pacientes leprosos de Meherabad”. 

Esto enfadó a Baba, quien le contestó por escrito: “Soy un médico completo: soy médico 

de todas las enfermedades. Receto cuanto medicamento un paciente necesite. Estoy tratando 

exitosamente a los leprosos, pero ¿cómo podrás entender esto?”. 

–¿Por qué no se curan cuando el tratamiento que les das es bueno? –preguntó el fakir. 

Esto hizo que Baba se enojara más y que le contestara: “¿Cómo puedes saber si se curan 

o no? ¡La luz brilla dentro de sus cuerpos feos y deformes! Tú no puedes ver esa luz; lo único 

que ves son las jaulas de sus feos cuerpos”. 

El fakir era un charlatán y por mera arrogancia insistió en que Baba ordenara a Cawasji 

que le regalara un auto nuevo. Baba le replicó enérgicamente, con gestos: “¡Vete ya de 

aquí!”. 

Poco después, Baba fue personalmente a Ahmednagar para encontrarse con Khansaheb 

Cawasji. Este hombre ingenuo, muy impresionado por el fakir, lo único que estaba esperando 

era el permiso de Baba para regalarle el auto. Baba lo persuadió amablemente de que no hi-

ciera ese regalo extravagante al falso fakir. 

Durante este período, Baba había puesto un anuncio clasificado en el diario The Times 

of India, en procura de un oftalmólogo para que trabajara en Meherabad, y aunque un mé-

dico se mudó allí, no se quedó mucho tiempo. Poco después, llegó otro oftalmólogo con su 

esposa y empezó a vivir en Meherabad. Hondamente impresionado por las compasivas 

obras de Baba, fue atraído inmensamente por el Maestro. Él trabajó desinteresadamente tra-

tando las dolencias oculares de pacientes que acudían con frecuencia al dispensario. 

En una ocasión llegó a Meherabad un anciano que tenía cataratas. El médico informó a 

Baba que operaría a ese hombre para quitárselas si disponía de equipo de cirugía. Baba 

aceptó suministrárselo. Entretanto, el paciente se quedó en Meherabad y se lo alimentó bien 

a fin de fortalecerlo para la operación. Los elementos quirúrgicos llegaron y el 25 de mayo 

fue inaugurado en Meherabad un hospital oftalmológico. Padri y Pendu eran los asistentes 

del médico. 

Cuando le quitaron las cataratas, el anciano recuperó la vista y lo primero que preguntó 

fue: “¿Quién es Meher Baba?”. Cuando se lo dijeron, corrió a postrarse ante él, llorando de 
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gratitud. Por las tardes se sentaba cerca del comedor con Pendu y Padri quienes, para poner 

a prueba la recién recuperada vista del anciano, le preguntaban cuántos eran los carros tira-

dos por bueyes que pasaban por el camino o cuántos eran los vagones de los trenes que 

pasaban. El anciano, contento, respondía acertadamente sus preguntas. No esperó en Mehe-

rabad hasta que le hicieran los anteojos sino que se marchó pronto diciendo con alegría: 

“Ahora puedo ver. ¡Puedo ver!”. 

Muchas personas aprovecharon las instalaciones médicas ofrecidas en Meherabad y 

varias recuperaron la vista gracias a la obra de Meher Baba. 

El 27 de mayo, Baba pronunció un discurso sobre los aspectos Personal e Impersonal 

de Dios: 

Hay en la vida un objetivo primordial y supremo: servir personalmente a un Sadguru y 

entregarse a él por completo. El segundo objetivo es meditar constantemente sobre el nom-

bre divino. El tercero es el servicio desinteresado, y el cuarto, la ofrenda de adoración (la 

plegaria). Servir a un Sadguru es como estudiar para una Maestría, meditar sobre el nombre 

divino es como estudiar para obtener una Licenciatura, prestar un servicio desinteresado es 

como diplomarse en el secundario, y rezar y ofrecer plegarias es como aprender el alfabeto. 

Una vez que somos licenciados, no nos cuesta mucho llegar a obtener la Maestría. 

Si alguien me preguntara quién es más grande, si el Dios Personal o el Dios Impersonal, 

si Tukaram o Bhagwan, si Zoroastro o Ahuramazda, si Jesús o el Dios Padre, yo contestaría 

categóricamente que Tukaram, Zoroastro y Jesús son más grandes. En realidad, ellos son los 

Más Grandes entre los Grandes porque, por el hecho de ser cada uno Sadguru o Avatar, 

prestan un servicio infinito al universo y sufren infinitamente cargando sobre sí el peso de 

la cantidad infinita de sanskaras del mundo. ¡Indudablemente, una persona consciente de 

su divinidad, como por ejemplo Tukaram o Zoroastro, es categóricamente más grande si se 

la compara con Bhagwan o Ahuramazda, que no son conscientes de su divinidad (Dios sin 

forma)! 

Zoroastro fue realmente Dios en forma humana: fue un Avatar. A fin de trabajar en la 

Creación, tuvo que descender como hombre en medio de la humanidad iletrada, fanática y 

apasionada. Si Zoroastro les hubiera dicho que le adoraran, le habrían denunciado, hosti-

gado y asesinado. Le habrían considerado enormemente egoísta y absolutamente loco. Por 

eso les enseñó a rezar a Dios sin forma. Pero, en realidad, adorando a Dios sin forma, ellos 

estaban adorándolo a él; y por consiguiente ellos tuvieron la impresión de que Ahuramazda 

era más grande que Zoroastro, lo cual era erróneo. 

Posteriormente, ese mismo día, Baba explicó a los mándali: 

Son dificilísimas las circunstancias en las que ustedes se encuentran. Por un lado, los 

apegos materiales los seducen y, por el otro, el Gurú los atrae hacia sí. Al final, en este tira y 

afloja, el Gurú siempre gana y los libera de la esclavitud de maya. A pesar de ello, la fasci-

nación de maya no es menos formidable. A pesar de todas mis explicaciones y advertencias, 

si por casualidad viniera por aquí una bella dama, con seguridad todos ustedes quedarían 

embobados con ella. Olvidarían todo esto porque maya los domina. Sin embargo, lo que yo 

les digo es que hagan todo lo posible por librarse de las ataduras de maya. 

Supongan que hay una persona sin dientes. Si le traen la dulce caña de azúcar, no la 

puede masticar ni disfrutar porque no tiene dientes, y piensa cuán mejor estaría si los tu-

viera. Esto es también estar atrapado en los atractivos de maya. 
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¡No es broma escapar de las fauces de maya! Las bendiciones del Sadguru son lo único 

que puede salvarlos. ¡El Sadguru puede pulverizar a maya en un abrir y cerrar de ojos! Él 

tiene tales poderes. Habría interminables nacimientos y muertes si no se contase con la 

ayuda del Sadguru. No es que él apague el fuego de la ilusión o de la mente de ustedes, sino 

que los libera de ese fuego. ¡Ustedes realizan a Dios si él les golpea la frente para que se 

realicen! Ustedes no tienen la mínima idea de los poderes divinos que un Sadguru tiene en 

sus manos. 

Los cerdos viven principalmente en la inmundicia. Aunque les pusieran delante monto-

nes de perlas, ¡ellos correrían en busca de la basura! El mundo semeja inmundicia y basura, 

y el sendero de la realización de Dios es como una senda llena de incontables perlas. Ustedes 

viven en las mismas condiciones que los cerdos. Les están mostrando perlas valiosísimas pero 

la basura sigue atrayéndolos. Solamente los cisnes conocen el valor de las perlas. 

Ustedes no me escucharían aunque yo les platicara durante centenares de años. Deben 

tener la Experiencia, la cual puede ser dada en un instante. 

Baba siguió escribiendo en su pizarra dando a los mándali otros ejemplos: 

Consideren que este edificio en el que están sentados es como la casa de la realización 

de Dios. En ella hay ollas, cacerolas, camas, baúles, muebles y otras cosas. Ahora bien, en 

caso de que ustedes no tuvieran idea de que estas cosas existieran, ¿cómo podrían averiguar 

acerca de ellas? Para esto hay dos modos: mediante descripción o mediante experiencia. El 

modo descriptivo, definitorio o explicativo es largo, imposible de comprender y agotador. 

Pero supongan que los trajeran a esta casa con los ojos vendados y que, una vez dentro, les 

quitaran las vendas. Entonces ustedes verían las cosas por sí solos y sabrían con exactitud lo 

que hubiera en la casa. 

Digamos que ustedes le vendan los ojos a un aldeano analfabeto de Arangaon y lo llevan 

a la ciudad de Nueva York. Cuando le retiran las vendas, él se asombrará de las cosas que 

ve y que jamás imaginó que existieran. Hubiera sido en vano explicarle en Arangaon estas 

cosas porque no podría haberlas entendido; pero, al ver por sí mismo a Nueva York, conoce 

todo sobre esta ciudad. De igual manera, aunque me muriera explicándoles todas las cosas, 

ustedes seguirían estando donde ahora están. Pero la experiencia les dará el conocimiento. 

La realización de Dios es posible; sin embargo, ustedes tienen vendados los ojos y no 

tienen idea de qué significa esa Realización. ¡Van detrás de la basura cuando yo quiero que 

miren las perlas! En consecuencia, el primer deber del Maestro consiste en liberarlos de los 

tentáculos de maya y después hacer que ustedes se realicen. Una vez que ustedes se entre-

guen a un Sadguru, hasta su excremento tendrá que trabajar para ustedes20. Lo que ustedes 

necesitan es amor y fe. 

Dejen todo (la meditación, los ejercicios espirituales y la repetición del nombre de Dios), 

dejen todo lo que para ustedes sea una carga. Estas prácticas sólo los confundirán más. ¿De 

qué sirve que vayan a ver a un Majzoob cuando éste se halla sumido en la dicha eterno e 

inconsciente del mundo y sus asuntos? Nada puede obtenerse sin la gracia de un Sadguru. 

Por ello, entréguense a él y obedézcanle con amor y fe totales. Sírvanle y llegarán al Más Allá. 

 

20 Esta afirmación puede referirse a la ceremonia del lendi que Sai Baba de Shirdi acostumbraba permitir. Dicen 

que Tajuddin Baba solía orinar y defecar sobre un ídolo de piedra, el cual era adorado por un discípulo cercano, 

un maharajá llamado Raghuli Rao Bhosle. 
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El 29 de mayo de 1926 fue celebrado con gran reverencia el cumpleaños de Upasni Maha-

raj (cincuenta y seis años), por lo que cerraron la escuela y, en su honor, dieron de comer a 

casi cuatro mil personas. Bañaron a Baba y él repartió golosinas como su prasad. Como de 

costumbre, Angal Pleader leyó pasajes selectos de los Puranas. Por la tarde, hubo una lenta 

procesión con palanquín hacia la Colina de Meherabad y encendieron fuegos artificiales. 

Al día siguiente, los niños de la escuela participaron en un torneo deportivo. Y un día 

después, tuvo lugar un debate entre estos estudiantes bajo la presidencia y guía de Mohan 

Shahane. 

Ramchandra Gadekar, que para entonces se hallaba en Meherabad, había dado examen 

hacía poco. Baba le llevó aparte y le hizo saber esto: “¡Saliste reprobado en tu examen!”. El 

joven quedó cabizbajo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Para consolarlo, Baba pidió golo-

sinas y las repartió entre todos, diciendo: “¡Esto es para celebrar que Gadekar salió repro-

bado en sus exámenes!”. Pero instantes después, llegaron noticias de Ahmednagar por las 

que Gadekar en realidad había resultado aprobado. Las pesarosas lágrimas de Gadekar se 

convirtieron en sonrisas de alegría y alivio. 

Más tarde, ese día, 31 de mayo, a la hora del té, Baba explicó en la escuela de niñas qué 

significaba la costumbre india de ofrecer un coco a los santos en general: 

El coco puede dividirse en cuatro partes: sus tres envolturas más el agua adentro. Cada 

una representa algo distinto. La parte más externa, fibrosa y filamentosa, simboliza el cuerpo 

material. La cáscara dura simboliza el cuerpo sutil. Y el meollo o parte blanda interior sim-

boliza la mente. El agua que está dentro simboliza la realización de Dios. 

Tres son los pasos que hay que dar para sacar el agua de un coco. El primero consiste en 

quitarle las fibras; el segundo, en romper la cáscara; y el tercero, en abrir el meollo. Habi-

tualmente, la gente recurre a estas operaciones corrientes, lentas y sucesivas al abrir un coco; 

pero, en el instante de la ofrenda total, cuando durante la adoración rociamos agua, rompe-

mos en pedazos la dura cáscara del coco de un solo golpe. 

Todas estas costumbres tienen significado espiritual. La extracción de las fibras del coco 

puede compararse con desechar el cuerpo y sus sanskaras materiales. Sin embargo, el cuerpo 

sutil se activa con la eliminación del cuerpo material. El cuerpo sutil semeja la cáscara dura 

del coco que ahora es quebrado. 

La mente (el meollo) queda cuando se eliminan los cuerpos material y sutil (las fibras y 

la cáscara). Finalmente, encontramos a Dios (el agua) cuando aniquilamos a la mente. 

Quitar todas las fibras del coco es como eliminar o quitar una por una las propiedades 

de maya. Pero incluso después de quitar todas las fibras, eliminando todo el cuerpo y los 

sanskaras densos (materiales), maya sigue existiendo en forma de cuerpo sutil (la cáscara) y 

de cuerpo mental (el meollo). 

Incluso después de aplastar la cáscara, eliminando de ese modo al cuerpo sutil, el meollo 

subsiste, lo cual significa que la mente sigue experimentando la Creación. Mediante la eli-

minación de la mente, sólo queda el agua: la realización de Dios. 

Necesitamos para alcanzar la realización de Dios, la eliminación sucesiva de las tres en-

volturas (densa, sutil y mental), lo cual significa la aniquilación total de las tres clases de 

sanskaras. Esta terminación sucesiva tiene lugar en el curso corriente de la involución, no 

solamente durante siglos y siglos sino durante eones y eones. 

Sólo el Sadguru tiene poder para hacer que una persona realice a Dios. Solamente él 

puede aplastar todo el coco de un solo golpe y aniquilar a la mente y a maya. Por ello, la 
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ofrenda de cocos a un Sadguru significa que le entregamos por completo el cuerpo, la mente 

y el alma. 

A continuación, Baba dio una explicación sobre sahavas con un Maestro: 

El modo más fácil y breve de realizar a Dios es mediante el contacto con un Sadguru, lo 

cual significa estar en compañía, o sahavas, con un Maestro, obedeciéndole y sirviéndole. 

Este remedio se parece a un tren expreso especial que los lleva directamente hasta su des-

tino.  

El segundo modo consiste en repetir con amor y sinceridad totales cualquier nombre de 

Dios, y a falta de un Sadguru, en servir desinteresadamente a la humanidad. Esto se parece 

a un viaje en un tren de pasajeros que se detiene en casi todas las estaciones. 

El tercer método tarda muchísimo. Significa celebrar todos los ritos y ceremonias de la 

propia religión de todo corazón y fe, pero no mecánicamente. Este método se parece a un 

tren de carga que marcha resoplando muy lentamente. 

Los Avatares y Maestros Perfectos transportan consigo a sus discípulos especiales en 

trenes expresos. A los individuos devotos y serviciales, los Maestros les mostraron el sen-

dero del servicio desinteresado y de la repetición del nombre de Dios. Y al mundo en general 

le señalaron el sendero de la observancia de rituales y ceremonias. Pero todos estos hábitos 

y ritos religiosos que los Maestros brindan están llenos de profundo significado. Los méto-

dos hindúes consistentes en cantar bhajans y batir palmas, y las plegarias namaz de los mu-

sulmanes son métodos que menguan los sanskaras, que son los grandes obstáculos en el 

sendero que lleva hacia Dios. 

Por ejemplo, piensen en el kusti, o sea, el cordón sagrado de los zoroastrianos. Los tres 

nudos de este cordón sagrado significan los tres principios santos de la religión: buenos pen-

samientos, buenas palabras y buenas acciones. Ahora bien, ¿qué significado profundo tiene 

sacudir el kusti cada día antes de usarlo? Simboliza tirar la suciedad (los sanskaras) que se 

juntaron el día anterior. Pero el kusti debe limpiarse con fe total; de lo contrario, miles de 

kustis purificados por puro hábito, con meros murmullos mecánicos, de nada sirven. De 

manera parecida, el canto de bhajans por los hindúes o el namaz de los musulmanes son un 

esfuerzo para concentrar la mente en un solo objeto: Dios 

En la tarde del 3 de junio sucedió algo que molestó a Baba y él amenazó con marcharse 

de Meherabad. Después, al anochecer explicó esto a los mándali: 

Escúchenme y recuerden esto. Yo no me siento mal porque alguien esté muriendo o in-

cluso muera, pero si ustedes me desobedecen, eso me duele muchísimo. Esta tarde me hastié 

y dije que quería irme. Ustedes se pusieron serios y se quedaron callados. Lo que les dije fue 

debido a que fueron negligentes. Un Sadguru o el Avatar no puede abandonar el cuerpo 

físico hasta haber completado la labor de preparar su círculo. 

Esta tarde me pusieron de mal humor pero no pude decirles que era a causa de ustedes. 

Antes les dije que mi molestia y hartazgo se debía a razones externas. Tomen como ejemplo 

un tuerto, que mira algo con un solo ojo y ustedes piensan que los está mirando. En mi caso 

esto es similar. Yo me ocupo de mi labor, y mi comportamiento externo es tan peculiar que 

ustedes no lo comprenden. 
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¿Qué saben ustedes de los poderes de los Acharyas21 (los Maestros Perfectos) quienes, 

en aras de su deber para con la humanidad, descienden de su excelso estado de Infinitud a 

este plano inferior y experimentan un sufrimiento inimaginable? ¡Ustedes no tienen idea de 

la magnitud de esta dicha! 

Entonces Baba dio estos consejos a los mándali:  

Una piedra permanece inmóvil en cualquier circunstancia; la pueden patear, escupir o 

adorar, pero todo esto no le afecta. Mientras ustedes no hagan caso omiso de sus gustos y 

rechazos, y no sean indiferentes a que los pateen, calumnien y ridiculicen, no pueden esperar 

la realización de Dios. ¡Tienen que quemar su ego hasta consumirlo! ¡Tienen que hacerse 

polvo! Solamente el contacto de un Sadguru puede producir esto. 

Piensen en un hombre que está muy perfumado. Basta con que se siente en medio de 

una multitud para que su presencia vuelva fragantes todos los alrededores. De manera pa-

recida, si alguien despide una ventosidad, en ese lugar hay fetidez y la gente da vuelta la 

cara. Por esa razón, deben estar en compañía de santos, cuya atmósfera divina es beneficiosa 

para ustedes. La salud espiritual de ustedes resultará adversamente afectada si se fusionan 

con la suciedad del mundo. 

Por ejemplo, piensen en una película en la que el malvado molesta a un hombre inocente 

y honrado. Lo atrapa, lo hostiga y quiere matarlo. Esa obra fascina a los espectadores y quie-

ren saber si ese pobre hombre se dará maña para librarse de las garras del malvado. Si la 

víctima supera el dilema, los espectadores se sienten felices, pero si el malvado sale ganando, 

entonces se afligen. Cuando termina la proyección, caen en la cuenta de que tan sólo se trata 

de una película –de imágenes proyectadas sobre una pantalla– y que eran infundados los 

sentimientos que los agitaron mientras la miraban. Estuvieron absortos en un espejismo. 

Así es la vida de ustedes. Se trata de una mera película insustancial porque es falsa: es 

inventada. Todo lo que ven alrededor de ustedes es absolutamente nada. Todo es falso: ¡es 

ilusión, teatro, película, espejismo! En consecuencia, lo recalco y reitero a todos y cada uno: 

no se dejen seducir por maya; recen siempre sinceramente a Dios y acuérdense de Él. Afé-

rrense a mis pies y yo los conduciré por el sendero de la Realización. 

Ramchandra Gadekar siguió preocupándose por los resultados finales de sus exámenes 

en la universidad. En la noche del 5 de junio, Baba le consoló diciéndole: “Este universo 

nació porque hubo preocupación. Y ahora el ser humano es incapaz de realizar su propio 

Yo Real debido a que su mente está preocupada. Te aconsejo que te tranquilices y mantengas 

la calma frente a cualquier inquietud, agitación y calamidad. No permitas que esos pensa-

mientos ingresen en tu mente, sino más bien empújalos hacia mí, diciendo ‘¡Vayan a Baba!’ 

Las cosas saldrán bien si sigues mi consejo”. 

Cuando Baba iba todos los jueves, con los mándali, a la casa de Shahane, en el cuarto 

para las familias de Arangaon, aquél servía té con leche y bhajias. El 8 de junio, estando Baba 

allí, dijo: “Estos bhajias son deliciosos y los disfrutamos mucho, pero el verdadero gozo 

radica en comer los bhajias preparados con la harina de los sanskaras y fritos con el aceite 

de la devoción sobre el fuego del amor”. 

 

21 Acharya es la palabra sánscrita que significa Maestro Perfecto. 
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Meher Baba en Meherabad, en el año 1927. 

Respecto de la finalidad de la religión, Baba explicó lo siguiente: “El verdadero signifi-

cado de la religión consiste en conocer a Dios, ver a Dios y ser uno con Dios. Todo lo demás 

acerca de la religión es un ejercicio de ritos y ceremonias”. 

Después Baba pidió que todos cantaran, señalando en primer lugar a Kaka Shahane 

quien se puso nervioso porque lo tomó de sorpresa. Sin embargo, todos se divirtieron mu-

cho con lo que él cantó tartamudeando. 

El 9 de junio, Baba hizo esta observación a los mándali: 

Es grande el número de mis devotos, pero el número de mis discípulos es mucho menor. 

El devoto busca el gozo de su propia devoción, mientras que el único deber del discípulo 

consiste en obedecer las órdenes del Maestro, lo cual es mucho más difícil. Los devotos esco-

gen a su propio Maestro y se entregan a él. Un Maestro escoge a sus discípulos. Por lo tanto, 

muchos pueden llegar a ser devotos, pero sólo poquísimos pueden convertirse en discípulos. 

Llegó un circo a Ahmednagar y su luchador campeón, Ramamurty, acudió a Meherabad 

para recibir el darshan de Baba. Después Baba permitió que los mándali asistieran al circo, 

pero Adi Sr. no pudo conseguir ómnibus. Más tarde Baba dijo: “Esto es para mejor. Toda esta 

existencia mundana se parece a un circo. Si alguien quisiera verla en su forma verdadera, no 

se molestaría en ver esto que llaman circo. ¡Descubriría que el mundo es un circo!”. 

Dos días después, Baba explicó a los mándali lo siguiente: 
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¡Deberían darse cuenta de que la combinación de felicidad y aflicción (propias de los 

mundos material, sutil y mental) sólo equivale a la sombra de una gota del infinito océano 

de la dicha! 

¡Oh, qué dicha suprema 

Qué inagotable tesoro de hermosura de Dios! 

En estos últimos meses, Babajan ha estado diciendo: “¡Mis siete meses y trece días termi-

naron!”. ¡Cuán profundo debe ser el significado de esto! Tal vez signifique que, así como un 

niño tarda nueve meses en nacer, de igual modo a ella le quedan un mes y diecisiete días 

para completar alguna importantísima labor suya! 

El Maestro continuó diciendo en alusión a la reciente visita de Naval Talati a Babajan: 

Naval fue a ver a Babajan y le dijo que lo hacía de parte mía, y Babajan le replicó: “Él es 

quien atiende mi negocio”. Esto significa que Babajan es fuente de toda la fuerza espiritual 

que está operando actualmente, y que yo soy su único representante, cuyo depósito está 

lleno de indecibles tesoros. Entonces ella compuso y recitó este verso: 

¡Mi tienda no se halla en edificio alguno ni en el mundo; 

Mi mundo consiste solamente en Yezdan o Merwan! 

El doctor Karkal invitó a Baba y los mándali a tomar el té el 12 de junio, pero llegaron 

a su casa antes de que estuviera listo. Baba repartió todos los regalos dispuestos, prepara-

ron el té de prisa, Baba lo sirvió a cada uno y dijo a Karkal: “Mira con qué rapidez se 

terminó todo”. 

El doctor Karkal le contestó: “Baba, tú tienes la llave”. 

En respuesta a esto, Baba reveló lo siguiente: 

La llave del mundo es una sola pero la tienen los cinco Maestros Perfectos en sus manos. 

Por ejemplo, una caja fuerte tiene una sola llave, sin que ninguna otra pueda abrirla. Los 

cinco Maestros Perfectos controlan la caja fuerte, o sea, el mundo. Un Maestro es custodio 

de la llave, sin la cual no pueden abrir la caja fuerte. El segundo Maestro vigila para que no 

abran la caja fuerte sin su previo consentimiento. El tercero es el único autorizado para usar 

la llave a fin de abrir la caja. El cuarto es el único que tiene derecho a repartir la riqueza que 

se halla en la caja. Y el quinto Maestro es el único con facultad para autorizar que se la re-

parta. De manera que hay una sola llave del mundo, que los cinco Maestros comparten en 

pie de igualdad. 

Los cinco Maestros Perfectos, más otras cincuenta y una almas que realizaron a Dios 

(Majzoobs y jivan-muktas) controlan la llave. Estos cincuenta y uno son miembros del par-

lamento de los cinco Maestros Perfectos. Cincuenta y uno más cinco es igual a cincuenta y 

seis: este número 56 nunca se modifica. De esta manera, el juego del mundo prosigue conti-

nuamente. Todo esto que les estoy diciendo es un secreto. 

Llegó a Ahmednagar la “Compañía Teatral Parsi”, de Bombay, y se dispuso que el do-

mingo 13 de junio representaran la obra titulada Bhakta Surdas para entretener a Baba. 
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Rustom, tío materno de Baba, actuaba y dirigía la compañía. Baba acudió con todos desde 

Meherabad (en total ciento cincuenta personas, incluidos los niños de la escuela) para ver la 

obra en Ahmednagar. Después del primer acto, Baba abandonó su asiento, salió y se puso a 

caminar de aquí para allá. A las cinco y media regresó a Meherabad y después preguntó por 

el argumento, que Chanji le contó detalladamente. Después Baba observó que la obra era 

buena porque transmitía esta verdad: cuando desaparece la lujuria, aparece Dios. Entonces 

afirmó: “Se encuentra a Dios cuando la lujuria se marcha”. 

Durante la representación, alguien convidó a los mándali con paan, que ellos comieron. 

Al enterarse de esto, Baba se contrarió y los reprendió: “Mientras estén conmigo no coman 

ninguna comida ni nada que les ofrezcan afuera. Quienes consumen esos comestibles reci-

ben de quienes se los dan muchos sanskaras que se suman a los sanskaras de ustedes”. 

El 16 de junio de 1926 conmemoraron el aniversario de la muerte de Zoroastro. Baba 

expresó lo siguiente: “Ayunaré hasta fines de febrero de 1927 porque quiero invertir mi 

respiración para dar los toques finales a la preparación del círculo. Esta respiración inversa 

es necesaria para eliminar los sanskaras remanentes del círculo, los cuales son prarabhda, su 

destino”. 

Al día siguiente llegó un sadhu para ver a Baba expresándole su deseo de ver a Dios. 

Baba le pidió que guardara silencio durante un año y comiera una sola vez cada veinticuatro 

horas. El sadhu estuvo de acuerdo en esto, pero el primer día mismo empezó a quejarse por 

el ayuno. Baba le advirtió: “¡Dios no es una cosa barata que se consiga con sólo pedirla! 

Paciencia y sufrimientos sobrehumanos son requeridos para alcanzarle”. Entonces dio de 

comer al sadhu en casa de Shahane y le mandó que se encontrara con el Sadguru Narayan 

Maharaj en su ashram de Kedgaon. 

* 

Resultó que el famoso delincuente Satya Mang llegó a Meherabad junto con su banda 

para recibir darshan de Baba. Había acudido con la esperanza de que el Maestro le bendijera, 

de que la profesión que había elegido seguiría siendo lucrativa y de que no lo apresarían. 

Cuando llegó, Baba estaba conversando con unos cincuenta mándali en el Makan y fue 

informado de su arribo. Nadie tenía idea de quiénes eran realmente esos hombres. Satya 

Mang y sus cómplices se sentaron en el suelo frente a Baba después de postrarse primera-

mente ante él. De repente Baba se puso muy serio y permaneció en silencio durante varios 

minutos. Después preguntó: “¿De dónde vienen ustedes y hacia dónde se dirigen?”. 

Cuando Satya Mang le contestó, Baba le miró fijamente y le dijo letra por letra: “¡Ustedes 

deberían usar brazaletes!”. 

Satya Mang no captó el significado de esto y preguntó a los mándali qué había dicho 

Baba. Baba volvió a repetir: “¡Ustedes deberían usar brazaletes en sus muñecas! ¿Por qué no 

las están usando?”. 

Cuando uno de los mándali le explicó, Satya Mang preguntó: “¿Por qué? ¿Qué hice?”. 

– ¡Eres un cobarde! –exclamó Baba. 

– ¿Qué quieres decir con eso? –gritó Satya Mang. 
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–Un hombre fornido como tú puede sacarle agua a una piedra (significando que podría 

trabajar arduamente y ganarse la vida en forma honrada). Pero en lugar de eso, eres un 

dacoit (un ladrón que roba a la gente). Tu nombre mismo aterroriza el corazón de hombres 

y mujeres que no pueden dormir cuando piensan en ti. 

Hasta entonces los mándali ignoraban quién era ese hombre, pero tras escuchar a Baba, 

tuvieron la seguridad de que se trataba del infame Satya Mang, quien tenía atemorizada a la 

gente del distrito y a quien la policía no podía capturar a pesar de que hacía todo lo posible. 

Baba continuó: “Son ilegítimas las ganancias con las que te sostienes. ¿No tienes ver-

güenza de dejarte crecer el bigote? No eres un hombre, ¡eres una mujer!”. 

Satya Mang replicó: “Mi profesión la heredé. Si no sigo en ella, ¿cómo voy a mante-

nerme y cómo voy a mantener a mi familia? ”. 

– ¿No puedes ocuparte de otra cosa que de robar a la gente? ¿Qué está haciendo el resto 

de las personas en este mundo? ¿Quieres decir que en este mundo todos viven robando? 

Era inaudito que se le dijera esto a este peligroso delincuente, pues Satya Mang y su 

banda aterrorizaban incluso a la policía. Sin embargo, este lobo se convirtió en cordero ante 

Meher Baba (a quien él llamó Maharajá) y le preguntó humildemente: “Maharajá, mués-

trame qué he de hacer. Estoy dispuesto a renunciar a este modo de vivir si encuentro algún 

empleo para mantener a mi familia”. 

Baba le replicó: “Esto puede arreglarse de inmediato, pero ¿cómo podrás dejar de robar? 

¡Cada célula de tu cuerpo contiene gérmenes de robo!”. 

–No, Maharajá, te juro que me apartaré de esa vida si aseguran el porvenir de mis hijos. 

Una vez que hagan esto, yo nunca volveré a robar. 

Entonces Baba le preguntó seriamente: “¿Sabes ante quién estás prestando tu juramento? 

¿Tienes alguna idea de a quién estás prometiéndole esto? Si no cumples con lo que prometes 

a Dios, arruinarás tu vida. Dios lo sabe todo. ¿Entiendes?”. 

–Sí, Maharajá, entiendo. Jamás repetiré mis acciones pasadas. ¡Jamás quebrantaré mi 

promesa! 

Entonces Baba le tendió la mano y con un gesto le dijo: “¡Prométemelo!”. De inmediato 

Satya Mang se adelantó y tocó con la palma de su mano la de Baba. Luego éste le previno: 

“Si te echas atrás en lo que me prometiste, quedarás totalmente paralítico. Recuerda esto”. 

Luego Baba dispuso que mantuvieran a la familia de Satya Mang y le ordenó que acu-

diera a Meherabad una vez por semana. A partir de ese día, desapareció de Ahmednagar la 

amenaza de robos y la gente quedó muy impresionada con este “hecho milagroso”. La in-

tervención de Baba asombró a todos. Fue algo inaudito que un asaltante como Satya Mang, 

quien había eludido exitosamente a la policía durante años se sometiera a un Maestro espi-

ritual y se entregara a él. 

Satya Mang cumplió su promesa y siguió siendo fiel por un tiempo, pero las ganas de 

robar empezaron nuevamente a causarle escozor en las manos. Una noche entró sigilosa-

mente en una casa para robar y cuando estaba por substraer unos pocos objetos de valor, 

¡vio a Baba de pie frente a él! Tembloroso y aterrorizado recordó las palabras de Baba: 



año 1926 
 

76 

Dios está siempre presente. Él lo ve todo. 

¡Nada se halla oculto para Él! 

De pronto todo se oscureció como si se hubiera quedado ciego. Satya Mang palideció 

y cerró los ojos. Al abrirlos, Baba había desaparecido. Abandonando los objetos robados, 

fue de prisa a Meherabad para ver a Baba y luego, cuando le vio, las lágrimas corrieron por 

sus mejillas cuando le confesó: “Maharajá, por favor, perdóname esta vez. No cumplí mi 

promesa”. 

Baba le preguntó, fingiendo no saber de qué se trataba: “¿De qué estás hablando? ¿Qué 

sucedió?”. 

Satya Mang exclamó: “Dios, tú lo sabes todo. ¡Perdóname!”. Y cayó a los pies de Baba. 

Baba le perdonó porque su arrepentimiento era sincero, y le previno: ”No lo vuelvas a 

hacer nunca. Paramatma lo sabe todo y lo ve todo”. 

De allí en adelante, Satya Mang nunca volvió a cometer delitos o substracciones, y la 

policía también se valió de él para seguir la pista de otros delincuentes. Satya Mang estuvo 

presente en Meherabad todos los jueves y participó de las reuniones que allí se celebraban. 

En él nació la fe en la divinidad de Meher Baba y cambió por completo. Basta que Baba 

le dijera una palabra para que estuviera dispuesto a sacrificar su vida. En una ocasión su-

plicó a Baba que le permitiera ponerse a su servicio. Baba le contestó: ”Cuando llegue la 

hora apropiada, te daré con seguridad la oportunidad para que me sirvas”.22 

Boman B. Irani estaba casado con la hermana de Baily. Boman se convirtió en discípulo 

de Meher Baba, él y su familia habían permanecido en Meherabad desde 1925. Durante un 

período, la familia de Boman se quedó sola en Meherabad. Boman trabó amistad con Satya 

Mang, quien ayudó muchísimo a la familia. Asimismo, Satya Mang se encargó de vigilar 

Meherabad durante años. 

Esta es una interesante anécdota sobre cuán confiable era Satya Mang ante Baba: 

En diciembre de 1933, robaron unas chapas galvanizadas de la cabina de Baba, que se 

hallaban sobre la cripta-cabina en la colina de Meherabad. Baba mandó a buscar a Satya 

Mang y le preguntó sobre lo ocurrido. El negó haber robado eso. Pero Baba le retrucó: “Si 

no has robado esos elementos, entonces con seguridad lo hizo algunos de tus socios. Averi-

gua y tráemelo.” 

Satya Mang se fue, reunió a los integrantes de su banda pero en la reunión nadie admitió 

haber cometido ese delito. Entonces Satya Mang dijo: ”Meher Baba dice que el ladrón está 

entre ustedes y él dice siempre la verdad”. 

Al escuchar esto, uno de los hombres, que se llamaba Fakira, exclamó: ”Si eso es así, 

entonces ¡tú mismo eres el ladrón!”. 

Cuando Fakira se dirigió de esta manera a su ex jefe, Satya Mang le contestó enérgica-

mente: ”Muy bien, pero primero nosotros dos vamos a ir a ver a Meher Baba. Después 

 

22 Satya Mang resultó ser de ayuda para los mándali cuando Baba partió de Meherabad para vivir en Nasik años 

después. Se encargó de la seguridad durante el darshan colectivo de 1937 en Nasik, en ocasión de celebrarse los 

cuarenta y tres años de edad de Baba. 
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iremos al dhuni, nos pondremos ceniza en la boca, y repetiremos estas palabras ‘¡Que quien 

sea el ladrón muera dentro de ocho días!’”. 

Fakira aceptó hacerlo y ambos obraron según lo convenido. Después de hacerlo, Fakira 

murió a la semana y después se supo que él había sido realmente el ladrón. Los ex miembros 

de la banda de Satya Mang quedaron muy impresionados y cesaron en sus tendencias de-

lictivas para gran alivio de la gente de la localidad. 

* 

A fin de permitir que los mándali compartieran su ayuno, que se proponía prolongar hasta febrero 

de 1927, Baba les ordenó que empezaran a ayunar de manera rotativa. Los hombres ayunarían uno 

después del otro. Comenzarían a las 8 de la mañana del 19 de junio de 1926 y continuarían hasta las 3 

de la tarde del día siguiente, y se irían rotando, por turnos, durante diecinueve horas cada día. Mohan 

Shahane tenía que programar la rotación para asegurarse de que los mándali cumplieran sus turnos 

durante esos seis meses. 

El 21 de junio era la festividad musulmana de Bakri-Id, celebrada en memoria del Profeta 

Abraham cuando ofrendó a su hijo Isaac como sacrificio a Dios. Los mándali musulmanes observa-

ron la festividad en Meherabad. Refiriéndose a la costumbre musulmana de matar ese día una cabra, 

Baba dijo: ”Creen que si el Profeta mató una cabra ese día, ellos también deben matarla. ¡Lo que 

deberían hacer es matar sus mentes en lugar de matar cabras! ¿De qué sirve matar animales inde-

fensos?”. 

Baba concluyó con esta sarcástica observación: ”Si yo ordenara a los mándali que usaran som-

breros y nunca se pusieran al sol con la cabeza descubierta, después de unos años juzgarán que usar 

siempre sombrero bajo el sol es una práctica religiosa”. 

En una ocasión, reflexionando sobre su sentido del humor, Meher Baba contó lo siguiente: 

Ajoba es muy anciano. Tiene familia e hijos, y está gastando sus sanskaras en esta vida. 

Supongan que en su próximo nacimiento reencarna como mujer. ¡Que Dios no lo permita! 

Veo a este anciano ahora y también lo veo como será en el próximo nacimiento, ¡y eso me 

hace reír! ¿Mi sentido del humor no está justificado? ¡Yo lo veo todo; lo veo como si fuera un 

sueño! Pero, a pesar de eso, todo eso me molesta porque tengo que trabajar por los demás 

para hacerles ver esto como un sueño. 

Upasni Maharaj fue mujer en su nacimiento anterior y no volverá a nacer jamás. La rea-

lización de Dios se obtiene mientras la persona está en vida en forma humana, pues la auto-

ridad llega con la forma humana. Pero hay una autoridad especial que llega con la forma 

humana masculina. Un Maestro Perfecto tiene un círculo de doce hombres, con el agregado 

de dos mujeres. De las catorce personas, todos los miembros del círculo son varones, salvo 

las dos mujeres que representan los papeles de madre y hermana espirituales. 

Babajan es un Qutub, uno de los cinco de esta era. De las cincuenta y seis personas que 

realizan a Dios, una mujer llega a ser Maestro Perfecto, y la otra es también perfecta: es 

jivan-mukta o Majzoob. Esa mujer se halla actualmente en el Tíbet. Tiene un grupo de dis-

cípulos, pero habitualmente se encuentra en las montañas y son poquísimos los que la ven. 

Los cincuenta y cuatro seres restantes que realizaron a Dios son hombres. El número de 

almas que realizaron a Dios, que se hallan en la tierra, es eternamente fijo: cincuenta y seis, 

y nunca se modifica, salvo durante las eras Avatáricas cuando Dios desciende directamente 

como hombre. 
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El 22 de junio, Meher Baba reveló lo siguiente: 

Un Sadguru es como un océano, una ilimitada extensión de agua. Vacíen su mente de 

todo deseo mayávico y las aguas del océano encontrarán acceso: las aguas del Conocimiento, 

del Poder y la Dicha. 

Los jivan-muktas, los Majzoobs y otros seres espirituales de los planos sutil y mental son 

los acueductos para las aguas de la Realización. Ellos distribuyen las aguas del océano entre 

los candidatos meritorios que están preparados y que están preparándose. 

Baba dijo, continuando con el símil del agua: 

El agua en forma gaseosa se evapora y forma nubes. Ahora bien, ustedes no pueden 

usar este gas o este vapor de las nubes para máquinas ferroviarias ni para algún otro 

vehículo impulsado por vapor. Para esto tienen que bombear agua del océano, del río o de 

algún afluente: entonces llenan los tanques del motor y producen vapor para hacerlo fun-

cionar. 

Estas nubes de vapor condensado pueden compararse con los Majzoobs, que son el va-

por que los Sadgurus forman y usan en el mundo. Y ustedes son los bhaktas (los amantes) 

cuya agua hay que calentar, hacer hervir y transformar en vapor. En otras palabras, la esen-

cia debe prepararse para que cambien de forma. Por otra parte, el hielo y la nieve se parecen 

a las personas del mundo que no son propensas a la espiritualidad: ¡son muy frías! 

Dos días después mientras daba una explicación sobre los Majzoobs que realizaron a 

Dios, Baba reveló lo siguiente: 

Los Majzoobs están absortos en su éxtasis y el mundo los toma por locos. Parecen un 

carruaje cuyos caballos se desbocaron y galopan sin nadie que lo conduzca. El carruaje es el 

Majzoob mismo y los caballos son las débiles impresiones densas, sutiles y mentales que 

quedan como residuos de su mente. Quien conduce es el intelecto y el ego. El Majzoob carece 

de mente egoica sanskárica, por lo tanto su carruaje no tiene conductor. 

Durante unos días se conversó mucho sobre la Sociedad Teosófica, dirigida por Annie 

Besant, y sobre Krishnamurti, quien era promocionado por ella como el “Nuevo Maestro 

del Mundo”. El 26 de junio, Meher Baba hizo estas observaciones a algunos visitantes que 

lo interrogaron acerca de los teósofos:23 

¿Krishnamurti un Nuevo Maestro del Mundo? ¡Dios nos libre! Ustedes no pueden com-

parar al Sadguru Ramakrishna, de Calcuta, con Krishnamurti. ¡Ramakrishna era la personi-

ficación de Rama y Krishna! Krishnamurti vive con total majestuosidad, esplendor, pompa 

y poder, y se mueve por Inglaterra en círculos aristocráticos y de moda, juega al tenis y al 

golf, y lleva una vida muy cómoda. Él no tiene la más ligera idea –ni siquiera un ápice– de 

la Verdad Real. 

Lo mismo puede decirse de estos divertidos y ostentosos teósofos. Son grandes sola-

mente en publicitarse: escriben y hablan con palabras altisonantes sobre planos, poderes, 

colores, doctrina secreta, sociedad y casta. La verdad está muchísimo más allá de esto. 

 

23 La Sociedad Teosófica, con la que se identifica generalmente a la Teosofía, fue fundada en 1875 por Helena Pe-

trovna Blavatsky. Su doctrina incorpora elementos del budismo y del brahmanismo arraigados en India. 
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Si el deseo de ustedes es aspirar a la Realización, lo que deberían hacer es sostener su 

vida misma en la palma de la mano, dispuestos a entregarla a cada momento. Solamente 

entonces se los juzgará dignos y capaces de experimentar la Verdad. 

Luego, el tema giró hacia la Misión Cristiana Americana y el Ejército de Salvación, dos 

organizaciones empeñadas en convertir a la gente al cristianismo, declarando que era el 

único camino seguro de salvación. Baba preguntó: “¿Por qué todo esto? ¿Por qué desorien-

tar a las personas para que abandonen sus religiones? ¿es la religión la Verdad así como 

también el camino hacia la Verdad?”. Seguidamente aclaró esto: 

La Verdad nada tiene que ver con la religión. La Verdad se halla muy lejos y mucho más 

allá de los dogmas y principios de la religión. La Verdad está desnuda y sin restricciones, y 

sólo se la puede experimentar cortando los miembros sueltos de maya: la lujuria, la ira y la 

codicia. 

Los musulmanes dicen que esa experiencia sólo puede lograrse con la religión islámica, 

abogando por la circuncisión y otros rituales. ¡Qué ridiculez! ¿Algunos de ustedes saben por 

qué los musulmanes practican la circuncisión? Mahoma les dijo que cortaran y aniquilaran 

sus mentes, significando que cortaran con maya y con sus propios sanskaras. Esto quiere 

decir que debemos controlar nuestra mente y dejar de tener pensamientos mundanos. Pero 

debido a que no logran comprender el verdadero significado de la enseñanza del Profeta, 

algunos teólogos se concentran en la costumbre de circuncidar a los niños, costumbre ésta 

que la gente aceptó y empezó a seguir sin pensar. 

Lo mismo se aplica en cada religión: los parsis con su kusti y los cristianos con su 

bautismo. ¿Qué significan todas estas prácticas en nombre de la religión? 

Si hacer que los demás duden de su propia religión no es un pecado, con seguridad es 

una gran debilidad. ¿Qué ventaja existe en expandir una religión hasta que sus fieles totali-

cen millones? 

¡Esto es el Kali Yuga! Vean los horrores que se comenten por abogar por la religión. Miren 

las masacres entre hindúes y musulmanes, que son producto de la ignorancia y la crueldad. 

Todo esto en nombre de la religión. Al mismo tiempo, han aparecido muchos falsos profetas 

y cunde la hipocresía. Las personas quieren ahora doctrinas religiosas a la medida de sus 

propias ideas acerca de la vida, y los astutos dirigentes que observan todo esto y satisfacen 

los deseos de la gente encuentran miles de seguidores. 

Luego Baba continuó dando estos consejos: 

Por eso les he estado diciendo; controlen su mente, lleven una vida pura y limpia, 

desechen los deseos y sigan a un Maestro que haya realizado a Dios. Sólo entonces estarán 

a salvo. Seguir a un Maestro no significa que renuncien a su religión. ¡A lo que deben renun-

ciar es a la mente! 

Si tratan de prender fuego al pasto verde, éste no arderá. Pero si arriman un fósforo a un 

pajar, arderá de inmediato hasta convertirse en cenizas. El pajar simboliza la acumulación de 

sanskaras. Al pasto verde hay que ponerlo cerca del fuego para que se seque. Esto significa 

que para que una persona destruya sus propios sanskaras debe estar con un Sadguru en quien 

el conocimiento divino está ardiendo siempre. Los sanskaras se acumulan pero también se 

secan con el contacto y la compañía de un Sadguru. Finalmente, con las llamas de su gracia, él 

hace arder y arranca todos nuestros sanskaras. Ni siquiera los rojos sanskaras de la lujuria y 
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la ira, que son los que crecen con más rapidez y echan raíces más profundas, deben preocu-

parnos para nada si estamos en contacto con un Sadguru. 

El 28 de junio, un hindú devoto que solía celebrar diversos rituales religiosos llegó para 

ver a Baba. Quería casarse y ansiaba que el Maestro lo alentara en tal sentido. Pero Baba no 

le dio su aprobación, explicándole lo siguiente: ”El casamiento sería para ti un gran tro-

piezo en el sendero de la realización de Dios. Pero lo peor que podrías imaginar sería que 

te relacionaras con una mujer sin estar casado; sin embargo, incluso el matrimonio será un 

obstáculo y una barrera en el sendero”. 

Baba no lo alentó a que se casara tal como aquel hombre lo había esperado. Sin embargo, 

en otras ocasiones Baba recomendaba a determinadas personas que se casaran. 

Posteriormente, mientras daba una explicación sobre la inevitable Realización de su 

círculo, Baba declaró lo siguiente: 

Si yo lo deseara, podría hacer inmediatamente que los miembros de mi círculo alcanza-

ran la Realización. Pero el hecho de experimentarla de repente no les permitiría cumplir con 

su deber. ¿Y quién lo haría entonces? Supongamos que ustedes hacen que su mano se Realice 

y que luego, iluminada, ella dejara de trabajar como antes. ¿Qué trabajaría por ella? Es por 

esta razón que los Sadgurus siempre preparan gradualmente a los miembros de su círculo 

sin que éstos sepan lo que están haciendo, o sea, elevándolos para que se Realicen. 

Alguien se refirió a practicar yoga y Baba observó: 

¡En lo que a ustedes concierne, nada de yoga ni de bhoga. ¡Nada de ejercicio espiritual ni 

de goce mundano! ¡Todos ustedes a la vez y en total oscuridad, sin que lo sepan para nada, 

están siendo llevados hacia arriba! 

Lo que el Sadguru hace por los miembros de su círculo es debilitar y quitar de en medio 

poco a poco sus intelectos y egos, estableciendo una permanencia que propenda a la even-

tual liquidación de aquéllos. Él permite que las mentes de los miembros de su círculo per-

manezcan porque la labor del Sadguru prosigue continuamente detrás de las mentes de 

ellos. 

Entonces Baba señaló la diferencia entre maya y sanskaras: 

Supongan que los asalta la ira, la lujuria y la codicia o cualquier mala emoción o senti-

miento. Esto es obra de maya. Pero supongan que tienen hambre, sed o sueño, lo cual se 

debe a los sanskaras. Si ustedes comen, beben o se entretienen inocentemente, esto no está 

mal porque es necesario para la vida. Pero si son vencidos por cualquier ataque de maya, 

entonces tienen que ahuyentar esos ataques diciendo: “¡Váyanse! ¡Váyanse al infierno! ¡No 

tienen nada que hacer aquí!”. 

Durante este discurso entró un obrero llamado Shankar y Baba le dijo en broma: 

”Shankar, conviértete en kankar (piedra) para que no te sigan afectando las tretas de la 

bruja maya!”. 

Después añadió: ”A una piedra se la puede venerar con flores o manchar con barro sin 

que nada la afecte. Recuerden esto: el verdadero yogui es aquel a quien nada de este mundo 

puede afectar; no lo preocupan ni afectan para nada el entorno ni las circunstancias”. 
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Alguien hizo esta pregunta mientras Baba estaba hablando: ”¿Por qué hay en el mundo, 

en cada era, cincuenta y seis almas Realizadas?”. 

Baba replicó: 

El número 56 señala la perfección. Dios tiene que asumir una forma humana para reali-

zar la labor de mantener un equilibrio en el universo, y si existiera solamente una Persona 

Perfecta, ésta no sería suficiente para este propósito. Por ejemplo, el dueño de un bar que 

venda toddy necesita varios ayudantes: uno prepara el toddy, otro lo sirve, otro cobra, etcé-

tera. Pero si el bar no existe, ¿de qué sirven los ayudantes? Por lo tanto, el universo debe ser 

mantenido, y se necesitan cincuenta y seis personas que hayan realizado a Dios para llevar 

a cabo de manera ordenada los asuntos del universo. 

La visión de un ojo es limitada. Esta infinitud de la ilusión requiere cincuenta y seis perso-

nas para manejar ordenadamente el universo. Todo esto está más allá del intelecto para us-

tedes, y de nada vale hasta que surja el Conocimiento, el cual no es fácil que sobrevenga. 

Charlar sobre esto es todo aire (aire vacío) que tratamos de atrapar pero no podemos. Como 

dice Hafiz: 

El lazo del intelecto jamás atrapa a este Conocimiento;  

destruye ese lazo y lo obtendrás. 

Por ejemplo, en la superficie del océano hay un hombre en un bote. Pero si el hombre 

mismo se convierte en océano, ¿para qué sirve el bote? Cuando el hombre no tenía Conoci-

miento, disfrutaba del océano saliendo en bote; y cuando él mismo se convirtió en océano, 

no encuentra placer en salir en bote: ¡y el bote flota sin remero en la superficie del océano! 

Este es el estado de un Majzoob. 

Yo soy Prabhu: el Señor. Yo soy todo Conocimiento, Poder y Dicha. Ustedes me ven, 

hablan conmigo y me tocan, pero yo habito en la Infinitud. Mi estado es indescriptible. ¡Ol-

vídense de mi estado, y piensen solamente en lo que yo puedo darles! Si no estoy jugando 

las veinticuatro horas del día con Dios como Dios, ¿cómo podré ser capaz de dar la Expe-

riencia Infinita? 

Todo esto supera la limitada comprensión de ustedes. Tienen intelectos y yo he descen-

dido hasta el nivel intelectivo de ustedes para hacer que entiendan; pero como ya lo dije, 

esto supera totalmente la comprensión humana. 

El 30 de junio, Meher Baba dio a los mándali esta explicación acerca de maya: 

Dios usa a maya para conducir los asuntos del universo. Paramatma nunca usa a maya 

para hacer que los demás se libren de maya. Supongan que Arjun es Paramatma y que su 

bastón es Dios. Si ustedes envuelven este bastón con un hilo de siete colores, ese hilo es 

maya. ¡Cuán diferentes son Arjun y el hilo: este último sólo ha tocado a Dios (el bastón), no 

a Paramatma, quien se mantiene distante. 

Supongan que sucede que confunden al hilo con una víbora. Mayaes producto de ese 

error. Pero, si vemos que el hilo es sólo hilo y nada más, entonces, ¿dónde está maya? En 

realidad, maya es solamente esa falsa suposición de ustedes. Al final, cuando descubren que 

se trata solamente de un hilo, se ríen de su falsa suposición porque sus temores desaparecie-

ron: eliminaron a la ilusión. Del mismo modo, cuando alcanzamos la Realización, nos reímos 
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de estas ideas falsas, que son propias de maya (o sea, el mundo y todo lo conectado con él) 

porque son totalmente falsas e irreales. 

En consecuencia, en el instante mismo en que maya(o sea, los deseos, las pasiones y la 

ira) entra en la cabeza de ustedes, ¡échenla! No le permitan entrar para nada. Si los persigue 

un perro rabioso, ustedes gritan para espantarlo. Por otra parte, si le dan comida, los seguirá 

y no se irá. De manera parecida, maya es como un perro rabioso. No le permitan ingresar en 

su mente. Aléjenla como harían con un perro rabioso. Aléjenla con todas sus fuerzas, pues 

una vez que se quede con ustedes, les será imposible librarse de ella. 

Las personas dicen que Dios creó a maya, pero no es así. Por ejemplo, piensen en el pelo 

de la cabeza. El pelo es maya y la cabeza es Dios, el Creador. Aunque el pelo crece en la 

cabeza, la cabeza ignora cómo, por qué y de dónde viene. Entonces, ¿cómo podrá decirse 

que la cabeza creó al pelo, o que Dios creó a maya? Sin embargo, en un sentido, la creación 

propiamente dicha de maya misma depende de Dios. 

Maya es pura ilusión: es la fuerza de la imaginación. Donde hay lujuria, hay maya. 

Donde hay ira, hay maya. Donde hay codicia, hay maya. ¡Quien renuncia a maya lo encuen-

tra todo! No sean esclavos de maya. Subyuguen a maya y verán a Dios en toda su perfec-

ción. 

Sin embargo, es casi imposible realizar a Dios. Debemos morir para lograr ese estado, 

no ahogándonos o suicidándonos, sino renunciando a maya y librándonos de sus engañosos 

señuelos. Y esta maya es tan tiránica y poderosa que hasta las mejores personas sucumben 

ante sus encantos. Los verdaderos héroes que la devoran son poquísimos. Por eso, aférrense 

a mis pies para allanar su camino o de lo contrario ni siquiera tendrán un soplo de la Reali-

dad y sus enconados esfuerzos por alcanzar la Meta una Era tras otra no los acercarán a la 

misma. 

El 1º de julio de 1926 fue jueves y, como de costumbre, el piso del cuarto de los mándali 

estaba cubierto con bosta de vaca. Había pasado casi un año desde que el Maestro iniciara 

su silencio y los mándali tenían esperanzas de que ese día empezara a hablar nuevamente, 

pero en lugar de ello les indicó que guardaría silencio hasta febrero de 1927. 

Más tarde, ese mismo día, Baba habló sobre los diferentes estados de dicha: 

Si la dicha del alma que realizó a Dios la comparamos con el placer físico, entonces, la 

dicha de los yoguis se parece a nuestra sombra; y el placer que un hombre del mundo dis-

fruta se parece a la sombra de una sombra o a un reflejo en un charco. ¡De manera que las 

personas comunes y corrientes ni siquiera pueden imaginar qué es la dicha verdadera! 

Los Majzoobs tienen mente y cuerpo, pero no tienen intelecto ni ego, por lo que disfrutan 

una dicha plena. En los yoguis, además de la mente y del cuerpo, hay intelecto y ego, por lo 

que no disfrutan la dicha perfecta. Por este motivo digo que los hombres comunes y corrientes 

no tienen la más brumosa idea de qué es realmente la dicha. No pueden imaginarlo. 

Luego, Baba ascendió por la colina hasta el tanque de agua pero al rato regresó llevando 

su colchoneta. A partir de esa noche empezó a descansar frente a la cabina situada en el Sai 

Darbar. Baba había permanecido en el tanque durante casi dos meses, desde el 3 de mayo 

hasta el 30 de junio. Entonces empezó a quedarse por segunda vez en el Sai Darbar, donde 

siguió escribiendo su misterioso libro que, según indicó, aún no había terminado. 

Gustadji era el encargado del almacén, ubicado en la galería de la oficina de correos. 

Cuando Naja, Masaji, Chowdari o las mujeres de los cuartos en los que vivían algunas 
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familias solicitaban elementos, escribían sus pedidos en un papelito y se lo enviaban a Gus-

tadji. Después de ponerle sus iniciales, pasaba la lista a Baba para que la examinara. Baba le 

ponía sus iniciales en ella y se la devolvía a Gustadji quien suministraba las cosas pedidas. 

De esta manera se controlaban rigurosamente todos los suministros que salían del almacén 

de Meherabad. 

En este período, Baba supervisaba personalmente la salud de las mujeres mándali. 

Mientras descansaba en la galería del cuarto de las mujeres, situado en la oficina de correos, 

él preguntaba a cada una sobre cómo se sentía. De acuerdo con lo ordenado por él cuando 

estuvo recluido, las mujeres tenían que informarle sobre su salud mediante notas escritas. 

Una vez Khorshed informó a Baba por nota que tenía un fuerte dolor de cabeza. Baba le 

contestó por nota ordenándole que tomara de inmediato una tableta de quinina y otra al irse 

a dormir. Este remedio resultó eficaz. 

Un rasgo del carácter de Meher Baba era su dulzura con los animales y su disgusto 

cuando veía que los maltrataban. Un día vio que un gitano llevaba por el camino un burro 

con una pata trasera herida. De inmediato dejó lo que estaba haciendo y fue al encuentro 

del gitano. Tras acariciar al animal, persuadió al hombre que le permitiera llevar al burro al 

hospital, le limpió personalmente la herida y le vendó la pata. 

El 7 de julio Baba interrumpió el trabajo de los mándali cuando vio que estaban mo-

liendo negligentemente el maíz sin cumplir regularmente el horario que él programara. En 

cambio continuó él mismo esta humilde labor durante media hora cada día. 

Ese mismo día, llegó un grupo de personas de Andhra Pradesh, en el sur de India, para 

recibir el darshan del Maestro y le cantaron en telegu. Baba ordenó a Gopal Swamy (uno de 

los residentes de Meherabad) que cantara con ellos porque también hablaba telegu. A con-

tinuación, Baba explicó algunos de los famosos pareados de Kabir: 

Un Dios que adorna la casa del Rey Dasarath = el Cuerpo = Jivatma = el alma individual 

encarnada = la consciencia que es inconsciente de la Inconsciencia Infinita y la Consciencia 

Infinita latente en su individualidad. 

Un Dios que late en cada corazón = la Mente = Ishwar= el Creador = la Inconsciencia 

Infinita inconsciente del Verdadero Yo, pero consciente de su Inconsciencia Infinita en la 

creación del universo. 

Un Dios impregnando el universo entero = Espíritu = Shiva = Paramatma = la Consciencia 

Infinita consciente del Verdadero Yo y consciente de su Inconsciencia Infinita que creó el 

universo. 

Un Dios más allá de los tres mundos = el Yo = Paratpar-Parabrahma-Paramatma como el 

Ser Infinito inconsciente de Sí Mismo en el estado de Más allá del Más allá = el Yo antes de 

que Él fuera el Creador del universo y antes de que Él se conociera a Sí Mismo. 

A fin de conocerse a Sí Mismo, Dios se convirtió en las almas individuales; se encarnó a 

Sí Mismo en ellas, pero de ese modo quedó ligado por sus acciones. Nadie escapa a los re-

sultados de las acciones. Las acciones deben realizarse de modo tal que los sanskaras comu-

nes sean equilibrados por sus opuestos. 

La devoción, la limosna, la oración, el bhajan, el kirtan y la repetición del nombre de Dios 

crean sanskaras (en la mente) que consumen los sanskaras corrientes (del cuerpo). Pero la 

penitencia, los ayunos y las prácticas yóguicas crean más esclavitud aún. Verdadero ayuno 

significa dejar famélica a la mente, no al cuerpo. 
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Haber realizado a Dios significa experimentar el estado de sueño profundo estando des-

pierto. El mejor modo de crear estos sanskaras opuestos consiste en entregarse a un Maestro 

Perfecto, mantenerse en contacto con él y cumplir totalmente sus órdenes. 

Nuevamente en relación con el tema del yoga, Baba dio esta explicación sobre el sa-

madhi de los yoguis: 

Mediante prácticas yóguicas se obtiene un estado de samadhi que facilita el recorrido 

del sendero: atravesando conscientemente los planos. Sin embargo, durante ese samadhi, el 

yogui no está avanzando hacia adentro; en cambio, permanece estacionario. Por ejemplo, 

ustedes caminan (avanzan) y después descansan como si estuvieran profundamente dormi-

dos. Este descanso les da energía para avanzar más. En este sentido, el samadhi yóguico se 

parece a un descanso. 

Aunque el estado de samadhi nos permite descansar antes de empeñarnos en avanzar, no 

es lo único esencial para el avance. Hay medios mejores, más fáciles y más rápidos, como el 

sahavas de un Sadguru. No tienen igual los beneficios que se obtienen con la compañía de un 

Maestro Perfecto consciente de Dios. 

* 

El 10 de julio de 1926 conmemoraron el primer aniversario del silencio del Maestro. 

Cerraron la escuela y el dispensario, y todos los mándali ayunaron con Baba durante vein-

ticuatro horas. Entretanto, entre las nueve y las diez de la mañana, Baba estuvo sentado 

cerca del dhuni. Tres hombres dormitaron en presencia de Baba y tuvieron un sueño similar 

sobre el fallecimiento de Hazrat Babajan y, al despertar, contaron lo que soñaron. 

Baba respondió explicando lo siguiente: ”A partir de hoy, Babajan interrumpió todas 

sus actividades y deberes, que fueron transferidos a otra parte. Dentro de diez o veinte días, 

a lo sumo, dentro de doscientos días, ella abandonará su cuerpo. Después de esto, durante 

dos o tres años habrá caos y confusión en el mundo, y después de eso, habrá paz y progreso 

espiritual. Un tiempo después, también habrá un cambio en mi estilo de vida”. 

A las tres de la tarde se interrumpió inesperadamente el ayuno de los hombres en casa 

de Shahane. Poco después un hombre que administraba un orfanato llegó con unos niños 

para recibir el darshan de Baba. 

Tras quedar en silencio, hubo un acentuado aumento en la cantidad de discursos pro-

nunciados por Meher Baba y también en la intensidad de sus actividades y quehaceres dia-

rios. En esa época, las actividades de Baba consistían en moler maíz, bañar a los niños y 

lavarles la ropa, terminar de escribir su libro, prestar servicio a los pobres y afligidos, escuchar 

las quejas de las clases inferiores y ayudarlos en sus dificultades, supervisar todo lo progra-

mado en Meherabad, prestar especial atención y supervisar a los mándali, dar darshan a mi-

les de personas y aconsejarlas acerca de sus problemas, y atender la correspondencia diaria. 

No todas esas tareas le llevaban mucho tiempo, pero era verdaderamente notable que 

las cumpliera en silencio. Aunque Meher Baba expresaba ira y perdón, desagrado y felici-

dad, y seriedad y buen humor, demostraba un perfecto control y jamás dejaba escapar una 

palabra. Participaba con fervor en todos los juegos, pero ni siquiera cuando estaba suma-

mente animoso pronunciaba nunca un sonido.  
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Meher Baba en Ahmednagar, en 1926. 
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Esa tarde en casa de Shahane, cuando Baba estaba dando prasad, deliberadamente pasó 

por alto a Waman Keshav Subnis, uno de los residentes de Meherabad. Después, cuando 

por la tarde cantaron bhajans, Subnis se comportó de manera extraña y, cuando por la noche 

se fue a acostar, por alguna razón no hizo una reverencia ante Baba. 

Esa noche, a las diez en punto, de repente se puso histérico, empezó a decir a los gritos: 

“¡Sadguru Meher Baba Ki Jai!” a vociferar: “¡Baba! ¡Baba! ¡Baba!” y a abofetearse con fuerza la 

cara. Los mándali trataron de contenerlo. ¡Pero haciéndolos a un lado a empellones, seguía 

abofeteándose y llamando a Baba a los gritos! Subnis lloraba y se quejaba de haber sido 

privado del prasad y del darshan de Baba antes de irse a dormir. Siguió así, frenético, hasta 

la medianoche cuando finalmente se calmó y calló. 

Al día siguiente, el Maestro anunció una nueva rutina para él mismo y para los mándali 

durante los siete meses siguientes, desde el 12 de julio hasta el 7 de febrero de 1927, la cual 

consistió en lo siguiente: 

Baba dejará de ingerir alimentos una vez cada veinticuatro horas desde el 13 de julio, 

sustentándose solamente con leche, té o dal. 

No tomará parte en deporte alguno. 

Cada uno de los mándali que esté compartiendo su ayuno ha de sustentarse también con 

líquidos. 

Baba no pronunciará discursos. 

Baba vendrá a Meherabad, para realizar inspecciones, una vez o dos veces por semana, 

y la mayor parte del tiempo estará recluido en un lugar fijo. 

Baba comenzó su ayuno el 12 de julio, y durante la mayor parte del día permanecía 

aislado cerca de la mesa-cabina junto al dhuni. 

Durante el darshan del 14 de julio apareció un itinerante quien suplicó a Baba la reali-

zación de Dios. Baba le ordenó que se sentara en una choza, debajo de un árbol neem, du-

rante un año, y que ingiriera alimentos sólo una vez cada veinticuatro horas. El hombre 

aceptó las instrucciones de Baba. Pero mientras se hallaba sentado frente a éste, habían 

transcurrido quince escasos minutos, cuando Baba le preguntó: ”¿Qué estás pensando?”. 

Le contestó: ”En lugar de esto me gustaría ir a quedarme en Shirdi. Esto molestó a Baba, 

quien le dio permiso y el itinerante se marchó”. 

En el Makan del 16 de julio, Rustom le preguntó por el círculo y Baba le explicó lo 

siguiente: Cada Maestro tiene que perfeccionar su círculo, cuyos miembros son los que en 

el pasado estuvieron conectados muy largo tiempo con él y quienes se congregan alrededor 

de él en la era en la que él ha de darles la Realización. Quienes beben el verdadero zumo (el 

conocimiento) son poquísimos y solamente uno entre billones llega a ser un Maestro. 

–Entonces, ¿por qué esforzarse por una posibilidad tan extraordinaria? –le preguntó 

Rustom– Eso es como ganar la lotería. La posibilidad es dificilísima. 

–Porque conmigo el resultado es seguro aunque lento. Ustedes consiguen aquello por 

lo cual se esfuerzan. Al final, la meta y el objeto de todos y cada uno es encontrar la Verdad 

–replicó Baba. 
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–Entonces, si esto les sucede con seguridad a todos, ¿por qué esforzarse? Eso sucederá 

por sí solo –dijo Rustom. 

–El empeño y el esfuerzo de ustedes los acerca cada vez más a la Meta. Aunque fracasen 

noventa y nueve veces, si el esfuerzo número cien los hace llegar hasta el punto de recibir 

la gracia del Maestro, entonces la labor de ustedes se justifica ampliamente –replicó Baba–. 

Por ejemplo, miren los rayos del sol que penetran por el techo del Makan. Comparadas con 

el espacio de esta sala, que está oscura, las grietas mismas son pequeñísimas y los rayos que 

permiten entrar son pocos. Ese es el estado de las personas en el universo; en su mayoría 

son cabalmente ignorantes del Conocimiento Divino. Sólo unos pocos recibieron un poco 

de luz de un Ser Realizado. Se parecen a esos rayos, pero éstos no son el Sol, el cual es el 

Verdadero Conocimiento. 

* 

Alrededor de las nueve de la noche del 19 de julio, un hombre que regresaba de Mehe-

rabad a Ahmednagar después de recibir darshan de Baba oyó gritos provenientes de una 

zanja junto al camino. Se acercó para indagar y vio tres cuerpos en la oscuridad. Asustado, 

volvió corriendo a Meherabad y regresó con algunos mándali en el auto de Rustom. 

Los mándali hallaron a tres personas ensangrentadas. Una estaba muerta y las otras dos 

a punto de morir, quejándose de dolor. Rustom fue deprisa a la estación ferroviaria para 

informar a la policía y, al regresar, ordenó que los dos heridos fueran llevados al hospital 

de Meherabad, a pesar de que los demás mándali se opusieron pues estaban preocupados 

por las posibles implicaciones legales. Sin embargo, Rustom asumió la responsabilidad de 

ese acto y llevó a Meherabad a los hombres que estaban sangrando. Los mándali no sólo se 

lo reprocharon severamente sino que, cuando llegó a Meherabad, Baba también desaprobó 

lo que Rustom hizo pues no deseaba verse de ningún modo involucrado con la policía. “Esto 

es como alquilar una casa que se está incendiando”, dijo Baba echando humo. 

Posteriormente al llegar la policía y explicársele como era la cosa, aquélla ensalzó el 

gesto humanitario de Rustom. A la mañana siguiente, ambas víctimas fueron internadas en 

el hospital de Ahmednagar, donde finalmente se recuperaron. Después Baba elogió lo deci-

dido por Rustom frente a tanta oposición. 

En vista de las festividades venideras, se decidió que se apostara un policía cerca de la 

escena del crimen, que era un sitio famoso en el que se sabía que los asaltantes se ocultaban. 

Mientras cambiaban ideas sobre el homicidio, el tema giró en torno de la muerte y Baba 

efectuó estos comentarios: 

¿Por qué los Sadgurus deberíamos conmovernos por las espantosas heridas y mutilacio-

nes que a la vista son horribles? ¿Ustedes sienten algo cuando matan una hormiga, un jején 

o un mosquito? ¡Para nada! ¿Se sienten mal cuando un carnicero retuerce cruelmente el co-

gote de una gallina? No. Entonces, ¿por qué temer y temblar ante este homicidio, ante las 

heridas, la sangre y el dolor? Todas las hormigas, moscas, gallinas y cabras tienen vida como 

los humanos. ¿Por qué sentimos por uno lo que no sentimos por otro? 

Así como ustedes consideran que las vidas de estos animales son por demás insignifi-

cantes en comparación con las de los seres humanos, de igual manera los Sadgurus conside-

ran que las muertes humanas son triviales e insignificantes. Para ellos, todo el mundo es una 
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pequeña cosa, tan sólo un punto. Entonces, ¿por qué preocupase por un hombre que está 

muerto? Además, abandonar el cuerpo no es para nada la muerte en lo que atañe a los 

Sadgurus. Se trata simplemente de abandonar una forma para tomar otra. El cuerpo es como 

un saco que cubre al alma. Miles y centenares de miles de esos cuerpos sucumben diaria-

mente y la misma cantidad vuelve a ocupar cuerpos simultáneamente. Los Sadgurus están 

realmente muertos respecto de la ilusión y, por lo tanto, están viviendo realmente en la eter-

nidad. Por ello, ¿qué son estos cuerpos que se abandonan y éste cambio de sacos que con 

ellos ocurre? 

Es la mente la que debe morir, no el cuerpo. El cuerpo puede morir mil muertes; el atma 

(el alma) está ahí, viva. No muere nunca. Aun cuando el cuerpo y la mente estén muertos en 

el estado de Realización, el atma está viviendo allí eternamente. 

El cuerpo vive, trabaja y sufre por la mente, y la mente vive por el alma. Por ejemplo, 

piensen que la ropa es el cuerpo, que el cuerpo es la mente y que la mente es el alma. Ahora 

supongan que se presenta ante ustedes una joven bien vestida. Mientras los vestidos cubran 

todas las partes de su cuerpo, la mente no le presta atención y se domina. Pero supongan 

que el viento agita una parte de su vestido, dejando sus piernas al descubierto por un mo-

mento; entonces, esto afecta inmediatamente la mente y empiezan a agitarse en ella deseos 

indeseables. Ahora bien, ¿qué fue lo que produjo esto? La ropa, o sea, el cuerpo. De manera 

parecida, así como la ropa es respecto del cuerpo, de igual modo el cuerpo lo es respecto de 

la mente: o sea, que la mente es afectada por el cuerpo tal como el cuerpo es afectado por la 

ropa. 

Los días 21 y 22 de julio eran dos festividades religiosas hindúes. Estos días sagrados 

se celebraron llevando a Baba en procesión hasta el templo del santo Buaji Bua, situado en 

Arangaon, donde él dio de comer a setecientas personas. 

Meher Baba en Meherabad, a mediados de 1920.  
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Al día siguiente, Baba dejó de sustentarse solamente con líquidos, expresando: ”Co-

meré una vez cada veinticuatro horas y beberé agua y té entre las 3 de la tarde y las ocho 

de la noche”. 

El encendido de la lámpara por parte de Baba para inaugurar la nueva cocina empezó 

a tener su efecto entre los mándali hindúes. Convocaron a una reunión que tendría lugar 

esa noche para discutir esta propuesta: que todos los hombres comieran la misma clase de 

comida y se sentaran juntos durante las colaciones, haciéndolo grupalmente en lugar de 

estar separados. Los hindúes ortodoxos y los mándali musulmanes y zoroastrianos se abro-

quelaron en sus enérgicas argumentaciones. 

Al final de la discusión, Baba decidió que deberían seguir cocinando y comiendo de 

manera separada. Dijo: 

Todas las religiones son iguales para mí y reñir por dogmas y prácticas religiosas son 

meros ejercicios fútiles. Sin embargo, debemos respetar la fe de otro, sin obstaculizarla en 

circunstancia alguna. Por el contrario, a todos los tradicionalistas y creyentes convencidos 

de su fe y de sus prácticas religiosas hay que brindarles todas las facilidades. Es de desear 

que se los aliente. 

Baba puso fin a la discusión denominándola encuentro Garudi.24 Su decisión satisfizo a 

los hindúes pues la lámpara del entendimiento no se había encendido aún en sus corazones, 

aunque el Maestro estaba tratando de encenderla. 

A veces Baba hacía bromas con los mándali. Cerca de la medianoche del 23 de julio, 

Barsoap hizo sonar su silbato en señal de peligro y todos los mándali corrieron, con palos 

en sus manos, hacia Baba, quien con picardía les previno: “Tengan cuidado, hay un ladrón 

por ese lado; acabo de oír su voz”. El grupo se dirigió con precaución hacia el lugar señalado 

por Baba y allí encontraron un burro que pastaba. Igual que con la rata de Gustadji, salieron 

a encontrar al ladrón y lo encontraron. 

El domingo 25 de julio, celebraron el Gurú Purnima, el día de luna llena. Baba aconsejó 

a los mándali: ”Pongan su cabeza, como niños inocentes, sobre los pies de su Maestro y 

juren que ninguno de ustedes me abandonará hasta que yo rompa mi silencio”. 

Esa noche Baba tocó el dholak (tambor) durante media hora, acompañado por el fervo-

roso cántico del nombre marathi de Dios: “¡Vithal, Vithal!”. Baba dijo a quienes cantaban: ”A 

menos que ustedes sean total y únicamente de Vithal y le llamen a los gritos como un niño 

lo hace con su madre, no es probable que Vithallos oiga. Recuerden esto o, de lo contrario, 

sus gritos serán solamente un ejercicio de sus cuerdas vocales”. 

El 27 de julio, por la tarde, el discurso del maestro fue sobre el deber espiritual de un 

Sadguru en relación con maya: 

El Sadguru regresa después de realizar a Dios únicamente con el fin de cumplir su deber 

para con el universo. Esto se debe a maya, aunque él se halla totalmente libre de maya. Tiene 

 

24 Garudi significa “quien quita los efectos venenosos de una picadura de serpiente mediante encantamientos”. Sin 

embargo, “un encuentro Garudi”, como lo expresaba Baba, era un encuentro sin objeto. Era un encuentro en el que 

no se concretaba mucho. 
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que trabajar en maya para hacer que los demás sean como él y es por esta razón que, en un 

sentido, depende de maya. 

Por ejemplo, cuando ustedes toman té usan una taza y un plato. Pero tan pronto termi-

nan el té, dejan a un lado la taza y el plato; esto significa que tienen que recurrir a determi-

nados medios para hacer o experimentar algo. Una vez que hicimos el trabajo, no 

necesitamos los medios. 

De manera parecida, hasta el tiempo en que estemos preparados para lograr la Realiza-

ción mediante la gracia del Hombre-Dios (Sadguru) o Dios-Hombre (el Avatar), el Maestro 

realizado tiene que conservar su cuerpo. El Maestro realizado abandona su cuerpo tan 

pronto termina de cumplir su deber. 

El 5 de agosto de 1926, mientras intercambiaba ideas con Nusserwan Satha y Vyanka-

tesh Sridhar Chinchorkar (un devoto de Ahmednagar), el Maestro les dio una explicación 

sobre los deseos y la independencia espiritual en contraposición con la independencia polí-

tica. Baba terminó recalcando: 

Devoción verdadera significa morir mil veces por día. Si quieren recibir las flechas, en-

tonces creen primeramente el corazón. Quien arde interiormente con el fuego del amor no 

debe dejar que ni siquiera un “Ah” escape de sus labios. Ni siquiera el intenso calor del sol 

puede compararse con el calor de este arder. Sin el auxilio de un Sadguru, el buscador que 

está en el sendero se quema continuamente en este fuego: el fuego de la separación de Dios. 

Esa persona anhela intensamente ser una con su Amado. 

Quienes se hallan bajo la protección de un Sadguru no tienen que hacer nada, salvo con-

sagrarse a él en completa sumisión. Aunque las órdenes del Maestro parezcan incomprensi-

bles o incluso repugnantes, tienen que cumplirlas inclinando la cabeza. Hagan lo que el 

Sadguru les diga, aunque sus instrucciones contraríen la voluntad de ustedes o sean ininteli-

gibles para ustedes. Éste es el modo más fácil de llegar a Dios. Ustedes tienen la suerte de 

haber encontrado en mí a un Sadguru. 

El 7 de agosto, el tópico de la conversación giró en torno de los muy distintos 

movimientos de las manos del Maestro, que él había iniciado en julio. Cuando empezó a 

guardar silencio, Meher Baba solía escribir en el suelo con su índice. Ahora bien, una 

característica suya era repetir determinado movimiento de su mano en el aire, incluso 

mientras bañaba a los escolares, leía, conversaba o escuchaba a alguien. En esos instantes, 

aparentaba no estar al tanto de las personas o cosas que lo rodeaban y daba la impresión de 

estar efectuando dibujos invisibles en el aire. También durante este período de 1926, el 

estado de ánimo de Baba era considerablemente más tranquilo y apacible que su anterior 

fogosidad de Manzil-e-Meem, cuando era “fuego vivo” y a menudo abofeteaba o golpeaba 

a los mándali si le desobedecían. 

Después, ese día, Baba comentó acerca de los corrientes viajes de Upasni Maharaj y 

Hazrat Babajan: 

Mientras yo recorría toda India y Persia, Maharaj se quedaba en Sakori. Pero ahora que 

estoy en Meherabad, Maharaj viaja de un sitio a otro. 

Como ocurre con importantes dignatarios que son recibidos por los nobles y los de más 

alto rango social, a Babajan le tributaban siempre honores supremos mientras iba de un lugar 

a otro, y las personas de más alta jerarquía espiritual solían estar presentes en esas ocasiones. 
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Tal como sucede en el mundo material, cuando ella estaba por partir del lugar en que vivía, 

los cables espirituales empezaban a zumbar, invitando a todos los miembros supremos de la 

jerarquía espiritual a estar en su presencia cuando llegaba a un pueblo o una ciudad. Se dice 

que Tajuddin Baba, quien por lo general se paseaba desnudo, una vez se puso un dhoti 

cuando fue a tributar sus respetos a Babajan.25 

Nusserswan Satha llegaba todos los domingos para recibir darshan de Baba. El 8 de 

agosto arribó a Meherabad como de costumbre, pero se le averió la bicicleta, por lo que Baba 

lo acompañó a pie hasta Ahmednagar con cuatro mándali, regresando a las diez de la noche. 

El amor y la bondad del Maestro llenaron el corazón de Satha y toda su familia adoró a Baba 

como Dios encarnado. 

Baba llegó a ser asiduo visitante de Akbar Press, y los hermanos Nusserwan (Pilu, 

Meherjee y Jemi) solían ir a Meherabad con su hermana Gulamasi. Una tarde en la que ésta 

llegó para ver a Baba, él estaba ocupado moliendo harina. Baba le hizo una seña para que lo 

ayudara en la molienda y ella lo hizo de inmediato. Mientras molían la harina, un terrible 

torbellino barrió Meherabad, arrancando y haciendo volar los techos de chapa de los edifi-

cios. A continuación hubo una terrible tormenta de polvo. 

Atardeció y los torbellinos continuaron. Gulamasi empezó a preguntarse si podría re-

gresar a Ahmednagar. Baba la miró y, tomando una olla de metal que tenía al lado, la arrojó 

con fuerza. ¡La tormenta se calmó de inmediato y el tiempo se normalizó! Gulamasi estaba 

estupefacta, y cuando volvió a Ahmednagar, contó a sus hermanos lo ocurrido, revelando 

el poder que el Maestro tenía sobre la Naturaleza. 

Meher Baba frente al pozo de agua de Meherabad, en la década de 1920.  

 

25 A Hazrat Babajan se la llamaba la “decana de los Maestros”. En este sentido era el Maestro más antiguo, o el 

miembro más anciano de la jerarquía espiritual. 
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* 

Afseri se encontró por primera vez con Baba en Bombay, en el año 1924, y quiso 

quedarse permanentemente con él. Internamente vio a Baba como un “Sultán en su darbar” 

y quiso servir en su corte. Un año después, Baba le llamó a Meherabad y Afseri empezó a 

vivir con los mándali. 

En esa época, el predio de Meherabad estaba lleno de víboras y escorpiones. Un día, 

una serpiente insólitamente larga fue muerta cerca de la oficina postal y Baba fue a verla. 

Afseri alzó la serpiente muerta para mostrársela a Baba, pero éste le dijo con un gesto que 

la tirara y después le ordenó que se lavara las manos veinticuatro veces. 

Necesitaron perros guardianes para proteger la propiedad. Durante este período, Baba 

dijo que era necesario un nuevo perro guardián. Madhav Rao trajo a Meherabad el perro de 

su tío, pero a los pocos días Baba ordenó a Anna 104 que lo devolviera a su dueño en 

Ahmednagar. Los mándali estaban a favor de quedarse con el perro pero guardaron 

silencio, respetando el deseo de Baba. Cuando Anna llevó el perro de vuelta, supieron por 

qué razón Baba lo había despachado. La tía de Madhav le dijo que no le había gustado que 

llevaran el perro a Meherabad e incluso había escrito a Madhav en dos ocasiones acerca de 

esto, pero a Madhav lo decepcionó la actitud de su tía y, evitando que Baba estuviera al 

tanto de lo que ella pensaba, no le mostró las cartas. 

Un Maestro con Consciencia de Dios posee mente universal. ¿Qué diferencia podría 

haber existido si Meher Baba hubiera leído las cartas o no? Ningún asunto permaneció 

nunca oculto para él. Él sabía, en cada instante, lo que cada persona estaba haciendo o pen-

sando en el mundo, y también qué haría o pensaría después de miles de años. Cada acto de 

Meher Baba expresaba una bondad infinita. 

El 10 de agosto celebraron el año nuevo iraní. Todos los mándali se despertaron tem-

prano y se bañaron a las cinco de la mañana. Las mujeres mándali dieron a Baba el baño 

ceremonial. Baba puso perfume a cada mujer y ellas desayunaron té con leche y uvas. 

Dos días después, Arjun Supekar, el director de la escuela, cayó enfermo y no pudo 

trabajar, por lo que, durante unos días, Baba asumió los deberes de Arjun y supervisó las 

comidas de los niños, los bañó y se ocupó del lavado de sus ropas. 

Meher Baba dio a los mándali una explicación sobre los Avatares pasados. El 16 de 

agosto, hizo esta revelación acerca del Profeta Mahoma: 

¡Los infieles le rompieron los dientes a Mahoma, sin que éste siquiera susurrara! Nuestro 

modo de ser, como Maestro, es totalmente opuesto al modo de ser del mundo. Hostigamos 

externamente a quienes amamos, y no les hacemos nada a quienes nos desprecian. ¡Nutri-

mos a nuestros enemigos y matamos a nuestros amigos! Mahoma fue uno de nosotros, y 

rompieron sus dientes con piedras. Miren lo que le sucedió a Jesús: le crucificaron. Pisotea-

mos los ojos de nuestros amantes e ignoramos a nuestros enemigos. Tiranizamos sin piedad 

a nuestros amantes, e incluso los matamos. Pero nadie tiene el derecho ni la osadía de pre-

guntarnos por qué lo hacemos. 

El yoga no tiene sentido y es totalmente inútil cuando una persona está en contacto con 

un Sadguru. ¿De qué sirve ayunar hasta cien años para alcanzar a Dios? ¿De qué sirve morir 
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físicamente por Dios? Sólo recuerden mi única instrucción: permanezcan inclinados, somé-

tanse a mi deseo. Tienes que llegar a ser como el polvo debajo de mis pies. 

No deseen poderes ocultos; éstos son obstáculos en el sendero. Por ejemplo, piensen en 

una araña. Todo está bien mientras ella permanece quieta, pero en el momento en que em-

pieza a tejer su tela, queda tan atrapada que no puede liberarse. Cuanto más lo intenta, más 

se enreda y se atrapa en su propia red. 

Al día siguiente llegó a Meherabad un yogui pulcramente vestido que chapurreaba in-

glés. Se inclinó ante Baba e imploró su auxilio divino. Baba le indicó que se quedara en 

Meherabad y luego citó estas palabras en gujarati: 

“Matla, ghatla, ghotla, satlawatla, chotla, aur potla.” 

Lo que Baba observó poéticamente fue que, cuando debe mendigar, el yogui no debe 

poseer nada más que una bolsa de género y un bastón. No debe acumular cosas, debe evitar 

toda comodidad y no debe tener pelo largo para exhibirse. No debe apegarse a nada y debe 

ajustarse a este precepto: 

“El yogui deambula, el agua fluye.” 

Un yogui debería vivir de acuerdo con este precepto; sin embargo, sólo once días des-

pués éste quiso irse de Meherabad. Cuando Baba le preguntó la razón, le contestó que la 

comida no era buena. Decepcionado por su actitud, Baba dejó que se marchara. Mientras 

miraba cómo se iba, Baba observó con poético sarcasmo: 

“Vino por Dios y se fue por pan.” 

El doctor Ghani Munsiff era una de las mentes más talentosas entre los mándali. Sin 

embargo, su percepción y su agudo ingenio a veces hacían que los hombres discutieran en-

tre ellos. Había llegado a Meherabad unos días antes, y ya entrada la noche del 19 de agosto, 

discutieron acaloradamente por cuestiones religiosas y sobre las explicaciones de Baba 

acerca del sendero hacia Dios; esto tuvo lugar en el edificio de la escuela entre Sayyed Saheb, 

Ramjoo y Ghani. Sucedió que Baba llegó en el momento en que estaban discutiendo. Sayyed 

afirmaba que cuando él leía el Corán, lo encontraba parecido a las explicaciones de Baba, 

mientras que Ramjoo argumentaba que no se parecían para nada. Al no poder establecer 

quién tenía razón, apelaron a Baba quien les explicó lo siguiente para apaciguarlos: 

Mis explicaciones difieren totalmente de las escrituras de cualquier religión y nada tie-

nen que ver con el aspecto shariat de las religiones. Si ustedes encuentran alguna iluminación 

en las escrituras, eso está en los shastras hindúes y en el Vedanta. Pero son también una som-

bra de mis explicaciones. 

Ninguno de los grandes Maestros del pasado ha dado como yo esas explicaciones. Ellos 

fueron grandes Maestros y grandes Profetas, e hicieron que muchas almas se Realizasen. Sin 

embargo, lo que ellos dieron o legaron al mundo fue solamente shariat: dulce jarabe. Dieron 

solamente conocimiento interno (gnosis) a sus discípulos directos, que eran muy, muy 
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pocos. Lo que ellos dijeron o lo que se asentó en libros fue sólo el conocimiento y las normas 

sobre rituales y ceremonias, apelando a la mentalidad de aquella época. 

Mientras que lo que yo doy es la explicación del Conocimiento que está más allá del 

alcance de lo que el intelecto común y corriente puede captar y comprender. Aun cuando 

estas explicaciones son meras sombras del Conocimiento Real, la mente es incapaz de cap-

tarlas. Lo que yo explico es un tema que supera lo que la mente puede comprender y que es 

solamente para quienes están preparados para asimilarlo, pero no para todos, pues no todos 

pueden captarlo, tolerarlo o siquiera soportar que les hablen de esto. 

Por ejemplo, digo que todos ustedes son Dios. Mientras que el Islam y todas las demás 

religiones afirman que ustedes son siervos de Dios. Digo que Mahoma fue Dios encarnado, 

pero los musulmanes dicen que él sólo fue enviado como un Mensajero. 

Lo mismo ocurre con Zoroastro y Cristo. Quiero que sepan que todo su batir de palmas, 

sus cantos de bhajans, anudarse el kusti parsi y su rezo de namaz son meros ejercicios. To-

men únicamente un nombre de Dios, y renuncien a la ira, la lujuria y la codicia. Esto es todo 

lo necesario. ¡Sin embargo, la ortodoxia de cualquier religión me reventaría los sesos si me 

oyera pronunciar estas palabras! Y me compadezco de todos ellos. ¿Por qué? Por su estre-

chez mental y su visión superficial. 

Lo que les digo es esto: no sean cobardes como ellos, con miedo al infierno y a la cólera 

de Dios, por aceptar estas verdades que son la Verdad real. La base misma de todas mis 

explicaciones se halla en los sanskaras que ninguna religión ha explicado. Yo he expresado 

esto con muchísima claridad y lógica. En ninguna parte explican los sanskaras con tanta 

minuciosidad o elocuencia. 

Dos días después, Ramjoo y Ghani se fueron a sus casas en Lonavla. En las primeras 

horas de la tarde de ese mismo día, Baba, sentado en el Makan, estaba de muy buen humor, 

cuando al mirar a quienes estaban sentados alrededor de él, sus ojos se detuvieron en Gopal 

Swamy, a quien le preguntó: ”Dime, ¿qué es lo que más deseas?”. 

–Nada –dijo Gopal. 

Baba lo instó: “Vamos, pídemelo. Pídeme algo. ¡Dime tus deseos ahora y te los conce-

deré!”. Gopal guardó silencio y sólo sonrió a Baba.  

–¡Habla, di algo! –Baba expresó con gestos– ¡Vacía ante mí tu cabeza y tu corazón! 

Ahora es el momento. Yo, porque así lo deseo y quiero, te estoy preguntando para satisfacer 

tus deseos. Ésta es la hora en la que estoy dispuesto a ello. 

Los demás mándali también empezaron a alentar a Gopal para que lo dijera, hasta que, 

al final, pronunció una sola palabra: “¡Mukti!: ¡Liberación!”. 

Baba sonrió y le contestó con un gesto: “¡Concedido! ¡Así sea!”. Entonces Baba hizo esta 

observación a los mándali: “Gopal es un devoto muy bueno y sincero. Es el único que cum-

ple mis órdenes decidida e incondicionalmente. De entre los muchos (yoguis, sadhus, faki-

res y ascetas) que han venido en procura de su avance espiritual, él es el único que ha 

subsistido sin huir con un pretexto u otro. Él me obedece sin hacer preguntas y acepta de 

buena gana cuanta comida se le ofrece". 

Gopal Swami llegó para vivir en Meherabad en enero de 1926 y aceptó cumplir durante 

un año lo que Baba ordenara. Bajo la dirección de Baba estuvo guardando silencio en 
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determinadas horas de cada día, y también siguió la instrucción de repetir el nombre de 

Dios mientras estaba sentado debajo de un árbol a la vera del camino. 

Baba prosiguió: “Cumpliré tu deseo en este nacimiento”. Luego Baba le preguntó po-

niéndolo a prueba: “Pero supón que, en el próximo nacimiento, yo te asignara el cuerpo de 

un burro, de un leproso o de un lisiado”. 

Gopal replicó humildemente: “Como desees, Baba, si ése fuera tu placer”. 

Entonces Baba pidió a Shivnath Vibhuti Gademali, un swami barbudo que también es-

taba en Meherabad y seguía las mismas instrucciones, que contara qué le había sucedido 

como para que viniera a Meherabad. Contó que, mientras estaba visitando la tumba de un 

santo en Gangapur, había tenido un sueño en el que oyó una voz que le decía con insistencia: 

“Ve a la aldea de Dhond y tu labor se habrá cumplido”. A la mañana siguiente, partió hacia 

Dhond y al atravesar Arangaon, decidió recibir el darshan de Meher Baba. A partir de ese 

día, Vibhuti se quedó en Meherabad. 

Luego Gopal Swamy relató cómo había llegado por primera vez a Meherabad. Antes 

había visitado a Upasni Maharaj en Sakori y a Narayan Maharaj en Kedgaon. En una 

ocasión, estando en Dhond, alguien le dijo que en Arangaon vivía otro Sadguru. Entonces 

se encaminó hacia allá y, en el trayecto, tuvo muchísima sed. Al ver a un anciano que sacaba 

agua de un pozo se le acercó. El anciano conversó mucho con él. Cuando averiguó que estaba 

buscando a un Maestro, le ofreció a Gopal una breva de cactus diciéndole: “Éste es el 

alimento que los Sadgurus comen”. Sin vacilar, Gopal comió esa fruta particular y enseguida 

el hombre le dijo: “Ve a Arangaon y a ningún otro sitio. Él está allá. Ve a verle y tu deseo se 

cumplirá. El Maestro que te guiará y dará lo que quieres está en Arangaon”. Gopal siguió el 

consejo de aquel hombre y al día siguiente conoció a Meher Baba. 

Al escuchar esto, Baba observó: “¿Sabes quién era el anciano? ¡Era yo disfrazado!”. 

A la mañana siguiente, al enterarse de que había desaparecido un chico de la escuela, 

Baba reunió a los mándali a las ocho y les preguntó por qué ese niño se había ido. Respon-

sabilizó de esto al director, que era Arjun, y a los maestros, sosteniendo que el chico había 

huido por negligencia de ellos. Como castigo, les ordenó que se pusieran en la boca quinina 

en polvo, que es amarga, pero sin tragarla ni escupirla. Cuando ya no pudieron soportar 

más ese gusto horrible, Baba les permitió escupirla y les dio un caramelo para que se quita-

ran ese sabor. 

Masaji había estado unos días de visita en Poona. El 23 de agosto, cuando regresó a 

Meherabad, contó lo siguiente: una noche, la mamá Shireen había ido a ver a Hazrat Babajan 

con una guirnalda de flores y quiso ponérsela en el cuello pero, cuando estuvo frente a la 

anciana, ésta le pidió que se la pusiera ella misma. Shireen vaciló, pero persuadida por quie-

nes estaban presentes, se colgó la guirnalda y luego se la quitó enseguida, dándosela a Ba-

bajan, quien conservaba cerca la fotografía de Merwan. Babajan puso la guirnalda alrededor 

de la fotografía y, posando una mano sobre ésta, se puso a llorar, al tiempo que decía a 

Shireen: “¡Mi hijo sacudirá al mundo entero!”. Después añadió con picardía: “Hoy tendrás 

una sorpresa”. 

Cuando Shireen regresó a su casa, oyó que su hija Mani gritaba y, cuando fue a verla, 

ésta exclamó: ¡Mira, se me enroscó una cuerda en la pierna y no puedo sacármela! ¡Se 
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mueve!”. Horrorizada, Shireen vio una pequeña serpiente enroscada en una pierna de Mani. 

El ofidio desapareció rápidamente y ella después le explicó a Mani que no había sido una 

cuerda sino una serpiente. 

* 

Los Maestros de Meher Baba expresaban francamente el amor y el afecto que sentían 

por él. En este período siguieron llegando de Poona noticias de que Babajan se inclinaba 

todos los días ante la fotografía de Merwan y derramaba lágrimas. 

Y llegaban anécdotas de Sakori según las cuales Upasni Maharaj estaba diciendo a sus 

seguidores: “Aquí no hay nada. Vayan a ver a Merwan en Arangaon”. De manera parecida, 

los devotos hindúes que recibían darshan de Narayan Maharaj eran enviados a Meherabad, 

lo cual mostraba que Narayan también estaba reconociendo públicamente la divinidad de 

Meher Baba. 

Una vez, en el mes de agosto de 1926, el Regio Sadguru Narayan Maharaj llegó a Mehe-

rabad. Narayan solía recorrer frecuentemente toda India y, cuando viajaba en el tren que va 

de Kedgaon rumbo al Norte, el convoy que estaba por pasar por Ahmednagar se detuvo de 

repente. Narayan preguntó qué había ocurrido a los miembros de su círculo, que viajaban 

con él. No lo sabían; podría tratarse de que una señal estuviera baja o que hubiera una obs-

trucción en las vías. “¡No!”, les dijo Narayan. “Éste es el ashram de Meher Baba. Vayan a 

mirar”. Y para su asombro, cuando sus discípulos abrieron la puerta y miraron hacia fuera, 

allí estaba Meher Baba de pie, bajo un árbol, con las manos juntas. Alineados junto a las vías 

del tren había muchos mándali de Baba, también de pie y con las manos juntas.  

El Sadguru Narayan Maharaj de Kedgaon, India, quien solía viajar 

en limusina o en trenes de primera clase. 
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El Sadguru Narayan Maharaj en su palacio de Kedgaon.  

Nótese que en su mano derecha luce un anillo de diamantes. 

Informaron a Narayan que Meher Baba estaba cerca; entonces salió de su comparti-

mento y se quedó parado en la puerta del tren mirando silenciosamente a Baba. Pocos mi-

nutos después, le dijo con señas: “¿Debo irme?”. Y Baba, también con un ademán le contestó 

que se marchara. Fue como si todo eso hubiera estado arreglado de antemano. Tan pronto 

Narayan entró en su compartimento, el tren volvió a ponerse en marcha. Los discípulos de 

Narayan le dieron cuenta de que nada obstruía las vías, y tanto los guardas como el maqui-

nista se preguntaban por qué se habían detenido de repente. Narayan se limitó a sonreír. 
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A fines de la década del veinte, lo notable del caso era que, siempre que Narayan Maha-

raj pasaba en tren por Ahmednagar, el convoy se detenía invariablemente cerca de Aran-

gaon, en un alto no programado, y Narayan preguntaba a sus discípulos si estaban en 

Arangaon. Ellos se sorprendían al ver por la ventanilla la colina de Meher Baba. Al rato, mis-

teriosamente, el tren se volvía a poner en marcha. 

El 28 de agosto, Baba y los mándali fueron a Bhisti Bagh, un parque que quedaba en las 

afueras de Ahmednagar. Después visitaron un centro de menesterosos y allí les sirvieron té. 

Un muchachito ciego, que trabajaba regularmente en Meherabad, estaba viviendo en ese 

centro y Baba le prometió que, cuando volviera a hablar, le haría recuperar la vista. 

El sastre de Meherabad era un hombre llamado Murlidhar. El 29 de agosto, Behramji 

discutió con él porque pensó que estaba haciendo inadecuadamente su trabajo. Behramji se 

enojó tanto que le ordenó que se marchara. Murlidhar así lo hizo y se sentó bajo un árbol 

hasta la tarde, pero al final fue a ver a Baba en son de queja por Behramji. 

Baba dijo a los otros mándali presentes: “La culpa la tienen los dos. Al dejar su trabajo 

de costura e irse del local, Murlidhar no cumplió lo que yo ordené, pues le había dicho que 

cosiera la ropa. A pesar de que Behramji lo amenazó, no debería haber dejado de trabajar. 

¡Por supuesto, esto habría sido distinto si Behramji lo hubiera desalojado del local por la 

fuerza!”. Luego Baba advirtió a Behramji que no echara a nadie sin su consentimiento, 

recordándole que le informara directamente sobre cualquier quebrantamiento de sus 

órdenes. 

* 

El 31 de agosto, Baba declaró que se proponía interrumpir su única comida diaria, in-

formando a los mándali que se sustentaría solamente con té, leche o café. Baba les explicó 

que en las últimas etapas de su ayuno sólo tomaría agua, y observo: ”Al finalizar este ayuno, 

en febrero, durante setenta horas pareceré un difunto; y cuando resucite, haré que otros 

resuciten conmigo. En realidad, yo soy un difunto. Pero para bien de quienes están en mi 

círculo, mi cuerpo parecerá realmente un cadáver durante setenta horas en febrero”. 

Antes de iniciar el ayuno, Baba informó también que no pronunciaría discursos ante los 

mándali ni jugaría con los niños. Pero tres días después reanudó sus discursos y participó 

en actividades deportivas como de costumbre.  

El 1º de septiembre, Baba informó a los mándali: “Desde mañana dejaré de ingerir ali-

mentos sólidos durante cinco o seis meses. Por eso, cocínenme hoy, con sus propias manos, 

varios platos de comida, puesto que esta será mi última comida hasta que interrumpa mi 

ayuno”. Los cocineros le prepararon una comida deliciosa que estuvo lista al mediodía. Baba 

probó cada plato y después repartió la comida entre los mándali. Al día siguiente, inició su 

ayuno tomando únicamente una pequeña cantidad de té liviano. 

Quien se encargaba de toda la leche para quienes vivían en Meherabad desconocía las 

costumbres de un Maestro y seguía desobedeciendo la orden de Baba de no salir del predio. 

En este período, la salud de ese hombre se resintió por quebrantar continuamente la orden de 

Baba. En una ocasión, cuando volvió a salir de Meherabad sin permiso de Baba, enfermó gra-

vemente y le suplicó que lo perdonara. Baba le perdonó, pero le advirtió con severidad que 

nunca se fuera de Meherabad, en ninguna circunstancia, sin estar autorizado previamente. 
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El 9 de septiembre fue el Año Nuevo parsi. A las siete y media de la mañana jugaron 

un partido de cricket y al finalizar se repartieron regalos. Hubo un programa de bhajan 

hasta las nueve de la noche. Después de los cantos, Baba anunció repentinamente que 

deseaba comer algo. Todos se sorprendieron porque su intención era ayunar durante varios 

meses. Baba indicó que comería con dos condiciones: ”Sólo voy a comer determinados pla-

tos y la comida tiene que estar lista dentro de diecisiete minutos”. 

De inmediato los mándali interrumpieron todo y corrieron a preparar la comida. Varios 

hombres fueron a la casa de Shahane para traer algunos productos. Dijeron a las mujeres 

que Baba quería comer bhajias, pero como no tenían la harina de garbanzos, Naja hirvió rá-

pidamente unos garbanzos, y Mehera y Khorshed lo hicieron pasta. Entonces Naja y Dolly 

empezaron a freír bhajias, Soona cortó cebollas y, a los diecisiete minutos, ya preparados los 

bhajias, los enviaron al sector de los hombres. Baba se alegró muchísimo por el modo con 

que se esforzaron, aunque comió solamente un poco, repartiendo el resto entre los mándali. 

El 11 de septiembre, para celebrar la festividad hindú de Ganesha Chaturthi, colocaron 

en el Sai Darbar una pintura de Ganesha (el joven con cabeza de elefante).26 Tributaron reve-

rencia a Baba y éste sirvió con sus propias manos la comida a los alumnos. 

Encomendó a los mándali que cantaran kirtans todas las noches. Todos disfrutaban los 

kirtans de Arjun Supekar, Mohan Shahane, Sayyed Saheb y Vishnu Deorukhar. En este pe-

ríodo, Kakubai, madre de Vishnu, y Yamuna, hermana de él, estaban en Meherabad. Kaku-

bai vivió allí el resto de su vida. 

El 19 de septiembre, Baba observó lo siguiente: ”Un momento de nuestra vida al lado 

de un Sadguru es más valioso que mil años de tapa-japa (la repetición del nombre de Dios 

con un rosario). O como dijo Vivekananda: ‘Encender un hookah (pipa de agua) a un Sadguru 

es mejor que millones de años de meditación’”. 

Entretanto, durante este período, las mujeres mándali todavía vivían en el edificio de la 

oficina de correos que Baba había cerrado con una pared de pantallas de bambú formando 

así un cuarto privado. Baba dijo a las mujeres que jugaran al cricket dentro del cuarto, y él 

a veces se ponía a jugar con ellas. 

El coronel Merwan Sohrab Irani era el oficial indio de más alta graduación del ejército 

británico durante la Primera Guerra Mundial.27 Era hermano de Daulat Jehangir Irani, y 

cuando el esposo de ésta murió, aquél se encargó de mantener a la familia. Lo que le 

preocupaba era el contacto de Daulat con Upasni Maharaj y luego con Meher Baba, de quien 

pensaba que robaría a Daulat su fortuna familiar. Durante mucho tiempo lo perturbó que 

Daulat y su hija Mehera estuvieran viviendo en un austero ashram en lugar de vivir 

cómodamente como estaban acostumbradas. Quiso que ellas regresaran a su lujosa casa de 

Poona y llevaran una vida social normal, pero ellas se negaron, por lo que el coronel se 

 

26 Ganesh es el hijo mitológico de Shiva, según los hindúes. Ver La Nada y el Todo en relación con la historia de 

Ganesh. 

27 El coronel Irani contribuyó a que Baily saliera en libertad de la cárcel militar de Aden cuando fue sometido a 

una corte marcial por malversación de caudales públicos en 1917 y encarcelado hasta 1919. 
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convirtió en un fiero opositor de Meher Baba, utilizando su poder e influencia para tratar 

de arruinar la labor del Maestro. 

El 20 de septiembre, a las siete y media de la mañana, llegaron a Meherabad el citado 

coronel junto con el profesor D. Kapadia, de la Universidad de Deccan, y con un pariente 

de este último, llamado J. Kapadia. Rustom se encargó de mostrar cordialmente el ashram 

a estos señores; sin embargo, no conocía al coronel Irani, quien era tío materno de su esposa 

Freiny. Rustom había oído decir que el coronel se había empeñado durante años en hacer 

denuncias y escribir artículos calumniosos contra Baba. Cuando Behramji vio al grupo al 

que se le mostraba el ashram, reconoció inmediatamente al coronel Irani e informó a Rustom 

que tuviera cuidado con lo que dijera. 

El profesor Kapadia había conocido a Mohan Shahane quien había estudiado años antes 

en la Universidad de Deccan. Al verle en el ashram, Kapadia dijo en son de crítica: “No es 

bueno que un estudiante brillante como tú pierda aquí su tiempo”. Entonces Mohan se es-

meró en explicarle quién era Baba, pero esto no impresionó a Kapadia, quien preguntó cíni-

camente: ”¿De dónde proviene todo el dinero para todo esto?”. 

Mohan le contestó: ”No tengo nada que ver con eso. Lo único que sé es que aquí estamos 

sirviendo a los pobres, los enfermos y los menesterosos”. 

El coronel Merwan Sohrab Irani. 
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Entonces intervino el coronel Irani: “¡Todo eso es autopromoción! ¡Todo esto es exhibi-

cionismo de falsa grandeza espiritual!”. Estas amargas observaciones provocaron una des-

agradable discusión entre los mándali y los poco amistosos visitantes. Los mándali dejaron 

de discutir cuando el coronel y Kapadia afirmaron que Zoroastro, Buda y Cristo fueron sim-

plemente hombres comunes y corrientes engrandecidos por la leyenda. 

A pesar de toda esta disputa, los visitantes aún querían conocer al Maestro. Baba llegó 

tres horas tarde, a las diez y media de la mañana, pero cuando Rustom pidió a los hombres 

que tuvieran a bien quitarse los zapatos antes de entrar en el cuarto de Baba, aquéllos se 

sintieron insultados y se marcharon abruptamente. 

Otra hermana del coronel Irani era Freiny, madre de Padri, quien vivía cerca de la 

morada de Babajan, en Char Bawdi, Poona. El coronel estaba también molesto por la 

devoción diaria de Freiny a Hazrat Babajan y, asimismo, porque permitía que el hijo de ella 

integrara el ashram de Meher Baba. Esa misma mañana, Padri estaba muy deprimido y 

pensaba irse de Meherabad. Cuando le mostraban el ashram, el coronel pasó frente al 

dispensario en el que Padri estaba recetando medicamentos, pero no se vieron. Esto fue 

afortunado porque si hubiera visto a Padri así deprimido, es probable que éste último se 

hubiera ido a Poona con su tío. 

Más que un mero desprecio, eran otras las razones que el coronel Irani tenía para opo-

nerse abiertamente contra Meher Baba. El coronel tenía muchísimo éxito, pero no se había 

casado y era un solitario; y lo contrariaba profundamente que sus parientes más cercanas, 

Daulat y Mehera, a quienes quería mucho, ansiaran quedarse con un Gurú en lo que apa-

rentaba ser un páramo. Entonces se convirtió en un feroz enemigo de Meher Baba, pensando 

que éste había engañado a su hermana despojándola de su dinero y propiedades. Al ser un 

guerrero de corazón, decidió librar su propia guerra contra Meher Baba. El coronel fue res-

ponsable de que en los diarios parsis se publicaran historias falsas y engañosas sobre Meher 

Baba, las cuales al principio suscitaron recelos en las comunidades zoroastrianas acerca de 

lo que Baba afirmaba, o sea, que él era un Maestro que había realizado a Dios. 

Se ha dicho que el antagonismo del coronel fue tan pronunciado como el de Ravana 

contra Ram28, pues durante casi treinta y cinco años siguió difundiendo la peor clase de falsa 

propaganda contra Meher Baba. Sin embargo, esta enemistad y esta oposición fueron un 

medio para la labor interior del Maestro, pues fueron muchas las personas que llegaron a 

saber de Baba por los artículos del coronel. Aunque lo que éste informaba era crítico y hostil, 

suscitaba curiosidad en muchas personas, inspirándolas finalmente para ir ellas mismas a 

ver a Meher Baba. Tras recibir su darshan, en lugar de encontrarse con el supuesto “veneno 

de Meher Baba”, hallaban el dulce néctar de su amorosa presencia. Una fe firme en la divi-

nidad de Meher Baba se despertó en muchos iraníes y persas quienes posteriormente llega-

ron a ser sus leales seguidores. 

Visto desde esta perspectiva, sin saberlo, el coronel Irani sirvió de manera formidable a 

Meher Baba y, a causa de su fogosa devoción a oponerse con fuerza a Baba, él también sintió 

a su debido tiempo el amor de Baba, quien solía observar acerca del coronel: ”Él tiene la 

 

28 Ver en el libro Ramayana el relato de la batalla de Ravana contra Rama, el Señor. 
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suerte de recordarme, no importa cómo. Ustedes no tienen idea de cuáles son realmente sus 

sentimientos sobre mi persona”. 

Después de que el coronel Irani se fue de Meherabad, el Maestro hizo este comentario 

sobre las personas de mentalidad materialista: 

Criticar la Verdad o hablar sobre la Verdad es pura hipocresía para quienes durante las 

veinticuatro horas del día están en busca de bebidas alcohólicas, mujeres y riqueza. ¿Cómo 

podrían semejantes personas tener idea alguna acerca de la Verdad cuando ni siquiera dis-

ponen de un momento para pensar en ella y están buscando siempre riqueza material y 

felicidad? 

La mente humana es tal que induce a las personas a aferrarse a sus pensamientos, a tal 

punto que cada hombre piensa que, en campo de la religión, él es el mejor. Los parsis consi-

deran que su religión es la suprema y a los demás los llaman doorvand (intocables). Los mu-

sulmanes se hallan también en la misma categoría; según ellos, solamente el Islam y 

Mahoma son verdaderos, y todos los demás son kafirs (incrédulos). Los cristianos no son 

mejores. Según ellos, sólo Jesús es el Redentor, y todos los demás son paganos. 

Es lamentable que el coronel no me haya podido ver; de haber sido así, hubiera tenido 

con él la charla de su vida. Sin embargo, no ha sido en vano que me haya estado esperando 

durante tres horas pues a pesar de sus críticas indeseables y sus malas intenciones, su pere-

grinación será premiada. Cuando él estuvo en lo de Upasni Maharaj, en Sakori, con la mente 

retorcida que él tiene, ni siquiera se le dio permiso para probar una gota de agua de ese lugar 

sagrado y Maharaj no le recibió. 

Luego, Rustom contó lo siguiente: ”Baba, el coronel criticó especialmente las 

actividades de Meherabad. Dijo que él había estudiado mucho la vida de Zoroastro pero 

que no le impresionaban las cosas que observó en Meherabad”. 

Baba le contestó: ”Zoroastro hizo en su época lo que juzgó adecuado en la situación 

entonces predominante. Ahora yo hago lo que juzgo que es mejor. No me interesa si el 

mundo lo acepta o no. Es mejor que ustedes se vayan si quieren hacer lo que les gusta. ¿Qué 

me importa que los parientes y amigos de ustedes, o el mundo entero me sigan o no? ¡Yo 

soy lo que soy!”. 

Baba ya había predicho que los parsis e iraníes le causarían la muerte, pero sin referirse 

a su muerte física sino a la acérrima oposición a él y a su labor que, aunque en ese entonces 

nadie conocía, era esencial para sus propósitos más profundos. Mediante esta oposición él 

realizó una gran tarea y finalmente la gente vio manifestarse beneficiosos resultados. 

En toda India encontramos muchos sadhus o sanyasis que renuncian al mundo y andan 

por ahí peregrinando y pidiendo limosna. Meher Baba dijo esto a la mañana siguiente, el 21 

de septiembre, refiriéndose al sanyas (renunciamiento al mundo efímero): 

Quien es cobarde en cuestiones materiales se convierte en héroe en el sendero espiritual. 

Tal vez piensen que el renunciamiento es fácil si se lo compara con el materialismo, pero es 

dificilísimo. Quien quiere morir debe optar por el renunciamiento. 

El renunciamiento externo no tiene sentido. Debe ser interno. Si no se anhela renunciar 

al yo, no puede haber amor a Dios. 
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Más tarde, los mándali rememoraron su ida a Gujarat, sus desplazamientos a pie y otros 

viajes. Algunos sugirieron viajar a pie para que los nuevos mándali tuvieran esa experiencia. 

Baba dijo que emprendería otro viaje con la condición de que nadie llevara dinero y que 

cada uno se sostuviera mendigando. Todos estuvieron de acuerdo y decidieron viajar du-

rante siete días, aprestándose inmediatamente para ello. Los hombres estaban ansiosos por 

empezar, pero de repente Baba cambió de parecer y decidió que, en lugar de siete días, 

salieran por un día solo y regresaran al caer la tarde. 

El gong sonó a las diez en punto de la mañana del 21 de septiembre, Baba eligió a veinte 

de los hombres mándali y emprendieron la marcha hacia la aldea de Walki, a casi diez kiló-

metros de distancia. Cada uno llevaba una bolsa para pedir limosna. Los hombres estaban 

de buen humor y disfrutaban el paseo. Avanzando con grandes zancadas, Sarosh tocaba la 

armónica y los demás cantaban. Dos hombres, uno a cada lado de Baba, lo levantaban por 

momentos en andas mientras caminaban. El calor no era insoportable porque estaba nu-

blado. En el trayecto, Baba se detuvo tres o cuatro veces, preguntando a los hombres si de-

berían seguir o regresar a Meherabad. La mayoría decidió proseguir, por lo que 

continuaron. En las afueras de Walki hicieron un alto bajo un árbol. Mandó a Sailor y a otro 

hombre a buscar un lugar fresco, un jardín o un sitio arbolado para acampar, y lo mismo 

hizo con Shahane para que consiguiera té en un puesto callejero cercano. 

Cerca de la aldea, una mujer pobre reconoció a Baba y se le acercó para recibir su dars-

han. Baba le pidió que, si era posible, trajera algo de comer. Los mándali recordaron lo que 

Baba había dicho: “Coman únicamente lo que consigan mendigando”, por lo que varios 

hombres salieron a mendigar en la aldea. Los aldeanos se mostraron desconfiados y teme-

rosos al encontrarse con esos mendigos de inverosímil aspecto. En las casas sólo estaban las 

mujeres y los niños, pues los esposos estaban fuera trabajando en los campos. Algunas les 

dieron comida, otras les dijeron que se marcharan de la aldea, y algunas los trataron mal. 

Una anciana reprendió a Pendu y Sayyed Saheb, que eran fornidos: ”Gánense el sustento 

trabajando con ahínco en lugar de pedir limosna a aldeanos pobres”. 

Los únicos que consiguieron comida se la trajeron a Baba, quien la juntó y repartió esa 

mezcla de alimento entre los mándali, guardando lo que quedó. Al rato, los aldeanos se 

enteraron de quiénes eran realmente esos mendigos y muchos de ellos acudieron para reci-

bir el darshan de Meher Baba. Quienes se habían negado a dar comida a los discípulos del 

Maestro se mostraron pesarosos por su mala suerte al perder esa oportunidad en la que Dios 

estuvo ante sus mismas puertas en forma humana. 

Algunos dijeron que él era un ladrón que robaba sus corazones. 

Pero lo que él estaba pidiendo era un poco de amor. 

Los aldeanos de Walki siguieron trayéndole comida a Baba. Un hombre lo invitó a su 

casa, y al ver que su amor era sincero, Baba aceptó. Les sirvieron té, y después de tomarlo, 

todos regresaron a Meherabad hacia las tres y media de la tarde. El resto de la comida lo 

llevaron consigo y Baba lo repartió entre los mándali que se habían quedado en Meherabad. 
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Meher Baba en la década de 1920. 

Baba instó a los niños harijans que no tuvieran relación alguna con Arangaon pero no 

le escucharon y, puesto que nuevamente no cumplieron con la orden de Baba fueron expul-

sados de la escuela. En una reunión que se celebró por la tarde se decidió que a los harijans 

contrarios a Baba y los que incitaban a otros en la aldea debería prohibírseles entrar en los 

predios de Meherabad. 

El mismo día en el que Baba había ido a Walki, los harijans mataron adrede y se 

comieron un buey, con el único objeto de ver qué haría Baba. Al día siguiente, Shankar 

Wasker, que había sacrificado el animal, estaba yendo a caballo a Ahmednagar y, al pasar 

al galope frente al hospital de Meherabad, cayó accidentalmente del caballo y quedó 

inconsciente. Varios mándali corrieron a auxiliarle, mientras otros fueron a informar a Baba 

quien llegó prontamente al lugar y ordenó a los mándali que llevaran a Wasker al hospital. 

Allí estuvo cómodo y recibió tratamiento, a pesar de su conocida malicia. 

El 22 de septiembre, durante una plática, el Maestro dio a los mándali una explicación 

sobre el estado después de la muerte: 

Una persona muere cuando sus sanskaras se agotan, o sea, cuando se gastan totalmente. 

Después de que la persona muere, sus sanskaras producen la desconexión entre la mente y 

el cuerpo físico; en ese instante, recibe un shock tal que olvida todos los acontecimientos de 

su vida pasada. Sin embargo, aunque el cuerpo físico es desechado, la mente y el cuerpo 

sutil siguen estando llenos de sanskaras. 
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Durante las siguientes cuarenta a setenta horas después de la muerte, la atención de los 

sanskaras se concentra principalmente en el lugar en el que el cuerpo permanece. Pero des-

pués de ese lapso, no hay conexión alguna entre el difunto y ese lugar. Dentro de los ocho o 

diez días siguientes, el espíritu del difunto experimenta el estado sutil propio del cielo o del 

infierno, según sean sus sanskaras. 

Después de que una persona muere, muchos celebran ritos y ceremonias durante largo 

tiempo, pero todo eso es inútil. Los rituales son innecesarios después de los diez días; sin 

embargo, los mejores ritos consistirían en dar de comer a los perros o cuervos que estén cerca 

del cadáver porque aquéllos tienen vista sutil y pueden ver al espíritu del difunto. Los cuer-

vos y perros no tienen consciencia sutil sino sutiles facultades perceptivas y atraen hacia sí 

los sanskaras de los difuntos. 

Durante este período, un anciano hindú solía visitar a Baba. Su esposa estaba grave-

mente enferma y el hombre había tratado de curarla durante años peregrinando a distintos 

lugares sagrados de India y haciendo beneficencia en nombre de ella. Baba le aseguró que 

su esposa no sólo se recuperaría sino que también le daría un hijo. 

Pasaron unos meses. Inesperadamente, a las nueve de la noche del 22 de septiembre, 

llegó a Meherabad un hombre muy sonriente con la noticia de que su esposa le había dado 

un hijo y, con lágrimas de alegría, besó agradecidamente los pies de Baba. 

* 

Los mahars se contaban entre los Intocables de las aldeas y se los conocía corrientemente 

como harijans. Algunos mahars de Arangaon integraban una banda despiadada que provo-

caban a los mándali y trataban de cometer actos de vandalismo contra la propiedad de Mehe-

rabad. A veces Baba se hartaba de la hostilidad de los mahars quienes, el 24 de septiembre, 

volvieron a causar trastornos. En esta ocasión colgaron trozos de carne de animales frente al 

Upasni Serai y la casa de baños. Se hicieron averiguaciones y se supo que los furtivos cau-

santes del problema fueron unos chicos mahars que habían vivido en Meherabad, entre los 

que se destacaba un niño cojo llamado Harinath. Antes de actuar, Baba esbozó esa noche, 

durante una reunión, cuatro opciones para los mándali y les pidió que eligieran una: 

1. Obligar al resto de mahars de Meherabad a que se marche. 

2. Los tres o cuatro jefes de la banda de mahars deberían ser detenidos y procesados. 

3. Los dos patels (jefes de la aldea), que vivían con los mándali, deberían ser expulsados de 

Meherabad. 

4. Deberíamos asumir una actitud pasiva, dejando todo en manos de Dios. 

Tras cambiar ideas, los mándali aprobaron el cuarto curso de acción. Esto agradó a Baba 

porque él mismo estaba a favor de esta opción. Sin embargo, les previno que se mantuvieran 

firmes en lo decidido por ellos porque aparentemente “el dios de los mahars de Arangaon 

los estaba poniendo a prueba”. Baba observó lo siguiente: ”Ellos incluso pueden llegar a 

arrojar trozos de carne cruda en nuestro pozo de agua, contaminándola así para los hindúes, 

y cometer otra maldad. Por eso, prepárense para afrontar y sufrir más trastornos, inconve-

nientes y provocaciones”. 

Baba previno especialmente a los mándali hindúes que se mantuvieran firmes teniendo 

en cuenta la decisión que habían tomado. Y aunque los mahars contaminaran el pozo de 
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agua, los hindúes no deberían mostrarse preocupados y tendrían que seguir usando el agua 

para beber y cocinar. 

Una vez que se estableció esto, Baba dio las tres órdenes siguientes: 

1. Ningún mándali y especialmente ningún Intocable de mi círculo debe tener trato alguno 

con los mahars de Arangaon, y en caso de que alguien sea sorprendido quebrantando 

esta orden, deberán informar de inmediato a Baba. 

2. Los jefes de la aldea (Maruti Patel y otros) deben comprar diariamente carne en Aran-

gaon y tirarla a los perros de Meherabad. Deben darles dinero con esta finalidad. 

3. Cada día, durante un minuto, todos los de Meherabad deben rezar para que Dios con-

ceda sensatez y sabiduría a los mahars de Arangaon. 

Entonces Baba comparó las acciones de los Sadgurus y los yoguis, y habló sobre este 

tema: “Todos son iguales ante los ojos de Dios”: 

Si un yogui hubiera estado en mi lugar y los aldeanos de Arangaon hubieran hecho lo 

que hicieron, el yogui seguramente habría matado a media docena de personas con sus 

poderes ocultos. Hubiera aterrorizado sus corazones, haciéndolos desistir de esos actos 

viles. 

Pero un Sadguru no obra así, sino que apela a la bondad y la conciliación. Se apiada de 

la gente en lugar de enojarse de cualquier modo con ella. Todos son iguales para nosotros, 

los Maestros; los aldeanos se hallan en el mismo nivel que ustedes. 

Baba narró esta anécdota para ilustrar esta cuestión: 

Había un yogui que vivía cerca de una aldea y tenía muchos discípulos, y quienes reco-

rrían grandes distancias para verle quedaban asombrados ante sus poderes milagrosos. Su 

nombre se difundió a lo largo y a lo ancho, y fueron muchos los que se quedaron con él 

esperando obtener ganancias materiales. 

Junto a la aldea corría un río y, del otro lado, en una pequeña choza, vivía un Sadguru, 

pero como no realizaba milagros, eran poquísimos los que visitaban a este Maestro quien 

ganaba los corazones de las personas con amor y las orientaba para que recorrieran el sen-

dero que lleva hacia Dios. 

Pasó el tiempo, el séquito del Sadguru aumentó y el yogui se puso celoso. Entonces de-

cidió difamar al Maestro, intentando ponerle a la gente en contra. Un día, el yogui llamó a 

una prostituta y le dijo: “Hechiza a ese viejo que vive en una choza del otro lado del río. Haz 

que beba vino y coma carne. Sedúcelo con tu belleza y astucia”. Aquella meretriz, que era 

discípula del yogui, aceptó prestamente hacer lo que éste le ordenaba. 

Al anochecer fue con vino y cordero a ver al Sadguru y le dijo: ”Señor, dame una posibi-

lidad de servirte. Deseo cantar ante ti, entretenerte y alimentarte”. 

El Sadguru, que lo sabía todo, se prestó al juego y le dijo que sí. Estaba sentado con sus 

discípulos cuando la mujer le hizo beber vino y comer carne mientras ella cantaba y bailaba 

para él. Y durante todo ese tiempo, el Sadguru sonreía y reía, fingiendo que estaba a gusto. 

Al día siguiente, la mujer le contó todo al yogui quien, reuniendo a sus adeptos, les relató 

a su vez sucintamente lo que había sucedido. Entonces les dijo que no era bueno tener cerca 

de ellos a ese santo, que era un falsario, pues echaría a perder la moral de toda la aldea. Se 

reunió una multitud colérica que estuvo de acuerdo en que lo echaran, por lo que, acto 



año 1926 
 

107 

seguido, el yogui montó a caballo y con sus adeptos empezó a cruzar el río. Mientras lo 

vadeaban su caballo se detuvo en medio de la corriente y se puso a orinar. 

El Sadguru vio al yogui desde la otra orilla y le gritó: ”¡Eh! ¿Qué estás haciendo? ¡Tu 

caballo está contaminando el agua de este río!”. 

El yogui le replicó riendo: “¡Viejo tonto! ¿Crees que el agua del río se volverá impura 

porque el caballo orine en ella?”. 

El Maestro le contestó: “Si un poco de orina no puede contaminar un río, ¿cómo podrá 

contaminarse un océano con un poco de vino y un trozo de carne?”. 

En ese instante el yogui “despertó”, entendió su error y reconoció que el Maestro era 

perfecto. Se entregó enseguida a él y se dedicó a servirle. Y al final todos sus discípulos 

hicieron lo mismo. 

Baba concluyó recalcando lo siguiente: 

“Dios está en todas las cosas y es uno e indivisible; 

todos son iguales ante Su vista.” 

El 25 de septiembre, Baba subió por la colina a las tres de la tarde y regresó a las dieci-

nueve. Durante esas cuatro horas hubo fuertes lluvias y refrescó. Debido a la indiferencia 

que los mándali mostraban ante sus órdenes de que usaran ropa abrigada cuando hiciera 

fresco, Baba fue riguroso: todos deberían usar sobretodos día y noche. Pero después los 

mándali le pidieron que los perdonara y revocó la orden. 

Los brahmines hindúes que eran mándali disponían de instalaciones de cocina y agua 

aparte, impidiendo que otro tocara el agua que ellos beberían. En la mañana del 26 de sep-

tiembre, los otros mándali decidieron crear una sola instalación para que de ella todos be-

bieran agua, sin distinción. Pero los brahmines no estaban dispuestos a aceptar esa 

propuesta y, ante la posibilidad de que hubiera una sola instalación de agua para todos, los 

estudiantes brahmines se prepararon para volver a sus casas. Por este motivo Baba los 

reunió a todos y les pidió que explicaran sus puntos de vista. 

Sobrevino una larga discusión y se votó por hacer el cambio o dejar las cosas como 

estaban. Empataron porque hubo veintiocho votos a favor del cambio y veintiocho en con-

tra. Entonces todos se volvieron hacia Baba y él votó a favor de los hindúes ortodoxos para 

que las instalaciones separadas continuaran, diciendo: 

Quienes ponen obstáculos a los pobres y menesterosos de otras castas y los obligan a 

contrariar su fe, no deben hacer hincapié solamente en la cuestión del agua que han de beber. 

La cuestión no gira solamente en torno del agua potable; deberíamos estar en un pie de 

igualdad en todo aspecto (comida, ropa, creencias religiosas, etcétera) si realmente quisiéra-

mos considerarnos libres de prejuicios. Todos deberían comer juntos en un solo lugar sin 

hacer caso a que se trate de una casta, de un brahmín o de un intocable. Éste tema debería 

ser eliminado de una vez por todas. Todos deberían usar kafnis de arpillera y erradicar todo 

pensamiento sobre religión o formalidades externas. 

Que los parsis renuncien a sus sadra-kustis, que los hindúes renuncien a sus janeu (cor-

dones sagrados) y que los musulmanes renuncien a sus haj (barbas). Si lo que ustedes desea-

ran fuera lo mejor, entonces deberían ser completos en todos los aspectos; de lo contrario, 
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no está bien que se aprovechen indebidamente del desamparo de quienes dependen de 

nuestra misericordia. 

Por esta razón, prescindan de implementar este cambio y dejen que las cosas sigan como 

actualmente son. Sencillamente, el esfuerzo humano es incapaz de lograr que todos sean 

conscientes de esta unidad entre las personas. Esto ocurrirá a su debido tiempo. Este cambio 

nunca podrá suceder por medio del esfuerzo que la humanidad haga. 

Estas bellas palabras de Baba ahondaron la comprensión de los mándali, y la conscien-

cia de la unidad de Dios empezó a iluminar y hacer arder sus corazones. 

Más tarde, ese mismo día, Baba pidió a los mándali que resolvieran el siguiente acertijo: 

”¿Qué es lo que una persona que realizó a Dios tiene en común con cada uno de éstos: con 

un materialista, con un animal, con un ateo, con un niño y con un idiota?”. 

Nadie pudo adivinar la respuesta, por lo que Baba explicó lo siguiente: 

“Hay dos personas a las que la religión no las preocupa: un materialista y quien realizó 

a Dios. 

“Hay dos seres a los que el dinero no los preocupa: un animal y quien realizó a Dios. 

“Hay dos que no adoran a Dios: un ateo y quien realizó a Dios. 

“Hay dos que están libres de lujuria: un niño y quien realizó a Dios. 

“Hay dos que no tienen ira: un idiota y quien realizó a Dios.” 

* 

En aquellos tiempos eran también comunes los raptos de criaturas. El 29 de septiembre, 

un caballero hindú cuyo hijo había desaparecido llegó para ver a Baba, trayendo consigo un 

folleto impreso que contenía la fotografía y la descripción de su hijo. Aunque estaba since-

ramente interesado en encontrar al niño, también quería poner a prueba a Baba, y le pre-

guntó: “¿Dónde está mi hijo y cuándo lo hallaré?”. 

Baba le contestó: “Mañana encontrarán a tu hijo, por lo que deberías partir de inmediato 

hacia Sholapur”. Cuando estaba a punto de irse, Baba hizo que regresara y le reprendió: 

“¿Qué crees que soy? Si crees que soy un santo, ¿por qué necesitas hacerme preguntas? Y si 

crees que soy un adivino, ¿por qué no pagas mis honorarios?”. 

El hombre admitió su mala intención y Baba le indicó que fuera a recibir darshan de 

Narayan Maharaj, en Kedgaon, que quedaba por el camino de Sholapur. También le sugirió 

que hiciera averiguaciones por su hijo en la Escuela Misionera Cristiana, de Sholapur, 

asegurándole que ubicaría pronto a su hijo. 

Una vez, otra persona que tenía cuatro hijos, le hizo este pedido a Baba con la misma 

mala intención de ponerlo a prueba: “Por favor, bendíceme con un hijo”. Un Maestro que 

tiene Consciencia Divina es omnisciente pero, fingiendo no saber que el hombre tenía cuatro 

hijos, Baba le bendijo diciéndole: “Tendrás un hijo”. Entonces aquel hombre se inclinó ante 

Baba, aparentando estar satisfecho. 

Sin embargo, de regreso en su aldea, dijo a la gente que Meher Baba era un charlatán y 

describió cómo había engañado al Maestro iraní. Sin embargo, pocos días después, ¡murie-

ron tres de sus hijos varones! Así comprendió las horrendas consecuencias de poner a 
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prueba a un Sadguru y se arrepintió amargamente. Había pedido a Baba que lo bendijera 

con un hijo y ahora le quedaba vivo solamente uno.  

Luego, esa noche, Baba sirvió bajo las estrellas una cena insólitamente deliciosa, ilumi-

nada con faroles de kerosene. Los mándali se pusieron a hablar de la comida y la conversa-

ción se orientó hacia la gula de los brahmines de Benarés. Baba rememoró la época en la que 

había ido a Benarés con Upasni Maharaj, en 1919. Contó que nadie que no fuera brahmín 

podía ingresar en el templo sagrado del lugar, por lo que, antes de poder hacerlo con Maha-

raj, tuvo que cambiarse de ropa y disfrazarse con una camisa-dhoti como si fuera un brah-

mín. Ya dentro del templo, Maharaj ordenó a los brahmines allí reunidos que se inclinaran 

ante Merwan, diciéndoles: “¡Merwan es Jagat Narayan: el Señor del universo! Toquen sus 

pies”. Y los brahmines acataron la orden de Maharaj. 

* 

A fines de septiembre trajeron a Meherabad una mangosta y un ciervo, y Baba enco-

mendó su cuidado a Sailor, pero no fue tarea fácil para éste porque la mangosta se escapaba 

y tenía que buscarla durante horas hasta encontrarla. El 30 de septiembre, Baba puso nom-

bres humorísticos a esos animales: al ciervo lo llamó Dhadak (Palpitación) y a la mangosta, 

Dhujara (Tembleque), por los problemas y tensiones que causaban a Sailor. 

En la tarde del 1º de octubre de 1926, Baba reunió especialmente a los mándali para 

sugerirles por primera vez que pondría a fin a todas las actividades en Meherabad. Es pro-

bable que sus razones tuvieran que ver con su labor espiritual o con advertir a los mándali 

que cumplieran más concienzudamente sus deberes. Era evidente que Baba estaba molesto 

cuando les dijo: “Estoy harto del modo de ser de los mándali con sus gustos y rechazos, y 

de las largas explicaciones que tengo que escribir”. Entonces reprendió a Arjun, Behramji y 

Padri, acusándolos de realizar a regañadientes su trabajo. Tras una larga discusión, los mán-

dali le aclararon que querían quedarse en Meherabad y la cuestión de marcharse quedó por 

el momento descartada. 

Posteriormente Baba hizo esta observación acerca de Meherabad: “Este lugar es el más 

importante para mí. Es el mejor para quienes recorren el sendero espiritual. Siempre es ex-

celente regresar aquí, a pesar de que visito otros sitios para mi labor”. 

Dos días después, Baba ordenó a los mándali que a las diez de la mañana sacaran todo 

de las instalaciones del Makan y lo pusieran al sol para eliminar chinches y otros insectos. 

Luego Pandoba desinfectó el edificio. Las pertenencias de los mándali quedaron todo el día 

afuera y ese sector parecía una feria de artículos insólitos. A las tres de la tarde volvieron a 

entrar todo en el Makan. 

El 7 de octubre, mientras los mándali intercambiaban ideas, alguien preguntó a Baba: 

“¿Por qué creó Dios todo esto?”. 

–Él no lo creó –replicó Baba– ¡Esto empezó automáticamente! Primero estaba Dios y 

nada más. En Dios estaban todas las cosas: Experiencia, Conocimiento, Poder y Existencia. 

Pero no era consciente de que Él era Dios.¡ Todo este fastidio y quebradero de cabeza que 

ven alrededor de ustedes tiene por objeto ganar esa consciencia! 
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Entre las nueve y las doce de esa noche, los hombres representaron un sainete titulado 

Mundo egoísta. Rustom, Padri, Pendu, Mohan y Sayyed fueron los actores, con bailes a cargo 

de Pendu y Sailor. 

De acuerdo con lo anteriormente programado, Baba inició nuevamente su ayuno el 

viernes 8 de octubre, disminuyendo sus actividades en Meherabad. Se quedaba sentado 

aparte, cerca del edificio de la escuela, y en todo el día sólo bebía agua. 

Al día siguiente, Baba continuó con su ayuno, tomando solamente un vaso de leche y 

agua por la noche. Los días lunes, martes y viernes eran los fijados para que los mándali 

jugaran cricket, y los días sábado y domingo se reservaban para que jugaran los niños. 

Ahora, Baba se apartaba de todo y seguía quedándose cerca de la escuela hasta que un día 

se sintió molesto al ver que el tablero de noticias y los horarios programados estaban desor-

denados, por lo que ordenó a Chanji que supervisara en su nombre a los maestros, a los 

alumnos y a las actividades escolares. 

En la mañana siguiente, 10 de octubre, Baba estaba adusto por haber ordenado otra vez 

a los mándali que pusieran sus colchones al sol para eliminar las chinches. Pero varios se 

habían mostrado remisos en cumplir su orden, por lo que decidió castigarlos. Golpeó con 

un bastón a Behramji y a los que no habían cumplido lo que él les ordenara. Posteriormente, 

quienes recibieron los bastonazos se quejaron por haber sido castigados injustamente, pues 

Behramji no les había transmitido las instrucciones de Baba. Por este motivo, Baba los reunió 

a las once de esa mañana, declarando lo siguiente: 

Después de lo ocurrido, las actividades de Meherabad continuarán de la siguiente ma-

nera: Si descubro que cualquiera de los mándali comete la más leve falta relacionada con 

obedecerme o cumplir sus deberes, además de propinarle diez golpes, también yo mismo 

me golpearé diez veces. Naturalmente, esto no les gustaría a ustedes. Por eso, teniendo pre-

sente que es necesario que obedezcan totalmente todas mis órdenes, deberían examinar estas 

cuatro propuestas: 

1. Continuar con las actividades de Meherabad acatando fielmente mis órdenes sin pretex-

tos o excusas, o interrumpir las actividades de una vez por todas. 

2. Si no aceptan lo anterior, ¿estarían de acuerdo en acompañarme durante los próximos 

cuatro meses y trabajarían de tan buena gana como durante aquel esforzado período de 

ghamela yoga? Recuerden que tendrían que pasar por muy amargas experiencias, sin 

obtener nada de mí, salvo comida y ropa. 

3. O bien, otra opción sería ésta: ¿preferirían regresar a sus casas y encontrar algún trabajo? 

En este caso, yo podría viajar al extranjero con unos pocos escogidos. 

4. ¿O me acompañarían en un viaje sustentándose con lo que mendiguen? 

Los mándali suplicaron a Baba que perdonara sus deficiencias y dejara que las cosas continuaran 

como de costumbre. Entonces Baba volvió a recalcarles: “Traten de obedecerme y de estar muy junto 

a mí. Me duele muchísimo la constante negligencia de ustedes en obedecer mis órdenes”. Los mándali 

le contestaron que se empeñarían al máximo en obedecerle totalmente, aceptando cualquier castigo en 

caso de que incurrieran en falta”. 

Luego Baba les previno: “Recuerden que tendrán que afrontar indecibles dificultades”. Y ellos le 

dijeron que, sin importarles lo que sucediera, tratarían de quedarse con él. 
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Baba concluyó diciendo: “Bien, entonces no tomaré ninguna medida. Pero no olviden que la 

mente de ustedes será un torbellino. Cuídense de no permitir que sus pies decidan escapar, indu-

ciéndolos a marcharse de Meherabad”. 

Las cuatro propuestas fueron sometidas a votación. Veintidós hombres estuvieron a favor de 

emprender un viaje y sustentarse con lo que mendigaran; diecisiete apoyaron la segunda propuesta 

de cuatro meses de ghamela yoga en Meherabad; y solamente cinco prefirieron regresar a sus casas 

y encontrar trabajo. 

Cuando pidió a todos los mándali que votaran sobre seguir en Meherabad como estaban o mar-

charse, la mayoría votó por quedarse. Por ello se decidió que todo continuaría como antes. Pero Baba 

opinó que, por el hecho de mantenerse aislado de toda actividad en Meherabad por sus propias 

razones espirituales, lo deseable era nombrar a alguien en su lugar que se encargara de las cosas y 

también vigilara para que se cumplieran sus órdenes. La nómina para este puesto fue integrada por 

Rustom, Behramji y Gustadji, y se la sometió a votación. Rustom tuvo diecisiete votos, y Behramji y 

Gustadji cuatro cada uno, por lo que Rustom fue nombrado representante de Baba en todos los sec-

tores, con el título de Barra Saheb (Gran Jefe). Fue investido de plena autoridad para tomar decisio-

nes en todos los asuntos y para cumplir fielmente todas las normas y reglamentaciones establecidas 

por Baba. 

A pesar de haber convenido lo decidido, celebraron una segunda reunión a las dos de la tarde, 

durante la cual Baba preguntó a todos si preferirían viajar a Shiraz, en Persia, o a Rangún, en Birma-

nia (Myamnar). Baba dijo que visitaría uno u otro lugar con siete hombres que él escogería. Pero 

cuando un gran número de mándali expresó su deseo de acompañarlo, anotó sus nombres. Treinta 

de ellos estaban listos para acompañar a Baba, y cuando votaron por quiénes deberían viajar, Shiraz 

tuvo veinte votos y Rangún diez. Pero cuando Baba les volvió a preguntar si se quedarían en Mehe-

rabad o se marcharían, por abrumadora mayoría votaron que se quedarían. Baba concluyó diciendo: 

“De conformidad con lo dispuesto, esperemos diez días y veamos cómo andan las cosas”. 

Al día siguiente, Baba comió una sola vez mientras estaba sentado junto al dhuni, y un poco de 

su comida se la dio a Chanji como prasad. Después actuó como árbitro de un partido de cricket entre 

los mándali. 

Chanji anotaba siempre taquigráficamente los discursos o explicaciones de Baba dirigidos a los 

niños o a los mándali. Después transcribía sus notas, para lo cual solía quedarse recopilándolas hasta 

la medianoche. Al día siguiente entregaba a Baba las explicaciones para que las corrigiera. Baba las 

leía con atención y habitualmente se las devolvía nueve días después con sus observaciones. Enton-

ces Chanji pasaba a máquina las explicaciones de Baba en su forma final. También llevaba un diario 

aparte con lo que sucedía diariamente en Meherabad. Así, debido a los esfuerzos de Chanji, hay 

abundantes constancias sobre lo que Meher Baba hizo. 

Aquél que una vez desesperó con un corazón roto, 

siendo su vida eximida de la oscuridad de la mente, 

¡vio la luz del conocimiento que emanaba 

de cada respiración y mirada del Silencioso! 

Sus esfuerzos han conservado para la posteridad 

el espíritu del divino juego del Amado. 
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Hasta esta época Meher Baba escribía su libro de día en la caja-cabina dentro del Sai 

Darbar y por la noche seguía escribiendo en la mesa-cabina. Pero el 12 de octubre volvió a 

recluirse en el depósito de agua de la colina, indicando que se trataría de un lapso de cien 

días de trabajo especial. A las ocho y media de esa noche, los mándali y alumnos lo llevaron 

hasta allá en procesión. Cantaron bhajans y después se sirvió té. 

Baba dijo lo siguiente respecto del problema suscitado por la escasez de agua en Mehe-

rabad: “Vean lo paradójico e irónico de esto: cuando los de afuera llegan para recibir mi 

darshan, mis bendiciones satisfacen sus deseos. Encuentran suficiente agua en sus pozos al 

buscar mi gracia. Pero los tres pozos tienen escasa agua en Meherabad”. 

Entonces Baba citó la anécdota del Maestro Perfecto musulmán, llamado Khwaja Saheb 

Chisti, de Ajmer, quien durante muchos años permaneció sentado bajo un árbol, y concluyó 

diciendo: “Aquel árbol especial no sólo dejó de dar frutos para Khwaja Chisti sino que des-

pués de un tiempo se secó y murió”. 

La escasez de agua fue un gran problema en Meherabad en 1926 debido a que la 

cantidad de personas que vivían allí era cada vez mayor. En octubre, Rustom pidió y recibió 

permiso de Baba para cavar otro pozo cerca de la línea ferroviaria. Consiguió expertos y 

zahoríes para hacer el trabajo, pero no encontraron agua a pesar de que cavaron más 

profundamente que lo habitual. 

Un día, llegó a Meherabad un labriego de una aldea cercana y muy apesadumbrado se 

acercó al Maestro. Cuando Baba le preguntó por qué estaba así, el aldeano le dijo: “Soy muy 

pobre. Tengo un pequeño terreno pero no lo puedo cultivar porque no hay agua. Pedí dinero 

prestado para hacer un pozo pero no encontraron agua y ahora estoy desesperado”. 

–¿Qué es lo que quieres? –le preguntó Baba. 

–Tú eres alguien grande. He venido a suplicarte agua. Mi problema se resolverá si la 

encuentro. Tengo plena fe de que me concederás este favor. 

–¿Hasta qué profundidad llegaste? 

–Hasta trece metros. 

–No dejes de cavar. Cava un metro cincuenta más. Dios es grande; Él te ayudará. 

El aldeano se marchó satisfecho con el consejo, entonces Baba dijo esto a los mándali con 

un tono extraño: “Hoy he cometido un grave error. ¡No sé cómo hice esto! Pedí a ese hombre 

que cavara un metro y medio más y ¿si no encuentra agua, qué pasará? Perderá su fe en mí 

y en Dios. ¡Y yo soy Dios, pero aquí ustedes están cavando sin encontrar agua en mi pozo! 

¿Entonces cómo obtendrá agua? Hoy cometí un gravísimo error”. Este autoreproche de Baba 

consternó a los mándali. 

Una semana después, el mismo hombre, acompañado por otros aldeanos, apareció con 

toda la parafernalia para celebrar el pujha y el arti de Baba. El hombre estaba eufórico y, 

cuando Baba le preguntó por qué estaba tan contento, replicó: “¡Por tu gracia encontraron 

agua en mi pozo!”. Luego celebró arti y colocaron guirnaldas a Baba. Después Baba repartió 

prasad entre todos los aldeanos, quienes se fueron entonándole alabanzas. 
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Al marcharse los aldeanos, Baba dijo a los mándali: –¡Créanme, les estoy diciendo la 

verdad; no hice nada! La fe de ese hombre hizo que el agua apareciera. 

Rustom ya no pudo soportar esta observación de Baba y le preguntó: –¿Y qué ocurre 

con nosotros? Estamos cavando un pozo pero no encontramos agua. 

Baba le contestó: –Yo soy Dios, y les pedí que cavaran un pozo de agua para mí. Para tener 

fe debe haber alguien en quien yo pueda depositar mi fe, pero yo estoy totalmente solo. No 

hay nadie aparte de mí. Sé que la fe ‘funciona’, pero tiene que haber alguien en quien se 

pueda depositar la fe, y no tengo a nadie. Por este motivo ustedes no encuentran agua”. 

Rustom le dijo: –Pero nosotros tenemos fe en ti. ¿Y por qué no encontramos agua? 

–Eso no lo sé. Pero lo que sé es esto: aquel aldeano encontró agua debido a su fe. Yo no 

hice nada por él. –Baba repitió lo mismo una y otra vez, y Rustom se enojó. 

–Es inútil que nos quedemos contigo. –argumentó Rustom– Evidentemente, piensas 

que no tenemos fe en ti. Estamos contigo día y noche pero no tenemos fe; solamente aquel 

aldeano que un día apareció tiene suficiente fe como para encontrar agua. 

Baba silenciosamente rio y luego dio esta explicación: “Ustedes no entienden. Aquel hom-

bre vino por agua, y su fe estaba conectada con el agua. Si él no la hubiera encontrado, le habría 

dicho a la gente: ‘Meher Baba me dijo que cavara un metro y medio más y yo lo hice, pero no 

encontré agua. Recurrir a él fue pura pérdida de dinero, energía y tiempo. Me engañó’”. 

Pero ustedes están aquí. Su fe no está conectada con nada. Su fe sigue siendo la misma 

ya sea que encuentren agua o no, o que sus deseos se cumplan o no. Y su fe está conectada 

conmigo y con nada más. Por lo tanto, puedo confiar en ustedes. No puedo confiar en ese 

hombre qué sólo vino por agua. Cuán verdaderamente afortunados son ustedes que puedo 

confiar en ustedes; pero si quieren parecerse a ese aldeano, entonces encontrarán agua. De-

cidan si quieren agua o si me quieren a mí. 

Esta explicación alivió a los mándali. Entonces Baba concluyó: “Aunque me pusiera a 

bailar desnudo frente a ustedes, su fe en mí permanecería inmutable, pues ustedes me acep-

taron como Dios. La fe de aquel aldeano se basaba en un ídolo de esperanza, y Dios le satis-

fizo la esperanza pues se apiadó de él. Dios también se apiada de ustedes: ¡por eso Él los hace 

picadillo!¡Los he tenido aquí conmigo no para satisfacer su ídolo de esperanzas sino para 

hacer pedazos ese ídolo! 

El nuevo programa de Baba desde que se retiró a la colina fue descender a Bajo Mehe-

rabad todas las tardes y sentarse junto al dhuni, desde donde podía supervisar las activida-

des que tenían lugar. Advirtieron que cuando Baba subía o bajaba la colina, solía detenerse 

dos o tres veces en el trayecto y actuar de distinta manera: a veces miraba el suelo fijamente 

o bien hacía dibujos en la tierra, o simplemente se detenía para mirar algo invisible a los 

ojos, que parecía estar lejos, muy lejos. 

Él era el Qutub, el eje del universo. 

El mundo entero estaba girando alrededor de él: 

todo se desplazaba con determinado movimiento dentro de él. 

Cada acto externo era un reflejo de su labor interior.  
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El 14 de octubre, Baba instó a Rustom para que supervisara atentamente lo que se hacía 

en Meherabad y se ocupaba de todos los sectores como era debido. Baba hizo mención de 

las irregularidades del momento: algunos alumnos se peleaban entre ellos, pues no se había 

designado a nadie para que los controlara. 

Ese mismo día, más tarde, Baba advirtió a los mándali: “Esa escasa severidad no debe-

ría ser tolerada. Si de aquí en adelante descubro cualquier negligencia, no esperaré otra 

reunión para poner fin a todas las actividades de Meherabad. Si están cansados o hastiados, 

entonces díganlo y cerraré el hospital, la escuela, el dharmashala...¡todo! ¡Es la última vez 

que se los advierto!”. 

El 16 de octubre fue la festividad hindú de Dassera. Dispusieron feriado para los alum-

nos, quienes jugaron hockey en la cancha. Esa tarde dieron el baño ceremonial a Baba, cele-

braron pujha y entonaron su arti en el Sai Darbar. Luego Baba fue hasta el jardín que estaba 

cerca de su Jhopdi, recogió flores, regresó al Sai Darbar y preparó dos guirnaldas. Puso una 

en la foto de Upasni Maharaj y la otra en la de Hazrat Babajan. Después tomó ambas foto-

grafías y las colocó sobre su diván especialmente ornamentado para él y dio la orden de que 

ubicaran el diván en su palanquín y que al atardecer lo llevaran en procesión. 

Posteriormente los mándali jugaron un partido de cricket, con el hermano Jal y Rustom 

como capitanes de ambos equipos. Baba jugó en ambos. Al atardecer, una larga procesión 

subió bailando la Colina de Meherabad en medio de música y cantos. Celebraron pujha en 

la Colina y volvieron a cantar el arti. Después los mándali llevaron sobre sus hombros a 

Baba turnándose y descendieron hacia el Sai Darbar. A las nueve y media de la noche, Baba 

volvió a recluirse en la colina. Celebraron una reunión del Comité del Círculo decidiendo 

que Naval Talati fuera superintendente asistente de Rustom. 
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* 

El Avatar asume la responsabilidad de estar a cargo de planificar el destino del mundo 

y esa responsabilidad entraña el sufrimiento universal que él debe soportar mientras trabaja 

en escala universal por todos los seres. A veces, este sufrimiento afligía con espasmos el 

cuerpo físico de Meher Baba. 

Durante el mes de octubre de 1926, Adi K. Irani iba por las noches a la habitación oeste 

del tanque de agua, donde Baba le indicaba que masajeara sus piernas. Una vez cuando él 

estaba allí presenció cómo Baba derramaba lágrimas en silencio. Adi permaneció callado 

mientras Baba derramaba lágrimas y no preguntó la razón. 

Otra noche, estando Adi de servicio, Baba le indicó con un gesto que dejara de masa-

jearle las piernas y, de pronto, lo abrumó el dolor, sin poder sentarse ni pararse, se tendió 

en el piso de piedra del cuarto, retorciéndose por el intenso dolor. Su frente transpiraba y 

luego sus pies y manos se enfriaron. Esto continuó durante veinte minutos y Adi casi no 

podía soportar ver esto y no sabía qué hacer para consolarlo. Le enjugó la frente y, al rato, 

Baba reclinó su cabeza sobre las rodillas de Adi y se quedó quieto, para después observar 

lo siguiente: “¡Hoy has tenido la prueba de lo que mi sufrimiento universal significa!”. 

El 17 de octubre, bañaron ceremonialmente a Baba y su hermano Jal le tomó una fotogra-

fía. Cuando informaron a Baba que había un perro rabioso vagando por el predio, ordenó que 

debían envenenarlo pero añadió que los hombres se aseguraran de no matar otros perros. 

Al atardecer apareció un anciano pidiendo darshan. Era evidente que no se sentía bien 

y Baba lo recibió compasivamente y, al preguntarle por su salud, el hombre rehuyó el tema 

y sólo expresó su gran alegría por encontrarse con el Maestro. Sin embargo, Baba dispuso 

que le suministraran tratamiento médico, lo retuvo en el Upasni Serai y durante esa noche, 

fue a verlo tres o cuatro veces; la última vez que Baba fue a verlo, parecía que aquel hombre 

estuviera esperando que él llegara. Abriendo los ojos, miró largo rato a Baba hasta que 

quedó contento. Sus ojos estaban llenos de lágrimas cuando Baba le puso una mano en la 

frente. Momentos después, aquel anciano dio su último suspiro y Baba dijo: “Vino especial-

mente a verme. Ahora su viaje terminó”. 

A la mañana siguiente, Baba cubrió con su propia sábana el cadáver y presenció los 

funerales celebrados en Meherabad. Ayudó a introducir el cadáver en su tumba, le arrojó 

tierra y luego esparció flores encima. 

El 18 de octubre, a las cinco de la tarde, Baba fue para dar darshan, junto con catorce 

hombres, hasta Bhingar, un suburbio a unos tres kilómetros y medio de Ahmednagar. Se 

había congregado una bulliciosa muchedumbre y Nath Madhav celebró pujha. Los allí reuni-

dos eran tantos que de pronto todos corrieron para recibir darshan y fue imposible contro-

larlos a pesar de los esfuerzos de los mándali para mantener el orden. Hubo nerviosismo y 

confusión, y en medio de ese desorden Chanji y Arjun se perdieron en medio de la multitud. 

Baba quería quedarse pero las autoridades policiales le pidieron que se marchara. 

Había aparecido un grupo de ebrios desaliñados que querían darshan, entre los cuales 

uno en particular, parado a lo lejos, estuvo saludando militarmente a Baba durante casi 

veinte minutos. Baba le respondía sonriendo, mirando a menudo en dirección a ese hombre 
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durante el acto. De esta manera, el Maestro le hizo degustar un poco del vino del Amado, el 

cual es la más extraordinaria bebida capaz de causar embriaguez. 

De regreso en Meherabad, Baba hizo este comentario: “Estos ebrios se parecen de al-

guna manera a las clases más bajas. En lugar de ser altaneros, no son presumidos como el 

resto de la gente del mundo. Las clases bajas tendrán sus defectos pero son humildes y amo-

rosas: estas son las dos cualidades más importantes en el sendero espiritual”. 

El día siguiente, a las tres en punto, Baba hizo sonar la campana para convocar a los 

mándali y les dijo: “Hoy cada uno de ustedes debe pedirme algo y haré lo que la mayoría 

desee”. Dio hojas de papel a todos para que escribieran sus pedidos. Luego los leyeron ante 

él. Fue variado lo que los distintos hombres solicitaron: 

Mohan escribió: “Baba debería interrumpir hoy su silencio”. 

Sailor solicitó esto: “Hoy Baba debería comer”. 

Behramji suplicó: “Baba debería perdonar a los mándali todos los actos, ya sea por co-

misión u omisión”. 

Chanji dijo: “Baba debería pronunciar un discurso”. 

Esto fue lo que Ramjoo deseó: “Baba debería dar a cada uno una taza de té, dejarnos 

mascar paan y fumar cigarrillos”. 

Ghani escribió: “Baba debería darnos inmediatamente té con leche y mucha comida”. 

Además de estas solicitudes, algunos pidieron dinero y otros, trabajo, pero la mayoría 

optó por un cambio: algo bueno para comer. Baba escribió en su pizarra: “Éste es el último 

día en que comeré y, desde mañana, 20 de octubre, seguiré ayunando durante cien días. Y 

puesto que la mayoría quiere comida y que yo los acompañe, lo aceptaré con una condición: 

que ustedes mismos preparen los diferentes platos y tengan lista la comida para esta noche 

a las ocho en punto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mesa-cabina de madera, junto a un árbol neem, 

 en Bajo Meherabad. 
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Además de los expertos cocineros como Sayyed Saheb, Masaji y Bomanji, otros inte-

grantes del círculo formaron grupos para preparar los distintos platos que Baba deseaba. 

Tardaron seis horas en cocinar la comida, pero cuando todo estuvo listo, fue verdadera-

mente un banquete. Los mándali se dividieron en los siguientes grupos: Sayyed Saheb y 

compañía cocinaron el arroz, el curry y el chutney. Bomanji y sus ayudantes prepararon 

pulao y guiso Bhagwan. Mohan y su grupo hornearon chapatis. El grupo de Masaji cocinó 

espinacas con verduras dulces y agrias, mientras que el de Shahane frió bhajias. Ramjoo y 

Ghani frieron ajíes picantes, pero en el apuro se les quemaron y los tuvieron que tirar. 

Tras entonar Shlokas (poemas sánscritos) y cantar bhajans, Baba sirvió la comida en el Sai 

Darbar y todos participaron alegremente de ella. Él también comió los platos y después, entre 

las nueve y media y las diez y media de la noche, los mándali jugaron atya-patya. Pesu pre-

paró café, que fue servido a todos. Baba se retiró a la Colina de Meherabad a las once y media. 

En ocasiones Baba permitía que los mándali comieran alimentos sustanciosos en Mehe-

rabad y, a veces, para que tuvieran un cambio, se presentaba por la mañana y les anunciaba: 

“Hoy tendremos un torneo de cocina entre Masaji y Chowdhari”. Cada uno se esforzará en 

superar al otro en la preparación de sabrosa comida vegetariana. Los mándali integraban 

un jurado y Baba al mediodía servía los platos, preguntando de quién era la comida más 

sabrosa. Y ésta era tan deliciosa que los mándali respondían: “Bueno, es difícil decirlo; ten-

dremos que tener una segunda porción para decidirlo”. 

* 

De acuerdo con el deseo de Baba, el 20 de octubre, le prepararon un nuevo sitio bajo el 

árbol neem, por lo cual les explicó: “Me resultará difícil seguir subiendo y bajando la colina 

durante el ayuno, y será mejor que me quede en Bajo Meherabad. Quedándome en un solo 

lugar observaré también lo que estén haciendo aquí y podré atender las quejas de quienes 

están a cargo”. 

Cambiaron a un sitio nuevo la mesa-cabina que estaba cerca del dhuni por lo que, para 

ubicarla, debieron mudar el local del sastre y el depósito, que estaban próximos. A las cuatro 

de la tarde Baba ocupó su nuevo sitio, en el que terminó de escribir su libro secreto que, 

según se pensaba, había sido terminado durante su segunda permanencia en el Sai Darbar, 

pero añadió unos pocos “puntos” más mientras estuvo en la Colina de Meherabad, comple-

tando el material dentro de la pequeña mesa-cabina. 

Ese día Masaji criticó la indiferencia de Behramji hacia Baba. Baba lo mandó buscar a 

Behramji y lo reprendió severamente: “Ahora no prestas interés a tu trabajo porque no te 

nombré superintendente”. Behramji se quedó callado mientras Baba llamaba a Rustom 

dándole esta orden: “Es mejor que renuncies a tu puesto de superintendente y seas 

superintendente asistente de Behramji”. Rustom lo aceptó. 

Después, cuando todos estaban por irse a dormir, estalló una disputa entre Masaji y 

Rustom. Rustom culpó a Masaji de dar continuamente cuenta a Baba de asuntos triviales. 

La discusión fue tan enconada y subida de tono que Baba escuchó el alboroto, fue hasta el 

lugar y le puso fin amenazando con cerrar todo Meherabad. 

Dos días antes, pusieron en el tablero de noticias que nadie debería saludar ni reveren-

ciar a Baba sin su permiso. En la mañana del 21 de octubre Baba estaba muy molesto. A 
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pesar de sus repetidas advertencias, los mándali seguían desatendiendo sus órdenes de no 

juntar las manos en señal de reverencia ante él y de no hablarle directamente. A las diez de 

la mañana escogió un grupo de mándali y les dijo: “Quiero que antes del 1º de noviembre 

demuelan la escuela, el dispensario, el hospital, el Sai Darbar, el Upasni Serai y el asilo de 

leprosos, dejando solamente intacto el Makan-e-Khas. Todos estos edificios de aquí son so-

lamente el andamiaje de mi labor, el cual es innecesario una vez que se completó la verda-

dera estructura”. 

Baba concluyó diciendo: “Me propongo regresar a Persia con unos pocos escogidos y 

me quedaré allá hasta febrero. Llamaré a Rustom, Adi, Ghani, Ramjoo y otros una vez que 

decida cuáles serán mis futuras actividades”. 

Se hizo una lista de quienes acompañarían a Baba, y Naval Talati recibió la orden de 

ayudar a conseguir todos los pasaportes necesarios para el 25 de octubre. A algunos que no 

tenían pasaporte les permitió viajar a Bombay y Poona con el fin de obtener la documenta-

ción necesaria. Todo se hizo con tanta seriedad que todos creyeron que Baba estaba firme-

mente decidido a irse a Persia. Pero tan sólo dos horas después, hizo reunir a todos los que 

vivían allí y presentó otro plan que contrarió a quienes esperaban hacer el viaje. Expresó 

que estaría de acuerdo en quedarse en Meherabad con los mándali con las tres condiciones 

siguientes: 

1. No debe haber diferencias entre los mándali en lo que atañe al modo de vida, a la con-

ducta y a la comida. 

2. Todos deben comer arroz y dal para el almuerzo, y té sin leche y bhakri para la cena. Se 

designará a Bapu Brahmi como cocinero para que prepare esto para todos sin distinción 

de casta o credo. 

3. Nadie recibirá un solo phai (centavo) como sueldo en circunstancia alguna. Quienes no 

puedan cumplir estas condiciones están en libertad para regresar a sus casas y ganarse 

el sustento con lo que mejor les cuadre. 

Cuando pusieron a votación las condiciones propuestas, los mándali optaron mayori-

tariamente por quedarse en Meherabad sujetos a las condiciones de Baba. Se confeccionó 

una lista de ellos y otra con la de quienes estaban dispuestos a marcharse; esta última co-

rrespondía a los maestros que habían estado cobrando sueldos. 

Se dispuso lo adecuado para alumnos e internados en el hospital y asilo de leprosos, 

por lo que nadie tuvo motivo de queja. Veinticinco niños quisieron quedarse con Baba en 

Meherabad. El resto de ellos fue enviado al día siguiente a sus casas. Todos los medicamen-

tos del dispensario y del hospital fueron vendidos al doctor Karkal a un precio especial. En 

la noche del día siguiente, esto es, del 22 de octubre, el dharmashala y el hospital quedaron 

desocupados, salvo los pocos pacientes con enfermedades venéreas, que quedaron ahí29. 

Harinath y Sailor llevaron a los alumnos de Nasik y Poona a sus casas. 

Especialmente molesto por el nuevo anuncio, Rustom preguntó a Baba: “¿Y qué va a 

suceder con todos aquellos que vinieron a ti con total sinceridad y en quienes generaste 

 

29 Una vez Baba contó a Padri que el mundo jamás se libraría de las enfermedades venéreas, y específicamente de 

la sífilis. 
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esperanzas? ¿Y qué va a ocurrir con aquellos a quienes les prometiste la salvación si se que-

daban aquí contigo hasta que hablaras?”. 

Baba escribió una larga respuesta: 

Todos los niños recibieron los beneficios de la educación y, más en especial, un impulso 

espiritual que nunca habrían recibido en otra parte del mundo. Aun admitiendo que todos 

llegaron aquí al oír mi nombre, ¿esto significa que yo esté obligado a enseñarles o tenerlos 

conmigo por tiempo indefinido? Yo puedo tenerlos conmigo y bajo mi guía tanto tiempo 

como juzgue deseable. 

¿Quieres decir que yo debería dejar por ellos todo lo demás, esto es, tanto mis deberes 

externos como internos? ¿Mi labor depende de que ellos se queden aquí conmigo durante 

lapsos más prolongados o más breves? Si puedo leer y dirigir la mente de todos, cuando y 

donde guste, ¿no puedo favorecerlos desde lejos como lo hago cuando están cerca de mí? 

Ellos se quedaron, estudiaron y practicaron aquí cosas y normas que los harán formida-

blemente buenos en el mundo. Si dejamos de lado el aspecto espiritual (que no es pequeña 

cosa), ellos recibieron comida, ropa, prasad ¡y hasta yo mismo los bañé con mis manos! Ade-

más, aquellos a quienes al comienzo les prometí la salvación quebrantaron en su mayoría mis 

órdenes una y otra vez; y no sólo los perdoné sino que realmente los induje a quedarse aquí 

para beneficiarlos con mi compañía, la cual, como ya dije, no es pequeña cosa. 

Ahora bien, ¿y qué ocurrirá con aquellos a quienes les prometí la salvación? Se benefi-

ciarán grandemente tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Y qué sucederá si quebrantan 

mis órdenes y se marchan? Por ejemplo, ¿cuántos niños de aquellos a quienes les di mi pro-

mesa, pero que quebrantaron la suya marchándose de este lugar con un pretexto u otro, se 

encuentran ahora aquí? Sólo hay tres o cuatro. ¿Qué pacientes se quedaron de aquellos a 

quienes les prometí la salvación? ¿Y quienes se alejaron? Sólo una persona sobrevivió de las 

muchas que se fueron, yo me encargaré de eso cuando hable. 

Además, ¿qué tengo yo que ver con estas instituciones, con la escuela, el dispensario, el 

hospital y el dharmashala? Estas instalaciones me sirvieron como un medio para dar un for-

midable impulso espiritual a quienes renunciaron a la riqueza y como un medio para servir 

a aquellos a quienes elegí y confié determinados deberes. Puesto que estos objetivos ahora 

tocaron a su fin (la riqueza se agotó junto con el beneficio de servir, que muchos obtuvieron, 

y sobre todo mis mándali) pensé que ya no era necesario prolongar la labor de estas institu-

ciones de caridad y servicio. 

¿Qué tengo que ver con las riquezas materiales, que nada significan para mí, y de cuyas 

garras me empeño al máximo en rescatar a la gente? ¿Cómo esperas que yo dé la riqueza a 

aquéllos que acuden a mí con semejantes deseos? ¿Cómo puedo permitirles caer en las fir-

mes garras de maya, de las que tengo la obligación de salvarlos? Como tú claramente lo 

observas y descubres, yo preferiría privar, a nuestros verdaderos bhaktas (amantes) y a los 

otros que desean algún avance espiritual, de toda su riqueza material, y de todo su poder y 

status, y reducirlos al nivel de mendigos para mantenerlos aferrados más firmemente. 

Rustom le preguntó: “Todo esto es verdad pero ¿qué dirá el mundo de ti y de tus accio-

nes después de cerrar todo tan repentinamente y de dejar a todos a los tumbos, especial-

mente a los indigentes y necesitados que tienen depositadas sus esperanzas en ti y en tu 

apoyo?”. 

Baba le respondió concluyendo con estas palabras: 
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¡Que el mundo diga lo que quiera! ¿Qué sabe la gente del mundo acerca de la labor es-

piritual que los Maestros Perfectos realizan para mejoramiento de todos? Tan pronto se ope-

ren algunos grandes milagros, el mundo enloquecerá y se alborotará. Entonces esos 

pensamientos morirán en la insignificancia y no tendrá sentido pensar en juzgar mis obras 

por la continuidad o el cierre de estas instituciones de beneficencia. ¡La gente sólo buscará y 

pensará en los milagros y en el poder capaz de realizarlos! Ese tiempo llegará. 

En resumen, el máximo deber del Avatar es, en primer lugar, preparar a los miembros 

de su círculo y darles la Realización. No puedo demorar este trabajo; debo asegurarme que 

se complete la preparación de mi círculo interno. Luego, en segundo lugar, debo dar algún 

impulso espiritual a otros que se hallan fuera del círculo. Y en tercer lugar, debo conceder 

algún provecho espiritual a quienes demuestran que merecen mi ayuda. 

A veces Baba ponía a prueba la comprensión de los mándali dándoles adivinanzas para 

que las resolvieran. El 26 de octubre les pidió que resolvieran cuatro. Les dio dos días para 

ello, con un premio de dulce jablei de leche para las respuestas correctas. Las adivinanzas 

fueron estas: 

–¿Quién dice una cosa y hace otra? 

–Si los tres se van, uno viene. 

–Si cuatro mueren, uno tiene miedo. 

–Dos son falsos; uno es real. 

Dos días después reunió a los mándali pero nadie pudo resolver las adivinanzas, por lo 

que les explicó cuáles eran las respuestas: 

–Quien dice una cosa y hace otra es un hipócrita. 

–Si los tres se van y uno viene, esto significa que si quemamos la lujuria, la codicia y la 

ira, entonces Dios viene. 

–Si cuatro mueren, uno tiene miedo: significa que si la lujuria, la codicia, la ira y la espe-

ranza mueren, maya tiene miedo. 

–Si dos son falsos, uno es real: significa que la dualidad es falsa y el estado de la unidad 

es real. 

Sobre cien puntos posibles, Baba puso diez a Dhake y siete a Rustom. Luego les pidió 

que resolvieran esta adivinanza matemática: 16 –100 = 0. 

De nuevo nadie pudo adivinar la respuesta y Baba les dio esta explicación: “Si so (100 

en hindi) es restado a sola (16), queda la, que según los musulmanes significa nada o cero”. 

* 

El 26 de octubre comenzaron a desmantelar los edificios de Bajo Meherabad bajo la su-

pervisión del hermano de Chanji, que se llamaba Naoroji y era ingeniero. La primera edifi-

cación que derribaron, en un solo día, fue el dharmashala y el Upasni Serai. 

Aparentemente la demolición perturbó a Baba y esa noche estaba de mal humor. Kaka 

Shahane no comprendió ciertas señas de manos hechas por Baba quien, molesto, lo empujó y 

derribó, golpeándose la cabeza contra una piedra. Entonces le ordenó que se fuera a su casa. 
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Mantuvo ocupados a los mándali, en el arduo trabajo de derribar los edificios, desde 

las cinco de la mañana hasta entrada la noche y naturalmente estaban cansados. Informaron 

a Baba que varios mándali habían sido hallados durmiendo antes de la hora fijada, o sea, las 

nueve de la noche. Baba los llamó y varios admitieron su error. Sin embargo, esto no le 

satisfizo y ordenó especialmente que, desde el día siguiente, los mándali se irían a acostar a 

las once de la noche y se levantarían a las cinco de la mañana. Escribió: “Quienes deseen que-

darse conmigo pueden hacerlo o, de lo contrario, deben marcharse. Ahora no me importa”. 

Durante los dos días siguientes demolieron el hospital, sus cobertizos adjuntos y la 

Escuela Hazrat Babajan. Dieron clase a los alumnos cerca de las instalaciones del hospital. 

Los niños se apiñaban en el salón comedor y Baba pidió a Arjun que enviara de regreso a 

los más pequeños para eliminar ese amontonamiento. La cantidad de escolares disminuyó 

gradualmente y solamente quedaron unos pocos. Entretanto, además de sus otros deberes, 

Rustom tenía que dar clases para tercero y cuarto grado porque cuatro maestros se habían 

ido: Gaikwad, Pathak, Jhagirdar y Shinde. Únicamente tres maestros quisieron trabajar sin 

sueldo y se quedaron en Meherabad: Dhake, Rajoop y Mehendarge. 

El 2 de noviembre empezaron a desmantelar el Sai Darbar y terminaron al día siguiente. 

Mientras iban derribando los edificios de Meherabad, Baba indicaba que siguieran ense-

ñando en la escuela como de costumbre, aunque sólo había unos pocos alumnos. 

El 4 de noviembre Baba permitió que los mándali cenaran día por medio arroz y dal en 

lugar de bhakri y té. Esto fue una carga más para Bapu quien tenía que cocinar arroz y dal 

dos veces por día en lugar de una sola vez. 

Charlaron acerca del problema de obtener más ayuda para el personal de cocina. Sailor 

se quejó de sus dificultades y pidió un ayudante más. Consultaron a varios hindúes si querían 

cumplir esta labor como voluntarios, pero ninguno quiso. Baba dijo que, aunque era reacio a 

ello, se vería obligado a hacer que este deber lo cumpliera alguien que no fuera brahmín y que 

no admitiría que los hindúes objetaran esto. Sin embargo, nadie respondió. Al final, Baba de-

signó a un brahmín para que ayudara a Bapu sacando agua del pozo para cocinar. 

Por la noche, una delegación de mándali brahmines fue a ver a Baba y le explicaron que 

no tenían serias objeciones para que quien no fuera brahmín acarreara el agua que ellos 

usaban. Sin embargo, en atención al Maestro y para no hacer que los de afuera hablaran mal 

de él, estaban manteniendo las costumbres tradicionales de su religión. Como respuesta a 

esto, Baba les dijo sarcásticamente: “Ustedes podrán inquietarse por mí cuando yo los con-

vierta en jueces... pero ahora no”. 

Entonces les ordenó que, puesto que eran tan devotos y piadosos, deberían levantarse 

a las cuatro de la mañana y celebrar su arti y, cancelándoles los juegos y actividades depor-

tivas, les dijo: “¡Así que ahora todos serán como yoguis! Despiértense por la mañana tem-

prano y celebren mi arti. Yo mismo me sentaré frente a ustedes para que lo celebren frente 

a mí, no frente a mi fotografía”. Para entonces eran las diez de la noche, pero Baba insistió 

en que ellos cantaran su arti, y ellos lo cantaron. 

Programaron las festividades del Diwali para el 5 y el 6 de noviembre. Munshi Rajim 

llegó con las últimas noticias de Bombay en la mañana del día 5. Por la tarde, repartieron 
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golosinas a los mándali y niños en el Makan, y hubo un programa especial para estos últi-

mos. El primer día de festejos terminó con fuegos artificiales en el predio de la escuela. 

Las festividades continuaron el día siguiente. Más tarde, por la noche, tres o cuatro 

mándali hindúes se quejaron a Baba por el arti de la madrugada. Molesto por la actitud de 

ellos, Baba les ordenó que prescindieran del arti pero que de todos modos se levantaran a 

las cuatro de la mañana y guardaran dos horas de absoluto silencio. Después Baba decidió 

aplicar este nuevo programa para todos los mándali. Les ordenó irse a acostar a las nueve 

de la noche y levantarse a las cuatro de la mañana, y si sorprendían a alguien dormitando 

por la mañana, lo empaparían con agua fría. Nadie recibiría darshan, ni siquiera los de 

afuera; de lo contrario, Baba mismo se golpearía. 

A las cuatro de la mañana siguiente, Sayyed Saheb despertó a todos haciendo sonar 

fuertemente la campana. Las dos horas siguientes pasaron en medio de un silencio para 

nada estimulante. La mayoría de los mándali se quedó dentro del Makan congelándose. 

Parecían un cónclave de sordos y mudos, comunicándose con toscas señas en la penumbra. 

Todos estaban sentados en sus camas, envueltos en las frazadas. Posteriormente Chanji le 

dijo a Baba: “Parecía el Día del Juicio cuando los muertos resucitan”. 

Quebraron su maun (silencio) de dos horas a las seis de la mañana gritando: “¡Shri Meher 

Baba Ki Jai!” e iniciaron el trabajo media hora después, como de costumbre. Dividieron en 

lotes el material de construcción para venderlo al día siguiente en subasta pública. 

* 

Desde el 7 de noviembre Baba siguió su ayuno bebiendo solamente agua y nada más. 

Al día siguiente, todos los bienes y materiales de Meherabad, con intervención de Khans-

aheb, padre de Adi, fueron puestos en remate, el cual fue publicitado mediante volantes que 

circularon por Ahmednagar. Mientras se efectuaba la subasta, Baba estuvo sentado en el 

edificio del hospital, y tan pronto aquella terminó, entró en el Makan. 

Khansaheb también hizo su oferta y compró muchos elementos que él mismo presen-

tara. Al principio se sorprendió y después se divirtió al descubrir que, entre los elementos 

que se remataban, había muchos que provenían de su propia casa. Cada tanto, sin decirle 

nada a su esposo, Gulmai enviaba cosas para que las usaran en Meherabad, y ahora él se 

encontraba comprando otra vez lo que era suyo. 

En el interior del Makan, Baba advirtió a Dhake que se mantuviera aferrado a sus pies 

hasta el final y le instó a quedarse en Meherabad hasta que él interrumpiera su silencio. 

Aunque durante un tiempo habían dejado de recibir darshan de Baba, la gente seguía 

acudiendo en tropel a Meherabad. El 9 de noviembre se congregó una multitud y Baba 

permitió que la gente recibiera el darshan. Al notar que Pandoba susurraba a Kaka Shahane 

algo al oído, Baba le preguntó qué le había dicho, y Pandoba le contestó: “Le estoy diciendo 

que me pregunto por qué permites que los de afuera te toquen los pies pero nos lo prohibes 

a nosotros”. 

Baba le contestó jocosamente: “¿Quieres tocarme los pies? ¡Muy bien! ¡Revoleemos una 

moneda! Si es cara, ganas y si es ceca, pierdes”. Pandoba vaciló, pero Dhake, Mohan 
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Shahane y su padre le instaron a echar suertes. Revolearon la moneda y fue cara. Cada uno 

se inclinó y besó los pies del Maestro pronunciando palabras de alabanza. 

Ese día, llegó otro granjero para ver a Baba y le pidió que hiciera llover. Baba le aconsejó: 

“No te preocupes; lloverá mucho. Lo que se necesita es dar vuelta la llave. Sucederá como 

tú lo deseas”. Empezó a llover tan pronto Baba terminó de escribir esto. Las chapas del techo 

del Makan habían sido sacadas y vendidas, reemplazándolas con bambú entretejido, y 

ahora el agua se filtraba en el edificio. Aunque para los mándali fue un problema encontrar 

un lugar seco para dormir esa noche, la lluvia fue una bendición para los granjeros porque 

salvaron sus cosechas. 

El 10 de noviembre, Baba planteó el tema de viajar a Bombay y quedarse ahí hasta fe-

brero, dejando a Meherabad a cargo de Rustom. Luego anotó los nombres de quienes le 

acompañarían. 

Esa noche Baba habló de ciertos asuntos con Mohan Shahane y Dhake. Durante las ex-

plicaciones que Baba iba dando, Mohan, a quien le encantaba hablar de filosofía con Baba, le 

interrogó sobre el hecho de depender de uno mismo para llegar a Dios. Baba le contestó esto: 

En este mundo todos dependen uno del otro por una cosa u otra, en tal medida que hasta 

para respirar tenemos que depender de las fuerzas de la Naturaleza. Las cosas que ustedes 

juzgan grandes y esenciales para el avance espiritual, a los Maestros les parecen dañinas y 

no son señal de avance sino de retroceso. Con esta finalidad, nosotros los mantenemos en la 

oscuridad acerca de estas cuestiones y nunca les prestamos atención a ellas. En esas circuns-

tancias, lo mejor es depender del Maestro; él es el único independiente de todas y cada una 

de las cosas. 

A las siete de la tarde encendieron un fuego conmemorando el primer aniversario del 

dhuni. Cantaron el arti que Baba compuso en gujarati y poco después hubo un aguacero, 

igual que el año anterior cuando encendieron el dhuni por primera vez. Volvió a inundarse 

el Makan de los mándali y Baba les dijo que se trasladaran a la sala del comedor que habían 

usado como hospital hasta hacía poco. Baba se quedó parado junto a la puerta para asegu-

rarse de que nadie entrara en el edificio con los pies embarrados pues todavía daban allí las 

clases para los niños. Baba asignó un espacio a cada mándali para que pusiera su cucheta y 

sus pertenencias y después distribuyó té con leche y golosinas entre ellos y los alumnos. 

Después fue al edificio de la oficina de correos y estuvo un rato con las mujeres, para reti-

rarse luego a su sitio bajo el árbol neem. 

* 

El 11 de noviembre decidió trasladarse a Bombay y concluyó la lista de quienes le acom-

pañarían y quienes se quedarían en Bombay. Prepararon circulares y las remitieron a las 

personas interesadas. Predominó el descontento entre algunos mándali e, interrogados por 

Baba, unos pocos le hicieron saber que deseaban acompañarle mientras que otros dejaron 

que él decidiera. Quienes querían ir con Baba fueron agregados a la lista de Bombay, y Baba 

aconsejó a quienes se quedaban que siguieran cumpliendo con sus obligaciones, como se las 

había asignado, con plena fe en que él estaba siempre con ellos. 
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Esa noche tuvo lugar una reunión con los mándali, a la que asistieron la Madre Shireen, 

Gulmai y Soona. Baba dijo lo siguiente, explicando por qué se iba a Bombay: “Hace ya largo 

tiempo que me he sentido cansado, quedándome en un lugar y guardando silencio. Estaré 

en la colina durante tres o cuatro días y después decidiré sobre ir a Bombay. Pero una cosa 

es segura; no dejaré Meherabad antes del 20 de noviembre”. 

El 13 de noviembre, Baba subió la Colina de Meherabad a las nueve y cuarto de la noche 

para iniciar su tercera permanencia en el cuarto del tanque de agua. Pegaron en el tablero 

una nota en la que se informaba a la comunidad que él estaría en la colina durante los si-

guientes cuatro o cinco días, y que el 28 de noviembre se trasladaría a Bombay. Envió a 

Chanji a Bombay para que hiciera los arreglos necesarios. 

Al día siguiente, Baba no descendió a Bajo Meherabad, pero a las once de la mañana 

siguiente se presentó de pronto y encontró a Behramji y Boman discutiendo. Los tranquilizó, 

aunque le molestó que en su ausencia pelearan. Contrariado, declaró: “A partir de hoy, Sa-

kia (uno de los mahars) servirá la comida a todos y todos deberán comer sin pensar para 

nada en cuestiones de casta o comunidad. ¡Aquellos a quienes esto no les guste deben irse 

de Meherabad!”. De esta manera, con el pretexto de que estaba disgustado con Behramji y 

Boman, Baba dio los toques finales a su labor de erradicar toda perjudicial diferencia de 

casta entre sus mándali. 

Lo que Baba ordenó dejó consternados a los mándali hindúes y por la tarde convocaron 

a una reunión para rever esta nueva disposición. Los hindúes no estaban contentos con la 

perspectiva de que alguien de casta inferior los sirviera, pero todos estaban preparados in-

teriormente para cumplir la orden de Baba. El único que la objetó abiertamente fue el pro-

fesor Kisan pero, cuando llegó la hora de la cena, aceptó acatar lo ordenado. Baba volvió a 

subir la colina a las ocho y media de la noche. 

Al final los mándali hindúes tomaron consciencia y comprendieron que cumplir las ór-

denes del Maestro acerca de jugar, barrer los pisos, ver películas o limpiar los baños –o sea, 

hacer lo que él deseaba– era muy superior a los más sublimes ritos y ceremonias de carácter 

religioso. Se dieron cuenta de que, con excepción de lo que hicieran de acuerdo con lo que 

él ordenara, todo lo demás era producto de las propias ataduras sanskáricas. A los mahars 

no se les permitía sacar agua del pozo, cuestión ésta que había sido especialmente ofensiva 

para ellos y que era la causa principal de su anterior oposición. 

En India de aquella época era algo inaudito que los de una casta inferior usaran el 

mismo pozo que los brahmines. Aunque este trabajo del Maestro era en una escala relativa-

mente pequeña, las repercusiones del trabajo interior que él realizaba en Meherabad se sin-

tieron en estos primeros años en toda India. En poco tiempo, hubo en todo el país protestas 

en las que se denunciaba el ostracismo de las clases inferiores. 

El 16 de noviembre, Baba bajó de la colina alrededor de las once de la mañana. Era 

Ekadashi, día hindú de ayuno, por lo que Baba preguntó qué mándali hindúes se proponían 

ayunar. Puesto que sólo Kaka Shahane quería hacerlo, Baba decidió que él mismo ayunaría 

por todos. Baba no había ingerido alimento alguno desde el día 14. 

A continuación debatieron sobre su inminente partida de Meherabad. Baba les dijo que 

estaba pensando en ir a Bombay y Lonavla el 25 de noviembre y regresar el 4 de diciembre. 
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Observó lo siguiente: “Sadashiv Patel y Sailor me invitaron a residir con los mándali cerca 

de Chatur Singh, en Poona. Pero una vez que salga de Meherabad, pienso que iré a Poona, 

Bombay y Lonavla, y después a Karachi”. 

Luego Baba puso extraños apodos a algunos mándali: Boribunder, un puerto de India; 

Bunder, que significa Mono; Cilindro (de un motor); Dalindar, que significa Desesperanza; 

Moledor, Saqueo y Sikandar, en honor de Alejandro Magno; Maravilla y otros. Él mismo se 

puso otro apodo: Samandar, que significa Océano o Mar. 

El 17 de noviembre, después de bajar por la colina a la una menos cuarto del mediodía, 

Baba se quedó en Bajo Meherabad, cerca de la mesa-cabina. Escuchó a Pandoba decir que 

en el mundo no había nada que valiera la pena con excepción de Dios y entonces hizo esta 

observación: 

Esto es muy cierto. Lo que hacemos en este mundo no tiene importancia. Lo que en el 

mundo importa tiene menos importancia que un sueño para quien anhela intensamente a 

Dios. Aun un gran poeta como Shakespeare no tuvo la menor idea de la Existencia Verda-

dera y la dicha divina, ni siquiera la mínima sombra de esto. 

Concluyó diciendo: 

El estado original de Dios es el estado de sueño profundo; y para experimentar a Dios 

debemos experimentar el sueño profundo mientras estamos totalmente despiertos. Este es-

tado es realmente indescriptible. 

Pasó una semana mientras los mándali hacían los preparativos para irse de Meherabad. 

El 24 de noviembre, Baba mencionó como al pasar que tenía un nuevo plan: “Todos los 

hombres y mujeres mándali y todos los niños podrán también acompañarme si quieren que-

darse conmigo. Nada he definido sobre cuándo regresaremos. Mañana partiremos hacia 

Lonavla y, después de quedarnos unos días allá, seguiremos hacia Bombay”. Todos se pu-

sieron contentos y aceptaron rápidamente acompañarle. 

Baba había recibido todos los días muchas cartas de gente de toda India, que habían 

sido conservadas en su mayoría. Sin embargo, ese día Baba ordenó destruir toda la corres-

pondencia recibida de sus seguidores y de personas ajenas. A pesar de las objeciones de los 

mándali, la orden se cumplió de inmediato y quemaron varios centenares de cartas. 

Gopal Swamy, que se había ido de Meherabad, apareció de repente para ver a Baba. 

Baba se puso contento al verle y le ordenó que siguiera guardando silencio. 

Aunque al día siguiente todos estaban ocupados empacando sus cosas, tomaron té 

como de costumbre en la casa de Shahane, en los cuartos para las familias situados cerca de 

Arangaon. Chanji, Masaji y Afseri fueron por adelantado con el equipaje a la estación de 

tren. Aunque habían tomado recaudos para mantener en secreto este viaje, la gente de Ah-

mednagar se enteró y una enorme multitud aguardaba en el andén del tren para recibir el 

darshan de Baba. Baba eludió a esa multitud yendo directamente a Lonavla con los mándali 

en dos grandes ómnibus, contrariando muchísimo a sus devotos.  
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LONAVLA 
Y BOMBAY 

Meher Baba en Ahmednagar, en el año 1926. 
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Los hombres y mujeres que acompañaban a Baba eran más de veinte, entre los cuales 

estaban: Behramji, Bhau Cheema, Chhagan, Dhake, Gulab Shah, Gustadji, Jal el hermano de 

Baba, Mohan Shahane, Padri, Pandoba, Pendu, Sailor, Shankarnath, Sidhu, Vishnu y 

Nadirsha30. Las mujeres eran: Daulat, Mehera, Freiny, Naja, Khorshed la pequeña y 

Khorshed la grande. Antes de salir de Meherabad, Baba dispuso que Rustom viajara a 

Lonavla una vez que ellos se hubieran establecido y que entonces llevara a los niños. 

Ramjoo y Ghani habían alquilado la casa de un Bhori (musulmán) para Baba y los mán-

dali en la aldea de Valvan, a unos dos kilómetros y medio de Lonavla. Lo dispuesto no gustó 

del todo a Baba, quien ordenó que todos partieran de inmediato hacia Bombay. Y él mismo, 

junto con las mujeres mándali, recorrió a pie la distancia hasta la estación del tren, pero 

Ramjoo y Ghani le convencieron para que regresara. 

Chanji, Masaji y Afseri llegaron al anochecer con los bártulos y lo primero que Baba les 

preguntó fue si habían comido en el trayecto. Chanji y Masaji admitieron que habían co-

mido, pero Afseri titubeó y empezó a contestar con evasivas. Baba lo aferró por la camisa y 

lo zamarreó con violencia. Después se volvió hacia Masaji y Chanji, inquiriendo: “Mi orden 

fue que no comieran nada en el camino fuera de Meherabad. ¿Por qué no la cumplieron?”. 

Masaji se defendió diciendo: “¿Y en qué afecta eso a Meherabad si ya nos fuimos de 

allá?”. Baba se puso furioso y, aferrándolo, le propinó un empellón tan violento que le rasgó 

la ropa. ¡Después lo alzó y lo arrojó a más de tres metros de distancia! Los mándali que 

estaban ahí cerca quedaron atónitos al ver cómo alguien tan delgado como Baba alzaba y 

arrojaba a un hombre fornido como Masaji. 

Chanji no se libró de la ira de Baba porque también recibió unos fuertes bofetones. Luego 

Baba les exigió que todos desaparecieran de su vista, pero al rato les dijo que volvieran y les 

preguntó sonriendo: “¿Se hicieron hoy alguna idea de lo fuerte que soy?”. Los tres hombres 

rieron a carcajadas. Entonces Baba les preguntó cariñosamente: “¿Alguno de ustedes está 

lastimado?”. Nadie había resultado lastimado pero Chanji se había asustado muchísimo. 

* 

Cuando Baba terminó de escribir su libro viajaba con los originales y los guardaba en 

una caja de metal bajo llave. Uno de los mándali estaba a cargo del libro y tenía que llevar 

la caja adondequiera que Baba se dirigiera. Baba guardaba consigo la llave de la cerradura, 

atada con un cordón alrededor del cuello y a los mándali les advirtió que no podían leer ese 

libro porque sus mentes no estaban preparadas para ese material; por eso, en esa época na-

die había leído extensamente nada de lo que Baba había escrito. En una ocasión le había 

mostrado unas páginas a Adi K. Irani, quien posteriormente no pudo recordar lo leído aun-

que estaba escrito en diferentes idiomas. 

Entretanto, el 26 de noviembre, Chanji, secretario y archivero de Baba, estaba en Lo-

navla mecanografiando los discursos cuando Baba, al verle, formuló esta observación: 

 

30 Nadirsha era un parsi de Poona, quien había estado viviendo en Meherabad desde 1925 y que llegó a ser discípulo 

cercano de Meher Baba. 
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Consideras que estos discursos míos son muy interesantes, pero no son nada en compa-

ración con lo que he escrito en mi libro en Meherabad. Sus trescientas páginas abarcan sólo 

tópicos cortos, pero cuando estén totalmente ampliados y reescritos, esos tópicos abarcarán 

varios grandes tomos. Está lleno de secretos que ningún santo, Profeta o Avatar ha divul-

gado nunca. 

En la mañana del 27 de noviembre, el hijo del dueño de la casa llegó con tres amigos e 

insistió en dirigirse al lado oeste de la finca donde las mujeres mándali se mantenían reclui-

das aparte. Pesu trató de detener a esos jóvenes pero no le escucharon. Los hombres mándali 

se reunieron y les explicaron acerca de la situación reinante, pero los intrusos no se iban. 

Los mándali los rodearon, impidiendo que se movieran, y el grupo empezó a insultarlos y 

llamarlos cobardes. Siguiendo las instrucciones de Baba, los mándali no estaban autorizados 

a ejercer violencia, aunque querían dar una lección a estos jóvenes rufianes. Sin embargo, 

después de otra confrontación verbal los jóvenes se marcharon, todavía mascullando e in-

sultando a los mándali a medida que se alejaban. 

Baba había presenciado la escena desde su cuarto y tan pronto el grupo se fue, indicó a 

los mándali que salieran a jugar a las canicas. Después de jugar un rato, Baba les dijo: “Si 

ustedes que están siempre conmigo y escuchan mis discursos, se encolerizan ante los malos 

modales y el comportamiento grosero de otros, ¿cómo podrán culpar a la gente del mundo 

cuando se comporta del mismo modo? ¡Esas personas son ignorantes! Hermanos, perdoné-

moslos porque no saben lo que hacen. A pesar de sus insultos y mala conducta, ellos se 

beneficiarán porque entraron en mis lindes”. Hasta ese momento el resentimiento de los 

hombres no había disminuido pero las tranquilas palabras de Baba produjeron el efecto 

deseado y pronto se calmaron. 

Ese mismo día, más tarde, llegaron varias personas para ver a Baba: Abdur Rehman 

(Barsoap), Chowdhari, Jamadar y Sayyed Saheb llegaron de Poona; un hombre llamado 

Waman Dani llegó de Ahmednagar al igual que la Madre Shireen, quien trajo a la hermana 

Mani y a los hermanos Adi Jr. y Beheram. Babu Rao Cyclewalla quería que Baba disfrutara 

de un poco de música y apareció con un cantante de Poona. El hombre estuvo cantando por 

la tarde y llegaron inesperadamente dos sadhus a quienes Baba recibió muy cariñosamente. 

En la mitad del espectáculo, Baba detuvo al cantante y escribió un largo discurso: 

Creer en Dios y decir que Dios existe no es hipocresía, pero decir “Yo soy Dios” sin tener 

la Realización es absoluta hipocresía. Toda fe se basa en el intelecto, y no puede haber fe sin 

convicción intelectual. Las cosas que trascienden el intelecto no pueden ser entendidas por 

medio del intelecto, el cual es finito y limitado. 

Antes de tratar de captar el Más Allá, o de tratar de tener una idea intelectual de éste, 

primero debemos reconocer que el estado del Más Allá Es, que existe absolutamente. Este es 

el primer paso antes de que podamos aproximarnos a lo infinito e Ilimitado. Por ejemplo, no 

sabemos Quién o dónde está Dios, o si Él existe realmente o no. Sin embargo, para entender 

o tener una idea acerca de Dios y sus obras, como lo explican los textos religiosos y los sabios, 

primero debemos dar por sentado y creer que Él Es, que ese Ser Superior existe. Cuando 

cuenten con ese principio y con esa confianza en Él, empiezan a buscarle. 

Las personas del mundo (las masas) no creen realmente en la existencia de Dios. Ellos 

temen meramente a Dios como algún Ser desconocido y poderoso que recompensa a los 

buenos y dignos y castiga a los malvados. Y este castigo del infierno creado por Dios es lo 
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que temen más que al Mismo Dios; pues si creyeran realmente en Él –en su existencia– y le 

temieran, su conducta sería muy diferente de la que es hoy: deshonesta, egoísta, falsa y per-

versa. Si realmente temieran a Dios estarían siempre alerta de no hacer algo que no lo com-

plazca y disguste. Si ellos verdaderamente confiaran en Dios y creyeran en su existencia, 

empezarían enseguida a buscarle y nunca descansarían hasta encontrarle. Y cuando el amor 

por Él llega, el temor se desvanece. Cuando ese amor llega a su cenit, el amante descubre 

que él mismo es el Amado. 

No es posible avance alguno en el sendero si una persona es atea y no cree en la exis-

tencia de Dios. Si todas las personas fueran ateas, no habría avance alguno en el camino 

hacia la Verdad. Pero la forma más ruin de hipocresía es ser internamente incrédulo y mos-

trarse externamente como creyente. La creencia que se logra mediante conocimiento inte-

lectual dado por quien es un ser Realizado está despojada de cualquier hipocresía y esa 

creencia es una ayuda en el avance hacia la Meta. 

Al referirse a lo que los yoguis verdaderos podían hacer con sus poderes yóguicos, 

Meher Baba explicó que la fuente de éstos era como electricidad o energía eléctrica cósmica: 

En el aire hay una electricidad que tiene siete capas, una dentro de la otra. El poder que 

los yoguis utilizan proviene de esta fuente ilimitada de energía cósmica que existe en el aire, 

desde el interior de la tercera capa. Mediante la respiración combinan la limitada fuente de 

energía existente en su propio cuerpo con esta ilimitada fuente cósmica. La combinación de 

estos dos poderes permite a los yoguis producir cuanto resultado deseen. Los yoguis sólo 

tienen que pensar después de combinar estas dos fuerzas –la limitada y la ilimitada– y me-

diante determinadas prácticas yóguicas obtienen resultados como estos: resucitan muertos, 

leen la mente de otra persona, ven cosas a gran distancia, etcétera. 

Por ejemplo, si un yogui desea resucitar un cadáver o ver determinados lugares de Amé-

rica mientras está sentado aquí en India, lo único que tiene que hacer es combinar mediante 

prácticas yóguicas las fuentes de energía de su interior con la energía cósmica que está en el 

aire. Una vez que hace esto, lo único que el yogui tiene que hacer es pensar en el deseo 

particular que desea realizar. 

Por otra parte, un Sadguru no tiene que ejercitarse en respirar ni en hacer ejercicios como 

los yoguis, sino que solamente tiene que pensar lo que desea y logra los resultados. ¿Qué le 

importa al Sadguru si alguien está muerto o vivo? Ambos son para él igualmente falsos pues 

ambos son meros sueños: tan sólo una ilusión. El mundo es como él lo desea, lo cual no 

ocurre con los yoguis; para éstos las condiciones que existen son reales y por lo tanto tienen 

que transformarse de una cosa a otra según sus deseos. Y es por estos cambios que los yoguis 

se empeñan en realizar distintos sadhanas, meditaciones y ejercicios. Aunque son tremendos 

los poderes que obtienen, después de todo, ellos son solamente rayos del Sol, no el Sol mismo 

como lo es el Sadguru. 

El 28 de noviembre, mientras tomaban té en la galería de la casa, Baba y los mándali 

charlaron sobre el cuerpo físico. Un hombre dijo: “Afeitarme me hace doler la cabeza. Es un 

fastidio. Cuanto más te afeitas las patillas, más crecen. En lugar de afeitarlas habría que 

arrancarlas. Entonces no volverían a crecer". 

  



año 1926 
 

130 

 

 

 

 

 

 

Meher Baba con un grupo de discípulos y devotos  

en un darshan masivo, a mediados de 1920. 
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Al oír esto, Meher Baba comentó lo siguiente sobre los sanskaras: 

Lo mismo ocurre con los sanskaras. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción de 

un ser humano crean sanskaras, y todos los sanskaras interactúan entre opuestos. Los bue-

nos pensamientos, palabras y obras crean sanskaras buenos, y los malos crean sanskaras 

malos. Pero siempre se están creando sanskaras. Nunca pueden detenerse, a menos que ten-

gamos la suerte de contar con la gracia de un Sadguru y Realizarnos. 

Ni siquiera los grandes yoguis con sus años llenos de penurias –ni siquiera quienes lle-

garon al sexto plano– son capaces de librarse de sus impresiones sanskáricas. Lo que pueden 

hacer durante la meditación y el samadhi es detener la producción y el crecimiento de nue-

vos sanskaras. ¿Y qué ocurre con los sanskaras pasados que se depositaron y acumularon 

durante años y siglos? Siguen estando en esos santos incluso en el sexto plano. Ni siquiera 

un gran yogui (del cuarto plano) puede destruirlos con toda su potencia y con todos sus 

poderes. Sólo pueden ser destruidos mediante la gracia de un Maestro que realizó a Dios y 

que los destruye extirpando la mente y, de esa manera, haciendo que una persona se Realice. 

Cuando estos grandes yoguis no son capaces de destruir sus sanskaras pasados, ¿qué 

tendrían que hacer ustedes que son seres humanos comunes y corrientes? Si me lo pregun-

taran, yo les diría: “No hagan nada”. Pero si hacen algo, háganlo sin preocuparse por el 

resultado. 

A lo largo de los siglos ustedes han recogido una combinación de sanskaras buenos y 

malos, como los cabellos negros y blancos de nuestra cabeza y nuestra barba. Los yoguis 

borran superficialmente los sanskaras como lo hacen cuando se afeitan. Pero un Sadguru 

puede arrancarlos por completo; y es posible avanzar por el sendero una vez que fueron 

arrancados permanentemente. Todos los sanskaras de la mente deben ser erradicados para 

que no se reproduzcan otra vez. 

Por ello, para detener la creación de nuevos sanskaras y destruir los sanskaras pasados, 

tengan la compañía y el sahavas de un Gurú que se haya Realizado. Un Gurú que tenga 

Consciencia de Dios se parece a un horno ardiente que quema todo sanskaras buenos, malos, 

pasados, presentes y futuros. 

Al día siguiente, Baba fue de visita al molino harinero de Talegaon, cuyos dueños eran 

Ghani y Ramjoo; en su honor lo llamaron Molino Harinero Meher. Jal, Behramji, Arjun y Gus-

tadji fueron con él y regresaron a Lonavla por la tarde. 

Luego, mientras hablaba sobre el círculo de un Sadguru, Baba reveló lo siguiente: 

Cuando un hombre o una mujer muere, a veces la persona toma una forma humana 

diferente en el siguiente nacimiento. Esta forma se diferencia claramente de la anterior. No 

hay dos formas humanas parecidas ni siquiera en cientos y miles de nacimientos. Pero esto 

también tiene su excepción. Quien entra en el círculo de un Sadguru tiene forma similar y el 

mismo sexo en el momento en que realiza a Dios que cuando ingresó por primera vez en el 

círculo. 

Después de que una persona es miembro del círculo, alcanza la realización en cien o 

doscientos años. En este lapso, según el destino –haber “gastado” los restantes sanskaras des-

pués de entrar en el círculo– la persona puede tener uno, dos, tres o cuatro nacimientos más. 

Pero cuando llega la hora de la Realización, la forma de la persona es similar y el sexo es el 

mismo que cuando entró por primera vez en el círculo. 
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Meher Baba con un grupo de sus discípulos en Lonavla, el 26 de noviembre de 1926. 

 

El tío Masaji sosteniendo a Falu, hijo de Rustom; Adi Jr., hermano de Baba; Ghani Munsiff  

sosteniendo a Baggu, hijo de Ramjoo; Behramji, Rustom y Chanji sentados cerca de Meher Baba;  

Padri de pie, muy al fondo; Mani en la galería; Ramjoo Abdulla sosteniendo a Mehlo, hijo de Rustom;  

Vishnu Deoruhkar; Pandoba Deshmukh sosteniendo a Dadu, hijo de Ramjoo,  

Gustadji sentado al lado de Meher Baba; Jal el hermano de Baba detrás de Gustadji;  

Pendu de pie detrás de Jal; y Chhagan sosteniendo una pizarra. 
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Arjun Supekar, de Kasba Peth, 

 en Poona, 1895-1926. 

 

 

 

La semilla de mi actual círculo fue echada hace casi cua-

trocientos años en la época de Shivaji. Swami Ramdas, el Gurúde Shivaji y uno de los 

Maestros Perfectos de ese tiempo, echaron la semilla del futuro nuevo círculo espiritual. 

Exactamente del mismo modo, ahora he echado las semillas del nuevo círculo que se ma-

nifestará por completo durante cuatrocientos o quinientos años a partir de ahora. 

Las formas humanas que el Maestro y los miembros del Círculo toman durante su ma-

nifestación son similares y del mismo sexo que las que tenían en la época en la que un Maes-

tro Perfecto plantó la semilla. Por ejemplo, ahora mi estatura es parecida a la de Shivaji 

cuando me manifesté como él y cuando la semilla de este ciclo actual fue plantada por Swami 

Ramdas. Mi forma actual se parece en muchos sentidos a la de Shivaji. 

Al Maestro le gustaba que tuviéramos las cosas limpias y ordenadas. Al día siguiente 

descubrió que habían dejado la tetera sin lavar y esto lo enfureció, por lo que reprendió 

largamente a los mándali: 

Sería mejor que ustedes fuesen cuidadosos con el aseo en lo que atañe a lo que yo como 

y bebo. Aseo y desaseo son lo mismo para mí, pero deben observar uno y otro perfectamente. 

Si quieren que yo me mantenga limpio, entonces deben prestar la máxima atención posible 

manteniendo concienzudamente limpias mis ropas, mi comida y el agua. De lo contrario, si 

yo empezara a presentarme sucio, ¡lo estaría tanto que la gente lo pensaría dos veces antes 

de acercarse a mí! Puedo vivir de los modos más sucios, en ambientes totalmente antihigié-

nicos, lo cual ustedes nunca podrían hacer. Por eso recuerden esto. 

Los restantes mándali de Meherabad llegaron a Lonavla ese día, el 30 de noviembre. 

Después de la cena, Baba jugó a los naipes con los mándali, y los que perdieron tuvieron 

que hacer flexiones de rodillas. 

El 1º de diciembre, Rustom llegó a Lonavla con los doce escolares restantes. Sin em-

bargo, al día siguiente fueron enviados de nuevo a Ahmednagar con Nisal, a quien Baba 
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ordenó que los cuidara como si fueran de él. Nisal sería profesor de esos niños para que 

pudieran seguir estudiando en Meherabad. Baba informó a Nisal que él se encargaría de 

todos los gastos necesarios y dispuso que tomara contacto con los padres para asegurarse 

de que estuvieran de acuerdo. 

* 

Arjun Supekar enfermó gravemente mientras estaba en Lonavla y lo llevaron al hospital 

que dirigía el doctor Bhiwalkar, a quien Baba instó a que no le hiciera faltar nada en cuanto 

a tratamiento. Bhiwalkar era uno de los más estrechos discípulos de Baba y sabía del pro-

fundo amor que éste sentía por el Maestro, por lo que se puso a cuidarlo incondicional-

mente. Baba puso en evidencia su amor por Arjun visitándolo a menudo en el hospital; y 

aunque el 3 y el 4 de diciembre hubo nutridas sesiones de darshan, Baba se tomó un des-

canso para visitar a Arjun y darle detalladas instrucciones al doctor Bhiwalkar sobre cómo 

debería atenderlo. 

Tras permanecer diez días en Lonavla, Baba decidió tomar con los mándali el tren para 

Bombay el 5 de diciembre. Antes de partir efectuó una consulta con Ghani y el doctor Bhiwal-

kar, impartiendo sus últimas instrucciones sobre la atención de Arjun. Dispuso que Karim y 

Subnis se quedaran para cuidarlo. Baba visitó a Arjun en el hospital por última vez, le dio el 

último beso y después se marchó. 

Nadie supo que el libro con la historia de Arjun 

se borró por completo con ese último beso: 

¡pues la vida de Arjun se había transformado en la Existencia de Dios! 

Baba y los mándali llegaron a las cinco a la estación ferroviaria de Dadar. Puesto que 

era la festividad religiosa de Amawsya (en la que en la noche sin luna había que bañarse, 

rezar y ayunar) Naval y Ramdas no pudieron disponer de transporte para el grupo hacia 

donde se hospedarían. Al final, tomaron un carruaje tirado por caballos y Baba con unos 

pocos mándali se dirigió hacia la casa de Ramdas, en Santa Cruz. Las mujeres mándali fue-

ron con Naval hasta allí en el tren local. 

Entretanto, en la estación ferroviaria, Behramji pidió a los hombres que llevaran el vo-

luminoso y pesado equipaje al andén de enfrente, y esa fue una faena que los agobió. Se 

reunió una multitud para mirar a ese grupo de individuos que nada tenían de culis. Alqui-

laron una carretilla, en la que cargaron el equipaje, pero cuando cruzaban las vías, una de 

las ruedas quedó encajada. Se acercaba rápidamente un tren por lo que todos se esforzaron 

al máximo para librar la rueda y mover la carretilla. Lo consiguieron precisamente cuando 

el tren ya estaba cerca. Fue una situación peligrosa y todos repetían todo el tiempo el nombre 

de Baba. Llegaron con gran dificultad y muy fatigados a la casa de Ramdas a las diez y 

media de la noche. 

Al día siguiente, Baba les explicó cuál era el programa que él deseaba que cumplieran 

durante su estadía en Bombay. Todos tendrían que levantarse a las seis de la mañana y 

acostarse a las diez de la noche. Por la mañana tomarían té con leche y chapatis; en el al-

muerzo comerían arroz y dal, y en la cena, un plato de verdura y chapatis. 



año 1926 
 

136 

Pocos días después, el 10 de diciembre, Baba explicó a los mándali que tendrían que 

encontrar trabajo: “Si no están en actividad se volverán perezosos, y esto sería un obstáculo 

para mi futuro trabajo”. Al principio los hombres hablaron de encontrar trabajo en hoteles 

o fábricas, pero Gulab Shah y Afseri sugirieron que trabajaran en casa de ellos fabricando 

cajas de fósforos. Baba estuvo de acuerdo pero, si con ese trabajo no obtenían beneficios, 

doce mándali tendrían que desempeñarse como culis. 

Gulab Shah, Afseri y Behramji fueron a una fábrica de fósforos y compraron material 

para fabricar mil cajas de fósforos con sus respectivos rótulos. Al día siguiente empezaron 

a trabajar. Puesto que nadie estaba familiarizado con esta clase de labor, al principio fueron 

lentos en fabricar esas cajas. Baba les había ordenado que aprendieran a confeccionarlas en 

dos días. Él mismo trabajó con ellos, imprimiendo seriedad a esas tediosas tareas. 

El 12 de diciembre, Baba observó: “Diariamente deben estar listas ocho mil cajas; de 

lo contrario deben buscarse algún otro trabajo”. Los hombres le pidieron que les permi-

tiera continuar con esa labor y él lo aceptó. Ordenó a Afseri y a otros dos que fueran a la 

fábrica y trajeran el material necesario para completar el trabajo. 

La madre Shireen, Mani y Adi Jr. visitaban a Baba de vez en cuando en Bombay. Él 

jugaba con su hermanita Mani y disfrutaba su dulce conversación.31 El ingenio, la 

inteligencia y el candor de Adi Jr. mantenían a Baba de buen humor. 

* 

Mientras estaba en Bombay, Baba conversó abiertamente acerca de su futuro itinerario 

y sugirieron Persia, Benarés, Ajmer, Nasik y Talegaon como lugares que podrían visitar. 

Todos prefirieron Talegaon, que estaba cerca de Lonavla, y enviaron una carta a Ramjoo 

para que hiciera los arreglos necesarios. 

Durante la estadía en Bombay, los que estaban estrechamente relacionados con Baba 

iban y venían de acuerdo con sus directivas. El 13 de diciembre, Nadirsha partió hacia Poona 

y Mohan lo hizo hacia Kolhapur. 

Al día siguiente, Karim y Subnis llegaron a Bombay e informaron que la salud de Arjun 

había empeorado y se hallaba en estado crítico. A medianoche Baba dio un paseo hasta la 

orilla del mar con Adi K. Irani y Afseri. 

El 16 de diciembre, Kaka Shahane llegó de Ahmednagar para encontrarse con Baba. Al 

día siguiente, Gopal Swamy, Martand, Rajaram, Waman Subnis, Gulmai y Adi partieron 

hacia sus respectivos hogares en Ahmednagar; y al día siguiente, Shireen, Adi Jr. y Mani 

viajaron hacia Poona. El domingo 19 de diciembre, Baba fue a ver a Munshi Rahim por unas 

pocas horas.  

De Poona recibieron la insólita noticia de que grandes multitudes rodeaban todos los 

días a Hazrat Babajan. La anciana se había vuelto muy activa y recibía a las muchedumbres, 

que se congregaban habitualmente alrededor de ella bajo un árbol gigantesco en el parque 

Bund Gardens. Ella también se mostraba con frecuencia yendo en tonga por la ciudad. 

 

31 Cuando Mani nació, Baba iba al hospital en bicicleta para verla y mecía su cuna en la casa. Antes de irse de la 

casa de sus padres, Baba les había dicho: “Mani es extremadamente afortunada”. Ella tenía ocho años en esa época. 



año 1926 
 

137 

Al enterarse de esto, Meher Baba dijo: “Esta es la señal de que Babajan está por aban-

donar su cuerpo, y de que ahora debo estar tan cerca como sea posible del linde donde ella 

realiza su labor”. Recordó a los mándali que cuando Sai Baba estaba a punto de expirar en 

1918, Upasni Maharaj regresó a Sakori (a pocos kilómetros de Shirdi), dejando abrupta-

mente sin efecto su viaje a Bengala. 

Todo el día y toda la noche del 20 y del 21 de diciembre fueron recibidas muchas per-

sonas nuevas, provenientes de Bombay, que acudieron a la casa de Ramdas para recibir el 

darshan de Baba. En esta ocasión, Baba expresó sus deseos de trasladarse a Poona, y Khan 

Pudumji aceptó con alegría el pedido de Baba de quedarse en su casa de Sinhadarh y esperó 

la decisión final de Baba.32 

El 13 de diciembre, Baba había mandado a Bala Supekar a Lonavla para que atendiera 

a su hermano Arjun. Cuatro días después, también envió a Vishnu. Ghani enviaba diaria-

mente informes a Baba sobre la salud de Arjun. Preocupado, el doctor Bhiwalkar trajo un 

especialista, el doctor Nanji, para que tratara a Arjun pero su estado no daba esperanzas. A 

las cinco de la mañana del 22 de diciembre de 1926, Arjun dio el último suspiro, recordando 

a Baba hasta el fin. Este hombre sencillo, que una vez fuera dueño de una tabaquería, había 

entregado su vida a su amigo predilecto, sirviendo a Baba como su discípulo con todo su 

corazón. Baba había mascado muchas veces su tabaco y su paan con Arjun, y a lo largo de 

los años ambos habían cantado juntos muchos bhajans del Sadguru Tukaram. 

Al recibir un telegrama de Ghani sobre la muerte de Arjun, Baba dijo a los mándali: 

“Según mi punto de vista, es bueno que él muriera. Me estuvo viendo en mi forma real du-

rante tres días antes de su deceso y ahora está conmigo. Recibió un gran impulso espiritual”. 

Baba envió a Ghani un telegrama dándole instrucciones sobre los ritos fúnebres, por lo que 

Ghani llevó el cuerpo de Arjun a Poona y allí se realizó el funeral. 

El día en el que Arjun murió, el doctor Bhiwalkar llegó personalmente en auto a Bom-

bay para dar a Baba un detallado informe sobre las últimas horas de Arjun. Cuando el doctor 

Bhiwalkar llegó, antes de que él pudiera decir algo, Baba sagazmente le preguntó: “¿Cuánto 

fue la cuenta del doctor Nanji?”. 

El doctor Bhiwalkar quedó atónito frente a esta pregunta y cuando Baba le preguntó el 

porqué de esa reacción, le contestó: “¡Baba, eres Maestro y lo sabes todo! Nada está oculto 

para ti. Estoy totalmente convencido de esto. El hecho es que precisamente antes de salir de 

Lonavla, el doctor Nanji me preguntó por sus honorarios y tan pronto puse mi pie aquí tú 

me interrogas al respecto. Dudé en mencionártelo, pues yo vine a informarte sobre los últi-

mos días de Arjun”. Luego, le informó acerca de los detalles de la muerte de Arjun. A Baba 

le agradó muchísimo que hubiera atendido amorosamente a Arjun. Después Baba dispuso 

que se remitiera una orden de pago al doctor Nanji. 

Ramjoo no pudo disponer la casa deseada en Talegaon. Entretanto, el 23 de diciembre, 

Rustom llegó de Ahmednagar y sugirió que Baba regresara a Meherabad. Baba sorprendió 

a los mándali aceptando la propuesta de Rustom y por lo tanto comenzaron los preparativos 

 

32 El nombre completo de Pudumji era Khan Bahadur Boman Dorab Pudumji. 
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para que regresaran. Se detuvo el trabajo con las cajas de fósforos, ahorrándole a Afseri la 

molesta tarea de llevar la canasta con fósforos sobre su cabeza todos los días. 

En la noche del 24 de diciembre, después de visitar Bombay durante veinte días, Baba 

y los hombres y las mujeres mándali partieron hacia Ahmednagar en el tren expreso Dheli, 

llegando a Meherabad a las nueve de la mañana siguiente. Tan pronto se establecieron, por 

la tarde llegó la noticia de la muerte del doctor Karkal, quien dirigía el hospital. Así fue 

como al mes de salir de Meherabad, dos cercanos discípulos de Baba –Arjun y el doctor 

Karkal– habían retornado a Baba para siempre. 
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LA ESCUELA 
MEHER ASHRAM 

 

Meher Baba con kamli en Meherabad, en el año 1927. 
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En Meherabad, el Maestro comenzó a quedarse nuevamente en el Jhopdi. Los hombres 

mándali ocuparon el sector del comedor, y las mujeres mándali el de la oficina de correos. 

A cada uno se le asignó una tarea específica. El 31 de diciembre se restableció una escuela 

de varones. Debido a que la Escuela Hazrat Babajan se había desmantelado y los mándali 

ahora ocupaban el sector del comedor, la nueva escuela se abrió en el sector de residencias, 

en Arangaon, donde antes viviera la familia de Shahane. Baba designó a Pandoba, Ram-

chandra Gadekar y Nisal como maestros. 

El tío de la esposa de Kaka Shahane, Ramchandra Bapu Kale, era ingeniero en Dhulia y 

había conocido a Baba, en Meherabad, seis meses antes, en mayo. Fue cautivado de tal ma-

nera, que envió a dos de sus hijos, Babu y Murli, a estudiar en la escuela. Posteriormente se 

consagró tanto al Maestro que se quedó permanentemente con Baba en Meherabad en 1930 

y todos lo conocieron afectuosamente como Kalemama, o sea, Tío Kale. 

El 31 de diciembre de 1926 Meher Baba dio su último discurso manuscrito sobre el amor: 

El amor impregna todo el universo pero los tipos de amor difieren. El amor que palpita 

en las cosas inanimadas de la creación es mera atracción, tal como ocurre con un imán. En el 

reino animal existe el amor entre animales y aves, pero es pasional, lleno de deseos y carnal. 

Carnalidad significa deseos corporales, como lo son el comer, el beber, el procrear y el tener 

miedo. Supongan que un tigre se abalanza sobre un ciervo, lo mata y se lo come; esto es 

también amor, pero de la clase más baja. Piensen a qué vil nivel desciende el amor en un 

animal famélico que quiere satisfacer su hambre matando a otro animal inocente. Y piensen 

también en qué medida el amante (o sea el tigre) persigue a su amado (o sea, la víctima, el 

ciervo) siguiéndolo furtivamente. 

A veces, el amor es también apasionado entre los seres humanos. Si alguien tiene ham-

bre, en lo primero que piensa es en su plato favorito; se le hace agua la boca y ansía comer 

ese plato. Si hay dulces laddus, esa persona quiere llenar su estómago hasta hartarse: esto se 

llama amor laddu. Una vez que está satisfecha y llenó su estómago, se acabó. Uno o dos 

buenos eructos y adiós hambre y amor laddu. 

Hay personas cuyo deseo de renombre y fama o dinero supera tanto su razón que no 

tienen hambre ni sueño. Así es cómo la codicia también significa una clase de amor; amor al 

dinero, amor al renombre y la fama o amor a la grandeza. Esto no ocurre con los animales. 

Sin embargo, un héroe verdadero anhela intensamente el néctar del amor divino y él es 

una excepción. Este amor puro no se encuentra en el común de la humanidad. Este amor no 

es innato y es un Maestro quien lo da e imparte. 

Por consiguiente, el amor es uno solo, pero de diversas clases. El más bajo es atracción. 

Se desarrolla en el progreso de la evolución y se transforma en amor verdadero, el cual se-

meja una corriente que fluye de manera silenciosa, serena, desapasionada, eterna, perfecta y 

pura. El amor divino es el más elevado de todos, pero no es silencioso. Tiene un terrible 

anhelo; no es tranquilo. Los vientos de la evolución, la reencarnación y la involución soplan 

la corriente de la atracción a través del mundo inanimado, convirtiéndolo en un río en los 

reinos animal y humano, y transformándolo finalmente en un océano de amor divino al pro-

ducirse la Realización. 

El sábado 1º de enero de 1927, un año y medio después de que el Maestro inició su silen-

cio, escribió este mensaje: “Desde mañana me propongo dejar de escribir. No tengo decidido 
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cuándo volveré a escribir o hablar. Tal vez comience nuevamente dentro de unos días, unos 

meses o incluso unos años. Todo depende de Hazrat Babajan”. 

Baba recibió muchas tarjetas con saludos de Año Nuevo, incluyendo una de un esta-

dounidense llamado Joseph R. Nathan.33 El consejo de Baba a los mándali para el año en-

trante fue este: “Todos ustedes deben permanecer muy cerca de la central eléctrica”. 

Al anochecer Baba preguntó: “¿Quiénes están dispuestos a hacer guardia esta noche?”. 

Muchos expresaron su deseo, pero Baba eligió a Masaji y Shankarnath para que estuvieran 

de guardia fuera de su Jhopdi. 

Desde el 2 de enero Baba dejó por completo de escribir y empezó a transmitir lo que 

pensaba y sentía mediante gestos con sus manos o señalando distintas letras del alfabeto 

inglés en el diario. Hasta ese tiempo, debido al carácter vivaz de Baba, los mándali casi ha-

bían olvidado que guardaba silencio, pero cuando Él dejó de escribir, tuvieron muy en 

cuenta aquello. 

A las nueve de la noche celebraron el arti en gujarati y, desde entonces, Baba permitió 

que lo cantaran todas las noches. Ayunó y durante todo el día no comió ni bebió nada. 

Abdur Rehman, cuyo sobrenombre era Barsoap, llegó el 3 de enero proveniente de 

Poona y provocó un trastorno tratando de obtener cinco mil rupias de Baba. Llegó a afirmar 

que Babajan lo había enviado con esa finalidad. Sentado en la galería, Baba le explicó pa-

cientemente durante horas, cuál era su situación financiera pero Barsoap no lo escuchaba. 

Entonces Baba dispuso que los mándali se ocuparan de Barsoap y entró en el salón comedor. 

Cuando Barsoap trató de seguirlo, los mándali se lo impidieron. Insatisfecho por la aparente 

indiferencia del Maestro a sus necesidades monetarias, salió enojado dando grandes zanca-

das y se sentó bajo un árbol. 

Dentro del salón, Meher Baba comentó con los mándali su preocupación por Barsoap. 

Chhagan, que el día anterior había sido nombrado su asistente, no había retirado la pizarra, 

la tiza y otro material para escribir que estaban al lado de la silla de Baba, esto debía haberlo 

hecho de acuerdo con lo que el día anterior Baba le había ordenado. De repente Baba escri-

bió algo en la pizarra. Instantes después le recordó a Chhagan que había decidido dejar de 

escribir y se puso furioso con él por haberse olvidado de retirar el material para escribir. 

Después salió del salón estruendosamente y se encerró en el Jhopdi, permaneciendo allí el 

resto del día. 

Cuando Meher Baba empezó a guardar silencio, por lo general pensaron que al final 

cometería un error y que algunas palabras escaparían de sus labios, pero esto no había su-

cedido siquiera una vez. Sin embargo, a los dos días de dejar de escribir, Baba cometió un 

desliz a causa del molesto enfrentamiento con Barsoap y la negligencia de Chhagan. 

Sentado solo por un rato, Barsoap se dio cuenta de su torpeza y mandó a pedir a Baba 

que lo perdonara. Baba lo llamó al Jhopdi y lo perdonó, regalándole cien rupias. Sin em-

bargo, informó a Barsoap que de allí en adelante no tendría conexión alguna con él y que no 

debería acudir a verlo. 

 

33 No hay constancias acerca de quién fue Joseph R. Nathan, ni de su conexión con Meher Baba. 
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Al día siguiente, 4 de enero, mientras daba una explicación acerca de la creación, Baba 

citó este verso: 

“¡Yo soy Aquello que empezó 

Fuera de mí: mundo y hombre!” 

Y añadió esta estrofa poética: 

“Yo fui quien empezó todo; 

de mí, Dios, el ser humano 

y el mundo entero brotaron.” 

Después compuso este poema: 

“La vida desde mis fuentes 

flotó y nadó primeramente. 

¡De mí salen todas las fuerzas 

que la salvan o condenan! 

 

De mi salen los hombres y las mujeres 

y las aves y los animales. 

Antes de Dios, Yo era. 

 

Además de mí y por sobre mí 

No hay lugar adónde ir. 

Amándome o no amándome, 

Desconociéndome o conociéndome. 

 

Yo soy quien no me ama y me ama. 

¡Yo soy lo que es golpeado 

y yo soy el golpe!” 

Al principio, después de haber dejado de escribir, cuando Meher Baba deseaba expre-

sarse, tomaba un diario y señalaba las letras o palabras apropiadas. Pero al advertir que el 

método era engorroso y se tardaba mucho, Chanji escribió a máquina el alfabeto inglés con 

letras mayúsculas en una hoja de papel y Baba lo empezó a usar. Puesto que la hoja era 

demasiado pequeña, Pendu le sugirió a Vishnu que escribiera el alfabeto en un gráfico más 

grande a fin de que Baba lo usara para dictar. 

Primero imprimieron el gráfico en papel con letras mayúsculas y al final lo pintaron en 

una tablita de madera. El 7 de enero de 1927, Baba empezó a usar esa tablita y, de acuerdo 

con sus deseos, añadieron los números del 0 al 9. Baba comenzó a expresarse nuevamente 

en silencio valiéndose de esa tabla alfabética. Los dedos de Baba se movían con tanta rapidez 

sobre las letras que en su conversación no había pausas. Como Él observó en una ocasión: 
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“El mundo está bailando a cada instante 

con los signos de mis dedos.” 

En la mañana del 11 de enero, Baba visitó la casa de Shahane en Ahmednagar. Más 

tarde, tras visitar las casas de otros devotos, Raya Maroti Sakhare, Chintaman Rao, Laxman 

Chaudhri y Gulmai K. Irani, en Khushru Quarters, Baba regresó a Meherabad a las tres de 

la tarde. Los hombres mándali que lo acompañaban estuvieron ayunando de acuerdo con 

sus instrucciones, mientras que los que se quedaron en Meherabad fueron sorprendidos con 

dulces para comer. 

Al día siguiente, Baba partió hacia Poona con Behramji, Padri, su hermano Jal, Pesu y 

dos mujeres mándali. En Poona almorzó en casa de Abdulla Jaffer y después fue a ver a sus 

padres en la casa de la familia. Posteriormente visitó la casa de Sadashiv Patel en Kasba 

Peth, a la que acudieron muchos seguidores para recibir darshan, regresando a Meherabad 

esa misma noche. 

En este período pidió a los mándali que meditaran durante una hora todas las mañanas. 

Sin embargo, el 14 de enero, Baba ya no deseó que meditaran y les dijo lo siguiente: “No es 

bueno que permanezcan ociosos de esta manera mientras meditan. Una persona debe estar 

ocupada de un modo u otro”. Baba los invitó a que le sugirieran qué clase de trabajo harían 

pero ninguno le fue recomendado. Puesto que nadie recomendó labor alguna, ordenó a to-

dos los mándali que meditaran durante tres horas cada mañana. Al oír esto, Pendu dijo lo 

siguiente: “Baba, es dificilísimo para mí meditar siquiera una hora. ¿Cómo podré hacerlo 

durante tres horas?”. Esta respuesta fastidió a Baba, pero tras tratar más el asunto, la orden 

quedó sin efecto. 

 

Meher Baba con los mándali en Meherabad; adviértase en el suelo  

la tabla alfabética, frente a Raosaheb y Masaji. 
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* 

A mediados de enero, Dhake regresó a Meherabad y empezó a quedarse con los mán-

dali. Aunque todavía tenía dudas sobre la talla divina de Meher Baba, tres hechos lo impre-

sionarían profundamente: Un día, Baba encontró destapado un chatti, una olla de barro en 

la que se tiene agua para beber. Hizo que todos se pararan en hilera y les preguntó airada-

mente: “¿Por qué quebrantaron mi orden? ¿Quién será responsable cuando se encuentren 

gusanos en el agua? ¿Qué sucederá si uno de los niños muere por beber nuestra agua?”. 

Como castigo, Baba empezó a golpear con un palo a cada uno de los mándali. También 

Dhake estaba en la fila y tuvo miedo de que “la irascible naturaleza iraní de Baba” olvidara 

su promesa de no golpearlo: se lo había prometido en 1925 cuando Baba lo aceptó como 

maestro de escuela. Baba recorrió la fila dando un golpe por vez a cada uno de los mándali, 

pero cuando estuvo frente a Dhake, se limitó a sonreír: y la sonrisa de Baba lo abrazó. Un 

instante después, Baba siguió recorriendo la fila y fue tan severo como siempre. Dhake 

pensó: “Después de todo, Baba es Baba: Maestro. Nadie más podría exhibir esa sonrisa de 

felicidad en medio de una diatriba”. 

Dhake presenció otro hecho que lo impresionó. Un hindú que llegó de Kerala para re-

cibir el darshan de Baba le relató esto: “He venido en peregrinación desde Benarés y debido 

a desdichadas circunstancias ahora no tengo un centavo. Según mi religión, tengo que dar un 

banquete a los brahmines tan pronto mi peregrinación termine. Anoche, echado en el andén 

ferroviario de Ahmednagar, este problema me preocupó. Me quedé dormido y en mi sueño 

se me apareció Dios, quien me ordenó que fuera al ashram de Meherabad, que allí Meher 

Baba satisfaría mis necesidades. Desperté eufórico y por esta razón hoy he acudido humil-

demente a ti, suplicándote que contribuyas a que yo cumpla con mis deberes religiosos”. 

Baba le contestó astutamente: “Lo que dices es verdad. Es obligatorio dar de comer a 

los brahmines después de una peregrinación de acuerdo con los principios del hinduismo. 

Pero anoche yo también vi a Dios en mi sueño. Y Él me dijo que hoy vendría un pillo men-

tiroso quien trataría de sacarme dinero y engañarme. ¡Él me ordenó que no le diera un cen-

tavo y que, en cambio, lo golpeara y lo sacara corriendo!” 

Al escuchar esto, el hombre quedó pasmado y supo que habían descubierto su engaño. 

Aunque Baba no tocaba dinero desde que había iniciado su silencio, no obstante llamó a Beh-

ramji y dispuso que diera a ese hombre unas rupias. El hombre tomó el dinero y estaba a 

punto de marcharse cuando Baba le recordó severamente: “Recuerda esto: Dios ama la ho-

nestidad. Nada hay oculto para Dios”. 

Entretanto, Dhake se preguntaba por qué Baba había dado dinero a ese hombre cuando 

sabía que era deshonesto. Baba le dio esta explicación: “El hombre sabía que yo estaba al 

tanto de su engaño, pero recordará siempre lo que hoy sucedió aquí. Nunca olvidará que 

Meher Baba le dio dinero a pesar de que vio a través de él. ¿Por qué lo hice? Para que la 

próxima vez que trate de embaucar a alguien, me recuerde, desista y mejore”. Las sabias 

acciones del Maestro conmovieron profundamente a Dhake. 
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Luego Baba transmitió esto a los mándali de manera conmovedora: 

“Todos son uno y esta unidad es completamente indivisible. 

Si me aman como yo debería ser amado, 

haré que ustedes experimenten esa unicidad.” 

A continuación los mándali recibieron darshan de Baba, prosternándose y tocándole los 

pies. Dhake vaciló en inclinarse ante un iraní, creyendo que eso no sería provechoso, pero 

después pensó: “¿Qué tiene de malo recibir darshan de Baba?”. Con estos conflictivos pen-

samientos se acercó lentamente a Meher Baba. Tan pronto Baba lo miró, Dhake estalló en 

llanto. Olvidó todas sus dudas y cayó a los pies de Baba. Baba hizo señas a los mándali para 

que ayudaran a Dhake a ponerse de pie. Después de esto, Dhake se preguntó por qué su 

mente escéptica había cambiado y cómo se había convencido tanto de la divinidad de Meher 

Baba. 

Después del regreso de Baba a Meherabad, se reiniciaron los programas públicos y re-

gulares de darshan los días domingo y jueves, atrayendo enormes multitudes. Los progra-

mas de darshan se realzaban con cantos de bhajans y kirtans por parte de Bhau Saheb y 

otros. En medio de esos cantos y emociones, el silencio del Maestro era una fuerza evidente. 

Bien puede decirse que los sonidos del universo se aquietaban en el silencio de Meher Baba, 

mientras el eco del Canto Divino era más potente que nunca, elevando a quienes lo escucha-

ban a un estado de éxtasis. 

El 16 de enero, mientras dictaba alguna información a Nusserwan Satha durante un 

darshan colectivo, de repente Baba indicó: “Mañana tendré que cavar un pozo de entre 

noventa centímetros y un metro veinte de profundidad”. Baba cambió rápidamente de tema 

y se puso a contar otras cosas, por lo que Nusserwan y los otros no interpretaron lo que él 

quiso decir. 

Sin embargo, al día siguiente murió en Meherabad un anciano musulmán llamado 

Wazir y entonces quedó en claro lo que Baba quiso decir con aquellas palabras. Los funera-

les del musulmán se celebraron en presencia de Baba. Lavaron el cadáver y lo cubrieron con 

una sábana de Baba, quien ayudó a cargar el féretro hasta la tumba. Al bajar el cadáver, 

Baba pidió a Karim que recitara plegarias namaz. 

El 20 de enero Baba previno a los mándali: “Estoy sumamente perturbado por la actitud 

de ustedes y por la manera con que hacen las cosas. No deseo mantener a nadie cerca de mí. 

Es mejor que todos vuelvan a sus casas. No voy a obligar a nadie a estar conmigo. Iré donde 

me guste y seré muy feliz quedándome solo”. 

Meher Baba fijó la fecha y la hora para que todos se marcharan. Los mándali estaban 

nerviosos y asustados, pero al final pidieron perdón a Baba por cualquier indiscreción que 

hubieran cometido, implorándole que les permitiera quedarse. 

Él aceptó su súplica, pero con las siguientes condiciones: 

Todos ustedes deben quedarse conmigo hasta que yo interrumpa mi silencio. Lo inte-

rrumpiré cuando yo guste y nadie debe esperar ni prever el tiempo en el que lo interrumpiré. 
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Podría ser después de un día, un año o un decenio. Ustedes que están conmigo no deben 

pedirme dinero en circunstancia alguna. 

Una vez que los mándali aceptaron estas condiciones, Baba pidió madera de sándalo 

y ordenó que hicieran una fogata. Les ordenó prestar un juramento de aceptación simbo-

lizado en poner un pedazo de madera de sándalo en el fuego, lo cual ellos hicieron. De 

este modo Baba los perdonó y ellos se sintieron rendidos a él. 

Después de esta ceremonia, Baba fue en el auto de Rustom a ver el depósito de agua de 

Pimpalgaon, a unos veinticuatro kilómetros, acompañado por seis mándali. Siguió ayu-

nando todo el día.34 Poco después de regresar, Baba declaró: “Ahora permaneceré recluido 

durante muchos días”. Entonces caminó hasta el Jhopdi y cerró la puerta. 

Al día siguiente, Baba llamó a Chanji al Jhopdi y le explicó lo siguiente: “Me propongo 

abrir un colegio secundario en Meherabad, pero no debo pedir a los mándali que hagan 

todo el trabajo.35 Debemos contratar maestros”. 

Concluyó diciendo: “Estoy feliz con que los mándali hayan decidido quedarse conmigo 

y basta con que se alejen de las dos tentaciones máximas de maya: codiciar mujeres y riqueza”. 

El 22 de enero llegó un seguidor de Mahatma Ghandi, llamado K. K. Manekar, y 

aunque estaba recluido, Baba le dio darshan desde la ventana de su choza. Instantes 

después de ver la cara de Baba, Manekar dijo que “se había fundido en la luz de Dios que 

brillaba desde esa ventana”. A partir de esta experiencia interior, se convenció de la 

divinidad de Meher Baba.36 

Tras permanecer recluido en su choza durante dos días, Baba salió del Jhopdi el 23 de 

enero. Celebró una reunión y se refirió a los temas de la escuela, del hospital y del dispen-

sario, concluyendo así: “Estos proyectos se concretarán de manera permanente. En la es-

cuela residirán ciento cincuenta alumnos a quienes se les dará alojamiento y comida”. 

Cuando alguien mencionó la escasez de agua en Meherabad, Baba comentó: “No se 

preocupen por eso. Les prometo que tendrán agua en abundancia”. Luego se habló sobre la 

obtención de la aprobación del gobierno para abrir una escuela. Los mándali pensaron que 

aunque contara con la aprobación oficial, no se cumpliría lo que Baba se proponía, pues el 

método didáctico que la ley exigía difería de lo que Baba pretendía. Les ordenó que estudia-

ran toda la legislación y aspectos burocráticos, y que procedieran de manera acorde a fin de 

satisfacer los requisitos del gobierno. 

Al día siguiente, el hermano de Pandoba preparó un plano del edificio y Baba lo exa-

minó minuciosamente. Entretanto, Rustom hizo arreglos para que se cavara un pozo nuevo. 

 

34 El secreto de esta visita de Meher Baba a esta zona sólo quedó revelado veinte años después cuando Pimpalgaon fue 

elegido como lugar de residencia permanente de Baba, conocido como Meherazad. 

35 En la época de la Escuela Hazrat Babajan, los mándali realizaban toda clase de trabajos serviles –barrían, llenaban 

las ollas con agua y lavaban la ropa de los niños– además de desempeñarse como maestros. Sin embargo, quienes 

tenían sueldo como maestros, lo único que hacían era enseñar. 

36 Kalemama de Dhulia contribuyó a tomar contacto e instar a K. K. Manekar a recibir el darshan de Meher Baba. 
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En la mañana del 25 de enero, mientras se debatían planes sobre la nueva escuela, se 

mencionó el tema de las tropas del ejército indio que el gobierno británico estaba enviando 

a la China. Meher Baba hizo esta predicción: 

Es mala política la del gobierno británico al enviar al ejército indio a pelear en una guerra 

extranjera. Si sigue haciendo estas cosas perderá su prestigio en todo el mundo. Si estas fric-

ciones y hostilidades no cesan aquí y no se llega a una reconciliación, los que más sufrirán 

serán los británicos porque perderán todo, incluso su honor y su imperio en todo el mundo. 

Sus subterfugios y juegos diplomáticos han convertido a casi todo el mundo en enemigos 

suyos y tendrán que sufrir por las injusticias que cometieron con muchas personas y países 

con su política y diplomacia. 

Sin embargo, el hecho de que los chinos estén contra los británicos es realmente obra de 

los rusos. Rusia está sentada tranquilamente pero se encarga de pinchar a China y azuzarla. 

Cuando alguien señaló la posibilidad de que la propiedad de Meherabad fuera incau-

tada en caso de guerra, Baba replicó: “No se preocupen por eso. Edifiquen la nueva escuela. 

Les garantizo que asumo la responsabilidad de que nadie venga hasta aquí. Diré a los bri-

tánicos que no me iré. Veamos qué hacen”. 

Y añadió: “¡Sai Baba fue el Rey de los Maestros Perfectos, pero yo soy el Maestro de los 

Maestros Perfectos! Cuando Sai Baba fumaba su pipa chilum estando sentado en Shirdi, en 

realidad estaba controlando la Primera Guerra Mundial. Nadie sabía esto. De manera 

parecida, estoy aquí hablando con ustedes pero controlo todo el universo y todo lo que en 

él existe mientras estoy aquí sentado”. 

Luego Baba contó lo siguiente. “Anoche, entre las doce y las dos de la mañana, de re-

pente se me endureció el lado izquierdo del cuerpo y mi circulación se detuvo por completo 

como si me hubiera paralizado. Con dificultad pude llamar a Masaji, y él y Kaikhushru ma-

sajearon mi cuerpo, me prepararon té y me dieron otros remedios durante dos horas. Y aun-

que esto me ayudó, mi lado izquierdo está todavía muy débil y no se normalizó del todo”. 

Murió en Ahmednagar un sacerdote zoroastriano llamado Dastur Kekobad. La men-

ción de ese deceso provocó esta aguda respuesta de Meher Baba: 

Todos estos sacerdotes parsis, todos los pandits hindúes y todos los maulvis musulmanes 

predican a la gente solamente para ganar dinero. Celebran matrimonios según las costumbres 

religiosas y después bendicen al hombre y a la mujer. Al tiempo, la pareja empieza a tener 

reyertas, por lo que ¿qué hay en la bendición de esos señores? ¡No tienen poder para nada! 

Se necesita amor mutuo para que la pareja casada pueda vivir armoniosamente. Pero 

para obtener las bendiciones de los sacerdotes ¡las personas pagan grandes sumas de dinero 

y los sacerdotes pronuncian algunos conjuros! La gente ingenua se siente satisfecha con esta 

costumbre y se equivoca perpetuando tal disparate. Llegan invitados, los sacerdotes dan 

bendiciones y todos son convidados con un suntuoso banquete de bodas. Pero poco tiempo 

después, el disenso alza su cabeza entre esa bendita pareja desposada. ¿Qué clase de ta-

masha (comedia) es ésta? Los sacerdotes crean ritos y ceremonias en nombre de la religión 

a fin de llenarse los bolsillos, mientras la verdadera esencia de la religión se extingue. 

La escuela abrió sólo por medio día el 28 de enero, fecha del cumpleaños de Hazrat 

Babajan. El profesor Pandoba olvidó explicar a los alumnos qué significaba el cumpleaños 
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de la anciana; por consiguiente, ningún niño regresó al atardecer para su celebración. ¡Baba 

se enfureció y ordenó que tiraran la comida que habían preparado especialmente! Cuando 

estaban cumpliendo su orden de mala gana, Baba repartió pan entre los mándali y les or-

denó comerlo con agua. 

Un rato después, Baba recordó a Arjun y observó con tristeza: “Antes de cada conme-

moración, Arjun trabajaba toda la noche haciendo los arreglos. Se esmeraba siempre en su 

trabajo para tener todo listo”. Cuando la melancolía de Baba se disipó, repartió golosinas 

entre los mándali mientras se oía la música de discos fonográficos. 

A fines de enero, Manohar Manjirwala llegó con sus hijos para recibir darshan. Hacía 

poco que su esposa había muerto y estaba muy afligido. Baba le aconsejó: “Cásate de nuevo. 

Tendrás un hijo apuesto y afortunado. Pero, ¿por qué tendrías que apresurarte y preocu-

parte por una esposa? Estar casado y llevar vida de familia no es una atadura. Es la mente 

la que necesita ser aquietada en toda situación. Es muy fácil hablar de estar libre de la familia, 

pero es muy difícil renunciar al mundo. Esto sólo es posible para las personas verdadera-

mente valientes. Por eso es mejor que te vuelvas a casar y dejes de pensar en el renuncia-

miento. Tu esposa fue bendecida por haber celebrado mi arti cuando visité tu hogar”. 

* 

El 1 de febrero de 1927, Baba no comió y sólo bebió agua. Ese día, estando Baba presente, 

tuvo lugar otro debate sobre cómo poner en marcha la escuela. Rustom, Behramji, Chanji, 

Vishnu y Afseri estaban dispuestos a encargarse de ella. Debatieron los gastos de la reaper-

tura y todos convinieron en que deberían ponerla en marcha pronto sin gastar dinero inne-

cesario construyendo un edificio permanente. Pendu preguntó si Rustom estaría de acuerdo 

con este plan, pues estaba a favor de construir un gran edificio. Baba sonrió y se puso a 

arrojar una pelota de goma contra la pared, al principio suavemente pero después con más 

fuerzas. Entonces les explicó esto: 

Esta pelota rebotará hacia ustedes con la misma fuerza con que la lancen. La pared es 

firme, inamovible e inactiva –no hace nada– y en este sentido se parece a un Sadguru. A 

ustedes les corresponde decidir qué fuerza emplearán para arrojar la pelota contra la pared 

para poder atraparla cuando rebote. 

De igual manera, antes de hacer algo o emprender alguna acción, primero deberían de-

cidir qué fuerza tendrían que emplear al hacerlo. Tienen que verificar qué se requiere ver-

daderamente y luego actuar en consecuencia. Aquí, en el caso de construir un edificio, si 

consagran más atención a las pequeñas cosas (por ejemplo, al aspecto y la belleza del edifi-

cio) será natural que los gastos aumenten. Primero miren el medio del que disponen y des-

pués decidan. Si piensan construir un edificio cómodo y fantástico, gastando más de lo que 

tienen, se pondrán la soga en el cuello. 

Yo me parezco a la pared: no hago nada. Ustedes tienen que arrojar la pelota y atraparla. 

Por lo tanto, arrójenla de modo tal que puedan atraparla sin cansarse. ¡Acuérdense de mirar 

antes de dar el salto! 

Durante este período, los hijos mayores de las familias harijans de Arangaon consi-

guieron trabajo en Ahmednagar, mientras los menores asistían a la escuela en el predio 

donde estaban instaladas las familias. Sin embargo, los jovencitos eran traviesos y desobe-

decían constantemente las órdenes de Baba y diariamente había quejas por ellos. Por eso, 
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el 1º de febrero los harijans fueron enviados a sus casas por orden de Baba y la escuela se 

mudó a Meherabad. Sólo quedaron cinco niños, dos de los cuales, llamados Murli y Babu, 

eran hijos de Kalemama. Los niños harijans fueron perdonados después y se les permitió 

reingresar en la escuela. 

Al día siguiente, Padri inició su guardia nocturna fuera del Jhopdi junto con Masaji y 

Shankarnath, donde Baba ayunaba. 

Más tarde, ese mismo día, Gopal Swamy llegó a Meherabad trayendo infaustas nove-

dades sobre Vibhuti37. Vibhuti había vivido en Meherabad desde 1925, marchándose a Nasik 

en diciembre cuando Baba había partido hacia Bombay. Entonces había empezado a decirle 

a la gente de Nasik que él era el principal discípulo de Meher Baba. Se autoengañaba y llegó 

hasta ordenar a la gente que recibiera su darshan y se prosternara ante él. Baba se había 

disgustado muchísimo al enterarse de esto acerca de Vibhuti, advirtiendo lo siguiente sobre 

las mentiras y la hipocresía: 

¿De qué vale en esta tierra desorientar y hacer creer a los demás que una persona es un 

mahatma (un alma avanzada) o un santo, cuando en realidad no lo es? ¡Para ser Maestro, 

una persona tiene que ser una con Dios! ¡Debe ser una persona Realizada! Desde el punto 

de vista espiritual, es un gran pecado y un crimen hacer creer a la gente que uno es un gurú 

(un maestro espiritual) o un Maestro cuando no tiene experiencia alguna. ¡Esto es desorien-

tar a la gente y el peor fraude posible! 

Una persona primeramente tiene que ser una con Dios y experimentar la divinidad; des-

pués es apropiado que se la denomine Maestro. Pero hacerlo sin experiencia es un pecado 

tan grande que ni siquiera pueden imaginarlo. Mediante esos actos, una persona nunca 

puede realizar la Verdad y, por intenso que sea, su deseo de Realización permanece insatis-

fecho. Esos actos aíslan a la persona de la vista de su Maestro, y jamás obtiene la gracia de 

éste. Por el contrario, hace que la terrible ira del Maestro recaiga sobre ella. ¡Gente como esa 

debería ser cortada en pedazos! 

Cambiando de tema, la reprobación de Baba se volvió sobre Gopal Swamy: “¿Por qué 

das medicamentos a los enfermos contrariando mis órdenes? Tal vez lo hagas en bien del 

servicio, pero ¿de qué vale que sirvas a alguien contrariando mi voluntad?”. Gopal Swamy 

alegó que no había dado medicamentos a nadie. Lo único que había hecho era pedir permiso 

para tratar de servir a la gente sin beneficio egoísta alguno. 

Baba le perdonó y le preguntó: “¿Quieres quedarte en Meherabad o quieres irte?”. 

Gopal expresó sus deseos de quedarse y Baba se lo permitió. Entonces Gopal viajó a Bombay 

para traer sus pertenencias. 

Al día siguiente, 3 de febrero, Rustom también se mudó a Meherabad para vivir con los 

hombres mándali. 

 

37 Durante un período de Meherabad, tres hombres –Gulab Shah, Vibhuti y Gopal Swami– habían recibido orden 

de Baba de que repitieran el nombre de Dios mientras estaban sentados debajo de los árboles a lo largo del camino. 

Gulab Shah y Vibhuti habían vivido en Meherabad desde 1925, y Gopal Swami había estado allí desde comienzos 

de 1926. Gopal Swami había ido a Bombay, y Vibhuti había partido hacia Nasik cuando Baba se fue a Lonavla y a 

Bombay en noviembre de 1926. 
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El 6 de febrero, Baba comió después de haber ayunado durante seis días. Anteriormente 

había hecho planes con Nusserwan Satha para establecer un colegio secundario. Nusserwan 

llegó con un modelo de anuncio para el colegio que aparecería en diversos diarios y perió-

dicos. Baba leyó el anuncio y lo corrigió. 

Al intercambiar ideas sobre las condiciones de ingreso, Baba declaró que los padres 

deberían comprender que sólo serían admitidos los niños sólidamente preparados para que-

darse en el colegio hasta completar el curso. El curso obligatorio podía durar entre dos y 

siete años. A fin de obtener el más completo beneficio de estar en compañía del Maestro, no 

se consideró aconsejable permitir que los niños regresaran a sus casas salvo en casos de 

emergencia. En el programa de estudios tendría prioridad la enseñanza de temas espiritua-

les. Baba dictó esto: “La escuela debería posibilitar que los niños ingresen en el sendero 

espiritual y aprovechar el beneficio de mi compañía, mejorando de ese modo su moral y su 

conducta en la vida”. 

Al día siguiente Baba declaró: “No se pagará a los maestros del nuevo colegio. Trabaja-

rán por la comida y la ropa”. Los mándali pusieron objeciones, afirmando que sería impo-

sible encontrar maestros expertos que también se sintieran inclinados hacia el 

renunciamiento. Por ello se estableció que, al principio, se pagaría a los maestros y que poco 

a poco encontrarían personas desinteresadas que buscaran la Verdad y estuvieran deseosas 

de enseñar sin recibir un sueldo. 

Luego Rustom expresó su punto de vista: “Esta escuela espiritual caritativa impresio-

nará bien a la gente y el nombre de Baba se difundirá a lo largo y a lo ancho del país. En-

contraremos muchas personas dispuestas a servir a esta causa espiritual. ¿Pero cómo 

podremos crear en ella la fe de que Meher Baba es un Maestro Perfecto: Dios en forma hu-

mana? Baba debería trabajar internamente para esto; de lo contrario será difícil encontrar 

buenos maestros”. 

Aparentemente Baba aceptó la opinión de Rustom, pues asintió con la cabeza y estuvo 

de acuerdo en contratar maestros. Era deseo de Baba que los niños y maestros estuvieran en 

Meherabad para beneficiarse espiritualmente y pretendía que los docentes no acudieran por 

dinero, porque quienes sólo trabajaran por dinero no estarían sirviendo de todo corazón. 

Dos horas después volvió a llamar a los mándali y formuló estas enigmáticas declara-

ciones: 

Esta discusión me abrió los ojos. Ustedes me preguntaron cómo el mundo ha de saber 

que yo soy Dios en forma humana, un Maestro Perfecto o una gran autoridad espiritual, y 

cómo han de convencer de esto a la gente. Al oír esto, ahora descubro que no soy Dios ni 

Maestro Perfecto, lo cual hasta ahora he estado afirmando que lo era. Sólo lo estaba haciendo 

con la intención de hacer que la gente creyera en mí. ¡Soy un hombre común! Quienes tuvie-

ron esperanzas de avance espiritual o de una bendición, ahora nada lograrán de mí. Cuando 

yo mismo no experimenté a Dios, ¿cómo podría hacer que los demás tengan Su darshan? 

Por ello, aquellos de ustedes que quieren quedarse conmigo deben hacerlo por propia 

decisión, con la convicción y el claro conocimiento de que nada obtendrán de mis manos. 

Por este medio retiro todos los acuerdos, promesas verbales y juramentos sagrados que re-

cibí de ustedes y los libero de toda restricción que yo les haya impuesto. Sin embargo, si 

alguno de ustedes desea estar conmigo, esto debería ser sabiendo que no soy Dios sino tan 
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sólo un amigo; y en ese caso, no deben tener la más leve esperanza de beneficio espiritual o 

material alguno de mi parte. Sólo recibirán comida y ropa, y nada más, pero al quedarse 

conmigo tendrán que actuar cumpliendo estrictamente mis órdenes. 

Lo que quiero grabar en ustedes es que todas las cosas de este mundo son absolutamente 

nada. Todo es irreal. Sólo es un sueño, una ilusión. Todo esto lo conocí y experimenté, y más 

allá no hay nada. No deseo decirles nada acerca de Dios. Por ello, sólo conservaré en torno de 

mí a unas pocas personas adecuadas y las apartaré de apegos mundanos, como por ejemplo, 

de la lujuria, la codicia y la ira. 

A pesar de estas declaraciones, los mándali expresaron su deseo de seguir quedándose 

con Baba. Para celebrar lo que ellos decidieron, jugaron un partido de cricket y después Baba 

sirvió té con leche. Entretanto, Kaikhushru Masa, con su esposa Soona y su hija Khorshed 

llegaron de Bombay y empezaron a vivir en Meherabad. 

El 8 de febrero, los mándali firmaron un nuevo acuerdo y prometieron quedarse con 

Baba por un lapso de tres años. 

Al día siguiente, un grupo de cristianos se acercó a Baba para pedirle una donación para 

su escuela. Baba les preguntó sonriendo: “¿Ustedes siguen las enseñanzas de Cristo?”. Le 

contestaron que sí. Entonces Baba les recordó: “Cristo enseñó dejarlo todo y seguirle. Esto 

significa que ustedes tienen que renunciar a la ira, la lujuria y la codicia. ¿Han hecho eso?”. 

Le contestaron sinceramente que no lo habían hecho. “En ese caso”, dijo Baba, “yo soy un 

verdadero cristiano porque renuncié a todo”. Esta sencilla declaración de Baba les causó 

profunda impresión y lo invitaron a visitar su escuela. 

El 10 de febrero, Baba volvió a pedir a los mándali su opinión sobre si habría que abrir o 

no la escuela secundaria. A nadie le entusiasmó mucho la idea y Baba observó: “Entre mis 

mándali no encuentro un solo trabajador sincero y entusiasta que quiera asumir esta respon-

sabilidad. Prefiero olvidar toda la idea y sencillamente dejar que continúe la escuela prima-

ria. Además de esta escuela, también pienso abrir un dispensario gratuito para los pobres”. 

En realidad, a los mándali no los entusiasmaba la perspectiva de que se abriera otra 

escuela. Conmocionados porque la Escuela Hazrat Babajan había sido echada abajo de re-

pente, pensaban que si la escuela que Baba acababa de proponer llegaba a existir, finalmente 

también sería demolida. Por esta razón no mostraron interés. 

A las cinco y media de la mañana del 11 de febrero, Baba salió a pie con los mándali 

hacia Akolner para asistir a la boda de Sumati, cuñada de Chhagan. Cuando era hora de 

partir, Baba ordenó a Chhagan: “Tú camina adelante y dirige; yo te seguiré”, pero Chhagan 

se negó. Baba le advirtió: “Recuerda esto: sé prudente. Cuídate de que la corriente de maya 

no te arrastre”. Después se dirigió a los mándali en conjunto: “No hay entre ustedes un solo 

hombre verdadero. Es difícil ser héroe”. 

Cuando Baba llegó a la casa del suegro de Chhagan, allí no había nadie que le ofreciera 

una silla, por lo que se sentó afuera con los hombres. Los parientes de Chhagan le encararon 

y preguntaron desdeñosamente: “¿No amas a tu esposa? ¿Por qué te casaste con ella si no 

quisiste estar con ella? ¿En qué te beneficiará seguir a este Bua (santurrón) 38?”. 

 

38 Bua es una palabra que los hindúes usan para decir “santo”. 
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Baba había ordenado a Chhagan que se quedara con su esposa en una pequeña choza, 

pero que no la tocara, con la excepción de que le pusiera una guirnalda una vez por día. 

Su esposa, Shanta, se había quedado varios días con sus padres antes del casamiento, y 

su padre, Trimbak Badve, averiguó sobre esa orden y se sintió molesto. Tan pronto Badve 

vio llegar a Baba, empezó a injuriarlo de manera espantosa: “Ningún santo dio nunca seme-

jante orden. ¿Cómo te atreves a separar a un esposo de su esposa? ¡No eres un santo; eres 

un falsario!”. 

Durante la recepción nupcial otras personas pronunciaron frecuentemente estas duras 

acusaciones. Baba no les hizo caso y respondió sonriendo en silencio. Una vez que terminó 

la ceremonia, Baba indicó que deseaba irse y ninguno de los presentes juntó siquiera las ma-

nos cuando se marchó. Chhagan se quedó detrás con sus suegros. En el trayecto de regreso 

hacia Meherabad, reflexionando sobre el grosero comportamiento de Badve, Baba comentó: 

“Para nosotros, los Sadgurus, estas palabras insultantes son piar de gorriones y nada más”. 

Sin embargo, refiriéndose a Chhagan, observó lo siguiente: “He estado precaviendo a 

los mándali para que tomen una firme decisión sobre quedarse o no quedarse conmigo, y 

Chhagan decidió quedarse conmigo, abandonando todo. El debería haber sostenido su de-

cisión, especialmente cuando me había invitado a su casa. No debería haberse quedado de-

trás con sus suegros. Si hubiera tenido un poco de sensatez me habría acompañado de 

regreso a Meherabad. Él es todavía novato e inexperto. Fue por esta razón que esta mañana 

les llamé la atención sobre el hecho de que entre ustedes no había un solo hombre verdadero. 

Esta insinuación se refería a Chhagan”. 

Baba después hizo este comentario sobre el sendero interior: 

¡El sendero hacia Dios no es un lecho de rosas! Además, es excepcionalmente difícil. Mi-

ren su propia sombra: parece tan cerca de ustedes, pero traten de atraparla con sus manos. 

Cuanto más lo intentan, más se aleja. Pueden seguirla hasta el día del juicio final pero no 

estará al alcance de ustedes. Dios no sólo está junto a ustedes sino también dentro de ustedes. 

Pero aunque Él está cerca de ustedes, no pueden verle y mucho menos atraparle. 

¡Tan cercano pero tan extraño; tan lejano pero tan difícil, 

tan inaccesible es Dios! 

Sepan que ver o realizar a Dios es realmente la muerte; ¡la muerte en el sentido real de 

la palabra! 

Entonces Baba se volvió hacia Dhake y le preguntó por el té y el desayuno que tomarían, 

pues nadie les había ofrecido nada de comer en la recepción de bodas. Dhake dijo que conocía 

a un hombre que vivía cerca y se dirigió de prisa a su casa. El hombre tenía una fotografía de 

Meher Baba en su casa y le alegró la extraordinaria oportunidad de servir personalmente al 

Maestro. Baba bendijo su casa con su presencia y todos disfrutaron un buen desayuno antes 

de regresar a Meherabad. 

Apenado por la conducta de Chhagan, Baba dijo: “Tendré que traer de vuelta a la oveja 

perdida”. Envió a Vishnu a Akolner con el mensaje de que, después de comer, Chhagan 

debería regresar a Meherabad. Baba hizo esta observación a los mándali: “Chhagan es una 
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persona muy amable y sincera, y hasta ahora me ha complacido e inducido a que le diera 

un impulso. Pero su conducta de hoy es decepcionante”. 

Baba hizo arreglos para que Shanta se quedara en Meherabad y envió un mensaje a los 

suegros de Chhagan diciéndoles que, dentro de diez días, Chhagan llegaría para llevarse a 

su esposa al ashram. 

A las siete de la tarde Baba fue a Ahmednagar para asistir al casamiento de Ramchandra 

Gadekar. Baba había estado esperando a Chhagan, quien todavía no había regresado de 

Akolner. Pero como se hacía tarde, salió con los mándali hacia la boda y allá le recibieron 

con suma reverencia. Kanhoba Rao estaba contentísimo. Los invitados corrieron hacia el 

Maestro para recibir darshan, dejando la ceremonia nupcial que ya había comenzado. 

Cubrieron a Baba con floridas guirnaldas y los invitados derramaron lágrimas de alegría. 

En su mayoría pertenecían a la casta baja de los zapateros remendones y estaban 

profundamente conmovidos por la presencia de tan ilustre invitado. Fue la primera ocasión 

en la que Kanhoba pudo agasajar a los brahmines de casta alta y a los mándali de Baba y 

todos ellos fueron ofrendados con un lujoso banquete. Kanhoba se emocionó muchísimo 

cuando le dijeron que Baba estaba usando las sandalias que él le había confeccionado en 

1922 cuando Baba vivía en una choza a la vera del camino Fergusson Road, en Poona. 

Después de la boda, Baba regresó a Meherabad. En el trayecto siguió mencionando a 

Chhagan, lo cual puso de manifiesto cuánto le amaba.  

El Amado hace todo por sus amantes, 

y aunque sus amantes padecen las más atormentadoras austeridades 

y realizan las más severas penitencias durante miles de nacimientos 

intentando retribuirle su amor, ellos nunca pueden hacerlo. 

De acuerdo con lo ordenado por Baba, Chhagan había regresado pero los acontecimien-

tos del día anterior le habían perturbado muchísimo. En lugar de volver a Meherabad, se 

había quedado en Arangaon donde se despojó de sus ropas y las entregó a la policía. Sólo 

con un langoti (taparrabo) vagó por los campos tratando de suicidarse. Le siguieron unos 

aldeanos que, una hora más tarde, le condujeron de vuelta a Arangaon. Le persuadieron de 

que se pusiera otra vez la ropa y llegó a Meherabad a las ocho de la noche. 

Cuando Baba regresó de Ahmednagar y se enteró de que Chhagan había vuelto, le 

mandó llamar y escuchó sus explicaciones. Chhagan le dijo: “No hice nada más que conver-

sar con mi esposa. Shanta se quejó de que sus padres y parientes la llenaban de reproches e 

insultos. Ella desea vivir conmigo y está de acuerdo en permitirme que yo siga el sendero 

espiritual, y no me obligará a que lleve una vida de familia. Ella también llevará una vida 

simple y espiritual”.  
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Meher Baba con los mándali en Meherabad, en la década de 1920. 

Aunque complacido, Baba se sorprendió al oír esto y perdonó a Chhagan, haciéndole 

jurar nuevamente que obedecería sus instrucciones. Así fue cómo, a pesar de lo mucho que 

insultaron a Baba, su discípulo volvió a ocupar su puesto dentro del círculo y esto era lo que 

realmente había preocupado al Maestro. 

En este período, Gadekar y su esposa Yeshoda llegaron para vivir en Meherabad, 

sirviendo ambos allí como profesores en las escuelas. Baba también había ordenado a 

Gadekar que no tocara a su esposa. Yeshoda se levantaba por la mañana temprano y 

trabajaba todo el día. Era muy piadosa y obedeció lo ordenado por Baba, recitando su 

nombre muchas veces en un pequeño cuarto en el cual vivía. Nueve meses después, 

Yeshoda cayó gravemente enferma y murió en Meherabad. 

* 

Mientras recorría India en una campaña política, el Mahatma Gandhi tenía programado 

visitar Ahmednagar el 12 de febrero, y Chanji sugirió que él debería ser traído a Meherabad. 

Baba le respondió con indiferencia, dictando esta declaración: 

¿Por qué deberíamos esforzarnos especialmente en traer a Gandhi hasta aquí? Eso no es 

necesario. Él debería venir por su cuenta y con amor. Lo único que cuenta en este sendero 

es el amor, y el amor es la única cualidad necesaria para seguir esta vía. Se puede ser empe-

rador o rey, pero nadie puede recorrer el sendero si no tiene amor. Un alto puesto material 

o una elevada posición no pueden ayudar a una persona a que ingrese o avance en el sendero 

espiritual. 

El 13 de febrero, mientras hablaba sobre la mente, los sanskaras y el modo con que ope-

ran, Baba explicó lo siguiente:  

El proceso por el cual los viejos sanskaras se gastan y se crean otros nuevos se aplica a 

las personas comunes, a la vasta humanidad. Sin embargo, el Sadguru hace que la creación 

de sanskaras nuevos se detenga en los integrantes de su círculo y destruye poco a poco los 
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sanskaras viejos. Y la Realización se recibe de inmediato una vez que todos los sanskaras 

fueron eliminados. 

La mente de quienes integran el círculo de un Sadguru opera como una rueda que gira 

en una sola dirección para este proceso de eliminación; mientras que la mente de los otros 

seres humanos opera como una rueda que primero gira en una dirección y luego en la otra, 

como el péndulo de un reloj. En síntesis, la destrucción total de los viejos y nuevos sanskaras 

permite que la persona esté preparada para la Realización. 

En lo que atañe a los seres Realizados, sólo entienden y comprenden las operaciones del 

mundo y de la mente quienes después de alcanzar la Realización descienden para ponerse 

al servicio del universo. Al compararlos con personas comunes y corrientes, estas últimas 

son como un niño a quien le dieron un espejo. ¿Qué hace el niño? Mira en el espejo y, puesto 

que es muy ignorante y no tiene idea de su propia imagen, se empeña en golpear la otra cara 

de la persona que está en el espejo. 

Ahora bien, un adulto, cuyos sentidos están mucho más desarrollados, nunca se com-

portaría así. Vería en el espejo la imagen de su propia cara y se daría cuenta y comprendería 

que su propia imagen sólo se refleja a causa del espejo, y que esa imagen es falsa mientras 

que él mismo es verdadero y existe. Lo mismo ocurre con quienes se Realizaron y volvieron 

a descender en el mundo para ponerse al servicio del universo; todos ustedes son como niños 

para ellos. 

Baba hizo un dibujo con el que representó cómo la mente de las personas comunes opera 

(gira) en comparación con la mente de quienes integran el círculo de un Maestro Perfecto. 

El 17 de febrero, Baba bañó a ciento cincuenta niños pobres en Alto Meherabad, frente 

al depósito de agua, y les sirvió comida con sus propias manos. Los mándali recibieron igual 

comida y todos regresaron a la una de la tarde a Bajo Meherabad. 

Behramji se encargó de disponerlo todo y se quejó ante Baba diciéndole que los mándali 

no bajaban de vuelta de la colina todo el material utilizado, por lo que Baba juntó algunos 

objetos y él mismo los trasladó. Sin embargo, Behramji estaba equivocado porque algunos 

mándali habían traído de vuelta algunas cosas y estaban yendo otra vez colina arriba para 

traer el resto. Baba reprendió a Behramji por su juicio erróneo. 

El 18 de febrero, todos los mándali se despertaron temprano y se bañaron a las cuatro 

de la mañana. Era el cumpleaños treinta y tres de Baba, sonó el gong y todos se reunieron 

alrededor de Baba quien sirvió rava (un plato dulce) junto con dos tabletas de quinina. Des-

pués Baba se dirigió hacia los cuartos de las mujeres, en la oficina de correo y le invitaron a 

sentarse en una hamaca improvisada que se mecía mientras las mujeres entonaban la can-

ción titulada “La cuna de Krishna”. 

Cuando Baba salió del cuarto de las mujeres, Raja le dijo que había visto al Mahatma 

Gandhi encaminándose hacia Meherabad. Baba observó lo siguiente: “Su hora no llegó aún. 

No vendrá hasta aquí. Si viene, tendré que volver a escribir y explicarle muchas cosas”. 

Gandhi había llegado a Ahmednagar para asistir a un mitin político y estaba efectuando su 

caminata matutina en el camino hacia Meherabad. Nusserwan Satha y Chinchorkar estaban 

con él, y le explicaron a Gandhi quién era Meher Baba, observando que era el principal 

discípulo de Upasni Maharaj. Al oír el nombre de Maharaj, Gandhi quedó desconcertado, 

se apresuró a cambiar de tema y no expresó deseo alguno de encontrarse con Meher Baba. 
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Había un motivo para que Gandhi se rehusara a ver a Meher Baba. En 1923, tal como 

Baba se lo ordenara, Rustom había despachado por correo a Gandhi un ejemplar de la bio-

grafía de Upasni Maharaj, titulada “El Protector de los Pobres”. Después de leerla, Gandhi fue 

a Sakori para conocer a Maharaj. Sin embargo, el particular modo de ser de un Maestro 

como Upasni Maharaj solía ser misterioso e inexplicable. En aquella ocasión, el humor de 

Maharaj era terrible (jalali) y lanzaba improperios contra quienes estaban en su presencia y 

a cualquiera que se le acercara. Gandhi nada sabía del vehemente carácter de Maharaj por 

lo que su aspecto de sadhu desnudo y su comportamiento inamistoso le causaron disgusto. 

Posteriormente Baba repitió que la hora de Gandhi no había llegado aún, por lo que 

Nusserwan no debía sentirse decepcionado por no haber logrado llevar a Gandhi hasta 

Meherabad. 

Entretanto, para iniciar la celebración del cumpleaños se efectuó un baño ceremonial. 

Baba se sentó en un banco y permitió que cada uno de sus seguidores derramara sobre él 

una copa llena de agua tibia. Después de ponerse un vistoso manto, Baba empezó a dar 

darshan. Había llegado mucha gente de las aldeas circundantes y de la ciudad de Ahmed-

nagar, y la mayoría le traía floridas guirnaldas que apilaban una sobre otra encima de Baba. 

Cubrieron el cuerpo de Baba con flores desde el cuello hasta los pies. 

Ocurrió algo que puso de manifiesto el dolor que Meher Baba soportaría de parte de 

sus amantes. Una persona colocó inadvertidamente una guirnalda de rosas en torno de 

Baba, pero con varias abejas anidando en aquélla. Al rato, las abejas empezaron a picar a 

Baba y su cara tomó un color rojo brillante, pero no interrumpió el darshan programado y 

siguió sonriendo a cada persona que se inclinaba ante él. Alguien gritó: “¡Miren a Baba; cuán 

glorioso es su rostro!”. Y otro dijo: “¡Las mejillas de Baba tienen el color de las rosas!”. 

Solamente descubrieron las abejas después de que los mándali retiraron de su cuello las 

guirnaldas amontonadas sobre él. Baba dijo tristemente con gestos: “Mi cara está hinchada 

y roja por las picaduras de las abejas, no a causa de un divino resplandor. Vean lo que debo 

soportar de mis amantes. Siempre desean cubrirme con guirnaldas y yo lo permito para que 

sean felices, sin embargo ¡cuánto sufro! Éste es mi destino”. 

La celebración concluyó en la Colina de Meherabad. Ornamentaron un palanquín y al 

anochecer formaron una procesión. Baba no tomó asiento en el palanquín y prefirió caminar 

con la procesión cuesta arriba por la colina. Allí hubo un programa de bhajans y Angal Plea-

der narró historias de los Puranas. Posteriormente Baba distribuyó prasad. Ante el fervoroso 

pedido de la multitud, Baba se sentó en el palanquín bajando por la colina al finalizar la 

celebración.  
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Meher Baba totalmente cubierto  

con guirnaldas durante un darshan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres mándali de Meher Baba:  

su hermana Mani, Mehera J. Irani y Khorshed. 
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* 

Mehera J. Irani representó un papel único y especial en el círculo del Maestro. Era una 

mujer joven excepcionalmente pura y sensible, afecta a la lectura, y había traído unas pocas 

novelas consigo cuando llegó para vivir en Meherabad. Sin embargo, durante este período 

Baba le prohibió leer o escribir, por lo que ella empacó todos sus libros y los envió a la biblio-

teca de Ahmednagar. La orden de Baba era tan estricta que los rótulos de las botellas y de las 

latas tenían que cubrirse con trozos de papel para impedir que ella accidentalmente las le-

yera. También le ordenó que no hablara, mirara ni tocara a otro hombre que no fuera Baba. 

El 19 de febrero, el Maestro fue a la casa de Shahane, en Ahmednagar, y alguien le 

preguntó si interrumpiría su silencio. Baba sorprendió a todos al contestar: “¡Hablaré den-

tro de cinco días!”, y hasta ordenó a Ghani que tomara nota de esto. 

Un seguidor del Maestro era Sadashiv M. Borker, director de la Escuela Nacional de 

Ahmednagar. Una vez Borker le contó a los mándali: “Medité durante veinticinco años sin 

obtener nada. Pero tuve algunas experiencias estando a los pies de Meher Baba”. A Borker 

le interesó mucho el plan de abrir un colegio secundario en Meherabad y estaba prestando 

su ayuda en este proyecto. 

Entretanto, Rustom efectuó varias perforaciones en Meherabad, pero no encontraron mu-

cha agua. Baba le dijo enigmáticamente: “Yo tengo la llave del mundo, pero el deber de sumi-

nistrar agua aquí se asignó a un representante”. Entonces ordenó que perforaran a una 

profundidad de treinta metros y si no encontraban agua, deberían probar en un sitio diferente. 

El 22 de febrero Baba preguntó a los mándali: “¿Cuál es la peor cárcel en la que pueden 

pensar?”. Algunos contestaron que la de Sabarmati, en Gujarat, y otros dijeron que la de 

Visapur, en Ahmednagar, mientras hubo quienes dijeron que la de Yeravda, en Poona. Baba 

sonrió y luego observó: “¡La peor cárcel de la Tierra es el cuerpo humano!” 

Después, haciendo un comentario sobre religión, Meher Baba declaró: 

Los sacerdotes hindúes y musulmanes hablan unos contra otros acerca de la religión, pero 

¿saben ustedes qué es la religión? La religión es una jaula y quienes la siguen parecen todos 

pájaros encerrados dentro de aquélla. No tiene sentido dejar la religión de uno para adoptar 

otra. Es como ir de una jaula a otra. Hay que cortar el alambre que ata las alas del pájaro. 

Cada persona debe esforzarse individualmente para cortar su atadura; por ejemplo, me-

diante renunciamiento o siendo indiferente a la comida y la bebida. Pero sobre todo, hay que 

esforzarse en cortar esa atadura por medio del amor. Amen a Dios; pues cuando el Sadguru 

llega, él rompe la atadura y libera al pájaro. 

Meher Baba concluyó diciendo: 

¡Yo soy el Cristo y el mundo existe por mi causa! Para mí no hay tiempo, espacio, causa, 

efecto, dualidad o algo que exista además de mí. Sólo hay unidad. 

Invitado por Borker, el 26 de febrero Baba visitó con varios mándali la Escuela Nacional 

de Ahmednagar y fue recibido con afecto. En esta ocasión, Borker anunció la inauguración 

de la escuela Meher Ashram, y en el discurso de bienvenida declaró: “En un futuro muy 

cercano se abrirá una escuela-internado en el sagrado lugar de Meherabad, en la que se 
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proporcionará a los niños comida y ropa gratuitamente. El establecimiento se llamará 

“Meher Ashram”. Los niños que allí se alojen recibirán también la mejor educación posible. 

Pero el máximo beneficio de estos niños será el contar con la sagrada compañía de Shri 

Sadguru Meher Baba, cuya importancia supera nuestra comprensión”. 

El 1º de marzo reabrieron en el salón comedor una escuela primaria para los aldeanos 

y los pocos niños que se quedaron en Meherabad. Baba nombró a Dhake como director, a 

Chanji como vicedirector y a Mehendarge, Nisal, Vishnu y un hombre llamado Gaikward 

como maestros. Una semana después Nisal fue transferido a la Escuela Nacional de Ah-

mednagar y Chhagan fue nombrado en su reemplazo. Puesto que Chanji, Vishnu y Chha-

gan integraban el círculo de los mándali, no tenían sueldo, pero los demás maestros sí.  39 

El 7 de marzo, Chanji trajo a todos sus parientes de Poona a Meherabad. El hermano de 

Chanji, Naoroji H. Dadachanji, había sido contratado para construir una escuela-internado 

para niños parsis en Poona y había estado viviendo allí con su familia durante un tiempo. 

La familia de Naoroji estaba compuesta por su esposa Bachamai, sus tres hijas, Arnavaz, 

Nargis y Rhoda, y un hijo de cuatro meses llamado Tehemtan. 

Trajo con ellos a un joven pariente, quien vino más bien a regañadientes, y vivía en el 

mismo edificio de Poona. Se llamaba Meherjee Ardeshir Karkaria. Lo habían inducido a 

asistir con ellos a un pícnic en Ahmednagar. Cuando la familia de Dadachanji llegó a Mehe-

rabad, la conmovieron hondamente los rasgos resplandecientes y brillantes del Maestro la 

primera vez que le vieron. 

Su rostro no se parecía a ningún otro; 

pertenecía a algún ser divino y celestial. 

Sus ojos no se parecían para nada a otros, 

eran tan penetrantes que veían hasta el fondo del corazón. 

Los Dadachanji eran una familia parsi de Bombay y aunque como zoroastrianos no 

acostumbraban hacerlo, reverenciaron a Baba tocando sus pies. Pero Meherjee, el hijo de un 

sacerdote parsi de Navsari, juntó sus manos en señal de saludo desde cierta distancia. Des-

pués de que Baba preguntó por la salud de cada uno, con un gesto preguntó a Meherjee: 

“¿Qué haces?”. Le contestó que estudiaba ciencias e ingeniería. Y Baba le siguió pregun-

tando: “¿Qué harás cuando termines?”. Meherjee le contestó que se recibiría de bachiller en 

ciencias. Baba le preguntó sonriendo: “¿Por qué no vienes a mi escuela y trabajas como 

maestro?”. Meherjee no pareció feliz con esta perspectiva, por lo que Baba añadió: “Muy 

bien, da examen, pero si te reprueban regresa”. Meherjee no dijo nada. 

Baba había estado observando a Tehemtan y alzó al niño en brazos y le besó largo rato. 

A partir de ese día, la familia Dadachanji empezó a absorberse en el divino amor del 

Maestro. Al anochecer, Naoroji, con su familia y Meherjee, se marcharon. 

* 

 

39 La escuela de Meherabad fue poco a poco ampliada y se daban clases en todos los niveles primarios y secunda-

rios. 
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Desde su regreso de Bombay a fines de 1926, Baba se había alojado en el Jhopdi, en Bajo 

Meherabad. Desde el 9 de marzo de 1927, empezó a pernoctar en la mesa-cabina ubicada 

cerca del dhuni. Arreglaron el molino fuera de su entrada y él volvió a moler maíz unas 

horas por día. Cuando Baba se mudó de su sitio anterior a la mesa-cabina, observó enigmá-

ticamente a los mándali: “¡Me quedaré aquí mil doscientos años!”. 

Dos días después, mientras estaba moliendo maíz, el perno del molino se salió. Baba 

remarcó: “Éste es mi destino, es mi suerte”. Pronto volvieron a poner el perno nuevamente 

en su lugar y el molino quedó arreglado. 

Más tarde, ese mismo día, el 11 de marzo, conversaron sobre la futura escuela Meher 

Ashram, y los mándali se sorprendieron cuando Baba les dijo: “Ni la erudición mundana ni 

el ideal del amor universal tienen importancia alguna”. Después aclaró lo que quiso decir: 

“Quiero impartir la educación espiritual que se obtiene sin estudio alguno; haré que la escuela 

sea un instrumento para esto”. 

Madari, un perro que Upasni Maharaj de Sakori les había regalado, muy a menudo lo 

encontraban sentado cerca de Baba. Al sonar el gong del almuerzo, él era el primero en ir 

corriendo, y durante los cánticos del arti vespertino, Madari estaba presente. Pero el 14 de 

marzo el perro fue aplastado por las ruedas de un camión que pasó por el camino cerca del 

dhuni. Lo enterraron en presencia de Baba, quien después reveló esto a los mándali: “Ma-

dari tuvo muchísima suerte. Nacerá como ser humano en su próxima forma”. 

Al sonoro gong no sólo lo tocaban para anunciar las comidas sino también para convo-

car a los mándali siempre que Baba lo deseaba. Él solía llamarlos durante el día y tenían que 

interrumpir todo e ir a verle de inmediato. A veces Baba anunciaba: “Hoy quiero un sainete 

y asegúrense de que sea divertido”. O en ocasiones los mandaba llamar para jugar al críquet 

o al fútbol.  

* 

Durante las dos semanas anteriores, un sanyasin errante llamado Narayan había estado 

bajo un árbol, en Meherabad, recitando el nombre de Dios de acuerdo con instrucciones de 

Baba. Ansiaba realizar a Dios y Baba le aseguró que lo lograría si lo obedecía. El 16 de marzo, 

cuando Narayan estaba almorzando, llegó a oír la conversación de dos mándali que estaban 

en la habitación contigua. Uno de ellos refunfuñaba: “¡Beber nuestra propia sangre durante 

los cinco años pasados ni siquiera nos mostró un vislumbre de Dios! ¿Cómo puede ese san-

yasin esperar experimentar a Dios en seis meses? Tendrá que aprenderlo a su modo”. Al 

escuchar esto, el sanyasin empezó a cambiar de parecer respecto de Baba y, sin decírselo a 

nadie, se marchó sin ser notado y nunca más se tuvo noticias de él. 

Ese mismo día, por la tarde, llegaron dos sanyasin más a Meherabad y se les permitió 

quedarse durante algunos días. 

El jueves 17 de marzo, festividad hindú del Holi (Fuego), se congregó una gran multitud 

para recibir darshan de Baba. Al anochecer cavaron un hoyo no muy profundo para el 

dhuni, que luego encendieron. Después jugaron al atya-patya. Como los mándali no pare-

cían estar tomando el juego en serio, Baba dijo: “Cuanto ustedes hagan, háganlo de todo 

corazón. Pongan en eso todo su corazón, ya se trate de un juego o de un trabajo”. 
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El 18 de marzo, Rustom se volvió a mudar de Meherabad a Khushru Quarters, en 

Ahmednagar, con su esposa e hijos. Baba le aconsejó que acudiera regularmente a 

Meherabad, y él empezó a visitar el lugar desde el día siguiente, llevando habitualmente a 

su familia con él. 

Al día siguiente, llegó Borker para ver a Baba y ambos conversaron largamente. Borker 

estaba dispuesto a dirigir el Meher Ashram de Ahmednagar de acuerdo con las pautas de 

Baba. Baba le recomendó a Borker que si a Nusserwan Satha se lo podía persuadir de que 

abandonara la política, debería ser nombrado como su asistente. 

El 20 de marzo, Baba fue a Ahmednagar con dieciocho mándali y visitó a un devoto 

llamado Raya. En casa de éste se celebró el arti de Baba. El literato Sohrab Desai, de Navsari, 

llegó para ver a Baba y una vez más quedó profundamente conmovido en presencia del 

Maestro. Había traído a su sobrino, Minoo Beheram Desai, para que conociera a Baba40. Des-

pués Baba visitó las casas de Bhau Saheb Wanjari, Dhake y Kanhoba Gadekar, visitando 

finalmente Khushru Quarters antes de regresar a Meherabad. 

El 21 de marzo fue Jamshed-e-Navroz, una festividad iraní y parsi. Bañaron y veneraron 

a Baba, y cantaron su arti. Mientras caminaba detrás de Baba, Sohrab Desai acostumbraba 

recoger el polvo pisado por sus pies. Pero cuando lo estaba haciendo, pensó que debía 

parecer ridículo a los demás. Baba se detuvo y dijo a Sohrab: “Es inimaginable la 

importancia del polvo debajo de los pies de un Maestro. Así como el polvo pisoteado no se 

queja, de igual modo quien permanece bajo mis pies se elevará hasta el cenit. Tu arrogancia, 

tu engreimiento y tu orgullo han de convertirse en polvo y sólo entonces tu polvo se verá 

con su total esplendor”. 

Las palabras de Baba embelesaron a Sohrab. Surgió en él el deseo de tener una fotogra-

fía del Maestro, pero era demasiado tímido para pedirle una. Sin que Sohrab se lo pidiera, 

Baba le dio amablemente una fotografía, convenciéndolo así, firmemente, de que el Maestro 

era omnisciente. Sohrab cayó al suelo y se postró ante Baba. Mientras estaba inclinado a sus 

pies, pronunció estas palabras poéticas con lágrimas en los ojos y con el corazón desbordado 

de amor: 

¡Oh Omnisciente, la gloria de Dios está en ti! 

Que mi vida pase recordándote. 

Que al final yo sea uno contigo. 

¡La gloria de Dios eres tú! ¡La gloria de Dios es toda tuya! 

Baba le dijo con gestos: “Será como tú lo deseas. Te lo prometo”. Así aseguró a Sohrab 

que estaría siempre con él. 

Entonces Sohrab le habló a Baba sobre su amigo, un sacerdote zoroastriano llamado 

Kaikobad Dastur, diciéndole que era un sincero buscador de la verdad. Baba le hizo esta 

observación: “Kaikobad vendrá pronto a mí”. 

 

40 Minoo Desai era hermano de Mansari. Aunque Minoo se mantuvo estrechamente conectado con Meher Baba du-

rante años, vivía en Bombay, mientras que su hermana Mansari vivía en Meherabad. 
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Esa noche, Behramji, Dhake, Padri, Pendu, Rustom y Sailor representaron una diverti-

dísima parodia, que todos los residentes disfrutaron. 

El 26 de febrero, al visitar Ahmednagar, Baba había elegido un terreno cerca del Mercado 

del Algodón para establecer ahí el Meher Ashram. Después intercambiaron opiniones acerca 

de la propuesta de abrir, en cambio, una escuela–internado en Meherabad, aunque Borker 

prefirió Ahmednagar. El 25 de marzo decidieron finalmente ubicar la escuela Meher Ashram 

en Meherabad porque los niños aprovecharían entonces el beneficio de la constante compa-

ñía de Baba. 

Se efectuaron los siguientes nombramientos: Borker estaría a cargo de Meher Ashram. 

Dhake sería director y jefe del departamento de educación, Behramji dirigiría los sectores 

de pensionado y alojamiento, y Vishnu oficiaría de asistente de Dhake y Behramji. La es-

cuela existente en el salón comedor se trasladaría al sector de las familias, y entonces se 

ubicaría al Meher Ashram en su lugar. Cerca del pozo y del dhuni se construiría una nueva 

residencia para los mándali que se habían alojado en el sector del comedor. 

Baba concluyó diciendo: “Vendrán muchos maestros diplomados a prestar servicio en 

Meher Ashram. Si alguno de los mándali vacila o es renuente a realizar algún trabajo, que-

dará liberado de esa obligación, en cuyo caso se le dará de comer dos veces por día sin 

asignársele trabajo alguno”. 

Rustom se ocupaba de comprar el material de construcción para erigir una gran edifi-

cación para la escuela. Pero como se había decidido ubicar la escuela en el sector comedor, 

Baba envió a Padri a Ahmednagar para informarle a Rustom que se detuviera porque aquel 

plan había quedado sin efecto. 

Fueron muchas las personas que acudieron para tomar contacto con el Maestro en el 

tiempo en que estaban conversando acerca del Meher Ashram. La propuesta de la apertura 

de la escuela en Ahmednagar hizo que Borker y Nusserwan Satha se acercaran 

especialmente a Baba. Su método de trabajo era maravilloso. Cuando se dio a conocer la 

noticia de un nuevo instituto fueron varios los maestros que se inscribieron. Baba indicó 

que, antes de llamar a alguien para una entrevista, debería enviarse al solicitante una lista 

de las normas y reglamentaciones que habría de cumplir. Ya había seis estudiantes que 

vivían en Meherabad: Babu y Murli Kale, Dattu Yeshwant Mehendarge (hijo de uno de los 

maestros), Vithal H. Irani (hijo de Pilamai), Baban Shahane y un niño más. 

* 

El 26 de marzo se celebró el cumpleaños de Zoroastro. Más tarde, ese mismo día, Baba 

ordenó que cada uno de los mándali le hiciera acordar que debía asistir, al día siguiente, a 

la boda de la hija de un ex policía. El hombre había acudido a Meherabad para invitar espe-

cialmente a Baba unos días antes. 

La historia de este hombre es muy conmovedora. Había sido un policía de fuerte con-

textura física, pero cayó enfermo y contrajo lepra. A continuación tuvo grandes problemas 

de dinero. Para que le ayudaran en su horrenda situación, había suplicado al Shankar 
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Acharya, sumo sacerdote de los hindúes, 41 y al Mahatma Gandhi, pero ni uno ni otro le 

auxilió. Totalmente desesperado fue a ver a Meher Baba. Le explicó que su hija estaba en 

edad para casarse, pero que era extremadamente difícil encontrar un hombre que quisiera 

desposar a la hija de un leproso. La compasión de Baba se puso de manifiesto, pues ayudó 

a ese hombre para que arreglara el casamiento de su hija y le dio dinero para la dote de ésta. 

Al día siguiente, los hombres mándali recordaron a Baba lo de la boda, y él acudió a 

Ahmednagar, acompañado por seis mándali, para asistir a la ceremonia. El policía se con-

movió profundamente al ver a Baba y el casamiento se celebró alegremente ante él. El pobre 

hombre gritaba: “¡Oh Señor! Solamente tu gracia produjo este feliz acontecimiento; de lo 

contrario, ¿quién se habría casado con la hija de un leproso?”. 

Baba le contestó: “Un alma bella reside en tu fea jaula. Solamente yo puedo ver su be-

lleza, y tú también deberías tratar de verla sin preocuparte por tu estado. Nada tienes que 

temer”. Baba y los mándali se retiraron después de la ceremonia. 

A fines de marzo, un joven sadhu errante llegó a Meherabad y se acercó a Baba pidién-

dole dinero para ir a Hardwar. Baba se interesó especialmente en él y le dijo lo siguiente: 

Sadhu significa aquel que realiza prácticas espirituales con el objeto de controlar su 

mente. Pero puesto que eres incapaz de mantener tu mente controlada, ¿qué esperas lograr 

yendo a Hardwar? Si quieres internarte en el Himalaya embargado de amor a Dios, entonces 

hazlo a pie, soportando penurias en aras de la realización de Dios. Este será tu sadhana (prác-

tica espiritual) y de ese modo podrás librar tu mente de seductores pensamientos mundanos. 

Un sadhu debe tratar siempre de hallarse por encima de cualquier clase de deseos. 

No hay mejor modo de alcanzar la realización de Dios que el satsang: el contacto o la 

compañía de santos y Maestros. En cuanto a los integrantes de mi círculo, en ellos no hay 

temor ni preocupación por la Realización, pues el reloj tiene cuerda y la alarma ya fue puesta. 

Sonará automáticamente cuando llegue la hora. Deja que el reloj esté aquí o allá; pero ¿por 

qué moverlo? Sigue con tu satsang y toma contacto con los verdaderos Maestros. Todo será 

luz en un segundo cuando llegue la hora. Aguarda; tan sólo aguarda y sé paciente. 

Las palabras de Baba: “¿Por qué mover el reloj?” querían decir: “¿Por qué ir de acá para 

allá errante y en busca de un gurú o Dios?”. 

Durante este período, Anna 104 dijo que el Maestro le había curado milagrosamente 

una pierna. Anna empezó diciéndoles a muchos lugareños que, repitiendo el nombre de 

Meher Baba y aplicándose el zumo de hojas de neem, la profunda herida de su pierna se 

había curado. Un día, Anna llevó ante Baba a dos afligidas mujeres. Una rengueaba y había 

estado sufriendo durante meses. Cayó a los pies de Baba y él la consoló: “Tu dolencia ha 

caído a mis pies”. Al día siguiente, la mujer pudo volver a caminar muy naturalmente y 

confesó a Anna que éste la había conducido hasta un verdadero Maestro. 

La otra mujer tenía aprietos financieros, los cuales se resolvieron en breve tiempo tras 

recibir darshan de Baba. Sin embargo, poco después, Baba desaprobó que Anna le trajera 

 

41 El Shankar Acharya de los hindúes es un oficio de alta jerarquía religiosa parecido al del Papa entre los católicos. 
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gente que buscaba milagros y le explicó que el operar milagros era labor de santos, pero 

no de él. 

El 30 de marzo, Behramji se quejó ante Baba porque Padri se encerraba en su cuarto 

para jugar al ajedrez. En esa época, Padri, igual que Gustadji y su hermano Jal, habían sido 

exceptuados de deberes y acuerdos obligatorios a los que los demás mándali estaban suje-

tos. Pero Padri también había llegado hasta a prohibir que, salvo Jal y Gustadji, nadie más 

entrara en su cuarto. 

Baba se sintió molesto por el modo de obrar de Padri y reprendió a los mándali: “No 

falten el respeto a este lugar sagrado y su Señor. Para que todos ustedes se persuadan, ten-

dré que encerrarme durante varios días, dejando que ustedes hagan lo que les dé la gana. 

Luego veré cómo marchan. No les daré instrucciones y permaneceré aislado. Pueden ir a 

cualquier parte y hacer lo que deseen. ¿Les gustaría esto?”. 

Tras un debate, los mándali aceptaron cumplir las órdenes de Behramji, pues había sido 

nombrado gerente y, además, estuvieron de acuerdo en que él informara a Baba sobre la 

falta cometida por alguien. Padri, Gustadji y Jal también estuvieron de acuerdo y Baba 

quedó satisfecho con lo que ellos decidieron. 

El 31 de marzo, al anochecer, de regreso tras asistir a un programa musical de bhajans 

y kirtans en la colonia ferroviaria de Ahmednagar, Baba reunió a los mándali cerca del 

dhuni y les explicó lo siguiente: 

Hafiz comparó al cuerpo con una olla, al alma con el humo y a los sanskaras con una 

enorme piedra que está encima de la olla. ¿Por más que lo intente, cómo logrará alguna vez 

el humo desplazar y quitar esa piedra? Para esto debe venir un sabio que la levante y retire. 

De manera parecida, un pájaro puede seguir tratando de abrir una jaula cerrada por 

afuera, pero jamás lo logrará hasta que reciba ayuda del exterior. En suma, quienes deseen 

lograr algo (incluso un pequeño beneficio) en la espiritualidad, deberán tener un pecho tan 

fuerte como el hierro para soportar duros golpes. 

Las preocupaciones y problemas del mundo se deben al pensamiento. ¡Pensamientos y 

más pensamientos! Hay que dejar de pensar. Voy a asumir los pensamientos del mundo, los 

cuales afectarán gravemente mi salud. Llegará un tiempo en el que estaré tan incapacitado 

que los mándali tendrán que ponerme el alimento y el agua en los labios. Todos se preocu-

parán por mí y, con excepción de unos pocos, la mayoría de ustedes se marchará. 

Ustedes verán lo que ocurrirá. Mi sufrimiento será tan ilimitado que los demás no so-

portarán verlo, pues prácticamente me convertirá en un cadáver. Pero después de esta an-

gustia sin límite, horriblemente dolorido y con un cuerpo devastado y casi sin vida, abriré 

la boca por esa causa única y venerarán cada expresión mía. ¡Mis palabras serán tan sagradas 

que hasta ellas realizarán prodigios! 

El 3 de abril, en compañía de los mándali, Baba fue a la casa de Vyankatesh Chinchor-

kar, en Ahmednagar. Aunque él ya había estado en ella muchas veces, esta visita fue me-

morable porque dio a Chinchorkar ciertas lecciones. Tan pronto entró en la casa, Baba pidió 

de comer y, como la comida no estaba lista, pidió té, el cual tampoco estaba preparado por 

lo que, fastidiado, Baba estuvo a punto de marcharse. Pero Chinchorkar le suplicó que 

aguardara unos pocos minutos más, Baba aceptó pero le corrigió: “Deberías asegurarte de 

que todo esté listo antes de invitarme”.  
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Meher Baba en Ahmednagar, en el año 1927. 
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Vyankatesh Sridar Chinchorkar. 

 

 

Llamaron a las mujeres de la casa, quienes se sentaron frente a Baba. Él contó anécdotas 

de la vida de Hazrat Babajan y las instó: “Muchas mujeres llegaron a ser santas y Maestras. 

Aunque ustedes estén casadas, sin embargo traten de anhelar intensamente a Dios”. 

Sirvieron la comida al mediodía y los invitados se sentaron en dos hileras distintas, 

una con harijans y la otra con brahmines, marathas y parsis. Baba se sentó en la primera 

hilera con los Intocables, pero Chinchorkar le suplicó que integrara el segundo grupo. Baba 

aceptó a regañadientes, aunque resultaba claro que el ordenamiento general de la mesa no 

lo contentaba. 

Después del almuerzo, Baba visitó un orfanato. Mandó llamar a un niño ciego y, tras 

acariciarlo amorosamente, le pidió que entonara una canción. El chico cantó mientras los 

otros niños se unían a él. Pusieron a Baba una guirnalda y el director y los huérfanos de ese 

instituto estuvieron muy felices con la visita de Baba. El grupo regresó a Meherabad al caer 

la tarde. 

Además de la demora en servir la comida y de la hilera aparte para los harijans, hubo 

otra razón para que Baba estuviera descontento en casa de Chinchorkar. Éste tenía graves 

problemas financieros y estaba muy preocupado. Al llegar Baba a su casa y empezar a re-

prenderle, Chinchorkar se olvidó por completo de lo que lo preocupaba y se dedicó a arre-

glar todo para que Baba estuviera cómodo, pero no llegó a hablarle de sus dificultades 

financieras. 

Sin embargo, pocas horas después de la partida de Baba, los mismos pensamientos vol-

vieron a asaltarle. Se sintió deprimido, desdichado, sin prever soluciones para sus proble-

mas. Estaba sentado fuera de su casa muy abstraído en sus pensamientos cuando Vishnu 

llegó en bicicleta y le dio un sobre, en el que encontró un rollo de billetes (rupias). Vishnu le 

transmitió que Meher Baba le estaba dando el dinero como su “prasad de amor”. Su corazón 

lloró de amor por la bondad del Maestro, pero se preguntó quién había informado a Baba 

sobre su situación, pues ni siquiera su familia sabía por qué últimamente era tan 
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desdichado. Al darse cuenta de que nadie podría haber sabido de su aprieto, se convenció 

de la omnisciencia y misericordia del Maestro. 

Desbordado de gratitud, Chinchorkar pensó que no debería aceptar dinero de Baba. 

Pero Vishnu se apresuró a decirle: “Tengo orden de Baba de regresar de inmediato a Mehe-

rabad después de entregarte esto”. Vishnu se marchó y Chinchorkar no supo qué decir ante 

la misericordia de Baba. Nunca había esperado semejante amor y ahora su vida había sido 

renovada. 

El amor es un misterio que sólo se sondea en la unión. 

Para conocer qué es el amor y para abrigarlo, 

el Maestro tuvo que ser cruel para poner de manifiesto su misericordia. 

El amor es un regalo del Maestro y éste revela al Amado. 

Una vez que una persona experimentó verdaderamente el amor de Dios, 

el Amado Divino nunca puede olvidar a este amante. 

El 4 de Abril se observó la alegre festividad musulmana de Ramzan Id, al finalizar el mes 

de ayuno. Un clima de fiesta predominaba en Meherabad. Una multitud acudió para recibir 

darshan de Baba y, al anochecer, dos poetas compitieron intercambiando rimas compuestas 

espontáneamente. A este certamen Baba lo llamó humorísticamente Competencia Bendi42. 

El 5 de abril se inauguró la Escuela para niñas Hazrat Babajan en el edificio de Maruti 

Patel, en Arangaon. Fue nombrada maestra esta mujer cristiana que anteriormente trabajó 

en la primera escuela de Meherabad. Todavía vivía en Meherabad, con la familia de Bomanji. 

Por la tarde, tras inspeccionar la escuela, Baba amenazó a Chanji y Dhake: “Ustedes no 

prestan debida atención a la escuela y ahora la voy a cerrar. Las chicas están sucias y en-

cuentro muchas irregularidades y discrepancias en el modo como están manejando las cosas 

allí”. Luego mandó a buscar a Afseri y, después de amonestarlo por jugar con las niñas, de 

repente decidió nombrarlo para que las supervisara cuando no estuvieran en clase. 

* 

El padre de Baba era muy amado y admirado por sus hijos. 43 La noche siguiente, a 

pedido de Baba, Boman narró anécdotas sobre los dieciocho años que el padre anduvo 

errante por Persia y India en busca de Dios. Baba después hizo esta observación: “Debido a 

lo que Sheriar sufrió para obtener conocimientos espirituales y porque él fue un verdadero 

peregrino en el sendero (un derviche sufí), yo nací como hijo de Sheriar. Fue el único hombre 

(no sólo en su familia sino también en todo el mundo) digno de ser el padre del Único que 

conmoverá al mundo en sus cimientos en un futuro muy cercano”. 

 

42 Bendi significa kimbombó. Baba lo usaba al describir la poesía porque se usaban ridículamente ciertas palabras 

para crear la rima. 

43 Adi, hermano menor de Baba, se refería a su padre como el hombre más bondadoso y generoso que había cono-

cido. 
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Luego Baba concluyó diciendo: “Me duele mucho el estómago y anoche no pude dormir 

nada. También tengo mucha diarrea; sin embargo, mis devotos insisten en que coma. Tengo 

que acceder y finalmente sufrir más para contentarlos”. 

Durante la primera semana de abril, Sarosh K. Irani, que había estado en Manzil-e-

Meem y a la sazón trabajaba en Ahmednagar, llegó a Meherabad para ver a Baba, trayendo 

consigo a su joven esposa Viloo. El 27 de marzo hacía poco que se habían casado en Poona 

y esta fue la primera oportunidad en la que Viloo se encontró con el Maestro. Durante este 

período, Sarosh y Viloo vivían en Khushru Quarters y, a veces, Baba los mandaba llamar 

para que acudieran a Meherabad. Sarosh era firme discípulo del Maestro y uno de los mán-

dali, aunque vinculado en negocios y otros asuntos. 

El 8 de abril, a las cinco de la tarde, Baba celebró una reunión con los mándali y planteó 

la posibilidad de crear un ashrampara niños. Empezó diciendo: “Todos ustedes deben ex-

presar francamente su opinión sobre cualquier cuestión que les presente. De lo contrario 

nacerán como ranas en su próximo nacimiento y los chinos los devorarán como encurtidos 

en la gran guerra china, de la que el mundo nunca vio nada parecido”. 

El resultado de su discusión fue éste: 

Habría que abrir un ashram para niños. Al principio estaría ubicado temporalmente en 

Arangaon, en el sector de los cuartos para las familias que el matrimonio Shahane acostum-

braba ocupar. Después se construiría a tal efecto un nuevo edificio. (En ese entonces, setenta 

y cinco niños estudiaban en la escuela, quince de los cuales vivían allí como pupilos.) Baba 

también impuso estrictamente que los niños no deberían tener relación alguna con los de 

afuera más allá de los límites del ashram, incluido el resto de los mándali que no estaban 

directamente relacionados con la administración del ashram. 

Según normas dictadas por Baba, las actividades y la administración del ashram las 

dispondría Behramji con la ayuda de Pendu, Sidhu y Chhagan. Nombró a Rustom para que 

supervisara las actividades de los mándali. De ahí en adelante, se usarían los siguientes 

títulos oficiales: a Behramji se lo llamaría Buasaheb, o sea, gerente de Meher Ashram; Dhake 

fue nombrado Director Saheb de la Escuela Hazrat Babajan; a Rustom lo “rebautizó” Barra 

Saheb (o sea, Gran Jefe), director de los mándali; y a Afseri lo llamó Raosaheb, administrador 

de los pupilos. Baba nombró asistente personal a su hermano Jal. Además de su trabajo en 

el dispensario, Padri debía encargarse de dar tres horas de clase por día, y Vishnu debería 

desempeñarse exclusivamente como maestro. Baba asignó diferentes deberes a cada uno de 

los mándali y redactó normas de conducta de la escuela y sus horarios, todo lo cual entraría 

en vigencia a partir del 1º de mayo. 

Al día siguiente, Baba ordenó que se agregaran tres clases más a la escuela, lo cual re-

queriría que los mándali tendrían que desocupar el sector comedor y mudarse provisoria-

mente al dharmashala Upasni Serai hasta que se construyera un nuevo edificio. Baba fue 

hasta Arangaon para ver qué mejoras se necesitaban en el sector destinado a las familias. 

Entretanto, Raya se encargaba de colocar un toldo alrededor del Jhopdi para la próxima 

celebración del cumpleaños de Rama, el Señor, y fue entonces cuando accidentalmente rom-

pió una teja del techo. Este accidente irritó a Baba, quien canceló la celebración. Sin embargo, 

al día siguiente, al descubrir en los mándali su decepción por lo que había decidido, permitió 
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la celebración de los festejos en el cuarto de los mándali. Angal Pleader recitó anécdotas de 

los Puranas y del Ramayana, y a continuación Baba repartió prasad. 

Baba estaba distribuyendo el prasad cuando de pronto se detuvo y formuló esta abrupta 

observación: “El Mahatma Gandhi morirá antes de que yo interrumpa mi silencio. Él no está 

destinado a oírlo. Todavía no está listo para eso. Gandhi no tiene preparación para eso; de 

lo contrario, ya habría venido a mí. Sus compañeros no se lo permitirán y él no tendrá valor 

para librarse de ellos”. 

El 11 de abril, alguien preguntó a Meher Baba por qué razón seguía guardando silencio, 

y él dio esta explicación: 

No carece de razón o de importancia espiritual que yo haya observado silencio durante 

tanto tiempo. Su finalidad es aminorar las dificultades y soportar la carga de los integrantes 

de mi círculo, quienes han de realizar a Dios y que de otro modo habrían tenido que sufrir 

determinadas afecciones físicas. 

Continuaré en silencio y finalmente estaré tan incapacitado físicamente que no podré 

comer ni beber, y esto en tal medida que mi cara se encogerá hasta parecer una calavera y 

mis manos y mis pies parecerán paralíticos. Ésta sería la última etapa de mi sufrimiento, 

después de la cual dejaré que mi lengua empiece a hablar. 

Más tarde, ese mismo día, conversaron acerca de la publicación de un anuncio sobre el 

Meher Ashram. Baba decidió que también integrara la escuela una cantidad de niños hasta 

oriundos de Persia. Ordenó a Raosaheb que escribiera a Baidul, quien según lo dispuesto 

por Baba estaba aún en Persia como maestro de niños. La idea fue del gusto de Buasaheb y 

Raosaheb, quienes eran oriundos de Persia, y éste último escribió tal como se le había orde-

nado. Baba costearía todos los gastos de traslado de los niños a India. 

Durante varios días, Baba había estado sufriendo tortícolis y cefaleas, y usaba un saco 

de lana y una bufanda en el cuello, aunque en India era verano. Ni siquiera podía mover un 

poco el cuello, y el 12 de abril el dolor fue tan agudo que se quejó diciendo: “Tengo la sen-

sación de que me estuvieran tironeando y tensando hacia abajo los nervios y las venas de 

mi cabeza. Mi cuello se endureció tanto que se puso rígido”. 

Un rato después, Baba llamó a Chanji, Dhake y otros, y les expresó su molestia por el 

modo con que manejaban la escuela. Dhake protestó: “Estoy poniendo todo mi corazón en el 

trabajo, Baba, y si aún estas insatisfecho, es mejor que yo renuncie”. Entonces Baba preguntó 

a Chanji, Vishnu, Padri y Nisal si alguno de ellos quería oficiar de director, pero ellos se ne-

garon, diciendo que Dhake era el mejor para ese trabajo. La actitud de ellos desagradó a Baba, 

quien se fue a su Jhopdi. 

Después llamó a Chanji y Dhake y les informó que habría que cerrar la escuela. Chanji 

sugirió que, en ese caso, habría que interrumpir todas las actividades de Meherabad y que 

los mándali y estudiantes deberían ser mandados de vuelta a sus respectivos hogares. Al 

escuchar esto, Baba replicó: “Prometí a los mándali conservarlos aquí y lo que deseo es que 

las actividades de Meherabad me conformen”.  
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Sheriar Moondegar Irani, padre de Meher Baba;  

 ésta era una de las fotografías favoritas de Baba. 
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Meher Baba con un grupo de niños en la década de 1920. 

Chanji le dijo: “Solamente Dhake es la persona adecuada para ser el director, pues es 

quien tiene más mérito y está supervisando muy bien”. Baba le dijo a Dhake que se intere-

sara más en el trabajo y le permitió continuar como antes. 

Ese día, Baba empezó a quedarse en el Jhopdi, aunque a veces usaba también la mesa-

cabina. 

* 

Manutai era la esposa de Kaka Shahane. El 14 de abril, Kaka y ella acudieron con sus 

hijos para recibir darshan de Baba. Manutai tenía orden de Baba de no beber té, pero como 

iba a Kolhapur a visitar a sus parientes, quienes insistirían en que lo bebiera, solicitó a Baba 

que le permitiera tomarlo durante su visita. Baba le dio permiso, pero la reprendió: “Es un 

gran error pedirme que cambie una orden mía una vez que la di. Cuando doy una orden 

hay que seguirla hasta que, por propia decisión, yo la deje sin efecto. Por eso, todas las ór-

denes y en toda circunstancia deben ser cumplidas. No debe violarse mi palabra. Jamás me 

negaré a modificar la orden original si me lo piden, pero tengan en cuenta que el efecto y la 

fuerza de mi primera palabra u orden se pierde una vez que se la modifica. Y por esta causa, 

aquellos involucrados en eso tendrán que sufrir necesariamente”. 

Más tarde, ese día por la tarde, al encontrar a Adi K. Irani durmiendo, Baba advirtió lo 

siguiente: “Dormitar durante el día es una indicación de que esa persona que dormita olvidó 

totalmente sus obligaciones y no le importan para nada sus deberes. Si sigue haciendo esto, 

un día golpearé muy fuertemente a Adi y la paliza será tan enérgica que la recordará hasta 

el día de su muerte”. 

El 15 de abril, Baba volvió a expresar su descontento con la administración de la escuela 

y, culpando a Chanji y Dhake, pidió una explicación. Le contestaron: “¡Es totalmente 
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imposible complacerte porque tú eres perfecto pero nosotros no! Es difícil seguir tus instruc-

ciones al pie de la letra en el trabajo de la escuela; no nos das libertad alguna para administrar 

la escuela como lo consideramos adecuado. Cada obligación nuestra está sujeta a tus órdenes 

y examen minucioso, y tú quedas descontento porque nosotros no somos perfectos.” 

Baba dio una extensa explicación sobre el Meher Ashram: 

Esta escuela no se parece a la que ustedes encuentran en el mundo. Esos institutos edu-

cativos del mundo son administrados por el gobierno, por la municipalidad o por sociedades 

de beneficencia. El objeto del Meher Ashram es muy diferente, su educación es espiritual. Y 

para cumplir esta finalidad, cuanto más sean las dificultades que ustedes experimenten y 

cuanto más sufran, más provecho obtendrán. Cumplan fiel y concienzudamente su deber y 

pónganlo por encima de todo lo demás. Entonces me complacerán. 

Ni el elogio ni la culpa deben apartarlos del sendero de su deber. Dejen de lado toda 

consideración, salvo el deber que tienen asignado. Si la conciencia les dice que cumplieron 

debidamente con su deber, eso es suficiente. La conciencia de ustedes es el mejor juez. Es 

humano equivocarse y debe haber errores: ustedes sólo tienen que hacer lo mejor posible. 

Cumplan siempre el horario; atiendan su trabajo personalmente, sin dejarlo en manos de 

otros. Aunque se produzcan errores, serán pasados por alto y perdonados. Si los reprendo 

con dureza por esos errores, no lo tomen a pecho. 

El 18 de abril, Raosaheb se quejó por un niño de Arangaon que se llamaba Ramaji Reoji 

Kamble. Baba lo mandó a llamar y le preguntó: “¿Deseas quedarte aquí o regresar a tu 

casa?”. El niño deseaba marcharse y Baba mandó a buscar a su padre, a quien le pidió que 

persuadiera a su hijo para quedarse, pero el chico se mantuvo inflexible. 

Cuando Baba le volvió a preguntar por qué se sentía tan descontento, Ramaji no con-

testó. Entonces le ordenó que se quedara con los mándali en lugar de hacerlo con los demás 

alumnos. Ramaji estuvo de acuerdo en esto y Baba dijo: “Es un niño bueno, pero tiene mu-

cho orgullo”. Después añadió citando el ejemplo de Dadabhoy Navroji, un político famoso 

que fue el primer parsi miembro del Parlamento Británico: “¡Cuán humilde era! En su época 

de estudiante, estudiaba hasta bien entrada la noche bajo un farol de la calle, y Dadabhoy 

siguió siendo humilde hasta cuando llegó a ser grande y famoso”. 

La construcción de un nuevo alojamiento para los mándali empezó el 20 de abril. A la 

mañana siguiente Raya Sakhare tuvo el hijo que Baba le prometiera, y él le dijo: “El niño es 

tu prasad, Baba”. Para expresarle su gratitud, Raya sirvió té y bhajias por la tarde. Shankar-

nath tenía que viajar a Ahmednagar por un trabajo y, sin darse cuenta, Raya le sirvió pri-

mero a él. Esto enfadó a Baba, pues Raya debería haberle servido té primeramente a él y 

después a los demás. Al ver que Raya estaba contrariado, Baba lo calmó dándole esta orden: 

“Cuando tu hijo tenga treinta días, reúne otra vez a la gente para tomar té y acuérdate de 

servirme en primer lugar”. 

* 

Las ceremonias oficiales de inauguración del Meher Ashram tuvieron lugar el domingo 

1º de mayo de 1927. A las dos y media de la tarde se inició la procesión, de la que tomaron 

parte Baba, los mándali, los alumnos y todos los maestros. Marcharon hasta los cuartos de 

las familias, con una banda al frente y un grupo de bailarines (lejim) que gritaban y tocaban 
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instrumentos musicales. 44 Cuando llegaron, cantaron bhajans, celebraron el arti de Baba y él 

distribuyó prasad a todos. Tomaron una fotografía del grupo y luego todos regresaron a 

Meherabad. 

Al comenzar sus actividades, había diez alumnos en el Meher Ashram. Los niños eran: 

Baban Shahane, Babu Kale, Banshi, Balchandra, Biwa, Chhabu, Dattu Mehendarge, Hari, 

Madho Shinde y Murli Kale. La escuela estaba situada en los cuartos para familias y también 

allí estaba el personal del ashram. En otro sector del cuarto destinado a las familias se aloja-

ban Sidhu y Mastan (el joven “ebrio de Dios”). La Escuela para Niñas “Hazrat Babajan” fue 

trasladada de Arangaon a la oficina de correo, por lo que las mujeres mándali tuvieron que 

mudarse a otro edificio. 

Baba supervisó todo lo dispuesto para los niños del Meher Ashram: comida, leche, san-

dalias y ropa. Cada alumno recibía un gorro negro, una camisa caqui, un saco de algodón, 

pantalones, ropa interior y un baúl para guardar allí sus cosas, al igual que toalla, pañuelo, 

frazada, sábana, almohada y dos turbantes. 

A Chhagan se le asignó el deber de cocinar alimentos vegetarianos para los niños. Ser-

vían té con leche y chapatis como desayuno; arroz, dal, verdura y chapatis como almuerzo; 

y chapatis y dos clases de verduras como cena. 

Baba había ordenado a Ramjoo Abdulla que acudiera a Meherabad para quedarse 

veinte días de cada mes, viviendo en su casa de Talegaon los diez días restantes. Ese día, 

Ramjoo llegó a Meherabad y participó de las celebraciones. 

Puesto que el cuarto de Gustadji, en el sector del comedor había sido desocupado para 

dar lugar a Dhake, quien era el director de la escuela, hicieron arreglos en la galería del 

Jhopdi para que se alojara ahí. Se le ordenó que viviera solo y aislado de los demás mándali. 

Baba fue tan estricto con Gustadji que le prohibió salir de la galería, salvo para atender los 

llamados de la naturaleza. 

Gustadji era parlanchín y gracioso, y eran muchísimas sus anécdotas desde la época 

que estuvo con Sai Baba, Upasni Maharaj y Hazrat Babajan. Puesto que era tan charlatán, a 

veces los otros mándali deseaban que se callara la boca. Un día, Buasaheb le tomó un poco 

el pelo y Gustadji se molestó tanto que siguió llenando de improperios a Buasaheb durante 

dos horas. Después de escuchar su filípica, parece que al final también Baba se hartó de 

Gustadji y le dio esta orden: “De ahora en adelante has de permanecer en silencio”. Sin 

embargo, era Baba quien había creado deliberadamente este altercado (que Buasaheb inició) 

para darle una excusa a fin de hacerle guardar silencio. 

Baba ordenó a Gustadji que permaneciera en silencio desde el 1º de mayo de 1927, 

dándole esta explicación: “El hecho de que observes silencio será muy útil para mí en mi 

trabajo. En consecuencia, guarda silencio por mí”. Aunque Gustadji era locuaz por 

naturaleza, no obstante empezó a guardar silencio y siguió así hasta que murió en 1958. 

Comunicaba sus pensamientos haciendo gestos con las manos. 

 

44 Un lejim es un instrumento musical de madera, tiene campanillas, y cada bailarín lo toca moviéndose rítmica-

mente. Habitualmente, en India sólo los hombres bailan en público. 
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Otros discípulos directos de Meher Baba se unieron a él guardando silencio. Tiempo 

después, Baba pidió a Daulat J. Irani que observara silencio, y ella lo hizo hasta que 

falleció. Posteriormente ordenó a Bala Tambat, uno de los mándali de Kasba Peth que 

vivía en Meherabad desde 1925, que guardara silencio, y lo hizo por el resto de su vida. 

De manera que, además de Meher Baba, había en Meherabad, en 1927, tres maunis (yoguis 

en silencio). 

Pero su silencio era para bien de ellos, mientras 

Baba ahogaría al mundo en el Océano de su silencio. 

Mientras la improvisada escuela desarrollaba sus actividades en el sector comedor, na-

die podía acercarse, salvo quienes trabajaban allí. El 5 de marzo, Shankarnath fue nombrado 

sereno; tenía que sentarse junto al dhuni y asegurarse de que ningún mándali o visitante 

estuviera cerca de la escuela. La cantidad de escolares aumentaba día tras día y conversaron 

si habría que ampliar el edificio y construir más aulas. Sin embargo, no se decidió nada. 

El 8 de mayo, Baba dijo: “Los niños tendrán gran ayuda para llegar a la Meta (la reali-

zación de Dios) por el hecho de estar en el ashram, y aunque su beneficio no se acreciente 

en esta vida, alcanzarán claramente su objetivo después de algunas vidas”. 

Baba añadió enigmáticamente: “Tengo que explicar muchas cosas acerca del círculo 

además de su perfección; pero no es posible el trabajo de perfeccionamiento de mi círculo 

mientras Babajan viva”. 

Más tarde, ese mismo día, Baba reprendió severamente a Dhake y Nisal por no meditar 

de acuerdo con lo que les había ordenado. Pidieron perdón a Baba; sin embargo, a Dhake 

no le gustaba meditar, pero ahora no tenía opción. Antes de quedarse con Baba, Dhake había 

dado gran importancia a la meditación, pero desde entonces había aprendido que la mejor 

meditación consistía en cumplir los deseos de Baba. Luego Baba indicó a Ramjoo con un 

gesto que meditara en lugar de Dhake. Pero Ramjoo solicitó a Baba que lo exceptuara de 

esta orden. Al final, Baba exceptuó a Dhake, Padri y Ramjoo de la meditación, pero les or-

denó que, en lugar de ello, todos los días le leyeran las novelas de detectives de Sexton Blake. 

El 9 de mayo, su madre Shireen y su hermana Mani llegaron a Meherabad para que-

darse varios días. Habitualmente vivían con las mujeres mándali. 

Tres días después, Gaimai Jessawala y unos pocos miembros de la familia Satha llega-

ron a Meherabad. “¿De dónde vienes?”, preguntó Baba. Gaimai le explicó que venía de su 

casa en Nagpur. “¡Tienes mucha suerte, muchísima suerte! ¿Cómo puedo decírtelo?”, ob-

servó Baba. “¿Sabes por qué? Uno de mis cinco Maestros, Tajuddin Baba, vivía en Nagpur. 

¿Le viste alguna vez?”. Gaimai le contestó que Tajuddin solía visitar la casa de su cuñado y 

sentarse en la galería cuando su familia se trasladó por primera vez a Nagpur. A veces, 

Tajuddin había prestado particular atención a cada miembro de su familia, especialmente a 

su hijo Eruch. Luego Baba le dijo: “Entonces tienes más suerte todavía”. 

Luego Gaimai invitó a Baba a asistir a la ceremonia del cordón sagrado de sus hijas en 

Akbar Press. Baba aceptó, pero preguntó: “¿Puedo yo mismo celebrar la ceremonia?”. Gaimai 
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estaba contentísima. Entonces Baba le ordenó esto: “Prepara dos sadras. Deja que el sacerdote 

realice primero la ceremonia y luego yo celebraré la mía”. Gaimai hizo lo que Baba deseaba. 

* 

Sohrab Desai había hablado al Maestro sobre su amigo Kaikobad Feram Dastur, y Baba 

le aseguró que finalmente Kaikobad vendría a su encuentro. Kaikobad tenía entonces treinta 

y ocho años de edad y era sacerdote parsi practicante. Lo consideraban muy piadoso y 

auténtico buscador espiritual. El 14 de mayo, a instancias de Sohrab, Kaikobad llegó de 

Navsari para recibir darshan del Maestro. 

Durante la entrevista personal, Baba le dio una explicación sobre los “cuatro tipos de fe” 

y le prometió la realización de Dios. Kaikobad quedó profundamente impresionado. Al ad-

vertir que Kaikobad tenía lastimada una pierna, Baba se la examinó y le aconsejó usar ceniza 

del dhuni que le dio para que se la aplicara en la herida. Al día siguiente, Kaikobad regresó a 

Navsari y desde esa época en adelante visitaba frecuentemente a Baba en Meherabad. 

Kaikobad había traído de Navsari consigo a la joven sobrina de Sohrab, Mani Beheram 

Desai, a quien posteriormente Baba puso el sobrenombre de Mansari. Éste fue también el 

primer encuentro de ella con el Maestro. Mansari se entregó totalmente a él desde la época 

en la que por primera vez vio a Baba en Meherabad, donde ella y Kaikobad recibieron su 

darshan. Así fue como, en mayo de 1927, dos miembros más del círculo empezaron a 

ingresar en la vida interior con Meher Baba, y años después tanto Kaikobad como Mansari 

se convirtieron en mándali permanentes en Meherebad45. 

Khorshed Banu Pastakia era hermana de Rusi Irani, y estaba en estrecho contacto con 

Rusi en lo relacionado con las actividades de Meher Baba, aunque él vivía en Quetta y ella 

en Karachi. El 15 de mayo, Khorshed y Pilamai, junto con unos pocos niños de Karachi, 

llegaron a Meherabad para quedarse en el ashram. 

Entre estos niños había dos primos de Baba, Homi y Merwan, hijos de su tía materna, 

Banumasi. Los niños habían estado viviendo en Karachi y los llevaron a Meherabad para 

que estudiaran en la escuela. Posteriormente Banumasi acudiría cada tanto a Meherabad 

para ver a sus hijos. 

El 17 de mayo, en una reunión relacionada con la escuela Meher Ashram, se decidió lo 

siguiente: 

La escuela debe tener un idioma común para los niños de diferentes castas y credos, por 

lo que se enseñará inglés después del cuarto grado. Se enseñará persa y sánscrito como se-

gundo idioma. El inglés general será obligatorio para todos los estudiantes. Hasta cuarto 

grado se enseñará en gujarati, en marathi o en urdu. (Hasta entonces se enseñaba solamente 

en marathi; pero a partir de ese momento, también se introdujo el gujarati y Padri fue nom-

brado profesor.) 

  

 

45 Kaikobad se unió a los mándali en 1944, y Mansari lo hizo en 1938. Mansari tenía dieciocho años cuando conoció 

a Baba. 
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Mani Desai, conocida como Mansari,  

con una familiar parsi. 

 

 

Posteriormente, ese mismo día, Baba viajó Rahuri con algunos mándali para asistir a 

una boda. Adi K. Irani había alquilado un camión para llevarlos hasta allá. Durante todo el 

viaje Baba estuvo muy inquieto; primero se acostó en el fondo del camión y, pocos kilóme-

tros después, pasó a sentarse en el asiento de adelante, junto a Adi. Pero su estado de ánimo 

cambió tan pronto llegaron a Rahuri, donde fueron bien recibidos. 

Esa noche, en el calmo escenario campestre de Rahuri, mientras estaba sentado en un 

diván especial y miraba las estrellas en el cielo, Baba efectuó una profunda observación a 

los mándali acerca del cosmos: “Hay incontables universos. Cada estrella, aunque parece 

ser tan sólo un punto chispeante, no es un simple mundo sino un sol poderoso con un sis-

tema solar de planetas que evolucionan como el nuestro”. 

Tras visitar al cuñado de Dhake, Baba y el grupo regresaron a Meherabad a las once de 

esa noche. Baba descansó un rato en la oficina de la escuela y después ordenó a los mándali 

que fueran a dormir. Baba inspeccionó a solas la comida que estaba siendo preparada para 

el festejo público del día siguiente en honor del cumpleaños de Upasni Maharaj. Baba se fue 

a dormir quedando satisfecho porque todo lo dispuesto se había llevado a cabo debida-

mente y alentando a quienes estaban en la cocina. 

A pesar de que se acostaron tarde, todos se levantaron a las cinco de la mañana del 

miércoles 18 de mayo para celebrar los cincuenta y siete años de edad de Upasni Maharaj. 

Armaron un baño coloridamente decorado cerca del dhuni y próximo a éste había un gran 

pabellón con banderas y otros ornamentos. El clima era de sonora fiesta en todo Meherabad 

pues distintas bandas de las aldeas tocaban su alegre música. A las ocho de la mañana, Baba 

se presentó en la tienda en las que las mujeres mándali lavaron sus pies, seguidas por los 

niños del ashram y luego por los hombres mándali y varios invitados de afuera. 

Tan pronto la ceremonia terminó, Baba mismo se bañó, permitiendo que los mándali le 

ayudaran y después se cambió poniéndose un sadra fresco. Rustom lo ayudó a levantarse y 

lo llevó sobre sus hombros hasta la tienda principal en medio de ensordecedores gritos de 

entusiasmo. Allí ubicaron a Baba en un diván ricamente decorado, celebrándose arti y pu-

jha. Llovieron tantas guirnaldas y flores sobre Baba que lo cubrieron por completo. Indicó 

que empezaran a servir la comida mientras varios músicos tocaban. Casi cuatro mil perso-

nas participaron del banquete en honor de Upasni Maharaj, que continuó hasta caer la tarde.  
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Vinayak Nilkanth Godse,  

uno de los mándali de Meher Baba,  

conocido como el “Doctor Nilu”. 

 

 

 

 

Un muchacho en deplorable estado entró en la escuela durante el banquete. Estaba sucio, 

parecía casi muerto de hambre y vestía harapos. Su aspecto era el de un mendigo, pero cuando 

lo interrogaron, dijo que era parsi. Le condujeron hasta Baba, quien le pidió que contara lo que 

le pasaba y el muchacho empezó a llorar. Dijo que se llamaba Burjor Sarkari y afirmó que 

había sido maltratado y abandonado por sus parientes, y ahora no tenía hogar ni dinero. 

Pero después de que Baba lo interrogó más a fondo, confesó que había llegado de Poona 

y que había robado dinero a su último patrón. Baba le instó a que volviera ver a ese hombre, 

hiciera borrón y cuenta nueva, y le pidiera perdón. Pero ante la perspectiva de enfrentarse 

con su anterior patrón, el muchacho desfalleció y nuevamente se puso a llorar. Baba lo con-

soló y le dio unos higos. Después le ordenó que se bañara y pusiera ropa nueva. Le permitió 

quedarse en Meherabad y dijo a Ramjoo que tomara contacto con el hombre de Poona e 

hiciera más averiguaciones sobre lo que había ocurrido. 

Tres días después, llegó una carta de Poona en la que se describía minuciosamente su 

mala intención y el robo cometidos por Burjor. Baba lo mandó llamar y lo amenazó con 

entregarlo a la policía. El muchacho admitió plenamente su culpa y suplicó que lo dejara 

quedarse en Meherabad. Baba le perdonó y le dio permiso para quedarse, advirtiéndole 

severamente: “¡Ni siquiera en sueños pienses en repetir nunca esas acciones! Es probable 

que en otras partes evites que descubran tus delitos o que incluso logres escapar de cualquier 

otro lugar, pero esto no se te permitirá aquí. Te pescaré aunque te ocultes en los mismísimos 

abismos de la Tierra; ¡no hay sitio al que mis ojos no puedan llegar! No sólo eso sino que, si 

aquí haces algo malo, ¡quedarás lisiado instantáneamente!”. El muchacho, muy asustado por 

las palabras de Baba, aceptó rápidamente obedecer todo lo que Baba le había dicho. 

* 

Uno de los amigos íntimos de Vishnu, en Poona, era Vinayak Nilkanth Godse, de so-

brenombre Nilu. Tenía entonces veinticuatro años y estudiaba medicina. Como era hindú, 

vino a Meherabad durante la celebración en honor de Upasni Maharaj y le asombraron mu-

chísimo la energía y el entusiasmo de los mándali, por lo que hizo estos elogiosos comenta-

rios a Meher Baba: “Es realmente notable la labor de todos tus discípulos; es sobrenatural 

considerando la comida sencilla que comen y su simple modo de vivir. Durante el 
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cumpleaños de Upasni Maharaj estuvieron distribuyendo comida durante horas bajo el sol 

ardiente sin la menor señal de fatiga. Yo no podría haber hecho eso nunca. ¿De dónde pro-

viene la energía y el entusiasmo de ellos?”. 

Baba sonrió y dictó lo siguiente: “De mí. Soy yo quien se los doy internamente. El Maes-

tro hace siempre su trabajo por medio de sus discípulos”. Nilu, que era un hombre muy 

bondadoso y pacífico, también estaba destinado a ser uno de los mándali del Maestro. 

El 20 de mayo, varios niños llegaron tarde a sus clases porque habían estado jugando 

en el trayecto hacia la escuela. Baba ordenó que como castigo ayunaran, disponiendo que el 

personal no les diera de cenar esa noche ni té en la mañana siguiente. 

Al día siguiente, los mándali oyeron fuertes gritos provenientes del sector de las 

mujeres mándali y todos, incluido Baba, fueron corriendo a averiguar qué ocurría. Dentro 

Shireen, Tehmina Bomanji y Masaji estaban discutiendo frenéticamente, lanzándose 

improperios unas a otras. Cuando Baba llegó, se sentó e hizo que los mándali se retiraran; 

entonces se puso a jugar con el hijito de Pilamai, mostrándose indiferente respecto de la 

reyerta que había oído. Cuando las tres vieron que Baba jugaba amorosamente con el nene, 

olvidaron su propio nerviosismo. Al observar que habían dejado de gritar, Baba preguntó 

cuál era el problema y al rato introdujo la armonía, empleando su tacto magistral para que 

cada persona se reconciliase. 

El domingo 22 de mayo, Baba fue en ómnibus a Akbar Press para la ceremonia 

zoroastriana del cordón de Manu y Meheru, las dos hijas de la familia Jessawala. Toda la 

familia Satha se había consagrado a Baba y seguían fieles a su causa, ignorando la sutil 

reprobación de los otros invitados parsis que habían asistido, los cuales no comprendían a 

Baba y eran escépticos o incluso contrarios a él. 

Baba y los mándali llegaron tarde, al promediar las ceremonias. Después de que el sa-

cerdote dijo las oraciones, Manu y Meheru se acercaron a Baba y él les ató los cordones 

(kusti) alrededor de sus cinturas y las adornó con nuevos brazaletes y collares. Aunque las 

dos muchachas ansiaban ir a disfrutar el banquete, Baba les ordenó que se quedaran masa-

jeándole los pies. 

Al día siguiente, en horas de clase, fijaron el nuevo sitio de Baba frente a la oficina del 

director, en el sector del comedor. Chanji fue nombrado ayudante de Padri en la enseñanza 

en gujarati de los alumnos de quinto y sexto grado. Agregaron una biblioteca a las instala-

ciones de la escuela y Baba eligió personalmente todos los libros. 

Todo el distrito estaba sufriendo la sequía. Todos los días llegaban muchos aldeanos en 

busca de las bendiciones de Baba para que lloviera. El 26 de mayo, mientras conversaban 

sobre la escasez de lluvia, Baba comentó: “Si vienen a Meherabad cien brahmines y me 

ofrendan sus oraciones, prometo abundante lluvia en Ahmednagar este año”. Algunos mán-

dali pensaron que hacer venir cien brahmines a Meherabad podría interpretarse errónea-

mente como una propaganda. Otros opinaron que lo considerarían un intento de establecer 

entre la gente la divinidad de Baba. Y como esta era una situación controvertida, los mándali 

barajaron muchas opiniones. 

Como respuesta, Baba dictó lo siguiente: “No pedí que cien brahmines vinieran aquí 

porque yo quisiera publicidad y mucho menos para desafiar a nadie. Un verdadero Sadguru 
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nunca actuaría así. Mi único objeto es llamarlos para crear en ellos el divino amor, la fe y el 

anhelo del sendero espiritual. Ellos se beneficiarán llevando una vida más pura cuando se 

cree en ellos un respeto innato hacia los seres espirituales y entren en el sagrado contacto de 

santos y Sadgurus”. 

Aunque los mándali confiaban totalmente en las palabras de Baba, algunos opinaron 

que la gente no llegaría a comprender el motivo de esa insólita condición de Baba y la inter-

pretarían mal, como una maniobra publicitaria. Baba decidió desechar la idea. 

Sin embargo, Padri quería desesperadamente que lloviera a causa del intenso calor y las 

indeseables tormentas de polvo. Sugirió que se demoliera el viejo dhuni y se construyera 

otro en su lugar, pues en el pasado, siempre que se encendía un dhuni llovía copiosamente. 

Al oír lo que Padri alegaba, Baba observó lo siguiente: “Dejen que los brahmines vengan o 

no. Las lluvias empezarán el 8 de junio”. 

Pero intervino Padri: “Si tenemos en cuenta cuánto calor hace, debería llover el 1º de 

junio”. 

Baba aceptó la opinión de Padri, afirmando: “Si el 1º de junio no llueve, demuelan el 

viejo dhuni y construyan otro”. Pero cuatro días después, el 28 de mayo, llovió durante 

veinte minutos. Así fue cómo el viejo dhuni fue conservado. 

En la noche del 26 de mayo, una hora después de recogerse en el Jhopdi, Baba llamó a 

Masaji y le preguntó: “¿Quién está afuera?”. Masaji no había oído nada y le dijo que tal vez 

estaba pasando gente por el camino. Baba lo mandó para que viera si había alguien allá 

afuera y, para su sorpresa, encontró a Padri y Jal hurtando mangos de la cesta que estaba 

cerca del diván de Baba. Ambos salieron corriendo cuando vieron a Masaji. 

Cuando Masaji le informó sobre lo ocurrido, Baba sonrió e hizo este comentario: “Otra 

vez esos gatos de dos patas han estado merodeando”. En esta ocasión, los dos expertos la-

drones de mangos, Jal y Padri, vieron frustrado su intento. 

Al día siguiente, Baba fue a Ahmednagar con los mándali en un carro abierto remolcado 

por un tractor. Desayunaron en la casa de Shahane y desde allí fueron hasta la aldea de 

Shindi, a más de nueve kilómetros de distancia, seguidos por una caravana de tongas que 

llevaban a los devotos de Baba desde Ahmednagar. 

El Patel de una aldea es el Jefe de ésta. Tan pronto Baba se sentó en la casa de Patel, la 

multitud empezó a congregarse para recibir darshan. Baba ya había sugerido al Patel no 

dar darshan en Shindi y, mostrando su desagrado, dejó su asiento y ordenó que los mándali 

se sentaran en el carro con la intención de regresar a Meherabad. El Patel pidió perdón a 

Baba y éste le contestó: “He visitado y santificado este lugar, pero no puedo quedarme 

aquí. Algún día regresaré y, por lo tanto, no te preocupes”. Entonces Baba tomó asiento en 

el carro y se marchó. 

Cuando llegaron por primera vez a Shindi, Rustom había preguntado a Baba si debería 

mandar el carro de vuelta a Ahmednagar y hacerlo regresar al anochecer, pero Baba había 

querido que el carro se quedara, y la razón no había sido entonces evidente pues había 

deseado poder marcharse de inmediato. 
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El grupo había recorrido unos mil seiscientos metros cuando Baba vio a Borker que 

venía por el camino y lo reprendió porque ya le había prohibido que fuera a Shindi. Borker 

le pidió perdón y le dijo que, si se lo permitía, iría a Shindi a arreglar las cosas con el Patel 

para que la multitud no molestara a Baba. Entonces mandó a Borker hasta Shindi y arregló 

las cosas. En esta ocasión, cuando Baba y los mándali regresaron, encontraron que era 

conveniente lo dispuesto. 

Baba descansó en Shindi y jugó a la baraja con los mándali hasta las once de la mañana 

y luego almorzaron. Por la tarde, jugó un rato a las bolitas con Dhake y Manekar. Mientras 

jugaba hizo esta reveladora observación: “¡Nació en la Tierra un gran Avatar y ahora está 

jugando a las canicas!” 

Después Baba jugó a la billarda (gilli-danda) con los mándali durante más de una hora. 

Hasta entonces el Patel había logrado tener a raya a la multitud que buscaba el darshan, 

pero cuando Baba y los mándali se acercaron al carro para marcharse, una multitud los ro-

deó. Sin embargo, esta vez Baba no se molestó y permitió que la gente recibiera su darshan. 

Después elogió al Patel por sus esfuerzos y le dio prasad. 

Al llegar a Ahmednagar, Baba visitó luego la casa de Bhau Saheb Wanjari. Antes de en-

trar en el edificio, hizo que el tractor se detuviera y mandó llamar al Patel para que los acom-

pañara. Mientras descansaba en la casa de Wanjari, Baba pronunció esta breve alocución: 

Esta vida y esta existencia en el mundo son como un juego de naipes hasta realizar a 

Dios. Cuando jugamos a los naipes nos sentimos contentos o decepcionados, dependiendo 

de que ganemos o perdamos en el juego. Ustedes se ponen tan nerviosos y se enfrascan 

tanto en el juego que se olvidan de todo lo demás. Pero una vez que vuelven a atender sus 

obligaciones en el mundo, se olvidan del juego de naipes y de todos sus placeres, decepcio-

nes, preocupaciones y ansiedades. 

Algo parecido ocurre con los Seres Realizados. La vida misma y la existencia en el mundo 

es para ellos tan sólo un juego de naipes. El éxito y el fracaso en el mundo, la felicidad y la 

aflicción no duran más ni son más importantes que las emociones que ustedes experimentan 

cuando juegan a los naipes. 

Baba regresó a Meherabad después de visitar a Wanjari y a su familia. 

El 1º de junio, Baba fue a Arangaon con los mándali para asistir a la boda de la hija de 

Walu Pawar. Incluso formó parte de la procesión nupcial. Poco después de servirse la co-

mida, regresó a Meherabad y allí comentó: “Hoy me vi obligado a asistir a ese casamiento a 

causa de la devoción y del amor que Walu siente por mí”. Walu vivía con las mujeres mán-

dali, trabajando como sirviente de ellas. Era la única mujer de Arangaon que integraría el 

círculo íntimo de discípulas de Baba. 

Más tarde, ese mismo día, la familia Satha llegó nuevamente para recibir darshan de 

Baba, en compañía del esposo de Gaimai, Beheram Dorab Jessawala, a quien conocían como 

Papa Jessawala. El Maestro contó lo siguiente mientras le daba una explicación sobre los 

santos y, en particular, sobre Hazrat Babajan: 

Babajan perdió dos dedos de la mano por dejar que los gusanos e insectos los devoraran. 

Había tantos bichos en sus heridas que se le caían de los dedos. Ella los recogía y volvía a 
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ponerlos en la herida sin prestar la mínima atención al dolor. En lugar de hacérselos tratar, 

¡ella estaba alimentando a los gusanos! Babajan sufría una agonía inimaginable y finalmente 

perdió los dos dedos. 

Actualmente, yo también tengo dentro de la boca un profundo corte que me duele mu-

chísimo, pero no le prestó atención. Los santos están siempre contentos, incluso en medio de 

la agonía. 

A partir del 1º de junio empezaron a enseñar persa en la escuela Meher Ashram. Rustom 

tenía que enseñar ese idioma durante tres horas de clase todos los días y Raosaheb durante 

una hora. 

* 

A las siete de la mañana siguiente, se suscitó una discusión entre los maestros Pandoba, 

Phadke y Ramakrishna Gite sobre el valor de la educación. Pandoba afirmaba que la edu-

cación había arruinado los valores familiares tradicionales de India al igual que el comercio 

(como en el caso del hijo de un sastre o de un zapatero remendón que seguía los pasos de 

su padre), mientras que Gite estaba a favor de ella, sosteniendo que había beneficiado mu-

chísimo a la nación. Al escuchar esto, Baba formuló las siguientes declaraciones: 

Por defectuosa e incompetente que sea, la educación es siempre mejor que la ignorancia. 

Es beneficiosa y hace mucho bien. Si bien no siempre es financieramente beneficiosa, prepara 

a la mente como es debido. En el plano mental es un paso más hacia el avance, el mejora-

miento y el progreso de la humanidad. Yo repetiría y declararía siempre que la educación es 

buena y hace bien en toda circunstancia y en todo lugar. Un sistema social puede ser defec-

tuoso o incluso malo, pero ustedes no pueden echar a uno la culpa del otro, o sea, echarle a 

la educación la culpa del sistema. 

La noche siguiente, en Meherabad, encendieron por primera vez un sol de noche46 y los 

mándali y alumnos lo aclamaron estruendosamente. Rompieron cocos en señal de buena 

suerte y todos celebraron el acontecimiento. Soplaba una fuerte brisa y Baba previno a Raos-

aheb: “Acuérdate de esto: si le ocurre algo al sol de noche, o si se apaga, me marcharé de 

Meherabad con destino desconocido”. 

Había estado nublado durante los días anteriores y el sol no había brillado. Baba quería 

descansar pero aparentemente el mal tiempo le afectaba. Dio esta explicación: 

Vine aquí para descansar. El descanso significa para mí dejar por completo de trabajar 

espiritualmente. Después de tantos años, hoy quería permitirme tener este descanso; pero la 

Naturaleza –que yo mismo he creado– no lo consentirá. De qué manera estas fuerzas iluso-

rias son un obstáculo, podrán entenderlo por lo siguiente: en general y para mi labor espiri-

tual, mi mente universal se halla conectada con las esferas física, sutil y mental, y también 

con Dios. Cuando interrumpo mi labor, mi mente universal quiere desconectarse de la ilu-

sión –o sea de las esferas física, sutil y mental– y descansar en la divinidad. 

Para eliminar este obstáculo y, al mismo tiempo, para descansar, necesito escalar una 

montaña, una actividad física como correr, jugar a algo o tomar sol para estar feliz. Pero 

 

46 Se trata de un farol de querosén llamado sol de noche, cuya luz es muy brillante, equivale a la de cuatrocientas 

velas. 
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ahora las cosas no son así, por lo que hay dos cursos de acción posible: no descansar o que-

brantar la ley que yo mismo establecí. Si lo deseo, puedo hacer que el sol brille dentro de 

cinco segundos, pero eso sería violar la ley que gobierna toda la Creación. Nadie tiene la 

culpa y nadie puede ayudar. Hasta los grandes yoguis y Sadgurus, que controlan los ele-

mentos y resucitan a los muertos, son incapaces de hacer que el sol brille o de hacer algo al 

respecto porque yo, como el Avatar, estoy personalmente involucrado con el sol. En el curso 

corriente de los hechos, los Sadgurus pueden hacer cualquier cosa, salvo violar la ley. ¡Los 

que hacen la ley no serán quienes la quiebren! 

De las cincuenta y seis almas que realizaron a Dios en la Tierra, los cinco Maestros Per-

fectos son las más importantes; y Aquél quien es el más elevado de todos es el Avatar, o sea, 

yo. Entre setecientos y mil cuatrocientos años yo vengo y sin duda es algo muy extraordina-

rio y afortunado que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de amarme individualmente, 

puesto que hasta los Sadgurus anhelan tocar físicamente al Avatar. 

Yo me manifiesto cuando el mundo está sobrecogido de dolor, aflicción, sufrimiento y 

caos. Entonces la espiritualidad llega a su cima y el materialismo cae a su nivel más bajo. 

Luego, nuevamente, con el paso del tiempo, la espiritualidad disminuye y el materialismo 

aumenta. Este juego ha estado ocurriendo desde el comienzo de los tiempos y seguirá du-

rante una eternidad. 

Tengo mi propia ley para manejar los asuntos del universo. Pero cuando hable, esa ley 

quedará de lado porque el impulso espiritual será universal. Por ello, quedará de lado la ley 

que he creado para el universo. Sin embargo la ley se establece nuevamente; entonces la 

fuerza espiritual disminuye poco a poco y el materialismo aumenta, como sucede en el sube 

y baja. (Baba inclinó su pizarra hacia arriba y hacia abajo como si fuera un sube y baja.) El 

desasosiego y el caos material tendrán que llegar al máximo y entonces me manifestaré. La 

espiritualidad estará en la cima cuando yo me manifieste. 

Alguien preguntó a Baba por qué se tardaba tanto tiempo en realizar a Dios, y él le contestó: 

Cuando te conviertes en uno conmigo, el tiempo no existe: nada existe. ¡Qué suerte tiene 

este círculo de amarme en persona. Sin embargo, en el divino amor que se siente por el 

Maestro existen los máximos dolores y sufrimientos. Se siente más la separación. Los dolores 

de cabeza y los dolores del corazón son más punzantes. El amante enloquece por el Amado 

como si fuera una mariposa nocturna que vuelta alrededor de una vela buscando morir. 

Hafiz amaba tanto a su Maestro que no podía vivir cinco minutos sin él. ¡Solía besarle 

los cabellos! Uno debe tener este amor ardiente, este anhelo de no poder encontrar la paz o 

el descanso estando él ausente. 

Quiero descansar pero la Naturaleza no me lo permite. Si no hay sol, hay lluvia. ¿Por 

qué? Maya significa la atracción ilusoria que prevalece por doquier. Usa su fuerza contra la 

espiritualidad. Ahora que no estoy trabajando, las fuerzas espirituales descansan y maya se 

fortalece. Si opongo resistencia a maya, entonces violaré la ley que gobierna a maya. 

Baba concluyó diciendo con alegría: “Verán que mañana sucederá algo que me hará 

descansar. Tocaremos en el fonógrafo la canción ‘Porque él es un buen amigo’ y verán lo que 

pasará”. 

No había llovido desde una corta llovizna ocurrida el 28 de mayo y el calor era intenso. 

El 4 de junio, Baba ordenó a Adi K. Irani que saliera y gritara: “¡Baja, lluvia, baja! Adi lo 

hizo, pero dijo las palabras con un tono de voz corriente. Baba le ordenó que gritara esa 
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orden con toda su fuerza, y cuando Adi lo hizo, empezaron a soplar fuertes vientos y se 

juntaron oscuras nubes. Media hora después, empezó a llover. 

* 

El día siguiente, 5 de junio, Baba fue con unos pocos mándali a Aurangabad, y desde 

allí se dirigieron hacia las Cuevas de Ellora y la zona llamada Khuldabad. Mientras tomaba 

té en Khuldabad, Baba reveló lo siguiente: “La tumba de Zarzari Baksh, Maestro de Sai Baba, 

está en Khuldabad”. Cuando le preguntaron cómo podía ser esto si Zarzari Baksh vivió 

realmente cientos de años antes de Sai Baba, Meher Baba contestó: “Ustedes no tienen idea 

de cuán grande es la gracia del Maestro Perfecto. En una encarnación anterior, Sai fue dis-

cípulo de Zarzari Baksh, cuando éste vivía. La gracia del Maestro descendió sobre él en esa 

época; sin embargo, se pospuso y le hizo perfecto después de setecientos años. Zarzari Baksh 

significa “Dador de Riqueza de Riquezas”. Esto fue lo que le dio a Sai”.47 El grupo regresó a 

Meherabad ese mismo día. 

Al día siguiente, el calor era abrasador. En esta ocasión, Baba pidió a Vishnu y Waman 

(el sastre) que salieran y gritaran con toda la fuerza que pudieran: “¡Ven, lluvia, ven! ¡Vete, 

sol, vete!”. Ambos gritaron lo que Baba les ordenó y llovió a las cuatro de la tarde. 

Un iraní llamado Sheriar Rashid Mehrabanpur, quien se enteró acerca de Meher Baba 

por Baidul en Persia, se trasladó posteriormente a India. Conoció al Maestro en 1927 en 

Akbar Press, Ahmednagar, y este primer encuentro lo motivó tanto que, a partir de 

entonces, iba caminando todos los días hasta Meherabad para recibir darshan de Baba. Baba 

siempre le bendecía bondadosamente, instándole a ansiar el amor a Dios. 

Sin embargo, después de este período, hubo noticias de que Mehrabanpur se compor-

taba como un loco, andaba desnudo y golpeaba a la gente. El 6 de junio, Baba reveló lo 

siguiente refiriéndose a Mehrabanpur y otras personas de parecido desequilibrio emocional: 

No está bien expresar nuestros sentimientos de ese modo violento. Hay que sujetar, con-

trolar y someter poco a poco los sentimientos y emociones desbordantes, pues este amor nos 

permitirá encaminarnos en el sendero. De lo contrario, esos descontrolados estallidos emo-

cionales pondrán a una persona en situaciones difíciles. No avanzará un solo centímetro por 

el sendero sino que, por el contrario, será el hazmerreír del mundo. Si no controla esto a 

tiempo, es probable que la persona realmente enloquezca y pase el resto de su vida en un 

manicomio. 

En verdad, quienes tienen esos estallidos emocionales son amables y mentalmente incli-

nados hacia la Verdad, pero deben controlar aquello. Si no lo hacen, con el tiempo, lo que 

ellos muestran será un vacuo espectáculo, como ocurrió con Waman Subnis y Kisan. Ambos 

tenían estallidos emocionales, y daban muestras de gran amor y ascetismo, pero pronto vol-

vieron a ser lo que eran antes, involucrándose una vez más en las cosas de este mundo. 

Baba llamó Punjab Mail (Correo de Punjab), por un tren de India, a un chhakda, un carrito 

de dos ruedas, tirado por bueyes, con el que él a veces andaba por Meherabad. Baba ordenó 

 

47 Sai Baba de Shirdi estaba físicamente en contacto con otros Maestros: Gopal Rao y el Swami de Akola. Sin em-

bargo, fue Zarzari Baksh quien concedió a Sai la Realización mientras estaba en la cueva de Khuldabad. El Swami 

de Akola “hizo descender” a Sai y le convirtió en un Maestro Perfecto.  
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a Gustadji, que vivía en la galería del Jhopdi, que hiciera un jardín alrededor del cuarto de 

Baba, el cual se llamaría “Meher Garden”, y desde el 8 de junio, usó ese carrito para llevar 

macetas con flores al jardín programado. Baba le cambió el nombre al carrito, llamándolo 

Meherabad Special. Ese día se sentó en él y recorrió el ashram. En otra ocasión, anduvo todo 

el trayecto hasta Ahmednagar en ese carrito tirado por bueyes. 

La fiesta musulmana de Bakri Id se celebró el 11 de junio y Baba regaló ropa nueva a los 

estudiantes musulmanes y distribuyó golosinas entre todos los niños. 

Al día siguiente, antes de entrar en su cuarto, Baba dijo a su hermano Jal: “Saldré del 

Jhopdi cuando deje de llover”. En ese momento no había nubes de lluvia en el cielo, pero 

poco después empezó a llover y siguió así durante más de una hora. 

El 13 de junio, Banumasi, hermana de su madre Shireen, llegó de Karachi a Meherabad 

y se encontró con sus dos hijos, Merwan y Homi, que estaban estudiando en la escuela 

Meher Ashram y se puso contenta al encontrarlos muy bien. 

Al día siguiente, Baba pidió a Rustom y Raosaheb que lo acompañaran hasta el Meher 

Ashram para practicar la lectura de la tabla alfabética, pues indicó que desde el 1º de julio 

empezaría a dictar discursos a los estudiantes sobre temas espirituales. 

Durante este período, algunos mándali se mostraron deseosos de que personas famosas 

y adineradas tomaran contacto con el Maestro, pero Baba no mostró mucho interés en que 

le trajeran a esa clase de personalidades. En una ocasión les explicó lo siguiente: 

Esperen y verán lo que ocurrirá. Muchos prominentes individuos, dirigentes y celebri-

dades vendrán a verme a su debido tiempo. Esto sucederá en el momento preciso, sin que 

se los invite especialmente o que se les prometa esto o aquello. ¿Por qué preocuparse por 

esto ahora? Es bienvenida aquí cualquier persona (con status o no) que llegue por propia 

decisión. 

Siempre se publicita ampliamente todo lo que hacen los dirigentes políticos y sociales, 

pero no lo que hacen los demás. Por otra parte, hay miles y miles de sufrientes desconocidos 

y silenciosos –verdaderas joyas más maravillosas que mil hombres como Gandhi y Patel 

puestos juntos–48 que podrían ayunar diez veces más tiempo que Gandhi sin alharaca y tam-

bién con más alegría. Sin embargo, así es cómo, en este mundo, si un Patel o un Gandhi 

ayunaran sólo durante cinco días, la gente del común consideraría que esto es algo extraor-

dinario por el simple hecho de que son políticos famosos a los que el público observa, mien-

tras que un sufriente más real, sincero y profundo que ellos sería olvidado porque la gente 

no lo conoce. 

Baba hizo mención de quienes se decepcionaron tras visitar al Mahatma Gandhi pen-

sando que era un Maestro espiritual y comentó: 

Las decepciones son buenas; estas experiencias hacen mucho bien. Es deseable hacer añi-

cos al intelecto. Éste cesa de pensar demasiado, aunque el deseo no desaparece. Hace su 

camino de manera privada, con lentitud pero con firmeza, desde otra dirección. Con 

 

48 Vallabhbhai Patel (1875-1950) fue un dirigente político del Congreso Nacional Indio. Junto con el Mahatma 

Gandhi ayudó a negociar a India a independizarse de Gran Bretaña en 1947 y fue viceprimer ministro hasta su 

muerte. 
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seguridad, logrará algún día su objetivo, incluso después de numerosas decepciones, aquella 

persona que entre en contacto con un verdadero Ser Perfecto que pueda guiarla. 

El 16 de junio, Baba redactó para los niños del ashram una plegaria sencilla, sobre los 

siete nombres de Dios, que representaba a las religiones del mundo y debería ser recitada 

todos los días: 

“Hari, Paramatma, Allah, 

Ahuramazda, Dios, Yezdan, Hu.” 

Por la mañana, un niño recitaría primero solamente los nombres de Dios, y luego todos 

los niños le acompañarían entonando esta plegaria durante quince minutos o media hora. 

La recitarían durante cinco minutos antes y después de clase, con todos los niños de pie, con 

las manos juntas de frente al sol. 

Ese mismo día, un abogado llamado Kaikhushru Jamshed Dastur llegó de Bombay a 

Meherabad, pidiendo que Baba le bendijera para librarlo de un embrollo financiero. Baba 

aceptó pero con la condición de que Dastur se quedara en Meherabad y trabajara en la es-

cuela y también escribiera algo que Baba le ordenaría. Baba añadió que, antes de aceptar 

esta propuesta, Dastur debía reflexionar totalmente sobre ella y consultar a sus parientes 

antes de tomar una decisión. Entonces Dastur partió hacia Bombay. 

El 16 de junio se observó también el aniversario de la muerte de Zoroastro y Baba mismo 

limpió la galería del Jhopdi que las lluvias habían cubierto de lodo. La cena de esa noche 

fue insólitamente sabrosa y bien condimentada, y Ghani observó que si todos los días 

tuviera esa comida, preferiría quedarse en Meherabad. Ramjoo le alcanzó a oír y le contó a 

Baba lo que Ghani había dicho. Entonces Baba le prometió a Ghani la misma calidad de 

comida todos los días y le ordenó que se quedara en Meherabad dos semanas por mes. Al 

principio Ghani trató de dar marcha atrás, pero Baba le reprendió diciendo que no estaba 

cumpliendo su palabra. Tras una corta discusión, Ghani aceptó lo que Baba le ordenó. 

* 

En el mes de junio, Baba pasó seis horas por día en el Meher Ashram supervisando de 

manera personal y total la escuela. El 18 de junio, puesto que eran muchos más los niños 

que esperaban ser admitidos en el ashram, Baba sugirió mudar el ashram de los niños del 

sector destinado a familias, en Arangaon, a la Colina de Meherabad y ordenó a Ghani que 

hiciera los arreglos necesarios en una de las grandes habitaciones en el edificio del tanque 

de agua. Pocos minutos después de transmitir estas instrucciones, Meher Baba profetizó: 

En el futuro habrá una guerra terrible, más destructiva y horrible que la última. Los Es-

tados Unidos de América representarán en ella el papel más importante. Morirán millones, 

la guerra será horrenda y ni siquiera habrá tiempo para deshacerse de los montones de ca-

dáveres. ¡Entonces me manifestaré como el Avatar! 

Al día siguiente, supervisados por Ghani, los mándali empezaron a abrir un hueco en 

la pared de dura piedra del edificio del tanque, situado en la Colina de Meherabad, para 

construir una puerta. La pared de piedra era tan sólida que sólo terminaron el trabajo 
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después de varios días de ardua faena. Instalaron una puerta en la habitación del este y 

otra en la del oeste. Para entrar en estas dos habitaciones, primero había que subir por una 

escalera y avanzar gateando por una pequeña ventana que estaba a un poco más de dos 

metros del suelo. 

El 21 de junio, Baba recibió un telegrama desde Persia de Baidul, quien le informaba 

que catorce niños que llevaba hacia la escuela estaban detenidos en Bandar Abbas, impedi-

dos de proseguir hacia India. Baba ordenó que se tomaran las medidas necesarias para que 

fueran autorizados, remitiendo un telegrama a Rusi Irani, en Quetta, para que interviniera 

y acelerara las cosas. 

El 30 de junio, mudaron el Meher Ashram de Arangaon a la Colina de Meherabad, y 

para celebrarlo, Baba sirvió té y golosinas a todos. Entonaron bhajans y posteriormente 

practicaron juegos. 

Las autoridades oficializaron el colegio tras cumplir con los requisitos de la Universi-

dad de Bombay para ser acreditado. El 1º de julio de 1927, el Maestro lo bautizó formal-

mente como Colegio Secundario Hazrat Babajan. Los niños que estaban con los mándali no 

fueron incluidos en el Meher Ashram, por lo que fueron trasladados al sector de familias, 

que quedaba vacío, y Raosaheb quedó a cargo de ellos. Se construyó un edificio provisorio, 

cerca del pozo, para los hombres. 

Los niños de la escuela Meher Ashram, situada en el depósito de agua de Alto Meherabad, en 1927. 
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A principios de mayo, Baba había elegido un sitio en la Colina de Meherabad, al oeste 

del tanque de agua, para una pequeña cabina que se construiría con chapa. La completaron 

el 30 de junio y Baba pasó allí la noche. Tras permanecer en ella solamente un día, regresó 

al Jhopdi, en Bajo Meherabad. 

Fueron fructíferos los esfuerzos de Rusi Irani en Quetta y el domingo 3 de julio, a las 

siete de la mañana, el primer grupo de estudiantes persas llegó con Baidul: doce zoroastria-

nos y dos musulmanes. Baidul tuvo éxito al traer a los niños a India sin pasaportes, requisito 

imposible de cumplir sin el auxilio interior de Baba. Tan pronto llegaron los niños, aunque 

estaban muy cansados por el largo viaje, Baidul los puso en fila según su altura y les tomó 

una fotografía. Luego llegó Baba, palmeó la cabeza de cada niño y les dio la bienvenida 

amorosamente a todos en Meherabad. 

El 4 de julio, Baba anunció enigmáticamente: “Tendré que ayunar bebiendo solamente 

agua durante seis meses. Cuando termine, descubrirán que volveré a hablar. Me encerraré, 

pero todo en el Ashram debería ponerse en orden antes de ello. Aquí en Meherabad habrá 

una explosión espiritual que la mayoría de los rishis (sabios) ya saben que sucederá”. 

Luego, ese mismo día, un joven sadhu de Saikhed, de larga y rizada barba y ojos soña-

dores, acudió para recibir darshan de Baba. Lo enviaba un alma avanzada, de nombre 

Dhuniwala Baba. Interrogado sobre la razón de su venida para conocer a Meher Baba, re-

plicó: “Dhuniwala me dijo que viniera a mirar los ríos que se volvieron uno con el mar”. 

Baba le ordenó que prosiguiera su peregrinación hasta Sakori para conocer al Sadguru 

Upasni Maharaj. 

* 

Cuando Ramjoo lo escoltó hasta la estación, el sadhu le comentó: “Han tomado asiento 

en la ribera del río que está a punto de desbordarse. Quédense en ella en toda circunstancia. 

Uno nunca puede saber cuándo se desbordará el río”. Con el rostro sonriente y radiante, el 

sadhu inclinó de pronto su cabeza de una manera significativa y le dijo a Ramjoo que aca-

baba de percibir un mensaje sobre sí mismo que Baba, en Meherabad, estaba emitiendo a 

Upasni Maharaj, en Sakori. 

Cuando Ramjoo le contó esto, Baba comentó: “El sadhu es auténtico. Está en el sendero. 

Puede ver algo de lo invisible”. En otra ocasión, Baba reveló que Dhuniwala no era un santo 

sino una clase de peregrino avanzado (salik). 

El 5 de julio, la familia Shahane volvió a mudarse a Meherabad. K.J. Dastur regresó de 

Bombay el 8 de julio e informó a Baba que estaba dispuesto a trabajar en Meherabad por un 

sueldo de mil rupias por seis meses. La suma era enorme; sin embargo, Baba aceptó y le 

hizo pagar inmediatamente un adelanto de doscientas rupias. Dastur volvió a partir hacia 

Bombay y tres días después regresó de Poona junto con Baily y Babu Rao. 

El 12 de julio, mientras debatía temas espirituales con los mándali y estudiantes. Baba 

les reveló esto: “Mi labor en Meherabad se parece a cavar numerosos canales y poner tanta 

gente como sea posible en las riberas para que cuando la corriente espiritual fluya, puedan 

beneficiarse teniendo a su alcance el flujo divino”. 
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Al día siguiente, mientras hacía un comentario sobre la preparación del círculo, Baba 

predijo lo siguiente: 

Mi labor para el círculo está casi completa y sólo queda un poco para terminarla. Cuando 

la termine, viajaré a Europa y los Estados Unidos de América. No sólo pronunciaré discursos 

para individuos escogidos que desean ardientemente avanzar en la espiritualidad sino que 

también atraeré a las multitudes con grandes milagros y, de esa manera, atraeré un enorme 

séquito como mariposas nocturnas hacia una gran llama. 

El 17 de julio, el equipo de la escuela de Meherabad jugó al críquet con el de Ahmedna-

gar. Después del partido, Baba supervisó personalmente el ordenamiento del nuevo mobi-

liario de la escuela. Establecieron las aulas con escritorio y silla para el maestro, un gran 

cajón de madera para el material de estudio y un pizarrón sobre un trípode al frente del 

aula. Los bancos y escritorios fueron alineados de acuerdo con la cantidad de alumnos de 

cada clase. Baba estaba contento, en general, por el aspecto de la escuela. 

El 18 de julio, mientras comentaba temas espirituales, Baba reveló esta cuestión esotérica: 

El Sadguru es Dios en el perfeccionado estado de Dios y hombre. El Sadguru puede in-

terferir en las obras del Creador, pero raras veces lo hace. Por lo general deja que Dios el 

Creador y Su Creación manejen sus propios asuntos entre ellos; o sea, el Sadguru no se in-

volucra en la Creación, salvo respecto de su círculo. 

Baba reveló refiriéndose al círculo: 

Me propongo terminar mi labor dentro de un año y entonces empezaré a hablar. Es de 

suma importancia la preparación del círculo. Todos los diversos sufrimientos que estoy ex-

perimentando son en aras de los miembros de mi círculo. Los milagros fantásticos, como por 

ejemplo, la resurrección de los muertos, no pueden compararse con mi labor a favor del 

círculo. Pero antes de que yo empiece a hablar, quiero ver que se hayan completado todos 

los asuntos y arreglos relacionados con este ashram. 

El 20 de julio, su madre Shireen llegó de Poona a Meherabad acompañada por Beheram, 

Adi Jr. y Mani. Baba llamó a Adi y le sugirió que sería mejor que se quedara en Meherabad 

y estudiara en la escuela. Pensar en que dejaría a sus amigos de Poona dejó anonadado a 

Adi, quien sabía cuán austera era la vida en Meherabad, por lo que le contestó: “¿Qué dices? 

¿Que deje mi buena escuela en Poona y estudie aquí en este lugar desolado?”. Baba le lanzó 

una mirada de reproche y Adi se alejó corriendo. 

Baba corrió tras él, le atrapó y le dio una sonora bofetada. Después le explicó: “Eres mi 

hermano y, para dar buen ejemplo, deberías ser el primero en inscribirte aquí. Si no lo haces, 

¿qué dirá el mundo? No tienes idea de la clase de educación que aquí se impartirá. Esta 

educación no puede darse en ninguna otra escuela de la Tierra, y son verdaderamente afor-

tunados los niños que estudian aquí”. 

Tras persuadirlo largo rato, Adi aceptó y el 24 de julio fue admitido en la escuela. Tenía 

trece años de edad. Baba nombró a Beheram, que tenía diecinueve, asistente de Buasaheb. Así 

fue como tres hermanos de Baba –Jal, Beheram y Adi– estaban viviendo entonces en Mehera-

bad. Puesto que Mani sólo tenía nueve años, se quedó con sus padres en Poona, pero estaba 
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de visita siempre que podía. Sheriar también acudía a Meherabad cada tanto, y mientras es-

taba en su casa, repetía el nombre de Dios y veneraba silenciosamente la fotografía de Baba. 

El 24 de julio, Meherjee Karkaria, ahora atraído hacia el Maestro, volvió a visitar Mehe-

rabad. Baba le ordenó que conservara su actual trabajo en Bombay y estudiara con ahínco 

para rendir sus venideros exámenes universitarios. 

El 5 de agosto, el maestro Kisan se mudó a Meherabad con su esposa y sus hijos. Baba 

le ordenó que secundara a Raosaheb en el cuidado de los escolares. 

Respecto de la reciente publicación de sus discursos en diversas revistas mensuales, 

Baba dijo esto el 7 de agosto: 

No es necesario que envíen mis notas, conferencias y discursos a escritores o editores 

que estén lejos de mí. El escritor debe estar aquí para asegurar que las cosas sean correctas. 

Por ejemplo, el otro día, K.J. Dastur anotó ciertas explicaciones mías y, cuando las tradujo a 

su propio idioma, ¡las embrolló! Mis explicaciones pueden volver a redactarse con un len-

guaje vigoroso y elegante, pero el espíritu y el significado no deben ser modificados. A su 

debido tiempo, el escritor ya aparecerá. Dastur escribe bien, pero su tono y sus términos 

intransigentes es probable que ofendan a algunas comunidades. 

Para concluir y refiriéndose a su libro al que a nadie había permitido leer, Baba observó: 

El gran libro que he escrito será la Biblia, el Corán, el Avesta y el Veda del futuro, pues 

todas las castas y credos lo aceptarán universalmente. He interrumpido todo escrito des-

pués de terminar esta gran obra y de ahí la fuerza que tiene. 

El 8 de agosto, uno de los muchachos, Espandiar Vesali, de dieciséis años, a quien Bai-

dul había traído de Persia, solicitó a Baba: “Por favor, exceptúame de los estudios porque 

no puedo dejar de pensar en ti; no puedo fijar la mente en mis lecciones. Ante mis ojos está 

solamente Baba; en mis sueños veo solamente a Baba. Con excepción de ti, en la vida no me 

interesa otra cosa. Quiero ir hacia Dios: hacia el conocimiento de Dios. 

Baba le contestó amablemente: “Muy bien. Te lo concedo, pero sólo si escuchas lo que 

te diré y me obedeces”. Baba le instó a que tratara de concentrarse en sus estudios y empe-

zara a guardar silencio. 

Al día siguiente, llegó a Meherabad un joven musulmán de diecisiete años de edad. Se 

llamaba Abdulla Rokneldin Pakrawan, pero respondía al nombre de Ahwazi. Al leer el 

anuncio de un diario sobre el Meher Ashram, había concurrido para acrecentar su instruc-

ción formal. No le interesaba la espiritualidad ni los gurús. Lo único que significaba algo 

para él era el Islam porque se le había educado como musulmán ortodoxo. No obstante, 

Baba le aceptó en el Colegio Secundario Hazrat Babajan y poco después la mentalidad orto-

doxa de Ahwazi se transformó.  
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Meher Baba con los niños del Meher Ashram al lado de su futura cripta-cabina 

 en la colina de Meherabad en 1927. 

El 10 de agosto, Baba aconsejó a los mándali: 

Nunca juzguen a los Seres Perfectos por sus apariencias y acciones externas. Krishna, el 

Señor, no sólo pidió a Arjuna que combatiera y matara a sus parientes, sino que también le 

incitó a la violencia. Matar a un perro rabioso es verdadera misericordia. Le evita contraer 

sanskaras mordiendo a otros, lo cual le impide fuertemente avanzar en su evolución. Matar 

a un perro de esos es hacer que avance. 

Luego, ese mismo día y refiriéndose al Mahatma Gandhi, Baba comentó: 

Gandhi sufrirá terriblemente en la próxima vida por sus actuales actividades políticas y 

movimientos sociales, incluyendo la formación de piquetes frente a los despachos de bebi-

das alcohólicas, pues todas estas actividades han hecho sufrir a muchísimas personas. Los 

sanskaras de quienes ahora le siguen, y quienes sufren haciendo esto, serán la causa del 

sufrimiento de Gandhi en su próximo nacimiento. Pero Gandhi está haciendo todo esto con 

sus mejores intenciones y por lo tanto realizará a Dios en su tercera vida después de ésta. 

El 15 de agosto, Buasaheb, Baidul, Chanji y Rustom llevaron seis chicos persas al Tem-

plo Zoroastriano del Fuego, de Ahmednagar, y celebraron sus ceremonias religiosas (nao-

jote). Ese día también se celebró el cumpleaños de Zoroastro (Hodadad Sal). 

* 

A comienzos de junio de 1927, terminaron la cabina de Baba, construida en la Colina de 

Meherabad con bambú entretejido y chapas, con una puerta y una ventana que daba hacia 

el este. En la última semana de julio, Baba ordenó que cavaran un pozo en el suelo de esta 

pequeña cabina, el cual debería tener seis pies de largo por cuatro pies de ancho y seis pies 

de profundidad (aprox. 1,90x1,20x1,90 mts.), pero en ese momento no reveló cuál era el 
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propósito de esto. Fue un pozo permanente, hecho con piedra y mampostería, con tres es-

calones para descender a él, y cubierto con tablones. Posteriormente reemplazaron las del-

gadas paredes con piedra y cemento, agregando dos ventanas más. Las ventanas del oeste 

y del norte daban hacia el campo de juego del Meher Ashram. Frente a la ventana del lado 

este, construyeron un tablado para que se sentaran los estudiantes y visitantes cuando Baba 

pronunciaba sus discursos. En todas las ventanas pusieron alambre tejido tipo mosquiteros. 

Desde el 16 de agosto de 1927, Baba empezó a quedarse en esta cabina parecida a una 

cripta, a la que los mándali se referían como la Khadda (Cuarto del Foso o del Pozo). Baba 

tenía programado pasar muchos meses recluido ahí. 49 

Entretanto, llegó el joven sadhu que un mes antes había venido de Saikhed para recibir 

darshan de Baba. Después de ir a Walki y de visitar luego a Upasni Maharaj en Sakori y a 

Hazrat Babajan en Poona, se quedó entonces en Meherabad y Baba le ordenó que meditara 

sobre la palabra sánscrita Om. 

Se acostaba temprano al oscurecer y por la noche, cuando los mándali estaban dormidos, 

se despertaba e iniciaba su cántico continuo: “Ommmmmmm... Ommmmmmm..”. Naturalmente, 

su cántico perturbaba a los mándali que habían trabajado todo el día en sus respectivas 

obligaciones y necesitaban descansar.  

En la noche del 25 de agosto, cuando el sadhu empezó a repetir el Om, Ramjoo se sentó 

en la cama y comenzó su propio cántico insólito. El sadhu decía “Om”, Ramjoo le contestaba 

“Marbome”, que significa “Sigue cantando con fuerza”. El sadhu volvía a cantar “Om” y 

Ramjoo le contestaba otra vez: “Marbome” (“Con más fuerza, grita con más fuerza”). El sadhu 

se puso rojo de ira cuando esto sucedió varias veces. 

Por la mañana anunció que se marchaba. Baba le miró sorprendido y le preguntó inten-

cionadamente: “¿No viniste hasta aquí buscando la realización de Dios? Te estás marchando 

sin ella”. 

El sadhu dijo en son de crítica: “¡Este no es un ashram sino una casa de pícaros! ¡Estoy 

harto de tus llamados discípulos! Si tú no puedes mejorarlos, ¿cómo puedes darme la reali-

zación de Dios?”. Baba le instó a quedarse, pero no lo pudo hacer cambiar de parecer, por 

lo que el sadhu se marchó. 

Luego Baba regañó a los mándali y ordenó a Ramjoo que empacara sus pertenencias, se 

fuera de Meherabad y no volviera nunca. El clima siguió siendo tenso durante una hora y 

parecía seguro que Baba enviaría a Ramjoo a su casa. Pero un rato después Baba llamó a 

Ramjoo y le dijo: “No pienses más en eso. Si el sadhu se marchó molesto por oír “Marbome”, 

¿cómo podría haber alcanzado la Realización? La Realización es para héroes que, mientras 

el cuchillo les está cortando el cuello, gozan con el dolor de morir”. 

Baba concluyó diciendo: “Pero ustedes deben aprender a comportarse de manera civi-

lizada con las personas de afuera cuya inclinación es más o menos espiritual. Ellas quedan 

 

49 Los mándali se enteraron solamente años después que en este Cuarto del Pozo o Cripta estaría la Tumba de 

Meher Baba. 
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consternadas cuando se encuentran con hombres toscos como ustedes. Hay que tratarlos 

con amabilidad y ponerlos a tono. Ante su vista, ustedes parecen pícaros”. 

Meher Baba estuvo platicando con frecuencia, y durante el mes de agosto dictó una 

espléndida metáfora acerca de la realización de Dios: 

Supongan que el océano es igual a Dios. Pero en el principio, el océano no sabía que era 

poderoso. Este deseo de conocerse es el viento que creó una burbuja. La burbuja es un átomo, 

y el agua en la burbuja es el alma. Después de un avance gradual, el átomo se convierte en 

una forma humana que llega a ser una ola. Ahora el viento da a la forma humana un botecito, 

que significa los tiempos de vida, y el aire del mar son sanskaras. 

El estado del hombre en el pequeño bote consiste en que sus manos están atadas y por 

ende no puede participar activamente en mover el bote, o sea, su vida. Lo único que él hace 

es inhalar y exhalar. Esta respiración, que es un intercambio de sanskaras, mueve su bote. Si 

él respira del modo bueno y crea sanskaras buenos, el viento sopla de modo tal que su bote es 

conducido por un buen botero que es el Sadguru. El botero buceó en el océano y ahora nada 

nuevamente hacia la superficie del agua y aferra el timón de esos botes que vienen hacia él. 

El botero desata las manos del hombre y le ahoga realmente en el océano. En el momento 

en el que el hombre se ahoga, se da cuenta de que “Yo mismo soy el océano”. Ahora, en 

lugar de permanecer en el océano, sale a la superficie y comanda el bote –sobre el cual ante-

riormente no había tenido control, pero que ahora llega a estar bajo su control– y empieza a 

desplazarlo hacia donde él lo desea. 

Durante este período, Baba ordenó que trazaran una cancha de tenis en Meherabad en 

la que él mismo jugó el 28 de agosto. También participaba regularmente en partidos de crí-

quet con los mándali. 

Durante todo el mes de agosto solía ir a Ahmednagar para visitar a sus devotos. En una 

ocasión, el 30 de agosto, explicó cuál era la diferencia entre los poderes de un Maestro que 

realizó a Dios y un yogui: 

Por lo general, los milagros divinos se atribuyen a los Avatares, Sadgurus o seres huma-

nos Realizados, mientras que los poderes ocultos pertenecen a los yoguis. Lo primero es 

consecuencia de motivaciones sumamente elevadas y desinteresadas, mientras que para es-

tos últimos el origen principal es invariablemente la peor clase de egoísmo. Un Avatar o un 

Sadguru realizan milagros cuando se proponen impulsar generalmente al mundo hacia la 

espiritualidad, pero un yogui por lo común pone en acción sus poderes sobrenaturales para 

servir a sus propios fines. 

Por ejemplo, un niño aprieta fuertemente el cuello de un loro hasta casi estrangularlo. 

Ahora bien, para salvar la vida del ave será aconsejable tratar de arrebatársela de las manos 

de su joven captor porque existe la posibilidad de que él apriete con más fuerza. Por eso hay 

que ofrecerle al niño una moneda y esto hará que deje de aferrar al loro. En este ejemplo, 

ofrecer la moneda significa realizar un milagro, y salvar al loro del niño que lo aprieta sig-

nifica salvar la mente de la ignorancia y del apretón de maya. Así obran los Avatares y 

Sadgurus. Sin embargo, si un yogui ve a una bella mujer y la desea, materializará una joya 

de oro para atraerla. Es evidente que hay una enorme diferencia entre las motivaciones de 

estas dos acciones. 

Para dar otro ejemplo, un hombre se puso anteojos de cristales blancos que le hacen ver 

todo blanco, aunque en realidad todas las cosas son incoloras. Los poderes de un yogui 
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consisten en poner anteojos de cristales rojos o verdes ante los ojos del hombre, y para ma-

ravilla de éste, todo le parece rojo o verde. Puesto que un Sadguru sabe que nada tiene color, 

ni siquiera el color blanco, y que todo es nada, no cree que haya que perder el tiempo cam-

biando el color de los cristales de los anteojos. Él trabaja para quitarle al hombre los anteojos 

que está usando, permitiendo de ese modo que una persona vea las cosas como son; sin 

embargo, el yogui sólo incrementa la ilusión que una persona ve poniéndole otro par de 

anteojos ante la vista. 

Naja, la esposa de Sailor, llegó de Poona al día siguiente para inscribir a su hijo Dinshaw 

en el Meher Ashram. Baba había tenido a Dinshaw en sus brazos después de su nacimiento 

y se refería a él como discípulo suyo. 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1927, Baba supervisó las activi-

dades del Colegio Secundario Hazrat Babajan y del Meher Ashram, en los que ya se habían 

inscripto más de ciento setenta niños. Baba jugaba con ellos y les enseñaba persa, dictando 

con su tabla alfabética. 

Al anochecer, Ramjoo solía leerle a Baba obras de Sexton Blake y a veces Baba jugaba 

una partida de ajedrez con Ghani. Tres niños –Jamshed, Burjor y Ardeshir– cantaban 

frecuentemente para Baba. A veces Baba formaba dos equipos, integrados por él, Dhake y 

Kaka Shahane frente a Ghani, Ramjoo y Chanji, para jugar partidas de ajedrez entre ellos. 

El resto de los hombres miraba atentamente estas partidas de ajedrez y de esta manera, de 

un modo u otro, Baba mantenía a los mándali en su presencia todas las noches. 

Los niños de la escuela Meher Ashram, en Meherabad, en el año 1927. 
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Los niños de la escuela Meher Ashram en Meherabad, en el año 1927;  

Abdulla Pakrawan (Chhota Baba) está sentado junto a Meher Baba. 

Casi todas las noches Baba iba al Meher Ashram para comprobar que los chicos estu-

vieran bien tapados con sus frazadas, cubriendo a cualquier jovencito que podría haberse 

quitado la frazada con el pie mientras dormía. En el dormitorio de los niños había dos sere-

nos con estrictas instrucciones de estar atentos a las necesidades de los niños. A veces en-

contraban víboras en la propiedad, por lo que si un niño se levantaba de noche para hacer 

sus necesidades, uno de los serenos tenía que acompañarlo afuera. 

Además de supervisar las actividades escolares, la rutina diaria del Maestro continuaba: 

daba darshan a la gente y asistía a los programas musicales de bhajans y kirtans. Era muy 

animado el escenario que Meherabad presentaba con sus varios centenares de personas en 

actividad. 

Las brisas divinas soplaban por todo Meherabad, 

acariciando suavemente los corazones de quienes vivían allí, 

cuyas lágrimas de alegría esparcían por doquier, la fragancia de la belleza. 

Este era el horario de los niños en el Meher Ashram: 

5 a.m.: Levantarse. Después de lavarse, tenían que entonar la oración de Los Siete Nombres 

de Dios. (Esta plegaria también la cantaban antes de cada comida en el salón comedor.) 

6 :30 a.m.: Desayuno con chapatis, té y leche. 

7:15 a.m.: Después de asear el dormitorio y recoger sus libros, empezaban las clases. 

12 m.: Almuerzo con arroz y dal. (Cada niño tenía su propio plato, cuchara y tazón con 

un número inscripto en éste.) A veces los niños ayudaban a lavar los platos. El tiempo 

dedicado al estudio tenía lugar en el dormitorio. 
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Por la tarde: Partidos de hockey, críquet, tenis de mesa, billarda y atya-pata. Desde el 3 

de septiembre se permitió que los niños jugaran en la cancha de tenis. 

Todos los demás días, los niños se bañaban y sus ropas iban a lavandería. (Las prendas 

de cada niño estaban numeradas.) 

De 2 a 5 p.m.: Nuevamente clases. 

De 5:30 a 6:30 p.m.: Cena consistente en pan recién horneado y verduras. 

De 7 a 8 p.m.: Clase especial consistente en una plática o en una charla espiritual dirigida 

por el Maestro. 

8 p.m.: Hora de acostarse. 

El trato que Baba daba a los ciento setenta niños era igual para todos. Siempre que al-

guno de los niños más pudientes recibía de su hogar paquetes de galletitas o chocolates, 

Baba hacía que los dividieran entre todos, tratando así, del mismo modo, a ricos y pobres. 

Si el paquete que un padre enviaba no alcanzaba, entonces se lo retenía hasta que llegaran 

otros paquetes, hasta que hubiera suficientes golosinas para que cada chico recibiera una 

porción igual. 

La enseñanza del Colegio Secundario Hazrat Babajan se adaptó para adecuarla a las 

normas impartidas por la universidad. Baba realizaba simultáneamente su labor interior en 

los estudiantes. Además de sus cursos regulares (por ejemplo, inglés, historia, geografía y 

matemática) también se enseñaban temas espirituales correspondientes a diversos escritos 

o escrituras de carácter místico. El programa para los tres grupos de idiomas en los que se 

dividían los estudiantes (marathi, gujarati y persa) era el siguiente: 

Lunes: 

En marathi, gujarati y persa: estudio de los discursos impresos de Meher Baba. 

Martes: 

Marathi: Palabras de diferentes santos y Sadgurus hindúes: Dnyaneshwar, Swami 

Ramtirth, Swami Ramdas (del Dasbodha), Tukaram y Vivekananda. 

Gujarati: Palabras de diferentes Maestros Perfectos musulmanes e hindúes: Ghous Alí 

Shah, Swami Ramtirth, Vivekananda o la biografía de Upasni Maharaj. 

Persa: Palabras de Maestros sufíes e hindúes: Jala-al-din Rumi, Ghous Alí Shah, Ibrahim 

Adaham, Mohammed Gazali, Swami Ramtirth, Vivekananda y otros escritos persas. 

Miércoles: 

Marathi: Selecciones del Bhagavad Gita, de los Upanishads, de textos sufíes y de versículos 

del Avesta correspondientes al profeta Zoroastro. 

Gujarati: Selecciones de Dasatir, Ilm-e-Kshanoom y versículos de Zoroastro sobre los pa-

sajes principales de su vida. 

Persa: Selecciones de Dasatir, Hafiz, Ghaznavi, Shams-e-Tabriz, Vashad-a-Niyar y de la 

escritura zoroastriana. 

Jueves: 
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Marathi: Conocimientos espirituales, conocimientos cristianos secretos (Gnósticos), cono-

cimientos islámicos secretos (el Sufismo), y Gohar de Gatha o textos sufíes. 

Gujarati: Conocimientos espirituales, conocimientos cristianos secretos, textos sufíes, co-

nocimientos islámicos secretos, Bhagavad Gita, Ilm-e-Izad (conocimiento o contemplación de 

Dios) o poesía de Kabir. 

Persa: Conocimientos espirituales, Tassovvo-e-Isbi, Tassovvo-e-Islam, Tassovvo-e-Kabir, Ta-

limat-e-Sufi (enseñanzas sufíes) o Ilm-e-Ilahi (conocimiento de Dios). 

Viernes: 

Igual programa que el jueves. 

Sábados: 

Marathi, gujarati y persa: Biografías de Avatares o Maestros: Zoroastro, el Buda Gotama, 

Jesucristo, el Profeta Mahoma, Chaitanya, Khwaja Saheb Chisti, Sri Ramakrishna, Tukaram, 

el misionero cristiano Francisco Javier, o Hazrat Azar Kaiwan (un Maestro zoroastriano). 

Sólo persa: Las poesías de Naosar-e-Khushrav y Selavi. Los relatos de personas que Reali-

zaron a Dios: Negar-e-Shat-e-Khuda, Rasid-e-gan y Sharh-e-Khwaja Chisti. 

Domingo: 

Marathi, gujarati y persa: Estudio de diferentes religiones del mundo. 

Sólo persa: Falsaf-e-Mahzab-e-Alam (filosofía de religiones del mundo). 

Sin embargo, este programa era en realidad superfluo. Era meramente un índice de ma-

terias de instrucción externa, un medio orientado hacia una finalidad más profunda: una 

educación espiritual. La verdadera educación la estaba impartiendo Meher Baba en persona, 

su compañía y su contacto, instrumentados por su silencio. Esta enseñanza, oculta en el si-

lencio, no tiene idioma ni puede escribirse o aprenderse. Sólo un Maestro con Consciencia 

Divina podía hacerla sentir y darla. 

El 9 de septiembre, cuando todavía no habían caído en Ahmednagar las lluvias monzó-

nicas, llegó a Meherabad un grupo de personas rogando que lloviera. Adi K. Irani preguntó 

a Baba: “Hay inundaciones en otras partes de India. ¿Por qué no hay lluvia en Ahmedna-

gar?”. Baba solamente sonrió, sin contestarle. 

Al día siguiente, sentado junto al dhuni, Adi repitió su pregunta y solicitó a Baba que 

hiciera llover. Baba se sacó de inmediato su kamli (saco de lana) 50. Tan pronto hizo esto, las 

nubes empezaron a juntarse en el cielo y cayó una copiosa lluvia que continuó durante toda 

la noche. 

A la mañana siguiente, Baba volvió a ponerse el saco y, aunque todavía estaba nublado, 

ese día no llovió. Baba dijo a los mándali: “Ustedes no podrán entender qué significado tiene 

el que yo me saque y ponga este saco”.  

 

50 El kamli de Meher Baba era el saco de lana que él siempre usaba, incluso en pleno verano. 
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Un aula del Meher Ashram; Raosaheb está dando clase a los escolares. 

Durante el mes de septiembre de 1927, Baba se quedaba en el Jhopdi, permanecía sen-

tado cerca de la mesa-cabina o subía por la Colina de Meherabad. La mayor parte del tiempo 

la pasaba con los niños aunque simultáneamente supervisaba los mínimos detalles de la 

vida diaria de varios centenares de personas que vivían en Meherabad. 

* 

La comida que se servía en el Colegio Secundario Hazrat Babajan era muy sencilla. Un 

día, Adi Jr. se quejó a Pendu, que administraba la cocina: “Todos los días tenemos lo mismo: 

arroz y dal. ¿No podemos tener un poco de encurtidos condimentados o chutney?”. Pendu 

le dijo que no tenía encurtidos pero que podría darle una cebolla. No era mucho, pero Adi 

la aceptó y saboreó ese día con su almuerzo. 

De alguna manera Baba se enteró de esto y se enojó muchísimo con Pendu y Adi. Pendu 

trató de disculpar a Adi, diciendo que no era culpa suya, pero Baba siguió repitiendo: “¿Por 

qué la comió?”.  

Luego llamó a su hermano menor y lo reprendió: “¿No te da vergüenza comer una ce-

bolla cuando los demás no tienen ninguna? Te estás aprovechando aquí de manera indebida 

porque eres mi hermano. El hecho de que lo seas no te convierte en una excepción. Tienes 

que comer lo que coman los otros chicos. ¿Quién eres para tener una cebolla extra? Esto no 

es decoroso”.  

Baba llamó a todos los niños y censuró a Adi frente a ellos. Hizo que Adi estuviera de 

pie frente a él y entonces le puso en ridículo: “¡Él es mi hermano, pero es un ladrón! Comió 

una cebolla sin mi permiso”. Baba indicó a Dattu, muy amigo de Adi y su compañero de 
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clase, que diera un paso al frente y escupiera a Adi en la cara. Dattu se desconcertó tanto 

que no supo qué hacer. Entonces Baba lo abofeteó para que lo hiciera. 

Dattu dio nerviosamente un paso al frente e hizo lo que se le ordenaba. Adi fue humi-

llado pero Baba lo consoló: “Ahora te has convertido en mi hermano. Quienes me obedecen 

están emparentados conmigo, y no de la otra manera”. 

El 14 de septiembre celebraron el cumpleaños de Zoroastro y Baba recibió su habitual 

baño ceremonial. Al día siguiente, Baba y un grupo de mándali fueron a la casa de Dhake, 

en Ahmednagar, y él dio una explicación sobre el círculo y su preparación: 

Los catorce integrantes del círculo de un Sadguru son seres que realizan a Dios sin pasar 

conscientemente por los planos, ni correr los riesgos de tropezar a mitad de camino, pues el 

Sadguru los lleva a través de estos planos interiores sin que lo sepan. Aquellos que se hallan 

en el círculo, y que tienen obligaciones y deben descender, primeramente deben purificarse 

de todos sus sanskaras: de lo contrario existe el riesgo de que dejen de ser conscientes del 

mundo y de que, después de la Realización, entren en el estado majzoob. 

Uno de los mándali preguntó a Baba por qué estaba demorando la preparación del 

círculo sin darles inmediatamente la Realización, y él les dio esta explicación: 

Ya llegará el tiempo. Pero ese tiempo depende de que los sanskaras de la persona se 

hayan consumido por completo y ese es un proceso gradual. Aunque un Sadguru es un 

horno y puede quemar todos los sanskaras de un soplo, no lo hace por razones que son 

evidentes y también muy sólidas. 

La principal razón a la que Baba se refería era que la persona no podría descender y 

recuperar la consciencia de los tres mundos ilusorios. Entonces alguien le preguntó por qué 

no permitía a nadie que leyera su libro en el que afirmaba que revelaba verdades espirituales 

hasta entonces desconocidas, y Baba dio esta explicación: 

Uno debe estar preparado para leer lo que escribí. Sería peligroso en un aspecto; si se 

imparte este conocimiento espiritual, pues el deseo de realizar a Dios y experimentar ese 

estado podría desaparecer, y el aspirante sólo se contentaría con lo que conoce intelectual-

mente o ve. Entonces el deseo de unión no seguiría siendo tan intenso. 

Supongan que hay un enorme tesoro; o alguno inimaginablemente valioso, y que hay 

una cortina entre el cuarto de ustedes y eso. Esta lectura y este conocimiento intelectual se-

rían lo mismo que una explicación literal dada por quien ha visto o experimentado estas 

cosas. Ustedes solos no ven el tesoro que está detrás de la cortina, sino que sólo leyeron sobre 

él u oyeron su descripción. 

Al día siguiente, en Meherabad, mientras explicaba por qué el Avatar o Cristo siempre 

tiene una persona como Judas entre sus discípulos, Baba dibujó con un dedo un círculo en 

el suelo y, dejando el dedo en la circunferencia del círculo, reveló lo siguiente: 

Rama, el Señor, tenía a su Ravana y Jesús a su Judas. Uno de los doce hombres del círculo 

es siempre así. Supongan que mi dedo fuera un compás. Yo, como el Maestro, soy el punto 

del medio y la circunferencia exterior es mi círculo. Ahora observen lo que sucede cuando 
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se completa el círculo y el compás se queda fijo. El lápiz está todavía en un punto del círculo. 

¡Quien se halla debajo de ese punto grita! ¡Ese es Judas! 

Once integrantes del círculo son seres que realizan a Dios mientras yo vivo: el duodé-

cimo integrante, después de que yo muera. Él, mi Judas, que es mi lado oscuro, me realiza 

después de mi partida física. 

El 19 de septiembre llegó Baily para ver a Baba. Después llegó un pequeño carro nuevo 

de dos ruedas tirado a mano para uso de Baba y llamaron a G. M. Shah, un fotógrafo de 

Ahmednagar para que fotografiara al Maestro sentado en ese transporte. Shah fotografió 

también el edificio del Meher Ashram y a los escolares. En otras ocasiones llamaban a otro 

fotógrafo local para fotografiar a Baba; se llamaba S. S. Deen. 

Entretanto, el 25 de septiembre, Burjor Dahiwala llegó a Meherabad. Raosaheb había 

ido a Bombay por un trabajo por lo que Baba mismo bañó ese día a cada uno de los niños. 

Tres días después K. J. Dastur partió hacia Bombay. 

Un día llegó una enorme encomienda de regalo con golosinas. Baba dio una pequeña 

cantidad a Sidhu y después le pidió que reuniera a los niños. Mientras iba al encuentro de 

éstos, Sidhu comió la porción de golosinas que le correspondía. Cuando regresó con los ni-

ños, Baba le preguntó: “¿Dónde está la golosina que te di?”. Sidhu le contestó inocentemente 

que se la había comido. Entonces Baba exclamó: “¡Idiota desvergonzado! ¡Ya terminaste tu 

parte cuando los niños no tenían nada! ¡Vomítala!”. Sidhu se puso dos dedos en la boca para 

provocar el vómito. Al ver esto, Baba se rio y le dijo que se detuviera pues estaba bromeando. 

* 

El 4 de octubre, Freiny, la esposa de Rustom, que en ese entonces estaba en su noveno 

mes de embarazo, llegó a Meherabad en su visita semanal para ver a Baba. Tan pronto re-

gresó a Ahmednagar dio a luz una niña, a la que, por su hermana, puso por nombre Mehera. 

Posteriormente la llamaron Meheru. 

El 8 de octubre llegó Khodadad, tío paterno de Baba e inscribió a sus dos nietos en la 

escuela ashram. De este modo, una cantidad de jóvenes parientes de Baba fueron guiados 

directamente por él. 

Un día recibieron un mensaje urgente de Karachi: Pilamai había empezado a ayunar y 

sólo bebía agua. Su razón era que, a pesar de lo que le prometiera, Baba no había visitado 

aún Karachi. Baba le envió un telegrama ordenándole que inmediatamente dejara de ayunar 

y empezara a comer, pero Pilamai se negó. Entonces Baba le remitió el siguiente cable: 

Eres mi hermana espiritual. Estoy más allá de las promesas y quien trate de atarme con 

promesas ¡no es mi hermano ni mi hermana! Lo único que me complace es cuando cumplen 

mi mínimo deseo sin cuestionamientos. ¡Te ordeno que comas y veré si te atreves a no hacerlo! 

Al recibir este mensaje, Pilamai interrumpió de inmediato su ayuno y escribió a Baba 

pidiéndole perdón. 

* 

El 20 de octubre hubo exámenes en la escuela. Desde el 23 hasta el 27 de octubre hubo 

feriado por las festividades hindúes del Diwali. Durante estos cuatro días la escuela estuvo 
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cerrada y Chanji y los maestros prepararon varias actividades para los niños. Organizaron 

partidos de críquet y además hubo canciones y representaciones teatrales para entretenerlos. 

El 25 de octubre, Baba fue de pícnic con los niños y los mándali a un sitio ubicado a un 

poco más de tres kilómetros de Arangaon. Allí sirvieron té y Baba se relajó jugando al aje-

drez con Chanji. Llegó Gulmai e invitó a Baba a Khushru Quarters para cenar esa noche. 

A la mañana siguiente bañaron a Baba a las nueve en punto. Al anochecer actuó un cantor 

de kirtans y luego encendieron fuegos artificiales y representaron una obra de teatro. 

El 2 de noviembre, Baba ordenó a todos los niños que no hablaran con nadie, salvo con 

sus maestros, y con ellos solamente durante las clases. A partir de ese día, Borker Dahiwala 

empezó a dar disertaciones a los estudiantes. Dispusieron para él un sitio especial, en el que 

alguien sostenía una sombrilla sobre su cabeza. Sus disertaciones eran pomposas y le aga-

sajaban con cosas agradables, como por ejemplo frutas y comidas especiales. 

Este trato especial era un ejemplo del lilah (juego) del Maestro. A veces Baba trataba a 

una persona de la manera respetuosa con que el individuo deseaba que lo trataran, asegu-

rándose de no herir su ego. En realidad, Baba solía estimular estas personas, fomentándoles 

el ego. Sin embargo, también creaba poco a poco situaciones con las que esos individuos 

automáticamente se daban cuenta de su creciente engreimiento y entonces comenzaba un 

ataque sobre el ego de esa gente. De esta manera, vivir con el Maestro significaba estar ex-

puesto tanto al goce como al dolor. 51 

Esto sucedió en el caso de Borker. Durante un tiempo, su orgullo y su amor propio 

fueron viento en popa, pero luego, tras un mes de disertaciones, Angal Pleader fue nom-

brado para reemplazarlo. Angal era la clase opuesta de persona: muy humilde y modesto. 

Al observarlo, Borker gradualmente se volvió reservado y menos egocéntrico. Detrás de 

todo esto estaba Baba, guiando firmemente a ambos hombres por el sendero, pero de dife-

rentes modos. Al final Borker también se volvió humilde y fue recompensado con los rayos 

de la iluminación. 

Luego, ese mismo día, surgió el tema de la literatura y preguntaron a Baba quiénes eran 

sus autores favoritos, especialmente entre los poetas, y él indicó lo siguiente: 

Hafiz en persa, y William Shakespeare, John Milton y Percy Bysshe Shelley en inglés. En 

la actualidad Shakespeare reencarnó en India; ahora es un brahmín que representa un im-

portante papel en la política, pero que es uno de los que trabajan por el país con más since-

ridad y desinterés. La fuerza de su pensamiento del pasado se ha transformado ahora en 

acción, fue un genio y no tienen sentido todas las controversias acerca de si fue el auténtico 

autor de sus obras. Él fue quien las escribió y nadie más, y fueron enteramente el resultado 

de su colosal intelecto. En todas sus obras y poesías no sopla el viento de lo espiritual, pero 

fue un genio. Al escritor Kalidas se lo llamaba acertadamente el Shakespeare de India52. 

 

51 Durante un tiempo hubo discusiones y argumentaciones entre Borker Dahiwala y Angal Pleader. Estas situaciones 

eran creadas internamente por Baba para que ambos hombres contrarrestaran mutuamente sus egos. 

52 Kalidas nació en el siglo V y fue un dramaturgo y poeta indio. Se le considera la máxima figura de la literatura 

sánscrita clásica. 
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Milton fue espiritualmente avanzado, pero no fue más allá del segundo plano en el 

mundo sutil. Él podía ver el cielo y el infierno y fue de esa manera que pudo escribir El 

paraíso perdido y El paraíso recuperado. Sus libros sobre la descripción del cielo y del infierno 

eran el resultado de haberlos visto personalmente.  

Shelley, a pesar de no ser espiritualmente avanzado, era un verdadero caballero, un 

amante de Dios y de la naturaleza. Pero Hafiz no sólo se destacaba en los escritos espiritua-

les, pues era perfecto, sino también en métrica y estilo poéticos, mejor que Firdosi o Shaikh 

Saadi. Shams-e-Tabriz y Jalal-al-din Rumi fueron también seres que realizaron a Dios, mien-

tras que Omar Khayyam no.  

A la mañana siguiente, se reanudó la charla en el sector de los mándali, durante el cual 

Baba hizo comentarios sobre algunos personajes históricos famosos:  

Entre todos los guerreros, Shivaji fue el más grande de todos, incluso más grande que 

Napoleón. Aunque valiente e inteligente, Napoleón era orgulloso y perverso. Shivaji era 

valiente, pero menos inteligente que Napoleón; sin embargo, Shivaji no era orgulloso ni co-

dicioso. En todas sus acciones era guiado por su Gurú Swami Ramdas. En la guerra vale 

todo, hasta las malas artes, pero Shivaji ofrendó realmente todo su reino a su Gurú. Fue muy 

poderoso en la administración, y de motivaciones y conducta puras, de ahí que fuera grande 

en todo sentido: fue el único gran rey de los hindúes desde la época de Ashoka53. 

En cuanto a Akbar, su caso fue muy distinto. Su magnanimidad y su nobleza le engran-

decieron. Su gran espíritu fue evidenciado por su nobleza de corazón que lo hizo verdade-

ramente grande. Su gran tolerancia respecto de los sentimientos religiosos de los demás 

refleja la magnanimidad de su corazón54. 

El importante día hindú de ayuno, el Kartika Ekadashi, cayó el 5 de noviembre. A las dos 

de la tarde, las mujeres mándali bañaron a Baba con tazas llenas de agua tibia cerca del 

dhuni, seguidas por los hombres mándali y los niños del aula de Raosaheb. 

Tres días antes llegó un niño hindú, llamado Shiva Narayan, para inscribirse en la es-

cuela. Aunque era uno de los más pequeños del Meher Ashram, era muy piadoso. Mientras 

estaban bañando a Baba, Shiva Narayan remojaba su cabeza con el agua que se derramaba 

del baño. Cuando le preguntó por qué estaba haciendo eso, replicó: “¡Estoy limpiando mis 

pecados en el agua sagrada del baño de Shri Meher Baba!”. Baba lo interrumpió, diciéndole 

que se sentara junto a él para que el agua que derramaban sobre él cayera también sobre 

Shiva Narayan. 

  

 

53 Ashoka (273-232 a.C.) fue un emperador indio de la dinastía Maurya. Uno de los más grandes gobernantes de la 

antigüedad. Unió a casi toda India. Sin embargo, hastiado de la guerra, pasó del hinduismo al budismo y, de allí 

en adelante, se declaró contra la violencia. Envió misioneros budistas de India, los cuales llegaron hasta Grecia y 

Egipto, y fue en gran medida responsable de transformar las enseñanzas de Buda en una religión mundial: el 

Budismo. 

54 Akbar (1542-1605) fue un emperador (Mogul) de India. Descollante general en jefe de su ejército, sumó Afganis-

tán, Baluchistán y el norte de India a sus dominios. Su reino se distinguió por la reforma administrativa, la tole-

rancia religiosa y el florecimiento del arte y la literatura. 
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Meher Baba sentado en un rickshaw (pequeño carro), en Meherabad, año 1927. 
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Esa noche, Shiva Narayan insistió en dormir cerca de Baba. Baba le permitió dormir 

junto a él durante una hora, después de lo cual se acostó en el suelo, cerca de las sandalias 

de Baba. A la mañana siguiente, Baba ordenó al niño que observara silencio durante cierto 

tiempo. 

Baba dio la orden de que todos deberían beber el té de su propia taza y comer de su 

propio plato. Un día, Bapu Brahmín fue a pedirle té a Ardeshir con la taza de Pendu, porque 

se había atrasado en llevar a los niños a la escuela. Ardeshir se negó a servirle, separó la taza 

de Pendu y la guardó en un estante. Bapu le contó a Pendu lo que había ocurrido. 

Cuando Pendu fue a ver a Ardeshir y le preguntó por qué no le había dado té a Bapu, 

Ardeshir le recordó la norma de Baba de no usar la taza de otro. Entonces Pendu preguntó 

por qué no le había devuelto la taza y Ardeshir le dijo que no se la iba a devolver, lo cual irritó 

a Pendu. Sucedió que Buasaheb pasaba por ahí y tomó partido por Ardeshir. Tuvo lugar una 

acalorada disputa y Pendu gritó totalmente exasperado: “¡Todos los iraníes son realmente 

jungli (groseros y estúpidos)!”. 

Esta observación molestó a Buasaheb quien fue a quejarse a Baba, añadiendo que no 

podría desempeñarse más como gerente con un asistente como Pendu. Baba llamó a Pendu 

y Ardeshir. Pendu le explicó que ellos usaban siempre las tazas y los platos de uno u otro, 

entonces por qué solamente hoy Ardeshir se negaba a servir té a Bapu en su taza. Baba se 

volvió hacia Ardeshir y le preguntó: “¿Por qué usas los platos y las tazas de otros?”. Ar-

deshir contestó con descaro que esto no era verdad y que nunca lo hacía. 

Al escuchar esta desfachatada mentira, Pendu se encolerizó y alzó un cucharón que 

estaba por ahí cerca para golpear a Ardeshir. Beheram, hermano de Baba, intercedió y le 

sacó a Pendu el cucharón. Baba se enfadó muchísimo con Pendu por su evidente intención. 

Reprendió severamente a Pendu por perder la paciencia, pero a los pocos minutos Baba 

le explicó con calma a Pendu: “No es decoroso enojarse tanto. Quien no puede controlar su 

mal genio es un debilucho. Vencer la ira es ser verdaderamente valiente. El comandante de 

un ejército puede mandar en todo el país, pero es probable que no pueda controlar su propio 

mal genio”. 

Entonces Baba pasó a Pendu de asistente de Buasaheb en Alto Meherabad a asistente 

de Rustom en Bajo Meherabad, donde Rustom era el coordinador de los mándali. A partir 

de entonces, Pendu subía todos los días la colina para bañar a Baba y luego regresaba para 

cumplir sus obligaciones en Bajo Meherabad. 

* 

El 10 de noviembre, Baba comenzó un prolongado ayuno, bebiendo sólo café con leche, 

que continuó durante casi cinco meses y medio. Por la tarde de ese mismo día, celebraron 

el aniversario del dhuni, y los mándali y los niños se reunieron alrededor de él cuando lo 

encendieron. Llovió tres días seguidos después de la ceremonia. 

El 12 de noviembre, condujeron los niños ante Baba en pequeños grupos. Baba les lavó 

los pies, se los secó con una toalla y les dio un medicamento para impedir que se resfriaran. 
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Meher Baba en Meherabad con un escolar en el año 1927;  

Baba aparece muy delgado a causa de un prolongado ayuno. 

K. J. Dastur se quejó de los otros maestros porque hacían demasiado ruido y perturbaban 

su aula. Baba hizo que los alumnos de Dastur se trasladaran a cierta distancia de los demás. 

Para su sorpresa, Meherjee Karkaria fue reprobado en su examen de ingeniería. Por ello 

el 14 de noviembre llegó a Meherabad para quedarse y Baba lo nombró maestro de inglés. 

Ese mismo día Baba relevó a Padri de enseñar persa y él mismo empezó a dar esa clase, 

comunicándose con la tabla alfabética que Raosaheb leía en voz alta a los alumnos. Aunque 

aparentemente Baba estaba enseñando persa, había algo esencialmente más importante 

cuando representaba su papel de maestro que guardaba silencio. El Maestro no estaba real-

mente enseñando sino escanciando vino –amor divino– con sus miradas, creando sed de 

Dios en los niños. Además de receptores del divino amor del Maestro, los estudiantes reci-

bían una educación de alto nivel, aprendiendo en un mes lo que normalmente tardarían un 

año en aprender en otra parte.  

A pesar de que ayunaba, Baba jugaba con los niños y estaba atento a todo lo que sucedía 

en la escuela. El 17 de noviembre, Baba expresó su deseo de abrir una Bhakti Ward, o sea, un 
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Sadhak ashram: un ashram para los buscadores. Pronto comenzaron los trabajos de construc-

ción de este edificio que estaría situado cerca de la cripta-cabina subterránea de Baba. 

En julio, la llegada de los catorce niños de Persia fue seguida por la de muchos otros 

niños musulmanes de Bombay, incluyendo a Alí Akbar Shapurzaman, de once años de 

edad, conocido después por el apodo de Aloba. 

Entre los catorce niños de Persia había otro, llamado Alí Akbar, de carácter intensa-

mente espiritual. En este período, Alí Akbar empezó a expresar gran amor y devoción por 

Baba. Más tarde recibió el sobrenombre de Majnun. 

El 21 de noviembre, un adolescente llamado Sayed Alí Haji Mohammed, apodado des-

pués Agha Alí, fue llevado a Meherabad por su padre, pero Baba se negó a admitirlo. Baba 

no quiso a ese chico en la escuela, pero tras las súplicas del padre para que lo aceptara, Baba 

estuvo de acuerdo. Había una sólida razón para que Baba fuera reticente, pero esto salió a 

relucir más tarde. 

Más tarde, ese mismo día, B. F. Bharucha, quien durante un tiempo había oído hablar 

de Meher Baba, se presentó por la tarde para conocer al “Gran Maestro”. La conversación 

la inició Bharucha formulando preguntas repentinas y directas y recibiendo parecidas 

respuestas: 

–¿Va a haber una gran guerra en un futuro cercano? 

–Sí. –dictó Baba– Una guerra mucho más grande que la última, con terrible derrama-

miento de sangre. 

–¿Por qué permitirías que esa guerra comience y prosiga? –preguntó Bharucha. 

–Por placer. 

–¿Por qué permitirías semejante masacre total de la humanidad? 

–Porque es mi voluntad, mi deseo... ¡locura! 

–¿Por qué estás tan callado? ¿Por qué no hablas? 

–Porque lo prefiero. 

El khaddao cripta-cabina en Alto Meherabad;  

esta construcción llegó a ser después la tumba del Maestro.  
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Las lacónicas respuestas de Baba molestaron a este hombre, quien se puso de pie para 

marcharse, desencantado con el llamado Gran Maestro. Baba le tranquilizó y preguntó si 

tendría tiempo para escuchar lo que le explicaría. Bharucha le dijo que sí y que se iría en un 

tren posterior, por lo que Baba lo llevó aparte, con Raosaheb y Nusserwan Satha, y le explicó 

muchas cosas que finalmente lo apaciguaron. 

Al día siguiente, 22 de noviembre, Baily, amigo de la niñez de Baba, llegó de Poona con 

todas sus pertenencias y empezó a quedarse en Meherabad, volviendo a estar con los mán-

dali después de bastante tiempo. 

* 

Meher Baba empezó a dar charlas espirituales a los niños todas las tardes desde el 23 

de noviembre. Baba hablaba, dictando sus explicaciones en la tabla alfabética durante casi 

dos horas sin parar. Se sentaba en la parte superior de su cripta-cabina subterránea, y los 

niños y mándali se reunían fuera, sobre la plataforma que estaba junto a la ventana del Este. 

A veces Baba también realizaba gestos con sus manos para transmitir sus pensamientos. 

Cada silenciosa palabra tocaba cada corazón, 

sus palabras estaban escondidas en el vino. 

Mientras daba sus charlas, Baba explicaba el propósito de la Creación, las etapas evolu-

tivas e involutivas, los planos sutil y mental, y los cielos (secciones de los planos). También 

explicaba los innumerables soles, lunas y planetas del universo; los estados evolutivos co-

rrespondientes al gas, la piedra, el metal, el vegetal, el gusano, el pez, el ave, el animal y las 

formas humanas; los estados después de la muerte: el cielo y el infierno; los yoguis, santos, 

gurús y el Avatar; la embriaguez divina y los masts; el amor divino y la devoción; y muchas 

otras cuestiones espirituales. Explicaba conocimientos místicos y sabiduría esotérica de una 

manera tan simple y fácil pero interesante que solamente los niños los entenderían total-

mente, pero al mismo tiempo sus corazones se abrían y sentían agitación en la inquietud del  

vista del mundo, comenzaron a actuar de una manera peculiar. 

Los estudiantes hallaron una enorme diferencia entre las disertaciones de Borker 

Dahiwala y Angal Pleader y las pláticas de Meher Baba. Como consecuencia de ello, empe-

zaron a prestar poca atención a lo que decían los maestros y sólo deseaban estar cerca del 

Maestro y concentrarse en lo que él les revelaba. A los pocos días, el clima de Meherabad 

experimentó una metamorfosis total: 

El vino comenzó a hablar cuando 

el Maestro inició sus pláticas silenciosas. 

En sus pláticas dirigidas a los niños, Meher Baba solía emplear comparaciones y analo-

gías para aclarar sus temas. El 18 de diciembre, Baba mostró una muñeca para explicar el 

proceso evolutivo. Mientras inclinaba la cabeza de la muñeca y contraía todos sus miem-

bros, Baba dijo: “Este es el estado de los objetos inanimados en el mundo, como por ejemplo, 

el de las piedras, rocas y minerales. Allí hay vida pero “está contraída”, como esta muñeca, 

y ustedes no la pueden ver. Todo está latente”. 
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Y abriendo los brazos y piernas de la muñeca, con las piernas de ésta apuntó hacia el 

cielo y explicó: “Éste es el estado del alma en la forma vegetal. Su boca está en las raíces y 

sus piernas o ramas están en el cielo”. Baba bajó las piernas de la muñeca y la puso en cuatro 

patas, indicando que en ese momento la muñeca estaba en la forma animal. Finalmente, 

paró a la muñeca sobre sus dos piernas y explicó: “El alma alcanzó ahora el estado de un ser 

humano: esta es la forma última y suprema”. 

Un día Baba sacó de un bolsillo de su saco un espejo para ilustrar cómo funcionan los 

sanskaras y explicó lo siguiente: 

Supongan que el espejo representa a los sanskaras de la mente, mientras que Chaitanya 

es la Consciencia Inconsciente. Ahora bien, en el momento en que Chaitanya es creado en la 

mente inconsciente, despierta del sueño profundo del estado de Dios para conocer su Ser. 

Asimismo, en ese momento empiezan los sanskaras. El espejo, que estaba a un lado, empieza 

ahora a moverse hacia los ojos. 

Baba dibujó con tiza un diagrama para ilustrar lo que estaba diciendo y continuó: 

Uno de los primeros movimientos de la consciencia lleva al espejo hacia la forma de la 

piedra, donde un ángulo del espejo cae dentro del alcance de nuestra visión. El siguiente 

movimiento, hacia la forma vegetal, pone a la vista una superficie más grande del espejo. El 

siguiente, hacia los reinos del gusano, del pez, del ave y del animal, pone a la vista una 

superficie aún mayor. Luego, el movimiento final, hacia la forma humana, pone ante los ojos 

toda la superficie del espejo y vemos allí nuestro propio reflejo y creemos que éste –la som-

bra del Ser– es el Ser Verdadero o Yo, lo cual no es cierto. 

Así es cómo el espejo, el cual estaba inclinado con la evolución de las formas, se endereza 

lentamente a medida que la consciencia aumenta. Pero el alma, en lugar de verse por dentro 

y de ver su propio cuerpo, ve lo que el espejo refleja, y lo que ve es ilusión. 

Por eso, ¿qué debería hacer ahora para ver al Yo? Debe quitar el espejo; ¡no sólo quitarlo, 

sino destruirlo! O sea, que debemos destruir los sanskaras que crean la ilusión. Si no los 

destruimos, se quedan como son y se presentan una y otra vez siempre que se vuelve a nacer. 

Por ejemplo, el espejo está ahí, aun cuando hayamos abandonado muchísimos cuerpos para 

luego tomar otro. En consecuencia, quiten este espejo de los sanskaras y vean su Yo Real. 

De esta manera, aunque sin pronunciar palabra, Meher Baba describía bellamente a los 

niños la Creación y otros temas de modo que pudieran asimilarlos y recordarlos. 

En una ocasión, el Maestro recalcó esto a los niños: “Recuerden que ustedes no son el 

cuerpo; ustedes son alma: espíritu”. Y les instó: “Procuren dejar de pensar que son el cuerpo; 

procuren dejar de pensar que son energía; procuren dejar de pensar que son la mente. Pien-

sen: yo soy alma; yo soy espíritu”. Y los niños realmente procuraban hacerlo. Encontraron a 

un niño gritándole a su cuerpo que no era real. 

En otra ocasión, Baba les preguntó: “¿Qué es más alto que las nubes?”. Desconcertados, 

los niños se miraron, incapaces de responder. Y Baba contestó: “¡El amor de una madre es 

mucho más alto y mi amor es infinitamente más alto!”. 

El vino del Maestro empezó a tener efectos cuando el 23 de noviembre el Maestro inició 

sus pláticas. Los niños se acercaban cada vez más a Baba y prestaban menos atención a sus 
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estudios. Ahora preferían ponerse a meditar o estar solos y pensar en Baba. Su apetito dismi-

nuyó notablemente durante las colaciones. 

Después de cada plática, Baba los instaba: “Ámenme y me realizarán. Estoy dispuesto a 

hacer que sean como Vivekananda, Ramtirth, Alí y Arjuna. Sólo les pido un precio: amor. La 

espiritualidad está aquí sujeta a saqueo, pero sólo el verdadero amor abre el tesoro. Estoy 

rematando la Divinidad. ¡Prepárense para ofertar todo lo que tengan a fin de adquirirla!”. 

Estas pláticas tuvieron un profundo efecto sobre Agha Alí, quien escribía en sus cua-

dernos: “Meher Baba es mi Maestro... Agha Alí, el hijo de Meher Baba. Este libro pertenece 

al humilde esclavo de Shri Sadguru Meher Baba.” 

El niño expresaba el mensaje de su corazón en piedritas que hallaba en el suelo y era 

especialmente afecto a juntar cosas que pertenecían a Baba y que éste usaba. Guardaba las 

uñas de Baba, su cabello y el algodón que Baba se ponía en los oídos por la noche. 

El anhelo despertaba dolor en su alma. 

En los labios del niño, estallando en su corazón, 

estaba la canción del Maestro entonada en silencio 

del Amado Divino y del eterno amor. 

El 25 de noviembre, Meher Baba pronunció un discurso ante los niños del ashram sobre 

el amor a Dios: 

Dios está dentro de ustedes y tienen que buscarle en su interior. Pero, ¿cómo podrán 

buscar? Procurando crear en sus corazones amor hacia Él. Una vez que los pies de una per-

sona se afirman en el sendero, él avanza hacia la Meta. Al amor se lo puede comparar así 

con el hambre: digamos que el hambre simboliza al amor. Pensar en comer alimentos sim-

boliza pensar constantemente en Dios. Procurar conseguir comida podemos compararlo con 

ansia y anhelo de Dios. La ayuda de una madre simboliza la ayuda de un Sadguru, y comer 

simboliza realmente realizar a Dios. 

 

Así como el apetito es necesario antes de comer, de igual modo se debe crear amor antes 

de poder realizar a Dios. Una vez que se tiene apetito, se empieza a pensar incesantemente 

en comer. De manera parecida, cuando se produce el amor a Dios, se comienza a pensar 

continuamente en él. En ambos casos, empiezan los esfuerzos: el niño hambriento busca co-

mida y el buscador busca al Dios Amado. Los consiguientes afanes ponen al primero en 

contacto con un cocinero o con su madre, y al segundo en los dominios del Maestro. Ambos 

alcanzan sus respectivas metas a su debido tiempo. 

Este es un ejemplo conveniente pero, después de todo, es solamente un ejemplo. El amor 

no es tan fácil de crear como el apetito, y a un Maestro no se lo encuentra tan rápidamente 

como a la madre de uno. 

¿Cómo crearán el amor? ¡En lugar de llorar pidiendo amor, ustedes deben derramar su 

sangre por el Amado! Esto es amor: el más elevado estado del amor. ¿Hay alguien así entre 

ustedes? Ni uno. Pero no se preocupen; sigan procurando amar. 
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Agha Alí, el niño musulmán héroe del libro  

Lágrimas y Suspiros y uno de los predilectos  

de la escuela ashram. 

 

 

 

 

 

Tras este discurso, Baba hizo comentarios sobre su poeta predilecto, Shams-al-din Hafiz: 

Hafiz, vastamente conocido como un gran poeta en todo el mundo de la literatura, fue 

también un Qutub, un Maestro Perfecto de su Era. En Persia y en India hay centenares de 

miles de personas que recurren a su obra en procura de guía espiritual. En la historia son 

numerosos los ejemplos en los que las decisiones más trascendentes se tomaron después de 

consultar el Divan-e-Hafiz (la colección de poemas de Hafiz). Este recurso práctico en busca 

de consejo es muy común hasta hoy. Hasta la respuesta a la pregunta sobre dónde sepulta-

rían a Hafiz se decidió pidiendo consejo a sus propias composiciones.  

Sin embargo, muy pocos entienden los secretos espirituales que su poesía revela. En 

realidad, Khwaja (el Maestro) Hafiz ha narrado claramente, una por una, todas las etapas de 

la espiritualidad en su Divan. Cada ghazal completo se refiere a un estado y una etapa espi-

ritual para quien pueda entenderlos. 

Al día siguiente, 26 de noviembre, Baba jugó al críquet con los niños. Después de sonar 

la campana para ir a clase, Baba advirtió que Buasaheb y Borker pasaban el rato sentados y 

charlando. Llamó al orden a Buasaheb criticándolo: “¡Te quejas porque Raosaheb y otros no 

cumplen mis órdenes cuando tú mismo no las cumples!”. 

Después formuló esta observación: “Borker no es espiritual. Sólo practica yoga asanas 

(posturas yóguicas) y se cree espiritual. Que lo reemplace Angal Pleader”. Esto se hizo a 

partir del 1º de diciembre. 
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Meher Baba en Alto Meherabad, en 1927. 

Cada mañana, Angal acostumbraba viajar a Meherabad en tonga. Cerca de su casa vivía 

un joven de veinte años, llamado G. P. Edke, quien le veía salir cada día, y una vez le pre-

guntó al conductor de la tonga adónde iba Angal. El hombre le dijo: “A Meherabad, donde 

vive un santo iraní”. 

Hacía poco que Edke había recibido una postal en la que le informaban que le esperaba 

un trabajo en otra ciudad. Pensó que antes de iniciarlo, sería propicio recibir darshan de un 

santo. Una mañana preguntó al conductor de la tonga si podría ir con él a Arangaon. El 

conductor le dijo que sí y Edke se sentó delante con él mientras Angal viajaba detrás. 

Cuando llegaron, Baba estaba sentado al lado del Jhopdi. Baba le hizo señas de que se 

acercara y le preguntó quién era y qué estaba haciendo. Edke le contestó sacando la tarjeta 

postal de su bolsillo y presentándosela a Baba, quien le pidió a Vishnu que la leyera en voz 

alta. Después de que Vishnu la leyó, Baba le ordenó: “¡Empápala con querosén y quémala!”. 

Después Baba informó a Edke lo siguiente: “Aquí tenemos una escuela secundaria y nece-

sitamos un maestro. Puedes empezar mañana si lo deseas”. Edke aceptó de inmediato. 

A partir de entonces, Edke caminaba todas las mañanas desde su casa hasta Meherabad. 

El primer día se encontró con Baba, quien bajaba por la colina a eso de las siete de la mañana, 

junto con Kaka Shahane que sostenía una sombrilla sobre la cabeza de Baba. Cuando Baba 



año 1927 
 

211 

lo vio, le ordenó: “Nunca pongas una mano sobre ninguno de los estudiantes. Tampoco los 

reprendas. Tan sólo enséñales desde el fondo de tu corazón y no te preocupes si no te escu-

chan”. Edke empezó a enseñar inglés y marathi en la escuela, pero pronto descubrió que los 

niños sólo escribían el nombre de Baba en sus cuadernos y pizarras una y otra vez. Aparen-

temente, ningún estudiante prestaba atención alguna a las lecciones, y esto le pareció muy 

raro al nuevo maestro. 

El 26 de noviembre por la tarde, Baba pronunció el siguiente discurso ante los mándali: 

La niñez es en la vida el período ideal para interesarse por la espiritualidad. Las impre-

siones recibidas en edad temprana echan profundas raíces. Hay que inculcar siempre en los 

niños la belleza divina, la magnificencia divina y la dicha divina, al igual que encenderles al 

máximo la imaginación acerca de Dios y su grandeza. 

Nunca debería reprimirse el entusiasmo de los niños por Dios, aunque ese entusiasmo sea 

desenfrenado. Por el contrario, hay que hacer siempre todo lo posible para crear en los niños 

un arraigado anhelo de elevación divina. No importa si todos los niños enloquecen de entu-

siasmo e impulso incontrolable por los asuntos espirituales. El objeto de esta institución con-

siste más en crear locos divinos que grados académicos. Y yo prefiero lo primero a esto último. 

Por supuesto, no es dable esperar que todos los niños lleguen a ser santos como Dhruva 

y Pralhad,55 pero seguramente algunos de ellos seguirán una vida espiritual en un período 

posterior de sus vidas; el resto también la seguirá después de algunas vidas, si no antes. El 

resultado de la actual instrucción fructificará finalmente en todos los casos. Incluso dan al-

gún resultado el temporal impulso e interés por realizar a Dios. Esto se parece al dinero que 

tenemos en nuestra cuenta bancaria, que una u otra vez lo utilizamos provechosamente en 

conexión con nuestro avance espiritual. 

Los adultos raras veces llegan a tener entusiasmo o anhelo duraderos. Cuando pronun-

cio un fascinante discurso o doy una explicación lógica sobre la magnificencia divina o la 

dicha espiritual, con seguridad hasta en los adultos se enciende el anhelo de buscar la Ver-

dad y sondear los secretos del universo. Pero desafortunadamente su ardor y entusiasmo no 

son duraderos. El impulso del momento se eleva y cae rápidamente cuando no hay resulta-

dos instantáneos. Sin embargo, si un hombre avanzara hacia la Verdad, experimentando los 

diferentes aspectos y novedades del sendero, el entusiasmo de esa persona se mantendría 

en el mismo nivel. 

Las visiones y experiencias extraordinarias mantienen el anhelo de la Verdad, pero obs-

taculizan mucho el verdadero avance. Un té fuerte es muy buen estimulante para el cansan-

cio nervioso pero no mejora la salud: por el contrario, los fuertes estimulantes la arruinan. 

Por ello, la persona no debe afanarse en pos de las novedades, luces y poderes del sendero, 

los cuales son muchos. La meta de la vida, la realización de la Verdad, debe ser siempre el 

único anhelo y deseo de cualquier persona. 

Pero aún los impulsos temporales de los adultos no han de considerarse sin importancia. 

Por pequeño que sea el intento físico o mental por encontrar la Verdad, constituye un factor 

positivo. Las diversas impresiones causadas por el pecado o la virtud se gastan, pero las 

espirituales siguen siendo siempre un crédito a nuestro favor: siempre en aumento sin dis-

minuir nunca. Por lo tanto, incluso hay que hacer los mejores esfuerzos para que los impul-

sos temporales también se expresen. Unos pocos se arriesgan a comprometerse en un anhelo 

permanente con contemplaciones imprevistas a pesar de su avanzada edad. El entusiasmo, 

 

55 Dhruva fue un santo hindú de India. Pralhad fue un devoto rey que adoraba a Dios en la forma de Vishnu. 
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los impulsos interiores y hasta los anhelos temporales han de ser bien recibidos pues a la 

postre suelen ser peldaños para alcanzar el amor verdadero. 

A la mañana del día 27 de noviembre, Baba fue nuevamente a ver el lago Pimpalgaon. 

Al regresar por la tarde, se detuvo en Akbar Press y allí efectuó una desconcertante obser-

vación: “Anoten la fecha de hoy. ¡Hoy es el día de mi muerte!”. Los mándali y la familia 

Satha se descorazonaron, pero Baba no explicó esto en detalle. 

Luego, ese mismo día, hizo comentarios sobre uno de sus temas predilectos, la poesía, 

dando más explicaciones sobre Hafiz y algunos otros grandes poetas: 

En realidad, Hafiz nunca escribió poesía. Sólo hablaba en voz alta cuando estaba de hu-

mor o la cantaba. Shams-e-Tabriz tampoco escribió nunca, pero Jalal-al-din Rumi sí. En sus 

odas, Hafiz describe con belleza poética los encantos del universo, los planos y el sendero, y 

revela secretos. Tukaram, Kabir, Shams-e-Tabriz y Rumi fueron todos seres que realizaron 

a Dios (Maestros Perfectos) y dijeron cosas espléndidas, pero nadie fue tan espléndido como 

Hafiz tanto idiomática como poéticamente. 

Alrededor de las diez y media de la mañana siguiente, Baba explicó esto a los niños: 

Mi intención al comienzo fue hacerlos adelantar poco a poco por el sendero, pero consi-

derando la eclosión espiritual que tiene lugar en el mundo en ciertas épocas, cambié de pa-

recer porque el tiempo está muy cercano. ¡Voy a hacer avanzar inmediatamente a unos pocos 

de ustedes que están dispuestos a consumirse en la luz del amor! Por eso, despierten sus 

corazones para saborear este vino del amor. Pero sus esfuerzos no deben ser forzados sino 

naturales. 

En su tiempo libre, con exclusión del estudio, las comidas y los períodos de planificación 

y descanso, creen amor recordándome. Pregúntense una y otra vez: ¿Cuándo el Maestro me 

pondrá en la fila? ¿Cuándo veré a Dios y me uniré con Dios? ¿Qué hay allí en el sendero? 

El Maestro abrazaba, besaba y palmeaba a los niños varias veces durante el día. Jugaba 

con ellos, les servía la comida y también velaba por ellos durante la noche. 

En una ocasión Baba le dijo a Chanji refiriéndose a la escuela y al ashram: “Hermano, 

¿por qué todo esto? Solamente para crear unos pocos amantes verdaderos de Dios y un solo 

héroe de verdad. ¡Y semejante dolor de cabeza por esto solo! ¡Nunca serás capaz de entender 

lo que esto vale!”. 

* 

A pesar de que pasaba la mayor parte de su tiempo con los escolares, Baba también 

estaba atento a las obligaciones de cada mándali y supervisaba todo minuciosamente. 

Daulat y su hija Mehera, Naja, Soona y su hija Khorshed, y Dolly K. Irani eran las mándali 

que en esta época vivían en Meherabad, y Gulmai llegaba todos los días de Ahmednagar 

para compartir el trabajo de ellas.  
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Meher Baba vestido como un granjero. 
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Durante este período Baba ayunaba, tomando solamente líquido. Mehera preparaba un 

frasco de café con leche, enviándoselo a Baba con un chico de trece años llamado Lahu. El 

colchón de Baba estaba ubicado en el interior de la cripta-cabina, en la que él descansaba 

por la noche. Por la mañana descendía a Bajo Meherabad. Debido a su prolongado ayuno y 

a que sólo bebía café una vez por día, Mehera suplicó a Baba que no se cansara subiendo y 

bajando por la colina. Baba accedió a su pedido y trajeron un rickshaw que él usaría cuando 

bajara. Lo que resultó bastante extraño fue que mientras estuvo en la colina, a Baba se lo 

veía muy dinámico y activo, moviéndose de un lado a otro e incluso jugando al críquet y 

otros juegos con los niños del ashram. 

Una noche de fines de noviembre, Meher Baba pronunció este discurso ante los mándali 

y estudiantes sobre la Realización de quienes integraban el círculo de un Maestro Perfecto: 

Un Maestro Perfecto forma un círculo de doce hombres y dos mujeres que tienen la ne-

cesaria cantidad mínima de sanskaras espirituales acumulados. Y al mismo tiempo sus res-

pectivos puestos les son asignados de acuerdo con sus sanskaras espirituales, uno de ellos 

(el comisionado) llega a ser un Maestro en el tiempo asignado. Una vez que se forma el 

círculo, cada alma cesa en su empeño. De allí en adelante no se adquieren más sanskaras. 

Durante unos siglos, a lo largo de unas pocas vidas, se pierde el remanente de los sans-

karas materiales, mientras los sanskaras espirituales permanecen intactos. Esto es llamado 

prarabdha: destino divino. Durante estas tres o cuatro vidas, al gastarse el prarabdha, todo el 

círculo avanza grupalmente. Sin embargo, esto lo hacen sin conocer su unión conjunta ni su 

lazo común, puesto que se formaron sin estar al tanto de ello. Siguen inconscientes hasta el 

final de su gran avance espiritual. Incluso la formación y la labor del círculo continúa auto-

máticamente hasta que el comisionado se Realiza. 

A pesar de su colosal preparación, Buda Gotama desconoció absolutamente su estado 

mientras se gastaba el último prarabdha en sus primeros años cuando vivía como príncipe 

real en Nepal. Pero cuando llegó el momento, Gotama desechó todo ese regio oropel y toda 

esa magnificencia mundana relacionada con su persona y pronto alcanzó su Realización y 

se convirtió en Buda. 

Después de realizar a Dios, cuando el Maestro regresa al plano físico, encuentra que sus 

compañeros están todavía enmarañados gastando su respectivo prarabdha. Es entonces 

cuando comienza su gran labor. El Maestro ordena secretamente las cosas y experimenta 

diversos sufrimientos y afanes para que se gasten los diferentes prarabdhas. Una vez que 

los sanskaras de ellos se gastaron, todos los integrantes de su círculo alcanzan en el mismo 

instante la realización de Dios, aunque sus prarabdhas difieren enormemente en cantidad 

y calidad. Esta fase de la labor de un Maestro es la mayor y más difícil, en comparación con 

ella, dar un empujón a todo el universo hacia la verdad es algo que requiere mucho menos 

esfuerzo. 

A pesar de su labor espiritual no son menos agotadoras las penurias físicas que él tiene 

que soportar para terminar con el prarabdha del círculo. Personalmente experimenta esas 

acciones físicas necesarias al equilibrar de manera conjunta y clara los sanskaras materiales 

del círculo. De ahí que, aunque es un Ser Perfecto (libre) sin necesidad de ataduras o accio-

nes, aparentemente tiene karma y realiza actos kármicos, los cuales carecen de ataduras. 

Puede observar ayunos, penitencias o silencio, de acuerdo con las respectivas necesidades 

de los prarabdhas de cada integrante del círculo. 

Durante este período en el que el Maestro Perfecto prepara a los integrantes de su círculo, 

quienes están en él siguen estando en total oscuridad respecto de su avance divino hasta el 
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final mismo cuando de repente se enciende la luz. En un abrir y cerrar de ojos, tiene lugar el 

cambio interno indescriptible, inimaginable e impensable mediando un aparentemente in-

significante gesto externo del Maestro, tal vez con una palabra o un acto. No es posible di-

vulgar cómo el Maestro logra colectivamente eliminar los diferentes prarabdhas de cada 

integrante del círculo, ya que los que no están dentro del círculo pero piensan que lo están, 

serían inducidos a perpetrar acciones tales que los harían sufrir terriblemente. 

Lo cierto es esto: quienes se hallan en el círculo no adquieren nuevos sanskaras mate-

riales sin importar lo que hagan, aunque cometan las peores acciones, por las que el Maestro 

tiene que sufrir. Las conexiones se forman de tal manera que todos los sanskaras materiales 

nuevos de quienes se hallan conectados pasan automáticamente al Maestro, quien se des-

hace de ellos. De ahí que aunque los que están conectados cometan los peores crímenes 

posibles, no se producirían cambios respecto de su elevación divina en el momento debido. 

Pero la verdadera belleza consiste en obedecer y seguir al Maestro Perfecto al pie de la 

letra a pesar de que uno sabe que está en su círculo, pues ayuda considerablemente en la 

gran tarea que él realiza en pos de todos los integrantes del círculo. Las órdenes e instruc-

ciones del Maestro deben considerarse como el evangelio mismo y como la ley incluso en 

cosas de la vida diaria: comer con ganas cuando él lo ordena o quedarse sin comer hasta el 

final. En realidad, ejercer una sumisión total a su supervoluntad debe ser nuestro único obje-

tivo. Esto ahorra un gran desencanto después de la Experiencia, cuando los más grandes ser-

vicios prestados al Maestro se vuelven insignificantes ante el gigantesco favor que él hizo a 

la persona correspondiente. 

El 28 de noviembre, Chhagan fue nombrado ordenanza de Baba y a Vishnu se le asig-

naron nuevas obligaciones en el ashram. Baba ordenó a Baily que se recluyera en su cuarto, 

en la colina, al día siguiente. 

Al día siguiente, Baba nombró a Baidul como su oficial del Departamento de Investiga-

ciones Criminales (Policía Secreta). Le ordenó guardar silencio, observar amorosamente a 

los niños y le designó encargado de cuidarlos y procurar que se los estimulara a amar al 

Maestro. Baidul asumió su nuevo cargo con celo y empezó a predicar a los niños sobre la 

oportunidad que tenían de estar en el Meher Ashram y en la escuela, animándolos a que 

meditaran sobre Baba. Su entusiasmo era tan pronunciado que los chicos que habitualmente 

sólo prestaban atención a sus estudios empezaban a meditar tan pronto Baidul se acercaba. 

Ni bien él se alejaba, su pretendida meditación terminaba. Pero algunos chicos, verdadera-

mente sobrecogidos de amor, estaban teniendo extraordinarias experiencias interiores. 

Baba también ordenó a Baidul que vigilara a los demás hombres mándali. Por la noche 

aparecía furtivamente en el sector de ellos y se quedaba callado a un costado de la mampara 

de bambú, escuchando sus conversaciones. Después informaba a Baba sobre cualquier in-

discreción o queja que alcanzaba a oír y Baba reprendía después a aquellos a quienes co-

rrespondía. 

Una noche, Rustom estaba hablando con Pendu y otros en su sector. Entonces llegó 

Baidul calladamente y se paró del otro lado de la mampara de bambú. Para entonces los 

mándali sabían que él los estaba delatando. Rustom se levantó sin hacer ruido, se paró sobre 

una silla, tomó un balde de agua y se lo vació a Baidul sobre la cabeza. Así fue cómo los 

hombres unieron sus fuerzas contra este espía; no obstante, Baidul cumplió fielmente su 

deber como oficial del Departamento de Investigaciones Criminales. 
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Al obedecer las órdenes de Baba uno tenía que afrontar firmemente toda resistencia. 

Cada hombre estaba trabajando sometido a alguna dificultad o presión, y estar juntos y tan 

cerca uno del otro era como vivir la muerte del ego. Incluso en estas situaciones, el amor 

continuaba medrando, y aunque por un rato uno estuviera enojado con otro, o incluso lo 

considerara un enemigo, internamente eran hermanos delante de su Señor Compasivo. 

En la noche del 2 de diciembre, Meher Baba habló sobre el universo y el Mahapralaya 

(la disolución cósmica): 

¿Cómo fue creado el universo? Automáticamente. Hay innumerables universos entrela-

zados; un universo crea a otro en una reacción en cadena. Estos universos son tan numerosos 

que ni siquiera los Sadgurus pueden contarlos. Una vez traté de contarlos cuando estaba en 

Sakori con Upasni Maharaj. Lo asombroso del caso es que, aunque las cadenas de estos uni-

versos emanan del Sadguru y luego se vuelven a fundir en él, sin embargo los ojos físicos no 

pueden contarlos.  

Una noche en Sakori [en 1921], Upasni Maharaj y yo estábamos sentados en su choza 

cuando surgió el tema de contar los universos. El primero que intentó contarlos fue Maharaj. 

Para contarlos, primeramente tenía que interrumpir la corriente continua de cadenas 

(sanskáricas) que están emergiendo para poder contar tantos universos como fuera posible. 

A fin de hacer esto, tanto su mente como toda la fuerza de la Creación tenía que concentrarse 

en detener los universos. Esto es extremadamente difícil y peligroso. La dualidad nace de la 

Unidad (o sea, de Dios), y a veces esta dualidad puede resultar fatal. La tensión creada por 

semejante concentración podría hacer morir a la persona. Por eso cuando lo intenté, Maharaj 

me impidió detener la corriente en cadena porque era realmente una amenaza para mi vida, y 

yo podía morir. 

Maharaj me dijo: “Ningún Sadguru logró alguna vez contar esto, pues la corriente del 

conocimiento directo emana del Sadguru mismo. La dualidad es afectada si se detiene esta 

corriente para contar los universos. La reacción de la dualidad pone en peligro la vida del 

Sadguru”. 

Estos universos emanan del Sadguru y vuelven a fundirse en él después de eones. Esto 

se llama mahapralaya. Cuando los universos desaparecen en el mahapralaya, ya no existen 

en forma física pero permanecen dentro de la mente universal. La mente física de cada indi-

viduo descansa en la mente universal. Aunque todo esto es una ilusión, sin embargo las 

almas individuales de todos los seres que habitan los universos permanecen dentro de la 

mente universal. Y la evolución empieza nuevamente después de eones y cada jivatma (alma 

encarnada) toma gradualmente forma de acuerdo con la consciencia que tuvo antes de que 

ocurriera el hecho cósmico del mahapralaya.  

Por ejemplo, en sueño profundo ustedes no son conscientes de su cuerpo ni del mundo. 

Esto es para ustedes la disolución o pralaya. Cuando despiertan, la Creación empieza de 

nuevo para ustedes. Cuando ustedes regresan el mundo se vuelve existente nuevamente 

para ustedes. Esta es la disolución individual, pero el mahapralaya sucede universalmente. 

Es igual que la disolución individual, sólo que se disuelven todos los universos, por lo que 

se llama mahapralaya: maha significa “grande”. En suma, esto sucede todos los días en el 

individuo en estado de sueño profundo, y sucede universalmente después de eras y eras. 

Por esta razón se dice en el Corán: “El Día del Juicio, todos se levantarán de su tumba”. 

Ahora les daré una explicación sobre Ishwar. Ishwar es el Creador, el Preservador y el 

Destructor como Ser Único: Brahma, Vishnu y Mahesh. Este Ishwar es Dios, pero Él no Se co-

noce; se halla en el estado de Inconsciencia Infinita. Sin embargo, Él sabe cómo crear, 
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preservar y destruir la Creación. ¿Cómo es esto? Cuando inflan un globo, los ojos de ustedes 

están fijos en ese globo que inflan, y por eso lo miran, no se miran ustedes. Del mismo modo, 

los ojos de Ishwar están fijos en la Creación, no en Él Mismo. 

Construyeron cinco cuartos pequeños provisorios en hilera junto a la cripta-cabina de 

Baba en la Colina de Meherabad, y a esa humilde construcción él la llamó Sadhak Ashram: 

Ashramdel Buscador. Lo inauguraron en la mañana del 2 de diciembre de 1927, cuando 

Baba ordenó que Gopal Swamy, Shankarnath, Sheriar Mehrabanpur, K. K. Manekar y Gulab 

Shah ocuparan cada uno un cuarto. Dispuso que los cinco meditaran y se alimentaran sola-

mente con líquidos. No deberían salir para nada de sus cuartos, ni siquiera para ir al baño. 

Les dieron “chatas” que Vishnu debería limpiar. Sidhu debía encargarse de traerles leche y 

agua todos los días. 

Para entonces Mehrabanpur se había normalizado mentalmente: se adaptó al ambiente 

de Meherabad y vivía siguiendo las instrucciones de Baba. Anteriormente lo habían nom-

brado portero para asegurarse de que nadie del exterior entrase en la construcción del 

Meher Ashram en la colina. 

El juego del vino por parte del Maestro empezó precisamente dos días después de la 

inauguración del Sadhak Ashram. El primer afectado fue Gopal Swamy. ¡De repente se puso 

a llorar y siguió haciéndolo durante casi tres horas sin parar! Lo único que Baba dijo fue: 

“Esta es buena señal”. Después los demás resultaron hondamente afectados y tuvieron pro-

fundas experiencias interiores. 

El 4 de diciembre, a las tres de la tarde, Meher Baba habló sobre las diferentes religiones 

del mundo: 

¿Quiénes dieron todas estas religiones diferentes? ¡Los Avatares! ¿Por qué lo hicieron? 

Para instituir principios para la gente e inducirlas a volver su rostro hacia Dios. Mahoma y 

Buda impartieron diferentes preceptos, pero cada uno de acuerdo con las circunstancias y la 

mentalidad de la gente de la época. 

Luego Baba dibujó un diagrama del sendero espiritual que atraviesa los planos y des-

cribió las diversas etapas sufíes que conducen hacia la unión con Dios: Haqiqat: Realización; 

marifat: conocimiento interior; tariqat: vista interior; y shariat: observancia externa de hábitos 

religiosos56. Dio esta explicación detallada valiéndose de las siguientes analogías: 

Tomen el agua como ejemplo: shariat es pensar que hay agua sin haberla vista o degus-

tado nunca. Tariqat es empezar a cavar un pozo para hallar y ver agua. Después de llegar 

bastante bajo tierra y encontrar agua, esta visión es marifat. Y beber realmente agua es haqiqat. 

A shariat podemos compararlo también con conocer una ciudad como Bombay valiéndo-

nos de un mapa; podemos decir que tariqat implica las diversas actividades y problemas que 

uno tiene al llegar a Bombay, buscando el dinero para el pasaje por tren, llegando a la esta-

ción y después viajando en tren. Luego, cuando nos acercamos a Bombay y vemos la ciudad 

desde cierta distancia, esto es marifat; y llegar a la ciudad misma es haqiqat. 

 

56 En cuanto a más explicaciones sobre cómo los sufi describen las etapas del sendero, ver el libro Dios Habla. 
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Les doy un ejemplo más: consideremos que ver una vaca en una foto es igual a shariat. 

Los problemas y privaciones para ganar el dinero a fin de comprar una vaca real y la com-

pra misma son tariqat. Después, ordeñar la vaca es marifat, y beber realmente la leche es 

haqiqat. 

La religión de quienes se hallan en contacto con un Sadguru o Avatar es obedecerle. Esta 

es la religión suprema. Les estuve diciendo diariamente que el tiempo está cercano para que 

sean prudentes y se preparen. Si gusto, puedo guiar a cinco personas, cincuenta personas o 

medio mundo hacia el sendero; pero todo esto depende de la preparación de la persona. 

Soy el adorador, soy la adoración 

y soy el Ser Único digno de adoración. 

Soy el fuego, soy la chispa 

y soy el humo: ¡Yo soy todas las cosas! 

Repito esta plegaria todas las noches. Me rezo y prosterno ante mí mismo. ¿Por qué? Por 

la gente del mundo, a fin de que Dios la haga digna de la emancipación. ¿Y quién es Dios? 

¡Yo mismo! 

El 9 de diciembre Baba habló sobre el Sadguru: 

La liberación espiritual no existe sin eliminación total de los sanskaras. Para eliminarlos 

tenemos que crear sanskaras inversos, o sea, opuestos en naturaleza. Las impresiones opuestas 

invierten la estructura sanskárica de la mente. Para remover las manchas, son necesarios el 

jabón y la cal. Pero la mente nunca muere por sí sola. 

Por ejemplo, supongan que se fracturaron una mano. Es difícil y casi imposible que us-

tedes se la retuerzan tanto como para fracturarla. Pero llega un fortachón que se las retuerce, 

su mano se fracturó en un segundo. Ese hombre fornido es el Sadguru, el cual es necesario 

para que se ocupe de la mente y de todas las diabluras de esta. 

Pero no es tan fácil encontrar un Sadguru. Para eso se necesita amor, búsqueda de la 

Verdad en medio de penurias y sufrimientos, y padecer indecibles dificultades: todo esto 

atrae al Sadguru hacia quienes lo merecen. 

Si ustedes lastiman a alguien temporariamente y lo curan de manera permanente, este 

acto cruel de parte de ustedes resulta ser en realidad una bendición. Del mismo modo, su-

pongan que generan una herida permanente mediante una cura temporal; este acto aparen-

temente bendito por parte de ustedes resulta ser en realidad una maldición. Al principio se 

considera enemigo al cirujano que opera un forúnculo y causa muchísimo dolor; pero tan 

pronto el médico quitó el pus, el paciente se siente aliviado y considera que el médico es 

verdaderamente un amigo que lo ayudó. 

Por ello, aparentemente, al Sadguru primero se lo considera un enemigo cuando procura 

eliminar los pecados y erradicar los deseos y sanskaras del aspirante imponiéndole estricta 

disciplina, renunciamiento, etcétera. Pero se lo considera un buen amigo cuando mediante 

su gracia se alcanza la dicha de la unión con el Amado Dios. 
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PREM 
ASHRAM, 
LA MORADA 
DEL AMOR DIVINO 
 
 

Meher Baba en Alto Meherabad, en el año 1927. 
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El 10 de diciembre de 1927, unos pocos niños del ashram, profundamente conmovidos 

por el amor de Meher Baba preferían meditar en lugar de estudiar por lo que se los aisló y 

mantuvo aparte de los demás. Raosaheb fue puesto a cargo de éstos, haciendo cambios es-

peciales para sus comidas. Este fue el comienzo de lo que se llamaría el Prem Ashram: La 

Morada del Amor Divino. 

Al principio, a estos niños del Prem Ashram se los tuvo con los otros chicos iraníes al 

pie de la colina, pero cinco días después todos fueron trasladados a lo alto de la colina donde 

estaba Baba. A veces los otros chicos del Meher Ashram daban también muestras de estar 

profundamente afectados por el amor de Baba, de manera parecida a quienes se hallaban 

aparte en el Prem Ashram. Sin embargo, en su mayoría, los niños del Meher Ashram prefe-

rían estudiar a meditar. 

El 15 de diciembre, en la casa de Shahane, Rustom leyó a Baba en voz alta un artículo 

del diario sobre una serpiente viva que estaban creando a partir de un trozo de metal. Esto 

provocó esta franca explicación del Maestro: 

Eso se debe a poderes ocultos, pero recuerden que nada tiene que ver con los fantasmas. 

Los fantasmas y la magia ocultista o negra son muy diferentes. El espíritu mismo (la mente 

y la energía) igual que en los fantasmas, es un poder, originalmente el poder causal, pero los 

poderes ocultos son poderes enjaulados y encubiertos. 

Un individuo tántrico57 busca poderes ocultos. El espíritu de ese individuo tántrico al 

adquirir esos poderes adquiere malísimos sanskaras, peores que los de los peores pecados y 

cosecha los frutos consiguientes. Por eso les aconsejo a todos que no caigan en semejante 

locura. Esto nada tiene que ver con el sendero espiritual que conduce hacia Dios: hacia los 

planos. Por el contrario, quien recorre ese sendero se halla muy lejos del sendero espiritual 

porque acumula la peor clase posible de sanskaras, los cuales resultarán ser un obstáculo en 

su avance por el sendero. 

Cuanto menos se diga sobre poderes ocultos, mejor será. Esta clase de espíritu tántrico, 

en comparación con los espíritus de los suicidas, es incluso más terrible y sus esfuerzos no 

son provechosos para él ni para los demás. Obtiene poderes ocultos mediante diversos estu-

dios o prácticas muy indeseables (por ejemplo, comiendo excremento, bebiendo sangre y 

otros actos obscenos de esta índole). 

Esta clase de práctica tántrica insume muchísimo tiempo y la persona que se dedica a 

ella sólo consigue agrandar o achicar su cuerpo. Puede volverlo más chico que el de una 

hormiga y después retomar su cuerpo humano. Pero se transforma en otra cosa por algún 

logro u objetivo material. Puede entrar en el cuerpo de otro achicando el suyo, pero los sans-

karas físicos de su propio cuerpo le acompañan en su forma diminuta. 

Los fantasmas no se parecen a los espíritus tántricos. Los fantasmas son personas que se 

suicidaron y no tienen cuerpo. Entran en otro cuerpo y luego hacen que el cuerpo de cual-

quier persona en la que entren haga lo que ellos deseen. Pero quien obtuvo poderes ocultos 

no obra así; solamente agranda o achica su cuerpo, de manera que los sanskaras de su cuerpo 

 

57 Los practicantes del tantrismo son personas que adquieren temporalmente poderes ocultos menores mediante 

determinados ejercicios o prácticas. En términos modernos, el vocablo sánscrito se traduce como quien es brujo o 

mago (blanco o negro). Los ejercicios tántricos se basan en las escrituras llamadas tantras, transmitida legendaria-

mente por Shiva, el más grande de los yoguis. Estas prácticas fueron siempre desaprobadas por Meher Baba para 

el buscador moderno. 
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le acompañan siempre. En este acto sólo existe el peligro de que, por algún accidente, a al-

guna persona la pisoteen cuando esté en su cuerpo pequeño. En pocas palabras, tras largos 

y arduos estudios, esos individuos tántricos (magos y brujos) no se benefician para nada 

sino que, por el contrario, corren el riesgo de adquirir los peores sanskaras posibles. ¡Por eso, 

de nada sirve practicar ese indigno juego mágico que se llama brujería! 

El 17 de diciembre, al hablar sobre las almas avanzadas de otras partes del mundo, Baba 

reveló lo siguiente: “En Persia hay tres personas que realizaron a Dios y en Egipto una. En 

Londres hay un alma muy avanzada, ubicada entre los planos cuarto y quinto. Es un receptor 

telegráfico y hace lo que se le ordena, aunque no me conoce a mí que soy su Maestro. En los 

Estados Unidos de América hay uno más avanzado aún. El sabe que yo soy su Maestro”. 

Al día siguiente, tras recluirse en el Sadhak Ashram durante dieciséis días, ¡Gopal 

Swamy y Manekar vieron una luz brillante! En el comienzo de su búsqueda, Manekar había 

ido al ashram del Mahatma Gandhi en busca de la Verdad, y de allí había viajado a Mehe-

rabad. Sin embargo, nunca le había ocurrido algo así. Entonces supo que el objeto de su 

vida era consagrarse solamente a Meher Baba. 

Sohrab N. Hansotia, hermano mayor de Gustadji, llegó de visita. El 19 de diciembre, 

Baba ordenó a Gustadji y Sohrab que vivieran en los cuartos provisorios que habían sido 

construidos cerca de su cripta-cabina. Gustadji había estado viviendo solo en la galería del 

Jhopdi en Bajo Meherabad, cuidando el jardín allí plantado. Esa obligación correspondió 

entonces a Masaji. 

 Una noche Baba efectuó estos comentarios a los mándali sobre el proceso de la muerte: 

Ustedes comen, se mantienen sanos y eliminan los residuos como excremento. Pero, ¿al-

guna vez derramaron lágrimas por esos desperdicios que eliminan? ¿Alguna vez piensan en 

eso y se apenan por eso? De ninguna manera. Entonces, si un ser querido muere, ¿por qué 

llorar por ese cuerpo que se desechó, el cual fue como alimento del alma? Ustedes conservan 

y protegen su cuerpo para alimentar a su alma. El cuerpo es el instrumento para que el alma 

avance. Cuando eliminan el excremento, ustedes ingieren comida fresca. De manera pare-

cida, al desechar el cuerpo viejo, toman un cuerpo nuevo. Por eso, ¿por qué preocuparse y 

llorar por lo que es la ley de la Naturaleza y no puede modificarse? 

Los Sadgurus y el Avatar consideran que la muerte humana carece totalmente de impor-

tancia. No se entristecen por la muerte de nadie. Para ellos todo el universo es una cosa 

pequeñísima: un puntito. 

Al cuerpo humano podemos compararlo con las fibras de la cáscara del coco. Son cente-

nares los pelos que caen, pero el agua del coco sigue estando a salvo en su interior. De ma-

nera parecida, pueden caer miles de cuerpos humanos, pero el alma es inmortal; nunca 

muere. Siempre está viva y es eterna. 

* 

El 20 de diciembre se cumplieron cuarenta y un días de prolongado ayuno por parte de 

Baba. Lo llevaron en rickshaw a lo alto de la colina donde se recluyó en la cripta-cabina 

subterránea. Entonces Baba empezó a pasar la noche en la cripta, y el día en la parte superior 

de la cabina. No salió de esta cripta durante dos meses y ocho días, y durante este lapso 

siguiendo el ayuno, bebiendo solamente un vaso grande de café por día. Durante los últimos 

días de ayuno dejó el café y sólo bebió agua.  
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Meher Baba con una corona de flores en la cripta-cabina, acompañado  

por jóvenes del Prem Ashram en estado de dicha, durante el año 1927. 

Ese mismo día Baba dio esta orden: “Ningún maestro y ni siquiera el director de la 

escuela ashram debe tocar a los niños”. Aunque la orden parecía por demás corriente, tenía 

un significado más profundo. Su propósito era proteger a los niños para que nadie los so-

brecogiera en el momento en el que estuvieran experimentando un avanzado estado espiri-

tual. 

Durante el mes y medio anterior, el Maestro había estado hablando todos los días a los 

niños sobre la Creación, los diferentes mundos, soles y universos, y acerca de los sanskaras 

y la evolución de las formas. El 21 de diciembre, Baba dibujó esta analogía mientras expli-

caba la evolución de la consciencia y esbozó así su descripción: 
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La luz tiene cuatro etapas. En los números uno, dos y tres no se ve el sol a causa de los 

sanskaras de la oscuridad. Pero en el estado humano es de mañana y la luz del sol ha de 

verse. Sin embargo, está oculta a causa de las nubes de los sanskaras humanos. 

¿Y qué deberían hacer? Aventar las nubes. ¿Pero cómo? Para que las nubes se disipen 

quemen sus sanskaras: ¡piensen siempre en mí, ámenme! ¡Y para pensar en mí no deben 

pensar nunca en ustedes! 

El 23 de diciembre, mientras Baba estaba hablando, señaló a su tío Masaji como un ejem-

plo para ilustrar el avance del alma en su evolución: 

Les daré un ejemplo más para demostrar claramente que esta atma (alma) sigue siendo 

la misma, pero las formas y el conocimiento cambian. Por ejemplo, cuando Masaji nace es 

piedra. Supongan que a los siete años de edad se convierte en metal y después en vegetal. 

La forma cambia –el conocimiento aumenta cada vez un poco– pero “Masaji” es el mismo. 

Ahora bien, a los catorce años toma forma animal y su conocimiento aumenta nueva-

mente. A los veintiocho años se convierte en mono. Y a los cincuenta y seis años toma forma 

humana. ¡Sin embargo, tengan la seguridad de que los Sadgurus no considerarán que Masaji 

haya siquiera nacido todavía! Pero el día en el que él vuelve sus ojos hacia su interior, ese es 

el día de su verdadero nacimiento ante los ojos de los Sadgurus. 

Por eso actualmente ustedes parecen cadáveres. Pueden saber mucho en el sentido mun-

dano, pero para nosotros, los Maestros, ustedes no tienen vida. Vuelvan su mente hacia 

adentro si quieren estar verdaderamente vivos. ¿Cómo hacer que la mente se vuelva de esa 

manera? Esto está en manos del Sadguru. Compren la ayuda de un Sadguru al precio del 

amor que sientan por él. 

Por ello, recuerden estas cifras: 1 + 7 + 14 + 28 + 56 = 106. Y 1 + 0 + 6 = 7; o sea, 6 por un 

lado y 1 por el otro. 

El 25 de diciembre, Navidad, lavaron los pies de Baba al mediodía y hubo un programa 

musical especial desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche. Autorizaron a los 

visitantes a que acudieran a Meherabad y recorrieran el ashram. 

Al día siguiente, reveló esto durante sus explicaciones: 

Como ya lo dije, hay una infinitud de mundos que se enfriaron, ¡y cada uno de esos 

mundos tarda ciclos y ciclos en enfriarse! ¡Imaginen cuánto tiempo! Pero cuando alguien 

alcanza la Realización y asciende al séptimo plano, tiene la sensación de que solamente pasó 

un segundo; o sea, en realidad no pasó tiempo alguno durante los innumerables cambios de 

formas, muertes y nacimientos (84 lakhs, o sea, ocho millones cuatrocientas mil veces). 

Ahora bien, sé que según ustedes, eso suma billones de años y que esa suma no tiene 

límite. Pero mi experiencia me dice que no sucedió nada y que el tiempo no pasó. 

Baba explicó esto detalladamente refiriéndose al número 7: 

Hay siete mundos (planetas en evolución), siete cielos, siete soles, siete lunas, siete pla-

nos y siete cielos (en involución). ¿Por qué este número siete? Y los sanskaras son también 

de siete colores. ¿Por qué? Porque en el comienzo mismo, cuando la Energía (Pran) chocó 

con la Materia (Akash), se crearon siete divisiones. La explosiva fricción entre la Energía y la 

Materia creó siete colores deslumbrantes. 
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Cada ser humano individual es en sí mismo un universo. En la cabeza hay siete aberturas; 

dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca. En el cuerpo hay siete partes: dos brazos, 

dos piernas, dos orificios (delante y detrás) y un tronco. 

Pero toda esta explicación acerca del universo y la Creación se relaciona con el cabello y 

nada tiene que ver con la cabeza. Por eso, primero procuren dominar la cabeza porque de ella 

proviene todo. 

Baba dibujó la cabeza de un hombre con cabello y añadió: 

El trabajo del peluquero consiste en rapar esa cabeza. ¿Y en este caso quién es el pelu-

quero? ¡Mahapralaya! Pues cuando ocurre esto, son rapados todos los cabellos –todos los uni-

versos– de la cabeza de Dios! 

Dicen que los universos emanan de la Deidad; semejan un cabello de Dios. La cabeza de 

ustedes puede simbolizar a Dios y el cabello de ustedes a los universos. 

Esa tarde, mientras Baba estaba dando una plática, Adi K. Irani le escuchaba sentado 

junto a la ventana de la cripta. Entonces llegó K. J. Dastur y le dijo abruptamente que le 

hiciera lugar y se moviera. Como no le gustó el tono con que se lo dijo, Adi le preguntó por 

qué debería moverse y Dastur le contestó: –Porque este es mi asiento. 

–¿Pagaste por él? –le preguntó Adi. Al ver que esto molestó a Dastur, Baba llamó al orden 

a Adi por provocar una disputa. Luego le dijo que pidiera perdón a Dastur tocándole los pies. 

Tras el incidente y habiéndose marchado Dastur, Baba le explicó esto a Adi: “Debes 

parecer polvo y te reprendí para que te conviertas en polvo”. Adi se sentía humillado por 

haber tenido que inclinarse ante Dastur. 

Baba continuó: “No has perdido nada. En realidad ganaste lo que crees haber perdido. 

Donde se gana se pierde, y si no se pierde no se puede ganar. ¿Cómo puede uno beneficiarse 

y realizar a Dios sin despojarse primeramente del ego?”. 

El 27 de diciembre, Meher Baba se refirió a lo que ocurrió en el comienzo de la Creación: 

Cuando la Energía (Pran) chocó con la Materia (Akash), aparecieron cuatro cosas (el fuego, 

el agua, el aire y la tierra) en rápida sucesión. Las piedras, los metales y la vegetación se hallan 

conectados con la tierra; los gusanos, con la tierra y el agua; los peces, con el agua; los pájaros, 

con el aire; los animales, con el fuego; y los seres humanos, con todos los elementos. 

Fuego quiere decir luminosidad. La luminosidad está en todas partes pero cubierta por una 

capa de éter. Se halla directamente conectada con los animales y por ello la capacidad diges-

tiva y la fuerza sexual de ellos son potentes; comen con frecuencia y se acoplan a menudo, en 

tal medida que aparentemente sólo nacieron para comer y acoplarse. Esta luminosidad asume 

en el hombre una fuerza interior como el poder de la mente humana: el pensar. 58 

La primera forma de los gusanos es de color totalmente verde a continuación del reino 

vegetal. La última forma de los gusanos es el cangrejo. Se lo encuentra en la tierra húmeda, 

o sea, que también anda por el agua. Tiene que convertirse en pez y por ello busca el agua. 

Observarán que algunas especies de pájaros tienen afinidad con el agua. Esas son las prime-

ras formas posteriores a los peces. Las siguientes formas de pájaros más avanzadas tienen 

 

58 Buda describió en sus discursos (sutras) los procesos intelectivos de la mente “destellos de relámpago”. Ver el 

libro titulado Buddha’s Explanation of The Universe. 
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afinidad con el aire, y las últimas formas más avanzadas la tienen con la tierra, como ocurre 

con los gallos. Después de esto se halla la forma de los canguros, que es la primera forma de 

vida animal; y la última forma de los animales, como ustedes pueden adivinarlo, es la de los 

primates. 

El 28 de diciembre, tras permanecer encerrado en uno de los cuartos del Sadhak Ashram 

durante veintiséis días, de repente Gulab Shah se escapó. Era un hombre que amaba la 

libertad, y esta vida recluida, y con leche como único sustento, resultó ser demasiado 

restringida para él, impidiéndole llevar la vida independiente que deseaba. Sin embargo, su 

precipitada partida no molestó a Mehrabanpur, Shankarnath, Gopal Swamy y Manekar, 

quienes siguieron ayunando en sus celdas. 

Ese mismo día llegó una mujer para recibir darshan de Baba y se refirió a él como el 

Omnisciente. Enseguida Baba habló sobre las cuatro clases de conocimiento; el conocimiento 

mundano, el conocimiento interior de los planos, el Conocimiento del Ser del séptimo plano 

y la Omnisciencia que sólo los Avatares y Sadgurus tienen a fin de trabajar en los tres mun-

dos y a favor de éstos. 

Luego Baba dio una explicación sobre los siete planos y los siete cielos: 

A los siete planos les corresponden siete partes del cuerpo físico: 

1º plano - el ombligo;  

2º plano - parte izquierda del pecho;  

3º plano - parte derecha del pecho; 

4º plano - parte inferior de la garganta; 

5º plano - el centro de la garganta: 

6º plano  - el tercer ojo (entre los dos ojos); y 

7º plano  - la coronilla o centro de la cabeza 

Las partes correspondientes a los siete cielos son muy diferentes y se encuentran en la 

parte posterior del cuerpo. Las partes correspondientes a los siete planos están delante. El 

primer cielo, detrás del ombligo; el segundo cielo, detrás de la parte izquierda del pecho; y 

así sucesivamente ascendiendo hasta el séptimo cielo, en la parte posterior de la cabeza. 

Los yoguis siguen el sendero que atraviesa los cielos, pero este sendero está lleno de 

obstáculos que son casi imposibles de vencer. En los cielos existen esplendores maravillosos 

y es virtualmente imposible no ser atraídos hacia ellos. El buscador queda embelesado por 

la hermosura de los cielos, y como resultado de esto se detiene totalmente en su avance. 

Cada plano se parece a la estación ferroviaria de una ciudad y cada cielo semeja la ciudad 

real. Por esta razón, el camino que atraviesa los cielos es más largo y tiene el riesgo extra de 

que el buscador se enfrasque en las atracciones de la ciudad.59 

Tomen como ejemplo el de un hombre que no tiene un centavo y es un mendigo: sin 

embargo, ¡tiene cuarenta y cinco hijos! Mientras anda errante con su familia, piensa que si 

pudiera pedir un dólar, conseguiría la comida para sus hijos por ese día. Entretanto, se en-

cuentra con un montón de joyas. Ahora bien, díganme, ¿se detendrá? ¡No puede hacer otra 

cosa que detenerse! Pero si hubiera un Sadguru, éste le permitiría avanzar: o sea, ir hasta la 

estación en lugar de hacerlo hasta la ciudad. 

  

 

59 Ver el libro La Nada y el Todo en cuanto a una descripción del recorrido de los siete planos. 
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Meher Baba en Meherabad durante los años 1927 y 1928. 
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Por más que procuren persuadir a un ebrio de que un charquito no es nada, él no les 

creerá y lo verá como un océano. Mientras camina se tambalea creyendo engañosamente que 

está volando. Ve cosas del doble y a veces del triple de su tamaño, y por más que traten de 

convencerlo de que se trata de una sola cosa, él ve dos cosas o a veces más. 

Del mismo modo, todos ustedes creen falsamente que el mundo es real. No pueden asi-

milar esta verdad, este hecho, cuando yo les digo que todo es falso: que todo es un sueño, 

una ilusión. Pero tan sólo tengan fe en mí. Escúchenme, ámenme, y un día sabrán que sólo 

Dios es la Realidad; Él es la Verdad, y todo lo demás es ilusión. 

El 29 de diciembre, Baba habló sobre el Avatar: 

El Avatar puede hacer todo lo que un Sadguru hace. Tiene y prepara un círculo igual 

que un Sadguru, pero también hace una cosa especial. El Avatar puede hacer que una per-

sona que ni siquiera está en el círculo, o que se volvió hacia Dios (en el sentido de que entró 

en los planos) se convierta en un salik Realizado que tiene un deber especial. 

Si tengo el antojo, yo puedo hacer que unos pocos niños seleccionados del ashram reali-

cen de inmediato a Dios y regresarlos para que cumplan su deber especial. Pero para que 

esto ocurra debe llegar el tiempo, y también el antojo. Krishna fue un Avatar y realizó e hizo 

descender a diecisiete personas que estaban fuera del círculo; estos fueron diecisiete saliks 

más que realizaron a Dios. 

¡Déjenme ver ahora quién consigue la manzana! Todo depende del amor. Por eso, dejen 

de llorar por la separación y hagan una sola cosa: ámenme. Entonces haré algo especial no 

sólo por diecisiete sino por muchos... por tantos como yo guste. Yo tengo ese poder. De eso 

no hay duda. Por eso creen y acrecienten el amor. ¿Y qué significa amor? Significa una sola 

cosa: pensar en mí y nada más. 

Al día siguiente Baba hizo esta revelación a los mándali: 

Lo que ahora deseo es que los niños avancen y se conviertan en saliks. Estoy muy intere-

sado en ellos y éste es el motivo de todo este problema (refiriéndome a la escuela ashram) . 

¡Ustedes verán cuántos de estos niños serán santos! El tiempo está muy cerca. Y una vez que 

concluya este trabajo, me manifestaré. Pero el antojo debe manifestarse y es muy difícil que 

acontezca. Pero una vez que lo hace, todo se hará automáticamente. ¡A algunos les mostraré 

a Dios y a algunos los convertiré en Dios! 

Estos niños tienen tan buena suerte que se han acercado a mí. Los grandes yoguis han 

estado clamando durante años ver a Dios y volverse Uno con Él. Algunos han estado ayu-

nando durante diez años; otros se han colgado durante veinte años cabeza abajo, y sin em-

bargo yo no acudo a ellos. A algunos niños les digo que me verán como yo soy realmente. 

Por eso los insto a que sigan amándome cada vez más y a que sean dignos de esto. 

Poco después, los niños del Prem Ashram empezaron a llorar noche y día, desahogán-

dose y tratando de aligerar la carga de sus corazones. De repente se ponían a llorar en la 

escuela o mientras jugaban o comían, y ellos mismos no tenían idea de por qué estaban 

llorando. 
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¡Pero el domingo 1º de enero de 1928, el clima que predominaba en Meherabad era tal 

que hasta los dioses –los ángeles– envidiaban a estas criaturas! Se cumplían cincuenta y dos 

días de ayuno del Maestro y doce de su reclusión. Baba estaba sentado en la parte superior 

de la cripta. Los pájaros descansaban en sus nidos y el sol se había hundido en el horizonte 

después de saludar a Baba. Los niños estaban en el ashram y todo estaba calmo y tranquilo. 

Parecía como si Baba se hubiera recluido solamente por los niños, pues en ese momento 

una brisa emanada de lo profundo de su cripta flotó sobre ellos y por primera vez en sus 

cortas vidas ellos sintieron el amor de Dios: ¡saborearon el vino! Todos los niños del Prem 

Ashram estallaron juntos en tal gemido que el sonido de sus lágrimas podía oírse a cuatro-

cientos metros de distancia. 

Quienes vivían allí subieron corriendo la colina desde Bajo Meherabad y los aldeanos 

que pasaban por el camino acudieron para averiguar sobre los sollozos que habían oído. Los 

mándali y maestros se esforzaron todo lo posible por calmar a los niños, pero no había nada 

que pudieran hacer, pues en verdad nada ocurría. Lo que ellos oyeron fue en realidad el 

inefable anhelo de sus almas por Dios. 

El corazón del Maestro escanció el vino: 

¡El Amor era llanto! 

Nadie sabía que eso era Amor: 

¡El Amor era llanto! 

Los sollozos de los niños continuaron durante media hora, hasta aproximadamente las 

siete y media de la tarde y fracasaron todos los intentos por acallarlos. 

¡Dios estaba hablando! “¡Baba! ¡Baba! ¡Baba!”, 

era el fuerte sollozo del corazón de esos niños, 

y con excepción de Él, para ellos no existía nadie más. 

Entonces Baba reunió a todos los niños y, al verle, cesó su llanto. Aparentemente, el amor 

estuvo cantando en sus corazones, y su anhelo quedó satisfecho al ver al Amado. Respecto 

de su eclosión amorosa, Baba explicó esto a los niños: “Estoy satisfecho con este estado de 

ustedes, y este llanto es una franca muestra de amor. Pero cuando les ordeno que dejen de 

llorar, deben dejar de hacerlo. Su llanto significa amor, mi amor por ustedes, pero obedezcan 

también mis órdenes. No repriman su amor; auméntenlo. Pero obedezcan mis órdenes. 

Sigan siendo firmemente obedientes por más amor que tengan por mí. No está mal que 

lloren todo el día, pero cumplan mis órdenes. Cuando les diga paren, deben parar de inme-

diato. Recibirán mi gracia quienes vivan amándome hasta el final”. 

Baba concluyó diciendo: “¡Un Sadguru tiene infinitos poderes y puede Realizar a uno 

en una fracción de segundo!”. 

Al día siguiente, 2 de enero, el llanto se repitió durante los veinte minutos de recreo en 

el patio; pero tan pronto sonó el gong para regresar a las clases, las cosas se aquietaron, los 

niños entraron en la escuela y se callaron. El amor tronaba aún en sus corazones, pero de 
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alguna manera lograban controlar sus sentimientos. El amor divino lloró con fuerza durante 

dos o tres días en los niños. Después cesó tan repentinamente como estalló, aunque podía 

verse a algunos niños que estaban sentados solos, derramando calladamente sus lágrimas. 

El amor empezó a cantar calladamente en los corazones de los niños  

y sus lágrimas silenciosas expresaban su éxtasis. 

Dos días después, Baba empezó a dar darshan a los niños e hizo esta observación a los 

mándali: “He elegido a algunos niños por su amor, algunos por su corazón y a otros por su 

intelecto. Veinte de ellos son sinceros y fieles. Su amor por mí está aumentando día tras día 

y esto me satisface”. 

El 6 de enero, a las ocho de la mañana, llegaron veinte soldados para recibir darshan de 

Baba. Cuando se fueron, Baba reveló esto a los niños: “Ésta es una señal de la gran marcha 

que tendrá lugar en un futuro cercano”. Nadie pudo entender qué quiso decir Baba, pero 

pocos meses después llegaron a conocer el significado de esta observación. 

Luego Baba dio orden de cerrar la escuela a las once de la mañana. Media hora después, 

a su pedido, primero los niños y después los mándali le dieron un baño sagrado. 

Baba hizo leer en voz alta una declaración que había dictado a su hermano Beheram. 

Revelaba en ella que, hacia las dos de la mañana, en su cripta-cabina había tenido lugar una 

reunión secreta de los Maestros espirituales, en la que decidieron que pronto comenzaría 

una gran guerra. La llegada inesperada y repentina de los militares esa mañana presagiaba 

lo mismo. 

Baba concluyó así su declaración: “Pronto tendrá lugar una gran guerra y cuando se 

entable furiosamente, ¡me presentaré y manifestaré como el Avatar!” 

Baba observó lo siguiente acerca de la reunión secreta: “Antes de la reunión pregunté a 

Gustadji si había alguien cerca y le previne que se asegurara de que nadie se aproximara a 

la cripta, porque si alguien llegaba a pasar por aquí, donde los Maestros estaban reunidos 

en forma sutil (en espíritu), podría ser perjudicial para esa persona. Por esta razón, los pir a 

veces tienen tigres como guardianes para proteger sus lindes a fin de que nadie se aventure 

a trasponerlos”. 

El 8 de enero, Vasant B. Kimbune, uno de los niños del Prem Ashram, vencido por el 

intenso amor que sentía, empezó a llorar como los otros chicos. Ahora cada niño, tan con-

movido por el amor, lloraba solo en un sitio aislado. 

Durante ese día, Baba compuso este verso pareado: 

“Quien por amor llora, hace lo mejor. 

Quien por otra cosa llora, tan sólo bromea.” 

Posteriormente, mientras hablaba a los niños sobre el propósito de la Creación, el Maes-

tro empleó esta ilustrativa metáfora: 
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Supongan que hay un palacio en cuyo interior está sentado un rey. El palacio tiene una 

puerta, pero carece de ventanas. Se alza sobre tres columnas y tiene siete paredes: una de 

hierro, otra de cinc, una tercera de plata, la cuarta es de oro, la quinta de piedra, la sexta de 

madera y la séptima de perlas. 

Frente al palacio hay una edificación con tres estanques: uno está lleno de agua, el se-

gundo, de leche, y el tercero de agua de rosas. Casi frente a estos estanques hay un camino 

custodiado por siete tigres. 

Al final del camino hay un jardín lleno de flores de dulce fragancia. Sobre cada sector de 

flores hay un dosel, y en la parte superior de cada uno de éstos hay una serpiente enroscada. 

Al salir del jardín se encuentran con un desierto que tienen que cruzar. Después de cru-

zarlo, están frente a un río que también deben atravesar. Del otro lado del río hay una ciu-

dad. Si llegan a ella, entonces llegan al final. 

Baba concluyó diciendo: “Si entienden este simbolismo, todo el Vedanta les será reve-

lado intelectualmente”. Sin embargo, como ya era tarde, Baba no explicó todo el significado 

de este simbólico paisaje60. 

Todas las mañanas Baba siguió dando explicaciones sobre la Creación. El 9 de enero, 

llamó a clase a las siete y cuarto de la mañana, más temprano que de costumbre. Tras con-

versar durante quince minutos de temas generales, retomó lo del día anterior pero a los 

pocos minutos repentinamente se detuvo, explicando que no estaba de humor como para 

terminar. Después hizo esta misteriosa observación: “Hay alguna comunicación que tiene 

lugar con quien está en Londres en el sendero, entre los planos cuarto y quinto. Le están 

dando instrucciones y es necesaria mi atención”. 

Ese día, en su celda del Sadhak Ashram, Gopal Swamy volvió a ver una luz más des-

lumbrante aún, que según dijo después, casi lo cegó. Estaba en estado de dicha y cantaba 

espontáneamente el nombre de Baba. 

Abdulla Pakrawan, uno de los mayorcitos, había llegado inicialmente al Meher Ashram 

sólo para cursar estudios. Pero el contacto con Baba le produjo un cambio total y el trabajo 

del Maestro gradualmente tuvo efecto dentro de él. 

Cuando estaba destinado a vislumbrar la gloria de Dios,  

el vino del amor empezó a correr por sus venas 

y pudo ver ante él que el mundo es ilusorio. 

El 11 de enero, mientras hablaba a los niños y mándali que estaban sentados en la tarima 

de afuera de su cabina, Baba reveló lo siguiente: “Aquellos a quienes encuentre dignos atrae-

rán a la dama del amor y les ofreceré el elixir de la vida. Niños, sólo la Verdad es real: todo lo 

demás no tiene valor. Procuren ser diligentes. Yo haré puro oro de sus aleaciones”. 

 

60 Las imágenes metafóricas pueden simbolizar lo siguiente: el palacio: el séptimo plano; las tres columnas: los tres 

mundos (el físico, el sutil y el mental); los siete muros: los siete planos; las tres fuentes: las diversas etapas de la 

purificación de la consciencia; los siete tigres: la consumición de los sanskaras; la callejuela: el sendero espiritual; las 

flores: los chakras; las serpientes: los poderes de maya; el desierto: el nirvana, la nada; el río: la brecha entre los 

planos sexto y séptimo; y la ciudad: el lugar en el que todas las almas Realizadas habitan. 
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De pronto Abdulla vio un extraordinario destello que provenía de la ventana de Baba. 

Sobrecogido, cayó inconsciente y Baba ordenó que lo trasladaran al hospital. Baba le miró 

compasivamente mientras los hombres llevaban a Abdulla. 

Aunque hacía mucho frío, cuando Baba se quitó el saco, tenía su pecho cubierto de 

transpiración. Estaba transpirando externamente mientras trabajaba internamente para 

cambiar la consciencia de Abdulla. Estaba trabajando para elevarlo hacia la vista de Dios, o 

sea, el sexto plano del mundo mental. 

Mientras descansaba en el hospital, Abdulla tenía los ojos en blanco: había perdido su 

consciencia normal. ¡Estaba viendo realmente a Dios! Y siguió en este elevado estado durante 

cuatro días. 

En el tercer día de inconsciencia de Abdulla, Espandiar Vesali, uno de los niños persas, 

fue a verle en el hospital.  

–Abdulla, ¿me conoces? –le preguntó Vesali. 

Abdulla, semiconsciente, abrió los ojos y replicó suavemente –Sí. 

–¿Quién soy? –preguntó Vesali. 

–Eres Baba. 

Había cerca una caja de fósforos y Vesali sacó uno y lo sostuvo ante Abdulla  

–¿Ves esto? ¿Qué es? 

–Es Baba –respondió Abdulla. 

Ante cualquier cosa que le preguntaba, Abdulla contestaba con una sola palabra: 

“Baba”. Veía a Baba por todas partes. 

El quinto día, Baba dispuso que administraran a Abdulla un enema. Después de que 

lo hicieron, recuperó lentamente un poco de consciencia de lo que le rodeaba. 

El cuarto o quinto día, Abdulla empezó a llorar amargamente, de manera incontrolable. Su 

dolorido llanto era indescriptible. No podía comparárselo con ningún sufrimiento conocido 

del mundo. Abdulla estaba empezando a descender después de ver a Dios: del plano de la 

luz y la dicha. Desde su estado de consciencia del sexto plano, su mente estaba entrando 

nuevamente en el mundo físico, material, y esa experiencia del descenso lo hacía pedazos, 

haciéndole llorar lastimeramente. Posteriormente se supo que Baba había decidido que Ab-

dulla tenía que regresar a su consciencia normal y era él quien estaba produciendo esto. 

Los ojos de Abdulla tenían una extraña luminosidad incluso después de recuperar su 

consciencia física. Mientras en su interior experimentaba a Baba en su estado “sin forma”, 

ahora le veía en su estado físico. Estaba tan débil que el Maestro le hizo trasladar hasta su 

cripta-cabina, le vistió con un kafni nuevo y le puso otro nombre: “Chhota Baba”, que 

significa literalmente Baba Jr. o Pequeño Baba. 

El 14 de enero, durante los cánticos vespertinos del arti, un chico llamado Rajaram, so-

brecogido por un intenso amor quedó inconsciente, pero su consciencia normal retornó unas 

horas después. Al día siguiente, Abdul Wahab Kalingad estalló en fuertes gemidos y a partir 

de entonces dejó de comer y beber.  
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Tres niños, llamados Ramaji, Lobhaji y Rajaram, suplicaron a Baba que los mantuviera 

a su lado y no los mandara a clase porque no podían soportar su ausencia. Baba accedió a 

sus ruegos y, a partir del 16 de enero, se quedaron con él. Este mismo día Baba nombró a 

Baidul maestro del Prem, relevándolo de su anterior puesto de gerente del Prem.  
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* 

El día siguiente, a las dos de la tarde, mientras Baba estaba conversando con los mándali 

y los niños, Baidul le trajo una taza llena de arroz y le informó lo siguiente: “Baba, mira esto; 

el arroz está a medio cocer. Esta es la clase de comida que Chhagan prepara”. 

Baba mandó llamar a Chhagan y le preguntó: “¿Por qué este arroz está mal cocido? 

¿Estás tratando de matar a mis chicos? ¿No te da vergüenza? ¡Tu cara morocha no es digna 

de mirar! Creciste tan alto como una palmera, ¿pero dónde quedó tu sentido común?”. 

Baba ordenó a Rustom que diera cuatro bastonazos a Chhagan. Rustom le administró 

el castigo y además Baba reprendió severamente a Chhagan: “¡Ahora vete de aquí! ¡No te 

quedes ahí como una estatua!”. Chhagan se fue y todos pensaron que el asunto había termi-

nado, pero no fue así. 

Un rato después, Baba envió a Chanji y a otros dos hombres para que le trajeran a Chha-

gan de vuelta. Lo buscaron en las instalaciones pero no lo encontraron. Después dijo brusca-

mente a Raosaheb y Meherjee: “¿Por qué están sentados aquí? Vayan a encontrar a 

Chhagan”. Se pusieron a buscarlo hasta que finalmente, al inspeccionar la despensa, le en-

contraron ocultó ahí. Blandía una navaja con la intención de degollarse. Meherjee y Raosaheb 

se abalanzaron sobre él y lo contuvieron justo a tiempo. Luego le acompañaron hasta Baba. 

Tras escuchar a Meherjee describiendo lo que había ocurrido en la despensa, Baba re-

prochó a Chhagan: “Deberías avergonzarte. Cuando me has entregado tu vida, ¿qué dere-

cho tienes a quitártela? Tu vida no te pertenece más. ¡Es de mi propiedad! ¿Qué derecho 

tienes a destruir lo que me pertenece?”. 

“Te comportaste desvergonzadamente. ¿Qué implica morir de ese modo? Quienes mue-

ren así son los timoratos y cobardes. La valentía consiste en mantener la vida cuando nos 

estamos muriendo, soportando el castigo que yo impongo”. 

Entonces Baba perdonó a Chhagan y le abrazó. Chhagan se olvidó de su aflicción y 

desesperación con el afectuoso abrazo de Baba y, alegre ya su corazón, reanudó sus obliga-

ciones sabiendo que su vida realmente no le pertenecía más. 

A la mañana siguiente, Baba se levantó insólitamente tarde, a eso de las siete. Todos los 

niños le estaban esperando ansiosamente para recibir su darshan. No se sentía bien y pasó 

la mayor parte del día en su cripta. Después, mientras estaba dictando un discurso, Dastur 

se desmayó y quedó inconsciente. Se lo llevaron y se dispuso que Sidhu lo cuidara. Tres días 

después, Dastur estaba casi normal, y Baba le ordenó que viajara a Inglaterra y trajera con-

sigo unos pocos niños británicos para que residieran en el Meher Ashram. 

Pero Dastur se excusó contestándole: “Deseo quedarme cerca de ti, Baba. No me iré ni 

siquiera por un momento. ¿Cómo puedo ir a Inglaterra sin ti?”. Entonces Baba eligió a Rus-

tom para que cumpliera esta misión. 

* 

Siguió en aumento la intensidad de lo que los cuatro hombres del Sadhak Ashram es-

taban experimentando interiormente. El 20 de junio, Manekar fue deslumbrado en su cuarto 

por un resplandeciente rayo luminoso y entró en trance. Semideslumbrado, salió de su 

cuarto, se dirigió hacia la cripta y cayó inconsciente cerca de la ventana de Baba. Cuando 
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volvió en sí, Baba le preguntó por qué había salido de su cuarto. “¡Maestro, oí que me lla-

mabas!”, le contestó. Entonces Baba le ordenó que regresara y no volviera a salir de su celda 

en circunstancia alguna. 

Cuatro días después. Shankarnath salió precipitadamente de su cuarto y empezó a va-

gar por ahí, gritando el nombre de Baba. Buasaheb lo contuvo con dificultad y le condujo 

de vuelta a su celda. 

También Mehrabanpur fue profundamente afectado durante este período. Lloraba con 

frecuencia y gritaba una y otra vez el nombre de Baba. Manekar y Gopal Swamy siguieron 

teniendo sobrecogedoras experiencias interiores que los convencieron de la divinidad de 

Baba. Manekar también tuvo la experiencia de una luz tan brillante en su cuarto oscuro, que 

según él podría haber leído con ella. Cuando le contaron esto a Baba, expresó su agrado pero 

recalcó a los mándali: “Esto no es espiritualidad. Estos fenómenos son sólo un medio para 

atraer al peregrino hacia el sendero. Uno no debe ser engañado y caer en la trampa. Este 

encanto es peligroso”. Hacía casi dos meses que los cuatro hombres habían estado recluidos. 

* 

A las mujeres mándali se las tenía siempre separadas de los hombres mándali. En este 

período de reclusión de Baba, Mehera, Naja y Khorshed se preguntaban cómo podrían 

atraer su atención. Empezaron a preparar guirnaldas de flores rosadas y amarillas, envián-

doselas con Kaikhushru Masa. Esta labor la realizaban por la noche, pues durante todo el 

día estaban ocupadas con sus quehaceres, los cuales consistían principalmente en cocinar 

para los centenares de personas de Meherabad y los ciento setenta niños del ashram. 

Un día, Baba preguntó a Kaikhushru Masa a qué hora las mujeres se iban a dormir. 

Masa le contestó que a medianoche, porque se quedaban levantadas preparando guirnaldas 

para Baba. Entonces Baba mandó a decir a Mehera y a las otras mujeres que no le prepararan 

garlands y se acostaran temprano. 

Kaikhushru Masa tenía diariamente informado a Baba sobre la salud de las mujeres. 

Baba siempre se aseguraba de preguntar por ellas. Aunque estaba recluido, el Maestro tenía 

siempre a las mujeres siguiendo sus órdenes, quienes lo mismo que los hombres mándali 

no estaban en libertad de hacer lo que quisieran. Por lo menos, los hombres podían subir 

por la colina para trabajar, mientras que las mujeres tenían orden estricta de no salir de la 

empalizada de bambú que rodeaba su sector. Además de este estricto confinamiento, a 

Mehera tampoco le permitía leer o escribir. Sin embargo, hasta con estas restricciones, ella 

era feliz y su contento era complacer a su Amado Señor. 

El 23 de enero, Baba incluso dejó de beber café y leche, y durante los veintiocho días 

siguientes siguió con su ayuno, pero bebiendo solamente agua caliente y té suave, que el 

niño Lahu le llevaba en un frasco preparado por Mehera. Ya hacía más de dos meses que 

Baba estaba ayunando. 

Baba se interesaba particularmente por dos niños que habían tenido extraordinarias 

experiencias interiores. A la mañana siguiente, dispuso que administraran enemas a Ab-

dulla (Chhota Baba) y Rajaram. A las once llamaron a Raosaheb para que los aplicaran. 

Cuando le estaban administrando el enema a Abdulla, empezó a llorar y gritar tristemente: 

“¡Oh! ¿Ahora qué es esto? ¡No quiero esto! No quiero este mundo ni todas estas cosas. ¡Oh, 
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por amor de Dios, déjenme en mi estado de dicha! ¡No quiero todo esto! ¿Por qué se inter-

ponen entre mí y Baba? ¿Por qué me están apartando de la vista de mi amado? Quítenme 

esto. ¡No lo quiero! ¡Oh Dios!”. Abdulla derramaba lágrimas mientras movía el intestino. 

Raosaheb contó lo ocurrido a Baba, quien explicó lo siguiente: 

Abdulla llora porque está descendiendo del plano mental al plano físico. Disfruta total-

mente ese estado y nunca desea abandonarlo, incluso a costa de sacrificar su cuerpo físico, 

del que tiene la mínima consciencia. Su cuerpo se encuentra a esta altura tan delicado que 

no puede soportar más esfuerzo. El más leve estremecimiento podría ser fatal para su 

cuerpo. Mediante este proceso de limpiar sus intestinos, estoy tratando de hacerle descender 

al plano físico, pero él no quiere que esta dicha desaparezca y por eso llora. 

A causa del delicado estado de salud de muchos niños, Baba dio órdenes estrictas a los 

mándali de no hablar con ellos ni tocarlos. En una ocasión, el Maestro dio una larga 

explicación sobre Abdulla (Chhota Baba): 

El estado actual de Abdulla se parece al de un pir (santo) en el sexto plano. Él ahora me 

ve en todo. Aunque no se trata de un logro de poca monta, no es todo lo que se debe lograr. 

Todavía falta el paso último y más importante. Él no se unió con Dios: no realizó a Dios. Esta 

Realización no puede darse a nadie que no integre el círculo, salvo en Períodos Avatáricos 

cuando se elige a unas pocas personas más para que realicen a Dios. Me propongo preparar 

dos o tres seres humanos más para la Realización, y Abdulla es uno de ellos. 

Aunque ahora ve a Dios, no puede realizar a Dios por ciertas razones. En primer lugar, 

el esfuerzo del estado de Realización es demasiado fuerte para su cuerpo ya exigido y debi-

litado, y que durante los dos últimos meses ha estado en peligro. Su cuerpo puede desplo-

marse en cualquier momento ante el más leve sobresalto. Con gran dificultad se le ha hecho 

descender del plano mental al plano físico, como todos ustedes lo advierten por los síntomas 

externos de los últimos seis días. 

Además hay otra razón más importante de que sea difícil hacer descender a alguien des-

pués de la Realización y es esta: la de hacer que recobre totalmente la consciencia normal. 

Esta es la tarea más difícil de todas. Es fácil hacer Majzoobs pero no Saliks y Sadgurus. Por 

esta razón, a Abdulla lo tuve en reserva, para que realice a Dios con otros dos, haciéndolos 

descender al mismo tiempo como integrantes del círculo, pues cuando doy ese gran impulso 

hacia delante para la Realización final y hacia atrás a fin de hacerlos descender, estos dos o tres 

individuos más serán empujados para que entren y después para que salgan. 

Entretanto, Abdulla puede ahora estar tranquilo, después de haber logrado ver. En su 

estado actual es incluso digno de devoción. Es digno de veneración por los yoguis que pue-

den caer a sus pies con mucho provecho para ellos y sin perjuicio para él, pues ahora se ha 

liberado de todas las ataduras. Si abandona el cuerpo, estará en mí: libre de las rondas de 

nacimientos y muertes. Si sobrevive, se Realizará y será de gran beneficio para la comunidad 

islámica, siendo mi representante especial en Arabia.61 

Una de las razones por la que nuestra tarea, como Maestros, es tan difícil al hacer des-

cender a alguien de los planos superiores que, cuando los ojos se vuelven hacia dentro, la 

 

61 Abdulla Pakrawan era oriundo de Persia pero había vivido en Arabia antes de emigrar a India. Abdulla se tra-

duce como Esclavo de Dios. 
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presión sanguínea del cuerpo humano, que habitualmente fluye hacia abajo, se invierte y 

vuelve hacia arriba. 

Durante el período en el que Abdulla se halló en este estado de elevación, habían pro-

gramado una función musical, pero Baba la dejó sin efecto, explicando su preocupación 

porque si Abdulla oía música en su estado actual y empezaba a llorar, no podría detenerse 

e incluso podría morir. 

El 25 de enero, Baba hizo un lugar en su cripta para Abdulla, además del suyo propio, 

pero separado por una cortina. Abdulla tenía permitido dormir allí, un privilegio solo dado 

a él. Permaneció día y noche dentro de la cabina, sentado junto a Baba. Posteriormente, Baba 

permitió que Rajaram y Lobhaji se sentaran dentro de la cripta durante el día. 

Al día siguiente, Baba celebró una reunión con Buasaheb y Raosaheb para elegir a los 

niños que se distinguieran por su buena conducta y por sus tendencias espirituales, quienes 

habían expresado verdadero amor por Baba. Anotaron veinte nombres y se decidió que es-

tos niños se quedarían con Baba, mientras que los demás deberían asistir a la escuela de 

manera regular, ateniéndose sin falta a su programa de estudios, juegos y meditación. Los 

estudios proseguirían estrictamente como antes, con castigos para los negligentes. Baba dis-

puso que los veinte niños seleccionados deberían estar aparte, en la tercera sala del tanque 

de agua. Cada día tenían permitido estar cerca de Baba durante cierto tiempo. 

Meher Baba en 1928, acompañado por los niños del Prem Ashram,  

llamados Abdulla Pakrawan y Agha Alí. 
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De los mándali, sólo Raosaheb estaba autorizado para sentarse cerca de Baba en el cuarto 

con este grupo de niños. En un momento dado, Rajaram empezó a ver la forma física de Baba 

por todas partes y entró en un estado de éxtasis. Vasant siguió llorando durante horas día tras 

día, y Baba era el único capaz de consolarlo. 

El 27 de enero, un zoroastriano llamado Kaikhushru J. Pleader llegó por primera vez 

para conocer a Baba. Había leído la biografía de Upasni Maharaj, quedando sumamente 

impresionado. Pleader, como le llamaron después, expresó francamente su deseo de que-

darse en Meherabad, pero Baba le dijo que no y lo despachó. Esa tarde, a las tres, Baba llamó 

a Rustom, Padri y Chanji a su cabina. Los hizo entrar con Buasaheb y Roasaheb y conversó 

privadamente con ellos. Abdulla estaba sentado junto al Maestro, quien de repente empezó 

a interrogarlo, dictando con su tabla alfabética. Esta fue la primera vez que el Maestro for-

muló preguntas a Abdulla después de su experiencia divina en el sexto plano: 

–¿Tienes mente? –le preguntó Baba. 

–No, desapareció –le dijo Abdulla. 

–¿Temporalmente? 

–Para siempre. 

–¿Tienes algún deseo? 

–De ninguna especie. 

–¿Me ves por todas partes? 

–Por todas partes... hasta en la más pequeña partícula. 

–¿Sientes algún placer o dolor en el cuerpo? 

–No, ninguna sensación del cuerpo, para nada. No me importa si sigo con él o lo aban-

dono. No hay ninguna diferencia para mí. La vista persiste mientras duermo o estoy des-

pierto, en todos los estados, siempre. 

–¿Me ves siempre? 

–¡Siempre! ¡Sin que esto se interrumpa ni un segundo! 

–¿Cuánto tiempo me verás? 

–Para siempre. 

–¿Eres feliz? 

–Sí, absolutamente. Con una dicha sin límites. 

–¿Cuánto tiempo disfrutarás este estado de anand (dicha)? 

–Tanto tiempo como Tú existes: para siempre. Si Tú estás en todas partes y siempre, yo 

también estoy en todas partes y siempre contigo; pues siempre –las veinticuatro horas del 

día– te veo a ti y nada más. 

–¿Puedes ver algo más? 

–¿Qué más puedo ver sino a Shri?62 

–¿Adónde irías si te quedaras solo? 

–Cuando tenga que ir, iré a cualquier parte. Yo estoy en todas partes con Shri. 

–¿Sientes algo mientras caminas por aquí y por allá, o cuando entras o sales desde tu 

cuarto hasta aquí? 

–No siento nada. No hay sensaciones: todo es automático. 

 

62 Los niños del Prem Ashram a veces llamaban “Shri” a Meher Baba, significando “Su Santidad” o “El Santo”.  
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Entonces alguien preguntó a Baba: “¿Cómo Abdulla puede leer, contestar e ir al baño 

sin la mente?”. 

Baba le contestó: “Soy Yo en él quien está haciendo todo eso”. Luego siguió explicando 

sobre Abdulla: 

La mente desapareció por completo. Él no tiene mente y, por lo tanto, no tiene deseos. 

Aunque tiene cuerpo, no tiene consciencia de éste. Habla solamente cuando se lo piden. El 

mismo nunca hablaría sin que se lo pidieran. En lo que atañe a su cuerpo, no le importaría 

estar aquí sentado durante veinticuatro horas sin dormir. Hasta yo me cansaría si tuviera 

que estar así sentado, pero él no porque no es consciente de su cuerpo ni desea serlo. No le 

importaría si vinieran miles de personas tan sólo a sentarse en su presencia o si lo dejaran 

solo en su cuarto. Para él no hay diferencia en esto, tan perfecto y especial es su caso. Nin-

guno de los niños se parecerá a él. Será de gran ayuda para mí si sigue estando vivo. 

Luego el Maestro acarició a Abdulla y lo trasladó hacia el sector anexo del cuarto. Vol-

viéndose hacia los mándali, Baba recalcó: “Él no siente para nada el que se lo desplace de 

aquí para allá al cuarto de al lado. Esto es fana: aniquilación espiritual. En resumen, él no es 

el cuerpo; él no es la mente, Él ve al Alma de las almas”. Después de un rato mientras Abdulla 

se encontraba sentado aparte, detrás de la cortina, Baba siguió explicando: 

Hay dos estados de fana: uno es inconsciente, como en el caso de Rajaram, para quien, 

salvo la vista divina, todo es nada. Él no ve nada, excepto a mí. Es inconsciente de su cuerpo, 

del mundo y de todo, salvo de esa vista. Este es el estado del majzoob que ve, quien ve a Dios 

por todas partes, en contraposición con el Majzoob Realizado, quien ve al Yo por todas partes. 

Rajaram se halla en un estado diferente del de Abdulla; cuando él ve, es consciente de 

su cuerpo y del mundo. No tiene esa visión simultáneamente, pues tiene mente. La mente 

no desapareció en él. Y aunque esté sumamente absorta en el noor (la luz divina) que ella ve; 

a la mente a veces se la hace descender mientras habla y ve otras cosas del mundo, y en ese 

momento él no ve la luz. Pero inmediatamente puede sacar a la mente de este mundo y ver 

la luz cuando quiera. 

El segundo estado de fana es el de Abdulla, cuya mente está completamente destruida, 

y la vista es siempre visible en todo; pero con la diferencia que ella, el Alma que ve, reconoce 

el objeto visto como tal. Pero en éste vuelve a ver la luz divina como Yo, como Baba, por lo 

que su estado se parece al de un salik, pero sólo en lo relacionado con la vista, no como 

Realizado. Ve a Dios mientras que el Salik Realizado ve al Yo en todas las cosas. 

El estado de baqa (permanecer en el estado de Realización)63 es igualmente de dos clases: 

inconsciente y consciente. Inconsciente en el estado de un majzoob y consciente en el de un 

salik. Esto no es meramente ver sino estar unido (Uno) con la Fuente de todo. 

Baba volvió a repetir que el cuerpo de Abdulla corría peligro de muerte durante los dos 

meses siguientes. Cuando le preguntaron por qué no protegía al niño, dio esta explicación: 

“Por ciertas razones, después de dar el impulso espiritual no puedo interferir. Sin embargo, 

pueden tomarse todas las medidas externas y se las está tomando para salvaguardar al 

niño”. 

 

63 Ver Dios Habla para más explicaciones sobre los conceptos sufi baqa y fana. 
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El 28 de enero de 1928 celebraron el cumpleaños de Hazrat Babajan. Por la mañana 

temprano declararon feriado para los escolares a fin de que jugaran y se divirtieran. 

Al día siguiente, su madre Shireen llegó por la mañana para ver a Baba e interesarse 

por su hijo Adi Jr., de quien se había enterado que no se sentía bien. Tuvo una larga discu-

sión con Baba sobre enviar a uno de sus hijos, Beheram o Jal para que se casaran, a fin de 

que por lo menos uno de ellos estuviera ahí para cuidarlos a Sheriar y a ella en su vejez. 

Baba no se comprometió y Shireen se fue por la tarde sin una respuesta. 

Luego, ese mismo día, Ramaji fue a ver a Baba llorando y lamentándose porque la poca 

luz de Baba que había visto había desaparecido y gritó: –¿Por qué? ¿Por qué me la quitaste? 

Baba reclinó la cabeza de Ramaji sobre sus rodillas y la volvió a levantar, poniendo sus 

dedos en su frente; después le preguntó: –¿La ves ahora? 

–¡Sí! ¡Sí! –replicó Ramaji. Baba explicó que Ramaji estaba experimentando una ligera 

apertura de su ojo interno: el tercer ojo. 

* 

Agha Alí era uno de los niños predilectos del Maestro en el Prem Ashram y había estado 

teniendo vislumbres de la divinidad de Baba. La naturaleza espiritual de Alí, que era un 

niño, resultaba muy notable; su amor por Baba provocaba verdadera admiración e inspira-

ción. Sin embargo, advirtieron que desde la segunda semana de enero, Baba empezó a aislar 

a Alí, quien lo único que deseaba era estar cerca de Baba. Si Baba lo llamaba, tan sólo un 

minuto después lo mandaba de regreso. Alí empezó a desasosegarse muchísimo por este 

trato y se apesadumbró. 

En una ocasión anterior, doce días antes, Baba estuvo llamando a Alí hasta diez veces 

por día, pero en cada ocasión lo despachaba inmediatamente con algún pretexto. A conti-

nuación, al observar cómo Alí se iba enardeciendo, Baba observó de manera poética: 

“Hasta divinamente embriagado, 

su cabeza debe estar siempre a los pies del Maestro.” 

El 29 de enero, Baba reveló lo siguiente: “Ahora Alí es apto para mi toque”. A la mañana 

siguiente, criticando a Alí delante de los demás niños, dijo: “Estos días Alí está más atento 

a sus estudios; me ha olvidado. Sólo piensa en su padre y anhela reunirse con él”. Al oír 

estas palabras, Alí se descontroló, sintió que se le rompía el corazón, se puso a llorar y em-

pezó a correr sin rumbo. Baba ordenó a Raosaheb que lo atrapara y trajera de vuelta. Enton-

ces Baba lo estrechó en sus brazos, consolándolo. Pero Alí no pudo controlarse y ni dejar de 

derramar lágrimas durante largo rato. 

Alí estuvo tres horas llorando. Al final, Baba lo tomó en sus brazos, lo palmeó y besó su 

cabeza, y le tocó el pecho con su propia cabeza dos o tres veces. Alí se tranquilizó inmedia-

tamente y su desasosiego disminuyó, quedando profundamente inconsciente. Quince mi-

nutos después, Raosaheb trató de despertarlo pero Alí no abrió los ojos ni se movió. Cuando 

le levantaron los párpados, sus pupilas parecían no tener vida. Le hicieron preguntas pero 

no contestó. 
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Un rato después, ante una señal de Baba, Raosaheb preguntó a Alí: –¿Cómo te sientes? 

–Feliz –contestó Alí con un susurro apenas audible, como si estuviera hablando de muy 

lejos. 

–¿Qué ves? –preguntó Raosaheb. 

–¡A Baba! –replicó. 

–¿Dónde? 

–¡Por todas partes! 

Baba le había hecho llevar al hospital y allí dijo a uno de los hombres que lo cuidara. 

Esa noche Baba permaneció sentado en la parte superior de su cuarto hasta alrededor de las 

dos de la mañana, preguntando frecuentemente por Alí. Padri hizo todo lo posible para que 

Alí estuviera cómodo en el hospital. Al día siguiente, Alí empezó a moverse, pero su estado 

distaba de ser normal y tenía los ojos vacíos. 

Nadie sabe cuánto sufrió Baba para hacer que Alí descendiera de ese estado espiritual. 

El 31 de enero, Baba ni siquiera se acercó a la ventana de su cuarto, sino que permaneció 

dentro todo el día. Raosaheb se quedó en el hospital para cuidar a Alí, mientras Rustom 

cumplía con sus obligaciones en la escuela. 

Después de que Alí se recuperó luego de estar tres días en el hospital, suplicó a Baba: 

“Por favor, dame la lengua para que pueda hablar y declarar al mundo que te he visto por 

todas partes en todo momento. ¡Hablaré con la fuerza de la real experiencia de haber visto 

por mí mismo!”. Sin embargo, Baba le ordenó que reanudara sus estudios, y Alí lo hizo a 

partir del 1º de febrero. 

El niño había visto su divinidad y deseaba declararla 

al mundo, pero ¿quién hubiera creído a un niño? 

E l 2 de febrero, K. J. Dastur regresó a Meherabad y se le asignó el dictado de dos horas 

de clase en la escuela. Sin embargo, a las cuatro de la tarde de ese día, Dastur empezó a 

comportarse de manera extraña, rodando por el suelo y gritando como un chico. Este estado 

duró más de cuatro horas. Después de que se calmó, Baba le dio un sorbo de té, que tragó 

con dificultad. Se quejó de que le era difícil respirar. Baba explicó a los otros hombres: “Das-

tur siguió de buena gana mi consejo de pensar en mí y crear amor por mí. Lo hizo con tanta 

sinceridad y dedicación que el mes pasado apenas pasó cinco minutos sin pensar en mí. 

Pueden juzgar cuán grande es su tormento por su dificultad para respirar. Sólo yo sé cuánto 

ha sufrido: como un pez fuera del agua”. 

Cinco días después, luego de recibir darshan de Baba, Dastur dijo que podía ver una 

luz brillante. –¿Dónde? –le preguntó Baba.  

Dastur le dijo que la veía por todos lados. –¿Te duele algo? –inquirió Baba. Dastur le 

contestó que su tormento había desaparecido y que estaba muy feliz. 
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Dastur empezó a cantar el arti de Baba, agitando sus manos como si estuviera bailando. 

Luego dijo: “¡Oh, qué dicha! ¡Quiero lavar los pies de nuestro Maestro con mi sangre por 

mostrarme esta luz!”.  
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Meher Baba con los niños del ashram en 1928; 

en segundo plano Baidul, Chhagan y Jal, hermano de Baba. 

Lo llevaron a su cuarto y allí se quedó dormido, pero pronto despertó y mandó llamar 

a Buasaheb diciéndole que la sangre le había subido al cerebro y se le estaba coagulando. 

Esto era lo que Baba había mencionado a los mándali. Llamaron de inmediato al médico del 

ashram, quien ordenó que administraran a Dastur un enema. Mientras lo estaban haciendo, 

Dastur le dijo al médico: “¡Sáqueme sangre para que pueda lavar con ella los pies de Shri!”. 

Lo asombroso del caso fue que este escritor intelectual y abogado, quien cuando al prin-

cipio llegó a Meherabad había titubeado hasta en sentarse en el suelo mientras conversaba 

con Baba, ahora estaba rodando por el polvo y llorando sin inhibición alguna. Se desenten-

día de quienes le rodeaban y de las condiciones adversas del tiempo. En una ocasión quedó 

empapado mientras yacía en el suelo durante una tormenta. 

Después Baba comentó acerca de Dastur: “Él se ganó lo que recibió. Pero ahora mismo 

es poquísimo lo que experimentó. Sólo vislumbró la luz divina y esta visión ni siquiera es 

permanente. Si aguanta la tensión, haré que sea permanente. De lo contrario, si su capacidad 

para ver se interrumpe, entonces tendrá que luchar y sufrir terriblemente. Porque ahora que 

realmente saboreó mi vino, si su mente se extravía, el tormento será tan fuerte que puede 

enloquecer, morir o suicidarse. 

El 7 de febrero llegaron dos sacerdotes parsis para ver a Baba y el Maestro les dio una 

explicación sobre Zoroastro: 

Zoroastro tuvo catorce discípulos a quienes hizo alcanzar la Realización. Hubo uno a 

quien hizo Realizar después de los catorce. El conocimiento y la experiencia de Dios que éste 

tuvo descendió de padre a hijo durante setecientos años. Después de esto, el último, Dastur 
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Azer Kaiwan, fue un falsario quien, tras obtener el sagrado asiento, empezó a recoger dinero. 

Quienes lo siguieron decidieron hacerlo por propio arbitrio. Después de ellos, y hasta el 

presente, no ha habido personas Realizadas entre los zoroastrianos. 

Cualesquiera que sean los libros religiosos (el Avesta) que los zoroastrianos ahora ten-

gan, son libros de estos falsos dasturs y no de Zoroastro. Zoroastro enseñó y reveló gemas 

de la Verdad –gemas del Sufismo– pero la gente no las conoce. Las doctrinas de Zoroastro 

tuvieron tremendos cambios efectuados por los falsos dasturs. 

Por eso, el mejor consejo que les doy es que creen amor a Dios. Del contacto conmigo 

obtengan algo; de lo contrario, si pasan el tiempo discutiendo sobre doctrinas y dogmas re-

ligiosos, eso no los conducirá para nada hacia la Verdad. Todo eso es un embrollo y perderán 

su tiempo precioso, que podrían usar mejor pensando en Dios, meditando y creando amor. 

El amor es la suma y substancia de todas las religiones y la única esencia de todos los credos. 

Dejen de lado los embrollos. 

Por ejemplo, esta tabla alfabética que uso pueden dársela a un chico para que empiece a 

aprender el abecedario. Pero si únicamente aprende el alfabeto sin empeñarse en seguir ade-

lante, en la práctica no aprenderá nada. Es lo mismo en religión. Shariat, doctrinas y dogmas, 

se dan con carácter preliminar –como el alfabeto– para llegar al objetivo último que es la 

realización de la Verdad. Después de aprender a dominar los fundamentos, uno avanza; 

pero si la persona sólo se apega a ceremonias y ritos religiosos y cree que la religión es eso 

solo, entonces no avanza para nada. Dios y la Verdad están lejos y por encima de shariat, o 

sea, de doctrinas, dogmas, ceremonias y ritos. 

Mientras K. J. Dastur se recuperaba de su experiencia, Sidhu tuvo el deber de cuidarlo 

sin dejar de atenderlo nunca. Pero un día Dastur se quedó solo. Baba se enteró y reprendió 

a Sidhu por cometer este error mientras cumplía su deber, pues había quebrantado una or-

den de Baba. 

En el atardecer del 7 de febrero, Baba dio esta explicación a los mándali sobre la obe-

diencia a sus órdenes: 

Supongan que A viene a verme al mediodía y me dice que tiene sed y que yo debería 

darle algo fresco de beber considerando el estado del tiempo y la hora. Supongan ahora que 

B viene de noche con tiempo frío y me dice que tiene sed. Puedo darle café caliente, teniendo 

en cuenta la temperatura fría predominante. Ahora bien, si B protesta y discute por qué le 

di una bebida fría a A, eso es un disparate. Lo único que debe hacer es obedecer. 

Lo mismo ocurre con los santos y profetas que establecieron diferentes doctrinas y nor-

mas para alcanzar la misma Meta de la Verdad, pues estas doctrinas se dieron en distintos 

tiempos y circunstancias. En consecuencia, estas doctrinas no hay que confundirlas con una 

importancia equivocada o superior de una sobre la otra. Hay caminos para llegar a la Meta. 

Por lo tanto, nada de debates, discusiones ni protestas. 

Por eso ustedes deben escuchar; deben escuchar siempre lo que yo ordeno. Obedezcan 

mis órdenes y cada uno de ustedes ganará finalmente algo: cada uno de acuerdo con lo que 

vale. ¡El Ganges espiritual está corriendo ahora en Meherabad! Por eso, lávense la cara y los 

pies con sus aguas si no están destinados a beberla. El tiempo pasa y las vanas discusiones no 

los llevarán a ninguna parte. 
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Dos días después, Baba reprendió a uno de los niños por no meditar durante cinco mi-

nutos. Cuando el chico afirmó que había meditado, Baba le contestó: “Bien, yo no recibí eso. 

Pues no debes haber meditado sinceramente y con amor como yo ordené”. 

El 14 de febrero Baba designó a su hermano Beheram superintendente asistente del 

Meher Ashram. 

El 16 de febrero, un hombre y una mujer llegaron para recibir darshan de Baba, espe-

rando que el Maestro resolviera sus preocupaciones por su inminente casamiento. Baba los 

hizo sentar entre los mándali y los niños del ashram pero no les prestó atención. Sin em-

bargo, durante la reunión, uno de los mándali dijo a Baba que el hombre y la mujer estaban 

buscando consejo sobre su casamiento. Baba le echó una mirada de reproche y luego explicó 

a la pareja su opinión sobre la importancia de la relación entre un hombre y una mujer: 

Si ustedes se casan, incurren en siete nuevos nacimientos más y es por esta razón que los 

santos y Maestros Realizados aconsejan a sus devotos que sean célibes. Estos siete nacimien-

tos siguen multiplicándose a medida que ustedes pasan de una vida a la otra. Por ejemplo, 7 

x 7 = 49 x 7 = 343 x 7, y así sucesivamente. ¡Cuántos esposos y esposas anteriores han dejado 

ustedes en sus vidas pasadas y con cuántos nuevos esposos y esposas tomarán contacto en 

el futuro! Ustedes no recuerdan a ninguno de los pasados esposos o esposas ni conocerán a 

los que vendrán. 

De modo que si insisten en que quieren casarse, ¡cásense conmigo! Un casamiento conmigo 

significa tanta consideración, afecto y amor sólo para mí; ese pensar en mí y recordarme 

exige muchísimo ciertamente: mucho, mucho más amor que incluso con los yoguis de an-

taño. ¡Por eso, cásense conmigo! El matrimonio conmigo significa amor, paz y dicha. El ma-

trimonio corriente significa jugara (pelear) y mil y una preocupaciones que surgen de allí. 

Después de retirarse la pareja y los niños, Baba reprendió duramente al hombre que 

había hablado, por cometer el error de mencionar el matrimonio frente a los niños del ash-

ram. Baba le advirtió que no lo volviera a hacer jamás. Resultó evidente que había cometido 

un grave desliz. 

Más tarde, ese mismo día, Baba hizo este comentario: “Esta mañana aconsejé realmente 

a mi madre que repitiera mi nombre mil veces por día. Será bueno si lo hace; de lo contrario, 

mi familia puede sufrir por no prestar atención a mi consejo. Pensar en cosas materiales 

jamás la contentará ni contentará a mis allegados”. 

* 

Los embriagadores efectos del vino del Maestro habían alterado la rutina de la escuela. 

Sin embargo, desde el 1º de febrero, Baba había vuelto a ordenar a los veinte niños seleccio-

nados que asistieran regularmente a la escuela y estuvieran atentos en sus estudios. Algunos 

niños sólo querían sentarse cerca de Baba y no estudiar, pero Baba hizo que reanudaran sus 

clases. Agha Alí cumplió con el deseo de Baba, y al ver su ejemplo, los otros niños también 

cumplieron. Entonces los estudios fueron más rigurosos y la enseñanza que se impartía con-

cordaba con el programa lectivo. Los chicos tenían que presentarse para rendir examen final 

en la Missionary School de Ahmednagar, y lo asombroso del caso fue cómo al final todos 

aprobaron con muy buenas notas. 
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Sin embargo, las experiencias de los niños durante los dos meses anteriores, como por 

ejemplo, los incontrolables llantos de amor, hicieron surgir falsos rumores en otros lugares. 

Algunos padres decían: “Meher Baba está haciendo proselitismo con nuestros hijos y los 

está volviendo en contra de sus propias religiones”. Algunos musulmanes decían: “¿Por qué 

debemos permitir que nuestros hijos se queden cerca de Meher Baba? Los induce a tocarle 

los pies y trata de convertirlos al zoroastrismo”. Otros exageraban lo que oían que estaba 

sucediendo en Meherabad y gritaban inquietos: “Allí nuestros hijos se están volviendo lo-

cos. Los niños abandonaron sus estudios y se les enseña meditación y yoga, y se volverán 

sannyasins (renunciantes) y abandonarán todas las cosas materiales. Es mejor retirarlos de 

la escuela”. Sin embargo, otros afirmaban: “A los niños se los retiene por la fuerza en el 

ashram para cobrar rescate a sus padres”. 

La orden de Baba de que los niños regresaran a sus estudios fue en efecto una estrata-

gema para eliminar malos entendidos de la mente de algunos padres. Corría el rumor que 

sus hijos no prestaban suficiente atención a sus estudios. Llevaban a los niños aparte y les 

decían que debían dar muestras de estar estudiando mucho; de lo contrario, podrían ser 

retirados por sus mayores que acudían a Meherabad para comprobar personalmente qué 

estaba ocurriendo. 

Alí Akbar Shapurzaman en la escuela ashram, en los años l927-1928; 

 posteriormente fue uno de los mándali de Meher Baba, conocido como Aloba.  
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De manera que a fines de enero de 1928, estos y otros rumores estaban circulando y 

se recibían cartas formulando toda clase de preguntas. Cada carta era contestada, asegu-

rando a los padres que sus hijos estaban recibiendo el mejor cuidado posible. Algunos 

padres aún no convencidos llegaron a Meherabad para retirar a sus hijos de la escuela y 

llevarlos a su casa. 

En el mes de febrero habían retirado a siete de los niños hindúes de la escuela Meher 

Ashram. También llegaron algunos padres musulmanes de Bombay, exigiendo que les de-

volvieran sus hijos. Los mándali trataban de explicar concretamente la situación y en algu-

nos casos tuvieron éxito al persuadir a los padres para que permitieran que sus hijos se 

quedaran en el ashram. 

Ocasionalmente Baba llamaba a alguno de los niños y escuchaba cómo leía las lecciones, 

pero nunca había llamado ni una sola vez a Alí Akbar Shapurzaman (Aloba). Sin embargo, un 

día, a las nueve de la mañana, Baba de pronto lo llamó. Sentado a la puerta de la cripta, Baba 

le pidió que trajera sus libros de inglés y persa. También había llamado a Raosaheb. Baba 

pidió a Shapurzaman que leyera una frase de cada libro, que el mismo Baba había 

seleccionado. Cuando terminó, Baba le indicó que se retirara. Nadie supo por qué el Maestro 

había hecho esto en este día especial, pero a las cuatro de la tarde llegó de Bombay el tío de 

Shapurzaman en tonga y pidió que le trajeran a su hijo y a su sobrino. Así fue cómo, después 

de estar diez meses en el ashram, Shapurzaman fue obligado a irse. 

Fueron obligados a abandonar la morada del amor, 

pero nadie pudo quitarles su amor. 

Sus despiertos corazones estaban rompiéndose, 

pero sus espíritus extasiados se unían con el Amado, 

quien colma tal anhelo que podría consumir el mundo. 

En la tarde del 17 de febrero, llegó el hermano mayor de Mohammed Hussein para 

llevárselo del ashram. Hussein empezó a llorar con fuerza. Cuando la tonga estaba a punto 

de partir, el chico saltó y Raosaheb tuvo que atraparlo. Su hermano se enojó y lo golpeó 

reciamente, haciendo que se volviera a sentar en la tonga. Entonces Mohammed Hussein, 

abatido, suplicó a Raosaheb: “Por favor, vé a decirle a Baba que me están obligando a irme. 

¡Jamás podré olvidarlo! ¡Por medio de mis lágrimas, ruego a Baba que no olvide lo que me 

prometió!”. Hussein siguió llorando amargamente a medida que la tonga se alejaba. 

¿Cómo podría el hermano de Hussein apreciar la agonía del amor divino? Quien saborea el 

vino divino es el único que sabe cuán gozoso sufrimiento hay en el amor. Entretanto, lo más 

conmovedor de todo fue que Baba estaba llorando en su cuarto. Esa noche no se recogió en 

la cripta sino que se mantuvo apartado. La poesía de Kabir revela el dolor que se siente: 

“Al ver en funcionamiento la piedra de moler, 

Kabir rompió a llorar. 

¡No se salva nadie atrapado entre las piedras!” 
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Nadie sabe por quién Baba estaba llorando, pero sus lágrimas expresaban el profundo 

amor que sentía por esos jovencitos y por la aflicción de sus corazones. Baba experimentó 

esta vez tanto pesar que no se lo pudo comunicar a nadie y ordenó que todos se alejaran. 

Los otros niños que presenciaron esta escena de sus amigos llevados por la fuerza a sus 

casas quedaron preocupadísimos y temerosos de que el mismo destino recayera sobre ellos. 

* 

El sábado 18 de febrero de 1928, cuando Baba cumplió treinta y cuatro años, el canto 

del vino enmudeció. Cuando Ghani, Munshi, Babu Rao, Ramjoo, Sadashiv, Rupamai, 

Hormus Ardeshir Karani y Dastur Nandar Irani llegaron por la mañana, encontraron 

contrariado y triste a Baba por los sucesos de la tarde anterior y su subsiguiente noche en 

vela. Al principio él dejó realmente sin efecto la celebración, pero teniendo en cuenta de 

cuán lejos habían venido los visitantes, canceló la orden y autorizó el programa habitual de 

darshan. 

Por consiguiente, a las nueve de la mañana le lavaron los pies, primero los niños del 

ashram y después los hombres y mujeres mándali. A las once, Gustadji, Rustom, Naval Ta-

lati y Mohan Shahane bañaron a Baba. El darshan concluyó con el cántico del arti de Baba. 

Solicitaron a la gente que fuera a disfrutar su almuerzo. A la tarde tuvieron lugar programas 

musicales y qawaali wali hasta las seis y nuevamente por la noche, pero la música y los 

cantos no iluminaron el sombrío ánimo de Baba. 

El 20 de febrero llegó el padre de Agha Alí para llevárselo. Cuando le informaron de esto 

a Baba, él recalcó: “¡Si Alí se va, se va todo! Saldré de mi retiro y cerraré la escuela”. Los 

mándali suplicaron a Haji Mohammed, padre del niño. Al final se llegó a un arreglo razonable 

y permitió que Alí se quedara en Meherabad. 

Dos días después, llegaron de Bombay otros padres musulmanes y se llevaron tres ni-

ños más del ashram. Afirmaron que no les gustaba que sus hijos se prosternaran ante Meher 

Baba, lo cual era contrario a su religión. Irónicamente, uno de ellos fue casi persuadido a 

que se quedara en Meherabad para enseñar los principios religiosos islámicos a los niños 

musulmanes, y hasta le ofrecieron el mismo sueldo mensual que él estaba ganando en ese 

momento. Sin embargo no aceptó el ofrecimiento de Baba. 

Habían pasado solamente cinco días cuando el padre de Alí mandó a su socio comercial 

a que llevara a su hijo de vuelta a Bombay, pero se marchó cuando comprendió cuán impor-

tante era que Alí se quedara en la escuela. La renuencia de Baba a inscribir a Alí cuando llegó 

por primera vez a Meherabad se debía al carácter dubitativo de su padre, lo cual los mándali 

estaban a la sazón observando. 

El 25 de febrero, Haji Mohammed volvió nuevamente a Meherabad y esta vez insistió 

en llevar su hijo a su casa. Raosaheb pasó horas tratando de persuadirlo para que dejara a 

Alí, al final aceptó otra vez. Raosaheb redactó un nuevo acuerdo, pero entretanto llegó otro 

musulmán para llevarse a su hijo. Tras hablar con ese hombre sólo unos minutos, Haji cam-

bió de nuevo de parecer y dijo que se iba a llevar a Alí a su casa. Esto enfureció a Raosaheb 

quien le preguntó si se proponía no cumplir con su palabra. El padre de Alí le dijo: “Sí” y 

se mantuvo inflexible. No estaba dispuesto a permitir que su hijo se quedara otro día en 

Meherabad. 
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Cuando informaron a Alí sobre la actitud de su padre, se puso el cortaplumas en el 

cuello y juró: “Yo resolveré el problema. Este cortaplumas será la causa de que me separen 

de mi padre para siempre”. 

Raosaheb explicó a Baba cuán pesaroso estaba el niño y Baba lo mandó llamar, repren-

diéndolo: “¡Nunca pienses en hacer semejante cosa! Si te llevan, yo saldré de mi retiro o 

cerraré la escuela”. 

El padre de Alí aún obstinado, se llevó ese día a su hijo. Alí estaba callado cuando tomó 

asiento en la tonga: solamente Baba conocía el dolor que atravesaba su corazón. 

* 

Después de que Agha Alí se marchó con su padre, Baba preguntó a los mándali cuánto 

tiempo hacía que estaba recluido y ayunando. Le informaron que había estado ayunando 

desde el 10 de noviembre, o sea, hacía ciento siete días, y que había estado recluido desde 

el 20 de diciembre, o sea, hacía sesenta y siete días. Baba observó lo siguiente: “Me debilité 

muchísimo. Dejaré este aislamiento y comeré. Mi objeto no se cumplió y tendré que hacer 

todo de nuevo”. 

Luego Baba ordenó: “Nadie, en ninguna circunstancia, debe tocarme los próximos diez 

días, a menos que yo ordene lo contrario”. 

A la mañana siguiente, 26 de febrero, Baba informó a los mándali que ese día saldría 

de su reclusión un tiempo. Conversaron acerca de lo sucedido con el abrupto retiro de Alí 

y algunos hombres sugirieron que uno de ellos debería ir a Bombay y tratar de convencer 

al padre para que permitiera el regreso del niño. A Baba le agradó la sugerencia y envió 

de inmediato a Baidul y Raosaheb a Bombay, recalcándoles que trajeran de vuelta a Alí 

dentro de siete días. 

Baba había ya advertido que si Alí se iba, él clausuraría todas las actividades en Mehe-

rabad. Por consiguiente, entonces ordenó que un grupo de mándali empezara a derribar 

algunas construcciones provisorias de la colina, pero al mismo tiempo ordenó que otro 

grupo reparara y construyera unas pocas instalaciones nuevas. Al partir Alí, Baba estaba 

actuando de manera muy peculiar ante la vista de los hombres. Por una parte, ordenaba que 

demolieran edificaciones y por la otra ordenaba que construyeran. 

Ese mismo día, a las seis menos cuarto de la tarde, Baba salió de su cripta. Ornamenta-

ron con flores el rickshaw y Baba tomó asiento en él. Los niños del Prem Ashram tiraron del 

rickshaw desde la colina y descendieron hasta Bajo Meherabad. Cuando el rickshaw se de-

tuvo cerca del dhuni, de repente hubo un destello enceguecedor y del dhuni surgió una 

llama cuando Baba se acercó a él. Quienes la entrevieron quedaron deslumbrados. La llama 

desapareció pocos instantes después. Enseguida Baba fue llevado en rickshaw a diversos 

lugares de Meherabad. 

Hacía dos meses que Baba no visitaba a las mujeres mándali donde ellas vivían y al 

verlo la alegría de éstas no tuvo límites. Durante el período de su reclusión bebía solamente 

un tazón de café que Mehera le preparaba y enviaba todos los días con el niño llamado 

Lahu. Pero mientras llevaba el recipiente a la colina, Lahu se escondía en una zanja y se 

bebía la mitad del café, volvía a tapar el recipiente y llevaba el resto a Baba. En ese entonces, 
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Baba nunca preguntó por qué el recipiente sólo estaba lleno hasta la mitad, pero tras aban-

donar su retiro, preguntó a Mehera: “Durante meses mi ayuno consistió en beber solamente 

medio recipiente cuando yo te había dicho claramente que me enviaras cada día un reci-

piente lleno de café”. 

Desconcertada, Mehera le dijo: “Pero Baba, yo misma llenaba el recipiente. Estaba siem-

pre lleno”. Naja y Khorshed confirmaron esto. 

Después Baba llamó a Lahu y le pidió que le explicara el misterio. El niño admitió sin-

ceramente su travesura y fue perdonado porque dijo la verdad. Baba sonrió y dijo con hu-

mor: “Estuve recibiendo prasad de Lahu todos los días”. 

Luego Baba regresó al dhuni en el rickshaw y se sentó ahí en completa quietud durante 

unos quince minutos. Luego observó enigmáticamente: “El dhuni me hizo saber que debe-

mos continuar nuestra rutina y seguir con el trabajo como antes”. Esto se entendió como 

una referencia a sus anteriores comentarios de que cerraría la escuela. 

Llevaron a Baba cuesta arriba en el rickshaw y se recogió nuevamente en su cripta. Los 

cuatros hombres que estaban en el Sadhak Ashram recibieron la orden de poner fin a su 

reclusión, pero Baba continuó su ayuno, bebiendo dos tazas de café por día. 

Durante los cinco días siguientes, de acuerdo con las órdenes de Baba, el trabajo de de-

molición y construcción prosiguió. Por sus recientes comentarios acerca del dhuni en el sen-

tido de que la rutina continuaría, los mándali tuvieron la certeza de que no cerraría la escuela. 

Todas las demás actividades siguieron como antes y no se redujo el ritmo en las tareas edu-

cativas ni en los demás asuntos. El 26 de febrero, recibieron un halagüeño telegrama de Baidul 

y Raosaheb: a Alí lo traerían de vuelta, pero Baba se mostraba aún muy apenado por la au-

sencia del niño. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agha Alí. 
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Meher Baba con Agha Alí y uno de los mándali  

en Meherabad, 1927-1928. 

Durante todo el día siguiente, Baba permaneció dentro de la cripta-cabina; caminaba 

inquietamente hacia arriba y hacia abajo entre la parte superior del cuarto y la cripta. Se 

sentaba un rato arriba, luego bajaba por la escalera hasta la cripta, permanecía allí unos 

minutos y subía otra vez. Repitió una y otra vez estos extraños desplazamientos durante 

todo el día. Además, cambiaba de posición después de unos pocos minutos: primero se sen-

taba, luego se acostaba y después se daba vuelta. 

¡Baba transmitía a quienes estaban cerca de él que se estaba muriendo! Los mándali es-

taban preocupadísimos. Con el transcurso del día, Baba daba muestras de estar muy en-

fermo y al caer la tarde tenía los ojos semicerrados y la mirada perdida. Se le enfriaron las 

manos y los pies y tenía todo el cuerpo flácido e inerte. De manera que, aunque las noticias 

llegadas de Bombay eran optimistas, el aspecto de Baba era de reserva y abatimiento. 

¿Esta introversión se debía a Alí? Se debía a su labor universal, y entonces su instru-

mento era Alí; y mientas la estaba realizando, Baba quería que el niño estuviera cerca de él 

para aminorar su sufrimiento. 

Es incomprensible, pero para mover el mundo, 

el maestro pudo usar a un niño como instrumento: 

y para este gran propósito, desconocido por el mundo, 

protegía y nutría al niño con todo su corazón. 

El día siguiente, 28 de febrero, llegó un telegrama desalentador: el padre de Alí y otros 

parientes no querían enviar al niño de vuelta a Meherabad. Pero lo que resultó bastante 

extraño fue que ese día Baba estaba de muy buen humor a pesar de esta decepcionante no-

ticia. En las primeras horas de la tarde permitió que los niños del Prem Ashram lo vistieran 
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como Krishna, el Señor. Llamaron al fotógrafo G.M. Shah de Ahmednagar para que tomara 

fotos de Baba y los niños. 

El 1º de marzo recibieron una carta de Alí: decía que se sentía muy abandonado lejos 

de Baba y que había dejado de comer y beber. Un párrafo decía: “En mi estado de vigilia 

veo siempre a Baba; también veo a Baba con una aureola luminosa cuando duermo”. Pode-

mos tener una idea de cómo estaba Alí en esa época por el siguiente poema dedicado al 

Maestro que él incluyó en su carta, pidiendo que se lo leyeran a Baba: 

La cima del Cielo supremo es tu morada. 

El hogar de la Verdad es tu lugar de descanso. 

 

Tu luz divina ilumina al mundo. 

Tu estampa erguida y graciosa semeja el ciprés del jardín. 

 

Con un toque de tu mano, los muertos volvieron a la vida 

debido al poder de resurrección que tienes dentro de ti. 

 

Por el calor del fuego de tu amor, 

estoy siempre hirviendo como una olla llena de agua. 

 

Aunque mis huesos se disuelvan, 

tu amor jamás se borrará de mi alma. 

Al día siguiente, Raosaheb y Baidul regresaron de Bombay e informaron a Baba que 

había sido imposible traer a Alí con ellos. A pesar de sus muy persuasivos argumentos, el 

padre de Alí no lo permitía. Para gran sorpresa de los hombres, Baba se apresuró a mandar 

de vuelta a Baidul a Bombay para que una vez más tratara de persuadir a Haji Mohammed. 

Los mándali se preguntaban por qué Baba había mandado a Baidul de vuelta cuando apa-

rentemente no había esperanzas de que el padre cambiara de parecer. 

Durante todo el resto del día, Baba se mantuvo aparte y aparentemente preocupado por 

Alí. Cuando Dastur fue a verlo por un asunto de la escuela, Baba no mostró el menor interés 

y lo interrumpió diciéndole con gestos: “Haz como gustes”. 

Hacia las nueve y media de la noche, en lugar de recogerse en la cripta, Baba se enca-

minó hacia el aula desierta de la escuela y durante casi quince minutos estuvo calladamente 

sentado en el asiento que Agha Alí acostumbraba ocupar. Raosaheb, que estaba cerca, dijo 

que no podía dejar de sentir: “Como si el cuerpo de Baba estuviera en otra parte. Durante 

esos pocos minutos, había un inconfundible vacío en sus ojos”. Después Baba regresó cami-

nando a su cripta. 

Entretanto, Alí había huido de su hogar. Llegó a Meherabad alrededor de las siete y 

media de la mañana siguiente, el 3 de marzo, el último día del lapso de siete días que Baba 

había estipulado originalmente para que Alí regresara. Se encaminó directamente hacia la 

ventana de Baba y se quedó parado afuera, pero Baba no salió. Raosaheb fue el primero en 

darse cuenta de que Alí estaba ahí y le condujo hasta el comedor donde le sirvió el desayuno.  
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Meher Baba vestido como Krishna, el Señor, en 1928. 
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Hacia las ocho de la mañana, Baba salió de la cripta, y la escena que tuvo lugar fue 

desgarradora. Baba abrazó a Alí contra su pecho durante casi media hora, y luego le obse-

quió un bello chal y le puso una florida guirnalda. A continuación, orgulloso por la valentía 

de Alí, paseó al niño por el ashram y, a la hora de almorzar, permitió que Alí se sentara 

junto a él. Entonces Baba dio de comer a Alí, poniéndole la comida en la boca con sus propias 

manos: tal era su amor. 

Para celebrar la ocasión, por la tarde Baba se vistió nuevamente como Krishna, el Señor, 

y todos los niños se regocijaron con cánticos. Baba estaba tan feliz que se sacó su corona de 

pavo real y se la puso a Alí en la cabeza. Uno habría llorado de alegría al ver el amor que 

existía entre el amante y el Amado Divino tras sus días de separación. 

El clima de fiesta siguió durante el día siguiente, pero más tarde se estropeó por el agudo 

sufrimiento que Baba experimentó. A las tres y media de la tarde, Baba empezó a tener fuertes 

espasmos, como su estuviera sufriendo conmociones internas. Nuevamente, a las nueve de la 

noche, Baba tuvo otro ataque de espasmos, cada uno de los cuales duró aproximadamente 

cuarenta y cinco minutos. Durante estos dolorosos períodos, Baba parecía estar a punto de 

morir. Los ataques eran tan intensos que se retorcía de dolor. Nada de lo que los mándali 

hacían parecía aliviar estos espasmos, pero una hora después se calmaron de repente. 

Esa misma noche, después de que casi todos se fueron a dormir, apareció el padre de Alí 

pidiendo ver a su hijo. Raosaheb conversó el asunto con él hasta bien entrada la noche, pero 

el padre no se dejaba persuadir e insistía en llevarse a su hijo. Totalmente exasperado, 

Raosaheb exclamó impulsivamente: “¡Muy bien, por el amor de Dios, llévese a su hijo! Usted 

no tiene idea de lo mucho que han sufrido Meher Baba y el personal de esta escuela debido 

a su hijo. Ninguno de nosotros tiene algo que ganar teniendo a su hijo Alí aquí; por el 

contrario, es por el bien de él que nos hemos esforzado tanto para convencerlo a usted”. 

Raosaheb se puso de pie para marcharse cuando el padre de Alí le retuvo y estuvo de acuerdo 

en firmar una carta por la que permitiría que Alí se quedara un año más en la escuela. 

Baba había estado despierto toda la noche en la parte superior de la cripta y se retiró a 

la parte subterránea de la cripta después de ser informado por Raosaheb sobre el resultado 

de sus negociaciones con el padre de Alí. Esto fue alrededor de las cinco de la mañana. 

Esa mañana, cuando Alí se levantó, lo llevaron hasta el pie de la colina para encontrarse 

con su padre, quien luego regresó a Bombay. Para celebrar este feliz acontecimiento, Baba 

cerró la escuela y llevó a todos los niños, maestros y mándali a Happy Valley. Lo proclamó 

“Día de Agha Alí” y dejó a los niños en total libertad para que anduvieran por ahí y jugaran 

en Happy Valley. Sirvieron una comida deliciosa y más tarde, a pesar de que hacía meses 

que ayunaba, Baba acompañó a los niños en dos excursiones. 

Esa tarde, durante el segundo paseo con los niños, Baba de pronto se desplomó y em-

palideció tanto que parecía estar a punto de morir. Los mándali se apresuraron a llevarlo de 

vuelta al dak (refugio) de Happy Valley donde, al rato, Baba se reanimó y estuvo nueva-

mente muy despierto y activo. Estos sufrimientos y hechos desagradables que Baba estaba 

experimentando eran los efectos internos de su trabajo. Solamente él supo cuánto tuvo que  

sufrir a causa de Alí. Esa noche regresó a Meherabad con los niños y al día siguiente reabrie-

ron la escuela.  
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Meher Baba con corona real en 1928. 
  



año 1928 
 

255 

La vida en la escuela ashram reanudó su programa normal de actividades. El 5 de 

marzo, en el curso de sus explicaciones, el Maestro reveló lo que Jesús Cristo dijo: 

Pobre Dios, si tuviera sólo que estar sentado en el Cielo como un ladrón; entonces habría 

que apiadarse de Él. Si Jesús dijo que Dios está en el Cielo, entonces él no era el Cristo. Pero 

yo sé que él fue perfecto y divino, Dios encarnado, y que nunca quiso decir eso. 

¿Qué dijo Jesús realmente? Dijo a la multitud: “Dios está en el Cielo; traten de ir allá”, y 

para alcanzar ese objetivo les dijo que superaran ciertas tentaciones y sufrimientos. 

Dijo a sus seguidores: “Dios está en todas partes; traten de verle”, y les dio explicaciones 

para que lo lograran. 

Dijo al círculo íntimo de los apóstoles: “Dios está en mí y también en ustedes”, y real-

mente les reveló esto. 

¿Por qué Jesús dijo diferentes cosas? Debido a la época y a las personas, de acuerdo con 

la capacidad de éstas para escuchar y entender. Lo que Jesús quiso decir fue que dejaran 

todo y le siguieran; esto quiere decir conocerle, verle y experimentarle. 

Las enseñanzas que los cristianos siguen no son las verdaderas enseñanzas que Cristo 

dio. Los sacerdotes modificaron sus palabras, hicieron añadidos a sus enseñanzas y las ma-

lograron. 

* 

Baba había elegido a Rustom para que fuera a Inglaterra. El 7 de marzo le dio las últimas 

instrucciones sobre su viaje para traer de vuelta algunos niños a India. Rustom salió de 

Meherabad y tres días después partió en barco desde Bombay. Fue el primero del círculo 

del Maestro que tomó contacto con Occidente. 

Entretanto, el clima del ashram estaba experimentando una transformación. El suelo de 

Meherabad, otrora humedecido por las lágrimas, ya no lo estaba. El 19 de marzo Baba dio 

esta explicación: 

Estas chispas de amor nunca se pueden apagar una vez que se encienden. Pero es nece-

sario encenderlas con esfuerzos individuales para alimentarlas. Una vez que al fuego se lo 

alimenta suficientemente, en lugar de extinguirse, seguirá aumentando automáticamente sin 

que el aspirante piense siquiera en ello. El fuego aumenta en tal medida que llega un tiempo 

en el que el aspirante no puede soportar el calor y no quiere otra cosa que enfriarlo. 

Miren cómo Alí Akbar ha cambiado. Estaba repitiendo tan a menudo: “¡No quiero a 

Dios! ¡No quiero nada; solamente enfríen en mi corazón este fuego que lo consume todo!”. 

Pero apagar el fuego significa hacer que el niño quede inconsciente; he aquí el estado inter-

medio entre el fuego y la luz. Pero yo no lo voy a extinguir todavía. Es necesario soportar la 

quemadura del fuego a fin de ver la luz, y una vez que se la ve, el dolor de la quemadura 

desaparece. Después de esto no hay más sufrimientos ni agonías. 

Veamos qué sucede con el viaje de Rustom a Occidente. El amor no será como en enero. 

Basta de chisporroteos. Se manifestará de otro modo. A los nuevos que vengan se les mos-

trará la luz mirando hacia adentro pero sin hacerlos pasar por el fuego del amor. El toque 

final lo recibirán todos los niños por medio de Alí, quien es el vínculo por cuyo intermedio 

todos tendrán la luz del amor. 

Pocos días después, Baba informó a los niños: “Durante los dos meses siguientes, sigan 

estudiando y jugando como acostumbraban hacerlo cuando llegaron al ashram por primera 
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vez. Sin embargo, durante este período no permitiré que ocurra un estallido de amor. Ahora 

no habrá manifestaciones espirituales”. 

El domingo 25 de marzo, fue fundado formalmente el Prem Ashram en la Colina de 

Meherabad. Quedó provisoriamente instalado cerca de la cripta-cabina de Baba, mientras 

que el Meher Ashram quedó en el cuarto que estaba junto al tanque de agua. Se formuló un 

nuevo conjunto de normas para el Prem Ashram. Los niños tenían libertad para meditar en 

cualquier momento mientras estuvieran solos, salvo por la tarde, cuando se les ordenaba 

que participaran juntos en juegos y ejercicios físicos. Baba los llevaba de paseo por la tarde, 

y así les daba la oportunidad de estar en estrecho contacto con él. 

A fines de marzo, los niños se volvieron revoltosos y algunos empezaron a comportarse 

de manera extraña. A veces se mordían, desgarraban la ropa, gritaban y escapaban, negán-

dose a acercarse a Baba cuando los llamaban e incluso desobedeciéndole. Hasta Agha Alí 

estaba alterado y no dejaba de mostrarse irrespetuoso, dirigiéndose muy groseramente a 

Baba en más de una ocasión. Pero enseguida se arrepentía de su mala conducta.  

Baba también tuvo que sufrir durante este período a causa de los niños. Además de 

pasar horas procurando calmar a los niños y aplacarlos con explicaciones, tenía que aguan-

tar sus groseras travesuras. Una vez, los niños estaban tan eufóricos que mordieron a Baba 

y le rasgaron el kamli que había estado usando durante casi seis años. Puesto que era su 

saco predilecto, Baba insistió en que lo remendaran en lugar de tirarlo. La euforia de los 

niños era tanta que un día, mientras estaban tirando del rickshaw llevando a Baba, lo hicie-

ron tan de prisa que volcaron el vehículo en el polvoriento camino. Después del vuelco des-

cubrieron que Baba tenía un feo corte al chocar contra el suelo escabroso. 

* 

Lo que ocurrió en Meherabad el 1º de abril de 1928 estaba destinado a inscribirse en 

lenguaje místico: en el lenguaje del vino, en el que las cosas no se dicen sino que se sienten. 

Las palabras no logran describir ese hecho único, cuyo verdadero significado sólo pueden 

captarlo los Seres Perfectos, dotados de consciencia divina. 

Desde las ocho y cuarto de la mañana, el Maestro empezó a caminar descalzo por la 

Colina de Meherabad. Todos se sorprendieron al verle hacer eso y les pareció que era una 

señal de que ocurriría algo insólito. El significado del comportamiento de Meher Baba re-

sultó evidente cuando de pronto, a las once y media, Hazrat Babajan llegó repentinamente 

en auto a Meherabad. El auto se detuvo frente a la escuela de niñas que llevaba su nombre. 

Desde que se había mudado a Poona hacía muchos años, Babajan nunca había salido 

de la ciudad por razón alguna. Por ello todos estaban virtualmente atónitos al verla en 

Meherabad. Una semana antes ella había expresado su deseo de abandonar Poona e ir “al 

lugar de mi hijo”. La encontraban hablando constantemente acerca de Baba, recordándole 

con muchísimo amor y queriendo visitar Ahmednagar. 

Padri fue nombrado superintendente de Meherabad tras partir Rustom hacia Inglaterra. 

En aquel tiempo, el procedimiento llevado a cabo antes de autorizar a cualquier visitante a 

que se encontrara con Meher Baba, era informarle sobre la llegada de la persona por medio 

de una esquela reservada en la que se escribía el nombre y el domicilio de la persona. 
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Cuando esa nota era leída ante Baba, él decidía si recibiría o no al visitante. De acuerdo con 

este procedimiento, Padri envió esta comedida esquela: 

Fecha: 1º de abril de 1928 

Nombre: Hazrat Babajan 

Domicilio: Poona 

Todavía descalzo, Meher Baba bajó inmediatamente por la colina sin usar el rickshaw 

como acostumbraba hacerlo. Se detuvo en las vías del tren, a unos cincuenta metros de 

donde estaba parada Babajan del otro lado. Con un mándali cerca de él, hizo que el resto 

caminara para recibir darshan de Babajan mientras él miraba desde lejos. Cuando los mán-

dali se prosternaron a los pies de la anciana, ella estaba hablando consigo misma, ensalzando 

a Meher Baba y dirigiéndose a él como acostumbraba: “mi hijo”. Hablaba con autoridad e 

inusual dulzura, y se refería, también misteriosamente, a muchos secretos espirituales que 

los mándali no podían entender. La convidaron con un poco de agua y al rato se marchó. 

Los dos Maestros realmente no habían conversado ni tenido contacto físico alguno. 

Solamente sus ojos se encontraron; 

pero quién sabe qué mensaje transmitieron 

Tras la partida de ella, Meher Baba les dio una extensa explicación acerca de Babajan, 

concluyendo con una extraordinaria observación: “¡Hoy es el día más memorable y signifi-

cativo de mi vida!”. 

Al día siguiente viajó en auto a Poona con los mándali para retribuirle a Hazrat Babajan 

su visita; ella estaba sentada con una multitud en los Bund Gardens. Baba se quedó 

nuevamente a cierta distancia, esta vez de pie, en la ribera opuesta del río. Después de que 

los mándali fueron y volvieron por el puente tras recibir su darshan, Baba regresó a 

Meherabad. Nuevamente los dos Maestros se habían unido con la mirada. 

A partir del 15 de abril, dos días después de visitar a Babajan, Meher Baba siguió ayu-

nando estrictamente sin beber siquiera sus dos acostumbradas tazas de café. Ni siquiera 

bebía agua más de una vez cada veinticuatro horas. Pocos días después declaró: “Pensaré 

en interrumpir mi ayuno si cierta cantidad de personas está dispuesta a ayunar durante 

determinado lapso”. K. J. Dastur le pidió que aclarara con qué condiciones, y Baba le con-

testó: “Comeré si doscientas personas ayunan durante veinticuatro horas”. 

Fue así que, desde la mañana del 24 de abril, doscientas personas ayunaron en Mehera-

bad durante veinticuatro horas, bebiendo agua y té sin leche solamente una vez. Baba tam-

bién bebió un poco de té sin leche e interrumpió su ayuno simultáneamente con el resto a la 

mañana siguiente. En lugar de ser el primero en comer, Baba declaró que prefería servir a 

todos los que habían ayunado con él. Tras servir la comida alrededor de las nueve de la 

mañana, después de cinco meses y quince días, Baba comió un poco de arroz con curry. 

¡Aunque él es perfecto, tiene que hacer penitencia por el universo! 

Sufre por todos los seres, y así adora al universo. 

¿Cómo puede alguien tener una idea de su adoración? 
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Su adoración se cumple desde la profundidad de un sufrimiento ilimitado. 

Sólo el Avatar puede realizar semejante adoración. 

 

Al comenzar el mes de abril, Baba había advertido a los niños que si no se comportaban 

como era debido, los trasladaría nuevamente al Meher Ashram y cerraría el Prem Ashram. 

El 25 de abril volvió a advertirles que mejoraran su conducta. Los niños se pusieron a gritar y 

Baba perdonó cualquier conducta revoltosa pero los instó a que no siguieran desbandándose. 

* 

Entretanto, Rustom en Inglaterra hacía todo lo posible por llevar niños británicos al 

Meher Ashram, pero no lo consiguió. Ya se preparaba para embarcarse hacia los Estados 

Unidos de América, cuando Baba le cablegrafió el 16 de abril: “No te preocupes. No traigas 

niños. Regresa”. Tan pronto Rustom recibió este telegrama, ya algunos padres británicos 

que habían tomado contacto estaban de acuerdo en enviar a sus hijos con él en su regreso a 

India. Pero ahora, de acuerdo con la orden de Baba, Rustom no podía llevarlos. Les dejó su 

dirección y les aseguró que les escribiría pronto. 

Antes de partir de Inglaterra, Rustom conoció en Londres a un extraño caballero que le 

dijo que podía explicarle por qué no había tenido éxito en su misión: “Tu Maestro quiere 

tender un cable entre Oriente y Occidente. Hasta ahora los Maestros orientales se 

encargaban de Oriente y los Maestros occidentales, de Occidente. 64 Tu Maestro quiere unir 

a ambos y por esta razón te envió aquí. No lo sabes, pero eres portador de una especie de 

conexión inalámbrica y esto afecta a todos aquellos con los cuales te encuentras. 

Un individuo a quien afectó esta “conexión inalámbrica” fue Meredith Starr, quien co-

noció a Rustom en Londres. Este contacto resultaría útil e importante para la labor futura 

de Baba. Sin que Rustom lo supiera, Baba le envió todo el trayecto hasta Inglaterra sólo para 

establecer un vínculo con Occidente. 

A fines de abril, al regresar a Meherabad, Rustom fue autorizado por Baba a mandar a 

buscar a los niños de Inglaterra, y él hizo todos los arreglos necesarios para el viaje. Sin 

embargo, el gobierno británico se negó a permitir que los niños emigraran y el plan quedó 

desechado. 

A fines de abril, Baba volvió a recluirse. Permaneció en la cripta-cabina y dio orden de 

que no mandaran a nadie a verle. Un día llegaron a Meherabad tres grupos de visitantes 

para recibir darshan de Baba. El primer grupo estaba integrado por un gran número de 

parsis de Bombay, quienes habían acudido a Ahmednagar por pocos días. Puesto que 

estaban cerca de Meherabad y habían oído hablar del “Santo Iraní”, decidieron ir una 

mañana de visita y llegaron alrededor de las diez. Sólo unos pocos de ellos deseaban 

sinceramente recibir darshan de Baba y el resto lo único que quería era hacer turismo. 

  

 

64 En Occidente no hay Maestros Perfectos (Sadgurus o Qutubs); estos Maestros Realizados sólo es dable 

encontrarlos en Oriente. El lector no debe pensar que cuando este misterioso señor estaba conversando con 

Rustom se estaba refiriendo a Maestros Perfectos cuando decía Maestros. Se estaba refiriendo a santos o almas 

avanzadas, integrantes de la jerarquía espiritual que viven en Europa y América. 
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Meher Baba con ropas occidentales. 

Poco antes de la llegada de este grupo, arribó también a Meherabad una pareja hindú 

con la intención de recibir darshan de Baba. Tanto a la pareja como el grupo de parsis les 

dijeron que Baba estaba recluido y no veía a nadie ni daba darshan. Al oír esto, los que 

habían llegado por mero turismo rieron cínicamente y decidieron regresar. Los parsis sin-

ceros que habían ido a recibir darshan se contrariaron pero decidieron quedarse, con la es-

peranza de que Baba bajaría por la colina o los llamaría para que subieran. Se sentaron con 

Chanji y lo interrogaron acerca del Maestro, escuchando con atención sus anécdotas. Se fue-

ron alrededor de la cuatro de la tarde después de esperar durante seis horas. 

Decidida también a esperar, la pareja hindú se sentó cerca del sitio de Baba al lado del 

dhuni, aguardando pacientemente hasta las nueve de la noche con la vana esperanza de 

recibir darshan de Baba. Al final, creyendo que la voluntad de Dios era que no vieran a Baba, 

se marcharon compungidos. 

Ese mismo día apareció un fakir mendicante alrededor de las cinco de la tarde, expre-

sando su deseo de ver a Meher Baba. Cuando le dieron cuenta de las instrucciones de Baba, 

dijo muy enérgicamente que tendría que ver a Baba o de lo contrario no se iría. Fue hasta el 

pozo y allí se bañó preparándose para encontrarse con el Gurú. A continuación se sentó bajo 

el árbol neem cerca del dhuni, repitiendo silenciosamente el nombre de Dios. 

De acuerdo con el deseo de Baba, los viajeros y mendicantes que llegaban tras recorrer 

largas distancias recibían siempre comida, por lo que los mándali pidieron al fakir que co-

miera con ellos, y él les contestó: “¡No tocaré comida ni agua si no tengo darshan del Gurú!”. 

Los mándali trataron de persuadirlo de que no fuera tan obstinado ni desestimara las 
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órdenes del Maestro, pero el fakir no les prestó atención. Esa noche, tras horas de inútil 

persuasión, le invitaron a que durmiera dentro con los hombres, pero también se negó a esto 

y siguió sentado junto al camino principal. 

A la mañana siguiente, los mándali encontraron al fakir durmiendo en la galería del 

sector de ellos y llegaron a la conclusión de que había renunciado a su tonto modo de 

comportarse. Pero cuando el fakir se despertó, declaró con el rostro radiante: “El Gurú oyó 

mi voz. Mi deseo se ha cumplido. Anoche tuve el darshan del Gurú”. 

Pensando que había visto a Baba en sueños, los mándali le contaron que Baba solía apa-

recerse en sueños a sus seguidores y que había tenido la suerte de experimentar eso. Cuando 

le dijeron esto, el hombre dio un brinco y replicó: “¿De qué están ustedes hablando? ¡Esto 

no fue un sueño! Meher Baba llegó hasta mí en persona y me dio darshan, y después subió 

por la colina”. 

Los mándali no le creyeron, pues Baba estaba recluido y nunca bajaba por la colina una 

vez que se recogía por la noche. Pero luego uno de los mándali que había cumplido guardia 

nocturna apareció en Bajo Meherabad y relató cómo, por alguna razón inexplicable, Baba 

había bajado caminando por la colina durante la noche y después había regresado. El fakir 

se marchó contento después de que le sirvieron el desayuno. 

Posteriormente Baba explicó a los mándali lo que había sucedido el día anterior: 

Los tres grupos que llegaron ayer cosecharon los beneficios de acuerdo con sus capaci-

dades. Quienes vinieron para hacer turismo se llevaron, sin saberlo, los beneficios de esta 

atmósfera sagrada. La pareja hindú, que vino con devoción y se quedó para escuchar anéc-

dotas sobre mi persona, obtuvo un mayor beneficio espiritual. Ellos cosecharon el fruto de 

su fe y devoción, aunque sin que ellos lo supieran. 

Pero el más afortunado fue el fakir. A causa de su firme decisión e intensa devoción, tuve 

que alterar mi aislamiento y bajar de la colina. ¡Hay que tener esa fe y ese anhelo para recibir 

el darshan de Dios: para conmoverlo y hacer que Él descienda de la montaña! 

El 1º de mayo, Baba concluyó una plática dirigida a los niños declarando lo siguiente: “La 

unión con Dios es el último estado. Al final, el amante, el Amado y el amor se vuelven uno”. 

Luego citó un pareado persa: 

“Pensar en mi Amado colma de tal modo  

lo más recóndito de mi corazón 

que mi propio nombre y mi existencia desaparecen 

 al pensar en Él.” 

Baba instó a los niños: “Por ello, creen amor y verán a su Maestro. El Amado puede ser 

amado incluso desde lejos. No es cuestión de lejos o cerca. Se necesita amor y el amor puede 

ser despertado pensando constantemente en el Maestro”. 

Abdulla Pakrawan había experimentado el amor de Meher Baba. La experiencia interior 

de Abdulla fue única entre los niños del Prem Ashram. Lo que sigue es lo que él mismo 

relató sobre lo que le sucedió cuando el Maestro lo elevó al sexto plano de consciencia: 
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Un día, al final de un discurso, Baba miró profundamente las caras de cada niño, uno 

por uno, y dijo: “Aquellos a quienes considere dignos los atraeré hacia la dama del amor, y 

les ofreceré el elixir de la vida. Niños, sólo la Verdad es real; todo lo demás no tiene valor”. 

Aunque yo no tuve fuerza como para contemplar el resplandeciente semblante de Baba y 

bajé la vista, él me miró fijamente y se dirigió a mí de esta manera: “Procura ser diligente; 

convertiré tu aleación en oro puro”. 

El profundo efecto de esta observación hizo que durante esa noche y el día siguiente yo 

me encontrara en un estado de aturdimiento. Mis condiscípulos, mientras jugábamos al ho-

ckey, se quedaron perplejos al advertir mi manera de pararme y correr, y también por el 

cambio de color de mi cara. 

Durante el almuerzo, después de comer unos bocados, de improviso experimenté un 

cambio. Empecé a sentir un calor extraordinario y todo empezó a oscurecerse alrededor de 

mí: en realidad, las cosas empezaron a desvanecerse. De repente, sin que yo lo quisiera, un 

gemido surgió de lo profundo de mi ser y me puse a llorar. En instantes perdí toda conscien-

cia de quienes me rodeaban e incluso mi sensibilidad. Al rato me encontré nuevamente cons-

ciente, repitiendo: “Estoy lejos. Estoy lejos. ¿Dónde está Él? ¿Y dónde estoy yo?”. 

Buasaheb trató de consolarme recordándome lo que Baba había prometido que haría por 

mí. Pero aquel gemido espontáneo subió cada vez más de tono a medida que mis músculos 

temblaban, haciendo que mi respiración fuera profunda y rápida. Me tranquilicé un mo-

mento, sólo para empezar a llorar otra vez. 

Empecé a calmarme después de una hora más o menos. Me sentí en un estado indeter-

minado entre el sueño y la vigilia; y se apoderó de mí una sensación de dicha. Alcé la cabeza 

y encontré a mi Amado Baba sentado frente a mí. El hecho de que estuviera presente y de 

que yo viera una vez más su rostro puro provocó mi llanto y, sin pensarlo, caí a sus sagrados 

pies. Se mostraba preocupado mientras me miraba fijamente. Yo estaba obnubilado, perdido 

en un mar de olvido. Recuperé la consciencia pocos minutos después y me quedé sentado 

frente a Baba, inmóvil como una estatua, contemplando azorado su belleza sin par. Mis ojos 

estaban húmedos por las lágrimas y mi corazón ardía en llamas. Estos versos sobre el ver-

dadero amor a Dios cantaban en mi corazón: 

Oh Amado, desaparecí, 
Pero deseo desaparecer aún más. 
 
Hablo con sus ojos y les digo: 
“Quiero estar tan ebrio como tú”. 
 
No quiero una corona; no busco un trono; 
Sólo quiero que me arrojen como polvo a Tu servicio. 
 
¿Quién ha tenido alguna vez un ídolo tan amoroso como el que yo tengo? 
¿Quién ha tenido alguna vez una luna dulce como la miel? 
 
La vista de Tu semblante hace que la Tierra se sacuda 
Como se sacudirá el Día del Juicio. 
Sin embargo, en el paraíso de Tu belleza, 
¿Quién temería al fuego del infierno? 

Entonces mi corazón suplicó a Baba como Dios: 
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Oh vida de mi alma, sin Ti 
Ni la alegría me hace feliz 
Ni el arrobamiento me embriaga. 
 
Tú eres mi vida; sin Ti ahora no sé vivir. 
Tú eres mis ojos; sin Ti no tengo vista. 

A medida que pasaba el tiempo y concluían las semanas, el amor de mi Amado, de mi 

sublime Maestro, fue más evidente y el fuego se tornó más caliente y abrasador. Finalmente 

alcanzó un punto tal que, hasta cuando yo hacía cosas normales, como por ejemplo comer y 

bañarme, el pensar en Baba inundaba mi ser y no había un instante en el que yo pudiera 

olvidarlo. Pasaban las semanas y yo me consumía embriagado por su amor. Entonces, en 

diciembre de 1927, al final perdí las ganas de comer, dejé de cuidar mi cuerpo y mi ropa, y me 

olvidé por completo de lo que me rodeaba. Yo quedaba absorto meditando y anhelando con-

templar la belleza de mi Baba. Su nombre era mi meditación, pensar en Él era recordar a Dios. 

Una noche, como de costumbre, los niños y los mándali se habían reunido para escuchar 

el discurso que él dictaba, cuando me noté distinto y empecé a ver alrededor de mí una luz 

resplandeciente, trémula y movediza que emulaba el fulgor del sol. Grité el nombre del 

Amado e instantáneamente perdí la consciencia. Estuve inconsciente cinco horas y cuando 

recobré la consciencia, me llevaron ante Baba quien me consoló y pidió que durmiera. 

Después de esta experiencia, siempre que yo estaba en presencia de Baba, primero be-

saba sus pies, pero independientemente de cuánto yo los besara o presionara mi cabeza con-

tra ellos, la quemazón de mi corazón no se aliviaba ni se atemperaba su alboroto, el cual 

había desbordado mi corazón. Yo estaba sumido en un solo pensamiento: pensaba en el 

Amado. Mi alma estaba dichosa y en paz sin meditaciones ni contemplaciones, y mis ojos 

permanecían fijos en su rostro puro y noble. 

Poco tiempo después de esta experiencia, mi concentración se restableció totalmente y 

mi recuerdo fue constante. Yo estaba tan sumido en esta meditación natural que, durante 

este período, no me importaba comer ni si me quedaba sentado bajo el sol o bajo la lluvia. 

Pasé muchos días llorando constantemente. 

Mi estado interior cambió drásticamente en enero de 1928. Yo estaba sentado cerca de 

mi Amado Maestro, mirando la caída del sol, cuando de repente me puse a gemir, gritar y 

llorar. Mis ojos externos se cerraron y mi ojo interior se abrió. Vi que mi corazón, mi pecho, 

todos mis miembros, mis venas, mi piel y mis huesos eran subyugados y gobernados por un 

Ser dotado de un fulgor y un resplandor reluciente tal, que iluminó los rincones más ocultos 

de mi corazón. Despavorido por la vista de ese Ser Radiante, me olvidé del mundo y de todo 

lo que en él existe. 

Completamente inconsciente del mundo manifiesto y de quienes me rodeaban, pasé 

cinco días embriagado de dicha e inconsciente. Durante este tiempo, la continuidad de esta 

visión siguió ininterrumpidamente y lo único que percibí fue la gloriosa visión de su ser 

radiante y bendito. Por el hecho de verlo a Él tuve la máxima dicha y la alegría suprema. A 

lo largo de estos cinco días, mi corazón y mi alma disfrutaron esta visión única de Meher 

Baba, mi Amado y sublime Maestro. Las visiones de su rostro glorioso me hicieron oír una 

voz que declaraba dentro de mí: 

“Quítate el calzado; estás en suelo sagrado.” 
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Por esta dichosa visión de la Realidad yo comprendí que el mundo, con todos sus bienes 

materiales y lujos, es realmente como un sueño –como una ilusión– y que es verdaderamente 

una atadura. Comprendí que la causa de la libertad y la satisfacción radica en aferrarse a un 

Maestro verdadero y Perfecto. 

En esa época me dijeron que Meher Baba mencionó a los mándali que yo había avanzado 

hasta el sexto plano, y fue entonces cuando me llamaron Chhota Baba. 

Pasaron muchos años antes de que Abdulla advirtiera lo que Meher Baba había hecho 

por él: 

Aunque la gente constantemente procura juntar bienes materiales con la única finalidad 

de tener todas las cosas que el mundo puede ofrecerle, pensando que ellas producen felici-

dad, yo comprendí que, en verdad, juntarlas, contemplarlas y guardarlas produce dolor y 

depresión, y que contemplar el semblante del Amado con el ojo interior –no, incluso con los 

ojos externos– crea una alegría inmensa e incrementa la felicidad. En esa época vi al Relu-

ciente Ser en mí mismo, en los demás y alrededor de mí, continua e ininterrumpidamente. 

Muy raramente, debido a esta enorme buena fortuna, un Maestro Perfecto, con su gracia, 

misericordia y poder infinitos eleva a una persona a semejantes alturas. 

Como conclusión puedo decir que obtuve un precioso resultado viviendo con Baba du-

rante esos años en el ashram. Aunque me separé de él y dejé de ser interiormente consciente 

de lo que se me permitía experimentar por medio de él –esto es, lo que alcancé en el sendero– 

fui agraciado con una naturaleza buena en este mundo: en mi existencia material en el co-

mercio, los negocios y la comunidad, y con mis vecinos, amigos y relaciones. En todo esto 

escogí el sendero de la rectitud, la verdad y la sinceridad, y ni siquiera he sentido gusto, 

como otros, por las cosas materiales de este mundo. 

Y diré que, aunque pude ser rico y poseer tierras y casas en Persia, hoy vivo de manera 

sencilla, alquilo una casa y no tengo ni un centímetro de tierra o propiedades en Persia. El 

resultado de mi labor es que todo el dinero que tengo lo gasto en la educación de mis hijos 

y de otros modos para atender a otros que no es preciso describir. Trabajé gratis para la Cruz 

Roja Iraní durante veintisiete años, sin recibir un solo centavo de sueldo. La Cruz Roja está 

al servicio de la humanidad y brinda los mejores auxilios que pueden darse a los necesitados 

en época de desastre. Estoy feliz porque esto que tengo se lo debo a la vida y al amor que 

Meher Baba me dio. 
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EL ASHRAM 
DE TOKA 

Meher Baba en Toka, 1928 
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Meher Baba había dicho unos meses antes que tendría lugar una gran marcha, pero en 

ese entonces nadie entendió lo que quiso decir. Cuando el padre de Agha Alí se lo llevó, 

Baba había hecho este comentario refiriéndose al ashram: “Habrá que hacer todo esto de 

nuevo”. Por lo sugerido, los mándali llegaron a creer que estaba por ocurrir un gran cambio, 

pero nadie pudo prever que toda la comunidad de Meherabad se mudaría a un sitio com-

pletamente distinto. 

El 7 de mayo llegaron varias personas para ver a Baba y entre ellas estaba Abdulla 

Haroon Jaffer, cuñado de Ramjoo. Mientras conversaba con Baba, Jaffer mencionó que en 

Poona había un muy buen lugar que sería muy adecuado y cómodo para el Meher Ashram. 

Era verano, hacía muchísimo calor en Meherabad y su clima árido, era constantemente 

incómodo. Baba le contestó: “Sí, yo también estoy pensando en cambiar de sitio el ashram”. 

Esta breve observación, expresada con tanta seriedad, dejó estupefactos a los mándali 

porque no era una tarea fácil mudar de un lugar a otro una institución de cuatrocientas 

personas. 

Pero en el juego del vino, 

las consideraciones externas no tienen importancia. 

Y el Saki puede mudar su taberna 

dondequiera y siempre que Él deba hacerlo. 

El día siguiente, a las cuatro y media de la mañana, Baba salió de Meherabad hacia 

Poona, llevando consigo a Abdulla (Chhota Baba) y unos pocos mándali. Durante este pe-

ríodo, Abdulla era mantenido aparte del resto de los niños, quedándose noche y día en la 

cripta de Baba, sin haber salido de Meherabad durante meses. 

Los mándali que se quedaron volvieron a presenciar un hecho extraordinario y notable 

cuando Hazrat Babajan llegó de manera inesperada y por segunda vez a Meherabad el 

mismo día en el que Baba fue a Poona. La anciana se encontró con los mándali y los niños, 

besando a cada uno y abrazando a los residentes, y tras una breve visita se marchó. 

En el trayecto hacia Poona, el auto de Meher Baba había pasado junto al de Babajan, y 

esto volvió a ocurrir cuando Baba regresaba a Meherabad. En ambas ocasiones, los autos 

que transportaban a los Maestros se cruzaron por el camino en distintas direcciones, pero 

ni uno ni otro se detuvo. 

En Poona, Baba vio el sitio que Jaffer le había recomendado pero no le gustó. Tras re-

gresar a Meherabad manifestó que la mudanza del Meher Ashram era inevitable. Luego, 

refiriéndose a Babajan, observó: “Esto ya es imperioso después de que el Anciano visitó este 

lugar”. 65 

Baba puso fin a los comentarios volviendo a preguntar a los mándali si deseaban que-

darse con él o no. El 9 de mayo hizo fijar la siguiente nota: 

 

65 Hazrat Babajan solía referirse a sí misma como hombre en lugar de hacerlo como mujer, y para complacerla, 

Meher Baba solía llamarla el “Anciano” o el “Emperador”. 
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Puesto que existe el propósito de mudar por ciertas razones todo el establecimiento de 

Meherabad a un nuevo lugar que luego se fijará, por el presente se ordena a todos los mán-

dali que lean y reflexionen sobre lo siguiente e informen a Baba, sobre lo que decidan de un 

modo u otro y tan pronto como sea posible. 

Para quienes deseen quedarse: Su permanencia debe ser incondicional, absolutamente sin 

condiciones o promesas en cuanto a tiempo, lugar o resultado. Estos puntos no admitirán 

cuestionamiento alguno. Baba puede ir a cualquier parte, puede quedarse allá el tiempo que 

quiera o puede mudarse o irse a otro sitio que él guste sin prometer resultados espirituales 

ni materiales. Además, quienes deseen quedarse deberán procurar obedecer y observar es-

trictamente todas las órdenes de Baba sin cuestionamiento en lo que atañe a razones, discu-

siones o intercambio de ideas. 

Para aquellos que quieren irse: Quienes no sean capaces de observar o aceptar estas condi-

ciones, o deseen marcharse por alguna otra razón, por el presente quedan en total libertad 

para hacerlo, y tienen permiso para ir a cualquier sitio y hacer lo que gusten después de 

informar a Baba sobre ello. 

A continuación se habló sobre cuál sería el lugar adecuado para el ashram. Mencionaron 

como posibilidades Navsari y Daman, en Gujarat, y Sinhagarh, cerca de Poona. A las cuatro 

y media de la tarde del 15 de mayo, Baba partió en el auto de Rustom para visitar esos 

lugares. Le llevaron directamente a Sinhagarh, donde B. D. Pudumji había ofrecido su casa 

para que Baba la usara. Pero debido a la altura y a las fuertes lluvias durante la estación del 

monzón, este sitio no le gustó a Baba y decidió viajar a Bombay. Baba y los mándali se 

proponían tomar el Expreso de Gujarat hacia Navsari, pero llegaron a Bombay tres horas 

tarde y perdieron el tren. Baba ordenó a Chanji que siguiera solo hasta Navsari y buscara 

un sitio adecuado mientras él y el resto de los mándali regresaban a Meherabad al día 

siguiente.  

El auto de Rustom con Baba y los mándali estaba cargado de más: llevaba a diez 

personas, amontonando arriba un pesado equipaje. En el trayecto de vuelta, el auto se 

detuvo de repente mientras subían por el paso montañoso cercano a Khandala y empezaron 

a deslizarse hacia atrás por la escarpada colina. Los mándali se asustaron, temerosos de que 

el auto estuviera sin control. Rustom aplicó los frenos, pero no pudo frenar. ¡El auto rodaba 

rápidamente hacia atrás y en cualquier momento caería al profundo valle allá abajo! Jal, 

hermano de Baba, y otro hombre saltaron y se pusieron a gritar, advirtiendo sobre el 

acantilado cercano. Rustom invocó en voz alta el nombre de Baba. Baba, que estaba en el 

asiento delantero, se inclinó pesadamente hacia un lado y apretó firmemente con su mano 

el volante: entonces el auto se detuvo repentinamente. Los mándali quedaron azorados al 

ver cómo Baba había detenido al auto de improviso. Rustom, gritando atemorizado y 

llorando abrazó a Baba, y todos agradecieron a éste que los salvara de una muerte segura. 

El resto de los mándali bajó del auto y lograron atravesar el paso montañoso (ghat) 

empujando el auto cuesta arriba. Una vez que lo cruzaron, el coche anduvo otra vez y 

continuaron. 

Al atardecer, tras recorrer cierta distancia ocurrió otro contratiempo entre Talegaon y 

Shelarwadi. Había caído un árbol que atravesaba el camino, pero debido a que los focos del 

auto estaban bajos, Rustom no lo vio y el auto chocó contra el árbol a toda velocidad. En la 

oscuridad no notaron en el auto otros daños que el parabrisas rajado. Ningún mándali 
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resultó gravemente herido, aunque algunos tuvieron contusiones menores. El motor toda-

vía funcionaba y siguieron hacia Poona, a unos treinta y dos kilómetros de distancia. Cerca 

de Poona examinaron el auto y descubrieron que el capó y el paragolpes estaban retorcidos, 

y el radiador perdía agua. Después de un breve alto en el camino para tomar té, Baba indicó 

que quería regresar a Meherabad lo más pronto posible, por lo que partieron de inmediato, 

llegando allá en las primeras horas de la mañana del 17 de mayo. Enseguida envió a Rustom 

a Ahmednagar para que reparara el auto. 

Poco después de retornar a Meherabad, Baba volvió a plantear el problema de dónde 

hallarían un sitio adecuado para mudar el ashram. Mientras debatían esto, alguien sugirió 

Toka. Baba se mostró interesado y deseoso de ver inmediatamente ese lugar y esa tarde fue 

hasta allá, regresando más tarde esa misma noche. 

Toka le gustó tanto que al día siguiente, 18 de mayo, el Maestro había comprado allí un 

lote de terreno y ordenó que erigieran en él construcciones provisorias. Echaron abajo los 

improvisados edificios de Meherabad y el material lo llevaron a Toka. Estando en Mehera-

bad, y a causa de que su alojamiento había sido demolido, los mándali tuvieron que dormir 

unos días al aire libre. 

Después el trabajo siguió en Toka día y noche, y los edificios provisorios fueron erigidos 

en dos semanas. La mesa-cabina, que estaba junto al dhuni, fue trasladada a Toka el 30 de 

mayo para que allí estuviera Baba, y todo lo demás estuvo listo para que residieran allí. 

* 

Toka está entre Ahmednagar y Aurangabad, a unos setenta y dos kilómetros de Ah-

mednagar. Está ubicado en la confluencia de los ríos Godavari y Pravara, y se dice que los 

Maestros Swami Ramdas y Sai Baba pasaron mucho tiempo en esa vecindad. Aunque Toka 

parecía desierto, el agradable panorama de sus colinas, árboles y ríos circundantes atrajo a 

Baba y un clima de paz invadió la zona. 

En Meherabad, mientras proseguían los trabajos de mudanza del ashram a Toka, llega-

ron muchas personas de aldeas y pueblos vecinos y pidieron el darshan de Baba. En reali-

dad, la cantidad de personas que acudían a recibir darshan aumentó de manera sensacional 

porque muchas de ellas habían oído decir que el Maestro se marchaba de la zona.  

El 27 de mayo temprano, mientras empacaban y se impartían las últimas instrucciones, 

Kaikhushru Pleader y Savak Dinshaw Kotwal, deseosos ambos de integrar el ashram, llega-

ron con Minoo P. Pohowala. Baba les permitió quedarse unos pocos días en Meherabad para 

que se familiarizaran con los mándali y los distintos trabajos. 

Al día siguiente, Baba mandó llamar a Pleader a la Colina de Meherabad y le preguntó 

qué deseaba obtener. Pleader le contestó: –Quiero ver a Dios. 

Baba le previno: –Eso es lo más difícil del mundo. Para ello hay que tener una valentía 

inimaginable y sufrir indecibles penurias. 

No obstante ello, Pleader le hizo saber que estaba dispuesto a soportar toda privación e 

incomodidad, que no tenía deberes familiares y estaba totalmente libre del mundo. Baba le 

ordenó: “Regresa a tu casa y arregla todas las cosas como es debido. Regresa cuando estés 

totalmente libre de todos tus deberes”. Pleader aceptó esto y regresó a Bombay. Informó a 
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sus parientes sobre lo que había decidido, arregló unos pocos detalles y volvió a Meherabad 

una semana después para estar permanentemente con Baba, antes de la mudanza a Toka. 

El 31 de mayo, Baba volvió a visitar Toka para asegurarse de que los mándali habían 

hecho satisfactoriamente todos los arreglos para el nuevo ashram. 

El 2 de junio, el día anterior a dejar Meherabad, Baba se encontró privadamente con 

Minoo Pohowala. Como Minoo tenía la costumbre de visitar a un santo tras otro, Baba le 

explicó precisamente esto: 

Cuando te preparas para cavar un pozo, primero eliges un sitio antes de empezar a per-

forar. Pero si dejas de perforar a mitad de camino y empiezas de nuevo en un sitio diferente, 

entonces nunca encontrarás agua y todos tus trabajos serán en vano. Pero si sigues perfo-

rando en un solo sitio, con seguridad un día encontrarás agua. Lo que necesitas es fortaleza 

espiritual. Si te desilusionas fácilmente y sigues con tus intentos en diferentes lugares, nunca 

tendrás éxito. 

De manera parecida, si sigues corriendo de un santo o de un Sadguru a otro, nunca ga-

narás nada. Quédate con un solo Maestro y cumple sus deseos. Cava, cava y sigue cavando, 

y un día tendrás el agua de la Realización. 

También ese día Baba tuvo una reunión privada con Savak Kotwal. Aunque éste sólo 

tenía veinticinco años de edad, era un auténtico buscador y ya había estado en contacto con 

Upasni Maharaj, Narayan Maharaj y Hazrat Babajan. Fue a ver a Meher Baba porque una 

persona de Poona le había dicho que el Gurú iraní de Arangaon era el principal discípulo 

de Babajan. Kotwal abrió a Baba su corazón y le manifestó: “Deseo realizar a Dios en este 

nacimiento”. 

Baba le replicó: “¡O anhelas Dios o anhelas al mundo: nunca podrás tener ambas cosas! 

Esto nunca sucedió antes y jamás sucederá en el futuro”. 

Kotwal quería a Dios, pero al mismo tiempo estaba casado y deseaba estar con su fami-

lia. Baba le animó: “Sé cuánto quieres recorrer el sendero espiritual y te veré entrar en él. 

Avanzarás rápidamente hacia esa meta y al final te inclinarás completamente hacia ella”. 

Baba le ordenó que le visitara todos los fines de semana. Esto satisfizo a Kotwal y, a partir 

de entonces, despertó en él el anhelo de ser uno de los mándali que vivían con Baba. 

Savak Kotwal había recibido darshan de Upasni Maharaj en muchas ocasiones. Una 

vez, en Bombay, cuando le llegó a Kotwal el turno de prosternarse, Maharaj le dio una fuerte 

bofetada y lo reprendió: “Estás arruinando todo mi trabajo y también el tuyo”. Profunda-

mente deprimido, Kotwal decidió no volver nunca más a verle. Sin embargo, cuando se iba, 

uno de los discípulos del Maharaj llegó corriendo con este mensaje para él: “No te preocu-

pes. Sólo te abofeteé porque tengo que cumplir un trabajo de carácter especial”. 

Incluso después de encontrarse con Meher Baba, Kotwal continuó visitando a gurús, 

sadhus y otros santos: y a uno en particular que se llamaba Jiyagi Baba. Cuando Kotwal vol-

vió a visitarlo, Meher Baba le informó lo siguiente: “Jiyagi Baba ni siquiera ha alcanzado la 

atmósfera del mundo espiritual. Déjalo en paz. Quienes conocen al Emperador no tienen ne-

cesidad de inclinarse ante los guardias del palacio para que les permitan entrar”. 



año 1928 
 

269 

Sin embargo, Baba ordenó a Kotwal que tomara contacto con el gran santo Tipu Baba en 

Bombay y le transmitiera este mensaje aparentemente simple: “El Emperador me ha en-

viado”. 

Cuando Kotwal se lo transmitió, Tipu Baba, que raras veces conversaba con alguien, 

replicó inmediatamente: “Di Allahhoakbar; Allahhoakbar: ¡Dios es grande; nadie es grande, 

salvo Dios. Te doy mis bendiciones. Ahora vete. La tarea se ha completado exitosamente”. 

Posteriormente Baba le dijo a Kotwal que visitara a Tipu Baba con frecuencia, pero él 

no debería encontrarse con ningún otro santo. En una de esas visitas, Kotwal trajo una foto-

grafía enmarcada de Meher Baba y le pidió permiso para colgarla en el cuarto de Tipu Baba, 

y el santo le dijo que sí. Una vez que Kotwal colgó la fotografía, Tipu Baba exclamó: 

“¡El mundo existe en nombre de Meher Baba!” 

* 

Se hicieron los preparativos para llevar a los mándali y a los niños a Toka en las prime-

ras horas de la mañana del domingo 3 de junio. A las tres de la mañana, Baba descendió de 

la Colina de Meherabad y dispuso que primero trasladaran a los niños del ashram y a las 

mujeres mándali. Los acomodaron en cuatro transportes y Baba los acompañó. Después de 

asegurarse de que llegaron a Toka a salvo, Baba regresó a Meherabad al mediodía y partió 

nuevamente hacia Toka con los maestros, los hombres mándali y los grupos familiares (las 

familias de Kaka Shahane, Kisan, Ramjoo, Chhagan y Rustom). 

En Toka, las mujeres mándali, los niños, los maestros y las familias, todos ellos unas 

quinientas personas, se establecieron en sus nuevas instalaciones, aunque los hombres 

mándali habían pasado la noche al aire libre pues sus instalaciones provisorias estaban 

aún en construcción. Rustom, Padri, Pendu y Pesu, con unos pocos niños, se quedaron en 

Meherabad para vigilar el transporte de los baúles y equipajes restantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamu Baba, el santo musulmán  

que heredó de Tipu Baba el cargo  

de comisionado (espiritual) de Bombay.  

No se conocen fotografías  

del santo musulmán Tipu Baba. 
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Nuestra Era vio cómo Meherabad lloró cuando el Señor partió. La depresión descen-

dió como una niebla sobre sus campos y su colina desiertos. La ceniza del dhuni lamentó la 

separación, los muros del Jhopdi sufrieron el dolor en silencio, las flores dejaron de sonreír, 

los pájaros cesaron en sus trinos y la brisa perdió todo interés en soplar. Todas las cosas de 

la Naturaleza y del hombre, todas las partículas empapadas con el vino de Meherabad an-

siaban saber por qué él se había ido de su sede, y suplicaban al Creador: “¿Adónde ha ido 

nuestro Señor? Sin él, todo es árido y carente de interés. Señor de la Creación, ¿te incomo-

daste con nosotros como para abandonarnos y dejarnos afligidos llorando?”. 

Pero el Señor Amado no se había olvidado de Meherabad. 

Había llevado consigo el espíritu de Meherabad, 

pues tan pronto llegó a Toka, 

el Señor denominó “Meherabad” al nuevo ashram. 

Las lágrimas de Meherabad parecieron llegar hasta Baba en Toka, pues empezó a llover 

la primera noche que estuvieron allí. Los mándali estuvieron en vela, toda la santa noche 

ocupados poniendo el trigo, el maíz y otras provisiones fuera del alcance de la lluvia. Baba, 

como de costumbre, rápido como un relámpago ayudó también en esos trabajos, secun-

dando a las mujeres mándali y supervisando a los hombres. Después de una noche sin dor-

mir, los hombres estaban tan cansados que pensaron: “¿Esto está sucediendo de verdad o 

estamos soñando?”. Los movimientos de Baba eran tan rápidos que los hombres tenían que 

correr para seguirle el ritmo. Esta primera noche fue por demás horrenda para los mándali 

que ya estaban agotados por las dos arduas semanas preparando todo lo necesario para los 

centenares de personas que salieron de Meherabad. Dirigidos por Baba, tuvieron que aco-

modar a todos, proveerles comida, vigilar los estudios de los niños y atender a muchos otros 

detalles propios de aquella mudanza y de esta reubicación. 

Asimismo, durante la primera noche en Toka, en medio de toda esta conmoción, de 

repente Khatija, la esposa de Ramjoo, cayó gravemente enferma. Tenía el pulso débil y el 

cuerpo frío. Llamaron a Baba y, en cuanto la tocó, se sintió instantáneamente mejor. 

A partir del día siguiente, a las mujeres mándali (Mehera, Naja, Khorshed, Soona, Dau-

lat, Gulmai, Dolly, Walu y Pilamai) tuvieron la obligación de preparar mil chapatis por día 

para todos los que vivían en el ashram. Waman Subnis, que era muy fuerte y musculosa, 

amasaba y también ordeñaba las vacas. 

El 5 de junio, Baba pasó todo el día con los mándali eligiendo los sitios para la construc-

ción de otras edificaciones, como por ejemplo, el almacén, el dispensario, el hospital y un 

cuarto privado para K. J. Dastur. Esa noche Baba salió a pasear bajo la luz de la luna con 

Chanji, Raosaheb y su hermano Jal después de que los demás se habían ido a dormir. 

Dos días después, al mediodía, Baily llegó a Toka con el padre y la hermana de Baba. 

Después de quedarse solamente dos horas y conversar asuntos con Baba, Sheriar se fue con 

Mani que lloró cuando se marchaban, contrariada con esa corta visita. 

Ese mismo día, Rustom, Padri, Pendu y Pesu llegaron con el resto del equipaje, por lo 

que nadie quedó viviendo en Meherabad. Pesu debió encargarse de ir a Ahmednagar a 
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hacer las compras una vez por semana. Baba le advirtió que tuviera cuidado al cruzar el río 

Pravara por sus ocasionales crecidas, por lo que su cruce era peligroso. 

El 8 de junio, Rustom fue a nadar por el río Pravara pero en la mitad de la corriente 

quedó exhausto y empezó a asfixiarse. Pocos instantes después llegó corriendo Baba, se-

guido por algunos mándali desde el ashram y se apresuró a señalar a Rustom que se estaba 

hundiendo. Sin vacilar, Sohrab Hansotia se lanzó al río y lo trajo a salvo a la orilla. Esta fue 

otra ocasión en la que Baba salvó a Rustom, pues se habría ahogado si Baba no hubiera 

aparecido rápidamente. 

El día siguiente, 9 de junio, los mándali empezaron a nivelar el prado con una aplana-

dora para convertirlo en cancha de juego de los estudiantes. Ese día les dieron té cuatro 

veces para darles fuerzas en ese arduo trabajo. La escuela ya había comenzado sus activida-

des en Toka desde el primer día, es decir, desde el 4 de junio, y Baba reprendió a Dhake y 

Manekar por llegar cinco días tarde. La esposa y los hijos de Rustom llegaron al día si-

guiente, traídos por Adi, y empezaron a vivir en el nuevo ashram. 

El 11 de junio, Baba ordenó a Kaikhushru Masa que cavara un foso en el suelo para un 

dhuni cerca de la mesa-casa. Poco después, empezó a llover con fuerza y así siguió durante 

el resto del día. Toka tenía un hermoso bosque, pero por la noche había enjambres de mo-

lestos insectos. También encontraron muchas serpientes y escorpiones. Chhagan era experto 

en matar serpientes y lo llamaban todas las noches para que demostrara su destreza. 

Encendieron el dhuni el 12 de junio a las siete y media de la tarde, y cantaron el arti de 

Baba. Ese día recibieron un telegrama de Meredith Starr, el hombre con quien Rustom había 

tomado contacto en Inglaterra, diciendo que había tomado un barco hacia India junto con 

su prometida y la hermana de ésta, pero sin niños que lo acompañaran. Esta noticia fastidió 

muchísimo a Baba, pues quería que en el ashram hubiera algunos niños de Inglaterra. 

El día siguiente, nublado y muy triste, reflejaba el humor de Baba, quien se quejó: “¡Estoy 

harto de todo y de todo el mundo! Y el clima de aquí es terrible. ¿Por qué razón vine a Toka 

si no se cumple la finalidad por la que vine? Y añadió: “Dejaré de comer. Sólo me mantendré 

con té sin leche y usaré únicamente un taparrabo”. Se sacó el sadra y se quedó con sus panta-

lones cortos (llamados chaddys). 

Poco después se puso muy inquieto y empezó a caminar de un lugar a otro. Tan pronto 

se sentaba, se ponía de pie y se ponía otra vez en movimiento. Nadie podía adivinar la razón 

de eso y aminorar su evidente tensión. El misterio se resolvió al día siguiente cuando llegó 

a Toka el padre de Agha Alí exigiendo que le devolvieran a su hijo. Haji había prestado 

oídos a un rumor malévolo y estaba molesto. Sin embargo, se calmó y se fue gracias a las 

convincentes seguridades que Raosaheb le dio acerca de que su hijo estaba muy bien. Sólo 

entonces los mándali comprendieron por qué Baba había estado inquieto el día anterior. 

El 14 de junio, Baba preparó un cronograma para la escuela y fijó las normas habituales 

de los mándali para cada faceta de sus vidas. Designó a Buasaheb administrador del ashram. 

Baba dijo refiriéndose a él: “Aunque Buasaheb es razonable, el tono y el modo con que habla 

con la gente no es adecuado. ¡Por ejemplo, en vez de decir: ‘Mi madre’, dice: ‘La esposa de 

mi padre’! Me sirve fielmente y con todo su corazón, pero desconcierta a la gente con su 

manera de hablar”.  
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Adi K. Irani llegó a Toka y pasó la noche, regresando a Ahmednagar el día siguiente. 

Durante este período, Rustom, Dolly y Gulmai estuvieron viviendo con Baba, mientras Adi 

vivía en Khushru Quarters con Khansaheb, su padre. Adi se encargaba de la corresponden-

cia de Baba y supervisaba las propiedades. 

El 15 de junio, erigieron una nueva edificación para Baba entre la choza en la que des-

cansaba por la noche y la mesa-cabina, para que pudiera caminar entre ambas construccio-

nes sin ser notado. Celebraron el cumpleaños de Zoroastro y Baba hizo una visita especial 

al cuarto de las mujeres mándali para permitirles que realizaran su arti. Las iba a ver todos 

los días asegurándose de que vivieran cumpliendo estrictamente sus órdenes. 

* 

Durante el año 1928, el nombre y el mensaje de Meher Baba comenzaron a difundirse 

en ciertos círculos de Europa. El 16 de junio, surgió una conversación acerca de un grupo de 

entusiastas de Varsovia, Polonia, quienes habían escrito diciendo que estaban formando una 

asociación para promover la causa espiritual como se la esbozaba en el opúsculo titulado 

Shri Meher Baba y el Meher Ashram. Baba señaló que esa era una “buena señal”. 

Por la tarde, llegó un loco de la aldea local para ver a Baba cuando éste se hallaba pro-

fundamente enfrascado en sus actividades diarias habituales. Pidió permiso a Baba para 

tocar su instrumento musical shahanai y Baba se lo permitió para complacerlo. 66 Al mismo 

tiempo, transmitió esto a los mándali con gestos: “¡Qué hay de malo si suman un dolor de 

cabeza más a mis mil setecientas preocupaciones! Él está en problemas y yo también”. 

Aquel loco, sin saber lo que Baba estaba diciendo, siguió tocando con fuerza su shaha-

nai. Baba fingía disfrutar la música. El hombre dejó de tocar, exclamando: “¡Baba, solamente 

tú aprecias mi arte! Vendré a menudo para hacerte feliz”. Baba le dijo que sí con una sonrisa 

y aquel músico loco se marchó. 

Luego Baba dijo: “Vean cómo complazco siempre a los demás a pesar de que estoy mo-

lesto y preocupado”. 

Esa noche llegó Nusserwan Satha de Ahmednagar para ver a Baba tras un mes de au-

sencia. Pernoctó allí y a la mañana siguiente se marchó. 

Desde que Baba había dejado de usar su sadra durante los cuatro días anteriores, cami-

naba por ahí solamente “en pantaloncitos”. Pero el 17 de junio las mujeres le vistieron con 

un bello kafni gris. Aunque a Baba le gustó mucho, al rato se lo sacó y regaló a Abdulla 

(Chhota Baba) y volvió a vestir su sadra blanco habitual. 

Cada una de las mujeres que estaban con Baba quería peinar su larga y bella cabellera. 

Para resolver el problema de quien tendría ese privilegio, Baba propuso un sorteo cada día. 

Este sorteo continuó durante varios días, pero al final Baba asignó esta tarea a su muy que-

rida Mehera. 

  

 

66 El shahanai es un instrumento musical parecido a un clarinete. 
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Meher Baba en Toka, durante el año 1928. 

El 18 de junio, el Maestro asignó cuartos separados a Abdulla, Gustadji y Gulmai, cerca 

de su lugar de estar, y preparó un nuevo horario para los niños del Prem Ashram. Por la 

tarde, Baba tiró de la pesada aplanadora con la ayuda de Baily y Jal, preparando el terreno 

para la construcción de la nueva residencia (makan) de los mándali.  

Durante este período, Baba no aprobó que entre los integrantes del círculo hubiera de-

masiada amigabilidad. Lo que deseaba era que existiera entre ellos un verdadero lazo de 

amistad. Durante un tiempo, esto significó que exteriormente debían comportarse con real 

indiferencia recíproca, mientras que interiormente seguían siendo verdaderos amigos. La 

razón por la que Baba no deseaba que intimaran tanto era que esto generaba favoritismos. 
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Lo que molestaba mucho a Baba era que, a causa de ciertos favoritismos, el error cometido 

por un integrante del círculo fuera ocultado por uno de sus amigos. 

Ese mismo día, Baba llamó severamente la atención a Vishnu sobre esto respecto de 

Rustom, advirtiéndole: “Ahora te estás poniendo de parte de Rustom. Padri y Pendu son 

sus viejos amigos porque en el pasado estuvieron conectados con él en anteriores 

nacimientos. ¿Pero por qué tú también quieres caer en ese pozo?”. 

Baba concluyó diciendo: “La verdadera amistad consiste en no ocultar las faltas de 

nuestros amigos, para librarlos de sus inconvenientes. ¡Los favoritismos no son útiles aquí!”. 

Después observó a los mándali: “Toka es un buen lugar, pero mi corazón no es feliz. En 

el Hotel Taj Mahal, de Bombay, uno está rodeado de todas las comodidades y buena comida. 

Pero si les duele el estómago, eso no lo podrán disfrutar. Del mismo modo, a pesar de todo 

lo adecuado que aquí existe, mi corazón no es feliz. Así como un médico aconseja que cam-

biemos de lugar para curarnos, de igual modo mi médico me dice que cambie mi entorno 

porque mi corazón es desdichado”. 

El 19 de junio, los escolares Alí Akbar y Ramaji quebrantaron una de las órdenes esta-

blecidas, haciendo que Baba se quejara: “¿De qué sirve que yo me quede aquí si los mándali 

y los niños no prestan atención a lo que yo deseo? ¿Cómo podría yo ser feliz cuando tengo 

que mimarlos a todos, satisfaciendo sus deseos y palmeando a todos con el sólo fin de que 

cumplan su deber?”. 

Desde la mudanza a Toka, Alí Akbar y Ramaji habían estado creando muchos proble-

mas en el ashram. Baba tenía muchísimo afecto a ambos niños, pero a causa de que eran 

desobedientes, no prestaban atención y se mostraban indiferentes, Baba pidió a los mándali 

que preparan una estimación de los gastos necesarios para mudar al ashram de Toka. Puesto 

que habían estado ahí menos de dos semanas, los mándali se sobresaltaron porque Baba ya 

estaba pensando en marcharse. 

Ambos niños recibían atención especial de Baba. Un día, Baba explicó a Ramaji ciertas 

cuestiones, recalcándole: “La obediencia a las órdenes de un Maestro es muy importante, y 

el amor sólo nace cuando mis órdenes son obedecidas. Recuerda esto: ¡aún en medio del 

más elevado estado de arrobamiento, deja que tu cabeza esté siempre a los pies del Maestro! 

Si te atienes a esto, te convertirás en una piedra de toque”. Después de aquella eclosión 

emotiva por parte de los niños del Prem Ashram en el mes de enero, Baba les hablaba sobre 

diversos temas espirituales, procurando mejorar su conducta y carácter señalándoles sus 

más pequeños errores. Él estaba sumando fragancia a la flor del amor de ellos siendo estricto 

y haciendo hincapié en que obedecieran fielmente sus órdenes. 

* 

Baily era amigo de Baba desde la niñez y a veces se aprovechaba de su estrecha relación 

con Baba de antigua data. A causa de ciertas indiscreciones de Baily, Baba decidió darle una 

lección. Le regaló una túnica nueva (kafni) y le ordenó que empezara a usarla a partir de ese 

día. Luego, cuando llamaron a los mándali para tomar el té, Baily apareció con su llamativo 

atuendo. Después del té, cuando Baily se había retirado a su cuarto, Baba observó sarcásti-

camente: “¡Ustedes pueden llamar a esto un mimo de mi parte!”. Baily consideró que era 
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algo especial que Baba lo hubiera elegido para que usara esa ropa que lo diferenciaba, tal 

como lo había hecho ya con Abdulla. 

Sin embargo, días después Baily se encontró en una situación cada vez más tensa al usar 

el kafni en el ashram. El goce inicial que sintió fue nada en comparación con el dolor que 

experimentó después con las punzantes provocaciones de Baba. Baba se estaba mofando de 

él porque, cuando Baily estaba en Karachi, había permitido que algunas personas ingenuas 

le veneraran celebrando arti ante él. Cuando estaba viviendo en Meherabad se mostraba 

falsamente orgulloso y engreído, y se ofendía e irritaba con facilidad si alguien cuestionaba 

lo que él hacía. A fin de ponerlo en su lugar, Baba le hizo una jugarreta alimentándole el 

ego; le tributó su respeto pidiéndole que siguiera usando esta túnica (kafni) especial, ha-

ciéndole aparecer entre los elegidos como Abdulla. 

Sin embargo, Baily pronto se dio cuenta de su error y pidió permiso a Baba para volver 

a vestir su ropa de costumbre. Pero Baba no le hizo caso y le ordenó que siguiera usando el 

kafni. Unos días después, Baba finalmente lo eximió de su orden, y Baily juró interiormente 

no volver a adoptar nunca más la pose de un alma avanzada. Entonces recordó bien la ad-

vertencia del Maestro: “¡Nunca te conviertas en un Baba!”. 

El 19 de junio pusieron un columpio cerca del sitio de estar de Baba, y allí él se sentaba 

y hamacaba. Desde que se habían mudado a Toka, los mándali observaron que el humor de 

Baba cambiaba casi constantemente. En un momento se mostraba a gusto, y en el otro, fu-

rioso. En un momento estaba solemne y al siguiente, era lo que acostumbraba ser. 

Al día siguiente, los mándali se mudaron a su nuevo cuarto (makan) que finalmente 

estaba listo para que lo ocuparan. Un día después Baba jugó al críquet con los niños por 

primera vez desde la mudanza a Toka. 

Dhake estaba viviendo en Toka con su esposa y sus hijos en el cuarto para las familias 

junto con los demás maestros, a cierta distancia de donde se alojaban los mándali. Esa tarde. 

Vishnu fue a la casa de Dhake a tomar el té. Cuando Baba se enteró de su reunión, regañó a 

Vishnu y Dhake y luego ordenó a los mándali: “Nadie debe entrar en el cuarto familiar ni 

en el edificio de las mujeres mándali”. Preparó una nota a tal efecto y la entregó a todos para 

que la leyeran. A partir de ese día, designó a Meherjee y Ramjoo para que estuvieran de guar-

dia cerca de los cuartos de las mujeres desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche. 

Siempre que Baba visitaba a las mujeres mándali, los niños del Prem Ashram lo seguían, 

trataban de hacerlo volver a su sector y no lo dejaban en paz, aunque las mujeres mándali 

tenían muy pocas ocasiones de estar en privado con Baba. Un día, estando Baba sentado con 

las mujeres, aparecieron los niños. Cuando las mujeres se quejaron por que él no les brin-

daba suficiente compañía, Baba replicó: “¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a estar: aquí o allá? 

Si me quedo aquí, los niños se contrarían, y cuando estoy con ellos, ustedes se molestan. Por 

eso, zanjen el problema jugando al tira y afloja. ¡Iré hacia donde me tiren!”. Baba se paró en 

el medio, las mujeres lo tomaron de un brazo y los niños del otro. Baba indicó: “Tiren con 

toda su fuerza. Veamos quién es más fuerte... y quién me ama más”. La puja empezó y Baba 

fue tironeado a ambos lados. Esto duró varios minutos y finalmente ganaron las mujeres. 

Como premio, a partir de ese día Baba pasó más tiempo con las mujeres mándali. 
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El Maestro iba al cuarto de las mujeres para bañarse y comer. Durante su baño, usaba 

sus pantaloncitos cortos. Freiny, hermana de Mehera, le lavaba la cabeza, Khorshed la es-

palda y Mehera los pies, después de lo cual todas lo enjuagaban con agua tibia. Una sirvienta 

llamada Saku, que vivía con las mujeres, estaba encargada de traer baldes de agua para 

bañarlo. Ella también tenía la oportunidad de derramar agua sobre el Maestro. Él conver-

saba con Saku sobre temas espirituales, y las mujeres percibían que Baba le tenía gran afecto. 

Pero su amor por Mehera era único, como el de Krishna por Rada. Una vez Baba le dijo 

a Mehera: “Mi amor por ti es excesivamente mayor que por otra persona”. 

Un día, mientras explicaba ciertos asuntos espirituales, Baba contó este cuento a las mu-

jeres mándali: 

Había una vez un yogui que tenía el poder de sacarse los intestinos y lavarlos. Un día 

hizo esto y los dejó al sol para que se secaran. Un perro vio esos órganos y se escapó con ellos. 

Terriblemente enojado, el yogui corrió detrás del perro. 

Tal vez ustedes piensen que estoy exagerando, pero esta es una hazaña común entre los 

yoguis. Esos poderes no cuentan en el sendero. Yo no les voy a dar esos poderes; de lo con-

trario ustedes podrían estar corriendo detrás de los perros. 

Baba quería que los mándali le sirvieran con humildad y realizaran tareas serviles. Por 

ejemplo, como en el ashram no había barrendero, Masaji, tío de Baba, se encargaba de lim-

piar los sanitarios de las mujeres mándali. También limpiaba la cisterna varias veces por día 

siempre que se llenaba con agua sucia del baño y con el resto del agua que se usaba para 

limpiar las ollas y lavar la ropa. 

Igual que en Meherabad, los residentes de Toka estaban divididos en tres secciones bajo 

la dirección de Buasaheb, Raosaheb y Rustom. Buasaheb estaba a cargo de los niños del 

Meher Ashram, Raosaheb de los niños del Prem Ashram y Rustom de los mándali. En las 

comidas, a los hombres mándali les daban comer chapatis viejos y no se había dispuesto 

convenientemente lo que se cocinaba para ellos. Sin embargo, bajo la dirección de Buasaheb, 

los niños no sufrían; la comida que les cocinaban era excelente y les daban leche todos los 

días. Los mándali tenían que contentarse con su comida insulsa y por eso Pendu denominó 

“Departamento de los Intocables” a la sección de los mándali. 

Rustom vivía en Toka con su familia, la cual incluía a su esposa Freiny, sus dos hijos, 

Mehlu, de cuatro años, y Falu de tres, y su hija Meheru, de un año67. 

La familia de Chhagan vivía también en Toka. Su esposa Shanta preparaba chapatis para 

las mujeres mándali. Por la noche, Chhagan prestaba servicio cerca de Baba como su sereno. 

* 

Sin indicación previa, Baba se recluyó en la mesa-cabina el 22 de junio, en la que per-

maneció ingiriendo solamente una comida por día, que Gulmai le traía desde el sector de 

las mujeres. Esta repentina reclusión hizo que las mujeres mándali se preguntaran si Baba 

estaba enojado con ellas. Todas, con excepción de Mehera, decidieron guardar silencio 

 

67 Meheru, que sería una de las mujeres mándali de Baba, estuvo en contacto con él desde que ella nació y creció 

bajo la guía de Baba. 
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mientras Baba estaba recluido. Gulmai transmitió esto a Baba, quien les envió este mensaje: 

“De ninguna manera estoy disgustado ni ofendido con ustedes. Tengo que quedarme solo 

por mi labor espiritual. Por eso empiecen a hablar y dejen de preocuparse”. En consecuen-

cia, las mujeres obedecieron. 

Baba pedía su comida a cualquier hora del día, lo cual exigía que Naja tuviera siempre 

lista la comida de él, y debido a esto servía los restos a las mujeres mándali. Al final ellas le 

reclamaron a Naja para que les diera por la noche la comida de Baba si él no la había pedido. 

Por eso, al ver que Baba no había pedido su comida en todo el día, Naja la sirvió a las mujeres 

a las nueve de esa noche. Sin embargo, a medianoche Baba pidió su comida pero no había 

quedado nada para darle. Baba envió este mensaje: “Todas las que me hicieron pasar ham-

bre porque comieron mi comida tendrán dolor de estómago”. Este hecho facilitó mucho las 

cosas a Naja, pues entonces las otras mujeres comprendieron que había que tener siempre 

comida para Baba, incluso por la noche. 

Al día siguiente, Gadekar viajó a Poona para continuar sus estudios. Baba permaneció 

todo el día recluido. 

El 24 de junio, Baba se levantó a las seis de la mañana y vio que no había nadie que lo 

atendiera. Tampoco encontró agua cerca de él para lavarse la cara, por lo que se enojó. Había 

ordenado específicamente a su hermano Jal que no se moviera de al lado de la cabina, y 

ahora él no estaba. Baba reprendió a los mándali: “Puesto que nadie me presta atención, 

ahora seré yo quien atienda a mis necesidades. No necesito la ayuda de nadie. ¡Todos uste-

des son grandilocuentes y engreídos! Se jactan de ser mis discípulos, pero nadie está aquí 

para cumplir fielmente su deber. Todos me respetan como su Maestro, pero lo único que me 

causan son problemas, importunándome en lugar de servirme”. 

Baba concluyó diciendo con tono de advertencia: “¡Ahora estoy absolutamente harto; 

estoy asqueado! Un día me marcharé solo, y nadie volverá a verme en mi cuerpo físico. 

Tomen nota de esto todos ustedes”. El clima de tensión predominó durante toda la mañana, 

pero por la tarde Baba se tranquilizó. 

Chhagan, que era un nadador experto, recibió la orden de enseñar natación a los niños. 

Un día, sin su conocimiento, uno de ellos se fueron a nadar. Cuando le informaron, Chhagan 

se preocupó y corrió hasta el río encontrando que los niños estaban a punto de ahogarse. 

Chhagan nadó hacia ellos y los rescató. Al día siguiente, Mehdi Khan rescató a Abbas Khan 

que se estaba ahogando, y cuando Baba se enteró de lo ocurrido, interrumpió las clases de 

natación. 

Posteriormente, cuando Rustom solicitó a Baba que permitiera que los niños volvieran 

a nadar, estuvo de acuerdo pero observó: –¡Qué lástima! Todos saben nadar. Mientras que 

yo, en quienes todos nadan, no sé nadar. 

Cuando Dastur preguntó a Baba por qué no había aprendido, le contestó: –Porque ya no 

necesito nadar. He nadado en la eternidad y ahora todos nadan en mí. Pero ellos no lo saben. 

* 

A Abdulla se lo mantenía todavía muy cerca del Maestro. Pendu y Padri construyeron 

esmeradamente para Abdulla otro lugar junto al de Baba en la nueva choza de bambú. 
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Izaron una bandera roja sobre la choza y advirtieron a todos que no se acercaran a ella mien-

tras flameara la bandera. Esta orden fue escrita también en las carteleras de noticias del Prem 

Ashram y del Sadhak Ashram. Baba declaró: “Desde el 1º de julio me encerraré en esta choza 

por mi labor a favor de los niños del Prem Ashram”. Y añadió: “¡Haré que ellos sean la 

envidia de todos!”. 

Los mándali previeron más llantos por parte de los niños. Desde el 28 de junio, Baba 

empezó a pasar más tiempo con los niños del Prem Ashram fijando, una vez más, horas del 

día en las que ellos deberían acudir a él. La orden fue que estuvieran cerca de Baba todos 

los días desde las 9 hasta las 11 de la mañana, y desde las cinco de la tarde hasta las siete de 

la noche. 

La familia Jessawala y Nusserwan Satha llegaron para ver a Baba. Ese mismo día, más 

tarde, mientras conversaba con los niños del ashram, Buasaheb fue a quejarse a Baba porque 

Raosaheb y Chanji lo estorbaban en su trabajo. Dastur respaldó a Buasaheb, y Chanji y Raos-

aheb fueron llamados para que vieran a Baba. Buasaheb afirmó que los niños se estaban 

malcriando a causa de las interferencias de estos dos hombres. 

Entró Dastur y siguió una larga y acalorada discusión, durante la cual Dastur, enojado, 

dio su opinión a los gritos. Baba le advirtió: “Lo que dices es verdad, pero tu modo de hablar 

no es bueno”. Dastur perdió los estribos, se enfureció y amenazó con marcharse a Bombay. 

Baba lo escuchó pacientemente y luego le contestó: “Puedes irte si quieres. No te necesito: 

¡eres tú quien me necesita! No me estás haciendo el más pequeño favor quedándote aquí”. 

Al oír esto, Dastur se dirigió airadamente a su cuarto. Molesto por su conducta, Baba 

dijo: “¿Cuánto tiempo voy a tener que aguantar esto? No me están haciendo un favor para 

nada quedándose conmigo. Aunque soy el Maestro de ustedes, soy yo quien les está sir-

viendo; y ustedes tienen la impresión de que me están sirviendo a mí”. 

Por la tarde Baba envió comida a Dastur, pero éste la rechazó. Cuando se la envió de 

nuevo, Dastur cedió, pero informó a Baba que al día siguiente se iría. Baba le contestó: “Ten 

cuidado con lo que te sucederá si eres orgulloso”. Entonces Baba le perdonó y consoló, y le 

dijo que no se preocupara y durmiera bien. 

 

 

 

 

 

 

Jal, hermano de Baba,  

con Meredith Starr  

en Toka, 1928. 
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Al día siguiente el Maestro pasó largo rato explicándole ciertas cuestiones a Dastur: 

Es mejor que haya equilibrio entre la cabeza y el corazón, pero es casi imposible combi-

narlos y mantenerlos equilibrados. El intelecto gobierna al corazón y arruina su disposición 

incluso en asuntos de muy poca monta. No hay nada mejor que cumplas tu deber de acuerdo 

con lo que yo deseo y con la cabeza y el corazón equilibrados. Inténtalo y te ayudaré. Hasta 

un poco de sal arruina todo un balde de leche fresca, por lo que también las virtudes de un 

hombre son anuladas por un poquito de orgullo en su carácter. 

El 30 de junio al mediodía llegó a Toka Meredith Starr con su esposa Margaret y su 

hermana Esther Ross. Con ellos también arribaron Minoo Pohowala y Ardeshir Shapurji 

Baria de Bombay y Rusi y Keki Irani de Quetta. Rustom se encontró con ellos donde 

confluyen los ríos Pravara y Godavari, y los llevó a Toka en auto. Los sorprendió gratamente 

la belleza de los alrededores y el lugar les gustó de inmediato. El grupo dio flores y frutas a 

Baba. Rustom los llevó a ver el ashram y les asignaron cuartos especiales que habían sido 

construidos para ellos, y amueblados con muebles traídos de Meherabad.  

Meredith Starr era una persona de carácter ambivalente, aunque desde temprana edad 

se había interesado por la filosofía y la espiritualidad del Oriente. 68 Cuando leyó los 

Upanishads tuvo la sensación de haber vivido esos pensamientos durante siglos. Después de 

mucho meditar y de períodos que pasó en soledad obtuvo cierta percepción espiritual, y 

cuando en abril conoció a Rustom en Londres, dijo que por fin sus oraciones pidiendo la 

guía de un Maestro vivo habían encontrado respuesta. Starr tenía treinta y ocho años 

cuando llegó a India tras vender todo lo que poseía, con la esperanza de vivir 

permanentemente en el ashram de Baba. 

Más tarde, esa misma noche, mientras le daba una explicación acerca de la meditación, 

Baba declaró lo siguiente: “La meditación y la concentración deben ser tan naturales como 

un lagarto que se concentra en su presa y se olvida de todo lo demás. Su concentración es 

tan unidireccional que sólo quiere abalanzarse sin pensar en otra cosa que en cazar, hasta 

que atrapó a su presa”. 

El 1º de julio, tras un interludio de dos meses, Baba ordenó a los niños que meditaran a 

las seis de la mañana durante cuarenta y cinco minutos y nuevamente desde las cuatro hasta 

las cuatro y media de la tarde. Las clases en la escuela tenían lugar de manera regular y 

debían asistir a ellas diariamente. 

El 2 de julio, día de luna llena, fue declarado feriado. Por la mañana, los niños lavaron 

los pies de Baba y el resto del día practicaron deportes. A la medianoche Baba dio un paseo 

bajo la luz de la luna con el sereno. 

Dastur todavía estaba alterado. Después de aislarse durante unos días, el 3 de julio pidió 

permiso para viajar a Bombay y Baba le permitió que fuera. 

Más tarde, ese mismo día, cuando los niños estaban jugando en el campo, un búfalo de 

agua feroz embistió de pronto contra ellos. Baidul fue corriendo y aferró al animal por los 

 

68 Meredith Starr había estado involucrado en Inglaterra con un mago u ocultista infame llamado Aleister Crowley. 

Su verdadero nombre era Edward Alexander Crowley (1875-1947). 
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cuernos, pero éste hacía todo lo posible por quitárselo de encima; sin embargo, Baidul le 

torció la cabeza y logró derribarlo, evitando así que dañara a los niños. La valentía de Baidul 

encantó a Baba y al día siguiente dio a todos una fiesta sirviendo té con bhajias en su honor. 

A continuación, Rustom y Vishnu pronunciaron discursos de agradecimiento. 

El 4 de julio, Baba ordenó a Starr que guardara silencio durante un tiempo dado, trans-

mitiéndole este mensaje: “El tiempo de mi manifestación por todo el mundo está muy cerca. 

Desempeñarás un papel importante en ese juego universal mío”. 

Mientras estaban en el ashram, Margaret Starr y Esther Ross debieron encargarse de 

coser durante tres horas por día y también se les ordenó que meditaran. A veces Baba las 

mandaba llamar y ellas se sentaban a su lado. 

Al día siguiente, Starr fijó un cartel en su puerta: “No molestar; estoy meditando”. Más 

tarde, Baba fue a su cabaña y golpeó la puerta. Starr no la abrió y Margaret le señaló el cartel. 

Baba sonrió y se fue sin hacer comentarios. Lo que le había pedido a Starr no era que medi-

tara, sino que guardara silencio. El objeto de su meditación había venido a verle, pero quien 

meditaba estaba durmiendo. ¿Qué podía hacer el Maestro? Baba quería despertar el corazón 

de ese hombre, pero Starr sólo le estaba viendo por medio de su mente. 

* 

El 5 de julio, Baba inició otro prolongado ayuno dentro de la mesa-cabina. Ni siquiera 

bebía agua en todo el día, pero por la noche sorbía un poco y tomaba una taza de té suave. 

Cuando sobre su cabaña flameaba la bandera roja, nadie se acercaba a ese sector. Por la 

noche, Baba observó lo siguiente: “Todos me aceptan como su Maestro y me reverencian, 

pero nadie cumple mis órdenes ni me obedece como yo lo deseo. Todavía no tengo un solo 

discípulo. De hecho, todos son mis maestros y yo soy discípulo de ellos puesto que tengo 

que actuar de acuerdo con lo que ellos desean”. 

Todos los niños del Prem Ashram tenían inclinaciones espirituales y con frecuencia es-

taban sumamente enfervorizados. Al día siguiente, refiriéndose a la labor espiritual que es-

taba realizando con ellos, Baba aconsejó a los niños: “No se apresuren. Se están haciendo los 

preparativos y se los está preparando para lo que yo quiero darles. No podrían asimilar 

nada nuevo si se los diera ahora. Sería un alimento demasiado pesado para que ustedes lo 

digieran: sería una dosis demasiado fuerte. Por eso, sean pacientes y aguarden el banquete”. 

El 6 de julio, Dastur regresó de Bombay y descansó un rato en la reposera (ghadi) de 

Baba. Baily le dio cuenta de esto a Baba, quien replicó: “¿Y qué? Lo único que quiero es 

amor, y él lo tiene. No tengo objeciones como para que esté ahí echado”. Baily creyó que 

ocupar el sitio especial del Maestro era un gran insulto, pero Baba le hizo comprender que 

él no daba valor a un trozo de madera y algunos almohadones. Sólo le importaban el amor 

y la obediencia. 

Ese día celebraron el cumpleaños de Gulmai K. Irani y Baba distribuyó golosinas y té. 

A las dos salió de repente de la mesa-cabina quejándose: “Este lugar no es adecuado para 

mi labor”, y se dirigió hacia la ribera buscando un sitio mejor para recluirse. Se encaminó 

hacia diferentes lugares pero no encontró uno que le gustara; finalmente eligió un rincón 

cerca de su ghadi donde pudiera quedarse sin que lo molestaran.  
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Pero el hecho de que Baba interrumpiera repentinamente su reclusión era por otra ra-

zón. El 7 de julio, el padre de Agha Alí volvió a Toka para llevárselo, diciendo que había 

tenido noticias de que Meher Baba se había ido del ashram y que los niños de la escuela 

habían enloquecido. Llevaron a Haji a ver a su hijo y, tras observar que estaba bien y normal, 

regresó a Bombay al día siguiente. 

Estando en Toka, Ardeshir Shapurji Baria fue a ver al Maestro con el deseo de quedarse 

en el ashram. Para ponerlo a prueba, Baba le ordenó que hiciera el trabajo de preparar 

esterilla de bambú. No estaba familiarizado con ese trabajo, pero Pendu le mostró como 

debía entretejer el bambú y le llevó a Baba las esterillas terminadas, Tras inspeccionarlas, 

Baba se puso los chappals (sandalias) de Baria y le dijo: “Tus chappals no me sientan bien. 

¿Qué puedo hacer? Cuando tus chappals sean de mi medida, te quedarás conmigo”. Las 

palabras de Baba dejaron perplejo a Baria; lo que él le quiso decir era que Baria no estaba 

aún preparado para estar con él. De modo que Baria se fue de Toka para pagar el precio de 

un adecuado par de chappals para Baba: o sea, para prepararse y hacer digna su vida a fin 

de estar con el Maestro. 

A Ardeshir Baria se lo conoció después como Kaka Baria, uno de los mándali de Baba, 

pero sufrió dos años de pruebas antes de ser apto para estar con el Maestro en 1930. Se 

quedaría con Baba hasta el final; fue un hombre notable. Kaka, como le llamaban, nació el 

23 de febrero de 1891 en Navsari. Estudio ingeniería mecánica en la escuela. Trabajó durante 

dos años en la misma empresa para la que trabajaba Chanji, la Algodonera Breaves, de Bom-

bay. Después de trabajar durante cinco años en una firma similar de Nagpur, pasó dos años 

en la compañía metalúrgica Tata Iron & Steel, de Jamshedpur. También había trabajado en 

Irak, como mecánico de automotores. En 1928, cuando conoció a Baba, tenía treinta y ocho 

años de edad, vivía en Bombay y era dueño de varios taxis. 

Kaka se había interesado desde su niñez por visitar las tumbas de santos famosos. Es-

tando en Nagpur conoció a Tajuddin Baba, quien le aseguró: “Todo andará bien contigo”. 

También visitó a Hazrat Babajan cuando él estaba en Poona. Aunque la veía regular-

mente, él nunca le dijo una sola palabra. Un día ella indagó por qué él no le pedía nada. Le 

contestó: “Tú eres el Océano y yo soy solamente un viajero que ha venido a beber del Océano”. 

Kaka conoció también a Narayan Maharaj, quien lo hizo sentar cerca de él y lo trató 

bondadosamente. Al final conoció a Upasni Maharaj, y fue éste quien le dijo que se uniera 

a Meher Baba. 

Puesto que en Toka no había peluquería, pidieron a Pendu que afeitara y cortara el pelo 

de los residentes. Construyeron una improvisada instalación con esteras de bambú y dos 

espejos, dos sillas y un banco para diarios y revistas. Un hombre llamado Subedar secundó 

voluntariamente a Pendu. El 8 de julio inauguraron el local cuando Pendu afeitó a Baba, 

quien fue su primer “cliente”. Tomaron fotografías y hubo un clima lleno de alegría. Meher-

jee entretuvo al grupo haciendo acrobacias y sirvieron té como refrigerio. 

Más tarde, ese mismo día, Baba contó esto: 

Una vez un Sadguru atrapó a un niño delincuente y le dijo que deseaba que fuera discí-

pulo suyo. El niño no demostró interés, pero el Sadguru lo persuadió para que fuera su dis-

cípulo prometiéndole que avanzaría en el sendero espiritual. Prometió al niño que lo haría 
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atravesar los planos y haría que tuviera poderes. Día tras día, el niño visitó regularmente al 

Maestro con la única esperanza de esta realización. Esperó seis años, pero nunca entró en los 

planos. Al final se dio cuenta de que la promesa del Maestro era una estratagema y significaba 

otra cosa. 

El trabajo de los Sadgurus, la profesión de los Sadgurus y el deseo de los Sadgurus con-

sisten en mantener cerca de ellos a quienes estuvieron conectados con ellos en el pasado, 

formulándoles falsas promesas a fin de retenerlos. 

Desde el 1º de julio, un sanyasi llamado Shankar Pate había estado en Toka. Baba le 

había ordenado que meditara mientras estaba sentado bajo un árbol, suministrándosele una 

comida por día. Entre todos los sanyasis, yoguis errantes, mendicantes y fakires que fueron 

a ver a Baba, Pate resultó ser el más constante, siguiendo durante seis meses las instruccio-

nes directas de Baba. 

Pate vivió como un recoleto mientras estuvo en Toka. Un día, al referirse a su naturaleza 

solitaria estando con los mándali, le recordaron a Baba acerca de Nusserwan Satha. Baba le 

había aconsejado que renunciara a la política y se quedara con él, lo cual había aceptado sin 

haberlo hecho hasta ese momento. Baba citó esta frase de Vivekananda: 

“¡Maya, suéltalo; oh sanyasi, sé audaz!” 

Esto significa que podemos ser suficientemente valientes para dar el paso tendiente a 

romper nuestras conexiones con el mundo. A pesar del reiterado consejo de Baba, Nusser-

wan Satha no renunció a la política ni formó parte del ashram, aunque permaneció toda su 

vida en estrecho contacto con el Maestro. 

* 

Aunque estuviera ayunando, Baba solía servir la comida a los mándali y los niños, y cui-

daba de que no se desperdiciaran los alimentos. El 9 de julio, algunos mándali desecharon 

una parte de su almuerzo. Cuando Baba se enteró de esto, preguntó con evidente desagrado: 

“¿Por qué tiraron un poco de comida?”. Le contestaron que les habían servido más de lo que 

podían comer. “Les serviré todo lo que yo quiera”, los reprendió Baba, “pero ustedes nunca 

deben desperdiciar la comida. Deben comerla aunque sus estómagos revienten. Saben que mi 

orden constante es que no desperdicien la comida. ¿Por qué quebrantaron esa orden? ¿Estoy 

tan loco como para darles más de lo que ustedes podrían comer? ¿Ni siquiera comprendieron 

esto después de tantos años? Este sendero no es tan fácil como estar tragando dulces laddoos 

todo el día. No tienen idea de lo que les estoy dando por medio de esta comida”. 

Pesu iba una vez por semana a hacer las compras a Ahmednagar y vestía siempre ropa 

ajada. A pesar de que Rustom le suplicaba continuamente que usara ropa nueva, e incluso 

de ofrecerle pagar la tela y el sastre, Pesu se negaba a cambiar de atuendo. Un día, Pesu fue 

al río a nadar y dejó en la orilla su ropa harapienta. Siguiendo instrucciones de Baba, Rus-

tom se acercó sigilosamente y se la deshilachó aún más. Cuando Pesu salió del agua y en-

contró su ropa hecha jirones, se envolvió con una toalla y corrió a ver a Baba. En ese 

momento Baba estaba sirviendo el almuerzo a los niños. Sin poder contenerse, Pesu le dijo: 

“Baba, Rustom...” 



año 1928 
 

283 

Interrumpiéndolo, Baba le preguntó: “¿Por qué no traes limones de la feria?”. 

Pesu volvió a tratar de explicarle lo que Rustom había hecho, pero antes de que pudiera 

continuar, Baba le hizo la misma pregunta. Esto se repitió dos o tres veces más hasta que 

finalmente Pesu se alejó. A continuación Baba se echó a reír con una silenciosa sonrisa sin 

decir palabra, y todos los demás disfrutaron totalmente de la broma. 

Pleader era nuevo para los mándali, hacía poco que se había unido a Baba, y expresaba 

de todas las maneras posibles sus deseos de servir. En el ashram no había quien limpiara 

los baños, y éste era un problema porque no había inodoros con agua a presión ni cámaras 

sépticas. Masaji debió encargarse de limpiar los sanitarios de las mujeres mándali. Los hom-

bres mándali hacían sus necesidades en los campos, pero los sanitarios de los niños había 

que limpiarlos, y esto lo hacían diferentes mándali. 

Un día Baba informó a Pleader: “Debes trabajar como barrendero o ayunar durante siete 

meses bebiendo solamente agua. ¿Qué prefieres?”. Pleader optó por ayunar, pero Baba le 

sugirió otra cosa: “Nosotros los Maestros también trabajamos como ordenanzas limpiando 

sanitarios (o sea, sanskaras) y eso lo hacemos internamente. Debes encargarte de las letrinas 

externas y yo cuidaré las internas. No pienses en otra cosa, salvo en este deber”. Pleader 

vaciló, pero Baba le aseguró: “No dejes que esto te moleste. Te asignaré otro deber después 

de un tiempo”. 

Sohrab, hermano de Gustadji, le sugirió a Baba que, para que hicieran ejercicio, los hom-

bres deberían nadar entre seis y ocho kilómetros en el río todos los días. Baba exclamó: 

“¡Nada en mí; yo soy el Océano! Chanji y Buasaheb lo han cruzado y todos ustedes están 

nadando en él. ¡Yo soy el Océano del amor!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meher Baba en Nasik, en 1929,  

con niños del ashram. 
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Kaikhrushru Pleader,  

quien se volvió uno de los mándali  

de Meher Baba. 

 

 

El martes 10 de julio de 1928, celebraron el tercer aniversario del silencio del Maestro. 

A las dos de la tarde lavaron los pies de Baba y los mándali y los niños lo bañaron. A partir 

de ese día comenzaron a cantar diariamente el arti en gujarati compuesto por Baba: el Bu-

jaave Naar. Baba repartió golosinas y té a todos como prasad. 

* 

Aunque Baba estaba recluido, todos los días iba al ashram para inspeccionarlo y tam-

bién daba un paseo por la orilla del río. A menudo iba por el río en un bote de remo bajo la 

luz de la luna acompañado por los niños y los mándali. Pasaba la mayor parte de su tiempo 

con los niños. Cuando no les explicaba temas espirituales o les pronunciaba un discurso, 

jugaba con ellos al críquet o al tenis de mesa. En los partidos de críquet él era el capitán de 

un equipo y Rustom del otro, y todos los días se jugaba un partido entre los respectivos 

equipos. 

Las clases de la escuela se cumplían de manera regular con períodos de exámenes. El 

15 de julio, Deshpande y Edke se unieron al ashram para enseñar en la escuela. Baba mismo 

supervisaba las clases que los maestros daban. Ese día pasaron cuatro niños del Meher Ash-

ram al Prem Ashram. 

El niño Jamshed Afseri siguió desobedeciendo las órdenes de Baba y el 21 de julio le 

pidieron que se fuera del ashram, y lo hizo sin mostrar señales de pesar. Al día siguiente 

informaron que Agha Alí se estaba comportando mal, por lo que lo volvieron a pasar al 

Meher Ashram. Esto fue un castigo severo para Alí y lloró toda la noche. Otros dos niños 

especialmente revoltosos eran Jamshed Khan y Mehedi Khan, y los dos abandonaron la es-

cuela el 23 de julio. Sin embargo, a Baba no le disgustó la partida de ambos. Por el contrario, 

observó lo siguiente: “Me han quitado un gran peso de los hombros. Ahora podré respirar 

libremente después de medio año de tolerancia”. 

La noche siguiente, otros niños se pusieron a gritar de manera incontrolable y a com-

portarse de mala manera. Molesto, Baba culpó al personal, quejándose: “¡Si éste es el 
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resultado de tanto trabajo y de gastar miles y miles de rupias, todo esto ha sido inútil! Ahora 

es mejor cerrar el ashram”. 

Hasta hacía poco, los padres podían visitar a los niños en Toka tan frecuentemente como 

gustaran. Se había dispuesto que todos los días saliera un ómnibus de Ahmednagar y los 

padres podían llegar gratis. Pero esto se interrumpió desde el 20 de julio: aún podían hacer 

sus visitas cuantas veces quisieran, pero a partir de entonces tenían que hacerlo por su 

cuenta. 

El 23 de julio, Baba llamó a Meredith Starr y cambió ideas sobre su futura labor. Mien-

tras conversaban, Baba observó lo siguiente: “Trabajaré por medio de ti en Occidente. Tra-

bajarás directamente para mí. Te he traído aquí y te haré perfecto en esta vida”. Por 

supuesto, esto que oyó complació a Starr, quien se creyó un tanto importante. 

El 24 de julio, los niños del ashram fueron castigados por comportarse mal el día ante-

rior y no se les permitió acercarse a Baba ni tener su darshan. Baba no visitó la escuela, 

aunque recorrió el ashram como de costumbre. A causa de su mal comportamiento, ordenó 

que Agha Alí asistiera a la escuela y él obedeció aunque con lágrimas en los ojos, y pronto 

expresó su deseo de regresar a Bombay. Baba dijo de buena gana que sí y dispuso que se 

marchara de inmediato, pero intervino Raosaheb, apelando a Baba para que perdonara al 

niño. Tras varias horas de discusión, Baba finalmente perdonó a Alí. Al día siguiente per-

donó a todos los niños y les permitió recibir darshan. 

El clima de Toka seguía siendo húmedo y feo, por lo que algunos mándali y cuatro 

niños se enfermaron y tuvieron fiebre. El doctor Sathe de Ahmednagar ya había reempla-

zado al doctor Karkal como médico del ashram, y al no aparecer durante tres días a causa 

de que los caminos estaban inundados, Baba mismo empezó a tratar a todos los pacientes. 

Recetaba y distribuía medicamentos, y les tomaba la temperatura y el pulso. Hasta les la-

vaba los platos y vasos, sin permitir que otros hicieran este trabajo por temor a que se con-

tagiasen. Lo sorprendente del caso es que todos los pacientes se sanaron a los dos días; y se 

curó hasta Karim, quien tenía fiebre alta pero Baba le ordenó que siguiera con sus obliga-

ciones en el Prem Ashram. 

Dos días después en Toka, al maestro Edke se le llagó terriblemente la pierna, eso se 

le infectó y no sanaba. Su estado fue tan grave que Masaji tuvo que cargarlo sobre su es-

palda. Ningún tratamiento curó la infección. El doctor Sathe se convenció tristemente de 

que el único recurso era enviar a Edke a Ahmednagar donde tendrían que amputarle la 

pierna. Se fijó una fecha para la operación y el médico fue a Toka para un examen final. 

Esta vez Baba asistió a ese examen y preguntó con qué medicamentos lo habían tratado. 

Señalando una botella de loción, Baba preguntó si la habían usado. El doctor Sathe le con-

testó que no, por lo que Baba la levantó y, entregándosela a Edke, le indicó que se aplicara 

la loción. Al día siguiente había desaparecido todo rastro de llaga infectada y no fue nece-

sario amputar. 

El 29 de julio, Raya, Anna 104 y Gulab Shah llegaron a Toka. Raya y Anna habían estado 

en Ahmednagar desde la mudanza a Toka, y Gulab regresaba después de estar ausente 

desde diciembre. Ese día jugaron un partido de críquet. Al anochecer, Meredith Starr leyó 

unas poesías suyas, que después integraron un libro titulado Arrows of Flame (Flechas Lla-

meantes). A continuación, Khak Saheb leyó en voz alta sus escritos a Baba. 
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El 3 de agosto, Baba se levantó a las cinco de la mañana y a las ocho llamó a todos los 

niños y regaló a cada uno un saco nuevo, libros, lápices y fotografías de él mismo y libros 

sobre su vida. 

Dos días después ocurrió algo muy diferente. Cuando Baba estaba sentado en su ghadi 

con todos los niños reunidos alrededor de él, llamó a cada uno de ellos para darle un 

“prasad” especial. ¿Y qué era ese prasad? ¡El puntapié que Baba les propinó! Por primera 

vez reprendió físicamente a todos los niños de los Ashrams Prem y Meher. Después pusie-

ron discos fonográficos y distribuyeron un prasad consistente en golosinas. 

Pero el prasad especial de Baba no estaba exento de significado, pues pocos días des-

pués la conducta y la actitud de los niños experimentaron aparentemente un cambio radical. 

Los niños empezaron a meditar cada vez más, algunos hasta se levantaban a la una de la 

mañana para iniciar su meditación, y meditaban por su cuenta sin que les ordenaran ha-

cerlo. Pocos días más tarde, más de media docena de niños estaban preparados para su 

transferencia al Prem Ashram. Lo maravilloso de esto fue que este nuevo grupo de niños 

espiritualmente inspirados incluyó a algunos de los peores revoltosos. Los mándali que es-

taban a cargo de los niños quedaron muy impresionados al ver cómo el prasad especial de 

Baba tuvo su efecto. 

Homi Hansotia, otro hermano de Gustadji, también tenía inclinaciones espirituales, 

pero era de carácter contemplativo en comparación con el modo de ser de Gustadji. 69 El 5 

de agosto, Baba recalcó esto a Homi durante un discurso: 

Mukti –la liberación de todo futuro nacimiento y muerte– no es posible sin entrega a un 

Maestro Perfecto. Las formas externas de las religiones, los ritos, las ceremonias y el shariat 

son ataduras, y la religión misma es una cárcel. 

El 9 de agosto cerraron la escuela para celebrar el Año Nuevo iraní y jugaron al críquet. 

Desde las diez y media de la mañana hasta el mediodía los niños lavaron los pies de Baba. 

Antes de esto, durante el partido de críquet, Baba se había lesionado una rodilla, pero a 

pesar del dolor y de estar ayunando, Baba jugó con el dinamismo de siempre. Después sirvió 

comida a todos, y almorzaron a la sombra de un árbol con Baba sentado entre ellos. A las 

tres de la tarde volvieron a jugar críquet, pero esta vez Baba no participó a causa de su 

lesión, mirando desde el costado de la cancha. 

Al anochecer, para entretener a Baba y a los niños del ashram, Baidul, Buasaheb, Dhake, 

Dastur, Masaji, Nadirsha, Pendu, Raosaheb, Mehraganpur, Subnis y Namdar representaron 

una obra de teatro. 70  

 

69 Después de que Homi Hansotia se fue del ashram, vivió en una choza, en las afueras de su pueblo natal, como 

un ermitaño y se consagró a la contemplación de la divinidad de Meher Baba. Años después, los lugareños habla-

ban de su gran santidad 

70 Namdar era un iraní que vivió con Baba desde el mes de febrero. 
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Meher Baba con corona y con regio atuendo en el Prem Ashram, durante 1928. 
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* 

Baba quería muchísimo a la familia de Kaka Shahane y había aceptado hacerse respon-

sable de su mantenimiento y de la educación de los siete hijos. El 10 de agosto, Mohan 

Shahane se fue del ashram para seguir sus estudios. Él y Gadekar habían estado prestando 

servicio como maestros en la escuela. Baba no deseaba que Mohan se fuera, pero el joven no 

se sentía profundamente atraído hacia la vida espiritual y deseaba proseguir sus estudios 

en la universidad. Sólo se había quedado en el ashram para cumplir con lo que su padre le 

prometiera a Baba, o sea que, después de terminar Mohan sus estudios secundarios, se que-

darían con Baba durante seis meses, y ese lapso había expirado. Baba reveló a Kaka Shahane: 

“Si Mohan se queda conmigo, será famoso internacionalmente”, pero Mohan decidió seguir 

lo suyo y abandonó a Baba el resto de su vida. Cuando Mohan se estaba yendo, Baba se 

volvió hacia Padri y dijo con tristeza: “No me volverá a ver durante setecientos años”. 

El 11 de agosto, un alto funcionario público, con rango parecido al de alcalde, el Recau-

dador de Impuestos de Ahmednagar, visitó especialmente el ashram para conocer a los tres 

europeos, o sea, a Meredith Starr y a las dos señoras. Al hombre lo impresionó muchísimo 

el hecho de que hubiera británicos que emigraran a India para formar parte de un ashram 

espiritual. 

Ese mismo día, Haji Mohammed, padre de Agha Alí, volvió de nuevo, exigiendo que le 

permitieran llevarse a su hijo por unos pocos días. Aparentemente Jamshed Afseri, quien 

hacía poco había sido enviado desde el ashram, había ido a Bombay y estaba fomentando 

una vehemente oposición contra Baba y la escuela. Ese niño resentido estaba difundiendo 

toda clase de perversas mentiras acerca de lo que estaba sucediendo en Toka; afirmaba que 

había presenciado y sufrido personalmente la crueldad de los mándali, maestros y personal 

del instituto. Baba fue siempre indiferente a semejante calumnia. Cuando se enteraron de 

esta noticia relacionada con Afseri, Ramjoo recordó a Baba lo que éste le había dicho en el 

mes de abril: “Afseri no es lo que aparenta. Resultará ser un traidor”. Las palabras de Baba 

se hicieron realidad”. 

Durante dos días y dos noches los mándali trataron de hacer entrar a Haji en razones, 

pero el hombre se negó a permitir que su hijo se quedara. Finalmente, los mándali le hicieron 

acordar del convenio que él había firmado y se negaron a dejarlo sin efecto a menos que 

compensara a Baba por los gastos de educación, alojamiento y pensión del niño hasta esa 

fecha. Por supuesto, a Baba no le importaba el dinero y lo único que los mándali estaban 

tratando de hacer era que Haji entrara en razones. El padre de Alí se fue, pero estaba alte-

rado y no regresó a Bombay, sino que viajó a Ahmednagar y dio cuenta del asunto a la 

policía. Las consecuencias de esto fueron algunos problemas. 

Ese mismo día Baba reinició sus discursos ante los niños, que había interrumpido desde 

enero, dándoles una explicación sobre la transitoriedad de la vida: 

El pecado y la virtud, el bien y el mal, el Cielo y el Infierno son ataduras porque son 

estados transitorios e ilusorios. Pero estas verdades no pueden mencionarse al mundo exte-

rior porque la mayor parte de la humanidad carece de preparación e intelecto para asimilar 

este conocimiento. En caso de que se revelen algunas cosas, en lugar de ser iluminadas, las 

personas pueden errar aún más en la oscuridad de su ignorancia. En lugar de causar una 
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buena impresión, si estas cosas no se explicaran como es debido, el mundo exterior tendría 

una impresión muy deformada de las cosas que yo les revelo. 

El Maestro estuvo esa noche de espléndido humor para la celebración del arti. A las 

ocho y media reveló a los mándali que un Pir del Africa, que estaba en el sexto plano, había 

abandonado su cuerpo y que en ese momento Baba se sobrecogió. También reveló que en 

Bagdad había un alma avanzada que estaba entre los planos quinto y sexto, la cual reconocía 

ser discípula de Meher Baba. Luego dijo que en Egipto había un Wali con plenos poderes, 

pero que no conocía a Baba aunque estaba en el quinto plano. 

Al día siguiente hubo una reyerta entre Baily y Buasaheb. Éste quería saber quién había 

dado té y pan a Baily sin su permiso. El asunto era de muy poca monta y Buasaheb había 

generado innecesariamente una tormenta. Baba lo llamó severamente al orden por esto y 

Buasaheb se disculpó. 

Tras reconocer Buasaheb su error, Baba le ordenó que pusiera su cabeza sobre los pies 

de Baily, y lo hizo. Pero esto no apaciguó a Baily, quien deseaba ser transferido al sector de 

Rustom en el ashram. Si bien lo permitió, Baba le dijo: “Si a pesar de la disculpa de Buasaheb 

tu corazón no le perdonó, entonces no tienes corazón”. Esto hizo que Baily a su vez se dis-

culpara. 

Al sector de los hombres mándali se lo llamaba oficialmente Meherabad, pero como ya 

se dijo antes, Pendu le había puesto humorísticamente el nombre de “Departamento Hari-

jan” por la pobre comida que allí servían. El 13 de agosto, Baba lo rebautizó Maharwada, que 

significa “Localidad de Mahar”, donde viven los de clase baja. Pero también dio a cada hom-

bre un número, como por ejemplo, Mahar Número 1, Mahar Número 2 y así sucesivamente. 

Al día siguiente, la escuela tuvo otro feriado para celebrar el Año Nuevo parsi. Los ni-

ños estuvieron contentos practicando deportes por la mañana y a las diez y media lavaron 

los pies de Baba. Pendu, Padri y Pesu eran los asistentes de Baba, pero durante el lavado de 

sus pies ellos estuvieron ausentes y esto desagradó a Baba. Posteriormente Baba también 

reprendió a Vishnu y Shahane porque fueron negligentes en algo: “¿Por qué me están im-

portunando de este modo? Aunque acepto esta ceremonia porque lo desean, ustedes no 

ordenan las cosas como es debido”. 

En el programa vespertino, Dhake y Dastur pronunciaron discursos: el primero fue hu-

morístico y el segundo muy serio. Ambos se fueron a los extremos, provocando la crítica de 

Baba: “Lo de Dhake fue demasiado humorístico y lo de Dastur demasiado elevado”. 

Amina Jaffer, hermana de Ramjoo, quien vivía con las mujeres en Toka, enfermó de 

cólera y el 15 de agosto se hallaba en estado crítico. Muy preocupado, Baba la visitaba in-

cluso en la mitad de la noche y le administraba personalmente los medicamentos para ase-

gurarse de que se recuperara. 

* 

Entretanto, el padre de Agha Alí no había encontrado mucha ayuda en la comisaría de 

Ahmednagar. Le informaron que su denuncia no era asunto policial sino de los tribunales. 

Cuando le informaron de esto a Baba, ésta fue su sorprendente observación: “Es bueno que 
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nos lleve a los tribunales. Dejen que los tribunales decidan de un modo u otro para que no 

nos moleste más”. 

Ese día, el director Dhake llegó otra vez tarde a la escuela. Cuando Baba lo supo, lo 

reprendió y le aplicó un castigo insólito: le hizo dar una clase humorística durante media 

hora. 

En el salón comedor había una mesa de ping-pong, y esa noche Baba jugó durante una 

hora con sus hermanos Jal y Beheram, y con Dara, hijo de Sorab Hansotia, que era un alumno 

de la escuela. 

Además de aislarse y meditar durante el día, Meredith Starr también meditaba por la 

noche. Había estado teniendo meras vislumbres, pero todos los días contaba a Baba sus ex-

periencias como si fueran extraordinarias, y estaba ingenuamente convencido de que ya 

estaba preparado para la Realización. El 16 de agosto, cuando Starr describía su muy re-

ciente “encuentro con el Infinito”, diciendo que había experimentado la dicha mientras me-

ditaba, Baba se mostró aparentemente complacido. Sin embargo, quería que Starr fuera 

humilde y se convirtiera en un niño como Dara Hansotia, aconsejándole: “No pienses en la 

Unión ni en la Realización: ama solamente. Trata de amar meditando sobre mí. Deja detrás 

todos los demás pensamientos”. En persa existe este refrán: 

“Mil reyes y emperadores como Jamshed y Kaikhushru 

semejan esclavos ante un Qutub.” 

El 17 de agosto, Baba empezó a actuar de manera peculiar, arrojando las cosas que tu-

viera a mano. Lanzó dos veces su escupidera y su tabla alfabética, al mediodía y otra vez 

por la noche. Al caer la tarde Baba dispuso que pusieran su ghadi en el salón comedor por 

primera vez y se sentó allí un rato mientras los niños comían. 

* 

Era evidente que no dormían mucho varios niños que meditaban desde la una de la 

madrugada hasta que salía el sol. El 18 de agosto, preocupado por la salud de esos niños, 

Baba empezó a entrevistarlos por separado, indagando si habían dormido y cómo se sen-

tían. Casi treinta de ellos revelaron que se levantaban en la mitad de la noche para meditar. 

Sin embargo, era dable observar que, a pesar de su falta de sueño, todos los niños parecían 

tan despiertos y dinámicos como siempre. 

Al día siguiente, hubo un torneo de oratoria y Dhake y Ramjoo fueron declarados ven-

cedores. A las cinco de la tarde, cuando estaban distribuyendo los premios, el clima de ale-

gría se echó a perder por la súbita irrupción de un airado grupo de padres musulmanes que 

exigían que les devolvieran sus hijos, incluyendo al padre de Agha Alí quien había traído 

una orden judicial a tal efecto. 

Baba dispuso que los padres aguardaran y durante más de dos horas discutió el pro-

blema con los mándali, quienes tenían diversas opiniones sobre lo que había que hacer. Unos 

pensaban que debían litigar el asunto en tribunales, pero otros juzgaban que simplemente 

debían entregar los niños y terminar con el problema. De manera sorprendente, Baba 
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respaldó al segundo grupo para evitar un litigio, y esa noche Agha Alí y otros tres niños 

quedaron bajo la custodia de sus padres. 

Posteriormente Baba se refirió al destino de Agha Alí: “Se han ido cuatro niños, de los 

cuales Alí era el mejor. Alí sufrirá mucho, pero el sufrimiento lo acercará a mí. Es bueno 

sufrir por mí, aunque hubiera sido mejor que su padre lo hubiera dejado quedarse aquí. Si 

él se queda con sus padres y es feliz, bien por él. Su padre me lo traerá de vuelta si Alí 

enloquece. Y Alí se liberará si muere. Pero de todos modos, estará muy bien porque Alí tiene 

un amor que nadie podrá robarle”. 

Baba había estado ayunando continuamente desde el 5 de julio. A veces tomaba té sin 

leche o un zumo de manzana. Sin embargo, durante este período, a pesar de que ayunaba, 

estaba siempre animoso y ágil. Hasta entonces no había salido del ashram en Toka desde su 

llegada en el mes de junio. Pero el 20 de agosto, con motivo de la festividad hindú de Naag 

Panchmi (la adoración de la Cobra) Baba salió a las siete y media de la mañana con dieciocho 

personas para efectuar una visita a Ahmednagar y Shendi. Le acompañaban unos pocos 

mándali, algunos niños, Abdulla, Meredith Starr y las dos señoras occidentales. 

Llegaron a Ahmednagar a las nueve y media de la mañana y el grupo se dirigió a Akbar 

Press, donde permanecieron tres horas. Hubo música de sitar y tambura y sirvieron el desa-

yuno. A continuación fueron a la aldea de Shendi. 

En Shendi recibieron a Baba con gran entusiasmo. Borker había preparado un programa 

y el Patel de la aldea había arreglado todo. Llevaron a Baba en gran procesión hasta la casa 

del Patel y allí le cubrieron con floridas guirnaldas. A las siete de la tarde regresaron con el 

grupo a Toka. 

Naoroji Dadachanji, hermano de Chanji, quien vivía en Bombay, hacía un tiempo que 

sufría un grave caso de disentería. A pesar de muchos tratamientos distintos, no se estaba 

recuperando. Baba lo hizo ir a Toka y le pidió que empezara a comer solamente chapatis de 

trigo y leche. Aunque esta idea no le apeteció, siguió el consejo de Baba. Sin embargo, el 

sufrimiento de Naoroji aumentó y dos días después, el 21 de agosto, cuando Baba le pre-

guntó cómo se sentía, le dijo: –Baba, mi trastorno aumentó comiendo chapatis. Los chapatis 

son veneno para esta enfermedad. 

Baba le contestó: –Muy bien, entonces puedes comer arroz. Naoroji se puso contento y 

cambió de dieta. Pero el arroz agravó aún más su disentería y estaba desesperado porque 

no sabía que hacer a continuación. Baba le mandó decir por medio de Chanji que regresara 

a Bombay. Naoroji, contrariado, pidió perdón a Baba, suplicando que comería cuanto Baba 

le dijera que comiera.  

–¿De buena gana o de mala gana? –le preguntó Baba. 

–¡De muy buena gana! Ahora te tengo una fe total y confío en ti. Entonces Baba le or-

denó que comiera solamente crema de trigo y a los pocos días su salud casi se normalizó. 
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Meher Baba con traje occidental, en Toka, durante el año 1928. 
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* 

Sin explicación alguna, esta vez Baba pareció totalmente indiferente respecto del retiro 

de Agha Alí y no envió a nadie para que lo trajera de vuelta. En cambio se concentró en el 

avance espiritual de los niños restantes quienes, durante las pocas semanas anteriores, se 

sentían cada vez más atraídos hacia él. El 22 de agosto, Baba aligeró el programa lectivo 

durante un mes y ordenó a los mándali que dejaran que los niños acudieran a él siempre 

que lo desearan. Durante este período, los niños rodeaban a Baba en todos los lugares 

adonde él iba. Muchos niños se despertaban a medianoche y se ponían a meditar. Al mismo 

tiempo, observaban la rutina durante las horas de clase, estudio, comidas y juegos sin sen-

tirse cansados. Baba indicó que esta era una buena señal y le agradó el entusiasmo que ellos 

tenían. Se notó un cambio total en el Prem Ashram y el “juego del vino” se reinició. 

El Maestro empezó a prestar particular atención a un niño llamado Bhiwa, lo mandaba 

llamar frecuentemente para que estuviera cerca de él y lo palmeaba y besaba. Un día, a la una 

y media de la tarde, Baba reunió a todos los niños del Prem Ashram y les preguntó si estaban 

teniendo algún problema al meditar por la noche y durante la madrugada. Muchos contesta-

ron que no, pero Bhiwa se puso a llorar y no contestó. Baba lo interrogó. Tras unos titubeos, 

Bhiwa replicó: “Mientras medito no veo tu forma física. Me asaltan muchos pensamientos”. 

Baba lo consoló y le explicó esto acerca de la mente: 

La mente es una cosa terrible; se la puede llamar una maldición. Ella se encarga de pensar 

y pensar, y piensa más cuando no deseamos pensar en una persona o en una cosa en parti-

cular. Por ejemplo, cuando te pones a meditar o te concentras en el Gurú o en Dios Amado, 

con seguridad irrumpen en tu mente otros pensamientos mundanos de mil y una clases, que 

corrientemente ni siquiera imaginaste. Los pensamientos siempre irrumpen con una conti-

nua devastación, pues la mente se ocupa de pensar, pensar y pensar. 

Pero quien piensa y medita de verdad es el que no presta atención a estos pensamientos 

y sigue meditando sobre la imagen que él adora, aun en medio de los más fuertes ataques. 

Esta intervención de otras ideas no es un pecado, un defecto o siquiera un error por parte 

del sadhak (aspirante). Estos pensamientos llegan y seguirán llegando mientras la terrible 

mente esté ahí. Lo único que el sadhak tiene que hacer es persistir esforzadamente en alejarlos 

tanto como le sea posible y en pensar en el Amado: Dios. No debe dejar de meditar ni sentirse 

perturbado o desilusionado por estos ataques. 

No tienes necesidad de preocuparte ni llorar porque no puedes amar cuando no puedes 

meditar a causa de otros pensamientos que te perturban. Porque ¿no te despiertas a media-

noche de tu dulce y profundo sueño con la idea de meditar? La mitad del trabajo ya está 

hecha: sacrificando tu dulce sueño para meditar espontáneamente sin que te obliguen a ello. 

¿No tratas de meditar sobre mí hasta que amanece cuando los demás están profundamente 

dormidos? Ya están hechas tres cuartas partes del trabajo. Ahora sólo queda una cuarta 

parte, o sea, pensar en una sola cosa. Y procura pensar en ella. Si tienes éxito, muy bien; si 

no lo tienes, no te preocupes. Ya hiciste tres cuartas partes del trabajo despertándote y tra-

tando de ponerte a meditar durante horas. No es culpa tuya si no tienes la imagen ante tus 

ojos. Persevera y persiste en tus esfuerzos. No te desanimes ni dejes de esforzarte. No trates 

de tirar el sitar porque es difícil de afinar. Trata constantemente de ajustar y afinar cada 

cuerda, con el firme propósito de hacer que el instrumento funcione. De manera parecida, 

procura agarrar por las orejas a los pensamientos y arrojarlos afuera. 
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Supón que hay innumerables mosquitos pululando por ahí y que algunos empiezan a 

picarte en la noche. ¿Qué harías para librarte de ese fastidio? ¿Te quedarías ahí sentado llo-

rando? ¡No! Conseguirías de inmediato un mosquitero. Recurrirías a un remedio que final-

mente tendría el efecto deseado. Aunque aparecieran enjambres de mosquitos, no te 

sentirías molesto porque casi todos estarían del lado de afuera del mosquitero, aunque unos 

pocos pudieran atravesarlo. Ocúpate de igual manera de esos pensamientos que, como los 

mosquitos, están seguros de que te van a fastidiar, pero tienes que poner una cortina de 

pensamientos acerca de mí, dejando que mi imagen divina esté presente ante el ojo de tu 

mente. Medita sobre mí para que los demás pensamientos dejen automáticamente de impor-

tunar a tu mente. Deja que el mosquitero de la meditación sobre mí te salve de que tus pen-

samientos te piquen. 

Para poner mi imagen ante el ojo de tu mente, piensa en mí en mis diversas actividades 

físicas: yendo aquí y allá, pronunciando discursos, dando darshan, besando y abrazando a 

los niños, reclinándome en mi asiento, escuchando discos, etcétera. Y mientras me ves de 

esta manera en mis actividades, seguramente aparecerá una imagen ante tus ojos. Tan 

pronto tengas esta escena, no la dejes escapar, aférrala en tu mente y concéntrate en ella con 

todo tu afecto. Así la meditación sobre mis diversas actividades hará que te concentres en 

mí y entonces estarás meditando y concentrándote en mí. 

Recuerda lo que te expliqué, llámame y tenme presente, y luego medita sobre mis movi-

mientos, gestos, expresiones faciales, actividades y todo aquello de lo que te acuerdes. Si los 

pensamientos te interrumpen, déjalos. No les hagas caso. 

A algunos niños escogidos y a unos pocos mándali les enseñaré métodos de medita-

ción. Hay que efectuarla estando enteramente aparte de todos. La meditación no debe ser 

una carga molesta ni aburrida. Debe dar alegría y ser continua. 

Baba mostró tres posturas de meditación e hizo esta reveladora observación: “Cuando 

yo era Jesús enseñé estos métodos a un ladrón”. No explicó nada más respecto de Jesús. 

A continuación Baba recalcó la importancia de levantarse temprano, entre las cuatro y 

las seis de la mañana para meditar, y entonces mencionó lo siguiente: 

La mayoría de las personas está despierta durante la primera parte de la noche. 

Los juerguistas y glotones están despiertos durante la segunda parte de la noche, antes 

de la medianoche. 

Los ladrones están despiertos durante la tercera parte de la noche, después de la media-

noche. 

Los yoguis están despiertos durante la cuarta parte de la noche, antes del amanecer. 

Cuando uno de los niños le pidió que explicara cómo medita un yogui, Baba comentó 

brevemente la diferencia que existe entre la forma yóguica de meditación y la que había 

explicado a Bhiwa: 

Hay una gran diferencia entre la meditación de un yogui y la meditación sincera sobre 

Dios Infinito e Impersonal o el Gurú, Dios Infinito en persona. La meditación de un yogui 

termina en samadhi, mientras que la meditación que se efectúa por amor termina en unión. 

La meditación de un yogui termina donde la actividad del amor empieza.  
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Meher Baba vestido como un campesino en 1928;  

en segundo plano, Baidul y un escolar. 
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El 1º de septiembre de 1928, se celebró una reunión en el sector nuevo del Prem Ashram. 

Baba dictó enfáticamente a los presentes: 

“Nadie se arrepentirá de haberme amado. 

Nadie se arrepentirá de haberme servido. 

Nadie se arrepentirá de haberse entregado a mí.” 

A las dos de la tarde jugaron un partido de críquet. Al caer la tarde, hubo un programa 

de sainetes y discursos humorísticos, que tuvo lugar en la Casa del Disparate, nombre dado por 

Baba a las sesiones vespertinas del salón comedor donde, durante varios días anteriores, se 

habían representado programas de entretenimiento. Esa noche hubo divertidas canciones, 

discursos y representaciones. Ramjoo descolló hablando en cuatro idiomas, improvisando 

versos disparatados y cambiando de sombrero cada dos minutos para adecuarlo a su variado 

espectáculo. 

Al día siguiente salieron de Toka hacia Bombay Kaikushru Masa con su esposa Soona 

y su hija Khorshed. 

El 3 de septiembre por la tarde conversaron acerca de los poetas y Baba señaló: 

Los poetas persas son los mejores, seguidos por los urdus y luego por los marathis. En 

inglés solamente Wordsworth y Shelley son de su talla. Los poemas de Hafiz son verdade-

ramente los más reveladores e inspiradores. Los de Jalal-al-din Rumi y Shams-e-Tabriz son 

filosóficos pero colmados de belleza y verdad. 

Los niños disfrutaron mucho este período en el que estuvieron constantemente en com-

pañía con Baba. Se les permitían libertades que ningún adulto se habría tomado ante el Maes-

tro. En varias ocasiones persuadieron a Baba para que lo fotografiaran después de vestirlo con 

distintos atuendos: como rey, como Krishna, el Señor o como Ram. Baba les había informado 

que se proponía visitar un día Europa y América del Norte, por lo que incluso lo vistieron con 

un traje occidental. 

En la tarde del 4 de septiembre les permitió que lo vistieran como un campesino del lugar. 

Los niños envolvieron a Baba con un dhoti largo y blanco, le hicieron ponerse un saco de seda 

y envolvieron su cabeza con un turbante de color rosado. Luego Baba tomó asiento en el ri-

ckshaw y los niños y los mándali lo transportaron hasta la ribera del río a las cinco de la tarde. 

Raosaheb tomó fotos. Dicen que Baba parecía estar llamando al mundo para que se uniera a 

él en el bote. 

Navega con él a través del río de la vida hasta la orilla eterna: 

¡La infinitud del Ser Infinito absorbe a todos y se funde con todos! 

¿Quién tuvo la valentía de escuchar el llamado del Capitán? 

¿Quién tiene corazón para trascender su propia mente? 
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Meher Baba con una corona decorada con piedras, en Toka, año 1928. 
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Baba y los niños se divirtieron mucho viajando en el bote por el río. Después él tomó 

asiento en el rickshaw y dieron otro paseo. Al detenerse en un lugar, Baba se puso serio y 

reveló la diferencia que existe entre misericordia y compasión: 

Misericordia es una cosa y compasión es otra. Yo no muestro misericordia en el sentido 

corriente del mundo sino que muestro compasión. Por ejemplo, dos personas ven a un hom-

bre que está temblando: se está muriendo de frío. Uno se aflige por él, pero sigue de largo. 

Otro no se apiada de él, sino que se da cuenta que ese hombre necesita abrigo. Por eso se 

saca el saco y se lo da, exponiéndose él mismo al frío. Eso es compasión. 

Los niños estaban tan enamorados de Baba que tenían momentos de “locura divina”. 

No solo se contentaban con su compañía sino que también querían sus pertenencias. Le 

hurtaban sus pañuelos, sábanas, chappals, tacaco y nueces de betel, en fin, todo lo que él 

usaba. El 4 de septiembre, a las once de la noche, algunos niños fueron corriendo hasta la 

habitación de Baba y lo llamaron para que saliera. Los mándali se enojaron con los niños 

por molestar a Baba en su habitación privada, interrumpiendo su descanso y labor espiritual 

interna, pero Baba no dio importancia a ese alboroto y salió encontrándose amorosamente 

con ellos durante un rato. Sin embargo les ordenó: “De aquí en adelante no vengan a verme 

antes de las dos de la mañana. Después de esa hora no hay problema”. 

Meher Baba sentado en un bote en el río Pravara, Toka 1928. 

 

Delante: Padri, Beheram (hermano de Baba), Raosaheb, Vishnu (sosteniendo la tabla alfabética),  

Kaka Shahane (sosteniendo la sombrilla) y Meher Baba. A continuación del Maestro:  

Abdulla Pakrawan, Behramji (Buasaheb), Jal (hermano de Baba),  

Chanji, Rustom K. Irani, Masaji (tío de Baba), Meherjee y otros no identificados. 
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El sábado 8 de septiembre fue el aniversario del nacimiento de Krishna, el Señor. A las 

ocho de la mañana salieron en procesión desde el sector de los mándali, siguieron hasta el 

Meher Ashram y luego hasta la ribera del río. Baba fue cuidadosamente vestido como 

Krishna por las mujeres mándali. Como no había palanquín, los mándali lo llevaron sobre 

los hombros en su ghadi. Estaban todos tan enfrascados en tanta alegría que fuera de sí alza-

ron a Baba con tanto entusiasmo que se cayó del ghadi y aterrizó en un zarzal. Baba siguió 

sonriendo, a pesar de que se había golpeado y la procesión regresó finalmente al Meher 

Ashram. 

Allí jugaron al críquet y Baba jugó con dinamismo para ambos bandos aunque aún es-

taba ayunando. Según la tradición propia de ese día, colgaron en lo alto una olla de barro 

que contenía yogur, la rompieron con un palo y los niños se amontonaron para probar un 

poco de ese yogur. G. M. Shah tomó fotografías del grupo del ashram y a continuación Baba 

sirvió comida a todos. 

Al día siguiente tomaron más fotografías: una de Baba con Murli y otra de Baba, Ab-

dulla y los mándali en el bote. También hubo fotos de Baba con todos los niños del Prem 

Ashram y del Meher Ashram, al igual que fotografías de Baba como Krishna. A pesar de 

que disponían de pocos elementos para confeccionarla, las mujeres mándali armaron una 

bella corona para Baba. Los invitados creyeron realmente que se trataba de una corona con 

verdaderas piedras preciosas. Amina Jaffer, hermana de Ramjoo quedó tan impresionada 

que pensó: “Baba, un día te adornaré con un espléndido atuendo”.71 

El Maestro interrumpió su prolongado ayuno el día del cumpleaños de Krishna co-

miendo un poco de arroz y dal, pero lo reinició el 10 de septiembre. Además de cantar su 

arti, los niños habían empezado a lavar con leche los pies de Baba todas las noches. 

Desde el 13 de septiembre, Baba dejó de tomar té con leche y sólo siguió con una taza 

de zumo de manzana o té negro suave. Continuó ayunando durante los cuarenta y tres días 

siguientes. 

Baba había ordenado que todos llevaran un farol al salir de noche en la oscuridad. Va-

rios días antes, Meherjee había salido por la noche a orinar pero se olvidó del farol. Su error 

tuvo consecuencia inmediata porque lo picó un gran escorpión que de otro modo él habría 

visto. Estuvo dolorido e inquieto toda la noche y, a causa de este hecho, nunca olvidó la 

lección de lo que sucede cuando no se respeta lo que Baba dice. Esa misma noche también 

Edke fue picado por un escorpión. 

Homi Hansotia, hermano de Gustadji, quien estaba viviendo en esa época en Toka, 

conocía ciertos mantras que se decía que aliviaban el dolor causado por la picadura de un 

escorpión. Algunos se aliviaban con su “tratamiento mántrico” y otros no, aunque Homi 

afirmaba que todas las víctimas se aliviaban definitivamente. 

  

 

71 Años después, Amina Jaffer vistió a Baba con atuendo árabe. 
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Meher Baba sentado en el rickshaw con todos los maestros y niños del ashram en 1928, Toka. 

Una noche, el mismo Homi fue picado por un escorpión y pasó toda la noche dolorido. 

Los mantras no le sirvieron de nada, por lo que en un momento dado empezó a gritar: “¡Oh 

Meher Baba! ¡Oh Meher Baba!”. Pocos minutos después, gritó: “¡Oh Sai Baba! ¡Oh Sai 

Baba!”. Luego clamó: “¡Oh Babajan! ¡Babajan!”. Así siguió llamando en su auxilio a todos 

los Maestros Perfectos: primero a Meher Baba, luego a Sai Baba, y a continuación a Hazrat 

Babajan, Narayan Maharaj, Upasni Maharaj y Tajuddin Baba, volviendo entonces nueva-

mente a Meher Baba. 

A la mañana siguiente, Homi acudió en queja a Baba: “Estuve toda la noche tan dolo-

rido que me puse ronco llamándote. Pero tú no me escuchaste ni viniste a auxiliarme”. 

Baba le contestó: “Al contrario, oí cada palabra tuya, pero no me dejaste ir. Anoche, yo 

estaba en medio de una importantísima reunión con los Maestros Perfectos. Sai Baba, Hazrat 

Babajan, Upasni Maharaj, Narayan Maharaj y Tajuddin Baba estaban todos allí, 

conversando conmigo acerca de la importante labor universal, cuando oí tu grito. Y aunque 

el problema relacionado con el mundo fuera muy importante y urgente, no puedo ignorar 

el llamado de quien me ama. En consecuencia, dejando de lado esa conversación, me levanté 

para ir a verte, pero entonces gritaste: ‘¡Sai Baba! ¡Sai Baba!’. Entonces pensé que lo estabas 

llamando a él y que él te ayudaría. Me senté y Sai Baba se levantó, pero entonces clamaste: 

‘¡Babajan! ¡Babajan!’, y él se sentó. 

“Seguiste haciendo esto y tus repetidos gritos dirigidos a todos los Maestros Perfectos 

nos convencieron de que no tenías fe en ninguno de nosotros, y simplemente seguías lla-

mando a uno tras otro con la esperanza de que algo funcionara. Si hubieras llamado a uno 

solo con fe total, ése te habría ayudado. ¿Qué podía hacer yo? Yo estaba dispuesto a ayu-

darte, pero te faltaba fe en mí”. 

Homi contestó: “Tengo fe total en ti, Baba”. 
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“Si tu fe hubiera sido completa y solamente en mí, me habrías llamado a mí solo. 

Acuérdate que tu aspiración se realiza aferrándote firmemente a los pies de un solo Maestro. 

Pero dejando a un Maestro por otro quedarás a la deriva”. 

* 

Entretanto, Agha Alí estaba anhelando desesperadamente en Bombay la presencia de 

su Amado Maestro y una vez más, superando sus impedimentos familiares, se escapó. Casi 

había llegado a Ahmednagar cuando un amigo de su familia lo reconoció y retuvo, enviando 

un telegrama a su padre. Haji Mohammed partió inmediatamente de Bombay y fue a lle-

varse a Alí de vuelta antes de que éste pudiera llegar a Toka. 

El 12 de septiembre, Baba abrazó a todos los niños, con excepción de Alí Akbar. El chico 

no pudo soportar eso y se puso a llorar, decidido a irse, pero Baba se apresuró a consolarlo 

y tranquilizarlo. Lo que Alí Akbar no pudo soportar fue el dolor que le provocó la indife-

rencia de Baba. El niño aprendería que el amor florece, se nutre y se fortalece con el dolor 

de la flecha del Amado. 

Durante este período, Baba dictó esta adivinanza poética en gujarati: 

Por dentro se parece al horno de Bomanji;  

por fuera es la confluencia de los ríos Ganges y Jamuna. 

Semeja cera luchando con el acero; 

¡Está desvalido, pero cuán obstinado es! 

Cuando nadie pudo adivinar la respuesta, Baba explicó que era Alí Akbar y que la adi-

vinanza lo describía bien. 

El 13 de septiembre celebraron el aniversario del nacimiento de Zoroastro. Sorprenden-

temente, Baba no se mostró interesado ese día en jugar el partido de críquet. Por la noche 

representaron una obra muy divertida que le agradó muchísimo y le quitó el mal humor. 

Desde la semana anterior, cuando celebraron el cumpleaños de Krishna, Baba había 

estado sufriendo dolores abdominales por haberlo levantado y bajado en el ghadi cuando 

su estómago vacío estaba tan extremadamente sensibilizado a causa del prolongado ayuno. 

También estaba dolorido por haberse caído del ghadi en el zarzal. Estas molestias físicas le 

habían puesto de mal humor. 

Al día siguiente, los niños quisieron llevar a Baba de paseo en el rickshaw alrededor del 

ashram, y para complacerlos aguantó el viaje. Pero las constantes sacudidas por el desparejo 

terreno sólo aumentaron su dolor de estómago y entonces ni siquiera pudo tomar agua. Esa 

noche, a las nueve, no hubo plática ni discusión después del arti. Con los niños a cierta 

distancia, Baba reclinó su cabeza en el ghadi y cerró los ojos. Entonces hubo orden de que 

todos se fueran a dormir en silencio. 

Baba parecía muy triste al día siguiente. A pesar de que estaba mal de salud, soportaba 

las constantes exigencias de los niños durante todo el día, lo cual no le permitía tomarse el 

descanso que tanto necesitaba. Por la tarde mandó a los niños a dar un paseo y les ordenó 

que guardaran silencio y hablaran solamente después de haber regresado. Baba dispuso que 

ocho niños tiraran del rickshaw alrededor del ashram llevando dentro su kamli. 
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Al atardecer, durante el arti, Baba parecía pesaroso y fatigado. Al verle así, un niño 

llamado Tukaram Kamble se puso a llorar. Cuando Baba le preguntó qué quería,el niño le 

contestó: –No quiero nada, salvo una cosa. Quiero tu sufrimiento. No puedo soportar verte 

sufrir. ¡Dame tu sufrimiento o no viviré! 

–¿Cómo podría darte mi sufrimiento? –le dijo Baba con gestos– No se le puede dar a 

nadie. Está destinado solamente a mí. 

Tukaram lloraba porque no podía soportar ver a Baba en ese mal estado. Baba lo con-

soló asegurándole que dentro de dos días él estaría bien. 

En el día siguiente, 16 de septiembre, ante la insistencia de los niños, Baba tomó un poco 

de leche. Esto alivió la ansiedad de ellos. 

El 16 de septiembre, Sheriar, padre de Baba, llegó a Toka con Padri, quien había ido a 

Bombay cuatro días antes. Tras pernoctar, Sheriar se marchó acompañado por Padri y su 

hijo Jal. 

Meher Baba llevado en rickshaw de mano por los niños del Prem Ashram, guiados por Baidul y Sailor. 
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Esa misma mañana, el Patel de Toka acudió para ver a Baba y le rogó que hiciera llover: 

“Todos los aldeanos se esmeraron en adorar a los dioses y diosas de nuestros antepasados, 

pero aún no hay lluvia. Baba lo consoló diciéndole que no tenía necesidad de preocuparse 

porque llovería pronto. Las bendiciones de Baba se tradujeron inmediatamente en algo con-

creto porque poco después de marcharse el Patel empezó el aguacero”. 

Llovió copiosamente durante cuatro días sin parar y el río se desbordó, inundándose el 

ashram y el sector de las mujeres. Baba fue hasta su residencia para ayudarlas. De pie en la 

entrada del sector femenino, tomó algo de barro e hizo un pequeño dique en el acceso, des-

viando el agua. 

Tras cuatro días de lluvia, los aldeanos volvieron a ver a Baba, rogándole esta vez que 

detuviera la lluvia. Tenían miedo de que el río se desbordara tanto que sumergiera su aldea. 

Baba les aseguró que eso no sucedería. La inundación se estaba convirtiendo en una seria 

preocupación no sólo en Toka sino también en todo el distrito de Ahmednagar. La cantidad 

de lluvia caída no tenía precedentes. Las casas se estaban derrumbando en las ciudades y 

varias personas habían resultado muertas. Los caminos estaban clausurados y el tránsito es-

taba detenido. El río Pravara, desbordado por completo, casi había inundado la aldea de Toka. 

El 20 de septiembre, ya entrada la noche, Baba pidió a Waman Subnis y Pleader que 

rezaran para que cesara la lluvia. A las dos de la mañana, acompañado por unas pocas 

personas, Baba se encaminó hasta la ribera del Pravara. Se sentó ahí y mojó sus pies en el 

agua. Poco después, las lluvias amainaron y las aguas desbordadas retrocedieron 

gradualmente. La aldea de Toka se salvó y quienes vivían en ella sintieron un gran alivio. 

* 

Las construcciones provisorias de Toka eran de tatta (bambú entretejido) pero erigieron 

un edificio permanente, al que llamaron Meher Manzil, para Baba y el Prem Ashram. La 

habitación de Baba era de unos dos metros diez centímetros cuadrados, y la otra sección de 

los niños consistía en treinta y dos cuartos, cada uno de ellos de dos metros por un metro 

veinte aproximadamente. 

El 21 de septiembre inauguraron oficialmente el edificio. Algunos niños bañaron a Baba 

después de no haberlo hecho durante los dieciocho días anteriores. Durante este período 

había estado usando el mismo sadra y se lo cambió. Al día siguiente llevaron la mesa-cabina 

al manzil e inauguraron la nueva residencia con bhajans y golosinas. Pusieron guirnaldas a 

Baba y lo fotografiaron, y Dara y algunos otros pronunciaron discursos. 

El 23 de septiembre mudaron los niños del Prem Ashram al Meher Manzil, y Baba le 

asignó cuartos a cada uno de los treinta y dos niños, observando enigmáticamente: “Mi plan 

consiste aquí en forjar eslabones”. Lo que Baba quiso decir con “forjar eslabones” puede ha-

ber tenido que ver con su labor universal: necesitaba eslabones separados y era evidente que 

los niños del Prem Ashram eran esos eslabones. 

La vida en Toka era muy estricta. Anteriormente, por algún desacuerdo, a Gulab Shah 

se lo había despedido del ashram. Todos los que vivían en éste tenían que obedecer las ór-

denes de Baba. Los mándali tenían orden de no conversar con los niños del Prem Ashram y 

si por casualidad alguno de ellos se acercaba, se retiraban rápidamente por temor de que los 

niños iniciaran una conversación. También tenían orden de no entrar en el edificio del 
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Meher Manzil. Si Baba llegaba a sorprender a alguno entrando en el lugar, le preguntaba: 

“¿Por qué entraste? ¿Qué hay que ver aquí? ¡Vete!”. 

Durante este período, una vez Chanji fue a bañarse en el río. No sabía nadar y se estaba 

bañando en el ghat (escalones de piedra) que bajaba hacia el río. De repente, las aguas des-

bordadas aumentaron el nivel del río y Chanji fue arrastrado. Clamó pidiendo auxilio a Baba 

y frente a él vio realmente dos manos que lo sacaron del agua y lo llevaron a salvo hasta la 

ribera. Él reconoció esas manos como las de Baba. Entonces Chanji se desmayó y al volver 

en sí se encontró tirado en la ribera. Fue a ver a Baba inmediatamente, proclamando que 

ésta era la segunda vez en su vida que había sido salvado por él. Fingiendo no saber nada, 

Baba le preguntó qué había ocurrido, y Chanji le contó el hecho. 

Aunque a Abdulla se lo había mantenido aparte, cerca del Maestro, a veces alternaba 

con los demás niños del ashram. El 23 de septiembre Abdulla dijo aconsejando a los más 

pequeños: “Ustedes conocerán a Meher Baba obedeciéndole en un ciento por ciento. Escu-

chen bien sus palabras. Actualmente ninguno de nosotros sabe quién es Meher Baba real-

mente”. 

El 25 de setiembre, a las seis de la tarde, decimosexto día de ayuno de Baba, éste dio la 

pelota a Pendu aunque era el turno de que Chanji la lanzara. Entonces se la devolvió a 

Chanji, y de este modo siguieron cambiando el orden del juego. Khak Saheb fue pasado de 

un equipo al otro y nuevamente transferido a su propio equipo, mientras Baba hacía lo 

mismo con Pendu. Cuando terminó el partido, Baba hizo esta observación: “Hoy hice un 

gran trabajo. Yo soy honesto; por ese motivo se los estoy diciendo”. Es difícil de captar qué 

quiso decir haciendo aquello. Cada palabra y cada movimiento de Baba eran un reflejo de 

su labor universal, y solamente él sabía cuán importante trabajo estaba realizando mediante 

estos cambios constantes, mientras aparentemente lo único que hacía era jugar un partido 

de críquet. 

Ese mismo día, Meherjee estaba deprimido porque había sido dado de baja como asis-

tente personal de Baba. Para levantarle el ánimo, Baba compartió con él historias divertidas 

y chistes y la noche siguiente lo llamó y le dijo: “Pídeme lo que quieras y te lo daré. El cielo, 

los abismos, la tierra, las aguas... cualquier cosa que desees. Sólo tienes que pedirlo”. 

Meherjee le contestó humildemente que no quería nada. Baba insistió: “¡Por amor de 

Dios, pide algo! Esta noche estoy contento y te daré cualquier cosa que quieras”. Meherjee 

continuó diciendo que no quería nada, salvo servirle bien. Esta respuesta agradó a Baba, 

quien lo restableció como su asistente, y Meherjee quedó satisfecho. 

* 

La salud de Baba había estado empeorando. El 28 de septiembre dejó de ir a la escuela 

o al sector de los mándali. Después conversó largamente con los mándali sobre cerrar el 

ashram de Toka. Varias horas después se decidió continuar con las actividades y volvió a 

nombrar a Rustom como Barra Saheb como lo había sido en Meherabad, con plena autori-

dad para supervisar todos los asuntos del ashram de acuerdo con las órdenes de Baba. 
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Meher Baba en Toka, en 1928. 

Al día siguiente, Baba tuvo fiebre alta. Le dolía la cabeza, la cintura y el estómago, pero 

siguió con su ayuno, permaneciendo en el Meher Manzil todo el día rodeado por los niños. 

Por la mañana, cuando Ramjoo pasó por ahí, y Baba le preguntó con gestos: “¿Qué aspecto 

tengo?”. Ramjoo le contestó que su aspecto era el de costumbre. “Sin embargo”, observó 

Baba, “lo de anoche fue terrible para mí. Mi temperatura fue de más de cuarenta grados 

toda la noche. Mis brazos y piernas estaban sin fuerza, y tenía mucho dolor de espalda. Ni 

un segundo siquiera pude descansar. Te habrías muerto si hubieras estado en mi lugar”. 

Luego cambió repentinamente de tema y, volviéndose hacia uno de los más pequeños 

del ashram, Pundit Yeshwant Mehendarge, quien tenía ocho años, le preguntó: “Dime qué 

quieres. Dios, libertad, el paraíso, un auto, juguetes u otra cosa que te guste. ¡Esta es la hora; 

pídeme hoy lo que quieras y te lo daré!”. 

Pundit le contestó de inmediato: “Baba, quiero que tus sufrimientos cesen. ¡Quiero que 

estés completamente bien!”. Estas sencillas palabras de alguien tan pequeño conmovieron 

tanto a Ramjoo que enmudeció. El vino del amor estaba hablando por medio de Pundit. Era 

notable el profundo amor que el niño sentía por el Maestro. 
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Aunque Ramjoo había dejado de llevar el registro de un diario como lo hiciera en el 

período del Manzil-e-Meem, entonces se puso a pensar en reunir todas las anécdotas relacio-

nadas con hechos extraordinarios ocurridos con el Maestro y los niños del ashram. En este 

tiempo, como si le leyera los pensamientos, Baba mandó a Raosaheb para que le dijera a 

Ramjoo: “Baba quiere que escribas las aventuras de Agha Alí”. Esto lo expuso más tarde en 

su libro titulado Lágrimas y Suspiros (Sobs and Throbs), que se basó en las notas que Chanji 

asentaba en su diario72. 

Agha Alí no sería el único niño del Prem Ashram que sufriría por hallarse separado del 

Maestro y correría graves peligros al escapar de la casa de sus padres para volver al ashram. 

Hubo otro niño de doce años musulmán, llamado Abdul Wahab Kalingad, que había sido 

retirado el mismo día que Alí pero había conseguido regresar a Toka. Sin embargo, el 29 de 

setiembre, su hermano mayor volvió al ashram y se lo llevó. A los tres días, el hermano 

regresó exigiendo que le devolvieran a Kalingad. El niño se había escapado el mismo día en 

el que llegaron a Bombay, pero aún no había aparecido en Toka. Al final el hermano cedió, 

y al ver que Baba era verdaderamente luz del corazón de Kalingad, dijo: “Díganle que se 

quede aquí cuando llegue”, y se marchó. El 1º de octubre, finalmente Kalingad apareció y 

con un telegrama se lo informaron de inmediato a su hermano. Para festejar su regreso 

celebraron una fiesta a las cinco de la tarde. 

Donde hay una lámpara hay mariposas nocturnas. 

Nadie puede comprender el juego entre ellas 

si no tuvo la experiencia de ser mariposa. 

¡Se tensan todos los nervios para mantener a estas mariposas 

lejos de la lámpara! ¿Pero cómo podrían sobrevivir 

sin ver la luz que arde en sus corazones? 

Desde el 1º de octubre de 1928 empezó a regir un nuevo horario para los niños del Prem 

Ashram:  

5:30 a.m.: Despertarse, lavarse, cepillarse los dientes, etcétera.  

6:15 a.m.: Desayuno y a continuación, paseo. Sin meditación. 

7 a 10a.m. Meditación. 

10:30 a.m. a 12:15 p.m.: Baño. Los que no se bañen deben descansar. Sin meditación. 

12:15 a 2 p.m.: Almuerzo y descanso. 

2 a 3:50 p.m.: Meditación. 

3:50 a 4 p.m.: Asistir al dispensario para tratamiento. Si no lo hay, descanso. 

4 a 5 p.m.: Meditación. 

5 a 6:30 p.m.: Paseo o juego. 

6:30 a 8:30 p.m.: Descanso, sin meditación. 

8:30 a 9:30 p.m.: Cena, paseo, sin meditación. 

9:30 p.m.: Acostarse. 

 

72 Tal vez el lector desee consultar el libro titulado Diarios de Ramjoo en procura de un relato completo acerca de 

Ramjoo Abdulla. 
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Ese mismo día entraron en vigencia las siguientes normas y reglamentaciones para los 

niños del Prem Ashram: 

1. Los niños no deben tocarse unos a otros. 

2. No deben hablar entre sí en presencia de Baba. 

3. No deben hacer orificios para espiar a través del bambú entretejido que separa los cuar-

tos. 

4. No deben entrar en el cuarto de otro. 

5. No deben usar los elementos de otro. 

6. Cada uno debe usar su propio vaso para beber agua. 

7. No deben salir del edificio sin permiso. 

8. No deben pasear por la sala. 

9. Hasta otra notificación, nadie debe estudiar ni leer libro alguno. 

10. Nadie debe escribir nada sin permiso. 

11. Nadie debe orinar en los cuartos para bañarse. 

12. Nadie debe apoyarse contra el tabique de bambú. 

13. No deben tocar nada sin permiso, excepto durante el trabajo habitual. No deben tocar 

nada del ashram sin alguna razón. 

14. Todos deben obedecer al funcionario correspondiente, especialmente a Baidul. 

15. Deben decirle a Baidul si necesitan algo y, estando él ausente, a su asistente. 

16. Mientras estén sentados en el suelo, no deben olvidar usar una arpillera debajo. 

17. Todos deben mantener limpio su cuarto, sin escupir ni limpiarse la nariz, salvo fuera del 

edificio. 

Baba estuvo de mal humor varios días y dijo que se iría de Toka y disolvería el ashram. 

Hacía mucho fresco porque había llovido copiosamente durante toda la noche, y eso no le 

gustó a Baba. Para los hombres fue un problema el ir a campo abierto para hacer sus nece-

sidades. Resultaba difícil llevar a los niños a la escuela y prácticamente imposible enseñarles 

debido a las incomodidades físicas: casi la mitad de los bancos y sillas estaban mojados. 

Baba reprendió a Chanji por someter a los niños a tantas incomodidades, y el 2 de octubre 

ordenó cerrar la escuela por lluvia. Descansarían ese día como si fuera domingo y tendrían 

clase el domingo siguiente para compensar el día perdido. 

El 3 de octubre, para efectuar un cambio, Baba fue a Nasik con su hermano Jal, Raos-

aheb, Chanji y Alí Akbar (a quien recientemente le había puesto el apodo de Majnun 73) y 

recogió a Nusserwan Satha en Ahmednagar. Al día siguiente, en Nasik, Baba visitó el Parsi 

Dastur High School, ubicado en un bello lugar. El colegio le gustó a Baba, pero al sacerdote 

que lo dirigía no le gustó lo que Baba le sugirió sobre impartir a los niños instrucción espi-

ritual a la par que religiosa. El sacerdote insistió en que él estaba impartiendo instrucción 

religiosa de acuerdo con las costumbres zoroastrianas y se mostró indignado frente a Baba. 

  

 

73 Majnun es un famoso personaje persa quien se enamoró de una mujer pero que por diferencias sociales no pudo 

unirse a ella. Sin embargo, al final encontró a un Maestro Perfecto quien le dio la Realización. Majnun fue un mote 

apropiado para Alí Akbar porque su amor por Baba era muy cercano a la locura divina; era el niño más fervoroso 

e inquieto de los que estaban en el Prem Ashram. 
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Meher Baba en Toka, durante el año 1928. 
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* 

Molesto por la actitud del sacerdote, Baba comentó a los mándali: “La instrucción inte-

lectual por sí sola no basta. Sé qué clase de instrucción imparten estos sacerdotes, porque yo 

mismo estudié en una escuela católica. ¡Los sacerdotes y los dasturs son verdaderamente 

testarudos! Hoy en día hay demasiada tensión en todas partes por la religión. La religión es 

la causa radical de toda disensión, tanto interna como externa, y causa de todas las guerras 

en el mundo”. 

Baba visitó las cataratas de Gangapur y en el trayecto señaló una pequeña aldea llamada 

Gavalwadi y observó lo siguiente: “Esta es la aldea a la que Upasni Maharaj acostumbraba 

ir a menudo. Aquí solía recoger bosta de vaca y llevarla sobre su cabeza hasta Nasik para 

venderla. En la cima de la montaña de al lado está la Colina de Bhorgad donde Maharaj, 

siendo joven, pasó un año solo en una cueva, sustentándose únicamente con agua”. Baba 

señaló también una cueva en la que él y Maharaj acostumbraban encontrarse. 

En el trayecto hacia Nasik, el auto se detuvo un rato cerca de la tumba de Bapu Saheb, 

en Ahmednagar. Mucha gente del lugar creía que Bapu Saheb era un santo, pero Baba reveló 

esto: “Bapu Saheb fue perfecto (realizó a Dios); sin embargo, fue majzoob, no salik”. 

Unos minutos después, mientras iban hacia Akbar Press para almorzar antes de seguir 

hacia Nasik, los pasó otro auto en dirección contraria, el cual redujo unos instantes la veloci-

dad antes de continuar su marcha. Para asombro de los mándali, quien estaba sentado en ese 

auto no era otra persona que Hazrat Babajan. 

No fue este el único encuentro coincidente de los dos Maestros durante el viaje. Dos 

días después, el 5 de octubre, cuando regresaba a Ahmednagar, Baba volvió a detenerse en 

lo de Nusserwan Satha. Le había reservado en Akbar Press un cuarto especial para que des-

cansara, al que él se dirigió mientras que los mándali comían. Instantes después Baba salió 

de su cuarto y se sentó solo en la galería del edificio. Los mándali y devotos pensaron que 

el Maestro se había sentado solo para realizar su labor especial, por lo que deliberadamente 

guardaron silencio sin acercarse. Nuevamente para cabal sorpresa de ellos, vieron aparecer 

un auto con Babajan en su interior y detenerse en el camino exactamente enfrente de donde 

él estaba sentado. El rostro de Meher Baba reflejó un júbilo maravilloso. Hubo un intercam-

bio de miradas entre los dos Maestros, cuyo significado fue algún misterioso mensaje entre 

ellos. El auto en el que viajaba Babajan se alejó pocos instantes después. 

Este fue el segundo encuentro entre Babajan y Meher Baba. Cuando le preguntaron 

sobre qué significaban esos encuentros, Baba replicó enigmáticamente: “Hoy Babajan se 

encontró conmigo por segunda vez. Esto significa que ahora soy libre”. 

Coincidentemente, el mismo día en el que Baba salió de Toka hacia Nasik, Agha Alí 

emprendía su segunda fuga de Bombay a Toka. Lo más significativo del caso fue que Alí 

llegó en la hora exacta en que Babajan y Meher Baba se encontraron en Akbar Press. Ese día, 

a las siete de la tarde, Baba y el grupo regresaron a Toka, donde Baba recibió contento a Alí 

de vuelta, abrazando cariñosamente a su “héroe”. 

Esa misma noche Baba se propuso seguir hacia Aurangabad y seguir hacia el norte, 

rumbo a Nagpur. Dejó a Raosaheb y Alí Akbar en Toka y emprendió el viaje hacia Auran-

gabad con Abdulla y Khak Saheb, pero el auto se atascó en el barro tras recorrer solamente 
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unos seis kilómetros. Baba y el grupo tuvieron que pasar la noche en un refugio a la vera 

del camino, regresando a Toka a las once de la mañana siguiente. 

* 

Baba había delegado a Rustom la responsabilidad por el ashram y a ahora se ocupaba 

totalmente de los niños del Prem Ashram. Los chicos estaban comiendo sólo una vez por 

día y dormían únicamente tres horas por noche, pero estaban notablemente sanos y diná-

micos. Todos los días les hablaba sobre Dios, el amor divino, el sendero espiritual, la obe-

diencia al Maestro y la fe en él, y sobre muchos otros temas, inspirándolos para que 

recorrieran el sendero de la incondicional devoción a Dios. 

La atmósfera estaba sobrecargada en presencia del Maestro 

y el vino del amor estaba sonriendo con la alegría de los niños. 

En presencia de Dios en forma humana 

sus corazones sentían una alegría que el mundo no podía contener. 

Aunque cuando él estuvo ausente hubo varios niños que hicieron muchas travesuras, 

Baba no los reprendió. El 7 de octubre salió a las cinco de la tarde a pasear con los niños por 

la ribera. El río estaba a casi dos kilómetros de distancia, y mientras caminaban tenían que 

quitarse espinas y pisar piedras a lo largo de un sendero escabroso. Cuando llegaron al río, 

todos se reunieron alrededor de Baba y él les dijo: 

Vean las dificultades que hemos afrontado para llegar a la ribera. Decidimos venir y vi-

nimos. Si hubiéramos estado en el ashram, no habríamos tenido idea de cómo es el río: de su 

poderosa corriente, de la extensión de sus aguas, etcétera. Ustedes beben agua aquí y dicen 

a los otros que la bebieron y los invitan a hacer lo mismo. El sendero interior es parecido. 

Una persona tiene que padecer formidables penurias, fastidiarse y cansarse, pero yo les 

digo que no pierdan la paciencia ni vuelvan sobre sus pasos. Una vez que emprenden el 

sendero, nunca retrocedan sino que avancen siempre. Este es solamente un río, pero yo soy 

el Océano. Recuérdenlo. 

Después, sentado entre los niños, Baba repartió chocolates y golosinas. 

Durante este período, las mujeres y los hombres mándali tenían ocasión de estar con 

Baba solamente al atardecer, pues durante el día nadie estaba autorizado a acercarse a él. El 

8 de octubre, con referencia a los niños, Baba explicó esto a los mándali: 

Pienso mil y una cosas sobre estos niños. Ahora están fundidos en mí y yo cuido la salud 

de ellos. Me tienen despierto toda la noche recordándome, pero esta vez les daré el impulso. 

De esto no tengo duda. 

Lo único que temo es que sus padres interfieran. Si fueran a poner obstáculos, los niños 

no estarían aquí ni allá. Este sendero no es cosa de risa. No es broma. Algunos niños son 

muy buenos, pero no es posible impulsar a todos a la vez; son sólo niños después de todo. 

En 1928, el coronel Irani empezó a publicar en los diarios artículos en los que criticaba a 

Meher Baba, despertando contra éste malevolencia y odio en las comunidades iraníes y 
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parsis. El coronel, totalmente ocupado en hacer esta propaganda errónea y falsa, también 

empezó a enviar desagradables cartas directamente al Maestro y a ciertos cercanos seguido-

res. 

El 9 de octubre, Baba hizo esta observación refiriéndose a lo que el coronel Irani estaba 

haciendo: “Todo esto no tiene sustancia. No hay nada allí. No me hace sufrir para nada. 

Jesús no tenía un techo sobre su cabeza y debió deambular todo el tiempo. Yo no paso esas 

penurias, pero las quiero y prefiero invitarlas. Dejen que él escriba y hable contra mí. Eso 

dará buenos resultados”. 

Así fue cómo el coronel Irani fue realmente un poderoso instrumento a favor del Maestro 

y de su obra porque, debido a la blasfema actitud de este militar, Meher Baba adquirió re-

nombre rápidamente. Cuando el Maestro empezó a reunir discípulos, las comunidades parsi 

e iraní se opusieron a él con un fanatismo que casi llegó incluso a complotarse para matarlo. 

Pero poco a poco, a medida que la hostilidad de esas comunidades fue menguando, los zo-

roastrianos, que habían sido los más contrarios a él, finalmente inclinaron sus cabezas a los 

pies de Baba. 

En realidad, Baba estaba ayudando interiormente al coronel Irani para que, difun-

diendo su oposición a él, impulsara su obra. Una vez Baba había advertido: “Los parsis y 

los iraníes serán causantes de mi muerte”. No quiso decir que sería fatalmente víctima de 

sus ataques sino que aludió a esta oposición. Y quienes al principio se opusieron a él, al final 

le encontrarían más cerca de ellos debido a esto. Baba tuvo que trabajar interiormente en 

forma muy ardua y rápida, valiéndose para esto de la oposición de ellos, para acercarlos a 

él, y esta labor misma significaba su muerte cercana. Pero todo esto era deseo de Baba: inci-

tar a sus opositores e intensificar su oposición. Éste fue el juego espiritual de Baba y es im-

posible entender la labor interior que él realizó por medio de las comunidades parsi e iraní. 

Lo importante es que aquéllos de quienes Baba había dicho que serían su “muerte” se acer-

caron posteriormente a él y al final comprendieron quién era él realmente.  

* 

Ese mismo día, más tarde y después de la cena y del arti, Baba mandó llamar al Manzil 

a los niños del Prem Ashram. Hacía mucho tiempo que los niños no se habían congregado 

ahí. Les permitió prosternarse ante él y después cada uno se sentó en silencio cerca de Baba. 

Un niño llamado Vasant miraba continuamente a Baba y otro niño, Dattu, estaba sentado 

con su cabeza sobre las rodillas de Baba. Kalingad, mientras estaba sentado junto a Baba, se 

quedó dormido. Baba le arrojó su pañuelo y se despertó, abriendo los ojos lentamente. Al 

ver su reacción, Baba declaró lo siguiente: 

La gente de todo el mundo es así. Al despertar, primero abre poco a poco los ojos, y lo 

mismo me sucede a mí. Descanso o duermo dos horas y media, pero en realidad no duermo. 

Mi cuerpo está aquí y ustedes piensan que estoy durmiendo, pero interiormente estoy tra-

bajando en diferentes lugares. Durante esas dos horas y media cumplo mi labor universal, 

pero tardo media hora en estar totalmente consciente. De manera parecida, el Sadguru Ra-

makrishna de Calcuta tardaba una hora en estar totalmente consciente. 
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Meher Baba con los niños del ashram recorriendo el río Pravara, en Toka, durante el año 1928. 

  



año 1928 
 

313 

Un Maestro Perfecto nunca duerme. Necesita un gran esfuerzo para abrir los ojos cuando 

está realizando su labor universal, como si lo hiciera después de un largo sueño. Sai Baba de 

Shirdi parecía estar realmente dormido cuando se encontraba sentado en presencia de sus 

discípulos, pero de hecho estaba cumpliendo su labor universal. Para traerlo de vuelta, un 

viejo devoto le ponía una pipa entre sus labios (chilum) y volvía en sí después de largo rato. 

Hazrat Babajan también tardaba una hora para estar totalmente despierta. Se iba a dor-

mir o descansar a las cuatro de la mañana y no se despertaba hasta las nueve o diez de la 

mañana. 

Al día siguiente, instó a los niños del Prem Ashram: “Si ustedes me aman, los convertiré 

en jivanmuktas”. 74 Con esto significó que si el amor de ellos lo complacía, Baba les otorgaría 

la Realización pero no les asignaría deberes espirituales. 

El 10 de octubre, trigésimo primer día de su ayuno, Baba ingresó en su sitio especial, o 

sea, en la mesa-cabina del Meher Manzil e informó a Vishnu: “No saldré de aquí a partir de 

mañana”. Durante los doce días y noches siguientes, Baba no salió del Prem Ashram sino 

que trabajó exclusivamente con los niños. Les servía la comida aunque él mismo no comía. 

Se concentraba enteramente en los niños del Prem Ashram. Si un mándali se le acercaba por 

cualquier otro aspecto del ashram, Baba expresaba su fastidio y lo interrumpía chasqueando 

los dedos: “¡Haz como gustes!”. 

¡La taberna divina estaba abierta, y el Saki deseaba 

sumergir a los jóvenes en su Océano de amor! 

En este período de especial intensidad Baba raras veces descansaba por la noche. Ob-

servaba cómo los niños meditaban para asegurarse de que estaban siguiendo sus instruc-

ciones sobre la meditación y sobre determinadas posturas, corregía sus errores y los guiaba. 

Estaba constantemente con ellos todo el día, compartiendo sus recreos y también sus horas 

de estudio. Las tardes tenían tiempo libre, y Baba los reunía alrededor de él y escuchaban 

discos fonográficos. A veces los niños le cantaban en marathi o urdu, lo cual lo regocijaba 

mucho. Baba se concentraba principalmente en los niños del Prem Ashram. Sólo a las ocho 

de la noche, y durante apenas media hora, permitía que los demás niños del Meher Ashram 

y los mándali entraran en el edificio del Manzil y se sentaran junto a él para disfrutar su 

compañía. 

Durante estas sesiones vespertinas, Baba pronunciaba muchos discursos reveladores. 

El 11 de octubre hizo hincapié, ante los niños del Prem Ashram, sobre el camino del amor: 

El amor es el regalo divino que los Sadgurus dan. Aunque todo el mundo quiera, nunca 

puede dar semejante regalo. Y una vez que lo concede, ni siquiera toda la humanidad puede 

arrebatarlo, sin importar cuánto se esfuerce en ello. El amor es el regalo divino. 

Una vez que ustedes sepan amar, no hay problema. Una vez que se adapten al camino, 

sus penurias desaparecerán. Actualmente Alí Akbar, Ramaji y otros niños están 

 

74 Un Jivanmukta es quien realizó a Dios pero no tiene un deber universal. La palabra significa literalmente “En-

carnado-Liberado”. Ver Dios Habla. Hay cuarenta y ocho de estas personas en la Tierra en todos los tiempos. Los 

hindúes los llaman Shiv-atmas. 
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perturbados. Tienen amor pero no conocen el camino y por eso se sienten perturbados. 

Ahora les mostraré el camino porque embriagados de amor ustedes quebrantan mis órde-

nes, aunque no están al tanto de eso. Pero ya llegó la hora de señalarles el camino. Después 

de que yo se los muestre, ustedes no estarán perturbados. No tengan miedo; yo estoy con 

ustedes. En verdad es grande la suerte que tienen. Los Sadgurus sólo encarnan para perso-

nas como ustedes. Les mostraré el camino como nadie lo mostró anteriormente. Les regalaré 

todo, pero primero deben renunciar a todas las cosas y dedicar todo a mí. 

He asignado externamente el manejo del ashram a Rustom; de igual manera aun puede 

asignarse el manejo interior. Dentro de estos próximos seis meses, o haré lo que yo me pro-

pongo hacer espiritualmente con ustedes o cerraré todo. Si no surgen dificultades, lo haré. 

Mi plan consiste en mantener alejadas las dificultades; lo único que Rustom debe hacer es 

manejarlo todo externamente siguiendo mis órdenes. No tienen la menor idea de lo que 

ahora haré. Por eso sigan haciendo su trabajo de acuerdo con mi deseo y no se preocupen. 

Después el tema giró sobre distintas clases de comida y Baba formuló las siguientes 

observaciones: 

Hay tres cosas que son buenas para potenciar y purificar la sangre: la granada, la uva y 

el tomate; pero la uva tiene un defecto: crea bilis. El quimbombó es bueno para quienes tie-

nen dolores de espalda. Las papas dan fuerza pero forman gases. Las lentejas son buenas; 

las habas, las calabazas y la coliflor no son nutritivas pero sí sabrosas. La berenjena es lo peor 

para ustedes. Comer berenjena es suicidarse porque arruina la sangre y la convierte en agua. 

El rábano forma gases pero es bueno para los intestinos. También la espinaca es muy buena. 

Rustom intervino bromeando: –El pollo es bueno porque no tiene sanskaras. 

–No estamos hablando de sanskaras sino de la calidad de las cosas. –dijo Baba corrigién-

dolo– Luego continuó: 

Entre los alimentos que no son vegetarianos, el pescado es lo mejor para el cerebro por-

que contiene fósforo. Los huevos son buenos pero difíciles de digerir. Entre todos los ali-

mentos, la leche es lo mejor porque no hay que matar a nadie para conseguirla. A 

continuación las verduras son lo mejor porque la vida que en ellas existe no está totalmente 

desarrollada. Las peores impresiones se encuentran en los alimentos que no son vegetaria-

nos. Por el hecho de comer carne una persona toma inmediatamente contacto con sanskaras 

que estimulan la ira y la lujuria. 75 

El 10 de octubre, Baba había mostrado a su hermano Jal un sitio debajo de un árbol en 

el que le ordenó que construyera un dhuni, disponiendo que encima construyeran un 

cobertizo de chapa. Jal hizo todo en un día y Baba fue a realizar una inspección acompañado 

por Baidul, Raosaheb, Chanji, Meherjee y Chhagan. Luego mandó llamar a los niños, los 

hizo sentar alrededor de él y explicó lo siguiente: 

Escuchen cuidadosamente lo que tengo que decir. Es por ustedes que estoy sentado den-

tro de este cobertizo, recluido y trabajando. En consecuencia, mientras esté trabajando aquí 

 

75 En las formas vegetales, los cuerpos denso y sutil se están desarrollando, pero no el cuerpo mental. En las formas 

animales, el cuerpo mental inicia su desarrollo. En las limitadas mentes de los animales existe la ira y la lujuria, 

pues ellos matan para comer y a veces para acoplarse. 
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no deben molestar para nada. Si me molestan, ustedes no avanzarán; yo procuraré que avan-

cen por el sendero si no me molestan. 

Actualmente interrumpimos la educación y los estudios de ustedes. Éste es un problema 

porque en los diarios y en otras partes están contra mí. Si uno de sus padres viene aquí y 

descubre que ustedes no están estudiando, pensarán otra cosa y los llevarán. El jefe de la 

aldea también nos está vigilando para satisfacer la protesta pública, y si viene la policía, 

descubrirá que ustedes no están estudiando. Por eso construyeron un cobertizo cerca del 

Manzil donde enseñarán inglés desde las dos hasta las cinco de la tarde. 

No me gusta esta instrucción escolar, pero por varias razones tienen que aprender inglés 

para poder leer a Ramtirth, Shams-e-Tabriz, Hafiz y Vivekananda sin dificultades. Pero para 

decir la verdad, la educación no tiene la mínima conexión con este sendero. Ustedes no tie-

nen idea de qué trabajo hago y haré. Pero esto es para mostrar a la gente que ustedes están 

estudiando y también los ayudará en años posteriores para que lean los textos espirituales 

de los Grandes. Les estoy diciendo esto en caso de que cualquiera de sus padres aparezca y 

quiera llevarlos a su casa. 

Pero no deben pensar en todo esto. Quiero que piensen continuamente en mí y hagan lo 

que dije en el discurso de ayer, y yo me encargaré de todo. Hoy me estoy despidiendo de 

todos, me siento aquí dentro y me recluyo. ¿Para qué? Sólo para ustedes. 

No es necesario que piensen en otra cosa que no sea yo. Solamente hagan lo que les digo. 

Los pondré seguramente en el sendero. Es probable que a algunos de ustedes los despierte 

por la noche para que mediten. Hará frío pero no se preocupen. Estarán en desventaja si no 

escuchan lo que digo. 

Por ahora dejen de lado al amor y verán que obtendrán el máximo de beneficio. Pero si 

dan amor, serán como pez fuera del agua y la sed que tendrán tardará tiempo en saciarse. 

No deseo importunarlos y la sed es una aflicción terrible y un dolor indescriptible. No tienen 

la más leve idea de ella. ¡La sed de Ramakrishna era tan intensa que se quedaba sentado en 

el río durante días! ¡El Sadguru Chaitanya Swami tenía tanta sed que hasta de sus cabellos 

manaba sangre! Pero procuraré que no sufran semejante dolor. Tengo el deber de cuidarlos 

y no deseo que sufran para nada. 

Después Baba hizo leer varios pasajes de un libro titulado Místicos del Islam y luego, 

señalando el dhuni, observó lo siguiente: 

Aquí está el dhuni. Cuando sentimos frío nos acercamos a él para calentarnos y poco a 

poco el frío desaparece. De manera parecida, el Sadguru es el calor y nuestros sanskaras son 

el frío. Por esta razón se dice que lo mejor que hay es la compañía personal de un Sadguru 

y hasta un instante en su presencia borra millones y billones de sanskaras. 

El 12 de octubre al mediodía, hicieron un espacio para que Abdulla estuviera en la 

mesa-cabina de Baba que habían cerrado con esterilla de bambú. Baba dijo que un europeo 

que deseaba entrar en el sendero llegaría al día siguiente y se quedaría en el cuarto de Ab-

dulla. A partir de ese día Baba empezó a quedarse en el Meher Manzil por la noche en lugar 

de hacerlo en la mesa-cabina. Otros dos niños, Rajaram y Baban, que Baba había elegido 

como sus ordenanzas, fueron también alojados en un cuarto anexo al de Abdulla. 

El 13 de octubre, día trigésimo cuarto de ayuno por parte de Baba y cuarto de su 

reclusión, todos se reunieron a las cinco de la tarde cerca de la entrada del Manzil para 

encender el dhuni. Sirvieron té y golosinas a los niños y a los mándali. Baba advirtió a los 
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chicos que cuando hiciera frío debían sentarse cerca del dhuni por la mañana. Ordenó que 

encendieran el dhuni a las siete de la mañana y nuevamente al anochecer por algunos días. 

Jal debía preparar el fuego, Chhagan encenderlo y Baidul apagarlo. 

* 

Ese mismo día, cerca del mediodía, llegaron Adi K. Irani y Nusserwan Satha con un 

hombre canoso llamado Sadhu Christian Leikde origen ruso. Era el europeo que Baba había 

mencionado, y Leik se alegró muchísimo al hallar tan agradable y vivificante la atmósfera 

que reinaba en Toka, pues hacía mucho tiempo que había estado buscando un Gurú. Vishnu 

lo alojó en el cuarto ocupado anteriormente por Abdulla. Leik era humilde y modesto, lo 

cual impresionó a los mándali. 76 Dijo: “Aquí hay algo. Lo siento. ¡Después de veinte años de 

anhelar y venerar a Maestros que ya no están, como por ejemplo Sri Ramakrishna, final-

mente hoy he encontrado y visto a un Maestro vivo!”. 

 

Meher Baba con traje occidental en Toka, año 1928.  

 

76 Un ejemplo de la humildad de Christian Leik era que lavaba sus propias ropas; esto era insólito en un europeo 

en India. 
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Leik tenía cincuenta y ocho años cuando llegó a Toka. Nacido en la provincia rusa de 

Estonia en 1870, era contemplativo y erudito, interesándose desde temprana edad en la fi-

losofía de Occidente y Oriente. En su juventud ocupó un puesto lucrativo como gerente de 

una firma comercial de Moscú, pero en 1902 renunció a su trabajo y viajó a Inglaterra y 

Francia en busca de conocimientos esotéricos y espirituales. En los años que siguieron, 

cuando cumplía servicio como oficial de la marina, conoció a Meredith Starr, cuyo contacto 

lo llevó posteriormente a conocer a Meher Baba. 

Después de leer sobre el Sadguru Ramakrishna y su principal discípulo Vivekananda, 

en 1910 viajó a India y empezó a vivir en los monasterios de Ramakrishna. Sin embargo, 

años después se descubrió ansiando la guía de un Gurú vivo. Se enteró de que su viejo 

conocido, Meredith Starr, hacía poco que había ido a India entregándose a un Maestro. 

Escribió cartas a Starr, quien lo puso al tanto sobre los ashrams de Meher Baba en 

Meherabad y Toka. 

El día siguiente, 14 de octubre, Baba mandó a buscar al “Sadhu Leik” y cuando éste 

estaba recibiendo darshan del Maestro, Baba reclinó su cabeza sobre la espalda de Leik. No 

lo abrazó entonces sino después, por la noche. Baba le mostró personalmente el Prem Ash-

ram, en el que los niños estaban meditando. 

A la mañana siguiente, Baba ordenó a Leik que observara silencio y le dijo: –Quédate 

aquí con total libertad de corazón. Guarda silencio a partir de mañana. No te preocupes. 

Pide a Vishnu cuanto necesites. No dejes que tu mente piense en cosas que te han molestado. 

Ten paciencia. Te afirmaré en el sendero, me agradas porque a pesar de tantas penalidades 

y sufrimientos has permanecido en el sendero durante años. 

Leik le contestó: –En cuanto a paciencia, tengo bastante. Sé que recibiré lo que corres-

ponde, en el momento justo, cuando lo merezca. 

Entonces Baba le ordenó: –No vengas a verme mientras no te mande buscar. No vengas 

ni te preocupes aunque durante días no te llame. Yo estoy contigo. Hablaré contigo interna-

mente. 

–Lo sé, –dijo Leik– los Maestros hablan siempre internamente. 

Entretanto Kaka Baria llegó a Toka y se le encomendó la tarea de construir una cerca. 

Sin embargo, Baba lo estaba poniendo a prueba y todavía no era “apto” para vivir en el 

ashram de manera permanente. Sólo cuatro días después Baba lo mandó de vuelta a Bom-

bay. 

El 16 de octubre, mientras hablaba ante los niños, Baba reveló más acerca del sendero 

interior:  

El sendero es extremadamente difícil para el mundo externo, pero les será fácil recorrerlo 

porque yo mismo trabajaré por medio de ustedes. Por ejemplo, supongan que tienen que ir 

al Manzil por el camino, pero que el camino es desparejo, está lleno de pozos y en algunos 

sitios es muy angosto. ¿Qué sucedería si ustedes tuvieran vendados los ojos? ¿Cómo avan-

zarían? Yo los tomo de la mano y les digo dónde pueden poner el pie, puesto que yo veo 

todas y cada una de las cosas. Mis ojos están siempre abiertos. A pesar de todo esto, si no 

toman mi mano, ¿cómo voy a guiarlos? Tomarme de la mano significa hacer lo que yo digo. 
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Por eso les estoy diciendo diariamente que me escuchen siempre y piensen constantemente 

en mí con todo su corazón. Entonces vean qué indescriptible provecho obtienen. 

Jal, hermano de Baba, Baidul y Chhagan debían cuidar a los niños. En la tarde del 18 de 

octubre, Baba les informó lo siguiente: “El estómago debe estar liviano para meditar como 

es debido”. Esto implicaba que había que modificar la dieta de los niños. A partir de enton-

ces, sirvieron té y chapatis como desayuno; arroz y dal como almuerzo; y té y chapatis nue-

vamente como cena. Por lo tanto, eliminaron las verduras de su dieta. Baba también preparó 

un nuevo horario que entraría a regir desde esa noche: 

2 a.m.: Levantarse. 

2 a 3 a.m.: Té liviano después de higienizarse. 

3 a 6 a.m.: Meditación. 

6 a 6:30 a.m.: Té con chapatis. 

6:30 a 7 a.m.: Descanso. 

7 a 8 a.m.: Meditación. 

8 a 9 a.m.: Discurso de Baba. 

9 a 10:30 a.m.: Dormir. 

10:30 a 12 a.m.: Bañarse (cuando no haya baño, hacer lo que Baba ordene). 

12 a 1 p.m.: Almuerzo. 

1 a 2 p.m.: Descanso. 

2 a 5 p.m.: Clase. 

5 a 6:30 p.m.: Un deporte o juegos. 

6:30 a 7 p.m.: Descanso.  

7 a 8 p.m.: Cena. 

8 a 9 p.m.: Estar cerca de Baba. 

9 p.m.: Acostarse. 

A veces Baba caminaba con los niños hasta el río en el que se bañaban. Abdulla, que 

había recuperado un poco su fuerza física y por el momento estaba casi normalmente 

consciente, se le dijo que enseñara natación a los más pequeños. El 19 de octubre Abdulla 

recibió la orden de ayunar tomando sólo líquido, y lo hizo hasta que Baba interrumpió su 

ayuno cinco días después. 

A las seis y media de esa tarde, los niños se reunieron alrededor de Baba. Sin embargo, 

algunos se pusieron a bromear y Baba se molestó muchísimo porque no le estaban pres-

tando atención. Hizo que James Titus se pusiera de pie y le preguntó por qué se estaba 

riendo. Le contestó que se reía de lo que Bhiwa había hecho. Chhabu y Banaji también ha-

bían estado riéndose todo el tiempo. Baba los reprendió: “He dejado de lado todo, incluso a 

mis mándali, estoy trabajando para ustedes, ¡y ustedes se están riendo! No tengo nada que 

objetar si se ríen mientras juegan o por algo humorístico. ¿Pero por qué se ríen sin necesi-

dad? ¿Ustedes comen cuando hacen sus necesidades?”. Esto los aquietó. 

El 23 de octubre fue la festividad hindú de Dassera. En esta ocasión Baba salió de su 

reclusión de doce días e interrumpió su ayuno de cuarenta y tres días. Había empezado a 

orinar sangre y se había debilitado muchísimo. Cuando Ramjoo se mostró preocupado, 

Baba le explicó lo siguiente: “Cuando ayuno, mi ayuno equivale al ayuno de todas las per-

sonas del mundo, puesto que el único que existe soy Yo en todos”. 
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* 

Ese día el Maestro volvió a pasar quince niños del Prem Ashram al Meher Ashram, 

dejando dieciocho en el primero: Agha Alí, Alí Akbar, Baban, Babu, Chhabu, Dattu, Daulat, 

Espandiar, Hormusji, James, Jawanmard, Khuda Bux, Nana, Maruti, Sahu, Suryabhan, Tu-

karam y Vasant. Pundit, de ocho años, lloró muchísimo, suplicando como de costumbre: 

“Dame una última oportunidad. ¡Eres Dios y yo soy solamente un pequeño niño! ¿Por qué 

eres tan duro conmigo?”. Y como consecuencia de esto fue incluido. 

Lobhaji, Biwa, Chander y Banaji Karani tampoco dejaban de llorar y amenazaron con 

irse, pero Baba los consoló y al final integraron obedientemente el Meher Ashram. Chang-

dev y Genu rogaron a los mándali que suplicaran a Baba que los perdonara. Baba los mandó 

llamar a las cuatro. Changdev dijo que le serviría hasta morir y rogó a Baba que perdonara 

sus errores pasados. Ante sus ruegos sinceros y su llanto Baba los perdonó y les permitió 

quedarse en el Prem Ashram. 

El resto del día estuvo colmado de llantos de arrepentimiento. Los transferidos lloraron 

amargamente. Hari casi enloqueció de pena, atándose una bufanda alrededor del cuello 

para asfixiarse. Tras otro jaleo, Baba decidió mantener a Shapur, Bansi, Jamshed Gustad y 

Jamshed Namdar separados en el sector del ashram de Meherabad. Ordenó a Ragunath que 

se levantara a las cuatro de la mañana y meditara. Baba dio a algunos niños sus pañuelos, 

botellas, platos, fotografías y otros elementos personales para apaciguarlos y a las cinco y 

media de esa tarde despidió a todos. 

Varios hombres, incluidos Ajoba y Ardeshir Irani, volvieron a sus casas, y aparente-

mente se presagiaba lo que sucedería. El 24 de octubre Baba envió algunos niños del Prem 

Ashram a Happy Valley. Los niños salieron a las cinco de la tarde con Chhagan, Baidul y 

Karim; Baba llegó a las tres y media de la mañana siguiente con Abdulla, Jal, Pesu, Rajaram, 

Alí Akbar, Agha Alí, Kalingad, Baban y Jawanmard. A las cinco y media de la mañana Baba 

se encargó de preparar y servir el té, y secundado por los niños frió bhajias. Después llegó 

Sarosh con verduras y chapatis. Por la tarde llegó Adi, hermano de Rustom, para ver a Baba 

y lo llevó a pasear en auto durante media hora. Baba reunió a los niños después de la cena 

y les explicó lo siguiente: 

Escúchenme. No los perdonaré una vez sino millones de veces si cometen errores, pero 

hagan todo lo posible por cumplir lo que les digo. Me encargaré de que avancen si obedecen. 

Nunca me tengan miedo. Supongan que, mientras está jugando, un chico se pone una 

piedra en la boca y su madre lo ve. ¿Creen que ella se quedaría sin hacer nada ante lo que 

está viendo? Ella haría todo lo posible por sacarle la piedra de la boca o le pegaría. Del mismo 

modo, yo soy la Madre del universo, especialmente la Madre de ustedes, por lo que ¿cuál es 

la razón de que teman algo? Nunca teman; no los enviaré al Meher Ashram como mandé a 

los otros niños. Procuraré que ustedes recorran el sendero. 

Luego Baba repartió los caramelos que Adi había traído e informó a los niños que mien-

tras estuvieran en Happy Valley no tendrían que meditar. 

Los tres días siguientes transcurrieron agradablemente. Baba salió a pasear con los ni-

ños, a veces les pasaba discos fonográficos, les explicaba el significado de las canciones y 
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jugaba con ellos. Tras un descanso de cinco días salieron de Happy Valley, regresando a 

Toka el 28 de octubre por la tarde. 

Al día siguiente, Baba llamó a los niños y les recordó que no se amodorraran durante la 

meditación, informándoles esto: “Abdulla ha tenido un shock interno y su corazón sufre 

palpitaciones, pero me encargaré de que no le suceda nada. Tuvo una experiencia divina 

pero que no es de la clase que ustedes tendrán que experimentar. Yo haré que ustedes sean 

perfectos”. A continuación, a los niños que estaban resfriados les dio medicamentos contra 

la tos y salió a dar un paseo bajo la luz de la luna hasta la confluencia de los ríos Pravara y 

Godavari. 

Baba aceptó una invitación para ir a la aldea de Newasa el 1º de noviembre; D. L. Kar-

vade, un amigo de Dhake, había invitado al Maestro para la fiesta de inauguración de su 

nuevo hogar. Baba fue por la tarde en el camión de Vithal Bhokre con varios niños y hom-

bres mándali. Allí se divirtieron y Baba apreció muchísimo los bhajans que cantaron. 

Mientras regresaban a Toka, llegaron al río y Baba dijo: –Estoy harto de cruzar este río. 

Dhake se ofreció para cruzarlo llevándolo cargado, pero Baba le contestó sonriendo: –Estoy 

dispuesto con tal de que me prometas no dejarme caer. 

–¡Eso nunca! Puedo tropezar pero te prometo no dejarte caer –le contestó Dhake. 

Todos rieron y Baba le preguntó: –¿Eres mago? ¿Cómo seguiré estando parado cuando 

te caigas? 

Dhake le replicó ingeniosamente: –Baba, ¿cómo podrías caerte? Nunca se caen quienes 

hacen que los caídos se levanten. 

Entonces Baba se subió sobre los hombros de Dhake y cruzó el río. En la otra orilla Baba 

dijo: –Hoy me trajiste a través del río. Tus esfuerzos me agradan y un día te ayudaré a cruzar 

el río de la Existencia Eterna. 

Rustom era un administrador muy capaz y, estando en Toka, Baba había dejado en sus 

manos la dirección de todos los asuntos del ashram pudiendo decidir a su arbitrio. Rustom 

tenía que recurrir a su propio juicio y tenía prohibido pedir consejo a Baba en caso alguno. 

El 5 de noviembre, Baba ratificó a Rustom en su cargo: –Tú decides. Puedes servirme o me-

ditar sobre mí. Rustom replicó que prefería el servicio. 

A continuación Baba dio a los mándali y a los niños esta explicación sobre la meditación: 

Mediten sobre mí hasta olvidarse de todo lo demás. Fúndanse en mí. Aunque Pleader 

está ayunando y meditando, aún no se fundió en mí. Mediten espontáneamente como inha-

lan y exhalan su aliento, lo cual sucede de manera automática, como el tic-tac de un reloj. 

Mediten naturalmente sobre mí mientras están sentados, comen, beben y estudian (en medio 

de toda actividad). La meditación con la ayuda de la misericordia lleva hacia el sendero; y 

con la ayuda del Maestro, hacia el samadhi. Pero esta meditación no es posible sin la gracia. 

Baba recalcaba todos los días a los niños que no se adormecieran mientras meditaban 

por la noche. El 8 de noviembre los reunió a las nueve de la mañana y les contó esto: 

Una vez un tío y su sobrino, ambos muy testarudos y obstinados, llegaron a su casa y 

encontraron en la mesa un dulce y delicioso laddoo. Como les apeteció a ambos, disputaron 
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por quién se lo comería. Al final decidieron que, ante cualquier cosa que sucediera, quien 

hablara primero no se comería esa golosina. Se sentaron uno frente al otro y no hablaron 

durante horas. 

¡La tía, qué sabía cuán tercos eran, sacó todo de la choza y le prendió fuego! Pero ninguno 

de los dos se movió, sino que estuvieron mirando fijamente el dulce laddoo todo el tiempo. 

Sin embargo, cuando el fuego llegó hasta ellos, el sobrino no pudo aguantar más y huyó 

gritando de la casa. El tío tomó inmediatamente el laddoo y se lo puso de sopetón en la boca. 

Ustedes deben parecerse al tío y concentrarse totalmente en mí mientras meditan, sin 

amodorrarse para nada. 

El 12 de noviembre hubo eclipse de sol y varios miles de personas de las aldeas vecinas 

acudieron a Baba para recibir su darshan. Esto no alegró a Baba porque alteraban su horario 

para dar darshan pero de todos modos se encontró con los aldeanos. 

Él prefería pasar la mayor parte del tiempo con los niños del Prem Ashram. Los miraba 

jugar al críquet, caminaba con ellos hasta la ribera y observaba cómo Chhagan les enseñaba 

a nadar; les daba de comer con sus propias manos, escuchaba discos fonográficos con ellos 

y regularmente les pronunciaba discursos. 

En esta época la rutina consistía en: 9 a 10 de la mañana, discurso; 10 de la mañana a 12 

del mediodía, natación; 12 del mediodía a 2 de la tarde, meditación; y luego almuerzo y 

acompañar a Baba en una caminata o escuchar música. Baba también los visitaba ya avan-

zada la noche, acudiendo en ocasiones dos o tres veces entre las diez de la noche y las 2 y 

media de la mañana para verificar su meditación. 

Llegaban distintas personas que se ponían bajo la dirección del Maestro. El 17 de no-

viembre, Soona y su hija Khorshed llegaron de Bombay a Toka para unirse a las mujeres 

mándali. 

* 

A comienzos de noviembre, Baba empezó otra vez a quejarse del clima de Toka. Se 

acercaba el invierno y los niños y los mándali no estaban bien de salud. Muchos estaban 

resfriados y tenían fiebre. El 18 de noviembre, Baba declaró con tristeza: “Ahora es mejor 

que mudemos otra vez el ashram a Meherabad. Salvo unos pocos niños escogidos, el resto 

será enviado de vuelta a sus hogares. Los niños del Prem Ashram son joyas y los pondré en 

el sendero”. 

Entonces Baba explicó a todos los niños que durante un mes deberían ir a sus casas 

hasta que se completaran los arreglos para que vivieran en Meherabad, después de lo cual 

se los llamaría de vuelta. Baba los persuadió por lo que los niños aceptaron regresar a sus 

casas teniendo la impresión de que su separación era temporaria. Ese día, más tarde, siete 

niños de Ahmednagar fueron enviados a sus casas, y al día siguiente se marcharon dieci-

ocho más que eran de Bombay, Karachi y Poona. 

El misterio de este nuevo suceso quedó develado cuando el 19 de noviembre el padre 

de Agha Alí llegó a Toka por tercera vez; en esta ocasión trajo consigo a un gangster famoso 

para exigir por la fuerza que le devolvieran a su hijo. Se lo entregaron y al día siguiente se 

fueron. Fue precisamente por esta razón que Baba había estado trabajando tan arduamente 

día y noche con los niños durante los meses anteriores. Tan pronto terminó su labor, anunció 
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su súbita decisión de despedir a los niños y al día siguiente llegó el padre de Alí con su 

amenaza de actuar con violencia. 

El 20 de noviembre, Pesu llevó a sus casas a un tercer grupo de niños hindúes, dejando 

sólo unos pocos que se quedaron en el Prem Ashram. Catorce niños de este grupo eran de 

Persia. 

El Meher Ashram, que había comenzado solamente con diez niños hindúes, aumentó 

poco a poco en número hacia el 18 de noviembre de 1928, hasta totalizar ciento dos niños; 

cuarenta y nueve hindúes, treinta y dos parsis, veinte musulmanes y un cristiano. De los 

cuarenta y nueve hindúes, quince eran harijans, quince marathas, once brahmines, cinco de 

la casta de los zapateros remendones, dos de la casta de los sastres, uno de la casta de los 

herreros, uno Jaino Marwadi y un Pardeshi. De los treinta iraníes, seis eran parsis. De los 

veinte musulmanes, seis eran Moghals, cinco eran de Persia, cinco del Deccan, dos eran 

Bhris (sunitas) y dos Kutchhis. 

En 1928, a K. J. Dastur se le ocurrió la idea de publicar una revista mensual y Baba le 

animó a que siguiera adelante con su plan. El 22 de noviembre, Baba denominó a ese men-

suario Meher Message y también sugirió que publicaran periódicos en urdu, marathi, gujarati 

y persa. Baba invitó a Dastur, Ramjoo y Chanji a que se reunieran y dieran a conocer sus 

opiniones sobre las publicaciones propuestas. Dastur se sintió molesto y perdió los estribos 

cuando se enteró de la sugerencia de que se formara una comisión que aprobaría los artícu-

los de los periódicos. Con excepción del Meher Message, del que había sido nombrado editor, 

él no deseaba que circularan otras publicaciones. 

Baba llamó la atención de Dastur sobre ciertas discrepancias existentes en el primer ar-

tículo de la revista que Dastur había compaginado. Señalando a Chanji y Ramjoo, Dastur 

afirmó que Baba siempre hacía lo que ellos le decían. Baba le retrucó: “Si realmente piensas 

que yo actúo siguiendo sus dictados, entonces no hay razón para que te quedes conmigo”. 

Cuando la discusión terminó, Dastur regresó a su cuarto. Entonces Baba informó a 

Ramjoo y Chanji: “Dejen que haga lo que desea. Veré qué hace. No permitiré que se publi-

que algo que sea objetable”. 

Durante los meses anteriores, Ramjoo estuvo bastante ocupado entrevistando estudian-

tes para su libro acerca de las experiencias espirituales y los hechos en la escuela Ashram; el 

libro se titulaba Lágrimas y Suspiros (Sobs and Throbs). El tipeo del manuscrito comenzó el día 

que Agha Alí fue retirado del Ashram por su padre y un guardaespaldas. 

Algunos niños del Prem Ashram tenían mucha tos a causa del tiempo frío. Ese mismo 

día Baba ordenó a Baidul que trajera del dispensario una botella de jarabe para la tos. Baidul 

se equivocó y trajo una de yodo que era exactamente similar al jarabe para la tos. Baba sos-

tuvo un rato la botella y luego se la devolvió a Baidul, diciéndole que la llevara de vuelta al 

dispensario. Baidul se preguntó por qué Baba no había dado ese medicamento a los niños, 

pero cuando lo volvió a poner en el estante, notó que la botella no contenía jarabe para la 

tos sino yodo. La extraordinaria omnisciencia del Maestro lo impresionó profundamente. 

De los hombres mándali, Padri y Meherjee eran los que en esa época estaban enfermos. 

El 25 de noviembre, Meherjee estaba tan mal que dejó de comer. Durante su enfermedad 

deseaba secretamente un poco de zumo de granadas afganas o algunas naranjas y 
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manzanas, pero no dio a conocer este deseo a nadie. Por eso tuvo una grata sorpresa cuando 

Baba llegó a su cuarto con una canasta llena de frutas, incluyendo granadas kabuli de Afga-

nistán. 

Durante estos últimos días en Toka, los devotos del Maestro de distintos lugares esta-

ban contando a otros sobre la singular institución del Meher Ashram, animándolos a que 

inscribieran a sus hijos. Sin embargo, al mismo tiempo los diarios publicaron artículos sobre 

el cierre de la escuela y que las estructuras estaban siendo desmanteladas. Esto tal vez suene 

contradictorio pero solamente Baba conocía su verdadera labor, y todas las cosas marchaban 

realmente de manera sistemática de acuerdo con su plan divino. 

El 26 de noviembre, Baba dejó Toka en el auto de Rustom con Gustadji y Abdulla. Los 

niños restantes y los supervisores, junto con los baúles y el equipaje, siguieron en camión, y 

todos se quedaron en Akbar Press, en Ahmednagar. 

Una mañana Nusserwan Satha se levantó temprano para ayudar a preparar chapatis 

para el desayuno. También Baba entró en la cocina y dio una mano en el trabajo. Nusserwan 

trató de detenerlo, pero Baba le explicó esto: “Estoy obligado a hacer este trabajo. Tengo que 

hacerlo día y noche. Si no lo hago, ¡todo el mundo pasará hambre! Yo alimento a todos desde 

dentro, pero descendí al mundo para alimentar externamente a todos”. 

El 29 de noviembre Baba regresó a Toka en el auto de Adi K. Irani. Tras una corta 

estadía, se marchó con las mujeres mándali a las dos de la tarde hacia Meherabad. Allí las 

mujeres mándali se alojaron en el edificio de la oficina de correo, mientras Baba volvió a 

quedarse en la colina, en el pequeño cuarto anexo a las habitaciones del tanque de agua. 

Más tarde él se trasladó a la parte inferior de la cripta. 

 

Meher Baba con todos los miembros del personal y la escuela de Toka, año 1928. 
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El 26 de noviembre, Baba había mandado llamar a Naoroji Dadachanji para que acu-

diera a Toka a supervisar los trabajos de demolición de las construcciones provisorias. El 

material desmantelado fue enviado de vuelta a Meherabad. El trabajo terminó el 4 de di-

ciembre de 1928, los mándali se despidieron de Toka y partieron hacia Meherabad. 

Toka quedó desierta, pero ningún lugar 

donde el divino juego del vino se haya jugado  

puede seguir siendo el mismo. La presencia del Saki está aún ahí. 

La taberna estará siempre ahí, donde los sedientos 

podrán calmar su sed durante los siglos venideros. 

¡Quien beba vino hasta saciarse podrá fundirse 

con la confluencia de los ríos sagrados y encontrarse 

a la orilla eterna de la Existencia Perenne! 
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EL REGRESO 
A MEHERABAD 

Después de la mudanza de Toka, a Meredith y Margaret Starr y Esther Ross los alojaron 

en Akbar Press, en Ahmednagar, y a veces visitaban a Baba en Meherabad. El Sadhu 

Christian Leik fue enviado de Toka en peregrinación a diferentes lugares de India pero 

luego regresó a Meherabad. Baba se ocupó de inmediato de asignar deberes a cada uno de 

los mándali. Su hermano Beheram, Gustadji, Dastur, Abdulla, Rajaram, Sidhu y el joven 

mast Mastan se quedaron primero en Bajo Meherabad pero el 9 de diciembre sus nuevas 

instalaciones estuvieron listas y se mudaron a Alto Meherabad, cerca de Baba.  

Baba consagró la mayor parte de su tiempo a los mándali y los niños restantes. Se le-

vantaba a las dos de la mañana para supervisar a los niños a quienes había ordenado que 

meditaran, asegurándose de que cumplían sus instrucciones como era debido. A las cinco 

de la mañana, él mismo tenía preparado el té para todos y lo servía personalmente junto con 

chapatis. Después inspeccionaba las obras de construcción de las instalaciones provisorias 

y supervisaba las clases de los niños. A veces modificaba el horario del ashram y daba ins-

trucciones específicas a los maestros, una de las cuales consistía en enseñar en la escuela una 

sola materia: inglés. 

Por la noche, Baba descansaba en el viejo cuarto de Buasaheb, en el lado sur del tanque 

de agua. Era un cuartito construido entre dos grandes salas del depósito de agua. Estaban 

volviendo a construir el cuarto sobre la cripta-cabina, que habían echado abajo cuando se 

mudaron a Toka. Baba se mudó allí cuando el cuarto estuvo listo. 

En la tarde del 8 de diciembre, cuando Baba estaba haciendo sus habituales recorridas 

de inspección, dio una franca explicación sobre la embriaguez divina y la obediencia a las ór-

denes del Maestro. Baba explicó la diferencia que existe entre los dos estados valiéndose de 

este símil: 

¡El diamante y la perla son ciertamente costosos y valiosos, pero nada valen en un de-

sierto cuando uno tiene sed o hambre, y cuando un trozo de pan o una olla de agua valdrían 

más que todas las joyas del mundo! De manera parecida, embriagarse de Dios es muy bueno, 

pues los asuntos y relaciones del mundo resultan indiferentes y no importan, lo mismo que 

beber, comer o dormir. Por supuesto, esto se debe a los efectos del amor supremo que se 

siente por el Amado. 

Sin embargo, esta embriaguez, por muy valiosa o deseable que sea, no tiene valor ante 

la orden del Maestro. Se halla debajo de sus órdenes. Su orden es la prueba más elevada y 

suprema. La estricta observancia de la orden del Maestro, a pesar de cualquier clase de em-

briaguez, es lo mejor. Por el contrario, quebrantar las órdenes por embriaguez tiene poca o 

ninguna importancia. Como ya lo he expresado, incluso en el estado supremo de embria-

guez, la cabeza debe estar a los pies del Maestro. Este es el significado del verso persa: 
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Meher Baba en Meherabad.  
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Besa incluso la silla del Amado; 

luego sigue llorando y gimiendo 

porque la separación te quema. 

Entonces pide: ¡Oh buen Señor, 

escucha nuestra queja y haz algo! 

Este verso revela que primero deben entregar su corazón y su alma a su Amado, y des-

pués llorar por el dolor de la separación: no antes. Y entrega significa que renuncien a su 

mente y sólo sean guiados en la vida por la palabra y la dirección del Gurú sin pensarlo en 

absoluto. Sin entrega, de nada sirve llorar, gemir y lamentarse. 

Estos comentarios estuvieron dirigidos en su mayoría al niño Rajaram quien, bajo el in-

flujo de la embriaguez, a veces desatendía la orden Baba para que comiera dos veces por día. 

“Puedes tener amor”, le explicó Baba a Rajaram, “pero de nada vale sin total obediencia. Ama, 

pero no te olvides de obedecer. Lo que quiero decir es que primero obedece y después ama”. 

* 

Khansaheb no se sentía especialmente atraído hacia Meher Baba pero esto no impedía 

que su esposa Gulmai, sus hijos Adi y Rustom, o su hija Dolly se consagraran al Maestro. 

Pero Kaikhushru Elder, padre de Sarosh, se oponía firmemente a Meher Baba, creyendo que 

el contacto con éste sólo había causado problemas en su familia. Si Sarosh iba a visitar a 

Baba, su padre se enojaba muchísimo, por lo que Sarosh tenía que hacerlo en secreto durante 

este período. 

Sin embargo, el padre de Sarosh llegó a enterarse de sus visitas por medio de un hombre 

que lo espiaba cuando estaba trabajando en Meherabad. En esa época nadie sabía quien iba 

con el cuento a Kaikushru Elder, pero por una sugerencia de Baba interrogaron a un aldeano 

del lugar, llamado Jamadar77, quien admitió haber hecho eso. Baba permitió que Jamadar 

viviera en la propiedad pero lo nombró sereno nocturno de Meherabad. De este modo tocó 

a su fin su relación con el padre de Sarosh. 

Jamadar resultó ser un trabajador tan fiel que se desempeñó como sereno nocturno 

desde 1925 en adelante durante casi cuarenta y cinco años. Vivía en la colina, vigilando la 

propiedad durante el lapso de seis meses que Baba estuvo en Toka. Era tan concienzudo 

que a veces hasta cuando no se sentía bien, ni siquiera dejaba de cumplir con su deber. 

Bhagu, la esposa de Jamadar, era también una mujer laboriosa, honesta y sincera, y Baba le 

asignó el trabajo de ayudar a las mujeres mándali. 

En Poona, durante 1922, Baba había dicho a Sarosh que lo haría rey. Después de irse del 

Manzil-e-Meem, Baba le aconsejó que abriera un taller de automóviles en Ahmednagar. Sa-

rosh prosperó con su negocio, fue muy prestigioso y lo eligieron alcalde de Ahmednagar más 

de una vez. Pero independientemente de su prestigio, Sarosh siguió siendo fiel a Baba toda 

su vida, sirviéndole sin restricciones.  

 

77 El nombre completo de Jamadar era Rupsing Ganesh Singh Ghonsade. Era hindú, tenía treinta y nueve años en 

esa época y el resto de su vida trabajó en Meherabad. 
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Los Mándali de Meher Baba en el pozo de Meherabad a mediados de la década de 1920 

Baidul, Behramji (Buasaheb), Yektai and Afseri (Raosaheb) 

El 9 de diciembre, después de estar muchos días sin afeitarse, Baba permitió a Pendu 

que lo afeitara. Esa mañana, la discusión se centró en el niño Dara Hansotia, a quien Baba 

había advertido que a menos que se levantara a las 3 de la mañana para meditar (lo cuál él 

aborrecía hacer), Baba no le daría darshan. 

El tópico giró entonces acerca del sueño. Baba reveló a los mándali cómo disfrutar de 

un sueño profundo y de ese modo conservarse sano: 

El sueño, el sueño profundo es bueno pero debe ser moderado. Cuatro a cinco horas 

bastan para estar sano pero no deben perturbarlo los sueños. 

El mejor modo para dormir profundamente es que se acostumbren a levantarse por la 

noche y no se vayan a dormir otra vez una vez que se despertaron. Supongan que se fueron 

a dormir a las ocho de la noche y que se despiertan a la una de la mañana por alguna razón: 

para hacer sus necesidades o porque se despertaron de repente. Después de estar totalmente 

conscientes y despiertos, no vuelvan a dormirse otra vez. Manténganse despiertos. Mediten 

entre las cuatro y las seis de la mañana, pues ese es el mejor horario para meditar; o salgan 

a caminar, o a leer, aunque estén despiertos a las once de la noche, después de haberse dor-

mido a las ocho de la noche, y sólo tengan dos o tres horas de sueño. 

Una vez que estén despiertos y conscientes, no vuelvan a dormirse de nuevo pues es 

nocivo para la salud. Deben pasar por lo menos tres horas entre despertar de dormir y dor-

mirse de nuevo; aunque sería aún mejor si no se durmieran. Este hábito de no volverse a 

acostar después de la primera interrupción del sueño, aunque un poco molesto al comienzo, 

al final dará como buenos resultados el que disfruten un sueño perfectamente profundo, no 

perturbado por sueños, el cual es un factor muy esencial y valioso para conservarse sanos. 
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Por eso todos ustedes traten de despertarse y levantase la primera vez que el sueño se 

interrumpa, y no vuelvan a dormirse otra vez para que puedan dormir profundamente y tener 

buena salud. Además, las primeras horas de la mañana son las mejores para la meditación. 

Una vez que se acostumbren a esto, ni siquiera se sentirán soñolientos mientras mediten. 

Por ejemplo, los niños (del Prem Ashram) se han estado levantando diariamente a la una de 

la mañana el mes pasado y han avanzado maravillosamente. Aunque el sueño los perturbara 

mientras meditaban, casi todos actualmente han superado esta dificultad. Ayer hubo un solo 

niño que dejó de meditar. 

Antes de marcharse de Toka la mayoría de los mándali había caído enfermo y su do-

lencia continuó incluso después de regresar a Meherabad. Baba se encargó de su tratamiento 

y los cuidaba. Sin embargo, no permitía que nadie permaneciera inactivo en Meherabad. 

Hasta a los que convalecían de enfermedades les daba arroz, dal y legumbres para que los 

limpiaran, separando las piedritas y la suciedad. 

Durante este período, Pilla, esposa de Homi Satha, que vivía en Akba Press, enfermó 

gravemente y tuvo fiebre alta. La trataron varios médicos competentes quienes dictamina-

ron que estaba al borde de la muerte y se abandonó toda esperanza de que sobreviviera. 

Homi fue a Meherabad e informó a Baba, quien le consoló diciendo: “Aunque Pilla muera, 

vendrá a mí pues me ama profundamente. Por eso deja todo en mis manos, que reciba el 

mejor tratamiento posible y no te descorazones”. 

Tan pronto Homi se fue, Baba empezó a sufrir escalofríos. Hubo que cubrirlo con varias 

frazadas, pero siguió temblando. Poco después observaron que su cuerpo se calentó como 

una tawa (cacerola de hierro en la que se horneaban los chapatis) y estuvo extremadamente 

inquieto. Dos horas después, Homi mandó decir desde Ahmednagar que la fiebre de Pilla 

había cesado milagrosamente y se sentía muy bien. Hasta los médicos, que habían hecho todo 

lo posible sin conseguir reducirle la fiebre, quedaron maravillados por lo sucedido. Después 

de recibir esas noticias, la fiebre de Baba desapareció de repente y se normalizó nuevamente.78 

El 10 de diciembre, mientras decía cuánto debía estar sufriendo Agha Alí en Bombay, 

Baba observó lo siguiente: “Sé que está afligido. Todos estamos afligidos, pero no modificaré 

nada afligiéndolos a ustedes. Todos estamos aquí desolados, ¡pero nadie está tan desolado 

como yo!”. Entonces dio a conocer este relato verdadero: 

El sendero espiritual no es un lecho de rosas. Tras catorce años de ayuno, el gran yogui 

Farid Shakkar Ganje había llegado al cuarto plano pero lo único que sabía era matar gorrio-

nes. Una vez un Sadguru estaba sentado bajo la sombra de un árbol observándolo. Al ver 

los pájaros, Farid dijo: ‘¡Que todos los gorriones caigan muertos!’, y todos los gorriones ca-

yeron muertos de inmediato. Entonces Farid dio la orden y los pájaros revivieron. 

El Sadguru lo reprendió: ‘¡Eso no es nada! Aprende fakiri: contrólate tú mismo’. 

Una vez Farid encontró a una anciana que bajaba un balde en un pozo y lo volvía a sacar 

vacío. Esto sucedió varias veces y él expresó su sorpresa. La anciana, que era una santa del 

quinto plano, le contestó: ‘Esto es mejor que tus órdenes de morir y volver a vivir’. 

 

78 Éste es sólo uno de los muchos casos en los que Meher Baba no sólo asumió internamente sino también externa-

mente el sufrimiento de sus amantes. 
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Al oír esto, Farid Ganje fue consciente de la importancia que en realidad sus poderes 

tenían y empezó a buscar a un Maestro. Encontró uno y por la gracia del Maestro él mismo 

llegó a ser un Maestro Perfecto. 

Ustedes dicen que están afligidos, pero eso no es nada. Al final, sus aflicciones y desola-

ción tendrán por resultado que obtengan el poder no para matar gorriones sino ¡para matar 

a su yo! De nada vale describirles la refulgencia de Dios. Un día la experimentarán. 

* 

En diciembre, K. J. Dastur preparó la publicación del primer número de Meher Message 

e informó a Baba sobre esto. El 11 de diciembre, Baba dijo muchas cosas a Dastur en relación 

con esta publicación: “Si Meher Message sólo trata temas espirituales, mi nazar y mi bendición 

estarán siempre en ella”. Baba advirtió a Dastur que se abstuviera de tópicos sociales y po-

líticos y no publicara esa clase de artículos en lo que habría de ser solamente un periódico 

espiritual. 

El 13 de diciembre, Baba empezó a pasar sus noches en la cripta-cabina de la colina. Ese 

mismo día llegó de Bombay el padre de Agha Alí buscando a su hijo que se había vuelto a 

escapar de su hogar, aunque todavía no había llegado a Meherabad. El padre se dejó con-

vencer por los mándali y aceptó permitir que su hijo se quedara con Baba. Al día siguiente, 

Alí apareció en el ashram, exhausto por su última fuga. Desde la segunda semana de di-

ciembre, un grupo de niños que habían sido llevados a sus casas se escaparon también de 

sus padres y regresaron a la escuela-ashram. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meher Baba en la década de 1920. 
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El 16 de diciembre, Shankarnath, que había soportado las más duras pruebas y que ha-

bía impresionado a todo el mundo con su perseverancia, devoción y obediencia a Baba en 

las circunstancias más difíciles, expresó finalmente su deseo de ir a Benarés. Tras permane-

cer aislado en el Sadhak Ashram durante largo tiempo, ahora quería irse de Meherabad y 

Baba se lo permitió. Los mándali observaron que Shankarnath parecía haber perdido con-

tacto con este mundo por lo que sólo podía decir frases deshilvanadas. 

Al día siguiente, Baba se puso a limpiar los sanitarios de los niños, permitiendo que 

sólo su hermano Jal lo ayudara en este trabajo. Respecto de este humilde trabajo, Baba dio 

a los mándali esta explicación: 

Los Sadgurus se hallan en el estado supremo, pero trabajan como ordenanzas para abolir 

los malos sanskaras de los pecadores; pero aquí tengo que encargarme de este trabajo exte-

riormente sucio de limpiar retretes y orinales. ¡Ustedes nunca sabrán cuán dulce y maravi-

lloso es este trabajo para mí! ¿Cuándo podrán entender mi modo de trabajar? 

Ese mismo día, el padre de Meherjee llegó inesperadamente a Meherabad a las tres de 

la tarde con cuatro sacerdotes parsis. Había oído el rumor de que su hijo se había afeitado 

la cabeza y se paseaba por ahí con una larga túnica como un sadhu. Pero cuando vio a 

Meherjee, se dio cuenta de que esas historias eran falsas. No obstante le dijo a Baba: –Meher-

jee es mi hijo mayor y tengo esperanzas de que asuma la responsabilidad total de mi familia. 

Por eso deseo llevarlo a casa. 

Baba le contestó: –Tu hijo es oro. Puedes llevártelo, pero lo permitiré con un dolor en 

mi corazón. Meherjee no quiso irse, pero Baba lo llevó aparte y lo consoló: –Ahora vete. Te 

lo ordeno. Te estoy enviando con mi bendición. Y recuerda que, aunque me dejes, yo no te 

dejaré jamás. 

Luego Baba preguntó a Meherjee si lo amaba. Meherjee le contestó: –Si yo no te amara, 

¿cómo podría desear quedarme aquí? 

Baba le explicó: –La obediencia es superior al amor. Por eso, cumple lo que te ordeno 

que hagas. Ahora vete, y recuerda que yo estoy contigo. Meherjee lo aceptó y con lágrimas 

en los ojos acompañó a su padre de vuelta a su casa. 

Kaka Baria llegó a Meherabad en la mañana del 19 de diciembre y expresó nuevamente 

su deseo de quedarse permanentemente con el Maestro. Baba observó lo siguiente: “Ahora 

yo pienso que tus chappals me calzan bien”. Kaka confiaba en que Baba lo dejaría ahora 

estar en el ashram, creyéndose digno de quedarse con el Maestro. 

Pero dos días después, cuando esa noche estaba por irse a dormir, Baba le preguntó: 

“¿Por qué te vas a dormir? Vete a Bombay y entrega estos ejemplares de Meher Message a 

mis amantes allí”. Kaka tuvo que regresar. También esta vez no tuvo cabida en Meherabad, 

pero toda esta prueba era solamente a fin de prepararlo para su estadía permanente: el dolor 

y su deseo insatisfecho fueron los pasos necesarios para esa preparación. 

El 20 de diciembre, Baba recalcó a los niños: “En Dios está todo pero se necesita la ayuda 

de un Sadguru a fin de conocer y experimentar a Dios”. Para ilustrar esto, Meher Baba contó 

lo siguiente: 



año 1928 
 

332 

Una vez una tigresa murió en la selva después de tener un cachorro. Este estuvo ham-

briento, sin comida ni agua durante días. Un pastor lo encontró y se apiadó de él, criándolo 

entre las ovejas. El cachorro creció pensando que él era una oveja, sin saber que era un tigre. 

Un día, un tigre adulto vio al cachorro jugando entre la manada y se sorprendió. Se 

acercó a éste e hizo todo lo posible para persuadirlo de que era un tigre y no una oveja. Pero 

el joven tigre se resistía a creerle por lo que lo llevó hasta un charco y le hizo mirar allí su 

propio reflejo. El joven tigre quedó atónito, al final se convenció de su verdadera identidad, 

olvidó su idea de que era un cordero y pasó el resto de sus días entre tigres. 

En esta historia, las ovejas representan a las personas de este mundo que ignoran la Ver-

dad. La manada de ovejas representa al público en general. El tigre cachorro es un hombre 

ignorante: el tigre adulto es el Sadguru, el charco simboliza el sendero y reconocer el reflejo 

es alcanzar la realización de Dios. 

Aunque el tigre cachorro era un tigre, por ignorancia se creía oveja. Y su idea equivocada 

continuó hasta que el otro tigre no le mostró su reflejo en el charco. Del mismo modo, aunque 

el hombre es Dios en potencia, por ignorar totalmente su Yo Real, sólo se cree hombre y 

atraviesa ciclos de nacimientos y muertes. Continúa chapaleando en la ignorancia hasta que 

el Sadguru le hace ver su verdadera imagen. 

A partir de ese día, la escuela del Prem Ashram reanudó sus actividades de ocho a diez 

de la mañana. El 22 de diciembre, el nombre del Hazrat Babajan High School fue cambiado 

por Hazrat Babajan English High School. Baba pronto modificó el horario lectivo. Para los 

niños del Meher Ashram las clases eran de siete a nueve de la mañana y nuevamente de dos 

a cuatro de la tarde. Para los niños del Prem Ashram, las clases eran de nueve a doce del 

mediodía, incluyendo los domingos. Se dispusieron nuevos cobertizos de bambú, que ser-

vían de aulas y los niños estaban ahí hasta caer la tarde. Ese día Baba entregó personalmente 

los libros a cada estudiante. 

Los dos días anteriores Baba había ordenado a Dara Hansotia que meditara por la ma-

ñana temprano, pero él desobedecía con frecuencia. Más tarde, ese mismo día, Baba le pre-

guntó: “¿Por qué no meditas como te lo pedí? Te di instrucciones especiales al respecto”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un joven del Prem Ashram  

en estado de meditación. 
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Dara se quejó de que hacía tanto frío a las tres de la mañana que no podía concentrarse 

bien. Baba le replicó: “Si el frío te hace retraer del sendero espiritual, ¿Cómo avanzarás al-

guna vez? La naturaleza humana tiende a quejarse del extremado frío en invierno, del exce-

sivo calor en verano y de la lluvia en la temporada del monzón. Si en toda circunstancia 

buscas pretextos, ¿cómo pretendes avanzar en el camino?”. Después de esta reprimenda 

Baba perdonó a Dara y le volvió a ordenar que se levantara a las cinco de la mañana y me-

ditara regularmente vendándose los ojos y repitiendo el nombre de Dios. 

El 23 de diciembre, mientras pronunciaba un discurso sobre la realización de Dios, Baba 

reveló lo siguiente: 

La velocidad de la fuerza de maya es tremenda y es preciso aquietarla. O sea, hay que 

detenerla poco a poco. Esto tarda cinco minutos en suceder antes de la Realización. Por ejem-

plo, un tren que entra en la estación no se detiene de repente. Tras detenerse la fuerza impul-

sora va reduciendo poco a poco la velocidad. 

De manera parecida, a causa de la velocidad de maya, se tarda cinco minutos antes de darse 

cuenta que uno es Dios. Todos los mundos físico, sutil y mental se aquietan precisamente antes 

de la Realización, pero el sonido continuo “Yo soy Dios; yo soy Dios” está ahí. Pero esto es total-

mente incomprensible para la mente. 

Pesu llegó a medianoche con el último cargamento de cosas de Toka. Él y otros cuatro 

hombres descargaron silenciosamente todas las cosas de los ocho carros tirados por bueyes 

y del otro vehículo. Baba salió a verlos a las dos de la mañana. Pesu y Subnis habían acam-

pado en Toka durante varios días de muchísimo frío, vigilando los elementos que quedaban 

allí y esperando los carros para transportarlos. Habían subsistido solamente con té y pan. 

Meher Baba raras veces celebraba las festividades cristianas, pero el 25 de diciembre 

cerró la escuela por ser Navidad. Meredith Starr llegó al mediodía para visitar a Baba. De 

acuerdo con el deseo de Baba, no se observaron formalidades religiosas. Baba explicó a Starr: 

“Por los cuatro lados, en todos los rincones del mundo, prevalecen los preceptos y ceremo-

nias de carácter religioso. Si nosotros siguiéramos aquí la misma vieja farsa y show, entonces 

¿en qué nos diferenciaríamos nosotros del mundo? El mejor acto religioso que puedes rea-

lizar aquí es obedecerme, y haciéndolo te liberarás de todas las esclavitudes de las costum-

bres y ritos religiosos”. 

* 

En aquella época, las críticas de la prensa contra Baba ocurrían regularmente. Detrás de 

ellas estaba el coronel Irani, que era muy inteligente y dinámico en su campaña propagandís-

tica. Hasta trató de persuadir de Baily sobornándolo para que respaldara su punto de vista. 

El 27 de diciembre, Baba se enteró de que Baily alternaba con el coronel y advirtió: “Si 

Baily sucumbe al soborno para mantener sus hábitos de vino, mujeres y canto, será como 

Judas. Pero yo no permitiré que eso suceda. Lo quiero y procuraré que no se deslice fuera 

del sendero”. Poco después, Baba envió a Vishnu a Poona, y él regresó con Baily al día si-

guiente. Derramando lágrimas, Baily pidió que Baba lo perdonara, le prometió que cambia-

ría de hábitos y le dijo que escribiría una adecuada respuesta a los alegatos del coronel. Al 

escuchar esto, Baba le explicó extensamente acerca del antagonismo que imperaba contra él: 
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No debes odiarlo (en referencia al coronel Irani); ese hombre merece que le tengan lás-

tima. No debemos actuar de la misma manera que él. No debemos guardarle rencor por sus 

críticas ni tratar de conseguir lo mejor de él. En lugar de eso debemos aguantar pacientemente 

sus tácticas obstruccionistas. ¡Cuán bello es lo que Cristo dijo!: “Si te abofetean una mejilla, 

da la otra”. Eso es lo verdadero; de lo contrario no hay diferencia entre el coronel y Baily. 

Si un hombre maldice a tu padre y tú maldices a su madre, ¿cuál es la diferencia entre 

ustedes? Esos oponentes son amigos, no enemigos. Lo que te están enseñando es que estés 

tranquilo y seas paciente y tolerante en toda circunstancia adversa: en medio de toda provo-

cación. De ese modo te prestan el servicio más grande. Por eso, ten tolerancia, perdona y 

olvida. 

Tu actitud debe servir como ejemplo de tolerancia y paciencia para el mundo. Por lo 

tanto, no seas como ellos. Tolera todo, afronta cada obstáculo y aprende a tragarte la ira. 

Por esta razón, Kabir ha dicho: “Si quieres tragarte algo, trágate la ira”.  

Tienes que aprender una gran lección de esta oposición. Aprende que quienes difunden 

mentiras engañosas acerca de lo que hacemos y hacen propaganda contra nosotros, están 

dando de esa manera importancia a nuestra labor sin que lo pidamos. Ellos publicitan nues-

tra causa y la dan a conocer ampliamente de un modo que nosotros no podríamos haber 

hecho. Éste es el servicio que ellos nos prestan. No solamente esto sino que, continuando con 

toda su propaganda, están siempre pensando en mí y dándome muchísima importancia. Su 

preocupación es provechosa para ellos. Me sirven de manera favorable; ellos lo hacen de 

manera desfavorable, pero no obstante se trata de un servicio. Sin duda, de este modo están 

pensando en mí y eso es lo que importa. Su modo de ver las cosas es diferente, pero tienen 

derecho a pensar y expresar sus puntos de vista y opiniones. Sin embargo, al expresar lo que 

piensan, con demasiada frecuencia pierden el control de sus lenguas, lo cual los pone tan en 

ridículo que nos escandalizan. 

Esto puede indignarte y hacerte decir que eso es su debilidad. Pero si crees esto y sin 

embargo adoptas la misma actitud injuriosa para con ellos, ¿esto no pone al descubierto tu 

propia debilidad? ¡Entonces no hay diferencia entre tú y ellos! Y esto muestra que mis ins-

trucciones, discursos y enseñanzas no han tenido efecto sobre ti. En comparación con ellos, 

tu debilidad es mayor porque has estado conmigo, has oído mis discursos y me conoces, y 

ellos no. Por eso, ten calma, aguanta las pruebas y sé tolerante; olvida todo y perdónalos. 

Sin embargo, los mándali no se quedaron cruzados de brazos frente a esa oposición que 

iba en aumento. Dastur y Chanji estaban trabajando vigorosamente para contrarrestar el 

efecto de la campaña del coronel para calumniar a Baba. Escribían cartas a los editores de 

diversos periódicos y a los diarios en gujarati e inglés que reproducían los artículos del co-

ronel. Chanji publicó incluso un librito en gujarati sobre Baba, que incluía testimonios de 

Rustom y Daulat (hermana del coronel) aclarando la misión de Baba. 

* 

Ahmed Mohammed fue otro niño musulmán que fue retirado con Agha Alí en el mes 

de agosto. El 28 de diciembre, al caer la tarde, cuando Baba estaba sentado junto a su cripta 

conversando sobre diversos asuntos con los mándali, de pronto se acercó Ahmed y puso a 

Baba una guirnalda de rosas, y se quedó de pie frente a él. El niño regresó a Meherabad tras 

caminar todo el trayecto desde Bombay: más de trescientos veinte kilómetros. Efectuó su 

largo viaje sin comida ni agua y sufrió muchas penurias en el trayecto. 
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¡Cuán atraídos por Baba se sentían esos niños: en tan gran medida como las mariposas 

nocturnas hacia la luz! Sus arduos esfuerzos para danzar cerca de la luz hacen que el ascenso 

a las más altas cimas de las montañas parezca un juego de niños. Las mariposas nocturnas 

sólo ansían la luz, sin la cual no pueden vivir. Sólo están en paz cuando se convierten en 

ceniza en el altar de la luz, y su transformación es su victoria sobre maya. El vino del amor 

del Maestro estaba derramándose nuevamente en sus corazones. Los niños y la luz de Baba 

se reunían jugando. 

¡Las mariposas nocturnas aprendieron a morir aún en vida! 

Aprendieron que el verdadero amor es aquel 

que fluye de acuerdo con los deseos del Amado Divino. 

El 30 de diciembre, mientras hablaba sobre el universo, Meher Baba reveló lo siguiente: 

La velocidad de rotación del Universo es tan grande que es imposible saber si está gi-

rando o si se está moviendo. Miren cuántas personas, criaturas y cosas inanimadas hay en 

este mundo. Cada persona y cada cosa tienen un pulso; cada uno tiene pensamientos, cen-

tenares de pensamientos por minuto. Si pusiéramos juntos todos estos pensamientos de la 

totalidad de la humanidad y de todos los demás seres vivos del mundo, nadie podría me-

dirlos ni pensar en ellos porque su cantidad es inmedible.  

Semejante velocidad no puede calcularse. En apariencia parece detenida. El pulso de 

todo el universo es infinito, pero yo lo mido, observo y siento. Piensen en lo que debe ser. Sé 

lo que el Presidente de los Estados Unidos piensa o pensará mañana. Sé lo mismo acerca del 

Primer Ministro de Inglaterra. No tardo siquiera un instante en saber lo que ellos piensan. 

Ustedes se preguntan: “¿Cómo es posible esto?”. Yo les digo que es posible porque todo 

esto está muy cerca de mí. Supongan que pellizco la mano, la mejilla o el vientre de Vasant. 

¿Él lo siente? Lo siente porque todas esas son partes de su cuerpo. Si lo pellizco simultánea-

mente en varias partes, el sentiría los pellizcos. Del mismo modo, el universo está pegado a 

mí; es una parte de mi ser. Conozco y comprendo el pensamiento de todos y cada uno de los 

seres vivos y cosas del universo. ¿Cómo? Porque estreché tan fuertemente al universo contra 

mi pecho que siento todos los latidos de la Creación. 

Cuando estuvo en Akbar Press, Meredith Starr empezó a mostrarse como realmente 

era. Nusserwan Satha se hastió de su falta de consideración y de sus exigencias. 79 Margaret, 

esposa de Meredith, estaba enferma y tuvo que ser trasladada a Poona en tren. Adi K. Irani 

había dispuesto lo mejor posible para que la internaran en el hospital; pero anteriormente, 

el 7 de diciembre, Meredith envió una airada nota pidiendo que a Margaret y Esther las 

trasladaran en tren en lugar de en el auto de Adi. No tenía consideración por los sacrificios 

de Adi y los gastos en que incurría. Baba estaba pagando todo, incluyendo el pasaje de Me-

redith a India y desde India, pues originalmente lo había llamado para que trajera niños de 

Inglaterra a la escuela. 

  

 

79 Meredith Starr pedía docenas de naranjas y limones para su dieta especial. También se descubrió que estaba a 

punto de cometer adulterio y esta fue otra razón por la que Baba quiso que Starr se fuera de India. 
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Meher Baba en India, a fines de la década de 1920. 

Baba discutió la situación con Rustom, Nusserwan y Adi para tratar de idear un modo 

de enviar a los tres de vuelta a Inglaterra. Baba tenía que realizar un trabajo por medio de 

Meredith por lo que no deseaba que él se disgustase. En cambio Baba ideó un artilugio, y el 

10 de diciembre le envió esta nota a Meredith: 

Meredith: Estos últimos días he estado realizando un trabajo espiritual muy importante. 

Ahora resulta imperioso que vayas a Inglaterra enseguida. ¡Si te quedas en India, morirás! 

Las dos señoras se salvarán, pero tú morirás porque estás muy adelantado. Es indeseable 

que yo interfiera en esta cuestión, pues uno de ustedes debe morir si te quedas en India. 

Es mejor que ahora te marches a Inglaterra. Además tu presencia en Inglaterra es más 

deseable y esencial en este momento porque tienen mucho trabajo que hacer por mí allá. 

Puesto que eres un amigo y trabajarás siempre con los pobres, viaja a Bombay en la clase 

más baja. Empieza a guardar silencio y no interrumpas el silencio hasta que desembarques 

en Inglaterra. 
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Al día siguiente, Chanji fue enviado personalmente para que explicara los deseos de 

Baba. A Meredith se le había dicho que nunca mencionara el nombre de Baba por cuestiones 

materiales ni se refiriera a él con el fin de recaudar fondos. Sólo debía hablar de él sobre 

asuntos espirituales, en los que Baba le guiaría y ayudaría siempre. Baba volvió a escribirle: 

Meredith: Sal de India inmediatamente y lleva a las dos señoras contigo. Esto es muy 

necesario; de lo contrario ¡morirás! 

La estratagema surtió efecto. Después de estar seis meses con Baba, en la tarde del 29 

de diciembre Meredith Starr se despidió de Baba en Meherabad y, siguiendo sus órdenes, 

cuatro días después se embarcó en Bombay rumbo a Inglaterra junto con Margaret y Esther. 

* 

El 1º de enero de 1929, Buasaheb se quejó: “En esta época hay muchos mándali y las 

actividades son cada vez menos, y ellos no hacen otra cosa que comer. Para reducir los gas-

tos es aconsejable reducir su número”. 

Baba le contestó: “No te preocupes; todo estará bien. El año pasado fueron los niños del 

Prem Ashram los que estuvieron llorando, ¡y este año seremos nosotros los que lloraremos!”. 

Baba empezó a insinuar que pronto cerraría la escuela y, al día siguiente, mandó nueve 

niños a sus casas. 

Entretanto, Rustom y su familia se habían mudado a Nasik. Las mujeres mándali fue-

ron enviadas a Nasik, donde se habían hecho arreglos para que se alojaran en la casa nueva 

de Rustom. La reubicación de las mujeres se debió a que Baba se proponía salir de viaje con 

los mándali. 

Aunque algunos niños se habían quedado, hubo un sobresalto cuando Abdulla, el 

predilecto de todos, declaró que él también se iba. Ningún mándali había previsto esto 

aunque durante varios días Abdulla había estado diciendo que se iría a otra parte. Los 

mándali no hicieron caso de lo que él decía pero esta vez lo dijo en serio y decidió marcharse. 

Lo sorprendente del caso fue que Baba no trató de disuadirlo. Sin embargo, en la tarde del 

3 de enero cerró la escuela para despedirlo como era debido. Los maestros pronunciaron 

discursos elogiando a Abdulla y le regalaron un saco y chappals nuevos. Fue con Borker en 

tonga hasta la estación para tomar el tren de las cinco. Raosaheb los siguió en bicicleta. Al 

atardecer, el personal y los niños aguardaban junto a las vías del tren, en Meherabad para 

saludar al convoy cuando pasara. 

Esa noche, mientras estaba con los mándali, Baba reveló lo siguiente: “Está cercano el 

tiempo para una convulsión mundial. Hablaré a la humanidad y haré que mi voz se oiga y 

sienta en todo el mundo”. 

Padri y Adi habían estado en Bombay consiguiendo los pasajes de Meredith Starr y las 

señoras para Inglaterra. El 5 de enero, al regresar a Meherabad, quedaron atónitos al ver a 

Abdulla caminando por la carretera de Arangaon. Sólo dos días después había decidido 

regresar; entonces lo recogieron y lo llevaron de vuelta al ashram. 

El 6 de enero, Baba informó a los mándali refiriéndose al Meher Message, el periódico de 

Dastur: “Me mantengo totalmente aparte del Meher Message y no estoy conectado con él. Es 
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una cuestión entre ustedes y Dastur. No tengo nada que ver con eso”. Al enterarse de esto, 

Dastur se enojó muchísimo y tuvo una acalorada discusión con Raosaheb. Baba los calmó a 

ambos y después el asunto fue aclarado; Dastur se había comportado equivocadamente.  

“Yo soy aquel a quien amo, y Aquel a quien yo amo soy yo. 

Somos dos espíritus que habitan un solo cuerpo. Si tú me ves, lo ves a Él . 

Y si tú lo ves a Él, nos ves a ambos.” 

Texto de Al-Hallaj manuscrito por Meher Baba en 1929. 

Después, esa noche, mientras conversaban sobre planes futuros, Baba explicó lo si-

guiente: 

Sé que tendré que sufrir mucho más que Cristo; sin embargo todavía digo que yo soy 

Dios. Observen la mentalidad de la gente culta. ¿Qué dice? “¿Acaso el hombre puede ser 

Dios? Todo esto es un disparate”. Pero yo seguiré diciendo: “¡Lo que yo soy, lo soy!”. 

El 7 de enero Baba reveló lo siguiente en medio de una conversación: 

El Dios que ustedes buscan no está arriba en el cielo. Está aquí, ¡en este plano! Yo soy Eso. 

Yo estoy en ustedes, por lo que búsquenme dentro de ustedes mismos. No estoy en mez-

quitas, templos ni iglesias. Ustedes afirman que esto es imposible, totalmente imposible. 

Muy bien, entonces: ¿tus ojos te ven a ti? Ven al mundo, pero no te ven a ti. Para eso tienes 

que usar un espejo. 

De manera parecida, ustedes tienen que verse por medio del espejo del amor. Y quien 

tiene el espejo es el Maestro Perfecto y nadie más. Sólo un Maestro Perfecto tiene el espejo 

del amor. 

Durante este período Baba era afecto a citar a los niños y mándali un verso del Maestro 

sufí Al-Hallaj. 80 En una ocasión lo escribió en la dedicatoria de una biografía de él que Baily 

escribió en gujarati: 

 

80 Meher Baba citó la traducción inglesa del árabe, hecha por R. J. Nicholson. El verso corresponde al primer ghazal 

del Divan de Al-Hallaj. “Al-Hallaj” significa “Cardador de lana”, y se lo considera el prototipo de Maestros sufi 

embriagados de Dios. La cita de Hallaj se usaría como dedicatoria del libro que Baily escribió en gujarati; sin 
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“Yo soy aquel a quien amo, y Aquel a quien yo amo soy yo. 

Somos dos espíritus que habitan un solo cuerpo. 

Si tú me ves, lo ves a Él. 

Y si tú lo ves a Él, nos ves a ambos.” 

Pendu se resfrió y estuvo muchos días tosiendo. El doctor Sathe le recetó un medica-

mento pero Beheram, hermano de Baba, que era idóneo en farmacia, agregó equivocada-

mente ácido clorhídrico al mezclar la medicina. Cuando Pendu la tragó sintió que se le 

quemaba la garganta y su estado se agravó. Baba dispuso que Adi llevara inmediatamente 

a Pendu en auto al hospital Sassoon, de Poona; Nusserwan y el doctor Sathe los acompaña-

ron. Los médicos estaban dispuestos a operar a Pendu de la garganta. 

Cuando informaron de esto a Baba, perdió los estribos y empezó a arrojar cosas. Este 

terrible mal humor duró media hora antes de que se calmara. El día siguiente, 8 de enero, 

recibieron un telegrama que decía que no operarían a Pendu. No había ocurrido nada grave, 

salvo que la dolorosa sensación de quemazón continuó. Beheram no reveló su error, pero 

Baba lo averiguó después. 

Pendu se recuperó y regresó a Meherabad una semana después. Baba lo envió de in-

mediato al norte, a Quetta, para que trabajara con Rusi Irani. Entretanto, Slamson y Homi, 

hermanos de Gustadji habían partido de Meherabad hacia Indore. 

* 

Baba anunció que él y un grupo escogido de hombres y niños saldrían de paseo. El 12 

de enero se iniciaron los preparativos para enviar de regreso a todos los niños del Meher 

Ashram y del Prem Ashram; despacharon prontamente telegramas a los padres o tutores 

de los niños, informándoles que se cerraba la escuela. 

El 13 de enero, el padre de Agha Alí fue el primero en llegar para llevarse a su hijo. Baba 

había advertido: “Si se va Alí, se irán todos”. Y aparentemente esto estaba sucediendo, pues 

los niños restantes se fueron a sus casas más tarde, ese mismo día. Raosaheb salió hacia Irán 

con los niños persas, que estaban especialmente angustiados, se aferraban a los pies de Baba 

y lloraban en el momento de la partida. Baba dijo a Ramjoo al verlos alejarse: “Ahora puedes 

ver que el cierre del ashram tiene alguna conexión con Alí”. 

El 15 de enero, Baba partió de Meherabad con un grupo de dieciochos personas: Alí 

Akbar, Baidul, sus hermanos Jal y Beheram, Buasaheb, Chhagan, Dara, Faram, Gustadji, 

Karim, Manekar, Masaji, Pesu, Pleader, Rustom Dinyar, Mehrabanpur, Subnis y Vishnu. 

Chanji había sido enviado a Bombay por un trabajo. Baba se proponía caminar hasta la aldea 

de Kolhapur pasando por Pandharpur, pero primero se dirigió a Ahmednagar y allí el grupo 

se alojó dos días en Akbar Press. Salieron de allí en camión, viajaron hacia Dhond, llegando 

en la tarde del 17 de enero. Tuvieron que pasar toda la noche al aire libre cerca de la estación 

ferroviaria pues el dak estaba ocupado. 

 
embargo, no fue publicado. Ver el libro Santos y Misticos Musulmanes, traducido al inglés por A. J. Arberry por 

cuenta de Al-Hallaj. 
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Al día siguiente caminaron casi trece kilómetros hasta la aldea de Patas y se quedaron 

allí en el dak. Entonces Baba cambió de planes y en lugar de caminar hacia Kolhapur, se 

dirigió hacia Karad, un sagrado lugar de peregrinación, situado en el distrito de Satara. 

En el amanecer del 19 de enero, caminaron más de diecinueve kilómetros hasta Rawan-

gaon, pero en el trayecto Baba se torció malamente un tobillo. Cuando llegaron a Rawangaon, 

a Baba le dolía mucho la pierna por lo que se decidió descansar en el dak. 

En la medianoche del 20 de enero caminaron unos diecisiete kilómetros hasta Diksal y 

allí se quedaron en un dharmashala. Jal denominó al grupo “Los Murciélagos” pues durante 

todo el viaje siguieron caminando de noche. 

Como el tobillo de Baba no se sanaba, él decidió acortar el viaje y regresar a Ahmedna-

gar. El 24 de enero salieron de Diksal en camión y se vieron obligados a viajar en tren desde 

Dhond porque el camión se descompuso en el camino. Ese mismo día llegaron a Akbar 

Press. 

El 27 de enero, sólo doce días después, regresaron a Meherabad. Luego, ese mismo día, 

Masaji llegó de Nasik con las mujeres mándali quienes llegaron para visitar brevemente a 

Baba. Él estaba tranquilo y decidió poner fin a ese viaje por el momento y quedarse en Mehe-

rabad, que desde que se había ido la mayoría de la gente estaba silencioso y desierto. 

* 

Entretanto Agha Alí había conseguido escaparse de su casa en Bombay, y regresó a 

Meherabad el 17 de enero, dos días después de que Baba iniciara su viaje a pie. Los mándali 

informaron al padre de Alí sobre su paradero, pero esta vez Haji Mohammed cambió su 

parecer y permitió que su hijo se quedara. 

El 28 de enero celebraron el cumpleaños de Hazrat Babajan. Baba dispuso que lo celebra-

ran con tres horas de cantos y bailes por parte de los aldeanos del lugar. 

Kalemana, jefe de la municipalidad de Dhulia, había estado solicitando reiteradamente 

al Maestro que visitara su casa. Baba finalmente aceptó ir el 5 de febrero. Adi K. Irani lo 

llevó en su Chevrolet nuevo junto con Buasaheb, Jal, Dhake, Shahane y Vishnu. Llegaron a 

la aldea de Malegaon al mediodía y allí Bapu Puranic, suegro de Dhake, los recibió 

afectuosamente, Baba vio a Kamiakar, el recién nacido hijo de Dhake y luego se marchó 

llegando a Dhulia en las primeras horas de la tarde. Kalemana recibió amablemente a Baba 

y al grupo, y Baba pasó la noche en casa de aquél. 

Al día siguiente, Adi llevó al grupo a Yeola, pero como tenía que ir a Nasik por un 

trabajo, Baba y el grupo abordaron un tren y llegaron a Ahmednagar a medianoche. Siguie-

ron hasta Meherabad, donde Baba empezó a quedarse en el Jhopdi. 

En la tarde del 15 de febrero, estando Baba sentado con los mándali conversando sobre 

varios temas, Rustom dijo a Baba: “Miles de personas se pondrían a tus pies si hicieras un 

milagro”. Baba no le contestó. 

Rustom siguió diciéndole: “Baba, en una sola noche podrías erigir aquí una torre increí-

ble, más alta y más grandiosa que el Kutub Minar de Delhi. Si lo hicieras, millones de per-

sonas vendrían a verte y te aceptarían como un Maestro Perfecto: como Dios en forma 

humana. ¿Cómo creerá la gente en ti si no le demuestras tus poderes?”. 
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Las preguntas de Rustom no impresionaron a Baba, quien dictó esta respuesta: 

¿Has oído alguna vez de algún Sadguru o del Avatar que haya realizado semejante ha-

zaña? El efecto de ese milagro sería desastroso. 

Crees que millones de personas se acercarían a mí y entrarían en el sendero espiritual. 

Tienes razón en un sentido; la cantidad de personas no tendría límite y vendrían a reveren-

ciarme. Pero muchísimos vendrían llenos de deseos materiales, deseando concretarlos. 

Quienes necesitaran dinero dirían: “Has erigido ese gran minarete en una sola noche; ¿por 

qué no nos das unos miles de rupias mediante tus poderes?”. Unos vendrían con la espe-

ranza de que alivie sus sufrimientos. Otros vendrían con el deseo de librarse de sus embro-

llos materiales. 

Esto llegaría al extremo de que quienes realmente quisieran llevar una vida de renuncia-

miento se acercarían a mí para que yo les dijera que cesaran con toda austeridad y penitencia, 

lo cual ellos deben experimentar, y que les concediera la liberación con un milagro mío. No 

vendrían a verme por lo que soy ni por amor a mí, sino porque querrían milagros y, como 

resultado de esto, no lograrían nada. Todo este mundo es una ilusión; y un milagro es una 

ilusión dentro de una ilusión. 

Después alguien preguntó a Baba por qué no destruía toda esta ilusión. Baba le contestó 

con esta explicación: 

El sol que ahora da luz explotará después de muchos crores (decenas de millones) de 

años, pero lo reemplazará otro sol. La tierra se está enfriando y al final se convertirá en una 

luna; pero la reemplazará otro planeta que será como la tierra actual. 

Lo que fue en el pasado será en el futuro. Los procesos evolutivos e involutivos seguirán 

eternamente. La ignorancia y la Creación marchan mano a mano. 

Al día siguiente, los padres de Meher Baba, Sheriar y Shireen llegaron para participar 

de la celebración de su cumpleaños. Por la tarde, tuvieron una charla durante una hora 

acerca de cuestiones familiares. 

El domingo 17 de febrero de 1929, celebraron los treinta y cinco años de Meher Baba. 

Este fue el programa oficial de ese día: 

7 a 8 a.m.: Té con rava (un postre). 

8 a 10 a.m.: Ceremonia de Puja en Arangaon. 

10 a 11 a.m.: Baño de Baba y lavado de sus pies por doscientos devotos. 

11 a 12 a.m.: Plática sobre la vida de Baba, por Angal Pleader. Baba es mecido. 

12 a 2 p.m.: Almuerzo. 

2 a 7 p.m.: Cantos de qawaali wali con intervalo para tomar el té. 

7 a 9 p.m.: Cena. 

9 p.m.: a 3 a.m.: Representación teatral y procesión desde Meherabad hasta Arangaon con 

banda y baile por parte de los aldeanos. 

Esa noche una compañía teatral de la aldea representó una obra. Baba se fue a dormir 

antes de las tres de la mañana, después de que varios miles de personas recibieron su darshan. 

A las nueve de la mañana siguiente, en la sala número uno del tanque de agua, un 

maestro cantor de música clásica, llamado Krishna, estuvo cantando a Baba durante cuatro 
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horas. A Baba no le solían gustar los cantos clásicos, pero le agradó tanto la actuación de 

Krishna que le regaló un primoroso chal. A las tres de la tarde, un cantor de qawaali wali, 

llamado Piyaroo, cantó nuevamente durante seis horas, y Baba elogió muchísimo su voz. 

Después, esa noche, Baba informó a los mándali: “Desde el 21 de febrero se interrum-

pirá totalmente el darshan y esto significa que así será”. Pero esta nueva restricción se apli-

caba solamente a los de afuera, a quienes no estaban familiarizados con Baba o los mándali. 

* 

El 21 de febrero, Baba eligió cinco hombres para ser escritores: Dastur, Chanji, Manekar, 

Ramjoo y Raosaheb (que había regresado recientemente de Persia a Meherabad). Se creó 

una comisión que se conocería como Editores del Conocimiento Divino. A cada uno de estos 

hombres se le dio un cuarto separado en el que escribiría. Baba ordenó a Dastur que 

escribiera en inglés, a Ramjoo en hindi y urdu, a Raosaheb en persa, a Chanji en gujarati y a 

Manekar en marathi. Las dos de la tarde fue la hora fijada para que la comisión se encontrara 

con Baba y recibiera su consejo acerca de sus respectivos proyectos literarios, pero durante 

todo este período sólo lo pudieron ver dos veces. 

Les proveyeron el material necesario para escribir, como por ejemplo, papel, pluma y 

tinta. Sólo Manekar recibió instrucciones específicas acerca de este proyecto; primero tenía 

que traducir el original de Ramjoo “Lágrimas y Suspiros” (Sobs and Throbs) al marathi y 

luego escribir la biografía de Meher Baba en marathi. Los otros escritores siguieron traba-

jando en aquello a lo que ya se dedicaban: Dastur con la revista Meher Message, Ramjoo con 

artículos en urdu para los diarios, Chanji con artículos para los diarios y folletos, y Raosaheb 

con el primer libro que se publicaría en persa acerca del Maestro y los Ashrams Meher y 

Prem, titulado Kashful Haqayaq: La Revelación de la Verdad. 

Hasta 1929, las instalaciones familiares de Arangaon habían sido alquiladas. Anterior-

mente Baba había tratado de comprarlas por mil rupias y después por mil quinientas, pero 

la propietaria se negó a venderlas. Inesperadamente, el 21 de febrero, la mujer fue a ver al 

Maestro por su cuenta, deseosa de llegar a un arreglo por sólo quinientas rupias. Se escrituró 

y esa fue la primer propiedad de Baba en la aldea. 

Desde el 22 de febrero, Baba siguió encargándose de bañar a los niños, lavarles la ropa 

y barrer sus cuartos. Su hermano Jal, Pleader y Karim eran sus ayudantes, aunque su único 

deber consistía en tener lista el agua caliente para Baba y alcanzarle los baldes llenos cuando 

bañaba a los niños. Baba insistía en hacer todo lo demás él solo. Ese día reabrieron la escuela. 

Los niños habían tenido una semana de vacaciones desde el cumpleaños de Baba. 

Meherjee regresó a Meherabad a fines de febrero. Se proponía seguir hasta Persia para 

trabajar y deseaba el darshan y el permiso de Baba antes de partir. El propietario de una 

empresa le había ofrecido un sueldo de sesenta rupias por mes, pero Baba le aconsejó que 

no aceptara ese trabajo. Unos días después, el propietario fue a ver a Meherjee aumentando 

la oferta y casi duplicándole el sueldo. Esta vez Baba le permitió que aceptara el trabajo. 

Antes de que Meherjee se marchara, Baba le dijo: “Puedes irte y yo te seguiré. Mi nazar está 

sobre ti”. Meherjee partió hacia Persia como un humilde empleado pero dieciséis años des-

pués regresó a India como un muy próspero hombre de negocios. 
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Baba tenía a Sadhu Leik en muy alta estima y el 24 de febrero efectuó algunas observa-

ciones acerca de él: “Él integra el círculo que he estado mencionando a menudo. Es un hom-

bre de verdad. Hay una vasta diferencia entre Meredith Starr y Sadhu Leik. Son dos polos 

distintos. Sin embargo, Starr fue el medio que lo trajo hasta aquí”. Baba concluyó con este 

comentario poético: 

“¡El verdadero viene; el que no lo es, se va!” 

Durante la última semana de febrero, un niño del Meher Ashram, llamado Genu 

Chamhar, enfermó de neumonía y su estado era grave. Baba lo atendió día y noche e hizo 

que le administraran el mejor tratamiento posible. Incluso lo trasladó a su cripta-cabina, y 

Baba le visitaba tan pronto subía por la colina todas las mañanas a las ocho. Aparentemente 

Genu deliraba y estaba sumamente débil, pero su amor y devoción eran tan grandes que tan 

pronto veía que el Maestro llegaba, iba hacia él y reclinaba la cabeza a los pies de Baba, y él 

lo consolaba siempre tiernamente. 

Dijo a Sidhu y Subnis que cuidaran a Genu, y la familia de éste fue informada sobre su 

estado crítico. El padre de Genu llegó a Meherabad y quiso llevárselo a su casa. Baba trató 

de persuadirlo para que no lo hiciera, pero no escuchaba. Baba envió a Pesu para que con-

siguiera un taxi y ordenó: “Cuando llegue el taxi, pongan a Genu en él y nadie debe hacer 

nada más respecto de él”. 

Sin embargo, cuando llegó el taxi, Pesu y Sidhu instaron al padre de Genu: “¿Por qué 

quieres llevarlo a tu casa? Aquí está recibiendo el mejor tratamiento posible, y Baba mismo 

lo está atendiendo”. Los parientes de Genu estuvieron de acuerdo y finalmente el padre 

aceptó. 

Contentos por lo que lograron, Pesu y Sidhu fueron a informar a Baba que Genu podía 

quedarse. Sin embargo, cuando oyó esto, en lugar de alegrarse, Baba se enojó muchísimo, y 

preguntó airadamente: “¿Por qué no cumplieron mi orden? Les dije que despacharan a 

Genu tan pronto llegara el taxi. ¿Por qué me informan que hicieron todo lo contrario?”. 

Baba los estaba reprendiendo cuando apareció el padre de Genu y le pidió perdón, ro-

gándole que permitiera que su hijo se quedara en Meherabad. Baba le contestó: “El tiempo 

ya se acabó. Si deseas que él esté aquí, déjalo aquí bajo tu propio riesgo. Ya no seré respon-

sable de Genu. He cortado mi conexión con él. Recibirá el mejor tratamiento y atención, pero 

no me responsabilizaré para nada”. 

Entonces el padre de Genu se hizo responsable de la decisión y Baba estuvo de acuerdo 

en permitir que el niño se quedara en Meherabad. Pero ese día Baba no entró siquiera una 

vez en el cuarto de Genu, quien murió el 24 de febrero a medianoche. Su padre sintió un 

gran remordimiento por no escuchar a Baba, y Sidhu y Pesu también se arrepintieron por 

no cumplir al pie de la letra las instrucciones del Maestro. 

Como Baba lo indicó después, la muerte del niño tuvo un significado mayor: “Genu 

ganó, pero su padre, Sidhu y Pesu perdieron. Él está conmigo. Se liberó y no le quedan más 

nacimientos: ha alcanzado el mukti”. 
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Baba estuvo en los labios de Genu al dar su último suspiro. 

Él llamó a Baba y su alma se fundió con Dios. 

Aunque cuando el niño murió llegó a la Meta de la vida –a la Unión con Dios– su 

muerte dio una valiosísima lección a su padre, a Sidhu y a Pesu, que la recordaron el resto 

de sus vidas. 

Un día, poco después de la muerte de Genu, Baba hizo comentarios sobre diversos 

problemas: 

A causa del fallecimiento de Arjun, quien murió lejos de mí, hubo muchos cambios: dejé 

de escribir, empecé a usar la tabla alfabética y se inauguraron escuelas en Meherabad. Todo 

fue óptimo hasta 1928, cuando Abdulla tuvo su experiencia del sexto plano. A partir de 

entonces, el fuego del amor empezó a hablar por medio de los niños del Prem Ashram. Pero 

cuando Hussein, el niño musulmán, fue azotado y golpeado en mi presencia por sus parien-

tes cercanos –esto asociado con el continuo fastidio del padre de Agha Alí– tuve que irme 

temporalmente de Meherabad a Toka. No había otro motivo para ir a Toka y gastar innece-

sariamente tanto dinero, pero la razón fue esa. 

Ahora tenemos una nueva dificultad: la muerte de Genu. Cuando el padre de Alí entra 

en razones, surge otro problema. Ésta es la última oportunidad para el ashram de los niños. 

Si el padre de Alí llega otra vez, trataremos de persuadirlo para que deje que Alí se quede; 

si no, cerraré todo el shebang. Por ahora debemos dejar que las cosas sigan como están. 

Si este año pasa sin problemas, ¡haré de Abdulla alguien que se pondrá a todo el mundo 

en el bolsillo! Si no, entonces me propongo irme de India rumbo a Persia. 

Entretanto, a fin de eliminar los variados efectos de la muerte de Genu, debemos ir a 

Happy Valley y estar ahí dos o tres días. Para cuando regresemos, deberemos dividir las 

obligaciones de este modo: yo me encargaré del Prem Ashram, Buasaheb supervisará a los 

mándali y Baidul atenderá el jardín. ¡La fuerza de nuestro avance se duplicará si Baidul 

cumple su deber en el jardín con entusiasmo y honesto afán! 

Por consiguiente se dispuso un corto viaje a Happy Valley. El grupo salió a pie de Mehe-

rabad a las siete de la tarde, pernoctando en Akbar Press. Temprano a la mañana empren-

dieron el camino a Happy Valley. Al caminar por las afueras de Ahmednagar se encontraron 

con unas tropas del ejército que iban por el camino. Los niños caminaban detrás de Baba, 

con el aspecto de monjecitos, y los mándali los seguían vestidos de manera extraña y va-

riada; entretanto los soldados de uniforme se les adelantaron con marcha firme. 

Tras recorrer cierta distancia, Baba hizo un alto para un breve descanso, preguntó si 

había algo de comer, pero como no habían traído nada, se lamentó: “Ésta es mi suerte. No 

comí nada desde ayer y tengo mucha hambre. A pesar de que cuento con media docena de 

solícitos ayudantes, vean cómo me cuidan. La verdadera meditación consiste en prestar 

atención a lo que yo digo y deseo. ¿Podría haber mejor meditación que eso?”. 
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Meher Baba a fines de la década de 1920, en Bombay. 

Los niños no estaban cansados aunque habían caminado casi más de veintisiete kilóme-

tros. Llegaron a Happy Valley alrededor de las diez, comieron y Baba hizo que los niños 

descansaran. Al día siguiente, 27 de febrero, Baba llevó unos pocos niños a visitar la Colina 

Manjor Suba y otros sitios, pero regresó quince minutos después. Entretanto, los mándali y 

los niños restantes se habían dividido en dos grupos –los hindúes guiados por Dhake y los 

iraníes por Baidul– y cada grupo se fue a escalar una colina cercana. 

Cuando Baba regresó se alteró tanto al no encontrar a nadie en el dak que perdió los 

estribos y golpeó a dos hombres sin razón aparente y empezó a maldecir a los ausentes: “¿Por 

qué, cuándo y con permiso de quien se han ido? ¿No sabían que yo necesitaría su presencia 

en cualquier momento, especialmente aquí, donde he venido para distenderme y jugar a las 

cartas?”. 

Baba se enojó especialmente con Baidul. Durante media hora expresó su inquietud por 

los grupos que faltaban. Trató de jugar a las cartas con Chanji pero dio muestras de no tener 

interés, y siguió preguntando: “¿Qué están tratando de hacer? ¿Matarse? ¡Qué idiotas! 

¿Quieren morir?”. Aunque repitió esto, nadie pudo entender qué quería decir. Pero cuando 

los grupos de Baidul y Dhake regresaron, informaron que, mientras escalaban la colina, tres 

niños apenas se habían librado de precipitarse en el valle y matarse. 

El día siguiente, a las seis de la mañana, Baba regresó a Meherabad con los niños en 

coche. Buasaheb y Gustadji siguieron en un carro tirado por bueyes, que el grupo había 
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traído consigo para transportar sus colchonetas y otros elementos personales. El carro volcó 

en el trayecto de regreso; Buasaheb no se lesionó pero sí Gustadji quien sufrió heridas leves. 

En la tarde del 2 de marzo, mientras conversaba con Nusserwan Satha, K. J. Dastur y 

Vishnu sobre cuestiones políticas de actualidad en India, Baba declaró: 

Los británicos son los más grandes benefactores de India: ¡eliminan todos sus sanskaras 

malos! Pero los indios los censuran y maldicen porque no comprenden esto. India retroce-

dería espiritualmente si se beneficiara materialmente. Incluso sería peor que Inglaterra. El 

efecto contrario sería mayor. 

Ese día reabrieron más temprano la escuela del Prem Ashram, pero durante los dos 

meses siguientes Baba pareció estar reduciendo las numerosas actividades en Meherabad. 

Era evidente que no deseaba quedarse ahí porque la labor con la escuela y los niños ya casi 

estaba completándose. 

Durante marzo y abril muchos hombres mándali fueron enviados a diferentes lugares 

para trabajar. Pendu estaba aún en Quetta; Chanji y Raosaheb fueron enviados a Bombay 

para encargarse de imprimir sus escritos: Buasaheb y Beheram el hermano de Baba, fueron 

enviados a su hogar en Poona; Padri, Edke, Masaji, Kaikhushru Masa y Babu Rao estaban 

en Nasik; y Baidul y Ardeshir fueron enviados a Bombay para vender el nuevo libro de 

Raosaheb, titulado La Revelación de la Verdad. 

El 6 de marzo, mientras daba una explicación acerca de la muerte y de las impresiones 

físicas que se experimentan en el estado sutil, Baba reveló lo siguiente: 

Supongan que una persona muere y que su mayor cantidad de sanskaras buenos lo lle-

van al estado sutil, o sea, al cielo. Allí experimenta, sin cuerpo físico, el resultado de sus 

sanskaras buenos de su vida pasada. De manera similar, si tiene una mayor cantidad de 

sanskaras malos, lo llevan al infierno y experimenta sin cuerpo esos sanskaras. 

En ambos casos, el aspecto denso de los sanskaras buenos o malos es borrado en el cielo 

o en el infierno, pero la débil mancha de estos sanskaras permanece en la mente. Éstas son 

las impresiones sutiles. 

Supongan que un plato de comida se les vuelca en las rodillas y se les mancha la ropa. 

Ustedes quitan o sacan inmediatamente esa comida –las impresiones densas– pero las man-

chas permanecen. Estas manchas son como las impresiones sutiles. 

Durante dos o tres días después de la muerte, los sanskaras siguen estando conectados 

con el ambiente en el que una persona ha muerto. Aunque se hallen desconectados del am-

biente durante dos o tres días, no se gastan en el infierno ni en el cielo durante diez o doce 

días después de la muerte. Siguen sin gastarse durante este período. 81 

Baba estaba programando salir un tiempo de viaje en mayo. Como si tratara de com-

pensar el tiempo que estaría lejos, pasó casi todos los días de marzo y abril con los niños del 

Prem Ashram; en ese tiempo les dio pláticas y los benefició de manera inconmensurable 

acompañándolos personalmente. 

 

81 Para más explicaciones sobre el cielo y el infierno, que son dos partes del segundo plano del mundo sutil, ver La 

Nada y el Todo. 
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El 18 de marzo, el niño Rajaram bebió hasta el fondo su copa de vino y se embriagó de 

Dios: perdió la consciencia de lo que le rodeaba durante más de una hora y media. Cuando 

salió de este estado, tenía los ojos en blanco y se negó a comer o hablar con nadie. Continuó 

en ese estado durante tres días totalmente inconsciente de su cuerpo. 

Rajaram parecía durante varios días más muerto que vivo. Dastur preguntó a Baba 

acerca de Rajaram, en el sentido de si estaba espiritualmente tan avanzado como Abdulla. 

“¡No!”, le reveló Baba. “Tiene que recorrer un largo camino antes de llegar al estado del 

sexto plano de Abdulla”. Ha experimentado un atisbo del éxtasis y lo ha estado disfrutando 

durante tres días. Ahora percibe al mundo físico como un espejismo”. 

Cuando Dastur le preguntó si Rajaram disfrutaría permanentemente ese estado de di-

cha, Baba le contestó: “Tal vez sí o tal vez no. Pero esta idea de que el mundo físico es un 

espejismo seguirá estando firmemente fija en su mente. Para nada importa si pierde esa 

dicha. La reemplazará una dicha superior. Ahora su avance espiritual será muy rápido”. 

El 28 de marzo, uno de los mándali preguntó a Baba sobre la existencia de la materia: 

“Dices que no existe nada más que Dios, pero no puedes negar que la materia existe”. 

–Sí, digo eso. –contestó Baba– Niego que la materia exista. No existe nada más que Dios. 

–Pero Baba, no puedes probar que la materia es nada. Yo veo mi cuerpo físico y tu cuerpo 

físico con mis propios ojos. ¿Cómo puedes esperar que yo crea que la materia no existe? 

El Maestro le explicó esto: 

La materia existe para tu mente, pero sólo mientras tu mente está trabajando. La mate-

ria no existe para ti cuando estás profundamente dormido. ¿Cómo puedes entonces decir 

que la materia es real? Es evidente que depende enteramente del funcionamiento de tu 

mente. Es una ilusión: nada más que el trabajo de tu mente. 

Supón que está muy oscuro y caminas por algún lugar, llegas a ver un objeto, retrocedes 

de un salto y llegas a la conclusión de que se trata de un hombre a quien tomas por un ladrón. 

Te asustas, pero tienes la suerte de ver a otro hombre que camina hacia ti. Los dos deciden 

atrapar al ladrón. Te acercas cautelosamente al objeto, pero tan pronto empiezas a golpearlo, 

descubres sorprendido que no es un ladrón sino una piedra. Fue simplemente una piedra, 

pero para tu mente fue un ladrón hasta que descubriste eso. 

Un mándali señaló el banco de madera y le preguntó si no era materia. “Te parece ma-

teria, pero para mí es atma, un alma. Lo que llamamos materia es nada”. Entonces Baba 

contó esta anécdota de su juventud: 

En Poona, cuando yo era niño, uno de mis amigos se llamaba Kaikhushru. Era un iraní 

que solía fabricar y vender helados. Tenía el hábito de tomar bhang (hachís mezclado con 

leche) y un día, después de tomarlo, fue a vender helados. En el trayecto había un pequeño 

charco de apenas quince centímetros de ancho. ¡Pero para Kaikhushru era un lago! Entonces 

salió, corrió y dio un salto de tres metros sobre ese charquito para cruzarlo. 

Ahora bien, si le hubieras dicho: “Esto no es un lago sino un pequeño charco”, ¿crees que 

te habría creído? Te habría dicho que estabas loco. El pequeño charco era un lago para él. 
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De manera parecida, todo esto que está ante ti es materia para ti. Pero es nada para mí. 

Así como la materia no existe cuando estás profundamente dormido, de igual modo no 

existe en mi estado de vigilia. Lo que tú experimentas inconscientemente en el estado de 

sueño profundo, nosotros, los que realizamos a Dios, lo experimentamos en el estado de 

vigilia. Nuestro estado de vigilia es real, pero el tuyo es falso. Verás esto por ti mismo 

cuando realices a Dios. La materia existe porque existe la mente. Cuando la mente desapa-

rece, también desaparece la materia. 

Dos días después, Baba fue a Nasik para visitar a las mujeres mándali y regresó el 3 de 

abril. Entretanto, a fines de marzo, Manekar partió hacia Dhulia, pues había encontrado 

trabajo allá. El 1º de abril, de acuerdo con instrucciones de Baba, Sadhu Leik salió de viaje 

por India para dar charlas acerca de Baba. 

El 11 de abril, Baba fue a ver el nuevo albergue del National High School de Ahmedna-

gar. Caminó hacia la ciudad a las cinco de la mañana con unos pocos mándali, deteniéndose 

primero en Akbar Press. Tras celebrar la ceremonia de inauguración del nuevo edificio del 

colegio, regresó a Meherabad en camión por la tarde. 

Durante abril, Baba siguió acompañando constantemente a los niños. Desde que se ha-

bía propuesto salir de viaje, estaba el problema de qué hacer con los niños que se quedaran 

detrás. Después de estar estrechamente vinculados con Baba, regresar con sus padres habría 

sido devastador para ellos. Pero al mismo tiempo, algunos padres podrían haber formulado 

objeciones si se hubieran enterado de que Baba no se quedaría más en el ashram. En su 

mayoría los niños eran hindúes, y la principal razón por la que sus padres estaban felices 

permitiéndoles que estuvieran en Meherabad era que se hallaban bajo la supervisión directa 

de un Maestro espiritual. 

Este problema se resolvió con un plan de enseñar a los niños un oficio. Baba se decidió 

por la imprenta, y Vishnu y Jal fueron enviados durante un mes a Ahmednagar para que 

aprendieran lo necesario del oficio en Mohan Printing Press para que pudieran enseñar a los 

niños mientras él estuviera ausente. Baba incluso propuso instalar una imprenta en 

Meherabad en el futuro. 

El 22 de abril, Baba fue a Nasik para visitar nuevamente por tres días a las mujeres 

mándali, y luego regresó a Meherabad. El 1º de mayo, Chanji y Raosaheb llegaron de Bom-

bay para consultar a Baba sobre ciertos asuntos editoriales. 

El 2 de mayo mudaron el Prem Ashram a las instalaciones familiares ubicadas cerca 

de Arangaon. Baba advirtió a los niños: “Quédense aquí y sigan estudiando como de cos-

tumbre. Volveré dentro de unos días. Procuren que su rutina no se altere”. De acuerdo con 

lo ordenado por Baba, Vishnu empezó a enseñarles composición tipográfica con material 

de imprenta que había traído de Ahmednagar. 

Todos los mándali estaban confundidos, pues nadie sabía aún adónde Baba se proponía 

viajar o a quienes llevaría con él. En la mañana del 5 de mayo, Baily fue a quejarse a Baba 

porque todos los hombres estaban hartos y aburridos. Al oír esto, Baba le contestó: “No lo 

sabía. Esta es la primera vez que lo oigo”. 

Llamó a Baidul y le preguntó: “¿Te sientes disgustado?”. Baidul le dijo que no. Entonces 

Baba dijo: “Al menos aquí hay un hombre que no está disgustado. Muy bien, dentro de un 
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día o dos pondré las cosas en orden”. Después añadió enigmáticamente: “Me voy a ocultar 

y no podrán encontrarme jamás. Me encarcelaré durante siete años”. 

Baba observó lo siguiente señalando al joven mast Mastan: “Mi corazón se llena de alegría 

cuando veo a Mastan. Olvido mi propia infelicidad al verlo. ¡Él es un rey! No tiene lujuria ni 

mente, ni maya influye sobre él. ¡Cuán bello es su estado!”. 

Baba añadió volviéndose hacia los hombres: “El disgusto de ustedes es resultado de 

todo el caos y de toda la confusión que tienen en sus mentes, y cuando yo trato de arrancár-

selo, ustedes dicen que están hastiados”. Tras un largo regaño, Baba llegó a saber que el 

único disgustado era Baily, por lo que lo reprendió por incluir erróneamente a los demás. 

Esa misma tarde, a las tres, Baidul y Mehrabanpur partieron hacia Persia, y Dara y Soh-

rab Hansotia regresaron al día siguiente a sus casas. 

En el Jhopdi de Baba se conversaba diariamente acerca de hacia dónde viajarían. Agha 

Alí quería acompañarlo, pero Baba no se lo permitía. Últimamente habían observado un 

cambio en la conducta de Alí. Había empezado a desobedecer a Baba y a menospreciar 

abiertamente sus órdenes, pero Baba todavía lo abrazaba y le hablaba amorosamente. 

El 6 de mayo, Agha Alí quebrantó nuevamente una de las órdenes de Baba, pero Baba 

lo disculpó. Posteriormente dijo a los mándali: “¡Qué tiempos estamos viviendo! ¡Un 

Sadguru que se rinde ante un niño!”. 

Meher Baba con el mast llamado Mastan en el año 1929.  
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Al día siguiente, Alí Akbar también desobedeció, pero esta vez Baba lo reprendió. Des-

pués, por la tarde, Alí se negó a almorzar a pesar de que Baba trató de persuadirlo. Sin 

embargo, un rato más tarde, le mandó decir esto por medio de Raosaheb: “Baba, deseo que 

me perdones por molestarte. Lo lamento. Ahora me portaré bien”. 

Ante esto, Baba observó lo siguiente: “El corazón de Alí es bueno. Él es mi Majnun, pero 

a veces hay en él algo peculiar que lo domina. Es mentalmente fuerte y su corazón es sincero”. 

He aquí una gráfica descripción de Alí Akbar, el niño persa, efectuada por Ramjoo 

Abdulla: 

El intenso amor que Alí Akbar siente por el Maestro es único. Ningún otro niño podría 

alcanzar en intensidad su muy vigoroso amor, que siempre le agitaba y desasosegaba. Raras 

veces se lo veía quedarse en un sitio largo tiempo o permanecer tranquilamente sentado. 

Cuando Alí Akbar llegó por primera vez al Meher Ashram solía mostrarse enteramente 

desinteresado por las discusiones acerca del amor a Dios y la espiritualidad. No sólo eviden-

ciaba una abierta indiferencia respecto de las experiencias divinas sino que acostumbraba 

evitar esos temas y se mantenía lo más apartado posible de la meditación y la concentración. 

Pero cuando Agha Alí fue retirado por su padre, de repente Alí Akbar se sobrecargó con la 

gracia divina del Maestro. Lo encontraban revolcándose y rodando en el polvo –como si 

fuera un pez fuera del agua– hasta que el Maestro lo abrazaba físicamente. Entonces trataba 

de estrechar a Baba en sus bracitos con tanta furia como una mariposa nocturna procura 

devorar la llama. 

No se pueden juzgar los resultados de la labor de Baba con los niños del Prem Ashram, 

porque puede que no se pongan de manifiesto en este nacimiento o en el próximo, sino 

después de varios nacimientos. Pero una cosa es segura: 

El fuego del amor, una vez que se encendió, no se extingue nunca. 

¡El viento puede esparcir su calor, pero 

el calor de un violento fuego envuelve un día al viento! 

Por ello, los ebrios de la Taberna del Amado devorarán finalmente al viento de maya, 

pues el Amado los ha preparado para ello. 

El 8 de mayo, Baba mandó llamar a los escolares hindúes (Intocables en su mayoría) y 

les informó sobre su próximo viaje: “Todos ustedes se quedarán en sus casas hasta que yo 

regrese. No vayan a Ahmednagar ni a ninguna otra parte. Si encuentran trabajo, está bien; 

de lo contrario, pasen su tiempo cantando bhajans. Cuando yo regrese y los haga volver, 

deben venir sin falta. Estaré de vuelta dentro de dos o tres meses. Hagan lo que les digo y 

saldrán beneficiados. Yo haré lo que tengo que hacer. Les encontraré trabajo, como chóferes, 

mecánicos o impresores, pero por ahora hagan lo que les ordeno”. 

Todos estuvieron de acuerdo. Shankarnath insistió en su decisión de quedarse en Mehe-

rabad. Al final Baba le dijo que sí pero le ordenó que meditara doce horas por día. Shankar-

nath aceptó esta condición.  
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Meher Baba en Bombay, durante el año 1929, con un grupo de discípulos.  

De pie: Pudumji, Ramjoo, Chanji y Naval Talati.  

Sentados junto a Baba: Ardeshir Shapurji Baria (Kaka) y Gustadji. 
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Ese mismo día, más tarde, Baba salió de Ahmednagar acompañado por Alí Akbar, Bua-

saheb, Chanji, Chhagan, Gustadji, Masaji y Pesu. Ramjoo y Baily se encontraron con ellos 

en Akbar Press. Conversaron sobre el destino de su viaje y formularon sugerencias pero 

ninguna de éstas satisfizo a Baba quien puso final a la charla declarando que prefería ir a 

Rishikesh. 

Entretanto, Ramjoo y Baily regresaron a Meherabad. La esposa del primero y los hijos 

se quedaron en Poona. Agha Alí, Abdulla, Dastur, Raosaheb, Sidhu y el resto de los mándali 

se quedaron en Bajo Meherabad, y los demás niños del Prem Ashram, al igual que Jal el 

hermano de Baba, se volvieron a mudar a lo alto de la colina. Las familias Shahane y Bomanji 

se quedaron en las instalaciones familiares. 

El 9 de mayo, Baba salió de Ahmednagar hacia Nasik y allí se encontró con Mehera, 

Naja, Khorshed, Soona, Walu y Freiny, lo mismo que con Rustom y Padri. Mandó a Padri a 

Bombay y ordenó a Rustom que siguiera buscando dónde alojar a las mujeres mándali en 

Nasik mientras Baba viajaba por el norte de India rumbo al Himalaya. 


