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Prólogo 
 
«Si la Verdad Suprema se desconoce, el estudio de las Escrituras es estéril; y cuando se 

comprende la Verdad Suprema el estudio de las Escrituras se vuelve inútil.»  
De Sri Shankaracharya  

 
La mayoría de las personas de este mundo no tiene fe en los valores espirituales. Para ellas la 

mente humana lo es todo absolutamente, y esto las conduce a una gran variedad de reflexiones y 
especulaciones. Algunas de ellas se declaran escépticas, otras agnósticas, y aún otras se 
vanaglorian de ser materialistas puras. La verdad es velada por nuestra propia ignorancia. No 
llevamos lo suficientemente lejos nuestra búsqueda de ella.  

Habiendo ejercitado nuestro intelecto hasta un cierto límite, creemos que no hay esperanza de 
posteriores descubrimientos o investigaciones. Esta actitud de la mente es el resultado del estudio 
de los sistemas filosóficos occidentales; ella es, desde el punto de vista oriental, estéril e incapaz 
de conducirnos a lugar alguno más allá de especulaciones y conjeturas sobre la verdad.  

En cambio, la filosofía oriental, y más especialmente el sistema de pensamiento hindú, le 
proporciona alguna esperanza «genuina» al aspirante sincero, en su sendero de búsqueda de la 
verdad. Casi todos los antiguos pensadores, santos y sabios han señalado un infalible sendero 
práctico, siguiendo el cual uno puede liberarse de todas las dudas e incertidumbres, y 
comprender el significado y propósito de la vida. Su método de abordar la verdad es bien 
científico. No dogmatizan ni juegan con la credulidad de nuestra fe. Simplemente nos señalan un 
sendero, y establecen ciertas condiciones definidas para alcanzarlo.  

El éxito final en este sendero depende enteramente del propio esfuerzo del aspirante y de su 
investigación sobre sí mismo. La primera y más obvia condición es un sincero deseo, una 
insaciable sed por beber el agua de la vida. En respuesta a una pregunta sobre cuáles son las 
cualificaciones imprescindibles para un discípulo, Sri Ramana Maharshi afirmó una vez:  

 
«Debería tener un ansia inmensa e incesante de liberarse de las miserias de la vida y de 

alcanzar la Dicha suprema y espiritual. No debería tener el menor deseo de ninguna otra cosa.»  
 
La segunda es un esfuerzo incesante, con una cuidadosa y estrecha observación de las reglas 

de conducta, y el cultivo de las virtudes de desapasionamiento y discriminación. La tercera es la 
búsqueda de un Sad Gurú, un instructor genuino que pueda guiar correctamente y con éxito al 
aspirante hacia la meta de destino.  

Puede añadirse que las antiguas escrituras hindúes y los Upanishads nos han dado ya 
directrices necesarias en cuanto al sendero y sus consecuciones. La verdad que puede encontrarse 
con este método científico definido es eterna, como fue reconocido por los antiguos sabios, y es 
confirmado de tiempo en tiempo por testigos vivientes de ella.  

Son estos sabios quienes nos han enseñado la razonable suposición y la lógica conclusión de 
que sólo un instructor viviente puede enseñarnos la verdad Upanishádica, y no los Upanishads 
mismos, porque ellos sólo son palabras y poco más, mientras que el maestro vivo es una 
encarnación de la verdad que buscamos.  

Mouni Sadhu, autor del libro En Días de Gran Paz, publicado en sus ediciones no inglesas bajo 
el título A la Senda de Sri Ramana Maharshi, parece haber cumplido todas estas condiciones tanto 
como es humanamente posible. Como buscador sincero que es, siguió diversos métodos para la 
realización de Dios, enseñados por distintas escuelas de yoga, ocultismo y misticismo, y 
finalmente llegó a su Maestro y Gurú supremo, Bhagavan Sri Ramana Maharshi quien, hallándole 
bien equipado con las necesarias cualificaciones arriba enumeradas, le otorgó Su Gracia, erradicó 
su sentido del ego (como lo refiere el autor mismo), y finalmente lo ayudó y guió para descubrir 
su propio Ser eterno y siempre presente.  

Desde nuestro punto de vista hay dos clases de fe racional en la realidad de la vida espiritual:  
 
1. Una fe indirecta, que hemos de tener a partir de las experiencias y veredictos de aquellos 

intrépidos buscadores de la verdad que tuvieron el coraje, la obstinación y la férrea fuerza de 
voluntad necesarias para abrirse esforzado camino a través del espinoso sendero de la 
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autorrealización, y cuyas palabras, de acuerdo a sus antecedentes e integridad personal, han de 
ser fiables.  

2. Fe extraída de la experiencia directa; algo que nadie podría posiblemente dudar o negar. 
 
El libro de Mouni Sadhu sirve como preciosa evidencia de una fe indirecta que nosotros 

hemos de investigar y confirmar escrupulosa y correctamente por nosotros mismos. El autor, 
cuidadoso y puntilloso, ha confiado a la escritura su inexpresable experiencia interna tan fiel, 
exacta y humanamente como le ha sido posible.  

A nosotros nos corresponde ahora hacer uso de ello, hasta el límite de que seamos capaces.  
Movido por el sentimiento del servicio altruista y por su deseo de compartir con otros sus 

experiencias y convicciones, resultantes de su conocimiento directo, ha dado cuerpo a sus 
pensamientos y sentimientos bajo la forma de este fascinante libro, a la vez inspirador y altamente 
instructivo. Los lectores sinceros hallarán en su estudio no sólo la evidencia de uno que ha 
cruzado la orilla del ilusorio Samsara, sino también suficiente alimento para el pensamiento y la 
inspiración.  

DR. M. HAFIZ SYED  
Junio 1953  

 
De la introducción a la primera edición inglesa 

 
«No hay palabras humanas que puedan expresar aquello que llamamos la Verdad, Espíritu, o 

Dios. No obstante, aquellos que han recorrido el sendero de la búsqueda antes que nosotros, han 
dejado algunas huellas de sus experiencias en las escrituras sagradas de todas las religiones del 
mundo. Hallamos en ellas, palabras de tal poder y belleza, que cualquier intento de buscar 
mejores formas para Aquello que carece de forma resulta vano y fútil. Las palabras de los grandes 
Instructores y Guías de la humanidad son corrientes de poder y luz.  

No resulta sorprendente, por tanto, que cualquiera que se encuentre en presencia de uno de 
Ellos entre inconscientemente, por así decido, en esta corriente.»  

«No he tratado de tomar al dictado ninguna de las "enseñanzas" de Maharshi, puesto que 
pueden encontrarse en varios libros. Mi propósito es referir lo que estos últimos no contienen sin 
embargo, a saber, las experiencias reales de un hombre corriente, que quiso saber por sí mismo lo 
que significa la presencia de un gran sabio, y cuál es su influencia. He leído tantísimas 
descripciones por parte de pupilos que eran hábiles en clasificar las cualidades y enseñanzas de 
sus maestros, que debería haber sabido ya, al menos en teoría, lo que cabe esperar en presencia de 
uno de Ellos. Pero todas las teorías, todo conocimiento adquirido, caen como polvo cuando uno 
se encuentra cara a cara con un hombre perfecto. Se vuelven tan superficiales como el complicado 
traje occidental, con su collarín y corbata, en el despiadado calor de esta parte de la India.»  

M. Sadhu  
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CAPÍTULO I - «La Asociación con los Sabios...» 
 
«La Asociación con los Sabios que han realizado la Verdad elimina los apegos materiales; al 

eliminarse estos apegos, se destruyen los apegos de la mente. Aquellos para quienes los apegos 
de la mente son así destruidos, devienen uno con Aquello que es (siempre) inmóvil. Alcanzan la 
Liberación mientras aún están vivos. Estima (por lo tanto) la asociación con tales Sabios.» 

De la Verdad Revelada de Maharsi.  
 
Otra versión:  
«La Asociación con los Sabios que han realizado la Verdad corta con los apegos materiales; al 

deshacerse éstos, las predisposiciones mentales (debidas al Karma pasado y al engaño presente) 
se disipan. La paz en la que permanecen los desapegados es Aquello que es siempre inmóvil e 
inmutable, es la Liberación aquí y ahora. Busca por lo tanto la asociación con tales Seres 
liberados.» 

 
Ramana Maharshi abandonó este mundo seis meses después de marchar yo de la India. Estas 

fueron casi sus últimas palabras:  
 
«Dicen que estoy muriéndome. Pero estaré aquí más vivo que nunca. ¿A dónde más podría 

ir?»  
 
Varios de sus discípulos, residentes a miles de millas del Āshram, supieron de su muerte el 

mismo día en que ocurrió. Comparando la hora del óbito con el momento en que esta noticia les 
fue comunicada místicamente, se diría que fue «radiada» varias horas antes de que el cuerpo del 
Maharshi lanzara su último suspiro.  

Las cartas tardaron una semana o más en venir desde la India y otras partes, y mostraron que 
ningún verdadero discípulo del Maestro experimentó pesar o desesperación alguna. La misma 
atmósfera espiritual de una lúcida onda de paz y luz se sintió en todos los corazones dé los 
pupilos, tanto en el Āshram del Santo como lejos de él.  

 
«El mundo, con sus fenómenos físicos, es para nuestro Ser Real como un sueño para el hombre 

despierto, o como una sombra. ¿Le importan a éste los pasajeros sueños de la última noche o la 
sombra arrojada por su cuerpo?»  

De los Dichos de Maharshi  
 
«Ninguna de las Religiones del mundo ha conseguido espiritualizar y dar felicidad a la 

Humanidad. Sin embargo, cada una de ellas ha dado la Liberación (la Salvación, en lenguaje 
corriente) a muchos individuos. 

De los dichos del famoso filósofo indio Sri Aurobindo  
 
El poder espiritual de todo santo y sabio es sentido por sus contemporáneos de modo 

sumamente vívido y directo. Con el paso del tiempo lo que era una revelación se convierte tan 
solo en un dogma muerto. Y cuando la gente canoniza al santo y le construye templos, lo 
encierran en sus estrechas paredes, en las cuales su espíritu es sofocado y deja de ser una fuerza 
vivificante e inspiradora. Los seguidores de sucesivas generaciones disputan acerca de todas y 
cada una de las palabras atribuidas al maestro. Compiten por «la autenticidad de los textos». 
Hacen de todo menos la única cosa importante enseñada por aquel gran ser, a saber: «Volverse 
semejantes a Él».  

Más no todas las semillas caen sobre piedra. Algunas dan una rica cosecha. En ello reside la 
esperanza para el futuro de la humanidad errante. Vidas de hombres como Maharshi son la 
prueba misma de esta verdad. Son como meteoros que en su curso alumbran la más oscura 
noche.  

Aquellos capaces de percibir el sendero en este relámpago de luz, sabrán de ahora en adelante 
a dónde conduce.  
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CAPÍTULO II - El primer encuentro 
 
Cuando llegué a la morada de Maharshi, llamada «Ramanashram», y salté del carruaje de dos 

ruedas justo enfrente del templo, a pesar de la tardía hora, pero de acuerdo con la costumbre del 
lugar, fui llevado directamente a la presencia del Sabio.  

Estaba sentado en un amplio salón, cercano a una de sus paredes, aparentemente terminando 
su comida. Había un cierto número de personas, todos hindús, sentados en hileras sobre el suelo 
entre los pilares. Fui conducido hasta unos tres o cuatro metros de Maharshi, y mi acompañante 
le dijo unas pocas palabras de las cuales el nombre del país del que yo venía fue la única que le 
entendí. El Santo levantó su cabeza, me miró, e hizo un gesto con su mano como invitándome a 
acercarme un poco más. Me impresionó la suavidad y serenidad de este movimiento, tan simple y 
digno que inmediatamente sentí que me encontraba frente a un gran hombre. Su actitud era tan 
natural que el recién llegado no sintió ninguna perplejidad o timidez. Toda su facultad crítica de 
pensamiento y su curiosidad se desvanecieron. Así que fui incapaz de hacer observaciones o 
comparaciones, aunque subconscientemente pude haber tenido esta intención cuando 
previamente imaginaba este primer encuentro. La imagen del Sabio se gravó desde este 
mismísimo primer momento vívidamente en mi mente, sin calificativos, como una imagen 
arrojada sobre una placa fotosensible. Pero puesto que no puede transmitirse nada sin palabras, 
trataré de describir su apariencia. 

Maharshi, tal como lo vi, era un anciano delgado, de cabellos blancos y muy afable; su piel 
tenía el color del marfil viejo; sus movimientos eran sueltos, calmos y suaves; su rostro respiraba 
un estado natural de concentración interna sin el más ligero esfuerzo de voluntad. ¿Podría decirse 
que había alcanzado esa etapa en que la fuerza de voluntad ya no necesita usarse para superar 
cualquier obstáculo, o para conseguir cualquier propósito, y ello por la simple razón de que ya se 
ha conseguido todo?  

Fue la primera manifestación de la radiación invisible de la que fui testigo cada día durante los 
meses subsiguientes. Incluso ahora cuando escribo estas líneas, me pregunto cómo es que nunca 
he olvidado siquiera el más pequeño detalle concerniente a Maharshi; puede ser evocado en mi 
cerebro como una imagen sobre una oculta placa sensible de cuya existencia no me percatase.  

Se sirvió una modesta cena india, un poco de arroz, verduras y fruta sobre una hoja de 
plátano. Cuando terminé, Maharshi se había ido. Tan pronto como me encontré en la pequeña 
choza de una sola habitación preparada para mí en el Āshram, me dormí inmediatamente, 
cansadísimo tras un día entero de viaje.  
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CAPÍTULO III - La Vida en el Āshram de Maharshi 
 
El siguiente día lo ocupé en familiarizarme con la rutina del Āshram; las horas de meditación 

en presencia del Sabio; la hora de las comidas en el comedor y demás.  
Tenía que proteger algunos alimentos que había traído conmigo contra las hormigas. Pronto se 

abrieron camino hacia mi azúcar y mis galletas y se reunieron alrededor de mis vasijas de miel, 
aunque estaban herméticamente selladas. Tuve que arreglármelas también para traer agua 
potable del grifo cercano.  

El simple modo de vida del Āshram ayuda a concentrarse y a sumergirse profundamente en 
uno mismo la atmósfera misma, cargada con los pensamientos de tantísima gente en búsqueda de 
su Ser Real, de acuerdo a las enseñanzas del Maestro, dirige la mente hacia dentro y es favorable 
a la introspección. La invisible pero poderosa influencia de la sagrada colina de Arunachala 
también juega su parte en crear esta peculiar atmósfera, pero de ello hablaré más tarde.  

A las siete de la mañana el fuerte sonido de un gong nos llamó al desayuno. Cuando llegué al 
comedor, Maharshi estaba justo subiendo los pocos escalones que conducían a éste. Iba 
acompañado por varios hindús, sus ayudantes permanentes. Aquí, a plena luz del día, advertí 
por primera vez que el estado físico de Maharshi era realmente precario. Caminaba con 
dificultad, pues sus articulaciones y rodillas estaban afectadas de reumatismo agudo. Su brazo y 
su hombro izquierdos se encontraban vendados a causa de un tumor maligno, que había 
comenzado su crecimiento unos seis meses antes, y que, a pesar de las operaciones, había 
continuado extendiendo su devastador trabajo, lo que causaría la muerte de Maharshi un año 
más tarde. A veces su cabeza se agitaba ligeramente y esto aumentaba la Impresión de un serio 
estado enfermizo; la complexión entera, antaño alta y poderosa, era ahora encorvada y débil.  

Tras alcanzar el vestíbulo, Maharshi ocupó su lugar cerca de la pared, en el lado opuesto a la 
entrada. Se sentó solo, mientras que frente a él hojas de llantén fueron esparcidas por el suelo 
para el resto de los residentes. Yo ocupé un lugar a su derecha, alejado unos tres metros, y ese 
lugar continuó siendo mío durante todo el período de mi estancia.  

El Sabio comió con su mano de acuerdo a la costumbre india general. Sus movimientos 
parecían ser automáticos. Vi que se daba cuenta de lo que le rodeaba y que reaccionaba de un 
modo normal a todos los fenómenos del mundo exterior, pero yo estaba seguro de que su Ser 
Real no tenía nada que ver con las funciones y acciones de su vehículo visible. Después de algún 
tiempo comprendí que, de acuerdo a sus propias enseñanzas, este plano físico de existencia era 
como un sueño para él. También comprendí que a no ser que fuera capaz de realizar por mí 
mismo este estado en lo que respecta al mundo exterior, nunca podría conocer la realidad.  

Captar esta Verdad es nuestro primer paso real hacia la liberación de los grilletes de la mente. 
Durante toda nuestra vida la mente crea constantemente motivos para tener pensamientos 
carentes de propósito. Uno de los discípulos europeos del Sabio comentó correctamente:  

«Nuestra mente crea sus propios problemas y luego trata de solucionarlos, pero nunca 
encontrará una solución final, puesto que ésta no existe en su limitada esfera de actividad.»  

Había tres comidas comunes en el Āshram: almuerzo o comida hacia las 11,30 de la mañana, 
cena a las 7,30 de la tarde, y también té a las 3,30 de la tarde para los invitados del Āshram y a los 
visitantes ocasionales se daba té, café, o bajo petición especial leche, como era el caso conmigo. 
Los platos están bien preparados, pero algunos vegetales y pastas llevan muchos condimentos y 
son demasiado fuertes para el paladar europeo. Pero pronto descubrí que en este clima tropical 
las más fuertes especias son buenas, y tomé todos los curris y salsas ardientes, con sólo unas 
pocas excepciones, aunque he de admitir que los brahmínes que nos servían, tras advertir lo que 
quedaba sobre mi hoja de llantén, dejaron de servirme los platos más picantes.  

Maharshi tomó un poco de todo. Al final de la comida; cuando se distribuyó la cuajada, hizo 
una especie de pared circular con el arroz dejando en medio un espacio para el líquido. Cuando 
tuvo bastante detuvo con un gesto al brahmín que le servía. Nunca dejaba un solo grano de arroz 
sobre su hoja. Esto es considerado como un deber para todos los que obedecen las costumbres 
hindúes, las cuales dirigen cada paso que el individuo toma sobre el plano físico. Al comienzo no 
pude comprender esta aparente sumisión por parte de un gran Sabio que ve el mundo entero 
como una ilusión de la mente y de sus sirvientes, los cinco sentidos. Pero posteriormente, en 
presencia de Maharshi, mi propia mente devino cada vez más tranquila, más apta para Juzgar 



 

12 

correctamente, y cuando todos los horizontes de la mente se aclararon, esta duda, como muchas 
otras, desapareció.  

Durante las primeras semanas de mi estancia en el Āshram, Maharshi pasó el día entero, con 
excepción de las horas de sueño y comida, bajo un pequeño techado de bambú cercano al edificio 
de la biblioteca, de cara al comedor. Se reclinaba sobre un gran lecho de piedra cubierto con 
esteras, felpudos de algodón y unas pocas almohadas.  

Tan pronto como vi el lecho de piedra, mi mente (que de acuerdo al viejo hábito europeo debe 
juzgar todo por su apariencia) concibió el pensamiento de que el reumatismo de Maharshi pudo 
haberse desarrollado por sentarse durante muchos años sobre la piedra. No comprendí que lo que 
puede ser cierto en países más fríos no tiene por qué ser así en la India, pues posteriormente 
encontré, durante mis vagabundeos nocturnos por la sagrada colina de Arunachala, que las 
grandes rocas sobre las que me sentaba estaban bastante calientes varias horas después de la 
puesta del sol, y que no se enfriaban a lo largo de la noche.  

Sus discípulos y visitantes se sentaban sobre el suelo de cemento de cara a Maharshi. A 
menudo venían, desde las cuevas de Arunachala, ciertos Sadhus, alumnos del Maestro, para las 
meditaciones matinales y vespertinas. Todos los días se recitaban los Vedas, y antes de la cena se 
cantaban himnos sagrados, a menudo compuestos por Maharshi mismo en sus años de juventud. 
Cada quince días uno de los residentes permanentes, un instruido Brahmín, cantaba un himno 
sumamente bello; era, según supe, en alabanza al «Señor del Universo». Estaba lleno de 
implicaciones melódicas, y las terminaciones de las palabras, que, desde luego, nunca comprendí, 
quedarán para siempre en mi memoria, como tantas otras cosas en esta morada de paz.  

Más tarde, en medio del tumulto de la vida mundana, cuando recordaba las palabras de 
Maharshi: «Piensa en tu Ser Real» y comprendí la necesidad de hacerlo así, hallé que el recuerdo 
de esta melodía, su sonido escuchado interiormente, establecía inmediatamente la armonía dentro 
de mi conciencia.  

Me llevó algún tiempo ajustarme al ritmo de vida del Āshram y aproximarme interiormente a 
Maharshi. Al principio tuve que luchar contra la desconfianza mental, contra la tendencia a 
buscar culpas en las vidas de aquellos que rodeaban al Sabio. Estaba simplemente gastando mi 
precioso tiempo en una vana lucha con mis molinos de viento mentales. Estaba mirando a 
Maharshi desde la estrecha ciudadela del ego, de mi propia y pequeña personalidad.  

Me daba cuenta de que no debería hacerlo así, de que debería salir fuera de mí mismo hacia 
un sendero más ancho, y que sólo así se podría hallar la iluminación.  

Estaba pasando a través de una prueba bien conocida por los psicólogos ocultos. La mente 
puede razonar y discutir cuestiones sublimes, puede incluso crear palabras en las cuales las ideas 
espirituales quedan convenientemente expuestas bajo la inspiración del Maestro. Pero cuando se 
acerca lo real, la experiencia verdadera, cuando se tiene que vivir lo que tan inteligentemente se 
expresó, ¡ah!, entonces aparece un hueco y suena una nota discordante.  

Sin embargo, conforme pasaron los días la irradiación emanante del Sabio fue haciendo 
lentamente su trabajo invisible. Al principio deseaba tener una conversación con él, pero me 
desalentaba la pobreza de lo que trataba de decir, finalmente, la intuición me mostró el camino 
adecuado: 

 
«El Silencio es la forma de enseñanza más poderosa transmitida de Maestro a alumno. No hay 

palabra alguna por medio de la cual se puedan transmitir las cosas importantes, las verdades más 
profundas.»  

De Dichos de Maharshi  
 
Comencé a escuchar con interés el silencio que rodeaba al Maestro. Comprendí cuán elevado 

grado de concentración, de control de la movilidad de los pensamientos, era necesario para poder 
abrir la puerta de la mente a las sutiles vibraciones constantemente irradiadas por Maharshi, y 
que le conducían a uno a la gran iniciación. Llegué a comprender también que mis anteriores 
ejercicios no eran los mejores; que allí resultaban insuficientes. Al comienzo resultó bastante 
deprimente ver que todos mis anteriores métodos tenían que ser reexaminados y cambiados. 

Me di cuenta que la cantidad de conocimiento que pudiera encontrar y asimilar aquí 
dependería de mi propia actitud, y que yo mismo sería el responsable de aceptar y usar en su 
plenitud esta oportunidad única de estar a los pies de Maharshi, una oportunidad que nunca más 
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se repetiría. En otras palabras, la cantidad de luz que penetrase en mi Ser dependería 
directamente de la apertura de las puertas de mi conciencia.  

En la práctica no fue sencillo en absoluto abandonar todas mis opiniones, todas las formas de 
creencias cristalizadas, comparaciones y prejuicios. Muchas de estas creencias habían sido 
consideradas por mí como inamovibles, y ahora vi que no podrían soportar la prueba de fuego de 
la presencia de alguien que había realizado la verdad. La comparación con algunos maestros del 
pasado era especialmente responsable de muchos momentos de conflicto interno. ¿Cuál, me 
preguntaba a mí mismo, es el papel de  Buda, de Cristo, y de otros grandes Maestros que han 
mostrado a la humanidad tan maravillosos senderos de salvación? ¿No deberíamos creer en 
aquellos que nos han dado signos tan inconfundibles de su divinidad? ¿No deberíamos acaso 
seguir caminando tras sus santas pisadas?  

Tuve muchas otras dudas y vacilaciones, pero no considero útil repetir aquí todas esas mal 
concebidas ideas. Las respuestas a mis dudas me llegaron tan inesperada y simplemente como 
ocurría con todo en esta extraña morada. Me contaron una vez que cuando una pareja de 
europeos católicos se sentaron a los pies de Maharshi, y probablemente bajo el hechizo de la 
incomparable santidad y sublimidad de la atmósfera, expresaron sus emociones en forma de 
oraciones que les eran tradicionalmente familiares, el Sabio comentó:  

«Tienen otro Maestro, al que oran. Pero esto no constituye diferencia alguna. Sólo hay Uno.” 
Había leído mucho acerca de Maharshi antes de venir al Āshram. Sabía que ve el contenido 

del ser interior de todo hombre que se le acerca, aunque nunca demuestre que lo hace ni hable 
acerca de ello. Así que este caso no me resultó sorprendente. Pero yo mismo tenía también que 
experimentar personalmente este extraordinario poder del Maestro. Era esencial, pues sin una 
confianza completa en él, sin la creencia de que su conciencia es uno con el Absoluto, así como 
uno con la de su alumno, la realización del conocimiento de uno mismo es imposible. Conforme 
se pasa cerca de él una semana tras otra, el cascarón de la personalidad separada estalla y se 
disuelve. Siempre siento este proceso cuando estoy con él. El importante punto de inflexión de mi 
vida llegó el día en que Maharshi se trasladó, de acuerdo a la decisión del «gobierno supremo» 
del Āshram (su hermano y el personal que administra los asuntos exteriores del Āshram), al 
vestíbulo del templo recién construido. Estaba edificado en estilo puramente hindú sobre el lugar 
en que fue enterrada su madre en 1922. Habían rumores de que al principio Maharshi no quería 
trasladarse, diciendo que estaba ya cómodo bajo el pequeño techado de bambú. Pero cuando su 
hermano, el Superintendente del Āshram, y algunos de su equipo, se postraron ante el Santo, 
implorando su aprobación, respondió que poco importaba dónde se halle uno, y se rindió a sus 
ruegos.  

Un gran lecho tallado en granito, y cubierto con esteras indias bordadas, estaba esperando al 
Sabio en el vestíbulo del templo, el cual iba a ser su última morada.  

El templo, en el antiguo estilo hindú tradicional, con la feliz adición de algunas comodidades 
modernas, está construido de granito gris bellamente tallado. Sin demasiadas esculturas u otras 
ornamentaciones, con finas columnas en medio, amplias ventanas y muchas puertas, con 
modernos ventiladores eléctricos y potentes tubos fluorescentes, da en verdad una impresión 
muy agradable. Junto al lecho de Maharshi hay una estantería con libros, una pequeña mesa y un 
reloj, y frente a él un incensario con barritas indias de incienso quemándose durante todo el día, y 
extendiendo su fragancia por todo lo ancho del vestíbulo.  

A mediodía Maharshi fue llevado al vestíbulo del templo con alguna solemnidad, pero yo no 
estuve presente, pues me había marchado tras la meditación matinal. Al volver por la tarde, tuve 
que buscarme un lugar en esta nueva morada, y escogí uno junto a la columna más cercana frente 
al Maestro, desde el cual pude siempre mirarle a los ojos. 

El vestíbulo estaba dividido en dos partes. Los hombres se sentaban a la derecha y las mujeres 
a la izquierda. Una pequeña barrera portátil frente al lecho del Sabio mostraba el límite de 
acercamiento para los devotos y visitantes.  

Maharshi estaba sentado como de costumbre, con las piernas cruzadas en una postura de 
meditación y reclinado sobre varios cojines, su cabeza ligeramente inclinada hacia el hombro. Se 
podía ver que las anteriores ceremonias habían cansado su débil contextura física. Esta debilidad 
me preocupó al principio, si es que uno puede preocuparse en absoluto en su presencia. 
Posteriormente me acostumbré al hecho. Llegué también a prestar menos atención al lado 
«visible» de las cosas y por lo tanto me encontré menos preocupado al respecto.  
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El recital de los Vedas comenzó alrededor de las 3,15 de la tarde y duró unos tres cuartos de 
hora. Después Maharshi pasó a leer sus cartas, procedentes de todas las partes del mundo, echó 
un rápido vistazo a los periódicos, y entonces el secretario del Āshram, un educado indio de larga 
barba grisácea, con un taparrabos y una pieza de tela blanca sobre sus hombros por toda 
vestimenta, trajo una pila de cartas para su aprobación en respuesta al correo del día anterior. 
Maharshi las leyó todas cuidadosamente, poniéndolas nuevamente dentro de sus respectivos 
sobres. A veces el Sabio hacía unos pocos comentarios, pero esto era más bien raro, y entonces el 
secretario recogía esas cartas de vuelta para corregirlas de acuerdo con sus sugerencias.  

Finalmente todas las actividades del día llegaron a su fin, y hubo paz y silencio. 
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CAPÍTULO IV - Lágrimas 
 
Con algún esfuerzo de voluntad impongo calma a mi mente. Ya no crea pensamientos. Los 

que aparecen se desvanecen inmediatamente como pequeñas nubes en el cielo de la India. Estoy 
mirando fijamente al Santo, mirando a sus grandes oscuros ojos, abiertos de par en par.  

Y de pronto comienzo a entender. ¿Cómo puedo expresar en nuestro lenguaje terrestre qué es 
exactamente lo que comprendo? ¿Cómo referir en palabras, basadas en las ideas y experiencias 
comunes de la gente ordinaria que crean y moldean nuestro lenguaje, estas cosas superiores y 
más sutiles? Puedo decir que comprendo que la vida de Maharshi no está concentrada en nuestro 
plano terrestre; que se extiende mucho más allá de nuestro mundo; que contempla un mundo 
diferente y real, un mundo no sometido a tormentas y cambios; que él es una antorcha de luz ante 
el trono del Altísimo, esparciendo sus rayos a todo su alrededor; que es como el humo del 
incienso que asciende constantemente hacia el cielo azul que vemos a través del techo del templo; 
que sus ojos, que en este momento me miran, parecen transmitir, soy incapaz de decir nada más, 
no puedo siquiera pensar. 

Sólo siento un chorro de lágrimas caer sobre mi rostro. Son abundantes y serenas. Fluyen 
silenciosamente. No es su fuente el sufrimiento, el pesar o el arrepentimiento. No sé cómo 
nombrar su causa. Y a través de estas lágrimas miró al Maestro. Él sabe bien cuál es su origen. Su 
cara seria, casi solemne, expresa una comprensión y una amistad interminables, y brilla con una 
luz interna que la hace muy diferente de todos los otros rostros humanos. A la luz de su profunda 
mirada comprendo repentinamente la razón y propósito de mis lágrimas. Sí, finalmente «veo». La 
repentina iluminación es demasiado fuerte para permitir la creencia inmediata en la verdad de 
«lo visto». ¿Es «esto» realmente posible? ¿Puede ser posible? Pero los ojos de Maharshi parecen 
dar la confirmación de «ello».  

Sólo puedo decir que hay momentos de experiencia interna tan importantes, tan cargados de 
consecuencias, que pueden influenciar no sólo una, sino muchas encarnaciones. Hay máculas que 
han de ser lavadas antes de que pueda verse más luz. Ningún agua de una vasija terrestre puede 
lavarlas, ninguna puede purificar el alma. Puede ser que la única vasija que pueda servir a, este 
fin sea el corazón, la única «agua» un torrente de lagrimas.  

 
«Paz que sobrepasa a todo entendimiento humano».  
 
Meditaciones similares continúan por unos días más, y son seguidas por otra etapa. Las 

lágrimas dan paso a una quietud interna y a un sentimiento de felicidad inexpresable, 
indescriptible. Este humor interno es independiente de cualquier condición externa. Ni el dolor 
de los miembros, que a menudo es fastidioso cuando se ha estado sentado durante varias horas 
en la misma posición, ni los molestos mosquitos negros, ni este calor que te pone a prueba, 
pueden perturbar esta paz interna. Este estado dura mientras no permito a la mente crear nuevos 
pensamientos. Pero tan pronto como cesa la concentración, la paz también se desvanece. Y una 
vez más el mundo con sus problemas se cuela adentro, las preocupaciones, ansiedades y 
expectaciones aparecen de nuevo.  

Pero una vez que hemos descubierto el secreto de esta experiencia, la puerta hacia su 
repetición queda abierta. Podemos recuperarla a voluntad. Me doy buena cuenta de que la ayuda 
del Maestro es un factor sumamente importante en estos primeros vislumbres de conciencia 
supramental. No creo que él esté interviniendo definida y activamente, pero su presencia, su 
constante radiación, llevan a cabo espontáneamente este efecto.  

Miro a la gente reunida en el vestíbulo del templo. Brahmínes y descastados, europeos y 
americanos, hombres y mujeres, los viejos, los jóvenes y los niños. Todos se hallan felices a los 
pies del Santo. Cada uno siente esta felicidad de acuerdo a su propia capacidad y grado de 
receptividad.  

El instruido brahmín puede pensar que estando aquí se encuentra más cerca de liberarse de la 
rueda de nacimientos y muertes. El negro granjero dravidiano confía en que las cosechas de su 
pequeño campo de arroz serán más ricas tras su visita al Āshram a rendir homenaje a los pies del 
Rishi. Un americano puede esperar hallar la salvación y el éxtasis del Samādhi; y una artista, una 
estrella del cine procedente del norte de la India, hermosa en su sari gris-plateado, puede sentirse 
ya en «Svarga», el paraíso hindú.  
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Y a mí me parece que la espesa bruma que cubre el horizonte se está volviendo menos densa, 
que se acerca el día en que nada se interpondrá, nunca más, entre mí y la realidad. También veo 
en estos momentos la tremenda cantidad de trabajo que hay por delante de mí. Veo que me 
quedo corto en tantas de las necesarias cualificaciones. Pero esta visión no me trae la depresión, 
como solía hacerlo antes. Estando fuera del tiempo la paz experimentada, no surge la cuestión de 
«cuándo» y «cómo».  

Recuerdo las palabras de Maharshi en respuesta a preguntas similares. Las leo posteriormente 
y parecen confirmar lo que siento.  

«El Ser Real lo es todo, es omnipresente, y por ello siempre está con nosotros. Vivir en él es la 
Realización.»  
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CAPÍTULO V - «La Gloria del Señor se Manifiesta en Sus Santos» 
 
Hoy he observado cuidadosamente a Maharshi mientras «oficiaba», o, como dicen los hindúes, 

«dando el Dárshan», lo que quiere decir que está visible para que todos lo vean. Desde la mañana 
hasta mediodía y desde las 15,30 hasta el anochecer se sienta en el vestíbulo del templo, o bajo el 
techado de bambú cercano a la biblioteca, rodeado por un grupo de discípulos y residentes del 
Āshram, y por una multitud de visitantes y peregrinos. Habla muy poco, y los casos en que se 
dirige directamente a alguien son en verdad raros.  

Su rostro está lleno de inspiración, de una serenidad no terrenal, y de poder, benevolencia y 
comprensión infinitas. Unos grandes ojos oscuros parecen mirar hacia el infinito, por encima de 
las cabezas de todos los presentes, sin que parezcan concentrarse en nadie en particular, pero 
penetrando hasta los más profundos recovecos de cada corazón individual. Esto puede sentirse 
cuando se les mira. Y es realmente difícil no sumergir nuestra mirada en esos ojos cuando 
estamos cerca de Maharshi. Reina en silencio sobre esta variada multitud, siendo el foco de tantos 
sentimientos humanos diferentes.  

Nuestro modo de pensar se ve aquí cambiado; nuevas ideas entran al campo de nuestra 
conciencia. La atmósfera de extrema pureza y paz constantemente irradiada por el Sabio nos 
empuja a cada uno de nosotros a examinar y verificar, por así decirlo, nuestras creencias y 
opiniones; sin embargo, ello nos sucede espontáneamente, sin esfuerzo alguno de nuestra parte; 
no es algo impuesto, es simplemente el resultado de una repentina ampliación de la conciencia. 
Este proceso interno es acompañado por un sentimiento de gran felicidad. No es pasividad de la 
mente, «dolce far niente», como dicen los italianos: en absoluto; este estado es nuestro derecho de 
nacimiento, como si dijéramos, conquistado por una larga práctica de concentración y 
purificación de la mente de toda la basura de pensamientos mundanos. En la presencia de 
Maharshi este proceso se vuelve libre y natural. Deja de ser una labor y un esfuerzo, un esfuerzo 
sin certeza alguna del éxito como a menudo ocurre.  

Salgo por un momento de mi meditación para mirar al Maestro. Sé que en un segundo seré 
capaz de retornar a ella con la mayor facilidad, sumergiéndome de nuevo en el mismo mundo 
interior. Maharshi está sentado como antes, con su cabeza ligeramente inclinada hacia uno de los 
hombros, con su inmóvil mirada fija en el vasto más allá. Las luces eléctricas han sido encendidas, 
y las mujeres, que tienen que irse del vestíbulo a las 6 de la tarde, ya se han marchado. Sólo queda 
una docena de personas que cada noche toman parte en la «adoración», sumamente mística e 
invisible llevada a cabo por Maharshi a esta hora del día. La palabra «adoración» puede no ser 
una expresión estricta o adecuada, pero no puedo hallar una mejor por el momento, y no quiero 
buscar palabras laboriosamente; el lector con sensibilidad comprenderá, y para aquellos que son 
incapaces de captar estas cosas incluso las palabras más adecuadas no les servirán de nada.  

De pronto caigo en la cuenta de que éstos son los últimos meses de servicio de Maharshi a la 
humanidad en su forma humana. Los días de su vida en este cuerpo pueden ser realmente pocos, 
a pesar del hecho de que algunos de sus devotos están todavía confiando en un milagro. Oigo que 
habrá una operación más. Personalmente, soy incapaz de esperar «milagro» alguno. El brillo, el 
reflejo de lo real que veo a través del Maestro, ilumina la mente. Esta ve ahora más claramente y 
quizá se halle más cerca de la verdad.  

Si todo sucede de acuerdo a la suprema voluntad de Aquello que establece las leyes de la 
existencia, fuera del cual sólo podemos ver los efectos, sería insensato confiar en que esa misma 
voluntad se contradijera a sí misma. Si el último sacrificio del Santo ha tomado la forma de una 
enfermedad incurable, de acuerdo a las leyes conocidas por nosotros, que siempre conducen en 
su tiempo apropiado a la muerte del cuerpo físico, ¿cómo, pues, podría ofrecerse resistencia a Su 
voluntad? Sería una contradicción, imposible de admitir, incluso para la limitada mente humana.  

De aquí que personalmente no halle consuelo en esta esperanza de un «milagro». Pero tengo 
otro, a saber, que no creo en absoluto en la «marcha» del Maestro. Aunque aún no he vencido en 
modo alguno mi última batalla con la Materia, o más bien con su ilusión, y probablemente mi 
camino hacia esta victoria sea todavía largo, ya no creo en la existencia real del enemigo. Si fuese 
real no podría haber un sendero, ninguna posibilidad de victoria en absoluto, puesto que lo real 
no puede ser superado.  

Para mí, Maharshi nunca se marchará. No fue sin propósito definido que nos haya sido 
concedido, a quienes ahora rodeamos al Sabio, nacer en el mismo tiempo que él y tener el 
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privilegio de ver la luz que vierte sobre el mundo; recuerdo sus propias palabras dichas a un 
alumno sobre esta cuestión.  

Una ola de gloria interminable brota y me domina. Me transporta más allá del pensamiento, 
más allá del sufrimiento y del pesar; no existen en ella ni muerte ni cambio, sólo la existencia 
infinita. El tiempo desaparece --ya no se le necesita más.  

No sé por cuánto tiempo reinó dentro de mí esta ola de luz. Finalmente sentí que debería 
mirar, a través de mis párpados cerrados, hacia el Maestro. Y, sin abrir mis ojos, «veo», o más bien 
sé, que el Sabio ha fijado su inamovible mirada sobre mí.  

Esa es mi experiencia clave.  
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CAPÍTULO VI - El Hombre Sri Ramana Maharshi 
 
Maharshi nació el 31 de diciembre de 1879 en una aldea cerca de Madura, al sur de la India. 

Fue llamado Venkataraman; pertenecía a una familia brahmín respetada pero no opulenta, siendo 
su padre abogado. Él y su hermano mayor fueron educados en la Escuela Superior local; a los 
dieciséis años se estaba preparando para matricularse en la Universidad de Madrás. Hasta 
entonces no hubo nada que hiciese sospechar a nadie que un genio espiritual se hallaba aquí en 
embrión. Venkataraman era un bello y saludable muchacho, amante del deporte y de los 
ejercicios físicos, pero no demasiado aplicado en los estudios. Había en su familia una leyenda de 
que en cada generación uno de sus hijos abandonaría el hogar y rechazaría la vida mundana. Los 
únicos libros espirituales que habían causado impresión sobre el muchacho eran la Vida de Kabir, 
y descripciones de las vidas de sesenta y tres Santos del culto a Shiva. Maharshi dijo más tarde 
que cuando leyó estas últimas surgió en él un extraño deseo, el ansia de ser uno de tales Santos. 
Finalmente, al escuchar a su tío hablar del peregrinaje a Arunachala, una colina sagrada a algunos 
cientos de millas de Madura, la palabra misma de «Arunachala» hizo sonar un acorde de 
respuesta en el corazón del joven. Pidió a su tío que le hablara acerca de este Monte Arunachala.  

Algún tiempo después tuvo una experiencia extraordinaria. De repente, sólo en su habitación, 
le abrumó el terrible temor de su muerte. El joven Venkataraman, en perfecta salud y sin ningún 
sufrimiento externo, sintió que su última hora había llegado. Su reacción fue enteramente 
diferente de lo que cabría esperar. No pidió ayuda, ni buscó a un doctor, sino que tranquilamente 
se tumbó sobre el suelo, diciéndose a sí mismo: «Me llega la muerte, pero ¿muerte de qué? Mi 
cuerpo yace sin movimiento, se está volviendo frío y agarrotado, pero yo, mi conciencia, no se ve 
afectada en absoluto. Yo por lo tanto soy independiente de esta forma agonizante. Yo no soy este 
cuerpo». Al cabo de un tiempo la vida volvió al cuerpo cadavérico, pero su habitante había 
cambiado. Su experiencia le trajo la convicción de que su Ser Real era independiente de la forma 
temporal a la que falsamente llamaba «Yo». 

Poco después abandonó Madura, sin dar indicación alguna de su destino, dejando tan sólo 
una nota para su familia en la que les pedía que no se preocuparan y que no le buscaran, pues les 
aseguraba que se había embarcado en una empresa virtuosa. Tomando sólo el suficiente dinero 
para pagar parte de su viaje, viajó por tren y a pie hasta Tiruvannamalai, la ciudad más cercana al 
Monte Arunachala. Permaneció entonces en los numerosos templos y capillas de alrededor, 
cortando sus cabellos y rechazando sus vestiduras brahmínes como signo de su renuncia al 
mundo. Nadie le conocía; estuvo sentado durante días inconsciente de su cuerpo, inmerso en un 
profundo Samādhi, y al principio él nuevo despertar espiritual trajo consigo una negligencia 
absoluta acerca de su personalidad externa.  

Hambriento y enflaquecido, comiendo sólo los restos de comida que le traían los visitantes 
que sentían compasión del joven asceta, y sin hablar palabra alguna en su observancia del silencio 
(mouna), el futuro Gran Rishi empleó largos años de vida extremadamente penosa a los pies del 
sagrado Arunachala.  

La fama del muchacho creció. Ahora se le ofrecía alimento en cantidad, pero él sólo tomaba lo 
necesario para mantener encendida la llama de su vida física. Su espiritualidad era tal que nadie 
que tuviera un mínimo de percepción podía acercársele sin reconocer su cualidad única.  

Entonces llegaron los primeros discípulos en la persona de diversos Swamis y devotos. En 
aquellos años de completo silencio nos dejó sus primeras enseñanzas escritas, dirigidas a algunos 
asistentes fieles que deseaban sus instrucciones. En forma extremadamente concentrada el joven 
Sabio dio su enseñanza al mundo en dos pequeños libros titulados ¿Quién soy Yo? e Instrucción 
espiritual.  

Esta fase de vida estrictamente ascética en las cuevas de la sagrada colina de Arunachala 
concluyó ante los repetidos ruegos de sus asistentes, y tomó su morada en un pequeño cobertizo 
de un claro de la jungla a los pies de la colina. 

Mientras tanto su madre y su único hermano viviente, más joven que él, futuro 
superintendente del Āshram, le encontraron, y le rogaron que volviera a su hogar. Rehusó, pero 
cuando su madre perdió la casa en la que él nació, y no tuvo a nadie que mantuviera sus días de 
ancianidad, accedió a que viviera en su Āshram. Se encargó de cocinar para él, sus ayudantes y 
visitantes, y se convirtió en su alumna. Bajo su guía se cree que ella alcanzó el Samādhi.  
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Un nuevo período de vida comenzó para el Sabio. De cerca y de lejos llegaron peregrinos y 
devotos que habían oído hablar de la espiritualidad única de Maharshi. Este nombre le fue 
conferido por un instruido pandit, Ganapati Sastri, que se sentó a sus pies acosándole a 
preguntas. Por las respuestas que le dio, reconoció que el joven Santo era del orden más elevado, 
conocido en la India Como Grandes Rishis o «videntes». Tras la publicación de un libro de 
Narasimha Swami acerca de la vida y enseñanzas de Maharshi, y tras Viaje a la India Secreta de 
Paul Brunton aparecido en Londres, comenzó un ininterrumpido flujo de visitantes desde todas 
las partes del mundo.  

Las charlas con peregrinos de todo el país, y sus respuestas a los problemas de éstos, se 
volvieron famosas. Eminentes intelectuales de Occidente también se sentaron a sus pies, y alguna 
de sus reminiscencias han aparecido en At the Foot of Arunachala (Al Pie de Arunachala), 
publicado en el jubileo de sus cincuenta años.  

Su hermano se había hecho cargo de administrar los asuntos del Āshram, llevándolos con gran 
capacidad. Pero Maharshi nunca se preocupó de las cosas temporales y evanescentes. Todas sus 
posesiones terrenales eran un báculo de bambú, un cuenco de madera para el agua y un 
taparrabos. 

Aparte de los dos pequeños libros antes mencionados, Maharshi escribió algunos himnos con 
comentarios, en sánscrito, tamil y telugú. Estos han sido traducidos al inglés, algunos con 
prefacios de eminentes escritores ingleses.  

A todo lo largo de su vida el Gran Rishi fue siempre accesible a cualquier visitante. En su 
presencia no se hacía distinción alguna de casta, tan rígidamente seguida en la India. Los 
brahmínes se sentaban junto a parias, musulmanes y occidentales. La presencia visible del 
Espíritu-en-el-Hombre unía al conturbado mundo bajo sus pies. El era supremo, muy por encima 
de los niveles del entendimiento humano. Esa intangible atmósfera de paz espiritual disolvía 
todas las dudas en su presencia.  

El escritor llegó hasta él en su último período de vida terrestre, y cree que éste fue el más 
glorioso de todos. Igual que el sol se hunde en un destello de gloria crepuscular, así los últimos 
años de Maharsi reflejaron lo indescriptible de su manifestación.  

Vi al hombre demostrando la victoria del espíritu sobre la materia. Su sufrimiento físico, que 
duró más de un año, fue a mis ojos una crucifixión. No hubo para él alivio en el hospital, aunque 
su enfermedad era mortal. Siempre dio el Dárshan permanente -en nuestro beneficio-. Siempre se 
sentó ante nosotros, y ningún movimiento o queja mostraron nunca la profundidad de su 
sufrimiento. No quería cura alguna sabiendo qué podía esperar de su cuerpo físico, su 
pensamiento estaba siempre con nosotros, que fuimos a él para buscar alivio a nuestros propios 
sufrimientos, y a nadie le rehusó su bendición. Su alquimia espiritual transmutó el duro 
materialismo de nuestros corazones en algo puro y noble.  

En la gloria de su presencia aprendimos a vivir en la eternidad, a recordar nuestra herencia 
perdida del espíritu y de la dicha. A veces, cuando me sentaba cerca de él absorbiendo las 
radiaciones invisibles de Su luz, meditaba: ¿a quién y cuándo podré pagar esta dicha beatífica? 
¿Quién se hace cargo de mis deudas? Él no tiene pecado alguno, nunca ha cometido un hecho 
malvado. Pero, ¿qué es lo que me rodea, lo que nos rodea a todos nosotros, que nos hemos 
reunido a sus pies buscando el solaz y el poder para soportar nuestras mezquinas 
incomodidades? Su cuerpo, que no ha cometido pecado alguno, está sufriendo la agonía en 
nuestra presencia, que estamos sanos a pesar de nuestro pecado.  

La misteriosa voz pregunta: «¿Estás listo a aceptar la responsabilidad de Eso?». La silenciosa 
respuesta es: «Sí, si estás siempre conmigo». Y en el interior surge la convicción de que él está, y 
estará siempre. 
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CAPÍTULO VII - Un Deseo Cumplido 
 
Hace muchos años, bajo el cielo de un lejano país europeo, en el tercer año de la terrible 

conflagración de la Primera Guerra Mundial, un hombre joven en uniforme militar estaba sentado 
en el andén de una pequeña estación de ferrocarril aguardando a su tren. Le llevaría a primera 
línea, donde el fuego de la batalla arreciaba, un fuego del que tantos no habían podido regresar. 
Arrastrado por la tormenta de la guerra a abandonar su familia y sus estudios, se sentó dándole 
vueltas al destino que le aguardaba para dentro de unos pocos días.  

Eran comienzos del Otoño, una estación en la que los oscuros cielos nocturnos son a menudo 
hendidos por las ígneas líneas de las «estrellas fugaces», o meteoritos. Recordó la creencia común 
de que «un deseo expresado espontáneamente en el segundo mismo en que cae una estrella así, es 
siempre cumplido».  

Inconscientemente, se quedó mirando al cielo con extraña expectación. De repente una línea 
roja brillante apareció entre el fulgor de las estrellas. El corazón del joven musitó una sola 
palabra: «Amor».  

Muchos años pasaron. Este momento de la «estrella fugaz» se desvaneció completamente de 
su memoria.  

El profundo deseo del corazón fue olvidado completamente entre las fiebres y bullicio de la 
vida mundana. El joven soñador, ahora convertido en un hombre maduro, pasó a través de todas 
las experiencias normales de la vida: tuvo amigos; amó, o al menos así lo creyó, a las mujeres; 
reverenció a aquellos a quienes consideraba sus superiores. Pero cada una de estas experiencias le 
trajo una insatisfacción. Al final de cada una de ellas vio que aún no había hallado el verdadero 
amor, el cual le daría la plenitud que era inconscientemente su ansia constante. Sintió en cada 
«amor» una nota discordante, una duda oculta, una pequeña imperfección. De aquí que nunca 
fuera capaz de dar a alguien sin reservas tal profundidad de afecto y amor que en medio de ella 
no pudiese soñar una más grande ni más profunda.  

Una voz silenciosa pero poderosa estaba musitando siempre en su corazón: «No es esto, ni 
tampoco es aquello todavía». Pero al mismo tiempo, en los momentos, de paz, estaba seguro de 
que en alguna parte, más allá de un mar tormentoso y de un cielo nublado habría una tierra 
misteriosa donde «el sol de la gloria nunca se pone, donde las olas eternas se acercan sin 
movimiento a las orillas de la Isla llamada plenitud».  
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CAPÍTULO VIII - Amor 
 
«En mi Ser egoísta creaste una pasión hacia ti; no me olvides por tanto, ¡Oh, Ramana 

Arunachala!»  
Paráfrasis del Himno de Maharshi  

 
Treinta años más tarde, en la lejana India, un peregrino estaba sentado bajo el techado de 

bambú de un Āshram, en un antiguo lugar llamado Tiruvannamalai. Era el mismo hombre que 
en su juventud miró una noche oscura hacia el cielo septentrional, aguardando la caída de las 
estrellas fugaces, para pedirles por su destino futuro. Muchos años habían pasado. Muchas 
condiciones de la vida habían cambiado, así como muchas fronteras de Estados. Algunas habían 
caído, mientras que otras se habían creado nuevas en el tremendo cataclismo de dos grandes 
guerras. Sin embargo, a pesar del sufrimiento y la devastación el mundo no había solucionado 
ninguno de sus principales problemas, no había entendido ninguna de las causas de estas dos 
terribles calamidades. La pesadilla de una nueva catástrofe colgaba sobre los habitantes de este 
infeliz planeta que, de acuerdo a los libros sagrados hindúes, está pasando a través del «Kali-
Yuga», o período Oscuro de la más profunda inmersión en la materia.  

Pero nada de esto se sentía en el Āshram de Maharshi. Una atmósfera enteramente diferente 
reinaba aquí, ningún elemento brutal, grosero o violento del mundo exterior tenía acceso hasta 
aquí.  

El que antaño fuera joven soñador estaba ahora sentado a los pies, y cara a cara, de un ser que 
había solucionado todos los problemas humanos. Estaba mirando hacia atrás a todos los años 
pasados de su vida tratando de sacar sus cuentas finales. Estaba examinando el significado de su 
meta, pesando el valor de sus experiencias previas. Nuevos panoramas empezaban a abrirse para 
él. Las sombras de viejos apegos y «amores» estaban pasando rápidamente ante sus ojos y 
desvaneciéndose para siempre, incapaces de sostener la prueba de fuego de la silenciosa 
presencia del Maestro. Cuán ridículos parecían ahora sus anteriores esfuerzos por encontrar una 
«armonía» en ambientes en los que los propósitos humanos eran tan diametralmente diferentes 
de los suyos propios, en medio de la confrontación entre intereses y tendencias egoístas, y de los 
bárbaros intentos de explotar a otros para sus propios fines y para su propio placer.  

La tragicomedia del amor terrestre aparecía ahora en toda su desagradable desnudez ante el 
tribunal de su conciencia. 

Por otra parte, una nueva visión estaba entrando en el templo, de su alma, recién vaciada de 
impostores, un luminoso ideal, incorruptible, puro, sin mancha alguna de egoísmo, 
resplandeciente de belleza espiritual e independiente de todas las efímeras formas físicas. No 
había, aquí ya ninguna posibilidad de insatisfacción, de fricción o de malentendido.  

Es únicamente ahora cuando el peregrino comprende el significado de su propio deseo, cuyo 
cumplimiento fue prometido en la primavera de su vida por la estrella fugaz. Aceptó esta 
promesa sin reservas, sabiendo que su realización era el punto de inflexión de su vida. Vio con 
mayor claridad que el nuevo sendero conducía al infinito. Pero ya no había temor. El infinito es la 
vida, y todo lo que es finito se encuentra en el dominio de la muerte.  

 
* * * 

 
Maharshi tiene un extraño poder para despertar en el corazón de todos, el amor hacia él, esta 

devoción eleva a sus alumnos, haciendo que suba incalculablemente el nivel de sus vidas, 
permitiéndoles tocar la forma más pura de este poder-energía que es quizás el creador del 
universo. El amor y la devoción hacia el Santo no tienen ninguna de las feas cualidades de un 
amor ordinario, como los celos, el sentido de posesión, de exclusividad, cayendo bajo el hechizo 
de las apariencias externas, de la incertidumbre y del engaño, y por último, pero no lo menos 
importante, el dolor por la separación del objeto amado. Aquí el amor/devoción hacia el Maestro 
no pide nada de vuelta. Sólo exige la gracia de entregarse enteramente hacia él, de entrar en la 
unidad con el objeto perfecto y omnipenetrante.  

Quien cae en la cuenta de la verdadera grandeza del Sabio comprende que debe rechazar su 
personalidad, y no hacer ya de ella de ahora en adelante la base de su existencia. Ha de trascender 
los límites del ser mental-emocional, si es que desea alcanzar la unión con el objeto de su amor, y 
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estas palabras significan algo enteramente diferente del sentido usualmente atribuido a ellas. Sólo 
se puede conocer la belleza real del Maestro entrando en el reino de Su Ser. Lo que vemos de él en 
el plano físico es meramente una sombra de cómo realmente es. Pero quienes han estado en su 
presencia saben cuán poderoso es incluso este reflejo.  

Hubo una tarde trágica en el Āshram. El estado de salud de Maharshi se puso repentinamente 
peor y se podía advertir a simple vista un gran cansancio en su rostro y una debilidad en todo el 
cuerpo. Durante el acostumbrado recital de los Vedas su cabeza se hundía desvalidamente más y 
más cada vez, aunque de vez en cuando intentaba, con visible esfuerzo, recobrar la postura de 
meditación habitual. Justo antes de las 6 de la tarde, cuando el vestíbulo del templo estaba casi 
vacío, excepto por un pequeño grupo de sus alumnos y asistentes más próximos, vimos grandes 
manchas de sangre en la venda que envolvía su brazo e incluso en los almohadones que le 
sostenían. Los jóvenes asistentes indios estaban aterrorizados. Uno corrió hacia el doctor, que 
vivía cerca y que acostumbraba a vendar la herida cada día en el pequeño dispensario del 
Āshram.  

Un silencio mortal cayó sobre todos. Algunas de las mujeres lloraron, las caras de los hombres 
se mostraban serias y profundamente preocupadas. Pero Maharshi mismo parecía enteramente 
indiferente a todo esto. Miró hacia su brazo con una extraña expresión, como si estuviese 
contemplando tranquilamente una cosa extraña a él mismo o sin conexión alguna consigo. 
Entonces, con su dulce gesto, tan único, mostrando el cojín manchado casi como si quisiera 
pedirnos que le excusáramos por los problemas causados, sonrió. Eso fue todo. Lo que había sido 
sentido por la gente de a su alrededor como el gélido aliento de la muerte, no había hecho 
impresión alguna sobre él.  

Todos los que estábamos sentados a sus pies nos unimos en el mismo impulso espontáneo, y 
nos comprendimos uno al otro perfectamente en este trágico momento, sin necesidad de palabras 
o miradas. Cada uno de nosotros habría dado gustosamente toda su sangre a cambio de la que 
había perdido Maharshi, si tan solo se pudiera aplazar con ello la inminente catástrofe.  

Llegó el doctor, casi sin aliento, era un pequeño y anciano caballero indio, con aspecto de 
malayo. Comenzó a vendar el brazo, pidiendo a Maharshi que abandonara el vestíbulo, en vista 
de lo sucedido, que demostraba ser un empeoramiento en su condición. Pero el Santo rehusó con 
su típico gesto de dulzura. Miró a la gente reunida a su alrededor, y una vez más una maravillosa 
sonrisa iluminó su rostro. Se diría que quería compensarnos por el pesar que había visto en 
nuestros corazones, los cuales estábamos seguros de que permanecían abiertos a su mirada.  

Nunca he visto, y sin duda que nunca veré sobre ningún otro rostro, una sonrisa tan 
indescriptiblemente maravillosa como la de Maharshi. Una pureza sin mancha, un amor hacia 
todos, y una sabia comprensión de todas nuestras imperfecciones y limitaciones, todo esto y 
mucho más, se encontraba contenido en su sonrisa, algo que las palabras no pueden transmitir. 
¿Una belleza trascendente reflejada en forma física? Sólo quienes lo hayan visto podrán 
comprenderlo.  

Reflexioné, tal océano de amor, tal poder de adoración dirigido hacia el Sabio, ¿no podrían 
tener algún peso ante la Providencia para retrasar de algún modo el trágico suceso? --trágico, 
desde luego, sólo para nosotros. 

En ese mismo momento alcé instintivamente mi cabeza. Hallé la respuesta en la profundidad 
de los ojos del Santo, y el silencio fue restaurado en mi corazón conforme respiraba:  

«Oh, Señor, justos son todos tus actos.»  
Hoy leo un pasaje que arroja mucha luz sobre la misteriosa enfermedad de Maharshi, tan 

incomprensible a sus devotos:  
«Cuando la persona corriente sufre por sus compañeros, lo llama compasión. Un famoso 

yogui contemporáneo, Sri Yogananda Paramahansa, lo describe como enfermedad 
metafísicamente inducida. Durante los dos años anteriores a su muerte, Yogananda sufrió este 
tipo de enfermedad, según sus discípulos, era el resultado de trabajar en su propio cuerpo 
algunas de las cargas físicas y espirituales de sus amigos y discípulos. En su autobiografía, 
Yogananda explica el fenómeno del modo siguiente: «El método metafísico de transferencia física 
de la enfermedad es conocido por los yoguis altamente adelantados. Un hombre fuerte puede 
ayudar a uno débil llevando su pesada carga, un superhombre espiritual es capaz de minimizar 
las cargas físicas o mentales de sus discípulos compartiendo el Karma de sus acciones pasadas. 
Igual que un hombre rico pierde algo de dinero cuando paga una gran deuda de su hijo pródigo, 
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quien de este modo se ve salvado de las desastrosas consecuencias de su propia insensatez, así un 
Maestro sacrifica voluntariamente una porción de su riqueza corporal para aligerar la miseria de 
sus discípulos.»  
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CAPÍTULO IX - Mi Sendero hacia Maharshi 
 
No suele ser un buen planteamiento, el revivir el pasado cuando concierne a la personalidad 

de uno, pero al revisar mi presente diario surgió la siguiente pregunta: «Antes de encontrar a 
Maharshi, ¿por qué consideré como fracasos todas mis anteriores experiencias en el ocultismo?».  

A los 25 años la Teosofía atrajo mi atención. Sus teorías lisas y lógicas agradaron a mi razón, lo 
mismo que el impecable estilo de la Sra. Besant y del Sr. Leadbeater. Tuve correspondencia con 
ellos por algún tiempo. La honestidad y el idealismo del primer presidente de la S. T., el Coronel 
Olcott, y la personalidad misteriosa y poderosa de Madame Blavatsky, no podían rechazarse. 
Aparte de las teorías, había también pistas para desarrollar las facultades suprafísicas latentes en 
nosotros. Comencé a practicar la concentración y la meditación de acuerdo al libro de Ernest 
Wood, entonces recién publicado. Tras algunos años de esfuerzo más bien estéril mi entusiasmo 
comenzó a decrecer. Los ejercicios mencionados no resultaron efectivos. Entre los teósofos no 
pude hallar hombres que realmente supieran y que pudieran darme consejo fuera de los libros 
impresos. Sus Maestros no eran accesibles, y parecían casi un mito. Parecía que sólo Madame 
Blavatsky y el Coronel Olcott habían tenido el privilegio de encontrarles en su forma física. A 
instancias mías, la Sra. Besant me contestó a finales de 1926: «Es verdad que tras la muerte del 
Coronel Olcott en 1907, los Maestros retiraron su guía directa de la S.T., pero recientemente, en 
1925, volvieron a asumir esa labor de guía».  

Al comienzo el desarrollo de las facultades suprafísicas era interesante: excitaba mi curiosidad. 
Posteriormente hallé que, estando basadas en el cambiante ser físico, estaban sujetas a las 
corrientes de la mente, y por tanto eran un callejón sin salida que alejaba de la meta suprema.  

Entonces pasé a estudios de Hermetismo basados en una antigua tradición egipcia y que 
usaban el simbolismo del Tarot como uno de sus rasgos principales. Siendo de mentalidad 
matemática, la relación y conexión entre los números y las cartas del Tarot atrajeron mi atención. 
Eliphas Levi y el Dr. Papus se convirtieron temporalmente en mis maestros intelectuales. Me 
envolví en un penoso proceso de crear nuevos pensamientos e ideas a base de trabajar con una 
baraja del Tarot. Di charlas en público a los miembros de diferentes sociedades ocultas. Me 
agradaba ver las caras atentas de quienes me escuchaban, aparentemente siguiendo mis 
concepciones y cálculos con la ayuda de dibujos sobre la gran pizarra detrás de mi silla.  

Luego di otro paso --la siguiente charla estaba dedicada a la antigua Kabbalah. Cuando hube 
acabado, la pizarra estaba cubierta de letras hebreas, triángulos místicos y dibujos. La conferencia 
terminó con un sonoro aplauso.  

Entre la audiencia vi a un amigo, un general retirado. Era entonces presidente de una sociedad 
metafísica y hombre de gran corazón., Posteriormente me dijo: «Tus conferencias son muy 
interesantes y el vestíbulo siempre está lleno. El hecho de que el público no entienda siquiera el 
diez por ciento de la cuestión no parece ser obstáculo para el éxito de la exposición». Estas 
palabras me dieron mucho que pensar, y como resultado dejé de dar charlas en público. Me di 
cuenta de que el noventa y nueve por ciento de la gente venía solo a oír hablar de algo misterioso, 
confiando así añadir algo de sabor a sus vidas.  

Mis actividades con el ocultismo hermético llegaron a su fin tras ejecutar un ritual mágico 
enseñado por Eliphas Levi y el Dr. Papus. Tres personas nos preparamos durante veintiún días. 
Para la operación escogimos la torre de un castillo casi en ruinas en un área remota. Los 
resultados fueron pobres en proporción a la labor y tiempo sacrificados. Tuvimos éxito, bien es 
cierto, al obtener algunas apariciones (espirituales o elementales) en el humo del incienso y de 
algunas plantas secas especiales; asimismo algunos fenómenos audibles y efectos de perfume. 
Pero me sentí insatisfecho. Los resultados no podrían posiblemente ser ensayados científicamente 
y no daban pie para conclusiones definitivas. Incluso las impresiones mismas recibidas fueron 
diferentes para cada uno de nosotros. Gradualmente abandoné todo el asunto de la magia 
ceremonial. 

Mi siguiente estudio fue de un libro muy interesante del Dr. Brandler Pracht, un ocultista 
alemán. Su método era definido y claro. Recomendaba muchos ejercicios valiosos que conducían 
al control de los pensamientos, y en consecuencia al control de toda la personalidad. Su finalidad 
era adquirir poder y capacidades:  

1. De concentrar la mente sobre un solo objeto sin desviaciones o espacios en blanco.  
2. De parar deliberadamente el proceso entero del pensamiento durante diez minutos.  
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Había, desde luego, muchas otras instrucciones que no pueden describirse aquí. 
Extrañamente, el autor confiaba que uno alcanzase el grado de «joven maestro» en unos seis 
meses. Sin embargo, empleé mucho más tiempo que ese para obtener ambos tipos de 
concentración, y sólo por tres minutos.  

El período del hermetismo, la magia y el Dr. Brandler Pracht había quedado atrás. Visité 
Francia. En París estaba la sede oficial de la Asociación de Amistades Espirituales (Amitiés 
Spirituelles) de Francia, fundada por Paul Sédir, bien conocido durante veinte años como 
ocultista y místico. Su libro Las Iniciaciones sumamente misterioso, me causó una buena 
impresión. Escribió llanamente acerca de su Maestro, y posteriormente acerca de sus experiencias 
personales con el llamado «Maestro de Maestros», cuyo verdadero nombre nunca se atrevió a 
pronunciar. Esta organización semi-secreta defendía las más elevadas y puras ideas que hasta 
entonces yo había conocido. Pero por aquel tiempo (1935) Paul Sédir llevaba muerto trece años. 
Por consiguiente busqué al Gran Maestro descrito por él, pero fui incapaz de encontrarlo. 
Finalmente hallé algunos antiguos miembros que habían conocido a Sédir y que posiblemente 
podrían indicarme el camino. Era una tarea difícil, pues los Maestros Occidentales usan 
deliberadamente una política distinta de sus Hermanos Orientales. Prefieren permanecer 
completamente desconocidos de todos excepto de sus verdaderos discípulos, y sus inviolables 
normas son muy exigentes. Es extremadamente difícil ser admitido a la presencia de estos 
grandes seres, y el silencio del secreto debe ser jurado y observado de por vida. No puedo, por 
consiguiente, decir nada más.  

Tuve una temprana experiencia que quizás merece la pena que describa. En nuestra propia 
ciudad residía un Obispo al que la gente describía como un Santo. Era un verdadero asceta. Gente 
de todos los credos se acercaba hasta él para pedir su bendición, supuestamente muy efectiva. 
Tuve que dejar mis estudios universitarios y alistarme, pues esto ocurría durante la primera 
guerra mundial, cuando yo tenía diecinueve años. Mi madre era una teósofa sincera y de bellos 
sentimientos religiosos. Pero, como era natural, a mi edad sólo me importaban los estudios y el 
deporte. Un día mi madre me dijo: «Hijo mío, te vas a la guerra. No sé si el Todopoderoso me 
concederá que te vuelva a ver. Mañana quiero llevarte a nuestro santo Obispo. Él te dará su 
sagrada bendición».  

Pese a mis reticencias, no pude rehusar el deseo de mi madre. Así que a la tarde siguiente el 
sacerdote nos introdujo en una modesta habitación con sólo unas pocas sillas de madera y un 
crucifijo en la pared. El Obispo entró. Vi a un hombre delgado de unos cuarenta años con la 
simple vestimenta de un monje. Sus manos estaban unidas sobre su pecho, y su cabeza algo 
inclinada. La extraña complexión cerúlea del delgado rostro estaba enmarcada por un largo 
cabello negro que caía sobre los hombros. Cuando se acercó puede ver sus ojos, oscuros, y llenos 
de una extraña y suave luz. Eran tan diferentes de los de cualquier otro ser humano, que me 
impresionó esta misteriosa expresión de paz, amor y sabiduría. Afortunadamente me refrené de 
hacer cualquier saludo convencional. Parecía como si no fuese capaz de hablar. Pero el Obispo 
sonrió gentilmente y dijo en voz baja: «Es bueno, joven, que hayas venido aquí». Entonces alzó 
sus manos por encima de mi cabeza e hizo un amplio signo de la Cruz. Espontáneamente besé su 
flaca mano. Eso fue todo. Al abandonar la habitación pude escuchar las palabras que le decía a mi 
madre, que se encontraba aún ante él: «Vaya en paz. Todo irá bien con el muchacho».  

Recordé este momento cuando me senté a los pies de Maharshi por primera vez, poco después 
de mi llegada al Āshram. Recuerdo también, como en un sueño, que el nombre del Obispo era el 
mismo que el del maestro desconocido a quien había tratado de encontrar en París años más 
tarde.  

Poco después de mi visita a Francia, la vida familiar y posteriormente la Segunda Guerra 
Mundial, me condujeron a un período de oscuridad. Olvidé todos mis anteriores empeños. No 
antes de la primavera de 1945 una anciana señora, con la que a veces hablaba de Teosofía, me dejó 
el libro de Paul Brunton «La India Secreta». Literalmente me forzó a coger el libro, pues yo no 
estaba en modo alguno ansioso de leerlo, pero los dos últimos capítulos, en los que el autor 
describe su visita a Maharshi, fueron decisivos. Finalmente había encontrado a mi verdadero 
Maestro.  

Esta certeza vino por sí misma y no permitió ninguna duda. Y entonces comprendí que toda 
mi búsqueda anterior había sido en vano. Las vías ocultas antes mencionadas fueron sólo 
callejones sin salida. Podían dar alguna ayuda, pero no había en ellas una visión de la verdadera 
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meta. Por consiguiente, eran necesariamente estériles. Sus ejercicios, concentraciones y controles 
de la respiración simplemente absorbían tiempo y energía. Velaban el objetivo que no pude 
encontrar en sus sombras.  

En el sendero dado por el Gran Rishi la meta está visible desde el primer paso. Es la 
espiritualización del hombre. El poder del espíritu es ilimitado. Ahora me resultaba claro porque 
el Vichara (investigación sobre uno mismo) podía reemplazar al entrenamiento de prácticas 
ocultas con su gasto de tiempo. Todo aquello por lo que previamente me había esforzado --
concentración, meditación, respiración y control del cuerpo, una clara visión de la realidad, paz y 
beatitud-- todo ello llegó ahora por sí mismo, como fruta madura caída del árbol.  

Entonces comencé a trabajar con el Vichara tal como se describe posteriormente en el capítulo 
XIV. Los primeros pasos son siempre los más difíciles. Ahora puedo reírme de estas dificultades 
encontradas al entrar en el Sendero Directo, pero entonces era casi una hazaña interna. Y no es 
para asombrarse de ello, pues todo el mundo interno del hombre debe ser cambiado y su mente 
sometida. La tragedia era que yo sabía que había que hacerla, pero no sabía entonces ante «quién» 
tenía que capitular mi anterior «amo», la mente. Había en mí un vacío cuando trataba de excluir 
de mi conciencia el proceso del pensamiento. Este vacío no era agradable e incluso trajo consigo 
algún temor. La sensación era similar a la de un montañero que al entrar en regiones elevadas 
siente que no hay suficiente aire para respirar, y que se está sofocando. Así que decidí que 
necesitaba mejores condiciones y una mayor oportunidad para la meditación y el Vichara.  

Sabía desde mucho antes que si pensamos fuertemente por algunos días acerca de una cierta 
cosa, en un cierto momento, hallamos que nuestros pensamientos vuelven a ello a la misma hora 
e incluso en el mismo minuto. Esto ayuda a hacer nuestra meditación más sencilla y más efectiva, 
y nos ahorra mucho esfuerzo. Decidí usar este medio y al mismo tiempo tratar de hallar 
condiciones más convenientes para el estudio.  

Un amigo mío de París, un sacerdote católico romano, un anciano bien educado con el que a 
veces mantenía correspondencia, sabía de mis intentos, sin intentar por otra parte en modo 
alguno disuadirme de ellos. Le escribí diciéndole que deseaba hallar un lugar en el que vivir por 
algunos meses, en donde la meditación tranquila fuera posible. Gentilmente me recomendó su 
propio monasterio. Cualquiera, dijo, que sea romano católico y necesite una concentración 
espiritual puede ir a él por algún tiempo, tomar parte en la vida simple de sus internos, y 
beneficiarse de acuerdo a su propia capacidad interior. Intuitivamente creí que esto era lo que 
estaba buscando.  

En pocas semanas había arreglado mis asuntos, fui presentado al Prior y aceptado como 
residente temporal. Yo no tendría obligaciones, le dije francamente que contemplaba la 
posibilidad de abandonar Europa en pocos meses para marchar a un país del hemisferio sur. Pero 
se me informó que el Padre N., mi amigo, había ya dado toda suerte de particulares sobre mi 
persona, y que todo estaba en orden.  

Se me dio una habitación agradable en el amplio edificio, un monasterio en el corazón de 
París. Otro sacerdote me visitó y me preguntó qué libros quería leer. Muy gentilmente me sugirió 
el estudio de imitación de Cristo de Thomas Kempis. Se mostró sumamente agradado cuando le 
dije que éste era precisamente el libro que le habría pedido. Incidentalmente, lo tenía consigo en 
el bolsillo de su casulla.  

Durante las primeras semanas se me dejó completamente solo. De acuerdo a mi plan entré en 
la vida simple del monasterio, y la encontré apropiada a mis fines. Por la mañana, antes del 
desayuno, iba a la galería del primer piso de la capilla. Corría a lo largo del interior de la iglesia, 
había sillas y muchos pequeños altares donde los sacerdotes decían misas cada mañana. 
Posteriormente comencé a visitar este tranquilo y pacífico lugar cuando sentía necesidad de 
visitarlo. Tras el desayuno estudiaba en mi habitación lo que, tuviese como programa especial 
para ese día. Tras el almuerzo a veces daba un paseo, visitando lugares famosos de la ciudad.  

Además de esto, traté de entrenar mi mente, de gobernarla en medio de la febril vida de esta 
gran ciudad, una explicación del método usado se encontrará en el capítulo XIV.  

A veces cuando el alba rompía, aún me encontraba sentado en mi silla en la semi-oscura 
galería de la capilla, sumergido en la meditación. Uno de los sacerdotes miembro de la 
comunidad del monasterio, viéndome sentado por largas horas sin movimiento, me fue a visitar 
una vez a mi habitación y preguntó si tan largas, y obviamente intensas, meditaciones no podrían 
afectar a mi salud. Nuestro cuerpo es un frágil instrumento, dijo el buen anciano, y si lo dañamos 
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nuestra capacidad para servir al Señor se ve disminuida. Desde luego le aseguré que sabía lo que 
estaba haciendo y cuánto podía soportar mi cuerpo, pero le agradecí sinceramente su 
preocupación por mí.  

Visité todos los diversos departamentos de esta gran comunidad, que está separada del 
mundo exterior por altos muros. Hablé con cocineros y sirvientes, con hortelanos y sastres. Todos 
eran Hermanos de la Orden y cada uno tenía su trabajo. Por la mañana ayudaban a los sacerdotes 
en la misa, y durante el día interrumpían sus labores a horas fijas para cortas oraciones.  

Eran en su mayoría hombres simples, devotos y amigables, y habían pasado allí sus vidas 
desde su juventud. A veces eran transferidos a otros monasterios del país. Lo aceptaban todo sin 
cuestionárselo. Entonces comprendí el significado de «renunciar a la propia voluntad» y su lugar 
en el progreso espiritual. No era sino otra forma de extinguir al viejo enemigo, el llamado ego. 
Esta forma y método es la mejor para la gente simple y menos instruida, de donde provienen la 
mayoría de los Hermanos de estas órdenes religiosas católicas.  

Cuando les pregunté qué es lo que preferían, si las oraciones o el trabajo para la comunidad, 
me dijeron simplemente que su trabajo era sólo otra forma de oración.  

Tres años más tarde, cuando estaba en la India, me dieron un panfleto escrito por un famoso 
Santo y Yogui hindú, un hombre altamente evolucionado que tiene su propio Āshram en los 
Himalayas. El título era: «El trabajo es adoración. Dedícalo a Dios». 

Ahora podía entender los lazos invisibles que ligan a todos los seres humanos que luchan por 
Lo Más Elevado. Comencé ayer aquí, en uno de los centros espirituales de Occidente, porque no 
sentía ninguna desarmonía en seguir un sendero basado en métodos orientales, en un lugar 
consagrado a otro gran instructor, por el cual había sentido siempre la más profunda admiración 
y el más profundo amor.  

Por este tiempo entré en contacto con la cabeza de la Misión Ramakrishna en París, el 
eminente Swami S., a quien el Āshram de Sri Maharshi me había recomendado visitar. Siempre 
estaba muy ocupado, pero cuando le mostré mi carta desde Tiruvannamalai, inmediatamente me 
concedió una entrevista.  

Durante nuestra charla, me dijo: «Sri Ramana Maharshi es tu Maestro espiritual, tu Gurú. 
Pídele ayuda, te será concedida». Asimismo, como solución a algunas dificultades internas que le 
había confesado, me dio un breve mantram que me pondría en contacto con el Gran Rishi, a quien 
desde luego aún no había visto. Era la repetición de «Om, Ramana, Om».  

Pasaron meses y mi Vichara fue firmemente establecido, pero no era todavía el Vichara vital y 
viviente que transforma al hombre entero, lo que sucedió posteriormente en Sudamérica. Pero 
incluso esto no tenía comparación con la luz que lo iluminó cuando estuve en presencia del 
Maestro Maharshi mismo. Y por ello digo que el gran ser que me dio esta maravillosa 
herramienta, en una forma apropiada a nuestra época, la Investigación sobre Uno Mismo, o 
Vichara, se convirtió en mi amado Maestro.  

Él ya se ha sumergido en el océano infinito de la vida, que es la realidad universal y el espíritu 
y la existencia pura.  

¿Qué otra cosa podría ser el destino final de todos nosotros, de otros y de mí, que somos 
realmente arroyos en busca del mismo océano, nuestro hogar eterno de la gloria? 
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CAPÍTULO X - «Igual que al Mezclarla con Agua... » 
 
«Igual que al mezclarla con agua y por la fricción, la madera de sándalo emite un excelente 

olor, expulsando todos los malos olores, así la aspiración divina se manifiesta cuando el deseo 
externo es lavado.»  

De Wveka-Chudamani de Sri Shankaracharya  
 
Hoy, durante la meditación, recordé estas palabras de Sri Shankaracharya, el más grande 

filósofo e instructor espiritual de la India en los últimos 2.000 años.  
Las modificaciones en mi conciencia son ahora tan gráciles e imperceptibles que la mente es 

incapaz de registradas conforme tienen lugar. Sólo podía anotar algunas de las más importantes 
inmediatamente después de que ocurrieran. Una de ellas, probablemente la más significativa, fue 
ésta: aunque no puedo todavía permanecer en contemplación todo el día --esto es obvio-- vuelvo 
sin embargo a ella sin esfuerzo, alguno tan pronto como escucho alguna palabra de Maharshi, leo 
algo de sus escritos, o incluso los de cualquier otro Maestro que trata de la vida espiritual. Hasta 
ahora es algo casual, pero sé que pronto podré entrar en este estado a voluntad. Una vez que el 
sendero ha sido abierto, uno no puede olvidarlo ni desertar de él. En presencia del Santo la mente 
se sintoniza con el silencio, y no se atreve a condescender en un interminable interrogatorio como 
solía hacerlo antes.  

El ciego elemento egoísta pierde su poder y encanto en presencia del Uno que prevalece sobre 
él y que descubre su verdadero origen. Maharshi dice claramente:  

«La mente está constituida de pensamientos. Deja de pensar y muéstrame entonces dónde está 
la mente.»  

La experiencia prueba que tras rechazar todos los pensamientos de lo que llamamos, «mente», 
no queda nada. Pero la vida no se detiene ahí, como desgraciadamente mucha gente cree. Al 
contrario, se manifiesta con mayor poder e intensidad, aunque, es cierto, mucho más sutilmente. 
Recuerdo bien aquellos tiempos en que no podía creer que se pudiera existir sin pensar. Maharshi 
dice:  

«El modo más efectivo de mejorar la mente es dejar de pensar. Pensar y pensar es la causa de 
que el cerebro se caliente.»  

¿Cuál es en la práctica, la dificultad para conseguir este control? Reside en el hecho de que, 
para la gente no entrenada, el proceso mismo del pensamiento tiene en sí mismo un encanto 
difícil de superar.  

El uso interior constante de la pregunta de Maharshi: «¿Quién soy Yo?» (Llamado también 
«Investigación», y en sánscrito «Vichara») aquieta la mente rebelde. Uno puede ver también que 
la aceptación del axioma: «Nadie ha sido nunca capaz de descubrir la verdad por medio del 
pensamiento, ni de llegar a ningún descubrimiento definitivo en el dominio espiritual a través de 
la actividad de la mente», destruye el interés mismo en el proceso de pensamiento en sí. Y cuando 
nuestro interés se debilita, no estamos lejos de la victoria.  

Cuanto más independientes de nuestra mente nos volvemos, forzándola a voluntad al silencio, 
mejor sirviente se vuelve, y más útiles son los servicios que puede rendirnos en su propia esfera 
de acción. Mucha gente ignorante, cuando oye hablar de la necesidad de «trascender la mente» o 
incluso de «matarla», imagina que tal acción resultará en una suerte de embotamiento o estupor, 
volviéndole a uno incapaz de resolver los problemas ordinarios de la vida sobre el plano físico. 
Pero recordad esto: «La mente es un buen servidor, pero un cruel amo.»  

Parece que «trascender los límites de la mente», que en la práctica es imprescindible para 
llevar la conciencia al nivel trascendente espiritual, no es posible para todo el mundo. Uno puede 
oír hablar del proceso y de los métodos de aplicarlo, pero no por ello necesariamente entenderlo, 
y menos aún estar inclinado a seguir las indicaciones dadas. Me he encontrado con mucha gente, 
bastante inteligente en el sentido usual de la palabra, que eran incapaces por completo de 
imaginar una posibilidad así, o de captar, siquiera en teoría, el problema en sí; igual que no 
podemos percibir los rayos ultravioletas. Toda su vida estaba concentrada en el plano físico, y 
sólo en el podían ver su propósito. La concepción misma de otras posibilidades era para ellos 
inexistente. Desde luego que estos problemas, así como el libro presente, no están destinados a 
este tipo de personas.  
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* * * 
 
Un anciano brahmín, sentado cerca de mí, está recitando el «Gayatri», el más antiguo 

Mantram de la raza Aria, que para él es una fórmula de meditación diaria. Entro en la corriente y 
repito mentalmente con él.  

«Meditemos sobre la gloria del Uno que creó este universo. Que él ilumine nuestras mentes.»  
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CAPÍTULO XI - Dentro del Āshram 
 
Es tarea delicada hablar de gente que todavía vive. Por consiguiente esta parte de mi diario 

quedará limitada a observaciones generales. Durante mi propia estancia en el Āshram, entre los 
occidentales presentes había tres americanos, dos mujeres y un hombre; un inglés que había 
estado viviendo en el patio exterior durante catorce años, una mujer inglesa que llegó al poco que 
yo, también algunos franceses, un judío, dos polacos y un alemán. Con pocas excepciones mi 
tiempo estaba plenamente ocupado por mis propios problemas y por Maharshi. No quería entrar 
en ninguna vida social. El principal lugar de encuentro era el vestíbulo del Āshram, y 
naturalmente el templo, donde Maharshi empleaba la mayor parte de su tiempo dando Dárshan.  

Entre los indios los más interesantes para mí eran los Swamis, los devotos por «profesión». 
Algunos eran hombres inteligentes y. realmente devotos. Al atardecer podía ver a algunos de 
ellos sentados en las capillas cercanas, dando instrucción a campesinos de la ciudad y de las 
aldeas cercanas. En los altares de piedra había luces encendidas, y los Swamis se sentaban en los 
escalones, recitando escrituras sagradas y cantando himnos.  

Había un científico musulmán, profesor de una Universidad india, con quien tuve muchas 
charlas. El funcionario postal del Āshram fue uno con quien también tuve muchas charlas 
amistosas. Su infantil y agradable actitud me gustaba, igual que su ilimitada devoción a su gran 
paisano, nuestro amado Bhagavan. Yo tenía miedo de darle demasiados problemas con mi 
correspondencia, pero él llevaba a cabo sus deberes de cartero con capacidad y buena voluntad.  

Grupos de brahmínes y eruditos de todas partes de la India mantenían un flujo constante de 
visitantes a Tiruvannamalai. Representantes de círculos indios elevados, Rajas y Maharajas con 
sus familias, eran también invitados frecuentes. Algunos tenían esposas europeas con bellos y 
costosos saris. Los príncipes tienen un hostal separado a unos cientos de metros del patio exterior. 
Ofrecen regalos costosos al Āshram, y han contribuido grandemente a su construcción.  

No se hace distinción entre las clases de la sociedad india en presencia de Maharshi, pero los 
ayudantes proporcionan lugares para los príncipes indios cerca de Maharshi, puesto que sólo 
vienen por uno o dos días.  

El Āshram tiene una biblioteca bien organizada llena de sus publicaciones. Pero todas estas 
cosas son detalles menores y carecen para mí de interés vital. El Maestro es el sol, y todo lo demás 
da vueltas a su alrededor.  
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CAPÍTULO XII - Enseñanzas de Maharshi 
 
Es extraño que nos veamos forzados a reconocer dos hechos aparentemente contradictorios. 

Las enseñanzas del Gran Rishi de la India son substancialmente tan viejas como las primeras 
trazas del pensamiento filosófico, y sin embargo abren un nuevo mundo de consecución 
espiritual.  

Sobre el pórtico de los antiguos templos de iniciación de Grecia había una inscripción, «Gnothi 
Seauton», «Conócete a Ti Mismo».  

Platón repetía, «Conócete a ti mismo y conocerás al mundo y a los dioses». La Auto-
investigación de Maharshi, el misterioso Vichara, dice lo mismo. Es la piedra angular de su 
mensaje al mundo moderno. Nos podemos preguntar dónde reside el poder de ese mensaje, si el 
hecho ha sido conocido durante miles de años. La solución está en la respuesta a otra pregunta:  

¿Quién nos dio la enseñanza y Cuándo?  
Maharshi es un Sabio contemporáneo, y es él mismo la prueba viviente de la verdad que trajo 

consigo de su propio reino de experiencia espiritual. Descubrió el Vichara cuando no sabía nada 
acerca de la filosofía religiosa. Siendo un muchacho de dieciséis años se sumergió en el estado 
trascendental del Samādhi, alcanzó sin ayuda la realización del Ser --la verdad última--. No había 
ninguna duda sobre la verdad para él, puesto que él mismo se convirtió en esa verdad.  

El escritor y poeta Grant Duff (Douglas Ainslie), en su relato de «El Más Grande 
Acontecimiento de Mi Vida» en el Golden Jubilee Souvenir (publicado por el Ramanasram en 
Tiruvannamalai), cuenta el impresionante efecto que sintió al ver por primera vez a Sri Maharshi. 
Escribió: «Vi a Maharshi por primera vez, pero en el momento en que me miró sentí que él era la 
Verdad y la Luz».  

Esta experiencia, no fue en modo alguno exclusiva de Mr. Grant Duff. Muchos otros la han 
sentido con una irresistible certeza en su alma. Ahí reside el más grande misterio de la verdadera 
realización de Dios --la verdad--. Pues es entonces cuando un hombre se hace uno con Él. Y al 
mismo tiempo otro milagro tiene lugar: que el hombre se halla entonces más cerca que nunca de 
todos los demás hombres.  

Es difícil expresar lo sublime. Sólo hablé tres veces con el Maestro, y en cada ocasión por sólo 
unos pocos minutos. No fue necesario más. El lenguaje resultaba demasiado tosco e inadecuado. 
En mi última charla con él (ver capítulo «Despedida»), el lector encontrará que intuitivamente, me 
mantuve callado.  

Cuando Gandhi envió a Sri Rajendra Prasad, el actual Presidente de la República India, para 
pedirle un mensaje a Sri Maharshi, este último dijo: «¿De qué sirven las palabras cuando el 
corazón habla al corazón?». Y el mensajero volvió a su Maestro, Mahatma Gandhi, satisfecho con 
la respuesta del Gran Rishi.  

Así, la Auto-investigación, «¿Quién soy yo?», fue siempre la base de todas las enseñanzas de 
Maharshi. Nos dijo que mientras nos planteamos la pregunta a nosotros mismos, debemos caer 
claramente en la cuenta de que nuestros sentidos corporales y nuestra mente son impermanentes 
y condicionados, y deberían ser excluidos del dominio de lo real. Entonces aquello que no resulte 
afectado por ellos será el Ser.  

Por el uso constante y firme del Vichara llegamos al silencio. Durante su larga vida sobre esta 
tierra Maharshi hizo numerosos comentarios sobre sus enseñanzas, en respuesta a preguntas 
planteadas por innumerables visitantes y discípulos. Están escritas en diversos libros publicados 
por el Āshram. Uno de ellos, el incomparable Maha Yoga («El Gran Yoga»), contiene todo lo 
esencial de su enseñanza, clasificado en forma apropiada por un discípulo eminente. Este libro es 
indispensable para todo estudiante sincero del mensaje de Maharshi. No es aquí mi propósito 
acotarlo. Si lo estudiáis, comprenderéis el mensaje y la grandeza del Maestro.  

La capacidad y el poder de un escritor para convencer sobre cuestiones espirituales dependen 
del estado de ánimo y la intuición con los que escribe. Podemos expresar nuestras concepciones 
mentales, nuestros problemas y teorías. Son hijos de nuestra mente exterior, y serán fríos y 
abortados sin el aliento de la realidad interior.  

En un folleto iniciatorio de H.P. Blavatsky, La Voz del Silencio, podemos leer: «Pues la mente 
es como un espejo; recoge polvo mientras refleja».  

Y así, en la investigación espiritual, el papel de la mente es un papel menor. Escribiendo 
solamente con la mente exterior, tratamos de reunir palabras adecuadas y escoger ideas que han 
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de ir a parar al papel. Tal es el trabajo de la mente. Entonces permanecemos para siempre en el 
dominio de lo irreal, y la verdad última queda velada indefinidamente para nosotros.  

Maharshi nos enseñó a usar un proceso diferente: referirnos a un nivel superior de conciencia 
en donde todas las imperfecciones del «espejo» son trascendidas. Ese es el reino del verdadero 
Ser, del Ser que nos envuelve. Escribiendo desde ese nivel no escogemos nuestras ideas o 
palabras. Llegan, por intuición, ya escogidas, por así decirlo. Un brahmín educado, al leer estas 
líneas sonreiría y diría: «Querido Mouni, ¿por qué no dices lo que pretendes, y lo llamas 
simplemente la conciencia búddhica?». Pero esto no transmitiría nada a un lector no familiarizado 
con los términos hindúes clásicos.  

El Sabio de Arunachala nos dio otra gran indicación, la de que deberíamos esforzarnos ahora 
por alcanzar en esta Vida ese nivel de conciencia que trasciende a la «normal». Pues entonces 
conseguimos una conciencia que perdurará siempre, independientemente de la muerte del 
cuerpo. Este estado nos libera de todos los temores e incertidumbres. Esta es la «perla de gran 
valor», ese «tesoro» digno de cualquier esfuerzo por descubrirlo, esa «parte buena» que no nos 
será arrebatada ya jamás.  

Maharshi no se ocupaba de teorías. Un famoso dicho suyo es: «No hay reencarnación; no hay 
Ishwara (dios personal), no hay nada, tan sólo has de ser». Esta es la verdad última para aquellos 
que alcanzan la más elevada concepción de la existencia incondicionada. Este plano puede 
conseguirse puesto que él lo consiguió. Creo que el propósito mismo de un gran ser que viene a 
esta tierra para nuestro beneficio no es tanto darnos una «nueva enseñanza» (si es que las 
«nuevas enseñanzas» existen), como el dar un ejemplo de consecución, de cumplimiento de las 
enseñanzas de los libros sagrados, vertiendo nueva vida en ellos.  

Tal es el propósito del Maha-Yoga, confirmado una y otra vez por Maharshi mismo.  
Las diferentes religiones del mundo están destinadas al hombre corriente. Dan reglas de 

conducta para una vida buena, prometiendo posteriormente el cielo como recompensa. Son 
buenas en su propia área. Las leyes de causa y efecto son ciertas. Son leyes naturales. Generando 
el bien durante nuestras diferentes formas de existencia, creamos condiciones propicias para 
nuestro posterior progreso. Pero una vez que vemos la gloriosa meta de nuestra existencia, los 
objetivos mezquinos pierden su atractivo, y gradualmente devenimos incapaces de hacer el mal; 
pues el mal yace en el dominio de nuestro ego efímero y condicionado por los sentidos, a quien 
Maharshi llama «un híbrido que se levanta entre el Ser verdadero y el cuerpo».  

Otra enseñanza sobre la cual depositó gran énfasis es la de que no hay evolución del espíritu o 
del Ser. Su concepción es mucho más realista y llena de sentido común. Dice que el Ser Real está 
siempre presente en nosotros, sólo que las envolturas de la materia nos lo velan. Todo lo que 
tenemos que hacer es apartar la ilusión (Maya) y el Ser se encenderá en nosotros, no hay 
necesidad alguna de buscarlo en otra parte.  

A partir de lo dicho arriba puede darse por supuesto que las enseñanzas del Gran Rishi no 
serán, aceptables a todos. La Humanidad, hasta cierta etapa, preferirá siempre vivir en el dominio 
de la materia y los sentidos. No podemos hacer que un niño crezca instantáneamente para 
convertirse en un adulto, ni podemos verter un cuarto de litro de agua en el recipiente de una 
pinta. En su debido curso el niño crecerá. Lo que es esencial para las almas que están lo 
suficientemente avanzadas es sacar provecho de la presencia del Mensajero. Él los reúne a su 
alrededor durante Su vida física, y les ayuda a dar los últimos pasos hacia la realización.  

Antes de cerrar este capítulo quisiera citar otra afirmación más de mi Maestro, una afirmación 
importante:  

«Tu propia Auto-Realización es la más grande forma de servicio que puedes rendir al 
Mundo.»  

Así que no os preocupéis si no podéis alimentar a todos los hambrientos y pobres, tienen su 
propio destino, o, como dicen nuestros amigos los indios, su propio Karma. Sé una bendición y 
un regalo para todos y cada uno con quien te encuentres en esta vida, pero no te salgas de tu 
Sendero para buscar alguna actividad especial, pues puedes enredarte en este mundo de 
irrealidad, y olvidarías entonces la meta.  

Antes de haber alcanzado la realización nunca es seguro que tu actividad sea realmente 
correcta. Hay, no obstante, un método para evitar errores en tus acciones. Es, como dice el 
Maestro, el de actuar sin egoísmo, esto es, no creer ya que tú eres quien hace el trabajo. Esta 
actitud es llamada por el autor de Maha-Yoga, «el estado de conciencia carente de Ego».  
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«Tened fe en Dios y en vosotros mismos, eso lo curará todo. Confiad en lo mejor, tened 

esperanza en lo mejor, esforzaos por lo mejor, y todo llegará directamente hacia vosotros al final.» 
De Dichos de Maharshi  

 
Concédeme, Oh Señor, la ecuanimidad hacia todo, el amor universal, y la asociación con el 

Maestro espiritual.  
 

  



 

38 

  



 

39 

CAPÍTULO XIII - El Sendero Directo 
 
A partir de lo ya dicho puede verse que el Gran Rishi, a diferencia de la mayoría de los yogis y 

de muchos santos del día presente, no recomienda las prácticas yógicas como condición para la 
más elevada y perenne consecución espiritual, llamada por él la «realización del ser» o 
«realización de uno mismo», la «autorrealización». Rechaza para ese objetivo todas las posturas 
grotescas, ejercicios de respiración, control de las corrientes pránicas (corrientes del Prana en el 
cuerpo humano y por tanto de la Naturaleza misma), y demás. De hecho, incluso rara vez los 
menciona en sus charlas.  

Así pues, el Sendero Directo hacia la consecución espiritual, tal como lo muestra el Maharshi, 
no requiere ninguna postura del cuerpo desacostumbrada, a menudo tan difícil de ejecutar para 
la mayoría de la gente; ninguno de los esfuerzos del Hatha-Yoga, que pueden ser peligrosos salvo 
que se practiquen bajo la supervisión directa de un instructor competente, y ninguna práctica 
mental artificial de concentración. Todas esas cosas no llevan a ningún lado salvo que vayan 
acompañadas de los elementos de iluminación espiritual, un hecho que es firmemente subrayado 
por Sri Shankaracharya en su «Viveka Chudamam» («La Joya Cimera de la Sabiduría»).  

Ahora veo claramente que estas cosas pertenecen a un círculo cerrado y hechizado. Durante 
años, yo y algunos de mis amigos ocultistas más próximos, practicamos muchas clases de «yogas 
externos» (he acuñado esta palabra para distinguidos del Maha-Yoga o Sendero Directo), pero sin 
resultado alguno digno de nuestros esfuerzos. Desde luego que algunos de estos ejercicios fueron 
buenos para nuestra salud física, especialmente para calmar los nervios, cultivar una bella voz, y 
así sucesivamente. Pero estos beneficios sólo permanecieron con nosotros mientras continuamos 
ejecutando regularmente los ejercicios. Una pausa de incluso pocas semanas nos privaba de todos 
los beneficios duramente merecidos a costa de tantos esfuerzos y pérdida de tiempo. No pude 
obtener así una paz de mente verdadera y permanente, aunque con tal finalidad hice intenso uso 
de Japa (repetición) con los mejores mantrams. Igual que Paul Sédir (el eminente ocultista y 
escritor francés que se convirtió posteriormente a la espiritualidad) preguntaba en sus 
Iniciaciones: «¿Y qué aprendí de valor eterno en todos los años que empleé en el estudio de la 
llamada "Ciencia Secreta"?». 

El Maestro Sri Ramana Maharshi dice lo mismo, y mucho más. Afirma que el control de la 
mente, conseguido por cualquier medio excepto el de Vichara (Investigación sobre Uno Mismo) 
será sólo temporal, pues la mente retornará invariablemente a sus actividades espontáneas. «Lo 
que no es natural», dice el Sabio, «no puede ser permanente, y lo que no es permanente no es 
digno de que se luche por ello». ¿Qué persona razonable disentiría del Gran Rishi? ¿Quién no 
puede ver que no hay posibilidad o esperanza de realización si se llevan a cabo métodos 
inadecuados? Pues entonces uno simplemente no tiene tiempo para el trabajo apropiado con el 
único instrumento, el Vichara. La vida es demasiado corta para gastarla cuando estamos 
trabajando sinceramente por la consecución. Más aún, para la mayoría de los aspirantes, tanto en 
Oriente como en Occidente, las prácticas ocultas complicadas requieren invariablemente una 
redisposición de la vida cotidiana bastante diferente y usualmente demasiado difícil. Estos cientos 
de ejercicios, posturas, oraciones, invocaciones y meditaciones, son todos incompatibles con los 
recursos y posibilidades de la vida normal de una persona corriente. Pocos aspirantes poseen la 
riqueza suficiente como para permitirles retirarse completamente de la actividad externa de este 
mundo visible y llevar la necesaria existencia pasiva. Ningún hombre o mujer trabajadores o con 
familia podría llevar tal vida sin constituir una carga social para otros, lo que es inadmisible para 
quien lucha por lo elevado. En la mayoría de los países occidentales, sería impensable llevar una 
vida de mendigo (como es posible en Oriente) sin entrar en conflicto con la Ley, y eso sería 
incorrecto. 

Pero este Sendero Directo, la vía de Maharshi, es posible y es adecuada a cualquiera lo 
suficientemente maduro como para entrar en él, no importa si es hombre o mujer, joven o viejo, 
rico o pobre, instruido o iletrado. Este Sendero puede ser seguido secretamente, de modo que el 
mundo exterior nunca sabrá que un hombre está ocupado en una profunda e intensa búsqueda. 
Esto significa que hay una reducción al mínimo de los obstáculos externos permitidos por el 
karma del hombre.  

Asimismo, no es cuestión de leer innumerables libros, usualmente escritos por hombres que 
ellos mismos nunca practicaron todo lo que tratan de sugerir a sus seguidores. Pues hay una cosa 
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por medio de la cual, cuando es conocida, todo deviene claro y conocido, pero sin ella, todo lo 
demás permanece en el reino de la ignorancia, y no puede alcanzarse la realidad, la existencia 
inmutable, la vida. 

Es por ello tan pequeño el número de aspirantes capaces de conseguir algo digno de mención, 
aparte del inútil atiborrado de la mente con pensamientos y teorías que se toman prestados de 
otros. El mero hecho de ver a otros comer no satisfará nuestra propia hambre. Tenemos que 
comer por nosotros mismos si es que deseamos vivir.  

La multiplicidad de teorías con sus incontables libros. Las numerosas sectas y religiones con 
su casi invariable hostilidad de una para con las otras (pese a lo astutamente que se disfrace esta 
desagradable cualidad), todas muestran una falta de unidad que simplemente prueba que en ellas 
puede encontrarse muy poca verdad o ninguna.  

Pero el Sendero Directo nos da inmediatamente una clara visión de nuestro objetivo último y 
único. El proceso de adquirir las virtudes se invierte. No necesitamos buscarlas, pues llegan de 
acuerdo a la medida de nuestro avance a lo largo del sendero. No puedo evitar recordar las 
palabras de Cristo acerca del reino de los cielos, que debe ser buscado antes que todo lo demás: 
«Buscad primero el Reino de Dios y su rectitud; y todas estas cosas se os darán por añadidura. 
Forzarnos a nosotros mismos a buscar virtudes es tan inútil como huir de la tentación. Sabemos 
que huyendo no puede conseguirse ninguna verdadera victoria, sino sólo por un vigoroso luchar. 
Y deberíamos saber contra qué luchamos, o en caso contrario perderemos. Sólo el Sendero Directo 
nos dice desde el primer paso adónde vamos y porque.  

Nuestra renunciación a este mundo irreal, aunque no usualmente conocida por quienes nos 
rodean, adquiere, un carácter natural y razonable, y no el de la imaginación o un sueno nebuloso. 
Entonces conocemos experimentalmente el verdadero valor de las cosas entre las cuales todavía 
vivimos. 

Al meditar acerca de todo esto, veo que muchos de los escritores populares contemporáneos 
sobre Yoga y ocultismo no son «maestros» del dominio que tratan de describir. Mientras que 
prometen a sus seguidores toda suerte de control. Se supone que lo saben todo sobre el Yoga y los 
poderes ocultos del hombre, pero a menudo un simple vistazo es suficiente para ver cuán lejos 
están del «control» que alegan, e incluso de la «perfección» corporal, y mucho menos de cosas 
superiores. Es mucho más fácil escribir libros que conseguir la realización de la verdad. «Médico, 
cúrate a ti primero.»  

Me doy cuenta de que mucha gente tiene todavía que seguir estas dudosas vías, pues son 
incapaces de apreciar la vía única, la que conduce a la consecución última y podemos aceptar, 
hasta cierto punto, que todos los senderos conducen a la misma meta, pues el tiempo mismo está 
fluyendo a través de la eternidad.  

Si tenemos un coche rápido a disposición nuestra, es muy improbable que prefiramos usar la 
clase de coche de bueyes que vemos en Tiruvannamalai todos los días. Sin embargo este antiguo 
tipo de transporte se ha usado aquí durante miles de años y todavía sirve bastante bien a los 
aldeanos del día presente. Así que no hay nada malo en ello desde el punto de vista del tiempo.  

Ahora las cosas son diferentes. Si ya no necesito ningún libro es porque la fuente misma de 
iniciación está aquí, ante mis ojos. Esta es una posición disfrutada sólo por unos pocos hombres, y 
sé que sólo durará un corto tiempo. Pero, ¿dónde está el poder capaz de destruir la gloriosa 
realización de la presencia de un verdadero Maestro?  

Las bellas palabras de otro gran instructor entran intuitivamente en mi conciencia: «Yo soy el 
camino, la verdad y la vida; ningún hombre llegará al Padre sino por mí.» En presencia de 
Maharshi esta verdad mística se vuelve clara y real. Pues aquí, a los pies de Bhagavan, veo, cómo 
otros lo han hecho antes que yo, que Él es el sendero. 

El Sendero Directo es también un cumplimiento del testamento espiritual del Señor Buda: «No 
puedes destruir tu ilusión a base de crear otra en su lugar». El Maestro del Sendero Directo, 
sentado ahora en su lecho ante mí, es el más grande destructor de todas las ilusiones. 

Bajo ninguna circunstancia puede uno que vio su luz continuar creyendo en la ilusión de este 
universo irreal pero manifestado, que, como dice el Maestro existe sólo en nuestra mente. 
Entonces el veneno del compromiso entre la aceptación teórica de la verdad de arriba y su 
práctica de hecho en la vida diaria, queda para siempre excluido.  

Otra cita me viene a la mente, es de La Voz del Silencio de H.P. Blavatsky, basado en la obra 
mística principal del Budismo del Norte: «El Ser de la Materia y el Ser del Espíritu nunca pueden 
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encontrarse. Uno de ellos debe desaparecer; no hay lugar para ambos». El Sendero Directo 
coincide con esto.  

Sri Maharshi aparentemente sostiene la teoría Advaita-Vedanta que reconoce sólo una cosa 
real El Ātman, ser, o espíritu. En su Viveka Chudamani Shankaracharya dice: «Todo este 
universo, conocido a través de la mente y del habla, es el espíritu...» Si seguimos el desarrollo de 
esta filosofía hasta su raíz, veremos que la evanescente contra-parte material del hombre es como 
si no existiese. Asimismo, veremos que el Advaita es más avanzado aún que el verso arriba citado 
de La Voz del Silencio, puesto que el ser material (que conocemos como triple ego) es considerado 
como enteramente irreal y falto de existencia.  

Ahora, desde mi anterior multiplicidad de concepciones llego a una, substituto de todas ellas y 
que responde o quizás aniquila todas mis preguntas. Y ésta es el modo en que se consigue la 
anhelada paz mental. En la práctica, cuán diferente es el Sendero que conduce a ella en contraste 
con mi anterior lucha.  

Cuando caemos en la cuenta de que existe un sendero infalible hacia la meta final, el ego de 
dicho conocimiento es abrumador. Esta es el agua que sacia la sed humana; pues la humanidad 
nunca queda sin algún remedio o ayuda en sus pruebas y vagabundeos. Quienes buscan, 
encuentran. Pero la búsqueda debe ser la de lo más elevado, y no meramente de ilusiones más o 
menos exaltadas. La virtud cardinal de la discriminación juega un papel principalísimo en tal 
búsqueda. Pues cuando el Sendero Directo se vuelve visible, todos los demás desaparecen como 
si nunca se los hubiera buscado. No hay necesidad alguna de «rechazo» por parte del discípulo. 
Simplemente parece olvidar lo que es mejor olvidar, y recuerda sólo lo que debería recordarse. En 
lo profundo de nuestros corazones yace una fuente, de la que tan a menudo habló el Maestro. 
Puede compararse al centro de un círculo, a partir del cual podemos ver en todas direcciones, y a 
demás que ninguna otra posición puede darnos tal ventaja. Ahora comprendo plenamente 
porque el sendero de Maharshi es llamado también el Sendero del Silencio Interior. ¿A quién 
podría hablarle el único viviente?  

Id directamente a la fuente de toda verdad en vuestro centro espiritual de silencio en vuestro 
corazón, pues la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, y detrás de este axioma 
geométrico se esconde una verdad mística. Aceptadlo, y el Sendero Directo estará ya bajo 
vuestros pies. No hay necesidad alguna de buscarlo en otra parte. «Un viaje de mil millas 
comienza con un solo paso» pero si no se da este «primer paso», el viajero permanecerá en su 
punto de partida.  

Sin el conocimiento de «quiénes somos», permanecemos espiritualmente inamovibles. Más 
pronto o más tarde hemos de llegar al verdadero comienzo y perder toda memoria de nuestra 
errante vida anterior.  

El Sendero Directo puede ser comparado a un poderoso río, fluyendo tranquilo y 
majestuosamente hacia el océano infinito del Nirvana, Brahmán, o el reino de los Cielos, no 
importa cómo denominemos al objetivo último de todo ser. Yogas, religiones, sectas, sistemas 
filosóficos, sociedades ocultas y espirituales. Todos pueden considerarse como arroyos menores 
que fluyen hacia y entregan sus aguas al mismo gran río, teniendo de ahí en adelante el mismo 
curso directo hacia el océano. Pero hasta que alcanzan la corriente directa y ya no permanecen 
separados, estos arroyos no pueden por sí mismos conducir a nadie que los use hacia la meta. 
Antes de alcanzar el río principal, las cascadas, bancos de arena y otras irregularidades pueden 
cambiar la situación de su lecho. Y así, al nadar o navegar por ellos no podemos ver la corriente 
única, que todavía se esconde detrás de sus curvas. Cada momento trae otro vislumbre de la orilla 
y otras curvas distantes. Tendemos a olvidar que todo tiene un final, y que así sucederá con 
nuestros senderos laterales. Pero quien quiera que conozca el oculto Sendero Directo no gastará 
tiempo en seguir vías menores. Todos los esfuerzos se concentrarán en la sola idea de «¿Cómo 
entrar en la gran corriente que fluye directamente hacia el océano?»  

Es posible que dichas personas hayan pasado ya los retorcidos senderos laterales en vidas 
anteriores, y que su experiencia les conduzca ya hacia la última gran ruta, de suerte que los 
arroyos laterales no tienen atractivo para ellos. De tiempo en tiempo, un Maestro bota su navío en 
el gran río, y ve quien ha acabado de viajar a lo largo de los arroyos pequeños y está aguardando 
el último viaje. De entre ellos selecciona aquellos que están a punto, y su barco desaparece entre 
las olas de la Eternidad.  
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El barco invisible todavía navega para que nosotros «veamos». Su Maestro está deseando 
llevarnos con él. 
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CAPÍTULO XIV - La Técnica del Vichara 
 
Las cosas más simples son a veces también las más difíciles de conseguir. Cuando tratamos de 

dar el portazo a todos los caprichos y fantasías de nuestra inquieta mente, y de concentrarnos en 
el motivo escogido para un propósito definido, la mente lucha desesperadamente a fin de 
resistirse al control. Depende de nuestra voluntad quién vencerá en esta batalla. Hallad quién es 
el creador de los pensamientos, y habréis alcanzado la meta. Tal es la verdadera realización. Pero 
es demasiado mística y requiere de un esfuerzo inexorable para su comprensión. Comencé a 
trabajar con el Vichara durante años, antes de encontrar a Maharshi, y el método de acuerdo a sus 
enseñanzas es como sigue:  

Sumergirse en meditación, haciendo una impresión clara en la mente exterior de que el Yo real 
no puede ser nada transitorio como el cuerpo, las emociones o la mente. Cuando este hecho esté 
firmemente establecido en la conciencia sin duda alguna, tratar de llenar todo momento posible 
con la pregunta «¿Quién soy yo?» Cuando cualquier otro pensamiento entra en la mente, se le 
aplasta con el Vichara. Cuando más determinada sea la perseverancia mejor será el resultado. La 
inquieta mente empieza a dejar de pelear. Conforme se sustituye todo pensamiento que se 
aproxima por el mágico Vichara, los períodos de calma absoluta devienen más largos. Al 
principio es sólo por unos segundos, pero con una práctica constante se llega a minutos de paz no 
turbada. Lo más importante es captar y recordar lo que era de más ayuda en alcanzar esa paz de 
la mente. No puedo describir ese proceso de mi conciencia, pues está más allá y más arriba de la 
actividad de la mente, y por lo tanto no puede ser expresado en palabras, que pertenecen al 
dominio mental. Pero todo estudiante sincero tendrá la misma experiencia.  

Dondequiera que estuviese, el Vichara estaba conmigo: andando por la calle, sentado en 
autobuses y trenes, durante todo el día siempre que mi mente no estuviese ocupada 
inmediatamente en alguna actividad necesaria. Durante los primeros meses conté el número de 
preguntas, poniendo un número detrás de cada una. «¿Quién soy yo? (una), ¿Quién soy yo?» 
(Dos), y así sucesivamente. Cuando las circunstancias me forzaban a interrumpir el trabajo, 
anotaba el número en mi memoria, o si la interrupción tenía que ser más larga lo anotaba en un 
trozo de papel que llevaba en mi bolsillo con ese fin. Durante los primeros días la cifra más alta 
fue de 1.000. Posteriormente 7.000 y más resultó una marca fácil. Cuando aprendí a llenar todo 
momento con Vichara, excepto los de habla o de ocupación mental obligada, rechacé el proceso 
de contar como innecesario, pues para entonces la mente había aprendido a recordar el Vichara 
automáticamente. La parte importante no era repetir el Vichara con la mente, sino saturar cada 
pregunta con un fuerte deseo (sin palabras) de saber «¿Quién soy yo?»  

Entonces los resultados fueron la paz de la mente, y el poder de usarla conforme a mi propia 
voluntad, como una fuerza aparte del «Yo» individual. El hombre corriente cree, en su ignorancia, 
que su cuerpo emociones y mente constituyen «él mismo».  

El discípulo entrenado por un Maestro supera esta falsedad y éste es el punto de inflexión en 
su desarrollo espiritual, siendo un «sine qua non» para su progreso sobre el sendero. Estando bajo 
el dominio de su mente el hombre es sólo un esclavo, y la realización no es posible para quienes 
están esclavizados por la mente o los sentidos.  

El aspecto espiritual del Vichara también es claro.  
Al usarlo estáis buscando vuestra herencia legítima, apuntando directamente a la fuente 

misma de la vida. Otras experiencias hechas posibles por el uso de la pregunta «¿Quién soy yo?» 
se darán en otros capítulos.  

Todo el problema de la vida está envuelto en el Vichara. Toda religión y todo Maestro 
espiritual afirman que la vida es en su esencia eterna e indestructible; pero ¿Que es esa vida?  

Maharshi revela, y el discípulo realiza, que la vida eterna no es otra cosa que la conciencia 
ininterrumpida.  

Alcanzar ese estado significa alcanzar la inmortalidad del espíritu, de la realidad. Tal es la 
meta y el objetivo último. No hay otra cosa. Meditad acerca de esto, y la verdad se volverá clara 
incluso para la mente exterior.  

Tal es el cielo prometido al justo y al santo, como nos dijo Cristo. Para ellos ya no existe la 
muerte. ¡Cuán claras resultan ahora las palabras del gran instructor de la humanidad!  



 

44 

Y desde otro aspecto, está claro porque, para un ser humano no desarrollado, hay y debe 
haber interrupciones periódicas en la conciencia, conectadas con el sufrimiento y el miedo a la 
muerte.  

Si el más elevado nivel de conciencia del hombre no trasciende al de la mente (y así sucede 
para la mayoría de los hombres). Entonces este factor mismo implica la encarnación en la materia 
(Maya) y la muerte, vista ésta como una transición a diferentes formas, con las inevitables 
tinieblas temporales y abismos en la conciencia. Pero cuando nuestra conciencia alcanza el reino 
supramental, el reino del ser-espíritu eterno e inmutable la realidad inmutable, entonces la 
muerte es simplemente trascendida y ya no existe nunca más. Ahora puede comprenderse la 
verdad de las afirmaciones del Gran Rishi cuando niega la reencarnación en el reino del espíritu, 
pero por otro lado habla de ella como un hecho establecido. Desde este punto de vista tanto la 
muerte como la reencarnación son sólo ilusiones y no afectan al Ser Real, igual que nuestro 
cuerpo no es afectado por un cambio de traje. El Vichara arroja luz sobre todo sendero. 
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CAPÍTULO XV - «Marta, Marta, eres cuidadosa...» 
 
«Marta, Marta, eres cuidadosa y te preocupas de muchas cosas, pero hay una cosa que es 

necesaria; y María ha escogido esa cosa buena que no le será quitada.»  
 
La luz invisible (aunque sumamente eficaz en su influencia) emanada por Maharshi lleva 

consigo un cambio total en nuestras opiniones y en nuestra apreciación de todos los valores de la 
vida mundana. Tras las pocas semanas que he pasado aquí, veo clarísimamente la trágica 
vacuidad de los eslogans usados por la mayoría de la gente solamente para ocultar el vacío 
interno y la extrema futilidad de su existencia. Recuerdo haber preguntado a mucha gente cuál 
consideraban el propósito principal de sus vidas. Casi todas las respuestas parecían seguir un 
cierto esquema común, como si hubiesen sido vertidas de un molde tipo. Su guisa era más o 
menos la siguiente: «El propósito principal de mi vida es servir a mi nación, ayudar al progreso 
de la humanidad, contribuir a la evolución y desarrollo cultural de mi patria; dar una buena 
educación e inculcar principios morales a mis hijos».  

Y similares axiomas carentes de sentido y de sinceridad. Prefería una respuesta más simple, y 
franca: «Mi objetivo es el placer, deseo gozar de la vida plenamente mientras todavía esté a 
tiempo.»  

Ahora comprendo que un ser que no sabe «quién es» no puede tener ningún juicio correcto, ni 
idea alguna acerca de las cosas que trascienden su personalidad. Así que, hasta que los seres 
humanos alcanzan la conciencia de sí mismos, cada uno de ellos, sin excepción, es arrastrado por 
un movimiento automático al que llama «vida», que apunta hacia metas y perspectivas más o 
menos cortas.  

El político que trabaja, según él cree, para la prosperidad de su nación, nunca reflexiona sobre 
la cuestión de si la existencia de este estado o nación particular es necesaria para el bienestar del 
universo en su conjunto, o si no desaparecerá tras algún tiempo para dejar su lugar a otras 
entidades de tipo similar. Incluso no cae en la cuenta de que nuestro planeta entero no es eterno, 
que todo lo que hay sobre él, creado a través de las edades por incontables generaciones de «seres 
pensantes» (como nos gusta llamar a nuestros hermanos de la evolución). Se convertirá en polvo, 
sin dejar detrás de sí la más ligera traza, igual que no queda ahora vida alguna sobre el globo 
«muerto» de la luna.  

Realmente, esta comprensión no aparece en una forma tan definida ni en frases prefabricadas 
como las escritas arriba. Pero no puedo encontrar ningún otro modo conveniente de expresar esa 
realización que, en su esencia pura, viene quizá de la intuición, y que se halla mucho más allá de 
todas las palabras. De aquí que cualquier intento por expresar el significado de esta comprensión 
nacida del «silencio espiritual» debe inevitablemente fracasar.  

Todas las variedades de la actividad humana aquí abajo tienen su origen en la personalidad o 
ego. Sabemos que tanto el actor como la acción son igualmente ilusorios, y que no tienen 
existencia salvo en los años de efímera vida pasados en este cuerpo físico. Si captamos este hecho 
vemos toda la irrealidad de nuestras acciones y consecuencias sobre el plano físico que son la base 
de nuestras personalidades. El hombre que abandona su personalidad por lo real, deja de ser un 
esclavo de sus ilusiones, y ya no cree en su utilidad, igual que no puede admitir que su sombra 
exista independientemente de su cuerpo físico.  

 
«Vanitas Vanitatum et Omnia Vanitas»  
«Vanidad de Vanidades y Todo es Vanidad»  
 
Esto fue citado del Eclesiastés por uno de los inspirados anacoretas de la cristiandad, y autor 

del maravilloso libro La Imitación de Cristo. Es una prueba más de que «todos los caminos 
conducen a Roma»; en otras palabras, en el reino espiritual todos los esfuerzos por encontrar la 
verdad, sin diferencia de Credo, conducen a la misma consecución final.  

Cuando, hace unos cinco años, descubrí por primera vez las enseñanzas de Maharshi, me 
impresionó su semejanza con las de Thomas a Kempis, bien conocidas por mí durante muchos 
años. Ahora, en presencia de la Luz en forma visible, comprendo aún más claramente la unidad 
básica de todos los instructores espirituales de la humanidad. Son los hombres ordinarios quienes 
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han enterrado, en la tumba de los dogmas y de los mandamientos transitorios, la verdad viva y 
espiritual de Sus enseñanzas.  

La creencia en la «superioridad» de alguna religión no existe para quien se sienta a los pies de 
un verdadero Maestro de la Sabiduría. Maharshi también habla de la «verdad última», pero ésta 
trasciende todos los credos y sólo puede ser alcanzada por unos pocos.  
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CAPÍTULO XVI - Las Últimas Fotografías del Maestro 
 
Durante los últimos días, varios importantes fotógrafos han venido a tomar fotografías de 

Maharshi. Él obedece las peticiones de los «especialistas», hechas de modo muy delicado y 
reverente, y toma las diversas posturas que le piden adoptar, siempre con su sonrisa amable, 
amistosa e indulgente.  

Por supuesto, pienso yo, todos saben que éstos son los últimos meses de estancia de Maharshi 
con nosotros. De aquí que quieran tener la imagen de la forma física del Santo antes de que sea 
demasiado tarde. Y las fotografías son en verdad maravillosas. Su rostro, durante estos sus 
últimos días de vida terrestre, tiene la expresión exquisita de una amorosa benevolencia casi 
divina, que resalta incluso más que la sabiduría y el poder que eran tan prominentes en sus 
anteriores imágenes.  

Existen algunas buenas fotografías del Maestro. Quizá la más conocida fue tomada hace unos 
dieciséis años, muestra su rostro contra el fondo de una cruz luminosa, formada por el reflejo de 
la luz. Otra, bien conocida de todos los lectores de libros de Maharshi, le muestra en una postura 
yógica clásica, sentado con las piernas cruzadas sobre una plataforma cubierta con piel de tigre. 
Fue probablemente tomada tras su afeitado mensual, pues los rasgos están libres de la barba 
blanca, y tanto la pureza de líneas como la expresión de un incomparable poder están recalcadas 
más que en cualquier otro retrato. Contemplándolo vemos una cierta gravedad en el rostro del 
Santo, quien ha dejado detrás de él hace tanto tiempo todas las debilidades, imperfecciones y 
miserias que reinan entre nosotros. Muestra a alguien que ha trascendido para siempre toda 
ignorancia, y que ahora vive la más elevada realidad, en la que no pueden existir ni dudas ni 
temores. Cada mes, tras el afeitado, tengo el inestimable privilegio de contemplar los rasgos de la 
forma viviente misma, con sus líneas definidas; esta maravillosa cabeza rodeada por una sutil 
fragancia de incienso, y el todavía más sutil aroma de la devoción completa y el amor de cientos 
de corazones.  

Se percibe también en este rostro esa cualidad tan rara en nuestros hermanos los hombres: la 
comprensión infinita. Es difícil de explicar, pero cuando uno está en presencia del Santo tiene la 
certeza de que todo nuestro ser yace abierto y desnudo ante él, y que puede mirar hasta sus 
mismas profundidades. Por supuesto que todo esto podría no ser agradable o cómodo para la 
mayoría de la gente, si fuese a ocurrir delante de otros ojos que no fuesen los de Maharshi. Pero 
en su presencia no puede existir ningún secreto, ni se tiene el más ligero temor a la crítica. 

Él es como el más elevado tribunal de nuestra conciencia, el Padre-Confesor cuya «misma 
presencia nos purifica de todo pecado», como dijo hace unos cuarenta años su amigo, Santo 
hindú y claro vidente, Seshadri Swami.  

Otra fotografía, bien conocida, representa el rostro del Maestro en un halo de cabellos y barba 
blancos, con una dulce sonrisa de inefable ternura.  

La misión de Maharshi sobre esta tierra está aproximándose a su fin. Las enseñanzas orales 
han sido transmitidas, transcritas y publicadas por discípulos y amigos fieles. Queda un grupo de 
«iniciados» para derramar todavía más las palabras de sabiduría para aquellos que sean capaces 
de escucharlas y aceptarlas. Ahora ya sólo queda la cruz del martirio final, cuya extensión y 
propósito nos son desconocidos e inexplicables.  

No tuve el privilegio de ver sus últimas etapas en el plano físico. Me dijeron que la magnitud 
del sufrimiento físico de Maharshi fue terrible para los que le rodeaban. Creo que la omnisciente 
Providencia es la que mejor sabe cuáles son los límites de nuestra fortaleza y resistencia en 
cualquier período de la vida.  

Esta tercera foto del Sabio, que contemplé cada día durante toda mi estancia en el Āshram, 
permaneció conmigo, grabada para siempre en mi corazón, no sólo en su experiencia externa, 
sino infinitamente más.  

Justo antes del fin, en Abril de 1950, el Maestro dijo a quienes le rodeaban: «Dicen que me 
estoy muriendo, pero permaneceré aquí más vivo que nunca». Verdaderamente el Espíritu de 
Maharshi ha permanecido con nosotros. 

Las fotografías de Maharshi son ahora conocidas en todo el mundo. Pero, ¿cuánta gente 
conoce la luz que trajo desde el reino de la gloria absoluta, la tierra del más elevado espíritu, y de 
los espinosos senderos, tan estrechos y difíciles para la mayoría de nosotros? ¿Por qué somos tan 
ciegos? ¿Por qué somos incapaces de ver esta paz y esta gloria, sabiduría y amor, expresados tan 



 

48 

claramente incluso en los rasgos físicos de alguien que mora en esa tierra ya para siempre? 
Cuánto más resplandeciente debe ser ahí esa luz, donde no está velada por los vehículos de la 
materia, donde brilla el Sol que nunca se pone, con cuyos luminosos rayos sueña todo ser en las 
más internas profundidades de su corazón.  
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CAPÍTULO XVII - Una Operación Más 
 
Durante los últimos días han estado corriendo rumores por el Āshram de que pronto va a 

tener lugar otra operación para extirpar el tumor maligno, cuyo crecimiento se ha vuelto tan 
terrorífico, debilitando el cuerpo del Santo. La última noche varios cirujanos vinieron desde 
Madrás con bolsas llenas de instrumental. Asistieron a la meditación vespertina, e intercambiaron 
unas pocas palabras con el Santo antes de abandonar el vestíbulo del templo.  

Esta mañana Maharshi estaba ausente de su lugar habitual, y los miembros del personal de 
Āshram dicen que la operación ha de tener lugar hacia mediodía.  

Todos los occidentales estaban alerta, y mucha gente vagaba alrededor del templo, yendo de 
aquí para allá en la vecindad del dispensario donde había de tener lugar la operación.  

Al atardecer se nos dijo que la operación había acabado, pero que Maharshi estaba muy débil 
y no sería capaz de dejar el dispensario. Más tarde se sentó en un sillón en el mirador de su 
blanco edificio, rodeado de cirujanos y personal del Āshram, mientras que en la plaza cercana se 
había formado una larga cola con aquellos que estaban ansiosos por ver al Maestro. Uno por uno 
avanzaron, silenciosamente subieron los pocos escalones, saludaron, e inmediatamente bajaron 
por el otro lado.  

Yo no estuve ahí. Fui al templo, me senté en mi lugar de costumbre, y me sumí en la 
meditación, sin pensamientos, sin formas mentales, en la tranquilidad de ese silencio que es más 
elocuente que las palabras. ¡Cuán maravillosa es la paz de un silencio así! Está más allá de los 
límites del tiempo y de la memoria humana. No puede ser interpretado inmediatamente en 
palabras a causa de nuestra aversión a tocar este silencio con el pensamiento. No nos permite usar 
las palabras sino posteriormente.  

Estas páginas, por lo tanto, fueron escritas después de que pasara algún tiempo, generalmente 
durante las horas «libres» que seguían al almuerzo, cuando todos se van a descansar, toda la vida 
de Āshram parece suspendida y no hay nadie en el vestíbulo del templo. La gente generalmente 
duerme desde mediodía hasta las 3 de la tarde. Pero no yo, pues tengo mucha correspondencia: 
me llegan cartas de todas partes del mundo en distintos idiomas, de gentes de diferente 
naturaleza, temperamento y nivel de desarrollo mental.  

El calor se opone a todo movimiento físico, pero las funciones suprafísicas permanecen 
independientes de él, y la mente funciona normalmente. Cuando acabo con mi correspondencia 
del día, tomo mi diario, o unas pocas páginas de mis Recuerdos de la India, que estoy tratando de 
escribir en una forma adecuada al hombre corriente y lego. No me gusta del todo y lo he 
emprendido sin entusiasmo. Algunos verán en él un tipo de descripción casi trivial, otros lo 
considerarán exagerado y partidista, no puede evitarse todo esto.  

Unos pocos días después de la operación Maharshi aparece en el vestíbulo del templo; al 
principio sólo durante unas pocas horas, luego por un período algo más largo, hasta que 
finalmente la rutina acostumbrada se restaura por un tiempo.  

Discípulos y devotos así como admiradores llegan de todas partes, probablemente para decir 
adiós al Maestro y tener su Dárshan final. Entre ellos hay indios, y occidentales de diversas 
naciones. Son principalmente gente mayor, que vienen para una corta estancia, o quizá para unos 
pocos días. Entre ellos hay figuras serias, así como otras algo grotescas. Uno de los viejos 
discípulos de Maharshi, el famoso Yogi Ramiah, ha permanecido casi dos meses en el Āshram. 
Cada mañana y cada tarde se sentaba literalmente a los pies del Maestro. Silencioso y 
desapasionado, envuelto en sus blancas vestiduras, permanecía tranquilo e inmóvil.  

Tras la operación Maharshi está todavía delgado, pero es visible una ligera mejoría. Entre la 
gente que lo rodea se están extendiendo rumores optimistas. Algunos esperan un milagro, 
mientras que otros confían en mejores resultados con nuevos métodos de tratamiento.  

No trato de darle vueltas al futuro. Estoy concentrado en el presente, dejando la posible 
lamentación para el momento en que el Maestro ya no esté conmigo; por supuesto que en el 
sentido físico. Pero sé que le estoy viendo en su cuerpo físico por última vez.  
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CAPÍTULO XVIII - Visitando Cuevas 
 
Uso parte del tiempo en que Maharshi está ausente del vestíbulo del templo, en visitar los 

santos lugares de la vecindad. Mi primera visita es a la colina sagrada, Arunachala, que se eleva 
por encima del Āshram, como si señalase hacia el cielo con su agudo pico. Voy a todas las cuevas 
en las que el Sabio habitó en su juventud. Una de las más famosas se llama «Virupaksha». Aquí el 
joven Swami Ramana pasó muchos años en meditación y disciplina ascética. Se dice que en 
tiempos antiguos un gran Yogi fue enterrado aquí.  

Fácilmente encontré un pequeño sendero en la ladera de Arunachala que conduce a esta 
cueva. Ahí vi una gran roca que sobresalía y debajo de ella un pequeño mirador con suelo de 
cemento, una celosía de hierro todo alrededor, y pequeñas puertas al fondo. Estas estaban 
cerradas por un cerrojo herrumbroso ya viejo, pero todavía en uso. No había signos de vida. Di 
una vuelta alrededor de la cueva, arranqué algunas flores rojas y me senté tranquilamente sobre 
una gran piedra caliente. Cuando ya estaba decidiendo volver a casa, un hindú delgado y de edad 
media bajó de la colina y se aproximó a la cueva. Me saludó en la acostumbrada manera hindú, a 
lo que respondí yo con el mismo saludo, colocando mis manos juntas al nivel de mi pecho. Abrió 
la pequeña puerta de hierro y entró, invitándome con un amable gesto y una sonrisa a que le 
siguiera. Tuve casi que doblarme en dos para pasar a través de las bajísimas y estrechas puertas.  

Adentro, en el centro de la pequeña celda de tres por tres metros horadada en la roca, había un 
pequeño altar cúbico como de metro y medio de alto cubierto con guirnaldas de flores amarillas 
silvestres. En el centro se esparcían capullos azules y había una luz encendida. En un estante 
tallado en la roca, había un recipiente de tierra para el agua. A su lado mi nuevo amigo, el 
Sannyassin, colocó la pequeña vasija con alimento que acababa de traer. No se veía nada más en 
la cueva. Me senté sobre el suelo de cemento limpiamente barrido cerca del altar de piedra. Mi 
anfitrión hizo lo mismo. Nos entendimos el uno al otro sin necesidad de palabras. El sabía el 
propósito de mi visita, y yo entendía bien lo que este retirado y silencioso ermitorio significaba 
para él.  

Por la tarde fui a otra cueva, situada algo más arriba de la colina, llamada «Skandashram». 
Este fue el lugar en el que Maharshi permaneció antes de venir al presente Āshram, donde están 
situados la tumba de su madre, el templo y todos los edificios.  

Igual que en Virupaksha, la plataforma rocosa está rodeada por una celosía, y desde un 
palmeral y un pequeño jardín, unos pocos escalones, cortados en la roca, conducen a un amplio 
mirador y varios cuartos en el interior. Era un día sagrado hindú, y varias mujeres y muchachos 
vestidos festivamente se hallaban sobre el mirador bajo la agradable sombra de las palmeras. Un 
joven indio, con una expresión inteligente y amable, salió a mi encuentro. Me mostró una 
pequeña puerta que conducía al interior. Esta cueva era similar a la anterior, pero parecía un poco 
más «rica». Un pequeño altar idéntico se hallaba en el centro adornado con flores. Ardía una luz, 
y sobre el altar había una vieja fotografía de Maharshi, en postura de meditación y probablemente 
tomada hacía unos cuarenta años. Algunas esteras con rayas coloreadas se extendían por el suelo. 

El joven asceta permaneció con las manos recogidas y la cabeza inclinada ante el retrato de 
Maharshi. Pregunté si ésta fue la habitación en la que el Sabio habitó hacía muchos años, ya que 
había otras pequeñas celdas en la ermita rocosa. Asintió con la cabeza, y salió afuera un momento 
volviendo con una bandeja llena de cenizas frescas y una pequeña vasija con el polvo rojo 
llamado «kum-kum». Ambos se usan siempre durante el Puja (adoración ritual hindú). Había que 
hacerse una pequeña marca entre las cejas con el polvo rojo, y luego tres rayas en la frente con las 
cenizas sagradas. Lo primero era fácil, pero al llegar a lo segundo vacilé, no estando seguro de 
cuántas rayas tenía que hacerme, ni de cómo hacerla sin riesgo de equivocarme. El Swami que 
sostenía la bandeja comprendió mi incertidumbre e inmediatamente me hizo una demostración 
con gesto amable: había que hacer tres rayas con tres dedos. Seguí su ejemplo, y tras haber 
cumplido con este antiguo ritual ario me senté tranquilamente en el rincón del mirador, cerca de 
la antigua celda de Maharshi, y retiré mi conciencia de todos los objetos, apartando todo de su 
campo. Primero desaparecieron los saris coloreados de las mujeres que se sentaban opuestas a mí, 
y luego el susurro de un viejo asceta de barba blanca que repetía sus Mantrams justo a mi lado. 

Cuando «retorné» al mundo visible oí a lo lejos el gong del Āshram llamando para la cena. 
Aquí en el aire del atardecer los sonidos se oyen claramente en un radio de varias millas. 
Silenciosamente abandoné a los internos de Skandashram y bajé los escalones de piedra. Así que 
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esta noche, por vez primera, me senté a la comida del Āshram llevando sobre mí los signos de un 
Sadhu indio, lo que indica una persona dedicada a la vida espiritual. El lugar de Maharshi estaba 
vacío.  

Pero frente a mí se sentó la recién llegada familia de un Maharajá, su esposa y dos jóvenes, su 
hijo y su hija. A la izquierda estaba el lugar de Yogi Ramiah, y a la derecha los discípulos más 
ancianos y los internos del Āshram. Me pareció que la familia del Maharajá lanzaba miradas algo 
envidiosas a mi cuchara, tan cómoda de usar, especialmente al tener que vérselas con líquidos, 
pues por cortesía tuvieron que seguir la costumbre común de comer con la mano, mientras que en 
su propia casa probablemente la habían abandonado hacía mucho tiempo.  
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CAPÍTULO XIX - Arunachala de Día 
 
Arunachala significa «La Colina de la luz». De acuerdo a una costumbre inmemorial, en el día 

del festival de Shivá llamado «Kartikai” se enciende un gran fuego alimentado con aceite de 
manteca sobre la cima misma de Arunachala; esto lo hacen los sacerdotes del templo de 
Tiruvannamalai que dista aproximadamente una milla del Āshram. La luz se ve en millas a la 
redonda, pues las colinas se alzan solitarias sobre los llanos. El festival se celebra cada año en 
Noviembre. La leyenda dice que hace muchos miles de años Shivá mismo apareció en la cumbre 
de la colina como una columna de fuego, y desde ese momento el festival de Kartikai se ha 
celebrado siempre.  

Ese es el lado físico y visible del festival, pero su significación esotérica es mucho más rica y 
profunda. Maharshi llamaba a Arunachala el reflejo del absoluto divino concediendo la liberación 
a quienes se esfuerzan sinceramente por conseguirla. También dijo que representa nuestro 
verdadero Ser, la realidad esencial, el espíritu, y la meta última de nuestra existencia, o el Ātman. 
El sabio dijo claramente que aunque desde el punto de vista material Arunachala es sólo una 
colina sin sentido, «una masa de rocas y piedras», comprendida en su aspecto real es un símbolo 
del ser más elevado. No puedo detallar aquí toda la mitología conectada con la colina sagrada. 
Meramente citaré, en una traducción libre, algunas significativas palabras del Maestro:  

«Descubrí que el pensamiento mismo sobre, Arunachala, su imagen mental, detiene los 
movimientos del principio pensante y da la paz de la consecución a quien se vuelve hacia ella.  

Existe en el mundo una pócima maravillosa para quienes han entendido la naturaleza efímera 
de las cosas mundanas y desean dejar esta forma de vida. Esta rara pócima no mata al hombre 
físico, pero destruye su personalidad falsa y separada, si tan sólo puede volver sus pensamientos 
hacia ella. Sabe que no es otra cosa que esta Sagrada Colina: Arunachala. Aquel que 
constantemente se pregunta a sí mismo ¿Quién soy yo, cuál es mi Fuente?, aquel que se sumerge 
en las profundidades de su ser y halla las raíces de la mente en el Corazón, él mismo deviene un 
Señor del Universo, Oh Arunachala, Océano de Gloria…»  

Quiero dar también la versión literal:  
«¡He descubierto algo nuevo! Esta Colina, la piedra imán de las vidas, detiene los movimientos 

de cualquiera que piensa en Ella, que se pone cara a cara con Ella, y se fija inmóvil como Ella para 
alimentarse de su alma así madurada. ¡Qué maravilla ésta! ¡Oh, Almas, percataos y vivid! ¡Tal 
destructor de vidas es este magnífico Arunachala, que brilla dentro del Corazón!  

¿Cuántos, como yo, se habrán arruinado por creer que esta Colina es lo Supremo? ¡Oh, 
Hombres! Disgustados con esta vida de intensa miseria buscáis un modo de entregar el cuerpo. 
Hay en la tierra una rara droga que, sin matarlo realmente, aniquilará a cualquiera que tan sólo 
piense en ella. Sabed que no es otra cosa que esta Arunachala.»  

(De un Himno compuesto por Maharshi, traducido por un miembro del Āshram.)  
Estas palabras místicas del Sabio tienen un profundo significado y dan algunas indicaciones 

prácticas, pero sólo para aquellos que apuntan conscientemente hacia la Liberación. Para éstos el 
velo de las palabras se alza, y sólo entonces pueden ver la luz mística de Arunachala brillando en 
sus corazones.  

Comienzo a entender el significado de las palabras: «Todos los movimientos de la mente son 
detenidos por Arunachala». Es difícil de transmitirlo, salvo a quienes lo han experimentado, pero 
es un hecho que incluso la imagen del extraño contorno de la Colina de la Luz, vista por nuestro 
ojo mental, o el recuerdo mismo de Arunachala cuando sé está lejos de ella, ayuda en una 
concentración que no es sólo el comienzo, sino una condición misma de nuestro avance hacia la 
Meta.  

Hoy, aprovechándome de que Maharshi está ausente del templo, he decidido explorar el 
aspecto físico de la colina. Supone escalar hasta su cima. El clima es propicio pues el cielo está 
nublado y no hace el calor de costumbre. Un viento fuerte y algo fresco ayuda también a mi 
empresa, que no es fácil en absoluto, pues no conozco el camino y las pendientes son 
pronunciadas y agrestes. Es difícil ver el sendero. Por añadidura, la apariencia de las cosas vistas 
a distancia es diferente de lo que son cuando realmente se llega a ellas. Lugares que, desde la 
llanura, parecen fáciles de subir, resultan al aproximarse imposibles de escalar. Esta fue la más 
grande dificultad de mi aventura.  
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Mirando a la colina desde abajo y siguiendo más o menos una línea recta, tracé mi camino a 
través de las pendientes que están por encima de la ciudad de Tiruvannamalai y el Āshram. 
Hablando en general, subí casi todo el tiempo y normalmente en ángulo de 45 grados. Tuve que 
saltar de una piedra a otra, evitando los elevados y densos hierbajos que crecían profusamente 
entre las rocas, pues entre ellos podría haber serpientes o escorpiones ocultos, tan comunes en 
estos lugares.  

Pronto la ciudad, el gran templo con sus torres y los edificios del Āshram se convirtieron en 
juguetes, y los cabreros que me miraban desde zonas inferiores de la pendiente parecieron 
hormigas.  

Advertí que el descenso podría ser más difícil, pues las piedras, pulidas por la lluvia y el 
viento durante siglos, son de forma redonda y se asientan sobre el terreno de forma suelta. A 
menudo se separan y ruedan abajo de la colina.  

Tras media hora de subida alcancé una roca, la cual, vista desde abajo, parecía estar a mitad de 
camino; pero ahora, mirando a la cima, vi que la distancia que faltaba por subir era más del doble 
de la que había dejado detrás. Más aún, la roca era tan pronunciada que no había posibilidad de 
encaramarse a ella con la simple ayuda del ligero palo de bambú que portaba. Yacía directamente 
a través del camino que me había trazado, impidiendo el paso, y parecía imposible rodearla.  

Vi que los valles, aparentemente sencillos, que conducían al pico de la roca, no estaban cerca ni 
eran fáciles de ascender. Al fin comprendí que no me encontraba en el sendero correcto, y recordé 
las palabras del droguero de Tiruvannamalai, quien dijo que el mejor camino es el opuesto al 
templo de Shivá, algo hacia el Norte. Pero ahora era demasiado tarde para encontrarlo. Lo único 
que me quedaba ya, si quería proseguir y no abandonar mi aventura de ese día, era seguir un 
pequeño caminito casi invisible a través de los arbustos y hierbas a la izquierda de la roca. Podría 
resultar más largo, pero no había elección posible. Dejé de mirar dónde pisaba, como había estado 
haciéndolo anteriormente, pues me quitaba mucho tiempo. Pensé: si una cobra ha de morderme, 
ninguna precaución mía podría impedirlo. Simplemente fijé mi atención sobre Arunachala, y 
después de una hora alcancé la cima.  

Sentado sobre una piedra cerca del lugar donde se enciende el famoso fuego (era fácil 
reconocerlo por el negro manchón grasiento dejado por el aceite de manteca quemado) recordé el 
consejo de Maharshi sobre cómo deberíamos considerar el lado material de la vida, no 
permitiendo que interfiriese con nuestra búsqueda constante de la luz.  

«Alza tu cabeza. No mires hacia abajo al agitado y tormentoso mar de la vida transitoria. Si lo 
haces te abismará en sus fangosas olas. Fija tu mirada en lo elevado hasta que veas la Realidad 
Espléndida.»  

La traducción literal es:  
«Apunta hacia arriba, apunta a lo más alto, y con ello conseguirás todos los objetivos menores. 

Es mirar hacia abajo al tormentoso mar de las diferencias lo que te hace hundirte. Mira hacia 
arriba, más allá de esto, contempla al Uno Glorioso y Real, y estarás salvado.»  

De Dichos de Maharshi  
 
Medité sobre el hecho de que la humanidad está buscando felicidad y luz, nuevas enseñanzas 

y nuevos instructores y sin embargo, hay tantas maravillosas verdades a su disposición en todas 
las religiones del mundo, y en las afirmaciones de los místicos y maestros, que incluso una vida 
entera no sería suficiente para conocerlas todas. Y en realidad una sola máxima, si se pone en 
práctica, basta para guiarnos hacia el sendero correcto.  
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CAPÍTULO XX - «La Corriente del Yo» 
 
Aparte de Maharshi mismo, éste es un fenómeno sumamente místico. Es difícil describirlo en 

lenguaje no técnico. Si aceptamos el hecho de que en la Naturaleza no hay pérdidas de energía, 
debemos comprender que las fuerzas espirituales generadas por las meditaciones y radiaciones 
del Samādhi del Maestro deben crear un reservorio de energía espiritual. Los discípulos íntimos 
de Maharshi supieron esto hace unos treinta años. Lo llamaron «La Corriente del Yo». 
Adjudicaron a este poder suprafísico diferentes fenómenos que ocurrían en el Āshram, curas 
espontáneas de enfermedades, iluminaciones espirituales, y cambios repentinos en la dirección de 
sus vidas. Maharshi mismo raramente habló acerca de fenómenos mencionados por sus devotos. 
Parecía como si ignorara todo esto.  

Se halla dentro del dominio de las leyes naturales que un poderoso magnetismo espiritual 
como el creado por el Gran Rishi no pueda dejar de producir efectos sobre nuestra conciencia al 
sintonizarla con su poderosa radiación.  

Un día estaba yo buscando un método, aparte del Vichara, para facilitar mi sintonización con 
mi verdadero Ser. En aquel tiempo la resistencia de mi mente y de mis emociones obstaculizaban 
la vía hacia el silencio. Entonces me vino una idea: «¿Por qué no tratar de aprovecharme de la 
Corriente?» Pero ¿Cómo? Concentrando toda mi atención sobre dicho problema comencé 
intuitivamente a repetir, como un mantram, las palabras «Corriente del Yo», «Corriente del Yo», 
sin saber qué es lo que me obligaba a hacerlo. Inmediatamente una corriente de poder entró en 
mí, llenando exactamente la necesidad cuya satisfacción buscaba. Ahora todo cambió. La 
resistencia de la mente se vio barrida. El mundo físico se retiró de la pantalla de mi visión como 
una película rota. Entonces me llegó el estado de conciencia que he descrito en otros capítulos. 

Posteriormente caí en la cuenta de que no era necesario usar la corriente mística solamente 
para los fines arriba indicados, y que su utilización en cuestiones menores podía también ser de 
ayuda. Toda perturbación de la mente puede ser acallada con ella. Pero la intuición me advierte 
que no use ese reservorio de fuerza demasiado a menudo y sin discriminación.  

¿Qué condiciones se requieren para que uno entre en contacto con la «Corriente del Yo»? 
Saber que la corriente existe; creer en su efectividad como parte de la actividad del Maestro, y 
desear servir a una causa que lo merezca. Nunca pregunté a mi Maestro al respecto. Parecía una 
cosa demasiado trivial para hablar de ella, siendo así que su trabajo se realizaba siempre a un 
nivel más elevado. Sin embargo, arroja luz sobre los métodos por medio de los cuales han 
ejecutado sus tareas aquellos que han marchado por delante de nosotros.  

La «Corriente del Yo» existe. Constituye una gran fuente de poder de la que podemos extraer 
éste para conseguir resultados que lo justifiquen. Es la bendita herencia que nos ha dejado el gran 
amigo de la humanidad.  
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CAPÍTULO XXI - La Tumba del Santo Musulmán 
 
Un día, uno de mis amigos me invitó a asistir al culto de la Mezquita de Tiruvannamalai. Fui y 

me contaron la extraña historia de un Santo mahometano del norte de la India, generalmente 
llamado por aquí «Haji». Pocos días antes de su muerte dijo a sus pupilos:  

«Cuando deje mi forma física, mi Espíritu permanecerá con vosotros. Que cualquiera, sin 
diferencia de credo o status social, venga a mi tumba cuando quiera que necesite ayuda. Que 
exprese su necesidad o deseo tan claramente como lo haría si estuviese frente a mi forma visible 
actual. Ciertamente que oiré sus ruegos y los transmitiré al Altísimo, quien los satisfará para bien 
de su servidor.»  

Me contaron numerosos casos en los que dicha ayuda había sido concedida, sin pararse en 
credos, para musulmanes, hindúes y cristianos por igual. Pocos días después de visitar las cuevas, 
en un bello atardecer, fui a visitar la tumba del Haji. Estaba en una modesta choza de paja, de 
contorno oblongo, y había dos pequeñas luces ardiendo sobre el parapeto del mirador, de cerca 
de metro y medio de profundidad y que corría alrededor de la choza, de suelo de barro. A un 
lado de ella podían verse las blancas paredes de la mezquita, y por el otro los campos de la 
planicie, quemados por el Sol.  

El silencio y la paz reinaban en esta modesta capilla. El Sol estaba poniéndose justo entonces, 
una buena hora para la meditación; y de que el lugar también era muy adecuado para ello tuve al 
instante buena prueba.  

La atmósfera psíquica de la India es muy diferente a la de la mayoría de los otros países. Se 
podría decir que la predisposición contemplativa está en el aire mismo. Esto es fácil de 
comprender si admitimos que no se pierde energía alguna en la naturaleza. Millones de seres 
humanos, a menudo dotados de extraordinarios poderes espirituales, con una poderosa 
influencia radiante, han estado arrojando desde tiempo inmemorial en la atmósfera de la India 
corrientes de energía generadas por sus meditaciones. Igualmente, puesto que los pensamientos 
de muchos de sus habitantes están dirigidos hacia objetivos suprafísicos, todo esto crea un 
peculiar magnetismo, especialmente en los llamados «santos» lugares como el Āshram y sus 
alrededores.  

Para mí, la tumba del santo mahometano era uno de estos sitios magnéticos. En pocos 
instantes, tras haber excluido al mundo visible de mi conciencia, me percaté de la presencia del 
Haji. Era la de una persona dulce y extremadamente amable, preguntándome cuáles eran mis 
necesidades y deseos, y urgiéndome a expresarlos francamente sin ninguna timidez o reserva. 
Pero en esta ocasión no tenía peticiones que hacer, salvo el pensamiento único que estaba siempre 
en mi mente, incluso en la presencia de Maharshi. Es difícil de explicar lo que era, pero para 
quienes conocen la terminología filosófica india la mejor expresión sería el deseo de entrar en la 
«Corriente del Dhyāna». Esa noche esta «corriente» me condujo más lejos de lo que yo había 
esperado.  

 
* * * 

 
Durante las siguientes semanas volví varias veces a esta silenciosa capilla, teniendo algunos 

problemas embrollados y difíciles que resolver. Uno de ellos parecía carecer de toda esperanza, 
pues su solución era imposible desde el punto de vista físico. Y sin embargo, tres días después de 
mi última visita y de pedirle ayuda al Haji, una solución feliz e inesperada apareció por sí misma 
sin intervención ninguna de mi parte.  

Aquellos de mis lectores que viven en la superficie de las cosas, pueden reaccionar ante esta 
historia de un modo más cómodo que sabio diciendo de antemano: «Oh, fue mera casualidad.» 
Una vez pedí a uno de éstos que creen en la casualidad que fuera bueno y me explicara qué 
significaba exactamente esta palabra para él, y que gama de sucesos cubría. ¡Ay!, me encontré con 
claras vaguedades, sin que ni él ni nadie más me quisiesen dar una respuesta lógica, aunque 
sostenían saber muy bien lo que la palabra significaba, y «es tan claro que todo el mundo debería 
comprenderlo». Sin embargo, ni siquiera ahora puedo decir que haya escuchado nunca una 
explicación satisfactoria. Por supuesto que no me Importan tales comentarios.  
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CAPÍTULO XXII - En el Āshram de Sri Aurobindo 
 
Un día un amigo me informó que en pocos días habría un Dárshan (Audiencia) del Maestro 

Sri Aurobindo Gosh. Lo hay dos veces al año en Pondicherry.  
Ya conocía algo acerca de sus enseñanzas, explicadas en diversos libros que han tenido éxito 

en Occidente. Hace años, cuando estaba en París, compré uno llamado Pensamientos Selectos y 
Aforismos de Sri Aurobindo. En aquel tiempo me gustó, por sus concepciones claras y atrevidas, 
y porque estaba fundado sobre una profunda sabiduría. Esta escuela oculta de Pondicherry tiene 
como objetivos la unificación espiritual y cultural del Este y el Oeste, y la preparación de un 
grupo de líderes espiritualmente preparados capaces de guiar a las futuras generaciones de la 
humanidad. Como resultado de ello los legos a menudo consideran al Āshram de Sri Aurobindo 
como una escuela de magia.  

A fin de ser admitido al Dárshan había que procurarse un permiso especial por escrito. Me 
dijeron que no era demasiado fácil conseguirlo si no se tenía influencia sobre el personal del 
Āshram. Sin embargo lo obtuve sin dificultad alguna, y el 14 de Agosto tomé el tren hacia 
Pondicherry.  

El viaje resultó más largo de lo que debiera a causa de las formalidades aduaneras al entrar a 
la colonia, lo que requirió dos o tres horas. Al dejar la estación, hallé que la aldea entera estaba 
decorada con banderas francesas e indias. Era el segundo aniversario de la independencia de la 
república india. El gobernador francés, con astucia política, y no deseando ofender a la población 
india, hizo que las banderas de ambos países ondearan en las oficinas del Gobierno, y la gente 
siguió diligentemente su impulso, haciendo que la pequeña aldea apareciese muy festiva. Había 
también numerosas patrullas de soldados franceses negros en bicicleta, probablemente 
senegaleses de África. Uno de los sargentos me dirigió hacia el Āshram en un francés bastante 
tolerable.  

Los departamentos del Āshram están localizados en diferentes edificios, siendo su 
organización aparentemente bastante efectiva y regular, así que las largas colas para la comida y 
los billetes de alojamiento se despacharon rápidamente. El Dárshan estaba previsto para las 3 de 
la tarde. A mediodía me senté en una de las amplias salas de un hotelito donde se servían 
comidas para los visitantes. El almuerzo, de alimentación vegetariana bien cocinada, era 
distribuido por una especie de autoservicio, y para quienes lo deseaban había pan y leche agria. 
La mezcla de modales semi-indios semi-europeos era más bien incongruente, ya que, provistos de 
cuchillos y tenedores, los visitantes se sentaban en el suelo sobre esteras limpias enfrente de 
mesas miniatura. Había muchos occidentales entre los invitados, algunos de ellos residentes del 
Āshram mismo. Las calles próximas estaban llenas de los últimos modelos de coches, y como 
hacía tanto calor los miles de visitantes pronto vaciaron las pequeñas tiendas de refrescos. Mi sed 
no fue la única que tuvo que ser saciada con agua templada. Tras inspeccionar el pequeño puerto, 
con sus barcos anclados junto a los malecones de madera, eché una pequeña siesta bajo los 
árboles, pero la cercanía del océano no hizo nada por refrescar la temperatura.  

A las 3 de la tarde, cuando se abrió la puerta del Āshram, la cola de cerca de dos mil personas, 
en fila de a cuatro, parecía extenderse a lo lejos indefinidamente. Toda la India y muchos otros 
países estaban representados. Tras una larga espera, llegué finalmente cerca de la casa del 
Maestro, y la cola entró al vestíbulo a través de pasillos y corredores. Retratos de Sri Aurobindo y 
de su colaboradora y compañera (una mujer francesa, anteriormente actriz, de gran belleza en su 
juventud) colgaban en las paredes. Ella es conocida ahora como «Madre» y administra el Āshram 
con gran energía y destreza. El Maestro Aurobindo mismo no maneja el lado financiero, sino que 
lleva una vida estrictamente contemplativa. La Madre también se encarga de unos doscientos 
alumnos, aparentemente sin gran esfuerzo. Los alumnos, al enrolarse, suelen dar todas sus 
posesiones terrenas al Āshram, que entonces cuida de sus necesidades materiales, todo miembro 
de esta extraña comunidad obedece las órdenes de la Madre. Puesto que cada uno tiene su trabajo 
u oficio, el Āshram es prácticamente autosuficiente, igual que un convento o monasterio. Hay un 
horario estricto de trabajo, lecciones y meditaciones.  

Mientras avanzaba lentamente con la cola vi avisos sobre las paredes de que la actitud más 
apropiada era la de meditación y silencio. Incidentalmente se decía que la Madre era clarividente 
y que unos pocos de los visitantes más criticones eran a veces despachados sin que se les 
permitiera ver al Maestro.  
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Ahora, conforme nos aproximábamos a la habitación, vimos a Sri Aurobindo y a la Madre 
sentados en el amplio portal; a izquierda y derecha había grandes cajas para flores y regalos. 
Finalmente vi a la extraña pareja. La cola se movía lentamente, así que pude observarles a mis 
anchas. Estaban sentados en concentración profunda sin movimiento alguno. Sri Aurobindo era 
un hombre de buena complexión, pelo blanco, y rostro más europeo que indio. La amplia frente 
sugería una gran inteligencia, mientras que los penetrantes ojos miraban hacia el espacio. Tuve la 
abrumadora impresión de poderosas fuerzas mentales vibrando alrededor de la pareja. La faz de 
la Madre estaba parcialmente cubierta por un velo unido a su sari. No pude ver sus ojos. La 
misma concentración intensa la expresaba toda su figura. Parecía incluso mayor que el Maestro 
mismo, quien tenía entonces 74 años, como me informó uno de los internos del Āshram. Cuando 
sólo estaba a unos metros de distancia, tuve una extraña sensación en mi garganta y cuello, como 
si se quedasen rígidos y paralizados. Ciertamente que en aquel momento no podría haber 
hablado ni una palabra ni haber hecho otro movimiento que avanzar lentamente en la cola. Pero 
mi mente estaba funcionando tan claramente como de costumbre, pues pensé en una esfera 
protectora astral con la cual algunos ocultistas se cubren. No soy susceptible en absoluto a la 
llamada sugestión hipnótica y no podría nunca ser hipnotizado. No hubo obnubilación de mi 
conciencia, pero me pareció como si mi cuerpo físico fuera atado por una fuerza invisible. La 
extraña sensación continuó hasta que me alejé otros doce pasos más o menos. Entonces quedé 
restaurado a la normalidad y recobré la capacidad de hablar si lo deseaba, pues reinaba un 
completo silencio cuando la fila pasaba ante el Maestro y la Madre.  

Eso fue todo lo que sentí en presencia de Sri Aurobindo. No había traza alguna de esa sublime 
atmósfera espiritual sentida en presencia de Sri Maharshi, o de ese maravilloso contacto interno e 
inspiración viviente que irradian del Rishi. No es mi intención hacer comparaciones, pues hablé 
con algunos discípulos que consideraban a su Maestro Aurobindo con gran veneración y amor, y 
no tengo duda alguna de la beneficiosa influencia que sentían a sus pies. Pero cada tipo de 
hombre necesita su propio Maestro y éste no era el mío. Eso es todo lo que puedo decir.  

Posteriormente visité la bien surtida librería del Āshram, y la biblioteca, y me quedé algo 
asombrado de encontrar, junto a bien conocidas obras del Maestro mismo, a muchos antiguos 
amigos conocidos por mí en el pasado: obras populares del ocultismo y la filosofía, orientales y 
occidentales, así como sobre el desarrollo de los poderes ocultos del hombre. La mayor parte 
estaban en inglés y francés, y había libros de texto acerca de la concentración y la meditación, e 
incluso sobre hipnotismo. Pero ahora todas estas fascinantes cosas habían perdido su encanto 
para mí. Comprendí que ya no estaba interesado en nada que no tuviera que ver con mi Sendero. 
Parecía como si el conocimiento del Sendero Directo, tal como lo mostraba mi Maestro, excluyera 
subconscientemente todo lo demás. Significaba que los deseos de la mente, que siempre está 
dispuesta a investigarlo todo, habían empezado a desaparecer. Vasanas, en cierto grado, había 
perdido su poder sobre mí. Ahora comprendía de dónde venía esta paz de la mente que había 
estado buscando durante tantos años. Esta comparación entre mi pasado y mi presente fue la 
última en su especie, y fue quizá el único provecho que saqué de mi visita a Pondicherry.  

Al atardecer tomé parte en las meditaciones y cultos llevados a cabo en el amplio vestíbulo del 
Āshram. Todo procedió regular y armoniosamente, y estuvo lleno de profundo significado 
simbólico. Filas de discípulos en túnica blanca y de visitantes llenaban la vasta habitación. 
Entonces el Maestro apareció con la Madre por un corto tiempo. Lleno de dignidad y de una 
poderosa concentración, su rostro mostraba solemnidad e inspiración. Pero a pesar de todo esto, 
mi Ser Real estaba ausente, a cientos de millas hacia el oeste, en un templo construido de granito 
indio color gris, pues allí, visible a través de diminutos hilillos de incienso violeta, en medio de 
unos pocos discípulos y devotos, se sentaba Aquél, cercano al fin de sus días terrestres, hacia 
quien la generosa Providencia me había mostrado el camino en este afortunado período de mi 
vida. Uno que enciende y esparce a su alrededor una invisible luz mística, reviviendo dentro de 
nosotros el recuerdo de la misma luz escondida en las profundidades de nuestros propios 
corazones.  

Más allá de todas las teorías y ensueños de la mente se encuentra esta luz. Aquellos de 
nosotros que nos sentamos ante el Sabio de Arunachala derivamos de ella la ayuda para toda 
necesidad. De esta luz puede sacarse todo conocimiento que pueda expresarse en el lenguaje de la 
mente. Esta luz es la fuente de toda iniciación, y ninguna escritura puede ser comprendida 
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adecuadamente sin ella, ni alcanzarse una Paz real. Pues es el centro, y de ella surgen todos los 
rayos que atraviesan las tinieblas del mundo material.  

No parecía haber ninguna animadversión de parte de los discípulos de Sri Aurobindo hacia el 
«Āshram de la Jungla», como se llamaba a veces a la morada de Sri Maharshi. Más aún, muchos 
alumnos de Pondicherry visitaron Triuvannamalai y se sentaron a los pies del Gran Rishi y 
tuvieron charlas con él.  

Estos hechos se hacen constar en diálogos registrados en los diarios de algunos internos del 
Āshram, y dos pupilos de Sri Aurobindo contribuyeron con algunos valiosos artículos al libro The 
Golden Jubilee Souvenir, publicado por el Āshram de Sri Marashi con ocasión de que completara 
cincuenta años vividos a los pies de Arunachala.  

Finalmente Maharshi volvió al vestíbulo del templo, y fue posible hacer de nuevo la 
meditación en su presencia.  
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CAPÍTULO XXIII - El Dárshan Recomendado 
 
Es la meditación matinal. El vestíbulo del templo está lleno. Veo muchas caras nuevas, no sólo 

indias, sino también de otros países. En esta peculiar atmósfera de la India es fácil comprender los 
sentimientos de quienes se reúnen alrededor del Santo que se marcha. Casi me aventuro a decir 
que no sería difícil «ver» los pensamientos de cada persona aislada que se halla en el vestíbulo. 
Pero esta clase de curiosidad o experimento no tiene lugar en esta morada sagrada. Sería un 
sacrilegio.  

Una cosa es clara: decimos adiós a Maharshi, cada uno de acuerdo a su propia capacidad. La 
forma en que se haga no importa. Todos estamos unidos a los pies del Maestro, en adoración y en 
silencio.  

Cerca de mí veo a un anciano caballero europeo, vestido tan sólo con una camisa y pantalones 
cortos azul marino, con un rosario alrededor de su cuello. Probablemente haya pasado mucho 
tiempo en la India, pues su piel es de un matiz oscuro uniforme. Un pelo gris corto y un mostacho 
adornan un rostro delgado y algo triste. Mira al Maestro con una cierta inmovilidad, como si 
tratase de grabar para siempre sobre su mente los rasgos de Maharshi. Parece percatarse de que 
es la última vez que podrá contemplar la faz del Gurú. Se fue hace dos días, y no lo he vuelto a 
ver desde entonces. Durante nuestras comidas comunes se sentaba en el rincón más alejado del 
salón, tenía su propia cuchara, tenedor y platos, tomaba sólo unos pocos platos, y se le servía 
leche especialmente, igual que pasa conmigo.  

Yogi Ramiah, inamovible en contemplación, con un rostro que parecía tallado en granito, está 
sentado a los pies de su Maestro, rodeado por brahmínes del personal del Āshram.  

Una dama anciana, justo enfrente de mí, está mirando fijamente a Maharshi con una expresión 
de ilimitada devoción, pero también de desesperación y como con una suerte de revolución 
interior, como si fuese incapaz de aceptar la certeza de que pronto no volverá a verle en su forma 
terrestre.  

¿Y Maharshi? Tras esta nueva operación está más delgado que nunca; los rasgos parecen 
transparentes, el color de su rostro más bello, como si no hubiera en él nada terrestre. Una 
estatua, una abstracción encarnada, si es que esta expresión puede transmitir algún significado. 
No, es el espíritu, el cual, desde la esfera de la materia, retorna a su propio reino, y que sólo de un 
modo muy suelto y muy sutil está en contacto con lo que vemos como cuerpo físico de Santo.  

Su paz compenetra todo lo que nos rodea. Ya no hay problemas sin solución, ningún deseo sin 
cumplirse, no más movimientos en mi conciencia. Ahora me resulta claro que no hay necesidad 
de pensar, como antes creía; pues pensar es una cosa innecesaria y carente de finalidad.  

¿Qué es lo que me importa ahora? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está aquél hombre que tenía 
nombre y tantos pensamientos? Todo esto parece ahora estar tan lejos de «Mí». ¡Oh, si tan sólo 
pudiera mantener este estado a cualquier costa, y no volver al mundo de las sombras y las 
ilusiones! ¡Si tan sólo pudiera permanecer en este silencio en el que no hay ni «yo» ni «tú», ni 
tiempo ni espacio!  

La luz se vierte ahora con tal abundancia que todo es inundado por ella. Los ojos abiertos sólo 
ven luz.  

Sé que esta forma, ahora tan ajena a mí, no parece ya respirar. ¿Perturbaría su respiración la 
paz de la eternidad? No lo sé.  

Ante esta luz los límites del «pasado» y del «futuro» se están desvaneciendo, ambos son ahora 
como planicies abiertas. No, no es verdad, pues del momentáneo sobrecogimiento ante la 
apertura del gran pórtico del ahora paso a la felicidad de percatarme que el tiempo no existe ya. 
Como un relámpago llegan a mi memoria las palabras del Apocalipsis de San Juan: «...que ya no 
habrá tiempo.» 

Sí, ahora caigo en la cuenta de que la vida verdadera es independiente del tiempo, y que si 
todavía vivimos en el tiempo ésta no es la vida real. La resurrección, ese insondable misterio, 
deviene una verdad realizada, aquí, ante esta luz invisible.  

Todo es ajustado, unido, correspondiéndose uno al otro en plena armonía. Sólo las palabras 
fallan al expresar lo que se ve. Meros fragmentos quedan en el cerebro, que sirve como medio de 
reunir estos fragmentos y transformarlos en pensamientos y palabras coherentes. Pero entonces 
ya no estamos «ahí».  
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* * * 
 
Cuánto dura este nuevo estado no lo sé, pues «ahí» no puede medirse ni en horas ni siquiera 

en segundos de tiempo. En este estado no existe el pensamiento acerca de ello en absoluto, y la 
certeza intuitiva de que, tan pronto como permita entrar en mi mente siquiera sea un solo 
pensamiento, caeré de vuelta «aquí», adonde no quiero volver, me ayuda a permanecer en esta 
contemplación. Pero más tarde soy incapaz de recordar claramente este estado; probablemente el 
contacto con la mente se cortó completamente, de modo que no quedó puente alguno.  

 
* * * 

 
Ahora me encuentro a mí mismo sentado junto a una de las columnas del vestíbulo del 

templo, mirando casi con asombro a todo lo que me rodea. Mi primer pensamiento es: «¿Seré 
capaz de repetir esta inmersión en el silencio? ¿Olvidaré el sendero que conduce a ese país?» Pero 
la mente no ha recobrado aún su estado de alerta acostumbrado, y no estoy en absoluto ansioso 
de volver a él. El beatífico estado de silencio y paz interiores todavía continua. Entonces, entre el 
humo violeta del incienso, el rostro de Maharshi emerge ante mis ojos. La misma mirada inmóvil 
que contempla el vasto más allá, pero con una diferencia: parece que al mismo tiempo esté 
mirando también a mi ser interno y viendo lo que experimenté hace un momento. Sí, estoy seguro 
de que sabe todo lo que pasó. ¿Quién más podría saberlo salvo Maharshi? Puedo haber sido por 
un momento invitado al país en el que él habita permanentemente.  

Ahora una muda pero intensa plegaria surge como un rayo de todo mi ser: «¡Oh, llévame ahí! 
¡Permíteme vivir siempre en esa Tierra bendita! Ya no me importa este mundo ilusorio. 
Gustosamente pasaré a través del pórtico de la muerte si ésa es la condición.»  

Veo que ahora está definidamente mirándome y que la respuesta está lista en sus luminosos 
ojos. El irracional estallido se calma. Me reconcilio ahora con lo que es inevitable. Sé que todo es y 
debe ser así para lo mejor. Todo llegará a su debido tiempo, igual que se necesita tiempo para la 
maduración de un fruto, para que una crisálida se cambie en mariposa.  

 
* * * 

 
El sonido del gong se escucha. Todos se levantan cuando Maharshi, con la ayuda de sus 

asistentes, se alza y va hacia la puerta. Es hora de la comida de mediodía.  
Maharshi siempre insiste en la perfecta igualdad en el plano físico. Una de sus expresiones es 

su cuidado acerca de una distribución del alimento perfectamente igual. Vanas veces he sido 
testigo de su intervención personal cuando el reparto a uno o dos de los invitados le parecía 
menor que para los demás. Una mañana en que encontramos sobre nuestras hojas, además de los 
acostumbrados pasteles de arroz, algo de fruta (un plátano, unos pocos trozos de naranja y una 
manzana), el Sabio rompió su silencio, habitual durante las comidas y dijo unas pocas palabras al 
brahmín que servía en un tono casi severo. Aquí vi cuán tremenda significación tiene la más 
ligera indicación del Maestro para todos los que están cerca de él como internos del Āshram. El 
pobre brahmín se apresuró hacia mi hoja, me rogó que le excusara y, pese a su timidez, la cogió 
con todo su contenido y se la llevó para mostrársela al Maharshi. Al principio no pude 
comprender lo que todo ello significaba, pero pronto caí en la cuenta de que el Sabio estaba 
contando la fruta de mi hoja y comparando el número con la de su propia hoja. Tan pronto como 
vio que la cantidad era la misma, se dirigió al sirviente brahmín con mayor amabilidad, haciendo 
un gesto en dirección hacia mí. El hombre respondió unas palabras, visiblemente reconfortado de 
haberse justificado ante el tribunal supremo, y trajo mi desayuno dé vuelta. A quienes no hayan 
presenciado esta pequeña escena y no hayan conocido personalmente al Maestro, podría 
parecerles insignificante o incluso pueril. Pero Maharshi conoce los corazones humanos con todas 
sus debilidades e imperfecciones. Es por ello que los remedios que administra cuando los 
considera adecuados nunca fallan en sus resultados. ¿Qué podría ser más alentador y 
reconfortante que ver ese gesto simple y amistoso de parte de un gigante espiritual como él? Sólo 
posteriormente comprendí el significado de todo ello.  

A pesar de la actitud del Santo, que suele invariablemente ser extremadamente amable y 
amistosa, uno es algo tímido en su presencia, especialmente al principio, y esto puede convertirse 
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en un obstáculo para la aproximación interior. Nuestra intuición nos susurra la tremenda 
diferencia de nivel entre nosotros y él.  

Pero el Maharshi rechaza esta actitud impropia y egocéntrica sin usar palabras, mostrando con 
su propio ejemplo cuál debería ser nuestro comportamiento con los demás.  
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CAPÍTULO XXIV - Iniciaciones 
 
Cuando en presencia del Maestro nuestra mente deja de ser un obstáculo para ver la realidad, 

sobreviene el amanecer de una nueva comprensión intuitiva de toda la enseñanza espiritual dada 
en el lejano «pasado», así como en nuestros propios días, por quienes han realizado Ellos Mismos 
la verdad.  

Advierto que, inesperadamente para mí, preguntas y problemas que hace algún tiempo eran 
ininteligibles o fueron pospuestos para una resolución posterior, se han solucionado. En primer 
lugar, el deseo de «reconciliar» intelectualmente estas enseñanzas ha desaparecido. Ahora veo 
cuán necio y fútil es ese deseo de juzgar y comparar sistemas y sus metas particulares, dados en 
diferentes tiempos y a diferentes razas de la humanidad. Fue mi manía hace algún tiempo. 
Deseaba encontrar a toda costa alguna síntesis definida y cómoda, y adherirme a ella para mi 
propia satisfacción. Ahora veo que ello no conduce a ninguna parte, que es pura pérdida de 
tiempo y vagar en las tinieblas, pues esa síntesis objetiva no puede existir. Por otro lado veo que 
hay tantos senderos como diferentes conciencias manifestadas en una u otra forma de vida 
existente. Un amigo mío expresó una vez la opinión de que hay muchos modos de aproximarse al 
ser uno, y que toda lección conduce finalmente hacia la verdad. Ahora veo el malentendido 
básico y trágico. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Acaso las innumerables variedades de 
formas materiales, o nuestras reacciones individuales a ellas? Está claro que tal proceso de 
adquirir el conocimiento nunca halla su cumplimiento; puesto que toda forma manifestada 
corresponde a algún pensamiento; cada pensamiento es acompañado por una nueva forma, otro 
tema para nuestro examen y nuestro «conocimiento».  

¿Por qué la gente no puede comprender esta verdad simple? No hay, ni puede haber, 
esperanza alguna de adquirir un conocimiento objetivo acerca de todas las formas de existencia, y 
no puede haber fin a tal empeño.  

La meta retrocedería cada vez más lejos, y nadie vería nunca su fin. Maharshi dice:  
«Tratar de conocer las formas que existen en el tiempo y el espacio sería tan insensato como 

que, un hombre, que acaba de afeitarse o se ha cortado el pelo, se preocupe por el destino de cada 
uno de sus pelos.» 

Serán arrojados a un cubo de la basura o serán quemados. En cualquier caso ya no habrá 
contacto entre ellos y su propietario original. El pasado es también una ilusión de la imaginación 
transitoria; nunca puede volver, ni repetir su significado para quienes fueron una vez sus actores. 
En este hecho descubrimos por qué y cómo los seres humanos están expuestos a incrementar 
tanto la amargura y sufrimiento de sus vidas. Siempre están mascando las experiencias pasadas, 
que ya no existen, perdiendo así el significado de Ahora. Viven en el pasado en vez de 
zambullirse en el presente y vivirlo plenamente. El Autoconocimiento, la realización, detiene 
estos desorientados errabundos. Sé que el tiempo y el espacio no existen para el Sabio ante el que 
me encuentro ahora, y veo en este hecho una gozosa esperanza para mí. Esto es una iniciación.  

Conozco la vida de Maharshi con todo detalle, pues ha sido dada por sus seguidores más 
próximos en sus diversos escritos. Cuando el joven Ramana, que aún vivía en el hogar de sus 
padres, leyó la historia de los sesenta y tres santos del cultivo Saivita, surgió espontáneamente 
dentro de su corazón la firme determinación de convertirse en uno de ellos. Semejantemente, 
cuando se ve a Maharshi, el único deseo que queda en nuestros corazones es volvernos como él. 
Un poder que no puede compararse a nada del mundo, nos obliga a ver nuestra meta más 
elevada y final en unirnos con la conciencia del Sabio. Y por un momento esta visión deviene 
realidad. Pues el silencio es uno solo y omniabarcante. Toda vida se sumerge en Él, así como todo 
lo que está más allá de esta vida: lo inmutable e infinitamente beatífico, sin cualidades, y por 
tanto sin limitaciones.  

Las palabras de uno de los místicos occidentales menos conocidos son realmente veraces 
cuando dice que Dios y la verdad son tan simples, y al mismo tiempo tan deslumbrantes, que si 
Él quisiera manifestarse en todo su brillante esplendor, ningún planeta podría soportarlo, sino 
que sería instantáneamente convertido en cenizas. Puede ser una alegoría, pero sé que contiene 
una verdad mística. Es una iniciación.  

Aquí, a los pies del Sabio, he hecho las paces con el mundo. Ha dejado de ser un gigante 
extraño, incomprensible en todos sus interminables laberintos. Y aquellos que veo como hombres 
ya no aparecen como seres separados y ajenos, pues el mismo principio interior e inmutable que 



 

68 

reside en mí mora también en todos mis hermanos. Este sentimiento se despierta practicando la 
instrucción de Maharshi: «Cuando te encuentres con alguien piensa profundamente en esto: es 
Dios quien mora en este cuerpo».  

Entones viene la iniciación para siempre.  
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CAPÍTULO XXV - Una Ejecución Musical en el Salón del Templo 
 
Hoy advertí, cerca de la columna opuesta al lecho de Maharshi, dos cajas de madera cubiertas 

con esteras indias de colores. Dos hombres vestidos al estilo del norte de la India estaban 
sentados junto a ellas. El bibliotecario del Āshram, un anciano brahmín, con quien tuve largas 
conversaciones durante sus horas de oficina en la biblioteca, me informó que por la tarde iba a 
haber un recital de música religiosa en presencia de Maharshi, y que los recién llegados eran 
artistas bien conocidos que tocarían pequeños armoniums de su propia construcción. El vestíbulo 
del templo estaba lleno esa tarde, como raramente sucedía. Los músicos, tras la acostumbrada 
postración ante el Sabio, comenzaron su programa. Uno tocaba un instrumento más grande, 
dando la melodía, y el otro le acompañaba. Era una extraña mezcla de motivos clásicos con 
interpolaciones puramente orientales, algo parecido a las canciones entonadas por los pupilos del 
Maestro durante la meditación nocturna.  

Maharshi estaba sentado como de costumbre en una especie de concentración profunda sobre 
algún tema infinitamente distante, y no parecía escuchar muy atentamente a la música. Tras una 
hora más o menos los músicos concluyeron su recital, se postraron una vez más ante Maharshi, y 
luego se sentaron tranquilamente entre los otros devotos. Yo estaba verdaderamente interesado 
en el modo en que tocaron sus armoniums. El primero apenas parecía tocar las teclas, mientras 
que su compañero parecía mover los dedos por encima de la caja, que aparentemente no tenía 
teclas en absoluto, al menos yo no vi ninguna desde la posición en que estaba sentado. Había oído 
hablar una vez de un armonium eléctrico que emitía sonido conforme los dedos del músico se 
aproximaban a él, siendo determinados los tonos que emitía por su modo de mover los dedos y 
su distancia al instrumento. ¿Era posible que estos artistas indios tuvieran tal instrumento? Pero 
yo no había advertido ningún cable que uniera sus cajas con los enchufes de la pared, de donde 
pudieran haber obtenido electricidad.  

Tras la meditación vespertina, me recosté a la puerta de los jóvenes asistentes, quienes me 
informaron que habría una proyección cinematográfica después de la cena. Me pidieron que 
invitara a algunos de los europeos y americanos que se hallaban en la vecindad. A las 8 de la 
noche el salón estaba lleno de actividad. En un extremo estaba la pantalla; en el otro un pequeño 
proyector, con el que estaban trabajando varios hombres.  

Mis amigos occidentales llegaron pronto. Hallé un buen lugar junto a la ventana para mí y una 
amiga de Bombay, Miss Nalini, con quien tuve muchas charlas durante su estancia cerca de 
Āshram. Una joven de quince o dieciséis años, hija de una rica familia aristócrata de Calcuta, 
también se unió a nosotros.  

Advertí la presencia de la jerarquía oficial de la ciudad de Tiruvannamalai: el Superintendente 
de Policía, un gigante en uniforme caqui, el Oficial Médico del Distrito, y varios abogados y 
Jueces de los Tribunales locales.  

Tras algunos ajustes comenzó la proyección. Las películas tenían que ver con la vida de 
Maharshi, y le mostraban en múltiples escenas diferentes: subiendo la colina sagrada de 
Arunachala, caminando por el Āshram, o tomando parte en alguna de sus festividades. Las 
películas, la mayoría en color, eran bastante buenas, saliendo la figura del Santo en colores 
naturales y vívidos. Reconocía a muchas de las personas que le rodeaban, como el mismo e 
indispensable Superintendente de Policía y algunos Brahmínes del personal del Āshram. Un 
grupo de scouts indios estaban también comiendo en presencia de Maharshi. Una señora 
americana, ferviente admiradora del Sabio, caminaba justo detrás de él en varias de las películas.  

Maharshi contemplaba la proyección con una sonrisita amable y casi imperceptible sobre su 
rostro habitualmente serio. Y no pude dejar de pensar: «Así que la figura del Santo ha sido 
inmortalizada para las generaciones futuras. Pero esto nunca compensará a su presencia viva, 
esta bendición que ahora tenemos con nosotros por corto tiempo.» 
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CAPÍTULO XXVI - Aparte de la Mente 
 
«Por lo tanto, el manas es la causa de la esclavitud de este individuo, y también de su 

liberación. El manas, cuando está mancillado por la pasión, es la causa de la esclavitud; y de la 
liberación cuando es puro, carente de pasión e ignorancia.»  

Shankaracharya, Viveka-Chudamani  
 
Alrededor del templo del Āshram hay una amplia terraza de cemento y piedra. Después de las 

9 de la noche la vida en el gran complejo está casi parada, y el templo mismo está a oscuras. 
Maharshi duerme en el vestíbulo, que está separado del templo propiamente hablando por medio 
de una voluminosa puerta de reja de hierro, artísticamente forjada al estilo indio. Además del 
Maestro hay siempre uno o dos ayudantes que nunca le abandonan, y que están listos para dar 
cualquier servicio que se les requiera. Esto es sumamente necesario ahora que su saludes tan 
precaria.  

Algunas noches, cuando la luna vierte su luz sobre los silenciosos senderos, vengo aquí desde 
mi habitación, y me siento tranquilamente sobre la limpia y bien barrida terraza. Las inmóviles 
figuras de algunos visitantes campesinos se reclinan dormidas sobre la zona arenosa que hay 
delante del comedor, y el estanque del Āshram yace pacíficamente ante mí.  

Encuentro que el sitio es adecuado para la meditación. Quizá darme cuenta de que el Maestro 
está a sólo unas pocas docenas de metros añade solemnidad a mis pensamientos. Entre las 
muchas cosas aprendidas a sus pies hay una de abrumadora importancia, la cual deseo ampliar 
aquí.  

Hace cuatro años, cuando leí el relato de Paul Brunton sobre un estado de conciencia extático 
que experimentó en presencia del Gran Rishi, describiéndolo como algo aparte de la mente 
pensante, esto era para mí un enigma. ¿Cómo podría uno estar aparte e independiente de su 
propia mentalidad?  

Ahora he comprobado por experiencia que es posible.  
Antes se dijo que, tras mi llegada al Āshram, paré con todos mis anteriores ejercicios. Hice esto 

porque creí con plena certeza que el precioso tiempo pasado aquí con mi Maestro debería usarlo 
más sabiamente. Más tarde podría realizar ejercicios, si hubiera necesidad de ello. Pero aquí y 
ahora, he de tomar la oportunidad de aprender lo que de otro modo podría ser imposible.  

Tras la agraciada experiencia descrita en el capítulo XXIII, realicé que podía estar separado de 
mi aparato pensante, y que mi conciencia o percepción de existencia no se había desvanecido ni 
mucho menos. La vida fluía sin obstáculo, aunque la mente careciese de pensamientos. Sabía 
ahora que la «Corriente del Yo» es independiente del pensamiento, y que sin embargo todo 
proceso de pensamiento es producido a partir de Ella.  

Esta es una de las iniciaciones más elevadas a través de las cuales se pasa cuando se está en 
presencia del Maestro.  

Hace años, tras una larga y tediosa instrucción de que la mente debe ser sometida antes de que 
rayo alguno de luz pueda alcanzarle a uno, comencé mis interminables ejercicios en esa dirección 
con un sentimiento de dolor e incertidumbre. Ahora veo porque. La región que está más allá de la 
mente era para mí, en aquel tiempo, una tierra sin explorar --un vacío. Entonces me encontraba 
falto de este poder autoconsciente, la percepción del cual nació con la ayuda misteriosa de 
Maharashi. El anterior método de usar la mente era como la peligrosa situación de un hombre a 
cargo de un motor eléctrico que se está calentando, y que no encuentra el interruptor para 
detenerlo. ¿Puede el hombre corriente detener su máquina pensante cuando lo desea? ¿Usa un 
hombre una máquina que es incapaz de controlar? ¿Qué es lo que está haciendo la humanidad?  

La mente, ese poder tan sutil y esencial del que disponemos antes de descubrir nuestro 
verdadero Ser, permanece fuera de control y con su interruptor desconocido. Nos conduce a 
donde ella quiere, a menudo por falsos atajos y por desvíos. Pero nuestro verdadero Ser lo sabe 
todo. Los primeros rayos de Su luz me dieron el control de ese misterioso «interruptor». Ahora la 
duda y la incertidumbre han desaparecido.  

 
* * * 
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Ahora mis ojos están abiertos y veo las plateadas aguas del estanque del Āshram, mientras 
que arriba blancas nubes corren por el cielo, con la Luna ascendiendo entre ellas. Mis oídos 
externos escuchan los apagados gritos de búhos lejanos, pero todo esto está fuera de mi 
conciencia. Me percato de que mi ser físico está en contacto con el mundo externo, pero adentro el 
verdadero «Yo» reina en la quietud. No aceptaría toda la riqueza del universo por esta quietud. 
Sé que son los cimientos que no se perderán cuando el mundo de los sentidos se derrumbe. Esta 
quietud no tiene deseos. Es independiente de todo. Cuando se apodera de los primeros planos de 
mi conciencia todo lo que una vez consideré como «yo mismo» se desvanece. No puede vérselo 
por la simple razón de que en ese estado sólo ello existe.  

Las palabras «bucear» y «sumergirse», a menudo usadas al tratar de describir este estado, son 
inadecuadas, pues sugieren algo separado y la entrada en algo desconocido. La experiencia en sí 
es bien distinta. Uno se encuentra entonces en la quietud, y nada más. Nos vemos entonces 
despojados todos los velos y sólo la esencia queda.  

 
* * * 

 
Una extraña condición comienza a desarrollarse en mí. Miro a Mouni Sadhu como a un objeto, 

y este cascarón externo no es en modo alguno lo más importante: se sienta y respira, y circula 
sangre por sus venas. Veo muchos pensamientos alrededor de la mente, como un enjambre de 
abejas tratando de entrar en su colmena, pero la quietud, el silencio, impiden la invasión.  

Sé que la próxima etapa de conciencia me llevará el desvanecimiento de este mundo visible. 
Hace algunos meses, este desvanecimiento invariablemente me acarreaba un espacio muerto en la 
percepción de la Vida que fluye en mí. Pero ahora es diferente. Sé que no puedo perder la 
conciencia de esta «Corriente del Yo» en mí, nunca más.  

¡Todo puede pasar y pasará, pero Yo soy! Sin nombre, sin forma, el único observador; Yo soy, 
yo existo.  

La persistencia en este estado no implica esfuerzo, pero curiosamente sé que para mi 
contraparte visible supone un gran esfuerzo, y sobre todo para mi cerebro mental. Siento que está 
literalmente en tensión bajo el poder vibratorio de estas nuevas y hasta ahora desconocidas 
corrientes de conciencia. Ahora comprendo porque no puedo permanecer para siempre en ellas. 
Mi forma externa, y especialmente el cerebro, aún no pueden soportarlo. 

Así que debo retornar de este reino de silencio. Pero la percepción de él, aunque tenue e 
imperfecta, todavía permanece tras el «retorno».  

La percepción de esta corriente es el poder que hace posible que estas experiencias de más allá 
de la mente sean transmitidas y expresadas sobre el papel. El hecho es difícil de transmitir, pero 
saber que la mente no soy yo es la fuente misma de esta capacidad. Dicho simplemente, si puedo 
ordenar a mi pensamiento involuntario que se detenga, y puedo ver el hecho así ejecutado, 
entonces quien da la orden soy yo. La ecuación se resuelve. La misteriosa y desconocida entidad 
«yo» es así hallada.  

Durante las noches siguientes traté de encontrarme a Mí mismo mientras me hallaba en el 
estado de sueño físico. Como presumía, fue mucho más difícil que cuando lo intentaba despierto; 
pues entonces podía controlar la mente como algo independiente del cuerpo físico y el cerebro. 
Durante el sueño mi contraparte física está en una condición distinta, la cual no ha sido aún 
disciplinada. Por aquel entonces no pude hallar ninguna pista sobre cómo conseguirlo. Pero a 
veces, al despertar, recuerdo que debo haber tenido cierta clase de percepción del « Yo» mientras 
dormía. La intuición (esa voz carente de sonido), susurra que la solución llegará en su debido 
curso. Así que no hay necesidad alguna de apresurada prematuramente.  

 
* * * 

 
La presencia del Maestro la siento ahora incluso cuando no puedo vede, cuando estoy lejos del 

vestíbulo del templo. ¿Cómo puede ser esto? El proceso de buscar mientras la mente está quieta 
me transmite la Verdad que veo como en un relámpago de luz. 

El Maestro no es el cuerpo que veo cada día sobre el lecho en el templo. Él es esta quietud, el 
silencio mismo en el cual me realizo. Este conocimiento me trae inmediatamente la paz, pues no 
es un conocimiento de la mente, es la verdad misma.  
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Una descripción de la verdad no puede ayudamos. Debe ser vivida y experimentada. Es por 
ello que perdí todo interés en los libros escritos por quienes no han experimentado ellos mismos 
la verdad, y que sólo han construido teorías basadas en concepciones mentales. Para mí carecen 
de vida y utilidad.  

La verdad es la vida. Nunca se separan. Está claro para mí que donde no hay vida no puede 
haber verdad. Así que debo decir adiós a mis viejos compañeros, los libros, pues ya no me 
pueden ayudar. Unos pocos que contienen una experiencia real están siempre en mi memoria. 
Confirman lo que he experimentado ahora, y en gratitud a ellos los acoto en mi diario. Me 
ayudaron en momentos apropiados y pueden hacer lo mismo por el lector.  

Hacia la medianoche retorno a mi habitación una gata india está aguardándome en los oscuros 
senderos del complejo del Āshram. Regularmente le doy comida, principalmente arroz y leche, y 
acaricio su piel gris blancuzca. Aparentemente soy el único a quien el semisalvaje animalillo 
consiente tal intimidad: sale corriendo de los demás.  

En gratitud inspecciona cuidadosamente mi habitación y devora las mal venidas grandes 
arañas rojas que a menudo vienen a cumplimentarme sus respetos de noche. Así que somos 
buenos amigos.  
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CAPÍTULO XXVII - Hojas Descarriadas 
 
Las páginas siguientes reflejan diferentes estados de ánimo y de mente experimentados por mí 

durante mi estancia en el Āshram. Al leerlas ahora, con la perspectiva de casi un año, veo los 
cambios que estaban, y todavía están, teniendo lugar en el ser llamado «mí». He reunido estos 
fragmentos en un solo capítulo, pues son más bien cortos y de carácter pasajero y esporádico.  

Mi actitud entera hacia el mundo y los seres humanos cambió grandemente, como antes he 
mencionado, pero estas modificaciones tuvieron lugar espontáneamente, y casi 
inconscientemente. Advertí primero que mi comportamiento bajo ciertas condiciones había sido 
anteriormente bien diferente, y que ahora esas mismas situaciones se me presentaban bajo una 
luz distinta. El deseo de síntesis se había convertido ahora en la nota dominante de mi estado de 
ánimo; el deseo de alcanzar ese estado de conciencia que me permitiera vedo todo bajo su 
verdadera luz, sin colocarlo personalmente. Creía que tal nivel existía, y deseaba hallarlo a toda 
costa. También sabía que no se lo podría encontrar en el nivel de las teorías mentales, pues había 
cambiado estas muchas veces durante los largos años de mi búsqueda. Esta búsqueda de una 
síntesis sería probablemente dolorosa e iría acompañada de un intenso conflicto interno si se 
experimentase en cualquier otro sitio que no fuera el Āshram; la presencia del Santo pone fin a 
todos los impedimentos intelectuales. Aquí las raíces de uno simplemente crecen hacia la verdad. 

Los prejuicios religiosos y las teorías ocultas, igualmente, se disiparon. El campo de visión 
alrededor del ser se aclaró. Incluso bastante recientemente, a causa de viejos hábitos, cuando 
volvía mis pensamientos hacia Cristo excluía a Shivá. En mi meditación sobre el «Ser» no había 
sitio para Buda. Después de eso vino un período en el que la figura de Maharshi reemplazaba a 
todo lo que podía ser conocido por la mente crítica. Este estado duró varias semanas y fue un 
tiempo de paz sin preocupaciones. Fue probablemente una preparación necesaria para 
experiencias más sutiles y abstractas.  

Cuando este período concluyó, advertí que muchas barreras y obstáculos mentales se habían 
disuelto en un nuevo estado en el que no existían contradicciones. Fue durante este tiempo que 
hice mis visitas a la tumba del Santo mahometano a los pies de la colina de Arunachala, y hallé 
que allí, igual que aquí, se encuentran las mismas posibilidades y ayuda para escapar de la 
esclavitud de la enojosa personalidad de uno.  

El matiz del primer estado de ánimo que es, como si fuera, una introducción a posteriores 
experiencias, puede ser algo diferente, pero tan pronto como se rompe la cadena de pensamientos 
se siente la identidad. Es por ello que Maharshi repite que todos los senderos, si se comprenden 
adecuadamente, conducen a la misma meta.  

¿Qué puede traerse de vuelta de la tierra del silencio para expresarlo en palabras? ¿Cómo 
podría uno acaso transmitir todas las modificaciones que tienen lugar en los estados de ánimo de 
experimentador? Por ejemplo, se siente de repente la certeza de la unidad de toda existencia, y 
bajo esa luz el temor a la muerte parece absurdo. Esta especie de disolución en, o identificación 
con, el todo, es acompañada por un gran sentido de gloria que es afín a la resurrección. 

Sé inmediatamente que la única vía hacia la vida es abandonar la ilusión de una existencia 
separada en la forma física o cualquier otra forma. Sé que todos los cambios que constituyen el 
elemento básico de la vida (o, más bien de la conciencia limitada y encerrada en la forma) no son 
reales sino ilusorios, y que por tanto deben ir acompañados de sufrimiento, que es una suerte de 
antídoto contra el «fuerte e intoxicante vino de Maya» (Materia). 

Esto trae consigo la inconmovible convicción de que toda actividad, si se lleva a cabo con 
apego, forja nuevas cadenas de existencia en las formas, y de nuevas ondas de sufrimiento. Que 
no hay nada que sea absolutamente «necesario», y que todas las ansiedades concernientes al 
«futuro de la humanidad» o a sus particulares razas y naciones son simplemente una pérdida de 
tiempo y energía, y que nuestra tarea primordial es conocer nuestro propio pequeño mundo, y 
hallar nuestro propio Ser Real. Por supuesto que podemos ser herramientas en el gran plan que es 
llevado a cabo por el Altísimo de acuerdo a Su propia voluntad y designio, pero creer que 
nosotros estamos llevando a cabo alguna acción es pura ilusión. Se hace constar, sin embargo, que 
aquí la palabra «nosotros» denota nuestra personalidad, y que significa el complejo manojo de 
forma, mente, nombre y demás. Cuando nos acercamos al Ser Real vemos que somos uno con el 
Creador.  
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Pero ¿cuántos pasos y cuántas etapas hay en este sendero, cuántas «iniciaciones» tenemos que 
pasar? 
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CAPÍTULO XXVIII - Los Ojos de Maharshi 
 
Durante el Dárshan en el vestíbulo, no suele haber nadie entre mí y el lecho de Maharshi, lo 

que significa que puedo contemplar sus ojos sin obstáculos, estando generalmente su mirada 
vuelta en mi dirección, y usualmente mirando directamente hacia delante. Al principio carecí del 
coraje de mirar fijamente al rostro del Sabio. Quizás esta timidez fuera el último vestigio de esos 
hábitos mundanos que no permiten a una persona educada mirar fijamente a los ojos de otra. 
Puede haber habido otra razón: mi intuición me susurraba que esos ojos veían mucho más lejos 
que los ojos humanos ordinarios, lo que significaba que todo el contenido de mi ser yacía abierto 
ante su mirada. Necesité algún tiempo para liberarme de este sentimiento de timidez, el cual, en 
el mundo católico romano, hace tan difícil para alguna gente la confesión ante un sacerdote.  

Pero había que hacer el esfuerzo, y en pocas semanas todos los obstáculos desaparecieron y 
una «confesión» muda, aunque mil veces más eficaz, se convirtió en práctica diaria en mi contacto 
interno con Maharshi. Tuve que aprender la «completa franqueza», pues sin esta cualidad no 
puede haber ningún acercamiento espiritual directo al Maestro.  

Los ojos de Maharshi parecen ser siempre los mismos, pues no puedo ver en ellos 
modificación alguna de la expresión debida a la emoción o el pensamiento. ¡Pero eso no significa 
que carezcan del brillante fulgor de la vida! Al contrario, la luz y la vida fluyen constantemente a 
través de ellos con una majestad y una intensidad inimaginables para quienes no los han visto. 
Las amplias y oscuras pupilas están siempre llenas de luz resplandeciente. Incluso en sus 
fotografías esta extraordinaria intensidad de luz es advertida por todo observador cuidadoso, 
incluso aunque pueda no saber a quién representan.  

Un chorro de paz, poderoso aunque dulce, fluye de estos ojos. Fulgen con perfecta 
comprensión de todas las debilidades, defectos y dificultades internas de quienes miran dentro de 
ellos. Personalmente he notado también en ellos una ligera, casi imperceptible, sonrisa de 
indulgencia por todo el mundo de alrededor y por todos nosotros que estamos aquí, que somos 
representantes de la «gran ilusión». Y cuando miro, casi por casualidad, a los ojos de algunos que 
se encuentran en el vestíbulo, veo que no reflejan en lo más mínimo ni siquiera un fragmento de 
la luz que brilla a través de los ojos de Maharshi. En comparación parecen casi carentes de vida, y 
no consigo deshacerme de esta impresión; al menos por el momento soy incapaz de controlarla, 
aunque sé que hacer tales comparaciones es erróneo, y que no debería juzgar a otros. Cada uno es 
justo lo que puede ser, ni más ni menos, y la vida es la misma en cada uno de nosotros. No 
obstante, aunque acepto la verdad de ello en teoría, no puedo evitar sentir esta diferencia cuando 
quiera que miro a los ojos del Santo y luego casualmente a los de los demás. Este pensamiento, 
aunque erróneo e injusto, se desliza dentro de mi mente, y ahí reside hasta que lo invito a 
abandonarla por medio de la bien conocida «Auto-investigación» o «Vichara».  

El Altísimo se manifiesta en todo y en todo ser viviente, pese a lo bajo que pueda parecernos 
su nivel. Está presente en la planta y en el insecto, en la serpiente, en el animal y en el hombre. La 
diferencia está sólo en el grado y perfección de su manifestación. Es obvio que sólo somos capaces 
de percibir una parte infinitesimal del absoluto, manifestado; las formas superiores de su 
revelación están más allá del alcance de nuestra limitada conciencia. Y sin embargo, debe haber 
algo, justo en esta frontera de nuestras facultades perceptivas, que refleje en toda perfección la 
mirada de Dios.  

Una corriente extraña, nueva y poderosa se despierta en mi conciencia. Con cierta expectación 
estoy tratando de mantener mi atención por encima del océano de pensamientos cambiantes. 
Parece como si escuchase el susurro: «Persevera y hallarás la respuesta». De repente llega la luz. 
Es como un relámpago de tremendo poder. Quedo anonadado, aterrorizado por un momento 
ante la realidad vista.  

Por supuesto, no hay esperanza alguna de poder transmitir a otros con palabras esta visión. 
Pero ahora estoy en condiciones de decir:  

«Sé quién mira a través de los ojos de Maharshi.»  
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CAPÍTULO XXIX - «Asperges me hyssopo...» 
 
«Asperges me hyssopo - mundabor  
Lavabis me aqua - et super nivem dealbabor»  
«Aspérjame con el hisopo y seré limpio.  
Lávame con agua y seré más blanco que la nieve.»  
 
Durante treinta años Maharshi ha desempeñado su «Oficio» y llevado a cabo su misión aquí 

en este tranquilo y poco conocido rincón de la India, no por medio de la predicación y 
conferenciando sobre la verdad espiritual, la cual ha realizado en tan asombroso grado, sino por 
su presencia misma. Como un elevado faro cuyos rayos señalan el camino hacia puerto seguro 
para todos los que están en alta mar y que buscan un refugio, así este gran Rishi de la India 
esparce su luz sobre aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír.  

Día tras día, año tras año, está aquí en el Āshram y cualquiera puede acercársele durante la 
mayor parte del día, pleno de silencio y paz, tal como son poseídos sólo por quienes han 
alcanzado la más elevada consecución espiritual.  

Estos pensamientos se precipitan a través de mi mente como una corriente desde un manantial 
de las lejanas y elevadas montañas, desconocido por mí. No trato de descubrir esas alturas como 
probablemente lo habría intentado hace tiempo.  

¿Por qué debería un hombre buscar la luz cuando está contemplando su fuente misma? Esta 
luz penetra nuestro ser, para darnos conocimiento de todos los errores e imperfecciones de 
nuestro «ego», nuestra pequeña e insignificante personalidad. La presencia de la fuente hace 
posible que los rayos penetren nuestro ser de modo natural y muy infalible desde dentro, como si 
dijéramos, y no desde fuera. Así que no hay posibilidad de que temamos una imposición o 
sugestión de algo venido de fuera. Entonces comienza el lento proceso de purificación, que surge 
de la contemplación del ejemplo vivo.  

Advierto que algunos de mis disparates y «pecados» que parecían estar tan profundamente 
arraigados durante los años de mi vida anterior, se han convertido ahora en anacronismos, en 
imposibilidades de hecho. Algunos estados de ánimo internos, con anterioridad bastante 
frecuentes y que provocaban mucho sufrimiento y conflicto, tan común a todos los seres humanos 
(como cuestión de hecho su acompañante constante desde la cuna a la tumba), una incertidumbre 
cubierta por toda clase de teorías, prácticas religiosas, y formando parte de diferentes 
organizaciones fundadas y guiadas por hombres tan ciegos como ellos mismos, está lentamente 
desapareciendo de mi conciencia y dando paso al amanecer de una nueva vida.  

Sentado cada día, todo el tiempo que puedo, a los pies del Sabio, no tengo ni tiempo ni deseo 
de hacer un cuidadoso análisis de los cambios que tienen lugar en mi Ser. Sé que todo lo que está 
sucediendo debería suceder. Sé asimismo que tengo que luchar contra todos los obstáculos 
impuestos por el mundo irreal, quienes parecen empujarme de vuelta a caminos que he dejado y 
descarriarme. Pero todo es en vano. Una vez que hemos realizado claramente que esto eran 
desvíos no podemos retornar a ellos. Mi personalidad, por supuesto, no está feliz con todo ello en 
absoluto, pues tiene que permanecer silenciosa durante estas horas en las cuales anteriormente 
era una poderosa gobernante.  

El pensamiento en una «salvación», que tan a menudo oscurece la visión de quienes, buscan 
un «cielo» egoísta, parece ahora ridículo. La «salvación» real vendrá cuando el objeto mismo que 
busca la salvación desaparezca.  

La actividad del perverso veneno mental que se manifiesta en una comparación con otros está 
también desvaneciéndose. Y el significado real de las palabras de todos, los grandes instructores 
de la humanidad desde tiempo inmemorial, y repetidas en muchas eras en diferentes formas, 
parece abrirse a mi comprensión.  

¿Por qué no puede el mundo percibir esta misma y única esencia de Sus enseñanzas? ¿Por qué 
esa estrecha interpretación a Sus palabras, para adecuarlas a nuestra propia conveniencia y 
evitarnos todo esfuerzo?  

Una vez Maharshi, cuando se le preguntó cuál era el pecado original del que hablaba una de 
las grandes religiones del mundo, respondió: «Es la ilusión de una existencia personal separada.»  

Tal es en verdad la fuente y raíz de todos los disparates y sufrimientos. A decir verdad, ¿qué 
cabe esperar, de retirarse a un estrecho círculo de vida personal egoísta? Solo una inevitable 
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destrucción del hombre que está poniendo él mismo una espada en manos de la muerte, cuya 
tarea es aniquilar aquello que en realidad nunca ha sido sino nada.  

Veo que escribir estos fragmentos de mis meditaciones requiere mucho más tiempo del que mi 
conciencia necesitó para realizarlos en el momento de la experiencia real. Es algo parecido a una 
película, en la que sólo se necesitan segundos y minutos para tomar escenas y hechos 
individuales, mientras que se requiere una hora más o menos para contemplar el producto 
completo. Mi siguiente pensamiento es: «¿Por qué presenciar la película?»  

 
* * * 

 
Esta tarde, cuando dejaba el vestíbulo tras la meditación, me detuve en los escalones del 

templo frente al camino que conduce afuera del complejo del Āshram en dirección a la carretera. 
En los infinitos espacios del cielo estrellado están esparcidos innumerables universos, que 
contemplan nuestra Tierra, siempre la misma, siempre distante y sin embargo ahora tan cerca. 
Estas inmensidades, estas infinitudes del espacio, ya no evocan en mí un sentimiento de nadidad 
como lo hacía cuando creía en la realidad de su existencia. Era una ilusión creada cuando 
miramos a todo desde el punto de vista de nuestra propia forma básica no permanente. Pero 
cuando la creencia en la realidad de nuestro cuerpo se desvanece, toda la película del Cosmos no 
parece ser más que lo que realmente es:  

Un juego de luz y sombras.  
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CAPÍTULO XXX - Arunachala de Noche 
 
Esta noche, tras la meditación en el vestíbulo, fui a la colina y me senté sobre una roca que 

probablemente habría rodado desde las partes altas de la montaña de Shivá hacia el lecho del 
arroyo, el cual se precipita detrás del complejo del Āshram durante la estación lluviosa. La noche 
era calma y cálida, y hacia el este nubes de lluvia se estaban reuniendo, nubes procedentes del 
océano que se estaban moviendo lentamente hacia Tiruvannamalai.  

El contorno del pico de Arunachala era definido y se clavaba agudamente contra el cielo. El 
voluminoso cuerpo inferior de la colina permanecía invisible, envuelto en las tinieblas de la 
noche. Nunca he dejado de sentir la extraña influencia magnética de Arunachala incluso en su 
forma visible. Al principio nunca pude explicar racionalmente qué relación podría haber entre 
Maharshi y la colina, pues sabía que el Sabio estaba más allá de cualquier creencia especial, y que 
consideraba al mundo entero como una ilusión y un juego de nuestros sentidos físicos. Y sin 
embargo, era innegable que incluso en sus libros menciona Arunachala con la mayor de las 
reverencias y amor. Es misterioso, al menos para quienes no han sondeado el simbolismo de esta 
extraña colina del sur de la India.  

En esta tranquila meditación nocturna decidí usar el recién descubierto método de percibir 
aquello que es imperceptible a las facultades mentales ordinarias. Este método consiste en una 
purificación preliminar de la mente a todo pensamiento, dejando sólo la intención de entrar en 
contacto desde «dentro», como si fuera, con el deseado objeto de conocimiento. Posteriormente, lo 
que es traducible al lenguaje de la mente es transmitido a ella.  

En otras palabras, la intuición ha de proporcionar luz de una fuente que la mente no puede 
alcanzar.  

El poderoso magnetismo de Arunachala hace más fácil todo el proceso. Tan pronto como me 
sumí en la meditación, rechazando de mi visión, todos los objetos comencé a ver aquello que 
había estado buscando.  

En primer lugar se me hizo clara la bien conocida ley oculta de que «todo tiene su 
correspondiente forma de manifestación en diferentes mundos». De aquí que aquello, que es la 
esencia espiritual de Arunachala pueda tener su reflejo sobre el plano físico, igual que aquello que 
constituye el hombre real tiene su correspondiente contraparte sobre el plano visible en esta 
forma que es llamada «hombre» sólo a causa de la ilusión. Obviamente algo tenía que ser creado 
sobre esta tierra para bien de los seres terrestres, para recordarles su herencia inmortal a sus 
concepciones religiosas, llaman a «Eso» la «Forma de Shivá». Dicen que en tiempos remotos, 
cuando la humanidad estaba empezando su existencia sobre nuestro globo, Shivá mismo apareció 
en la cima de Arunachala como una columna de fuego vivo. ¿Por qué no aceptar este símbolo 
como significando que la vida del espíritu estalla a su tiempo en el vehículo mortal donde había 
estado escondida?  

Siempre he visto la importantísima necesidad de la resurrección. Así que el símbolo de esta 
colina esta masa de materia física inamovible, cuyo pico arroja al cielo un relámpago de fuego, me 
revela su significado real. Para mí, como para muchos otros, Arunachala fue y es, un poste 
señalizador en el Sendero. 

Posteriormente dediqué también mucho tiempo en un intento por entender lo que Maharshi 
mismo expresó en su estilo breve y conciso sobre las cualidades de Arunachala. Resultaba muy 
interesante su afirmación de que incluso la imagen mental de la colina sagrada es suficiente para 
detener la ronda fatal de los interminables pensamientos que hacen imposible nuestro 
acercamiento a la verdad y a la realización. Esa misma noche, comprobé por experiencia que esto 
era cierto.  

Maharshi también dijo: «Arunachala destruye el apego a las cosas mundanas, esto es, a los 
objetos de la ilusión física.» Esto lo comprobé más tarde, cuando hallé que cada vez que 
Arunachala era mencionado o descrito por quienes lo consideraban como su faro sentía esta 
ilusión mundana desaparecer de mis pensamientos, cayendo en las sombras de la irrealidad, que 
es su verdadero origen.  

Pronto comprendí también que no es sabio aceptar solo aquellas cosas que son traducibles al 
lenguaje de la mente. Todo hombre, a fin de aumentar la reserva de energía física de su cuerpo, 
permitiéndole así reconstruir sus partículas gastadas, y asegurar su crecimiento y desarrollo, debe 
tomar la cantidad y calidad de alimento apropiados, pero no le es necesario recordar la 
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composición química de cada trozo que ingiere. Incluso la ciencia ha afirmado que cuánto más 
natural es el proceso de comida, y cuánto más Inconsciente y sin interferencias de la mente, mejor 
es para nuestro cuerpo.  

Si Arunachala, puede ser una gran ayuda, un poderoso impulso en mi progreso espiritual, 
¿qué importa si soy incapaz de conseguir un claro análisis del proceso? Lo más importante del 
Universo, así como en nuestra propia conciencia, tiene lugar de un modo natural y simple. ¿No es 
ello una indicación y una lección para todos los que están buscando la verdad, no por curiosidad 
o por la pasión de los experimentos, término que en este caso sería impropio, sino simplemente 
porque no pueden evitarlo, ya que se ha convertido en su propia vida?  

El pico de Arunachala apunta hacia arriba, un camino que siempre es el mismo e inmutable a 
través de las edades. Nos habla en el lenguaje del silencio como hace Maharshi. ¿Cuál es el 
vínculo y la relación entre ellos? Sólo sé que la misteriosa (por usar el término mundano) 
atmósfera de la colina sagrada hace experimentar la realidad a su debido tiempo. Sin una 
experiencia definida de este tipo no podríamos tener seguridad ninguna en el sendero. Las teorías 
se convertirán en polvo al primer intento, o simplemente serán olvidadas como incapaces de 
ayudarnos en nuestra lucha. Tienen el mismo origen que la mente que, de acuerdo al Sabio de 
Arunachala, es «un mero conglomerado de pensamientos.»  

¿En qué me concentraría, o dónde encontraría mi vida si no hubiese tenido de antemano 
experiencias que trascienden los límites de la conciencia individual y terrestre? Pues todo lo que 
soy capaz de sentir o pensar a través de mi cuerpo físico tendrá que ser abandonado, junto con él, 
su origen. Sí, ahora resulta perfectamente claro.  

Pero, ¿seré capaz de recordarlo todo el tiempo y no someterme a los acontecimientos externos, 
ni permitirles que me arrastren lejos de la Verdad que he conseguido ver una vez? ¿Seré capaz de 
no desviarme de la única línea recta durante la larga serie de días iguales que han de venir? Una 
voz interior a la que debo creer me dice: «No, no todavía». Eso significa que todavía estaré a 
merced de las subidas y las bajadas, del vuelo y la caída, de la luz y las tinieblas. Es el destino de 
todo estudiante en la gran escuela de la vida. Cualquiera que ha alcanzado el estado de unión 
ininterrumpida con, o inmersión en, la verdad, es un maestro, un superhombre. Es para siempre 
uno con la fuente de su inspiración, la misteriosa Arunachala. A los pies de este gigante tengo 
ahora el privilegio de residir.  

Nada puede suceder sin propósito o en vano. La luz de Arunachala me mostrará posteriores 
pasos hacia arriba, igual que ya ha revelado el significado de la más enigmática de las verdades: 
«Para vivir uno debe perderse a sí mismo», es decir, a nuestro «yo» transitorio. Como Maharshi 
señala:  

«Aquí en la tierra existe un remedio que ayuda a quienes han reconocido el carácter ilusorio 
de su personalidad, a abandonarlo e incluso a destruirlo, sin destruirse a sí mismos físicamente. 
Sabe que no es otra cosa que este Gran Arunachala.»  

 
* * * 

 
Veo ahora una vez más el voluminoso cuerpo de la colina sagrada; la Luna está mucho más 

cerca del horizonte y las oscuras sombras cobran profundidad por las negras nubes que han 
venido del mar del este. Debe ser tarde. No hay ninguna luz visible en el Āshram, que se halla a 
los pies de la colina, y no se escuchan ni pasos ni sonidos de voces en la carretera que circunda 
Arunachala.  

Todo es silencio y paz.  
La fresca brisa del este está ahora soplando.  
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CAPÍTULO XXXI - Dios 
 
Los pensamientos acerca de Dios me llegaron tras una larga estancia en el Āshram, al final de 

mi período de silencio (o «mouna»).  
Las creencias occidentales, impuestas sobre nosotros y asimiladas desde nuestra infancia, tales 

como la idea de un Altísimo antropomórfico, no fueron transformadas tan fácilmente en 
concepciones menos ingenuas y más profundas. Aunque algunos años antes de que viniera a la 
India las formas más groseras de los prejuicios religiosos ya habían sido rechazadas (me refiero al 
lado formal, no al espiritual, presente en todas las religiones), no obstante su rechazo demostró 
ser bastante insuficiente en presencia de Maharshi. Estando cerca de él se siente la presencia de 
Dios como una cuestión de hecho y no se necesitan pruebas o argumentos. Es extremadamente 
difícil expresar en palabras lo que la mente nunca puede captar. El Sabio repite continuamente 
que Dios sólo puede ser conocido subjetivamente, nunca como algo externo a nosotros, sino más 
bien como nuestra propia vida real, nuestro núcleo o ser más interno.  

Felizmente, en una de mis meditaciones a los pies del Santo, justo antes de cerrar «las puertas 
de la mente» para la exclusión de todos los pensamientos, recordé las palabras del Maestro.  

«Todos los sistemas filosóficos y religiosos pueden conducir a los hombres sólo hasta cierto 
punto, siempre el mismo: a la concepción emocional-mental de Dios. Y lo que es más importante, 
lo que merece el nombre de verdadera Consecución cae más allá de esto, en la realización.»  

No pensamos entonces en el Altísimo como residiendo en algún lugar de los cielos, o como la 
causa primaria o comienzo de todas las cosas, el movimiento primario que crea el universo, o 
conforme a ninguna otra concepción mental clara y cómoda, pues ninguna de estas 
especulaciones nos acerca a la realidad.  

«Deberíamos experimentar a Dios de un modo más realista, cada día, cada minuto, cada 
segundo. En otras palabras, deberíamos sentir que estamos en Él, pues ésta es la verdad. Él es la 
única Realidad, el principio básico de todo lo que vemos y experimentamos.»  

De Dichos de Maharshi  
 
La mente es incapaz de captar esta verdad simple, que Dios está realmente en todo, y no sólo 

en algunas formas «escogidas», en algunos fenómenos físicos, mentales o emocionales peculiares. 
Que Él mora en Maharshi así como en cada uno de estos primitivos aldeanos darvidianos que se 
sientan en el vestíbulo, cuyos procesos de pensamiento son más bien infantiles si se comparan con 
los del brahmín que se sienta a su lado. Que Él está en la refrescante brisa vespertina e igualmente 
en los mosquitos negros que me fastidian incluso en el vestíbulo del templo. Que toda clase de 
monstruos del mar profundo, que despiadadamente se devoran unos a otros, así como las 
silenciosas plegarias de los devotos que se sientan a los pies del Sabio, respiran la misma vida del 
Altísimo, y que nada, literalmente ninguna cosa, se halla «fuera» de Su conciencia. De aquí que 
todo sea como debería ser; nada puede ir en contra de Su voluntad, o existir fuera de él.  

La inquebrantable paz del Maestro, la calma nunca perturbada, ¿no tienen acaso su origen en 
un conocimiento experimentado de estos hechos? Sí, así debe ser.  

Si es cierto, entonces nada de este mundo puede ser «ajeno» a mí, ni puedo estar nunca «solo». 
Y usualmente es esta soledad la que aterroriza tanto a la gente. Ahora hallo la explicación de la 
abrumadora beatitud que se siente en la meditación, así como un sentido de inmortalidad que 
penetra en la conciencia de uno lenta, gradual, imperceptiblemente, pero con inconmovible 
certeza. Si soy Todo lo que es, ¿cómo puedo perder la vida que es en verdad el núcleo de todo?  

Todos estos pensamientos, pese a lo velozmente que relampaguean en mi conciencia, 
comienzan a cansarme. ¿Es siempre necesario seguir probándose a uno mismo y repitiendo 
indefinidamente que dos y dos son cuatro, cuando uno se encuentra ahora a Sus mismos pies? 
Quiero vivir plenamente, en el sentido real de la palabra. Y Maharshi dice estricta y 
enfáticamente: «La Verdadera Vida comienza cuando se rechazan todas las Formas, se 
trascienden todos los pensamientos, y sólo el Ser Real queda.» 

Pero este Ser no tiene nada en común con lo que se llama «yo» sobre este plano físico de 
existencia. Este ilusorio «yo» se sienta, abandonado ahí junto a la columna, habiendo tomado por 
el momento su vida el modo vegetativo cuando el gran alimento es vuelto hacia dentro, hacia el 
Ser. Y el Ser Real es algo infinitamente más grande, más sutil y libre. Está en Todo y todo está en 
Él --Eso es Dios.  
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Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver que en verdad todo ser busca, aunque 
inconscientemente, su origen, que es el Altísimo. Los ojos se abren entonces al significado de 
muchas palabras inspiradas de grandes poetas y místicos, y ven que su anhelo oculto se vuelve 
siempre hacia dentro, hacia la misma fuente única.  

--Oh mundo. ¿Por qué en medio de tu fantasmal e irreal existencia eres incapaz de ver que no 
hay ni puede haber ninguna otra meta?  

El amor y la devoción hacia el Altísimo, el uno, nacen entonces espontáneamente, sin hacerse 
preguntas, pero con plena percepción de que éste es el orden natural de las cosas, de que todo es 
como debería ser, de que todos Sus decretos son siempre justos y correctos. Si somos incapaces de 
percibir esto, no es culpa del sol, que esparce Sus rayos siempre y hacia todos lados, sino de la 
ceguera del hombre, que no los ve. La capacidad de ver el Sol nace en el corazón, no en el cerebro. 
Este «ver» no tiene nada en común con la ordinaria percepción terrestre de «yo estoy aquí y Él 
está allí». Un concepto mental como ése es un obstáculo definido para la meditación, la cual 
puede darnos los primeros vislumbres de los rayos del sol. No deberíamos tratar de arrastrar 
hacia abajo al sol (vano intento) a nuestro propio nivel, sino al contrario: debemos salir fuera de 
nuestro pequeño «yo» y salir al encuentro de la Luz. Esta comparación aunque tosca y del todo 
inadecuada, puede reflejar algo de la actividad con la que tenemos que comenzar nuestra batalla 
por la vida.  

Todo lo que puede decirse acerca de las etapas de nuestra búsqueda de Dios está contenido, en 
plenitud, en el silencio. De este silencio se pueden extraer interminables imágenes y definiciones, 
pero inevitablemente serán todas imperfectas, no dando idea adecuada de la esencia del proceso. 
Sería probablemente más sabio sumergimos en el silencio, en vez de escuchar experiencias de 
«segunda mano» de los pocos que, en mayor o menor grado, han «aprendido» este arte del 
silencio. Dios nos habla en el silencio, pero raramente permitimos que nos llegue el silencio, o le 
escuchamos para que Él hable; aún no sabemos. En nuestra ignorancia no suele gustarnos el 
silencio, nos aburre. No podemos concebir la vida sin pensamiento. Pero esta ilusoria existencia 
no es la vida en absoluto; más bien es la muerte, pues la muerte es el fin inevitable de todas las 
formas, particularmente en el caso de alguien tan imperfecto como nuestro pequeño ser, nuestro 
«ego». Cerramos nuestros ojos y no queremos ver esta verdad obvia y terrible. ¡Es en vano esta 
actitud que no nos conduce a ninguna parte! Igual que una hoja caída de un árbol nunca retorna a 
él, así nuestra forma transitoria nunca será capaz de expresar nuestro Ser Real.  

Un gran instructor dijo claramente: «Ningún hombre puede servir a dos amos... a Dios y al 
becerro de oro».  

En la meditación se pueden percibir ejemplos de la intervención de Dios incluso en nuestras 
vidas diarias; cosas que no se advertían anteriormente resultan ahora obvias. Y nuestros 
corazones se ven llenos de amor inconmensurable, devoción y gratitud. Entonces nos estamos 
acercando a ese estado del que Maharshi habló como «una comunión diaria con Dios». Esta es la 
meta y la cima.  

Pero en nuestro futuro inmediato probablemente sólo conseguiremos de vez en cuando 
algunos relámpagos de luz, no siendo sin embargo capaces de residir permanentemente en Él. Me 
doy cuenta plenamente de que el Santo que está ahora enfrente de mí habita permanentemente en 
el orbe de la luz. Esta luz es enteramente diferente de cualquier luz física que conozcamos, se 
vierte incluso a través de los párpados cerrados.  

«Eso» que fue dejado por «mí» ahí abajo, junto a la columna del templo, tiene sus ojos cerrados 
y ciertamente que no puede ver nada. No emite sonidos y es sordo como un cadáver.  

Pero existe la esperanza gozosa y cierta de la resurrección.  
Oigo, como desde una gran distancia, el gong del Āshram.  
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CAPÍTULO XXXII - Algunos Recuerdos 
 
Hoy antes de mediodía Maharshi dijo que me recordaba por la fotografía del «Grupo 

Arunachala» de Brasil, que le fue enviada en 1947 desde Curitiba. Preguntó por el pequeño libro 
publicado allí en 1948, y si yo era su autor. Pidió al ayudante que le trajera una copia de la 
biblioteca del Āshram, y preguntó sobre su contenido. Lo expliqué lo mejor que pude, con la 
ayuda de uno de los brahmínes ayudantes. Le dije que yo era el autor, y que yo mismo había 
escrito el original, que fue entonces traducido al portugués y publicado en Brasil. Fui a mi cabaña 
y traje una copia bellamente encuadernada, con el retrato de Maharshi y la del «Grupo 
Arunachala» brasileño, dedicada a él. Entonces, para mi gran asombro, Maharshi comenzó a 
pasar las páginas, cerca de un centenar, tan cuidadosa y lentamente como si estuviera leyendo 
esta lectura desconocida. De tiempo en tiempo dirigía hacia mí su penetrante mirada y luego 
volvía a mirar el libro. Finalmente lo puso sobre sus rodillas y habló al ayudante en tamil. Tan 
pronto como terminó, el brahmín se me acercó y explicó que era deseo de «Bhagavan» (es el 
nombre dado a Maharshi por sus devotos y significa «el bendito») añadir notas dando el origen 
de mis citas de; Viveka Chudamani de Shankaracharya, y relacionando las de Imitación de Cristo 
de Tomas de Kempis. Llamado por su gesto, me acerqué al Sabio y tomé el libro de sus manos.  

Para cumplir con el deseo de Maharshi tuve que trabajar varios días en la biblioteca del 
Āshram, donde tuve la amable cooperación de una señora americana, gran devota de Maharshi, 
que estuvo muy contenta de ayudarme a cumplir su deseo. Tuve que escribirlo todo en letras de 
molde para que fuera más fácil de leer, ya que mi escritura no era lo bastante clara. Finalmente 
pude pasárselo al Maestro.  

Me causaba cierta diversión el fuerte interés del grupo de occidentales (especialmente de una 
señora, residente permanente del Āshram) en el hecho de que Maharshi quisiera conocer todos 
los detalles arriba mencionados. Sin embargo tenían buenas razones para sorprenderse: 
conociendo la habitual indiferencia del Santo hacia todo lo que sucede aquí abajo, ciertamente 
que no esperaban que le prestara tanta atención a nada.  

Aproveché la oportunidad para hablarle a Maharshi sobre los grupos de París y de Brasil, que 
adoptaban sus enseñanzas como su principal tema de estudio, así como las obras de aquellos que 
le reverencian y admiran. Preguntó cuándo comenzaron y quién lo hizo, cuáles eran los puntos 
principales de sus estudios, y demás. La sonrisa que acompañaba a estas preguntas era 
maravillosa en verdad. Parecía animarme, y esto era en verdad necesario, pues ¿cómo podría uno 
hablarle como lo hace a la otra gente? La intuición me dijo claramente que no debería usarse una 
sola palabra que pudiese indicar trivialidad, que todas y cada una de ellas debían ser dignas de 
quien las escuchaba. Es por ello que al comienzo de cada conversación uno experimentaba algo 
semejante a la timidez, la cual, no obstante, desaparecía tan pronto como se miraba a sus ojos.  

Dudo de si mucha gente ha tenido la oportunidad de ver en los ojos de alguien tanta simpatía, 
sabiduría y comprensión, o tan increíble amabilidad como la irradiada por los de Maharshi 
cuando nos hablaba.  

Unas pocas semanas antes, cuando aún no sabía cómo dirigirme al Sabio, escribí, siguiendo el 
ejemplo de otros, unas pocas frases, y se las pasé tras la meditación matinal. No hacía pregunta 
alguna, sino que tan sólo pedía algo que repetí posteriormente la víspera de mi partida de la 
India, cuando abandoné al Santo. Esas pocas palabras contenían un epitomo de todo lo que 
necesitaba y necesito ser para seguir el sendero mostrado por el Maestro.  

Me percaté de esto cuando tuve la prueba de que él había satisfecho esta mi única plegaria, no 
había hecho ninguna otra. El hecho de que trascendiera los límites de mi vida, y que su 
satisfacción sólo fuera posible por uno que estuviera él mismo más allá de lo que llamamos vida y 
muerte, fue para mí una especie de reafirmación de que esta vez no me había equivocado.  

Es bien sabido que Maharshi no realiza «milagros», que incluso a veces hace suaves bromas (el 
Sabio nunca condena nada) de los llamados «poderes ocultos» o «Siddhis» de los yogis y otros 
«superhombres» por el estilo, quienes usan sus poderes psíquicos para ejercer una influencia 
inmediata sobre su entorno. Pero, ¿de qué otro modo podemos llamar a esos cambios que tienen 
lugar en su presencia en la conciencia de los pupilos que buscan sinceramente la verdad? ¿Cómo 
si no, podíamos explicar los extraños y casi increíbles cambios de las circunstancias, que a 
menudo acompañan a las modificaciones de nuestro estado interno de conciencia; ó esos casos de 
ayuda inmediata cuando parecía que ya nada podía ayudar? Se habla muy poco acerca de ello; de 
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ahí que no sepamos demasiado. Quienes han experimentado esa ayuda raramente hablan de ella, 
excepto a sus compañeros más próximos en la búsqueda de la verdad.  

La falta de cualquier atmósfera misteriosa alrededor de Maharshi, su absoluta simplicidad y 
naturalidad, crean la sensación de que incluso si ocurriese algún extraordinario e increíble 
«milagro» aquí en el vestíbulo, o bajo el techado de bambú que hay cerca de la biblioteca, no 
provocaría más curiosidad de lo que lo hacen los sutiles diseños del humo del incienso, que 
ascienden lentamente hacia los pies del Santo y luego hacia arriba hasta el elevado techo del 
vestíbulo.  

El más grande milagro es Maharshi mismo. Sé que no todos son capaces de sentirlo o siquiera 
adivinarlo. Tales milagros sólo pueden conocerse sumiéndose en el silencio y en nuestras propias 
profundidades. Algunos nunca pueden hacer esto, aunque todos y cada uno sientan la benéfica 
influencia del Gran Rishi.  

 
* * * 

 
Esta mañana hubo la celebración de algún Santo hindú, rodeando guirnaldas y esparciendo 

polvo rojo sobre las estatuas de piedra de las vacas sagradas, una de las cuales se halla en terrenos 
del Āshram, cerca de la valla al lado de la carretera principal que circunda la colina.  

Maharshi estuvo sentado en una silla, opuesto a la pequeña capilla, durante toda la ceremonia, 
rodeado de gente cantando Mantrams. Como siempre, era el mismo: plácido y tranquilo, sin 
signo alguno de interés en la actividad de quienes le rodeaban.  

Algún tiempo más tarde creí haber captado la causa de esta indiferencia. Es ésta: el Sabio no 
cree en la realidad de este mundo visible, sabe que es sólo una ilusión. Residiendo todo el tiempo 
en el plano que abarca toda la existencia, ¿cómo podría estar interesado en diminutos fragmentos 
de sucesos que son tan efímeros como el humo?  

Me pareció que el más lógico análisis de la existencia en el tiempo y el espacio debería hacer 
que lo de arriba resultara claro y obvio más allá de toda duda. Pero he visto también la diferencia 
entre un concepto mental y la realización de esta verdad. Desde luego que es bueno tener una 
concepción mental correcta, pues puede ayudarnos a evitar errores. Es relativamente sencillo 
admitir que existe un punto de vista desde el cual la más lejana estrella y la más diminuta 
hormiga están por igual de cerca, o igual de alejadas, de nuestra conciencia. Pero es bien distinto 
vivir en este mundo interno aunque omniabarcante.  

Si no hubiese estado aquí, a los pies de alguien que ha realizado este estado de conciencia, 
ciertamente que no tendría idea alguna sobre tal posibilidad. Pero ahora la esperanza se ha 
convertido en certeza, a causa de la presencia del Ejemplo viviente que esparce su luz todo 
alrededor.  

La segunda parte de la ceremonia tuvo lugar en el templo. Se trajeron bandejas con cenizas 
sagradas y polvo rojo, y todos pusimos sobre nuestra frente una señal de ese antiguo símbolo 
cuyo significado espiritual es recordado ahora sólo por unos pocos. 
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CAPÍTULO XXXIII - El Poder que hay en Nosotros 
 
«Si la verdad suprema permanece desconocida, el estudio de las escrituras es estéril; incluso si 

la verdad suprema es conocida el estudio de las escrituras es inútil (el estudio de la letra sola es 
inútil, ha de buscarse el espíritu por medio de la intuición).»  

Viveka-Chudamani, De Sri Shankaracharya,  
Verso 61  

 
Estas palabras de Sri Shankaracharya son de mucho valor para aquellos que se han 

desanimado por la lectura de demasiados libros y artículos llenos de términos técnicos de 
filosofía oculta. Si tratamos de aprender sólo con nuestro cerebro mental, cargamos la memoria, y 
nunca obtenemos lo que intuitivamente buscamos: la verdadera iluminación espiritual que 
proviene de la sabiduría del Ser.  

Los que están haciendo un progreso real sobre el sendero saben que el proceso realmente se 
invierte. Cuando alcanzamos el reino de la realidad o del espíritu, entonces todos los términos y 
procesos devienen claros; pero nunca antes. La vida de Sri Maharshi es un excelente ejemplo.  

De joven, antes de su iluminación, no sabía casi nada de las escrituras hindúes. Pero luego lo 
comprendió todo fácilmente y pudo dar explicaciones incomparables basadas en su propia 
sabiduría espiritual. Este es el único proceso natural. Quizás un símil explique esto mejor: una 
persona que sólo conoce el inglés será incapaz de leer otra lengua como el francés, aunque usen el 
mismo alfabeto. Ha de aprender la lengua a fin de usarla correctamente. Lo mismo sucede con las 
escrituras. Hablan en otra lengua, aunque usen las mismas palabras que nosotros.  

Eso no quiere decir que leer sea inútil. Conforme la sabiduría interna crece en nosotros 
hayamos un gran apoyo en las escrituras, pues describen lo que estamos experimentando por 
nosotros mismos. Nos proporcionan autoridad y certeza en el sendero. Cuanto más lejos llega el 
discípulo, menos complicada se vuelve su mente, y entonces es capaz de expresar en forma y 
palabras simples, claras a todo el mundo, cosas que anteriormente hubiesen necesitado de un 
elaborado discurso lleno de términos técnicos.  

Podemos reconocer la extrema simplicidad de las palabras de Cristo, Buda, Maharshi, y todos 
los grandes instructores de la humanidad. Comparadlas con las de los filósofos modernos de 
Oriente y Occidente, y resultará obvio dónde está la verdad y donde sólo la teoría de la verdad.  

A fin de pasar de esta vida de sueños de una personalidad-ego separada a la existencia real 
como Ser, necesitamos la luz de la verdad en Sí Misma, no sólo Su descripción, pues eso no puede 
sernos de ayuda.  

Sri Maharshi, al darnos una fórmula de vida bajo la forma moderna del Vichara, puso en 
ejecución la vieja verdad de que incluso una sola máxima de un verdadero Maestro, si se pone en 
práctica, es suficiente para conducir al aspirante hacia el beatífico fin: la consecución.  

Un poder omnipotente aunque desconocido yace latente en cada uno de nosotros. Sri 
Maharshi habló de él muchas veces, especialmente en sus Instrucciones a F. M. Humphreys de 
sus primeros años. Este poder ha de destaparse, pues sin él no puede conseguirse nada. No es en 
modo alguno uniforme en sus manifestaciones, y al discípulo (¡que no al Maestro!), le parece que 
tiene diferentes aspectos: Bhakti, Jnana, y demás. Algunos de nosotros sabemos que no hay nada 
que pueda comprarse con la gracia de la presencia del Maestro para hacer que este poder 
universal nos esté disponible. Y la ayuda indirecta de su ayuda ha sido experimentada por 
muchos que se esfuerzan por conocer la verdad última, por entrar en el mundo interno de su 
amado Gurú.  

Este poder le permite al hombre someter su inquieta mente, lo que es la primera causa de sus 
problemas, tanto internos como externos. Le da por fin esa maravillosa certeza interna de la que 
surgen el silencio y la paz. Quienes despiertan este poder dentro de sí mismos saben que trae 
consigo la unión última, y con ella la inmortalidad. La mejor forma de ayuda para un buscador es 
aquella con la que no se ve abrumado de enseñanzas, dogmas y definiciones, todas las cuales 
vienen de fuera. Hay un método mejor, usado sólo por el Maestro, y es por medio del habla, la 
mirada, o el silencio (y en casos muy raros por el tacto), poniendo al aspirante en situación de que 
él mismo pueda hallar la solución a sus problemas. Entonces tal solución será parte de su propia 
sabiduría viviente. Es esto todo lo que Importa en la escuela de la vida humana.  
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En el prólogo al libro Maha-Yoga, de «Quien», el autor nos aconseja olvidar nuestra ciencia 
relativa, que en realidad es ignorancia, antes de que podamos entrar en el sendero. Obviamente 
esto es una condición, y deberíamos saber por qué y cómo.  

Pero no es fácil. La mayoría de la gente tiene grandes dificultades para deshacerse de teorías 
previas y conocimientos anteriores. Pero algunos lo consiguen. Y aquí surge la pregunta: «¿Por 
qué habríamos de coleccionar basura si ha de rechazarse más tarde?» Sapienti sat, como solían 
decir los romanos.  

Muchos buscadores sinceros están preocupados porque no pueden adquirir todo el 
conocimiento acerca de las religiones, los yogas, los diferentes sistemas ocultistas, y demás. Para 
éstos el consejo de Maha-Yoga es que el proceso de desaprender el conocimiento relativo no es 
como olvidarlo, sino cómo almacenarlo y encerrarlo en el cerebro mental, guardándose la llave en 
el bolsillo. Entonces, cuando lo necesitéis, podéis abrir el almacén y usar lo que queráis. ¡Pero no 
gastéis vuestra vida inspeccionando indefinidamente vuestras posesiones temporales!  

 
* * * 

 
Es mejor no nombrar aquí este poder universal. Se encontrará en su debido curso, y no hay 

posibilidad de error. Es único, y próximo al corazón de cada hombre. Puede uno fiarse de él para 
llevar a cabo cualquier tarea. Lo descubriréis por vuestro propio esfuerzo. No hay nada separado 
de él, pues es el núcleo mismo de vuestro ser, lo último: la meta siempre presente, el único amigo 
verdadero y eterno.  

El Gran Rishi dijo una vez a un occidental: «Cuando un hombre reconoce por primera vez a su 
verdadero Ser, surge algo de sus profundidades... Y este algo se posesiona entonces de él. Está al 
otro lado de la mente. Es infinito, divino y eterno...» 

«Los fenómenos que vemos son curiosos y sorprendentes, pero no caemos en la cuenta del 
más maravilloso de todos, a saber, que una y sólo una, fuerza ilimitada es la responsable de todos 
los fenómenos que vemos, y del acto de verlos.» 

«No fijéis vuestra atención en todas estas cosas cambiantes de la vida, la muerte y los 
fenómenos. No penséis siquiera en el hecho mismo de ver o percibir sino sólo en aquello que ve 
todas estas cosas, aquello que es responsable de todo ello... Tratad de mantener la mente 
inamoviblemente fija en aquello que es quien Ve. Está dentro de vosotros...» 

«Estas cosas que vemos y sentimos son sólo los colores fragmentados a partir del espíritu uno 
e ilimitado. » 

«Un Maestro en meditación, aunque sus ojos y sus oídos estén abiertos, fija su atención tan 
firmemente en aquello que es quien ve, que ni ve ni escucha ni tiene conciencia física en absoluto, 
ni tampoco mental: sólo espiritual.»  

Estas palabras de Sri Maharshi son la mejor explicación sobre el Poder que hay en nosotros. 
No hay nada más que añadir.  
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CAPÍTULO XXXIV - Correspondencia 
 
En cartas recibidas desde América y otros lugares encuentro a menudo las siguientes 

preguntas:  
«¿Cuáles de las instrucciones dadas sobre la meditación por antiguos filósofos indios son 

consideradas en el Āshram como que tienen más en común con las enseñanzas de Maharshi?»  
O «¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia nuestra propia personalidad cuando estamos 

tratando de seguir el sendero del autoconocimiento?» y así sucesivamente...  
Las respuestas que hallé aquí a los pies de Maharshi pueden ser útiles a otra gente para la 

solución de los mismos problemas. Para ellos, por lo tanto, doy en este capítulo algunos extractos 
de mi correspondencia.  

Maharshi aprecia grandemente el «Viveka-Chuda-mani» (La Joya Cimera de la Sabiduría), de 
Sri Shankaracharya. Muchos hindúes consideran que el Sabio de Arunachala es una 
reencarnación del autor de este tratado, que alcanza las cotas más altas de la concepción filosófica 
oculta. He escogido de él unos pocos versos para mi meditación diaria, y los cito aquí [A partir de 
la traducción de Mohini M. Charterjii, publicada por Tookaram Tarya (Bombay, 1888): «A 
Compendium o the Raja Yoja Philosophy, comprising the principal treatises of Shrimat 
Shankaracharya and other renowned authors».]. La palabra «Brahmán» denota La Más Elevada 
Divinidad, y «Parabrahman» el Absoluto; «Logos» corresponde al «Creador del Universo» o 
«Demiurgos». 

 
Verso 409  
El hombre sabio en Samādhi percibe en su corazón Ese algo que es Conocimiento eterno, 

Beatitud pura, incomparable, eternamente libre, sin acción, tan ilimitado como el espacio, sin 
mancha, sin distinción de objeto y sujeto, y que es el omnipenetrante Brahmán.  

 
Verso 255  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que está mucho más allá de la casa, la sabiduría 

mundana, la familia y el clan, carente de nombre, forma, cualidades y defectos, más allá del 
tiempo, el espacio y los objetos de la conciencia.  

 
Verso 256  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que es supremo, más allá de todo habla, pero que puede 

ser conocido a través del ojo de la sabiduría pura. Es conciencia pura y absoluta, la substancia 
eterna.  

 
Verso 527  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que no es tocado por las seis miserias humanas (hambre, 

sed, codicia, engaño, decadencia y muerte); es realizado en el corazón de los Yogis (en Samādhi), 
no puede ser percibido por los sentidos, es imperceptible para el intelecto o la mente.  

 
Verso 258  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, sobre quien descansa el mundo, creado por la ignorancia. 

Él (Brahmán) se sostiene a sí mismo, es diferente de la verdad (relativa), y de la no verdad, 
indivisible, más allá de la representación mental.  

 
Verso 260  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que es el cese de toda diferenciación, que nunca cambia 

en su naturaleza, inamovible como un océano sin olas, eternamente incondicionado y sin 
división.  

 
Verso 261  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que sólo él brilla, que está más allá del Logos, 

omnipenetrante, que elimina a las otras causas, diferente de la ley de causa y efecto.  
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Verso 263  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, esa Realidad que se manifiesta como muchas a través de 

las ilusiones del nombre, la forma, las cualidades y el cambio, pero que sin embargo es inmutable 
como el oro (en las diversas formas de los ornamentos de oro).  

 
Verso 264  
Realiza que tú eres «Eso», Brahmán, que sólo él brilla, que está más allá del Logos, 

omnipenetrante, uniforme, verdad, conciencia, gloria, sin fin, indestructible.  
 
¡Qué sublimes cimas de concepción espiritual, elevándose directamente hacia el reino del 

infinito, donde la verdad reina suprema!  
El estudiante del Autoconocimiento comienza a comprender que su personalidad es un foco, a 

través del cual fluye y brilla la luz de la vida que es Dios. Pero el estudiante mismo no es el foco. 
Debe cuidar de mantenerlo en estado de perfecta pureza, para permitir que brille a través de él un 
máximo de luz. Pero éste debería ser su único motivo de cuidado, y nada más. Aquí reside el 
misterio de la desaparición del «ego» como resultado de la Auto-realización. Trae consigo la 
verdadera libertad. Cuando el foco ha cumplido su tarea, es abandonado, sin pesar ni 
lamentación. Pero esto sólo sucede cuando se ha convertido en una realidad vivida y no en una 
teoría. Y esa es la más elevada iniciación.  

En cualquier caso una cosa es cierta: sólo una mente equilibrada y unidireccional conduce al 
reino de la verdad, al Samādhi. Las interrupciones en el estado de Samādhi prueban que la mente 
no está completamente sometida; vuelve a la actividad y evade el control, todavía imperfecto.  

¿Qué clase de actitud es la adecuada en presencia del Maestro?  
Nada, es más útil en presencia de un gran ser que la quietud mental. Abre la puerta de nuestro 

corazón y permite al Maestro que entre adentro. La proximidad de Maharshi hace que este 
esfuerzo por aquietar la mente resulte infinitamente más fácil de lo que sería en cualquier otro 
lugar. A menudo, incluso cuando la gente ora de acuerdo a sus propias creencias, el resultado 
puede en última instancia ser el mismo. En presencia de Bhagavan Maharshi somos capaces de 
hallar intuitivamente por nosotros mismos la actitud apropiada.  

El Ser y el mundo visible  
Maharshi mismo ha dado una explicación extensa en su «Evangelio». Así que no hay nada que 

añadir. No obstante, puesto que quieres alguna analogía física puedo citarte una algo tosca:  
Supón que un pianista está tocando con guantes; sólo verás el cuero con el que están hechos, 

que tiene la forma de la mano. Los dedos, tal como son realmente no pueden verse. Una persona 
ignorante puede creer que el cuero de los guantes forma parte integral de las manos del artista. 
De modo similar la gente que no sabe nada acerca del Ser es incapaz de ver nada más allá del 
lado físico de las cosas.  

Pero aquél que ve la realidad sabe que hay una mano que golpea las teclas y toca la música, 
que el guante, sin esta mano viva en su interior, no es otra cosa que una mera cáscara o vehículo 
sin vida.  

(Lo inadecuado de esta analogía reside en que verdaderamente nunca puedes ver la mano que 
está dentro del guante, pues entonces serías «la mano misma»).  

 
«Ver a Dios es ser Dios» - De Evangelio de Maharshi  
 
Sociedades iniciáticas  
Preguntas: «¿Qué hay de las numerosas sociedades iniciáticas que existen en el mundo 

moderno?» No nos despistemos. Si quieres darme un vaso de agua, necesitas tener agua para dar. 
Salvo que los líderes de tales organizaciones sean verdaderos Maestros, hombres perfectos, sus 
libros y enseñanzas serán poco mejores que las especulaciones mentales de un lego. La enseñanza 
debe ser sostenida por las vidas de los instructores, y damos un ejemplo inconfundible de la 
verdadera realización. Tu propio Ser nunca aceptará menos que eso. Y hasta ahora nunca he visto 
a un Maestro dirigiendo una organización o negocio. Piensa sobre ello y la respuesta te llegará 
por sí misma.  

Obstáculos a la verdadera realización del Ser «Son tu mente vagabunda y tu pervertido modo 
de vida», dice Maharshi en su Evangelio. El egoísmo y la identificación de ti mismo con el cuerpo 
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físico son las raíces de la ignorancia, te impiden entrar en el Sendero y realizar el Vichara, la 
Investigación de Uno Mismo, «¿Quién soy yo?»  

«Soy este Sr. X, de cierta edad, apariencia, posición en la sociedad, nacionalidad, profesión y 
demás. He nacido y debo morir.» Todo esto debe desaparecer antes de que encuentres la 
respuesta a tu «Vichara». 

Un Yogi dijo: «El Ser del buscador que se entrega a la verdad se sumerge en el Gran Ser 
Infinito».  

Ese es el sendero.  
 
Oración  
Dices: «Soy cristiano y creyente. Soy incapaz de meditar. Sólo puedo rezar. ¿Qué consecución 

es posible para mí?»  
La consecución es la misma para todos. Pero los caminos hacia ella pueden verse como 

diferentes. Si estudias las vidas de los Santos de todas las creencias, hallarás que todos son 
hermanos en el amor y la realización de Dios. Que nuestras oraciones no sean egoístas, y 
recordemos siempre que el Señor sabe mejor que nosotros cómo regir Su universo. Por lo tanto, Él 
no necesita nuestras sugerencias sobre el asunto. Trata de hacer perfecto aquello que es realmente 
tuyo: tu propia conciencia. Ese es nuestro único objetivo. Daré el bello ejemplo de una oración 
mística de San Francisco de Asís:  

«Señor, haz de mí un instrumento de Tu paz; que donde haya odio siembre amor; donde hay 
injuria, que siembre perdón; que donde haya duda siembre fe; dónde haya desesperación, 
esperanza; donde haya oscuridad, Luz; que donde haya tristeza siembre alegría.»  

«Oh Divino Maestro, concédeme que no busque tanto ser consolado, como consolar, ser 
entendido como entender, ser amado como amar; pues es dando que recibimos. Es perdonando 
que somos perdonados. Y es muriendo que nacemos a la Vida Eterna.»  

 
La gracia del Maestro  
Maharshi ha escrito en su Evangelio que esta gracia es demasiado sutil para ser descrita. 

Ciertamente que él sabe más de esto que nosotros. Por lo tanto, todos los intentos de explicar con 
palabras lo que las palabras no pueden expresar, son inútiles. Maharshi siempre se refiere a la 
gracia como su propio nivel de realidad espiritual, y sin embargo insistes en obtener una 
respuesta en palabras, es decir, dentro de las limitaciones impuestas por nuestra mente. Puede 
darse por supuesto que la atención otorgada por el Maestro a su discípulo puede considerarse 
como una de las características de su relación con él. Por consiguiente, seamos merecedores de 
dicha atención.  

 
Entrega  
La entrega es un estado de conciencia que es una condición del discipulado. Cuando el 

discípulo realiza que su «ego», su personalidad, es sólo un pequeño rizo sobre la superficie del 
océano infinito del Ser (o «Ser Envolvente»), que es la realidad, comienza deliberadamente a 
apartar de él su atención, y trata de sumergirse en ese «todo» que generalmente toma la forma del 
Maestro. Es por ello que la entrega al Maestro es un paso necesario hacia la meta última, pues 
significa la realización del Ser Real, o Dios.  

 
Amor  
No recuerdo quién describió al amor como «un poder universal de atracción mutua 

(gravitación) que actúa en todas partes entre los átomos (que representan el velo material del 
universo) así como entre otras diferentes manifestaciones de la conciencia».  

Quizás haya alguna verdad en estas palabras, aunque al expresarse en el mundo de la 
relatividad tengan necesariamente que ser imperfectas. Pero hablando prácticamente, el amor es 
el único poder que puede sostener nuestro esfuerzo por salir de la relatividad condicionada hacia 
la realidad. En el duro sendero hacia la realización cualquier concepción mental de la verdadera 
meta, pese a lo sublime y elevada que nos pueda parecer, demostrará ser insuficiente, pues está 
llamada a desaparecer, junto con la disolución de nuestras mentes individuales cuando retornan 
al océano único de la vida. En otras palabras, el hombre que se esfuerza en el sendero que 
conduce a la realización sabe cuánto necesita de este poder motivante del amor para superar 
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todos los obstáculos. En la literatura oculta hay muchas pruebas de esto. Es bueno recordar las 
bien conocidas palabras de San Pablo:  

«Y aunque tenga el don de la profecía, y comprenda todos los misterios, y todo conocimiento; 
y aunque tenga toda la fe capaz de mover montañas, si no tengo caridad no soy nada.»  

Sólo el reflejo de la Verdad misma puede ayudarnos. El amor es este reflejo. Y la forma más 
elevada del amor que nos es accesible es nuestro amor hacia el Maestro. El Maestro no puede 
acercarse a un discípulo que no le ama (si es que puede existir un discípulo así) igual que la luz 
no puede penetrar en una habitación sin ventanas. No hay nada que pueda ayudar al pupilo si no 
tiene amor. Debe tener un ejemplo vivo, y un ideal que esté por encima de todas las dudas e 
imperfecciones.  

 
El Maestro  
Dices saber que sin el Maestro no hay sendero, y me preguntas a mí, que estoy ahora a los pies 

de Bhagavan Maharshi: «¿Cómo se realiza esta verdad en su presencia?» Si pudieras venir aquí y 
sentarte bajo el techado de bambú que se extiende sobre el lecho de Maharshi no sería necesaria 
respuesta alguna. Tienes algunas fotos de la colina de Arunachala, pero admitirás que no es lo 
mismo que si pudieras escalar o ver por ti mismo la Colina de la Gracia. Lo mismo puede decirse 
de la presencia de Maharshi. Encontrarás en este diario algunas de mis experiencias personales 
sobre ello.  

 
Control de la mente  
«Someteos a mí y yo derribaré la Mente.» De Dichos de Maharshi  
 
Estas palabras del Sabio pueden ser la mejor respuesta a tu pregunta. En cualquier caso, cada 

vez que me absorbo en el pensamiento de Bhagavan ninguna otra idea no deseada puede 
introducirse en mi mente. De aquí que ningún pensamiento fútil o malo tenga acceso a mi 
conciencia. El hábito de incubar y alimentar pensamientos incansables está siendo reemplazado 
ahora por una calma y una paz de la mente inconmovibles. Pero esto no es suficiente para el 
Vichara, o el Sendero de la Pregunta. «¿Quién soy yo?», enseñado por Maharshi. El silencio o la 
quietud completos de la mente son algo esencial. He hallado que son de considerable ayuda las 
largas y frías meditaciones sobre el origen del proceso pesante, y sobre la curiosidad como fuente 
de los pensamientos.  

Luego reconocí que «ningún pensamiento puede ayudarme o cambiar mi futuro (como se le 
llama)». Somos simplemente embaucados por nuestra mente, que sugiere la Idea de la «necesidad 
de pensar». Esta sutil mentira es difícil de erradicar y difícil de explicar, pues somos 
prácticamente incapaces de detener nuestro proceso pensante a voluntad, a no ser que estemos 
hasta cierto punto en ese estado de conciencia que se extiende más allá de la mente. Esta 
conciencia superior, el misterioso «Samādhi», es el objetivo mismo de todos los que buscan. Como 
dijo Maharshi:  

«Sólo el Samādhi puede revelar la Verdad.» De Evangelio de Maharshi  
 
Samādhi  
Hay pocas descripciones del trascendente estado de éxtasis espiritual llamado Samādhi. Hay 

asimismo varias clases de Samādhi. Maharshi dice breve y claramente: «En Samādhi existe el 
sentimiento de yo-yo o yo soy sin pensamientos».  

Pero ninguna descripción de este estado de existencia real puede ayudarnos a su consecución. 
Cuando el Samādhi llega, la gente suele asombrarse de cuán falsas han sido sus ideas mentales 
sobre él.  

 
* * * 

 
Estos son algunos extractos de cartas que escribí desde el Āshram, en respuesta a amigos míos 

en otras partes del mundo interesados en la verdadera búsqueda espiritual, pero incapaces de ir a 
la India y ver a Maharshi. En su atmósfera de luz y paz siento que realmente sólo hay un gran 
corazón, del cual el Sabio de Arunachala habla tan a menudo. Por consiguiente mis 
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corresponsales, distantes en el espacio, están realmente más cerca de mí ahora que cuando yo 
estaba en su presencia física inmediata.  
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CAPÍTULO XXXV - Yo y Tú 
 
Hay considerables diferencias entre mis estados de conciencia en diferentes momentos. A 

menudo en la meditación experimento el éxtasis de la unión absoluta. Pero éste se pierde cuando 
retorno a la vida convencional. Me preocupa algo; pero la causa de ello está en las dudas 
generadas por la mente. Por consiguiente me esfuerzo por hacer que la luz del Ser Interior 
alumbre sobre ello, y por construir unos sólidos cimientos de acuerdo con esas experiencias 
espirituales que son la única conciencia real. Luego viene la necesidad de traducirlas, si es 
posible, al lenguaje de la mente. Puesto que la mente misma es sólo un reflejo en el dominio de la 
vida condicionada, los símbolos y las comparaciones son adecuados para este fin, y son de hecho 
el único medio de transmitir algunas ideas.  

A la luz de mis anteriores experiencias durante la meditación ofrezco este símil: las 
personalidades individuales pueden compararse a las hojas de un árbol. Son numerosas, pero su 
vida común es la del árbol. Este es el origen de su existencia. Las hojas crecen, se marchitan, y 
finalmente mueren. Pero el árbol no se ve afectado por la suerte de sus brotes individuales. No 
tiene hojas favoritas; conoce el papel temporal de ellas, pero ¿conocen las hojas el destino de su 
madre, el árbol, cuyo período de vida trasciende con mucho el de cada una de ellas?  

Su vida posiblemente sólo dura mientras siguen unidas al tronco madre. Todas ellas se 
esfuerzan por conseguir más sol y más aire, aunque inconscientemente. No pueden por propia 
voluntad abandonar al árbol antes de estar maduras, y esta madurez significa la disolución de su 
forma.  

Desde el punto de vista de la hoja, su vida es limitada, sus posibilidades circunscritas, y 
cualquier esfuerzo por evitar su común destino es en vano. Si tan sólo pudiera comprender que la 
continuidad de la vida del árbol es la única cosa que cuenta; que llevar a cabo fielmente su 
función es el único modo en que puede aumentar la vida del árbol de quien su propio bienestar 
depende, así como el de sus compañeras. Es trágico ver cómo creemos que nuestra separatividad 
es real, que lo que tenemos es nuestro, y de ese modo no nos conmovemos por las necesidades de 
otros. Como las hojas del árbol, en su momento apropiado nuestra cáscara externa deberá 
marchitarse y morir, y el Ser siempre vivo será atraído de vuelta hacia su origen. La vida real está 
verdaderamente sólo en Eso.  

Ahora mi mente se vuelve más tranquila, pues le han contado la verdad en su propio lenguaje. 
La unidad realizada es la vida del espíritu en el reino de lo eterno. La ilusión de la separación es 
la muerte.  

La falta de egoísmo en los grandes seres no está basada en el sentimentalismo o la teoría. 
Conocen su origen. Cuando Cristo oró por Sus enemigos, y cuando Maharshi, golpeado por los 
ladrones, volvió su otro lado hacia los golpes, conocían la ley. No hubo hipocresía alguna en Sus 
actos. Se daban cuenta de que era la misma vida la que fluía a través de Sus atormentadores y a 
través de Ellos. La única diferencia radica en el hecho de que Cristo y Maharshi reconocían su 
unicidad mientras que los asesinos y ladrones no.  

En el símil del árbol y las hojas la única diferencia está en la forma y color temporal de las 
hojas. Así que incluso la comprensión de la ley de la Vida nos obliga a transferir nuestra 
conciencia al dominio espiritual, aunque sólo sea por un momento. Si hemos captado con la 
mente la unidad del espíritu, hemos vivido por un momento en la esfera del espíritu.  

A veces somos capaces de captar y realizar el significado místico de las enseñanzas del 
Maestro, pero la personalidad, que no tiene en cuenta al Ser, olvida estos importantes momentos 
demasiado fácilmente.  

«El Camino es largo. Estoy lejos del Hogar.»  
 

  



 

96 

  



 

97 

CAPÍTULO XXXVI - Requiem 
 
Suelo dedicar una noche semanal a la meditación como una especie de continuación a nuestra 

meditación vespertina en presencia de Maharshi. No las describo, pues son todas similares y 
difíciles de poner en palabras. Sólo puedo decir que son un intento por elevar mi conciencia hasta 
la esfera donde sólo la vida reina, sin formas ni velos. En la etapa preliminar hay siempre una 
especie de lucha contra todo, que me impide salir del dominio del pensamiento; después, como 
una película sobre una pantalla, aparecen las imágenes de mi pasado; y finalmente, generalmente 
hacia el amanecer, llega un momento de paz.  

Una noche de Julio, sin embargo, nunca la olvidaré, y su esencia es expresada por el título de 
este capítulo, pues el período de mi vida terrena fue enterrado definitivamente para siempre. Esta 
vida que hasta entonces había reclamado generalmente mi atención y mi examen retrospectivo, 
desapareció tranquilamente, engullida por ese océano de lo irreal al que siempre había 
pertenecido.  

No realicé entonces que sólo el presente existe, y que volver constantemente al pasado es 
equivalente al suicidio temporal.  

Primero recordé un pasaje de un libro basado en la Kabbalah hebrea, que hacía muchos años 
me había fascinado con su misterio, pero de cuyo significado real nunca pude hallar la clave.  

«...y el pupilo entró en la capilla de su corazón. Ahí había un altar y en él ardían dos luces.»  
«Comprendió que éstas eran las luces de su propia vida. Eran él mismo. La llama de la más 

cercana era de múltiples matices, pulsando con riqueza de color y emanando un ligero humo. Por 
el ritmo familiar de sus vibraciones reconoció que eran sus pensamientos y emociones.  

La segunda luz, más alejada, era incolora, pero sus rayos lo atravesaban todo y compenetraban 
los matices cambiantes de la primera. Inamovible en su prístina pureza, estaba ardiendo 
tranquilamente, respirando una paz tan grande como la eternidad misma.» 

«Entonces apareció un rabino vestido de blanco, tomó en sus manos ambas luces e 
intercambió sus lugares. "Desde este momento mirarás a través de la luz de la eternidad sobre la 
de la vida cambiante, en vez de mirar, como has hecho hasta ahora, a través de la luz efímera, lo 
que hizo difícil la percepción de la eterna.»  

 
* * * 

 
«¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?» Me sumí como de costumbre en esta 

investigación meditativa, y de repente vi toda mi vida, desde su mismo comienzo, oculta en los 
escondrijos de mi memoria, desplegarse ante mis ojos como si de una película se tratase. 
Viéndola, pasé una vez más a través de las mismas experiencias de un modo condensado y 
extremadamente rápido. Sentí que tenía el poder de destruir esta ilusoria imagen por un esfuerzo 
de la voluntad, pues me sobrecargaba desagradablemente. Y supe también que no era aconsejable 
permitir que estas cosas ilusorias y no existentes entrasen en mi conciencia, pero esta vez tuve 
que obedecer a una voz que me dijo que mirara a la «película». 

Ante mí se desplegaron los años de mi juventud, con su estupidez y la vida impetuosa e 
instintiva, con su egoísmo casi animal; las circunstancias y la gente, que en aquel tiempo habían 
jugado un gran papel en mi vida, amores y odios, impulsos nobles y mezquinos, la búsqueda de 
algo que siempre se escapaba de mi tacto y que, cuando parecía estar cerca, siempre se deslizaba 
de mis manos. Momentos de desesperación que parecían insondables sin esperanza, y sin 
solución; momentos de «felicidad» tremenda, casi diría uno que ilimitada; todos ellos pasaron 
ante mis ojos. La figura física, tan bien conocida cambiando gradualmente con el flujo de los años, 
ahora condensados, pasó ante mí con todas sus esperanzas, sueños y empeños de los que ahora 
no quedaba nada. Los años de la primera y la segunda guerra mundial el intervalo de paz, mi 
inmersión en los estudios ocultos en donde parecían residir las más altas consecuciones, 
cambiando gradualmente las concepciones del cosmos por el contacto con nuevas teorías y sus 
autores.  

Lo sentí todo como una nube densa y oscura que descendía sobre mi conciencia; buscaba una 
salida; intuitivamente sentí que ésta debía existir; que ahora, en el umbral de una nueva vida, no 
podía retornar a estos fantasmas.  
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Concentrando todos mis poderes en un esfuerzo de voluntad detuve la extraña cadena, y en 
un momento, cuando la «película» quedó como una cosa muerta, comprendí sin la menor 
posibilidad de duda: todo esto no era yo. Este actor, el escenario y los decorados que le rodeaban, 
no eran, y nunca podrían haber sido, Yo Mismo. No me importaban ahora las experiencias 
triviales, los empeños insensatos, los pensamientos sin objetivo, los sentimientos y estados de 
ánimo cambiantes, y todo lo demás que hace algún tiempo parecía haber constituido mi «Yo». 
Podía ahora criticar y ayudar, a otros a criticar a esta «persona», algo de lo que anteriormente me 
habría resentido vívidamente, pero que ahora podía hacer libremente. ¿Por qué? No era la mente 
la responsable, sino esta paz, esta inmersión en el Ser translúcido e inmaterial y, quizá, el haber 
apartado a un segundo plano la «primera luz», de acuerdo al cuento hebreo.  

Todos mis intentos por encontrar razones no tienen ahora sentido. He perdido todo interés en 
estas definiciones y explicaciones. La vida ha demostrado ser algo bien distinto de las 
concepciones corrientes acerca de ella; si, más bien ha demostrado ser la negación de ellas.  

Quienquiera que busque salvar su vida, la perderá, quienquiera que pierda su vida, la 
conservará.  

Estas palabras del Gran Instructor, antes tan misteriosas e incomprensibles, son ahora una 
brillante y radiante verdad, a pesar del hecho de que fueron pronunciadas hace dos mil años. No 
es extraño que uno también recuerde:  

«El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.»  
En el silencio que siguió a la parte más «activa» de mi meditación las horas pasaron sin darme 

cuenta. Empecé a oír sonidos venidos de fuera, las voces de algunos animales salvajes que se 
acercaban al complejo del Āshram durante la noche, cuando no había seres humanos alrededor. 
Abrí mis ojos para mirar afuera de la ventana, y a través de los barrotes de hierro y la malla de 
alambre vi una gran cabeza peluda; era un mono que, despertado por el amanecer ya próximo, 
había venido hasta aquí desde la Colina en busca de pellejos de mango.  

 
* * * 

 
El día está empezando, un nuevo día en este pacífico rincón del mundo, a los pies de la 

sagrada Colina de Arunachala, escogido por el Maestro como su morada. Es cierto que aquí la 
naturaleza misma parece ayudar a los seres humanos en sus empeños, pues a pesar de estar en el 
trópico, no obstaculiza causando excesivo agotamiento físico. ¿Es la influencia del clima seco, o se 
debe al misterioso magnetismo del que tanto se oye hablar? No lo sé. Sólo puedo decir que desde 
el punto de vista espiritual nunca he encontrado en mi vida un entorno tan adecuado y útil, con 
una maravillosa atmosfera que irradia hacia todas partes.  

Empiezo a sentir casi instintivamente que se acerca el tiempo en que ya no seré capaz de 
beneficiarme nunca más de esta inmediata y maravillosa influencia. De aquí que esté tratando de 
«enraizarme» lo más profundamente posible en este suelo espiritual, para llevarlo conmigo en mi 
posterior vagar a lo largo del mundo.  

Escucho atentamente las melodías de los cantos vespertinos de meditación, ligándolos a mis 
presentes experiencias internas. Pueden serme de ayuda más tarde, cuando, rodeado por una 
atmósfera enteramente diferente trate de vivir la misma clase de vida que ahora a los pies de 
Maharshi. La intuición me dice que es aconsejable encontrar algunos puntos de apoyo que 
resulten útiles cuando, en medio mismo de la prisa y el ruido del mundo occidental, tenga que 
retirarme de él y retornar al reino del silencio.  

Pero, ¿no se encuentra acaso el mejor de todos los medios ya a mi disposición? Maharshi, cuyo 
recuerdo mismo trae la paz; ¿podré alguna vez olvidar la expresión de sus ojos durante las 
meditaciones en el templo?  

Ahora, cuando escribo estas líneas en mi celda durante las horas más ardientes del día, cuando 
toda vida parece aquietada, una mera palabra acerca de Maharshi basta para evocar su figura 
ante mis ojos, y todos los pensamientos se detienen.  

Con esto mi escrito debe también detenerse.  
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CAPÍTULO XXXVII - Los Últimos Días 
 
Acabo de recibir una carta enviada desde Madrás, informándome que mi pasaje ha sido 

inscrito en un vapor que saldrá de Colombo dentro de quince días. Significa que dentro de pocos 
días tendré que dejar el Āshram y a Maharshi. Significa que los estáticos atardeceres a los pies del 
Maestro que han transformado todo mi ser, mostrándome panorámicas de una vida nueva y 
eterna, tienen ahora que concluir.  

¿Y ahora? ¿Volveré a la vieja vida? La mente no da respuesta alguna; su silencio es una 
trampa. Sé que estaría bien contenta de poder asumir de nuevo sus viejos hábitos de 
razonamiento, de dudas, de búsqueda de desvíos. Pero los tiempos han cambiado. Su vida ya no 
es Mi vida, pues mi conciencia es ahora capaz de funcionar sin su intermedio e incluso a pesar de 
él. No es en la mente donde concentro ahora mi esperanza y mi confianza. Recuerdo bien las 
palabras de Maharshi:  

«La mente tiene su papel en el desarrollo de los hombres, pero este papel es limitado y sólo 
puede conducir a un cierto nivel. Más allá de él comienza otro nuevo.»  

Veo que las armas más fuertes de la mente, la curiosidad y la pasión de investigar cosas 
transitorias, no encuentran en mí apoyo tan fácil como antaño. Se encuentran ahora con la crítica, 
nacida de una firme convicción, de que dicha búsqueda no conduce a ningún lado, que es sólo un 
círculo vicioso. Esta reflexión basta para restablecer la paz.  

Oh sí, sé que nada puede arrastrarme de vuelta a los anteriores desvíos, tanto si permanezco 
en el Āshram por el resto de mi vida como si lo abandono para errar a lo largo del mundo.  

Esta percepción trae consigo una increíble y abrumadora oleada de gozo, un chorro de 
beatitud que va más allá de todas las palabras. Recuerda en algún modo el sentimiento de una 
vida omniabarcante que nunca podrá extinguirse.  

No he advertido cómo y cuándo me liberé del pensamiento y la creencia en la existencia de la 
muerte, no a través del razonamiento, sino a través de la experiencia inmediata. Sólo ahora 
parezco recordar que en mi subconsciencia hubo intentos definidos y repetidos de imaginarme 
enfrentado a la muerte, abandonando mi personalidad, y observando qué quedaba entonces de 
mí mismo. Estos ejercicios casi inconscientes han demostrado que cuando me deshago del apego 
instintivo a la forma y condiciones de la vida terrestre, cuando me percato plenamente de que la 
cosa que tiene «mi nombre y apariencia» en este mundo condicionado es sólo un sueño, entonces 
«algo» queda, independiente y autosuficiente.  

La prontitud para abandonarlo «todo» en cualquier momento es la puerta que abre el camino 
hacia lo infinito.  

No he advertido que en casi todas las circunstancias, tanto en los sucesos y experiencias felices 
como en los dolorosos, en el fondo de mi mente existe ahora siempre un pensamiento oculto: 
«Todo esto no tiene significado real.” 

En qué misterioso modo las radiantes vibraciones de la conciencia del Sabio habían estado 
penetrando en los más oscuros rincones de mi mente, tan limitada, tan estrecha y llena de 
sombras, no lo sabía, ni vi razón alguna para tratar de investigarlo. Comprendí bien, no por 
medio de la mente sino con todo mi corazón, las gozosas palabras de un gran poeta y místico de 
la India, Kabir, quien, a las preguntas de sus alumnos, «¿cómo es que conoces los misterios de la 
vida espiritual?», y «¿qué es lo que puede conocerse acerca del objetivo y destino del hombre?», 
respondió en arrebato extático: 

«La verdad existe tanto si la conocemos como si no, igual que el Sol, que siempre brilla, tanto 
si un ciego lo ve como si no. No importa si yo «conozco» los hechos sobre los que me preguntáis, 
pues Él sabe, ÉL SABE.» 

Recordé de nuevo por la biografía de Maharshi que la vida de Kabir había atraído su atención 
cuando era un escolar de sólo catorce años de edad, antes de haberse topado con libro alguno 
sobre la vida espiritual superior. 

El dolor que sentía hace algún tiempo ante el pensamiento mismo de separarme del Maestro, 
ha desaparecido ahora. Algunas de sus palabras me llegan de modo extraño, como respuestas 
vivientes, no venidas de fuera como si procediesen de otro hombre, sino de dentro, de las 
profundidades de mi propio ser. Acabo de usar ahora una expresión errónea, pues ¿puede uno 
decir que hayan «otros hombres»? Inmediatamente me llegó una corrección, que capté y 
comprendí. ¿Cómo expresar mi infinita gratitud por la inmensidad de benevolencia y ayuda que 
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se me están dando? Y una vez más el Maestro me dice sin palabras y sin voz: «¿Por qué tienes 
este pensamiento? ¿Esperan los padres terrestres la gratitud de sus niños por su amor y 
protección?»  

El mundo no conoce los lazos ocultos existentes entre las chispas de conciencia que en el plano 
físico toman formas humanas. El mundo puede incluso reírse de cosas que están más allá de su 
capacidad de comprensión, al no estar contenidas en la esfera de tres dimensiones donde existen 
el peso y la medida. Hace algunos años mi reacción habría sido de rebelión interna y de crítica. 
Hoy es de silencio.  

Este silencio me dice que en todo compañero de aquí abajo habita, el Maestro, y que debería 
verle en los ojos de todos. ¿Dónde quedan todas las «diferencias» cuando se vive en la tierra de la 
realidad? ¿Quién vio nunca allí una sombra?  

 
* * * 

 
Durante los últimos días no se nos permitió meditar como de costumbre durante horas en el 

vestíbulo en presencia de Maharshi, pues éste se encontraba muy débil tras un nuevo tratamiento. 
Sólo podíamos entrar por una puerta, saludar al Santo, y salir por otra. Esto lo hicieron 
principalmente visitantes que venían por un breve período y los internos hindúes del Āshram.  

Una tarde, cuando sólo estaba presente un joven brahmín, uno de los dos ayudantes 
permanentes, también yo entré a ver a Maharshi, al menos por un momento. Sentía el extraño 
impulso de obtener su aprobación, por así decirlo, para todos mis esfuerzos y para las 
modificaciones que tenían lugar en mi conciencia bajo su influencia. La intuición me dijo que 
quizá no podría colocar mi confianza (la más rara joya) en mejores manos.  

En nuestras vidas ordinarias, cuán rara es la gente que puede jactarse de tener siquiera un solo 
amigo en el mundo que merezca su confianza incondicionada y absoluta, lo que en la práctica 
significa la posibilidad de unir su conciencia con la de otro. Generalmente nos gusta mostrar a 
otros «nuestro mejor lado». Tratamos de ocultar nuestras desarmonías, temiendo que la persona 
cuya amistad buscamos se aleje de nosotros. Tenemos que vigilar nuestras palabras y nuestros 
gestos para evitar cualquier posible desacuerdo. Todo esto no es ni natural ni sincero. La 
hipocresía, aunque en forma sutil, esconde su cabeza bajo tales acciones. Pero nada de esto puede 
suceder con Maharshi, pues estamos seguros de que él conoce y comprende todo lo que hay en 
nosotros, que nunca juzga, y que su actitud hacia nosotros nunca puede cambiar pese a todos 
nuestros pecados e imperfecciones, tan claramente vistos por él. Y ése es justamente el secreto de 
su mágica influencia, de su maravilloso modo de ayudarnos tan eficientemente a liberarnos de 
todos nuestros defectos y debilidades. Pero sé también que hay ciertas condiciones que hacen 
posible este cambio interior; no adherirse a ellas es un obstáculo definido para nuestro progreso 
espiritual. Ni siquiera la mejor cámara puede darnos una buena imagen si el diafragma no se abre 
apropiadamente, y si el diafragma de nuestra conciencia permanece cerrado en presencia del 
Maestro, ¿cómo podríamos esperar recibir la Luz irradiada por él?  

Veo en esto la explicación del hecho de que, de los miles de personas que visitaron el Āshram 
del Sabio de Arunachala, muy pocas fueran capaces de sacar pleno provecho de su luz. Justo 
ahora, en su presencia, lo veo claramente, pero puedo olvidarlo cuando tenga que volver a la vida 
mundana y me zambulla en circunstancias mucho menos propicias. Estoy por lo tanto ansioso 
por anotar ahora mis impresiones. A menudo la gente es incapaz de deshacerse de viejos 
prejuicios, teorías o creencias aceptadas, y cuando ven a Maharshi tratan de darle el nombre de 
«Yogi», «Santo», «Mahatma», viéndole por tanto a través de sus propios vidrios internos 
coloreados, y etiquetándolo con algún término bien conocido que se acomode a sus propias ideas, 
que son el producto de su ignorancia espiritual.  

Su modo de razonar viene a ser más o menos el siguiente: «Sí, es indudablemente un Santo, 
pero los han habido más grandes en el mundo: Buda y Cristo. Ciertamente que han sido bien 
diferentes. Tenemos Sus enseñanzas, y nadie puede negar Su grandeza.» Otros dicen: «En los 
lejanos himalayas hay Yogis que ejecutan milagros, han vivido durante cientos de años, y 
controlan las fuerzas de la Naturaleza; ¿no son ellos más grandes, o al menos iguales a 
Maharshi?» Y así, en vez de sacar provecho de la Presencia viviente, sueñan acerca de otros 
Maestros.  
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A esta gente me gustaría decirle: «¿No fue por vosotros que ,Cristo dijo: «teniendo ojos no 
veis, y teniendo oídos no oís»?.  

No sabiendo nada acerca de otros grandes instructores salvo información de segunda mano 
aprendida en libros sobre Ellos escritos por Sus alumnos o por historiadores posteriores; no 
habiendo visto ellos mismos a tales personajes durante su caminar terrestre, dicha gente los 
compara con una presencia viviente cuya misión es darnos la verdad eterna en una forma 
sumamente adecuada para nuestro tiempo. Encontrándose cara a cara con la digna y venerable 
presencia de Maharshi, incapaces de sentir su magnitud y gloria espirituales, aún parecen no 
hallarse satisfechos, ansiando quizá ver algunos fenómenos «sobrenaturales», alguna luz 
centelleante sobre la cabeza del Sabio, o la curación instantánea de sus cuerpos físicos, tan 
inmersos como están en el pecado y el egoísmo. Y si estas maravillas tuviesen lugar, podrían aún 
mostrarse escépticos y buscar cables eléctricos ocultos y lámparas como agentes de los «milagros» 
ejecutados, o atribuirían la curación a alguna nueva medicina que hubiesen tomado 
recientemente.  

Si dicha gente hubiera vivido hace dos mil años y hubiese visto al Gran Instructor cuya 
autoridad ahora citan, conducido por la calle a una muerte aparentemente ignominiosa y terrible, 
habrían gritado brutalmente entre la multitud:  

«Si eres el Hijo de Dios, baja de la Cruz»  
y de ellos Él dijo:  
«...buscan un signo, y no se les dará signo alguno.»  
¿No son acaso inútiles y carentes de sentido todos los «milagros» que se ejecutan ante gente 

materialista?  
La razón por la cual tienen lugar tan raramente y sólo bajo circunstancias peculiares me parece 

clara: la Providencia sólo permite que tengan lugar si sus resultados pueden traer consigo un bien 
definido.  
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CAPÍTULO XXXVIII - Mi Nueva Concepción de la Vida 
 
Una de las tareas más difíciles a las que me enfrento durante mi estancia en el Āshram es la 

necesidad de hallar una clara definición de mi concepción de la vida como tal. Parece ser un 
punto central en mí, alrededor del cual todo da vueltas en la conciencia que es mi «Ser». Esta 
concepción debe ser final y absoluta, puesto que ninguna otra sería aceptable para mi Ser.  

De los cientos de definiciones que he encontrado, ni una sola pareció dar una perfecta síntesis. 
Las que son condicionadas deben catalogarse como falsas. Las que usan una terminología 
demasiado abstracta y son imposibles de poner en práctica, me parecen meras acrobacias 
mentales, buenas para profesores retirados de filosofía teórica pero no para un hombre que busca 
la consecución espiritual. No obstante, sé que debe existir una que apele a las profundidades de 
mi Ser y que no provoque ni dudas ni críticas, pues ya se hallará en sintonía con mi propia 
experiencia interna.  

Todos los que han realizado la vida de la verdad, hablan de Ella con el mayor entusiasmo 
como la meta única, por cuya consecución debería sacrificarse todo, pues todo lo demás es una 
ilusión. Sin embargo sus palabras parecen bellos y encantadores sonidos procedentes de un 
instrumento desconocido. En mi búsqueda he de rechazar todo lo que es condicionado, limitado 
por el nombre y la forma. Lo que quede sin forma ni velos debe necesariamente ser la vida 
misma.  

El proceso de investigación (principalmente a través de la meditación) me ha demostrado que 
cuanto más rechazo la idea de la realidad de lo visible, más cerca me siento de mi meta. ¿Cuáles 
son en la práctica las etapas de este proceso? Por supuesto que es imposible describirlas con 
detalle, pero las líneas generales son bastantes simples. Al comenzar a meditar en una completa 
paz y con frialdad en relación a los objetos externos a mi Ser, me parece a menudo que capto la 
verdad de que no significan nada para el «Ser». En este momento amanece una especie de visión 
de la posibilidad de la existencia independientemente de todas las condiciones. Esta «visión» 
(palabra que no es ni estricta ni bastante adecuada) dura un tiempo más o menos largo, 
dependiendo del grado de concentración alcanzado, pero sus resultados permanecen como la 
memoria de algo duradero y cierto más allá de toda duda. Encuentra expresión en el pensamiento 
de que «sólo la conciencia es vida». Conciencia no apegada a nada, independiente de todo, la 
afirmación desnuda de que «Yo Soy».  

Pero este «yo» no es el pequeño ser contenido en la transitoria forma corporal con sus 
sentidos, que es en verdad la antítesis del Ser Real. Esta conciencia de «Yo» está más próxima a un 
término usado a menudo en la literatura filosófica moderna: la «conciencia cósmica» o el «yo 
cósmico». Esta conciencia es asimismo una beatitud, una gloria, absolutas.  
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CAPÍTULO XXXIX - «Buscad primero el Reino de Dios...» 
 
«Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura.» 
 
Esta frase es la clave para comprender el destino de nuestro mundo. La Providencia nunca 

abandonará a quien realmente está buscando la luz. Esto, sin embargo, no quiere decir que la 
búsqueda espiritual traiga consigo las riquezas mundanas. Pero estas riquezas no son ansiadas 
por el discípulo de la sabiduría; se siente mucho más feliz y más libre poseyendo un número 
limitado de cosas, y desea que sus medios sean justo los suficientes para mantener su vehículo 
físico y su actividad de acuerdo al gran Plan, como dicen los ocultistas. Estas posesiones 
materiales varían en cantidad y calidad de acuerdo al clima y a la Parte del globo en la que el 
discípulo habita. Maharshi pudo pasar toda su vida sin otras posesiones que una pequeña vasija 
para el agua (la tradicional «kamandulu») y una vara de bambú para ayudarle a escalar las 
pronunciadas pendientes de Arunachala. Las ropas en este clima pueden reducirse a un 
taparrabos, y los antiguos y simples modos de vida adoptados por los indios como los más 
adecuados para el trópico, reducen al mínimo las necesidades de un ser humano. Pero en climas 
más fríos no es tan simple: nuestra piel no es una protección suficiente contra los cambios del 
tiempo.  

Se requiere más ropa así como casas adecuadas. Estas son condiciones de existencia necesarias 
en países más fríos, y esto crea otras necesidades y complicaciones por lo que respecta al lado 
material de la vida. De aquí que para nosotros no sea ni pecado ni vanidad tener algunas 
posesiones más que el sabio de Arunachala. El problema no reside tanto en las posesiones mismas 
como en nuestra actitud hacia ellas. Si las consideramos como un inevitable atributo de la vida 
sobre el plano físico, de acuerdo a las exigencias de la Naturaleza, todo esto está bien, y no serán 
un obstáculo en nuestra búsqueda del Reino de los Cielos.  

Pero si estamos corriendo continuamente de un objeto de los sentidos hacia otro y estamos 
llenos de deseos, haciendo de la adquisición de posesiones nuestra meta principal y perdiendo de 
vista los más elevados propósitos de la vida, entonces no estamos buscando la verdad sino estas 
otras cosas. En este caso obviamente que no encontramos ninguna de ambas cosas, pues no 
podemos hallar una satisfacción permanente en las posesiones materiales, y, al desertar de 
nuestro ser profundo, al que los Evangelios llaman «alma», preparamos para nosotros mismos 
más eras de sufrimiento.  

Si miramos a nuestro alrededor, debemos admitir que en la etapa presente de evolución la 
mayoría de la gente sólo existe para la satisfacción de sus ansias de posesiones mundanas, y no 
ven nada más allá de esto. Por decreto de la providencia hay siempre menos riqueza que deseos y 
apetitos egoístas. ¿No será esto para recordarnos nuestra verdadera Meta? Cuando la codicia de 
las posesiones crece, aparecen intentos activos de tomarlas a otros individuos o naciones, 
generalmente más débiles. Y así se crean nuevas oleadas de violencia y maldad, con su inevitable 
resultado: el sufrimiento.  

El sufrimiento, tan odiado y temido por todos los seres humanos es, de hecho, el único 
antídoto que neutraliza el nosotros el veneno del mal. Cuando, bajo golpes poderosos, amanecen 
en nuestra conciencia vislumbres de su causa, nuestro sendero, en vez de descender cada vez 
más, comienza a volverse hacia arriba y sube por la parte ascendente del arco de la evolución. 
Entonces comienza la búsqueda de la verdad. Cuando llega su momento apropiado, tiene lugar 
un definido giro hacia arriba, encontramos a un Ser que ha completado este curso evolutivo y que 
ha adquirido la plenitud de la experiencia y la sabiduría. Él es un hombre perfecto, llamado por 
los hindúes Gurú, que literalmente significa «uno que despeja la oscuridad», y en Occidente 
Maestro Santo, Mensajero de Dios. Cualquiera que, por la providencia, es admitido a encontrarse 
y aproximarse a un Maestro, participa de Su gracia por ese mismo hecho. Es una tremenda 
oportunidad para el crecimiento y al mismo tiempo una gran responsabilidad. De acuerdo a las 
creencias de mis amigos hindúes, basadas en los Vedas, no hay en esta vida mayor disparate 
posible que perder la oportunidad así enviada para cumplir las intenciones del Altísimo.  

En el entorno de Maharshi hay también acontecimientos extraños. No todos pueden soportar 
el poder vibratorio de la radiación invisible de la presencia de quien es puro espíritu. Hay casos 
de pérdida del equilibrio temporal, o permanentemente, del aplomo mental o emocional, Hay 
extravagancias, tonterías, y acciones insensatas realizadas creyendo en su razonabilidad. Pero 
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también hay casos en los que desarmonías internas obvias son curadas en presencia del Santo. 
Por supuesto, se benefician más los que pueden comprender profundamente las enseñanzas del 
Maestro y captar su significado interno oculto. Tal significado existe sin duda, a pesar de la 
extrema simplicidad y estilo directo de las palabras de Maharshi. No podría ser de otro modo, 
pues sus enseñanzas pertenecen al dominio del Espíritu, de la Realidad, y al revelarse en palabras 
para nuestro beneficio, en este proceso mismo su prístina pureza debe necesariamente ser 
modificada por las [imitaciones de la mente, del pensamiento y la palabra. La asimilación de las 
enseñanzas de Maharshi es un proceso similar al de recordar. El sabio dice que el Ser Real 
(Vedad, Espíritu, Dios son nombres diferentes para la misma realidad) está presente siempre y en 
todas partes. Está por lo tanto también en nuestra propia conciencia, la cual es cubierta por la 
ignorancia con un velo de pensamientos.  

«Todo lo que se necesita realmente es retirar los velos. Entonces la luz brillará por Sí Misma y 
compenetrará todo vuestro ser; entonces no habrá ya necesidad de buscarla en otra parte.»  

De Dichos de Maharshi 
 
El Reino de los Cielos está dentro de nosotros, sin embargo, no podemos recordarlo. Si no se 

tratase de la más grande tragedia de la humanidad, podría considerarse una paradoja o una 
broma gigantesca.  
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CAPÍTULO XL - Qué es la Meditación 
 
La meditación sólo puede llevarse a cabo adecuadamente cuando la mente está limpia de 

todos los pensamientos. Casi todo estudiante de ocultismo conoce esta condición, pero pocos 
pueden realmente conseguirla.  

Los que pertenecen a diferentes sociedades ocultas o místicas creen a menudo que la 
meditación consiste en el esfuerzo de dirigir la mente por ciertos canales de acuerdo a ideas 
preconcebidas. El resultado de tales ejercicios (a los que no se les puede llamar meditación) es 
generalmente pobre, incluso aunque puedan practicarse durante un período de años, y no 
conduce a la purificación efectiva de la mente frente al pensamiento.  

Usualmente, los miembros avanzados de tales organizaciones reciben métodos y reglas, que a 
menudo son ineficaces. Hay dos tipos, que podemos llamar medios artificiales y medios 
naturales.  

El primer grupo se basa en la imaginación y en los conceptos mentales. Se dan interminables 
ejercicios, siendo algunos de los más importantes:  

(a) Imaginar que se posee una virtud que falta en el estudiante. Si es de tipo sensual, debe 
pensar sobre sí mismo como si fuese casto durante el tiempo asignado a la meditación.  

(b) Puede protegerse de la invasión de pensamientos venidos de fuera por la creación mental 
de una coraza astral de acuerdo a las instrucciones.  

(c) Por el uso de cantos o mantrams puede alcanzar la necesaria concentración o quietud de la 
mente, ateniéndose así a una idea por un considerable período de tiempo. 

En el segundo grupo (medios naturales) mencionaré en primer lugar la oración dirigida hacia 
quien uno considera el Ser Supremo. Si tal oración es enteramente sincera, y si uno está 
preparado para conceder suficiente tiempo a su práctica regular, el resultado puede ser 
satisfactorio y la mente puede ser aclarada de todo lo que no sea el objetivo de meditación. 
Entonces viene el «vacío» en el proceso pensante, que es llenado por la verdadera luz proveniente 
de su fuente: en Dios-Ser.  

Si uno se ve bendecido en su caminar a lo largo de la vida por el encuentro con un Maestro 
espiritual, entonces todo deviene simple y efectivo. Muchos discípulos, en esos preciosos 
momentos de contacto espiritual, le visualizan tal como se le ve en su cuerpo físico. Dicha 
imagen, viviente y poderosa, es un arma mortal contra la estrategia de la incansable mente. Nada 
es más efectivo que esto cuando se combina con el Vichara; pero a fin de usar adecuadamente la 
Auto-investigación ha de alcanzarse primero cierta estabilidad y permanencia de la mente.  

También han de aclararse las emociones del hombre; con este fin no hay substituto para la 
visión de un Maestro viviente. De un modo misterioso, el poder de tal visión es inherente también 
a los retratos del Maestro. Quizás esto sea para ayudar a quienes no pudieron verlo en cuerpo 
físico. La experiencia y la práctica demuestran que pueden obtenerse resultados casi igual de 
beneficiosos por la contemplación de dicho retrato. Cuando finalmente se alcanza el vacío de la 
conciencia y éste se establece firmemente, puede uno entonces acercarse a la verdadera 
meditación, pero no antes. Entonces la conciencia del verdadero Ser llenará ella misma el vacío. 
No se necesitan más instrucciones, pues el verdadero Ser se encarga de la labor de guía y se 
alcanza la meta. En tal meditación no hay visiones ni sentimientos. Maharshi previno a menudo 
contra las visiones extáticas, señalando que nuestra meta es la conciencia pura y nada más.  

Si se alcanza esta conciencia inevitablemente nos conduce hacia el Samādhi, y éste es el 
verdadero objetivo de la meditación. En otra parte de este libro se le llama «el despertar desde el 
estado de sueño llamado conciencia física normal.» 

Hay signos que indican que nuestra meditación está conduciéndonos realmente hacia el 
Samādhi, en el que estamos libres de todo pensamiento sobre el cuerpo y el «ego», y en el que los 
pensamientos y los sentimientos son aquietados. «El bien y el mal» dejan de existir; no vemos 
nada, pues no hay nada que ver. Sin embargo, no estamos en la oscuridad, sino sumergidos en la 
luz, siendo nosotros mismos esa luz. No podemos verla porque en este estado no hay ni sujeto ni 
objeto. Esto no puede dar sino una pista velada del verdadero estado a quien no haya 
experimentado dicha meditación por sí mismo, pues ésta es el descubrimiento del verdadero Ser 
del hombre.  

Todo lo que reconocemos como objetos (esto es, el mundo exterior y nuestro cuerpo visible) es 
como una pintura. Sus colores son las cualidades de las cosas. En estas cosas están contenidas 
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todas las formas materiales, los sentimientos, los pensamientos, el bien y el mal, lo verdadero y lo 
falso, todo lo que conocemos como universo.  

Son como los colores separados de la luz blanca del Ser-Dios, divididos por el prisma del 
universo material, como nos dijo Maharshi. Si pudierais imaginar el mismo cuadro pintado con 
sólo la Luz blanca básica, no fragmentada por el prisma hechicero, eso sería el Espíritu, Ser o 
Dios, la verdad última de la existencia. Es por ello que el Maestro dijo: «No hay más que el Ser 
puro, único que existe, y nuestro único objetivo en la Vida es realizarlo por nosotros mismos.»  

La meditación correcta conduce al descubrimiento de este gran misterio. Todos los otros 
medios mencionados en los diferentes Yogas tales como el control de la respiración, las posturas 
corporales, los alimentos especiales, las actitudes de la mente, y demás, son sólo pasos 
intermedios en el sendero que conduce hacia la meta, adoptados por nuestra naturaleza material 
cuando nos encaminamos hacia el Sendero Directo que lleva a la cima. Esta consecución hace 
innecesarios los pasos intermedios. Cuando el tren alcanza una cierta estación, no vuelve uno 
atrás a contar los mojones ya pasados. Por eso la sintonización con el Ser produce por sí misma 
las posturas y la respiración correctas y nos hace impenetrables a todas las influencias 
provenientes del mundo exterior.  

Pero este Sendero Directo no es adecuado para todos. El hecho mismo de que haya otros 
Senderos apunta hacia esto.  

Muchos Yogis a quienes me encontré, aunque plenamente conscientes de la existencia de este 
sendero sublime, continuaron siguiendo sus propios métodos particulares por ser los apropiados 
para ellos en esta vida.  
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CAPÍTULO XLI - Técnicas de Meditación 
 
Una de las iniciaciones por las que pasamos mientras estamos en presencia de Maharshi es la 

verdadera meditación, que años de estudio de la literatura oculta me habían asegurado ser la 
clave del despertar de la conciencia suprafísica. Durante mi alianza con la Teosofía practiqué 
diferentes formas de meditación de acuerdo con su literatura. Por lo que he hallado desde 
entonces, el conocimiento dado allí era para principiantes.  

Su objetivo era dirigir la mente hacia ciertos canales de pensamiento ya deliberados. Había 
meditaciones sobre diferentes temas tales como la Belleza, el Amor, la Pureza, la Sabiduría, la 
Devoción, Dios, el Creador del Universo, y demás. El objeto de ellas era mantener estas ideas en 
la mente el mayor tiempo posible, e imaginar el obrar de estas virtudes en la conciencia. Tales 
«meditaciones» pueden crear en la mente ciertas corrientes de pensamiento, condicionándolas a 
una fuerza positiva que activa el pensamiento. Tales ejercicios tienen una cierta utilidad, pues se 
dice que «como un hombre piensa, así es él».  

En otras palabras, el modo de pensar de un hombre crea sus merecimientos. Si se asocia con 
pensamientos buenos y positivos, su naturaleza se verá mejorada; si se asocia con corrientes 
negativas y malas, retrogradará y caerá. Todo esto es cierto desde el punto de vista de lo relativo, 
pero se funda en la presunción de que la conciencia del hombre se deriva de su aparato pensante 
o mente.  

Antaño me resultaba imposible concebir algo que estuviese más allá de la mente. Su océano 
carecía de orillas, y desde cualquier isla que lo alcanzase, aún aparecían otras que investigar. La 
meta nunca podía alcanzarse por este proceso. Sé que no hay límite para la actividad de la mente 
tanto para el bien como para el mal.  

El hombre puede elevar su mente, como lo hacen los Yogis, y ejecutar «milagros» como lo han 
hecho muchos santos de todas las religiones. La mente es un poder y, cuando es controlada y 
dirigida, su fuerza y sutileza son aparentemente ilimitadas. Pero sólo aparentemente, pues el 
poder de la mente se basa en la falsa noción de que hay uno que piensa y un objeto de 
pensamiento. Esta es la vieja mentira de la dualidad, y no se puede acabar con ella ennobleciendo 
el instrumento.  

Todavía existen el sujeto y el objeto. Esta concepción obstaculiza la realización de la irrealidad 
del mundo exterior. Y considerar a éste como real es un obstáculo insuperable en el sendero de 
realización del verdadero Ser del hombre.  

Mientras la conciencia del hombre no sea capaz de sumergirse en el todo, habrá siempre 
necesidad de renacimientos y encarnaciones en la materia. El círculo encantado se cierra.  

Es extraño, pero desde los primeros días de mi estancia en el Āshram mis viejas meditaciones 
mentales fueron olvidadas, y no podía practicarlas en presencia del Maestro. Aún es así, y no 
habrá para mí retorno a esas viejas corrientes de pensamiento. Todos los días hay una inclinación 
cada vez más urgente a permanecer quieto, sin pensamientos, a sumergirme en el silencio. La voz 
interna inaudible me dice que ahí reside la verdad.  

Maharshi mismo insistía en la necesidad de la meditación, pero ¿qué quería significar con este 
término? Llama a la verdadera meditación «silencio», «estar tranquilo», «quietud». Así que era el 
mismo poder que me atrajo entonces y lo hace ahora.  

Mientras uno está inmerso en el agua no puede ver nada por encima de la superficie del agua. 
El mundo de arriba queda velado a la vista. Para llegar a un horizonte más vasto hay que salir 
fuera del agua, y sólo entonces realizará uno cuán limitada era su anterior visión. Mientras el 
hombre esté sumergido en el mundo del pensamiento, el dominio de la mente, su conciencia 
estará atada por sus limitaciones.  

El pensamiento ha de tener siempre un objeto, pese a lo sublime que pueda ser, de ahí que 
siempre hayan de haber dos, no uno. Por consiguiente el pensamiento y sus procesos son un falso 
atajo.  

El poder del Maestro me liberó de todo deseo de seguir este vacío. Simplemente lo olvidé, 
como antes mencionaba. En un capítulo anterior de este diario decía que no creo en milagros. Así 
que no puedo poner la ayuda y actividad del Maestro en esta categoría. Pero ahí están los hechos, 
y eso es lo que importa. De este modo llegué por fin al secreto de la verdadera meditación. Este 
estado en que me percato de estar aparte del proceso pensante puede ser llamado verdadera 
meditación. Esta Percepción es la fuente de toda Vida, de eso que es mi vida. Es la fuente de todo. 
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Sólo de Ella extraigo todo lo que hace posible que diga esto en estas páginas. Lo que puedo 
expresar es trágicamente poco.  

Cuando caí por primera vez en la cuenta de la imposibilidad de transmitir algo más que 
simples fragmentos de esta fuente, me pareció que lo demás debía perderse. Tras mi primera 
zambullida en el silencio (ver el capítulo «El Dárshan reiniciado»), no pude recordar mucho 
acerca de dicha experiencia, y simplemente dije que el puente se había roto. Ahora es diferente. 
Quizá el cerebro mental haya aprendido a transmitir algo más de este dominio superior de 
conciencia. Da lo mismo cuál sea la razón de ello, sólo el hecho es importante. 

Pero, ¿cómo entrar en este estado de meditación supramental? Analizando el proceso en mí 
mismo, encuentro que lo primero es llegar a la detención de todos los pensamientos. El vichara 
madura la mente, de modo que el interés en el proceso pensante se desvanece, y el aquietamiento 
de la mente, tan difícil en el pasado, se vuelve sencillo.  

En segundo lugar, cuando la mente está quieta, surge un fuerte impulso por unirse con el 
todo, pero no puede concebirse aún lo que pueda ser este todo, y creo que nunca podría 
conseguirlo por mí solo. La comparación más próxima es la de fundirse y disolverse en Aquello 
que sólo él Es. Es diferente a abandonar el cuerpo o el ego, pues no hay movimiento alguno. Uno 
permanece donde está, pero no es lo que era antes. Todo lo que podría ver o sentir anteriormente 
está ahora aparte de mí. No puedo decir nada más. 

En tercer lugar, el estado de unidad con el todo trae la inconmovible certeza de que sólo este 
estado es real y permanente. Que es ese último refugio que uno siempre ha buscado, y del cual 
uno nunca podrá perderse. No hay nada más allá de él, pues él lo es todo.  

El concepto que conocemos como «muerte» es destruido, pero esto no significa que estemos en 
el estado llamado «vida después de la muerte». Lo único que uno sabe es que esa vida siempre 
seguirá.  

En este estado de existencia no hay las falsas distinciones del tiempo en pasado, presente y 
futuro.  

Es posible forzar al lenguaje para que transmita a la mente algo de lo que uno se trae de vuelta 
tras esta meditación, pero es probable que no sirva de nada, y más probable aún que sea mal 
comprendido. Y no hay certeza alguna de que otros llegarán a esta clase de meditación silenciosa 
por la misma vía que uno. Así que cualquier descripción sólo puede sugerir, e incluso eso puede 
no ser un sendero apropiado para otros.  

Hay una misteriosa experiencia que prueba el poder del Vichara. El Maestro insistió en que no 
debíamos usarlo como Mantram, esto es, sólo como palabras, sino compenetrando cada pregunta 
con el deseo de saber «¿Quién soy yo?» Usando el Vichara de este modo, tras aquietar la mente, la 
respuesta llega por sí misma, pero sin palabras o pensamientos; sabes quién eres.  

Lo que sigue es indescriptible.  
Este es el gran servicio que Maharshi realizó para la humanidad: conferirnos este infalible 

instrumento para la consecución, el inspirado Vichara.  
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CAPÍTULO XLII - La Partida 
 
Dos días más y tendré que dejar el Āshram. Tengo que cumplir con varias visitas de 

despedida a mis amigos. Algunos, habiendo sabido que mi partida está cercana, vienen a verme a 
mi celda por última vez.  

Anduve febril durante estas últimas noches debido a las inoculaciones impuestas a cualquiera 
que abandona la India. En el trópico la fiebre se nota más que en los países fríos; pero en general, 
mi cuerpo soportó el bello clima de Tiruvannamalai bastante bien, y esta fiebre, acarreada por 
una causa externa, fue la única indisposición que tuve durante toda mi estancia en la India.  

Tengo que ir primero a Madrás, a pasar unos pocos días en la magnífica sede central de la 
Sociedad Teosófica en Adyar, donde ya había cumplimentado una corta visita en mi camino hacia 
el Āshram. Toda suerte de formalidades, concernientes a los visados de tránsito, me ocupará 
varios días. Luego viajaré por ferrocarril a través del Sur de la India hacia Ceilán y, finalmente, el 
Océano Indico.  

En mis conversaciones con los amigos expresé mi creencia, o más bien la premonición, de que 
tendría que volver al Āshram en poco tiempo; también ellos creían que nos volveríamos a 
encontrar de nuevo. Pero no hablé a nadie acerca de la segunda premonición; no, la certidumbre 
interna: que nunca más vería al Maestro en su cuerpo físico.  

Escribí esta frase casi inconscientemente, y yo mismo me aterroricé al leerla. Significaba que su 
lugar en el vestíbulo del templo, en el comedor, en los senderos del complejo del Āshram, 
permanecería desierto y vacío. ¿Cómo soportaré este vacío y esta oscuridad cuando la brillante 
lámpara desaparezca, la gran lámpara cuya luz verdaderamente expulsa de mí toda 
«obscuridad»? y mi pérfido enemigo, el creador de los pensamientos, se hace con la oportunidad 
de darme un golpe: «Oh, ya has enterrado al Maestro; Mientras que él aún está vivo, tú ya estás 
imaginando cómo te sentirás tras su marcha.»  

Esto era demasiado para mí, y un relámpago negro cruzó mi cerebro. Probablemente no duró 
más de una centésima de segundo, pero fue suficiente como para que el Sr. X, sentado a mi lado, 
me cogiese la mano alarmado: «¿Qué te sucede? ¿Qué es lo que ves?» Pero ya ha pasado; en el 
momento en que me hice la mágica pregunta «¿quién soy yo?» recuperé el equilibrio, cuya 
pérdida momentánea podría haber sido peligrosa. Por añadidura, vi una vez cuán ilusoria es la 
cosa que llamamos tiempo.  

«Mil años son como un día, y un día es como mil años.»  
La frase mística de la Biblia suena en mis oídos.  
«Nada especial, querido doctor», respondí tranquilamente. «Es probablemente el resultado de 

la última inoculación de cólera, tan formidable fue la dosis inyectada por nuestro buen cirujano. 
«Aunque es más bien pronto y Bhagavan no llegará hasta dentro de media hora, me gustaría ir 

a sentarme un rato al vestíbulo; ahora está tranquilo y quizá bastante vacío», dice mi compañero. 
Nos levantamos, mis primeros pasos son algo vacilantes. ¿He de creer mis propias palabras 
acerca de la inoculación?  

El momento de mi partida está fijado para pasado mañana, al amanecer. Esta noche he de 
dejar a Maharshi y pedir su permiso para partir. Esta costumbre es una formalidad, pero su lado 
profundo es mucho más importante. Estas son las últimas horas en la presencia inmediata del 
Maestro, el Amigo, el Protector. Nunca se repetirán, ¿qué Sol calentará los diminutos gérmenes 
nacidos en presencia del Gran Rishi?  

Hay tanto silencio en mi habitación. El vigilante se ha retirado tras cumplir con su tarea: 
traerme agua para beber. También la muchacha sirviente ha desaparecido, usando las pocas horas 
libres de antes de la comida para su propio solaz: puede llevar ladrillos a un lugar cercano en 
edificación. Eché el cerrojo de mi puerta y, sentado en una postura apropiada para la meditación, 
me sumergí con todos mis pensamientos, preocupaciones y sentimientos en el silencio, el dominio 
del verdadero Ser. Qué impresión tan extraña: la desaparición gradual del mundo exterior basta 
para traer la felicidad. Incluso si esta etapa preliminar no fuera seguida por grados superiores, 
constituiría en sí misma una especie de Paraíso. Pero es sólo el patio exterior. Sin embargo, para 
alcanzar este mismo patio exterior se necesitaron treinta años de búsqueda.  

Comienza a producirse alguna interferencia de parte de la mente: «tantas cosas que hacen», 
dice, «varias conversaciones, cartas que acabar, un telegrama que hay que enviar a Madrás, esto y 
lo otro». Pero esta vez no hay lucha alguna, ni esfuerzos por aquietarla. ¿A quién le interesan 
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estas pequeñeces? ¿No cuidará de ellas Alguien superior si yo no lo hago? Y los pensamientos 
desaparecen por sí mismos conforme mi interés por ellos deja de existir.  

Estoy ahora elevándome hacia el «espacio» infinito, extrañamente silencioso y vacío, pero 
pulsando con una vida intensa. No, estoy confundido al intentar poner en palabra lo que las 
palabras no pueden contener pues en verdad no siento movimiento alguno; más bien sucede que 
«esté todo» fluye a través de mí, y yo soy sólo un testigo. En mi siguiente etapa olvido 
completamente mi personalidad (ego), su nombre, forma, posición; la conciencia del «yo» 
separado se pierde. Cuanta más luz puede pasar a través del modesto foco de mi conciencia, 
menos ataduras siento que me ligan al mundo. Soy capaz, sin embargo, de detenerme en este 
vuelo y, preguntar sin pensamientos, ¿qué es lo que aún me ata al Maya, la ilusión de la materia y 
de la forma, y qué más debería descartar? Pero el abrumador silencio priva a estas observaciones 
de cualquier carácter inquisitivo exterior, y las convierte en un proceso de unión con el todo. 

Este «espacio» es peculiar, es como el lado interior de todos los espacios físicos posibles. Así, 
remontándonos a este espacio «interior» podemos estar tan cerca de la estrella más lejana como 
de la célula sanguínea de los diminutos capilares de nuestro cerebro. Para pasar por tan 
trascendentales experiencias es necesaria una condición: la capacidad de controlar y detener a 
voluntad las funciones de la mente, esto es, todos los pensamientos.  

La brillante y penetrante luz que brilla «aquí» me muestra que aún no comprendo la 
naturaleza de los pensamientos. Sólo sé, por las enseñanzas del Maestro, cómo habría que 
tratarlos, y esto desde el punto de vista práctico basta para conseguir su control.  

Acabo justo de advertir estos trocitos de pensamiento cuando un golpe en la puerta me trae 
«de vuelta» a mi conciencia ordinaria. Era la muchacha sirviente que traía toallas secas. Trata de 
explicarme en tamil que es mediodía, y que debe tomar las vasijas y traer mi comida, y con cierta 
sonrisa arroja codiciosas miradas sobre mi estantería, donde bellos plátanos la tientan. Si yo 
estuviera de acuerdo, ciertamente que ella disfrutaría haciendo una comida con esta deliciosa 
fruta; pero trato de convencerla de que la fruta sólo debería comerse después de una buena 
comida de arroz con manteca líquida.  

Sin embargo, incluso llegado el momento de mi partida, nunca conseguí convencerla.  
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CAPÍTULO XLIII - Despedida 
 
Vuelvo del vestíbulo del templo, donde la gente está pasando ante el lecho de Maharshi, como 

en una procesión. No he tomado parte en ello. Estoy aguardando hasta las 6 de la tarde en que el 
flujo de visitantes se detiene. Desde las seis hasta las siete y media el Maestro suele estar solo. De 
aquí que sea el mejor momento para acercarse a él y despedirse.  

La noche es excepcionalmente cálida y sin brisa, ni un soplo del acostumbrado viento del este, 
más frío. La carretera está vacía y no hay nadie en la puerta del Āshram, sólo varios coches 
estacionados en su amplio patio.  

Reina el crepúsculo en el vestíbulo del templo. Me detengo por un momento a la puerta. 
Maharshi está sentado en su postura habitual, reclinado sobre cojines y mirando hacia el espacio. 
Uno de los jóvenes ayudantes está sentado en un rincón, casi invisible en su oscuridad. No hay 
nadie más en el vestíbulo.  

Maharshi me ve ahora y aparece una ligera sonrisa. Me acerco a él, pero todas las bien 
preparadas palabras de despedida y las últimas peticiones desaparecen de mi mente. Permanece 
vacía, no hay en ella ni un solo pensamiento.  

Saludo y me detengo bastante cerca de él. Me mira a los ojos. Yo me zambullo en la luz de los 
suyos. No se necesitan ahora palabras. Sé que el Santo lee mi corazón. Ha visto cada palabra de 
mi mente incluso antes de que las reuniera.  

En lo profundo de mí se alborota algo de tristeza. Veo por última vez a mi Maestro y Amigo, 
cuyo igual nunca veré de nuevo, aunque buscare en todos los mundos. Sin embargo una sutil 
pero irresistible ola de fortaleza fluye de Él. Despeja esta nube y penetra a través de todo mi Ser. 
Y ahora mi conciencia es pura y transparente. Siento que es así como quería hallarme enfrente 
Suyo. 

Veo que de Su bello rostro emana una ayuda para que me exprese en palabras. Bien, me digo a 
mí mismo, lo intentaré si es necesario.  

Y comienzo a decirle lenta y claramente que he de abandonar el Āshram y pido su permiso, y 
después que me da su consentimiento asintiendo con la cabeza, procedo a pedir Su bendición 
para mi presente, mi futuro y para siempre. Sus ojos parecen incluso más luminosos, el rostro, 
expresando una benevolencia sobrehumana, parece volverse más serio. Me da la bendición. Sé 
que ve mi siguiente ruego, inexpresado aún. No oigo palabra alguna, y sin embargo siento que 
me está preguntando si me doy cuenta del significado de mi propia oración. Y sin mover mis 
labios, le doy mi respuesta. Pero todo es tan natural, tan simple, tan real, que antes podría dudar 
que me hallo aquí que de esta conversación muda. Sigue un breve silencio.  

Oh, si pudiera permanecer así, interminablemente cerca de él, por toda la eternidad, sin otro 
anhelo en mi corazón. Los minutos parecen pasar, aunque puedan ser sólo segundos.  

La última petición que quería expresar es, de acuerdo a la enseñanza del Maestro, una especie 
de concesión al mundo visible (y por tanto irreal). Es la de que el alumno tenga un signo visible y 
tangible de la gracia del Gurú, santificada por edades de tradición. Me habían dicho que 
Maharshi nunca lo da, e incluso en sus biografías había leído la respuesta que da a tales 
peticiones. Significaba que era cuidadoso y estricto incluso con las apariencias. 

Pero aquí, ahora, delante de él, con un corazón abierto, sintiendo todo lo que está teniendo 
lugar en gozo y certeza, ¿cómo podría rehusármelo?  

Tan pronto como empiezo mi frase algo tímidamente, su maravillosa sonrisa viene a 
alentarme.  

Inclino mi cabeza y siento el contacto de su mano sobre mi frente, el delicado contacto de sus 
dedos a lo largo de mi cabeza. Una sutil corriente de poder y pureza pasa a través de toda mi 
complexión. 

Como en un relámpago comprendo que el poder de este momento me sustentará en todos los 
años que han de venir, y que su luz brillará siempre en mi vida.  

Ya no hablamos más. Saludo por última vez. El asiente al modo hindú, denotando 
consentimiento o aprobación, y me retiro lentamente hacia la puerta, mirando Su rostro con toda 
intensidad, para grabarlo para siempre en las profundidades de mi corazón. Camino en gozosa 
paz de vuelta hacia mi celda, a través de los oscuros senderos del jardín. Unos pocos amigos del 
Āshram me acompañan hasta mi puerta, en perfecto silencio, pues los indios saben cómo 
comportarse en los momentos solemnes.  
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La voz interna me dice: separarse del Maestro ya no es posible. Y así ha sucedido.  
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CAPÍTULO XLIV - Colombo 
 
El Expreso Danushkodi me conduce hacia el sur. Mis compañeros de compartimento son tres 

científicos indios, miembros de una delegación procedente de Nueva Delhi. Dos de ellos van a 
Londres y otro a Suiza, éste último es un culto médico autor de varios libros en inglés. Pregunta 
por el clima de Europa y si el frío es severo. Le informo de que Noviembre (llegará a Ginebra para 
ese mes) no será muy de su gusto, y, añado para mí mismo, cuán contento me sentiría yo con esa 
fría temperatura otoñal del Viejo Continente en vez de este insoportable calor de nuestro 
compartimento. Dos ventiladores eléctricos funcionan noche y día, pero no es suficiente. Las 
ardientes paredes del vagón dan calor por todos lados. Afortunadamente mi traje es lo más 
liviano posible: pantalones cortos y una delgada camiseta abierta.  

Miro a través de la ventana hacia un triste paisaje, los arenosos eriales de esta extrema parte 
suroriental de la península india. La gente parece medio hambrienta. Felizmente no hay tantos 
mendigos en las estaciones acercándose a las puertas, pues confían menos en recibir limosnas 
cuando sólo ven rostros indios en los compartimentos, y yo soy invisible desde el exterior, oculto 
en un rincón bajo un ventilador.  

Finalmente pasamos al bote que ha de llevarnos a la otra orilla: Ceilán. Tras una noche más en 
tren llegamos a Colombo. El doctor nos abandona y me da un bien publicado panfleto con una 
bella dedicatoria. Encuentro al final de éste una lista de todos los libros escritos por él. Mis 
compañeros tienen que aguardar tres días para su vapor. Yo sólo tengo dos para visitar Colombo. 
Tras nuestra llegada me voy a dar una vuelta por la ciudad, y a las 4 de la tarde me encuentro con 
el Sr. R., para quien traía una carta de presentación desde Madrás. Es un caballero anciano, 
hermoso y culto, un ardiente devoto de Maharshi, y tras unas pocas palabras nos hacemos 
amigos.  

Me lleva a su bungalow, a una media hora de la ciudad viajando en autobús. Tras mi baño me 
pongo un traje indio, muy cómodo en este clima, y me encuentro con mi anfitrión en el espacioso 
mirador, donde se han reunido pocos de sus amigos, ancianos caballeros en un blanco 
inmaculado, y su hijo, estudiante de la Universidad de Colombo. Hablamos de nuestras 
experiencias en el Āshram, ya que todos los invitados han ido allí varias veces, y naturalmente 
hablamos de Maharshi mismo. Me impresiona el grado de devoción y veneración que se advierte 
en sus palabras sobre él. Occidente puede envidiar este profundo sentido de reverencia que hace 
que los indios reconozcan instintivamente la grandeza espiritual y la santidad cuando quiera que 
se encuentren con ella. ¡Cuán lejos estamos de esta cualidad! En Occidente se reconocen 
fácilmente el poder material y la fama, los diplomas y los certificados de estudios, y las 
cualidades de las empresas atrevidas, pero un fenómeno tan raro como Maharshi pasaría casi 
desapercibido. Occidente busca soluciones infalibles para sus hirvientes problemas sociales y 
nacionales, pero curiosamente no ve, o incluso evita, a quienes han hallado la respuesta. Y lo que 
es peor, la febril prisa y la materialización de Occidente se han comunicado a algunos orientales, 
aumentando así sus sufrimientos y los peligros que les rodean. 

Nuestra conversación transcurre suave y armoniosamente, sin que nadie trate de convencer al 
otro o de imponer sus propias opiniones arbitrariamente. Hablamos simplemente de nuestras 
convicciones y experiencias, sabiendo que cada uno puede ver una porción de la verdad y que 
ninguno puede poseerla en su plenitud. Estamos tratando de hallar puntos y principios comunes 
y no nos detenemos en las posibles diferencias.  

Creo que la base de que nos comprendamos uno al otro es nuestra creencia común de que el 
Uno que creó este Universo, con un propósito conocido sólo por Él, sabe también cómo guiarlo 
del mejor modo posible. Si se tiene esta firme creencia, entonces todas las ambiciones y deseos de 
cambiar el mundo que uno pueda tener se desvanecen. Podemos ver que estas ambiciones 
humanas del pasado así como de la historia presente de la Humanidad no dan resultados 
satisfactorios. Todos estamos de acuerdo en que las palabras de quienes han visto las Causas, al 
unir sus conciencias con las del Altísimo, tienen más peso y valor que las de la gente que se 
mueve entre las sombras de los resultados, arrojadas por causas para ellos invisibles y 
desconocidas.  

Estamos unidos por nuestra reverencia y nuestro amor comunes por Maharshi. Todos 
nosotros vemos en él al Maestro que nos permite, en proporción a nuestra capacidad espiritual, 
ver vislumbres de la Verdad. 
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Hablamos de él, contando cada uno sus propias experiencias. Nos detenemos de vez en 
cuando para sentir más vívidamente la sutil corriente espiritual cuando el Maestro aparece ante 
nuestros ojos internos. Nos comprendemos tan bien el uno al otro en estos momentos; como si 
hubiéramos sido amigos durante siglos. Nadie interrumpe el Silencio, nadie se aburre con él. ¡Ay! 
Nunca más podré jactarme del arte de la conversación occidental.  

Nuestro anfitrión nos deja por un momento, y olemos el sutil aroma del incienso; cuando 
vuelve nos invita con un gesto grave y amable, en silencio, a su pequeña capilla privada. Un 
pequeño altar, con retratos de santos indios, se halla cerca de la pared, con figuras simbólicas de 
las deidades a su lado. Unos pocos mantrams grabados en letras doradas cuelgan de las paredes y 
completan esta pequeña y simple capilla. Hay una luz ardiendo y barritas de incienso delante del 
altar. No hay otro mobiliario salvo unas pocas esteras en el suelo.  

Nos sentamos en una hilera con las piernas cruzadas. Yo estoy en medio con mi anfitrión, y a 
su derecha su esposa y su hijo, quien a su orden recita unos pocos versos de los Vedas. El humo 
del incienso asciende en delgadas espirales por el silencioso aire. Y pienso: «Que nuestra 
meditación (a la que también puede llamarse "oración") se eleve como este humo por esas 
regiones donde la tristeza y la oscuridad son desconocidas». Nos sumergimos en el Silencio. 

No dudo que mis compañeros se encuentran en el mismo estado de ánimo. Es una 
característica maravillosa de la atmósfera psíquica de algunos países orientales, el que los 
pensamientos y especialmente los estados de ánimo interno se comuniquen más fácilmente que 
en otras partes de nuestro globo.  

Veo que mis vecinos cierran sus ojos para la meditación. Hago lo mismo, aunque he advertido 
últimamente que cuando la concentración es muy buena y la atención está completamente vuelta 
hacia dentro, incluso los ojos abiertos no ven nada.  

Tras algún tiempo una especie de impulso procedente del exterior me informa que es tiempo 
de finalizar la meditación. Abro mis ojos y veo a los otros haciendo lo mismo.  

«Es hora de comer», dice nuestro amable anfitrión. La mesa de comer está dispuesta al modo 
europeo para cuatro personas, pero sólo el hijo del Sr. R. nos hace compañía; su esposa, de 
acuerdo a la costumbre hindú, nos sirve. Acabados de comer, mi anfitrión, habiéndome mostrado 
mi dormitorio, me aconsejó poner mi catre medio fuera en el mirador, de modo que mi cabeza 
quedara afuera para sentir un poco de brisa durante la cálida noche.  

Al día siguiente antes del anochecer, acompañado por el hijo del Sr. R., llegué hasta mi vapor 
y, tras abandonar a mi amable anfitrión, dejé el suelo de Ceilán. El vapor salía lentamente del 
puerto. Subí hasta el puente más elevado para mirar una vez más a Colombo con sus 
innumerables luces desfallecientes.  

Un gran barco con emigrantes británicos cruzaba al nuestro. Vi parejas bailando bajo el techo 
impermeable del puente superior, y escuché la ruidosa música del jazz.  

Y una larga estela fosforescente se hizo visible en el agua al paso de nuestro vapor.  
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CAPÍTULO XLV - En el Océano 
 
El tiempo fue maravilloso durante todo el viaje. Los días ventosos en los que el barco se veía 

sacudido fueron muy pocos. El cielo azul, claro y soleado fue nuestra constante todo el tiempo. 
En pocos días deberemos cruzar el Ecuador, de aquí que la posición del Sol esté cambiando; se 
está acercando al Norte a mediodía, y luego parece permanecer en el medio mismo del cielo 
verticalmente por encima de nuestras cabezas. Cuanto más lejos vamos, más nuestra concepción 
del «Sur» se convierte en el «Norte» geográfico.  

Sólo hay una clase en el vapor, así que sus rincones son accesibles a todos los pasajeros. Los 
cómodos y espaciosos salones para leer y escribir me tientan a escribir unas pocas páginas más de 
mi diario, aunque el viaje real a la India terminó hace una semana. ¿Cuándo será el siguiente?  

Los monótonos días de este viaje de vuelta los llenó con la meditación. Veo el mismo mundo, 
la misma gente a mi alrededor, con sus preocupaciones y esperanzas, con sus buenas y malas 
cualidades. Y sin embargo, no, no es cierto, el mundo ha cambiado tremendamente si se compara 
con el de mis años anteriores. En vez de la imagen de una entidad extraña y raramente amistosa, 
veo ahora un cuadro del conjunto, pero como si fuera en una película algo nublada y en la 
penumbra, desplegada ante mis ojos por un poder invisible aunque bien real. En esta película mi 
propia persona juega el mismo papel que millones de otros «seres humanos», como se les llama. 
En los días de antaño me identificaba continuamente a mí mismo con mi «ego», y no podía pensar 
en él de otro modo que como el sujeto, pero ahora he aprendido que hay otros estados de 
conciencia en los cuales uno se ve libre de dicha existencia material limitada y condicionada. He 
aprendido que existe la verdadera libertad, que es también la felicidad real. El espectro de la 
muerte no tiene poder sobre ella. ¿Cuál es la verdadera base de este nuevo estado de conciencia? 
Creo que la clave de todos estos estados superiores es la capacidad de mirar objetivamente a 
nuestras personalidades y ser capaces de decir: «Sé dónde está el Ser y dónde el no-Ser»  

La práctica en la vida diaria consiste en una percepción creciente de que las formas no son 
reales y de que sólo aquello que no tiene forma tiene realidad. Pero el razonamiento no puede 
crear un concepto así; al contrario, es la detención del pensamiento la que puede hacerlo, y esto es 
mucho más difícil que cualquier clase de esfuerzo intelectual. Me parece que hay una ley de 
acuerdo a la cual una vez que dejamos el mundo del pensamiento y paramos el funcionamiento 
del cerebro mental, el nuevo estado de conciencia independiente del pensamiento debe 
necesariamente alborear. A mucha gente, esta posibilidad misma le debe de parecer absurda, 
pues se aferran a las desafortunadas (o quizá sólo incorrectamente expresadas) palabras de 
Descartes: «Cogito, ergo sum», «Pienso, luego soy».  

Pero hay ciertamente en nosotros un poder que es capaz de controlar el cerebro mental y 
guiarlo igual que guía los movimientos de los dedos de la mano. El secreto reside 
indudablemente en esta capacidad de detenerlo. Al comienzo es una tarea difícil, requiere 
esfuerzo y lucha, pero pronto se convierte en una fuente de felicidad. ¿Puede esto conseguirse sin 
la ayuda de un Maestro, de un ser que ha conseguido estos resultados y que es ahora una fuente 
de paz real irradiando en todas direcciones? No lo sé, no estoy seguro. La gran mayoría de los 
hindúes cree que esto no es posible.  

Sé que ningún problema debería ahora preocuparme. La existencia misma de los problemas, 
dice Maharshi, prueba nuestra ignorancia espiritual. Es bien cierto, pues el planteamiento mismo 
de un problema significa un intento por hacer bajar la realidad al nivel mental, y esto es 
equivalente al esfuerzo de intentar coger agua con su cedazo. Ni siquiera una vasija ordinaria 
puede contener una substancia sutil y etérea. ¡Ay!, la comprensión de todo esto sólo nos llega 
cuando hemos sido capaces de trascender las limitaciones del cerebro mental; antes de 
conseguirlo, sólo es una repetición de palabras vacías.  

 
* * * 

 
Estoy sentado solo en un rincón del salón. El Sol se está poniendo, su gran disco rojo se está 

sumiendo en el océano, la mitad ha desaparecido ya bajo el agua plateada del horizonte. Hay paz 
en la Naturaleza y paz en mí. La paz es la beatitud. Pues todo movimiento prueba la necesidad 
del cambio, y donde hay cambio no hay perfección, pues la perfección no necesita de cambio 
alguno.  



 

118 

Sé que esta paz que hay en mí no es ni final ni permanente, puede ser sólo un reflejo, pero la 
existencia misma de un reflejo prueba que el arquitecto está ahí. Y en esta certeza reside un poder 
que nos conducirá hacia la meta y la hará accesible.  

Igual que los sufrimientos y los placeres que, perteneciendo al pasado pierden por ello toda 
realidad y simplemente ya no existen, así todo estado que no es perfecto debe desvanecerse. El 
pasado y el futuro existen sólo en la imaginación. Creados por nuestra mente, que es sólo el 
proceso de pensar, deben perecer con su creadora. Es por ello que la detención de la corriente de 
los pensamientos nos da el primer vislumbre y toque de la realidad inmutable. 

 
* * * 

 
He hecho las paces con el mundo. Que la paz sea también con él. Cuando el bien y el mal 

cesen, será cuando venga la paz inmutable. Cuando las vibraciones cambiantes no tengan lugar 
en nuestra conciencia, volveremos a la paz que lo es todo. La paz existe siempre y en todas partes, 
pero las conciencias no espiritualizadas de los seres humanos, quienes en su ignorancia creen en 
sus existencias separadas, no ven esta paz. He tenido el privilegio de ver cómo es un ser humano 
que alcanza esta paz.  

He visto ojos que me hablaban sin palabras acerca de esta paz. Sé que nunca olvidaré, es 
absolutamente imposible, lo que transmitía la luz de los ojos de Maharshi. Y a pesar del hecho de 
que la distancia física entre mí y el lugar donde todavía están brillando crece a cada minuto; a 
pesar de la circunstancia de que pronto esos ojos se cerrarán al mundo visible, su lenguaje vivirá 
en los corazones de todos aquellos que los han visto una vez y han captado su luz. El Más 
Elevado Poder, que brilla a través de Sus escogidos, nunca se agotará. Que este poder sea 
bendecido en nuestros corazones. Si se fuera a manifestar en toda Su inexpresable potencia, nos 
cegaría y nos reduciría a cenizas por nuestra fragilidad. Sin embargo, nos mira con amor y 
benevolencia a través de los ojos de Aquellos que, por Su increíble esfuerzo, han erigido en Él Su 
conciencia, alcanzando para siempre la unión. 
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CAPÍTULO XLVI - La luz está Brillando 
 
Maharshi ha dejado este mundo. Pero aquellos que han comprendido su misión, su mensaje y 

sus enseñanzas no han quedado huérfanos. Él todavía vive en sus corazones, y su influencia 
aumentará conforme avancen hacia la verdad. No lamentan la marcha del amado Maestro y 
Amigo. La misma luz está brillando todavía en sus alumnos, esparcidos a todo lo largo del 
mundo, pues es también el núcleo mismo de su propio ser.  

Cuando hace muchos años uno de sus alumnos dijo que quería permanecer en el Āshram a 
cualquier costa, para estar siempre en la vecindad física de «Bhagavan». Maharshi respondió: 

«El Ser Espiritual que en ti mora es el Bhagavan Real, eso es lo que tienes que realizar».  
¿Puede haber una concepción espiritual más elevada? Al descubrir nuestro propio Ser Real 

descubrimos a nuestro amado maestro al mismo tiempo. Y no hay otro modo. Este Ser lo es Todo, 
y no existe nada más allá ni separado de Él. Así que no tiene sentido buscar otra cosa salvo el Ser, 
todo lo demás es una ilusión.  

 
* * * 

 
En un tranquilo y pacífico rincón de la India, cerca del lugar del último descanso del Sabio de 

Arunachala, los discípulos y devotos del Maestro que han quedado se reúnen todos los días. 
Cantan los mismos himnos que se cantaban en el vestíbulo del templo durante su vida. El silencio 
reina en su pureza todo alrededor, y en los corazones de quienes tuvieron el privilegio de ser 
testigos de la misión de Maharshi. Mis amigos indios llaman en sus cartas al presente estado de 
Maharshi «MahaSamadhi», que puede traducir como «la gran unión» o «la gran contemplación 
última», lo que expresa al menos en parte el bello término sánscrito.  

A pesar del hecho de que una densa y pesada oscuridad envuelve todavía a la humanidad en 
esta etapa crítica de su evolución, es un hecho innegable que la belleza y grandeza espirituales 
atraen irresistiblemente a muchos de nosotros, y ésta es la mejor prueba de las posibilidades 
futuras ocultas en los seres humanos. Siempre fue así, Siempre será así. 

Los Grandes Instructores que bajaron aquí para arrojar luz sobre el sendero de la humanidad, 
han tenido siempre a su alrededor un grupo para que fuera suelo fértil, en el cual las benditas 
semillas de la verdadera sabiduría pudieran caer, no para secarse, sino para germinar. El 
fenómeno de Maharshi es una prueba más de que los caminos de la providencia están adaptados 
a las etapas de la evolución alcanzadas por la humanidad en cada era. Ahora, cuando las mentes 
de los habitantes de nuestro planeta se han desarrollado algo más en comparación con las de 
edades pasadas, al menos por lo que concierne a la mayoría de la humanidad (no hablo de 
individuos especiales) la enseñanza espiritual tenía que darse de una forma adecuada.  

Al haber muchas religiones y sectas que disputaban entre sí, se necesitaba una presentación de 
la verdad que trascendiese todos los limitantes muros de las creencias particulares. Esto es lo que 
dio Maharshi. Sus enseñanzas pueden ser aceptadas por cualquier hombre que busque 
sinceramente a Dios y a la verdad, independientemente de la religión en la que haya sido 
educado. Se da incluso el hecho de que a la luz de las enseñanzas de Maharshi las verdades 
contenidas en las escrituras sagradas de toda religión pueden ser fácilmente comprendidas, y sus 
aparentes contradicciones dejan de existir para los buscadores de la verdad.  

El Autoconocimiento, de acuerdo a los métodos experimentales del Gran Rishi indio, nos 
conduce a una síntesis religiosa. Vemos que  Buda, Cristo, y otros Mensajeros menores, o más 
bien menos conocidos, hablan todos de la misma realidad, y sólo el modo externo de presentarla 
varía, de acuerdo a las necesidades de la época y a las posibilidades del entendimiento humano. 
Todo fanatismo e intolerancia, que son tan grandes obstáculos en nuestra búsqueda de Dios, se 
desvanecen entonces.  

Es de estas dos plagas de donde nacen todos los despotismos políticos y sociales, y sus 
devastadores efectos pueden verse en nuestros días.  

Maharshi toca la verdadera causa de todos los crímenes y desgracias que afligen a la 
humanidad. Dice claramente:  

«Todos los pecados y todas las maldades surgen de la falsa noción humana que hace que la 
gente se identifique con su cuerpo. No hay pecado alguno en el que el motivo del egoísmo y esta 
identificación con el cuerpo no puedan ser descubiertos.»  
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Es obvio que todo mal puede remitirse a esta causa. Igualmente, la afirmación opuesta «yo no 
soy este cuerpo, soy el Espíritu Eterno que reside temporalmente en este vehículo de carne», 
erradica todos los malos motivos.  

Tal es la esencia del Mensaje de Maharshi, la esencia de las enseñanzas de Uno de los últimos 
Grandes Rishis, de la India, hasta donde yo pude llegar a comprenderla.  
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CAPÍTULO XLVII - Samādhi 
 
Después de que hubiese acabado este diario que cubría mi estancia en la India, bajo su 

presente título de En Días de Gran Paz, algunos amigos que leyeron el manuscrito plantearon la 
cuestión del Samādhi. Preguntaban: ¿Qué es ese estado? ¿Cómo puede alcanzarse? ¿A qué se 
parece? ¿Cuánto puede durar? ¿Cómo? ¿Qué le sucede a nuestra conciencia físico-mental cuando 
estamos en él?, y así sucesivamente. También me pidieron que explicara el camino que puede 
conducirnos al Samādhi, o simplemente qué tenemos que hacer para experimentar este estado.  

Sólo puedo responder que el camino más seguro es estudiar las enseñanzas de aquellos en 
quienes el Samādhi es el estado normal de conciencia. Hay santos así en toda Religión y hay tales 
Grandes Rishis en la India. Sólo aquellos que comprenden este estado en toda su plenitud pueden 
hablar de él con competencia y sin coloraciones personales.  

Hay dos estados de Samādhi: uno es el Samādhi temporal; significa un éxtasis espiritual que 
aparece espontáneamente, esporádicamente, o incluso como resultado de un esfuerzo deliberado, 
pero que dura sólo un breve tiempo, después de lo cual se retorna al estado de conciencia normal, 
que conserva sólo algunas trazas del éxtasis experimentado, algún reflejo de él por así decirlo, 
como rayos del sol reflejados en una jarra de agua. Este tipo de Samādhi es experimentado, en 
muchas de sus diversas formas, por santos, yogis, y alumnos de diferentes escuelas espirituales.  

Por supuesto que todo lo que pueda decir acerca del Samādhi concernirá sólo a su «forma 
temporal». Pero ésta puede conducir al Samādhi duradero y absoluto, que es alcanzado sólo por 
los Hombres que se han hecho perfectos, quienes aparecen como meteoros en el firmamento 
espiritual de la humanidad. Más como no sabemos nada sobre este supremo estado, llamado por 
Sri Ramana Maharshi «estado natural» o «Mahaja Samādhi», somos incapaces de discutirlo. Sería 
tan inútil como tratar de resolver una ecuación con demasiadas incógnitas.  

Una de las características de ese «estado natural» es su continuidad sin interrupciones. 
Maharshi lo alcanzó en la segunda mitad de su vida. Cuando leemos su biografía (Auto-
realización, de Marasimha Swami, y obras similares) advertimos que a menudo dice de sí mismo 
antes de 1930: «entonces no estaba en Samādhi»; pero después de ese año habla de ello como de 
un «estado natural», normal, permanente, sin interrupciones, sin lugar alguno para la conciencia 
físico-mental. Cuando se alcanza este estado no hay diferencia entre hablar o callar, moverse o 
dormir, o llevar a cabo alguna acción visible, pues la conciencia nunca desciende hasta el nivel 
que nosotros llamamos «normal».  

Es a propósito que no uso la terminología yógica india, pues sólo haría más difícil la 
comprensión del tema para quienes no están familiarizados con ella, y los indios comprenderán 
incluso sin los términos clásicos.  

El estado de Samādhi temporal, único del que podemos hablar, necesita, mientras dura, una 
cierta limitación de las funciones físicas. Algunos tienen que sentarse en completa inmovilidad de 
modo que el cuerpo físico se halle en una especie de torpor; la respiración a veces casi se detiene, 
o sigue espontáneamente un ritmo especial. No estoy hablando aquí de quienes practican la 
meditación con el propósito de alcanzar el Samādhi, y que deliberadamente adoptan ciertos 
ejercicios respiratorios para conseguir este fin; estas prácticas no son recomendadas por los 
Grandes Rishis. Otra gente se sumerge en una profunda meditación o arrebato, y durante ese 
tiempo pierden todo sentido de la conciencia física, o bien ven todo el mundo exterior como a 
través de una bruma o en un sueño.  

Muchos buscan deliberadamente los mismos entornos en los que fueron capaces una vez de 
experimentar dicho éxtasis, confiando con ello en alcanzar de nuevo el mismo estado. Otros lo 
piden en oración o solicitan la ayuda de su Maestro. Pero es la consecución lo que importa, y no 
las circunstancias y entorno en los que tiene lugar.  

Se ha preguntado: «¿Cómo podemos saber que hemos alcanzado realmente el estado de 
Samādhi o éxtasis espiritual?»  

Normalmente conocemos por nuestra propia experiencia, común a todos los seres humanos, 
sólo dos estados de conciencia: el estado despierto y el estado del dormir o del sueño. 
Analicémoslos brevemente, de modo que luego podamos considerar inteligentemente el tercero. 
Es un hecho indudable que durante el dormir nuestras experiencias son algo parecidas, y al 
mismo tiempo muy diferentes, a las del estado despierto. El dormir varía también con la gente. 
Para algunos es vago, incierto, brumoso. Otros hablan de que tienen en él experiencias claras, 
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definidas y «reales». Probablemente dependa del cerebro y del sistema nervioso, y del desarrollo 
general del individuo. Pero cuando nos despertamos, solemos considerar nuestros sueños como 
irreales, y no nos sentimos inclinados durante nuestro estado despierto a dotarlos de ningún 
significado especial. Si tales sueños son desagradables, decimos: «Por fin se ha acabado. 
Afortunadamente sólo es un sueño». Significa que el estado inmediatamente superior excluye al 
inferior, le quita importancia y lo vuelve insignificante a nuestros ojos. Si captamos claramente 
este hecho mientras leemos estas líneas, nos será más fácil adquirir una comprensión mental del 
estado de Samādhi.  

Su relación con el estado despierto es la misma que la del estado despierto con el de sueño.  
Sí podemos captar esta idea, muchos capítulos de este libro resultarán más claros, y 

entenderemos más fácilmente las enseñanzas de Maharshi.  
¿Meditaríais en vuestro estado despierto sobre las cosas que habéis visto en vuestro sueño? 

Por ejemplo, si os «mataban» en vuestro sueño, ¿tendría ello alguna influencia en vuestra vida 
diaria? Y si soñáis en que tomáis una comida, ¿puede ésta satisfacer el hambre de vuestro estado 
despierto? ¿Podéis imaginarlo? Simplemente les negamos toda realidad a los sueños cuando 
estamos en nuestro estado despierto «normal». Y tenemos razón. Demos un paso más adelante. 
Desde el siguiente estado superior, llamado Samādhi, nuestro estado despierto terrestre es visto 
así mismo como un sueño. Y éste es el criterio que debemos hallar cuando preguntamos: «¿Cómo 
podemos saber si hemos alcanzado el estado trascendental?»  

Parece que el Samādhi tiene tres fases:  
La Primera, cuando sentimos que se está acercando. En este estado aún podemos movernos y 

hablar como de costumbre. Podemos compararlo al madrugador crepúsculo antes de salir el Sol.  
La Segunda puede compararse al mediodía, cuando el sol se alza en el cielo. Entonces las 

funciones mentales y físicas declinan, se vuelven somnolientas, y sólo la realidad, independiente 
de toda forma y condición, amanece sobre nuestro ser y lo ilumina. Entonces sabemos Quién 
somos, ya no nos identificamos con nuestras personalidades, estamos por encima y más allá de 
ellas. Respiramos libertad, beatitud y sabiduría.  

La Tercera, que llega inmediatamente después de «volver» del Samādhi, es como el segundo 
crepúsculo, esta vez precediendo al «ocaso». Todavía sentimos en nosotros sus últimos rayos, 
todavía recordamos claramente la luz, pero su vívida realidad se desvanece gradualmente 
cuando retornamos a nuestra conciencia «normal», el estado «despierto». Pero el recuerdo del 
Samādhi nunca se pierde permanentemente. Todavía somos incapaces de mantenernos en él 
permanentemente, debido a nuestro imperfecto desarrollo espiritual, pero de aquí en adelante 
sabemos irrefutablemente que este estado existe, que es en verdad la única realidad. Tras 
experimentar el Samādhi incluso una sola vez, somos seres diferentes.  

Es interesante advertir que este estado tiene su propio rango de vibraciones, extremadamente 
sutiles y poderosas. Estas influencian nuestro entorno; podemos observar fácilmente su efecto 
sobre la gente cuando experimentamos, aunque sea imperfectamente, este estado nosotros 
mismos. Cuando, estando en el umbral mismo del alba del Samādhi, hablamos a otros, o cuando 
acabamos de emerger del ocaso del Samādhi, podemos advertir que la gente se comporta, quizás 
inconscientemente, de modo algo diferente, y que se dirige a nosotros en un tono distinto del 
usual, aunque desde fuera no puedan ver más que nuestra persona ordinaria y «normal». Pero 
cada uno tiene su propio Samādhi en lo profundo de su corazón en estado latente, y algo se le 
revelará. Es así que este germen «dormido» del Espíritu responde a las vibraciones del Espíritu 
despierto.  

Podemos ahora comprender qué ayuda tan tremenda es para cualquiera estar en presencia de 
un Maestro que ha conseguido la plenitud del Samādhi, para quien este estado es normal y 
continuo. Este magnetismo espiritual es el más poderoso elemento que despierta al discípulo, 
desde el dormitar de la materia a la luz de lo real. Si captáis este punto podréis comprender mejor 
las experiencias de quienes han estado en presencia de Maharshi.  

No sé exactamente en razón de qué ley las palabras del Maestro, cuando se leen o se medita 
sobre ellas, son también de mucha ayuda para el despertar de nuestro Espíritu. Los lugares en los 
que residió, las conversaciones con quienes le conocieron y fueron sus alumnos, también nos 
ayudan en la apertura y ensanchamiento de nuestra conciencia y en la ampliación de sus 
horizontes. Estoy afirmando esto como un hecho, aunque sea incapaz de explicar su base o los 
porqués y cómo de su funcionamiento.  
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Alguna gente ha experimentado el Samādhi bajo la influencia de una emoción o un arrebato 
profundos. El bien conocido santo de la India Sri Ramakrishna caía a menudo en el trance del 
Samādhi bajo la influencia de un impulso externo. Una vez, en el Parque Zoológico de Calcuta, 
entró en Samādhi a la vista de un león; y más tarde explicó que vio en este regio animal el reflejo 
del poder del Altísimo, y un instante de esta contemplación fue bastante para sacarle de la 
conciencia normal hacia el estado superior del Samādhi.  

La contemplación de grandes montañas o del vasto océano, y otras formas del poder y belleza 
de la Naturaleza, también nos ayudan considerablemente a abandonar nuestro «sueño físico» por 
el estado superior. ¿Puede alguien que haya leído la vida de San Francisco de Asís y de otros 
Santos de temperamento contemplativo y devocional dejar de advertir el mismo fenómeno en la 
vida de Sri Ramakrishna?  

Pero, ¿necesitamos realmente los numerosos ejemplos tomados de diferentes biografías? No 
nos percatamos de que pueden despertarse en nuestros corazones algunos pensamientos 
elevados y algunos sublimes vuelos interiores cuando nos sentamos tranquilamente a la orilla del 
mar mirando al esplendor de una puesta de sol, o cuando contemplamos un vasto panorama 
desde una elevada colina. Podemos elevar este sentimiento a una potencia mucho más alta en 
nuestra imaginación, añadirle la «quietud de la mente» y la pureza del corazón, y no estaremos 
lejos de comprender nuestra meta. A través de la música, los cantos, los mantrams, las canciones, 
pueden obtenerse los mismos resultados; es por eso que se introdujeron en todas las religiones 
del mundo.  

El Samādhi es un estado de Gloria absoluta. Puede decirse que diminutos elementos de 
Samādhi están presentes en toda gloria pura e intensa que experimentamos, incluso en nuestras 
vidas diarias ordinarias; pese a lo pequeñas que puedan ser estas «gotas de néctar», su esencia es 
la misma que la del éxtasis del Samādhi. Cuandoquiera que, bajo cualquier impulso, podemos 
escapar de nuestra estrecha personalidad y olvidar «el sueño de nuestro estado despierto», el 
germen del Samādhi está presente.  

Pero nadie puede alcanzar este elevado estado por curiosidad o por la llamada «pasión de 
conocer». Ninguna cantidad de esfuerzo puede ayudarnos a este respecto si tal es vuestro motivo. 
¡Vano intento! El Samādhi no puede ser encajonado entre los estrechos límites de la mente, pues 
su característica misma es la trascendencia de todos los niveles mentales. No os engañéis diciendo 
que querríais estudiar este estado «científicamente», pues esto sería similar a querer coger agua 
con un cedazo.  

Nuestro motivo, el propósito que queréis conseguir, es el único factor que decide el éxito. Sólo 
la intuición puede guiaros. Sólo cuando estéis maduros para desear de todo corazón intercambiar 
todo lo que es transitorio en vosotros por lo permanente y eterno, cuando lo Eterno devenga más 
importante para vosotros que toda la aparente «realidad» del mundo visible, sólo entonces seréis 
capaces y estaréis listos para el gran esfuerzo, y sólo entonces se os dará la necesaria ayuda.  

Algunos adeptos de la ciencia espiritual dicen que el Samādhi es más fuerte que la muerte, que 
no se puede morir en este estado, pues toda la vida física se halla entonces como en suspenso. Esa 
es, de acuerdo a ellos, la base de la creencia en que algunos yoguis que practican ciertas formas de 
Samādhi pueden vivir cientos, a veces miles de años. Por otro lado, se conocen casos de yogis que 
han abandonado este mundo al no retornar a su conciencia normal desde el estado de Samādhi.  

 
* * * 

 
Podemos encontrar mucha luz sobre el tema de los estados superiores de conciencia en los 

siguientes libros: Varieties of Religious Experiences («Variedades de las experiencias religiosas»), 
una obra clásica del Prof. W. James; Viaje a la India Secreta, y otras obras de Paul Brunton, y el 
incomparable Maha Yoga, de «Who» («Quién»), publicado por el Ramanasramam de 
Tiruvannamalai; es la obra de uno de los más avanzados discípulos de Maharshi, y contiene sus 
enseñanzas in extenso.  

El sendero siempre está abierto. Sólo depende de vosotros el que dirijáis hacia él vuestros 
pasos o no. Pero recordad siempre que aquellos que lo están recorriendo os darán ciertamente la 
bienvenida con gozo. Algunas personas creen que la muerte física del Maestro hace el sendero 
imposible para los novicios. Nada más lejos de la verdad. No podemos discutir esto aquí. Sólo 
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puedo aconsejaros leer el valiosísimo libro Ramana Maharshi el Sendero del autoconocimiento, 
de Arthur Osborne, quien pasó algún tiempo en la presencia inmediata de Maharshi.  
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CAPÍTULO XLVIII - El Último Mensaje 
 
Ahora habréis ya casi acabado este libro. Algunos, mascullando, lo colocarán en la estantería; 

otros meditarán sobre él, pensarán en el desconocido discípulo y su Maestro. Una antigua 
tradición oculta dice que todo lo concerniente a cuestiones espirituales es mejor leerlo siete veces 
y sólo a la séptima lectura entrará el estudiante en el dominio revelado.  

He leído el librito de H. P. Blavatsky La Voz del Silencio al menos siete veces siete, y con cada 
lectura más luz se vertía desde sus páginas. Algo semejante ocurrió con Viveka-Chudamani de Sri 
Shankaracharya. El método ha demostrado ser correcto y práctico. Si le concedéis el tiempo y la 
perseverancia necesarios, el silencio, a través del Vichara, detendrá vuestra incansable mente, y lo 
real se manifestará. No tratéis de acelerar el proceso. Quizá este libro fue escrito para vosotros, no 
para el «vosotros» externo sino para el vosotros real. Pues vosotros y yo somos uno.  

A menudo surgen preguntas a las que podemos anticiparnos. Respondamos algunas de ellas.  
¿Es el Sendero mostrado por uno de los últimos Grandes Rishis apropiado para vosotros? Si al 

leer o escuchar las enseñanzas y las vidas de los genios espirituales a los que llamamos santos y 
sabios vuestro corazón se derrite y sentís que la corriente espiritual invisible os atrae hacia ella, 
sabed entonces que puede ser para vosotros una llamada. No extingamos esos delicados 
movimientos de la llama espiritual que está oculta profundamente por debajo de los estratos de 
nuestra personalidad. Cuando en tales momentos todo en vosotros se funde en un poderoso 
deseo por seguir Sus pasos, conforme a este Maestro todavía desconocido pero ya amado, 
entonces de hecho Él os está llamando. Es el único modo en que puede llamaros: desde dentro de 
vuestro ser, no desde fuera. Si veis, como en la brillantez de un relámpago, toda la irrealidad del 
mundo visible, incluyendo vuestra forma temporal y limitada, a la que hasta ahora llamabais 
vosotros, preparaos entonces para el Gran Peregrinaje. Olvidad entonces el pasado y el futuro, los 
mezquinos objetivos de vuestra transitoria existencia física; sólo el presente eterno, inmutable y 
glorioso tienen que importaros de ahora en adelante.  

Todo lo demás que no sea Ello es vuestro falso yo, vuestro ego vampírico, vuestro Maya, el 
reino de lo irreal. Si no surge en vosotros un irresistible deseo de entrar en el sendero, si no podéis 
percataros de lo que este sendero realmente representa, entonces está claro que vuestro momento 
no ha llegado todavía. Los caminos ordinarios de la vida os serán más apropiados. Ser honesto, 
bueno y lleno de simpatía es un paso necesario hacia el Sendero Directo que se revelará a su 
debido tiempo.  

No quiero ocultar las dificultades que con seguridad se encontrarán en el sendero. Deberíais 
saber por tanto que crear el mal en pensamiento, acciones o sentimientos una vez que estéis en el 
sendero os conducirá a peligros y catástrofes. Así habló el Señor  Buda:  

«Dejad de hacer el mal; aprended a hacer el bien; purificad vuestro propio corazón.»  
Tales son las cualidades que se desarrollan en el discípulo cuando realmente se empeña en el 

Vichara. El Vichara mismo crea estas virtudes. Eso es lógico. Cuando dejáis de reconocer vuestro 
ego, ¿cuál sería el motivo para seguir haciendo el mal? Cuando el ego desaparece todo mal se va 
con él.  

El cumplimiento de los tres mandamientos de arriba produce un santo. Y la santidad es el 
primer paso real hacia la liberación o auto-realización. No dudéis esta afirmación. Hay más santos 
a nuestro alrededor en el momento presente de lo que mucha gente supone. Y no todos visten 
hábitos de monje ni tienen cabezas rapadas. Pueden tener el aspecto de hombres corrientes. Un 
santo sólo puede ser reconocido si él decide revelarse. Y sus modos de vida no difieren mucho 
aparentemente de los otros hombres. Sólo un contacto íntimo con él revelará su santidad.  

Un sabio Yogi dijo una vez:  
«Si una flor tiene miel la abeja la encontrará. No es la flor quien busca a las abejas.»  
Igual sucederá con vuestra entrada en el sendero y en el discipulado de un Maestro. Lo mismo 

que la abeja encuentra la flor, así vosotros le encontraréis a Él. Sri Ramana Maharshi dijo a sus 
discípulos íntimos:  

«No hay para vosotros otra alternativa que aceptar el mundo como irreal, si es que estáis 
buscando la Verdad y sólo la Verdad. Y ello por la simple razón de que, a no ser que abandonéis 
la idea de que el mundo es real, vuestra mente siempre irá detrás de él. Si creéis que la apariencia 
es real, nunca conoceréis a lo Real en sí, aunque sólo lo Real exista.»  
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Esta afirmación es de gran importancia para el buscador. ¿Cómo puede un discípulo realizar 
tal condición? Viene gradual, aunque irresistiblemente, conforme vuestro Vichara procede. 
Prácticamente os sentiréis como separados de vuestra forma física visible. Al caminar, al hablar y 
al ejecutar diferentes actividades comenzaréis a sentir que estáis más allá y por encima de la 
forma que actúa. Es un maravilloso sentimiento de libertad y gloria. No existen dudas o temores. 
Estos momentos son raros al comienzo, es cierto, pero en el curso del progreso llegan cada vez 
más frecuentemente. Estos son los primeros rayos de la luz de vuestro verdadero Ser, que es la 
felicidad en sí.  

Hace años, al meditar acerca de mi Maestro, lo concebí como un señor de la gloria. Y cuando le 
vi, me di a él para siempre. Desde aquel momento el mundo ya no me atrajo. Perdí mi pequeño 
yo reflejado en la vida convencional.  

Las escrituras dicen: «El hombre desnudo debe comparecer frente al Altísimo.»  
Por todas partes encontramos postes guía en el sendero. Al darlo todo lo encontramos todo. La 

paradoja se realiza, la Verdad mística queda probada.  
Si somos infelices es por nuestro propio error. Por consiguiente no creamos que haya 

circunstancias o condiciones responsables de las tinieblas de nuestro interior. Es la mente-ego 
quien engendra esta mentira. Pues no hay limitaciones que conciernan al vosotros real.  

Es difícil al principio realizar nuestra separación de la forma visible en el estado de sueño. 
Pues durante innumerables edades de existencia en formas separadas hemos adquirido el hábito 
de sumergir nuestra conciencia en la oscuridad cuando nos dormimos. Pero conforme el Vichara 
prosigue iluminará incluso este bastión de la oscuridad a su debido tiempo.  

Cuando os zambullís en el mar, antes que nada os quitáis la ropa. Cuando os zambullís en el 
Ser durante el Samādhi tenéis que poner a un lado vuestro yo exterior. Los pensamientos y las 
emociones tienen que separarse, al menos temporalmente, antes de que pueda experimentarse el 
Samādhi. Podrían escribirse muchos libros acerca de estas experiencias, pero serían de poca 
utilidad sin la práctica del Vichara. Y entonces todo llega por su propio acuerdo. Como dice 
Maharshi:  

«Conociendo el Ser por medio del Vichara hallaréis al Maestro dentro de vosotros.»  
Ahora puede resultar claro por qué los discípulos del Maestro son siempre conscientes de Su 

presencia. Todo devoto buscador le hallará en su propio corazón, aunque no le haya visto en su 
forma física. Y esta presencia invisible es tan potente como lo fue su presencia física.  

No obstante hay un poder y una inspiración extraños en los retratos de Maharshi. Si no fuese 
así él nunca hubiera permitido que se los hicieran.  

Que la gracia del Gran Ser a quien este libro es dedicado, ilumine todos vuestros esfuerzos.  
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CAPÍTULO XLIX - Epílogo 
 
La triste noticia de que Sri Ramana Maharshi había abandonado su cuerpo físico pronto me 

alcanzó a mí y a sus otros devotos esparcidos por todo el mundo. No deseo alabar, o comparar 
con otros Maestros, al Gran Ser a cuyos pies el Todopoderoso me permitió residir. Pues, ¿cómo 
podríamos nosotros, desde nuestro nivel inferior de conciencia, describir exactamente al ser cuya 
misión fue damos algo de su luz infinita? Para comprobar adecuadamente su grandeza se debe 
estar al menos al mismo nivel de gloria espiritual. Todo lo que puedo hacer es tratar de transmitir 
lo que hallé en mi propio corazón cuando recibí la noticia.  

La luz de los luminosos ojos de Sri Maharshi se grabó para siempre en mi memoria antes de 
abandonar el Āshram. Y ahora el informe de su muerte yace ante mí. ¿Significa ello que esos ojos 
ya no pueden irradiar su silenciosa iniciación? Eso sería ridículo. Sé que esta luz no es material, 
aunque fue transmitida a través de un cuerpo material. Esto es un misterio pero no una paradoja. 
En mi corazón no hallo ansiedad alguna por descubrir este misterio a través de la mente. Siento 
que tal fue el hecho, aunque resulte inexplicable para el proceso pensante. Así que su muerte no 
me privó de su realidad.  

Estaba sentado tranquilamente como si me preparase para la meditación. Pero esta vez el 
proceso usual varió. Quizás Él vio que el corazón humano, no libre aún de todas sus debilidades, 
necesita a veces algún consuelo. Y entonces, en vez de un vacío, la bien conocida y amada figura 
surgió ante mí.  

Había tardes muy misteriosas e inspiradoras en el Āshram cuando se cantaba en el vestíbulo el 
bello himno «En Alabanza al Señor del Universo». Sri Maharshi evidentemente amaba el himno, 
pues aparecía en Su rostro una peculiar expresión de beatitud y deleite que no era humana. Sentí 
que los corazones de quienes estuvieron presentes en esa dichosa hora de la contemplación 
vespertina estaban sintonizados con el himno. Quizá Su penetrante visión interna veía el 
beneficioso proceso que tenía lugar en nosotros, y Su silenciosa bendición era la respuesta.  

¿Cómo sondear lo insondable? Y ahora, como si aún estuviese en el vestíbulo del templo con 
todos los demás, escuché de nuevo la misma bella melodía escuchada anteriormente con mis 
oídos externos. Era como si viese de nuevo una película. Y ya no hubo más tristeza. ¡No podía ser 
de otro modo! El verdadero legado del Maestro no podía ser otra cosa que el gozo, este sublime y 
silencioso gozo de ser, no trastornado por las ondas del ilusorio mundo de alrededor o Maya. 
Esta fue la paz que Él nos concedió.  

Posteriormente me llegaron cartas de devotos de otros países. Mis amigos distantes me dieron 
cada uno su propio relato de cómo les habían afectado las trágicas noticias. Trataron de 
consolarse lo mejor posible a sí mismos y a mí diciendo que la marcha física del Maestro no 
podría romper nuestro vínculo espiritual con Él. Y sin embargo la tinta de los últimos párrafos de 
tales cartas estaba a menudo como empañada por las lágrimas.  

Se dice que el amor es la fuerza que creó el universo. Quizás es así. Pero para mí la fuerza de 
un amor tan inegoísta, radiante como el Suyo, es ese poder que purifica nuestros corazones 
cuando todos los otros métodos han resultado inútiles.  

Ni el entrenamiento oculto ni ningún otro método pueden dar al discípulo la verdadera paz 
que da el Maestro.  

Sri Maharshi fue un centro de amor para sus discípulos. Nos dejó su amor, y ¿en qué otro 
lugar del mundo podríamos encontrar un poder purificador como éste, capaz de traer la paz a 
nuestros corazones?  

Los aniversarios del Mahasamadhi de Sri Maharshi llegarán uno detrás del otro. Y algún año 
será el último para mí sobre esta tierra.  

Pero en el último momento Él estará conmigo, así como estará con cualquiera de vosotros que 
le hayáis conocido, y de quienes anhelen conocerle, si le sois fieles hasta el final. Su legado es el 
Amor.  

 
* * * 

 
Quienes sientan una atracción intuitiva hacia el Sendero Directo del Gran Rishi Ramana, tal 

como fue experimentada por el autor y descrita, hasta cierto punto, en este libro, pueden estar 
interesados en los pasos dados por quien os habla.  



 

128 

Ahora, cuando miro hacia atrás con la perspectiva de unos pocos años, veo que el proceso 
comenzado en el Āshram de Bhagavan está yendo hacia adelante sin interrupciones, cambiando 
toda la estructura interna de un hombre.  

Muchas cosas externas, tal como condiciones mundanas y ataduras kármicas, que antes se 
consideraban obstáculos, están ahora deviniendo tan irreales como una bruma pasajera. Las 
experiencias internas están tomando ahora una forma más duradera y controlable, y perdiendo su 
anterior carácter impredecible y más bien esporádico; pues son ahora dirigidas por una 
irresistible Voluntad, la cual, misteriosamente, está, al mismo tiempo, tanto dentro como fuera del 
hombre.  

El proceso pensante, tal como era en años pasados, ha desaparecido, y no se puede encontrar 
de nuevo. En su lugar ha venido la percepción de la corriente cósmica y perpetua de la mente; 
pero fluye aparte de mi conciencia, excepto cuando selecciono lo que necesito de ella.  

Esto significa que la anteriormente invencible tendencia a pensar constantemente se ha ido 
para siempre, y que en su lugar hay una tendencia recién nacida y bien natural a permanecer en 
la silenciosa capilla del corazón o ser, donde ningún pensamiento o emoción se atreven a entrar. 
No se necesita ya ningún esfuerzo más, tal como lo predijo exactamente el Maestro en Sus 
enseñanzas, y no he de realizar ejercicio alguno como en el año pasado.  

Básicamente, las experiencias internas descritas a lo largo de este libro no han quedado en 
modo alguno privadas de su sentido. Sólo han perdido su naturaleza espontanea, habiéndose 
profundizado y atrincherado bien en la misma cáscara externa visible, el cuerpo.  

No tendría sentido tratar aquí de ellas; pues serían bastante incomprensibles para cualquiera 
que no hubiera vivido lo que se ha descrito. El proceso de maduración es más bien automático; 
todas las «planificaciones» y los cálculos para el «futuro», junto con todas las esperanzas, temores 
y lamentaciones, pertenecen al pasado muerto.  

Sri Maharshi dice: «Quien haya conseguido la gracia del Gurú será indudablemente salvado y 
nunca abandonado, igual que a la presa que ha caído en las garras del tigre nunca se le permitirá 
escapar». En otras palabras, una vez que se ha encontrado el sendero no puede perderse nunca 
más, no importa cuántas vidas queden aún por delante de nosotros. 

Cuanto más se desgasta mi cascara física en el curso de los años que pasan rápidamente, 
encaminándose a su fin natural más firmemente toma la realidad interior (tan inexpresable en 
palabras) el mando de mi existencia, como una especie de ininterrumpida conciencia, 
extendiéndose cada vez más lejos y más profundamente.  

Un verso de San Juan nos viene a la mente:  
«Lo que nace de la carne es carne; y lo que nace del Espíritu es Espíritu.»  
La imaginación, las visiones, y otros productos de la actividad de la mente no existen en el 

Sendero Directo. La realidad excluye todas las ilusiones. En su lugar, sólo lo que podría llamarse 
la gloria ilimitada, la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros empeños espirituales más 
profundos y puros, nos sigue en ese sendero.  

Es mi firme convicción que en este mundo, en el momento presente, hay todavía muchos que 
serían capaces de entrar en este sublime sendero, la única autopista directa hacia lo absoluto.  

Y es para ellos, y sólo para ellos, que se ha escrito este libro. A ellos les extiendo mi mano. ¿La 
aceptarán?  
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CAPÍTULO L - Apéndice - Materia para la Meditación 
 
A fin de entrenar nuestras mentes adecuadamente para examinar los axiomas espirituales, la 

meditación es necesaria. El inmortal tratado Viveka-Chudamani (La Joya Cimera de la Sabiduría), 
de Sri Shankaracharya, es una fructífera fuente. Es una incomparable evidencia de las alturas a las 
que puede elevarse el espíritu humano, y es útil como tema de meditación.  

De la meditación sobre estos versos, y no simplemente leyéndolos, surge una actitud mental 
apropiada.  

Esta actitud es la purificación y sensibilización de nuestro órgano de conocimiento del 
espíritu, aun imperfecto.  

Las concepciones encerradas en las enseñanzas de Sri Shankaracharya no son contrarias a la 
lógica mental, son la última extensión de ella que se da en nosotros dentro de la verdad 
incondicionada.  

Los versos que aquí se dan son a partir de la traducción de Mohini M. Chaterjii. 
Para quienes aún no estén familiarizados con las antiquísimas concepciones del Vedanta, estos 

pocos extractos pueden servirles como la necesaria preparación.  
Al menos ayudan a la comprensión de cómo puede proceder un ser humano que busca la Luz 

espiritual aquí y ahora.  
1. Me postro ante el verdadero instructor, ante él, que es revelado por las conclusiones de 

todos los sistemas de filosofía Vedánuca, pero que es desconocido él mismo, Govinda, la gloria 
suprema.  

4. Aquel que, habiendo adquirido con dificultad una encarnación humana y en ella un 
conocimiento de las escrituras, no trabaja por su emancipación a causa de los engaños, es un 
suicida que se destruye a sí mismo al tratar de conseguir cosas ilusorias. 

6. Puede estudiar las escrituras, propiciar a los dioses por medio de sacrificios, llevar a cabo 
ceremonias religiosas u ofrecer devoción a los dioses, y sin embargo no alcanzará la salvación ni 
siquiera en la sucesión de cien Brahma-yugas, salvo por el conocimiento de la unión con el 
espíritu.  

39. Los seres grandes y pacíficos viven regenerando el mundo como la venida de la primavera, 
y tras haber cruzado ellos mismos el océano de la existencia corporal, ayudan a quienes tratan de 
hacer lo mismo, sin motivos personales.  

40. Este deseo es espontáneo, puesto que la tendencia natural de las grandes almas es la de 
acabar con los sufrimientos de otros, igual que los rayos de ambrosía (la Luna) enfrían la tierra 
calentada por los áridos rayos del Sol. 

46. Hay un medio efectivo de destruir el nacimiento y el renacimiento; por medio del cual, 
cruzando el océano de la cambiante vida, alcanzaréis la gloria suprema.  

53. Los hijos y otros, pueden descargar las deudas del padre; pero nadie sino uno mismo 
puede acabar con (su propia) esclavitud. 

61. Si la verdad suprema permanece desconocida, el estudio de las escrituras es estéril; incluso 
si la verdad suprema es conocida el estudio de las escrituras es inútil, (el estudio de la letra sola es 
inútil, ha de buscarse el espíritu por medio de la intuición).  

62. En un laberinto de palabras la mente se pierde como un hombre en un espeso bosque; es 
por ello que ha de aprenderse con grandes esfuerzos la verdad acerca de uno mismo de parte de 
quien conoce la verdad.  

63. ¿De qué le sirven los Vedas a quien ha sido mordido por la serpiente de la ignorancia? (¿De 
qué sirven) las escrituras, los cantos o cualquier medicina excepto la medicina del conocimiento 
supremo?  

64. La enfermedad nunca queda curada por (pronunciar) el nombre de la medicina sin 
tomarla; la liberación no se consigue por la (pronunciación de la) palabra Brahmán sin su 
percepción directa. 

86. Quien vive sólo para nutrir su propio cuerpo, es como el que cruza un río sobre un caimán 
creyendo que es un tronco de madera.  

128. Quien durante el estado despierto, de sueño, y del dormir sin sueños, conoce a la mente y 
sus funciones, que son la bondad y su ausencia, éste es el Ser.  
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134. Esta conciencia espiritual inmanifestada comienza a manifestarse como la aurora en el 
corazón puro, y brillando como el sol de mediodía en la «cueva de la sabiduría» ilumina todo el 
universo.  

161. El hombre engañado considera que el Ser es la masa de piel, carne, grasa, huesos e 
inmundicia. El hombre con discriminación sabe que la forma esencial del Ser, que es la verdad 
suprema, carece de estas marcas características.  

166. A causa de la falsa convicción de que el ser es meramente el cuerpo, de que es la simiente 
que produce el dolor bajo la forma del nacimiento y demás, hay que hacer esfuerzos para 
abandonar esa idea; la atracción hacia la existencia material dejará entonces de existir.  

175. Habiendo producido el apego al cuerpo y a todos los otros objetos, ata así al individuo 
igual que se ata a un animal con una cuerda; habiendo producido posteriormente una aversión 
hacia éstos como hacia un veneno, ese manas mismo le libera de la esclavitud.  

176. El manas, por lo tanto, es la causa de la esclavitud de este individuo, y también de su 
liberación. El manas, cuando está mancillado por la pasión, es la causa de la esclavitud; y de la 
liberación cuando es puro, carente de pasión e ignorancia.  

220. Los necios, habiendo visto la imagen del sol en el agua de la jarra, creen que es el sol. Así 
un hombre ignorante, viendo el reflejo del Lagos en cualquiera de los upadhis (vehículos) lo toma 
por el Ser Real.  

221. Así como el sabio mira al sol mismo y no a la jarra, al agua, o al reflejo, así también el 
sabio mira hacia el Ātman auto-iluminado a través del cual se manifiestan los tres (upadhis).  

222, 223. Es así que el individuo, abandonando el cuerpo, el intelecto y el reflejo de la 
conciencia, deviene falto de pecado, de pasión y de muerte, al conocer al auto-iluminado Ātman, 
que es quien ve, que es el mismo el conocimiento eterno, diferente tanto de la realidad como de la 
irrealidad, eterno, omnipenetrante, supremamente sutil, sin afuera ni adentro, el único, en el 
centro de la sabiduría. 

229. A causa de la ignorancia, este universo parece multiforme, pero en realidad todo esto es 
Brahmán (quien permanece) cuando todos los estados mentales defectuosos han sido rechazados. 

235. El Señor, el conocedor de todos los objetos en su realidad, ha declarado: «Yo no soy 
distinto de ellos, ni ellos son distintos de mí».  

241. El sabio conoce esa verdad suprema que es conciencia absoluta, en la que se unen el 
conocedor, lo conocido y el conocimiento, infinito e inmutable.  

271. Al dejar de seguir los caminos del mundo, el cuerpo o las escrituras, se acaba con la 
errónea concepción de que el Ātman es el No-Ātman.  

274. Igual que por la mezcla con agua y por la fricción la madera de sándalo emite un 
excelente olor, acabando con todos los malos aromas, así la aspiración divina se manifiesta 
cuando se elimina el deseo externo.  

316. El Vasana, nutrido por estos dos [El pensamiento y la acción externa.], produce la vida 
cambiante del ego. Bajo todas las circunstancias (deberían siempre buscarse) los medios para la 
destrucción de esta tríada.  

317. Mirando a toda cosa, en todas partes, en todo modo, como si fuese Brahmán, y 
fortaleciendo la percepción de la realidad (única), esta tríada desaparecerá.  

327. La mente dirigida hacia los objetos de los sentidos determina sus cualidades (y es así 
atraída por ellos); de esta determinación surge el deseo, y del deseo la acción humana.  

330. Aquel que cuando está vivo realiza la unidad (con lo supremo), lo hace también cuando le 
falta el cuerpo. Para quien es consciente de siquiera la menor diferencia, existe el temor; así habla 
el Yajur-Veda.  

368. La primera puerta del Yoga es el control del habla, y luego la no aceptación (de cualquier 
cosa y de todo), la ausencia de expectación, la ausencia de deseo, y la devoción ininterrumpida a 
la (realidad) una.  

376. Para quien posee un desapasionamiento en extremo existe el Samādhi; para quien está en 
Samādhi existe una percepción espiritual sin vacilaciones. Para quien ha percibido la realidad 
esencial existe la liberación, y para el Ātman liberado existe la realización de la gloria eterna.  

389. El Ātman es Brahma, el Ātman es todo este universo; no hay nada aparte del Ātman.  
390. El Ātman está dentro, el Ātman está fuera, el Ātman está delante, el Ātman está detrás, el 

Ātman está al sur, el Ātman está al norte, el Ātman está también arriba y abajo.  
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398. Al quitar todos los atributos fenoménicos impuestos al ser (se encuentra que) el verdadero 
ser es Brahmán, supremo, no dual, y sin acción.  

419. El beneficio del yogi que ha conseguido la perfección es gozar de la gloria perpetua en el 
Ātman.  

448. Por el conocimiento de que yo (el Logos) soy Brahmán, se extingue el Karma adquirido en 
mil millones de kalpas, como lo es el Karma de la vida del sueño al despertar.  

458. De modo similar, aquel que reside para siempre en el Ātman, y por tanto en 
Parabrahman, no ve nada más. Comer, dormir, etc., son para un sabio tan sólo como el conjunto 
de objetos que se ven en el sueño.  

482. Por la realización del Ātman como Brahmán (mi) entendimiento se pierde completamente 
y la actividad mental se ha desvanecido. No sé ni esto ni aquello, ni lo que es esta gloria, ni su 
extensión ni su límite.  

483. La grandeza de Parabrahman, igual que un océano completamente lleno del néctar de la 
gloria realizada, no puede ni ser descrita por el habla ni concebida por la mente, pero puede 
gozarse. Igual que un trozo de granizo que cae al mar se disuelve en él, así mi mente se sumerge 
(incluso) en la más pequeña parte de este (parabrahman). Ahora soy feliz con la gloria espiritual.  

484. ¿A dónde ha ido este mundo? ¿Quién se lo llevó? ¿Cuándo desapareció? ¡Gran maravilla! 
Aquello que se percibía ya no existe.  

486. Aquí (en este estado) ni veo, ni oigo, ni sé nada. Soy diferente de cualquier otra cosa; el 
Ātman que es verdadera gloria.  

487. Me inclino ante ti, oh gurú, que eres bueno, grande, libre de apegos, la encarnación de la 
gloria eterna y no dual; señor de la tierra, ilimitado reservorio de compasión. 

489. Por tu gracia soy feliz y he conseguido mi objetivo, me he liberado del tiburón de la 
existencia cambiante, he alcanzado el estado de la gloria eterna y soy perfecto.  

490. Carezco de apegos y de miembros, no tengo sexo y soy indestructible. Soy calmo e 
interminable. Soy inmaculado y anciano.  

491. No soy quien hace ni quien goza, carezco de cambio y de acción. Soy inteligencia pura, 
gloria una y eterna.  

493. No soy ni esto ni aquello, sino que brillo en ambos, y soy puro y supremo. No estoy ni 
dentro ni fuera, sino que soy el Brahmán omnipenetrante y no dual.  

513. Soy ese Brahmán que es como el espacio, sutil, no dual, sin comienzo y sin fin, y en quien 
todo el universo, desde lo inmanifestado hasta la materia grosera, se sabe que es un mero 
fantasma.  

517. Soy omnipenetrante; lo soy todo y lo trasciendo todo; soy no dual, conocimiento 
indestructible y gloria eterna.  

519. Oh Gurú, habiéndome despertado del sueño (de la ignorancia), me has salvado, yo que 
vagaba por el onírico bosque del nacimiento, la vejez y la muerte creado por maya, atormentado 
diariamente por múltiples aflicciones y aterrorizado por el tigre del egoísmo.  

520. Oh Gurú, me inclino ante ti que eres la sola verdad, que tienes el esplendor de la 
sabiduría y que brillas en la forma del universo. 
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CONTRAPORTADA 

 
«Alza tu cabeza. No mires hacia abajo al agitado y tormentoso mar de la vida transitoria. Si lo 

haces te hundirás en sus fangosas olas. Fija tu mirada en lo elevado hasta que veas la Realidad 
Espléndida.» 

De Dichos de Maharshi. 
 
«Persigue inexorablemente la búsqueda del "Quién soy yo"». Analiza tu personalidad entera. 

Trata de encontrar dónde comienza el pensamiento del «Yo». Prosigue con tus meditaciones. 
Continúa volviendo la atención hacia adentro. Un día la rueda del pensamiento perderá 
velocidad, y una intuición surgirá misteriosamente. Sigue esa intuición, deja que tu pensamiento 
se detenga, y te conducirá finalmente hacia la metas.» 

De las Enseñanzas de Maharshi. 


