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1. Yogi Ramsuratkumar, un Místico

¿Quién es Yogi Ramsuratkumar y qué es? ¿Es un santo, un sabio, un maestro 
espiritual, un Gurú o es Dios Mismo? ¿A qué religión pertenece? ¿Cuáles son sus 
enseñanzas? ¿De qué manera ayuda a la gente? Los religiosos, los buscadores, 
los intelectuales, los creyentes, los no creyentes e incluso la gente corriente; 
cualquiera que se encuentre con Yogi Ramsuratkumar se formula estas 
preguntas. Las personas que tuvieron una asociación cercana con Yogi han 
tratado de responderlas de varias maneras. El autor también desea compartir su 
percepción con los lectores.  

Algunos dicen que Yogi era un gran santo. Esto puede ser verdad hasta cierto 
punto. Pero Yogi nunca mostró sus rasgos de santidad. Nunca celebró ninguna 
clase de rituales religiosos. Ni siquiera tomó el baño durante años. Fumaba 
cigarrillos. Jamás asignó un tiempo específico para el culto. No llevaba ningún 
símbolo sagrado. Sin embargo, era santo porque era sagrado. Al mismo tiempo, 
no podía estar limitado ni condicionado dentro de los límites de ninguna 
religión. A pesar de todo esto, era un santo,  y más que un santo. 

Otros dicen que Yogi era un sabio. Quizá esto sea cierto también hasta cierto 
punto. Su sabiduría era extraordinaria. Era un gran Veedor. Su penetración de 
las cosas era asombrosa. Con todo, el término sabio es inadecuado para expresar 
su estado. Las personas que tuvieron un contacto cercano con Yogi sintieron y 
dijeron que su estado estaba más allá del alcance de la mente y del intelecto 
humanos. Así que el término «sabio» es inadecuado para describir su estado de 
ser. 

Muchos de sus devotos veneran a Yogi como un Maestro Espiritual. El autor 
piensa que esta palabra tampoco es perfecta. No refleja su totalidad. Yogi habló 
de la vida social cotidiana. Resolvió numerosos problemas familiares y aportó 
paz y una atmósfera armoniosa a las familias. Enseñó a la gente a llevar una vida 
sencilla y virtuosa que los uniera en el amor y en las estructuras sociales. Al 
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mismo tiempo, Yogi enseñó sobre su Padre Supremo omnipresente, en quien 
vivía todo el tiempo. Enseñó cómo trascender la vida mundana aparente y ver a 
Su Padre, que está más allá de todas las religiones y que no puede ser 
comprendido por el intelecto humano ordinario. Yogi trabajó tanto en la esfera 
social como en la espiritual y trató de elevar la mente humana a un estado sin 
mente. Así, la expresión «maestro espiritual» también es inadecuada para 
expresar su estado. 

Algunos de entre los devotos lo llaman Gurú. Esto contiene cierta sustancia, 
pero, al mismo tiempo, este Gurú no tiene discípulos. Un Gurú sin discípulos 
muestra a la humanidad el camino para ir hacia Dios. Yogi dijo varias veces: 
«Este mendigo tiene solo amigos. Este mendigo no tiene discípulos 
ni devotos». Yogi inició a muchas personas en la divinidad, pero nunca afirmó 
tener discípulos ni devotos. La palabra Gurú significa la persona que muestra el 
camino. Yogi admitió su estado de Gurú al pedirle a su gente que recordara este 
mantra: «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru 
Raya», pero nunca pretendió tener discípulos ni devotos.  

Yogi mostró el camino de una manera única no condicionada por ningún ritual 
religioso. Los buscadores deben andar solos el camino. Aquellos que llevan la 
carga de religiones, sus rituales y compañeros jamás podrán llegar a su destino. 
Se cansarán de llevar la pesada carga de los apegos. Las personas que cargan 
tales rituales religiosos condicionados pueden distraerse del camino. 

Yogi animaba a todo el mundo a marchar por el camino bueno hacia Dios sin 
depender de ninguna tesis, de ninguna filosofía ni de rituales religiosos; 
únicamente con su fe en él, en su nombre y en sus palabras de sabiduría. Esta fe 
ayuda a los buscadores a disolverse en el océano infinito: Dios. Una vez 
disueltos en la divinidad, su identidad desaparece. No hay nadie a quien llamar 
devoto o discípulo. Cuando los buscadores se funden en Yogi, se convierten en 
Yogi en todos los aspectos. Así, Yogi era un Gurú sin discípulos ni devotos. 

Todos y cada uno de los ríos tienen su propio camino y sus propias 
características, pero una vez que se funden con el océano se convierten en el 
océano en todos los aspectos. La identidad del río desaparece por completo. 
Yogi se fundió y se hizo uno con su Padre hace mucho tiempo. Ahora se le puede 
llamar Padre, Dios o Avatar de Dios. Yogi descendió deliberadamente al nivel de 
los mortales corrientes. Les ayudó derramando su gracia sobre ellos para 
elevarlos a la conciencia de Dios. 

Yogi protege misteriosamente a los buscadores potenciales verdaderos de Dios, 
les facilita la tarea y los dota con el entorno y la energía necesarios para alcanzar 
a Dios y volverse inmortales.  

           Yogi se erige como un gran fuego. Aquel que es atraído, lo alcanza para ser 
consumido por el Fuego Sagrado y se convierte en el Fuego mismo. Yogi se 
encarnó en este mundo para este trabajo de elevar a Dios a las personas 
elegibles. Contribuyó su nombre divino, Yogi Ramsuratkumar, para que las 
generaciones futuras obtengan la salvación. Todos los Avatares hicieron el 
mismo trabajo que Yogi. Entonces, se le puede llamar Dios o Avatar. Pandit T. 
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K. Sundaresa Iyer, un gran devoto de Ramana Maharishi, llamó 
convenientemente a Ramsuratkumar, «YOGI» Ramsuratkumar. Yogi trabajó y 
vivió para su PADRE a lo largo de toda su vida y es uno con su PADRE 
eternamente.  
 
Yogi nació en el seno de la religión hindú. A veces decía que estaba orgulloso de 
decir que era hindú. Sin embargo, a lo largo de su vida Yogi jamás adoptó 
ningún ritual religioso. Tampoco se fundió en su Padre mediante ninguna 
práctica religiosa. Yogi cantaba todo el tiempo «Ram Nam» como fue iniciado 
por Swami Ramdas. Él amaba a Swami Ramdas. Consideraba a Swami Ramdas 
como su Dios. Su Dios le pidió que recordara y cantara Ram Nam todo el 
tiempo, y él recordó y cantó Ram Nam. Swami Ramdas le pidió que mendigara 
su comida, y Yogi se llamó a sí mismo mendigo, y mendigó. Este amor, esta fe, 
este apasionado apego al Gurú lo llevaron a alcanzar a su Padre Supremo, Dios, 
en quien vivía y hacia quien guió a todos. 
 
Si alguien quiere llamar a Yogi religioso, sí, puede hacerlo, pero hay que 
comprender que él pertenece a la religión de su Padre, que es la fuente de todo. 
La religión de Yogi no tiene rituales, disciplinas ni condiciones. Las religiones 
convencionales y sus rituales no tienen nada que ver con Yogi. Yogi nunca se 
preocupó por los rituales. A lo largo de toda su vida, Yogi enfatizó el valor de 
cantar el sagrado nombre de Dios, «Yogi Ramsuratkumar». Yogi quería que sus 
amigos recordaran este nombre para su salvación. Para las demás personas 
corrientes, cantar alguno de los nombres de Dios de cualquier religión los 
salvaría, aseguró Yogi. 
 
El nombre «Yogi Ramsuratkumar» es un mantra universal. Es nuevo y 
energético  y cualquiera puede probarlo en cualquier parte del mundo. Yogi dio 
la seguridad de que si alguien recuerda a Yogi por su (el de su Padre) nombre, 
«Yogi Ramsuratkumar», el Padre Supremo vendrá a salvarlo y, a su debido 
tiempo, esa persona obtendrá la sabiduría suprema y alcanzará a Dios. Sí, es la 
seguridad dada por Yogi Mismo. 
 
Yogi Ramsuratkumar está más allá de todas las religiones y no debe ser 
identificado con ninguna religión. Todas las personas religiosas le muestran su 
respeto, pero él no pertenece a ninguna religión. Él es realmente un MÍSTICO 
en el sentido propio del término.  
 
Yogi dijo una vez a propósito de su Padre: «Aquel que controla todo el 
cosmos, aquel que infunde energía a todo en el cosmos, aquel que se 
manifiesta en todo en el cosmos es el PADRE SUPREMO de este 
mendigo. Este mendigo es totalmente uno con Su Padre Supremo. 
No hay división, no hay diferencia entre este mendigo y su Padre».   
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2. La Misión de Yogi Ramsuratkumar

En el siglo veinte, las personas inclinadas a lo espiritual de todo el mundo 
pueden  haber oído hablar de Yogi. Algunas, incluso puede que hayan tenido la 
oportunidad de verlo y de hablar con Él. Sin embargo, muchas de ellas no tienen 
ningún conocimiento de Yogi, de su vida, de sus enseñanzas, ni de su gran 
misión. Al autor le gustaría decir algo al respecto. Puede que no sea preciso, 
pero aún así, puede ser instructivo para conocer algo acerca de Yogi. 

Yogi era la personificación del Amor. Fue ordenado por su Padre Supremo, 
Dios, trabajar para elevar espiritualmente a la gente. Su misteriosa y compasiva 
forma de actuar cautivaba a la gente. Las obras divinas que realizó encantaron a 
los buscadores de Dios. Su vida es un gran ejemplo para el buscador verdadero. 
A partir de la vida de Yogi, el buscador verdadero puede aprender a despojarse 
de sí mismo, a ver a Dios en todas partes y a fundirse en Dios en su totalidad. 

En su vida temprana, Yogi cumplía con sus deberes de manera totalmente 
desinteresada. Era servicial con sus padres y con los demás. Amaba a sus padres 
y a sus hermanos. Estudió bien en la escuela y en la universidad. Trabajó como 
profesor con total dedicación. Amaba a su esposa y a sus hijos. Enseñó a sus 
hijos a recordar a Dios todo el tiempo. Les enseñó a escribir «Rama» incluso 
antes de que aprendieran el alfabeto de su lengua materna. 

Yogi amaba a todos y no odiaba a nadie. Servía a todo el mundo de todas las 
maneras posibles. Era desinteresado. Daba todo lo que tenía a los necesitados. 
Jamás hirió a otros bajo ninguna circunstancia utilizando un lenguaje áspero. 
Era un lector voraz. Estudió las enseñanzas de los grandes maestros espirituales 
de la India. Se sentía particularmente atraído por las enseñanzas del Budha y de 
Swami Ramthirtha. Le gustaba leer repetidamente el Bhagavad Gita y el Tulsi 
Ramayana. Meditaba seriamente sobre las enseñanzas de los maestros 
espirituales de entonces.  
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Yogi intentó poner en práctica las enseñanzas de los maestros en su vida 
cotidiana. Estaba en mouna, silencio total, y practicaba el ayuno con frecuencia. 
Abandonó los alimentos cocinados durante más de cinco años y solo tomaba 
leche cruda y fruta. Yogi hizo todas estas cosas para mantenerse en forma en la 
búsqueda de Dios. Este karma yoga pavimentó el camino para generar bhakti, 
el amor, en él. 
 
Su búsqueda apasionada de Dios, sus ardientes prácticas espirituales y su 
servicio desinteresado a los demás se convirtieron en un verdadero karma yoga. 
Estas grandes acciones lo condujeron a los sagrados pies de Swami Ramdas, su 
Gurú. 
 
Se puede percibir el estado de bhakti en Yogi al ver su vida con Swami Ramdas, 
su Gurú. El amor y la entrega de Yogi a su Gurú, Swami Ramdas, eran 
asombrosos. Quería vivir para su Gurú. Quería estar siempre con su Gurú. 
Quería servir a Swami Ramdas y consagrarle la vida entera. Pero Swami 
Ramdas, en su inmensa compasión, arrojó a este apasionado devoto al desierto 
del mundo para que experimentara la omnipresencia de Dios, mediante la cual  
alcanzaría la sabiduría divina.  
 
Después de completar el bhakti yoga en su totalidad, Yogi fue obligado por su 
Gurú, Swami Ramdas, a vagar en soledad por el desierto del mundo. Swami 
Ramdas le dio la locura divina para obtener la sabiduría divina. Yogi vagó en 
locura divina por todo el país, particularmente por los lugares donde vivieron 
santos y maestros espirituales,  y donde alcanzaron samadhi. 
 
Yogi llegó a Tiruvannamalai, y permaneció en soledad total, sentado mucho 
tiempo en meditación en las cuevas y en los alrededores de la montaña sagrada   
para trascender la locura divina, bhakti. Gnana, la Sabiduría suprema, brotó 
naturalmente en Yogi. Sin embargo, él no estaba satisfecho. Él quería fundir su 
ser en su Padre eternamente.  J.  Krishnamurti le ayudó a tomar conciencia de la 
presencia de Padre, Dios, en él. Yogi tuvo la experiencia directa de Padre en él y 
fundió su ser en Él. Desde entonces, es uno con su Padre. Yogi también 
trascendió el gnana yoga. 
 
Así, el karma yoga lo condujo a los sagrados pies de su Gurú, Swami Ramdas. 
Se abandonó a los Sagrados Pies de su Gurú. Su amor y su entrega le valieron la 
sabiduría, gnana, desde donde saltó a Dios o la morada del Padre Supremo. 
Finalmente, Yogi fundió su ser en Dios y se hizo uno con DIOS. 
 
Yogi enseñó a la gente sobre las virtudes de la vida en el mundo. Les enseñó a 
realizar buenas acciones con una actitud desinteresada y sin esperar nada del 
mundo a cambio. También les enseñó a recordar constantemente a Dios y a 
dedicarle todo a Dios. Así, enseñó el karma yoga a la gente del mundo. 
 
Aquellos que practican el karma yoga por sí mismos, a su debido tiempo 
experimentarán una sed divina por un Gurú espiritual. Dios, en sus caminos 
misteriosos, conduce a estos hombres a los sagrados pies de un Gurú. El Gurú 
los espera. Cuando los buscadores alcanzan al Gurú, el Gurú derrama sobre 
ellos su amor y su gracia. El Gurú siembra la semilla de la bhakti en los 
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corazones de estas personas y espera pacientemente. La mejor parte del Gurú es 
la belleza de su espera. El Gurú jamás acelera las cosas. Él prefiere siempre el 
curso natural del crecimiento. En el proceso, el Gurú tiene que pasar mucho 
tiempo preparando a las personas dándoles la energía necesaria para marchar 
hacia Dios. 
 
El Gurú inicia a estas personas y les enseña el camino hacia Dios. Esta poderosa 
iniciación conduce a la bhakti yoga. Los devotos se sumergen en la bhakti hacia 
su Gurú. El Gurú siempre anima a estas personas a valerse de su presencia,  y 
las alienta a visitarlo con frecuencia. También agracia a estas personas de 
perfecto karma yoga para que recuerden su nombre constantemente, de 
manera que puedan expandir la fragancia de la bhakti en el mundo. La bhakti 
trae paz y dicha al propio corazón y al mundo. Pero la evolución no termina 
aquí. Tiene que ir más lejos. 
 
La bhakti florece en los devotos a través de la poderosa iniciación del Gurú. 
Después, en el momento oportuno, el Gurú arroja a los buscadores a la soledad 
para que obtengan gnana, la sabiduría. El Gurú crea el ambiente propicio para 
mantener al buscador potencial en soledad total a fin de tener acceso directo a 
gnana, la sabiduría. El Gurú prescribe las obras apropiadas de los santos y los 
maestros espirituales, de acuerdo con la naturaleza y las cualidades innatas de 
los buscadores. 
 
El buscador aprecia el gusto de la sabiduría divina. Percibe que la vida del 
mundo no es más que una ilusión. Esto le permite encontrar un equilibrio entre 
su vida familiar y su vida espiritual. La transformación que se opera en él 
permanece en secreto. No se muestra al mundo exterior en virtud de la gracia 
del Gurú. 
 
Al principio, la separación física del Gurú causa un dolor inmenso en el corazón 
del discípulo. Intenta encontrar refugio en el Gurú reiteradamente. Pero el Gurú 
se niega con vehemencia y lo expulsa. Finalmente, se da cuenta de la intención 
del Gurú y aprende a estar solo. La lucha y el dolor impulsan al buscador a leer 
las obras de los grandes maestros. Las obras de los Maestros le aportan claridad, 
consuelo y sabiduría. Esta claridad y esta sabiduría le desvelan los secretos de la 
creación, la preservación y la destrucción del universo. 
 
La toma de conciencia de la incertidumbre de la vida en el mundo,  al principio 
aterroriza, pero por la gracia del Gurú, uno sale del miedo al percibirlo 
directamente. Esta percepción le permite tomar conciencia de que él no es el 
cuerpo. También es capaz de percibir la unidad con todo en el universo. Se 
vuelve uno con su Gurú, Dios, la Eternidad, lo Inmortal, la Verdad, la Vastedad 
Holística. A partir de entonces, irradia dicha y paz divinas. 
 
Para esta evolución humana Yogi trabajó y pasó su vida entera. Esta es la misión 
de Yogi: fundir a la gente en su Padre. El trabajo de Yogi, el trabajo de su Padre,  
es hacer posible esta evolución en todos los hombres. Yogi dejó tras él en este 
mundo su Nombre, «Yogi Ramsuratkumar», para que la gente obtenga esta 
evolución. 
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El nombre «Yogi Ramsuratkumar» y Dios son uno y el mismo. Es una belleza 
única en la historia espiritual del mundo que un maestro espiritual haya 
prescrito su propio nombre para evolucionar hacia Dios. Si se tiene fe en este 
nombre, «Yogi Ramsuratkumar», la evolución hacia Dios se produce, florece 
muy naturalmente. Todos los obstáculos son eliminados milagrosamente por la 
gracia de Yogi Ramsuratkumar y uno alcanza el DESTINO, el HOGAR, DIOS, 
con toda seguridad. 
 
 
 
  



8 

3. Las enseñanzas de Yogi

.

«El Amor» es la enseñanza de Yogi. Yogi irradiaba Amor todo el tiempo. Yogi no 
era sino la personificación del Amor. Su amor no se limitaba solo a los seres 
humanos. Su amor abarcaba la creación entera. Era asombroso observar el 
amor imparcial de Yogi por todo. Yogi y su amor no pueden estar condicionados 
ni limitados a las fronteras del reino vegetal, el reino animal ni de la humanidad. 
Su amor era total. Englobaba todo lo que es visible y palpable. 

El amor de Yogi puede verse en la vida de los devotos sinceros y de los amigos 
verdaderos de Yogi. Él salva a sus devotos de la agitación del mundo. Yogi 
trabajó continuamente por una vida armoniosa para todas las criaturas. 

Desde tiempos inmemoriales, las grandes almas como Yogi derraman su Amor 
imparcial sobre todas las personas y todas las cosas en el mundo. También 
guían a los buscadores elegibles hacia la Realización de Dios. Todo lo que 
pasaba en el mundo, bueno o malo, afectaba a Yogi,  porque Él era totalmente 
uno con todo. Yogi corregía cualquier desorden acaecido en cualquier parte de la 
creación. Yogi hacía las cosas perfectas para que la vida en la Tierra, no, en todo 
el cosmos, estuviera perfectamente equilibrada. 

Desde los santos del pasado hasta las grandes almas modernas como J. 
Krishnamurti, si los moldeáramos en una sola forma, esa sería Yogi 
Ramsuratkumar. Esta Forma única mendicante irradiaba una pura, divina y 
gloriosa sabiduría. La forma de Yogi estaba llena del amor que lleva a la gente 
hacia Dios. El principal trabajo de Yogi es ayudar a los buscadores elegibles a 
fundirse en Dios y eliminar los obstáculos de su camino. 

Los otros santos y los grandes maestros predicaron diversos métodos para vivir 
en sintonía con DIOS. Pero Yogi simplemente vivía e irradiaba la sabiduría 
divina que despierta en uno la conciencia de Dios. Este gran santo filántropo 
contribuyó su ser mismo dando a los buscadores su nombre divino, «YOGI 
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RAMSURATKUMAR». Si uno recuerda este sagrado nombre constantemente, la 
Realización de Dios se produce en él naturalmente. 
 
Yogi dijo un día: «Todos los demás santos han hecho grandes obras. 
Algunos construyeron templos y ashrams, otros realizaron grandes 
trabajos de literatura y filosofía para elevar la conciencia de la 
gente, aun otros predicaron el camino hacia Padre y la manera de 
vivir. Pero este mendigo no ha hecho nada. Solo deja tras él su 
nombre, «YOGI RAMSURATKUMAR». Esto es todo».  
 
Sí, Yogi se dio a sí mismo para que la gente lo consuma y haga de él parte 
integrante de su ser. Esta unidad con Yogi les permitirá alcanzar la gran 
evolución hacia la Realización de Dios, el propósito de la humanidad. 
 
Viviendo, Yogi enseñó cómo se debe amar, cómo se debe vivir y también cómo 
se debe morir. La manera en que Yogi consolaba a la gente de sus sufrimientos 
era única. Yogi escuchaba las cuitas de la gente con toda compasión y atención. 
Esta misma escucha eliminaba la carga de penas de la gente. Él no filosofaba 
sobre sus problemas,  sino que compartía su dolor y sus cargas. Lloraba con los 
devotos.  Contaba las historias de grandes devotos que sufrieron enormemente 
en este mundo. Derramaba su amor y su afecto de forma torrencial, de suerte 
que las personas afectadas no le olvidaban jamás. 
 
Yogi les enseñaba pacientemente su Nombre y les pedía que recordaran su 
Nombre cada vez que se enfrentaran con dificultades y problemas. Aseguraba 
que Padre vendría en su socorro y los libraría de los sufrimientos y los 
problemas.  
 
Yogi decía: «Mi Padre te protegerá. Mi Padre estará siempre contigo. 
Recuerda a mi Padre cantando Su nombre y Él cuidará de ti». 
Después, tocaba y miraba con amor a las personas que sufrían. La gran energía 
de Yogi les era transmitida. Los sufrimientos se desvanecían milagrosamente. 
La claridad y la sabiduría aparecían en la gente. Estas personas benditas 
comenzaban entonces a vivir su vida con fe y confianza recordando 
constantemente a Padre. 
 
Yogi les pedía a sus devotos que recordaran tanto su Nombre como su Forma. 
Dijo que si uno pudiera recordar constantemente alguno de los gestos de su 
Forma, esto es meditación y esto es penitencia. 
 
Yogi dijo: «Si este mendigo camina, es una enseñanza; si está 
sentado, es una enseñanza; si habla, es una enseñanza; si come, es 
una enseñanza; si duerme, es una enseñanza. Su forma entera está 
siempre bendiciendo y enseñando. La gente no necesita pedirle a 
este mendigo que los bendiga. Este mendigo está siempre haciendo 
esto».  
 
Yogi también dijo: «Este mendigo murió a los sagrados pies de loto de 
mi Padre Swami Ramdas en 1952. Después de esto, mi Padre solo 
existe, y no este mendigo. Este Nombre, Yogi Ramsuratkumar, no 
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es el nombre de este mendigo, es el nombre de mi Padre. Padre 
siempre derramará su gracia sobre aquellos que recuerden este 
Nombre». 
 

Si alguien que tenia un Gurú venía a Yogi con una aspiración sincera de 
elevación espiritual, Yogi pasaba mucho tiempo con ellos. Les preguntaba por su 
Gurú y por su práctica cotidiana. Les sugería con énfasis que tuvieran una fe 
inquebrantable en su Gurú. Yogi les aseguraba que su Gurú derramaría su 
gracia sobre los devotos sinceros para que alcanzaran su objetivo: la Realización 
de Dios. Al escuchar a Yogi, estas personas obtenían un gran entusiasmo y 
aliento en su empeño. También  comprendían el valor de su Gurú por el 
contacto de Yogi. 

Yogi nunca perturbaba la fe de nadie. Yogi acostumbraba a decir que si se tiene 
amor por Dios, Dios vendrá bajo la forma de un Gurú, porque Dios y el Gurú 
son uno y el mismo. La fe en el Gurú lleva a la conciencia de Dios. Yogi 
influenciaba e inducía a la gente a tener una fe inquebrantable en su Gurú y a 
vivir según los consejos de su Gurú. 
 
Yogi le preguntaba a la gente por su bienestar. Si se quejaban de problemas en 
su vida que se hubieran convertido en un obstáculo en su viaje hacia Dios, Yogi 
los eliminaba misteriosamente, de manera que pudieran moverse 
energéticamente hacia  Dios. Después de haber eliminado los obstáculos y los 
inconvenientes de los devotos de una forma sutil, Yogi decía: «¡Oh, tu Gurú te 
ha salvado!». 
 
Todos los Gurús son uno y el mismo. El amor por el propio Gurú será devuelto 
por otro Gurú. Esta unidad misteriosa y milagrosa entre los diferentes Gurús 
genuinos es una maravilla asombrosa en la esfera espiritual de la vida. 
 
Un devoto le pidió una vez a Yogi que le prescribiera un método sencillo para 
ver a Dios. Yogi le miró con gran amor y le sugirió: «Ama a todos y no odies 
a nadie. Sirve a todos y toma nellikkai regularmente. Recuerda 
todo el tiempo el Nombre de este mendigo: «Yogi Ramsuratkumar». 
Mi Padre estará siempre contigo». 
 
Este es el todo de sus enseñanzas: mantén el cuerpo en forma y saludable; ama y 
sirve a todo el mundo, ya que Dios está en todas partes y en cada uno, y para 
tener energía para hacer esto, recuerda constantemente el Nombre de Yogi, la 
fuente de la energía espiritual. Tal es la enseñanza que Yogi prescribía a sus 
devotos. 
 
En 1976, Yogi  les preguntó un día a las personas que lo rodeaban bajo el árbol 
punnai por qué quería Él que cantaran su Nombre. Un joven amigo, 
Krishnasamy, respondió que el Nombre de Yogi era nuevo y que todos los 
demás mantras eran viejos. 
 
Yogi dijo: «Sí, eso es verdad. Todos los demás mantras son 
poderosos, pero este nombre, YOGI RAMSURATKUMAR, es un 
nombre nuevo que mi Padre ha creado. Mi Padre ha invertido en 
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este Nombre, «Yogi Ramsuratkumar». Al recordar este Nombre, los 
amigos de este mendigo obtendrán la transformación 
instantáneamente. Para todos los demás, Rama, Krishna, Siva y 
Muruga, estos nombres pueden ayudar, pero para los amigos de 
este mendigo, este nombre, «Yogi Ramsuratkumar», es suficiente. 
Los llevará a mi Padre, el Dios Supremo. Si tienen fe en este 
mendigo, no tienen de qué preocuparse; este mendigo cuidará de 
sus vidas». 
 
El efecto del Gurú Mantra y de la gracia del Gurú debe reflejarse en la vida 
cotidiana de cada uno, y si la vida no obtiene la transformación requerida, 
entonces es que debe haber un serio defecto en nuestras actitudes e intenciones 
que nos impiden beneficiarnos de la gracia del Gurú. 
 
La gracia del Gurú no debe traducirse únicamente en términos de beneficios 
materiales. El deseo de beneficios materiales no termina nunca. Así, se debe 
meditar sobre la naturaleza transitoria del mundo material. Si se obtiene la 
percepción directa del carácter transitorio del mundo material y se comprende 
su naturaleza fútil, entonces uno comenzará naturalmente a buscar la paz 
eterna. 
 
Ahí viene la gracia del Gurú,  que erradica todos los deseos y ambiciones de los 
buscadores. En el momento oportuno, una renunciación natural aparece en los 
devotos sinceros. Esta renunciación natural permite a los buscadores disolverse 
en la inmensidad infinita de Dios o Gurú. Estas grandes almas son la 
personificación del Amor y la Sabiduría. Ellos son Dioses vivientes. 
 
La existencia de grandes Maestros se produce principalmente en la India, 
porque solo la India tiene el ambiente para producir Maestros.  Sin el toque de 
la India y sus Maestros  nadie de ningún continente podría elevarse a la esfera 
de Dios. 
 
Durante una de sus visitas a Yogi, M. hizo un comentario sobre el pobre 
crecimiento de la India en materia de confort material. Comparaba a la India 
con otros países desarrollados. 
 
Yogi respondió con voz firme: «Sí, los países desarrollados pueden crear 
científicos, poderosas armas de destrucción, expertos, riqueza y 
comodidades, pero recuerda, solo la India puede producir Maestros 
como Budha, Ramana, Aurobindo, Ramdas, J. Krishnamurti y 
muchos otros como este mendigo. Si trabajas para tener 
prosperidad y poder  puedes obtenerlo,  pero te perderás a 
personas como estos Maestros. Padre, en Su inmensa compasión, 
ha creado tal  atmósfera solo en la India, donde los Maestros 
pueden nacer, pueden jugar y pueden enseñar al mundo cómo vivir 
y cómo morir. La India es el patio de juego de los Maestros». 
 
Sí. La India es la única tierra que puede producir Maestros,  los bienamados 
hijos de Dios. Los Maestros existen en la India eternamente. No ha existido 
ningún tiempo en que no hubiera Maestros en la India. Los Maestros 
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verdaderos viven de incógnito bajo diversas apariencias.  Pueden ir disfrazados 
de mendigos o de hombres ricos; ir bien afeitados o con la barba y el pelo 
desaliñados; pueden ser altamente instruidos o desertores escolares; pueden 
llevar ropa moderna o ir en harapos. Pueden ir desnudos o vestidos con ropa 
ocre; pueden estar en sitios religiosos o en medio de lugares públicos 
concurridos. También pueden encontrarse bajo la forma de un responsable 
padre de familia o de un aparente vagabundo perezoso. 
 
La India es el solo destino de las almas errantes. Los Maestros de la India atraen 
a las almas errantes de todos los rincones del mundo. El objetivo principal de la 
existencia de los Maestros como Yogi es llevar a la gente hacia Dios, y haciendo 
esto, el amor y la armonía se extienden por el mundo entero. Moverse hacia 
Dios significa amar a Dios. Amar a Dios significa amarlo todo. Esta marcha de 
humano a Dios se llama evolución. Esta evolución les sucede a todos, 
conscientemente o no, por la gracia de los Maestros Supremos. 
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4. Primera visita a Tiruvannamalai

En 1947, siguiendo instrucciones de Kapadia Baba, Yogi Ramsuratkumar 
emprendió viaje hacia la India del sur en busca de su Gurú. Primero fue a 
Tiruvannamalai. Era un caluroso día de verano. 

La montaña sagrada «Arunachala» lo saludó con su cálida brisa. A la primera 
vista de la montaña, Yogi sintió cómo se desarrollaba en él un amor extraño por 
la montaña sagrada. Saludó a la montaña sagrada con gran veneración. 

En la estación de tren preguntó por el camino de Ramanashram, donde vivía el 
gran sabio Ramana Maharshi. Llegó al ashram y fue dirigido a la antigua sala de 
darshan para encontrar al Sabio.  

Ramana Maharishi estaba sentado en un sofá elevado en un rincón de una 
pequeña estancia. Tan pronto como Yogi entró en la sala pudo sentir la calma 
profunda y divina que reinaba en ella. En la estancia había algunos devotos 
sentados ante el Sabio gozando de la paz bienaventurada del Sabio. Yogi se 
sentó ante el Sabio. El Sabio miró al joven durante unos minutos con toda 
compasión. Yogi estaba encantado. Todo su ser estaba estremecido y la gracia 
del gran Sabio lo cautivó. Yogi cerró los ojos lenta e involuntariamente. Entró en 
meditación profunda. Después de un rato largo, Yogi abrió los ojos despacio. Vio 
al gran Sabio que lo miraba con una sonrisa misteriosa. Así premió y saludó el 
gran Sabio al joven buscador en su primer encuentro.  

Yogi permaneció algunos días en el ashram. A lo largo de su estancia en el 
ashram,  pasó la mayor parte del tiempo con el Sabio sentado en silencio ante 
él. Cuando no podía estar con el Sabio, deambulaba por la montaña visitando 
las cuevas donde los sadhus y los sadhakas practicaban ascetismos. También 
visitó el gran Templo de Siva, llamado Templo de Arunachaleswara. Allí  se 
sentó cerca del Padala Lingam, donde antes estuvo sentado durante meses el 
Sabio Ramana. Meditó largamente en gran éxtasis. 
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Estaba emocionado de ver el templo. Los grandes gopurams (torres) del templo 
irradiaban dicha y paz divinas majestuosamente. La vibración divina presente 
en el templo fue una gran bendición para Yogi. Sintió que ese era el centro y el 
hogar de todos los sadhakas espirituales. Más tarde, Yogi Ramsuratkumar 
acostumbraba a decir: «El templo de Arunachaleswara es el hogar  real 
de la gente como este mendigo». 
 
El encuentro con Ramana Maharishi transformó a Yogi a un nivel diferente de 
estado espiritual. Tomó conciencia del valor de la asociación con los maestros 
espirituales. Siempre que tenía tiempo estudiaba las enseñanzas de Ramana, 
que emocionaron al joven buscador. El camino de la auto-indagación: «¿Quién 
soy yo?», llevó a Yogi a un estado natural de samadhi. 
 
Los días pasaron en Tiruvannamalai en éxtasis divino en presencia de Ramana 
Maharishi. Tenía que regresar a su casa. Antes de dejar Tiruvannamalai  fue a la 
antigua sala de darshan, donde el Sabio Ramana estaba sentado en su sitio. 
Yogi se prosternó ante Ramana Maharishi y oró en silencio: «Swami, 
derrama tu gracia sobre mí para que alcance tus Sagrados Pies. 
Hazme tuyo y tenme siempre a tus Pies». El Sabio dijo: «Sari», en tamil,  
y de nuevo obsequió a Yogi una gran y misteriosa sonrisa. Yogi sintió que había 
sido aceptado por el gran Maestro Ramana Maharishi. 
 
Yogi se sintió abrumado al escuchar a Ramana. No esperaba una palabra, y 
además positiva,  de Ramana Maharishi. Estaba en gran éxtasis. Años más 
tarde, Yogi Ramsuratkumar dijo: «Este mendigo aprendió la primera 
palabra en tamil: «Sari»,  de Ramana Maharishi». «Sari» significa: 
«Sí, he entendido»,  y otro significado es, simplemente, «sí». Después de unos 
momentos gozosos, Yogi dejó a Ramana con el corazón encogido y volvió a su 
ciudad natal. 
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5. La gente de Yogi

Yogi eligió a algunas personas que pudieran trabajar para él, trabajar para su 
Padre. Yogi se concentraba seriamente en estas personas privilegiadas y pasaba 
mucho tiempo con ellas. A su debido tiempo, los privilegiados hijos de Yogi 
comenzaban a trabajar para Yogi y su Padre. Aunque Yogi ha desaparecido 
físicamente, todavía hoy elige a los suyos de una manera misteriosa y sutil para 
continuar la obra de su Padre.  

Las personas que tienen amor por todo, que tienen una mente inquisitiva, que 
tienen un real anhelo de Dios, que no se preocupan por el nombre, la fama ni la 
riqueza; que tienen el valor de renunciar a todo, que no se preocupan por el 
confort humano, que se observan constantemente a sí mismos, que no se 
adhieren a ninguna religión, culto o idea en particular, que no tienen complejo 
de superioridad ni de inferioridad, que sienten el dolor de otras criaturas y que 
no odian ni hieren a nadie bajo ningún concepto, son los elegidos. 

Yogi elige a las personas independientemente de su casta,  de su religión,  de su 
género y de su nacionalidad. Yogi los inicia con su Nombre, «Yogi 
Ramsuratkumar». Les concede su gracia, que los energiza para recordarle a Él y 
a su Sagrado Nombre constantemente. Él penetra en el núcleo de su ser y los 
transforma.  Aquellos que obtienen la transformación consagran su vida entera 
a recordar a su Gurú para hacerse uno con Dios. Viven su vida con alegría en 
todas las circunstancias. Irradian felicidad y transforman su entorno inmediato. 
También irradian armonía, valentía, amor y santidad, por la gracia de Yogi. 
Estas personas santas siempre aman y cuidan de todo. Ellas asumen la 
responsabilidad de toda la creación. 

Yogi dijo una vez que solo necesitaba a algunas personas que pudieran hacer el 
trabajo de su Padre. «Este mendigo no está destinado a las masas. Que 
las masas vayan a otros santos. Este mendigo está aquí para crear 
algunos individuos que puedan hacer el trabajo de mi Padre», señaló 
Yogi.  
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A lo largo de su vida, Yogi transformó a un buen número de individuos que 
ahora están haciendo en silencio el trabajo de Padre. Son como lamparillas que 
encienden otras lamparillas y continúan. Por la Gracia de Yogi, continúan sin 
cesar e iluminan el mundo entero. 
 
Tiruvannamalai es un lugar a la vez espiritual y religioso. Los devotos,  los 
sadhakas y los buscadores, todos vienen a Tiruvannamalai en busca de Dios, 
conscientemente o no. De entre ellos, Yogi escoge a su gente,  a aquellos que son 
aptos para hacer el trabajo de su Padre. En algunos casos, Yogi creaba 
situaciones particulares en la vida de los verdaderos devotos que los llevaban de 
una manera misteriosa a la presencia inmediata de Yogi. Estos devotos podían 
proceder de lugares lejanos y de diferentes escuelas de pensamiento. Tan pronto 
como los queridos devotos llegaban a Yogi, Él trabajaba en ellos y hacía de ellos 
los mejores instrumentos para hacer el trabajo de Padre. 
 
Al principio, Yogi acogía a todos los que eran fundamentalmente espirituales, 
religiosos y piadosos. Después, filtraba a la gente según sus aspiraciones, y 
finalmente, obtuvo algunos devotos dignos. Ahora, Yogi trabaja a través de ellos. 
 
Para filtrar a la gente, Yogi se servía de su apariencia desaseada, de su hábito de 
fumar, de no realizar rituales religiosos, de sus charlas sobre la vida común 
cotidiana y, principalmente, de las organizaciones que funcionan en su Nombre. 
Aquellos que franqueaban con éxito estos obstáculos se volvían totalmente uno 
con Yogi y están haciendo en silencio el trabajo de Padre. 
 
Yogi adoptaba diversas técnicas para elevar a los devotos. Propagaba las 
enseñanzas de los Maestros y los Santos antiguos y actuales delante de los 
devotos. Él veía cuál era el apropiado para el devoto. Luego se extendía sobre 
ese Maestro y sus obras. De este modo, creaba un gusto por el Maestro en el 
corazón del devoto. El devoto estudiaba las obras de ese Maestro y las 
encontraba muy útiles para su evolución espiritual. 
 
Solo con muy pocos devotos compartió Yogi la vida y las enseñanzas de los 
santos elegidos, a través de los cuales Yogi mismo obtuvo la transformación. Los 
devotos que las estudiaron con seriedad y pasión se volvieron muy queridos y 
cercanos a él. Yogi derramó su gracia sobre ellos y los transformó de acuerdo 
con la necesidad de su trabajo. Inició a estas personas con su propio Nombre,  
que les daba la energía espiritual para comprender los secretos divinos y la 
misión de los Santos y los Maestros. A su debido tiempo, también vieron el 
propósito de sus vidas. 
 
Esto no quiere decir que Yogi fuera selectivo y que no trabajara en los demás. Él 
trabajaba en todos los devotos que venían a él y le recordaban. Si un devoto 
acudía a él para remediar un problema concreto, y si Yogi estimaba que 
resolviendo el problema el devoto podría recordar a Padre, Yogi trabajaba en él 
y resolvía el problema. Y si Yogi veía que para un devoto en particular el dinero, 
el poder y la salud eran obstáculos para la evolución del devoto hacia Dios, le 
arrebataba todo sin piedad creando situaciones. Esta acción de Yogi permitía al 
devoto avanzar hacia Dios.  
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Yogi estaba siempre en busca de personas idóneas sobre las que pudiera 
trabajar para acercarlas a Dios. Utilizaba a sus devotos de renombre de la 
sociedad para atraer hacia él a la gente común. La gente corriente se sentía 
atraída por los escritos de los autores famosos sobre Yogi. Se sentían atraídos 
hacia Yogi cuando se enteraban de que las personalidades importantes de la 
sociedad eran devotos de Yogi. Iban a ver a Yogi por curiosidad y para obtener 
beneficios materiales. Yogi trabajaba en silencio para mejorar la mentalidad de 
tales personas, sin que ellos lo supieran, dándoles cristales de azúcar y fruta 
como prasad. 
 
Yogi declaró un día: «Mientras el nombre Yogi Ramsuratkumar 
permanezca en este mundo, los nombres de M., P. y S. también 
estarán». Yogi pudo haber creado varias personas de este tipo, que 
permanecen de incógnito.  
 
Yogi dijo una vez que el Señor Siva venía siempre con sus Sivaganas y, del 
mismo modo, un Gurú viene siempre con su propia gente. Cuando el trabajo del 
Gurú termina, el Gurú y su gente se van uno a uno. La mayoría de estas 
personas santas no son visibles, y rara vez uno o dos pueden aparecer en la 
superficie. Cuando el mundo necesita de la presencia de un Gurú, el Gurú viene 
de nuevo a este mundo con su gente bajo un Nombre y una Forma diferentes, 
para hacer evolucionar a los seres humanos hacia Dios. Yogi declaró que los 
suyos estarán siempre con él por toda la eternidad. 
 
La gente de Yogi irradia amor, armonía y sabiduría. Estas personas también han 
sido ordenadas a pagar el precio por estar con su Gurú y aprender el camino de 
la Vida y de Dios. Han sufrido y han probado todos los dolores de la vida del 
mundo para alcanzar el estado de sabiduría. Al ver la vida de estos devotos y 
escuchar sus experiencias y percepciones, los buscadores y los que sufren 
podrán sentir las vibraciones de la divinidad, que los guiará, los sanará y les 
permitirá marchar por el camino hacia Dios. 
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6. El Estado de Yogi

El autor tuvo la bendición de permanecer con Yogi durante varios días y noches 
seguidos bajo el árbol punnai, en el porche de la tienda de vasijas, en el Theradi 
Mandapam y, más tarde, en su morada, en la casa de Sannathi Street. Durante 
sus estancias con Yogi, el autor vivió  grandes experiencias con Yogi.  

Yogi acostumbraba a sentarse entre los dos pilares en la sala de la casa de 
Sannathi Street. Le pedía al autor que se sentara justo enfrente de él. Miraba al 
autor intensamente. El autor perdía inmediatamente todo proceso de 
pensamiento, todo movimiento de la mente, toda ansiedad mental y toda 
expectativa de cualquier naturaleza. Incluso su misma existencia desaparecía. 
Había silencio total,  paz,  envolviéndolo todo. No había tú, ni yo, ni él, ni ella, ni 
esto. Solo había vacío, vacuidad, donde nada ni nadie existe. Yogi irradiaba 
raramente su estado No-Dualista solo a sus devotos elegidos. Yogi absorbía a 
estos devotos en su totalidad. En ese momento había una unidad completa con 
Yogi. Tu ser normal había desaparecido. Este raro Estado No-Dualista duraba 
unos minutos en los devotos, pero parecían ser infinitos, más allá del tiempo. 

Pero, ¡ay!, Yogi no te permitía permanecer en este estado de manera 
permanente. Esta era la tragedia. Si el devoto no podía renunciar a su yo repleto 
de deseos, el estado divino no duraba. Yogi no mostraba más que un atisbo de 
este estado divino para entusiasmar al buscador,  a fin de que este prosiguiera 
en sus esfuerzos para borrar el yo. 

Tan pronto como uno creía que había alcanzado el estado divino, Yogi le 
sonreía. Inmediatamente, una suerte de miedo, de angustia, brotaba en el 
corazón del devoto. Silenciosamente, el devoto gritaba: «¡Swami, déjeme, 
déjeme!». 

Evidentemente, esto se producía a causa del apego a su «yo». Yogi sabía que el 
devoto todavía no estaba lo suficientemente en forma para dar el último salto. 
Con toda compasión, Yogi hablaba del valor de recordar el Nombre, la Forma y 
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las enseñanzas del Gurú. Enfatizaba el valor de la fe en el Gurú y sus 
enseñanzas. Pasaba mucho tiempo con el buscador. Le daba la energía  
necesaria para abandonar su «yo». Cada vez que  alguien quiere retener su yo, 
Yogi, por compasión, viene de manera DUALISTA y le enseña cómo 
abandonarse a la voluntad de Dios. 
 
Yogi dijo: «Cada vez que mi Padre quiere que este mendigo hable, 
este mendigo habla, cada vez que mi Padre quiere que este mendigo 
guarde silencio, este mendigo guarda silencio, cada vez que mi 
Padre quiere que este mendigo ría, este mendigo ríe, cada vez que 
mi Padre quiere que este mendigo llore, este mendigo llora.  
Dondequiera que mi Padre ponga a este mendigo, cualquier cosa 
que mi Padre haga con este mendigo, este mendigo simplemente se 
somete a la voluntad de su Padre. Este mendigo sabe que Padre no 
puede cometer ningún error. Todo lo que Él hace, lo hace por el bien 
de todo el cosmos. Así que nada está mal en este mundo, nada es 
pecado en este mundo. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad 
de mi Padre Supremo. Así que todo está perfectamente bien». Estas 
palabras encendían la aspiración por el estado de abandono a Dios en los 
corazones de los que escuchaban.  
 
A veces, Yogi energizaba al oyente elegible para que abandonara el ser, el «yo», 
el ego, y entonces llega el momento más hermoso de la vida. Hay Dios, Dios 
solo, y todas las demás cosas desaparecen. Solo existe la PAZ, el VACÍO, la 
VASTEDAD y la VACUIDAD. Uno se funde totalmente con el Ser Supremo de 
Yogi. En tales momentos, Yogi está en estado No-Dualista irradiando 
UNICIDAD, PLENITUD y PAZ ABSOLUTA. Él lo absorbe todo y, ¡oh!, uno 
puede tomar conciencia de que solo ÉL (DIOS) existe, nadie más y nada más. 
 
Era una gran experiencia  llena de gozo  ser testigo de los dos estados de Yogi, el 
Dualista y el No-Dualista. Una vez, un europeo que era capaz de percibir los dos 
estados de Yogi, el Dualista y el No-Dualista, estaba asombrado. Le preguntó a 
Yogi cuál era su estado actual. Yogi sonrió maliciosamente y, después de una 
larga pausa, le dijo que estaba en algún lugar entre los dos estados. El europeo 
se quedó estupefacto y saludó a Yogi. 
 
Yogi le pedía a la gente que observara sus aspectos humanos y tratara de 
transformarse. Esta es la mejor parte de las enseñanzas de Yogi. Llevando una 
vida pura, desinteresada y compasiva, Yogi enseñó al mundo cómo vivir la vida 
humana. Yogi siempre ayudaba con compasión a las personas que sufren. 
Animaba a la gente a sacar abiertamente sus sufrimientos y problemas. Yogi no 
tenía interés por las conversaciones rituales. Al dejar salir su angustia ante Yogi, 
la gente tomaba conciencia, y gracias a esta toma de conciencia eran  capaces de 
percibir la causa de sus problemas. 
 
Una vez que la gente percibe la causa de sus problemas  pueden resolverlos por 
sí mismos. Yogi utilizaba las palabras justas que aliviaban los corazones 
doloridos. La gente se sentía segura y avanzaba con confianza. Yogi hacía que 
fuera fácil vivir la vida en este mundo vertiginoso. 
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Yogi era muy sencillo. Cuando alguien le preguntaba a Yogi sobre los fantasmas 
desconocidos, las fuerzas del mal y los rituales de las religiones, él respondía 
instantáneamente sin vacilar: «Este mendigo no sabe». Jamás respondía a 
estas cuestiones ni filosofaba sobre estos temas. 
 
Él acostumbraba a escuchar los sufrimientos de los devotos afectados y 
compartía su carga de penas. A veces, la gente expresaba su miedo genuino a 
algo, entonces,  Yogi impartía el conocimiento divino como remedio  y explicaba 
a la gente el poder del nombre de su Padre, «Yogi Ramsuratkumar». Así, Yogi 
disipaba el miedo de la gente y les inculcaba la fe en Dios.  
 
Cuando los devotos estaban en alegría, Yogi se alegraba con ellos, y cuando los 
devotos sufrían, Yogi compartía sus penas y les mostraba el camino para salir de 
sus pesares.  A aquellos que creían y culpaban a la Kaliyuga de todos los males y 
crueldades del mundo, Yogi les decía: «La Kaliyuga ha desaparecido. 
Ahora, es la Yuga de Dios. Este mendigo puede ver a Dios en todas 
partes y a Kali en ninguna parte». 
 
Yogi era un maravilloso oyente. Escuchaba con gran atención a todo el mundo y 
a todo lo que existe. Podía incluso oír y comprender las tenues voces de los 
pájaros y de  los animales pequeños. También comprendía el lenguaje silencioso 
de las plantas y de las flores. Escuchaba las penas y los problemas de todos los 
seres visibles e invisibles. Al escuchar, comunicaba y transmitía su energía 
divina a las almas necesitadas y sufrientes. Se volvía uno con la gente que venía 
a él con toda sencillez. Nadie podía ocultar de Yogi sus intenciones,  sus deseos 
ni sus pensamientos. Cuando Yogi veía a una persona, veía todo aquello que 
poseía incluso en el núcleo más profundo de su ser. 
 
Yogi alentaba a la gente a convertirse primero en buenos humanos. Solo un 
buen ser humano puede convertirse en un buen buscador. Yogi predicó que la 
divinidad solo puede alcanzarse A TRAVÉS DE LA HUMANIDAD y no A COSTA 
DE LA HUMANIDAD.  
 
Desde los primeros años de su vida, Yogi fue un buen y gran humano, y 
solamente esta humanidad lo llevó al nivel de Dios. Yogi era un gran humano y 
Dios a la vez. Cuando trabajaba para mejorar a sus devotos estaba en estado 
Dualista,  y cuando retenía su aspecto divino estaba más allá, mucho más allá, 
de la comprensión de cualquiera. Una mente y un intelecto humano corrientes 
no pueden comprender su estado real. Ocasionalmente, mostraba su aspecto 
divino a algunas personas elegidas de entre los suyos y, sobre todo, jamás 
mostró a las masas su estado No-Dualista. Sus dos aspectos, el divino y el 
humano, eran la manifestación de Dios. 
 
«¡Estamos aquí para hacer el trabajo de Padre, Parthasarathy. 
Para hacer el trabajo de mi Padre debemos retener un poco de ego, 
Parthasarathy!». Al decir esto, Yogi enseñaba a retener el estado Dualista 
únicamente para ayudar a otros que están en necesidad. 
 
Cuando el trabajo está terminado, uno puede desaparecer en el estado No-
Dualista por la gracia del Gurú. Pasar del estado Dualista al No-Dualista, y del 
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estado No-Dualista al Dualista es un proceso extremadamente doloroso. Yogi 
sufría el dolor en silencio por el bien de la gente y del mundo. A lo largo de su 
vida, Yogi sufrió en gran medida para ayudar a la humanidad a marchar hacia 
Dios. Yogi fue ordenado sufrir por el bien de la humanidad, y Yogi vivió con 
éxito su vida, con toda su carga de dolores y penas.  
 
A lo largo de su vida Yogi jamás realizó ningún ritual. De vez en cuando, el 
sacerdote principal del templo de Arunachala le ofrecía vibhuti (cenizas 
sagradas)  y Yogi se las aplicaba enteramente en la frente, sin desperdiciarlas, en 
virtud del amor que tenía por el sacerdote principal y no para obtener ninguna 
cosa extraordinaria de las vibhuti.  
 
Yogi nunca necesitó nada. Yogi hablaba a veces de forma emotiva y reverencial 
de la India. En esos momentos, cogía un poco de tierra polvorienta del suelo de 
debajo de él y se la aplicaba en la frente. Para él, las vibhuti y el polvo del suelo 
eran lo mismo e igualmente sagrados.  
 
Cada vez que Yogi iba al templo de Arunachaleswara, en Tiruvannamalai, se 
escondía en un rincón del templo y se acostaba allí. A veces se paraba frente al 
Sannathi de Sambandha Vinayaka, se apoyaba en la columna y bendecía a la 
gente. Muy rara vez llevaba a amigos al sancta sanctorum del templo y asistía a 
los rituales de los archanas y del aarthi. Yogi tenía una gran consideración por 
los sacerdotes que trabajaban en el templo, pero raramente participaba en los 
rituales. 
 
A veces se sentaba durante mucho tiempo entre los mendigos,  a la entrada del 
templo,  y el dinero que recibía de los visitantes del templo lo distribuía entre el 
resto de mendigos que estaban allí. Yogi mostraba una forma de mendigo por 
fuera y vivía una vida divina por dentro, una vida llena de amor y de la sabiduría 
suprema de su Padre. 
 
Cuando la gente venía a él, Yogi descendía a su nivel y les preguntaba por su 
bienestar. Trabajaba en ellos y los llevaba hacia Dios. Esta sencillez única de 
Yogi atrajo no solo a seres humanos, sino también a animales como vacas, 
perros, monos, gatos, ratones y también a seres venenosos como serpientes y 
escorpiones.  
 
Yogi crio a un perro. Lo llamó «Sai Baba». La manera en que hablaba con Sai 
Baba era extraordinaria y maravillosa. Sai Baba hablaba con Yogi. Producía 
sonidos para comunicar algo y Yogi lo entendía y le respondía con la respuesta 
adecuada. Sai Baba entendía y obedecía a Yogi. 
 
No solo Sai Baba, sino también varios ratones solían jugar con Yogi en la casa de 
Sannathi Street. Debajo de su estera, varios escorpiones venenosos hicieron sus 
hogares y estaban a salvo debajo de Yogi. 
 
A mediados de los años 1980, después del deceso de Murugeshji, una gata dio a 
luz a tres bebés en la habitación de la derecha de la casa de Sannathi Street. La 
madre gata salía a buscar comida y Yogi cuidaba de los bebés. Yogi tenía un palo 
largo, y cuando Sai Baba se acercaba, llevaba a los gatitos a la habitación 
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ayudándose con el bastón. Cada vez que los bebés maullaban de hambre, Yogi 
vertía un poco de leche en un plato aparte para que los bebés se la tomaran con 
facilidad. A veces, los gatitos dormían con Yogi en la misma estera. Después de 
varios meses, los gatitos y su madre se fueron definitivamente. 
 
Yogi amaba mucho escuchar los cantos Védicos. Si venían pandits védicos a ver 
a Yogi, Yogi les pedía que cantaran mantras védicos y los escuchaba 
atentamente. Pero él les decía a sus devotos que aprender y comprender los 
cuatro Vedas les llevaría treinta y dos años, y que después de aprender los 
Vedas, uno comprendería el valor del Nombre de Dios. Así, en lugar de estudiar 
los Vedas durante treinta y dos largos años, era mejor recordar el nombre de 
Dios desde ahora, sugirió Yogi. 
 
Sin embargo, Yogi animaba a los pandits védicos a preservar los Vedas, ya que 
los Vedas son las grandes obras de los antiguos rishis. Yogi dijo una vez: 
«Todos los demás mantras y los rituales religiosos son para la 
gente casual, pero para los amigos de este mendigo, este Nombre, 
«Yogi Ramsuratkumar», es suficiente. Este nombre os llevará a los 
Sagrados Pies de Loto del Padre Supremo». 
 
De todos modos, Yogi no desanimaba a la gente que practicaba rituales. Si 
venían a ver a Yogi personas ritualistas y le pedían que les autorizara a celebrar 
ciertos rituales o yagas en el ashram, Yogi se lo permitía. Yogi no interfería 
jamás en la de fe de nadie. Yogi solo fortalecía su fe y nunca los distraía de ella.  
 
Si alguien iba a ver a Yogi y le decía que había hecho el voto de ofrecer algo a un 
templo en particular como parte de un ruego por algún éxito material, pero que 
no había podido hacerlo, Yogi le insistía en que cumpliera su ruego dándole la 
máxima prioridad. Uno debe de cumplir su palabra, y esta debe ser la actitud de 
todos los devotos, insistía Yogi. 
 
Pero la gente de Yogi jamás debe regatear con Padre. Todos los yagas y rituales 
de las religiones están orientados hacia un resultado. Hay un propósito y un 
resultado para cada ritual y cada yaga. Yogi quería que su gente amara a Padre, 
que recordara a Padre y que no pidiera ni mendigara nada de Padre. Padre sabe 
lo que necesitamos y lo que nos hace falta. Así, Yogi decía que se debe recordar a 
Padre cantando su nombre, «Yogi Ramsuratkumar», y Padre cuidará de nuestra 
vida. 
 
Había un amigo que acostumbraba a quejarse de cada pequeño de los llamados 
malos sucesos que ocurrían en su vida. Siempre estaba descontento y sus 
demandas iban en aumento. Cada vez que visitaba a Yogi, le suplicaba que 
derramara su gracia a fin de que todos sus problemas desaparecieran. 
 
Ese día, Yogi estaba hablando seriamente a los devotos que estaban sentados 
frente a él de la necesidad del amor por Dios y del valor de recordar el Nombre 
de Dios. El amigo llegó y llamó a la puerta. Yogi se levantó de su asiento y fue a 
la puerta. Abrió la puerta e hizo entrar al amigo. 
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Yogi le pidió al amigo que se sentara. Yogi también se sentó en su sitio. Yogi 
miró al amigo durante un cierto tiempo y le preguntó si quería decir algo. El 
amigo empezó a decir: «Un pequeño problema, Swami...». Yogi interrumpió al 
devoto  bruscamente: «¿Puedes poner todos tus problemas en un 
rincón y recordar a mi Padre al menos algunos momentos cada 
día? Solo entonces este mendigo podrá hacer algo por ti».  
 
Yogi se levantó de su asiento y caminó de un lado a otro de la sala durante algún 
tiempo. Después de unos momentos de tensión, Yogi cogió un plátano y se lo dio 
al devoto diciendo: «Ahora este mendigo te deja. Puedes irte, amigo». 
Tras desembarazarse del amigo, Yogi continuó su charla sobre el valor de 
recordar el Nombre de Dios.  
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7. La preocupación de Yogi por las mujeres

Yogi era consciente de los problemas de las mujeres y de sus condiciones de vida 
tanto en la India como en el extranjero. Siempre prestaba una atención especial 
a las mujeres para aliviar sus sufrimientos. 

Las mujeres indias tienen una libertad limitada. No pueden expresar sus 
emociones ni sus sentimientos a nadie de manera explícita. Durante su infancia 
gozan de libertad, pero una vez que alcanzan la pubertad su libertad es 
recortada. Deben adoptar severas disciplinas,  de lo contrario,  son reprendidas 
y,  a veces,  castigadas. Después del matrimonio, la atención total de las mujeres 
debe centrarse en sus maridos y su familia política. 

Deben ocuparse correctamente de las necesidades de los miembros de la familia 
de su marido. Deben ser pacientes y adaptarse a todas las circunstancias 
sacrificándolo todo por su marido y su familia. En la India, los maridos son 
dioses para las mujeres. La mayor parte de la vida de las mujeres de la India está 
empapada de esta cultura, y esta cultura las lleva de manera natural al camino 
de la devoción religiosa. 

Yogi conocía el modo de vida de las mujeres indias. Yogi también conocía la 
cultura humana general de todos los países. Él nunca interfería en los hábitos 
culturales de la gente. Él derramaba su gracia sobre todo el mundo, 
independientemente de su origen y su cultura. Su gracia aliviaba los 
sufrimientos de la gente de todos los países. Su amor no tenía fronteras. 

Ni siquiera los padres de una hija podían comprender los problemas de su 
propia hija como Yogi lo hacía. Las mujeres de todos los ámbitos de la vida se 
sentían libres de expresarle a Yogi sus problemas sutiles y sofocantes. Yogi las 
escuchaba con toda atención. Es realmente un misterio ver como las mujeres 
tenían confianza en Yogi y le revelaban todos sus dolores  y problemas sutiles. 
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Yogi pasaba mucho tiempo con ellas  y trataba de ponerlas en el camino de la 
devoción pidiéndoles que recordaran el Nombre de Dios todo el tiempo que 
fuera posible. Les pedía que cantaran canciones sobre los dioses. Después, poco 
a poco, les informaba del valor de su propio nombre y las animaba a cantar 
«Yogi Ramsuratkumar» para energizar su ser. 
 
Aunque Yogi escuchaba los problemas de las mujeres causados por su familia 
política y sus maridos,  nunca daba consejos a la familia política ni a los 
maridos, ni los amenazaba con su poder. Trataba de ponerlos en el buen 
camino. Derramaba su gracia sobre las mujeres y fortalecía su fe en Dios. Esto 
intensificaba la confianza de las mujeres y les daba una energía espiritual única. 
Esta magnífica fuerza espiritual de las mujeres transformaba la actitud de sus 
maridos y de su familia política.  
 
Yogi prefería transformar a las personas alentándolas a recordar a Dios todo el 
tiempo, en lugar de castigarlas por sus malas acciones en la vida. Aunque la ley 
del karma sigue su propio curso, las consecuencias de los errores no afectan 
mucho a la gente transformada. Más bien, las mismas consecuencias se vuelven 
útiles para su progreso espiritual. 
 
Yogi se concentraba en las esposas de los sadhakas, de modo que no fueran un 
obstáculo para el progreso de sus maridos hacia Dios. Por la gracia de Yogi, las 
esposas se convertían en la fuente de energía de los sadhakas. 
 
Los maridos encuentran paz en el hogar con sus mujeres y sus hijos. Las 
mujeres asumen voluntariamente todas las responsabilidades domésticas,  y 
esto ayuda a que los maridos avancen libremente por el camino de Dios. Yogi 
quería que estas grandes mujeres estuviesen siempre bien protegidas por sus 
maridos y sus hijos. Si las mujeres debían viajar, incluso una distancia corta, 
Yogi les sugería viajar con su marido y sus hijos. No debían viajar solas. 
 
Yogi escogió a algunas parejas para avanzar y progresar juntos en el camino 
hacia Dios. La pareja se sentía segura y se beneficiaba de la presencia de Yogi a 
lo largo de su viaje hacia Dios. Recordaban a Yogi constantemente y se movían 
hacia Dios con gran dicha. 
 
Yogi contaba historias de rishis y rishipathinis. Yogi explicaba cómo el marido 
hacía ascetismos, cómo la mujer ayudaba a su marido a hacer disciplinas y 
cómo,  finalmente, los dos alcanzaban la divinidad. 

Yogi no permitía a las parejas tener conflictos entre ellos. Les infundía confianza 
diciéndoles que los maridos no podían cometer ningún error que pudiera herir a 
sus mujeres.  Asímismo, las mujeres debían cuidar y amar a sus maridos. Estas 
palabras infundían confianza en el corazón de las parejas.  
 
Con confianza mutua y amor verdadero la pareja iba hacia Dios al llevar una 
vida sencilla pero grande. Una vida tal aportaba amor y armonía no solo a la 
familia, sino también al entorno social inmediato. Yogi acostumbraba a decir 
que donde las mujeres viven en paz y felicidad, la armonía, la prosperidad  y el 
viaje hacia Dios suceden naturalmente.  
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8. El camino místico de Yogi

Desde los tiempos antiguos hasta el mundo moderno de la espiritualidad es una 
gloriosa singularidad que un Yogi haya asegurado la Realización de Dios y la 
protección de Dios cantando y recordando SU PROPIO NOMBRE, «Yogi 
Ramsuratkumar». Este mantra ha probado su glorioso poder al fundir a 
docenas de personas en Dios. Sí, este mantra permite a todo buscador potencial 
la evolución de humano a Dios. Al iniciar a ciertas personas elegidas en este 
Mantra Sagrado, Yogi hace salir de ellas su energía espiritual. 

Murugeshan, el devoto bienamado de Yogi, ardía de aspiración por la 
Realización de Dios. Después de encontrar a Yogi y de recibir la iniciación de 
Yogi continuó cantando el Gurú Mantra «Yogi Ramsuratkumar». Tenía la fe de 
que al recordar el nombre del Gurú podría tener la concentración y la 
determinación en el objetivo, la Realización de Dios. Su fe en el Gurú Mantra 
hizo salir la energía espiritual del núcleo profundo de su ser. Esta energía 
espiritual producía un calor inmenso en su estructura física. 

Cuando Yogi sintió que la temperatura física de Murugeshji era demasiado 
elevada pudo comprender la ardiente aspiración de Murugeshji de hacerse uno 
con Dios. Pero, parece, sintió Yogi, que el sistema de Murugeshji también 
necesitaba amor y abandono para alcanzar el estado más alto de la Realización 
de Dios. Así, Yogi trabajó en Murugeshji. Pasó mucho tiempo con él.  

Murugeshji, por la gracia de Yogi, finalmente alcanzó la Gurú Bhakti. Se 
abandonó a los pies de su Gurú, Yogi Ramsuratkumar. Tan pronto como Yogi 
percibió el abandono de Murugeshji, Yogi lo absorbió liberándolo de la 
conciencia del cuerpo y de otros apegos. 

Aquí, Yogi divinizó la aspiración ardiente de un devoto serio. Por otro lado, a 
muchos otros devotos que tenían una pequeña aspiración por la Realización de 
Dios, Yogi les pidió que se mantuvieran calientes física y mentalmente. De esta 
manera podrían mantener la pequeña seriedad liberada de la energía espiritual. 
Esto podría ayudarlos a evolucionar más hacia Dios.  



 
 

27 
 
 

 
Yogi dijo que el marco físico y la mente son los solos instrumentos por los cuales  
uno puede alcanzar la Realización de Dios. Después de alcanzar el destino, la 
consciencia de los instrumentos se desvanece por sí sola y queda solo Dios en 
toda su gloria. 
 
Yogi insistía siempre en que cuando estaban con él, la atención de los devotos 
debía centrarse solamente en él. Le pedía a uno de sus asistentes o a uno de sus 
devotos que trajera café o refrigerios. Una vez traídos, no debían de ser 
distribuidos sin el permiso de Yogi. La mayoría de las veces Yogi prefería tocar 
el café o los alimentos y luego pedía que les fueran servidos a los devotos. A 
veces, Yogi mismo servía el café o los alimentos a los devotos. Una vez que el 
café estaba puesto ante el devoto, este último no debía tocarlo hasta que Yogi le 
diera permiso mediante un gesto. Si alguien tocaba el café antes de que Yogi le 
hubiera dado permiso, Yogi le decía: «Oh, has perturbado el trabajo de 
Padre». Después, esperaba hasta que el devoto se tomara el café. En cuanto 
terminaba, Yogi le decía: «Vamos, amigo mío. Este mendigo te deja. 
Puedes irte ahora». 
 
Yogi mantenía a sus devotos en diferentes compartimentos en función de su 
longitud de onda. No permitía jamás a la gente interactuar entre ellos en su 
presencia. Si lo intentaban, Yogi les decía: «Estáis perturbando el trabajo 
de este mendigo. Este mendigo os deja ahora. Podéis iros». Les daba 
fruta a los amigos y los despedía inmediatamente. 
 
Al mismo tiempo, Yogi permitía a los devotos de la misma longitud de onda 
interactuar entre ellos en su presencia. Yogi permitía a estos devotos dialogar y 
debatir delante de él sobre las enseñanzas de los Maestros. Si la discusión y el 
debate alcanzaban el nivel de una discusión acalorada en tono elevado, Yogi 
intervenía cantando el nombre de Dios durante un tiempo y reía. Esta risa 
calmaba la situación. 
 
Yogi alentaba a estos devotos a reunirse con frecuencia en sus propios lugares 
para hablar de Yogi y de sus enseñanzas. Yogi acostumbraba a decir que hablar 
de Yogi es la verdadera meditación,  y que en una atmósfera tal se podía sentir la 
presencia de Yogi de manera sutil. Los amigos no se sentían cansados, a pesar 
de pasar días seguidos hablando continuamente de Yogi y su gracia compasiva, 
sin preocuparse por la comida, el sueño, ni otras pequeñas comodidades. Sí, el 
dicho de Yogi es cierto: «Recordar a Padre trae dicha y olvidar a Padre 
resulta en dolor». 
 
Durante la presencia física de Yogi  muchas personas quisieron vivir con Yogi en 
Tiruvannamalai. Pero Yogi no se lo permitió a todas. Él les decía: «En 
Tiruvannamalai hay mucha gente perezosa como este mendigo. 
Vosotros tenéis trabajo en vuestros lugares. Quedaos allí y 
recordad a este mendigo. Esto es suficiente». 
 
Yogi conocía las limitaciones de los devotos que expresaban su deseo de vivir en 
Tiruvannamalai. Los devotos dependían siempre de la presencia física de Yogi 
para su viaje hacia Dios. No sabrían cómo vivir solos. Yogi insistía a estos 
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devotos para que se quedaran en sus lugares y cumplieran con sus deberes con 
sinceridad.  
 
Yogi aseguró a los devotos que debían recordar el Nombre de Yogi todo el 
tiempo posible, y que esto les traería paz y dicha dondequiera que se 
encontraran.  Sin embargo, Yogi sugirió a algunas personas que vivieran en 
Tiruvannamalai de forma permanente. Estas personas podían tener la 
capacidad y la energía para recordar a Dios todo el tiempo viviendo solos. 
 
Yogi protegía a estas personas dándoles fuerza espiritual para avanzar en el 
camino hacia Dios. Yogi mantenía a estos devotos de incógnito. 
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9. Los ashrams

Con respecto a los ashrams, Yogi dijo una vez: «El lugar donde mora un 
Maestro se convierte en un ashram, pero ningún ashram puede 
producir un Maestro». 

Los ashrams son los monumentos de los Maestros Espirituales. El propósito 
mismo de la existencia de los Maestros y de los ashrams es recordar a la gente la 
presencia de Dios. El recuerdo del Gurú le lleva a uno a Dios y le ayuda a 
abandonar todo lo que tiene, incluido su «yo», a los sagrados pies del Maestro. 
El Amor desinteresado florece en los corazones que recuerdan constantemente 
al Gurú. 

La gente puede ir y quedarse  en los ashrams durante unos días para recordar a 
los Maestros. Pueden hacer uso de los ashrams para estudiar la vida y las 
enseñanzas de los Maestros y obtener la sabiduría de la vida, de la muerte y de 
Dios. Pero todos deben regresar a sus lugares y continuar recordando el Gurú 
mantra prescrito para tener una vida perfecta y armoniosa. 

Si prefieren permanecer en los ashrams de manera permanente, se verán 
envueltos en una atmósfera tal,  que ni podrán estar en sintonía con Dios ni vivir 
con libertad. Sus vidas se reducirán a rituales sin sentido. Esto los frustrará 
pronto, pero aun así, no podrán dejar los ashrams por miedo a perder su 
identidad y su  seguridad. 

La enseñanza del Gurú es eliminar el miedo y permanecer libre, pero los 
ashrams, que funcionan en nombre de los Gurús,  cultivan el miedo y restringen 
la libertad de los devotos que se quedan allí de forma permanente. 

Los ashrams no están destinados a aquellos que quieren escapar de los 
problemas de la vida. Los ashrams tampoco son centros donde refugiarse. Los 
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ashrams deben de ser considerados como lugares de aprendizaje. La gente debe 
ir a los ashrams a reflexionar sobre sus sufrimientos y sobre los problemas de la 
vida. Ciertamente, obtendrán la claridad que los guiará para llevar una vida 
apropiada y significativa. Obtienen el despertar debido a las vibraciones divinas 
de la atmósfera del ashram. Su mente y sus emociones se llenarán de 
vibraciones armoniosas divinas. Y las seguirán teniendo incluso después de 
volver a su casa. La evolución de humano hacia lo divino también ocurre de 
manera constante en la vida de estos devotos. 
 
A veces, incluso la duplicidad y la falsedad de los ashrams y sus 
administradores enseñan a la gente lo que no deben hacer en su vida. Los 
Maestros enseñaron a la gente a vivir en el recuerdo de Dios trascendiendo la 
vida transitoria llena de alucinaciones, duplicidad y falsedad del «yo», pero los 
llamados seguidores de los Maestros promueven hoy en los ashrams creencias 
religiosas con rituales sin sentido relacionados con ellas, para fortalecer el «yo» 
y la vida con promesas de felicidad, prosperidad, paz y salud.  
 
La mayoría de los ashrams de hoy están enredados en la red de los rituales sin 
sentido y la duplicidad con el fin de ganar popularidad. Carecen de humanidad y 
no llevan a la humanidad a ninguna parte. 
 
Los verdaderos devotos sensibles aprenden de estos ashrams en la percepción 
correcta. Ellos se separan de tales instituciones. Recuerdan a los Maestros y sus 
enseñanzas, pero se desvinculan de los ashrams. Los Maestros, en cuyos 
nombres funcionan los ashrams, vivieron su vida de tal manera que enseñaron 
a la gente la importancia del amor, de la renunciación, de la libertad, del 
sacrificio, de la gratitud, de la verdad y de la devoción a Dios, pero los llamados 
seguidores de los Maestros distraen la atención de la gente de las enseñanzas de 
los Maestros y, de manera cortés pero firme, orientan a la gente hacia los 
placeres y sufrimientos de la vida. ¡Y cobran por sus grandes servicios! 
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10. Yogi sobre las enfermedades físicas

Yogi jamás abogó por el yoga en ninguna de sus formas, como el pranayama o 
la sanación pránica, para curar las enfermedades físicas y recordar a Dios. 
Incluso el dispensario del ashram se comenzó contra la voluntad de Yogi. Él no 
aceptaba que esta fuera la función de un ashram. 

«No te preocupes por tu cuerpo físico. Recuerda a mi Padre y mi 
Padre cuidará de ti», dijo Yogi. A pesar de sus protestas, la dirección del 
ashram abrió un dispensario con objeto de obtener ciertas concesiones del 
Gobierno para la gestión del ashram. 

La misión principal de Yogi era aliviar el sufrimiento psicológico que sufría la 
gente. Sin embargo, Yogi prestó seria atención a algunos de sus amigos que 
sufrían enfermedades físicas. Yogi prescribía medicinas naturales y sugería 
dietas apropiadas a algunos de sus amigos enfermos. Yogi velaba para que las 
enfermedades de sus amigos no fueran un obstáculo para su viaje hacia Dios. 
Yogi también sugirió a algunos amigos enfermos que recurrieran a la medicina y 
a la cirugía modernas. 

Por regla general, Yogi era un naturalista. Yogi enseñó a aceptar con alegría todo 
lo que sucede en nuestra vida. Yogi acostumbraba a decir: «Todo lo que 
sucede, sucede por la voluntad de mi Padre. Así, nada está mal en 
este mundo. Todo está perfectamente bien». 

Yogi decía que los así llamados problemas, las desgracias y las enfermedades 
suceden por la voluntad de Padre, que nos permiten así recordar todo el tiempo 
a Padre. El nacimiento, el crecimiento y la muerte son para las formas y no para 
el Atma, que está más allá del cuerpo. Si uno es capaz de concentrarse todo el 
tiempo en Padre pierde la conciencia del cuerpo. Si uno piensa siempre en su 
confort y en las comodidades físicas perderá a Padre. «Recordar a Padre es 
vida. Olvidar a Padre es muerte», declaró Yogi. 
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Esto no significa que uno deba ignorar el cuerpo físico por completo. Si uno vive 
en Padre todo el tiempo, Padre cuidará de la estructura física. Todas las acciones 
y todos los pensamientos basados en Padre aportan dicha y paz al cuerpo y a la 
mente, a pesar de la mala salud y las enfermedades mortales. Al cantar el 
Nombre del Gurú, uno llena su mente de la conciencia de Dios, que cuidará del 
cuerpo y de la mente. Incluso las enfermedades y los trastornos del cuerpo  
físico ayudan a alcanzar a Dios. 
 
Una vez, un enfermo de cáncer fue a visitar a Yogi al ashram.  Fue con su mujer 
y su hija con la gran esperanza de que Yogi lo curara. El autor estaba sentado 
con Yogi en el ashram por fuera del Pradhan Mandir. Los médicos habían dicho 
que la enfermedad estaba en estado avanzado y que el enfermo de cáncer solo 
podría vivir algunos meses más. 
 
El enfermo de cáncer lloraba y su mujer y su hija también derramaban lágrimas. 
El hombre se aferró a los pies de Yogi y le rogó que lo salvara. Yogi estaba 
sentado como una roca. Yogi tenía cogida la mano del autor. No pronunció ni 
una sola palabra. El hombre todavía sostenía los pies de Yogi y miraba el rostro 
de Yogi con grandes expectativas. 
 
Yogi le pidió que se sentara en la silla. El hombre se sentó en la silla. Yogi 
mantenía un profundo silencio y volcó toda su atención en el hombre durante 
algún tiempo. Era la primera visita del hombre a Yogi. Era un hombre rico que 
había tenido un modo de vida erróneo en el pasado. Yogi derramó toda su 
atención compasiva sobre el hombre. El enfermo dijo que el dolor era muy 
intenso y que no podía dormir en absoluto. Yogi estaba sumido en un profundo 
silencio. 
 
Después de algún tiempo, Yogi le dijo al autor que tradujera al tamil lo que él le 
decía a este último en inglés. Yogi dijo: «Pídele que cante Rama, Rama, 
Rama todo el tiempo. El dolor irá disminuyendo progresivamente y 
un día terminará». 
 
El autor estaba emocionado y conmocionado. Le dijo en tamil al enfermo de 
cáncer, el significado literal de las palabras que Yogi decía en inglés. El hombre 
creyó que Yogi iba a hacer desaparecer la enfermedad. Saludó y se prosternó de 
nuevo ante Yogi. Yogi pronunció: «Rama». El enfermo repitió: «Rama». Yogi 
pronunció tres veces «Rama», y el enfermo lo repitió. El autor pudo 
comprender que Yogi había iniciado al enfermo con el poderoso mantra  
«Rama». Aquí, la enfermedad de cáncer ayudó a este devoto potencial a obtener 
la iniciación de un gran Gurú. 
 
El enfermo y su familia regresaron felices a su casa. El enfermo estaba todo el 
tiempo recordando el mantra «Rama», a los pocos meses entró en estado de 
coma y en pocos días murió. Sí,  aquí la enfermedad mortal ayudó a un hombre 
a alcanzar a su Gurú. Se rindió a los sagrados pies de su Gurú, que lo inició en la 
divinidad con el poderoso mantra «Rama» al final de su vida. Los caminos de 
Dios, del Gurú son siempre misteriosos. Si ese hombre hubiera estado libre de la 
enfermedad, tal vez nunca hubiera tenido la aspiración de buscar a un Gurú y 
obtener las bendiciones del Gurú.  
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11. Los obstáculos en el camino hacia Yogi

Yogi Ramsuratkumar irradió su brillo espiritual solo a un número limitado de 
devotos que eran honestos, sinceros y serios en su búsqueda de Dios. A pesar de 
que Yogi derramaba su compasión y aliviaba los sufrimientos de las almas 
doloridas, no mostró a todo el mundo su magnificente unidad con el Padre 
Supremo. Siempre quiso permanecer de incógnito entre la gente corriente.  

Yogi necesitaba personalidades apropiadas para hacer el trabajo de su Padre. 
Por lo tanto, debía elegir a las personas adecuadas para transmitir la Divinidad. 
Tuvo que elegir de entre la multitud de devotos. Yogi tenía sus propios puntos 
de filtraje y sus propias barreras para seleccionar a las personas buenas. Su 
forma de vestir era una de ellas. La suciedad del vestido, la falta de aseo del 
cuerpo debido a no haber tomado el baño durante años, la costumbre de fumar 
y el hecho de no llevar símbolos religiosos eran algunas de las barreras que se 
debían franquear para acercarse a su ser real. Por último, las personas que lo 
rodeaban también fueron utilizadas como filtro. 

Después del filtraje, Yogi ponía a los devotos elegidos en situaciones desafiantes. 
Era terrible y doloroso. Yogi decía que volverse uno con Dios no es tan fácil.  
Había que prepararse para pagar el precio por la unión con Dios,  y el precio es 
el «yo», la vida. Yogi decía que vale la pena deshacerse del «yo» por Dios. 

A veces, Yogi actuaba deliberadamente de tal forma que la gente pensaba que 
era un excéntrico.  Siempre ocultaba su verdadero estado de ser, su divinidad, 
su unidad con Dios. 

Acostumbraba a halagar a las personas que estaban a su alrededor.  Aquellos 
que eran sensibles podían comprender que estas personas, que parecían 
cercanas a Yogi, tenían que progresar más. Yogi simplemente las halagaba, les 
ponía guirnaldas y las mantenía a su alrededor.  A veces, incluso les tocaba los 
pies. El tacto de Yogi mantenía a distancia a las personas menos sensibles, aun 
cuando parecían estar muy cerca de Yogi. A pesar de las interferencias de estas 
personas, Yogi realizó su magnífico trabajo de llevar a las personas elegibles al 
camino del Dharma (virtudes) y unirlas con su Padre, Dios. 
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Darle una importancia enorme a las personas egoístas e irresponsables que 
estaban cerca de Yogi era la única manera. Esto evitaba las interferencias y los 
problemas de estas personas arrogantes y egoístamente piadosas, y permitía a 
Yogi hacer el trabajo de su Padre. La obra de su Padre tenía que hacerse, por lo 
que los obstáculos debían de ser superados. Esto es todo. El ambiente de estos 
devotos insensibles y supuestamente piadosos le asfixiaba a veces, pero sufría 
en silencio y hacía la obra de su Padre.  Porque Yogi necesitaba a estas personas  
que funcionaban como puntos de filtraje. 
 
Yogi solo necesitaba a aquellos que tenían su atención centrada únicamente en 
él. Estas personas no debían alejarse de él desviando su atención hacia los 
llamados devotos especiales y benditos de Yogi. La mayoría de la gente trataba 
de halagar a los llamados devotos especiales  con la esperanza de que, al hacerlo, 
pudieran hacer feliz a Yogi y obtener su gracia. Yogi nunca se entusiasmó con 
tales actos. De hecho, Yogi exigía la atención total de los devotos en él, 
independientemente de la presencia de cualquiera. 
 
Los devotos que desean la así llamada seguridad social y una vida digna de 
elogios son generalmente débiles y siempre buscan apoyo para sus demandas en 
las personas que están cerca del Gurú. En ocasiones,  realizan rituales absurdos 
para complacer al Gurú. No saben la verdad de que el Gurú no puede ser 
influido por nada ni por nadie. 
 
Se debe tener el valor de ir directamente a Yogi sin ansiar los aspectos rutilantes 
de la vida. Uno debe estar dispuesto a desprenderse de su «yo» para alcanzar los 
sagrados pies del Gurú, de Dios. Yogi pasaba mucho tiempo con estos héroes. 
Yogi derramaba su gracia sobre estos héroes y cuidaba de que alcanzaran a su 
Padre sin demasiada lucha ni sufrimiento. 
 
Yogi utilizaba a las personas llamadas piadosas que estaban cerca de él como 
una barrera a su alrededor, con el fin de que las personas no serias pudieran ser 
filtradas. Los aspirantes serios, que entendían a estas personas en el sentido 
correcto, las ignoraban y saltaban la barrera para tener acceso directo a Yogi. 
Yogi derramaba su gracia sobre estas personas valientes y las absorbía en su 
inmensidad infinita holística.  
 
La mayoría de las veces, las personas que estaban enredadas en las 
preocupaciones del mundo acudían a Yogi con la esperanza de salir de sus 
sufrimientos y de los problemas de la vida. Visitaban a Yogi con frecuencia y 
rogaban la gracia de Yogi. Yogi eliminaba misteriosamente sus sufrimientos y 
sus problemas. 
 
En general, las personas que eran aliviadas de sus problemas se iban y 
olvidaban a Yogi. Solo algunas comprendían la Divinidad de Yogi. Por la gracia 
de Yogi, comprendían la insignificancia de una vida llena de deseos. Trataban de 
salir de los deseos buscando la gracia de Yogi. Concentraban su atención en la 
totalidad de Yogi. Por la gracia de Yogi, no se alejaban de Yogi. Con el tiempo, se 
ganaban el amor de Yogi y se fundían en Yogi. 
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12. Los Rituales

Desde niño, Yogi Ramsuratkumar tenía una mente alerta e inquisitiva. Nunca 
aceptaba nada sin antes haberlo experimentado directamente. Estaba en total 
libertad y quería que todo el mundo tuviera esa libertad. A lo largo de toda su 
vida, Yogi enseñó el valor de la libertad. 

Yogi acostumbraba a decir que la libertad tiene sus propias disciplinas. La 
libertad debe traer sabiduría y amor, no autoridad. Declaró que la autoridad 
genera violencia y fortalece el ego. La libertad debe ser compartida y celebrada. 
La libertad debe engendrar Amor. El Amor trae la VERDAD a nuestra 
percepción directa.  

Veamos ahora acerca de los rituales religiosos. La mayoría de la gente cree que 
necesitamos rituales para recordar a Dios. Realizan rituales para adorar y amar 
a Dios, pero la bhakti no necesita rituales. Yogi tenía un amor inmenso por su 
Padre y Gurú. Siempre recordaba a su Padre y Gurú. Jamás en su vida realizó 
ningún ritual convencional. No se preocupaba por los rituales. Nunca 
recomendó rituales de ninguna clase. Él decía que no había necesidad de 
rituales para amar. EL AMOR NO NECESITA  RITUALES. 

Existen infinidad de rituales religiosos. La mayoría no son más que 
supersticiones. El resto no son sino meras costumbres de diversas sociedades 
basadas en su cultura. Estos rituales dividen a la gente, refuerzan el ego y le 
niegan a uno la entrada en el mundo espiritual. Ser espiritual es verlo todo como 
Dios y despojarse del «yo». Los rituales religiosos y otros rituales se convierten 
en causa de conflictos.  
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«El amor a Dios, bhakti, no necesita rituales. Este mendigo no 
conoce ningún ritual. Mi padre, Swami Ramdas, le pidió a este 
mendigo que recordara «Ram Nam» todo el tiempo. Esto es todo. 
Este mendigo piensa que recordar el Nombre de Padre es suficiente 
para llegar a mi Padre. Ningún ritual es necesario para recordar a 
mi Padre», dijo Yogi Ramsuratkumar. 
 
Una vez, cuando un periodista le preguntó a Yogi Ramsuratkumar sobre la 
importancia de ciertos rituales religiosos, Yogi respondió que no sabía. También 
dijo que, al recordar a Padre, uno podía ver a Padre en todo, podía amarlo todo 
y servir a todos. También dijo que no se necesita ningún ritual para amar y 
servir a la gente que sufre. 
 
«Este mendigo no tiene ningún conocimiento de los rituales 
religiosos y piensa que no son necesarios», dijo Yogi. 
 
«Hay que tener la aspiración de encontrar al GURÚ. Sin la Gracia 
del Gurú no se puede alcanzar a Dios. Se puede rezar a Dios en los 
templos con toda sinceridad para obtener un Gurú. Si la aspiración 
es real, el Gurú  vendrá a ti de una manera misteriosa. Una vez que 
hayas alcanzado los pies del Gurú,  no necesitas preocuparte por tu 
crecimiento espiritual. Tampoco necesitas realizar ningún ritual. 
Es suficiente con escuchar a tu Gurú y recordar a tu Gurú. Tu Gurú  
cuidará de ti y te llevará a tu destino, la Divinidad», declaró Yogi. 
 
Cuando uno ha aceptado a Yogi como su Gurú, entonces, ¿dónde está la 
necesidad de realizar rituales? Recordar al Gurú es suficiente. Yogi dijo en 
varias ocasiones que recordar al Gurú es vida y que olvidar al Gurú es muerte. 
No se necesita ningún ritual para recordar al Gurú. Uno puede recordar al Gurú 
mientras realiza sus rutinas cotidianas. 
 
Los rituales varían de un lugar a otro y de una religión a otra, según las 
condiciones climáticas de cada lugar, la cultura y la estructura social de las 
personas. Los Maestros como Yogi Ramsuratkumar no pueden estar 
condicionados dentro de ninguna religión en particular,  ya que están lejos, muy 
lejos, de cualquier religión condicionada y de sus rituales.  
 
Yogi prescribió cantar y recordar el Nombre de Dios como único remedio contra 
todos los sufrimientos y  problemas de la humanidad. Enseñó a sus devotos que 
recordar el Nombre de Dios o del Gurú es la mejor forma de crecimiento 
espiritual  y de unión  con el GURÚ, DIOS. 
 
Las prácticas religiosas refuerzan el ego de cada uno. Esto da autoestima. El 
hombre que realiza rituales religiosos cree que es mejor que los demás. Los 
rituales religiosos están hechos para la seguridad y la prosperidad del «yo», 
mientras que la forma de vida espiritual erradica el «yo». La espiritualidad es  
trascenderlo todo y disolverse en el vasto ser holístico del GURÚ.  
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Si uno se adhiere sinceramente a los dharmas (virtudes) de la vida humana 
puede amarlo todo. El Gurú vendrá por sí mismo a estos hombres de amor. El 
Gurú creará situaciones complicadas en la vida de estos hombres. Las 
situaciones difíciles llevarán a los hombres de amor al Gurú. El Gurú acepta a 
tales devotos. Por la gracia del Gurú, los conceptos del «yo» se desvanecen por 
sí mismos junto con sus sufrimientos y problemas. 
 
Pero las así llamadas personas religiosas, que no son sinceras con sus religiones 
ni conscientes del valor del Gurú ni del modo de vida espiritual, permanecen 
siempre en confusión y confunden también a los demás. 
 
Yogi Ramsuratkumar tenía una gran estima por los Vedas, pero desaprobaba las 
supersticiones. Los rishis védicos celebraban yagas y homams por la paz y la 
prosperidad mundiales. A veces, incluso se sacrificaban a sí mismos por el 
bienestar de la humanidad. Mediante la celebración de estos yagas y homams 
trataban de salvar a la Madre Tierra de las calamidades naturales,  así como de 
los adharmas perpetrados por los demonios y los asuras. 
 
La mayoría de los yagas y los homams eran ejecutados en bosques densos o en 
lugares remotos donde no había habitación humana. Los rituales, los yagas y 
los homams de los rishis védicos se originaron de su compasión hacia toda la 
creación. Jamás buscaron su propio confort, autoridad ni poder para ellos 
mismos. Pero había algunos asuras, demonios, que hicieron severas penitencias 
y rituales para alcanzar poder para gobernar el mundo. Tuvieron éxito en su 
empresa gracias a sus rituales y penitencias. Obtuvieron el poder y, para 
establecer su autoridad, cometieron toda clase de atrocidades contra las 
personas virtuosas. Entonces, Dios tuvo que encarnarse para destruir a estos 
demonios. 
 
El hinduismo es la única religión que prescribe diferentes caminos espirituales 
para diferentes individuos, en función de la estructura básica de cada uno,  y da   
libertad total a los buscadores. 
 
«Este mendigo está orgulloso de decir que es hindú», dijo una vez Yogi 
Ramsuratkumar, aunque él nunca adoptó los rituales religiosos hindúes en toda 
su vida. 
 
«Esta religión hindú, el Sanatana Dharma, es la única que puede 
producir maestros como mi padre Swami Ramdas, Maharishi 
Ramana, Sri Aurobindo y J. Krishnamurti. Aunque ellos 
trascendieron todas las religiones y sus rituales, su base era el 
hinduismo», declaró Yogi. 
 
Los grandes sabios como Yogi tienen una comprensión absoluta de la religión 
hindú, que está más allá del entendimiento de los eruditos y los pandits 
corrientes. La verdadera religión hindú es una religión de MÍSTICOS. La 
religión hindú no se refleja solo en los templos, sino también en las vidas de las 
grandes personas santas como Yogi. 
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Durante el período védico  no había templos ni rituales conectados con ellos. Sin 
embargo, había grandes rishis, grandes santos, grandes sabios, grandes 
veedores y gurús. Hasta hoy, sus vidas y sus obras son una fuente de inspiración 
para la gente común y para los buscadores. Y desde el principio, también hay 
demonios. Siempre molestan y perpetran salvajes ataques contra las personas 
santas y sus obras divinas. Las dos tradiciones, la santa y la demoníaca, 
coexisten desde tiempos inmemoriales. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  



39 

13. La Transformación

Para las personas que están destinadas a fundirse en PADRE habrá una 
transformación fundamental en sus vidas.  La transformación puede ocurrir en 
la juventud o en la edad adulta o, a veces, en el momento de la muerte, en la 
vejez. 

Cada Santo tuvo la gran transformación en razón de ciertos acontecimientos 
únicos que se produjeron en su vida. La mayoría de las transformaciones se han 
producido debido a los inmensos sufrimientos y desgracias de la vida. La 
muerte, la decepción, los fracasos repetidos en la esfera económica y social  y la 
pérdida de algunos objetos mundanos queridos desempeñaron un papel clave 
para que ocurriera la transformación. 

El dolor profundo causado por la muerte de seres queridos en la vida de una 
persona, y la pérdida grave e insoportable de cosas o personas a las que se está 
profundamente apegado tienen un impacto enorme en la vida de uno. El 
impacto doloroso de la muerte y la pérdida entraña la transformación y 
desencadena numerosas preguntas imposibles en el corazón de uno. 

En la vida de Yogi también la muerte de un gorrión jugó un papel muy 
importante siendo él aún muy joven. Su vida fácil y lúdica cambió totalmente. 
La transformación se produjo en Yogi y se convirtió en una gran bendición para 
el mundo entero, pues un MAESTRO nació para beneficio de toda la 
humanidad. Vamos a ver ahora cómo obtuvo Yogi la transformación de su vida 
normal lúdica y rutinaria. 

Yogi tenía entonces trece años. Un día, como de costumbre, fue a sacar agua del 
pozo. Mientras sacaba el agua del pozo, un gorrión estaba parado al otro lado 
del pozo y miraba a Yogi con curiosidad. Era tan lindo y atrayente. La agilidad 
del pajarillo atrajo a Yogi. Involuntariamente, Yogi le lanzó la cuerda al pájaro 
como si quisiera atraparlo. Fue puramente un acto de amistad e intimidad. 

Pero la cuerda golpeó violentamente al pájaro, que cayó al suelo. Yogi corrió 
hacia el gorrión, lo tomó en sus manos y trató de revivirlo. Como el pájaro 
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estaba gravemente herido, Yogi no pudo revivirlo. Con el pajarillo en las manos, 
corrió al Ganga y echó un poco de agua del Ganga en su pico creyendo que 
Ganga Ma le devolvería la vida al pájaro. Pero ¡ay!,  el pájaro murió en las 
manos de Yogi. Estaba conmocionado. Se puso a temblar. Era increíble que él 
hubiera matado a un pequeño pajarillo bonito e indefenso. Se quedó sentado 
durante mucho tiempo en la orilla del Ganga con el corazón encogido y lágrimas 
en los ojos. 
 
Su tierno corazón se sentía culpable. «¿Por qué este bonito pájaro ha tenido que 
morir en mis manos?», se preguntaba Yogi. «¿Dónde ha ido la belleza del 
pájaro? ¿Dónde ha ido el poder de volar del pájaro? Las alas están ahí. Pero él 
ha perdido el poder de volar. ¿Qué había dentro del pájaro? ¿Qué ha salido del 
pájaro? ¿Por qué se ha ido del pájaro? ¿Es la cuerda la razón? Si algo ha salido 
del pájaro, ¿no sería posible volver a introducirlo en el pájaro?». 
 
Las preguntas imposibles brotaban de su corazón dolorido, pero se sentía 
impotente porque no podía encontrar las respuestas. 
 
El dolor le traspasaba el corazón.  Lloraba.  Las lágrimas brotaban de sus ojos de 
manera incontrolable.  Depositó dulcemente al pájaro en las sagradas aguas del 
Ganga. El Río Sagrado acogió al pájaro en su corriente. Finalmente, el pájaro 
desapareció. Yogi lloró y lloró durante mucho tiempo sentado en la orilla del 
Ganga. 
 
La muerte del pájaro fue el primer impacto que recibió de la vida,  y esto 
agudizó su conciencia sobre la creación y la muerte. Su tierno corazón estaba 
desconcertado y dolorido ante la primera experiencia de muerte. Después de la 
muerte del pájaro, Yogi estaba inquieto y siempre afligido. A partir de ese 
momento, una transformación silenciosa tuvo lugar  en él.  Se volvió diferente,  
sus actitudes cambiaron totalmente después de ese evento. Su corazón buscaba 
involuntariamente la realidad desconocida de la vida en el mundo.  
 
El pueblo de Yogi, Nardara, se encuentra a orillas del Ganga. Numerosos sadhus 
atraviesan diariamente Nardara, que se encuentra en el camino de la Ganga 
Pradhakshina. Los sadhus hacen el voto de hacer la circunvalación del río 
Ganges desde Gangotri hasta Ganga Sagar, volviendo a Gangotri  por la otra 
orilla. La distancia es de 8.000 km y se tardan seis años en cubrirla. A veces, los 
sadhus descansaban unas horas en Nardara y pasaban la noche en un templo. 
Yogi estaba fascinado de ver a estos sadhus. Acostumbraba a servirlos 
llevándoles de comer.  Nunca perdía la ocasión de servir a los sadhus, a pesar de 
que era muy joven. Los escuchaba hablar de sus experiencias. A través de ellos, 
llegó a saber de muchos Santos y Sabios de la India.  
 
La transformación que tomó forma en Yogi desarrolló en él una pasión por 
interactuar con los sadhus errantes. A pesar de su relación con los sadhus, el 
dolor causado por la muerte del pequeño gorrión aún estaba presente en lo más 
profundo de su corazón. 
 
Pasaron tres años rápidamente. Pero él no podía ocultar su dolor. Le contó el 
incidente a Kapadia Baba, un gran santo que vivía en una pequeña choza a 
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orillas del Ganga. Yogi tenía una gran asociación con Kapadia Baba. Kapadia 
Baba le indicó que fuera a Kashi para entender la causa de su dolor. Yogi fue a 
Kashi, un gran centro de peregrinación para los hindúes. Tuvo el darshan de 
Kashi Viswanatha (Siva) en el templo, y rezó a Dios para que su dolor y sus 
dudas desaparecieran. Tenía dieciséis años. 
 
Yogi se paró ante la deidad, el Sivalingam del templo. Saludó con devoción a la 
deidad e, involuntariamente, cerró los ojos. De repente,  sintió por primera vez 
un éxtasis divino emanar en él. El dolor prolongado desapareció de su corazón 
misteriosamente,  pero temporalmente. Estaba en un estado de trance. Podía 
ver y escuchar a la divinidad, pero no con la suficiente claridad. Vio una luz 
brillante, divina, que le transmitía un mensaje. Pero no pudo entenderlo. 
Concentró toda su atención, pero aun así no pudo recibir el mensaje. El mensaje 
fue pronunciado con compasión divina, como si fuera un abrazo del Padre 
omnipresente. Aparte de esto, no pudo entender nada. 
 
Permaneció en ese estado por un tiempo considerable y luego salió del templo. 
Sus pies lo llevaron al Harichandra Ghat, en la orilla del Ganga. La gente llevaba 
allí los cuerpos muertos para ser cremados en ese ghat. Los restos de los 
cuerpos incinerados eran arrojados al Ganga. La gente tiene la creencia de que 
morir en Kashi y celebrar el funeral en la orilla del Ganga les traerá la salvación 
y ya no habrá renacimiento para ellos.  
 
Yogi presenció funerales en ese ghat todo el día y perdió la conciencia de su 
cuerpo. Sintió como si lo hubieran traído muerto y lo hubieran puesto en la pira. 
Fue  reducido a cenizas y luego disuelto en el Ganga. Percibió su propio funeral 
de manera completamente desapegada. Este estado desapareció después de 
algún  tiempo y él volvió a su estado normal. 
 
La experiencia que vivió en Kashi le hizo más calmo y sereno tanto 
exteriormente como interiormente. Comprendió vagamente la realidad de la 
vida y de la muerte. Después de haber visto varios funerales, el dolor debido a la 
muerte del pájaro disminuyó. 
 
De Kashi, Yogi fue a Saranath, donde Budha dio su primer sermón (enseñanzas 
a las masas). Estaba en gran éxtasis  y vagaba por el lugar sagrado pensando que 
el Gran Budha podría haber paseado por allí con sus discípulos. En su éxtasis, 
quiso rodar por tierra. Algunos días pasaron en este éxtasis divino. 
 
Después de pasar unos días más en Kashi y en Saranath regresó a Nardara. Allí 
se encontró de nuevo con Kapadia Baba y le contó las experiencias que había 
tenido en Kashi y en Saranath. El Santo rio con gran alegría. De repente, se puso 
serio y le pidió a Yogi que estudiara la vida y las enseñanzas de los santos, en 
particular de Swami Vivekananda y Swami Ram Thirtha. También le pidió que 
leyera a diario el Tulsi Ramayana y el Bhagavad Gita. 
 
Desde entonces, Yogi leía diariamente el Tulsi Ramayana y el Bhagavad Gita con 
toda implicación y seriedad, hasta que encontró a su Gurú. Más o menos, 
recordó los versos del Tulsi Ramayana y del Bhagavad Gita durante toda su 
vida. También estudió la vida y las obras de Swami Vivekananda y de Swami 
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Ram Thirtha. Tenía una gran pasión por estos grandes Maestros y sus 
enseñanzas. Podía comprender espontáneamente sus enseñanzas y seguirlas en 
su vida cotidiana. 
 
Mientras tanto, llegó el matrimonio. Yogi comprendió la química del cuerpo 
físico y de la mente, llena de emociones, de amor y de apegos. Nacieron los 
hijos. Dirigía una familia como un ser humano normal. A pesar de esos sucesos 
del mundo, en su interior profundo la llama no disminuyó. Continuó 
produciendo calor espiritual. Este calor se convirtió en una llama inmensa y, 
progresivamente, consumió todo lo que tenía, incluidas las relaciones. La 
renunciación se produjo en su vida muy naturalmente. Empezó  a vagar en 
busca de su Gurú. 
 
Al final, en el momento oportuno, el triste evento de la muerte del pequeño 
gorrión en su juventud temprana lo transformó. Un fuego espiritual se encendió 
en él. Lentamente, el fuego consumió sus deseos y sus apegos al mundo. 
Finalmente, el fuego arrojó su luz para mostrarle el camino bueno hacia Dios. 
Encontró a su Gurú. Se abandonó a los pies de su Gurú y, con el tiempo, 
renunció a todo totalmente. Deambuló bajo la apariencia de un mendigo e hizo 
sadhana intensamente. Finalmente, alcanzó a su Padre (Dios). Sí, se hizo uno 
con Su Padre (Dios). Así, un triste evento se convirtió en la causa primera de su 
transformación espiritual y lo ayudó a convertirse en un gran YOGI. 
 
En años posteriores, Yogi acostumbraba a contarles a sus queridos devotos la 
historia de Kunti, del Mahabarata. Yogi decía que Kunti rezaba al Señor Krishna 
para que solo le concediera sufrimientos y penas en todas sus vidas futuras. Yogi 
dijo también que Kunti había tomado conciencia de que solo los sufrimientos y 
las penas le permitían recordar a Dios todo el tiempo. 
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14. ¿A quién culpar?

Estos fueron los días felices de principios de los años 1970. Yogi estaba sentado 
bajo un gran árbol punnai que extendía su sombra durante todo el día. Los 
rayos del sol no podían penetrar las gruesas ramas del enorme árbol punnai. 
Los devotos podían sentarse permanentemente ante Yogi y ver y escuchar a Yogi 
desde la mañana hasta la tarde. 

Como de costumbre, las charlas eran sobre el Padre de Yogi, Dios y sus Formas, 
y sobre los Santos y los Gurús. Yogi estaba en éxtasis extremo. En su éxtasis 
divino, Yogi cantó una canción en hindi con su melodiosa voz. En ese momento, 
un tren se encontraba parado en la estación. Tan pronto como Yogi terminó la 
canción, el maquinista hizo sonar el silbato. Al oír el silbato del tren, Yogi no 
paró de reír. Todos los devotos que estaban sentados allí esperaban con 
impaciencia el significado y la explicación de la canción en hindi de Yogi. Yogi 
todavía estaba en gran éxtasis y su rostro brillaba como el oro. Miró a cada 
devoto con gran compasión. Explicó en inglés el sentido de la canción. 

Andar, andar y andar 

El destino, la meta, el hogar 

Veintinueve kilómetros de distancia 

Estoy cansado, no puedo avanzar más 

¿A quién culpar? 

Al explicar el significado de la canción, Yogi comenzó a reír de nuevo. Aunque 
los devotos no llegaron a captar el mensaje de la canción, la alegría de Yogi los 
cautivó. Todo el mundo disfrutó de la dicha divina que Yogi irradiaba.  
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15. Tened fe en Padre

«Padre solo sabe lo que necesitamos. ¿Quién más puede 
comprender nuestras necesidades y resolverlas en el momento 
oportuno? Solo mi Padre sabe lo que se debe dar, a quién se debe 
dar y cuándo se debe dar. Entonces, tened fe en mi Padre, amigos 
míos. Mi Padre está lleno de amor y de compasión. Él jamás 
abandona a los devotos que tienen una fe inquebrantable en Él». 

Un día de 1976 por la mañana, Yogi estaba sentado bajo el enorme árbol punnai 
hablando con un joven amigo que parecía ser a la vez un hippie y un buscador 
serio. El buscador era altamente instruido y había vivido una vida de sadhu 
errante. Llevaba el pelo alborotado y vestía ropa sucia. Parecía que no había 
tomado un baño desde hacía días. 

El joven amigo le dijo a Yogi: «Swami, usted dice que Padre proveerá de las 
necesidades de uno en el momento oportuno. Durante los últimos días no he 
podido conseguir nada para comer. Ahora iré a la montaña, me sentaré en un 
lugar retirado y recordaré su Nombre todo el tiempo. Veré si su Padre viene y 
me da de comer o no». 

El joven amigo se levantó y saludó a Yogi. 

«¿Quieres probar a mi Padre?», preguntó Yogi al joven amigo. El joven 
sadhaka simplemente se rio y caminó hacia la montaña. Yogi se quedó 
mirándolo hasta que desapareció en la curva del camino. 

Durante todo el día estuvieron llegando amigos y devotos en gran número  y 
Yogi hablaba con ellos, escuchaba sus problemas y los bendecía. Eran las cinco 
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de la tarde. Era la hora de trasladarse al Theradi Mandapam,  en Sannathi 
Street. Los asistentes de Yogi estaban empaquetando las cosas y preparándose 
para partir. 

De repente, apareció allí el joven amigo que había ido a la montaña por la 
mañana. Cayó a los pies de Yogi y lloró durante un tiempo. Yogi volvió a 
sentarse en su lugar y le pidió al joven amigo que se sentara ante él. El joven 
amigo contó su experiencia. 

«Swami, fui a la montaña por la mañana. Subí y elegí un lugar apartado donde 
nadie pudiera encontrarme. Era un arbusto espeso y yo estaba sentado en 
medio. Pensé que nadie podría encontrarme. Pasaron algunas horas. Tenía 
mucha hambre. No paré de recordar su nombre. De repente, oí la voz de una 
anciana. 

La mujer preguntó quién estaba detrás del arbusto. Yo no respondí.  Ella, con 
ayuda de un palo largo, practicó un camino para llegar hasta mí. Cuando me vio 
se quedó sorprendida. Estaba apacentando sus cabras en la montaña e, 
intuitivamente, sintió que había alguien sentado detrás del arbusto. Y me 
encontró. 

Me preguntó quién era yo. Yo no respondí. Me preguntó si había comido. Seguí 
sin responder. Se acercó a mí, me cogió de la mano y me sacó del arbusto. Me 
ofreció la comida que había traído para ella. Yo dudé. Ella insistió en que 
tomara la comida. Tuve que comer. No podía decir que no. 

Swami, ahora tengo fe en su Padre. Su Padre es la personificación de la 
compasión. Él da todo lo que uno necesita, cuando uno lo necesita y donde uno 
lo necesita. Ahora tengo la fe, Swami. Por la mañana dudé de Padre. Fue un 
error, Swami. Por favor, Swami, perdóneme». 

El joven amigo lloró durante mucho tiempo. Durante todo el tiempo, Yogi 
fumaba y dispensaba su gracia sobre el joven amigo. El joven amigo se 
prosternó ante Yogi y luego siguió su camino con una fe total en Padre. 
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16. Mi India

En 1976, Yogi estaba sentado bajo el gran árbol punnai, que se encontraba en 
medio de un terreno de cultivo. El terreno estaba justo detrás de la estación de 
tren de Tiruvannamalai. Debajo del árbol siempre había sombra, los rayos del 
sol no podían penetrar el gran árbol en ningún momento. 

Cerca del árbol había un pozo. Sri Manickagounder y su mujer, Rajammal, 
trabajaban la tierra. Los dos eran grandes devotos de Yogi. Acostumbraban a 
ofrecer de comer a Yogi y a sus asistentes. A veces, los devotos también tenían la 
oportunidad de comer de las manos de estos grandes devotos. 

Había algunos devotos sentados ante Yogi y la charla giraba en torno a los 
Gurús, la fe y las enseñanzas de los santos. Había alegría entre los devotos, 
ecepto para un viejo devoto que era un luchador por la libertad. Su rostro 
expresaba pesar y parecía estar muy triste. 

El luchador por la libertad tenía una gran asociación con Yogi desde hacía 
mucho tiempo. Sacrificó su vida por la libertad del país. No se casó. Vivía solo. 
Tenía una gran devoción hacia Yogi y lo visitaba con frecuencia. Yogi  también 
tenía  un amor inmenso por él. 

Al ver el semblante del luchador por la libertad, Yogi comprendió que quería 
compartir algo con Yogi. 

«¿Quieres decir algo, amigo mío?», preguntó Yogi. 

El luchador por la libertad dudaba. Permaneció en silencio. Yogi lo llamó. El 
viejo luchador por la libertad se acercó a Yogi y se detuvo ante él. Yogi tomó la 
mano del luchador por la libertad y le pidió que se sentara a su lado en la misma 
estera. El viejo luchador por la libertad se sentó cerca de Yogi. Yogi miraba al 
luchador con gran amor. Los ojos del luchador estaban húmedos. Yogi estaba en 
silencio esperando escuchar al luchador por la libertad. 

«Swami, bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi mucha gente luchó por la 
libertad de nuestra madre patria, India. Los luchadores por la libertad eran de 
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todas las edades y lo sacrificaron todo, su familia y su trabajo. Fueron 
perseguidos por el gobierno británico y soportaron sufrimientos inenarrables. 
Pasaron la mayor parte de su juventud en prisión. Solo gracias al sacrificio de 
estas personas el país alcanzó la libertad. 
 
Hoy, la gente no conoce el valor del sacrificio de estos grandes luchadores por la 
libertad. A pesar de que la gente disfruta de los frutos del sacrificio de estos 
luchadores por la libertad, no los valoran ni a ellos ni a sus vidas. Todo el 
mundo es egoísta ahora. Desde los de arriba hasta los de abajo todos son 
corruptos. Nadie se preocupa por nuestro país. El estilo de vida de la gente de 
hoy crea miedo en mí, Swami. Incluso los países pequeños con menos recursos 
están creciendo hacia la prosperidad, pero nuestro país, a pesar de que tiene 
todos los recursos, está todavía en la pobreza y la corrupción. Los políticos están 
ahí solo para engañar a la inocente gente pobre y obtener sus votos. 
 
Hay muchas divisiones en nombre de la casta, la comunidad y las religiones. 
Luchan entre sí por causas mezquinas y se destruyen vidas y propiedades 
preciosas. Incluso después de treinta años de libertad la gente tiene hambre y es 
analfabeta. Todavía hay desequilibrio entre las castas y las comunidades. Mi 
corazón se estremece al ver todas estas atrocidades, Swami. ¿Cuándo será el 
verdadero amanecer de la libertad en la India, Swami?».  
 
Las lágrimas brotaban de los ojos del luchador por la libertad. Yogi tomó las 
manos del anciano entre las suyas. Yogi estuvo silencioso un tiempo. Soltó las 
manos del luchador por la libertad. Fumaba cigarrillos sin parar. Fumó más de 
cinco cigarrillos. Terminó su último cigarrillo. Se levantó lentamente. Se colocó 
el chal correctamente. Miró a la Montaña Sagrada Arunachala durante unos 
minutos. El luchador por la libertad todavía estaba derramando lágrimas. Yogi 
lo miró de nuevo. 
 
«Sí, hay países en el mundo que prosperan y tienen un estilo de vida 
confortable. Planifican meticulosamente y trabajan duro. Se 
desarrollan hacia la prosperidad. Si nosotros también planificamos 
y ejecutamos sincera y honestamente el trabajo, también nos 
volveremos un país rico. Sí, tendréis una vida rica y confortable. 
Nuestro país también se volverá muy poderoso. Pero, amigo mío, os 
arriesgáis a perder a gente como este mendigo. 
 
Mi Padre ha creado este gran país, India, para que los santos y los 
sabios puedan guiar a toda la humanidad hacia la conciencia de 
Dios. Solo en la India mi Padre ha creado una atmósfera tal, que los 
santos, los sabios y los grandes maestros espirituales pueden 
nacer. Estas grandes almas solas pueden guiar a la humanidad 
entera hacia el destino, Dios.  
 
Esta India mía puede ser pobre y hay miles de defectos en nuestro 
sistema, aun así, es el único país del mundo que puede guiar a todos 
los demás hacia la Divinidad por el camino bueno. Esta Bharat mía 
es el terreno de juego de los maestros espirituales y de los santos, 
que son los hijos de Dios. En todos los tiempos, en todas las 
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direcciones, en los bosques profundos, en las montañas cubiertas 
de nieve, en las llanuras, en las ciudades, en los pueblos, en todas 
partes, hay Rishis, Santos, Sabios, Sadhus y Maestros Espirituales 
en la India para guiar a la gente hacia mi Padre. Debido a su 
presencia, nuestra gran Bharat está protegida. Esta Tierra tiene las 
huellas de estas grandes almas, y todos nosotros somos benditos 
por haber nacido en esta Tierra Sagrada. (Yogi tomó un poco de 
tierra del suelo de debajo de sus pies y se la aplicó en la frente con 
veneración). Para llegar a mi Padre, mi Bharat ha mostrado el 
camino, está mostrando el camino, y mostrará el camino a todos 
eternamente. 
 
Por supuesto, aquí y allá hay algunas quejas y defectos. Esto no 
tiene importancia. Cuando hacemos grandes cosas, no debemos 
preocuparnos por las cosas pequeñas. Todo irá bien a su debido 
tiempo. Así que no te preocupes, amigo. Vamos en la buena 
dirección. Aparentemente hay sufrimiento, pobreza y 
analfabetismo, pero a su tiempo, mi Padre corregirá todo esto y 
todo será perfecto».  
 
Al escuchar a Yogi, todos los presentes se llenaron de confianza. Su visión y sus 
ideas sobre la India cambiaron completamente. Una especie de veneración hacia 
nuestra India floreció dentro de cada uno, incluido el viejo luchador por la 
libertad. La paz y la esperanza aparecieron en su rostro. Yogi rio de buena gana. 
El luchador por la libertad saludó a Yogi. 
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17. La preocupación de Yogi

Un día de finales de 1976, una mujer de mediana edad fue a ver a Yogi al árbol 
punnai y se prosternó ante Yogi. Yogi estaba entonces preocupado por la 
desaparición de su perro «Sai Baba»  desde hacía tres días.  

La mujer se sentó ante Yogi y le dijo: «Swami, mi marido siempre me está 
pegando». Yogi respondió: «Sari» (sí). «Es un borracho, Swami», dijo la 
mujer. Yogi volvió a responder: «Sari». La mujer también empezó a quejarse 
de sus parientes cercanos. A cada una de sus quejas, Yogi respondía con una 
sola palabra: «Sari». La mujer rogó a Yogi que la protegiera del acoso y de la 
mala suerte. 

Yogi perdió la paciencia y le dijo en tono irritado: «Este mendigo está 
preocupado por Sai Baba y usted está hablando de sus problemas. 
Este mendigo no es capaz de prevenir la mala suerte de Sai Baba, 
¿cómo va este mendigo a resolver sus problemas? Vaya al templo y 
rece ante Annamalaiar. Ahora puede irse». 

La municipalidad de Tiruvannamalai había decidido matar a los perros 
callejeros de la ciudad porque se habían convertido en una gran molestia para la 
gente. La municipalidad contrató a gente para atrapar y matar a los perros 
callejeros de la ciudad. Intentaron coger a Sai Baba también, pero de alguna 
manera, Sai Baba se escapó de ellos. Se fue lejos de Tiruvannamalai y no había 
vuelto desde hacía tres días. Yogi estaba preocupado por Sai Baba. 

Al día siguiente, cuando Yogi estaba sentado debajo del árbol punnai, Sai Baba 
llegó corriendo hacia Yogi. Fue directo a Yogi y se paró delante de él. Emitió un 
sonido fuerte y patético, como si llorara. Yogi puso las manos en la espalda de 
Sai Baba con todo amor. Sai Baba emitió de nuevo un sonido fuerte. Yogi le dio 
unas palmaditas y le escuchó.  Parecía que Sai Baba seguía quejándose y que 
Yogi le respondía.  



 
 

50 
 
 

Yogi dijo: «¡Oh, esa gente trató de matarte! No te preocupes, Sai 
Baba. Mi Padre te protegerá, Sai Baba. De ahora en adelante no 
tengas miedo, Sai Baba». 
 
Sai Baba estaba cubierto de suciedad y olía mal. Yogi le pidió a Perumal que 
llevara a Sai Baba al pozo y que le diera un buen baño. Yogi le pidió a Sai Baba 
que acompañara a Perumal. Sai Baba siguió dócilmente a Perumal, que le dio a 
Sai Baba un buen baño con jabón. Después del baño, Sai Baba fue a ver a Yogi. 
Se paró ante Yogi.  
 
Yogi le preguntó a Sai Baba: «¿Tienes hambre, Sai Baba?». Sai Baba sonó 
que sí. Inmediatamente, Yogi le pidió a Perumal que trajera una hoja de 
platanera. Perumal cortó una hoja de una platanera cercana y la puso delante de 
Yogi. Unos devotos habían ofrecido idlies a Yogi y a otros amigos. Yogi le pidió a 
Perumal que pusiera cuatro idlies en la hoja, que los machacara y que los 
mezclara con sambar. Luego, Yogi le pidió a Sai Baba que comiera. Sai Baba 
comió con gran placer. 
 
Yogi le pidió a Perumal que obtuviera una licencia municipal para Sai Baba  con 
el fin de que no se le pudiera atrapar y matar. El mismo día, Perumal, trajo un 
permiso para Sai Baba y lo ató alrededor del cuello de Sai Baba. A partir de 
entonces, Sai Baba nunca más fue molestado por la gente de la municipalidad. 
 
. 
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18. La humildad de Yogi

«¿Dónde está su marido, amma?», le preguntó Yogi a una mujer que fue a 
visitarlo al Theradi Mandapam en 1976. La mujer respondió que su marido 
estaba en el albergue. 

Yogi le preguntó a la mujer por el motivo de la ausencia de su esposo. La mujer 
le dijo que su marido había puesto ciertas condiciones para visitar a Yogi y que 
a ella no le gustaba esto. Así que dejó a su marido en el albergue y se fue sola a 
ver a Yogi  para tener el darshan. 

Yogi le preguntó a la mujer cuáles eran las condiciones puestas por su marido. 
La mujer dudaba. Pero Yogi insistió en que le dijera la razón. La mujer dijo que 
su marido le había dicho que iría a ver a Yogi, pero que no se prosternaría ante 
Yogi. Ella le dijo a su marido que con esa actitud tan egoísta sería mejor no ir a 
ver a Yogi. 

Al escuchar a la mujer, Yogi se rio y dijo: «Está bien, amma. Vaya y dígale 
a su marido. No necesita prosternarse ante este mendigo. Dígale 
que este mendigo se prosternará ante él. Vaya y tráigalo aquí, 
amma».  

Al escuchar las palabras de Yogi, la mujer se emocionó y derramó lágrimas. Yogi 
la tranquilizó y le insistió en que trajera a su marido. La mujer se fue dudosa al 
albergue a traer a su marido. 

Llegó al albergue. Le contó a su marido la conversación que había tenido con 
Yogi. Al escuchar las palabras de Yogi, el hombre se sintió culpable. La mujer 
lloraba. Le dijo que había insultado a Yogi. Estaba preocupada por cómo iban a 
librarse del pecado que él había cometido. 

El marido se cambió de ropa en silencio y llevó a su mujer a ver a Yogi. Tan 
pronto como la pareja llegó a la casa de Yogi, el marido cayó primero a los pies 
de Yogi y lloró. Humedeció los pies de Yogi con sus lágrimas. 
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Yogi le dio unas palmaditas en la espalda y le preguntó a la mujer con una 
sonrisa maliciosa: «Usted dijo que él no se prosternaría ante este 
mendigo. Pero lo está haciendo. ¿Qué le ha hecho usted, amma? ¿Lo 
ha amenazado?». 
 
La mujer lloró de alegría y le dijo a Yogi que era el milagro de Yogi. Yogi 
tranquilizó al hombre y a su mujer. La pareja permaneció con Yogi unas horas. 
Mientras tanto, llegaron algunos devotos y ofrecieron guirnaldas a Yogi con 
gran veneración. Yogi retiró una a una las guirnaldas de su cuello y se las puso a 
la pareja. La pareja se sintió bendecida y estaba en gran alegría. Después de este 
hecho, el marido se volvió muy devoto de Yogi. 
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19. Dar y recoger

Nadie puede comprender las obras divinas de Swami Yogi Ramsuratkumar.  Si 
el amor, bhakti,  por Yogi es total, quizás podamos comprender la naturaleza del 
trabajo de Yogi. Veamos uno de estos trabajos de Yogi. 

En general, cualquier trabajo que Yogi realiza conduce a los devotos al camino 
espiritual, que termina a los Sagrados Pies de Dios. Aunque las obras de Yogi 
aparentemente parecen actividades mundanas son de naturaleza puramente 
espiritual. 

Un gran hombre de negocios fue al Theradi Mandapam en busca de Yogi. Todos 
sus negocios estaban en un estado de caos, lo que entrañaba grandes pérdidas 
financieras. Su empresa estaba a punto de colapsar. Hizo todo lo posible para 
recuperarse de la caída, pero no pudo hacer nada. Vagó y visitó muchos templos 
famosos. Veneró en los templos con todo su corazón con la esperanza de salir de 
la crisis financiera y de otros problemas. Conoció a Sadhus, Sannyasis, Gurús y 
Sabios con la esperanza de ser guiado por ellos. Nadie pudo confortarlo, guiarlo, 
ni darle paz. Finalmente, fue a ver a Yogi. 

Encontró a Yogi bajo el árbol punnai, que se encontraba justo detrás de la 
estación de tren en medio de un terreno agrícola de Tiruvannamalai. Desde el 
primer encuentro se sintió atraído por Yogi. Pudo ver en Yogi una Naturaleza 
Divina única. La sencillez de Yogi y su estado de beatitud impresionaron al 
hombre de negocios. La plenitud divina de Yogi le dio esperanza y paz. Sintió 
que finalmente había alcanzado los Pies de su Gurú. Se prosternó ante Yogi y se 
abandonó a Yogi. 

Parecía que Yogi le esperaba. Yogi derramó su abundante gracia sobre el 
hombre de negocios. En el primer encuentro, Yogi inició al hombre de negocios 
con su propio Nombre, Yogi Ramsuratkumar. El hombre de negocios estaba 
asombrado de ver el rápido giro de los acontecimientos. 
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Hasta entonces, se preocupaba mucho por sus negocios y su futuro. Ahora tenía 
esperanza y alegría. Yogi lo bendijo con amor y confianza. El hombre de 
negocios sintió como si hubiera llegado a su hogar y estuviera bajo la protección 
de su propio Padre. Yogi le pidió al hombre de negocios que visitara a Yogi 
siempre que le fuera posible. El hombre de negocios aceptó con gusto. 

En pocos días, la crisis financiera del hombre de negocios desapareció 
milagrosamente. El dinero fluía de todas partes. Los negocios progresaron de 
forma asombrosa. Todos los problemas del hombre de negocios se resolvieron. 
La paz volvió a su corazón y a su hogar. Era feliz. 

Su devoción hacia Yogi creció y no podía olvidar a Yogi ni siquiera un momento. 
Recordaba a Yogi todo el tiempo. El Nombre de Yogi se apoderó de él. El 
Nombre Sagrado emanaba de él en todo momento sin que él hiciera ningún 
esfuerzo. Visitaba a Yogi con frecuencia y tenía una gran alegría por su 
asociación con Yogi. 

La asociación  con Yogi transformó progresivamente al hombre de negocios. Su 
apego a la empresa y a la familia se soltó suavemente sin que los demás se 
dieran cuenta. Aunque se ocupaba de su familia y de su empresa estaba 
totalmente desvinculado de ellos. La familia, los negocios y la vida mundana no 
le atraían. Estaba buscando otra cosa que antes no conocía. Más tarde, por la 
gracia de Yogi, comprendió que estaba buscando a Dios en él. 

El crecimiento de su industria dio lugar a su desarrollo espiritual. Por la gracia 
de Yogi, su apego desapareció. La devoción por su Gurú se multiplicó. A su 
debido tiempo, Yogi solo era su vida. Todas las demás cosas mundanas no 
tenían ningún significado para él. Veía solo a Yogi en este mundo. Solo las 
palabras de Yogi resonaban en sus oídos. Solo podía hablar de Yogi. Yogi se 
convirtió en su aliento, en su  vida.  Solo pensaba en Yogi. 

Los negocios y las industrias continuaban creciendo sin ningún problema. Pero 
no se vio afectado en absoluto por los millones de ingresos. Estaba 
completamente desapegado de todo. Estaba todo el tiempo con Yogi. No, no, era 
Yogi quien estaba todo el tiempo con él. Sí, Yogi lo hizo auto-Realizado, Dios-
Realizado.  Su vida se disolvió a los pies de Yogi. Yogi y él se convirtieron en 
uno,  totalmente fundidos el uno en el otro. 

Yogi le dio los beneficios mundanos en exceso y trajo al devoto a su esfera. 
Finalmente, Yogi arrancó al devoto de su lugar y lo consumió dándole la 
liberación a la vez física y espiritual. ¡Qué hombre tan bendito! 
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20. Yogi y la Montaña Sagrada

Los primeros días, dondequiera que Yogi se sentara en Tiruvannamalai se 
sentaba frente a la montaña sagrada. Ya fuera en la tienda de recipientes, bajo el 
árbol punnai, en el Theradi Mandapam o en la casa de Sannathi Street, 
dondequiera que estuviera, siempre se sentaba frente a la Montaña Sagrada. 

A finales de 1976, un día estuvo lloviendo con fuerza desde la noche anterior. La 
lluvia no paraba y Yogi y sus asistentes no pudieron ir al árbol punnai desde la 
tienda de vasijas. Tuvieron que quedarse todo el día en el Theradi Mandapam. 

Ya había algunas personas pobres ocupando el lugar. El autor y Murugeshji 
también estaban sentados allí entre los otros devotos con Yogi.  

Habían venido algunos amigos de Madrás. Habían venido a Tiruvannamalai con 
el propósito definitivo de caminar alrededor de la Montaña Sagrada. Era su 
oración y querían cumplir su oración. Pero debido a la fuerte y continuada lluvia 
no pudieron caminar alrededor de la Montaña. Entonces fueron a ver a Yogi en 
el Theradi Mandapam, se prosternaron ante Yogi y le explicaron la situación a 
Yogi.  

Le dijeron que habían estado esperando durante tres días para cumplir su 
oración de caminar alrededor de la Montaña Sagrada, pero que la lluvia 
continua se lo había impedido. No querían regresar a su casa sin haber 
cumplido su promesa. Entonces vinieron a ver a Yogi y pidieron su sugerencia. 

Yogi se puso muy serio. De repente, Yogi se levantó y se paró en el centro del 
Mandapam. Yogi ordenó a los devotos de Madrás que caminaran alrededor de 
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él. Los devotos obedecieron a Yogi al instante. Caminaron tres veces alrededor 
de Yogi con toda veneración.  
 
Yogi les dijo: «Vuestro ruego de caminar alrededor de la montaña se 
ha cumplido. Ahora podéis volver a vuestras casas». El autor y los 
otros devotos se quedaron atónitos ante las palabras de Yogi. 
 
Esta fue la primera vez que el autor tuvo un extraño sentimiento de que no 
estaba sentado ante un hombre corriente. Sintió que estaba ante DIOS MISMO. 
Pudo percibir que La Montaña Sagrada Arunachala y Yogi Ramsuratkumar eran 
uno y lo mismo. Los devotos de Madrás se prosternaron ante Yogi y partieron 
hacia su lugar con gran satisfacción. 
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21. Yogi Ramsuratkumar, El Mantra

La mayoría de la gente tiene los Nombres Divinos convencionales como Rama, 
Krishna, Siva, Muruga, Ganesha, Easwara, Madre Ishvari, etc., para cantar y 
recordar.  Su mente y su lengua se han sintonizado con esto y sería una tarea 
muy difícil  cambiar este patrón  de recordar a los Dioses y a las Diosas. 

Había una forma desaseada que tomaba el baño una vez cada varios años, que 
vestía de manera única y no presentable, que no realizaba rituales de ninguna 
religión y que vivía en medio de una atmósfera sucia y nauseabunda, pero vivía 
una gran vida divina, permanecía siempre en beatitud divina y enseñaba y 
hablaba solo de los dioses, de los santos y de sus enseñanzas. La gente de 
verdadera devoción reconocía a este extraño santo, lo amaban y derramaban su 
devoción sobre él recordando y cantando su Nombre con una gran fe. Es 
realmente asombroso ver esta verdad. 

Las personas que han visto este aspecto extraño son realmente benditas. Las 
personas que se han acercado a este Yogi son verdaderamente privilegiadas. Las 
personas que han tenido la oportunidad de hablar con este Yogi, oh, ellos son 
los devotos benditos. Las personas que tienen las bendiciones de este gran Yogi 
son las verdaderas manifestaciones de Dios. Las personas que se han fundido en 
este Yogi divino no son sino Dioses. 

Finalmente, aquellos que no lo han visto pero que conocen su Nombre y lo 
recuerdan en todo momento con gran fe, no son menos que los queridos devotos 
de Yogi. Yogi ama a estas personas. Uno no puede encontrar en él ningún sesgo 
que diferencie a los devotos antiguos de los nuevos. Todos los devotos que lo 
recuerdan son sus propios hijos. Yogi derrama su gracia sobre todos los que le 
recuerdan. Es un acto divino misterioso, hermoso y maravilloso. 
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«Este mendigo, al igual que el demonio Hiranyakasibu, quiere que 
todo el mundo recuerde el Nombre de este mendigo. ¿Está loco este 
mendigo o hay algo significativo detrás del deseo de este mendigo? 
¿Puede alguien hablar sobre el secreto de esto?». 
 
Les preguntó Yogi una vez a los devotos sentados frente a él bajo el árbol 
punnai. 
 
Todos los devotos guardaron silencio salvo un joven sadhaka. 
 
«Swami, todos los demás Nombres de Dios son antiguos. Pero este mantra, 
«Yogi Ramsuratkumar», es uno nuevo, Swami. Esta es la razón por la cual 
Swami les pide a los devotos que recuerden este Nombre. Es un mantra nuevo y 
poderoso, Swami», dijo el joven sadhaka con gran convicción. 
 
Yogi sonrió ampliamente. «Sí, sí, es verdad. El Nombre de este mendigo 
es uno creado por mi Padre. Mi Padre ha invertido en este Nombre, 
«Yogi Ramsuratkumar». Si alguien recuerda este nombre, mi Padre 
lo protegerá de todas las crisis. Así, tened fe, amigos míos. Este 
Nombre no es el Nombre de este mendigo, es el Nombre de Padre. 
Recordemos el Nombre de mi Padre todo el tiempo». 
 
Yogi comenzó a cantar, «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru,  Jaya 
Guru,  Jaya Guru Raya». 
 
Todos los devotos siguieron cantando el Nombre de Yogi con Yogi. Había una 
dicha extrema entre los devotos. 
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22. El éxtasis de Yogi

Yogi estaba hablando con los devotos sentados ante él en la casa de Sannathi 
Street. 

«Amigo, ¿tú crees que este mendigo va desde aquí hasta aquí? (Yogi 
se señalaba la cabeza y los pies).  No, amigo mío. Este mendigo está 
en todas partes. Él es omnipresente. Él no es otro que su Padre. Él y 
Su Padre son uno y el mismo. Solo mi Padre existe en esta forma 
sucia. Este Nombre, Yogi Ramsuratkumar, no es el Nombre de este 
mendigo. Es el Nombre de mi Padre. El nuevo Nombre de Mi Padre. 
Quienquiera que recuerde este Nombre, mi Padre lo protege. 
Entonces, recuerda todo el tiempo el Nombre de mi Padre. Recordar 
a mi Padre es Vida, olvidar a mi Padre es muerte. Vivamos todos, 
amigos míos, recordando a mi Padre». 

En gran éxtasis, Yogi comenzó a cantar, «Yogi Ramsuratkumara Jaya 
Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya». 

Los devotos que estaban reunidos allí siguieron el canto de Yogi. Una dicha 
indescriptible y divina comenzó a llenar a todo el mundo. Había alegría, alegría, 
solo alegría. El mundo, la vida miserable con sus deseos sin sentido, las 
ambiciones, todo había desaparecido. Allí solo estaba Yogi, no, Padre solo 
danzaba en una alegría extrema,  en éxtasis. 

En enero de 1976, una mañana,  los tres amigos y sus familias fueron a visitar a 
Yogi bajo el árbol punnai. Todos estuvieron con Yogi hasta la noche. Las 
mujeres cantaban bhajans y kirtans. Yogi también habló de su Gurú, Papa 
Ramdas, y de las enseñanzas de varios santos. Todo el día se pasó en un eufórico 
satsang con Yogi. 

Por la tarde, todo el grupo regresó al Theradi Mandapam. Yogi no permitió a los 
amigos ir a su lugar de descanso. Por la noche, después de las diez,  todo el 
grupo se trasladó al porche de la tienda de vasijas. Yogi se acostó en la 
plataforma elevada y los amigos y los miembros de sus familias ocuparon el 
suelo frente a Yogi. 
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Hacía mucho frío. Hacia la medianoche, Yogi les pidió a los amigos y a las 
mujeres que lo siguieran. Yogi les pidió a sus asistentes que cuidaran de los 
niños. Yogi los llevó a una casa en Sannathi Street y llamó a la puerta. Un 
hombre de mediana edad abrió la puerta. Al ver a Yogi se prosternó e invitó a 
Yogi y a los demás a entrar en la casa. 
 
Yogi le pidió al hombre, Sri Iyyachamy Iyer, que era el propietario del Bell 
Studio, una tienda de  fotos, que permitiera a las mujeres utilizar el servicio. Sri 
Iyyachamy Iyer llamó inmediatamente a su esposa para que llevara a las 
mujeres al servicio. Desde la tarde, las mujeres estaban luchando. Por pudor, no 
pudieron transmitir su incomodidad delante de Yogi ni siquiera a sus maridos. 
Al ver la comprensión y la preocupación de Yogi, Murugeshji estaba emocionado 
y derramó lágrimas. 
 
Sri Iyyachamy Iyer le preguntó a Yogi si le podía ofrecer un poco de leche. Yogi 
le preguntó si había suficiente leche para todo el mundo. Sri Iyer dijo que había 
bastante leche para todos. Yogi y todos los demás se sentaron en el gran salón 
de la casa. La esposa de Sri Iyyachamy Iyer les sirvió leche a todos. Yogi y los 
amigos se tomaron la leche caliente. Entonces, Yogi se levantó de repente y 
caminó de un lado a otro durante un rato. Yogi miró intensamente a todos allí. 
 
De repente, empezó a brillar y declaró: «Murugeshji, este mendigo 
acostumbra a llamarse a sí mismo mendigo. Pero para este 
mendigo no hay nada que mendigar ni en este mundo ni en el cielo. 
Este mendigo acostumbra a llamarse a sí mismo pecador. Pero no 
podrás encontrar una pureza tal como la de este mendigo  ni en este 
mundo ni en el cielo. Esta Forma y este Nombre son la Forma y el 
Nombre de mi Padre. Si recuerdas esta Forma y cantas el Nombre 
de mi Padre, «Yogi Ramsuratkumar», mi Padre vendrá a buscarte. 
Todos tus problemas serán resueltos. Tus deseos serán quemados. 
Serás uno con mi Padre. Todas las ilusiones serán borradas de una 
vez por todas». 
 
Toda la forma de Yogi brillaba como el oro. Todo el mundo estaba inmóvil, se 
podía sentir la presencia de la divinidad plena. Todo el lugar estaba 
brillantemente iluminado. Era el darshan del DIOS Supremo. No había nadie 
excepto Yogi, El DIOS. Sí,  solo DIOS estaba allí en la forma de YOGI. Aquel que 
tuvo la oportunidad de ver el éxtasis de Yogi es realmente bendito. 
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23. Un devoto sencillo

Había más de quince devotos sentados ante Yogi en el pequeño lugar del 
Theradi Mandapam. Los devotos pertenecían a los grupos más elevados de la 
sociedad. Había oficiales de los cuerpos superiores de policía y también otros 
funcionarios gubernamentales de alto rango. Sus asistentes también estaban 
allí. Todos habían venido en coche. Sus coches estaban aparcados y ocupaban la 
mayor parte de la pequeña calle Sannathi Street. 

Los funcionarios de alto rango habían venido a ver a Yogi con sus mujeres y sus 
hijos. Yogi hablaba a todos y los bendecía. Todo el mundo estaba feliz. 

Le explicaron a Yogi su visita a Tiruvannamalai. Contaron sus experiencias en el 
Gran Templo de Tiruvannamalai y en Ramanashram. También explicaron 
detalladamente su expedición a pie alrededor de la Montaña Sagrada. Yogi 
escuchaba a todo el mundo con gran atención. Yogi los bendijo a todos. 

Los amigos habían traído gran cantidad de flores y fruta. Se la ofrecieron a Yogi. 
Yogi les dio fruta a los niños del grupo y luego distribuyó las flores entre las 
mujeres  allí sentadas. 

De repente, la atención de Yogi se volvió hacia el borde de la carretera. Estaba 
oscuro porque no había farolas. De todos modos, Yogi pudo ver movimientos en 
el primer peldaño de la escalera. Yogi miró fijamente y vio allí a un hombre de 
pie. 

Viendo que la atención de Yogi se había desviado hacia un hombre desconocido, 
el policía que acompañaba a los devotos privilegiados pensó que el hombre era 
un intruso. Entonces se precipitó hacia el hombre que estaba parado en el 
primer escalón para echarlo de allí. Yogi detuvo al policía. Yogi se levantó 
lentamente, bajó del Mandapam y llegó al hombre que estaba allí. Yogi tomó la 
mano del hombre. 
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«¿Qué Shanmugam? ¿Ha vuelto tu hijo a casa?»,  preguntó Yogi. 
 
«Sí Swami. Ha regresado, Swami. Ahora está normal, Swami. Por Su Gracia, su 
ira hacia nosotros ha desaparecido, Swami. Todos estamos felices, Swami. He 
venido aquí para informarle de esto, Swami». 
 
«Oh, la Gracia de Padre», respondió Yogi. Entonces, Yogi tomó a 
Shanmugam de la mano y se fue a su sitio en lo alto de la escalera. Yogi le dijo a 
Shanmugam que se sentara un tiempo frente a él. Le dio muchas flores y fruta a 
Shanmugam. 
 
«A partir de ahora tu hijo se comportará correctamente, 
Shanmugam. No necesitas preocuparte. Por la Gracia de mi Padre, 
irá  por el  buen camino». 
 
Al escuchar las tranquilizadoras palabras de Yogi, Shanmugam se prosternó 
ante Yogi. 
 
«Ahora puedes irte a casa Shanmugam». 
 
Yogi le permitió irse. Shanmugam dejó el lugar saludando a Yogi. 
 
«El hijo de este amigo desapareció durante tres días. Se fue de casa 
encolerizado y no volvió durante dos días. Shanmugam y su mujer 
estaban preocupados. Por la Gracia de mi Padre, el hijo ha 
regresado a casa sano y salvo». 
 
Yogi saludó a Su Padre juntando las palmas. 
 
Era asombroso ver a Yogi tratar por igual tanto a los llamados devotos 
importantes de la sociedad como a los así llamados devotos desfavorecidos de la 
sociedad. Yogi nunca trató a sus devotos con prejuicios en términos de riqueza, 
estatus ni educación. 
 
«Padre está en todos, en todas partes y en todo por igual». Tal era la 
percepción de Yogi.   
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24. Un Sadhu de los Himalayas

Un día de 1976, Yogi estaba en el Theradi Mandapam, en Sannathi Street. 
Llovió continuamente todo el día. Yogi no pudo ir al árbol punnai a causa de la 
lluvia. 

Un sannyasi había ido allí a ver a Yogi. Unos amigos le habían llevado a Yogi. El 
sannyasi se sentó ante Yogi. Otros amigos se prosternaron ante Yogi y se 
sentaron al lado del sannyasi. 

El sannyasi le dijo a Yogi que venía de los Himalayas. Hablaba en hindi puro. Le 
explicó a Yogi que tras años practicando austeridades en los Himalayas 
comenzó a vagar por la gran, sagrada India. Dijo que hacía unos días que había 
aterrizado en Tiruvannamalai. Había oído hablar de Yogi y por eso había venido 
a verlo, dijo. El sannyasi mostró su orgullo por su largo período de penitencia 
en los Himalayas. 

Yogi solo escuchó y no respondió. Yogi lo miró intensamente. El sannyasi, 
orgulloso de su largo tiempo de tapas en los Himalayas, miraba a Yogi de una 
manera curiosa. Parecía como si estuviera tratando de medir el estado de Yogi. 
Yogi concentró toda su energía y miró profundamente al sannyasi. 

Esta fue la única ocasión en que el autor pudo ver los ojos de Yogi 
completamente abiertos. Los ojos eran grandes y hermosos. Los ojos liberaban 
una energía inmensa. Yogi miró al sannyasi durante unos minutos. El poder 
liberado a través de los ojos de Yogi afectó a los ojos de los otros devotos 
sentados ante él. Era tan brillante y ardiente que los devotos sintieron una 
sensación de quemazón en los ojos. Pero el sannyasi fue capaz de mirar a los 
ojos de Yogi durante unos minutos sin parpadear. A los pocos minutos, él 
también sintió una fuerte sensación de quemazón y tuvo que bajar la cabeza, 
incapaz de sostener la mirada de Yogi.  
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Tan pronto como el sannyasi bajó la cabeza, Yogi volvió a la normalidad y se 
puso a reír. Luego saludó al sannyasi y dijo: «Swami, usted ha venido de 
los Himalayas para bendecir a este mendigo. Pranam, Swami». 
 
Al escuchar las palabras de Yogi, el sannyasi se levantó inmediatamente y se 
prosternó ante Yogi. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Yogi le dio unas 
palmaditas en la espalda durante un momento con toda compasión. Después, 
Yogi le dijo: «Swami, puede usted quedarse unos días en la 
montaña». El sannyasi, con lágrimas en los ojos, se inclinó de nuevo ante 
Yogi y le dijo que sí. Minutos después, Yogi le dio un plátano como prasad y lo 
liberó. 
 
Yogi abría completamente los ojos en contadas ocasiones. Cuando consideraba 
necesario transmitir toda su energía a sus devotos selectos y elegibles, solo 
entonces Yogi abría completamente sus hermosos ojos. Yogi acostumbraba a 
decir a sus amigos cercanos cuando los liberaba: «Este mendigo te ha visto 
bien. Ahora este mendigo te deja, amigo mío. Mi Padre te bendice. 
Puedes irte ahora». 
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25. Yogi sobre el Yoga

Un día de 1977, un devoto le preguntó a Yogi: «¿Qué debo hacer para alcanzar a 
Padre? ¿Debo aprender yoga?». 

Yogi Ramsuratkumar respondió: «Todas las tapas que haces te llevarán 
a los pies de tu Gurú. Una vez que hayas alcanzado a tu Gurú, tu 
sadhana, tus esfuerzos, terminan ahí. Después de esto, solo debes 
escuchar a tu Gurú y tener fe en tu Gurú. Tu Gurú asumirá la 
responsabilidad de llevarte a la morada de mi Padre Supremo. 
Después de llegar a los pies del Gurú no necesitas preocuparte por 
tu crecimiento espiritual. El Gurú cuidará de ti. Todo lo que 
necesitas es tener fe, fe absoluta en tu Gurú». 

Yogi hizo una breve pausa. Después de unos momentos, Yogi continuó: «El 
Gurú es como una cobra y tú eres como una rana. Una vez que la 
rana queda atrapada en los colmillos de la cobra, se acabó. Ya no 
hay escapatoria». Mientras decía esto, Yogi brillaba con belleza divina. 

Era un caluroso día de verano. Murugeshji estaba haciendo pranayama bajo el 
árbol punnai sin que Yogi se diera cuenta. Yogi estaba descansando. Al rato, 
Yogi se levantó y vio a Murugeshji haciendo pranayama. Le preguntó a 
Murugeshji qué estaba haciendo. Murugeshji respondió que estaba haciendo 
pranayama. 

Con aparente enfado,  Yogi le preguntó a Murugeshji: «¿Quién te ha pedido 
que hagas pranayama?». Murugeshji respondió que Swami Ram Thirtha 
mencionaba el pranayama en sus charlas publicadas en el libro En los bosques 
de la Realización de Dios. 

Yogi le dijo a Murugeshji que el pranayama solo debía practicarse bajo la guía 
de un Gurú y, además, en una atmósfera apropiada. Si no se hace de la manera 
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apropiada y en el lugar adecuado dará resultados negativos. Agregó que para los 
amigos de Yogi era suficiente con recordar su nombre, «Yogi Ramsuratkumar», 
que los llevaría al destino. Yogi dijo que cantar el mantra «Yogi 
Ramsuratkumar» regula la respiración, limpia el sistema y da la energía 
espiritual para realizar al Padre Supremo. 
 
Después, Yogi recitó un pareado en hindi y lo tradujo al inglés. «Andar, 
andar y andar. El destino, la meta, el hogar está a veintinueve 
kilómetros. Estoy cansado. Mis piernas están doloridas. No puedo 
avanzar más. ¿A quién culpar?». 
 
Al decir esto, Yogi rio ruidosamente. Todo el mundo alrededor de Yogi pudo ver 
el aura espiritual de Yogi y comprender el valor de la gracia del Gurú. No se 
puede llegar al destino sin la Gracia del Gurú. La energía e inteligencia limitadas 
del hombre nos pueden llevar hasta una cierta distancia en el camino hacia 
Dios, pero esto termina en caos y dolor. En ausencia de la gracia del Gurú y de 
vairagya (determinación) se cansan. Crean caminos fáciles imaginarios y se 
desvían de su propósito y de su camino. Desarrollan diversos rituales para 
obtener poder y fama. Se olvidan de su meta, de su destino. Al final, uno se 
cansa y se desilusiona. Esto trae como resultado la autocompasión, que siempre 
es dolorosa. No pueden avanzar más en el camino. A pesar de todos sus rituales 
y del yoga, la Realización de Dios sigue siendo una utopía para ellos. Solo la 
gracia del Gurú puede llevarle a uno a Dios. 
 
En resumen, recordar a Dios, Gurú, es el yoga real. Todas las demás prácticas no 
son más que meros ejercicios físicos. Los ejercicios físicos nos cansan y nos 
ponen violentos. Nunca nos harán aptos para recordar a Dios. 
 
Yogi citaba a veces el Narada Bhakti Sutram, en el cual, el sabio Narada declara 
que es muy difícil encontrar a un Gurú. Incluso si uno encuentra a su Gurú, es 
mucho más difícil acercarse a él. 
 
Incluso si uno tiene la oportunidad de acercarse al Gurú, es aún más difícil 
recibir su gracia. 
 
¿Cuántas personas en este mundo han tenido el privilegio de tener un Gurú 
genuino? Uno debe ser puro, desinteresado y un buen humano. Debe tener una 
aptitud intensa para la búsqueda de la eternidad. Solo una persona así puede 
obtener un Gurú genuino. Entonces, seamos buenos humanos para obtener un 
gran Gurú. El verdadero yoga es ser un buen humano primero. 
 
Ahora, la cuestión es saber cuál es el destino de la gente corriente. Deben tomar 
conciencia de su modo de vida erróneo y arrepentirse de sus fechorías. Solo 
entonces les llegará una sabiduría limitada,  a través de la cual podrán localizar 
e identificar a un Gurú. (En realidad, nadie encuentra al Gurú. Es siempre el 
Gurú quien encuentra al discípulo). Puede que no obtengan la cercanía del 
Gurú, pero pueden tener la oportunidad de aprender el Mantra que el Gurú 
haya prescrito. Si un hombre recuerda el Gurú Mantra con total fe, entonces 
llega la transformación. Sí, la fe transforma, y la transformación nos acerca al 
Gurú. 
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El Sabio Valmiki antes fue un dacoit, y Narada le dio algo de sabiduría. Valmiki 
tomó conciencia de sus fechorías por la gracia de Narada y comprendió la 
grandeza de Narada. Buscó la guía de Narada para salvarse de los efectos de los 
pecados que había cometido. El Sabio Narada le inició con el gran Mantra 
«Rama». Valmiki ni siquiera podía pronunciar el mantra correctamente. A 
pesar de ello, la fe que tenía en Narada le hizo recordar todo el tiempo el mantra 
y le ayudó a alcanzar el estado supremo de Dios. Escribió el Ramayana, una 
gran epopeya, para la elevación de las generaciones futuras. Así, cualquiera que 
recuerde el nombre de Dios con una fe total en su Gurú obtendrá la 
transformación y evolucionará hacia Dios. Esta transformación es llamada yoga. 
 
Yogi alcanzó a Dios no a través de ningún método convencional de yoga. 
Durante su tiempo de sadhana, Yogi probó toda suerte de métodos 
convencionales de yoga para alcanzar a Dios. No tuvo éxito en esta empresa. Por 
supuesto, pudo adquirir algunos poderes misteriosos practicándolos, pero esto 
no le ayudó a alcanzar a Dios. 
 
Su objetivo no era obtener poderes místicos. Estaba determinado a ser uno con 
Dios. Estaba preparado para sacrificar todo lo que tenía. Finalmente, por la 
gracia compasiva de su Gurú, Swami Ramdas, abandonó todos estos intentos. 
Sometió su voluntad a su Gurú recordando y cantando todo el tiempo el Gurú 
mantra. Finalmente, el Señor lo absorbió y se convirtió en un gran Yogi. 
Difundió la fragancia de Dios entre toda la gente, independientemente de las 
divisiones de la sociedad. 
 
Por una misteriosa razón, Yogi siempre mantenía su cuerpo caliente. Incluso 
durante el calor del verano lo cubría con una sábana gruesa. No utilizaba 
ventilador eléctrico ni siquiera durante los días y las noches más calurosos. Era 
la personificación del prana (la fuente de la vida) y de agni (el fuego). Yogi 
puede que tuviera que ocultar este secreto a los devotos ocasionales. Así que se 
ponía varios vestidos en el cuerpo disfrazándose de mendigo loco. 
  
Al ver la apariencia diferente y extraña de Yogi, las personas ocasionales y no 
serias no intentaban acercarse a él y robar su valioso tiempo. Pero cada vez que 
Yogi quería derramar su gracia sobre un devoto digno de evolucionar hacia 
Dios, Yogi liberaba su energía a pesar de sus vestidos. Era una belleza ver a Yogi 
liberar su energía compasiva sobre los devotos merecedores. 
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26. Prasadams

A principios de 1977, un día Yogi estaba sentado bajo el árbol punnai. Los 
asistentes de Yogi estaban cantando el Nombre de Yogi de una forma melodiosa. 
Era tan relajante escuchar el canto del Nama Divino. Involuntariamente, los 
devotos que estaban sentados ante Yogi también se unieron al canto. Toda la 
atmósfera fue diferente. Los devotos estaban en éxtasis. Yogi derramaba su 
gracia sobre todos los allí presentes. 

Llegó una mujer cargando una gran vasija. Puso la vasija a los pies de Yogi y se 
prosternó ante Yogi. 

 «¿Qué es esto, amma?»,  le preguntó Yogi a la mujer. 

«Es arroz mezclado con rasam, Swami. Además, he puesto algunas verduras 
por separado, Swami», respondió la mujer. 

«¿Habrá suficiente para todos aquí, amma?», inquirió Yogi. 

«Sí, Swami. Hay suficiente para todos, respondió la mujer». 

 «Está bien amma. Puedes servir a todos». 

La mujer trajo algunas hojas de manthara. Extendió una hoja grande ante Yogi 
y luego distribuyó las otras hojas a todos los que estaban allí reunidos. Primero 
sirvió el arroz  con rasam y las verduras en la hoja de Yogi. Después  sirvió el 
resto de la comida a los otros devotos distribuyéndola por igual. Todo el mundo 
comió hasta la saciedad el arroz con rasam de sabor divino. La comida divina 
que comimos ese día todavía nos da energía divina hasta hoy.  
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«Este es el Prasadam de Padre. Tales prasadams solo se encuentran  
en este gran país, Bharath. Gracias,  amma», dijo Yogi. 
 
De repente, Yogi miró el recipiente en el cual la mujer había traído la comida. 
Estaba vacío. Yogi estaba preocupado. 
 
«Amma, no queda comida para ti y tu marido. Oh, nos has servido 
toda la comida a nosotros. ¿Qué vas a hacer para el almuerzo?», 
preguntó Yogi con gran preocupación. 
 
«Swami, mi casa está justo al lado. En unos momentos iré y prepararé algo de 
comer para él y para mí. En pocos minutos estaré aquí con la comida. 
Comeremos los dos, Swami», respondió la mujer con una amplia sonrisa. Yogi 
bendijo a la mujer levantando las dos manos. La mujer saludó a Yogi y se fue a 
su casa. 
 
Una hora más tarde, la mujer regresó con la comida. La puso a los pies de Yogi. 
Llamó a su marido, que estaba trabajando en la granja vecina. Su marido llegó. 
La noble pareja se prosternó ante Yogi. 
 
Yogi les pidió que se sentaran ante él. Se sentaron ante Yogi. Había dos hojas de 
manthara. Yogi las cogió y las extendió ante la pareja devota. Yogi mismo les 
sirvió la comida. La pareja se emocionó mucho al ver el amor de Yogi. 
Derramaron lágrimas. Tomaron la comida y se fueron a su trabajo después de 
haber recibido las bendiciones de Yogi. 
  
En la casa de Sannathi Street, una mujer trajo de comer para Yogi y le rogó a 
Yogi que aceptara la comida. 
 
«¿Qué ha traído, amma?», le preguntó Yogi. 
 
«Es arroz al yogur con encurtidos de mango, Swami», respondió la mujer. 
 
«¿Será suficiente para los dos?».  
 
Yo estaba con Yogi entonces. 
 
«No Swami, solo he traído para Swami». 
 
Dijo la mujer con voz de arrepentimiento. 
 
«Está bien, amma. Sírvenos la comida por igual». 
 
La mujer extendió dos hojas. Yogi y yo nos sentamos ante las hojas. La mujer 
sirvió la comida por igual. La comida tenía un gusto divino. La energía 
producida por ese prasadam divino aún permite a este sistema físico recordar a 
Yogi. 
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El día del Registro del Terreno del Ashram el administrador había organizado 
una gran fiesta. También organizó un gran festín para mil devotos. Yogi estaba 
entonces en Sudama House. Las mujeres de Sudama House habían preparado 
comida exclusivamente para Yogi porque pensaban que la comida cocinada para 
la masa podría afectar a la salud de Yogi. También le pidieron al administrador 
que no invitara a Yogi para el almuerzo. El administrador quería que Yogi 
comiera primero en los terrenos del ashram. Así que les dijo a las mujeres que 
dejaran que Yogi decidiera si tomar la comida preparada en los terrenos del 
ashram o no. 
 
La discusión llegó a Yogi, que estaba sentado en una tienda de campaña. Yogi le 
pidió a la mujer que remitieran al administrador la comida preparada para él. 
La mujer entregó la comida al administrador. Yogi le pidió al administrador que 
mezclara la comida preparada exclusivamente para él con la comida preparada 
para los devotos. El administrador mezcló alegremente la comida como le había 
dicho Yogi. Así, la comida preparada para los devotos se convirtió en el 
prasadam de Yogi. 
 
El administrador había organizado que se preparara comida para mil devotos. 
Pero allí había reunidos tres mil devotos. Entonces, informó a Yogi de la 
situación y de la falta de comida. Yogi le pidió al administrador que preparara 
comida suplementaria y les pidió a los devotos que esperaran y comieran. 
También les pidió a los devotos que nadie debía marcharse sin haber comido. 
Todos los devotos esperaron durante unas horas y comieron. La ceremonia 
terminó de manera grandiosa. 
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27. La casa de Sannathi Street

A mediados de 1977, Yogi Ramsuratkumar trasladó su morada de forma 
permanente a la casa de Sannathi Street. La casa fue comprada en 1976 por Sri 
Rajamanicka Nadar, de Tuticorin, para el uso exclusivo de Yogi. Algunos de sus 
amigos le ayudaron económicamente a comprar la casa. Los devotos querían 
registrar la casa a nombre de Yogi,  pero Yogi se negó y sugirió que la casa fuera 
registrada a nombre de Sri Rajamanicka Nadar. 

La casa permaneció a nombre de Sri Rajamanicka Nadar,  y en el año 2000, Yogi 
les pidió a los hijos de Sri Rajamanicka Nadar que transfirieran la casa de 
Sannathi Street al Yogi Ramsuratkumar Trust. Para entonces, Sri Rajamanicka 
Nadar ya había fallecido, y sus hijos  transfirieron la propiedad al administrador 
de buena gana,  de acuerdo con el deseo de Yogi. 

La propiedad de la Casa Sudama, el lugar donde vivió Yogi durante 
aproximadamente siete años, y que era la sede social del Ma Devaki Veda 
Patasala Trust, también fue transferida al Yogi Ramsuratkumar Trust, según el 
deseo de Yogi. 

Desde mediados del año 1977, Yogi trabajaba las veinticuatro horas del día en la 
casa de Sannathi Street. Al principio, Yogi permitía a algunos de los devotos del 
extranjero quedarse con él en la casa. Pero como los queridos amigos de Yogi 
que venían de lejos afluían en gran número todos los días, a Yogi le resultaba 
imposible acomodarlos a todos en la casa de Sannathi Street. Entonces, Yogi les 
pidió a los devotos que se quedaran en el Sivakasi Nadar Chatram. Solo a muy 
pocos devotos se les permitía quedarse ocasionalmente en la casa de Sannathi 
Street con Yogi. 
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La casa era una vieja edificación en Sannathi Street orientada hacia el norte, y 
estaba justo enfrente del Theradi Mandapam. Antes, la calle se llamaba 
Sannathi Agraharam y allí solo vivían brahmines. Pero en los últimos años, 
gente de todas las comunidades les compraron las casas a los brahmines y viven 
allí. 
 
La casa de Sannathi Street tiene aproximadamente 4,5 m de ancho y alrededor 
de 27 m de largo. A la entrada hay una verja. Después de la verja hay una 
galería. Después de la galería, y a unos cuantos pasos, se alza majestuosamente 
la gran puerta principal de madera. Detrás de la puerta principal hay un pasaje 
que conduce a la sala. Esta sala era el durbar de Yogi. A la izquierda y a la 
derecha de la sala hay sendas habitaciones. En el cuarto de la derecha, Yogi 
guardaba los libros impresos escritos sobre Yogi. En la habitación de la 
izquierda, Yogi guardaba todos sus vestidos viejos y otros efectos personales, 
como las cartas de los devotos, incluidas las fotos de Yogi.  
 
A la derecha de la sala hay una pequeña puerta que lleva al patio trasero. Hay un 
pasaje largo y estrecho. En el lado izquierdo del pasaje hay tres estancias. Una 
era  una cocina, la otra un trastero,  y la tercera una pequeña habitación. Al lado 
de la habitación había una escalera y un depósito de agua. Justo enfrente del 
depósito de agua estaba el cuarto de baño. Había un pequeño pozo al lado del 
cuarto de baño. Y delante del pozo había una gran piedra fija para lavar la ropa. 
 
Yogi acostumbraba a sentarse en la piedra de lavar. Desde allí se podía tener 
una hermosa vista del gopuram principal del Templo Arunachaleswara. Al final 
del pasillo había otra puerta pequeña. Más allá de esa pequeña puerta, había un 
espacio abierto y también estaba el servicio. 
 
Sri Murugeshji y sus amigos solían pasar su tiempo libre en el espacio abierto. 
Siempre que Yogi estaba ocupado con otros devotos, Yogi les pedía a Murugeshji 
y a otros amigos que descansaran en el patio trasero de la casa. Los amigos 
pasaban la mayor parte de su tiempo en el patio trasero apreciando la 
conversación que habían mantenido con Yogi. 
 
Al principio, Yogi se sentaba en la esquina sureste de la sala. Después, Yogi se 
trasladó al centro de la estancia, entre los dos pilares. Una estera se extendía 
entre los pilares. Sobre la estera se tendía un saco de arpillera, y esta era la cama 
de Yogi. Un fardo de sacos de yute era utilizado como almohada, sobre la que 
Yogi apoyaba majestuosamente la cabeza.  
 
Justo enfrente del sitio de Yogi había una estera destinada a los devotos 
masculinos. A la izquierda del lugar de los hombres, un saco de arpillera había 
sido extendido y también estaba destinado a los devotos masculinos. A la 
derecha del lugar de los hombres había una estera destinada a las mujeres. 
Cuando no había multitud,  los sitios se utilizaban según el deseo de Yogi. 
 
En la parte trasera de la cama de Yogi había numerosas latas y botellas. De las 
paredes colgaban múltiples bolsas de tela. Cada lata, cada botella y cada bolsa 
contenían cosas útiles. Había un ventilador de techo en la sala, pero funcionaba 
a un ritmo tan lento, que ningún aire salía de él. No había ventanas en las 
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paredes. Había cuatro pilares de madera en la sala. Uno de los pilares tuvo que 
ser reemplazado por un pilar de piedra porque el pilar de madera se había 
descompuesto. 
 
Yogi le pidió a Sri Sivasankaran, de Sivakasi, que trajera un pilar de piedra. Sri 
Sivasankaran les pidió a los talladores de piedra que prepararan un pilar de 
piedra pulida en Sivakasi y que lo enviaran a Tiruvannamalai. Yogi, con la ayuda 
de un ingeniero y de algunos otros amigos, reemplazó el pilar de madera 
deteriorado por el nuevo pilar de piedra. Cada vez que Yogi recordaba a Sri 
Sivasankaran, Yogi tocaba el pilar de piedra con todo amor. 
 
Sobre los pilares había una estructura elevada que tenía cuatro ventanas que 
permitían que entrara la luz y el aire. Más tarde, Yogi pidió que se cerraran 
todas las ventanas a causa de las molestias que causaba la gente de la casa de al 
lado. La casa de Sannathi Street era limpiada una o dos veces al año por algunos 
devotos cercanos de Yogi. Aunque la casa parecía estar en total desorden, muy 
pocos devotos sabían que estaba totalmente en orden. Esta casa ha sido testigo 
de innumerables, interesantes y misteriosos eventos. En julio de 2010, la 
dirección del ashram demolió el techo de la sala y retiró los pilares para renovar 
la casa. Después de la finalización de los trabajos de renovación, los devotos 
fueron autorizados a sentarse en la casa sagrada y recordar a Yogi. 
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28. Una devota inocente

Un día de finales de 1970, el chico asistente de Yogi se quejó de que una anciana 
de pueblo estaba gritando en la puerta para ver a Yogi en la casa de Sannathi 
Street. Yogi le pidió al asistente que permitiera entrar a la anciana. 

La anciana de pueblo se precipitó al interior y le dijo a Yogi con vehemencia: 
«Swami, usted se ha echado a perder. Antes, usted venía a mi choza y me pedía 
algo de comer. Ahora ya no viene a mi choza. Solo ve a la gente que viene en 
coche. No quiere ver a las personas como yo, es por eso por lo que el chico me ha 
detenido en la puerta. Me ha olvidado usted por completo». 

Yogi se levantó de su sitio y cogió las manos de la anciana. Yogi le hizo sentarse 
con las otras mujeres devotas y se sentó cerca de ella. 

Yogi le dijo con voz sofocada: «No, amma. Este mendigo no la ha 
olvidado. Padre le ha dado mucho trabajo a este mendigo  y por eso 
este mendigo no puede ir a su casa. Este mendigo nunca podría 
olvidarla, amma». 

Al escuchar las palabras de Yogi, la anciana se tranquilizó y dijo: «Está bien. 
Ahora le he traído un poco de ragi koozh (gachas de avena) que antes le gustaba 
de mis manos. ¿Se lo tomará? ¿O solo tomará la buena comida que ha traído 
esta gente rica?». 

Yogi respondió: «Oh, este mendigo anhela su koozh. Por favor, dele el 
koozh a este mendigo». La anciana ofreció el koozh a Yogi, quien se tomó 
todo el koozh con gran placer. 

Después, la anciana preguntó: «Swami, la vaca blanca de la casa no ha comido 
nada durante dos días. Dígame qué debo hacer para que la vaca blanca se vuelva 
normal». 
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Yogi reflexionó seriamente durante algún tiempo y después le dijo a la anciana: 
«Amma, vaya al Templo de Annamalaiyar. Recoja un poco de agua 
del abishekam de Annamalaiyar. Dele el agua a la vaca blanca. Se 
pondrá bien, amma». 
 
La anciana se levantó inmediatamente y le dijo a Yogi que se iba al Templo de 
Annamalaiyar a recoger el agua del abishekam. Se fue al instante. 
 
Al día siguiente, la misma anciana vino a ver a Yogi. Esta vez, el chico de la 
puerta estaba muy atento y le permitió entrar inmediatamente en la morada de 
Yogi. Ella fue directamente a Yogi y le dijo: «Swami, le he dado el agua del 
abishekam a la vaca blanca. Se ha puesto bien, Swami. Come normalmente. 
Quería transmitirle esto, por eso he venido aquí. Ahora me voy. Usted haga su 
trabajo». 
 
Yogi la detuvo, cogió algunas manzanas y se las dio. La anciana estaba muy feliz 
y dejó el lugar. La forma en que Yogi trató a la anciana de pueblo sin educación 
tocó el corazón del autor. La fe pura y simple de la anciana en Yogi incitó a todos 
los presentes a envidiarla. 
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29. Reunión silenciosa

De 1965 a 1984 Yogi interactuaba con los devotos las veinticuatro horas del día. 
Desde mediados del año 1977, durante el día, Yogi pasaba la mayor parte del 
tiempo con sus devotos indios. Por el día, Yogi no permitía a los devotos 
extranjeros. El día estaba reservado exclusivamente para los devotos indios. 

Por la noche, después de las diez, los devotos extranjeros estaban autorizados a 
entrar en la casa de Sannathi Street. Yogi se sentaba en la galería y los 
extranjeros de diferentes países se congregaban a su alrededor. Se sentaban 
todos en silencio alrededor de Yogi.  No había conversaciones. Había un silencio 
profundo. No había disposición diferente de asientos para las mujeres y los 
hombres y todos se sentaban juntos. Algunos de los devotos fumaban y, a veces, 
ofrecían bidies o cigarrillos a Yogi.  

Yogi permitió varias veces al autor sentarse con él por la noche durante la sesión 
de los extranjeros. Los extranjeros, a veces también le ofrecían cigarrillos al 
autor. El autor dudaba en aceptar, pero Yogi, con un gesto silencioso, le 
animaba a coger el cigarrillo y a fumar.  

No había reglas ni regulaciones. No había rituales ni formalidades. No había 
palabras. Había libertad absoluta. Había un silencio profundo natural. El 
tiempo, el espacio y la causalidad estaban todos ausentes. El dolor y el sueño no 
tenían cabida en la reunión. 

Yogi estaba todo el tiempo irradiando luz divina incluso en la oscuridad de la 
noche. Yogi liberó a algunos de estos devotos benditos derramando su gracia 
divina en silencio. 

No había luz. Yogi solo era visible en la oscuridad. Nadie se cansaba. Todos 
intentaban estar en unión divina con Yogi. El rostro de Yogi brillaba de luz 
divina. No había palabras. Yogi derramaba en silencio su gracia a los verdaderos 
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buscadores. El que daba y el que recibía se convertían en uno a esta hora, en 
pleno corazón de la noche. 
 
Los cuerpos de los devotos no sufrían de fatiga debido a la continua posición de 
sentados. Por la mañana temprano, hacia las cuatro, Yogi se levantaba y la 
reunión se dispersaba. Yogi cerraba la puerta de la verja. Después, Yogi llevaba 
al autor al interior de la casa. Los dos se acostaban un momento y la rutina 
volvía a comenzar hacia las cinco de la mañana. 
 
Después de 1982, Yogi no permitió a los extranjeros venir por la noche. Algunos 
extranjeros disfrazados de devotos habían creado problemas a Yogi y a su 
trabajo. Se habían comportado mal ante Yogi y esto había supuesto una gran 
perturbación para Yogi para hacer el trabajo de Su Padre. Así, a excepción de los 
verdaderos buscadores, Yogi no recibía a extranjeros en su morada. Yogi 
sospechaba que algunas naciones desarrolladas conspiraban para difamar a los 
santos de la India. 
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30. Boca vacía y palabras claras

La atracción del autor por Yogi le empujaba a visitarlo con frecuencia desde el 
año 1976. Cada vez que el autor visitaba a Yogi traía algunos comestibles, 
principalmente dulces y flores, como ofrenda a Yogi. 

Un día de 1977, Yogi se quejó al autor de que el autor siempre traía dulces. Las 
palabras de Yogi eran claramente audibles. La clara pronunciación de las 
palabras hizo pensar al autor que Yogi tenía bastantes dientes en la boca. 

Así, la siguiente vez que el autor visitó a Yogi compró anacardos fritos para Yogi. 
El autor se prosternó ante Yogi y le ofreció los anacardos fritos. Yogi abrió el 
paquete y vio los anacardos. El rostro de Yogi cambió. Estuvo dudando durante 
unos momentos. 

Yogi sostuvo el paquete en las manos durante bastante tiempo. Luego, Yogi 
colocó el paquete en el suelo. El autor estaba sentado ante Yogi. Como si Yogi 
tuviera sueño, Yogi bostezó. El autor pudo ver que no había ni un solo diente en 
la boca de Yogi. El autor se sorprendió y no sabía qué hacer.  Se sintió desolado 
e incómodo. 

Yogi vio la preocupación del autor y sonrió. Yogi llamó a Perumal y le dijo: 
«Perumal, nuestro Parthasarathy ha traído anacardos fritos con 
ghee para este mendigo. Perumal,  ¿podrías triturarlos y reducirlos 
a polvo?». 

Perumal, obedientemente, dijo: «Sí, Swami». 

Perumal recibió los anacardos de manos de Yogi y los puso en un cartón grueso. 
Luego dobló el cartón y con una piedra dura los redujo a polvo en pocos 
minutos. Después de probarlo, le dio el polvo de anacardos a Yogi, quien 
saboreó algunas cucharaditas de café y después se lo distribuyó a todos los 
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devotos sentados allí, incluido el autor. Después de la distribución, Yogi le 
preguntó al autor con una sonrisa maliciosa: «¿Estás satisfecho ahora?». 
 

 
 

  



80 

31. La cólera de Yogi

Yogi estaba sentado en la casa de Sannathi Street. Fue a principios de los años 
1980. El cartero vino y le entregó un paquete de cartas a Yogi Ramsuratkumar. 
Yogi echó una ojeada a todas las cartas sin abrir ninguna. De repente, al ver una 
carta, Yogi se puso muy serio. Puso el resto de las cartas en su asiento y se llevó 
esa carta al patio trasero de la casa.  

Yogi se sentó cerca del depósito de agua, donde había luz solar suficiente para 
leer. Yogi leyó la carta. Después de terminar de leer la carta, la miró seriamente 
una y otra vez. Pasado cierto tiempo, Yogi volvió a leer la carta. Yogi estuvo 
sentado en ese lugar durante mucho tiempo, ya sea leyendo la carta o mirando 
la carta. Al cabo de una hora, Yogi entró y se acostó en su estera. Yogi no 
hablaba con nadie. Durante todo el tiempo, Yogi estuvo escribiendo algo con los 
dedos en el suelo.  

Después de la llegada de la carta Yogi mantuvo una suerte de silencio serio. Dejó 
de hablar con los devotos. El profundo silencio de Yogi creó una sensación de 
miedo entre los devotos sentados allí. Uno por uno, los devotos se fueron 
dispersando. Cuando se prosternaron ante Yogi antes de marcharse, Yogi ni 
respondió ni se molestó. 

Finalmente, el autor se quedó solo con Yogi y con el chico que asistía a Yogi, que 
estaba sentado cerca de la puerta grande. Durante otros dos días Yogi no habló 
con nadie. Yogi tenía todo el tiempo la carta entre las manos. Incluso mientras 
Yogi estaba acostado en su estera, sostenía la carta y se la colocaba en el pecho. 
Dos días pasaron. Yogi seguía manteniendo un terrible silencio. 

Al tercer día llegó un telegrama. Yogi salió y recibió el telegrama. Yogi fue al 
patio trasero y leyó el telegrama. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El rostro 
de Yogi se puso rojo y furioso. Estuvo sentado en el mismo lugar durante mucho 
tiempo. Luego entró y se sentó en su estera. 
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Yogi miraba intensamente hacia un lugar concreto de la sala. Su rostro 
expresaba diferentes emociones, como si estuviera escuchando a alguien. Las 
lágrimas brotaron de los ojos de Yogi. Pocas horas más tarde, Yogi saludó 
silenciosamente en la misma dirección. Después, Yogi se acostó en su estera. 
Los dedos de la mano derecha de Yogi escribieron algo en el suelo. Yogi no habló 
con nadie. 
 
Pasó una semana. Yogi estaba silencioso la mayor parte del tiempo. Parecía 
como si estuviera esperando a alguien. Durante todo el tiempo, Yogi llevaba la 
carta y el telegrama. 
 
Al día siguiente de la semana en que Yogi recibió el telegrama parecía que Yogi 
estaba esperando a alguien. Estaba furiosamente silencioso desde la 
madrugada. Hacia las diez de la mañana llamaron a la puerta. El chico que le 
asistía se levantó, pero Yogi lo detuvo. Yogi mismo fue a la puerta para hacer 
entrar a la gente. 
 
Yogi hizo entrar a unas personas, una pareja de edad y su hijo. Yogi les pidió que 
se sentaran en fila y él empezó a caminar de acá para allá. El anciano estaba a 
punto de decir algo. 
 
Yogi intervino bruscamente y gritó: «Este mendigo sabe lo que pasó. Ella 
le escribió todo a este mendigo. Ustedes la han matado. Este 
mendigo lo sabe. Ustedes la torturaron y la mataron. Ustedes 
piensan que con la ayuda de los ricos podrán escapar de la ley de 
los tribunales. Pero este mendigo dice que no podréis escapar de la 
ley de MI PADRE. Seréis castigados en el tribunal de mi Padre. Sí, 
todos vosotros seréis castigados».  
 
El rostro de Yogi se puso rojo y estaba muy furioso. La gente intentó decir algo. 
Pero Yogi les mostró la puerta y ellos salieron corriendo. La carta era de la chica, 
que había sido torturada por sus suegros y su marido. La chica murió a causa de 
las quemaduras,  y el telegrama  llevaba el mensaje de la muerte de la chica. 
 
 
  



82 

32. Guru Poornima

A principios de los años 1980  fui a Tiruvannamalai para tener el darshan de mi 
Gurú, Yogi Ramsuratkumar. Me bajé del autobús y caminé hasta la casa de 
Sannathi Street, donde vivía Yogi. La ciudad de Tiruvannamalai estaba 
inusualmente inundada por una avalancha de devotos. Me preguntaba si habría 
alguna festividad en el templo. 

Llegué a la casa de Yogi. En la galería había muchas sandalias, lo que indicaba 
que dentro de la casa había una gran congregación de devotos. Toqué a la puerta 
de la verja de la casa. El chico que asistía a Yogi vino y me vio. Volvió a entrar y 
obtuvo el permiso de Yogi para dejarme entrar en la casa. Abrió la puerta. Entré 
en la casa. 

Había un buen número de devotos sentados allí. Me acerqué a Yogi y me 
prosterné ante él. Me levanté y miré hacia el sitio donde acostumbraba a 
sentarme. El lugar estaba ocupado por otro devoto. Todas las demás plazas 
también estaban ocupadas  y yo me quedé de pie mirando a Yogi. 

Yogi me llamó cerca de él con gran amor. Yogi me tomó la mano y me pidió que 
me sentara a su lado en la misma estera en la que estaba sentado Yogi. Me sentí 
a la vez tímido y orgulloso. Yogi me palmeó suavemente las manos y derramó su 
amor sobre mí de manera torrencial. 

«¿Sabes que hoy es Guru Poornima?». 

Yo estaba desconcertado. Realmente no sabía qué era Guru Poornima. No tenía 
ningún conocimiento de la importancia del Guru Poornima. Yo era totalmente 
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ignorante. Moví la cabeza en sentido negativo. Yo estaba en silencio. Yogi, con 
gran amor, me tomó las manos y me miró con gran compasión. 
 
«Este día de Guru Poornima también se llama Vyasa Purnima. El 
día de la luna llena del mes de Ashada se llama Guru Poornima. 
Este día es muy especial para recordar al propio Gurú y venerarlo. 
Este día, el Gurú derrama su inmensa gracia sobre todos los 
devotos que se acuerdan de él y lo veneran», explicó Yogi. 
 
¿Qué tiene de especial este Poornima? También es un día de luna llena como 
todos los demás días de luna llena. ¿Qué día no derrama el Gurú su gracia sobre 
sus devotos? Pensaba yo en mi mente. 
 
«Sí, este es un día especial de luna llena. Hoy mi Padre desciende 
bajo la forma del Gurú para absorber a sus queridos devotos. Este 
no es un día de luna llena corriente, amigo mío. Realmente, es un 
día especial para los discípulos que veneran a su Gurú. Esta 
tradición se remonta a la época de Vyasa, y por eso se llama Vyasa 
Poornima», dijo Yogi. 
 
Yogi elaboró. Comprendí la importancia de este día. Estaba muy feliz de que mi 
Gurú, Yogi Ramsuratkumar, me hubiera atraído misteriosamente hacia él para 
derramar su gracia sobre mí en este día especial. 
 
Yogi cantó con su tono melodioso: «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru 
Jaya Guru Jaya Guru Raya». 
 
Todo el mundo allí siguió el canto de Yogi  y el día se pasó en una gran felicidad. 
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33. El Ramayana

Yogi tenía un amor apasionado por la gran epopeya del Ramayana. Durante su 
infancia, los padres de Yogi le habían contado la historia de Rama. La historia 
de Rama fascinó a Yogi y le animó a vivir una vida llena de Amor, de Verdad y 
de Dharma. 

Más tarde, Yogi leyó el Tulsi Ramayana y el Valmiki Ramayana. La totalidad del 
Tulsi Ramayana quedó impreso en el corazón de Yogi. Yogi recitaba de vez en 
cuando los pareados del Tulsi Ramayana. Esto ayudaba a los devotos a hacer 
frente a los problemas de la vida con coraje y a encontrar la solución a estos 
problemas. 

Yogi poseía un gran conocimiento del Ramayana en diferentes lenguas. Yogi 
recomendó el Ramayana a sus amigos y devotos para atravesar la vida, que está 
llena de problemas complicados. 

Yogi amaba mucho el Ramayana de Sri Chakravarti Rajagopalacharyar. Sri 
Rajaji, como era popularmente conocido, escribió el Ramayana en prosa en 
tamil y en inglés para el bien de los niños. El título era Chakravarti Thirumagan. 
Yogi dijo que en todas las casas hindúes debería haber un ejemplar de este libro 
de Sri Rajaji y otro del Bhagavad Gita traducido al tamil por Swami 
Sidbavananda. 

Yogi quería que sus amigos leyeran el Ramayana para fortalecer positivamente 
su carácter. Yogi siempre decía que solo las epopeyas como el Ramayana pueden 
transformar a la gente. Si uno lo lee y lo comprende correctamente  desarrollará 
emociones positivas aspirando a ser bueno en el mundo. Ayudará a aquellos que 
estén en necesidad y afrontarán los problemas de la vida con valentía. Sería 
totalmente desinteresado y, sobre todo, uno recordaría todo el tiempo a Dios. 
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Yogi enseñó que solo los buenos caracteres pueden conducir a las personas a la 
vida espiritual. 
 
«Las buenas personas son siempre personas espirituales. Este 
mendigo está aquí para crear buenos caracteres entre la gente. La 
gente no necesita ser religiosa. Deben ser buenos y honestos. Esto 
es suficiente. Mi Padre estará siempre con ellos. El Ramayana 
ayuda a las personas a volverse buenas, a despojarse de su mala 
forma de vida». 
 
Yogi hizo una pausa de unos momentos. «Así, volveos buenos primero. Mi 
Padre vendrá a vosotros. Leed el Ramayana y el Bhagavad Gita. 
Vuestra vida obtendrá la transformación. Comprenderéis la gracia 
de mi Padre. Los grandes Sabios y los grandes Santos han ayudado 
a la humanidad a evolucionar hacia mi Padre dando y protegiendo 
estas grandes historias de Rama y de Krishna». 
 
 
 
 
  



86 

34. El ventilador

A principios de los años 1980, Sri Murugeshji y sus amigos fueron a visitar a 
Yogi en la casa de Sannathi Street. Era un riuroso período de verano. Se 
quedaron con Yogi en la casa de la calle Sannathi Street. Hacía mucho calor en 
la sala. El ventilador de techo de la habitación giraba a una velocidad tan lenta, 
que no daba aire alguno. 

Por la noche, Yogi dormía en su estera y se cubría con una sábana de algodón. 
Sri Murugeshji ocupaba la estera justo enfrente de Yogi. Los otros dos amigos, 
Parthasarathy y Sivasankaran, ocupaban los otros dos espacios cubiertos por el 
saco de arpillera y la estera. 

Los amigos transpiraban profusamente y no podían dormir en absoluto. Se 
habían quitado las camisas y los chalecos. Se abanicaron con la ropa. Pero aun 
así, no podían dormir. Desde muy joven, Sri Murugeshji estaba acostumbrado a 
dormir en una habitación con aire acondicionado en su casa. No podía soportar 
el calor de la sala. Era una situación terrible para él. 

Miraba el ventilador, que giraba de manera vacilante sin dar aire. El tablero de 
los interruptores estaba cerca de la cama de Sivasankaran. Le pidió a 
Sivasankaran que aumentara la velocidad del ventilador para que girara un poco 
más deprisa. Sivasankaran dudó un momento. Pero al ver el penoso estado de 
Sri Murugeshji se levantó y cambió la velocidad del ventilador de uno a dos en el 
regulador.  

El ventilador comenzó a girar un poco más rápido. Instantáneamente, Yogi se 
levantó y gritó: «Sivasankara, Sivasankara, este mendigo tiene frío. 
Apaga el ventilador». Al tiempo que decía esto, Yogi se cubrió con un chal 
de lana adicional. 
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Sivasankara tuvo que parar el ventilador. A partir de entonces, el ventilador no 
volvió a funcionar para Yogi. Durante una semana más, los amigos se quedaron 
con Yogi en las mismas condiciones, pero sin preocuparse en lo más mínimo por 
el confort. Yogi quería que sus queridos devotos mantuvieran el cuerpo caliente, 
pero las razones detrás de esto continúan siendo un misterio.   
 
Después del fallecimiento de Sri Murugeshji en el año 1984 Yogi no permitió a 
nadie entrar en la casa. A partir de entonces, Yogi se sentaba en la galería de la 
casa y desde allí daba darshan a los devotos. Yogi también limitó las horas de 
visita de diez a doce por la mañana y de cuatro a seis por la tarde. 
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35. La vida pasada de Yogi

Un día de principios de los años 1980, un devoto muy íntimo fue a visitar a Yogi 
a la casa de Sannathi Street. Había llevado a su familia con él. Toda la familia 
tenía una gran veneración por Yogi. Todos se prosternaron ante Yogi y le 
ofrecieron fruta y flores. El cabeza de familia le ofreció una guirnalda a Yogi. Era 
una guirnalda de jazmines. Yogi olía la guirnalda con frecuencia, como si 
pudiera oler el amor del devoto. 

Desde hacía mucho tiempo, el devoto quería conocer la vida pasada de Yogi. 
(Vida de Purvashrama). Ya lo había intentado varias veces con anterioridad 
haciéndole preguntas a Yogi sobre su infancia, su lugar de nacimiento, su 
educación, etc. Pero Yogi evitó responder a las preguntas del devoto. Esto 
decepcionó mucho al devoto. 

Esta vez vino con una táctica diferente. 

«Swami, ¿durante su escolaridad era usted bueno en los estudios?». 

«No, este mendigo era un estudiante mediano».  

«Swami, ¿qué juego le gustaba más, y a qué jugaba?». 

«Este mendigo jugaba a la lucha libre con sus amigos. Le encantaba 
ver los partidos de fútbol». 

«Swami, ¿cómo pasaba usted su tiempo libre cuando era joven?». 

Yogui no respondió. Fumó y estuvo profundamente sumergido en sí mismo 
durante unos momentos. Sus viejos recuerdos de los días pasados debieron 
recorrer su mente. 
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«Este mendigo acostumbraba a nadar en el Ganga durante mucho 
tiempo … …». 
 
De repente,  Yogi tomó conciencia de la situación. 
 
«Mira, este amigo está arrancando palabras de la boca de este 
mendigo», gritó Yogi. 
 
El amigo se calló unos momentos. La conversación giró hacia otros temas. 
 
De pronto, el amigo le preguntó a Yogi: «Swami, ¿cómo se llama su madre?». 
 
El amigo pensó que si preguntaba por el nombre del padre de Yogi, Yogi le 
respondería Papa Ramdas o Arunachaleswara. Entonces, el amigo, sagazmente,  
le preguntó a Yogi por el nombre de su madre. 
 
Yogi respondió instantáneamente: «Padmavati». 
 
El amigo se sorprendió al escuchar a Yogi, porque el nombre de su madre 
también era Padmavati. 
 
Desde ese día, el amigo dejó de indagar sobre la vida pasada de Yogi. 
Comprendió que la vida actual de Yogi y sus enseñanzas eran suficientes para su 
salvación. 
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36. No imitéis

«Swami, las bromas de estas tres personas sobrepasan todos los límites. Hemos 
tratado de detenerlos por todos los medios. Pero no nos escuchan. Solo usted 
puede controlarlos, Swami». 

Las tres mujeres se quejaban a Yogi de sus maridos. Los maridos estaban 
sentados allí con el rostro sombrío. 

 «¿Qué hacen, amma?»,  les preguntó Yogi a las mujeres. 

«Swami, tratan de imitarle a usted usando el turbante y actuando como usted. 
Hablan, danzan y cantan como usted». 

Yogi se preguntaba al escuchar a las mujeres. 

«Amigos, ¿haríais lo mismo delante de este mendigo?». 

Al principio, los amigos dudaron. Yogi los animó. Se armaron de coraje y se 
vistieron como Yogi llevando el turbante. Hicieron sus bromas uno por uno. 
Uno de ellos trató de andar como Yogi.  Otro danzó como Yogi. Y el tercero 
cantó como Yogi. Los tres intentaron hablar como Yogi. 

Yogi se quedó tocado al ver el desagradable teatro de los amigos. Los amigos 
también se sintieron avergonzados. 

«Amigos, imitar a este mendigo no os hará ningún bien. Os hará 
daño a vosotros y vuestro crecimiento cesará. ¿Por qué hacéis esto? 
Mi padre no lo aprecia. De cualquier manera que mi Padre os 
quiera, y donde mi Padre quiera que estéis, permaneced 
naturalmente en ese estado y recordad a mi Padre. Esto solo 
agrada a mi Padre. Mi Padre nunca aprecia a nadie imitando a este 
mendigo. Así que no lo hagáis. 

Esto no es bueno para los amigos que quieren alcanzar a mi Padre. 
Esto bloqueará vuestro viaje hacia adelante, hacia mi Padre. A este 
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mendigo no le gusta que sus amigos hagan esto. Que otros lo 
hagan, a este mendigo no le importa. Pero sus amigos no deberían 
hacerlo. ¡Actuar como este mendigo! ¡Oh Dios!, por favor, no lo 
hagáis. En lugar de hacer esto, tratad de borrar vuestro «yo» y 
fundiros con mi Padre. Este debe ser el propósito de la vida, no 
imitar a alguien y perder vuestro tiempo. Recordar a este mendigo 
está bien, pero imitar a este mendigo, oh, no, no debéis hacerlo». 
 
Los amigos se sintieron culpables. Se sintieron avergonzados. No podían 
levantar la cabeza. Estaban arrepentidos de su gran error. 
 
Yogi vio que se habían arrepentido de sus errores. Se rio de buena gana y 
perdonó a los amigos. Yogi les pidió a los amigos y a sus esposas que cantaran el 
Sagrado Nombre de Yogi. El grupo cantó el Mantra. Yogi también se unió a 
ellos. Los momentos de tensión desaparecieron. A partir de entonces, los amigos 
no volvieron a pensar nunca más en imitar a Yogi. 
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37. No se puede engañar a Yogi

Nosotros, los tres amigos, estábamos sentados ante Yogi en la casa de Sannathi 
Street. Había una alegre conversación entre Yogi y los amigos. Los temas 
abordados iban desde la historia del mundo, hasta la política, la filosofía de 
diferentes escuelas de pensamiento, los santos, sus enseñanzas, las religiones, 
sus rituales y, en fin, la vida cotidiana con sus complicados problemas. Estas 
charlas eran muy joviales y animadas. No había tiempo, espacio ni causalidad. 
Nosotros, los amigos, estábamos totalmente inmersos en Yogi y en sus 
conversaciones. 

El chico que le asistía se acercó a Yogi y le informó de que había llegado el 
cartero. Yogi se levantó y salió a recoger el correo y los giros postales del cartero. 
A los pocos minutos, Yogi entró con un puñado de cartas y un gran paquete. 
Yogi puso aparte las cartas y cogió el paquete grande. Yogi abrió el paquete sin 
dañar el papel grueso que lo envolvía. Dentro del paquete había un libro. En la 
portada estaba impresa la foto de un santo. Con gran veneración, Yogi puso el 
libro sobre su frente durante unos momentos. Después se quedó mirando el 
libro durante mucho tiempo. 

Yogi llamó a uno de los amigos y le entregó el libro. 

 «Debemos terminar este libro hoy mismo», dijo Yogi. 

El amigo abrió el libro y comenzó a leer en voz alta. El libro era sobre un santo 
de la India del norte y había sido escrito por su devoto. Todos intentamos 
escuchar con atención, pero el enfoque filosófico del autor sobre las obras y las 
enseñanzas de su Gurú estaba más allá de nuestra comprensión. No éramos 
capaces de entender lo que el autor quería transmitir. De todos modos, el amigo 
continuó leyendo. 

Yogi estuvo escuchando la lectura durante algún tiempo. Yogi estaba cansado y 
se acostó. Yogi le pidió al amigo que siguiera leyendo y a los pocos minutos, 
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Yogi se durmió. El amigo continuó la lectura un tiempo más. Al cabo de unos 
minutos dejó de leer. Vio que Yogi dormía suavemente. El amigo se saltó 
algunas páginas, ya que era terriblemente aburrido para él. Volvió a empezar a 
leer saltándose más de veinte páginas. 
 
En cuanto el amigo empezó a leer de nuevo, Yogi se levantó. Le preguntó al 
amigo de manera casual qué página estaba leyendo. El amigo respondió. 
 
«Oh, este mendigo estaba durmiendo, amigo mío. ¿Podrías volver a 
leer desde la página dieciséis?», le pidió Yogi al amigo. 
 
Mientras Yogi dormía, el amigo había leído la decimosexta página. Después de 
advertir que Yogi estaba en un sueño profundo, se saltó algunas páginas. Pero 
cómo supo Yogi esto, el amigo no pudo entenderlo. Se sentía tímido e incómodo. 
Se puso a leer de nuevo desde la página dieciséis y terminó el libro en mitad de 
la noche. Le devolvió el libro a Yogi, quien se puso a reír alegremente. 
 
«Finalmente, este mendigo escuchó pero no pudo entender nada. 
Este mendigo cree que el autor estaba glorificando a su Gurú. De 
alguna manera, mi Padre nos ha bendecido para poder terminar el 
libro. Toda gloria a Padre». 
 
Los amigos comprendieron que es imposible engañar a Yogi. Lo sabía todo, a 
pesar de que jugaba el papel de un niño inocente.  
 
Yogi les pidió a los amigos que se acostaran y durmieran. Los amigos durmieron 
bien en la presencia de Yogi. 
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38. La viuda divina

Un día de principios de los años 1980, el autor fue a visitar a Yogi a la casa de 
Sannathi Street. Eran alrededor de las seis de la mañana.  

Yogi le dijo al autor: «Guarda tu equipaje en la habitación de Thooran 
y ven». Yogi le dio la llave de la habitación. El autor abrió la puerta de la 
habitación de Thooran y dejó allí su equipaje. Cerró el cuarto con llave y le 
devolvió la llave a Yogi, quien le pidió que la pusiera encima del cuadro 
eléctrico. 

Yogi dijo: «Durante los últimos meses, este mendigo ha estado todo el 
tiempo sentado, hablando, comiendo y fumando. Hoy, Padre dice 
que este mendigo debe descansar. Vamos al templo». 

Yogi cerró cuidadosamente la casa, tomó al autor de la mano y se dirigió hacia el 
templo de Arunachaleswara. Yogi llevó al autor directamente al Mandapam de 
los Mil Pilares, en el interior del templo. Allí, Yogi se sentó en un rincón en un 
lugar retirado y le pidió al autor que se sentara a su lado. El autor se sentó al 
lado de Yogi. 

Yogi le preguntó al autor si estaba bien. Después, Yogi apoyó la cabeza en el 
regazo del autor y se tendió. A los pocos instantes, un ronquido ligero y musical 
salía de Yogi. Estaba profundamente dormido. El autor constató varias veces 
que cada vez que Yogi se acostaba, se dormía profundamente en pocos 
instantes. 

Esta era la primera vez que el autor tenía la oportunidad de ver el rostro de Yogi 
desde tan cerca. El autor estaba estupefacto al ver la belleza divina de Yogi. La 
ancha frente, los hermosos ojos con las cejas apropiadas, la gran nariz afilada, la 
majestuosa barba blanca y el bigote que cubría los oscuros labios rosas, oh, el 
autor era realmente bendito al ver la  gran belleza de Yogi, que además estaba 
en su regazo.  Cada cabello de la barba brillaba como un grueso hilo de plata 
incluso bajo esa luz tamizada. El autor seguía mirando la belleza de Yogi. El 
tiempo pasaba. Yogi dormía dulcemente. 
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Al principio el autor no sentía el peso de Yogi. Pero después de un cierto tiempo, 
la cabeza de Yogi se volvió muy pesada. El autor sentía un fuerte dolor en la 
pierna, como si tuviera una gran piedra sobre el muslo. A pesar del dolor, el 
autor no movió la pierna. Si la movía, Yogi podría despertarse. Así, el autor 
aguantó el dolor y empezó a cantar el Nombre de Yogi de forma continuada. 
 
A los pocos minutos, el dolor desapareció y el autor no podía sentir su cuerpo. 
No podía ver nada más que a Yogi. El templo, la gente, el mundo entero, todo  
había desaparecido,  solo Yogi estaba allí durmiendo dulcemente. 
 
Pasaron las horas. Mucho tiempo después, Yogi se levantó y llamó al autor por 
su nombre. El autor se despertó con la llamada. Yogi estaba muy alegre y 
totalmente descansado. 
 
Yogi dijo: «Gracias, Parthasarathy. Después de mucho tiempo, este 
mendigo ha dormido bien. Gracias Parthasarathy». 
 
Después, Yogi llevó al autor fuera del mandapam. Yogi preguntó la hora. El 
autor dijo que era la una y media del mediodía. Yogi y el autor habían llegado al 
templo sobre las seis de la mañana y cuando Yogi se despertó era la una y media 
del mediodía. Yogi durmió durante más de siete horas, más bien, el autor 
durmió, Yogi en posición de acostado y el autor en posición de sentado. Yogi y el 
autor salieron del Mandapam de los Mil Pilares y se sentaron bajo el 
mahilamaram (el árbol del templo), en el interior del templo. 
 
Yogi le pidió al autor que trajera puliotharai (arroz al tamarindo) de la tienda 
del templo. El autor trajo dos paquetitos. Yogi y el autor comieron el puliotharai 
sentados bajo el mahilamaram. Después de terminar de comer se quedaron 
sentados un momento bajo el árbol. 
 
De pronto, Yogi le preguntó al autor: «¿Sabes, Parthasarathy, cómo 
obtienen la energía divina los templos y las deidades?». 
 
El autor respondió que había leído un libro en el que un famoso santo explicaba 
que las deidades y los templos obtenían la energía divina debido a la fervorosa 
mirada de los grandes devotos. Yogi sonrió místicamente. Miró las torres del 
templo intensamente. 
 
Después de un cierto tiempo, Yogi tomó la mano del autor y le explicó: «Sí, 
Parthasarathy, eso es cierto, pero no es solamente por los grandes 
devotos. Principalmente, es por la mirada mística de los Santos y 
los Sabios a los templos y a sus deidades como estos reciben la 
Energía Divina. Los Santos y los Sabios vienen a estos templos,  y 
su mirada divinizada a las deidades hace todas las maravillas. 
Estos templos y estas deidades se alzan majestuosamente e 
irradian paz y divinidad. La irradiación divina de las deidades y de 
los templos se debe a la manifestación de los Santos y de los Sabios 
en ellos. Calman los corazones doloridos y alivian los sufrimientos 
de la gente. La compasión de Mi Padre se expresa en estos templos y 
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estas deidades únicamente gracias a la presencia de los Santos y  
los Sabios». Yogi miró de nuevo las torres del templo intensamente. 
 
Entonces llegó una mujer. Debía tener poco más de cincuenta años. Era muy 
delgada. Su rostro resplandecía de belleza divina. Se prosternó ante Yogi. 
Después de prosternarse se quedó de pie ante Yogi, quien alzó las dos manos 
para bendecirla. Yogi la miraba intensamente. La mujer estaba de pie ante Yogi 
en un silencio bienaventurado. 
 
Poco después, Yogi le preguntó cuándo había venido al templo. Ella le dijo que, 
como de costumbre, vino temprano por la mañana. Yogi le preguntó si había 
comido. La mujer sonrió y dijo que no tomaba nada durante el día. Yogi le 
preguntó que cuándo tomaba sus comidas. La mujer respondió que volvía a su 
casa por la tarde, alrededor de las siete, y que entonces cocinaba algo y comía. 
Permaneció un poco más de tiempo ante Yogi. Yogi le hizo una señal de partir. 
La mujer se prosternó de nuevo ante Yogi y se fue. 
 
Después de su partida, Yogi le dijo al autor: «Esta mujer se casó hace 
aproximadamente cuarenta años. Su marido falleció el mismo día 
que ella se casó. El cuerpo de su marido fue incinerado al día 
siguiente. Desde ese día, ella viene al templo temprano por la 
mañana abandonándose a mi Padre, el Señor Arunachala. Todo el 
día está deambulando por el interior del templo cantando 
«Arunachala, Arunachala». No habla con nadie. Vuelve a su casa a 
última hora de la tarde. En su casa prepara una comida sencilla y 
come. Sus padres fallecieron hace unos años. Ahora ella vive sola. 
Mi Padre ha tomado el control de su vida. Ahora mi Padre está 
siempre con ella».  
 
Me emocionó escuchar la historia de esta noble mujer. Todas mis miserias se 
volvieron muy pequeñas y tontas después de escuchar la historia de la mujer 
divina. 
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39. Un devoto ebrio

Durante días seguidos, Yogi estaba siempre con el trío Murugeshan, 
Parthasarathy y Sivasankaran, cada vez que estos visitaban a Yogi. Yogi y el trío 
se reunían en la casa de Sannathi Street o en el Sivakasi Nadar Chatram. 
Hablaban de numerosos temas, que iban desde los Santos hasta la Ciencia y 
desde Dios al mundo. 

Yogi no permitía que ningún otro devoto entrara en la casa mientras el trío 
estaba con Yogi. Si algún devoto tocaba a la puerta para tener el darshan, Yogi 
mismo iba a la puerta y les decía a los devotos que Yogi estaba ocupado con 
otros amigos  y que los devotos podían ir al templo y luego irse a su casa. Yogi 
nunca pedía a los devotos que esperaran. Les pedía que se fueran a su casa y que 
volvieran de nuevo después de unos días a ver a Yogi. 

Un día, a principios de los años 1980, Yogi estaba hablando con los amigos en la 
casa de Sannathi Street. Se oyó un fuerte golpe en la puerta de la verja. El autor 
se levantó para ir a ver, pero Yogi lo detuvo. 

Yogi mismo se levantó y fue a la cancela a ver quién llamaba a la puerta. Había 
un devoto completamente ebrio e incapaz de tenerse en pie correctamente. Yogi 
no abrió la puerta. Le dijo al hombre que estaba ocupado con otros amigos y le 
pidió que volviera otro día. El hombre se fue. Yogi entró y se sentó en su sitio. 

A los pocos minutos, el mismo hombre llamó de nuevo violentamente a la 
cancela. Yogi fue a la verja  y allí estaba el mismo hombre de pie saludando. Yogi 
no abrió la puerta. El hombre iba a decir algo. Yogi intervino, le dijo que estaba 
ocupado y le pidió que viniera en otro momento. El intoxicado amigo se fue. 
Yogi entró y se sentó en su estera. 
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A los pocos minutos, el mismo hombre volvió a llamar de nuevo a la cancela. 
Yogi no se movió. Yogi estaba calmo. El hombre de la verja gritó: «Yogi 
Ramsuratkumara, salga, estoy en una gran angustia. Debe salvarme. Por favor, 
venga y sálveme,  Swami. Usted es mi Dios, mi salvador». 
 
El devoto ebrio continuó gritando. Yogi no se movió. El hombre volvió a golpear 
violentamente la verja y gritó. Yogi se puso furioso y se levantó. Corrió a grandes 
pasos hacia la puerta principal. Yogi abrió la puerta principal, llegó a la cancela 
y la abrió. Al ver el paso y la fuerza de Yogi, el devoto ebrio se asustó. Saltó a la 
carretera desde la puerta. 
 
Los amigos pudieron ver toda la escena a través de la puerta abierta. Los amigos 
pensaban que Yogi iba a golpear al hombre y a ahuyentarlo. El devoto ebrio 
temblaba al ver la mirada furiosa de Yogi. De repente, Yogi tocó los pies del 
beodo. Entonces, Yogi se levantó y juntó las palmas en postura de saludo. 
 
Yogi le pidió al hombre ebrio con toda humildad: «Vete, Raja, márchate 
Raja. Este mendigo tiene trabajo que hacer. Puedes venir en otro 
momento. Ahora vete, Raja». 
 
Al escuchar a Yogi, el devoto ebrio huyó del lugar y no volvió a molestar a Yogi. 
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40. ¿Cómo está Usted, Swami?

Un devoto le escribió una carta a Yogi Ramsuratkumar. Tenía la costumbre de 
escribir cartas a Yogi dirigiéndose a Yogi como Dios, Gurú, Paramatma, etc. A 
principios de los años 1980, el devoto había oído decir que Yogi no se 
encontraba bien, por lo que le escribió una carta a Yogi preguntándole por su 
salud. 

Yogi leyó la carta. Su rostro cambió. Era visible que estaba molesto al ver la 
carta. El autor estaba entonces con Yogi. Yogi le dio la carta al autor y le pidió 
que la leyera en voz alta. 

El autor leyó la carta. En la carta, el primer párrafo glorificaba a Yogi con varios 
títulos. En el párrafo siguiente, el devoto contaba sus problemas y pedía las 
bendiciones de Yogi para resolverlos. 

El devoto escribió en el último párrafo: «Swami, he oído decir que no está usted 
bien. ¿Cómo está usted ahora, Swami? Espero que esté bien en este momento». 
Después de leer la carta, el autor le devolvió la carta a Yogi. Hubo un profundo 
silencio durante algún tiempo.  

Yogi comentó: «Vosotros os dirigís a este mendigo como «Dios», 
«Gurú» y «Paramatma». Y después, preguntáis a menudo ¿cómo 
está usted, Swami? ¿Qué es esto?». 

Yogi se mantuvo en silencio durante algún tiempo y luego dijo: «Este 
mendigo murió a los sagrados pies de loto de mi Padre, Swami 
Ramdas, en 1952. Después de esto, mi Padre solo existe. En esta 
Forma y este Nombre mi Padre solo existe. ¿Cómo podéis preguntar 
a Padre, a Dios: «¿Cómo estás, Dios?». Hay un grupo de gente que 
sistemáticamente hace propaganda falsa contra la gente como este 
mendigo. Incluso este amigo también duda de la salud de Padre. 
No, no deberíais preguntarle a Padre: «¿Cómo estás Dios?». 
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Todo el día,  si alguien venía y se prosternaba ante él, Yogi estuvo respondiendo:   
«¿Sabes que este mendigo sigue vivo, viviendo? No está muerto. Ve 
y díselo a todo el mundo». 
 
Yogi nunca se consideró ni se reconoció a sí mismo como un simple cuerpo 
mortal. Yogi consideraba su cuerpo, todo su ser, como su Padre Supremo, Dios. 
Él es siempre uno con su Padre, el Dios Supremo. 
 
«Recordar cualquier gesto de este mendigo. Esto es meditación. 
Esta meditación te llevará a la morada de mi Padre. ¿Sabes que este 
mendigo está siempre bendiciendo? Si este mendigo habla, esto es 
una bendición, si este mendigo come, esto una bendición, si este 
mendigo duerme, esto una bendición, si este mendigo guarda 
silencio, esto una bendición. Este mendigo está todo el tiempo 
bendiciendo. Su misma existencia es una bendición para toda la 
humanidad. El cuerpo de este mendigo siempre irradia y trabaja. 
El Nombre y la Forma de este mendigo son el Nombre y la Forma de 
mi Padre. Quien recuerde este Nombre y esta Forma llegará a mi 
Padre. Ten fe amigo mío, ten fe. Mi Padre nunca puede estar 
enfermo». 
 
Yogi pronunció estas palabras con una gran energía. Emocionó a los devotos allí 
presentes.  
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41. Chakku Swami

A principios de los años ochenta, un día el autor se estaba quedando una 
semana con Yogi Ramsuratkumar en la casa de Sannathi Street. Todas las tardes 
visitaba a Yogi un sadhu que cubría su cuerpo con sacos de arpillera (chakku, en 
tamil). El sadhu tenía una enorme jata (pelo enmarañado). La llevaba atada con 
un trozo de tela y la cubría con un pequeño saco de yute. También tenía una 
barba salvaje. Parecía no haber tomado un baño en varios meses. Llevaba una 
bolsa de arpillera en bandolera. Andaba a paso lento. Al andar, el bulto de su 
cabello enmarañado se balanceaba hacia todos los lados. A pesar de su fea 
apariencia, sus ojos brillaban de dicha divina. Los perros callejeros le seguían y 
le ladraban, pero por miedo, se mantenían a una distancia segura.  

Acostumbraba a venir a las cinco en punto de la tarde. Se paraba en la calle unos 
minutos delante de la puerta de la casa de Yogi. Si Yogi salía y le invitaba, solo 
entonces el sadhu entraba en la casa. De lo contrario, no molestaba a Yogi y se 
marchaba. Así, Yogi avisaba al autor a las cinco menos cuarto y le pedía que se 
sentara en la galería de la casa y viera si Chakku Swami había venido. En cuanto 
llegara el Swami, el autor debía abrir la puerta y llevarlo a Yogi al interior de la 
casa.  

El autor no conocía al Swami y no lo había visto antes con Yogi. Parece que el 
Swami visitaba a Yogi a diario desde hacía varios días. Normalmente no 
hablaba con nadie. Se quedaba en una cueva remota en la montaña y todas las 
noches bajaba a pedir comida y a ver a Yogi. 

El autor tuvo la fortuna de presenciar una extraña faceta del Yogi y el Swami. 
En cuanto el Swami entraba en la casa, Yogi dispersaba a todos los devotos, 
salvo al autor, y cerraba la puerta principal. Yogi le pedía al chico asistente que 
esperara en la galería y que  les dijera a los devotos que venían a ver a Yogi que 
Yogi estaba ocupado y que podían volver después de una hora. 

Una tarde, el sadhu llegó y se paró ante la puerta de la casa de Yogi. El autor 
abrió la puerta y le hizo entrar en la casa de Sannathi Street. Yogi recibió al 
sadhu con alegría y le pidió que se sentara en la estera donde se sentaban 
habitualmente las mujeres devotas. 
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El sadhu se sentó en la estera y abrió su bolsa bandolera. Sacó un trozo de 
espejo roto, un agarbathi y una caja de cerillas. Encendió el agarbathi. Cuando 
el agarbathi empezó a esparcir el humo perfumado, lo sostuvo en la mano 
derecha. Cogió el espejo con la mano izquierda. Yogi se sentó justo delante del 
sadhu con toda su atención puesta en el sadhu. 
 
El sadhu levantó el agarbathi y miró su punta ardiendo en el espejo. Movió las 
manos ante Yogi con el agarbathi y el espejo,  en círculos de izquierda a 
derecha,  y Yogi alzó las manos en postura de bendición y las movía al compás 
de las manos del sadhu, sin tocarse. El sadhu hizo esto varias veces de izquierda 
a derecha, y luego cambió de derecha a izquierda, todo el tiempo haciendo 
círculos con las manos sosteniendo el espejo y el agarbathi,  y viendo en el 
espejo la imagen del agarbathi encendido. Yogi movía las manos en bendición 
junto con las manos del sadhu. Los dos, Yogi y el sadhu, estuvieron sentados 
durante más de cuarenta y cinco minutos realizando esta extraña acción con 
toda concentración.  
 
Después de que se extinguió el agarbathi, el sadhu volvió a poner el espejo en la 
bolsa y sonrió a Yogi. Yogi también se rio ruidosamente y bendijo al sadhu. El 
rostro del sadhu se sonrojó al ver la alegría apreciativa y las bendiciones de 
Yogi. El sadhu entonces quiso partir. Yogi le ofreció fruta al sadhu como 
prasadam,  prasadam que el sadhu aceptó con gran veneración. Hasta el 
presente, el autor no ha sido capaz de comprender qué tipo de Yoga realizó 
Chakku Swami. 
 
El último día de la estancia del autor con Yogi, el sadhu, después de terminar los 
rituales de rutina, le preguntó a Yogi si debía ir a otro lugar. Yogi le pidió al 
sadhu que se quedara en la montaña unos días más. 
 
El sadhu se quejó de que la gente de Tiruvannamalai venía a él tocándole los 
pies y llamándole Swami. Yogi se rio y dijo: «Oh, tú eres un Swami y la 
gente debe llamarte Swami». 
 
Al escuchar las palabras de Yogi, el sadhu se sonrojó. Yogi insistió al sadhu para 
que se quedara en la montaña unos días más y el sadhu finalmente aceptó. 
Después, el sadhu se despidió de Yogi y caminó lentamente hacia la Montaña 
Sagrada. Esa fue la última vez que el autor vio al sadhu con Yogi. 
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42. Un sadhu hambriento

Había un gandhiano que vivía en Adi Annamalai, una aldea que se encuentra en 
la carretera principal alrededor de la montaña Annamalai. Tenía ochenta años. 
Había participado en la lucha por la libertad. Era un discípulo de Seshadri 
Swamigal. Después de que la India consiguiera la libertad regentaba un puesto 
de té en Adi Annamalai. 

Tenía la costumbre de llevar un gorro gandhiano en la cabeza y se vestía con 
ropas khadi de un blanco inmaculado. Tenía un gran amor y una gran 
veneración por Yogi Ramsuratkumar. Yogi también tenía un gran amor por él. 
Este gandhiano llevaba una vida sencilla y recibía a los sadhus y a los sannyasis 
en su puesto de té. Ofrecía gratuitamente té y otros comestibles a los sadhus y 
sannyasis itinerantes de Tiruvannamalai. Pero con el tiempo, su edad no le 
permitió continuar con el puesto de té. 

Tras cerrar el puesto de té, el gandhiano visitaba el Gran Templo casi a diario. 
De vez en cuando se encontraba con Yogi en la casa de Sannathi Street, que 
estaba cerca del templo. Si veía que Yogi estaba ocupado con otros devotos, no 
molestaba a Yogi. Regresaba al templo. Tenía una gran fascinación por los 
sadhus y los sannyasis errantes. Si se encontraba con alguno, le ofrecía algo de 
comer. 

Un día, a principios de los años 1980, el gandhiano llevó a un sadhu singular a 
Yogi. Le contó a Yogi que había encontrado a este sadhu en la montaña. Le 
había ofrecido de comer al sadhu, pero el sadhu se negó a tomar ningún 
alimento. El gandhiano había intentado persuadir al sadhu de que tomara 
algunos plátanos, pero el sadhu no mostró ningún interés. Durante tres días 
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enteros el gandhiano estuvo observando al sadhu, que no comió nada. Se 
asustó. Llevó al sadhu a la fuerza a Yogi Ramsuratkumar. 
 
Pensó que el sadhu quería matarse de hambre. Le contó su miedo a Yogi. El 
sadhu estaba en la puerta sin mostrar ningún interés por lo que sucedía. 
Llevaba un pantalón de media pierna y una camisa sucia. Su mirada no se 
dirigía a ningún sitio y parecía estar totalmente vacía. 
 
Yogi tomó la mano del sadhu y lo llevó al interior de la casa de Sannathi Street. 
Yogi acomodó al sadhu para que se sentara cerca de él. Yogi preguntó el nombre 
del sadhu. El sadhu dijo su nombre. Después, Yogi derramó su compasión sobre 
el sadhu tocándole la cabeza y la espalda. Yogi cogió de nuevo la mano del 
sadhu y los dos permanecieron un tiempo en un profundo silencio. 
 
Rompiendo el silencio, Yogi le preguntó al sadhu si Yogi podía ofrecerle algunos 
plátanos. El sadhu hizo un gesto de aceptación del ofrecimiento de Yogi. Yogi le 
pidió al autor que trajera un racimo de plátanos que había allí, que había sido 
ofrecido por unos devotos. El autor cogió un racimo de plátanos y se lo dio a 
Yogi. Este último peló los plátanos uno a uno y se los dio al sadhu. El sadhu se 
comió todos los plátanos que le ofreció Yogi. 
 
Al ver esto, el gandhiano se enfureció. Le dijo al sadhu que durante tres días 
estuvo tratando y tratando de alimentarlo con algunos alimentos, pero que el 
sadhu se había negado. ¿Cómo podía entonces el sadhu tomar los plátanos de 
las manos de Yogi? 
 
Yogi se rio al ver el estallido del gandhiano. El sadhu también mostró una 
amplia sonrisa. El sadhu respondió con una sola palabra en tamil. «ANBU», que 
significa AMOR. Pasaron unos minutos en silencio total. Poco después, Yogi le 
pidió al sadhu que se quedara unos días más en la montaña. El sadhu movió la 
cabeza como diciendo que sí. Después, Yogi llevó al sadhu y al gandhiano a la 
puerta de la casa y los despidió. 
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43. La comida ofrecida con bhakti

A principios de los años 1980 había numerosos devotos sentados enfrente de 
Yogi en la casa de Sannathi Street. Entre ellos había una pareja que venía de un 
pueblo lejano que llevaba un recipiente cubierto. Yogi vio a cada uno de los 
devotos con gran compasión y los bendijo. Cuando su atención cayó sobre la 
pareja, la mujer ofreció la vasija a los pies de Yogi. 

Yogi le preguntó: « ¿Qué es esto, amma?». 

La devota respondió: «Swami, es arroz mezclado con leche de vaca. También he 
puesto algunas verduras cocidas, Swami». 

Yogi cogió el recipiente en la mano y lo abrió. El arroz con leche y las verduras 
cocidas estaban frescos y calientes. Habían traído el recipiente de la comida 
dentro de una vasija más grande. Pensaron que Yogi aceptaría su ofrenda y que 
comería de inmediato. Pero para su decepción, Yogi puso el recipiente cerca de 
él y le dijo a la mujer que lo tomaría más tarde. 

Durante otros tres días hubo una gran avalancha de devotos. La pareja tuvo que 
marcharse el mismo día que llegó. Estaban en lágrimas. Hasta entonces, Yogi 
nunca había ignorado la comida que le habían traído. Pero esta vez, Yogi ni 
siquiera tocó la comida. Se despidieron de Yogi y se fueron a su casa. Pasaron 
dos días. Hasta entonces, Yogi no había comido nada. Pasaron cinco días. El 
recipiente que contenía la comida estaba justo al lado de los pies de Yogi.  

El quinto día solo estaban presentes unos cuantos devotos. Yogi dijo: «El 
mendigo tiene hambre». La mirada de Yogi recayó sobre la vasija traída por 
la pareja. 

 «Oh, esta comida la trajo el amigo. Este mendigo se había olvidado 
de esto. Este mendigo tomará esto hoy». 

Yogi abrió el recipiente. La comida ya se había echado a perder. De la comida 
emanaba un olor nauseabundo que se extendía por toda la sala de la casa de 
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Sannathi Street. Pero Yogi no se preocupó y estaba a punto de comer la comida. 
Uno de los devotos que estaba sentado allí gritó: «Swami, la comida está 
estropeada. Está podrida. Ahora es como veneno, Swami. Así que no la tome, 
Swami». 
 
Yogi dijo: «Oh, la comida fue traída por el gran devoto de 
Somasundareshwara, ¿cómo podría volverse veneno? No te 
preocupes, a este mendigo no le pasará nada».  
 
Después de decir esto, Yogi cogió la comida y se la comió. Mientras comía, Yogi 
recordó al devoto que había traído la comida. Yogi apreció la comida. De pronto, 
Yogi llamó al autor. 
 
«Parthasarathy, ¿vas a compartir la comida con este mendigo?». El 
autor dijo que sí. Yogi le dio un puñado de arroz con algunas verduras. El autor 
recibió la comida de la mano de Yogi y se la metió en la boca. Oh, no había olor 
nauseabundo. Al contrario, era tan sabrosa que agudizó el apetito del autor. 
Yogi le dio algunas bolas más de comida al autor. El autor se las comió con gran 
alegría. 
 
Los otros devotos se habían tapado la nariz con un pañuelo porque no podían 
soportar el nauseabundo olor. Pero el autor no sintió ningún olor fétido. La 
comida era sabrosa y fresca. Estaba llena de la gracia de Yogi. El autor levantó la 
mano de nuevo hacia Yogi para tener un poco más de comida. 
 
Yogi dijo: «No, no, no. Este mendigo no te dará más. Este devoto trajo 
la comida solo para este mendigo. Este mendigo no compartirá más 
contigo. Este mendigo ya te ha dado suficiente». Yogi se negó a la 
solicitud del autor y se terminó la comida él mismo. 
 
Aunque la comida le había sido ofrecida a Yogi cinco días antes, la gracia de 
Yogi y la inmensa bhakti (amor) del devoto habían mantenido la comida fresca y 
sabrosa. La gracia de Yogi había eliminado el olor venenoso de la comida y la 
convirtió en una comida sana. 
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44. Muerte concedida

El autor estaba sentado en la casa de Sannathi Street con Yogi Ramsuratkumar 
a principios de los años 1980. El asistente personal de Yogi informó a Yogi que 
había venido el cartero a entregar cartas y giros postales. 

Yogi salió a la galería. El cartero entró y entregó algunas cartas y giros postales. 
Yogi, como de costumbre, le dio algo de fruta al cartero como prasadam. Yogi 
entró en la casa y se sentó en su sitio. Luego, Yogi echó un vistazo a las cartas y 
las clasificó. 

De entre las cartas, Yogi cogió una postal, se la dio al autor y le pidió que la 
leyera. La carta venía de Bombay. El autor leyó la carta en voz alta. 

El contenido de la carta era el siguiente: «Mi Swami, ahora tengo ochenta y 
cinco años. He vivido mi vida. He terminado todo mi trabajo con la familia. 
Ahora mi cuerpo sufre a causa de múltiples enfermedades. No quiero ser una 
carga para mis hijos. Swami, por favor, concédame la muerte. Esta es la única 
bendición que le pido. Por favor, Swami, concédame amablemente la muerte». 

Yogi escuchó muy atentamente el contenido de la carta. Yogi hizo una pausa de 
unos minutos. Yogi le pidió al autor que la leyera de nuevo. El autor volvió a leer 
la carta. Yogi le pidió al autor que leyera la carta varias veces. El autor la leyó. 
Yogi escuchó cada palabra de la carta con toda atención. Hubo una pausa larga. 

Después de unos minutos, Yogi dijo: «Este mendigo ha escuchado su 
ruego. Este mendigo le concede la muerte. Que el amigo tenga un 
final apacible». El rostro de Yogi resplandecía de divinidad. Yogi irradiaba 
una misericordiosa compasión. Yogi le preguntó la hora al autor. El autor 
respondió que eran las doce del mediodía. 
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Al día siguiente, por la mañana temprano, hacia las siete, el asistente le dijo a 
Yogi que había llegado un telegrama. Yogi salió y recibió el telegrama. Yogi 
volvió a entrar y le dio el telegrama al autor para que lo leyera. 
 
El autor abrió el telegrama. El telegrama transmitía el mensaje de la muerte del 
amigo al que Yogi le había concedido la muerte el día anterior. El hijo del amigo 
había enviado el telegrama. 
 
El mensaje era el siguiente: «Padre expiró a las doce del mediodía. El final fue 
apacible. Gracias,  Swami». 
 
Tan pronto como Yogi concedió la bendición de la muerte al amigo, la muerte 
ocurrió instantáneamente. El autor miró con asombro a Yogi, quien le sonrió 
maliciosamente. 
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45. Leche cruda

Todos los días por la mañana temprano el lechero venía a entregar leche de vaca 
a Yogi en la casa de Sannathi Street. A mediados de la década de 1980, Yogi 
estuvo tomando leche cruda todas las mañanas regularmente durante algunos 
meses. Yogi pagaba la leche. El lechero recibía el dinero con toda veneración. 

Durante una de las estancias del autor con Yogi, un día Yogi le preguntó al autor 
si tenía la costumbre de tomar leche cruda. El autor respondió que hasta 
entonces sólo había tomado leche hervida y que nunca había probado la leche 
cruda. Yogi le dijo al autor que probara la leche cruda con Yogi.  

El autor se quedó con Yogi más de una semana. Cada día, Yogi procuraba leche 
para los dos. Durante toda su estancia con Yogi, el autor tomó leche cruda 
regularmente de las manos de Yogi. Era muy sabrosa y nutritiva. Después de 
una semana, Yogi permitió al autor regresar a su casa. 

Durante ese período, de acuerdo con las instrucciones de Yogi, el autor debía 
pasar en solitario tres días al mes en un lugar remoto y aislado o en un bosque 
denso. Como por entonces se había acostumbrado a tomar leche cruda, pensó 
que podría vivir de leche cruda. Así, se fue a una zona forestal y se procuró 
medio litro de leche cruda todos los días de un pueblo cercano. 

El primer día tomó leche cruda. Poco tiempo después tuvo una grave disentería 
y el autor se quedó muy débil. Los otros dos días no pudo comer ni beber nada. 
Con gran dificultad volvió a su casa y recibió tratamiento médico. En pocos días 
se curó. 

A los quince días, el autor volvió a visitar a Yogi. Al ver al autor, Yogi le 
preguntó: «¿Estás bien ahora? ¿Cómo está tu salud?». 
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El autor se preguntaba cómo sabía Yogi la dolencia que había sufrido. El autor 
respondió que ahora estaba bien, pero que dos semanas antes había sufrido una 
grave disentería debido a la ingesta de leche cruda. 
 
Yogi rio y rio y dijo: «Parthasarathy, aquí puedes tomar cualquier 
cosa de las manos de este mendigo. Mi Padre cuidará de que no te 
haga daño. Pero fuera debes de tener cuidado». 
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46. No critiquéis

A mediados de los años 1980, un día varios devotos estaban sentados con Yogi 
Ramsuratkumar en la sala de la casa de Sannathi Street. Yogi habló de varios 
santos y acharyas de la India. La charla se centró en las enseñanzas de Acharya 
Rajinish. Yogi estaba explicando las enseñanzas de Acharya Rajinish. 

Mientras explicaba las enseñanzas de Acharya Rajinish Yogi estaba en una gran 
alegría. Yogi reía y esparcía dicha por todas partes. La risa fuerte y alegre era 
contagiosa, lo que permitió a todos los amigos sentados allí disfrutar de la 
bienaventurada atmósfera. 

El autor fue testigo muchas veces de que cuando Yogi reía, todos a su alrededor 
estaban en alegría; cuando Yogi permanecía en silencio, todos a su alrededor 
sentían paz; cuando Yogi estaba encolerizado, la atmósfera entera era 
espantosa. 

Ese día Yogi estaba explicando alegremente las enseñanzas del Acharya 
Rajinish. Un viejo amigo brahmán ortodoxo y erudito que estaba sentado allí, 
se tomó la libertad de decirle a Yogi que el Acharya Rajinish predicaba y vivía de 
una manera errónea y que, por lo tanto, estaba cometiendo un gran pecado 
contra la religión. 

Yogi se puso furioso al escuchar las palabras del brahmán. Yogi le respondió 
inmediatamente: «¿Estás hablando mal de Acharya Rajinish? ¡Cómo 
te atreves a hablar mal de Acharya Rajinish delante de este 
mendigo! Deberías escribir 108 veces al día Jaya Jaya Rajinish, 
Jaya Jaya Rajinish. De lo contrario, irás al infierno. Sí, este 
mendigo te dice que irás al infierno. Recuérdalo». El devoto brahmán 
se asustó al ver la cólera de Yogi. Yogi lo despidió inmediatamente. 

Después de la partida del brahman, Yogi dijo: «Hablar mal de los 
acharyas, de los sadhus y de los sannyasis no es bueno. Esto 
impedirá alcanzar a Padre. Padre viene bajo todas estas formas. 
Criticar las formas de Padre es un grave error, y este mendigo no 
quiere que sus amigos cometan este error. Si encuentras que las 



 
 

112 
 
 

enseñanzas de un acharya no son adecuadas para ti, aléjate de él, 
pero no critiques». 
 
Yogi hizo una pausa de unos momentos. Después expresó seriamente su punto 
de vista sobre las personas santas diciendo: «Podéis tener veneración por 
todas las personas santas, los acharyas, los sadhus y los sannyasis, 
pero no debéis tener fe más que en vuestro Gurú». 
 
La mirada de Yogi estaba profundamente en su interior y había una paz serena. 
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47. Los Vedas

Yogi tenía una gran veneración por los Vedas y por los eruditos védicos. Si acaso 
eruditos védicos venían a ver Yogi, Yogi los recibía con gran alegría. Les 
dispensaba una gran consideración y los trataba con mucho respeto. Yogi les 
pedía que cantaran mantras védicos, y cuando los eruditos comenzaban a 
cantar, Yogi los escuchaba en un estado de trance divino. 

Un día, Yogi estaba hablando de los Vedas en la casa de Sannathi Street. Había 
algunos devotos serios sentados ante Yogi. Entre ellos, había algunos eruditos 
védicos. 

«El Dharma prevalece todavía en la India gracias a los Vedas. Los 
Vedas han estado protegidos por una secta de eruditos durante 
cientos de años. Estos grandes eruditos deben ser protegidos y 
apoyados. Los eruditos védicos también deben vivir su vida por el 
bien de toda la creación. Hasta el presente, mi Padre ha protegido 
los Vedas, los Puranas y otras Escrituras. En el futuro, mi Padre 
también preservará estas obras divinas de los antiguos rishis y 
santos. Al hacer esto, mi Padre protege las virtudes y la cultura 
humanas». 

Yogi estaba en un gran éxtasis. Los eruditos védicos se sintieron eufóricos al 
escuchar las palabras de Yogi. Había también algunos buscadores serios 
sentados ante Yogi. 

«Swami, nosotros, la gente corriente, no sabemos sánscrito. Todos nuestros 
Vedas y otras escrituras sagradas están en sánscrito. Es imposible para nosotros 
aprender el idioma a esta edad. ¿No hay ninguna posibilidad para nosotros, 
Swami?». 
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Uno de los devotos expresó su decepción. Yogi fumaba. Miró al devoto con 
seriedad. 
 
«Se dice que para aprender íntegramente todos los Vedas y las 
otras escrituras se necesitan treinta y dos años. Después de haber 
terminado el estudio, ¿sabes qué es lo que se comprenderá? Se 
comprenderá el valor del Nombre de mi Padre. Entonces, recuerda 
el Nombre de Padre desde ahora. Puedes alcanzar fácilmente a mi 
Padre. No necesitas pasar treinta y dos largos años aprendiendo 
los Vedas para hacerte uno con mi Padre. Padre ama a aquellos que 
recuerdan siempre el Nombre de Padre. Padre y Su Nombre son uno 
y el mismo. Padre absorberá a estos devotos que recuerdan todo el 
tiempo Su Nombre». 
 
Las palabras de Yogi calmaron al devoto. El devoto cantó con éxtasis: «Yogi 
Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya». Todos los demás 
devotos le siguieron. 
 
Yogi estaba sonriendo divinamente al ver la gran fe de sus devotos en el Nombre 
de Padre, «Yogi Ramsuratkumar».  
 
 
 
  



115 

48. La manera de recordar el Nombre del Gurú

Yogi estaba sentado en la galería de la casa de Sannathi Street. Había docenas 
de devotos allí sentados cantando en voz alta el Nombre de Yogi. 

 «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya». 

Una señora de mediana edad dirigía el canto. Ella cantaba en voz alta y el resto 
de devotos también cantaban el Nombre de Yogi en voz alta. 

Yogi había tenido los ojos cerrados durante un rato. Su cabeza se balanceaba de 
acá para allá. Abrió los ojos y miró a cada devoto de una manera intensa. Esto 
animó a la mujer devota y a los demás. Comenzaron a cantar el Nombre de Yogi 
aún más fuerte. El rostro de Yogi expresó descontento. Se dirigió a la devota que 
lideraba. Le hizo señas de que parara de cantar. 

Yogi cogió un cigarrillo y lo encendió. Fumaba profundamente a su manera 
única. Su rostro se puso rojizo, lo que indicaba claramente que estaba 
encolerizado.  

«Yogi Ramsuratkumar no es el Nombre de este mendigo. Este es el 
Nombre de mi Padre. Mi Padre ha invertido en este Nombre. Quien 
recuerde este Nombre, mi Padre asegura, Él se apresurará a 
salvarlo de su difícil situación. Entonces, recordad todo el tiempo 
este Nombre. 
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Cantar este Nombre es algo bueno. Pero el canto se debe hacer con 
devoción hacia mi Padre. No debe ser mecánico. Cantar el Nombre 
de Padre es llamar a mi Padre. Cantar no debe ser gritar para 
atraer e impresionar a los demás. 
 
Vosotros estáis cantando el Nombre demasiado alto y la cabeza de 
este mendigo estalla. Mi padre Ramdas dice que el canto debe 
hacerse con una gran devoción. El Nombre de Dios es un tesoro y 
uno debe guardarlo en lo más profundo de su ser. Mientras se 
recuerda el Nombre de Padre debe haber una atención y una 
devoción total. Gritar el Nombre no ayuda». 
 
Yogi miró de nuevo a los devotos con insistencia. Los devotos comprendieron y 
comenzaron a cantar en tono bajo pero con gran devoción. El rostro de Yogi 
expresó satisfacción y derramó su gracia sobre todos los allí reunidos. 
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49. Srirangam Rajagopuram

Nosotros, los  tres amigos, teníamos la costumbre de visitar a Yogi juntos 
después de que nuestra amistad estuviera estrechamente unida por Yogi. La 
amistad fue desarrollada por Yogi, en presencia de Yogi, en Tiruvannamalai. 

A pesar de que cada uno de ellos tenía un estatus diferente en la sociedad; uno 
era muy rico y de una posición elevada, otro era considerablemente rico,  y el 
otro era un pobre que vagaba por las calles luchando para conseguir una comida 
sana durante el día y un techo por la noche. La amistad que los unía era 
asombrosamente sincera y honesta. La amistad entre los tres amigos estaba 
impregnada de un verdadero amor y preocupación por los demás. Se trataban 
mutuamente por igual, y en esos días, eso se convirtió en tema de conversación 
entre los devotos. 

Yogi fortaleció su amistad  y les pidió que estuvieran juntos tres días al mes en 
un lugar solitario y recordaran todo el tiempo a Padre (Yogi). Cada vez que los 
amigos se reunían, sus conversaciones eran principalmente sobre Yogi, sus 
léelas, sus enseñanzas y su vida. Los amigos no se cansaban, a pesar de que 
hablaban sobre Yogi sin cesar. Mientras caminaban, recordaban a Yogi, 
mientras comían, recordaban a Yogi, mientras se sentaban en el borde de la 
carretera,  compartían sus experiencias con Yogi. Había Yogi, Yogi, Yogi todo el 
tiempo con ellos, en ellos y fuera de ellos también. ¡Oh, esos días dichosos! La 
vida de los amigos estaba completamente mezclada con Yogi. 

Un día, mientras los amigos estaban hablando juntos en una jungla remota, sus 
conversaciones giraron hacia la vida errante de Yogi. Los amigos también 
querían tener la experiencia de deambular caminando en memoria de Yogi. 

Empezaron su aventura un día caminando hacia Tiruvannamalai sin informar a 
sus familias. Comenzaron su expedición por la noche. Al amanecer, habían 
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caminado casi 18 km. Tenían las piernas hinchadas y les dolía todo el cuerpo. 
Descansaron a la sombra de un árbol. Después de descansar un rato, de nuevo 
comenzaron a caminar lentamente. Consiguieron andar 20 km más. El dolor se 
volvió intenso y los amigos no podían andar. De nuevo, descansaron debajo de 
un pequeño árbol. 
 
A los pocos minutos, una nube descargó y todos se empaparon. Temblaban de 
frío. No podían hacer frente a la terrible situación. Entonces decidieron 
suspender su aventura y regresar a su casa. Escribieron una carta a Yogi y la 
enviaron por correo en la oficina de correos de un pueblo cercano. Desde ese 
pueblo se dispersaron. Hizo falta una semana para curar sus dolores físicos y 
psicológicos. Tomaron conciencia de que deambular como un monje no era un 
juego de niños. 
 
Dos semanas más tarde fueron en coche a ver a Yogi, a Tiruvannamalai. Yogi los 
recibió con gran amor y alegría. Los amigos le explicaron su calvario mientras 
caminaban por la carretera. Yogi se reía de buena gana y todos se sentían 
tímidos. De todos modos, Yogi enseñó algunas técnicas de marcha a los amigos. 
Primero, Yogi les enseñó que no debían fijar la meta. Si caminaban con el 
recuerdo de Padre recibirían una energía enorme en su mente y su cuerpo. Yogi 
también recomendó a los amigos guardar un espacio de tiempo de tres semanas 
entre las fases. Finalmente, Yogi les enseñó a tener una determinación 
inquebrantable (vairagya) para alcanzar su destino. Los amigos comprendieron 
los consejos que Yogi les prescribió. Después de unos días de estancia con Yogi, 
los amigos regresaron a su casa. 
 
Unos días después comenzaron de nuevo su expedición a pie a Tiruvannamalai, 
pero esta vez informaron a sus familias. Los miembros de sus familias no los 
desanimaron ni intentaron disuadirlos. Por el contrario, los alentaron. Los 
amigos habían decidido adoptar los consejos que Yogi les había dado. El viaje se 
volvió muy alegre. Hablaban todo el tiempo de Yogi y caminaban sin ningún 
objetivo. Cuando se sentían cansados, descansaban debajo de un árbol al lado 
de la carretera. Cuando tenían hambre, comían lo que conseguían de las aldeas 
que había en el camino. Por la noche, dormían bajo cualquier árbol o en la 
galería de cualquier pequeño templo del camino. 
 
Dividieron la distancia entre su casa y Tiruvannamalai en tres partes. Habían 
decidido cubrir la distancia entre Tuticorin y Tiruvannamalai en quince días. En 
el último tramo, los miembros de sus familias también se unieron a ellos y 
caminaron con ellos. Fue una experiencia nueva para ellos y disfrutaron de esta 
nueva expedición. Los niños gozaron particularmente. Las mujeres, aunque 
estaban doloridas, de alguna manera lograron llegar a su destino, la casa de Yogi 
en Sannathi Street. 
 
Los amigos y sus familias se quedaron con Yogi unos días y se refrescaron física 
y espiritualmente. Estaban en gran dicha en presencia de Yogi. Después de 
algunos días, Yogi los liberó para que se fueran a su casa. Los amigos llegaron a 
su casa. 
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Los amigos tenían el recuerdo de la felicidad que disfrutaron durante su 
expedición a pie. Tenían ya una buena experiencia en caminatas de larga 
distancia. Informaron a Yogi por carta sobre su intención de caminar de nuevo a 
Tiruvannamalai. Esta vez  dividieron la distancia en tres tramos. 
 
Después de completar el primer tramo  quisieron ver a Yogi. Era el tiempo del 
festival en Tiruvannamalai. Desde hacía algunos años, los amigos no habían 
tenido ocasión de asistir a la interacción de Yogi con otros devotos. Cada vez que 
los amigos visitaban a Yogi en la casa de Sannathi Street o en el Sivakasi Nadar 
Chatram, Yogi no permitía a nadie estar con ellos. Así, deseaban ver el durbar 
de Yogi. Querían sentarse en un rincón y disfrutar de la interacción de Yogi con 
los otros devotos. 
 
Cogieron un autobús a Tiruvannamalai. Llegaron a la casa de Sannathi Street al 
día siguiente por la mañana temprano. Tan pronto como Yogi vio a los amigos,  
los llevó al interior de la casa. Indicó a su asistente que no permitiera entrar a 
nadie en la casa. Cerró la puerta con llave y, durante cinco días, hasta que 
terminó el festival, Yogi no abrió la puerta para ver a nadie. Había una multitud 
de devotos esperando para tener un vislumbre de Yogi, pero Yogi no permitió a 
nadie entrar en la casa. Los devotos llamaban continuamente a la puerta. Yogi 
llevó a los amigos al patio trasero de la casa. 
 
Los cinco días siguientes,  Yogi y los amigos estuvieron solos llenos de alegría. 
Hablaron de todo, desde la política hasta la espiritualidad, desde la historia 
hasta la geografía, desde los santos hasta los científicos, desde las Escrituras 
hasta los rituales, para, en resumen, hablar de toda la creación. Estos cinco días 
los amigos y Yogi no comieron nada. Tomaron algo de fruta y galletas que ya 
estaban allí. Yogi incluso no permitió que los amigos pensaran en tomar café o 
alimentos. Dijo que los amigos no debían perder el tiempo hablando de comida 
porque estaban haciendo el trabajo de Dios. 
 
El festival se terminó. Yogi les pidió a los amigos que la próxima vez caminaran 
hasta Srirangam. Yogi les pidió a los amigos que en Srirangam se quedaran en el 
Amma Mandapam, que se encuentra a orillas del río Kauveri. Papa Ramdas se 
quedó una noche en este lugar y a la mañana siguiente Papa renunció 
totalmente y se convirtió en sannyasi. Desde ese día, Papa Ramdas comenzó 
una vida de sadhu errante. Los amigos consideraban ese lugar como sagrado. 
Los amigos se sintieron muy felices al escuchar las instrucciones de Yogi de 
quedarse en el mismo lugar donde estuvo Papa Ramdas. 
 
Yogi le dio una moneda de una rupia a uno de los amigos. Yogi dijo: «En 
Srirangam, después de bañaros en el Kauveri, vosotros, amigos, 
debéis ir al Dasavadhara Mandapam, donde reside un cierto 
Akobila Mutt Jeeyar Swami. El Swami es muy anciano, y a su 
avanzada edad, ha emprendido el trabajo de la construcción del 
Raja Gopuram para el Templo de Ranganatha Swami. Debéis 
visitar a Jeeyar Swami, transmitirle los pranams de este mendigo y 
entregarle la moneda». 
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Los amigos le dijeron que sí a Yogi y saludaron a Yogi. Después se fueron a su 
casa. A los pocos días comenzaron de nuevo su expedición a pie y, en tres días, 
llegaron a Srirangam tarde por la noche. Descansaron en el Amma Mandapam. 
Numerosos sadhus y mendigos descansaban allí. Los amigos también 
consiguieron un pequeño lugar donde poder acostarse y dormir. 
 
De madrugada, los amigos se despertaron. Tomaron un baño en el río Kauveri. 
Después del baño preguntaron por el camino para ir al Dasavadhara 
Mandapam. Algunos devotos los guiaron hasta el Mandapam. Allí, los amigos 
conocieron al Jeeyar Swamigal. Era un santo y tenía un buen número de 
discípulos. Los amigos se acercaron al Swamigal y se prosternaron ante él. 
 
Uno de los amigos le ofreció la moneda de una rupia al Swamigal y le dijo a 
Swamigal que su Gurú, Yogi Ramsuratkumar, de Tiruvannamalai, les había 
dirigido hacia el Swamigal y les había pedido que ofrecieran esta moneda al 
Swamigal. El Swamigal tomó la moneda en su mano y la miró durante mucho 
tiempo. 
 
Él dijo: «A partir de esta moneda de una rupia  he podido comprender el interés 
de vuestro Gurú por este trabajo divino de construir un Raja Gopuram para el 
Templo de Ranganatha Swami». El Swamigal hizo una pausa y dijo: «Me estoy 
haciendo viejo. Quiero terminar esta obra divina en mi tiempo de vida. 
Entonces, ¿podrían ustedes pedirle a su Gurú que les pida a sus devotos que me 
ayuden a terminar este trabajo?». 
 
Los amigos dijeron que transmitirían a Yogi el mensaje del Swamigal. El 
Swamigal les dio prasadam a los amigos y los liberó. La siguiente vez que los 
amigos se encontraron con Yogi  le transmitieron el mensaje a Yogi. 
 
«Padre no le ha dado este trabajo a este mendigo. De todos modos, 
Jeeyar Swamigal terminará este trabajo durante su tiempo de vida 
por la Gracia de mi Padre», respondió Yogi. 
 
El mismo día, un devoto le ofreció dinero a Yogi. Debía tratarse de miles. Yogi le 
pidió a uno de los amigos que enviara el dinero al Jeeyar Swamigal para que lo 
utilizara en la construcción del gopuram del templo. El amigo envió el dinero al 
Jeer Swamigal. 
 
Los trabajos del Raja Gopuram habían sido interrumpidos en el séptimo nivel a 
causa de la falta de fondos. Pero en el espacio de una semana, después de que 
Yogi hubo bendecido el trabajo, uno de los devotos de Yogi donó la totalidad de 
la suma requerida para la terminación del séptimo nivel del gopuram. Esto fue 
un gran alivio para el Jeeyar Swamigal. 
 
Después de la terminación del séptimo nivel del gopuram, los otros niveles del 
gopuram fueron construidos sin ningún problema financiero. El 
Kumbabishekam del Raja Gopuram se llevó a cabo de manera grandiosa en 
presencia de Akobila Mutt Jeer Swamigal. Solo unos cuantos amigos de Yogi 
conocían la contribución de Yogi para la terminación de los trabajos del Raja 
Gopuram del templo divino de Sri Ranganatha Swami.  
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50. Los Amigos de Yogi

«Swami, aparentemente parece que no enseña usted a nadie. No da usted 
instrucciones a la gente sobre lo que se debe o no se debe hacer. No recomienda 
usted ningún ritual para alcanzar a Padre. Sin embargo, los devotos esperan en 
una larga fila para verle y obtener una paz, una alegría y una seguridad 
inmensas. Swami. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Qué hace usted? Estoy impaciente 
por saberlo, Swami». 

El sadhaka serio le preguntó así a Yogi. Era muy cercano y muy querido por 
Yogi. Durante largo tiempo, Yogi no respondió. Guardaba un profundo silencio. 
Durante todo ese tiempo, Yogi miraba intensamente al sadhaka y fumaba 
continuamente. 

Después de un largo momento, Yogi sonrió hermosamente y apagó el cigarrillo. 
Miró al sadhaka con gran amor.  

Al ver la sonrisa de Yogi, el sadhaka cobró coraje y volvió a preguntar: «Swami, 
por favor,  derrame su gracia sobre nosotros y enséñenos a alcanzar su Plenitud 
Espiritual». El devoto juntó las palmas y rogó de nuevo a Yogi. Yogi estaba 
sentado como una roca divina. Durante unos instantes no respondió.  

Minutos después, Yogi dijo: «Este mendigo murió a los Sagrados Pies de 
Loto de mi Padre Swami Ramdas en 1952. Desde entonces, mi 
Padre solo existe. Nadie más. Nada más. Este mendigo no tiene 
libre albedrío. En cada palabra, en cada acto de este mendigo Mi 
Padre solo existe. Mi Padre es el hacedor de todo  y este mendigo no 
es más que una marioneta en las manos de mi Padre. Mi Padre hace 
todas las cosas y le da el crédito a este mendigo. El verdadero 
hacedor es mi Padre. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad de 
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mi Padre. Este mendigo no sabe nada. Mi Padre lo sabe todo, amigo 
mío». 
 
Yogi estaba en gran alegría. Toda la atmósfera rebosaba de dicha divina. Yogi 
reía continuamente y los devotos estaban en gran éxtasis. Aun así, el sadhaka 
que le pidió la salvación a Yogi no se quedó satisfecho. Volvió a pedirle a Yogi 
que le enseñara a alcanzar a Dios. 
 
«A través de las formas del antiguo Vyasa hasta el presente J. 
Krishnamurti, mi Padre ha revelado todos los secretos y también 
ha mostrado el camino para llegar a Él.  ¿Qué más puede añadir 
este mendigo? Todo ha sido explicado por las grandes almas de 
ayer y de hoy. 
 
Mi Padre le ha dado un trabajo específico a este mendigo. Mi Padre 
también ha enviado a algunos amigos para ayudar a este mendigo 
a hacer este trabajo. Cada vez que este mendigo viene, estos amigos 
vienen también y ayudan a este mendigo a completar los trabajos 
de Padre. Cuando el trabajo haya terminado, este mendigo se irá y 
los amigos le seguirán uno tras otro. Cuando mi Padre  requiere de 
nuevo a este mendigo para hacer algunos trabajos, este mendigo 
viene de nuevo. Sus amigos siguen también a este mendigo como los 
Sivaganas siguen al Señor Siva». 
 
«Swami, ¿podría usted, por favor, hablar del trabajo de Padre y de sus 
amigos?», preguntó el sadhaka con gran expectación. 
 
Yogui gritó. «Mirad, este amigo trata de arrancar palabras de la boca 
de este mendigo».  
 
Yogi se reía fuerte y continuamente. Había alegría, alegría por todas partes. 
 
Yogi pidió a los amigos que cantaran el Nombre de Yogi. Todos corearon con 
gran entusiasmo. «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru 
Raya». 
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51. Arroz con calabaza

Nosotros, los tres amigos junto con los miembros de nuestra familia, nos 
quedamos con Yogi durante más de dos semanas en la casa de Sannathi Street. 
Todos, incluidos los niños, lo pasamos muy bien con Yogi. Hubo cuentos y 
canciones para los niños. Los santos y sus enseñanzas eran para los hombres. 
Los cantos devocionales, la comida y otros asuntos domésticos eran para las 
mujeres. El tiempo pasaba rápidamente sin que lo supiéramos. Yogi estaba allí 
para dirigir a todos y nosotros disfrutábamos de cada momento con Yogi. 

Ese día, las charlas giraron en torno a las ofrendas de comida a los sadhus de la 
India del norte. Yogi contó que, generalmente, la gente del norte de la India 
prepara arroz con calabaza y se la ofrece a los sadhus. La comida es ligera, con 
suficientes nutrientes, fácil de digerir y deliciosa. No daña la salud de los sadhus 
errantes. Yogi dijo que durante su vida errante por el norte de la India obtenía 
esa comida en casi todos los lugares donde había un templo. La comida ayudaba 
en gran manera a los sadhus a continuar su búsqueda de Dios. 

La información de Yogi hizo nacer en el corazón de los amigos el deseo de 
preparar arroz con calabaza en la casa de Sannathi Street. Hasta ese momento, 
durante su estancia en la casa de Yogi traían la comida de los restaurantes que 
Yogi les sugería. 

Los amigos manifestaron a Yogi su deseo de cocinar arroz con calabaza en la 
casa de Sannathi Street. Yogi les dio permiso a los amigos para cocinar arroz con 
calabaza, pero con una condición, que los hombres de la familia debían preparar 
la comida sin pedir ayuda a las mujeres. Los amigos aceptaron el reto. 

Prepararon una lista para una cocina de campamento. Listaron la compra de un 
hornillo y otros utensilios esenciales. Pero no tenían la menor idea de la 
cantidad necesaria de arroz, de calabaza y de otras especias. Le rogaron a Yogi 
que recomendara a las mujeres que les ayudaran a preparar la lista de los 
ingredientes que se necesitaban. Yogi aceptó y les pidió a las mujeres que les 
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facilitaran la lista de los productos necesarios para preparar el arroz con 
calabaza (en tamil, suraikkai soru).  
 
Las mujeres dictaron los productos necesarios y uno de los amigos los anotó en 
un papel. Para los niños era un simpático juego digno de ver. Los amigos, 
después de obtener el permiso de Yogi,  fueron al bazar. Compraron todo lo que 
había en la lista. En una hora terminaron las compras y regresaron a la casa de 
Sannathi Street. Hasta entonces, los amigos nunca en su vida habían tenido esta 
clase de aventuras. Se sintieron orgullosos de sí mismos, pues iban a cocinar 
para Yogi y para los miembros de sus familias. Estaban muy felices. Yogi 
también se unió a los amigos y les dio importantes consejos para preparar la 
comida. 
 
Por sugerencia de Yogi, los amigos instalaron la cocina provisional en el patio 
trasero de la casa. Uno de los amigos preparó el hornillo. Otro lavó el arroz y la 
calabaza con agua. El tercero cortó la calabaza en trozos pequeños. Yogi estaba 
sentado en la gran piedra de lavar cerca del pozo. Las mujeres y los niños 
estaban sentados en la plataforma del patio trasero y veían cocinar a los amigos 
con gran placer. 
 
El hornillo estaba encendido. El proceso de cocción comenzó. Con los valiosos 
consejos y sugerencias de Yogi, los amigos terminaron de cocinar. Por último, 
Yogi les pidió que echaran ghee y terminaran. Salía un maravilloso aroma que 
sorprendió a todos. El arroz con calabaza estaba listo. A continuación, los 
amigos prepararon un chutney de coco como guarnición. Todo estaba listo para 
servir. 
 
Yogi les pidió a las mujeres y a los niños que se sentaran en fila. Yogi también se 
sentó ante ellos y les pidió a los amigos que sirvieran la comida. Los amigos ya 
habían traído hojas de plátano del bazar. Las extendieron ante cada uno. La más 
grande fue para Yogi. Primero sirvieron de comer a Yogi. Luego sirvieron a los 
demás, incluidos los asistentes de Yogi. 
 
Yogi estaba en gran alegría. Yogi apreció la habilidad de los amigos. Yogi dijo 
que la comida estaba muy sabrosa. Las mujeres y los niños estaban asombrados. 
Se preguntaban cómo la comida podía tener un sabor tan divino. Los amigos se 
sentían orgullosos. Más tarde, los amigos comieron. Los amigos también se 
preguntaban si era néctar del cielo. 
 
Comprendimos que el sabor divino de la comida se debía a la presencia de Yogi, 
y no a los ingredientes de la comida ni a nuestra habilidad para cocinar. La 
gracia de Yogi había sido siempre un néctar. Tomamos conciencia de que todos 
habíamos sido bendecidos de obtener un tan gran GURÚ así como SU GRACIA. 
 
 

 
 

  



52. Ver a Padre cara a cara

«¿Cómo ver a Padre cara a cara?».

Un día, desde la mañana hasta la tarde, Yogi Ramsuratkumar estuvo 
formulando esta cuestión a todos los que le visitaban en la casa de Sannathi 
Street. 

«Este mendigo sabe que está sentado en el regazo de su Padre. Pero 
aun así, este mendigo no es capaz de ver a Padre cara a cara. 
¿Cómo ver a Padre cara a cara?». 

Yogi repitió esta cuestión unos minutos más tarde. Aunque Yogi repetía la 
misma cuestión, no se trataba de una mera repetición. Cada vez que Yogi repetía 
la cuestión sonaba fresca, llena de emociones distintas. 

Los devotos allí reunidos trataron de responder a la cuestión de Yogi. Pero 
ninguno pudo satisfacerlo. Un devoto dijo: «Swami, usted es Padre y usted solo 
existe. Por lo tanto, Padre no puede ver a Padre cara a cara». Yogi ignoró la 
respuesta del devoto y formuló de nuevo la misma pregunta con un talante 
investigador muy serio. Los devotos continuaron dando diferentes respuestas y 
teorías religiosas, pero ninguno pudo convencer a Yogi. 

Todo el día Yogi estuvo repitiendo la misma cuestión. Los devotos estaban 
desconcertados. El autor estaba entonces todo el día con Yogi. Él no trató de 
responder a la cuestión, a pesar de que Yogi se la planteó personalmente varias 
veces. El autor pensaba que Yogi estaba a punto de explicar algo crucial y 
esencial para todos. Así que el autor esperó pacientemente para obtener la 
respuesta de Yogi mismo. 
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Pero Yogi continuó haciendo la misma pregunta con toda seriedad y sin dar 
respuesta a este acertijo. Nadie sabía qué responder y cómo satisfacer a Yogi. 
Todo el mundo  estaba desconcertado, pero Yogi no paró de plantear la misma 
cuestión una y otra vez a todos. 
 
El día entero se pasó con la misma cuestión. Era ya por la tarde,  alrededor de 
las seis. Yogi volvió su atención hacia el autor y le hizo la misma pregunta: 
«Parthasarathy, este mendigo sabe que está sentado en el regazo de 
su Padre. Pero aun así, este mendigo no es capaz de ver a su Padre 
cara a cara. ¿Cómo ver a Padre cara a cara, Parthasarathy?». 
 
El autor perdió la paciencia. Señalando hacia Yogi, casi gritó: «Swami, nosotros 
hemos visto a nuestro Padre cara a cara. Si usted no puede ver a su Padre cara a 
cara  ese es su destino, Swami. ¿Qué podemos hacer nosotros?». 
 
Al ver el estallido del autor, Yogi rio y rio durante mucho tiempo, lo que divirtió 
a todos. La risa estruendosa de Yogi cambió la seria atmósfera y de nuevo había 
alegría por todas partes. A partir de entonces, Yogi no volvió a hacer la 
pregunta. No había ninguna cuestión, ninguna respuesta, solo la dicha floreció. 
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53. Vasantha Vihar

«Este mendigo quiere que te quedes tres días en Vasanta Vihar, en 
Madrás», le dijo Yogi al autor cuando este fue un día a visitar a Yogi a finales 
de los años ochenta, después de la muerte de J. Krishnamurti en los EE. UU. 

J. Krishnamurti tenía la costumbre de alojarse en Vasanta Vihar siempre que
iba a Madrás a dar charlas. El autor dudaba porque no tenía dinero suficiente
para el viaje ni para la estancia en Vasantha Vihar, en Madrás. Pero no informó
a Yogi de su situación financiera.

Para sorpresa del autor, Yogi, como si le hubiera leído la mente, dijo: «Si no 
tienes inconveniente, este mendigo te dará algo de dinero para 
sufragar los gastos de tu estancia en Vasanta Vihar». 

El autor se preguntaba cómo podía conocer Yogi la situación financiera del 
autor. Yogi le dio dinero suficiente y le pidió al autor que, de Madrás, regresara 
a Tiruvannamalai a ver a Yogi. El autor aceptó la sugerencia de Yogi y fue a 
Madrás. 

El autor fue directamente a Vasanta Vihar, se reunió con el administrador y le 
dijo que quería quedarse tres días en Vasanta Vihar. El administrador le 
preguntó al autor que por qué quería quedarse en Vasanta Vihar. El autor 
respondió que su gurú, Yogi Ramsuratkumar, de Tiruvannamalai, quería que 
estuviera tres días en Vasanta Vihar y que por eso estaba allí. 

El director estaba desconcertado. A lo largo de toda su vida, J. Krishnamurti  
aparentemente desaprobaba la autoridad del Gurú,  y allí había un hombre, en 
el lugar de J. Krishnamurti, con la demanda de permanecer allí siguiendo la 
orden de su Gurú. El director se quedó silencioso unos momentos. 

Un hombre de edad que había estado estrechamente asociado con J. 
Krishnamurti durante décadas estaba sentado en un rincón de la oficina. El 
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hombre de edad había visto al autor varias veces en Vasanta Vihar. El autor 
acostumbraba a ir a Vasantha Vihar, por sugerencia de Yogi, para escuchar las 
charlas que  J. Krishnamurti daba todos los años durante el invierno. 
 
El hombre de edad le preguntó al autor que quien era su Gurú. El autor 
respondió que Yogi Ramsuratkumar, de Tiruvannamalai, era su Gurú. El 
hombre de edad reconoció a Yogi inmediatamente. Le preguntó al autor si 
Swami Ramdas, de Anandashram, era el Gurú de Yogi. El autor respondió que 
sí, y le preguntó al hombre de edad que cómo sabía eso. El hombre de edad dijo 
que había visitado a Yogi y también Anandashram, en Kerala. Luego le 
recomendó al director que le asignara una habitación al autor para que tuviera 
una estancia confortable en Vasanta Vihar. El gerente le proporcionó una 
habitación al autor inmediatamente. 
 
Durante el almuerzo, casi todos los residentes de Vasanta Vihar y los invitados 
comían juntos en el refectorio. Durante la comida, el administrador de Vasanta 
Vihar le preguntó al hombre de edad si había ido al hospital a visitar a su mujer. 
El hombre respondió que había visitado a su esposa en el hospital y que los 
médicos habían dicho que el estado de su esposa era crítico. 
 
Al escuchar la conversación, el autor se quedó preocupado. El autor conocía a la 
mujer del hombre de edad. Era una buena taquígrafa y editora,  y la mayor parte 
de los libros de J. Krishnamurti publicados en la India solo fueron posibles 
gracias a su inmenso y arduo trabajo. 
 
Los dos, el marido y la mujer, consagraron su vida entera al servicio de J. 
Krishnamurti y su misión. J. Krishnamurti amaba a esta pareja. Aunque la 
pareja pertenecía a una familia rica tradicional habían vivido una vida sencilla 
en Vasantha Vihar sirviendo a J. Krishnamurti. La pareja era un ejemplo vivo de 
las enseñanzas de J. Krishnamurti. 
 
Una tan grande y noble señora estaba gravemente enferma. Un dolor silencioso 
se instaló en el corazón de todos. El hombre de edad no mostraba ninguna 
emoción en su rostro. Después de comer, el grupo se dispersó. El autor 
deambuló por los recintos de Vasanta Vihar. Recordó los viejos lugares donde J. 
Krishnamurti daba sus charlas y donde abrazó al autor con gran amor. 
 
Durante la comida del día siguiente, el hombre de edad dijo: «Los médicos 
dicen que ahora está respondiendo al tratamiento pero que todavía está en 
estado crítico. Veremos». Hubo un profundo silencio en el grupo. 
 
Al día siguiente, el hombre de edad dijo: «Los médicos han dicho que ella está 
fuera de peligro. Pronto estará normal». Todos se sintieron aliviados al escuchar 
esto. Esa misma noche, el hombre de edad dijo: «Los médicos dicen que está 
casi normal y que están pensando en darle de alta del hospital». Mientras daba 
las noticias, el hombre de edad, como siempre, no mostraba ninguna emoción 
en su rostro. Pero todos los miembros de la fundación se alegraron al conocer la 
recuperación de la gran devota de J. Krishnamurti.  
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Al día siguiente, el autor se despidió de todos los miembros de la fundación. El 
hombre de edad se acercó al autor y le tomó las manos. Le susurró al autor: 
«Por favor, transmita mis pranams y mi agradecimiento a Yogi». Un 
sentimiento de gratitud apareció en la voz y en el gesto del hombre de edad. El 
autor estaba encantado. Se preguntaba cómo conocía Yogi la enfermedad de la 
mujer que era una gran devota de J. Krishnamurti.  
 
El autor regresó a Tiruvannamalai. Llamó a la puerta de la casa de Sannathi 
Street. Yogi mismo vino y abrió la puerta. Yogi llevó al autor al interior y le hizo 
sentarse junto a Yogi en la misma estera.  
 
Yogi le preguntó al autor: «¿Hay alguna noticia en Vasanta Vihar?». 
 
El autor contó el episodio y Yogi escuchó con gran atención. Finalmente, Yogi 
dijo: «Mi Padre la salvó. ¿Sabes que ella es una gran devota de J. 
Krishnamurti?». El autor asintió con la cabeza. Después de un tiempo, Yogi 
le dio las gracias al autor y lo liberó para que fuera a Sivakasi. 
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54. Id a Anandashram

«Este mendigo querría que fuerais los dos a Anandashram y que os 
quedarais allí tres días, setenta y dos horas. Este mendigo ha oído decir 
que Mataji Krishnabai no está bien. Id allí y preguntad a Swami 
Satchidananda sobre la salud de Mataji Krishnabai. Después de tres días 
volved a Tiruvannamalai para informar a este mendigo del estado de 
salud de Mataji Krishnabai». 

Esto es lo que Yogi les pidió a los amigos Sri Sivasankaran y el autor cuando 
fueron a visitar a Yogi, en Tiruvannamalai, en 1985. Los amigos aceptaron la 
sugerencia de Yogi y partieron de Tiruvannamalai directamente hacia 
Anandashram. 

Llegaron a Anandashram, en Kerala, al día siguiente por la mañana. Se 
reunieron con Swami Satchidananda. Los amigos le dijeron a Swami 
Satchidananda que Yogi los había enviado para que se informaran del estado de 
salud de Mataji Krishnabai. Swami Satchidananda organizó la estancia de los 
amigos en el ashram. Swami les pidió a los amigos que descansaran unas horas 
y que se reunieran con él después del desayuno. 

Los amigos fueron a la habitación y terminaron sus abluciones matinales. 
Tomaron el desayuno en el refectorio y luego fueron a la habitación de Swami. 
Swami Satchidananda estaba esperando a los amigos. Swami les habló de las 
enfermedades de Mataji. También les habló del tratamiento homeopático que 
Swami mismo le administraba. Swami dijo que a pesar del mejor tratamiento, 
Mataji estaba en estado crítico. 

Había muchos devotos esperando en una gran fila delante de la habitación de 
Mataji. Estaban impacientes por ver a Mataji. Swami Satchidananda llevó a los 
amigos a la habitación de Mataji Krishnabai por un camino privado. Los amigos 
vieron a Mataji Krishnabai acostada en la cama. Su rostro brillaba como el oro. 
Su cuerpo estaba débil y delgado, no era más que piel y huesos. 
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Swami le dijo a Mataji que Yogi había enviado a los amigos a ver a Mataji. Al 
escuchar a Swami, Mataji miró a los amigos y los saludó. Los amigos se 
prosternaron ante Mataji y se quedaron unos minutos en la habitación. Los 
amigos estaban impresionados de ver el estado de Mataji. Swami Satchidananda 
también estaba preocupado por el estado alarmante de Mataji. 
 
Al día siguiente, cuando los amigos se reunieron con Swami Satchidananda, este 
les dijo alegremente que la noche anterior Mataji había tenido un sueño 
profundo. El Swami dijo que parecía que las medicinas habían empezado a 
hacer efecto. El Swami llevó de nuevo a los amigos a la habitación de Mataji por 
el camino privado. Los amigos vieron a Mataji sentada en la cama. Se 
prosternaron ante ella. 
 
Mataji le preguntó al Swami si los amigos estaban cómodos en el ashram y si 
comían en el ashram. Swami Satchidananda respondió que los amigos estaban 
en el bungaló y que comían en el ashram. Swami le dijo a Mataji que él 
personalmente se ocupaba de los amigos. Mataji saludó a los amigos juntando 
las palmas. Luego, el Swami llevó a los amigos a su habitación y les informó de 
la mejoría de la salud de Mataji. 
 
Después, los amigos participaron un momento en los bhajans del ashram y  
estuvieron paseando durante todo el día por el ashram y sus alrededores. Al día 
siguiente, Swami Satchidananda volvió a llevar a los amigos a Mataji, que 
parecía estar recuperada de sus dolencias. Podía hablar con soltura. Mataji le 
preguntó de nuevo a Swami Satchidananda si los amigos estaban bien en el 
ashram. Swami le volvió a asegurar a Mataji que él personalmente cuidaba de 
los amigos. 
 
Después de setenta y dos horas, los amigos informaron a Swami Satchidananda 
que debían regresar a Tiruvannamalai para informar a Yogi del estado de salud 
de Mataji. Swami los llevó de nuevo a Mataji, quien para entonces estaba 
normal. Los amigos se prosternaron ante Mataji y le dijeron que partían hacia 
Tiruvannamalai. Mataji les pidió a los amigos que no se marcharan sin antes 
haber desayunado en el ashram. Mataji también les pidió a los amigos que 
transmitieran sus pranams a Yogi Ramsuratkumar. Mataji ofreció prasadams 
para los amigos y para Yogi. Los amigos se prosternaron de nuevo ante Mataji y 
se fueron. 
 
Swami Satchidananda les dijo a los amigos que transmitieran sus pranams a 
Yogi. Todos salimos de la habitación de Mataji. De repente, Swami 
Satchidananda se detuvo y susurró al oído del autor: «Transmite mi más sincero 
agradecimiento a Yogi». El autor asintió con la cabeza. El Swami organizó un 
auto para que llevara a los amigos a la estación de tren y luego se despidió. 
Antes, había arreglado los billetes de tren para los amigos. 
 
Los amigos regresaron a Tiruvannamalai al día siguiente por la mañana y fueron 
directamente a la casa de Sannathi Street. Yogi estaba sentado en la escalera de 
la casa, como si Yogi estuviera esperando a los amigos. Tan pronto como Yogi 
vio a los amigos, Yogi expresó su alegría y llevó a los amigos al interior de la 
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casa. 
 
Los amigos se prosternaron ante Yogi y le dieron el prasadam ofrecido por 
Mataji. Yogi tomó el prasadam con gran veneración. Los amigos contaron su 
visita a Anandashram en detalle. El autor transmitió a Yogi el agradecimiento de 
Swami Satchidananda. Yogi dijo: «Mi padre Swami Ramdas ha salvado a 
Mataji». Yogi estaba lleno de alegría y agradeció a su Padre. Yogi también les 
dio las gracias a los amigos y les pidió que regresaran a  sus casas, a Sivakasi. 
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55. El Árbol Baniano de Adyar

En 1989 un violento ciclón devastó Madrás. Se produjeron enormes daños en 
toda la ciudad de Madrás. Un árbol baniano muy viejo, de unos 400 años, se 
levantaba majestuosamente delante de la Sociedad Teosófica de Madrás. Era un 
árbol tan enorme que sus ramas cubrían más de 3.700 metros cuadrados. 

El cruel ciclón, con su gran velocidad, arrancó el tronco madre del enorme árbol 
baniano. La gente  que conocía el árbol estaba triste de ver el árbol arrancado de 
raíz. Pensaron que ese era el final del árbol. 

Fui a visitar a Yogi a Tiruvannamalai dos semanas después del paso del ciclón 
por Madrás. Llegué a la casa de Sannathi Street temprano por la mañana, 
alrededor de las cinco. Yogi estaba sentado en la escalera como si me estuviera 
esperando. Me prosterné ante Yogi y Yogi me hizo entrar en la casa. Allí, Yogi se 
sentó en su asiento y me pidió que me sentara justo enfrente de él. 

«¿Sabes, amigo mío, que el gran Árbol Baniano de la Sociedad 
Teosófica ha sido arrancado de raíz por el ciclón que azotó Madrás 
hace dos semanas?». Alguien le ha dicho a este mendigo que solo 
fue arrancado el tronco madre. Este mendigo también ha oído que 
los miembros de la Sociedad Teosófica han contratado a 
horticultores para replantar el tronco madre en el mismo lugar y 
tratar de revivir al árbol». 

«Parthasarathy, ¿vas a ayudar a este mendigo? Ve inmediatamente 
a Madrás y ve a la Sociedad Teosófica para ver el árbol. Allí, trata 
de ponerte en contacto con los horticultores que están tratando el 
árbol y obtén información sobre las posibilidades de supervivencia 
del árbol. Luego, vuelve a Tiruvannamalai e informa a este 
mendigo». 
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«¿Sabes que J. Krishnamurti jugó bajo ese árbol con sus amigos? 
Madre Annie Besant, el Sr. Leadbater y muchas otras personas 
santas se han sentado debajo de ese gran árbol para discutir de 
muchas cosas en relación con mi Padre. Muchos sadhakas han 
estado sentados debajo de ese árbol meditando en mi Padre. Este 
mendigo también ha estado sentado allí durante mucho tiempo 
recordando a Padre. Este mendigo quiere que este árbol sea 
salvado. Ve allí a ver el árbol y el estado en que se encuentra. Habla 
con los horticultores que han emprendido este trabajo de revivir el 
árbol. Conoce su opinión. Después, vuelve a ver a este mendigo e 
informa a este mendigo. ¿Lo harás, amigo mío?». 
 
Yo dije, «Si, Swami». 
 
Yogi me liberó inmediatamente para que fuera a Madrás. Fui a la estación de 
autobuses. Había un autobús listo para para ir a Madrás. Conseguí un asiento 
conveniente en el autobús. Cuatro horas más tarde, llegué a Madrás. Tomé un 
auto taxi y fui directamente a la Sociedad Teosófica. Me bajé del auto taxi a la 
entrada de la Sociedad Teosófica y caminé hasta el árbol. El árbol se encontraba 
a un kilómetro de la puerta principal. Me acerqué al árbol. 
 
El tronco madre estaba ya instalado en su lugar de origen. No pude encontrar 
ninguna diferencia en el árbol. Parecía ser el mismo que antes del ciclón. Los 
horticultores estaban inspeccionando el árbol. Me acerqué al jefe. Me presenté a 
él. Le hablé de Yogi al horticultor y le comuniqué el deseo de Yogi respecto al 
gran árbol. También le informé que Yogi me había enviado para obtener 
información de primera mano sobre el estado actual del árbol. 
 
El horticultor se entusiasmó al saber el interés y la preocupación de un gran 
Yogi por el árbol. Me habló libremente. Me llevó cerca del tronco madre y me 
enseñó las hojitas frescas que estaban brotando en varios lugares del tronco y de 
las ramas. Dijo que el árbol había respondido a su tratamiento de una manera 
muy positiva. También dijo que no había necesidad de preocuparse por el árbol 
a partir de entonces, que sobreviviría y volvería a estar sano como antes. 
 
Yo estaba muy contento de escuchar el excelente informe del horticultor. El 
horticultor transmitió sus pranams a Yogi y le agradeció a Yogi su preocupación 
por el árbol. 
 
Salí inmediatamente del complejo de la Sociedad y tomé un auto taxi para ir a la 
estación de autobuses. Cogí un autobús a Tiruvannamalai. Llegué a 
Tiruvannamalai hacia las ocho de la noche. Yogi estaba sentado en la escalera de 
la casa de Sannathi Street como si me estuviera esperando. Me prosterné ante 
Yogi y Yogi me hizo entrar en la casa. Se sentó en su estera y me pidió que me 
sentara cerca de él. Le expliqué el informe del horticultor a Yogi. También le 
transmití sus pranams a Yogi. 
 
Yogi se puso muy feliz. 
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«Mi Padre ha salvado este enorme Árbol Sagrado. Todos debemos 
dar gracias a Padre». También dijo: «Gracias, Parthasarathy, por 
transmitir esta gran noticia a este mendigo».  
 
Me quedé otros dos días con Yogi, después Yogi me liberó para ir a mi casa. 
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56. Un verdadero devoto

«Swami, mi suegro está muy preocupado hoy.  Sobre todo desde que perdió las 
elecciones generales parece muy infeliz, Swami. Creo que está atravesando una 
crisis financiera. No come y no duerme bien. Swami, debería bendecirlo para 
volverlo a la normalidad». 

Un yerno cariñoso expresó su preocupación por su suegro. Yogi se molestó al 
escuchar las palabras del yerno.  

Yogi estaba sentado en su casa de Sannathi Street. El yerno estaba sentado justo 
enfrente de Yogi. El hombre miraba a Yogi expectante. Yogi fumaba sin parar. 
Permaneció en silencio mucho tiempo. 

«¿Has visto alguna vez a tu suegro sentado cerca del samadhi de su 
Gurú?», preguntó Yogi. 

«Sí, Swami, le he visto varias veces», respondió el yerno. 

 «¿Le has visto preocupado alguna vez mientras estaba sentado 
cerca del samadhi de su Gurú?». 

El joven estaba sorprendido. Nunca había visto a su suegro preocupado cuando 
estaba sentado cerca del samadhi de su Gurú. Había visto a su suegro sentado 
cerca del samadhi de su Gurú con la cara sonriente y en profunda meditación. 

«Nada ni nadie puede perturbarle. Está bajo la protección de su 
Gurú. Su Gurú le ha fundido en su divinidad. Siempre está con su 
Gurú, y su Gurú cuidará de él. No debes preocuparte. Puedes irte 
ahora». 

Yogi cogió un plátano, se lo dio al yerno y lo despidió. 

A los pocos días, el suegro y su esposa fueron a ver a Yogi a la casa de Sannathi 
Street. Yogi los recibió con gran alegría. Cada vez que Yogi veía a un gran Gurú 
bhakta su alegría se desbordaba y la atmósfera entera sentía el éxtasis de Yogi. 
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Yogi tomó la mano del Gurú bhakta y le pidió que se sentara cerca de él. Había 
alegría y júbilo por todas partes. El Gurú bhakta vio que Yogi llevaba una kurta 
y un dhoti muy sucios. El vestido de Yogi estaba ennegrecido a causa de la 
suciedad debida al hecho de llevar puesta la misma ropa durante meses. El Gurú 
bhakta no podía soportar ver a Yogi con esa vestimenta sucia. Se levantó y se 
acercó a su mujer. Le pidió dinero a su mujer. Ella le dio dinero. Sin informar a 
Yogi, estaba a punto de abandonar el lugar. 
 
«¿Adónde vas?»,  le preguntó Yogi. 
 
«Swami, estaré de vuelta en unos minutos». Después de decir esto, salió. 
  
Poco tiempo después, trajo un dhoti nuevo y una kurta nueva para Yogi. Se los 
dio a Yogi y le pidió a Yogi que se cambiara de ropa inmediatamente. 
 
«Este mendigo no se cambiará la ropa vieja. Esta ropa se la dio a 
este mendigo el gran devoto Periyasamy Thooran con mucho amor. 
Así que, por favor, no le pidas a este mendigo que se cambie la 
vestimenta vieja», suplicó Yogi con las manos juntas ante el Gurú bhakta. 
 
El Gurú bhakta fue inflexible. Era firme en el hecho de que Yogi debía cambiarse 
el vestido sucio. 
 
«Si hablas en serio cuando dices que este mendigo debe usar la ropa 
nueva, entonces llevaré el vestido nuevo sobre el viejo. Este 
mendigo no quiere quitarse el vestido viejo porque le fue dado por 
un gran devoto, Periyasamy Thooran. ¿Qué dices?», preguntó Yogi. 
 
«Muy bien, Swami, haga lo que usted quiera. Pero póngase la ropa nueva». 
Finalmente,  el Gurú bhakta cedió al deseo de Yogi. 
 
Yogi se puso la ropa nueva sobre la vieja. Yogi resplandecía con la nueva 
vestimenta blanca Todos los que estaban allí estaban en gran alegría. En poco 
tiempo, Yogi despidió a los otros devotos dándoles fruta como prasadam.  Solo 
la anciana pareja y el autor se quedaron allí con Yogi. 
 
Un profundo silencio reinó durante algún tiempo. Yogi se levantó de su asiento. 
Fue a la habitación de la izquierda, que estaba cerrada con llave. Yogi le hizo 
señas al autor de venir. Me acerqué a Yogi. Este último sacó una llave de su 
bolsillo lateral y se la dio al autor. Yogi le pidió al autor que abriera la 
habitación. El autor abrió la cerradura y la habitación. Yogi entró en la 
habitación. El autor siguió a Yogi.  Había varios sacos de arpillera esparcidos  y 
algunos vestidos viejos de Yogi. La habitación estaba llena de polvo. Yogi le 
mostró al autor un gran saco de arpillera y le pidió que llevara el paquete a la 
sala. El bulto era muy pesado. De alguna manera, el autor logró llevarlo hasta la 
sala. La boca del saco de arpillera estaba atada con una cuerda. 
 
«Los amigos están derramando esto sobre este mendigo. Este 
mendigo no necesita esto en absoluto. Esto se ha convertido en una 
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carga innecesaria para este mendigo. Así que este mendigo quiere 
darte esta carga. Por favor, llévate esto contigo», le dijo Yogi al devoto. 
«¿Qué es esto, Swami?», le  preguntó el devoto a Yogi. Yogi le pidió al autor que 
abriera el saco de arpillera. El autor desenrolló la cuerda y abrió el saco. El saco 
estaba lleno de billetes de distintas denominaciones. El devoto miró los fajos de 
rupias durante unos segundos. 
 
«Swami, usted ha dicho que no tiene necesidad de esto. También ha dicho que 
no desea tener este fardo con usted. Entonces, ¿cómo podría ayudarme a mí, 
Swami? Deme su estado divino, Swami. Estas cosas van y vienen, pero lo real, 
Dios, que está siempre con usted, eso es lo que yo quiero, Swami. El Dios eterno  
omnipresente, la divinidad completa, eso es lo que yo quiero, Swami. Ya he 
sufrido bastante a causa de la posesión de estas cosas estúpidas. Estoy cansado 
de estas cosas, Swami. Por favor, perdóneme, Swami. No aceptaré esto». 
 
El devoto y su esposa se prosternaron ante Yogi. De sus ojos brotaban lágrimas. 
Los ojos de Yogi también estaban a punto de derramar lágrimas. Yogi le pidió al 
autor que pusiera el saco de arpillera en la habitación y cerrara la habitación con 
llave. El autor puso el saco de arpillera en la habitación y cerró la habitación. El 
autor le dio la llave a Yogi. 
 
Yogi le había mostrado al autor un verdadero, vivo y raro buscador de Dios. El 
autor se sintió bendecido. 
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57. La Ilusión

Era un hombre de negocios instruido. Tenía una gran devoción por Yogi. Toda 
su familia estaba dedicada a Yogi. Tenía un gran conocimiento de las biografías 
de diferentes santos y sabios y de sus enseñanzas. Podía hablar de cualquier 
santo y de sus enseñanzas de manera elaborada.  

No hablaba más que de las enseñanzas de los santos y de su filosofía. No podía 
hablar de otras cosas ocasionales y pasajeras con nadie durante más de unos 
minutos. Estaba inmerso en la vida de los santos y en sus enseñanzas. Yogi 
acostumbraba a decir de él que era un erudito culto. 

Yogi mismo le había presentado a otro devoto. Este devoto también era muy 
devoto de Yogi. Yogi le había iniciado con su propio nombre, «Yogi 
Ramsuratkumar». Desde la fecha de la iniciación, el devoto fue totalmente 
transformado. Casi en cada momento el devoto recordaba a Yogi y estaba 
siempre en un éxtasis maravilloso. 

Los dos devotos se hicieron buenos amigos y su amistad estaba basada en Yogi. 
Los amigos y sus familias visitaban juntos a Yogi y pasaban varios días con Yogi 
bajo el árbol punnai, o en el Theradi Mandapam, o en el corredor de la tienda de 
vasijas, o en la casa de Sannathi Street. Las dos familias se volvieron muy 
íntimas, incluidos sus hijos. Yogi fomentó la amistad entre estas familias. Yogi 
pasaba todo su tiempo con las familias siempre que estas iban a visitar a Yogi. 

Con el tiempo, surgió una fricción entre los amigos a propósito de un pequeño 
asunto. El roce se volvió serio y dejaron de hablarse. Los dos amigos informaron 
a Yogi de sus posiciones. El amigo que fue iniciado por Yogi visitaba a Yogi con 
frecuencia, como siempre, con otro amigo. Yogi los recibía con el mismo amor y 
pasaba mucho tiempo con estos amigos. 

Yogi les pidió a los amigos que fueran a Anandashram y que se quedaran allí 
tres días. En el camino de regreso, Yogi les pidió a los amigos que recibieran el 
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darshan de un tal Koti Swami, en Puravipalayam, cerca de Coimbatore. Los 
amigos fueron a Anandashram y permanecieron allí tres días. Allí, Mataji 
Krishnabai y Swami Satchidananda derramaron su amor sobre ellos. Swami 
Satchidananda y Mataji Krishnabai les revelaron varias cosas de la vida 
temprana de Yogi en Anandashram. 
 
Después de tres días, los amigos partieron de Anandashram y llegaron a 
Puravipalayam, el lugar de Koti Swami. Sri Koti Swami también mostró su 
extremo amor y su gracia a los amigos.  A su tiempo, los amigos regresaron a sus 
casas. 
 
Dos meses más tarde, los amigos visitaron a Yogi dos veces, y las dos veces Yogi 
se concentró en los amigos. Yogi bendijo a los amigos de manera más explícita  y 
los amigos estaban en gran éxtasis. En la última visita, Yogi indicó 
misteriosamente algo que estaba más allá de la comprensión de los amigos. Los 
amigos sintieron como si se hubieran fundido en Yogi. No querían dejar a Yogi, 
pero tenían que volver a sus casas. 
 
Yogi los despidió tres días después. Yogi abrazó al amigo con gran amor  y lo vio 
partir de pie en la calle,  hasta que los amigos desaparecieron en la esquina de la 
calle.  
 
Un mes más tarde, el amigo falleció. El amigo altamente instruido que había 
tenido fricciones con el otro amigo se sintió culpable. Tomó conciencia de que la 
fricción no se debió más que a su actitud egoísta. No pudo sentir la pérdida de 
su amigo hasta después de su muerte. Lloró en silencio por dentro y dejó de 
hablar con nadie. 
 
Quería hablar personalmente con su amigo muerto. Quería transmitirle su pesar 
por su estúpido comportamiento. ¿Pero cómo contactar con el amigo muerto? 
Buscó algunos libros místicos y los reunió. Revisó seriamente los libros y trató 
de practicar los métodos que esos libros prescribían. Día tras día se sumergió en 
la práctica de estos métodos. En pocos días, sus actitudes y comportamientos 
cambiaron. Sus conversaciones tampoco eran normales. No pudo dormir 
durante varios días y noches.  
 
Días después, declaró que se había reunido personalmente con su amigo muerto 
y que le había pedido disculpas por sus desdoros. Dijo también que su amigo le 
había perdonado. Era extraño para los miembros de la familia y los amigos. 
  
Días más tarde, declaró que Yogi se había fundido en él y que él se había 
convertido en Yogi. También dijo que el Yogi en Tiruvannamalai no era más que 
un simple cuerpo físico y que el espíritu estaba con él. En pocos días, su actitud 
se volvió violenta y desagradable. Sus familiares estaban conmocionados. No 
sabían cómo manejarlo. Entonces decidieron buscar la guía de Yogi. Algunos 
miembros de la familia fueron a ver a Yogi a Tiruvannamalai. 
 
Al escuchar el episodio del amigo, Yogi dijo: «Este mendigo está muy vivo 
aquí. ¿Cómo podría su espíritu ir allí? ».  
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Momentos después, Yogi continuó: «Uno debe recordar todo el tiempo a 
mi Padre. Si vuestra atención se vuelve hacia los espíritus, vuestra 
conciencia se dañará y os volveréis locos. El Nombre de Mi Padre 
está allí. Mi Padre está en todas partes. Siempre podéis recordar el 
Nombre de mi Padre. Al recordar el Nombre de mi Padre podéis 
comunicaros con mi Padre. ¿Por qué queréis hablar con los 
espíritus? En cambio, podéis tratar de comunicaros con mi Padre. 
Mi Padre está en todas partes y en todo. 
 
Yogi cogió un cigarrillo y lo encendió suavemente. Permaneció en silencio 
durante un momento. Después de unos minutos, Yogi volvió a decir: «Algunos 
amigos cometen esta clase de errores, tratar de pensar en los 
espíritus y de hablar con los espíritus.  Se olvidan de Padre y 
sufren. Ellos se han convertido también en causa de sufrimiento 
para toda la familia». 
 
Yogi paró de hablar de nuevo durante unos minutos. Después de un cierto 
tiempo, Yogi dijo: «Muy bien, con la ayuda de un médico dadle 
tranquilizantes y luego ingresadlo en un hospital. Por la Gracia de 
mi Padre se volverá normal». 
 
Los miembros de la familia se despidieron de Yogi y regresaron a su casa. 
Informaron a los otros miembros de la familia del consejo de Yogi. Con grandes 
dificultades, y a la fuerza, el médico le administró tranquilizantes al amigo. Fue 
ingresado en el hospital. Tuvo que permanecer en el hospital durante un par de 
meses. Hubo que aplicarle un tratamiento horrible. Después del tratamiento se 
volvió normal. A partir de entonces abandonó completamente el practicar el 
contacto con los espíritus. 
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58. Omnipresente Yogi

Era un brahmín ortodoxo. Daba discursos sobre las escrituras de la religión 
hindú y sobre Dios y los santos. Era su profesión. Era un orador de alto calibre. 
El Paramacharya del Kanchi Mutt, Sri Chandrasekhara Saraswati Swamigal, le 
dio el título de «Sugabrahmam». Escuchar a este gran orador era 
verdaderamente una experiencia gozosa. 

Un industrial devoto de Yogi hizo un contrato con Sugabrahmam para que diera 
discursos en todo Tamilnadu sobre los santos, los sabios y las escrituras 
hindúes. El industrial devoto concertó una camioneta en la que Sugabrahmam 
debía viajar y visitar cada pueblo para dar discursos sobre Yogi y otros santos, 
así como sobre las historias de Rama y de Krishna. El industrial le acompañaba, 
pero en su propio coche. Él también daba conferencias sobre los santos. 
Utilizaban los templos de las aldeas como lugar para dar sus discursos. 

Durante el día visitaban a Yogi en su casa de Sannathi Street. Yogi amaba estar 
en compañía de Sugabrahmam. Yogi le pedía que diera una conferencia ante 
Yogi y otros devotos, y Sugabrahmam daba inmediatamente una conferencia de 
una manera tan hermosa y encantadora, que hacia entrar en trance a los 
oyentes. 

Durante ese tiempo, un día su mujer vino a Tiruvannamalai para ver a su 
marido. Era una gran cantante de bhajans. Aquellos que escuchaban sus 
canciones entraban naturalmente en un estado dichoso y meditativo. Yogi le 
pedía que cantara canciones cada vez que visitaba a Yogi.  

El marido y la mujer eran verdaderamente benditos. A lo largo de toda su vida 
no cantaron más que a Dios, no hablaron más que de Dios y glorificaron a los 
santos. Yogi los amaba y acostumbraba a decirle al industrial que tratara 
correctamente a la pareja. 
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Un día, Sugabrahmam, su mujer y varios otros devotos, incluido el autor, se 
encontraban en la casa de Sannathi Street sentados ante Yogi. Yogi le pidió a 
Sugabrahmam que se sentara al lado de Yogi en la misma estera. Sugabrahmam 
era como un niño. Era un hombre inocente, a pesar de que tenía poco más de 
sesenta años. 
 
Un día, el industrial devoto trajo un magnetofón enorme de tipo carrete. Yogi le 
pidió a la mujer de Sugabrahmam que cantara canciones y le pidió a uno de los 
devotos que grabara las canciones en el magnetofón. La mujer cantó varias 
canciones en tamil y en hindi. Las canciones entusiasmaron a todos. Yogi estaba 
en gran éxtasis. Yogi derramó su gracia sobre la pareja.  
 
Durante el canto, Yogi danzó en dicha divina y fue un festín divino para los ojos 
de todos los que estaban allí sentados. Una gran alegría reinó en la atmósfera 
durante más de una hora gracias a la música divina de la esposa de 
Sugabrahmam. Todo el tiempo, Yogi danzaba y reía en dicha divina. 
 
Al cabo de una hora, Yogi preparó café para todos los que estaban sentados allí. 
Yogi quiso verificar si el magnetofón había grabado bien las canciones. Así, Yogi 
le pidió a Sugabrahmam que localizara una canción concreta en la cinta y la 
pusiera. Sugabrahmam, que no estaba muy familiarizado con el nuevo 
instrumento de grabación electrónico moderno, se esforzó durante mucho 
tiempo por localizar la canción. Yogi estuvo todo el tiempo mirando a 
Sugabrahmam animándole a manejar el magnetofón moderno. 
 
Yogi le pidió que no se preocupara y le dijo que podía tomarse su tiempo para 
localizar la canción. El industrial, que estaba sentado justo delante de 
Sugabrahmam, le enseñó mediante gestos cómo utilizar el instrumento. Pero 
Sugabrahmam no fue capaz de captar el punto. Yogi miraba compasivamente a 
Sugabrahmam. Pasaron unos minutos. Sugabrahmam no pudo localizar la 
canción. 
 
Yogi se levantó, tomó de la mano a un amigo y se dirigió al patio trasero de la 
casa para responder a la llamada de la naturaleza. Antes de irse, Yogi le pidió a 
Sugabrahmam que no entrara en pánico. Yogi dijo que podía localizar la canción 
tranquilamente.  
 
Tan pronto como Yogi se fue al patio trasero de la casa, el industrial regañó a 
Sugabrahmam diciendo que este último no tenía el sentido ni la devoción para 
hacer un pequeño trabajo para Yogi. Continuó maltratando a Sugabrahmam 
hasta que escuchó el ruido de la puerta del servicio al abrirse. 
 
Al ver la humillación que estaba sufriendo su marido, la mujer de Sugabrahmam 
derramaba lágrimas en silencio. Los otros devotos estaban molestos al ver el 
comportamiento grosero del industrial, pero no tuvieron el coraje de controlar 
al industrial en el durbar de Yogi. 
 
Yogi regresaba del servicio con el amigo. Era un pasaje largo y estrecho. Yogi 
estaba muy contento y danzaba mientras volvía a la sala.  
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Yogi iba a entrar en la sala. Yogi se paró de repente. Yogi se quedó de pie en el 
umbral de la puerta. Yogi le pidió al amigo que se sentara en su sitio en la sala. 
Toda la alegría y la risa de Yogi desaparecieron. Yogi se puso muy serio. Desde el 
lugar donde estaba, Yogi miraba hacia el interior de la sala. Yogi dio un paso 
vacilante hacia  adelante y echó una ojeada a través de la puerta. Miró al techo y 
a las paredes de la sala. Yogi se puso serio y furioso. 
 
Yogi entró en la sala. Yogi caminó lentamente durante unos minutos entre la 
puerta trasera y la puerta principal de la sala. Luego se paró en cierto lugar cerca 
de un pilar. Se diría que Yogi estaba escuchando a seres misteriosos que se 
encontraban en la sala  para saber lo que había pasado en su ausencia. 
 
Yogi se acercó a Sugabrahmam lentamente y se paró detrás de él. Yogi puso su 
mano sobre la cabeza de Sugabrahmam. Al sentir el contacto de Yogi, 
Sugabrahmam no pudo controlarse. Su dolor y sus emociones, que hasta ahora 
habían estado reprimidas, brotaron en un fuerte llanto al contacto de Yogi. 
Lloró,  y su enorme cuerpo temblaba. 
 
Al ver llorar a su marido, la mujer de Sugabrahmam también empezó a llorar de 
manera incontrolable. Yogi le daba palmaditas en la cabeza y los hombros a 
Sugabrahmam todo el tiempo. Había tal silencio que se podría oír caer un 
alfiler. Toda la atmosfera era espantosa. El rostro de Yogi se puso rojo de furia. 
El llanto del marido y de la mujer disminuyó progresivamente. En pocos 
minutos paró. Había un silencio aterrador. 
 
Yogi, tocando siempre a Sri Sugabrahmam, dijo con voz atronadora: «Este 
mendigo soportará todos los insultos y todos los abusos que se le 
lancen. Pero no tolerará que se insulte a sus amigos y a los 
verdaderos devotos. Estas personas están haciendo el trabajo de mi 
Padre. A lo largo de su vida han glorificado y venerado a mi Padre, 
a mi Padre solo. ¿Y estas personas están siendo insultadas en la 
casa de este mendigo? No, este mendigo no tolerará que tales 
eventos se produzcan en su casa. Mi Padre no tolerará tales 
persecuciones a sus devotos». 
 
Al escuchar las palabras de Yogi, el industrial se fue silenciosamente al patio 
trasero de la casa. El hijo mayor del industrial, que también estaba allí, se asustó 
y quiso marcharse. Se prosternó ante Yogi y le ofreció un fajo de billetes de cien 
rupias. A Yogi lo que menos le preocupaba era el hijo del industrial. Yogi cogió 
el fajo de dinero y se lo dio a Sugabrahmam. El hijo del industrial abandonó el 
lugar. 
 
Durante todo el día, Yogi tranquilizó a Sugabrahmam y a su mujer centrando 
toda su atención en la privilegiada pareja. En unas semanas, Sugabrahmam fue 
liberado del contrato del industrial. 
 

 
 
  



145 

59. Una esposa afligida

Había un granjero que vivía con su mujer y sus dos hijos cerca del Templo de 
Annamalaiyar, en Tiruvannamalai. Todos los días, temprano por la mañana, el 
agricultor iba a su granja, que estaba situada en un pueblo cercano. Trabajaba 
en la granja hasta la tarde y después regresaba a su casa. Los niños iban a la 
escuela. El granjero, su mujer y sus hijos eran muy devotos de Yogi 
Ramsuratkumar. 

La mujer se levantaba temprano por la mañana y preparaba la comida para su 
marido y sus hijos. Su marido se iba temprano a la finca con la comida 
preparada por su mujer. Después de que sus hijos hubieron comido e ido a la 
escuela, la mujer preparaba comida de nuevo exclusivamente para Yogi. Llegaba 
a la casa de Yogi con la comida para Yogi. Siempre se le permitía entrar en la 
casa. Yogi aceptaba sus pranams y le pedía que se sentara cerca de las otras 
devotas. La mujer cantaba el nombre de Yogi con las otras devotas sentadas allí.  

Durante la comida, Yogi le preguntaba qué había traído para él. Ella respondía 
dándole detalles de la comida. Yogi le pedía que sirviera la comida. El autor 
también tuvo el privilegio de compartir con Yogi esta deliciosa comida en varias 
ocasiones. 

Hasta la tarde, la mujer se sentaba en presencia de Yogi con gran devoción. Por 
la tarde, Yogi le permitía irse, ya que sus hijos volvían de la escuela. Yogi le daba 
fruta como prasadam. Ella recibía el prasadam, se prosternaba ante Yogi y 
luego se iba a su casa. 

El granjero había contratado a un adolescente para que le ayudara en la granja. 
El chico era del mismo pueblo donde se encontraba la granja. Un día, el 
granjero le pidió al chico que realizara unos trabajos en la granja. El niño, que 
estaba de un humor travieso, no hizo el trabajo. El granjero se enojó. Regañó 
severamente al chico. La gente de las granjas vecinas presenció lo que pasaba. El 
chico se sintió mal. Pensó que había sido humillado. Lloraba continuamente. 
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Estaba inquieto.  No se comunicaba con nadie. Por la tarde, el granjero aconsejó 
al chico que se comportara y que hiciera bien su trabajo. Después, el granjero 
regresó a su casa. 
 
A la mañana siguiente, el granjero llegó a su granja. Había una inmensa 
multitud en su granja. El niño se había ahorcado en un árbol de la granja. La 
policía estaba allí interrogando a la gente. Le informaron de lo que había pasado 
el día anterior. La policía detuvo al granjero para interrogarlo. La policía llevó a 
cabo la investigación. Los familiares del niño sospechaban que el granjero le 
había hecho algo al niño. Entonces, la policía investigó el caso desde la 
perspectiva de asesinato. Sospecharon del granjero y lo arrestaron. La policía 
llevó al granjero a la comisaría de Tiruvannamalai y quedó retenido. 
 
La esposa del granjero se enteró de lo ocurrido y acudió a la comisaría de 
policía. Suplicó a los funcionarios que liberaran a su marido. Dijo que su marido 
era inocente y que jamás podría hacerle daño a nadie. Pero nadie la escuchó. 
Fue a ver a los VIPs de la ciudad de Tiruvannamalai, pero nadie estaba 
dispuesto a ayudarla. 
 
Pasaron tres días. El granjero seguía en la comisaría. Durante los tres días, la 
mujer no comió ni bebió nada. No podía dormir en absoluto. El cuarto día fue a 
ver a Yogi. 
 
Había varios devotos sentados con Yogi, incluido el autor, cantando las 
canciones de Sri K. V. Jagannathan. La mujer se dirigió directamente hacia Yogi 
y le cogió las piernas. Gritó: «Yogi Ramsuratkumara, quiero que mi marido 
vuelva. Está en la comisaría. Usted sabe bien que él no ha cometido ningún 
crimen. Usted sabe que es inocente. Por favor, sálvelo. Solo usted puede traerlo 
de vuelta a mí. Quiero a mi marido, Yogi Ramsuratkumara. Quiero a mi 
marido». 
 
Yogi ya había oído hablar del incidente por Sri Perumal. Yogi trató de calmarla. 
Yogi le pidió que se sentara en el lugar donde estaban sentadas las otras 
mujeres. Pero ella se negó y se sentó justo enfrente de Yogi y se agarró a sus 
piernas. Volvió a repetir su súplica. 
 
Yogi dijo: «Todo se va a arreglar, amma. Tu marido está seguro y 
pronto volverá a casa. No debes preocuparte. Mi Padre está allí 
para ayudarnos. Mi Padre traerá a tu marido sano y salvo. Ahora 
puedes irte a tu casa». 
 
Pero la mujer no cedió. Ella quería a su marido inmediatamente. Ella creía que 
Yogi podía traer a su esposo instantáneamente gracias su poder yóguico. 
Continuó diciendo que quería que su marido saliera inmediatamente de la 
comisaría de policía. Suplicó en voz alta que Yogi liberara a su esposo de 
inmediato. Yogi se levantó de su asiento y se fue directamente hacia el autor. Le 
dijo al oído que cantara el nombre de Yogi en voz alta. 
 
El autor cantó el nombre de Yogi en voz alta y los demás devotos se unieron al 
autor. El sonido del coro sofocó la voz de la mujer y esta le gritó al autor que 
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dejara de cantar. El autor cerró los ojos y cantó el nombre en voz alta. La mujer 
se levantó llena de ira y fue hacia el autor. Ordenó al autor que parara de cantar. 
El autor continuó cantando. La mujer golpeó al autor en la cabeza y le ordenó 
que parara de cantar. El autor no paró. Después, con lágrimas en los ojos, le 
pidió patéticamente al autor que parara de cantar para poder hablar a Yogi. El 
autor no podía hacer nada y siguió cantando. La mujer golpeó de nuevo la 
cabeza del autor con fuerza. Era doloroso para el autor tanto física como 
psicológicamente,  pero no podía hacer nada. Cerró los ojos y continuó cantando 
en el mismo tono de voz. 
 
Yogi caminaba por la sala sin parar entre la puerta principal y la puerta trasera. 
La mujer siguió a Yogi y le suplicó que liberara a su marido. Ella creía que Yogi 
era Dios y que todo estaba bajo su control. 
 
Yogi fue a la puerta exterior y llamó a Sri Perumal, que estaba sentado en el 
Mandapam enfrente de la casa. Sri Perumal vino. Yogi le pidió que trajera a los 
hijos de la mujer. Sri Perumal fue a la casa de la mujer a traer a sus hijos. Yogi 
entró en la casa y se sentó en su sitio. La mujer se sentó de nuevo frente a él y le 
cogió las piernas. Le suplicó de nuevo. Las lágrimas salían de sus ojos como un 
torrente. 
 
Los hijos llegaron enseguida. La hija, que era la mayor, fue hacia Yogi y se 
prosternó ante él. Yogi le preguntó si su madre había comido algo. La hija 
respondió que su madre no había comido ni bebido nada desde hacía tres días  y 
que tampoco se había acostado ni había dormido. Yogi le hizo una seña al autor 
para que dejara de cantar. El autor paró. 
 
Yogi les pidió a la hija y al hijo que se sentaran cerca de su madre. Yogi le 
preguntó a la mujer si aceptaría tomar fruta si él se la ofrecía. La mujer 
respondió que si Yogi se la daba, ella la tomaría. Yogi le pidió al autor que 
recogiera alguna fruta, manzanas y plátanos, y que trajera una hoja grande. El 
autor lo trajo todo y lo puso delante de Yogi. Yogi cogió el cuchillo pequeño y 
cortó la fruta en trozos pequeños. Los puso en la hoja grande. 
 
Yogi le dio los trozos de fruta a la mujer uno a uno. La mujer los tomó en 
silencio. De vez en cuando, Yogi les daba también trozos de fruta a sus hijos. 
Yogi cortó más de cuatro manzanas y seis plátanos y dio de comer a la mujer y a 
sus hijos. 
 
La mujer se calmó. Pero de nuevo le rogó a Yogi que liberara a su marido. Yogi 
le aseguró que ningún daño podría serle hecho a su marido y que este vendría 
pronto a ella. Después, Yogi le pidió a la hija que llevara a su madre a su casa y 
que se ocupara bien de ella. Finalmente, la mujer regresó a su casa con sus hijos.    
 
«Swami, ¿cómo se ha atrevido esta mujer a comportarse así delante de usted? 
No se le debería permitir entrar aquí de nuevo, Swami». Comentó un viejo 
devoto que había estado sentado allí todo el tiempo. 
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«Alto», gritó Yogi, «¿qué sabes tú de ella? ¿Conoces la gravedad del 
problema? Este es un problema de su vida. Este mendigo está aquí 
para hacer el trabajo de Padre y no para perder el tiempo contigo». 
 
Yogi cogió un plátano que estaba delante de él y se lo dio al viejo devoto 
diciendo: «Ahora este mendigo te deja. De ahora en adelante no hay 
necesidad de que vengas a ver a este mendigo». El anciano huyó del 
lugar. 
 
Yogi le pidió al autor que cantara de nuevo. Acostado en su estera, Yogi guardó 
silencio todo el día. Al día siguiente, el granjero fue liberado de la custodia 
policial. Había sido probado que el chico se había suicidado. Tan pronto como el 
granjero fue liberado, toda la familia fue a visitar a Yogi.  
 
La mujer tomó las piernas de Yogi y las lavó con sus lágrimas. Dijo que había 
molestado a su Dios y que su Dios, Yogi Ramsuratkumar, debía soportar sus 
errores y perdonarla. 
 
Yogi dijo que la mujer no había cometido ningún error y que Padre estaba 
complacido de ver la devoción de la mujer. La mujer también pidió perdón al 
autor, que aún sentía dolor en la cabeza. 
 
Yogi y el autor se pusieron a reír y todo el episodio terminó en gran alegría. 
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60. La fe

Había una ferviente devota de Yogi Ramsuratkumar. Tenía una devoción 
inmensa por Yogi. Pertenecía a una comunidad brahmán muy ortodoxa. Cada 
vez que la mujer iba a visitar a Yogi a la casa de Sannathi Street Yogi 
acostumbraba a bendecirla diciendo: «Amma, usted es Sowbhagyavati, 
Dheerghasumangali. Mi Padre está siempre con usted». La mujer se 
sentía extasiada al escuchar las bendiciones de Yogi. Su marido era un hombre 
jubilado y él también tenía una gran devoción por Yogi. 

Pocos años más tarde, el marido falleció de vejez. La mujer sufrió mucho con la 
pérdida de su marido y esto afectó negativamente a su salud. Para reconfortarla 
y que hiciera frente a la realidad de la vida, su hija la llevó a Yogi, en 
Tiruvannamalai. 

La mujer se prosternó ante Yogi. Le habló a Yogi de la muerte repentina de su 
marido. Lloró de manera patética. Su hija trató de calmarla, pero Yogi se lo 
impidió con un gesto. La anciana derramaba lágrimas. Después de un tiempo, 
consiguió controlarse. Se calmó y miró a Yogi con una gran expectativa de 
consuelo. Yogi la miraba con gran compasión. 

Pasaron unos minutos. De repente, Yogi la bendijo como siempre: «Usted es 
Sowbagyavati, amma. Usted es Dheergasumangali, amma. Mi 
Padre está siempre con usted,  amma». 

La mujer derramó lágrimas de alegría al escuchar las palabras de Yogi. Su hija 
había traído flores para Yogi. Yogi cogió las flores en su mano. Miró a la anciana 
con compasión. Yogi le ofreció las flores a la mujer. Él le indicó con un gesto que 
se pusiera las flores en el cabello. Sin dudarlo, la anciana tomó las flores de las 
manos de Yogi y se las puso en el pelo. Se puso muy contenta y estaba en gran 
éxtasis. 
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En su comunidad, cuando una mujer pierde a su marido no debe llevar flores en 
el pelo ni aplicarse kumkum en la frente. Debe cortarse el cabello. Debe 
permanecer tonsurada para siempre y adoptar severas austeridades en su vida 
cotidiana. 
 
Con una gran alegría, la mujer le dijo a su hija: «Yo no soy una viuda. Mi Dios, 
Yogi Ramsuratkumar, ha dicho que yo no soy viuda. ¿Has oído lo que dijo? Yo 
no soy viuda. Tu padre no ha muerto. Él está vivo en mí. Él no está muerto. Yo 
no soy viuda». 
 
Pasaron algunos meses. El autor había oído hablar de este episodio. Este evento 
tocó el corazón del autor y quiso tener el darshan de esa gran devota de Yogi. 
Dio la casualidad de que tenía que ir a la ciudad donde vivía esa anciana. El 
autor obtuvo la dirección de la devota y fue a su casa. La conoció en su casa. La 
mujer lo recibió con gran amabilidad. Le contó todo el episodio. Llevaba flores 
en el cabello y tenía un gran kumkum en la frente. 
 
Ella dijo: «Mi Swami, Dios, me ha dicho que yo soy una Sumangali. Entonces, 
soy una Sumangali. Las reglas para las viudas no son aplicables a mí. Todos 
nuestros parientes se han opuesto a que me ponga flores en el cabello y 
kumkum en la frente. Yo les he dicho claramente a todos: «No tratéis de 
cambiarme. No os escucharé. Si no os gusta mi forma de vida, entonces no 
tenéis necesidad de venir aquí». El autor se quedó asombrado al ver la gran fe 
de la devota del Yogi. 
 
 
 
 
  



151 

61. Importancia y respeto

Yogi estaba sentado en la galería de la casa de Sannathi Street. Había algunos 
devotos sentados con Yogi. El asistente de Yogi estaba parado en la verja de la 
casa. Había numerosos devotos haciendo cola delante de la casa para tener el 
darshan de Yogi.  Sashi, el asistente de Yogi, enviaba a Yogi a los devotos de uno 
en uno y Yogi los bendecía dándoles un trozo de azúcar candi. 

De repente vino un agente de policía y le dijo algo a Sashi. Sashi fue a Yogi y le 
dijo que un oficial superior de policía quería tener el darshan de Yogi. El oficial 
de policía había enviado al agente para fijar una cita con Yogi. Yogi le dijo a 
Sashi que le dijera al policía que Yogi le pedía al oficial de policía que viniera en 
ese momento. Sashi informó al oficial de policía. 

A los pocos minutos, llegó el oficial superior de policía. Sashi informó a Yogi de 
la llegada del oficial superior de policía. Yogi le pidió a Sashi que no enviara más 
devotos al interior de la casa durante algún tiempo.  

Yogi se levantó lentamente y se acercó a la puerta. El oficial de policía estaba 
esperando cerca de la puerta. Yogi tomó la mano del oficial de policía y lo llevó 
al interior. 

Un agente llevaba una gran cesta llena de fruta y estaba parado detrás del oficial 
de policía. Yogi le preguntó al oficial de policía por la cesta. El oficial de policía 
respondió que era una su ofrenda a Yogi. El agente descargó la cesta ante Yogi, 
quien la tocó. Después, Yogi le dijo al oficial de policía que Yogi les daba la cesta 
al oficial de policía y a su familia como prasadam. Yogi le pidió al oficial de 
policía que guardara la cesta en el coche. El oficial de policía le pidió al agente 
que pusiera la cesta en el coche. 

Yogi se sentó en su sitio y le pidió al oficial que se sentara cerca de él. Yogi le 
tomó la mano de nuevo con todo amor y le dio una palmadita. Después, Yogi le 
preguntó por su familia. Yogi le preguntó al policía si podía hacer algo por él. El 
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oficial de policía respondió que había venido a recibir las bendiciones de Yogi. 
Al oír esto, Yogi se puso a reír y lo bendijo alzando las dos manos.  
 
Después de unos momentos, Yogi liberó al oficial de policía y le acompañó hasta 
el coche para despedirlo. Después de la partida del oficial, Yogi volvió a entrar y 
se sentó en su sitio. Yogi le hizo una seña a Sashi para que volviera a enviar a los 
devotos de uno en uno. 
 
«Swami, hay muchos devotos esperando bajo un sol de plomo para verle. Pero 
usted los ha hecho esperar y ha pasado mucho tiempo con el oficial superior de 
policía. No podemos entender sus acciones, Swami», comentó uno de los 
devotos que estaba sentado allí. 
 
Yogi hizo una pausa de unos momentos y luego respondió: «Hay gente que 
viene a este mendigo para bhakti y para la sabiduría. Hay otros 
que quieren que este mendigo alivie sus sufrimientos. Y hay otros 
que quieren que este mendigo les dé importancia delante de la 
multitud. Las personas que vienen por bhakti, para la sabiduría y 
para librarse de sus sufrimientos pueden esperar por este mendigo. 
Pero aquellos que exigen respeto e importancia por parte de este 
mendigo no pueden esperar. Si este mendigo les pide que esperen, 
no vendrán. Mi Padre quiere que este mendigo los vea. No es tan 
difícil para este mendigo dar respeto e importancia a estas 
personas. Después de todo, este mendigo está haciendo el trabajo 
de su Padre. Esto es todo». 
 
Los devotos entraban y saludaban a Yogi, quien, como de costumbre, les daba 
azúcar candi como prasadam. 
 
 
 
 
  



153 

62. La vida de familia también es un camino
 para alcanzar a Dios 

Un hombre de mediana edad fue a visitar a Yogi a la casa de Sannathi Street. 
Había traído a su mujer y a sus tres hijas. La edad de las hijas debía de estar 
entre los cinco y los diez años. La mujer y las hijas parecían sufrir mucho y 
sentir inseguridad. El miedo podía verse claramente en sus caras. 

El hombre parecía estar tranquilo y sereno. Su cuerpo delgado indicaba que 
ayunaba regularmente y que observaba el celibato desde hacía mucho tiempo. 
Estaba débil. No llevaba camisa. Iba cubierto con un trozo de tela blanca. 

Yogi le pidió a la madre y a las hijas que se sentaran en el lugar fijado para las 
mujeres, y al hombre le pidió que se sentara justo enfrente de Yogi. En pocos 
minutos, el hombre cerró los ojos y parecía estar en profunda meditación. 

Al ver al hombre meditar,  su mujer empezó a llorar y sus hijas también lloraron 
con su madre. Yogi fumaba en silencio. Su atención estaba en el hombre que 
meditaba. Parece que la atención de Yogi trajo de nuevo al hombre a este 
mundo. Abrió los ojos y vio a Yogi mirándolo fijamente. Se levantó y se 
prosternó ante Yogi. Yogi no habló al hombre. Una atmósfera mística reinaba. 
Yogi estaba completamente silencioso y seguía mirando al hombre 
intensamente. El hombre volvió a su asiento y se sentó. 

«Swami, siempre está haciendo esto, en casa también. No habla con nadie. 
Come muy poco. Ha dejado de ocuparse de los negocios. No habla ni siquiera 
con los niños, Swami. No se ocupa de la familia. Si se le pregunta, dice que está 
haciendo penitencia para alcanzar a Dios. No sabemos lo que debemos hacer. 
Sufrimos mucho y tenemos miedo, Swami». 
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La esposa lloraba desconsoladamente. Los niños también lloraban. Yogi no 
respondió a la mujer del hombre. Durante todo el tiempo, Yogi miraba 
intensamente al hombre. 
 
«Swami, ellos son ignorantes. No saben nada sobre la penitencia. El propósito 
de la vida es fundirse en Dios. Para fundirse en Dios se debe hacer penitencia. Si 
nosotros recordamos a Dios, Dios se ocupará de nuestras acciones y nuestras 
responsabilidades. ¿No es así, Swami?». 
 
El hombre no valoraba las emociones de su propia familia. Parecía estar 
orgulloso de su actitud. Pensó que Yogi apreciaría su forma de pensar. Yogi 
mantenía un profundo silencio. No paraba de mirar al hombre y fumaba 
continuamente. 
 
«Padre le ha dado una atmósfera a cada individuo. Debemos 
aprender a vivir en armonía con la atmósfera de la vida y con las 
relaciones vinculadas a ella. Es nuestro deber cuidar de la familia 
que ha sido dada por Padre. Mi Padre será feliz si cumplimos 
perfectamente nuestros deberes. 
 
Sí, la unión con Padre debe ser el propósito de la vida. Pero hay 
muchos caminos para llegar a Padre. Llevar una vida familiar 
virtuosa es uno de los caminos para llegar a mi Padre. Si 
descuidamos a nuestra familia, Padre nos descuidará. Si cuidamos 
a nuestra familia con una actitud amorosa, Padre será feliz. No 
puedes hacer feliz a Padre siendo causa de las desgracias de la 
familia. Si no puedes hacer feliz a tu propia familia, ¿cómo puedes 
hacer feliz a mi Padre?». 
 
Las palabras de Yogi atravesaron el corazón del hombre. Su rostro se oscureció. 
No pudo decir ni una sola palabra. Miró a Yogi con tristeza y, de repente, perdió 
el conocimiento y cayó al suelo. Su mujer y sus hijos corrieron hacia él. Lloraban 
ruidosamente. Yogi se levantó de su asiento y se acercó al hombre. Yogi le tocó 
la frente durante un tiempo. Al cabo de unos minutos, el hombre recobró la 
conciencia y volvió a sentarse. 
 
«Lleve a su marido a la habitación del albergue. Déjele descansar 
un poco allí. Cuando se refresque, tráigalo aquí de nuevo. Deje a los 
niños aquí con este mendigo», le dijo Yogi a la mujer del hombre. 
 
El marido y la mujer partieron hacia el albergue. Yogi les pidió a los niños y a los 
otros devotos que cantaran el Nombre de Yogi. Todos cantamos el mantra 
durante más de dos horas. La pareja regresó del albergue. El rostro de la mujer 
estaba luminoso y lleno de alegría. No había rastro de tristeza en su rostro. El 
marido se había liberado de conceptos inútiles que no estaban en absoluto 
conectados con su vida. Parece que Yogi le había mostrado su propio camino 
para alcanzar a Padre. 
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Yogi los despidió. A partir de entonces, la pareja vivió una vida responsable y 
amorosa. A una edad avanzada, la esposa exhaló su último aliento en el regazo 
de su marido. A los pocos meses, el marido también falleció apaciblemente. 
 
Otro día, Yogi dijo: «En su locura, este mendigo cometió un gran error. 
Se escapó de su familia para recordar todo el tiempo a mi Padre. 
Pero este mendigo está tan feliz de veros, amigos. Aunque 
permanecéis en familia, recordáis todo el tiempo a mi Padre. No 
habéis cometido el error que este mendigo cometió. Gracias, 
amigos». 
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63. El devoto que duda

Había un amigo de Yogi europeo. El amigo acostumbraba a visitar la India todos 
los años, particularmente Tiruvannamalai. Yogi era su Gurú. Se alojaba en el 
Ramana Ashram y visitaba a Yogi casi a diario en su casa de Sannathi Street. 

Yogi quería mucho al amigo europeo. Cada vez que se reunían, Yogi hablaba con 
él de los santos del mundo entero y de sus enseñanzas. El amigo se quedaba en 
Tiruvannamalai unos meses y después regresaba a su país. Era un hombre 
francés. 

Al llegar a su casa, el amigo hablaba con sus asociados nada más que de la India 
y de Yogi. Daba discursos en pequeñas asambleas espirituales organizadas. 
Durante sus discursos en estas pequeñas asambleas declaraba que la India era 
su Madre y que Yogi Ramsuratkumar era su Padre. Uno de sus amigos, que 
también tenía contacto con santos en la India, no apreciaba la propagación que 
su amigo hacía de Yogi. Él también había visto a Yogi durante su visita a la 
India. Pero no quedó impresionado. El atuendo de Yogi, su falta de limpieza, la 
atmósfera polvorienta de la casa de Sannathi Street y el hábito de fumar de Yogi, 
todo esto no le permitió ver la divinidad radiante de Yogi. Pero no reveló a su 
amigo su opinión sobre Yogi.  

Una vez, el hombre al que no le gustaba Yogi fue a Tiruvannamalai. Se alojaba 
en el Ramana Ashram. En el Ramana Ashram también escuchó a devotos de 
Ramana hablar de la gloria de Yogi. Se molestó. Quería poner a prueba a Yogi. 

Fue a la casa de Sannathi Street. Allí se le permitió entrar y reunirse con Yogi. 
Vio la misma atmósfera polvorienta y al Yogi fumador. En su corazón desarrolló 
una aversión hacia Yogi, pero no la mostró. Se inclinó ante Yogi. Yogi le pidió 
que se sentara ante él. Yogi le preguntó por su bienestar. Yogi también le 
preguntó por su amigo. El hombre respondió que el amigo siempre estaba 
pensando en Yogi y hablando de Yogi. Hubo un profundo silencio durante un 
tiempo. 
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«Swami, ¿querría usted iniciarme, por favor?»,  le preguntó de pronto el amigo 
a Yogi. 
 
Yogi no respondió.  Se levantó de su asiento y se paró frente al amigo extranjero. 
Pasaron unos minutos densos. 
 
«Puedes pedir una vez más la iniciación de Anandamayi Ma de 
Calcuta».  
 
Respondió Yogi. 
 
El extranjero se impresionó. Era discípulo de Anandamayi Ma. Ya había 
recibido la iniciación de su Gurú. Quería poner a prueba a Yogi. Le pidió a Yogi 
que le iniciara, aunque ya había sido iniciado por Anandamayi Ma. Al escuchar 
la respuesta de Yogi se quedó estupefacto. ¿Cómo lo había sabido Yogi? Nadie 
estaba al corriente de la iniciación. Ni siquiera sus amigos y su familia lo sabían. 
¿Cómo era posible esto? Estaba emocionado. Se sintió culpable. También tuvo 
miedo. Cayó a los pies de Yogi. Con voz ahogada pidió disculpas por su 
comportamiento. 
 
«Swami, ya recibí la iniciación de Anandamayi Ma de Calcuta. Quería ponerle a 
prueba, Swami, pidiéndole la iniciación. Perdóneme Swami. Ahora comprendo 
su estado divino, Swami». 
 
«Amigo mío, puedes saludar a todas las personas santas y divinas. 
Pero debes tener fe solo en tu Gurú. Tu Gurú lo sabe todo. No 
subestimes a tu Gurú. Sin la gracia de tu Gurú no puedes alcanzar 
tu meta, la Realización de Dios. Ten fe en tu Gurú. Tu Gurú lo es 
todo para ti». 
 
Yogi guardó silencio durante unos minutos. Yogi cogió un cigarrillo y lo 
encendió. Fumaba profundamente. Pero no soltaba el humo. Yogi se puso a reír 
alegremente. Miró intensamente al amigo y dijo: «Este mendigo es un 
simple mendigo que mendiga, come,  fuma y duerme. ¿Qué hay 
para probar en este mendigo? Nada, amigo mío. Aquí, este mendigo 
no existe en absoluto, mi Padre solo existe». 
 
Las palabras de Yogi golpearon su corazón. Comprendió la divinidad de Yogi. 
Tomó conciencia de la gracia de su Gurú, que le permitió ver a Yogi. Con 
lágrimas en los ojos, se inclinó ante Yogi y abandonó el lugar. 
  



64. Un sencillo padre de familia

En la casa de Sannathi Street Yogi estaba en la sala sentado en la estera 
extendida entre los dos pilares. Había varios devotos, hombres y mujeres con 
niños. Todos los devotos estaban cantando el Nombre de Yogi. Yogi levantó las 
dos manos y bendijo a  los devotos. 

La atención de Yogi se volvió hacia un devoto anciano que estaba sentado justo 
enfrente de Yogi. Luchaba por sentarse en el suelo. Debido a su avanzada edad, 
sus piernas habían perdido la flexibilidad. Tuvo que sentir un dolor inmenso al 
sentarse en el suelo. Yogi estaba observando sus esfuerzos. 

«Padre, puede usted estirar las piernas y sentarse libremente». Pidió Yogi al 
anciano devoto con todo amor. 

«No, Swami. Estoy bien. Me puedo manejar, Swami»,  respondió el anciano. No 
quería estirar las piernas enfrente de Yogi. 

Yogi se levantó lentamente. Se acercó al anciano devoto. Se sentó frente al 
anciano. Yogi tiró suavemente de las piernas del anciano devoto, lo que permitió 
al anciano estirar las piernas. El anciano devoto se puso muy emocional. 

«Swami, está usted tocando mis piernas. No Swami…….». 

El anciano derramaba lágrimas. 

«No te preocupes, padre. ¿Te sientes bien ahora?», le  preguntó Yogi. 

El anciano lloraba desconsoladamente. Yogi masajeó las piernas del anciano. El 
tacto de Yogi era muy relajante y el dolor del anciano se redujo de forma 
considerable. 
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La hija del anciano y su marido le habían acompañado. Yogi les pidió que 
llevaran al devoto anciano al albergue para que pudiera descansar. La pareja 
llevó al anciano al albergue. 
 
El yerno nunca esperó que Swami mostrara tanta compasión hacia su suegro. 
Pensó que su suegro era un comerciante ordinario que no sabía nada excepto 
del dinero y la riqueza. Asumió que su suegro no tenía el conocimiento de Dios 
ni del Gurú. Se preguntó cómo su suegro podía merecer el amor de Yogi. Pensó 
que el amor de Yogi era debido a la avanzada edad de su suegro. 
 
El marido y la mujer regresaron a Yogi después de dejar al anciano devoto en la 
habitación. Por el camino, el marido le expresó sus pensamientos a su mujer. Su 
mujer no respondió, pero se puso triste al escuchar los comentarios de su 
marido. 
 
Se sentaron ante Yogi. Yogi miró a la pareja unos momentos. Luego, Yogi le 
habló a la hija. 
 
«En las circunstancias actuales es muy difícil hacer negocios 
honestamente y ganar dinero. Él no solo ha ganado dinero, sino 
que, además, tu padre lo ahorró y lo gastó para el matrimonio de 
sus cuatro hijas y sus dos hijos. Esta no es una tarea fácil. Con sus 
ganancias también invirtió en algunas propiedades para sus hijos. 
Nunca tomó préstamos de nadie. Mi Padre bendice a estos grandes 
grihasthas que han cumplido con sus deberes con toda sinceridad. 
Es muy raro ver almas tan grandes en el mundo actual. Mi Padre 
ama a estos grandes devotos. Deberías estar agradecida a tu padre, 
amma». 
 
La hija derramó lágrimas. El yerno tomó conciencia de la grandeza de su suegro. 
Se sentía avergonzado. La idea que tenía de su suegro cambió. Yogi reía de 
alegría al ver la transformación del yerno. 
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65. Sí a los dos

Dos hermanos de edad de Tuticorin  se volvieron fervientes devotos de Yogi. Los 
dos tenían poco más de setenta años y una inmensa veneración por Yogi. Sus 
antepasados habían construido un Templo de Murugan en su pueblo natal. Era 
un templo pequeño pero lleno de divinidad. Sus antepasados habían instalado 
una bella estatua del Señor Murugan en el sancta sanctorum. El templo 
irradiaba vibraciones divinas. 

En el templo había un pilar de granito que impedía a los devotos tener una 
visión directa del sancta sanctorum. Uno de los hermanos quería quitar el pilar, 
y el otro hermano se oponía diciendo que los antepasados debían de haber 
construido el pilar por alguna razón específica y que, por lo tanto, no debían 
retirarlo. 

Los hermanos decidieron pedir el consejo de Yogi. Entonces, el hermano mayor 
le pidió al hermano menor que fuera a Tiruvannamalai a ver a Yogi y que 
obtuviera su consejo. El hermano menor, que era el que quería quitar el pilar, 
fue a Tiruvannamalai. Yogi tenía un gran amor y respeto por los hermanos.  

Yogi recibió al hermano menor con amor y le preguntó si quería decirle algo. El 
hermano menor le contó el conflicto entre los hermanos. Yogi le pidió su 
opinión; el hermano menor respondió que él quería eliminar el pilar. Yogi dijo 
que entonces podían retirar el pilar. 

El hermano menor volvió a su casa y se reunió con su hermano mayor. Le dijo 
que Yogi había aceptado su sugerencia de eliminar el pilar. El hermano mayor 
no pudo aceptar el veredicto de Yogi. Sentía fuertemente que no se debía quitar 
el pilar. Pero,  al mismo tiempo, no quería que esto se convirtiera en una disputa 
entre los hermanos.  
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Entonces, a la semana siguiente, el hermano mayor fue a Tiruvannamalai a ver a 
Yogi.  Se reunió con Yogi y le informó con decepción que su hermano le había 
transmitido la sugerencia de Yogi de quitar el pilar. Yogi observó la decepción 
del hermano mayor. 
 
Yogi hizo una pausa y luego le preguntó al hermano mayor su opinión respecto 
al pilar. El hermano mayor dijo que sus antepasados habían construido el 
templo con toda devoción y dedicación. Él pensaba que no podían haber 
cometido ningún error y que debía de haber un propósito preciso detrás de la 
erección del pilar allí. Yogi escuchó al hermano mayor. Yogi volvió a hacer una 
pausa de unos instantes y después dijo que no debían quitar el pilar. El hermano 
mayor se sintió muy feliz y regresó a casa. 
 
Tan pronto como llegó a su casa llamó a su hermano menor y le contó la 
conversación que había tenido con Yogi en Tiruvannamalai. El hermano menor 
se sorprendió al escuchar al hermano mayor. ¿Cómo podía Yogi dar dos 
sugerencias diferentes sobre el mismo tema? Los dos hermanos estaban 
confundidos. Querían resolver el problema ante Yogi mismo. 
 
A los pocos días llegaron juntos a Tiruvannamalai. Inmediatamente fueron a ver 
a Yogi, que estaba en la casa de Sannathi Street. Yogi llevó a los dos hermanos al 
interior de la casa. Yogi estaba muy contento de ver a los hermanos juntos. 
 
El hermano menor le dijo a Yogi que Yogi le había sugerido al hermano menor 
quitar el pilar, y al hermano mayor no quitar el pilar. Entonces, ¿qué debían 
hacer?, preguntó el hermano menor. 
 
Yogi miró intensamente a los dos hermanos durante un momento. Después, 
Yogi les pidió a los dos hermanos que hablaran de la cuestión entre ellos delante 
de Yogi y que concluyeran el asunto. Los hermanos hablaron entre ellos y ambos 
se convencieron de que no debían demoler nada en el templo construido por sus 
antepasados. Llegaron a esta conclusión e informaron a Yogi, quien expresó su 
inmensa alegría. Yogi bendijo a los dos hermanos, y los hermanos regresaron a 
su casa. 
 
Más tarde, Yogi contó este evento: «Este mendigo le dijo que sí al 
hermano menor para quitar el pilar. Cuando el hermano mayor 
llegó, este mendigo también le dijo que sí a él para mantener el 
pilar intacto. De repente, los dos hermanos se reunieron. De alguna 
manera mi Padre salvó a este mendigo. Los hermanos eran tan 
piadosos y generosos. Fueron capaces de resolver el problema por 
sí mismos».  
 
Yogi jamás decía que no a las personas piadosas, mayores y buenas. 
Cualesquiera que fuesen las demandas de las personas mayores, piadosas y 
buenas, Yogi las escuchaba con toda preocupación y compasión y siempre les 
decía que sí. 
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66. ¿Quién es Usted,  Swami?

«¿Quién es usted, Swami?». 

Un europeo le hizo esta pregunta a Yogi en la casa de Sannathi Street. 

Desde hacía varios días visitaba a Yogi en la casa de Sannathi Street y se sentaba 
con Yogi desde la mañana hasta la tarde. Durante todo ese tiempo observaba a 
Yogi con pasión. Nunca desviaba su atención de Yogi. Ni siquiera hablaba a 
Yogi. 

Ese día Yogi le preguntó si quería decir algo. El devoto europeo, con gran 
emoción, estalló con una serie de cuestiones. 

«¿Quién es usted, Swami?». Sé que no es usted un monje, que no es usted un 
sannyasi. Usted no es un predicador religioso que juega con las palabras. Usted 
no enseña ningún ritual. Tampoco pertenece a ninguna tradición. No tiene 
usted el olor de ninguna religión. No propaga ninguna teoría ni filosofía. No 
practica ningún tipo de meditación ni ningún Yoga  y no se lo recomienda nunca 
a nadie. Usted no realiza ningún ritual, ya sea religioso o espiritual. ¿Por qué ni 
siquiera toma usted el baño? No predica usted a nadie. ¿Quién es usted, 
Swami?». 

Sin que yo tenga intención, desde lo más profundo de mi corazón surge un 
impulso apasionado de verle y permanecer con usted todo el tiempo. Hay en mí 
un deseo de no separarme de usted ni un solo momento. Su nombre es algo 
especial. Ningún otro Nombre de Dios me ha encantado como su Nombre. 
Recordar su Nombre me trae una alegría y un consuelo divinos. Anhelo recordar 
su Nombre todo el tiempo. Me pregunto cómo ha sucedido todo esto. Sin hacer 
nada aparentemente usted me ha transformado. Cuando le veo, oh Dios, me 
pierdo sin hacer ningún esfuerzo por mi parte. Todos mis pensamientos cesan 
de existir en su presencia. «¿Quién es usted, Swami?». 

El altamente sensible europeo continuó haciéndole preguntas a Yogi. Varios 
otros devotos estaban sentados allí. Yogi miraba todo el tiempo al europeo con 
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compasión y fumaba continuamente. Durante mucho tiempo hubo un total y 
estremecedor silencio. 
 
La atención de Yogi estaba centrada en el europeo. Miraba fijamente al europeo 
continuamente. Al mismo tiempo, Yogi fumaba un cigarrillo tras otro. 
Finalmente, dejó caer el cigarrillo en el cenicero. 
 
Se levantó de su asiento. Caminó durante algún tiempo desde la puerta de 
entrada hasta la puerta de atrás. De repente, se paró delante del europeo y le 
sonrió. El europeo tocó los pies de Yogi con gran veneración. 
 
«Le has preguntado a este mendigo quien es. Mira a este mendigo y 
concentra tu mente en este mendigo. Deja que todos tus 
pensamientos giren en torno a este mendigo. La gente como este 
mendigo viene a esta Tierra una vez cada cientos de años. Entonces, 
mira a este mendigo e imprime la forma de este mendigo en tu 
corazón. 
 
Recuerda cualquier postura de este mendigo, caminando, sentado, 
comiendo, durmiendo, riendo, llorando, hablando, enfadándose y 
guardando silencio; cualquier postura; esto es meditación. Esto es 
hacer penitencia. Es el «Ver» a Dios. No pierdas esta oportunidad 
amigo mío. Trágate a este mendigo. Consume a este mendigo. Haz 
tuyo a este mendigo. A su debido tiempo, este mendigo te 
absorberá». 
 
Yogi puso su mano sobre la cabeza del devoto europeo. El devoto temblaba de 
devoción. Las lágrimas brotaban de sus ojos de forma incontrolable. Tocó de 
nuevo los pies de Yogi. Yogi lo bendijo con una gran sonrisa. El devoto se 
levantó lentamente. Saludó a Yogi y se alejó. Yogi se sentó en su sitio. 
 
«¿Qué ha pasado aquí, Swami? ¿Por qué lloró? ¿Por qué se fue?», le preguntó a 
Yogi en tamil un devoto de mucho tiempo. No pudo entender la conversación 
que tuvo lugar en inglés entre Yogi y el devoto europeo. 
 
«Por su locura, este mendigo dijo algo. Este amigo no pudo 
soportarlo  y huyó». 
 
Yogi estuvo riendo y riendo durante mucho tiempo. El sonido relajante de la risa 
gozosa de Yogi todavía resuena en mis oídos. 
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67. Un devoto deprimido

Había un hombre rico. Su infancia y su juventud habían transcurrido como la de 
cualquier otro niño rico normal, inmerso en los placeres mundanos. Sus padres 
lo matricularon en una escuela muy disciplinada dirigida por monjes religiosos 
hindúes. Incluso entonces, tenía su propia forma de vida. 

Se casó y tuvo que esperar siete largos años para tener su primer hijo. Esta larga 
espera de un hijo lo transformó un poco. Se hizo cargo del negocio familiar 
después de la muerte de los mayores de la familia. Era una organización muy 
grande. 

Pocos años después, la gran organización tuvo dificultades con motivo de una 
crisis financiera. El hombre rico no sabía qué hacer. Estaba afectado 
psicológicamente, pero no solamente por la crisis financiera, sino también a 
causa de un misterioso pesar en su ser profundo.  

Se sentía solo. Tenía la impresión de que en su vida le faltaba alguna cosa 
preciosa y desconocida. No podía compartir sus penas desconocidas con nadie. 
El dolor debido a las razones desconocidas era más grande que la crisis 
financiera, que él podía manejar. Hizo una introspección para averiguar la razón 
de sus penas desconocidas. Durante la introspección, observó su vida pasada. Su 
antigua manera de vivir le aterrorizó. Se lamentó y tuvo vergüenza de su pasado. 
Anhelaba liberarse de sus penas. 

La educación que había recibido de los monjes le ayudó a investigar la necesidad 
del momento. Tomó conciencia de que necesitaba un Gurú espiritual. Realizó 
que solo un Gurú espiritual podría eliminar sus penas y su ignorancia. Entonces 
se puso a buscar a un Gurú. Visitó a numerosos santos y gurús populares y 
famosos. También fue a varios templos afamados y rezó fervientemente a Dios 
por un Gurú. Finalmente, tuvo la oportunidad de conocer a Yogi 
Ramsuratkumar en Tiruvannamalai. 
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El primer encuentro con Yogi impresionó al hombre rico y tomó conciencia de 
que Yogi era su Gurú. Yogi también derramó su amor sobre el hombre rico. Yogi 
lo inició con su propio nombre, «Yogi Ramsuratkumar». Poco tiempo después 
de su encuentro con Yogi, la crisis financiera desapareció. El dinero fluía de 
todas partes. El hombre rico creía que todo se debía a la gracia de Yogi. Su fe en 
Yogi aumentó. 
 
Yogi sugirió al hombre rico que leyera las obras y las biografías de varios santos. 
Siguiendo la sugerencia de Yogi, el hombre estudió la vida y las enseñanzas de 
varios santos, particularmente de Swami Ram Thirtha, de Papa Ramdas y de 
Swami Vivekananda. Las enseñanzas de los santos originaron en él una gran 
transformación.  Su patrón de vida cambió por completo. A partir de entonces, 
la única ambición del hombre rico era llegar a ser uno con Dios. Era muy 
obstinado en sus ideas. 
 
Después de su encuentro con su Gurú, el hombre rico llevó una vida severa y 
disciplinada durante algunos años más recordando todo el tiempo el Gurú 
Mantra. Sintió que nada había resultado. No podía ver a Dios. No podía  realizar 
a Dios, el Estado Supremo al que aspiraba. Estaba disgustado. Estaba 
decepcionado y deprimido. 
 
Durante ese período tuvo que ausentarse de su domicilio para ir a una gran 
ciudad cerca de Tiruvannamalai por compromisos profesionales. Se hospedaba 
en un hotel de lujo. Su depresión era tan grave que lo llevó a sus antiguos 
hábitos. No podía soportar el dolor de la depresión. Se quejaba de que a pesar 
de que estaba todo el tiempo recordando el Gurú Mantra, nada había sucedido 
en él. «¿Qué ha salido mal?», se preguntaba. No era capaz de ver sus 
limitaciones.  Se sentía impotente. Por humillación y quejándose, decidió volver 
a su antigua forma de vida. 
 
En el hotel encargó bebidas alcohólicas. Tomó alcohol después de mucho 
tiempo. Estaba completamente ebrio. Llamó a su prostituta favorita. Pasó toda 
la noche con el licor y con la chica. Cuando se vio por la mañana sintió 
vergüenza y dolor. Las lágrimas caían de sus ojos como arroyos. El dolor de su 
caída era más fuerte que su dolorosa incapacidad de fundirse en Dios. No podía 
soportar el dolor a causa de la inmensidad de la pena. Era un sufrimiento 
extraño y severo. 
 
Su pena se transformó en ira contra Yogi. Creía que Yogi era la razón de su 
caída. Pensó que Yogi tenía que ver su estado actual. Entonces, con la 
intoxicación y con la chica se fue en taxi a Tiruvannamalai. Llegó por la tarde. 
En cuanto el chico de la puerta vio al hombre rico informó a Yogi 
inmediatamente de la llegada del hombre rico. Yogi salió de la casa para recibir 
al hombre rico, que aún estaba en  las garras de la intoxicación debido a los 
licores.  
 
Yogi llevó al hombre rico y a la chica al interior de la casa. Yogi le pidió al 
hombre que se sentara cerca de él en la misma estera. Durante todo ese tiempo, 
Yogi sostenía la mano del hombre rico. Yogi le pidió a la joven que se sentara en 
el lugar reservado a las mujeres. Yogi tocó al hombre de la cabeza a los pies con 
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toda compasión. El hombre rico estaba sentado en silencio. No pudo pronunciar 
ni una sola palabra. 
 
El contacto de Yogi era tan relajante. El toque mágico de Yogi eliminó todos sus 
dolores y todas sus penas. La intoxicación debida a los licores también 
desapareció. El contacto de Yogi lo devolvió a su antiguo yo. El hombre rico se 
derrumbó y lloró. Yogi le tomó las manos y le dio palmaditas con gran 
compasión. 
 
Yogi le pidió a la joven que encendiera agarbathies (bastoncitos perfumados) y 
le dijo que cada vez que se apagara un agarbathi, encendiera otro. La chica 
encendió los agarbathies y los puso cerca de la estera de Yogi. Yogi le preguntó 
por su nombre. La chica respondió. Yogi le preguntó por su familia y los bendijo  
a ella y a su familia. El hombre rico estaba sorprendido y conmovido al ver el 
trato generoso de Yogi hacia la joven. 
 
Yogi concentró su atención en el hombre rico. El hombre rico estaba a punto de 
confesar los pecados que había cometido, pero Yogi intervino y lo detuvo. Yogi 
dijo: «Mi Padre quiere que pases por esta clase de experiencias. Esto 
sucede incluso en la vida de los santos. No te preocupes, amigo mío. 
Mi Padre está siempre contigo. Todo lo que sucede, sucede por la 
voluntad de mi Padre. Así que nada está mal. Todo está 
perfectamente bien». Yogi hizo una pausa. Luego dijo de nuevo: «Amigo 
mío, ve a Dios en todo el mundo y en todas las cosas. Solo mi Padre 
existe. Tú no has cometido ningún pecado, amigo mío». 
 
El hombre rico derramaba lágrimas al escuchar las palabras reconfortantes de 
Yogi. Yogi, con su voz melodiosa, comenzó a cantar: «Yogi Ramsuratkumar, 
Yogi Ramsuratkumar, Yogi Ramsuratkumar, Jaya Guru Raya». Los 
otros dos se unieron a Yogi y el canto continuó durante otra hora. La angustia, la 
decepción, el sentimiento de culpa y las penas del hombre rico desaparecieron 
de una vez por todas. Unas horas después, Yogi les permitió partir hacia la 
ciudad de donde habían venido. El hombre rico y la chica se fueron a la ciudad. 
 
Después de este evento extraordinario se produjo una enorme transformación 
en la vida del hombre rico. No estaba preocupado en absoluto por la Realización 
de Dios. Decía: «Ser uno con el Gurú y disolver el propio ser a los pies del Gurú 
es el verdadero propósito de la humanidad». También afirmaba: «Dios te guiará 
hasta los sagrados pies de un Gurú, y solo el Gurú puede disolverte en su ser 
inmortal,  que no es otro que DIOS». 
 
La vida del hombre rico obtuvo la transformación deseada. Después de este 
extraño evento era una bendición verlo. Se hizo rico en todos los aspectos. La 
lujuria y los deseos habituales desaparecieron de él. Siempre estaba sentado 
solo irradiando paz y dicha. En un par de años falleció. Yogi comentó: «El 
amigo alcanzó a mi Padre. Ahora él y mi Padre son uno y el 
mismo». 
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68. La Iniciación

Era medianoche. Yogi estaba durmiendo en su estera en la casa de Sannathi 
Street. El chico que le asistía estaba acostado en el suelo cerca de la gran puerta 
principal de madera. Un joven devoto estaba sentado ante Yogi y cantaba el 
Nombre de Yogi. «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru 
Raya». Su canto no molestaba ni a Yogi ni al chico asistente. 

El joven estaba con Yogi desde hacía diez días. Su cuerpo delgado y débil 
indicaba que estaba sufriendo los graves problemas de la vida. Había venido a 
ver a Yogi para encontrar la solución a sus problemas. Antes, Yogi había 
escuchado sus problemas. Sus problemas eran de naturaleza grave y muy 
complicados. Yogi no le había mostrado el camino para salir de sus problemas. 
En cambio, Yogi le pidió que se quedara durante unos días con Yogi. 

Los primeros días Yogi le pidió que viniera por el día. Durante el día, el joven 
servía a Yogi de todas las maneras posibles, trayendo café y otros refrigerios de 
los restaurantes para Yogi y sus amigos. 

La mayor parte del tiempo, Yogi le pedía que cantara el Nombre de Yogi. El 
joven dirigía el canto y los otros devotos le seguían. Yogi se ocupaba de las 
necesidades alimentarias del joven. Toda la comida que los devotos le ofrecían a 
Yogi era compartida por Yogi con el joven devoto. Yogi le pedía todo el tiempo al 
joven que se sentara cerca de él y que comiera con Yogi. A veces, Yogi y el joven 
compartían la comida de la misma hoja. 

La mente del joven se calmó poco a poco. No se preocupaba mucho por sus 
problemas. No podía sentir el tiempo, el espacio ni la causalidad. Siempre 
estaba con Yogi. Su mente atendía solo a la interacción de Yogi con los otros 
devotos y a las palabras de sabiduría de Yogi. Casi había olvidado todos sus 
problemas y dolores. En pocos días, su rostro cansado y contrariado comenzó a 
irradiar paz. Era capaz de reír. Hacía mucho tiempo que no había sido feliz. La 
proximidad de Yogi y el canto del Nombre de Yogi lo habían transformado sin 
saberlo. 
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Un día, Yogi le pidió que viniera por la noche, hacia las nueve.  Se unió a Yogi a 
las nueve de la noche. Yogi lo llevó al interior de la casa. Yogi cerró con llave 
todas las puertas de la casa. Yogi comenzó a cantar «Yogi Ramsuratkumara Jaya 
Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya». Yogi le hizo una señal de continuar cantando 
y se acostó en su estera. 
 
El joven continuó cantando el Nombre de Yogi. Yogi estaba en un profundo 
sueño. El tiempo pasó. El canto continuaba sin interrupción. Debían de ser 
alrededor de las dos de la madrugada. Se sentía muy cansado. Quería acostarse. 
Sin el permiso de Yogi no podía acostarse y dormir. De alguna manera se las 
ingenió para sentarse erguido y cantar el mantra sagrado sin interrupción. El 
tiempo pasaba muy lentamente. Le resultaba muy difícil controlar los bostezos. 
 
De pronto, Yogi se despertó. Yogi se levantó lentamente de su cama y se paró 
delante del joven. Miró al joven durante un tiempo. Unos minutos después, Yogi 
se sentó delante del joven. Yogi hizo un gesto para que parara de cantar. El 
joven dejó de cantar. El joven pudo sentir que Yogi lo miraba intensamente. El 
joven concentró su mirada en los sagrados pies de Yogi. 
 
«Repite lo que este mendigo pronuncia», ordenó Yogi. El joven asintió 
con la cabeza. 
 
«Yogi Ramsuratkumar». Yogi pronunció el nombre sagrado palabra por 
palabra. El joven lo repitió. Yogi pronunció tres veces el mantra sagrado y el 
joven lo repitió. Yogi puso las dos manos sobre la cabeza del joven. El joven 
pudo sentir que algo le había pasado. Yogi se levantó. Se fue a su cama y se 
acostó. Antes de acostarse, Yogi ordenó al joven con un gesto que continuara 
cantando. 
 
El joven continuó cantando. A partir de entonces, no pudo sentir ningún 
cansancio. Se volvió fresco. Su mente estaba llena del mantra que salía de su 
boca con una belleza misteriosa. Pasaron algunas horas. Yogi se levantó de 
nuevo y le pidió que se fuera al Sivakasi Nadar Chatram y descansara. Yogi le 
pidió al joven que volviera por la noche. El joven se prosternó ante Yogi y se fue 
al chatram. 
 
Todo el día el joven estuvo completamente vacío. Su mente, sus pensamientos, 
su intelecto y su consciencia habían desaparecido. El joven no podía sentir su 
existencia. Él no estaba allí. Él había desaparecido. Por la noche lo llevaron al 
lugar donde se encontraba Yogi. Estaba allí, de pie ante de Yogi. Al verlo, Yogi 
expresó explícitamente su alegría. Yogi le pidió al joven que se sentara cerca de 
Yogi. El joven obedeció. 
 
«¿Has comido algo?», le preguntó Yogi. El joven no respondió. Yogi cogió 
unos cuantos plátanos, los peló uno por uno y se los dio al joven con sus propias 
manos. El joven se los tragó. 
 
Pasaron algunos días. Yogi había fundido misteriosamente al joven totalmente 
en su inmensa divinidad. A los pocos días Yogi lo liberó de nuevo al mundo. El 
miedo al mundo del joven había sido borrado de una vez por todas. Todos sus 
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problemas mundanos fueron resueltos de manera misteriosa. Los dolores 
desaparecieron definitivamente. Le fue dada una nueva vida, que fue 
consagrada únicamente al servicio de Yogi. Actualmente vive en un rincón del 
mundo. 
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69. Un sadhu militante

Un día, cuando el autor estaba sentado solo con Yogi en la casa de Sannathi 
Street, el chico que asistía a Yogi vino y le dijo que había venido un sadhu 
vestido de ocre y que quería ver a Yogi. Yogi hizo una pausa de unos momentos 
y luego le pidió al chico que llevara al sadhu al interior. El asistente hizo entrar 
al sadhu. 

Yogi le pidió al sadhu que se sentara en la estera delante de él. El sadhu se sentó 
ante Yogi. El sadhu habló en hindi puro. Dijo: «Maharaj, vengo de Rishikesh. 
He tenido el darshan del Señor Arunachala. Ahora quiero ir a Rameswaram». 

Yogi saludó al sadhu con gran humildad y le preguntó al sadhu qué podía hacer 
por el sadhu. El sadhu respondió con autoridad: «¿No ha oído lo que le dije? 
Quiero ir a Rameshwaram. Tome disposiciones para ello». 

Yogi cogió una moneda de una rupia de debajo de su estera y se la ofreció al 
sadhu. Al recibir la moneda, el sadhu se enfadó y dijo: «Le he dicho que tengo 
que ir a Rameswaram y usted me está ofreciendo una rupia. ¿No sabe que una 
rupia no es suficiente para llevarme a Rameswaram?». 

Yogi respondió; «Swami, tome esta moneda y recuerde a mi Padre. Mi 
Padre le conducirá a Rameswaram con toda seguridad». 

El sadhu se enfadó y gritó: «Me está usted insultando. Deme dinero suficiente 
para llegar a Rameswaram». 

Yogi respondió con toda humildad, «Swami, este mendigo solo puede 
ofrecer esto. Tome el Ram Nam y tenga fe en mi Padre. Mi Padre le 
llevará a donde usted quiere ir». 
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El sadhu se levantó de su asiento y gritó: «Me ha insultado. Si quiere escapar de 
la ira de Dios debe darme suficiente dinero o recuperar su dinero». 
 
Yogi dijo con toda cortesía: «Este mendigo es un mendigo, y si le ofrece 
la moneda a este mendigo, este mendigo la aceptará con gusto». 
 
Al escuchar las palabras de Yogi, el sadhu huyó del lugar con gran ira  pero no 
devolvió la moneda. 
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70. Sri Sadophaya

Sri Sadophaya era un santo birmano que vivía en los Estados Unidos. Tenía 
innumerables seguidores en el mundo entero. Era un monje budista. Predicaba 
el budismo y el yoga a sus estudiantes. Debía de tener alrededor de ochenta años 
cuando visitó a Yogi Ramsuratkumar en Tiruvannamalai. 

Acostumbraba a ir a la India con sus estudiantes para visitar diversos lugares 
relacionados con la vida del Budha. Algunos de sus devotos vivían también en 
Pondichery. Cada vez que los devotos de Pondichery invitaban al Santo, él los 
visitaba y se quedaba brevemente con ellos. 

En 1982, Sri Gnanagiri Ganeshan, un devoto de Yogi, vivía en Pondichery. Allí 
tuvo la oportunidad de tener asociación con el Doctor Sarkar, quien era devoto y 
discípulo de Sri Sadophaya. El Doctor Sarkar y sus tres hermanas consagraron 
su vida completamente al servicio de Dios y de su Gurú. Toda la familia había 
vivido en los Estados Unidos, y después, por ciertas razones, eligieron vivir en 
Pondichery. Más tarde, la hermana menor del Doctor Sarkar, Sri Reena, se hizo 
monja iniciada por Sri Sadophaya y se fue a los Estados Unidos. Vivía en su 
ashram. A su debido tiempo, también se hizo maestra y tenía varios estudiantes. 
Años más tarde, toda la familia se fue a los Estados Unidos y se estableció allí. 

Sri Gnanagiri Ganeshan desarrolló una buena amistad con el Dr. Sarkar y su 
familia. Acostumbraba a hablar sobre Yogi Ramsuratkumar con el Dr. Sarkar y 
su familia. Al escuchar a Ganeshan hablar de Yogi, el Dr. Sarkar tuvo el deseo de 
ver a Yogi. Le pidió a Sri Ganeshan que llevara a su familia a ver a Yogi. Sri 
Ganeshan llevó a la familia en su coche a Tiruvannamalai  para ver a Yogi. Al ver 
la plenitud divina y bienaventuranza de Yogi, todos los miembros de la familia 
se hicieron ardientes devotos de Yogi. 

La familia frecuentaba a Yogi, ya que Tiruvannamalai se encuentra a apenas dos 
horas de carretera de Pondichery. Yogi derramó su gracia abundante sobre el 
Dr. Sarkar y sus hermanas. El Dr. Sarkar informó a su Gurú, Sri Sadophaya, de 
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su visita a Yogi Ramsuratkumar. Sri Sadophaya expresó su deseo de ver a Yogi 
Ramsuratkumar durante su visita en el invierno de 1982. El Dr. Sarkar informó 
a Sri Ganeshan del deseo de Sri Sadophaya de ver a Yogi. 
 
En el invierno de 1982, Sri Sadophaya llegó a Pondichery con sus estudiantes. 
Después de una estancia de unos días en Pondichery, Sri Ganeshan llevó en su 
coche a Sri Sadophaya, al Dr. Sarkar y a su hermana, Sri Reena, a 
Tiruvannamalai, a la casa de Yogi Ramsuratkumar. El día anterior le había 
enviado un telegrama a Yogi informándole de la visita de Sri Sadophaya. Yogi 
recibió el telegrama. 
 
El autor, su mujer, Rathika, y otros amigos estaban entonces con Yogi una 
semana en la casa de Sannathi Street. Tan pronto como Yogi recibió el 
telegrama informó al autor de la visita que Sri Sadophaya se proponía hacer a 
Yogi. 
 
El autor nunca antes había oído hablar de Sri Sadophaya. Yogi le dijo que Sri 
Sadophaya era un gran santo budista que tenía innumerables seguidores en el 
mundo entero. Yogi reorganizó la sala de la casa para recibir al gran santo. Yogi 
le pidió a Perumal que trajera un gran trozo de saco de arpillera. Perumal trajo 
el saco de arpillera y, con ayuda del autor, lo extendió en el suelo de la sala. Yogi 
también dispuso una silla de mimbre para Sri Sadophaya, ya que Yogi pensó que 
el santo no podría sentarse en el suelo debido a su avanzada edad. 
 
Al día siguiente por la mañana Yogi y los otros amigos estaban esperando 
impacientes la llegada de Sri Sadophaya. De pronto, Yogi le preguntó al autor: 
«Parthasarathy, ¿vas a escribir una canción sobre Sri 
Sadophaya?». 
 
El autor se quedó desconcertado al escuchar a Yogi porque jamás había oído 
hablar de Sri Sadophaya. El autor, por tanto, guardó silencio y no respondió. 
Yogi no insistió con el autor. Poco después, Yogi dijo: «No, Parthasarathy. 
Mi Padre dice que solo debes escribir canciones sobre este mendigo. 
Así que no tienes que escribir canciones sobre el santo». El autor se 
sintió aliviado. 
 
Sri Sadophaya llegó a la casa de Sannathi Street sobre las diez de la mañana. 
Yogi lo recibió en la verja, lo llevó al interior de la casa y le pidió que se sentara 
en la silla de mimbre. Yogi se sentó en su estera y miraba al santo intensamente. 
El santo también observaba a Yogi en silencio. 
 
El Dr. Sarkar se inclinó ante los dos santos. Tocando sus pies, dijo: «Es una gran 
bendición ver juntas a las Grandes Almas de la Tierra». Yogi y el santo se rieron. 
Sri Sadophaya hablaba en birmano. El Dr. Sarkar traducía al inglés para Yogi las 
palabras del Santo. 
 
De repente, el santo le preguntó a Yogi: «¿Qué clase de meditación enseña usted 
a sus estudiantes?». Yogi rio y dijo: «Este mendigo no sabe nada sobre 
meditación. Los amigos vienen aquí y alimentan a este mendigo. 
Aquí comemos y fumamos. Esto es todo».  
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El santo sonrió cuando entendió el significado de las palabras por 
intermediación del Dr. Sarkar.  Sri Sadophaya le dijo al Dr.  Sarkar: «¡Oh, el 
Yogi es un Hombre de Oro muy raro de ver!». Yogi y el santo permanecieron en 
silencio profundo durante un tiempo. Los santos irradiaban una profunda paz y 
una bienaventuranza que todos los presentes pudieron sentir. 
 
Después de un tiempo, los dos se pusieron a reír y Sri Sadophaya se levantó de 
la silla. Yogi le tomó la mano. Los dos se dirigieron hacia la puerta. Yogi mismo 
abrió la puerta y despidió al santo. Sri Sadophaya se dirigió hacia el coche. El 
Dr. Sarkar y su hermana, Sri Reena, saludaron a Yogi y se fueron con el santo. 
 
Sri Edward, el chófer cristiano de Sri Gnanagiri Ganeshan, estaba cerca de la 
puerta de la casa. El chófer tenía una devoción inmensa por Yogi. Había 
compuesto varias canciones sobre Yogi. Al ver a Edward, el chófer, Yogi lo llamó 
dentro y lo abrazó.  
 
Sri Ganeshan estaba esperando obtener el permiso para dejar a Yogi. Pero la 
atención de Yogi estaba enteramente volcada en el chófer. Ganeshan salió 
entonces a ver a Sri Sadophaya y a los otros amigos. El santo y los amigos 
estaban esperando cerca del coche. El coche estaba cerrado con llave. La llave 
estaba con el chófer. El  chófer estaba en el abrazo de Yogi. Sri Ganeshan estaba 
nervioso y no sabía qué hacer. Se armó de valor y entró en la casa. Le arrancó las 
llaves al chófer, que aún estaba en los brazos de Yogi, y corrió hacia Sri 
Sadophaya. 
 
Mientras tanto,  Sri Sadophaya se dirigió hacia el templo con sus amigos. Yogi 
no soltó al chófer hasta después de que Sri Ganeshan hubo abandonado el lugar 
corriendo tras el santo americano. Después de la partida del chófer, Yogi cerró 
la puerta y en dos saltos llegó a su sitio. 
 
Yogi dijo: «Un drama ha terminado». Yogi hizo una pausa y luego dijo: «El 
santo le hizo una pregunta crucial a este mendigo sobre la 
meditación. De alguna manera mi Padre ayudó a este mendigo a 
manejar la situación. Toda gloria a mi Padre».    
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71. Yogi y el Horóscopo

Una pareja de mediana edad vino con su hija a la casa de Sannathi Street para 
obtener las bendiciones de Yogi para su hija. Estaban buscando un buen novio 
para su hija desde hacía unos meses, pero no habían podido encontrar una 
pareja adecuada para su hija. Si les gustaba el chico, los horóscopos no 
coincidían. Si los horóscopos coincidían, el chico no estaba a la altura. Desde 
hacía unos meses estaba pasando así. 

Los padres estaban preocupados por el matrimonio de su hija. Finalmente, 
decidieron obtener las bendiciones de Yogi. Así, llevaron a su hija con ellos a 
casa de Yogi. Se prosternaron ante Yogi. Le pusieron guirnaldas a Yogi y 
depositaron un trozo de flor de jazmín a los pies de Yogi. 

La hija también se prosternó ante Yogi. Después de prosternarse se arrodilló 
ante Yogi y juntó las palmas para saludar a Yogi. Yogi la miró con compasión 
durante unos minutos. Recogió la flor de jazmín y se la dio a la joven. Yogi le 
pidió a la chica que se la pusiera en el cabello. La joven, con lágrimas en los ojos, 
cogió la flor y se la puso en el cabello. Saludó de nuevo a Yogi. Yogi alzó las dos 
manos y bendijo a la joven. Le pidió que se sentara cerca de su madre.  

La madre se acercó a Yogi y puso un pequeño libro a los pies de Yogi. 

«¿Qué es esto, amma?», preguntó Yogi. 

«Es el horóscopo de mi hija, Swami. Por favor, Swami, bendígala para que 
encuentre un buen marido. Hasta ahora no hemos podido encontrar un buen 
partido para ella. Si Swami la bendice  se encontrará un buen partido para ella», 
suplicó la madre a Yogi.  

Yogi cogió el libro que contenía el horóscopo y lo sostuvo en sus manos unos 
cuantos minutos. Todo el tiempo estaba mirando el libro que contenía el 
horóscopo. De vez en cuando, Yogi miraba también a la joven con gran 
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compasión. La mirada amorosa de Yogi encendió sus emociones y se puso a 
llorar. Yogi alzó las manos y la bendijo. 

Yogi llamó a la madre. La madre vino corriendo hacia Yogi y se arrodilló ante 
Yogi.  

Yogi le entregó el libro del horóscopo a la madre y le dijo que le mostrara el 
horóscopo a un buen astrólogo. 

«Mi Padre bendice a tu hija para que pronto tenga una buena 
pareja, amma. Así que no te preocupes». Yogi volvió a bendecir a toda la 
familia.  

La familia, con gran confianza y alegría, se despidió de Yogi y se fue a su casa. 

«Swami, ¿cree usted en los horóscopos? Yo soy astrólogo, Swami. ¿Podría 
predecir su horóscopo, Swami? Simplemente deme la fecha y la hora de su 
nacimiento. Para el resto, yo calcularé y predeciré todo para usted, Swami». 

Un astrólogo que estaba sentado allí expresó su deseo a Yogi con gran 
entusiasmo. Yogi rio suavemente. Tomó un cigarrillo y lo encendió 
delicadamente. Tomó una calada profunda a su manera única. Yogi disfrutó de 
su cigarrillo. No respondió.  

Rompiendo el silencio, Yogi dijo: «Una vez, un gran astrólogo visitó a mi 
Padre  Swami Ramdas. Le pidió a Swami Ramdas que le permitiera 
estudiar el horóscopo de Swami Ramdas. Dijo que podía predecir 
con precisión la vida pasada,  presente y futura de Swami. Mi 
Padre dijo: Ramdas juega al fútbol con los planetas. Así que no hay 
necesidad de mirar el horóscopo. ¿Sabes que este mendigo es el hijo 
de su Padre,  Swami Ramdas?». 

El astrólogo se quedó desilusionado. 

«Entonces usted no cree en la astrología. Pero, Swami, usted le pidió a la familia 
que consultara con un buen astrólogo. ¿Cómo es eso, Swami?». Yogi 
simplemente se puso a reír.  

«Este mendigo escucha solo  a su Padre. Lo que mi Padre quiere que 
este mendigo diga,  este mendigo lo dice. Eso es todo». 

Yogi guardó silencio durante un tiempo. Fumaba profundamente. 

«Mi Padre está en todas partes y en todo. Sin mi Padre, nada puede 
suceder. Todo sucede por la voluntad de mi Padre. Mi Padre lo sabe 
todo y Él sabe cómo hacer las cosas. Por lo tanto, todo está 
perfectamente bien». Yogi le dio un plátano al astrólogo confundido y lo 
despidió. 
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72. Yogi juega con las palabras

Yogi tenía un magnífico sentido del humor de forma natural. Manejaba palabras 
de cualquier lengua para expresar su sentido del humor. Los devotos 
disfrutaban al ver la habilidad de Yogi para manejar el idioma. Aunque Yogi 
hablaba el tamil como un niño pequeño jugaba con las palabras tamiles, lo que 
encantaba a la gente corriente. Era una belleza ver a Yogi hablar de manera 
humorística. 

Una vez, un amigo altamente instruido fue a visitar a Yogi con su familia. Le 
ofreció a Yogi un racimo de plátanos con gran veneración. Dijo: «Esta fruta es 
de la platanera de nuestra casa, Swami».  

Yogi miró la fruta y la tomó en sus manos. La fruta estaba bien madura y lista 
para consumir. Yogi miró de nuevo la fruta y le preguntó al amigo dónde crecía 
la platanera. El amigo respondió inocentemente que crecía en su casa. Yogi le 
volvió a preguntar al amigo, y el amigo le dio la misma respuesta pero con algo 
de vacilación y confusión. Estaba nervioso y un poco temeroso porque Yogi hizo 
la pregunta varias veces.  

Yogi volvió a mirar la fruta durante un tiempo y de repente le preguntó al 
amigo: «¿Dónde cultivas la platanera, amigo mío?». El amigo iba a 
responder: «En la casa, Swami………». Yogi le interrumpió: «¿Dónde en la 
casa?, ¿en la sala, en el dormitorio o en la cocina?». 

El amigo comprendió su locura y su rostro enrojeció de vergüenza. Al instante 
respondió: «No, no Swami, tenemos un pequeño huerto en el patio de atrás de 
nuestra casa y la platanera crece allí. La fruta es de ese árbol, Swami». 

El devoto altamente instruido se sintió tímido. Yogi sonrió bellamente al amigo, 
le  quitó la piel a los plátanos y se los comió con gran alegría. El amigo se relajó 
y dejó de transpirar.  
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Un día, un célebre escritor fue a visitar a Yogi. Llevó a su familia y se la presentó 
a Yogi. Todos se prosternaron ante Yogi y Yogi los bendijo a todos. 

El escritor quiso impresionar a Yogi y llamar la atención de Yogi sobre él. Dijo: 
«Swami, hasta el momento, en mi vida he sido engañado por los falsos y los 
estafadores con apariencia de santos y de yogis. Esta es la primera vez que veo a 
un yogi genuino. Estoy muy feliz, Swami». 

Yogi respondió instantáneamente con una gran sonrisa: «Oh, amigo mío, 
has sido engañado de nuevo. Estás aquí viendo a un estafador más. 
Oh Dios, has perdido tu tiempo viendo a otro estafador». 

Al escuchar las palabras de Yogi, la cara del escritor famoso se ensombreció. 
Intentó disculparse, pero Yogi no se lo permitió. Repitió las mismas palabras: 
«Oh, has perdido tu valioso tiempo viendo a otro estafador». El 
escritor estaba avergonzado y se quedó sentado allí un tiempo. Luego se fue del 
lugar con su familia. No volvió a aparecer. 

Una famosa cantante fue al ashram a visitar a Yogi. Era muy devota de Yogi. 
Yogi le pidió que cantara canciones devocionales. Ella cantó Kabir, Mirabai y 
varias otras canciones de santos. Sus canciones estaban llenas de una gran 
bhakti y los oyentes entraron involuntariamente en trance. Yogi también 
disfrutó de su canto y la bendijo alzando las dos manos. Yogi le ofreció leche 
caliente, lo que le permitió cantar más canciones. Se llamaba Smt. Vani 
Jayaram. 

Después de pasar un tiempo considerable con Yogi, Smt. Vani se despidió de 
Yogi. Se dirigía hacia la puerta. De repente, Yogi recordó que no le había dado 
prasadam. Entonces, llamó a Smt. Vani. 

«Vani», la llamó Yogi en voz alta. Smt. Vani se volvió y vio a Yogi. 

«Vani, VA NEE», Yogi dividió su nombre en dos, y esto, en tamil, significa: 
«Sí, ven aquí». Yogi jugó con palabras tamiles, y eso les produjo una alegría 
enorme a todos los que estaban allí sentados. Todo el mundo se rio con ganas. 
Smt. Vani también se rio en éxtasis y se acercó a Yogi. Yogi le dio fruta como 
prasadam. Smt. Vani recibió la fruta con gran veneración y saludó de nuevo a 
Yogi. Se fue muy contenta. 
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73. Los devotos de incógnito

Un día, Yogi estaba hablando de Ramana Maharishi con el autor en la casa de 
Sannathi Street. Era alrededor de la medianoche. Yogi comenzó a contar un 
episodio ocurrido en Ramanashram. 

«Habitualmente, los devotos del Ramanashram comían en presencia de 
Ramana Maharishi. Ramana Maharishi también tomaba sus comidas con los 
devotos. Un día, los devotos estaban esperando en el comedor,  pero  Maharishi 
no vino. Algunos devotos fueron en busca del Maharishi. No lo encontraron en 
el complejo del ashram. 

Uno de los devotos fue a la montaña en busca del Maharishi. Allí encontró al 
Maharishi sentado bajo un gran árbol con unas mujeres de la llamada 
comunidad desfavorecida. El devoto corrió al lugar para invitar al Maharishi a 
comer. 

Se quedó sorprendido al ver al Maharishi debajo de un árbol compartiendo la 
comida con las mujeres oprimidas. Había alegría y risas en la asamblea divina. 
El devoto nunca hasta entonces había escuchado la risa fuerte del Maharishi. 
Estaba asombrado de escuchar al Maharishi reír allí con gran alegría con las 
mujeres pobres. Estaba molesto. De alguna manera, se acercó al Maharishi y 
dijo: «Bhagavan, todo el mundo le está esperando en el refectorio. La comida 
está lista en el ashram, Bhagavan». 
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Ramana Maharishi no le respondió. El devoto elevó la voz y dijo: «Bhagavan, 
allí todos los devotos tienen hambre y le están esperando». Ramana Maharishi 
sonrió y le dijo al devoto: «Estas madres alimentaron este cuerpo mientras 
estaba sentado solo en la montaña. Gracias al amor, el cuidado y la atención de 
estas madres vosotros podéis ver esto (señaló hacia su cuerpo). Encuentra más 
sabrosa la comida sencilla de estas madres que la comida de vuestro ashram». 
 
Los grandes Maestros como Ramana y Yogi son todos la personificación del 
amor y la gratitud.  Nunca olvidaron a la gente oprimida que les dio de comer 
cuando tenían hambre. La multitud de devotos llegó a los pies de los Maestros 
solo después de que los Maestros se volvieron famosos y se creía que poseían 
poderes místicos. 
 
Las llamadas personas desfavorecidas, que estaban llenas de amor,  compartían 
su comida con los Maestros y, a veces, les ofrecían toda su comida sin esperar 
nada a cambio de ellos. Estas grandes almas no sabían nada de religiones, de las 
escrituras, de espiritualidad, de filosofía, de Dios ni de los Gurús. No se 
preocupaban lo más mínimo de ellos  y no tenían tiempo para dedicárselo. Solo 
conocían el amor y el compartir. Simplemente saludaban a las grandes almas 
cada vez que las encontraban y nunca molestaban a los Maestros y sus trabajos. 
Nunca intentaban robar el valioso tiempo de los Maestros.  
 
Estas grandes personas han salvado a docenas de Maestros dándoles de comer 
regularmente su sencilla comida. Dios ha dispuesto a estas personas 
desinteresadas para alimentar a los Maestros. Recordar a estas grandes almas 
que alimentaron y protegieron a los grandes Maestros como Yogi y Maharishi 
Ramana es el medio más sencillo de alcanzar un estado desinteresado. Cada 
Maestro tiene así un grupo divino con el que el Maestro se siente como en casa. 
 
Normalmente,  los devotos corren detrás de los Maestros. Pero  por el contrario, 
los Maestros recordaban a menudo a estas personas benditas. Cada vez que los 
Maestros tenían tiempo visitaban las chozas de estos devotos privilegiados. Muy 
raramente los Maestros llevaban con ellos a algunos de sus devotos de confianza 
y les presentaban a estas grandes almas. 
 
Los ashrams actuales no tienen ninguna inclinación por recordar y adorar a 
estas grandes almas. Las llamadas personas desfavorecidas tampoco han 
reclamado nunca nada de los ashrams. Ni siquiera hablan de su cercanía con los 
Maestros. Permanecen de incógnito. En cierto modo, son mejores que los 
llamados devotos. Sí, estas personas no son el producto de los ashrams.  Son el 
producto verdadero de Dios Supremo con un propósito preciso: servir y 
proteger a los Maestros. 
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74. La comida

Yogi estaba sentado en su casa de Sannathi Street. La familia de un devoto 
estaba sentada ante Yogi. El devoto tenía una inmensa devoción y una inmensa 
fe en Yogi. Su esposa y sus hijos también tenían una gran devoción por Yogi. 
Casi todos los meses iban a visitar a Yogi. Cada vez que iban a ver a Yogi traían 
de comer para Yogi. En esta ocasión también trajeron chapattis para Yogi. 

«Swami, los devotos traen siempre comida tradicional como arroz con leche o 
arroz con yogur o chapattis. Mi esposa quiere traer algo nuevo para Swami. 
¿Qué debemos traer  la próxima vez, Swami?»,  le preguntó el devoto a Yogi. 

«Este mendigo come todo lo que se le ofrece con amor. Este mendigo 
no tiene preferencia por los alimentos. Así que no nos preocupemos 
por la comida. Estamos aquí para recordar a Padre. Hablemos de 
Padre, recordemos a Padre y cantemos la gloria de Padre», le dijo 
Yogi al devoto con una gran  sonrisa. 

Sin embargo, el devoto no se quedó satisfecho. Él quería ofrecer a Yogi alguna 
clase de comida moderna y sabrosa. 

«Swami, mi esposa prepara muy buenos pasteles. ¿Debemos pedirle que 
prepare pasteles la próxima vez, Swami?»,  le preguntó con entusiasmo el 
devoto a Yogi. Yogi no respondió. Mientras tanto, la esposa del devoto le susurró 
algo a su esposo. La cara del marido perdió su alegría. 

«Swami, ella dice que sin añadir huevos no podemos preparar pasteles. Así que 
tenemos que pensar en otra cosa», dijo el devoto tristemente. 

Yogi sonrió. Estuvo en silencio unos minutos. Después, Yogi contó de manera 
casual un incidente ocurrido en la vida de Swami Ram Thirtha. 
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«Una vez, un devoto de Ramthirtha fue a visitar a Vivekananda. 
Allí vio a Vivekananda comiendo alimentos no vegetarianos. 
Estaba molesto. ¿Cómo un sannyasi podía comer comida no 
vegetariana? Regresó a ver a Ramthirtha y se quejó de los hábitos 
alimentarios de Swami Vivekananda.  Swami Ramthirtha le dijo al 
devoto que no viera lo que entra dentro de la boca de Swami 
Vivekananda, sino que escuchara las palabras que salen de su boca.  
Solo entonces aprenderás algo». 
 
Yogi hizo una pausa de un momento. 
 
De nuevo, Yogi dijo: «Este mendigo no ve ninguna diferencia entre los 
alimentos. Este mendigo solo ve el amor que hay detrás de la 
comida. De todos modos, no perdamos el tiempo hablando de la 
variedad de los alimentos. En cambio, hablemos y pensemos en 
Padre. Necesitamos comer, pero esto no debe ser un problema. Así 
que trae de comer como de costumbre cada vez que vengas a ver a 
este mendigo. Esto es suficiente». Yogi zanjó el tema de  la comida. 
 
En otra ocasión, Yogi estaba sentado en la galería de la casa de Sannathi Street. 
La familia de un devoto estaba sentada enfrente de Yogi. El marido, la mujer, 
tres hijos y el padre del devoto, toda la familia estaba allí. Yogi conocía a esta 
familia desde principios de los años 1970. 
 
El devoto era como un niño y le hablaba a Yogi libremente sin ninguna 
vacilación. Hablaba de todo lo que se le venía a la mente de cualquier tema. Era 
un hombre de negocios, y estudiaba el Kamba Ramayana siguiendo las 
instrucciones de Yogi. 
 
En pocos días, el hombre de negocios era capaz de recitar de memoria algunos 
cientos de canciones del Kamba Ramayana. Cada vez que visitaba a Yogi, Yogi le 
pedía que recitara el Kamba Ramayana. Al principio, Yogi le pidió que estudiara 
el Kamba Ramayana, pero cuando el devoto recitó los poemas de memoria ante 
Yogi y explicó en inglés su significado, Yogi le animó a que recitara de memoria 
diariamente algunas canciones del Kamba Ramayana.  
 
Este gran devoto de Yogi tenía la costumbre de comer diariamente alimentos no 
vegetarianos. Pensaba que sin tomar alimentos no vegetarianos su comida no 
estaba completa. Ese día quiso tomar comida no vegetariana. 
 
«Swami, hoy mi padre quiere tomar comida no vegetariana. ¿Qué debo hacer, 
Swami?», le preguntó a Yogi. 
 
El padre del devoto se sorprendió y fue a decir algo, pero su hijo lo detuvo. Yogi 
miró al hijo y al padre durante unos momentos y, finalmente, les dijo que 
podían ir a comer lo que quisieran.  
 
La familia fue a un restaurante no vegetariano y comió allí. Luego regresaron a 
la casa de Sannathi Street. Yogi le preguntó al devoto qué habían comido en el 
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almuerzo. El devoto se extendió inocentemente sobre la comida que habían 
consumido. 
 
«Habéis ingerido alimentos muy pesados. Necesitáis descansar un 
poco», les dijo Yogi:  
 
«Sí, Swami, nos hará bien descansar un poco en el chatram», respondió el 
devoto. Yogi les permitió ir al Sivakasi Nadar Chatram a descansar.  Se fueron al 
chatram. 
 
«Habéis venido aquí para recordar a Padre y estar en una 
atmósfera diferente donde podéis estar lejos de vuestras 
preocupaciones y vuestros problemas cotidianos. Oh Dios, aquí 
también vuestros hábitos os impiden permanecer en el recuerdo de 
mi Padre. ¿Qué hacer? Perdéis vuestro valioso tiempo. Bien. Todo 
es la voluntad de mi Padre».  
 
La voz de Yogi estaba llena de un profundo dolor. Ese día, los devotos se 
perdieron el sabor divino de Yogi. 
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75. La Realización de Dios y la receta del pakoda

Una vez, una señora de mediana edad muy culta fue a visitar a Yogi a su casa de 
Sannathi Street. Yogi la conocía desde hacía unos meses. Era soltera. Visitaba a 
Yogi con regularidad desde hacía varias semanas. Era una mujer de 
imaginación. Pensaba que tenía una gran disposición para la realización de 
Dios. Quería obtener la guía de Yogi para realizar a Dios. Creía que Yogi podía 
iniciarla en la Divinidad. Así, cada vez que visitaba a Yogi le pedía que la iniciara 
en la Divinidad. 

Hasta entonces, Yogi no le había respondido. Cada vez que empezaba a hablar 
de la realización de Dios, Yogi no decía nada. Esta vez también estaba 
insistiendo a Yogi para que la convirtiera en un alma que ha realizado a Dios. 
Quería que Yogi le prescribiera una fórmula para alcanzar a Dios. Yogi no 
respondía. Ella presionaba una y otra vez a Yogi para que le diera instrucciones 
para realizar a Dios. 

En ese momento, un joven pasaba por la calle empujando su carrito decorado 
con trozos de vidrios de colores. Era un pequeño vendedor ambulante de dulces 
y refrigerios. Su producto principal era el pakoda, un plato especiado. 

Yogi llamó al joven en voz alta. El joven aparcó el carrito en el lado izquierdo de 
la carretera y se acercó a la verja. Yogi le pidió al chico asistente que abriera la 
cancela y que hiciera pasar al joven. El joven entró y se prosternó ante Yogi con 
gran veneración. 

Yogi le preguntó al joven sobre su negocio. El joven respondió que el negocio no 
iba bien. La producción diaria de pakoda no se vendía el mismo día. Todos los 
días quedaban existencias sin vender, se estropeaban, y, por lo tanto, el 
vendedor incurría en pérdidas.  

Yogi le preguntó al joven cómo preparaba el pakoda. El joven explicó la receta 
del pakoda. Yogi le escuchó con gran atención. 
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«Este mendigo comprende ahora por qué incurres en pérdidas en tu 
negocio». 
 
Yogi le pidió al joven que se sentara frente a él. Luego, Yogi le explicó 
detalladamente al joven cómo preparar el pakoda. Yogi le dijo que el primer día 
el pakoda debía estar medio frito  y que debía intentar venderlo el mismo día. Si 
no era posible vender el pakoda el mismo día, el mismo pakoda debía freírse de 
nuevo al día siguiente para que no se echara a perder. Así, el joven podría 
vender el mismo pakoda al día siguiente y evitar pérdidas en el negocio. 
 
El joven escuchó atentamente y se puso muy contento. Se quedó convencido con 
la nueva idea y le dijo a Yogi que adoptaría los consejos de Yogi en su negocio. 
Yogi le dio una manzana como prasadam y el joven se marchó con gran alegría. 
 
Después de que Yogi despidiera al joven, Yogi le presentó una misteriosa sonrisa 
a la mujer. La mujer culta, que había asistido a la conversación de más de media 
hora sobre la manera de preparar el pakoda, al principio se molestó. Pero más 
tarde tomó conciencia de que Yogi se ofrecía como voluntario para ayudar a 
aquellos que realmente lo merecían, incluso sin que ellos hubieran pedido su 
ayuda y su gracia. La mujer se sintió incómoda. 
 
Si Yogi encontraba que una persona merecía realizar a Su Padre, Yogi hacía todo  
lo posible para ayudar a esa persona, y se aseguraba de que esa persona se 
hiciera uno con su Padre. Para el buscador casual, Yogi intentaba impresionar 
con las reglas del dharma (virtudes) de la vida. Yogi citaba pasajes de las 
escrituras a los devotos y les indicaba que fueran por la vía del dharma. Para un 
buscador no serio, conocer de Yogi la receta del pakoda (conocer las virtudes de 
la vida) era mejor que recibir la iniciación de Yogi. En cierta manera, también 
era una iniciación, la iniciación a una vida virtuosa. 
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76. La fe cura

Era un gran devoto de Yogi. Su Gurú le había presentado a Yogi antes de 
alcanzar mahasamadhi. Su Gurú tenía un gran respeto y un gran amor por Yogi. 

El devoto tenía una inmensa bhakti y una inmensa fe en Yogi. Vivía con su 
esposa en un pequeño pueblo cerca de Tiruvannamalai. La pareja no tenía hijos, 
pero esto nunca había sido un problema en su vida. Toda su vida estaba 
consagrada a recordar a su Gurú y a hacer servicios a su Gurú. Vivían su vida 
felizmente,  incluso a su avanzada edad. 

La pareja visitaba a Yogi dos o tres veces al mes. Yogi los mantenía con él 
durante todo el día, y por la noche enviaba a alguien para acompañar a la pareja 
hasta su casa. Yogi nunca les permitía volver solos a su casa después de la caída 
de la tarde. 

Un día, el anciano devoto fue solo a la casa de Sannathi Street para tener el 
darshan de Yogi. Era alrededor del mediodía. El chico de la puerta de la casa 
informó a Yogi de la llegada del viejo devoto. Yogi se levantó inmediatamente de 
su asiento y se dirigió a la puerta. Yogi tomó la mano del devoto y le hizo entrar 
en la casa. Yogi le pidió que se sentara  enfrente de Yogi. 

El devoto se sentó ante Yogi apoyado contra la pared. Era explícitamente visible 
que no se sentía en absoluto cómodo sentado en el suelo. Su postura sentada 
indicaba que tenía problemas de salud. Pero el devoto no se quejó de nada a 
Yogi. Le ofreció a Yogi algunos platos que su esposa le había enviado. Yogi tomó 
los platos con gran alegría y bendijo a la pareja. 

Hasta la tarde, Yogi estuvo hablando de diversos temas con el devoto. La mayor 
parte del tiempo el devoto y Yogi estuvieron recordando al Gurú del devoto. 
Eran las cuatro de la tarde. El devoto quiso volver a su casa. 
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Unos días antes, un devoto le había ofrecido a Yogi un paquete de uvas negras. 
Yogi no lo había abierto porque se lo habían ofrecido a Yogi. Yogi quiso dar las 
uvas negras al viejo devoto. Yogi abrió ligeramente el paquete e, 
instantáneamente, un fétido olor emanó de la fruta. Sí, la fruta estaba podrida. 
Yogi sostuvo el paquete en sus manos durante un rato. 
 
«Amigo mío, a este mendigo le gustaría darte esta fruta podrida. 
¿Quieres cogerla y comerla? Está aquí desde hace varios días y este 
mendigo no se había dado cuenta. Ahora, mi Padre quiere que este 
mendigo te dé esta fruta.  ¿Qué dices?», preguntó Yogi. 
 
«Swami, esto es prasad de las manos de mi Dios. ¿Cómo podría decirle que no? 
Está realmente empapado de divinidad, Gurú, es decir, Usted, Swami. Soy 
realmente bendito de obtener un tan valioso prasadam de sus manos, Swami», 
dijo el devoto con gran veneración y con lágrimas en los ojos. 
 
Luchó por levantarse de su asiento y, con gran dificultad, se prosternó ante 
Yogi. Recibió la fruta de Yogi. En ese momento, alguien estaba a punto de partir. 
Se prosternó ante Yogi. Yogi le pidió que llevara al anciano devoto a su casa, que 
estaba de camino. El otro devoto se sintió feliz de llevar al anciano devoto con él 
en su coche. Yogi los liberó bendiciendo a los dos devotos. 
 
Al cabo de una semana, el mismo anciano devoto volvió de nuevo con su esposa. 
Yogi estaba muy contento de ver a la pareja de ancianos. Yogi derramó 
abundantemente su gracia sobre la pareja. La anciana estaba en gran éxtasis. 
 
«Swami, la semana pasada le envié a mi marido a la fuerza. En ese momento 
sufría de hemorroides graves. Dijo que no le pediría nada. Yo dije: bien. Yo sé 
que Swami lo sabe todo. Aquí, Swami le dio esas divinas uvas podridas. Mi 
marido comía las uvas todos los días, y en tres días consumió todas las uvas. 
Para mi asombro, su enfermedad también desapareció en tres días, Swami. 
Todo es debido a su inmensa gracia, Swami», dijo la anciana con lágrimas en los 
ojos. Su marido también lloraba como un niño pequeño. 
 
«Todo es vuestra fe, Amma. La fe en Padre lo cura todo, amma. Mi 
Padre os bendice a los dos».  
 
Yogi también estaba en lágrimas. La pareja se prosternó ante Yogi. 
 
Todo el episodio fue divino, y uno debe de haber sido bendecido por ver a un  
tan gran Gurú, a devotos tan grandes y la Gracia Divina del Gurú. Yo soy 
realmente bendito. 
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77. La cólera de Yogi

El director general de una fábrica de papel fue a la casa de Sannathi Street con 
su mujer y su joven hija soltera. Toda la familia estaba muy inquieta. Yogi le 
preguntó al director general si quería decir algo. El director general le entregó 
una carta a Yogi. Era una carta anónima en la que lo amenazaban. Yogi le pidió 
al director general que leyera la carta. 

En la fábrica de papel había problemas con los trabajadores, que pedían 
ventajas suplementarias a la dirección. La fábrica era deficitaria y la dirección 
no estaba en condiciones de responder a las demandas de los trabajadores. El 
director general le explicó al líder sindical la situación financiera de la planta y 
pidió la cooperación de los trabajadores para asegurar el buen funcionamiento 
de la fábrica. 

Pero algunos trabajadores militantes formaron un grupo y le escribieron esa 
carta anónima al director general. En la carta amenazaban al director general 
con secuestrar a su hija menor soltera, que entonces estudiaba en la 
universidad, si no respondía a las demandas de los trabajadores. Al ver la carta, 
los padres tuvieron miedo de enviar a su hija a la universidad. La joven también 
tenía miedo. Entonces,  corrieron a ver a Yogi. 

El director general leyó la carta. Yogi se puso muy serio. Yogi concentró toda su 
atención en la joven. La joven temblaba y lloraba. 

Al ver llorar a la chica, Yogi se levantó de su asiento y caminó unos momentos 
de acá para allá. Luego se paró frente a la joven. Yogi miró a la joven con gran 
amor y preocupación. Yogi aseguró majestuosamente a la joven diciendo: «No 
tienes que preocuparte. Mi Padre está allí para protegerte. Si 
alguien intenta hacerte daño, este mendigo quemará el mundo 
entero. Este mendigo está siempre contigo. Tú solo recuerda el 
nombre de este mendigo. Nadie puede hacerte daño». 
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Al escuchar el aseguramiento de Yogi, los padres y la hija se sintieron seguros. 
Los padres y la chica cantaron con toda devoción el nombre de Yogi. Unas horas 
más tarde, Yogi los envió a su casa. La hija terminó sus estudios en la misma 
universidad. Nadie pudo hacerle daño; y la agitación de los trabajadores 
también desapareció misteriosamente. 
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78. El Atma es puro y sagrado

Una pareja de mediana edad fue a ver a Yogi Ramsuratkumar con su hija a la 
casa de Sannathi Street. 

«Swami, desde hace varios días mi hija no para de llorar. No come bien. No va a 
la universidad.  Se encierra en su habitación. No habla con nadie, ni siquiera con 
su madre. Hemos hecho todo lo que hemos podido para que se vuelva normal. 
Pero hemos fracasado. Hemos intentado llevarla al médico, pero ella se ha 
negado con vehemencia. Finalmente le pregunté si estaría dispuesta a ver a Yogi 
Ramsuratkumar, en Tiruvannamalai. Ella dijo que sí. Así, aquí estamos, 
Swami», explicó el padre. 

Estaba muy inquieto. Su mujer derramaba lágrimas en silencio. La joven hija 
estaba incómoda y trataba de reprimir sus emociones y sus sufrimientos. Sus 
esfuerzos eran visibles para todo el mundo.  

La chica tenía poco más de veinte años. Su cara estaba hinchada. El llanto 
continuo había alterado su bello rostro. Sus ojos estaban enrojecidos y llenos de 
lágrimas. Trataba de controlarse para no mostrar su intenso dolor. 

Había varios devotos sentados en la sala. Yogi los despidió uno a uno. Yogi 
también envió a su asistente a sentarse en la galería de la casa. Yogi le pidió a su 
asistente que enviara al gran templo a los devotos que venían a ver a Yogi, ya 
que Yogi estaba ocupado con otros devotos.  Solo el autor estaba sentado allí con 
los padres y su hija. Yogi no se preocupó por la presencia del autor. 

Yogi concentró su atención en la joven. La chica, viendo que la atención de Yogi 
se había posado sobre ella, comenzó a llorar desconsoladamente. Sus padres 
también derramaban lágrimas en silencio. Intentaron calmar a su hija, pero 
Yogi se lo impidió y, con un gesto, les pidió que se sentaran en su sitio en calma. 
La joven siguió llorando durante más de quince minutos. Yogi la miraba 
gravemente. Yogi fumaba sin parar y escuchaba sus sollozos en silencio.  
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Finalmente, la chica dejó de llorar. Levantó lentamente la cabeza y miró a Yogi 
con vacilación. Yogi le mostró una amplia y cálida sonrisa, que fue 
correspondida con una tímida sonrisa por parte de la chica.  
 
«¿Quieres tomar café?»,  le preguntó Yogi.  
 
La chica hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Yogi le pidió al autor que trajera 
café para todos del restaurante Udupi. El autor fue al restaurante y trajo café 
para todos. Puso dos tazas de café delante de Yogi. Después puso una delante de 
cada uno de los padres y otra delante de la chica. Yogi le pidió al autor que 
pusiera una taza para él en su sitio.  El autor puso una taza en su sitio y se sentó. 
 
Yogi vertió el café en su cáscara de nuez de coco y sorbió lentamente. Yogi les 
hizo un gesto a todos para que tomaran el café. Todos tomaron el café y 
colocaron la taza vacía delante de ellos. Yogi guardó una pequeña cantidad de 
café en la cáscara de nuez de coco. Le hizo un gesto a la chica para que se 
acercara. La chica se acercó a Yogi. Yogi le dio la cáscara de nuez de coco y le 
hizo un gesto para que bebiera el café que quedaba en la cáscara de nuez de 
coco. 
 
La chica dudó un momento, pero, finalmente, se tomó el café con gran 
veneración. Quiso lavar la cáscara de nuez de coco, pero Yogi recogió de ella la 
cáscara de nuez de coco y llamó al autor con un gesto. Yogi le dio la cáscara de 
nuez de coco vacía al autor. El autor recibió de Yogi la cáscara de nuez de coco 
vacía. Fue a la parte de atrás de la casa hasta el grifo de agua. El autor lavó 
cuidadosamente la cáscara de nuez de coco y se la devolvió a Yogi, quien la 
guardó a su lado.  
 
Yogi le mostró de nuevo una sonrisa afectuosa a la chica. La chica estaba 
entonces un poco aliviada de su profundo dolor. Pudo sonreír y mirar a Yogi 
cara a cara. 
 
Todo el lugar  estaba lleno de una extraña pero poderosa energía que irradiaba 
una paz divina. Yogi estaba mirando a la chica y derramando su gracia. Fumaba 
continuamente.  
 
De pronto, Yogi recitó un sloka sánscrito con su melodiosa voz. Después de 
terminar el verso, Yogi explicó en inglés su significado. 
 
«El Atma es puro y sagrado. Nadie puede estropearlo. Nadie puede 
ensuciarlo. Nadie puede herirlo ni dañarlo. El Atma permanece 
puro para siempre. Nosotros somos este Atma. Todos somos todos 
este Atma». 
 
Cada palabra de Yogi estaba cargada de pura divinidad y de compasión. Al 
escuchar estas palabras, la chica empezó a sollozar de nuevo. Hubo un profundo 
silencio. Solo el sonido de los sollozos de la chica era audible. 
 
Una extraña vibración llenaba toda la atmósfera. Todo el mundo pudo sentir la 
energía divina que emanaba de Yogi. Después de un tiempo, la joven dejó de 
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sollozar. Se calmó, y toda su atención se centró en Yogi. No hubo palabras 
durante los minutos que siguieron. Yogi fumaba continuamente y miraba 
intensamente a la chica. 
 
Después de un tiempo, la chica dijo: «Swami, he sido destruida, engañada. He 
perdido mi castidad. Quería suicidarme. Pero no he podido. No informé a mis 
padres de lo que me había sucedido. No sé qué hacer. No sé si podré salir de esta 
conmoción y este sufrimiento». La chica lloró de nuevo y las lágrimas mojaron 
su bello rostro. 
 
Yogi guardaba silencio e irradiaba una paz profunda. Los padres estaban 
sobrecogidos. Ellos también lloraban de manera incontrolable. Intentaron 
preguntarle algo a su hija. Yogi los detuvo. Hubo un profundo silencio. Solo los 
sollozos de los padres y de la hija eran audibles. 
 
Poco tiempo después, Yogi recitó de nuevo el mismo verso y explicó en inglés su 
significado. Yogi le indicó a la chica que se acercara. Ella se acercó a Yogi y se 
sentó ante él.  
 
Yogi roció a la joven con un poco de agua y dijo: «Tú eres pura, amma. Tú 
eres este Atma puro. Tú no puedes ser destruida. Mi Padre dice que 
tú eres eternamente sagrada y pura. Tú estás siempre bajo la 
protección de mi Padre. No debes preocuparte por el pasado». Las 
palabras de Yogi le llegaron directamente al corazón. Ella recuperó la confianza. 
La tristeza mortal la abandonó. Su rostro brillaba de esperanza y de belleza. 
 
Al escuchar la conversación, los padres se quedaron impactados. El padre de la 
joven dijo que solo entonces podía comprender lo que le había sucedido a su 
hija. 
 
Yogi le interrumpió diciendo: «Todo lo que ha sucedido, ha sucedido por 
la voluntad de mi Padre. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad 
de mi Padre. Todo lo que sucederá, sucederá por la voluntad de mi 
Padre. Recordad a mi Padre. Todo irá bien. Recordar a mi Padre es 
Vida. Olvidar a mi Padre es muerte». Yogi repitió estas palabras varias 
veces. 
 
No hubo preguntas desagradables como quién, cómo, cuándo y dónde. Yogi 
comprendió misteriosamente el dolor de la chica y la tranquilizó con palabras 
relajantes y escogidas. Las palabras de Yogi le dieron esperanza y coraje. Su 
conciencia culpable desapareció de ella de una vez por todas. 
 
Su inmenso dolor la volvió hacia Yogi. Se refugió a los pies de Yogi. Su 
abandono a Yogi provocó en ella una tremenda transformación. Por la gracia 
divina de Yogi parecía que estaba lista para afrontar de nuevo el mundo con 
coraje y esperanza.  
 
Finalmente, Yogi le pidió al autor que cantara el Nombre de Yogi. El autor cantó 
el nombre, «Yogi Ramsuratkumar»,  durante más de media hora. La chica y los 
padres se unieron al canto del mantra sagrado. Toda la atmósfera había 
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cambiado. Las penas de los padres y de la chica habían desaparecido por 
completo. El rostro de la joven, que había estado hinchado por la pena, volvió  a 
la normalidad  y a la paz. 
 
Yogi les dio fruta como prasadam. La chica se inclinó y tocó los pies de Yogi. 
Yogi tocó la cabeza de la chica. La joven sonrió a Yogi con gratitud y veneración. 
Yogi les pidió que se marcharan y les dijo que debían volver directamente a su 
casa. La familia, que había venido con una enorme carga de dolor, se fue con 
una carga llena de esperanza y de paz. 
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79. La muerte

La gente corriente siempre tiene miedo de pensar, de hablar y de afrontar la 
«muerte», que, evidentemente,  forma parte de la vida. La percepción de Yogi de 
la muerte es una asombrosa revelación para los sadhakas espirituales y para la 
gente corriente. Aunque la muerte física es inminente para toda criatura nacida, 
hay algo más allá del estado de esta muerte, un estado en el que Yogi vivió, y 
enseñó este estado a sus amigos. 

Yogi acostumbraba a decir: «Este mendigo murió a los sagrados pies de 
loto de mi Padre Swami Ramdas en 1952. Desde entonces, solo mi 
Padre existe, no este mendigo». 

Yogi vivió sus palabras hasta el último aliento de su cuerpo. A pesar de que ha 
abandonado su estructura física, incluso ahora está muy vivo. Si alguien tiene 
un anhelo sincero de ver a Yogi en su cuerpo físico, Yogi es visible en carne y 
hueso para estos devotos. Sí, es cierto. Meditad en Yogi con vairagya 
(convicción), y ahí viene Yogi en toda su plenitud. La comunicación con Yogi es 
posible a través de una bhakti  (amor) sincera. 

Yogi dijo un día: «Si te enfrentas a una crisis en un lugar lejano y 
recuerdas a este mendigo para obtener ayuda, mi Padre enviará a 
alguien para salvarte y protegerte. Así, ten fe en este mendigo, 
amigo mío. Mi Padre estará siempre contigo». Esta declaración de Yogi 
indica también que él puede tomar cualquier forma, en cualquier lugar y en 
cualquier momento, para ayudar y salvar a sus devotos. 

Tampoco es necesario que Yogi lleve siempre su forma física para hacer el 
trabajo de su Padre. Incluso sin una forma física, o con una forma física 
desconocida,  puede proteger a sus devotos y guiarlos hacia Dios de una manera 
misteriosa. El recuerdo de Yogi y de su Nombre hará la magia de aliviar los 
sufrimientos de los devotos corrientes y guiará a los sadhakas espirituales hacia 
la meta, Dios. 

J. Krishnamurti, (llamado afectuosamente Krishnaji) habló sobre la «Muerte»
en sus charlas. Él dijo: «Uno puede morir mientras está muy vivo. El estado
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después de la erradicación del contenido de la conciencia es la muerte. Allí, el 
pasado está ausente. El futuro está ausente. La auto-identificación está ausente. 
Las naturalezas de acumulación y posesión están ausentes. En resumen, el «yo» 
está totalmente ausente. Solo los sentidos funcionan cuando necesitan 
funcionar. De lo contrario, uno permanece en estado de muerte». 
 
Ramana Maharishi también explicó el estado de muerte. Él dijo: «Uno puede 
ser testigo de su propia muerte estando vivo. La experiencia de muerte abre la 
puerta de la sabiduría. Llega el silencio total. En ese estado no hay mente, por lo 
que no hay pensamientos ni deseos. Hay paz absoluta. Arunachala absorbe a 
estas personas desinteresadas». 
 
Una mujer de mediana edad vino con su marido a ver a Yogi a su casa de 
Sannathi Street. 
 
«Swami, mi esposo siempre habla de la muerte. Sus conversaciones me asustan 
y él no entiende mis sentimientos, Swami».  
 
La mujer contó las conversaciones habituales de su marido. Yogi la escuchó con 
una gran sonrisa. 
 
«No se preocupe, amma. Él habla de la muerte que Krishnaji y 
Ramana Maharishi explicaron en sus charlas. Él está bien, amma. 
Él vivirá mucho, mucho, amma. Mi Padre lo bendice con una larga 
vida, amma». 
 
La mujer muy inteligente se quedó reconfortada y satisfecha. Yogi le pidió que 
cantara el Nombre de Yogi. La mujer cantó melodiosamente: 
 
«Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya».  
 
Allí, una  paz y una dicha divinas reinaban. 
 
Otra vez, una pareja de mediana edad fue a ver a Yogi con sus dos hijos. El 
padre le pidió a su hijo menor que le entregara a Yogi una tarjeta de invitación y 
que invitara a Yogi a la fiesta de inauguración de su nueva casa. El niño le 
entregó la tarjeta a Yogi y le invitó a la función. Yogi recibió la tarjeta y la miró 
durante bastante tiempo. Luego, Yogi cogió al niño pequeño y lo puso en su 
regazo. 
 
Yogi dijo: «Deja que tus padres y tu hermano vayan a la casa nueva. 
Nosotros iremos al Palacio de Oro de mi Padre. ¿Qué dices?». 
 
El niño dijo que sí con gran alegría. Los padres del niño también estaban felices 
de ver a su hijo en el regazo de Yogi. Pensaban que era una gran bendición para 
su hijo. Yogi los liberó después de un tiempo. 
 
Una semana antes de que la pareja entrara en la casa nueva, el niño de diez años 
murió. Debió de entrar en el Palacio de Oro de Padre. 
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Yogi está más allá de los estados de nacimiento, de crecimiento y de muerte y, 
asombrosamente, al mismo tiempo es uno con todos los estados desde el 
nacimiento hasta la muerte. Él está muy lejos de esta vida efímera y es 
totalmente uno con Su Padre, y al mismo tiempo, juega su papel en la vida 
terrestre de una manera dinámica. Su estado es una combinación perfecta de 
estático y dinámico al mismo tiempo; es por esto por lo que a la gente corriente 
le cuesta comprender su estado real. Su percepción de la vida y de la muerte está 
más allá de la comprensión de cada uno y sigue siendo un misterio. 
 
 
  



197 

80. El éxtasis

«Mi Padre solo existe. Nadie más. Nada más. En el pasado, en el 
presente y en el futuro, mi Padre solo existe». Yogi repitió las mismas 
palabras a lo largo de todo el día. No estaba de humor para hablar de otra cosa. 
Aunque Yogi decía las mismas palabras, no parecía ser una mera repetición. 
Cada vez, las palabras estaban cargadas de emociones diferentes. 

Había varios devotos sentados ante Yogi en la casa de Sannathi Street. Yogi no 
parecía preocuparse por la congregación de devotos. Yogi estaba en su estado 
único, totalmente uno con su Padre. Todo su ser irradiaba éxtasis y divinidad. 
Todos los devotos estaban en un profundo silencio, y casi todos estaban siendo 
afectados por el éxtasis divino de Yogi.  

En esta congregación había una mujer instruida sentada ante Yogi. La mujer 
intervino de repente mientras Yogi decía: «Mi Padre solo existe. Nadie 
más. Nada más. En el pasado, en el presente y en el futuro, mi 
Padre solo existe». 

La mujer preguntó: «Sí, Swami, eso es verdad. Pero, ¿cómo deshacerse del ego, 
Swami?». Yogi elevó ligeramente la voz y dijo: «Mi Padre solo existe. Nadie 
más. Nada más. En el pasado, en el presente y en el futuro, mi 
Padre solo existe». 

La mujer docta volvió a preguntar en un tono elevado: «Sí, Swami. Pero, ¿cómo 
erradicar el ego?». Yogi volvió a repetir las mismas palabras pero con una voz 
aún más alta. La mujer también elevó el tono para igualar la voz de Yogi 
haciendo la misma pregunta. 

Yogi se levantó de su asiento y gritó en un tono muy alto: «Mi Padre solo 
existe. Nadie más. Nada más. Ahora este mendigo te deja». Yogi cogió 
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una fruta de debajo de él, se la dio a la dama docta y le enseñó la puerta. La 
mujer se fue en silencio. 
 
Otra vez,  durante una de las visitas del autor a Yogi, Yogi estaba en éxtasis y 
dijo: «Parthasarathy, ¿sabes que este Nombre, Yogi 
Ramsuratkumar,  no  es el nombre de este mendigo? Es el nombre 
de mi Padre. Este mendigo murió a los sagrados pies de loto de mi 
Padre Swami Ramdas en 1952. Después de esto, solo mi Padre  
existe. No este mendigo, Parthasarathy. Recuerda este nombre, 
Yogi Ramsuratkumar. No necesitas preocuparte por tu crecimiento 
espiritual. Mi Padre te cuidará. Mi Padre te absorberá». 
 
En ese momento, el autor estaba a solas con Yogi en la casa de Sannathi Street. 
Después de haber dicho estas palabras, Yogi comenzó a cantar de manera 
repetida su propio nombre, «Yogi Ramsuratkumar», con su voz melodiosa. 
Poco después, Yogi se levantó y se puso a danzar al ritmo del canto en éxtasis 
divino. 
 
El canto y la danza continuaron durante más de una hora. El éxtasis divino, la 
alegría y el desinterés total de Yogi eran contagiosos y también se apoderaron 
del autor. La situación transportó al autor a otra esfera de la existencia. 
 
Otra vez, Yogi estuvo repitiendo todo el día: «Recordar a mi Padre es vida. 
Olvidar a mi Padre es muerte». 
 
Yogi continuó pronunciando estas palabras como si estas palabras fueran un 
mantra. Quienquiera que viniera, Yogi solo decía estas palabras. Si un devoto 
expresaba su angustia y sus problemas, Yogi intervenía y decía: «Recordar a 
mi Padre es vida. Olvidar a mi Padre es muerte. Si quieres vivir, 
recuerda a mi Padre». 
 
Una y otra vez, Yogi continuó repitiendo las mismas palabras. Yogi estaba en un 
profundo estado de samadhi. El autor pudo sentir que estas palabras venían 
directamente del Padre Supremo. Quienquiera que escuchara estas palabras 
estaba en gran éxtasis. Yogi brillaba entonces como el sol naciente durante todo 
el día. Era como si el Padre Supremo hubiera descendido bajo la forma de Yogi. 
Es cierto que el Padre y el Hijo son uno y el mismo. 
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81. La muerte, una gran transformadora

Un industrial vivía feliz con su familia. Tenía esposa, tres hijas y un hijo. Toda la 
familia se fue de excursión, con la familia del cuñado del industrial y la del 
marido de su cuñada, al lecho de un río. El grupo disfrutaba de esta reunión 
familiar. Había alegría por todas partes entre ellos. 

Esa parte del río estaba llena de arenas movedizas. Había un cartel que advertía 
a los turistas sobre las arenas movedizas. También indicaba no aventurarse en el 
río para bañarse. El grupo no se fijó en el cartel. El grupo familiar se divertía y 
los niños jugaban en el agua del río salpicándose unos a otros. 

La hija menor del industrial corrió hacia el centro del río, ya que no bajaba 
mucha agua en la corriente del río. De pronto, la niña empezó a llorar y a gritar 
diciendo que no podía moverse y que se estaba hundiendo en las arenas 
movedizas. Al ver la situación crítica de la niña, las hijas del cuñado y la hija del 
co-hermano fueron a rescatar a la niña. Ellas también se quedaron atrapadas en 
las arenas movedizas. Las cuatro chicas gritaban pidiendo ayuda. 

Al ver la peligrosa situación de las niñas, el industrial acudió en su ayuda, y él 
también se quedó aprisionado en las arenas. Viendo  la terrible situación, el 
cuñado fue al rescate de todos y él también se quedó atrapado en las arenas 
movedizas. 

El industrial y su cuñado atrapados en las arenas movedizas les gritaron a los 
demás miembros de la familia que no se acercaran. Las otras tres mujeres, las 
dos hijas, el único hijo del industrial y el otro cuñado gritaban pidiendo ayuda 
para salvar a sus seres queridos. 

Pero en esa remota parte del río no había nadie. Las mujeres se quitaron los 
saris que llevaban puestos y se los lanzaron a los que se estaban hundiendo, 
pero la longitud de los saris no era suficiente para llegar a las personas que se 
hundían. 
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Ante los propios ojos de las mujeres y de los hijos que quedaban, los dos adultos 
y las cuatro niñas se hundieron en las arenas movedizas. El industrial y su hija 
menor, el cuñado, sus dos hijas y la hija de su cuñado, todos se ahogaron. 
 
Al ver ahogarse a sus seres queridos ante sus propios ojos, la mujer del 
industrial también quiso saltar a las arenas movedizas, pero los otros niños y los 
adultos la sujetaron y le impidieron saltar a las arenas movedizas. Los cuerpos 
de los ahogados se recuperaron mucho tiempo después. Fueron llevados a su 
ciudad natal y cremados. 
 
Las mujeres del industrial y de su cuñado estuvieron a punto de volverse locas. 
La mujer del cuñado dejó de comer, y cada vez que la forzaban a comer algo 
vomitaba. La mujer del industrial estaba todo el tiempo llorando y llorando y 
nadie la podía consolar. 
 
Pasaron algunos meses. La esposa del industrial vio por casualidad una revista 
que contenía un artículo sobre Yogi Ramsuratkumar, en  Tiruvannamalai. Al ver 
la foto y el artículo sobre Yogi, la mujer del industrial tuvo el impulso de 
escribirle una carta a Yogi. Le escribió una carta a Yogi exponiéndole su 
desesperada situación y expresando su deseo de ver a Yogi. También decía que 
no tenía a nadie para llevarla a ver a Yogi. La mujer envió la carta. 
 
Cuatro días después de haber enviado la carta a Yogi, un pariente fue a su casa. 
El pariente, que era de cierta edad, dijo que en tales situaciones era bueno 
encontrarse con Mahatmas, y que tales encuentros eran un consuelo para los 
corazones doloridos. 
 
Al hablar de las personas santas, el pariente mencionó a Yogi, en 
Tiruvannamalai. Los miembros de la familia decidieron ir a visitar a Yogi, y 
cuatro días más tarde,  estaban en Tiruvannamalai. 
 
A la mujer del industrial le parecía un milagro que a los cuatro días de escribirle 
la carta a Yogi su plegaria hubiera sido respondida de una manera misteriosa. 
No podía creer que vería a Yogi pocos días después de haber escrito una carta a 
Yogi. Sí, su oración había sido escuchada, y Yogi cumplió su deseo de ir a 
Tiruvannamalai para tener su darshan. 
 
El día que la familia afligida llegó a Tiruvannamalai, Yogi estaba con el Dr. 
Radhakrishnan y su grupo en el Sivakasi Nadar Chatram. La familia también 
estaba alojada en el Sivakasi Nadar Chatram. 
 
Yogi pasó todo el día con el grupo del Dr. Radhakrishnan. Entretanto, Sri S. P. 
Janardhanan, que entonces era el administrador del ashram, oyó la triste 
historia de la familia. Por la tarde, cuando Yogi se preparaba para regresar a la 
casa de Sannathi Street, Janardhanan le habló de la familia. Yogi le pidió a 
Janardhanan que le dijera a la familia que fuera a la casa de Sannathi Street. 
Janardhanan informó a la familia de que Yogi los esperaba en la casa de 
Sannathi Street. 
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La familia fue a la casa de la Sannathi Street. Había una gran multitud frente a 
la casa de Sannathi Street. La familia estaba esperando fuera y no sabía cómo 
entrar en la casa. 
  
De repente, un tal Jayaram, que por entonces atendía a Yogi, salió y llamó a la 
mujer del industrial por su nombre. Le dijo que Yogi les pedía, a ella y a su 
familia, que entraran en la casa. La familia afligida entró y saludó a Yogi. 
 
Yogi los acomodó de forma que se sentaran ante él en la galería. Yogi les pidió a 
los otros devotos que se dispersaran. Solo la familia afligida estaba con Yogi. El 
pariente presentó a los miembros de la familia que habían perdido a sus seres 
queridos. 
 
Las mujeres lloraban silenciosamente. Las lágrimas fluían de manera 
incontrolable. Yogi fumaba en silencio sin parar. El inmenso dolor de la familia 
llenaba la atmósfera. Yogi miraba en silencio a la familia con gran compasión y 
continuaba fumando. 
 
Después de un tiempo largo, Yogi le preguntó a la mujer del industrial cómo 
ocurrió el suceso. La mujer intentó contarlo, pero su gran tristeza ahogaba su 
voz. Lloraba a lágrima viva. El otro pariente trató de intervenir. Yogi lo detuvo y 
le pidió a la mujer que continuara. La mujer no era capaz de hablar. Sus 
emociones bloqueaban las palabras y no podía controlarse. Lloraba 
continuamente y ruidosamente. 
 
Yogi esperó hasta que pudo controlarse. Algunos minutos después, la mujer 
comenzó a relatar los acontecimientos lentamente con lágrimas en los ojos. 
Pudo pronunciar algunas palabras y de nuevo el dolor ahogó su voz. No pudo 
continuar hasta pasados unos minutos. Solo pudo terminar el relato de los 
acontecimientos horas más tarde. Todo el tiempo Yogi estaba fumando y 
escuchando. Había un profundo silencio. Los sollozos de la mujer eran 
fuertemente audibles. 
 
Al cabo de media hora, los sollozos cesaron. La cara de la mujer estaba libre de 
dolor, y en sus ojos se veía una sensación de expectación. Yogi se levantó, abrió 
la gran puerta y entró en la casa. La mujer del industrial pudo ver un poderoso 
destello de luz que llenaba completamente el interior de la casa. Pudo ver la 
masa de luz emanar de Yogi y llenar la casa. 
 
Yogi volvió con cigarrillos y se sentó de nuevo en su sitio. La mujer del industrial 
le dijo a Yogi que la gente decía que su marido, su hermano y los niños andaban 
errantes como fantasmas porque habían muerto de una manera no natural. Le 
preguntó a Yogi si era verdad. Yogi le dijo que todos sus seres queridos habían 
llegado a Padre y que no andaban errantes como fantasmas. 
 
La mujer del industrial imploró a Yogi que quería ver a su marido. Yogi le dijo 
que se encontraría con él en la próxima vida. Yogi fumaba continuamente y 
volcaba toda su atención en la familia. La mujer le preguntó inocentemente a 
Yogi por qué fumaba. Yogi se rio y le dijo que fumaba por el bien de su marido. 
El marido de la mujer era un fumador empedernido. 
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Poco después, Yogi le pidió a la familia que se fueran todos al Sivakasi Nadar 
Chatram y que volvieran por la mañana. Eran alrededor de las 9 p.m. cuando la 
familia entró en la casa de la calle Sannathi, y alrededor de la 1 a.m. cuando se 
fueron. 
 
A la mañana siguiente, sobre las diez, la familia fue a visitar a Yogi en la casa de 
Sannathi Street. Yogi los recibió y les pidió que se sentaran ante él en la galería. 
Yogi volcó su atención sobre la familia, especialmente sobre la mujer del 
industrial. 
 
Numerosos devotos vinieron de uno en uno a ver a Yogi,  y Yogi les daba trozos 
de azúcar candi como prasadam. De repente, Yogi le entregó una moneda de 
una rupia a la mujer del industrial. Poco tiempo después, Yogi le dio flores para 
que se las pusiera en el cabello. Era tradición que las viudas no llevaran flores en 
el pelo. Pero la mujer no lo dudó y se puso las flores en el cabello. 
 
Su corazón, que se había sentido impotente antes de su visita a Yogi, sintió una 
seguridad inmensa después de ver a Yogi. Sintió que estaba a salvo mientras 
pudiera tener a Yogi. Sí, Yogi la acogió en su reino. Las otras personas que se 
encontraban alrededor de Yogi cantaron el nombre de Yogi. La familia también 
cantó el nombre de Yogi durante toda la sesión de la mañana. Al mediodía, Yogi 
les pidió que regresaran a su casa. Las pesadas penas que traían disminuyeron, 
pero solo la mujer del industrial pudo llevarse las bendiciones y la paz de Yogi. 
 
Seis meses más tarde, la mujer del industrial tuvo que enfrentarse a otra enorme 
conmoción de muerte. Sí, su único hijo tuvo un accidente de coche y murió. Ella 
había depositado todas sus esperanzas en su hijo, y el hijo también se fue de una 
vez por todas. 
 
La mujer fue a ver a Yogi de nuevo y le rogó a Yogi que la liberase de la 
esclavitud de la vida. También llevó a sus hijas con ella a ver a Yogi. Después de 
la muerte de su hijo descuidó todo por completo, incluso a sus hijas. Estuvo a 
punto de volverse loca. La madre y las hijas lloraban ante Yogi y Yogi las 
escuchaba en silencio fumando sin parar. 
 
La paz profunda y el silencio de Yogi afectaron el subconsciente de la madre y de 
las hijas. La madre imploró a Yogi para que hiciera de ella la madre universal 
que no ve diferencia alguna. Yogi escuchó su plegaria. 
 
Yogi no usó ninguna palabra para reconfortar a la afligida familia. Yogi los 
bendijo en silencio con fortaleza para soportar el gran choque de la vida, la 
muerte. Yogi les dio Su Nombre, que hasta ahora les da una gran esperanza, una 
gran seguridad y un gran consuelo en la vida. 
 
La familia que una vez creyó en los placeres del mundo se volvió hacia el camino 
de Dios a través de su Padre Yogi Ramsuratkumar. La madre, hasta el presente,  
llama a Yogi Ramsuratkumar su Padre. Se siente como si estuviera en el regazo 
de su Padre. Ha sido transformada. Los acontecimientos de las muertes 
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ocurridas en su vida despertaron su alma y le permitieron comprender la 
incertidumbre de la vida. 
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82. Swami Rama Thirtha

Swami Rama Thirtha nació en una familia pobre en un pequeño pueblo del 
Punjab, Gujranwala, hoy el Pakistán. Con grandes dificultades, terminó sus 
estudios superiores y se hizo profesor de matemáticas. Trabajaba en una 
universidad. Tenía una gran inclinación por los santos indios y sus enseñanzas. 
También estudió con pasión los Vedas, las Upanishads y otras escrituras. La 
inspiración que obtuvo de los santos y de las escrituras le permitió renunciar a 
la vida del mundo y hacerse monje. 

Swami Ramthirtha fue contemporáneo de Swami Vivekananda. Swami Rama 
también recorrió el mundo y predicó a la gente el Vedanta y la filosofía Advaita. 
Sus charlas se recopilaron más tarde en un libro en inglés que tiene siete 
ediciones, bajo el título  En los bosques de la Realización de Dios.  A principios 
del siglo XX, el libro era popular solo entre los buscadores. El público no 
conocía las obras de Swami Ramthirtha. 

En su juventud, Yogi tuvo la oportunidad de conocer a Swami Rama y sus 
enseñanzas. Consiguió los libros de Rama y los leyó. Estaba totalmente 
absorbido por las enseñanzas de Swami Rama. Las enseñanzas de Swami Rama 
le inspiraron y le permitieron avanzar en el camino hacia Dios. Cada vez que 
recordaba a Swami Rama y sus enseñanzas, experimentaba éxtasis y se olvidaba 
de sí mismo. Swami Rama fue una gran fuente de inspiración para Yogi en sus 
primeros días de sadhana. 

Más tarde, Yogi recomendó los libros de Swami Rama a sus amigos elegidos. Les 
pidió a sus amigos que leyeran atentamente las obras de Swami Rama. Después, 
Yogi les pedía a estos amigos que dijeran algo sobre las enseñanzas de Swami 
Rama y les pedía que contaran las historias cortas relatadas por Swami Rama. 
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Un día, Yogi recordó la famosa cita de Swami Rama y se la comunicó a los 
devotos: «Es el apego lo que desapega». 
 
Yogi explicó el significado de la cita. «El apego a algo o a alguien es la 
única razón por la cual estas cosas apegadas se desapegan de 
nosotros». Yogi diferenció entre el apego  y el amor. 
 
«El amor nunca exige. El amor siempre da. El amor da libertad, 
mientras que el apego, por miedo, trata de atar, de poseer y de 
proteger.  El apego produce ansiedad y sufrimiento. Pero el amor 
da alegría y dicha». 
 
Otro día, Yogi les contó a sus devotos una historia corta de Swami Rama en su 
casa de Sannathi Street. 
 
«Un día, en la oscuridad de la noche, una anciana buscaba algo en la calle 
debajo de una farola de luz tenue. Estuvo buscando durante mucho tiempo. Al 
verla en dificultades, un hombre que pasaba casualmente por la carretera le 
preguntó qué buscaba. Ella respondió que estaba buscando una moneda de una 
rupia que había perdido. El hombre se compadeció de la anciana y él también se 
puso a buscar debajo de la farola. 
 
Pero no encontró la moneda. Entonces, le preguntó a la anciana que dónde 
había perdido la moneda. Ella le respondió que la había perdido en su casa. El 
hombre se molestó, y le dijo que cómo podía buscar en la carretera cuando la 
moneda la había perdido en su casa. Ella le dijo al hombre gritando: «¿Está 
usted ciego? No hay luz dentro de la casa,  por eso busco debajo de la farola». El 
hombre se quedó estupefacto y siguió su camino». 
 
Swami Rama explica la verdad, según la cual, cuando perdemos algo sufrimos 
interiormente, pero, por desgracia, buscamos las razones exteriormente. La 
verdadera razón está en nosotros. Pero nos parece fácil y conveniente echar la 
culpa a otras personas que están fuera de nosotros. Esto agrava los problemas y 
nos aporta dolor a nosotros mismos así como a las personas de nuestro entorno 
inmediato. 
 
Yogi explicó la moraleja de la historia, que tocó directamente el corazón de los 
devotos. 
 
Otro día, Yogi citó un dicho muy famoso de Swami Ramathirtha: «Un esclavo es 
un esclavo porque es libre». 
 
El autor estaba sentado ante Yogi y expresó su incapacidad de comprender el 
significado de la cita. Entonces, rogó a Yogi que explicara el significado de la 
cita. 
 
Yogi respondió: «Un esclavo no tiene necesidad de pedir nada. Su 
maestro se ocupa de todas sus necesidades. Así, el esclavo está libre 
de la ansiedad de desear ninguna cosa para él. Su maestro cuida de 
él. Cuando te abandonas al Maestro (Padre), el Maestro (Padre) 
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cuida de ti. Puedes permanecer totalmente despreocupado. Este es 
el significado de este famoso dicho». 
 
Yogi rio de una manera divina, y todos los que estaban sentados allí pudieron 
sentir la divinidad inmortal de Yogi. 
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83. La Evolución

Algunos devotos estaban sentados ante Yogi Ramsuratkumar en su casa de 
Sannathi Street. Toda la atención de los devotos estaba concentrada en Yogi. 
Yogi se abanicaba con su abanico de hoja de palma y miraba intensamente a los 
devotos.  

Yogi habló de Sri Aurobindo, de Pondichery. Yogi consideraba a Sri Aurobindo 
como uno de sus Gurús, aparte de Sri Ramana Maharishi y de Swami Papa 
Ramdas. Ese día, Yogi habló de Sri Aurobindo. 

Yogi dijo: «Sri Aurobindo era un luchador por la libertad. Su 
atención estaba seriamente centrada en la liberación de su querida 
patria, la India, de la dominación británica. En el proceso, 
participó en varias protestas. El gobierno británico lo arrestó y lo 
encarceló.  

En la prisión meditaba profundamente en su bienamado Señor 
Krishna. Todo el tiempo estaba recordando a Krishna. En pocos 
días, podía ver a Krishna en todas partes. Aunque estaba en 
prisión, la divina visión del Señor Krishna lo transformó 
totalmente. 

A partir de entonces, tomó conciencia de que su vida estaba 
destinada únicamente al recuerdo de Dios. Su mente se volvió hacia 
el interior. Quería hacer penitencia y fundirse en Dios. Buscó un 
lugar adecuado para hacer austeridades. Dios lo guio a 
Pondichery, también llamado Vedapuri. Allí continuó su sadhana y 
alcanzó a Padre. Estableció el Ashram de Aurobindo en Pondichery 
y escribió varios libros, particularmente «Savitri», una epopeya 
poética que ha ayudado a muchos sadhakas a alcanzar a Padre. 
Sus obras han transformado a docenas de sadhakas». 
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Yogi volvió a hablar de las enseñanzas de Sri Aurobindo. Dijo: «Sri 
Aurobindo dice que la verdadera evolución es la fusión de la 
conciencia humana con la Súper Conciencia Divina.  Esto debería 
ser el único propósito de la vida de todo ser humano. En resumen, el 
humano debe alcanzar a Padre y fundirse en Padre. Debemos ver a 
Padre, solo a Padre en todas partes. Si nosotros damos al menos un 
paso adelante hacia Padre, mi Padre descenderá varios pasos para 
venir a nosotros y absorbernos». 
 
Yogi hizo una pausa. Cogió un cigarrillo y lo encendió. Fumaba profundamente  
a su manera única. Era asombroso ver fumar a Yogi. Yogi inhalaba el humo pero 
no lo soltaba. No había olor a cigarrillo en absoluto. Cuando los devotos 
observaban esta forma única de fumar, Yogi sonreía divinamente. 
 
«¿Sabéis cómo podemos evolucionar para llegar a mi Padre? 
Recordando todo el tiempo el Nombre de mi Padre podemos 
evolucionar muy fácilmente hacia mi Padre».  
 
Diciendo esto, Yogi se puso a cantar: «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru 
Jaya Guru Jaya Guru Raya». Todos los devotos allí reunidos siguieron a 
Yogi en el canto  del Nombre divino. 
 
La atmósfera era tan serena y divina. Todo el mundo allí experimentó la 
divinidad sólida y misteriosa en presencia del gran Yogi. Solo la paz y la dicha 
prevalecían. 
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84. Sri Aurobindo

Yogi compartió con nosotros en varias ocasiones sus experiencias con sus 
Gurús.  

Una vez dijo: «La gente tiene miedo de admitir que tiene tres padres. 
Pero este mendigo declara con orgullo que tiene tres padres. 
Ramana Maharishi, Sri Aurobindo y Papa Ramdas son los padres 
de este mendigo. Ramana Maharishi comenzó el proceso, Sri 
Aurobindo añadió un poco más y mi Padre Papa Ramdas completó 
el proceso. Este mendigo es verdaderamente bendito».  

Cada vez que Yogi hablaba de las enseñanzas de sus Gurús estaba en un éxtasis 
extremo. Compartió con nosotros las enseñanzas de sus Gurús. Simplificaba las 
enseñanzas de sus Gurús y nos las explicaba brevemente. Esos son los 
momentos inolvidables de nuestra vida. 

Yogi habló de los grandes Santos, de los Gurús, de sus Enseñanzas, de las 
Filosofías y del Paramatma a los humanos corrientes como nosotros, con gran 
amor y atención. Somos realmente benditos de haber tenido una oportunidad 
tan maravillosa de escuchar a Yogi hablar de las enseñanzas de los grandes 
gigantes espirituales Ramana, Aurobindo y Papa Ramdas. Yogi explicó las 
enseñanzas de estas grandes almas y ellas entraron directamente en nuestro 
corazón y viven allí permanentemente. Hasta el momento, la manera como Yogi 
imprimió las enseñanzas de estos gigantes espirituales en nuestros corazones 
sigue siendo un secreto. 

Un día, Yogi nos explicó brevemente, pero completamente, el espíritu de las 
enseñanzas de Sri Aurobindo. 

 «El Atma omnipresente está también en nosotros. Los deseos que 
cubren y ocultan el Atma provienen todos del exterior. La 
meditación profunda ayuda a cazar los deseos que han entrado a la 
fuerza en nosotros y han ocultado el Atma. La meditación ayuda a 
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limpiar nuestra mente. Además, debemos tener las agallas de 
decirles a los deseos que intentan penetrar en nosotros desde el 
exterior: «Deteneos ahí, no os necesito. Iros». Necesitamos esta 
convicción (vairagya) para decir firmemente no a los deseos que 
intentan entrar en nosotros. Si podemos hacerlo, seremos 
conscientes del Atma en nosotros y nos volveremos uno con Él. A 
partir de entonces, veremos el mismo Atma en todas partes». 
 
Las palabras de Yogi penetraron profundamente en nuestro ser. Están siempre 
ahí, frescas, aunque fueron impresas hace cuarenta años. 
 
Solo los Gurús como Yogi pueden revelar con palabras sencillas la verdad de las 
enseñanzas de los grandes santos,  y compartirlas con sus queridos devotos 
apropiados. 
 
Otro día, el autor fue a visitar a Yogi a su casa de Sannathi Street. Yogi lo recibió 
con amor y le pidió que se sentara cerca de Yogi en la misma estera. Había un 
libro cerca de la cama de Yogi. Era un libro grande. 
 
Yogi dijo: «Un amigo de Pondichery le ha dado este libro a este 
mendigo. Este libro, «Savitri», es una obra poética de Sri 
Aurobindo. Este libro ha inspirado a muchos sadhakas. Este 
mendigo quiere que leas este libro». 
 
Yogi le dio el libro al autor. El autor recibió el libro de manos de Yogi con 
veneración. Yogi liberó al autor después de una estancia de unos días con él. El 
autor regresó a su casa. Un día, cogió el libro «Savitri» y trató de leerlo. Pero, 
por desgracia, no fue capaz de entender ni una sola palabra. A pesar de su 
atención y su concentración total no acertó a captar nada del libro. Lo intentó 
durante varios días, pero cada vez fallaba en entender «Savitri». No sabía qué 
hacer. 
 
Días más tarde, el autor volvió a visitar a Yogi. Llevaba consigo el libro 
«Savitri». Puso el libro a los pies de Yogi y se prosternó ante Yogi. 
 
«Swami, he intentado varias veces leer este libro, «Savitri», pero no he podido 
entenderlo. Así que le devuelvo el libro, Swami», dijo el autor en tono de 
arrepentimiento.  
 
Yogi tomó el libro en sus manos y lo tuvo un tiempo en su regazo. Fumaba sin 
parar. 
 
«Parthasarathy, este libro, «Savitri», ha sido escrito por un gran 
Gnani, Sri Aurobindo. Cada palabra de este libro ha salido de la 
boca del Maestro Supremo. Entonces, léelo entero, lo comprendas o 
no, simplemente, léelo. Este mendigo quiere que pronuncies cada 
palabra del libro porque todas estas palabras vienen del Maestro. 
Así que, léelo entero».  
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El autor dijo que sí. Yogi le volvió a dar el libro al autor. El autor recibió el libro 
de Yogi. Cuando llegó a su casa, leyó en voz alta cada palabra del libro «Savitri». 
El autor tardó algunos días en terminar el libro. Durante su siguiente visita a 
Yogi, le dijo a Yogi que había terminado la lectura de «Savitri». Yogi estaba feliz 
y rio en gran dicha durante mucho tiempo. 
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85. Ramana Maharishi

Desde la mañana, Yogi estaba sentado en un profundo silencio en la casa de 
Sannathi Street. La cabeza de Yogi se movía involuntariamente y continuamente 
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Había cerrado los ojos. En 
general, cuando Yogi estaba en profunda contemplación estaba en esa postura. 
Esa postura irradiaba una paz profunda. En esas ocasiones, una “ausencia de sí 
mismo” se producía naturalmente entre los devotos. Se podía sentir la divinidad 
inequívoca que había engullido a todos allí. 

Nuestros ojos también se cerraban de repente y todo el proceso del pensamiento 
se paraba por completo. No había conciencia del tiempo, del espacio ni de la 
causalidad. Los cuerpos físicos de los devotos no se movían en absoluto y nadie 
sentía cansancio. Había una quietud divina. Estábamos en ese estado durante 
un tiempo considerablemente largo. 

Mucho tiempo después, Yogi abría sus hermosos ojos. Una sonrisa divina 
florecía en su rostro. Cuando Yogi abría los ojos, los nuestros también se abrían 
involuntariamente. Estábamos allí con Yogi, pero sin ningún pensamiento. Toda 
nuestra atención estaba centrada en Yogi. 

Un día, nosotros, algunos devotos, tuvimos la experiencia anterior. Yogi nos 
hizo descender a nuestro nivel de conciencia natural. Yogi se levantó 
lentamente. Se arregló el vestido y el chal. Miró a todos.  

Dijo: «Sin un propósito, mi Padre no hace nada. Pero es difícil 
comprender la voluntad de mi Padre. Entonces, este mendigo nunca 
cuestiona la voluntad de Padre. Este mendigo simplemente obedece 
a su Padre». 
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Las palabras de Yogi eran tan tranquilizadoras. Procuraban una alegría inmensa 
y permitían abandonarse naturalmente a los sagrados pies de Yogi. 

Yogi dijo, «Padre ha dado un trabajo. Vamos todos». 

Yogi cerró la casa con llave cuidadosamente. Un amigo había venido en un coche 
grande. Yogi subió al coche y se sentó en el asiento de delante. Todos nosotros 
nos sentamos en los asientos de atrás. El dueño del coche se sentó en el asiento 
del conductor. Miró a Yogi expectante. Después de unos minutos de pausa, Yogi 
le pidió que fuera al Ramanashram. El coche llegó al Ramanashram. Los 
funcionarios de la oficina del Ramanashram recibieron a Yogi alegremente con 
gran veneración. Llevaron a Yogi a la oficina del ashram. Yogi se quedó allí unos 
minutos. 

Después de un tiempo, Yogi fue al samadhi de Ramana. Se prosternó ante el 
samadhi. Todos los amigos de Yogi también se prosternaron ante el samadhi de 
Ramana. Yogi se quedó allí un rato mirando la estatua de Ramana. Las lágrimas 
brotaban de sus ojos 

Todos pasamos un tiempo en el Ramanashram. Después regresamos a la casa de 
Sannathi Street. Yogi se sentó en su sitio y los amigos en el suyo. 

«¿Sabéis? Ramana Maharishi ha absorbido a este mendigo con una 
gran compasión».  

De nuevo hubo un profundo silencio. Yogi cerró los ojos y estaba en 
contemplación profunda. 

«¿Conocéis las enseñanzas de Ramana? La auto-indagación es su 
enseñanza para alcanzar a Dios. Enseñó a preguntarse en su 
interior: «¿Quién soy yo?» y pidió a los devotos que observaran las 
respuestas que venían del interior. Después de una meditación 
profunda,  se rechazan todas las respuestas que vienen del interior. 
Al final no hay respuestas,  y solo un profundo silencio prevalece. 
Las cuestiones, el cuestionador, todas las respuestas desaparecen. 
El «yo» desaparece. Sólo queda la Verdad, Dios. 

Para hacer estas grandes tapas se necesita una gran convicción 
(vairagya) y una gran energía. Ramana dice que la Montaña 
Sagrada Arunachala da la vairagya y la energía para hacer la 
penitencia. Él pide recordar el mantra «Arunachala Siva 
Arunachala Siva Arunachala Siva Aruna Jata» y hacer el Giri 
Sanchara. La Montaña Sagrada derramará su gracia sobre 
nosotros y nos permitirá hacer las tapas y fundirnos en Dios». 

Estábamos escuchando a Yogi, no, a Ramana Mismo bajo la forma de Yogi. Nos 
sentimos bendecidos y comprendimos la divinidad de la Montaña Sagrada y del 
Gurú Mantra. Todos empezamos a cantar Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru 
Jaya Guru Jaya Guru Raya. 
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86. Ramanashram

El sabio Ramana Maharishi y la Montaña Sagrada Arunachala habían atraído a 
Yogi a Tiruvannamalai desde Navalgad, un pueblo remoto del estado de Bihar, 
situado en la India del Norte. El sabio Ramana jugó un papel muy importante 
en la vida de Yogi. La gran renunciación de Ramana y su profundo silencio 
mostraron a Yogi otra esfera de la vida. Cada vez que se sentaba ante Ramana 
Maharishi, Yogi se deslizaba de manera natural en meditación profunda. 

Ramana estuvo primero dentro de los recintos del Templo de Arunachala 
durante unos meses. Más tarde, se instaló en la cueva Virupaksha, en la 
Montaña Sagrada. Después de unos años, se trasladó a Skandashram, que se 
encuentra situada en lo salvaje, a una altitud mayor de la Montaña Sagrada. 

Al principio, durante su estancia en las cuevas de la Montaña Sagrada, las 
personas de las llamadas castas bajas que iban a recoger leña le daban de comer 
a Ramana su comida sencilla con gran amor. Más tarde, los devotos llegaron en 
gran número a Ramana y se ocuparon de su comida. El Sabio bajó de la 
Montaña unos años más tarde y vivió en la falda sur de Arunachala. 
Ramanashram nació allí. Es ahí donde se encuentra el famoso árbol Iluppai bajo 
el cual acostumbraba a sentarse Yogi cuando estaba en el Ramanashram.  

Ramana compuso muchos poemas devocionales y filosóficos sobre el Señor 
Arunachala. Su composición Atcharamanamalai es una de las más preciosas 
joyas de la literatura devocional. Yogi se topó con esta gran obra de Ramana. El 
gran devoto de Ramana, el Pandit Sundaresa Iyer, le explicó a Yogi el 
significado de Atcharamanamalai. El Pandit Sundaresa Iyer le enseñó a Yogi 
casi todas las obras de Ramana Maharishi. Las obras de Ramana disiparon 
numerosas dudas de Yogi y le inspiraron para un nivel más alto de conciencia. 

A finales de los años 1980, Sri Ganeshan, hijo del entonces presidente del 
Ramanashram, se ocupaba de los asuntos del ashram. También tenía una gran 
devoción por Yogi. Un día, Sri Ganeshan iba caminando por las calles de 
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Tiruvannamalai. Sri Anuradha, otra gran devota de Ramana, estaba con él. 
Alguien llamó a Sri Ganeshan por su nombre desde atrás. Era Yogi. 

Sri Ganeshan saludó a Yogi, quien cogió la mano de Sri Ganeshan. Yogi le 
recordó un evento diciendo: «Ganesha, este mendigo te ha pedido que 
organices el canto de Atcharamanamalai en el ashram.  Pero no lo 
estás haciendo. ¿Sabes cómo llama la gente de la ciudad al ashram? 
Al ashram lo llaman «Brahmana Ashram». Es muy doloroso 
escuchar tales comentarios, Ganeshan. Organiza el canto de 
Atcharamanamalai en el ashram y verás cómo la gente cambia de 
percepción». 

Sri Ganeshan respondió que no podía encontrar a nadie para cantar los versos 
tamiles en el ashram. Yogi señaló instantáneamente a Sri Anuradha y dijo: 
«Ella puede hacerlo». Sri Anuradha se sorprendió. Sri Anuradha tenía una 
gran, majestuosa y soberbia voz. Además, comprendía Atcharamanamalai 
palabra por palabra. 

Ella no conocía a Yogi por entonces, pero Yogi sugirió que podía cantar 
Atcharamanamalai en el Ramanashram. A ella le pareció extraño. Al principio 
rechazó categóricamente la sugerencia de Yogi. 

De alguna manera, Sri Ganeshan persuadió a Sri Anuradha para que cantara 
Atcharamanamalai todos los días,  a las cinco de la tarde, en el salón principal 
de Ramanashram. Su recital atrajo a muchos devotos. Lentamente, la recitación 
de Aksharamanamalai se convirtió en la atracción principal para los devotos. 
Con el tiempo, todos los devotos se unieron al canto.  

El canto colectivo de Atcharamanamalai por todos los devotos de Ramana, sin 
distinción de casta, credo ni nacionalidad, cautiva hoy a todo el mundo. La 
diferencia entre las diferentes castas casi ha dejado de existir en el 
Ramanashram. Los habitantes de Tiruvannamalai casi han dejado de llamar al 
Ramanashram como Brahmana Ashram. Todo se debe a la gracia de Yogi 
Ramsuratkumar. 
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87. Papa Ramdas

«Para mi Padre Papa Ramdas esto es Ram, eso es Ram, todo es 
Ram, todo el mundo es Ram y todas las criaturas son Ram. Mi 
Padre Papa Ramdas solo veía a Ram en todo el mundo y en todas 
las cosas. Es por eso que estaba todo el tiempo en una alegría 
suprema». 

Un día, Yogi recordó a su padre Papa Ramdas. Cada vez que recordaba a su 
padre Papa Ramdas, Yogi se ponía muy emocional. Sus ojos se cerraban por sí 
solos y producían lágrimas. Su voz se estrangulaba. Aun así, encontraba alegría 
al hablar de su padre Papa Ramdas. 

Aquí y allá se detenía unos minutos. Se perdía en los viejos recuerdos de su 
Padre. Su Gurú bhakti era increíble. Era una gran enseñanza sobre cómo 
recordar y amar a tu Gurú. Las charlas emotivas y el silencio de Yogi empujaban 
a los devotos hacia un mundo desconocido lleno de divinidad y de dicha. El 
éxtasis de Yogi era contagioso y afectaba a todos los presentes. Solo estaba Yogi, 
y todos los demás desaparecían, no, se fundían en Yogi. 

«Recordando el Ram Nam, mi Padre alcanzó a Ram. Sabéis, mi 
padre Papa Ramdas y Ram son uno y el mismo. Mi padre nació el 
día de Hanuman Jayanti. Como Hanuman, mi padre también 
recordaba todo el tiempo a Ram. 

Mi padre Papa Ramdas cree que el Ram Nam es la única solución 
para todos los problemas. Recordar el Ram Nam purifica las 
acciones de cada uno. Cantar el Ram Nam desarrolla amor por 
Ram (DIOS). Solo el Ram Nam aporta gnana (sabiduría). El Ram 
Nam finalmente da la salvación. Mi padre Papa Ramdas inició a 
este mendigo con el Ram Nam. La poderosa iniciación transformó a 
este mendigo en un loco, loco por Ram. Ahora, esto no es este 
mendigo. Este mendigo murió a los sagrados pies de loto de mi 
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Padre Papa Ramdas en 1952. Ahora, solo mi Padre Papa Ramdas 
existe».  

Madre Ganga fluía de los ojos de Yogi. Durante algún tiempo, estuvo en su 
propio mundo. 

«¿Sabéis que nadie puede amar a este mendigo como mi Padre Papa 
Ramdas, y que nadie puede torturar a este mendigo como mi Padre 
Papa Ramdas? Mi Padre mató a este mendigo porque amaba a este 
mendigo».  

Yogi estaba en gran éxtasis. Los devotos privilegiados fueros testigos de esta 
gran faceta de Yogi y estaban maravillados. Sentían que estaban en un mundo 
lleno de divinidad. 

Yogi fumaba continuamente. Su mirada se dirigía hacia una dirección en 
particular. Una sonrisa divina floreció en su rostro. A pesar de que todos 
estábamos con Yogi, no éramos conscientes de nuestra presencia. 
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88. El Evangelio de Swami Ramdas

El libro El Evangelio de Swami Ramdas llegó a Yogi a principios de los años 
1980. Uno de los amigos de Anandashram le había ofrecido el libro a Yogi. El 
libro estaba todo el tiempo cerca de Yogi. De vez en cuando, Yogi tomaba el libro 
en sus manos y lo ponía en su regazo con gran veneración. A veces, Yogi le pedía 
a algún amigo que leyera un pasaje del libro y Yogi lo escuchaba con gran 
atención. 

Durante ese tiempo, el autor fue a visitar a Yogi. Se quedó con Yogi durante más 
de una semana. Cada día, Yogi hablaba de Papa Ramdas, de Mataji Krishnabai y 
de Swami Satchidananda. Yogi les llamaba la Santa Trinidad de Anandashram. 
Cada vez que Yogi hablaba de Papa y de Mataji, Yogi derramaba lágrimas con 
gran veneración. 

Una noche, Yogi le pidió al autor que leyera una historia contada por Mataji en 
el libro El Evangelio de Swami Ramdas. El autor estaba leyendo desde hacía un 
tiempo, cuando, de repente, Yogi cogió el libro de las manos del autor y 
comenzó a leer lo que era audible para mí. En ese momento, Yogi y el autor 
estaban solos en la sala de la casa de Sannathi Street. 

La historia era sobre una prostituta que tenía un inmenso amor por Dios y por 
los sadhus y los sannyasis. Una vez, un grupo de sanyasis llegó al pueblo 
vecino. La prostituta fue a verlos e invitó a los sannyasis a su casa para bhiksha 
(limosna). Los sannyasis aceptaron su invitación. Cuando más tarde se 
enteraron por los otros aldeanos la profesión de la devota declinaron su 
invitación. 
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Uno de los sannyasis no quiso faltar a su palabra hacia la mujer, y a pesar de las 
protestas de sus compañeros sannyasis fue a su casa. Allí, la mujer sirvió al 
sannyasi de todo corazón haciendo la Pada Puja y ofreciendo comida preparada 
por sus propias manos. El sannyasi aceptó su servicio. En su gran éxtasis de 
servir a un hijo de Dios dejó caer su cuerpo en una dicha irresistible. Ella vivía 
sola y no había nadie para realizar los últimos ritos de la mujer. El sannyasi 
estaba sentado al lado del cadáver y meditaba en Dios. 

Los otros sannyasis estaban haciendo poojas, yagas y homams en el templo del 
pueblo, para complacer a los dioses. Las deidades del templo estaban 
bellamente decoradas con flores y el canto de los mantras sagrados se 
desarrollaba de manera grandiosa. De repente, de los ojos de las estatuas de los 
dioses empezaron a fluir lágrimas sin parar. Los sannyasis y los aldeanos se 
quedaron impresionados y temían haber hecho algo mal durante las poojas.  

En ese momento, una voz divina fue audible para todos los que estaban 
reunidos allí. 

«Una de mis devotas sinceras ha dejado caer su cuerpo al servicio de mi 
bienamado bhakta. Mi bhakta está protegiendo su cuerpo muerto. Está sentado 
solo con el cuerpo muerto y vosotros estáis aquí haciendo rituales y creyendo 
que me estáis venerando. ¿Es esta la manera de adorarme mientras mis 
queridos devotos están solos allí sin ninguna ayuda?». 

La voz divina se detuvo. Los sannyasis y los aldeanos se dieron cuenta de su 
locura. Corrieron a la casa de la prostituta y, con gran veneración, le hicieron los 
últimos ritos a la mujer. 

Yogi terminó la lectura. Su voz se sofocaba. Las lágrimas fluían torrencialmente 
de sus ojos. Simplemente,  pronunció: «¡Qué bhakti, qué bhakti!». 

Yogi se acostó en su estera y sostuvo el libro sobre su pecho. Todo el tiempo 
estuvo llorando con gran devoción. Los ojos del autor también estaban 
húmedos. 

La devoción de Yogi por su Gurú Papa Ramdas y por Mataji Krishnabai era 
profunda, inmensa y única. 
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89. Sri Rabindranath Tagore

Yogi estaba sentado en la sala de la casa de Sannathi Street. Había varios 
devotos sentados disfrutando de la compañía de Yogi. Cerca de Yogi había un 
libro. Era Gitanjali, escrito por Sri Rabindranath Tagore. Este libro recibió el 
Premio Nobel de Literatura. El libro era la versión traducida al tamil. Un devoto 
se lo había ofrecido a Yogi.  

Yogi cogió el libro en sus manos. Abrió el libro y seleccionó una página. Llamó al 
autor cerca de él y le dio el libro. Yogi le pidió al autor que leyera uno de los 
poemas que había sido traducido al tamil. 

El autor leyó el poema. Es el siguiente: 

(Aquí el poema en tamil, que aparece en el original en inglés a falta de los 
caracteres tamiles, por no reconocerlos el programa utilizado). 

El significado en inglés de la canción es el siguiente: 

Infinitos son mis deseos 
Mi llanto es lamentable 
Aunque te niegues a satisfacer mis deseos 
Tú me proteges eternamente. 

El poema tocó el corazón de todos y cada uno. ¡Qué Verdad práctica! El autor 
trató de continuar leyendo. Yogi detuvo al autor y volvió a coger el libro. 

En otra ocasión, el autor se quedó con Yogi durante unos días en la casa de 
Sannathi Street. Un día, Yogi cogió el libro Gitanjali traducido al tamil y le echó 
una ojeada. Seleccionó una página, se la dio al autor y le pidió que la leyera. 
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Era la historia de una chica pobre que mendigaba al borde del camino. Era un 
riguroso día de verano. El sol no mostraba piedad con nadie. No había nadie en 
el camino. La joven estaba sentada bajo la sombra de un gran árbol esperando 
que alguien le diera algo en forma de dinero o de granos. La mayoría de las 
veces recibía granos de los transeúntes. 

La chica tenía hambre. Acostumbraba a imaginar fantasías y sumergirse en ellas 
para no sentir los pellizcos del hambre. Siempre se imaginaba que un apuesto 
príncipe vendría en su carroza de oro y la llevaría a su palacio. Allí se casaría con 
ella y ella viviría una vida de reina. Estos eran sus ensueños habituales y creía 
que algún día sus sueños se harían realidad. 

Ese día, como de costumbre, también estaba soñando despierta mirando la 
carretera. De repente, vio a lo lejos una tormenta de polvo en la carretera. Pensó 
que el polvo sería debido a una carroza de oro que venía rápidamente por la 
carretera. Pensó que la carroza debía de estar conducida por un joven príncipe. 
La tormenta de polvo se acercó a ella. Era visible. Sí, era una carroza de oro. La 
carroza se acercó aún más. Para su sorpresa, realmente era una carroza de oro y 
un apuesto príncipe conducía la carroza. La chica se preguntaba si el príncipe 
iba a parar la carroza cerca de ella. ¡Oh Dios, la carroza se detuvo cerca de ella! 
Volvió a pensar que él iba a descender de la carroza y a acercase a ella. ¡Oh Dios! 
¡Bajó de la carroza! 

Se preguntaba si él se acercaría a ella y la llevaría en su carroza. El príncipe se 
acercó a ella. Al ver al príncipe acercarse a ella, su corazón empezó a latir 
aceleradamente y estaba a punto de desmayarse. Logró calmarse y miró al 
príncipe. Esperaba que el príncipe le tomara la mano y la llevara a la carroza. 

El príncipe se paró delante de ella. Ella estaba en gran éxtasis y en terrible 
ansiedad. De pronto, el príncipe le preguntó: «¿Qué tienes para ofrecerme?». 

Ella estaba completamente decepcionada. Estaba conmocionada y confundida. 
Se quedó inmóvil durante un tiempo. No sabía qué hacer. No podía decirle que 
no al príncipe. Metió la mano en el saco donde guardaba los granos que 
mendigaba a los transeúntes. Sacó una pequeña cantidad de granos del saco. Se 
los dio al príncipe. El príncipe los tomó en sus manos y se rio de buena gana. La 
joven mendiga se sintió tímida. El príncipe volvió a su carroza y se alejó. Ella 
estaba totalmente agotada. Después de un tiempo, regresó a su choza. 

En la choza, vertió todos los granos que había mendigado en un recipiente. Allí 
encontró un trozo de oro del mismo tamaño que los granos que le había dado al 
príncipe. Al ver el oro, lloró y se dijo: «¿Por qué no me ofrecí cuando él me 
preguntó qué tenía para ofrecerle?». 

Al escuchar esta historia, Yogi derramó lágrimas y todos los devotos 
comprendieron algo. 
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90. J. Krishnamurti

«He encontrado al próximo maestro del mundo». 

Sri Leadbater, un australiano, informó así a su amiga Sri Annie Besant, la 
presidenta de la Sociedad Teosófica de Madrás. Sri Annie Besant estaba 
entonces en el Reino Unido. Estaba encantada de escuchar el mensaje de su 
amigo. 

Sri Leadbater anunció a Sri Annie Besant que J. Krishnamurti era el nuevo 
salvador del mundo después de Jesús. Los dos declararon oficialmente, en 
nombre de la Sociedad Teosófica,  que J. Krishnamurti era el Nuevo Maestro del 
Mundo. Había un gran número de miembros de la Sociedad en el mundo 
entero. Todos los miembros creyeron el anuncio y se regocijaron. 

Los miembros de la Sociedad Teosófica formaron una nueva organización para 
planificar el trabajo del Maestro del Mundo en la tierra. Se donaron importantes 
cantidades de dinero y propiedades en todo el mundo para este propósito. 

Krishnaji no pudo soportar la presión de los adeptos ignorantes; a los pocos 
meses pidió a los organizadores que disolvieran las organizaciones que le 
representaban. Declaró que él no era un Instructor del Mundo. También dijo 
que la Verdad no puede ser organizada. La verdad no puede ser 
institucionalizada.  Pocos meses más tarde, dejó la Sociedad Teosófica.  Viajó 
por todo el mundo. Dio charlas en diversas plataformas sobre los secretos de la 
Verdad y sus dimensiones infinitas. 

Se burlaba de los rituales religiosos, del canto de mantras y de los Gurús. 
Aparentemente, se podría decir que estaba en contra de todas las religiones y en 
contra de todos los dioses. Pero muy poca gente sabía que Krishnaji era un gran 
santo y que no hablaba más que de la verdad pura. Glorificó verdaderamente a 



Dios de una manera diferente que la gente corriente no podía comprender. Las 
personas como nuestro Yogi lo comprendieron. 

Sin embargo, a Yogi le molestaba oír a Krishnaji hablar mal de los Gurús y los 
mantras. Pensó que debía haber una razón precisa detrás de estos comentarios 
de Krishnaji. Quería encontrar la razón con Krishnaji. Por lo tanto, Yogi lo 
seguía adonde quiera que Krishnaji iba en la India. Finalmente, tuvo la 
oportunidad de aclarar sus dudas durante una sesión de preguntas y respuestas 
en Bombay. 

Durante la sesión, un viejo devoto le preguntó a Krishnaji: «Krishnaji, usted 
sabe bien cuán profundamente amamos a nuestros Gurús y nuestros mantras. 
Sabemos que no es su intención lastimarnos criticando a nuestros Gurús y 
nuestros Mantras. Pero no podemos entender por qué habla mal de nuestros 
Gurús y nuestros mantras. Nos sentimos heridos, Krishnaji. ¿Por qué hace usted 
esto?». 

Krishnaji respondió instantáneamente a la cuestión. 

«¿Por qué viene usted aquí, señor?  Este no es lugar para los creyentes ni para la 
gente de fe», respondió Krishnaji seriamente. 

Al escuchar a Krishnaji, Yogi vio sus dudas disipadas. Comprendió que Krishnaji 
y sus charlas estaban destinados a los no creyentes, y no a las personas que 
tienen fe en Dios y en los Gurús. Satisfecho, Yogi dejó el lugar. 

Yogi esperó fuera del edificio donde Krishnaji conducía la charla. Después del 
fin de la discusión, Krishnaji salió y vio a Yogi parado en un rincón. Se acercó 
directamente a Yogi y le dio unas palmaditas en la espalda. 

Yogi explicó el episodio con sus propias palabras. «Krishnaji vino 
directamente a este mendigo. Dio palmaditas en la espalda a este 
mendigo. Este mendigo se durmió». 

Estos comentarios indican claramente que después del toque de Krishnaji, 
Yogi entró en estado de samadhi profundo. 

Yogi habló otra vez de Krishnaji ante sus queridos amigos. Pidió a los amigos 
que se quedaran cerca del lugar de Krishnaji durante la visita de este último a 
Madrás y que fueran a verlo todos los días. Los amigos fueron a Madrás y se 
quedaron en un hotel cerca de Vasantha Vihar, el lugar donde se alojaba 
Krishnaji. Los amigos se reunían todos los días con Krishnaji. Durante ese 
período, el autor tuvo la gran oportunidad de recibir un caluroso y afectuoso 
abrazo  de Krishnaji. 

Otro día, Yogi les dijo a los amigos: «Mi Padre ha puesto a Krishnaji en 
palacios, pero ha mantenido a este mendigo en zanjas. Pero 
recordad que los dos estamos haciendo el mismo trabajo de mi 
Padre».   
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91. Sri Nisargadatta Maharaj

Era una hermosa mañana en la casa de Sannathi Street, a mediados de los años 
1980. Algunos devotos estaban sentados ante Yogi y cantaban el Nombre de 
Yogi. Yogi estaba en gran alegría y danzaba al ritmo del canto. Los devotos 
estaban en un gozo sin límites y cantaron el Nombre de Yogi con aún más 
alegría.  

Había un libro cerca de Yogi. Yogi tomó el libro en sus manos. Se lo puso en la 
frente con veneración. Miró el libro con emociones divinas. El libro era la 
compilación de las charlas de Sri Nisargadatta Maharaj con sus devotos. El 
título del libro era Yo Soy Eso. 

Nisargadatta Maharaj vivía en Bombay. Tenía numerosos seguidores en la India 
y en el extranjero. Uno de los devotos del Maharaj compiló las charlas del 
Maharaj en un libro y lo publicó en la India. 

Un amigo de Yogi envió el libro por correo a Yogi desde Bombay. Yogi echó una 
ojeada a algunas páginas del libro. Yogi presentó al Maharaj a los impacientes 
devotos sentados allí. 

«Nisargadatta Maharaj era un gran santo. Tenía numerosos 
seguidores en la India y en el extranjero. Trabajó como obrero en 
una fábrica de tejidos en Bombay. Hablaba principalmente en 
marathi, su lengua materna. Tenía la costumbre de fumar beedies. 
Era muy sencillo. Vivía en un pequeño apartamento en Bombay. En 
este pequeño apartamento hizo el trabajo de mi Padre».  
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Yogi explicó acerca del Maharaj a los devotos, que escuchaban en silencio. Yogi 
cogió un cigarrillo y fumó profundamente. Miraba en una dirección particular 
hacia arriba,  hacia la izquierda. 

Yogi contó un incidente ocurrido en la vida del Maharaj. 

«Un extranjero le preguntó al Maharaj cómo había obtenido la 
Realización de Dios. El Maharaj le respondió: «Mi Gurú me dijo: TÚ 
ERES ESO. Simplemente creí a mi Gurú y realicé que «YO SOY 
ESO». Ahora estoy aquí, completo, sentado frente a ti». La sencilla 
respuesta emocionó a quien había hecho la pregunta». 

Yogi encendió un cigarrillo y fumó profundamente. Unos minutos más tarde, 
dijo de nuevo: «La fe inquebrantable en el Gurú hace todos los 
milagros. Aunque el Maharaj era analfabeto, alcanzó a Dios debido 
a su fe en su Gurú. La fe en el Gurú es la única cosa que uno necesita 
para fundirse en el Padre. La biografía del Maharaj es el mejor 
ejemplo de ello». 

La voz de Yogi se ahogaba a causa de las grandes emociones y unas gotas de 
lágrimas brotaron de sus hermosos ojos. 
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92. Sri Mayamma

Había una gran alma que deambulaba por las playas de Kanyakumari, en el 
extremo sur de la India. La forma de la gran Mahatma era muy salvaje y fea. Se 
la llamaba Mayamma. Se cuentan varias historias sobre ella. Hay quien dice que 
hace mucho tiempo, varias décadas, la joven Mayamma y su marido fueron a 
Kanyakumari. La pareja era de la India del norte. La pareja estaba bañándose en 
el mar. A causa de las repentinas turbulencias del mar,  su esposo se ahogó ante 
sus ojos. El mar no devolvió el cuerpo a la orilla. Al principio,  ella pensó que su 
marido regresaría pronto. Su marido era un buen nadador. Así,  ella creyó que él 
volvería pronto. Desde entonces, esperó en la orilla. Su marido no volvió. Pero 
ella no abandonó la esperanza de que su marido regresara del mar. Pasaron los 
años. A su debido tiempo, por voluntad de Dios, se transformó en una gran 
alma, en una Mahatma silenciosa. Ella eligió vivir al borde del mar, en 
Kanyakumari. Como parecía ser misteriosa, la gente comenzó a llamarla 
Mayamma, (Madre misteriosa). 

No hablaba con nadie. De vez en cuando decía algunas palabras en hindi. 
Cualquier comida que la gente le ofrecía la compartía con los perros callejeros 
de Kanyakumari. Mayamma estaba siempre rodeada de un grupo de perros 
callejeros. La gente le ofrecía toda clase de comida, a veces incluso carne y 
pescado. Mayamma jamás se molestaba,  y cualquiera que fuese la comida que 
le ofrecieran, la cogía y la compartía con sus compañeros,  los perros callejeros. 

Los habitantes de la región tenían una gran fe en Mayamma. Si alguien tenía 
algún problema relacionado con sus negocios o su familia,  llevaba a Mayamma 
a su tienda o a su casa y le ofrecía de comer. En poco tiempo, llos problemas se 
resolvían. Poco a poco, Mayamma se hizo popular. 

Sri Rajamanicka Nadar, el devoto de Gnanananda, de Thapovanam, tenía una 
gran fascinación por Mayamma. Rajamanicka Nadar le contaba a la gente que 
había sido dirigido a Mayamma por Swami Gnanananda. 
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Un día de 1976, Sri Rajamanicka Nadar fue a Kanyakumari para tener el 
darshan de Mayamma. Fue en su coche. Al ver a Rajamanicka Nadar, 
Mayamma se acercó a él y se subió a su coche. Sri Rajamanicka Nadar pensó 
que Mayamma quería que la llevara a algún lado. 

Le preguntó a Mayamma adónde quería ir, pero Mayamma guardó silencio. Él 
no pudo comprender lo que Mayamma quería. La llevó a varios lugares dentro 
de Kanyakumari y en sus alrededores,  pero ni siquiera allí Mayamma se bajó 
del coche. Rajamanicka Nadar pensó que Mayamma quería que la llevara a 
algún otro lugar fuera de la ciudad de Kanyakumari. Primero la llevó a su casa, 
en Tuticorin. Allí, Mayamma tampoco se bajó del coche. 

Desde allí, Rajamanicka Nadar llevó a Mayamma a Sivakasi. En Sivakasi, 
Rajamanicka Nadar la llevó a varios lugares y a casa de varias personas. 
Mayamma se quedó en el coche. De Sivakasi, Rajamanicka Nadar la llevó a 
Tapovanam. El grupo se quedó allí un tiempo. Desde Tapovanam, el grupo llegó 
a Tiruvannamalai a medianoche para visitar a Yogi. 

Sri Rajamanicka Nadar aparcó el coche delante de la tienda de vasijas donde 
Yogi Ramsuratkumar acostumbraba a dormir por la noche. Yogi fue informado 
de la llegada de Mayamma. Yogi se acercó al coche y saludó a Mayamma. 
Después, Yogi volvió a su asiento en la plataforma elevada de la tienda de 
vasijas. Allí, Yogi se sentó en silencio mirando a Mayamma. 

Durante todo el tiempo, Yogi estuvo fumando. Mayamma estaba sentada en el 
coche y miraba a Yogi. No se cruzaron palabras entre ellos. La noche entera se 
pasó. Por la mañana temprano, Rajamanicka Nadar sintió la intención de 
Mayamma de dejar el lugar. Entonces, con el permiso de Yogi, la llevó de 
regreso a Kanyakumari. Al llegar a Kanyakumari, Mayamma bajó del coche y 
empezó a deambular de nuevo por las playas de Kanyakumari. 

Sri Murugeshan le preguntó a Yogi por la visita de Mayamma. Yogi respondió 
que Sri Mayamma había sido traída por Rajamanicka Nadar y que estuvo toda la 
noche sentada en el coche. Por la mañana se fue. Murugeshji le preguntó de 
nuevo a Yogi si Yogi había tenido alguna comunicación con Mayamma. Yogi 
respondió: «¡Oh! Mayamma vino a bendecir a este mendigo. Eso es 
todo». 

La gente hizo correr varias historias sobre la visita de Mayamma a diversos 
lugares, pero solo Dios sabe hasta qué punto son ciertas. 
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93. Sri Bangaru Adigalar

Melmaruvathoor, un pequeño pueblo cerca de Tindivanam, en la carretera 
nacional de Chennai a Tirichirapalli, en el estado de Tamil Nadu, se hizo muy 
famoso gracias a Bangaru Adigalar. Sri Bangaru Adigalar es un Shakti upasaka, 
y la gente lo llama «Amma» con toda veneración y amor. Sri Adigalar hizo una 
revolución en la historia religiosa haciendo que las mujeres celebraran todos los 
rituales religiosos, como los homams y las poojas, a las deidades hindúes. 

Adigalar atrajo a miles y miles de personas de todos los ámbitos de la vida de 
todo Tamil Nadu y de los estados vecinos. Casi todas las ciudades del estado de 
Tamilnadu tienen un lugar registrado en el que los devotos de Sri Bangaru 
Adigalar se reúnen y cantan los mantras sagrados prescritos por Sri Adigalar. 
Sri Adigalar es muy sencillo y sus enseñanzas infunden devoción en los 
corazones de los devotos de la diosa Shakti. Sri Adigalar también predica a la 
gente que sirva a la humanidad de todas las maneras posibles. 

Cuando hay sequía, Sri Adigalar organiza homams de masas, celebrados por 
mujeres, para complacer a la diosa Shakti. Tradicionalmente, solo los 
brahmanes purohits celebran los homams, pero Sri Adigalar ha hecho 
evolucionar esta tradición haciendo ejecutar los homams por mujeres sin 
distinción de casta. 

Melmaruvathoor, una pequeña aldea, ahora es visible en el mapa de la India 
gracias a los métodos religiosos revolucionarios de celebrar los rituales de Sri 
Adigalar. Él concede gran importancia a las mujeres y enseña a la humanidad a 
tenerles el debido respeto y consideración. Incluso en los países occidentales 
existen Shakti Peethams,  donde los devotos de Amma se reúnen e invocan a la 
diosa Shakti. 
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Los devotos de Shakti llevan vestidos de color rojo. Numerosos devotos se hacen 
el deber de visitar Melmaruvathoor Amma caminando regularmente desde sus 
lejanas residencias. El Shakti Peetham dirige varias instituciones educativas y 
varios hospitales. 

A principios de los años ochenta, Sri Bangaru Adigalar fue a Tiruvannamalai 
para fundar un ala del Shakti Peetham. Yogi Ramsuratkumar oyó hablar de la 
visita de Sri Adigalar a Tiruvannamalai. Yogi fue al lugar donde Adigalar estaba 
sentado con sus devotos. 

Los devotos de Adigalar dudaban si permitir a Yogi acercarse a Adigalar a causa 
de los vestidos únicos y sucios de Yogi. Yogi se sentó entre la multitud. Al ver a 
Yogi sentado entre la multitud, Adigalar le pidió a Yogi que se sentara cerca de 
él. Yogi se acercó a Adigalar y se sentó a su lado. Yogi cogió las manos de 
Adigalar durante un tiempo. Después de unos minutos, Yogi saludó a Adigalar y 
dejó el lugar. 

Yogi se encontró con Adigalar en Tiruvannamalai tres veces, y cada vez, Yogi 
tomaba las manos de Adigalar. Poco después, Yogi se despedía de Adigalar y se 
iba a su casa. Ni Yogi ni Adigalar pronunciaron jamás una sola palabra,  y parece 
que se comunicaban de una manera misteriosa. Yogi dijo: «Mi Padre está 
mucho en la forma de Adigalar y en su misión. De lo contrario, una 
masa tan enorme de personas no podría ser atraída». 



94. Sri Krishnapremi Swamigal

Sri Krishnapremi Swamigal vive en el pequeño pueblo de Paranur, cerca de 
Tapovanam. También tiene una residencia en Srirangam. Muchos devotos 
consideran a Sri Krishnapremi Swamigal como un gran santo. Sabe varios 
idiomas y pasa su vida dando discursos sobre el Señor Krishna por toda la India. 
Tiene numerosos seguidores. Sus seguidores ven en él al Señor Krishna. 
Acostumbran a llamarle «Anna». 

Sri Krishnapremi Swamigal es un gran erudito de las escrituras védicas y un 
maravilloso orador de alto calibre en varias lenguas. Sus seguidores le siguen 
adondequiera que va a dar discursos sobre el Señor Krishna. 

No es un sannyasi que lleva ropas ocre ni un sadhu de ningún culto. Es un 
hombre de familia que tiene mujer e hijos, pero ha dedicado  su vida a recordar 
y a hablar del Señor Krishna. Ha escrito varios slokas en sánscrito y diversas 
canciones en diferentes idiomas sobre el Señor Krishna. Es una gozosa 
experiencia escuchar sus charlas sobre el Señor Krishna. 

Aunque el Swamigal jamás se preocupa por las castas y otras diferencias 
sociales, los seguidores del Swamigal tienen sus propios conceptos estrictos 
basados en las castas y solo dan importancia a los brahmanes. Los brahmanes 
tienen sus propios lugares de comer y de habitación en la morada del Swamigal, 
y no permiten a las personas de otras comunidades sentarse con ellos para 
comer. Las personas de otras comunidades deben tener sus propios lugares para 
comer y vivir en los lugares del Swamigal, ya sea en Paranur o en cualquier otro 
lugar donde el Swamigal pronuncie sus discursos.

Algunos devotos de Yogi Ramsuratkumar tienen también una gran 
veneración por Sri Krishnapremi Swamigal. Acostumbran a visitar tanto a 
Yogi como al 
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Swamigal. Los devotos le hablaron de Yogi a Sri Krishnapremi Swamigal. Sri 
Krishnapremi Swamigal ya había visto a Yogi con anterioridad en Tapovanam a 
principios de los años 1970. 
 
Sri Krishnapremi Swamigal fue a Tiruvannamalai a mediados de la década de 
1980 con sus seguidores cercanos,  para tener el darshan de Yogi. Al enterarse 
de la llegada de Sri Krishnapremi Swamigal, Yogi salió a la puerta de la casa de 
Sannathi Street para recibirlo. Los devotos que rodeaban a Sri Krishnapremi 
Swamigal estaban cantando «Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, 
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare». 
 
Estaban todos de pie cerca de la puerta de la verja de la casa de Sannathi Street. 
Yogi, que disfrutaba del canto de los devotos, abrió la puerta. Al ver la alegría de 
Yogi, los devotos elevaron el tono del canto. Yogi rio y tomó la mano de Sri 
Krishnapremi Swamigal.  
 
De repente, Yogi preguntó a los devotos de Sri Krishnapremi Swamigal: 
«¿Dónde está Krishna?». Los devotos, señalando a Sri Krishnapremi 
Swamigal, respondieron de inmediato: «¡Krishna está aquí, Krishna está aquí!». 
Yogi disfrutó al ver la fe de los devotos de Sri Krishnapremi Swamigal. 
 
Sri Krishnapremi Swamigal estaba todo el tiempo mirando a Yogi con una 
sonrisa reverencial. Los dos santos estuvieron juntos un cierto tiempo. Yogi 
tenía cogida todo el tiempo la mano de Sri Krishnapremi Swamigal y le miraba 
intensamente. Después de un tiempo, el Swamigal se despidió de Yogi y se fue 
con sus seguidores. 
 
Algunos devotos de Yogi declararon que Yogi era el Moolavar y Sri 
Krishnapremi Swamigal era el Urchavar. Pero Yogi nunca aprobó este concepto. 
Yogi le dijo una vez a un devoto: «Puedes saludar y mostrar respeto y 
veneración a todas las personas santas, pero debes tener confianza 
y fe solo en tu Gurú». 
 
Sri Krishnapremi Swamigal se encontró con Yogi unas cuantas veces más en 
Tiruvannamalai. Una vez, Sri Krishnapremi Swamigal sufrió un accidente de 
tráfico en Delhi.  Se fracturó la pierna y estuvo hospitalizado durante varios 
días. Después del accidente fue a visitar a Yogi en Tiruvannamalai, y Yogi, con 
gran compasión, le tocó la pierna fracturada. Tenía una deformación en la 
pierna, pero después del toque de Yogi, la deformación desapareció y el 
Swamigal pudo andar como de costumbre. 
 
Durante la enfermedad de Yogi,  se llamó a Sri Krishnapremi Swamigal para que 
le pidiera a Yogi que aceptara tratamiento médico. Sri Krishnapremi Swamigal 
fue a la casa de Devaki, donde residía Yogi entonces. Yogi fue informado de la 
llegada de Sri Krishnapremi Swamigal. Yogi expresó su disgusto, pero aun así, 
Yogi permitió que el Swamigal lo viera. 
 
El Swamigal llegó con sus devotos y vio a Yogi. Pudo sentir los intensos 
sufrimientos de Yogi debido a la enfermedad. Tomó la mano de Yogi y le rogó 
que permitiera a los devotos organizar el tratamiento médico para Yogi 
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diciendo: «Swami, este cuerpo pertenece a los devotos. Debe permitirles que le 
den al cuerpo el tratamiento médico adecuado». 
 
Yogi no respondió y cerró los ojos. Minutos después, Yogi abrió los ojos y sonrió 
al Swamigal. Yogi puso su mano en el pecho del Swamigal un momento. 
Después, Yogi saludó al Swamigal. El Swamigal, con toda libertad, acarició a 
Yogi tocando las mejillas de Yogi. Unos minutos más tarde, se despidió de Yogi y 
salió de la casa de Devaki con sus seguidores. 
 
En el hospital de Madrás, antes y después de la operación de Yogi, Sri 
Krishnapremi Swamigal fue a ver a Yogi. El Swamigal estuvo con Yogi un 
tiempo y expresó su alegría al ver la recuperación de Yogi. 
 
Cada vez que Sri Krishnapremi Swamigal era aclamado por los devotos de Yogi, 
este hablaba inmediatamente del valor de Gurú y del Gurú Mantra. No paraba 
de elogiar a Yogi.  
 
Después del Mahasamadhi de Yogi Ramsuratkumar, Sri Krishnapremi 
Swamigal sugirió a la administración no introducir rituales religiosos en el 
samadhi de Yogi Ramsuratkumar y dar importancia únicamente al canto del 
Gurú Mantra. 
 
Dijo: «Nosotros estamos aquí para adherirnos a los rituales religiosos,  pero el 
samadhi de Yogi Ramsuratkumar debe estar libre de rituales. Este es el 
samadhi de un gran Mahatma. Este lugar está destinado a recordar al Gurú 
cantando el Gurú Mantra. Los devotos deben tener libre acceso al samadhi para 
venerar a su Gurú ofreciendo flores al samadhi». También sugirió,  a través de 
su revista, que el ashram no debía estar dominado por los brahmanes. 
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95. Los Pontífices del Kanchi Mutt

Había muchos devotos que tenían una gran devoción por los Veedores del 
Kanchi Mutt y por Yogi Ramsuratkumar a la vez. Había un maestro de escuela 
en Tiruvannamalai. Él también tenía una gran veneración por los Veedores de 
Kanchi y por Yogi a la vez. En Tiruvannamalai, el maestro de escuela visitaba 
diariamente a Yogi.  Yogi pasaba mucho tiempo con el maestro cada vez que este 
visitaba a Yogi. Durante su visita, Yogi le preguntaba por los Veedores de 
Kanchi. Y cuando el maestro iba a Kanchi, los Veedores le preguntaban por 
Yogi. El Acharya mayor, Sri Chandrasekhara Saraswati Swamigal, tenía una 
gran afinidad y un gran respeto por Yogi. El Acharya mayor a veces enviaba 
prasadam a Yogi por medio del maestro. 

A principios de los años ochenta, el maestro fue a visitar al Acharya de Kanchi al 
Kanchi Mutt. El Acharya mayor le preguntó al maestro por Yogi 
Ramsuratkumar, en Tiruvannamalai. Durante la conversación, el Acharya le 
pidió de repente al maestro que llevara a Yogi en taxi a Govindapuram para 
visitar el samadhi del Gurú del Acharya. El Acharya le pidió al maestro que 
recibiera dinero del director del Mutt para los gastos del taxi. El maestro fue al 
director del Mutt a buscar el dinero y se apresuró a ir en taxi a Tiruvannamalai. 

El maestro fue directamente a la casa de Sannathi Street y allí se encontró con 
Yogi. Le explicó a Yogi el deseo del Acharya de Kanchi. Yogi tenía un gran 
respeto por el Acharya. Al escuchar al maestro, Yogi se puso muy serio y 
permaneció en silencio durante unos minutos. Después  le dijo al maestro que él 
prefería ir a Kanchipuram a ver al Acharya,  en lugar de ir a Govindapuram a ver 
el samadhi del Gurú del Acharya. 

El maestro estaba confundido, pero Yogi insistió en ir a Kanchi. El maestro tuvo 
que obedecer a Yogi. Llevó a Yogi al Kanchi Mutt en el mismo taxi. Yogi fue 
conducido al Veedor de Kanchi. Este último estaba sentado en una sala dando 
audiencia a los devotos. Al ver al Acharya, Yogi se prosternó ante el Acharya 
guardando cierta distancia. 
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El Acharya miró a Yogi durante un tiempo. Yogi estuvo todo el tiempo de pie y 
saludando al Acharya juntando las palmas. De repente, el Acharya le preguntó a 
Yogi a qué gotra pertenecía Yogi. Yogi respondió instantáneamente que 
pertenecía al Rama gotra. El Acharya sonrió al escuchar a Yogi, ya que no 
existía tal gotra. Los devotos brahmanes sentados allí se rieron. 

Yogi se prosternó de nuevo en silencio y corrió hacia el coche. El Acharya le 
pidió al maestro que llevara a Yogi de regreso a Tiruvannamalai y le ofreció a 
Yogi flores y fruta como prasadam. 

Más tarde, Yogi explicó el acontecimiento a los amigos Murugeshan, 
Parthasarathy y Sivasankaran durante una de sus visitas a Yogi. Yogi les dijo a 
los amigos: «El Paramacharya quería que este mendigo fuera a 
Govindapuram. Pero en lugar de ir a Govindapuram, este mendigo 
fue a Kanchipuram para ver el Paramacharya». Yogi hizo una pausa y 
luego dijo: «Este mendigo se quedó sorprendido cuando el Acharya le 
preguntó por el gotra de este mendigo. Este mendigo pensó que 
como todo el tiempo está recordando el Ram Nam, lo mejor sería 
decir Rama gotra». 

Yogi había renunciado a todo, incluso a sí mismo. No pertenecía a ningún gotra, 
a ninguna religión, a ningún culto, a ninguna comunidad, ni a ninguna secta. 
Renunció totalmente a todas sus identificaciones y se fundió completamente en 
Dios. A lo largo de toda su vida, Yogi vivió para Su Padre, rindiendo un gran 
servicio a la humanidad llevándola a la Morada de su Padre. Jamás tuvo miedo. 
Jamás tuvo exigencias ni requisitos en toda su vida. Yogi, sorprendentemente, 
daba muestras de su humildad en todas las circunstancias, especialmente 
cuando se encontraba con personas religiosas y espirituales. 

En 1995, cuando los trabajos del ashram estaban en progreso, los Veedores de 
Kanchi, Sri Jayendra Saraswati Swamigal y Sri Vijayendra Saraswati Swamigal, 
fueron a visitar a Yogi en las instalaciones del ashram. Yogi le pidió al 
administrador que llevara a los Pontífices a visitar el ashram y les enseñara los 
lugares en construcción.  

Después de ver los trabajos en construcción del ashram, condujeron a Sri 
Jayendra Saraswati Swamigal a la sala Swagatam, donde estaba sentado Yogi. 
Yogi había dispuesto un asiento elevado para el Pontífice. El Pontífice se sentó 
en el asiento especial. Yogi estuvo todo el tiempo de pie saludando a los dos 
Pontífices. Sri Jayendra Saraswati Swamigal quería hablar personalmente con 
Yogi y se trasladó a una habitación contigua. Yogi y otros devotos siguieron a los 
Pontífices. El Pontífice les pidió a las personas presentes que se fueran, excepto 
a los administradores del ashram, y también le pidió a uno de los 
administradores que cerrara la habitación con llave. 

Sri Jayendra Saraswati Swamigal le dijo a Yogi que había disturbios comunales 
en los distritos del sur de Tamilnadu. Entonces, le pidió a Yogi que le 
acompañara a visitar esos distritos. Dijo que, al verlos juntos, la gente de allí 
obtendría la paz,  y la armonía reinaría entre la gente. Dijo que vendría después 
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del Aradhana del Paramacharya y que él personalmente llevaría a Yogi a los 
distritos del sur. 
 
Al escuchar las palabras de Sri Jayendra Saraswati Swamigal, Yogi levantó 
inmediatamente las manos como bendiciendo al Pontífice y dijo: «Mi Padre le 
bendice para que tenga éxito en su misión». Después de decir esto, Yogi 
se puso de nuevo en posición de saludo hacia los Pontífices con toda humildad y 
veneración. 
 
Sri Jayendra Saraswati Swamigal le preguntó a Devaki si eso significaba que 
Yogi no quería acompañar al Acharya de Kanchi. Devaki simplemente tradujo al 
tamil las palabras de Yogi y no hizo ningún comentario. El Pontífice se sintió 
desilusionado y dejó el lugar. 
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96. Ve a Rusia

Era la época en que Sri Gorbachov hizo varias reformas para introducir la 
democracia en la entonces URSS. Yogi Ramsuratkumar observaba de cerca el 
desarrollo de las reformas organizadas por Sri Gorbachov en la URSS. 

Un día, el autor se encontraba con Yogi en la casa de Sannathi Street. Yogi 
informó al autor de que el gobierno de la URSS de entonces había autorizado la 
entrada en su país de la versión traducida al ruso del Bhagavad Gita para que la 
gente pudiera leerlo. Yogi expresó su alegría por el viaje del Bhagavad Gita a 
Rusia. 

Yogi también le dijo al autor que los libros del gran Mahatma J. Krishnamurti 
también habían sido autorizados a entrar en Rusia. Yogi explicó a algunos de 
sus amigos el propósito de las enseñanzas de J. Krishnamurti, a saber, que las 
enseñanzas de J. Krishnamurti estaban destinadas a los no creyentes, en 
particular a los comunistas.  

Yogi seguía de cerca el desarrollo de las reformas que se producían en la arena 
política de Rusia. Yogi apreciaba las reformas que hizo Sri Gorbachov y, durante 
varios días,  Yogi solo habló de la URSS y de Sri Gorbachov. 

Un día, de improviso, Yogi le preguntó al autor: «Parthasarathy, ¿te sería 
posible ir a Rusia?». 

El autor se quedó sorprendido al escuchar la repentina sugerencia de Yogi. No 
tenía pasaporte y nunca tuvo la intención de ir al extranjero.  Así que el autor 
guardó silencio.  

Minutos después, Yogi dijo: «Si vas a Rusia, debes reunirte con Sri 
Gorbachov y transmitirle los saludos de este mendigo. Ha hecho un 
gran servicio a la humanidad. Debes decirle que mi Padre está 
siempre con él. ¿Lo harás Parthasarathy?». 

El autor dijo: «Sí, Swami». 
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Pero hasta la fecha, el autor no ha podido hacerlo.  
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97. Vibhuti y Kumkum

En 1993, Sri Janardhanan recibía las contribuciones de los devotos de Yogi para 
la compra de los terrenos para el Yogi Ramsuratkumar Ashram,  mediante giros 
postales, letras bancarias y cheques. Recibía giros postales, cheques y letras casi 
todos los días. Sri Janardhanan enviaba los recibos a los devotos con 
regularidad. 

Alguien sugirió a Sri Janardhanan que junto con el recibo enviara vibhuti y 
kumkum a los donantes como prasadam. Sri Janardhanan encontró que la idea 
era buena. Compró vibhuti y kumkum y se los llevó a Yogi Ramsuratkumar. Le 
pidió a Yogi que tocara y bendijera las vibhuti y el kumkum para poder 
enviárselos a los donantes como prasadam junto con los recibos. 

Yogi se molestó al escuchar a Sri Janardhanan. Le dijo con vehemencia: 
«Janardhanan, mi Padre no ha confiado la tarea de dar vibhuti y 
kumkum a este mendigo. Mi Padre le dio otra tarea a este mendigo 
para ayudar a los amigos. No necesitas enviar vibhuti y kumkum a 
los devotos». 

Sri Janardhanan estaba decepcionado y regresó al Sivakasi Nadar Chatram. 
Horas después de esta conversación, uno de los devotos de Yogi, Sri Krishna, de 
Bombay, fue a Tiruvannamalai para tener el darshan de Yogi en la casa de 
Sannathi Street. Llevaba un gran paquete. Con gran veneración, puso el paquete 
a los pies de Yogi. Yogi preguntó por el paquete. Sri Krishna respondió que 
contenía pequeñas fotos de Yogi plastificadas. 

Yogi posó sus manos sagradas sobre el paquete y dijo: «Krishna, puede que 
Janardhanan necesite esto. Está en el Sivakasi Nadar Chatram. Ve 
y entrégale este paquete». Siguiendo la sugerencia de Yogi, Sri Krishna 
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cogió el paquete y se lo entregó a Sri Janardhanan en el chatram. Sri 
Janardhanan comprendió claramente el punto de Yogi. A partir de entonces, los 
donantes recibieron a Yogi junto con los recibos. 
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98. Desplume y fusión

Yogi Ramsuratkumar tenía una gran variedad de devotos. La mayor parte de los 
devotos venían a Yogi para obtener beneficios materiales y mundanos. 
Pensaban que mendigar a Yogi beneficios materiales era devoción. Pero también 
había devotos que tenían una fe y una devoción inquebrantables hacia Yogi,  y se 
entregaban a él sometiéndole todo. Por la gracia de Yogi, alcanzaron la 
salvación. Están totalmente fundidos en Yogi. Han desaparecido del mundo y 
permanecen de incógnito. 

Ella fue una de las devotas que se fundió en Yogi. Nació en una familia 
adinerada. Se casó con un hombre que pertenecía a una familia aún más rica. La 
familia de su madre le había enseñado a venerar a Dios en los templos y a 
algunas deidades de Dios en la casa. También le enseñaron canciones 
devocionales. En la casa de su suegra, todos en la familia eran seguidores de los 
santos y de los yogis. Su marido se había educado en una escuela dirigida por 
monjes religiosos. En la escuela se enseñaban disciplinas estrictas. 

Aprendió los textos espirituales en casa de su familia política. Su marido y su 
suegra tenían devoción por la tradición de los Santos. Su marido había estado 
buscando a su Gurú durante mucho tiempo. Finalmente, pudo encontrar a su 
Gurú. Su Gurú, Yogi Ramsuratkumar, lo aceptó y derramó su gracia sobre él. El 
marido estaba en gran dicha en compañía de su Gurú. En este gran gozo, el 
marido dejó caer su cuerpo en el recuerdo de su Gurú. Antes de dejar caer su 
cuerpo, lo entregó todo, incluyendo a su esposa y a sus hijos, a los pies de Yogi. 

Yogi asumió la responsabilidad de la familia. La mujer estaba desconcertada. 
Ella era totalmente ingenua en lo concerniente a los asuntos mundanos de la 
vida. Así, dependía totalmente de Yogi para todos los pequeños y grandes 
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problemas de la familia. Sus familiares saquearon la mayor parte de su dinero y 
sus bienes. Yogi le pidió que no se preocupara y que se entregara totalmente a 
Padre. 

Por consejo de Yogi, retuvo algunos bienes con ella. Estos bienes le ayudaron 
mucho a navegar el resto de su vida. Antes, completó sus deberes mundanos 
educando a sus hijos y casándolos. Todo lo que tenía se lo dio a sus hijos. Ella 
guardó lo estrictamente mínimo para su supervivencia. Yogi la tomó bajo su 
tutela. Le dio una cabaña separada en el ashram. A partir de entonces, ella vivió 
en el ashram y Yogi se ocupó de ella con gran atención, solicitud y amor. En el 
ashram, ella estaba todo el tiempo cantando el Nombre de Yogi. Ella vivió en el 
ashram por la gracia de Yogi. 

Yogi falleció en 2001. Aun así, ella se quedó en el ashram durante algunos años, 
a pesar de los comentarios y las críticas innecesarias por parte de otros 
ashramitas. Ella no se preocupaba mucho por las repercusiones negativas. Ella 
siempre estaba en sintonía con Yogi. 

Llevaba una vida muy sencilla y ayudaba a aquellos que sufrían. Dio casi todos 
sus ornamentos y otras pertenencias a los devotos necesitados. En cierto modo, 
renunció a todo lo que tenía. También contrajo numerosas enfermedades. A 
causa de sus dolencias, se tuvo que ir a casa de su hija. Esta se ocupó bien de 
ella. Finalmente, se fundió en Yogi y dejó caer su cuerpo muy fácilmente. 

A pesar de que había perdido propiedades, acciones y dinero en efectivo por 
valor de varios millones de dólares, ella no se preocupaba. Pensaba que Yogi lo 
hacía todo por su evolución espiritual. Tenía una fe inmensa en Yogi, y Yogi no 
la defraudó. Ella alcanzó la salvación. Aunque lo había perdido todo, Yogi le dio 
la plenitud de la Vida y de Dios.  

Yogi ayudó a alcanzar la salvación dando en abundancia a alguien; y también lo 
arrebató todo para dar la salvación a otros devotos. Este aspecto de Yogi es 
puramente un misterio y un milagro. Solo Él sabe lo que hay que hacer por los 
devotos merecedores. Saludémoslo y recordémoslo todo el tiempo. 



242 

99. Preocupación por el trabajador

Después de que Yogi se fue a vivir a la casa de «D» a finales de 1993, los tres 
chicos y Sri Perumal Sadayan permanecieron en el Theradi Mandapam. Debían 
sentarse cerca de los sacos de arpillera y vigilarlos. Por la noche, tenían que 
trasladar los bultos a la tienda de vasijas y dormir allí. Por la mañana, de nuevo 
tenían que trasladar los sacos al Theradi Mandapam y sentarse allí a vigilarlos. 

Yogi arregló dar dinero todos los días a estos muchachos por medio de un 
devoto. Uno de los chicos, que tenía un gran apetito, encontró que el dinero no 
era suficiente para satisfacer su hambre. Todo el tiempo estaba quejándose a los 
otros chicos del dinero insuficiente que recibía de Yogi. 

Un día, el chico quiso llevar el asunto a Yogi, quien en ese momento se 
encontraba en el ashram. Fue al ashram a pie. El portero del ashram lo detuvo. 
El joven no iba vestido de manera presentable. El vigilante le preguntó al chico 
qué quería. El muchacho dijo que estaba trabajando para Yogi en el Theradi 
Mandapam y que quería ver a Yogi. 

El vigilante, al ver la fea vestimenta del chico, no le permitió entrar. En ese 
momento, el entonces administrador se acercó a la puerta principal. El 
muchacho le dijo que quería ver a Yogi. El administrador le pidió que se fuera. 
El muchacho insistió en que quería ver a Yogi. El administrador le regañó y 
trató de que se fuera. El chico se negó a marcharse sin haber visto a Yogi. El 
administrador perdió la paciencia y se encolerizó. Le dio una bofetada al chico y 
le advirtió que no pusiera los pies en el ashram. El chico estaba conmocionado. 
Se quedó de pie llorando cerca de la valla del perímetro del ashram. 

Uno de los devotos antiguos, Sri Laxman Chettiyar, llegó en ese momento al 
ashram para tener el darshan de Yogi. Vio al chico de pie llorando cerca de la 
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valla perimetral. Sri Laxman Chettiyar sabía que el muchacho trabajaba para 
Yogi en la casa de Sannathi Street. Le preguntó al chico qué había pasado. El 
muchacho le contó al devoto las dolorosas pruebas que le habían ocurrido.  
 
Después de escuchar la dolorosa experiencia del chico, lo cogió de la mano y se 
puso en la fila para tener el darshan de Yogi. Informó al administrador de que él 
conocía al muchacho y que trabajaba para Yogi en la casa de Sannathi Street. El 
administrador se fue. La fila de devotos avanzaba hacia Yogi. Cuando llegó el 
turno del chico, Yogi llamó al chico cerca de él. El muchacho se acercó a Yogi y 
se prosternó ante Él. 
 
Yogi le preguntó al chico si quería decir algo. El muchacho habló de su apetito y 
dijo que el dinero que recibía era insuficiente. No contó sus dolorosas 
experiencias en la puerta del ashram. Yogi consoló al chico y le dijo que haría lo 
necesario. A continuación, Yogi le dio una gran cantidad de fruta al chico. 
 
Yogi le preguntó al muchacho cómo había ido al ashram. El chico respondió que 
había ido a pie. Yogi llamó al chófer del coche del ashram, que solo Yogi 
utilizaba. El conductor llegó. Yogi le pidió al chófer que llevara al chico en el 
coche al Theradi Mandapam. El muchacho se prosternó de nuevo ante Yogi. 
 
El conductor llevó al chico al coche y el coche se acercó a la puerta del ashram. 
El vigilante y el administrador pensaron que quien iba en el coche era Yogi. Así 
que abrieron la puerta y se pararon cerca de la puerta con toda veneración. 
Juntaron las palmas y se inclinaron para saludar a Yogi con devoción. Cuando 
vieron al chico sentado en el coche se quedaron conmocionados y 
desconcertados. El chico era todo sonrisas y llegó a su lugar majestuosamente 
en el coche del ashram. 
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100. Un extraño incidente

Yogi estaba dirigiendo su durbar en el comedor del ashram. Había numerosos 
devotos sentados enfrente de Yogi. Las mujeres y los hombres estaban sentados 
a la izquierda y a la derecha de Yogi y cantaban el Nombre de Yogi. El canto en 
coro aportaba alegría a los devotos.  

De repente, un grupo de personas entró en la sala del durbar. Debía de haber 
alrededor de treinta personas entre hombres y mujeres. El jefe del grupo era un 
santo polémico, y los demás eran sus seguidores. El líder se acercó a Yogi y lo 
saludó. Todo parecía muy teatral y formal. Se quedó un momento cerca de Yogi. 
De repente, se dirigió a la reunión. No había obtenido el permiso de Yogi para 
dirigirse a los devotos. 

Habló de su peregrinación a los Himalayas. Contó brevemente cómo, por la 
gracia de Yogi, había tenido el darshan del Señor Siva. También informó a la 
reunión de su darshan de otros dioses en los Himalayas. Contó detalladamente 
la conversación que había tenido lugar entre los dioses y él. Sus discípulos 
aplaudieron con gran alegría.  

Yogi fumaba continuamente y no se preocupaba de lo que pasaba allí. No miró 
al polémico hombre Dios ni una sola vez. Yogi simplemente continuaba 
fumando. 
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La escena continuó durante más de treinta minutos. El líder terminó su 
conferencia y saludó a Yogi. Yogi continuaba fumando. El líder dejó el lugar con 
sus seguidores.  

Yogi dejó de fumar. Miró a los devotos sentados ante él. Yogi guardó silencio 
durante un tiempo considerablemente largo.  Una hermosa sonrisa floreció en 
su rostro divino. 

«Este amigo ha visitado a este mendigo una o dos veces. Este 
mendigo no tiene ni idea de lo que este amigo ha dicho. Este 
mendigo tampoco ha comprendido lo que el amigo ha dicho. Está 
bien. No debéis tomar esto en serio. Esto es todo. Ahora, 
recordemos a Padre». 

Yogi les pidió a los devotos que cantaran «Yogi Ramsuratkumara Jaya Guru 
Jaya Guru Jaya Guru Raya». Todos los devotos cantaron el Nombre de Yogi y 
los devotos no se quedaron impresionados por el extraño incidente. Casi habían 
olvidado el incidente. Lo falso jamás puede sostenerse y establecerse ante la 
VERDAD. El llamado hombre Dios está ahora entre rejas, en la cárcel. 
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101. Una corrección mayor

«La obra de mi Padre nunca sale mal. Todo lo que ha sucedido, ha 
sucedido por la voluntad de mi Padre. Todo lo que sucede en este 
momento, sucede también por la voluntad de mi Padre. Todo lo que 
sucederá, sucederá solo por la voluntad de mi Padre. Este mendigo 
no tiene ninguna duda de que todo lo que sucede, sea lo que sea, y 
dondequiera que sea, sucede solo por la voluntad de mi Padre. La 
obra de mi Padre es siempre perfecta. Mi Padre no puede cometer el 
más mínimo error en ningún momento. Las obras de mi Padre 
siempre traen bien a toda la creación. Nosotros no sabemos lo que 
es bueno y lo que es malo. Pero mi Padre sí lo sabe. Haga lo que 
haga, será bueno para toda la creación. Así que ten fe, amigo mío, 
ten fe. Mi Padre no puede cometer ningún error en absoluto». 

Hace unos cuarenta años, Yogi rugió las palabras anteriores en la oscuridad de 
la noche en su casa de Sannathi Street. La forma entera de Yogi brillaba como el 
oro. Incluso ahora  puedo visualizar vívidamente las palabras y la forma de Yogi. 
Esto me da éxtasis  y saludo a este gran Yogi con todo mi ser. 

Hoy en día parece que se está llevando a cabo una corrección importante. Afecta 
a toda la humanidad. Solo la humanidad sufre debido a esta corrección. La 
incertidumbre de la vida aterroriza a la humanidad. La muerte cruel baila 
terriblemente por todas partes en el mundo entero. 

Prácticamente todas las criaturas disfrutan de libertad, excepto la humanidad. 
Es algo que está más allá de la comprensión de la mente humana. Abandonarse 
a los sagrados pies del Gurú parece que es la única forma. Recordemos todos al 
Gurú y su nombre y tomemos refugio a SUS SAGRADOS PIES. 
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