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Nota del Autor

Esta es la historia real de Ram Surat Kun war, el hijo de un campesi-
no nacido en una aldea remota situada a orillas del río Ganges, que 

se convirtió en un gran Maestro Espiritual por la gracia de los Maestros 
Espirituales de la India de entonces. Su nombre ha quedado inmorta-
lizado en la esfera de lo espiritual del mundo. Su historia nos cuenta 
cómo un hombre bueno se convirtió en un Hombre-Dios. El autor pien-
sa que los hechos y las experiencias de la vida de Ram Surat Kun war y 
de sus devotos tendrán un tremendo impacto en nuestra vida. Afecta-
rán y despertarán la intacta energía espiritual holística que descansa en 
el núcleo profundo de los seres humanos, y que hace posible su evolu-
ción hacia el estado último, la Realización de Dios.

Cómo el joven Ram Surat Kun war fue arrastrado desde Nardara, 
un pueblo remoto de la India del norte, a orillas del río Ganges, hasta 
la Montaña Sagrada Arunachala y hasta los Maestros Espirituales de la 
India del sur de aquel tiempo, es todavía un gran misterio. Después de 
fundirse totalmente con su Padre, Dios, dedicó su vida entera al servi-
cio de todos los seres vivientes. Impartió la sabiduría divina a los busca-
dores elegibles y alivió los sufrimientos de la gente corriente con gran 
amor y compasión. 

Ram Surat Kun war floreció como un gran Yogi, como los Maestros 
del pasado y del presente de esta benevolente tierra espiritual, India. Su 
vida entera estuvo centrada en la autorrealización. Es una gozosa ben-
dición asomarse a la vida de este gran Yogi, que ayudó a todos a evolu-
cionar hacia Dios. Ver a Yogi aliviar el sufrimiento de la gente, impartir 
la sabiduría divina y fundir a los elegibles en su propio ser ha constitui-
do una benévola experiencia. 

Ram Surat Kun war afrontó su camino con una fe inquebrantable 
en su gurú. Finalmente, alcanzó la Realización de Dios sin adoptar nin-
gún ritual religioso. No se apoyó en ninguna costumbre tradicional re-
ligiosa, sino que centró por completo su atención en la vida y las ense-
ñanzas de sus Maestros. Misteriosos son los caminos de los Maestros, que 
lo trajeron a Ti ru van na ma lai y obraron en él. Lo hicieron Pleno y lo ca-
pacitaron para ayudar a los futuros buscadores, quienes también tendrían 
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que atravesar el poderoso océano del samsara1. Después de alcanzar la 
Totalidad, Yogi sugirió a todos que recordaran su nombre, para su evolu-
ción espiritual. Yogi nunca se interesó por las prácticas religiosas conven-
cionales. Yogi aseguró que si todo el mundo pudiera recordar constante-
mente su Nombre, el sagrado mantra2 «YOGI RAMSURATKUMAR», esto 
los haría evolucionar hasta el más alto estado espiritual: la unión con 
Dios. De hecho, es excepcionalmente único en la historia espiritual de 
la India, que un Yogi haya ofrecido su propio nombre para llegar a la 
unión última con Dios.

Incluso después de que Yogi Ram su rat ku mar abandonara su cuer-
po mortal, Yogi, de una manera misteriosa, dirigió al autor hasta su lu-
gar de nacimiento para que, con la ayuda de sus otros dos hijos devotos, 
Parthiban y Shaktivel, explorara las posibilidades de conocer la vida tem-
prana de Yogi. Allí, les fue narrada la historia del Maestro sin ninguna 
vacilación, por los miembros de la familia de Ram Surat Kun war. El autor 
saluda y expresa su gratitud a todos los miembros de la familia de Ram 
Surat Kun war, particularmente a Smt. Ram Ranjini Devi y a Sri Ami tabh 
Kun war, la esposa y el hijo de Ram Surat Kun war, respectivamente. Smt. 
Ram Ranjini Devi falleció el 25 de diciembre de 2004. 

Los hechos narrados en este libro fueron relatados en diversas oca-
siones por el propio Yogi Ram su rat ku mar y por los miembros de su fa-
milia. Algunos también fueron presenciados y vividos por el autor du-
rante su asociación con Yogi, que se extendió desde 1976 hasta 2001. 
Durante esos veinticinco años, el autor fue testigo y gozó de las compa-
sivas obras de Yogi, quien ayudó a miles de personas a navegar por sus 
vidas. En este libro, el autor solo ha podido relatar algunos acontecimien-
tos. Asimismo, ha intentado reflejar únicamente los aspectos humanos 
de este gran Yogi. Es imposible poner en palabras su esencia divina, pero 
uno puede percibir la Totalidad de Yogi y fundirse en su inmensidad in-
finita, recordando todo el tiempo su nombre. 

Yogi Ram su rat ku mar le dio el título de AMARAKAVYAM a este li-
bro hace mucho tiempo, en el año 1982. Ese día, Yogi le entregó una 
serie de papeles al autor y le indicó que escribiera sobre él. Yogi dijo que 
los escritos del autor se convertirían en una Amarakavyam. El mismo año, 
Yogi Ram su rat ku mar presentó a su familia, que visitó a Yogi por prime-

1. La vida ilusoria en el mundo. 
2. Palabra sánscrita que se refiere a sonidos y que tiene poder espiritual.
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ra vez después de veinticinco años, al autor y a sus otros amigos, Sri Mu-
ru ge shan, de Tuticorin y Sri Sivasankaran, de Sivakasi.

Este libro, AMARAKAVYAM, narra los acontecimientos acaecidos en 
la vida de Yogi Ram su rat ku mar desde 1918 hasta 2001, año de su Mahasa
ma dhi3. El autor solo puede relatar una parte muy pequeña de la vida 
de este gran Yogi, pero considera que incluso esa pequeña parte, puede 
ser una gran bendición para los buscadores y serles muy útil para vivir 
su vida cotidiana de modo que les traiga paz y armonía. También pue-
de ayudar a desentrañar el misterio de este gran maestro espiritual. 

El autor de este libro no es un hombre cualificado. La escritura de 
este libro sobre un gran Yogi es su primera aventura. Ha tenido que re-
gistrar fielmente la biografía de Yogi, porque personas de diversos sec-
tores están tratando de tergiversarla y diluirla con ficciones religiosas 
imaginarias.

Se dice que no se debe investigar la fuente de un río ni de un ri shi4. 
Pero Yogi no es ni un río ni un ri shi. Él está más allá de todo, lejos, muy 
lejos de todos los títulos conocidos de los hombres-dios del mundo. Él 
es un humano perfecto, un god child5 perfecto, un maestro espiritual per-
fecto y un avatar6 perfecto. El autor siente alegría y satisfacción al publi-
car este libro. Puede que el lenguaje y la presentación no estén a la al-
tura, el autor es consciente de ello. No obstante, espera sinceramente 
que este libro ayude a los buscadores a comprender las obras del Maes-
tro Espiritual Divino.

El autor expresa su profundo agradecimiento a Sri Rajesh y a su equi-
po de M/S. Srinivas Fine Arts (P) Ldt., de Sivakasi y de Chennai, por el 
gran apoyo brindado para publicar este libro de una manera tan hermo-
sa. Asimismo, saluda y agradece a Moelmo SCP, Barcelona, su valiosa con-
tribución a la excelente maquetación de la presente versión española.

S. Par tha sa ra thy 
Ti ru van na ma lai,  

26 de Abril de 2007

3. La Gran Partida de la vida del mundo. 
4. Grandes Sabios de la Edad Védica. Realizaron la Verdad Suprema y la sabiduría 

Eterna.
5. El autor ha optado por la no traducción de esta palabra inglesa. 
6. Encarnación de Dios.
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Yogi ramsuratkumar, 
un místico

¿Q uién es Yogi Ram su rat ku mar y qué es? ¿Es un santo, un sabio, 
un maestro espiritual, un gurú o Dios Mismo? ¿A qué religión 

pertenece? ¿Cuáles son sus enseñanzas? ¿De qué manera ayuda a la gen-
te? Las personas religiosas, los buscadores, los intelectuales, los creyentes, 
los no creyentes e incluso la gente corriente, cualquiera que se encuen-
tre con Yogi Ram su rat ku mar se hace estas preguntas. Las personas que 
tuvieron una asociación cercana con Yogi tratan de responder a estas 
cuestiones de diversas maneras. Al autor también le gustaría compartir 
su percepción con los lectores. 

Algunas personas afirman que Yogi fue un gran santo. Quizá esto 
sea acertado hasta cierto punto. Pero Yogi jamás exhibió sus caracterís-
ticas de santidad. Nunca realizó ninguna clase de rituales religiosos. Ni 
siquiera se bañó durante años. Fumaba cigarrillos. Nunca asignó tiempo 
para el culto. Y no llevaba símbolos sagrados. Sin embargo, era santo 
porque era sagrado. Al mismo tiempo, no podía estar limitado ni condi-
cionado dentro de los límites de las religiones. ¡Sí! Era un “santo”, y más 
que un santo también.

Otros llaman sabio a Yogi. Tal vez esto también sea cierto de alguna 
manera. Su sabiduría era extraordinaria. Era un gran “veedor”. Su pene-
tración de las cosas era extraordinaria. Pero aun así, la palabra “sabio” 
es inadecuada para expresar su estado. Las personas que tuvieron una 
asociación cercana con Yogi sintieron y dijeron que su estado estaba más 
allá del alcance de la mente y el intelecto humanos. Así que el término 
“sabio” también es inadecuado para describir el estado de su ser.

Muchos de sus devotos veneran a Yogi como maestro espiritual. El 
autor cree que esta definición tampoco es perfecta. No refleja su Tota-
lidad. Yogi habló de la vida social cotidiana. Enseñó a todos a llevar una 
vida sencilla y virtuosa que los uniera en el amor y las estructuras socia-
les. Al mismo tiempo, Yogi enseñó acerca de su Padre Supremo inma-
nente, en quien vivía todo el tiempo. Su Padre está más allá de todas las 
religiones y no puede ser comprendido por el intelecto humano normal. 
Por tanto, el calificativo “maestro espiritual” tampoco es adecuado para 
definir su estado. 

Yogi ramsuratkumar, un místico
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Unos pocos devotos lo llaman gurú. Esto tiene cierta sustancia, pero 
al mismo tiempo, este gurú no tenía discípulos. Un gurú sin discípulos 
enseña a la humanidad el camino para avanzar hacia Dios. Yogi dijo en 
diversas ocasiones: «Este mendigo solo tiene amigos. Este mendigo no tiene 
discípulos ni devotos». Yogi inició a muchas personas en la divinidad, pero 
nunca afirmó tener discípulos ni devotos. El término gurú significa ‘la 
persona que muestra el camino’. Yogi admitió su estado de gurú al pe-
dirles a los suyos que recordaran este mantra: «Yogi Ram su rat ku mara Jaya 
Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya», pero nunca afirmó tener discípulos ni 
devotos.

Yogi enseñó el camino de una manera única, no condicionada por 
ningún ritual religioso. Los buscadores deben andar solos el camino. 
Quienes llevan la carga de religiones, sus rituales y compañeros nunca 
podrán llegar a su destino. Se cansarán de llevar una carga tan pesada. 
Las personas que arrastran tales rituales religiosos condicionados pue-
den distraerse de la senda. Yogi alentó a todos 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 facilita a los buscadores su disolución 
en el océano infinito, Dios. Una vez que se disuelven en la Divinidad, su 
identidad desaparece y no hay nadie para ser llamado devoto ni discí-
pulo. Desde el momento en que los buscadores se funden con Yogi, se 
convierten en Yogi en todos los aspectos. Así pues, 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 y 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 
al nivel de los mortales corrientes y derramó su gracia para elevarlos a la 
conciencia de Dios. Yogi protege misteriosamente a los buscadores po-
tenciales verdaderos de Dios, allana su camino y los dota con el entorno 
y la energía necesarios para alcanzar a Dios y hacerse inmortales.

Yogi se erige como un inmenso fuego. Aquel que se siente 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 particu-
lar: elevar a las personas elegibles hacia Dios. Ofrendó su nombre divi-
no, «Yogi ram su rat ku mar», para la salvación de las generaciones futu-
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ras. Todos los avatares hicieron el mismo trabajo que Yogi hizo. Así que 
se le puede llamar Dios o avatar. El pandit7 T. K. Sundaresa Iyer, un gran 
devoto de Ramana Ma ha ri shi, acertadamente llamó a Ram su rat ku mar 
«Yogi» Ram su rat ku mar. Yogi trabajó y vivió para su PADRE durante 
toda su vida y es eternamente uno con Su PADRE.

Yogi nació en el seno de la fe hindú. A veces decía que estaba orgu-
lloso de decir que era hindú. Sin embargo, en ningún momento de su 
vida adoptó ningún ritual religioso. Tampoco se fundió con su Padre a 
través de prácticas religiosas. Yogi cantaba «Ram Nam»8 constantemen-
te como fue iniciado por Swami Ram das. Yogi amaba a Swami Ram das. 
Consideraba a Swami Ram das como su Dios. Su Dios le pidió que recor-
dara y cantara «Ram Nam» todo el tiempo, y él recordó y cantó «Ram 
Nam». Swami Ram das le pidió que mendigara su comida, y Yogi se lla-
mó a sí mismo “mendigo” y mendigó. Este amor, esta fe, este apasiona-
do apego al gurú hicieron que alcanzara a su Padre Supremo, Dios, en 
quien vivía y hacia quien guió a todos.

Si alguien quiere llamar religioso a Yogi, puede hacerlo, pero uno 
debe entender que él pertenece a la religión de su Padre, que es la fuen-
te de todo. La religión de Yogi no tiene rituales, disciplinas, ni condicio-
nes. Las religiones convencionales y sus rituales no tienen nada que ver 
con Yogi. A Yogi nunca le interesaron los rituales. A lo largo de su Vida, 
Yogi enfatizó el valor de cantar el sagrado nombre de Dios, «Yogi Ram-
su rat ku mar». Yogi quería que sus amigos recordaran este nombre para 
su salvación. Para todas las demás personas, Yogi aseguró que el canto 
de alguno de los nombres de Dios de cualquier religión los salvaría. 

El nombre «Yogi Ram su rat ku mar» es un mantra universal. Es nue-
vo y energético y puede ser comprobado por cualquier persona en cual-
quier parte del mundo. Yogi aseguró que si alguien recuerda a Yogi por 
su (el de Padre) nombre, «Yogi Ram su rat ku mar», el Padre Supremo de-
finitivamente acudirá en su rescate y, a su debido tiempo, esa persona 
obtendrá la sabiduría suprema y alcanzará a Dios. Sí, es la seguridad dada 
por Yogi mismo.

Yogi Ram su rat ku mar está más allá de todas las religiones y no debe 
ser identificado con ninguna en particular. Las personas religiosas le 

7. Erudito o profesor de cualquier campo de conocimiento del hinduismo. 
8. Nombre de Dios.
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muestran su respeto, pero él no pertenece a ninguna religión. Él es real-
mente un místico en el verdadero sentido. Yogi dijo una vez acerca de 
su Padre: «Aquel que controla la totalidad del cosmos, aquel que infunde la 
energía a cada cosa y a todo en el cosmos, aquel que se manifiesta en cada cosa 
y en todo en el cosmos es el PADRE SUPREMO de este mendigo. Este mendi
go es totalmente uno con Su PADRE SUPREMO. No hay división, no hay dife
rencia entre este mendigo y Su Padre».



xvii

la misión 
de Yogi ramsuratkumar

Las personas inclinadas a lo espiritual de todo el mundo han oído 
hablar de Yogi y algunas han tenido la oportunidad de verlo y de 

hablar con Él. Sin embargo, muchas de ellas no conocen a Yogi, ni sus 
enseñanzas, ni su gran misión. Al autor le gustaría tratar de decir algo 
sobre ello. Puede que no sea preciso, pero señala algo. Yogi era la per-
sonificación del amor. Le fue ordenado por su Padre Supremo, Dios, 
trabajar para elevar espiritualmente a la gente. Su misteriosa forma de 
actuar cautivaba a la gente, y las experiencias de su vida encantarán a 
los buscadores de Dios e influirán en ellos para que lo busquen cons-
tantemente.

En la primera etapa de su vida, Yogi realizaba todas sus tareas y de-
beres de una manera completamente desinteresada. Era muy servicial 
tanto con sus padres como con los demás. Amaba a sus padres y a sus 
hermanos. Estudió bien en el colegio y en la universidad y trabajó como 
profesor con total dedicación. Amaba a su mujer y a sus hijos. Enseñó a 
sus hijos a recordar a Dios, enseñándoles a escribir «Rama» incluso an-
tes de que aprendieran el alfabeto de su lengua materna. Yogi amaba a 
todos y no odiaba a nadie. Servía a los demás de todas las maneras po-
sibles. Era generoso. Daba a los necesitados todo lo que tenía. Nunca 
hirió a nadie bajo ninguna circunstancia utilizando palabras duras. Pasó 
por importantes contemplaciones, que fueron iniciadas por los maes-
tros espirituales de entonces y por sus obras. Era un lector voraz y estu-
dió las enseñanzas de los grandes maestros espirituales de la India. En 
particular, se sentía atraído por las enseñanzas de Buda y de Swami Ram 
Thir tha. Amaba leer repetidamente la Bhagavad Gita9 y el Tulsi Ramaya
na10. Trató de poner en práctica las enseñanzas de los maestros en su 
vida cotidiana. Permanecía en mouna11 y practicaba el ayuno durante 
largos intervalos. Abandonó los alimentos cocinados durante más de 
cinco años y solo tomaba leche cruda y fruta. Yogi hizo todas estas cosas 

 9. El Canto del Señor Krish na. Es parte del texto épico Mahabarata. Es uno de los 
clásicos religiosos hindúes más importantes del mundo. 

10. Uno de los grandes poemas épicos del Santo Tulsi, que narra la historia del Rey 
Rama.

11. Silencio absoluto.

la misión de Yogi ramsuratkumar
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para estar en forma en la búsqueda de Dios. Este karma yoga12 pavimen-
tó el camino para generar bhak ti13, el amor, en él. 

Su búsqueda apasionada de Dios, sus ardientes prácticas espiritua-
les y su servicio desinteresado resultaron ser un verdadero karma yoga 
que lo llevó a los sagrados pies de Swami Ram das, su gurú. Se puede per-
cibir el estado de bhak ti en Yogi al ver su vida con Swami Ram das. Yogi 
estaba en plenitud de amor, bhak ti, centrado en su gurú, Swami Ram das. 
Quería vivir para el gurú. Quería estar siempre con él. Quería servir a 
Swami Ram das y dedicarle su vida entera. Pero Swami Ram das, en su in-
mensa compasión, arrojó a este apasionado hijo al desierto del mundo 
para que experimentara la omnipresencia de Dios, a través de la cual al-
canzaría la sabiduría divina. Cuando Yogi realizó el bhak ti yoga en su to-
talidad, Yogi fue dirigido, no, obligado por Swami Ram das a vagar en 
soledad por el desierto del mundo. Swami Ram das le dio la locura divi-
na para que obtuviera la sabiduría divina. Yogi deambuló por todo el 
país en locura divina, particularmente por los lugares donde vivían san-
tos y maestros espirituales y donde alcanzaron sa ma dhi14. Yogi llegó a Ti-
ru van na ma lai y permaneció en completa soledad, sentado en meditación 
durante mucho tiempo en las cuevas de la montaña sagrada y en sus al-
rededores, para trascender la locura divina, bhak ti. La sabiduría divina 
floreció en el ser de Yogi de manera natural. El gnana o la sabiduría su-
prema surgió en Yogi. Sin embargo, él no estaba satisfecho. Él quería 
fundir su ser con su Padre eternamente. J. Krish na mur ti lo ayudó a to-
mar conciencia de la presencia de Padre, Dios, en él. Yogi experimentó 
a Padre directamente en su interior y fundió su ser en Él. Desde enton-
ces, es uno con su Padre. Yogi también trascendió el gnana yoga15. 

Así, el karma yoga lo llevó a los sagrados pies de su gurú, Swami Ram-
das. Se abandonó a los sagrados pies de su gurú. Su amor y su entrega 
le hicieron ganar la sabiduría, gnana, desde donde saltó a Dios o la mo-
rada del Padre Supremo, fundió su ser en Él y se hizo uno con DIOS.

Yogi enseñó a la gente cómo vivir en el mundo. Les enseñó a reali-
zar buenas acciones con una actitud desinteresada, sin esperar nada a 
cambio del mundo. También les enseñó a recordar a Dios en todo mo-

12. El Yoga de la acción desinteresada sin esperar nada a cambio.
13. Devoción.
14. Abandonar el cuerpo físico.
15. El Yoga de la sabiduría.
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mento y a dedicárselo todo a Él. De este modo, enseñó el karma yoga a 
la gente del mundo. 

Aquellos que practican el karma yoga por sí mismos de una manera 
perfecta, a su debido tiempo llegarán a la búsqueda divina del gurú. Dios, 
por Sus caminos misteriosos, lleva a tales hombres a los sagrados pies 
del gurú. El gurú los espera. Cuando llegan al gurú, el gurú derrama so-
bre ellos su amor y su gracia. El gurú siembra la semilla de la bhak ti en 
sus corazones y espera pacientemente. La parte más hermosa del gurú 
es la belleza de su espera. El gurú nunca acelera las cosas. Siempre pre-
fiere el curso natural del crecimiento. En el proceso, el gurú tiene que 
dedicarles mucho tiempo a las personas para prepararlas y darles ener-
gía para marchar hacia Dios. El gurú inicia a estas personas y les enseña 
el camino hacia Dios. Esta poderosa iniciación las lleva al bhak ti yoga. 
Los devotos se sumergen en bhak ti por su gurú. Ahora, el gurú y los dis-
cípulos se vuelven uno y el mismo. El gurú alienta siempre a estas per-
sonas a hacer uso de su presencia y las anima a visitarlo con frecuen-
cia. A estas personas de perfecto karma yoga, también les da la gracia de 
recordar constantemente su nombre, de modo que puedan expandir la 
fragancia de bhak ti en el mundo. El bhak ti hace nacer la paz y la dicha 
en el corazón de uno y en el mundo. Pero la evolución no se detiene 
aquí. Tiene que ir más lejos.

La bhak ti florece en los devotos debido a la poderosa iniciación del 
gurú. Después, en el momento apropiado, el gurú arroja a los buscado-
res a la soledad para que obtengan gnana, la sabiduría. El gurú crea el 
ambiente adecuado para mantener al buscador potencial en soledad to-
tal para tener acceso directo a gnana, la sabiduría. El gurú prescribe las 
obras apropiadas de los santos y los maestros espirituales, según la na-
turaleza y las cualidades innatas de los buscadores. El buscador aprecia 
el gusto de la sabiduría divina. Percibe que la vida es una ilusión. Esto 
le permite lograr el equilibrio entre la vida familiar y la vida espiritual. 
La transformación que tiene lugar en él queda en secreto y no se mues-
tra al mundo exterior por la gracia del gurú. 

Al principio, la separación física del gurú causa un dolor inmenso 
en el corazón del discípulo. Reiteradamente, intenta encontrar refu-
gio en el gurú. Pero el gurú se niega con vehemencia y lo expulsa. Al fi-
nal, se da cuenta de la intención del gurú y aprende a estar solo. La lu-
cha y el dolor llevan al buscador a leer las obras de los grandes maestros. 
Los libros de los maestros le aportan claridad, consuelo y sabiduría. Esta 
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claridad y sabiduría le despliegan los secretos de la creación, la preser
vación y la destrucción del universo. La conciencia de la incertidumbre 
de la vida, al principio le aterroriza, pero por la gracia del gurú, sale del 
miedo percibiéndolo directamente. Esta percepción le hace tomar con
ciencia de que él no es el cuerpo. También es capaz de percibir la uni
dad con todo en el universo. Se vuelve uno con el gurú, Dios, la Eter
nidad, lo Inmortal, la Verdad, la Vastedad Holística. A partir de entonces, 
irradia beatitud divina y paz. 

Yogi trabajó y dedicó su vida entera a esta evolución humana. 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 para todos. Yogi dejó 
tras él en este mundo su nombre, «Yogi Ram su rat ku mar», para que la 
gente avance hacia Dios. El nombre «Yogi Ram su rat ku mar» y Dios son 
uno y el mismo. Es una belleza única en la historia espiritual del mun
do, que un maestro espiritual prescriba su propio nombre para la evolu
ción hacia Dios. Si uno tiene fe en este nombre, «Yogi Ram su rat ku mar», 
la evolución hacia Dios sucede, florece de manera natural. Todos los 
obstáculos serán eliminados milagrosamente por la gracia de Yogi Ram
su rat ku mar y uno alcanzará el DESTINO, el HOGAR, DIOS, de mane
ra segura.
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1. el lugar de nacimiento

Nardara es un pequeño pueblo subdesarrollado, somnoliento y agres-
te del distrito de Baliya, en el estado de Uttar Pradesh, en la India 

del norte. Está situado a orillas del más sagrado de los ríos de la India, el 
Ganga16. Es una aldea remota rodeada de arbustos y bosque, donde los 
ciervos y otros animales salvajes vagan libremente. El Ganga es vital para 
los aldeanos, los cuales, en su mayoría, son campesinos iletrados. Siem-
bran cereales y otros cultivos utilizando el agua del río. También crían 
ganado, que se apacienta en los bosques vecinos. Veneran a Ganga Ma17 
y mantienen puro el río. Durante el monzón, el Ganga muestra su furia 
agresivamente inundando este pequeño pueblo y amenazando con tra-
garse los cultivos, las casas y otras propiedades de los lugareños. 

Durante nuestra visita a Nardara, no vimos ninguna estructura de 
hormigón. Casi todos los edificios residenciales eran simples estructu-
ras de ladrillo con techo y paredes. Había un tendido eléctrico, pero sin 
electricidad. Una carretera conecta el pueblo con la zona principal de la 
región, pero hay que luchar para conducir por ella. En el pueblo, tampo-
co había infraestructuras modernas. Este era el estado de la aldea cuan-
do la visitamos en 2003. No había teléfono, ni televisión, ni oficina de 
correos, ni medios de transporte. En cierto modo, la falta de estas ins-
talaciones modernas ha ayudado al pueblo a conservar su belleza natu-
ral y divina. Había una paz bendita en este pueblo de Nardara. ¡Cómo 
habrá sido el lugar un siglo antes, cuando los padres de Yogi vivían allí! 
Debió de haber sido un lugar aún más salvaje, más hermoso y con un si-
lencio y una santidad todavía más benditos.

Nardara está cerca de la pequeña ciudad de Bariya. Desde Bariya, 
se puede ir a Nardara, situada a 5 km de distancia. A Bariya, se llega por 
carretera desde Baliya, la cabeza de distrito. Baliya está conectada con 
Patna, la capital de Bihar, tanto por carretera como por ferrocarril. Tam-
bién se puede llegar directamente a Nardara desde Patna en pocas ho-
ras, en lancha de motor por el Ganga.

Los habitantes de Nardara dicen que su comunidad, Boomikar Brah
min, procede del oeste y que se estableció allí hace unos doscientos cin-

16. Ganges.
17. Madre Ganges.
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cuenta años. Aunque son brahmines18, no saben nada de los Sastras19, ni 
de las Escrituras Védicas, ni de los rituales. La mayoría son iletrados y 
agricultores de nacimiento. Crían vacas y búfalos. Todas las familias del 
pueblo poseen una pequeña granja ganadera. Algunos brahmines boomikar 
ricos utilizan caballos para sus desplazamientos incluso en esta era del 
motor. Hoy en día, la gente de este pequeño pueblo conoce el valor de 
la educación y envían a sus hijos a colegios y universidades para que ad-
quieran conocimientos y mejoren su nivel de vida.

A pesar de que los habitantes de Nardara parecen ignorantes e ile-
trados, se puede ver la pureza, la sencillez y la hospitalidad de los aldea-
nos. Su devoción por Ganga Ma es asombrosa. Ganga es su madre. Gan
ga es su Diosa. Ganga es su sustento. En esta parte del este del estado de 
Uttar Pradesh, el cauce del Ganga se ensancha hasta dos kilómetros. Du-
rante la estación del monzón, la corriente del río atemoriza a quienes la 
observan, pero aun así, es una belleza contemplar el discurrir del Ganga. 
Uno puede caer en trance de manera natural con solo mirarlo. Hay un 
misterio divino flotando eternamente en el Ganga.

Sri Ramdat Kun war y su esposa, Smt. Kusum Devi, vivían en este pue-
blo, Nardara. Los padres de Sri Ramdat Kun war, Sri Shivdayal Kun war 
y Smt. Radhika Devi, heredaron 12.14 ha de tierra fértil en la orilla del 
Ganga y le transmitieron la propiedad a su hijo, Sri Ramdat Kun war. Sri 
Ramdat Kun war tuvo tres hijos. El mayor era Ma na rak han Kun war, el se-
gundo, Ram Surat Kun war, nacido el 1 de diciembre de 1918, y el me-
nor, Ramdahin Kun war. 

Sri Ramdat Kun war era el jefe de la aldea. Era valiente e intrépido 
y en Nardara era considerado un héroe. Tenía un físico proporciona-
do y era un buen luchador. Trabajaba arduo en su granja de 12.14 ha 
ayudado por su hijo mayor, Sri Ma na rak han Kun war. La familia vivía 
próspera y feliz en el pueblo. Madre Kusum Devi amaba a todos sus hi-
jos, aunque Ram Surat Kun war le era particularmente querido. El niño 
Ram Surat Kun war era muy obediente con sus padres y con los mayores 
del pueblo, y siempre ofrecía sus servicios a la gente necesitada. Respe-
taba y quería mucho a sus padres. Aprendió lucha libre de su padre. Ma-
dre Kusum Devi les solía contar a sus hijos la historia de Rama y de Krish-
na. Ram Surat Kun war escuchaba con pasión la sagrada historia de Rama 

18. En India. Personas de casta alta.
19. Conjunto de textos hindúes que contienen tratados y enseñanzas.
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y la de Krish na, y se imaginaba a sí mismo como Rama y como Krish na. 
Su madre era muy feliz al ver el entusiasmo de su hijo por Rama y por 
Krish na y nunca se cansaba de repetir la historia de ambos, siempre que 
su hijo se lo pedía. Cariñosamente, llamaba a su hijo Surat.

Sri Ma na rak han Kun war, el hijo mayor de Sri Ramdat Kun war, que-
ría mucho a sus hermanos menores, en especial, a Ram Surat Kun war. 
Ram Surat Kun war era diferente desde que nació. Solía sentarse solo en 
la orilla del Ganga y fijaba los ojos en el río durante horas. A pesar de 
que jugaba con sus amigos y de ser muy activo para su edad, siempre es-
taba como buscando algo. Él no sabía lo que buscaba. Sentía que había 
perdido algo y que debía buscarlo. Ese sentimiento le causaba dolor, pero 
al mismo tiempo, sentía que ese anhelo y esa búsqueda eran lo más im-
portante de su vida.

Ram Surat Kun war no mostraba ningún interés por la granja ni por 
la cría de ganado. Quería ir a la escuela y estudiar con los chicos ricos 
de los pueblos vecinos. En 1923, Sri Ramdat Kun war envió a su segundo 
hijo, Ram Surat Kun war, a la escuela de primaria de Bhusoula, a 1 km 
de Nardara. Sri Ma na rak han Kun war, el hermano mayor, siempre quiso 
que Ram Surat Kun war recibiera una buena educación y recomendó 
a su padre que lo enviara a la escuela. También lo ayudó a continuar con 
sus estudios en todos los sentidos incluso en los momentos de mayor es-
trechez económica. 

Ram Surat Kun war se levantaba temprano y corría hasta el Ganga 
con una pequeña lata de agua en la mano. Cuando terminaba sus ablu-
ciones matutinas, nadaba un buen rato en el ghat20 del baño del Ganga. 
Luego, adoraba a la deidad del pueblo, que estaba hecha de algunas Sa
lagram21, y le ofrecía flores. Después, corría a su casa, tomaba algunos 
rotis22 de desayuno y envolvía unos cuantos más para el almuerzo. Ponía 
especial empeño en llegar a tiempo al colegio. Era puntual en todas sus 
cosas y mantuvo la puntualidad a lo largo de toda su vida.

Ram Surat Kun war era un alumno brillante y aprendía todo lo que 
el maestro le enseñaba. Volvía a casa por la tarde, dejaba la cartera y co-
rría a la orilla del Ganga. Allí jugaba con sus amigos. Sobre todo, le gus-

20. Lugar para el baño a orillas del río.
21. Piedras naturales recogidas del Ganga.
22. En la India, tipo de pan redondo y plano hecho con harina de trigo.
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taba practicar la lucha con los otros chicos. Si sus amigos se cansaban 
y se iban a su casa, él se sentaba en la orilla durante mucho tiempo mi-
rando los peces en el río. El Ganga era su fuente de inspiración.

En esa época, numerosos sa dhus23 hacían la Ganga Pradakshina24. 
Pradakshina es el acto de caminar alrededor de un lugar sagrado en el 
sentido de las agujas del reloj. Los sa dhus caminaban por la orilla a lo 
largo del Ganga desde sus fuentes, en Gangotri, en los Himalayas, has-
ta Ganga Sagar, lugar donde el Ganga se funde con el océano. Atravesa-
ban el Ganga en barca hasta la otra orilla y de nuevo empezaban a cami-
nar en dirección a Gangotri, hacia las fuentes. La distancia total es de 
unos 8.000 km y se tardan seis años en completar la expedición. Duran-
te la estación del monzón, no se puede caminar por el fangoso y resba-
ladizo camino de las orillas del Ganga. Es peligroso andar por las márge-
nes del río durante las crecidas. Por lo tanto, en el tiempo del monzón, 
los sa dhus hacían un alto en el viaje y se quedaban en alguno de los pue-
blos del camino. Durante su estadía, eran atendidos por los aldeanos de 
las riberas, los cuales consideraban un gran privilegio cubrir sus necesi-
dades. Los sa dhus realizaban la Ganga Pradakshina como penitencia (en 
sentido de ascetismos), en la creencia de que así alcanzarían la libera-
ción (incluso ahora, sa dhus de ciertos cultos realizan esta penitencia). 

Nardara está situado en el camino a Ganga Sagar, desde Gangotri. 
Durante su viaje, los sa dhus solían descansar unas horas en Nardara. Al-
gunos también se quedaban allí durante los monzones, y los aldeanos les 
ofrecían alimentos y otros artículos esenciales para su sustento. Los ve-
cinos se congregaban alrededor de los sa dhus, quienes compartían sus 
experiencias con ellos. A veces, los sa dhus impartían la sabiduría divina 
a los buscadores elegibles.

Ram Surat Kun war observaba a los sa dhus con gran pasión. Siem-
pre que los sa dhus pernoctaban en su pueblo, se sentaba con ellos y es-
cuchaba el relato de su viaje. Le gustaba alimentar a los sa dhus. Corría 
a su casa y le pedía comida a su madre. Si su madre no se la daba, se 
guardaba sigilosamente algunos comestibles en la camisa larga y en el 
dothi25, sin que nadie de la casa lo advirtiera, y volvía corriendo a la ori-
lla del Ganga para ofrecerles la comida a los sa dhus. Fue a través de es-

23. Asceta hindú.
24. Circunvalación a pie del río Ganga.
25. Prenda de ropa típica para los hombres en la India.
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tos sa dhus como tuvo conocimiento de numerosos lugares sagrados si-
tuados a orillas del Ganga. También supo acerca de muchos hombres 
santos que vivían en la India en ese momento. Valoraba y disfrutaba de 
la asociación con estos sa dhus. Se sentía atraído por su libertad y su to-
tal renunciación. El vasto conocimiento que los sa dhus errantes poseían 
de la vida, de Dios y de los santos de la India lo emocionaban. Su vida 
sencilla, su dedicación total a Dios y la forma en que irradiaban paz y 
dicha, lo cautivaban. Pero nunca en ese momento pensó que, un día, él 
también sería como ellos, con el éxtasis emocionante de la locura de Dios. 
La asociación con los sa dhus lo influyó más adelante para andar erran-
te por toda la India en busca de santos y de Dios. 
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2. sri kapadia Baba 
y la transformación

Swami Munishwaranandaji Maharaj, popularmente conocido como 
Sri Kapadia Baba, en aquellos días vagaba por las orillas del Ganga. 

Vivía en una pequeña choza a orillas del Ganga, en un lugar apartado 
cerca de Nardara. Sri Kapadia Baba llevaba siempre un gran recipiente 
de barro y pedía comida por los pueblos de las orillas del Ganga al gri-
to de: «Roti de, roti de»26. Kapadia significa: ‘recipiente de barro grande’. 
Como él llevaba un recipiente de barro grande, la gente lo llamaba «Ka-
padia Baba». 

Se cuentan varias historias sobre este mahatma27. Los habitantes de 
Nardara dicen que procedía de un lugar del estado de Bengala Occi-
dental, a 40 km de distancia del Ganga y a 160 km de Bagalpur, una fa-
mosa ciudad del estado de Bihar (Bihar y Bengala Occidental son esta-
dos vecinos). Era magistrado de un tribunal y tuvo que pronunciar una 
sentencia de muerte contra el marido de su única hija. Tan pronto como 
su yerno fue ahorcado, renunció a la vida del mundo, hizo la Ganga Pra
dakshina y realizó a Dios. Predicaba a la gente que cantara el maha man
tra: «Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krish na, 
Hare Krish na, Krish na Krish na Hare Hare». 

Desde la niñez, Ram Surat Kun war estuvo fascinado por Kapadia 
Baba. Kapadia Baba no llevaba más que un lienzo de pureza, y los ni-
ños de las aldeas se asustaban al verlo. Pero Ram Surat Kun war se sentía 
atraído por él, y cada vez que el Baba pasaba por su pueblo pidiendo co-
mida, Ram Surat Kun war era el primero en ofrecérsela. Kapadia Baba 
también quería mucho al joven Ram Surat Kun war.

Más tarde, en 1953, la gente de los pueblos de las orillas del Ganga, 
incluido Nardara, construyeron un ash ram28 para Kapadia Baba en Chand-
pur, cerca de Bariya. Aunque el ash ram fue construido en Chand pur para 
Kapadia Baba, él sólo lo visitaba de vez en cuando. Principalmente, deam-
bulaba por las orillas del Ganga y, como de costumbre, pedía comida por 

26. Denme comida.
27. Gran Alma.
28. Lugares fundados por Maestros Espirituales. Su finalidad es que los devotos re-

cuerden a Dios.

2. sri kapadia Baba y la transformació
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las aldeas. Sri Kapadia Baba alcanzó ma ha sa ma dhi en el ash ram, en Chand-
pur. En su sa ma dhi se erigió una estatua de mármol de Sri Kapadia Baba 
(Sri Ami tabh, el hijo de Ram Surat Kun war, le contó al autor de este li-
bro que tenía un vago recuerdo de haber tomado prasad29 con su padre 
y su hermana mayor, Yashodara, en el ash ram de Kapadia Baba, en Chand-
pur, a principios de los años cincuenta). 

Ram Surat Kun war fue moldeado y preparado en cierta medida por 
este gran mahatma, Kapadia Baba. Kapadia Baba derramaba su compa-
sión y sus bendiciones sobre Ram Surat Kun war mediante su risa rugien-
te y sus misteriosos enigmas, que lo alentaban a tener una estrecha cer-
canía con el Baba. Más tarde, esta asociación le ayudó enormemente en 
su transformación. La gracia de este gran mahatma le dio valor e inspi-
ración para partir en busca de su gurú. A pesar de que Sri Kapadia Baba 
era un alma realizada, dirigió a Ram Surat Kun war para buscar a un gurú, 
y esto, en la India del sur. No quiso ser el gurú de Ram Surat Kun war. 
Tal vez sabía que el servicio de Ram Surat Kun war era necesario en Ti ru-
van na ma lai, en la India del sur. Si él hubiera sido el gurú de Ram Surat 
Kun war, este podría no haber visitado Ti ru van na ma lai en toda su vida. 
Los caminos de Dios son siempre misteriosos, pero meticulosos. Más tar-
de, siguiendo instrucciones de este gran mahatma, Ram Surat Kun war 
puso sus pies en la India del sur, en busca de su gurú. Los mahatmas 
de todos los tiempos conocen su papel y lo desempeñan con gran per-
fección, de modo que la misión de su vida se lleve a cabo con precisión 
y belleza. 

En casa, madre Kusum Devi les contaba a sus hijos la historia de 
Rama y la de Krish na. Ram Surat Kun war exhortaba a su madre a repe-
tírselas una y otra vez. Tenía pasión por escuchar la historia de Rama 
y la de Krish na y quería llegar a ser como Rama y como Krish na. Sentía 
un gran amor por Hanuman, el mono devoto de Rama, y se maravilla-
ba al ver valor y la devoción de Hanuman por Rama.

Desde la niñez, Ram Surat Kun war fue siempre muy servicial con 
los demás. Ayudaba a su madre de diferentes maneras. Sacaba agua del 
pozo y la acarreaba hasta la casa. Si algún anciano del pueblo necesita-
ba ayuda, él se la prestaba con sinceridad. Era un niño muy querido por 
todos en el pueblo.

29. Algo ofrecido a un avatar, a una deidad o a un santo y luego distribuido a los 
devotos. Se considera que el prasad contiene bendiciones divinas.
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Ram Surat Kun war terminó los estudios elementales en 1929. Des-
pués, se inscribió en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Bariya, a 
5 km de Nardara. Cuando terminó la enseñanza secundaria, se matricu-
ló en 1933 en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Baliya para para 
cursar el bachillerato. En Baliya, vivía en casa de un pariente. Terminó 
el bachillerato en 1937, con mención de honor. 

Durante las vacaciones escolares del año 1931, Ram Surat Kun war 
fue a Nardara. Tenía trece años y estaba estudiando en el Instituto de 
Baliya. Un día, como de costumbre, fue a sacar agua del pozo. Mientras 
sacaba el agua, vio a un gorrión posado al otro lado del pozo mirán-
dolo con curiosidad. Era muy bonito y atrayente. La ligereza del pajari-
llo atrajo a Ram Surat Kun war. Involuntariamente, Ram Surat Kun war 
le lanzó la cuerda al pájaro como si quisiera atraparlo. Fue puramente 
un acto de amistad e intimidad. Pero la cuerda golpeó gravemente a la 
avecilla, que cayó al suelo. Ram Surat Kun war corrió hacia el gorrión, 
lo tomó en las manos e intentó revivirlo. Pero como estaba malherido, 
no pudo devolverlo a la vida. Con el pajarillo en las manos, corrió al Gan
ga y le vertió un poco de agua del Ganga en el pico creyendo que Ganga 
Ma le devolvería la vida. Pero por desgracia, el pajarillo murió en las ma-
nos de Ram Surat Kun war. Ram Surat Kun war se quedó impactado. Em-
pezó a temblar. Le parecía increíble pensar que él había matado a un 
precioso, pequeño e indefenso pajarillo. Se quedó sentado durante mu-
cho tiempo en la orilla del Ganga con lágrimas en los ojos y el corazón 
encogido. 

Su tierno corazón se sentía culpable. «¿Por qué ha tenido que mo-
rir este precioso pajarillo en mis manos?» Se preguntaba Ram Surat Kun-
war. «¿Dónde ha ido su belleza? ¿Dónde ha ido su poder de volar? Las 
alas están ahí. Pero él ha perdido el poder de volar ¿Qué había dentro 
del pajarillo? ¿Qué ha salido de él? ¿Por qué se ha ido de él? ¿Es la cuer-
da la razón? Si algo ha salido del gorrión, ¿no sería posible volver a in-
troducirlo en él?». Las preguntas brotaban de su corazón afligido, pero 
no pudo encontrar respuestas.

El dolor atravesaba su ser. Lloraba. Las lágrimas brotaban a rauda-
les de sus ojos. Con dulzura, depositó a la avecilla en el Ganga. El Río 
Sagrado acogió al pajarillo, que desapareció en el Ganga. Ram Surat 
Kun war se sentó en la orilla del Ganga y lloró con desconsuelo durante 
mucho tiempo. La muerte del pájaro fue el primer impacto que recibió 
de la vida, y esto agudizó su toma de conciencia de la creación y de la 
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muerte. A partir de ese momento, una silenciosa transformación se pro-
dujo en su ser. Después de este suceso, fue diferente. Buscaba la desco-
nocida realidad del mundo. Su tierno corazón se quedó desconcertado 
y desolado ante la primera experiencia de muerte. 

Cuando iba de vacaciones a Nardara, Ram Surat Kun war nunca per-
día la ocasión de encontrarse con Kapadia Baba. Desde la muerte del 
pájaro, estaba inquieto y afligido. No podía ocultar su dolor, particular-
mente a Kapadia Baba. Siguiendo instrucciones de Kapadia Baba, fue 
a Kashi, un gran centro de peregrinación para los hindúes, para tener 
el darshan30 de Kashi Viswanatha (Siva) en el templo, con el fin de que su 
dolor y sus dudas desaparecieran. Tenía dieciséis años.

En Kashi fue al famoso Templo de Viswanatha. Se paró ante la dei-
dad, el Sivalingam del templo. Saludó a la deidad con devoción y cerró 
los ojos en meditación. De repente, sintió por primera vez un éxtasis di-
vino que alejó de él el dolor y los demás pensamientos. Pudo sentir una 
energía divina que lo absorbía. Estaba de pie en estado de trance. Podía 
ver y escuchar a la Divinidad, aunque no con la claridad suficiente. Vio 
una luz brillante, divina, que le transmitía un mensaje. Pero no podía 
entenderlo. Concentró toda su atención, pero no pudo recibir el men-
saje. El mensaje fue pronunciado con compasión divina, como si fuera 
un abrazo del Padre omnipresente. En ese momento, no pudo sentir 
nada más que eso.

Estuvo en el templo un tiempo largo y luego se dirigió hacia el Ha-
richandra Ghat, en la orilla del Ganga, en Kasi. La gente llevaba allí los 
cuerpos muertos para ser cremados en ese ghat. Los restos de los cuer-
pos son confiados al Ganga. Es creencia popular que morir en Kashi y 
celebrar el funeral a orillas del Ganga trae la salvación y la ausencia de 
renacimiento. Ram Surat Kun war presenció funerales todo el día en ese 
ghat, y perdió la conciencia de su cuerpo durante mucho tiempo. Sin-
tió como si lo trajeran muerto y lo pusieran en la pira, lo redujeran a 
cenizas y lo disolvieran en el Ganga. Al percibir el funeral de su propio 
cuerpo, no podía sentir su cuerpo. Después de mucho tiempo, el senti-
miento fue desapareciendo poco a poco y Ram Surat Kun war volvió a la 
normalidad. Desde temprana edad, y de forma natural, tenía la capaci-
dad de sentir la unidad con el objeto que veía. La experiencia que tuvo en 
Kashi lo hizo más calmo y sereno. Descubrió la realidad del cuerpo y su 

30. Vista de una persona santa o una deidad.
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muerte. Después de contemplar varios funerales en la orilla del Ganga, 
el dolor por la muerte del pájaro finalmente desapareció.

De Kasi, Ram Surat Kun war fue a Saranath, donde Buda dio su pri-
mer sermón (enseñanzas a las masas). Estaba en gran embeleso y vaga-
ba por el sagrado lugar pensando que el gran Buda podría haber pa-
seado por allí con sus discípulos. Quería rodar por esa tierra en gran 
éxtasis. Pasaron unos días en ese 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 ex-
periencias únicas que había tenido en Kashi y en Saranath. El santo se 
rio con alegría. De repente, el santo se puso serio y le pidió a Ram Surat 
Kun war que leyera la vida y las enseñanzas de los santos, particularmen-
te de Swami Vivekananda y Swami Ram Thir tha. También le dio instruc-
ciones de que desarrollara el hábito de leer a diario el Tulsi Ramayana y 
la Bhagavad Gita. A partir de ese momento, Ram Surat Kun war leyó dia-
riamente el Tulsi Ramayana y la Bhagavad Gita con toda implicación y se-
riedad, hasta que encontró a su gurú. Más o menos, recordó todos los 
versos del Tulsi Ramayana y de la Bhagavad Gita durante toda su vida. 
También leyó la vida y las enseñanzas de Swami Vivekananda y de Swa-
mi Ram Thir tha. Para él, no era un hábito, sino una pasión, estudiar las 
obras de estos grandes maestros. Podía entender las enseñanzas de ma-
nera instintiva y ponerlas en práctica en su vida cotidiana.

Después de que alcanzó a su Padre, no tuvo el tiempo ni la oportu-
nidad de volver a leer esas obras durante décadas. Sin embargo, cuando 
estaba con sus queridos devotos, solía citar versos de aquí y de allá del 
Tulsi Ramayana y de la Bhagavad Gita. También cantaba canciones de Ka-
bir, de Meera Bai y de algunos otros santos. De vez en cuando, recitaba 
versos de los Vedas y las Upanishads y explicaba en inglés su significado. 
Su capacidad de memoria era increíble.
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3. el matrimonio y los empleos

El hermano mayor de Ram Surat Kun war, Ma na rak han Kun war, se 
casó con Thethree Devi. Por consiguiente, los mayores de la fami-

lia querían que Ram Surat Kun war se casara pronto. Observaban en él 
cambios que los asustaban. Desde el día en que el pájaro murió en las 
manos de Ram Surat Kun war, este ya no fue el mismo muchacho jugue-
tón e ingenioso. Se volvió diferente. Siempre quería estar solo a orillas 
del Ganga o en compañía de Kapadia Baba. Su visita a Kasi encendió la 
llama de una búsqueda diferente, la búsqueda de un estado desconocido 
que lo atormentaba constantemente. La familia se asustó al ver la acti-
tud indiferente de Ram Surat Kun war. Los mayores decidieron arreglar 
su matrimonio sin demora para que volviera a su ser normal y comen-
zaron a buscar un buen partido. 

Por ese tiempo, un hombre de cierta edad emparentado con Ram 
Surat Kun war, que estaba muy enfermo, fue ingresado en el hospital de 
Baliya. Ram Surat Kun war estaba estudiando en el Instituto de Enseñan-
za Secundaria de Baliya y vivía con un familiar. Atendió diariamente al 
enfermo con gran amabilidad, hasta que se recuperó y fue dado de alta. 
En el hospital, el padre de una muchacha llamada Dalgireeya Devi se 
quedó impresionado por Ram Surat Kun war. Fue a hablar con los padres 
de Ram Surat Kun war y arregló el matrimonio de su hija Dalgireeya Devi 
con Ram Surat Kun war. Todo ocurrió sin el conocimiento de Ram Surat 
Kun war y sin su consentimiento. Ni sus padres ni sus hermanos le infor-
maron de la propuesta matrimonial. En aquellos días, el matrimonio 
entre niños era muy común y los mayores de la familia nunca pedían el 
consentimiento de los hijos. 

Se estableció la fecha de la boda y se llamó a Ram Surat Kun war a 
Nardara para casarse. Cuando Ram Surat Kun war llegó a Nardara, se en-
teró de que su matrimonio había sido concertado con una muchacha 
iletrada. Protestó ante los mayores de la familia diciendo que no quería 
casarse en absoluto. Pero la boda ya estaba señalada para una fecha con-
creta, justo a los diez días, y los preparativos ya estaban en marcha. Así 
que los mayores se negaron a escuchar las súplicas de Ram Surat Kun-
war y le aconsejaron que se casara sin armar escándalo. 

Ram Surat Kun war pensó que la única manera de escapar del ma-
trimonio era huir de su casa. Dos días antes de la boda, atravesó a nado 

3. el matrimonio y los empleos



12

 el matrimoNio Y los empleos 

el Ganga durante la noche y desapareció de Nardara. Nadie pudo loca-
lizarlo. Todos en el pueblo buscaron a Ram Surat Kun war, pero les fue 
imposible encontrarlo. La boda debía celebrarse al día siguiente, pero 
el novio había desaparecido. Los mayores estaban muy angustiados y, al 
final, decidieron que fuera Ramdahin Kun war, el hermano menor de 
Ram Surat Kun war, quien desposara a Dalgireeya Devi en la fecha pre-
vista. Ramdahin Kun war obedeció a sus mayores y se casó con Dalgiree-
ya Devi.

Ram Surat Kun war reapareció en Nardara tres días después del en-
lace. Todo el mundo lo reprendió. Él estaba tranquilo y callado. Su her-
mano mayor, Ma na rak han Kun war, que quería mucho a su hermano me-
nor Ram Surat Kun war, tranquilizó a todos y le pidió a Ram Surat Kun war 
que se fuera a Baliya para seguir con el bachillerato. Era el año 1933. 
Ram Surat Kun war se trasladó a Baliya y continuó con sus estudios. Apro-
bó el bachillerato en 1937 y, el mismo año, se matriculó en el curso In-
termedio en el Ewing Christian College, en Allahabad. Desde 1934 has-
ta 1937, los mayores de la familia intentaron convencer a Ram Surat 
Kun war para que se casara. Pero él se negó a casarse hasta 1937.

Ram Surat Kun war hizo el curso Intermedio en Allahabad en 1937. 
Cuando iba de vacaciones a Nardara, siempre querían obligarlo a casar-
se. Para evadirse de la propuesta y escapar de los constantes esfuerzos 
de su familia para que se casara, comenzó a decir a la ligera que, prime-
ro, debía tener el derecho de ver a la chica y, si le gustaba, se le debía 
permitir hablar con ella. Solo entonces, consideraría desposarla. Pero 
si la muchacha no le gustaba, tendría que tener el derecho a decir que 
no al matrimonio. Los mayores de la familia se sentían frustrados ante 
esta idea. En esa época, solo las mujeres de edad de la familia podían 
ver y seleccionar a las chicas para sus hijos, y solo después de la boda, el 
marido podía hablar con su esposa. Esa era la costumbre de entonces. 
Y este chico quería romperla. De nuevo, todos regañaron a Ram Surat 
Kun war. Ram Surat Kun war guardaba silencio, pero se mantenía firme 
en sus condiciones porque no quería casarse.

En el estado de Bihar, había un pequeño pueblo llamado Dahiya si-
tuado a orillas del río Balan. Sri Mahesh Diwari, de Surhanpur, un amigo 
de Hukum Narayan Roy, de Dahiya, había ido a Nardara a visitar a un 
familiar. Allí oyó hablar de Ram Surat Kun war y de sus condiciones para 
contraer matrimonio. En esos días, era una noticia sensacional, y Ram 
Surat Kun war era la comidilla del pueblo. Al enterarse de las condiciones 
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de Ram Surat Kun war, Sri Mahesh Diwari se acordó de su buen amigo, 
Sri Hukum Narayan Roy, quien estaba buscando un prometido educado 
para su hija. Sri Mahesh Diwari regresó a Dahiya y le habló a su amigo 
de Ram Surat Kun war. En la época, no era frecuente encontrar a un chi-
co educado en esa comunidad. Por lo tanto, Hukum Narayan Roy se in-
teresó por el chico y viajó a Nardara con su amigo Mahesh Diwari para 
ver a Ram Surat Kun war.

Sri Hukum Narayan Roy vio a Ram Surat Kun war y le gustó mucho. 
La brillantez de la apariencia del muchacho y su viva inteligencia lo atra-
jeron. Pensó que Ram Surat Kun war era el mejor partido posible para 
su hija y decidió aceptar las condiciones de Ram Surat Kun war. Habló 
con el padre de Ram Surat Kun war y le manifestó que permitiría a Ram 
Surat Kun war ver a su hija Ram Ranjini Devi, pero no en su casa. Lleva-
ría a Ram Surat Kun war a Dahiya y arreglaría su estancia en casa de su 
amigo, el Dr. Laxmikant Roy. La casa de su amigo era la tercera desde 
la suya. Enviaría allí a su hija Ram Ranjini Devi con el pretexto de entre-
gar algunos comestibles en la casa del Dr. Laxmikant Roy, y Ram Surat 
Kun war podría ver a Ram Ranjini Devi. Si la muchacha le gustaba, po-
drían proceder con los arreglos matrimoniales.

El padre de Ram Surat Kun war le contó a Ram Surat Kun war la con-
versación mantenida con Sri Hukum Narayan Roy, y le pidió a Ram Su-
rat Kun war que fuera a Dahiya para ver a la novia. Ram Surat Kun war 
no podía decir que no. Se habían aceptado todas sus condiciones. La 
chica era educada y también podría verla. Al final, fue llevado a Dahiya 
junto con su hermano mayor Ma na rak han Kun war, por Hukum Narayan 
Roy y Mahesh Diwari. Allí, lo acomodaron en la residencia del Dr. Lax-
mikant Roy. Al ver a Ram Surat Kun war, el Dr. Laxmikant Roy apreció 
la elección de Hukum Narayan Roy para su hija.

Al día siguiente, Hukum Narayan Roy convenció a su mujer, Ram 
Dularee Devi, para que enviara a su hija Ram Ranjini Devi a casa del mé-
dico con la excusa de mandarle unos dulces. La inocente Ram Ranjini 
Devi fue a la casa del médico obedeciendo a su madre. Allí vio a Ram 
Surat Kun war, que estaba sentado en la galería. Fue directamente a la 
cocina y le entregó los dulces a la mujer del médico. El Dr. Laxmikant 
Roy la llevó al lugar donde estaba Ram Surat Kun war y se la presentó. 
Ella saludó a Ram Surat Kun war. Él le preguntó su nombre y ella res-
pondió. También le preguntó por su educación. Ella contestó que ha-
bía terminado la séptima clase y luego se fue corriendo a su casa. El mé-
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dico le preguntó a Ram Surat Kun war su opinión sobre Ram Ranjini 
Devi. No había ninguna razón para que Ram Surat Kun war dijera que 
no a la alianza. La joven era educada y de gran belleza. Así que dio su 
consentimiento al matrimonio con Ram Ranjini Devi. Le comunicaron 
la noticia a Hukum Narayan Roy y toda la familia se alegró. Cuando Ram 
Ranjini Devi se enteró, empezó a llorar diciendo que Ram Surat Kun-
war le había hecho algunas preguntas y que ella las había contestado. Ha-
bía hablado con él antes de la boda, por eso lloraba (cuando contó este 
episodio, Smt. Ram Ranjini Devi se sonrojó, aunque ya tenía ochenta 
y un años). La boda se celebró en Dahiya con gran esplendor, el 22 de 
julio de 1938. 

Los recién casados se quedaron varios días en Dahiya y luego se fue-
ron a Nardara, el pueblo del esposo. Algunos familiares de la esposa acom-
pañaron a la pareja. Diez días después, el marido regresó a Allahabad 
para continuar con el curso intermedio. Su esposa, Ram Ranjini Devi, 
se quedó en Dahiya, en casa de sus padres. Ram Surat Kun war aprobó 
el curso intermedio en 1939 y, el mismo año, se matriculó en el mismo 
Ewing Christian College para estudiar la carrera de letras. Las materias 
de la Licenciatura fueron Literatura Inglesa e Historia del Mundo. Ob-
tuvo la Licenciatura en Letras en 1941, con mención de honor.

A pesar de su crecimiento espiritual interno, Ram Surat Kun war era 
muy bueno en los estudios y estaba lleno de entusiasmo por los juegos. 
En esa época, le gustaba jugar al voleibol y al fútbol. Al igual que su pa-
dre, tenía talento para la lucha libre. Estaba dotado de un físico pode-
roso y de un corazón dulce. No le tenía miedo a nada. Acostumbraba 
a nadar en el Ganga contra la fuerte corriente y a deambular solo por el 
bosque incluso durante la noche. En esos días, para presentarse a los 
exámenes finales de licenciatura, era obligatorio obtener un certifica-
do de conducta. En el certificado de conducta, expedido el 21 de agos-
to de 1940 por la Universidad de Allahabad, se menciona lo siguiente 
sobre Ram Surat Kun war: «El Sr. Ram Surat Kun war se ha formado bien y está 
considerado muy buen estudiante, trabajador y sincero. Es un joven sano de buen 
carácter, un buen jugador de voleibol y un luchador formidable. Está dotado de 
un agudo sentido del deber y la disciplina y es digno de confianza».

El matrimonio no trajo muchos cambios a la vida espiritual de Ram 
Surat Kun war. Su búsqueda de la Verdad, incluso se intensificó. Cada 
vez que iba a Dahiya a ver a su mujer, se iba a pasear por las orillas del 
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río Balan y se sentaba debajo de un árbol peepul 31 que crecía cerca del 
templo de Siva. Meditaba sobre las enseñanzas de maestros como Swami 
Ram Thir tha y Swami Vivekananda. A veces, se sumergía largamente en 
meditación profunda bajo el gran árbol peepul. 

Cuando Ram Surat Kun war iba a la casa de su suegro, en Dahiya, 
se le asignaba una habitación inmensa. La casa era muy grande y se ha-
bía construido en 1886. Durante las vacaciones largas, llevaba a su mu-
jer a Nardara para vivir con sus padres y sus hermanos. 

A principios de los años cuarenta, a causa de las fuertes lluvias y de 
las consiguientes inundaciones del Ganga, la casa de Ramdat Kun war en 
Nardara sufrió graves daños. Construyó otra casa para la familia cerca 
de la anterior, pero en un lugar ligeramente más elevado. Sin embargo, 
esta casa no era lo suficientemente grande como para vivir con sus tres 
hijos y sus respectivas esposas e hijos. El poderoso Ganga se había tra-
gado la mayor parte de la tierra fértil. Ramdat Kun war luchaba por man-
tener a su familia. Estaba abatido y deprimido y las preocupaciones 
afectaron a su salud. Murió a mediados de los años cuarenta. Desde ese 
momento, el hermano mayor, Ma na rak han Kun war, se hizo cargo de la 
familia. Su hermano menor, Ramdahin Kun war, ayudaba a su hermano 
mayor en las labores de lo que quedaba de la granja. Después de ter-
minar la Licenciatura en Letras en 1941, Ram Surat Kun war comenzó 
a buscar trabajo. Sus hermanos no le permitían trabajar en la granja, ya 
que era un Babu32 altamente educado. 

A Ram Surat Kun war le resultaba difícil vivir con su mujer en Nar-
dara. No le permitían trabajar en la granja, pero tenía que compartir la 
comida obtenida con el duro trabajo de sus hermanos. Además, también 
estaba con él su mujer. Aunque su mujer, Ram Ranjini Devi, colaboraba 
con diligencia con las otras mujeres de la casa en las tareas domésticas, 
la mujer de su hermano menor, Dalgireeya Devi, no hacía más que ator-
mentarlos e injuriarlos porque no podían ayudar con las cargas familia-
res. Se quejaba de que Ram Surat Kun war no tenía ocupación ni tam-
poco trabajaba la tierra con sus hermanos. Guardaba rencor contra Ram 
Surat Kun war por su negativa a casarse con ella años atrás.

31. Ficus religiosa. Según la tradición, Buda alcanzó la iluminación debajo de uno 
de estos árboles.

32. En la India. Forma respetuosa de dirigirse a un hombre educado.
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Dalgireeya Devi decía que la familia había gastado una cantidad de 
dinero importante en la educación de Ram Surat Kun war, pero que él 
no correspondía trabajando en el campo ni haciendo otros trabajos. Se 
quejaba ante los mayores de la familia de que perdía el tiempo sentado 
solo en la orilla del Ganga o hablando con los sa dhus o con Kapadia 
Baba. El hermano mayor, Ma na rak han Kun war, y su mujer, Thethree 
Devi, que amaban a Ram Surat Kun war y se preocupaban por él y por 
su esposa, trataron de calmar a Dalgireeya Devi, pero no tuvieron éxito. 
La animosidad de Dalgireeya Devi contra la pobre pareja aumentaba 
de día en día. Sus palabras estaban llenas de veneno. Ram Surat Kun-
war no tuvo más remedio que dejar Nardara con su mujer y trasladarse 
a Dahiya, el pueblo de su suegro. En 1942, se fue con su mujer a Dahiya. 
Allí exploró las posibilidades de conseguir un trabajo en Bihar. 

Dahiya se encuentra en el estado de Bihar. Es un pueblo más gran-
de que Nardara y está situado a orillas del río Balan. Es un lugar próspe-
ro con fértiles campos. El suegro de Ram Surat Kun war, Hukum Nara-
yan Roy, era uno de los hombres más ricos del pueblo y tenía una gran 
reputación entre los aldeanos. Él y su hermano menor, Dhanushdharee 
Roy, vivían juntos con sus respectivas esposas e hijos. Hukum Narayan Roy 
tenía una hija, Ram Ranjini Devi, y dos hijos, Ramchandra Roy y Ra-
makanth Roy. Dhanushdharee Roy tenía dos hijos, Ramsagar Roy y Ram 
Ballabh Roy. Ram Ranjini Devi era la mayor de todos y la única chica de 
la familia. Todos querían a Ram Ranjini Devi y estaban felices de tener-
los a ella y a su esposo viviendo con ellos.

Ram Surat Kun war buscó trabajo en algún colegio de Bihar. Le atraía 
el trabajo de profesor. En esa época, si alguien quería obtener un em-
pleo estatal en Bihar, tenía que ser bihari. Para establecer su filiación, te-
nía que tener una propiedad en Bihar o un certificado de nacimiento 
que confirmara su origen. Al enterarse de esto, Ram Surat Kun war se sin-
tió decepcionado y abatido. Se sentía impotente. Pero su suegro, Hukum 
Narayan Roy, acudió en su ayuda. Compró un terreno enfrente de su 
casa a nombre de Ram Surat Kun war y le construyó una pequeña casa 
(después de que Ram Surat Kun war dejara definitivamente a la familia, 
la casa se cerró y quedó sin mantenimiento. El techo de la casa se derrum-
bó el décimo día después del Mahasa ma dhi de Yogi Ram su rat ku mar).

Una vez que tuvo una propiedad a su nombre en Dahiya, Ram Su-
rat Kun war postuló para un trabajo de docente. Obtuvo un puesto en el 
Instituto de Enseñanza Media Islampur, en Islampur, en 1943 (actual-
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mente, esta ciudad está en el estado de Bengala Occidental). Trabajó allí 
como profesor durante cuatro meses, pero el rigor del clima del invierno 
de Islampur afectó a su salud y no pudo continuar trabajando. Se tomó 
un permiso largo y se marchó a Dahiya para restablecerse. Ram Surat Kun-
war solicitó el traslado, y lo obtuvo, al Instituto de Enseñanza Secundaria 
Radhakishen Chameria, en Barauni, en 1944. Cuando recibió su primer 
sueldo en Islampur, le envió parte del dinero a su hermano mayor, Ma-
na rak han Kun war. A partir de entonces, enviaba dinero regularmente 
todos los meses a su hermano mayor, a quien le era de gran ayuda.

Ram Surat Kun war trabajó alrededor de un año en el Instituto Radha-
kishen Chameria. Quería seguir un curso de formación de profesores en 
Patna y tenía dinero suficiente para completarlo. Se tomó de nuevo un 
permiso largo y se matriculó en un curso de formación de profesores 
en Patna. En 1945, aprobó el curso. El mismo año, siguió con éxito otro 
curso que lo cualificaba para prestar primeros auxilios a heridos. 

Después de terminar el curso de formación docente, obtuvo un pues-
to en el Instituto de Enseñanza Secundaria Basamba, en Giridi, en Bihar. 
Se llevó con él a su mujer, Ram Ranjini Devi, y vivieron allí durante varios 
meses en una casa pequeña pero decorosa. En esa época, Ram Ranjini 
Devi concibió a su primera hija. Dio a luz a la niña en Giridi, el 15 de 
noviembre de 1945. Ram Surat Kun war llamó a su hija Yashodara (el nom-
bre de la esposa de Buda). Quería mucho a su hija mayor y la llamaba 
Yasho. Como Giridi estaba lejos de Dahiya, Ram Surat Kun war postuló 
de nuevo para un traslado al Instituto de Enseñanza Secundaria Radha-
kishen Chameria, en Barauni, cerca de Dahiya. Fue trasladado allí en 
poco tiempo. Envió a su mujer y a su hija a Dahiya y él alquiló una casa 
en Barauni. Vivía con su cuñado Ramachandra Roy, quien estudiaba en 
el mismo colegio en que él trabajaba como profesor. Todos los fines de 
semana viajaba a Dahiya para estar con su familia. 
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4. un sadhu en la familia

A partir del año 1945, y siguiendo instrucciones de Sri Kapadia Baba, 
Ram Surat Kun war comenzó a practicar ayuno de agua y a obser-

var silencio total durante los nueve días de las fiestas de Navaratri. En 
esos días, se confinaba en una pequeña habitación de su casa y solo sa-
lía para atender las llamadas de la naturaleza. Pasaba todo el tiempo en 
el pequeño cuarto en contemplación de Dios y meditando sobre las en-
señanzas de las grandes almas de todos los tiempos. Su mujer, Ram Ran-
jini Devi, fue de gran ayuda para su esposo y se aseguraba de que nadie 
lo molestara. Los nueve días enteros los pasaba inmerso en sus ascetis-
mos. El décimo día se celebraba el día de Vijayadasami, el día de la vic-
toria de la diosa Durga contra el demonio. Ese día, Ram Surat Kun war 
rompía el ayuno y el voto de silencio. Continuó con estos ascetismos has-
ta que recibió la iniciación de Papa Ram das en 1952. 

En Barauni, Ram Surat Kun war alquiló una pequeña casa. Su cuña-
do Ramchandra Roy se quedaba con él y estudiaba en el colegio donde 
Ram Surat Kun war trabajaba. El cuñado cocinaba para los dos. Ramchan-
dra Roy informó al autor de este libro que Ram Surat Kun war tenía el 
hábito de leer libros y que era un lector voraz de libros espirituales de 
diversos maestros. Los leía con gran pasión y atención. La Luz de Asia, 
un libro sobre la vida y las enseñanzas de Gautama Buda, afectó profun-
damente a Ram Surat Kun war. La vida y las enseñanzas de Buda le im-
pactaron enormemente. También leyó la famosa novela Siddharta, escrita 
por el Premio Nobel de literatura alemán Herman Hesse. Esta novela 
le impresionó y le fue muy útil para entender el sufrimiento y los pro-
blemas a los que uno tiene que enfrentarse durante el viaje espiritual. 
Más tarde, Yogi prescribió este libro a muchos de sus amigos, incluido 
el autor. Ram Surat Kun war le regaló a su esposa dos libros. Uno era Ghar 
Ki Rani (La reina del hogar) y el otro, Anandha Nikethan (El hogar feliz). Es-
tos libros destacaban la importancia y el valor de las mujeres virtuosas 
en la familia y en la sociedad. 

En Barauni, Ram Surat Kun war pasaba su tiempo libre leyendo li-
bros de maestros espirituales de la India. Adquirió un gran conocimien-
to de los maestros y de sus enseñanzas. En esos días, tuvo la ocasión de 
conocer a Sri Ramdutt Chowdry, de Augan, un pequeño pueblo cerca 
de Dahiya. Este amigo también tenía inclinación a lo espiritual. Asimis-

4. un sadhu en la familia



19

 uN sadhu eN la familia 

mo, era un luchador por la independencia. Le encantaba pasar tiempo 
con Ram Surat Kun war. Existía una gran amistad y confianza entre ellos. 
Ram Surat Kun war solía confiar a Ramdutt Chowdry su dinero extra y, 
cuando lo necesitaba, se lo pedía. Hablaban acerca de diversos temas 
de interés común y sobre los santos y sus obras.

Ramdutt Chowdry informó al autor de este libro que, aunque Ram 
Surat Kun war era un grihasta33, en realidad, vivía la vida de un sadhu. Su 
pasión por alcanzar a Dios era tan intensa, que siempre estaba contem-
plando, meditando y hablando solo de Dios Supremo. Durante los fines 
de semana en Dahiya, se sentaba solo bajo un árbol peepal a orillas del 
río Balan, cerca del templo de Siva, y reflexionaba sobre las enseñanzas 
de Buda y de otros maestros espirituales. Se encontró con Swami Ram 
Thir tha a través del libro En los bosques de la Realización de Dios. La vida 
de Swami Ram Thir tha y sus enseñanzas trajeron un gran cambio a la 
vida de Ram Surat Kun war.

Sri Ramdutt Chowdry era un granjero próspero y un hombre rico. 
Estaba muy interesado en la lucha por la libertad de la India. Adoraba 
a Mahatma Gandhi, a Jawaharlal Nehru y a otros líderes nacionales. Ram 
Surat Kun war, Ramdutt Chowdry, de Augan, Ramjivan Rai, de Dahiya, y 
Chandrika Takur, de Bagalpur, eran todos amigos en la misma longitud 
de onda y se reunían con frecuencia en la casa de alguno de ellos. Ha-
blaban y discutían acerca de la lucha por la independencia de la India, 
de las enseñanzas de los santos y de las Escrituras. 

Los amigos hablaban y debatían apasionadamente sobre espiri-
tualidad y sobre los movimientos por la independencia de la India. Sri 
Ramdutt Chowdry decía que, en lugar de hablar, los jóvenes deberían 
hacer algo práctico, como participar en la lucha por la soberanía. Ram 
Surat Kun war opinaba que, en lugar de elegir el camino de la violencia, 
era mejor adoptar el camino de Aurobindo, quien entonces vivía en Pon-
dicherry practicando ascetismos. Ramdutt Chowdry se exaltó al escu-
char a Ram Surat Kun war y le preguntó que si todos empezaban a prac-
ticar ascetismos para su propio crecimiento espiritual, ¿quién trabajaría 
por la libertad de la patria? Ram Surat Kun war respondió que si uno re-
cordaba a Dios todo el tiempo, Dios fortalecería el movimiento por la 
libertad. También dijo que uno debe conocer su propia misión y el pro-

33. Padre de familia.
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pósito de la vida. Adherirse al propio swadharma34 es el servicio más gran-
de a la nación y a Dios. Añadió que si uno está siempre recordando a 
Dios, esto es servicio a la nación y esto es verdadero patriotismo. Enton-
ces, Dios vería que este gran país obtuviera la libertad. Ramdutt Chow-
dry preguntó que si uno no debería preocuparse por la familia y su bie-
nestar. Ram Surat Kun war respondió que si uno estaba en sintonía con 
Dios, Dios cuidaría del país y el país cuidaría de la familia. Así, en todo 
momento enfatizaba la necesidad de la unión con Dios, que debería ser 
el único deber de todos. Al hacerlo, todos los demás deberes se cumpli-
rían de manera misteriosa por la gracia de Dios. Ramdutt Chowdry no 
aceptaba la filosofía de Ram Surat Kun war. Ramdutt Chowdry le dijo al 
autor de este libro que, en aquellos días, los amigos hablaban y deba-
tían solo sobre la vida y sobre Dios. Cuando, en el año 2003, el autor co-
noció a Ramdutt Chowdry, este último apreciaba la sabiduría de Ram 
Surat Kun war. Lo consideraba un gran mahatma, y dijo que Ram Surat 
Kun war estaba lleno de sabiduría incluso a esa edad tan joven, y que se 
comportaba como un mahatma.

De 1946 a 1948, Ram Surat Kun war trabajó en el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Radhakishen Chameria, en Barauni. El 1 de agosto 
de 1947, su mujer, Ram Ranjini Devi, dio a luz a un niño en Dahiya, y 
Ram Surat Kun war llamó al niño Ami tabh, que quiere decir Sol y, tam-
bién, Buda. Amaba a sus hijos como cualquier otro padre normal. A pe-
sar de su amor por sus hijos y su familia, nunca se desvió de su camino 
en busca de Dios. Siempre que Ram Surat Kun war tenía la oportunidad 
de ir a Nardara, se encontraba con Sri Kapadia Baba. Durante su estan-
cia en Nardara, Ram Surat Kun war pasaba toda la noche conversando con 
Kapadia Baba en su cabaña a orillas del Ganga. A veces, ambos se senta-
ban en silencio la noche entera. Ram Surat Kun war sentía éxtasis y ale-
gría en compañía de Sri Kapadia Baba. Ram Surat Kun war se sentía como 
en casa solo en compañía de santos, de sa dhus y de buscadores. Parece 
que vivía la vida de un sadhu bajo la apariencia de un padre de familia.

34. La misión de la vida.
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5. Primera visita a tiruvannamalai

Una vez, durante las vacaciones de verano de 1947, Ram Surat Kun-
war fue a Nardara a visitar a sus hermanos. También se encontró 

con Kapadia Baba. En el transcurso de sus charlas sobre varios mahat
mas y diferentes escuelas de pensamiento, Kapadia Baba le habló de Sri 
Ramana Ma ha ri shi, en Ti ru van na ma lai, en la India del sur. Kapadia Baba 
le explicó las enseñanzas del Maharshi, que consistían en la auto-inda-
gación, a través de preguntarse y de meditar: «¿Quién soy yo?». Esta in-
dagación, practicada con seriedad, lo llevaría a uno al destino, Dios, ase-
guraba el Ma ha ri shi a los devotos. Durante la conversación, Kapadia Baba 
le indicó a Ram Surat Kun war que debía buscar a su GURÚ en la India 
del sur. Le dijo que, sin la gracia del GURÚ, es imposible alcanzar a DIOS. 
Estas palabras de Kapadia Baba provocaron en Ram Surat Kun war un 
sentimiento apasionado por ver a Ramana Ma ha ri shi, en Ti ru van na-
ma lai. Sabía de antes que Sri Aurobindo Ghosh, un gran luchador por 
la independencia, se había transformado en un maestro espiritual y que 
vivía en Pondicherry. También quería conocer a Sri Aurobindo, en Pon-
dicherry. Se sintió muy feliz al saber que Ti ru van na ma lai estaba cerca 
de Pondicherry.

A pesar de que Kapadia Baba era una gran alma capaz de guiar a 
los buscadores sinceros como Ram Surat Kun war, deliberadamente con-
dujo a Ram Surat Kun war a la India del sur. Sabía que Ram Surat Kun-
war era necesario para ciertas personas que tenían acceso a Ti ru van na-
ma lai, un gran centro de peregrinación de la India del sur. Esta ciudad, 
Ti ru van na ma lai, es un lugar de santos y de sabios de todos los tiempos.

En el año 1947, Ram Surat Kun war inició el viaje en busca de su 
gurú. Primero, fue a Ti ru van na ma lai, en la India del sur. Llegó a Ti ru-
van na ma lai durante el caluroso verano. La Montaña Sagrada «Aruna-
chala» le dio la bienvenida con su cálida brisa. A la primera vista de la 
montaña, considerada como el Mismo Señor Shiva, Ram Surat Kun war 
empezó a amarla con gran reverencia. En la estación de tren, pregun-
tó por el camino a Ra ma nash ram, donde vivía el gran sabio Ramana 
Maharshi. Llegó al ash ram y le dirigieron al antiguo darshan hall 35 para 
conocer al Sabio. 

35. Sala donde se da darshan.

5. Primera visita a tiruvannamalai
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Ramana Ma ha ri shi estaba sentado sobre una plataforma en una es-
quina de la pequeña habitación. Tan pronto como Ram Surat Kun war 
entró en la estancia, pudo sentir la profunda y divina quietud que pre-
valecía en ella. Había algunas personas sentadas ante el sabio gozando 
de su paz serena. Ram Surat Kun war se sentó ante el sabio. El sabio miró 
al joven durante unos minutos con gran compasión. Ram Surat Kun war 
se emocionó. Sintió que todo su ser se estremecía, y la gracia del gran 
sabio, a través de su mirada, lo hechizó. Ram Surat Kun war cerró los ojos 
lenta e involuntariamente y entró en meditación profunda. Después de 
un tiempo largo, abrió los ojos poco a poco y vio al gran sabio mirándo-
lo con compasión. Una sonrisa alegre era visible en su rostro. Así fue 
como el gran sabio concedió su gracia y saludó al joven buscador en su 
primer encuentro. 

Ram Surat Kun war se quedó en el ash ram unos días. Durante su es-
tancia, pasó la mayor parte del tiempo con el sabio sentado en silencio 
ante él. Cuando no podía estar con el sabio, recorría la montaña. Visi-
tó varias cuevas, donde los sa dhus y los sadhakas36 practicaban ascetismos. 
También fue al gran Templo de Siva, llamado Templo de Arunachaleswa-
ra, y se sentó cerca del Padala Lingam, donde el sabio Ramana estuvo 
sentado durante meses seguidos. Allí, meditó largamente en gran éxta-
sis. Se emocionó al ver el Templo. Los grandes gopurams37 del Templo 
irradiaban majestuosamente dicha divina y paz. Las vibraciones divinas 
del Templo fueron una gran bendición para Ram Surat Kun war. Pudo 
sentir que era el centro y el hogar para los sadhakas espirituales. En años 
posteriores, Yogi Ram su rat ku mar solía decir: «El Templo de Arunacha
leswara es el verdadero hogar para las personas como este mendigo».

El encuentro con Ramana Ma ha ri shi transformó a Ram Surat Kun-
war en gran medida. Se dio cuenta del valor de la asociación con maestros 
espirituales. Siempre que podía, estudiaba las enseñanzas de Ramana, que 
transportaban al joven buscador. El camino de la auto-indagación: «¿Quién 
soy yo?», llevó a Ram Surat Kun war a un estado natural de sa ma dhi. Pasó 
algunos días en éxtasis divino en Ti ru van na ma lai, en presencia de Ra-
mana Ma ha ri shi. Tenía que regresar. El día de su partida de Ti ru van na ma-
lai, se prosternó ante Ramana Ma ha ri shi y oró en silencio: «Swami, derra
ma tu gracia sobre mí para alcanzar tus Pies Sagrados. Hazme tuyo y tenme 

36. Buscadores espirituales.
37. Torres.
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siempre a tus Pies». El Sabio dijo: «Sari», en tamil, y de nuevo obsequió 
a Ram Surat Kun war con una gran sonrisa, como si aceptara al joven 
Ram Surat Kun war. Ram Surat Kun war se quedó anonadado al escuchar 
a Ramana. No esperaba una palabra verbal, positiva, de Ramana Ma ha-
ri shi. Estaba en gran éxtasis. Más tarde, Yogi Ram su rat ku mar diría: «Este 
mendigo aprendió la primera palabra en tamil, “Sari” de Ramana Ma ha ri shi». 
«Sari» quiere decir: «Sí, he escuchado», y otro significado es, simplemen-
te, «sí». Después de unos minutos dichosos, Ram Surat Kun war dejó a Ra-
mana con gran pesar. 

Ram Surat Kun war saludó a la montaña sagrada Arunachala. Cami-
nó alrededor de la montaña cantando: «Arunachala Shiva, Arunachala 
Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Jata». Con el corazón encogido, dejó Ti-
ru van na ma lai para ir a Pondicherry. Allí, trató de tener el darshan de 
Aurobindo, pero como el maestro se encontraba en retiro, en silencio, 
no pudo verlo. Compró algunos libros de Aurobindo y regresó a Dahiya.
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6. Preparándose para recibir 
la gracia

En Dahiya, Ram Surat Kun war se enteró de que había sido traslada-
do, como director, al Instituto de Enseñanza Media Naraipur, en 

Bachwara. Llegó a Bachwara y tomó posesión de su puesto en el institu-
to. El estado del instituto era deplorable y Ram Surat Kun war recomen-
dó al consejo de administración varias acciones e instalaciones para re-
novarlo. Pero el consejo de administración ignoró sus demandas y Ram 
Surat Kun war ejerció su autoridad cerrando el instituto hasta que el con-
sejo de administración proveyera a los estudiantes de los servicios bási-
cos. El consejo de administración tuvo que obedecer a Ram Surat Kun-
war, ya que este no cedía en su empeño de mejorar el nivel del instituto. 
Ram Surat Kun war nunca en su vida comprometió sus principios. A los 
pocos meses, fue trasladado al Instituto de Enseñanza Secundaria Na-
valgad, en la pequeña ciudad de Navalgad. Se incorporó al instituto el 
6 de diciembre de 1948. Alquiló una casa pequeña, pero confortable, y 
se llevó a su mujer y a sus hijos a Navalgad.

Los recuerdos de Ti ru van na ma lai estaban siempre frescos en su me-
moria y quería volver allí para ver Arunachala, la montaña sagrada, y al 
gran sabio Ramana. Quería preparar su ser para recibir la gracia del sa-
bio Ramana y de la montaña sagrada Arunachala. Empezó a vivir única-
mente a base de leche cruda y fruta, principalmente plátanos. Su mujer, 
Ram Ranjini Devi, protestó, pero no podía obligarlo a tomar alimentos 
cocinados. De vez en cuando, se las ingeniaba para que tomara surraikkai 38. 
Durante los siguientes cinco años, no tomó alimentos condimentados 
con sal ni especias. Cuando sus amigos le preguntaban por el propósi-
to de esa dieta, contestaba que estaba preparando su cuerpo para ser di-
vinizado.

Entre los años 1948 y 1952, estudió diversas Escrituras, incluidas las 
sagradas obras de Swami Ram Thir tha, Swami Vivekananda, Bhagavan 
Ramana, Aurobindo y Adi Sankara. Adquirió de ellas un conocimiento 
espiritual divino que lo transformó en un ser humano perfecto. Era un 
buen profesor, un buen administrador, un buen marido, un buen pa-
dre, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un ser humano 

38. Calabaza.
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perfecto y un gran sadhaka. No cometió ni un solo error en toda su vida. 
Era firme como una roca en su fe en los maestros y en Dios. Nunca per-
mitió que nadie perturbara su fe. Jamás pidió beneficios materiales ni 
provechos a sus maestros espirituales ni a Dios. 

A veces, su mujer le pedía que la llevara al templo. Él le preguntaba 
que con qué propósito iba al templo. Ella contestaba que quería ver a 
Dios. Ram Surat Kun war se ponía serio y le decía: «Si realmente eres seria en 
querer ver a Dios, mírame a mí, ve a tu Dios en mí». Al escuchar sus diver-
tidas palabras, ella simplemente se reía y le insistía para que la llevara 
al templo. Él los llevaba, a ella y a los niños, hasta la entrada del templo, 
pero se negaba a entrar al templo para hacer rituales. Se quedaba con 
los niños para que no molestaran a su madre mientras hacía los rituales. 

Ram Surat Kun war amaba a sus hijos. Cuando volvían del colegio, 
los niños corrían hacia él y él los cogía en brazos y los abrazaba. Cuando 
su mujer le advertía que tuviera cuidado de que los niños no le ensucia-
ran la ropa, él decía: «Los niños son mis Dioses, mi Rama, mi Krish na, ¿cómo 
podrían ensuciarme mis Dioses?». Lo primero que enseñó a sus hijos fue 
a escribir «Rama» en hindi, incluso antes de que aprendieran el alfabe-
to. Nunca insultó a nadie ni empleó un lenguaje grosero. Hablaba con 
gran respeto incluso a los niños pequeños. También se dirigía a los ani-
males con idéntico respeto, como si fueran dignos seres humanos. 

Ami tabh Kun war, el segundo hijo de Ram Surat Kun war, le contó 
el siguiente episodio al autor: «Un día, en Navalgad, Ami tabh estaba sen-
tado en la escalera de la casa masticando caña de azúcar. Después de ha-
ber tomado la mayor parte, tiró descuidadamente a la calle el tallo pe-
queño y duro. Ram Surat Kun war estaba entrando en ese momento en 
la casa y vio a su hijo tirar el trozo de caña de azúcar. Le dijo que fuera 
a ver si el duro cálamo había herido a alguien en la calle. El joven Ami-
tabh salió y vio que no había nadie. Fue a su padre y le dijo que en la 
calle no había nadie. Ram Surat Kun war le dijo que fuera a recoger el 
trozo de caña de azúcar que había tirado. Ami tabh lo recogió y se lo lle-
vó. Su padre le dijo que reparara en lo duro que era, y que si hubiera 
golpeado a alguien, habría sido muy doloroso. Le aconsejó a su hijo no 
tirar nada a la calle sin haber mirado antes.

Ami tabh también recordó otro hecho. Una vez, en Nardara, Ram 
Surat Kun war llevó a su hijo a dar un paseo por la orilla del Ganga. Le 
pidió que mirara los peces en el río y que se fijara en lo bonitos que eran. 
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Entonces, le pidió a su hijo que le prometiera que, en adelante, no co-
mería peces, no mentiría y no le pediría nada a nadie más que a Dios.

Durante las vacaciones de verano de 1949, dejó a su familia en casa 
de su suegro, en Dahiya, y partió hacia Pondicherry y Ti ru van na ma lai. 
Primero, fue a Pondicherry para tener el darshan de Sri Aurobindo. Ama-
ba a Sri Aurobindo y sus enseñanzas. Pero esta vez tampoco pudo ver 
a Sri Aurobindo. Quiso quedarse en el ash ram unos días, pero no pudo 
conseguir alojamiento. Entonces, dejó Pondicherry y se fue en tren a 
Ti ru van na ma lai. Desde la estación, lo primero que hizo fue saludar a la 
montaña sagrada Arunachala. Luego, corrió hacia Ra ma nash ram para 
ver al sabio Ramana. Le dieron una habitación dentro del complejo del 
ash ram. Una suerte de serenidad diferente y dolorosa prevalecía en el ash
ram. Se enteró de que el sabio estaba enfermo y de que los médicos le 
habían diagnosticado cáncer. Así que el tiempo de darshan se había res-
tringido a un corto lapso por la mañana y por la tarde. Al enterarse de 
la noticia, Ram Surat Kun war se quedó impactado. Cuando vio al sabio, 
sintió un dolor inmenso y las lágrimas rodaron por sus mejillas. El sa-
bio era completamente indiferente hacia su enfermedad. Su rostro res-
plandecía y él respiraba divinidad. Cuando vio a Ram Surat Kun war, la 
misma sonrisa alegre y misteriosa floreció en su rostro, como diciendo: 
«Bienvenido, hijo mío». Al ver al sabio, Ram Surat Kun war lloró en si-
lencio. Las lágrimas brotaban incontenibles de sus ojos. No quitaba los 
ojos del sabio. El tiempo del darshan pasó. El sabio tenía que descansar.

Ram Surat Kun war dejó el lugar y empezó a subir la montaña sagra-
da. Se sentó en una roca a pleno sol y se puso a llorar. Estuvo sentado 
en la roca durante todo el día. Por la tarde, volvió al ash ram para ver al 
sabio. El sabio estaba reclinado en el sofá. Sus ojos brillaban. Veía a cada 
una de las personas. Cuando vio de nuevo a Ram Surat Kun war, en su 
rostro apareció la misma sonrisa misteriosa. Ram Surat Kun war sintió una 
viva emoción. Todo su ser, el cuerpo, la mente y el intelecto se rompió, 
y una paz serena, divina, se apoderó de él. El sabio derramó su abun-
dante gracia sobre el joven buscador. Ram Surat Kun war nunca intentó 
hablar con el sabio. El sabio se comunicaba con el buscador de una for-
ma sutil, a través de su mirada divina llena de compasión. 

Un día, Ramana Ma ha ri shi estaba gimiendo como si tuviera un dolor 
inmenso debido a la enfermedad de cáncer. Uno de los devotos cercanos 
de Ramana le preguntó con gran preocupación y veneración y con lágri-
mas en los ojos: «Swami, ¿es muy agudo el dolor?». Ramana se levantó de la 
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cama de un salto y le dijo: «A lo largo de los años, he estado diciendo que yo no 
soy el cuerpo. Pero usted pregunta sobre mi cuerpo y su dolor. ¿Han sido vanas mis 
enseñanzas para usted?». Diciendo esto, se volvió a acostar en la cama y se 
puso a gemir con gran dolor. El devoto se quedó perplejo y emocionado.

Luego, después de unos días, los visitantes ya no podían acercarse 
al sabio. Solo podían saludar al sabio a distancia y marcharse. Ram Surat 
Kun war estuvo todo el día deambulando por la montaña. Allí conoció 
a varios sa dhus. Uno de ellos le habló del día del darshan de Aurobindo, 
en Pondicherry. Ese día, se fue a Pondicherry para tener el darshan de 
Sri Aurobindo. Vio a Aurobindo de lejos y sintió que Aurobindo también 
lo vio. Regresó a Ti ru van na ma lai. Se aventuró de nuevo por la montaña 
y visitó varias cuevas. En la cueva del árbol banyan39, un sadhu le habló de 
Swami Ram das, en Kanhangod, en el estado de Kerala. Partió hacia Kan-
hangod para ver a Swami Ram das en su ash ram, llamado Anan dash ram. 

Swami Satchidananda, el discípulo directo de Swami Ram das y Ma-
taji Krish nabai, lo saludó y le dio una habitación para su estancia en Anan-
dash ram. Ram Surat Kun war fue al darshan de Swami Ram das en el Bha
jan Hall 40. Swami Ram das estaba sentado en un confortable sofá y los 
devotos estaban cantando «Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram» senta-
dos a su alrededor. Sus devotos llamaban «Papa» a Swami Ram das. Ram 
Surat Kun war se sentó con los devotos y no quitaba los ojos de Papa. De 
repente, Mataji Krish nabai apareció en la sala y empezó a decirle algo 
a Papa. Papa estaba todo el tiempo sonriendo y disfrutando. Cuando Ma-
taji terminó, Papa se estuvo riendo a carcajadas durante un buen rato. To-
dos alrededor de Papa y Mataji también se pusieron a reír. Papa, Mataji 
y los devotos hablaban en las lenguas de la India del Sur, malayalam, kon-
ka ni y kannada. Ram Surat Kun war no pudo entender nada. Fue muy 
extraño para Ram Surat Kun war. 

Hasta entonces, solo había encontrado a santos y a Maestros serios. 
Pero en Anan dash ram era completamente diferente. Papa era muy jo-
vial y se movía libremente con los devotos y casi siempre se estaba rien-
do. Después del canto del «Ram Nam», Swami Satchidananda presentó 
a Ram Surat Kun war a Papa y a Mataji. Papa le preguntó a Ram Surat 
Kun war cuál era el significado de su nombre. Ram Surat Kun war le dijo 
que su nombre significa ‘el niño que tiene un amor apasionado por Ram’. 

39. Ficus originario de la India. Árbol de higuera.
40. Sala donde se cantan canciones devocionales.
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A continuación, Papa le preguntó por su lugar, su trabajo y su familia, 
y Ram Surat Kun war respondió. Papa le preguntó cuántos días se iba a 
quedar. Ram Surat Kun war respondió que tres días.

Ram Surat Kun war se quedó en Anan dash ram tres días. Compró dos 
libros de Swami Ram das, En Busca de Dios y En la Visión de Dios. Después, 
volvió a Ti ru van na ma lai. Vio de nuevo a Ramana Maharshi y se prosternó 
ante él. En el rosto del sabio volvió a aparecer la misma sonrisa misterio-
sa, lo que estremeció a Ram Surat Kun war. Pasaron unos días. Ram Surat 
Kun war tenía que dejar Ti ru van na ma lai para regresar a casa. Con lágri-
mas en los ojos, saludó a Ramana Ma ha ri shi y a la montaña sagrada Aru-
nachala. Dejó Ti ru van na ma lai con el corazón encogido y llegó Dahiya.

En 1949, después de regresar de Ti ru van na ma lai, Ram Surat Kun-
war perdió todo interés por la vida rutinaria. Su búsqueda de la Verdad, 
Dios se acrecentó. Evitaba llevar dinero. Dejó de ahorrar dinero. Todas 
sus economías se las envió a su hermano mayor, Ma na rak han Kun war, a 
Nardara. Ese dinero le fue de gran ayuda a su hermano para hacer los 
arreglos matrimoniales de sus dos hijas.

En esa época, Ram Surat Kun war daba todo lo tenía si se lo pedían. 
Si algún mendigo elevaba la voz en la calle pidiendo comida, le pedía 
a su mujer que le diera al limosnero la que estuviera lista en ese momen-
to. A veces, ella dudaba en darle al mendigo la comida, ya que era para 
sus hijos. Al verla dudar, Ram Surat Kun war prefería darle al mendi-
go su parte de comida, que consistía en leche y fruta, e ir al colegio con 
el estómago vacío. En esas ocasiones, ella no tenía opción y, en silen-
cio, le daba al mendigo la comida de sus hijos y de nuevo volvía a pre-
parar de comer para los niños. 

Cuando Ram Surat Kun war volvió de Ti ru van na ma lai, comenzó a 
leer los libros de Swami Ram das, de Anan dash ram. El primero que leyó 
fue En Busca de Dios. Quedó cautivado por Swami Ram das. Lo leyó va-
rias veces. En el último capítulo, En la Cueva, las plegarias de Swami Ram-
das hicieron brotar ríos de lágrimas de los ojos de Ram Surat Kun war. 
Lamentaba no haber pasado más tiempo en Anan dash ram con Papa. El 
libro borró la imagen que tenía de Papa, según la cual, Papa vivía en 
Anan dash ram como un rey, con todas las comodidades. Tomó concien-
cia de que Papa era realmente un gran maestro espiritual.

En el año 1950, los dos grandes sabios, Ramana Maharshi y Sri Au-
robindo, fallecieron. Cuando Ram Surat Kun war recibió el mensaje de 
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la muerte de Ramana, lloró durante mucho tiempo. Se sentía como si 
se hubiera quedado huérfano. No sabía qué hacer ni adónde ir para su 
crecimiento espiritual. De repente, Papa Ram das apareció en su mente 
con su risa alegre y sonora. El rostro risueño y amoroso de Papa Ram das 
penetró el subconsciente de Ram Surat Kun war hasta el fondo sin que 
él lo advirtiera. Pero el tiempo de que Ram Surat Kun war identificara 
a su gurú no había llegado. Papa Ram das tuvo que esperar años para im-
partir la divinidad a su amado devoto.

En 1950, después del Mahasa ma dhi de Ramana Ma ha ri shi, Ram Su-
rat Kun war dejó de arreglarse el cabello y de afeitarse y se dejó crecer 
la barba (excepto en una ocasión, en 1953, en que, por indicación de 
Swami Ram das, se cortó el pelo y se afeitó, llevó barba hasta el final 
de su vida). El mismo año 1950, su mujer, Ram Ranjini Devi, dio a luz a 
una niña. Ram Surat Kun war la llamó Maya. 

Ram Surat Kun war no fue a la India del Sur en 1950. En ausencia 
física del gran maestro Ramana Ma ha ri shi, su ser estaba en gran depre-
sión. Quiso pasar un tiempo en los Himalayas. Se fue a Rishikesh y pasó 
allí unos días. Se quedó en el Sorkash ram. De Rishikesh, fue a Badrinath, 
a Kedarnath, a Gangotri y a Yamunotri. Después de terminar su recorri-
do por los Himalayas, regresó a Navalgad. Durante el yatra41 estuvo en 
éxtasis gozoso contemplando la belleza divina del río Ganga y de los 
Himalayas. En los Himalayas, encontró a muchos sa dhus, sannyasis42 y 
sadhakas a orillas del Ganga. Años más tarde, Yogi Ram su rat ku mar diría: 
«Debido a los ascetismos de los sa dhus y los sannyasis en los Himalayas, este 
sagrado país, India, está protegido. La radiación de estos grandes santos pro
tege a la India». 

En 1951, durante las vacaciones de verano, Ram Surat Kun war quiso 
ir a la India del sur. El libro En Busca de Dios, de Papa Ram das, suscitó 
en él el deseo de ver a Papa en Anan dash ram. Fue directamente a Anan-
dash ram y se quedó durante bastante tiempo. Esta vez, Papa tampoco 
le inspiró. Yogi Ram su rat ku mar diría en años posteriores: «Papa no per
mitió que este mendigo lo entendiera. El tiempo no había llegado. Este mendigo 
tuvo que esperar hasta que Papa mismo revelara su Divinidad a este mendi
go, para que este mendigo comprendiera que Papa era su PADRE». Tras una 
estancia de un mes, Ram Surat Kun war partió con el corazón encogido.

41. Peregrinación.
42. En la India. Mendicantes.
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En el año 1952, Ram Surat Kun war viajó extensamente por diferentes 
lugares sagrados de la India relacionados con gurús y con santos, 

en busca de Dios. A pesar de sus vastos viajes y de sus visitas a lugares sa-
grados y a hombres santos, no podía sentir la unión con Dios. Acumu-
ló un gran conocimiento de las Escrituras y de otras obras sagradas de 
grandes maestros. Pero no podía realizar a Dios. A veces, era como si lo 
hubiera alcanzado todo, pero poco después, cuando la vida lo desafia-
ba de manera misteriosa, todos sus logros desaparecían. Entonces, se 
abatía y se deprimía. Un momento se encontraba en la cima de la sabidu-
ría espiritual, y en el instante siguiente estaba otra vez en el mismo nivel 
que antes. Comprendió que uno debe trascender la conciencia cuerpo-
mente-intelecto para fundirse en Dios. Se dio cuenta de que la identi-
dad propia tiene que desaparecer. También comprendió que el hecho 
de visitar lugares santos y bañarse en ríos sagrados puede ayudar en cier-
ta medida a purificar la mente, pero no puede ayudar a trascender la 
mente y el cuerpo. Se dio cuenta de que los rituales fortalecen el «yo» 
y que nunca podrían borrar el «yo». Finalmente, tuvo el despertar de 
que solo el GURÚ, y el GURÚ SOLO, puede fundir eternamente al dis-
cípulo en la divinidad. Sin la ayuda del GURÚ, no se puede llegar a nada. 
Después de tomar conciencia del valor del Gurú, decidió ir enseguida 
a Anan dash ram para ver a Papa Ram das y no dejarlo hasta que Papa Ram-
das derramara su gracia sobre él y lo hiciera uno con DIOS.

El 11 de agosto de 1952, Ram Surat Kun war tomó un permiso lar-
go en el Instituto de Enseñanza Secundaria de Navalgad y dejó a su 
mujer y a sus hijos en Dahiya (su mujer estaba encinta de su cuarto 
hijo. La niña nació en 1953 y su madre la llamó Beena). Se fue direc-
tamente a Anan dash ram. Allí le proporcionaron alojamiento dentro 
de los recintos del ash ram. Encontró a Papa en el Bhajan hall y se pros-
ternó ante él. Papa Ram das le dio una palmadita de aprecio con gran 
alegría. Papa Ram das estaba esperando a su amado devoto y, tan pron-
to como vio a Ram Surat Kun war, expresó su alegría. La alegría de Papa 
era contagiosa y afectó a todos los presentes. Ram Surat Kun war tam-
bién pudo sentirla. Se sentía seguro, como si estuviera en el regazo de 
su Padre. Papa interactuó libremente con Ram Surat Kun war. Papa pe-
netró en su amado discípulo y le indujo la aspiración apasionada de 
alcanzar la Realización de Dios. Papa derramó su gracia sobre Ram Su-

7. la gracia del gurú



31

 la gracia del gurú 

rat Kun war, lo que permitió a este desarrollar una profunda devoción 
y una inmensa fe en él.

Fue durante la última semana de agosto o la primera de septiembre 
del año 1952, cuando Ram Surat Kun war tuvo el impulso apasionado de 
recibir la iniciación de su Gurú, Swami Ram das. Pero se sentía tímido 
para pedirle a Papa que lo iniciara. Dudaba en acercarse a Swami Ram-
das. De alguna manera, pudo hacer partícipe de su deseo a su amigo Swa-
mi Satchidananda, y este lo animó a acercarse a Swami Ram das con una 
plegaria sincera. Swami le aseguró que Papa siempre estaba esperando 
para ayudar y mejorar a los devotos iniciándolos con el «Ram Mantra».

Por fin, Ram Surat Kun war se armó de valor y empezó a seguir a Swa-
mi Ram das por todas partes. Papa conocía la intención de Ram Surat Kun-
war desde hacía tiempo. Un día, mientras Ram Surat Kun war seguía a Papa 
silenciosamente, Papa se volvió de repente hacia Ram Surat Kun war y le 
preguntó: «¿Quieres que Ram das te inicie?». Ram Surat Kun war estaba emo-
cionado y asintió con la cabeza. Swami Ram das le ordenó: «Siéntate». Y él 
también se sentó justo delante de Ram Surat Kun war. «Repite lo que Ram das 
dice», volvió a ordenar Swami Ram das. Después, lentamente, palabra por 
palabra, Papa pronunció: «om sri ram Jai ram Jai Jai ram». Ram Surat 
Kun war repitió con toda veneración y atención las palabras que su gurú 
pronunció. Swami Ram das pronunció tres veces el mantra, y tres veces lo 
repitió Ram Surat Kun war. Swami Ram das cargó las palabras con todo su 
ser lleno de divinidad. La divinidad de Swami Ram das fue descargada 
en la pequeña envoltura del ser de Ram Surat Kun war. La transferencia 
de la divinidad del gurú al discípulo fue completa. Swami Ram das se le-
vantó y dijo: «Ve y canta este mantra las veinticuatro horas del día».

La semilla de la divinidad fue sembrada en el fértil ser de Ram Surat 
Kun war. Toda su envoltura física se estremeció y se rompió. La energía 
divina de su Gurú quedó establecida en su ser. Era pesada y completa-
mente cargada. La pequeña envoltura de Ram Surat Kun war luchaba 
por soportar la divinidad pura e infinita. Se puso de pie lentamente y 
abandonó el lugar con gran dificultad. Se fue a un lugar solitario y se 
sentó allí. Después de la iniciación, pudo percibir un poder divino asen-
tado en su ser. Lloró de forma incontenible sin ninguna razón durante 
mucho tiempo. Luego, después de unos momentos, sintió que una paz 
profunda prevalecía sobre él. Caminó a paso lento sin objetivo. Subió 
a la cima de la colina cerca de Anan dash ram. En la cima de la colina 
había un banco. Se sentó allí durante todo el día. Volvió a llorar. De 
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repente, dejó de llorar. Una dicha divina floreció en su ser y luego se rió 
ruidosamente con toda alegría.

El sol de la tarde desapareció en el Mar de Arabia. La oscuridad cu-
brió el lugar. Se tendió en el banco y observó el cielo de la noche. Las 
brillantes estrellas parecían ser los reflectores de su estado. No durmió 
en toda la noche. Estaba alerta y era consciente de la divinidad dentro 
de su ser. Se volvió a reír ruidosamente. Hubo algo, se produjo un cam-
bio en su ser. De repente, todas las emociones desaparecieron. Había 
un silencio profundo. De pronto, desde lo profundo de su ser, pudo es-
cuchar un sonido vibrante. Concentró toda su atención en ese sonido. 
Era muy débil. Poco a poco, el débil sonido se fue haciendo más fuerte 
y, en poco tiempo, fue audible. Era «Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram». 
El mantra con el que su gurú lo había iniciado, en la voz de su gurú. Gra-
dualmente, se fue haciendo más y más fuerte y toda su envoltura física 
empezó a vibrar con el mantra. No había otros pensamientos, no había 
ninguna otra palabra en su ser que no fuera el mantra. La noche ente-
ra pasó en ese estado de bienaventuranza.

Por la mañana, descendió la colina gritando: «Om Sri Ram Jai Ram 
Jai Jai Ram». Corrió de acá para allá por el ashram cantando el mantra. 
La gente en el ashram estaba asombrada de ver a Ram Surat Kunwar. In-
tentaron calmarlo. Le hicieron comer algo. Lo llevaron a ver a Papa. Swa-
mi Ramdas no ocultó su alegría al ver el estado de su discípulo. Miró 
fijamente a su amado discípulo. Después de unos minutos, le preguntó a 
su discípulo: «¿Adónde vas a ir?». Ram Surat Kunwar respondió de in-
mediato: «A Tiruvannamalai». A pesar de que le dijo a su gurú que iba 
a ir a Tiruvannamalai, no tenía ninguna inclinación por dejar a su gurú.

La poderosa iniciación que Swami Ramdas inyectó en Ram Surat 
Kunwar agitó a fondo su ser interior. Todas las emociones, todos los de-
seos reprimidos que estaban enterrados en lo más profundo de su ser 
fueron removidos por la poderosa iniciación. Las virtudes y los pecados, 
las ideas sobre la vida del mundo y la vida espiritual, y muchos otros con-
dicionamientos, fueron destruidos. Ram Surat Kunwar se pegó a sí mismo 
por la iniciación. No había escapatoria. Tampoco Ram Surat Kunwar 
quería escapar. Su amor por Dios, su búsqueda de Dios, se convirtieron 
en un amor apasionado por Swami Ramdas y Mataji Krishnabai. No po-
día imaginar la vida sin ellos. Así que decidió quedarse en el ashram 
de forma permanente. Pero Swami Ramdas y Mataji tenían otros pla-
nes. Querían que este emotivo sadhaka se convirtiera en un gran místi-
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co espiritual para ayudar a los futuros sadhakas a evolucionar hacia Dios. 
Ram Surat Kun war, el joven brillante, se necesitaba para hacer el traba-
jo de Dios. ¿Cómo podían Papa y Mataji perder a un alma tan pura que 
pasó toda su vida recordando a Dios sacrificando todo lo que tenía? 

De manera sistemática, Swami Ram das y Mataji Krish nabai trabaja-
ron en él. Hicieron que Ram Surat Kun war se comportara como un loco 
y que el mundo creyera que se había vuelto loco. Lo alejaron del ash ram 
a la fuerza, de modo que pudiera recordarlos constantemente. Utili-
zaban con él un lenguaje duro cada vez que se encontraba ante ellos 
entre la multitud de devotos. Al hacer esto, Swami Ram das y Mataji 
Krish nabai eliminaron completamente su ego. Pero esto llevó mucho 
tiempo. En el proceso, el dolor y el sufrimiento que experimentó fue-
ron tan agudos, que estaba perdido e ido por completo. Por fin, alcan-
zó a salvo la otra orilla y se volvió totalmente uno con Dios, su gurú, Papa 
Ram das. Yogi Ram su rat ku mar fue producido por Papa Ram das para ha-
cer el trabajo de Dios. Más tarde, Yogi Ram su rat ku mar les dijo en al-
guna ocasión a algunos de sus amigos más cercanos: «Nadie puede amar 
a este mendigo como mi Padre Swami Ram das y nadie puede torturar a este 
mendigo como mi Padre Swami Ram das. Mi Padre mató a este mendigo por
que Él amaba a este mendigo». 

Tres semanas después de la iniciación, Ram Surat Kun war fue expul-
sado de Anan dash ram. Se fue a Ti ru van na ma lai. Estuvo vagando duran-
te algunos días por la montaña Arunachala. Quiso volver a Anan dash ram 
para ver a Papa y a Mataji. De camino, en el Empalme de Erode, fue atro-
pellado por una locomotora mientras caminaba por la vía férrea inmer-
so en locura divina. Se fracturó la mano izquierda. La pierna izquierda 
también resultó herida. Estuvo hospitalizado en Erode durante dos me-
ses. Un devoto gujarati de Swami Ram das que vivía en Erode, le prestó ayu-
da en el hospital e informó a la familia de Ram Surat Kun war en Dahiya. 
Los cuñados les pidieron a dos amigos de Ram Surat Kun war, Ramdutt 
Chowdry y Ramjeevan Roy, que fueran a Erode y trajeran a Dahiya a Ram 
Surat Kun war. Los dos amigos fueron a Erode y encontraron allí a su ami-
go. Con grandes dificultades, llevaron a Ram Surat Kun war a Dahiya. Pero 
Ram Surat Kun war no pudo confinar su ser en la casa de Dahiya. Deam-
bulaba por las riberas del río Balan cantando el «Ram Mantra» en voz 
alta. Perdió todo interés por la vida del mundo. Dejó de hablar con la 
gente. Si alguien venía a aconsejarlo, él se reía ruidosamente y cantaba 
fuerte el «Ram Mantra». La gente se asustaba y huía de él.



34

 la gracia del gurú 

Pasó unos meses así en Dahiya. Su mujer, Ram Ranjini Devi, y los 
mayores de la familia hicieron grandes esfuerzos para convencerlo de 
que regresara a Navalgad y volviera al trabajo. Ram Surat Kun war fue 
a Navalgad y se incorporó a su trabajo en el colegio. Sin embargo, solo 
pudo trabajar en la escuela dos días, el 28 y el 30 de enero de 1953. Re-
cibió su último sueldo de 18,11 rupias. Después de esto, jamás volvió a 
trabajar en ninguna institución. Deambulaba por las calles de Navalgad 
cantando a pleno pulmón: «Om Sri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram». Dormía 
al borde de la carretera y comía leche y plátanos, si se lo ofrecían. No 
hablaba con nadie. Si alguien venía a hablar con él, cantaba fuerte el 
mantra, de modo que nadie se atrevía a acercársele. En esa época, co-
menzó a fumar beedies43 y cigarrillos. Toda la ciudad estaba asombrada 
al ver el estado de Ram Surat Kun war, su querido maestro.

En el año 1953, la mujer de Ram Surat Kun war, Ram Ranjini Devi, 
dio a luz a una niña en Dahiya. La madre la llamó Beena. Ram Ranjini 
Devi y sus hermanos oyeron hablar de la actitud indiferente de Ram Su-
rat Kun war en Navalgad. Fueron a Navalgad y, a la fuerza, lo llevaron de 
vuelta a Dahiya. Allí también, Ram Surat Kun war deambulaba por las 
calles y, en ocasiones, se sentaba solo bajo un árbol peepul que crecía 
a orillas del río Balan, cerca del templo de Siva.

En 1954, Ramchandra Roy y los otros hermanos de Ram Ranjini Devi 
pensaron que Ram Surat Kun war se había vuelto loco y que necesitaba 
asistencia médica. Lo ingresaron a la fuerza en un hospital psiquiátrico 
en Ranchi. Los médicos del hospital lo examinaron a fondo durante dos 
días y llegaron a la conclusión de que Ram Surat Kun war era completa-
mente normal. Los cuñados estaban desconcertados. No sabían qué más 
hacer. Informaron por telegrama a Ma na rak han Kun war, el hermano ma-
yor de Ram Surat Kun war, del estado de su hermano menor. Ma na ra khan 
Kun war corrió al hospital. Enviaron a Ram Surat Kun war a Nardara con 
su hermano. Ram Surat Kun war vivió allí algunos días y de nuevo se fue 
a lugares lejanos en éxtasis divino sin informar a su familia.

Ha sido imposible rastrear los detalles de la vida errante de Ram 
Surat Kun war. Nadie pudo darnos cuenta de sus andanzas. Cada vez que 
el autor de este libro le mencionaba a Yogi algún lugar de cualquier rin-
cón de esta sagrada tierra, India, Yogi le preguntaba si había visto una 
ubicación particular en ese sitio. Parece que anduvo errante por todo 

43. Cigarrillo indio hecho de tabaco y atado con un hilo.
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el país, particularmente por los lugares donde vivía un santo o un hom-
bre sagrado. Yogi poseía un detallado conocimiento de los sabios, los 
santos y los maestros de la India. Podía hablar sobre la vida y las ense-
ñanzas de personas divinas de diferentes lugares. Es asombroso ver el 
vasto conocimiento que tenía Yogi Ram su rat ku mar de los hombres san-
tos del mundo.

A pesar del éxtasis divino que le venía de la iniciación, todavía le 
quedaban vestigios de apego hacia su mujer y sus hijos. Después de un 
par de años, en su mente surgió un profundo deseo de ver a su mujer y 
a sus hijos. En 1955, se dirigió a Dahiya. Al ver a Ram Surat Kun war, sus 
cuñados se inquietaron. Pero su mujer, Ram Ranjini Devi, los tranquilizó. 
Le suplicó a su marido diciéndole que estaba preparada para acompa-
ñarlo con sus hijos dondequiera que fuese. Le prometió que afrontaría 
cualquier adversidad en el proceso. Ram Surat Kun war se quedó emocio-
nalmente tocado al ver el amor y la fe de su mujer en él. Decidió llevar 
a su mujer y sus hijos a Anan dash ram y tomar refugio a los sagrados pies 
de su maestro, Papa Ram das. Los cuñados se negaron a enviar a los dos 
hijos mayores, Yashodara y Ami tabh, quienes asistían al colegio, pero per-
mitieron a los padres llevarse a las pequeñas, Maya y Beena, que tenían 
entonces cinco y dos años, respectivamente. Ram Surat Kun war llevó a 
su mujer y a sus dos hijas a Anan dash ram, en Kanhangod. 

Ram Surat Kun war llegó a los sagrados pies de Papa y de Mataji jun-
to con su mujer y sus hijos en 1955. Se prosternó ante Papa y Mataji. Im-
ploró a Papa rogándole que le concediera el privilegio de vivir con su 
familia de forma permanente en el ash ram, cerca de Papa y de Mataji. 
Le dijo a Papa que haría cualquier clase de trabajo que Papa le dijera 
que hiciese en el ash ram. Mataji Krish nabai no aprobaba su idea de vi-
vir en el ash ram con su familia. Le aseguró que sería imposible vivir en 
el ash ram con los niños. Al ver la firmeza de Mataji, Ram Surat Kun war 
le sugirió a su esposa dejar a los niños bien en la casa de los hermanos 
de ella, bien en la casa de los suyos, y luego volver al ash ram. Su mujer 
se negó diciendo que no podría vivir sin sus hijos (más tarde, durante 
la conversación que mantuvo con el autor de este libro, Smt. Ram Ran-
jini Devi dijo con lágrimas en los ojos que si hubiera dicho que no po-
dría vivir sin Ram Surat Kun war, él la habría llevado adondequiera que 
fuese y eso podría haber cambiado el curso de sus vidas). 

Ram Surat Kun war le volvió a rogar a Swami Ram das que les permi-
tiera a él y a su familia vivir en el ash ram. Dijo: «Papa, he venido aquí con 
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la gran fe de que me permita usted vivir aquí con mi familia. Desde la inicia
ción, no soy capaz de trabajar en ningún sitio. Si usted me expulsa ¿adónde 
voy a ir y cómo puedo vivir?». Papa respondió de manera vehemente: «Ve 
y mendiga. No puedes vivir en el ash ram. Hay gente suficiente trabajando en el 
ash ram. Recuerda esto: debajo de un gran árbol no puede crecer otro gran árbol. 
Solo hierba y arbustos espinosos pueden crecer». Ram Surat Kun war, sorpren-
dido al oír las palabras de su Maestro, exclamó: «¿Papa, debo mendigar 
mi comida? ¿Soy yo un mendigo, Papa?». Papa se fue hacia el interior sin 
responder. Desde ese día, Ram Surat Kun war se llamó a sí mismo “men-
digo”. Su gurú, su maestro, su Dios le pidió que mendigara, y él se con-
virtió en un “mendigo”. De camino a casa, llevó a su mujer y a sus hijas 
a Madrás. No tenía dinero. Pidió por las calles de Madrás. Cuando con-
siguió algo de dinero, compró comestibles para sus hijas y las alimentó. 
Las llevó a casa, dejó a su mujer y a sus dos hijas bajo la custodia de los 
hermanos de ella y volvió a desaparecer.

A partir del año 1955, Ram Surat Kun war volvió a andar errante por 
la vasta, sagrada India. No tenía equipaje ni dinero. Cuando tenía ham-
bre, pedía comida. Cuando sentía necesidad de descansar, dormía sin 
preocuparse por el lugar. En esa época, su morada eran principalmen-
te los cementerios y otros lugares apartados. De Cachemira a Kanyaku-
mari y de Dwaraka a la parte oriental de la India, vagabundeó y acumu-
ló numerosas experiencias y un gran conocimiento sobre los santos y 
sus enseñanzas. Iba errante como el viento, sin fronteras. Sin embargo, 
todavía no podía ver su misión. Tampoco se preocupaba por ello. Sim-
plemente, obedecía la llamada divina e iba adonde el Padre Supremo 
quería que fuese.

De pronto, un día de 1957, tuvo el deseo de volver a ver a su fami-
lia y se fue a Dahiya. Allí se enteró de que sus cuñados le habían pro-
puesto a su hermana que se matriculara en una institución Bala Sevika44, 
en Ranchi, para formarse como cuidadora infantil escolar. Después de 
terminar su formación, sus hermanos pensaron que podía conseguir un 
empleo estatal y mantener a su familia de forma independiente.

Ram Surat Kun war se dirigió a la institución para ver a su mujer. 
Tras grandes dificultades, logró verla. La directora de la institución, Smt. 
Suseela Agarwal, utilizó un lenguaje muy duro con Ram Surat Kun war 
delante de su mujer. Lo reprendió por su conducta irresponsable e im-

44. Instituto de formación de cuidadoras infantiles.
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prudente. Su mujer, Ram Ranjini Devi, lloraba y no podía defender a su 
marido, y su marido abandonó el lugar en silencio. Después de este he-
cho, ocurrido en 1957, no volvió a ver a su marido hasta el año 1982.

En 1958, Ram Surat Kun war volvió a sentir el impulso de ver a su 
familia y se fue a Dahiya. Allí encontró a su viejo amigo Ramdutt Chow-
dry. Él también se inquietó al verlo y trató de aconsejarle que volviera 
su vida a la normalidad, pero Ram Surat Kun war no pudo hacerlo. Se 
mostraba indiferente. No discutió ni intentó defenderse. Estaba asom-
brosamente silencioso y no expresaba ninguna emoción. Por último, con 
gran irritación, Ramdutt Chowdry le entregó sesenta y cuatro rupias que 
Ram Surat Kun war había depositado bajo su cuidado con anterioridad 
y liquidó la cuenta y la amistad. Ram Surat Kun war cogió el dinero y co-
menzó a caminar por la calle. Sucedió que vio a su hijo Ami tabh por la 
calle. Le dio el dinero y dejó el lugar. No volvió más. Sus familiares no 
volvieron a verlo hasta 1982, en Ti ru van na ma lai, después de un parén-
tesis de veinticinco años. 

Ram Surat Kun war volvió a deambular de nuevo por toda la India 
y, a la postre, aterrizó en Ti ru van na ma lai en 1959. Al principio, se que-
daba bajo un árbol peepal enfrente de la antigua estación de autobuses. 
Luego, se trasladó a la cueva Gugai Namachivayar, en la montaña sagra-
da. Allí vivió durante más de seis meses. Después, bajó y estuvo deambu-
lando por los pueblos de los alrededores de Ti ru van na ma lai. Conocía 
cada una de las aldeas de las inmediaciones de Ti ru van na ma lai. Ram 
Surat Kun war estuvo deambulando por Ti ru van na ma lai hasta 1961. De 
vez en cuando, comía en Ra ma nash ram y en otros ash rams, pero princi-
palmente, vivía de las limosnas de los devotos y de la gente corriente.

Después de la iniciación en el año 1952, Ram Surat Kun war centró 
toda su atención solo en la Verdad y en Dios. Nunca comprometió la 
Verdad para obtener beneficios personales. Era firme en su fe en Dios 
y en su Gurú. La liberación y la libertad eran su principal objetivo en la 
vida. Por lo tanto, no podía adherirse a rituales, reglas, ni regulaciones 
de ninguna institución religiosa ni de ningún ash ram. Su equipaje era 
ligero, solo tenía una pequeña bolsa bandolera con algunos dhotis y ca-
misas. Dondequiera que fuese, siempre trataba de obtener un alojamien-
to sencillo. Pero los empleados de los ash rams de Ti ru van na ma lai le 
denegaban el permiso para quedarse en sus instalaciones. En 1955, al-
quiló una pequeña habitación en un lugar apartado, cerca de Ra ma nash-
ram, y vivió allí durante varios meses. La habitación estaba en muy mal 
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estado. Serpientes e insectos venenosos eran huéspedes intrusos. Como 
Ram Surat Kun war no le tenía miedo a nada, no le importaba el horri-
ble ambiente. Con el tiempo, no le fue posible pagar el alquiler de la 
habitación y el propietario la cerró y le insistió para que liquidara el al-
quiler que debía. Ram Surat Kun war no pudo pagarlo. Todas sus perte-
nencias estaban en la habitación, y él se encontró en la calle con las ma-
nos vacías.

De vez en cuando, se quedaba en los cementerios de Ti ru van na ma-
lai y en las cuevas de la montaña sagrada, particularmente en la cueva 
Kugai Namachivaya. A veces, durante el día, pasaba el tiempo sentado 
en un lugar recóndito dentro del Templo de Arunachaleswara, y por la 
noche, dormía en el porche de una tienda de recipientes situada enfren-
te del Templo. Cuando tenía hambre, pedía de comer en los ash rams y 
en otras instituciones de caridad. Aunque prefería tomar leche y pláta-
nos, no tenía dinero para procurárselos. Así que aceptaba todo lo que 
recibía como limosna. Sus ropas estaban sucias y rotas debido al sobreu-
so. Su apariencia se volvió como la de un mendigo.

Una vez, en 1962, un amigo lo llevó a Ra ma nash ram a comer. Esta-
ba sentado en el comedor esperando, cuando un devoto que estaba a 
su lado le aconsejó que para comer en el ash ram debía ir limpio y pre-
sentable. Ram Surat Kun war, que había abrazado la pobreza voluntaria-
mente por amor a Dios y a su Gurú, le dijo de manera cortés al amigo 
que lo aconsejó: «Si quiere usted saber algo, venga y toque los pies de este 
mendigo y lo sabrá todo. Pero no trate de dar consejos a este mendigo. Eso no 
le ayudará». Después de decir esto, se levantó y dejó el lugar de manera 
apresurada sin haber comido en el ashram. Se fue al Templo y se tendió 
bajo el árbol mahila45 dentro del Templo.

Sri Govinda Butt tenía un restaurante (hotel Brindavan)46. Era un 
gran devoto de Arunachaleswara y también era muy afable con los sa
dhus. Todos los días iba al Templo de Arunachala. Ese día, Sri Govinda 
Butt también fue al Templo y realizó las poojas47 y otros rituales cotidia-
nos. Solía sentarse un rato bajo el árbol mahila. Cuando llegó allí, vio a 
un sadhu tendido bajo del árbol. Se sentó a su lado. Como tenía buen 
corazón, le preguntó al sadhu si había tomado su comida del día. El sa

45. Árbol sagrado.
46. En India, a algunos restaurantes se les llama hotel.
47. Ritual para adorar a Dios.



39

 la gracia del gurú 

dhu, Ram Surat Kun war, respondió: «Dios no le ha dado de comer todavía». 
Govinda Butt lo llevó a su restaurante y le sirvió una comida completa. 
También le pidió a Ram Surat Kun war que fuera a su restaurante a co-
mer siempre que tuviera hambre. Govinda Butt fue el primero de los 
devotos de Ram Surat Kun war en Ti ru van na ma lai, en ofrecerle de co-
mer con gran reverencia. En años posteriores, Ram Surat Kun war iba 
alguna vez al hotel Brindavan para tomar su comida, que le era servida 
con mucho respeto.

El Templo de Arunachala, Tiruvannamalai.

En 1962, Ram Surat Kun war tuvo ocasión de frecuentar al pandit48 
T. K. Sundaresa Iyer, un devoto ferviente y muy cercano de Ramana Ma-
ha ri shi. Era un erudito que tenía un profundo conocimiento de las en-
señanzas de los maestros del pasado y de Ramana Ma ha ri shi. La gente 
lo llamaba cariñosamente «Vathiyar»49. T. K. Sundaresa Iyer compartió 
con Ram Surat Kun war sus experiencias con Ramana Ma ha ri shi. Ram 
Surat Kun war lo escuchaba absorto. Más adelante, Yogi Ram su rat ku mar 
le habló de él al autor con gran veneración. Le confesó que muy pocas 
personas sabían que el pandit T. K. Sundaresa Iyer era un alma realiza-

48. Erudito de cualquier campo de conocimiento del hinduismo.
49. Maestro.
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da. El pandit T. K. Sundaresa Iyer fue la primera persona que se dirigió 
a Ram Surat Kun war como Yogi. 

Ram Surat Kun war desarrolló un profundo apego por Sundaresa 
Iyer y quería servirlo de todas las maneras posibles. Pero Sundaresa Iyer 
era un hombre sencillo y nunca quiso que nadie lo sirviera ni le ayu-
dara de ninguna manera. El pandit T. K. Sundaresa Iyer enseñó a Ram 
Surat Kun war a hablar, leer y escribir tamil. También instruyó a Ram Su-
rat Kun war sobre las obras de Ramana Ma ha ri shi. Ram Surat Kun war es-
cuchaba con pasión Atcharamanamalai, una de las grandes obras en ta-
mil de Ramana Ma ha ri shi. Le encantaba escucharla una y otra vez. 

Un día, después de comer, Sundaresa Iyer estaba sentado en Ra ma-
nash ram cerca del gran árbol iluppai50. Ram Surat Kun war se sentó cer-
ca de él y lo miraba con intensidad. Sundaresa Iyer sonrió al ver a Ram 
Surat Kun war y le preguntó con amor si le podía traer una hoja y nue-
ces de betel51. Ram Surat Kun war se emocionó y corrió inmediatamente 
hacia la ciudad, a dos kilómetros de Ra ma nash ram. Trajo las nueces y la 
hoja de betel y se lo ofreció todo a Sundaresa Iyer. Sundaresa Iyer lo reci-
bió, sonrió misteriosamente y le preguntó a Ram Surat Kun war. «¿Estás 
satisfecho ahora?».

Aunque los ash rams y otras instituciones de caridad de Ti ru van na-
ma lai y de otros lugares no trataban convenientemente a Ram Surat Kun-
war, los verdaderos sadhakas, los sa dhus y otras grandes almas compren-
dieron que Ram Surat Kun war era un gran sadhaka y lo alentaban en su 
camino y le deseaban éxito en su empeño. Las personas corrientes y la 
gente sencilla de los pueblos, al ver a Ram Surat Kun war vagar por las 
colinas y otros parajes apartados y temidos, veían en él a la divinidad, lo 
saludaban y le invitaban a comer a sus casas. Se desahogaban con Ram 
Surat Kun war de sus problemas y de las penas de sus vidas. Ram Surat 
Kun war los escuchaba con todo amor e interés. La atención y la escu-
cha de Ram Surat Kun war los tranquilizaba y se marchaban aliviados de 
su dolor y sus penas. Años más tarde, Yogi Ram su rat ku mar diría: «La Fe 
cura, la Fe da alegría de vivir. La Fe es Dios».

En 1961, durante el invierno, Ram Surat Kun war oyó hablar de la 
Sociedad Teosófica, en Madrás, y se fue a Madrás a visitarla. El aspecto 

50.  Árbol tropical que alcanza gran altura.
51. Estas hojas son muy apreciadas por sus propiedades digestivas y estimulantes.
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de Ram Surat Kun war era desaseado e iba en harapos, por lo que no se 
le permitió alojarse en los recintos de la Sociedad. Se quedaba en un 
templo de Vinayaka, cerca de la Sociedad, y visitaba diariamente su bi-
blioteca. Leyó la historia de la Sociedad Teosófica y otros libros espiri-
tuales de diferentes escuelas de pensamiento de todas las religiones.

La Sociedad Teosófica fue fundada por Sri Olcot y Madame Blavats-
ky. Más tarde, Madre Annie Besant se convirtió en la presidenta de la 
Sociedad y difundió su mensaje por el mundo entero. Con su amigo, el 
filósofo y guía Sri Leadbater, proclamaba que pronto vendría un nuevo 
mesías para salvar y enseñar al mundo. Sri Leadbater encontró a Krish-
na mur ti en Madrás cuando jugaba con su hermano y otros amigos en la 
playa de detrás de las instalaciones de la Sociedad. El padre de Krish na-
mur ti trabajaba en las oficinas de la Sociedad. Sri Leadbater, de quien 
se decía que poseía poderes ocultos, encontró en Krish na mur ti al nue-
vo Maestro del Mundo e informó de su descubrimiento a Annie Besant, 
quien entonces se encontraba en el extranjero. Ambos propagaron por 
todo el planeta que el maestro del mundo había llegado y que era Krish-
na mur ti. 

Sri Leadbater y Annie Besant se hicieron cargo de Krish na mur ti y de 
su hermano Nithya y los enviaron al Reino Unido para su educación 
y para preparar a Krish na mur ti como maestro del mundo. Pero a su de-
bido tiempo, J. Krish na mur ti salió del puño de la Sociedad Teosófica di-
ciendo: «La Verdad no puede ser organizada». También dijo que se podía 
ver la Inmensidad Holística, no a través de ninguna religión ni institu-
ción, sino a pesar de las religiones y las instituciones. 

Ram Surat Kun war se conmovió al conocer los principios de la So-
ciedad Teosófica y las enseñanzas de J. Krish na mur ti. Quería escuchar-
lo. En 1961, J. Krish na mur ti llegó a Madrás. Dio charlas en Vasantha Vi-
har, cerca de la Sociedad Teosófica. Ram Surat Kun war atendió absorto 
a todas sus charlas. Cuando escuchó los discursos de J. Krish na mur ti, no 
pudo refutar nada, solo pudo ver la Verdad. Pero al mismo tiempo, no po-
día tolerar las observaciones degradantes de J. Krish na mur ti sobre los 
gurús y los mantras. 

Un día, Ram Surat Kun war estaba observando atentamente los mo-
vimientos de J. Krish na mur ti, después de concluir una charla ante una 
enorme pero disciplinada audiencia. J. Krish na mur ti caminaba entre la 
multitud hacia el edificio donde residía. Subió las escaleras, se lavó y bajó 
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a dar un paseo. La muchedumbre seguía allí, esperando tener un vislum-
bre de Krish na mur ti. Nuestro Ram Surat Kun war también estaba entre 
la multitud esperando apasionadamente para verlo de nuevo. J. Krish-
na mur ti vio que Ram Surat Kun war lo miraba con emoción y gran ex-
pectación. Fue directamente hacia Ram Surat Kun war, le obsequió con 
una amplia y alegre sonrisa y le dio una palmadita en la espalda. Más tar-
de, Yogi Ram su rat ku mar le contó este evento al autor diciendo: «J. Krish
na mur ti vino directamente hacia este mendigo y le dio una palmadita en la 
espalda y este mendigo se durmió». Repitió esto varias veces y le hizo com-
prender que, después del toque de J. Krish na mur ti, él pudo entrar en 
estado de profundo sa ma dhi.

De Madrás, J. Krish na mur ti fue a Rishivalley. Ram Surat Kun war lo 
siguió. Allí también le denegaron el permiso para quedarse en la Fun-
dación J. Krish na mur ti, debido a su aspecto sucio y diferente. Como de 
costumbre, se quedó en los lugares temidos de Rishivalley, y siempre que 
tenía la oportunidad, observaba atentamente a J. Krish na mur ti. 

Una vez, J. Krish na mur ti estaba hablando con sus amigos. Nuestro 
Ram Surat Kun war lo estaba mirando fijamente desde lejos, cuando 
J. Krish na mur ti reparó en él y se lo señaló a sus amigos al tiempo que 
decía algo a propósito de él. Cuando los amigos intentaron acercarse 
a Ram Surat Kun war, este se escabulló y desapareció.

J. Krish na mur ti dejó la India para ir a los Estados Unidos en el ve-
rano de 1962. Ram Surat Kun war quiso quedarse en Madrás. Le resul-
taba difícil vivir en el templo de Vinayaka, por lo que se acercó a Sri 
Devasenapathi, un devoto de Swami Ram das que vivía cerca de la Socie-
dad, y le pidió que le permitiera quedarse en su casa durante algún tiem-
po. Ram Surat Kun war le dijo que durante su estancia les enseñaría 
inglés, historia y matemáticas a sus hijos. Devasenapathi le permitió 
quedarse en su casa temporalmente, pero le advirtió que iba a escribir 
a Papa Ram das para pedirle su sugerencia sobre si debía permitir a Ram 
Surat Kun war permanecer en su casa. Así que Devasenapathi escribió 
a Papa Ram das refiriéndole la petición de Ram Surat Kun war y pidién-
dole su guía. Papa Ram das le respondió indicándole que no debía per-
mitir ni alentar a los sa dhus a quedarse en su casa, y que le debía pedir 
a Ram Surat Kun war que se marchara inmediatamente. Nada más re-
cibir la carta, Devasenapathi le pidió a Ram Surat Kun war que se fuera 
y Ram Surat Kun war dejó el lugar en silencio.
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Ram Surat Kun war comprendió lo que Papa Ram das había queri-
do decir al darle instrucciones a Devasenapathi de que lo alejara de su 
casa. El sitio de un sadhu está en lugares apartados, allí donde no hay per-
turbaciones para la contemplación profunda de Dios. La relación con 
personas buenas del mundo siempre podría encender en él la llama del 
deseo de ser un hombre bueno. Ser un hombre bueno no era su objeti-
vo. Ya era un hombre bueno. Su objetivo era trascender el «yo» y ser uno 
con Dios. Después de que Ram Surat Kun war dejara la casa de Devase-
napathi en 1962 por consejo de Swami Ram das, le resultó difícil vivir en 
Madrás y regresó a Ti ru van na ma lai. Swami Ram das abandonó su cuer-
po en 1963, pero Ram Surat Kun war no fue a Anan dash ram para asistir 
al funeral porque sabía que su padre, Papa Ram das, es Inmortal. 

En el invierno de 1962, Ram Surat Kun war fue de nuevo a Madrás 
para ver a J. Krish na mur ti. Se quedó en el mismo templo de Vinayaka, 
cerca de la Sociedad Teosófica. Esta vez, tuvo la oportunidad de encon-
trarse con Hermano Sriram, quien entonces era el presidente de la 
Sociedad Teosófica. Hermano Sriram pudo comprender la aspiración 
ardiente de Ram Surat Kun war y le ayudó de varias maneras. En 1971, 
Hermano Sriram envió a Ti ru van na ma lai a Truman Caylor Wadlington, 
un ciudadano estadounidense, para que estuviera con Yogi Ram su rat ku-
mar con el fin de conocerlo y escribir un libro sobre él. Truman estuvo 
con Yogi Ram su rat ku mar siete meses y escribió un libro sobre Yogi Ram-
su rat ku mar titulado Yogi Ram su rat ku mar, The Godchild, Ti ru van na ma lai, 
que se publicó en 1972. Este libro ayudó de diferentes maneras a Yogi 
Ram su rat ku mar a realizar el trabajo de su Padre sin ningún obstáculo.

J. Krish na mur ti llegó a Madrás, procedente de los EE. UU., en el 
invierno de 1962. Como de costumbre, dio charlas en Vasantha Vihar. 
Ram Surat Kun war asistió a todos sus discursos. Estaba maravillado al 
percibir la Verdad que Krish na mur ti desplegaba a su manera peculiar, 
en un maravilloso lenguaje. Pero sin embargo, Ram Surat Kun war no 
podía tolerar los comentarios de Krish na mur ti sobre los gurús y el can-
to de mantras. Quería que Krish na mur ti se lo aclarara. En 1963, Ram Su-
rat Kun war seguía a Krish na mur ti a todas partes, pero no pudo aclarar 
sus dudas. J. Krish na mur ti dio charlas en Madrás, Rishivalley, Bombay, 
Delhi y Kashi. En el verano de 1963, Krish na mur ti dejó la India para ir 
al extranjero y Ram Surat Kun war deambuló aquí y allá por la India en-
tera. Krish na mur ti volvió de nuevo a la India en el invierno de 1963. 
Como siempre, Ram Surat Kun war asistió a todas sus charlas. Pero sus 
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dudas seguían sin aclararse. Regresó a Ti ru van na ma lai y vivió allí fre-
cuentando a sadhakas reales y a grandes almas como T. K. Sundaresa Iyer.

En el invierno de 1964, J. Krish na mur ti llegó a Madrás para dar char-
las. Ram Surat Kun war también fue a Madrás para escucharlo. Esta vez 
estaba decidido a esclarecer sus dudas. Seguía a Krish na mur ti a todas 
partes. Un día de febrero de 1965, Krish namurthi estaba en Bombay 
respondiendo a las preguntas de la gente. Ram Surat Kun war estaba en 
la reunión. Un hombre de cierta edad le preguntó a Krish na mur ti: «Krish-
naji, usted sabe la veneración y la fe que tenemos en nuestros gurús y 
nuestros mantras, pero cuando escuchamos sus comentarios sobre los 
gurús y los mantras nos sentimos heridos y sentimos dolor. Sabemos 
que su intención no es herirnos. Entonces ¿por qué hace usted esto?». 
Krish na mur ti respondió de inmediato: «Señor, ¿por qué viene usted aquí? 
Este no es el lugar para las personas de fe». Cuando Ram Surat Kun war es-
cuchó las palabras de Krish na mur ti, se estremeció. Todas sus dudas se 
disiparon. Comprendió que la misión de Krish na mur ti era llevar al ca-
mino de la auto-indagación, para alcanzar la Verdad Última, a aquellos 
que no tienen fe en los gurús ni en Dios. En años posteriores, Yogi Ram-
su rat ku mar contó este episodio al autor, y lo expresó de una manera 
más sencilla diciendo que Krish na mur ti y sus enseñanzas estaban diri-
gidas a los no creyentes. También dijo que Krish na mur ti era un gran 
mahatma. 

En 1965, una vez aclaradas sus dudas, Ram Surat Kun war regresó 
de nuevo a Ti ru van na ma lai para quedarse de forma permanente. Hasta 
entonces, Yogi había intentado toda clase de yogas y meditaciones para 
realizar a Dios. Tuvo éxito en tener numerosas experiencias divinas. Pero 
el estado no era permanente. Iba y venía. Cuando intentaba perseguir el 
estado a través de algún procedimiento, el estado lo eludía. Estaba des-
concertado y se sentía impotente. Después de escuchar a J. Krish na mur-
ti, dejó de perseguir el estado. Conocía el arte de no hacer nada. Solo 
miraba lo que había en su interior. No trató de retener dentro de sí la 
energía pura, Dios, la gran Vastedad. Disolvió su ser en esa Inmensa Va-
cuidad Divina. Y, he aquí, el velo entre Dios y él cayó. Dios consumió 
a Ram Surat Kun war. Ram Surat Kun war se fue de una vez por todas. 
Solo el Padre Supremo ocupaba la forma mendicante. ÉL se convirtió 
en Eso, Dios. El melodioso nombre divino «Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai 
Ram» resonaba en su ser y Él se convirtió en la personificación del Nom-
bre Sagrado y de la Forma Sagrada. Se hizo consciente de SU Misión. 
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Todo su ser se volvió divino. Dejó de tomar el baño. Se bañaba una vez 
al año y, a veces, una vez cada varios años.

Ram Surat Kun war dejó de existir. Solo Su PADRE, DIOS, existía 
bajo esa envoltura física. La composición de Su Cuerpo cambió a una 
brillantez divina (antes tenía la piel oscura). Escaló hasta la cúspide de 
la evolución y se fundió en Dios y en las Grandes Almas. No podía ver 
más que a su Padre, Dios, en todas partes, dentro y fuera. Se volvió to-
talmente uno con DIOS. Toda su envoltura física irradiaba divinidad. 
Desde entonces, el nombre separado Ram Surat Kun war se unió y se con-
virtió en el todo: Ram su rat ku mar. Pero hasta el momento, el cambio de 
nombre sigue siendo un misterio. Nadie sabe quién cambió el nombre. 
Yogi no se lo reveló a nadie. Pero años más tarde, Yogi dijo: «Este nom
bre, Yogi Ram su rat ku mar, no es el nombre de este mendigo. Es el Nombre de 
mi Padre. Mi Padre ha invertido en este nombre. Quienquiera que recuerde 
este nombre, mi Padre vendrá en su rescate».

Ram Surat Kun war comenzó su viaje en busca de Dios y gurú en 
1947, y alcanzó el Estado Supremo de la «Realización de Dios» en 1965. 
Le llevó dieciocho largos años llegar al Estado Supremo. Durante esos 
dieciocho años, sufrió y luchó tanto física como psicológicamente. Na-
die puede contar sus sufrimientos. Dios quiso que Él sufriera, a fin de 
poder guiar en el futuro a las personas que sufren llevándolas por el ca-
mino bueno para llegar a Dios.

Se hizo pleno y comenzó a hacer el trabajo de su Padre elevando a 
los sadhakas al estado de la Realización de Dios. Ayudaba a los sadhakas 
desconcertados y confundidos enseñándoles el camino verdadero con 
su luz espiritual. Eliminaba el dolor y los problemas de la gente corrien-
te mediante su amor y su compasión. Utilizaba una cáscara de nuez de 
coco seca para recibir la comida que mendigaba y para beber agua. Lle-
vaba un abanico de palma, que le era muy útil en los calurosos días del 
verano de Ti ru van na ma lai. Al ver el elevado estado espiritual de Ram-
su rat ku mar, el pandit T. K. Sundaresa Iyer lo llamó «Yogi». Ram su rat ku-
mar lo agregó delante de su nombre y «Yogi ram su rat ku mar» se convir-
tió en uno de los nombres de Dios.

Yogi Ram su rat ku mar decía que tenía tres padres: Ramana, Aurobin-
do y Swami Ram das. Nunca mencionó a J. Krish na mur ti como uno de 
sus padres. Pero cuando se observan de cerca la vida y las enseñanzas 
de Yogi Ram su rat ku mar, podemos ver que Ramana comenzó, Aurobindo 
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ayudó un poco a profundizar, Ram das lo inició en la divinidad y Krish-
na mur ti completó el proceso haciéndolo Pleno. Más tarde, Yogi Ram su-
rat ku mar les pidió a algunos de sus amigos elegidos, incluido el autor, 
que estudiaran las enseñanzas de los cuatro maestros y visitaran los lu-
gares donde habían vivido.

Ram Surat Kun war fue un profundo bhakta52 desde siempre. Cuan-
do vio a Ramana Ma ha ri shi, se sintió atraído por su aura de soledad, de 
sabiduría y de renuncia total. Oyó hablar de Sri Aurobindo y le emocio-
nó su sabiduría, su soledad y su seriedad. Aunque era alegre y sencillo 
por naturaleza (la muerte del pájaro en el pozo, en Nardara, lo cambió 
un poco), los encuentros con Ramana y Aurobindo lo cambiaron por 
completo. Se volvió muy serio en todos sus empeños. Meditaba duran-
te largas horas y practicaba el ayuno. También observaba mouna. Des-
pués de que los dos maestros abandonaran su cuerpo, tuvo que contar 
con Swami Ram das. Al principio, las maneras de Swami Ram das le cho-
caron. Después de obtener la iniciación de Swami Ram das en 1952, se 
volvió espiritualmente loco. No podía controlarse. Desarrolló un amor 
tan intenso por Swami Ram das y Mataji Krish nabai, que no podía pen-
sar en dejarlos. Creía que solo él tenía conciencia de Swami Ram das y 
Mataji Krish nabai, y ordenaba a la gente que los venerara de la forma 
que él consideraba. Esto se convirtió en un gran problema para Swami 
Ram das y Mataji Krish nabai. Al final, tuvieron que expulsarlo del ash ram. 
Ram Surat Kun war era reacio a dejar a Swami Ram das, pero Swami Ram-
das estaba decidido a arrojarlo a la misericordia de Dios, de manera que 
el joven sadhaka pudiera aprender mucho. Swami Ram das conocía el po-
tencial del joven sadhaka. Por eso, le pidió que anduviera errante y vi-
viera en libertad. El sadhaka tuvo que obedecer, aunque no sin grandes 
protestas.

Hasta donde llega el conocimiento del autor de este libro, en la tra-
dición de Swami Ram das, Yogi Ram su rat ku mar fue la única persona que, 
como Swami Ram das, anduvo errante como mendicante por la India en-
tera dependiendo de limosnas y cosechando experiencias divinas. Swami 
Ram das iba como sannyasi y vestía la túnica ocre, por lo que no tuvo que 
padecer demasiado por el alimento y el refugio, ya que en la India la gen-
te valora y respeta a los sannyasis. Pero Yogi Ram su rat ku mar llevaba ropa 
blanca normal, sucia y rota debido al sobreuso. Así que tuvo que sufrir 

52. Devoto de Dios.
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mucho por la comida y el cobijo. La gente lo consideraba solo como un 
mendigo y un vagabundo. Swami Ram das escribió sobre sus experien-
cias durante su vida errante, pero Yogi Ram su rat ku mar no registró nada 
sobre esa parte de su vida. Tal vez sintió que no era necesario.

Durante sus andanzas, conoció a muchos santos y sa dhus y apren-
dió diversos aspectos de la vida espiritual. Como Yogi conocía bien las 
vidas de los santos y los ri shis de la antigüedad, intentó adoptar toda cla-
se de yogas para alcanzar la cima de la evolución en la esfera espiritual, 
lo que era su única aspiración. Pero todavía no consiguió tener un éxito 
total. Finalmente, llegó a Ti ru van na ma lai en 1959 y estuvo deambulan-
do por los alrededores de la montaña. Intensificó su sadhana53 a princi-
pios de los años sesenta adoptando diversos métodos. La montaña sa-
grada era una gran inspiración para él y le dio refugio. La veneración de 
Yogi por la montaña sagrada Arunachala crecía de día en día. La mon-
taña sagrada se comunicaba con él y lo guió después del sa ma dhi de los 
tres maestros. También lo dirigió hasta J. Krish na mur ti, y el toque y las 
enseñanzas de J. Krish na mur ti llevaron a este gran sadhaka a la otra ori-
lla. Lo ayudaron a dejar caer el «yo», que practicó varios métodos en su-
cesión. Una vez que dejó caer el «yo», que estaba lleno de deseos y am-
biciones, he aquí, se encontró inmediatamente en la otra orilla con su 
Padre, no, como El Padre, Dios. Solo entonces tomó conciencia de la 
inmensa gracia y la compasión de Swami Ram das y Mataji Krish nabai. 
Comprendió que Swami Ram das quería que lo supiera todo sobre Dios 
y Sus manifestaciones. Por eso le infundió la locura y lo expulsó del 
ash ram. Si Swami Ram das no le hubiera dado la locura, él habría sido 
un sirviente humilde y egoísta de algún ash ram de la India.

Swami Ram das hizo que Ram Surat Kun war anduviera errante por 
todo el país y que conociera a sa dhus y santos de diferentes escuelas 
de pensamiento. Esto le fue muy útil más tarde para enseñar a personas 
distintas mostrándoles el camino adecuado para ascender hacia la sal-
vación. Se puede observar la semejanza entre Swami Ram das y Yogi Ram-
su rat ku mar en su risa sin motivo aparente: risa continua, espontánea, 
bulliciosa; y la alegría pura y la dicha que de manera obvia se veían en 
ella. También se puede ver la similitud entre las dos grandes almas al 
verlos no preocuparse por los rituales religiosos, sino simplemente enfa-
tizar el valor de cantar el nombre de Dios a lo largo de toda su vida.

53. Prácticas espirituales.
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Y ogi Ram su rat ku mar comenzó su trabajo divino desde el día en que 
llegó a Ti ru van na ma lai en el año 1965. En Ti ru van na ma lai, tuvo 

que enfrentarse a violentas persecuciones. A pesar de este acoso, traba-
jó para aliviar los sufrimientos de la gente corriente y ayudar a los ver-
daderos sadhakas a alcanzar a Dios. Ese año, en el estado de Tamil Nadu 
hubo movimientos contra la lengua hindi. Yogi Ram su rat ku mar era del 
norte y hablaba hindi e inglés. Los matones locales se burlaban de Yogi 
y, en ocasiones, actuaban de forma violenta cuando lo veían. Esto se 
convirtió en un problema rutinario. Cada vez que se encontraba con 
alguna dificultad, Yogi gritaba fuerte: «Mahatma Gandhi Ki Jai, Jawa
harlal Nehru Ki Jai». Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru eran los gran-
des líderes nacionales que trabajaban por la libertad y la integración 
armoniosa de la India. Así, Yogi recordaba a estos grandes líderes na-
cionales siempre que se enfrentaba con problemas. Pero la gente cre-
yó equivocadamente que Yogi era simpatizante de un partido político 
determinado. Los agitadores de los partidos políticos de la oposición 
le causaban muchos problemas, llegando incluso a atormentarlo física-
mente. No eran capaces de comprender la grandeza espiritual de Yogi. 
Algunos ignorantes incluso intentaron matarlo embistiéndole por de-
trás con jeeps y camiones. Entre los años 1965 y 1972 hubo varios in-
tentos de matarlo.

Yogi Ram su rat ku mar tenía entonces un amigo en Ti ru van na ma lai. 
Era un sastre musulmán que sabía hindi. Tenía un gran amor y respeto 
por Yogi. Siempre que este lo visitaba, le ofrecía té y hablaban en hindi. 
En esa época, Yogi no sabía bien tamil. Un día en que se dirigía a la tien-
da del sastre, vio a un grupo de matones esperándolo. Apenas llegó a la 
tienda, la multitud lo rodeó y empezó a insultarlo usando un lenguaje 
grosero. La violenta pandilla le arrebató su pequeña bolsa y la tiró lejos. 
También le pegaron. Yogi Ram su rat ku mar no protestó. No llamó en su 
ayuda a su amigo, el sastre musulmán. Se mantuvo firme como una roca 
en el mismo lugar. Los matones lo torturaron durante otra hora y el cuer-
po de Yogi sufría. La sangre manaba de las heridas producidas por los 
golpes. Yogi no gritó, no buscó ayuda, no trató de huir y ni siquiera in-
tentó defenderse. Soportó los sufrimientos en silencio. Cuando la tur-
ba se cansó, se dispersó, no sin antes advertir severamente a Yogi que no 
volviera a hablar en hindi. 

8. los primeros devotos
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Cuando, en 1977, Yogi refirió estos eventos a los amigos Mu ru ge-
shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran, estos se quedaron consternados y do-
lidos. Después de contar los sucesos, Yogi se acostó y le pidió a Rajaku-
mari, la mujer de Mu ru ge shan, que cantara algunas canciones. Cuando 
Yogi relató los sufrimientos, ella no estaba presente. Se encontraba en 
otra habitación con sus hijos. Rajakumari empezó a cantar. Yogi dormía. 
Rajakumari cantó una canción concreta que contaba los sufrimientos 
del Señor Siva. Par tha sa ra thy se inquietó y le dijo a Mu ru ge shan que de-
bían observar la manera en la que reaccionaría Yogi. Cuando terminó 
la canción, Yogi se levantó de la cama y le preguntó a Mu ru ge shan como 
si nada: «Mu ru gesh ji, ¿cuál es el significado de esta canción?». Mu ru ge shan 
respondió al instante que era la historia de Yogi. Yogi sonrió, se acostó 
de nuevo y se volvió a dormir.

La tortura y la persecución continuaron hasta 1972, tanto por los 
matones como por la policía local, que consideraba a Yogi un vagabun-
do y lo hostigaba creyéndolo relacionado con los rateros de Ti ru van na-
ma lai. Durante esa época, Perumal Sadayan, George y Durai ayudaron 
mucho a Yogi. Yogi les pidió que no recurrieran a la violencia cuando 
lidiaran con los gamberros. 

En el año 1965, Yogi Ram su rat ku mar oyó hablar de Gnanananda-
giri, de Tapovanam, situado cerca de una pequeña ciudad llamada Thi-
rukkovilur, a 37 km de Ti ru-
van na ma lai. Yogi fue a verlo 
a Tapovanam. Gnananan-
dagiri pudo reconocer que 
Yogi Ram su rat ku mar era un 
gran Yogi. Yogi se quedó al-
gunos días en Tapovanam. 
No pudo permanecer más 
tiempo debido a la actitud 
indiferente de ciertos de-
votos de Gnananandagiri. 
Al ver su atuendo y la cás-
cara de nuez coco que lle-
vaba en la mano, pensaban que era un mendigo errante y lo trataban 
como tal. Así, Yogi se quedaba en los lugares apartados y temidos de los 
alrededores de Tapovanam. A veces, pasaba la noche en las pilas de heno 
del establo de Tapovanam.

Thapovanan, Thirukkovilur.
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Ciertas personas que tenían conexión con Tapovanam decían que 
fue Gnananandagiri Swamigal quien le ofreció el abanico de palma 

a Yogi. Otros sostenían que 
Yogi llevaba el abanico antes 
de conocer a Gnananandagi-
ri Swamigal. Algunos devotos 
de Gnananandagiri Swamigal 
afirmaban que, al ofrecerle 
el abanico, Gnananandagiri 
Swamigal le había pasado sus 
poderes a Yogi Ram su rat ku-
mar. Pero Yogi lo desmintió 
todo categóricamente y de-
claró: «Swami Ram das es el Pa
dre de este mendigo, no Gnana
nandagiri Swamigal».

Tapovanam está situado en la orilla norte del río Penar Sur, mien-
tras que Thirukkovilur se encuentra en la orilla sur. Hay muchos tem-
plos a ambos lados del río. Hasta 1974, Yogi solía pasar varios meses al 
año en Tapovanam deambulando por los alrededores. Yogi conocía prác-
ticamente todos los templos de Thirukkovilur.

En 1965, Yogi visitó el sa ma
dhi de Raghotama Swamigal, a ori-
llas del río Pennar Sur, en Thi-
rukkovilur. Raghotama Swamigal 
fue el undécimo gurú de la fa-
mosa tradición Madhava, a la 
cual también pertenecía el po-
pular Ragavendra Swamigal. El 
sa ma dhi se convirtió más tarde 
en un precioso santuario cons-
truido por un devoto de Ragho-
tama Swamigal, Sri Govindasamy 
Pillai, de Thirukkovilur. También 
levantó una valla alrededor del 
santuario.

Yogi Ramsuratkumar en Thapovanam.

Samadhi de Raghotama Swamigal.
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sri govindasamy Pillai

Sri Govindasamy Pillai nació y se crió en Thirukkovilur, a 37 km de Ti-
ru van na ma lai. Tenía un gran amor y mucho respeto por los sa dhus y los 
sannyasis. Visitaba con frecuencia el Templo de Arunachaleswara, en Ti-
ru van na ma lai. Durante una de sus visitas al Templo, vio allí a Yogi Ram-
su rat ku mar y se sintió atraído por él. La sabiduría divina y la total liber-
tad de Yogi fueron las fuerzas magnéticas que lo atrajeron. Yogi también 
quería a Sri Govindasamy Pillai al ver su sencillez y su devoción por Ra-
hotama Swamigal.

Sri Govindasamy era un luchador por la Independencia. Anterior-
mente, trabajó en un colegio como profesor. Dimitió del trabajo para 
unirse al movimiento por la libertad. Era un gandhiano acérrimo. Des-
de su dimisión del trabajo dejó de llevar camisas y solo llevaba un kha
di 54 dhoti y una khadi toalla en la parte superior del cuerpo. Era sencillo 
y espiritual. Después de su primer encuentro con Yogi, poco a poco se 
convirtió en un ferviente devoto. Abrió una cuenta a nombre de Yogi en 
el restaurante Udupi Brindavan, en Ti ru van na ma lai, y le rogó a Yogi que 
fuera a comer de manera regular a ese restaurante. Todos los meses sal-
daba la cuenta. El propietario del restaurante, Sri Govinda Butt, a veces 
también le ofrecía de comer a Yogi de forma gratuita.

Durante el año 1965, la agitación contra el hindi se extendió por 
todo el estado. En esa época, Yogi aún no hablaba bien tamil. Solo ha-
blaba con fluidez inglés e hindi. A causa de esto, los agitadores, particu-
larmente los matones de Ti ru van na ma lai, insultaban y pegaban a Yogi 
cada vez que lo veían. Así que, para sustraerse a su persecución, Yogi Ram-
su rat ku mar se quedaba varios meses al año en Thirukkovilur con Sri Go-
vindasamy Pillai.

Siempre que Yogi Ram su rat ku mar iba a ver a Sri Govindasamy Pi-
llai, este lo recibía con hospitalidad y veneración. Sri Govindasamy 
Pillai era un devoto puro y sencillo. Durante las fiestas de aradhana55 del 
sa ma dhi de Raghotama Swamigal, solo los brahmines podían comer den-
tro del recinto del sa ma dhi. Como no conocía las costumbres del lugar, 
Yogi Ram su rat ku mar quiso recibir prasadam de Raghotama Swamigal du-

54. En India. Tela de algodón tejida a mano. El kadhi representa el movimiento li-
derado por Mohandas Karamchad Gandhi.

55. Ceremonia religiosa.
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rante una de las fiestas de aradhana de finales de los años sesenta. Pero 
los brahmines se negaron a ofrecérselo. Al ver la incómoda situación de 

Yogi, Sri Govindasamy consi-
guió comida de los brahmines 
a la fuerza y se la ofreció a Yogi 
sin preocuparse por las pro-
testas de los brahmines.

Cada vez que Yogi iba a 
Thirukkovilur, se encontraba 
con Sri Govindasamy Pillai y 
aceptaba su hospitalidad. De 
vez en cuando, enseñaba in-
glés a los hijos de Sri Govin-
dasamy Pillai. Yogi aprendió 
a hablar tamil con cierta flui-

dez poco a poco, conversando con las personas que tenían veneración 
por él. Entre los años 1965 y 1974, Yogi Ram su rat ku mar hacía frecuentes 
idas y venidas entre Ti ru van na ma lai y Thirukkovilur. De vez en cuando, 
se quedaba en la almazara de Govindasamy Pillai, donde le ofrecían una 
habitación para su estancia. La mujer de Sri Govindasamy Pillai, Smt. 
Meenatchi, llevaba la comida de su casa y se la ofrecía a Yogi con gran 
respeto. Sri Govindasamy Pillai sabía inglés e hindi, por lo que les era 
fácil comunicarse entre ellos.

A finales de la década los setenta, el autor estaba presente cuando, 
en cierta ocasión, Sri Govindasamy Pillai visitó a Yogi en la casa de San-
nathi Street, en Ti ru van na ma lai. Yogi estaba en gran alegría al ver a Sri 
Govindasamy Pillai. Yogi derramó su gracia y su amor en abundancia so-
bre Pillai. Yogi llevaba una camisa sucia y raída y un dhoti ennegrecido 
por la suciedad. Sri Govindasamy Pillai se sintió incómodo al ver a su 
Swami vestir una ropa tan sucia. Se levantó y le pidió dinero a su mujer, 
Smt. Meenatchi, para comprar un par de prendas de vestir para Yogi. 
Su mujer le dio dinero. Yogi protestó diciendo que no se cambiaría de 
ropa, ya que la que llevaba se la había regalado hacía tiempo Sri Periya-
sami Thooran, un famoso erudito tamil. Sri Govindasamy Pillai no escu-
chó las protestas de Yogi y se fue al bazar. A los pocos minutos, regresó 
con una camisa khadi y un dhoti. Le pidió a Yogi que se cambiara. Pero 
Yogi se mostraba reacio. Dijo que no se cambiaría la vestimenta vieja, ya 
que le había sido ofrecida por su querido devoto, Sri Periyasami Thooran. 

Govindasamy Pillai y su mujer, Meenakshi. 
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Pero Sri Govindasamy insistía en que debía cambiarse. Entonces, Yogi 
le rogó a Sri Govindasamy que le permitiera llevar la ropa nueva enci-
ma de la vieja y que no le pidiera que se quitara la vieja. Con gran va-
cilación y tras mucha discusión, Sri Govindasamy, a la postre, aceptó. En-
tonces, Yogi se puso la camisa nueva encima de la vieja y el dhoti nuevo 
encima del viejo. Fue una gran alegría y un éxtasis para el autor ver el 
amor divino y la amistad que había entre Yogi y Govindasamy Pillai.

Yogi era un disciplinario estricto. Sin embargo, daba libertad a aque-
llos que tenían amor por Él, por Dios y por la Vida. Yogi cantaba, baila-
ba y comía con esas grandes personalidades. En cierta ocasión, un mon-
je religioso le preguntó a Yogi por el método de culto que Yogi enseñaba 
a su gente. Yogi declaró: «Aquí no hay poojas ni otros rituales. Los amigos 
vienen aquí y conversamos, comemos y bebemos algo juntos. Esto es todo. Mi 
Padre dice que esta es la verdadera pooja». La declaración le produjo ale-
gría al monje, quien estuvo de acuerdo y aprobó la manera en la que 
Yogi llevaba a las personas hacia Dios.

Años más tarde, Yogi Ram su rat ku mar tenía que atender a una gran 
cantidad de devotos, así que, los devotos como Sri Govindasamy Pillai ce-
dieron el paso y se mantuvieron a distancia sin estorbar a Yogi y sus tra-
bajos. Una vez, Yogi le dijo a uno de los parientes de Sri Govindasamy 
Pillai, que Sri Govindasamy Pillai estaba en un estado de permanente 
bienaventuranza y que los problemas del mundo jamás podrían tocarlo. 
Yogi también le dijo que Sri Govindasamy Pillai era totalmente uno con 
su gurú, Raghotama Swamigal. Yogi bendijo a Sri Govindasamy Pillai 
y le facilitó alcanzar su objetivo, la unidad con Dios y su gurú, Raghota-
ma Swamigal. Sri Pillai abandonó su cuerpo a finales de la década de los 
noventa.

sri srinivasan

En el año 1965, durante una de las estan-
cias de Yogi en Tapovanam, conoció a un 
hombre sencillo e iletrado que tenía una 
discapacidad física. Su nombre era Srini-
vasan. Estaba afectado de polio. Tenía un 
pequeño almacén de abastos cerca de Ta-
povanam. Yogi iba allí a menudo a com-
prar cigarrillos y hablaba con Srinivasan 

Srinivasan.
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en un tamil chapurreado. Srinivasan era devoto de Gnananandagiri Swa-
migal, de Tapovanam. Aunque era iletrado y muy pobre, tenía una gran 
inclinación por los santos y los sa dhus. Quería servirlos de todas las ma-
neras posibles para él.

Era un hombre muy pobre que tenía una gran familia. Le solía ofre-
cer té y cigarrillos a Yogi, y Yogi aceptaba sus ofrendas con gran compa-
sión. A veces, Srinivasan le ofrecía de comer con gran amor y Yogi acep-
taba, aunque solo fuera koozh56. Yogi inició a Srinivasan en el sencillo 
mantra «Rama». Srinivasan cantaba el mantra con gran devoción y ale-
gría, a pesar de su mala salud, su pobreza y su inmovilidad. Srinivasan 
fue el primer hombre que sirvió a Yogi de todas las maneras posibles, 
ofreciéndole de comer, ayudando a llevar los sacos de arpillera y envián-
dole mano de obra a Yogi, a Ti ru van na ma lai, cada vez que Yogi la nece-
sitaba.

Yogi también conoció a Muthuvel, de Kuchipalayam, un pequeño 
pueblo cerca de Tapovanam. Trabajaba en la Delegación de Hacienda. 

Muthuvel tenía una gran veneración 
por Yogi, pero también le tenía mie-
do. Muthuvel y Srinivasan era parien-
tes. Junto con Govindasamy Pillai, to-
dos eran devotos fervientes y sencillos. 
El más pobre del lugar era Srinivasan 
y, el más rico, Sri Govindasamy Pillai, 
y los dos tenían una inmensa devo-
ción por Yogi, quien los mantenía en 
distintos compartimentos. Yogi nun-
ca les permitió saber el uno del otro, 
aunque él los visitaba periódicamen-
te a los dos. 

Después de que Ram Surat Kun-
war evolucionara a Yogi Ram su rat ku-

mar, la misión de su vida se le hizo visible. Quería prepararse para reci-
bir a los suyos, que aún tenían que venir, para dotarlos con la sabiduría 
divina y la Realización de Dios. Necesitaba una atmósfera calma, pero 
los matones de Ti ru van na ma lai se la negaban. Incluso intentaron ma-
tarlo varias veces lanzándole vehículos por detrás. Él no temía por su 

56. Gachas de mijo.

Sri Muthuvel.
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vida y nunca fue un hombre de miedo, pero tenía la responsabilidad de 
los suyos. Así que tenía cuidado y evitaba ciertos lugares de Ti ru van na-
ma lai donde imperaban los matones.

Al principio, Yogi pasaba la mayor parte del tiempo en las cuevas 
de la montaña sagrada. Cuando tenía hambre, bajaba a la ciudad a pe-
dir comida. Si podía conseguir comida para el día, subía de nuevo a la 
montaña y ocupaba alguna de las cuevas para pasar la noche. En parti-
cular, le gustaba mucho quedarse en la cueva Gugai Namachivayar. Si 
no podía conseguir comida en ningún sitio, el restaurante Udupi Brin-
davan era su último recurso.

En el año 1967, Sri Ramachandra Upadhyaya, un familiar de Sri 
Govinda Butt, fue a Ti ru van na ma lai para ayudar a su tío a llevar el res-
taurante. Un día en que estaba sentado en el mostrador de la caja, Yogi 
fue al restaurante, comió y se dirigió hacia la salida. Al ver a Yogi salir 
sin pagar la cuenta por la comida que había comido, Sri Ramachandra 
Upadhyaya le pidió el dinero a Yogi. Afortunadamente, Yogi tenía di-
nero en el bolsillo y pagó sin protestar ni discutir. Salió del restaurante 
y empezó a caminar por la calle en dirección a la montaña. Sri Govinda 
Butt, que estaba charlando con sus amigos en una tienda de bicicle-
tas próxima al restaurante, vio a Yogi salir del restaurante. Le preguntó 
a Yogi si había comido en el restaurante. Yogi le respondió que había 
comido y que también había pagado. Sri Govinda Butt se quedó im-
pactado ante la respuesta de Yogi. Fue directo hacia Yogi, le tomó las 
manos y lo llevó de vuelta al hotel. Le preguntó a Sri Ramachandra 
Upadhyaya si había cogido dinero de Yogi. Sri Ramachandra respondió 
que sí. Entonces, Sri Govinda Butt le dio instrucciones de que, en el 
futuro, no cogiera dinero de Yogi. También le ordenó que sirviera de co-
mer a Yogi con gran respeto siempre que viniera a su restaurante. A par-
tir de entonces, Sri Ramachandra Upadhyaya se convirtió en un ferviente 
devoto de Yogi. Cada vez que Yogi visitaba el restaurante, era atendido 
por él personalmente y nunca se sentaba en el mostrador cuando Yogi 
estaba en el restaurante. Permanecía de pie cerca de Yogi con gran de-
voción y él mismo le servía la comida. 

Durante todo el año 1966 y principios de 1967, Yogi tuvo que en-
frentarse a las graves dificultades que le creaban los insensibles mato-
nes de Ti ru van na ma lai. Cada vez que veían a Yogi Ram su rat ku mar tran-
sitando por la calle, o sentado en silencio en el Templo, o sentado solo 
en Ti ru van na ma lai o en sus alrededores, lo insultaban y, a veces, le pe-
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gaban. La policía también le molestaba cuando estaba durmiendo por 
la noche en el porche de la tienda de recipientes, situada en un calle-
jón enfrente del Rajagopuram del Templo de Arunachala. Lo interro-
gaban innecesariamente en mitad de la noche y le echaban del lugar. 
Sospechaban que Yogi estaba involucrado en delitos menores. Al ver el 
estilo de fumar de Yogi, la policía y la gente pensaban que fumaba kan
ja57. Yogi nunca trató de sacar a nadie de su error, por muy tortuosa que 
fuera su actitud hacia él. Cada vez que lo hostigaban, gritaba con fuer-
za: «Mahatma Gandhi Ki Jai, Jawaharlal Nehru Ki Jai». Esto provocaba a 
los matones a atormentarlo de nuevo.

Cuando los matones de Ti ru van na ma lai acosaban a Yogi de forma 
continuada, este se iba a Thirukkovilur y se quedaba en la almazara de 
Pillai. Sri Govindasamy Pillai y Yogi hablaban sobre las enseñanzas de los 
grandes santos. Sri Govindasamy Pillai estaba maravillado ante la extraor-
dinaria sabiduría espiritual y la renunciación de Yogi. Su devoción por 
Yogi aumentaba de día en día. Se sentaba con Yogi siempre que podía. 
A pesar de su frenética actividad, siempre encontraba tiempo para sen-
tarse con Yogi y escucharlo. 

Durante el día, Yogi deambulaba por la orilla opuesta del río Pen-
nar Sur, donde estaban Tapovanam, Kudamurutti (donde vivía Sriniva-
san) y Kuchipalayam (donde vivía Muthuvel). Por la noche, Yogi cruza-
ba el río para ir a dormir al molino de aceite de Sri Govindasamy Pillai.

Mientras tanto, Srinivasan había cerrado su tienda de abastos y ha-
bía abierto un puesto de té enfrente de Tapovanam. Siempre que Yogi 
iba a Tapovanam, Srinivasan invitaba a Yogi a su quiosco y le ofrecía té 
y otros comestibles. Algunas veces, llevaba a Yogi a comer a su casa, una 
pequeña cabaña con techo de paja. Por la noche, Yogi regresaba a la al-
mazara. Sri Govindasamy Pillai lo esperaba siempre con algo de comer. 
A veces, Yogi prefería pasar la noche en el lecho del río o en un lugar 
apartado en alguna de sus orillas. 

Swami Gnananandagiri, de Tapovanam, tenía un gran amor y respe-
to por Yogi. Yogi miraba al Swamigal de lejos, y cuando Swami Gnananan-
dagiri lo veía, se lo presentaba a sus devotos como un gran Yogi. La vesti-
menta sucia de Yogi, su hábito de fumar, sus movimientos espontáneos 
con los pobres, con la gente de casta baja y con los aldeanos iletrados, 

57. Marihuana.
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y el no preocuparse por los rituales, hacían que los devotos y los discípu-
los de Gnananandagiri Swamigal lo miraran con indiferencia. La mayo-
ría de los devotos brahmines se comportaban con frialdad, y los devotos no 
brahmines siempre saludaban a Yogi con gran veneración y respeto. Al ver 
la actitud indiferente de los brahmines, Yogi evitaba comer en el ash ram. 
Prefería comer en las casas de los devotos pobres y sencillos como Srini-
vasan, o en la casa de un gran sadhaka como Sri Govindasamy Pillai.

En esa época, Srinivasan estaba soltero. Tenía tres hermanos ma-
yores y tres hermanos menores. Todos los miembros de la familia eran 
devotos de Yogi Ram su rat ku mar. Los tres hermanos mayores estaban ca-
sados. Como él estaba afectado de poliomielitis, no podía caminar con 
normalidad y dudaba en casarse. Por sugerencia de Yogi, arregló el ma-
trimonio de su hermano menor, Raghavan. Aunque Srinivasan era un 
hombre muy pobre, su corazón era muy grande. Tenía un gran amor 
por Yogi, y siempre que veía a Yogi caminando por la calle, le hacía ir 
a su puesto de té y le ofrecía té y otros comestibles con gran veneración. 
Nunca se preocupaba por el dinero. Yogi lo llevaba a veces a Ti ru van na-
ma lai y le hacía quedarse con él durante días. Srinivasan se quedaba con 
él sin dudar y no se iba hasta que Yogi se lo pedía. Durante su ausencia, 
su hermano menor atendía el puesto de té. 

Yogi enseñó a Srinivasan a cantar el mantra «Rama» debajo de un pos-
te eléctrico al borde de la carretera, y Srinivasan tomó esto como una ini-
ciación de Yogi. En 1967, por indicación de Yogi, se casó con Chinna-
ponnu, una muchacha sencilla. Tanto Srinivasan como Chinnaponnu 
eran sinceros en su devoción y su servicio a Yogi. Chinnaponnu era una 
aldeana inocente e iletrada. Yogi intentó hacerle cantar «Rama», pero 
ella no fue capaz de cantar el mantra. Entonces, le puso una larga línea 
de kumkum58 rojo en la frente, también llamada namam59 en tamil. Ella 
dijo que el namam era imposible para ella, pero que este namam podría 
llevarlo durante toda su vida. La palabra namam en tamil tiene dos signi-
ficados. Uno es ‘el nombre de Dios’, y otro es un símbolo Vaishnavita60 en 
la frente. Hasta el momento, Chinnaponu se pone el namam en la frente.

La asociación con Yogi transformó a Srinivasan y lo llevó a la cima 
de la sabiduría espiritual. Perdió el interés por las comodidades mate-

58. Polvo rojo utilizado para marcas sociales y religiosas en la India.
59. El Nombre de Dios.
60. Referido al Dios Vishnu.
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riales de la vida y dedicó su vida enteramente a recordar a Yogi. Cuan-
do no podía estar con su gurú, se sentaba debajo del poste eléctrico 
y cantaba el sagrado mantra «Rama» sin parar. En los últimos años, Sri-
nivasan sufrió un derrame cerebral que le paralizó la mano y la pierna 
derechas. Se quedó completamente inmovilizado y siempre necesitó ayu-
da para moverse.

Sri Muthuvel, un ferviente devoto de Yogi desde 1967, vivía cerca 
del pueblo de Srinivasan. Era un funcionario jubilado que también prac-
ticaba la medicina siddha y la manipulación de huesos. Yogi le pidió que 
cuidara de Srinivasan. Cuando Srinivasan necesitaba atención médica, 
Muthuvel y su hijo mayor, que ayudaba a su padre en la práctica de la 
medicina, atendían a Srinivasan. El yerno mayor de Srinivasan vivía cer-
ca de la choza de Srinivasan y cuidaba de él. Tenía un gran respeto y re-
verencia por su suegro. Todas las mañanas se prosternaba ante su sue-
gro antes de ir al trabajo. A pesar de sus enfermedades crónicas, era una 
alegría dichosa escuchar a Srinivasan, quien estaba totalmente inmerso 
en Yogi Ram su rat ku mar. Srinivasan falleció en 2009.

sri sivananaintha Perumal sadayan

Sri Sivananaintha Perumal Sadayan entró en contacto con Yogi Ram-
su rat ku mar en 1966. Era un ferviente devoto de Muthukutty Swami, de 
Swamithoppu, cerca de Tamaraikulam, en el distrito de Kanyakumari, 
el extremo sur de la India. Muthukutty Swami vivió allí hace aproxima-
damente trescientos años. Pertenecía a la comunidad nadar, que en aquel 
tiempo era considerada una casta baja. Durante esa época, la comuni-
dad nadar era perseguida por los hindúes de casta alta. Viendo las atro-
cidades que los hindúes de casta alta, particularmente los brahmines, per-
petraban contra la gente de la comunidad nadar, Muthukutty Swamigal 
decidió erradicar los sufrimientos de la comunidad nadar.

Tomó conciencia de que solo con la ayuda de DIOS podría prote-
ger a la gente de la comunidad nadar de las barbaries de la casta alta. 
Swamithoppu y otras aldeas circundantes eran territorios de Trivanco-
re. El rey de Trivancore no se preocupaba por los sufrimientos de sus 
ciudadanos. En el reino, la mayoría de los funcionarios eran de casta 
alta y hacían un mal uso de su poder explotando a la gente de la comu-
nidad nadar. A los miembros de la comunidad nadar, no les estaba per-
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mitido andar con chappals 61 por sus calles. Las mujeres no podían llevar 
cholis 62, y cuando caminaban por la calle, debían llevar siempre un ces-
to de bambú en la cabeza. Tampoco podían entrar en los templos y nun-
ca debían levantar la voz contra las 
crueldades de que eran objeto. 

Al ver la situación desesperada 
de su pueblo, Muthukutty Swamigal 
practicó severos ascetismos y alcan-
zó la Realización de Dios. Enseñó 
a su pueblo el mantra divino: «Hara 
Hara, Siva Siva, Siva Siva, Hara Hara». 
Declaró que las personas de la co-
munidad nadar eran los hijos de 
Bhadrakali, la consorte del Señor 
Siva. Les dio valor para vivir en liber-
tad y abandonar los hábitos y las cos-
tumbres seculares. La gente de la co-
munidad nadar eran hijos de Dios, 
declaró y, por lo tanto, no debían 
temer a nadie. 

Al escuchar las enseñanzas de Muthukutty Swamigal, la gente de 
la comunidad nadar empezó a vivir en total libertad. Al ver los revolu-
cionarios cambios operados en la comunidad nadar, los hindúes de cas-
ta alta, particularmente los miembros de la comunidad brahmín, se que-
jaron ante el rey de Trivancore e influyeron en él para que castigara 
a Muthukutty Swamigal. El rey hizo pasar a Muthukutty Swamigal por 
duras pruebas, pero Muthukutty Swamigal salió victorioso de todo con 
la ayuda de Dios. Al ver su poder divino, el rey tomó conciencia de su 
locura y concedió la libertad a Muthukutty Swamigal y a la comuni-
dad nadar.

Muthukutty Swamigal se llevó a su comunidad lejos de allí y la esta-
bleció cerca de Thiruchendur, una ciudad costera. Una vez terminada 
su misión, saltó al mar en presencia de todos y desapareció. Más tarde, 
se le apareció en sueños a un devoto y le relató la historia de la comu-
nidad nadar en versos populares. Le detalló la forma en la que volvería 

61. Sandalias.
62. En India. Especie de blusa a juego con el sari.

Yogi con Sivananaintha Perumal Sadayan.
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en diferentes ocasiones para proteger a las personas de la comunidad 
nadar. El devoto registró los versos y los publicó en un libro titulado Aki
lathirattu.

En Akilathirattu, Muthukutty Swamigal cuenta el origen de la comu-
nidad nadar y refiere cómo prosperaría en el futuro. También indica 
cómo él mismo vendría a Ti ru van na ma lai bajo una forma diferente para 
proteger y guiar a los suyos. Tendría barba blanca y llevaría una cásca-
ra de coco seca y un abanico de hoja palma. Todas sus predicciones se 
hicieron realidad. El relato de su futura encarnación es enteramente apli-
cable a Yogi Ram su rat ku mar. Mu ru ge shan, un ferviente devoto de Yogi, 
le leyó a Yogi la parte de Akilathirattu en la que se describe la encarna-
ción posterior de Muthukutty Swamigal, que concordaba a la perfección 
con Yogi. Le preguntó a Yogi si él era la encarnación de Muthukutty Swa-
migal. Yogi no respondió a Mu ru ge shan con palabras, pero sonrió mis-
teriosamente e hizo gestos en sentido afirmativo.

Nuestro Perumal Sadayan, que pertenecía a la comunidad nadar, 
hacía tiempo que había venido de Thamaraikulam para establecerse en 
Ti ru van na ma lai. Era un próspero comerciante en el negocio de la quin-
callería y tenía un establecimiento en el gran bazar, enfrente del Raja-
gopuram del Templo de Annamalayar. Desde siempre, fue un hombre 
inclinado a lo espiritual y quería mucho a los sa dhus y a los sannyasis. 
Los servía ofreciéndoles té y alimentos. 

Una vez, Yogi entró por casualidad en el establecimiento de Peru-
mal y se quedó mirándolo fijamente. Al ver el brillo espiritual de Yogi 
Ram su rat ku mar, Perumal se sintió atraído y le ofreció té. Día tras día, 
Yogi frecuentaba la tienda de Perumal, y la tienda se convirtió en un lu-
gar de sa dhus y sannyasis. Cada vez que Yogi le pedía a Perumal que lo 
acompañara, Perumal simplemente abandonaba su tienda y sus nego-
cios y seguía a Yogi por doquier. Perumal le ofrecía a Yogi comida traí-
da de su casa y ambos la compartían en la propia tienda.

Como la atención de Perumal se desvió totalmente de los negocios 
para volverse hacia Yogi, los negocios fueron decayendo poco a poco y, 
al final, tuvo que cerrar el comercio. Se hizo vendedor ambulante de re-
cipientes de metal. Pero también tuvo que dejarlo, ya que Yogi exigía su 
servicio a tiempo completo. A partir de entonces, se convirtió en la som-
bra de Yogi. Deambulada con Yogi de la mañana a la noche y trataba de 
impedir que la gente sin corazón le causara molestias. Paraban bajo un 
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árbol peepal que crecía a la salida de la estación de autobuses Ginjee, en 
Ti ru van na ma lai.

sri george

George, un cristiano pobre dueño de un taller de reparación de bicicle-
tas situado cerca de la estación de autobuses, observaba a Yogi Ram su-
rat ku mar y a Perumal. También fue atraído por el esplendor espiritual 
de Yogi. Con frecuencia, les ofrecía té y otras cosas de comer a Yogi y a 
Perumal cuando tenía dinero suficiente. En su momento, él también si-
guió a Yogi descuidando su trabajo y a su familia. Yogi les enseñó su nom-
bre a Perumal y a George y les pidió que cantaran el nombre siempre 
que estuvieran libres. Perumal estaba dotado de una voz dulce y canta-
ba el nombre de Yogi en un tono melodioso que a Yogi le gustaba mu-
cho. Perumal y George se convirtieron en la sombra de Yogi.

Perumal llegaba temprano por la mañana y dejaba la compañía 
por la noche para volver a su casa. Su mujer le regañaba porque pen-
saba que, debido a su asociación con Yogi, Perumal, que un día fue 
un próspero hombre de nego-
cios, se había vuelto un men-
digo como Yogi. Aunque ella 
tenía una gran veneración por 
Yogi, no podía tolerar la acti-
tud indiferente de Perumal ha-
cia los negocios y la familia. Con 
el tiempo, Perumal dejó de vi-
sitar a su familia a diario. Solo 
iba a su casa cuando Yogi le 
daba algún dinero y le pedía 
que fuera a su casa y se lo en-
tregara a su mujer.

A veces, el trío tenía que ayunar durante días. Aunque Sri Govinda-
samy Pillai tenía una cuenta en el restaurante Udupi Brindavan a nom-
bre de Yogi Ram su rat ku mar, y de que Sri Govinda Butt también le ofre-
cía de comer a Yogi sin cargo, Yogi no quería comer solo y dejar que sus 
amigos pasaran hambre. Cada vez que el trío tenía que ayunar durante 
días, George se escabullía de Yogi sin que Yogi lo advirtiera y hacía al-

Yogi Ramsuratkumar, Perumal,  
George y Jagannathan.
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gún trabajo de cooly 63 para ganar algún dinero. Con ese dinero, compra-
ba algo de comer para los tres y depositaba la comida a los pies de su Maes-
tro. Yogi se emocionaba al ver el amor, la devoción y la dedicación de su 
amigo, y los tres compartían la comida, que debía de saber a néctar.

Para prevenir situaciones de hambre, Perumal utilizó su influencia 
en el Café Rajini para abrir una cuenta a nombre de Yogi Ram su rat ku-
mar. Los tres comían allí cuando tenían hambre. Si algún devoto venía 
a ver a Yogi y le ofrecía dinero, Yogi liquidaba la cuenta del Café Rajini. 
A partir del momento en que Perumal y George comenzaron a seguir a 
Yogi, Yogi tomó la entera responsabilidad de Perumal, de George y de 
sus familias.

Durante la estancia de Yogi en la cueva Gugai Namachivayar, lo co-
nocieron devotos y sadhakas indios y extranjeros. Buscaban la guía de 
Yogi para su evolución espiritual. Yogi pasaba tiempo con ellos y los ini-
ció en el camino espiritual. Aclaraba las dudas que tenían en su sadha
na espiritual y ellos lo veneraban como su gurú. Estas grandes personas 
privilegiadas pudieron pasar todo su tiempo, semanas y meses, con Yogi 
para ser elevadas hacia Dios. No pudimos seguir el rastro de estas gran-
des personas, que deben de haber realizado a Dios por la gracia bene-
volente de Yogi Ram su rat ku mar.

Yogi acostumbraba a 
leer la prensa y compra-
ba El Hindu y El Indian 
Express, los famosos pe-
riódicos en inglés de la 
India. Cuando se acumu-
laba una pila considera-
ble de periódicos, Peru-
mal y George los metían 
en sacos de arpillera y 
los llevaban dondequie-
ra que fueran. En pocos 
años, tuvieron que em-
paquetar los periódicos 

en varios sacos. Yogi les pidió a Perumal y a George que junto con los 
periódicos, embalaran también su ropa vieja.

63. Jornalero.

Los sacos de arpillera en el Theradi Mandapam.



63

 los primeros devotos 

sri radhakrishnan

En 1968, Sri Radhakrishnan, un funcionario de pueblo, fue a Ti ru van na-
ma lai para un trabajo oficial. Su pueblo natal era Nangali Kondan, cerca 
de Gingee. Era un visitante habitual del Templo de An na ma laiar. Mien-
tras tomaba leche en un puesto de té frente al Theradi Mandapam, vio 
a Yogi Ram su rat ku mar y a sus amigos. Atraído por el esplendor espiri-
tual de Yogi, lo saludó y siguió a Yogi a todas partes. Yogi no puso nin-
guna objeción a que siguiera al grupo. En todo caso, Yogi no habló con 
él. Por la tarde, el funcionario de pueblo dejó el grupo y regresó a su al-
dea. A partir de entonces, comenzó a visitar a Yogi de manera regular.

Un día de ese mismo año, Radhakrishnan vio al trío por la calle, en 
Ti ru van na ma lai, y se le unió. Yogi y los demás iban caminando alrede-
dor de la montaña sagrada. Por el camino, se sentaron cerca del templo 
de Pachaiamman. El grupo no había comido desde hacía varios días 
y todos tenían hambre. Yogi les pidió a los amigos que trajeran hierba 
arugampul64. Los amigos recogieron una buena cantidad de hierba y Yogi 
les pidió que la machacaran con una piedra e hicieran una pasta. Le dijo 
a Perumal que trajera agua en un gran recipiente. Perumal trajo agua 
de un manantial de la montaña cer-
cano. Yogi le pidió a Perumal que 
disolviera la pasta de hierba aru
gampul en el agua. Perumal prepa-
ró la solución con cuidado. Yogi les 
pidió a los amigos que tomaran la 
solución de arugampul y él también 
tomó un poco. 

Los amigos todavía tenían ham-
bre y Perumal sugirió ir al Café Ra-
jini a comer. Tras una vacilación ini-
cial, Yogi aceptó. Cuando llegaron 
al Café Rajini, Yogi les pidió a los 
amigos que entraran al restauran-
te a comer y él se quedó fuera. Tan 
pronto como los amigos entraron en el restaurante, el propietario em-
pezó a gritar: «¡Eh, vosotros aquí otra vez! ¡Todavía hay veintiocho rupias pen
dientes y venís a comer de nuevo! ¿Qué creéis, que esto es un restaurante o un 

64. Hierba de limón.

Radhakrishnan.
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centro de caridad?». Perumal trató de calmar al brahmín, pero el brahmín 
seguía gritando. Al ver la incómoda escena, Radhakrishnan se encoleri-
zó, le pagó inmediatamente las veintiocho rupias al brahmín y le pidió 
que les sirviera la comida a todos. También invitó a Yogi a entrar en el 
restaurante para comer. Yogi se negó a entrar y le pidió a Radhakrishnan 
que comiera en el hotel. 

Al ver la negativa de Yogi a entrar en el restaurante, la mujer del 
brahmín salió y se prosternó ante Yogi. Le rogó a Yogi que perdonara a 
su marido y que entrara en el restaurante. Yogi entró, y una hoja de plá-
tano fue extendida ante él. La mujer del brahmín sirvió idlis 65 calientes. 
Yogi le pidió a Radhakrishnan que comiera de su misma hoja. Radhakrish-
nan estaba emocionado y, con gran respeto, comió de la misma hoja en 
la que Yogi estaba tomando su comida. Años más tarde, Yogi ayudó con 
una gran suma al brahmín propietario del restaurante para el tratamien-
to médico de su mujer.

Durante el año 1970, el padre de Radhakrishnan sufría un trastor-
no mental y lo ingresaron en el hospital psiquiátrico de Vellore. Radha-
krishnan estaba preocupado. Cuando fue a visitar a Yogi a Ti ru van na-
ma lai, le contó su preocupación. Yogi le sugirió que todos los días le 
pusiera una guirnalda de Arugampur Maalai a la estatua de Vinayaka, en 
el Templo de An na ma laiar, y Radhakrishnan le puso diariamente una 
guirnalda de Arugampul Maalai a la estatua de Vinayaka. Al poco tiem-
po, su padre se restableció y su fe en Yogi aumentó. Visitaba a Yogi prác-
ticamente a diario.

Durante los años 1970 a 1973, Sri Radhakrishnan, el funcionario 
de pueblo, organizó el envío a diario de paquetes de comida para Yogi, 
George y Perumal, de un restaurante de Gingee a Tiruvannamai, a tra-
vés de los conductores de autobuses. Junto con la comida, también le 
enviaba a Yogi cigarrillos y tabaco. En esa época, durante el día, Yogi se 
sentaba bajo un árbol peepal que crecía a la salida de la estación de auto-
buses. Los conductores de autobús encontraban allí a Yogi y le entre-
gaban los paquetes de comida. Después de recoger los paquetes, Yogi 
y los demás se iban a la parte de atrás de la estación de tren y se sen-
taban a comer bajo un árbol punnai 66 situado cerca de un pozo. Des-
pués de comer, subían de nuevo a la montaña sagrada. Por la noche, 

65. Pastelillos de arroz fermentado.
66. Árbol enorme.



65

 los primeros devotos 

se quedaban bien en la cueva Gugai Namachivayar, bien en la monta-
ña sagrada, bien en el porche de la tienda de recipientes frente al Tem-
plo de An na ma laiar.

Un día de 1973, Radhakrishnan invitó a Yogi a su pueblo, Nangali 
Kondan. Yogi fue con Radhakrishnan a Nangali Kondan y se quedó tres 
días en su casa. Todo el pueblo se reunió en la casa de Radhakrishnan. 
La gente cantó bhajans 67 cada día. Radhakrishnan tomó disposiciones 
para servir comida sencilla a todos los devotos. Yogi le preguntó a Radha-
krishnan si permitiría a la gente pobre de casta baja venir a verlo. Ra-
dhakrishnan le dijo que él permitía ver a Yogi a todo el mundo. Tam-
bién informó a Yogi que él invitaba a todos, independientemente de su 
casta, a tomar la sencilla comida que había organizado en el patio abier-
to enfrente de su casa. 

Yogi expresó su alegría. Los vecinos cantaron bhajans. Durante los 
bhajans, Yogi bailó en éxtasis divino ante los devotos. Fue un festín para 
los ojos, dijo Radhakrishnan. Karivaradhan, de Tindivanam, también fue 
a Nangali Kondan para tener el darshan de Yogi. Era astrólogo y, más tar-
de, se hizo sannyasi. Cambió su nombre por el de Mayananda y practi-
có yoga, lo que le hizo famoso entre los aldeanos. Swami Mayananda era 
un erudito tamil y un poeta, y también fue atraído por el esplendor di-
vino y la sencillez de Yogi. Después de tres días de gozosa estancia en 
Nangali Kondan, Yogi regresó a Ti ru van na ma lai.

sri truman caylor Wadlington

En 1970, Yogi Ram su rat ku mar visitó la Sociedad Teosófica en Madrás. 
Se encontró con Hermano Sriram, el presidente en ejercicio de la So-
ciedad Teosófica, el cual era un gran amigo de Yogi. Sriram tenía un gran 
amor por Yogi. Quería publicar un libro sobre Yogi Ram su rat ku mar. Que-
ría que los buscadores verdaderos de todo el mundo conocieran a Yogi 
y obtuvieran beneficios espirituales. Le presentó a Yogi a un joven esta-
dounidense, Truman Caylor Wadlington, un miembro de la Sociedad 
Teosófica. Hermano Sriram le pidió a Truman que se quedara unos me-
ses en Ti ru van na ma lai y pasara tiempo con Yogi para recopilar experien-
cias con Yogi. También le pidió que escribiera un libro sobre Yogi. Tru-
man aceptó con entusiasmo.

67. Canciones devocionales.
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Truman Caylor Wadlington llegó a Ti ru van na ma lai en 1971 y se que-
dó allí más de siete meses. Se alojaba en el Hotel Park. Pasaba todo el 
día con Yogi observándolo, escuchándolo y tomando notas. Por la no-
che, recogía sus observaciones en un cuaderno.

En esa época, Yogi deambulaba por los cementerios, por la Colina 
de Pavalakundru, detrás de la estación de tren bajo el árbol punnai, en 
la cueva Gugai Namachivayar y por algunos otros lugares alrededor de 

la montaña. Por la noche, 
dormía en una plataforma 
en el porche de una tienda 
de recipientes frente al Tem-
plo de An na ma laiar.

Una noche, Yogi Ram-
su rat ku mar estaba hablando 
con Truman en el porche 
de la tienda de recipientes. 
George y Radhakrishnan es-
taban sentados. Yogi le pidió 
a Radhakrishnan que fue-
ra a comprar velas para que 
Truman pudiera escribir sus 

notas. Radhakrishnan fue a la tienda y trajo un paquete de velas. La con-
versación entre Yogi y Truman continuó de una manera espiritual extá-
tica. Radhakrishnan encendió las velas una tras otra. Era alrededor de 
la medianoche. Truman estaba ocupado escuchando y escribiendo no-
tas a la luz de las velas. George y Radhakrishnan estaban somnolientos. 
Al verlos dormitar, Yogi les pidió que caminaran en sentido opuesto por 
fuera del porche. Yogi les ordenó que caminaran muy alerta, como Lax-
mana caminó y vigiló durante toda la noche alrededor de la cabaña del 
bosque donde se encontraban Rama y Sita. George y Radhakrishnan ca-
minaron durante toda la noche cruzándose entre ellos ante Yogi y Tru-
man. La conversación terminó hacia las cuatro de la madrugada.

Truman Caylor Wadlington publicó el libro el mismo año 1971 con 
la ayuda de Hermano Sriram, el presidente de la Sociedad Teosófica. El 
libro se titula Yogi Ram su rat ku mar, The Godchild, Ti ru van na ma lai. Este li-
bro llevó a Yogi Ram su rat ku mar a numerosos sadhakas de todo el mun-
do, particularmente de los EE. UU. 

Truman Caylor Wadlington y Yogi 
Ramsuratkumar.
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la sra. hilda charlton y el sr. lee lozovic

La Sra. Hilda Charlton era una personalidad espiritual. Vivía en los 
EE. UU., donde tenía seguidores. Encontró a Yogi a través del libro 
de Truman Caylor Wadlington 
Yogi Ram su rat ku mar, The Godchild, 
Ti ru van na ma lai. Incluso antes de 
conocer personalmente a Yogi, 
había sido atraída por el mag-
netismo espiritual de Yogi y su 
Nombre. Se decía que había esta-
blecido comunicación con Yogi 
en un plano sutil astral. Le escri-
bía cartas a Yogi y envió a sus es-
tudiantes a la India para ver a 
Yogi y buscar su guía espiritual. 
Su artículo Yogi Ram su rat ku mar, 
el Santo oculto de la India, fue 
publicado en The New Sun, una 
revista espiritual estadouniden-
se. Este artículo ayudó a muchos 
espirituales errantes de los EE. 
UU. y Europa a buscar a Yogi Ram su rat ku mar y obtener su orientación 
espiritual.

La Sra. Hilda Charlton, que tenía sus propios seguidores en los 
EE. UU., envió a la India a uno de sus estudiantes serios, el Sr. Lee Lo-
zovic, para tener el darshan de Yogi. El Sr. Lee llegó a la India en 1976 
junto con sus amigos, que también eran seguidores de la Sra. Hilda Charl-
ton, para ver a Yogi Ram su rat ku mar. Se encontraron con Yogi en el The-
radi Mandapam68. El grupo gozó de la compañía de Yogi y derivó gran-
des experiencias espirituales. La naturaleza bienaventurada de Yogi, su 
total libertad y su unidad con Dios los atrajeron con fuerza. Fue una ex-
periencia única para ellos. Desde entonces, El Sr. Lee comenzó a ir to-
dos los años a la India para ver a Yogi y estar unos días con él. 

Con el tiempo, El Sr. Lee fundó sus propias instituciones espiritua-
les en los EE. UU. y en Francia y se hizo maestro. Era músico y tenía un 
grupo de música. También era poeta y escribió varias canciones sobre 

68. Pabellón donde se guardan las carrozas del templo.

Yogi Ramsuratkumar y Hilda Charlton.
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Yogi. Estas canciones fueron recopiladas y publicadas en un libro titula-
do Broken Heart. La primera edición le fue presentada a Yogi por Lee. 
Yogi mismo anunció el libro a los devotos indios y los animó a comprar 
el libro de Lee. Yogi les pedía a los seguidores de Lee que cantaran las 
canciones de Lee y bailaran a su son. Los cantos y las danzas en gloria 
de Yogi por los amigos estadounidenses cautivaban a la audiencia. Cada 
vez que el Sr. Lee se encontraba entre los devotos, Yogi lo llamaba y le 
pedía que diera una charla. El Sr. Lee hablaba principalmente de Yogi, 
del valor de cantar el nombre de Yogi y de las enseñanzas de Yogi. El Sr. 
Lee falleció en 2010. 

la primera canción sobre Yogi

Yogi Ram su rat ku mar pasó la mayor parte del año 1972 en Thirukkovi-
lur y en Tapovanam. Srinivasan, que tenía un quiosco de té enfrente de 
Tapovanam, cuidaba de Yogi como de costumbre, sirviéndole comida, 
té y cigarrillos. De vez en cuando, Yogi iba a la otra orilla del río Pennar 
Sur para ver a Govindasamy Pillai y quedarse unos días en su molino de 
aceite. Ese año, hubo lluvias torrenciales y el río se desbordó, lo que cau-
só graves daños a las propiedades y los cultivos de los alrededores de 
Thirukkovilur. Sri Govindasamy Pillai y su mujer, Smt. Meenatchi, vadea-
ban el río con el agua hasta las rodillas para llevarle la comida a Yogi 
Ram su rat ku mar incluso en medio de la oscuridad de la noche. Cuando 
terminó la estación del monzón, Yogi regresó a Ti ru van na ma lai.

A mediados de 1973, un día en que Yogi estaba sentado solo bajo 
el árbol peepal, cerca de la estación de autobuses de Ti ru van na ma lai, Swa-
mi Mayananda, que estaba en Ti ru van na ma lai, vio a Yogi sentado solo. 
Se acercó a él y lo saludó. De repente, cogió un lápiz y un papel y escri-
bió un poema sobre Yogi. Cuando terminó el poema en tamil, se lo en-
tregó a Yogi Ram su rat ku mar. En esta canción, Swami Mayananda decía 
que el mundo entero debía saludar a Yogi y que un gran número de 
devotos de todos los ámbitos de la vida correrían pronto hacia Yogi. Esta 
fue la primera canción jamás escrita sobre Yogi Ram su rat ku mar. En po-
cos años, sus palabras probaron ser ciertas. Yogi recibió la canción de 
Swami Mayananda y, más tarde, se la pasó a Perumal y le pidió que la 
cantara todos los días. Swami Mayananda fue asesinado en 1996 por unos 
malhechores en su ash ram de Tindivanam, por causas desconocidas.
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Primera canción sobre Yogi ram su rat ku mar:

Yogi Ramsuratkumar Amarakavyam106

The First Song On Yogi
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(La traducción al español se ha realizado de la traducción al inglés de la can
ción original en tamil).

La traducción de la canción:

el mundo ciertamente te adorará

El estado inmortal hay alcanzar,
Pero si se está muerto, uno brillante hay alcanzar.
El estado inolvidable hay que alcanzar,
Pero si olvidado, un lugar para sí hay alcanzar. — Ciertamente

La riqueza, sin abrir ningún tesoro, hay que alcanzar,
Pero si hay que abrir uno, la gracia de Dios hay alcanzar.
Sin ordeñar, la leche hay que alcanzar,
Pero si hay que ordeñar, esa leche que viene de ti hay que alcanzar. 
  — Ciertamente

El estado único uno hay que alcanzar.
¡Oh tú, bien nacido! Único,
Que te mueves en regiones más allá de los placeres del mundo,
Oh, tú, bien amado de la Luz Absoluta. — Ciertamente

El mundo se inclinará ante ti
Y adorará tu forma.
Brillarás como el tilak,
Entonces, Ti ru van na ma lai te bendecirá. — Ciertamente

Los bhaktas, en tu busca
Vendrán por miles y miles.
Las cabezas coronadas te alabarán
Y derramarán incontables perlas sobre Ti. — Ciertamente

Tal es la palabra del Señor de los bucles enmarañados,
Tal es mi visión, la del último en la jerarquía;
Tu fe en el pastor de vacas es firme.
¡Tu fama crecerá por siempre! — Ciertamente
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sri gnananandagiri swamigal

A finales de 1973, Yogi Ram su rat ku mar fue una vez más a Tapovanam y 
a Thirukkovilur. Durante su visita a Tapovanam, Gnananandagiri Swami-
gal llamó a Yogi a su lado. El Swamigal declaró a sus devotos que Yogi y 
él eran uno y el mismo. También le dio instrucciones a uno de sus devo-
tos, Sri Pon. Paramaguru, que era Inspector General de Policía, de que 
le diera a Yogi la debida protección policial contra los matones de Ti ru-
van na ma lai. Sri Pon. Paramaguru llevó a Yogi en su coche a la comisa-
ría de policía de Ti ru van na ma lai y presentó a Yogi a todos los policías. 
Les dio instrucciones a todos de no molestar a Yogi y de protegerlo de 
los matones de Ti ru van na ma lai. Desde entonces, la policía protegió a 
Yogi. Los problemas creados por los matones se redujeron de manera 
considerable y Yogi pudo andar por las calles de Ti ru van na ma lai sin ser 
molestado. Más tarde, muchos oficiales de policía, desde los de más alto 
rango hasta los rasos, se volvieron devotos fervientes de Yogi.

Los devotos brahmines de Gnananandagiri Swamigal, particularmen-
te un brahmín sannyasi, estaban celosos de la estima y el respeto de su 
gurú por Yogi. Tras la declaración del Swamigal de que Yogi y él eran 
uno y el mismo, su conducta hacia Yogi se volvió grosera e indigna. En 
esas ocasiones, Yogi abandonaba el lugar en silencio. Después de unos 
días, Yogi quería irse a Ti ru van na ma lai. Pero Gnananandagiri Swamigal 
le pidió que se quedara algunos días más en Tapovanam. Unos veinte días 
después, cuando Yogi informó a Gnananandagiri Swamigal de que esta-
ba a punto de partir hacia Ti ru van na ma lai, Gnananandagiri Swamigal 
le pidió que se quedara en el ash ram de forma permanente para velar 
por el ash ram y los devotos. Yogi sintió que esa no era su misión, por lo 
que abandonó el ash ram en silencio sin responder a Gnananandagiri 
Swamigal. Se fue al puesto de té de Srinivasan y le pidió que lo acompa-
ñara a Ti ru van na ma lai junto con su hermano menor, Jagannathan, para 
ayudarlo. Srinivasan obedeció al instante y le pidió a su hermano que si-
guiera a Yogi y su grupo.

Jagannathan también acompañó a Yogi a Ti ru van na ma lai junto con 
Srinivasan, Perumal y George. Yogi le dijo luego a Srinivasan que nece-
sitaba a cuatro personas siempre con él. Entonces, Srinivasan se las arre-
gló para que uno de sus familiares cercanos, Thrisangu, estuviera con 
Yogi para ayudarlo. Después, Srinivasan se fue a Thirukkovilur. Cuando 
alguno de los ayudantes no podía estar con Yogi, Yogi le pedía a Srini-
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vasan que enviara a alguien para sustituir al ausente hasta que este re-
gresara, y Srinivasan organizaba mano de obra de reemplazo. Thrisan-
gu trabajó durante dos años y Jagannathan trabajó para Yogi hasta 1978.

En el año 1974, Swami Gnananandagiri alcanzó ma ha sa ma dhi. Mien-
tras caminaba por el ash ram, la gente oyó un fuerte sonido que venía del 
Swami y lo vieron desplomarse. Los devotos del ash ram creyeron que 
su Swami había salido de su envoltura física para realizar algún trabajo 
importante y que volvería a su cuerpo tan pronto como lo terminara. 
Así que colocaron el cuerpo en la habitación del Swami y lo mantuvie-
ron bajo vigilancia continua.

Algunos de los amigos informaron del suceso a Yogi, en Ti ru van na-
ma lai. Yogi les dijo que Gnananandha Swamigal había fallecido y que los 
devotos debían hacer los preparativos para los últimos ritos. Al escuchar 
las palabras de Yogi, los devotos de Gnananandha se inquietaron. Yogi fue 
a Tapovanam y, como de costumbre, deambulaba por los alrededores.

Los devotos esperaron durante dos días, pero no había ninguna se-
ñal de que Gnananandagiri Swamigal hubiera vuelto a su cuerpo. El cuer-
po estaba empezando a mostrar signos de descomposición. Los devotos 
se asustaron y corrieron a Kancheepuram para preguntarle al Kanchi 
Sankaracharya, Sri Chandrasekara Saraswati Swamigal. El Sankaracharya 
Swamigal les dijo a los devotos que Gnananandha Swamigal había aban-
donado su cuerpo y que los devotos debían hacer los preparativos para 
los últimos ritos. Los devotos se apresuraron a regresar a Tapovanam y 
celebraron los ritos finales por su amado gurú.

Yogi se quedó en los alrededores de Tapovanam durante más de dos 
meses después del sa ma dhi de Gnananadarigi Swamigal. La ira del san
nyasi bhamín impedía a Yogi entrar en el ash ram. Los otros devotos sen-
tían la necesidad de un gran maestro como Yogi en el ash ram para que 
los guiara. Pero Yogi tuvo que dejar Tapovanam. Sabía que su misión es-
taba en Ti ru van na ma lai y no en Tapovanam. Así, Yogi regresó a Ti ru-
van na ma lai junto con sus amigos Perumal, George, Jagannathan y Thri-
sangu.

el Árbol Punnai

A partir de 1974, Yogi Ram su rat ku mar empezó a quedarse bajo el árbol 
punnai durante el día. Era un árbol considerablemente grande. Siem-
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pre había sombra debajo de ese árbol. Yogi se encontraba allí con los 
devotos. Por la tarde, sobre las cinco, Yogi emprendía el camino hacia 
el Theradi Mandapam. Sus amigos Perumal, George, Jagannathan, Du-
rai (un carretero contratado más tarde por Yogi en Ti ru van na ma lai) y 
Thrisangu llevaban los sacos de arpillera y caminaban detrás de Yogi. 
Iban por una ruta tortuosa evitando las calles principales, donde los ma-
tones habían hostigado a Yogi. Yogi utilizaba un camino accidentado a 
lo largo de la vía del tren, del que sa-
lía en Gandhi Nagar para luego en-
trar en la ciudad. Luego se dirigía a 
Sannathi Street y, finalmente, llega-
ba al Theradi Mandapam.

Yogi tenía que esperar en el The-
radi Mandapam hasta que la tienda 
de recipientes cerrara por la noche. 
Sobre las diez de la noche, cuando 
el comercio cerraba, Yogi se tras-
ladaba al porche de la tienda. El 
suelo del establecimiento se encon-
traba a un nivel superior al de la ca-
lle. Delante de la puerta principal 
había un espacio de aproximada-
mente 7,62 cm x 17,78 cm. Como el 
lugar estaba por encima del nivel de 
la calle, era como una plataforma elevada. Esto se convirtió en el asien-
to y la cama de Yogi para la noche. Sus amigos extendían una estera en 
la plataforma elevada, y sobre la estera colocaban un saco de arpillera. 
Como almohada, apilaban unos cuantos sacos de yute en el lado este de 
la alfombra. Yogi se sentaba 
un rato en la cama y les pe-
día a sus amigos que canta-
ran: «Yogi Ram su rat ku mara, 
Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya 
Guru Raya» durante un tiem-
po. Luego se acostaba en su 
cama y les hacía señas a sus 
asistentes para que se acosta-
ran en la acera a dormir.

Theradi Mandapam.

La tienda de recipientes, (primera a la izquierda).
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Por la mañana, Yogi se levantaba sobre las cinco y le pedía a uno de 
los amigos, generalmente a Jagannathan, que trajera café para todos del 
Aquila India Cofee Bar. Después de la sesión del café, hacia las seis de 
la mañana, el grupo emprendía la marcha hacia el árbol punnai por el 
mismo camino, vía Gandhi Nagar, y llegaban al árbol sobre las siete y 
media. Terminaban sus abluciones matutinas y estaban listos para reci-
bir a los devotos a partir de las nueve. Si no había devotos, Yogi les pe-
día a los amigos que cantaran «Yogi Ram su rat ku mara Jaya Guru, Jaya 
Guru, Jaya Guru Raya». Era un festín musical para los oídos escuchar al 
grupo cantar en coro. El canto del gran gurú mantra por el coro era tan 
cautivador para los oyentes, que los elevaba a una conciencia superior.

El gran árbol punnai se encontraba en la esquina norte de un cam-
po fértil. Cerca del árbol había un pozo. Un hombre llamado Manicka 
Gounder, que cultivaba verduras y otras plantas comestibles, trabajaba la 
tierra. Manicka Gounder y su mujer, Rajammal, fueron atraídos por el 
esplendor espiritual de Yogi Ram su rat ku mar y se hicieron grandes devo-
tos de Yogi. La sencilla pareja siempre compartía su humilde comida con 
Yogi y sus amigos. Su devoción aumentaba día a día, hasta el punto de 
que Yogi Ram su rat ku mar se convirtió en el único Dios para ellos.

sai Baba

Un día de 1974, unos devotos de Sai Baba, de Puttaparthi, visitaron a 
Yogi en el árbol punnnai. Yogi habló con ellos y los devotos le contaron 
a Yogi sus experiencias con Sai Baba. En ese momento, un pequeño cacho-

rro de perro llegó corriendo 
hacia Yogi y Yogi exclamó en 
éxtasis: «¡Oh, mira, Sai Baba 
está aquí!». Yogi acarició al ca-
chorro con gran amor y con 
mucho cuidado. Lo llamó Sai 
Baba. Yogi le pidió a uno de 
sus ayudantes que trajera le-
che del bar cercano y se la 
hizo tomar al cachorro. A par-
tir de ese día, Sai Baba seguía 
a Yogi por doquier y se con-
virtió en un compañero más 
de Yogi.

El sagrado Árbol Punnai.
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Sai Baba tenía una gran comprensión, y Yogi también entendía cada 
gesto de Sai Baba. Yogi tenía un amor inmenso por Sai Baba. Sai Baba 
también era muy cercano a Yogi y se tomaba libertades con Yogi y sus 
devotos. Se acurrucaba en el regazo de los devotos y se dormía. Nunca 
molestaba a los devotos que visitaban a Yogi. Tomaba todo lo que Yogi 
y los devotos le ofrecían, pero nunca tocaba ningún alimento que le hu-
biera sido ofrecido a Yogi. Yogi le pidió a Perumal que trajera otra cás-
cara de nuez de coco seca y Sai Baba tomaba su café con leche en ella.

Sai Baba recibió el amor y los cuidados 
privilegiados de Yogi hasta el final. Murió en 
1986. Durante sus últimos días, se puso muy 
enfermo y Yogi hizo venir a un veterinario a 
su casa de Sannathi Street para tratar a Sai 
Baba. Debido a su avanzada edad, Sai Baba 
no podía comer ni deambular por las calles. 
Entonces, Yogi le pidió a Perumal que saca-
ra todas las tardes a Sai Baba a dar un peque-
ño paseo con una larga y fina cadena atada 
al cuello. Los últimos días, no comía nada. 
Yogi mantenía a Sai Baba cerca de él y, cuan-
do falleció, le pidió a Perumal que lo ente-
rrara en el cementerio.

Después del deceso de Gnananandagiri 
Swamigal en 1974, algunos devotos como Sri Si va ra ma krish na Iyer, Sri 
Ra ja ma nic ka Nadar, Sri Jay y Sri Suga se abandonaron a los sagrados pies 

de Yogi. Solo Sri Si va ra ma-
krish na Iyer fue capaz de ga-
narse el amor y la confianza 
de Yogi hasta el final. Desde 
1975, la mayoría de los devo-
tos de Gnananandagiri Swa-
migal visitaban a Yogi regular-
mente. Yogi siempre trataba 
de intensificar la fe de los de-
votos en su Gurú, Gnananan-
dagiri Swamigal. Yogi insis-
tía en que tuvieran una fe 
inquebrantable en su gurú. 

Saibaba con Yogi  
Ramsuratkumar.

De izquierda a derecha: Sugavanam, 
Sivaramakrishna Iyer, Ra ja ma nic ka Nadar  

y Jayaraman con Yogi.
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Yogi trataba de fomentar la fe de los devotos en su gurú. Inculcaba en los 
devotos la fe de que su gurú los protegería de todos los obstáculos tan-
to de la vida del mundo como de la vida espiritual. Yogi siempre se sentía 
feliz, y expresaba su alegría, al ver a los devotos sinceros de otros gurús. 
Yogi eliminaba los obstáculos de sus vidas en nombre de su gurú, de modo 
que pudieran estar siempre en el recuerdo constante de su gurú.

sri suga

Suga, un joven soltero devoto de Gnananadarigi Swamigal, trabajaba en 
una oficina estatal en Ti ru van na ma lai. Desde 1975, se quedaba práctica-
mente todas las noches con Yogi Ram su rat ku mar en el porche de la tienda 
de recipientes. Llegaba a Yogi a las nueve de la noche y los dos hablaban 
de temas diversos sentados en el Theradi Mandapam. Después de que la 
tienda cerrara, Suga, a pesar de estar afectado de elefantiasis, ayudaba 
a los amigos de Yogi a trasladar los sacos de arpillera desde el mandapam 
a la tienda. Era un poeta. Compuso varias canciones sobre Yogi, que a 
Yogi le gustaba escuchar, y les pedía a sus otros devotos que las cantaran 
a menudo. Yogi también le pidió a Suga que escribiera el Ramayanam 
en versos tamiles. Suga componía todos los días una canción nueva so-
bre Yogi y, por la noche, la cantaba ante Yogi. Por la mañana temprano, 
después de la sesión del café, Yogi le daba permiso para volver a su casa 
para prepararse para su rutina. La rutina de Suga continuó hasta 1978. 

En 1977, Suga quería casarse con la hija de uno de sus familiares 
cercanos. Les dijo a sus padres que Yogi quería que se casara con esa chi-
ca en particular. Él creía que todos los deseos y pensamientos que le ve-
nían a la mente se debían a la instigación mística de Yogi. Imaginaba 
que Yogi era la causa de su deseo. Pensaba que Yogi lo sabía todo y que, 
por lo tanto, no era necesario informar a Yogi. Así que no informó a Yogi 
sobre este asunto. Los padres de Suga no deseaban esa alianza y fueron 
a ver a Yogi para saber si Yogi le había dado instrucciones a Suga de que 
se casara precisamente con esa chica. Al escuchar a los padres, Yogi se 
irritó. A Yogi no le gustaba que su nombre fuera mal utilizado. Les dijo 
a los padres de Suga que él nunca le había dicho a su hijo que se casa-
ra con esa muchacha. Los padres se marcharon satisfechos. Esa noche, 
como de costumbre, Suga fue a estar con Yogi. Yogi le dijo claramente 
que no debía desobedecer a sus padres en el asunto de su matrimonio. 
Pero Suga no pudo obedecer a Yogi. Creía firmemente que el deseo le 
había sido dado por su gurú interior y que debía obedecer a su gurú in-
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terior. Al ver su falta de voluntad de obedecer a sus padres, Yogi le dijo 
que si esa era su actitud, entonces no tenía necesidad de volver visitar a 
Yogi. Suga dejó a Yogi con lágrimas en los ojos y, desde ese día, dejó de 
visitar a Yogi. Sin embargo, recordó a Yogi hasta el final de sus días.

Es muy extraño observar esta clase de actitud en algunos devotos. 
Yogi les decía claramente a los devotos que cuando uno quiere vivir en 
este mundo, entonces está sujeto al dharma 69 de la vida y debe asumir la 
responsabilidad de sus actos y no poner sus responsabilidades sobre los 
hombros de otros, ni siquiera sobre los de Dios ni el gurú. Si uno quie-
re disolver su ser en la Divinidad, entonces es completamente diferente; 
no hay necesidad de adoptar ningún dharma o disciplina, pero en el pro-
ceso, uno debe estar preparado para las duras dificultades que matarán 
su ego totalmente para poder fundirse en Dios. Pero algunas personas 
interpretan las enseñanzas de la manera que les conviene para satisfacer 
sus intereses personales y sus mezquinos deseos. Ponen innecesariamen-
te el nombre de su gurú en sus pensamientos, sus deseos y sus acciones 
injustificadas y egocéntricas. Esto produce dolor, problemas y confusión. 
Este dolor y esta confusión también afectan a los demás y, al final, reinan 
el caos y los conflictos. La irresponsabilidad de un individuo afecta de 
manera desfavorable a toda la estructura del entorno inmediato.

Después de que el Yogi Ram su rat ku mar Ash ram empezara a funcio-
nar, Suga fue una o dos veces con su familia. Cuando Yogi cayó enfer-
mo de manera alarmante, Suga fue varias veces al ash ram para tener un 
vislumbre de su gurú. Asistió a los últimos ritos de Yogi después de su 
ma ha sa ma dhi, en el año 2001. El mismo año, meses después, tuvo un ac-
cidente de tráfico y murió en el acto dejando esposa y dos hijos.

sri si va ra ma krish na iyer

Sri Si va ra ma krish na Iyer, un ferviente devoto de Gnananandagiri Swa-
migal, se abandonó a los sagrados pies de Yogi Ram su rat ku mar después 
del fallecimiento del Swamigal. Él y su mujer frecuentaban a Yogi, quien 
tenía un gran amor y confianza en esta pareja. Después del ma ha sa ma
dhi de Gnananandagiri Swamigal, Sri Si va ra ma krish na Iyer quería llevar 
avenencia a Tapovanam y, con su servicio, contribuyó a la paz y la armo-
nía en Tapovanam.

69. Conjunto de normas de incluye los deberes y las virtudes de la vida.
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Trabajó como Tasildar70 y estaba jubilado. Después de jubilarse, se 
fue a vivir a Tapovanam. Su fe y devoción hacia Yogi Ram su rat ku mar eran 
notables. Era un hombre culto y bien informado. Era muy humilde y 
uno se sentía impresionado al ver su devoción hacia Yogi. Llevaba una 
vida sencilla y nunca participaba en ninguna disputa, ya fuera en el ash
ram o en la sociedad. Recordó a su gurú durante toda su vida. En sus úl-
timos años, vivió en el complejo de Gnananandha Nilayam.

En 1976, durante las celebraciones del jayanti71 de Yogi en el Sub-
baiah Nadar Madam, en Ti ru van na ma lai, Sri Si va ra ma krish na Iyer expli-
có el significado sutil de las canciones en tamil del Dr. T. P. Meenatchi 
Sundaranar, primer vicerrector de la Universidad de Madurai, ya jubi-
lado. Su narración, llena de sentimiento, del significado de esas mara-
villosas canciones, emocionó a la audiencia. Él también compuso varias 
canciones sobre Yogi. A Yogi le gustaba mucho una de ellas y les pedía 
a menudo a sus devotos la que cantaran.

En 1993, el administrador vitalicio del Yogi Ram su rat ku mar Trust, 
Sri S. P. Ja nar dha nan, preparó con su abogado las escrituras de venta 
del terreno para el ash ram. Depositó las escrituras a los sagrados pies de 
Yogi para su aprobación, pero Yogi, sin tocar los documentos y con una 
misteriosa sonrisa, le indicó a Ja nar dha nan que fuera a ver a Si va ra ma-
krish na Iyer y le leyera los documentos. Ja nar dha nan fue a la casa de Si-
va ra ma krish na Iyer con sus amigos y le leyó los documentos. Si va ra ma-
krish na Iyer escuchó la lectura de los documentos y también los revisó 
personalmente. Pero no encontró ningún error en ellos. No obstante, 
sentía que había algo equivocado y que esa era la razón por la cual Yogi 
le había enviado al administrador. Como no pudo encontrar ningún 
error, decidió ir a Ti ru van na ma lai con Ja nar dha nan para buscar la gra-
cia de Yogi.

Cuando el grupo llegó a la casa de Sannathi Street, Yogi los recibió 
con amor y compasión. Tomó las manos de Si va ra ma krish na Iyer, lo hizo 
sentarse frente a él y le preguntó por su salud. Si va ra ma krish na Iyer res-
pondió con gran devoción a todas las preguntas de Yogi. Después, le ha-
bló sobre los documentos y le dijo que no había podido encontrar nin-
gún error en ellos. Yogi sonrió de forma mística y le pidió a Ja nar dha nan 
que organizara el alojamiento para Si va ra ma krish na Iyer en el Sivakasi 

70. En India. Funcionario de Impuestos.
71. Onomástica.



79

 los primeros devotos 

Nadar Chatram y que leyera una vez más los documentos ante él. Des-
pués de pasar una hora con el grupo, Yogi les dijo que se fueran al Si-
vakasi Nadar Chatram.

Ja nar dha nan reservó una habitación en el Sivakasi Nadar Chatram 
para Sri Si va ra ma krish na Iyer. Todos se sentaron y Ja nar dha nan volvió a 
leer los documentos ante Sri Iyer. Incluso después de tres lecturas, no pu-
dieron detectar ningún error. Si va ra ma krish na Iyer cogió los documen-
tos y los revisó palabra por palabra y, para sorpresa de todos, localizó el 
fallo: el vendedor del terreno figuraba como comprador y el comprador 
figuraba como vendedor. La equivocación era debida a una errata meca-
nográfica. El grupo se quedó atónito al ver el fallo y se quedaron mara-
villados de cómo Yogi pudo intuir el error sin ni siquiera haber tocado 
los documentos. A la mañana siguiente, cuando fueron a Yogi y le expli-
caron la equivocación, Yogi se puso a reír con gran alegría. Aunque to-
dos se sintieron tímidos, también estaban aliviados. Yogi le dio las gra-
cias a Si va ra ma krish na Iyer y le pidió a Ja nar dha nan que lo llevara en 
coche a su casa. Ja nar dha nan llevó a Sri Iyer en su coche a su casa y des-
pués regresó a Ti ru van na ma lai y corrigió los errores de los documentos.

Si los devotos son sinceros y serios cuando hacen un trabajo para 
Yogi, Yogi participa en el trabajo y ayuda a los devotos a corregir sus erro-
res, de manera que el trabajo quede totalmente perfecto. Si Yogi advier-
te falta de sinceridad y seriedad, entonces no participa en la tarea. Yogi 
permanece mudo y deja que las personas se enfrenten a las consecuen-
cias de los errores que han cometido. 

En sus últimos años, Si va ra ma krish na Iyer estaba siempre en el re-
cuerdo de su gurú y era una alegría estar con él. La sabiduría suprema 
había descendido sobre él y era pleno cuando falleció a finales de los 
años noventa. Fueron muchos los devotos sencillos y sin etiquetas que al-
canzaron la evolución última por la gracia de Yogi Ram su rat ku mar. Solo 
muy pocos tuvieron notoriedad, la mayoría murió en el anonimato.

sri Jay

Jay, un joven devoto brahmín de Gnananandagiri, se hizo un ferviente 
y fiel devoto de Yogi Ram su rat ku mar después del sa ma dhi de Gnana-
nandagiri. Toda la familia de Jai estaba consagrada a Gnananandagi-
ri. Su madre estuvo llevando comida a Gnananandagiri, en Tapovanan, 
hasta sus últimos días, y luego, su hermana, que era soltera, continuó 
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con este servicio hasta el ma ha sa ma dhi del Swamigal. Ahora, ella vive 
en Tapovanam.

Yogi concedía una libertad total a Jay y era una alegría verlo senta-
do con Yogi fumando y hablando. Se comportaba con Yogi con extraor-
dinaria libertad y Yogi derramaba su amor abundante sobre él. Yogi so-
lía ofrecerle cigarrillos a Jay y este no dudaba en fumar delante de Yogi. 
Si Yogi quería transmitir algún mensaje importante a sus devotos erudi-
tos, lo enviaba a través de Jay. Este lo hacía con la mayor sinceridad, y 
solo cuando el trabajo asignado por Yogi estaba hecho, hacía su rutina.

Jai trabajaba en una empresa privada en Madrás. Era jovial y siem-
pre estaba bromeando con los devotos. Yogi disfrutaba de su compañía. 
Pero más tarde, su actitud cambió. En 1978, sucedió que Yogi tuvo que 
decirle que no era necesario que volviera a visitar de nuevo a Yogi. La 
injerencia de Jay en el trabajo de Yogi y su actitud indiferente hacia los 
devotos y los administradores del recién formado Trust en el Gnananan-
dagiri Ash ram, obligaron a Yogi a decirle a Jay que no lo visitara más. 
Yogi también le dijo que cuando lo necesitara lo llamaría. Pero hasta el 
final, Yogi no tuvo necesidad de convocarlo.

A los pocos años, Jay pidió la jubilación voluntaria de la empresa 
donde trabajaba, se casó y se estableció en su pueblo natal, cerca de Ta-
povanam. Recordaba a Yogi todo el tiempo y estaba arrepentido de los 
errores que había cometido. Esperaba en silencio con la esperanza de 
que un día Yogi lo llamara de nuevo. Pero eso nunca ocurrió. Incluso 
cuando se enteró del ma ha sa ma dhi de Yogi, no asistió a los últimos ritos 
de Yogi Ram su rat ku mar.

En el año 2004, Jay padecía de cáncer. Sintió que su final estaba cer-
ca. Quiso visitar el sa ma dhi de Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. 
Su mujer lo llevó a Ti ru van na ma lai. Jay saludó a la estatua y al sa ma dhi 
de Yogi hecho un mar de lágrimas y luego regresó a Tapovanam. A los 
pocos meses, falleció.

Desde el principio, Yogi Ram su rat ku mar seleccionó a algunas per-
sonas para estar físicamente cerca de él, con el fin de mostrar al mun-
do que la dependencia de la forma física del gurú le conduce a uno al 
camino de la destrucción por los conflictos violentos que se generan den-
tro y fuera de él. La proximidad física de Yogi, hace que uno crea que 
lo ha alcanzado todo. Piensa que se ha vuelto pleno y que ha sido elegi-
do para enseñar a otros. La posesividad de la forma física de una gran 
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alma, le hace a uno comportarse de tal manera, que no permite que otros 
tengan la misma cercanía con su gurú. Piensa que el gurú es solo para 
él, y espera que el gurú apruebe todo cuanto hace. Si alguien lo cues-
tiona, reacciona de forma violenta.

Yogi decía en todo momento sobre sí mismo que él no era el cuer-
po físico solo y que sería imposible para nosotros, con nuestra limitada 
visión y nuestro limitado conocimiento, comprender su dimensión. Pero 
la gente que dependía de la forma física de Yogi no concedía mucha im-
portancia a sus palabras de sabiduría ni a sus enseñanzas. Siempre espe-
raban que Yogi los glorificara delante de la congregación de devotos di-
ciendo que habían alcanzado a Su Padre, que venían de los cielos, que 
eran muy importantes para el mundo, que servían a Yogi sacrificándo-
lo todo, etc. Yogi no dudaba en decir estas palabras ante la multitud. 
Yogi ponía guirnaldas a tales devotos y los glorificaba con aparente res-
peto. Incluso tocaba sus pies. Pero si uno observaba con atención, en-
tendía el misterioso juego de Yogi.

Llegar a ser un maestro spiritual no es ninguna broma. Uno debe 
estar preparado para ser destruido, y ese es el precio que hay que pagar. 
Desprenderse del «yo» causa un dolor inmenso. Las llamadas personas 
elegidas creen que al obtener algunos elogios del maestro obtendrán el 
estado del maestro. Desear sin merecer y esperar solo palabras elogio-
sas del maestro es una manera de arruinarse espiritualmente.

Yogi tuvo que luchar con un sufrimiento inmenso durante diecio-
cho largos años en busca de Su Padre. Finalmente, Yogi pudo despren-
derse de su «yo» y hacerse uno con Su Padre. Yogi tuvo que sufrir y lu-
char durante mucho tiempo para alcanzar la evolución total, pese a que 
sus gurús fueron los más grandes de todos los tiempos: Ramana, Auro-
bindo, Ram das y J. Krish na mur ti. Pero las personas que se congregaban 
alrededor de Yogi viviendo con todas las comodidades, imitando los ges-
tos de Yogi y citando algunas de sus palabras creían que habían alcanza-
do el estado de Yogi. Durante su tiempo de sadhana, Yogi negaba y cues-
tionaba todo aquello a lo que se enfrentaba. Yogi nunca en su vida tuvo 
miedo, pero las llamadas personas elegidas vivían en un miedo constan-
te. Por miedo, realizaban toda clase de rituales. Creían que los ritua-
les los salvarían y los mantendrían en el poder. Pensaban que los rituales 
traerían laureles a sus vidas. En el proceso, los rituales se volvieron lo 
más importante, y la vida y las enseñanzas de Yogi, lo más insignifican-
te. Quienes se oponían a los rituales eran etiquetados de traidores. Yogi 
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fue considerado un rebelde en Anan dash ram, en Ra ma nash ram, en Auro-
bin dash ram e incluso en la Fundación J. Krish na mur ti. Ninguna insti-
tución aprobó ni reconoció a Yogi y prácticamente todas lo rechazaron. 
Yogi estuvo solo a merced de la gracia de sus Maestros y del Padre y, cier-
tamente, no dependía de ninguna institución espiritual ni religiosa. Pero 
una vez que llegó a la otra orilla y se fundió en Dios sin haber adopta-
do ningún ritual, todos los ash rams e instituciones religiosas empezaron 
a mostrar reverencia y respeto hacia él.

sri r 

Sri R, un devoto de Swami Gnananandagiri Swamigal, de Tapovanam, se 
hizo un ardiente devoto de Yogi Ram su rat ku mar después del sa ma dhi del 
Swamigal. Sri R estaba sentado con los otros devotos cuando Gnananan-
dagiri declaró que el Swamigal y Yogi eran uno y el mismo. Después del 
sa ma dhi de su gurú, buscó la guía de Yogi y visitaba a Yogi con frecuencia.

R era un hombre de negocios muy trabajador y un filántropo nato. 
Creía apasionadamente que solo los santos pueden hacer todos los mila-
gros en la vida para hacerle a uno alcanzar la posición más elevada en sus 
aspiraciones sociales, políticas, comerciales y religiosas. Meditaba sobre 

todas y cada una de las palabras de 
los santos con seria concentración 
e intentaba descubrir el significado 
real de las palabras. Creía que las 
palabras estaban cargadas de men-
sajes sutiles y especiales para él. 

Desde 1975, su devoción hacia 
Yogi se intensificó. Siempre glorifi-
caba a Yogi cuando estaba con sus fa-
miliares y amigos. Asimismo, cuan-
do alguien se le acercaba con algún 

problema, lo dirigía a Yogi, a Ti ru van na ma lai. R contribuyó a llevar a Yogi 
a un gran número de devotos de la comunidad nadar en los años setenta. 
También tenía veneración por otros santos vivos de la época, como Ma-
yamma, de Kanyakumari, Swami, de Kasavanampatti, cerca de Dindigul, 
y Nayanar Swami, de Pothayadi, cerca de Kanyakumari. Se refería a Yogi 
como un gran fuego que lo había moldeado convirtiéndolo en un instru-
mento perfecto de Dios, y a Mayamma, como una protectora maternal.

Ra ja ma nic ka Nadar y su mujer,  
Thamayanthi Ammal, con Yogi.
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Creía que Yogi quería que se convirtiera en una figura política im-
portante del Partido del Congreso. También creía que solo él era capaz 
de comprender las palabras de Yogi. Con el tiempo, se hizo popular y 
prominente entre los devotos de Yogi. Los devotos acudían a él para que 
les explicara el significado real de las palabras pronunciadas por Yogi 
cuando visitaban a Yogi. Aunque las palabras eran en un inglés sencillo 
y tenían un significado claro, los devotos siempre imaginaban que con-
tenían una gran carga de mensajes sutiles y que solo R podía compren-
der su significado real. Con el tiempo, los devotos de Yogi empezaron a 
llamarlo ‘Kutty Samiar’ (Joven Swami). La devoción de R hacia Yogi era 
inmensa. Si Yogi le ofrecía café caliente, se lo tomaba de un trago. Si 
Yogi le ofrecía plátanos, se los comía sin quitarles la piel. Creía que la 
piel también tenía algún poder, ya que tenía el toque de Yogi.

En el año 1976, R se percató de las dificultades de Yogi para ir des-
de la ciudad hasta el árbol punnai. Entonces, pensó en comprar una casa 
para Yogi en Sannathi Street, cerca del Gran Templo. Cuando le expre-
só su deseo a Yogi, Yogi le dio permiso. Encontró una casa adecuada en-
frente del Theradi Mandapam, donde Yogi solía sentarse por la noche 
con sus amigos. Le habló a Yogi de la casa y Yogi aprobó su elección. 
R se juntó con algunos de sus amigos de confianza de la comunidad na-
dar y compraron la casa. Cuando le preguntaron a Yogi a nombre de 
quien debían ser registradas las es-
crituras, Yogi respondió inmediata-
mente que la casa debía ser inscrita 
a nombre de R.

Aunque la casa se compró en 
1976, Yogi esperó seis meses más 
para ocuparla. Finalmente, Yogi en-
tró en la casa a mediados de 1977. 
Pero las pertenencias personales de 
Yogi, los numerosos sacos de arpille-
ra y sus ayudantes tuvieron que que-
darse en el Theradi Mandapam. Al 
amanecer, los amigos trasladaban los 
sacos de arpillera desde la tienda de 
recipientes hasta el mandapam y, por 
la noche, volvían a llevar todo el equi-
paje a la tienda. Excepto un hombre, La Casa Sagrada de Sannathi Street.
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todos los demás dormían en el porche de la tienda de recipientes vi-
gilando los sacos de arpillera. Esa persona se quedaba con Yogi den-
tro de la casa. El traslado se hacía cada mañana y cada noche en pre-
sencia de Yogi. Al principio, Yogi les permitía a sus ayudantes utilizar el 
baño de la casa por la mañana para hacer sus abluciones. Pero más tar-
de, Yogi se lo prohibió a todos excepto al que se quedaba con él en la 
casa. Al comienzo, fue Jagannathan quien vivió con Yogi en la casa. 

Yogi vivió en esta casa durante los diecisiete años siguientes. Esta 
casa ha sido testigo de innumerables eventos interesantes, a través de 
los cuales numerosos devotos alcanzaron la sabiduría suprema, fueron 
aliviados de sus penas y problemas y aprendieron el arte de amar por la 
gracia benevolente del Maestro Supremo Yogi Ram su rat ku mar. Yogi vi-
vió en esta casa de 1977 a 1993. En 1993, cuando se trasladó a la casa 
Sudama, su ayudante personal, Sashi, cuidaba de la casa. Pocos años des-
pués, Yogi lo llamó al ash ram y le recomendó al administrador de enton-
ces que le diera un empleo en el ash ram. El administrador lo contrató, 
pero no le encargó ningún trabajo específico ni le pagaba ningún sala-
rio. Después de unos meses, a Sashi se le pidió que llevara las cuentas 
del ash ram. Durante el día, trabajaba en el ash ram, y por la noche, se iba 
a dormir a la casa de Sannathi Street. Mantenía la casa según las instruc-
ciones de Yogi.

Poco después del ma ha sa ma dhi de Yogi, Sashi dejó el ash ram porque 
le resultaba difícil lidiar con otras personas. La sagrada casa de Sannathi 

Street, donde Yogi vivió 
y condujo su durbar72 du-
rante alrededor de die-
ciocho años, fue cerrada 
y abandonada al polvo y 
la suciedad. Permaneció 
así hasta que, en marzo 
de 2006, la casa se abrió 
para que los devotos pu-
dieran sentarse y recordar 
a Yogi en silencio. En el 
mes de julio de 2010, se 
demolió el techo de la 

72. En India, reunión ceremonial. Corte.

La furgoneta de Ra ja ma nic ka Nadar para la gira  
por Tamilnadu. 
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sala, y la administración del ash ram, a través de su revista mensual Sara
ganathan, explicó que se había comenzado a restaurar el sagrado monu-
mento de Yogi.

En 1977, R organizó una gira en furgoneta para recorrer todos los 
pueblos y ciudades de Madrás a Kanyakumari, para hablar sobre Gna-
nanandagiri Swamigal, Mayamma, Kasavanampatti Swamigal Pothayadi 
Swamigal y Yogi Ram su rat ku mar. Contrató a oradores religiosos para dar 
discursos sobre estos santos. Le dijo a la gente que Yogi le había pedido 
que viajara por todo Tamil Nadu durante un año entero. Los miembros 
de su familia se inquietaron. Fueron a ver a Yogi y dieron libre curso a su 
ansiedad. Yogi les dijo que jamás había le había pedido a R que hiciera 
una gira para afamar a los santos.

En su momento, Yogi descubrió que R interfería en su trabajo, lo 
que se convirtió en una gran perturbación para él. Yogi le dijo a R que 
no necesitaba volver a ver a Yogi. Después de ese evento, R solía enviar 
a sus amigos a Yogi, y en cuanto volvían, escuchaba apasionadamente el 
relato de la conversación que había tenido lugar entre Yogi y ellos. Trata-
ba de averiguar si Yogi le había enviado algún mensaje especial a través 
de esos amigos. Muchas veces, imaginó que las conversaciones que Yogi 
había tenido con los amigos no eran sino para él.

R solía ir a Ti ru van na ma lai y se sentaba durante todo el día en el 
Theradi Mandapam junto con los otros amigos de Yogi, con la esperan-
za de que Yogi lo llamara de nuevo. Pero esto no sucedió. A mediados 
de los años ochenta, con ocasión del Día de Guru Purnima, R quiso ver 
a Yogi. Envió a uno de los amigos para que le expresara a Yogi su deseo 
de tener el darshan de Yogi. Yogi le dio permiso. R entró y se prosternó 
ante Yogi. Yogi aceptó sus pranams 73 y, con un gesto, le pidió que saliera 
inmediatamente. R salió al instante con gran alegría por haber podido 
prosternarse ante su gurú en el auspicioso Día de Guru Purnima. Des-
pués, no volvió a ver a Yogi.

R acostumbraba a celebrar el jayanti de Yogi el día 1 de diciembre 
de cada año en diferentes lugares. A través de sus seguidores, tomó dis-
posiciones para celebrar el jayanti en Sivakasi, donde vivían numerosos 
devotos de Yogi. La mayoría no participó, ya que siempre hubo cierta 

73. En India, saludo respetuoso hecho juntando las palmas de las manos y, a veces, 
tocando los pies de la persona saludada.
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confusión entre ellos con respecto a las aspiraciones políticas de R. Ha-
bía muchos oradores en el estrado, pero solo un pequeño número de 
oyentes en la audiencia. En 1985, los devotos de Sivakasi se reunieron 
y decidieron cantar bhajans los segundos domingos de cada mes, duran-
te un año entero, para que hubiera unión y armonía entre los devotos, 
de modo que pudieran celebrar juntos el jayanti en un clima de entendi-
miento y cooperación. Los devotos estaban entusiasmados, y todos los 
segundos domingos de mes se reunían en el monumento de Sri Rajadu-
rai Nadar, ubicado en el complejo de la fábrica Ramji Match, en Sivakasi.

Sri Rajadurai Nadar era un gran devoto de Yogi. Después de la muer-
te de Sri Rajadurai Nadar, su hijo, Sri Chandra Prakash, hizo erigir una 
estatua de granito de su padre en el complejo de la fábrica con las ben-
diciones de Yogi. El lugar se llamó Rajadurai Nadar Memorial Manda-
pam. Yogi glorificaba ese lugar. Decía a menudo que ese sitio estaba san-
tificado por la presencia de Su Padre Supremo y que todos aquellos que 
visitaran el monumento serían bendecidos por Padre. Así, los devotos 
de Sivakasi eligieron ese lugar para reunirse y cantar bhajans los segun-
dos domingos de mes. Yogi expresó su alegría al saber sobre el canto de 
bhajans por el grupo en Sivakasi y bendijo a la congregación. 

Al principio, en el monumento se reunían casi cien devotos. El can-
to del Nombre de Yogi por el coro y el canto de los bhajans de Yogi por 
los devotos atrajeron a más devotos. El número de devotos crecía mes 
a mes. Al ver la masiva concurrencia de devotos, R decidió celebrar el 
jayanti por todo lo alto invitando a las celebraciones del jayanti, en Si-
vakasi, a Sri Rajiv Gandhi, el entonces Primer Ministro de la India. Al-
gunos devotos sugirieron que, en lugar de invitar al Primer Ministro, 
deberían invitar al propio Yogi, para quien había sido planeada la ce-
lebración. R y sus amigos no pudieron decir que no a esta sugerencia.

Se designó a un equipo para ir a Ti ru van na ma lai para invitar a Yogi. 
El grupo llegó a Ti ru van na ma lai a los pocos días. Tan pronto como el 
grupo tocó la puerta de la morada de Yogi, Yogi salió y gritó: «No más bha
jans, no más jayanti. Si tienen ustedes un mínimo de respeto por este mendigo, 
suspéndanlo todo». Yogi ordenó parar los bhajans y las celebraciones del 
jayanti porque había intuido que la reunión de devotos estaba siendo ma-
nipulada por algunos devotos con ambiciones políticas. Desde ese día, 
la mayoría de los devotos dejó de asistir a los bhajans. Pero algunos ami-
gos de R continuaron cantando bhajans en el monumento.
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R siempre estaba meditando sobre sus amados maestros a su ma-
nera. Ayudó a muchos devotos de diferentes formas. Todavía se encuen-
tran seguidores de R entre los devotos de Yogi. Él fue el fundador del 
Mayamma Samajam. También construyó una hermosa estructura en Ka-
nyakumari, frente al océano, en recuerdo de Mayamma, su gurú favo-
rito. Asimismo, edificó un Mani Mandapam para Nayanar Swamigal, 
en Pothayadi, y ayudó a terminar el Ramji Ash ram, en Kumarakoil, cer-
ca de Nagarkoil. Con la ayuda de sus amigos devotos, pudo terminar 
diferentes trabajos, y en sus últimos días, fue administrador del Tapo-
vanam de Gnananandagiri Swamigal. Falleció a finales de los años no-
venta.

sri rajadurai nadar

Sri Ra ja ma nic ka Nadar, el gran devoto de Gnananandagiri Swamigal, de 
Yogi Ram su rat ku mar, de Mayamma y de otros grandes santos y sabios de la 
época, presentó a varios de sus familiares y amigos a estos santos y los 
estimulaba a visitarlos tanto para su beneficio material como espiritual. 

Sri Rajadurai Nadar, de Sivakasi, una pequeña ciudad industrial del 
sur de Tamilnadu, fue uno de los parientes que Ra ja ma nic ka Nadar pre-
sentó a Yogi. Era uno de los hombres de negocios más prósperos y de 
más éxito en la manufactura de cajas de cerillas y sus materias primas, 
de Sivakasi y de otros lugares del estado de Kerala. Poseía varias fábri-
cas. Tenía un hijo y dos hijas. Era tolerante por naturaleza. Siendo una 
persona inclinada a lo espiritual, cuando oyó hablar de Yogi sintió el de-
seo de ver al gran santo, y Sri Ra ja ma nic ka Nadar lo llevó a ver a Yogi. 
Desde el principio, Yogi derramó su abundante gracia y su amor sobre 
Rajadurai Nadar. Él fue uno de los donantes que contribuyó a la com-
pra de la casa de Sannathi Street.

Sri Rajadurai Nadar quería celebrar el jayanti de Yogi por todo lo 
alto, el día 1 de diciembre de 1977. Le rogó a Yogi que le permitiera or-
ganizar la celebración. Yogi le dio permiso con gran vacilación. Sri Ra-
jadurai Nadar condujo las celebraciones del jayanti en Oya Madam, en 
Ti ru van na ma lai, de una manera grandiosa. Yogi asistió a la ceremonia. 
La gente engalanaba a Yogi con flores y Yogi les dejaba hacer su volun-
tad. Yogi estaba sentado como una roca. Todos disfrutaron de la bendi-
ción del aura espiritual de Yogi durante las celebraciones. Este fue el úl-
timo acto que Yogi permitió celebrar a personas individuales. Rajadurai 
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Nadar organizó la pada pooja74 a Yogi, según los rituales religiosos. Tam-
bién organizó annadhanam75. Llevó a Yogi en su coche mercedes desde su 
casa, en Sannathi Street, a Oya Madam, y desde Oya Madam a la casa de 
Sannathi Street. Los servicios sinceros y devotos de Rajadurai Nadar lo 
acercaron a Yogi.

Las personas que se encontraban entre Yogi y Rajadurai Nadar in-
tentaron hacer ver el amor y la afinidad de Yogi hacia Rajadurai Nadar 
como un trabajo específico ligado a la política. Era la época en que el 
Partido del Congreso declaró el estado de emergencia en el país. Un 
año después, el Partido del Congreso retiró el estado de emergencia y 
convocó elecciones generales. Se dijo que la retirada del estado de emer-
gencia se debió al consejo de J. Krish na mur ti al líder del Gobierno de 
entonces. El líder era un gran admirador de J. Krish na mur ti.

La gente entre Yogi y Rajadurai Nadar convencieron a este último 
de que Yogi era favorable a una victoria del Partido del Congreso en las 
elecciones generales. Uno de los hombres influyentes entre los devotos, 
en quien Rajadurai Nadar tenía una confianza inmensa, le mal informó 
de que Yogi trabajaba de una forma sutil para la victoria del Partido del 
Congreso. También sugirió que todos los devotos debían contribuir a 
las obras de Yogi. Dijo que, por deseo de Yogi, el Partido sacaría más de 
cuatrocientos escaños sobre quinientos. Le pidió a Rajadurai Nadar que 
publicitara este trabajo sutil divino en periódicos y carteles, lo cual se-
ría un gran servicio a su gurú y sus trabajos. Sri Rajadurai Nadar no acla-
ró esta fantasía con Yogi, ya que creía ciegamente en las personas que 
estaban entre él y Yogi. Así que organizó la impresión de carteles con el 
mensaje de que Yogi había bendecido al Partido del Congreso para que 
ganara las elecciones por una mayoría sustancial. También organizó el 
pegado de carteles en Sivakasi. Asimismo, gastó mucho dinero en po-
ner anuncios en casi todos los periódicos principales en inglés y tamil, 
con idéntico mensaje junto con la foto de Yogi.

Pero en esas elecciones parlamentarias, el Partido del Congreso su-
frió una lamentable derrota a manos de la coalición de los partidos po-
líticos de la oposición. Cuando se anunciaron los resultados, el hombre 
que había mal informado a Rajadurai Nadar sobre el trabajo sutil de Yogi 
para la victoria del Partido del Congreso estaba sentado con Yogi en la 

74. Adoración de los pies del Gurú.
75. Dar de comer a los pobres.
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casa de Sannathi Street junto con Rajadurai Nadar. Un brahmín que vi-
vía en la puerta de al lado estaba escuchando las noticias por la radio y, 
en ese momento, estaba informando a Yogi sobre los resultados de las 
elecciones. El brahmán dijo: «Swami, como usted dijo, nuestro Partido del Con
greso ha sido tristemente derrotado. Nuestra líder, Indira Gandhi, también ha 
sido derrotada; exactamente como usted dijo». Yogi estaba calmo, serio y ra-
diante. Rajadurai Nadar estaba desconcertado. Miró fijamente al hom-
bre que le había dado la falsa información de que Yogi había predicho 
la victoria del Partido del Congreso. El hombre entró en silencio en la 
casa. Desde ese día, Rajadurai Nadar se distanció de él. Pocas horas des-
pués, Yogi le pidió a Rajadurai Nadar que se fuera a su casa directamen-
te. Rajadurai Nadar regresó a su casa y, a partir de entonces, anhelaba 
tener contacto directo con su gurú de la manera que fuera. Este episo-
dio afectó seriamente a Rajadurai Nadar. Sin embargo, su fe y su devo-
ción hacia Yogi crecieron. Recordaba a Yogi todo el tiempo y murió a 
los pocos meses recordando a su gurú 

Yogi llevó una vez a Rajadurai Nadar al Estudio Bell, en Ti ru van na-
ma lai, para que les hicieran una foto a los dos juntos. Yogi estaba senta-
do en una silla y tenía cogida la mano de Rajadurai Nadar, quien estaba 
sentado en el suelo. Las bienaventuradas 
experiencias de Rajadurai Nadar no se han 
podido sacar a la luz y se han convertido 
en un secreto permanente. Todas las per-
sonas que frecuentaron a Rajadurai Nadar 
ya han muerto y desaparecido.

Rajadurai Nadar era un hombre de ne-
gocios muy ocupado que disponía de poco 
tiempo para otras actividades. Tenía varias 
fábricas que atender. No conocía las Escri-
turas religiosas ni sus rituales. En su casa 
tampoco había un ambiente adecuado, ya 
que su mujer era de otra religión. Asimis-
mo, no conocía la importancia del gurú en 
la búsqueda espiritual. Sin embargo, era un filántropo nato. Era desin-
teresado. Era perfecto en todas sus acciones. Su comprensión de las pe-
nas y los problemas de los demás era extraordinaria. Siempre ayudaba 
a los necesitados y los merecedores. Aunque no sabía nada acerca de 
Dios, del gurú ni de la devoción, su contacto con Yogi lo ayudó a alcan-

Rajadurai Nadar  
con Yogi Ramsuratkumar.
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zar el más alto estado espiritual. Se dio cuenta de que sin la gracia del 
gurú, nada es posible. Yogi, su gurú, se volvió parte integrante de su ser. 
Cuando estaba en su lecho de muerte, sujetaba la foto de Yogi, que es-
taba incrustada en la cadena de oro que llevaba. Estuvo recordando el 
nombre de Yogi todo el tiempo durante sus últimos días. La liberación 
y la muerte le sucedieron de manera simultánea, sin ningún esfuerzo. 
Esto fue posible por la Gracia pura de Yogi. El hombre que había vivi-
do una vida mecánica obtuvo una gran transformación. Su unidad con 
su gurú ocurrió debido a su inmensa fe en su gurú. 

Su único hijo, Sri Chandra Prakash, que estudiaba ingeniería, se 
hizo cargo de los negocios de su padre después del fallecimiento de este. 
Yogi pasaba tiempo con Chandra Prakash siempre que este podía ir a 
ver a Yogi para buscar su guía. Chandra Prakash quería construir un mo-
numento conmemorativo de su padre y Yogi le animó. Chandra Prakash 
gastó mucho dinero en la construcción del monumento a su padre, y 
fue guiado por Yogi en cada fase de la edificación.

Una vez, el autor fue a Haridwar y se quedó allí unos días. Fue al 
Ganges, que discurría con su curso natural. En el lecho del río, vio unas 
magníficas piedras de diferentes formas. Recogió tres. También com-
pró un rudrakshmala76. Después de unos días de feliz estancia en Harid-
war, partió hacia Ti ru van na ma lai para visitar a Yogi. Ofreció las piedras 
y el rudrakshmala a Yogi. Cuando Yogi supo que las piedras habían sido 
traídas del Ganges, se las puso en la frente y en los ojos con gran reve-
rencia. 

En ese momento, un hombre vino a ver a Yogi. Era el ayudante de 
Ganapathi Sthapati (sthapati — escultor), un famoso constructor de tem-
plos que, en ese momento, estaba trabajando en la construcción del mo-
numento de Rajadurai Nadar, en Sivakasi. Yogi le preguntó por su salud 
y por el progreso de los trabajos de la construcción. Luego, Yogi le pre-
guntó adónde se dirigía. El hombre le respondió que iba a ver a su gurú, 
Ganapati Sthapati, para informarle sobre la marcha de los trabajos. Yogi 
le entregó las piedras y el rudrakshmala y le pidió que le preguntara a 
Ganapati Sthapati cómo utilizar las piedras y el rudrakshmala en el mo-
numento. Yogi también le pidió que volviera para informarle sobre las 
sugerencias del sthapati. El hombre fue a ver al sthapati con las piedras 
y el mala, y con el prasad dado por Yogi.

76. Rosario de semillas de rudra.
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El hombre volvió a los dos días. Le dijo a Yogi que Ganapati Sthapa-
ti había visto las piedras y que las había examinado cuidadosamente. El 
sthapati estimó que esas piedras eran muy raras y dijo que, en el futuro, 
se convertirían en piedras preciosas. Según las reglas agama77, las piedras 
preciosas deben ser colocadas debajo de la estatua. Así, el sthapati sugi-
rió colocar las piedras debajo de la estatua de Rajadurai Nadar en el mo-
numento. En cuanto al rudraksmala, como era pequeño, no se podía po-
ner alrededor del cuello de la estatua. Así que se podría poner debajo 
de la estatua junto con las piedras. Al escuchar las sugerencias del stha
pati, Yogi expresó su alegría y su satisfacción.

El hijo de Rajadurai Nadar, Sri Chandra Prakash, también estaba 
presente con su ayudante. Yogi puso las piedras y el mala en un trozo de 
tela. Hizo un envoltorio y se lo puso sobre la cabeza durante unos ins-
tantes con gran seriedad. Luego, se lo colocó reverentemente sobre la 
frente y los ojos y se lo tendió a Chandra Prakash. Le dijo a Chandra 
Prakash que debía proteger las piedras y el mala como un tesoro del Pa-
dre Supremo hasta que fueran usadas según lo indicado por el sthapati.

El monumento de Rajadurai Nadar y la estatua  
del monumento de Rajadurai Nadar.

A partir de entonces, los devotos pudieron comprender que, en sus 
últimos días, Rajadurai Nadar había realizado al Padre de Yogi en Tota-
lidad y que Yogi había convertido el monumento en un lugar de culto. 
Yogi también declaró que el monumento era un lugar espiritual y que 

77. Se refiere a varios grupos de Escrituras hinduistas.
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quienquiera que visitara ese lugar obtendría las bendiciones de su Pa-
dre. Alentó a la gente de Sivakasi a visitar el monumento con regulari-
dad. Más tarde, los devotos de Sivakasi empezaron a cantar bhajans en 
el monumento una vez al mes. Cuando Yogi se enteró, expresó su ale-
gría extrema y bendijo a los devotos. Pero como algunas personas inten-
taron utilizar a la asamblea para su provecho político personal, Yogi les 
pidió a los devotos que dejaran de cantar bhajans y de celebrar su jayan
ti en el monumento. En su lugar, Yogi sugirió que los devotos podían 
visitar el monumento de forma individual y permanecer allí durante 
un tiempo para sentir la presencia del Padre de Yogi.

El monumento se encuentra en el complejo de la fábrica Ramji 
Match, en Srivilliputtur Road, en Sivakasi. Tiene una cúpula de granito 
sostenida por cuatro pilares de granito esculpidos. La estatua de Sri Ra-
jadurai Nadar fue erigida en el monumento. Quienquiera que entre en 
el complejo de la fábrica de fósforos para visitarlo puede sentir las vibra-
ciones espirituales del monumento. 

smt. shenbagammal

Sri Ra ja ma nic ka Nadar presentó a Yogi Ram su rat ku mar a Sri Gnanagiri 
Ganeshan, de Sivakasi, un industrial de parentesco divino. El padre de 
Sri Ganeshan, Sri Gnanagiri Nadar, y su madre, Smt. Shenbagammal, eran 

personas con inclinación 
a lo espiritual. Tenían dos 
hijos y tres hijas. Sri Gna-
nagiri Nadar tenía una 
imprenta litográfica en 
Sivakasi. Fue el pionero 
de la industria de impre-
sión en Sivakasi. Era un 
gran filántropo y un sad
haka sencillo y discreto.

Sri Gnanagiri Nadar 
hizo construir un Institu-
to de Enseñanza Secun-

daria para que los niños pobres y oprimidos pudieran tener una buena 
educación. También construyó una colonia de aproximadamente cien-
to cincuenta casas para sus trabajadores y para el personal, deduciendo 

Smt. Shenbagammal dando un discurso ante Yogi  
y los devotos en el año 1976.
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todos los meses una módica cantidad de su sueldo por su coste. En la 
actualidad, cada casa cuesta varios cientos de miles de rupias. Incluso 
hoy, se puede ver la foto de Sri Gnanagiri Nadar en todas las casas de la 
colonia. Sri Gnanagiri Nadar también creó el Gnanagiri Trust y encar-
gó a sus dos hijos varones que construyeran una biblioteca pública y una 
alberca para el ganado. Sivakasi era un lugar seco y tenía una severa es-
casez de agua potable. Tanto el ganado de Sivakasi como el de las aldeas 
vecinas tenía que recorrer un largo camino en busca de agua y sufría 
mucho a causa de ello. Así que asignó tierras con un pozo, así como re-
cursos, para los fines mencionados. También reservó fondos para man-
tenerlos. Yogi se enteró de la voluntad de Sri Gnanagiri Nadar. Yogi es-
taba muy impresionado por las intenciones de Sri Gnanagiri Nadar y les 
insistía a los dos hijos varones de Gnanagiri Nadar, Sri Dharmaraja y Sri 
Gnanagiri Ganeshan, para que ejecutaran el deseo de su padre según 
su testamento. Pero, de alguna manera, los hijos no pudieron hacerlo y 
Yogi se sentía mal. Cada vez que Yogi se encontraba con los hijos de Gna-
nagiri Nadar, les recordaba el testamento de Gnanagiri Nadar. Sin em-
bargo, los hijos no actuaron según la voluntad de su padre.

Gnanagiri Ganeshan era el segundo hijo de Shenbagammal. Saradha 
era la menor. En 1975, Saradha tuvo un problema con su marido. El pa-
dre, Sri Gnanagiri Nadar, había fallecido el año anterior, en 1974, y la 
familia estaba luchando para solucionar el problema. Sri Ra ja ma nic ka 
Nadar presentó a Gnanagiri Ganeshan a Yogi. Toda la familia de Ga-
neshan, incluidas su madre y sus hermanas, visitó a Yogi a instancias de 
Sri Ra ja ma nic ka Nadar. Todos en la familia desarrollaron un profundo 
apego por Yogi Ram su rat ku mar. Yogi también derramó su amor abun-
dante sobre todos los miembros de la familia. A los pocos meses, el pro-
blema de Saradha con su marido se resolvió y la devoción de la familia 
hacia Yogi aumentó.

Sri Sub baiah Nadar era el padre de Shenbagammal. En 1929, Sri 
Sub baiah Nadar enfermó de gravedad. Era un gran devoto de An na ma-
laiar, la deidad del Templo de Ti ru van na ma lai. Pensando que su final 
estaba cerca, siempre estaba recordando a An na ma laiar. De repente, 
apareció un sadhu saivita78 que entró en la casa sin ser invitado. Se quedó 
mirando fijamente a Sri Sub baiah Nadar. Se sentó a su lado y lo tocó. 

78. Referido al Dios Siva.
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Le aplicó vibhuti79 en la frente y le pidió que tomara sannyas80 y que vi-
viera en Ti ru van na ma lai durante el resto de su vida. Después, el sadhu se 
fue y de sa pareció. Sub baiah Nadar se curó milagrosamente. Al poco tiem-
po, tomó sannyas. En 1930, se fue a Ti ru van na ma lai, compró una casa 
en la calle principal y vivió allí hasta su muerte, acaecida en el año 1942. 
Después del deceso de Sub baiah Nadar, sus hijos construyeron un sa ma
dhi en Ti ru van na ma lai sobre los restos mortales de su padre y, hasta el 
momento, se ocupan del mantenimiento del sa ma dhi. También modifi-
caron la pequeña casa en la que vivió. Todos los años, durante las fiestas 
de Deepam81, todos los miembros de la familia de Sri Sub baiah Nadar 
se reúnen allí y ofrecen annadhanam a los sa dhus y a los sannyasis. Desde 
principios de los años sesenta, durante las fiestas de Deepam, Yogi comía 
con frecuencia en el Sub baiah Nadar Matam junto con los sa dhus.

Yogi Ram su rat ku mar tenía un gran respeto por Sub baiah Nadar y sus 
descendientes. Sri Sub baiah Nadar y su mujer, Smt. Annammal, eran 
grandes devotos del Señor Siva. Enseñaron el Siva Puranan a sus hijos 
desde su niñez. Prácticamente, todos los descendientes de Sub baiah Na-
dar y Annammal se saben de memoria el Siva Puranan y lo recitan a dia-
rio. La segunda hija de Sub baiah Nadar, Smt. Pushpammal, compuso una 
canción en tamil sobre Yogi y sus padres, Sri Sub baiah Nadar y Annammal. 
Cantó la canción ante Yogi en 1976. A Yogi le gustaba mucho la canción. 
Aunque fue escrita en el año 1976, Yogi la recordaba incluso en 1999 
y les pedía a los devotos de tiempo que la cantaran una y otra vez.

la canción es la siguiente:

(La traducción al español se ha realizado de la traducción al inglés de la can
ción original en tamil). 

79. Cenizas sagradas.
80. Hacerse sannyasi. Renunciante.
81. Es una de las fiestas más antiguas de Tamilnadu. Deepam, enorme fuego que se 

enciende en la cima de la Montaña Sagrada Arunachala. 
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La traducción de la canción:

Tú, Sub baiah Swami junto con tu consorte Annammal 
Tú viniste y te sentaste en Arunachala.
Ahora has venido bajo la forma del Gurú Yogi Ram su rat ku mar
E irradias Brillante Luz Divina.

Shenbagammal era la hija menor de Sub baiah Nadar y Annammal. 
Su segundo hijo, Gnanagiri Ganeshan, y su esposa, Banumati, se hicie-
ron muy queridos y cercanos a Yogi. Banumati era una mujer abierta y 
muy buena cantante. Cantaba canciones del Teravam para Yogi, y Yogi 
le insistía para que cantara una y otra vez durante horas. En esos días, 
Yogi cantaba en alabanza de esta pareja: «Gnanagiri Ganeshan Jaya Ba
numati Sametha». Yogi lo cantaba una y otra vez siempre que Yogi recor-
daba a la devota pareja. (Smt. Banumati falleció en el año 2010). Esta 
pareja fue el instrumento que trajo a Yogi a los eruditos Sri A. S. Gna-
nasambandham y Sri T. P. Meenakshisundaranar, en 1975. También fue-
ron fundamentales para llevar a Yogi a Sri K. V. Jagannathan, un famo-
so poeta editor de la conocida revista tamil Kalaimagal. Más tarde, en 
1976, llevaron a Yogi a otro gran erudito tamil, Sri Periasamy Thooran. 
Todos estos intelectuales escribieron numerosas canciones sobre Yogi. 
Una vez, a fines de la década de los años noventa, con voz ahogada y lá-
grimas en los ojos, Yogi Ram su rat ku mar dijo: «Por su compasión, estos sa
bios aman a este mendigo». 

Smt. Shenbagammal, la hija menor de Sub baiah Nadar y Annammal, 
era una perla de devota. Desde la niñez, era generosa y servicial con las 
personas necesitadas. Era muy sencilla y una gran devota del Señor Siva. 
Podía recitar de memoria el Teravam, el Thiruvachakam, el Sivapuranam 
y otras escrituras saivitas. Era una gran oradora y podía dar discursos re-
ligiosos durante horas.

Durante los años cuarenta, en Sivakasi hubo una gran actividad mi-
sionera cristiana para convertir a los hindúes pobres al cristianismo se-
duciéndolos con dinero, comodidades, educación, salud y el paraíso. Al 
ver los afanes de los misioneros, Smt. Shenbagammal comenzó a visitar 
cada uno de los hogares de Sivakasi. Al principio, iba sola y enseñaba a 
la gente el valor de los nombres hindúes de Dios y hacía que se afianza-
ran en su fe y permanecieran en su religión. Entonces, tenía alrededor 
de treinta años. Fundó una organización de mujeres, a través de la cual 
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trabajaba para el mejoramiento de los pobres y para fortalecer su fe re-
ligiosa pidiéndoles que recordaran los nombres de Dios. Si Smt. Shenba-
gammal no hubiera actuado entonces, la mayoría de la población de Si-
vakasi podría haberse convertido al cristianismo. 

Sri Gnanagiri Nadar, el marido de Smt. Shenbagammal, le animó a 
fundar un hogar para los pobres y los huérfanos. Smt. Shenbagammal 
abrió un hogar para ellos en las afueras de Sivakasi. Después de la muer-
te de su marido, le fue imposible vivir en la gran casa donde había vivido 
durante décadas y se trasladó al hogar con los indigentes y los huérfa-
nos, donde no había ningún tipo de comodidades. Todo el tiempo es-
taba contemplando y meditando solo sobre Dios y sobre los santos y sus 
enseñanzas. Sri Ramakrishna Paramahansa y sus enseñanzas le atraían 
enormemente.

Después de su encuentro con Yogi en 1975, se operó en ella un gran 
cambio interior. Cada vez que visitaba a Yogi en Ti ru van na ma lai, Yogi le 
dedicaba todo su tiempo y derramaba su gracia abundante sobre ella. 
Yogi le pidió a su hija, Uma Surendran, que también vivía en Sivakasi, 
que cuidara de su madre, que estaba envejeciendo. Smt. Uma Surendran 
se llevó a su madre del hogar de los indigentes y la instaló en el primer 
piso de su casa. Cuidó de ella con amor y devoción. Durante los últimos 
días de Shenbagammal, Gnanagiri Ganeshan y su esposa, Smt. Banuma-
ti, la trasladaron a la casa contigua a la suya y la cuidaron con amor, de-
voción y esmero hasta el final de sus días.

Un día en que el autor fue a Ti ru van na ma lai para tener el darshan 
de Yogi, Yogi le preguntó si había visto a Shenbagammal, que también 
vivía en Sivakasi. El autor respondió que hacía tiempo que no la veía. 
Yogi se irritó y dijo: «¡Tú vives en Sivakasi, pero no has visto a Shenbagam
mal! ¿Cómo es eso, Par tha sa ra thy? Ahora, este mendigo te da esta fruta. De
bes ir y ofrecerle esta fruta personalmente a Shenbagammal y transmitirle los 
pranams de este mendigo». Yogi le dio dos manzanas al autor para que se 
las diera a Shenbagammal. El autor llegó a Sivakasi, fue a la casa de Gna-
nagiri Ganeshan y le pidió a Smt. Banumati que lo llevara a la casa de 
Shenbagammal, que vivía en la casa adyacente. Ella lo llevó. Shenbagam-
mal estaba sentada en una pequeña cama, como un bebé pequeño. Sus 
ojos brillaban con puro aura espiritual. El autor había oído decir que se 
comportaba de una manera diferente y que tenía lapsus de memoria. 
Al ver a Shenbagammal, el autor se dio cuenta de que eso no podía ser 
cierto. Ella estaba en un estado de conciencia diferente. El autor le trans-
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mitió a Shenbagammal los pranams de Yogi y le dio la fruta como ofren-
da de Yogi. Shenbagammal tocó inmediatamente los pies del autor y re-
cibió la fruta con gran devoción. Sus ojos, su rostro, todo su ser irradiaba 
divinidad. El autor comprendió entonces por qué insistió Yogi en que 
visitara a Shenbagammal. Yogi quería que el autor viera y fuera testigo 
de la plenitud espiritual de Shenbagammal, que había alcanzado la Rea-
lización de Dios. El autor pasó algún tiempo con ella en una atmósfera 
bienaventurada y divina, y la dejó con alegría en el corazón. A los pocos 
meses, ella abandonó su cuerpo mortal.

Shenbagammal tuvo tres hijas y dos hijos. Smt. Thilagavathy Raja-
sekhar, que vivía en Madurai, Smt. Uma Surendran, que vivía en Sivaka-
si, y Smt. Saradha Nateshan, que vivía en Tirunelveli. Las tres hermanas, 
sus maridos y sus hijos tenían un amor inmenso por Yogi. Yogi también 
derramaba su amor y su gracia sobre ellos. El hermano mayor de Gna-
nagiri Ganeshan, Sri Dharmaraja, y su mujer, Smt. Leelavati, también 
eran devotos de Yogi.

En el año 1976, Sri Dharmaraja tuvo que enfrentarse a un compli-
cado problema policial. Era el principal acusado en un caso de asesi-
nato y la policía quería detenerlo. Se evadió de la detención y fue a Ti-
ru van na ma lai, donde se abandonó a los sagrados pies de su gurú, Yogi 
Ram su rat ku mar. Yogi le aseguró que pronto sería liberado del caso. 
Yogi también le pidió a Dharmaraja y a su esposa, Leelavati, que es-
cribieran continuamente «Rama Jayam», cuyo significado es ‘Victoria a 
Ram”’. Tanto Dharmaraja como su mujer comenzaron a escribir el man
tra sin parar, y también les pidieron a los miembros de su familia que es-
cribieran y cantaran el mantra. Milagrosamente, a los pocos meses fue 
liberado del caso de asesinato. Más tarde, Yogi dijo: «Cuando comenzaron 
a escribir el Nombre de mi Padre, todo cambió y él salió del problema». Des-
de entonces, Dharmaraja se convirtió en un ferviente devoto de Yogi. 
Siempre que iba a Ti ru van na ma lai para asistir a las fiestas de Deepam, 
visitaba a Yogi y Yogi derramaba su gracia sobre él. Dharmaraja falleció 
en el año 2004.

sri Perumalraju 

Sri Perumalraju, de Krish nagiri, era un gran devoto del Señor Venka-
tesh wara, de Tirupati. En 1976, fue guiado a Yogi Ram su rat ku mar, en 
Ti ru van na ma lai, por voluntad de Dios. Después de haber encontrado a 
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Yogi, una transformación silenciosa pero tremenda se produjo en la vida 
de Sri Perumalraju. Su mujer, Smt. Mahalakshmi, que también se hizo 
una ferviente devota de Yogi, fue muy útil para la evolución de su marido 

hacia la plenitud. Yogi 
tenía un gran amor por 
esta pareja. Tanto el 
marido como la mujer 
eran profesores en un 
instituto de enseñanza 
secundaria en Krish na-
giri. Les gustaba la so-
ledad, por lo que cons-
truyeron una pequeña 
casa fuera de la ciudad. 
Incluso hoy, su casa pa-
rece estar situada en 
un lugar salvajemente 

aislado cubierto de árboles enormes. El camino a su casa es un sendero 
impracticable y es difícil seguir la senda. Pero una vez que se llega a la 
casa, uno se encuentra en un paraíso lleno de belleza y de dicha.

Un día, Sri Perumalraju fue a visitar a Yogi, en Ti ru van na ma lai. Des-
de allí, proyectaba ir a Tirupati para tener el darshan del Señor Venka-
teswara. Informó a Yogi sobre su peregrinación a Tirupati. Yogi le dio 
una moneda de una rupia y le pidió que la echara en el hundi82 del tem-
plo y le preguntara al Señor Venkateswara quien era el mendigo de Ti-
ru van na ma lai. Sri Perumalraju recibió la moneda con veneración y se 
dirigió a Tirupati.

En el templo, tuvo el darshan del Señor Venkateswara y, después, 
fue al hundi, en el complejo del templo. Dejó caer la moneda en el hun
di y, con un murmullo de voz, preguntó quién era el mendigo de Ti ru-
van na ma lai. La moneda, que había caído en el gran hundi de tela, co-
menzó a rodar por dentro del hundi. Sri Perumalraju cayó en trance y 
pudo oír claramente el sonido del rodar de la moneda. De repente, una 
débil voz se hizo audible. Sri Perumalraju pudo escuchar la voz, que de-
cía: «¡En verdad soy yo mismo!». El sonido fue haciéndose cada vez más 
fuerte, hasta que se hizo alto y claro: «¡En verdad soy yo mismo!». Sri Pe-

82. Lugar donde se hacen las ofrendas a Dios.

Sri Perumalraju y su mujer, Mahalakshmi Ammal.



99

 los primeros devotos 

rumalraju dijo que fue el Señor Venkateswara quien respondió repeti-
damente a su pregunta. La respuesta era firme y claramente audible. Sri 
Perumalraju estaba embelesado y emocionado. Sri Perumalraju se que-
dó de pie ante el hundi durante mucho tiempo en trance total. Regresó 
a Ti ru van na ma lai, fue a Yogi y le contó su experiencia en Tirupati. Yogi 
se ruborizó con una hermosa y cariñosa sonrisa, ya que Sri Perumalra-
ju había descubierto su verdadera identidad. Yogi derramó su abundan-
te amor y su gracia sobre Sri Perumalraju. Después de un tiempo, Yogi 
liberó a Perumalraju y le permitió ir a su casa, en Krish nagiri.

Cada vez que Sri Perumalraju y su mujer, Smt. Mahalakshmi, visita-
ban a Yogi, Yogi le pedía a Smt. Mahalakshmi que cantara las canciones 
de Mahakavi Bharathiar. Smt. Mahalakshmi cantaba las canciones de Bha-
rathiar y, a cada canción, la pareja debía explicar su significado. A Yogi 
le gustaba mucho una canción en particular: Kannan, mi Servidor.

El amor y la compasión de Yogi por Sri Perumalraju y su mujer eran 
tan grandes, que cada vez que la pareja visitaba a Yogi, este los recibía 
con gran amor y compasión y pasaba la mayor cantidad de tiempo po-
sible con ellos. Sri Perumalraju era un maestro de kárate. En el colegio 
era un profesor dedicado. Era un artista del más alto calibre. Sus dibu-
jos de templos y estatuas eran maravillosos. También era un gran poe-
ta. Yogi amaba escuchar sus poemas. Su poesía y su pensamiento han 
sido compilados y publicados en varios libros. Era un gran pensador. 
Su presentación de la Verdad era tan sencilla que se podía compren-
der con facilidad. Era muy sencillo y no se preocupaba por el atuendo. 
Siempre se podía ver una amplia y cálida sonrisa en su rostro. Su per-
cepción directa de la belleza, de la sabiduría, de Dios y del gurú era 
sencilla y honesta.

Yogi derramó su gracia sobre numerosas personas que se fueron de 
incógnito, pero aquí hay uno que simplemente glorifica la belleza de Yogi 
y presenta las enseñanzas de Yogi viviendo y moviéndose entre la gente. 
Durante los últimos días de Yogi, cada vez que Sri Perumalraju visitaba 
a Yogi, Yogi le pedía que les hablara algo a los devotos. Sri Perumalraju 
hablaba sobre sus experiencias con su gurú y sobre sus percepciones de 
Yogi Ram su rat ku mar. Yogi disfrutaba del relato de sus experiencias en 
Tirupati. Yogi le dio a Sri Perumalraju la responsabilidad de guiar y cui-
dar el «Yogi Ram su rat ku mar Bhajan Mandir», de Hosur. Los devotos de 
Hosur tienen el privilegio de tener entre ellos a un alma sencilla, sabia, 
dirigida por Yogi mismo.
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dr. t. P. meenakshisundaranar

Gnanagiri Ganeshan y Bhanumati se volvieron fervientes devotos de Yogi 
después de que el problema de Saradha, la hermana de Ganeshan, fue-
ra resuelto. Yogi le pidió a Ganeshan que leyera el Thol kap pium, un an-
tiguo libro de gramática tamil muy difícil de entender incluso para los 
estudiosos tamiles. Gnanagiri Ganeshan era ingeniero y no poseía un 
conocimiento básico de gramática tamil. Pero quería obedecer a su gurú. 
Se puso a buscar a un buen profesor que le enseñara el Thol kap pium. 
Oyó hablar de un profesor de tamil, A. S. Gnanasambandhan, y fue a 
verlo. Le expresó al profesor su deseo de aprender el Thol kap pium. El 
profesor se sorprendió y le preguntó a Gnanagiri Ganeshan sobre él. Tam-
bién le preguntó por qué quería aprender el Thol kap pium. Gnanagiri 
Ganeshan se presentó como un industrial y le refirió la sugerencia de 
su gurú de que aprendiera el Thol kap pium. El profesor se preguntaba 
cómo un santo de la India del norte podía conocer un libro de gramá-
tica tamil tan antiguo como el Thol kap pium. Le expresó a Ganeshan su 
deseo de ver al santo de Ti ru van na ma lai. Ganeshan aceptó con alegría 
y, el fin de semana siguiente, llevó al profesor a Ti ru van na ma lai. Era el 
año 1975. Encontraron a Yogi bajo el árbol punnai, detrás de la estación 
de tren.

Al ver a los amigos, Yogi los recibió con alegría. Ganeshan le pre-
sentó al profesor A. S. Gnanasambandhan y Yogi le manifestó su alegría 
por conocerlo. Yogi le preguntó al profesor por su familia y habló con 
él de diferentes temas durante bastante tiempo. El profesor era también 
miembro del Kamban Kazhaham, una organización que propagaba el 
Kamba Ramayanam. Al ver el vasto conocimiento de Yogi de las escritu-
ras en varias lenguas, el profesor estaba asombrado. Se emocionó al ver 
la risa continua, dichosa, de Yogi, su total libertad de los asuntos del mun-
do y su riqueza en la pobreza. Se quedó instantáneamente impresio-
nado y se volvió un devoto ferviente de Yogi. 

Después de su primer encuentro con Ganeshan, hizo varias visitas 
a Yogi junto con los miembros de su familia. También presentó a Yogi a 
su maestro y colega desde hacía mucho tiempo, y gran erudito tamil, el 
Dr. T. P. Meenakshisundaranar, primer vicerrector de la Universidad de 
Madurai. El Dr. T. P. M. era discípulo de Mahesh Yogi y aprendió diver-
sos yogas bajo su guía. Después de jubilarse, se dedicó a enseñar yoga a 
los discípulos de Sri Mahesh en todo el mundo. 
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La prescripción de Yogi del Thol kap pium al industrial Gnanagiri Ga-
neshan llevó a grandes eruditos al redil de Yogi, y allí terminó la misión 
del Thol kap pium. Después de eso, Ganeshan no volvió a pensar en el Thol
kap pium ni Yogi insistió en que lo leyera.

El Dr. T. P. M. era un gran erudito tamil, así como un gran maestro 
de yoga. Era el principal discípulo de Mahesh Yogi. Era un sadhaka se-
rio que siempre meditaba sobre Dios. Era muy versado en diversas es-
crituras y filosofías. Sus charlas y sus enseñanzas eran muy apreciadas 
entre sus estudiantes occidentales. Yogi tenía un gran respeto por el Dr. 
T. P. M. Siempre que visitaba a Yogi, ya fuera bajo el árbol punnai, o en el 
porche de la tienda de recipientes, o en el Theradi Mandapam, o en 
la casa de Sannathi Street, Yogi le hacía sentarse a su lado y le cogía la 
mano y derramaba su 
amor sobre él. Yogi so-
lía darle de comer con 
sus propias manos. Las 
olas de risa de Yogi, su 
alegría y su bienaven-
turada libertad atraje-
ron al Dr. T. P. M. Una 
vez, dijo que nunca en 
su vida había visto a 
un santo tan podero-
so como Yogi. Y añadió 
que prefería quedarse 
con Yogi en las terrazas 
antes que ir a hoteles confortables. Cada vez que el Dr. T. P. M. iba a ver 
a Yogi, Yogi pasaba su tiempo con el Dr. T. P. M. en cualquiera de sus lu-
gares habituales, o donde el Dr. T. P. M. estuviera alojado. 

El Dr. T. P. M. era un hombre de poco más de sesenta años, delga-
do, bajo de estatura y sencillo. Padecía de hemorroides, y los médicos 
le habían aconsejado no tomar alimentos especiados ni picantes. Un 
día, el Dr. T. P. M. y sus hijos fueron a visitar a Yogi. Yogi les ofreció a 
todos idlies y polvo de chilly83 con ghee84. La hija del Dr. T. P. M. le dijo 
a Yogi que, por consejo médico, su padre no debía tomar polvo de chilly. 

83. Mezcla de chiles y especias.
84. En India, especie de mantequilla clarificada.

El Dr. T. P. Meenatchisundaranar  
y Sri A. S. Gnanasambandham con Yogi.
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Yogi se echó a reír y dijo: «Oh, los médicos dicen muchas cosas, pero Padre 
dice que el Dr. T. P. M. debe tomar los idlies con polvo de chilly».

Mientras tanto, el Dr. T. P. M. empezó a tomar los idlies con el pol-
vo de chilly mezclado con ghee. Normalmente, en su casa no tomaba nada 
más que dos idlies, pero ese día tomó muchos idlies en compañía de Yogi 
apreciando su sabor divino. Todos los miembros de la familia estaban 
expectantes, pero para su sorpresa, su padre no tuvo ningún efecto ad-
verso. La familia se quedó con Yogi más de tres días. Los tres días, el Dr. 
T. P. M. se alimentó con la comida especiada que le ofreció Yogi, y el re-
sultado fue que, milagrosamente, la enfermedad dejó al Dr. T. P. M.

Al ver el aura espiritual de Yogi, el Dr. T. P. M. aceptó a Yogi como 
su gurú. Escribió varias canciones sobre su gurú. Las canciones eran tan 
maravillosas, que Yogi mismo comentó que esas no eran simples cancio-
nes, sino mantras. Yogi declaró una vez acerca de una canción del Dr. T. 
P. M., Yosanaikku yetta yogame pottri: «Un día, un hombre vendrá y escribirá 
volúmenes y volúmenes sobre esta canción particular». Yogi glorificaba a su 
gran devoto y solía ponerle guirnaldas siempre que este lo visitaba. Pre-
paraba un sitio para que el Dr. T. P. M. se sentara a su lado. Lo alimen-
taba y cuidaba de todas sus necesidades. Una vez, en el año 1977, Yogi 
dijo: «Si hay alguien que conoce al menos un poco sobre este mendigo, ese es 
el Dr. T. P. Meenakshisundaranar». 

Sri Ra ja ma nic ka Nadar, el gran devoto de Gnananandagiri Swa-
migal, de Tapovanam, organizó las celebraciones del jayanti de Yogi, 

el 1 de diciembre de 1976, en el 
Sub baiah Nadar Madam, ayuda-
do por Sri Gnanagiri Ganeshan. 
Querían publicar un recuerdo 
de ese día. Querían incluir las 
canciones sobre Yogi del Dr. T. 
P. M. y de otros poetas. En esa 
época, el autor había escrito 
ciento ocho canciones sobre 
Yogi y se las entregó a Yogi. 
Yogi se las dio al profesor A. S. 
Gnanasambandham para que 
las revisara y las hiciera impri-

El Dr. T. P. Meenatchisundaranar realizando  
la Pada Pooja a Yogi.
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mir en el jayanti malar85. Los estudiosos, incluidos el profesor A. S. Gna-
nasambandham, el Dr. T. P. M y otros, no aprobaron las canciones del 
autor. Pensaban que no eran dignas de aparecer en el jayanti malar. Pero 
Yogi dijo que el autor había escrito esas canciones durante su tiempo 
de crisis y que los poemas podían contener algún mensaje. Yogi insistió 
en que los eruditos incluyeran las canciones en el malar. Al ver la insis-
tencia de Yogi, el Dr. T. P. M. les pidió a sus ayudantes que mecanogra-
fiaran las canciones. El hombre que lo hizo, dijo que mientras copiaba 
las canciones había sentido una vibración extraña, divina, como una des-
carga eléctrica. Repasaron las canciones una y otra vez hasta que, por 
último, se convencieron de que había algo en ellas, tal y como había di-
cho Yogi. Entonces, hicieron los arreglos para incluir las canciones en 
el jayanti malar y publicaron el libro. 

Durante el jayanti, el Dr. T. P. M. hizo la pada pooja a su gurú, Yogi Ram-
su rat ku mar. Había muchos devotos cantando el sagrado mantra «Yogi 
Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar, Jaya Guru 
Raya». El Dr. T. P. M. le rogó a Yogi que diera un discurso, y Yogi dio un 
breve discurso que, más tarde, fue impreso como folleto y distribuido 
entre los devotos. El texto del discurso que dio Yogi el 1 de diciembre 
de 1976 es el siguiente:

«Amigos míos:

Este mendigo aprendió a 
los pies de Swami Ram das el 
nombre divino de Rama, y os 
implora, os implora a todos que 
no olvidéis el nombre divino 
Rama. En todo lo que hagáis, 
dondequiera que estéis, sed co
mo Anjaneya, como Maruti, pen
sad en Rama y realizad vuestras 
acciones en este mundo. En todo 
momento, nos encontramos con 
problemas, hoy un problema, 
mañana otro problema, pasa
do mañana otro problema. Y con 
motivo de enfrentarnos a esos 

85. Libro en recuerdo de la onomástica de un santo.

Primer y último discurso de Yogi 
Ramsuratkumar en 1976.
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problemas, a menudo nos sentimos abatidos, decepcionados, psicológicamen
te enfermos, si no recordamos el nombre del Divino. Así, este mendigo os supli
ca a todos que no olvidéis el nombre divino, Rama. Hay gente que quiere re
cordar el nombre de Siva. Es igualmente bueno. Hay quien quiere recordar el 
nombre de Ganapati, igualmente bueno. Cualquiera que sea el nombre que eli
jáis, cualquiera que sea la forma que elijáis, dad a este mendigo lo que él quie
re. No olvidéis nunca al Divino. Vivid en el mundo y los problemas estarán 
ahí. Si recordamos el nombre divino, seremos psicológicamente sólidos. Podre
mos sentir los problemas un poco. Pero incluso así, si no tenemos fe en Dios, la 
intensidad con la que sentiremos será mucho más intensa que la de un hombre 
de fe, un hombre que recuerda el nombre de Rama. Este mendigo está siempre 
mendigando. Mendigando alimentos, mendigando ropa, mendigando que com
pongáis canciones sobre este mendigo, que construyáis una casa para mí, que 
compréis una casa para mí, una cabaña para mí, esta cosa, esa otra, tantas 
cosas. Este mendigo quiere mendigar de vosotros esto también, y vosotros siem
pre le dais a este mendigo lo que este mendigo ha mendigado. Así, este mendigo 
mendiga, por favor, no olvidéis el nombre de Dios. El nombre divino siempre 
ha sido de gran ayuda para todos en el mundo. Leed a Kabir, a Tulsi, a Appar 
Swami, a Manickavachaka Swami, cómo enfatizaron el Namasivaya. No lo 
olvidéis, esto es vuestro corazón, esto es vuestra alma, ya sea Om Namasivaya 
o Om Namó Narayanaya, ya sea Rama, Siva o Krish na, cualquiera que sea el 
nombre que elijáis, cualquiera que sea la forma que elijáis, no tiene importan
cia. Pero recordad al Señor bajo cualquier nombre, bajo cualquier forma de 
vuestra elección. Al igual que cuando la lluvia cae con fuerza cogemos el pa
raguas y vamos a la fábrica o al campo para hacer nuestro trabajo; donde
quiera que sea que vayamos para comerciar, cogemos el paraguas y vamos con 
la lluvia cayendo. Pero trabajamos, hacemos nuestro trabajo. Del mismo modo, 
tenemos tantos problemas por todas partes. El nombre divino es como un pa
raguas bajo la fuerte lluvia. Tomad el nombre divino y haced vuestro trabajo 
en el mundo. Este mendigo mendiga de vosotros, y este mendigo ha recibido de 
vosotros todo lo que ha mendigado. Así, este mendigo cree que ninguno de vo
sotros declinará cuando este mendigo os pida: no olvidéis el nombre divino. 
Este mendigo ruega a su Padre que os bendiga a todos los que habéis venido 
aquí. Mi Señor Rama os bendice. Mi Padre os bendice. Arunachaleswara os 
bendice. Para mí no tiene importancia qué nombre sea. Todas las bendiciones 
de mi Padre para todos vosotros. Bueno, esto es el final. Esto es todo».

Después, Yogi le pidió al Dr. T. P. M. que les diera una charla a los de-
votos congregados para las celebraciones. El Dr. T. P. M. dio un discurso 
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maravilloso sobre Yogi y sus trabajos. También mencionó el episodio de 
las canciones del autor. Más tarde, Yogi les pidió a varios devotos que ano-
taran lo que el Dr. T. P. M. dijo ese día. Después del Dr. T. P. M., otros de-
votos también tomaron la palabra. Yogi le pidió a Sri Si va ra ma krish na Iyer 
que explicara el significado de una de las canciones del Dr. T. P. M., y Sri 
Iyer desarrolló el significado de la canción de una manera espléndida. 

A mediados de 1977, Yogi se fue a vivir a la casa de Sannathi Street. 
Siempre que el Dr. T. P. M. visitaba a Yogi en la casa, Yogi le hacía sen-
tarse a su lado. Como el Dr. T. P. M. también tenía barba blanca, vestía 
de blanco y aparentaba cierta edad, los devotos que visitaban a Yogi por 
primera vez se prosternaban ante el Dr. T. P. M. creyendo que era Yogi. 
Yogi hacía el papel de ayudante del Dr. T. P. M. y ponía la fruta en la 
mano del Dr. T. P. M. para dársela a los devotos como prasad. Los devo-
tos aceptaban el prasad y se iban satisfechos. Los demás devotos se que-
daban embelesados ante esta comedia, pero no había expresión en el 
rostro del Dr. T. P. M.

Yogi se sentía feliz en compañía del Dr. T. P. M. y, en ocasiones, to-
caba los pies del Dr. T. P. M. con veneración real. A veces, Yogi le pedía 
al Dr. T. P. M. que les escribiera cartas a los devotos en respuesta a las 
suyas a Yogi. Cuando el Dr. T. P. M. le preguntaba a Yogi qué debía es-
cribir. Yogi le respondía que Padre guiaría al Dr. T. P. M. Este escribía 
las cartas sin ninguna vacilación y Yogi las firmaba. Luego, las cartas eran 
enviadas a los devotos por correo. 

Una vez, el Dr. T. P. M. visitó a Yogi con todos los miembros de su fa-
milia y le expresó a Yogi su deseo de hacer una foto en grupo de toda su 
familia con Yogi. Yogi aceptó. Se llamó al fotógrafo y la foto fue toma-
da. Cuando llegó la foto, el Dr. T. P. M. se la dio a Yogi diciéndole que 
esa no era su familia, sino la familia de Yogi. Yogi recibió la foto con lá-
grimas en los ojos al ver el amor y la confianza del Dr. T. P. M. en él. Yogi 
la hizo enmarcar y la colgó en la pared de su casa de Sannathi Street. 

El hijo menor del Dr. T. P. M. no había podido establecerse bien en 
la vida. No tenía una buena formación de base y su manera de pensar 
sobre la vida inquietaba a su padre. El Dr. T. P. M. le expresó a Yogi su 
inquietud por el futuro de su hijo menor. Yogi lo consoló diciéndole que 
su Padre cuidaría de él. Yogi obtuvo unos cientos de miles de rupias 
de sus devotos, depositó el dinero en el banco a nombre del hijo menor 
del Dr. T. P. M. y todos los meses le permitía disponer de los intereses 
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para sus gastos. Yogi insistió en que el principal debía quedar como se-
guridad para sus hijos.

Pero después de la muerte del Dr. T. P. M., el hijo, en contra de la 
voluntad de Yogi, fue retirando el principal poco a poco para producir 
una película de cine. Al final, lo perdió todo y tuvo que luchar. Yogi se 
lamentó y dijo: «El Dr. T. P. M. le dio a este mendigo un trabajo de corregir 
a su hijo. Este mendigo lo ha intentado. De alguna manera, Padre no ha per
mitido que este mendigo tuviera éxito en este trabajo. ¿Qué hacer? ¡Es la vo
luntad de Padre!».

El profesor A. S. Gnanasambandham, que se había vuelto un fer-
viente devoto de Yogi, y que fue quien llevó al Dr. T. P. M. a Yogi, cele-
bró su sexagésimo cumpleaños ante Yogi en la casa de Sannathi Street 
en 1977. Esa fue la primera ceremonia que se celebró en esta casa. Des-
pués de la celebración, el profesor, gradualmente, empezó a tener dife-
rencias de opinión con los devotos cercanos de Yogi. Yogi no le dio mu-
cha importancia al asunto y trataba a sus devotos como de costumbre. 
El profesor ya no pudo moverse con Yogi como antes. 

Gnanagiri Ganeshan llevó a Yogi a otro gran erudito, Vakeesha Ka-
lanidhi K. V. Jagannathan. Desde ese momento, el profesor dejó de ir a 
ver a Yogi y empezó a acusar furiosamente a Yogi y a sus devotos. Tam-
bién intentó influir en el Dr. T. P. M. para que no volviera a visitar a Yogi. 
El Dr. T. P. M escuchó pacientemente las quejas de su estudiante duran-
te algunos días, pero no hizo ningún comentario. Él también dejó de vi-
sitar a Yogi durante varios meses en 1977 y 1978. 

El 1 de diciembre de 1978, durante el jayanti de Yogi, el Dr. T. P. M. 
fue a visitar de nuevo a Yogi a la casa de Sannathi Street. Yogi llevaba 
una gran guirnalda de hojas de tulsi 86, y cuando fue informado de que 
el Dr. T. P. M. estaba esperando en la verja para tener el darshan de Yogi, 
Yogi tiró el Tulsi Mala 87 y corrió hacia la puerta para recibir al Dr. T. P. M. 
En ese momento, estaban presentes algunos devotos elegidos, incluido 
Sri K. V. Jagannathan. Yogi llevó de la mano al Dr. T. P. M al interior de 
la casa y le hizo sentarse a su lado. Sri K. V. Jagannathan escribió cien-
tos de canciones sobre Yogi, que fueron publicadas en un libro. Yogi 
le pidió al Dr. T. P. M. que hiciera la presentación del libro, lo que este 

86. También llamado Albahaca Sagrada. Desde tiempos remotos ha sido considera-
da una planta sagrada en la India.

87. Guirnalda hecha de hojas de tulsi.
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hizo graciosamente con un breve discurso. Sri K. V. Jagannathan le dio 
las gracias al Dr. T. P. M. y él también pronuncio unas palabras ante 
Yogi. Pocas horas después, se despidió de Yogi y se fue a Madrás para 
ser ingresado en el Adyar Cancer Institute, dado que estaba aquejado 
de cáncer. Murió a los pocos meses en el recuerdo de su gurú, Yogi Ram-
su rat ku mar. Yogi declaró que el Dr. T. P. M. es eternamente uno con su 
Padre.

sri Periyasamy thooran

Padma Bhusan Sri Periyasamy Thooran era un gran erudito tamil y un 
gran músico. Componía letras de canciones conforme a las melodías 
carnáticas convencionales. Asimismo, era un maravilloso cuentacuentos 
para niños y escribió varios libros, incluido un diccionario de tamil. A él 
también lo llevó a Yogi Ram su rat ku mar Gnanagiri Ganeshan durante los 
primeros meses del año 1976. Ya entonces, estaba aquejado de parálisis, 
pero aun así, estaba muy alerta y consciente. 

Desde la primera visita, Sri Thooran se sintió atraído por el esplen-
dor espiritual de Yogi. Estaba maravillado al ver las continuas olas de 
risa de Yogi en total alegría y libertad, a pesar de que no disponía de co-
modidades básicas, ni de un techo 
sobre su cabeza, ni de una garantía 
de alimento para el mañana. Pudo 
sentir la alegría y la paz de Yogi en-
volviendo todo el entorno y absor-
biendo gradualmente todo lo que 
le rodeaba. Tomó conciencia de 
que Yogi era un gran yogi en su sen-
tido real y de que la única manera 
de obtener la salvación era rendir-
se a los sagrados pies de Yogi.

A pesar de su frágil salud, Sri 
Thooran quería visitar a su gurú con 
frecuencia. Sus amigos organizaban 
su visita cada vez que quería tener 
el darshan de Yogi. Siempre que lo 
visitaba, Yogi derramaba su amor y 
su gracia sobre este gran devoto. En Sri Periyasamy Thooran.
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el patio trasero de la casa de Sannathi Street, hay una pequeña habita-
ción enfrente del pozo. Después de trasladarse a vivir a esta casa en 1977, 
Yogi hizo poner en la habitación una cama turca, una silla, un juego de 
sábanas y algunas almohadas para el uso de Sri Thooran durante sus vi-
sitas a Yogi. Sri Thooran llegaba a la casa de Sannathi Street, a Ti ru van-
na ma lai, tras un viaje extenuante desde Madrás. Yogi lo recibía con gran 
compasión y hablaba con él durante unos momentos. Después, insistía 
en que Sri Thooran descansara en la pequeña habitación. Yogi se sen-
taba con él mientras Sri Thooran descansaba en la cama. Con el tiem-
po, la estancia pasó a ser llamada la habitación de Thooran.

Sri Thooran compuso varias canciones sobre Yogi. Yogi les pedía a 
los devotos que cantaran las canciones de Sri Periasamy Thooran repe-
tidamente. A Yogi le gustaban mucho y amaba escucharlas una y otra vez. 
También era su manera de derramar su gracia, recordar a su devoto pi-
diéndoles a otros devotos que cantaran sus canciones. Sri Thooran tam-
bién escribió varios relatos cortos para niños. Uno de ellos impresionó a 
Yogi y solía pedirles a sus amigos que lo leyeran repetidamente. El nom-
bre del cuento era Nila Patti. Se trataba de la historia de una anciana que 
amaba a su país y a sus conciudadanos. Contaba cómo la anciana ofre-
ció toda su fortuna para el bienestar de su país. El relato estaba lleno de 
patriotismo, amor, cuidado y preocupación por el prójimo. Yogi dijo que 
solo historias como estas podían moldear a los niños de una manera per-
fecta para que fueran buenos ciudadanos de su país, y que al escribir 
este gran cuento, Sri Thooran había hecho el trabajo de Padre. Yogi de-
claró con gran alegría que aunque en tamil el nombre ‘Thooran’ signi-
fica ‘gran distancia’, en realidad Thooran estaba muy cerca de Yogi.

Cada vez que Yogi recibía una carta de Sri Thooran, la leía varias 
veces y la conservaba en la mano durante días. También les daba la car-
ta a los devotos que amaba para que la leyeran una y otra vez. En una 
de esas cartas, Sri Periasamy Thooran recordaba su visita a un templo de 
Murugan. Había visto al Señor Murugan con sus consortes, Valli y Dei-
vanai. Sobre la mano de Valli había un loro que no dejaba de mirar el 
rostro divino de Murugan. En la carta, decía que, al igual que el loro, 
que era el jeevatma 88, estaba mirando siempre al Paramatma 89, Yogi tam-
bién tenía que hacer que él se concentrase todo el tiempo en el Para

88. El espíritu individual encarnado en un ser viviente.
89. El espíritu universal.
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matma y fundirlo con el Paramatma. Con este ruego, terminaba la carta. 
El autor se encontraba presente cuando Yogi recibió la carta. Yogi le pe-
día una y otra vez al autor que leyera la carta y Yogi lo escuchaba con 
mucha atención. El autor pudo sentir que Yogi estaba derramando sus 
bendiciones sobre Sri Periyasami Thooran y estaba estremecido.

Un día del año 1983, cuando los amigos Murugeshan, Parthasarathy 
y Sivasankaran, junto con sus familias, se quedaron con Yogi durante más 
de una semana en la casa de Sannathi Street, Yogi le expresó a Muru-
geshan su deseo de sacar un audio casete con las canciones de Sri Pe-
riyasami Thooran, bajo la dirección de Sri Periyasami Thooran. Muru-
geshji le dijo a Yogi que tan pronto como regresara a su casa, haría los 
preparativos para ir a Madrás y tener un encuentro con Sri Thooran para 
obtener su guía para producir el casete. A los pocos días, Yogi dispensó 
a los amigos y estos regresaron a sus respectivas localidades.

Mu ru gesh ji fue a Madrás y se reunió con Sri Periasamy Thooran. Le 
informó sobre el deseo de Yogi de producir un casete con todas sus can-
ciones y de solicitar la dirección de Sri Thooran en lo referente a los 
cantantes y las melodías. Sri Periasamy Thooran se sintió feliz al saber 
el deseo de Yogi. Le sugirió a Mu ru ge shan que se pusiera en contac-
to con los cantantes de música carnática de primer orden, como Smt. 
T. K. Pattammal, Sri K. V. Narayanasamy, su mujer, Smt. Padma, su hija 
Anuradha, y Sri T. V. Sankaranarayanan y su mujer, Smt. Vijayalakshmi. 
Mu ru gesh ji contactó con todos ellos y les transmitió el deseo de Sri Pe-
riasamy Thooran. Los cantantes aceptaron encantados. Mu ru gesh ji los 
llevó a Sri Periasamy Thooran, quien distribuyó las canciones entre 
los cantantes y discutió las melodías con ellos. 

Mu ru gesh ji llevó a los cantantes a Yogi, a Ti ru van na ma lai. Todos fue-
ron bendecidos por Yogi, quien pasó un tiempo considerable con ellos. 
Horas después, Mu ru gesh ji los llevó de regreso a Madrás. En octubre de 
1983, los tres amigos, Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran fueron 
a Madrás junto con sus esposas y permanecieron allí más de una sema-
na. La grabación de las canciones se hizo de una manera profesional en 
el Sangeetha Studio, en Madrás. El discurso de introducción del casete 
fue hecho por el autor, con la aprobación de Sri Periasamy Thooran. 
Smt. Rajakumari anunció las canciones y sus ragas90. Los casetes estuvie-
ron listos la semana siguiente.

90. Modos melódicos empleados en la música clásica india.
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Mu ru ge shan, Rajakumari Mu ru ge shan y el autor recogieron los ca-
setes del estudio y fueron en taxi a Ti ru van na ma lai para entregárselos 
a Yogi. En cuanto llegaron a la casa de Sannathi Street, Yogi mismo sa-
lió a abrir la puerta. Tomó la mano de Mu ru gesh ji para entrar en la casa 
e hizo que se sentara junto a él. Mu ru gesh ji le entregó el casete a Yogi. 
Yogi quería escuchar las canciones. Mu ru gesh ji había traído un reproduc-
tor. Insertó el casete en el lector y lo encendió. Las canciones llegaron 
melodiosamente a cada uno de los presentes. Yogi escuchó con mucha 
atención el casete entero, que duraba más de noventa minutos. Después 
de terminar la última canción, Mu ru gesh ji apagó el reproductor. Hubo 
una larga pausa. Yogi le dio las gracias a Mu ru gesh ji con lágrimas en los 
ojos, expresó su alegría y bendijo abundantemente a Mu ru gesh ji. Yogi 
le dijo: «Mu ru gesh ji, mi Rey, has hecho el trabajo de mi Padre». 

Mu ru gesh ji trabajó en Madrás sin descanso durante más de tres me-
ses. Los cantantes eran los más populares de la época y todos estaban 
muy ocupados. Mu ru gesh ji tuvo que llevarlos a Sri Thooran cuando es-
taban libres. También los llevó a Ti ru van na ma lai para obtener la apro-
bación de Yogi. Eligió el mejor estudio de Madrás de la época y arregló 
el traslado de ida y vuelta de los cantantes al estudio. En el transcurso 
de la grabación del casete, Mu ru gesh ji gastó mucho dinero y energía. 
Este fue el primer audio casete sobre Yogi.

las canciones de sri thooran que componen el casete son las siguientes:
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Con ayuda del autor, Yogi y Mu ru gesh ji planificaron la distribución 
de los casetes a los devotos. Mu ru gesh ji tomó la responsabilidad de ha-
cer llegar los casetes a los devotos. Las canciones de Periasamy Thooran 
cautivaban el corazón. Durante los seis meses siguientes, Mu ru gesh ji no 
escuchó nada más que esas canciones y falleció. Sri Periasamy Thooran, 
conociendo la muerte de Mu ru gesh ji, consoló a Smt. Rajakumari Mu-
ru ge shan cuando fue ella a visitarlo un año después. Las canciones de 
Sri Thooran sobre Yogi se convirtieron en una gran fuente de consuelo 
para su afligido corazón. Sri Thooran también falleció pocos años des-
pués en el recuerdo total de su gurú, Yogi Ram su rat ku mar. Años más 
tarde, Yogi solía decir que Thooran era uno con Su Padre. 

sri Vageesa kalanidhi k. V. Jagannathan

Sri Gnanagiri Ganeshan le habló de Yogi a otro erudito, Vageesa Kala-
nidhi K. V. Jagannathan, a finales de 1976. Sri K.V. Jagannathan era el 
redactor jefe de la famosa revista tamil Kalaimagal. Era un poeta nato. 
Cantaba canciones de manera improvisada sin parar. Los estudiosos de 
la literatura tamil glorificaban a Sri K. V. Jagannathan, que podía com-
poner canciones en tamil basadas en estilo Venba91, sobre cualquier tema, 
en cualquier lugar y en cualquier momento. También era un hombre 
muy sencillo y dedicado y tenía un gran conocimiento de los santos y sus 
enseñanzas. Su conocimiento de las escrituras y su sencilla manera de 
presentarlas atraían a todos. Era jovial por naturaleza.

Se enteró por Sri Gnanagiri Ganeshan de que Yogi le había prescri-
to el Thol kap pium a Ganeshan para su mejoramiento. Esta prescripción 
asombró al erudito. ¡Se preguntaba cómo un santo de la India del nor-
te conocía el Thol kap pium, un antiguo libro de gramática tamil! Quería 
conocer a ese gran Yogi. Le pidió a Sri Gnanagiri Ganeshan que lo lle-

91. Género de poesía tamil basado en reglas gramaticales muy estrictas.
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vara a Yogi. A finales del año 1977, Sri Gnanagiri Ganeshan llevó a Va-
geesa Kalanidhi K. V. Jagannathan a Yogi, a Ti ru van na ma lai. Se encontra-
ron con Yogi en la casa de Sannathi Street. Yogi recibió al erudito con 
gran amor y lo llevó al interior de la casa. Yogi estaba en extrema ale-
gría al ver al estudioso.

Una vez más, fue la risa de Yogi llegando en olas sucesivas de pura 
alegría espiritual lo que atrajo a todos. Sí. Sri K. V. Jagannathan también se 
sintió atraído hacia Yogi por su risa. Las vibraciones puras, divinas y holís-
ticas de Yogi, que envolvían toda 
la atmósfera, estremecieron a 
Sri K. V. Jagannathan. Estaba he-
chizado. Cada vez que estaba en 
presencia de Yogi, podía caer 
en estado de trance de manera 
espontánea. En esos momentos, 
las canciones sobre Yogi fluían 
de él de forma improvisada. Yogi 
les pedía a los otros devotos que 
anotaran las canciones mientras 
Sri K. V. Jagannathan las canta-
ba, pero les resultaba muy difí-
cil hacerlo, dada la velocidad a la que Sri K. V. Jagannathan cantaba. Mu-
chas canciones se perdieron de esta manera, ya que el mismo Sri K. V. 
Jagannathan no podía recordarlas. Sri Jagannathan comenzó a cantar can-
ciones sobre Yogi desde su primer encuentro. Después, cada vez que visi-
taba a Yogi, cantaba canciones sobre Yogi de forma improvisada.

Cada vez que Sri K. V. Jagannathan proyectaba visitar a Yogi, en Ti-
ru van na ma lai, Yogi se preparaba para para recibirlo con un magneto-
fón. En cuanto Sri K. V. llegaba, Yogi disponía que dos de sus devotos lo 
ayudaran en Ti ru van na ma lai. Yogi también les asignaba la tarea de gra-
bar las canciones de Sri K. V. Jagannathan, cada vez que este recitara can-
ciones sobre Yogi. Después, debían anotarlas cuidadosamente y hacer-
las corregir por el propio Sri K. V. Jagannathan.

Siempre que Sri K. V. Jagannathan iba a ver a Yogi, Yogi le hacía sen-
tarse a su lado y lo tocaba con toda compasión. Yogi sentía una alegría 
extrema al ver a este noble devoto y derramaba su gracia sobre su devoto 
sensible y receptivo, que caía en trance de forma instantánea al ver a Yogi. 
Toda la atmósfera se santificaba y todos los allí reunidos sentían la inmen-

Sri Ki. Va. Jagannathan con Yogi.



122

 los primeros devotos 

sidad de la presencia de Dios. Era envuelto en esta atmósfera cuando Sri 
K. V. Jagannathan empezaba a recitar poemas sobre Yogi. Su percepción 
de Yogi y de las obras de Yogi tomaron la forma de hermosas canciones 
que fluían de él y lo inundaban con una gran corriente de belleza. Las per-
sonas encargadas de grabar registraban las canciones inmediatamente en 
el magnetofón preparado para tal fin. De esta manera, pudieron grabar 
más de mil doscientas canciones, que fueron impresas en cinco librillos.

Durante la primera parte del año 1981, los amigos Mu ru ge shan, 
Par tha sa ra thy y Sivasankaran fueron a visitar a Yogi junto con sus fami-
lias. Todos se alojaban en el Sivakasi Nadar Chatram, en Ti ru van na ma-
lai, y Yogi también iba allí a estar con los amigos. De repente, llegó Sri 
K. V. Jagannathan a visitar a su gurú. Yogi lo recibió con gran alegría y 
les presentó a los amigos a Sri K. V. Jagannathan. Yogi les pidió a los ami-
gos que se prosternaran ante Sri K. V. Jagannathan y le presentaran a 
sus esposas e hijos.

Después, Yogi llevó a Sri K. V. Jagannathan y a los amigos a la casa 
de Sannathi Street. Yogi le pidió a Sri K. V. Jagannathan que se sentara 
a su lado. Los amigos se sentaron en la estera frente a Yogi. Los ayudan-
tes de K. V. J. se sentaron a su lado. Yogi tomó la mano de K. V. J. y de-
rramó su gracia sobre su amado devoto. Sri K. V. Jagannathan cayó en 
trance y comenzó a recitar canciones. Las personas designadas por Yogi 
grabaron las canciones. Después de pasar un tiempo considerable con 
Sri K. V. Jagannathan, Yogi lo dispensó para que regresara a Madrás y él 
regresó al chatram92 con los amigos. Se quedó con ellos una semana más.

En el mismo año 1982, un reportero de noticias de la UNI93 fue a 
la casa de Sannathi Street para tener el darshan de Yogi. Cuando llegó, 
los devotos estaban cantando «Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku-
mar, Yogi Ram su rat ku mar, Jaya Guru Raya». Al ver esto, el reportero se 
sorprendió y le preguntó a Yogi por qué les permitía a los devotos can-
tar su nombre en lugar de cantar los nombres de Dios. Yogi le dijo al pe-
riodista que a él le encantaba escuchar su propio nombre. También le 
dijo que quería que este nombre se propagase.

En el transcurso de la conversación, Yogi se enteró de que el hom-
bre era reportero. Yogi le preguntó si podía ayudar a Yogi a propagar el 

92. Albergue para peregrinos.
93. Agencia nacional de noticias de India. 
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nombre de Yogi a través de los periódicos. El periodista le dijo que ne-
cesitaba tener alguna información sensacional sobre Yogi y que solo en-
tonces podría dar el asunto a los periódicos. Yogi no respondió, pero fu-
maba continuamente. Al ver a Yogi fumar cigarrillos, el reportero le 
preguntó cuántos cigarrillos fumaba al día. Yogi respondió que él nun-
ca los contaba, pero que algunos amigos decían que fumaba más de diez 
paquetes al día. El periodista ex-
clamó que eso era una noticia sen-
sacional y que podría utilizarla. Yogi 
lo bendijo y lo dispensó dándole 
fruta como prasad.

El periodista presentó la noti-
cia bajo el título Un Santo que fuma 
y se publicó en casi todos los perió-
dicos y en casi todas las lenguas de 
la India. En el artículo, el reporte-
ro también mencionaba a Sri K. V. 
Jagannathan como uno de los devo-
tos de Yogi, porque Sri K. V. Jagan-
nathan era una figura conocida en 
el campo de la literatura tamil y un 
periodista famoso en la India.94

El artículo sobre sobre Yogi 
apareció en el semanario en in-
glés The Times, publicado en Cal-

94. TIRUVANNAMALAI (Tamil Nadu): ¿Han oído ustedes hablar del Hombre-Dios 
que fuma sesenta cigarrillos al día y que tiene un número considerable de devotos? Swa-
mi Ram su rat ku mar, que vive en una casa adyacente al famoso Templo de Shiva, fuma ci-
garrillo tras cigarrillo mientras escucha las desgracias de sus devotos y “ofrece” oraciones 
por ellos. El Swami huye de las formalidades, habla inglés con fluidez y lee los periódicos 
a fondo. Vino aquí, a 165 km de Madras, en 1947 para ver a Ramana Maharshi. Esto fue 
el punto de inflexión de su vida. Fue iniciado como sannyasi en 1952 y se vino a vivir aquí 
para siempre en 1959. ¿Cómo comenzó a fumar? Él dice que se volvió “loco” después de 
ser iniciado por Swami Ram das, de Kerala, y que se puso a fumar. Aunque no se le atribu-
yen milagros, sus devotos proclaman que es un siddha (hacedor de milagros) y algunos 
de ellos están convencidos de que porta el espíritu de Koshandagnama Swami, un siddha del 
lugar que “desapareció” en los años treinta. El famoso erudito tamil K. V. Jagannathan ha 
publicado recientemente un libro de versos o la gloria de Swami Ram su rat ku mar.

Deccan Herald (H.S. Narayana Swamy, Mysore). 

Artículo sobre Yogi Ramsuratkumar  
en la revista TIMES94.
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cuta. Sri Gorak Dixit, el marido de Smt. Beena, la hija menor de Ram 
Surat Kun war, vivía en Hazaribagh, en el estado de Bihar. Era un lector 
habitual del semanario The Times y leyó el artículo. Sospechó que ese 
santo podría ser su suegro. Llamó inmediatamente por teléfono a su cu-
ñado, Sri Ami tabh Kun war, que vivía en Ranchi con su mujer, sus hijos 
y su madre. Sri Dixit informó a Ami tabh de las noticias sobre Yogi pu-
blicadas en el semanario en inglés. Sri Ami tabh también compró el se-
manario y leyó las noticias sobre el santo. Él también sospechó que ese 
santo podría ser su padre. Decidió investigar si ese Yogi era su padre. Pi-
dió permiso en su oficina y se dirigió a Calcuta. Preguntó sobre el ar-
tículo al editor de la publicación The Times. Le manifestó su angustia por 
su padre desaparecido desde hacía veinticinco años. El editor le sugirió 
que fuera a Madrás y que buscara a Sri K. V. Jagannathan, que era una 
personalidad muy conocida y respetada en los círculos literarios tami-
les. Le dijo que solo K. V. Jagannathan podría ayudarlo. 

Sri Ami tabh Kun war regresó a Ranchi. Habló del asunto con su ma-
dre y con otros miembros de la familia. Todos decidieron que, en pri-
mer lugar, Sri Ami tabh Kun war debía ir a Madrás para buscar a K. V. Ja-

gannathan y peguntarle si ese Yogi 
era su Ram Surat Kun war. Sri Ami-
tabh pidió permiso de nuevo en su 
oficina y partió hacia Madrás, un 
lugar que no había visto antes. Co-
gió el tren y llegó a la Estación Cen-
tral de Madrás. Allí preguntó por 
Sri K. V. Jagannathan y alguien le 
dijo que fuera al templo de Kapa-
leeshwara, en Mylapore, donde po-
drían orientarlo. Fue al templo y 
les preguntó a unos devotos la di-
rección de Sri K. V. Jagannathan. 

Mientras hablaba con los devotos con enorme dificultad debido al pro-
blema de la lengua, una señora brahmín que se encontraba cerca lo vio. 
Sabía hindi y le preguntó a Sri Ami tabh adónde quería ir. Sri Ami tabh 
se sintió feliz y le informó que quería ir a la casa de K. V. Jagannathan. 
La noble señora lo guió hasta la casa de K. V. Jagannathan.

Sri Ami tabh Kun war llamó a la puerta y alguien la abrió. Sri Ami tabh 
expresó su deseo de ver a Sri K. V. Jagannathan. Le pidieron que se sen-

Sri Ami tabh Kunwar, el hijo de Ram 
Surat Kunwar. 
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tara y que esperara unos momentos. Después de unos minutos de espe-
ra, llegó Sri K. V. Jagannathan y le preguntó a Sri Ami tabh qué podía 
hacer por él. Con mucha dificultad, Sri Ami tabh explicó la situación y le 
enseñó el recorte de periódico. Sri K. V. Jagannathan percibió inmedia-
tamente la autenticidad de Sri Ami tabh Kun war. Podía sentir las emo-
ciones de Sri Ami tabh Kun war, que quería volver a ver a su padre desa-
parecido. Al mismo tiempo, quería saber qué diría Yogi si dirigía a Sri 
Ami tabh Kun war a Yogi. Por último, decidió obtener instrucciones del 
propio Yogi. Llamó por teléfono a un amigo de Ti ru van na ma lai y le ex-
plicó la situación. Le pidió a su amigo que fuera a Yogi, que le informa-
ra de todo y que obtuviera sus instrucciones para saber si debía enviar 
a Sri Ami tabh a Yogi, a Ti ru van na ma lai. También le dijo a su amigo que 
le llamara lo antes posible. Mientras tanto, Sri K. V. Jagannathan le pidió 
a Sri Ami tabh Kun war que esperara un poco y le ofreció el desayuno.

El amigo al que Sri K. V. Jagannathan le pidió que informara a Yogi 
de la llegada de Sri Ami tabh Kun war se dirigió inmediatamente a la 
casa de Yogi y le contó todo. Yogi lo escuchó pacientemente y le pidió 
que le dijera a Sri K. V. Jagannathan que guiara a Sri Ami tabh Kun war 
a Yogi, a Ti ru van na ma lai. El amigo informó inmediatamente por telé-
fono del mensaje a Sri K. V. Jagannathan. Sri K. V. Jagannathan escribió 
con claridad la dirección de Yogi y dispuso que alguien acompañara a Sri 
Ami tabh Kun war a la estación central de autobuses para ayudarle a tomar 
el autobús directo a Ti ru van na ma lai.

A la seis de la tarde del día 26 de mayo de 1982, el hijo, Sri Ami tabh 
Kun war, después de un paréntesis de veintitrés años y con el corazón lle-
no de angustia, llamó a la puerta de la casa de Sannathi Street. A los po-
cos segundos, un chico abrió la puerta y se informó sobre Sri Ami tabh 
Kun war. A Ami tabh le resultó difícil hablar con el chico, por lo que es-
cribió su nombre en un papel y le pidió que se lo entregara a Yogi. Tan 
pronto como Yogi vio el papel, Yogi le pidió al muchacho que hiciera 
pasar a Ami tabh.

La última vez que Sri Ami tabh vio a su padre, fue en Dahiya, en el 
año 1958. Entró en la casa. Ahora podía ver a Yogi, su padre. Miraba fi-
jamente a Yogi. Yogi le pidió que se sentara en la estera frente a Yogi. 
Yogi hizo una pausa de unos minutos. Después, Yogi le preguntó su nom-
bre. Ami tabh estaba sorprendido y decepcionado al ver que su padre no 
era capaz de reconocerlo. Dijo que su nombre era Ami tabh Kun war y 
que su madre era Ramranjini Devi. Yogi hizo otra pausa. Yogi comenzó 
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a fumar. No expresaba ninguna emoción y seguía fumando. Después, 
Yogi le preguntó a Ami tabh a qué se dedicaba. Ami tabh respondió que 
trabajaba en el Departamento de Ingeniería y Sanidad Pública del Go-
bierno de Bihar. Yogi le preguntó si estaba casado. Ami tabh le respon-
dió que era padre de dos hijos. Yogi preguntó el nombre de la mujer de 
Ami tabh. Ami tabh dijo que el nombre de su mujer era Rekha Kumari. 

Era muy extraño para Ami tabh. No sabía qué hacer ni qué más de-
cir. Toda su ansiedad y todas sus expectativas se quedaron en nada. No 
entendía por qué estaba allí. Se sentía inquieto. No estaba cómodo en esa 
atmósfera estática. Hubo un silencio largo y profundo. De repente, Yogi 
le preguntó a Ami tabh sobre Sri Ramakanth Rai, el tío materno de Ami-
tabh (el hermano menor de su madre). Ami tabh respondió que estaba 
bien y que vivía en Musaffarpur. De nuevo, hubo un silencio largo y Yogi 
estaba todo el tiempo fumando y recogido en sí mismo. Después de un 
tiempo, Ami tabh no sabía qué hacer. Una especie de miedo se apoderó 
de él. Se armó de valor para decirle a su padre que todos los miembros de 
la familia querían ver a su amado Ram Surat Kun war y preguntarle qué 
debían hacer. Yogi le dijo que si querían ver al mendigo, podían venir.

Yogi le preguntó a Ami tabh si quería quedarse a pasar la noche o si 
prefería regresar a Madrás. Ami tabh no pudo ocultar su decepción y su 
pena. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Después de veintitrés lar-
gos años, el hijo venía a ver a su padre después de haber viajado más de 
2000 km, solo para que se le preguntara, en cuestión de horas, si quería 
quedarse o marcharse. Su padre ni siquiera había hablado en su lengua 
materna, solo habló en inglés. Le dijo a Yogi que quería regresar a Ma-
drás. Yogi le dio unas frutas como prasad y también un ejemplar del libro 
de Truman Caylor Wadlington Yogi Ram su rat ku mar, The Godchild. Yogi es-
cribió: «OM» en la parte superior de la página interior del libro y, deba-
jo, «Mis bendiciones para Ami tabha». Yogi firmó en hindi y debajo de la 
firma puso el nombre de la ciudad, Ti ru van na ma lai. Yogi se despidió de 
Ami tabh a las ocho de la tarde. Ami tabh estuvo con su padre durante dos 
horas después de un período de veintitrés años. El encuentro no fue el 
de un padre y un hijo, ni el de cualquier otra relación, sino que fue un 
encuentro extraño, pues el estado de su padre estaba más allá de su com-
prensión. Ami tabh sentía un profundo dolor y estaba deprimido, lo que 
es muy comprensible en cualquier ser humano corriente.

Durante su viaje de regreso, Sri Ami tabh Kun war fue a visitar a Sri 
K. V. Jagannathan en Madrás. Le expresó su alegría por haber podido 
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ver a su padre después de veintitrés años, pero al mismo tiempo, tam-
bién manifestó su decepción al ver la actitud indiferente de su padre. 
Sri K.V. Jagannathan lo consoló y trató de explicarle la naturaleza de los 
santos. Sri Ami tabh lo escuchó durante un rato, luego se despidió de Sri 
K. V. Jagannathan y se fue a la estación de tren. Llegó a Ranchi y le dijo 
a su madre que Yogi Ram su rat ku mar era Ram Surat Kun war. Les contó 
sus experiencias a los miembros de su familia. Todos querían ver a su 
amado, pero al mismo tiempo, también estaban un poco asustados des-
pués de conocer las experiencias de Sri Ami tabh Kun war.

Después de que Sri Ami tabh regresara a su casa, Sri K. V. Jagan-
nathan no volvió a tener noticias suyas. Le escribió una carta a Sri Ami-
tabh el 4 de julio de 1982, preguntándole si había informado a su madre 
y a sus otros parientes. En la carta, también intentó revelar la grandeza 
de Yogi mencionando su risa, su estado bienaventurado y cómo la gen-
te lo veneraba. También le preguntaba si iba a llevar a su madre a Ti ru-
van na ma lai para volver a ver a su padre.

Sri Ami tabh recibió la carta y la leyó. También le habló a su madre 
de la carta. La carta suscitó de nuevo en el corazón de su madre el de-
seo de ir a Ti ru van na ma lai para ver a su marido, al menos una vez en su 
vida. Al principio, temía que su marido no los reconociera ni a ella ni 
a sus hijos, por lo que dudaba 
en ir a Ti ru van na ma lai para 
ver a su marido. Pero después 
de recibir la carta de Sri K. V. 
Jagannathan, pensó que no te-
nía por qué temer ver a una 
persona santa. Informó a su 
hijo de su decisión y él orga-
nizó su viaje a Ti ru van na ma lai 
junto con sus hijas y algunos 
familiares cercanos, durante las 
vacaciones de Navaratri.

La esposa de Ram Surat 
Kun war, Smt. Ramranjini Devi, su hermano menor, Sri Ramakanth Rai, 
su mujer, Smt. Kanthi Devi, la hija mayor de Ram Surat Kun war, Smt. Ya-
shodara, la hija menor, Smt. Beena, el marido de esta, Sri Gorak Dixit, 
el hijo de ambos, Murari, alias Manish, la nuera, Smt. Rekha Kumari, 
que era la esposa de Sri Ami tabh, y la hija y el hijo de ambos, Bharathi 

La carta de Sri Ki. Va. Jagannathan  
a Ami tabh Kunwar.
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y Ashutosh, formaban el grupo. Partieron hacia Ti ru van na ma lai, para 
visitar a Yogi Ram su rat ku mar, en septiembre del año 1982. Sri Ami tabh 
informó a Yogi de antemano por carta de la visita de los miembros de 
su familia.

La reunión de la familia después de veinticinco largos años, suce-
dió a través de Sri K. V. Jagannathan. Cuando Sri K. V. Jagannathan supo 
que Yogi había sido un padre de familia y que había renunciado a todo 
por el amor de su Padre y por la Realización de Dios, su devoción y su 
veneración hacia Yogi aumentaron. Yogi también derramaba su gracia 
abundante sobre él y velaba para que su amado devoto Sri K. V. J. alcan-
zara el destino espiritual antes de su final físico. Se puede comprender 
fácilmente el estado de Sri K. V. Jagannathan al leer sus canciones sobre 
Yogi, su gurú.

Los grandes eruditos Sri Periasamy Thooran, el Dr. T. P. M. y Sri 
K. V. Jagannathan estaban en un estado espiritual avanzado incluso an-
tes de llegar a Yogi. Tenían algunos bloqueos que les impedían entrar 
en la esfera de la Divinidad pura. Yogi los atrajo a su redil de una mane-
ra misteriosa y, con su abundante gracia, eliminó los bloqueos e hizo que 
alcanzaran su meta, Dios.
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9. el encuentro con la familia 
después de veinticinco años

Y ogi recibió la carta de Ami tabh y, por medio de unos amigos, reser-
vó habitaciones para el grupo familiar en el Devasthanam Chatram 

del Templo de An na ma laiar. El chatram95 está cerca de la casa de San-
nathi Street. Los miembros de 
la familia de Yogi Ram su rat ku-
mar llegaron a Ti ru van na ma lai. 
En cuanto llegaron, se dirigieron 
directamente a la casa donde vi-
vía Yogi. Sri Gorak Dixit, el yer-
no, llamó a la puerta. El propio 
Yogi abrió la gran puerta de ma-
dera. Se acercó a la portilla de 
la verja y se paró allí unos mo-
mentos. Toda la familia lo mi-
raba fijamente. Abrió la cancela 
despacio e invitó a los miem-
bros de la familia a entrar en la casa. Cerró la puerta de la verja y los lle-
vó al interior. Se paró en su sitio y les pidió a todos que se sentaran, las 
mujeres a su izquierda y los hombres a su derecha.

Lentamente, las emociones comenzaron a surgir en Smt. Ramran-
jini Devi, la esposa de Yogi. Se levantó y se acercó a él. Se paró ante Yogi 
un momento y, de repente, cayó a sus pies, se agarró a sus pies y empe-
zó a llorar y llorar. Toda la atmósfera estaba cargada de conmovedoras, 
emocionantes y divinas vibraciones. Las lágrimas rodaban por las meji-
llas de Yogi, quien estaba firme como una roca, pero una roca que se 
derretía. El amor puro y divino de Ramranjini Devi derretía esa gran 
roca. No hubo palabras. Todos sollozaban y no podían hablar. No les sa-
lían las palabras. El sonido del llanto fue audible durante mucho tiem-
po. Más de media hora pasó de esta emotiva manera.

Yogi le pidió a Smt. Ramranjini Devi que se sentara en su sitio. Lue-
go, Yogi se informó sobre las personas allí reunidas. Pudo reconocer a 
Sri Ramakanth Rai y a su mujer, pero todos los demás tuvieron que pre-

95. Albergue para peregrinos.

Ram Ranjini Devi,  
la esposa de Ram Surat Kunwar.

9. el encuentro con la familia después de veinticinco años
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sentarse a Yogi. Las hijas de Yogi, Yashodara y Beena, no pudieron con-
trolarse mientras se presentaban y sollozaron durante mucho rato. Bee-
na presentó a su marido, Sri Gorak Dixit, y a su único hijo, Murari. Smt. 
Ramranjini Devi presentó a Yogi a su nuera, Rekha Kumari, la esposa de 
Sri Ami tabh Kun war, y a sus hijos, Bharathi y Ashudosh. Yogi le pidió a 
su ayudante que trajera leche para todos. La leche llegó. Yogi mismo les 
sirvió a todos. Después de tomar la leche, Yogi le pidió a su ayudante 
que devolviera los recipientes vacíos al restaurante. Luego, Yogi llevó a 
su gente al chatram, donde tenían habitaciones reservadas. Durante unos 
días, Yogi pasó la mayor parte de su tiempo con la familia y derramó su 
amor sobre ellos. 

Yogi no dejó a su familia por frustración, decepción, odio o por nin-
gún otro problema mundano. Tenía un amor inmenso por su familia. 
Amaba a su mujer y a sus hijos. Como cualquier otro marido y mujer, 
ellos también habían tenido sus momentos de alegría y de compartir. Él 
tenía unos espléndidos ingresos y gozaba de respeto en la sociedad. Des-
pués del episodio de la muerte del pájaro en las manos de Yogi en su 
adolescencia, se produjo la transformación interior, constantemente avi-
vada por Sri Kapadia Baba. Yogi fue dirigido al templo de Vishwanath, 
en Kashi. Allí, aún le sucedió algo a Yogi que le indicaba el propósito, la 
misión de su vida. Pero esta indicación, esta voz, era tan débil, que Yogi 
no pudo entenderla cabalmente. Sin embargo, dejó su huella en él. No 
le fue posible liberarse de sus efectos. Así que cuando sus padres arre-
glaron su matrimonio, tuvo que huir. Desde el principio, estuvo bajo la 
fuerte influencia de los grandes maestros que llegaron a su vida más tar-
de. Estos maestros querían prepararlo para su misión divina. 

Se sintió atraído por Ramranjini Devi y se casó con ella. En pocos 
años, la aspiración por Dios, la Verdad, empezó a abrasarlo de nuevo de 
una manera insoportable. Tuvo que huir de la familia en busca de su gurú 
y de Dios. Mientras tanto, nacieron los hijos. Él amaba a sus hijos. Jamás 
odió a nadie en toda su vida. La incertidumbre de la vida, la ilusión de 
los deseos y la intensidad de su búsqueda de Dios, la Verdad, lo desliga-
ban de la familia de vez en cuando. No se podía resistir. El desapego por 
los asuntos mundanos brotó en él de manera natural. Al mismo tiempo, 
el apego por su familia no se había borrado por completo. En aquellos 
días, su ser era como un péndulo que oscilaba entre el mundo y Dios.

Finalmente, la poderosa fuerza de Dios, a través de los maestros, lo 
arrebató de una vez por todas del mundo de los apegos y lo replantó en 
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la Divinidad. Tuvo que pagar el precio por ello. El precio fue la muer-
te. Si, los maestros mataron su ego, su identidad, de una vez por todas. 
Y, he aquí, el Señor llegó en todo Su esplendor bajo la maravillosa for-
ma de «YOGI RAMSURATKUMAR». Ram Surat Kun war, el maestro, el 
director, el babu educado, el padre de familia desapareció para siempre 
y Dios emergió de él en la impresionante forma de Yogi.

Cuando su mujer y sus hijos fueron a visitarlo, él pudo sentir sus pe-
nas. Percibió los sufrimientos por los que habían pasado durante más 
de veinticinco años en ausencia del cabeza de familia. Su corazón, por 
compasión, compartió sus cuitas. Lloró con ellos. Rió con ellos. Jugó con 
ellos durante los cinco días que pasó con ellos. Al principio, la familia 
pensó que habían recuperado a su jefe de familia, pero en pocos días, 
pudieron sentir el fuego de la renunciación total de Yogi Ram su rat ku-
mar. Más tarde, comprendieron que él los amaba del mismo modo que 
amaba a cualquier otro devoto que sufría, lo que supuso una gran de-
cepción para ellos.

Los cuatro días siguientes, Yogi pasó tiempo con los miembros de 
la familia. Los llevó al Templo de Arunachaleswara. También fue con 
ellos a Ra ma nash ram. Les pidió que un día hicieran la circunvalación 
de la montaña y que subieran a la montaña para visitar Skandash ram, 
donde Ramana Ma ha ri shi vivió durante bastante tiempo. Yogi también 
le regaló un bonito collar de fantasía a su nieta Bharati, la hija de Sri 
Ami tabh Kun war, que tenía tres años, y un pequeño juguete que produ-
cía sonidos a su hermano menor.

El quinto día, los amigos Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran 
fueron a ver a Yogi junto con sus familias. Llegaron a la casa de Yogi so-
bre la una de la tarde. Poco después de su llegada, la familia de Yogi tam-
bién se presentó allí. Cuando oyó llamar a la puerta, Yogi mismo la abrió 
e hizo entrar a la familia. Yogi les pidió a los miembros de la familia que 
se sentaran. Como los amigos y sus familias ya estaban sentados, les re-
sultaba difícil sentarse según la disciplina y el deseo de Yogi. Yogi tuvo 
que decirles dónde sentarse y dónde no sentarse. Por último, se senta-
ron según el deseo de Yogi. 

Sri Gorak Dixit dijo que su hijo Murari no se encontraba bien y que 
tenía fiebre. Yogi le pidió a Murari que se acercara. Murari tenía apenas 
siete años. Con gran vacilación, se acercó a Yogi. Yogi lo sentó en su re-
gazo y lo acarició diciendo: «Larga vida a Murari, larga, larga vida a Mu
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rari». Tras unos momentos, le permitió a Murari ir con su madre. Yogi 
le preguntó a Sri Ramakanth Rai sobre su programa. Este le dijo que 
pensaban partir de Ti ru van na ma lai hacia Madurai esa misma tarde, y 
que desde allí, irían a Rameshwaram. La conversación se desarrolló en 
hindi. De repente, una débil voz interfirió desde el lado de las mujeres. 
Era Smt. Ramranjini Devi. Le pedía a su hermano que le buscara una 
casa en alquiler en Ti ru van na ma lai para poder vivir cerca de su marido. 
Muy emocionada, dijo que podría cocinar para él y pasar el resto de su 
vida a sus pies. Yogi hizo una pausa de unos momentos. Se puso muy se-
rio y se dirigió en inglés a Sri Gorak Dixit y a Sri Ramakanth Rai: «Des
pués de veinticinco largos años, habéis querido ver a este mendigo loco y este 
mendigo os ha dado permiso. Este es el mismo viejo mendigo loco que habíais 
visto antes. Si creéis que este mendigo está íntimamente emparentado con vo
sotros, entonces mi Padre os cuidará, mi Padre os protegerá. Pero no intentéis 
hacer una escena aquí. Habéis venido a ver a este mendigo y habéis visto a 
este mendigo. Ahora, debéis regresar todos a casa. Mi Padre cuidará de voso
tros. Este mendigo ha oído algo que venía de ese lado (señaló hacia Smt. Ra
mranjini Devi). No hagáis eso. Debéis regresar todos». 

La voz de Yogi era firme y todos los miembros de la familia estaban 
sorprendidos y confundidos. Hasta el día anterior, Yogi había estado cor-
dial y afectuoso, pero de repente, se volvió muy duro. No podían enten-
derlo. No podían hablar entre ellos delante de Yogi. Yogi les había per-
mitido amplia libertad los cuatro días precedentes y no se esperaban esta 
nueva faceta de Yogi ni la podían digerir. Tampoco podían armarse de 
valor para discutir con Yogi.

Yogi se volvió de repente hacia Mu ru ge shan y dijo: «Mu ru gesh ji, mi 
rey, estas personas son de la familia de este mendigo. Si quieres saber algo so
bre la vida pasada de este mendigo, puedes preguntarles». Mu ru ge shan res-
pondió de inmediato que para él era suficiente con saber sobre el Yogi 
actual.

Yogi estaba a punto de liberar a su familia, cuando Mu ru ge shan in-
tervino diciendo: «Swami, deberíamos darles algo». Yogi le preguntó a Mu-
ru ge shan qué se les podía ofrecer. En ese momento, solo había una bo-
tella de zumo de frutas y Mu ru ge shan se la pasó a Yogi. Yogi se la dio a 
la familia como prasad y les pidió que se marcharan. Yogi los despidió y 
cerró la puerta. Con gran vacilación y desconcierto, los miembros de la 
familia dejaron el lugar. En cierto modo, también estaban enfadados. 
Se quedaron parados hablando por fuera de la casa durante algún tiem-
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po. Yogi estaba de pie en la galería mirándolos. Luego, empezaron a ca-
minar hacia el Templo y se detuvieron en la esquina de la calle. 

Todo había ido bien hasta esa mañana, y por la tarde, estaban en 
una confusión total y no podían decidir qué hacer. No podían digerir 
las palabras de Yogi ni la manera en la que Yogi los despidió. No se espe-
raban esto. Anteriormente, habían decidido alquilar una casa cerca de 
Sannathi Street, donde vivía Yogi, para facilitar a Smt. Ramranjini Devi 
vivir allí durante el resto de su vida para poder servir a su marido coci-
nando para él y tener la oportunidad de verlo a diario. Pero después de 
las firmes palabras de Yogi, no podían decidir el futuro curso de sus ac-
ciones. Hablaban entre ellos sobre si podrían convencer a Yogi, de modo 
que pudieran hacer arreglos para la estancia permanente de Smt. Ram-
ranjini Devi en Ti ru van na ma lai, cerca de la morada de Yogi. Sin embar-
go, no pudieron armarse de valor ni para convencer a Yogi ni para dis-
cutir con él sobre su propuesta. No podían llegar a ninguna conclusión. 
Permanecieron parados durante mucho tiempo discutiendo entre ellos 
en la esquina de la calle cerca del Templo. Yogi observó la escena du-
rante un rato desde la escalera de la casa. Después, Yogi le pidió al au-
tor que se sentara en la escalera y que observara lo que estaban hacien-
do los miembros de la familia.

Los miembros de la familia no podían decidir qué hacer. Estaban 
indecisos sobre si debían volver y hablar con Yogi para tratar de obtener 
su permiso para que su mujer se quedara en Ti ru van na ma lai. Pero tam-
bién tenían miedo de Yogi. El misterioso aura espiritual de Yogi los ate-
morizaba y les impedía tomarse libertades con él. Incluso después de 
mucho tiempo, no pudieron llegar a ninguna conclusión. El autor los 
observaba en silencio sentado en la escalera de la casa. Cada cinco mi-
nutos, Yogi le preguntaba qué estaban haciendo los miembros de la fa-
milia. El autor respondía que estaban parados en la esquina de la calle 
hablando entre ellos. Finalmente, Yogi dijo: «Mi Padre cuidará de ellos. 
No nos preocupemos por ellos. Par tha sa ra thy, entra». Por último, los miem-
bros de la familia entendieron el estado de Yogi y su total renunciación. 
Pudieron darse cuenta de que aunque Yogi era suyo, estaba lejos, muy 
lejos de ellos. Decidieron continuar con su peregrinación según el plan 
y se llevaron a Smt. Ramranjini Devi con ellos.

Smt. Ramranjini Devi nació en una familia acomodada. Era la úni-
ca hija de una gran familia de cuatro hermanos, sus mujeres y sus hijos. 
Era muy querida por todos y tuvo una infancia feliz. Se casó con una 
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persona llena de amor y conocimiento. Estaba orgullosa de su marido. 
Su amor por su marido se intensificó y aumentó al ver su sabiduría, su 
amor absoluto, su bondadoso corazón y su búsqueda de Dios realizan-
do una intensa sadhana. Ella sentía que él era diferente, que no era una 
persona corriente, pero nunca pensó que lo perdería. Se sintió feliz y 
orgullosa cuando su marido fue ascendido a director del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de la pequeña ciudad de Navalgad. La gente de 
la ciudad respetaba a su marido y lo glorificaba. Con un dios como ma-
rido y con ángeles como hijos, Smt. Ramranjini Devi se sentía la reina 
del mundo entero.

Después de la poderosa iniciación de Papa Ram das a su marido, su 
vida se truncó y, en poco tiempo, la vida que había venido disfrutando 
se convirtió en un sueño perdido. No podía dar crédito al comporta-
miento de su marido, que vagaba como un loco. Intentó corregirlo, pero 
no pudo. Quiso seguir a su marido junto con sus hijos pensando que 
podría cambiarlo y volverlo a la normalidad, pero fracasó de nuevo. Su 
atención se volvió entonces hacia sus hijos. En ausencia de su padre, ella 
tenía que velar por sus hijos. Por lo tanto, tuvo que capacitarse para ga-
nar dinero para educar a sus hijos y llevar una vida digna. Se dotó de 
una mejor formación y de una educación más elevada y consiguió un 
trabajo estatal. Una escuela la contrató como bala sevika96. Trabajó en va-
rios lugares. Con todos los recursos que pudo obtener, les dio a sus hi-
jos una buena educación y los casó. Tenía una relación maravillosa con 
su nuera, Smt. Rekha Kumari, quien era más que una hija para ella. 

Cuando se jubiló, vivió con su 
nuera.

Después de su visita a Yogi 
en 1982, pensó que podría vivir 
el resto de su vida con su mari-
do, pero lamentablemente, su 
marido le negó el permiso. Ella 
aceptó el veredicto de su mari-
do. Regresó y vivió con su hijo. 
Tras un largo intervalo, volvió 
dos veces a Ti ru van na ma lai jun-
to con sus hijas para verlo. Du-

96. Cuidadora infantil escolar.

Smt. Ram Ranjini Devi realizando la Pooja  
del decimosexto día por Yogi Ramsuratkumar, 

en Ranchi.
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rante esas visitas, Yogi le dedicó mucho tiempo. Lo vio por última vez 
en el año 2000. Cuando Yogi estuvo gravemente enfermo y postrado en 
cama durante más de dos meses, la administración del ash ram no tuvo 
la delicadeza de informarla. Incluso no le fue comunicada la noticia del 
ma ha sa ma dhi de Yogi. Con todo, la nueva le llegó a través de algunos de-
votos de Yogi. Realizó las poojas del decimosexto día en su casa, en Ran-
chi. Más tarde, en 2003, fue a Ti ru van na ma lai para tener el darshan del 
sa ma dhi de su marido y de la casa de Sannathi Street, donde su esposo 
vivió durante más de dieciocho años. No le fue permitido acercarse al 
sa ma dhi de su marido señalando motivos religiosos. ¡Pero la misma re-
ligión permitía al administrador incluso celebrar el abishekam97 en el sa
ma dhi! Fue una visión dolorosa contemplar el drama de esta gran noble 
señora, a quien ni siquiera le permitieron llorar sobre el sa ma dhi de su 
esposo.

De 1952 a 2004; cincuenta y dos años de vida solitaria y llena de pe-
sadas cargas llegaron a un apacible fin en Ranchi, a las siete de la tarde 
del día 25 de diciembre de 2004, en presencia de su hijo, de su nuera 
y de sus nietos. Tenía ochenta y tres años. Al día siguiente, un terremo-
to de gran magnitud destruyó Indonesia y desencadenó un maremoto 
que se tragó a más de un cuarto de millón de personas en el sudeste 
asiático, incluido el cinturón litoral del sur de la India.

Ella pudo predecir que su final se acercaba rápidamente y le pidió 
a su purohit 98 que estuviera disponible unos días más porque podría ne-
cesitar sus servicios. En sus últimos momentos, recordó a uno de los de-
votos cercanos de Yogi, Sri Shakthivel. Pero Sri Shakthivel solo pudo lle-
gar a Ranchi al día siguiente. Asistió al funeral en nombre de los devotos 
de Yogi. En realidad, Sri Shakthivel había planeado pasar sus vacaciones 
en Rishikesh. Pero de alguna manera, cambió de planes y se fue a Ran-
chi a ver a Smt. Ramranjini Devi. De este modo, tuvo el privilegio de 
asistir a los últimos ritos de Smt. Ram Ranjini Devi.

97. Ritual hindú que consiste en bañar a las deidades con leche, yogur, agua de ro-
sas, etc.

98. Sacerdote familiar.
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Hay algunos amigos cuyas vidas son dignas de ser contadas en la his-
toria de Yogi. Sus vidas no pueden ser separadas de Yogi. Ellos vi-

vían en Yogi y Yogi vivía en ellos. Estos grandes devotos obtuvieron una 
tremenda transformación en sus vidas debido a la sublime asociación 
con Yogi. Algunos incluso alcanzaron la Realización de Dios, y otros es-
taban en el camino hacia Dios. Ahora vamos a tener la visión de un gran 
devoto, un gran ser humano y un gran sadhaka, Sri Mu ru gesh ji. 

Sri Sub baiah Nadar y Smt. Annammal tuvieron cinco hijas. Smt. 
Thayammal era la mayor, y Smt. Shenbagammal, la menor. Smt. Push-

pammal era la segunda hija de 
Sri Sub baiah Nadar. Las cinco 
eran grandes devotas del Señor 
Siva. Smt. Thayammal no comía 
sin antes haber dado de comer 
a un sadhu. Estaba casada con 
Sri Sinnamani Nadar, de Tuti-
corin, quien fue el fundador del 
Tamilnad Mercantile Bank Ltd., 
de Tuticorin, de Spinning Mills, 
Ltd. y de varias otras industrias. 
Su único hijo, Sri Ganeshan, es-
taba casado con Padmavati, de 
Sivakasi. Sri Ganeshan mostraba 
más inclinación por las activida-
des sociales y, por lo tanto, Sri 

Sinnamani Nadar tuvo que preparar al hijo mayor de Sri Ganeshan para 
llevar los negocios. Sri Mu ru ge shan era el hijo mayor de Sri Ganeshan. 
Sri Sinnamani Nadar preparó a Sri Mu ru ge shan y le enseñó a velar por 
el imperio industrial que había creado. Mu ru gesh ji aprendió de su abue-
lo con sinceridad. Tenía tres hermanos menores, una hermana mayor y 
dos hermanas menores. Todos vivían en una gran casa en Tuticorin. Des-
pués de la muerte de Sri Sinnamani Nadar, Mu ru gesh ji tuvo que ocupar-
se de la almazara y de otras industrias familiares. Se casó con Rajakumari, 
de la misma ciudad. Después de la muerte de Sri Sinnamani Nadar, Smt. 
Thayammal se trasladó a una pequeña casa y vivió sola hasta su muerte 
recordando todo el tiempo al Señor Siva.

Yogi Ramsuratkumar con Mu ru gesh ji  
y su familia.

10. sri murugeshan
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En los primeros tiempos, Mu ru gesh ji tenía su propia manera de vi-
vir y no se preocupaba por nada ni por nadie. Pero después del matri-
monio, su vida cambió un poco. Recibió el primer revés de la vida. Lo 
tenía todo, pero no fue bendecido con un hijo incluso después de siete 
años de matrimonio. Fue el primer golpe que le dio la vida y este dolor 
lo llevó a Dios. Su deidad familiar era el Señor Muruga, de Thiruchen-
dur. La pareja realizaba Sasti Vratham99 todos los años, permanecien-
do seis días completos en el complejo del templo, en Thiruchendur. Los 
seis días los pasaban recordando a Dios y practicando ayuno. Hicieron 
el vratham durante algunos años más y, finalmente, fueron bendecidos 
con un hijo. Llamaron a su hijo Sinnamani, ya que Mu ru gesh ji amaba 
y respetaba mucho a su abuelo. A los pocos años, la pareja tuvo a Meena, 
la hija, y a Senthil, otro hijo. Con sus hijos, la vida de Mu ru gesh ji se llenó 
de alegría y prosperidad. 

La madre de Mu ru gesh ji era una ferviente devota de Sri Ramakrish-
na y de Sri Saradha Devi. Por imperativo de su madre, Mu ru gesh ji tuvo 
que recibir la educación escolar en Thirupparaithurai, en un colegio de 
la Misión Ramakrishna dirigido por Sri Sidbhavananda Swami. El Swa-
migal estaba lleno de compasión y era muy estricto con la disciplina. Aun-
que a Mu ru gesh ji no le gustaba el ambiente, tuvo que continuar allí su 
educación. Sus padres eran muy particulares en cuanto a que se educa-
ra en ese colegio bajo la guía del Swamigal, ya que ellos tenían una gran 
veneración por Sri Sidbhavananda Swami. Las experiencias que adqui-
rió allí, más tarde le fueron de gran ayuda. Así que él también matricu-
ló a sus dos hijos, Sinnamani y Senthil, en el colegio Ramakrishna de 
Madrás, a pesar de las protestas de los niños.

En el año 1975, Mu ru gesh ji se sentía inquieto. A pesar de su rique-
za, su salud y otras posesiones mundanas y psicológicas, empezó a sen-
tir una especie de vacío dentro de sí. Sentía que la vida era monótona, 
con la repetición de los mismos deseos y las mismas desilusiones. Esta-
ba cansado de los mismos placeres, de las mismas derrotas y de los mis-
mos éxitos. Sentía que existía un tipo de vida diferente, pero no tenía 
claro cuál era ni cómo conseguirla. Tampoco sabía quién podía ense-
ñarle. Leyó la vida de Ramakrishna y de Vivekananda y también estudió 
otras Escrituras. Comprendió a través de los libros que la realidad eter-
na era Dios y que todas las demás cosas de la vida eran solo una ilusión 

99. Severo ayuno de seis días al Señor Muruga.
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y nubes pasajeras. Además, invariablemente, en todas las escrituras y bio-
grafías de santos y de sabios se mencionaba al GURÚ como el único que 
puede enseñar el camino hacia la Divinidad. Ansiaba tener un gurú. Co-
menzó a buscar a su gurú. Siempre que podía, iba en busca de gurú. Vi-
sitó a varios santos populares de entonces en sus monasterios y en sus 
ash rams. Pero no pudo ser atraído por ninguno de ellos. También bus-
có a su gurú en lugares sagrados. Pero no pudo encontrar a su gurú has-
ta el año 1976.

El 31 de mayo de 1976, visitó Ti ru van na ma lai con su amigo cristia-
no, Mr. Peres. Sabía por su abuela, Smt Thayammal, que el padre de esta, 
Sri Sub baiah Nadar, fue a Ti ru van na ma lai para vivir como sannyasi sus 
últimos años y que murió allí. Su sa ma dhi (tumba) también se encontra-
ba en Ti ru van na ma lai. Mu ru gesh ji quiso visitar el sa ma dhi. Fue al sa ma
dhi a presentar sus respetos. También fue al famoso Templo del Señor 
Arunachala y allí preguntó si era posible ver a alguna persona santa en 
Ti ru van na ma lai. Alguien le habló de un Visiri Samiyar100 que por la tar-
de se sentaba en el Theradi Mandapam y por la noche dormía en el por-
che de una tienda de recipientes, cerca del mandapam. Mu ru gesh ji gra-
bó en su mente el lugar exacto donde podía encontrar al Visiri Samiyar. 
Después se dirigió al Ra ma nash ram y, desde allí, regresó al alojamiento 
a descansar. Por la tarde, fue al Theradi Mandapam.

Mu ru gesh ji compró flores para ofrecérselas al Visiri Samiyar. Cuan-
do se estaba acercando al Theradi Mandapam, oyó una risa fuerte y ale-
gre. Nunca hasta entonces había oído una risa tan llena de alegría. Se 
dirigió en dirección a la alegre risa. Vio al Visiri Samiyar sentado en lo 
alto del mandapam. Mu ru gesh ji dudó un momento. El aspecto del Visi
ri Samiyar era más o menos como el de un mendigo. Sin embargo, notó 
algo diferente en el Visiri Samiyar que lo atraía. Hasta entonces, nunca 
se había sentido atraído por ningún otro santo, popular o no popular, 
pero este extraño Visiri Samiyar lo atraía. El Samiyar parecía ser diferen-
te de los Hombres-Dios convencionales. Estaba sucio e iba en harapos, 
pero rebosaba dicha divina. 

Mu ru gesh ji subió lentamente hacia el Samiyar. Depositó las flores a 
sus pies y se prosternó ante él. El Visiri Samiyar le tomó la mano y le pidió 
que se sentara ante él. El Visiri Samiyar parecía muy extraño. Sus vestidos 
estaban muy sucios y no era ni un sannyasi ni un sadhu. Parecía un men-

100. Yogi sosteniendo un abanico.
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digo. El Samiyar, rodeado por sus hombres, que también llevaban vesti-
dos sucios, estaba lleno de energía divina y atrajo a Mu ru gesh ji. Había 
varios sacos grandes de arpillera cerca del Samiyar. Era una extraña asam-
blea de vagabundos aparentes, pero atrajo al espiritualmente inclinado 
Mu ru gesh ji. El Samiyar hablaba en un inglés puro. Y su risa, su alegría 
eran contagiosas. Mu ru gesh ji se sentía como en casa en su presencia.

El Visiri Samiyar le preguntó por su nombre y de dónde venía. Mu ru-
gesh ji respondió. De nuevo, preguntó cómo lo había conocido Mu ru gesh-
ji. Mu ru gesh ji dijo que le dieron información sobre él en el Templo. Yogi 
se puso a reír con gran alegría y dijo: «¡Mi Padre te ha enviado aquí!». 
Había también otros devotos. El Visiri Samiyar estuvo hablando con ellos 
durante mucho tiempo. Mu ru gesh ji y su amigo estaban sentados pacien-
temente y observaban al Samiyar. Mu ru gesh ji sintió cómo su mente se 
volvía calma y serena en presencia del Samiyar. Estaba sentado en silen-
cio frente al Samiyar. Pasadas las diez y media de la noche, el grupo se 
movió al porche de la tienda de recipientes. Los asistentes trasladaron 
los sacos de arpillera hasta la tienda. Una estera fue extendida sobre la 
plataforma elevada en el porche de la tienda. El Samiyar se instaló allí. 
Los asistentes se sentaron a la izquierda del Samiyar y Mu ru gesh ji y su 
amigo a la derecha. Los otros devotos ya se habían ido. 

El Samiyar, señalándose a sí mismo con el dedo, le preguntó a Mu-
ru gesh ji si sabía el nombre de este mendigo. Mu ru gesh ji dijo que no. El 
Samiyar, lenta y gravemente, dijo: «El nombre de este mendigo es Yogi Ram
su rat ku mar. ¿Lo repites?». Mu ru gesh ji dijo: «Yogi Ram su rat ku mar». Yogi pro-
nunció su nombre una vez más. Mu ru gesh ji lo repitió. Yogi lo repitió 
por tercera vez, y Mu ru gesh ji lo siguió. En el primer encuentro, fue com-
pletado el proceso de iniciación entre el gurú y su amado devoto. Des-
de ese momento, esta poderosa iniciación comenzó a producir su magia 
en la vida de Mu ru gesh ji y lo llevó a su objetivo de forma segura. Des-
pués de pasar un tiempo considerable en profundo silencio, Yogi le dijo 
a Mu ru gesh ji: «Ahora puedes irte, amigo mío. Este mendigo te deja». Mu ru-
gesh ji partió de allí de inmediato, dejó el albergue y regresó directamen-
te a Tuticorin. La larga búsqueda de gurú terminó con una nota feliz 
para Mu ru gesh ji. Sintió que, por la gracia de Dios, fue dirigido a un 
gran maestro espiritual, no menos que el Mismo Señor Krish na, como 
su gurú. 

Después de llegar a su casa, en Tuticorin, Mu ru gesh ji no podía ol-
vidar al Samiyar de Ti ru van na ma lai, Yogi Ram su rat ku mar. El nombre del 
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Samiyar, «Yogi Ram su rat ku mar», no paraba de venir a su mente y vio que 
le gustaba pronunciar el nombre. Estaba recordando a Yogi constante-
mente. No pudo resistirse al profundo deseo de ver a Yogi de nuevo. El 
fin de semana siguiente, volvió con su amigo cristiano a Ti ru van na ma-
lai para ver a Yogi. Llegó a Ti ru van na ma lai temprano por la mañana. 
Terminó sus abluciones matutinas y se fue a la tienda de recipientes para 
ver a Yogi. Pero Yogi ya se había marchado. Mu ru gesh ji le preguntó a la 
gente de allí dónde podría haber ido el Samiyar. Le dijeron que, duran-
te el día, el Samiyar se sentaba bajo un árbol punnai detrás de la estación 
de tren. Mu ru gesh ji fue en busca del lugar. Llegó a la estación de tren 
y preguntó allí. La gente le enseñó el lugar exacto donde Yogi estaba 
sentado. Mu ru gesh ji corrió hacia el lugar donde estaba sentado su gurú. 

Era un gran árbol punnai que se alzaba majestuoso en el centro de 
un terreno agrícola. Manicka Gounder y su esposa, Rajammal, cultiva-
ban el campo. La pareja era muy trabajadora y de buen corazón. No solo 
cuidaban del campo, sino también de Yogi y sus ayudantes dándoles de 
comer siempre que no habían podido conseguir comida. Yogi Ram su-
rat ku mar estaba sentado en una esterilla a la sombra del árbol punnai, 
y sus ayudantes, Perumal, George, Durai y Jagannathan estaban de pie 
a su izquierda cantando «Yogi Ram su rat ku mara Jaya Guru Jaya Guru Jaya 
Guru Raya». Mu ru gesh ji llegó al árbol punnai con su amigo. Se proster-
nó ante Yogi Ram su rat ku mar. Yogi le dio una palmada en la espalda y 
dijo: «Rama, Rama». Yogi le pidió a Mu ru gesh ji que se sentara en la es-
tera frente a Yogi. Mu ru gesh ji obedeció. Yogi preguntó por el amigo que 
acompañaba a Mu ru gesh ji. Murugeshiji dijo que era Peres, su amigo y 
ayudante. Yogi también le pidió al amigo que se sentara. Yogi le pregun-
tó a Mu ru gesh ji a qué se dedicaba. Mu ru gesh ji le dio su tarjeta de visi-
ta. Yogi cogió la tarjeta y la estuvo mirando durante un buen rato.

«¿Así que es usted director general de una hilandería?», preguntó Yogi. 
«¿Qué puede hacer este mendigo por usted, amigo mío?». Mu ru gesh ji no res-
pondió. En realidad, no sabía qué responder. Guardaba silencio. Yogi 
estaba esperando su respuesta. Yogi cogió un cigarrillo y lo encendió. 
Fumaba profundamente y miraba con intensidad a Mu ru gesh ji. Mu ru-
gesh ji quería responder, pero no podía expresar sus pensamientos con 
palabras.

Yogi le preguntó dónde había recibido la educación escolar. Mu ru-
gesh ji respondió que había estudiado en Thirupparaithurai bajo la direc-
ción de Swami Sidbhavananda. Yogi estaba encantado y dijo: «Oh, ¡usted 
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ha tenido la oportunidad de tener asociación con el gran discípulo del discí
pulo directo de Ramakrishna Paramahansa! Usted es realmente bendito». Yogi 
le contó a Mu ru gesh ji cómo el Swami había hecho el trabajo de Dios 
traduciendo la Bhagavad Gita al tamil. También dijo que el Swami fue el 
instrumento para llevar la Bhagavad Gita a casi todos los hogares hin-
dúes de Tamilnadu.

Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji sobre su familia. Mu ru gesh ji respon-
dió que sus padres eran Sri Ganesha Nadar y Smt. Padmavati, y que sus 
abuelos eran Sri Sinnamani Nadar y Thayammal. También dijo que el 
padre de su abuela Thayammal, Sri Sub baiah Nadar, se hizo renuncian-
te y se fue a Ti ru van na ma lai para alcanzar a Dios. Yogi expresó su alegría 
al saber que Mu ru gesh ji era bisnieto de Sri Sub baiah Nadar. Le pregun-
tó si conocía a Smt. Shenbagammal y a sus hijos. Mu ru gesh ji respondió 
que eran parientes.

Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji cómo lo encontró. Mu ru gesh ji res-
pondió que, desde hacía meses, su mente estaba inquieta. Le dijo que 
había leído las enseñanzas de varios santos y que advirtió que todos los 
santos insistían en la necesidad del gurú, que es el único que le puede 
guiar a uno hacia la Divinidad. Así que empezó a buscar a un gurú. Fue 
a diversos lugares y conoció a varios santos y sa dhus populares y no po-
pulares, pero su mente no pudo aceptar a ninguno como su gurú. Fi-
nalmente, fue a Puttaparthi para ver a Sri Sai Baba y lo conoció. Allí, su 
mente tampoco pudo aceptar a Sai Baba como su gurú. De repente, re-
cordó a su bisabuelo, Sri Sub baiah Nadar, y quiso ver su sa ma dhi en Ti-
ru van na ma lai. Fue a Ti ru van na ma lai y presentó sus respetos al sa ma dhi 
de Sri Sub baiah Nadar. Luego visitó el famoso Templo de An na ma laiar 
y le preguntó a la gente de allí si podía encontrar a algún santo en Ti-
ru van na ma lai. Obtuvo la dirección hacia Yogi.

Yogi escuchó el relato de Mu ru gesh ji y le dijo que Mu ru gesh ji ha-
bía obtenido la guía de Sri Sai Baba, de Puttaparthi, y que este lo había 
enviado a Yogi. Mu ru gesh ji dijo: «Sri Sai Baba no me pidió que fuera a Ti
ru van na ma lai, y yo no pude sentir nada allí. Pero cuando llegué aquí, a vues
tros pies, sentí que había llegado a mi hogar». Yogi rio con alegría y dijo: «No, 
Mu ru gesh ji, tú obtuviste la guía de Sai Baba y él te dirigió a este mendigo». 
En ese momento, el perro Sai Baba llegó corriendo de ninguna parte y 
Yogi se dirigió a Sai Baba: «Sai Baba, ¡mira quien ha venido!». Yogi no pa-
raba de reír y Mu ru gesh ji se sintió tímido y se ruborizó.
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Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji cómo iba la fábrica. Mu ru gesh ji res-
pondió que la fábrica no iba bien y que, como cualquier otra industria, 
tenía sus altibajos. Yogi se puso muy serio e hizo una pausa de unos mi-
nutos. Luego preguntó sobre la ciudad de Tuticorin y su famoso templo 
del Señor Siva. Yogi también recordó que Tuticorin tenía otro nombre. 
Mu ru gesh ji le dijo que, antes, Tuticorin se llamaba Thirumanthiram Na-
gar. Yogi también dijo que en Tuticorin debía de haber muchos árboles 
peepal. Mu ru gesh ji se preguntaba cómo podía saber Yogi todo eso. Le pre-
guntó a Yogi si conocía Tuticorin. Yogi respondió que había visitado Tu-
ticorin una vez durante su viaje de regreso de Swamithoppu, el lugar de 
Muthukutti Swamigal. Mu ru gesh ji estaba maravillado del profundo cono-
cimiento que tenía Yogi de los lugares de la India donde había santos y 
sabios. Después, Yogi expresó su deseo de ver a la familia de Mu ru gesh ji. 
Mu ru gesh ji dijo que en su próxima visita a Yogi traería a su familia.

Después de preguntarle a Mu ru gesh ji por los negocios, su ciudad 
y su familia, Yogi le habló de Muthukutti Swamigal y de su servicio a la 
gente de la Comunidad Nadar. También le habló del libro Akilathirattu, 
que le fue narrado en un sueño a un devoto por Mu thu kutti Swamigal. 
Yogi le habló a Mu ru gesh ji del libro repetidamente y Mu ru gesh ji sintió 
pasión por leer el libro.

Yogi también le habló sobre Swami Ram thirth, un santo del Pun-
jab. Yogi le dijo a Mu ru gesh ji que Swami Ram thirth fue contemporáneo 
de Swami Vivekananda. Le contó que Swami Vivekananda le regaló un 
reloj de bolsillo a Swami Ram thirth, y que el reloj marcaba siempre la 
una, indicando así que solo hay uno, Dios. Yogi también le dijo a Mu ru-
gesh ji lo siguiente sobre Swami Ram thirth: «Swami Ram thirth era profe
sor de matemáticas. Renunció a su vida y realizó severos ascetismos a orillas 
del Ganges cantando siempre «OM». Amaba a Madre Ganga. Realizó a mi 
Padre Supremo. Predicaba a la gente sobre Padre. Fue a América y a otros 
países y dio charlas sobre mi Padre. Todas sus conferencias fueron compiladas 
más tarde por sus discípulos en seis volúmenes. El libro se titula “En los bos
ques de la Realización de Dios”». Yogi le pidió a Mu ru gesh ji que leyera los 
libros de Swami Ram thirth y que buscara en Lucknow la dirección don-
de podía conseguirlos. La manera en la que Yogi hablaba de Swami Ram-
thirth y de sus libros encendió en Mu ru gesh ji la pasión por conseguir 
inmediatamente los libros y leerlos. 

Mu ru gesh ji le preguntó a Yogi si Swami Ram thirth era su gurú. Yogi 
le dijo que Swami Ram thirth murió en el año 1906, pero que él había 
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dirigido a Yogi a su gurú. Mu ru gesh ji le preguntó de nuevo por su gurú. 
Yogi se puso muy serio y dijo: «Este mendigo tiene tres Padres: Ramana Ma
ha ri shi, Sri Aurobindo y Swami Ram das. Ramana encendió, Aurobindo hizo 
un poco más y mi Padre Swami Ram das completó el proceso. Mi Padre Swa
mi Ram das quería que este mendigo cantara “Ram Nam” las veinticuatro ho
ras del día, pero este mendigo pasa el tiempo fumando, comiendo y hablando. 
Pero aún así, mi Padre Swami Ram das ama a este mendigo y protege a este 
mendigo».

Cuando Yogi Ram su rat ku mar hablaba de su gurú, su rostro y todo 
su ser se transformaban en una gravedad cargada que afectaba a todo el 
grupo a su alrededor. Una vibración espiritual divina prevalecía en la 
atmósfera. Yogi resplandecía con fulgor divino. La radiación de Yogi 
transformaba a las personas. Creaba un apetito, un anhelo de Dios en 
los corazones de los aspirantes sinceros. Mu ru gesh ji sintió que por fin 
había encontrado a su verdadero GURÚ. Estaba en éxtasis y saludó al 
gurú con una postración reverencial. Yogi le dio una palmada en la es-
palda y le permitió regresar a Tuticorin. En cuanto llegó a Tuticorin, Mu-
ru gesh ji solicitó información sobre Swami Ram thirth a sus clientes de la 
India del norte y, tras muchos esfuerzos, pudo conseguir los libros de 
Swami Ram thirth. También fue con su mujer y sus hijos a Swamithoppu, 
para visitar el famoso Templo de Muthukutti Swamigal y conseguir el li-
bro Akilathirattu. Asimismo, obtuvo información sobre Anan dash ram, 
de Swami Ram das, en Kanhangod, en el estado de Kerala. Leyó atenta 
y profundamente los seis volúmenes de Swami Ram thirth En los bosques 
de la Realización de Dios.

Las obras de Swami Ram thirth lo absorbieron por completo. Des-
pués de eso, solo hablaba y citaba a Swami Ram thirth. Se sentía como si 
estuviera poseído por la Divinidad. Su estilo de vida cambió. Su visión 
de la vida se hizo más realista y, poco a poco, pudo percibir los secre-
tos de maya, lo ilusorio. Después de leer las obras de Muthukutti Swa-
migal, tuvo la convicción de que Muthukutti Swamigal había vuelto bajo 
la forma de Yogi Ram su rat ku mar. Volvió a visitar a su gurú, esta vez con 
su mujer y sus hijos, y se los presentó a su gurú. Dijo que su familia per-
tenecía a Yogi Ram su rat ku mar.

Mu ru gesh ji tenía entonces treinta y siete años. Papa Ram das también 
renunció al mundo a la edad de treinta y siete años. Papa era maestro 
textil de profesión. Mu ru gesh ji también era maestro textil con cualifi-
cación académica. Estas semejanzas emocionaron y estimularon a Mu-
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ru gesh ji para viajar por el camino divino. A partir de entonces, Mu ru-
gesh ji y su familia solían pasar varios días en Ti ru van na ma lai con su gurú 
a intervalos regulares. Yogi también se hizo muy querido y cercano a su 
familia. Con el paso del tiempo, Yogi llamó a Mu ru gesh ji su «Rey», a Ra-
jakumari, la mujer de Mu ru gesh ji, su «Reina» y a los niños, su «Prínci-
pe» y su «Princesa». Yogi derramaba su amor, su afecto y su atención so-
bre esta familia. Durante sus veinticinco años de asociación con Yogi, el 
autor jamás vio a Yogi derramar un amor y una atención tan inmensos 
sobre ninguna otra persona más que sobre Mu ru gesh ji.

Mu ru gesh ji tenía la convicción de que todo sucede por la voluntad 
de Dios, Gurú. Para él, Dios era el Gurú. Tenía la fe de que su gurú lo 
había aceptado totalmente y de que no tenía nada de qué preocuparse. 
En esa época, la fábrica iba muy mal financieramente. Yogi le pidió a 
Mu ru gesh ji que contratara como oficinista al hijo de Manicka Gounder, 
quien había cuidado de Yogi durante su estancia bajo el famoso árbol 
punnai. Sin dudarlo ni un momento, Mu ru gesh ji contrató inmediatamen-
te a Thirugnanam, el hijo de Manicka Gounder, en la fábrica de hila-
dos. A los pocos meses, comenzó un período de auge para la hilandería 
y, en poco tiempo, la fábrica se volvió económicamente fuerte y sana. 

Al poco tiempo, Yogi le volvió a pedir a Mu ru gesh ji que contratara 
en la fábrica al otro hijo de Manicka Gounder, y Mu ru gesh ji también 
empleó a Pitchandi como auxiliar de oficina. Casi de inmediato, la fá-
brica empezó a generar altos beneficios de una manera misteriosa. Sin 
embargo, Mu ru gesh ji estaba como siempre, calmo, sereno. Vivía majes-
tuosamente en su gurú recordándolo constantemente sin preocuparse 
por el nombre, la fama ni el dinero.

En el año 1976, Mu ru gesh ji visitaba con frecuencia a su gurú. Su 
gurú le prescribió la lectura de la vida y las enseñanzas de diferentes san-
tos. Mu ru gesh ji los leyó. Estudió el Naradha Bhakti Sutra, el Avadoota Gita, 
la Bhagavad Gita y muchas otras Escrituras y enseñanzas vedánticas de 
diversos santos. Siempre estaba pensando en las conversaciones que ha-
bía tenido con su gurú y, cada vez que tenía la ocasión de interactuar 
con otros devotos de Yogi, hablaba durante horas glorificando el estado 
espiritual supremo de su gurú, su sabiduría y su compasión. Los devo-
tos se quedaban embelesados escuchando a Mu ru gesh ji. Los familiares 
de Mu ru gesh ji estaban asombrados al ver el magnífico cambio operado 
en Mu ru gesh ji. Derramaba su amor y su afecto sobre todos los miem-
bros de su familia por igual. Su respeto por su padre se convirtió en una 
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especie de reverencia. Su amor por sus hijos los hacía muy felices. Su 
solicitud y atención hacia su mujer, la emocionaban. Hubo un cambio 
total en la vida de Mu ru gesh ji después de su encuentro con su gurú. 
Cuando sus hijos lloraban por la noche, los ponía en su regazo y canta-
ba el nombre de Yogi. En cuestión de minutos, los niños caían en un 
sueño profundo y tranquilo. Su convicción y su fe en su gurú y en su nom-
bre crecieron rápidamente, y esta fe le hizo alcanzar la otra orilla con 
total seguridad.

El 8 de enero del año 1977, el autor de este libro fue a Ti ru van na ma-
lai con la intención de suicidarse. Pero Yogi lo salvó de una manera mis-
teriosa. Al día siguiente, Mu ru gesh ji 
llegó con su familia. Sri Sivasankaran, 
su mujer, Prema, y sus dos hijos tam-
bién llegaron al día siguiente a la casa 
de Yogi desde Sivakasi. Los tres no se 
conocían entre sí, aunque se ya se ha-
bían visto antes en presencia de Yogi. 
Mu ru gesh ji era el más rico, Sivasan-
karan era rico y el autor era pobre. 
Esta combinación se hizo con la unión 
divina en Yogi.

Yogi se quedó con los tres amigos 
día y noche. Durante el día, Yogi ocu-
paba a las mujeres pidiéndoles que 
cantaran canciones para él. Mientras, 
los tres amigos cuidaban de los hijos 
de Mu ru gesh ji y Sivasankaran. La se-
sión del día se desarrollaba bajo el árbol punnai y, por la tarde, el gru-
po se movía hacia el mandapam por una ruta indirecta a lo largo de la 
vía del tren. Cuando Mu ru gesh ji llegaba por la mañana al árbol punnai, 
Yogi le ponía una guirnalda y le pedía que no se la quitara en ningún 
momento, así que Mu ru gesh ji tenía que llevar la guirnalda todo el día.

Por la tarde, sobre las cinco, Yogi emprendía camino hacia el man
dapam. Yogi cogía de la mano a Mu ru gesh ji y caminaba con él de la ma-
nera en la que un esposo recién casado llevaría a su bella esposa, con 
orgullo y felicidad en su rostro. Mu ru gesh ji se sentía tímido. Para aña-
dir más a la situación, cuando el grupo cruzaba la barrera del tren, un 
grupo de monjas jóvenes de la iglesia cercana estaba esperando allí para 

Sivasankara y Mu ru gesh ji  
con Yogi Ramsuratkumar.
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ver y disfrutar del divertido desfile del grupo. Mu ru gesh ji en las manos 
de Yogi, Sivasankaran llevando un pequeño saco de arpillera, el autor 
sosteniendo un bastón al que estaban atadas plumas de pavo real, las 
mujeres llevando a los niños y siguiendo a los hombres, y los asistentes de 
Yogi en fila india llevando sobre la cabeza y los hombros los pesados sa-
cos de arpillera. Al ver a las monjas, Yogi se ruborizaba con una sonrisa 
tímida. Minutos después, reía y bailaba en éxtasis. Después, Yogi y las 
monjas intercambiaban cumplidos. Pero los demás miembros del grupo 
se sentían tímidos y mantenían la cabeza gacha durante todo el tiem-
po. Finalmente, después de dos horas de caminata, llegaban al manda
pam. Ya en el mandapam, Yogi les permitía a los amigos ir a sus habita-
ciones para descansar. Al poco tiempo, Yogi iba de nuevo al Sivakasi 
Nadar Chatram, donde los amigos estaban alojados. Hablaba con los ami-
gos durante toda la noche en una habitación y permitía a las mujeres 
descansar con sus hijos en las otras habitaciones. A veces, cuando los ni-
ños ya estaban dormidos, las mujeres también se sentaban ante Yogi.

Pasaron unos días de esta manera. Una tarde, Yogi explicó los pro-
blemas y los sufrimientos que había experimentado en Ti ru van na ma lai 
a manos de los matones sin corazón de la ciudad. La atmósfera se vol-
vió muy sensible y los amigos se dolieron al escuchar los sufrimientos 
de Yogi. En ese momento, Rajakumari y Prema estaban en otra habi-

tación. No sabían nada de la conversa-
ción. Minutos más tarde, fueron a ver a 
Yogi. Yogi les pidió que cantaran cancio-
nes. Las mujeres cantaron varias can-
ciones una tras otra. Mientras tanto, Yogi 
se había acostado y dormía con un me-
lodioso ronquido. De repente, Rajaku-
mari se puso a cantar una canción que 
hablaba de los sufrimientos del Señor 
Siva. Los amigos, que habían estado escu-
chando los tormentos de Yogi durante 
toda la tarde, estaban inquietos pensan-
do cómo reaccionaría Yogi ante la can-
ción. Rajakumari terminó la canción. 
Hubo una pausa insoportable. Yogi se 
levantó despacio y le preguntó a Mu ru-
gesh ji: «Mu ru gesh ji, ¿cuál es el significado 

Sivasankara, Mu ru gesh ji  
y Parthasarathy. 
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de esta canción?». Mu ru gesh ji respondió de inmediato con voz ahogada: 
«¡Es justamente su historia, Swami!». Yogi le dedicó una amplia sonrisa y 
se volvió a dormir.

Al día siguiente, cuando los amigos estaban sentados con Yogi en 
el Sivakasi Nadar Chatram, Yogi le dio a Mu ru gesh ji su abanico de pal-
ma y le pidió que lo abanicara un momento. Yogi dormía acunado por 
la suave brisa del abanico. Al cabo de un rato, Mu ru gesh ji le dio el aba-
nico al autor para que siguiera abanicando. El autor reparó en que Yogi 
había escrito algo en el abanico. Era una fecha, 17 de enero de 1977. 
Los amigos pensaron que algunos personajes importantes podrían te-
ner una cita con Yogi en esa fecha y creyeron que los liberaría ese día.

La fecha llegó, pero ningún visitante importante vino a Yogi. Por la 
tarde, hacia las siete, Yogi envió a Sivasankaran y al autor a traer leche 
para todos. Los amigos fueron al restaurante y encargaron la leche. Por 
la radio, estaban dando la noticia de que la entonces Primera Ministra 
de la India, Smt. Indira Gandhi, había retirado el estado de emergen-
cia en el país, impuesto en el año 1975 debido a la situación extraordi-
naria que se vivía en ese momento. También se informaba de que pron-
to habría elecciones generales. Los amigos llevaron la leche a Yogi. Yogi 
les preguntó si habían escuchado alguna noticia. Los amigos informa-
ron a Yogi sobre la retirada del estado de emergencia en el país. Yogi re-
cibió la noticia, pero no dijo nada. No habló con nadie en toda la no-
che ni tampoco durmió. Todo el tiempo estuvo escribiendo algo con 
los dedos sobre la pequeña cama donde estaba acostado. El ambiente 
era muy tenso y pesado. Nadie podía acercarse a Yogi. Nadie podía in-
tentar hablar con él. Si alguien intentaba informar de algo o preguntar 
algo, Yogi lo apartaba. Eso era muy extraño y era nuevo para los amigos. 
Los amigos no molestaron a Yogi. Estuvieron toda la noche sentados en 
silencio ante Yogi. Nadie durmió esa noche. De madrugada, hacia las 
cinco, Yogi se levantó y les pidió que fueran al árbol punnai después 
de realizar sus abluciones de la mañana. Él se dirigió a la tienda de re-
cipientes.

Después del desayuno, los amigos fueron al árbol punnai. Yogi esta-
ba tendido en la estera con idéntica seriedad, escribiendo algo con los de-
dos en la estera. Los asistentes dijeron que Yogi no había tomado nada 
desde la mañana. Los amigos y los demás pudieron notar el profundo 
silencio en la atmósfera y sintieron que se estaba realizando un traba-
jo silencioso, secreto y divino. El humor de Yogi era contagioso. Si esta-
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ba en alegría, el mundo entero a su alrededor estaba en alegría. Si es-
taba serio, el ambiente se ponía serio y tenso. Si estaba triste, la gente a 
su alrededor sentía el peso de su tristeza.

Sobre las doce del mediodía, Yogi se levantó y le pidió a Mu ru gesh-
ji que organizara traer chapattis101 para todos del Sundar Tea House. El 
período tenso había terminado y parecía que Yogi había concluido su 
inusual trabajo. Mu ru gesh ji envió a su ayudante a traer chapattis para to-
dos. Tan pronto como llegaron los chapattis del Sundar Tea House, Mu-
ru gesh ji depositó el paquete ante Yogi. Yogi le pidió a Mu ru gesh ji que 
abriera los paquetes. Mu ru gesh ji los abrió. Yogi les pidió a Mu ru gesh ji, 
a Sivasankaran y al autor que se sentaran en fila frente a él. Los amigos 
se sentaron ante Yogi, Yogi puso los chapattis en su cáscara de nuez de 
coco, los partió en pedacitos, vertió la salsa en la cáscara de nuez de coco, 
mezcló los chapattis con la salsa y se los fue dando a los amigos por eta-
pas pidiéndoles que comieran. Yogi les dio de comer a los amigos con 
su propia mano de esta manera diciendo: «Mu ru gesh ji, hay un significa
do detrás de este leela. Un día lo comprenderás». En pocos años, las fami-
lias de los tres amigos se hicieron muy íntimas y cercanas, teniendo el 
centro en Yogi Ram su rat ku mar, su gurú.

Después de comer, Yogi estaba descansando y los amigos estaban 
sentados ante Yogi. De improviso, Yogi recitó un pareado en hindi. La 
manera en la que Yogi recitaba los versos y los pareados en hindi y en 
sánscrito llegaban directamente al corazón de quienes los escuchaban. 
Mu ru gesh ji preguntó el significado del verso. Yogi explicó el significa-
do: «Andar, andar y andar. El destino, la meta, el hogar está a treinta kilóme
tros de distancia. Estoy cansado. Mis piernas duelen. No puedo seguir adelan
te. ¿A quién culpar?». Al decir esto, Yogi no paraba de reír y estuvo riendo 
y riendo durante mucho tiempo. Todo el grupo estaba asombrado al ver 
el estado de gozo de Yogi. El significado, es que el «yo» es la razón do-
lorosa que le impide a uno llegar al hogar real. ¡Cuando uno erradica 
el «yo», está en su verdadero hogar!

Al día siguiente, como de costumbre, los amigos y sus familias visi-
taron a Yogi bajo el árbol punnai. Yogi les enseñó a las mujeres a cantar 
la primera canción sobre Yogi: Ulagam Unnai Vanangum. La práctica con-
tinuó durante todo el día y, mientras, los amigos cuidaban de los niños. 
Por la tarde, como siempre, el grupo regresó al mandapam. Yogi no les 

101. En la India. Tipo de pan horneado hecho de harina de trigo, agua y sal.
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pidió a los amigos que fueran a descansar a sus habitaciones. Pasadas las 
diez de la noche, el grupo se movió al porche de la tienda de recipien-
tes. Yogi se tendió en la plataforma elevada y los amigos y sus familias 
ocuparon el suelo frente a Yogi.

Hacía mucho frío y el viento fresco jugaba su parte en la psique de 
los miembros de las familias. Alrededor de la medianoche, Yogi les pidió 
a los amigos y a las mujeres que lo siguieran, y a sus ayudantes les dijo 
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. Al ver a Yogi, 
se prosternó e invitó a Yogi y a los demás a entrar en la casa. Yogi le pi-
dió al hombre, Sri Iyyachamy Iyer, el dueño del Studio Bell, una tienda 
de fotos, que les permitiera a las mujeres utilizar el servicio. Sri Iyyacha-
my Iyer llamó inmediatamente a su mujer para que acompañara a las 
mujeres al baño. Desde por la tarde, las mujeres estuvieron aguantan-
do y, por modestia, no fueron capaces de participar de su incomodidad 
a sus maridos delante de Yogi. Al ver la comprensión y la preocupación 
de Yogi, Mu ru gesh ji se conmovió hasta las lágrimas. Sri Iyyachamy Iyer 
le preguntó a Yogi si podía ofrecerle leche. Yogi le preguntó si había le-
che suficiente para todos. Sri Iyer le dijo que había bastante leche para 
todos. Yogi y los demás se sentaron en la gran sala de la casa. La mujer 
de Sri Iyyachamy Iyer les sirvió leche a todos. Yogi y los amigos se toma-
ron la leche caliente. De repente, Yogi se levantó y empezó a andar de 
acá para allá durante unos instantes mirando a todos intensamente. De 
pronto, como un rayo, declaró: «Mu ru gesh ji, este mendigo se llama a sí 
mismo mendigo. Pero para este mendigo no hay nada que mendigar ni en este 
mundo ni en los cielos. Este mendigo se llama a sí mismo pecador. Pero no pue
des ver una pureza como la de este mendigo ni en este mundo ni en los cielos. 
Mi Padre ha enviado a este mendigo para un trabajo específico. Este mendi
go necesita unas cuantas personas para hacer el trabajo de su Padre. Este men
digo está haciendo ese trabajo, Mu ru gesh ji». El grupo se quedó allí duran-
te algún tiempo más y, luego, tras dar las gracias a Sri Iyyachamy Iyer, 
volvió a la tienda de recipientes. Pasado un tiempo, Yogi les permitió a 
los amigos y a sus familias ir al Sivakasi Nadar Chatram. 

Al día siguiente, Mu ru gesh ji estaba practicando pranayama102 senta-
do en el lado occidental del árbol punnai, un lugar desde donde no era 
visible para Yogi. Yogi estaba echado en su estera. De repente, Yogi se 

102. Técnicas para el control de la respiración.
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levantó y empezó a buscar a Mu ru gesh ji. No podía ver a Mu ru gesh ji. Yogi 
preguntó dónde estaba Mu ru gesh ji. Mu ru gesh ji contestó inmediatamen-
te y salió de donde estaba. Yogi le preguntó qué estaba haciendo. Mu-

ru gesh ji respondió que estaba inten-
tando hacer pranayama. Yogi se puso 
muy serio y le dijo: «¿Quién te ha pe
dido que hagas pranayama?». Mu ru-
gesh ji se quedó desconcertado al ver 
la cólera de Yogi y le dijo que Swami 
Ram thirth hablaba del pranayama en 
sus libros. Yogi le dijo: «El pranaya
ma se debe practicar bajo la guía de 
un gurú y en el lugar apropiado. De lo 
contrario, no dará el resultado requeri
do. Solo producirá resultados negativos 
que causarán un grave descalabro en 
nuestro sistema». Yogi hizo una pausa 
de unos momentos y siguió dicien-
do con gran compasión: «Mu ru gesh
ji, mi Rey, todas tus tapas y todos tus es
fuerzos te llevarán a los pies de tu gurú. 
A partir de entonces, no tienes que preo
cuparte por tu crecimiento espiritual. El 
gurú cuidará de ti. El gurú verá que al

cances a Dios. Incluso si tú quieres escapar del gurú, el gurú no te dejará. Como 
una rana en la boca de una cobra, el discípulo no puede escapar del gurú. Lo 
único que debe hacer el discípulo es recordar todo el tiempo al gurú y el gurú 
mantra. Esto es suficiente. No trates de practicar ningún método para alcan
zar a Dios. Recuerda a tu gurú, Mu ru gesh ji. Eso es suficiente». Después de 
una pausa de unos minutos, Yogi siguió diciendo: «Mu ru gesh ji, todo lo 
que sucede, sucede por voluntad de mi Padre. Así que nada está mal, Mu ru
gesh ji. Todo está perfectamente bien. Mi Padre no puede cometer ningún error. 
¡Así que nada está mal, Mu ru gesh ji! Ten fe en mi Padre. Ten fe en el nombre 
de mi Padre. Este nombre, Yogi Ram su rat ku mar, no es el nombre de este su
cio mendigo. Este es el nombre de mi Padre. Recuerda este nombre. Eso es 
suficiente, Mu ru gesh ji». A Mu ru gesh ji se le caían las lágrimas y empezó a 
cantar dulcemente: «Yogi Ram su rat ku mara, Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya 
Guru Raya». Todos los allí reunidos se unieron a Mu ru gesh ji en el can-
to del mantra sagrado. La atmósfera estaba fuertemente cargada de di-

El sagrado Árbol Punnai bajo el cual 
Mu ru gesh ji intentó practicar 

pranayama.
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vinidad y todos los presentes podían sentirla. Yogi resplandecía de luz 
divina.

Entonces, llegó un anciano Swami con un puñado de arugampul 
como ofrenda. Saludó a Yogi y cantó una canción compuesta por él, en 
la que se comparaba a sí mismo con el algodón, que pasaba por varias 
etapas hasta convertirse en una perfecta prenda de vestir. Yogi disfrutó 
de la canción. Yogi le pidió al Swami que se sentara a su lado y lo tocó 
por todo el cuerpo. Yogi peló un plátano y se lo dio a comer al Swami 
con amor. El Swami se sentó durante unos minutos y, tras obtener el per-
miso de Yogi, saludó a Yogi y se marchó.

Más tarde, en 1989, Yogi llevó a algunos de sus amigos, incluido el 
autor, a la montaña y a varios otros lugares. Por último, fueron al gran 
Templo. Panju103 Swami estaba en el Templo. Era muy anciano, tendría 
más de noventa años y estaba completamente ciego. El hombre que acom-
pañaba a Panju Swami le dijo que Yogi estaba en el Templo. Panju Swa-
mi le pidió a su ayudante que lo llevara a Yogi. Yogi lo recibió con gran 
amor y abrazó a Panju Swami. Yogi le preguntó al autor si podía reco-
nocer al Swami. El autor dijo que podía reconocerlo. Yogi cogió el bas-
tón del Swami y jugó con él como si disparara a las estrellas con una pis-
tola. Yogi tocó toda la envoltura física del Swami y derramó su inmenso 
amor y sus bendiciones sobre el ciego y anciano Swami. Mantuvo con él 
al Swami unos minutos más. Luego le pidió al ayudante que lo llevara a 
su casa. Panju Swami estuvo todo el tiempo sereno y resplandecía de luz 
divina. Panju Swami fue llevado a su casa por su ayudante. Yogi comen-
tó: «¡Mi Padre ha hecho pleno a Panju Swami!».

En años posteriores, Koothadi Swami, que también era un gran de-
voto de Yogi desde principios de los años setenta, se volvió anciano y tam-
bién se quedó ciego. Este Swami tenía la costumbre de danzar en éxta-
sis recordando a Dios, por eso lo llamaban ‘Koothadi Swami’. Debido a 
su avanzada edad y a la ceguera, a duras penas podía andar por las calles 
de Ti ru van na ma lai. No tenía a nadie que lo cuidara. Yogi tomó disposi-
ciones para que se quedara en el Atithi Ash ram, cerca del Yogi Ram su-
rat ku mar Ash ram, hasta su final. Yogi le pidió a Swami Hamsananda, el 
fundador del Atithi Ash ram, que cuidara de Koothadi Swami de forma 
conveniente. Swami Hamsananda aceptó cuidar de Koothadi Swami. De 
vez en cuando, Yogi iba a ver a Koothadi Swami, bien de camino al ash

103. Algodón.



152

 sri murugeshaN 

ram desde Sudama, bien de camino a Sudama desde el ash ram. Una de 
esas veces, Yogi le pidió al conductor que detuviera el coche frente al 
Atithi Ash ram y llamó a Swami Hamsananda para preguntar por Kootha-
di Swami. Swami Hamsananda fue a ver a Yogi. Yogi le preguntó por 
Koothadi Swami. Swami Hamsananda le dijo que se encontraba bien y 
que estaba sentado en la galería. Yogi le pidió a Swami Hamsananda que 
llevaran a Koothadi Swami hasta el coche. Lo llevaron cerca del coche. 
El Swami expresó su deseo de tocar los pies de Yogi. Yogi levantó los pies 
inmediatamente hasta la ventanilla del coche y Koothadi Swami tocó los 
pies de Yogi y se quedó encantado. Agradeció a Yogi su compasión. Yogi 
le dio una palmada en la espalda y siguió hacia Sudama. Koothadi Swa-
mi murió a los pocos meses.

Mu ru gesh ji y los amigos amaban el árbol punnai. Era un árbol enor-
me que crecía en el parte de atrás de la estación de tren de Ti ru van na-
ma lai. El árbol daba sombra desde la mañana hasta la noche y cubría los 
lugares donde se sentaban Yogi y los devotos. Yogi tenía la costumbre de 
sentarse de cara a la Montaña Sagrada Arunachala y los devotos se sen-
taban frente a Yogi. La vista de la montaña era fantástica. Desde el pun
nai se podía ver toda la estructura de la montaña. Detrás del lugar don-
de se sentaban los devotos, manaba agua de un pozo bombeada por un 
motor eléctrico. En verano, era muy agradable mojarse los pies en el agua 
fría y escuchar a Yogi. Sri Manicka Gounder y su mujer, Smt. Rajammal, 
que cultivaban la tierra en arrendamiento, siempre estaban a disposi-
ción de Yogi. Todos los días ofrecían de comer a Yogi y a sus ayudantes. 
A veces, Yogi también compartía la comida con los devotos. La comida 
era sencilla, pero deliciosa. Tanto Sri Manicka Gounder como su mujer, 
Rajammal, trabajaban duro en el campo cultivando verduras y hojas co-
mestibles, como pudina104 y kothumalli105. Yogi recibía a veces esas plan-
tas de Manicka Gounder y se las daba a los devotos como prasad.

Mu ru gesh ji quería comprar el terreno con el árbol punnai para cons-
truir un ash ram para Yogi. Le expresó su deseo a Yogi. Yogi le dijo a Mu-
ru gesh ji que sería muy difícil comprar el terreno porque el título de pro-
piedad sería legalmente muy complicado. Mu ru gesh ji le dijo que enviaría 
al equipo jurídico de su fábrica para que estudiara la posibilidad de com-
prar el terreno sin impedimentos legales. Yogi intentó persuadir a Mu-

104. Menta.
105. Cilantro.
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ru gesh ji de que abandonara la idea, pero al ver la determinación de 
Mu ru gesh ji, le permitió continuar. Cuando Mu ru gesh ji regresó a Tuti-
corin, envió a su equipo jurídico, que consistía en tres abogados y un 
auditor, para examinar las posibilidades legales de comprar el terreno. 
Su equipo descubrió que el terreno era propiedad del Templo de Aru-
nachaleswara y que había sido transferido a más de diez manos, por lo 
que sería imposible comprarlo sin complicaciones legales. Mu ru gesh ji 
tuvo que abandonar la idea de comprar el terreno (actualmente, el ár-
bol punnai ha sido talado y se han construido casas en el terreno. El lu-
gar ha sido convertido en un municipio).

Yogi no mostraba ninguna señal que pudiera hacer pensar que iba 
a dejar a los amigos regresar a casa. Por supuesto, el autor no tenía ho-
gar adonde ir, pero tenía un caso que atender en los tribunales. Las mu-
jeres presionaban a sus maridos para que tomaran permiso de Yogi para 
volver a casa, pero los amigos estaban en la embriaguez de la compañía 
de Yogi. Rajakumari, la mujer de Mu ru gesh ji, estaba contrariada porque 
no había informado a su suegra ni a otros familiares de la larga ausen-
cia con los niños. Después de que Yogi les diera de comer a los amigos 
con su propia mano, la actitud de los amigos, particularmente de Mu-
ru gesh ji, se volvió completamente indiferente hacia la familia y los ne-
gocios. Decía que su gurú lo sabía todo y que solo el gurú era el hace-
dor de todas las cosas.

Este lenguaje hizo que Rajakumari se sintiera amenazada. Pensó que 
su marido se iba a hacer sadhu o mendicante y que los iba a dejar solos 
a ella y a los niños. El miedo la puso histérica, y un día en que Yogi lle-
gó al Sivakasi Nadar Chatram, se negó a ver a Yogi y se quedó llorando 
en la otra habitación. Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji a propósito de Ra-
jakumari. Mu ru gesh ji le explicó la situación. Después de una larga pau-
sa, Yogi le dijo a Mu ru gesh ji que los amigos podían dispersarse. Yogi le 
dijo a Mu ru gesh ji que solo podía venir a ver a Yogi con Rajakumari, y 
solo cuando Rajakumari quisiera ver a Yogi. Hasta ese momento, no de-
bía visitar a Yogi. Mu ru gesh ji asintió con el corazón roto. Los amigos se 
despidieron de Yogi. Mu ru gesh ji se fue a Tuticorin, Sivasankaran a Si-
vakasi y Par tha sa ra thy a Bangalore, vía Vellore.

Después de llegar a Tuticorin, su ciudad natal, Mu ru gesh ji estaba 
meditando constantemente sobre su gurú, Yogi Ram su rat ku mar. La ale-
gre risa rugiente de su gurú siempre estaba resonando en sus oídos. Aun-
que se ocupaba de su rutina diaria atendiendo los negocios y a la fami-
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lia, siempre quería estar solo sentado bajo un gran árbol peepal que crecía 
en el jardín enfrente de su casa. Leía una y otra vez los seis volúmenes 
de Swami Rama Tirtha En los bosques de la Realización de Dios. Se produ-
jo una renunciación interior que transformó todo su ser.

La transformación de Mu ru gesh ji desconcertó a su esposa, Rajaku-
mari. Estaba intimidada por el silencio y la paz que irradiaban de su 
ser. Quería penetrar en Mu ru gesh ji, pero Mu ru gesh ji estaba calmo y 
sereno y siempre estaba recordando a su gurú. Parecía estar en un pla-
no diferente. Al ver el estado de su marido, Rajakumari se puso histé-
rica y se quejó a su suegra de la actitud de su marido. La madre de Mu-
ru gesh ji, Smt. Padmavati, intentó aconsejar a su hijo citándole diversas 
Escrituras, pero él, a su vez, le explicó el secreto de la misión de su gurú 
y citó a los santos y otras Escrituras. Su madre también estaba descon-
certada. Rajakumari cayó enferma y todos sus parientes le dijeron a Mu-
ru gesh ji que no debía recordar a Yogi ni conservar sus fotos en la casa. 
Mu ru gesh ji pensó que su gurú había creado esta situación. Se dio cuen-
ta de que su gurú prefería morar en su corazón en secreto. Así que no 
protestó cuando quitaron las fotos de su gurú de la casa. Recordaba 
a su gurú dentro de sí mismo, ocultándose de los demás, incluso de su 
mujer.

A los seis meses, a mediados del año 1977, Mu ru gesh ji sufrió un gra-
ve ataque cardiaco y estuvo hospitalizado varios meses. Durante su hos-
pitalización, pudo tener tiempo suficiente para sintonizar su ser con su 
Gurú, Yogi Ram su rat ku mar. Yogi tenía noticias sobre la salud de Mu ru-
gesh ji a través de algunos familiares de Mu ru gesh ji. Después de salir del 
hospital, Mu ru gesh ji volvió a su vida normal. A pesar de que, aparen-
temente, vivía una vida normal, en su corazón había renunciado a todo 
y lo había ofrecido a los sagrados pies de su gurú.

En el año 1980, Mu ru gesh ji llevó de viaje a su familia al Maharashtra 
para visitar el sa ma dhi de Shirdi Sai Baba en el río Godhavari, en Nasik. 
Fueron a una colina cercana, al lugar donde, según se decía, vivieron 
Rama, su esposa, Sita, y su hermano, Lakshmana, durante su va na va sa106. 
La colina estaba cubierta de espesos matorrales y de árboles enormes. La 
familia subió por el abrupto camino y llegó a la cima de la colina. Era 
mediodía. Terminaron de comer, y después de pasar algún tiempo en 
la serena atmósfera, empezaron a descender. Perdieron el camino. Vol-

106. Exilio en el bosque.
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vían una y otra vez al mismo lugar y no podían encontrar el sendero 
para llegar al pie de la colina.

El sol descendía hacia el oeste. Rajakumari empezó a inquietarse y 
los niños estaban asustados. Mu ru gesh ji buscaba en silencio el camino 
para descender de la colina. Estaba oscureciendo. De repente, Rajaku-
mari recordó la promesa de Yogi, según la cual, quienquiera y donde-
quiera que alguien lo recordara, Su Padre vendría en su socorro en si-
tuaciones desafiantes. Inmediatamente, empezó a cantar el Nombre de 
Yogi, «Yogi Ram su rat ku mar». A los pocos minutos, un sadhu vino de la 
nada. Les preguntó por qué estaban todavía en el cerro. Les dijo que te-
nían que llegar al pie del monte antes de la caída de la noche. Mu ru-
gesh ji le explicó que habían perdido el camino. El sadhu los llevó por el 
camino bueno y los dejó en la carretera, donde estaba estacionado su 
coche. La familia se sintió aliviada y llegaron al hotel a salvo.

Rajakumari estaba maravillada al ver el efecto del Gurú Mantra «Yogi 
Ram su rat ku mar». Se sintió culpable por haber ignorado a Yogi y su nom-
bre durante todos esos años. Quería volver a ver a Yogi, pero no le reve-
ló su intención a su marido. Mu ru gesh ji no trató de provecharse de la 
situación, a pesar de que vio a su mujer cantar el nombre de Yogi. Te-
nía plena fe en su gurú y creía firmemente que su gurú crearía situacio-
nes para cambiar a su mujer. 

Pocos días después de que Mu ru gesh ji y su familia regresaran de su 
viaje al Maharashtra, uno de los devotos de Yogi, Sri Ja nar dha nan, de 
Bangalore, fue a Turicorin para asistir a una boda. Contactó con Mu ru-
gesh ji por teléfono y le expresó su deseo de hacerle una visita. Mu ru gesh-
ji lo invitó a su casa. Ja nar dha nan fue a su casa. Mu ru gesh ji y su familia 
ya se habían encontrado antes con Ja nar dha nan en varias ocasiones en 
presencia de Yogi, en Ti ru van na ma lai.

Yogi le pidió a Ja nar dha nan que leyera el Kamba Ramayanam. Jar-
nardhanan estaba fascinado por el Ramayanam y era capaz de recitar de 
memoria más de un millar de versos. En cuanto Ja nar dha nan llegó a casa 
de Mu ru gesh ji, quiso recitar el Ramayanam a todos los miembros de la 
familia de Mu ru gesh ji. Rajakumari estaba en la cocina. Ja nar dha nan se 
tomó la libertad de sentarse en el comedor y llamar a Rajakumari y a 
Mu ru gesh ji para que se sentaran con él y escucharan el Ramayanam. 
Estuvo recitando más de media hora. Los demás escuchaban. Era muy 
curioso escuchar el Ramayanam recitado por Ja nar dha nan. No decía el 
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significado exacto de los versos, sino que añadía sus propias e imagina-
rias elaboraciones. La visita de Ja nar dha nan avivó en Rajakumari el re-
cuerdo de Yogi. Su intención de ver a Yogi se reforzó, pero por timidez, 
no le reveló nada a su marido. Poco después, Ja nar dha nan se despidió 
de ellos y partió hacia Bangalore.

Durante las vacaciones de Navidad de 1980, Mu ru gesh ji llevó a su 
mujer y a sus hijos a Madrás. Pasaron allí dos días. Rajakumari siempre 
estaba pensando en Yogi. No podía olvidar la milagrosa orientación del 
sadhu que guió a su familia hasta el pie de la colina. Estaba convencida 
de que habían obtenido ayuda solo por la gracia de Yogi. Quería ver a 
Yogi. Ti ru van na ma lai estaba a tres horas y media escasas de Madrás. De 
repente, le expresó a su marido, Mu ru gesh ji, su deseo de ver a Yogi. Mu-
ru gesh ji le dijo que primero irían a ver a Swami Mayananda, en Tindi-
vanam, que fue quien escribió la primera canción sobre Yogi, y luego, 
si todavía quería ver a Yogi, podían ir a Ti ru van na ma lai, que estaba ape-
nas a una hora de Tindivanam. Rajakumari estuvo de acuerdo. 

El 1 de enero de 1981, la familia fue en taxi a Tindivanam para ver 
a Swami Mayananda. Mientras hablaba con la familia, el Swami glorifica-
ba a Yogi en gran éxtasis. Al escuchar a Swami Mayananda, Rajakumari 
tuvo el coraje suficiente para volver a encontrarse con Yogi después de 
cuatro años. La familia fue a Ti ru van na ma lai y se alojó de nuevo en el Si-
vakasi Nadar Chatram. Mu ru gesh ji envió a su ayudante a Yogi con su tar-
jeta de visita y le pidió que concertara una cita para ver a Yogi en la casa 
de Sannathi Street. El ayudante fue a la casa de Sannathi Street y llamó 
a la puerta. Ramakrishna, un muchacho joven, abrió la puerta. El ami-
go le dio la tarjeta al chico para que se la entregara a Yogi y le pidió que 
concertara una cita con Yogi para la visita de Mu ru gesh ji y su familia. El 
muchacho le entregó la tarjeta a Yogi y le explicó los detalles. Sri Siva-
sankaran, su mujer, Prema, y sus hijos estaban allí con Yogi. Yogi miró 
la tarjeta de visita. Luego se la dio a Sivasankaran y le pidió que fuera al 
Sivakasi Nadar Chatram y que trajera a Yogi a Mu ru gesh ji y a su familia. 

Sivasankaran fue al chatram con el amigo y vio a Mu ru gesh ji. Siva-
sankaran le dijo a Mu ru gesh ji que Yogi quería que los llevase a él y a su 
familia a la casa de Yogi. Rajakumari todavía dudaba. Un temor desco-
nocido surgió en ella. Mu ru gesh ji no interfirió ni conminó a su mujer 
a visitar a Yogi. Rajakumari conocía a Sivasankaran y a su mujer. Eran 
parientes lejanos. Oyó que la mujer de Sivasankaran, Prema, y sus hijos, 
también estaban con Yogi. Entonces, su miedo cedió. Le dijo a Mu ru-
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gesh ji que en unos minutos estaría lista para ir a visitar a Yogi. Quince 
minutos después, Sivasankaran llevó a la familia de Mu ru gesh ji a la casa 
de Sannathi Street. Después de cuatro años, Mu ru gesh ji había cumpli-
do las condiciones de Yogi para encontrarse de nuevo con él. La reu-
nión se celebró con un alegre rugido de risa de Yogi. 

Yogi le dio las gracias a Sivasankaran por haber traído a Mu ru gesh ji 
de nuevo a Yogi. Tomó la mano de Mu ru gesh ji y lo llevó al interior de la 
casa de Sannathi Street. Era la primera vez que Mu ru gesh ji visitaba la casa. 
Yogi le hizo sentarse con él en la misma estera y a Rajakumari y los ni-
ños les pidió que se sentaran con Prema y sus hijos. Yogi le puso una guir-
nalda a Mu ru gesh ji. Yogi retuvo la mano de Mu ru gesh ji durante mucho 
tiempo. De vez en cuando, miraba a su amado rey y estallaba en una ale-
gre risa. Mu ru gesh ji también estaba en un éxtasis extremo por volver a 
ver a su gurú después de cuatro años. Todos sus sufrimientos, debidos al 
cruel alejamiento de su gurú, llegaron a su fin. En esos cuatro años, apren-
dió cómo estar solo, cómo pensar y cómo ayunar. Estos tres grandes ac-
tos lo ayudaron a entender a su gurú y su misión. La reunión con el gurú 
lo facultó para alcanzar el más alto estado de la Realización de Dios.

Yogi dijo que la mano de Mu ru gesh ji estaba muy caliente y le pregun-
tó cómo se sentía. Mu ru gesh ji admitió que su mano estaba más caliente 
que la de Yogi. Yogi se concentró durante unos momentos sosteniendo 
la mano de Mu ru gesh ji. Luego le volvió a preguntar cómo se sentía. Mu-
ru gesh ji respondió que las dos manos tenían la misma temperatura. Yogi 
se volvió a concentrar durante algún tiempo más y, de nuevo, preguntó 
qué mano estaba más caliente. Mu ru gesh ji respondió que ahora la mano 
de Yogi estaba más caliente que la suya. Yogi expresó su gozo por haber 
podido bajar la temperatura de Mu ru gesh ji. Entonces, Yogi entró en una 
conversación normal preguntándole por la familia y los negocios. Mu-
ru gesh ji respondió que todo iba bien. Yogi le preguntó por su salud y 
Mu ru gesh ji le dijo que no había ningún problema. Yogi le pidió a Mu-
ru gesh ji que tomara nellikai (amla) todos los días. 

Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji cómo había pasado el tiempo duran-
te los últimos cuatro años. Mu ru gesh ji le respondió que no había teni-
do ningún problema porque Yogi estaba siempre en su corazón. Mu ru-
gesh ji dijo también: «Swami, la gente dice que usted está libre de apegos, pero 
eso no es verdad, porque yo me he ligado firmemente a usted y nunca podrá li
brarse de mí». Al escuchar las palabras de Mu ru gesh ji, Yogi empezó a reír 
y a reír y toda la atmósfera estaba en pura alegría espiritual. Yogi respon-
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dió que estaba feliz de estar unido a una gran alma como Mu ru gesh ji. 
Después de unas horas dichosas, Yogi permitió a Mu ru gesh ji y a su fa-
milia partir hacia Madrás.

Después de su visita a Yogi, el miedo de Rajakumari desapareció por 
completo. Tenía la fe de que Yogi era la encarnación de Dios y de que 
los protegería a ella y a su querida familia por siempre. Tras la visita a 
Yogi, siempre que Mu ru gesh ji estaba libre llevaba a su esposa y a sus hi-
jos a visitar a Yogi, la mayoría de las veces con Sivasankaran y su familia. 
Mu ru gesh ji y Sivasankaran se hicieron muy amigos y, con el tiempo, el 
autor también se hizo muy cercano a estos amigos. Los amigos solían es-
cribirse cartas entre ellos y, a petición de Yogi, le enviaban una copia a 
Yogi. Ja nar dha nan, de Bangalore, también se unió al club, pero después 
de algunos meses tuvo una fricción con Mu ru gesh ji y tuvo que mante-
nerse alejado de Mu ru gesh ji.

De 1981 a 1984, Mu ru gesh ji fue el Rey para Yogi, y no pasaba un 
solo día en la vida de Yogi sin que Yogi mencionara a Mu ru gesh ji. Mien-
tras tanto, Mu ru gesh ji ayudó a corregir la vida del autor con Rathika, lo 
que era el sueño apasionado de Rathika y su familia. Rathika era la es-
posa del autor, quien la había abandonado durante varios años. Mu ru-
gesh ji también fue instrumental para llevar al autor de Bangalore a Si-
vakasi, con la aprobación de Yogi. También ayudó económicamente y 
de distintas maneras a otros devotos de Yogi.

Desde 1981 hasta 1984, el trío formado por Mu ru gesh ji, Sivasanka-
ran y Par tha sa ra thy visitó numerosas veces a Yogi junto con sus familias. 
Un día, durante la primavera de 1981, los amigos proyectaron ir de pe-
regrinación en furgoneta por todo el sur de la India, comenzando por 
Bangalore. Antes de llegar a Bangalore, los amigos decidieron quedarse 
tres días con Yogi. Los amigos viajaban en dos coches y llegaron a Ti ru-
van na ma lai. Se alojaron en el Sivakasi Nadar Chatram. Los amigos esta-
ban sentados en las escaleras del Chatram hablando de manera informal 
cuando, de repente, Yogi estaba de pie ante ellos. Los amigos se proster-
naron ante Yogi y llevaron a Yogi a la habitación del piso de arriba. Yogi 
recitó un verso en hindi y explicó el significado de la canción: «Krish na 
ya ha crecido lo suficiente, y llama a Nanda como padre, a Yasodha como ma
dre y a Balarama como hermano mayor». 

Yogi permaneció una semana más con los amigos en el Sivakasi Na-
dar Chatram. La gira tuvo que ser anulada cuando Yogi dijo: «Este men
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digo es suficiente para vosotros. No tenéis necesidad de ir a ningún sitio en bus
ca de mi Padre». Yogi se quedó con los amigos una semana entera. Yogi 
no permitió que nadie perturbara la atmósfera. Fue un período divino 
para los amigos, los cuales tuvieron la oportunidad de probar el néctar 
espiritual divino de un Alma Realizada. Los amigos se embriagaron de 
la locura divina de su gurú.

Durante ese tiempo, Yogi, dijo una vez con voz ahogada: «Este men
digo cometió un gran error dejando a su familia para recordar a mi Padre 
todo el tiempo. Pero este mendigo está feliz de veros, amigos míos; aunque vi
vís en familia, recordáis todo el tiempo a mi Padre. Este mendigo se siente 
como en casa con vosotros, amigos míos. Esto es Vaikhunta para este mendigo. 
Mientras el Nombre de este Mendigo esté aquí en este mundo, los nombres de 
Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran también estarán».

Uno de los miembros del grupo, Smt. Devi, pariente lejana y ami-
ga de Smt. Padmavati, la madre de Mu ru gesh ji, quería regresar a Sivaka-
si, ya que la gira había sido cancelada. Entonces, Mu ru gesh ji le dijo a 
Yogi que todos querían marcharse y que Yogi les dijera donde debían 
ir. Yogi les dijo que fueran a Madurai, que descansaran unas horas en la 
casa de los padres de Rathika, y que después fueran a Kodaikanal a pa-
sar una semana y luego se dispersaran. El grupo partió a última hora de 
la tarde y llegó a Madurai a primera hora de la mañana. Después de des-
cansar unas horas en la casa de los padres de Rathika, en Madurai, se 
dirigieron a Kodaikanal y se quedaron una semana en una espaciosa vi-
lla. Toda la semana, los amigos estuvieron recordando a Yogi y sus dul-
ces y sabias palabras. Recordaban a Yogi y hablaban de él sin parar. Se 
sentían como si estuvieran en un mundo diferente. Después de una go-
zosa estancia de una semana en Kodaikanal, el grupo se dispersó. 

El autor, Sivasankaran y Mu ru gesh ji solían reunirse en Tuticorin o 
en Sivakasi y permanecer juntos durante tres días cada mes por sugeren-
cia de Yogi. A veces, iban a lugares apartados y, durante tres días, esta-
ban recordando a su Gurú todo el tiempo. Durante uno de esos encuen-
tros entre los amigos, en Tuticorin, estos planearon ir a pie de Tuticorin 
a Ti ru van na ma lai. La distancia entre las dos poblaciones es de aproxi-
madamente 500 km. Mu ru gesh ji hizo este recorrido tres veces; dos con 
el autor y una con un ayudante. En 1981, los amigos Mu ru gesh ji, Siva-
sankaran y el autor comenzaron su expedición a pie a Ti ru van na ma lai, 
pero tuvieron que abandonar cerca de Ettayapuram, una pequeña ciu-
dad a 50 km de Tuticorin. Todos tenían un fuerte dolor de pies que les 
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impedía seguir caminando. Para colmo de males, se empaparon de agua 
al caer un fuerte y súbito chaparrón. Todo sucedió incluso antes de ha-
ber cubierto los primeros 50 km desde Tuticorin. Los amigos abando-
naron el plan de ir caminando y partieron de Ettayapuram en autobús. 
Sivasankaran y el autor hacia Sivakasi y Mu ru gesh ji hacia Tuticorin.

Durante su siguiente visita, los amigos relataron a Yogi su intento 
de ir caminando de Tuticorin a Ti ru van na ma lai. Yogi se rio un momen-
to y luego los alentó para que lo volvieran a intentar. Los amigos empe-
zaron a caminar de nuevo tres días cada mes. Así, completaron el viaje 
en seis meses. En el tramo final, también llevaron a sus familias con ellos. 
Los últimos 65 km fueron tan duros para las mujeres, que tuvieron que 
parar 5 km antes de llegar a Ti ru van na ma lai. Se subieron al coche y lle-
garon a Yogi, a la casa de Sannathi Street. Yogi escuchó el relato de la 
aventura de los amigos y los consoló. Los amigos estuvieron unos días 
con Yogi en su morada en gran éxtasis y luego volvieron a sus localida-
des. El mes siguiente, hicieron a pie los últimos 5 km y llegaron a Yogi. 

Yogi daba libertad total a los amigos. Una vez, le expresaron su de-
seo de cocinar para él. Yogi les dio permiso y también les dio el menú. 
Les pidió a los amigos que prepararan suraikkai soru107 y les dio la re-
ceta. Su única condición fue que las mujeres no podían ayudarlos en 
la preparación. Los amigos no sabían cocinar, pero aceptaron y traje-
ron el arroz y otros artículos esenciales para cocinar. Bajo la supervi-
sión de Yogi, cocinaron el suraikkai soru y prepararon thuvaiyal108 de 
coco como guarnición. Oh, la comida tenía un sabor divino y todos se 
deleitaron. Fue la presencia de Yogi lo que hizo el suraikkai soru más 
gustoso, no los ingredientes, ni la receta, ni las habilidades culinarias 
de los amigos. 

Durante esa visita, un día Yogi les pidió a todos, incluidos los niños, 
que escribieran canciones sobre Yogi. Los amigos y los miembros de la 
familia escribieron poemas sobre Yogi. Yogi apreció las canciones de to-
dos y les pidió que cada uno cantara las suyas. Después, Yogi le entregó 
un conjunto de papeles al autor y le indicó que escribiera sobre Yogi sin 
prisa. Yogi le dijo que sus escritos se convertirían en una AMARAKAVYAM 
(este libro solo fue posible después de que Yogi falleciera. Este libro es el resultado 
del deseo y de la gracia de Yogi. Aunque, hasta el momento, el autor nunca se 

107. Arroz con jugo de calabaza.
108. Salsa de coco.
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había aventurado a escribir ningún libro, la gracia de Yogi ha creado una situa
ción para que él escribiera este libro).

Una vez, en 1983, durante una de las visitas de los amigos Mu ru-
gesh ji, Sivasankaran y el autor a Yogi, en Ti ru van na ma lai. Yogi recibió 
un telegrama de unos amigos de los EE. UU. informándole de su llega-
da a la India para encontrarse con Yogi. A los tres días, los amigos de los 
EE. UU. llegaron a la casa de Yogi. Aterrizaron en Madras y cogieron un 
taxi para ir directamente a la casa de Yogi, en Sannathi Street. Yogi los 
recibió con amor y aprecio. Una mujer y sus dos hijos, que tenían nom-
bres indios hindúes, y su amigo, que visitaba la India por primera vez, 
entraron en la casa. La mujer presentó a Yogi a su amigo. Era científico 
y una persona inclinada a lo espiritual. Yogi estuvo hablando un tiem-
po con los visitantes y, de repente, centró su atención en el amigo cien-
tífico. De pronto, el científico se levantó y se arrodilló ante Yogi. Dijo 
que podía ver a Jesús bajo la forma de Yogi. Las lágrimas brotaron de 
sus ojos y rodaron por sus mejillas. Yogi se levantó de su sitio y se paró 
frente al científico, que seguía arrodillado. El científico, con cierta va-
cilación, le preguntó a Yogi si podía besar la mano de Yogi. Yogi se rio y 
dijo: «Este mendigo está sucio y no podrías soportar el mal olor». El científi-
co dijo: «¡Es lo más puro que he visto nunca!». Tomó la mano de Yogi y la 
besó con reverencia. 

Después de una hora de animada conversación con los amigos de 
los EE. UU., Yogi les dijo que podían marcharse. Ellos le preguntaron a 
Yogi cuándo podían volver a encontrarse con Yogi. Yogi les dijo: «Este men
digo está ocupado. Estos amigos han venido desde muy lejos para ver a este 
mendigo. Mi Padre dice que este mendigo debe estar con estos amigos. Este men
digo os ha visto. No tenéis necesidad de volver. Podéis proceder según vuestro 
programa». Al escuchar a Yogi, esos amigos se quedaron sorprendidos 
y decepcionados. Le rogaron a Yogi que les señalara una hora para visi-
tar a Yogi de nuevo, pero Yogi expresó su imposibilidad de dedicarles 
tiempo. Ellos se molestaron y se fueron a Ra ma nash ram.

Mu ru gesh ji se sintió incómodo al ver la actitud indiferente de Yogi 
hacia los amigos de los EE. UU., y también se sentía culpable. Yogi le 
dijo: «Mu ru gesh ji, estos amigos de los EE. UU. vienen a la India para ver 
a varias personas como este mendigo. Van a ir a todos los ash rams y a todos 
lugares sagrados de la India, pero vosotros habéis venido de Sivakasi y Tuti
corin solo para ver a este mendigo. Y tan pronto como este mendigo os libere, 
regresaréis a vuestras casas sin deambular de acá para allá. Así, mi Padre 
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dice que este mendigo debe pasar con vosotros todo el tiempo que sea posible». 
Yogi retuvo a los amigos durante una semana, y los amigos estuvieron 
con Yogi en la casa de Sannathi Street cantando y bailando en éxtasis 
gozoso.

En el mes de diciembre de 1982, Yogi les pidió a los amigos que fue-
ran a Madrás y se quedaran cerca de la Fundación Krish na mur ti, en Va-
santha Vihar, en Greenways Road, Adyar, y que fueran todos los días a 
ver J. Krish na mur ti para escuchar sus charlas. Los amigos Mu ru gesh ji, 
Sivasankaran y el autor fueron a Madrás y se alojaron en el Andhra Ma-
hila Sabha, cerca de Vasantha Vihar. Se quedaron en Madrás más de quin-
ce días y todos los días iban a ver a J. Krish na mur ti. También asistieron 
a sus cuatro charlas. Después del tercer discurso, el autor pudo obtener 
un cálido y afectuoso abrazo de J. Krish na mur ti. Fue en un momento 
en que autor estaba en un lugar apartado observando los movimientos de 
J. Krish na mur ti después de la charla. Al ver al autor, Krish na mur ti fue 
directamente hacia él y le preguntó: «¿Qué está usted esperando aquí, se
ñor?». El autor respondió: «Ver a Krish naji». Krish na mur ti le dirigió una 
amplia sonrisa y lo abrazó con todo amor. El autor se emocionó y toda 
su envoltura física vibraba con éxtasis divino. Al día siguiente, después 
de la cuarta charla, Krish na mur ti volvió a ir hacia el autor, le dio una pal-
mada en la espalda y se fue.

Los amigos regresaron a sus localidades. A los pocos días, volvieron 
a Ti ru van na ma lai para ver a su amado gurú, Yogi Ram su rat ku mar. Yogi 
les preguntó a los amigos quien había tenido la oportunidad de tocar a 
J. Krish na mur ti el día de Año Nuevo de 1983. Todos, excepto el autor, 
habían estrechado la mano de J. Krish na mur ti para desearle un Feliz Año 
Nuevo. Así que todos en el grupo le dijeron a Yogi que habían tenido la 
suerte de tocar a J. Krish na mur ti. El autor se mantenía en silencio. Yogi 
le preguntó al autor con curiosidad si él había tenido la oportunidad de 
tocar a Krish na mur ti. El autor respondió que él no había tocado a Krish-
na mur ti, pero que Krish na mur ti lo había tocado a él. Al escuchar esto, 
Yogi se echó a reír y el autor se sonrojó.

En el año 1982, durante una de las visitas a Yogi, en Ti ru van na ma lai, 
Yogi les pidió a los amigos que se reunieran una vez al mes y estuvieran 
juntos durante tres días enteros en algún lugar apartado. Los amigos se 
reunían en consecuencia, y los tres días con sus noches, los pasaban dis-
cutiendo y debatiendo sobre las enseñanzas y la vida de Yogi. Solo dedi-
caban unas pocas horas al sueño. El resto del tiempo estaban muy vivos, 
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vibrantes y llenos de energía. Los amigos no se preocupaban por la co-
mida ni por otras comodidades. Siempre preferían ir a un lugar aisla-
do, remoto, donde no hubiera presencia humana. Después de la muer-
te de Mu ru gesh ji en 1984, Yogi le pidió al autor que permaneciera tres 
días al mes en soledad, y el autor pasaba tres días cada mes completa-
mente solo en lugares remotos y apartados, recordando a su Gurú, Yogi 
Ram su rat ku mar. 

«Recordar a Padre es Vida. Olvidar a Padre es muerte». Un día en que 
los amigos Mu ru gesh ji, Sivasankaran y el autor estaban con Yogi, Yogi 
estuvo pronunciando repetidamente estas palabras durante todo el día 
con toda seriedad. Mu ru gesh ji le preguntó expresamente a Yogi si de-
bía adoptar algún método o yoga para recordar a Padre. Yogi respondió 
que él no tenía idea de ningún yoga. También le dijo que su Maestro, 
Swami Ram das, le había pedido que recordara todo el tiempo el «Ram 
Nam». Yogi hizo una pausa de unos instantes y le pidió al autor que can-
tara: «Yogi Ram su rat ku mar Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya». El au-
tor y los otros amigos cantaron el mantra sagrado durante unos minutos 
más. Luego, Yogi les hizo señas para que pararan de cantar y, después 
de unos momentos, dijo: «Mu ru gesh ji, mi rey, alguien ha dicho que se tar
dan treinta y dos años en aprender los cuatro Vedas y las Escrituras. Después 
de pasar treinta y dos años aprendiendo los Vedas y las Escrituras, uno com
prenderá el valor del nombre de mi Padre. Entonces, recordemos constantemen
te el nombre de Padre y no nos preocupemos de los Vedas ni de los yogas. Re
cordar el nombre de Padre es Vida y olvidar el nombre de Padre es muerte, 
Mu ru gesh ji. Vivamos todos eternamente con Padre. Y mi Padre se ocupará de 
nosotros. No necesitamos preocuparnos por nuestra evolución espiritual». Yogi 
le pidió de nuevo al autor que cantara el nombre de Yogi. Desde la ma-
ñana hasta la noche, Yogi continuó hablando del valor de cantar el nom-
bre del gurú.

Mu ru gesh ji recordaba mentalmente el nombre de Yogi todo el tiem-
po. Por fuera, no mostraba que era un hombre de espiritualidad y que 
hacía sadhana. Llevaba a Yogi en su corazón, profundamente dentro, sin 
que nadie lo notara. No permitía que nadie comentara o criticara su ma-
nera de vivir, que era totalmente una con su gurú. Vivía su vida normal 
como director de una gran hilandería de algodón con toda majestad, 
pero en el fondo de sí mismo, era como su gurú, libre de todo apego 
a la vida del mundo. Limitó sus conversaciones con los demás y solo uti-
lizaba palabras cuando era absolutamente necesario. La mayor parte del 
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tiempo estaba sentado solo en silencio recordando y meditando cons-
tantemente sobre su gurú. Su lugar favorito era bajo un gran árbol pee
pal que crecía en su jardín enfrente de su casa. 

Los amigos Mu ru gesh ji, Sivasankaran y el autor hacían numerosas 
visitas a su gurú, en Ti ru van na ma lai. Cada vez, los amigos pasaban varios 
días con Yogi en un estado de dicha. Los amigos se preguntaban por qué 
habiendo numerosos grandes sadhakas, Yogi se centraba en los amigos, 
que, pensaban ellos, eran gente ignorante perteneciente al mundo de 
los negocios. Una vez, Mu ru gesh ji le preguntó a Yogi: «Swami, cuando es
tamos aquí, usted pasa todo su tiempo con nosotros. La gente podría pensar que 
Swami está derramando sus poderosas bendiciones sobre nosotros para hacer de 
nosotros Almas Realizadas, pero aquí, simplemente gastamos bromas y hablamos 
de historia y de política. Creo que se ha equivocado usted de personas, Swami».

Al escuchar estas palabras, Yogi se puso muy serio y dijo: «Mu ru gesh
ji, este mendigo no puede ver a ninguna persona sin la dirección de mi Padre. 
Hablar de otros temas puede ser insignificante, pero estar con este mendigo es 
el evento más significativo. El verdadero trabajo realizado pasa desapercibi
do. Ha sido velado por las conversaciones significativas o insignificantes. Los 
maestros tienen su propia manera de hacer el trabajo de Padre. El verdadero 
trabajo es unir, fundir a los seres elegidos en MI PADRE. Eso es todo». Yogi 
añadió: «Tú no lo sabes, Mu ru gesh ji, nosotros estábamos juntos, nosotros es
tamos juntos y nosotros estaremos juntos. No podemos existir el uno sin el otro. 
Cuando el Señor Siva viene, Él viene junto con Sus Ganas, cuando un gurú 
viene, viene junto con sus devotos más queridos. Cuando el gurú se vaya, los 
devotos también se irán después de terminar el trabajo de mi Padre. Estamos 
todos juntos eternamente, Mu ru gesh ji». La voz de Yogi era ahogada y los ami-
gos derramaban lágrimas. 

«La abeja reina lleva a toda larva potencial a su nido y le pica constante
mente hasta que se convierte en otra abeja reina. Del mismo modo, el gurú tra
baja en sus discípulos hasta que los discípulos obtienen el estado del gurú. El pro
ceso es doloroso, pero no hay escapatoria», les dijo Yogi una vez a los amigos.

En cierta ocasión, mientras los amigos estaban hablando entre ellos, 
el autor dijo que el flujo de devotos hacia Yogi había disminuido. Por lo 
que insistió en que debían visitar a Yogi con frecuencia. Al escuchar al 
autor, los amigos decidieron partir inmediatamente hacia Ti ru van na ma-
lai para ver a Yogi. Hacía solo una semana que habían visitado a Yogi y 
Yogi se sorprendió al verlos de nuevo y les preguntó si tenían algo im-
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portante que decirle. Mu ru gesh ji le refirió la conversación que habían 
mantenido entre ellos. Al escuchar esto, Yogi, señalando la puerta, dijo: 
«Mirad la puerta. La puerta está siempre cerrada. Este mendigo solo ve a aque
llas personas a quienes mi Padre quiere que este mendigo vea. Este mendigo 
no es para las masas. Que la gente vaya a Sai Baba y a J. Krish na mur ti. Este 
mendigo no necesita una multitud. Este mendigo solo necesita a algunas per
sonas que puedan hacer el trabajo de mi Padre». 

Hasta finales de 1983, siempre que los amigos visitaban a su gurú, 
Yogi Ram su rat ku mar, Yogi pasaba con ellos todo el tiempo que duraba su 
estancia en Ti ru van na ma lai. Yogi derramaba su amor y su gracia sobre 
Mu ru gesh ji y lo llamaba su REY. Cuando alguien le preguntaba a Yogi: 
«Swami, usted llama a Mu ru gesh ji su Rey, pero ¿dónde está su Reino?». Yogi res-
pondía instantáneamente: «¡Mi corazón!».

Durante la primavera de 1983, Yogi quería que Mu ru gesh ji sacara 
un casete con las canciones de Sri Periasamy Thooran sobre Yogi Ram-
su rat ku mar. Yogi le sugirió a Mu ru gesh ji que obtuviera la guía de Sri Pe-
riasamy Thooran en lo referente a los cantantes. En cuanto regresó a 
Tuticorin, Mu ru gesh ji trabajó duro durante cuatro meses y sacó los ca-
setes. Los detalles sobre esto han sido mencionados con anterioridad, 
en el capítulo dedicado a Sri Periasamy Thooran.

Cierta vez, Yogi le pidió al autor que escribiera canciones sobre Yogi 
combinadas con los nombres de los tres amigos. El autor escribió algu-
nas canciones sobre Yogi en consecuencia. A Yogi le gustaron y le pedía 
al autor que las cantara repetidamente cada vez que los amigos visita-
ban a Yogi.

En 1983, Mu ru gesh ji, el autor y Anand, un joven devoto de Yogi, 
fueron de nuevo a pie de Tuticorin a Ti ru van na ma lai. Era el tiempo de 
las fiestas de Deepam. Los amigos estaban cerca de Madurai. De pron-
to, Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy pensaron que se estaban perdiendo la 
experiencia de presenciar la interacción de Yogi con otros devotos. Los 
amigos pensaron que como eran las fiestas de Deepam, habría siempre 
mucha gente alrededor de Yogi y ellos podrían disfrutar del durbar de 
Yogi con los otros devotos desde un rincón. Entonces, dejaron de cami-
nar y se fueron a Ti ru van na ma lai en autobús desde Madurai.

Llegaron a Ti ru van na ma lai por la mañana temprano. Fueron direc-
tamente a la casa de Sannathi Street y llamaron a la puerta. Yogi salió 
de la casa y llevó a los amigos adentro. Como de costumbre, Yogi no per-
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mitió entrar a nadie mientras los amigos estaban con él. Al principio, se 
sentaron en la sala. Había mucha gente en Ti ru van na ma lai debido a las 
fiestas de Deepam. Los devotos querían tener una visión de Yogi, por lo 
que había continuas llamadas a la puerta, pero Yogi quería pasar tiem-
po a solas con los amigos. Los amigos estaban decepcionados, pero al 
mismo tiempo, sentían éxtasis divino en presencia de Yogi. Yogi los lle-
vó al patio trasero de la casa y todos se sentaron cerca del pozo, de ma-
nera que el golpeteo de las llamadas no pudiera molestarlos. 

Los amigos se quedaron en la casa los cuatro días siguientes. Era 
imposible salir de la casa, ya que siempre había una multitud en la puer-
ta esperando para ver a Yogi. Durante los cuatro días, Yogi alimentó a 
los amigos con fruta que había en la casa. También había galletas. Todo 
fue distribuido. Al tercer día, Yogi le pidió al autor que cogiera todo lo 
que quedaba, la fruta, las galletas, la miel y el resto de los comestibles 
y que lo pusiera en un gran recipiente de aluminio y lo machacara y lo 
mezclara todo bien con las manos. El autor le rogó ir a lavarse las ma-
nos antes de hacer el trabajo. Yogi, tocándole las manos, dijo: «Tus ma
nos son sagradas, Par tha sa ra thy. Puedes hacerlo ahora». El autor lo macha-
có y mezcló todo. Yogi le pidió que trajera una hoja de loto que Yogi 
guardaba junto al depósito de agua. El autor trajo la hoja de loto y la 
lavó. Puso la hoja ante Yogi y sirvió la mezcla. Yogi les dijo a Mu ru gesh-
ji y al autor que se sentaran frente a él y les pidió que comieran de la 
misma hoja. Los amigos dudaban. Yogi dijo: «Mirad, todos somos amigos. 
Entre amigos no debe haber formalidades». Yogi y los amigos terminaron la 
comida de ese día. Durante los cuatro días, nadie había tomado café. Al 
cuarto día, Mu ru gesh ji le sugirió a Yogi que enviara al autor a traer café 
para todos. Yogi dijo: «Mu ru gesh ji, estamos aquí haciendo el trabajo de nues
tro Padre. No debemos perder el tiempo. No nos preocupemos por el café ni 
por ninguna otra cosa».

Cuatro meses más tarde, Mu ru gesh ji exhalaría su último suspiro, por 
lo que Yogi quería estar todo el tiempo con Mu ru gesh ji para hacerlo ple-
no, totalmente uno con su Padre. Por la noche, a la hora del Deepam, 
Yogi les dijo a los amigos que subieran a la terraza para ver el Deepam de 
la cima de la montaña. Yogi salió y se quedó en la escalera de la casa. Un 
gran número de devotos vino a prosternarse ante Yogi. Yogi presenció 
el Deepam desde la escalera y los amigos desde la azotea. Después del 
Deepam, Yogi y los amigos se sentaron de nuevo en la sala y se pusieron 
a conversar. Es muy difícil recordar todas las conversaciones habidas con 
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Yogi durante las numerosas visitas de los amigos, pero siempre estaban 
llenas de alegría, de fiesta y de paz. Dos días después, Yogi les permitió 
a los amigos partir hacia sus localidades. 

A mediados de enero del año 1984, los amigos volvieron a visitar a 
Yogi. Durante el encuentro, Yogi les pidió a Mu ru gesh ji y al autor que 
fueran a Anan dash ram, a Kanhangod, en el estado de Kerala, y perma-
necieran allí tres días. En febrero, los amigos fueron a Anan dash ram y 
se quedaron allí tres días. Yogi les dijo que le preguntaran a Swami Sat-
chidananda sobre la vida pasada de Yogi con Papa Ram das. Yogi tam-
bién les pidió que revisaran las ediciones antiguas de La Visión, la revis-
ta mensual de Anan dash ram, de 1950 a 1955, para obtener referencias 
y grabaciones de la vida pasada de Yogi con Papa Ram das.

Yogi les había dicho con anterioridad a los amigos que en El Evan
gelio de Swami Ram das, compilado por Swami Satchidananda, se mencio-
naba a Yogi. El autor dijo que él había leído varias veces El Evangelio y 
que no había ninguna mención de Yogi con el nombre de Ram su rat ku-
mar. Yogi dijo que en el libro era mencionado como Bihari. El autor pudo 
recordar inmediatamente todos los hechos referentes a Yogi menciona-
dos en El Evangelio de Swami Ram das. Con su sonrisa tímida única, Yogi 
reconoció y admitió lo que el autor recordaba del libro El Evangelio de 
Swami Ram das. 

Durante su estancia en Anan dash ram, los amigos buscaron en to-
dos los números de la revista La Visión desde 1950 hasta 1955, pero no 
pudieron encontrar nada, aparte de lo que ya figuraba en El Evangelio. 
Lo único que notaron, fue que Yogi era mencionado como Bihari, en 
lugar de como R. S. Kun war. Le preguntaron a Swami Satchidananda 
por qué en El Evangelio de Swami Ram das había cambiado el nombre de 
Ram Surat Kun war por el de Bihari. El Swami, con una sonrisa misterio-
sa, dijo: «Bihari suena bien. ¿No es así?». 

En Anan dash ram, todos los días se encontraban con Mataji Krish-
nabai y Swami Satchidananda y los escuchaban. La atmósfera y las vibra-
ciones de Anan dash ram eran puras y espiritualmente cargadas. Los ami-
gos y sus esposas pasaron ese tiempo en gran dicha. Después de su feliz 
estancia en Anan dash ram, se despidieron de Mataji Krish nabai y de Swa-
mi Satchidananda y dejaron Anan dash ram con pesar. Fueron en tren a 
Coimbatore. De Coimbatore, viajaron en el coche de Mu ru gesh ji a Pu-
ravipalayam, cerca de Pollachi, para ver a Koti Swami siguiendo las ins-
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trucciones de Yogi. Koti Swami derramó su gracia y su amor sobre los 
amigos y les dio cosas de comer como prasad. Los amigos disfrutaron de 
las maneras únicas de Sri Koti Swami y estuvieron a solas con él duran-
te más de dos horas. Después del encuentro con Sri Koti Swami, los ami-
gos regresaron a casa. 

A la semana de regresar de Anan dash ram, el autor visitó a Yogi en 
Ti ru van na ma lai. Durante esa visita, Yogi informó a Par tha sa ra thy que un 
prestigioso autor de una revista espiritual quería hacer una entrevista a 
Yogi el 3 de marzo de 1984. Yogi quería que Mu ru gesh ji y el autor estu-
vieran con Yogi en el momento de la entrevista. Yogi le pidió al autor 
que le transmitiera el mensaje a Mu ru gesh ji personalmente y que in-
formara a Yogi por carta de la llegada de los dos amigos. El autor fue a 
Tuticorin para comunicarle el recado a Mu ru gesh ji. Tras recibir la co-
municación, Mu ru gesh ji organizó su visita junto con el autor a Ti ru van-
na ma lai, para el 2 de marzo de 1984. También reservó todo el primer 
piso del Sivakasi Nadar Chatram, en Ti ru van na ma lai, donde organizó 
la entrevista del reputado escritor Manian a Yogi. Informó a Sri Manian 
del lugar del encuentro y obtuvo la confirmación de la fecha y la hora del 
mismo.

La mañana del 2 de marzo del año 1984, Mu ru gesh ji y el autor lle-
garon a Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. Los dos amigos fue-
ron directamente a la casa de Sannathi Street y Yogi los recibió con 
gran amor y alegría. Yogi les dijo que Padre quería que los dos, Mu ru-
gesh ji y el autor, estuvieran con Yogi durante la entrevista. El 3 de marzo 
de 1984, a las nueve de la mañana, Yogi llevó a los dos amigos al Sivaka-
si Nadar Chatram, donde Mu ru gesh ji había organizado habitaciones 
para la entrevista. El conocido editor Sri Manian llegó sobre las once 
de la mañana con el fotógrafo y sus ayudantes. Lo arregló todo de ma-
nera profesional, puso el micrófono del magnetofón ante Yogi y co-
menzó a formular preguntas. Yogi, como de costumbre, a su manera 
única y sin preocuparse por las formalidades, mantuvo a Sri Manian 
a su lado y le daba palmaditas riéndose con gran alegría. El fotógrafo 
hacía tomas de Yogi desde diferentes ángulos, pero a Yogi no le moles-
taba. Todo el tiempo estaba riendo y disfrutando. Sri Manian y sus ayu-
dantes le hicieron varias preguntas sobre los rituales y las costumbres 
de la religión hindú. Yogi le pidió al equipo del editor que lo disculpa-
ran y admitió que no sabía nada sobre los rituales ni las costumbres de 
ninguna religión. 
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Después, uno de los ayudantes le preguntó que por qué no había 
nadie en la religión hindú que sirviera a la humanidad de todo corazón 
como los misioneros cristianos. Yogi se puso muy serio y describió los 
nobles servicios de muchas personas, como Mataji Krish nabai, y de va-
rias organizaciones, como el Ramakrishna Mutt y Anan dash ram. Yogi dijo 
que los individuos y las organizaciones de la religión hindú servían a la 
humanidad de todas las maneras, tanto físicamente como psicológica y 
espiritualmente. Estas grandes personas santas y sus organizaciones no 
solo atienden las necesidades físicas de la gente, sino que también se 
ocupan de sus mentes y les imparten la sabiduría divina, explicó Yogi 
con autoridad divina. Al ver el brillante aura espiritual de Yogi mientras 
explicaba la grandeza de los Santos hindúes y de su misión, todo el equi-
po de la revista tomó conciencia de que no estaban ante un hombre co-
rriente, sino ante un gran maestro espiritual. Después de escuchar a Yogi, 
todo el equipo se inclinó y se prosternó ante Yogi con reverencia.

El equipo había llegado con preguntas religiosas convencionales y 
solo querían verificar las respuestas de Yogi. Pero una vez que tomaron 
conciencia de la energía espiritual de Yogi, no pudieron preguntar nada 
más, porque parecía absurdo hacerle preguntas a un gran Yogi. Todos 
preferían estar con él en silencio total y escucharlo. Más tarde, en la re-
vista publicaron la foto de Yogi de una manera magnífica y escribieron 
algunas frases sobre la energía espiritual de Yogi. La foto de Yogi llevó 
a muchos devotos nuevos a Yogi Ram su rat ku mar. 

Después de la entrevista, el editor de la revista espiritual y sus ayu-
dantes se prosternaron ante Yogi y se despidieron de él. Los amigos se 
quedaron en el chatram algún tiempo más. Yogi escuchó el relato del en-
cuentro de los amigos con Mataji Krish nabai y Swami Satchidananda, 
en Anan dash ram, y con Sri Koti Swami, en Puravipalayam. Los amigos 
le contaron a Yogi sus experiencias. Yogi mostró un gran interés por es-
cuchar sus vivencias con Koti Swami. Cuando la gente le solicitaba peti-
ciones y deseos, Sri Koti Swami, señalando hacia un lugar en particular, 
decía: «Ve y échate». La gente obedecía al Swami. Yogi disfrutaba y utili-
zaba las palabras exactas de Sri Koti Swami. El autor y Mu ru gesh ji pre-
guntaron luego algunas cosas sobre la vida pasada de Yogi y Yogi res-
pondió a todas sus preguntas. De repente, Yogi fingió haber revelado 
algunos secretos y acusó a los amigos de haberle arrancado algunas pa-
labras. Repitió las palabras de Koti Swami, particularmente a Mu ru gesh-
ji: «Ve y échate». 
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Durante esa visita, Yogi volcó toda su atención en Mu ru gesh ji sin 
permitir ninguna interrupción de nadie. Los días 3 y 4 de marzo ente-
ros, Yogi derramó su gracia abundante sobre Mu ru gesh ji. El día 4, hacia 
las cuatro de la tarde, Mu ru gesh ji hizo algunas preguntas relacionadas 
con la vida pasada de Yogi. Yogi le dijo de manera traviesa a Mu ru gesh-
ji: «Ve y échate», a la manera de Sri Koti Swami, pero con una graciosa 
mirada. Cada vez que Mu ru gesh ji hacía preguntas, Yogi repetía las mis-
mas palabras: «Ve y échate».

La mañana del 5 marzo de 1984, Yogi permitió partir a los amigos. 
Los amigos se prosternaron ante Yogi, salieron de la casa y comenzaron 
a caminar por la calle. Habitualmente, cuando Yogi liberaba a los ami-
gos, estos se iban inmediatamente sin volverse, pero esa vez, después de 
salir de la casa, Mu ru gesh ji se volvió varias veces para ver a Yogi. Al prin-
cipio, Yogi estaba de pie en la puerta para despedir a su amado Rey. Al 
ver que Mu ru gesh ji se volvía repetidamente y lo miraba con reverencia, 
Yogi bajó a la calle y alzó las manos para bendecir a Mu ru gesh ji. Mu ru-
gesh ji se prosternó de nuevo ante Yogi y echó a andar. Volvía la cabeza 
una y otra vez para ver a Yogi. Yogi estaba en la calle y alzó las manos 
para bendecir a Mu ru gesh ji. Los amigos tenían que torcer a la izquier-
da y Yogi desapareció. Este fue el último encuentro de Mu ru gesh ji con 
su Gurú, Yogi Ram su rat ku mar.

La tarde del 4 de abril de 1984, Mu ru gesh ji se encontraba en Cal-
cuta para presentar a su hermano menor a algunos de sus clientes. Mu-
ru gesh ji quería retirarse de las actividades de la vida del mundo. Junto 
con el autor, había proyectado realizar la Ganga Pradakshina sin decír-
selo a nadie. Lo arregló todo en consecuencia en la vida del mundo. Pero 
Yogi había planeado algo diferente para Mu ru gesh ji. Durante su visita 
a la oficina de su cliente de Calcuta, sufrió un infarto agudo de miocar-
dio. Su cliente llamó inmediatamente a un eminente cardiólogo. El médi-
co acudió al momento y examinó a Mu ru gesh ji. Al ver la gravedad del 
estado de Mu ru gesh ji, ordenó su traslado en ambulancia a un hospital 
cercano. La ambulancia llegó en pocos minutos. Mu ru gesh ji fue pues-
to en una camilla y estaba a punto de ser llevado al hospital a toda velo-
cidad. Su cliente trató de reconfortar a Mu ru gesh ji diciéndole que no 
tenía nada que temer, que estaba en manos del mejor médico. Mu ru-
gesh ji respondió de inmediato con una débil voz: «Todos estamos en las 
manos de Dios». Estas fueron las últimas palabras que Mu ru gesh ji pronun-
ció. A las cuatro en punto de la tarde del día 4 de abril de 1984, Mu ru-
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gesh ji exhaló su último suspiro. Fue un final apacible. Tenía cuarenta 
y cinco años. La tarde del 5 de abril de 1984, el cuerpo fue trasladado 
de Calcuta a Tuticorin en un vuelo chárter. Lo pusieron en la pira la mis-
ma tarde, y los hijos de Mu ru gesh ji, Sri Sinnamani y Sri Senthil, encen-
dieron la pira. Una vida gloriosa terminó de una manera abrupta. 

Tres días después, el autor de este libro, roto y devastado por la re-
pentina muerte de Mu ru gesh ji, fue a visitar a Yogi a Ti ru van na ma lai. En 
cuanto llamó a la puerta, Yogi mismo salió de inmediato y lo llevó aden-
tro. Lentamente, Yogi le preguntó sobre el fallecimiento de Mu ru gesh ji. 
Yogi se informó minuciosamente de cómo fue llevado el cuerpo, quién 
encendió la pira y qué había pasado con el ataúd en el que el cuerpo de 
Mu ru gesh ji fue trasladado desde Calcuta. Finalmente, Yogi declaró: «Mu
ru gesh ji es uno con mi Padre. Mu ru gesh ji puede ser adorado».

Smt. Lalita, la hermana menor de Mu ru gesh ji, se hizo una ferviente 
devota de Yogi desde principios de los años ochenta. Al ver la tremenda 
transformación, la devoción y la gran implicación de su hermano Mu ru-
gesh ji con Yogi, ella también tuvo el toque de Yogi. Tuvo el privilegio de 
convertirse en una devota ferviente de Yogi. Estaba maravillada al ver la 
transformación de su hermano Mu ru gesh ji después de haber aceptado 
a Yogi como gurú. La transformación de su hermano reforzó su fe en su 
gurú, Yogi Ram su rat ku mar. Hizo varias visitas a Yogi con su madre, Smt. 
Padmavati, y con sus amigos. Cada vez que Smt. Lalita visitaba a Yogi con 
sus amigos, Yogi derramaba su gracia y su atención sobre ella. Yogi le de-
dicaba todo su tiempo siempre que lo visitaba. Yogi le sugirió a Smt. La-
lita que leyera Savitri, la famosa obra de Sri Aurobindo, Smt. Lalita com-
pró el libro Savitri y lo leyó. El Savitri la absorbió totalmente y nunca 
dejaba de citar el Savitri ca-
da vez que hablaba de Yogi, 
de la vida y de Dios. Su im-
plicación con el Savitri y con 
Yogi era asombrosa.

Después de la muerte 
de Mu ru gesh ji, su devoción 
por Yogi no disminuyó, pe-
se a que la fe y el amor por 
Yogi de otros familiares de 
Mu ru gesh ji se volvieron nu-
los. La mente de Lalita es- Mu ru gesh ji con su mujer y sus hijos.
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taba llena del recuerdo de Yogi. Todo el tiempo estaba cantando el nom-
bre de Yogi. Durante su última visita a Yogi, le regaló un chal de lana en 
el que ella misma había bordado un pavo real. Yogi apreció el artístico 
trabajo de Smt. Lalita y llevó puesto el chal durante mucho tiempo.

Durante una visita a Yogi en 1985, Smt. Lalita expresó su deseo de 
ver el Templo y las cuevas de la montaña sagrada. Yogi los llevó a ella y 
a sus amigos al Templo y a la montaña. Yogi pasó todo el día con Smt. 
Lalita y sus amigos. Ese día, Yogi se concentró intensamente en Lalita y 
derramó su abundante amor y su gracia sobre ella. La liberó al día si-
guiente. Pocos días después de llegar a su casa, a Tuticorin, Smt. Lalita 
fue asesinada en pleno día, en su casa, por el mísero botín de una cade-
na de oro de seis soberanos. 

Después de la muerte de Mu ru gesh ji, su mujer, Rajakumari, se que-
dó totalmente destrozada, y sus hijos, Sinnamani, Meena y Senthil, se 
resintieron de la pérdida de su amado padre. Sin embargo, su devoción 
hacia Yogi se fortaleció y siempre recordaban a Yogi. A pesar de que los 
hijos eran jóvenes, su amor y su devoción por Yogi eran inmensos. Yogi 
lo arregló todo misteriosamente para los hijos, los cuales contrajeron 
matrimonio por sugerencia de Yogi y con las bendiciones de Yogi. 

Siguiendo instrucciones de Yogi, en el ash ram se le asignó un bun-
galó a Smt. Rajakumari. El bungaló estaba destinado exclusivamente 

a Smt. Rajakumari. Yogi dio órdenes a 
la administración de que la casita no 
se le diera a ningún otro devoto. Solo 
podía ocuparla Rajakumari con sus hi-
jos y sus amigos. Smt. Rajakumari pa-
saba varios meses al año en el ash ram, 
y cuando le resultaba difícil vivir en 
el ash ram debido a su delicada salud, 
volvía a Tuticorin y vivía con sus hijos. 
A pesar de la gran pérdida de su ama-
do esposo, Mu ru gesh ji, y de la merma 
material de propiedad familiar, es ex-
traordinario e inspirador ver la gran 
fe de Smt. Rajakumari y de sus hijos 
en Yogi Ram su rat ku mar.Smt. Rajakumari Mu ru gesh ji  

y su suegra, Padmavati,  
con Yogi Ramsuratkumar.
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11. Parthasarathy

Par tha sa ra thy era el cuarto hijo de una familia de seis hijos y dos hi-
jas. Era el principal sostén económico de su familia y era tenido en 

alta estima en los círculos familiares. Era un próspero hombre de nego-
cios de Gudiyatam, una pequeña ciudad del norte del estado de Tamil-
nadu. En el año 1971, se casó con Rathika, la hija de un rico hombre de 
negocios de Madurai, una ciudad del sur de Tamilnadu. El matrimonio 
había sido un matrimonio arreglado y, en pocos días, Par tha sa ra thy per-
dió las ilusiones con su esposa. Mientras que Par tha sa ra thy estaba rebo-
sante de ideas y conceptos sobre la vida, Rathika era una mujer sencilla. 
A los pocos días de vida matrimonial, en la mente de Par tha sa ra thy se 
desarrolló una especie de aversión psicológica hacia Rathika. En su mo-
mento, Par tha sa ra thy exhibió abiertamente su desagrado mostrando un 
comportamiento grosero hacia ella. Rathika estaba conmocionada y pro-
fundamente ofendida. Todos sus sueños sobre la vida de casada se hi-
cieron añicos y sufría mucho.

Par tha sa ra thy quería volver a 
casarse con una persona de su gus-
to en Gudiyatan, donde vivía. Para 
hacer posible el matrimonio, tenía 
que divorciarse de su mujer. Le ex-
presó abiertamente a Rathika su de-
seo de casarse con otra chica y le pi-
dió su colaboración para pedir el 
divorcio de mutuo acuerdo. Rathika 
estaba muy alterada y no podía con-
trolarse. Lloraba y le suplicaba a Par-
tha sa ra thy que no la abandonara. 
Pero Par tha sa ra thy estaba en el en-
salmo de su propia imaginación. Sus 
conceptos y deseos se volvieron lo 
más importante y vital para él. No 
le importaba el dolor de los demás 
en el proceso de satisfacer sus de-
seos. El asunto se volvió muy serio 
en el círculo familiar y llegó a oídos del marido de la hermana mayor 
de Rathika, Sri S. P. Ja nar dha nan, que vivía en Bangalore. Él también se 

Yogi Ramsuratkumar con Parthasarathy 
y Rathika.

11. Parthasarathy
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quedó impactado y habló con Par tha sa ra thy, pero este se negó a escu-
charlo. Por último, tuvo que pedir ayuda a Sri Ra ja ma nic ka Nadar, el 
marido de la hermana menor de su madre, quien era devoto de Yogi 
Ram su rat ku mar, para encontrar una forma de solucionar el problema. 
Ra ja ma nic ka Nadar le sugirió a Ja nar dha nan que llevara a Rathika y a 
sus padres a Ti ru van na ma lai para ver a Yogi. Le aseguró que con la in-
tervención de Yogi, los problemas de Rathika se resolverían.

A los pocos días, Ja nar dha nan llevó a Ti ru van na ma lai a su mujer, 
Vijaya, a la hermana de esta, Rathika, y a los padres de ambas, para ver 
a Yogi. Era el año 1975. Se encontraron con Yogi bajo el árbol punnai, 
detrás de la estación de tren de Ti ru van na ma lai. Ja nar dha nan le habló 
a Yogi de Par tha sa ra thy. Yogi escuchó pacientemente toda la historia. 
Rathika lloraba en silencio. Al ver a Yogi, en el corazón de todos surgió 
un atisbo de esperanza. En especial, Rathika sintió que Yogi haría algo 
para corregir a su marido. Inesperadamente, Yogi expresó su deseo de 
ver a Par tha sa ra thy. Yogi le pidió a Sri S. P. Ja nar dha nan que trajera a él 
a Par tha sa ra thy. Ja nar dha nan respondió que intentaría llevar a Par tha-
sa ra thy a Yogi. A las pocas horas, se despidieron de Yogi y partieron ha-
cia sus localidades.

Mientras tanto, debido a sus problemas matrimoniales, Par tha sa ra-
thy no podía concentrarse en los negocios y sufrió grandes pérdidas. En 
ese momento, se encontraba en una grave crisis financiera y estaba bus-
cando a alguien que le prestara dinero para pagar a los acreedores. Cuan-
do Ja nar dha nan se puso en contacto con él para expresarle el deseo de 
Yogi de verlo, Par tha sa ra thy aprovechó la ocasión para pedirle dinero a 
Ja nar dha nan. Ja nar dha nan le dijo que le prestaría dinero con la condi-
ción de que Par tha sa ra thy accediera a ir con él a Ti ru van na ma lai para 
ver a Yogi. Par tha sa ra thy no estaba interesado en visitar a Yogi. Par tha-
sa ra thy no creía en personas santas. Aunque cantaba canciones devocio-
nales y, ocasionalmente, visitaba templos, era más o menos ateo. 

En el año 1976, sus problemas económicos desembocaron en una 
grave crisis y fue a visitar a Ja nar dha nan para pedirle que le prestara el 
dinero que necesitaba para resolver sus dificultades económicas. Ja nar-
dha nan lo atrajo diciéndole que primero debían ir a Yogi, a Ti ru van na-
ma lai, y que si Yogi se lo sugería, le daría el dinero. Par tha sa ra thy tuvo 
que aceptar visitar a Yogi. Creía que podría influir en el ‘viejo Yogi’ 
para que le recomendara a Ja nar dha nan que le prestara dinero. 
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El día 30 de agosto de 1976, Ja nar dha nan llevó en taxi a Par tha sa-
ra thy a Ti ru van na ma lai para ver a Yogi. Llegaron a Ti ru van na ma lai so-
bre las seis de la tarde. Fueron directamente al Theradi Mandapam, cer-
ca del gran Templo. Allí, Par tha sa ra thy vio a un hombre viejo en harapos 
sentado en el mandapam. Ja nar dha nan se prosternó ante Yogi, pero Par-
tha sa ra thy no quiso hacerlo. Ja nar dha nan le insistió para que se pros-
ternara ante Yogi, pero él dudaba. Yogi se inclinó hacia Par tha sa ra thy y 
le tomó las manos. Ja nar dha nan se lo presentó a Yogi. Yogi expresó su 
alegría al ver a Par tha sa ra thy y exclamaba una y otra vez: «¿Cómo ha su
cedido esto? Padre es tan amable de enviarte aquí». Miraba a Par tha sa ra thy 
con gran amor y alegría.

Poco después, Yogi liberó a Par tha sa ra thy y le pidió que se sentara 
frente a él. Yogi le preguntó si Rathika estaba bien. Par tha sa ra thy res-
pondió que no lo sabía porque estaba en casa de sus padres. Yogi le pre-
guntó a Par tha sa ra thy cómo le iba. Él dijo que se encontraba en una 
profunda crisis financiera y que necesitaba dinero. Yogi le dijo: «Haz fe
liz a Rathika y mi Padre te ayudará». Par tha sa ra thy le preguntó a Yogi 
cómo un hombre desgraciado podría hacer feliz a alguien. En esa épo-
ca, a Par tha sa ra thy le gustaba hablar con la gente en inglés porque pen-
saba que eso le daba una cierta sofisticación, y como Yogi hablaba en in-
glés, Par tha sa ra thy comenzó a encontrarlo atractivo.

Mientras tanto, llegaron algunas personas, se prosternaron ante Yogi 
y se sentaron ante él. Yogi preguntó el nombre de todos los presentes y 
les dijo que si podía hacer algo por ellos. Todos dijeron que querían ob-
tener sus bendiciones, a lo cual Yogi respondió: «Mi padre os bendice a 
todos». Poco después, todos se marcharon. 

Yogi volvió de nuevo su atención hacia Par tha sa ra thy. De repente, 
empezó a hablar de Buda. Par tha sa ra thy le dijo a Yogi que a él no le gus-
taba Buda porque huyó de su familia abandonando a su mujer, a sus pa-
dres, a su hijo recién nacido y el reino. «¿Qué cambió él en el mundo?», 
preguntó Par tha sa ra thy. Al escuchar esto, Yogi se puso muy serio. Yogi 
le preguntó a Par tha sa ra thy: «¿Cuál es el nombre de la madre de Buda?». 
Par tha sa ra thy respondió: Maya. Yogi le volvió a preguntar por el nom-
bre de la esposa de Buda. Par tha sa ra thy respondió: Yashodara. Yogi dis-
paró otra pregunta: «¿Cuál es el nombre del hijo de Buda?». Par tha sa ra thy 
respondió: Rahul. Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy cómo era posible que 
pudiera recordar los nombres de todas esas personas que vivieron hace 
más de dos mil años. Es muy difícil recordar los nombres de los propios 
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antepasados más allá de tres o cuatro generaciones, pero en el caso de 
las grandes personas, uno puede recordar sus nombres y la historia de su 
vida aunque esas grandes personas hayan vivido hace miles de años. 
Yogi dijo: «No sabes el valor del nombre. El nombre mismo Buda inspira a 
miles de personas. Puede llevarle a uno a la divinidad. El Buda está en tu co
razón, en tu ser».

Hubo una pausa larga. Yogi estaba en un profundo silencio y pare-
cía estar en un mundo diferente. Era extraño y atractivo para Par tha sa-
ra thy. Después de un tiempo largo, Yogi volvió a su estado normal. Yogi 
empezó de nuevo la conversación y le sugirió a Par tha sa ra thy que fuera 
a ver a Rathika, su mujer. Yogi le pidió que no la hiciera llorar: «Rathika 
está llorando, Par tha sa ra thy. Debes visitarla y hacerla feliz». 

Par tha sa ra thy se envalentonó debido a la abierta conversación con 
Yogi. Le contó a Yogi que amaba a otra chica y que había prometido ca-
sarse con ella. También trató de mostrar una aparente honestidad di-
ciendo que, puesto que lo había prometido, sería un pecado no hacer-
lo. Yogi le dijo al instante: «Pon ese pecado sobre la cabeza de este mendigo». 
Par tha sa ra thy fue inflexible y discutía con Yogi diciendo: «Esta vez está 
bien, Swami. Pero suponga que hago lo mismo con otra chica en el futuro ¿sobre 
qué cabeza debería poner el pecado?». Yogi lo miró fijamente y no respondió.

Después de unos instantes, Yogi continuó hablando de Buda senta-
do en el mandapam hasta las diez y media de la noche. Más tarde, todos 
se trasladaron a la tienda de recipientes donde Yogi solía dormir por las 
noches. Yogi estaba lleno de energía. Par tha sa ra thy estaba impaciente por 
seguir adelante con sus negocios y le dijo a Yogi que, si Yogi se lo reco-
mendaba, Ja nar dha nan le prestaría el dinero que necesitaba. Yogi igno-
ró lo que le decía y le dijo que Rathika era desgraciada y que Par tha sa-
ra thy debía hacerla feliz. Par tha sa ra thy le dijo cuán generoso era cuando 
tenía dinero extra. Le contó que había hecho donativos a varios tem-
plos y que también había hecho aportaciones para otras causas nobles. 
Ahora sufría. Yogi escuchó a Par tha sa ra thy con gran atención y apreció 
su actitud generosa. Aprovechando la ocasión, Par tha sa ra thy volvió a in-
tentar persuadir a Yogi de que convenciera a Ja nar dha nan para que lo 
ayudara económicamente. Yogi simplemente respondió que Rathika su-
fría mucho y que Par tha sa ra thy debía hacerla feliz.

Par tha sa ra thy estaba de un humor extraño, porque había pensado 
que podría convencer al viejo Swami de que recomendara a Ja nar dha nan 
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que le prestara dinero. Pero esto no sucedió. Además. Yogi tampoco cri-
ticó a Par tha sa ra thy. Todo lo que hizo fue sugerirle a Par tha sa ra thy que 
hiciera feliz a Rathika. Yogi no le ordenó ni le obligó a hacer nada. Yogi 
lo escuchó pacientemente todo el tiempo, pero era firme en su posición. 
Aunque Yogi lo escuchó con atención, no reaccionó de la manera que 
Par tha sa ra thy esperaba. Todo el tiempo estuvo tratando de persuadirlo 
para que volviera con Rathika. Pasada la medianoche, Par tha sa ra thy y 
Ja nar dha nan fueron liberados para ir al alojamiento a pasar la noche. 
Al día siguiente por la mañana, fueron a visitar a Yogi al mandapam.

El día siguiente era Vinayaka Chaturthi, una festividad hindú. Par-
tha sa ra thy y Ja nar dha nan llegaron al mandapam por la mañana para en-
contrarse de nuevo con Yogi. Había una gran multitud de devotos espe-
rando para ver a Yogi. Traían con ellos la ofrenda favorita de Ganesha, 
kozhukattai109, para ofrecérsela a Yogi. Yogi estaba en estado de dicha y 
no paraba de decir: «Ganesha dará hoy muchos dulces a este mendigo y a 
Par tha sa ra thy». 

Después de unos momentos, Yogi se fue a la parte de atrás de la es-
tación de tren, donde solía sentarse durante el día bajo un árbol pun
nai. Yogi hablaba con Par tha sa ra thy como si lo conociera desde hacía 
mucho tiempo. Le preguntó si podía cantar canciones devocionales. Par-
tha sa ra thy le dijo que su madre le había enseñado algunas. Yogi expre-
só su alegría y le pidió que cantara una. Par tha sa ra thy cantó dos cancio-
nes. Entonces, Par tha sa ra thy dijo que había compuesto una canción en 
inglés. Yogi le pidió que la recitara. 

la canción es la siguiente:

«Una hermosa vida la mía es
Llena de sufrimientos que divino me hacen ser.
Nunca el infierno volveré a ver
Cuando sé que la vida una cadena es.

Más, mucho más deseo tener
Ya que eso cerca de Su cueva me llevará.
Así haré dulces mis desdichas
Y por siempre sonreiré».

109. Bolas de arroz rellenas de coco y azúcar moreno dulce.
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Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que escribiera la canción en un papel. 
También le preguntó si Yogi podía hacer algunos cambios en la canción. 
Par tha sa ra thy le dijo que sí. 

la canción, cambiada por Yogi, es la siguiente:

«Una hermosa vida la mía es
Llena de sufrimientos que me llevan a lo divino.
Nunca el infierno volveré a ver
Cuando sé que la vida un grano es.

Más, mucho más deseo tener
Ya que eso, me llevará a su regazo.
Así, haré dulces mis desdichas
Y por siempre sonreiré».

Una vez terminada la corrección, Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que 
repasara varias veces el poema para ver si los cambios eran apropiados. 
Par tha sa ra thy se sorprendió al ver cómo un poema corriente se volvió 
tan significativo después de unos toques de un gran Yogi. También fue 
una experiencia emocionante escuchar la apreciación de Yogi: «Par tha
sa ra thy, eres un poeta». Yogi le preguntó luego a Par tha sa ra thy: «Par tha sa
ra thy, ¿escribirás poemas sobre este mendigo?». Par tha sa ra thy le contestó 
que sí.

Par tha sa ra thy encontró que Yogi hablaba de una manera que él po-
día comprender. Yogi le atraía de una manera misteriosa. Sin embargo, 
cada vez que salía la cuestión del dinero, Yogi mencionaba el problema 
de Rathika y le pedía a Par tha sa ra thy que hiciera feliz a Rathika. Esto de-
cepcionaba a Par tha sa ra thy. Por último, Yogi le dio a Par tha sa ra thy su 
foto enmarcada tras escribir en el marco, en hindi, el nombre de Par-
tha sa ra thy. 

Yogi dijo: «Este mendigo te deja, amigo mío. Ahora puedes irte. ¿Sabes 
el nombre de este mendigo?». Par tha sa ra thy contestó que sí lo sabía. Yogi 
le pidió a Par tha sa ra thy: «Recuerda el nombre de este mendigo». Par tha sa-
ra thy dijo que sí y le preguntó a Yogi cuándo podía volver a visitar a Yogi 
de nuevo. Yogi respondió: «Cada vez que quieras ver a este mendigo, pue
des venir con Ja nar dha nan, de lo contrario, este mendigo no podrá reconocer
te». Par tha sa ra thy no quería volver con Ja nar dha nan, de modo que le 
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dijo a Yogi: «No, yo haré que usted me reconozca cuando venga solo la próxima 
vez». Yogi se echó a reír. Par tha sa ra thy se prosternó ante Yogi de buena 
gana y Yogi le dio una palmadita en la espalda.

Ja nar dha nan se fue a Bangalore en taxi y Par tha sa ra thy a Gudiya-
tam en autobús. Par tha sa ra thy no podía olvidar a Yogi. La conversación 
y la risa gozosa de Yogi sonaban constantemente en sus oídos. De repen-
te, recordó el deseo de Yogi de que escribiera una canción sobre Yogi. 
Estuvo pensando unos momentos y, en pocos minutos, escribió una 
canción. A los cinco días estaba de nuevo en Ti ru van na ma lai para ver 
a Yogi. Un poder misterioso lo empujaba hacia Yogi. Corrió al árbol 
punnai, donde Yogi estaba sentado con sus ayudantes. En cuanto llegó 
a Yogi, se prosternó, y Yogi pudo reconocer a Par tha sa ra thy. Yogi salu-
dó a Par tha sa ra thy con alegría y lo hizo sentarse a su lado. Yogi le pre-
guntó a Par tha sa ra thy con gran interés sobre sus problemas financieros. 
Par tha sa ra thy le explicó ampliamente la gravedad de la situación, pero 
Yogi no respondió. Yogi tenía cogida su mano y eso era tranquilizador 
para Par tha sa ra thy.

Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que cantara una canción. Par tha sa ra-
thy cantó una canción devocional y Yogi aplaudió su canto. Par tha sa-
ra thy informó a Yogi que había escrito una canción sobre Yogi en tamil. 
Yogi le pidió que la cantara. Aunque Par tha sa ra thy no le había puesto 
música a la canción, se las arregló para cantarla. Después de escuchar 
la canción, Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que explicara su significado. 
Par tha sa ra thy explicó en inglés el significado de la canción.

el significado de la canción:

Un amante de los Vedas de Sagrados Pies,
[Un místico de sempiterna gracia]

¡Gran devoto imparcial de Dios, Yogi Ram su rat ku mar!
Si uno se acerca a Yogi Ram su rat ku mar,

[la Pureza en esta vida y en la futura]
Prevalecerá, y la dicha eterna graciosamente derramará
El mal será destruido,
La Gracia y el favor del Señor An na ma laiar
Nos mantendrán siempre bien y nos protegerán.
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Yogi escuchó el significado de la canción. Cuando Par tha sa ra thy ter-
minó, Yogi le dio una palmadita en la espalda y le halagó diciendo: «Si 
alguien se acerca a este mendigo, el Señor An na ma laiar lo protegerá, ¡oh, oh! 
Par tha sa ra thy ha escrito una canción maravillosa sobre este mendigo». Par-
tha sa ra thy empezó a sentirse superior a los otros devotos allí reunidos 
y ellos parecían estar celosos de la atención que recibía de Yogi. 

Par tha sa ra thy tenía un negocio de cajas de cerillas en Gudiyatam. 
Compraba cajas de cerillas a los fabricantes y las vendía en el norte de 
la India. El negocio había sido muy próspero al principio, pero después 
de la decepción de Par tha sa ra thy en lo concerniente a su vida matrimo-
nial, y de caer en la red de un asunto del corazón con una joven, no era 
capaz de prestar atención al negocio. Su inteligencia no funcionaba en 
el sentido de saber cómo manejar el dinero. Gastó peculio para atraer 
a la gente y, poco a poco, cayó en la trampa de una enorme deuda en 
los años 1975 y 76. Intentó pagar la deuda por medio de varias fuentes, 
incluyendo a Ja nar dha nan, pero no tuvo éxito. 

Las personas que habían tenido una gran confianza en Par tha sa ra-
thy, de pronto comenzaron a presionarlo para que les devolviera el di-
nero. Hasta entonces, Par tha sa ra thy se manejó contando mentiras. Pero 
después de encontrar a Yogi, se sintió fuerte y quiso poner fin a ese desor-
den diciéndoles a todos la verdad de que no tenía fondos para pagar. 
Reveló la realidad a sus socios comerciales. Estos se desconcertaron. Hi-
cieron averiguaciones sobre la familia de Par tha sa ra thy y descubrieron 
que su suegro era lo bastante rico. Entonces, decidieron presentar una 
denuncia ante la policía. Creían que presionando a través de la policía, 
su suegro vendría y resolvería el problema. No sabían que la relación de 
Par tha sa ra thy con su suegro era muy tensa. Presentaron la denuncia. La 
policía detuvo a Par tha sa ra thy y lo llevó a la comisaría de policía.

En la comisaría, el inspector lo amenazó con la cárcel si no paga-
ba. Par tha sa ra thy contactó por teléfono con Rathika y le suplicó que ob-
tuviera dinero. Pero la pobre Rathika no hacía más que llorar y no pudo 
hacer nada. Par tha sa ra thy se desmoralizó y, finalmente, le comunicó al 
inspector que no podía conseguir el dinero. El inspector abrió un caso 
de estafa y presentó a Par tha sa ra thy ante el Tribunal Judicial de Vellore. 
El Tribunal dictó prisión preventiva y envió a Par tha sa ra thy a la Prisión 
Central de Vellore.

Al enterarse de la noticia, Ja nar dha nan llegó de Bangalore. Quería 
aprovecharse de la situación. Fue a la prisión central y se reunió con el 
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director, que era conocido suyo. Le pidió al director de la cárcel, que 
también era devoto de Yogi, que amenazara a Par tha sa ra thy con graves 
consecuencias si no volvía con su mujer. El director de la prisión hizo 
venir a Par tha sa ra thy a su despacho y lo amenazó diciéndole que si no 
volvía con Rathika tendría que enfrentarse a graves consecuencias. Par-
tha sa ra thy estaba calmo y no protestó ni discutió.

Par tha sa ra thy pasó dieciocho días en la cárcel. Uno de sus herma-
nos menores, Madhusoodhanan, se desplazó desde Vandavasi y lo sacó 
en libertad bajo fianza. Aunque Ja nar dha nan fue a Vellore, no intentó 
conseguir la fianza para Par tha sa ra thy. Fue un mudo espectador de la 
situación. Se enteró por el director de la prisión de que Par tha sa ra thy 
iba a salir bajo fianza y entonces corrió a Vellore. Después de obtener la 
libertad bajo fianza, Par tha sa ra thy salió de la cárcel y Ja nar dha nan se re-
unió con él en la puerta de la prisión. Par tha sa ra thy le pidió que lo lle-
vara a Ti ru van na ma lai a ver a Yogi. Ja nar dha nan aceptó de buena gana 
y los dos fueron a Ti ru van na ma lai a ver a Yogi. Vieron a Yogi en el man
dapam, dado que ese día llovía con fuerza y Yogi no había podido ir al 
árbol punnai. 

Yogi recibió a Par tha sa ra thy de una manera diferente. Su dicha ha-
bitual había desaparecido. Yogi estaba sombrío. No estaba de humor 
para hablar. Miraba fijamente a Par tha sa ra thy todo el tiempo. Cada vez 
que Par tha sa ra thy lo miraba, Yogi bajaba la cabeza o miraba hacia otro 
lado. Par tha sa ra thy tenía algunas preguntas que hacerle a Yogi, pero ha-
bía varias personas sentadas ante Yogi. Entonces, habló en hindi para 
que los demás no pudieran comprender lo que decía: «¡Creo que usted es 
la causa de todos mis problemas y que está haciendo magia negra!». Yogi se puso 
muy serio y contestó en inglés: «Sí, este mendigo es la única razón de todo 
lo que sucede en tu vida, en la vida de todos, el porqué del universo entero. Él 
es El Uno sin segundo y la sola razón de todo lo que acontece en el universo».

Par tha sa ra thy estaba emocionado por la energía que había detrás 
de ese estallido. No sabía cómo reaccionar. Estaba a punto de llorar. En-
tonces, Yogi le pidió que se acercara y le dio una palmadita en la espal-
da. Par tha sa ra thy comenzó a llorar. Yogi lo tranquilizó diciéndole que 
incluso Sri Aurobindo estuvo en prisión y que realizó a Dios en prisión. 
Aurobindo podía ver a Krish na en todas partes en la cárcel. Yogi conso-
ló a Par tha sa ra thy diciendo: «Padre quería que pasaras por estas experien
cias. Todo lo que sucede, sucede por la voluntad de mi Padre. Así que no hay 
nada mal, Par tha sa ra thy. Todo está perfectamente bien».
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Entonces, Yogi instó a Par tha sa ra thy a que fuera con Ja nar dha nan, 
muy en contra de la voluntad de Par tha sa ra thy. Tampoco Ja nar dha nan 
quería llevar a Par tha sa ra thy a su casa. Temía que los acreedores le pi-
dieran dinero a él. Así que decidió que irían a Madrás a ver a Gnanagi-
ri Ganeshan, que acababa de abrir una fábrica de papel en Pondiche-
rry, y a Ra ja ma nic ka Nadar, el cuñado de su padre. Obtuvo permiso de 
Yogi y ambos partieron hacia Madrás. Allí se alojaron en un hotel. Pri-
mero se reunieron con Ganeshan. Ganeshan le habló a Par tha sa ra thy 
en una vena altamente filosófica, citando las Escrituras, lo que no tenía 
ningún sentido para Par tha sa ra thy. Estaba hambriento y se sentía des-
trozado. Todo lo que quería era comer algo y algunas palabras de con-
suelo. La ropa que llevaba desde hacía veinte días estaba sucia y malo-
liente. No llevaba calzado. Nunca antes en su vida se había visto de esa 
manera.

Al día siguiente, Ja nar dha nan llevó a Par tha sa ra thy a una tienda de 
confección y le compró un par de conjuntos. Ja nar dha nan y el hijo ma-
yor de Ra ja ma nic ka Nadar lo llevaron a un hotel de cinco estrellas y co-
mieron todos juntos. Ese día, llovía con fuerza. Ja nar dha nan estaba can-
sado de la situación y no sabía qué más hacer con Par tha sa ra thy. Hacía 
una semana que dejó Bangalore. Quería volver y atender su trabajo. Te-
nía trabajo en su oficina. No tenía tiempo para consolar a Par tha sa ra-
thy. Tampoco quería hacerlo. Creía que Par tha sa ra thy sufría debido a 
sus falsas y malas acciones. También dijo abiertamente que Par tha sa ra-
thy había desobedecido a Yogi y que Yogi lo había castigado. Estas ideas 
y palabras molestaron a Par tha sa ra thy, quien, a su vez, también quería 
estar lejos de los conocidos, los familiares y los amigos.

Ja nar dha nan no tenía dinero suficiente para pagar la cuenta del ho-
tel. Le dijo a Par tha sa ra thy que le pidiera a Ganeshan que saldara la cuen-
ta del hotel y él se fue a Bangalore. Par tha sa ra thy fue a ver a Ganeshan y 
le expuso la situación. Ganeshan envió a su director y liquidó la factura.

Par tha sa ra thy solo esperaba un gesto de amor y comprensión por 
parte de los amigos y familiares para asegurarle una vida sin hambre. 
Los amigos y parientes solo le dieron consejos e instrucciones y, por úl-
timo, lo dejaron solo en las calles de Madrás. Par tha sa ra thy no sabía qué 
hacer ni adónde ir. No quería recurrir a sus padres, que estaban en una 
situación económica difícil, y ser una carga para ellos. No tenía dinero. 
Al final, acudió a un viejo amigo. Por la noche se quedaba en casa de su 
amigo, y el día lo pasaba en la playa de Madrás componiendo canciones 
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sobre Yogi (más tarde, esas canciones se hicieron muy populares entre 
los devotos porque Yogi amaba esas canciones). 

Mientras tanto, la chica a la que Par tha sa ra thy amaba había oído 
hablar de la difícil situación de su pretendiente y decidió no tener nada 
más que ver con él. Sus padres arreglaron su matrimonio. Par tha sa ra-
thy se enteró y quiso detener la boda yendo personalmente a ver a la 
muchacha, pero no pudo hacerlo porque tenía los bolsillos vacíos. Él se 
encontraba en Madrás y la chica vivía en una ciudad lejos de Madrás. 
Fue muy extraño, pero después de conocer a Yogi, por una razón o por 
otra no pudo volver a ver a la muchacha ni siquiera una vez. Más tarde, 
Yogi le explicó que cuando Padre quiere hacer algo, ÉL crea ‘una situa-
ción’ para que las cosas se hagan a su manera.

Par tha sa ra thy tenía la costumbre de comunicar a Yogi práctica-
mente todo lo que sucedía en su vida bien por carta, bien durante sus 
encuentros personales con Yogi. Con inmenso dolor, le comunicó por 
carta a Yogi el casamiento de la joven. Unos días después de la boda, 
Par tha sa ra thy pudo ir a Ti ru van na ma lai. Encontró a Yogi bajo el árbol 
punnai y volcó sus emociones. Yogi lo escuchó con paciencia, lo consoló 
con palabras reconfortantes y le dio energía para soportar la pérdida. 
Yogi le habló de Kunti (del Mahabarata110), que en cada vida le pedía a 
Krish na más problemas para poder recordar a Krish na constantemen-
te. Durante el tiempo de crisis de Par tha sa ra thy, Yogi fue la única per-
sona que pasó tiempo con él, derramando compasión, preocupación y 
amor sobre él. Todas las personas conocidas huían de Par tha sa ra thy por-
que creían que les iba a pedir dinero. Por otro lado, cada vez que Par-
tha sa ra thy visitaba a Yogi, este siempre lo recibía con amor y le dedica-
ba mucho tiempo. Yogi solía ofrecerle dinero a Par tha sa ra thy cuando lo 
necesitaba, pero sin que él se lo pidiera. También alimentaba a Par tha-
sa ra thy durante su estancia con Yogi. Sin embargo, Yogi no le permitía 
quedarse con él de manera permanente. Así que se quedaba en Madrás. 
Cuando estaba cansado de la vida y conseguía algo de dinero, visitaba a 
Yogi y se llenaba de energía. 

En pocos días, Par tha sa ra thy no pudo soportar los problemas de la 
vida cotidiana y la pérdida de la muchacha que amaba. Empezó a tener 
ideas suicidas. El 8 de enero de 1977, dejó Madrás para ir a Ti ru van na-
ma lai. Fue al mandapam a ver a Yogi, pero este no estaba. Le dijeron que 

110. Es una de las mayores obras épicas de la literatura india junto con el Ramayana.
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Swami estaba en un chatram con el Dr. T. P. Meenatchisundaranar, el pri-
mer vicerrector de la Universidad de Madurai. Par tha sa ra thy fue allí y 

llamó a la puerta. Abrió una niña pe-
queña y Yogi mismo fue a la puerta. Lle-
vó a Parthasaraty adentro y le hizo sen-
tarse a su lado.

Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que 
cantara una canción, pero él respondió 
que no estaba bien. Yogi le pidió a una 
de las mujeres presentes que le diera 
algo de comer, pero él declinó dicien-
do que no se encontraba bien. Enton-
ces, Yogi le tomó la mano. Yogi le pidió 
a una mujer que bailara Bharata Natyam. 
Par tha sa ra thy se irritó al ver que Yogi es-
taba disfrutando de la danza mientras 
que él estaba sufriendo. Se levantó de 

un salto. Yogi le preguntó qué le pasaba. Par tha sa ra thy le dijo con fir-
meza que quería irse. Yogi le dijo: «Está bien, mi Padre estará contigo. Aho
ra puedes irte».

Par tha sa ra thy dejó a Yogi y se fue a su habitación en el albergue. Es-
cribió una carta de dos páginas dirigida a Yogi diciéndole que todos le 
habían abandonado, que había ido a Yogi en busca de consuelo y que 
él también le había abandonado. Lo había perdido todo y la vida no te-
nía sentido. Por eso iba a suicidarse y nadie era responsable de su deci-
sión. Después de terminar la carta, se bebió un pesticida para matarse. 
Sintió ansiedad y miedo. Dejó la puerta de la habitación abierta y se acos-
tó en la cama. Después, no fue consciente de nada.

Lo siguiente que sintió fueron los cálidos rayos del sol chocando 
contra su cara a través de la ventana de su habitación, que daba al este. 
Se levantó de la cama. No sentía ningún efecto nocivo por el veneno 
que había tomado. Par tha sa ra thy se sintió furioso contra Yogi porque 
creía que le estaba haciendo alguna artimaña. Pensaba que Yogi no lo 
dejaba morir ni tampoco tener la vida de su elección. Así que salió fu-
rioso del chatram y se fue a ver a Yogi.

Par tha sa ra thy encontró a Yogi bajo el árbol punnai. Cuando Yogi lo 
vio acercarse lleno de ira, corrió hacia él, le cogió las manos y le señaló 

Yogi con el Dr. T. P. 
Meenatchisundaranar.
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la cima de la montaña: «Sube a la cima de la montaña y salta desde allí. Ve
remos si te mueres o no», le dijo a Par tha sa ra thy. Yogi tronó de nuevo: «No 
sabes que estás bajo la protección de este mendigo». Par tha sa ra thy estaba 
emocionado, estremecido y asombrado de cómo podía saber Yogi su in-
tento de suicidio. Solo entonces, fue consciente de que estaba frente a 
una gran alma que podía verlo todo independientemente del tiempo, 
del espacio y la causalidad. No pudo decir nada. Las lágrimas rodaban 
por sus mejillas. Yogi lo llevó de la mano al lugar donde había estado 
sentado bajo el árbol punnai. Yogi conservó su mano durante mucho tiem-
po. La gente a su alrededor cantaba el nombre de Yogi. Yogi le pidió a 
Perumal que trajera café para todos. Yogi tomó un poco de café de la 
cáscara de nuez de coco seca y le pidió a Par tha sa ra thy que se tomara el 
resto en la misma cáscara de coco. 

Yogi tenía cogida la mano de Par tha sa ra thy todo el tiempo, pero no 
le hablaba. Por la noche, no le permitió regresar al alojamiento. Yogi se 
llevó a Par tha sa ra thy con él y le hizo quedarse con él por la noche en el 
porche de la tienda de recipientes. Al día siguiente, Mu ru ge shan y su 
familia llegaron de Tuticorin para ver a Yogi.

Después de la llegada de Mu ru ge shan, otro devoto de Sivakasi, Si-
vasankaran, llegó con su familia a ver a Yogi. Los dos devotos pasaron 
tiempo hablando con Yogi. Se alojaban en el Sivakasi Nadar Chatram. 
Yogi solía llevar a Par tha sa ra thy con él, y solo le permitía ir al albergue 
para bañarse y cambiarse de ropa. Yogi insistía en que Par tha sa ra thy per-
maneciera principalmente con él. 

De vez en cuando, Yogi preguntaba la hora. Par tha sa ra thy estaba 
asombrado de que cada vez que Yogi preguntaba la hora, hubieran pa-
sado varias horas sin que él fuera consciente de ello. Par tha sa ra thy com-
prendió que el tiempo no tiene importancia, porque cuando hay amor, 
no hay tiempo. Era el amor y la gracia de Yogi lo que lo sostenía y lo pro-
tegía. Tomó conciencia de que solo Dios puede amar de la manera en 
la que Yogi amaba a los demás. El amor de Yogi llevaba a las personas al 
camino bueno en la vida y ese camino las conducía a Dios. La vida tie-
ne sus propias leyes. Son naturales e irrevocables. Estas son las leyes de 
Dios, y las personas santas como Yogi se las dan a conocer a los demás. 
Si alguien se niega a adoptar estas leyes en su vida cotidiana, innumera-
bles e intolerables problemas y sufrimientos entrarán sigilosamente en 
su vida. Esos dolores y problemas le obligarán a ir por el buen camino 
y le harán comprender la compasión y la gracia de Dios. Para indicar 



186

 parthasarathY 

esta verdad, Yogi decía: «Dios tortura, Dios mata, porque Dios ama». Par-
tha sa ra thy era prácticamente iletrado cuando encontró a Yogi por pri-
mera vez. Si ahora sabe algo, es debido a su asociación con Yogi. 

El 22 de enero de 1977, Par tha sa ra thy tenía que ir a Vellore para 
comparecer ante los tribunales (el caso se prolongó durante mucho tiem-
po. Finalmente, y después de muchos aplazamientos, el tribunal archivó 
el caso en 1980). Yogi le dio algún dinero. Par tha sa ra thy no pudo pagar 
la cuenta del albergue con ese dinero, pues la cantidad debida excedía 
de lo que recibió de Yogi. Por lo tanto, se dirigió directamente a Vello-
re para comparecer ante el tribunal y después se fue a Madrás sin reco-
ger el equipaje. Se quedó sin ropa de recambio. 

Par tha sa ra thy iba a Ti ru van na ma lai de vez en cuando para visitar a 
Yogi. Después de su intento de suicidio, Yogi le indicó que se alojara en 
el Sivakasi Nadar Chatram. Durante los dos años siguientes, Yogi casi no 
le hablaba a Par tha sa ra thy. Le preguntaba en pocas palabras si había es-
crito alguna canción nueva. Cuando Par tha sa ra thy estaba sentado ante 
Yogi con los otros devotos, Yogi le preguntaba a cada uno con amor qué 
podía hacer por él, pero cuando llegaba a Par tha sa ra thy, se lo saltaba y 
le preguntaba al siguiente. Par tha sa ra thy esperaba para contarle a Yogi 
sus problemas y expresarle como se sentía, pero nunca tuvo oportuni-
dad de hacerlo.

Por esa época, Yogi decía a menudo: «Todo lo que sucede, sucede por 
la voluntad de mi Padre. Así que nada está mal en este mundo. Todo está per
fectamente bien. Mi Padre solo es el hacedor y mi Padre no puede cometer nin
gún error. Así que todo está perfectamente bien». Al escuchar esto, Par tha-
sa ra thy se asombraba. Como él sufría un desorden total en su propia vida 
y como por todas partes en el mundo solo veía caos, confusión, conflic-
tos y otros desórdenes, se preguntaba cómo podía Yogi hacer tales decla-
raciones. Como había dejado de hablarle, Par tha sa ra thy no tenía valor 
para participar de sus dudas a Yogi. De repente, Yogi le preguntó sobre 
su hermano menor, Sankaranarayanan. Par tha sa ra thy le dijo que esta-
ba estudiando medicina en la facultad de Madurai. Yogi le sugirió que 
fuera a Madurai a visitarlo. 

Par tha sa ra thy fue a visitar a su hermano al Hospital General de Ma-
durai. Mientras hablaba con su hermano, sintió un repentino impulso 
de ver la sección de anatomía del hospital y le pidió a su hermano que 
lo llevara a la sección de anatomía. Su hermano lo llevó. En la gran sala, 
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Par tha sa ra thy vio varios cadáveres bien conservados y a estudiantes rea-
lizando investigaciones en los cuerpos. Uno de los cuerpos estaba sobre 
una plataforma de cemento con el abdomen abierto. Parecía estar en un 
desorden y una congestión total. Par tha sa ra thy le preguntó a su herma-
no por qué estaba en tal desorden. Su hermano le respondió: «Lo que 
ves está en perfecto orden. Si algo se desplazara en lo más mínimo, el dolor sería 
insoportable, y solo entonces habría desorden». Par tha sa ra thy se sintió emo-
cionado y comprendió lo que Yogi había querido decir. Detrás de todo 
aparente desorden, hay un orden perfecto. 

En esa época, Par tha sa ra thy les pidió dinero a varios amigos y con-
tactos. Yogi le dijo que leyera el libro de Papa Ram das En busca de Dios, 
lo cual le hizo sentirse mejor acerca de la mendicidad. Par tha sa ra thy no 
podía soportar volver con sus padres, quienes se encontraban en una po-
bre situación económica. Sin embargo, le pidió a su mujer que fuera con 
él, esperando obtener algún dinero de ella para empezar otro negocio, 
pero Yogi le pidió que no fuera con Par tha sa ra thy. Yogi le sugirió que 
recordara el nombre de Yogi y que hiciera tulsi pooja111. 

Yogi dejó de hablar a Par tha sa ra thy desde que este intentó suicidar-
se. En esos días, Par tha sa ra thy solía quedarse con Yogi durante varios 
días seguidos bien en el porche de la tienda de recipientes, bien en la 
casa de Sannathi Street. Yogi les pedía a los otros devotos que le dijeran 
a Par tha sa ra thy que cantara una canción o que trajera café del restau-
rante Udupi, siempre de manera indirecta. Cuando estaban solos, Yogi 
decía: «Canta el nombre de este mendigo» a nadie en particular. Par tha sa-
ra thy quería que su amor por Yogi fuera recíproco. Cada vez que Yogi 
lo ignoraba, le causaba mucha pena. Par tha sa ra thy empezaba a cantar 
más canciones y, cada vez que miraba a Yogi, este volvía la cara.

En el año 1979, Par tha sa ra thy le dijo a Yogi que quería trabajar y le 
preguntó si podía pedirle un empleo a Ja nar dha nan. Yogi le dijo que 
no, pero añadió que si Ja nar dha nan le ofrecía trabajo, estaría bien. Des-
pués de pasar unos días con Yogi, Par tha sa ra thy quería ir a Bangalore 
para explorar las posibilidades de encontrar un trabajo. Yogi le dio di-
nero y Par tha sa ra thy se fue a Bangalore.

En Bangalore, Par tha sa ra thy se reunió con Ja nar dha nan, quien es-
taba dispuesto a darle trabajo, pero primero tenía que preguntárselo a 

111. Pooja celebrada con hojas de Tulsi.
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Yogi. Fue a Ti ru van na ma lai a ver a Yogi y le expuso su idea de darle tra-
bajo a Par tha sa ra thy en su oficina. Yogi le dijo a Ja nar dha nan que prime-
ro debía obtener el permiso de sus padres y sus hermanos. Ja nar dha nan 
aceptó la sugerencia de Yogi y regresó a Bangalore. Les pidió permiso a 
sus padres y a sus hermanos. Los padres y los hermanos de Ja nar dha nan 
estuvieron de acuerdo y Ja nar dha nan contrató a Par tha sa ra thy. Le dijo 
que se quedara en un pequeño cuarto de la planta baja con el resto del 
personal de la oficina. Él vivía en el primer piso. Par tha sa ra thy se en-
contraba en una necesidad tan acuciante que tuvo que pedirle dinero 
a Ja nar dha nan para comprarse otro conjunto de ropa. 

Mientras tanto, Yogi le había pedido que leyera los seis volúmenes 
de la obra de Swami Ram thirth En los bosques de la Realización de Dios y El 
libro de Notas, de J. Krish na mur ti. En 1977, Yogi le prescribió a Par tha sa-
ra thy todas las obras de Papa Ram das, de J. Krish na mur ti y de Rajneesh. 
Par tha sa ra thy no tenía dinero para comprar los libros, pero cualquiera 
que fuera el libro que Yogi le prescribía, Ja nar dha nan compraba el mis-
mo libro, llevado por su propio amor a los libros, y se lo prestaba a Par-
tha sa ra thy. Par tha sa ra thy se maravillaba y no podía comprender cómo 
sucedía esto. La lectura de los libros de las grandes almas produjo una 
gran transformación en Par tha sa ra thy. Las palabras de Swami Ram thirth 
‘Dios no puede existir sin ti’ hicieron que Par tha sa ra thy se sintiera esti-
mulado, y Yogi le dio indirectamente el significado de Dios. En ese tiem-
po, Par tha sa ra thy escribió numerosas canciones sobre Yogi que refleja-
ban la sabiduría de estos grandes santos. Esas canciones le hicieron muy 
conocido entre los devotos de Yogi.

A los seis meses de empezar a trabajar en la oficina de Ja nar dha nan, 
en Bangalore, surgieron algunos malentendidos entre Ja nar dha nan y Par-
tha sa ra thy a causa de uno de los hermanos de Ja nar dha nan. Par tha sa-
ra thy sintió que no podía vivir más bajo la tutela de Ja nar dha nan. Quería 
marcharse, y cuando le expresó su deseo a Ja nar dha nan, Ja nar dha nan 
le dijo que fuera a ver a Yogi. 

Par tha sa ra thy fue a ver a Yogi y le expresó su incapacidad para vi-
vir en casa de Ja nar dha nan. Yogi le preguntó que por qué venía a Yogi, 
si ya había decidido dejar a Ja nar dha nan. Par tha sa ra thy le dijo que él 
quería vivir en Bangalore bajo la tutela de Ja nar dha nan, pero que la si-
tuación allí no le permitía tener un ambiente de calma. Yogi hizo una 
pausa de unos momentos y luego le preguntó a Par tha sa ra thy si le sería 
posible quedarse algunos días con Yogi. Par tha sa ra thy le dijo que sí. Par-
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tha sa ra thy estuvo con Yogi durante las tres semanas siguientes. Durante 
diez días, pasó todo el día con Yogi y, el resto del tiempo, toda la noche. 

Durante el día, Par tha sa ra thy realizaba toda clase de trabajos que 
Yogi le pedía que hiciese, como traer la comida del restaurante y cantar 
canciones. Por la noche, Yogi le pedía que cantara su nombre, y Par tha-
sa ra thy cantaba el mantra toda la noche sin parar. Un día, poco después 
de la medianoche, Yogi se levantó de repente de su cama y se sentó de-
lante de Par tha sa ra thy. Este dejó de cantar y se puso a mirar los pies de 
Yogi. Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que repitiera lo que él decía. La at-
mósfera era extrañamente diferente y vibraba con un misterioso silencio. 
Yogi pronunció con gravedad, cargando toda su energía: «Yogi Ram su
rat ku mar» y Par tha sa ra thy repitió en el mismo tono: «Yogi Ram su rat ku mar». 
Yogi pronunció esto tres veces y Par tha sa ra thy lo repitió. Desde ese 
día, el nombre de Yogi, «Yogi Ram su rat ku mar», se volvió inseparable de 
Par tha sa ra thy, y Par tha sa ra thy nunca volvió a ser el mismo después de esa 
extraordinaria, poderosa iniciación.

Al día siguiente, Par tha sa ra thy sintió una paz y una dicha inusuales 
en toda su envoltura física y no tenía hambre ni sed. Durante los días 
que siguieron, solamente comía si Yogi le ofrecía algo de comer, sino, 
no podía ingerir nada, pero su cuerpo no sufría. Tenía más energía y vi-
braba de paz. Cuando, al día siguiente, Yogi le preguntó cómo se sentía, 
Par tha sa ra thy respondió que no podía sentirse, como si estuviera muer-
to. Yogi dijo: «¡Oh, estabas en meditación!».

Durante ese período, una noche Yogi quiso que Par tha sa ra thy le re-
cordara que debía asistir a una boda a las cinco de la mañana del día si-
guiente. Como de costumbre, Par tha sa ra thy estuvo cantando el nombre 
de Yogi durante toda la noche. Yogi se levantó a las cuatro de la madru-
gada y quiso prepararse inmediatamente para asistir a la boda. Quería 
cambiarse de ropa, ya que iba muy sucio. Aunque Yogi no se preocupa-
ba por las abluciones matutinas de Par tha sa ra thy ni por las suyas, Yogi 
quería cambiarse de ropa. Así que sacó un paquete de los montones ofre-
cidos por los devotos que se apilaban en un rincón de la sala. Era un 
dhoti y Yogi se lo puso. Se quitó la camisa sucia, cogió otro paquete y lo 
abrió. También era un dhoti. Lo intentó varias veces, pero siempre era 
un dhoti. 
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Yogi no pudo encontrar una kurtha112, por lo que trató de cubrir 
la parte superior de su cuerpo con el extremo largo del dhoti y le pre-
guntó a Par tha sa ra thy si estaba bien. Como no le quedaba bien, Par-
tha sa ra thy no respondió. Yogi dijo: «¡Oh, no te gusta!». Entonces, trató 
de cubrir la parte superior de su cuerpo con el dhoti colocado de una 
manera diferente y le preguntó de nuevo a Par tha sa ra thy si estaba pre-
sentable. Par tha sa ra thy no respondió, ya que tampoco le gustaba. Yogi 
le pidió a Par tha sa ra thy que cogiera un paquete y lo abriera. Par tha sa-
ra thy cogió un paquete, lo abrió y, afortunadamente, era una kurtha. Se 
la dio a Yogi, y Yogi se puso la kurtha. Yogi se volvió todo blanco. Yogi 
dijo: «El vestido está bien ahora, pero este mal olor...». Al decir esto, emitió 
un sonido especial, como si diera una orden a alguien. He aquí que el 
mal olor desapareció y un agradable olor a sándalo empezó a emanar 
de su cuerpo. Por la mañana, no había tomado el baño y ni siquiera se 
había lavado la cara. Sin embargo, Yogi resplandecía con luz divina y apa-
riencia real.

El Rey con Par tha sa ra thy, después de cerrar la puerta de la casa con 
cuidado, empezó a caminar hacia el kalyana mandapam113. El mandapam 
era el Sivakasi Nadar Chatram, donde Par tha sa ra thy se hospedaba cuan-
do iba a Ti ru van na ma lai. Esta vez, Par tha sa ra thy también se alojó en una 
habitación del piso superior y el enlace se celebraba en la planta baja. 
Las personas que estaban en la sala de bodas saludaron a Yogi con gran 
reverencia y le pidieron que se sentara cerca del homa114, frente a las pa-
rejas. Yogi se sentó con Par tha sa ra thy a su lado y permaneció allí más de 
una hora, hasta el final de los ritos matrimoniales.

Cuando terminó el enlace, Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que fuera 
al restaurante Udupi Brindavan a desayunar y que luego regresara al ka
lyana mandapam. Par tha sa ra thy desayunó y regresó al kalyana mandapam 
al cabo de una hora. Buscó a Yogi echando una ojeada al interior del 
mandapam desde la puerta principal. De repente, oyó la risa de Yogi que 
venía de atrás, y cuando Par tha sa ra thy volvió a la oficina, Yogi estaba sen-
tado allí. Yogi dijo: «Estás buscando a este mendigo por todas partes, pero 
este mendigo está justo detrás de ti». 

112. Prenda para hombres. Camisa suelta que llega hasta las rodillas.
113. Salón de bodas.
114. Fuego sagrado alrededor del cual los contrayentes del matrimonio pronuncian 

los siete votos.
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Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy en qué habitación estaba. Par tha-
sa ra thy le respondió que en una habitación del piso superior. Yogi y Par-
tha sa ra thy subieron a la habitación. Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que 
retirara el colchón de la cama y luego se acostó. Par tha sa ra thy también 
se tendió en el suelo y los dos descansaron durante un rato. Sobre las 
tres de la tarde, Yogi despertó a Par tha sa ra thy y le pidió que lo acompa-
ñara. Par tha sa ra thy cerró la puerta de la habitación con llave y se fue 
con Yogi. Yogi cogió de la mano a Par tha sa ra thy y lo llevó a la casa de 
un amigo en la calle Thiruvoodal, donde se encontraba el Sivakasi Na-
dar Chatram. Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que esperara en la puerta del 
recinto y él subió arriba. Volvió a la media hora con un libro en la mano. 

Yogi llevó a Par tha sa ra thy al Templo por el gopuram115 sur. Par tha-
sa ra thy llevaba sandalias. Como Yogi tiró de él hacia el Templo, Par-
tha sa ra thy arrojó las sandalias fuera del Templo. Yogi lo llevó al Sam-
bandha Vinayaka Sannathi y se paró cerca de una columna. Tan pronto 
como Yogi se detuvo junto al pilar, Par tha sa ra thy se alejó de Yogi, por-
que eran instrucciones estrictas de Yogi que nadie de su gente debía mo-
lestarlo cuando Yogi estaba en el complejo del Templo. Así que Par tha sa-
ra thy se sentó a la sombra, en un rincón, cerca de Madappalli, la cocina 
del Templo, y miraba a Yogi todo el tiempo.

Minutos después, Yogi le hizo un gesto a Par tha sa ra thy para que se 
acercara. Par tha sa ra thy se acercó a Yogi y Yogi le pidió que se sentara 
frente a él, en el suelo de piedra caliente. Estaba ardiendo, y Par tha sa ra-
thy tuvo que sentarse, pero a los pocos minutos, no pudo seguir sentado. 
Fue a Yogi y Yogi le preguntó que por qué se había levantado. Le dijo 
que había dejado las sandalias tiradas fuera del Templo y que quería re-
cogerlas y colocarlas en su sitio. Al oír esto, Yogi le preguntó: «¿Crees que 
las sandalias estarán allí?». Par tha sa ra thy respondió que no lo sabía.

Yogi tomó la mano de Par tha sa ra thy y se dirigió a la entrada del go
puram sur para buscar las sandalias. Las sandalias habían desaparecido, 
alguien las había cogido. Yogi le dijo a Par tha sa ra thy que fuera a su ha-
bitación a lavarse, que luego se comprara un par de sandalias nuevas 
y que después regresara a ver a Yogi. Par tha sa ra thy corrió a su habita-
ción y se echó agua fría en las piernas. Tenía varias ampollas. Después, 
fue a una tienda y se compró un par de sandalias. Luego, fue a la casa 
de Sannathi Street a encontrarse con Yogi.

115. Torre ornamental situada sobre la entrada al recinto del templo.
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Al ver a Par tha sa ra thy, lo primero que le preguntó Yogi fue: «¿Te 
has comprado unas sandalias nuevas?». Par tha sa ra thy respondió que sí. En-
tonces, Yogi le preguntó qué precio había pagado por las sandalias. Par-
tha sa ra thy le dijo que dieciséis rupias. Yogi le preguntó el coste de las 
sandalias que había perdido. Par tha sa ra thy dijo que el precio de las que 
había perdido era de cuarenta y cinco rupias. Yogi le volvió a preguntar 
por qué no había comprado unas del mismo precio que las que había 
perdido. Par tha sa ra thy no respondió. Yogi dijo: «Oh, no tienes dinero su
ficiente. Está bien». Yogi le preguntó dónde estaban las sandalias nuevas. 
Par tha sa ra thy respondió que estaban en la galería. Yogi se levantó, lo 
llevó a la galería y vio las sandalias nuevas. Luego, Yogi lo llevó de nue-
vo adentro y le pidió que cantara el nombre de Yogi.

Tres semanas después, Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy adónde que-
ría ir. Par tha sa ra thy respondió que le gustaría ir a Bangalore y trabajar 
en la oficina de Ja nar dha nan. Yogi expresó su aprobación y su alegría y 
le dio dinero para el viaje a Bangalore. Par tha sa ra thy se fue a Bangalo-
re. Una vez más, se unió a la oficina de Ja nar dha nan y trabajó allí en paz.

En pocos meses, Par tha sa ra thy se volvió completamente diferente 
y su actitud hacia su mujer cambió. Pensaba sinceramente que no debía 
odiar a Rathika. Tomó conciencia de que odiar a alguien o algo no pue-
de llevar a la paz ni a la alegría. Aunque para la gente corriente no es po-
sible amar a los demás, es ciertamente inhumano odiar al prójimo. Le 
pidió unos días de permiso a Ja nar dha nan. Ja nar dha nan pensó que Par-
tha sa ra thy quería ir a ver a Yogi y le preguntó cuántos días iba a estar en 
Ti ru van na ma lai. Cuando oyó a Par tha sa ra thy expresar su deseo de ir a 
Madurai a ver a Rathika, Ja nar dha nan tuvo miedo de sus intenciones. 
En ese tiempo, Par tha sa ra thy no hablaba más que de los santos y sus en-
señanzas, influido como estaba por sus lecturas espirituales. Todo el mun-
do pensaba que o bien se había vuelto loco, o bien pretendía llevar una 
vida espiritual. No obstante, Ja nar dha nan le dio anuencia por unos días 
y Par tha sa ra thy se fue a Madurai a ver a Rathika. 

De forma del todo inusual en él, Par tha sa ra thy se expresó libremen-
te a todos. Los familiares de su suegro se quedaron confundidos y les 
dio pánico. Par tha sa ra thy quería que Rathika lo acompañara a Banga-
lore para empezar una vida nueva. Al escuchar a Par tha sa ra thy, Rathika 
se emocionó, pero al mismo tiempo, tenía miedo de acompañarlo. In-
formó del asunto a sus padres y estos le pasaron el mensaje a Ja nar dha-
nan, en Bangalore. Ja nar dha nan llamó por teléfono a Par tha sa ra thy y 
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trató de averiguar sus verdaderas intenciones. Luego, dijo que, antes de 
nada, Yogi confirmara lo correcto de la acción. Ja nar dha nan fue a ver a 
Yogi y le explicó la situación. Yogi lo escuchó pacientemente y luego 
le pidió a Ja nar dha nan que arreglara una casa para que Rathika y Par-
tha sa ra thy vivieran juntos en Bangalore. Con dudas en el corazón, Ja-
nar dha nan regresó a Bangalore y preparó una pequeña casa para Par-
tha sa ra thy y Rathika. La pareja llegó a Bangalore y empezó a vivir en la 
pequeña casa. En esa época, Par tha sa ra thy solo pensaba en su gurú, y 
aunque estaba con Rathika, no vivían como marido y mujer. El compor-
tamiento de Par tha sa ra thy hacía desconfiar a Rathika, y esta lloraba con 
frecuencia. Ja nar dha nan y su mujer estaban muy molestos y empezaron 
a regañar a Par tha sa ra thy.

Intentaron convencerlo de que cambiara de maneras. Ja nar dha nan 
citaba los dichos de los santos y Par tha sa ra thy contrarrestaba. Ja nar dha-
nan lo instó a ir a ver a Yogi para hablar del asunto. Pero Par tha sa ra thy 
replicó que él no era un ladrón que tuviera que ser vigilado por Yogi. 
Quería que el tema se resolviera entre Rathika y él. Tras mucha persua-
sión por parte de Ja nar dha nan, Par tha sa ra thy aceptó ir con Ja nar dha nan 
a Ti ru van na ma lai. Ja nar dha nan, Vijaya, Par tha sa ra thy y Rathika fue-
ron a Ti ru van na ma lai y se alojaron en el Sivakasi Nadar Chatram. Des-
cansaron un rato y luego fueron a la casa de Sannathi Street a ver a Yogi. 
Ja nar dha nan llamó a la puerta. Yogi en persona abrió la puerta. Yogi los 
llevó a todos a la casa y les preguntó por el motivo de su visita. Ja nar dha-
nan le explicó la situación y las expectativas de Rathika. Yogi, sin embar-
go, habló en apoyo de Par tha sa ra thy y contó la historia del gran santo 
Thiruneelakantha. Dijo que Par tha sa ra thy quería hacer ascetismos por 
el Padre de Yogi.

Par tha sa ra thy tenía entonces un ferviente deseo de realizar a Dios 
y quería trabajar para ello. Creía que permanecer en soledad y recordar 
el nombre de Yogi era la única manera de alcanzar a Dios. La Realiza-
ción era el único objetivo de Par tha sa ra thy en esos días, y todo lo demás 
no era nada para él. No tenía miedo, ni ansiedad, ni objetivos en la vida 
del mundo. La influencia de las vidas de los santos, particularmente de 
Swami Ram das, de Swami Ram Thir tha y de J. Krish na mur ti, jugó un pa-
pel importante en hacer pleno a Par tha sa ra thy.

Después de leer los volúmenes de Swami Ram Thir tha En los bosques 
de la Realización de Dios, Par tha sa ra thy quería pasar todo el tiempo recor-
dando a Dios. En esa época, no le preocupaban en lo más mínimo las 
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comodidades físicas y una sencilla comida al día le bastaba. El nombre 
«Yogi Ram su rat ku mar» se volvió parte integrante de su ser, y el sagrado 
nombre vibraba constantemente en su ser sin ningún esfuerzo. Se sen-
tía como si fuera totalmente uno con Dios y, en esta embriaguez, recha-
zaba las protestas que le hacían debido al interés y a la preocupación 
por él.

Ja nar dha nan estaba molesto y citaba a Swami Ram Thir tha, según el 
cual, se pueden practicar ascetismos incluso en el cuarto de baño. A esto, 
Par tha sa ra thy decía con sarcasmo que él solo tenía un cuarto de baño 
común y que allí no era posible ningún ascetismo. Yogi apoyó los argu-
mentos de Par tha sa ra thy y le pidió a Ja nar dha nan que dispusiera una 
habitación separada para que Par tha sa ra thy pudiera practicar ascetismos 
sin ser molestado. Podía meditar en la habitación y Rathika cerrarla por 
fuera y cuidar de que nadie lo molestara. Yogi refirió la historia de Par-
vati, quien esperaba pacientemente con el néctar en las manos para ofre-
cérselo a Siva, que estaba en meditación profunda. Tan pronto como 
Siva salía de la meditación profunda, Parvati ofrecía el néctar a Siva, quien 
se lo bebía y se llenaba de energía para volver a la meditación profunda.

Después de persuadir a Ja nar dha nan para que le facilitara a Par tha-
sa ra thy continuar con sus ascetismos, Yogi los liberó y todos regresaron 
a Bangalore. Ja nar dha nan, por frustración, no hizo nada para seguir la 
sugerencia de Yogi de preparar una habitación para que Par tha sa ra thy 
practicara ascetismos. Par tha sa ra thy no se molestó en lo más mínimo y 
siguió viviendo de la manera que él consideraba más feliz. En el alma-
cén, era un servidor obediente. Era un buen amigo y un hombre que 
escuchaba los problemas de los demás. Siempre estaba alegre y no se 
sentía afectado por los irritantes comentarios de sus familiares. No le te-
nía miedo al futuro y siempre se sentía seguro, como si estuviera en el 
regazo de Yogi Ram su rat ku mar, su Padre. Cada vez que alguien inten-
taba aconsejarle que adoptara las maneras del mundo, él respondía que 
por qué debía preocuparse, que todo era la voluntad de Dios, que no 
era sino Yogi Ram su rat ku mar. Esto irritaba a Ja nar dha nan. Rathika tam-
poco era feliz y vivía en un miedo constante al futuro.

Entretanto, se desarrolló una estrecha amistad entre Sivasankaran, 
Par tha sa ra thy y Mu ru gesh ji. Los tres hicieron el proyecto de ir de pere-
grinación comenzando con una visita a Yogi, en Ti ru van na ma lai. Ja nar-
dha nan no le quería dar permiso a Par tha sa ra thy para la peregrinación. 
No le gustaba la amistad de Par tha sa ra thy, un hombre pobre, con Mu-
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ru gesh ji, un hombre rico. La amistad entre un hombre pobre y un hom-
bre rico asombraba a mucha gente, pero a Mu ru gesh ji no le importaba. 
Quería a Par tha sa ra thy y lo trataba con igualdad y respeto. Todo se de-
bía a la cercanía de Yogi con Par tha sa ra thy. Yogi fomentaba la amistad 
entre Mu ru gesh ji, Par tha sa ra thy y Sivasankaran. Esta amistad en Yogi era 
diferente de la amistad común. Los tres no hablaban más que de la vida, 
de Dios y de su gurú, Yogi Ram su rat ku mar. Yogi no permitía que nadie 
perturbara esta amistad y deseaba que fuera eterna. En el año 1982, Yogi 
les pidió a los tres amigos que se reunieran una vez al mes, durante tres 
días, en la casa de alguno de ellos. Pero los familiares y amigos de Mu-
ru gesh ji y Sivasankaran se sentían incómodos al ver a Par tha sa ra thy, un 
hombre pobre, moverse con esos amigos ricos.

En esa época, un día, Mu ru gesh ji invitó a Par tha sa ra thy y a Rathika 
a su casa, en Tuticorin. Los dos fueron a Tuticorin. Mu ru gesh ji quería 
que Par tha sa ra thy fuera un hombre libre. Le pidió a Par tha sa ra thy que 
dejara su trabajo en Bangalore y que se estableciera en Sivakasi y empe-
zara algún negocio allí. Par tha sa ra thy no era capaz de decidir, por lo que 
Mu ru gesh ji le pidió que fuera a Ti ru van na ma lai para que Yogi lo saca-
ra de dudas. Así que Rathika y Par tha sa ra thy fueron a Ti ru van na ma lai 
a visitar a Yogi. Como de costumbre, Yogi derramó su compasión sobre 
ellos y los hizo entrar en la casa de Sannathi Street. Par tha sa ra thy infor-
mó a Yogi de que Mu ru ge shan quería que fuera a Sivakasi para trabajar 
en algún negocio como vendedor a comisión. Le dijo a Yogi que Mu ru-
gesh ji no quería que fuera sirviente de nadie, porque Mu ru gesh ji pensa-
ba que un buscador debe ser siempre libre. Yogi escuchó pacientemente 
y, tras una larga pausa, le sugirió que esperara un tiempo. En ese momen-
to, Yogi recibió una carta de Ja nar dha nan en la que decía que le daría 
permiso a Par tha sa ra thy bien para ir a Anan dash ram, bien para ir de pe-
regrinación con Mu ru ge shan y Sivasankaran, pero no para las dos cosas.

La lectura de El Evangelio de Swami Ram das despertó en Par tha sa ra-
thy una gran pasión por ir a Anan dash ram. Mucho antes, ya había pro-
yectado visitar Anan dash ram y Ja nar dha nan le había confirmado el per-
miso ahora. Pero al mismo tiempo, no quería perderse la peregrinación 
con los dos amigos. Al ver la carta de Ja nar dha nan, Yogi le pidió a Par-
tha sa ra thy que dimitiera inmediatamente de su trabajo en Bangalore y 
que se trasladara a Sivakasi de forma permanente. Al escuchar la suge-
rencia de Yogi, Rathika tuvo miedo de salir de la protección de su her-
mana y su cuñado, en Bangalore, y le expresó sus temores a Yogi. Yogi 
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le dijo que Par tha sa ra thy no le haría ningún daño y que no tenía nada 
que temer. Poco después, Yogi los liberó y se fueron a Bangalore.

Par tha sa ra thy y Rathika fueron a la casa de Ja nar dha nan y le infor-
maron de la intención de Yogi de que se establecieran en Sivakasi. Ja nar-
dha nan se sorprendió, pero de todos modos, los relevó pronto. Rathika 
y Par tha sa ra thy se trasladaron a Sivakasi a los quince días de su encuen-
tro con Yogi. Mu ru gesh ji les había preparado una casa. Par tha sa ra thy 
entró en una compañía de manufactura de tinta de impresión como ven-
dedor a comisión y, al año, ya obtenía buenos ingresos, lo que le permi-
tió llevar a Sivakasi a sus padres, a sus hermanos y a una hermana para 
vivir todos juntos. Por su parte, Rathika se acostumbró a estar con su fa-
milia y empezó a quererla.

Llegó el día de la peregrinación. Los amigos Mu ru ge shan, Sivaka-
si y Par tha sa ra thy, junto con sus familias, decidieron ir primero a Ti ru-
van na ma lai para ver a Yogi. Pensaban quedarse con Yogi durante tres 
días y luego emprender la peregrinación. Sri Ki. Va. Jagannathan, un 
erudito, también había ido a ver a Yogi. Yogi salió del chatram con Siva-
sankaran, Mu ru gesh ji y Sri Ki. Va. Jagannathan y le pidió a Par tha sa ra-
thy que se quedara al cuidado de las mujeres y los niños. Par tha sa ra thy 
organizó la comida para las mujeres y los niños y todos comieron. Que-
rían que Par tha sa ra thy también comiera, pues se estaba haciendo tar-
de. Pero él les dijo que le gustaría comer con Yogi y los amigos.

Cuando Yogi regresó con los amigos Mu ru ge shan y Sivasankaran, 
Padmavati, la madre de Mu ru ge shan, le dijo a Yogi que Par tha sa ra thy 
tenía un gran amor por Yogi y que se había negado a comer sin Yogi. 
Yogi dijo: «Si Par tha sa ra thy no puede amar a Rathika, entonces es imposible 
para él amar a este mendigo». Par tha sa ra thy estaba atónito al ver que Yogi 
lo animaba a practicar ascetismos y, al mismo tiempo, también decía eso. 
Estaba dolido y consternado. Reflexionó durante un tiempo largo, pero 
seguía afligido y confundido. Yogi reía todo el tiempo. 

Yogi les hizo cancelar la gira (iban a ir a Bangalore y luego continua-
rían en furgoneta para visitar a varios santos y sa dhus y, también, a Raj-
neesh). Yogi les dijo: «Este mendigo es suficiente para vosotros». Se queda-
ron con Yogi durante una semana y después se fueron a Kodaikanal para 
pasar allí otra semana por sugerencia de Yogi. Los amigos hablaron de 
la situación de Par tha sa ra thy y le pidieron que llevara una vida normal 
con su mujer, de manera que no llamara la atención y pudiera seguir así 
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su camino hacia Dios sin ninguna molestia por parte de nadie. Final-
mente, Par tha sa ra thy se convenció. 

Mu ru ge shan despertó a Par tha sa ra thy a la realidad de que solo Pa-
dre es el hacedor y que nosotros debemos permanecer como instrumen-
tos. Odiar y negar la ley de la naturaleza nunca traería la sabiduría del 
Padre Supremo. Por otra parte, Yogi expresó una vez su satisfacción di-
ciendo con voz ahogada: «Este mendigo cometió un gran error al dejar a su 
familia para recordar a mi Padre todo el tiempo. Pero este mendigo está muy fe
liz de veros, amigos, aunque todos vivís en familia, recordáis a mi Padre todo el 
tiempo. Este mendigo se siente como en casa con vosotros, amigos. Esto es Vai kun
ta116 para este mendigo. Mientras el nombre de este mendigo esté en este mundo, 
los nombres de Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran también estarán».

Al percibir la realidad detrás de las palabras de Yogi y de Mu ru ge-
shan, Par tha sa ra thy empezó a razonar las cosas y encontró que vivir con 
una muchacha de devoción no podría afectar a su crecimiento espiri-
tual. Cuando Mu ru gesh ji señaló las vidas de diferentes santos, que vi-
vían con sus esposas e hijos y aun así eran uno con Dios, Par tha sa ra thy 
decidió llevar una vida normal. Al hacer esto, la renunciación que ha-
bía exhibido se quedó dentro, inadvertida para los demás. Esto fue de 
gran ayuda para él. Al hacer que Par tha sa ra thy llevara una vida normal, 
Yogi le hizo comprender los problemas de las relaciones en el mundo. 
Años más tarde, Yogi diría: «Este mendigo estaba preocupado por Par tha sa
ra thy, pero de alguna manera, mi rey Mu ru gesh ji cambió a Par tha sa ra thy». 
Desde ese día, todo vino a Par tha sa ra thy y Yogi empezó a derramar su 
amor y su gracia llena de compasión sobre Par tha sa ra thy.

Cuando los tres amigos estaban con Yogi, Yogi no permitía entrar a 
nadie más. Yogi los hacía permanecer varios días con él. Cuando decidie-
ron ir caminando de Tuticorin a Ti ru van na ma lai, Yogi alentó la sugeren-
cia. Los tres caminaron juntos y experimentaron grandes dificultades. 
Luego, Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy, ayudados por un amigo, Anand, fue-
ron caminando una vez más desde Tuticorin hasta Ti ru van na ma lai, esta 
vez sin muchas molestias.

En el año 1983, Yogi quiso que Mu ru gesh ji sacara un audio casete 
con las canciones de Sri Periasamy Thooran sobre Yogi. Yogi le dijo a 
Mu ru gesh ji que obtuviera la guía de Periasamy Thooran en lo concer-

116. Lugar de dicha eterna.
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niente a los cantantes. Los tres meses siguientes, Mu ru gesh ji trabajó en 
ello. Sri Peryasamy Thooran recomendó los mejores intérpretes para can-
tar sus canciones y Mu ru gesh ji lo organizó todo en consecuencia. Du-
rante la grabación, Mu ru gesh ji quiso que Sivasankaran y Par tha sa ra thy 
se reunieran con él en Madrás para ayudarlo. Allí, Mu ru gesh ji se irritó 
al ver la actitud indiferente de Sivasankaran con respecto a la grabación. 
De todos modos, la grabación se hizo. Y este fue el primer casete de can-
ciones sobre Yogi. Par tha sa ra thy dio el discurso de introducción y Smt. 
Rajakumari anunció las ragas de las canciones. Yogi escuchó el casete 
entero con mucha atención. Después de escuchar las composiciones, Yogi 
agradeció abundantemente los esfuerzos de Mu ru gesh ji con gran emo-
ción. Les regaló una moneda de una rupia a Par tha sa ra thy y a Rajaku-
mari y le pidió a Mu ru gesh ji que distribuyera los casetes a los devotos 
de forma gratuita. 

En 1984, Yogi quiso que Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy visitaran Anan-
dash ram con sus familias y se quedaran allí durante tres días. Mu ru gesh-
ji y Par tha sa ra thy fueron a Anan dash ram y tuvieron el darshan de Mataji 
Krish nabai y de Swami Satchidananda. Yogi les dijo que le preguntaran 
a Swami Satchidananda acerca de la vida temprana de Yogi. Yogi tam-
bién les dijo que leyeran los números de La Visión, la revista mensual de 
Anan dash ram, desde 1950 hasta 1955, para recopilar material sobre la 
vida pasada de Yogi.

Anteriormente, Swami Satchidananda compiló y publicó un libro 
titulado El Evangelio de Swami Ram das. En este libro, Swami Satchidanan-
da mencionaba a Yogi como BIHARI. Durante uno de los encuentros de 
Yogi con Par tha sa ra thy y Mu ru gesh ji, Yogi le dijo a Par tha sa ra thy que en 
El Evangelio había referencias sobre él. Par tha sa ra thy respondió que en el 
libro no había ninguna mención sobre Yogi con su nombre. Entonces, 
Yogi le dijo que Swami Satchidananda se refería a él como Bihari, en lu-
gar de por su nombre, R. S. Kun war.

Durante su estancia en Anan dash ram, Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy 
leyeron las ediciones antiguas de La Visión, y resultó que el material que 
encontraron era el mismo que se mencionaba en El Evangelio. Cuando 
Par tha sa ra thy y Mu ru gesh ji solicitaron más detalles, Swami Satchidanan-
da se mostró evasivo.

En el viaje de regreso de Anan dash ram, Mu ru gesh ji y Par tha sa ra-
thy tuvieron el darshan de Sri Koti Swami, de Puravipalayam, cerca de 
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Pollachi, siguiendo instrucciones de Yogi. Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy dis-
frutaron de la compañía de Koti Swami y estuvieron con él durante más 
de dos horas en un estado de dicha. El santo derramó su abundante amor 
y su gracia sobre los amigos.

En 1984, Sri Manian, un editor de una popular revista espiritual, 
quería entrevistar a Yogi en Ti ru van na ma lai y obtuvo el permiso de Yogi. 
Yogi quería que Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy fueran a Ti ru van na ma lai los 
días 3, 4 y 5 de marzo para estar con él y ayudarlo durante la entrevista. 
Mu ru gesh ji y Par tha sa ra thy fueron a Ti ru van na ma lai y estuvieron tres 
días con Yogi. El 4 de marzo, alrededor de las cuatro de la tarde, Yogi es-
tuvo tratando de indicarles a los amigos algo que ellos no pudieron en-
tender. Yogi pasó los tres días enteros con los amigos y no permitió que 
nadie se le acercara. Toda su atención estaba con Mu ru gesh ji y derra-
mó su amor y su gracia sobre Mu ru gesh ji. El día cinco por la mañana, 
Yogi despidió a los amigos, y este fue el último encuentro para Mu ru-
gesh ji. El mes siguiente, el día 4 de abril de 1984, a las cuatro de la tar-
de, Mu ru gesh ji falleció en Calcuta.

Par tha sa ra thy estaba completamente roto y agotado por la muerte 
de su muy querido amigo Mu ru gesh ji. Le fue imposible dormir duran-
te cuatro días, ya que la noticia de la muerte de su amigo Mu ru gesh ji lo 
había destrozado por completo. Fue a visitar a Yogi el día 8 de abril de 
1984. Eran alrededor de las seis de la mañana cuando Par tha sa ra thy vi-
sitó a Yogi en la casa de Sannathi Street. A su propia manera mística, 
Yogi compartió la pena de Par tha sa ra thy. Yogi le dijo que creyó la noti-
cia de la muerte de Mu ru gesh ji solo después de recibir el telegrama de-
tallado de Par tha sa ra thy. 

Yogi le preguntó cómo se había realizado el trasladado del cuerpo 
a Tuticorin, quien celebró los últimos ritos y qué había sido de la caja 
en la que fue trasladado el cuerpo de Mu ru gesh ji desde Calcuta. Par tha-
sa ra thy respondió a todas las preguntas. Yogi hizo una pausa de unos 
minutos y le dijo con voz ahogada que Mu ru gesh ji había realizado a su 
Padre y que podía ser venerado. De nuevo, hubo un silencio profundo 
de unos minutos. De repente, Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy cuántos 
días llevaba sin dormir. Par tha sa ra thy le dijo que no había podido dor-
mir desde el día de la muerte de Mu ru gesh ji. 

En ese momento, alguien llamó a la puerta y Yogi en persona salió 
a ver. Volvió a los pocos minutos con dos paquetitos. Yogi los abrió; eran 
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idlies calientes. Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que desayunara con él. Am-
bos terminaron el desayuno. Luego, Yogi le pidió a Par tha sa ra thy que 
se acostara y hablara. Yogi también se acostó en su estera. Mientras ha-
blaba, Par tha sa ra thy cayó en un sueño profundo. Se despertó cuando 
Yogi lo llamó. Eran las dos de la tarde. Había dos paquetes de arroz al 
yogur. Yogi y Par tha sa ra thy tomaron el arroz al yogur. Después de co-
mer, Yogi le volvió a pedir a Par tha sa ra thy que se acostara y hablara. En 
cuanto se acostó, Par tha sa ra thy se durmió profundamente. Por la no-
che, hacia las ocho, Yogi lo despertó de nuevo. Par tha sa ra thy no tenía 
conciencia de lo que había sucedido a su alrededor durante su sueño 
profundo en la morada de Yogi. Había dos paquetes de chapattis prepara-
dos. Yogi le pidió que se sentara a su lado. Yogi y Par tha sa ra thy abrieron 
los paquetes y tomaron los chapattis. Después de la sencilla comida, Yogi 
le volvió a pedir que se acostara y hablara. Al momento de acostarse, cayó 
en un sueño profundo. De madrugada, sobre las 4, Yogi lo despertó y le 
dijo: «Este mendigo te ha visto bien Par tha sa ra thy. Ahora te puedes ir a Sivaka
si. Mi padre te bendice, Par tha sa ra thy». Par tha sa ra thy se prosternó ante 
Yogi y, desde la morada de Yogi, se dirigió directamente a la parada de 
autobús. Después de la visita a Yogi, Par tha sa ra thy, por la compasiva gra-
cia de Yogi, se sentía completamente aliviado de su profunda pena. 

Después de la muerte de Mu ru gesh ji, Sivasankaran cayó en una pro-
funda depresión. Empezó a adoptar diferentes métodos para comuni-
carse con el espíritu de Mu ru gesh ji y de otros familiares fallecidos. Esto 
lo llevó a tener problemas psicológicos graves. Empezó a actuar como 
Yogi y decía que el espíritu de Yogi había venido a él. Par tha sa ra thy ha-
bía advertido a la familia con anterioridad del alarmante estado de Si-
vasankaran, que podía llevarlo a la locura, pero sus familiares pensaban 
que se había convertido en un gran mahatma. Sin embargo, cuando Si-
vasankaran empezó a comportarse de manera violenta, se desconcerta-
ron. Entonces, le pidieron a Par tha sa ra thy que fuera a Yogi para obte-
ner su consejo sobre lo que debía hacerse. Par tha sa ra thy, el cuñado de 
Sivasankaran, Sri Rajagopal, y su mujer, Smt. Rajini, fueron en taxi a Ti-
ru van na ma lai a ver a Yogi. (Mientras tanto, Par tha sa ra thy había inicia-
do un negocio propio en Sivakasi).

Tan pronto como el grupo llegó a la casa de Yogi, en Ti ru van na ma-
lai, Yogi preguntó por Sivasankaran. Par tha sa ra thy informó a Yogi de la 
situación. Después de escucharlo todo, Yogi hizo una breve pausa. Lue-
go, Yogi sugirió que le administraran tranquilizantes a Sivasankaran y que 
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consultaran con un médico. Les dijo que el mendigo estaba muy vivo 
en Ti ru van na ma lai y se preguntaba cómo su espíritu podía ir a Si va san-
ka ran, en Sivakasi. Aseguró con una amplia sonrisa que su espíritu se-
guía con él. Consoló al grupo diciendo que Sivasankaran se pondría bien 
en poco tiempo. De todos modos, Yogi advirtió contra las prácticas de 
intentar contactar con los espíritus.

Yogi volvió su atención hacia Par tha sa ra thy. Yogi le preguntó a Par-
tha sa ra thy qué hacía. Cuando Par tha sa ra thy le comentó que había co-
menzado su propio negocio, Yogi le dijo: «Si tú y este mendigo empezamos 
a hacer negocios, ¿quién cuidará de este mundo, Par tha sa ra thy?». Par tha sa-
ra thy captó el mensaje de las palabras de Yogi.

Al poco tiempo, Yogi liberó al grupo, que llegó a Sivakasi la misma 
noche. Tras administrar tranquilizantes a Sivasankaran, sus familiares lo 
ingresaron en el hospital con grandes dificultades. A las pocas semanas, 
se restableció y volvió a casa.

Par tha sa ra thy decidió liberarse del negocio en 1986, después de su 
visita a Yogi. Dejó de ir a la oficina y lo puso todo en manos de su herma-
no menor, Suryanarayanan. Él iba de acá para allá ayudando a quien se 
lo pedía. Siempre estaba recordando a Yogi. Una o dos veces al año, iba 
a Ti ru van na ma lai a ver Yogi. Durante una de esas visitas, Yogi le dijo a Par-
tha sa ra thy que si quería ir a los Himalayas, podía irse en ese momento, o 
si quería ir a Anan dash ram, también podía hacerlo. Yogi le sugirió se-
riamente a Par tha sa ra thy que si quería ir directamente a los Himalayas, 
o a Anan dash ram, o vivir en alguna de las cuevas de la Montaña, podía 
hacerlo entonces. Par tha sa ra thy se asustó. Para escapar de la situación, 
le dijo a Yogi que si viviera en la Montaña se convertiría en una molestia 
para Yogi, porque tendría la tentación de ver a Yogi todos los días. En rea-
lidad, Par tha sa ra thy temía que Yogi quisiera enviarlo lejos del mundo de 
una vez por todas. Par tha sa ra thy se dio cuenta entonces de que, hasta ese 
momento, se había estado engañando a sí mismo pensando que tenía un 
anhelo real de Dios y de la Realización de Dios. Cuando Yogi lo dirigió 
para renunciar a todo lo que tenía, se aterrorizó. Esa situación lo amena-
zaba. Quería escapar de esa situación. Por eso fue evasivo y dio diferentes 
excusas. Yogi le respondió: «Oh, puedes ver a este mendigo todos los días. Pue
des hablar con este mendigo todos los días. Después de todo, ¿para qué está sen
tado aquí este mendigo?». Pero el miedo de Par tha sa ra thy aumentaba. De 
manera vacilante, le respondió a Yogi que se volvía a casa. Yogi no le pre-
sionó más y permitió a Par tha sa ra thy partir hacia su localidad, Sivakasi.
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La oscilación entre el deseo de mantener el «yo» y renunciar a la 
vida agitaba continuamente a Par tha sa ra thy. Sin embargo, después de 
unas semanas, Par tha sa ra thy sintió una profunda necesidad de perma-
necer en una de las cuevas de la Montaña Sagrada, en Ti ru van na ma lai. 
Fue a Ti ru van na ma lai y encontró espacio en la cueva Guhai Namasiva-
ya. Pasó cuatro días solo en la cueva Gugai Namasivaya, en la Montaña 
Sagrada Arunachala. Después de cuatro días, bajó de la montaña y fue 
a la casa de Sannathi Street, donde Yogi residía. Yogi estaba sentado en 
la escalera de la casa. Yogi lo saludó con una risa cálida y le preguntó de 
dónde venía. Par tha sa ra thy le dijo que había estado cuatro días en la 
montaña. Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy dónde se había quedado en 
la montaña. Par tha sa ra thy le dijo que había estado en la cueva Guhai 
Namasivaya. Yogi le cogió la mano a Par tha sa ra thy y le dijo que él tam-
bién había vivido en la cueva durante más de seis meses.

Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy que cómo se había sentido en la 
montaña. Par tha sa ra thy le respondió que se había sentido diferente. 
Dijo que, aunque no había dormido, estaba alerta, despierto y, de una 
cierta manera, dichoso. El sagrado nombre «Yogi Ram su rat ku mar» ema-
naba de su ser de manera natural, sin ningún esfuerzo por su parte. Par-
tha sa ra thy también le dijo que había conocido a un sadhu que vivía allí 
y que los dos hablaban, pero solo en el momento en que tomaban su 
sencilla comida.

A partir de entonces, por sugerencia de Yogi, Par tha sa ra thy pasaba 
tres días todos los meses en soledad lejos de su casa, bien en un bosque, 
bien en algún otro lugar donde hubiera paz y serenidad, hasta que, fi-
nalmente, en el año 1989 permaneció en su casa en soledad total. Por la 
gracia de Yogi, pudo salir del miedo a perder el «yo» y, desde entonces, 
ese miedo nunca volvió a reinstaurarse en él. Jugó su papel en la vida se-
gún la dirección y la guía de Yogi. No había meta, no había objetivo, por 
lo tanto, tampoco había deseos. Se liberó de sí mismo ¡Toda gloria a Yogi! 

Por esa época, Gnanagiri Ganeshan tenía problemas debido a la par-
tición de los negocios empresariales entre los diferentes miembros de 
la familia. La familia tenía varias unidades industriales relacionadas con la 
industria de la impresión. Los otros socios habían absorbido la mayor 
parte del personal de la fábrica de tinta de impresión, y el director es-
taba con el otro grupo. Los auditores de la fábrica, Ragunath y Ganes-
han, de Pondicherry, que también eran devotos de Yogi, presionaron a 
Par tha sa ra thy para que se encargara de la compañía, que estaba sufrien-



203

 parthasarathY 

do pérdidas desde hacía más de quince años. Yogi también le había pe-
dido a Par tha sa ra thy con anterioridad que ayudara a Ganeshan, y Par-
tha sa ra thy tomó el trabajo de dirigir la unidad de tinta de impresión.

Par tha sa ra thy dio la vuelta a la fortuna de la compañía en un año. 
La unidad funcionaba de manera rentable en una atmósfera armonio-
sa entre los trabajadores. Un día, sintió que su trabajo en la compañía 
había terminado y que debía alejarse de allí. Estaba inquieto y quería de-
jar el trabajo de inmediato. Pero Ganeshan le insistía para que se que-
dara y se negaba a dejarlo marchar. Utilizó el nombre de Yogi, lo que dis-
gustó a Par tha sa ra thy. Par tha sa ra thy sintió que su trabajo había acabado 
y que debía estar en soledad durante algún tiempo. Una buena mañana, 
le entregó las llaves a Gnanagiri Ganeshan y se fue a Gurumalai, en el área 
forestal de Kovilpatti, sin informar a su mujer ni a su familia. Uno de los 
amigos de Yogi lo ayudó a llegar al lugar.

Era un área de bosque formidable y Par tha sa ra thy pasó allí cuatro 
días en un estado dichoso. Nadie conocía su paradero. Gnanagiri Ga-
neshan le dijo a Rathika que Par tha sa ra thy se había ido de mendicante 
y que no había ninguna posibilidad de que volviera. Le aconsejó, por lo 
tanto, que se fuera a vivir con sus padres el resto de su vida. Rathika esta-
ba sorprendida y no podía creer que Par tha sa ra thy la hubiera dejado 
para siempre. Todavía tenía una sensación de miedo. Se fue a Madurai 
y le contó todo a su padre. Con su padre, se fue a ver a Yogi, a Ti ru van-
na ma lai. Encontró a Yogi y le explicó la situación. Yogi escuchó pacien-
temente a Rathika y le aseguró que Par tha sa ra thy volvería a ella. La con-
soló diciéndole que Par tha sa ra thy regresaría pronto con ella y con su 
perro Dober. Rathika y su padre se sintieron aliviados y se prosternaron 
ante Yogi con gran devoción y gratitud. Yogi los envió de vuelta a Sivaka-
si a esperar a Par tha sa ra thy. 

Cuatro días después, el cuñado de Par tha sa ra thy fue a Gurumalai 
a buscarlo. Desconfiaba de las intenciones de Par tha sa ra thy. Par tha sa-
ra thy le dijo que solo había querido estar allí temporalmente. Pero Par-
tha sa ra thy estaba furioso con Ganeshan por haber malinterpretado su 
viaje a Gurumalai y dejó de hablarle.

Durante los dos años siguientes, Par tha sa ra thy pasaba tres días cada 
mes en algún lugar apartado. Así es como aprendió a estar solo. De re-
pente, un día de 1989 decidió vivir en una pequeña habitación de su 
casa, en Sivakasi, sin que nadie lo molestara, a excepción de los devotos 
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de Yogi. Siempre estaba recordando a Yogi y su nombre. Estaba en un 
estado beatífico y su cuerpo era muy cooperativo. Una sencilla comida 
al mediodía le era suficiente y apenas dormía. 

El estado era indescriptible. Reía, lloraba y bailaba en un estado de 
total despreocupación. Los movimientos del mundo y de su gente eran 
como las imágenes de una pantalla de cine. Pudo sentir que la existen-
cia misma del mundo no era más que una ilusión y que solo DIOS era 
real. La unidad le sucedió naturalmente. Cuando, por esa época, Rathika 
visitaba a Yogi en Ti ru van na ma lai con sus amigos, Yogi le preguntaba 
con frecuencia qué hacía Par tha sa ra thy. Cuando Rathika le respondía 
que Par tha sa ra thy estaba recordando el Nombre de Yogi, Yogi decía: «Oh, 
debe estar meditando y recordando a mi Padre. Está haciendo grandes tapas». 
Un año entero pasó de esta manera. 

Durante ese período, un día, Yogi, a través de uno de sus devotos 
de Sivakasi, expresó su deseo de ver a Par tha sa ra thy. Par tha sa ra thy fue 
a Ti ru van na ma lai para tener el darshan de Yogi. Ja nar dha nan, de Ban-
galore, Perumalappan, de Srivilliputtur, Om Prakash Yogini, Murugadas, 
de Kumarakoil, y un amigo de América estaban con Yogi. Toda la ciu-
dad de Ti ru van na ma lai estaba inundada de una gran multitud de gen-
te debido a que Sri Rajiv Gandhi, el ex primer ministro de la India, iba 
a visitar Ti ru van na ma lai en campaña electoral. Todos los amigos esta-
ban sentados con Yogi en la casa de Sannathi Street. De repente, Yogi 
dijo: «Nuestro Rajiv Gandhi viene hoy a Ti ru van na ma lai. Mi Padre dice que 
este mendigo debe verlo. ¿Alguno de vosotros tiene coche?». Nadie había ido 
en coche ese día. Entonces, Yogi dijo: «Bien, iremos andando. Este mendi
go ha oído decir que Rajiv Gandhi va a aterrizar en el campus de la Univer
sidad. Vamos allí». 

Yogi cerró cuidadosamente la casa y cogió la mano de Ja nar dha nan. 
El grupo empezó a caminar hacia el campus de la universidad. Era un 
día muy caluroso. El grupo llegó al campus, que estaba a pocos kilóme-
tros de la ciudad. Había una gran multitud esperando a Rajiv Gandhi. 
También había mucho ruido procedente del gentío y de los altavoces. 
No había sombra. Un oficial de policía llevó a Yogi a un lugar seguro re-
servado para las personas importantes. Yogi les pidió a los amigos que lo 
esperaran en un lugar determinado. Después de unas horas de espera, 
el grupo vio a Rajiv Gandhi dentro de un helicóptero que estaba aterri-
zando en el campus de la universidad. Lo llevaron al estrado y habló du-
rante unos minutos. Después, bajó del estrado. Un líder político de Ti-
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ru van na ma lai presentó a Rajiv Gandhi a Yogi. Rajiv Gandhi saludó a Yogi 
juntando las palmas y dijo: «Pranams». Yogi tomó las manos de Rajiv Gan-
dhi y lo bendijo. Rajiv Gandhi se despidió de Yogi y de los demás y par-
tió hacia Madrás.

La multitud se dispersó. Yogi y los amigos salieron del campus de 
la universidad. Un amigo musulmán vio a Yogi saliendo del recinto de la 
universidad. Se acercó a él y lo saludó con reverencia. Yogi lo abrazó 
y derramó su amor sobre el amigo musulmán. El amigo musulmán te-
nía un pequeño restaurante al borde de la carretera e invitó a Yogi a co-
mer. Yogi aceptó con la condición de que el amigo aceptara dinero. Tras 
mucho protestar, el amigo musulmán accedió. Yogi le pidió al amigo 
que sirviera a todo el grupo. El amigo musulmán les ofreció a todos 
arroz con verduras servido en hojas de loto. Como no había espacio su-
ficiente dentro del pequeño local de techo de paja, Yogi cogió su comi-
da y se sentó bajo un gran árbol tamarindo que había a la salida de la 
universidad. El lugar estaba sucio y había muy mal olor. Los otros ami-
gos también se sentaron con Yogi y tomaron la sencilla comida. Alguien 
informó al director de la universidad de que Yogi estaba comiendo sen-
tado al borde la carretera. Fue corriendo hacia Yogi y le rogó que entra-
ra en el recinto de la universidad. Yogi le dijo cortésmente que el lugar 
bajo el árbol era muy cómodo y que el director podía ir a atender su 
trabajo. Después de comer, Yogi le pidió a Ja nar dha nan que le pagara 
al dueño del restaurante. Ja nar dha nan le pagó al amigo musulmán. Lue-
go, Yogi llevó a los amigos a la montaña por el camino batido adyacente 
a Ra ma nash ram. Yogi le pedía a Par tha sa ra thy que le trajera agua en su 
cáscara de nuez de coco de cada thertham de la montaña sagrada. Toma-
ba el agua cada vez que se sentía cansado. El mayor del grupo era Peru-
malappan. Tendría alrededor de setenta años. Mientras subían la mon-
taña, Yogi preguntó por Perumalappan, que era muy tímido y reservado. 
Al oír a Yogi, Perumalappan saltó desde atrás y se paró frente a Yogi. Al 
ver su vivacidad, Yogi sonrió y dijo: «Oh, él está bien».

Mientras caminaba, Yogi lo observaba todo en la montaña, los árbo-
les, los pájaros y los movimientos de los devotos. Había una gran cantidad 
de plantas de hierba de limón en la montaña. Yogi arrancó suavemente 
un poco de hierba de limón y la mojó en el agua. Bebió el agua despa-
cio. El grupo caminaba a paso lento y disfrutaba de la atmósfera serena 
de la montaña sagrada. Yogi les enseñó a los amigos la cueva Guhai 
Namasivaya, la cueva Virupaksha, Skandash ram y, por último, la cueva 



206

 parthasarathY 

del Árbol Baniano, donde Papa Ram das alcanzó la Realización de Dios. 
Antes de que cayera la noche, llegaron al gran Templo y entraron por 
el gopuram occidental. Dentro del Templo, el grupo fue al Mandapam 
de los Mil Pilares y todos se sentaron cerca de la escalera. Los amigos 
disfrutaron todo el día de la sagrada compañía de Yogi. En cierto mo-
mento, se acercó un viejo devoto llamado Panju Swami. Yogi pasó un 
tiempo considerable con Panju Swami.

Al día siguiente, Yogi les pidió a los amigos que se dispersaran. Par-
tha sa ra thy regresó a Sivakasi. A los pocos meses, advirtió las dificultades 
económicas de su hermano. En esos momentos, el hermano de Par tha sa-
ra thy no podía conseguir el poco dinero que Par tha sa ra thy necesitaba 
para su modo de vida. Par tha sa ra thy percibió Los sufrimientos de los 
miembros de su familia y sus sufrimientos lo afectaron. Entonces, decidió 
volver a trabajar en el negocio de tinta de impresión que había iniciado 
en 1985. Trabajó duro desde 1990 hasta 2000 junto con su hermano me-
nor y uno de los hijos de su hermano mayor. Ganó una cantidad impor-
tante de dinero. Levantó la empresa y amasó una buena fortuna con el 
negocio. Todo era como un juego para él. No había diferencia hiciera 
lo que hiciese. Los dos solos sentados en un lugar apartado, o trabajando 
duro en la oficina, todo era lo mismo para él, porque todo no era más 
que el trabajo de Yogi. Tuvo éxito en todo lo que hizo y estaba totalmen-
te implicado en el negocio. Trabajar en la oficina no volvió a afectarlo.

En 1993, Ja nar dha nan, de Bangalore, fue a Sivakasi y se reunió con 
Par tha sa ra thy. Le dijo a Par tha sa ra thy que había estado recientemente 
con Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai, y que había obtenido per-
miso para construir un ash ram para Yogi y sus devotos. Dijo que, al prin-
cipio, Yogi se opuso a la propuesta del ash ram con vehemencia, pero que 
cuando Ja nar dha nan le explicó las dificultades de los devotos, que te-
nían que pasar largas horas bajo el sol ardiente y bajo la lluvia para tener 
el darshan de Yogi, Yogi respondió: «Este mendigo no necesita un ash ram, 
Ja nar dha nan. Este mendigo puede manejarse en este pequeño lugar para ha
cer el trabajo de mi Padre, pero si tu sientes la necesidad de un ash ram para 
los devotos, entonces puedes proceder. Pero hay una condición. No debes insis
tir para que este mendigo vaya al ash ram. Este mendigo puede ir o puede no 
ir. ¿Qué dices?». Ja nar dha nan se sintió feliz y aceptó las condiciones de 
Yogi. Entonces, Yogi le preguntó a Ja nar dha nan cuál era su plan. Ja nar-
dha nan le dijo inmediatamente que iba a ir a Sivakasi para hablar del 
asunto del ash ram con los amigos de Sivakasi. 



207

 parthasarathY 

Ja nar dha nan organizó una reunión de los devotos de Yogi en la casa 
de su madre, en Sivakasi. Les contó a los amigos su conversación con 
Yogi. Par tha sa ra thy y otros devotos se alegraron mucho y ofrecieron una 
cantidad sustancial para la noble causa. En pocos días, antes incluso de 
definir el lugar en el cual se construiría el ash ram, y antes de crear un 
Trust, se había depositado una cantidad importante con Ja nar dha nan. 
Durante otro año, Ja nar dha nan, Par tha sa ra thy, Sri Ramamurti, de Viru-
dhunagar y Sri Ragunath, de Pondicherry, trabajaron con alegría y de-
dicación para fundar el ash ram. Crearon el «Yogi Ram su rat ku mar Trust». 
Yogi nombró a Ja nar dha nan administrador vitalicio único. Los amigos 
viajaron por todo Tamilnadu para obtener donaciones de los devotos y 
de otras almas piadosas. Los amigos compraron en Ti ru van na ma lai un 
terreno de 12.140 m², previamente elegido por Yogi.

En febrero de 1994, después de la dimisión de Ja nar dha nan del Trust, 
Par tha sa ra thy y otros amigos también salieron de la participación acti-
va en el Trust. Yogi les preguntó personalmente a los amigos si podrían 
trabajar para Yogi sin Ja nar dha nan. Todos, salvo Par tha sa ra thy, expresa-
ron su inhabilidad para trabajar sin Ja nar dha nan. Par tha sa ra thy le iba 
a decir a Yogi que sí, pero antes de que pudiera decir nada, Yogi inter-
vino y le dijo a Par tha sa ra thy: «¡Así que no vas a trabajar sin Ja nar dha nan!». 
Diciendo esto, se fue a su sitio y se sentó sin esperar la respuesta de Par-
tha sa ra thy. Par tha sa ra thy comprendió que Yogi no quería que partici-
para en el trabajo del ash ram. Más tarde, se dio cuenta de que trabajar 
o servir en organizaciones religiosas o espirituales afecta a la propia li-
bertad y ralentiza el viaje hacia Dios.

En pocos días, Ja nar dha nan le entregó a Yogi los documentos, las 
cuentas y el dinero en efectivo, con la ayuda de Ragu, el auditor. La situa-
ción era muy tensa y emotiva para todos, menos para Par tha sa ra thy. Este 
sentía que Yogi los estaba liberando de la gran carga del ash ram y que le 
debían estar agradecidos. Pero sus palabras no lograron convencer a los 
amigos, que estaban muy afectados. El trabajo del traspaso del Trust con-
cluyó y los amigos se dispersaron y regresaron a casa. A partir de en-
tonces, hubo menos reuniones entre ellos, pero todos visitaban a Yogi 
con regularidad.

El nuevo equipo que comenzó a gobernar el Trust siempre descon-
fiaba de los amigos, y cada vez que los amigos visitaban a Yogi en el ash
ram, los miraban con recelo y hacían comentarios hostiles. Se sentían 
inseguros en sus puestos en el Trust. ¡Dios sabe las razones de su inse-
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guridad! En pocos años, tuvieron que dimitir del Trust uno tras otro. 
Pero antes de su dimisión, tuvieron que plegarse a la presión de alguien 
para preparar y registrar una ilegal Escritura Suplementaria del Trust, 
documento que allanó el camino para que la propiedad del Trust pasa-
ra a manos de un particular. El autor de este libro presentó una deman-
da ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrás, que fue admitida 
a trámite, contra el registro de la Escritura Suplementaria del Trust. La 
demanda aún está pendiente de disposición. Parece que todo este epi-
sodio sucedió para establecer la Verdad de que debajo de la luz existe 
directamente la oscuridad.

En 1994. Rajakumari Mu ru ge shan y 
Rathika fueron a Ti ru van na ma lai para el 
día de Guru Purnima. Yogi les hizo quedar-
se un año en Ti ru van na ma lai. Al principio, 
se alojaban en el Sivakasi Nadar Chatram. 
Unos meses después, Yogi les encontró una 
casa en alquiler en Ramana Nagar, cerca 
del ash ram, y les pidió que se mudaran a 
la casa alquilada.

A partir de 1994, siempre que Par tha-
sa ra thy iba al ash ram de Ti ru van na ma lai 
se colocaba en la fila y saludaba a Yogi. Ja-
más se acercó a la gente de la administra-
ción para solicitar una audiencia personal 
con Yogi, pero cada vez que Yogi veía a Par-
tha sa ra thy, lo llamaba y lo veía personal-
mente y pasaba algún tiempo con él. El 
amor y la compasión de Yogi hacia Par tha-
sa ra thy nunca cambiaron, al contrario, se 
fortalecieron.

En 1998, Yogi le confió a Par tha sa ra-
thy la responsable y difícil tarea de resol-
ver el problema de una joven pareja. Los 
padres de la chica querían que su hija se 
divorciara, pero el marido no estaba dis-
puesto a ello. El marido estaba arrepenti-

do de sus atrocidades y quería reconciliarse con su mujer. La chica y sus 
padres eran devotos fervientes de Yogi y acudieron a Yogi para obtener 

Yogi Ramsuratkumar  
con Rathika.

Rajakumari, Yogi Ramsuratkumar 
y Rathika.
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su guía. Yogi les pidió a la joven y a sus padres que le contaran a Par tha-
sa ra thy todo lo que le habían dicho a Yogi. Les peguntó a los padres que 
si tenían contacto con Par tha sa ra thy. Los padres conocían a Par tha sa ra-
thy desde hacía tiempo. Le dijeron a Yogi que contactarían con Par tha-
sa ra thy y le contarían el problema. Yogi les dijo que Par tha sa ra thy se to-
maría el problema muy en serio y les ayudaría a resolverlo.

Los padres se pusieron en contacto con Par tha sa ra thy y le contaron 
el problema. Par tha sa ra thy fue a su casa y escuchó las dolorosas expe-
riencias de la chica. Luego, los llevó a todos a Yogi. Yogi estaba feliz de 
saber que Par tha sa ra thy se había involucrado para resolver el problema 
de manera amistosa. El tío materno del chico y algunas personas que lo 
apreciaban también fueron a Yogi para resolver el problema amistosa-
mente. Yogi les dijo que Par tha sa ra thy lo resolvería con la guía del Pa-
dre Supremo que controla la totalidad del cosmos. Yogi tenía una gran 
confianza en Par tha sa ra thy. A pesar de que muchos de los parientes de 
la pareja eran devotos de Yogi, Yogi eligió a Par tha sa ra thy y le pidió que 
resolviera el problema. Esto les molestó a los devotos parientes de la 
pareja. A Par tha sa ra thy le llevó un año entero resolver la situación de 
la pareja de forma amistosa. Las experiencias que sufrió en su propia 
vida le ayudaron a resolver el problema y la pareja salió adelante. Des-
de entonces, viven juntos como cualquier otra pareja normal. Yogi ex-
presó su alegría y le dio las gracias a Par tha sa ra thy. En cualquier caso, 
el hecho le ocasionó muchas molestias a Par tha sa ra thy, además de incó-
modas escenas por parte de los propios devotos de Yogi.

Par tha sa ra thy visitó Ti ru van na ma lai en los años 1998 y 1999 duran-
te el jayanti de Yogi Ram su rat ku mar. Yogi llamaba todos los días a Par-
tha sa ra thy y le pedía que cantara o que hablara ante la congregación de 
devotos. Un día, Yogi llamó a Par tha sa ra thy y le dijo: «Par tha sa ra thy, dedí
cale algún tiempo a Lee. Este mendigo le dirá a Lee que pase tiempo contigo. 
Ahora, ve y siéntate cerca de Lee». El Sr. Lee Lozovic, de los EE. UU., era 
devoto de Yogi desde 1976. Era estudiante de Madre Hilda. Más tarde, 
fundó sus propias instituciones espirituales en los EE. UU. y en Francia. 
Tenía seguidores en los EE. UU. Compuso varios poemas sobre Yogi y 
los publicó en un libro. Yogi mismo dispuso vender los libros a los de-
votos en su presencia. Cuando Par tha sa ra thy se acercó al Sr. Lee para 
sentarse, este dudó en hacer sitio para Par tha sa ra thy, dado que el lugar 
estaba destinado únicamente al grupo del Sr. Lee, de los EE. UU. Solo 
cuando Par tha sa ra thy le dijo al Sr. Lee que Yogi quería que se sentara a 



210

 parthasarathY 

su lado, el Sr. Lee le permitió sentarse. Entretanto, Yogi llamó al Sr. Lee 
y le dijo: «Este mendigo le ha pedido a Par tha sa ra thy que le dedique tiempo 
a usted. Siempre que tenga tiempo, pase tiempo con Par tha sa ra thy y escúche
lo». El Sr. Lee se encontró con Par tha sa ra thy dos veces y pasó mucho 
tiempo con él. Escuchó las experiencias de Par tha sa ra thy con Yogi des-
de 1976.

Durante el mes de diciembre del año 2000, Yogi le pidió a un joven, 
que entonces era ayudante del cuidador físico de Yogi, que hablara sobre 
el Veda Patasala con el Sr. Lee, el Sr. Alan, de Francia, y Par tha sa ra thy 
en las instalaciones del Ma Devaki Patasala. Este joven había conocido 
a Yogi a través de Sri Rangarajan, quien entonces dirigía una institución 
espiritual en Madrás y era ex administrador del Yogi Ram su rat ku mar 
Trust. Este joven ya había estado antes en el ash ram, en el año 1994, pero 
su comportamiento informal obligó a la dirección a amonestarlo y re-
prenderlo. Un día, de repente, desapareció. Volvió al ash ram en 1998 
completamente extenuado y con un aspecto patético. Yogi solicitó a la 
dirección que le proporcionaran ropa y comida y que le permitieran que-
darse en el ash ram. Yogi le pidió al joven que respetara a los mayores y 
que se comportara de forma correcta en el ash ram.

Este muchacho tenía profusas imaginaciones sobre sí mismo y so-
bre el ash ram. Se llegó a ganar la confianza de la persona que cuidaba 
físicamente de Yogi. Solo después de la llegada de este joven, la idea del 
Veda Patasala surgió entre las personas que rodeaban a Yogi. El Ma De-
vaki Veda Patasala Trust se inició en las instalaciones del Yogi Ram su rat-
ku mar Trust. Yogi era el fundador y administrador vitalicio del Trust. De-
vaki era la directora vitalicia. Alrededor de 930 m² de terreno fueron 
donados por el Yogi Ram su rat ku mar Trust al recién formado Ma Deva-
ki Veda Patasala Trust. El objetivo del Trust era enseñar los Vedas, las Es-
crituras y otros Sastras a todo el mundo, sin distinción de casta, religión, 
género ni nacionalidad. En el preámbulo de las Escrituras del Trust, las 
personas que rodeaban a Yogi intentaron fusionar el Yogi Ram su rat ku-
mar Trust con el nuevo Trust y transferir los dos Trusts a favor de Ma 
Devaki. Los testigos de esta nueva Escritura del Trust fueron Sri T. S. Aru-
nachalam, juez jubilado del Tribunal Supremo de Madrás, y Sri Shakti-
vel, un profesor de instituto (esto es ilegal y fue llevado a los tribunales 
por el autor de este libro). 

Yogi apremió a Sri Anjaneyalu, el contratista de obras, para que pla-
nificara y construyera las instalaciones del Veda Patasala lo más rápida-
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mente posible. Sri Anjaneyalu terminó la construcción en dos meses. Las 
personas que rodeaban a Yogi le habían dicho con anterioridad que el 
Veda Patasala iba a ser dirigido por el nuevo Trust. Pero hasta el mo-
mento, no se ha hecho ningún intento por empezar un Veda Patasala 
en las instalaciones. El joven tenía otras ideas con respecto al Veda Pa-
tasala, ideas que Yogi sintió y encontró contrarias a la voluntad de Su 
Padre. Entonces, Yogi nombró administradores vitalicios del Trust recien-
temente constituido al juez jubilado del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrás, Sri T. S. Arunachalam, y a su amigo abogado, Sri Viswanathan, 
Yogi relevó a Devaki de su cargo de directora del Trust y le pidió al juez 
jubilado que fuera el director del Trust. Devaki quedó como adminis-
tradora vitalicia silenciosa.

Entretanto, Yogi padecía de cáncer. Su salud se agravó de manera 
alarmante y fue ingresado en un hospital de Madrás. Fue operado y se 
recuperó. No podía andar, pero por lo demás, todos los parámetros de 
su salud eran normales. Permaneció varios meses en el hospital. Cuan-
do se encontró en condiciones de viajar, el médico le dio el alta. Yogi 
regresó a Ti ru van na ma lai en una furgoneta nueva adquirida por la di-
rección del ash ram. Descansó durante dos días en una habitación de su 
morada, en el ash ram, y luego empezó a dar darshan todos los días. Lla-
maba a diario a Par tha sa ra thy y le pedía que hablara algo que fuera bue-
no para la gente o que cantara canciones sobre Yogi a los devotos con-
gregados ante Yogi. Par tha sa ra thy cantaba algunas canciones y Yogi lo 
bendecía dándole fruta. Durante una de esas interacciones, Yogi le pi-
dió a Par tha sa ra thy que se fuera a vivir a Ti ru van na ma lai (Par tha sa ra-
thy tuvo un despertar, pero aun así, no pudo establecerse en Ti ru van na-
ma lai de forma inmediata).

Par tha sa ra thy llegó a Ti ru van na ma lai dos semanas antes del regreso 
de Yogi del hospital de Madrás. Pasaron otros quince días, y Yogi llamaba 
diariamente a Par tha sa ra thy para cantar canciones. Pasado un mes, Par-
tha sa ra thy quería volver a casa, a Sivakasi. Luego de terminar de cantar, 
fue a Yogi y se prosternó ante él. Yogi estaba preparado para darle una fru-
ta como prasad. Cuando estaba a punto de darle la fruta a Par tha sa ra thy, 
este le dijo que quería regresar a Sivakasi. Al escucharlo, Yogi sonrió y se 
abstuvo de darle la fruta y lo miró con amor y compasión. Par tha sa ra thy 
pensó que Yogi quería que se quedara unos días más en Ti ru van na ma lai. 
Así que le dijo a Yogi: «Si Swami quiere que me quede aquí unos días más, me 
quedaré». Yogi respondió enérgicamente de inmediato: «Quédate aquí». 



212

 parthasarathY 

Yogi también le pidió a Ja nar dha nan que se quedara en Ti ru van na-
ma lai, pero a los dos días, Ja nar dha nan informó a Yogi que debía volver 
a su casa para asistir a una ceremonia familiar. Yogi se enojó y no res-
pondió a Ja nar dha nan. Llamó a Par tha sa ra thy en voz alta y le dijo: «Ja
nar dha nan se quiere ir y tú vas con él». Par tha sa ra thy estaba confundido. 
Par tha sa ra thy vivía en Sivakasi y Ja nar dha nan en Bangalore, dos lugares 
en distintas direcciones. De todos modos, Par tha sa ra thy le dijo a Ja nar-
dha nan que fuera con él en su coche y que el coche de Ja nar dha nan 
los siguiera. Par tha sa ra thy y Ja nar dha nan llegaron a Bangalore. A la 
mañana siguiente, Par tha sa ra thy dejó Bangalore y volvió a Ti ru van-
na ma lai.

En la sesión de la tarde, Par tha sa ra thy, como de costumbre, estaba 
sentado entre la congregación de devotos ante Yogi. Yogi lo llamó y le 
pidió que cantara canciones. Pasaron diez días. Una mañana, Yogi les 
pidió a todos los presentes que se pusieran de pie y dijeran su nombre 
y su ciudad. Luego, les dijo que vinieran también a la sesión de la tarde, 
pues quería decirles algo. Por la tarde, Yogi llamó a cada una de las per-
sonas que se encontraban cerca de él y las bendijo diciendo: «Mi Padre 
te bendice» o, simplemente: «Rama, Rama». Cuando llegó el turno de Par-
tha sa ra thy, Yogi le preguntó: «¿Quieres decir algo?». Par tha sa ra thy le res-
pondió: «Swami, estoy esperando sus instrucciones». Yogi le preguntó: «¿De 
qué estás hablando?». Par tha sa ra thy dijo: «Swami, usted me pidió que me que
dara aquí, y me he quedado aquí. Ahora espero sus instrucciones». Al oír esto, 
Yogi se enfadó y le gritó a Par tha sa ra thy: «Ahora puedes irte». 

Par tha sa ra thy se quedó confundido, pero de todos modos dejó 
Ti ru van na ma lai esa misma tarde para volver a casa. Un mes después, 
el 17 de enero de 2001, Par tha sa ra thy recibió una llamada telefónica del 
ash ram. Era el joven ayudante de Yogi, quien le dijo: «Durante los últimos 
días, Swami le está recordando. Siempre está repitiendo su nombre. ¿Le sería po
sible venir inmediatamente a Ti ru van na ma lai?». Par tha sa ra thy le respondió 
que salía hacia Ti ru van na ma lai al instante. Par tha sa ra thy llegó a Ti ru-
van na ma lai esa misma tarde. Les preguntó a las personas que rodeaban 
a Yogi qué ocurría. Las personas que rodeaban a Yogi le dijeron que du-
rante los últimos días, Yogi estaba recordando a Par tha sa ra thy susurran-
do constantemente: «Par tha sa ra thy». Las personas que rodeaban a Yogi le 
preguntaron a Yogi que si se trataba de Par tha sa ra thy de Sivakasi. Yogi 
dijo que sí. Le preguntaron de nuevo a Yogi si quería ver a Par tha sa ra thy. 
Yogi respondió que sí. Entonces, llamaron inmediatamente por teléfono 
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a Par tha sa ra thy. Par tha sa ra thy también había oído decir que desde su 
último encuentro con Yogi, ocurrido el 15 de diciembre de 2000, Yogi 
no había vuelto a dar audiencias ni a hablar con nadie. Siempre tenía los 
ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. 

Hacia las ocho de la tarde, llevaron a Par tha sa ra thy a la habitación 
donde Yogi estaba acostado. Las personas que rodeaban a Yogi gritaron 
varias veces en los oídos de Yogi que Par tha sa ra thy había venido a ver-
lo. Yogi abrió los ojos lentamente y vio a Par tha sa ra thy. Le mostró una 
amplia y compasiva sonrisa de bienvenida y le pidió la mano. Par tha sa-
ra thy puso su mano en la de Yogi, y Yogi se la presionó suavemente mien-
tras decía: «Par tha sa ra thy, gracias por venir aquí». Estas fueron las últi-
mas palabras que pronunció. Después, no volvió a hablar con nadie. Yogi 
abandonó su cuerpo el 20 de febrero, a las tres de la madrugada. Par-
tha sa ra thy estuvo allí hasta el último aliento de Yogi. Tocó los pies de 
Yogi y salió. Los últimos ritos terminaron. Par tha sa ra thy regresó a su casa 
al tercer día. 

Par tha sa ra thy meditó sobre las palabras de Yogi y sobre el deseo de 
Yogi. Finalmente, sometió su voluntad al deseo de Yogi y decidió vivir 
en Ti ru van na ma lai. En una reunión familiar, explicó que quería vi-
vir en Ti ru van na ma lai de manera permanente. Les dijo que aceptaría 
lo que quiera que le dieran para vivir. Le dijeron que le darían un co-
che y cualquier dinero que pidiera. Finalmente, Par tha sa ra thy se insta-
ló en Ti ru van na ma lai con Rathika el 24 de marzo de 2002. Antes, había 
alquilado una casa cerca del Gopuram sur del Templo de Arunachaleswa-
ra. La casa es similar a la casa de Sannathi Street. Par tha sa ra thy y Rathika 
viven en esta casa desde el año 2002.
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Hay varias clases de devotos. Unos son serios y otros son superfi-
ciales. Algunos siempre les están pidiendo algo a Dios y a los san-

tos. Los hay tan pueriles, que imaginan a las personas santas como ma-
gos. A pesar de las diferentes actitudes de los devotos, Yogi descendía 
al nivel de cada uno para elevarlos hasta el más alto nivel de concien-
cia. Yogi los hacía quedarse con él durante un tiempo considerable y eli-
minaba las nubes de la ignorancia derramando sus brillantes rayos de 
sabiduría.

Los devotos se sentían pletóricos cuando Yogi les daba importancia 
y pasaba tiempo con ellos. En otros momentos, los mismos devotos se 
asustaban al ver la extraordinaria divinidad pura de Yogi. La mayoría pre-

fería mantenerse a una 
distancia segura de Yogi 
para poder aprovechar la 
divinidad de Yogi, pero no 
verse afectados por la re-
nunciación de Yogi ni por 
su manera de vivir. La 
renunciación, es decir, 
abandonar el «yo», es la 
única manera de perci-
bir la divinidad. La gente 
ponía claramente la con-
veniente excusa de que 

Yogi era un gran yogi, y que, por lo tanto, él podía vivir esa vida, mientras 
que ellos eran seres humanos corrientes que no podían pensar en una 
tal vida divina. ¡Deseaban retener el «yo» y trataban de complacer a Yogi 
mediante una devoción aparente para enriquecer su vida!

Yogi no esperaba que todo el mundo llevara una vida santa, pero 
por supuesto, quería que la gente viviera con un mínimo de actitudes 
humanas, amando y ocupándose al menos de su propia familia. Yogi de-
cía siempre que uno debe tratar de ser un ser humano sencillo, normal 
y bueno recordando a Padre todo el tiempo posible. Padre cuidaría de 
tales devotos, aseguró Yogi. Solo unas pocas personas escucharon las sa-
bias palabras de Yogi y cambiaron. Otras, trataron de adoptar las mane-

Sri S. P. Ja nar dha nan con Yogi Ramsuratkumar.

12. sri s. P. Janardhanan
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ras sencillas que Yogi prescribía para su mejoramiento. La mayoría de la 
gente fingía haber sido transformada por la gracia de Yogi, pero en rea-
lidad, seguían siendo iguales. No sabían que no solo engañaban a otros, 
sino también a ellos mismos. En su momento, se dieron cuenta de su 
falsedad, se arrepintieron y obtuvieron la transformación. Pero la ma-
yoría no se preocupaba en lo más mínimo por su hipocresía y continua-
ba con su propia forma de vida y sufría.

Los devotos que tenían asociación con Yogi eran muy diversos. Es 
imposible escribir sobre todos ellos, pero al autor de este libro le gusta-
ría hablar sobre algunas personas que jugaron un papel muy impor-
tante en la vida de Yogi. Sri S. P. Ja nar dha nan es uno de esos devotos. 
Sri S. P. Ja nar dha nan estaba casado con Vijaya. Rathika era la hermana 
menor de Vijaya. Ja nar dha nan recomendó a Par tha sa ra thy para Rathika 
y arregló su matrimonio. Cuando la vida matrimonial de Rathika se con-
virtió en un problema, Ja nar dha nan se preocupó mucho y buscaba una 
solución. Supo de Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai, por Ra ja-
ma nic ka Nadar. Llevó a su cuñada y a los padres de esta a Yogi en el 
año 1975 y le contó a Yogi los problemas de Rathika. Yogi lo escuchó 
con gran preocupación y le expresó su deseo de ver a Par tha sa ra thy. Ja-
nar dha nan le dijo que intentaría llevar a Par tha sa ra thy a Yogi. Más tar-
de, Yogi diría: «Inicialmente, Ja nar dha nan vino a este mendigo no para pe
dir algo para él, sino para la vida de Rathika». Después de este primer 
encuentro con Yogi, Ja nar dha nan empezó a enviar cien rupias al mes 
a Yogi de manera regular.

Ja nar dha nan encontraba muy atrayente Yogi. Cada vez que iba a ver 
a Yogi, a Ti ru van na ma lai, Yogi le daba mucha importancia y pasaba tiem-
po con él. A mediados de 1975, Ja nar dha nan le pidió una foto a Yogi. 
Yogi le dio una y le preguntó que si podía imprimir más en su impren-
ta. Ja nar dha nan aceptó imprimir la foto de Yogi en su imprenta, en Si-
vakasi. Yogi le dijo a Ja nar dha nan que recogiera la foto original en la casa 
de Krish na mur ti, en Tapovanam, en Thirukkovilur. Ja nar dha nan fue a Ta-
povanam y recogió la copia original de la foto de manos de Krish na-
mur ti, el hermano menor de Jay. Esta foto fue tomada por Sri Vijayase-
karan, el hijo de Sri Ra ja ma nic ka Nadar, en los escalones del Sivaganga 
Theertham, en el Templo de An na ma laiar, en Ti ru van na ma lai. 

Yogi le daba una gran importancia a esta foto y le pidió a Ja nar dha-
nan que tuviera cuidado al imprimir las copias. Ja nar dha nan imprimió 
las fotos en su imprenta de Sivakasi con la ayuda de su hermano menor. 
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En diciembre de 1975, le entregó las copias impresas a Yogi. Yogi le dio 
las gracias a Janardhanan. Janardhanan le entregó dos mil copias a Yogi. 
Yogi guardó las copias impresas de la foto con mucho cuidado. Yogi hizo 
enmarcar las copias de la foto y les daba las fotos enmarcadas a los de-

votos de su elección. Yogi decía que don-
dequiera que se adorara esa foto, Yogi y su 
Padre estarían allí para cuidar de los devo-
tos. Yogi llevaba con precisión la cuenta de 
las copias impresas de la foto. Yogi le daba 
mucha importancia a esta foto en particu-
lar, diciendo: «Esta es la foto de mi Padre».

Janardhanan tenía varios negocios en 
Bangalore y Sivakasi. En Sivakasi, tenía un 
establecimiento de máquinas impresoras 
offset, y su hermano menor era el encar-
gado de llevarlo. En Bangalore, Janardha-
nan se ocupaba de la oficina de ventas, 
que estaba ubicada en un mercado muy 
concurrido. Vendía forros para cuadernos, 
tarjetas de boda, sobres y petardos.

En 1976, Ja nar dha nan tenía un comercio de petardos en Bangalo-
re. Un día, envió a Sivakasi a su hermano menor, Dhamodharan, con 
un maletín que contenía cien mil rupias en efectivo para pagar a sus pro-
veedores. Su hermano viajaba en un autobús estatal nocturno. Colocó 
el maletín en el portaequipajes del autobús. Cuando llegó a su destino, 
se quedó atónito al ver que el maletín había desaparecido. Inmediata-
mente, presentó una denuncia en la comisaría de policía y la policía re-
gistró el caso. Se abrió una investigación, pero no se encontró ni rastro 
del maletín. Ja nar dha nan estaba consternado y muy preocupado, por-
que en aquellos momentos, cien mil rupias era una cantidad de dinero 
importante para él. No sabía qué hacer.

Había conocido a Yogi meses atrás, pero todavía no era consciente 
del valor del gurú ni de la fe. A través de algunos amigos del departa-
mento de policía, trató de que el caso fuera bien investigado y de que 
se encontrara el dinero perdido, pero para su frustración, la policía no 
pudo ayudarlo. Por último, fue a Yogi y lloró ante él. Yogi lo tranquilizó 
y le aseguró que recuperaría el dinero en dos meses.

La foto de Yogi Ramsuratkumar 
que imprimió Ja nar dha nan.
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Mientras tanto, Yogi le pidió que leyera el Ramayanam. Una especie 
de fe brotó en el corazón de Ja nar dha nan y comenzó a leer el Ramaya
nam. Dos meses después, la policía recibió una llamada telefónica anó-
nima informando que en un pueblo determinado, una mujer de me-
diana edad tenía mucho dinero. La policía registró la casa de la mujer 
y encontró el dinero intacto en un recipiente de barro. El maletín estaba 
escondido, pero la policía lo recuperó también. Verdaderamente, es una 
historia increíble y emocionante. El maletín estaba guardado bajo llave 
en el compartimento de equipajes del autobús. La puerta del comparti-
mento se abrió debido a las violentas sacudidas y a las vibraciones del 
vehículo mientras corría por las accidentadas carreteras. El maletín se 
deslizó y cayó a la carretera durante la noche. La mujer, que había sali-
do de su choza por la mañana temprano para ir a trabajar al campo, vio 
el maletín tirado al borde de la carretera. Lo llevó a su chabola, rompió el 
candado y lo abrió. Se quedó atónita al ver una cantidad de rupias tan 
enorme como jamás había visto en su vida. En los tres meses, gastó alre-
dedor de cinco mil rupias. La policía no pudo descubrir quien les había 
informado telefónicamente sobre la mujer desde ese pueblo remoto. Ja-
nar dha nan creyó que era obra de Yogi para aliviarlo de sus problemas. Este 
episodio hizo de Ja nar dha nan un gran devoto de Yogi Ram su rat ku mar.

Después de que el problema de Rathika fuera resuelto por la gra-
cia de Yogi, la fe de Ja nar dha nan se acrecentó. A Ja nar dha nan le gusta-
ba ser el centro de atención en todas las ocasiones, y Yogi disfrutaba de 
su naturaleza infantil. Yogi recibía a Ja nar dha nan con mucha importan-
cia, y eso le daba a Ja nar dha nan un sentimiento de gran logro en su vida. 
Sí, de hecho, realmente era un gran logro. Yogi le pidió a Ja nar dha nan 
que leyera el Kamba Ramayanam. Ja nar dha nan compró un ejemplar del 
Kamba Ramayanam y se lo dio a Yogi para que lo bendijera. Yogi bendi-
jo a Ja nar dha nan y le dio el libro. Ja nar dha nan lo leyó y, poco a poco, 
obtuvo una gran inspiración del Kamba Ramayanam. Memorizó cientos 
de versos. Podía recitar los versos y explicar su significado. Cada vez que 
Ja nar dha nan visitaba a Yogi, Yogi le pedía que recitara el Ramayanam y 
este lo hacía con gran entusiasmo en su lenguaje infantil. Yogi escucha-
ba rápidamente a Ja nar dha nan.

Yogi le pidió a Ja nar dha nan que recitara el Ramayanam a los devo-
tos cada vez que se reuniera con ellos. Narrar el Ramayanam cuando es-
taba con devotos de Yogi, se convirtió en un hábito para Ja nar dha nan. 
Cuando comenzaba a recitar el Ramayanam, algunos lo escuchaban y 
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otros huían. Pero él no se preocupaba, y cada vez que se reunía con de-
votos de Yogi, no dudaba en recitar el Ramayanam a su manera única.

A finales de los años setenta, Ja nar dha nan tuvo que hacer frente a 
graves problemas económicos. Había comprado una impresora offset y 
la explotaba en Sivakasi. La máquina no funcionaba bien, lo que le 
produjo grandes pérdidas y no podía cumplir con sus compromisos 
financieros con el banco. Estaba preocupado y le habló a Yogi de sus 
problemas económicos. Yogi lo escuchó y le sugirió que hiciera traba-
jar la máquina bajo su control directo. Hasta entonces, la imprenta ha-
bía sido dirigida por su hermano menor. Siguiendo la sugerencia de 
Yogi, Ja nar dha nan iba a Sivakasi con frecuencia y supervisaba el buen 
funcionamiento de la máquina. Poco a poco, la máquina empezó a ge-
nerar buenos beneficios. 

Ja nar dha nan quería comprar otra impresora y consultó a Yogi. Yogi 
le preguntó que si todavía tenía obligaciones con el banco por la má-
quina anterior. Ja nar dha nan le dijo que debía algunos miles de rupias. 
Yogi le dijo que no debía comprar otra hasta que no hubiera reembol-
sado al banco el importe total del préstamo de la primera. Ja nar dha nan 
estuvo de acuerdo y regresó a casa. Pero después de algún tiempo, Ja-
nar dha nan compró otra impresora, a pesar de que todavía debía algu-
nos miles de rupias al banco por la anterior. La impresora nueva llegó 
a Sivakasi, pero daba problemas y no funcionaba con consistencia. Así 
que de nuevo tuvo otra grave crisis financiera y se apresuró a ver a Yogi. 
Le explicó todo a Yogi. Yogi lo escuchó con gran compasión y le sugirió 
que se quedara en Sivakasi para hacer trabajar las máquinas bajo su su-
pervisión directa. Ja nar dha nan permanecía en Sivakasi la mayor parte 
del mes y dirigía la imprenta, que consistía en las dos máquinas. Aun-
que dirigía las impresoras con éxito, se sentía muy cansado en Sivakasi 
viviendo lejos de su mujer y sus hijos. 

Pocos meses después, pensó que sería práctico trasladar las impre-
soras a Bangalore, donde vivía. Volvió a visitar a Yogi y rogó la sugerencia 
de Yogi. Yogi le dijo que si su hermano menor, que vivía en Sivakasi y que 
antes había sido el responsable de las máquinas, no se ofendía, podía 
llevar las máquinas a Bangalore. Ja nar dha nan habló con su hermano me-
nor, quien aceptó la propuesta. De todos modos, le compensó con otras 
máquinas pequeñas relacionadas con la industria de la impresión. Ja-
nar dha nan trasladó las dos impresoras offset a Bangalore. A partir de en-
tonces, Ja nar dha nan adquirió fuerza financiera.
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Ja nar dha nan ayudó al autor de este libro durante su tiempo de cri-
sis. Le dio refugio y trabajo en su oficina de Bangalore. También ayudó 
a muchos otros devotos de Yogi. A fines de la década de los ochenta, Sri 
V. Ganeshan, el nieto del hermano de Ramana Ma ha ri shi, que era el 
Sarvadikari117 del Ramana Ash ram, tuvo que enfrentarse a una difícil si-
tuación. Era el avalista de una impresora offset local en un banco. Sri V. 
Ganeshan se ocupaba de las publicaciones de Ra ma nash ram. Tenía que 
ir a Madrás o a Bangalore para hacer imprimir los libros de Ra ma nash-
ram, lo que le resultaba difícil. Accidentalmente, encontró a un impre-
sor local que se ganó su confianza. El impresor le dijo a Ganeshan que 
si pudiera comprar una máquina impresora offset, podría hacer todos 
los trabajos de Ra ma nash ram en su imprenta de Ti ru van na ma lai. Cuan-
do Sri Ganeshan le preguntó qué se debía hacer para adquirir una má-
quina offset, el impresor le dijo que si Ganeshan fuera su fiador en el 
banco, él podría obtener un préstamo y comprar una impresora offset 
que podría utilizarse para imprimir los libros de Ra ma nash ram. 

Sri Ganeshan, que había vivido prácticamente toda su vida en Ra-
ma nash ram, nunca había estado expuesto a los astutos hombres de ne-
gocios y confiaba en todo el mundo. También confió en el impresor. 
Cuando el impresor le pidió a Ganeshan que le avalara el préstamo, Ga-
neshan aceptó con alegría. Pensaba que el impresor era un devoto de 
Ramana Ma ha ri shi y que prestaría sus servicios a Ramana imprimiendo 
los libros del ash ram. Sri Ganeshan firmó como avalista del préstamo. 
El impresor compró la impresora offset y, durante algunos meses, pagó 
regularmente al banco la cuota del préstamo.

Pero después de unos meses, dejó de pagar. En pocos años, la can-
tidad debida ascendía a varios centenares de miles de rupias. El banco 
remitió varios avisos al impresor, pero este no se molestó en devolver el 
crédito. El banco contactó con Sri Ganeshan y le explicó la situación. Si 
el impresor no pagaba el préstamo, Sri Ganeshan debía asumir la res-
ponsabilidad de devolver la suma debida más los intereses, dado que era 
el avalista del impresor.

Sri V. Ganeshan, que era asombrosamente inocente, estaba descon-
certado. A lo largo de su vida, jamás había pensado en el aspecto nega-
tivo de la vida. No tenía ahorros y nunca le pidió dinero prestado a na-
die. Cuando se puso en contacto con el impresor, este se mostró evasivo 

117. Presidente.
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y se comportó de una manera irresponsable. Le dijo a Sri Ganeshan que 
vendería la máquina offset y que reembolsaría la totalidad del préstamo, 
pero no hizo ningún esfuerzo sincero por hacerlo. El director del ban-
co presionó a Sri Ganeshan para que liquidara la deuda de inmediato. 
Sri Ganeshan estaba preocupado y consultó con su amiga Sri Anura dha. 
Ambos, Sri Ganeshan y Sri Anuradha contactaron con varios devotos de 
Ramana que estaban en la industria de la impresión. Uno o dos se ofre-
cieron a ayudar a Ganeshan y estaban dispuestos a comprar la máquina 
offset, pero fijaron un precio muy bajo, insuficiente para liquidar el cré-
dito bancario.

Hacía unos meses que Sri Ganeshan había entrado en contacto con 
Yogi Ram su rat ku mar. Podía ver a Bhagavan Ramana en Yogi, y su devo-
ción por Yogi fue creciendo poco a poco al ver la plenitud de Yogi. Iba a 
ver a Yogi siempre que podía y también presentó a Yogi a varios grandes 
devotos de Ramana. Cada vez que visitaba a Yogi en la casa de Sannathi 
Street, Yogi recibía a Ganeshan con gran amor y pasaba tiempo con él 
hablando sobre Ramana Ma ha ri shi y sus enseñanzas. Yogi tenía un gran 
amor e interés por Sri Ganeshan. Yogi sabía que era el editor de The Moun
tain Path, la revista de Ra ma nash ram. Yogi estaba muy feliz de saber que 
Mataji Krish nabai, de Anan dash ram, había guiado a Sri Ganeshan para 
traer de vuelta a Ra ma nash ram a todos los devotos antiguos de Ramana. 
Bajo la guía de Mataji, hizo un esfuerzo sincero y trajo a unos cuarenta 
viejos devotos, los cuales practicaban ascetismos en diferentes lugares 
de Ra ma nash ram. Cuidaba de cada devoto con atención y amor, como 
sugirió Mataji Krish nabai. Sri Ganeshan también celebraba los últimos 
ritos de los devotos antiguos que fallecían en el ash ram. Sri Ganeshan 
solía pasar tiempo con ellos y escuchaba las experiencias que habían vi-
vido con su gurú, Sri Ramana Ma ha ri shi.

Sri Venkataraman, el padre de Sri Ganeshan, en esa época era el 
presidente del Ramana Ash ram. Sri Ganeshan ayudaba a su padre a di-
rigir el ash ram. Cuando el ash ram conoció una grave crisis financiera, Sri 
Ganeshan estableció contacto con los devotos y organizó la publicación 
de varios libros sobre Ramana Ma ha ri shi y sus enseñanzas. Viajaba con 
frecuencia a lugares lejanos fuera de la India como Europa y los EE. UU., 
y daba charlas sobre la vida y las enseñanzas de Ramana. El dinero co-
menzó a fluir y las actividades del ash ram se realizaban con toda gloria.

Sri Ganeshan escribió varios libros espirituales y, durante varios años, 
fue el editor de The Mountain Path, la revista del ash ram. Trabajó toda su 
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vida para el ash ram y difundió las enseñanzas de Ramana Ma ha ri shi en 
todo el mundo. Nunca pensó en sí mismo y no se casó. No ahorró dine-
ro para su futuro. Su vida entera estuvo consagrada al servicio de Rama-
na Ma ha ri shi. Sri Anuradha, la mejor amiga de Sri Ganeshan, estuvo con 
él en los tiempos difíciles. Yogi fomentaba su amistad e insistía en que Sri 
Anuradha cuidara de Sri Ga-
neshan con esmero. Ahora, 
Sri Ganeshan tiene seguido-
res en todo el mundo. Todos 
los años viaja a los EE. UU. 
y a Europa y da charlas sobre 
las enseñanzas de Ramana 
Ma ha ri shi.

El director del banco ad-
virtió a Sri Ganeshan que si 
no pagaba el crédito inme-
diatamente tomaría accio-
nes legales. Sri Ganeshan se 
asustó y corrió a ver a Yogi y le contó sus problemas. Yogi le escuchó con 
gran atención y tranquilizó a Sri Ganeshan diciendo: «No te preocupes, 
Ganeshan, Padre nos ayudará a salir de este problema». Yogi hizo una pau-
sa de unos minutos. Luego, cogió una carta de entre las pilas de cartas 
amontonadas. Era una carta de Ja nar dha nan escrita en un folio con su 
membrete. Su número de teléfono estaba allí y Yogi se lo dio a Gane-
shan. Yogi le dijo que contactara por teléfono con Sri Ja nar dha nan y le 
explicara el problema. Yogi también le dio permiso para utilizar el nom-
bre de Yogi cuando hablara con Sri Ja nar dha nan.

Sri Ganeshan se despidió de Yogi y regresó a casa. Habló por telé-
fono con Ja nar dha nan. Se presentó y le explicó el problema. También 
le dijo que Yogi le había dado su número de teléfono y que estaba inte-
resado en el bienestar de Ganeshan. Ja nar dha nan le dijo a Ganeshan 
que iría a Ti ru van na ma lai y que hablarían en persona. A los pocos días, 
Ja nar dha nan fue a Ti ru van na ma lai a visitar a Yogi Ram su rat ku mar. Yogi 
lo recibió como de costumbre, con amor y alegría. Luego, Yogi le ha-
bló del problema de Ganeshan y le preguntó a Ja nar dha nan que si po-
día ayudarlo. Ja nar dha nan le respondió que haría cualquier cosa que 
Yogi le pidiera. Yogi expresó su alegría y bendijo a Ja nar dha nan. Yogi 
le pidió a Ja nar dha nan que se reuniera con Ganeshan en Ananda-

Sri V. Ganeshan y Sri Anuradha  
con Yogi Ramsuratkumar.
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ramana, la residencia de Ganeshan, situada en las afueras de Ti ru van-
na ma lai.

Ja nar dha nan se reunió con Ganeshan y Anuradha. Los dos estaban 
muy angustiados y le preguntaron a Ja nar dha nan si podía ayudar a Ga ne-
shan a salir del problema. Ja nar dha nan les dijo que cuando su gurú le pe-
día que hiciera algo, él lo hacía con toda sinceridad. Ganeshan y Anu ra dha 
se sorprendieron al escuchar a Ja nar dha nan. Ja nar dha nan no regateó el 
precio de la máquina. No se preocupó por el estado de la máquina y ni si-
quiera se preguntó si valía la pena ser comprada. Todos sus pensamientos 
estaban centrados en las palabras de Yogi. Yogi quería que Ja nar dha nan 
ayudara a Ganeshan comprando la máquina, y él la compraría a toda cos-
ta; ese era su único pensamiento en ese momento. Fue con Ganeshan a 
ver al impresor y este aceptó vender la máquina. Luego fue al banco e in-
formó al director de que iba a comprar la máquina y a liquidar la deuda. 

Después, Ja nar dha nan fue a ver a Yogi con Ganeshan y Anuradha 
y le explicó todo. Yogi bendijo abundantemente a Ja nar dha nan. Yogi es-
taba en extrema alegría y le dio las gracias a Ja nar dha nan. El director 
del banco también era devoto de Yogi Ram su rat ku mar y ayudó a Ja nar-
dha nan a obtener un préstamo del banco en Bangalore para comprar 
la máquina. Yogi, de manera indirecta, hizo prácticamente todo el tra-
bajo para sacar a Ganeshan del problema. Este evento también ayudó a 
Ja nar dha nan a prosperar más en sus negocios. Una sola acción de Yogi 
trae múltiples cosas beneficiosas a sus queridos devotos.

Yogi le había preguntado antes a Ganeshan que si obedecería a Yogi 
cuando su problema fuera resuelto. Ganeshan le dijo que sí. Yogi le su-
girió a Ganeshan que fuera a Kashi y que se quedara allí un año entero 
a orillas del sagrado Ganga. Tan pronto como el problema fue resuelto, 
Ganeshan se fue a Kashi y se quedó en la Escuela de la Fundación Krish-
na mur ti. Todos los días iba a la orilla del Ganga y permanecía allí sen-
tado durante mucho tiempo. Pasó por varias experiencias a orillas del 
Ganga. Yogi utilizó a Ja nar dha nan como instrumento para solucionar 
los problemas de Ganeshan, de modo que Ganeshan pudiera continuar 
con su sadhana sin ningún obstáculo mundano. La fe y la devoción de 
Ganeshan por Ramana Maharshi fueron correspondidas por Yogi Ram-
su rat ku mar. Todos los maestros son uno y el mismo.

Después de que Ja nar dha nan comprara la máquina, su negocio flo-
reció. Desarrolló confianza y expandió su negocio. Se convirtió en uno 
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de los impresores más conocidos de la ciudad de Bangalore. Imprimió 
libros espirituales de Papa Ram das, de Ramana Ma ha ri shi y, más tarde, 
de Yogi. La devoción de Ja nar dha nan hacia Yogi creció de forma gradual. 
Recordaba a Yogi constantemente. Yogi lo animó a leer las obras de Swa-
mi Ram thirth, de Swami Ram das y de muchos otros santos. Yogi enfati-
zaba la importancia del Ramayanam y quería que Ja nar dha nan recitara 
diariamente el Ramayanam. Ja nar dha nan también tenía pasión por el 
Ramayanam y nunca perdía la ocasión de recitarlo cada vez que se en-
contraba entre una congregación. Yogi también lo alentaba a ir a Anan-
dash ram siempre que pudiera. Swami Satchidananda, de Anan dash ram, 
derramaba su amor y su compasión sobre Ja nar dha nan. También era re-
conocido y amado por todos en Ra ma nash ram. Ja nar dha nan también 
se sentía atraído por Tiruchi Swamigal, de Bangalore. Cuando no podía 
ir a Ti ru van na ma lai, visitaba a Tiruchi Swamigal y obtenía esclarecimien-
to sobre sus dudas y sobre los problemas de su familia y sus negocios. 

En el año 1990, hubo intensas luchas y disturbios entre los estados 
de Tamilnadu y Karnataka por la repartición de las aguas del río Cauveri. 
La imprenta de Ja nar dha nan, en Bangalore, resultó incendiada duran-
te los disturbios. La imprenta entera, con las costosas máquinas offset 
y las existencias de papel, fue destruida. El infierno estalló cuando Ja nar-
dha nan estaba celebrando la boda de su hija en Sivakasi. Al enterarse 
de la noticia, corrió a Bangalore en cuanto concluyeron los ritos matri-
moniales. Pero todo lo que pudo ver fue el esqueleto de las costosas má-
quinas offset y las cenizas del papel. Todo el edificio mostraba la intensi-
dad del incendio.

Ja nar dha nan y sus hermanos habían trabajado duro para alcanzar 
cierta altura en sus negocios, y entonces sucedió este cruel incidente. El 
fuego lo arrasó todo y fue una pérdida enorme y un impacto terrible. 
Pero Ja nar dha nan se mantuvo firme y sereno. Tranquilizó y dio valor 
a sus hermanos y a su familia. La pérdida fue importante y la cobertura 
del seguro fue menor, pero aun así, Ja nar dha nan no se rompió. Fue a 
Yogi, a Ti ru van na ma lai. Yogi escuchó la terrible historia. Yogi bendijo 
a Ja nar dha nan diciendo que el Padre de Yogi bendeciría a Ja nar dha nan 
para soportar el impacto y que Ja nar dha nan volvería a levantar sus ne-
gocios. 

Bendecido por Yogi, Ja nar dha nan se levantó financieramente en 
dos años con más fuerza que antes, incluso sin ninguna indemnización 
por parte del Gobierno. Compró dos máquinas offset de cuatro colores 
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en Japón. Él personalmente fue a Japón a importar las máquinas. Lo pri-
mero que imprimió en ellas fue la foto de Yogi.

Ja nar dha nan trabajó duro de manera infatigable durante los dos 
años siguientes a la devastación de su imprenta y esto afectó a su salud. 
A principios de 1993, sufrió una grave asfixia y no podía respirar. Se sin-
tió a las puertas de la muerte y empezó a recordar a su Guru, Yogi Ram-
su rat ku mar. El miedo a la muerte desapareció instantáneamente. Pero su 
físico todavía estaba débil. Fue a consultar al médico, quien le aconsejó 
reposo total durante un mes. No obstante, el facultativo quiso que ingre-
sara en el hospital para un chequeo completo y lo mantuvo en observa-
ción durante dos días. Cuando salió del hospital, descansó unos días en 
su casa. Le escribió una carta a Yogi expresándole su deseo de ir dos se-
manas a Ti ru van na ma lai para restablecerse en la sagrada presencia de 
Yogi. Fue a Ti ru van na ma lai y tuvo el darshan de Yogi. Yogi también lo 
animó a que se quedara unos días en Ti ru van na ma lai.

Mientras tanto, después de la muerte de Mu ru gesh ji, Yogi comen-
zó a sentarse en la galería de la casa de Sannathi Street. Numerosas per-
sonalidades destacadas empezaron a visitar a Yogi después de 1984. Del 
mundo del cine, Ilayaraja, un famoso compositor de bandas sonoras de 
películas, Jesudas, un célebre playback y cantante de música carnática, 
y muchos actores iban a visitar a Yogi. Asimismo, muchos jueces y abo-
gados del poder judicial, desde los de los tribunales ordinarios hasta los 
del Tribunal Supremo, también visitaban a Yogi con frecuencia. Algu-
nos dignatarios, como Sri Chandrasekar, ex primer ministro de la India, 
Sri P. Ramachandran, ex gobernador de Kerala, y varios otros políticos, 
visitaban a Yogi para obtener beneficios espirituales.

Yogi también atrajo a célebres escritores tamiles, como Balakuma-
ran. El famoso escritor Balakumaran recibió una gran inspiración de Yogi 
tras su primer encuentro con Yogi. Escribió sobre Yogi en sus cuentos y 
novelas. También escribió artículos sobre Yogi en varias revistas contan-
do sus experiencias espirituales con su gurú, Yogi Ram su rat ku mar, y los 
misteriosos milagros que había presenciado ante Yogi. Balakumaran fue 
el instrumento para atraer a una enorme multitud a Yogi. Siempre ha-
bía una larga y serpenteante fila de devotos frente a la casa de Yogi, en 
Sannathi Street, esperando para tener un vislumbre de Yogi. Los devo-
tos esperaban pacientemente bajo el sol ardiente y bajo la lluvia para te-
ner el darshan de Yogi.
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A principios de 1993, Ja nar dha nan y su mujer, Vijaya, fueron a Ti-
ru van na ma lai y se alojaron en el Sivakasi Nadar Chatram. Todos los días 
iban a la casa de Sannathi Street a las diez de la mañana. Al verlos, Sa-
shi, el ayudante personal de Yogi, anunciaba a Yogi la llegada de Ja nar-
dha nan. Yogi le pedía a Sashi que los hiciera pasar a la galería y Yogi los 
hacía sentarse frente a él. De diez a doce de la mañana y de cuatro a 
seis de la tarde, Ja nar dha nan y Vijaya se sentaban ante Yogi. Una larga 
fila de devotos esperaba por fuera de la casa para tener una visión de 
Yogi y recibir sus bendiciones. Yogi los veía a todos y les daba cristales 
de azúcar como prasad. Siempre que podía, Yogi hablaba con los devo-
tos sentados ante él. Ja nar dha nan y su mujer, Vijaya, eran muy felices y 
se sentían renovados en presencia de Yogi. Después de los tiempos de 
darshan, la pareja visitaba a Sri Ganeshan, a Anuradha y a otros devotos 
de Ti ru van na ma lai.

Pasaron algunos días. Ja nar dha nan estaba completamente restable-
cido. Se sentía lleno de energía y su salud había mejorado de manera 
notable. Años atrás, un día se quejó a Yogi de su salud. Yogi, después de 
una profunda reflexión, le sugirió que tomara frutos de anacardo. Si no 
podía encontrar frutos de anacardo, Yogi le sugirió que tomara anacar-
dos. Ja nar dha nan obedeció y tomaba frutos de anacardo cuando había, 
de lo contrario, tomaba anacardos con regularidad. El problema de sa-
lud se resolvió, pero debido a los anacardos, aumentó de peso. Cuando 
se quejó a Yogi de su peso, Yogi se rio y le dijo que no se preocupara. 
Era una belleza ver a Ja nar dha nan hablar con Yogi. Hablaba como un 
niño. Yogi disfrutaba de las charlas de Ja nar dha nan y también le pedía 
con frecuencia que recitara el Ramayanam. Yogi y los devotos disfruta-
ban al escuchar el Ramayanam recitado por Ja nar dha nan en su lengua-
je coloquial único, acompañado de gestos infantiles.
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de Yogi ramsuratkumar

Un día, Ja nar dha nan se encontraba en su habitación del Sivakasi Na-
dar Chatram, en Ti ru van na ma lai. Sri Perumal Sadayan fue allí para 

encontrarse con Ja nar dha nan Durante unos momentos, como de cos-
tumbre, habló de forma informal, y lue-
go, de repente, se puso muy serio. Le pi-
dió a Ja nar dha nan que le rogara permiso 
a Yogi para construir un ash ram para Yogi. 
También asumió que Yogi estaba dispues-
to a aceptar la propuesta, si esta venía de 
Ja nar dha nan. Ja nar dha nan estaba sorpren-
dido, pero temía la reacción de Yogi. Pe-
rumal insistió a Ja nar dha nan diciéndole 
que ese era el momento adecuado para 
hablar del ash ram. Ja nar dha nan también 
veía los esfuerzos de los devotos, que te-
nían que esperar en una larga fila bajo 
el sol ardiente y bajo la lluvia para te-
ner el darshan de Yogi. Le dijo a Perumal 
que al día siguiente le preguntaría a Yogi 
acerca del ash ram.

En 1977, Sri G. Mu ru ge shan, de Tu-
ticorin, quiso construir un ash ram para Yogi Ram su rat ku mar. Eligió una 
tierra fértil en el lugar donde el enorme y famoso árbol punnai extendía 
su sombra y bajo el cual Yogi solía sentarse durante el día. Pero su deseo 
no pudo materializarse debido a lo confuso del título de propiedad del 
terreno. Después, a finales de los años ochenta, Sri Ramamurti, de Viru-
dhunagar, un devoto sencillo pero serio, también quiso crear un ash ram 
para su gurú, Yogi Ram su rat ku mar, pero Yogi dijo que no necesitaba un 
ash ram. Entonces, Ramamurti también abandonó la idea de construir 
un ash ram para su gurú. Sri Ja nar dha nan sabía todo esto, y por eso du-
daba en preguntarle a Yogi. Pensaba que Yogi también podría decirle a 
él que no necesitaba un ash ram. Pero Sri Perumal Sadayan insistía y, un 
día, Ja nar dha nan se armó de valor y se decidió a acercarse a Yogi con el 
ruego del ash ram.

Sri Perumal Sadayan  
y Yogi Ramsuratkumar.

13. el ashram de Yogi ramsuratkumar
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Ese día, Ja nar dha nan fue a la casa de Sannathi Street y, como de 
costumbre, Sashi le hizo entrar siguiendo las instrucciones de Yogi. Ha-
bía una gran multitud en una larga fila que llegaba hasta el final de la 
calle. Ese día, hacía mucho calor. Yogi veía a cada uno de los devotos y 
les daba cristales de azúcar como prasad. Cuando tenía un momento, 
hablaba con los devotos sentados ante él. Ja nar dha nan aprovechó un 
instante en que no había devotos y le expresó a Yogi su deseo de crear 
un ash ram para Yogi. Yogi le respondió de inmediato: «Este mendigo no 
necesita un ash ram, Ja nar dha nan. Este mendigo puede hacer el trabajo de su 
Padre en este pequeño lugar». Ja nar dha nan le suplicó nuevamente a Yogi: 
«Swami, los devotos sufren esperando de pie en una larga fila bajo el sol ardien
te y bajo la lluvia. Es por eso por lo que le ruego a Swami por un ash ram». Yogi 
no respondió. Ja nar dha nan no pudo continuar con el asunto, ya que 
Yogi cortó la conversación y empezó a atender a los devotos.

Pasaron unos días. Un día, durante la sesión de la mañana, había 
una gran multitud esperando en fila por fuera de la casa de Sannathi 
Street para obtener las bendiciones de Yogi. Ja nar dha nan estaba senta-
do en la galería frente a Yogi. Los devotos entraban continuamente uno 
a uno y se prosternaban ante Yogi. Yogi veía a cada uno y les daba crista-
les de azúcar como prasad. De repente, Yogi se volvió hacia Ja nar dha nan 
y le preguntó: «Ja nar dha nan, el otro día estabas diciendo algo». Ja nar dha-
nan no recordaba a qué se refería Yogi. Había olvidado por completo la 
conversación concerniente al ash ram, dado que Yogi había dicho que no 
tenía necesidad de un ash ram. Así, Ja nar dha nan dijo que no recordaba 
lo que le había dicho a Yogi. Yogi sonrió y, suavemente, le recordó: «Ha
blabas de un ash ram». Ja nar dha nan le respondió: «Swami, usted dijo que 
no necesita un ash ram». «Pero Ja nar dha nan, le dijiste a este mendigo que los 
devotos sufren». Yogi, de manera ligera, expresó su preocupación por 
sus devotos. Ja nar dha nan respondió con entusiasmo: «Sí, Swami, los de
votos sufren. Las mujeres en especial sufren grandes incomodidades para tener 
el darshan de Swami. Por eso le he rogado su permiso para construir un ash ram». 
«Si es por los devotos, entonces está bien. Pero, Ja nar dha nan, este mendigo no 
tiene necesidad de un ash ram. Este mendigo se puede desenvolver en este pe
queño lugar para hacer el trabajo de su Padre. Pero tú dices que los devotos 
sufren para ver a este mendigo. Si es por los devotos, entonces puedes seguir 
adelante, Ja nar dha nan». Al escuchar las palabras de Yogi, Ja nar dha nan 
se embelesó y expresó su gratitud saludando a Yogi. «Pero hay una con
dición, Ja nar dha nan. No debes insistir para que este mendigo vaya al ash ram. 
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Este mendigo puede ir o puede no ir. ¿Qué dices?» preguntó Yogi. Al princi-
pio, Ja nar dha nan dudó, pero luego pensó que como Yogi había dado 
su permiso para el ash ram, Yogi seguramente iría al ash ram para ver a sus 
devotos. ¿Cómo podría Yogi evitar a sus propios devotos? pensó Ja nar-
dha nan, y aceptó la condición de Yogi. Seguidamente, Yogi le pregun-
tó a Ja nar dha nan: «¿Qué vas a hacer?». Ja nar dha nan respondió que iba 
a ir a Sivakasi para reunirse con los devotos de Yogi para informarles de 
que Yogi le había dado permiso para crear un ash ram para los devotos. 
Yogi lo bendijo y le permitió proceder.

Ja nar dha nan informó a Perumal Sadayan sobre el progreso de la 
propuesta del ash ram, lo que hizo a este muy feliz. Así, debido a la ini-
ciativa de Perumal Sadayan, la idea del ash ram tomó forma, pero actual-
mente no hay ninguna foto visible de Perumal Sadayam en el ash ram. El 
servicio desinteresado de Perumal Sadayan y de otros devotos ha pasa-
do desapercibido. La dirección actual del ash ram no tiene voluntad de 
sacar a la luz a estos grandes devotos que permanecen en el anonima-
to, pero que, al mismo tiempo, son inseparables de Yogi.

Al día siguiente, Ja nar dha nan y Vijaya partieron hacia Bangalore. 
En cuanto llegó a Bangalore, Ja nar dha nan fue a ver a Smt. Rajini Raja-
gopal, una devota de Yogi desde 1976. Yogi arregló el matrimonio de 
Rajini con Rajagopal. Yogi también les dio nombre a los hijos de la pa-
reja. Yogi tenía un gran amor y un profundo afecto por la familia de Smt. 
Rajini Rajagopal. Cuando Ja nar dha nan informó a Smt. Rajini Rajagopal 
de que Yogi había aceptado que se creara un ash ram, esta saltó de ale-
gría. Abrió su monedero, que contenía dieciséis rupias, y le entregó las 
dieciséis rupias a Ja nar dha nan. Esta fue la primera contribución para el 
ash ram. Al día siguiente, Ja nar dha nan fue a Sivakasi y organizó una reu-
nión de devotos en la casa de su madre. Invitó a todos los devotos de 
Yogi de Sivakasi y de las ciudades circundantes. 

Ja nar dha nan les contó a los amigos reunidos en la casa de su madre, 
en Sivakasi, cómo Perumal Sadayan lo presionó para obtener el permi-
so de Yogi para construir un ash ram para Yogi, y cómo Yogi le dio per-
miso para construir un ash ram para los devotos de Yogi. Pidió el conse-
jo de los amigos en cuanto a la manera de seguir adelante. Todos los 
devotos aceptaron con alegría apoyar a Ja nar dha nan para construir un 
ash ram para Yogi Ram su rat ku mar y sus devotos. Algunos prometieron 
contribuir con grandes sumas inmediatamente, de manera que Ja nar dha-
nan estuviera preparado para comprar el terreno que Yogi eligiera en 
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Ti ru van na ma lai. En dos días, una cantidad sustancial de dinero llegó a 
Ja nar dha nan. Ja nar dha nan regresó a Bangalore y, desde allí, dos días 
después, partió hacia a Ti ru van na ma lai.

Ja nar dha nan visitó a Yogi en la casa de Sannathi Street y le contó los 
acontecimientos de Sivakasi. Le preguntó a Yogi en qué dirección debía 
buscar el terreno adecuado para el ash ram. Yogi sugirió que el ash ram 
no debía estar situado en la carretera de Chennai, ni en la carretera de 
Vellore, ni en la carretera de Thirukkovilur. No quedaba más que una 
opción, la carretera de Chengam, donde estaban situados Ra ma nash-
ram y otros ash rams. Ja nar dha nan le preguntó a Yogi si podía intentar-
lo en la carretera de Chengam. Yogi respondió que podía intentarlo, pero 
que el lugar no debía estar lejos de Ra ma nash ram.

Ja nar dha nan, con la ayuda de agentes inmobiliarios, localizó tres 
lugares e informó a Yogi. Le rogó a Yogi que los visitara y eligiera uno. 
Días después, Yogi visitó todos los lugares con Ja nar dha nan, pero no le 
gustó ninguno. A los pocos días, Ja nar dha nan le pidió a Yogi que viera 
otro terreno situado enfrente de Ra ma nash ram. Yogi lo vio y dio su per-
miso para comprarlo. Pero uno de los socios del terreno se negó a ven-
der la propiedad. Ja nar dha nan hizo todo lo posible para convencer al 
socio, pero este estaba determinado a no vender. Ja nar dha nan informó 
a Yogi, y Yogi le dijo que buscara otro terreno.

Viendo la difícil situación de Ja nar dha nan, el socio que sí quería 
vender el terreno le dijo a Ja nar dha nan que él arreglaría las cosas para 
adquirir el terreno adyacente, que se llamaba Agraharacollai, y que per-
tenecía a un pariente cercano suyo. Ja nar dha nan vio el terreno. Eran 
tres acres (12.140 m²) de tierra estéril en la que solo había una palme-
ra. Desde el terreno, la vista de la montaña era magnífica. Ja nar dha nan 
informó a Yogi acerca de este terreno. Yogi fue con Ja nar dha nan a ver 
el terreno. Yogi recorrió todo el terreno, que estaba lleno de espinas. 
Finalmente, Yogi dio su permiso para comprarlo. Ja nar dha nan acordó 
el precio y dio una señal. También firmó un acuerdo por el que se com-
prometía a inscribir el terreno el 15 de septiembre de 1993, o antes.

Ja nar dha nan era un hombre de negocios y tenía un buen conoci-
miento de las cuentas. Le indicó a Yogi que debían fundar una Institu-
ción Pública de Beneficencia y contabilizar el dinero que recibían de 
los devotos. Yogi dijo: «Ja nar dha nan, este mendigo confía en ti. Así que no 
hay necesidad de un Trust, Ja nar dha nan». Pero Ja nar dha nan insistió en 



230

 el ashram de Yogi ramsuratkumar 

que para comenzar un ash ram se debía constituir un Trust, puesto que 
habían recaudado dinero público y ese dinero debía ser contabilizado; 
lo contrario, sería un delito. Al escuchar a Ja nar dha nan, Yogi le dijo que 
podía hacer lo que debiera hacerse.

Sri Ramamurti y Parthasarathy con Ja nar dha nan y otros devotos.

El 11 de mayo de 1993, se inscribió el «YOGI RAMSURATKUMAR 
TRUST», una Fundación Pública de Beneficencia. El auditor Ramanan, 
de Ti ru van na ma lai, preparó las Escrituras del Trust. Quería que el fun-
dador del Trust fuera alguien de Ti ru van na ma lai. Ja nar dha nan le reco-
mendó inmediatamente a Yogi que fuera Anjanelayu, y Yogi aceptó la 
propuesta. Sri Anjaneyalu era un contratista de obras que trabajaba so-
bre todo para Ra ma nash ram. Anjanelayu fue presentado a Ja nar dha nan 
por Sri V. Ganeshan y Anuradha, de Ra ma nash ram. Yogi dio instruccio-
nes de que solo Ja nar dha nan debía ser el administrador vitalicio. Ja-
nar dha nan protestó y le dijo a Yogi que también debía haber otros ad-
ministradores para ayudarlo. Yogi estuvo de acuerdo, pero dijo que el 
nombramiento de los otros administradores podría hacerse más tarde. 
Así nació la Fundación Pública de Beneficencia llamada «Yogi Ram su-
rat ku mar Trust». El objetivo del Trust era hacer funcionar un ash ram para 
los devotos de Yogi Ram su rat ku mar. Por lo tanto, los devotos de Yogi Ram-
su rat ku mar se convirtieron en los beneficiarios del Yogi Ram su rat ku mar 
Trust. Al principio, Yogi quería que el terreno se pusiera a nombre de 
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Ja nar dha nan, pero Ja nar dha nan declinó cortésmente la propuesta di-
ciendo que el terreno iba a ser comprado con ayuda de fondos públicos 
y que, por lo tanto, debía ser inscrito solo a nombre del Trust. Finalmen-
te, Yogi estuvo de acuerdo.

Durante los cinco meses siguientes, Ja nar dha nan y sus amigos Sri 
Ramamurti, de Virudhunagar, Sri Raghunath, de Pondicherry, y Par tha-
sa ra thy, de Sivakasi, visitaron a los devotos de Yogi de diferentes lugares 
para recolectar dinero para la compra del terreno para el ash ram por el 
Trust. Sri Shaktivel, un profesor de enseñanza secundaria, también ayu-
dó al equipo durante los fines de semana haciéndose cargo de cualquier 
trabajo, como extender recibos y enviar cartas. El equipo recorrió todo 
el estado de Tamilnadu y contactó con casi todas las fuentes de todos 
los países donde vivían devotos de Yogi.

Sri V. Ganeshan, del Ra ma nash ram, ayudó enormemente obtenien-
do importantes contribuciones de los devotos del extranjero y de la In-
dia. Pero todavía faltaba una gran cantidad de dinero. Los amigos esta-
ban desconcertados y se preguntaban cómo conseguirlo. Tenían poco 
tiempo. Apenas quedaba un mes. No sabían cómo obtener los fondos 
necesarios. Cuando el equipo estaba en Madrás, se vieron con uno de 
los devotos de Yogi que era un astrólogo nadi118. Ja nar dha nan le expli-
có al astrólogo nadi el problema financiero al que se enfrentaban para 
cumplir con la fecha límite. El astrólogo le dijo que pronto vendrían dos 
hombres y donarían el dinero necesario.

Era una alegría ver a Ja nar dha nan y al equipo trabajar para el Trust. 
Siempre estaban felices. Cantaban y reían y siempre estaban felices re-
cordando a Yogi. Se reunían con los devotos y hablaban de la grandeza 
de Yogi y de su gracia. No pedían dinero, pero los devotos lo aportaban; 
a veces, mucho más de lo que el equipo esperaba.

Los miembros del equipo traían su propio dinero de casa y lo em-
pleaban para sus gastos personales como gasolina para el coche, el suel-
do y las primas del conductor, los gastos de alojamiento del equipo, etc. 
Ja nar dha nan estuvo haciendo este noble trabajo alrededor de un año, 
y los otros amigos se quedaban con él para ayudar. Cuando se quedaban 
sin dinero, los amigos volvían a su casa y, a los pocos días, regresaban con 
más. Cualquier dinero que recibían como contribución para el ash ram 

118. Forma de astrología hindú practicada en el Estado de Tamil Nadu.
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lo depositaban en el banco. Todas las cantidades que los devotos dona-
ban para el ash ram iban a la cuenta del Trust.

Durante ese período, en la cuenta del Trust solo había asientos de 
abono. Todos los gastos eran sufragados por los amigos, incluyendo los 
de papelería y los postales. Eran muy exigentes en cuanto a que el dine-
ro donado por los devotos debía ser utilizado exclusivamente para la com-
pra del terreno para el ash ram. A los donantes se les enviaba un recibo 
junto con una foto de Yogi. Con anterioridad a esto, Ja nar dha nan ad-
quirió una cantidad de vibhuti y le pidió a Yogi que las bendijera para en-
viárselas a los devotos, junto con los recibos, como prasad de Yogi. Yogi 
se negó con vehemencia diciendo: «Ese no es el trabajo de este mendigo, 
Ja nar dha nan».

Cada vez que Ja nar dha nan y el equipo iban a ver a Yogi para hablar 
acerca del ash ram y obtener el consejo de Yogi, Sashi, el ayudante de con-
fianza de Yogi, informaba inmediatamente a Yogi de su llegada. Yogi le 
pedía a Sashi que no enviara a otros devotos. Yogi hacía entrar al equipo 
en la casa y se informaba sobre los progresos. Ja nar dha nan le explicaba 
los resultados habidos hasta la fecha en lo concerniente a la recolecta y 
a otros asuntos.

Era mediados de agosto de 1933. Apenas quedaba un mes para 
pagar al propietario la cantidad total y registrar el terreno. Par tha sa-
ra thy compró una gran cantidad de billetes de lotería para probar suer-
te y tratar de obtener el dinero que faltaba. También hablaba con los 
otros amigos de una manera informal y jovial diciendo que podrían cap-
turar a Veerappam, el célebre bandido de los bosques, por cuya cabe-
za los gobiernos de los estados de Tamilnadu y Karnataka ofrecían cua-
tro millones de rupias. Un día, Yogi preguntó sobre sobre la marcha de 
la recaudación de dinero y Ja nar dha nan le explicó la situación financie-
ra. También se quejó de que Par tha sa ra thy se había vuelto materialista 
y solo pensaba en el dinero. Yogi respondió calmadamente: «Necesita
mos dinero, Ja nar dha nan». Cuando Yogi les preguntó cómo pensaban con-
seguir el capital necesario, Ja nar dha nan le habló a Yogi de los billetes 
de lotería y de Veerappan. Yogi se echó a reír y dijo: «Veerappam vive en 
la espesura del bosque». 

De repente, Yogi le preguntó acerca de su visita a Madrás. Ja nar dha-
nan recordó su visita a Ramani Guruji, el astrólogo Nadi, y sus prediccio-
nes. Se lo refirió todo a Yogi. Yogi se puso serio y le preguntó a Ja nar dha-
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nan quienes eran las dos personas que podrían dar el dinero necesario. 
Ja nar dha nan le dijo a Yogi que solo Yogi podía revelar los nombres de 
las dos devotos. Después de una seria pausa de unos minutos, Yogi reve-
ló los nombres de los dos devotos. Yogi dijo: «Estos devotos tienen la capa
cidad de dar y también tienen el espíritu de dar. Ja nar dha nan, puedes utilizar 
el nombre de este mendigo y acercarte a los amigos». Yogi le indicó a Ja nar-
dha nan que contactara primero con uno de los dos. Para su sorpresa, 
cuando Ja nar dha nan contactó con el devoto mencionado por Yogi, el 
devoto, con gran devoción, prometió donar la cantidad total necesaria 
antes de una semana. En pocos días, el devoto pagó la cantidad prome-
tida con amor y devoción. 

El 15 de septiembre de 1993, según lo acordado, Ja nar dha nan pagó 
al propietario del terreno la cantidad estipulada y el terreno fue inscri-
to en el registro a nombre del «Yogi Ram su rat ku mar Trust». Se organi-
zó una gran celebración. Yogi les pidió a los amigos que lo llevaran a los 
terrenos del ash ram desde la casa de Sannathi Street para participar en 
la celebración. Sri Meenatchisundaram y sus amigos y familiares de la 
comunidad Nagarathar se organizaron maravillosamente para preparar 
de comer y servir a todos los devotos. El infatigable trabajo de los ami-
gos Nagarathar para la ocasión fue apreciado por Yogi, quien los bendi-
jo a todos. Los amigos Nagarathar organizaron un gran festín. Yogi sir-
vió primero a los sannyasis y a los sa dhus. Ja nar dha nan también organizó 
dar de comer a los pobres. Uno de los devotos, Sri Thinnappan, de De-
vakottai, y su amigo Sri Raju, de Madurai, contribuyeron distribuyendo 
vestidos ocres a los mendicantes. Desde temprano por la mañana hasta 
la noche, hubo celebración y alegría entre los devotos. Yogi bailaba en 
éxtasis rodeado por los devotos. 

La gala de celebración de la inscripción del terreno del ash ram ter-
minó. Después del trabajo febril de tantos meses, Ja nar dha nan estaba can-
sado. Quería volver a su casa y ocuparse de sus negocios. Estuvo ausen-
te de su familia y sus negocios durante más de seis meses. Los miembros 
de su familia también estaban ansiosos por saber si Yogi iba a liberar a 
Ja nar dha nan o, por el contrario, querría mantenerlo con él en Ti ru van-
na ma lai para llevar los asuntos del ash ram, como supervisar la construc-
ción de las estructuras del ash ram. Entretanto, Anjaneyalu había hecho 
construir una pequeña cabaña de techo de paja para que los devotos pu-
dieran sentarse y ver a Yogi. También levantó otra construcción con te-
jado de amianto para el vigilante. Chinaraj fue nombrado vigilante. Que-
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daba dinero suficiente para colocar una cerca de alambre alrededor del 
terreno y Ja nar dha nan le pidió permiso a Yogi para hacerlo. Yogi acep-
tó. El trabajo del levantamiento de los pilares de piedra comenzó con 
las bendiciones de Yogi. Esto también fue celebrado con gran alegría y 
un gran número de devotos se reunió para la ceremonia. 

Yogi visitaba los terrenos del ash ram con mucha frecuencia. Ragu-
nath, de Pondicherry, uno de los componentes del equipo que realizó 
la gira para recolectar dinero para el ash ram, cada vez que iba a Ti ru van-
na ma lai le entregaba su coche a Par tha sa ra thy. Par tha sa ra thy utilizaba 
el automóvil exclusivamente para Yogi. Llevaba a Yogi en el coche de 
Ragunath desde la casa de Sannathi Street hasta el terreno del ash ram, 
y de vuelta a la casa de Sannathi Street. El autor no permitía que nadie 
se sentara en el asiento trasero del coche mientras el vehículo estaba en 
Ti ru van na ma lai porque era donde se sentaba Yogi.

Ragunath, que era auditor de profesión, se ocupaba de la contabili-
dad del ash ram. Era una belleza verlo cuadrar las cuentas sentado en su 
habitación del Sivakasi Nadar Chatram hasta altas horas de la noche. Mas-
ticaba sin parar hojas y nueces de betel llenándose la boca hasta su máxi-
ma capacidad, y con este gran peso en la boca, trataba de conversar con 
la gente de su alrededor. Su atención y su dedicación eran notables. So-
lía quedarse con Yogi en Ti ru van na ma lai la mayor parte del mes, a pe-
sar de que era un atareado y conocido auditor de Pondicherry. 

La colocación de la cerca alrededor del terreno del ash ram se com-
pletó. Un día, Sri P. Ramachandran, ex gobernador de Kerala, fue a vi-
sitar a Yogi a la casa de Sannathi Street. Estaba muy feliz de ver el desa-
rrollo del ash ram. Mientras hablaba con Yogi, le expresó su deseo de ver 
a Yogi en el ash ram en su próxima visita. Esa misma tarde, el grupo de 
Ja nar dha nan y sus amigos Ragunath, Ramamurti, Anjanelayu y Par tha-
sa ra thy visitó a Yogi para hablar sobre el plan de trabajo a seguir en el 
ash ram. Ya habían contactado con Sri Padmanabha Iyer para que prepa-
rara un proyecto para el ash ram. Él era el proyectista de Ra ma nash ram 
y el gurú de Anjanelayu en su profesión. Envió un proyecto. El proyec-
to era sencillo y práctico para Yogi y para los devotos.

Yogi les contó a los amigos las expectativas del ex gobernador de 
Kerala respecto al ash ram. Yogi también quería que la construcción del 
ash ram comenzara lo antes posible. Al conocer el deseo de Yogi, Ja nar-
dha nan y los amigos se sintieron felices y desplegaron ante Yogi el docu-
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mento del plan para su aprobación. Yogi vio los planos y preguntó quién 
los había diseñado. Anjanelayu le dijo que habían sido hechos por Sri 
Padmanabha Iyer. Yogi los aprobó con alegría. 

Ragunath quería saber la cantidad exacta que necesitaba el Trust 
para completar la construcción según el proyecto. Anjanelayu se mos-
tró evasivo y le dijo que cuando se empezaba a construir un ash ram, no 
era posible fijar una cantidad. Pero Ragunath, que era auditor, dijo que 
el equipo debía tener un plan financiero para construir la estructura del 
ash ram según el proyecto y que se debía informar a los devotos sobre esto. 
La conversación se estaba desarrollando delante de Yogi y, en este pun-
to, Yogi intervino y le preguntó a Anjanelayu cuánto dinero se necesita-
ba para la construcción del edificio según el plan de Sri Padmanabha 
Iyer. Anjanelayu estudió el proyecto durante un tiempo y, luego, le dijo 
a Yogi que para completar la estructura del ash ram se necesitarían alre-
dedor de tres millones de rupias. Yogi le dijo inmediatamente a Ragu-
nath: «Ragu, lo tienes. Necesitamos tres millones de rupias para completar el 
ash ram. Puedes decírselo a los amigos». Todos estaban felices y se prepara-
ron para ir de nuevo a los devotos para recolectar el dinero necesario.
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14. los devotos extraños

«D», una mujer de mediana edad que trabajaba como profesora 
agregada en una universidad femenina, oyó hablar de Yogi 

Ram su rat ku mar a mediados de la década de los ochenta. Buscaba a per-
sonas santas que pudieran iniciarla en la divinidad. Había visitado con 
regularidad varios lugares santos, monasterios y ash rams. Se encontró 
con Ti ru van na ma lai y con Ma ha ri shi Ramana. Se sintió atraída por la 
vida y las enseñanzas de Ramana. Visitó Ti ru van na ma lai y sintió vibra-
ciones divinas en Ti ru van na ma lai. Comenzó a visitar Ti ru van na ma lai de 
manera regular. En Ra ma nash ram, conoció a algunos devotos de Rama-
na y, un día, expresó su deseo de ver a un santo vivo como Ramakrishna 
y Ramana. Sus amigos de Ra ma nash ram le hablaron de Yogi Ram su rat-
ku mar. Fue a la casa de Sannathi Street y vio a Yogi. Se sintió atraída por 
el esplendor espiritual de Yogi. Al principio, visitaba a Yogi los fines de 
semana. Con el tiempo, su devoción hacia Yogi se acrecentó. Estaba ma-
ravillada al ver la unión de Yogi con su Padre Supremo, Dios. Desarro-
lló el deseo de permanecer con Yogi constantemente para hacerse uno 
con Yogi. Para ella, ser uno con Yogi era lo mismo que ser uno con Dios. 
No pudo resistirse a su deseo de ver a Yogi y de estar con Yogi para siem-
pre. Su colega y amiga también se hizo devota de Yogi. Otra señora de 
Chennai también se unió al grupo. Las tres eran solteras.

Las tres amigas decidieron construir una pequeña casa en Ti ru van-
na ma lai en la que poder quedarse cada vez que fueran a Ti ru van na ma-
lai para ver a Yogi. Le pidieron permiso a Yogi, y Yogi les dio su consen-
timiento para construir una casa en Ramana Nagar. Las amigas eran muy 
cercanas a Ra ma nash ram. El amigo de «D» en Ra ma nash ram concertó 
con un contratista de obras para ayudarle a comprar una parcela en Ra-
mananagar y construir una casa para las amigas. El contratista constru-
yó una bonita casita para ellas. Yogi asistió a la ceremonia de inaugura-
ción y le dio nombre a la casa.

Mientras tanto, un médico de Thrichur, en el estado de Kerala, se 
hizo devoto de Yogi. Tenía una gran pasión por los Vedas. Yogi aprecia-
ba su pasión por los Vedas, y el médico se volvió muy cercano a Yogi. El 
médico, un devoto de Anan dash ram que vivía en Bangalore, formó un 
grupo con las tres mujeres. A principios de los años noventa, el grupo 
visitaba con frecuencia a Yogi en Ti ru van na ma lai, y Yogi pasaba mucho 
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tiempo con ellos. El grupo se quedaba con Yogi unos días, y luego todos 
se dispersaban y volvían a sus respectivos lugares. 

En el año 1993, «D», quien más tarde sería la cuidadora física de 
Yogi, quería pedir la jubilación voluntaria en la universidad en la que 
trabajaba, para quedarse permanentemente en Ti ru van na ma lai para ser-
vir a Yogi y alcanzar la salvación. Un día, le expuso su deseo a Yogi. Yogi 
se disgustó y le dijo: «No, no debes hacer eso». Pero ella se mostraba in-
flexible. El grupo mantuvo una reunión en Ti ru van na ma lai. Yogi le pi-
dió al médico que le aconsejara que no dimitiera del trabajo.

El médico intentó aconsejarle, pero «D» fue inflexible. El médico 
llegó hasta el extremo de amenazar a «D» diciéndole que una vez que 
estuviera en Ti ru van na ma lai, Yogi ni siquiera le permitiría verlo. «D» le 
dijo que que si eso ocurría, permanecería sola en Ti ru van na ma lai recor-
dando todo el tiempo el nombre de Yogi y alcanzaría la salvación. Su 
convicción era tan fuerte, que nadie pudo convencerla. Al final, obtuvo 
la jubilación voluntaria de su trabajo y se fue a vivir a Ti ru van na ma lai.

La sadhana espiritual se puede practicar incluso mientras se traba-
ja, le dijo Yogi a «D». A ciertos devotos, Yogi les sugería vivir en Ti ru van-
na ma lai para hacer sadhana, y a otros, Yogi les decía claramente que se 
quedaran en sus casas e hicieran sadhana cantando el gurú mantra. Yogi 
conocía las limitaciones de cada uno y, de acuerdo con sus condiciones, 
les sugería diferentes vías para alcanzar la Realización de Dios. Pero por 
desgracia, solo un pequeño número de devotos escuchaban a Yogi. La 
mayoría no pudo recibir la gracia de Yogi y ser beneficiados. Si esas per-
sonas hubieran sido capaces de escuchar y obedecer a Yogi sin vacila-
ción ni dudas, habrían alcanzado la Realización de Dios. Pero debido a 
su ignorancia y desobediencia, solo fueron capaces de ganar una pie-
dad egoísta que los hacía imitar al gran maestro Yogi Ram su rat ku mar. 
La reverencia y la desobediencia al gurú no pueden ir juntas, dijo Swa-
mi Chidanandh, del Sivananda Ash ram, de Rishikesh.

Yogi les sugirió a algunas personas que fueran a vivir a Ti ru van na ma-
lai, y ellas se fueron a vivir a Ti ru van na ma lai. Pero después del ma ha sa
ma dhi de Yogi, se sintieron molestas y se preguntaban con desconcierto 
por qué Yogi les había pedido que fueran a vivir a Ti ru van na ma lai. Es-
tos devotos llenos de dudas siempre estaban refunfuñando por dentro, 
pero se escondían detrás de una reverencia superficial. Fingían que ha-
bían hecho un gran sacrificio por amor a Yogi. Pero en su momento, la 
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mayoría de ellos huyó de Ti ru van na ma lai debido a su incapacidad para 
soportar las dificultades de la vida. Los demás predicaban y realizaban 
innecesarios rituales religiosos para pasar el tiempo. Arrastraban el nom-
bre de su gurú, como si su gurú quisiera que hicieran tales cosas. Con 
sus actitudes infantiles, trataban de mostrar al mundo de todas las ma-
neras posibles que se habían convertido en gurús. J. Krish na mur ti dijo 
acertadamente sobre estos gurús: «Los gurús destruyen a los discípulos y los 
discípulos destruyen a los gurús». En cierto modo, Yogi creó este drama 
para enseñar a la gente cómo no se debe vivir.

Los intentos de poseer a Yogi por parte de algunos devotos, les hi-
cieron caer del camino del dharma, que es la manera buena de vivir. La 
caída les impidió entrar en la esfera de Dios. Cuando descubrieron que 
no eran capaces de vivir una vida espiritual, se asustaron. Pero querían 
proteger su imagen social y espiritual ante los demás y se escondían de-
trás de los rituales religiosos. Se sentían seguros en los rituales. Los ritua-
les les hacían comportarse con autoridad, y la autoridad fue la causa prin-
cipal de su caída. Sus actitudes indiferentes e inmaduras afectaban a toda 
la atmósfera y generaban divisiones y conflictos. 

Hoy en día, todas las instituciones religiosas, a través de sus autorita-
rios dirigentes, aparte de las personas santas en cuyo nombre gira todo, 
cultivan la violencia y generan autoridad y conflictos, en lugar de sabi-
duría y devoción hacia el Señor. Allí donde hay amor, ¿cómo puede ha-
ber autoridad? La autoridad no tiene cabida en un lugar sagrado ni en 
una persona santa, porque la autoridad divide, la autoridad engendra 
violencia, la autoridad cultiva el miedo. La autoridad también busca se-
guridad. Por miedo, trata de poseerlo todo, incluyendo a Dios, con ayu-
da de los rituales. Los verdaderos devotos no tienen miedo. Tampoco 
Dios es para los cobardes. A los verdaderos devotos les resulta fácil tras-
cender los rituales religiosos y acercarse a Dios por la gracia del gurú. 
Los rituales fortalecen el ego de las personas autoritarias y, a su debido 
tiempo, serán la causa de su caída. Dios y el gurú son uno y el mismo. 
El gurú es la personificación de Dios, del Amor y de la Compasión. Dios 
no puede ser alcanzado a través de la autoridad ni de los rituales. Dios nun-
ca pide rituales. El amor no necesita rituales. El gurú no necesita ritua-
les. Los sadhakas reales tampoco necesitan realizar ningún ritual para 
recordar a su gurú.

Los maestros espirituales irradian siempre sus bendiciones armo-
niosas, que alivian los sufrimientos de los devotos sinceros. Los maestros 
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espirituales derraman sus bendiciones sobre los devotos sinceros. Lle-
van a los aspirantes serios por el camino real y bueno hacia Dios, no a 
través de rituales religiosos, sino a pesar de ellos. Estos devotos no tie-
nen miedo y nunca esperan nada de nadie. Nunca intentan acumular 
nada, ni nombre, ni fama, ni riquezas. Nunca aparecen en público pro-
clamándose a sí mismos devotos o sadhakas. Prefieren el incógnito y la 
soledad. Intentan fundir su ser con su gurú con toda seriedad erradi-
cando el «yo» mediante sus ascetismos fervientes. Una vez que se fun-
den con su gurú, llevan una vida tan sencilla que no revela el verdade-
ro estado de su ser. Dedican su vida a la misión de su gurú sin que nadie 
lo note. La sola vista de esas grandes almas lleva alegría y serenidad al 
corazón. La presencia de estas grandes almas ayuda a los sadhakas rea-
les a seguir el camino bueno para llegar a Dios a salvo. Estas grandes al-
mas son los faros de la humanidad. Intentan erradicar los sufrimientos 
de la gente corriente, guían a los sadhakas serios por el camino recto ha-
cia Dios y siempre son beneficiosos para equilibrar la existencia. 

A finales de 1993, un día en que el médico fue a visitar a Yogi Ram-
su rat ku mar, este le pidió a Ja nar dha nan que le enseñara al facultativo los 
terrenos del ash ram. El médico vio el terreno del ash ram con Ja nar dha-
nan y su equipo y expresó su descontento con el terreno y con el plan 
de Sri Padmanabha Iyer. Dijo que, según el vastu sastra119, ni el terreno 
ni el plan eran buenos. Le expuso sus observaciones a Yogi y este le pre-
guntó qué se podía hacer. El médico le dijo que iba a volver a casa y a 
consultar con pandits védicos para hacer un nuevo proyecto para com-
pensar los defectos que, según el vastu sastra, había en los terrenos del 
ash ram. Yogi le dio su consentimiento y le dijo a Ja nar dha nan que espe-
rara hasta que el médico enviara el nuevo plan para el ash ram, lo que 
disgustó a Ja nar dha nan.

Ja nar dha nan encontró que le resultaba muy caro quedarse duran-
te tantos días seguidos en el Sivakasi Nadar Chatram y le pidió permiso 
a Yogi para construir un bungaló para él en el terreno del ash ram. Yogi 
le preguntó que si quería quedarse en el complejo del ash ram de mane-
ra estable. Ja nar dha nan respondió que no tenía planes de quedarse en 
el ash ram de forma permanente. Al escucharlo, Yogi no le dio permiso 
para construir la casita. Ja nar dha nan estaba decepcionado. Yogi obser-

119. Antigua doctrina hindú que trata sobre la influencia de la naturaleza en las 
construcciones humanas.
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vó el cansancio acumulado de Ja nar dha nan a fuerza de trabajar para el 
ash ram con Yogi. Por su gran compasión por Ja nar dha nan, Yogi comenzó 
a crear situaciones para Ja nar dha nan, de modo que pudiera armarse de 
valor para marcharse y ceder el paso a otros para trabajar en el ash ram.

Yogi continuaba viviendo en la casa de Sannathi Street incluso des-
pués de la compra del terreno del ash ram, A las diez en punto, Sashi, el 
ayudante personal de Yogi, extendía la estera para el maestro en la gale-
ría de la casa de Sannathi Street. Yogi salía de la habitación interior y ocu-
paba su sitio a la diez. Después, Yogi le preguntaba a Sashi si alguno 
de los devotos antiguos conocidos estaba fuera esperando. Sashi cono-
cía a casi todos los devotos de Yogi e informaba a Yogi de su llegada. Yogi 
le dio instrucciones de que primero hiciera pasar a «D», y luego a los 
devotos conocidos. Después, Sashi les permitía a los demás devotos, que 
habían estado esperando en una larga fila en Sannathi Street, entrar en 
la galería uno a uno para ver rápidamente a Yogi y recibir su bendición. 
A las doce del mediodía, Yogi permitía dispersarse a los devotos senta-
dos a su alrededor y le pedía a Sashi que les dijera a los que estaban es-
perando fuera que volvieran por la tarde, a la sesión de las cuatro.

Un día, cuando Sashi estaba llamando a «D» para que pasara a la ga-
lería, ella estaba hablando con un amigo y no prestó atención a la lla-

mada de Sashi. Había mucha gente en 
fila esperando para tener el darshan de 
Yogi y se estaba haciendo tarde. Sashi ele-
vó la voz, y «D» se percató de que la esta-
ba llamando a ella. Entonces, se apresu-
ró hacia la puerta de la verja. Sashi le dijo 
que cuando venía a Swami, su atención 
debía estar centrada en Swami porque 
Swami estaba esperando para comenzar 
la sesión. Sashi le dijo esto cuando «D» 
estaba entre la multitud. Ella se sintió 
herida. Poco después, «D» se quejó a Yogi 
del comportamiento “grosero” de Sa shi 
hacia ella, y le dijo que Sashi se había 
puesto muy furioso con ella.

Yogi le preguntó varias veces a Sashi en tono de broma que si esta-
ba enfadado. Sashi no respondió, se sintió tímido y se sentó cerca de la 
verja. Más tarde, cuando Sashi se encontraba a solas con Yogi en la casa, 

Sashi con Yogi Ramsuratkumar.
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Yogi le dijo que «D» era una profesora universitaria altamente cualifica-
da y que quería que Sashi la respetara ante la multitud, así que Sashi de-
bía tratarla con respeto. Sashi explicó porqué tuvo que elevar la voz. Yogi 
lo escuchó atentamente y le repitió de nuevo que «D» quería que se le 
dispensara respeto ante la multitud y le pidió a Sashi que se lo diera. Al 
decir esto, Yogi se rió. Sashi se disculpó al instante, pero Yogi le dijo que 
no había cometido ningún error. Después de una larga pausa, Yogi re-
pitió que «D» quería que Sashi la respetara ante la multitud y que él lo 
hiciera así. Sashi también se puso a reír y dijo que lo haría.

El 23 de noviembre de 1993, Yogi tenía fiebre alta. Durante la sesión 
de la tarde, Yogi entró en la casa. El tiempo pasaba y Yogi no volvía. En-
tonces, Sashi entró y vio a Yogi tendido inconsciente en el servicio. Lla-
mó varias veces a Yogi, pero Yogi no respondió. Sashi se asustó. Corrió 
a la galería y llamó a «D». «D» entró y vio a Yogi tendido en el suelo. Ella 
también llamó a Yogi varias veces, pero Yogi no respondía. Vio que Yogi 
tenía fiebre alta y, quedamente, se hizo cargo de la situación. Roció a 
Yogi con agua y Yogi recobró el conocimiento. Cuando Yogi se levantó, 
«D» dijo que se le debería permitir quedarse con él para cuidarlo. Yogi dijo 
que estaba bien y que no necesitaba ayuda. «D» insistió en que Yogi debe-
ría ir a su casa, o en que se le permitiera a ella quedarse con Yogi, ya que 
Yogi necesitaba asistencia médica y ayuda física. Al final, Yogi aceptó ir a 
su casa. Sashi informó a Ja nar dha nan de la enfermedad de Yogi y Ja nar-
dha nan fue presto en su coche para llevar a Yogi y a «D» a la casa de esta. 

En cuanto llegaron a la casa de «D», ella llamó al médico de Kera-
la y le explicó la situación. El médico partió inmediatamente de Kerala 
y llegó a Ti ru van na ma lai para tratar a Yogi. La mujer no quiso informar 
a Ja nar dha nan de los detalles de la enfermedad de Yogi ni del tratamien-
to que se le estaba administrando, aunque Ja nar dha nan era entonces el 
administrador vitalicio del Yogi Ram su rat ku mar Trust. De hecho, «D» 
no quería que los devotos se enteraran de la enfermedad de la envoltu-
ra física de Yogi. Le dijo a Ja nar dha nan que el médico de Kerala estaba 
tratando a Yogi y que, por lo tanto, no era necesario que Ja nar dha nan 
tomara ninguna disposición. También informó a Janardhanan que Yogi 
le había transferido enteramente su poder yóguico la noche anterior. 
«D» creía que el poder espiritual se podía transferir, y que Yogi le había 
pasado su poder a ella. Se imaginó que había alcanzado el poder de 
Yogi. La gente se creyó la historia de la transferencia de poder, pero Yogi 
no dijo nada al respecto.



242

 los devotos extraños 

Yogi quería que la gente hiciera sadhana incansablemente. Yogi ben-
decía a los devotos, y las bendiciones permitían a las almas que buscan 
hacer sadhana con sinceridad. Yogi derramaba su gracia a su propia ma-
nera misteriosa viendo a los buscadores, tocándolos, dándoles algo como 
prasad, diciéndoles palabras fascinantes y alentadoras y recordándolos. 
La gracia de Yogi transformaba a los buscadores y a los devotos.

A lo largo de toda su vida, Yogi predicó el valor de la sadhana. Yogi 
enfatizó practicar sadhana recordando constantemente el nombre de Dios 
(gurú) y llevando una vida sencilla desprovista de miedo e hipocresía. 
Recordar a Dios es la única manera de eliminar los problemas y sufri-
mientos humanos, dijo Yogi. La enseñanza de Yogi es eliminar el «yo», 
y no fortalecer el «yo» con títulos ni poder. Sin hacer sadhana, no se pue-
de alcanzar la salvación, predicó Yogi. Uno debe tratar de renunciar a su 
«yo» y sus posesiones y recordar constantemente el Nombre de Dios, para 
alcanzar a Dios. Acumular o poseer algo haría caer a los sadhakas y les 
sería muy difícil recuperarse de la caída. Sin rendirse a la voluntad del 
gurú, la recuperación sería imposible.

Yogi alcanzó la Totalidad Suprema, el estado de Dios, solo después 
de grandes luchas y dolorosas experiencias. Se quemó en el fuego de la 
renunciación total. Dejó a su hermosa familia y su prestigioso trabajo 
como director de un Instituto de Enseñanza Secundaria. Anduvo erran-
te como un mendigo en busca de Dios. A pesar de estar protegido por 
la gracia de su gurú, Swami Ram das, tuvo que luchar y sufrir para alcan-
zar a su Padre Supremo. Su gurú, Swami Ram das, le arrebató todo y lo 
arrojó al desierto del mundo sin ningún tipo de apoyo ni ayuda. Su gurú 
no le permitió tener un refugio seguro ni comida garantizada, ya fuera 
en un ash ram o en la casa de algún devoto. Tuvo que mendigar para co-
mer. Le era muy difícil encontrar un lugar para dormir. No tenía techo 
que lo protegiera del calor del sol, del frío ni de la lluvia. No tenía segu-
ridad de comida. Se quedaba sin comer durante días seguidos. De vez 
en cuando, le era ofrecida comida sencilla con amor por la llamada gen-
te oprimida. Sus moradas eran principalmente los temidos cementerios 
o las cuevas remotas en las selvas. En todas las circunstancias, siempre 
recordaba a su gurú y aceptaba los sufrimientos como si fueran otorga-
dos por Dios mismo. Nunca fue en busca de comodidades, títulos ni po-
der. Su búsqueda estaba centrada solo en Dios. No le importaban el 
bienestar ni las comodidades físicas. Una vez que hubo alcanzado la ple-
nitud de Dios, todo, nombre, fama y comodidades, vino a él, pero él no 
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fue tocado por ellos, no se preocupaba por ellos. Él estaba eternamen-
te con su Padre. 

Por el contrario, siempre hay gente alrededor de los grandes mahat
mas que espera que los mahatmas les transfieran su poder para lograr ha-
cerse populares. Un pequeño gesto de los mahatmas les hace suponer 
que los mahatmas les han transferido su poder yóguico. Su imaginación 
se corrompe y su aspiración por Dios se diluye. En realidad, la gracia de 
los mahatmas transforma la vida de los aspirantes y los alienta a renun-
ciar a todo lo que poseen. Los aspirantes, por la gracia del gurú, apren-
den cómo estar solos y cómo intensificar su sadhana. Solo por la gracia 
del gurú, pueden recordar constantemente a su gurú. La gracia alcan-
za a aquellos que son dignos de salir de sus miedos, de sus dolores y de 
sus problemas, y buscan la alegría y la paz eternas. Los Mahatmas como 
nuestro Yogi, a lo largo de toda su vida enseñaron a la gente el valor de 
la renunciación y del recuerdo constante del gurú. Pero la gente no en-
tiende unas enseñanzas tan sencillas y directas. Las personas egoístas 
malinterpretan las palabras de Yogi. Debido a su naturaleza ambiciosa, 
creen en alguna teoría descabellada y piensan que han alcanzado la Rea-
lización de Dios y que son elegibles para la veneración de los simplones. 
Propagan su plenitud espiritual (?) entre los cándidos, quienes los creen 
y los veneran. Pobres seres, son capaces de ganarse la devoción de los 
crédulos, pero pierden la protección del gurú. Estas personas siempre 
tienen miedo y celebran rituales diversos para proteger su imagen y su 
dignidad social. Esta es la historia de los llamados maestros y gurús de 
hoy en día. Todo es parte del leela120 del Señor.

Yogi se quedaba en la casa de «D» y daba darshan allí. Los devotos acu-
dían a esa casa, que estaba cerca del ash ram. Durante un par de meses, 
Yogi dio darshan en esta casa. Yogi les dijo a los devotos que «D» había sido 
enviada por Padre para cuidar de su envoltura física. Yogi Ram su rat ku-
mar, hombre de gratitud, nunca en su vida olvidó ni siquiera una peque-
ña ayuda prestada por un amigo. El amigo podría haberle ofrecido té, café, 
o haber cubierto otras necesidades de Yogi en alguna ocasión. Uno se ma-
ravillaba al ver la expresión de gratitud de Yogi hacia esas personas y se 
sentía tímido al recibir las abundantes palabras de gratitud de Yogi. La me-
moria de Yogi era extraordinaria y recordaba la ayuda que había recibido 
de varias personas, en diversos lugares y en distintas ocasiones.

120. El Juego Divino de Dios.
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Pero había personas que querían que Yogi las elogiara y glorificara 
todo el tiempo ante la multitud de devotos para ganar popularidad y ver 
su ego satisfecho. Yogi también colmó sus deseos alabándolas con pro-
fusión. Las bendiciones y la gracia de Yogi estaban siempre ahí, fluyen-
do de su ser mismo, pero solo algunos pudieron recibir su gracia abun-
dante, obtener la transformación y comenzar a hacer sadhana espiritual 
para llegar al destino, Dios. Aquellos que parecían no ser cercanos a Yogi 
obtuvieron la transformación en pocos encuentros por el toque mági-
co de Yogi; y los que vivían bajo su misma sombra, no fueron capaces de 
recibir su gracia. Con justa razón, Papa Ram das le dijo una vez a Yogi 
que un gran árbol no puede crecer bajo otro gran árbol, que solo hier-
ba y arbustos espinosos pueden crecer.

Yogi daba darshan regularmente en la casa de «D», en Ramana Na-
gar. «D» quería que Yogi se quedara en su casa de forma permanente. 
Las horas del darshan estaban establecidas como de costumbre, de diez 
a doce de la mañana y de cuatro a seis de la tarde. Los devotos se apiña-
ban en la casa de «D» para ver a su amado gurú. «D» y sus amigos les im-
pusieron algunas condiciones a los devotos para ver a Yogi y obtener sus 
bendiciones. Los devotos, que antes tenían un acceso fácil a Yogi en la 
casa de Sannathi Street, se irritaron, y algunos de ellos expresaron sus 
protestas vociferando contra «D» y sus amigos. Una de las asociadas 
de «D» que utilizó un lenguaje duro contra los devotos que estaban pa-
rados frente a la casa, recibió represalias por parte de la multitud. En-
tró y se quejó a Yogi. Yogi salió y les dijo a los devotos que ahora vivía en 
la casa de otros y que debía adherirse a las reglas y condiciones de sus 
anfitriones. Los devotos, pidió Yogi, también debían comportarse con 
total disciplina. Entonces, la calma se hizo entre los devotos.

Mientras tanto, Ja nar dha nan, el administrador vitalicio del Yogi 
Ram su rat ku mar Trust, lo organizó todo cuidadosamente para la cele-
bración del jayanti de Yogi en los terrenos del ash ram. Construyó dos 
estructuras temporales con techo de paja, donde Yogi y los devotos pu-
dieran sentarse y comer. Yogi visitaba el ash ram regularmente a petición 
de Ja nar dha nan. A «D», que se ocupaba de la envoltura física de Yogi, 
no le gustaba que Yogi fuera al ash ram a diario. Se quejó a Ja nar dha nan 
diciéndole que cada vez que iba al ash ram, Yogi enfermaba, y le pidió a 
Ja nar dha nan que no invitara a Yogi al ash ram. La actitud de «D» irritó 
a Ja nar dha nan. Se preguntaba cómo Yogi podía tolerar la naturaleza 
posesiva de «D». 
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Ja nar dha nan hizo detallados arreglos y celebró el jayanti en el ash ram 
con una enorme congregación de devotos. Yogi fue al ash ram y pasó un 
tiempo considerable con los devotos. Los devotos sintieron una alegría 
inmensa y había dicha. «D» le dijo a Ja nar dha nan que no debía insistir 
para que Yogi comiera en el ash ram, ya que los alimentos preparados en 
el ash ram no eran convenientes para la salud de Yogi. La manera de ex-
presar su idea, irritó de nuevo a Ja nar dha nan y le dijo educadamente 
que fuera Yogi quien decidiera. Yogi comió en el ash ram y también tomó 
un poco de la comida que «D» había traído de su casa. Luego, le pidió 
a Ja nar dha nan que mezclara el resto de la comida traída por «D» con la 
comida preparada en el ash ram.

Sintiendo la irritación de Ja nar dha nan y su deseo de volver con 
su familia y a sus negocios, Yogi Ram su rat ku mar creó situaciones difí-
ciles para Ja nar dha nan. 
Una vez, Yogi le pidió a 
Ja nar dha nan que para 
dar comienzo a unos tra-
bajos en el ash ram, lle-
vara a «D» en lugar de a 
Yogi y que le mostrara el 
debido respeto. Esto im-
presionó a Ja nar dha nan. 
Sus sentimientos negati-
vos hacia «D» se avivaron, 
pero no era capaz de pro-
testar abiertamente ante 
Yogi. Protestaba, pero hizo lo que Yogi quería que hiciese. Ja nar dha nan 
llevó a «D» al ash ram, le puso una guirnalda y se prosternó ante ella. «D» 
no protestó ni se perturbó, sino que aceptó con orgullo el trato de Ja-
nar dha nan. 

Yogi le dio a Ja nar dha nan una foto en la que Yogi y «D» aparecían 
juntos. Había sido impresa, enmarcada y ofrecida a Yogi por un devoto 
para que se colocara en el ash ram. Yogi también le dijo que si alguien 
no estaba de acuerdo en ponerla en el ash ram, debía informar a Yogi. 
La foto estaba envuelta y Yogi no la había visto. Ja nar dha nan llevó la foto 
al ash ram y les explicó a los amigos las instrucciones de Yogi. Par tha sa-
ra thy dijo que él se oponía a que la foto fuera colocada en el ash ram 
y que Ja nar dha nan podía decírselo a Yogi. Pero Ja nar dha nan no podía 

Sri Ja nar dha nan con Yogi en el terreno del ashram.
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quejarse a Yogi de Par tha sa ra thy, pues él tampoco quería que la foto se 
colocara en el ash ram. Después de unos días, Yogi le preguntó a Ja nar-
dha nan qué había pasado con la foto. Ja nar dha nan respondió que al-
guien se oponía a colgar la foto en el ash ram.

Al día siguiente, Ja nar dha nan y sus amigos fueron a visitar a Yogi a la 
casa Sudama para tratar asuntos del ash ram. Yogi le hizo un gesto a Par-
tha sa ra thy para que se sentara a su lado y le dijo: «Par tha sa ra thy, este men
digo le dio una foto a Ja nar dha nan para colgarla en el ash ram. Ja nar dha nan 
le ha dicho a este mendigo que alguien se opone. ¿Ayudarás a este mendigo? 
Trae la foto cuando vengas a visitar a este mendigo esta tarde». Mientras de-
cía estas palabras, Yogi era todo alegría y derramaba su amor sobre Par-
tha sa ra thy. Por la tarde, cuando Par tha sa ra thy le llevó la foto, Yogi le 
preguntó a «D»: «¿Qué hacemos con esto? ¿Le damos esta carga a Maka
rand?». Makarand era un devoto de Delhi y tenía una gran adoración 
tanto por Yogi como por «D». En ese momento, se encontraba entre los 
devotos. Al escuchar las palabras de Yogi, dijo que para él era un privi-
legio recibir la foto de manos de Yogi. Yogi le pasó la foto a Makarand.

La primera semana de diciembre del año 1993, «D» recibió una car-
ta de su madre, que vivía en Madurai. La madre de «D» le informaba 
que estaba gravemente enferma y que quería ver a su hija. «D» le habló 
de la carta a Yogi. Yogi le preguntó que si quería ver a su madre. «D» le 
respondió que no tenía inclinación por ir a ver a su madre. Yogi le dijo 
que su madre estaba enferma y que quería ver a su hija, y que la hija de-
bía obedecer a la madre. Pero «D» se negó a visitar a su madre. De re-
pente, Yogi le dijo a «D» que Yogi también iría a Madurai a ver a su ma-
dre. Al ver que Yogi estaba decidido a llevarla a Madurai, «D» no pudo 
decir nada.

Yogi llevó a «D» al Sivakasi Nadar Chatram, donde se encontraban 
Rajakumari Mu ru ge shan y sus amigos Rathika y otros. Todos habían ido 
a Ti ru van na ma lai para asistir a las celebraciones del jayanti de Yogi. Yogi 
le habló a Rajakumari de su proyecto de ir a Madurai para ver a la ma-
dre de «D». Yogi le pidió a Rajakumari que le permitiera a Yogi utilizar 
su coche con el conductor, Vembu. Yogi también le pidió que enviara 
con Yogi a Senthil, el hijo de Rajakumari, y a Rathika, ya que la salud de 
Rajakumari no era lo bastante buena como para hacer un viaje tan lar-
go en coche. Con alegría, Rajakumari puso su coche y su hijo al servicio 
de Yogi.
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Yogi, «D» y Rathika iban en el asiento trasero del gran coche contessa 
y Senthil iba en el asiento delantero con el conductor. El grupo comen-
zó el viaje el 3 de diciembre sobre las nueve y media de la noche. Por el 
camino, Yogi preguntó si habían pasado Tapovanam, en el momento 
exacto en que estaban atravesando Tapovanam. Más adelante, Yogi pre-
guntó si habían pasado Gandhigramam justo cuando estaban cruzando 
Gandhigramam. A la entrada de Madurai, Yogi dijo que allí vivía Thilaka-
vathi, un ferviente devoto de Yogi.

Por fin, llegaron a la casa de la madre de «D» a las cuatro de la ma-
drugada. Era una casa pequeña que se encontraba en muy mal estado. La 
hermana mayor de «D», que era viuda, vivía con su madre, quien estaba 
acostada en la cama muy enferma. Al ver a «D» con Yogi, la madre se puso 
a llorar. Yogi se sentó en la cama junto a ella. Yogi cogió la mano de la 
madre y la consoló. La madre de «D» se emocionó al ver la compasión 
de Yogi y volvió a llorar. Yogi la bendijo diciendo que Padre la cuidaría.

«D» le pidió a Senthil que esperara en el coche. Rathika tenía fie-
bre y «D» le dijo que descansara en la otra habitación. Mientras tanto, 
le dijo a su hermana que preparara café para todos. Yogi le ofreció algo 
de dinero a la madre de «D» y también le entregó varios chales de lana 
que había traído de Ti ru van na ma lai. Todo el grupo tomó el desayuno 
preparado por la hermana de «D». Después de desayunar, el grupo par-
tió hacia Ti ru van na ma lai sobre las nueve de la mañana.

En esos momentos, un gran ciclón estaba atravesando la costa y, de-
bido a sus efectos, caía una lluvia torrencial sobre la carretera de regre-
so a Ti ru van na ma lai. Durante el camino, «D» le pidió repetidamente a 
Yogi que detuviera la furia del viento y de la lluvia con su poder yógui-
co. Yogi no respondió. Yogi disfrutaba de la situación. Había muchos 
atascos en la carretera debido a la caída de grandes árboles. El viento 
huracanado y la lluvia torrencial empeoraron las cosas. Como había mo-
numentales atascos de tráfico, el chófer y Senthil tuvieron que batallar 
para conducir a través de las carreteras inundadas y la congestión de trá-
fico. Tardaron diecisiete horas en llegar a Ti ru van na ma lai. Eran las dos 
de la madrugada del día siguiente cuando llegaron. «D» les pidió a Ra-
jakumari y a Rathika que no dijeran nada del viaje y que debían mante-
nerlo en secreto.

A los pocos días del viaje a Madurai, Par tha sa ra thy llegó a Ti ru van-
na ma lai. Mientras tanto, Rajakumari y sus amigos regresaron a casa. Par-
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tha sa ra thy acostumbraba a conducir para Yogi. Un día, Par tha sa ra thy con-
dujo a Yogi y a las mujeres desde la casa de «D» hasta el ash ram. Cuando 
Yogi se bajó del coche en el ash ram, Par tha sa ra thy aparcó el auto en el 
exterior y se quedó allí cerca. En ese momento, llegó corriendo Sri Ra-
mamurti, un devoto, y le dijo a Par tha sa ra thy que Yogi quería verlo en 
seguida. Par tha sa ra thy fue a Yogi y Yogi le hizo sentarse a su lado. Yogi 
derramó su amor y su compasión sobre Par tha sa ra thy. Había más de dos-
cientos devotos sentados ante Yogi. De pronto, Yogi dijo en voz alta: «Gra
cias, Par tha sa ra thy. Este mendigo ha llevado a Rathika a un lugar tan lejano 
como Madurai sin tu permiso. Este mendigo le preguntó a Rathika que si de
bía pedirte permiso para acompañar a este mendigo. Pero ella dijo que tú no 
dirías nada si ella iba con este mendigo. Gracias, Par tha sa ra thy». «D» esta-
ba sentada justo al lado. Se puso pálida y sombría.

El 1 de enero de 1994, los devotos de Anan dash ram de Madrás fue-
ron a Ti ru van na ma lai para hacer Nama japam121, cantando «Ram Nam», 
«Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram», en Oya Madam. Sri Rangarajan era 
el líder del grupo. Sri Rangarajan se llamaba a sí mismo ‘sadhu’ Ranga-
rajan. Tenía su propia organización y publicaba una revista espiritual, 
Tattva Darshan. Sri Rangarajan invitó a Yogi a Oya Madam para bende-
cir a los devotos que iban a cantar «Ram Nam» el día de Año Nuevo. 
Yogi informó del programa a Ja nar dha nan y a sus amigos. Yogi les pidió 
a los amigos que llevaran el coche a la casa de «D» a las cinco de la ma-
ñana para llevar a Yogi y a las mujeres a Oya Madam.

Habitualmente, Par tha sa ra thy conducía el coche para Yogi. Raghu-
nath, el auditor, venía en su vechículo desde Pondicherry y, en cuanto 
llegaba a Ti ru van na ma lai, se lo entregaba a Par tha sa ra thy, quien lo uti-
lizaba exclusivamente para Yogi. Par tha sa ra thy no permitía que nadie 
se sentara en el coche, dado que era utilizado por Yogi.

A las cinco en punto de la mañana, Ja nar dha nan y sus amigos llega-
ron a la casa Sudama en dos coches. Al oír el ruido de los motores, Yogi 
salió de la casa. Los amigos se prosternaron ante Yogi y Yogi los saludó 
diciendo: «Feliz año Nuevo». Yogi estaba en gran alegría. Los amigos tam-
bién saludaron a Yogi diciendo: «Feliz año Nuevo». Yogi y las mujeres fue-
ron en el coche ambassador que conducía Par tha sa ra thy, y los otros ami-
gos, en la furgoneta maruthi de Ja nar dha nan. Los dos coches partieron 
lentamente hacia Oya Madam.

121. Repetición meditativa de un mantra o un nombre divino.
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Yogi le había dicho a Par tha sa ra thy que los devotos de Anan dash-
ram de Madrás habían invitado a Yogi a estar allí a las cinco de la maña-
na y Par tha sa ra thy llegó puntual. Los coches llegaron a Oya Madam. Yogi 
y los demás se bajaron de los automóviles. En la puerta no había nadie 
para recibir a Yogi. Ja nar dha nan y los amigos llevaron a Yogi y a las mu-
jeres dentro, donde se iba a cantar el «Ram Nam», pero allí tampoco 
había nadie para recibir a Yogi. Había algunas esteras en el suelo y Yogi 
ocupó una de ellas. Las mujeres se sentaron cerca de Yogi.

A los pocos minutos, llegó Sri Rangarajan, el organizador, y saludó 
a Yogi. Los amigos se despidieron de Yogi, ya que tenían trabajo en el 
ash ram. Yogi les pidió que volvieran por la tarde para llevar a Yogi y a los 
demás a la casa de «D». Los amigos dijeron que volverían por la tarde. 
Cuando iban hacia los coches, la hija de Sri Rangarajan les ofreció algu-
nos ejemplares de la revista Tattva Darshan, de la que su padre, Sri Ran-
garajan, era editor.

Sucedió que, en la revista, Par tha sa ra thy vio un artículo, La esclava 
eterna, escrito por Sri Rangarajan. En el artículo, Sri Rangarajan habla-
ba de «D» como la esclava eterna de Yogi Ram su rat ku mar. Glorificaba y 
adulaba a «D» comparándola con las diosas. También decía que Yogi ha-
bía caído al ver el amor de «D». Al leer las líneas, los amigos, especial-
mente Par tha sa ra thy, se indignaron y se quedaron impactados. También 
estaban muy molestos con el autor del artículo.

Por la tarde, cuando los amigos llegaron a Oya Madam para llevar 
a Yogi de vuelta a la casa Sudama, Yogi les dijo que quería quedarse a 
pasar la noche en Oya Madam con los devotos de Anan dash ram de Ma-
drás. Durante la noche y todo el día siguiente, Yogi les estuvo pidiendo 
a los devotos que leyeran repetidamente el artículo La esclava eterna. Yogi 
le decía a cada uno que leyera el artículo en voz alta y luego le pedía 
su opinión. Todos elogiaron el artículo y al autor como si se tratara de 
la obra del propio Yogi. Yogi no paraba de reír y de burlarse de las pala-
bras de los devotos.

El día siguiente, Yogi también se quedó en Oya Madam con los devo-
tos. La noche y el día enteros fueron dedicados a la lectura del artículo 
por los devotos allí reunidos, repitiéndolo varias veces según las instruc-
ciones de Yogi. El tercer día, Yogi les dijo a los amigos que Yogi dejaría Oya 
Madam por la tarde. Par tha sa ra thy aparcó el coche delante de la verja de 
Oya Madam a las tres de la tarde y esperó a Yogi sentado en la galería.
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Mientras tanto, un joven devoto llamado Parthiban, de Aruppu kot-
tai, quería llevar a Yogi a la casa Sudama en su coche nuevo. Cuando 
Yogi le pidió a Parthiban que fuera a ver si Par tha sa ra thy estaba prepa-
rado con el coche, Parthiban le dijo a Yogi que las personas del Trust 
quizá estaban ocupadas con su trabajo y que su coche estaba listo para 
llevar a Yogi a la casa de «D». También le expresó su deseo de llevar 
a Yogi en su coche y conducir para Yogi. Pero Yogi le dijo a Parthiban 
que fuera a ver si el coche que utilizaba Yogi estaba listo.

Parthiban salió y vio que Par tha sa ra thy estaba preparado con el co-
che. Le dijo a Par tha sa ra thy que le gustaría llevar a Yogi en su coche y 
le pidió que moviera el auto para que él pudiera aparcar el suyo frente 
a la puerta. Al ver la aspiración del joven devoto, Par tha sa ra thy empe-
zó a mover el coche para estacionarlo en otro lugar y facilitar así que el 
joven aparcara su coche frente a la verja. Pero Ragunath, el propietario 
del coche, se opuso e insistió a Par tha sa ra thy diciendo que Yogi debía 
utilizar solo su coche. Era una situación embarazosa para Par tha sa ra thy. 
Parthiban entró e informó a Yogi de que los dos coches estaban prepa-
rados. Parthiban imploró a Yogi que le diera la oportunidad de llevar a 
Yogi en su coche. Yogi respondió que iría en cualquier coche que fuera 
conducido por Par tha sa ra thy. Al oír esto, Parthiban fue corriendo a Par-
tha sa ra thy y le pidió que condujera su coche, de tal suerte que su coche 
tuviera el privilegio de llevar a Yogi. Pero Ragunath insistió en que Par tha-
sa ra thy debía conducir solo su coche. De nuevo, todo fue muy embara-
zoso para Par tha sa ra thy y le pidió a Parthiban que lo disculpara.

Yogi llegó sobre las siete de la tarde y se subió al coche. Par tha sa ra-
thy iba conduciendo hacia la casa Sudama. Por el camino, Yogi le pe-
guntó a Par tha sa ra thy cuántas horas había estado esperando a Yogi. Par-
tha sa ra thy respondió que había esperado a Yogi más de cuatro horas. 
Yogi le preguntó dónde había estado durante todo ese tiempo. Par tha-
sa ra thy respondió que había estado en el porche de Oya Madam. Yogi 
exclamó dirigiéndose a «D»: «Par tha sa ra thy ha estado esperando a este men
digo sentado durante más de cuatro horas en el mismo lugar». Yogi hizo una 
pausa de unos minutos y le dio una palmada en la espalda a Par tha sa-
ra thy con toda compasión. Par tha sa ra thy conducía el coche en silen-
cio. De repente, Yogi le dijo a «D»: «¡Todos estamos a salvo en las manos 
de Par tha sa ra thy!».

En cualquier caso, la devoción de Parthiban fue recompensada por 
Yogi en años posteriores. La familia de Parthiban donó el coche al ash
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ram para el uso exclusivo de Yogi. También fue bendecido con varias opor-
tunidades de llevar a Yogi en su coche y en la furgoneta nueva adquiri-
da por la administración del ash ram.

El 5 de enero de 1994, Ja nar dha nan y los otros amigos tenían que 
visitar a Yogi Ram su rat ku mar en la casa Sudama para tratar asuntos del 
ash ram. No querían perturbar la sesión regular del darshan de diez a doce 
de la mañana, así que fueron a la casa Sudama después de las doce del 
mediodía, hora en la cual Yogi ya habría liberado a los devotos. Una de 
las mujeres vio al grupo e informó a Yogi de la llegada de los amigos. Yogi 
le pidió que los hiciera pasar inmediatamente. Los amigos entraron y 
vieron allí a mucha gente. Eran los devotos de Anan dash ram venidos de 
Madrás bajo el liderazgo de Rangarajan, el autor del artículo La esclava 
eterna, que habían cantado el «Ram Nam» en Oya Madam el día anterior. 
Yogi les pidió a los amigos que se sentaran en un rincón de la galería. 

De repente, Yogi se levantó y caminó de arriba abajo por la habita-
ción un par de veces. Yogi cogió la revista Tattva Darshan y seleccionó la 
página donde aparecía el artículo La esclava eterna. Yogi le pidió a Ja nar-
dha nan que se acercara y leyera el artículo. Yogi estaba de pie frente a 
Ja nar dha nan con un palo en la mano levantada como fuera a golpear 
a Ja nar dha nan. Ja nar dha nan leyó el artículo. Después, Yogi le pidió a 
Par tha sa ra thy que leyera el artículo de la misma manera. A Par tha sa-
ra thy no le gustaba el artículo, pero no tuvo más remedio que leerlo, 
puesto que Yogi quería que lo leyera en voz alta. Empezó a leer, y cuan-
do algún fragmento no le gustaba, elevaba la voz y miraba a Yogi inten-
samente. Yogi, al ver a Par tha sa ra thy, bajó la mano con el bastón y se 
puso a reír. Par tha sa ra thy terminó la lectura.

Yogi volvió a caminar de arriba abajo durante unos minutos por la 
habitación y, de repente, le preguntó a Par tha sa ra thy, que todavía esta-
ba parado en el mismo lugar: «Par tha sa ra thy, ¿es bueno el artículo?». Par-
tha sa ra thy respondió al instante: «No, Swami». Hubo un silencio aterra-
dor y la situación se volvió tensa y sombría. Yogi se puso muy serio y se 
sentó en su sitio. Yogi le hizo señas a Par tha sa ra thy de que se sentara ante 
él y le preguntó por qué no le gustaba el artículo. Par tha sa ra thy respon-
dió que cómo un sadhu había podido escribir un artículo semejante, 
donde se dice que un gran mahatma ha caído al ver el amor de algunas 
mujeres. Yogi le dijo que cada palabra del artículo había sido pronun-
ciada por él. Par tha sa ra thy le preguntó inmediatamente a Yogi: «¿Es esta 
la manera en la que un sadhu debe interpretar las palabras de un gran Yogi?».
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Par tha sa ra thy se puso muy emotivo y dejó salir todos sus sentimientos 
sobre el artículo por el hecho de que Yogi lo provocaba. Par tha sa ra thy 
dijo que Yogi jamás era parcial. Para él, las mujeres, Par tha sa ra thy, to-
dos eran uno y lo mismo. Yogi lo amaba todo. Él era todo. Él era puro. 
Él era Dios, y Dios jamás puede caer. La discusión abierta continuó du-
rante más de una hora. Finalmente, Yogi le dijo: «Par tha sa ra thy, si no te 
gusta el artículo, escribe tú un artículo comentando este artículo». Par tha sa-
ra thy respondió: «Sí, Swami, escribiré un artículo, pero ¿quién lo publicará?». 
Yogi respondió: «Par tha sa ra thy, este mendigo le suplicará a Rangarajan que 
publique tu artículo. Así que escribe el artículo». Par tha sa ra thy dijo que es-
cribiría un artículo contra el artículo La esclava eterna. Luego, Yogi le pi-
dió a Par tha sa ra thy que fuera a sentarse a su sitio. 

Yogi se levantó y empezó a caminar de nuevo de arriba abajo du-
rante unos minutos. Luego, Yogi empezó a preguntarles a cada uno de 
los devotos reunidos allí: «¿Qué piensas de este mendigo? ¿Es un pecador? 
¿Ha caído este mendigo?». Los devotos estaban desconcertados y daban 
diferentes tipos de respuestas. Quienes glorificaron el artículo los dos 
días precedentes recibieron el mensaje de Yogi. Un devoto dijo que Yogi 
estaba a una altura tan grande que jamás podría caer. Yogi replicó al ins-
tante que si uno se cae desde lo más alto, se rompe todos los huesos. 
Otro devoto, cuando Yogi le hizo la misma pregunta, se puso muy emo-
tivo y empezó a llorar. Yogi fue implacable y comentó: «Ramamurti llora 
al ver la caída de este mendigo». Por último, Yogi le hizo la misma pregun-
ta a Par tha sa ra thy, quien respondió: «¡No es una buena pregunta Swami!». 
Al escuchar la respuesta de Par tha sa ra thy, Yogi se calmó y volvió a su si-
tio. Después, Yogi volvió a llamar a Par tha sa ra thy cerca de él y, tomán-
dole las manos, le dijo: «Par tha sa ra thy, el autor de este artículo tiene cier
ta respetabilidad en la sociedad. No se la perturbemos. No necesitamos escribir 
ningún artículo, Par tha sa ra thy». Par tha sa ra thy dijo que sí.

Sin embargo, días después, Yogi tuvo que pedirle a una de sus de-
votas, Smt. Anuradha, que escribiera un artículo en The Mountain Path, 
la revista de Ra ma nash ram, comentando el artículo de Rangarajan La 
esclava eterna. Yogi le solicitó personalmente al editor de la revista, Sri V. 
Ganeshan, que publicara el artículo. El artículo se publicó en The Moun
tain Path el mismo año 1994. En el artículo, Smt. Anuradha criticaba con 
dureza el artículo de Sri Rangarajan La esclava eterna. 

Uno puede preguntarse por qué Yogi quería desquitarse del artícu-
lo de Rangarajan. El artículo de Rangarajan distinguía a «D» como la 
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devota predilecta de Yogi y como a una diosa. El artículo perturbó y con-
fundió a los sadhakas y a los devotos reales. Los sadhakas y los devotos es-
taban confundidos acerca de si tenían que tratar a «D» como a la suce-
sora de Yogi o como a la devota predilecta de Yogi. Las grandes almas 
como Yogi están para eliminar la confusión y las dudas de los sa dhakas 
y no para ser motivo de confusión y de dudas. Así que Yogi tuvo que actuar 
con dureza para indicar a los sadhakas que Yogi era siempre uno con su 
Padre y que nunca tuvo la intención de designar a nadie como su suce-
sor o su devoto predilecto. Yogi veía a su Padre en todos y en todo. Yogi 
no era parcial. Él amaba a todos y su compasión alcanzaba a cada uno. 
Dudar de su compasión y de su amor por todos es un pecado.

Todo el episodio fue conducido por Yogi Ram su rat ku mar con tan-
ta belleza y tanta gracia, para educar a los devotos y enseñarlos a no co-
mentar ni comparar las acciones ni las palabras del gurú. Las obras del 
gurú siempre se centran en cada individuo de una manera única más 
allá de nuestra comprensión. No se necesita entender los caminos del 
gurú, pero no se debe ser un obstáculo para el trabajo del gurú comen-
tando e intentando degradar al gurú.

El Darshan Mandir.

Entretanto, Anjanelayu, el fundador del Yogi Ram su rat ku mar Trust, 
construyó una pequeña pero hermosa edificación con tejado de paja. 
Las paredes eran de granito, y el suelo, de piedra negra. Estaba orien-
tado al este. Construyó el inmueble con su propio dinero, después de 
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obtener el permiso de Yogi. El tejado se hizo con hierba crecida en la 
Montaña Sagrada Arunachala. Este pequeño primer edificio fue llama-
do Darshan Mandir. Yogi daba darshan allí todos los días a las horas ha-
bituales, de diez a doce de la mañana y de cuatro a seis de la tarde.

Mientras tanto, el médico de Kerala había consultado a un buen ar-
quitecto, Ravi, en Trichur, quien proyectó una inmensa sala de 105 m de 
largo por 45 m de ancho en la parte central. La cúpula frente a la entra-
da principal fue diseñada en forma de flor de loto. La altura del edifi-
cio era de más de quince metros. El edificio, orientado al norte, de cara 
a la montaña sagrada, costaría algunas decenas de millones de rupias.

Más tarde, el arquitecto Ravi dijo que cuando diseñó el proyecto, 
no tenía ninguna esperanza de que un edificio tan enorme pudiera ser 
construido. Pero cuando el médico le entregó el plan a Yogi, Yogi lo apre-
ció y lo aprobó. Yogi llamó a Ja nar dha nan y le enseñó el plan. Al ver la 
enormidad de la estructura, Ja nar dha nan se asustó. Pensó que si para re-
colectar unos cientos de miles de rupias tuvo que pasar meses viajando 
por todo el estado de Tamilnadu, recaudar algunas decenas de millones 
de rupias sería imposible o le llevaría toda la vida. Siempre se estaba que-
jando, pero no podía hablar abiertamente con Yogi, dado que siempre 
estaba rodeado por «D» y sus amigas. 

Un día, se armó de valor y le dijo a Yogi que quería hablar con Yogi 
en privado. Yogi lo llevó a un lugar aparte. Ja nar dha nan desahogó sus 
sentimientos y le dijo que no podía ir por todas partes recolectando el 
dinero necesario. Yogi le dijo que Ja nar dha nan no tenía necesidad de 
ir a ninguna parte para recolectar dinero y que Yogi mendigaría a los 
amigos los fondos para terminar el edificio. Yogi le preguntó a Ja nar-
dha nan que si le podía prometer estar con Yogi durante los diez años 
siguientes, hasta terminar la construcción. Ja nar dha nan se lo prometió. 
Yogi también le dijo a Ja nar dha nan que no tenía que preocuparse por 
ninguna otra cosa y que debía concentrarse en terminar el edificio del 
ash ram. Yogi le dijo a Ja nar dha nan que iba a jugar un leela diferente y que 
por eso se había ido a la casa Sudama.
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A Ja nar dha nan no le gustaba que Yogi se quedara en la casa de «D». 
Pensaba que la proximidad de «D» y sus amigos con Yogi era la cau-

sa principal de sus interferencias en las actividades del ash ram. También 
creía que «D» y sus amigos se aprovechaban de su cercanía con Yogi para 
imponerse a todos, incluido Ja nar dha nan, en nombre de Yogi. Sentía que 
había perdido su libertad. Se sentía profundamente herido y perturba-
do. Estaba furioso. No podía entender las acciones de su gurú. Quería 
esclarecer las cosas con Yogi, pero no tenía valor para hablar con él. Al 
mismo tiempo, no podía soportar los irritantes comentarios y las críticas 
de «D» y sus amigos. No se defendía hablando claramente con las muje-
res. Se quedaba callado y estaba confundido. Su único recurso eran los 
amigos, quienes tampoco podían ayudarlo mucho a mejorar la situación.

Aunque Yogi lo apoyaba indirectamente, Ja nar dha nan no podía tra-
bajar como de costumbre. No paraba de refunfuñar. Sus amigos Raghu, 
Ramamurti y Par tha sa ra thy intentaban consolarlo y le animaban a que 
le dijera todo a Yogi. Pero Ja nar dha nan se encontraba en el dilema de 
si expresar su insatisfacción a Yogi por el cambio de plan, o por la irri-
tación que sufría debido a la interferencia injustificada en los asuntos 
cotidianos del ash ram de la gente que rodeaba a Yogi. Sentía que esas 
personas lo trataban como a un subordinado, y eso era lo que más daño 
le hacía. Les contó sus problemas a los miembros de su familia y todos le 
insistieron para que regresara a Bangalore para cuidar de sus negocios 
y su familia. Día tras día, aumentaban las ofensas de las personas de al-
rededor de Yogi. Siempre estaban dando órdenes y atormentando a Ja-
nar dha nan. Su forma de hablar lo descorazonaba. Yogi era un espectador 
silencioso. Yogi ya le había dicho a Ja nar dha nan que quería llevar una 
clase de leela diferente y que Ja nar dha nan no tenía que preocuparse y 
que debía continuar con su trabajo en la construcción del ash ram. Ja nar-
dha nan sentía que había perdido su libertad. También sentía que Yogi 
se había distanciado de él deliberadamente. Al mismo tiempo, no tenía 
el coraje de decirle a Yogi que quería regresar a casa y que no podía tra-
bajar para Yogi bajo las órdenes de las personas que rodeaban a Yogi.

Un día, Yogi llamó a Ja nar dha nan a la casa de «D» para hablar de 
los progresos del ash ram. Ja nar dha nan llegó a la casa y vio a Yogi ocupa-
do hablando con otros amigos. Regresó al ash ram sin encontrarse con 
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Yogi. Yogi estuvo esperando a Ja nar dha nan, pero este no apareció. Por 
la tarde, cuando Ja nar dha nan fue a visitar a Yogi de nuevo, Yogi le pre-
guntó por qué no había venido por la mañana. Ja nar dha nan le dijo que 
Yogi estaba ocupado con otros amigos y que no había querido molestar-
lo. Al escucharlo, Yogi le preguntó con palabras duras que si quería que 
Yogi dispusiera un protocolo especial para el administrador Ja nar dha-
nan. Al escuchar a Yogi, el administrador vitalicio se quedó desconcer-
tado. El lenguaje áspero de Yogi era nuevo para él. Estaba impactado y 
confundido.

Más tarde, hubo una agitada discusión acerca de la celebración de 
la colocación de la primera piedra del ash ram. «D» y sus amigos sugirie-
ron invitar a grandes líderes políticos o a burócratas de alto rango, pero 
Yogi expresó su intención de invitar a Swami Satchidananda, de Anan-
dash ram. Las personas de alrededor de Yogi tuvieron que aceptar la su-
gerencia de Yogi. Yogi llamó a Ja nar dha nan y discutió el asunto con él. 
Ja nar dha nan se alegró mucho de invitar a Swami Satchidananda e hizo 
inmediatamente los arreglos necesarios. Habló por teléfono con Swami 
Satchidananda y este aceptó ir a Ti ru van na ma lai para honrar la ceremo-
nia. La fecha fue fijada para el día 26 de febrero de 1994, y la hora de 
la ceremonia, las tres de la madrugada.

Swami Satchidananda llegó a Chennai y, desde Chennai, lo lleva-
ron a Ti ru van na ma lai en el coche de Sri Krish na, un devoto de Bombay. 
Sri Krish na había contribuido con una cantidad sustancial, con gran 
y humilde corazón, a la noble causa del Yogi Ram su rat ku mar Ash ram. 
Krish na llevó a Swami Satchidananda a Ra ma nash ram, donde el Swami 
quería ir en primer lugar para presentar sus respetos al Samadhi de Ra-
mana Ma ha ri shi. 

Mientras tanto, incluso antes de que Swami Satchidananda llegara 
a Ra ma nash ram, Yogi fue a Ra ma nash ram para recibir a Swami Satchi-
dananda. En Ra ma nash ram, le pidieron que descansara en la guest hou
se122, enfrente del ash ram, hasta que llegara Swami Satchidananda. Yogi 
esperó en la guest house con los amigos y los devotos. Yogi le pidió a Par-
tha sa ra thy que esperara en Ra ma nash ram y le dijo que tan pronto como 
Swami Satchidananda llegara, le informara de que Yogi estaba esperan-
do en la guest house para ver a Swami Satchidananda.

122. Casa de huéspedes.
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Par tha sa ra thy estaba esperando en el ash ram. Swami Satchidanan-
da llegó a Ra ma nash ram. Allí se encontró con un nutrido grupo de de-
votos que estaba esperando para 
saludar a Swami. Con gran difi-
cultad, Par tha sa ra thy logró acer-
carse al Swami para informarle 
que Yogi estaba esperando a Swa-
mi Satchidananda en la guest hou
se. Par tha sa ra thy había tenido el 
privilegio de tener asociación con 
el Swami desde principios de los 
años ochenta. Swami Satchida-
nanda le dijo a Par tha sa ra thy que 
primero quería presentar sus res-
petos al Samadhi de Ramana, y que 
después, iría a la guest house para 
ver a Yogi. Par tha sa ra thy fue in-
mediatamente a ver a Yogi para 
informarle. Yogi le pidió a Par tha-
sa ra thy que esperara en la verja de Ra ma nash ram, y le dijo que tan pron-
to como Swami Satchidananda saliera, informara a Yogi. Par tha sa ra thy 
esperó en la puerta de Ra ma nash ram. A los pocos minutos, el Swami 
salió del santuario y Par tha sa ra thy corrió a la guest house para informar 
a Yogi.

Yogi se levantó de su asiento y empezó a caminar lentamente hacia 
la verja de la guest house. Yogi Ram su rat ku mar y Swami Satchidananda 
se reencontraron después de treinta y ocho años. Al ver a Yogi, Swami 
Satchidananda tocó los pies de Yogi y, al momento siguiente, toda la en-
voltura física de Yogi estaba a los pies de Swami Satchidananda. La ma-
nera de expresarse de los dos santos al verse el uno al otro fue un festín 
para los buscadores reales, así como una gran enseñanza de cómo se 
debe tener reverencia y amor por los santos. Tocarse los pies el uno al 
otro no fue un acto mecánico ni formal. Toda la envoltura de los santos 
estaba a los pies del otro y, después, estaban literalmente el uno en bra-
zos del otro.

Los dos grandes santos entraron en la guest house. Había una enor-
me alegría. Un aroma espiritual envolvía el lugar. Los dos santos esta-
ban el uno en brazos del otro y todo el tiempo estaban riendo y riendo. 

Swami Satchidananda, de Anandashram, 
con Yogi Ramsuratkumar.
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Fue una gran fiesta para los devotos. La bendición duró varias horas. 
También fue una enseñanza práctica de los maestros, que mostraban un 

verdadero amor y una verdadera 
amistad. Tras unas horas de go-
zosa conversación, Yogi invitó a 
Swami a participar en la ceremo-
nia. Swami dijo que había venido 
a Ti ru van na ma lai con el único fin 
de asistir a la ceremonia. Después, 
Yogi se despidió de Swami y se fue 
a la casa de «D». Swami se quedó 
en la guest house de Ra ma nash ram 
descansando.

Al día siguiente, Swami Sat-
chidananda visitó el Yogi Ram su-
rat ku mar Ash ram. Swami fue reci-
bido con gran respeto y veneración 
por los devotos y por Yogi. Swami 

estaba sentado cerca de Yogi y, de nuevo, hubo júbilo en toda la atmós-
fera. Eso rejuveneció la energía espiritual de todos los devotos que tu-
vieron el privilegio de presenciar el gran evento, el encuentro de dos 
santos.

Al día siguiente, a las tres de la madrugada, Swami Satchidananda co-
locó la primera piedra del ash ram. La ceremonia estuvo marcada por ce-
lebraciones sencillas pero gozosas. El mismo día, Swami Satchidananda 
dio un pequeño discurso que llevó alegría a todos los devotos. Yogi tenía 
cogido todo el tiempo el brazo de Swami con amor y afecto. Yogi les 
pidió a los devotos que grabaran el discurso de Swami Satchidananda. 
Swami dijo que, antes, Yogi era como el viento, completamente libre, 
pero que, ahora, había sido atrapado en la red del ash ram y Yogi ya no 
era tan libre como antes. Yogi escuchaba con alegría. Yogi irradiaba paz 
y libertad. El ash ram era la creación de Yogi, pero Yogi nunca fue atra-
pado por el ash ram. Yogi era el hijo divino de Papa Swami Ram das, quien 
era eternamente libre. Yogi también era eternamente libre y nada ni na-
die podía ligarlo a ningún momento del tiempo después de haberse fun-
dido en Swami Ram das. El mismo día, Swami Satchidananda partió ha-
cia Chennai.

Swami Satchidananda con Yogi 
Ramsuratkumar.
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Al día siguiente, Yogi llamó a Anjanelayu, el creador y fundador del 
Yogi Ram su rat ku mar Trust, para discutir con él el nuevo proyecto de la 
enorme estructura. Anjanelayu 
solo tenía experiencia en la cons-
trucción de pequeñas residencias 
y otras estructuras menores. Nun-
ca había construido una estruc-
tura tan grande. Tampoco tenía 
la formación académica adecua-
da. De todos modos, tenía un gran 
equipo de trabajo. Una sala enor-
me de 105 m de largo, 45 m de 
ancho y 15 m de alto, sin colum-
nas de apoyo, no podía construir-
se solo con mano de obra, sin 
contar con el asesoramiento y la 
dirección de ingenieros y arqui-
tectos cualificados. Tenía que ser 
un trabajo en equipo.

Hasta entonces, Anjanelayu 
había funcionado de manera in-
dependiente en los trabajos de 
construcción de Ra ma nash ram, por lo que no podía tolerar las instruc-
ciones y las órdenes de los arquitectos y los ingenieros. Los amigos de las 
señoras siempre estaban dando órdenes e instrucciones a Anjanelayu. 
No se trataba de sugerencias o indicaciones cordiales por parte de esas 
personas. Siempre estaban dando órdenes a Anjanelayu, lo que le dis-
gustaba. Trataban a Anjanelayu como a un albañil y eso lo irritaba. A pe-
sar de que Yogi trataba a Anjanelayu con gran amor y respeto, Yogi tam-
bién le había dado instrucciones claras de que siguiera las indicaciones 
de esas personas. Así que Anjanelayu también estaba siempre refunfu-
ñando y se sentía frustrado. En su momento, dejó de visitar a Yogi en el 
ash ram. Yogi quería construir la estructura de inmediato, pero ni Ja nar-
dha nan ni Anjanelayu cooperaban y siempre se estaban quejando. Yogi 
envió a buscar a Anjanelayu varias veces, pero Anjanelayu dudaba en vi-
sitar a Yogi.

El 27 de febrero de 1994, alrededor de las siete de la mañana, Yogi 
fue a Ra ma nash ram junto con «D» para encontrarse con Anjanelayu. 

Anjanelayu inclinándose ante Yogi 
Ramsuratkumar.
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Yogi estaba sentado en la oficina del presidente de Ra ma nash ram. El pre-
sidente de Ra ma nash ram también estaba presente. Anjanelayu no esta-
ba. El presidente de Ra ma nash ram envió a alguien a buscarlo. Anjane-
layu llegó al poco rato y se prosternó ante Yogi. Yogi le tomó la mano y 
le pidió que ayudara a Yogi a construir la estructura del ash ram, según el 
plan del médico de Kerala. Anjanelayu le dijo a Yogi que, hasta ese mo-
mento, siempre había trabajado de manera independiente y que nun-
ca nadie le había dado órdenes, pero que en el ash ram había muchos 
centros de poder y que, en lo sucesivo, no podría seguir trabajando.

Al ver la negativa de Anjanelayu, Yogi le pidió que llamara por telé-
fono a Ja nar dha nan, que estaba con los otros amigos en el Sivakasi Nadar 
Chatram, para que fuera a Ra ma nash ram. Anjanelayu telefoneó a Ja nar-
dha nan y le informó de que Yogi lo esperaba en Ra ma nash ram. Ja nar dha-
nan fue a Ra ma nash ram con Par tha sa ra thy, quien se quedó esperando 
en el coche. Ja nar dha nan entró en la oficina del presidente y vio a Yogi 
sentado con el presidente de Ra ma nash ram. Se prosternó ante Yogi. 

Yogi le dijo a Ja nar dha nan que Anjanelayu no quería trabajar y que 
sería mejor volver a casa de «D» para tratar sobre lo que debía hacerse. 
Ja nar dha nan le dijo inmediatamente a Yogi que si Anjanelayu no trabaja-
ba, él también debía ser relevado del trabajo. Al escuchar las palabras 
de Ja nar dha nan, Yogi se levantó de inmediato y, tras saludar al presiden-
te de Ra ma nash ram, salió junto con «D». Par tha sa ra thy estaba esperan-
do con el coche en el aparcamiento para llevar a Yogi de regreso a la casa 
Sudama. Al ver a Par tha sa ra thy, Yogi volvió la cara y alquiló un autorickshaw 
para ir a la casa de «D». Ja nar dha nan y Par tha sa ra thy regresaron al Si-
vakasi Nadar Chatram. A los pocos minutos, el Dr. Ramanathan, herma-
no menor del juez T. S. Arunachalam, fue al Sivakasi Nadar Chatram para 
informar a Ja nar dha nan que Yogi quería que los amigos y él fueran al 
ash ram a las nueve de la mañana.

Ja nar dha nan, Ragunath, Ramamurti y Par tha sa ra thy llegaron al ash
ram. De camino, recogieron a Anjanelayu en Ra ma nash ram. Todos fue-
ron al Darshan Mandir, donde Yogi estaba sentado con las señoras, sadhu 
Rangarajan, el juez T. S. Arunachalam, su hermano menor, el Dr. Rama-
nathan, T. S. Mani, el ingeniero Sundaraman y su mujer, Prabha, Ku-
lothungan, Panchapakeshan y algunos otros devotos.

Ja nar dha nan y los amigos se sentaron frente a Yogi. Yogi le dijo al 
juez T. S. Arunachalam que Anjanelayu no quería trabajar para Yogi, por 
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lo que Ja nar dha nan también quería ser liberado. Ja nar dha nan dijo inme-
diatamente que incluso si Anjanelayu aceptara trabajar, él no trabajaría 
más para el ash ram. Yogi le pidió al juez que llevara a Ja nar dha nan y a los 
amigos fuera del Darshan Mandir y hablara con ellos. El juez T. S. Aru-
nachalam habló un momento con los amigos. Tenía mucha prisa por 
volver a Madrás, por lo que no tenía tiempo para escuchar a Ja nar dha-
nan. Utilizó unas cuantas palabras para convencerle de que trabajara. 
Pero Ja nar dha nan se negó. La conversación terminó y, en pocos minu-
tos, todos regresaron al Darshan Mandir.

El juez le dijo a Yogi que Ja nar dha nan no estaba dispuesto a traba-
jar para Yogi y el ash ram. Yogi le dijo que si tal era el caso, Ja nar dha nan 
debía presentar su carta de dimisión. El juez intervino y le preguntó 
a Yogi a quién debía remitir Ja nar dha nan su dimisión. Yogi le dijo que 
como el ash ram y el Trust estaban a nombre de Yogi, que Ja nar dha nan 
le entregara la carta de dimisión a Yogi. Ja nar dha nan redactó inmedia-
tamente su carta de dimisión en una hoja con membrete del Trust y se 
la entregó a Yogi.

Yogi recibió la carta y le preguntó al juez T. S. Arunachalam qué de-
bía hacerse a continuación. El juez dijo que el Trust no debía estar va-
cante y que se debían nombrar nuevos administradores. Yogi consultó 
con «D», quien sugirió en primer lugar a sadhu Rangarajan para el pues-
to de administrador. Yogi aceptó la sugerencia. Después, propuso a Sun-
daraman, que era ingeniero. Pero Sundaraman dudaba porque tenía un 
empleo estatal. «D» sugirió que como se necesitaban los servicios de Sun-
daraman, su esposa, Prabha, fuera nombrada administradora. Sundara-
man dijo que si Yogi quería que dimitiera de su empleo público, él esta-
ba dispuesto a hacerlo, pero Yogi le dijo que no y nombró administradora 
a su mujer, Prabha. Luego, «D» propuso a T. S. Mani, que era de Madrás 
y seguidor de sadhu Rangarajan. Yogi también aprobó esa sugerencia. 
Por último, «D», sugirió al juez T. S. Arunachalam, a lo cual este dijo 
que en esos momentos era juez en funciones del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrás y que se jubilaría en dos años. Hasta entonces, Yogi 
podría nombrar administrador bien a su esposa, bien a su hermano 
menor, el Dr. Ramanathan. Al final, se decidió que fuera nombrado el 
Dr. Ramanathan hasta que llegara el juez para servir en el ash ram tras su 
jubilación. Yogi también aceptó eso.

Luego, Yogi se levantó y le preguntó a Kulothungan, un devoto cer-
cano de Yogi de mucho tiempo, que si estaba preparado para convertir-
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se en administrador. Kulothungan dijo que estaba listo para trabajar, pero 
sin ningún título. Yogi le preguntó a Panchapakeshan, que era hijo del 
hermano mayor de Raghunath, que si podía trabajar para Yogi. Pancha-
pakeshan también declinó amablemente. Entonces, Yogi le preguntó 
a Ragunath que si estaría con Yogi. Ragunath respondió que todos esta-
ban con Yogi. Cuando Yogi le preguntó específicamente a Ragunath si 
trabajaría sin Ja nar dha nan, Ragunath también declinó educadamente. 
Yogi le preguntó a Ramamurti. Ramamurti respondió que cuando el pri-
mer ministro dimitía, todo el consejo de ministros debía dimitir. Yogi 
llegó a Par tha sa ra thy. Yogi no le preguntó a Par tha sa ra thy sobre su vo-
luntad, pero dijo en voz alta que Par tha sa ra thy no estaba dispuesto a tra-
bajar sin Ja nar dha nan.

Yogi volvió a su sitio y le preguntó al juez T. S. Arunachalam qué de-
bía hacerse a continuación. El juez T. S. Arunachalam anotó en una hoja 
de papel los nombres de los nuevos administradores y le sugirió a Yogi 
que escribiera «Aprobado» y pusiera su firma en el documento aproban-
do el nombramiento de los nuevos administradores. Yogi escribió y fir-
mó, tal como sugirió el juez T. S. Arunachalam. El juez dijo que Ja nar-
dha nan debía entregar todos los documentos, incluyendo la libreta de 
depósitos bancarios y el talonario de cheques, a los nuevos administra-
dores. Sadhu Rangarajan, que quería mostrar su implicación y reinar en 
el Trust, irritó a Ja nar dha nan exigiéndole numerosas cosas insignifican-
tes. Por último, Yogi intervino y frenó a Rangarajan. Ja nar dha nan se lo 
entregó todo a sadhu Rangarajan.
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Y ogi quería comenzar los trabajos de construcción, según el nuevo 
proyecto, el mismo día en que fueron elegidos los nuevos adminis-

tradores. Yogi pidió a Sundaraman, el marido de la nueva administra-
dora, que era ingeniero, y a otro administrador, Mani, que hicieran los 
arreglos necesarios para celebrar la bhoomi pooja123 para poder comenzar 
los trabajos de construcción. Sundaraman y Mani hicieron los prepara-
tivos para la bhoomi pooja y marcaron el lugar donde debía comenzar la 
construcción. Lo arreglaron todo para la bhoomi pooja minutos después 
de que Ja nar dha nan dimitiera del Trust. Ultimaron los trabajos prelimi-
nares e informaron a Yogi de que todo estaba preparado para la pooja. 
Yogi fue al lugar determinado y cavó en el suelo como señal de salida de 
los trabajos. A continuación, Yogi le pidió a «D» que hiciera lo mismo, 
luego, al juez y después, a los amigos, incluido Ja nar dha nan. La ceremo-
nia de la bhoomi pooja se llevó a cabo en medio de gran tragedia. Tan pron-
to como terminó la pooja, Ja nar dha nan quiso marcharse y Yogi lo liberó.

Ja nar dha nan y los amigos fueron a Ra ma nash ram con Anjanelayu. 
Ja nar dha nan estaba desconcertado y lloraba. Sus dieciocho largos años 
de asociación con su gurú y el amor y la preocupación de su gurú por él 
se visualizaron en su mente. No podía controlarse. Le brotaban las lágri-
mas a raudales. Los amigos no podían consolarlo. Regresó al Sivakasi Na-
dar Chatram junto con sus amigos. Tenía que entregar las cuentas a los 
administradores recién nombrados. Ja nar dha nan y Raghu trabajaron sin 
descanso y lo prepararon todo para entregárselo a los administradores 
nuevos. El Dr. Ramanathan, nuevo administrador y hermano menor de 
juez T. S. Arunachalam, se presentó en el Sivakasi Nadar Chatram y le 
dijo a Ja nar dha nan que Yogi le había enviado para que le entregara cin-
cuenta mil rupias en efectivo para los gastos inmediatos. Raghu, el audi-
tor, le aconsejó a Ja nar dha nan que extendiera un cheque de cien mil 
rupias a nombre del Dr. Ramanathan, en lugar de entregarle el dinero 
en efectivo. El Dr. Ramanathan recibió el cheque, retiró el dinero del 
banco y se lo entregó a Yogi, quien se lo dio al administrador recién nom-
brado para los primeros gastos de la construcción. 

123. Adoración a la tierra cuando se construye un edificio nuevo sobre ella.

16. la construcción del ashram y los documentos
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Al día siguiente, Yogi envió recado a Anjanelayu pidiéndole que fue-
ra al ash ram a ver a Yogi. Pero Anjanelayu dudaba en visitar a Yogi y no 
fue. Yogi estuvo esperando en el ash ram, pero Anjanelayu no apareció. 
Finalmente, Yogi envió a Sri Rangarajan al Sivakasi Nadar Chatram para 
transmitir a Ja nar dha nan que Yogi quería verlos a los dos, a Ja nar dha-
nan y a Anjanelayu. Antes que nada, Ja nar dha nan, le entregó las cuen-
tas restantes y otros documentos a sadhu Rangarajan, y después, le dijo 
que iría a Ra ma nash ram y que llevaría a Anjanelayu a Yogi. Los amigos 
fueron a Ra ma nash ram a ver a Anjanelayu, pero Anjanelayu no estaba 
allí. Esperaron un tiempo. Anjanelayu llegó a la media hora. Les dijo 
a los amigos que él quería ir a ver a Yogi, pero que una especie de mie-
do lo bloqueaba. Ja nar dha nan sentía lo mismo. Tiempo atrás, después de 
que Ja nar dha nan y Anjanelayu anunciaran su decisión de retirarse del 
trabajo del ash ram, Yogi les había dicho que en adelante no se proster-
naran más ante Yogi. Esto también creó una especie de miedo en ellos. 
Los amigos estaban en estado de confusión y el tiempo pasaba. 

Par tha sa ra thy decía continuamente que después de haberse retira-
do del trabajo del ash ram, los amigos debían volver a ser devotos norma-
les y sentirse libres con Yogi, como siempre, y que cuando Yogi quisiera 
verlos, no debían dudar ni temer. Pero los amigos le decían que no te-
nían valor para ir a ver a Yogi, y que si Par tha sa ra thy tenía coraje para 
ir a ver a Yogi, podía ir a ver a Yogi. Par tha sa ra thy respondió que si Yogi 
le hubiera pedido que fuera, él habría ido inmediatamente. Raghu le 
dijo a Par tha sa ra thy que podría ir a Yogi en representación de los ami-
gos. Par tha sa ra thy preguntó cuál era el mensaje que se debía transmitir 
a Yogi. Los amigos dijeron que Par tha sa ra thy le debía decir a Yogi que 
los amigos estaban emocionalmente alterados, razón por la cual no po-
dían visitar a Yogi en ese momento. También querían que Par tha sa ra-
thy informara a Yogi de que iban a ir a Pondicherry para un cambio de 
aires. 

Eran alrededor de las dos de la tarde. Par tha sa ra thy fue a la casa de 
«D» en coche y aparcó enfrente de la casa. Al oír el ruido del motor, 
Yogi mismo fue a la puerta de la verja y la abrió. Yogi saludó a Par tha sa-
ra thy y lo llevó dentro. Yogi se sentó en su sitio habitual y le pidió a Par-
tha sa ra thy que se sentara frente a él. «D» se sentó al lado de Yogi.

Yogi le dijo a Par tha sa ra thy que había esperado en el ash ram hasta 
la una y media de la tarde y que estaba decepcionado de que los amigos 
no hubieran ido. Par tha sa ra thy le dijo a Yogi que los amigos estaban emo-
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cionalmente abatidos, razón por la cual no pudieron ir a ver a Yogi al 
ash ram. Parecía que Yogi no podía comprender las palabras de Par tha-
sa ra thy. «D» interpretó con voz fuerte: «Esas personas no quieren verle Bha
gavan...». Par tha sa ra thy se indignó y le dijo al instante a «D»: «No trate 
de traducir las emociones con palabras equivocadas. Mida sus palabras». Mien-
tras le decía esto a «D», Par tha sa ra thy miraba a Yogi intensamente. Yogi 
los miró a los dos, a «D» y a Par tha sa ra thy, durante unos momentos. Lue-
go, Yogi habló directamente con Par tha sa ra thy.

Desde hacía unos días, Yogi fingía que no podía ver ni oír bien de-
bido a su avanzada edad. La gente que rodeaba a Yogi se tomó las pala-
bras de Yogi al pie de la letra. Pero esas personas habían olvidado que 
Yogi estaba siempre alerta y que el estado de alerta activaba sus sentidos 
hasta su plena potencia. Siempre que Yogi estaba preocupado y tenía 
que hacer algún trabajo, estaba muy alerta. En esa época, Yogi podía ver 
y oír las cosas y a las personas incluso desde una gran distancia. Cada 
vez que Yogi quería ignorar las cosas y a las personas, entraba en un es-
tado de sa ma dhi divino. En esas ocasiones, los verdaderos devotos utili-
zaban ese tiempo para cantar bhajans o para meditar el nombre de Yogi. 
Era una maravilla ver a Yogi interpretar el papel de un niño ignorante 
ante los llamados piadosos pero enormemente egoístas amigos. Como 
un yogi en el sentido real, vivía para su Padre y en su Padre en todas las 
situaciones, sin preocuparse en lo más mínimo por esos piadosos egoís-
tas. Esas personas aparentemente piadosas se aprovechaban de la ino-
cencia divina y del silencio de Yogi para su beneficio personal munda-
no. Trataban de imitar a Yogi y lograron obtener veneración y respeto 
por parte de los devotos simples. Pobres criaturas aquellas que perdie-
ron a Yogi, lo eterno, para obtener lo demás, que es transitorio.

«Swami, ¿qué pasó con el plan elaborado por Padmanabha Iyer que apro
bó usted anteriormente?», le preguntó Par tha sa ra thy a Yogi. Cuando Par tha-
sa ra thy hizo la pregunta, Yogi se puso sombrío y le dijo a Par tha sa ra thy 
que jamás había aprobado ningún otro proyecto más que el del médi-
co. Par tha sa ra thy refirió el evento a Yogi y trató de revivirlo. Yogi le im-
pidió seguir. Le dijo que su Padre solo había aprobado el plan del mé-
dico y que él no había aprobado ningún otro plan, Yogi suplicaba con 
las manos juntas: «Par tha sa ra thy, disculpa a este mendigo, si este mendigo 
te ha dicho eso». Par tha sa ra thy comprendió enseguida que Yogi estaba 
por un leela diferente. Al final, Yogi le preguntó a Par tha sa ra thy por los 
planes de los amigos. Par tha sa ra thy le dijo que iban a ir a Pondicherry. 
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Yogi le preguntó si tenían algún trabajo en Pondicherry. Par tha sa ra thy 
respondió que los amigos iban a ir a Pondicherry para un cambio de 
aires y no para ningún trabajo en particular. Yogi se rio al escuchar a 
Par tha sa ra thy. Le dio una fruta como prasad y lo bendijo. Liberó a Par-
tha sa ra thy y este regresó con los amigos. Par tha sa ra thy les contó la con-
versación que había tenido con Yogi. Los amigos estaban confundidos. 
De todos modos, se fueron a Pondicherry y pasaron allí unos días. Más 
tarde, se dispersaron y volvieron a sus lugares de residencia.

Desde entonces, Ja nar dha nan estaba inquieto. Nada ni nadie lo po-
día consolar. Se sentía culpable. Recordaba a Yogi y su gracia compasiva 
hacia él durante los últimos dieciocho largos años. Recordaba la prome-
sa hecha a Yogi de que permanecería junto a él hasta la terminación del 
ash ram. Se preguntaba en silencio por qué no había podido comportar-
se como Yogi le pidió. Había un dolor inmenso en él. Después de varios 
meses, le escribió una carta a Yogi pidiéndole que le perdonara sus erro-
res. También le expresó su deseo de trabajar de nuevo para Yogi. Pero 
Yogi no estaba dispuesto a ofrecerle a Ja nar dha nan el trabajo del ash ram.

Yogi amaba a Ja nar dha nan y conocía sus limitaciones. Yogi quería 
que su amado devoto trabajara para su propia salvación recordando a 
Dios todo el tiempo. Yogi no quería que su querido devoto se viera en-
vuelto en la red del ash ram. Pero Ja nar dha nan no podía comprender la 
voluntad de Yogi y se pasaba el día refunfuñando. De todos modos, siem-
pre podía recordar a Yogi. Durante los últimos días de Yogi, Yogi lo lla-
maba a diario y le pedía que narrara el Ramayanam ante la enorme con-
gregación de devotos. 

El trabajo desinteresado de Ja nar dha nan para la creación del ash
ram siempre estará con la historia de Yogi. Jamás podrá ser separado de 
Yogi. El 17 de febrero del año 2009, Vijaya, su mujer, falleció. Y el 12 de 
junio del mismo año, esa gran alma, Ja nar dha nan, también fue llama-
do por el Padre Supremo. Sufrió de cáncer durante un año. Cuando es-
taba en estado crítico, la administración del ash ram no se molestó en vi-
sitarlo en el hospital. Tampoco asistieron a sus últimos ritos. Esta es hoy 
la actitud de la administración del ash ram. Mientras que Yogi era la per-
sonificación de la gratitud y la humildad, los llamados sucesores de Yogi 
están más allá del toque humano y de la gratitud. 

Todo el episodio del ash ram estuvo lleno de controversias. La inten-
ción real de Yogi Ram su rat ku mar con respecto al ash ram se ve reflejada 
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en sus propias palabras: «Aquellos que entren en el ash ram estarán en medi
tación natural y, por lo tanto, no se necesita una sala de meditación separada 
en el complejo del ash ram». Pero hay una sala de meditación en el ash ram.

«Quienquiera que venga y toque la verja de la casa de Sannathi Street y 
recuerde el nombre de este mendigo, será colmado de la Gracia de mi Padre». 
Pero la casa de Sannathi Street, donde Yogi vivió e interactuó con los 
devotos durante cerca de dieciocho largos años, permaneció abandona-
da, cerrada y descuidada hasta marzo del año 2006. Después, se convir-
tió en una especie de museo y se les permitió a los devotos sentarse allí 
para meditar. En julio de 2010, se demolió el tejado de la casa de San-
nathi Street. La administración del ash ram informó a los devotos a tra-
vés de Saranagatham, su revista mensual, que se proponían restaurar la 
casa. Después de la restauración, la casa se abrió de nuevo a los devotos.

«Este ash ram es el centro espiritual de todo el cosmos, desde donde mi Pa
dre irradia paz y bienaventuranza». Pero todo el ash ram, particularmente 
el sa ma dhi de Yogi, ha sido convertido en un templo de Siva, con un Si-
valingam124 sobre el sa ma dhi de Yogi. Sobre el Sivalingam, hay un tem-
plo gopuram. También están Nanda, Vinayaka y otros símbolos esencia-
les que componen un cumplido templo saivita125 hindú. El Sivalingam, 
a través de las disciplinas religiosas hindúes del sur de la India, distan-
cia a los devotos del sa ma dhi de Yogi. Ahora, Yogi y su sa ma dhi están fue-
ra del alcance de los devotos. Mientras Yogi estaba vivo en su cuerpo, el 
lugar permaneció espiritual, pero tan pronto como falleció, fue conver-
tido en un lugar de culto religioso hindú. La administración celebra ri-
tuales religiosos hindúes en el sa ma dhi de Yogi y prohíbe a los devotos 
acercarse al sa ma dhi para ofrecer flores y para la adoración. Todos los 
cambios se han realizado en nombre de Yogi, pero en contra de la vo-
luntad de Yogi y sus enseñanzas.

«Recordad el Nombre de este mendigo, Yogi Ram su rat ku mar. Es suficien
te. No necesitáis hacer ningún ritual, solo cantar el nombre de Yogi Ram su rat
ku mar. El nombre Yogi Ram su rat ku mar no es el nombre de este mendigo, es el 
nombre de mi Padre», dijo Yogi. Pero hoy en día no se le da la debida im-
portancia al canto del nombre de Yogi y solo los rituales religiosos do-
minan las actividades del ash ram. A veces, el propio administrador cele-
bra rituales en el sa ma dhi de Yogi.

124. Representación simbólica del Dios Shiva.
125. Asociado al Dios Shiva.
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«Para los amigos de este mendigo, este nombre, Yogi Ram su rat ku mar, es 
suficiente. Si recordáis este nombre, no necesitáis preocuparos por vuestro cre
cimiento espiritual. Mi Padre cuidará de vosotros. Mi Padre verá que alcan
céis a mi Padre de forma segura», dijo Yogi. Pero después de la desaparición 
física de Yogi, la administración del ash ram alienta a la gente a celebrar 
rituales diversos y, a veces, hasta se imparten clases de yoga.

Yogi Ramsuratkumar inspecciona los trabajos de construcción  
del ashram.

La construcción del ash ram se ejecutó con sumo cuidado. Yogi es-
taba presente cada día en el lugar de las obras y observaba el trabajo des-
de la mañana hasta la noche con excepción de una o dos horas para co-
mer. Yogi interactuaba con los devotos en el mismo lugar de los trabajos, 

pero incluso entonces, toda 
su atención se centraba en 
la construcción. El adminis-
trador Mani trabajó arduo 
pa ra construir la enorme es-
tructura del ash ram. Yogi apo-
yó a Mani en todas las acti-
vidades de la construcción. 
Sin embargo, años más tar-
de, Mani tuvo que abando-
nar el ash ram debido a su 
conducta inconveniente. En 

Yogi Ramsuratkumar inspecciona las obras  
de construcción.
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el año 1996, Yogi incorporó al juez T. S. Arunachalam, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrás, como presidente del Consejo de Adminis-
tración.

Después de la dimisión de Ja nar dha nan del Trust en 1994, los cua-
tro administradores, sadhu Rangarajan, (Prabha) Sundaraman, Mani y 
el Dr. Ramanathan, comenzaron a trabajar en la construcción de la es-
tructura principal. Mani, en particular, se quedó cerca del ash ram y or-
ganizó la construcción. Al principio, Sundaraman trabajó durante va-
rios meses con Mani, pero más tarde, y por razones desconocidas, Yogi 
tuvo que relevarlo de los trabajos de construcción. Al poco tiempo, el 
comportamiento grosero y deshonesto de otro administrador disgustó 
a Yogi. «D» le sugirió a Yogi que sustituyera al dudoso administrador, en 
la Junta del Trust, por el juez T. S. Arunachalam. Yogi consultó con el 
juez T. S. Arunachalam sobre el formalismo a seguir para reorganizar 
los Trusts. Por sugerencia del juez T. S. Arunachalam, Yogi convocó una 
reunión del Consejo de Administración el día 2 de marzo de 1996, con 
objeto de aprobar resoluciones generales para preparar una Escritura 
Suplementaria del Trust. De acuerdo con las resoluciones, el día 27 de 
marzo de 1996, se preparó y se registró una Escritura Suplementaria del 
Trust. Parece que el juez T. S. Arunachalam estaba detrás de las radica-
les enmiendas promulgadas en la Escritura del Trust. Según la Escritu-
ra Suplementaria del Trust, Yogi eligió al juez T. S. Arunachalam como 
su “sucesor”. El juez T. S. Arunachalam, Devaki, Rajalakshmi y Vijikka, 
que era hermana de Rajalakshmi, fueron incluidos como administrado-
res vitalicios del Yogi Ram su rat ku mar Trust. Al juez T. S. Arunachalam 
se le concedió que se uniera al Consejo del Trust después de su jubila-
ción. (Vijayalakshmi se unió al Consejo del Trust más tarde, después de 
jubilarse de su trabajo estatal como Delegada de Impuestos.)

El “beneficiario” del Yogi Ram su rat ku mar Trust, una Institución Pú-
blica de Beneficencia, se cambió en la Escritura Suplementaria del Trust 
de 1996. En la Escritura del Trust de 1993, el “beneficiario” del Yogi 
Ram su rat ku mar Trust eran “los devotos de Yogi Ram su rat ku mar”. Pero 
según la Escritura Suplementaria del Trust de 1996, Yogi Ram su rat ku-
mar se convirtió en el “beneficiario” del Trust. Según la Escritura Suple-
mentaria del Trust, el juez T. S. Arunachalam se convirtió en el “suce-
sor” de Yogi Ram su rat ku mar. Por lo tanto, de manera natural, después 
del sa ma dhi de Yogi, el juez T. S. Arunachalam, un particular, se con-
virtió en el “beneficiario” de una Institución Pública. Se le pidió a Yogi 
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que escribiera el nombre del juez T. S. Arunachalam en el Acta de la 
Junta del Trust. Es del todo increíble que Yogi quisiera poner el ash ram 
y sus propiedades a su nombre, para que luego pasaran al juez T. S. Aru-
nachalam. 

Una Institución Pública de Beneficencia tomó el carácter de Insti-
tución Privada, lo cual es ilegal. El autor de este libro impugnó este acto 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrás y el caso fue admitido a 
trámite. Todavía está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrás. Incluso en las radicales enmiendas de las Escrituras del Trust, 
la cláusula n.º 24 de las Escrituras del Trust no se tocó. La cláusula n.º 24 
dice que en el ash ram no se deben realizar actividades religiosas.

Más tarde, después del sa ma dhi de Yogi, el llamado “sucesor” de Yogi, 
el juez T. S. Arunachalam, construyó un templo de Siva en el sa ma dhi de 
Yogi. También hizo instalar varias deidades religiosas hindúes dentro 
de las instalaciones del ash ram. Para poder realizar rituales religiosos hin-
dúes en el templo, el docto juez jubilado creó un nuevo Trust en el año 
2004, el «Yogi Ram su rat ku mar Memorial Seva Trust», con sede en las 
instalaciones del «Yogi Ram su rat ku mar Trust». El autor y administrador 
vitalicio de este nuevo Trust es el juez T. S. Arunachalam. Es muy extra-
ño que ambos Trusts, el religioso y el no religioso, funcionen en las mis-
mas instalaciones. Hay tres Trusts con diferentes objetivos funcionando 
en el mismo lugar: 1) Yogi Ram su rat ku mar Trust; 2) Ma Devaki Veda Pa-
tasala Trust; 3) Yogi Ram su rat ku mar Memorial Seva Trust.

Después de las resoluciones aprobadas en el año 1996, Prabha Sun-
daraman dimitió. A los pocos años, Mani y sadhu Rangarajan también 
tuvieron que dimitir de la Junta del Trust. El Dr. Ramanathan había di-
mitido con anterioridad para permitir que su hermano, el juez T. S. Aru-
nachalam, se convirtiera en administrador vitalicio del Yogi Ram su rat-
ku mar Trust.

Sri T. S. Arunachalam vio a Yogi por primera vez en el año 1989. 
Entonces, era juez en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drás. Solía visitar Kanchi y mantenía una estrecha filiación con los “Vee-
dores” de Kanchi. Valoraba las tradiciones y los rituales religiosos hin-
dúes. Siempre que podía, iba a Ti ru van na ma lai para tener el darshan de 
An na ma laiar en el Templo y para buscar hombres santos. Una vez, du-
rante una de sus visitas a Ti ru van na ma lai, Sri Arunachalam se encontró 
con un amigo abogado. Sri Arunachalam le preguntó a su amigo por ca-
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sualidad acerca de los santos de Ti ru van na ma lai. Aunque él no tenía nin-
guna asociación con Yogi, el abogado le informó sobre Yogi. Sri Aruna-
chalam expresó su deseo de conocer a Yogi. Su amigo, con la ayuda de 
un oficial de policía, lo llevó a la casa de Sannathi Street. Allí vio a Yogi 
por primera vez. Yogi recibió cordialmente a Sri Arunachalam. Este se 
quedó fascinado al ver a Yogi. Nunca antes había visto a una tan gran 
alma liberada brillando de sabiduría y de divinidad y burbujeando de 
alegría eterna. La alegre risa de Yogi lo atrajo. Se maravilló al ver la sen-
cillez de Yogi, que se llamaba a sí mismo “mendigo”. Yogi pasó mucho 
tiempo con Sri Arunachalam. A partir de entonces, Sri Arunachalam em-
pezó a visitar a Yogi con regularidad junto con su hermano menor, el 
Dr. Ramanathan, quien también se hizo devoto de Yogi. A veces, visita-
ba a Yogi con su esposa y sus hijos. En esas ocasiones, Yogi solía dedicar-
les mucho tiempo.

Mientras tanto, un joven de costumbres irregulares fue a ver a Yogi 
en el año 1993 por recomendación de Sri sadhu Rangarajan. El joven 
era altamente educado y eficiente, pero imprevisible. Tenía sus propias 
utopías y creía en sus propios conceptos. No tenía la más mínima con-
sideración por los sentimientos ajenos. Tanto su conversación como su 
comportamiento eran siempre ofensivos. De alguna manera, se sentía 
atraído por Yogi y quería estar siempre con Yogi. Se le permitió quedar-
se en el ash ram. En su momento, el administrador del ash ram no pudo 
tolerar la conducta irresponsable del joven. Tomó tales represalias, que 
el joven tuvo que huir del ash ram sin comunicárselo a nadie. Esto suce-
dió en el año 1994. El joven regresó al ash ram en 1998 completamente 
exhausto y en una situación desesperada. Su aspecto era patético. Al ver 
su estado, Yogi solicitó a la administración del ash ram que le dieran re-
fugio y comida en el ash ram, así como ropa nueva. En pocos meses, el 
joven se ganó la confianza de «D», quien entonces era la cuidadora de 
la envoltura física de Yogi. 

El 4 de enero de 1999, se creó un nuevo Trust, el «Ma Devaki Pata-
sala Trust». El creador y administrador vitalicio era Yogi Ram su rat ku mar. 
El otro director vitalicio y administrador era Devaki. El domicilio social 
del Trust era la casa «Sudama». La finalidad del Trust, según los docu-
mentos, era dirigir un Veda Patasala para enseñar e investigar los Vedas 
y los Sastras. La instrucción estaba abierta a todos. Esto significa que en 
este Veda Patasala los no brahmines y las mujeres también podían apren-
der los Vedas y otras Escrituras. En el preámbulo de la Escritura del Trust, 
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hubo un intento de fusionar el Yogi Ram su rat ku mar Trust con el recién 
formado Trust, y transferir ambos Trusts a favor de (Ma) Devaki. Esto 
también ha sido cuestionado en los tribunales por el autor de este libro. 
Yogi solicitó al juez T. S. Arunachalam, el administrador vitalicio del Yogi 
Ram su rat ku mar Trust, y llamado “sucesor” de Yogi Ram su rat ku mar, y a 
Sri Shaktivel, uno de los devotos de confianza de Yogi, que firmaran el 
documento como testigos. En el documento, se indica que Yogi quería 
transferir ambos Trusts, el Yogi Ram su rat ku mar Trust y el Ma Devaki Veda 
Patasala Trust, a favor de Devaki. Todo parece sospechoso y confuso. Mien-
tras que en la Escritura Suplementaria del Trust del año 1996 se indica 
que Yogi había elegido al juez T. S. Arunachalam como su “sucesor”, no 
se entiende por qué en 1999 se le hizo a Yogi transferir todo a favor de 
Devaki. A pesar de este documento, ambos Trusts están ahora bajo el 
control del juez T. S. Arunachalam y de su amigo Swaminathan.

Dos meses después, Yogi le pidió a Anjanelayu, quien había vuelto de 
nuevo a Yogi y se había ganado su confianza, que terminara el edificio 
para el Veda Patasala en el lugar destinado a ello dentro de los recintos 
del Yogi Ram su rat ku mar Trust. El Yogi Ram su rat ku mar Trust donó una 
superficie de 930 m² al Ma Devaki Veda Patasala Trust. Anjanelayu ter-
minó el edificio en dos meses.

Más tarde, mediante una resolución, Yogi trajo al juez T. S. Aruna-
chalam y a su amigo abogado, Sri Viswanathan, para ser los administra-
dores vitalicios del recién formado Ma Devaki Veda Patasala Trust. Yogi 
relevó a Devaki del cargo de presidenta del Trust, pero siguió siendo ad-
ministradora vitalicia. Asimismo, Yogi les pidió a las señoras que trans-
firieran legalmente la casa Sudama, donde vivían, al Yogi Ram su rat ku-
mar Trust (aunque era el domicilio social del Ma Devaki Veda Patasala 
Trust), para lo cual, redactaron y registraron un documento. Yogi tam-
bién dio instrucciones de transmitir la propiedad de «Sannathi Street 
House», que estaba a nombre de Sri Ra ja ma nic ka Nadar, un devoto do-
nante, al Yogi Ram su rat ku mar Trust. Sri Ra ja ma nic ka Nadar había falle-
cido hacía unos años, pero sus hijos donaron la propiedad por escrito 
al Yogi Ram su rat ku mar Trust sin dudarlo. 

En el año 1999, Yogi envió una semana al juez T. S. Arunachalam a 
Anan dash ram para aprender y estudiar cómo dirigir el ash ram. Cuando 
volvió, el juez fue a visitar a Yogi y le detalló sus experiencias en Anan-
dash ram. Dijo con entusiasmo que el ash ram de Yogi debía ser como 
Anan dash ram (en Anan dash ram no se realizan rituales religiosos. No 
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hay estatuas ni templos religiosos, ni tampoco se llevan a cabo poojas ri-
tuales. Solo el canto del «Ram Nam» continúa desde décadas, incluso 
después del ma ha sa ma dhi de Swami Ram das y de Mataji Krish nabai). Yogi 
dijo a continuación: «Si el juez quiere, este ash ram será como Anan dash ram». 
Pero después del ma ha sa ma dhi de Yogi, el juez hizo erigir un Sivalingam 
en el sa ma dhi de Yogi y se empezaron a realizar toda clase de rituales re-
ligiosos hindúes bajo la guía de líderes religiosos hindúes de su elección, 
ignorando la vida y las enseñanzas de Yogi.

Yogi inspeccionaba todos los días con gran atención los trabajos de 
construcción de la enorme sala. Yogi vio y bendijo cada ladrillo de la cons-
trucción. Él dio vida a la estructura, que vibra de divinidad incluso aho-
ra. Cada vez que los administradores se quejaban de la escasez de fondos, 
Yogi arreglaba misteriosamente dinero de los devotos. Después de Sri 
Ja nar dha nan, nadie fue a recolectar dinero para la construcción de la 
enorme estructura del ash ram. Devotos de toda condición contribuye-
ron de manera voluntaria a la noble causa. 

Yogi solía dar entrevistas personales a los devotos en el recinto del ash
ram. Los devotos que querían tener una audiencia personal con Yogi, de-
bían informar al administrador. Este anotaba en un papel los nombres 
de los devotos y se lo enviaba a Yogi tan pronto como llegaba al ash ram. Al 
principio, Yogi recibía a los devotos junto con «D», pero más tarde, Yogi 
los atendía en solitario por fuera del edificio principal del ash ram. Yogi se 
sentaba en una silla y les pedía a los devotos que se sentaran en las sillas 
dispuestas frente a él. Yogi preguntaba por el bienestar de los devotos y 
escuchaba sus problemas y sus sufrimientos. Por último, Yogi les daba 
fruta como prasad, los bendecía para su bienestar y los dejaba partir. Yogi 
mantenía cerca de él a su chófer, Ravi, o a su otro ayudante, Selvaraj, 
para ayudarle a preparar las sillas para los devotos. Cuando Yogi quería li-
berar a los devotos, los asistentes levantaban la bandeja donde estaba pre-
parada la fruta, Yogi cogía una y se la daba al devoto como prasad. 

Después del traslado de Yogi a la casa de «D» en el año 1993, la ru-
tina diaria comenzaba a las tres de la mañana. El café ya debía estar pre-
parado a esa hora. Cuando terminaba la sesión del café, «D» le leía las 
cartas de los devotos a Yogi o cantaba canciones. A veces, se le pedía que 
leyera noticias del periódico repetidamente. A las seis, Yogi le permitía 
retirarse para sus abluciones matutinas. A las seis y cuarenta y cinco, el 
coche llegaba a la casa Sudama para llevar al grupo al ash ram. Mientras 
tanto, las otras mujeres preparaban el desayuno. A las siete menos cuar-
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to, el grupo partía en coche hacia el ash ram y llegaba a la verja del ash
ram a las siete en punto. Los devotos se ponían en fila y saludaban a Yogi. 
Algunas veces, Yogi saludaba en respuesta. Otras, alzaba las manos para 
bendecirlos.

El coche continuaba hasta una pequeña caseta detrás de la gran sala 
del ash ram. Allí, todos se bajaban del coche y se sentaban en la casilla. 
El administrador del ash ram informaba a Yogi de la llegada al ash ram de 
cualquier devoto importante. A veces, Yogi invitaba a los visitantes a de-
sayunar. Las mujeres cantaban el nombre de Yogi. El desayuno lo ser-
vían los ayudantes del ash ram, primero a Yogi y luego a todos los demás. 
Después del desayuno, hacia las ocho, Yogi regresaba en coche a la casa 
de «D». Los devotos se volvían a poner en fila dentro del complejo del 
ash ram y saludaban a Yogi. Yogi los bendecía desde el auto. 

Yogi volvía de nuevo en coche al ash ram a las diez de la mañana para 
dar darshan de diez a doce del mediodía, y volvía otra vez de cuatro a 
seis de la tarde para dar audiencia a los devotos. Por la noche, de seis 
a once, Yogi hablaba con algunos visitantes importantes en la casa de 
«D». Cuando no había visitas, «D» cantaba canciones o cantaba el nom-
bre de Yogi de forma continuada. A veces, Yogi le pedía que leyera va-
rias veces las noticias de los periódicos y las cartas dirigidas a él. Así que 
«D» tenía que estar siempre sentada cerca de Yogi, tomándose apenas 
tres o cuatro horas de descanso al día. Yogi mantuvo esta rutina duran-
te siete años con «D» acompañándolo sin interrupción. ¡Qué otra mu-
jer hubiera podido seguir tal programa!
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17. la enfermedad

Y ogi tenía alrededor de ochenta años. Su edad era visible en su en-
voltura física. Necesitaba ayuda para andar y parecía sufrir de al-

gún mal desconocido. A mediados de 1999, los devotos se dieron cuen-
ta del sufrimiento de Yogi. A pesar de sus padecimientos, Yogi recibía a 
los devotos, escuchaba sus problemas y los bendecía. Su amor por su Pa-
dre era manifiesto y su pasión por eliminar las tristezas de los corazones 
de los devotos era una gran bendición de ver.

A mediados del año 1999, aparecieron manchas de sangre en el dho
ti de Yogi. Los devotos estaban preocupados. Un día, una devota médi-
ca fue al ash ram para tener el darshan de Yogi. Al ver el estado de Yogi, 
la doctora examinó a Yogi sospechando que tenía cáncer en sus partes 
íntimas y le hizo una biopsia. Los informes de la biopsia confirmaron 
que la enfermedad era cáncer. La doctora sugirió una operación qui-
rúrgica inmediata. Otro devoto médico también examinó los informes 
y confirmó el diagnóstico. Él también aconsejó la cirugía. Todo esto su-
cedió a mediados de 1999. Los devotos que Yogi amaba fueron manteni-
dos en la ignorancia. Las personas que rodeaban a Yogi no informaron 
a nadie de la enfermedad. Los devotos no se enteraron de la enferme-
dad de Yogi hasta mediados del año 2000, casi un año después. Cada vez 
que preguntaban sobre las dolencias de Yogi, la gente de la administra-
ción daba respuestas evasivas e irresponsables. Solo después de que la 
gravedad de la enfermedad se manifestara en la envoltura física de Yogi, 
y también por consejo médico, la administración reveló la enfermedad 
a los queridos devotos de Yogi. Los devotos se quedaron impactados y 
desconcertados.

El segundo médico devoto de Yogi le rogó a Yogi que siguiera el tra-
tamiento apropiado para la enfermedad. También propuso a un médi-
co local que trabajaba en un hospital público, cerca de Ti ru van na ma lai, 
para tratar a Yogi. Se llamó al médico local y Yogi aceptó ser atendido 
por él. El médico era de medicina general y no cirujano. Atendió a Yogi 
diariamente durante unos meses, pero no pudo hacer nada. Era duro 
ver a Yogi sufrir agudos dolores debido a la enfermedad.

En pocos meses, Yogi no podía caminar. Yogi tenía que ser llevado 
en andas a todas partes. Las personas que rodeaban a Yogi no permitían 
que ningún devoto se le acercara. El presidente del consejo de adminis-

17. la enfermedad
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tración de los dos Trusts tenía más reverencia por «D» que por Yogi Ram-
su rat ku mar. Incluso escribió un poema sobre «D». 

Al poco tiempo, Yogi se negó a tomar medicinas. Yogi decía que solo 
su Padre sabía cómo tratar la enfermedad y curarla. Sin embargo, el cán-
cer se había extendido. Los niveles de azúcar en sangre aumentaron de 
manera alarmante. Su corazón se agrandó. Las tasas de urea y creatinina 
se dispararon. También tenía congestión pulmonar. El paso de la ori-
na estaba completamente bloqueado por la enfermedad, y cada vez que 
Yogi intentaba pasar la orina, gemía de dolor. Debido al bloqueo, la ve-
jiga estaba llena y le ocasionaba mucho daño. Yogi sufría fuertes dolo-
res las veinticuatro horas del día. A pesar del malestar, Yogi bendecía a 
los devotos. Incluso entonces, los devotos podían sentir las radiaciones 
de dicha pura y de paz de Yogi. Su envoltura física sufría y él gritaba de 
dolor, pero su ser real, que era Padre Mismo, irradiaba en silencio la sa-
biduría pura, la compasión y la bienaventuranza. Incluso en medio de 
sus padecimientos, Yogi nunca se quejó. Soportó todos los sufrimientos 
de la enfermedad.

A pesar de que Yogi sufría debido a la enfermedad mortal de cán-
cer, el estado interior de Yogi era totalmente uno con su Padre Supre-
mo. Durante una conversación con un devoto, Yogi dijo: «Solo puedo de
cir que todo lo que existe es una vida única. Unidad: nada está separado, nada 
está aislado. Este mendigo está relacionado con el sol, con la luna, con el cosmos 
infinito. Este mendigo no está limitado a este cuerpo. Todos los aquí presentes 
no están separados, no están aislados. Ellos son parte de mí mismo. Mirad este 
árbol champaka126, mirad este árbol amla127, ellos son parte de mi vida. No 
están separados. No están aislados. Yo estoy en todas estas partes con todas es
tas hojas. Yo soy la Totalidad. Yo soy el Todo, Absoluto, Indivisible, Eterno, 
Vida Ilimitada, Vida Infinita. Todos somos uno juntos, unidos, unidad perfec
ta en Padre. Esto es todo. Esto es todo lo que puedo decir».

La salud de Yogi empeoró de manera alarmante. Yogi sufría todo 
el tiempo un gran dolor. El autor de este libro oyó decir que Yogi pade-
cía una enfermedad desconocida, pero no pensó que pudiera ser la en-
fermedad mortal de cáncer. De todos modos, se apresuró a ir a Ti ru van-
na ma lai y llegó al ash ram. Yogi se enteró de la llegada del autor. Alguien 
se le acercó y le dijo que Yogi quería verlo. El autor fue a la morada para 

126. Árbol de hojas grandes y flores doradas que emiten una dulce fragancia.
127. Árbol de tamaño pequeño cuyo fruto son bayas doradas.
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tener el darshan de Yogi y se quedó impresionado al ver el estado de sa-
lud de Yogi. Se prosternó ante Yogi y lo miró. Yogi miró al autor con un 
amor inmenso que era sutil y expresivo. Una persona del llamado gru-
po de élite que rodeaba a Yogi le preguntó que si quería hablar con el 
autor. Yogi respondió: «¿Hablar de qué?». El autor se sentó ante Yogi du-
rante unas horas. Un rico desayuno consistente en dulces y una varie-
dad de platos fue servido a todos ante Yogi. «D» alimentó a Yogi con con-
fites y otros platos, pero Yogi podía comer muy poco. Yogi le preguntó 
a Rajeswari, que estaba sirviendo a todos allí, si en el comedor se servía 
la misma comida al resto de los devotos. Rajeswari mintió sin rodeos y le 
dijo que se les servía la misma comida a todos.

Horas después, y pese a la renuencia de Yogi, el grupo de alrede-
dor de Yogi llevó a Yogi a la presa de Sathanur para una visita turística. 
Era un caluroso día de verano. Yogi iba en el coche del ash ram. La pre-
sa de Sathanur está a 37 km de Ti ru van na ma lai. Yogi sufrió mucho du-
rante todo el viaje de ida y vuelta. Gemía de dolor. Su envoltura física 
no podía soportar el estrés de transitar por una carretera llena de ba-
ches. En el viaje de regreso, Yogi prefirió ir en el coche del autor. Fue 
durante ese viaje cuando el autor se dio cuenta del inmenso dolor de 
Yogi. Cuando llegaron al ash ram, el autor le preguntó al presidente del 
Trust sobre la enfermedad y fue informado de que era cáncer, el mal 
mortal. También se enteró de que Yogi se negaba a recibir tratamiento 
médico. El autor estaba desconcertado y muy enojado con la gente que 
rodeaba a Yogi. Sin embargo, se sentía impotente. Le explicó la situa-
ción por correo electrónico a Smt. Anuradha, quien se encontraba en 
los EE. UU. con su hijo, el Dr. Sankar. El Dr. Sankar era oncólogo. El au-
tor le pidió a Smt. Anuradha, una gran devota de Yogi, que enviara a su 
hijo a la India para tratar a Yogi. El Dr. Sankar era un médico eminen-
te. Asimismo, era una persona espiritual desde temprana edad y tenía 
una devoción inmensa por Yogi.

Smt. Anuradha envió a su hijo a la India en el primer vuelo dispo-
nible. El Dr. Sankar fue directamente a Ti ru van na ma lai. Sri Ganeshan, 
el bisnieto del hermano de Ramana Ma ha ri shi, llevó al Dr. Sankar a la 
morada, en el ash ram. Yogi saludó al Dr. Sankar y le preguntó por su ma-
dre. Después, Yogi le dijo al Dr. Sankar que Sankar había querido ver a 
Yogi, que había visto a Yogi y que ahora debía regresar a los EE. UU. El 
Dr. Sankar le dijo a Yogi que había terminado los estudios de medicina 
por la gracia de Yogi y que se le debería permitir tratar a Yogi. Yogi no 
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respondió. El Dr. Sankar se quedó con las otras personas que rodeaban 
a Yogi. Estaba impactado al ver la gravedad de la enfermedad.

Un médico local limpiaba y vendaba las heridas de Yogi a diario. En 
el momento de la visita a Yogi del Dr. Sankar, el médico local había te-
nido que ausentarse durante varios días por razones personales. Debido 
a su ausencia, las heridas no se habían limpiado ni vendado debidamen-
te. Al Dr. Sankar no se le permitía atender a Yogi. Yogi gemía de dolor. 
Durante dos días, Yogi luchó con un gran dolor debido a que no podía 
pasar la orina por una obstrucción en el conducto urinario. Finalmente, 
«D» tuvo que pedirle al Dr. Sankar que atendiera a Yogi y que limpiara 
y vendara las heridas. Mientras limpiaba las heridas, el Dr. Sankar extirpó 
un gran tapón a la fuerza. Yogi gritó de dolor. Las personas que rodeaban 
a Yogi le recomendaron que vendara a Yogi con cuidado, ya que el cuer-
po de Yogi era muy sensible y delicado. El Dr. Sankar terminó el vendaje. 
A los pocos minutos, Yogi desalojó la orina, lo que le supuso un gran ali-
vio. Después de eso, Yogi pudo dormir. Hacía mucho tiempo que Yogi no 
dormía bien. Las personas que rodeaban a Yogi creían que Yogi estaba 
tratando su cuerpo con su poder místico y que todo se arreglaría pronto.

El Dr. Sankar consultó por teléfono con el Dr. Rangabashyam, un ci-
rujano decano muy conocido en Chennai. Era un gran devoto de Rama-
na Ma ha ri shi y amaba mucho a Yogi. El cirujano compartió su dictamen 
con el Dr. Sankar. Ambos médicos tenían la misma opinión. La enferme-
dad solo podía tratarse mediante la cirugía eliminando las partes afec-
tadas. Pero Yogi no quería que le operaran. Yogi se quería retirar. Yogi 
había dicho anteriormente que, tan pronto como se terminara la cons-
trucción del ash ram, Padre llamaría a Yogi. El Dr. Sankar le suplicó a Yogi 
que aceptara la operación. Yogi no respondió. A los pocos días, Yogi lla-
mó al Dr. Sankar y le dijo que había venido a ver a Yogi, que había visto 
a Yogi y que debía regresar a los EE. UU. El Dr. Sankar se sintió impo-
tente. Yogi se negaba a someterse a una operación quirúrgica y no había 
ninguna otra alternativa contra la enfermedad. Por lo tanto, no podía ha-
cer nada por Yogi. Con el corazón encogido, Sankar regresó a los EE. UU.

El Dr. Rangabashyam visitó a Yogi. Examinó a Yogi y les explicó la 
gravedad de la enfermedad a las personas que rodeaban a Yogi. Les ad-
virtió que si la situación continuaba así, todo terminaría en poco tiem-
po. Las personas que rodeaban a Yogi despertaron y tomaron concien-
cia de la gravedad. Hasta entonces, habían creído que Yogi se curaría a 
sí mismo. Ahora entendieron la determinación de Yogi de retirarse de 
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una vez por todas. Intentaron persuadir a Yogi de que aceptara el trata-
miento y permitiera que el Dr. Rangabashyam le operara el cáncer en 
su hospital de Chennai. Pero Yogi se negó con vehemencia tanto a la 
operación como a cualquier otro tratamiento. Las personas que rodea-
ban a Yogi estaban asustadas y desconcertadas. Llamaron a Sri Krish-
napremi Maharaj para que persuadiera a Yogi de que aceptara el tra-
tamiento. Sri Krish napremi Maharaj fue a visitar a Yogi a la casa Sudama. 
«D» informó a Yogi que Sri Kirshnapremi Maharaj había venido a ver a 
Yogi. Sri Krish napremi Maharaj entró y se sentó al lado de Yogi. Habló 
con Yogi y le imploró que aceptara el tratamiento. Le dijo a Yogi que el 
cuerpo de Yogi pertenecía a los devotos y que, por el bien de los devo-
tos, Yogi debía aceptar tratamiento médico. Yogi no respondió. Yogi ben-
dijo a Sri Krish napremi tocando la mejilla y el pecho de Si Kirshnapre-
mi. Al poco rato, este se marchó.

La administración envió en coche a Puttaparthi a Sri Swaminathan 
y a otro devoto para informar del problema a Sri Sai Baba. Los devotos 
no pudieron conseguir audiencia con Sai Baba. Enviaron un fax local 
contando la enfermedad de Yogi y rogando las bendiciones de Sai Baba 
para que Yogi recuperara la salud. Pero incluso después de enviar el fax, 
no pudieron obtener una audiencia con Sai Baba. Esperaron la respues-
ta de Sai Baba durante otro día, pero no obtuvieron contestación y re-
gresaron a Ti ru van na ma lai.

La administración también informó de la enfermedad de Yogi a Swa-
mi Satchidananda, de Anan dash ram. Swami Satchidananda envió inme-
diatamente a Swami Muktananda y a Sriram, el nieto de Swami Ram das, 
con medicinas homeopáticas. Swami Muktananda y Sriram vieron a Yogi 
y le ofrecieron las medicinas que Swami Satchidananda le había envia-
do. Yogi saludó a Swami y a Sriram. Ambos se quedaron un día y luego 
volvieron a Anan dash ram. Yogi tomó las medicinas enviadas por Swami 
Satchidananda durante un día o dos para satisfacer a los devotos, y lue-
go las dejó.

Yogi estaba en la casa de «D» cuando Sri Krish napremi Maharaj y 
el Dr. Rangabashyam visitaron a Yogi. El Dr. Rangabashyam les explicó 
a las personas que rodeaban a Yogi cómo se propagaría la enfermedad 
y cuáles serían los síntomas que indicarían que se acercaba el final. Se-
gún el experimentado médico, el estado de Yogi había empeorado. Las 
personas que rodeaban a Yogi se aterraron. Un día del mes de julio del 
año 2000, la situación se agravó de manera alarmante. Las personas que 
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rodeaban a Yogi se desconcertaron y, en plena noche, llevaron a Yogi en 
coche desde la casa al ash ram.

Mientras tanto, el autor, que se alojaba en una habitación cerca del 
ash ram, informó a Ja nar dha nan de la enfermedad de Yogi. Sri Ja nar dha-
nan se desplazó de inmediato a Ti ru van na ma lai. Él tampoco pudo ver a 
Yogi. En ese tiempo, Sri Anjanelayu se quedaba con Yogi por las noches 
para servir a Yogi y se iba temprano por la mañana para ir a su trabajo. 
El autor y Sri Ja nar dha nan fueron a la casa de «D» y supieron por el vi-
gilante que habían llevado a Yogi al ash ram en mitad de la noche. Corrie-
ron al ash ram para saber algo sobre la salud de Yogi a través de Anjane-
layu. Eran alrededor de las tres de la madrugada. Se pararon frente a la 
verja del ash ram. Pudieron ver al administrador del ash ram andando de 
arriba abajo con gran ansiedad cerca de la morada. Sri S. P. Ja nar dha-
nan y el autor sentían que algo iba mal. Querían saber por el adminis-
trador el estado de salud de Yogi. Le pidieron al vigilante que abriera la 
verja y entraron en el ash ram. Al verlos, el administrador corrió hacia su 
bungaló y no salió hasta que se marcharon. Dios sabe por qué huía de 
los devotos. Sri Anjanelayu salió de la morada y les contó lo sucedido 
durante la noche. Estaban preocupados, pero se sentían impotentes y 
regresaron a casa.

La enfermedad provocaba un martirio intenso y el cuerpo de Yogi 
gemía. Las personas que rodeaban a Yogi le rogaban con toda sinceri-
dad que les permitiera llevar a Yogi a la Clínica Ramana, en Madrás, 
para que el Dr. Rangabashyam le operara. Los niveles de azúcar en san-
gre de Yogi aumentaron de forma alarmante. Estaban por encima de los 
cuatrocientos mg/dl. Tenía congestión pulmonar y un ligero agranda-
miento del corazón. Las tasas de urea y creatinina eran elevadas. Yogi no 
respondía y, aparentemente, estaba en coma.

Las personas que rodeaban a Yogi decidieron llevarlo a Madrás e 
ingresarlo en la Clínica Ramana. Le pidieron a un devoto que les pres-
tara su furgoneta personal, que él utilizaba, para llevar a Yogi a Madrás. 
El devoto, que tenía una discapacidad, accedió al instante y le dijo a su 
chófer que estuviera listo para llevar a Yogi a Madrás. El 17 de agosto 
del año 2000, sobre las cinco de la mañana, las personas que rodeaban 
a Yogi llevaron a Yogi a Madrás en la furgoneta y lo ingresaron en la Clí-
nica Ramana hacia las once de la mañana. Aparentemente, Yogi estaba 
en coma. Su estado era grave. En el momento de su ingreso, el Dr. Ran-
gabashyam se encontraba fuera asistiendo a una conferencia médica. Sus 
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subordinados contactaron con él por teléfono. El Dr. Rangabashyam les 
dio instrucciones para el tratamiento a seguir y les dijo que le dieran 
parte de la evolución regularmente por teléfono. Los médicos trataron 
a Yogi según las instrucciones de su superior y le administraron las me-
dicinas. El Dr. Rangabashyam regresó la misma noche y examinó a Yogi. 
Dijo que los niveles de azúcar y de urea en sangre debían ser normali-
zados, y que solo entonces se podría pensar en la operación de cáncer. 
También informó que iba a realizar una operación menor para crear un 
drenaje para el paso de la orina. Al día siguiente, el 18 de agosto de 2000, 
el Dr. Rangabashyam practicó la operación menor. Esto supuso un gran 
alivio para Yogi. El Dr. Rangabashyam invitó a estar presentes durante 
la operación a una pareja de médicos muy queridos de Yogi, el Dr. Ku-
mareshan y la Dra. Punitha,

El Dr. Kumareshan, bisnieto de Sri Sub baiah Nadar y gran devoto de 
Yogi, y su mujer, la Dra. Punitha, se ofrecieron voluntarios para atender 
a Yogi. Vivían en Madrás y trabajaban en hospitales públicos. El Dr. Ran-
gabashyam aceptó sus servicios con mucho gusto y compartió sus opinio-
nes y puntos de vista con los jóvenes médicos. Algunos especialistas de-
votos de Yogi que vivían en Madrás, también ofrecieron sus servicios al 
Dr. Rangabashyam, quien los aceptó gustosamente. El Dr. Kumareshan 
y su mujer, la Dra. Punitha, se ofrecieron para permanecer en el hospi-
tal durante la noche para asistir a Yogi. 

Después de la operación menor, un día en que estaba asistiendo a 
Yogi en el turno de noche, el Dr. Kumareshan, con lágrimas en los ojos, 
le rogó a Yogi: «Swami, no nos deje huérfanos. Por favor, Swami, restablézcase 
pronto». Yogi reaccionó de inmediato abriendo los ojos. Yogi le dio una pal-
madita en la mejilla con gran amor y compasión y le sonrió. A las perso-
nas que rodeaban a Yogi no les gustaba la cercanía del Dr. Kumareshan 
y la Dra. Punitha con Yogi. Se quejaron de ellos al Dr. Rangabashyam y le 
pidieron que no los alentara a atender a Yogi. Pero el Dr. Rangabashyam 
opinaba de manera diferente. Dijo que los dos médicos le estaban ayu-
dando a tratar a Yogi y que no había ninguna razón para alejarlos. De he-
cho, dijo, era más seguro para Yogi ser atendido por médicos, que por 
devotos sin formación. En cualquier caso, a los pocos días, el Dr. Kuma-
reshan y la Dra. Punitha no pudieron seguir prestando sus servicios a 
Yogi debido a las continuas protestas de las personas que rodeaban a Yogi. 

Entretanto, un devoto puso su coche y su chófer a disposición del 
presidente del consejo de administración las veinticuatro horas del día, 
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para el servicio de Yogi. Asimismo, muchos otros devotos contribuyeron 
al tratamiento con grandes sumas. Los dos primeros días que siguie-
ron al ingreso de Yogi en el hospital, el presidente no tuvo tiempo de vi-
sitar a Yogi debido a la celebración de una boda en casa de su hermano.

Mientras, se llamó a Parthiban, un joven devoto de Aruppukottai 
que era operario de transportes y que tenía experiencia en el cuidado 
de personas mayores enfermas, para atender a Yogi. Otro joven devoto de 
confianza, Shaktivel, que era profesor de un instituto de enseñanza se-
cundaria en Madrás, se quedaba en el hospital junto con Parthiban, y 
ambos prestaban todo tipo de servicios a Yogi. Los dos jóvenes cuidaron 
a Yogi de varias maneras. También lavaban regularmente la ropa de Yogi. 
Los servicios sinceros y devotos de los dos jóvenes hacia Yogi les gran-
jearen el aprecio de todos. 

Yogi tenía un gran respeto y amor por el médico decano, el Dr. Ran-
gabashyam. La esposa del Dr. Rangabashyam, Smt. Chitra, se encargaba 
de la comida de Yogi y de la de las personas que rodeaban a Yogi. Smt. 
Chitra era un alma grande y noble que se ocupaba sin vacilar de las ne-
cesidades de las personas que rodeaban a Yogi. Les dio instrucciones a los 
sirvientes de que atendieran con respeto a las personas que rodeaban 
a Yogi. El médico asignó una planta entera del hospital, que consta-
ba de varias habitaciones, a Yogi y a las otras personas. La casa del doc-
tor estaba justo detrás del hospital. El Dr. Rangabashyam y su esposa, 
Smt. Chitra, tenían un amor inmenso y una gran veneración por Yogi. 
Yogi visitó varias veces su casa durante su estancia en el hospital después 
de la cirugía mayor.

Los niveles de glucemia se controlaron. El Dr. Rangabashyam bajó 
los demás parámetros de la salud de Yogi hasta su nivel normal, para po-
der practicar la operación principal de cáncer. Le llevó veinticinco días 
poner el cuerpo de Yogi en condiciones de resistir la intervención. El 
11 de septiembre del año 2000, practicó la operación mayor. Extirpó con 
éxito toda la parte afectada por el cáncer. Esta fecha, más tarde se vol-
vió inolvidable para toda la humanidad. El mismo día y a la misma hora 
del año siguiente, 2001, los majestuosos World Trade Center Building de 
Nueva York y otros objetivos importantes de los EE. UU. fueron destrui-
dos por los crueles y terribles ataques de los despiadados terroristas, que-
dando enterradas bajo los escombros miles de personas inocentes. Dios 
sabe si existe alguna relación entre la extirpación de la parte física de 
un Yogi y esta gran pérdida humana.
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La administración mantuvo en secreto la fecha de la operación, pero 
de alguna manera, el autor se enteró de la fecha y la hora exactas e infor-
mó a los devotos y a varias instituciones que funcionaban en nombre de 
Yogi. Durante todo el día, los devotos estuvieron rezando y recordando 
el nombre de Yogi para que Yogi saliera con éxito de la operación. Las 
oraciones fueron escuchadas. Después de la operación, Yogi se recuperó 
mucho, pero aun así, no podía andar. Se llamó al mejor fisioterapeuta 
para dar masajes regulares a Yogi para fortalecer las piernas. Con todo, 
Yogi no pudo volver a andar durante el resto de su vida. 

Después de la operación, los devotos se congregaron para ver a Yogi 
en el hospital. El presidente del consejo de administración organizó al-
gunos voluntarios para anotar los nombres de los devotos que querían 
ver a Yogi. Todos los días establecían la fecha y la hora en la que un gru-
po de devotos podía tener el darshan de Yogi. De este modo, los devo-
tos tenían el darshan de Yogi todos los días por la mañana y por la tar-
de. También tuvieron el darshan de Yogi devotos que venían de lugares de 
fuera de Madrás. 

Las personas que rodeaban a Yogi tenían que permanecer en el hos-
pital con Yogi. No pudieron respirar el aire del exterior durante bastante 
tiempo. Pero querían visitar lugares de la ciudad de Madrás y sus alrede-
dores llevando consigo a Yogi. Un día, «D» presionó a Yogi con insistencia 
para visitar un lugar espiritual en Madrás. Yogi pronunció un proverbio en 
hindi: «¡Gar ka jogi jogra, bahar ka jogi sidh!». Al escuchar el proverbio, 
el conductor de la furgoneta, Sri Mahendra Yadav, que solía llevar a Yogi 
junto con los otros jóvenes, se echó a reír. Era de Uttar Pradesh y sabía hin-
di. Al ver reír a Mahendra Yadav, «D» intuyó que Yogi había dicho algo tra-
vieso. Le preguntó a Yogi cuál era el significado del proverbio. Yogi no 
respondió. El significado del proverbio es el siguiente: «Tratando al Yogi 
como a un payaso en la casa, se supone que fuera el Yogi es un siddha purusha». 

La salud de la envoltura física de Yogi mejoraba día a día y, paula-
tinamente, se fue fortaleciendo. Pero aun así, Yogi no podía sostenerse 
sobre las piernas. Tenía que ser llevado en una silla. No obstante, Yogi 
quería ir al ash ram, a Ti ru van na ma lai. Pero el médico quería que per-
maneciera unos días más en el hospital para tomar ciertas precauciones 
para evitar que el cáncer se reprodujera. También quería que Yogi se 
fortaleciera lo suficiente como para poder andar sin ayuda. Llamó a un 
fisioterapeuta para tratar a Yogi. Sin embargo, Yogi no pudo volver a an-
dar durante el resto de su vida.
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Las personas que rodeaban a Yogi se aburrían de estar en el mismo 
lugar durante meses. Querían respirar el aire del exterior. Le pedían cons-
tantemente a Yogi ir a algún lugar. Pero Yogi se mostraba reacio. Les dijo 
que pidieran permiso al médico, y ellos fueron a hablar con el médico. 
Al principio, el cirujano dudaba, pero más tarde, les sugirió que lleva-
ran a Yogi a su casa de campo, que estaba situada a orillas del mar. La 
gente informó a Yogi que habían obtenido permiso del médico para ir 
a su casa de campo. Yogi aceptó ir con ellos. Llevaron a Yogi en la fur-
goneta. El facultativo lo había preparado todo para la estancia y la co-
mida del grupo. También envió a la mejor enfermera de su equipo para 
atender a Yogi en caso de urgencia. Se quedaron allí una noche. La fin-
ca impresionó a todos. Después de una estancia de un día, el grupo re-
gresó al hospital. A medida que pasaban los días, Yogi se sentía mejor 
e insistía en regresar al ash ram, a Ti ru van na ma lai. Finalmente, el Dr. Ran-
gabashyam autorizó el alta de Yogi y se fijó la fecha. El 23 de noviembre 
del año 2000, Yogi fue dado de alta del hospital. Yogi llegó al ash ram, en 
Ti ru van na ma lai, el mismo día.

Durante el período más grave de la enfermedad, la administración 
no se molestó en informar a la familia de Yogi, en Ranchi. Pero el Dr. Ku-
mareshan, que estaba en contacto con los familiares, les informó de la en-
fermedad de Yogi. Smt. Beena, la hija menor de Yogi, se desplazó desde 
Hazaribah para ver a su padre. Pero no se le permitió quedarse con él. 
Al parecer, Yogi le dejó verlo, pero no le autorizó a quedarse con él. Tam-
bién parece que Yogi se irritó cuando ella insistió en quedarse con él. 
A los pocos días, Smt. Beena tuvo que regresar a su casa en Hazaribagh.

Mientras tanto, la administración compró una furgoneta nueva para 
el uso de Yogi. Pese a que el devoto de Bombay, Sri Asish Bagodria, ha-
bía ofrecido su vehículo personal para el servicio de Yogi, la dirección 
quiso comprar una furgoneta propia. El devoto, que tenía una discapa-
cidad, había diseñado el auto para uso propio. Cuando se le pidió la fur-
goneta para llevar a Yogi al hospital, la entregó inmediatamente junto 
con el conductor y estuvo a disposición de Yogi durante meses. Fue de-
vuelta a su propietario solo después del Mahasa ma dhi de Yogi. Hasta en-
tonces, el gran devoto se las arregló sin su coche, aunque con grandes 
inconvenientes. El conductor, Mahendra Yadav, prestó un gran y desin-
teresado servicio a Yogi durante meses, dejando a su familia en Bombay.
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El autor se enteró de que Yogi podría salir del hospital y regresar al 
ash ram durante la segunda semana de noviembre de 2000. Así que 

se fue a Ti ru van na ma lai la primera semana de noviembre, alquiló una 
habitación cerca del ash ram y esperó en silencio la llegada de su gurú. 
Yogi fue dado de alta del hospital el día 23 de noviembre del año 2000. 
El grupo partió de Madrás por la mañana en la furgoneta nueva y llegó 
al ash ram al mediodía. Se había acondicionado el vehículo para que Yogi 
pudiera viajar de una manera más confortable. De todos modos, el can-
sancio del viaje era visible en el rostro de Yogi. Yogi fue llevado a des-
cansar a la morada por la puerta trasera del Pradhan Mandir.

Durante los dos días siguientes, Yogi descansó y no dio darshan. Los 
devotos esperaban con ansiedad el darshan de Yogi. El 25 de noviem-
bre del año 2000, sacaron a Yogi de la morada y lo llevaron al Pradhan 
Mandir, cerca de la estatua, en el lugar donde acostumbraba a dar dar
shan a los devotos. Yogi estaba de un humor serio. También estaba fu-
rioso. Lo que provocó y alteró su ánimo permanece en el misterio. Más 
de doscientos devotos estaban sentados ante Yogi con gran veneración, 
ya que veían a Yogi después de mucho tiempo. El autor, que estaba espe-
rando por fuera de la verja del ash ram, oyó decir que Yogi estaba dando 
audiencia a los devotos en el Pradhan Mandir y se apresuró a ir allí. Cuan-
do el autor estaba entrando por la puerta, oyó la voz de Yogi pregun-
tándole a «D» que si quien venía era el autor. «D» respondió que sí. Yogi 
llamó al autor por su nombre en voz alta y este se acercó a Yogi. Yogi tomó 
su mano con inmenso amor. El autor lloraba y las lágrimas rodaban 
por sus mejillas.

El autor de este libro no pudo ver a Yogi en el hospital. Unos ami-
gos le informaron que habían ingresado a Yogi en un hospital de Ma-
drás. Esa misma tarde, partió de su casa en coche y condujo durante toda 
la noche. Llegó a Madrás a la mañana siguiente. La gente de alrededor de 
Yogi iba de un lado a otro en el hospital, pero nadie se tomó la molestia 
de informarle sobre la salud de Yogi. Cuando el autor les preguntó a algu-
nos amigos que entonces vivían en torno a Yogi, solo obtuvo respuestas 
evasivas. Nadie estaba dispuesto a revelar el verdadero estado de salud de 
Yogi, lo cual le preocupaba mucho. De todos modos, el autor esperó pa-
cientemente en las puertas del hospital durante tres días enteros. Al final, 

18. los últimos días



286

 los últimos días 

se enteró de que los médicos habían tomado el control total de Yogi y que 
Yogi estaba fuera de peligro. Estas noticias lo tranquilizaron, y solo enton-
ces dejó Madrás y volvió a su casa. En adelante, los amigos de Madrás le 
informaban regularmente por teléfono de la evolución de la salud de Yogi.

Yogi le daba palmaditas en la mano al autor con amor y compasión. 
Al ver al autor, los ojos de Yogi se humedecieron. Se enjugó las lágrimas 
y le preguntó cuándo había llegado a Ti ru van na ma lai. El autor respon-
dió que llevaba quince días en Ti ru van na ma lai esperando a Yogi. Yogi 
le preguntó dónde se alojaba. Él respondió que estaba en una habita-
ción en Ramana Nagar. Hubo una pausa larga. Yogi miró fijamente al 
autor durante unos momentos. De repente, Yogi le preguntó si tenía ci-
garrillos en el bolsillo. El autor le contestó que sí. Yogi le pidió un ciga-
rrillo y él le dio el paquete y la caja de cerillas. 

Entonces, se produjo el gran furor. «D», que cuidaba de la envoltu-
ra física de Yogi, corrió violentamente hacia Yogi y trató de arrebatarle 
los cigarrillos. Yogi agarró los cigarrillos con fuerza y empujó las manos 
de «D». El presidente del consejo de administración llegó corriendo para 
impedir fumar a Yogi, pero Yogi le dijo con vehemencia que fuera a sen-
tarse a su sitio. El antiguo administrador también se acercó y trató de 
convencer a Yogi de una manera filosófica. Le dijo que Padre, bajo su 
forma, le pedía a Yogi que no fumara. Yogi le respondió que sabía que 
su Padre jamás hablaría a través del ex administrador.

Luego, Yogi se fumó un cigarrillo. Hubo un silencio tenso mientras 
Yogi fumaba. Después de terminar de fumar, Yogi dijo en tono alto: «No 
intentéis mostrar vuestra autoridad con este mendigo. Si vosotros mostráis vues
tra autoridad, entonces este mendigo mostrará la autoridad de su Padre. Este 
es mi ash ram. Aquí, este mendigo hará lo que él quiera». Los devotos y la gen-
te de la dirección del ash ram se quedaron atónitos y sorprendidos. Los 
devotos podían sentir que se había hecho algo en contra de la volun-
tad de Yogi. Las personas que rodeaban a Yogi se asustaron. Yogi cogió 
otro cigarrillo. «D» le arrebató el paquete y se lo dio a un devoto para 
que lo tirara. Yogi se enojó. El presidente vino y le explicó a Yogi las ins-
trucciones del médico y le pidió que no fumara. Yogi, con gran irrita-
ción, le espetó al síndico: «No intente dar consejos a este mendigo. Vaya 
y siéntese en su sitio». Él respondió que no era un consejo, sino un rue-
go. Yogi afirmó: «Este mendigo sabe lo que es un ruego y lo que es un consejo». 
Yogi llamó entonces a una señora y le pidió que fuera a buscar un ciga-
rrillo para él. A pesar de las protestas de los administradores del ash ram, 
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Smt. Rajalakshmi trajo un cigarrillo para Yogi y se lo entregó con reve-
rencia. Yogi se fumó el cigarrillo y, luego, trituró la colilla de tal modo, 
que quedó desintegrada en pequeñas partículas. Ese fue el último ciga-
rrillo que Yogi fumó.

Yogi acusó una vez más a la gente que lo rodeaba de que pretendían 
mostrar su autoridad sobre él. «D», que estaba sentada cerca del autor, 
llamó por señas al presidente del consejo de administración. El adminis-
trador fue corriendo hacia «D» sin preocuparse en lo más mínimo por 
la presencia de Yogi. «D» le dijo: «Parece que Bhagavan quiere hacer una es
cena delante de los devotos. ¿Por qué no envía a los devotos a comer?». Al escu-
char esto, el administrador fue a Yogi y le dijo: «Bhagavan, ¿enviamos a 
los devotos a comer?». Yogi respondió con viveza: «Este mendigo quiere que 
estos amigos estén aquí algún tiempo más. Vaya y siéntese en su sitio».

Yogi habló de nuevo de la autoridad que la gente que lo rodeaba 
ejercía sobre él. De repente, Yogi llamó a Parthiban y le preguntó que 
si tenía su cámara. Parthiban respondió que la había dejado en la habi-
tación. Yogi le pidió que la trajera inmediatamente. Parthiban trajo la 
cámara y se paró ante Yogi. El autor de este libro estuvo todo el tiempo 
sentado cerca de Yogi, quien le tuvo cogida la mano durante todo el epi-
sodio. Yogi le pidió a Parthiban que sacara una foto de Yogi y el autor 
juntos. Parthiban tomó una foto de Yogi con el autor (hasta la fecha, 
Parthiban no ha tenido tiempo de enseñar esta foto al autor, pese a sus 
reiteradas peticiones).

Una vez más, Yogi habló de la autoridad que ejercía sobre él la gen-
te que lo rodeaba. Esta vez, «D» se molestó mucho y le pidió de nuevo 
por señas al presidente del consejo de administración que se acercara. 
El administrador corrió hacia ella. «D» le volvió pedir que enviara a co-
mer a los devotos. El presidente fue a Yogi y repitió: «Bhagavan, ya son 
las doce y media. Los devotos deben tener hambre. ¿Los enviamos a comer?». Yogi 
se enojó y dijo: «Este mendigo ya le ha dicho que quiere a estos amigos aquí 
algún tiempo más. No intente dar consejos a este mendigo. Este mendigo sabe 
lo que debe ser hecho. Vaya y siéntese en su sitio». Al escuchar las duras pa-
labras de Yogi, el llamado sucesor de Yogi y presidente del consejo de 
administración del ash ram se quedó perplejo y desconcertado. Se alejó 
en silencio y ocupó su sitio.

Yogi gritó entonces que las personas de la administración del Trust 
habían cambiado el ash ram durante su ausencia. Las personas que ro-
deaban a Yogi intentaron convencer a Yogi de que no había habido cam-
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bios en el ash ram. Le explicaron que estaba igual que antes de irse al hos-
pital. Pero no le convencieron. Una y otra vez, Yogi se quejaba de que, 
durante su ausencia, habían cambiado el ash ram. Las personas que rodea-
ban a Yogi hicieron grandes esfuerzos para convencer a Yogi de que no 
se había cambiado nada. Enseñaron a Yogi cada parte del ash ram e in-
tentaron probar que no había habido ningún cambio en absoluto. A pe-
sar de sus explicaciones, Yogi los acusó repetidamente de que durante 
su ausencia habían cambiado el ash ram. Las acusaciones directas de Yogi 
los desconcertaron y, de nuevo, se esforzaron por demostrar a Yogi que 
no había habido ningún cambio en absoluto. 

Ahora se puede entender que Yogi había adivinado el cambio que 
la administración haría en el futuro, convirtiendo el lugar en un espa-
cio religioso, mientras que Yogi siempre quiso que fuera un lugar espi-
ritual. Un lugar religioso es aquel donde se adoptan los rituales de las 
religiones, mientras que un lugar espiritual irradia y le enseña a uno 
a trascender las religiones y la vida del mundo para fundirse con el GURÚ 
o DIOS, recordando constantemente los nombres del GURÚ o DIOS. 
Para decirlo de forma sencilla, las religiones enseñan a reforzar el «yo» 
con los dharmas y los rituales, mientras que la espiritualidad enseña a tras-
cender y erradicar el «yo» para llegar a ser uno con el GURÚ o DIOS. 
Yogi, siendo un maestro espiritual, siempre quiso que el lugar que él creó 
fuera uno espiritual, enseñando e irradiando a DIOS en cada faceta de 
sus actividades. Hay lugares religiosos en casi todos los pueblos y en casi 
todas las calles de las ciudades. Las personas que desean celebrar rituales 
religiosos para el mejoramiento de su vida, pueden ir a esos sitios y de-
jar los lugares espirituales para los buscadores verdaderos y los sadhakas.

Después del Mahasamadhi del gran Maestro Espiritual Yogi Ramsu-
ratkumar, la administración del ashram convirtió el lugar en un sitio re-
ligioso, realizando toda clase de rituales religiosos, algo que Yogi había 
adivinado y contra lo cual expresó su disgusto y su cólera. A través de 
este episodio, Yogi demostró claramente su descontento con la gente 
y con la actuación de la administración del ashram. En cierto modo, Yogi 
despertó a los devotos al transmitir que Yogi estaba lejos, muy lejos, de 
los rituales y las poojas, y muy cerca de quienes lo recuerdan y le dedi-
can su vida cantando con toda fe el sagrado mantra «YOGI RAMSU-
RATKUMARA JAYA GURU JAYA GURU JAYA GURU RAYA».

Poco después, Yogi dispersó a los devotos y les permitió ir a comer. 
«D» le ordenó a una empleada del ash ram que les trajera la comida a 
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Yogi y a las personas que lo rodeaban. La comida de Yogi llegó. «D» sir-
vió a Yogi. Cuando la otra señora intentó ayudar a «D» a servir a Yogi, 
Yogi expresó su descontento. Yogi mostró abiertamente su desagrado por-
que la otra señora le sirviera y tomó un poco de la comida servida por «D».

Yogi le pidió al autor que fuera a comer al bhojansala128. El autor fue 
al refectorio. Al momento, Smt. Rajeshwari, que vivía en el ash ram des-
de sus comienzos cocinando y sirviendo a Yogi y a las personas que rodea-
ban a Yogi, acudió al refectorio y le refirió al autor lo que Yogi le ha-
bía dicho: «Este mendigo ha enviado a Par tha sa ra thy a tomar su comida en 
el “bhojansala” y usted está aquí, ¿Quién va a servir a Par tha sa ra thy allí?». 
Rajeswari respondió inmediatamente que ella iría a servir al autor. Cuan-
do la mujer estaba a punto de servir al autor, llegó el presidente del con-
sejo de administración y la llamó para otro trabajo. Ella corrió tras él 
y desapareció. Luego, llegó un hombre y sirvió al autor. 

A partir de entonces, Yogi dio darshan regularmente a los devotos 
en el ash ram. Un devoto donó una silla de ruedas que podía ajustarse a 
conveniencia del usuario. Yogi quería estar en la silla de ruedas, ya que 
era muy cómoda para él. Desde la morada, los jóvenes empujaban la si-
lla, en la que Yogi podía estirar las piernas y apoyarse majestuosamente 
sobre el respaldo, por un pequeño pasaje que conducía hasta el estra-
do del Pradhan Mandir seguido por «D» y las otras mujeres.

Yogi iba al Pradhan Mandir todos los días a las diez de la mañana 
para dar darshan y regresaba a la morada a las doce del mediodía. Volvía 
a las cuatro de la tarde y conducía la sesión hasta las seis. Durante las se-
siones de darshan, Yogi llamaba a diferentes devotos para hablar, cantar o 
bailar. Era el tiempo de las celebraciones del jayanti de Yogi. El Sr. Lee Lo-
zovic, de los EE. UU., llegó al ash ram con sus discípulos para tener el dar
shan de Yogi. Todos los años, viajaba a la India con sus discípulos para ver 
a Yogi. Permanecía en Ti ru van na ma lai, en el ash ram, alrededor de quin-
ce o veinte días y luego partía para visitar diferentes lugares sagrados de 
la India. Los discípulos del Sr. Lee cantaban hermosos bhajans sobre Yogi 
en inglés y danzaban a su son. A Yogi le gustaba mucho ver cantar y bai-
lar a los devotos del Sr. Lee. Yogi también le pedía al Sr. Lee que pronun-
ciara discursos ante los devotos. Yogi le pedía a la administración del ash
ram que organizara un lugar aparte ante Yogi para el Sr. Lee y sus devotos. 
No se le permitía a nadie sentarse cerca del Sr. Lee y sus devotos. 

128. Refectorio.
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Siempre que el autor se encontraba entre los devotos, Yogi lo lla-
maba al estrado y le pedía: «Par tha sa ra thy, habla algo que sea bueno para 
estas personas». Pero el autor tenía pánico escénico y le rogaba a Yogi 
cantar canciones. Yogi le permitía cantar canciones compuestas por el 
autor.

El día 1 de diciembre, se celebró el Jayanti de Yogi en el ash ram. Los 
devotos estadounidenses cantaron varias canciones del Sr. Lee y baila-
ron en grupos. Era una belleza y una alegría ver a los devotos extranje-
ros cantar el nombre de Yogi y bailar. Yogi llamó luego a Sri Pon. Kama-
raj, quien había hecho construir un templo para Yogi en Kanimadam, 
cerca de Kanyakumari, y le pidió que cantara y bailara. Sri Pon. Kama-
raj también cantó y bailó. Yogi disfrutaba de la actuación de los devotos 
y parece que Yogi hacía bailar a los devotos a su son. Luego, Yogi llamó 
al estrado al antiguo administrador vitalicio S. P. Ja nar dha nan y le pi-
dió que recitara el Ramayanam. Sri Ja nar dha nan narró detalladamente 
ante los devotos Sundarakandam, una parte del Ramayanam, en su len-
guaje coloquial único. Yogi y los devotos disfrutaron de la manera en la 
que relató la historia. 

En el mes de diciembre del año 2000, siempre que daba darshan, 
Yogi llamaba al autor y le hacía sentarse en el estrado cerca de él. Yogi 
también llamaba todos los días al Sr. Lee para dar discursos a los devo-
tos. Asimismo, de vez en cuando Yogi llamaba a Smt. Pankajamdas para 
cantar. Smt. Pankajamdas tenía una voz dulce y sus canciones encanta-
ban a los devotos. Por supuesto, Yogi siempre llamaba a Sri Ja nar dha-
nan para recitar el Ramayanam.

Un día, el Sr. Lee quería que se distribuyera su libro sobre Yogi en-
tre los devotos y le expresó su deseo a Yogi. Al escuchar la petición del 
Sr. Lee, Yogi le pidió al ex administrador Sri Mani que informara a los 
devotos acerca del libro del Sr. Lee y de su precio. Sri Mani anunció el 
libro a los devotos y también les informó que Yogi lo firmaría. Al escu-
char esta información, varios devotos compraron el libro y recibieron 
un ejemplar firmado de manos de Yogi.

Un día de diciembre del año 2000, Yogi le pidió al autor que can-
tara una canción ante la audiencia. Tiempo atrás, el autor había com-
puesto una canción en tamil y la cantó ese día. Parece que a Yogi le gus-
tó mucho la nueva canción. 



291

 los últimos días 

la canción es la siguiente:

En cuanto el autor terminó de cantar, Yogi le pidió que se sentara a 
su lado y le preguntó si podía traducir la canción al inglés. El autor, que 
no era una persona cualificada, le rogó a Yogi que sería bueno que alguien 
competente hiciera la traducción. Yogi le preguntó al autor a quién pre-
fería. El autor propuso al joven, pero el joven declinó. Yogi hizo una pau-
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sa de unos momentos. Después, todas las personas que estaban en el es-
trado, incluida «D», fueron al autor y le pidieron que sugiriera el nombre 
de un devoto en particular, un hombre altamente cualificado. Yogi le vol-
vió a preguntar a qué otra persona prefería para hacer la traducción. El 
autor, con toda inocencia, le dijo el nombre que las otras personas le ha-
bían recomendado. Al oír al autor, Yogi expresó su disgusto y dudó. «D» 
le preguntó a Yogi si debían llamar al estrado al devoto en particular. 
Yogi le dijo que no era necesario. Yogi le pidió al joven que le pasara al de-
voto el papel que contenía la canción y le dijera que debía traducir la can-
ción y traerla a la sesión de la tarde. Mientras tanto, «D» informó a Yogi 
que el devoto en particular también había compuesto una canción nueva 
y le pidió a Yogi que lo llamara al estrado para recitar el poema. Yogi se 
negó a llamar al devoto cerca de él y le pidió al joven que le dijera que 
recitara la canción desde el lugar donde estaba sentado. Esto decepcio-
nó a todos los que se encontraban en el escenario cerca de Yogi. Poco 
después, la sesión de la mañana terminó y los devotos se dispersaron. 

El devoto llegó a la sesión de la tarde preparado con su traducción. 
Yogi, como de costumbre, llamó al autor para que cantara. Cuando ter-
minó, Yogi le tomó las manos y le pidió que se sentara junto a Yogi. «D» 
informó a Yogi que el devoto en particular había venido con la traduc-
ción de la canción y le rogó que lo llamara al estrado para leerla. Yogi 
ignoró su ruego y le pidió al joven que trajera la traducción del devo-
to. El joven trajo la traducción, Yogi la cogió y le pasó el papel al autor. 
Yogi le pidió al autor que revisara cuidadosamente la traducción varias 
veces. El autor la leyó en silencio durante algún tiempo. Luego, Yogi le 
pidió al autor que se pusiera de pie y le leyera la traducción de la can-
ción a la audiencia en voz alta. 

La traducción de la canción:

Yogi Ram su rat ku mar es una bienaventurada maravilla
El templo de Yogi, el ash ram, también es una maravilla. 

—Yogi Ram su rat ku mar 

La manera en que ÉL eleva las manos para bendecir es una maravilla
Los Sagrados Pies que irradian sabiduría son una maravilla
Los Ojos Sagrados que eliminan la fealdad (de la mente) son una maravilla
Y El DIOS que destruye el ego es una maravilla.

—Yogi Ram su rat ku mar 
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La manera en que ÉL camina como un niño tierno es una maravilla
La manera en que ÉL se sienta solo como una roca es una maravilla
La manera en que Él danza con alegría es una maravilla
ÉL, la Fuente única, el Protector, es una maravilla. 

—Yogi Ram su rat ku mar

Con el cabello enmarañado, no peinado, el rostro del Señor es una 
[maravilla]

Las terribles palabras que ÉL difunde son una maravilla
La mirada compasiva de sus ojos es una maravilla
El Nombre del Dios de la Kaliyuga es una maravilla. 

—Yogi Ram su rat ku mar

La vida de uno que ve al SEÑOR es una maravilla
El devoto apegado al SEÑOR es una maravilla
Aquel que canta SU NOMBRE es una maravilla
Aquel que se funde en EL SEÑOR es una maravilla. 

—Yogi Ram su rat ku mar 

Todos los días había canciones y danzas en el durbar de Yogi. Yogi 
veía a cada uno sentado en su sillón reclinable e irradiaba su benévola 
bendición sobre todos los devotos. Yogi llamaba a diario al Sr. Lee, a Sri 
S. P. Ja nar dha nan y al autor de este libro para hablar y cantarles cancio-
nes a los devotos. 

La fiesta del Kartikkai Deepam comenzó en Ti ru van na ma lai. Es una 
fiesta muy famosa. El Maha Deepam se enciende en la cima de la mon-
taña sagrada Arunachala y lo presencian más de un millón de personas. 
Luego, hacen la circunvalación de la montaña a pie. Toda la ciudad de 
Ti ru van na ma lai se inunda de presencia humana en todos los lugares po-
sibles. En el ash ram, Yogi estaba sentado en el estrado, y el Pradhan Man-
dir estaba prácticamente lleno de devotos para tener el darshan de Yogi. 
Como de costumbre, Yogi llamó al Sr. Lee para dar charlas y a Sri S. P. 
Ja nar dha nan. Después de terminar su discurso sobre el Ramayanam, Sri 
S. P. Ja nar dha nan informó a Yogi de la llegada de un devoto, Sri Jayakar, 
el hermano menor de Sri Sivasankaran.

Yogi llamó a Jayakar al estrado. Jayakar se prosternó ante Yogi e in-
formó a Yogi de que sus hermanas y sus hijos también habían venido. Yogi 
le dio una palmadita en la espalda y le dijo que le hablara algo a la audien-
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cia. Jayakar, que no veía a Yogi desde hacía mucho tiempo, se puso muy 
emotivo. Cuando intentó hablar, no le salían las palabras, pero de sus 
ojos brotaban lágrimas. Fue un maravilloso discurso de lágrimas silen-
ciosas que enseñó devoción. Después, se prosternó de nuevo ante Yogi 
y Yogi le dio una fruta como prasad. Luego, Yogi anunció a través de un 
devoto que si alguien quería hablar para dar un mensaje valioso a los de-
votos allí reunidos, podía subir al estrado y hablar. Varias personas, tan-
to hombres como mujeres, levantaron la mano para mostrar su dispo-
sición a hablar. Se llamó a los devotos uno a uno. Algunos hablaron 
maravillosamente y otros cantaron el nombre de Yogi. Después, fue-
ron a Yogi, se prosternaron y recibieron una palmadita en la espalda 
y una fruta de manos de Yogi. Era una visión maravillosa darse cuenta 
de lo importante que era para Yogi atender a cada uno de los indivi-
duos de esa enorme congregación. Por la tarde, Yogi se sentó fuera del 
Pradhan Mandir, de cara a la montaña sagrada, para ver el Maha Kar-
tikkai Deepam. En cuanto se encendió el deepam en la cima de la mon-
taña, los devotos encendieron el deepam en el ash ram e hicieron el aar
thi129 a Yogi. 

El autor permaneció en Ti ru van na ma lai casi un mes. Pensaba que 
Yogi estaba completamente libre del cáncer, así que quería regresar a 
casa. Un día, Yogi le pidió que cantara canciones y el autor cantó. Cuan-
do terminó de cantar, se prosternó ante Yogi. Yogi estaba a punto de dar-
le una fruta como prasad cuando el autor le dijo que quería volver a casa. 
Yogi se abstuvo de darle la fruta, se quedó con ella en la mano y sonrió 
de forma misteriosa. El autor pensó que Yogi quería que se quedara unos 
días más. Entonces, dijo: «Si Swami quiere que me quede aquí algunos días 
más, me quedaré». Yogi le dijo al instante con voz enfática. «Quédate aquí». 
Luego, Yogi llamó a Sri S. P. Ja nar dha nan para que recitara el Ramaya
nam. Después de narrar el Ramayanam, Sri S. P. Ja nar dha nan le dijo a 
Yogi que él también quería volver a casa, a Bangalore. Yogi también le 
pidió que se quedara unos días más.

Todos los días había darshan regular de Yogi en su sillón reclinable. 
El grupo del Sr. Lee, de los EE. UU., y otros devotos habituales acudían 
en gran número y gozaban de la bendición de la presencia del gran Yogi. 
Cada día había una considerable afluencia de devotos y Yogi veía a cada 
uno con gran atención y compasión. Siempre había cantos y danzas. A ve-

129. Ceremonia ritual.
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ces, cuando Yogi quería descansar, ponía al Sr. Lee en su lugar para con-
ducir el resto de la sesión durante la ausencia de Yogi. 

Sri S. P. Ja nar dha nan tenía una importante ceremonia familiar en 
Bangalore. Él y su mujer, Smt. Vijaya, querían asistir al acto. Pero solo 
unos días atrás, Yogi le había pedido a Sri S. P. Ja nar dha nan que se que-
dara en Ti ru van na ma lai, por lo que dudaban en informar a Yogi de su 
intención de ir a Bangalore. Un día, Yogi llamó a Ja nar dha nan para que 
recitara el Ramayanam ante los devotos. Después de la recitación del Ra
mayanam, Ja nar dha nan expresó su deseo de ir a Bangalore para asistir 
al evento familiar. Al escuchar a Ja nar dha nan, Yogi pareció molesto y 
llamó al autor gritando: «Par tha sa ra thy». El autor se acercó a Yogi al es-
trado. Yogi, señalando a Ja nar dha nan, le dijo: «Quiere regresar a Banga
lore. Ve con él». El autor se sorprendió al escuchar a Yogi, porque Ja nar-
dha nan vivía en Bangalore y él en Sivakasi, dos ciudades en direcciones 
distintas. De todos modos, decidió llevar a Bangalore en su coche a Ja-
nar dha nan y a su mujer, seguidos por el coche de Ja nar dha nan. Cuan-
do llegaron a Bangalore, el autor los dejó en su casa y él se fue a pasar 
la noche a casa de otra devota, Smt. Rajini Ragopal. A la mañana siguien-
te, partió hacia Ti ru van na ma lai. Llegó a su habitación, en Ti ru van na-
ma lai, en cuatro horas y descansó hasta la tarde. 

Por la tarde, en la sesión de las cuatro, el autor estaba sentado con 
los demás. Al ver al autor sentado entre los devotos, Yogi lo llamó al es-
trado y le pidió que cantara algunas de sus canciones. El autor cantó al-
gunas canciones y luego se prosternó ante Yogi, quien le ofreció una fru-
ta como prasad. Yogi no le preguntó nada sobre el viaje a Bangalore. Los 
días pasaban y Yogi llamaba diariamente al autor al estrado para cantar 
canciones durante las sesiones de la mañana y de la tarde. Después 
de cantar, Yogi le pedía que se sentara a su lado en la tarima.

Días después, Yogi dijo que quería tener un sueño largo y le pidió 
al Sr. Lee que condujera la sesión durante el resto del tiempo. Pero en 
cuanto Yogi se retiró a su morada a descansar, los devotos se dispersa-
ron. Solo sus seguidores y algunos visitantes ocasionales se quedaron 
escuchando al Sr. Lee. Eventualmente, algunos devotos también se sen-
taban unos instantes a escuchar al Sr. Lee. El Sr. Lee dispersaba a la 
audiencia a su tiempo.

Pasaron unos días. Un día de mediados de diciembre del año 2000, 
Yogi llamó al autor, al Sr. Lee y al Sr. Alan, de Alemania, para que fue-
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ran con el joven al Veda Patasala para hablar de sus ideas respecto al 
Veda Patasala. Los cuatro fueron al Veda Patasala, que estaba justo de-
trás del Pradhan Mandir, el lugar donde Yogi conducía la sesión. En po-
cos minutos, el ex administrador también se unió al grupo. El autor le 
preguntó al joven cuáles eran sus intenciones acerca del Veda Patasala. 
El joven dijo que su intención no era abrir un Veda Patasala, sino hacer 
investigaciones sobre los Vedas. El autor le preguntó sobre qué Veda 
quería investigar. El joven contestó que sobre los cuatro Vedas. El autor 
le dijo que era muy difícil encontrar a un maestro de un solo Veda, así 
que localizar a un maestro de los cuatro Vedas sería todavía más difí-
cil, y en caso de encontrar alguno, tales eruditos no se movían de don-
de estaban. El autor le preguntó si conocía a alguien que fuera maes-
tro de los cuatro Vedas. El joven respondió que tenía algunos nombres 
en mente. El autor le dijo que si había confirmado los nombres con 
Yogi, que era el único que tenía conocimiento de los maestros védicos 
de la India. El joven respondió que aún no lo había confirmado con 
Yogi. Después, el autor le preguntó al brahmín qué tenía pensado hacer 
con los trabajos de investigación sobre los Vedas realizados por los maes-
tros de los Vedas. El muchacho respondió que su intención era comer-
cializarlos en Europa y en otros países. En cuanto el autor vio sus in-
tenciones mercantiles interrumpió la conversación. Yogi tenía una gran 
reverencia por los Vedas y jamás comercializaría con ellos. El joven se 
volvió entonces a los otros dos amigos y al ex administrador, que tam-
bién habían ido para tratar de cómo se podían comercializar los traba-
jos sobre los Vedas. Los cuatro debatieron de manera minuciosa sobre 
cómo almacenar y preservar los trabajos de investigación de una mane-
ra científica. Toda la conversación se volvió inútil, ya que iba en contra 
del deseo de Yogi.

Al parecer, Yogi tenía la intención de comenzar un Veda Patasala, 
por lo que presionó a Sri Anjanelayu, el contratista de obras, para que 
terminara el edificio lo antes posible. Sri Anjanelayu terminó la edifica-
ción en cincuenta días y recibió abundantes apreciaciones y bendicio-
nes de Yogi. Pero hasta el momento, la administración no se ha tomado 
la molestia de pensar en el Veda Patasala, a pesar de que se gastaron cien-
tos de miles de rupias en los estantes y en los libros védicos, que permane-
cen cubiertos de polvo. Después de terminar la conversación, los cinco 
regresaron a Yogi, quien no le preguntó nada a nadie. Al día siguiente, 
el autor le preguntó al joven que si le había contado la conversación a 
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Yogi. El chico le dijo que le había referido todo a Yogi, pero que Yogi 
no respondió en absoluto.

Pocos días después, el Sr. Lee y sus seguidores partieron hacia la In-
dia del norte para hacer turismo y luego regresar a los EE. UU. (Des-
pués del Mahasa ma dhi de Yogi, el Sr. Lee continuó visitando el ash ram 
con sus seguidores durante algunos años y luego dejó de ir. Murió en el 
mes de noviembre del año 2010 en los EE. UU.).

Un día, durante el tiempo de darshan, Yogi parecía estar muy serio 
y determinado. Se mantuvo en silencio durante largo tiempo y miraba 
intensamente a cada uno de los que estaban sentados ante él. De repen-
te, Yogi llamó al joven y le pidió que anunciara a los devotos que se 
pusieran de pie uno por uno y dijeran su nombre y el lugar de dónde 
venían. Los devotos se levantaron uno a uno y dijeron su nombre y su lo-
calidad. Yogi llamó de nuevo al joven para que anunciara que todos 
los devotos presentes debían asistir también a la sesión de la tarde, ya 
que Yogi tenía algo que decirles. Por la tarde, la mayoría de los devotos 
estaban presentes en el durbar de Yogi, en el Pradhan Mandir. Yogi los 
llamó uno a uno y los bendijo individualmente diciendo: «Mi Padre te 
bendice» o simplemente: «Rama, Rama». Cuando llegó el turno del autor, 
este se acercó a Yogi al estrado. Yogi le preguntó: «¿Quieres decir algo?». 
El autor respondió: «Swami, estoy esperando sus instrucciones». Yogi le dijo: 
«¿De qué estás hablando?». El autor respondió: «Swami, usted me pidió que 
permaneciera aquí y estoy aquí. Ahora estoy esperando sus instrucciones». Al es-
cuchar las palabras del autor, parece que Yogi se irritó y gritó: «Puedes 
irte ahora». El autor estaba confundido y desconcertado.

La misma tarde, el autor dejó Ti ru van na ma lai en coche y llegó a su 
localidad alrededor de la medianoche. Después de ese evento, Yogi no 
dio más darshan público. Yogi dejó de hablar con la gente y cerró los 
ojos. Yogi se retiró completamente del mundo exterior y permanecía con 
su Padre Supremo. A pesar de que las personas que rodeaban a Yogi in-
tentaban comunicarse con él gritando fuerte en los oídos de Yogi, Yogi 
no pudo ser molestado. Yogi permanecía calmo, sereno, con los ojos ce-
rrados, totalmente uno con Su Padre Supremo. Cada vez que la gente 
que rodeaba a Yogi le daba algo de comer, él se lo tragaba con los ojos 
cerrados. La envoltura física de Yogi desarrolló diversos problemas, pero 
esta vez, Yogi estaba totalmente retirado de la envoltura física y no se 
preocupaba de lo que ocurría a su alrededor.
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Un día de mediados de enero del año 2001, sobre las diez de la ma-
ñana, el autor se encontraba en su oficina, en Sivakasi, cuando recibió 
una llamada telefónica del ash ram, de Ti ru van na ma lai. Era el joven. Le 
dijo que desde hacía dos días Yogi estaba recordando al autor. El mu-
chacho le preguntó que si le sería posible ir a Ti ru van na ma lai. El autor 
respondió que salía al instante hacia Ti ru van na ma lai. Su mujer estaba 
fuera de la ciudad y le informó de su partida por teléfono. Fue a su casa, 
en Thiruthangal, cogió algo de ropa y partió en coche hacia Ti ru van na-
ma lai.

Eran alrededor de las doce del mediodía y, en cinco horas, el autor 
recorrió cuatrocientos cuarenta kilómetros conduciendo el coche sin 
parar por la accidentada autopista congestionada de tráfico. Cuando lle-
gó al ash ram, el joven y la mujer le dijeron que desde hacía dos días Yogi 
estaba recordando y pronunciando continuamente el nombre del autor, 
a pesar de que tenía los ojos cerrados. Las personas que rodeaban a Yogi 
le preguntaron en voz alta si quería ver al autor. Yogi abrió los ojos de 
repente y dijo: «Aama»130. Entonces, llamaron al autor.

El autor estaba esperando en la habitación de la izquierda de la mo-
rada para tener el darshan de Yogi. Estaba lleno de emociones indescrip-
tibles. Pasaron algunas horas. Eran alrededor de las ocho de la tarde. El 
autor fue llamado a la habitación donde Yogi yacía en una cama com-
pletamente retirado del mundo exterior y totalmente uno con su Padre 
Supremo. Tenía los ojos cerrados. Su rostro brillaba con una rara radia-
ción dorada. La habitación estaba estática y un silencio profundo, divi-
no, llenaba el aposento. La Divinidad estaba sólidamente presente en 
todas partes en la estancia y afectaba y ocupaba la conciencia de uno, 
no, de todo el ser. Se podía sentir y tocar la tremenda presencia del 
SEÑOR, y en el proceso, uno se perdía en esa Inmensidad. El autor es-
taba de pie en silencio cerca de la cama de Yogi. Estaba inmóvil y pare-
cía estar disuelto en ese Océano Infinito de Gracia. Las personas que 
rodeaban a Yogi anunciaron varias veces en voz alta en los oídos de Yogi 
la llegada del autor. Después de unos largos minutos, Yogi abrió los ojos 
lentamente. Yogi vio al autor de pie ante él. Le mostró una sonrisa am-
plia, alegre y llena de compasión. El autor sentía una viva emoción. Tocó 
en silencio los Sagrados Pies del gran Maestro. Yogi, siempre con la gran 
sonrisa llena de compasión, levantó lentamente la mano derecha y pi-

130. Sí, en tamil.
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dió la mano del autor. El autor puso su mano derecha sobre la mano de 
Yogi. Yogi sostuvo y presionó con suavidad la mano del autor con todo 
amor. En ese momento, el autor se fundió en el vasto océano de la MI-
SERICORDIA del SEÑOR. «Gracias, Par tha sa ra thy, por venir aquí». Yogi 
susurró estas palabras con la misma sonrisa en su maravilloso rostro do-
rado. Estas fueron las últimas palabras de Yogi y, después de esto, Yogi 
no habló con nadie hasta su último aliento. Poco a poco, Yogi liberó la 
mano del autor después de algunos minutos bienaventurados y regresó 
a la morada de su Padre cerrando sus maravillosos, amables ojos. El 
autor salió silenciosamente de la habitación. Estaba en un estado que 
no puede ser descrito con palabras.

El autor pasaba la mayor parte del tiempo en el ash ram, a pesar de 
que había alquilado una habitación cerca de allí. Inicialmente, pusie-
ron a Yogi en el cuarto de la esquina de la derecha de la morada. Pero 
la estancia era pequeña y poco práctica. Así que trasladaron a Yogi a la 
habitación de al lado, que era espaciosa y también práctica para los de-
votos, que podían ver a Yogi a través de un gran ventanal. 

Poco tiempo después de la llegada del autor, los dos muchachos que 
atendían a Yogi, Sri Parthiban y Sri Naresh, tuvieron que ausentarse du-
rante unas horas. Había que cambiar la ropa de la cama de Yogi. Solo 
estaban los dos jóvenes y las mujeres. Necesitaban a una persona más 
para levantar a Yogi mientras las mujeres cambiaban las sábanas. El jo-
ven llamó al autor para ayudar a levantar a Yogi. El autor entró en la ha-
bitación. El joven le pidió que levantara las piernas de Yogi al tiempo 
que ellos levantaban el abdomen y la espalda. El autor temía no poder 
levantar las fuertes y pesadas piernas musculosas de Yogi. Los chicos ani-
maron al autor. El autor puso las manos debajo de las pesadas piernas 
de Yogi para levantarlas. En cuanto las manos del autor tocaron sus pier-
nas, Yogi abrió los ojos de repente para ver quién lo estaba tocando. El 
autor no había hecho antes ese trabajo y su tacto era nuevo para Yogi, 
quien estaba muy alerta y sensible y podía sentir la diferencia de toque 
entre las personas. Cuando Yogi vio que era el autor quien intentaba le-
vantarle las piernas, su rostro expresó alegría. De pronto, las pesadas pier-
nas se volvieron ligeras como pétalos de rosa, sin peso alguno. Esto no 
fue mera imaginación o exageración. Realmente, el autor no sentía el 
gran peso de las piernas de Yogi. El autor sostuvo las sagradas piernas 
durante unos minutos mientras las mujeres cambiaban las sábanas de la 
cama. El autor estaba emocionado y, al mismo tiempo, con una enorme 
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alegría al ver a su viejo y divino Swami, a quien ni la enfermedad ni la 
edad podían cambiar.

En pocos días, todos los parámetros de los órganos vitales de Yogi 
mostraron un retroceso. El corazón agrandado, los pulmones conges-
tionados y los riñones debilitados preocupaban a los médicos. El doctor 
Rangabashyam, de Madrás, que fue quien practicó la operación de cán-
cer a Yogi, lo visitó. Ya había tomado disposiciones para que dos de sus 
mejores enfermeras atendieran a Yogi día y noche. Dos o tres médicos, 
también devotos de Yogi, atendían a Yogi las veinticuatro horas del día 
bajo la supervisión directa del Dr. Rangabashyam. La habitación donde 
estaba acostado Yogi se convirtió en una especie de sala de cuidados in-
tensivos. El equipo de urgencias se mantenía preparado. Los jóvenes pres-
taron un gran servicio llevando las botellas de oxígeno y otras medicinas 
importantes incluso en medio de la noche. De todos modos, los jóvenes 
y las mujeres «D» y V no permitieron que ninguna otra persona tuviera 
libre acceso a Yogi para ver la situación. Todo tenía que ser sabido bien 
por las enfermeras, bien por estas dos mujeres, bien por el joven, lo cual 
creó mucha confusión entre los devotos.

El Dr. Rangabashyam les sugirió a «D» y al presidente que les per-
mitieran a los devotos ver a Yogi a través del cristal, de modo que pudie-
ran darse cuenta de la gravedad de la situación. Solo entonces, «D» y el 
presidente tomaron conciencia de lo alarmante de las circunstancias. 
También comprendieron la inquietud de los devotos, que querían te-
ner una visión de Yogi. A partir de entonces, les permitieron a los devo-
tos ver a Yogi a través de una gran ventana. Cada vez que un gran devoto 
se acercaba al ventanal para ver a Yogi, Yogi alzaba la mano para bende-
cirlo, pese a que no podía abrir los ojos. Los médicos y las enfermeras, 
a veces, ataban las manos de Yogi con una tela de algodón para evitar 
que se quitara las agujas insertadas en las venas. A pesar de esto, si algún 
devoto querido se acercaba a la ventana, Yogi trataba de mirarlo y levan-
taba la mano para bendecirlo.

El 26 de enero del año 2001, un poderoso terremoto sacudió el es-
tado de Gujarat, en el noroeste de la India. El terremoto devastó parti-
cularmente la región del Kutch y miles de personas perecieron. Parece 
que el cuerpo de Yogi absorbió todo el impacto del terremoto y afectó 
a toda la estructura de la forma física de Yogi. Todos los órganos vitales 
fueron debilitándose lentamente y la situación era realmente alarman-
te. Todo el sistema de Yogi sufrió un repentino retroceso. El Dr. Na-
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chiappan y su yerno, el Dr. Rajasabai, que atendían entonces a Yogi bajo 
la supervisión del Dr. Rangabashyam, informaron a este de la situación. 
El presidente del consejo de administración se encontraba en su casa, 
en Madrás. Los médicos le informaron de la situación por teléfono y le 
pidieron que se apresurara a ir a Ti ru van na ma lai. El presidente tenía 
que descubrir el retrato del Pontífice del Kanchi Mutt, Sri Chandraseka-
ra Saraswati Swamigal, en un lugar cerca de Trichy. Canceló el progra-
ma y llegó a Ti ru van na ma lai la misma tarde. Las autoridades del ash ram 
comunicaron la gravedad de la enfermedad a todos los devotos, excep-
to a la familia de Yogi. Un gran número de devotos se reunió en el ash
ram con gran angustia y dolor. Los devotos rezaron en silencio durante 
toda la noche. La alarmante situación cambió al día siguiente, pero los 
médicos informaron que Yogi continuaba en estado muy grave. El cora-
zón de Yogi estaba agrandado y muy débil. Los riñones dejaron de fun-
cionar. Los pulmones estaban inundados de fluidos y la respiración era 
pesada y dificultosa. También tenía una hemorragia interna en el intes-
tino. Un especialista de Madrás enviado por el Dr. Rangabashyam prac-
ticó una incisión en el abdomen para facilitar la diálisis local. También 
se le insertó un tubo por la nariz para poder bombear comida líquida 
al estómago. Se le administró oxígeno para facilitar la respiración. Se le 
aplicaron a Yogi los mejores tratamientos disponibles, pero debido a la 
firme determinación de Yogi de retirarse del cuerpo, los tratamientos 
no sirvieron para revivir a Yogi. El 19 de febrero, los pulmones de Yogi 
estaban inundados de fluidos. Yogi pugnaba por poder respirar. El 20 de 
febrero, a primera hora de la mañana, exactamente a las tres, Yogi ex-
haló su último aliento. Se trató de reanimar a Yogi practicándole masa-
je cardíaco, pero sin éxito. Finalmente, los médicos anunciaron el falle-
cimiento de Yogi a las 3.19 de la madrugada. 

Una vida grande, noble, divina, no menos que la de un Dios, termi-
nó. Después de la retirada de la gran alma, el cuerpo soportó todos los 
sufrimientos y todas las penas del mundo entero, lo cual era evidente al 
ver el rostro del gran Yogi. Yogi se ha ido, pero sigue viviendo en todos 
los seres y en los no seres, en todo tiempo y en un estado sin tiempo, 
tanto en la vacuidad como en la totalidad, y en todos los estados y en la 
libertad. Que Su Nombre, «Yogi ram su rat ku mar», esté siempre con no-
sotros y que la paz y la bienaventuranza sean derramadas sobre cada uno 
de nosotros. 
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19. los rituales

El presidente del consejo de administración, el juez jubilado T. S. 
Arunachalam, deliberó con sus amigos, en particular con Sri Swa-

minathan, y decidieron poner el cuerpo yacente de Yogi en el estrado 
del Pradhan Mandir, el lugar donde Yogi había dado darshan los últimos 
días después de su regreso del hospital. El autor había oído decir que, 
anteriormente, Yogi había elegido un lugar en particular cerca del Veda 
Patasala, detrás del Pradhan Mandir, diciendo: «Este lugar lo es todo para 
este mendigo». Yogi también les pidió a las personas que lo rodeaban que 
marcaran la zona con piedras. Cuando Yogi fue al lugar al día siguien-
te, no vio las piedras. Los trabajadores las habían quitado. Yogi se enfa-
dó y les pidió a las personas que lo rodeaban que marcaran el sitio con 
una pequeña estructura y que ofrecieran flores cada día en ese lugar. 
Ahora, la gente ofrece flores todos los días en ese lugar, pero han olvi-
dado lo que Yogi quiso decir acerca de ese sitio. 

Al enterarse del Samadhi de Yogi, Sri Ganeshan, de Ra ma nash ram, 
acudió al ash ram. Saludó a Yogi y se sentó junto a Yogi unos momentos. 
Luego, se reunió con el presidente y le consultó sobre lo que debía ha-
cerse después del fallecimiento de un Yogi, según los rituales religiosos. 
Decidieron consultar a Sri Krish na Premi Maharaj en lo concerniente a 
los procedimientos. Sri Ganeshan y el administrador tenían una buena 
asociación con Sri Krish na Premi Maharaj. Así que cuando Sri Ganeshan 
sugirió buscar el consejo de Sri Krish na Premi Maharaj, el administra-
dor aceptó de inmediato y le pidió a Sri Ganeshan que fuera personal-
mente a Paranur, cerca de Thirukkovilur, para ver a Sri Krish na Premi 
Maharaj y obtener su orientación.

Nadie en la administración pensó en consultar con Anan dash ram en 
lo relativo a los últimos ritos de Yogi. De hecho, el gurú de Yogi era Papa 
Ram das. Yogi se refería a Papa Ram das como su Padre y Gurú. Por lo 
tanto, la tradición de Yogi era la de Papa Ram das. Nadie tiene el dere-
cho de cambiar la tradición de un gran Yogi. A lo largo de su vida, Yogi 
glorificó a su Padre Swami Ram das, pero después de que hubo abando-
nado su cuerpo, las personas que lo rodeaban confiaron en todas las de-
más dignidades religiosas y nunca pensaron en buscar la guía de Anan-
dash ram. Así, la administración trató de cambiar la tradición espiritual 
de Yogi. Cuando, después de la instalación de un Shiva Lingam en el Sa

19. los rituales
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madhi de Yogi, algunos devotos sugirieron que se solicitara la guía de 
Anan dash ram, el presidente del consejo de administración fue allí unas 
cuantas veces. Swami Satchidananda, el discípulo directo de Papa Ram-
das y gran amigo de Yogi, pasó mucho tiempo con el presidente del ash
ram, pero este no aceptó las valiosas y prácticas sugerencias de Swami 
Satchidananda. El director del ash ram le había prometido con anterio-
ridad a Yogi que dirigiría el ash ram en la línea de Anan dash ram. Pero 
después de la desaparición física de Yogi, se desvió de sus propias pala-
bras. Hoy en día, las rutinas del ash ram están basadas principalmente en 
creencias religiosas.

Sri Ganeshan y otro amigo, Udupi Anand, fueron a Paranur en el 
coche del ash ram. Se reunieron con Sri Krish na Premi Maharaj y le co-
municaron las noticias y le pidieron consejo. Sri Krish na Premi Maha-
raj les dijo que él no sabía nada sobre los procedimientos concernientes 
a los últimos ritos para un Yogi. Los dirigió a Sri Nithyanandagiri Swa-
migal, de Tapovanam. Este Swamigal conocía a Yogi desde los años se-
senta, pero nunca había visitado a Yogi. Sri Ganeshan y su amigo fueron 
a visitar a Sri Nithyanandagiri Swamigal y le explicaron la situación. El 
Swamigal partió de inmediato con ellos hacia Ti ru van na ma lai.

El mismo día, marcaron el lugar para el Samadhi dentro del Pradhan 
Mandir, sobre el estrado, de cara a la montaña sagrada. Arreglaron para 
cavar en el estrado del Pradhan Mandir para el Samadhi de Yogi. Nume-
rosos devotos trabajaron toda la noche bajo la supervisión de Anjanela-
yu y cavaron una fosa en la que Yogi pudiera ser colocado en postura de 
sentado, de cara a la Montaña Sagrada Arunachala.

Entretanto, devotos de todas partes acudieron al ash ram. La gen-
te del lugar también concurrió al ash ram para tener una visión de Yogi. 
Había una gran multitud y el administrador pidió refuerzos policiales 
para controlar a la muchedumbre. Hindúes, musulmanes y cristianos 
de toda condición fueron a presentar sus respetos y a rendir homena-
je al gran maestro espiritual. Con el pretexto de controlar a la multi-
tud, la policía no permitió que los queridos devotos se acercaran a Yogi 
y lo saludaran.

Desde el primer día de la ausencia física de Yogi, se manifestó la au-
toridad del poder. Hubo un caos total y una gran confusión durante los 
últimos ritos. Los devotos fueron alejados. El 21 de febrero de 2001, el 
cuerpo mortal de Yogi se puso en reposo en la fosa. Luego, el sepul-
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cro se rellenó con diversos agentes conservantes como Cenizas Sagra-
das y alcanfor. Muchos devotos ofrecieron ornamentos de oro para que 
fueran puestos con el cuerpo de Yogi en la sepultura. Después del lle-
nado, los sacerdotes, bajo la dirección de Sri Nithyanandagiri Swamigal, 
instalaron un Shiva Lingam sobre el Samadhi. Meses después, algunos 
eruditos advirtieron al presidente que el Shiva Lingam se había coloca-
do de una manera errónea y que eso no era bueno para el ash ram. En-
tonces, el propio administrador junto con sus amigos levantó el Lingam 
con gran esfuerzo y lo instaló de nuevo en la dirección correcta.

Al día siguiente de que Yogi fuera puesto en el Samadhi, a primera 
hora de la mañana, había una hilera de marcas de agua uniforme y úni-
ca que conectaba el Samadhi de Yogi con la Estatua de Yogi. Todo el mun-
do sintió que Yogi estaba transmitiendo algo a través de este hecho. Tal 
vez, Yogi estaba comunicando que los devotos deberían tener libre ac-
ceso al Samadhi, al igual que a la Estatua de Yogi, con independencia de 
la casta, la comunidad, el género y la nacionalidad.

Sin embargo, las autoridades del ash ram prefirieron mantener el Sa
madhi fuera del alcance de los devotos. La actitud de la administración 
impactó a los devotos. En el ash ram solo se concedía importancia a los 
rituales religiosos hindúes, mientras que, durante toda su vida, Yogi abo-
gó por el valor de recordar el nombre divino, «Yogi Ram su rat ku mar». 
Pero con el tiempo, el canto del Nombre Sagrado pasó a ser menos im-
portante y dominaron los rituales religiosos. Las escrituras de constitu-
ción del Trust, en su cláusula n.º 24, prohíben todo tipo de actividades 
religiosas, pero la administración erigió un Sivalingam en el Samadhi, 
construyó un templo sobre el mismo y solo concede importancia a los 
rituales religiosos, sin preocuparse por el espíritu de las escrituras del 
Trust, ni por la vida y las enseñanzas de Yogi.

Después del Mahasa ma dhi de Yogi, el juez jubilado formó un comi-
té asesor. Ayudado por el stapathi, que había sido recomendado por el 
Kanchi Acharya, el juez jubilado hizo un proyecto para construir un brin
davan131 sobre el Samadhi. Presentó el plan al comité asesor, que lo apro-
bó. El plan era un mandapam con pilares de granito sin paredes, venta-
nas, ni puertas. Hizo imprimir el plan de la propuesta de construcción 
del brindavan de Yogi, en la petición de contribución a los devotos. Tam-
bién lo publicó en Saranagathan, la revista del ash ram. Asimismo, orga-

131. Santuario.
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nizó una rueda de prensa en Madrás y presentó el proyecto a los repor-
teros de los periódicos.

Pero más tarde, el plan se cambió sin informar al comité asesor ni a 
los devotos. Por qué se modificó el plan y quién influyó en la administra-
ción para cambiarlo permanece en el secreto. Algunos devotos sospecha-
ban que los pontífices del Kanchi Mutt132 intervinieron en los asuntos 
del ash ram y trataron de imponer su tradición a través de su fiel devoto, 
el juez T. S. Arunachalam. Se sospechaba que, por deseo del pontífice 
del Kanchi Mutt, Sri Jayendra Saraswati Swamigal, la administración del 
ash ram construyó un templo gopuram sobre el Samadhi de Yogi contrario 
al plan inicial aprobado por el comité asesor. El Acharia133 del Kanchi 
Mutt hizo traer un Lingam de Kashi. La administración del ash ram reti-
ró el Lingam que había en el Samadhi y colocó el nuevo Lingam de Ka-
shi. Una vez terminado el templo, el juez jubilado también celebró el 
Kumbabishekham134. La fecha de la celebración del Kumbabishekhan tam-
bién se estableció según lo aconsejado por el “Veedor” de Kanchi.

Aunque las escrituras de constitución del Trust prohíben realizar ac-
tividades religiosas en los recintos del ash ram en su cláusula n.º 24, el pre-
sidente del consejo de administración, el juez jubilado, llevaba a cabo ac-
tividades religiosas hindúes en el ash ram. Más tarde, el autor de este libro 
cuestionó estas actividades. Presentó una petición ante el Hindu Religious 
and Charitable Endowement Board, un departamento estatal. En la pe-
tición, el autor rogaba al H. R. & C. E. Board que tomara el control del 
ash ram, ya que pensaba que era la única solución para todos los problemas 
del ash ram. La administración, a través de su revista Saranagathan, de-
claró que el templo se había construido de acuerdo con las reglas Vé-
dicas, pero cuando el autor cuestionó esta aserción señalando la cláu-
sula n.º 24 del reglamento, donde se explicita que en el ash ram no se 
pueden llevar a cabo actividades religiosas, la administración, en la decla-
ración jurada que presentó al comisionado de la H. R. & C. E., contestó 
que ellos no habían construido un templo según las reglas agama, sino que 
habían construido una estructura tipo torre para mostrar un mínimo de 
respeto por el santo difunto. Sin embargo, la H. R. & C. E. Board aprobó 
una orden evasiva diciendo que no tenía jurisdicción sobre el ash ram. 

132. Mutt. Monasterio.
133. Título adjunto a los nombres de las personas sabias.
134. Baño ritual del gopuram del templo.
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Si Yogi hubiera querido construir un templo religioso hindú para 
abogar por la religión hindú y sus rituales en el ash ram, habría construi-
do un templo aún más hermoso que el actual y hubiera llevado a cabo 
rituales, según las reglas agama y los dharmas, durante su tiempo de vida. 
Pero Yogi incluso se negó a dar cenizas sagradas o kumkum a sus devo-
tos diciendo que ese no era su trabajo. Yogi solo erigió su estatua en el 
Pradhan Mandir y les pidió a los devotos tocar y saludar a la estatua. Yogi 
dijo que era la estatua de Su Padre. Tenía mucho interés en mantener 
la estatua limpia de polvo y de rituales. Cuando regresó del hospital, Yogi 
se encontró la estatua llena de polvo y les pidió a sus devotos que lava-
ran la estatua y la mantuvieran limpia.

Si la gente tiene fascinación por hacer rituales religiosos, siempre 
puede ir a los templos, como el mundialmente famoso Templo de An-
na ma laiar, en el propio Ti ru van na ma lai. En el Templo de An na ma laiar, 
las autoridades mantienen el Templo estrictamente según las reglas aga
ma. El Lingam de An na ma laiar tiene siglos de antigüedad y la santidad 
del Templo ha atraído a grandes sabios y a grandes santos. El Templo de 
An na ma laiar no solo es una belleza religiosa, sino también una gran ma-
ravilla espiritual del mundo. 

La administración también expuso en el ash ram la camilla, la cama, 
el sofá y el sillón que Yogi utilizó en la morada durante su enfermedad. 
Todos los días hacían poojas ritualistas a esos artículos. Al ver esos obje-
tos, uno podría pensar que Yogi había vivido su vida en el lujo, mientras 
que Yogi vivió de la manera más sencilla, utilizando sacos de arpillera y 
una esterilla corriente como cama durante toda su vida, excepto duran-
te la enfermedad. Las pertenencias personales de Yogi, la esterilla, los 
sacos de arpillera, la cáscara de nuez de coco seca, el abanico de palma 
y otras cosas sencillas que Yogi utilizó durante años se dejaron abando-
nadas en la casa de Sannathi Street hasta marzo del año 2006. La casa 
de Sannathi Street se cerró y se dejó en el descuido y el polvo hasta mar-
zo de 2006. A los devotos se les denegó el permiso para entrar en este 
lugar sagrado donde Yogi vivió alrededor de dieciocho largos años. Yogi 
había declarado antes que a quienquiera que viniera a la casa de San-
nathi Street, tocara la verja de la casa y recordara a Yogi por su nombre, 
«Yogi Ram su rat ku mar», su Padre lo colmaría de Su gracia abundante. 
Tal monumento sagrado de un gran Yogi se descuidó y abandonó hasta 
marzo de 2006. Por qué la administración ignoró y descuidó la casa de 
Sannathi Street hasta marzo de 2006, es una cuestión seria que surge en 
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el corazón de los devotos y que, hasta el momento, sigue sin respuesta. 
De todos modos, mucho más tarde, la administración despertó. Deco-
raron la casa como un museo y permitieron que los devotos se sentaran 
allí en el recuerdo de su gurú. En julio del año 2010, se demolió el te-
cho de la casa de Sannathi Street. La administración del ash ram infor-
mó a los devotos, a través de la revista Saranagatham, que se proponía 
remozar la casa de Sannathi Street y solicitaba aportaciones para ello. 
Después de la restauración, se permitió de nuevo a los devotos entrar 
en la casa de Sannathi Street para recordar a Yogi.

Desde niño, Yogi Ram su rat ku mar tenía una mente alerta e inqui-
sitiva. Nunca aceptaba nada sin antes haberlo experimentado directa-
mente. Estaba en total libertad y quería que todos tuvieran esa liber-
tad. Durante toda su vida, Yogi enseñó el valor de la libertad. Decía que 
la libertad tiene sus propias disciplinas. La libertad debe traer sabiduría 
y amor, no autoridad. La autoridad genera violencia y fortalece el ego, 
declaró. La libertad nunca trae rituales. La libertad solo sabe celebrar 
e integrarlo todo con gran alegría compartiendo con los demás, porque 
LA LIBERTAD ES AMOR.

Hay muchos rituales, aparte de los védicos, que no son otra cosa 
que supersticiones. Esos rituales dividen a la gente. Tales rituales sostie-
nen el ego y le niegan a uno la entrada en el reino espiritual. Ser espi-
ritual es verlo todo como uno y despojarse de la individualidad. Los ri-
tuales distintos de los Védicos refuerzan el ego y engendran autoridad 
y divisiones entre las personas. El resultado de esos rituales es la triste-
za y el dolor.

«Donde hay amor, bhak ti, no hay necesidad de rituales. Este mendigo no 
conoce ningún ritual. Mi padre Swami Ram das quería que este mendigo re
cordara el «Ram Nam» todo el tiempo. Esto es todo. Este mendigo siente que 
recordar el nombre de Padre es suficiente para que uno alcance a mi Padre», 
dijo Yogi Ram su rat ku mar.

Una vez, cuando un periodista le preguntó a Yogi Ram su rat ku mar 
sobre la importancia de ciertos rituales religiosos, Yogi respondió que 
no sabía. También le dijo que, al recordar a Padre, uno podía ver a Pa-
dre en todo, de modo que uno podía amar a todos y servir a todos. «Este 
mendigo no tiene ningún conocimiento sobre rituales religiosos, dijo Yogi. To
dos los rituales y todas las prácticas religiosas deben hacerle llegar a uno a los 
pies del GURÚ, si estos rituales y prácticas religiosas se realizan con absoluta 
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sinceridad. Una vez que alcancéis los pies del gurú, no necesitáis preocuparos 
por vuestro crecimiento espiritual. Tampoco necesitáis hacer ningún ritual. Es 
suficiente con escuchar a vuestro gurú y recordar a vuestro gurú. Vuestro gurú 
os cuidará y os llevará al destino», declaró Yogi.

Los rituales varían de un lugar a otro y de una religión a otra, se-
gún las condiciones climáticas de cada lugar, la cultura y la estructura 
social de las personas. Los maestros como Yogi Ram su rat ku mar no pue-
den estar condicionados por ninguna religión en particular, ya que es-
tán lejos, muy lejos, de cualquier religión condicionada y de sus ritua-
les. Yogi prescribió cantar y recordar el nombre de Dios como la sola 
medicina para todos los dolores y problemas. Enseñó a sus devotos que 
recordar el nombre de Dios o Gurú es el mejor camino para el crecimien-
to espiritual y para la unidad con el GURÚ, DIOS. Las prácticas religio-
sas sustentan el ego predicando lo que se debe y lo que no se debe ha-
cer y, de esta manera, tratan de hacerle a uno lo suficientemente bueno 
para vivir en este mundo, mientras que el modo de vida espiritual es des-
prenderse del ego trascendiéndolo todo y disolviéndose en el vasto ser 
holístico del GURÚ, no, de DIOS Mismo. Si uno se adhiere con since-
ridad a los dharmas (virtudes) de la vida humana empezará a amarlo 
todo. El gurú vendrá por sí mismo a estos hombres de amor. El gurú 
creará situaciones complicadas en la vida de tales hombres, y las situa-
ciones duras llevarán a los hombres de amor al gurú. El gurú acepta a ta-
les devotos y, por la gracia del gurú, los conceptos de virtud y pecado se 
desvanecerán por sí mismos junto con sus penas y problemas. A par-
tir de entonces, el gurú tomará el control total de los devotos. Pero las 
llamadas personas religiosas, que no son sinceras con sus religiones, ni 
conscientes del valor del gurú, ni del modo de vida espiritual, siempre 
están confundidas y también confunden a los demás. 

Yogi Ram su rat ku mar tenía un gran respeto por los Vedas, pero de-
saprobaba las supersticiones. Los ri shis védicos celebraban yagas135 y ho
mams136 por la paz y la prosperidad del mundo. A veces, incluso se sa-
crificaban a sí mismos por el bienestar de la humanidad. Mediante la 
celebración de los yagas y los homams, trataban de salvar a la Madre Tie-
rra de las calamidades naturales, así como de los adharmas137 perpetra-

135. Importante práctica ritual del fuego en el hinduismo.
136. Ritual hindú que involucra el fuego.
137. Pecados.
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dos por los demonios y los asuras138. La mayoría de los yagas y homams se 
llevaban a cabo en bosques densos o en lugares remotos donde no había 
presencia humana. Los rituales Védicos de los ri shis, los yagas y los homams, 
se originaron en su conciencia para el bienestar de toda la creación. Ja-
más buscaron autoridad ni poder para ellos mismos. Pero había asuras, 
demonios, que se entregaron a severos ascetismos y rituales para lograr 
poder para gobernar el mundo. Tuvieron éxito en su empresa por me-
dio de sus rituales y ascetismos. Obtuvieron el poder y, para establecer 
su autoridad, cometieron toda clase de atrocidades contra las personas 
virtuosas. Entonces, Dios Mismo tuvo que encarnarse para destruir a esos 
demonios.

Yogi Ramsuratkumar después de alcanzar Mahasamadhi.

El hinduismo es la única religión que prescribe distintos caminos 
espirituales para diferentes individuos, según la estructura básica de cada 
uno, y da libertad total a los buscadores. «Este mendigo se siente orgulloso de 
decir que es hindú», dijo una vez Yogi Ram su rat ku mar, aunque él nunca 
adoptó rituales religiosos hindúes después de haber alcanzado los sagra-
dos pies de su gurú Swami Ram das. «Solo esta religión hindú, el Sanatana 

138. Demonios que están en guerra constante contra las personas virtuosas.
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Dharma, puede producir maestros como mi padre Swami Ram das, Ma ha ri
shi Ramana, Sri Aurobindo y J. Krish na mur ti. Aunque trascendieron todas las 
religiones y todos los rituales, su base era el hinduismo», declaró Yogi. Los 
grandes sabios como Yogi tienen una comprensión absoluta de la reli-
gión hindú, que está más allá de la comprensión de los eruditos y los 
pandits corrientes. La verdadera religión hindú es una religión de MÍS-
TICOS. La religión hindú no solo se refleja en los templos, está también 
en la manera de vivir de las grandes personas santas como Yogi. Duran-
te el período Védico no había templos ni rituales relacionados con ellos. 
Sin embargo, en esos tiempos había grandes ri shis, grandes santos, gran-
des sabios, grandes “veedores” y gurús. Hasta el momento, solo sus vi-
das y sus obras siguen inspirando a la gente común y a los buscadores. 
Y, también desde el principio, existen demonios que siempre molestan 
y perpetran salvajes ataques contra las personas santas y sus obras divi-
nas para detener la evolución espiritual de la gente corriente. Ambas 
tradiciones existen desde tiempo inmemorial.
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El hermano mayor de Yogi, Ma na rak
han Kun war, quien quería que Yogi 

recibiera una buena educación.
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Sri Kapadia Baba, quien dirigió a Ram Surat Kun war  
a la India del sur en busca de Gurú.
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Smt. Ramranjini Devi, la esposa de Ram Surat Kun war.
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Diploma de Estudios Intermedios de Ram Surat Kun war.
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Certificado de conducta. 
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Título de Licenciatura en Letras de Ram Surat Kun war.
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La primera hija de Ram Surat Kun war,  
Yashodhara, nacida en 1945.
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El amigo, Sri Ramdutt Chowdry, de Augan.
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Ma ha ri shi Ramana, quien encendió en Ram Surat Kun war 
la llama de la Realización de Dios. 
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Aurobindo y sus enseñanzas mantuvieron en Ram Surat Kun war  
una ardiente aspiración por Dios.
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Papa Ram das y Mataji Krish nabai en Anan dash ram, en el estado  
de Kerala. Ram Surat Kun war visitó a Papa por primera vez en 1949. 

Papa Ram das inició a Ram Surat Kun war con el «RAM NAM»  
en 1952.
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En estado depresivo a finales de los años 50.



350

En estado depresivo en los años 50.
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Intentó diversos yogas (prácticas) a principios de los años 60.
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J. Krish na mur ti, a través del cual Ram Surat Kun war tomó 
conciencia de su Totalidad en Dios en 1965.
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Un gran Yogi bajo la apariencia de un mendigo desaliñado,  
en Arunachala.
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Sri Gnananandagiri Swamigal, de Thapovanam,  
quien pidió a Yogi que cuidara Thapovanam y de los devotos.
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Yogi, en divino éxtasis, llega a Ti ru van na ma lai desde Thapovanam.
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Yogi en estado de dicha, en los pueblos de los alrededores  
de Ti ru van na ma lai.
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Un gran Yogi bajo la apariencia de un mendigo loco.
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Yogi bajo la apariencia de un mendigo desaliñado.
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Yogi espera a los suyos.
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Yogi disfruta de su soledad.
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Yogi llama a los suyos.
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La llamada de Yogi a los suyos.
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Yogi espera a los suyos en el umbral de Guhai Namachivaya,  
en Arunachala.
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Yogi bendice. 
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Yogi bendice a todos.
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El Pradhan Mandir mandado a construir por Yogi para Sus devotos.
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Durante la enfermedad, en el año 2000.
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Alcanzó Mahasa ma dhi el 20 de febrero del año 2001. 
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El templo construido sobre el Samadhi por la dirección.
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El templo construido sobre el Samadhi por la dirección.
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20. encuentros con santos y sadhus

Con frecuencia, había sa dhus y sannyasis entre los visitantes que des-
de el año 1965 se congregaban alrededor de Yogi Ram su rat ku mar. 

Pertenecían a diversas escuelas de pensamiento y era una maravilla ver 
a Yogi ayudar a los sa dhus y a los sannyasis a alcanzar al Padre Supremo, 
Dios, derramando su gracia sobre ellos. Desde 1976, el autor tuvo varias 
oportunidades de presenciar la interacción de Yogi con bastantes sa dhus 
y sannyasis. Algunos de ellos eran muy místicos y sorprendentes.

un sadhu de los himalayas

Un día del año 1976, Yogi estaba sentado en el Theradi Mandapam, en 
Sannathi Street, cuando llegó un sannyasi a ver a Yogi. Ese día, estuvo llo-
viendo todo el día y Yogi no pudo ir al árbol punnai debido a la lluvia. 
El sannyasi se sentó ante Yogi y le informó que venía de los Himalayas. 
Hablaba en hindi puro. Le contó a Yogi que después de pasar años prac-
ticando ascetismos en los Himalayas, comenzó a vagar por la gran, divina 
India. Había llegado a Ti ru van na ma lai hacía unos días. Había oído ha-
blar de Yogi y había venido a verlo.

Yogi solo escuchaba y no respondió. Yogi lo miró intensamente. El 
sannyasi, orgulloso de su largo período de tapas139 en los Himalayas, mi-
raba a Yogi de una manera curiosa. Parecía como estuviera tratando de 
medir el estado de Yogi. Yogi concentró toda su energía y miró intensa-
mente al sannyasi. Esta fue la única ocasión en la que el autor pudo ver 
los ojos de Yogi completamente abiertos. Los ojos eran muy grandes y 
hermosos y liberaban un poder inmenso. Yogi miró al sannyasi durante 
unos minutos. El poder liberado a través de los ojos de Yogi afectó a los 
ojos de los devotos sentados ante él. Era tan brillante, que los ojos de 
los devotos sintieron una sensación de quemazón. Pero el sannyasi fue 
capaz de mirar a los ojos de Yogi durante unos minutos sin parpadear. 
A los pocos minutos, sus ojos también sintieron un fuerte ardor y tuvo 
que bajar la cabeza incapaz de sostener la mirada de Yogi.

Tan pronto como el sannyasi bajó la cabeza, Yogi volvió a la norma-
lidad y se echó 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 

139. Ascetismos. 

20. encuentros con santos y sadhus
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se prosternó ante Yogi. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Yogi le dio 
palmaditas en la espalda durante un tiempo con toda compasión. En-
tonces, Yogi le dijo: «Swami, puede usted quedarse unos días en la monta
ña». Con lágrimas en los ojos, el sannyasi se inclinó de nuevo ante Yogi 
y le dijo que se quedaría unos días en la montaña. Minutos después, 
Yogi le dio un plátano como prasad y lo liberó. 

Yogi abría completamente los ojos en contadas ocasiones. Solo cuan-
do consideraba necesario impartir toda su energía a sus devotos selectos 
y elegibles, Yogi abría del todo sus hermosos ojos. Yogi les solía decir a sus 
amigos cercanos cuando los liberaba: «Este mendigo te ha visto bien. Aho
ra este mendigo te deja, amigo mío. Mi Padre te bendice. Ahora puedes irte». 

sri mayamma

Había una gran alma que deambulaba por las playas de Kanyakumari, el 
extremo sur de la India. La forma de la gran mahatma era salvaje y fea. La 
llamaban Mayamma. Circulaban muchas historias sobre ella. Se dice que 
hace mucho tiempo, varias décadas, la joven Mayamma fue a Kanyakuma-
ri con su marido. La pareja era de la India del norte. Un día, se estaban 

bañando en el mar, cuando debido 
a una repentina turbulencia, el ma-
rido se ahogó ante los ojos de su es-
posa. Desde ese día, ella empezó a 
vivir en las costas de Kanyakumari. 

Mayamma no hablaba con na-
die. De vez en cuando, decía al-
gunas palabras en hindi. Todo lo 
que la gente le ofrecía de comer, 
lo compartía con los perros calle-
jeros de Kanyakumari. Mayamma 
estaba siempre rodeada de un gru-
po de perros callejeros. La gente le 
ofrecía toda clase de comida, a ve-
ces, incluso carne y pescado. Ma-
yamma no se preocupaba jamás y 
cogía todo lo que le ofrecían y lo 
compartía con sus compañeros, los 
perros callejeros.Sri Mayamma, de Kanyakumari.
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La gente del lugar tenía una gran fe en Mayamma. Cuando alguien 
tenía problemas domésticos o en sus negocios, llevaba a Mayamma a su 
casa o a su tienda y le ofrecía comestibles. Al poco tiempo, sus proble-
mas se resolvían. Poco a poco, Mayamma se hizo popular. Sri Ra ja ma-
nic ka Nadar, un devoto de Gnananandha, de Thapovanam, tenía una 
gran fascinación por Mayamma. Ra ja ma nic ka Nadar decía que había sido 
dirigido a Mayamma por Swami Gnananandha.

Un día del año 1976, Sri Ra ja ma nic ka Nadar fue a Kanyakumari para 
tener el darshan de Mayamma. Fue en su coche. Al ver a Ra ja ma nic ka 
Nadar, Mayamma fue hacia él 
y se subió al coche. Sri Ra ja ma-
nic ka Nadar pensó que Ma-
yamma quería que la llevara a 
algún sitio. Le preguntó, pero 
no pudo entender lo que Ma-
yamma decía. La llevó a diver-
sos lugares de Kanyakumari y 
sus alrededores, pero Mayam-
ma no bajó del coche. Ra ja ma-
nic ka Nadar pensó que Ma-
yamma quería que la llevara a 
algún lugar fuera de la ciudad 
de Kanyakumari. Primero, la llevó a su casa, a Tuticorin. Allí, Mayamma 
tampoco se bajó del coche. De allí, la llevó a Sivakasi. En Sivakasi, fueron 
a varios lugares y a diferentes personas. Mayamma permaneció en el co-
che. De Sivakasi, la llevó a Tapovanam. El grupo se quedó allí durante al-
gún tiempo. De Tapovanam, fueron a Ti ru van na ma lai a media noche para 
visitar a Yogi. Sri Ra ja ma nic ka Nadar aparcó el coche enfrente de la tien-
da de recipientes donde Yogi Ram su rat ku mar solía dormir por las noches. 
Informaron a Yogi de la llegada de Mayamma. Yogi se acercó al coche y 
saludó a Mayamma. Después, Yogi volvió a su sitio en la plataforma ele-
vada de la tienda de recipientes. Yogi estaba sentado en silencio miran-
do a Mayamma. Yogi fumaba todo el tiempo. Mayamma estaba sentada 
en el coche y miraba a Yogi. No hubo palabras. Pasó la noche. Por la ma-
ñana temprano, Ra ja ma nic ka Nadar intuyó la intención de Mayamma 
de partir. Entonces, con el permiso de Yogi, llevó a Mayamma de vuelta 
a Kanyakumari. Al llegar a Kanyakumari, Mayamma se bajó del coche y 
de nuevo empezó a deambular por las playas de Kanyakumari. 

 Yogi ve a Mayamma durante su visita  
a Tiruvannamalai en 1976.
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Sri Mu ru ge shan le preguntó a Yogi sobre la visita de Mayamma. Yogi 
le dijo que Sri Ra ja ma nic ka Nadar había traído a Mayamma y que había 
estado sentada en el coche durante toda la noche. Se marchó por la ma-
ñana. Mu ru gesh ji le preguntó de nuevo a Yogi si había tenido alguna 
comunicación con Mayamma. Yogi respondió: «Oh, Mayamma ha venido 
a bendecir a este mendigo. Eso es todo». La gente hizo correr diversas his-
torias sobre las visitas de Mayamma a diferentes lugares, pero hasta qué 
punto son ciertas, solo Dios lo sabe.

sri Bangaru adigalar

Melmaruvathoor, un pequeño pueblo situado cerca de Tindivanam, en 
la autovía nacional Chennai - Tirichirapalli, en el estado de Tamilnadu, 
se hizo muy popular debido a Bangaru Adigalar. Sri Bangaru Adigalar 
es un Shakti upasaka140 y la gente lo llama ‘Amma’ con mucho respeto y 
amor. Sri Adigalar revolucionó la historia religiosa haciendo que las mu-
jeres celebraran todos los rituales religiosos, como los homams y las poo
jas, a las deidades hindúes.

Adigalar atrajo a miles 
y miles de personas de to-
dos los ámbitos de la vida 
tanto de Tamilnadu como 
de los estados vecinos. Casi 
todas las ciudades del es-
tado de Tamilnadu tienen 
un lugar donde los devo-
tos de Sri Bangaru Adiga-
lar se reúnen y cantan los 
mantras sagrados prescri-
tos por él. Sri Adigalar es 
muy sencillo y sus enseñan-

zas infunden devoción hacia la diosa Shakti en el corazón de los devo-
tos. Sri Adigalar también predica a la gente servir a la humanidad de to-
das las maneras posibles.

Cuando hay sequía, Sri Adigalar organiza homams de masas, que son 
celebrados por mujeres para complacer a la diosa Shakti. Tradicional-

140. Devoto de la Diosa Shakti.

Sri Bangaru Adigalar con Yogi Ramsuratkumar.
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mente, solo los brahmines purohit podían oficiar los homams, pero Sri Adi-
galar ha revolucionado esta tradición celebrando homams con la inter-
vención de mujeres, independientemente de su casta. La pequeña aldea 
de Melmaruvathoor, ahora se puede ver en el mapa de la India debido 
a la revolucionaria forma de celebrar los rituales religiosos de Sri Adi-
galar. Sri Adigalar concede gran importancia a las mujeres y enseña a la 
humanidad a darles el debido respeto y consideración. Incluso en los 
países occidentales, existen Shakti Peethams. Los devotos de Amma se 
reúnen e invocan a la diosa Shakti. Los devotos de Shakti van vestidos 
de color rojo, y muchos de ellos se han hecho un deber el visitar Mel-
maruvathoor Amma con regularidad, haciendo el camino a pie desde 
sus lugares sin preocuparse por la distancia. El Shakti Peetham dirige 
varias instituciones pedagógicas y diversos hospitales. 

A principios de los años ochenta, Sri Bangaru Adigalar fue a Ti ru-
van na ma lai para crear un ala del Shakti Peetam. Yogi Ram su rat ku mar 
oyó hablar de la visita de Sri Adigalar a Ti ru van na ma lai y fue al lugar 
donde se encontraba Adigalar con sus devotos. Los devotos de Adigalar 
dudaban en permitir a Yogi acercarse a Adigalar debido a la vestimenta 
sucia y única de Yogi. Yogi se sentó entre la multitud. Al ver a Yogi sen-
tado entre el gentío, Adigalar le pidió a Yogi que se sentara cerca de él. 
Yogi se acercó a Adigalar y se sentó a su lado. Yogi tomó las manos de 
Adigalar durante unos momentos, luego lo saludó y abandonó el lugar. 
Yogi se reunió con Adigalar, en Ti ru van na ma lai, tres veces y, cada vez, 
tomaba las manos de Adigalar. Después de un tiempo, se despedía de 
Adigalar y abandonaba el lugar. Tanto Yogi como Adigalar nunca utili-
zaron una sola palabra. Parece que se comunicaban de una manera mis-
teriosa. Yogi solía decir: «Mi Padre está mucho en la forma de Adigalar 
y en su misión. De lo contrario, una masa tan enorme de gente no podría ser 
atraída». 

sri krish napremi swamigal

Sri Krish napremi Swamigal vive en el pequeño pueblo de Paranur, cer-
ca de Tapovanam. También tiene una residencia en Srirangam. Sri Krish-
napremi Swamigal está considerado un gran santo por muchos devotos. 
Sabe varios idiomas y dedica su vida a dar discursos sobre el Señor Krish-
na por toda la India. Tiene una enorme cantidad de seguidores. Sus se-
guidores ven en él al Señor Krish na. Le llaman ‘Anna’. Sri Krish napremi 
Swamigal es un gran estudioso de las Escrituras Védicas y un maravillo-
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so orador de alto calibre en varias len-
guas. Sus seguidores lo siguen adon-
dequiera que va a dar charlas sobre 
el Señor Krish na.

No es ni un sannyasi vestido con 
túnica ocre ni un sadhu de ningún 
culto. Es un padre de familia con mu-
jer e hijos, pero ha dedicado su vida 
a recordar y a hablar del Señor Krish-
na. Ha escrito varios slokas en sáns-
crito y numerosos poemas en varias 
lenguas sobre el Señor Krish na. Es 
una experiencia maravillosa escuchar 
sus charlas sobre el Señor Krish na.

Aunque el Swamigal nunca se ha 
preocupado por la casta ni por otras 
diferencias sociales, sus seguidores 
tienen sus propios conceptos estric-
tos, basados en la casta, que dan im-
portancia solo a los brahmines. Los 

brahmines tienen sus propios lugares para comer y vivir en la residencia 
del Swamigal y no permiten que las personas de otras comunidades se 
sienten con ellos para comer. En los lugares del Swamigal, ya sea en Pa-
ranur o en cualquier otro sitio donde el Swamigal dé discursos, las per-
sonas de otras comunidades deben tener sus propios sitios donde co-
mer y estar.

Algunos devotos de Yogi Ram su rat ku mar también tenían una gran 
reverencia por Sri Krish napremi Swamigal y visitaban tanto a Yogi como 
al Swamigal. Los devotos de Yogi le hablaron a Sri Krish napremi Swami-
gal sobre Yogi. Sri Krish napremi Swamigal había visto a Yogi en Tapova-
nam a principios de los años setenta. A mediados de los ochenta, Sri 
Krish napremi Swamigal fue a Ti ru van na ma lai junto con sus seguidores 
más cercanos para tener el darshan de Yogi. Al enterarse de la llegada 
de Sri Krish napremi Swamigal, Yogi fue a la verja de la casa de Sannathi 
Street para recibirlo. Los devotos que rodeaban a Sri Krish napremi Swa-
migal estaban parados cerca de la verja de la casa de Sannathi Street 
cantando «Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krish-
na Hare Krish na, Krish na Krish na, Hare Hare». Yogi disfrutaba del can-

Sri Kirshna Premi Swamigal.
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to de los devotos y abrió la verja. Al ver la alegría de Yogi, los devotos 
elevaron la entonación del canto. Yogi se echó a reír y tomó la mano de 
Sri Krish napremi Swamigal. De repente, Yogi les preguntó a los devotos 
de Sri Krish napremi Swamigal: «¿Dónde está Krish na?». Los devotos, se-
ñalando hacia Sri Krish napremi Swamigal, respondieron inmediatamen-
te: «¡Krish na está aquí, Krish na está aquí!». Yogi se rió.

Sri Krish napremi Swamigal estaba todo el tiempo mirando a Yogi 
con una sonrisa reverencial. Los dos santos estuvieron juntos un tiem-
po. Yogi tuvo cogida la mano de Sri Kirshnapremi Swamigal en todo mo-
mento y lo miraba intensamente. Después de unos momentos, el Swa-
migal se despidió de Yogi y se fue con sus seguidores. Algunos devotos 
de Yogi declararon que Yogi era el Moolavar141 y Sri Krish napremi Swa-
migal el Urchavar142. 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 Krish napremi Swamigal se vio varias veces más con Yogi en Ti-
ru van na ma lai. Una vez, Sri Krish napremi Swamigal tuvo un accidente 
de tráfico en Delhi. Se fracturó la pierna y estuvo hospitalizado varios 
días. Después del accidente, visitó a Yogi en Ti ru van na ma lai. Yogi le tocó 
la pierna fracturada con gran amor y compasión. Hasta entonces, la pier-
na había tenido una deformación, pero después del toque de Yogi, la 
deformación desapareció y el Swamigal pudo caminar como antes.

Durante la enfermedad de Yogi, se llamó a Sri Krish napremi Swa-
migal para que le pidiera a Yogi que aceptara tratamiento médico. Sri 
Krish napremi Swamigal fue a la casa de «D», donde se encontraba Yogi. 
Se le informó a Yogi de la llegada de Sri Krish napremi Swamigal. Yogi 
expresó su disgusto, pero permitió que el Swamigal lo viera. El Swami-
gal llegó con sus devotos y vio a Yogi. Podía sentir el intenso sufrimien-
to de Yogi debido a la enfermedad. Tomó la mano de Yogi y le rogó que 
les permitiera a los devotos administrarle tratamiento médico diciendo: 
«Swami, este cuerpo pertenece a los devotos. Así que debe permitirles darle al cuer
po el tratamiento apropiado». Yogi no respondió y cerró los ojos. Después 
de unos minutos, Yogi abrió los ojos y sonrió al Swamigal. Yogi puso su 
mano sobre el pecho del Swamigal durante unos instantes. Luego, Yogi 
saludó al Swamigal. El Swamigal, con toda libertad, manifestó su afecto 

141. Deidad principal de un templo.
142. Deidad que se saca fuera del templo.
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por Yogi tocando las mejillas de Yogi. Minutos más tarde, se despidió de 
Yogi y salió de la casa de «D» con sus seguidores. Sri Krish napremi Swa-
migal también fue a ver a Yogi al hospital de Madrás, antes y después de 
la operación. El Swamigal estuvo con Yogi unos minutos y expresó su 
alegría al ver la recuperación de Yogi.

Cada vez que Sri Krish napremi Swamigal estaba rodeado por devo-
tos de Yogi, hablaba inmediatamente sobre el valor del gurú y del gurú 
mantra. Hablaba de Yogi con gran admiración. Después del Samadhi de 
Yogi Ram su rat ku mar, Sri Krish napremi Swamigal sugirió a la adminis-
tración no celebrar ningún ritual religioso en el Samadhi de Yogi Ram-
su rat ku mar y dar importancia solo al canto del gurú mantra. Dijo: «No
sotros estamos aquí para adherirnos a los rituales religiosos, pero el Samadhi de 
Yogi Ram su rat ku mar debe estar libre de rituales. Este es el Samadhi de un gran 
mahatma. Este lugar es para cantar el gurú mantra, y los devotos deben tener li
bre acceso al Samadhi para adorar». También declaró a través de su revista 
que el ash ram no debía estar dominado por los brahmines. 

los Pontífices del kanchi mutt

Muchos devotos tenían una gran devo-
ción tanto por los “Veedores” de Kanchi 
como por Yogi Ram su rat ku mar. En Ti ru-
van na ma lai, había un maestro de escue-
la que tenía una gran veneración tanto 
por los “Veedores” de Kanchi como por 
Yogi. El maestro visitaba todos los días a 
Yogi. Yogi le dedicaba tiempo y le pregun-
taba por los “Veedores” de Kanchi. Y cada 
vez que iba a Kanchi, los “Veedores” le 
preguntaban por Yogi. El Acharya princi-
pal, Sri Chandrasekhara Saraswati Swa-
migal, tenía una gran afinidad y mucho 
respeto por Yogi. De vez en cuando, le 
enviaba prasad a Yogi a través del maes-

tro. A principios de los años ochenta, el maestro fue a visitar al Acharya 
de Kanchi, en el Kanchi Mutt. El Acharya le preguntó al maestro por 
Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. Durante la conversación, el 
Acharya le pidió de repente al maestro que llevara a Yogi en taxi a Go-
vindapuram para visitar el sa ma dhi del gurú del Acharya. El Acharya le 

Kanchi Sri Paramacharya.
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pidió al maestro que retirara dinero del director del mutt para los gas-
tos del taxi. El maestro fue al director del mutt a buscar el dinero y se 
apresuró a ir a Ti ru van na ma lai en taxi. Fue directamente a la casa de 
Yogi, en Sannathi Street, y le explicó el deseo del Acharya de Kanchi. Yogi 
tenía un gran respeto por el Acharya. Al escuchar al maestro, Yogi se puso 
muy serio e hizo una pausa de unos minutos. Después, le dijo con fir-
meza al maestro que en lugar de visitar el sa ma dhi del gurú del Acharya, 
quería ver al Acharya de Kanchi. El maestro estaba desconcertado, pero 
Yogi insistió en ir a Kanchi. El maestro tuvo que obedecer a Yogi. Llevó 
a Yogi en taxi al Kanchi Mutt. Llevaron a Yogi al “Veedor” de Kanchi. 
Este estaba sentado en una sala dando audiencia a los devotos. Al ver al 
Acharya, Yogi se prosternó desde cierta distancia. El Acharya miró a Yogi 
durante unos instantes. Yogi estuvo de pie todo el tiempo saludando al 
Acharya con las manos juntas. De repente, el Acharya le preguntó a Yogi 
a qué gotra143 pertenecía. Yogi respondió al instante que pertenecía al 
Rama gotra. El Acharya sonrió al escuchar a Yogi, ya que no existía tal go
tra. Los devotos brahmines se pusieron a reír. 

Yogi se prosternó de nuevo en silencio y se apresuró a regresar al 
coche. El Acharya le pidió al maestro que llevara a Yogi de vuelta a Ti ru-
van na ma lai y le ofreció a Yogi flores y fruta como prasad. Yogi les contó 
este hecho más tarde a los amigos Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasanka-
ran durante una de las visitas de estos a Yogi. Yogi les dijo: «El Parama
charya quería que este mendigo fuera a Govindapuram. Pero en lugar de ir a 
Govindapuram, este mendigo fue a Kanchipuram a ver al Paramacharya». Yogi 
hizo una pequeña pausa y continuó: «Este mendigo se quedó sorprendido 
cuando el Acharya le preguntó cuál era el gotra de este mendigo. Este mendi
go pensó que como todo el tiempo está recordando el “Ram Nam”, lo mejor se
ría responder Rama Gotra».

Yogi había renunciado a todo, incluso a sí mismo. Él no pertenecía 
a ningún gotra, a ninguna religión, a ningún culto, a ninguna comuni-
dad, ni a ninguna secta. Toda su vida, Yogi vivió para Su Padre e hizo un 
gran servicio a la humanidad llevando a la gente a la Morada de su Pa-
dre. Él no conocía el miedo, pero sorprendentemente, Yogi mostraba 
su humildad en todas las circunstancias exigentes, particularmente cuan-
do se encontraba con personas religiosas y espirituales.

143. Culto.
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Kanchi Sri Jayandira y Vijeyandira Swamigal.

En el año 1995, cuando el trabajo de construcción del ash ram iba 
en progreso, los “Veedores” de Kanchi, Sri Jayendra Saraswati Swamigal 
y Sri Vijayendra Saraswati Swamigal, visitaron a Yogi Ram su rat ku mar en 
los recintos del ash ram. Yogi le pidió al administrador que llevara a los 
pontífices alrededor del ash ram y les enseñara los lugares en construc-
ción. Después de ver los trabajos del ash ram, llevaron a Sri Jayendra Sa-
raswati al Swagatam Hall. Allí, el Swamigal estaba sentado en un lugar 
elevado. Yogi estuvo todo el tiempo de pie saludando a los dos pontífi-
ces. Sri Jayendra Saraswati Swamigal quería hablar con Yogi en privado 
y se dirigió a una estancia contigua. Yogi y algunos devotos siguieron al 
pontífice. El pontífice les pidió a todos que salieran, excepto a los ad-
ministradores del ash ram, y le pidió a uno de los administradores que 
cerrara la habitación. Sri Jayendra Saraswati Swamigal informó a Yogi 
que había disturbios comunales en los distritos del sur de Tamilnadu, y 
le pidió a Yogi que lo acompañara a esos distritos. Dijo que, al verlos jun-
tos, la gente allí obtendría paz, y la armonía prevalecería entre las per-
sonas. Le dijo que vendría después del aradhana del Paramacharya y lle-
varía personalmente a Yogi a los distritos del sur. Al escuchar las palabras 
de Sri Jayendra Saraswati Swamigal, Yogi levantó inmediatamente las ma-
nos, como si bendijera al pontífice, y dijo: «Mi Padre le bendice para que 
tenga éxito en su misión». Después de decir esto, Yogi volvió a saludar a 
los pontífices con toda humildad y respeto. Sri Jayendra Saraswati Swa-
migal le preguntó a «D» si eso significaba que Yogi no quería acompañar 
al Acharya de Kanchi. «D» justo tradujo las palabras de Yogi al tamil y no 
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hizo ningún comentario. El pontífice se quedó decepcionado y abando-
nó el lugar.

un sadhu hambriento

Había un gandhiano144 que vivía en Adi Annamalai, una aldea situada 
en el camino que rodea la montaña Annamalai. Tenía alrededor de 
ochenta años. Había participado en la lucha por la libertad y era dis-
cípulo de Seshadri Swamigal. Después de que la India consiguió la liber-
tad, regentaba un puesto de té en Adi Annamalai. Llevaba un gorro 
gandhiano y vestía ropas kadhi145 de un blanco inmaculado. Tenía un 
gran amor y respeto por Yogi Ram su rat ku mar. Yogi también tenía un gran 
amor por él. El gandhiano llevaba una vida sencilla y recibía a los sa dhus 
y a los sannyasis en su puesto de té. Ofrecía té y otros comestibles de 
forma gratuita a los sa dhus y a los sannyasis errantes de Ti ru van na ma-
lai. Pero con el tiempo, la edad no le permitió continuar con el quios-
co de té.

Después de cerrar el puesto de té, casi todos los días visitaba el Gran 
Templo. De vez en cuando, se encontraba con Yogi en la casa de San-
nathi Street. Si Yogi estaba ocupado con otros devotos, no molestaba a 
Yogi. Volvía al Templo y se quedaba allí un rato. Tenía una gran fascina-
ción por los sa dhus y los sannyasis errantes. Si sucedía que se encontra-
ba con alguno, le ofrecía algo de comer.

Un día de principios de los años ochenta, el gandhiano llevó a Yogi 
a un sadhu único en su género. Le contó a Yogi que había encontrado 
al sadhu en la montaña y que le había ofrecido alimentos, pero que él 
se había negado a tomarlos. El gandhiano había intentado convencer 
al sadhu de que tomara algunos plátanos, pero el sadhu no mostró nin-
gún interés. Durante tres días enteros, el gandhiano estuvo observando 
al sadhu, quien no comió nada. Se asustó y, a la fuerza, lo llevó a Yogi 
Ram su rat ku mar. Pensó que el sadhu quería matarse de hambre. Le ma-
nifestó su temor a Yogi. El sadhu estaba en la verja sin mostrar ningún 
interés por lo que sucedía a su alrededor. Llevaba un pantalón de me-
dia pierna y una camisa sucia. Su mirada no se centraba en ninguna par-
te y parecía vacía.

144. Seguidor de Mahatma Gandhi.
145. En la India. Tela de algodón tejida a mano.
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Yogi tomó la mano del sadhu y lo llevó al interior de la casa de San-
nathi Street. Yogi hizo sentar al sadhu cerca de él. Yogi preguntó el nom-
bre del sadhu. El sadhu dijo su nombre. Después, Yogi derramó su compa-
sión por el sadhu tocándole la cabeza y la espalda. Yogi cogió de nuevo 
la mano del sadhu y los dos estuvieron unos momentos en un profundo 
silencio. Entonces, de repente, Yogi le preguntó si podía ofrecerle algu-
nos plátanos. El sadhu hizo un gesto afirmativo. Yogi cogió un racimo 
de plátanos ofrecido por unos devotos, los peló uno a uno y se los dio. 
El sadhu se tomó todos los plátanos que Yogi le ofreció.

Al ver esto, el gandhiano se puso furioso. Le dijo al sadhu que du-
rante tres días había estado tratando de alimentarlo con algunos comes-
tibles, pero que él se había negado. ¿Cómo podía entonces el sadhu to-
mar los plátanos de las manos de Yogi? Al ver el arrebato del gandhiano, 
Yogi se rió. El sadhu mostraba una amplia sonrisa. El sadhu respondió 
con una sola palabra en tamil: «ANBU», que quiere decir AMOR. Pa-
saron unos minutos en un silencio total. Después, Yogi le pidió al sadhu 
que permaneciera en la montaña durante algunos días más. El sadhu mo-
vió la cabeza en un gesto afirmativo. Luego, Yogi llevó al gandhiano y al 
sadhu a la puerta de la casa y los despidió.

sri sadophaya

Sri Sadophaya era un santo birmano que vivía en los EE. UU. Tenía nu-
merosos seguidores en el mundo entero. Era un santo budista. Predica-
ba el budismo y el yoga a sus estudiantes. Tendría alrededor de ochen-
ta años cuando visitó a Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. Tenía 
la costumbre de ir a la India con sus estudiantes para visitar diversos lu-
gares relacionados con la vida de Buda. Algunos de sus devotos vivían 
en Pondicherry, y cada vez que los devotos de Pondicherry invitaban al 
santo a ir a su localidad, él los visitaba.

En el año 1982, Sri Gnanagiri Ganeshan vivía en Pondicherry. Allí 
tuvo la oportunidad de conocer a un cierto Dr. Sarkar, el cual era devo-
to de Sri Sadophaya. El doctor Sarkar y sus tres hermanas habían dedi-
cado enteramente su vida a Dios y al servicio de su Gurú. Toda la familia 
había estado en los EE. UU. y luego, por alguna razón, decidieron vivir 
en Pondicherry. Más tarde, la hermana menor del Dr. Sarkar, Sri Reena, 
se hizo discípula de Sri Sadophaya y se marchó a los EE. UU. Vivía en su 
ash ram. Poco a poco, se convirtió en una gran maestra y tenía varios es-
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tudiantes. Con el tiempo, toda la familia se fue a los EE. UU. y se esta-
bleció allí. 

Sri Gnanagiri Ganeshan, que había entablado una buena amistad 
con esta familia, les habló de Yogi Ram su rat ku mar. Cuando el Dr. Sarkar 
expresó su deseo de ver a Yogi, Sri Ganeshan llevó a Yogi a toda la fami-
lia. Al ver la plenitud bienaventurada de Yogi, todos los miembros de la 
familia se hicieron ardientes devotos de Yogi. La familia visitaba a Yogi 
con frecuencia, ya que Ti ru van na ma lai está apenas a dos horas de viaje 
de Pondicherry. Yogi también derramó su gracia abundante sobre el Dr. 
Sarkar y sus hermanas. El Dr. Sarkar habló de Yogi Ram su rat ku mar a su 
gurú, Sri Sadophaya, en los EE. UU. Sri Sadophaya expresó su deseo de 
ver a Yogi Ram su rat ku mar durante su siguiente visita a la India en el in-
vierno de 1982. El Dr. Sarkar le habló a Sri Ganeshan de la intención de 
Sri Sadophaya de ver a Yogi.

En el invierno de 1982, Sri Sadophaya llegó a Pondicherry con sus 
estudiantes. Después de varios días de estancia en Pondicherry, Sri Ga-
neshan llevó en su coche a Ti ru van na ma lai a Sri Sadophaya, al Dr. Sarkar 
y a su hermana Reena, para ver a Yogi Ram su rat ku mar. La víspera, en-
vió un telegrama a Yogi informándole de la visita de Sri Sadophaya. Yogi 
recibió el telegrama. El autor, su mujer, Rathika, y otros amigos estaban 
con Yogi durante una semana y se quedaban con él en la casa de San-
nathi Street. Nada más recibir el telegrama, Yogi informó al autor de 
este libro de la visita de Sri Sadophaya a Yogi. El autor nunca había oído 
hablar de Sri Sadophaya. Yogi le dijo que era un gran santo budista que 
tenía innumerables seguidores en todo el mundo. Yogi reorganizó la sala 
de la casa para recibir al gran santo. Yogi le pidió a Perumal que traje-
ra un gran saco de arpillera. Perumal trajo la arpillera y, ayudado por el 
autor, la extendió en el suelo. Yogi también dispuso una silla de mim-
bre para Sri Sadophaya. Pensó que el santo no podría sentarse en el sue-
lo debido a su avanzada edad.

A la mañana siguiente, Yogi y los otros amigos que estaban con él es-
peraban ansiosamente la llegada de Sri Sadophaya. De repente, Yogi le 
preguntó al autor: «Par tha sa ra thy, ¿escribirás una canción sobre Sri Sadopha
ya?». Al escuchar a Yogi, el autor se quedó desconcertado porque nunca 
antes había oído hablar de Sri Sadophaya. Así que se quedó callado y no 
respondió. Yogi hizo una pequeña pausa y después dijo: «No, Par tha sa ra
thy. Mi Padre dice que solo debes escribir canciones sobre este mendigo. Por lo 
tanto, no necesitas escribir poemas sobre el santo». El autor se sintió aliviado.
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Sri Sadophaya llegó a la casa de Sannathi Street sobre las diez de la 
mañana. Yogi lo recibió en la puerta de la verja, lo llevó al interior de 
la casa y le hizo sentarse en la silla de mimbre. Yogi se sentó en su este-
ra y se puso a mirar al santo intensamente. El santo también estaba ob-
servando 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 birma-
no. El Dr. Sarkar traducía al inglés para Yogi las palabras del santo.

De pronto, el santo le preguntó a Yogi: «¿Qué clase de meditación en
seña usted a sus estudiantes?». Yogi se rió y dijo: «Este mendigo no sabe nada 
sobre meditación. Los amigos vienen aquí y alimentan a este mendigo. Aquí 
comemos y fumamos. Eso es todo». El santo sonrió cuando entendió el sig-
nificado de las palabras a través 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 un profundo silencio durante algún tiempo. Todos 
los allí presentes pudieron sentir la paz profunda y la dicha que irradia-
ban los santos. Poco después, los dos se pusieron a reír y Sri Sado phaya 
se levantó de la silla. Yogi le tomó la mano. Ambos se dirigieron hacia 
la puerta. Yogi mismo abrió la puerta y despidió al santo. Sri Sadopha-
ya se dirigió hacia el coche. El Dr. Sarkar y su hermana Sri Reena salu-
daron a Yogi y se fueron con el santo. 

Sri Edward, el chófer cristiano de Sri Gnanagiri Ganeshan, estaba 
parado cerca de la verja de la casa. El chófer tenía una devoción in-
mensa por Yogi. Había compuesto varias canciones sobre él. Al ver a 
Edward, el chófer, Yogi le hizo entrar y lo abrazó. Sri Ganeshan esta-
ba esperando para obtener el permiso de Yogi para marcharse. Pero toda 
la atención de Yogi estaba centrada en el chófer. Entonces, Ganeshan 
salió a ver a Sri Sadophaya y a los otros amigos. El santo y los amigos 
estaban esperando cerca del coche. El coche estaba cerrado. La llave 
la tenía el chófer. El chófer estaba en el saludo de Yogi. Sri Ganeshan 
dudó un momento y, de repente, entró en la casa, le cogió las llaves 
del coche al chófer, que todavía estaba en los brazos de Yogi, y corrió 
hacia Sri Sadophaya.

Mientras tanto, Sri Sadophaya empezó a caminar hacia el Templo 
con los amigos. Yogi liberó al chófer solo después de que Sri Ganeshan 
se fuera corriendo detrás del santo de los EE. UU. Después de la parti-
da del conductor, Yogi cerró la puerta y, en dos zancadas, llegó a su si-
tio. Yogi dijo: «Un drama ha terminado». Yogi hizo una pausa de unos mo-
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mentos y luego continuó: «El santo le hizo una pregunta verdaderamente 
crítica a este mendigo. Pero de alguna manera, mi Padre ayudó a este mendi
go a manejar la situación. Toda gloria a mi Padre».

chakku swami

A principios de los años ochenta, una vez, el autor se estaba quedan-
do una semana con Yogi Ramsuratkumar en la casa de Sannathi Street. 
Todas las tardes, iba a visitar a Yogi un sadhu que llevaba sacos de arpi-
llera (chakku, en tamil) alrededor del cuerpo. El sadhu tenía una enorme 
jata146 recogida con un trozo de tela. También lucía una barba desgre-
ñada y parecía no haberse bañado desde hacía meses. Llevaba una bol-
sa bandolera de arpillera y caminaba con paso lento. Al andar, el bul-
to de su pelo enmarañado se movía de un lado a otro. A pesar de su 
feo aspecto, sus ojos brillaban de dicha divina. Los perros callejeros 
lo seguían y le ladraban, pero por miedo, se mantenían a una distan-
cia segura.

El sadhu llegaba a las cinco en punto de la tarde y se paraba unos 
minutos en la calle, delante de la puerta de la casa de Yogi. Solo si Yogi 
salía y lo invitaba, el sadhu entraba en la casa. De lo contrario, no moles-
taba a Yogi y se marchaba. Así que Yogi avisaba al autor a las cinco me-
nos cuarto y le pedía que se sentara cerca de la verja de la casa. En cuan-
to llegara el Swami, debía llevarlo a Yogi, al interior de la casa. El autor 
no conocía al Swami y no lo había visto antes con Yogi. Pero parece que 
visitaba a Yogi a diario, desde hacía varios días. Habitualmente, no ha-
blaba con nadie. Se quedaba en una cueva remota de la montaña y to-
das las tardes bajaba a pedir comida y a ver a Yogi. Durante su estancia, 
el autor tuvo la fortuna de presenciar una extraña faceta de Yogi y el 
sa dhu. En cuanto el sadhu entraba en la casa, Yogi dispersaba a todos los 
devotos, excepto al autor, y cerraba la puerta principal. Yogi le daba ins-
trucciones al ayudante de que esperara en la galería y les dijera a los de-
votos que venían a ver a Yogi, que Yogi estaba ocupado y que volvieran 
después de una hora.

Una tarde, cuando el sadhu llegó, el autor lo llevó adentro de la casa 
de Sannathi Street. Yogi recibió al sadhu y lo hizo sentarse en la estera 
donde habitualmente se acomodaban las mujeres. El sadhu se sentó en 

146. Cabello largo enredado y enmarañado.
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la estera y abrió su bolsa bandolera. Sacó un trozo de espejo roto, un 
agarbathi147 y una caja de cerillas. Encendió el agarbathi. Cuando el agar
bathi empezó a liberar el humo perfumado, lo sostuvo con la mano de-
recha y, con la izquierda, cogió el espejo. Yogi se sentó delante del sa
dhu con toda su atención centrada en él. El sadhu elevó el agarbathi y vio 
la imagen del agarbathi en el espejo. Hizo girar el agarbathi y el espejo 
ante Yogi en círculos de izquierda a derecha, y Yogi alzaba las manos en 
postura de bendición y las movía al compás de las manos del sadhu sin 
tocarlas. 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 y sosteniendo el espejo y el agarbathi y mirando en el espejo la 
imagen del agarbathi encendido. Yogi movía las manos en bendición, al 
mismo tiempo que el sadhu movía las suyas. Yogi y el sadhu estuvieron 
realizando esta extraña acción con gran atención y concentración du-
rante más de cuarenta y cinco minutos. Cuando el agarbathi se extinguió, 
el sadhu metió el espejo en su bolsa y sonrió a Yogi. Yogi también se rió 
fuerte y bendijo al sadhu. La cara del sadhu enrojeció al ver la alegría 
apreciativa y las bendiciones de Yogi. Luego se preparó para partir. Yogi 
le ofreció al sadhu algunas frutas como prasad, que el sadhu aceptó con 
gran reverencia. Hasta el momento, el autor no ha podido comprender 
qué clase de yoga realizó Chakku Swami. 

El último día de la estancia del autor con Yogi en ese tiempo, el sa
dhu, después de terminar los rituales de rutina, le preguntó a Yogi si de-
bía marcharse a otro lugar. Yogi le pidió que se quedara unos días más 
en la montaña. El sadhu se quejó de que la gente de Ti ru van na ma lai ve-
nía a él y, tocándole los pies, lo llamaba Swami. Yogi se echó a reír y le 
dijo: «Oh, tú eres un Swami y la gente debe llamarte Swami». Al escuchar las 
palabras de Yogi, el sadhu se sonrojó. Yogi insistió en que el sa dhu per-
maneciera en la montaña unos días más y el sadhu accedió. Después, em-
pezó a caminar lentamente hacia la montaña sagrada. Esa fue la última 
vez que el autor vio al sadhu con Yogi.

un sadhu militante

Un día en que el autor estaba sentado a solas con Yogi en la casa de San-
nathi Street, el ayudante de Yogi fue a decirle que había venido un sa
dhu vestido de ocre y que quería ver a Yogi. Yogi hizo una pausa de unos 

147. En la India. Palito de incienso.
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instantes y luego le pidió al chico que hiciera pasar al sadhu. El ayudan-
te llevó al sadhu dentro.

Yogi le pidió que se sentara en la estera frente a él. El sadhu se sen-
tó ante Yogi. El sadhu hablaba en hindi puro. Dijo: «Maharaj, vengo de 
Rishikesh. Ahora quiero ir a Rameswaram». Yogi saludó al sadhu con gran 
humildad y le preguntó qué podía hacer por él. El sadhu se dirigió Yogi 
de forma autoritaria: «¿No ha oído lo que le he dicho? Quiero ir a Rameswa
ram. Haga lo necesario 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 sa
dhu se irritó y dijo: «Le he dicho que tengo que ir a Rameswaran y usted me está 
ofreciendo una rupia. ¿No sabe que una rupia no es suficiente para llegar a Ra
meswaram?». Yogi respondió: «Swami, tome esta moneda y recuerde a mi Pa
dre. Mi Padre lo llevará a salvo a Rameswaram». El sadhu se enfureció y 
gritó: «Usted me está insultando. ¡Deme dinero suficiente para llegar a Ramesh
waram!». Yogi prosiguió con toda humildad: «Swami, este mendigo solo pue
de ofrecerle esto. Tome el “Ram Nam” y tenga fe en mi Padre. Mi Padre lo lle
vará a donde quiera ir». El sadhu se levantó de su sitio y gritó: «Usted me ha 
insultado. Si quiere escapar de la cólera de Dios, debe darme dinero suficiente 
o recoja su dinero». Yogi le dijo cortésmente: «Este mendigo es un mendigo, 
y si usted le ofrece la moneda a este mendigo, este mendigo la aceptará con mu
cha alegría». Al escuchar las palabras de Yogi, el sadhu huyó lleno de ira.
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21. algunos eventos memorables

Ver a Padre cara a cara

«¿Cómo ver a Padre cara a cara?». Un día, desde la mañana hasta la no-
che, Yogi Ram su rat ku mar les estuvo formulando esta pregunta a todos 
los que venían a visitarlo. «Este mendigo sabe que está sentado en el regazo 
de su Padre. Pero aun así, este mendigo no puede ver a Padre cara a cara. 
¿Cómo ver a Padre cara a cara?». Yogi no hacía más que repetir esta pre-
gunta. Aunque Yogi repetía la misma pregunta, esta no sonaba como una 
mera repetición. Cada vez, sonaba fresca, llena de grandes emociones. 

Los devotos allí reunidos trataron de responder a la pregunta de Yogi. 
Pero nadie pudo satisfacerlo. Un devoto dijo: «Swami, usted es Padre y solo 
usted existe. Por lo tanto, Padre no puede ver a Padre cara a cara». Yogi ignoró 
la respuesta del devoto y, con talante serio, volvió a hacer la misma pre-
gunta para sondear. Los devotos continuaron dando diferentes respues-
tas y expresando teorías religiosas, pero ninguno pudo convencer a Yogi. 

Yogi estuvo repitiendo la cuestión durante todo el día. Los devotos 
estaban perplejos. El autor estuvo toda la jornada con Yogi. No trató de 
responder a la pregunta, a pesar de que Yogi se la planteó directamen-
te varias veces. El autor pensaba que Yogi estaba a punto de explicar algo 
crucial y esencial para todos. Así que estaba esperando pacientemente 
para obtener la respuesta de Yogi Mismo. Pero Yogi siguió formulando 
la misma pregunta con toda seriedad no dando respuesta a este acertijo. 
Nadie sabía qué responder ni cómo satisfacer a Yogi. Todos estaban des-
concertados, pero Yogi no paró de plantear la cuestión una y otra vez 
a todo el mundo.

Por la tarde, Yogi volvió a hacer la misma pregunta al autor. «Par
tha sa ra thy, este mendigo sabe que está sentado en el regazo de su Padre. Pero 
aun así, este mendigo no puede ver a su Padre cara a cara. ¿Cómo ver a Pa
dre cara a cara, Par tha sa ra thy?». El autor perdió la paciencia y, señalan-
do hacia Yogi, respondió: «Swami, nosotros hemos visto a nuestro Padre cara 
a cara. Si usted no puede ver a su Padre cara a cara, es su destino, Swami. ¿Qué 
podemos hacer nosotros?». Al ver el estallido de decepción del autor, Yogi 
se estuvo riendo y riendo durante mucho tiempo, lo que divirtió a to-
dos. La risa arrolladora cambió la seriedad del ambiente y hubo alegría 
en todos los devotos. A partir de ese momento, Yogi no volvió a hacer 
la pregunta.

21. algunos eventos memorables
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el atma es puro y sagrado

Una pareja de mediana edad fue con su hija a Yogi Ram su rat ku mar, a 
la casa de Sannathi Street. «Swami, desde hace varios días, mi hija no para 
de llorar. No come. No va a la universidad. Se encierra en su habitación y no ha
bla con nadie, ni siquiera con su madre. Hemos hecho todo lo que hemos podido 
para volverla a la normalidad, pero sin éxito. Intentamos llevarla al médico, pero 
ella se negó con vehemencia. Por último, le pregunté que si estaría dispuesta a 
ver a Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. Ella dijo que sí. Así que aquí 
estamos, Swami», explicó el padre. Estaba muy angustiado. Su mujer de-
rramaba lágrimas en silencio. La joven hija estaba inquieta y trataba de 
reprimir sus emociones y su dolor. Su lucha era visible.

La joven tendría poco más de veinte años. Tenía la cara hinchada. 
El llanto continuo había alterado su bello rostro. Sus ojos estaban enro-
jecidos y llenos de lágrimas. Trataba de controlarse para no mostrar su 
intenso dolor. En la sala, había varios devotos. Yogi los despidió uno a 
uno. Yogi también envió a su ayudante a sentarse en la galería de la casa. 
Por último, solo quedó el autor. A Yogi no le importaba la presencia del 
autor.

Yogi centró su atención en la joven. Al ver que la atención de Yogi 
estaba volcada en ella, la chica empezó a llorar de manera incontrola-
ble. Sus padres también derramaban lágrimas en silencio. Intentaron 
tranquilizar a su hija, pero Yogi se lo impidió y, con un gesto, les pidió 
que se sentaran tranquilos en su sitio. La joven estuvo llorando duran-
te más de un cuarto de hora. Yogi la miraba seriamente. Fumaba sin pa-
rar y escuchaba sus sollozos en silencio. 

Por último, la joven dejó de llorar. Levantó lentamente la cabeza y 
vio a Yogi vacilante. Yogi le mostró una sonrisa cálida y amplia que hizo 
brotar una sonrisa tímida en la chica. «¿Quieres tomar café?», le pregun-
tó Yogi. La joven asintió con la cabeza. Yogi le pidió al autor que traje-
ra café para todos del restaurante Udupi. El autor fue al restaurante y 
trajo el café. Colocó dos tazas ante Yogi, otra ante cada uno de los pa-
dres y otra ante la hija. Yogi le pidió al autor que pusiera una taza para 
él en su sitio. El autor colocó una taza en su lugar y se sentó.

Yogi vertió el café en su cáscara de nuez coco y sorbió despacio. Yogi 
les pidió a todos que se tomaran el café. Todos se tomaron el café y co-
locaron el recipiente vacío delante de ellos. Yogi dejó un poco de café 
en la cáscara de nuez de coco y le dijo a la chica que se acercara. La jo-
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ven se acercó a Yogi, quien le pidió que se tomara el resto del café de la 
cáscara de nuez de coco. La muchacha dudó un momento, pero de algu-
na manera, se tomó el café con gran reverencia. Quiso lavar la cáscara de 
nuez de coco, pero Yogi se la cogió y llamó al autor con los dedos. Yogi 
le dio la cáscara de coco vacía al autor, quien la cogió y se dirigió al gri-
fo de agua en la parte trasera de la casa. El autor lavó cuidadosamente 
la cáscara de nuez de coco y se la devolvió a Yogi. Yogi le volvió a mos-
trar una sonrisa cariñosa a la chica. La joven se sentía algo más aliviada 
de su profunda pena. Fue capaz de sonreír y de mirar a Yogi cara a cara.

El lugar estaba lleno de una extraña pero poderosa energía que irra-
diaba una paz divina. Yogi miraba a la joven y derramaba su gracia. Fu-
maba sin parar. De pronto, Yogi recitó un sloka en sánscrito con su me-
lodiosa voz. Después de terminar el verso, Yogi explicó su significado en 
inglés: «El Atma es puro y sagrado. Nadie puede corromperlo. Nadie puede 
ensuciarlo. Nadie puede herirlo ni dañarlo. El Atma permanece puro por siem
pre. Nosotros somos este Atma. Todos somos este Atma». Yogi pronunció cada 
palabra cargándola de divinidad pura llena de gran emoción y compa-
sión. Al escuchar estas palabras, la joven empezó a sollozar de nuevo. 
Había un profundo silencio. Solo el sonido de los sollozos de la chica era 
audible, como si viniera de lo más hondo del profundo silencio. Había 
una vibración extraña llenando la atmósfera. Todos estaban llenos de 
la energía eterna emancipada de Yogi. Después de un tiempo, la joven 
dejó de sollozar. Su rostro estaba lleno de una extraña calma. No hubo 
palabras durante los minutos que siguieron. Yogi fumaba de continuo 
y miraba intensamente a la joven.

Después de un tiempo, la muchacha dijo: «Swami, estoy arruinada, 
destruida. He perdido mi virginidad. Quería suicidarme. Pero de alguna mane
ra, no he podido hacerlo. No he informado a mis padres de lo que me ha sucedi
do. No sé qué hacer. No sé si podré salir de esta conmoción y esta pena». La joven 
volvió a llorar y las lágrimas humedecían su bello rostro. 

Yogi permanecía en silencio e irradiaba una paz profunda. Los pa-
dres estaban anonadados. Ellos también empezaron a llorar. Después de 
unos minutos, Yogi volvió a recitar el mismo verso y explicó en inglés su 
significado. Yogi llamó a la joven cerca de él. La roció con agua y dijo: 
«Tú eres pura, amma. Tú eres este Atma puro. Tú no puedes ser arruinada. 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». Al oír las pa-
labras de Yogi, el rostro de la joven resplandeció de belleza divina.
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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 suceda, sucederá por la vo
luntad de mi Padre. Recordad a mi Padre. Todo estará bien. Recordar a mi 
Padre es Vida. Olvidar a mi Padre es muerte». Yogi repitió estas palabras 
varias veces.

Por último, Yogi le pidió al autor que cantara el nombre de Yogi. 
El autor cantó el nombre, «Yogi Ram su rat ku mar», durante más de me-
dia hora. La chica y sus padres se unieron al canto del mantra sagrado. 
Toda la atmosfera cambió. El dolor de los padres y la joven se borró 
por completo. El rostro de la muchacha, que había estado hinchado por 
la pena, se volvió normal y resplandecía de calma y de paz. Había una 
gran bendición. Yogi les dio fruta como prasad. La joven se inclinó 
y tocó los pies de Yogi. Yogi tocó la cabeza de la muchacha. La chica 
sonrió a Yogi con gratitud y reverencia. Yogi les pidió que se fueran 
y les dijo que debían regresar directamente a su casa. La familia que 
había llegado con un enorme fardo de penas, se fue con una carga lle-
na de paz.

una esposa afligida

Había un granjero que vivía con su mujer y sus dos hijos cerca del Tem-
plo de An na ma laiar, en Ti ru van na ma lai. Todos los días, el agricultor se 
iba a su granja por la mañana temprano. La granja estaba situada en un 
pueblo cercano. Trabajaba la tierra hasta la tarde y después volvía a casa. 
Los niños iban al colegio. El granjero, su mujer y sus hijos eran todos 
muy devotos de Yogi Ram su rat ku mar.

La mujer se levantaba muy temprano y preparaba la comida para 
su marido y sus hijos. Su marido se iba temprano a trabajar con la co-
mida preparada por su mujer, y cuando sus hijos se iban al colegio, la 
mujer volvía a preparar comida para Yogi, y llegaba a la casa de Yogi en 
Sannathi Street. Yogi recibía a la mujer con toda alegría y amor. La se-
ñora cantaba canciones devocionales y, la mayor parte del tiempo, can-
taba el nombre de Yogi. A la hora de comer, Yogi le preguntaba qué ha-
bía traído para él. Ella respondía y Yogi le pedía que sirviera la comida. 
Varias veces, el autor tuvo el privilegio de tomar junto con Yogi esta de-
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liciosa comida preparada con tanta devoción. La mujer permanecía en 
presencia de Yogi con gran devoción hasta el atardecer. Luego, cuando 
sus hijos volvían de la escuela por la tarde, Yogi le daba algunas frutas 
como prasad y le permitía retirarse.

El granjero había contratado a un adolescente para ayudarle en la 
granja. El muchacho era del pueblo donde estaba la granja. Un día, 
el granjero le pidió al chico que hiciera cierto trabajo, pero el mucha-
cho, por su temperamento travieso, no lo hizo. El granjero se enfadó 
y le reprendió severamente. La gente de las granjas vecinas vio lo su-
cedido. El chico se sintió mal. Pensó que había sido insultado y no pa-
raba de llorar. Estaba inquieto. No habló con nadie. Por la tarde, el gran-
jero le aconsejó al muchacho que en lo sucesivo se portara bien y luego 
regresó a su casa.

Cuando el agricultor llegó a la granja a la mañana siguiente, había 
allí una gran multitud. El chico se había ahorcado en un árbol de la gran-
ja. La policía estaba allí preguntando y la gente le informó sobre lo ocu-
rrido el día anterior. La policía se llevó al granjero bajo custodia para su 
investigación. La policía, instigada por la familia del muchacho, llevó a 
cabo la investigación desde el ángulo de asesinato. La policía se llevó al 
granjero a la Comisaría de Policía de Ti ru van na ma lai y quedó retenido.

La mujer del granjero se enteró de lo ocurrido y fue a la comisaría. 
Suplicó a los agentes que liberaran a su marido. Les dijo que su esposo 
era inocente y que nunca podría hacerle daño a nadie. Pero nadie la es-
cuchó. La mujer fue a ver a otras personas importantes de Ti ru van na-
ma lai, pero ninguna estaba dispuesta a ayudarla. Pasaron tres días y el 
agricultor seguía en la comisaría. Durante esos tres días, la mujer no co-
mió ni bebió. Tampoco pudo dormir. Al cuarto día, fue a Yogi. 

Había varios devotos sentados con Yogi, incluido el autor, cantan-
do canciones de Sri K. V. Jagannathan. La mujer fue directa a Yogi y se 
aferró a sus piernas. La mujer gritó: «Yogi Ram su rat ku mara, quiero a mi 
marido. Está en la comisaría. Usted sabe que él no ha cometido ningún delito. 
Usted sabe que es inocente. Por favor, sálvelo. Solo usted me lo puede devolver. 
Quiero a mi marido, Yogi Ram su rat ku mara. Quiero a mi marido». Yogi ya se 
había enterado de lo ocurrido por Sri Perumal. Yogi intentó calmarla. 
Yogi le pidió que se sentara con las otras mujeres. Pero ella se negó y se 
sentó justo frente a Yogi y le cogió las piernas. Volvió a repetir su súplica. 
Yogi le dijo: «Todo irá bien, amma. Tu marido está a salvo y pronto volverá 
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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 cedía. Quería a su marido en ese momento. Creía que Yogi podía 
traer a su marido de manera instantánea con su poder yóguico. Conti-
nuó repitiendo la súplica. Gritaba muy alto implorando a Yogi que libe-
rara de inmediato a su marido. Yogi se levantó de su sitio, se fue direc-
to al autor y le pidió al oído que cantara el nombre de Yogi en voz alta.

El autor comenzó a cantar el nombre de Yogi en voz alta y los demás 
devotos se unieron al canto. El sonido del coro ahogaba la voz de la mu-
jer y la mujer le gritó al autor que parara de cantar. El autor cerró los 
ojos y cantó el Nombre. La mujer se levantó furiosa y fue hacia el autor. 
Le ordenó que dejara de cantar. El autor no la escuchó y continuó can-
tando. La mujer le golpeó en la cabeza y le ordenó que dejara de cantar. 
El autor no paró. Entonces, con lágrimas en los ojos, le pidió tristemen-
te que parara de cantar para que pudiera hablarle a Yogi. El autor no 
pudo menos que seguir cantando. La mujer volvió a golpearlo con fuer-
za en la cabeza. Esto era doloroso para el autor, tanto física como psico-
lógicamente, pero no podía hacer nada y siguió cantando en voz alta.

Yogi caminaba una y otra vez por la sala entre la puerta principal y 
la puerta de atrás. La mujer seguía a Yogi suplicándole que liberara a su 
marido. Ella pensaba que Yogi era Dios y que todo estaba bajo su con-
trol. Yogi fue a la puerta de la verja y llamó a Sri Perumal, que estaba 
sentado en el mandapam enfrente de la casa. Sri Perumal se acercó y Yogi 
le pidió que trajera a los hijos de la mujer. Sri Perumal fue a la casa de 
la mujer y llevó a los hijos. Yogi entró en la casa y se sentó en su sitio. La 
mujer se sentó frente a él y le cogió las piernas. Le imploró de nuevo. 
Las lágrimas le caían a raudales por las mejillas. 

Los hijos llegaron enseguida. La hija, que era la mayor, fue a Yogi 
y se prosternó ante él. Yogi le preguntó que 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 había dormido. Yogi le hizo un ges-
to al autor para que dejara de cantar. El autor paró.

Yogi les pidió a la hija y al hijo que se sentaran al lado de su madre. 
Yogi le preguntó a la mujer que si tomaría fruta él se la ofrecía. La mu-
jer respondió que si Yogi se la daba, la tomaría. Yogi le pidió al autor 
que fuera a buscar manzanas y plátanos y que trajera una hoja grande. 
El autor lo trajo todo y lo puso ante Yogi. Yogi cortó la fruta en trozos 
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pequeños y 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. Yogi también les daba 
fruta de vez en cuando a los hijos de la mujer. Yogi cortó más de cuatro 
manzanas y seis plátanos y se los dio a comer a la mujer y a sus hijos. La 
mujer se calmó. Pero volvió a rogar a Yogi que liberara a su marido. Yogi 
le aseguró que a su marido no se le haría ningún mal y que volvería pron-
to a ella. Luego, le pidió a la hija que llevara a su madre a su casa y que 
la cuidara bien. Finalmente, la mujer se fue a su casa con sus hijos. 

«Swami, ¿cómo se ha atrevido esa mujer a comportarse así delante de us
ted? No se le debería permitír volver aquí, Swami», comentó un anciano de-
voto brahmín que estaba allí. «Deténgase», gritó Yogi. «¿Qué sabe usted de 
ella? ¿Conoce usted la gravedad del problema? Este es el problema de su vida. 
Este mendigo está aquí para hacer el trabajo de Padre. ¿Quiere que este men
digo pierda su tiempo con usted?». Yogi cogió un plátano que tenía delan-
te y se lo ofreció al brahmín diciendo: «Ahora este mendigo le deja. En ade
lante, no necesita usted venir a este mendigo». El brahmín salió corriendo 
del lugar.

Yogi le pidió al autor que cantara de nuevo. Yogi estuvo todo el día 
reclinado en su estera en silencio. Al día siguiente, el granjero fue li-
berado. Se había probado que el chico se había suicidado. Tan pronto 
como el agricultor obtuvo la libertad, toda la familia fue a visitar a Yogi. 
La mujer cogió los pies de Yogi y los lavó con sus lágrimas. Dijo que ha-
bía molestado a su Dios y que su Dios, Yogi Ram su rat ku mar, toleraría 
sus errores y la perdonaría. Yogi le dijo que ella no había cometido nin-
guna falta y que Padre estaba complacido al ver la devoción de la mu-
jer. La mujer también se disculpó con el autor, a quien todavía le dolía 
la cabeza. Yogi y el autor se pusieron a reír y el episodio terminó con 
gran alegría.

omnipresente Yogi

Era un brahmín ortodoxo. Daba discursos sobre las escrituras de la reli-
gión hindú y sobre Dios y los santos. Era un orador de alto calibre. El 
Paramacharya del Kanchi Mutt, Sri Chandrasekhara Saraswati Swamigal, 
le dio el título de ‘Sugabrahman’. Escuchar a este gran orador era ver-
daderamente una experiencia dichosa. 

Un industrial devoto de Yogi contrató a Sugabrahmam para dar char-
las en todo Tamilnadu sobre los santos y los sabios y sobre las Escrituras 
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hindúes. El devoto industrial dispuso una furgoneta en la que Sugabrah-
man viajaba y visitaba todos los pueblos para dar discursos sobre Yogi 
y otros santos, así como para narrar la historia de Rama y de Krish na. El 
industrial viajaba con él y también daba charlas sobre los santos. Como 
punto de reunión para dar los discursos utilizaban los templos de los lu-
gares a donde iban. 

Durante su estancia en Ti ru van na ma lai, se alojaban en el Sivakasi 
Nadar Chatram. Por la mañana, visitaban a Yogi en su casa de Sannathi 
Street y, por la tarde, iban a las aldeas de los alrededores de Ti ru van na-
ma lai para dar las prédicas. Regresaban a Ti ru van na ma lai por la noche. 
Yogi amaba estar en compañía de Sugrabrahman. Cuando Yogi le pedía 
que diera una charla ante Yogi y otros devotos, Sugabrahman daba in-
mediatamente una charla tan maravillosa y fascinante, que los oyentes 
caían en trance. Su mujer también fue a Ti ru van na ma lai para ver a su 
marido. Era una gran cantante de bhajans. Quienes escuchaban sus can-
ciones caían en trance bendito de manera natural. Siempre que visita-
ba a Yogi, Yogi le pedía que cantara. Tanto el marido como la mujer eran 
realmente benditos. No habían hecho otra cosa en su vida más que can-
tar y hablar de Dios y los santos. Yogi los amaba y siempre le decía al in-
dustrial que los tratara bien.

Un día, Sugrabrahmam, su mujer y varios otros devotos, incluido el 
autor, estaban en la casa de Sannathi Street sentados ante Yogi. Yogi le 
pidió a Sugabrahmam que se sentara a su lado en la misma estera. Su-
gabrahmam era un hombre infantil pero robusto, de poco más de se-
senta años. Uno de los devotos había traído un enorme magnetofón de 
tipo carrete. Yogi le pidió a la mujer de Sugabrahmam que cantara can-
ciones, y al devoto, que las grabara en el magnetofón. La mujer cantó 
varias canciones, tanto en tamil como en hindi, que emocionaron a to-
dos hasta el éxtasis. Yogi derramaba su gracia sobre la pareja. Mientras 
la mujer cantaba, Yogi bailaba en éxtasis divino y era un festín divino 
para los ojos de todos los allí congregados. Durante más de una hora, 
hubo gran alegría y felicidad en la atmósfera escuchando la música divi-
na de la esposa de Sugabrahman. Yogi bailaba y reía todo el tiempo con 
gran alegría. 

Pasada una hora, Yogi organizó café para todos. Yogi quería com-
probar si las canciones se habían grabado bien en el magnetofón y le pi-
dió a Sugabrahamam que localizara una canción concreta de la cinta 
y la pusiera. Sugabrahmam, que no conocía gran cosa de los nuevos apa-
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ratos electrónicos de grabación, se esforzó durante un tiempo conside-
rable por localizar la canción. Yogi miraba a Sugabrahmam luchar con 
el magnetofón. Yogi le dijo que no se preocupara y que se tomara su 
tiempo. El industrial, que estaba sentado justo delante de Sugabrahmam, 
le enseñaba por gestos cómo manejar el aparato. Pero Sugabrahmam 
no era capaz de captar el punto. Yogi estaba en gran alegría y miraba 
a Sugabrahman con compasión. Pasaron unos minutos. Sugabrahmam 
todavía no había podido localizar la canción. Yogi se levantó, tomó a un 
amigo de la mano y se fue al patio de atrás de la casa para atender las 
necesidades de la naturaleza. Antes de irse, Yogi le pidió a Sugabrahmam 
que no entrara en pánico y que buscara la canción tranquilamente. 

Tan pronto como Yogi se fue al patio trasero de la casa, el industrial 
regañó a Sugabrahmam diciéndole que no tenía el sentido ni la devo-
ción para hacer el pequeño trabajo que Yogi le había pedido. Continuó 
faltando a Sugrabrahmam hasta que oyó el ruido de la puerta del baño 
en el patio de atrás de la casa. Al ver la humillación que estaba sufrien-
do su marido, la mujer de Sugabrahmam derramaba lágrimas en silen-
cio. Los devotos estaban irritados al ver el comportamiento grosero del 
industrial, pero no tuvieron el valor de controlarlo en el durbar de Yogi.

Yogi volvía del servicio con el amigo. Era un pasillo largo y estre-
cho. Yogi estaba en gran alegría e iba bailando mientras regresaba a la 
sala donde estaban sentados los devotos. Yogi estaba a punto de entrar 
en la estancia. De repente, Yogi se detuvo. Yogi se paró en el umbral 
de la puerta y le pidió al amigo que se sentara en su sitio. La alegría y la 
risa de Yogi habían desaparecido. Yogi se puso muy serio. Desde el lu-
gar donde estaba parado, miró hacia el interior de la sala. Yogi, vacilan-
te, dio un paso adelante y echó un vistazo a través de la puerta. Miró ha-
cia el techo y las paredes de la sala. Yogi se puso sombrío, serio y también 
furioso.

Yogi entró en la sala. Caminó lentamente durante unos minutos en-
tre la puerta trasera y la puerta principal, como si estuviera escuchando 
a seres misteriosos dándole información sobre lo sucedido mientras es-
tuvo ausente. De repente, se situó detrás de Sugabrahmam y le puso una 
mano sobre la cabeza. Al sentir el toque de Yogi, Sugabrahmam no pudo 
controlarse. Hasta entonces, había mantenido reprimidos el dolor y las 
emociones, pero con el toque de Yogi, se desataron. Lloró, y su enorme 
cuerpo temblaba. Al ver llorar a su marido, la mujer de Sugabrahmam 
también empezó a llorar. Yogi estaba todo el tiempo tocando a Sugabrah-
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mam y dándole palmaditas en la cabeza y en la espalda. El silencio era 
tal, que se podría haber oído caer un alfiler. El ambiente era terrible. El 
semblante de Yogi estaba rojo de furia. El llanto del marido y de la mu-
jer fue disminuyendo gradualmente y, a los pocos minutos, cesó. El si-
lencio era aterrador.

Yogi, todavía tocando a Sugabrahmam, dijo con voz atronadora: «Este 
mendigo soportará todas los insultos y todas las injurias que le lancen. Pero 
no tolerará que nadie agravie a sus amigos y a sus verdaderos devotos. Estas 
personas hacen el trabajo de mi Padre. Durante toda su vida, han glorificado 
y adorado a mi Padre. ¿Y se insulta a estas personas en la casa de este mendi
go? No. Este mendigo no tolerará que tales hechos se produzcan en su casa. Mi 
Padre no consentirá tales persecuciones a sus devotos». 

Al escuchar las palabras de Yogi, el industrial se levantó silenciosa-
mente y se fue al patio de atrás de la casa. El hijo mayor del industrial, 
que también se encontraba allí, se asustó y quiso marcharse. Se proster-
nó ante Yogi y le ofreció un fajo de billetes de cien rupias. Yogi no se preo-
cu pó en lo más mínimo por el hijo del industrial. Yogi cogió el fajo de 
billetes y se lo entregó a Sugabrahmam. El hijo del industrial se marchó. 
Durante todo el día, Yogi estuvo tranquilizando a Sugabrahmam y a su 
mujer, centrando toda su atención en la privilegiada pareja. A las pocas 
semanas, Sugrabrahmam fue liberado del contrato con el industrial.

Yogi y la montaña sagrada

Los primeros días, dondequiera que Yogi se sentara en Ti ru van na ma lai, 
lo hacía de cara a la Montaña Sagrada. Ya fuera en la tienda de recipien-
tes, o bajo el árbol punnai, o en el Theradi Mandapam, o en la casa de 
Sannathi Street; dondequiera que estuviese, siempre se sentaba de cara 
a la Montaña Sagrada. Una vez, a finales de 1976, había estado llovien-
do con fuerza desde la noche anterior. La lluvia era continua y Yogi y sus 
ayudantes no pudieron ir al árbol punnai desde la tienda de vasijas. Tu-
vieron que quedarse durante todo el día en el Theradi Mandapam. 

Ya había algunas personas pobres en el lugar. El autor y Mu ru gesh-
ji también estaban sentados ante Yogi con los otros devotos. Llegaron 
algunos amigos de Madrás para hacer la circunvalación de la montaña, 
pero debido a la fuerte y continuada lluvia, no pudieron hacerla. En-
tonces, fueron a ver a Yogi y le explicaron la situación. Le dijeron que 
habían estado esperando durante tres días para cumplir su promesa de 
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caminar alrededor de la montaña sagrada, pero que debido a las fuertes 
lluvias, no pudieron hacerlo. No querían regresar sin haber cumplido su 
promesa. Entonces, fueron a Yogi para pedirle su sugerencia. Yogi se puso 

La Montaña Sagrada Arunachala.

muy serio. De repente, se levantó, se paró en el centro del mandapam y 
les pidió, más bien, les ordenó a los devotos de Madrás que dieran la 
vuelta alrededor de él. Los devotos obedecieron a Yogi al instante. Die-
ron la vuelta alrededor de Yogi tres veces con gran reverencia. Yogi les 
dijo: «Vuestro ruego de caminar alrededor de la montaña se ha cumplido. Aho
ra podéis volver a casa». El autor y los otros devotos se quedaron atóni-
tos al escuchar las palabras de Yogi. 

Esta fue la primera vez que el autor de este libro sintió un extraño 
temor que le decía que no estaba ante un hombre corriente. Sintió que 
estaba ante DIOS MISMO. La Montaña Sagrada Arunachala, las Formas 
del Señor Siva y Yogi Ram su rat ku mar son todos uno y el mismo. Los de-
votos de Madrás se prosternaron ante Yogi y se fueron a casa con gran 
satisfacción.

la realización de dios y la receta de pakoda

Una vez, una mujer de mediana edad muy culta fue a visitar a Yogi a su 
casa de Sannathi Street. Era soltera. Visitaba a Yogi con regularidad des-
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de hacía unos meses. Era una mujer de imaginación. Pensaba que tenía 
una gran disposición para realizar a Dios y quería obtener instrucciones 
de Yogi para realizar a Dios. Creía que Yogi podía iniciarla en la Divini-
dad. Cada vez que visitaba a Yogi, le pedía que la iniciara en la Divinidad. 
Yogi nunca le respondía. Cuando ella empezaba a hablar de la Realiza-
ción de Dios, Yogi guardaba silencio. Esa vez, también le insistió a Yogi 
para que la hiciera un alma realizada y le prescribiera una fórmula para 
llegar a Dios. Yogi no respondió. Una y otra vez, intentó presionar a Yogi 
para que le diera instrucciones para realizar a Dios.

En ese momento, pasaba por la calle un joven empujando un carri-
to decorado con fragmentos de vidrios de colores. Era un vendedor am-
bulante de dulces y refrigerios. Su producto principal era el pakoda148. 
Yogi llamó al joven en voz alta. El joven aparcó el carrito en el lado iz-
quierdo de la carretera y se acercó a la verja. Yogi le pidió al ayudante 
que abriera la cancela e hiciera pasar al joven. El joven entró y se pros-
ternó ante Yogi con gran respeto. Yogi le preguntó cómo iba su nego-
cio. El joven respondió que no marchaba, ya que la producción diaria 
de pakoda no se vendía. Todos los días quedaba mercancía sin vender, 
se estropeaba y el vendedor incurría en pérdidas. Yogi le preguntó al jo-
ven cómo preparaba el pakoda. El joven explicó la receta del pakoda. Yogi 
lo escuchó con mucha atención. Luego, Yogi le dijo: «Este mendigo com
prende ahora por qué tienes pérdidas en tu negocio». Entonces, Yogi le ex-
plicó minuciosamente cómo preparar el pakoda. Yogi le dijo que el pri-
mer día, el pakoda debía estar medio frito y que debía intentar venderlo 
en el día. Si no se vendía, el mismo pakoda debía freírse de nuevo al día 
siguiente, así no se echaría a perder y el joven podría venderlo y evitar 
pérdidas en el negocio. El muchacho escuchó con atención y se puso 
muy contento. Se quedó convencido con la idea y le aseguró a Yogi que 
adoptaría su consejo. Yogi le dio una manzana como prasad y el joven se 
marchó con alegría.

Después de liberar al joven, Yogi le mostró a la mujer una sonrisa 
misteriosa. La mujer culta, que presenció la conversación de más de me-
dia hora sobre cómo preparar el pakoda, al principio estaba molesta. Pero 
luego, tomó conciencia de que Yogi ayudaba espontáneamente a aque-
llos que lo necesitaban y lo merecían, incluso sin que ellos le pidieran 
su ayuda y su gracia. Se sintió tímida. Si Yogi encontraba una persona 

148. Plato frito hecho de verduras cortadas rebozadas con harina de garbanzos.
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que merecía realizar a Su Padre, Yogi hacía todo por ayudar a esa per-
sona y velaba para que se hiciera uno con su Padre. Al aspirante su-
perficial, Yogi trataba de inculcarle las normas del dharma, (las virtudes 
de la vida). Yogi les citaba pasajes de las Escrituras a los devotos y los 
guiaba para que fueran por el camino del dharma. Para el aspirante no 
serio, aprender de Yogi la receta del pakoda (conocer las virtudes de la 
vida), era mejor que recibir la iniciación de Yogi. En cierto modo, tam-
bién era una iniciación; iniciación a una vida virtuosa.

una devota inocente

Un día de finales de la década de los setenta, el ayudante de Yogi se que-
jó de que una anciana aldeana estaba gritando en la verja de la casa de 
Sannathi Street para ver a Yogi. Yogi le dijo que le permitiera entrar. La 
anciana aldeana se apresuró a entrar y le dijo a Yogi con vehemencia: 
«Swami, usted se ha echado a perder. Antes, usted solía venir a mi chabola y pe
dir algo de comer. Ahora ha dejado usted de venir a mi choza. Nada más ve a la 
gente que viene en coche. Usted no está dispuesto a ver a las personas como yo, 
y esa es la razón por la que el chico me ha parado en la verja. Me ha olvidado 
usted por completo». Yogi se levantó de su sitio y tomó las manos de la an-
ciana. Yogi la hizo sentarse con las otras devotas y él se sentó a su lado. 
Yogi le habló con voz ahogada: «No, amma. Este mendigo no la ha olvida
do. Padre le ha dado mucho trabajo a este mendigo y por eso este mendigo no 
puede ir a su casa. Este mendigo jamás podría olvidarla, amma». 

Al escuchar las palabras de Yogi, la mujer se calmó y dijo: «Está bien. 
Ahora le he traído un poco de ragi koozh149, que antes le gustaba de mis manos. 
¿Se lo va a tomar? ¿O solamente va a tomar la buena comida traída por estas 
personas ricas?». Yogi respondió: «¡Oh, este mendigo ansía tomar su koozh! 
Por favor, dele el koozh a este mendigo». La anciana ofreció el koozh a Yogi, 
quien se lo tomó con gran deleite.

Después, la anciana le informó: «Swami, la vaca blanca de casa no ha 
comido nada desde hace dos días. Dígame qué debo hacer para que la vaca blan
ca se vuelva normal». Yogi reflexionó seriamente durante unos momen-
tos y luego le dijo a la anciana: «Amma, vaya al Templo de An na ma laiar. 
Recoja un poco de agua del abishekam de An na ma laiar. Dele el agua a la vaca 
blanca. Se pondrá bien, amma». La anciana se levantó de inmediato y le 

149. Gachas de mijo.
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dijo a Yogi que se iba al Templo de An na ma laiar a recoger el agua del 
abishekan. Se fue inmediatamente. 

Al día siguiente, la mujer volvió a ver a Yogi. Esta vez, el chico de la 
puerta estaba alerta y le permitió entrar enseguida en la morada de Yogi. 
Ella fue directamente a Yogi y le dijo: «Swami, le he dado el agua del abi
shekan a la vaca blanca. Ahora está bien, Swami. Come normalmente. Quería 
hacérselo saber y por eso he venido. Ahora me voy». Yogi cogió presto algunas 
manzanas y se las dio. La anciana se puso muy contenta y se marchó. 
La manera en la que Yogi trató a la anciana aldeana sin instrucción tocó 
el corazón del autor y, al mismo tiempo, la fe pura y entera de la ancia-
na en Yogi hacía que uno la envidiara.

Preocupación por el trabajador

Después de que Yogi se fuera a vivir a la casa de «D» a finales de 1993, 
los tres chicos y Sri Perumal Sadayan se quedaron en el Theradi Manda-
pam. Tenían que sentarse cerca de los sacos de arpillera de Yogi y vigi-
larlos. Por la noche, trasladaban los sacos a la tienda de recipientes y 
dormían allí. Por la mañana, llevaban de vuelta los sacos al Theradi Man-
dapam y se quedaban allí custodiándolos.

Yogi hizo arreglos para darles algo de dinero a los chicos todos los 
días por medio de un devoto. Uno de los muchachos, que gozaba de 
buen apetito, vio que el dinero no era suficiente para satisfacer su ham-
bre. Se quejaba continuamente a sus compañeros y un día decidió llevar 
el asunto a Yogi, en el ash ram. Fue al ash ram. Al llegar allí, el vigilante lo 
paró. La ropa del chico no era presentable. El vigilante le preguntó qué 
quería. El joven contestó que trabajaba para Yogi en el Theradi Manda-
pam y que quería ver a Yogi. Al ver la fea vestimenta del muchacho, el 
vigilante no le permitió entrar. El presidente del consejo de administra-
ción llegó en ese momento. El muchacho le dijo que quería ver a Yogi. 
El administrador le dijo que se fuera, pero él insistía en ver a Yogi. El pre-
sidente le regañó y trató de echarlo. El muchacho se negó a marcharse 
sin antes haber visto a Yogi. El administrador se enfadó, abofeteó al mu-
chacho y le advirtió que no entrara en el ash ram. El muchacho se puso 
a llorar y se quedó parado cerca de la valla del complejo del ash ram.

Sri Laxmana Chettiyar, uno de los devotos más antiguos, se dirigía 
al ash ram para tener el darshan de Yogi y vio al chico llorando cerca de 
la verja. Sri Laxmana Chettiyar sabía que el muchacho trabajaba para 
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Yogi en la casa de Sannathi Street. Le preguntó por qué lloraba. El mu-
chacho le contó lo ocurrido. Al enterarse de la dolorosa experiencia del 
chico, se lo llevó con él y se pusieron en la fila para el darshan de Yogi. 
Cuando le llegó el turno al muchacho, Yogi lo llamó. El chico se acercó 
a Yogi y se prosternó ante él. Yogi le preguntó que si quería decir algo. 
El joven le habló de su apetito y le dijo que el dinero que recibía era in-
suficiente. No le habló de sus experiencias en la puerta del ash ram. Yogi 
consoló al muchacho y le dijo que haría lo necesario. Luego, Yogi le dio 
una buena cantidad de fruta. 

Yogi le preguntó al joven cómo había ido al ash ram. El chico res-
pondió que había ido andando. Yogi llamó al chófer del coche del ash
ram, que era utilizado solo por Yogi. El chófer llegó. Yogi le pidió que 
llevara al muchacho en el coche al Theradi Mandapam. El chico se pros-
ternó de nuevo ante Yogi. El chófer llevaba al chico en el coche y el co-
che llegó cerca de la verja. El vigilante y el administrador creyeron que 
Yogi iba dentro. Entonces, abrieron la verja y se pararon cerca de la puer-
ta con gran reverencia. Juntaron las manos y saludaron con devoción. 
Cuando vieron al muchacho sentado en el coche, se desconcertaron. El 
muchacho estaba sonriente y llegó a su destino con toda majestad. 

la casa de sannathi street

A mediados del año 1977, Yogi 
Ram su rat ku mar se trasladó de 
forma permanente a la casa de 
Sannathi Street. Sri Ra ja ma nic-
ka Nadar había comprado la 
casa en 1976, para uso exclusi-
vo de Yogi. Algunos amigos le 
ayudaron económicamente a 
comprar la casa. Los devotos 
querían registrar la casa a nom-
bre de Yogi, pero Yogi dijo que 
no, y sugirió que la casa se re-

gistrara a nombre de Sri Ra ja ma nic ka Nadar. Así que la casa quedó a 
nombre de Sri Ra ja ma nic ka Nadar. En el año 2000, Yogi les pidió a los 
hijos de Sri Ra ja ma nic ka Nadar que transmitieran la casa de Sannathi 
Street al Yogi Ram su rat ku mar Trust. Para entonces, Sri Ra ja ma nic ka Na-
dar ya había fallecido, y sus hijos, siguiendo el deseo de Yogi, transfirie-

Vista frontal de la Casa de Sannathi Street.
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ron la propiedad al Trust con buena voluntad. Los dueños de la Casa 
Sudama, donde Yogi vivió durante siete años, y que a su vez era el domi-
cilio social del Ma Devaki Veda Patasala Trust, también transmitieron la 
propiedad al Yogi Ram su rat ku mar Trust, por deseo de Yogi.

La galería y la puerta principal  
de la Casa de Sannathi Street.

Pequeño pasillo contiguo a la puerta 
principal de madera de la Casa de 

Sannathi Street.

Desde mediados de 1977, Yogi trabajaba las veinticuatro horas del 
día en la casa de Sannathi Street. Al principio, Yogi les permitía a algu-
nos devotos de fuera quedarse con él en la casa. Pero luego, como los 
queridos amigos de Yogi que venían de lejos eran cada día más nume-
rosos, a Yogi le resultaba imposible acomodarlos a todos en la casa de 
Sannathi Street. Debido a esto, Yogi les pedía a los devotos que se aloja-
ran en el Sivakasi Nadar Chatram. Solo a muy pocos devotos, se les per-
mitía quedarse ocasionalmente con Yogi en la casa de Sannathi Street. 

La casa es una edificación antigua orientada al norte y está situada 
enfrente del Theradi Mandapam. Antes, la calle se llamaba Sannathi 
Agraharam, y en ella solo vivían brahmines. Más tarde, personas de todas 
las clases compraron las casas a los bramines y viven allí. La casa de San-
nathi Street tiene aproximadamente 4,5 m de ancho por 27 m de largo. 
En la entrada, hay una verja. Pasada la verja, se encuentra una galería y, 
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a pocos pasos, se alza majestuosa la gran puerta principal de madera. 
Detrás de la puerta principal, hay un pequeño pasillo 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 sobre él, y en el de la izquierda, almacenaba sus vestidos viejos 

y otras pertenencias personales, como 
las cartas de los devotos y las fotos de 
Yogi. En el borde lateral derecho de la 
sala, hay una pequeña puerta que lle-
va al patio trasero por un largo y estre-
cho pasillo. A la izquierda del pasillo, 
hay tres estancias. Una es la cocina, otra 
un trastero y la tercera, un dormito-
rio. Al lado del dormitorio se encuen-
tran la escalera y el depósito de agua 
y, enfrente del depósito, está el cuarto 
de baño. Al lado del cuarto de baño, 
hay un pequeño pozo y, enfrente del 
pozo, hay una piedra grande fija para 
lavar la ropa. Yogi solía sentarse en esta 
piedra. Desde allí, se contempla una 
hermosa vista del Gopuram principal 
del Templo de Arunachaleswara. Al fi-
nal del pasillo, hay otra puerta peque-

ña y, más allá, hay un espacio abierto y el servicio. Sri Mu ru gesh ji y sus 
amigos solían pasar el tiempo libre en el espacio abierto. Cuando Yogi 
estaba ocupado con 
otros devotos, Yogi 
les pedía que des-
cansaran en el patio 
trasero de la casa. 
Los amigos pasaban 
la mayor parte del 
tiempo en el patio 
trasero apreciando 
la conversación que 
habían tenido con 
Yogi.

El pasillo largo y estrecho que lleva  
al patio trasero de la Casa  

de Sannathi Street.

La cama de Yogi durante sus últimos días  
en la Casa de Sannathi Street.
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Al principio, Yogi se sentaba en la esquina sureste de la sala. Luego 
se trasladó al centro, entre los dos pilares. Se extendía una estera co-
rriente entre los dos pilares y, sobre la estera, se tendía un saco de arpi-
llera. Esa era la cama de Yogi. La almohada consistía en un ovillo de sa-
cos de arpillera sobre el cual Yogi reposaba majestuosamente la cabeza. 
Enfrente del sitio de Yogi, había una estera para los hombres. A la iz-
quierda del lugar de los hombres, había un saco de arpillera extendido 
destinado también a los devotos varones. A la derecha del lugar de los 
hombres, había otra estera para las mujeres. Cuando la afluencia de 
devotos era escasa, los lugares se utilizaban según el deseo de Yogi. 

Detrás de la cama de Yogi, había numerosas latas y botellas. De las 
paredes colgaban muchas bolsas de tela. Cada lata, cada botella y cada 
bolsa contenían cosas útiles. En la sala, había un ventilador de techo, 
pero giraba a una velocidad tan lenta que casi no daba aire. En las pa-
redes, no había ventanas. La sala tenía cuatro pilares de madera. Uno 
de los pilares tuvo que ser sustituido por otro de piedra porque el de 
madera se había dañado. Yogi le pidió a Sri Sivankaran, de Sivakasi, que 
trajera un pilar de piedra. Sri Sivasankaran encargó a los tallistas de pie-
dra de Sivakasi que prepararan y pulieran una columna de piedra y la 
enviaran a Ti ru van na ma lai. Yogi, con la ayuda de un ingeniero y de otros 
amigos, sustituyó el pilar de madera malogrado por el de piedra. Cada 
vez que Yogi recordaba a Sri Sivasankaran, tocaba el pilar de piedra con 
gran amor. Sobre los pilares hay una estructura alta con ventanas para 
dejar pasar la luz y el aire. La casa de Sannathi Street la limpiaban de-
votos cercanos a Yogi una o dos veces al año. Aunque la casa parecía es-
tar en total desorden, muy pocos devotos sabían que estaba en comple-
to orden. Esta casa ha sido testigo de innumerables eventos interesantes 
y misteriosos. La administración del ash ram demolió el techo de la sala y 
quitó los pilares para remozar la casa. Después de la restauración, los 
devotos pueden sentarse en la casa sagrada y recordar a Yogi.

el ventilador

Una vez, Sri Mu ru gesh ji y sus amigos fueron a visitar a Yogi durante el 
calor fuerte del verano a principios de la década de los ochenta. Se que-
daron con Yogi en la casa de Sannathi Street. En la gran sala, hacía mu-
cho calor, y el ventilador del techo giraba a una velocidad tan lenta que 
no daba aire. 
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Por la noche, Yogi dormía en su estera y se cubría con una sába-
na de algodón. Sri Mu ru gesh ji ocupaba la estera justo enfrente de Yogi. 
Los otros dos amigos, Par tha sa ra thy y Sivasankaran, se acomodaban 
en los otros dos lugares cubiertos con un saco de arpillera y una estera. 
Los amigos transpiraban profusamente y no podían dormir. Se quitaron 
las camisas y las banians150 y se abanicaron con la ropa. Pero aun así, no 
podían dormir. Desde la infancia, Sri Mu ru gesh ji dormía en una habi-
tación con aire acondicionado, por lo que la situación era horrible para 
él. Miraba el ventilador, que giraba vacilante y no daba aire. El interrup-
tor estaba cerca de la cama de Sivasankaran. Le pidió a Sivasankaran que 
aumentara la velocidad del ventilador para que girara un poco más rá-
pido. Sivasankaran dudó un momento, pero al ver el penoso estado de 
Sri Mu ru gesh ji, se levantó y cambió la velocidad del ventilador en el re-
gulador, de uno a dos. El ventilador empezó a girar un poco más rápi-
do. Yogi se levantó al instante y le gritó: «Sivasankara, Sivasankara, este 
mendigo tiene frío. Apaga el ventilador». Al tiempo que decía esto, Yogi se 
puso un chal de lana. Sivasankaran se levantó y apagó el ventilador. Des-
de ese día, el ventilador dejó de funcionar para siempre. Los amigos 
estuvieron con Yogi durante una semana más en las mismas condicio-
nes, pero sin preocuparse en lo más mínimo por las comodidades. Yogi 
quería que sus queridos devotos mantuvieran el cuerpo caliente, pero 
las razones detrás de esto siguen siendo un misterio.

Después de la muerte de Mu ru gesh ji en el año 1984, Yogi no admi-
tió a nadie dentro de la casa. A partir de entonces, Yogi daba audiencia 
a los devotos en la galería de la casa. Yogi también restringió las horas 
de visita: de diez a doce de la mañana y de cuatro a seis de la tarde.

reunión silenciosa

Desde 1965 hasta 1984, Yogi interactuaba con los devotos las veinticua-
tro horas del día. A partir de mediados del año 1977, durante el día, 
Yogi pasaba la mayor parte del tiempo con los devotos indios y, por la 
noche, después de la diez, los devotos extranjeros se reunían en la casa 
de Sannathi Street. Yogi se sentaba en la galería y los extranjeros de di-
ferentes países se congregaban a su alrededor. Se sentaban todos en si-
lencio a su alrededor. No había conversaciones. Había un silencio pro-
fundo. No había arreglos de asientos separados para hombres y mujeres 

150. Chaqueta.
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y todos se sentaban juntos. Algunos devotos fumaban y, a veces, también 
ofrecían beedies o cigarrillos a Yogi.

Varias veces, Yogi permitió al autor sentarse con él durante la se-
sión de los extranjeros por la noche. De vez en cuando, los extranjeros 
también le ofrecían cigarrillos al autor. El autor dudaba en cogerlos, pero 
Yogi, con un gesto silencioso, lo animaba a coger los cigarrillos y a fumar. 
No había reglas ni regulaciones. No había palabras. Había libertad abso-
luta en un silencio profundo. El tiempo, el espacio y la causalidad desa-
parecían. El dolor y el sueño no tenían cabida en la reunión. Yogi irra-
diaba todo el tiempo una luz divina. Yogi liberó a algunos de esos devotos 
benditos derramando silenciosamente su bienaventuranza divina. No ha-
bía luz. Solo Yogi era visible en la oscuridad. Nadie estaba cansado. Todos 
trataban de estar en unión divina con Yogi. El rostro de Yogi resplandecía 
todo el tiempo con brillo divino. No había gasto de palabras. Yogi derra-
maba en silencio su gracia divina sobre los verdaderos buscadores. El que 
daba y el que recibía se convirtieron en uno en la oscuridad de la noche. 
Las envolturas físicas de los devotos no sufrían fatiga debido a la constan-
te posición de sentados. Por la mañana temprano, alrededor de las cua-
tro, Yogi se ponía en pie y la reunión llegaba a su fin. Yogi cerraba la can-
cela de la verja y luego llevaba al autor al interior de la casa. Ambos se 
acostaban un rato. La rutina volvía a empezar a las cinco de la mañana.

Después de 1982, Yogi no alentó a los extranjeros a venir por la no-
che. Algunos foráneos camuflados de devotos crearon problemas a Yogi 
y sus trabajos. Se comportaban mal delante de Yogi, y esto era una gran 
molestia para Yogi para hacer el trabajo de Su Padre. Así, a excepción de 
los buscadores reales, Yogi no recibía a los extranjeros en su morada. 
Yogi sospechaba que ciertas naciones desarrolladas conspiraban para di-
famar a las personas santas de la India.

leche cruda

El lechero iba todos los días, temprano por la mañana, a entregar leche 
de vaca a Yogi en la casa de Sannathi Street. A mediados de los años 
ochenta, Yogi estuvo tomando leche cruda todas las mañanas durante 
meses. Yogi pagaba por la leche y el lechero recibía el dinero con gran 
reverencia. 

Durante una de las estancias del autor con Yogi, Yogi le preguntó 
un día si tenía costumbre de tomar leche cruda. El autor le dijo que, 
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hasta el momento, solo había tomado leche hervida y que nunca había 
probado la leche cruda. Yogi le dijo que probara la leche cruda con él. 
El autor estaba quedándose con Yogi por más de una semana. Todos los 
días, Yogi procuraba leche para los dos, y el autor estuvo tomando leche 
cruda de manos de Yogi de manera regular, durante toda su estancia con 
Yogi. Era muy sabrosa y nutritiva. Después de una semana, Yogi permi-
tió al autor volver a su casa.

En esa época, el autor solía irse solo a un lugar desierto o a un bos-
que denso tres días cada mes. Como se había acostumbrado a tomar le-
che cruda, pensó que podría vivir de leche cruda. Así que cuando un día 
se retiró a una zona forestal, arregló para obtener todos los días medio 
litro de leche cruda de un pueblo cercano. El primer día, tomó leche 
cruda. Al poco rato, tuvo una grave disentería y el autor se quedó muy 
débil. Los otros dos días no pudo comer ni beber nada. Volvió a su casa 
con gran dificultad, recibió tratamiento médico y en pocos días se curó.

Quince días después, el autor fue a visitar a Yogi de nuevo. Al ver-
lo, Yogi le preguntó: «¿Estás bien ahora? ¿Cómo está tu salud?». El autor 
se preguntaba cómo sabía Yogi acerca de su enfermedad. Respondió que 
ahora estaba bien, pero que dos semanas antes había sufrido una grave 
disentería por tomar leche cruda. Yogi se puso a reír y le dijo: «Par tha sa
ra thy, aquí puedes tomar cualquier cosa de manos de este mendigo. Mi Padre 
verá que no te haga daño. Pero fuera, debes tener cuidado».

muerte concedida

Un día de principios de los años ochenta, el autor se encontraba con Yogi 
Ram su rat ku mar en la casa de Sannathi Street. El ayudante personal de 
Yogi le informó que había venido el cartero para entregar cartas y giros 
postales. Yogi salió a la galería. El cartero entró y le entregó las cartas y 
los giros postales. Yogi, como de costumbre, le dio una fruta al cartero 
como prasad y luego entró en la casa y se sentó en su sitio. Después, Yogi 
echó un vistazo a las cartas y las ordenó.

De entre las cartas, Yogi cogió una, se la dio al autor y le pidió que 
la leyera. El autor leyó la carta. Su contenido era el siguiente: «Mi Swa
mi, ahora tengo ochenta y cinco años. He vivido mi vida. He terminado mi tra
bajo con la familia. Ahora mi cuerpo sufre debido a múltiples enfermedades. No 
quiero ser una carga para mis hijos. Swami, por favor, concédame la muerte. Es 
la única bendición que le ruego. Por favor, Swami, tenga la bondad de conceder
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me la muerte». Yogi escuchó la lectura de la carta atentamente, hizo una 
pausa de unos minutos y luego le pidió al autor que la leyera de nuevo. 
El autor volvió a leer la carta. Yogi le pidió que leyera la carta varias ve-
ces. Luego hubo una larga pausa. De repente, 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 e irradiaba una 
bondadosa compasión. Eran alrededor de las doce del mediodía.

Al día siguiente, sobre las siete de la mañana, el ayudante le dijo a 
Yogi que había llegado un telegrama. Yogi salió y cogió el telegrama. Lue-
go, entró y le dio el telegrama al autor para que lo leyera. El autor abrió 
el telegrama. El telegrama comunicaba la noticia de la muerte del ami-
go al cual Yogi había concedido la muerte el día anterior. Lo enviaba el 
hijo del amigo. El mensaje decía lo siguiente: «Mi padre expiró a las doce 
del mediodía. Su final fue apacible. Gracias, Swami». La muerte y la conce-
sión de Yogi habían tenido lugar al mismo tiempo. El autor miró con 
temor reverencial a Yogi, quien le sonreía maliciosamente.

no critiquéis

Un día de mediados de los años ochenta, había varios devotos sentados 
con Yogi Ramsuratkumar en la sala de Sannathi Street. Yogi estaba ha-
blando de los santos y los acharyas de la India. La conversación giraba 
en torno a las enseñanzas de Acharya Rajinish. Yogi estaba explicando 
alegremente las enseñanzas del Acharya Rajinish y se reía todo el tiem-
po con gran gozo. La sonora risa era tan contagiosa, que hacía que todos 
los amigos reunidos allí disfrutaran de la venturosa atmósfera. El autor 
fue testigo en muchas ocasiones de que cuando Yogi reía, todos a su al-
rededor también estaban en alegría; cuando Yogi permanecía en silen-
cio, todos a su alrededor sentían paz; y cuando estaba encolerizado, la 
atmósfera era terrible.

Ese día, Yogi estaba explicando alegremente las enseñanzas del 
Acharya Rajinish. Un anciano, ortodoxo e instruido amigo brahmín que 
estaba sentado allí, se tomó la libertad de decirle a Yogi que el Acharya 
Rajinish predicaba y vivía de un modo erróneo, y que, por lo tanto, esta-
ba cometiendo un gran pecado contra la religión. Yogi se enfureció al 
escuchar las palabras del brahmín. Yogi le dijo al instante: «¿Está usted 
hablando mal del Acharya Rajinish? ¡Cómo se atreve usted a hablar mal del 
Acharya Rajinish delante de este mendigo! Debería usted escribir todos los días 
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ciento ocho veces “Jaya Jaya Rajinish, Jaya Jaya Rajinish”. De lo contrario, irá 
usted al infierno. Sí, este mendigo le dice que irá usted al infierno. Recuérdelo». 
Después de decir esto, Yogi despidió inmediatamente al brahmín.

Cuando el brahmín se fue, Yogi dijo: «Hablar mal de los acharyas, de 
los sa dhus y de los sannyasis no es bueno. Impedirá que uno llegue 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 ese error. Si encuentras 
que las enseñanzas no son adecuadas para ti, vete, pero no critiques».

un devoto ebrio

Cada vez que el trío Mu ru ge shan, Par tha sa ra thy y Sivasankaran visitaba 
a Yogi, este estaba con ellos durante días, ya fuera en la casa de Sannathi 
Street o en el Sivakasi Nadar Chatram. Yogi y el trío hablaban de nume-
rosos temas, que iban de los santos a la ciencia y de Dios al mundo. Yogi 
no permitía que ningún devoto entrara en la casa mientras el trío esta-
ba con él. Si algún devoto llamaba a la puerta para tener darshan, Yogi 
mismo iba a la puerta y le decía que Yogi estaba ocupado con otros ami-
gos y que el devoto podía ir al Templo y luego volver a casa.

Un día de principios de la década de los ochenta, Yogi estaba ha-
blando con los amigos en la casa de Sannathi Street. De repente, se oyó 
un fuerte golpe en la puerta de la verja de la casa. El autor se levantó 
para ver, pero Yogi lo detuvo. Yogi se levantó y él mismo fue a la cance-
la para ver quien llamaba. Era un devoto completamente ebrio incapaz 
de mantenerse en pie. Yogi no abrió la puerta. Le dijo al hombre que 
estaba ocupado con otros amigos y le pidió que volviera después de un 
tiempo. El hombre se fue. Yogi entró y se sentó en su sitio.

A los pocos minutos, de nuevo hubo un golpe violento en la puerta. 
Yogi fue a la verja y allí estaba el mismo hombre saludando. Yogi no abrió 
la cancela. El hombre iba a decir algo, pero Yogi intervino y le dijo que 
estaba ocupado y le pidió que viniera en otro momento. El embriagado 
amigo se fue. Yogi entró y se sentó en su estera. Minutos después, el mis-
mo hombre volvió a golpear la puerta de la verja. Yogi no se movió. Yogi 
estaba calmo. El hombre de la verja gritó: «Yogi Ram su rat ku mara, salga, 
estoy en una gran angustia. Debe salvarme. Por favor, venga y sálveme, Swami, 
usted es mi Dios, mi salvador». El devoto ebrio siguió gritando. Yogi no se 
movió. El hombre volvió a golpear la cancela violentamente y gritó. Yogi 
se levantó furioso y se dirigió a grandes pasos hacia la puerta princi-
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pal; abrió la puerta principal, fue hacia la cancela y la abrió. Al ver el 
paso y la fuerza de Yogi, el devoto beodo se asustó y saltó de nuevo a la 
carretera desde la puerta. 

Los amigos pudieron ver toda la escena a través de la puerta abier-
ta. Creyeron que Yogi iba a golpear al hombre y a echarlo. El devoto ebrio 
temblaba al ver la mirada furiosa de Yogi. De repente, Yogi tocó los pies 
del beodo. Luego, Yogi se levantó, juntó las manos en postura de saludo 
y, con toda humildad, le pidió al hombre embriagado: «Vete, Raja, már
chate Raja. Este mendigo tiene trabajo que hacer. Puedes venir en otro momen
to. Ahora vete, Raja». Al escuchar a Yogi, el devoto ebrio huyó del lugar 
y no volvió a molestar a Yogi.

el templo y la viuda divina

Desde el momento en que realizó su unidad con su Padre, Yogi estaba 
todo el tiempo trabajando en los devotos despertando su conciencia de 
Dios. Los devotos acudían a Yogi a cualquier hora, las veinticuatro horas 
del día. No había restricciones. A principios de la década de los setenta, 
Yogi estaba disponible todo el tiempo en los lugares comunes de Ti ru-
van na ma lai como las cuevas de la montaña sagrada, el Templo, bajo el 
árbol punnai, el Theradi Mandapam y el porche de la tienda de recipien-
tes. Desde el año 1977, los devotos podían verlo en la casa de Sannathi 
Street. El ayudante de Yogi abría a cualquiera que fuera a ver a Yogi y lla-
mara a la puerta de la casa de Sannathi Street, incluso a las horas más 
intempestivas. El ayudante salía y les preguntaba los detalles a los devo-
tos, su nombre, de dónde venían y cuántos eran. Después, informaba a 
Yogi. La mayoría de las veces, Yogi le pedía que permitiera a los devotos 
entrar en la casa. A veces, el muchacho se quedaba dormido de cansan-
cio debido a la falta de sueño durante días seguidos. En esas ocasiones, 
Yogi mismo salía a ver a los devotos y los hacía pasar sin molestar al chico.

El autor y sus amigos Mu ru gesh ji y Sivasankaran se quedaban con 
Yogi en la casa de Sannathi Street. A veces, Yogi les pedía que se alojaran 
en el Sivakasi Nadar Chatram y Yogi iba allí a estar con ellos. Yogi pasa-
ba días enteros seguidos con los amigos, las veinticuatro horas del día. 

Los días normales, la sesión comenzaba temprano por la mañana, 
hacia las cinco. Yogi había hablado toda la noche con amigos, o los había 
escuchado, o había irradiado silenciosamente el esplendor de su divini-
dad. Por la mañana temprano, Yogi les pedía a los amigos que se mar-
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charan. Yogi se tomaba apenas dos horas para dormir. En ocasiones, no 
dormía en absoluto. Después de liberar a los devotos, Yogi terminaba 
sus abluciones matutinas y ya estaba preparado para recibir al siguien-
te grupo de devotos.

Un brahmín del lugar solía llamar a la puerta sobre las cinco de la 
mañana. Yogi abría la puerta y lo recibía. El brahmín se prosternaba ante 
Yogi al estilo brahmín tradicional y se sentaba con Yogi durante unos mi-
nutos, luego se despedía de Yogi y se iba al Gran Templo. Después, lle-
gaba una variedad de devotos con sus diferentes demandas, quejas y ap-
titudes para la Realización de Dios. Yogi atendía y bendecía a todos los 
que llamaban a su puerta. 

Durante la primavera y el invierno, había una gran afluencia de ex-
tranjeros y Yogi les pedía que vinieran por la noche. A menudo, ocurría 
que Yogi tenía que estar meses enteros, las veinticuatro horas del día, 
hablando, comiendo lo que los devotos le ofrecían y fumando una gran 
cantidad de cigarrillos, en ocasiones, más de diez paquetes al día. De re-
pente, una mañana, Yogi se iba al Templo informando solo a Perumal. 
Allí, elegía un lugar apartado donde nadie pudiera molestarlo. Así, Yogi 
pasaba todo el día descansando en el interior del Templo sin ser moles-
tado. Yogi dijo más de una vez: «Los Templos como el de Arunachaleswara 
son los verdaderos hogares para la gente como este mendigo». Los sacerdotes 
y los funcionarios del Templo tenían una gran reverencia por Yogi. En 
todas las fiestas y celebraciones especiales del Templo invitaban a Yogi 
para honrar y bendecir la ocasión.

El raja gopuram del Templo se alza majestuoso en el lado este. La 
gente se organiza con la administración del Templo para encender lam-
parillas de barro en la planta superior del gopuram a última hora de la 
tarde. A estas velitas se las llama moksa deepam151. Estas mariposas se en-
cienden en recuerdo de los seres queridos fallecidos, en el aniversario 
de su muerte. Una tarde, al anochecer, Yogi estaba hablando con el au-
tor sentado en una piedra cerca del pozo, en el patio trasero de la casa 
de Sannathi Street, mirando el raja gopuram. Desde allí, hay una hermo-
sa vista del raja gopuram. Había numerosos moksha deepams encendidos 
en la cima del gopuram. Por la noche, brillaban como estrellas. Era una 
vista maravillosa. Al ver esto, Yogi exclamó: «Par tha sa ra thy, somos real
mente benditos de vivir bajo la sombra de este gran Templo de mi Padre». 

151. Lamparillas de la liberación.
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Cuando Yogi visitó el Templo por primera vez en el año 1947, pudo 
sentir las vibraciones sagradas del Templo. Los enormes gopurams y la be-
lleza estructural del Templo eran una vista maravillosa para él. Había oído 
decir que Ramana Ma ha ri shi había pasado años en el Templo y que había 
alcanzado la más alta sabiduría y la plenitud espiritual en el Templo. Des-
de entonces, su veneración hacia el Templo alcanzó su cénit y tomó el Tem-
plo como su verdadero hogar. El Templo y la montaña sagrada eran lo más 
querido para él. Creía que el Templo y la montaña sagrada no eran 
más que la total personificación de Dios. Así que, dondequiera que se sen-
tara en Ti ru van na ma lai, lo hacía de cara al Templo y a la montaña. Yogi 
conocía cada centímetro del Templo, así como cada parte de la montaña.

Después de su llegada a Ti ru van na ma lai en 1965, Yogi visitaba el Tem-
plo todos los días y deambulaba por su interior. Al principio, los sacer-
dotes lo ignoraban y, a veces, le insultaban. Pero el sacerdote principal, 
Ramalinga Sivachariar, fue capaz de percibir la divinidad de Yogi. Cuan-
do Yogi estaba en el 
Templo, iba a ver a 
Yogi con frecuencia 
y lo saludaba. Pasa-
ba tiempo con Yogi 
hablando de diver-
sos temas relaciona-
dos con Dios. Al ver 
el respeto del sacer-
dote principal, los 
otros sacerdotes tam-
bién empezaron a 
mostrar reverencia y 
respeto por Yogi. Desde principios de los años setenta, Yogi participaba 
en todas las fiestas del Templo. Durante la fiesta de la carroza, Yogi ca-
minaba delante de la carroza en éxtasis divino. Durante la procesión de 
la deidad del Templo por las cuatro calles principales de Ti ru van na ma-
lai, Yogi caminaba delante de la deidad en el mismo éxtasis bienaventu-
rado. La administración del Templo informaba primero a Yogi de los 
eventos importantes del Templo, obtenía las bendiciones de Yogi e in-
vitaba a Yogi a participar.

Cuando Yogi quería descansar, se iba al Templo y reposaba en un 
rincón sin que nadie se diera cuenta. A finales de la década de los se-

El Templo de An na ma laiar.
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tenta, Yogi se sentaba y hablaba con los devotos en la casa de Sannathi 
Street las veinticuatro horas del día sin parar, fumando todo el tiempo, 
durante meses seguidos. Una buena mañana, decidía desaparecer en el 
interior del Templo sin decírselo a nadie, y descansar completamente 
durante todo el día. Yogi dijo una vez: «A veces, mi Padre le pide a este 
mendigo que vaya al Templo a descansar, después de estar meses seguidos sen
tado, fumando y hablando con los amigos». Sus devotos tenían instruccio-
nes estrictas de no molestarlo cuando estuviera en el Templo. De vez 
en cuando, llevaba a algunos devotos al Templo y les pedía que canta-
ran canciones devocionales ante las deidades de las capillas.

Los lugares favoritos de Yogi en el interior del Templo eran: el Man-
dapam de los Mil Pilares, bajo el árbol mahila, el Sambandha Vinayaka 
Sannathi, la entrada del Kampathu Ilayanar Sannathi, con los mendigos 
a la entrada del Templo debajo del raja gopuram, la escalera del Siva Gan-
ga Thir tham, la escalera del Brahma Thir tham y algunos otros lugares 
del jardín del Templo. 

Un día de principios de la década de los ochenta, 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: «Deja 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 su bolsa. Cerró la puerta y le 
devolvió la llave a Yogi, quien le pidió que colocara la llave sobre el pa-
nel eléctrico. Yogi le dijo: «Durante los últimos meses, este mendigo ha es
tado todo el tiempo sentado, hablando y fumando. Hoy, Padre dice que este 
mendigo debe descansar. Vamos al Templo». Yogi cerró la casa con cuida-
do, tomó de la mano al autor y empezó a caminar hacia el Templo de 
Arunachaleswara. Llevó al autor directamente al Mandapam de los Mil 
Pilares, dentro del Templo. Allí, Yogi se sentó en un rincón, en un lu-
gar apartado, y le pidió al autor que se sentara a su lado. El autor se 
sentó. Yogi le preguntó si estaba bien. Después, Yogi puso la cabeza en 
el regazo del autor y se tendió. A los pocos minutos, un suave ronquido 
musical venía de Yogi. Estaba profundamente dormido. El autor fue tes-
tigo varias veces de que cada vez que Yogi se acostaba, caía en un sueño 
profundo a los pocos instantes.

Al principio, el autor no sentía el peso de Yogi. Pero después de un 
tiempo, la cabeza de Yogi se volvió muy pesada. Tenía la pierna dolori-
da, como tuviera una gran roca sobre el muslo. A pesar del dolor, no 
movió la pierna por temor a que Yogi se despertara. Pero a los pocos mi-
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nutos, el dolor desapareció y el autor no podía sentir el cuerpo. No po-
día ver nada más que a Yogi. El Templo, la gente, el mundo entero, todo 
se había ido, solo Yogi estaba allí durmiendo dulcemente.

Las horas pasaron. Después de mucho tiempo, Yogi se levantó y lla-
mó al autor por su nombre. El autor se despertó con la llamada. Yogi 
estaba en gran júbilo y totalmente descansado. Yogi dijo: «Gracias, Par
tha sa ra thy. Después de mucho tiempo, este mendigo ha dormido bien. Gra
cias, Par tha sa ra thy». 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 posi-
ción de acostado y el autor sentado. Yogi y el autor salieron del Man-
dapam de los Mil Pilares y se sentaron bajo el mahilamaram. Yogi le pi-
dió al autor que trajera puliotharai152 de la tienda del Templo. El autor 
trajo dos paquetitos. Los dos comieron el puliotharai sentados bajo el 
mahilamaram. Después de comer, se quedaron un buen rato sentados 
bajo el árbol. 

De repente, Yogi le preguntó al autor: «Par tha sa ra thy, ¿sabes cómo 
obtienen la energía divina los templos y las deidades?». El autor dijo que 
había leído un libro en el que un santo muy popular decía que las dei-
dades y los templos eran energizados por la fervorosa mirada de los de-
votos. Yogi sonrió místicamente. Miraba las torres del Templo intensa-
mente. Después de unos momentos, Yogi tomó la mano del autor y le 
dijo: «Si, Par tha sa ra thy, eso es cierto, pero no es solo por los devotos. Es prin
cipalmente debido a la presencia de los santos y los sabios, y a su mirada a los 
templos y a las deidades, como los lugares de culto y sus deidades son energi
zados. Los templos y las deidades irradian paz y divinidad. Calman los cora
zones doloridos. Se alzan majestuosos y atraen a los buscadores. La energía di
vina de los santos y los sabios alivia los sufrimientos de la gente a través de los 
templos y las deidades. La compasión de mi Padre se expresa solo a través de 
los santos y los sabios». Yogi volvió a mirar intensamente las torres del 
Templo.

Entonces, llegó una mujer. Tendría poco más de cincuenta años. 
Era muy delgada. Su rostro resplandecía de belleza divina. Se proster-
nó ante Yogi. Después de haberse prosternado, se quedó de pie ante 

152. Arroz al tamarindo.
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Yogi, quien alzó las manos para bendecirla. Yogi la miraba intensamen-
te. La mujer estaba ante Yogi en un silencio bienaventurado. Momen-
tos después, Yogi le preguntó cuándo había llegado al Templo. Ella le 
dijo que, como de costumbre, había llegado temprano por la mañana. 
Yogi le preguntó si había comido algo. La mujer sonrió y le dijo que no 
tomaba nada durante el día. Yogi le preguntó que cuándo comía. La mu-
jer respondió que volvía a su casa hacia las siete de la tarde, cocinaba 
algo y comía. Permaneció de pie ante Yogi un rato más. Luego, Yogi le 
hizo un gesto de partir. Ella se prosternó de nuevo ante Yogi y se fue.

Yogi le dijo al autor: «Esta mujer se casó hace unos cuarenta años. Su 
marido falleció el mismo día de la boda. El cuerpo de su marido fue cremado 
al día siguiente. A partir de ese día, comenzó a venir al Templo por la mañana 
temprano y no se iba a su casa hasta la tarde. Comía solo por la noche. Duran
te el día, recorría el Templo cantando “Arunachala, Arunachala”. No habla
ba con nadie. Sus padres murieron hace unos años. Ahora vive sola. Mi Padre 
ha tomado el control de su vida. Ahora ella vive en mi Padre». 

la cólera de Yogi

Yogi estaba en la casa de Sannathi Street. Era a principios de los años 
ochenta. El cartero le entregó un paquete de cartas a Yogi Ram su rat ku-
mar. Yogi les echó un vistazo, pero no abrió ninguna. De pronto, Yogi 
se puso muy serio al ver una carta en particular. Puso las demás en su si-
tio y se fue al patio trasero de la casa con la carta en la mano. Yogi se 
sentó cerca del depósito de agua, donde había luz solar suficiente para 
leer. Yogi leyó la carta. Cuando terminó de leerla, empezó a mirarla seria-
mente una y otra vez. Después de unos momentos, Yogi volvió a leer la 
carta. Yogi estuvo sentado en el lugar durante bastante tiempo leyendo 
la carta o mirando la carta. Después de una hora, Yogi entró y se tendió en 
su estera. No habló con nadie. Todo el tiempo estuvo escribiendo algo 
con los dedos en el suelo. 

El autor se estaba quedando una semana con Yogi en la casa de San-
nathi Street. El silencio profundo de Yogi creó una suerte de temor en-
tre los devotos allí congregados. Uno tras otro, los devotos se dispersa-
ron. Cuando se prosternaron ante Yogi antes de irse, este no les prestó 
atención ni se interesó. Al final, solo quedó con Yogi el autor. El mucha-
cho ayudante estaba sentado cerca de la puerta grande. Durante los dos 
días siguientes, Yogi no habló con nadie. Tenía la carta en las manos todo 
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el tiempo. Incluso cuando estaba acostado en su estera, sostenía la car-
ta y se la ponía en el pecho.

Al tercer día, llegó un telegrama. Yogi salió a recoger el telegrama, 
se dirigió al patio trasero y leyó el telegrama. Los ojos se le llenaron de 
lágrimas y el rostro de Yogi se puso rojo de furia. Se quedó sentado en 
el mismo lugar durante mucho tiempo. Luego, entró y se sentó en su 
estera. Yogi miraba intensamente hacia un lugar determinado y expre-
saba emociones diversas, como estuviera escuchando a alguien. Después 
de unas horas, Yogi empezó a atender a los devotos. Yogi utilizó muy po-
cas palabras, tanto para recibir a los devotos como para despedirlos. Pasó 
una semana. La mayor parte del tiempo, Yogi estuvo en silencio. Pare-
cía que estuviera esperando a alguien. Todo el tiempo, Yogi llevaba en 
la mano tanto la carta como el telegrama.

Un día, una semana después de recibir el telegrama, Yogi estuvo muy 
serio y furiosamente silencioso desde la madrugada. Sobre las diez de 
la mañana, llamaron a la cancela. El asistente se levantó, pero Yogi lo 
detuvo. Yogi mismo fue a la puerta para hacer entrar a los devotos. Yogi 
hizo pasar a unas personas. Eran una pareja de edad y su hijo. Yogi les 
pidió que se sentaran en fila y él empezó a andar de acá para allá. En 
cierto momento, el anciano estaba a punto de decir algo, cuando Yogi 
intervino bruscamente y empezó a gritar: «¡Este mendigo sabe lo que ocu
rrió! Ella le escribió todo a este mendigo. Ustedes la mataron. Este mendigo lo 
sabe. Ustedes la torturaron y la mataron. Ustedes piensan que con la ayuda de 
la gente rica podrán escapar de la ley de los tribunales. Pero este mendigo dice 
que no escaparéis del tribunal de MI PADRE. Seréis castigados ante el tribu
nal de MI PADRE. Sí. Seréis castigados». Yogi estaba furioso y la cara se le 
puso roja. Ellos intentaron decir algo, pero Yogi les mostró la puerta 
y ellos se fueron corriendo. La carta era de una muchacha que había 
sido torturada por su familia política y su marido. La muchacha murió 
a causa de las quemaduras y el telegrama anunciaba su muerte.

la preocupación de Yogi 

Una vez, una mujer de mediana edad fue a ver a Yogi al árbol punnai y 
se prosternó ante Yogi. En esos momentos, Yogi estaba muy preocupa-
do por la ausencia 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». (Si). «Es un borracho, Swami», continuó la mujer. 
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Yogi volvió a responder: «Sari». La mujer empezó a quejarse también de 
sus familiares cercanos. A cada queja, Yogi respondía con una sola pala-
bra: «Sari». La mujer le rogó a Yogi que la protegiera del acoso y la mala 
suerte. Yogi perdió la paciencia y le dijo con tono irritado: «Este mendigo 
está preocupado por Sai Baba y usted está hablando de sus problemas. Cuan
do este mendigo no es capaz de prevenir la mala suerte de Sai Baba, ¿cómo va 
a resolver este mendigo sus problemas? Vaya al Templo y rece ante An na ma
laiar. Ahora puede irse». 

El Ayuntamiento de Ti ru van na ma lai había decidido matar a los pe-
rros callejeros de la ciudad porque se habían convertido en una gran 
molestia para los vecinos. La municipalidad contrató a gente para atra-
parlos y matarlos. También intentaron coger a Sai Baba, pero de algu-
na manera, Sai Baba se escapó. Se fue lejos de Ti ru van na ma lai y no se 
le veía desde hacía tres días. Yogi estaba preocupado por Sai Baba

Al día siguiente, cuando Yogi estaba sentado bajo el árbol punnai, 
Sai Baba llegó corriendo hacia Yogi. Fue directo a Yogi y se paró ante 
él. Producía un tipo de sonido diferente y lastimoso, como si estuviera 
llorando. Yogi puso las manos en la espalda de Sai Baba con amor y preo-
cupación. Sai Baba volvió a lanzar un fuerte sonido. Yogi le dio unas 
palmaditas y lo escuchó. Era como si Sai Baba se estuviera quejando 
y Yogi le respondiera. Yogi le dijo: «¡Oh, esa gente trató de matarte! No te 
preo cu pes, Sai Baba, mi Padre te protegerá, Sai Baba. No tengas miedo de 
aquí en adelante, Sai Baba». 

Sai Baba estaba lleno de suciedad y olía mal. Yogi le pidió a Peru-
mal que lo llevara al pozo y le diera un buen baño. Yogi le pidió a Sai 
Baba que acompañara a Perumal. Sai Baba se fue obediente con Peru-
mal, quien lo bañó con jabón. Después del baño, Sai Baba fue adon-
de estaba Yogi y se paró ante él. Yogi le preguntó: «¿Tienes hambre, Sai 
Baba?». Sai Baba emitió un sonido que se asemejaba a un sí. Yogi le pi-
dió inmediatamente a Perumal que trajera una hoja de banano. Peru-
mal cortó una hoja de una platanera cercana y la puso ante Yogi. Unos 
devotos le habían ofrecido idlies a Yogi y a los otros amigos. Yogi le pi-
dió a Perumal que pusiera cuatro idlies en la hoja, los desmenuzara y los 
mezclara con sambar153. Luego, le pidió a Sai Baba que comiera. Sai Baba 
comió con gran deleite.

153. Plato del sur de la India hecho con lentejas y una mezcla de especias. Se sirve 
con arroz.
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Yogi le pidió a Perumal que tramitara un permiso municipal para 
Sai Baba, de modo que no pudieran atraparlo ni matarlo. Ese mismo 
día, Perumal trajo una licencia para Sai Baba y se la puso alrededor del 
cuello. A partir de entonces, los empleados municipales no volvieron a 
molestar a Sai Baba.

la furia 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 para ver a Yogi. Toda la fami-
lia estaba muy angustiada. Yogi le preguntó al director si quería decir 
algo. El director le entregó una carta a Yogi. Era una carta anónima en 
la que lo amenazaban. Yogi le pidió al director que leyera la carta. 

En la fábrica, había agitaciones entre los obreros, que exigían a la 
dirección beneficios adicionales. La fábrica estaba dando pérdidas, por 
lo que la dirección no podía satisfacer las demandas de los trabajadores. 
El director le explicó la situación financiera al líder sindical y buscó la 
cooperación de los empleados para que la fábrica marchara sin proble-
mas. Pero algunos militantes formaron un grupo y le escribieron esa car-
ta anónima al director general. Lo amenazaban con secuestrar a su hija 
menor soltera, que estudiaba en la universidad, si no satisfacía las rei-
vindicaciones de los obreros. Al ver la carta, los padres tuvieron miedo 
de enviar a su hija a la universidad. La joven también tenía miedo. En-
tonces, fueron corriendo a ver a Yogi.

El director general leyó la carta. Yogi se puso muy serio y centró su 
atención en la joven. La muchacha temblaba y lloraba. Al ver el llanto 
de la chica, Yogi se levantó y empezó a andar de acá para allá durante 
unos momentos. De repente, Yogi le dijo a la chica con autoridad: «No 
debes preocuparte. Mi Padre está allí para protegerte. Si alguien intenta ha
certe daño, este mendigo quemará el mundo entero. Este mendigo está siempre 
contigo. Solo recuerda el nombre de este mendigo. Nadie puede hacerte daño». 
Al escuchar esta seguridad de Yogi, los padres y la hija se sintieron a sal-
vo y seguros. Los padres y la hija comenzaron a cantar el nombre de Yogi. 
Unas horas después, Yogi los envió de regreso a casa. La hija terminó 
sus estudios en la universidad en la misma ciudad. Nadie pudo hacerle 
ningún daño.
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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 alojamiento. Yogi le preguntó el motivo de la ausen-
cia de su esposo. La mujer le dijo que su marido había puesto algunas 
condiciones para visitar a Yogi que a ella no le gustaron. Así que dejó 
a su marido en el hospedaje y se fue ella sola a tener el darshan de Yogi. 
Yogi le preguntó a la mujer cuáles eran las condiciones de su marido. 
La mujer dudaba, pero Yogi insistió en que se las dijera. La mujer mani-
festó que su esposo dijo que iría a ver a Yogi, pero que no se prosternaría 
ante Yogi. Ella le dijo a su esposo que con una actitud tan egoísta, se-
ría mejor no ir a ver a Yogi. Al escuchar a la mujer, Yogi se rió y dijo: 
«Está bien, amma. Vaya y dígale a su marido que no necesita prosternarse ante 
este mendigo. Dígale que este mendigo se prosternará ante él. Vaya y tráigalo 
aquí». Al escuchar las palabras de Yogi, la mujer se emocionó y los ojos 
se le llenaron de lágrimas. Yogi la tranquilizó e insistió en que trajera 
a su marido. La mujer se fue dudosa al alojamiento a traer a su esposo. 

Cuando llegó al albergue, le contó la conversación a su marido. Al 
escuchar las palabras de Yogi, el hombre se sintió culpable. La mujer 
lloraba y le decía que había cometido una gran falta de respeto, y le ex-
presó su preocupación por cómo podrían liberarse de ese pecado. El 
esposo se cambió de ropa en silencio y se dirigió con su mujer a ver a 
Yogi. Tan pronto como la pareja llegó a Yogi, el marido cayó a los pies 
de Yogi y lloró. Humedeció los pies de Yogi con sus lágrimas. Yogi le 
dio una palmadita en la espalda y le preguntó a la mujer con una son-
risa 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 unas horas 
con Yogi. Mientras tanto, llegaron algunos devotos y le pusieron guirnal-
das a Yogi con gran reverencia. Yogi cogió las guirnaldas una por una y en-
galanó a la pareja con gran alegría. La pareja también estaba en gran 
alegría. Después de este hecho, el marido se volvió muy devoto de Yogi. 

sí a los dos

Dos hermanos de edad, de Tuticorin, eran ardientes devotos de Yogi. 
Ambos tenían poco más de setenta años y tenían una inmensa reveren-
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cia por Yogi. Sus antepasados habían construido un templo a Murugan 
en su ciudad natal. Era un pequeño, pero precioso, templo a Muru-
gan. Sus antepasados habían instalado una hermosa estatua del Señor 
Murugan en el sancta sanctorum. El templo tenía vibraciones divinas. En 
el templo había una columna de granito que impedía a los devotos te-
ner una visión directa del sancta sanctorum. Uno de los hermanos que-
ría quitar el pilar, y el otro objetaba diciendo que sus antepasados de-
bían de haber erigido la columna con algún propósito y que, por lo 
tanto, no debían retirarla.

Los hermanos decidieron pedirle consejo a Yogi. Entonces, el her-
mano mayor le pidió a su hermano menor que fuera a Ti ru van na ma lai 
a ver a Yogi y obtuviera su consejo. El hermano menor, que era el que 
quería retirar el pilar, fue a Ti ru van na ma lai. Yogi tenía un gran amor 
y respeto por los hermanos. Yogi recibió al hermano menor con gran 
amor y le preguntó si quería decir algo. El hermano menor le contó el 
conflicto entre los hermanos. Yogi le solicitó su opinión personal, a lo 
cual el hermano menor le respondió a Yogi que él quería que el pilar se 
eliminara. Yogi dijo que, entonces, podían retirar el pilar.

El hermano menor regresó a casa y habló con su hermano mayor. 
Le informó que Yogi había sugerido quitar el pilar. El hermano mayor 
no pudo aceptar el veredicto de Yogi. Sentía con fuerza que la colum-
na no debía retirarse, pero al mismo tiempo, no quería que eso fuera 
motivo de disputa entre los hermanos. Así que a la semana siguiente, 
el hermano mayor fue a Ti ru van na ma lai a visitar a Yogi. Vio a Yogi y le 
informó con decepción que su hermano le había transmitido la suge-
rencia de Yogi de quitar el pilar. Yogi observó la decepción del herma-
no mayor. Yogi hizo una pausa de unos momentos y luego le preguntó 
al hermano mayor su opinión personal respecto al pilar. El hermano 
mayor dijo que sus antepasados habían construido el templo con gran 
devoción y dedicación. Pensaban que no podían haber cometido nin-
gún error y que debía haber un propósito definido detrás del levanta-
miento de la columna en ese lugar. Yogi escuchó al hermano mayor. 
Yogi volvió a hacer una pausa de unos instantes y luego le dijo que no 
debían eliminar el pilar. El hermano mayor se sintió muy feliz y regre-
só a casa.

En cuanto llegó a casa, llamó a su hermano menor y le contó lo ocu-
rrido en Ti ru van na ma lai. El hermano menor se quedó impactado al 
escuchar a su hermano mayor. ¿Cómo podía Yogi dar dos sugerencias 
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distintas sobre un mismo asunto? Los hermanos estaban confundidos. 
Querían solucionarlo ante Yogi mismo.

A los pocos días, fueron juntos a Ti ru van na ma lai. Fueron directos 
a ver a Yogi a la casa de Sannathi Street. Yogi hizo pasar a la casa a los 
hermanos. Yogi estaba feliz al verlos juntos. El hermano menor le dijo 
a Yogi que Yogi le había sugerido eliminar el pilar, y que a su hermano 
mayor le animó a no quitarlo. ¿Qué debían hacer? le preguntó el her-
mano menor. Yogi miró intensamente a los dos hermanos durante unos 
instantes. Después, les pidió que discutieran el asunto entre ellos en pre-
sencia de Yogi y que llegaran a una conclusión. Los hermanos hablaron 
entre ellos y los dos se convencieron de que en el templo no se debía 
demoler nada que hubiera sido construido por sus antepasados. Llega-
ron a esta conclusión e informaron de ello a Yogi, quien expresó una 
alegría inmensa, bendijo a los dos hermanos y los liberó.

Más tarde, Yogi contó el hecho: «Este mendigo le dijo que sí al her
mano menor, que quitaran el pilar. Cuando vino el hermano mayor, este men
digo también le dijo que sí, que mantuvieran el pilar intacto. De repente, los 
dos hermanos vinieron juntos. De alguna manera, mi Padre salvó a este men
digo. Los hermanos eran tan piadosos y generosos que pudieron decidir por 
sí mismos». 

Yogi nunca decía que no a las personas piadosas, mayores y buenas. 
Cualesquiera que fuesen las peticiones de las personas mayores, piado-
sas y buenas, Yogi las escuchaba con atención y compasión y siempre les 
decía que sí.

importancia y respeto

Yogi estaba sentado en la galería de la casa de Sannathi Street. Había al-
gunos devotos sentados ante Yogi. El ayudante de Yogi estaba de pie en 
la puerta de la verja. Había una gran fila de devotos por fuera de la casa 
para tener el darshan de Yogi. Su ayudante, Sashi, enviaba a los devotos 
a Yogi de uno en uno y Yogi los bendecía dándoles un trozo de cristal 
de azúcar.

De repente, llegó un agente de policía y le dijo algo a Sashi. Sashi 
se acercó a Yogi y le informó de que un oficial superior de policía que-
ría tener el darshan de Yogi. Sashi le dijo que el oficial superior había 
enviado al agente para concertar una cita con Yogi. Yogi le dijo a Sashi 
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que le indicara al policía que Yogi invitaba al oficial a venir en ese mo-
mento. Sashi informó al agente y, a los pocos minutos, llegó el oficial 
superior de policía. Sashi le comunicó a Yogi su llegada y Yogi le pidió 
a Sa shi que no enviara devotos a la casa durante algún tiempo.

Yogi se levantó lentamente de su asiento y se acercó a la verja. El 
oficial superior de policía estaba esperando cerca de la cancela. Yogi le 
tomó la mano y lo llevó adentro de la casa. Un agente llevaba una gran 
cesta de fruta. Yogi le preguntó al oficial acerca del canasto. El oficial 
respondió que era su ofrenda a Yogi y puso la cesta ante Yogi, quien la 
tocó. Yogi le dijo al oficial de policía que Yogi se la daba al oficial de po-
licía y a su familia como prasad. Yogi le pidió al oficial de policía que 
guardara la cesta en el coche en que había venido. El oficial le dijo al 
agente que metiera la cesta en el coche.

Yogi se sentó en su sitio y le pidió al oficial de policía que se senta-
ra cerca de él. Luego, Yogi le volvió a tomar la mano con amor y le dio 
una palmadita. Después, le preguntó por su familia y también le dijo qué 
podía hacer por él. El oficial superior de policía respondió que había 
venido a recibir las bendiciones de Yogi. Al oír esto, Yogi se puso a reír 
con toda alegría. Poco después, Yogi liberó al oficial de policía y lo acom-
pañó hasta el coche para despedirlo. Después de la partida del oficial, 
Yogi volvió a entrar y se sentó en su sitio. Yogi le hizo un gesto a Sashi 
para que enviara de nuevo a los devotos de uno en uno.

«Swami, hay muchos devotos esperando bajo el sol ardiente para verlo. 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 devo-
tos que había allí. Yogi hizo una pausa de unos momentos y luego res-
pondió: «Hay gente que viene a este mendigo por la bhak ti y por la sabidu
ría. Hay otras personas que quieren que este mendigo alivie sus sufrimientos. 
También hay otros que quieren que este mendigo les dé importancia delante de 
la multitud. Las personas que vienen por devoción, para la sabiduría y para 
liberarse de sus sufrimientos pueden esperar por este mendigo. Pero aquellos 
que quieren respeto e importancia por parte de este mendigo no pueden espe
rar. Si este mendigo les pide que esperen, no aparecerán. Mi Padre quiere que 
este mendigo los vea. No es tan difícil para este mendigo dar respeto e impor
tancia a esas personas. Después de todo, este mendigo está haciendo el traba
jo de su Padre. Eso es todo». 
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el éxtasis

«Mi Padre solo existe. Nadie más. Nada más. En el pasado, en el presente, 
en el futuro, solo mi Padre existe». Yogi estuvo repitiendo las mismas pa-
labras durante todo el día. No estaba de humor para hablar de nin-
guna otra cosa. Aunque Yogi repetía las mismas palabras, no parecían 
ser una mera repetición. Cada vez, las palabras estaban cargadas con 
emociones diferentes. Había varios devotos sentados ante Yogi en la 
casa de Sannathi Street. Yogi no parecía preocuparse por la congrega-
ción de devotos. Yogi estaba en su estado único totalmente uno con su 
Padre. Su rostro y todo su ser irradiaban éxtasis y divinidad. Los devo-
tos estaban en profundo silencio y casi todos fueron afectados por el 
éxtasis divino de Yogi.

Entre los devotos, había una devota muy culta sentada ante Yogi. 
La mujer intervino de repente, mientras Yogi decía: «Mi Padre solo exis
te. Nadie más. Nada más. En el pasado, en el presente, en el futuro, mi Pa
dre solo existe». La mujer culta volvió a preguntar en un tono de voz 
más alto: «Sí, Swami, pero ¿cómo erradicar el ego?». Yogi volvió a repetir 
las mismas palabras, pero con voz más fuerte. La mujer también elevó 
el tono igualando al de Yogi y haciendo la misma pregunta. Yogi se le-
vantó de su sitio y gritó muy fuerte: «Mi Padre solo existe. Nadie más. 
Nada más. Ahora este mendigo le deja». Yogi cogió una fruta de debajo de 
él, se la dio a la mujer culta y le enseñó la puerta. La mujer se marchó 
en silencio.

Después de un tiempo, durante una de las visitas del autor a Yogi, 
Yogi estaba en éxtasis y dijo: «Par tha sa ra thy, ¿sabes que este nombre, Yogi 
Ram su rat ku mar, no es el nombre de este mendigo? Es el nombre de mi Pa
dre. Este mendigo murió a los sagrados pies de loto de mi Padre Swami 
Ram das en el año 1952. Después de eso, mi Padre solo existe. No este men
digo, Par tha sa ra thy. Recuerda este nombre, Yogi Ram su rat ku mar. No tie
nes que preocuparte por tu evolución espiritual. Mi Padre cuidará de ti. Mi 
Padre te absorberá». En ese momento, el autor se encontraba a solas 
con Yogi en la casa de Sannathi Street. Después de pronunciar estas 
palabras, Yogi empezó a cantar: «Yogi Ram su rat ku mar» de manera con-
tinuada con su melodiosa voz. Al poco rato, mientras cantaba el nom-
bre «Yogi Ram su rat ku mar», Yogi se puso a bailar en éxtasis divino. 
El canto y la danza duraron más de una hora. El éxtasis divino, la ale-
gría y el desinterés total de Yogi eran contagiosos y atraparon también 
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al autor. La situación llevó al autor a una esfera diferente de la exis-
tencia. 

Otra vez, Yogi estuvo repitiendo todo el día: «Recordar a mi Padre 
es vida. Olvidar a mi Padre es muerte». Yogi cantaba estas palabras como 
si fueran un mantra. A cualquiera que viniese, Yogi solo le decía estas 
palabras. Si algún devoto expresaba su angustia y sus problemas, Yogi 
intervenía diciendo: «Recordar a mi Padre es vida. Olvidar a mi Padre es 
muerte. Si quieres vivir, recuerda a mi Padre». Yogi estuvo repitiendo las 
mismas palabras una y otra vez, durante todo el día. Yogi estaba todo 
el tiempo en estado de profundo samadhi. El autor pudo sentir que es-
tas palabras venían directamente del Padre Supremo. Todos los que 
escuchaban estas palabras estaban en éxtasis extremo. Yogi brilló todo 
el día como el sol naciente. Parecía que el Padre Supremo había veni-
do bajo la forma de Yogi. Es cierto que el Padre y el Hijo son uno y el 
mismo.

la muerte, una gran transformadora

Había un industrial que vivía feliz con su familia. Tenía esposa, tres hi-
jas y un hijo. Un día, toda la familia se fue de excursión a un río con la 
familia del cuñado del industrial y la del marido de su cuñada. El gru-
po disfrutaba de la excursión a orillas del río. En esa parte del río había 
arenas movedizas. Un letrero advertía a los turistas de las arenas move-
dizas y de no aventurarse en el río para bañarse, pero el grupo no se fijó 
en el cartel. Las familias se divertían y los niños jugaban en el agua del 
río echándose agua unos a otros.

La hija menor del industrial corrió hasta el centro del río, dado que 
no había mucha corriente. De pronto, la niña empezó a llorar y a gritar 
que no podía moverse y que se estaba hundiendo en las arenas movedi-
zas. Al ver la situación desesperada de la niña, las hijas de los dos cuña-
dos fueron en su socorro. Ellas también se quedaron aprisionadas en 
las arenas movedizas y las cuatro chicas gritaban pidiendo auxilio. Al 
ver la peligrosa situación de las niñas, el industrial acudió en su ayuda 
y él también se quedó atrapado en las arenas movedizas. Viendo la te-
rrible situación, el cuñado fue al rescate de todos y también quedó pre-
so en las arenas movedizas. El industrial y su cuñado que estaban apri-
sionados en las arenas movedizas, les gritaron a su otro cuñado, a las 
mujeres y a los otros niños que no se acercaran. Las tres mujeres, las dos 
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hijas, el único hijo del industrial y el marido de la hermana de la mujer 
del industrial gritaban pidiendo auxilio para salvar a sus seres queridos. 
Pero en esa remota parte del río no había nadie. Las mujeres se quita-
ron los saris y se los lanzaron a los que se hundían, pero los saris no eran 
lo suficientemente largos como para alcanzarlos. Delante de los propios 
ojos de sus mujeres y de los otros hijos, los dos padres y las cuatro niñas 
se hundieron en las arenas movedizas. El industrial, su hija menor, el 
cuñado, sus dos hijas y la hija de su otro cuñado se ahogaron. Al ver aho-
garse a sus seres queridos ante sus propios ojos, la mujer del industrial 
quiso saltar a las arenas movedizas, pero los niños y los adultos la suje-
taron y se lo impidieron. Los cuerpos ahogados se recuperaron después 
de mucho tiempo, fueron llevados a su ciudad natal y cremados. 

La esposa del industrial y la de su cuñado estuvieron a punto de en-
loquecer. La mujer del cuñado dejó de comer y, cuando se la forzaba a 
comer algo, vomitaba. La mujer del industrial lloraba continuamente y 
nadie podía consolarla. Pasaron algunos meses. Sucedió que la mujer 
del industrial vio una revista en la que había un artículo sobre Yogi Ram-
su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai. Al ver la foto y el artículo sobre Yogi, la 
esposa del industrial sintió el impulso de escribirle a Yogi. Le escribió 
una carta exponiéndole su situación desesperada y expresando su de-
seo de ver a Yogi. También le decía que no tenía a nadie para llevarla a 
ver a Yogi. La mujer envió la carta. A los cuatro días de enviarle la carta 
a Yogi, un pariente de cierta edad llegó a su casa. El pariente dijo que 
en esas situaciones era bueno encontrarse con Mahatmas, y que tales en-
cuentros llevaban consuelo a los corazones doloridos. Al hablar sobre 
personas santas, el pariente mencionó a Yogi, en Ti ru van na ma lai. Los 
miembros de la familia decidieron visitar a Yogi y, cuatro días después, 
estaban en Ti ru van na ma lai. A la mujer del industrial le parecía un mi-
lagro que a los pocos días de escribir la carta a Yogi, su plegaria hubie-
ra sido escuchada de una manera misteriosa y ella estuviera ante Yogi. 
Sí, su oración fue escuchada y Yogi cumplió su deseo de ir a Ti ru van na-
ma lai para tener su darshan. 

El día en que la familia afligida llegó a Ti ru van na ma lai, Yogi estaba 
en el Sivakasi Nadar Chatram con el Dr. Radhakrishnan, Devaki y otro 
grupo de personas. La familia también se alojaba en el Sivakasi Nadar 
Chatram. Yogi estuvo todo el día con el grupo del Dr. Radhakrishnan. 
Entretanto, Sri S. P. Ja nar dha nan, que entonces era el administrador del 
ash ram, oyó hablar de la triste historia de la familia. Por la tarde, cuan-
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do Yogi estaba preparado para regresar a la casa de Sannathi Street, Ja-
nar dha nan le habló de la familia. Yogi le pidió a Ja nar dha nan que les 
dijera que fueran a la casa de Sannathi Street. Ja nar dha nan informó a 
la familia de que Yogi los esperaba en la casa de Sannathi Street. 

La familia fue a la casa de Sannathi Street. Había una gran multi-
tud frente a la casa de Sannathi Street. La familia estaba esperando fue-
ra y no sabía cómo entrar a la casa. De repente, salió Jayaram, el ayudan-
te de Yogi. Llamó por su nombre a la mujer del industrial y 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 ante él en la galería. 
Yogi les pidió a los otros devotos que se dispersaran. Finalmente, solo 
quedó con Yogi la familia afectada. El pariente presentó a Yogi a los 
miembros de la familia que habían perdido a sus seres queridos. Las mu-
jeres lloraban silenciosamente. Las lágrimas fluían incontenibles. Yogi 
fumaba en silencio sin parar. El triste dolor de la familia llenaba la at-
mósfera. Yogi miraba en silencio a la familia con gran compasión y se-
guía fumando.

Después de un largo rato, Yogi le preguntó a la mujer del industrial 
cómo ocurrió el suceso. La mujer trató de contarlo, pero su gran pena 
le ahogaba la voz. Lloraba ruidosamente. El pariente trató de intervenir. 
Yogi lo detuvo y le pidió a la mujer que continuara. La mujer no podía 
hablar. Sus emociones bloqueaban las palabras y no podía controlarse. 
Estalló en sollozos. Yogi esperó hasta que pudo controlarse. Después de 
unos minutos, comenzó a relatar lentamente los acontecimientos con 
las lágrimas cayéndole de los ojos. Pudo pronunciar algunas palabras 
y de nuevo la pena le ahogó la voz. No pudo continuar hasta pasados 
unos minutos. Contó el suceso en las horas que siguieron. Yogi escucha-
ba y fumaba todo el tiempo. 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 es-
taba libre de dolor y un sentido de expectativa era visible en sus ojos. 
Yogi se levantó, abrió la gran puerta y entró en la casa. La mujer del in-
dustrial pudo ver un poderoso destello de luz que llenaba el interior de 
la casa. Vio que la masa de luz emanaba de Yogi e inundaba la casa. Yogi 
regresó con cigarrillos y se volvió a sentar en su sitio. La mujer del in-
dustrial le dijo a Yogi que la gente decía que su marido, su hermano 
y los niños andaban errantes como fantasmas porque no habían teni-
do una muerte natural. Le preguntó a Yogi si era verdad. Yogi le dijo 
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que todos sus seres queridos habían llegado a Padre y que no andaban 
errantes como fantasmas. La mujer del industrial imploró a Yogi ver a 
su marido. Yogi le dijo que se encontrarían en la próxima vida. Yogi fu-
maba continuamente y volcaba toda su atención en la familia. La mujer 
le preguntó inocentemente a Yogi por qué fumaba. Yogi se echó a reír 
y le dijo que fumaba por el bien de su marido. Después, Yogi les pidió 
que se fueran al Sivakasi Nadar Chatram y que volvieran al día siguien-
te por la mañana. La familia entró en la casa de Sannathi Street sobre 
las nueve de la mañana y era la una de la tarde cuando se marchó. 

A las diez de la mañana del día siguiente, la familia fue a visitar a 
Yogi a la casa de Sannathi Street. Yogi los recibió y los hizo sentarse ante 
él en la galería. Yogi volcó toda su atención en ellos, especialmente en 
la mujer del industrial. Uno a uno, los devotos venían a ver a Yogi y Yogi 
les daba trozos de caramelo de azúcar como prasad. De repente, Yogi le 
entregó una moneda de una rupia a la mujer del industrial. Poco des-
pués, le dio flores para que se las pusiera en el pelo. Según la tradición, 
las viudas no podían llevar flores en el cabello. Pero la mujer no lo dudó 
y se puso las flores en el cabello. Su corazón, que se había sentido de ses-
perado antes de su visita a Yogi, sintió una seguridad inmensa después 
de ver a Yogi. Sentía que estaba a salvo mientras pudiera a tener a Yogi. 
Sí. Yogi la acogió en su reino. Las otras personas que se encontraban al-
rededor de Yogi cantaban 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 volvieran a casa. Las pesadas penas que traían dismi-
nuyeron, pero solo la mujer del industrial fue capaz de llevarse la ale-
gría y la paz de Yogi.

Seis meses después, la mujer del industrial tuvo que enfrentarse a 
otra gran 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 para siempre. Fue a ver a Yogi de nuevo y le rogó 
a Yogi que la liberase de la esclavitud de la vida. Llevó a sus hijas con 
ella a ver a Yogi. Después de la muerte de su hijo, lo descuidó todo por 
completo, incluso a sus hijas. Estaba a punto de volverse loca. La ma-
dre y las hijas lloraban ante Yogi, y Yogi las escuchaba en silencio sin 
parar de fumar.

La profunda paz y el silencio de Yogi afectaron el subconsciente de 
la madre y de las hijas. La madre le imploró a Yogi que la hiciera la ma-
dre universal que no ve diferencia alguna. Yogi escuchó su oración. Yogi 
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no se sirvió de ninguna palabra para reconfortar a la afligida familia. 
Pero Yogi los bendijo en silencio con fortaleza para soportar el gran cho-
que de la vida, la muerte. Yogi les dio su nombre, que hasta ahora les da 
una gran esperanza, una gran seguridad y una gran alegría en la vida. 
La familia que una vez creyó en los placeres del mundo, ahora podía 
realizar la verdadera alegría de Dios o Gurú a través de su Padre, Yogi 
Ram su rat ku mar. La madre, hasta ahora llama a Yogi Ram su rat ku mar su 
Padre, y se siente como estuviera en el regazo de su Padre. Ella fue trans-
formada. Los eventos ocurridos en su vida indican la incertidumbre y la 
naturaleza transitoria de la vida. 

Ve a rusia

Era la época en la que Sri Gobarchov llevó a cabo numerosas reformas 
para introducir la democracia en lo que entonces era la URSS. Yogi Ram-
su rat ku mar seguía de cerca el desarrollo de las reformas de Sri Gorbachov 
en la URSS. Un día en que el autor estaba con Yogi en la casa de San-
nathi Street, Yogi le informó que el gobierno de la URRS había permi-
tido la entrada al país de la traducción al ruso de la Bhagavad Gita para 
que pudiera ser leída por todos. Asimismo, Yogi expresó su alegría por 
el viaje de la Bhagavad Gita a Rusia. Yogi también le dijo al autor que los 
grandes libros del gran Mahatma J. Krish na mur ti también estaban dis-
ponibles en Rusia. Yogi dijo: «J. Krish na mur ti es para los no creyentes, espe
cialmente para los comunistas».

Yogi hacía un seguimiento continuo del desarrollo de las reformas 
que se producían en la arena política de Rusia. Yogi apreciaba las refor-
mas llevadas a cabo por Sri Gorbachov y, durante unos días, Yogi solo 
habló de la URRS y de Sri Gorbachov. El autor estaba quedándose con 
Yogi unos cuantos días. Yogi glorificaba una y otra vez a Sri Gorbachov. 
De repente, Yogi hizo una pausa y meditó profundamente durante unos 
instantes. Luego, de forma inesperada, le preguntó al autor: «Par tha sa
ra thy, ¿te sería posible ir a Rusia?». El autor se estremeció al escuchar la 
repentina sugerencia de Yogi. No tenía pasaporte y nunca había tenido 
intención de ir al extranjero. Así que guardó silencio. Minutos después, 
Yogi dijo: «Si vas a Rusia, debes ir a ver a Gorbachov y transmitirle los salu
dos de este mendigo. Ha hecho un gran servicio a la humanidad. Debes decirle 
que mi Padre siempre está con él. ¿Lo harás, Par tha sa ra thy?». El autor dijo: 
«Sí, Swami». Pero hasta la fecha, el autor no ha podido hacerlo. 
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fe

Era una ardiente devota de Yogi Ram su rat ku mar. Tenía una devoción 
inmensa por Yogi. Pertenecía a una comunidad brahmín muy ortodoxa. 
Cada vez que la mujer visitaba a Yogi en la casa de Sannathi Street, Yogi 
la bendecía diciendo: «Amma, usted es sowbhagyavati154, dheerghasuman
gali155. Mi Padre está siempre con usted». La mujer se extasiaba al escuchar 
a Yogi. Su marido era un hombre jubilado y también tenía una gran de-
voción por Yogi.

En pocos años, su marido murió. La mujer se resintió de la pér-
dida de su marido y esto afectó a su salud. Con ánimo de reconfortarla 
y de que hiciera frente a la realidad de la vida, su hija la llevó a Yogi, en 
Ti ru van na ma lai. Cuando la mujer se prosternó ante Yogi y le habló de 
la repentina muerte de su marido, Yogi se puso muy serio y la bendijo 
como de costumbre: «Usted es sowbagyavati, amma. Usted es dheergasuman
gali, amma. Mi Padre está siempre con usted». Al escuchar las palabras de 
Yogi, a la mujer se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hija había traído 
flores para Yogi, y Yogi le ofreció las flores a la mujer. La mujer se puso 
las flores en el pelo sin vacilar. Estaba entusiasmada y en gran éxtasis 
(en su comunidad, si una mujer pierde a su marido, debe afeitarse la 
cabeza, permanecer tonsurada para siempre y adoptar severas discipli-
nas en su vida cotidiana. También se supone que no pueden llevar flo-
res en el cabello ni aplicarse kumkum en la frente). La mujer le dijo a su 
hija: «Yo no soy viuda. Mi Dios, Yogi Ram su rat ku mar, lo ha dicho. ¿Has oído 
lo que ha dicho? Yo no soy viuda. Tu padre no ha muerto. Él vive en mí. No está 
muerto. No soy viuda».

Cuando el autor de este libro se encontró con ella en su casa, en 
Bangalore, la mujer le contó el episodio. Llevaba flores en el pelo y kum
kum en la frente. Dijo: «Mi Swami, Dios, me dijo que soy una sumangali. Así 
que yo soy una sumangali. Las reglas para las viudas no son aplicables a mí. 
Todos nuestros parientes se opusieron a que lleve flores en el pelo y kumkum en 
la frente. Yo les he dicho claramente: no tratéis de cambiarme. No os voy a escu
char. Si no os gusta mi manera de vivir, no tenéis necesidad de venir aquí». El 
autor se quedó impresionado al ver la inmensa fe de la gran devota. 

154. La dama de las cien fortunas.
155. La mujer que vive con su esposo por mucho tiempo y muere antes que su es-

poso.
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Boca vacía y palabras claras

La atracción del autor por Yogi le hacía ir a visitarlo con frecuencia en la 
década de los años setenta. En ocasiones, incuso dos veces por semana. 
Cada vez, llevaba algún presente, principalmente dulces y flores, como 
ofrenda a Yogi. Un día del año 1977, Yogi se quejó al autor de que siem-
pre llevaba dulces. Las palabras de Yogi eran claramente audibles. La 
clara pronunciación de las palabras de Yogi, le hizo pensar que Yogi te-
nía bastantes dientes en la boca. Así que en la siguiente visita a Yogi, com-
pró anacardos fritos como ofrenda. El autor se prosternó ante Yogi y le 
ofreció los anacardos fritos. Al abrir el paquete, Yogi dudó un momen-
to. Yogi llevó el paquete en la mano durante bastante tiempo. Luego, lo 
puso en el suelo. El autor estaba sentado justo delante de Yogi. Yogi bos-
tezó como si tuviera sueño, y el autor pudo ver que en la boca de Yogi 
no había un solo diente. El autor se quedó perplejo y no sabía qué ha-
cer. Se sintió apenado y torpe. 

Yogi vio la incomodidad del autor y sonrió. Llamó a Perumal y le dijo: 
«Perumal, nuestro Parthasarathy ha traído anacardos fritos con ghee para este 
mendigo. Perumal, ¿podrías machacarlos y hacerlos harina?». Perumal, obe-
dientemente, dijo: «Sí, Swami». Cogió los anacardos de Yogi y los puso en 
un papel grueso. Luego, dobló el papel y, con una piedra dura, los trituró 
hasta convertirlos en harina en pocos minutos. Después de probarla, se la 
dio a Yogi, quien saboreó unas cucharaditas, y, a continuación, la distri-
buyó entre los devotos, incluido el autor. Después de la distribución, Yogi 
le preguntó al autor con una sonrisa maliciosa: «¿Estás satisfecho ahora?». 

el ramayana

Yogi tenía un gran amor por el Ramayana. Durante su infancia, los pa-
dres de Yogi le contaban la historia de Rama. La historia de Rama fas-
cinó a Yogi y lo animó a tener un tipo vida diferente. En etapas poste-
riores, Yogi leyó el Tulsi Ramayana y el Valmiki Ramayana. Se sabía de 
memoria el Tulsi Ramayana entero y lo recordó durante toda su vida. Yogi 
tenía un gran conocimiento del Ramayana en diferentes lenguas. Yogi re-
comendaba el Ramayana a sus amigos y a sus devotos, para atravesar la 
vida, que está llena de problemas complicados. A Yogi le gustaba mucho 
el Ramayana de Sri Chakravarti Rajagopalacharyar. Sri Rajaji, como se 
le conocía popularmente, escribió el Ramayana para niños en inglés y 
en tamil con el título Chakravarti Thirumagan. Yogi decía que en cada 
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casa hindú debería haber un ejemplar de este libro de Rajaji y una Bha
gavad Gita traducida al tamil por Swami Sidbavananda.

Yogi quería que sus amigos leyeran el Ramayana para que su carác-
ter se fortaleciera positivamente. Yogi siempre dijo que las epopeyas como 
el Ramayana podían transformar a las personas haciendo que desarrolla-
ran emociones serias y positivas, aspirando a ser buenos en el mundo, 
ayudando a los necesitados, afrontando con valentía los problemas de 
la vida, siendo completamente desinteresados y, sobre todo, recordan-
do a Dios todo el tiempo. Yogi enseñó que solo un buen carácter puede 
llevar a la gente a la vida espiritual. 

«Las buenas personas son siempre personas espirituales. Este mendigo está 
aquí para crear buen carácter entre la gente. Las personas no necesitan ser reli
giosas. Deben ser buenas y honestas. Eso es suficiente. Mi Padre estará siempre 
con ellas. El Ramayana ayuda a las personas a volverse buenas desprendiéndo
se de su modo de vida erróneo», dijo Yogi una vez. «Entonces, primero, haceros 
buenos. Mi Padre vendrá a vosotros. Leed el Ramayana y la Bhagavad Gita. 
Vuestra vida conseguirá la transformación. Entenderéis la gracia de mi Padre. Los 
grandes sabios y los grandes santos ayudaron a la humanidad a evolucionar ha
cia mi Padre dando y protegiendo las grandes historias de Rama y de Krishna».

¿cómo está usted, swami?

Un devoto le escribió una carta a Yogi Ramsuratkumar. Tenía la costum-
bre de escribir cartas a Yogi dirigiéndose a Yogi como Dios, Gurú, Para-
matma, etc. A principios de los años ochenta, el devoto había oído de-
cir que Yogi no estaba bien, por lo que le escribió una carta a Yogi 
preguntándole por su salud. Cuando Yogi leyó la carta, expresó su des-
contento. Estaba visiblemente molesto. El autor se encontraba con Yogi. 
Yogi le dio la carta y le pidió que la leyera. El autor leyó la carta, que 
decía: «Swami, he oído decir que no está usted bien. ¿Cómo está usted ahora, 
Swami? Espero que ya esté bien». Después de leer la carta, el autor se la de-
volvió a Yogi. Hubo un silencio profundo durante un tiempo. Yogi co-
mentó: «Vosotros llamáis a este mendigo “Dios” y “Gurú” y después pregun
táis: “¿Cómo está usted, Swami?” ¿Qué es esto?». Yogi hizo una pausa de 
unos instantes y luego continuó: «Este mendigo murió a los sagrados pies 
de loto de mi Padre Swami Ramdas en el año 1952. Después de eso, mi Padre 
solo existe. ¿Cómo podéis preguntar a Padre: ¿cómo está usted? Hay un gru
po de personas que, sistemáticamente, hacen falsa propaganda contra este men
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digo. ¿Incluso este amigo duda de la salud de Padre? ¿Cómo podéis pregun
tar: ¿cómo está usted, Dios?».

Durante todo el día, si alguien venía y se prosternaba ante él, Yogi 
decía: «¿Sabe usted que este mendigo todavía está vivo, que está viviendo? 
No está muerto. Vaya y dígaselo a todo el mundo». Yogi nunca se consideró 
ni se identificó a sí mismo como un simple cuerpo mortal. Yogi consi-
deraba su cuerpo, todo su ser, como su Padre Supremo, Dios. Él es siem-
pre uno con su Padre, el Dios Supremo.

«Recordad cualquier gesto de este mendigo. Eso es meditación. Esta me
ditación os llevará a la morada de mi Padre. ¿Sabéis que este mendigo siem
pre está bendiciendo? Si este mendigo habla, es una bendición; si este mendi
go come, es una bendición; si este mendigo duerme, es una bendición; si este 
mendigo está en silencio, es 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. Quienquiera que recuer
de este nombre y esta forma llegará a mi Padre. Tened fe, amigos, tened fe. Mi 
Padre nunca puede estar enfermo». Yogi pronunció estas palabras con gran 
energía y cautivó a la reunión de devotos.

gracia

Swami, todos salimos ilesos de un terrible accidente de coche por su gra-
cia. El coche chocó contra un camión de camino a Ti ru van na ma lai. To-
dos gritamos: «¡Yogi Ram su rat ku mara, sálvenos!» y fuimos salvados. El 
coche quedó completamente destrozado, pero nosotros escapamos in-
demnes, Swami. La gente que presenció el accidente se preguntaba cómo 
pudimos salir ilesos de ese grave accidente. Todo se debe a su gracia, 
Swami. El amigo, que había venido con su familia para tener el darshan 
de Yogi, contó la terrible experiencia del accidente. 

Yogi escuchó la historia de su experiencia de pesadilla del acciden-
te. La familia agradecía una y otra vez a Yogi diciendo: «Es enteramente 
por su gracia que escapamos del accidente, Swami». Yogi dijo despreocupa-
damente con una sonrisa burlona: «¡Qué gracia! Si la gracia de este men
digo hubiera estado allí, ¿cómo podría haber ocurrido el accidente?». Al es-
cuchar las palabras de Yogi, todos se quedaron atónitos. Yogi continuó 
diciendo: «Todo lo que sucede, sucede por la voluntad de mi Padre. Así que 
nada está mal en este mundo. Todo está perfectamente bien. Mi Padre no pue



450

 alguNos eveNtos memoraBles 

de cometer ningún error. Así que aceptad lo que venga como una bendición de 
mi Padre». Yogi hizo una breve pausa y siguió diciendo: «¿Sabéis lo que 
Kunti le pedía al Señor Krish na? Krish na, envíame sufrimientos en todas mis 
vidas para que te recuerde todo el tiempo. Mirad, los sufrimientos son bendi
ciones, gracia disfrazada. Así que aceptad todo lo que venga, ya sea alegría o 
sufrimiento. La gracia de Padre está siempre ahí. Él es el hacedor de todo. Por 
lo tanto, aceptad todo lo que venga, ya sea alegría o sufrimiento. Todo viene 
de mi Padre. Así que recordad a mi Padre. Eso es suficiente. Recordar a Pa
dre es vida. Olvidar a Padre es muerte». 

Yogi le pidió al autor que cantara el mantra «Yogi Ram su rat ku mara 
Jaya Guru, Jaya Guru, Jaya Guru Raya». El autor estuvo cantando el man
tra durante aproximadamente una hora. Después del canto, Yogi le pi-
dió a la gente que fuera al Templo y que, desde allí, regresara a su casa. 
Yogi les dio fruta como prasad y los despidió.

ra ma nash ram

Fue Ramana Maharshi quien atrajo a Yogi a Ti ru van na ma lai, el lugar sa-
grado de la Montaña Arunachala. Yogi se quedó hechizado al ver al Sa-
bio Ramana. La gran renunciación y la paz profunda de Ramana lo en-
volvieron, y cada vez que veía a Ramana o recordaba a Ramana, caía en 
trance de forma natural. Al principio, Ramana estuvo varios meses den-
tro del recinto del Templo de Arunachala. Luego se movió a la cueva Vi-
rupaksha, en la montaña sagrada. Después de unos años, se trasladó a 
Skan dash  ram, que estaba situada en lo agreste y a una mayor altitud, en 
la montaña sagrada. Al principio, cuando Ramana moraba en las cue-
vas de la montaña sagrada, las personas de la llamada casta baja que iban 
a recoger leña lo alimentaban con su comida sencilla con gran amor. 
Más tarde, los devotos comenzaron a visitar a Ramana y se ocuparon de 
su comida. Años después, bajó de la montaña y empezó a vivir en la la-
dera sur de Arunachala. Allí nació Ra ma nash ram. Allí también se en-
cuentra el famoso árbol illupai, bajo el cual solía sentarse Yogi cada vez 
que iba a Ra ma nash ram.

Ramana compuso numerosos poemas devocionales y filosóficos so-
bre el Señor Arunachala. Su composición Atcharamanamalai es una de 
las más hermosas y raras gemas de la literatura devocional. Yogi leyó esta 
gran obra de Ramana. El gran devoto de Ramana, el pandit Sundaresa 
Iyer, le explicó a Yogi el significado de Atcharamanamalai. El pandit Sun-
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daresa Iyer instruyó a Yogi en las obras de Ramana Maharshi. Las obras 
de Ramana emocionaron a Yogi. 

A finales de la década de los ochenta, Sri Ganeshan, el hijo del en-
tonces presidente de Ra ma nash ram, se ocupaba de los asuntos del ash
ram. Sri Ganeshan también tenía una gran devoción por Yogi. Un día, 
Sri Ganeshan iba caminando por la calle, en Ti ru van na ma lai, con Sri 
Anuradha, otra gran devota de Ramana. Alguien llamó a Sri Ganeshan 
por su nombre desde atrás. Era Yogi. Sri Ganeshan saludó a Yogi, quien 
tomando la mano de Sri Ganeshan, le recordó: «Ganeshan, este mendigo 
le pidió que organizara el canto de Atcharamanamalai en el ash ram. Pero no 
lo está haciendo. ¿Sabe cómo llama la gente de la ciudad al ash ram? Al ash
ram lo llaman “Brahmana Ash ram”. Es muy doloroso escuchar estas palabras, 
Gane shan. Organice el canto de Atcharamanamalai en el ash ram y verá como 
la gente cambia su percepción». Sri Ganeshan le explicó que no había po-
dido encontrar a nadie para cantar los versos tamiles en el ash ram. Yogi 
señaló instantáneamente a Sri Anuradha y dijo: «Ella puede hacerlo». Sri 
Anuradha se sorprendió. Sri Anuradha tenía una gran, majestuosa y so-
berbia voz. Además, entendía Atcharamanamalai palabra por palabra. 
Reverenciaba cada obra de Ramana Ma ha ri shi. Entonces no conocía a 
Yogi, pero Yogi le recomendó que cantara Atcharamanamalai, en Ra ma-
nash ram. A Sri Anuradha le pareció extraño. De alguna manera, Sri Ga-
neshan la convenció para que cantara todos los días Atcharamanamalai 
en la sala principal de Ra ma nash ram. Poco a poco, la recitación de At
charamanamalai se ha ido convirtiendo en la principal atracción para los 
devotos. A su tiempo, todos los devotos se unieron al canto con inde-
pendencia de la casta, el género y la nacionalidad. Actualmente, el can-
to de Atcharamanamalai por el coro cautiva a todos. La distinción entre 
castas casi ha desaparecido y la gente de Ti ru van na ma lai ha dejado de 
llamar “Brahmana Ash ram” a Ra ma nash ram. Todo se debe a la gracia 
de Yogi Ram su rat ku mar. 

id a anan dash ram

«Este mendigo querría que fuérais los dos a Anan dash ram y os quedarais allí 
tres días, setenta y dos horas. Este mendigo ha oído decir que Mataji Krish
nabai no está bien. Id y preguntadle a Swami Satchidananda sobre la salud 
de Mataji Krish nabai». Después de tres días, volved a Ti ru van na ma lai para 
informar a este mendigo sobre el estado de salud de Mataji Krish nabai», les 
pidió Yogi a los amigos Sri Sivasankaran y el autor, cuando visitaron a 
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Yogi en Ti ru van na ma lai un día de 1985. Ellos aceptaron la sugerencia 
de Yogi y partieron hacia Anan dash ram desde Tiruvannamalai.

Llegaron a Anan dash ram, en Kerala, la mañana del día siguiente. 
Se encontraron con Swami Satchidananda. Los amigos le dijeron a Swa-
mi Satchidananda que los había enviado Yogi para tener noticias del es-

tado de salud de Mataji Krish nabai. Con 
amor y atención, Swami Satchidananda 
tomó disposiciones para la estancia de 
los amigos en el ash ram y les pidió que 
descansaran unas horas. Luego, Swami 
les pidió que vinieran después del de-
sayuno. Los amigos se fueron a su habi-
tación y terminaron sus abluciones de 
la mañana. Tomaron el desayuno en el 
refectorio y luego fueron a la habitación 
de Swami, quien los estaba esperando. 
Les habló de las dolencias de Mataji y 
les explicó el tratamiento homeopático 
que el propio Swami le administraba. 
Swami dijo que, a pesar del tratamien-
to, el estado de Mataji era crítico.

Había muchos devotos esperando de pie en una larga fila para te-
ner una visión de Mataji. Swami Satchidananda llevó a los amigos a la 
habitación de Mataji Krish nabai por un camino privado. Los amigos vie-
ron a Mataji Krish nabai acostada en la cama. Su rostro brillaba como el 
oro. Su cuerpo estaba débil y delgado, no era más que piel y huesos. 
Swami le dijo a Mataji que Yogi había enviado a los amigos para ver a 
Mataji. Al escuchar a Swami, Mataji los miró y los saludó. Los amigos se 
prosternaron ante Mataji y permanecieron en la habitación durante unos 
minutos. Se quedaron impresionados al ver el estado de Mataji. Swami 
Satchidananda también estaba preocupado por el alarmante estado de 
salud de Mataji.

Al día siguiente, cuando los amigos se encontraron con Swami Sat-
chidananda, Swami les dijo alegremente que Mataji había dormido pro-
fundamente la noche anterior. Swami dijo que parecía que las medici-
nas comenzaban a hacer efecto. Swami llevó de nuevo a los amigos a la 
habitación de Mataji por el camino privado. Los amigos vieron a Mata-
ji, que estaba sentada en la cama, y se prosternaron ante ella. Mataji le 

Mataji Krishnabai.
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preguntó a Swami dónde se alojaban los amigos y si comían en el ash
ram. Swami Satchidananda le dijo que los amigos se estaban quedando 
en el bungaló y que comían en el ash ram. Swami le dijo a Mataji que él 
personalmente cuidaba de ellos. Mataji los saludó juntando las palmas. 
Luego, Swami los llevó a su habitación y les comentó la mejoría del es-
tado de salud de Mataji. 

Los amigos participaron en los bhajans del ash ram durante un tiem-
po y luego estuvieron paseando por el ash ram y sus alrededores duran-
te todo el día. Al día siguiente, Swami Satchidananda volvió a llevar a los 
amigos a Mataji, y ella parecía haberse recuperado de sus dolencias. Po-
día conversar son soltura. Mataji le preguntó de nuevo a Swami Satchi-
dananda si la estancia de los amigos en el ash ram era confortable. Swami 
le volvió a asegurar a Mataji que él personalmente cuidaba de ellos.

Al cabo de setenta y dos horas, los amigos le dijeron a Swami Sat-
chidananda que debían regresar a Ti ru van na ma lai para informar a Yogi 
sobre el estado de salud de Mataji. Swami los llevó de nuevo a Mataji, 
quien ya estaba bien. Los amigos se prosternaron ante Mataji y le di-
jeron que partían hacia Ti ru van na ma lai. Mataji les pidió que, antes de 
marcharse, tomaran el desayuno en el ash ram. Mataji también les pidió 
que transmitieran sus pranams a Yogi Ram su rat ku mar. Mataji les ofreció 
prasad a los amigos y para Yogi. Los amigos se prosternaron de nuevo ante 
Mataji y partieron. Swami Satchidananda organizó que un autorickshaw 
los llevara a la estación de tren y se despidió de ellos. Antes, había arre-
glado los billetes de tren para los amigos.

Los amigos llegaron a Ti ru van na ma lai al día siguiente por la maña-
na y fueron directamente a la casa de Sannathi Street. Yogi estaba sen-
tado en la escalera de la casa, como si los estuviera esperando. Tan pron-
to como Yogi los vio, expresó su alegría y los llevó dentro. Los amigos se 
prosternaron ante Yogi y le dieron el prasad ofrecido por Mataji. Yogi 
tomó el prasad con gran respeto. Los amigos le contaron minuciosamen-
te su visita a Anan dash ram. Cuando oyó que Mataji estaba bien, Yogi era 
todo alegría y dio gracias a su Padre. Yogi también les dio las gracias a 
los amigos y les dijo que regresaran a casa, a Sivakasi.

Vasantha Vihar 

«Este mendigo quiere que te quedes en Vasantha Vihar, en Madrás, durante tres 
días», le pidió Yogi al autor cuando este fue un día a visitar a Yogi a fi-
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nales de la década de los ochenta, después de la muerte de J. Krish na-
mur ti en los EE. UU. J. Krish na mur ti se quedaba habitualmente en Va-
santha Vihar cuando iba a Madrás para dar charlas. El autor dudaba 
porque no tenía dinero suficiente para el viaje ni para los gastos de su 
estancia en Vasantha Vihar, en Madrás. Pero no le dijo nada a Yogi so-
bre su situación económica. Para sorpresa del autor, como si le hubie-
ra leído la mente, Yogi le dijo: «Si no tienes inconveniente, este mendigo te 
dará algún dinero para sufragar los gastos de tu estancia en Vasantha Vihar». 
El autor se preguntaba cómo conocía Yogi su situación financiera. Yogi 
le dio dinero suficiente y le pidió que, de Madrás, regresara a Ti ru van-
na ma lai para ver a Yogi. El autor aceptó la sugerencia de Yogi y partió 
hacia Madrás.

Vasantha Vihar.

El autor fue directamente a Vasanta Vihar, se reunió con el direc-
tor y le dijo que quería permanecer allí durante tres días. El director le 
preguntó por qué quería quedarse en Vasanta Vihar. El autor le expli-
có que su gurú, Yogi Ram su rat ku mar, de Ti ru van na ma lai, quería que pa-
sara tres días en Vasanta Vihar y que por eso estaba allí. El administrador 
se quedó desconcertado. A lo largo de toda su vida, J. Krish na mur ti, apa-
rentemente, desaprobó la autoridad del gurú, y allí había un hombre, 
en el lugar de J. Krish na mur ti, solicitando permanecer allí por manda-
to de su gurú. El director mantuvo silencio durante unos instantes.

En un rincón de la oficina, había un hombre de edad que había es-
tado muy estrechamente asociado con J. Krish na mur ti durante décadas. 
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Ese hombre había visto varias veces al autor en Vasantha Vihar. Por con-
sejo de Yogi, el autor iba todos los años a Vasantha Vihar durante el in-
vierno para escuchar a J. Krish na mur ti. El anciano le preguntó al autor 
quién era su gurú. Él respondió que su gurú era Yogi Ram su rat ku mar, 
de Ti ru van na ma lai. El hombre mayor lo reconoció al instante y le pre-
guntó si Swami Ram das, de Anan dash ram, era el gurú de Yogi. El autor 
respondió que sí, y le preguntó que cómo lo sabía. El señor le dijo que 
había visitado a Yogi y también Anan dash ram, en Kerala. Después, le re-
comendó al director que le asignara una habitación al autor para que 
tuviera una estancia confortable en Vasantha Vihar. El director le pro-
porcionó una habitación inmediatamente.

Durante el almuerzo, casi todos los residentes de Vasantha Vihar y 
los invitados comían juntos en el comedor. Durante la comida, el admi-
nistrador de Vasantha Vihar le preguntó al hombre mayor si había ido 
al hospital a visitar a su mujer. El anciano contestó que había ido al hos-
pital y que los médicos le habían dicho que su estado era crítico. Al es-
cuchar la conversación, el autor se quedó preocupado. Conocía a la mu-
jer. Era una buena taquígrafa y editora, y la mayor parte de los libros de 
J. Krish na mur ti publicados en la India solo fueron posibles gracias a su 
gran y arduo trabajo. Tanto la mujer como el marido dedicaron toda 
su vida al servicio de J. Krish na mur ti y su misión. J. Krish na mur ti ama-
ba a esta pareja. A pesar de que el matrimonio pertenecía a una familia 
rica tradicional, vivían una vida sencilla permaneciendo en Vasantha Vi-
har y sirviendo a J. Krish na mur ti. La pareja era el vivo ejemplo de las 
enseñanzas de J. Krish na mur ti. Esta noble señora estaba gravemente en-
ferma. Un dolor silencioso se instaló en el corazón de todos. El hombre 
no mostraba ninguna emoción en el rostro. Después de comer, todo el 
mundo se dispersó. El autor se fue a pasear por los recintos de Vasantha 
Vihar. Recordó los viejos lugares donde J. Krish na mur ti daba sus char-
las y donde abrazó al autor con gran amor. 

Durante la comida del día siguiente, el hombre de edad dijo: «Los 
médicos dicen que está respondiendo al tratamiento, pero que sigue en estado crí
tico. Esperemos a ver». Se hizo un profundo silencio en el grupo. Al día si-
guiente, el anciano informó: «Los médicos dicen que está fuera de peligro y 
que pronto estará bien». Al oír esto, todos se sintieron aliviados. Esa mis-
ma noche, el hombre mayor dijo: «Hoy los médicos han dicho que está casi 
bien y que están pensando en darle de alta del hospital». Mientras daba las no-
ticias, el anciano, como siempre, no mostraba ninguna emoción. Pero 
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todos los residentes de la fundación experimentaron una gran alegría 
al conocer la recuperación de la gran devota de J. Krish na mur ti.

Al día siguiente, el autor se despidió de todos en la fundación. El 
hombre anciano se acercó a él y, tomándole las manos, le susurró: «Por 
favor, transmita mis pranams y mi agradecimiento a Yogi». Un sentimiento de 
gratitud apareció en la voz y en el gesto del hombre. El autor estaba emo-
cionado. Se preguntó cómo sabía Yogi acerca de la enfermedad de la mu-
jer que tenía una gran devoción por J. Krish na mur ti. El autor regresó 
a Ti ru van na ma lai. Llamó a la puerta de la casa de Sannathi Street. Yogi 
mismo fue a abrir y llevó al autor a la casa. Yogi le hizo sentarse a su lado, 
en la misma estera, y luego le preguntó: «¿Hay alguna noticia de Vasantha 
Vihar?». El autor contó el evento y Yogi lo escuchó con mucha atención. 
Finalmente, Yogi dijo: «Mi Padre la salvó. ¿Sabes que ella es una gran devo
ta de J. Krish na mur ti?». El autor asintió con la cabeza. Poco después, Yogi 
le dio las gracias al autor y lo liberó para que procediera hacia Sivakasi.

un devoto deprimido

Era un hombre rico. Su infancia y su juventud habían transcurrido como 
la de cualquier otro chico rico normal, inmerso en los placeres del mun-
do. Sus padres lo inscribieron en un colegio de rígida disciplina, di-
rigido por monjes hindúes. Pero incluso entonces, tenía su propia ma-
nera de vivir. Se casó y tuvo que esperar siete largos años para tener su 
primer hijo. Esta larga espera de un hijo lo transformó un poco. Des-
pués de la muerte de sus mayores, se hizo cargo de los negocios familia-
res. Era una gran organización. 

En pocos años, la gran organización tuvo que hacer frente a una gra-
ve crisis financiera. El hombre rico no sabía qué hacer. Estaba afectado 
psicológicamente, no solo por la crisis financiera, sino también por una 
misteriosa pena en su ser profundo. Se sentía solo. No podía compartir 
sus desconocidas penas con nadie. El sufrimiento debido a razones des-
conocidas era más grande que la crisis financiera, que era capaz de ma-
nejar. Hizo una introspección para descubrir la razón de sus extrañas 
penas. Durante la introspección, observó su vida pasada. Su manera de 
vivir en el pasado lo aterrorizó. Se lamentaba y avergonzaba de su pasa-
do. Ansiaba liberarse de sus penas. La educación que recibió de los mon-
jes lo ayudó a investigar sobre la necesidad del momento. Tomó concien-
cia de que necesitaba un gurú espiritual. Solo un gurú espiritual podría 
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eliminar sus penas y su ignorancia. Entonces, comenzó a buscar a un gurú. 
Visitó a muchos santos y gurús populares. También fue a varios templos 
famosos y rezó con fervor a Dios por un gurú. Al fin, tuvo la oportuni-
dad de conocer a Yogi Ram su rat ku mar, en Ti ru van na ma lai.

El primer encuentro con Yogi impresionó al hombre rico y se dio 
cuenta de que Yogi era su gurú. Yogi también mostró su amor por él. 
Yogi lo inició con su propio nombre «Yogi Ram su rat ku mar». Poco tiem-
po después de su encuentro con Yogi, la crisis financiera desapareció y 
el dinero fluía en abundancia por todas partes. El hombre rico tenía la 
convicción de que todo se debía a la gracia de Yogi. Su fe en Yogi au-
mentó. Yogi le sugirió al hombre rico que leyera las obras de diversos 
santos. La manera de vivir del hombre rico cambió completamente. Des-
de entonces, su única ambición era ser uno con Dios. Era muy obsti-
nado en sus conceptos. Aspiraba a obtener la realización de Dios. Era 
la única plegaria del hombre rico.

Después del encuentro con su gurú, llevó una vida severa y discipli-
nada durante algunos años recordando en todo momento el gurú man
tra. Pero sentía que no había cambiado nada. No era capaz de ver a Dios. 
No podía tener la realización de Dios, el estado supremo al que aspira-
ba. Estaba enfadado. Por negocios, tenía que viajar a una gran ciudad 
próxima a Ti ru van na ma lai. Se alojó en un hotel de lujo. Su decepción 
era tan grande, que lo llevó a sus antiguos hábitos. No podía soportar 
el sufrimiento de la depresión. Se lamentaba de que a pesar de estar re-
cordando el gurú mantra continuamente, nada había ocurrido en él. ¿Qué 
ha salido mal?, se preguntaba. No era capaz de ver sus limitaciones. Se 
sentía impotente. Por resentimiento y refunfuñando, decidió volver a 
su antigua forma de vida.

En el hotel, furioso, ordenó bebidas alcohólicas. Era la primera vez 
en mucho tiempo que tomaba alcohol. Estaba completamente ebrio. Lla-
mó a su prostituta favorita. Pasó toda la noche con el alcohol y con la 
chica. Cuando se despertó por la mañana, se sintió avergonzado, irrita-
do y dolido. Las lágrimas corrían como arroyos por sus mejillas. El do-
lor de su caída era más fuerte que el anhelo de Dios. No podía tolerar 
el dolor producido por la inmensidad de la pena. Era un sufrimiento 
extraño y severo. La tristeza se transformó en rabia contra Yogi. Creía 
que Yogi era la causa de su caída. Pensó que Yogi debía ver el estado en 
el que se encontraba. Entonces, se fue en taxi a Ti ru van na ma lai con la 
embriaguez y con la chica. Llegó por la tarde. En cuanto el chico de 
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la puerta vio al hombre rico, informó a Yogi de su llegada. Yogi mismo 
salió de la casa para recibir al hombre rico, que todavía estaba en las ga-
rras de la intoxicación por el alcohol. 

Yogi llevó al hombre y a la muchacha adentro de la casa. Yogi hizo 
sentarse al hombre a su lado, en la misma estera. Yogi tenía cogida todo 
el tiempo la mano del hombre rico. Yogi le pidió a la joven que se sen-
tara en el lugar de las mujeres. Yogi tocó al hombre de pies a cabeza con 
compasión. El hombre rico estaba sentado en silencio. No podía pro-
nunciar una sola palabra. El toque de Yogi era tranquilizador. El toque 
mágico de Yogi eliminó todas sus penas y tristezas. La intoxicación por 
el alcohol también desapareció. El toque de Yogi lo devolvió a su anti-
guo ser. Se derrumbó y empezó a llorar. Yogi le tomó las manos y le daba 
palmaditas con mucho amor y gran compasión. Yogi le pidió a la chica 
que encendiera agarbathis y le dijo que cada vez que se apagara uno, en-
cendiera otro. La joven encendió los agarbathis y los puso al lado de la 
estera de Yogi. Yogi le preguntó su nombre. La chica respondió. Yogi le 
preguntó por su familia y los bendijo a todos, a ella y a su familia. El 
hombre rico estaba sorprendido y emocionado al ver el trato generoso 
de Yogi hacia la chica.

Yogi centró toda su atención en el hombre rico. El hombre rico 
estaba a punto de confesar sus pecados, pero Yogi intervino y lo paró. 
Yogi le dijo: «Mi Padre quiere que pases por esta clase de experiencias. Esto 
pasa 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 Pa
dre. Así que nada está mal. Todo está perfectamente bien». Yogi hizo una 
pausa de unos momentos. Luego continuó: «Amigo mío, ve a Dios en to
dos y en todo. Mi Padre solo existe. No has cometido ningún error, amigo mío». 
El hombre rico derramaba lágrimas al escuchar las reconfortantes pala-
bras de Yogi. Yogi, con su melodiosa voz, empezó a cantar: «Yogi Ram su
rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar, Jaya Guru Raya». Los 
otros dos se unieron a Yogi y el canto continuó durante una 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 
pidió que se fueran. El hombre rico y la joven volvieron a la ciudad de 
donde habían venido.

Después de este extraordinario acontecimiento, se produjo una enor-
me transformación en la vida del hombre rico. No estaba preocupado 
en absoluto por la Realización de Dios. «Es un estado inferior», decía. «Ser 
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uno con el Gurú y disolver el propio ser a los pies del gurú es el verdadero propó
sito de la humanidad». Precisaba: «Dios te guiará hasta un gurú, y solo el gurú 
te puede disolver en su ser inmortal». La vida del hombre rico obtuvo la trans-
formación y, después de ese extraño evento, era una bendición ver al 
hombre rico. Se volvió realmente rico en todos los aspectos. Los deseos 
habituales se fueron de él. Siempre estaba sentado solo irradiando paz 
y dicha. Pero en un par de años, falleció. Yogi comentó: «El amigo ha al
canzado a mi Padre. Ahora, mi Padre y él son uno y el mismo».

Vibhuti y kumkum

En el año 1993, Sri Ja nar dha nan recibía las donaciones de los devotos 
de Yogi para comprar el terreno para el Yogi Ram su rat ku mar Trust me-
diante giros postales, letras de cambio y cheques. Casi todos los días re-
cibía giros postales, letras de cambio y cheques y enviaba los recibos a 
los devotos regularmente. Alguien le sugirió a Sri Ja nar dha nan que, jun-
to con los recibos, les enviara a los donantes vibhuti y kumkum como pra
sad. Sri Jarnadhanan encontró buena la idea. Compró vibhuti y kumkum 
y se lo llevó todo a Yogi Ram su rat ku mar. Le pidió a Yogi que tocara y 
bendijera las vibhuti y el kumkum para enviárselos a los donantes como 
prasad junto con los recibos. Al escuchar a Ja nar dha nan, Yogi se enfadó 
y le dijo con vehemencia: «Ja nar dha nan, mi Padre no le ha dado a este men
digo el trabajo de dar vibhuti y kumkum. Mi Padre le ha dado un trabajo di
ferente a este mendigo, que es ayudar a los amigos. No necesitas enviar vibhu
ti y kumkum a los devotos». 

Sri Ja nar dha nan se quedó decepcionado y regresó al Sivakasi Na-
dar Chatram. Horas después de esta conversación, uno de los devotos 
de Yogi, Sri Krish na, de Bombay, llegó a Ti ru van na ma lai para tener el 
darshan de Yogi en la casa de Sannathi Street. Llevaba un gran paquete. 
Puso el bulto a los pies de Yogi con gran respeto. Yogi preguntó qué ha-
bía en el paquete. Sri Krish na respondió que contenía pequeñas fotos 
de Yogi plastificadas. Yogi puso sus manos sagradas sobre el paquete y 
dijo: «Krish na, puede que Ja nar dha nan necesite esto. Está en el Sivakasi 
Nadar Chatram. Ve y entrégale el paquete». Siguiendo las instrucciones de 
Yogi, Sri Krish na cogió el paquete y se lo entregó a Sri Ja nar dha nan, en 
el chatram. Sri Ja nar dha nan comprendió y, desde entonces, enviaba a los 
donantes la pequeña foto de Yogi junto con los recibos.
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los devotos anónimos

Un día en el que el autor estaba en la casa de Sannathi Street, Yogi le 
estaba hablando sobre Ramana Ma ha ri shi. Era alrededor de la media-
noche. Yogi le empezó a contar un hecho ocurrido en Ra ma nash ram: 
«Usualmente, los devotos de Ra ma nash ram tomaban sus comidas en pre-
sencia de Ramana Ma ha ri shi. Ma ha ri shi también comía con los devotos. 
Un día, los devotos estaban esperando en el refectorio, pero Ma ha ri shi 
no apareció. Los devotos buscaron a Ma ha ri shi, pero no pudieron en-
contrarlo en el ash ram. Uno de los devotos fue a la ladera de la monta-
ña en busca de Ma ha ri shi. Encontró a Ma ha ri shi sentado bajo un gran 
árbol hablando con unas mujeres de casta baja. El devoto corrió al lu-
gar para invitar a Ma ha ri shi a comer. Estaba sorprendido al ver a Ma ha-
ri shi compartir la comida ofrecida por aquellas mujeres. Había alegría 
en el grupo divino. El devoto, que nunca había oído a Ma ha ri shi reír a 
carcajadas, estaba asombrado al ver a Ma ha ri shi reír con gran alegría con 
las mujeres pobres. Estaba molesto. De alguna manera, se acercó a Ma-
ha ri shi y le dijo: “Bhagavan, todo el mundo le está esperando. La comi-
da está preparada en el ash ram, Bhagavan”. Ramana Ma ha ri shi no res-
pondió. El devoto le dijo de nuevo: “Bhagavan, los devotos tienen hambre 
y le están esperando. Pero usted está aquí disfrutando de la comida de 
estas mujeres”. Ramana Ma ha ri shi sonrió y le dijo al devoto: «Estas ma
dres alimentaron este cuerpo mientras estaba solo en la montaña. Debido al amor, 
el cuidado y la atención de estas madres, la gente puede ver esto (señaló hacia su 
cuerpo). Encuentra más sabrosa la comida sencilla de estas madres que tu comi
da del ash ram».

Los grandes maestros como Ramana y Yogi son la personificación del 
amor y la gratitud. Nunca olvidan a los oprimidos ni a la gente de casta 
baja que los alimentaron cuando tenían hambre. La multitud de devo-
tos va a los pies de los maestros solo después de que los maestros se han 
hecho populares y se cree que poseen poderes místicos. Las personas 
de casta baja, que estaban llenas de amor, compartían su comida con los 
maestros y, a veces, les ofrecían toda su comida sin esperar nada a cam-
bio. Estas grandes almas no saben de religiones, de Dios ni de gurús. No 
se preocupan por ellos y no tienen tiempo para ellos. Solo conocen el 
amor y el compartir. Ellos saludan a las grandes almas cuando las en-
cuentran y nunca molestan a los maestros y sus trabajos. Jamás roban el 
valioso tiempo de los maestros. Estas grandes personas han salvado a do-
cenas de maestros alimentándolos regularmente con su comida senci-
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lla. Dios ha dispuesto a estas personas desinteresadas para alimentar a 
los maestros. Recordar a estas grandes almas que alimentaron y prote-
gieron a grandes maestros como Yogi y Ma ha ri shi Ramana, es un cami-
no posible para alcanzar un estado desinteresado lleno de amor. Todos 
los maestros tienen tal grupo divino con el que el maestro se siente como 
en casa. Por lo general, los devotos corren detrás de los maestros. En 
cambio, los maestros recuerdan a menudo a estas personas benditas. Cada 
vez que los maestros tienen tiempo, visitan las chabolas de estos devo-
tos privilegiados. En contadas ocasiones, los maestros llevan consigo a al-
gunos de sus devotos de confianza y les presentan a estas grandes almas.

Los ash rams de hoy día no tienen inclinación alguna por recordar y 
adorar a estas grandes almas. Las llamadas personas de casta baja tampo-
co reclaman nunca nada de los ash rams. Ni siquiera hablan de su cerca-
nía con los maestros. Permanecen en el anonimato. En cierto modo, son 
mejores que los llamados devotos. Sí, estas personas no son el produc-
to de los ash rams. Son el producto real de Dios Supremo con un propó-
sito definido: servir y proteger a los Maestros.
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22. las canciones que Yogi amaba

A finales de la década de los años setenta y parte de los ochenta, el 
autor escribió varias canciones sobre Yogi. Cada vez que visitaba a 

Yogi, Yogi le preguntaba si había compuesto alguna canción nueva. Si 
le decía que sí, Yogi le pedía que la cantara. Así que cada vez que escri-
bía una canción, el autor también componía una melodía para poder 
cantarla ante Yogi. En 1977, por sugerencia de Yogi, el autor leyó el li-
bro de Swami Ram thirth En los bosques de la Realización de Dios. Esta obra 
tuvo un gran efecto sobre él. Siempre estaba pensando y hablando de 
las enseñanzas de Swami Ram thirth. En ese tiempo, el autor compuso 
una canción sobre Yogi, que contenía el espíritu de las enseñanzas de 
Swami Ram thirth y una melodía para la canción. 

Un día, el autor visitó a Yogi, quien, como de costumbre, le pregun-
tó si había compuesto alguna canción nueva. El autor le dijo que sí y Yogi 
le pidió que la cantara. El autor cantó la canción. Había varios devotos 
sentados ante Yogi. Mientras el autor cantaba, Yogi estaba muy atento y 
siguió toda la ejecución. Yogi era un gran oyente. Yogi le pidió que can-
tara la canción de nuevo. El autor la cantó. Por tercera vez, Yogi le pi-
dió al autor que cantara, y el autor volvió a cantar. Yogi estaba en gran 
gozo al escuchar la canción. Se levantó de su asiento y bailó al ritmo de 
la melodía en gran éxtasis y alegría. El gozo divino y el éxtasis de Yogi 
envolvieron a todos los devotos allí. Ellos también se unieron al canto 
del autor. Esto aportó más alegría a todos y la alegría de Yogi traspasó 
todos los límites. Fue una bendición presenciar el gozo divino de Yogi. 

la canción es la siguiente:

22. las canciones que Yogi amaba
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(La traducción al español se ha hecho de la traducción al inglés de la canción 
original en tamil).

La traducción de la canción:

Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar,
Yogi Ram su rat ku mar Jaya Guru Raya
Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar,
Yogi Ram su rat ku mar Jaya Guru Raya
¡Yogi Ram su rat ku mar Jaya Guru Raya!

Añadiendo deseos a esta vida que se desvanece,
Llenando nuestros ojos de lágrimas,
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En nuestros corazones, donde prevalecen las penas confusas,
Con la ayuda de la Luz Divina,
Para quitar los pecados y obtener la paz,
Cantaremos y danzaremos Tu Nombre
Cantaremos y danzaremos Tu Nombre.

— Yogi Ram su rat ku mar
La división entre el tú y el yo,
Que nuestra mente la elimine para siempre y
Para ver todo en el mundo como uno, y solo uno,
ÉL, el gran filántropo, ha dado SU Nombre.
Abandonémonos a SUS Pies Sagrados y
Cantaremos y danzaremos Su Nombre para que el mundo viva
Cantaremos y danzaremos Su Nombre para que el mundo viva. 

— Yogi Ram su rat ku mar

Cansarse diariamente y enfrentarse a la muerte,
Tal es la vida sin encanto del ser físico.
Si vamos por el camino que ÉL muestra, podremos trascender 

[la muerte]
Y en la dicha del canto de Su Nombre,
Lo físico y lo psíquico quedan embriagados.
Y abandonando la conciencia del cuerpo, nos volvemos uno con ÉL
Y abandonando la conciencia del cuerpo, nos volvemos uno con ÉL.

— Yogi Ram su rat ku mar

la canción arriba mencionada es la segunda del casete Samarpan.

Durante todo el día, Yogi le estuvo pidiendo al autor una y otra vez 
que cantara la canción. Incluso durante sus últimos días, Yogi llamaba 
al autor al estrado y le pedía que la cantara. El autor también había es-
crito otras canciones que Yogi apreciaba. Después del fallecimiento de 
Yogi, el autor grabó las canciones que Yogi amaba y las sacó en un case-
te y en un CD titulado Samarpan. Las canciones son las siguientes: 

(La traducción al español de las canciones que componen el audio casete Samar
pan se ha hecho de la traducción al inglés de las canciones originales en tamil).
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Primera canción del casete Samarpan:

La traducción de la primera canción:

He rogado por el estado Yóguico de
Yogi Ram su rat ku mar.
Yogi me dio Su nombre,
¡No sé si soy un privilegiado o es Su Maya!

tercera canción del casete Samarpan, “Kandu Sollayo”:
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La traducción de la tercera canción:

¿Lo verás y le dirás oh, Kantha, (Señor Muruga)
A mi Sadguru en Arunachala?  — Lo verás
Mi Señor eterno y en todas partes,
Le dirás mi estado lamentable y que me bendiga.  — Lo verás 

En la lucha de la vida me siento cansado,
¿No le dirás, oh, Kantha?
En mi conciencia profunda a mi Sadguru
¿Debo apegarme a Él y liberarme del apego? — Lo verás

Mi tiempo de vida se reduce, mi cuerpo se vuelve delgado
¿No le pedirás que me haga SUYO?
Para olvidar mis pecados y tener piedad de mi estado
Y para mantener mis manos en oración. — Lo verás

El Nombre Divino Yogi Ram su rat ku mar,
Establecido en mi ser por mi querido Gurú,
Y para alcanzar el Estado Yóguico de mi Gurú,
Yo lloro y lloro y quiero que vayas a ÉL.  — Lo verás

Y si ÉL te toma por un niño pequeño y se ríe,
Lleva a tu Padre SIVA contigo,
Puede que ÉL escuche a SIVA, que mora en la MONTAÑA,
Y para tenerme a SUS PIES, ¿irás? — Lo verás
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cuarta canción del casete Samarpan:

La traducción de la cuarta canción: 

Yogi Ram su rat ku mar es una bienaventurada maravilla,
El templo de Yogi, el Ash ram, también es una maravilla.
  — Yogi Ram su rat ku mar

La forma en la que ÉL eleva las manos para bendecir es una maravilla,
Los Pies Sagrados que bendicen sabiduría son una maravilla,
Los Ojos Sagrados que eliminan la fealdad (de la mente) son una 

[maravilla,]
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Y el DIOS que destruye el ego es una maravilla. 
  — Yogi Ram su rat ku mar

SU forma de andar como un niño tierno es una maravilla,
La manera en la que ÉL se sienta solo como una roca es una 

[maravilla,]
La forma en la que ÉL danza con dicha es una maravilla,
ÉL, la fuente única, el protector es una maravilla. 
  — Yogi Ram su rat ku mar

Con el cabello enmarañado, no peinado, El Rostro del Señor es una 
[maravilla,]

Las palabras terribles que ÉL difunde son una maravilla,
La mirada compasiva de Sus Ojos es una maravilla,
El Nombre del Dios de la Kaliyuga es una maravilla.
  — Yogi Ram su rat ku mar 

La vida que ve al SEÑOR es una maravilla,
El devoto apegado al SEÑOR es una maravilla,
Aquel que canta SU NOMBRE es una maravilla,
Aquel que se funde en el SEÑOR es una maravilla.
  — Yogi Ram su rat ku mar 

Quinta canción del casete Samarpan:



469

 las caNcioNes que Yogi amaBa 

La traducción de la quinta canción:

Guru Nathan Nathan
Yogi Ram su rat ku mar 

Al darnos SU Nombre, elimina las penas de la vida
¡Tal es mi Señor que no tiene penas!  — Guru Nathan

 Cuando cantamos el nombre del Señor
¡Es hora de sentirse en el Jardín de Krish na! — Guru Nathan

Venu Gopal con la flauta es mi Señor 
¡Y mi Señor es Rey de Reyes!  — Guru Nathan
 
Dondequiera que miremos, vemos al Señor, a mi Señor solo 
¡Y ÉL lleva a Par tha sa ra thy a SU redil!  — Guru Nathan

Siva danzando es mi Señor
¡ÉL lleva a Sivasankara a SU redil!  — Guru Nathan

Mi Señor que coronó a Mu ru ge shan
¡Es la Fuente y el DIOS de los Dioses!  — Guru Nathan
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sexta canción del casete Samarpan:

La traducción de la sexta canción:

Si todavía queda por hacer alguno de TUS trabajos,
Que mi cuerpo solo lo haga.
Si no hay trabajos para ti,
¡Que mi cuerpo perezca sobre la Tierra! — Ninpani

Mientras mi espíritu permanezca en mi cuerpo,
Que cante solo tu Nombre.
Mi Swami, que es Annamalai,
¡Derrama tu gracia para destruirme! — Ninpani

Hasta que mi alma llegue al cielo,
Que mi cuerpo esté a tus Pies Sagrados,
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Que la gloria de mi Yogi de brillo dorado,
¡Haga eco por toda esta sagrada tierra! — Ninpani

El profundo Círculo de Paz de mi Gurú
Que abrace al mundo para siempre
El Uno, El Único Gurú, Yogi Ram su rat ku mar,
¡Es El DIOS de Los Catorce Mundos  — Ninpani

séptima canción del casete Samarpan:
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La traducción de la séptima canción:

Si se le llama en voz alta, ÉL resuelve nuestros problemas.
Es Yogi Ram su rat ku mar.
Cuando las penas nos visiten y nos abracen,
Recordemos SUS Pies Sagrados con lágrimas en los ojos.
  — Si se le llama en voz alta

La mente en confusión, el cerebro en ilusión,
En la lucha por la vida,
Para sentir SU AMOR y para ver
La Verdad de la vida, y para vivir en la tierra,
Si se le llama en voz alta, ÉL derrama SU gracia.
Es Yogi Ram su rat ku mar. 
  — Si se le llama en voz alta

ÉL, el DIOS compasivo de la Kaliyuga,
Cuando nos mira brevemente con SUS Ojos,
La culpa parte y los pecados se van.
Y para perderme para alcanzar la Divinidad,
Si se le llama en voz alta, ÉL concede la sabiduría.
Es Yogi Ram su rat ku mar.
  — Si se le llama en voz alta 

La Madre es ÉL, el GURÚ también ÉL,
El DIOS que protege las virtudes es ÉL,
La vida que va, viene y continúa
Hasta que termina con lágrimas que se derriten.
Si se le llama en voz alta, ÉL abraza afectuosamente.
Es Yogi Ram su rat ku mar. 
  — Si se le llama en voz alta
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octava canción del casete Samarpan:
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La traducción de la octava canción:

Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar,
Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar.

Al ver tu belleza,
Mi corazón se llena de gozo.
Como el rayo veloz,
Los pensamientos que emergen son matados.
Al ver la belleza de tus ojos,
El tiempo enteramente se para.
Como la dulce caña de azúcar,
¡Tus palabras afectuosas, oh, Arunai Yogi! 

— Yogi Ram su rat ku mar

Algunos dicen RAMA de la dinastía Raghu,
Otros dicen Yadukula KRISHNA,
Aún otros declaran DIOSES diversos
Y religiones y caminos infinitos.
¿Quién sabe todo esto?
Si uno puede ver a Arunai Yogi,
Esto es bastante y esto es penitencia.
¡Y nos convertiremos en DIOS! 

— Yogi Ram su rat ku mar 

¡Oh, dicha y dicha!
Dancemos y cantemos
El cielo y la tierra
Nos son concedidos, ¡así que dancemos!
La vacuidad, la totalidad
Y la madura sabiduría
Obtenemos por la gracia de Yogi.
¡Postrémonos a SUS PIES y dancemos!

— Yogi Ram su rat ku mar
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novena canción del casete Samarpan:

La traducción de la novena canción:

Sea cual sea nuestro estado, no tenemos quejas
Cuando el Señor está en nuestra mente.
¡Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar,
Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar!
  — Yogi Ram su rat ku mar
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Como un padre, ÉL nos muestra el camino de la vida,
En este mundo extraño, ÉL nos mantiene solos,
ÉL nos enseña la realidad de las llamadas relaciones.
¡Y ÉL nos fundirá en el Padre Supremo! 
  — Yogi Ram su rat ku mar

No hay tal cosa como la desdicha, todo es felicidad
Cuando el Señor nos consuela y nos lleva a SU redil.
Hay uno, uno solo, ÉL, nos hace comprender el Yogi.
¡Cuando ÉL se sienta en nuestros corazones, hay Dicha y Dicha!
  — Yogi Ram su rat ku mar

El miedo, de esta vida o de la siguiente, se irá
Al trascender la dualidad, llega el Yoga,
Nos perdemos a nosotros mismos y nos convertimos
 [en el polvo de los Pies Sagrados]
¡Al cantar el Sagrado Nombre del Gurú que corrige el ser! 
  — Yogi Ram su rat ku mar

décima canción del casete Samarpan:
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La traducción de la décima canción:

En esta inútil vida terrenal llena de penas,
Necesitamos dicha, oh, el gran Señor de quien hablan los Vedas.
¡Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar,
Yogi Ram su rat ku mar, Yogi Ram su rat ku mar!

Al dominar la mente oscilante obtenemos la paz.
Al trascender los estados itinerantes, necesitamos dicha. 
Oh, el Rey que hace marchar todo y a todos.
Oh, el Señor, que mora en Arunachala y me acoge en su redil.
  — Yogi Ram su rat ku mar

Incluso si se va más y más allá de todos los estados,
Entonces también, oh, la TOTALIDAD delante de mí aparece y danza.
Destrúyeme sin tardanza y fúndeme en tus Pies Sagrados.
Oh, el uno sin segundo, la verdad, mi Señor.
  — Yogi Ram su rat ku mar

Al recordar tu nombre, mi vida se llena,
La sabiduría divina, el verdadero yoga, llega.
La vacuidad bienaventurada, vasta e inmensa, tú muestras
Con dulzura por tus pequeños ojos maravillosos, ¡Oh Dios, mi Señor!
  — Yogi Ram su rat ku mar 
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Última canción del casete Samarpan:

La traducción de la última canción:

Dónde está la dicha, dónde está la paz,
Tú, mente que buscas,
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Yogi Ram su rat ku mar está en Arunachala.
¡Corre y alcanza SUS Pies! 

La Dicha son sus Pies Sagrados, la Paz, Su lenguaje,
Tú, mente, danza en alegría bendita,
Como los devotos que danzan en gran alegría.
¡Y adora SUS Pies sagrados!

En el mundo de las miserias, no puedes dormir,
Tú, mi mente necia y dolorosa,
Así como los rayos del Sol disipan las tinieblas,
¡Canta siempre el Nombre de mi Señor, oh, mente! 

[(para eliminar las penas)]

SU risa es la música, ÉL, el Maestro de los fieles,
ÉL, el DIOS glorificado por los Vedas,
ÉL, que dá la Autorrealización, no es otro
Que el Sagrado Rama, ¡Es mi Gurú!

Victoria a mi Gurú, Yogi Ram su rat ku mar,
Victoria, Victoria, Victoria a ti, Rey del Gurú,
Como yo Te adoro, mis karmas corren a esconderse. 
¡Tú, Rama, quien todo lo ama!

Rama, Rama, Rama Yogi Ram
Ram su rat ku mar es un YOGI
Rama, Rama, Rama Yogi Ram
¡Ram su rat ku mar es un YOGI!

Todas estas canciones, y muchas otras también del autor, se cantaron 
ante Yogi. Yogi las amaba y quería escucharlas muy a menudo. Yogi tam-
bién tenía una gran adoración por las canciones del Dr. T. P. Meenakshi-
sundaranar, de Sri Periyasamy Thooran y de Vageesa Kalanidhi K. V. Ja-
gannathan. Estos eruditos escribieron docenas de canciones sobre Yogi, 
que se imprimieron en un libro. Yogi quería que las canciones se pre-
servaran convenientemente. Cada vez que Yogi escuchaba las canciones 
de estos eruditos cantadas por los devotos, entraba en éxtasis divino 
y toda la atmósfera se llenaba de vibraciones divinas. Respecto a una 
de las canciones del Dr. T. P. M, Yogi afirmó: «Esto no es una simple can
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ción. Esto es un mantra. Un hombre vendrá en el futuro que escribirá volúme
nes y volúmenes sobre esta canción en particular». 

la canción es la siguiente:
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El significado de la canción es el siguiente:

Yogi Ram su rat ku mara Jaya Guru Jaya Guru Jaya Guru Raya

Salve a ti, Yoga más allá del intelecto.
Salve a ti, que lo haces fácil y que nos nutres.
Salve a ti, Yogi Ram su rat ku mara.
Salve a tu mente, que asume la tierra como Señor.
Salve a tu luz bienaventurada que hace crecer el gusto por Dios.
Salve a tu belleza que habita en el Atma.
Salve a ti, pacificador, Dios único compasivo.
Salve a ti, montaña de virtudes que nunca ve el pecado.
Salve a ti, sabiduría suprema, Annamalai.
Salve a ti, ¡gran hijo de Ram das!
Salve a ti, fuerza, madre del cosmos.
Salve a tu vacío que hace desaparecer el miedo a la muerte.
Salve a ti, Gurú que llevas una guirnalda de lotos.
Salve a ti, forma de todos los Vedas.
Salve a ti, Shanmuga loco de trance profundo.
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Salve a ti, yaga deseado por los yagas.
Salve a ti, danzarín loco embellecido con un lenguaje sencillo.
Salve a ti, Krish na, dulce esposo de Rukmani.
Salve a ti, que estás de acuerdo con todo.
Salve a ti, que eres material, sutil y espiritual.
Salve a ti, que destruyes el mal en el mundo.
Salve a ti, que desarrollas el gusto por Dios.
Salve a ti, protector de la regla virtuosa.
¡Salve a ti, gran mendigo que todo lo otorga! 

Vageesa Kalanidhi Sri K. V. Jagannathan, un gran erudito tamil, es-
cribió cientos de canciones sobre Yogi Ram su rat ku mar. Sri K. V. Jagan-
nathan solía improvisar canciones y los amigos las grababan en un mag-
netofón. Yogi amaba mucho una de las canciones y les pedía una y otra 
vez a sus devotos que cantaran esa canción concreta. 

la canción es la siguiente:

La traducción de la canción:

La mente sagrada que hace desaparecer la lujuria
La boca sagrada que jamás pronuncia palabras rudas
Las palabras sagradas que quitan el miedo
Los ojos sagrados que destruyen la debilidad
La forma sagrada que bendice la prosperidad y
Aquieta la mente de manera excelsa
Tú, Ram su rat ku mara
¡Larga vida a ti, gran Yogi!
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El gran erudito tamil Sri Periyasamy Thooran escribió doce cancio-
nes sobre Yogi Ram su rat ku mar. La mayor parte de ellas, las compuso des-
pués de sufrir una apoplejía. A petición de Yogi, Mu ru gesh ji editó un 
casete con estas canciones. A Yogi le gustaba el casete y escuchaba las 
canciones con asiduidad. Yogi solía pedirles a sus devotos que cantaran 
repetidamente un pequeño bhajan de Sri Thooran: Yoga Sadguru Sri Rama 
Sadguru. 

En 1982, el autor compuso veinticinco canciones glorificando el nom-
bre de Yogi. El autor puso las canciones a los Sagrados Pies de Yogi. Yogi 
le pidió al autor que las cantara todas. El autor las cantó y Yogi expresó su 
alegría por las canciones. En 1994, ya en el ash ram, Yogi todavía recorda-
ba esas canciones y le pedía una y otra vez a Rathika, la mujer del autor, 
que las cantara. Yogi le pidió al autor que las publicara. El autor editó un 
libro con las canciones y lo tituló Nama Mahimai. En pocos días, el autor le 
entregó todos los ejemplares del libro a Yogi, quien los hizo distribuir en-
tre los devotos. Yogi le dio uno a Sri Om Prakash Yogini, del Ramji Ash ram, 
Kumarakoil. Sri Om Prakash Yogini, que tenía una devoción inmensa por 
Yogi, memorizó las canciones, las imprimió en un librillo en su localidad 
y distribuyó los ejemplares entre los devotos del distrito de Kanyakumari. 
Los devotos de Yogi del Ramji Ash ram se aprendieron las canciones de 
memoria y las cantaban casi todos los días para recordar a Yogi.

Yogi era un gran amante de la música y la poesía. El conocimiento 
de Yogi de los poetas y la poesía tamil era asombroso. Yogi podía hablar de 
Bharathiar y de su poesía. Yogi podía hablar de Kalki, un famoso escritor 
tamil, y de sus novelas y su poesía. Yogi le sugirió un día al autor que le-
yera la famosa novela de Kalki, Ponniyin Selvan. Yogi también le sugirió 
que pasara algún tiempo con Kannadasan, un famoso poeta tamil de la 
época. El autor declinó la sugerencia declarando que Yogi era suficien-
te para él. Yogi expresó su satisfacción al escuchar las palabras del autor.

Yogi podía hablar sobre poetas famosos de todas las lenguas in-
dias. Durante los últimos años, Yogi amaba escuchar casi a diario la 
canción Kurai Ondrum Illai Maraimurti Kanna, de Chakravarti Rajago-
palacharia. Yogi le habló una vez al autor sobre las distintas versiones 
del Ramayana escritas por diferentes poetas en sus lenguas regionales. 
A Yogi le gustaba mucho el Tulsi Ramayana. También tenía un gran 
amor por los bhajans de Meerabai y de Kabir. La adoración de Yogi por 
Rabindranath Tagore estaba llena de reverencia. Los relatos cortos de 
Tolstoi impresionaron a Yogi en su juventud y, más tarde, les pidió a 
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sus amigos elegidos que los leyeran. La vida de Yogi estuvo envuelta de 
poetas, de poemas, de sabios del Gurú y de DIOS. El conocimiento 
de Yogi de la literatura india, así como de la inglesa, era enorme. Po-
día hablar con desenvoltura de poetas famosos de lengua inglesa y de 
otras lenguas europeas.
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23. las instituciones

Sri Ponnaiah Iyyappan, de Nagarkoil, era un gran devoto del Señor 
Iyyappan. Era presidente de una popular organización hindú del dis-

trito de Kanyakumari. Tenía una gran reputación tanto entre los líde-
res religiosos hindúes de los mutts populares de la región, como de otras 
partes del estado. Era un filántropo nato. Su estilo de vida era muy sen-
cillo y siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados. Era un hom-
bre muy rico y utilizaba su riqueza para el bienestar de los necesitados 
y para la causa de la religión hindú.

Sri Om Prakash Yogini, una sannyasini que renunció al mundo a la 
temprana edad de dieciocho años, y que dejó su hogar para servir a Dios 
y a la religión hindú, tenía un gran respeto por Sri Ponnaiah Iyyappan. 
Sri Om Prakash Yogini recibió su nombre de Swami Madhurananda, del 
Ramakrishna Mutt de Vellimalai, en el distrito de Kanyakumari. Swami 
Madhurananda tenía una gran reverencia por Yogi Ram su rat ku mar. 
Había oído hablar de Yogi a través de Mu ru gesh ji, de Tuticorin. Swami 
Madhurananda escribió hermosas canciones sobre Yogi.

Sri Om Prakash Yogini visitó cada uno de los pueblos del distrito de 
Kanyakumari y prestó un inmenso servicio a los necesitados enseñándo-
les los valores ensalzados por las escrituras hindúes. Se unió a una famo-
sa organización hindú y, a través de ella, realizó un gran trabajo entre 
la gente para despertarlos a la conciencia de Dios. Los misioneros cris-
tianos, que siempre estaban intentando convertir a los pobres e inocen-
tes hindúes al cristianismo, encontraron difícil contrarrestar a Sri Om 
Prakash Yogini. Su infatigable trabajo entre la gente para que recono-
cieran su religión, el hinduismo, atrajo a numerosas personas santas de 
la región. Sri Ponnaiah Iyyappan fue su guardián durante su visita a la 
región del área de Nagarkoil. Sri Ponnaiah Iyyappan la alentaba y fue 
un gran apoyo moral para ella.

En el año 1983, Sri Ponnaiah Iyyappan organizó una peregrinación 
a Tirupati, el famoso templo del Señor Balaji. Llevó a más de cincuen-
ta personas en un autobús. De camino, el grupo se paró en Ti ru van na-
ma lai para un descanso. Fueron al Templo de Arunachaleswara y tuvie-
ron el darshan del Señor Arunachala. Después del darshan, salieron del 
Templo. Sri Ponnaiah Iyyappan les preguntó a unos sa dhus si podían te-
ner el privilegio de conocer a personas santas. Uno de ellos le dijo que 

23. las instituciones
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podían ver a Arunachaleswara viviente en la casa de Sannathi Street, alu-
diendo a Yogi Ram su rat ku mar. Sri Ponnaiah Iyyappan corrió con su gru-
po a Sannathi Street en busca de Yogi. Llegó a la casa y obtuvo la entra-
da. Vio a Yogi sentado en el interior de la casa y se estremeció al ver el 
aura divina de Yogi. Pensó que el sadhu que lo había guiado hacia Yogi 
había descrito acertadamente a Yogi como «Arunachaleswara viviente». 
Al ver a Yogi, pudo sentir su corazón lleno de dicha y de paz.

Yogi le preguntó sobre él. Yogi se alegró de que fuera del distrito 
de Kanyakumari y de que conociera a Mu ru gesh ji. También le alegró sa-
ber que Sri Ponnaiah Iyyappan era uno de los directores de Tamilnadu 
Mercantile Bank Ltd., que fue fundado por Sri Sinnamani Nadar, el abue-
lo de Mu ru gesh ji. Sri Ponnaiah Iyyappan informó a Yogi que había traí-
do a más de cincuenta personas con él y le rogó a Yogi que todos tuvie-
ran el privilegio de tener el darshan de Yogi. Yogi le dijo a Sri Ponnaiah 
Iyyappan que en la pequeña casa de Sannathi Street no había espacio 
suficiente para acomodar a los cincuenta devotos a la vez, y le pidió que 
enviara a los devotos en grupos de cinco, de manera que Yogi pudiera ver 
bien a los amigos. Sri Ponnaiah Iyyappan organizó enviar a la casa a cin-
co personas cada vez. Los devotos entraron en la casa de cinco en cinco 
y se prosternaron ante Yogi. Yogi los bendijo a todos y les dio fruta como 
prasad. Así, todos los componentes del grupo tuvieron el darshan de Yogi. 
Sri Ponnaiah Iyyappan estaba en gran éxtasis. Saludó a Yogi una y otra 
vez. Luego, se despidió de Yogi para continuar el viaje hacia Tirupati.

Sri Ponnaiah Iyyappan se volvió prácticamente loco por Yogi desde 
su primer encuentro con él. Hablaba todo el tiempo de Yogi y aconse-
jaba a la gente que fuera a ver a Yogi si querían ver a Dios vivo. Él tam-
bién iba a ver a Yogi con frecuencia, y cada vez que lo visitaba, Yogi de-
rramaba su gracia sobre él. Sri Ponnaiah Iyyappan tenía más de sesenta 
años, y Yogi lo alentaba a ir una y otra vez a Ti ru van na ma lai para ver 
a Yogi. El encuentro con Yogi transformó a Sri Ponnaiah Iyyappan. Un 
día, de repente, quiso renunciar a todo y hacerse sannyasi, mendicante. 
Pero Yogi no aprobó su intención de renunciar porque Yogi nunca cre-
yó ni animó a las personas a llevar símbolos externos de renunciación. 
Decía que la renunciación debe ser un estado interno del ser y no una 
mera decoración externa. En lugar de una renunciación externa, Yogi 
enseñó a todos a recordar en todo momento a Dios, el Padre Supre-
mo, permaneciendo en familia y subordinándolo todo a Dios. Rendir-
se y abandonarse a Dios solo puede suceder por la gracia de Dios, por 
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lo que todos deben recordar a Dios todo el tiempo y rendirlo todo a la 
voluntad de Dios, dijo Yogi. Yogi les pedía a sus queridos devotos vivir 
para Dios y vivir en Dios. Yogi declaró que solo esos devotos podían con-
vertirse en buenos instrumentos de Dios, a pesar de vivir en familia den-
tro de la sociedad. Las enseñanzas de Yogi impresionaron a Sri Ponnaiah 
Iyyappan. Yogi nunca en su vida inició a nadie en sannyas, pero inició 
a varios de sus amigos en la esfera de su Padre. Al mismo tiempo, Yogi 
nunca deses timó ni les faltó al respeto a los sanyasis.

Sri Ponnaiah Iyyapan llevó a Sri Om Prakash y a otros amigos a ver a 
Yogi Ram su rat ku mar el mismo año 1983. Aunque Sri Om Prakash había 
oído las experiencias de Sri Pon-
naiah Iyyappan con Yogi, nunca 
pensó que Yogi jugaría el papel 
principal en su vida. En cuanto 
vio a Yogi, todo su ser se llenó 
de alegría y el núcleo interno de 
su ser reconoció a Yogi como su 
GURÚ y PADRE. La locura de 
Sri Ponnaiah Iyyappan por Yogi 
se apoderó también de Sri Om 
Prakash Yogini. Yogi aceptó a Sri 
Om Prakash Yogini como su hija 
querida y siempre le dedicaba 
tiempo cuando lo visitaba. Sri 
Ponnaiah Iyyappan murió en 
1985 en el recuerdo de Yogi 
Ram su rat ku mar, dos años des-
pués de haber presentado a Sri 
Om Prakash Yogini a Yogi Ram-
su rat ku mar. 

Sri Om Prakash Yogini recibió la iniciación del sagrado mantra «Yogi 
Ram su rat ku mar», de su gurú. Todo el tiempo estaba cantando el nom-
bre de su gurú y difundiendo el Nombre en el distrito de Kanyakumari, 
la parte más meridional de la India. Propagó el sagrado nombre entre la 
gente y operó un despertar entre los habitantes del distrito interactuan-
do constantemente con ellos. El nombre «Yogi Ram su rat ku mar» se hizo 
muy conocido en la región gracias a su infatigable trabajo. 

Sri Om Prakash Yogini  
y Yogi Ramsuratkumar. 
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Yogi quería que ella tuviera un lugar permanente y seguro donde mo-
rar. Como sannyasini, a ella no le gustaba la idea, pero debía obedecer 

a su gurú. Con ayuda 
de los amigos de Yogi, 
se compró un terreno 
en Vellimalai, cerca de 
Kumarakoil. En la pro-
piedad, se construyó 
una pequeña estruc-
tura bajo la guía de Yo-
gi, quien llamó al lu-
gar Ramji Ash ram. Los 
amigos que ayudaron 
a construir la estruc-
tura querían crear un 

Trust, pero la intención de Yogi era diferente. Yogi dijo que no debía 
haber Trust ni cuentas bancarias, y que todo lo que viniera, debía ser 
gastado en las obras de Padre. Los residentes debían tener las manos 
limpias y vacías. Yogi también dio instrucciones de construir un santua-
rio en el ash ram y de colocar los retratos de Yogi, de Swami Ram das y de 
Mataji Krish nabai.

Los amigos que intentaron crear un Trust insistieron a Sri Om 
Prakash Yogini para que colocara el retrato de uno de los devotos y los 
de sus santos favoritos. Sri 
Om Prakash Yogini de-
claró clara y cortésmente 
que el Ramji Ash ram ha-
bía sido hecho para Yogi 
Ram su rat ku mar. La fecha 
de la inauguración fue se-
ñalada por Yogi para el 
19 de agosto de 1986 y, 
desde ese día, el ash ram 
comenzó a funcionar re-
cordando constantemen-
te el nombre de Yogi. El 
ash ram celebra todos los 

El Ramji Ashram.

El Santuario del Ramji Ashram.
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meses un antharyoga, un satsang156 de un día entero de duración donde 
tienen lugar bhajans, charlas espirituales y meditación. Alrededor de tres-
cientos devotos participan regularmente en el antharyoga. 

«Sí, esto es Kumarakoil, Yogi Ram su rat ku mar Koil», dijo Yogi una vez. 
El Ramji Ash ram está situado en la región del famoso Kumarakoil, en la 
autovía de Nagarkoil a Trivandrum. Sri Om Prakash Yogini, con la ayuda 
de Sri Murugadas, un devoto local que ayudó a construir el ash ram, man-
tiene el ash ram con total dedicación en el recuerdo del nombre de su gurú. 
Yogi le pidió a Sri Murugadas que permaneciera en el ash ram y ayudara 
a Sri Om Prakash Yogini en el trabajo de irradiar paz y bienaventuran-
za en la parte meridional de la India cantando y recordando constante-
mente el sagrado nombre Yogi Ram su rat ku mar. (De alguna manera, Sri 
Murugadas no pudo permanecer más allí y se fue pocos años después 
del ma ha sa ma dhi de Yogi). Yogi también les dio un par de padukas157 que 
había usado durante algún tiempo. Sri Om Prakash Yogini y Sri Mu-
rugadas colocaron las padukas en el santuario. Si uno se sienta en la 
capilla ante los retratos de Yogi, de Swami Ram das y de Mataji Krish-
nabai, surge una meditación natural y uno siente una inmensa dicha 
y una gran paz.

Es una alegría estar en el Ramji Ash ram. Siempre está el canto «Yogi 
Ram su rat ku mar» por Sri Om Prakash Yogini y todo el complejo rever-
bera con vibraciones sagradas. Sri Om Prakash Yogini cocina con ale-
gría para quienquiera que vaya. El ash ram se encuentra en la ladera de 
una pequeña colina. Sri Om Prakash Yogini y Sri Murugadas han cons-
truido una pequeña cabaña en la colina, cerca de la cueva Valli, para 
uso de los sadhakas para hacer sadhana recordando a Dios. Así de senci-
llo es el ash ram, pero una gran dicha envuelve a quienes lo visitan. 

Yogi ram su rat ku mar mantralayam, kanimadam

Sri Ponnaiah Iyyappan también presentó a Yogi Ram su rat ku mar a un 
abogado, Sri Pon Kamaraj, de Nagarkoil. Sri Pon Kamaraj también fue 
atraído por Yogi y, en pocos años, se preparó para dedicar su vida al ser-
vicio de Yogi abandonando la práctica de la abogacía. Con el tiempo, 
quiso construir un templo para Yogi en un terreno de su propiedad, en 

156.  La compañía de un gurú. También, escuchar un debate o charla espiritual.
157. Sandalias hechas de madera. 
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Yogi Ramsuratkumara Mantralayam.

Kanimadam, su lugar natal, cerca de Kanyakumari, y Yogi le dio permi-
so. Sri Pon Kamaraj también quiso instalar una estatua de Yogi para el 
culto en el templo. Yogi dio su consentimiento.

Swami Satchidananda, de Anan-
dash ram, colocó la primera piedra del 
templo de Yogi. Con la ayuda de devo-
tos de Yogi, Sri Pon Kamaraj terminó 
la construcción del templo y erigió la 
estatua de Yogi. El kumbabishekhan del 
templo fue celebrado en 1994. Yogi 
dio instrucciones claras de que el tem-
plo y la estatua de Yogi debían ser 
mantenidos según las reglas agama, 
y que solo los nambhootaries158 podían 
celebrar las poojas. 

A pesar de las controversias, el 
Yogi Ram su rat ku mar Mantralayam 
irradia paz y dicha a los buscadores. 
Yogi arregló un enorme fondo de 
corpus de varios cientos de miles 
de rupias, gracias a un concierto de 

158. Brahmines de Kerala. Son los únicos que están habilitados para llevar a cabo 
rituales en el distrito de Kanyakumari, en Tamil Nadu.

La estatua de Kanimadam.
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música del famoso cantante Sri Jesudas, quien era un ferviente devoto 
de Yogi. El dinero se depositó en un banco. Yogi dio instrucciones de 
que los intereses del fondo de corpus 
debían ser utilizados para las poojas 
cotidianas del templo. También dispu-
so que uno de sus devotos, Sri Chan-
drasekaran, de Aruppukottai, se ocu-
para de las cuentas.

Sri Ponnaiah Iyyappan fue el fac-
tor principal para la difusión del nom-
bre de Yogi Ram su rat ku mar en el dis-
trito de Kanyakumari, que estaba do- 
minado por los misioneros cristianos.

Yogi ram su rat ku mar Bhajan 
mandir: hosur

Sri Sornanathan Chettiar, de Hosur, 
donó un terreno al ‘Kanimadam Yogi 
Ram su rat ku mar Mantralayam’ y lo 
puso a nombre de Sri Pon Kamaraj. 
Se sentía atraído por Sri Pon Kama-
raj y por sus canciones devocionales sobre Yogi. Sri Sornanathan Chet-
tiar también quería construir una pequeña estructura en el terreno para 
que la congregación de devotos de Yogi Ram su rat ku mar de Hosur pu-
diera reunirse para cantar bhajans. Pensó que Sri Pon Kamaraj no se 
opondría. Quería llamarla «Yogi Ram su rat ku mar Bhajan mandali». Se 
acercó a Yogi para obtener su 
permiso. Yogi dio su consen-
timiento para construir una 
estructura en el terreno para 
que los devotos de Hosur pu-
dieran reunirse y recordar a 
Yogi; no obstante, cambió el 
nombre por el de «Yogi Ram-
su rat ku mar Bhajan mandir».

Pero Sri Pon Kamaraj se 
opuso a la proyectada cons-

La estatua de Yogi Ramsuratkumar, 
Bhajan Mandir, Hosur.

Yogi Ramsuratkumar Bhajan Mandir, Hosur.
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trucción en el terreno que le había sido cedido. Quería vender el terre-
no. Tenía pensado mejorar el templo de Kanimadam. Así que hubo una 
disputa y el asunto llegó a oídos de Yogi. Yogi tuvo que llamar a Sri Pon 
Kamaraj para decirle que permitiera a Sri Sornanathan Chettiar cons-
truir un bhajan mandir en el terreno. Yogi también le dijo que las pro-
piedades donadas por el bien de Yogi jamás deben venderse en absolu-
to. Sri Pon Kamaraj tuvo que aceptar las palabras de Yogi y les permitió 
a los devotos de Hosur construir una estructura para cantar bhajans.

Sri Sornanathan Chettiar, junto con algunos devotos selectos, em-
prendió la tarea con gran entusiasmo. Recolectaron dinero de los devotos 

y construyeron una her-
mosa estructura. Sri Thin-
nappan Chettiar, de De-
vakottai, donó una estatua 
de Yogi en granito, que 
se instaló allí. Yogi le pi-
dió a uno de sus devotos 
más queridos, Sri Peru-
mal Raju, de Krish nagiri, 
que guiara a los devotos 
de Hosur en cómo man-
tener el bhajan mandir. 
Sri Sornnathan Chettiar, 

ayudado por Sri Venkat, alias Arunachalam, pudo llevar a cabo la gran 
tarea que representaba la construcción de este hermoso Yogi Ram su rat-
ku mar Bhajan Mandir. El Kumbabishekham tuvo lugar en 1999. Ahora, los 
devotos cantan bhajans regularmente los días de luna llena. Antes, los de-
votos que querían colocar guirnaldas y hacer el abishekan a la estatua 
de Yogi podían hacerlo con sus propias manos. Pero ahora, a los de-
votos no les está permitido poner guirnaldas a la estatua ni celebrar el 
abishekan.

Sri Venkat y Sri Sornanathan Chettiar.
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El amor es la enseñanza de Yogi. Yogi irradiaba amor todo el tiempo. 
Yogi no es sino la personificación del amor. Su amor no se limitaba 

solo a los seres humanos. Su amor abarcaba toda la creación. Es asom-
broso observar el amor imparcial de Yogi por todo. Yogi y su amor no 
pueden estar condicionados ni limitados por las fronteras de la casta, el 
género, la religión ni la nacionalidad. Yogi y su amor llegan a todos los 
que lo recuerdan. Yogi rescata a sus devotos de la agitación del mundo. 
Yogi trabajó sin descanso por la perfección armoniosa entre todos. Des-
de tiempos inmemoriales, las grandes almas como Yogi derraman su 
amor imparcial sobre todo y sobre todos en el mundo. También guiaba 
a los buscadores elegibles hacia la Realización de Dios. Todo lo que su-
cedía en este mundo, tanto bueno como malo, afectaba a Yogi, porque 
él era uno con todo. Se ocupaba con inmensa compasión, de forma mis-
teriosa, de cualquier desorden acaecido en cualquier parte de la crea-
ción y hacía que las cosas fueran perfectas para que la vida en la tierra, 
no, en el cosmos entero, fuera perfectamente equilibrada.

Desde los santos del pasado hasta las grandes almas modernas como 
J. Krish na mur ti, si los moldeáramos a todos en una sola forma, esa es 
Yogi Ram su rat ku mar. Esta forma mendicante única irradiaba una sabi-
duría pura, divina y gloriosa, llena de amor y compasión, que llevaba a 
la gente hacia Dios. El principal trabajo de Yogi es ayudar a los buscado-
res elegibles a fundirse con 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 vive e irradia la sa-
biduría divina que despierta intensamente la conciencia de Dios. Este 
gran filántropo sagrado entregó su propio ser al dar su nombre divino, 
«YOGI RAMSURATKUMAR», a los buscadores. Si alguien recuerda cons-
tantemente este nombre sagrado, la Realización de Dios sucede en él de 
manera natural. Yogi dijo un día: «Todos los demás santos han hecho gran
des obras. Algunos santos construyeron templos y ash rams, otros realizaron 
grandes trabajos de literatura y filosofía para elevar a las personas, aún otros 
predicaron el camino hacia Padre y cómo vivir, pero este mendigo deja detrás 
solo su nombre, «YOGI RAMSURATKUMAR». Sí, Yogi se dio a sí mismo para 
que la gente lo consuma y lo haga parte integrante de su ser. Esa unidad 

24. las enseñanzas y el valor del nombre
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con Yogi nos permitirá alcanzar la gran evolución hacia la Realización 
de Dios, el propósito último de la humanidad. 

Viviendo, Yogi nos enseñó cómo se debe amar, cómo se debe vivir 
y también cómo se debe morir. La manera en la que Yogi consolaba a la 
gente de sus penas era única. Yogi escuchaba las cuitas de la gente con 
gran compasión y atención. Esta escucha y esta atención hacían desapa-
recer la carga de penas de las personas. Yogi no filosofaba sobre sus pro-
blemas, sino que compartía su dolor y su carga. Lloraba con los devo-
tos. Contaba la historia de grandes devotos que sufrieron mucho en este 
mundo. Derramaba su amor y su afecto de manera torrencial, de modo 
que las personas afectadas nunca lo olvidaban. Les enseñaba paciente-
mente su nombre y les pedía que lo recordaran cada vez que se enfrenta-
ran con dificultades y Padre vendría en su rescate. Yogi decía: «Mi Padre 
te protegerá. Mi Padre estará siempre contigo. Recuerda a mi Padre cantando 
Su nombre y Él cuidará de ti». Luego, tocaba y miraba con amor a las per-
sonas afligidas. La gran energía de Yogi les era transmitida. Los sufri-
mientos se desvanecían milagrosamente. La claridad y la sabiduría apa-
recían en las personas. Entonces, estas personas benditas empezaban 
a vivir su vida con fe y espíritu recordando a Padre todo el tiempo.

Yogi les decía a sus devotos que recordaran tanto su nombre como 
su forma. Decía que si uno recordaba constantemente cualquiera de los 
gestos de su forma, esto es meditación y esto es tapas159. Yogi dijo: «Si este 
mendigo camina, es una enseñanza; si se sienta, es una enseñanza; si habla, 
es una enseñanza; si come, es una enseñanza; si duerme, es una enseñanza. 
Toda su envoltura física está siempre bendiciendo y enseñando. Nadie necesi
ta pedirle a este mendigo que lo bendiga. Este mendigo está siempre haciendo 
esto». Yogi también dijo: «Este mendigo murió a los sagrados pies de loto de 
mi Padre Swami Ram das en 1952. Después de esto, mi Padre solo existe, y no 
este mendigo. Este nombre, Yogi Ram su rat ku mar, no es el nombre de este men
digo. Es el nombre de mi Padre. Padre siempre derramará su gracia sobre las 
personas que recuerden este nombre».

Si alguien venía con la aspiración sincera de evolucionar espiri-
tualmente, Yogi pasaba mucho tiempo con esa persona. Le pregunta-
ba por su gurú y su práctica diaria. Después, le sugería con énfasis que 
tuviera una fe inquebrantable en su gurú, y le aseguraba que su gurú 
definitivamente derramaría su gracia sobre los devotos sinceros para 

159. Austeridades.
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que alcanzaran su objetivo, la Realización de Dios. Al escuchar a Yogi, 
esta persona se llenaba de entusiasmo y valentía en su empeño. Tam-
bién comprendía el valor de su gurú por el toque de Yogi.

Yogi nunca perturbó la fe de nadie. Yogi decía que si uno tiene amor 
por Dios, Dios vendrá bajo la forma de gurú, porque Dios y el gurú son 
uno y el mismo. La fe en el gurú le lleva a uno a la conciencia de Dios. Yogi 
influía e inducía a las personas a tener una fe inquebrantable en su gurú 
y a vivir según el consejo de su gurú. Yogi les preguntaba sobre su bienes-
tar, y si ellos se quejaban de algún inconveniente en su vida que se hu-
biera convertido en un obstáculo en su viaje hacia Dios, Yogi lo elimina-
ba misteriosamente, de tal manera que pudieran moverse con energía 
hacia la conciencia de Dios. Al eliminar los obstáculos y los inconvenien-
tes de los devotos de forma sutil, Yogi decía: «Tu gurú te ha salvado». To-
dos los gurús son uno y el mismo. El amor por el propio gurú será corres-
pondido a través de otro gurú. Esta misteriosa y milagrosa unidad entre 
los diversos gurús genuinos es una maravilla asombrosa en la esfera es-
piritual de la vida. 

Un devoto le pidió a Yogi una vez que le prescribiera un método 
sencillo para ver a Dios. Yogi lo miró con amor y le dijo: «Ama a todos y 
no odies a nadie. Sirve a todos y toma nellikkai con regularidad. Recuerda 
todo el tiempo el nombre de este mendigo, “Yogi Ram su rat ku mar”. Mi Padre 
estará siempre contigo». Este es el todo de sus enseñanzas: mantén el cuer-
po sano y saludable; ama y sirve a todos, ya que Dios está en todas par-
tes y en todos los seres, y para tener fuerza para hacer esto, recuerda 
constantemente el nombre de Yogi, la fuente de la energía espiritual. 
Estas son las enseñanzas que Yogi daba a sus devotos.

Un día del año 1976, Yogi les preguntó a las personas que estaban a 
su alrededor bajo el árbol punnai, por qué quería él que cantaran su nom-
bre. Un joven amigo, Krish nasamy, respondió que el nombre de Yogi era 
un nombre nuevo y que todos los demás mantras eran antiguos. Yogi dijo 
con seriedad: «Sí, eso es cierto. Los otros mantras son poderosos, pero este nom
bre, «YOGI RAMSURATKUMAR», es un nombre nuevo que mi Padre ha crea
do. Mi Padre ha invertido en este nombre, “Yogi Ram su rat ku mar”. Al recordar 
este nombre, uno obtendrá la transformación instantáneamente. Para otras per
sonas, los nombres Rama, Krish na, Siva y Muruga pueden ayudar, pero para 
los amigos de este mendigo, este nombre, “Yogi Ram su rat ku mar”, es suficien
te y los llevará a mi Padre, el Dios Supremo. Si tienen fe en este mendigo, no 
tienen que preocuparse. Este mendigo tomará la responsabilidad de sus vidas». 
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El efecto del gurú mantra y de la gracia del gurú debe reflejarse en 
nuestra vida cotidiana, y si la vida no obtiene la transformación reque-
rida, entonces es que debe haber un error grave en nuestras actitudes 
e intenciones que nos impide obtener el beneficio de la gracia del gurú. 
La gracia del gurú no debe traducirse en términos de solo beneficios 
materiales. El deseo de beneficios materiales nunca acaba. Así, uno debe 
meditar sobre la naturaleza transitoria del mundo material. Si uno ob-
tiene la percepción directa de la transitoriedad del mundo material y 
comprende su naturaleza fútil, de manera natural comenzará a buscar 
la paz eterna. Ahí llega la gracia del gurú, que erradica los deseos y las 
ambiciones de los buscadores. En el momento apropiado, una renun-
ciación natural aparecerá en los devotos sinceros. Esta renuncia natural 
facilita que los buscadores se disuelvan en la inmensidad infinita de Dios 
o Gurú. Estas grandes almas son la personificación del Amor y la Sabi-
duría. Ellos son Dioses vivos.

La existencia de grandes maestros ocurre principalmente en la India 
porque solo la India tiene el gran ambiente para producir maestros. Sin 
el toque de la India y de sus maestros, nadie de ningún continente puede 
ascender a la esfera de Dios. Durante una de sus visitas a Yogi, M. comen-
taba sobre el pobre crecimiento de la India a nivel de bienestar material 
y comparaba la India con otros países desarrollados. Yogi respondió con 
voz firme: «Sí, los países desarrollados pueden crear científicos, poderosas ar
mas de destrucción, expertos, riqueza y comodidades, pero recuerda, solo la 
India puede producir maestros como Buda, Ramana, Aurobindo, Ram das, 
J. Krish na mur ti y muchos otras personas 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, crea esta 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 
amados hijos de Dios. Los maestros existen eternamente en la India. 
No hay ningún tiempo en que no haya maestros en la India. Los verda-
deros maestros viven totalmente de incógnito y bajo diversas apariencias. 
Los maestros pueden tener aspecto de mendigos o de hombres ricos. 
Pueden ir bien afeitados o con barba y sin peinar. Pueden ser altamente 
educados o desertores escolares. Pueden llevar ropa moderna o ir en 
harapos. Pueden ir desnudos o vestidos con túnicas ocres. Pueden ha-
llarse en lugares religiosos o en medio de lugares públicos concurridos. 
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Pueden encontrarse bajo la forma de un responsable padre de familia 
o de un perezoso vagabundo.

La India es el único destino de todas las almas errantes. Los maestros 
de la India atraen a las almas errantes de todos los rincones del mundo. 
El propósito principal de la existencia de los maestros como Yogi es llevar 
a la gente hacia Dios y, al hacerlo, el amor y la armonía se extienden por 
todo el mundo. Moverse hacia Dios significa amar a Dios. Amar a Dios hace 
que uno lo ame todo. Esta marcha de humano a Dios debe ser llamada 
evolución, y esta evolución les ocurre a todos, a sabiendas o sin saberlo.

Yogi y los suyos

Yogi escogió a algunas personas que pudieran trabajar para él, no, para 
su Padre. Yogi se centraba seriamente en estas personas privilegiadas y 
pasaba mucho tiempo con ellas. A su debido tiempo, los hijos privilegia-
dos de Yogi comenzaron a hacer trabajos para Yogi y su Padre. Aunque 
Yogi ha desaparecido físicamente, todavía hoy elige a su gente de una 
manera misteriosa y sutil para hacer el trabajo de su Padre. Las personas 
que tienen amor, que tienen un anhelo sincero de ver a Dios, que lo sa-
crifican todo por el bienestar de los demás, que son desinteresadas, que 
siempre tienen atención y preocupación por los demás, que no se adhie-
ren de manera fanática a ninguna religión, culto o idea en particular 
y que no odian ni hieren a quienes son de otra fe, son los elegidos.

Yogi elige a las personas independientemente de su casta, su reli-
gión, su género y su nacionalidad. Yogi los inicia en su nombre, «Yogi 
Ram su rat ku mar», y derrama sobre ellos su gracia compasiva, que les da 
la energía para recordar su nombre constantemente. Él penetra en el 
núcleo de su ser y los transforma. Las personas que obtienen la trans-
formación consagran todo su tiempo al recuerdo de su gurú para vol-
verse uno con Dios. Viven su vida con alegría e irradian una dicha que 
transforma su entorno inmediato. También irradian armonía, valor, amor 
y divinidad al recordar constantemente el nombre de Yogi. Estas perso-
nas santas siempre aman, se preocupan y tienen interés por toda la crea-
ción y toman la responsabilidad hacia ella.

Yogi dijo una vez que solo necesitaba unas cuantas personas para 
hacer el trabajo de su Padre. «Este mendigo no es para las masas. Que las 
masas vayan a otros santos. Este mendigo está aquí para crear algunas perso
nas que puedan hacer el trabajo de mi Padre». En el transcurso de su vida, 
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Yogi transformó a un buen número de individuos, y ellos están hacien-
do en silencio el trabajo de Padre sin que nadie lo advierta. Esto es, dijo 
Yogi, como un deepam que enciende otro, y este enciende el siguiente, 
y así sucesivamente. Yogi dijo que esto comenzaba con un individuo y 
luego se iba extendiendo por todo el mundo.

Ti ru van na ma lai es un lugar espiritual y también religioso. Los de-
votos, los sadhakas y los buscadores van a Ti ru van na ma lai en busca de 
Dios. De entre ellos, Yogi elegía a aquellos que eran aptos para hacer el 
trabajo de su Padre. En algunos casos, Yogi creaba situaciones peculia-
res en la vida de los devotos verdaderos que los llevaban a su presencia 
inmediata de una manera misteriosa. Estos devotos podían venir de lu-
gares lejanos y pertenecer a diferentes escuelas de pensamiento. En cuan-
to los queridos devotos llegaban a Yogi, él trabajaba en ellos y los con-
vertía en los mejores instrumentos para hacer el trabajo de Padre.

En principio, Yogi admitía a todos aquellos que eran fundamental-
mente espirituales, religiosos y piadosos. Después, filtraba a la gente se-
gún sus aspiraciones y, por último, elegía a unos pocos a través de los 
cuales trabaja ahora. Como filtros, utilizaba su aspecto desaseado, fumar, 
su vida sin rituales, hablar de temas de la vida ordinaria del mundo y, 
sobre todo, las organizaciones que funcionaban en su nombre. Quienes 
franquearon esos obstáculos con éxito, se volvieron totalmente uno con 
Yogi y están haciendo el trabajo de su Padre en silencio. 

Yogi adoptaba diversas técnicas para elevar a los devotos. Difundía 
las enseñanzas de los maestros y los santos del pasado y del presente, 
veía cual se adaptaba al devoto en particular, y después continuaba ha-
blando de ese maestro y de sus obras. De esta manera, creaba un gus-
to por el maestro en el corazón del devoto. El devoto leía las obras del 
maestro y las encontraba muy útiles para su crecimiento espiritual. Solo 
con muy pocos devotos compartió Yogi la vida y las enseñanzas de los 
santos mediante los cuales Yogi obtuvo la transformación. Los devotos 
que las leyeron con seriedad y pasión se volvieron muy queridos y cer-
canos a él. Yogi derramó su gracia sobre ellos y los transformó según 
las necesidades de su trabajo. Inició a estas personas con su propio nom-
bre, que les daba la energía espiritual para comprender los secretos di-
vinos y la misión de los santos y los maestros.

Esto no quiere decir que Yogi fuera selectivo y que no trabajara en 
los demás. Trabajaba en todos los devotos que venían a él y lo recorda-
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ban. Si un devoto iba a él para obtener remedio para un problema con-
creto, y Yogi sentía que resolviendo el problema, el devoto podría recor-
dar a Padre y vivir con un mínimo de humanidad amando al menos a su 
propia familia, entonces trabajaba en él y le resolvía el problema. Y si Yogi 
sentía que para un devoto en particular el dinero, el poder y la salud eran 
obstáculos para su crecimiento hacia Dios, le arrebataba todo sin pie-
dad y creaba situaciones para que el devoto pudiera moverse hacia Dios.

Yogi trabajaba siempre para hacer avanzar a todos firmemente hacia 
Dios. Atraía a la gente utilizando a personas de renombre de la sociedad 
como escritores famosos, gente del cine, políticos, altos funcionarios del 
mundo judicial, industriales y otras personas populares de diversos cam-
pos. La gente corriente se sentía atraída al ver que los escritores famosos 
escribían sobre Yogi en las revistas. También se sentían atraídos por Yogi 
cuando sabían que las personalidades importantes de la sociedad eran 
devotos de Yogi. Venían a ver a Yogi por curiosidad y también para ob-
tener beneficios materiales. Yogi trabajaba en silencio utilizando su ener-
gía espiritual mística para mejorar la mentalidad de esas personas sin 
que se dieran cuenta, dándoles cristales de azúcar o fruta como prasad.

«Mientras el nombre Yogi Ram su rat ku mar esté en este mundo, los nombres 
de M., P. y S. también estarán», declaró Yogi una vez. Yogi podría haber 
creado muchas personas así que permanecen en el incógnito, pero la an-
torcha siempre está ardiendo. Una luz enciende la siguiente y el proceso 
continúa sin interrupción. Yogi dijo una vez que el Señor Siva viene siem-
pre con sus Sivaganas160. De la misma manera, un gurú viene siempre con 
los suyos. Cuando el trabajo termina, el gurú y los suyos se van uno tras 
otro. La mayoría de esas personas santas no son visibles y, rara vez, una 
o dos aparecen en la superficie. Cuando el mundo necesita de la presen-
cia de un gurú, el gurú viene a este mundo junto con los suyos, bajo una 
forma y un nombre diferentes, para hacer evolucionar a los seres huma-
nos hacia Dios. Yogi declaró que los suyos estarán con él eternamente.

La gente de Yogi irradia amor, armonía y sabiduría. Estas personas 
también han sido ordenadas a pagar el precio. Han sufrido y han pro-
bado todos los sufrimientos de la vida del mundo para alcanzar el esta-
do de sabiduría. Al ver la vida de esos devotos y al escucharlos, los bus-
cadores y los que sufren pueden sentir las vibraciones de la divinidad, 
que los guía, los sana y los pone en el camino hacia Dios.

160. Los suyos.
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el estado de Yogi

El autor tuvo la bendición de estar con Yogi durante muchos días y mu-
chas noches bajo el árbol punnai, en el porche de la tienda de recipien-
tes, en el Theradi Mandapam y, más tarde, en su morada, en la casa de 
Sannathi Street. Durante sus estancias con Yogi, el autor pudo experi-
mentar la Totalidad de Yogi. Yogi se sentaba en su sitio, entre los dos pi-
lares de la sala de la casa de Sannathi Street, le pedía al autor que se sen-
tara frente a él y lo miraba intensamente. De repente, no había proceso 
de pensamiento, no movimiento, no ansiedad, no expectativas. Incluso 
la existencia misma se había ido. Había un silencio total y una paz que 
lo envolvía todo. No había tú, no había yo, no había él ni ella. Había un 
vacío total, una vacuidad donde nada existe. A veces, Yogi irradiaba su 
estado no dualista a sus devotos selectos. Yogi absorbía al devoto en su to-
talidad. En ese momento, había una completa unidad con Yogi. Tu ser 
normal desaparecía. Este estado único no dualista duraba unos minu-
tos que parecían ser eternos, más allá del concepto del tiempo.

Pero él no te permitía permanecer en ese estado. Esa es la tragedia. 
Mientras el devoto no pueda renunciar a su «yo» lleno de deseos, el es-
tado divino no continuará. Yogi mostraba solo un atisbo de ese estado 
divino para entusiasmar al buscador para hacer los últimos esfuerzos para 
eliminar el «yo». Así, tan pronto como uno creía que había alcanzado el 
estado divino, Yogi le sonreía. En seguida, una suerte de miedo, de angus-
tia brotaba en su corazón y gritaba en silencio: «¡Swami, déjeme, déjeme!». 
Obviamente, esto sucede debido al apego a su «yo». Al ver las limitacio-
nes del devoto, Yogi sonreía. Yogi sabía que el devoto no estaba prepara-
do para dar el último salto. Con gran compasión, Yogi hablaba entonces 
del valor de recordar el nombre, la forma y las enseñanzas del gurú. In-
sistía en el valor de la fe en el gurú y sus enseñanzas. Dedicaba mucho 
tiempo a energizar al buscador para permitir que el «yo» se marchitara. 
Sin embargo, si uno quiere retener el «yo», Yogi, por compasión, viene 
en forma DUALISTA y nos enseña cómo rendirse a la voluntad de Dios.

Yogi decía: «Cuando mi Padre quiere que este mendigo hable, este mendi
go habla; cuando mi Padre quiere que este mendigo guarde silencio, este mendigo 
guarda silencio; cuando mi Padre quiere que este mendigo ría, este mendigo ríe; 
cuando mi Padre quiere que este mendigo llore, este mendigo llora; dondequiera 
que mi Padre ponga a este mendigo, lo que mi Padre haga con este mendigo, 
este mendigo simplemente se somete a la voluntad de su Padre. Este mendi
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go sabe que Padre no puede cometer ningún error. Todo lo que Él hace, lo hace 
por el bien de la totalidad del 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 en-
cendían la aspiración por el estado de abandono en el corazón de los 
que escuchaban.

A veces, Yogi energizaba al oyente elegible para que abandonara el 
ser, el «yo», el ego, y ahí llega el momento más hermoso de la vida. Allí 
está Dios, solo Dios, y todas las demás cosas desaparecen. Solo existe PAZ, 
VACÍO, VASTEDAD, VACUIDAD. Uno se funde totalmente con el Ser 
Supremo de Yogi. En esos momentos, Yogi está en un estado no dualis-
ta irradiando UNICIDAD, TOTALIDAD, PAZ ABSOLUTA. Él lo absor-
be todo y, he aquí, uno es plenamente consciente de que solo ÉL (DIOS) 
existe. Es una gran experiencia dichosa presenciar los dos estados de 
Yogi, el dualista y el no-dualista. Una vez, un europeo que podía perci-
bir los dos estados de Yogi, el dualista y el no-dualista, estaba sorprendi-
do y le preguntó a Yogi sobre su estado actual. Yogi sonrió maliciosamen-
te y, después una larga pausa, le dijo que estaba en algún lugar entre los 
dos estados. El europeo se quedó asombrado y saludó a Yogi. 

Yogi le pedía a la gente que mantuvieran intactos sus aspectos huma-
nos. 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 ayudó con compasión a las personas que su-
fren. Animaba a la gente a sacar abiertamente sus dolores y sus proble-
mas. Yogi no tenía interés por las conversaciones ritualistas. Al dejar sa-
lir su angustia ante Yogi, la gente tomaba conciencia y, a través de esta 
toma de conciencia, podían percibir la causa de sus problemas. Una vez 
que uno percibe la causa de sus problemas, puede resolverlos por sí mis-
mo. Yogi utilizaba las palabras idóneas que aliviaban los corazones afligi-
dos. La gente se sentía segura y marchaba hacia adelante con confianza. 
Yogi hacía que fuera fácil vivir la vida en este mundo vertiginoso. 

Yogi era muy sencillo. Cuando alguien le preguntaba acerca de los 
fantasmas, las fuerzas del mal y los rituales de las religiones, él respondía 
instantáneamente sin vacilar: «Este mendigo no sabe». Nunca respondía a 
tales cuestiones ni filosofaba sobre esos temas. Él escuchaba las penas 
de los devotos y compartía su carga de dolor. A veces, la gente expresa-
ba su miedo genuino a algo. Yogi impartía el conocimiento divino como 
remedio y explicaba a la gente el poder del nombre de su Padre, «Yogi 
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Ram su rat ku mar». De esta manera, Yogi disipaba el miedo e inculcaba a 
las personas 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 del dolor. A aquellos que creían 
y culpaban a la Kaliyuga161 de todos los males y de la crueldad del mun-
do, Yogi les decía: «La Kaliyuga se ha ido. Ahora es la Dios yuga. Este men
digo ve a Dios en todas partes y no ve a Kali en ninguna parte».

Yogi era un oyente maravilloso. Escuchaba a todos y a todo con gran 
atención. Podía oír y entender incluso las voces tenues de los pájaros 
y los animales pequeños. Entendía el lenguaje silencioso de las plantas y 
las flores. Escuchaba las penas y los problemas de todos los seres tan-
to visibles como invisibles. Mediante la escucha, comunicaba y transmi-
tía su energía divina a las almas necesitadas y doloridas. Se volvía uno 
con aquellos que venían a él con sencillez. Nadie podía ocultar de Yogi 
sus intenciones, sus deseos ni sus pensamientos. Cuando Yogi veía a al-
guien, veía todo lo que tenía incluso en el núcleo profundo de su ser. 

Yogi alentaba a todos a convertirse primero en buenos seres huma-
nos. Solo un buen ser humano bueno puede convertirse en un buen bus-
cador. Yogi predicó que la divinidad solo puede alcanzarse A TRAVÉS 
DE LA HUMANIDAD y no A COSTA DE LA HUMANIDAD. Desde tem-
prana edad, Yogi fue un buen y gran ser humano, y solo esta humanidad 
lo llevó al nivel de Dios. Yogi era un gran ser humano al mismo tiempo 
que era Dios. Cuando trabajaba para mejorar a sus devotos, estaba en es-
tado dualista, y cuando retenía su aspecto divino, estaba más allá, mucho 
más allá de la comprensión de nadie. La mente y el intelecto humanos 
no pueden comprender su estado real. De cuando en cuando, mostraba 
este aspecto divino a algunas personas selectas propias, y prácticamen-
te nunca mostró su estado no dualista a las masas. Tanto sus aspectos di-
vinos como los humanos eran la manifestación de Dios, el Ser Supremo. 

«¡Estamos aquí para hacer el trabajo de Padre, Par tha sa ra thy. Para ha
cer el trabajo de mi Padre debemos retener un poco de ego, Par tha sa ra thy!». 
Al decir esto, Yogi enseñaba a retener el estado dualista solo para ayudar 
a otros, a quienes lo necesitan. Cuando el trabajo está terminado, uno 
puede desaparecer en el estado no dualista por la gracia del gurú. Pa-
sar del estado dualista al no dualista y del estado no dualista al dualista 
es siempre un proceso extremadamente doloroso. Yogi sufría el dolor 

161. Período que aparece en las Escrituras hindúes. La duración es de 432.000 años.
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en silencio por el bien de la gente y del mundo. A lo largo de su vida, 
Yogi sufrió enormemente para ayudar a la humanidad a moverse hacia 
Dios. A Yogi le fue ordenado sufrir por el bien de la humanidad y Yogi 
vivió con éxito su vida con todos sus dolores y tristezas.

Yogi nunca en su vida realizó rituales. De vez en cuando, el sacerdo-
te principal del Templo de Arunachala le ofrecía vibhuti. Yogi se las apli-
caba enteramente en la frente sin desperdiciarlas, debido al amor que 
tenía por el sacerdote principal y no para obtener nada extraordinario 
de las vibhuti. Yogi nunca necesitó nada. A veces, Yogi hablaba emotiva y 
reverencialmente de la India. En esas ocasiones, cogía un poco de polvo 
del suelo de debajo de él y se lo aplicaba en la frente. Para él, las vibhu
ti y el polvo del suelo eran uno y lo mismo e igualmente sagrados. 

Cada vez que iba al Templo de Arunachaleswara, en Ti ru van na ma-
lai, se escondía en un rincón del Templo y se tendía. A veces, se paraba 
ante el Sannathi de Sambandha Vinayaka, se apoyaba sobre la columna 
y bendecía a la gente. Excepcionalmente, llevaba a algunos amigos al 
sancta sanctorum del Templo y atendía los rituales del archana y el aarthi. 
Tenía un gran respeto por los sacerdotes que trabajaban en el Templo, 
pero rara vez participaba en los rituales. En alguna que otra ocasión, se 
sentaba con los mendigos a la entrada del Templo durante mucho tiem-
po, y todo el dinero que recibía de los visitantes lo distribuía entre los 
otros mendigos. Yogi tenía por fuera la apariencia de un mendigo y, en 
su interior, vivía una vida divina, una vida llena de amor, de compasión 
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 y trabajaba en ellos 
para llevarlos hacia Dios. Esta simplicidad única de Yogi atrajo a seres 
humanos, a vacas, a perros, a monos, a gatos, a ratones y, también, a se-
res venenosos como serpientes y escorpiones. 

Yogi crio a un perro. Lo llamó Sai Baba. La manera en la que con-
versaba con Sai Baba era extraordinaria y maravillosa. Sai Baba hablaba 
con Yogi. Producía sonidos para comunicarle algo y Yogi lo comprendía 
y le daba la respuesta adecuada. Sai Baba entendía y obedecía a Yogi. 
No solo Sai Baba, sino también varios ratones tenían la costumbre de 
jugar con Yogi en la casa de Sannathi Street. Debajo de su estera, varios 
escorpiones venenosos hicieron sus hogares y estaban a salvo bajo Yogi.

Un día de mediados de la década de los ochenta, después de la muer-
te de Mu ru gesh ji, una gata dio a luz a tres gatitos en la habitación de la 
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derecha de la casa de Sannathi Street. Cuando la madre gata salía a bus-
car comida, Yogi cuidaba de los bebés. Yogi tenía un palo largo, y cuan-
do Sai Baba se acercaba, llevaba a los gatitos a la habitación ayudándo-
se con el bastón. Cuando los gatitos 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 unos meses, los gatitos y su madre se marcharon de mane-
ra definitiva.

A Yogi le gustaba mucho escuchar el canto de los Vedas. Cuando 
venían pandits védicos a ver a Yogi, este les pedía que cantaran mantras 
védicos y los escuchaba con mucha atención. Pero les decía a sus devo-
tos que leer y comprender los cuatro Vedas les llevaría treinta y dos años, 
y que después haberlos leído, uno comprendería el valor del nombre 
de Dios. Así que en lugar de leer los Vedas durante treinta y dos largos 
años, era mejor recordar el nombre de Dios en este momento. Sin em-
bargo, Yogi alentaba a los pandits védicos a preservar los Vedas, ya que 
los Vedas son las grandes obras de los ri shis del pasado. Yogi dijo una 
vez: «Todos los demás mantras y los rituales religiosos son para las personas 
corrientes, pero para los amigos de este mendigo, este nombre solo, «Yogi Ram
su rat ku mar», es suficiente. Este nombre los llevará a los Sagrados Pies de Loto 
del Padre Supremo». 

De todos modos, Yogi no desanimaba a la gente de rituales. Si venían 
a Yogi personas ritualistas y le pedían que les permitiera celebrar ciertos 
rituales o yagas en el ash ram, Yogi se lo permitía. Yogi nunca interfería 
en las creencias de nadie. Yogi solo fortalecía su fe y nunca los distraía de 
ella. Si alguien iba a Yogi y le decía que había hecho el voto de ofrecer 
algo a un templo determinado por algún éxito mundano, pero que no 
había podido hacerlo, Yogi le insistía en que cumpliera su voto dán-
dole la máxima prioridad. Uno debe mantener su palabra, y esa debe 
ser la actitud de los devotos, insistía Yogi. Pero la gente de Yogi jamás 
debe regatear con Padre. Todos los yagas y los rituales de las religiones 
están orientados a resultados. Hay un propósito y un resultado para cada 
ritual y cada yaga. Yogi quería que su gente amara y recordara a Padre y 
que no pidiera ni mendigara nada de Padre. Padre sabe lo que uno ne-
cesita. Así, Yogi dijo que uno debe recordar a Padre cantando su nom-
bre, «Yogi Ram su rat ku mar», y Padre cuidará de su vida.

Había un amigo que se quejaba continuamente de cada pequeño 
de los llamados malos sucesos que ocurrían en su vida. Siempre estaba 
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descontento y sus demandas iban en aumento. Cada vez que visitaba a 
Yogi, le rogaba que derramara su gracia para que todos sus problemas 
desaparecieran. Un día, Yogi estaba hablando seriamente con los devo-
tos que estaban ante él, sobre la necesidad de amar a Dios y sobre el va-
lor de recordar el nombre de Dios. El amigo llamó a la puerta. Yogi se 
levantó de su sitio y se dirigió a la verja. Abrió la cancela y llevó al amigo 
al interior y le pidió que se sentara. Yogi también se sentó en su sitio. Yogi 
le miró durante unos momentos y le preguntó si quería decir algo. El 
amigo empezó a decir: «Un pequeño problema, Swami...». Yogi interrum-
pió bruscamente al devoto: «¿Puedes dejar tus problemas de lado en un rin
cón y recordar a mi Padre al menos durante unos momentos cada día? Solo en
tonces, este mendigo podrá hacer algo por ti». Yogi se levantó y caminó de 
un lado a otro de la sala durante algún tiempo. Después de unos tensos 
momentos, Yogi cogió un plátano y se lo dio al devoto diciendo: «Ahora 
este mendigo te deja. Puedes irte ahora, amigo». Tras deshacerse del amigo, 
Yogi continuó hablando sobre el valor de recordar el nombre de Dios.

la preocupación de Yogi por las mujeres

Yogi era muy consciente de los problemas de las mujeres y de sus con-
diciones de vida tanto en la India como en el extranjero. Siempre pres-
taba una especial atención a las mujeres para aliviar sus sufrimientos. 
En la India, las mujeres tienen una libertad de expresión limitada. Du-
rante su infancia, gozan de libertad, pero una vez que alcanzan la pu-
bertad, su libertad se recorta. Deben adoptar severas disciplinas, de lo 
contrario, son reprendidas y, a veces, castigadas. Después del matrimo-
nio, toda la atención de las mujeres debe centrarse en su marido y su 
familia política. Deben atender adecuadamente 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 fami-
lia. En la India, los maridos son dioses para las mujeres. La mayoría de 
las mujeres de la India están empapadas de esta cultura, y esto las lleva 
a un camino de religión y devoción de forma natural.

Yogi conocía el modo de vida de las mujeres indias. Yogi también 
conocía la cultura humana general de todos los países. Nunca interfe-
ría en las formas culturales de la gente. Yogi derramaba su gracia sobre 
todos, independientemente de su origen y su cultura. Su gracia aliviaba 
los sufrimientos de las personas de todos los rincones. Su amor no te-
nía fronteras y, para él, todo es perfecto, porque todo es Dios. 
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Ni siquiera los padres podían comprender los problemas de sus hi-
jas como Yogi los comprendía. También las mujeres se sentían libres de 
expresarle a Yogi sus problemas sutiles y sofocantes, y Yogi las escucha-
ba con gran atención. Pasaba mucho tiempo con ellas y trataba de po-
nerlas en el camino de la devoción pidiéndoles que recordaran siempre 
el Nombre de Dios. Les pedía que cantaran canciones sobre los dioses. 
Después, poco a poco, introducía el valor de su propio nombre y les ha-
cía cantar «Yogi Ram su rat ku mar» para energizar su ser. Aunque Yogi es-
cuchaba los problemas de las mujeres causados por su familia política y 
por su marido, nunca daba consejos a las familias políticas ni a los ma-
ridos, ni los amenazaba con su poder. Intentaba ponerlos en el buen ca-
mino. Derramaba su gracia sobre las mujeres y fortalecía su fe en Dios. 
Esta magnífica fuerza espiritual de las mujeres transformaba la actitud 
de su marido y su familia política hacia ellas. Yogi prefería transformar a 
las personas haciéndoles recordar a Dios todo el tiempo, en lugar de cas-
tigarlas por sus errores en la vida. Aunque la ley del karma sigue su cur-
so, las consecuencias de los errores no afectan mucho a la gente trans-
formada. Más bien, las mismas consecuencias se vuelven muy útiles para 
su progreso espiritual.

Yogi se concentraba en las mujeres de los sadhakas, de manera que 
no fueran un obstáculo para el progreso de sus maridos hacia Dios. Yogi 
insistía siempre en que las mujeres indias tuvieran la protección debida 
por parte de su marido y sus hijos y jamás alentaba a las mujeres a via-
jar solas, ni siquiera distancias cortas. Yogi escogió a unas cuantas pa-
rejas para moverse y progresar en el camino hacia Dios, su Padre. Los 
hacía sentirse seguros garantizando su presencia con ellos para siempre, 
de modo que pudieran moverse hacia Dios sin ningún temor. Les con-
taba historias sobre los ri shis y las ri shipathinis162, cómo el esposo se en-
tregaba a los ascetismos y cómo la mujer ayudaba a su marido a hacer 
las disciplinas y, cómo, finalmente, ambos alcanzaban la Divinidad. No 
permitía que las parejas tuvieran conflictos. Infundía la confianza en ellos 
diciendo que los maridos no podían cometer ningún error que hiciera 
daño a sus esposas, y que las mujeres debían cuidar y atender a sus es-
posos. Estas palabras llevaban confianza al corazón de las mujeres. Con 
confianza mutua y amor real, la pareja comenzaba su viaje hacia Dios 
llevando una vida sencilla pero grande. Esta vida llevaba amor y armo-

162. Sabias. Esposas y compañeras de los ri shis.
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nía no solo a la familia, sino también al entorno inmediato de la socie-
dad. Donde las mujeres viven en paz y felicidad, la armonía y la prospe-
ridad prevalecen, decía Yogi. 

los métodos místicos de Yogi 

Desde los tiempos antiguos hasta el mundo moderno de la espirituali-
dad, es una singularidad gloriosa que un Yogi haya asegurado la Rea-
lización de Dios y la protección de Dios mediante el canto y el recuer-
do de su ProPio nomBre, «Yogi ram su rat ku mar». Este mantra ha 
probado su poder glorioso al hacer que numerosas personas se vuel-
van uno con Dios. Sí, este mantra hace posible la evolución de humano 
a Dios para todo buscador potencial. Yogi prescribió este sagrado mantra 
a personas selectivas, y este mantra encendió el prana163 en su ser. 

Mu ru ge shan, el amado devoto de Yogi, tenía una ardiente aspira-
ción por la Realización de Dios. Después de conocer a Yogi y de obtener 
la iniciación de Yogi, comenzó a cantar el gurú mantra «Yogi Ram su rat-
ku mar». Tenía la fe de que recordando el nombre de su gurú, podría 
tener el enfoque y la determinación en la meta: la Realización de Dios. 
Creía que la contemplación seria y la meditación en Dios traerían la Rea-
lización de Dios. Esta seria aspiración era una energía emancipada del 
prana, la fuente interior de la divinidad. Cuando Yogi sintió que la tem-
peratura del cuerpo de Mu ru gesh ji era demasiado elevada, pudo com-
prender la aspiración ardiente de Mu ru gesh ji, llena de sabiduría y de 
vairagiya164. Pero parece que Yogi sintió que el sistema de Mu ru gesh ji 
también tenía necesidad de amor y de entrega para alcanzar el estado 
más elevado de la Realización de Dios. Así que trabajó en Mu ru gesh ji 
dedicándole mucho tiempo. Mu ru gesh ji, por la gracia de Yogi, finalmen-
te alcanzó la guru bhak ti y se abandonó a los pies de su gurú, Yogi Ram-
su rat ku mar. Tan pronto como Yogi percibió la rendición de Mu ru gesh-
ji, Yogi lo absorbió liberándolo de la conciencia del cuerpo y de los demás 
apegos. Aquí, Yogi divinizó la aspiración ardiente de un devoto serio. 
Por otro lado, a muchos otros devotos que tenían una pequeña aspira-
ción por la Realización de Dios, Yogi les pedía que se mantuvieran ca-
lientes, a fin de poder mantener la pequeña seriedad emancipada del 
Prana, la fuente de la energía en su ser, para evolucionar más hacia Dios.

163. La fuente de la energía.
164. Determinación.
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Yogi siempre insistía en el hecho de que mientras estaban con él, la 
atención de los devotos debía estar centrada solo en él. Le pedía a uno 
de sus ayudantes o a un devoto que trajera café o refrigerios. Una vez 
traídos, los alimentos no debían ser distribuidos sin el permiso de Yogi. 
La mayoría de las veces, Yogi prefería tocar el café o los refrigerios y lue-
go les pedía a los amigos que sirvieran a los devotos. De vez en cuando, 
Yogi en persona les servía el café o los comestibles a los devotos. Cuan-
do el café estaba puesto ante el devoto, este no debía tocarlo hasta que 
Yogi le diera permiso con un gesto. Si alguien tocaba el café antes de 
que Yogi le hubiera dado permiso, Yogi le decía: «Oh, usted ha perturba
do el trabajo de Padre». Entonces esperaba hasta que el devoto se toma-
ra el café. En cuanto terminaba, Yogi le decía: «Vamos, amigo. Este men
digo te deja. Ahora puedes irte».

Yogi mantenía a sus devotos en diferentes compartimentos, según 
su longitud de onda. No permitía que interactuaran entre ellos en su 
presencia. Si lo intentaban, Yogi les decía: «Estáis perturbando el trabajo 
de este mendigo. Ahora este mendigo os deja. Os podéis ir». Les daba algu-
nas frutas y los despedía inmediatamente. Pero al mismo tiempo, Yogi 
permitía interactuar entre ellos en su presencia a los devotos de la mis-
ma longitud de onda. Yogi les permitía hablar y debatir ante él sobre las 
enseñanzas de los maestros. Si la discusión o el debate llegaban a un 
punto de acaloramiento y se elevaba la voz, Yogi intervenía cantando el 
nombre de Dios durante unos instantes y se reía. La risa enfriaba la si-
tuación. Yogi alentaba a esos devotos a reunirse con frecuencia en sus 
propios lugares de residencia para hablar sobre Yogi y sus enseñanzas. 
Yogi decía que hablar sobre Yogi es la verdadera meditación y, en una 
atmósfera tal, uno sentía la presencia de Yogi de una forma sutil, lo que 
le daba energía y dicha. Los amigos no sentían cansancio, a pesar de 
que pasaban días seguidos hablando continuamente de Yogi y de su gra-
cia compasiva, sin preocuparse por la comida, por el sueño, ni por 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 Ti ru van na ma lai. Pero Yogi no se lo permitió a todos. Les de-
cía: «En Ti ru van na ma lai, hay mucha gente perezosa como este mendigo. Voso
tros tenéis trabajo en vuestras localidades. Quedaos allí y recordad a este 
mendigo. Eso es suficiente». Yogi conocía las limitaciones de los devotos 
que expresaban su deseo de vivir en Ti ru van na ma lai. Dependían de la 
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presencia física de Yogi para su viaje hacia Dios y nunca sabrían cómo 
vivir solos. Yogi les insistía en que permanecieran en sus lugares y cum-
plieran con sus deberes con sinceridad. Los devotos debían recordar el 
Nombre de Yogi, lo cual les traería paz y dicha donde quiera que estu-
viesen, aseguraba Yogi. Sin embargo, Yogi les sugirió a algunas perso-
nas vivir en Ti ru van na ma lai de forma permanente. Estas personas tenían 
la capacidad y la energía para recordar a Dios todo el tiempo viviendo 
en soledad, y él los protegía dándoles fuerza espiritual para avanzar en 
el camino hacia Dios. Yogi mantenía a estos devotos de incógnito. 

los ash rams

Con respecto a los ash rams, Yogi dijo una vez: «El lugar donde mora un 
maestro se convierte en un ash ram, pero ningún ash ram puede producir un 
maestro». Los ash rams son los monumentos de los maestros espirituales. 
El propósito de la existencia de los maestros y de los ash rams es recor-
dar a la gente acerca de la presencia de Dios. El recuerdo del gurú lo 
lleva a uno a Dios y le ayuda a entregar todo lo que tiene, incluido su 
«yo», a los sagrados pies del maestro. El Amor desinteresado florece en 
estos corazones que recuerdan al gurú constantemente. 

La gente puede ir a los ash rams y quedarse unos días allí para re-
cordar a los maestros en cuyo nombre funcionan los ash rams. Pueden 
hacer uso de los ash rams para estudiar la vida y las enseñanzas de los 
maestros y obtener la sabiduría de la vida, de la muerte y de Dios. Pero 
luego deben regresar a sus hogares y seguir recordando el gurú mantra 
prescrito para tener una vida perfecta y armoniosa. Si estas personas 
prefieren permanecer en los ash rams de forma permanente, se verán 
envueltos en un ambiente tal, que ni podrán estar en sintonía con Dios 
ni podrán vivir con libertad. Su vida terminará haciendo rituales sin sen-
tido. Esto los frustrará pronto, pero aun así, no podrán marcharse de 
los ash rams por temor a perder su identidad y su seguridad. Las ense-
ñanzas del gurú tratan sobre eliminar el miedo y permanecer en liber-
tad, pero los ash rams, que funcionan en nombre de los gurús, cultivan 
el miedo y restringen la libertad de los devotos que viven allí de forma 
permanente.

Los ash rams no son para quienes quieren escapar de los proble-
mas de la vida. Los ash rams tampoco son centros donde refugiarse. Los 
ash rams deben ser considerados como lugares de aprendizaje. La gente 
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debe ir a los ash rams para meditar sobre los sufrimientos y los proble-
mas 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 ash ram. Su mente y sus emo-
ciones están llenas de vibraciones armoniosas y divinas. Y las seguirán 
teniendo después de volver a su casa. La evolución de humano a divino 
también ocurre constantemente en la vida de estos devotos. 

A veces, incluso la hipocresía y la falsedad de los ash rams y sus ad-
ministradores enseñan a la gente lo que no deben hacer en su vida. Los 
maestros enseñaron a todos a vivir en el recuerdo de Dios trascendien-
do la vida transitoria llena de alucinaciones, hipocresía y falsedad, pero 
los llamados seguidores de los maestros, en la actualidad, promueven 
en los ash rams las creencias religiosas con sus rituales sin sentido para 
fortalecer el «yo» y la vida con promesas de felicidad, prosperidad, paz 
y salud. Hoy, la mayoría de los ash ram están atrapados en la red de los 
rituales sin sentido y en la hipocresía con el fin de ganar popularidad. 
Carecen de compasión y no llevan a la humanidad a ninguna parte. Los 
verdaderos devotos sensibles aprenden de estos ash rams en la percep-
ción correcta y se separan de tales instituciones. Recuerdan a los maes-
tros y sus enseñanzas, pero se desvinculan de los ash rams. Los maestros, 
en cuyo nombre funcionan los ash rams, vivieron su vida de tal manera 
que enseñaron a la gente la importancia del amor, la renunciación, la 
libertad, el sacrificio, la gratitud, la verdad y 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, des-
vían a la gente hacia los placeres y dolores de la vida. ¡Y cobran por sus 
grandes servicios! 

Yogi y las dolencias físicas

Yogi jamás abogó por el yoga en ninguna de sus formas, como el pranaya
ma o la sanación pránica, para curar las dolencias físicas o para recordar 
a Dios. Incluso el dispensario del ash ram se comenzó contra la voluntad 
de Yogi. Él no aceptaba que esa debiera ser la función de un ash ram. «No 
te preocupes por tu cuerpo físico. Recuerda a mi Padre y mi Padre cuidará 
de ti», decía Yogi. A pesar de sus protestas, la dirección del ash ram abrió 
un dispensario para obtener algunas de las concesiones que ofrece el 
Gobierno para gestionar un ash ram. 
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La misión principal de Yogi era aliviar el sufrimiento psicológico de 
las personas. Aun así, Yogi prestaba una seria atención a algunos de sus 
amigos enfermos. Yogi sugería y prescribía dietas y medicinas natura-
les a algunos de sus amigos que padecían problemas físicos que eran un 
obstáculo en su viaje hacia Dios. A veces, Yogi también aconsejó la me-
dicina moderna y la cirugía a algunos amigos enfermos. De lo contra-
rio, Yogi era un naturalista. Yogi enseñó a aceptar con alegría todo lo 
que sucede en nuestra vida porque todo viene de Dios.

Los llamados problemas, sufrimientos y enfermedades se deben to-
dos a la voluntad de Padre y nos hacen recordar todo el tiempo a Padre, 
decía Yogi. El nacimiento, el crecimiento y la muerte son para las for-
mas 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 está pensando siempre en el confort y las comodidades físicas, 
perderá a Padre. «Recordar a Padre es vida. Olvidar a Padre es muerte», 
declaró Yogi.

Esto no significa que debamos ignorar el cuerpo físico por comple-
to. Cuando uno vive todo el tiempo en Padre, Padre cuidará de su en-
voltura física. Toda acción y pensamiento basados en Padre producen 
dicha y paz en el cuerpo y en la mente, a pesar de la mala salud y de las 
enfermedades mortales. Al cantar el nombre del gurú, la mente se lle-
na de la conciencia de Dios, que cuidará el cuerpo y la mente. Incluso 
las llamadas enfermedades y trastornos de la envoltura física, nos ayu-
dan a alcanzar a Dios.

Un enfermo de cáncer fue una vez al ash ram junto con su mujer y 
su hija con la esperanza de que Yogi lo curara. El autor estaba senta-
do con Yogi por fuera del Pradhan Mandir. Los médicos le habían di-
cho que la enfermedad estaba en un estado avanzado y que solo le que-
daban unos meses de vida. 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. 
Tenía cogida la mano del autor. No pronunció ni una sola palabra. El 
hombre todavía tenía cogidos los pies de Yogi y miraba el rostro de Yogi 
con una gran expectación. Yogi le pidió que se sentara en la silla. El 
hombre se sentó en la silla. Yogi mantenía un profundo silencio y vol-
có toda su atención en el hombre. Era su primera visita a Yogi. Era un 
hombre rico que antes había tenido un modo de vida erróneo. Yogi 
derramó toda su atención compasiva sobre el hombre. El enfermo dijo 
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que el dolor era muy intenso y que no podía dormir en absoluto. Yogi 
estaba en un silencio profundo. 

Después de unos momentos, Yogi le pidió al autor que tradujera al 
tamil lo que él dijera en inglés. Yogi dijo: «Pídele que cante Rama, Rama, 
Rama todo el tiempo. El dolor irá disminuyendo gradualmente y un día desa
parecerá». El autor estaba emocionado y sorprendido. Le tradujo al pa-
ciente de cáncer el significado literal de las palabras dichas por Yogi en 
inglés. El hombre creyó que Yogi eliminaría la enfermedad. Saludó y se 
prosternó de nuevo ante Yogi. Yogi pronunció: «Rama». El paciente repi-
tió: «Rama». Yogi pronunció tres veces «Rama», y el paciente lo repitió. 
El autor pudo comprender que Yogi había iniciado al paciente con el 
poderoso mantra «Rama». En esta ocasión, la enfermedad de cáncer ayu-
dó a este devoto potencial a obtener la iniciación de un gran gurú.

El hombre y su familia regresaron felices a su casa. El enfermo esta-
ba todo el tiempo recordando el mantra «Rama». A los pocos meses, en-
tró en estado de coma y, días después, murió. Sí, aquí la enfermedad mor-
tal ayudó y guio al hombre hasta los sagrados pies de su gurú, quien lo 
inició en la divinidad con el poderoso mantra «Rama», al menos duran-
te el final de su vida. Los caminos de Dios, gurú, son siempre misterio-
sos. Si ese hombre hubiera estado libre de la enfermedad, tal vez nunca 
hubiera tenido la aspiración de buscar las bendiciones de un mahatma. 

Yogi sobre el yoga

Un día del año 1977, un devoto le preguntó a Yogi: «¿Qué debo hacer para 
alcanzar a Padre? ¿Debo aprender yoga?». Yogi Ram su rat ku mar respondió: 
«Todas las tapas que haces te llevarán a los pies de tu gurú. Una vez que alcan
ces a tu gurú, tu sadhana, tus esfuerzos, terminarán ahí. A partir de entonces, 
debes escuchar a tu gurú y tener fe en tu gurú. Tu gurú asumirá la responsabi
lidad de llevarte a la morada de mi Padre Supremo. Después de alcanzar 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 y luego continuó: «El gurú es como una cobra y tú 
eres como la rana. Una vez que la rana queda atrapada en los colmillos de la 
cobra, se acabó. Ya no hay escapatoria». Mientras decía esto, Yogi resplan-
decía de belleza divina. 

Era un caluroso día de verano. Mu ru gesh ji estaba haciendo prana
yama bajo el árbol punnai sin el aviso de Yogi. Yogi estaba descansando. 
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Al cabo de un rato, Yogi se levantó y vio a Mu ru gesh ji haciendo prana
yama. Le preguntó qué estaba haciendo. Mu ru gesh ji respondió que es-
taba haciendo pranayama. Yogi le preguntó a Mu ru gesh ji con un enfa-
do aparente: «¿Quién te ha pedido que hagas pranayama?». Mu ru gesh ji 
respondió que Swami Ram Thir tha hablaba del pranayama en sus char-
las, publicadas en los volúmenes En los bosques de la realización de Dios. 
Yogi le dijo a Mu ru gesh ji que el pranayama solo debía practicarse bajo 
la dirección del gurú, y únicamente en una atmósfera adecuada. Si no 
se hacía de la manera apropiada y en el lugar conveniente, daría resul-
tados negativos. Añadió que para los amigos de Yogi era suficiente con 
recordar su nombre, «Yogi Ram su rat ku mar», lo que los llevaría a su des-
tino. Cantar este mantra, «Yogi Ram su rat ku mar», regulariza la respira-
ción, limpia el sistema y aporta la energía espiritual para realizar al Pa-
dre Supremo, dijo Yogi. 

Luego, Yogi recitó un pareado en hindi y lo tradujo al inglés: «An
dar, andar y andar. El destino, la meta, el hogar está a treinta kilómetros. Es
toy cansado. Me duelen las piernas. No puedo moverme más. ¿A quién cul
par?». Al decir esto, Yogi se puso a reír y todos a su alrededor pudieron 
ver el aura espiritual de Yogi y entender el valor de la gracia del Gurú. 
Uno no puede alcanzar el destino sin la gracia del gurú. La limitada ener-
gía e inteligencia humanas no llevan a ninguna parte, solo al caos y al 
dolor. Crean una devoción imaginaria hacia Dios desarrollando diver-
sos rituales y adoptándolos en la vida cotidiana. Al final, uno se cansa y 
se desilusiona. Esto desemboca en la autocompasión, que es siempre do-
lorosa. No pueden avanzar más en el camino. A pesar de todos sus ri-
tuales y yogas, la Realización sigue siendo una utopía para ellos. Solo la 
gracia del gurú le puede llevar a uno a Dios. En resumen, recordar a 
Dios, gurú, es el yoga real, y todas las demás prácticas no son más que 
meros ejercicios físicos. Los ejercicios físicos le ponen a uno cansado y 
violento. Nunca le hacen a uno apto para recordar a Dios.

De vez en cuando, Yogi citaba el Narada Bhakti Sutram, en el cual, el 
sabio Narada declara que es muy difícil encontrar a un gurú. Incluso si 
uno encuentra a un gurú, será aún más difícil acercarse a él. Y se tiene 
la oportunidad de acercarse al gurú, es todavía mucho más difícil reci-
bir 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 intensa aptitud para la búsqueda de la Eterni-
dad. Solo una persona así puede tener un gurú genuino. Por lo tanto, 
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seamos buenos humanos para tener un gran gurú. El verdadero yoga es 
ser un buen humano primero. 

Ahora, la cuestión es sobre el destino de las otras personas. Deben 
tomar conciencia de su forma de vida errónea y arrepentirse de sus ma-
las acciones. Solo entonces descenderá sobre ellos una sabiduría limita-
da, gracias a la cual podrán localizar e identificar al gurú, (en realidad, 
nadie encuentra al gurú. Es siempre el gurú quien encuentra al discí-
pulo). Puede que no tengan cercanía con el gurú, pero pueden tener 
la oportunidad de aprender el mantra prescrito por el gurú. Si un hom-
bre recuerda el gurú mantra con total fe, la transformación llega. Sí, la 
fe transforma, y esta transformación nos acerca al gurú.

El sabio Valmiki antes fue un bandido, y Narada le dio algo de sabi-
duría. Valmiki tomó conciencia de sus fechorías por la gracia de Narada 
y comprendió la grandeza de Narada. Buscó la guía de Narada para sal-
varse de los efectos de los pecados que había cometido. El sabio Narada 
lo inició en el gran mantra «Rama». Valmiki ni siquiera era capaz de pro-
nunciar el mantra correctamente. Pero la fe que tenía en Narada le ha-
cía recordar el mantra todo el tiempo y le ayudó a alcanzar el estado su-
premo de Dios. Escribió el Ramayana, una gran epopeya, para la elevación 
de las generaciones futuras. Así, quienquiera que recuerde el nombre de 
Dios con una fe total en su gurú, definitivamente obtendrá la transforma-
ción y evolucionará hacia Dios. Esta transformación se llama yoga.

Yogi alcanzó a Dios no a través de ningún método convencional de 
yoga. Durante su tiempo de sadhana, Yogi intentó todo tipo de métodos 
tradicionales de yoga para alcanzar a Dios. No pudo tener éxito en su 
empresa. Por supuesto, pudo obtener algunos poderes misteriosos a tra-
vés de estas prácticas, pero no le ayudaron a alcanzar a Dios. Su objetivo 
no era lograr poderes místicos. Estaba decidido a ser uno con Dios. Es-
taba dispuesto a sacrificar todo lo que tenía. Finalmente, por la gracia 
compasiva de su gurú, Swami Ram das, abandonó todos esos intentos. So-
metió su voluntad a su gurú recordando y cantando todo el tiempo el 
gurú mantra. Esto es yoga real y, he aquí, el Señor absorbió a Yogi. Al fi-
nal, se convirtió en un gran yogi y extendió la fragancia de Dios entre 
todas las personas, independientemente de las divisiones de la sociedad. 

Yogi siempre mantenía su cuerpo caliente por alguna razón miste-
riosa. Incluso durante el caluroso verano, se cubría con una sábana grue-
sa. No utilizaba el ventilador eléctrico ni siquiera durante los días y las 



515

 las eNseñaNzas Y el valor del NomBre 

noches más calurosos. Él era la personificación del prana y de agni165. 
Yogi podría haber querido ocultar este secreto a los devotos accidenta-
les. Así que se ponía varias prendas sobre el cuerpo y disfrazaba su ser 
como un mendigo loco. Al ver la extraña y diferente apariencia de Yogi, 
las personas ocasionales, no serias, no intentaban acercársele y robar su 
valioso tiempo. Pero cuando Yogi quería derramar su gracia sobre un 
devoto capaz para hacer que este evolucionara hacia Dios, Yogi libera-
ba su energía, a pesar de sus vestidos. Era una belleza ver a Yogi liberar 
su energía compasiva sobre los devotos merecedores. 

las barreras en el camino hacia Yogi

Yogi Ram su rat ku mar irradiaba su brillo espiritual solo a un número li-
mitado de devotos que eran honestos, sinceros y serios en su búsqueda 
de Dios. A pesar de que Yogi derramaba su compasión y aliviaba los su-
frimientos de las almas doloridas, no mostraba a todos su magnificente 
gloria espiritual de unidad con el Padre Supremo. Siempre quiso man-
tener el incógnito. Tenía sus propios filtros y sus propias barreras. Su 
forma de vestir era una de ellas. La suciedad del vestido, el desaseo del 
cuerpo debido a no haberse bañado durante años, la costumbre de fu-
mar y no llevar símbolos religiosos eran algunas de las barreras que uno 
debía franquear para acercarse a su ser real. Por último, también se uti-
lizó como filtro la gente de su alrededor. Hacerse uno con Dios no es 
tan fácil, dijo Yogi. Uno debe estar preparado para pagar el precio por 
la unidad con Dios, y el precio es el sí mismo, la vida. Vale la pena des-
prenderse del «yo» por Dios.

Algunas veces, Yogi, deliberadamente, actuaba de tal manera que la 
gente pensaba que era un excéntrico. Siempre ocultaba el verdadero es-
tado de su ser, su Divinidad, su unidad con Dios. Solía halagar a la gente 
de su alrededor. Las personas sensibles podían entender que esas perso-
nas, que parecían estar cerca de Yogi, todavía tenían que hacer progre-
sos, incluso tener un gurú. Era la única manera de evitar las interferen-
cias y las molestias de las personas aarrogantes y egoístamente piadosas. 
Yogi simplemente las halagaba, les ponía guirnaldas y las mantenía a su 
alrededor. En ocasiones, incluso les tocaba los pies. Nadie sabe cuánto 
dolor le habrán causado estas cosas, pero a él nunca le importó su pro-
pio sufrimiento. El trabajo de su Padre debía hacerse y los obstáculos 

165. El fuego.
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debían ser vencidos. Eso es todo. A veces, se sentía asfixiado por el en-
torno de esos insensibles llamados devotos piadosos, pero sufría en si-
lencio y hacía el trabajo de su Padre.

Yogi solo necesita a aquellos que tienen toda su atención centrada 
en Dios, gurú. Estas personas no deben alejarse de Dios, gurú, desviando 
su atención hacia los llamados devotos especiales y benditos de Yogi. La 
mayoría de la gente trata de adular a los llamados devotos especiales con 
la ilusión de que así harán feliz a Yogi y obtendrán su gracia. Yogi nunca 
se entusiasmó con tales actos. De hecho, Yogi exigía la atención absoluta 
de los devotos en él, independientemente de la presencia de cualquiera.

Los devotos que tienen el deseo de la llamada seguridad social y de 
una vida digna de elogio suelen ser débiles y siempre buscan apoyo para 
sus demandas en las personas que están cerca del gurú. En ocasiones, 
realizan tontos rituales para complacer al gurú. No saben la verdad de 
que el gurú no puede ser influenciado por nada ni nadie. Uno debe te-
ner 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 al-
canzar los sagrados pies del Gurú, Dios. Yogi pasaba mucho tiempo con 
estos héroes. Yogi derramaba Su gracia sobre ellos y cuidaba de que lle-
garan a su Padre sin mucha lucha ni sufrimiento. 

Yogi utilizaba a las llamadas personas piadosas como una barrera a 
su alrededor para filtrar a la gente no seria. Los aspirantes serios, que 
entendían a estas personas en el sentido correcto, las ignoraban y salta-
ban la barrera para tener su atención centrada en Yogi. Yogi derrama-
ba su gracia sobre estas personas valientes y las absorbía en su vastedad 
holística infinita. Yogi siempre recordaba a estos buscadores reales.

La mayoría de las veces, las personas enredadas en preocupaciones 
mundanas acudían a Yogi con la esperanza de salir de los dolores y los 
problemas de la vida. Visitaban a Yogi y buscaban la gracia de Yogi. Yogi 
eliminaba misteriosamente sus penas y sus problemas. En general, las 
personas a las que Yogi les aliviaba los problemas se marchaban y olvi-
daban a Yogi. Solo algunas comprendían la insignificancia de la vida lle-
na de deseos y trataban de salir de ellos buscando la gracia de Yogi. Cen-
traban su atención en la totalidad de Yogi. No se alejaban de Yogi por 
la gracia de Yogi. En su momento, se ganaban el amor de Yogi y se fun-
dían con Yogi.
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25. la estatua de Yogi

Un gurú vivo es esencial para los buscadores que quieren evolucionar 
hacia Dios y comprender el misterio de la vida. Esto es evidente si 

uno observa la vida de Yogi. Yogi conoció primero a Ramana Ma ha ri shi 
y encontró inspiradoras sus enseñanzas. Con gran convicción, siguió el 
camino de la «indagación» prescrito por Ramana Ma ha ri shi. Después, 
fue dirigido a Sri Aurobindo. Pese a que no pudo interactuar con Sri 
Aurobindo, sus enseñanzas lo convencieron por completo. Los dos maes-
tros lo atrajeron. Los maestros lo llevaron a un elevado estado desde don-
de podía percibir la Divinidad. Iba progresando en el camino hacia la 
Realización de Dios.

Por desgracia, los dos maestros alcanzaron Mahasa ma dhi en el año 
1950. Ram Surat Kun war fue misteriosamente dirigido a Swami Ram-
das incluso en vida de los maestros. Pero por entonces, él no estaba 
entusiasmado con Swami Ram das. Después del Mahasa ma dhi de los dos 
maestros, no tenía a nadie, excepto a Swami Ram das, para guiarlo a la 
conciencia de Dios. Empezó a visitar Anan dash ram con frecuencia para 
ver a Papa Swami Ram das. Al final, pudo ganar el corazón de Swami 
Ram das y recibió la sagrada iniciación del «Ram Nam», de Papa Ram-
das. Después de la iniciación, se desarrolló en él un apasionado amor 
por su gurú, Swami Ram das. Quería vivir con su gurú y quería servir a su 
gurú de todas las maneras posibles. Pero se le denegó el permiso. Ram 
Surat Kun war creía que solo el servicio a la forma física de su gurú po-
día aquietar su mente y el proceso del pensamiento. No obstante, no 
se le permitió quedarse en el ash ram. Fue expulsado por Swami Ram-
das. Anduvo errante salvajemente. Luchaba para obtener la Realiza-
ción de Dios, pese a que su mente oscilaba entre el apego a la familia 
y el deseo de alcanzar a Dios. Al final, su deseo de alcanzar a Dios ven-
ció sobre el apego a la familia y a la vida del mundo. Su aspiración por 
la Realización de Dios era tan intensa, que lo llevó a numerosos luga-
res. Después del Mahasa ma dhi de Swami Ram das, de nuevo fue miste-
riosamente dirigido a J. Krish na mur ti. Una vez que alcanzó la plenitud 
por la gracia de todos aquellos grandes Mahatmas, llegó finalmente a 
la Montaña Sagrada Arunachala. A partir de entonces, él mismo se con-
virtió en una forma divina sagrada, a través de la cual, realizó el traba-
jo de su Padre. Las formas sagradas de las Almas Realizadas desempe-
ñan un papel esencial en el progreso de los buscadores de Dios. Estas 

25. la estatua de Yogi
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formas ayudan en gran medida a los buscadores a fundirse con Dios, 
la Inmensidad Holística sin Forma. 

En los últimos años de su vida, Yogi era consciente de que su final 
estaba cerca. No quería que en su ausencia física sus amigos se estanca-
ran ni deambularan. Por su gran compasión por los suyos, Yogi les dio 
la gracia de estar presente bajo una forma visible. Pensó que una esta-
tua de Yogi debía erigirse en el ash ram, de manera que la gente pudie-
ra volcar en ella su carga de tristezas y expresar las angustias de su vida 
y ser libres. 

Kalasagar Rajagopal era un gran escultor y un gran artista. Se con-
virtió en devoto y amigo cercano de Yogi. Se trasladó a Ti ru van na ma lai 

para vivir en su sagrada atmósfera. 
Alquiló una casa cerca del ash ram 
de Yogi. Tenía poco más de ochen-
ta años. Yogi tenía un gran amor 
por Sri Rajagopal. Yogi le pidió a 
Sri Laxman Chettiar, una de sus de-
votas, que cuidara de Kalasagar Ra-
ja go pal con esmero. Era una gran 
experiencia estar con Sri Rajago-
pal. Siempre estaba desbordante de 
alegría. Ninguna ansiedad mun-
dana le preocupaba. Evitaba las 
preocupaciones riéndose de ellas, 
burlándose de ellas. Tuvo una aso-
ciación cercana con varios maestros 
como J. Krish na mur ti y Ramana 
Ma ha ri shi. Yogi amaba al escultor 
y derramaba su abundante gracia 

sobre él. Un día, durante una conversación informal entre Yogi y Kala-
sagar Rajagopal, Yogi expresó el deseo de su Padre de hacer una esta-
tua de su forma. Kalasagar Rajagopal había realizado con anterioridad 
la estatua de Ramana Ma ha ri shi. Era la réplica exacta de la forma de Ra-
mana. La estatua se erigió en Ra ma nash ram, en Ti ru van na ma lai. 

Kalasagar Rajagopal se entusiasmó al escuchar las palabras de Yogi 
y aceptó al instante hacer la estatua de Yogi. Pese a su avanzada edad, 
puso toda su energía en cumplir el deseo de Yogi. Le pidió a Yogi que 
posara como modelo dos horas al día, durante tres meses, en el antiguo 

Kalasagar Rajagopal  
y Sri Laxman Chettiar.
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darshan hall. El molde de la forma de Yogi se terminó. Yogi le preguntó 
a Kalasagar Rajagopal de qué metal debería hacerse la estatua. Kalasa-
gar sugirió panchaloka, una aleación de oro, plata, hierro, plomo y esta-
ño. Yogi confió a Sri Laxman Chettiar, un devoto de Yogi de mucho tiem-
po, el trabajo de recoger los metales y de encargar la ejecución de la 
estatua a una empresa de Dindigal. Sri Laxman Chettiar llevó a Kalasa-
gar Rajagopal a Dindigal junto con el molde. Varios devotos ofrecieron 
los metales necesarios. Finalmente, la estatua tomó la forma divina de 
Yogi. Sri Thinnappan Chettiar, el yerno de Sri Laxman Chettiar, que tam-
bién era un gran devoto de Yogi, recibió a Kalasagar en su casa y lo sir-
vió de todas las maneras posibles hasta que este terminó la estatua. 

La estatua se llevó a Ti ru van na ma lai y se puso en el antiguo Dar
shan Mandir. Durante los cuatro meses siguientes, Yogi no mostró incli-
nación por ver la estatua. Solo Dios sabe la razón por la cual Yogi espe-
ró cuatro meses para ver la estatua. Después de cuatro meses, un día, de 
repente, Yogi llamó al administrador del ash ram y le pidió que lo llevara 
a la estatua. El administrador llevó a Yogi al antiguo Darshan Mandir, don-
de se había colocado la estatua. Yogi se acercó a la estatua, se inclinó 
ante ella y tocó sus pies. Luego, le señaló al administrador un lugar de-
terminado en la gran sala del ash ram y le indicó que instalara la estatua 
allí en veinticuatro horas. La estatua se colocó en el lugar elegido sin 
realizar ningún ritual tradicional. Una vez instalada, Yogi tocó los pies 
de la estatua y declaró: «Esta es la estatua de mi Padre. Quienquiera que dé 
la vuelta alrededor de esta estatua y toque sus pies, mi Padre derramará sus 
bendiciones sobre él». A partir de entonces, Yogi comenzó a sentarse en 
una silla cerca de la estatua. Observaba a los devotos caminar a su alre-
dedor y tocar sus sagrados pies con reverencia. Yogi declaró que él esta-
ba eternamente presente en la estatua. Yogi aseguró que si alguien no 
podía ver a Yogi, podía ir a la estatua y tocar sus pies y sentiría definiti-
vamente la presencia de Yogi.

Cuando Yogi estaba en estado crítico, una devota de mucho tiem-
po que no podía acercarse a Yogi fue a la estatua y le masajeó las pier-
nas con reverencia. En ese momento, Yogi, que estaba acostado en la 
habitación interior de su morada, le dijo de repente a Partibhan, uno 
de sus ayudantes: «Parthiban, alguien le está dando masaje a la estatua de 
este mendigo. Ve y mira quién hay allí». Todo el mundo estaba asombrado. 
Yogi estaba acostado en la morada, un lugar desde donde no se podía 
ver la estatua. Además, era de noche y no estaba permitido entrar en la 
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sala donde estaba la estatua. Pero cuando Parthiban fue a ver, para su 
asombro, vio que Smt. Rajini, una devota cercana de Yogi de mucho tiem-
po, estaba dándole masaje a las piernas de la estatua como si fueran las 
piernas de Yogi. Parthiban fue a Yogi y le informó que era Rajini. Yogi 
solo le escuchó y cerró los ojos. Partiendo de este hecho, es obvio que 
Yogi es uno con la estatua y que les ofreció la estatua a sus devotos para 
que puedan encontrarlo en la estatua, ofrecerle sus respetos y oracio-
nes y recibir ayuda de Yogi.

Para quienes tuvieron asociación con Yogi, la estatua de Yogi y su foto 
dada con sus propias manos les será de gran ayuda para avanzar en el 
camino de la evolución hacia Dios. Quienquiera que venga al ash ram, se 
incline ante la estatua, toque sus pies y diga «Yogi Ram su rat ku mar», será 
guiado a un gurú genuino vivo y recibirá la guía del gurú vivo para al-
canzar el objetivo último: Dios. Yogi aliviará los dolorosos sufrimientos 
de los devotos que lo recuerden constantemente. Yogi también elimina-
rá los obstáculos de los buscadores fieles en su viaje hacia Dios, para que 
puedan llegar con seguridad a su destino: Dios, el Padre Supremo. Asi-
mismo, es seguro que quienquiera que recuerde y cante el sagrado nom-
bre «Yogi ram su rat ku mar» con fe inmensa, definitivamente obtendrá 
la salvación al alcanzar la Realización de Dios. 

Yogi ram su rat ku mara

Jaya guru raya
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La Estatua de Yogi Ramsuratkumar.
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