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Sri  Krishna Govinda, Hare Murare, 
He Rama Narayana Vasudeva 

Sri  Guru Chaitanya, He Atmadeva 
He Matah Durga, Hata Viswanatha 

Oh Lord Krishna, Thou Art Govinda and the Reliever, 
Oh Lord Rama, Narayana and Vasudeva, 

Oh Guru the Supreme Consciousness, 
Oh my Lord of the Soul, Oh Mother Durga and Lord Viswanatha 

 
Jai Guru 

 
Sri  Sanyal Mahasaya dejó su mortal cuerpo el 18 de enero de 1962. Treinta años han 

pasado desde entonces y, desafortunadamente, ninguna biografía exhaustiva suya en 
bengalí, hindi o inglés ha sido publicada. El libro Sankhipta Jibau Gatha escrito por 
Jwala Prasad Tewary , discípulo principal de Sanyal, publicado en 1966 contenía solo 
una breve biografía en hindi y alguna correspondencia tanto en hindi como en bengalí. 
Por supuesto, la dificultad estribaba en que había escasez de materiales auténticos. Sri  
Tewary y Sri  Nikhil Nath Oey fueron los dos discípulos principales que vivieron, con 
Sri  Sanyal Mahasaya cuidaron de él en todos los aspectos. El libro de Sri  Tewary, por 
supuesto, es una valiosa contribución en este sentido. Otra contribución importante fue la 
realizada por el fallecido Sri  Jyotish Chandra Gupta en varios de sus artículos. Como 
editor de la Bilwadal Patrika y Hony y secretario de la Gurudham Bhratri Sangha de 
Calcuta tuvo la fortuna de entrar en contacto con muchos de sus devotos y recopilar sus 
experiencias personales, escritas y publicadas en dicha patrika en una serie titulada “El 
Maestro, tal como Le conocí”. No hay razón para no creer ni menospreciar sus 
afortunadas experiencias. La falta de una biografía integral de Sanyal Mahasaya es 
sentida por muchos devotos no bengalíes y extranjeros y por personas interesadas a 
quienes les gustaría tener una versión en inglés. Además, es también necesaria al menos 
para que quede una constancia escrita.  

 
Aunque no he sido tocado aún por la gracia de Guruji, el deber de editar y compilar 

este trabajo ha caído sobre mis humildes hombros. Un bosquejo más o menos completo de 
vida de Sri  Sanyal Mahasaya ha sido ya escrito en bengalí y está a la espera de ser 
publicado. Una gran parte de este libro ha aparecido publicado en el anteriormente citado 
semanario. Ahora, para la comodidad de todos, presentaré un breve boceto de su vida, sus 
divinas actividades y enseñanzas invaluables, o en inglés, no solo en el citado Patrika sino 
también como un libro independiente ofreciendo una mejor calidad e impresión y algunas 
fotos aunque sigo albergando el deseo de publicar la biografía integra en inglés si obtengo 
un apoyo y respaldo suficiente. Las sugerencias serán bienvenidas.  
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CAPÍTULO I 
 
INTRODUCCION 
 
Todos sabemos que los santos no revelan sus logros espirituales ni su temperamento o 

carácter interno al público a menos que lo deseen. Los materiales disponibles sobre la vida 
y las actividades de Sri  Sanyal Mahasaya son muy escasos y dispersos. Por eso todo ha 
sido necesario recopilarlo de lo que él mismo dijo y que fue registrado en algunos escritos y 
relatos personales de devotos. Todos los que entraron en contacto con él reconocieron que 
era siempre la personificación del Amor hallándose siempre conectado a Dios y totalmente 
alejado de todos los asuntos mundanos. Su vida y enseñanzas son esenciales para ser 
seguidas por aquellos que desean construir su constitución mental y su carácter para su 
propia purificación y realización.  

 
NACIMIENTO, DE SRI  SANYAL MAHASAYA:  
 
Describir la vida cotidiana de una persona santa es una idea absurda porque, 

independientemente de si su cuerpo vive o no, ella siempre permanece siendo inmortal más 
allá de la vida y de la muerte. Así que podemos narrar solo sus Lilas, es decir, sus 
actividades divinas que son, a veces sobrenaturales y generalmente valiosas para la 
elevación de los seres humanos. 

 
Por lo que se refiere a Sri  Sanyal Mahasaya, su fecha exacta de nacimiento no fue 

conocida por nadie, ni siquiera por él mismo. La esposa de Sri  Sanyal Mahasaya —a quien 
llamaremos “la madre”— una vez dijo que escuchó de sus mayores que ese día era el Sitai 
Sasthi, es decir, el sexto día del período lunar de enero, pero sin saber la fecha exacta. Al 
verificar dicha fecha con los almanaques vieron que la fecha exacta era 8 de Magh de 1283 
(calendario bengalí) o 20 de enero de 1877, sábado. El horóscopo de Sri  Sanyal Mahasaya 
tal como ha sido calculado por J. C. Gupta confirma esta opinión.  

 
SUS PRIMEROS AÑOS 
 
Sri  Sanyal Mahasaya nació en el pequeño pueblo de Sadhanpara en el Distrito de 

Nadia en Bengala Occidental, en una familia muy devota. Su padre fue Kailash Chandta 
Sanyal y su madre fue Sm. Bubaneshwari Devi. Su padre era el administrador de la finca de 
un zamlndar y tenía cuatro hijos y tres hijas, siendo Sanyal Mahasaya el hijo más joven. 
Más tarde, Kailash Chandra tuvo que trasladarse a vivir al lugar de su tío materno en 
Sahebganj, en Dt. Bhagalpore, Bihar. Resulta claro que desde su misma infancia 
Bhupendranath vivió tiempos muy difíciles. A pesar de que tenía un gran talento, 



inteligencia y memoria, no tuvo la suerte de tener una educación universitaria. Sólo obtuvo 
el certificado de Ingreso, aunque después estudio hasta el nivel F. A. Pero como había 
muchos eruditos en su lengua y literatura sánscritas. Era devoto y religioso sin fanatismos, 
aunque conservador. Era muy honesto, tanto que una vez estando un estudiante musulmán 
de la escuela en la que estudiaba envuelto una pelea con otros estudiantes, el director de la 
escuela pidió solo a Bhupendranath que le narrara lo que había sucedido. Con frecuencia se 
quedaba quieto y callado o cantaba kirtans (canciones religiosas) o a veces bailaba 
extáticamente imitando a otros devotos. 
 
ENCUENTRO DE SANYAL MAHASAYA CON SRI  LAHIRI MAHASAYA  
 

Bhupendranath vio por primera vez a Sri  Lahiri Mahasaya en casa de su hermana 
mayor Rakshada Devi en Bishnupore en Dt. Bahkura, cuando Sri  Lahiri Mahasaya fue a 
visitar allí a sus numerosos discípulos, incluida su hermana mayor. Tenía entonces solo 10 
u 11 años y siendo por tanto demasiado joven, no se atrevió a pedir la iniciación o diksha. 
Una vez, con 13 o14 años, se escapó de casa y se fue a Benares con la idea de obtener 
diksha de Sri  Lahiri Mahasaya y llevar luego una vida ascética. Su plan fracasó ya que 
pronto fue descubierto. En Benares entró en contacto con Swami Krishnananda quien le 
aconsejó que regresara y él obedeció. Más tarde, Krishnananda lo contrató como Jefe del 
Instituto Jogashram donde comenzó sus escritos sobre la interpretación yóguica de Sri  
Lahiri Mahasaya sobre el Bhagavad Guita la cual es una contribución excepcional Desde 
su temprana infancia, Bhupendranath sufrió muy a menudo de malaria y por ello su 
hermana mayor le pidió a Lahiri Mahasaya que hiciera algo para curarle. Este respondió: 
“No hay necesidad de preocuparse por él”. No va a morir ahora y tiene mucho trabajo por 
hacer… lo cual resultó ser verdad. 

 
Obtuvo diksha de Sri  Lahiri Mahasaya a la edad de 16 años y 3 meses, el 23 de junio 

de 1893. En el año siguiente Sri  Sanyal Mahasaya obtuvo casi todos los kriyas y el 
permiso de iniciar a otros a tan temprana edad. Aunque él no recibió la visita de su Gurú 
más de 3 o 4 veces, mantuvo el contacto por correspondencia todo el tiempo. Una vez, él 
estaba sentado con Lahiri Mahasaya y otros cuando de repente Sri  Lahiri Mahasaya dijo 
que su Gurú, Sri  Babaji Maharaj había llegado y que él iba a marcharse por unos instantes. 
Al regresar, después de unos minutos, les preguntó si habían visto a su Gurú, Todos le 
respondieron negativamente excepto Sanyal quien dijo haber visto una brillante luz 
saliendo de la habitación y nada más. 

 
A los dos años de la diksha de Sanyal Mahasaya Sri  Lahiri Mahasaya abandonó su 

cuerpo mortal en Benares. Al ser informado, Sanyal Mahasaya salió de inmediato hacia 
Benarés, pero al llegar allí descubrió que todos se habían marchado para la cremación del 
cuerpo. Al no encontrar a su Gurú, rompió a llorar. Al cabo de un rato, Guruji apareció ante 
él diciéndole que no había necesidad de que se sintiera tan mal porque Él estaría siempre 
acompañándole aunque sólo le visitaría cuando lo creyera necesario. 
 

A los 18 o 19 años Sri  Sanyal Mahasaya pudo alcanzar el estado de samadhi; es decir: 
el estado de quietud o de serenidad posterior al Kriya cuando todo se convierte en una sola 
Consciencia suprema. Después de su regreso a Sahebganj desde Benares, dedicó toda su 
energía a difundir el Vasudeva Dharma —la Religión de Amor, Valor y Devoción entre 



todo el mundo. Muchas personas y jóvenes se reunieron en torno a él para practicar. Para 
citar solo algunos: Prafullo Ch. Mazumdar, Jatindra Mohan Gupta, Kanailal Gupta, Jatindra 
Mohap Biswas y otros. Organizó un club llamado Vasudev Club, siendo Vasudev el 
nombre de Lord Krishna, para la formación de jóvenes física y mentalmente. Comenzó una 
Asociación llamada Suniti Saneharini Sabha, es decir: Asociación para difusión la cultura y 
la moralidad y para el desarrollo espiritual y estético de jóvenes, los cuales después de 
bañarse en el Ganges todas las mañanas se sentaban para meditar a orillas del río y recitar 
versos de los Vedas, etc. para luego al regresar a casa asistir a conferencias sobre el Guita y 
otras Escrituras, ayudándoles así de todas las maneras posibles. Establecido el estado ideal 
de una Sociedad: “Me sentía inspirado a levantar una gran e ilimitada Sociedad Dije a mis 
amigos que la idea no es vivir separadamente en familias independientes separadas. Todos 
deben sentirse uno y estar unidos porque a menos que nos sintamos iguales y unidos en 
todo, no nos será posible realizar “EKAMEBADWITTYAM” —es decir: la gran unidad 
mística que prevalece en todo el Universo. Le dije a todo el mundo que todos somos uno e 
iguales y, a menos que desarrollemos este sentimiento de unidad no nos será posible 
realizar lo que la expresión divina “Shivoham Sarvabhuteshu” implica; es decir: “Yo soy 
Shiva, existente en toda la Creación”.  

 
MATRIMONIO 
 
Por entonces los padres y los familiares de Sanyal Mahasaya le propusieron 

insistentemente que se casara, pero Sanyal Mahasaya se mostró reacio a ello. Él dice. 
“Cuando les escuché hablar de mi matrimonio, me preocupé mucho y pensé que, en ese 
caso, me olvidaría de Dios y me enredaría en la maraña de la vida familiar. Así que me 
escapé de casa, pero me descubrieron y me casé en 1898 a la edad de 20 o 21 años”“. Pero 
aun casado generalmente llevaba una vida desapegada y desinteresada.  

 
EL SIDDHI O REALIZACIÓN DEL SER 
 
En Sahibganj alcanzó el éxito en los Kriyas realizando el Ser y Dios y alcanzado un 

estado mental de paz total tan solo a la edad de 24 o 25 años. Durante este período, el 
Movimiento por la Libertad a nivel nacional se estaba desarrollando en toda la India bajo el 
liderazgo de Mahatma Gandhi. Sanyal Mahasaya abrió entonces una tienda swadeshi (del 
país) en Bhagalpore produciendo y vendiendo productos indígenas y boicoteando los 
productos británicos, pero como su mente estaba casi siempre colmada con Dios y 
pensamientos espirituales frecuentemente descuidaba las cuentas etc. Teniendo que, al cabo 
de un tiempo, cerrar la tienda debido a las pérdidas. 

 
CAPÍTULO II 

 
Santiniketan 

 
HISTORIA DE SANTINIKETAN  
 

Por la voluntad de Dios Mahasaya fue llevado a Bolepur donde se encontraba 
Santiniketan, el lugar del poeta y filósofo de fama mundial Rabindranath Tagore y que 
más tarde fue conocido como Universidad Biswa Bharati. Mahatshi Devendranath, padre 



de Rabindranath, entró en contacto con muchas personas ricas y respetables mientras se 
encontraba de gira divulgando el brahmaismo. Por entonces conoció a los Sinhas de 
Raipur en el distrito de Bitbhum, quines eran zamindars (El Sr. S.P. Sinha, de dicha 
familia, fue elegido Lord de la Cámara de los Lores británica). Se enamoró de una vasta 
extensión de terrenos baldíos con uno o dos árboles chatim aquí y allá y en 1259 (c.b.) —
1862— compró 20 bighas (1 Acre = 3.025 bighas) de tierra a los Sinhas por su valor 
nominal. 

 
Rabindranath tenía solo dos años en ese momento. Más tarde Devendranath levantó 

allí una pequeña estructura que fue usada como casa de reposo. Allí solía meditar bajo el 
chatim y en el transcurso del tiempo alcanzó la realización del Ser. Más tarde, en aquel 
lugar estableció los cimientos del Brahmacharya Ashram el cual más adelantes se 
convirtió en la gran Universidad de Biswabbarati. Brahmacharya es el antiguo ideal no 
solo de ser educado y llevar una vida con el Gurú sino vivir moderadamente en disciplina 
y celibato.  

 
CONTACTO CON RABINDRANATH 
 
En el primer grupo de estudiantes del Brabmacharya Vidyalay había un hijo del 

hermano de Sanyal el cual repentinamente enfermó teniendo que regresar a su casa de 
Sahebganj- Fue en 1902 que Sanyal Mahasaya fue a Santiniketan a buscar las 
pertenencias que allí había dejado el hijo de su hermano así como su Certificado de 
Escolaridad. En Santiniketan conversó largamente con Rabindranath y entretanto este se 
enteró a través de un amigo común de muchas detalles de la vida de Sanyal. 
Rabindranath le dijo: “Sé que vas a abrir un Brahmacharya, Vidyalay en tu ciudad, pero 
¿por qué no lo abres aquí? Me gustaría mucho que te hicieras cargo del que ya existe 
aquí y de este modo adquirirás una gran experiencia”. Sri  Sanyal Mahasaya replicó: 
“Tengo una tienda swadeshi en Bhagalpore, además de que se me ha encomendado 
resolver una disputa en la Biblioteca Mazumdar de Calcuta”. Rabindranath le dijo: “Esto 
lo pueden manejar otros, pero aquí no hay nadie adecuado para hacerse cargo del 
Brahmayacharya Ashram”. Finalmente Sanyal Mahasaya aceptó alegremente la 
propuesta. Antes de esta visita, Sanyal Mahasaya había conocido a Rabindranath en su 
casa de Jorasanko, en Calcuta, a través de Sri  Chandra Mazumdar, un amigo de la 
familia, de quien Rabindranath obtuvo todos los detalles sobre Sanyal Mahasaya. Se 
interesen en él porque en ese momento Maharshi Devendranath se encontraba muy 
enfermo, pero Rabindranath le oyó hablar sobre Dios y religión y calificar a Sanyal, que 
por entonces ya hablaba sobre Dios y espiritualidad, como un verdadero amigo.  

 
En Santiniketan, Sanyal Mahasaya como cabeza de la Institución solía mezclarse 

libremente con los estudiantes los cuales le consideraban uno de los suyos. Se puede 
contar un incidente en relación a esto: entre los estudiantes había un que destacaba por ser 
castigado casi a diario por su mala conducta. Al darse cuenta, Sri  Sanyal Mahasaya llegó 
a la conclusión de que la actitud adecuada para cambiar la mala mentalidad del estudiante 
no era la adoptada. Así que se hizo cargo del niño y comenzó a amarle y cuidarle lo que 
produjo en el chico una gran impresión. Le dijo al muchacho que si realmente le amaba 
no debía hacer nada incorrecto y merecedor de castigo. Esto inspiró grandemente al niño 
el cual diariamente informaba a Sanyal Mahasaya diciéndole: “Señor, hoy me porto bien” 



En veinte o veinticinco días el chico cambió por completo y todos, Rabindranath incluido, 
se alegraron mucho. 

 
Aunque Rabindranath había decidido que los estudiantes deberían llevar una vida de 

brahmachari (de celibato) como en los viejos tiempos, se comprobó que esto sería 
demasiado difícil de cumplir para algunos chicos, por lo que se decidió que solo unos 
pocos estudiantes fueran los seleccionados e iniciados para dirigir a los demás. 
Rathindranath, hijo de Rabindranath, fue iniciado por Mohit Babu, el por entonces 
director; Saroj Chandra, por: Sri  Sanyal Mahasaya; y Santosh Chandra, por 
Rabindranath. Esto dio buenos resultados al principio, pero no duró mucho. Rabindranath 
tenía también un talento musical y artístico natural, que transmitió a los estudiantes.  

 
Sri  Sanyal Mahasaya seguía muy estrictamente el principio de ayudarse a uno 

mismo hasta el punto de que solía desempeñar él mismo todas sus propias tareas, 
incluyendo “cocinar”. Esto no se debía a ningún sectarismo o fanatismo y Rabindranath lo 
valoraba muchísimo. Pero esta práctica a veces supuso para Sanyal Mahasaya ciertos 
inconvenientes, los cuales, por supuesto, ignoró, Dwijendranath era el hermano mayor de 
Rabindranath y era también un escritor muy culto y prolífico así como también muy 
devoto- Nunca se sentía satisfecho hasta que mostraba sus escritos a Sanyal Mahasaya, 
incluso cuando este último andaba ocupado cocinando lo que provocó que la comida, en 
el transcurso de las discusiones, se quemara. Fue la intervención de Rabindranath la que 
puso fin a esto. Rabindranath era incapaz de seguir fielmente por mucho tiempo 
cualquiera de las reglas que el mismo imponía. Con frecuencia nuevas ideas surgían en su 
cerebro causando múltiples y diversos trastornos de manera que a Sanyal Mahasaya le 
resultaba difícil actuar de acuerdo a lo planeado y provocaba, además, pérdidas 
pecuniarias.  

 
Sri  Sanyal Mahasaya se incorporó a Santiniketan en 1902 y trabajó allí hasta 1909. 

Rabindranath era una brahmin y muchas personas pensaron que el brahmaismo era anti-
hindú y que la escuela era una escuela brahmaista, aunque la diferencia entre las dos fuera 
muy pequeña o nula. Al principio solo había 8 o 10 estudiantes, pero cuando todos vieron 
que un conservador brahmin hindú —Bhupendranath Sanyal— se unía a la Institución 
como su cabeza, el número de estudiantes comenzó a aumentar. Cuando Sanyal Mahasaya 
dejó Santiniketan en 1909, había ya 90. Antes de dejar Santiniketan, también ayudó a 
mejorar el nivel de Santiniketan incorporando a Khitimohan Sen y Pandit Bidhu Sekhar 
Sastri.  

 
Mientras tanto, también se inició la co-educación en Vidyalay lo cual no fue muy del 

agrado de porque, en opinión su opinión bramacharya o celibato y coeducación no podían 
ir de la mano. Alrededor de 1908-9 Sanyal cayó muy enfermo de repente, regresando a 
Burdwan donde su madre le cuidó. Rabindranath también le visitó allí varias dispuso todo 
lo necesario para su tratamiento y atención.  

 
Sri  Sanyal Mahasaya dijo que en el transcurso de aquella grave enfermedad él creía 

que iba a morir, pero de repente un día a medianoche vio la imagen de una mujer en la 
pared de la habitación —a la que llamó “Madre Jagadambe”— que le preguntó. ¿Por qué te 
preocupas? ¿Acaso no estoy yo al otro lado de la vida? Deja de preocuparte”. Y 



desapareció. A partir de entonces él se fue recuperando gradualmente. Después de 1909, no 
volvió a Santiniketan, sino que planeó organizar sus propios Ashrams y Brahmacharya 
Vidyalay en lugares adecuados.  

 
Sin duda ambos se tuvieran gran amor y respeto, el uno por el otro. Incluso mucho 

después de retirarse y durante muchos años intercambiaron numerosa correspondencia 
personal y confidencial de contenido altamente espiritual y cultural. Una vez que Sanyal 
Mahasaya le preguntó a Rabindranath si habiendo sido Rabindranath agraciado con la 
capacidad de ver la belleza y el propósito de la naturaleza del Universo tal como reflejaban 
sus numerosos escritos y poemas, y entonando como hacía diariamente, con gran devoción 
hacia Dios el Gayatri Mantra, si había realizado Lo Supremo. Rabindranath le respondió: 
“Aún no. ¿Y tú?” Sanyal Mahasaya le dijo: “Todavía no”. Entonces Rabindranath le dijo: 
“Quien de nosotros dos, Lo realice primero, se lo comunicará al otro”. Después Sanyal 
Mahasaya contó que Rabindranath Lo había realizado, pero que no le era posible 
permanecer constantemente en la condición de Quietud como lo hace un sadhaka o un 
asceta porque era un Karma Yogui, un yogui que realiza el Ser a través de diversas y 
elevadoras actividades por devoción a Dios y por Amor a todo en este Universo. En 
realidad, más tarde en una carta fechada el 11 de marzo de 1931 a un tal Sailen Ghosh 
decía: “No me Ha sido posible permanecer aislado y unido por completo en mi propia 
consciencia … en realidad soy un Co-existencialista (Sarbastibadi me llaman todos) 
Prefiero la totalidad ... bailo, canto, enseño a los alumnos, recojo la alegría de los árboles, 
las flores, del cielo y de los océanos etc. Aunque surjan grandes obstáculos procedentes de 
la sociedad, complicaciones, tanta oposición a todo lo que hago, no dejaré de intentar 
siempre resolverlos. 

 
ALGUNAS CARTAS DE RABINDRANATH A SANYAL MAHASAYA 
 
( 1) 
 
Recibe un humilde saludo: 
 

 Parece que los chicos y chicas no tienen suficiente comida. Por favor, mira que estén 
bien alimentados antes del inicio de las vacaciones. No hay duda de que la causa de su 
pérdida de peso y de su mayor debilidad no se debe más que a la falta de nutrición ...  

 
Bhadra 1314  

Tuyo  
Sri  Rabindranath Tagore.  

 
 

(2) 
 
Estás teniendo muchos problemas, pero sopórtalo todo con una mente feliz. Lo que tenga 
que suceder, sucederá. Más allá de eso, si nos preocupamos, es como abandonar el timón 
porque se están levantando oleaje.. No permitas que la mente se deje atrapar por los 
factores externos. Mantén la mente fija con firmeza en el eterno santuario que está bajo 
nuestro control y deja que suceda lo que ha de suceder. Tan solo date cuenta de que 



nuestra conexión con él es adecuadamente mantenida: “SANTAM SHIVADWAITAM”; es 
decir: “Shiva o Dios es Uno y Eterno”. Mantén fija tu mente en esto tanto como puedas y 
entonces la mente permanecerá calmada y tranquila sea la situación de felicidad o no, y 
las seducciones bajas o inmorales no podrán desviarnos del bien al mal.  

28 de Aswin 1314.  
Tuyo  

Sri  Rabindranath Tagore, Bolepur.  
 

(3)  
Saludos, 
 

Desde hace mucho tiempo me está rondando un deseo: recorrer toda India contigo…, 
¡no, si es posible, todo el mundo contigo! Después de recibir tu carta pienso que este deseo 
mío no será en vano. Es mi ardiente deseo de terminar el Viaje de esta vida de esa manera. 
He expresado este deseo solo porque esta vez me has animado. No quiero permanecer 
atado en una determinada esfera de actividades. Es muy necesario alejarse de los 
conflictos de esta vida, pero mientras viva sería criminal disociarnos de las actividades 
creadoras de bienestar. Así que la mente necesita ser ajustada viajando. Pero de la misma 
manera que las mujeres acarrean agua desde el río para los miembros de la familia, así 
también sea cual sea la perfección de la mente que obtenga, tendré que utilizarlo aquí para 
beneficio de mis muy jóvenes amigos Pero eso es solo imaginación; está muy lejos. Para 
empezar, es necesario llenarnos con el océano de la Verdad. Para esto, ¿dónde voy a 
conseguir un compañero como tú? No tengo derecho a reclamar nada Si me sucede algo 
bueno, también será debido a ti El hambriento reclama comida solo por la fuerza de su 
necesidad; mi petición también es así. 

8º del Baisakh 1310 c.b.  
Tuyo  

Sri  Rabindranath Tagore,  
 

CAPITULO III 
 

PURI 
 
VISITA A PURI DE SRI  LAHIRI MAHASAYA 
 

Después de dejar Santiniketan, Sanyal fue a Puri (Orissa) alrededor de 1910. Su idea 
era establecer allí un templo Ashram- para difundir las enseñanzas de su Guruji, 
principalmente el Kriya Yoga, quien a lo largo de su vida nunca visitó Puri. Antes de que el 
templo se construyera, Sri  Sanyal Mahasaya tuvo la visión de Sri  Lahiri Mahasaya de pie 
en un lugar en particular (mucho después de la desaparición de Lahiri Mahasaya '). Fue“, es 
en ese mismo lugar donde Sanyal Mahasaya construyó el templo de Sri  Lahiri, Mahasaya, 
quien le dijo. “Estoy aquí”  

 
La verdadera construcción del edificio comenzó en 1912, con la edificación de una 

pequeña choza. Se cuenta que, de repente, un día un viajero llegó allí y dijo: “Quiero ver al 
Mahantji. Por favor, díganle que he llegado” No supo decir cuál era el nombre del 
Mahantji, pero sí sabía que el Mahantji residía allí. No podía esperar pues había llegado a 



pie desde muy lejos, desde Rajasthan, e iba a regresar de nuevo a pie toda esa gran 
distancia. Entretanto, Sanyal Mahasaya llegó y ambos se miraron como si se conocieran y 
hablaran en silencio. El desconocido le pidió inmediatamente diksha y tan pronto como le 
fue concedida, se marchó. 
  

En el Ashram de Puri se iniciaron muchos, algunos de ellos llegando a alcanzar un 
nivel muy elevado.  
 

EN LA HACIENDA DEL RAJA DE TAHERPUR  
 
Por entonces y a petición del Rajá de Taherpore aceptó la tutela privada del príncipe 

Sakti Sekhateswar Roy. Este era un buen muchacho y Sri  Sanyal Mahasaya le tomó gran 
cariño, pero desafortunadamente el príncipe murió repentinamente a esta temprana edad 
causando un gran dolor a Sanyal Mahasaya. Una cría de ciervo solía vivir en el jardín de 
Ashram y tan pronto como escuchaba la voz de Sanyal Mahasaya acudía presuroso y nunca 
comía nada si Sanyal Mahasaya se hallaba indispuesto. Según él, este cervatillo había sido 
en su nacimiento anterior un Krlya Yogui, pero debido a algunas malas acciones, había 
nacido como ciervo.  

 
En, 1912 conoció a dos damas, viudas, una de ellas Priyabala Devi, esposa de un alto 

cargo del Gobierno que había muerto repentinamente dejando a su anciana madre, su viuda 
y varios hijos jóvenes. La otra viuda, Sm. Nandarani Devi, era su cuñada y ambas se 
encontraban en una complicada situación al no haber nadie que cuidara de ellas. Sri  Sanyal 
Mahasaya después de escucharlas les dio diksha y se hizo cargo de su ellas. Priyabala Devi 
era una gran devota y se convirtió en una buena Kriya yogui. Su respeto por Sanyal 
Mahasaya era tan grande que le esperaba descalza cuando regresaba del palacio del Rajá de 
Taherpur; a unas cuantas millas de Swargdwar de Puri, descalzo bajo el sol radiante 
andando sobre la ardiente arena de la playa. Sanyal Mahasaya decía: “Cada vez que camino 
sobre la arena caliente, creo que Él me trata amorosamente y me siento muy feliz”.  

 
PRIYABALA DEVI Y BRAHMAGOPALJI  
 
Sri  Sri  Brahmagopal es otro de los nombres del Señor Krishna. La llegada de Sri  
Brahmagopalji a la casa de Priyabala Devi es un acontecimiento romántico e interesante. 
Sobre los años 80 o 90 (la fecha exacta es desconocida), una pareja estadounidense fue de 
gira por el sur de la India y curioseando en una tienda de estatuas, figuras de mármol, etc. e 
incluso antiguas esculturas procedentes de diversos lugares, descubrieron una imagen de 
Brahmagopal tallada en piedra negra, de unos 30 cms de alto con unos rasgos tan definidos 
que parecía les estuviera mirando fijamente, de la que se quedaron prendados. La 
compraron y se la llevaron a su casa en América, pero a medianoche la mujer vio a la 
muñeca caminar por la habitación como si estuviera buscando algo. Al ver aquella 
aparición fantasmal la mujer se puso muy nerviosa y ambos decidieron desprenderse de la 
estatuilla. En Londres se encontraron con un amigo que, después de escuchar la historia, 
quiso poseerla y se la quedó. . Lo mismo ocurrió también en su casa, aunque la muñeca 
había sido colocada en una vitrina. El amigo de Londres se encontró con un sanyasin hindú 
que quedó impresionado con la estatua y se la llevó a India y luego a Puri, a Sri  Sanyal 
Mahasaya quien, al verla, dijo de inmediato que aquella imagen era un Chaitanyamay 



“viviente” y se la quedó, junto con una estatuilla de Sri  Radhika, la consorte de Sri  
Krishna. Sorprendentemente, por la mañana descubrieron que la figura de Radhika yacía 
hecha pedazos.  
 

Entonces Sri  Sanyal Mahasaya dijo que la muñeca mostraría sus actividades divinas 
solo como Gopal, es decir, como el chico soltero Gopal y que tenía que ser tratado de esa 
manera. Antes de ser enviada a Puri, la deidad fue enviada a Dacca, pero también allí la 
señora de la casa le dijo a Sri  Sanyal Mahasaya que no se estaba cuidando debidamente a 
la deidad, por lo que se la devolvió a Sanyal Mahasaya. La deidad le fue entregada 
Priyabala Devi, quien lo había solicitado por amor, unos 40 o 50 años atrás y desde 
entonces la deidad permanece en calma, con muchas actividades benefactoras sobre la 
familia, incluso ahora, en la casa de Salt Lake.  

 
UNA CARTA A PRIYABALA DEVI 
 
El día 5 de Asfaar de 1330 c.b. él escribió:  
 
“No dejes que tu respiración sea desperdiciada. Mantén siempre mente fija en ella. Es 

lo más importante (recordar-Le con cada respiración). Debes - aferrarte a Él y no pensar 
nunca en nada más. Escucharás Su flauta en todos tus pensamientos y acciones. El Señor 
ha dicho: “Estoy tomando 4 tipos de alimentos como Yaishvanor —esto es. el Dios del 
fuego— del cuerpo de los hombres, de modo que date cuenta, querida. la comida que 
estamos ingiriendo no es simplemente comida, es adorar a Dios, que reside dentro como 
fuego” 

 
En el templo del Ashram de Puri, Sri  Sanyal Mahasaya escribió muchos artículos 

religiosos, canciones, poemas sobre el Kriya Yoga y por eso su reputación como escritor se 
extendió por todas partes. Una vez, el jefe del Math de Sankaracharya Govardhan en Puri 
le ofreció dicho puesto, pero él, humildemente, se negó. 

  
HISTORIA DEL PROFESOR A.B. DAS 
 
Abani Bhusan Das, profesor de Física de la universidad estatal de Calcuta, se quedó 

muy afectado por la repentina muerte de su esposa. Alguien le aconsejó que se pusiera en 
contacto con Sanyal Mahasaya, en quien, al principio, no confiaba mucho. Le escribió a 
Sanyal Mahasaya: “¿Cree usted que realmente hay un Dios y tiene usted el poder de 
inculcar la Consciencia divina o la realización del Ser a los demás? Si es así, déjeme 
tenerla. Si no lo consigue conmigo, se demostrará su hipocresía y su Profesión de Gurú se 
verá afectada”. Sri  Sanyal Mahasaya aceptó el desafío. Unos días más tarde, cuando Sri  
Das entró en su Thakur Ghar (el salón de pujas) en Calcuta se quedó sorprendido al ver que 
Sri  Sanyal Mahasaya se encontraba sentado en la plataforma destinada a la deidad. A partir 
de entonces, sus dudas se desvanecieron y tomó diksha de Sanyal Mahasaya convirtiéndose 
en un serio devoto.  

 
También es un hecho conocido que el espíritu de Sri  Lahiri Mahasaya se reunía con 

frecuencia con Sanyal Mahasaya y hablaban entre ellos. Además, algunas personas vieron o 
sintieron la presencia de Lahiri Mahasaya en el templo del Ashram de Puri.  



 
EN LA HACIENDA DEL RAJA EN NURSINGH GARH 
 
 En 1917 fue nombrado tutor privado del Príncipe del Rajá de Nursingh Garh, en la India 
Central. Tuvo que quedarse allí hasta 1925. Durante este período, progresó mucho 
espiritualmente y se mostró reacio a hacer otra tarea que no fuera Kriyâ Yoga. El 
escribió:  
 
 

Nursingh Garh, 20-12-38 c.b. 
 

“Mi plan era no aceptar ya ninguna ocupación. Si vivo mucho tiempo, puedo adoptar la 
vida de un sanyasin (mendicante) y luego no pediré ni pediré nada a nadie y aceptaré con 
gracia lo que se me ofrezca, como dicen las Escrituras” 
 

Regresó a Puri alrededor de 1925. En 1929, en el día de Akshoy Tritiya, construyó el 
templo de Sri  Lahiri Mahasaya con una estatua de mármol en el mismo lugar donde había 
visto a Sri  Lahiri Mahasaya. Esta fecha en particular es celebrada todos los años con un 
gran espectáculo y un festival en Puri (aproximadamente en mayo- junio).  

 
MUERTE DE SU MADRE SM.BHUBANESWARI DEVI 

 
Aproximadamente en esa época, Sm. Bhubaneswari Devi, madre, de Sri  Sanyal 

Mahasaya, se puso muy enferma, prácticamente en el lecho de muerte Amaba mucho a su 
hijo menor y deseaba verlo en Rajmahal, donde ella vivía con su hijo mayor. Enviaron la 
noticia a Sanyal Mahasaya, quien estaba entonces en Nursingh Garh, muy lejos. La 
distancia era muy grande y el tiempo demasiado corto, ¡Nadie esperaba que Sanyal 
Mahasaya llegara allí antes de su muerte, pero sorprendentemente llegó justo a tiempo para 
satisfacción de su madre, luego quien murió pacíficamente.  

 
En 1921, el Movimiento por la Libertad se extendió por toda India. Un profesor de la 

Universidad de Bhagalpore, discípulo de .Sanyal Mahasaya decidió renunciar al trabajo y 
unirse al movimiento, pero antes le pidió su opinión a Sanyal Mahasaya, quien dijo lo 
siguiente:  

 
“Si en cualquier momento surge una llamamiento para sacrificarnos para mantener la 

Verdad, entonces sea por la causa que sea y no simplemente por el bien del país, es 
necesario estar preparado.”  

 
“La conciencia debería ser lo suficientemente clara para responder a la llamada de la 

Verdad, haya o no haya algún estímulo o agitación desde el exterior. Los que sacrifican 
sus vidas por el país son sin duda grandes almas, pero los que continúan trabajando en 
silencio por el bienestar de la gente sin esperar nada cambio, solo como un mandato 
divino, son incluso más grandes. Si el amor por la patria se halla en contraposición a la 
Hermandad y al Amor Universal, entonces uno debería oponerse a dicho nacionalismo. De 
eso no puede salir nada bueno”.  

 



Swami Hariharananda Giri del Ashram Karar en Puri, obtuvo el quinto y sexto kriyas 
de Sri  Sanyal Mahasaya y también su permiso para dar dikhsa (S. Manna— Kriya Yoga 
Barta).  

 
CAPÍTULO IV  

 
Mandar Ashram 

 
FUNDACION DEL MANDAR ASHRAM 
 
El Gurudham Ashram en Mandar se encuentra a aproximadamente a 6 u 8 millas de 
distancia de la pequeña ciudad de Mandar Hill, también conocida como Madhusudan Nagar 
(en la cercanía de Mandar Hill) y el lugar del Ashram ahora es conocido como Gurudham. 
Mandar Hill en sí es una colina de tamaño mediano rodeada de surcos que miden 
aproximadamente 2.50 mts de ancho y 15 cms de profundidad, lo que revela que en 
tiempos muy antiguos esta colina se usaba como un agitador para la recogida del néctar del 
océano por parte de los dioses enfrentados con los asuras —es decir: los demonios—. Hay 
un templo de Sri  Madhusudanji visible desde muy lejos del que se dice que fue adorado 
por Sri  Chaitanya en su viaje hacia Gaya. Antes de la construcción del Templo del Ashram 
en Gurudham cerca de Mandar, Sanyal Mahasaya vio en meditación a su Gurú Sri  Lahiri 
Mahasaya junto con algunos otros santos en un determinado lugar.  
 

Más tarde, cuando llegó a Mandar, no tuvo dificultad en reconocer el lugar. En 1929 se 
inició el Ashram de Gurudham Mandar. En 1945 se creó el Veda Vidyalay. Todos estos 
Ashrams en Puri y Mandar son gestionados ahora por el Gurudham Trust Board, 
Gurudham, PO Baunsi-DT-Bhagalpore, Bihar. Los hermanos Rudranarayan y Kuldip 
Narayan Tripathy prestaron una gran ayuda. Todos los años se celebra en la fecha de 
nacimiento de Sri  Sanyal Mahasaya —el día de Sukla-Sasthi, es decir: el día después de la 
puja de Saraswati que generalmente se lleva a cabo en enero durante varios días con 
brillo— el Festival Anual en Mandar. Muchos santos, sadhus y devotos se reúnen allí 
participando en todas las funciones religiosas. Los principales discípulos de Sanyal 
Mahasaya fueron Sri  Jwala Prasad Trivedi y Sri  Nikhil Nath Dey. Su hijo mayor, Sri  
Kasipati Sanyal fue también uno de los principales kriyabanes.  
  

 
CAPÍTULO V 

 
El último juglar 

 
 
EL FINAL 
 
La esposa de Sri  Sanyal Mahasaya, Sm. Kali Dasi Devi, murió el 7 de noviembre 

de 1959. Después de esto, la salud de Sri  Sanyal Mahasaya también se quebró 
muriendo el 18 de enero de 1962 a las 6 h 24m a.m. (o el 4 de Magh de 1369 c.b.) a la 
edad de 85 años. Hasta el último instante estuvo impartiendo bendiciones para todos 
Unos días antes de su muerte, habló a sus discípulos en lo que puede ser considerado 



como su último mensaje, importante en muchos aspectos y que queda reproducido 
mayormente a continuación. 

 
Sri  Sri  Baba- (A Satyanarain)  
Cuida de este Templo y serás feliz. Quiero que esta tarea sea realizada eficientemente 

por un discípulo mío. Con sólo que ofrezcas una o dos flores cada día, Sri  Lahiri Mahasaya 
y yo seremos felices.  

 
(A Raman Bhai) 
Sería muy feliz si la puja de Sheba- se realiza a diariamente en Puri. Todos sois 

discípulos o hijos de Sri  Lahiri Mahasaya. Es mi deseo que rindáis culto a Sri  Lahiri 
Mahasaya de forma habitual en todos esos lugares. No traigáis nada desde Puri. Él reside 
allí, así que dejad que el templo-Ashram de Puri permanezca allí. Es para todos vosotros... 
No os peléis entre vosotros, hijo mío. No discriminéis entre un bengalí, un bihari o un 
marwari…A Sri  Thakur (Lahiri Mahasaya) no le gustaría. Él pertenece a todos y todos son 
sus hijos. No pidáis nada a gente de afuera. Tenéis algunas tierras cultivables; tomad de 
ellas no necesario. Alimentad a todo el que venga aquí. Dadme algo a mí también (al 
preguntarle cómo podrían reconocerle). Puedo venir bajo cualquier apariencia…Antes de 
morir entrega la responsabilidad de este templo a alguien que pueda asumir plenamente 
dicha responsabilidad. Cuando vuelva, me alegraré de ver lo grande que se ha vuelto esto. 

 
Incluso si alguien viene después de 100 años, verá que este lugar se ha vuelto tan 

grandioso. (Empezó a llorar diciendo) Ahorrad algo de dinero. No pude hacer nada para el 
bienestar de la humanidad porque cuando vine aquí era pobre. Sabed que quien Le ha 
buscado, Le ha tenido. Todos sois iguales, todos nacemos iguales. Lo que Sri  Thakur 
desea, sucede. Considerad a Sri  Thakur como a Dios. Deja que toda tu mente se vuelva 
una. No olvidemos que Él nos ha dado una tarea con la cual podremos alcanzar una esfera 
más alta. Puedo decirlo así y por eso es por lo que he venido. Solamente uno de entre 
vosotros podrá hacerlo (se queda en silencio). Llama a todos los que estén aquí. Que la 
bendición de Dios sea con todos vosotros. Dale este mensaje a quienquiera que encuentres: 
yo le bendecido. ¡Que Dios le bendiga!”  
 

 
CAPÍTULO VI 

 
Actividades Divinas 

  
A continuación se reproducen las experiencias personales y reales de algunos 

discípulos de entre muchos. 
 
1. Sri  Jwalaprasad Tripathi.- Fue el principal chela o discípulo de Sri  Sanyal 

Mahasaya junto con Sri  Nikhil Nath Dey, quedándose con él y sirviéndole en todo 
siempre. Contó que unos días antes de su fallecimiento Sri  Gurú le dijo: “No vine a este 
mundo solo. Éramos 9 personas las que vinimos todas juntas: Jatin Biswas, Satish Chandra 
Sinha y otros. Todos se han ido. Estoy esperando a que uno de ellos vuelva a nacer de 
nuevo y luego me iré. Ahora entiendo que ya ha nacido y tendré que irme. Él será un líder 
en este linaje y revelará su identidad a su debido tiempo.  



 
En una carta a Sm. Khagendra Bala Dasi escribió: “Vendré otra vez”.  

: 
2. VISITA DE SRI  SANYAL MAHASAYA A PUSHKAR (EL TEMPLO DE LA 
SANTA COLINA EN GOA) 
 
 El Templo de la Santa colina (Holy Hill) en Pushkar en Goa, en el oeste de la India, 
albergas el ídolo de la Diosa Savitri. Como dijo Sanyal Mahasaya 8y tomó nota Sri  
Tewari): “Hace muchos años, en verano, subí a la colina para visitar a la Diosa Savitri, pero 
después de ascender a una altura considerable bajo el tórrido sol y por empinados senderos 
llenos de arbustos espinosos, me sentí agotado y tuve que acostarse con una gran sed. No 
podía moverme. Al cabo de unos minutos una mujer me trajo una jarra con agua y me dijo: 
“Tienes mucha sed, bebe esta agua”. Sin pensar en nada más, me bebí el agua. La mujer 
cogió la jarra y se fue. En ese momento ni siquiera pensé en darle las gracias, pero tan 
pronto como se fue comencé a preguntarme de dónde había venido, porque nadie vivía en 
la colina ni por los alrededores en una distancia considerable .Luego subí la colina hasta el 
templo y conté el incidente al sacerdote, preguntándole quién podría ser la dama. El 
sacerdote me dijo: “¿Te has vuelto loco? ¿Cómo va a venir aquí una mujer si nadie vive 
aquí, en esta colina o en millas a la redonda? Debió de ser la diosa Savitri quien te ofreció 
el agua. 
 

3- FRENTE A UN BUFFALOE SALVAJE EN SAH1BGANJ HILL 
 
(Contado por Sanyal Mahasaya)  
Estando en Sahebganj, un día Sanyal Mahasaya subió a la colina en la que hay un 

templo. El camino era muy estrecho y empinado-A un lado se encontraba la colina y al 
otro, profundas gargantas de a veces más de 150 metros de profundidad. Sólo una persona 
podía caminar por allí. Mientras subía, escuchó que alguien gritaba: “Váyase. Un búfalo 
salvaje está bajando a toda velocidad”. Sanyal Mahasaya estaba en un aprieto pues no había 
espacio para ponerse a un lado. Vio al búfalo venir corriendo con los ojos enrojecidos y 
agitando sus grandes cuernos y se quedó quieto a un lado. Con las manos juntas y mirando 
al búfalo le dijo: “Tengo mucho miedo; ¡pasa, por favor!”. El búfalo se detuvo, con la boca 
tocó el hombro de Sanyal Mahasaya y se fue tranquilamente.  

 
4. UN LISIADO ANDA 

Justo después de construir el templo en Mandar, muchas personas de toda la India fueron 
invitadas a asistir a la ceremonia inaugural. Un gran número de ellas llegó al templo incluso 
10 o 15 días antes. También se anunció que 12000 pobres iban a ser alimentados. Pero tres 
3 días antes de la inauguración Sri  Sanyal Mahasaya descubrió que no tenía dinero 
suficiente y todos se quedaron preocupados. Pero Baba dijo que todo iría bien. Luego fue a 
visitar a Sri  Madhusudan Jieu, en el templo de Mandar, y al regresar fue abordado en la 
calle por un discípulo marwari que iba en silla de ruedas porque era paralítico y no podía 
caminar. Le dijo a Sanyal Mahasaya que se sentiría muy agradecido si Guruji le permitiera 
interpretar a Sheba y entretener, con todos los gastos a su cargo, a todos los invitados a la 
susodicha inauguración y servir la comida a todos ellos con sus propias manos. Sanyal 



Mahasaya estuvo de acuerdo y, para sorpresa de todos, el marwari se levantó y caminando 
sirvió a todos con gran alegría. 

5. HISTORIA DE RUDRA NARAIN TEWARI 

Sri  Rudra Narain Tewari fue uno de los zamindars en Bhagalpore y un gran devoto de 
Sri  Sanyal Mahasaya, pero se negó a gestionar sus propios asuntos. Cuando el matrimonio 
de su hija fue concertado, no tenía dinero. Se lo contó a su Guruji y le pidió consejo. Guruji 
le dijo que Le recordara intensamente y que siguiera adelante con los preparativos. A partir 
de entonces las dificultades desaparecieron. Rudra Narain imploró a Guruji para poderle 
visitar en el momento de Su muerte, a lo que Guruji accedió. Esta promesa fue debidamente 
cumplida a pesar de los muchos obstáculos. 

6. LA HISTORIA DE HAR NARAIN LAL 

Un tal Mohitda, un discípulo de Baba, fue a ver a Baba estando en Benares. Al llegar a la 
casa donde Baba vivía, descubrió que Baba y Sri  Ma estaban discutiendo sobre cosas 
insignificantes. Mohitda era, al parecer, un poco pesimista y al ver aquello se sintió tan 
decepcionado que regresó sin ver Baba y, posteriormente, fue al templo de Vishwanath en 
Benares. Cuando estaba a punto de verter el agua del Ganges sobre el ídolo de Shiva, vio 
que en lugar del Shivalinga, era Baba quien estaba sentado allí. Pensando que era una 
alucinación probó varias veces desde diferentes puertas, pero siempre sucedía lo mismo. 
Entonces se avergonzó mucho y, sin ver a Baba, regresó a Bhagalpore. (Parece que la pelea 
entre Baba y Ma que él contempló, fue una comedia, representada por razones que sólo 
ellos conocen, para evitar la visita). 

7. LA HISTORIA RAI BAHADUR SARAT CHANDRA ROY CHOWDHURY 

Rai Bahadur era, en 1934, un funcionario público en Bankura. Por entonces se acordó el 
matrimonio de su hija, pero de repente, le llegó aviso, procedente de una autoridad superior, 
de que iba a ser trasladado. Estaba en un gran dilema pues temía que el matrimonio ya 
acordado pudiera ser revocado y eso le preocupó. Acudió a Sri  Baba y le contó su 
preocupación. Baba le bendijo y le dijo que no se preocupara. Sorprendentemente, la orden 
de transferencia fue cancelada y todo transcurrió como esperaba. En 1936, Rai Bahadur iba 
a ser operado de la vesícula biliar y se puso muy nervioso. Pensando siempre en Baba, este 
le aconsejó que se relajara. Justo después de la operación vio en un sueño que un pájaro 
quitaba todas las piedras de su vesícula y que todo estaba bien. 

8. RELATO DE SRI  ATULANANDA GUHA— “Sri  Baba me dio diksha hace mucho 
tiempo, pero rara vez pensaba en él o le recordaba. En 1910, mientras estaba en Dacca 
(ahora Bangladesh), caí muy enfermo. Baba estaba entonces en Mandar. El dolor se volvió 
insoportable. Empecé a pensar en Baba y Le envié varias cartas. Un día, uno de mis 
ayudantes vino con un caballero que me informó de que Sri  Sanyal Mahasaya había ido a 
su casa y dicho que debía reunirme con Él. Lo hice y todo se arregló. En 1950, una gran 
revuelta hindú-musulmana estaba teniendo lugar en Dacca y un musulmán, de repente, me 
apuñaló en el pecho y me enviaron al hospital. Recuperé la conciencia 4 días después. 



Nadie esperaba que viviera. Pero luego recibí una carta de Baba en la que decía: “No te 
preocupes, todo irá bien”. Y así fue . 

9. RELATO DE SUNIL KUMAR GHOSH 
 
Obtuve diksha- en 1957. Antes de eso no tenía idea de nada de esto en absoluto. Estaba 

ocupado con mi profesión legal, deportes y otras actividades públicas. Mi padre murió en 
1956 y mi esposa cayó gravemente enferma poco después. M e encontraba en una 
encrucijada y cuando se recuperó un poco la llevé, para cambiar, a Mandar, a la casa de uno 
de mis amigos. Visité a Madhusudanji y le pedí que ella mejorara. Justo después, 
accidentalmente, conocí el templo del Ashram de Gurudham de Sri  Sanyal Mahasaya y 
posteriormente a Sri  Sanyal Mahasaya cuando vino a Calcuta, donde obtuve diksha. Fue 
como si Sri  Gurú me hubiera atraído hacia él. En 1961, repentinamente caí enfermo con un 
fuerte dolor de estómago. Los médicos sospecharon que era apendicitis, pero para la 
operación tenía que esperar unos días. Durante este tiempo, de súbito comencé a sentir un 
dolor muy intenso e insoportable en mi estómago, especialmente a medianoche. Entonces 
miré la foto de Sri  Guruji en mi habitación y le pregunté: “¿Qué he hecho para merecer 
tanto castigo? Unos minutos después sentí un terrible dolor, pero pude dormirme. A la 
mañana siguiente, el médico no pudo detectar la apendicitis, me recetó algunos 
medicamentos y todo volvió a la normalidad. No sabía entonces que Sri  Guruji estaba en 
Calcuta en ese momento y solo durante tres días. No hace falta decir que muchos de 
nosotros con frecuencia nos metemos en serios problemas o angustias con peligro para 
nuestras vidas. Esto fue lo que pasó conmigo, muchas veces, siendo salvado 
milagrosamente por una mano invisible. Siempre es mejor recordar-Le a través de Sri  
Gurú. No nos cuesta nada. 

10. LO QUE DICE SRI  TAPANDHAN MUKHERJI 

En 1911-12 fui a Puri, donde se encontraba Sri  Baba. Algunas pequeñas habitaciones como 
cuevas habían sido construidas para practicar kriyas. Una mañana, Sri  Baba entró en una 
de dichas habitaciones después de advertirnos que no lo molestáramos ni llamáramos 
mientras permaneciera allí. También había una ventana que estaba cerrada. Pasaron muchas 
horas, pero Baba no salía, de modo que nos preocupamos un poco. De repente vimos a una 
serpiente negra entrando en la habitación a través de un pequeño agujero. Nos pusimos 
nerviosos y ansiosos por Baba. Luego, olvidando sus instrucciones, uno de nosotros abrió 
ligeramente la ventana y vio a la serpiente yaciendo cerca de los pies de Guruji, el cual 
acariciaba su cabeza como consolándola. Más tarde, cuando se le preguntó, Sri  Baba dijo 
que aquella serpiente en su vida anterior, había sido un ser humano y discípulo suyo, pero 
debido a algunas malas tendencias murió temprano y nació como serpiente sufriendo 
muchos problemas mentales y sin tener paz. Por esto había pedido ayuda y le fue 
concedida. La serpiente murió al día siguiente. 

11, LO QUE DICE Sm. MONISHA RAY  

En 1954, un día mi marido regresó de repente de su oficina con UN gran dolor de 
estómago. El médico aconsejó operarse de inmediato. Le escribí a Sri  Baba pidiéndole su 
consejo y luego me acerqué a su foto y lloré. En respuesta, Baba me dijo que no me 



preocupara, que tuviera paciencia y que le informara. Los médicos estaban preparados, pero 
eran incapaces de realizar un diagnóstico certero y la operación no se realizó, pero querían 
tener permiso para realizar pruebas. La situación era crítica; tenía que permitírselo. A 
medianoche, como en un sueño, vi a Sri  Baba de pie, con un bastón en la mano y 
diciéndome: “He venido, no te preocupe”", La operación se realizó y luego todo fue bien.  

En 1966 fui a Londres con mi esposo llegando al aeropuerto a medianoche, en medio 
de una fuerte tormenta. No sabíamos nada de Londres y no sabíamos qué hacer. Nos 
pusimos muy nerviosos y rezamos a Guruji. De repente, de la nada apareció un caballero y 
nos preguntó por nuestro destino. Al decírselo, nos dijo que él iba cerca de allí así que nos 
acompañó, A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos volver a verle. Nuevamente, al 
regresar de Londres, tuvimos que detenernos en París durante toda la noche, lo que 
significó más gastos y problemas. Solamente teníamos una pequeña cantidad de dinero que 
no nos permitía cubrir todos los gastos. Siempre pensábamos en Guruji y en nuestros 
problemas. De repente, una señora apareció ante nosotros y dijo que creía conocernos y nos 
mostró una foto de Sri  Lahiri Mahasaya. También nosotros le mostramos fotos y todos nos 
sentimos encantados de descubrir el motivo de tanta intimidad. Ella nos dio 10 dólares al 
saber de nuestra escasez pecuniaria y nos dio su dirección en Canadá donde residía. A 
nuestro regreso a India, le remitimos el dinero, pero nos fue devuelto como “No 
encontrado.” 

 

Capítulo VII 

Algunas Enseñanzas 

 1. El Gurú, el Maestro, es una entidad no corpórea que todo lo permea. No considere pues 
que eres sólo el cuerpo, o solo la mente, y medita en ello repetidamente y entonces 
descubrirás quién eres. Nadie puede darte esta Realización. Tendrás que encontrarla tú 
mismo. Él Gurú solo muestra el camino. 

 2. Estás conectado con tu Gurú desde la eternidad, a través de muchos nacimientos 
anteriores. No hay necesidad de tomarse ninguna molestia para encontrarle o buscarle. Él te 
encontrará en el momento adecuado. Todo está arreglado de antemano. 

 3. Dios ayuda a aquellos cuyos objetivos son buenos. 

 4. Analízalo siempre todo y gradualmente descubrirás que tu interés en ello está 
disminuyendo poco a poco y luego sabrá qué es realmente bueno o qué es lo malo. 

 5. No es difícil Realizar-Le. Lo difícil es ansiar-Le ardiente y seriamente, 

 6. Mientras no te conozcas a ti mismo, este juego de la vida y la muerte continuará, pero 
tan pronto como te conozcas a ti mismo, este juego desaparecerá. 



 7. No puedes obtener la Realización del Ser o Realizar a Dios practicando Kriya durante 
unos días o meses. Sigue practicando los kriyas que te he dado constantemente y durante 
algún tiempo y entonces recibirás Su bendición y luego a Él. 

 8. Ten en cuenta que su servicio hacia tus mayores y tus hijos e hijas es todo un servicio a 
la Diosa Madre Suprema. 

 9. Él nos está haciendo a cada uno de nosotros jugar de acuerdo con sus deseos, Y todos 
tenemos que seguir jugando. No sirve de nada pensar que es algo doloroso o problemático. 
Simplemente continúa diciendo: “Maestro, continúa haciéndome jugar tanto como puedas. 
Tan solo, por favor, no hagas que me olvide de Ti ni de Tus pies de loto. 

10. Los pecados se desvanecen en aquel cuyo corazón ansía la reparación de las penas y 
dolores de los demás. A menos que ya te estés comportando de esta manera, tu cuerpo y tu 
alma no se purificarán. Y este es el mayor objetivo de la vida humana. 

 11. El mayor dolor de esta vida es no conocer-Le y creer-Le. 

12. Quien ve la misericordia o la bondad de Dios solo cuando nos salva de una desgracia, 
es seguramente una pobre alma. 

13. Podemos desear-Le y amar-Le o adorar-Le solo cuando Él nos ha bendecido; si no, no. 

 14. El “Yo” que está dentro de mí también está fuera de mí. ¡Oh madre, tú y yo somos 
iguales! 

15. “Jo Chaha, so paya”. El que pide, obtiene. 

16. No es necesario pedirle a nadie el camino o la dirección de Dios. Solo recuerda-Le , 
siente en tu corazón la tonalidad de Su flauta —es decir: la dirección hacia la cual estás 
siendo arrastrado o jalado— y luego nada hacia Él. Esta es la muy secreta historia del 
camino, esta que te he contado. 


