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NOTA DEL EDITOR NORTEAMERICANO PARA LA 
SEGUNDA EDICióN ESPAI'!OLA 

. , El mund_o que se entristeció el 7 de mar:w de 1952 por el ·tránsito de 
..Earama.hansa Yogananda. se. alegró más ta,rde por noticias electrizantes. 
El gran fv1-artstro, por el no deterioro de su cuerpo, demostró d- pode"r 
de un ¡¡ogui s._obre el "último enemigo": la muerte. 

Y ogananda estableció dos organizaC'iónes no sectaria~ y no .lucrati
vas: Self-Realization Fellowship. internacional. cuya sede. está ubiCada 
en 3880 San Rafael Avenue, Los Angeles 65. California •• EE: UU .• ·y 
Yogoda Sat-Sanga Society. en Dakshineswar. Bengala occidental. India. 
El maestro 4eclaró · niuchas veces que por medio del trabajo de estas · 
do~ Of,ganizaciones el mensaje liberador de 'Kriya Yoga se esparciáa.' a 
través del mundo. · 

.: ''Jesucristo IJ los grandes maestros de- la India. han bendecido esta 
of:,ra". dijo Yoganandá . .. !1 han dado la seguridad de que vivirá '1 ci-e-· 
ceráH. Esta. institución satisface la necesidad más urgente del hombre, en 
medio de las alarmas de la edad Atómica: la· necesidad de conocer g 
practicar definidas técn"ícas científicas paTa alcanzar -la experiencia di-
recta IJ personal.dc ~ · 
_ La: continuación áe- la _gran misión de Yogananda~ fue ase.r;urada por 
él mismo. preparando durante .larj¡os añbs disc~pulos quer en la actua.
lidad; dirigen su obra. El actual presidente_ de Self-Realiu¡tion Fel/ow
ship .es la reverenda madre Da¡¡a Mata. de la Orden Monástica. Ella 
actuó como secretaria personal de Yogananda desde 1930 hasta 1952 y 
estuvo a cargo de la Sede Central de Los Angeles por muchos años. 

Yogananda ·escribió un cierto _ pasaje acerca d~ Lahiri Mahasaga 
~p({llabras que· ahora resue-nan en.los corazones de sus discípulos, lj de 
los -.muchos devotos que en divi!:rsos paises tan só'lo lo .conocen_ por me
dio de sus lec~iones y libros: ~ .. Al principiO me lastimó que él ya no vit'ía 
físicamente, pero tan -pron.to ·como comencé a _descUbrir .-su secreta om-ni-
presencia ya _no me lastimó más. A menudo ~scribía a algunos de sus 
discipulos que estaban ansiosos de verle·: «¿a qué venir a ver -mis. huesos 
y mi carne si siempre estoy al:. alcance de vUestra kutashta (visión es..
piritual) ~ ... 

( Seli-Realizallon Fellowship ). 

Los AnQeles 65, Calilornia, EE. UU. 
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PARAMAHANSAYOGANANDA. U;N YOGUI EN LÁ VIDA 
Y EN LA MUERTE 

Paramahansa· Y ogananda entró en Mahasamadhi (e/ abandono de
. finitivo. det cuerpo físico. realizado en forma· volunta"ria y consciente por 
un .IJogui), el 7 de marzo ·de 1952. en Los Angeles. California. /nego de 
haber concluido Su discurso· en un banauete: ofrecido en honor de S. E. 
Binay R. Sen, Embajador de la India. • .. 

El 'gran -maestro universal de~ostró. tanto en la vida como en- la m11erte. 
el valor del .IJóga (conjunto de técnicas científicas utilizadas pa•a alcanzar 
la-. crimw:i.i.óll'. con Dios).:. Semai'.léis después. de su· déceso~ su rostro inmu.
table resplandecía con el divino fulgor de la incorruptibl1idad. 

El señor Harry T. Lowe. director del cementerio de "Forest Lawn Me" 
morial Park" de. Glendale (en el cual reposa provisoriamente· el .cuerpo 
del Maestro). remitió a Sdf-Realization Fellowship (Fraternidad de 
Realización del Ser) una carta certificada ante notario. de la cual se han 
extractado los párrafos siguientes: · 

·:La ausencia de cualquier signo visible de descompOsición. en el cuerpo 
de Parama.hansa Yogananda. constituye el caso más ·extraordinariO de 

. nuestra experien_cia . .. Incluso veinte días después de su fallecimiento. no 
se apreciaba en su cuerpo desintegración física algu"na . .. ningún indicio de 
moho se"observaba en su piel. ni existía desecaciJTi visible en. sus te ;idos ... . 
Este estado. de perfecta cOnservación de un cuerpo es. hasta donde po~ 
demos colegir de· acuerdo con los anales del cementerio. ·un caso sir.. 
precedentes. . . · 

U Cuando se ·recibió el- ·cuerpo· de Y ogan"anda en el cementerio. ·nuestro 
perso.nal esperaba observar, a travé·s de la ·cubierta· de· t:idrio del fé.rcirc. 
las .manifest"acione.S habituales· de l? descOmposición física prq,qi"esi11a. 
Pero nuestro asombro fue creciendo a medida que ·transcurrieTon. los díi!s 
sin que se· produjera· ningún· ciJ.mbio viSible en ei cuerpo bajo observa
ción .. : El cuf!rpo de Yogananda se ·enContraba .apBrentemeríte en ·u~ 
estado de extraordinaria· ihmutabilidad . .. NUnca emanó de él-"'lor Plguno 
a descomposición.~- . El aspecto físico de Y ogan·anda instantes ·ante~ de 
que ·se colocara en su -lugar -la cubierta de ··bronce de· sU "féreti"o, el" 2·7 di!: 
marzo. era exactamenJ.e igual al que presentaba el 7 áel mismo mes. la 
no~he de su deceso; se veía tan fresco e incorruoto conio entonces. No 
existía razón alguna para afirmar.~ el 27 de marzo: que su' citerpo hubiera 
sufrido la más mínima desintegración aparente. Debído a e~tos motivos. 
manifestamos nuevamente que el caso de Paramahansa Y.ogananda es 
único en nuestra experiencia''. 

. J. 

1 

l, 

UN GRAN MAESTRO Y UN GRAN LIBRO 

·En· medio de un mundo herido. por las disensiones. ·tas controversiaS. el 
intelectualismo. la simple erudición p~actica, las facciones politicas g el 
abandono casi general de la vida dél espíritu. 'este gran Maestro. genuinó 
tipo del redentor humano y producto directo de la más pura tradición vé- . 
dica. se presenta ante noSOtros como el pr-oducto acabado de una disciplina. 
_q de·un il}exhausto amor evangélico~ Paramahansa Yogananda. cnya sq .. 
berana figura no tiene·par en el mundo de Occidénte, i1o es. como pudiera 
figurarse el lector acostumbrado a leer obras de Yoga. un hombre más o 
menos perfeccionado por· una técnica. De entre los grandes ·.rr pequeños 
Maestros que han buscado. con mayor o menor fortuna, la cultura integral 
del hombré a través de las tét;nicas de exploración que n.<!Js· llegan de /a. 
antigüedad. ninguno más autorizado qu~ él Para mostramos el' sendero· de
la iluminación definitiva. Se trata de un hombre íntegramente r~alizado. 
en i;l más completo sentido del término. que nos trae en la maito la an
torcha inextir~guible de los Vedas. Su sorprendente AutobiPgralia~ de un 
.Y ogui no es sólo la revelación de un logro personal en la búsqueda del 
contactO c'?n Dios; es. además -.lJ sobre todo--. una· invitación y una voz 
de alien.to. para quienes. a través de complejas lecturas .. creyeron agotadas 
sus Posibilidades de obtener algo más que dolor y decepción en su exis-
tencia terrena. · 

Verdaderamente sagrados· son los cuadros históricos ·y escenas en que 
se mueve esta grande y noble figura; saf1rados son los mentores prodigio
sos que le tomaron de la mano para conducirle a la luz suprema. del cono ... 
cimiento suprasensorio. y sencillos. cálidos ·y reconfortantes los múltiples 
y anecdóticos incidentes de su carrera hacia Dios. Por ello, su autobiogra
fía tiene la excelsitud g la rareza únicas de una ejemplaridad incompatible 
con la discusión: sólo b~scando entre los profetas del mundo antiguo las 
venerables y acaso extintas huellas del saber, como nos lo mostraron los 
supremos maestros de Judea. de la India de Kapila y de Shankara o del 
mundo occidental en sus primeras hotas del cristianismo viviente. podría
mos hallar paralelos adecuados, con la ventaja de que Paramahansa Y oc 
gananda ha logrado unir. al verdadero conocimieílto técnico de los pro..
cesos del yoga. a la sabiduri? pura y a la acción perfecta y desinteresada. 
ese amor inmortal que define al devoto y lo proyecta más allá de las 
~umanas estrecheces del pensamiento y del egoísmo. En poca,-, palabras. · 
este gran Maestro. discípulo directo de la milenaria Orden de los Swamis 
de la India. reúne en su vasta capacidad espiritual los medios .lJ los fines 
del supremo conocimiento. 

Occidente ha leído ya innumerables libros y opúsculos sobre la ciencia 
espiritual; y quizás debido a cierto abuso intelectualista. numerosaS obras 
maestras han pasado a los muertos anaqueles bibliog~á{icos. en donde se 



cubren .de polvo. No pasará lo mismo, ciertamente, con esta obra. que nos 
· IleJJá hú.meda todavía del divino rocío de un alma empapada en la aurora 
jnmortal prometida al hombre. según el canto de Tagore. Afortunada
. merite para tod9s nosotros, el hueco intelectualismo del pasado siglo ha 
cedido su campo especulativo .a una visión más amplia g pura de la Ver
dad: y para desbrozar -los iíltimos esc'qmbr-Os.en el cai1iino de la realización 
del Ser .. esta gl9riosa obra se presenta como una síntesis de la unidad de 
las religiones. . . 
. _ No cumplimos aquí. con un _oficio de traductores: hemos puesto manos 

a la ·obra con -la vasión sincera, de una convicción basada ··en las maravz
il()sas experienci,¡. de la .~ida espiritual. atesorada por Paramahansa Y o
gananda, y .nuestro mejor orgullo -si alguno hay :en. el propó_sito- sérá 
el.: de haber . hecho con su admirable ·texto lo que las hormigas en el 
Ra_mayana: trabajar en la medida- de nuestraS capacidades humanas en 
la realización de una nueva cultura en el mundo· de habla espa.iíola, hon
rado hoy c9n la primera versión a· su lengua por voluntad del excelso 
Maestro. Hoy, más que nunca, siente·ellector contemporijneo la verdad 
ya. -.. dicha reiterrldas . veces por lo:s grandes director.es espirituales.: ··Los 
i,bros son innumeré;lbles y el tiempo es corto: aprende a escoger··. '· 

La sola lectu:r.a, atenta de este gran. libro· dejai'á ·efectos permanentes 
e.n. el corazó.n ·q .la inteligencia de los estudiosos, para q¡¡ienes no sólo el 
pan del cuerpo tiene un papel importante en la vida. Y así como el fuego 
deja cicatrices indelebles .. en el.que ·se ha quemado con ét así. este ·lib.ro 
~compañe.ro incomparable q restaurador- dejará sus huellas indelebles 
entre los·· hombres ccin sed", de que hablan todas las Escrituras Sagradas. 

. J. M. CUARÓN 
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PREFACIO 

Por W. Y. Evans-Wentz, M. A .. D. Litt, D. Se • 

J...,. College, Oxford: auto' de:· 
The Tibet~n:. BOok of the' · Dead~ 
Ttbet'S Great Yogi Mil~pa. 
Tibetan Yoga and Setret Daétrines, etC. 

El valor de la Autobiografia de Y ogananda aumenta grandemente por 
el hecho de que es uno· de los muy pocos libros en inglés acerca de los 
hombres sabias de la India. que ha sido escrito. no por un periodista ex
tranjero. sino por alguien de su ·propia raza f¡ de su misma edUcación: es 

· un libro sobre los goguis .. escrito por un yoJlui. Ti-atándose del reláto de · 
un testigo ocular ·sobre las extraordinarias r¡ vodei-osas vidas de los- mO ... 
dernos santos hindúes. e.ste libro tiene una imp'ort~nci~ oportuna .e infinita~ 
A su ilustre autor, a quien he tenido el placer de conocer tanto en la 

· India como· en América, deseO_ que. todo· lector le rin4a ei aprecio y la. 
gratitud debidos. Este extraOrdinario documento de su vir;fa es ciertamente 
uno de los más reveladores de la profundidad de la m, ente y cqrazón hin- _ 
dúes IJ de la riqueza espiritual de la India, tal como nunca se ha publicado 
-en Occidente. . · · 

Ha sido mi privilegio conocer a uno de los sa~ios cv.ya historia aquí se 
re veTa: a Sri Y ukteswar Giri. Un retrato del venerable Santo aoarece como 
parte del frontispicio de mi obra Tibetan Yoga and Secret Doctrines. 
Fue en Puri. ciudad de Orissa, en la-bahía de Bengala, eti donde encontré 
a Sri Yuktes_war Gir.i. Encabr:zaba entonces un. tranquilo ashrama cerca 
del mar ·y estaba principalmente ocupado en el entrenamiento espiritual 
de un grupo de discípulos jóvenes. Expresó verdadero interés por el 
bienestar del pueblo de los Estados ·Unidos g de todas las Américas e 
Inglaterra. y. me hizo preguntas referentes a las lejaT!as actiVidades. par
ticularmente en California. ·de su disdpillo predilecto· P?ramahansa Y o-

·. gananda, a quien mucho queréa. y a quien había enviado· en 19.20 como 
-$U emisario en el Occidente. 

Sri Yukteswar era gentil en su vo: y de presenci~ agradable. y bie>n 
merecía la veneración que le expresaban espontánea"f!lente todos aquelloS 
que le- seguían. Toda la gente que lo con ocia, aun no perteneciendo a su 
comunidad. sentía por é.Z una altísima· estimación. Vivamente recuerdo su 
figura alta, erecta, ascética, ataviada con las ropas color· az.afrán del que 
ha renunciado a las aspiraciones humanas, de oie a la entrada de la· ermita 
para darme la bienvenida, Si:t pelo era largo ·IJ algo rizado y su faz bar
bada. Su cuerpo era musculoso y firme, pero delg.ado y bien· prop~rciO
nado; su paso, enérgico_. Había elegido como su hogar terrestre lfl. santa · 



ciudad de Puti, donde van en peregrinación ·multitudes de devotos hin
dúes, representantes de todas las provincias de la 1 ndia, para visitar' ·-el 
famoso. templo de Jaganmith. "Amo·del Mundo". Fue en Parí donde Sri 
Yukteswar cerró sus ojos mortales en 1936 a las escenas de este estado 
transitorio del ser •. y murió sabiendo que su reencarnación había sido lle-
vada a un término triunfal. · · · · 

Soy feliz, en verdad. al poder dar este testimonio del carácter fino y 
de la. santidad de Sri Yukteswar. 

Satisfecho de permanecer lejos de la multitud. se entregó sin reservas 
y con tranquilicúul a esa vida ideal .que Paramahansa Y ogananda, su 
discípulo. hadescrito ahora para (as edades venideras. 

W. Y. EvANS-WENTZ 
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CAPÍTULO PRIMERO 

MIS PADRES Y LA PRIMERA INFANCIA 

Los rasgos característicos de la cultura hindú han sido por largo tiempo 
la búsqueda de las verdades últimas y la relación concomitante entre dis
cípulo y gurú.1 .Mi propio sendero me condqjo a un sabio, parecidO a: 
Cristo. cuya hermosa vida fue cincelada para todos los tiempos. Era uno 
de los grandes maestros que representan en la época actual la única 
riqueza que qued~ en la India; alzándose en cacla gen,eración, ellos son 
los que han defendido su tierra contra el hado que extinguiera a Ba
bilonia y Egipto. 

Cuento entre mis recuerdos más tempranos los rasgos anacróni<::os de. 
mi anterior enc~rnación. Claros recuerdos vienen a mi mente de una re
m"ota. vida pasada; los de un yogui 2 en medio de las nieves de los Hhtta
layas. Estas ráfagas del pasado, por medio de algún eslabón inmensu
rable, me han facilitado también destellos del futuro .. 

Las humillaciones indefensas de mi infancia no se han desvanecido de: 
IÍli".,Ólente. Tenía· el resentimiento consciente de no estar c·apacitado para 
Ca.~:ninar o expresarme libremente. Oleadas de oraciones se despertaron 

. dentro de mí, conforme me daba cuenta de. mi impotencia física. Mi fuerte 
vida emocional asumió una formá silenciosa como palabras de muchas 
l_eJ;lgt¿as. Entre. la confusión interna de los idiomas. ml oído se acostumbró . 
gradllalmente al ambiente que me rodeaba de sílabas en bengalí, de mis 
pafierttes. ¡L3. cambiante perspectiva de una mente infantil, vista: por los 
adultos como confinada sólo a los juguetes y a los dedos de los pies! • 

Cierto_s fermentos psicológicos y mi cuerpo inadaptado me condujeron 
a, obstinadas crisis de llanto. Yo recuerdo el asombro general de la familia 
en estas crisis de desesperación. Pero también los recuerdos felices se 
aglomeran en mi mente: las caricias de mi madre, mis pequeños balbu--. 
c~ós y mis primeros intentos para aprendér a andar. Estos tempranos 
trh¿nfos, que generalmente se olvidan pronto, son, sin embargo, la base 
:ri.~tm;al· de la propia confianza en sí mismo. 
· ·.El gran alcance de mis primeros recuerdos no es nada insólito. De 

muchos yoguis se sabe que han retenido 1a conciencia de sí mismo~ sin 
interrUpción alguna, y dura.nte toda' la dramática transición de ·'ViOa y 
nlue:~te, de una a otra vida. Si el hombre fuera solamente un cuerpo, su 
pérdida seria decididamente el período final de su identidad. Pero si du
rall;~~ milenios los profetas han dicho la verdad, el hombre es es"encial--

1 Maestrq espiritUal~ disipador de la oscuridad; de la raiz sánscrita gu, oscu
ridad, y·ru, aquello que disipa. 

2 El que practica_!!l yoga (unión). antigua dencia de la India que trata de la 
meditación sobre Dios. 

*" Jueg? de palabras en inglés:., "toys and toes ... (N. del T.) 


