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París, 15 de febrero del 2021 

 

La esencia de las enseñanzas de Nisargadatta Maharaj 

 

Sinopsis del excelente libro de Ramesh S. Balsekar titulado “El buscador es  lo buscado”. (*) 

 

El autor de este extraordinario libro es un licenciado en comercio por la Universidad de Londres 

que trabajó en uno de los mejores bancos de la India desde 1940 a 1977 ocupando altos cargos 

ejecutivos.  

 

Su natural anhelo de dimensiones más profundas en la vida religiosa y espiritual le condujo a 

Maharaj y a las espontáneas y profundas charlas y enseñanzas que este mantenía en sus 

encuentros con visitantes llegados desde todas partes. Los devotos le llamaban así pues le 

encontraban siempre extremadamente relajado, natural, afectuoso y consciente de “lo-que-es” —

“Nisarga” significa “natural”— ajeno a las manipulaciones de las especulaciones mentales sobre 

“lo-que-debería-ser”, como el Supremo —Maharaj— de la dimensión de la Consciencia Indivisa. 

Los devotos se dirigían respetuosamente a él llamándole Maharaj (M), olvidándose del nombre 

—en marathi, el idioma local— que sus padres le habían dado.  

 

Su origen era humilde. Vivía en un congestionado barrio de clase media de Mumbai (Bombay) y 

regentaba una tienda de biidis para ganarse la vida. Los bidiis constituyen “el humo del pobre” 

para quienes no puede permitirse comprar cigarrillos. Mientras estuve trabajando en Mumbai, 

asistí muchas veces a sus espontáneas enseñanzas en su congestionada residencia del entresuelo. 

Había un profesor de la universidad que las traducía, con mucha eficiencia, al inglés para los 

visitantes extranjeros, pero yo solía disfrutar de sus charlas directamente pues conozco el idioma 

marathi, además de mi lengua materna —el bengalí— y la lengua de India —el hindi—. 

 

“'M” falleció el martes 8 de septiembre de 1981 a las 19.32 horas. Su hijo, mediante una sencilla 

ceremonia, prendió el fuego a su pira funeraria. 

 

Las enseñanzas fundamentales de “M” sintonizan grandemente con las profundas enseñanzas de 

la Divinidad misma —Sri Bhagavan Uvacha— tal como se encuentran en el Bhagavd Gita. Los 

grandes místicos indios Jnaneshwara, Tukaram y sus abhanga vanis (**), también están muy en 

sintonía con las espontáneas enseñanzas emanadas de “M”. Las enseñanzas de Ramana Maharishi 

reflejan la misma energía de comprensión fluye en “M”. 

 

“M” enfatizó: “La realidad es existencia, no experiencia. El mero hecho de que esté sucediendo 

una experiencia es prueba suficiente de que lo que estás experimentando no es real, sino solo un 

reflejo condicionado. Tus expectativas engendran experiencias y las experiencias fortalecen las 

expectativas. Todas las expectativas psicológicas son fantasías del ego y todas las fantasías 

egoicas van en una dirección equivocada. En torno a “m” reinaba un singular estado de atención 

holística pasiva y no selectiva.  

 

Sus enseñanzas se publicaron en un libro titulado “Yo soy eso”, pero yo le vi decir enfáticamente: 

“¡¡Solo hay Eso…., no “Yo soy Eso” !! 

 

¡Gloria a Maharaj Nisargadatta! 

 

 

 
(*) N. de la T.- Título en inglés: Pointers from Nisargadatta Maharaj. 

 
(**) N. de la T.- Los abhanga vanis  son composiciones poéticas devocionales del siglo XII, siendo las más  conocidas las de 

Tukaram. 


