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INTRODUCCIÓN
El discipulado es un proceso de
transformación del ser humano de su estado
de ignorancia al estado de Luz. En el Sendero, el discípulo se encuentra a sí mismo. Sus
tendencias emocionales e intelectuales le impiden ser un ser que fluye libremente, un ser
natural. La persona que camina en el Sendero de la Luz trabaja consigo misma. Es el
autocincelado lo que hace encontrar la belleza del alma, que está incrustada en la masa
de las tendencias materialistas.
Siempre es un placer ver cómo actúa el alma desde el vehículo humano. Eso
le resulta posible a todo aquel que trabaje
consigo mismo con relación a su condicionamiento material, emocional e intelectual.
Cuando el ser humano llega a dominar estas
tendencias, vive libre, yendo siempre em303

parejada su libertad con su responsabilidad
hacia los demás seres humanos.
La libertad sin responsabilidad es la
anarquía de los seres humanos de hoy en día.
Pensar en los derechos más que en la responsabilidad es el sendero del caos. Querer
la libertad sin ser responsables es la maldición de la raza. Ya es más que hora de que
los pensadores de la sociedad piensen en el
sendero de la responsabilidad. En vez de
celebrar un día dedicado a los derechos fundamentales, es mejor celebrar un día dedicado a la responsabilidad fundamental de los
seres humanos. Los seres humanos con sensibilidad tienen que reconsiderar esto: que
la responsabilidad conduce a la libertad, que
la responsabilidad conduce a la Luz.
Hay excelentes ejemplos de seres
humanos con sensibilidad que cumplen con
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su deber para con la vida circundante en forma de sus padres, su familia, sus amigos y
la sociedad. Su vida lleva el mensaje. Su vida
y su forma de vivir inspiran a los demás a
seguir el ejemplo. Esos son los discípulos
en el Sendero de la Luz.
El verdadero discípulo vive ocultando la Luz en su interior y trabajando silenciosamente para que ésta brille aún más. La
Luz que ellos derraman, la derraman en el
silencio y la sencillez. Ellos son uno más de
la sociedad de seres humanos y no aparentan ser especiales. "Ser uno entre la gente
común es la clave del Sendero", dice
Maitreya el Señor.
Un ejemplo de ese tipo de discípulo
es K.V. Sastry, cuya biografía inspira a aquellos que caminan por el Sendero de la Luz
con sencillez. Es necesaria la sencillez para
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experimentar la Verdad. El lector halla esa
sencillez en la vida y en los sucesos de la
vida de Sri Sastry.
Esta obra ha sido pedida por un grupo de buscadores. De ahí que salga a la luz
aquí y ahora. Que contribuya su fuente de
inspiración para aquellos que buscan.

DHANISHTHA
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CAPITULO I
EL ENTORNO
"¡Sambhü!", dice la anciana abuela
cada vez que se sienta, cada vez que se levanta de su asiento y cada vez que se levanta de la cama. Con una u nasal responde el
pequeño nieto con la cualidad de la instantaneidad. La abuela le sonríe al travieso niño.
El nieto responde con una sonrisa igualmente
misteriosa. El niño va siendo conocido poco
a poco como "Sámbhudu", porque responde al benigno sonido de Sambhü, que es el
nombre de Siva el Señor, la Existencia Cósmica en forma de dador del equilibrio.
El niño creció como niño predilecto
de los abuelos y los padres, por su pronta
respuesta a todo acto piadoso de los padres
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en casa. Cuando cumplió los cinco años
mostraba una profunda inclinación por ayudar a los ancianos y a los mayores en el trabajo.
Era el primer cuarto del siglo XX. Era
un pueblo sencillo en medio de los arrozales del Distrito de Guntur y de Bapatla Taluk,
en Andhra Pradesh (entonces llamado Estado de Madras). El pueblo estaba habitado
por una pequeña comunidad de 1000 personas de todas las clases sociales. El ambiente
del pueblo era de armonía y había un entendimiento jerárquico entre todos los cargos
del pueblo, a saber: la clase de sabiduría, la
clase administrativa, la clase de negocios y
el resto. Las personas mayores eran compasivas hacia los demás y los demás mostraban respeto hacia los mayores. El pueblo
estaba rodeado de verdes y amplios arrozales, que forman parte del llamado "Granero
de la India". La tierra es muy fértil, a lo que
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contribuyen las siempre afluentes aguas del
río Krishna, el río sagrado.
La vida del pueblo estaba entretejida en torno al templo de Siva, en el que tenían lugar diversas actividades culturales,
sociales y espirituales al amanecer y al atardecer. En el recinto del templo se enseñaba
la enseñanza, la curación y las letras. Después de las debidas deliberaciones, se tomaban las necesarias decisiones administrativas vitales respecto a la comunidad. Los
miembros de la comunidad vivían una vida
libre de tensión, porque prevalecía la satisfacción por encima de todo. El templo era
considerado como el centro. Cuando se recolectaba la cosecha anual, ésta se llevaba
primero al templo. Una parte era ofrecida al
templo con dedicación y con sumo agradecimiento, y el resto de la cosecha se llevaba
a casa. La parte de la cosecha que se ofrecía
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al templo se destinaba al bien general de la
comunidad.
Era una comunidad agraria con un
orden social aceptablemente desarrollado. La
lengua culta era el sánscrito y la lengua en
uso era el télugu, siendo el inglés e incluso
el hindi relativamente desconocidos. El pueblo es conocido como "Marri Pudf, que
quiere decir "arboleda de banians". El Ficus
Bengalensis o banian es un árbol sagrado que
transmite energías espirituales y es por antonomasia el árbol para hacer penitencia. Sus
ramitas son utilizadas para el ritual del fuego. El pueblo estaba rodeado de semejantes
árboles sagrados y por eso se le llamaba
"Marri PudT.
El niño "Sámbhudu" nació en el pueblo el 14 de noviembre de 1916, en la familia Kambhampati, como segundo hijo de Sri
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Jagannadha Sastry y Smt. Párvathi,
dándosele el nombre de Venkatappaiah
Sastry. El sonido Venkata significa "el.destructor de los pecados" y Appaiah significa
"padre". De este modo el nombre es uno de
los nombres del Señor, "El Padre que destruye". En India, a todos los niños que nacen se les pone un nombre de acuerdo a la
divinidad. Sastry es el título que la familia
tema debido a su conocimiento de la ciencia
espiritual.
El transporte principal en la región
era la carreta de bueyes. La electricidad no
había llegado todavía, el teléfono era desconocido y el telégrafo era conocido ya, pero
no en la región.
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CAPITULO II
LA FAMILIA
L a familia de Sámbhudu era considerada como una fuente de ayuda y de inspiración para los habitantes del pueblo. El
padre de Sámbhudu, Sri Jagannadha Sastry
era una persona culta y recta que trabajaba
como Gerente del Estado para mantener a
su familia, que estaba formada por su madre, su esposa, cuatro hijos y una hija. De
hecho, trabajó en un cargo de gobierno
(como inspector de impuestos) bajo la dominación inglesa. Cuando los líderes nacionales pusieron en pie el movimiento de independencia, él, debido a su espíritu de solidaridad con la nación, dimitió de su cargo
y empezó a trabajar para propiedades parti315

culares. Conocía muy bien las Escrituras y
era un ardiente seguidor del Dharma ario.
Su fuerza era la meditación. Solía meditar
regularmente dos veces al día y era un activo participante en los debates védicos y de
otras escrituras sagradas, así como del estudio de grupo. Se inspiró en el "Dhyana
Yoga", el Yoga de la meditación, debido a
su padre Sri Sitarama Sastry, que era considerado un Puma Yogui, un Yogui completo.
Sri Sitarama Sastry era un estudioso
de los Vedas y del sánscrito, que dedicó su
vida a la propagación del conocimiento
védico y de las prácticas de Yoga. Enseñaba
sánscrito a los residentes de la región, organizaba reuniones espirituales en los días
astrológicamente señalados, y realizaba
muchos Yajñas (rituales védicos) y
Satrayagas. Satrayagas significa vida en
comunidad (hoy conocida como vida de gru316

po), organizada en lugares tranquilos y silenciosos durante tres a siete días y noches.
Los buscadores de la verdad (sádhakas) se
reúnen para intercambiar opiniones, para
meditar y realizar actos de veneración juntos, así como para escuchar a aquellos más
adelantados que ellos. Ello permite el
realineamiento, ayuda a recibir una guía, y
establece firmemente a los sádhakas en el
Sendero. Sri Sitarama Sastry organizaba
muchas convivencias de grupo, y es recordado hasta hoy por su conocimiento, por su
magnanimidad para proveer comida y demás cosas necesarias para la vida de grupo,
así como por la dirección que daba a los
buscadores sinceros. Organizó la construcción de un templo de Siva en el pueblo, donando abundante tierra de cultivo para sostener las actividades del templo. Dedicó su
espaciosa casa en el pueblo como escuela
del pueblo, promoviendo el aprendizaje de
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la lectura y la escritura, así como la formación básica.
Sri Sitarama Sastry trabajaba a todos los niveles en el pueblo. Desde la formación básica a la formación védica, inició
obras de beneficiencia y contribuyó con su
poder. Enseñaba los rituales védicos y la
práctica del yoga. Fue un gran dador durante su tiempo en su región. Era también un
gran organizador de actividades espirituales,
culturales y sociales. También organizó una
escuela regular en la vecina ciudad de
Bapatla para enseñar el Sendero Óctuple del
Yoga (Astanga Yoga). Inició a muchos haciendo que se convirtieran en buscadores de
la verdad, aclarando las dudas a los sádhakas
para permitirles caminar por el Sendero del
Yoga. Vivió como un león y se marchó conscientemente de su morada terrenal.
Inspirado por la vida y las obras de
Sri Sitarama Sastry, su hijo, Sri Jagannadha
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Sastry adoptó la práctica de meditación que
se encuentra en el Yoga de Patánjali, llegando a alcanzar la maestría en ella. Éste era
tradicional en su ser y sin embargo se adaptó al cambiante entorno de su tiempo. La
educación inglesa estaba influenciando a la
sociedad, así como también su modo de vida.
Él siguió siendo tradicional y sin embargo
permitió que sus hijos adoptaran las tendencias cambiantes. Insistía en que sus hijos
fueran hindúes de corazón, al mismo tiempo que podían adoptar técnicas occidentales
en la vida externa. "Sed hindúes en casa y
en el corazón, al mismo tiempo que podéis
adoptar modales extranjeros para todo lo que
hagáis externamente. No dejéis que el Alma
se desvíe de Oriente, al mismo tiempo que
podéis adoptar las técnicas occidentales. Que
haya una ecuación armónica entre la filosofía oriental y la occidental".
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Sri Jagannadha Sastry solía desarrollar un intenso trabajo interno, en contraste
con su padre, que era un adepto en el trabajo
interno y externo de Buena Voluntad. El énfasis de Sri Jagannadha Sastry se centraba
más en conseguir la inmortalidad mediante
un trabajo más profundo y continuo de meditación. Limitó conscientemente su expansión externa de la personalidad y se organizó el tiempo adecuado para sí mismo para
realizar la práctica del Yoga. Era considerado como de buen carácter, efectivo, eficiente y honesto, buen cabeza de familia, amigo
de sus hijos y un marido adorable. Su esposa Smt. Párvathi desempeñó un gran papel
de apoyo en su vida. Ella era una gran devota del Señor y organizaba la casa con dignidad, dentro de los limitados recursos que le
proporcionaba su marido. Era muy cooperadora y tema una comprensión amorosa; era
rica de corazón y demostraba la riqueza de
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vida a pesar de la modesta condición económica. Vivió su vida como una madre ideal,
como una esposa cooperadora, y por encima de todo, como una noble mujer que emanaba una dignidad serena. Su ayuda fue la
que permitió que el padre de Sámbhudu, Sri
Jagannadha Sastry, persiguiera sus viajes
internos al mundo sutil. Ella fue elegida por
Sri Sitarama Sastry para ser su segunda nuera, ya que vio en ella la chispa que perpetuaría el linaje espiritual de la familia. Smt.
Párvathi sobresalió brillantemente en muchos aspectos de la vida y sirvió a su suegro
como a un padre y como a un Maestro espiritual. A cambio, recibió mucha iluminación
mediante el mero servicio devocional a su
suegro, a su marido, a sus hijos, así como a
sus familiares y amigos. Los visitantes de la
casa eran numerosos debido a la presencia
magnética de Sri Sitarama Sastry, y Smt.
Párvathi era la columna que sostenía la casa.
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Sri Jagannadha Sastry iba progresando gradualmente por la vida, tanto interna
como externamente. Había dado plenitud a
las responsabilidades familiares guiando correctamente a sus cinco hijos a llevar una
vida llena de sentido. Trabajó por la plenitud interna a través de la práctica del Yoga.
Cuando se encontraba a mitad de su vida (50
años), alcanzó lo que había aspirado: la visuali/ación del ser en la gruta del corazón.
A partir de entonces sus meditaciones se
volvieron cada vez más profundas. Durante
la última fase de su vida levitaba durante la
meditación, y en esos momentos su figura
emitía un aura visible de Luz. ¡Es un logro,
un logro científico! Ello requería el entendimiento completo de la energía psíquica. Algún día, el hombre, en su sendero de evolución y en estadios avanzados de evolución
en su sendero hacía la inmortalidad, adquirirá el poder de la levitación. Éste es un acon322

