
Lo Que Necesito
Son Sus Imperfecciones

Meher Baba está dando su darshan. Una multitud de personas se en-
cuentra delante de él formando una fila interminable que zigzaguean-
do se acerca. Reciben su darshan, le besan o le tocan los pies, mujeres 
acercan sus bebés a Meher Baba, y otros simplemente juntan las manos. 
Muchos traen regalos para Baba, tales como flores, dulces, bananas, guir-
naldas, etc. Hace horas que miles de personas van lentamente recibiendo 
el darshan de Meher Baba. Eruch, de vez en cuando limpia el sudor de la 
cara de Baba e interpreta sus gestos cuando él se quiere comunicar. 

De pronto Baba, con un gesto fuerte y gran énfasis le comunica a Eruch 
que paren todo. La gente queda atónita, y Baba, colocándose las manos 
sobre la frente dice: –¿por qué me traen todo esto? Yo se lo di a ustedes, 
yo soy el creador, el sostenedor y el proveedor, ¿qué necesidad tengo de 
recibir todos estos regalos? Yo creé todas estas cosas para ustedes, ¿por 
qué me quieren devolver todo esto? Nadie me da lo que necesito.

Se hizo un gran silencio. Una persona entre la multitud, una mujer, 
levanta la voz y dice: –Baba, ¿qué necesitas? Dinos qué necesitas. De nue-
vo Meher Baba se golpea la frente con las manos: –Yo tengo todo, esto no 
es lo que necesito de ustedes. Nadie me da lo que yo necesito. La mujer 
de nuevo dice: –Baba, ¿qué necesitas?, por favor dinos qué necesitas, así 
te lo podremos dar. 

–Yo tengo todo, todo es mío, sin embargo hay algo que yo no poseo. 
Lo que no poseo son imperfecciones. Así que denme todas sus imperfec-
ciones, eso es lo que quiero de ustedes, todas sus imperfecciones de ma-
nera que en ustedes me volveré libre, y ustedes se verán aliviados.


