


A R R O Y O S  

Por 
Ajaib Singh 



E l  desierto y 10s sitios solitclri-ios seran agradables para ellos; y se 
regocijar6 el desierto y florecer6 como la rosa. 

Que florezca e n  abundancia, y se aleyren azin con jubilo y cancio- 
n e s .  . . veran  la gloria del Seiior y la grandexa de nuestro Dios. 

Fortaleced las -0s de'biles, robusteced las rodillas enfermizas.  

Decid a 10s temerosos de coraxdn. Sed fuertes, n o  temliis: mirad, 
vuestro Dios vendrci y os salvarii. 

Entonces 10s ojos de 10s ciegos se abriran y 10s sordos oiriin. 

E l  cojo saltara como el ciervo, y la lengua del mudo  cantara:  porque 
aguas brotaran e n  ell desierto y manantiales e n  la  tierra. cirida. 

E l  suelo reseco se convertirk e n  charco, y la t ierra sedienta e n  mac 
nantiales de agua. E n  la morada de  10s dragones, donde todos 
se tienden, habra hierba con caiias y juncos. 

Habrci urn senda a%, y un camino y serci llamado E l  camino d e  
Santidad, . . . 10s redimidos caminarcin por e'l. 

Y volveran 10s rescatados dell SeGor; vendrcin a sidm con canticos y 
nlegria perpetua e n  sus  cabezas: obtendrcin gozo y alegria; la 
pena y la af liccidn se alejaran. 

Isaias 35: 1-10 





CANTO A KIRPAL 

Sant Ajaib Singh Ji 

El Nombre  de Dios es un hermoso hrbol fragante;  
Amados, el Maestro h a  plantado ese hrbol dentro de  mi. 
Diariamente regcindolo con el agua de'l Satsang, 
Amados,  e'l lo hizo florecer maravillosamente. 
E l  arbol dentro d e  mi h a  dado la fragancia del N a a m ;  
Amados, e'l crecib y ahora esth produciendo frutos.  
Larga vida a1 hermoso Maestro Kirpal; 
Amados,  es E l  Quien ha  plantado este hrbol. 
A trave's del recuerdo de Kirpal,  muchos pecadores 
h a n  sido liberados; 
Ajaib dice. Nunca  dejes de inclinarte a 10s pies de  Kirpal. 

Oh Maestro de  Maestros, escucha mi plegaria: 
S61o pido una cosa, a mi Bienamado. 
Nunca encontrare' otro como Tzi, 
Pero T u  encontrarcis a miles como yo. 
N o  m e  alejes de T u  puerta, o h  Amado;  
N o  mires  el registra de m i s  faltas. 
S i  yo n o  tuviese faltas,  mi A m d o ,  
Entonces j a  quie'n hubie'ses T u  perdonado? 
Soy  culpable e n  todos y cada u n o  de 10s pasos, 
Estoy lleno de faltas momento a momento. 
Amado Maestro, perd6name. 

Y o  era inzitil; iquie'n podria tenerme e n  cuenta. 
Entonces encontre' a1 Maestro Kirpal Singh,  Quien hizo 
4til  mi cuerpo. 
S i  yo hubie'se sido hi jo  de  algun otro, habria fallado 
,en la devocibn, 
Pero el Maestro Kirpnl tuvo compasicin de  mi, y m e  di6 
.esta inmensurable riqueza. 



Mis labios estcin saturados con S u  bani, y caen loigrimas de 
.mis ojos; 
E n  la separaci6n de mi Gurzi estoy atormentado dia y 
moche 
Suspiro, " j C 4 n d 0  vere' a Kirpa2.z" Por este pensamiento 
.mi corazdn se estb destroxando. 

Cucindo volver6 aque'l dia cuavdo yo tenga Su darshan 
ininterrumpidanzente ? 
S i  yo no tengo Su darshan maFiuna, mi mente no descansara 
a n  estu tierra, 
S61o el Maestro Kirpal puede aliviar a Ajaib de esta p e w .  
A T i  yo ofrezco mis  plegarias. 
Soy tu amante en  d m a  ?I coraz6n. 
Nanalc y 10s demcis cantan Tus alabanzas; 
Y o  no soy nuda. 



NOTA DEL EDITOR 

Los discursos y conversaciones recopilados en estas paginas fue- 
ron dados por Sant Ajaib Singh J i  entre febrero de 1996, cuando 
recientemente fue descubierto por 10s discipuios de Sant Kirpal Singh, 
y mayo de 1980, cuando empez6 su gira alrededor del mundo. Todo 
el material ha sido publicado en las paginas de SANT BANI, la revis- 
ta mensual dedicada a Sant Mat o las ensefianzas de 10s Santos, per0 
aqui se ha clasificado cronol6gicamente. Los discursos proveen una 
comprensi6n del Sendero de 10s Maestros, en el camino del descubri- 
miento del Ser, que es a la vez ancho y profundo; per0 aquellos con 
a l g h  conocimiento de las ensefianzas podrian disfrutar leyendo pri- 
mero las conversaciones, puesto que su buen humor, penetrante per- 
cepci6n interna de la naturaleza de 10s individuos a quienes estas 
estan dirigidas, y su relaci6n con el amplio espectro de 10s problemas 
humanos compartidos por esos individuos con el resto de nosotros, 
10s hacen documentos muy valiosos. 

Quien haya visitado el Ashram de Sant Ji en el desierto del 
Rajasthan reconocera lo apropiado que es el titulo de este libro. La 
profecia del Capitulo 35 de Libro de Isaias (en la Biblia) est5 siendo 
cumplida alli tanto a nivel fisico como espiritual. Alli en 61 desierto 
estan fluyendo arroyos, y el suelo reseco se ha encharcado; una 
magnifica parabola de lo que es el florecimiento del desdrtico Cora- 
z6n humano. El camino que conduce a1 Ashram es realmente "el 
camino de la santidad", miles de almas que se han redimido ya  han 
transitado por 61: s610 ellos conocen la realidad de 10s cantos y el 
infinito regocijo en sus cabezas. A 10s que est6n ciegos y sordos 
espiritualmente se les rompe el sello a sus ojos y oidos, y 10s lisia- 
dos espiritualmente retornan a1 hogar saltando como ciervoe : puesto 
que en aqubl sitio el m8s sagrado de la tierra, el Si6n de nuestro 
tiempo, el dolor y 10s suspiros han desaparecido verdaderamente. 

Todas las charlas del libro fueron traducidas simultaneamente 
del Punjabi de Sant Ji, por Raj Kumar Bagga, y han sido editados 
por Russell y Judith Perkins. 

LOS EDITORES 
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INTRODUCCION 

San Ajaib Sing11 J i  Maharaj, el autor de Arroyos en el De- 
sierto, naci6 en una familia Sikh el 11 de septiembre de 1926, en 
Maina, Distrito de Bhatinda, Punjab, India; su madre muri6 cuando 
le dio a luz y su padre muri6 pocos dias despu6s. Fue criado por su 
tio abuelo y su esposa, quienes le dieron el nombre de Sardara Singh, 
y lo amaron como a su propio hijo; a ellos es que se refiere Sant Ji 
cuando menciona a sus "padres". 

San J i  relata muchas ankcdotas de su propia experiencia de la 
vida en sus discursos y conversaciones incluidos en este libro; mi 
prop6sito aqui es proveer un marco en el cual esas referencias puedan 
ser comprendidas, e introducir informaci6n adicional. Pero para ad- 
quirir una real comprensi6n del significado interno de esta extraor- 
dinaria vida, es esencial leer sus propios comentarios a lo largo de 
sus charlas, en Su propio contexto. 

Su busqueda por la verdad comenzo cuando tenia cinco afios; 
solia levantarse temprano en la mafiana y leer 10s escritos de Guru 
Nanak(l) ,  y un infatigable anhelo de encontrar un Gurii -un alma 
que disipe la ob~cu~idad ,  un Maestro espiritual verdadero con la com- 
pasicin y competencia para guiarlo- que viniera a su coraz6n. Pero 
cuandoquiera que preguntaba a alguien sobre un Gurii -"iD6nde 
puedo encontrar un Guru?" -Todos le decian que el Guru Granth 
Sahib (las escrituras sagradas de la religi6n Sikh) era el Gurd. Su 
tio abuelo decia: "Cuando tii ves este libro sagrado, td  estbs viendo 
a Dios, cuando lo esths leyendo, tu estas hablando con Dios". El  
pequefio nifio tom6 estos enunciados muy seriamente, guardaba el 
libro con 61 y lo leia tan cuidadosa y devotamente como podia ha- 
cerlo. Estaba tan sumergido en el libro que lo veia hasta en sus 
suefios; sin embargo, como 61 dice: "No habia verdadera paz en mi 
mente. Puesto que tambikn en ese libro, estaba escrito que debia 
existir un verdadero Gurii humano para lograr verdadera paz y sal- 

(1) Una descollante figura esyiritual del pasado (1469-1539). Se le honra como el funds- 
dor de la rellgi6n Sikh se halla en la linea directa de 10s Maestros de quienes, Ajaib 
Singh, es el Representante Viviente. 



vacion". De mod0 que su busqueda de un Guru continu6 a travks 
de su niiiez y adolescencia. 

E n  una ocasion el encontri, a u11 sadhu quien le dijo: "Creeme, 
yo soy tu Guru y t e  llevare a Dios". Entonces empezi, a enseiiarle a 
cambiar de formas - de su propia forma, a la de varios animales, 
etc. -"Per0 le dije que deseaba elevarme sobre el cuerpo humano. 
Yo no deseaba convertirme en ninguna otra forma". Y el sadhu tam- 
bien le dio un libro en el que eran dados algunos de 10s signos de un 
Maestro verdadero - "y cuando lei ese libro, no encontrk ninguno 
de 10s signos de un verdadero Guru en ese sadhu, de mod0 que lo 
abandon6". 

En Lahore conocio a otro sadhu que tambien hacia milagros, 
"pero yo estaba anhelante del conocimiento del Naam, asi como el 
Guru Nanak lo habia escrito, y no estaba interesado en milagros". 
Este sadhu se interes6 en el joven buscador, quien hasta ahora em- 
pezaba su adolescencia, y le dio el mantra, Hey Ram, Hey Gobind, 
el cual 61 repiti6 por muchos aiios. Este sadhu tambi6n le ensefi6 a 
hacer austeridades; eventualmente Ajaib Singh realizaria la bien co- 
nocida "austeridad de 10s cinco fuegos" en la cual el aspirante se 
sienta en un circulo de cuatro fuegos con el sol sobre su cabeza; este 
rito es realizado durante el verano (cuando la temperatura puede 
llegar a 54°C) por alrededor de 40 dias cada afio. Cuando se le pre- 
gunt6 si habia obtenido a l g ~ n  beneficio de hacer esto, Ajaib Singh 
replic6 enf8ticamente : "i No !" 

Este sadhu le dio tambien un rosario para repetir el mantra 
con kste, y le aconsejo comer carne y beber vino; sin embargo 61 no 
lo hizo. (Como su familia no era vegetariana tambi6n le habia insis- 
tido en comer carne; pero 61 nunca lo hizo, y ha  sido vegetarian0 
desde su nacimiento) . 

A pesar de que estaba contento de repetir el mantra, Hey Ram, 
Hey Gobind, 61 no obtuvo ningfin beneficio de aquel sadhii; y poco 
tiempo despues, hacia 1940, conoci6 a Baba Rishan Das, el sadhii 
que luego se convertiria en su primer Gurii y quien, corno Sant Ji 
ha dicho frecuentemente, "form6 mi vida". Hay numerosas referen- 
cias a Bishan Das en "Arroyos en el Desierto"; fue la tarea de esta 
enigmStica figura, un descendiente espiritual de Baba Sri Chand, 
hijo del Guru Nanak, con un conocimiento parcial del Surat Shabd 
Yoga, preparar a su discipulo para su grandiose destino. E n  esto 
logr6 un 6xito eminente: cuando Ajaib Singh encontr6 su iiltimo 



Guru Sant Kirpal Singh de Delhi, gracias a Bishan Das, el estaba 
en la condicion de tomar completo provecho de la oportunidad que 
se le ofrecia. 

Fue Bishan Das quien cambii, su nombre de "Sardara S i n g h ,  
un nombre casi sin significado, a "Ajaib Singh" o "Leon Mara- 
villoso". "Ajaib" en Punjabi significa "extraiiamente maravilloso". 
Bishan Das aceptci a su manera, la devoci6n de Ajaib Singh, 
per0 rehuso inexorablemente por muchos aiios iniciarle o darle al- 
guna cosa. En palabras de Ajaib Singh: "Solia ir  a muchos sadhus, 
porque no obtenia nada de Bishan Das. Aun asi y a pesar del dificil 
carhcter de Bishan Das, yo acudia a 61. Solia ir  tambihn a otros 
s a d h h ,  pero no encontr6 a ninguno como Bishan Das, de manera 
que regresaba a donde 61 y trataba una y otra vez de obtener algo. 
Pero Bishan Das era muy duro y no daba nada a nadie. Pero atin 
yo trataba - Yo trat6 por diez afios de obtener el conocimiento.. . 
y cuando iba a Bishan Das, 61 me golpeaba. Nunca me permiti6 usar 
ninguna ropa fina. Todos mis parientes y otras gentes a1 ver esto, 
me criticaban y se burlaban de mi diciendo: "jse ha  vuelto loco! 
i El va a donde un loco quien lo golpea y le pide que se vaya!" Pero 
Ajaib Singh dice que 10s golpes de Bishan Das eran m8s dukes para 
61 que las sonrisas de 10s otros sadhik, porque se habia dado cuenta 
que tenia algo verdadero 

Poco despu6s de conocer a Bishan Das, en 10s tempranos aiios 
de la d6cada de 1940 cuando todavia era un adolescente, Ajaib Singh 
fue enrolado en el ej6rcito donde sirvio aproximadamente siete afios 
y durailte un tiempo prest6 servicio en Alemania. Continu6 visitando 
a Bishan Das cada vez que podia, y sigui6 siendo tratado rudamente 
por 61. Una vez, cuando bajo la influencia de algunos compaiieros 
elegantes, 61 estaba atando su barba a1 estilo Sikh moderno, Bishan 
Das asi6 s11 barba y a la fuerza la desatci diciendo: "i Quihn Crees 
que eres, un caballero fino? iQui6n t e  ensefi6 a hacer esto?" Y la 
ha16 hasta desenrollarla por completo. El tambi6n exigici de Ajaib 
Singh su salario total, a excepci6n de cinco rupias mensuales las 
cuales 61 le dejaba para sus gastos personales; con ese dinero cons- 
truy6 un Ashram, sin embargo, no permitia a Ajaib Singh visitarlo, 
con el argumento que podia pensar que era suyo (puesto que lo habia 
construido con su dinero). 

nurante este tiempo 61 seguia repitiendo el mantra, Hey Ram, 
Hey Gobind, tanto que su repetici6n se habia vuelto constante. Du- 



rante las marchas en el ejercito se suponia que debia estar diciendo: 
"izquierda, derecha; izquierda, derecha", pero el mantra se habia 
convertido tanto en parte de el que en lugar de eso estaba diciendo, 
Hey Ram, Hey Gobind. Un oficial nativo que hablaba Punjabi a1 
escucharlo se disgusto, lo sac6 de las filas y le hizo repetir el mantra 
frente a todos. El repiti6, Hey Ram, Hey Gobing, exactamente como 
antes. Un oficial ingl6s de mas alto rango que estaba presente, in- 
tercedi6 por el y lo eximi6 del servicio de marcha; de alli en ade- 
lante tuvo mucha libertad para continuar sus practicas espiritua- 
les. Aquel oficial se hizo muy amigo de Ajaib Singh y le dijo que 
a pesar de que era m8s joven que el, sentia que Ajaib Singh era 
como un padre para el. 

Su regimiento estuvo estacionado cerca de Beas en el Punjab, 
por un largo periodo, y aqui el joven buscador conoci6 a uno de 10s 
gigantes de nuestro tiempo: Baba Sawan Singh Ji, el Gur6 de Sant 
Kirpal Singh, cuyos seguidores en la India se contaban en cientos 
de miles (y quien empez6 la practica de iniciar discipulos en Occi- 
dente a traves de Sus r e ~ ~ e s e n t a n t e s ) .  En el tiempo que el joven 
Ajaib Singh lo conoci6 (en la decada de 1940) el Gran Maestro es- 
taba en sus ochenta y en la cima de su carrera espiritual Ajib Singh 
reconoci6 a1 momento la dimensicin de la grandeza de Sawan Singh, 
y le pidi6 la iniciacicin; el Maestro rehus6 diciendo que Aqud que 
lo iniciaria vendria mAs adelante por si mismo, a donde 41. Ajaib 
Singh llev6 tambikn a Baba Bishan Das a ver a Sawan Singh, y 
Rishan Das a pesar de su estado espiritual avanzado. tamhien pidii, 
la iniciacion a1 Maestro; Sawan Sing replicci que no era necesario 
darle la iniciacicin por su avanzada edad, pero que lo tomaria bajo 
su proteccicin El Gran Maestro le present6 a Ajaib Singh a Baba 
Somanath, un cliscipulo suvo que trabajaba dando a conocer Sant 
Mat en el sur de la India; que habia pasado por una larga bi?squeda 
y realizado austeridades muy dificiles. Este fue un encuentro muy 
importante: a pesar de que 10s dos tuvieron poco contact0 externo 
despu6s de esto, ambos estaban destinados para que en su debido 
tiempo llevaran a cabo el trabajo espiritual; v despu6s que Baba 
Somanath dej6 su cuerpo en 1976, muchos de sus discipulos encon- 
traron paz a 10s pies de Ajaib Singh. 

Sant J i  tambikn conocici a otros dos discipulos avanzados de 
Baba Sawan Singh, ambos con extraordinarias personalidades, y fue 
influenciado por ellos; frecuentemente se les menciona en Arroyos 



en el Desierto: "Mastana Ji" de Baluchistan, uii sadhu intoxicado 
de Dios que tambien se convirti6 en Maestro durante su vida; y 
Sunder Das, un meditador de gran poder quien pas6 un periodo muy 
dificil de problemas personales y enfermedad, per0 que muri6 ha- 
biendo triunfado. Ajaib Singh estuvo muy cerca de Sunder Das, 
quien vivio con el algun tiempo. E n  una ocasi6n a1 comienzo de su 
amistad, estaban meditando juntos frente a un fuego descubierto, 
cuando un lefio rod6 y fue a parar en la pierna de Sunder Das, pero 
su concentracicin era tan completa y profunda que no reaceion6 en 
ning~in momento; finalmente cuando sali6 de meditacibn, su pierna 
tenia una grave quemadura. Aquella tarde, Ajaib Singh fue con 
Sunder Das a ver a Baba Sawan Singh; el Maestro estaba muy 
complacido con la devoci6n de Sunder Das y le dio un unguent0 
derivado del Brbol del Nem el cual cur6 su pierna. 

El joven Ajaib Singh fue profundamente impresionado por Baba 
Sawan Singh, y sus discursos y charlas informales e s t h  llenos de 
citas de 41, referencias a 81, e historias e ilustraciones que escuch6 
por primera vez en sus charlas. Aquellos discipulos de Baba Sawan 
Singh clue estBn ahora a 10s pies de Sant J i  dicen que el estilo de 
sus charlas de Satsang es muy parecido a1 de Sawan Singh. No hay 
duda que la asociaci6n prolongada con el en una edad tan joven 
(final de la adolescencia) ademas del intenso contact0 con algunos 
de sus discipulos mas avanzados fue rnuy importante en la forma- 
cion de su futuro Sant J i  habla aun de Sawan Singh como "el hom- 
bre mRs hermoso que haya conocido" y es una realidad viviente para 
el, incluso ahora. 

Cuando Ajaib Singh sali6 del ej6rcito a final de la d6cada de 
1940 retorn6 a1 hogar de sus padres, se enter6 de 10s planes que 
tenian para el, que incluian matrimonio y heredar las propiedades. 
A pesar de que la tradici6n de Sant Mat no prohibe esto (algunos 
Maestros se han casado y han tenido propiedades y otros no) (2), 61 
no tenia inclinaci6n a1 matrimonio, ni deseaba ninguna propiedad. 
Sus padres le sefialaron que si 61 rehusaba su herencia, 6sta seria 
dividida entre sus parientes, lo cual ellos no deseaban que sucediera; 
de mod0 que 61 escogi6 a un nifio ilegitimo, un paria del pueblo sin 
ninguna esperanza o expectativas, y lo design6 su heredero: ahora 
es un destacado ciudadano de ese pueblo. 

( 2 )  De 10s ultirnos cuatro Maestros. (Sawan Singh y Kirpal Sinqh) se casaron, mientras 
q1te Jaimal SinFh g Ajaib Singh no lo hicieron. 
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En este periodo el estaba viviendo con sus padres y se desem- 
peiiaba como trabajador, en 10s campos. En el aiio 1950 o 1951, Baba 
Bishan Das vino a donde el a1 jardin de su casa; habia caminado 
38 kilometros para verlo. El dijo: "i Ajaib Singh, estoy muy com- 
placid0 contigo; deseo darte algo!" Entonces le dio 10s dos prime- 
ros de 10s Cinco Nombres Sagrados(3), dicikndole que mas tarde 
el recibiria mas de Alguien. Quien vendria a buscarlo a su propia 
casa; y le transfir% todo su poder a traves de 10s ojos. A1 dia si- 
guiente Baba Bishan Das abandon6 el cuerpo. 

Ajaib Singh fue el unico iniciado de Bishan Das, a h  ahora 
conserva un gran amor por su primer Guru. El dice: "Nunca se 
me ocurrio pensar que Bishan Das fuera algo menos que un Guru 
debido a que no tenia numerosos discipulos. Yo vi que 61 tenia la 
verdad, y 10 am?. Su amor permanecici constante y profundo a pesar 
de 10s desaires, 10s insultos y las repetidas negativas de darle algo. 
Finalmente Bishan Das recornpens6 ese amor dandole todo lo que 
tenia. 

Despues de su iniciacicin Ajaib Singh continu6 viviendo con su 
familia y trabajando en el campo, poco despues, obedeciendo 6rde- 
nes internas de Bishan Das, se cambi6 a Kunichuk en el norte del 
Rajasthan y construy6 alli un Ashram en mitad del desierto. Cuando 
el se cambio alla, este lugar no era muy propicio: el agua del siste- 
ma de canal que ha  transformado la faz de esa parte de la India, 
no estaba disponible entonces, y las posibilidades de este proyecto 
eran remotas. El cav6 la tierra y almacenaba alli el agua de Iluvia, 
y por un tiempo esa fue la unica fuente de agua. (Mas adelante dis- 
pusieron de agua). Siguiendo sus cirdenes internas, 61 construyo el 
Ashram y durante veinte afios funcionci como Ashram y como gran- 
ja ;  la produccicin suplia las necesidades del langar, y una parte de 
las cosechas se vendia para afrontar las necesidades del Ashram y 
proveer el sustento de quienes vivian alli. Ajaib Singh dirigia la 
granja mientras cultivaba asiduamente el don que Bishan Das le 
habia concedido y dedicaba muchas horas a la meditaci6n: la gente 
de esa Area, comprendi6 que un verdadero devoto se encontraba entre 
ellos, comenz6 espontaneamente a llamarle "Sant Ji", titulo con el 
cual es ahora corniinmente conocido en esa parte de la India. (El 
Maestro Kirpal Singh t a m b i h  le llamaba "Sant Ji"). La gente co- 

p 

( 3 )  Del mantra del Shabd Yoqa, usado para la prkctica de la remembranza o Simran. 
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menz6 a llegar a1 Ashram de Kunichuk para meditar con el, estar 
con el y hacerle preguntas; muchos de 10s actuales iniciados comen- 
zaron su relacion con el, durante ese periodo. 

Entretanto Baba Sawan Singh habia dejado su cuerpo (en 1948) 
y a su amado discipulo o Gurumukh, Sant Kirpal Singh Ji, se le 
habia confiado la misicin de dar el Naam y llevar a 10s hijos de Dios 
de retorno a su Padre. Pero a Kirpal Singh se le impidi6 continuar 
el trabajo en el Ashram de Baba Sawan Singh, en el Dera en Beas, y 
despues de varios meses de meditation en 10s Himalayas, comenz6 a 
llevar a cabo en Delhi las 6rdenes de su Guru, con la ayuda de un 
pequefio grupo de discipulos del Maestro que se hallaban en sitios 
remotos, incluyendo a Ajaib Singh; y cuando en el transcurso del 
tiempo, Sadar Charan Singh Ji, nieto de Sawan Singh, vino a tomar 
posesicin del Dera, Ajaib Singh acudi6 a visitarle y a hacerle algunas 
preguntas. 

Sant J i  se ha referido a su relacion con Charan Singh de esta 
manera: "Nunca fui iniciado por Charan Singh, per0 fui a visitarle 
en Beas. Le pregunte si era competente para guiarme en 10s planos 
internos mas avanzados, a lo cual 61 replic6 que en lo concerniente 
a guiarme internamente en lo espiritual 61 no era competente, pero 
que su misi6n era dar la teoria y 10s Cinco Nombres. Yo aprecie 
la honestidad de Charan Singh y como resultado envi6 cientos de 
personas donde el". 

Cuando este escritor le pregunt6 sobre la naturaleza de su r e  
laci6n con Charan Singh, 41 replie6 simplemente: "Yo lo amaba", pe- 
ro reiter6 que no habia tomado iniciaci6n de 61 o de ningih otro 
Guru de Beas. 

Por muchos afios, Ajaib Singh continu6 en el Ashram de Ku- 
nichuk, trabajando en la qranja p progresando m8s y mAs interna- 
mente. Mientras que su reputacicin de santidad aumentaba con el 
paso del tiempo, mAs y m8s gente acudia a 61, no tom6 ning6n dis- 
cipulo ni dio n i n g ~ n  grado de iniciacicin a nadie; 61 sabia que no 
estaba listo para hacerlo. Finalmente su profunda y prolongada 
meditaci6n dio abundante fruto, y comenz6 a ver internamente la 
Forma Radiante de Swami Ji Maharaj (el antecesor espiritual de 
Raba Sawan Singh y Baba Kirpal Singh), cuya faz cambiaba en otra 
que 61 no reconoci6, per0 que mRs tarde vino a saber que era la de 
Kirpal Singh. E n  sus propias palabras: "En 1966, Maharaj Kirpal 
Singh Ji se me manifest6 en Su forma Radiante, y un aiio mbs tarde 





por 10s Maestros- el Poder Creatlvo de Dios manifestandose a si 
mismo como Luz y Sonido, es el medio de ascenso; una vez que a1 
buscador se le ha ensenado como recuperar su conexi6n con el Verbo 
a traves de un verdadero Maestro o Satguru, quien el mismo lo ha  
hecho, entonces puede avanzar desde alli. El Verbo ya es nuestro, 
es la esencia de nuestro ser, per0 una vez que hemos perdido con- 
tacto con el, necesitamos ayuda para recuperar ese contacto. E s  im- 
portante tener en cuenta que la esencia del Verbo dador de vida 
-la esencia de la Esencia- es amor: Dios es amor, de acuerdo con 
todos 10s Maestros, y Su expresi6n -el Verbo o Naam- es tambikn 
Amor. Y asi es el ser humano quien es la manifestaci6n de esa ex- 
presi6n. Este es el significado de Guru bhakti y el punto mas im- 
portante de 10s Evangelios: que el amor por el Maestro viviente, 
de nuestro tiempo, el Verbo hecho came, nos une firme e impertur- 
bablemente con Aquello que El manifiesta, lo cual tiene un gran 
poder liberador. 

Esta enseiianza, llamada Sant Mat o el Sendero de 10s Santos 
en la India, y por otros nombres en otros lugares, es a la vez muy 
simple y muy exigente, requiere un profundo comprorniso de p a r k  
del buscador, "una pasicin dominante", en palabras de Kirpal Singh, 
y t a m b i h  la Gracia de Dios trabajando a travks del Maestro vivien- 
te. Ha sido ensefiada en la India desde el siglo XV por una extra- 
ordinaria sucesicin de gigantes espirituales, comenzando con Kabir, 
el tejedor musulmbn, como lo afirman 10s Maestros, ha  encarnado 
cuatro veces, una en cada yuga o ciclo de tiempo, y estableci6 una o 
mas lineas de Maestros cada vez. Otros Maestros de Sant Mat a 10s 
que se refiere Sant J i  en sus charlas (algunos de ellos son 10s auto- 
res de 10s himnos en que se basan sus discursos) comprenden varios 
que fueron influenciados directamente por Kabir : Ravidas el zapa- 
tero, Dhanna el granjero de Jat ,  Ramananda (externamente Gur6 
de Kabir), Dharam Das y Baba Nanak, el primer Gur6 de 10s Sikhs. 
Nanak tuvo nueve sucesores y todos ellos fueron Maestros de Sant 
Mat, y luego la instituci6n religiosa de 10s Sikhs da por terminada 
la linea de sucesi6n. Pero para la tradici6n esotkrica es diferente: 
como lo demuestra el cuadro que estb a continuaci6r1, la linea con- 
tinu6 a t r a ~ &  de la familia gobernante de Poona -Sitars- cuyos 
miembros fueron iniciados por el 6ltimo Gur6 de 10s Sikhs. (4) 

(4) Para un relato cornpleto de las vidas de 10s Gunis Sikhs y su relaci6n con 10s 
Maestros modernos. vease. "Setvants of God", por Jon Engle 
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I LINEA PRINCIPAL DE LOS MAESTROS DE SAT MAT EN EL KALI YUGA 

Maestro 

Kabir Sahib 
Guru Nanak 
Guru Angad 
Guru Amardas 
Guru Ramdas 
Guru Arjan 
Guru Har Gobind 

Guru Hari Rai 

Guru Hari Krishan 
Guru Teg Bahad'ur 
Guru Gobind Singh 
Sant Ratnagar Rao 
Tulsi Sahib 
Swami J i  Maharaj 
Baba Jaimal Singh 
Baba Sawan Singh 
Sant Kirpal Singh 
Sant Ajaib Singh 

Epoca en 
cpue vivio 

1398-1518 
1469-1539 
1504-1552 
1479-1574 
1534-1581 
1563-1606 
1595-1644 

Edad en 
que inicid 
la misidn 

'1 
q/ 

34 
83 
40 
18 
11 

1656-1664 5 
1621-1675 43 
1666-1708 9 
-no se conoce fechas- 
1763-1843 ? 
1818-1878 25 
1838-1903 40 
1858-1948 45 
1894-1974 54 
1926- 48 

Mad de 
muerte 
flsica 

120 
70 
48 
95 
47 
43 
49 

31 

8 
54 
42 

80 
60 
65 
90 
80 

Ubicacion del 
Ashram Principal 

Kashl (Benares) 
Kartarpur, Punjab 
Khadur, Punjab 
Goindwal, Punjab 
Amritsar 
Amritsar 
Sri Hargobindpur, 
Punjab 
Sri Hargobindpur, 
Punjab 
Delhi 
Patna, Bihar 
Anandpur 
Poona 
Hathras, U.P. 
Agra 
Beas, Punjab 
Beas, Punjab 
Delhi 
Aldea 16 PS 
Rajasthiin 

Religion Social 
de nacimiento 

Musulman 
Indu 
Indu 
Indu 
Indu/Sikh 
Indu/Sikh 

Indu/Sikh 

Indu/Sikh 
Indu/Sikh 
Indu/Sikh 
Indu/Sikh 
Indii 
Ind6 
Indu 
Sikh 
Sikh 
Sikh 

Sikh 



Contemporaneamente con 10s Gurus Sikhs, hub0 muchos otros 
Maestros, algunos de ellos en otras lineas de sucesion fundadas par 
Kabir, algunos quizas (corno 10s grandes Sufis Bulleh Shah y Hazrat 
Bahu) posteriores representantes de una linea que ha continuado de 
una edad anterior. Entre estos Santos estaban Mirabai, una prince- 
sa Rajput discipula de Ravidas; Tulsidas, el gran poeta Hindi, autor 
de Ram Charitrar Manas, o Ramayana Hindu; Paltu, Dadu, Jag- 
jivan; Sehjo Bai, otra gran mujer Santa, discipula de Sant Charan 
Das a comienzos del siglo XlX, y muchos otros. Pero la reentruc- 
turacicin de Sant Mat para 10s tiempos modernos fue realizada por 
Swami Ji  Maharaj de Agra, un iniciado de Tulsi Sahib, cuyos him- 
nos (muchos de 10s cuales son comentados en 10s discursos que si- 
guen) presentan las ensefianzas eternas de los Maestros en lenguaje 
extremadarnente simple, casi lenguaje elemental, de mod0 que pue- 
dan ser comprendidas por cualquiera. Swami Ji, como Kabir, fue 
una figura seminal en la historia de Sant Mat, con numerosos dis- 
cipulos que se convirtieron en Maestros; uno de ellos, Baba Jaimal 
Singh, fue el Guru de Sawan Singh y asi el antecesor de 10s Maes- 
tros modernos a que nos referimos. (5) 

De modo que Kirpal Singh y Sawan Singh antes que 61 -no 
eran solo destacadisimas personalidades por su propio derecho ; ellos 
eran taxbien 10s miembros vivientes de un linaje espiritual verda- 
deramente distinguido, y llevaban con ellos toda la fuerza, poder y 
amor que ese linaje habia desarrollado. Y Ajaib Singh a lo largo de 
su intensa bfisqueda, su asociaci6n con Baba Sawan Singh, su apren- 
dizaje con Baba Bishan Das, y (quizas lo mas importante de todo) 
su intensa practica de diez y siete aiios de lo que le habia concedido 
Bishan Das, lo habia colocado en una posicion de perfecto receptor 
de aque!lo que Kirpal Singh deseaba darle: en la terminologia de 
10s Maestros, se habia convertido en un Gurumukh. No es extrafio 
que su iniciacion se hubiera llevado a cabo como ocurri6, o que su 
vida de alli en adelante hubiera tomado el curso que tomb; lo ex- 
traiio habria sido que no hubiera sucedido asi. 

Su asociaci6n en el plano fisico con el Maestro dur6 siete aiios, 
tiempo en el cual Kirpal Singh visit6 a Ajaib Singh varias veces, 
unas ptiblicamente como parte de una gira por Rajasthgn, otras 

(5) Un relato excelente de la vida de Baba Ji y de su relaci6n con Swami Ji, y Sawan 
Singh es dado en: "Baba Jaimal Singh: His life and Teachings", por Klrpal Singh. 



privadarnente: el desaparecia de Delhi por unos dias sin decirle a 
nadie a donde iba, y regresaba con sus ropas llenas de polvo. El 
dio a Sant J i  ordenes estrictas de abandonar todo el aspect0 externo 
de su vida, no ver a nadie o ir a ningun a parte, y pasar tiempo 
completo en meditacibn, 6rdenes que culminaron con la de abando- 
nar el Ashram de Kunichuk: y no venderlo, sino dejarlo y olvidarse 
de el, orden que, como dice Sant Ji, fue dificil de obedecer. Pero 
obedecio y se gano 10s insultos y mofas de muchos de sus antiguos 
admiradores a quienes les gustaban las cosas tal como estaban y 
consideraban que se habia vuelto loco y lo habia abandonado todo. 
A pesar de yue nunca habia iniciado a nadie, era tratado como un 
Guru por mucha gente, y tenia en efecto muchos seguidores, pero, 
segun parecia, ahora lo abundonaba todo. Pero Sardar Rattan S h g h  
con quien tenia una de las mas antiguas relaciones, habia construido 
un pequeiio Ashram cerca de su granja en la aldea 16PS, incluyendo 
un cuarto subterraneo especificamente hecho para meditacion; aqui 
medito Sant J i  por mhs de dos aiios ininterrumpidamente en casi 
continuo Samadhi, saliendo mas o rnenos una vez a1 dia para tomar 
algun aliment0 liviano. El dej6 su meditacion so10 unos pocos dias 
antes de que Kirpal Singh abandonara el cuerpo. 

E n  retrospecto, estA claro que el Maestro le habia puesto en 
un intenso curso final de espiritualiclad; pero El tambikn, en su 
sabiduria, estaba mantenihdolo oculto del Sangat en general y pro- 
tegiendolo de muchas de las corrientes de ambici6n personal y celos 
que surgieron en 10s m8s destacados lideres del Sangat durante 10s 
dias finales de Kirpal Singh. Sant Ji era conocido muy vagamente 
en el Sawan Ashram; alli la magoria de la gente responsable sabia 
que un Gurfi habia sido iniciado en RajasthSn, y le habia entregado 
a1 Maestro todos sus seguidores. Esto es algo que no ocurre muy 
frecuentemente sin que sea una noticia. Muy pocos sabian su nom- 
bre, g menos afin en d6nde encontrarle; solamente el Maestro lo 
sabia y lo que el discipulo necesitaba, le era dado. 

La ultima visita publica de Kirpal Singh a RajasthSn fue en 
la primavera de 1972, dos afios antes de que dejara el cuerpo; en 
esta ocasi6n nu~vamente  se qued6 con Ajaib Singh en el Ashram 
de Kunichuk y esta vez le dijo que 61 quedaria encargado de llevar 
a cabo el trabajo de iniciaci6n en el Naam. Ajaib Singh se opuso, 
per0 el Maestro fue inexorable. Se llev6 a cabo en el Ashram una 
iniciacibn, bajo las 6rdenes del Maestro, en la cual Ajaib Singh im- 



partio las instrucciones a cincuenta personas mientras el Maestro 
observaba sentado en un sofa. En esta ocasion, el Maestro Kirpal 
tambi6n le dijo : "Ajaib Singh, estoy muy complacido contigo ; quie- 
ro darte algo". Exactamente las mismas palabras usadas por Bishan 
Das en 1950. Y entonces, en palabras de Ajaib Singh, "Maharaj J i  
a travks de 10s ojos pas6 Su propia vida y poder a mi alma. Y yo 
rogu6 a1 Maestro que no lo hiciera, puesto que temia que no pa- 
saria mucho tiempo antes de que El tambikn partiera", asi como 
Bishan Das lo habia hecho. De ahi en adelante, Ajaib Singh tuvo 
autoridad para dar el Naam sin consultar primer0 con el Maestro. 

Como hemos dicho, Sant Ji  permaneci6 10s siguientes dos afios 
en meditaci6n en el cuarto subterrhneo en el Ashram en la aldea 
16PS, sentado en un banco de madera y haciendo su devoci6n del 
Surat Shabd Yoga de tiempo completo. Sali6 de Samadhi unos pocos 
dias antes de que Kirpal dejara el cuerpo, en agosto de 1974, y visit6 
la aldea 77RB, distante unas cuantas millas, por amorosa invitaci6n 
de algunos devotos de alli; estando alli sup0 de la partida fisica de 
su Maestro, y llorando amargamente, se fue a1 Sawan Ashram en 
Delhi para rendir sus respetos. 

A su llegada, fue recibido y llevado a una habitaci6n; per0 des- 
pues de varias horas la persona encargada le pidi6 yue se fuera, y 
fue acompaiiado a la estaci6n del ferrocarril para que tomara su tren, 
a pesar de que era medio dia y el tren no salia hasta las 9 p.m. Ino- 
centemente de pronto se encontr6 dentro de estas corrientes de am- 
bicioncs y celos mencionadas anteriormente ; per0 no habia lugar para 
61 en el Ashram de su Maestro. El sali6 sin protestar, en la misma 
forma que Kirpal Sinkh habia previamente dejado el Dera de Beas 
veintiskis afios atrhs, por razones similares; 61 no tenia el deseo 
personal de ser un Guru, y tenia una gran aversi6n a las maniobras 
politicas. Regres6 a la aIdea 77RB, y gocos dias m5s tarde, en la 
profunda agonia de la separaci6n fisica de su Maestro, dej6 la aldea 
y vagd por el desierto, sin llevar nada consigo y llor6 tanto que le 
caus6 un gran daiio a sus ojos. 

Este asunto del vireh, o separaci6n del Maestro, puede dejar 
perplejo a1 discipulo. Kirpal Singh escribi6 un capitulo a1 respecto 
en su obra maestra en prosa Punjab, Gurmat Siddhant, y frecuen- 
temente relat6 como Baba Sawan Singh le hizo leer para El aquel 
capitulo dos veces y c6mo comprendi6 entonces que 61 iba a experi- 
mentar personalmente todo lo que habia escrito en esas pbginas. E l  



discipulo piensa que de toda la gente, el nuevo Maestro deberia ser 
el menos afectado por la partida fisica del anterior, por definicion 
61 .es la persona mas estrechamente conectada a el; ipor  que deberia 
la separacibn fisica afectarlo tanto? Pero no es asi: es precisamen- 
t e  porque 10s Maestros saben mejor que nadie el verdadero signifi- 
cad0 de la forma fisica de su Maestro que se afligen tanto por su 
partida. Una vez, hablando de su Maestro, Baba Sawan Singh J i  
dijo: "A pesar de que Baba Ji esta en lo mas profundo de mi cora- 
zon y que jamas estoy ni por un momento separado de El, sin em- 
bargo, que bendicion seria si pudiera verle una vez mas moviendose 
entre nosotros como antes. POF una experiencia asi yo daria todo 
cuanto poseo". Y Sant Kirpal Singh, quien se refiri6 a ese tema 
muchas veces, lo explicaba en la siguiente forma: 

"Cuando amamos a un ser humano, nos sentimos afligidos por 
la separation. Pero cuando amamos a un hombre que esta conectado 
con Dios, la intensidad de Su amor es mucho mayor. Alguien puede 
preguntar: "Cuando el Maestro inicia a Su discipulo, El se sienta 
dentro del alma del discipulo y permanece con 61. Entonces, jpor 
qu6 este sentimiento de tristeza? La respuesta es que internamente 
recibimos una clase de gozo y cuando lo vemos a El fisicamente ob- 
tenemos dos gozos. Vivir despues de la muerte del Maestro es el 
mas grande infortunio. 

"El Maestro de cierta persona muri6. El fue a la tumba del 
Maestro y orb: "iEs un infortunio vivir ahora!" Diciendo esto, se 
acost6 sobre la tumba y murid.. . 

i'Cuando las Iiigrimas salen a borbotones en 10s ojos, a1 recordar 
a su Maestro, todos 10s pecados son lavados.. ." (6) 

Asi pareceria que la odisea en el Desierto de Sant Ji, acarreando 
el peso completo de la afliccicin, traida por la separacidn, era  la purga 
final de cualquier escoria que aun q ~ ~ e d a b a  en 61: el climax nece- 
sario de la larga separacicin. Pero i qu6 precio fue pagado! El  daiio 
causado a sus ojos por el llanto excesivo fue real y definitivo, y 
hasta ahora ha necesitado dos operaciones. 

A pesar de que no tenia inter& en lo que en la India es llamado 
gaddi, (la silla del Guru usado como simbolo de autoridad espiri- 
tual) y su deambular le habia separado de todos quienes le cono- 
cian, per0 la misidn que el Maestro le habia dado no habia desapa- 

(6 )  Citado por Ruse1 Jaque' "Gurudev  The Lord of Compassion", pp. 52-53 
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recido. A pesar de que Su estadia en la Sawan Ashram habia sido 
muy breve, y el habia sido alejado tan calladamente como fue posi- 
ble, no habia pasado totalmente desapercibido: un discipulo de edad 
not6 yue "sus ojos se convirtieron en 10s ojos del Maestro", le invito 
a su apartamento en el Ashram y le trato con gran bondad y respeto. 
Tambien le habl6 de El a otros, uno de ellos, un amigo mio, sigui6 
a Sant J i  a Rajasthan para conocerlo personalmente. Tuvieron un 
breve encuentro inconcluso la vispera de que Sant J i  dejara la aldea; 
pero fue suficiente para traer esperanza a1 Sangat Occidental, ape- 
nadamente afectado por la partida del Maestro y sus consecuencias. 

Mientras El estaba deambulando, 10s satsanguis que habia de- 
jado en las aldeas del sistema de canales del desierto del RajasthAn 
del Norte (7), le extrafiaban terriblemente. Uno de 10s devotos que 
vivia en 77RB, Gurdev Singh, llamado "Pathi JI" porque es un ex- 
celente pathi o cantor (y frecuentemente tiene esa funci6n en 10s 
Satsangs de Sant Ji, cantando 10s himnos en 10s cuales se basa la 
charla), no podia soportar su prolongada ausencia y fue en su busca; 
mientras tanto otros devotos en esa aldea hicieron un Ashram para 
El, esperanzado en que El consentiria en vivir alli. Despuhs de la 
bikqueda por varios meses, Pathi J i  lo encontro; para gran alegria 
de 10s devotos, acept6 utilizar el Ashram que ellos habian construido 
tan amorosamente. SLI amor le atrajo de regreso; a1 tiempo que cul- 
tivaba la tierra del Ashram, trabajaba calladamente alejado de las 
terribles controversias entre 10s discipulos de Su Maestro; comenz6 
a llevar a cabo las 6rdenes de su Maestro: realizando un Satsang 
mensualmente, concediendo la iniciacibn del Naam a aquellos que 
venian a El y Su darshan y consejo a aquellos que lo deseaban. Y 
asi continu6 hasta que lo visit6 este escritor en febrero de 1976. 

La historia de esta visita ha sido narrada en detalle en otra 
parte (8) y no es necesario repetirla aqui, excepto, para decir que 
fui en respuesta a 6rdenes internas de Kirpal Singh, de yuien soy 
discipulo, y que no estaba preparado en absoluto para lo que encon- 
tr6: un sencillo, amoroso y hermoso hombre, de total integridad y 
ailtenticidad, viviendo la vida sin tiempo, de 10s Padres del Desierto 
o 10s profetas Biblicos en su Ashram de barro en mitad del desierto, 

(7) "16PS" s~gmfica la decimo sexta aldea en el canal PS Simllarmente "77RB" es la 
aldea 77 en  el canal RB. 
(8 )  Vease "The Impact of a Saint", por Russell Perkins. D p .  149-170. 



y trabajando en la imagen expresa y poder de Kirpal Singh. El Maes- 
tro habia dicho justo antes de partir, a1 ser preguntado sobre un 
sucesor: "Ese poder viene a trav6s de diferentes polos humanos. 
Cuando el Guru Nanak dej6 el cuerpo, 61 floreci6. Cuando ellos llo- 
raron, 61 simplemente dijo: Miren, si un amigo se va hoy y viene 
con otra ropa otro dia, ique  diferencia hay? Las ropas pueden cam- 
biar pero Aquello no. Estos son puntos muy delicados.. ." (9) y 
pocos dias mAs tarde afiadi6: "El Verbo nunca cambia. Cuando un 
amigo viene hoy con un vestido blanco, maiiana con uno amarilla, 
el tercer dia con uno caf6, jno lo reconocerian? Espero que Lo 
reconozcan y que no lo rechacen (risas). Esto es todo lo que puedo 
decir . . . " (10) Y alli ante mis ojos se estaba cumpliendo la profe- 
cia. Despuks de mi regreso describi nuestro encuentro de esta ma- 
nera: "Cada vez que me miraba, era el Maestro mirimdome. No ha- 
bia duda sobre ello. . . esta tremenda alegria interna -que no habia 
vuelto a experimentar desde la ultima vez que vi a1 Maestro- comen- 
zo a surgir. Simplemente fluia dentro de mi. Y no podia creerlo. 
De repente comprendi lo que se quiere decir con "nuestro Amigo con 
un vestido diferente". 

El dejo bien en claro que no tenia ningun inter& personal en 
la Maestria: en un determinado momento me dijo: "i Quikn desea 
ser un Guru ? Digame, i para qu6 ser un Guru? i No es mejor ser 
un discipulo?" Pero quizas m8s claras fueron las 6rdenes que dio 
a todos sus discipulos y admiradores en el area de no dar informes 
de su paradero a nadie que viniera a buscarle. Esto hacia muy difi- 
cil encontrarle, y la gente que finalmente nos gui6 a El, lo hizo de- 
sobedeciendo sus 6rdenes y tan solo despu6s de que ellos recibieron 
abundante gracia. Sant J i  no estaba interemdo en la Maestria, per0 
sin embargo tenia que obedecer las 6rdenes del Maestro; y acepto 
no devolver a ninguno de 10s que vinieran a verlo. Tan pronto re- 
gres&, comenzaron a formarse grupos para hacer el viaje: desde en- 
tonces han continuado 10s grupos de cuarenta o m8s personas, que 
van una vez por mes de septiembre a abril y permanecen alli durante 
dos semanas de intensa meditacih para obtener directamente de El  
Su guia espiritual. Estuvo de acuerdo muy benevolamente que en 
pocos meses haria 10s arreglos para que 10s buscadores de Occidente 

(9)  Sa t  Sandesh, agosto 8, 1974. 
(10) Sat  Banclesh, agosto 14, 1974. 



pudieran recibir la iniciacihn; ahora hay miles de iniciados con Re- 
presentantes autorizados para dar las instrucciones en muchos pai- 
ses del mundo. Y, mas benevolo aun, respondiendo a1 gran amor que 
ha recibido de discipulos tanto de Kirpal Singh como Baba Soma- 
nath, asi como de buscadores deseosos de la iniciacibn, ha  dejado 
su amado Desierto de Thar en Rajasthan y ha viajado extensamente 
por la India. Norte y Sud America en 1977, y finalmente, en 1980 
alrededor del mundo, visitando cada continente en cuatro meses de 
viaje continuos. (11) Su sencillo Ashram de barro en 77RB ha sido 
ampliado una y otra vez para alojar a1 numero cada vez mayor de 
discipulos que se congregan a Sus pies; el cual Sant J i  abandon6 
definitivamente -y decidio regresar a su antiguo Ashram en la 
aldea 16PS, doiide El habia meditado bajo tierra durante mucho 
tiempo. Las edificaciones mas solidas y la mejor ubicaci6n fueron 
algunos de 10s factores que contribuyeron a que regresara a este 
lugar tan sagrado, lo cual ocurrio en el verano de 1981. 

La historia no ha terminado, gracias a Dios; continua, y una 
cosa que muchos de nosotros hemos aprendido es que la gracia de 
Dios que obra a traves del Maestro viviente estA llena de sorpresas. 
Seguir el Sendero no es lo mismo que estudiar teologia o religi6n 
comparada, o leer libros como kste; es un viaje intensamente real, 
un continuo subir y bajar por la montalia rusa de nuestro ser, y a1 
final de este encontramos mas de lo que jamas hubikramos podido 
sofiar. Si creemos que 10s profetas y Santos vivieron solamente en 
el pasado y que la posibilidad de hablar directamente con Dios ter- 
min6 cuando la ultima pagina de la Biblia file escrita, estamos equi- 
vocados. Dios nos ama tanto como am6 a la gente de hace dos o 
cinco mil aiios, y El continua enviando a Sus amado Hijos para de- 
cirnos aquello que nuestra alma anhela escuchar. La vida relatada 
en estas paginas es la prueba viviente de ello. 

RUSSELL PERKINS 

-- 
(11) El relato completo tanto de sus giras alrededor del mundo como de 10s viajes den- 
tro de la India, se encuentran en algunos ejemplares de la revista Sant Bani. 





EL MENSAJE DE AMOR 

Ashram de Sant Eani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

Agosto 21 de 1976 

Enviado a !os dieipulos occidentales de KIRPAL SINGH el 21 
de ayosto de 1976, dia del Segundo Aniversario de la desaparicion 
fisica del Naestro Kirpal. 

Qzce.1-idos herrnanos y hermanns del Occidente: 

Les envio Namaste y Amor. Con anterioridad les habia enviado 
adem5s un mensaje en forma de grabacion dicikndoles que todos 10s 
hermanos y hermanas deberian ser uno solo y yue deberian meditar. 
Nuestro Satguru, Maharaj Kirpal Singh Ji, vino a este mundo con 
el mensaje de amor y nos ensfici a amar. Y todavia debemos trabajar 
conforme a su n~ensaje y enseiianzas. 

Cada uno debe tener amor por 10s demiis y debe meditar. A6n 
hoy podemos verlo y recibir su amor si vamos internamente. El estii 
en todas partes: El reside dentro de cada uno. A menos que tenga- 
mos m8s amor por El y un deseo vehemente de encontrarlo, no 
podemos verlo internamente. 

Un Santo dice: "Cuando un discipulo encuentra a un compa- 
fiero cliscipulo. ambos se alegran y se inclinan ante 10s pies de cada 
cual". Sdo  un sender0 asi es el Sendero de 10s bhaktas o devotos, y 
sdo  un discipulo asi esta en el verdadero discipulado; per0 el Sen- 
dero es cle un filo muy delgado, menor incluso que el calibre de 
un cabello. 



El Guru no se manifestara donde 10s discipulos no se respeten 
unos a otros. Los Santos dicen que el Guru nunca estara entre aque- 
110s que no tengan amor y respeto por 10s demas. Asi que todos 
nosotros gurubhais (hermanos y hermanas en nuestro Maestro), de- 
beriamos amarnos mutuamente y siempre que nos encontremos con 
algun iniciado de nuestro Maestro Kirpal, deberiamos estar muy 
contentos de verlo y deberiamos tomarlo como a nuestro propio her- 
mano. Si tratamos ma1 a 10s demas, el Maestro nunca habra de ayu- 
darnos y nunca se manifestard dentro de nosotros, ya que nuestro 
Satguru nos ha enseiiado a amar. Nuestro Maestro Kirpal Singh J i  
reunio a muchas comunidades y a muchas religiones en un mismo 
nivel y un mismo programa.  NO podi-emos sentarnos juntos, noso- 
tros 10s hermanos ? 

LPor que nos esta faltando todo esto? Porque no estamos me- 
ditando y hemos olvidado el mensaje del Maestro. En estos momen- 
tos, aquellos que estan meditando aceptan la voluntad del Maestro, 
reciben su mensaje y lo estan viendo a El. iCua1 era el mensaje 
del Maestro'! En primer lugar, "Con6cete a t i  mismo". No podemos 
conocernos hasta tanto no nos elevemos por encima de la influencia 
de la mente y de Maya; s d o  entonces nos daremos cuenta por no- 
sotros mismos de quiknes somos. 

Somos un ray0 de Dios. Nuestra alma es de la misma esencia 
de la Superalma. Y cuando tengamos la experiencia interna de esta 
realidad, de que cada uno es alma y de la misma esencia de la Su- 
peralma, veremos el alma en todos y 10s amaremos a todos como 
alma y no como cuerpo. No importa si el mod0 de ser de alguien es 
bueno o malo, debemos amarlo a sabiendas de que es alma, de la 
misma esencia de la Superalma y de que el Maestro Kirpal reside 
dentro de el. 

Mi experiencia sobre el Maestro Kirpal me ha  mostrado que El 
es el dueiio de toda la cracicin, que El todo lo permea. E n  el agua 
esta Kirpal; en la tierra esta Kirpal. Kirpal fue, Kirpal es, Kirpal 
ser8. Aqui esta Kirpal, all5 t a m b i h  esta Kirpal, el mismo Kirpal que 
dio la salvacih a nuestra alma; ese Kirpal que nos ha  unido con 
nuestro Dios por tanto tiempo separado de nosotros y Quien incluso 
ahora todo lo permea. 

Aquellos que esthn meditando pueden ir  a reunirse con El in- 
cluso hoy mismo. Y ese Kirpal no naci6 nunca y nunca muri6; porque 
nunca estuvo en el ciclo de nacimientos y muertes. Todo el tiempo 



que hub0 Hukam (Voluntad de Dios) El trabajh alojado en el cuer- 
po y unicamente debido a Hukam fue que abandon6 el cuerpo. El  
entra a1 cuerpo con Hukam y lo abandona con Hukam. El desapa- 
rece para aquellas personas que no estan haciendo sus meditaciones, 
per0 El jamas desaparece para quienes estan meditando y para 
quienes entran en contact0 con El. 

iPor  qu6 alabo siempre a1 Maestro Kirpal? Y por qu6 estoy tan 
agradecido con E l?  Piensen que si un hombre pierde un poco de oro 
y aparece alguien que le ayuda a recuperar ese oro, el cual le sirve 
para construir varias edificaciones y hacer diversidad de cosas, j a  
quiQn creen ustedes yue le darli las gracias? LLe agradecera a1 oro, 
o a1 hombre aquQl quien le ayud6 a recuperar su oro? De igual forma, 
el Maestro Kirpal Singh J i  nos uni6 de nuevo con ese Dios por tanto 
tiempo separado de nosotros y por eso vivo siempre tan  agradecido 
con El por habernos unido a ustedes y a mi, con ese Dios por tanto 
tiempo separado de nosotros y Quien reside en lo interno. Por ese 
motivo estoy siempre agradecido con El. El es el Rey de Reyes, El 
es Quien da, El esta lleno de misericordia y descendi6 para ser bon- 
dadoso con todos nosotros y para amarnos. Aun ahora que reside en 
Sach Khand, El esta derramando Su gracia, misericordia y bendi- 
ciones. El es misericordioso con todo el mundo, sin diferencia algu- 
na. El esta por encima de toda dualidad. 

Debemos procurar ademlis convertirnos en mendigantes de su 
Gracia y bendiciones, de tal manera que nos hagamos acreedores 
a ellas. LCcimo podemos lograr esto? Lo podemos lograr por medio 
de la obediencia, trabajando de acuerdo con Su mensaje y ense- 
fianzas y cumpliendo con regularidad las pr6cticas que El nos en- 
sefi6 a1 iniciarnos. 

Hazur decia que dejammos un centenar de trabajos urgentes 
para asistir a1 Satsang y miles de trabajos urgentes para meditar. 
Tambien decia que asi como nuestro cuerpo necesita alimentarse pa- 
ra funcionar apropiadamente, asi mismo nuestra alma hambrienta 
por edades incontables, necesita alimentarse. Y la meditaci6n es el 
aliment0 del alma. Solia decir tambien que no le demos de comer 
a1 cuerpo si antes no le hemos dado de comer a1 alma. En primer 
lugar esta la meditacicin. Falten a 10s asuntos mundanos pero nunca 
dejen de hacer la meditaci6n. Asi que la meditaci6n es una necesidad 
y viene primero. E s  sumamente importante. Si no meditamos, olvi- 
daremos el mensaje y las ensefianzas de nuestro Maestro, termina- 



remos divididos en grupos, nos olvidaremos de las meditaciones y 
de 10s temas del Maestro. Y a continuacicin seremos vencidos por la 
lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoismo. 

Swami J i  dice que aquellos que no hacen sus meditaciones estan 
sufriendo. Los perturba el sueiio, la pereza y terminan cayendo en 
ilusiones. Por eso, yuienes no meditan se vuelven perezosos y es- 
piritualmente pobres y caen dentro de la gran ilusicin. ~ C L &  es la 
gran ilusibn? La gran ilusihn es creer que aquello que observamos 
desde nuestro propio nivel, por ejemplo, que mi comunidad es esta, 
que mi religihn es esta, que yo soy un hombre culto, que soy inte- 
ligente, etc., que eso es realidad. Pero 10s Santos 17en este mundo 
desde otro nivel y nos previenen de que nada nos habra de acompa- 
iiar despues de la muerte. Ni la riqueza, ni la salud, ni 10s hijos, ni 
las hijas; n i n g h  arte o habilidad habra de acompafiarnos, ni siquie- 
r a  la inteligencia, nada se irh con nosotros. Lo iinico que nos acom- 
paiiara y nos ayudara sera el Dios, Satgurii, Quien nos ha  iniciado 
y nos ha tomado bajo su responsabilidad y a Quien no estamos 
amando en el presente. 

Asi 10s Santos dicen que si no meditamos, entonces todas estas 
cosas ejerceran presi6n sobre nosotros, ya que la lujuria, la ira, la 
avaricia, el apego y el egoismo, todos se encuentran en lo interno. 
Nada proviene del exterior. Si hacemos manifiesto el Naam dentro 
de nosotros, entonces "donde exista el Naam, no existira Kam". 
Kam significa Lujuria. Y donde internamente existe lujuria, no se 
puede hacer manifiesto el Naam. Asi como el dia y la noche no 
puedan darse juntos en un mismo lugar de manera semejante Naam 
y Kam no pueden existir a1 rnismo tiempo en el mismo lugar. Cuan- 
do viene el aguila del amor, no hay sitio alguno para las avezuelas 
que son 10s pecados. Asi que todos tenemos que meditar, la medita- 
ci6n es lo primero. Si meditamos, el amor se hara manifiesto de 
manera automatics dentro ile nosotros. Y si el amor se manifiesta 
dentro de nosotros, Dios, Quien es la forma del amor, se hara tam- 
bikn manifiesto dentro de nosotros. El Gurfi Gobind Singh decia: 
"Les estoy explicando algo acerca de la verdad. una fbrmula verda- 
dera. Escuchen muy cuidadosamente: S61o quienes aman podran 
conocer a Dios". 

Asi que primero es la meditacih y lo segundo, el amor para 
con 10s demgs, si meditamos, el amor empezara a manifestarse den- 
tro de nosotros. La meditacicin y el amor van uno a1 lado del otro. 



Asi pues como les dije antes, cuando un discipulo se encuentra con 
un compaiiero discipulo, ambos deberian estar felices de verse, de- 
berian considerar al otro mejor que a si mismo. Tan s610 esto es  
Ehakti o devoci6n. Pero el Sendero de la devoci6n, es mds cortante 
que el filo de una navaja y hemos de prepararnos a caminar por un 
sendero asi; m8s aun el sendero es mas delgado que un cabello. Asi 
que tenemos que caminar por un Sender0 como este; se espera que 
lo recorramos y debemos prepararnos para hacerlo. Donde 10s disci- 
pulos no guarden respeto y amor por sus compaiieros discipulos, alli 
no aparecera el Guru. 

Los cinco ladrones no encontraran cabida donde quiera que se 
halle presente el anior del Guru. Alli no habra ninguna propaganda 
de grupos ni cosa alguna que sea perjudicial. Por tanto, debemos 
hacer la meditacicin como nuestro Maestro nos lo ha  enseiiado. De- 
bemos responsabilizarnos de nosotros mismos y recordar que nues- 
tro Satguru nos ha exhortado a meditar y, entonces, debemos me- 
ditar. Por lo general, iqu6 hacemos? No meditamos, sino que nos 
dedicamos a encontrar faltas y a criticar a 10s demds y a insultar- 
10s. No salvamos nuestra propia easa que est& siendo consumida por 
el fuego de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el egoismo, y 
sin embargo, cargamos agua para 10s demas. Por eso Kabir dice que 
aquellos que no meditan sino que dan lecciones a 10s demds, se les 
llenara la boca cle arena. iQu6 le ocurrirb a quien no toma inter& 
por su propia granja sino que se interesa unicamente por el patio 
del vecino? Que su granja sera destruida. 

i Que es entonces lo que tenemos que hacer? Debemos pensar si 
nos estamos protegiendo de todas estas malas acciones o n6. ~ E s -  
tamos siendo saqueados por ellas o nos estamos protegiendo? Por- 
clue el poder de la destruccih reside dentro de nosotros, asi como 
reside el de la superacicin; la maldad esth dentro de nosotros y asi 
tambi6n esta la bondad. Tenemos que seleccionar el camino: el bue- 
no o el malo, y si queremos reunirnos con el Satguru internamente 
tenemos que escoger el buen sendero. 

Cuando Hazur Maharaj Baba Sawari Singh J i  abandon6 el cuer- 
po, la gente c'elebr6 el aniversario de su "muerte" el 2 de abril. 
Pero Mastana Ji, un discipulo avanzado de Baba Sawan Singh Ji 
(yo tuve muchas oportunidades de estar con 61 y escuchar sus Sat- 
sangs), iqu6 hizo 61? El celebrci el cumpleaiios de Baba Sawan 
Singh Ji y siempre insistia en que el Maestro nunca muere. El Gurii 



Nanali tambien dijo, "Mi Satguru permanece por siempre jamas. 
El nunca viene, El nunca se va;  El es inmortal, todo lo penetra, El 
nunca muere". Mastana J i  habia hecho manifiesto a Sawan Singh 
dentro de 61 y por eso podia decir que el Maestro nunca muere. El 
habia hecho manifiesta la verdad dentro de si mismo y mientras la 
yente celebraba el aniversario de su muerte, el celebraba su cum- 
pleafios. Solia dcir: " ~ P o r  que habrian de teller ustedes un Gurc 
sujeto a la muerte y a1 nacimiento?" Ahora, respecto a quienes estan 
diciendo que el Satguru Kirpal Singh ha  desaparecido, yo les dig0 
en verdad que ellos nunca percibieron su fragancia y que no esta- 
ban conscientes del Poder Maestro. 

El Maestro Kirpal, Quien es el Maestro de toda la creacion y 
Quien nunca estuvo en el ciclo de nacimientos y muertes, todavia 
se encuentra residiendo en 10s planos mas altos. Aquellos que se 
estan aproximando a El, estan recibiendo Su mensaje y lo estan 
viendo. Pero quienes no llegan cerca de El, estan yendo de un lado 
para otro preguntandole a 10s demhs. Este no es un asunto de pre- 
guntar;  es un asunto de experiencia. Aquellos que llegan a 10s planos 
mas elevados tienen conocimiento del lugar que ocupa cada Satsan- 
gui en la meditaci6n. Alguien que se situa en un lugar alto lo ve 
todo. No hay necesidad de preguntarle a un luchador, " ~ E r e s  mas 
fuerte que yo?" Los luchadores conocen a 10s luchadores; 10s Santos 
conocen a 10s Santos. Aqud que logra llegar a Sach Khand sabe 
cuan lejos van 10s demas, per0 quienes no van hacia lo interno, 
jc6m0 pueden saber hasta d6nde han llegado 10s otros? Si despuks 
de preguntar llegan a creer en alguien durante un tiempo, luego de 
unos dias, debido a su mente, dejan de creer. La mente esta alli 
para engafiar. Por esta razon 10s Santos dicen: "Vayan hacia aden- 
tro y vean internamente. Hagan que dentro de ustedes se manifieste 
el Shabd Naam, ese Shabd que no puede ser descrito en palabras. 
E s  un asunto de ver y conocer por experiencia, asi que vayan 
adentro". 

Dice Kabir que el Shabd no es el cuerpo, es incorp6reo y no 
puede ser descrito en palabras. Internense y vean a ese Shabd ac- 
tuando en su cuerpo. E s  por eso que 10s Santos y Maestros nos dan 
el Simram; para que podamos elevarnos por sobre el cuerpo y llegar 
hasta el Shabd sin cuerpo. A menos que nos elevemos por encima 
de nuestro propio cuerpo y por encima del cuerpo del Maestro nunca 



podremos hacer progreso, ya que ni el cuerpo del Guru vivira para 
siempre, ni el cuerpo del discipulo tampoco. 

En realidad, iqu6 forma tiene el discipulo? El verdadero dis- 
cipulo es el alma, no el cuerpo, y el Shabd es el unico Guru. El Guru 
no es el cuerpo y el discipulo tampoco es el cuerpo. Nuestra alma 
es el discipulo del Shabd que estA actuando en 10s Santos y ese Shabd 
es nuestro verdadero Guru. Cuando 10s videntes y sabios le pregun- 
taron a1 Guru Nanak, "iQui6n es tu Guru?", 61 respond%: "Mi Gur6 
es el Shabd, mi alma es discipulo del Dhun (Sonido) que proviene 
de Sach Khand". Cuando despierte nuestra alma y el Shabd se haga 
manifiesto, en aquel momento todo problema queda resuelto en lo 
interno y sobra preguntar si nuestro Guru es el Shabd o Naam, si 
es el cuerpo o si es aquel poder que nunca participa de 10s naci- 
mientos y muertes. 

Kabir dice que tenemos con nosotros el cuerpo del Gur6, pero 
que no hemos realizado a1 verdadero Shabd Guru. Estamos apega- 
dos a1 cuerpo y mientras ese cuerpo permanece frente a nosotros, 
decimos, "Si, Seiior; si Seiior, Nuestro Maestro, Nuestro Maestro", 
per0 tan pronto se ausenta ese cuerpo, vamos de un lado para otro 
y nos extraviamos. i Qu6 hemos debido hacer durante ese tiempo? 
Mientras ese cuerpo estaba frente a nosotros, hemos debido aprove- 
char Su ayuda para mejorarnos, para eliminar nuestros defectos; 
per0 en aquel entonces no nos preocupitbamos por meditar ni por 
progresar. Y ahora que se ha  marchado ese cuerpo, que ese cuerpo 
se ha ausentado, nos desviamos del sender0 que El nos indic6 y en 
tales momentos tampoco buscamos la ayuda de alguien que nos pueda 
beneficiar. Los que han hecho manifiesto a Kirpal dentro de si mis- 
mos, siguen aconsejandonos amarnos mutuamente y hacer manifies- 
t a  la Verdad en nosotros mismos. AGn podemos progresar en el 
Sendero que nuestro Maestro nos revel6 y aun podemos alcanzar la 
meta si buscamos la ayuda de aquel Quien es perfecto. 

Los Santos perfectos que han ganado su meditaci6n nunca di- 
ran:  "Yo soy tu  Guru", sin0 por el contrario, nos llenarhn con el 
amor del Maestro Kirpal. Ellos estitn aqui unicamente para ayudar- 
nos a recordar a1 Maestro Kirpal y para colmarnos de Su amor. 
Cuando Baba Sawan Singh J i  abandon6 el cuerpo es un hecho bien 
conocido que cluizh ustedes sepan que quienes en ese entonces tenian 
amor por Kirpal Singh y vinieron a El, recibieron el mismo amor e 
igual beneficio, ya que El era un verdadero discipulo, un Santo 



Perfecto. El tenia amor por su Maestro Baba Sawan Singh y siem- 
pre lo estaba alabando. Igualmente, quienes fueron a donde Masta- 
na J i  tambien recibieron amor y tambikn se beneficiaron. Por eso 
decia Kabir: "El Gurti dice que respeten a 10s Santos y 10s Santos 
dicen que rindan adoraci6n a1 Guru. Estando en compaiiia de 10s 
Santos se puede llegar hasta Agam" (el plano por encima de Sach 
Khand, el plano inalcanzable). Un Santo afirma esto porque asi lo 
ha experimentado y porque ha hecho manifiesto a su Guru interna- 
mente. El afirma que esta es su experiencia personal y que nosotros 
deberiamos tratar  de avanzar. El es nuestra inspiraci6n. Podemos 
tomarlo como nuestro hermano, como nuestro amigo o darle cual- 
quier nexo que deseemos darle; mas El nunca se presentarh como 
nuestro Guru. 

Ningun Santo hasta ahora ha venido a este mundo diciendo que 
El es un Guru. Los Santos perfectos jamas diran, "Yo soy t u  Guru 
o tu  Maestro, o tu  Pir". Nuestro Hazur, el Maestro Kirpal Singh J i  
Maharaj, siempre decia: "Tomame como tu  hermano como tu  ami- 
go", Sin embargo, nunca dijo: "Yo soy tu  Guru". 

Por tanto ahora deberiamos beneficiarnos del Santo Perfecto 
que haya ganado su rneditacion y que este inmerso en el amor de 
Kirpal. El esta intoxicado con el amor de Kirpal y nosotros tambien 
podemos obtener algo de 61: una gota de Su amor. Lo importante es 
que no debemos considerado nuestro Guru, ya que por lo demas, El 
nunca se convertira en su Guru, sin0 que sera su verdadero servi- 
dor. El es el servidor del Sangat7'. Hazur me dijo: "Tienes que verte 
a t i  mismo como un servidor del Sangat, como un lustrabotas del 
Sangat". Y me decia que si nos volvi6semos mas humildes, el Maes- 
tro derramaria mas de su gracia sobre nosotros, ya que el agua 
siempre fluye hacia el lugar mas bajo, nunca se queda en lo mas 
alto. El Guru Nanak dijo igualmente, "Aquellos que se vuelven hu- 
mildes obtendran mas y llevaran m&. La rama del arb01 que carga 
mas frutos se inclina". De igual forma, un Santo perfecto nunca se 
creera grande, sin0 que se presenta como un servidor y no cabe duda 
de que El es el verdadero sevadar. El nos ayuda, como lo haria un 
verdadero sevadar, a que recordernos el amor que hemos olvidado. 

Asi pues, debemos aprovechar su compaiiia. Todos nosotros de- 
beriamos sentarnos juntos, guardarnos mutuo amor y recordar a 
nuestro Maestro Satgurfi Kirpal, Quien ahora mismo esth esperando 
recibirnos en Sach Khand. Y en verdad les dig0 que incluso hoy mis- 



mo, si cualquier discipulo se retira de ias nueve aberturas, se eleva 
por encima de las facultades exteriorizantes y llega a1 punto detras 
y entre las dos cejas, vera en que forma esta operando Hazur y de 
que manera se encuentra alli presente. 

Si decimos clue no vamos a1 colegio y que el profesor haga nues- 
tro trabajo, jc6mo es eso posible? E s  deber del estudiante ir  a1 co- 
legio y luego, el deber del profesor de escuela enseiiarle. El Maestro 
nunca vendra a las nueve aberturas, asi que tienen ustedes que re- 
tirarse de las nueve aberturas y alcanzar el lugar que les ha  indi- 
cado el Maestro; detras y entre las dos cejas. Por eso es deber del 
discipulo llegar hasta el lugar situado detras de las dos cejas, luego 
de haber controlado las facultades exteriorizantes. Alli veran en qu6 
forma estA obrando el Maestro. 

Por lo tanto todos tienen que meditar y todos deben ganar su 
meditacion -el Shabd Naam- y sentir siempre la presencia del 
Maestro Kirpal en todo lugar. Debemos verlo reflejado en todos; 
El estA sentado ya dentro de todos. Gracias. 

Dass Ajaib Singh Ji 



EL AMOR NOS ATRAE EN SU MAS NUEVA FORMA 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

Diciembre 12 de 1976 

El arnor es ta  s iempre  e n  s u  mas  rec ien te  f l o rec im ien to ;  

El a m o r  nos  t r a e  e n  s u  m a s  n u e v a  f o r m a .  

Este es el bani de Bulleh Shah, un gran Santo de la India. El 
naci6 en Rum y creci6 en un lugar llamado Kasur en el distrito de 
Lahore, donde complet6 sus estudios. Su padre fue un Kazi en la 
mezquita de Lahore y desde su temprana nifiez, Bulleh Shah tenia 
un fuerte deseo de realizar a Dios. Pero como su padre era un Kazi, 
61 tom6 tambidn la misma carrera y ambos, padre e hijo fueron 
kazis -sacerdotes en la mezquita de Lahore- por cuarenta afios. 
Y diariamente ellos estaban haciendo ritos y rituaIes de acuerdo con 
la ley de la religi6n musulmana; ofreciendo plegarias, pronunciando 
oraciones en voz alta y haciendo todas las otras ceremonias de acuer- 
do a la ley musulmana. 

Asi una vez, Bulleh Shah encontr6 a un iniciado de Inayat Shah, 
quien le dijo: "Oh Mir, ipor  qud a diario est&s gritando a Dios? Ve 
donde Inayat Shah de manera que 61 rompa 10s sellos de tus  oidos 
para que puedas saber que Dios no es sordo. El estb dentro de ti". 
Entonces Bulleh Shah se fue donde Inayat Shah quien era un gran- 
jero y el Santo perfecto o Maestro de ese tiempo. En ese momento 
Inayat Shah estaba trasplantando plantas pequeiias de cebollas de 
un lado del campo a1 otro. Bulleh Shah pidi6 a Inayat Shah que le 
dijese c6mo se podia obtener a Dios. Inayat Shah replic6: "iOh, 
Bulleh Shah! i E n  qu6 consiste obtener a Dios? Uno necesita sola- 
mente trasplantar su coraz6n". 



Este es un ejemplo muy simple: poryue en ese momento Inayat 
Shah estaba trasplantando las plantas de un lado a otro, 81 puso 
este ejemplo. Pero el significado es muy profundo. Inayat Shah no 
era un hombre educado; 61 era iletrado. De mod0 que 81 dio este t i p  
de ejemplo. Pero su significado era que hay que trasplantar o tras- 
ladar la atenci6n del mundo y dirigirla hacia Dios. 

En la ley de la religi6n musulmana, se Cree que despu6s del 
Profeta Mahoma, no pueden existir otros Profetas o Santos, que 61 
fue el ultimo Santo en venir a este mundo. Todas las religiones pro- 
claman esto sobre sus Maestros. Cuando 10s Santos estfin viviendo 
en su cuerpo, en el plano fisico, s610 entonces sus ensefianzas se 
divulgan en su verdadero significado. Pero cuando se  van, 10s dis- 
cipulos dan a sus ensefianzas la forma de religi6n para nombre y 
fama de ellos y para sus propios intereses. Ellos dicen que no puede 
haber otro Santo excepto su Maestro. 

Pero si aceptamos esto nos olvidamos de todo. Previamente 
Dios tenia misericordia de las almas y deseaba que 6stas regresaran 
a1 hogar con la ayuda de 10s Santos. Y ahora tambi6n su actitud 
es la misma. No es verdad que anteriormente 10s Santos venian a 
ayudar a las almas a regresar a1 hogar, per0 que ahora no e s t h  
viniendo o que en el futuro tampoco vendrbn. Asi como el mundo 
esth cambiando, desarrollbndose o renovbndose, asi mismo Dios con- 
tinua mandando a 10s Santos. 

Como ahora, 10s viejos profetas y Santos estuvieron en el plano 
fisico en 10s antiguos tiempos; quizbs cuatrocientos aiios atrhs o 
cuatro mil aiios atrhs o lo que haya sido. Nosotr6s tambign pudi- 
mos haber estado aqui entonces, per0 durante este largo period0 de 
tiempo hemos cambiado nuestros cuerpos muchas veces. Asi como 
estamos en un cuerpo nuevo, igualmente Dios tambikn viene en un 
nuevo cuerpo y con u n  nuevo nombre. Ese Dios viene en un cuerpo 
nuevo m a s  veces como Kabir, como Maulana Rumi, como Shamaz 
Tabrez y otras veces como Swami Ji. Unas veces El ayuda a las 
almas a regresar a1 hogar como Jaimal Singh, como Baba Sawan 
Singh, o como nuestro Satguru, Asi que el significado del canto es, 
puesto que somos nuevos, Dios tambikn viene en un cuerpo nuevo, 
en un nuevo color, en un nuevo florecer. 

Mastana J i  solia decir: "Aquellos quienes estbn en la compaiiia 
de faquires son abrazados por Dios. Y despuks de eso, Dios estfi 
siempre con ellos y ellos est6n siempre con Dios". Asi en el himno, 



Bulleh Shah dice: "El amor nos atrae en su mas nueva forma; el 
amor esta siempre en su mas nuevo florecimiento". Mas alla el dice: 
"Yo no sabia que Dios habia venido en la forma de Inayat Shah; 
per0 El ha asumido el cuerpo de Inayat Shah. Y en lo concerniente 
a que no puede haber profeta o Santo despu6s de Mahoma, eso no 
es verdad. Eso es un error. El ha venido como algo nuevo. Puesto 
que mi forma es nueva, El tambi6n ha venido en una nueva forma". 

Quema el tapete de la oraci6n 7 j  rompe la vasija; 
N o  lleven el rosario o e'l bastdn. 
Los amantes de Dios, gritan desde las azoteas: 
  NO ar-gumenten que estcin comiendo cuerpos legalmente!" 
El  amor nos a t m e  e n  su  mds  nueva forma. 

Maharaj Sawan Singh solia decir: "Un jardinero siembra las 
plantas pequeiiitas, otro jardinero les da agua y las hace prosperar. 
Un Santo inicia, otro puede dar el agua del Satsang, y hacerlas pro- 
gresar. El 10s hace espiritualmente prosperos haci6ndolos meditar; 
asi ellos se vuelven capaces de realizar a Dios", Pero, iquk sucede? 
Cuando un Santo se va, sus discipu!os dicen que nadie m6s puede 
ser Maestro except0 El. Pero, ique quiere decir esto con respecto 
a1 Maestro? i D e  qu6 sirve un profesor que no puede hacer que si- 
quiera uno de sus alumnos pase el examen? i D e  qu6 sirve la venida 
de un Maestro o un Santo si nadie entre sus discipulos logm tener 
exito? Pero es debido a nuestra mente tan limitada que decimos que 
nadie ha tenido kxito. 

i Como podemos reconocer a un Santo, si entre Sus discipulos nin- 
gun0 logra la posici6n clue el Santo alcanzo? Maharaj Sawan Sing J i  
solia decir: "Cuando 10s Santos vienen, ellos traen su propio equipo 
de colaboradores con ellos". Cuando un Santo termina Su labor, otro 
comienza a hacer SLI trabajo. Si 10s Santos no trajeran su propio 
personal con ellos, iqui6n 10s reconoceria en este mundo material? 
Ustedes pueden considerar : i Seriamos nosotros, 10s insectos de ma- 
ya, capaces de reconocer a Maharaj Sawan Singh? Piensen c6mo 
el Maestro Kirpal Singh J i  trajo gloria a Su nombre en todo el 
mundo, y como Mastana J i  difundi6 Su nombre en el Rajasthiin. 
i,Hubi&-amos nosotros, 10s insectos de maya, podido hacer eso, o 
traer gloria a Su nombre? Guri3 Nanak dice: "La gente act6a y 
posa como aquellos que son uno con Dios. Pero en realidad ellos es- 



tan millones de millas distantes de El". Asi Maharaj Sawan Singh 
solia decir: "Los Santos traen su propio personal con ellos. Y cuan- 
do terminan su trabajo en una parte, ellos comienzan en otra parte". 
La gente mundana siempre grita inutilmente contra ellos, per0 cuan- 
do llega el momento, El comienza a hacer Su trabajo sin importarle 
que 10s demas hablen en Su contra. Mucha gente de otras creencias 
molest6 siempre a1 Maestro Kirpal Singh Ji, pero aun asi, El fund6 
el Ruhani Satsang y les enseii6 a ellos cual era la Verdad. Cuando 
la gente calumnia o critica a 10s Santos, su nombre se hace mas 
conocido en el mundo. Yo les dig0 una verdad: si no hubiera difa- 
madores o criticos de 10s Santos, nadie habria sabido sobre ellos. 

Una vez, Maharaj Sawan Singh Ji fue a hacer Satsang en una 
poblaci6n. Alguna gente le pidi6 permiso para hacer publicidad. Pero 
Maharaj J i  les dijo: "El se encargara de que se haga. Dios lo hara 
por si mismo de una u otra manera. No se preocupen por eso". Asi 
en ese tiempo 10s Akalis y Arya Samajis (+) se oponian a El. Ellos 
querian prevenir a la gente de acudir a1 Satsang. Entonces anuncia- 
ron a traves de altavoces colocados en jeeps que iban alrededor de 
la ciudad, diciendo: "No vayan a1 Satsang de Radhasoami. Ha ve- 
nido su Guru quien pone instrumentos musicales dentro de la cabeza 
y se posesiona de la gente a traves de sus ojos". Asi la gente pens6: 
"Vamos a ver a ese hombre que hace todas esas cosas". Entonces, 
de este mod0 debido a su curiosidad, ellos acudieron; y muchos que 
nunca habian oido hablar de Maharaj Sawan Singh asistieron a1 Sat- 
sang. 

Y mientras la gente hacia esta publicidad, Maharaj J i  estaba 
sentado en la terraza con 10s organizadores. Y vikndoles, El les co- 
ment6: "Ahora vean: j se esth haciendo bien el trabajo o no?" En- 
tonces, jcual fue el resultado de esa publicidad negativa? Se reuni6 
una gran multitud en la carpa del Satsang. Y las personas nuevas 
que acudieron agradecieron a 10s hermanos Akalis y Arya Samaji 
por haberlos llevado a 10s pies de un Maestro perfecto. Y mucha 
gente recibi6 iniciaci6n alli. De manera que estos aprendices no pa- 
gados de Dios, trabajan para 10s Santos. Paltu Sahib dice: "Los 

(*) Los Akalis eran una secta politica militante de 10s Sikhs: el Arya Samaji es un 
movimiento reformista hindu el cual ha realizado grandes obras buenas, per0 rechaza 
todos 10s desarrollos post-Vbdicos en el pensamiento hindu. y tambibn toma una actitud 
militante contra aquellos que ve como sus OpOnenteS. 



criticos trabajan muy fuerte para glorificar en 10s tres mundos el 
nombre de un Santo, Quien no sabe sobre El, aprende de ellos". 

Bulleh Shah dice: "Quema el tapete de la oracion". Porque 
cuando 10s Santos se van, la gente adopta sus seiiales. De manera 
que el dice: "Quema el tapete de la oracion y deja el rosario y el 
baston". Los musulmanes llevan un baston especial cuando estan ha- 
ciendo cierto tipo de oraciones. Y el dice: "Deja el rosario", iQue 
es lo que hacemos? Pasamos con 10s dedos las cuentas del rosario y 
pronunciamos con la lengua las palabras "Rama, Rama". Pero, ique  
es lo que Kabir dice sobre esta priictica? El dice: "El rosario se 
esta moviendo en la mano, la lengua en la boca y la mente esta va- 
gando en el mundo. Querido hermano, ese no es un simran. Enton- 
ces movemos el rosario con la mano, y pronunciamos palabras con 
la boca per0 nuestra mente esta vagando en alguna otra parte. Unas 
veces esta vagando en 10s hijos y las hijas, otras veces esta luchando 
con 10s problemas de la casta y las comunidades, unas veces aqui, 
otras alla. Con lo que debemos hacer la rneditacion, es con la aten- 
cion; y ksta esta vagando en el mundo. Entonces Kabir dice: "Este 
simran no tiene ningun provecho. E s  inhtil hacer este simran. En- 
tonces si quieren mover el rosario, muevan el rosario del corazon, 
de todas y cada una de las cdulas del cuerpo, para que el cuerpo 
resuene". 

Mas adelante, Bulleh Shah dice: "Los amantes de Dios gritan 
desde las azoteas. Los amantes de Dios que han venido a este mundo 
han gritado desde las azoteas, no argumenten que estbn comiendo 
carne legalmente". E s  la creencia en varias religiones que si el 
animal es matado de determinada manera, es permitido por la Ley. 
Pero 10s Santos dicen que una vez que la vida se ha ido del cuerpo, 
es un cuerpo muerto, sin importar como se le ha matado. 

Asi Bulleh Shah dice: "A Por qud engafiar a la gente? Ustedes 
estan comiendo cuerpos muertos y estan diciendo que es permitido 
por la ley. No digan eso. Digan: "Estamos comiendo un cuerpo muer- 
to para que otra gente pueda decidir por si misma si eso es legal o 
no. Ustedes se estiin engafiando; ipor  qu6 estiin engafiando a 10s 
demiis? E n  este context0 Paltu Sahib dice: "El musulmbn sacrifica 
10s animales de una manera y dice que eso es permitido por la ley; 
y 10s hindues lo hacen de otra manera. Ambos estiin engafiados. 
Ambos estiin comiendo cuerpos muertos. Oh, Paltu, 10s musulmanes 
van a su mezquita e inclinan sus cabezas y 10s hindfies van a1 tem- 



plo para hacer sus oraciones; per0 ambos solo hacen grandes es- 
fuerzos. 

Mas adelante Paltu Sahib dice: "iC6m0 realic6 a Dios? Yo no 
adore a Dios en la mezquita ni me incline ante El en el templo. Yo 
adore a1 Dios viviente Quien conoce el dolor y el pesar de 10s demas". 
Mastana J i  dijo tambikn: "Dios es un Rama viviente". El solia de- 
cir: "La gente esta adorando al Rama muerto, la estatua de Rama; 
per0 yo estoy adorando a1 Rama viviente que me hizo conocer mi 
Maestro Sawan Singh". 

Cuando aprendi la lecci6n del amor, estaba temeroso 
de i r  a la mexquita. 
Entonces fui a1 templo donde muchos sonidos estaban 
resonnndo. 
El amor nos at?,ae e n  s u  mas  nuevn fovma. 

Ahora el dice: "Cuando aprendi la lecci6n del amor (o sea "cuan- 
do recibi la iniciacion") estaba temeroso de ir  a la mezquita. El 
habia estado predicando en la mezquita por cuarenta aiios y cuando 
fue iniciado vino a saber cuanto habia engaiiado a la yente. Engaiiar 
a un alma es un gran pecado. Un engafiador de almas es un gran 
pecador". Luego el dice: "Cuando me volvi temeroso de ir  a la mez- 
quita pense que podria tener alguna paz en el templo. Asi que hui 
a1 templo. Pero, i que habia alli? Muchos sonidos se escuchaban alli; 
la gente estaba haciendo mucha bulla con conchas y tambores y es- 
taba tocando otros instrumentos; pero el amor de Dios no estaba 
alli. i Dcinde estaba Dios? Dios ha venido en su mas nueva forma, 
en la forma de Inayat Shah, porque el amor nos atrae en su mhs 
nueva forma". 

C u m d o  ~ e c i b i  una muest9.a de amor, destrtri el poder 
clc la rnente y de mccya, f z r i  limpiado interna y 
externamente. 
Y ahora, a donde quiera que miro, veo n mi amado. 
El amor nos atrae e n  su  mcis n m v a  forma. 

Ahora el dice: "Cuando recibi una muestra del amor, destrui el 
poder de la rnente y de maya, las domin6. Ahora esthn bajo mi 
control. Tanto interna como externamente estoy purificado". Cuan- 
do uno es purificado internamente y se manifiesta a Dios, entonces 



externamente tambien se purifica. Y ese hombre, ese polo humano, 
aconseja a la gente que se gane el sustento con el sudor de la frente 
y que medite en el Naam. El dice que seamos puros externamente; 
per0 tambien hace enfasis en la pureza interior. El dice que exter- 
namente no deben actuar como un Mahatma cuando interiormente 
no son nada. No. Aquello que tengan dentro de ustedes, shlo eso 
deben mostrar a la gente. Despues Bulleh Shah dice: "Siempre que 
miro en cualquier direction solamente lo veo a El ;  mi amado esta 
alli". Es  igual que cuando e s t h  parados en un palacio lleno de es- 
pejos en derredor, a dondequiera que miren ver&n su propia imagen. 
Ya sea que miren hacia el frente o a su espalda, a la derecha o a la 
izquierda, veran su propia imagen. Del mismo mod0 cuando uno es 
purificado tanto interna como externamente ve a su Maestro en 
todas partes. 

Tambien Guru Nanak dice: "S610 te veo ti, oh mi Maestro. 
No hay nadie except0 Tu por doquier". Kabir Shaib: "A1 decir Tu, 
Tu, mi yo fue eliminado; puesto que mi yo fue eliminado, a donde- 
quiera que miro, tan s61o t e  veo a Ti. 

Pero jcual es nuestra condicion? Maharaj Ji solia contar una 
historia sobre un Mirati (un miernbro de la casta hereditaria de 10s 
musicos). Este Mirati fue a una mezquita donde 10s devotos estaban 
ofreciendo plegarias. Le dijeron que el tambien realizara plegarias. 
Entonces el pregunto sobre las ventajas de ello. Y estos devotos 
dijeron que haciendo plegarias, el resplandor de Dios Ilega a nues- 
t r a  cara. El dijo: "Muy bien; yo no tengo tiempo en este momento 
pero lo hare en mi casa". Entre 10s musulmanes esta permitido 
hacer abluciones con arena antes de las plegarias cuando no hay 
agua, disponible. Ahora, este hombre tenia el habito de beber y 
tenia una aversion a1 uso del agua, y estaba borracho aquella noche 
cuando regreso a la casa. De mod0 que el decidi6 usar la arena, y 
froth sus manos en la tierra. Sucedio que en el piso habia un reci- 
piente para hacer chapatis que estaba negro, y sin saberlo froth alli 
sus manos y se las pas6 por la cara. Despuks de hacer su acto de 
oraci6n se fue a dormir. 

Cuando desperto en la mafiana le pidio a su mujer que mirase 
si en su cara tenia el resplandor de Dios. Como su esposa no habia 
visto jamas el resplandor de Dios; jc6m0 podria ella saberlo? Pero 
ella dijo: "Mira, yo no se cual es el resplandor de Dios; per0 puedo 



decir, que si es negro, t e  ha  llegado en abundancia, si no es negro, 
entonces es tu  propio resplandor". 

Asi que, esta es nuestra condicion. Si pudieramos alcanzar a Dios 
matando animales, calumniando, criticando, pensando ma1 de 10s de- 
mas, entonces todos lo habrian obtenido. Pero tan s610 lo obtene- 
mos a1 purifiearnos tanto interna como externamente y tambien se 
pierde el gusto a esas cosas. Guru Nanak dice: "Escasos son 10s 
seres grandes en el mundo. S61o unos pocos son purificados interna 
y externamente". 

Hir z~ Rarzjah ( * )  estaban unidos. 
Ranjah estaba jugando e n  mi regaxo y yo estaba 
buscandolo afuera. 
Y o  no lo sabia. 
El amor nos atrae en  su nzds nueva forma. 

Ahora 61 dice: "i Qu6 pas6 cuando fui purificado interna y exter- 
namente? Hir y Ranjan estaban unidos". 0 sea, el alma y la  Super 
Alma estaban unidos. El alma dice: "Yo no sabia que mi amado estaba 
dentro de mi. Yo estaba buscando a mi amado en 10s bosques, las 
montaiias y en este mundo. Pero cuando busquk en el interior de 
acuerdo con las instrucciones de mi Maestro, vi a mi amado Ranjah 
(Shabd) jugando en mi regazo". Entonces ella dice que cuando el 
alma se invirtici, ella se encontl-6 con Ranjah en el interior, el Shabd 
se manifest6 en el interior. Cuando el alma regresci a su verdadero 
hogar, Sach Khand, i.qui6n estaba alli? Su amado Ranjah, la Su- 
peralma, Dios. 

Ahora Hir, o el alma dice: "Llamando a Ranjah, Ranjah, yo 
mismo me he convertido en Ranjah. Todos mis amigos me llaman 
Ranjah. Ninguno deberia ahora llamarme Hir". "Ella va y pregunta 
a sus amigos, buseaiiclo a Hir, y les dice: " ~ H a n  visto a Hir?" 
Cuando 10s amigos dicen: "Quikn eres tii?" Ella responde: "Ran- 
jah", dando a entender que ella tambibn se ha olvidado de si mis- 
ma. 

Del mismo modo, uno que mantiene el amor de su Maestro en 
su corazcin, o uno que siempre Le recuerda, se convierte en Su forma. 

(*)  Hir y Ranjah eran amantes lnmortales en el Punjab, comparables a Majnu y Laila 
en Persia. Los misticos 10s emplean para simbolizar el alma y la Super alma. 



Guru Nanak dice tambien: "Oh Nanak, esto es Su voluntad". El 
Guru hace de Su discipulo un Guru. 

Pero aquellos que no estan elevandose y yendo a planos mas 
altos, no pueden ver cual es la Verdad. i Y  que hace esa gente? Ni 
ellos se benefician, ni dejan que otros se beneficien. Ella dijo: "Mi 
Dios, mi Maestro, Aquel Shabd esta dentro de mi. Yo estoy jugando 
con El y, El esta jugando conmigo". 

L a  gente estu cansada de lee?. 10s Vedas  y el C o ~ c i n ,  
Haciendo S i jdha  sus  frentes  se h a n  gastado. 
Dios es ta  ~zi en  la Mecca ? ~ i  ningtin otro sitio 
sagrado. 
Quien lo h a  realizado a El lo ha  hecho yendo hacia 
adentro, 
Todo yace e n  el intevzor. 

Sijdha es una postracion en las oraciones mahometanas en la 
cual uno est.5 de rodillas y tocando el piso con la nariz y la frente, 
dirigiendo 10s ojos a la punta de la nariz; y la Mecca es el sitio 
sagrado de 10s musulmanes. Bulleh Shah era un hombre bastante 
intelectual e instruido, y habia hecho todas estas cosas. Aqui el ex- 
plica que dudaba del valor de todo esto; 61 dice: "Estoy cansado de 
leer 10s Vedas y el CorBn". Mas adelante, el dice: "Haciendo Sijdha 
o postracion mi frente se gast6". Algunos Santos van a todos 10s 
sitios sagrados como Gur6 Nanak que fue a la Mecca. Asi mismo, 
Bulleh Shah fue a 10s sitios sagrados de 10s hindik y t a m b i b  fue  a 
la Mecca. Pero 61 dice: "Dios no esta ni en la Mecca ni en ningun 
sitio sagrado". El dice: "Yo tambien fui a la Mecca per0 alli no le 
encontre a El". E n  este contexto, Kabir, quien era tambien musul- 
man dice: "Cuando yo iba a hacer Haj, (peregrinaje a la Mecca) en 
el camino Dios fue a mi encuentro. El no estaba complacido conmigo 
y me reprendio, preguntandome de quien habia aprendido que Dios 
estaba en la Mecca. Dios esta dentro de todo. Asi Bulleh Shah dice: 
"Mi frente esta gastada de hacer Sijdha. Quien le haya alcanzado 
a El, lo ha alcanzado en su interior. Nadie lo ha  encontrado a El  
externamente ni en ninguna parte, ni nadie lo encontrara en nin- 
gun lugar except0 en el interior". 

Guru Nanak tambihn dice: "Nos cansamos de leer per0 no en- 
contramos paz. Sin el Satgurti nadie puede encontrar el Naam. Esta  



ley ha sido establecida por Dios Mismo". El dice, si leemos todos 
10s libros y escrituras pero ignoramos a1 Naam y a1 Maestro, her- 
manos, alli no hay medios de liberation. Sin el Satsang nuestra 
introspeccion no esta completa y no se desarrolla un deseo ardiente 
en nuestros corazones. Solamente a travks del Satsang, 10s Santos 
crean anhelo y deseo ardiente de encontrar a Dios en nuestros co- 
razones. 

Tu amor me ha hecho olvidar el Sijdha 
Y ahora no hay necesidad d e  repetir 10s viejos habitos; 
Oh Bulleh Shah, todo esta en dl interior. 
El amor nos atrae en su mas nueva forma. 

Despues de recibir la iniciacion, Inayat Shah le dijo a Bulleh 
Shah: "No se necesitan 10s ritos y rituales externos; lo unico ne- 
cesario ahora es ir  a1 interior". Entonces Bulleh Shah replic6: "Es 
muy dificil dejarlos", puesto que 61 era un Kazi en la mezquita. Asi 
Inayat Shah le dijo: "Muy bien, medita". Y ahora, despuks de hacer 
la meditation, cuando se abrici su vision interna vio la realidad den- 
tro de 61, 41 dijo: "Tu amor me ha hecho olvidar el Sijdha. Encontr6 
que no hace falta repetir 10s viejos habitos, porque todo yace en el 
interior". Cuando hemos recibido la iniciaci6n de un Maestro, des- 
pues de eso s d o  tenemos que hacer una cosa, meditar. i D e  qu6 
sirve pelear con 10s demhs? Ya han recibido lo que necesitan para 
su salvacirin. Preoc6pense de sus propios asuntos. Pueden ir  a1 in- 
terior y ver quikn es perfecto y q u i h  no lo es, qui6n ha  estado 
dando ordenes y q u i h  no. Sencillamente dirijan su mirada a1 inte- 
rior y vean. i De d6nde debe uno recibir ordenes ? i De 10s hombres ? 
i De la gente mundana? i De 10s insectos de maya? 

Kabir Sahib dice: "Oh Kabir, una vez que se ha  establecido la 
meditacicin, obtendremos sus frutos incluso si siete ockanos vienen a 
nuestro camino. Entonces uno que ha  meditado ha de recibir su 
fruto. Este es un asunto entre el Maestro y el discipulo. No tiene 
nada que ver con el registro y transferencia de cosas mundanas. 
~ A c a s o  el Guru Nanak le hizo un testamento a1 Guru Angad? ~ E s  
que Baba Jaimal Singh recibi6 este tesoro de espiritualidad por 
medio de un testamento de Swami Ji Maharaj? 2.0 es que Sawan 
Singh lo obtuvo a travks de documentos? Unicamene las cosas ma- 
teriales se pueden transferir por testamentos y documentos, pero no 



la espiritualidad. E n  el camino de 10s Santos, 10s ojos le transmiten a 
10s ojos. El nkctar esta fluyendo a traves de 10s ojos de 10s Santos. 
iPe ro  cual es nuestra condicion? Ni siquiera estamos haciendo a 
nuestros ojos el receptaculo de su gracia, de la gracia del Maestro. 
i Y  que tenemos que dar?  No tenemos que dar nada a nuestro Maes- 
tro. Solo sabemos calumniar, criticar, abusar de otras personas y 
comentar sobre otros. Este es un asunto del Guru y el Sikh; del 
Maestro y el discipulo. Todo se da unicamente a traves de 10s ojos 
y no hay ningun otro medio por el que se pueda dar la espiritualidad. 

Una vez Bishan Das, mi primer Gurh, me agarro del cue110 y 
me dijo: "Mira dentro de mis ojos". Y todo el poder que tenia me 
lo dio a traves de 10s ojos. Y el Maestro Kirpal tambikn me concedi6 
todo a traves de 10s ojos. Lo que El me dio fue a traves de 10s 
ojos. Hazrat Bahu dice: "Si el Maestro a traves de Sus ojos nos 
concede una mirada llena de gracia puede liberar a millones". Todo 
se realiza a travks de 10s ojos. Quien puede liberar a millones solo 
mirando una vez, ipor  qu6 deberia consultar a otros para tomar de- 
cisiones? Ya que El es perfecto, El puede liberar a millones s610 con 
una mirada. Puesto que El es capaz de hacer todas y cada una de 
las cosas entonces, ipor  quk deberia consultar a otras personas para 
tomar decisiones? El puede decidir por si mismo. 



LAS SELLAS MANERAS DE KAL 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Maravillosamente Kal ha engafiado a1 mundo; j c6mo 
podria describirlo? El ha hecho que la gente en esta 
edad, haga cosas que fzceron hechas para edades anteriores. 

En este himno Swami J i  Maharaj nos esth diciendo que dos Po- 
deres estan trabajando en este mundo. Un poder es llamado el poder 
Positivo o Dayal. El poder negativo no puede crear ni destruir almas. 
Sat Purush o el Poder Positivo creci el poder negativo. Fue la  vo- 
luntad de Dios de uno convertirse en muchos; y entonces El ere6 
diecis6is poderes, algunas veces ellos son llamados 10s dieciseis hijos 
del Pader Positivo. Kal es uno de ellos. 

El poder negativo hizo la devocicin de Dios poi* setenta eda- 
des. Kabir Sahib dice que por setenta edades 61 medit6 parado 
apoyado en el pulgar. De nuevo por setenta y cuatro edades 41 
hizo la meditacih y la devoci6n del Sat  Purush. Dios estaba com- 
placid0 por su constante devocih, y envii, a otro de Sus hijos a de- 
cide : "Estoy complacido con tu devoci6n, i qu6 deseas?" . 

Y Kal dijo: "A mi no me gusta Tu creacicin. Por favor, dame 
permiso para hacer otra. Yo ser6 el amo de esa creaci6n. Nadie 
podrh reclamarme si decido desollar a alguien o lo hago sentarse 
sobre planchas calientes" . 

Como Dios estaba complacido con su devocicin y su seva, le dio 
cirdenes a1 poder negativo para hacer esta creaci6n. Dios di6 un nil- 
mero de jivas (almas) a Kal y El les dijo: "Estoy complacido con 
su devocihn, y como le he dado mi palabra ustedes van con 61. El  
poder negativo harh muchas cosas buenas para ustedes y 10s pro- 
veer5 de todo". 



Algunas jivas le dijeron a1 Sat Purush: "No conocemos a1 poder 
negativo. Quien sabe si nos mantendra en buenos lugares o si nos 
dara sufrimiento; si nos causa dolor, i h a y  alguna forma de pedir 
ayuda?" Entonces Dios les prometib: "Si a cualquiera de ustedes el 
poder negativo le esta causando dolor, y ustedes mismas claman por 
Mi, Yo mismo ire a liberarlas. El hara muchos cuerpos de animales, 
insectos, vegetales, y hara que ustedes vayan en esos cuerpos; per0 
el tambien les dara el cuerpo humano, y si ustedes claman por Mi 
mientras estan en el cuerpo humano, Yo ire a ayudarlas". 

Las jivas son el aliment0 de Kal. Cuando 61 empezo a devorar 
a las jivas, el Sat  Purush envi6 a Kabir Sahib a este mundo y dijo: 
"Aquellos que estt?n clamando por Mi, ve y traelos de regreso a Mi". 
Kabir Sahib fue la primera encarnacicin del Sat Purush que vino a 
este mundo, y vino en las cuatro edades. E n  la Edad de Oro su nom- 
bre era Sat Sukrat; en la Edad de Plata se llam6 Maninder; en la 
de Cobre Karunamai ; y en la Edad de Hierro fue llamado Kabir. 
En el libro Anurag Sagar ("El Oceano de Amor") describe muy cla- 
ramente cuantas personas fueron iniciadas por El en las cuatro eda- 
des, y todo lo relacionado con su venida a este mundo. 

Cuando Kabir Sahib vino para liberar a las jivas, el poder ne- 
gativo luch6 mucho contra E l .  Le dijo a Kabir Sahib: "El Sat Pu- 
rush me ha dado este mundo, y ahora Tii has venido a destruirlo. 
Tli eres mi hermano mayor, dame tambikn alglin don". E inclusive 
tratci de obtener de Kabir Sahib el conocimiento del Naam enga- 
iiandole y le dijo: "Si Tu me clices c u d  es el signo de Tu discipulo, 
no le tocart?". Pero Kabir Sahib no tenia miedo del poder negativo, 
y no se dejG engaiiar ni le dio el conocimiento del Naam. Entonces 
Kal le dijo a Kabir Sahib: "Muy bien, entonces ahora les dirk a to- 
dos que coman carne y beban vino; y en todos 10s hogares empe- 
zaran a hacerlo. Tii les diras que deben dejar de comer carne y be- 
ber vino, pero como es muy dificil, nadie lo harh". Entonces Kal 
envici por algunos de sus sirvientes y dijo: "Kabir es mi enemigo y 
ha venido a liberar a las jivas. Ustedes hagan todos 10s trucos que 
quieran para molestarle". Pero siempre que ha  venido Kabir Sahib, 
nunca se atemorizci por las torturas que le ha causado el poder ne- 
gativo. Una vez fue amarrado y lanzado frente a un elefante. En 
otra oportunidad le encadenaron 10s pies y fue lanzado a1 agua. Pero 
nunca tuvo miedo del poder negativo y continu6 predicando el Naam, 
y dio el conocimiento del Naam a las jivas. Kabir Sahib dijo: "Dios 



me ha enviado a este mundo para predicar el Naam, pero Kal no 
permite que lo hagamos fdcilmente. E s  muy dificil predicar el Naam 
en este mundo". 

Cuando el Maestro me autorizo para predicar el Naam y dar 
la iniciacion, yo le contB sobre mis fallas. Le dije: "Tu eres un 
poder grandioso, sin embargo, la gente t e  critica e incluso escribe 
libros en contra Tuya. Y yo soy iletrado; no s6 nada sobre este 
mundo. i Como puedo hacer este trabajo?" Entonces Hazur me mir6 
y dijo: "Mirame: Si un hombre malo no deja de hacer malas accio- 
nes, entonces, jpor quB deberia un hombre bueno dejar de hacer sus 
buenos actos ?" . 

La gente mundana no tiene felicidad. Si ven a una persona fe- 
liz y le hablan en privado, se dardn cuenta que tiene muchos dolores 
y sufrimientos. E s  como la ulcera: desde afuera se ve bien, pero 
en el interior, causa mucho dolor. Kal nos ha engaiiado d e  muy be- 
llas maneras. Swami Ji Mahasaj dice: "Kal nos ha enredado en este 
mundo de muy bellas maneras". Algunos estan felices bebiendo vino; 
otros en 10s juegos de azar; otros se divierten haciendo malas ac- 
ciones. Nadie tiene miedo de la muerte. Todos creen que nadie les 
tomara cuentas y que este mundo esta lleno de felicidad; i q u i h  
h a  visto el otro mundo?". TambiBn vemos que nuestros queridos 
amigos y parientes mueren y nosotros mismos 10s llevamos a1 lugar 
de crernacion. Ya sabemos que cuando alguien muere, no se lleva 
nada de este mundo. Pero pensamos que solo 10s demas van a morir 
y que eso es sGlo para ellos. El vino y 10s placeres mundanos son 
para nosotros, y la muerte es para 10s dem8s. Nos olvidamos que 
el momento de nuestra muerte se aproxima. 

Ustedes han visto como en este mundo han habido muchos dic- 
tadores y grandes personajes que atemorizan a 10s demds. 2Y d6nde 
estan ellos ahora? Se convirtieron en huesos; se han ido de este mun- 
do. Ahora ni siquiera cuidamos sus tumbas. Y llegara el momenta 
en que nos sucedera lo mismo y nuestro cuerpo se convertirii en  un 
m o n t h  de cenizas. 

Swami J i  Maharaj dice que el poder negativo h a  alejado a las 
almas de la meditaci6n de Dios y de muchas hermosas maneras. E n  
este breve himno El nos explica las hermosas maneras como somos 
alejados de la meditaciGn de Dios. Algunas de las hermosas mane- 
ras  de las que El habla, son aquellas por medio de las cuales la gente 
obtenia la liberation en edades anteriores ; pero no nos damos cuenta 



de que esas maneras eran entonces ensefiadas por algun Maestro 
viviente, y bajo la guia de ese Maestro viviente las almas Le com- 
placian y de ese mod0 eran liberadas. Pero nos olvidamos que en 
esta edad tambidn necesitanios un Maestro viviente. Dios le sumi- 
nistr6 leche a1 nifio que naci6 quinientos aiios atras y Dios tambidn 
lo hizo con el nifio que naci6 hace cinco mil aiios. Similarmente, Dios 
suministra leche a 101s niiiols que nacen ahora en este mundo. No 
es verdad que la madre que nacio hace cinco mil aiios, le est6 pro- 
porcionando leche a1 nifio que nace ahora. Similarmente, si ustedes 
dicen que Dios necesit6 enviar a 10s Santos hace cinco mil aiios, pero 
no ahora, eso no es cierto. Asi como Dios en esa dpoca enviaba a 
10s Santos a este mundo, El estii aun enviiindolos y en el futuro 
continuara hacidndolo. Cuatro o cinco personas son necesarias en 
esta hpoca: el magistrado de la 6poca puede resolver el litigio; el 
doctor de la 6poca puede darnos la medicina y curarnos; el marido 
o esposa de la 6poca puede casarse con nosotros y darnos un hijo; 
el profesor del tiempo presente puede darnos conocimiento acad6- 
mico; y el Santo o Maestro viviente puede darnos el conocimiento 
del Shabd Naam. 

Tontos, aquellos a cuyas mewtes les gusta vagar y se 
atrancan en  el a.gua ?J Eas piedras. 
Gente inteligente y orgullosa se ha vuelto esclava de la 
diosa del aprendimje. 

Dos tipos de personas vienon a este mundo. A uno de estos le 
llamamos "tonto" o "analfabeto"; a1 otro le llamamos "educado" o 
"culto". A1 iletrado le llamamos tonto porque si alguien le dice que 
adore a1 sol, 61 adorara a1 sol y creera que esta adorando a Dios. 
Si alguien le dice qve adore a1 agua o cualquier otra cosa externa, 
el lo hara considerando que esta adorando a Dios. Y la gente edu- 
cada pone mucho knfasis en aprender y leer libros dia y noche, creen 
que a1 aprender y leer las escrituras estan haciendo la devoci6n de 
Dios. La mayoria de la gente de este mundo Cree esto; per0 no 
esta dispuesta a vivir a la altura de las enseiianzas que hay en 10s 
libros sagrados o las escrituras. Los Santos no dicen que leer o 
aprender sea malo; pero afirman que por lo menos debemos tratar 
de vivir de acuerdo a lo que leamos o aprendamos. Debemos refle- 
xionar sobre lo que esta escrito. Los Mahatmas dicen que si des- 



pues de leer, no vivimos de acuerdo con lo que e s t i  escrito, entonces, 
i d e  que sirve leer? LO de que sirve que hagamos que 10s demas 
lean, si despuQs de leer continuamos con 10s malos hbbitos? Enton- 
ces, i que objeto tiene leer'!. 

Los demas que no se encuentran e n  estas dos categorim,  
que n o  son ni tontos ni inteligentes, 
S e  dedican a ?.epeticiones ( j a p u )  , austeridades ( t a p a )  , 
azjunos z~ otras acciones engaGosas, y pobre gewte, 
ellos se quemun a s i  mismos e n  10s cinco fuegos. 

Las jivas que no son ni ignorantes ni cultas van a donde Sean 
dirigidas porque no tienen su propio cerebro para pensar. Si alguien 
les dice que ayunen por uno o dos dias, ellos lo hacen. Si alguien les 
dice que realicen una austeridad, tambiQn lo hacen. 

Algunas personas "se queman en 10s cinco fuegos" lo que sig- 
nifica que hacen las asi llamadas, austeridades. Yo tambien realice 
austeridades antes de venir a 10s pies de Baba Bishan Das y de nues- 
tro Maestro. Un sadhu me dijo que hacer esta austeridad es bueno 
para realizar a Dios. El me dijo que me sentara entre cuatro fuegos 
encendidos por 10s cuatro costados y el sol ardiente sobre mi cabeza. 
En el mes de junio hace mucho calor en nuestro pais y 61 me dijo 
que hiciera la austeridad por cuatro horas diarias a partir del me- 
dio dia, y que repitiera el nombre "Ram" veinticuatro mil veces". 
A p e s x  del calor de junio y el calor de 10s fuegos, todavia 10s ama- 
dos lo hacen con amor porque quieren realizar a Dios de cualquier 
manera. El me dijo que hiciera el simran, la repetici6n de ese nom- 
bre veinticuatro mil veces; per0 yo estaba hacikndolo cuarenta y 
ocho mil veces, y en lugar de sentarme por cuatro horas, lo hacia 
por ocho horas en medio de ems fuegos. Pero ni mi mente ni mi 
alma lograron ninguna paz o felicidad de eso. S610 obtuve ego en 
mi mente, ya que tambien habia hecho esa austeridad y yo tambikn 
era algo. No hay duda de que la gente me respetaba, diciendo que 
yo era un buen mahatma porque habia realizado esa austeridad. 
Pero interiormente me sentia avergonzado, porque la gente me  es- 
taba llamando "mahatma" pero yo no tenia ninguna cualidad de ma- 
hatma. Y cuando fui donde Baba Bishan Das el me pregunt6 cub1 
era el objeto de encender fuegos externamente cuando 6stos estbn 
ardiendo internamente . 



Los fuegoe de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo, 
estos cinco fuegos, estan ardiendo dentro del cuerpo. Entonces, L c u d  
es la necesidad de encender 10s fuegos externos? iC6m0 puede 
uno sobrevivir cuando por dentro y por fuera, por todas partes, 
estan ardiendo 10s fuegos? Cuando el derram6 gracia sobre mi, 
entonces comprendi que esos cinco fuegos estaban ardiendo dentro 
de mi. El me dio confianza en la vida y me abri6 el camino de la 
espiritualidad. Fue su don y bendicion decirme que lo que faltaba 
me seria dado en mi propio Ashram; que el Dador en Persona iria 
alli para concedkrmelo. Y de acuerdo con el don que me predijo 
Baba Bishan Das, Hazur Kirpal, de quien habia estado separado por 
tanto tiempo, vino a mi Ashram, dio el pan de vida a este ham- 
briento, y me dio el nkctar por el que mi alma estaba d i e n t a .  

jVean 10s trucos de Kal! Unos son derribados por su eabeza, 
unos son destrozados con sus pies. 
El ha dejado perplejo a todo el mundo y lo ha extraviado 
y ninguno tiene descanso o pax. 

Swami J i  Maharaj dice: "i Miren las maneras del poder nega- 
tivo! C6mo esta desgastando y destruyendo este mundo" El  estb 
destruyendo a todo el mundo. Ni siquiera 10s discipulos de 10s San- 
tos estan libres de sus trucos. Los Maestros nos dicen que Dios esta 
dentro de nosotros y nos dicen como recoger nuestros dispersos pen- 
samientos y practicar y realizar a Dios. Pero el poder negativo al 
mismo tiempo nos esta extraviando, y nos impide transitar por el 
Sendero sefialado por 10s Maestros. El nos aleja del Sendero y nos 
hace pensar que hemos estado sentados por largo tiempo sin lograr 
nada . Pero nunca recogemos nuestra atenci6n cuidadosamente para 
saber si cuando estuvimos sentados nuestra mente nos permiti6 ha- 
cer Simran o si ella hizo algun trabajo durante la meditacihn. 

A1 ver esta situaci6n, el Satgzcr-6 se hace presente e n  
este mundo. 

Cuando las jivas dejan de hacer la devocion y la adoraci6n de 
Dios y comienzan a adorar a las piedras, el agua, o 10s libros, en- 
tonces ese Dios Quien plant6 la semilla -porque El elsta pendiente 
del fruto de esa semilla- El en persona viene en el cuerpo humano 



para darnos el verdadero Conocimiento. E s  como cuando un nifio 
es secuestrado por gitanos, su padre vendri por 61 en la forma de 
un gitano. Si viene en su forma verdadera, 10s gitanos nunca le 
permitiran estar entre ellos. De manera que 61 cambia su forma a 
la de un gitano y entonces 61 puede ir  alli. Los gitanos creen que 
el es uno de ellos y le permiten estar entre ellos. Entonces el pa- 
dre le cuenta a su hijo sobre su verdadero hogar. A1 comienzo pue- 
de ser que el hijo ni siquira desee escucharle. Pero debido a la 
diaria compaiiia de su padre, 61 comienza a comprender lo que su 
padre le dice y un dia estarh listo para regresar a su hogar verdadero. 

Similarmente, cuando olvidamos a Dios, El en Persona viene 
en la forma de 10s Santos o 10s Mahatmas, y entonces nos dice: 
"Puedes llamarme hermnno, padre, o como quieras, per0 si haces 
las practicas que te estoy diciendo, podras regresar a1 verdadero 
hogar" . 

El Satyurzi dice: "El servicio a1 Maestro, la redixacibn 
d e l  Naam y el Satsnng, son las cosas importantes". 
Estos son 10s tres verdaderos m6todos que El explica; 
todas las otras practicas son inutiles. 

Despues de venir a este mundo El nos dice que nos aferremos 
a tres cosas: a1 Satsang; a la meditaci6n en el verdadero Naam; 
y a1 Maestro, porque sSlo un Maestro Perfecto puede darnos el per- 
fecto Naam. Todas las cosas, except0 estas tres, son inhtiles. Sin 
el Maestro no podemos recibir el Naam; sin el Naam no hay libe- 
raci6n ; y sin el Satsang nuestra introspecci6n no es completa . 

In&% es la lectura de 10s Vedas, Shastras, Sm?.itis y 
Puranas. 
Los Pundits, por su propio inte?.As, critican n 10s Santos. 

Los Santos no nos dicen que leer y aprender sea malo, pero ElIos 
dicen que debemos dejar de leer y aprender como cotorras y poner 
en pr5ctica lo que leamos. Ellos llevan nuestra atenci6n hacia las 
cosas que estan escritas en 10s Vedas y Shastras, o sea, 10s libros 
sagrados. Y la gente que ha convertido en negocio el leer y aprender, 
hablan contra 10s Santos y Mahatmas. 



Amorosamente 10s Santos tambie'n les explican a ellos, 
pero n o  comprenden. 
Ellos desean nombre, f ama  y riquexa y carecen de 
espiritualidad. 

Es la politica de 10s Santos y Mahatmas cuando vienen de tra- 
tar de explicar el Sendero a la gente que esta poniendo mucho 6n- 
fasis en aprender. Les dicen con amor: "Sdo miren en sus libros 
y wan  lo que en ellos dicen: en ellos se habla del Naam, el Satguru 
y el Satsang". Los Santos y Mahatmas les dicen: "Si practican 
las cosas que estan escritas en sus libros, pueden obtener la libe- 
raci6n9'. Pero esa gente trabaja por conseguir nombre y fama y no 
obedecen a 10s Santos y Mahatmas. 

Ellos giran e n  el ciclo de 10s ochenta y czmtro lakhs, 
Una  y otra vex ellos van  e n  las cuatro categorias de 
nacimiento. 
Ellos leen el conocimiento de la edad anterior; 
Algunos hablan sobre la ley, algunos sobre 10s Vedas. 

Cuando no estamos meditando en el Shabd Naam y estamos 
desperdiciando este cuerpo humano, y no apreciamos este cuerpo 
humano, jc6m0 nos castiga el poder negativo? El nos envia de nuevo 
dentro del ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y muer- 
tes y de nuevo nacemos, unas veces de huevos, otras de humedad, 
algunas veces de semillas, y otras del vientre. 

Ellos n o  comprenden el me'todo correct0 de liberacidn 
y es fan  orgullosos de su  lectura. 
Como ellos n o  aprenden el conocimiento de esta edad, 
Los pobres fracasan. 

Ahora Swami Ji Maharaj dice que tal gente ha hecho un ne- 
gocio del aprendizaje y la lectura y que ellos comprenden a1 apren- 
dizaje y la lectura como el meldio de liberaci6n; y estan orgullosos 
de esa lectura per0 no comprenden la verdad. Ellos no saben el 
conocimiento de la edad presente. ~Cuales  son las ensefianzas de 
esta edad?. Todas las diferentes edades -Edad Dorada, Edad de 
Plata, Edad de Cobre, Edad de Hierro- tienen su propia religibn. 



E n  cada edad la duracicin de la vida deI ser hurnano es diferente, 
dependiendo de la edad. Esta escrito en 10s libros sagrados que en 
la Edad Dorada (Sat Yuga) la gente vivio hasta cien mil afios; 
en la Edad de Plata (Treta Yuga) la gente vivi6 hasta diez mil 
afios; y en la Edad de Cobre (Dwapar Yuga) la vida promedio era 
de mil afios. E n  las edades previas las vidas eran largas y la salud 
era muy buena, y solainente con dedicar un poco de atenci6n vol- 
viamos a1 Sendero de Dios. Y en esta Edad de Hierro, (Kali Yuga) 
ya sabemos cual es el estado de nuestra salud: ni siquiera podemos 
sentarnos durante una hora en una sola posici6n sin movernos. 
Y no podemos mantener nuestra atencion ni siquiera por un se- 
gundo en el tercer ojo. Por eso es que la religi6n de esta Edad 
es la liberacion, unicamente a travks del Naam. Swami J i  Maharaj 
dice que en esta Edad de Hierro no hay otra manera de liberaci6n 
excepto la del Naam. Ninguna otra adoraci6n o manera de devo- 
ci6n a Dios puede ayudarnos en obtener la liberacion excepto la 
de la prhctica del Naam. Guru Nanak Sahib tambikn dijo: "Ahora 
la Edad de Hierro ha Ilegado, rnediten en el Naam", a exception de 
la meditacicin en el Naam, si hacen cualquier otra cosa, si plantan 
semillas de la estaci6n clue no corresponde: aquellas semillas nunca 
germinarbn y nunca darSn fruto. 

Ahora surge la pregunta, jen qud Naam o nombre debemos 
meditar? Ese Naam no es cualquier palabra; ese Naam h a  creado 
este mundo. Gurii Nanak Sahib dijo que en esta Edad de Hierro 
ese Naam esth oculto en todas partes, todo lo permea, y esth den- 
tro de nuestro cuerpo. Este Sendero no lo h a  hecho ningun hom- 
bre. Ningun Santo puede disminuirlo o mejorarlo. Este Sendero 
es tan viejo como el hombre mismo. Cuando Dios estaba haciendo 
nuestro cuerpo, y cuando El hizo las aberturas de la nariz, 10s ojos, 
la boca, etc., a1 mismo tiempo El hizo la abertura en nuestro cuer- 
po que conduce de retorno a E l .  Este Sendero no se hizo scilo para 
determinada clase de personas, para determinado pais. Es para toda 
la gente ya sea que pertenezca a Amkrica, Africa, India o a cual- 
quier parte. Este Sendero es para todos 10s seres hurnanos. Los 
Maestros nos dicen que no hay necesidad de abandonar su propia 
religion; ni abandonar la familia y 10s nifios; lo que tienen que 
hacer es recoger sus pensamientos dispersos en el tercer ojo, y ca- 
minar por el Sendero ensefiado por El .  Si hacen esto, p0drA.n llegar 
pronto a1 Hogar . 



L a  humiUad y la purexa, son  el sender0 de  es ta  edad. 
Y el G u r u  B h a k t i  es  el camino m a s  seguro para la Eiberacion. 
Entonces  vudlvanse puros y sagrados internamente  
Asciendan a Gaggan (centro clel o j o )  , af errcindose 
del Shabd. 

En el momento de la iniciaci6n 10s Santos nos dicen que de- 
bemos dejar algunos habitos. Nos dicen que nos abstengamos de 
beber vino ; yue desarrollemos humildad dentro de nosotros ; y que 
meditemos en el Shabd Naam. Nos aconsejan que abandonemos 
el egoismo porque el egoismo es el mayor obstaculo entre nosotros 
y Dios. i Qu6 es egoismo? Egoismo es cuando pensamos siempre: 
"Esta es  mi comunidad", "esta es mi familia", "este es mi pais", 
"estas son mis cosas", todas las pertenencias. Gurfi Nanak Sahib 
dijo: "El egoismo es la mayor enfermedad, es incurable". Pero 
luego El dijo: "Si la enfermedad esta dentro de nosotros, su reme- 
dio tambidn esta dentro de nosotros". Dios en persona, cuando 
desea derramar Su gracia en alg6n alma, la trae a1 Sendero del 
Shabd Naam. La muerte viene desde el interior del hombre y el 
poder de sobrevivir tambidn viene desde adentro. Por eso es que 
10s Santos dicen que desarrollemos humildad, abandonemos 10s ma- 
10s actos y hagamos buenas acciones. 

El Sendero interior es de  Sura t  'LJ Shabd;  
Los cinco sonidos son la meta .  
Paso a paso, cabalgando en  el Shabd,  
Alcanxamos Sack Khand.  

i Qu@ es lo que Ellos dicen cuando vienen? Nos dicen que me- 
ditemos en el Surat Shabd para conducir nuestra alma y reunirla 
con la Superalma. No necesitamos traer nada desde el exterior por- 
que nuestra alma esta en el interior y el Shabd ta rnb ih  eslA en 
el interior. Ellos dicen que podemos regresar al verdadero hogar, 
Sach Khand, una vez que el alma haya ascendido aferrada a1 Shabd. 
Cuando 10s sabios y profetas preguntaron a Guru Nanak c u d  era 
el camino por el cual el hombre podia liberarse del oc6ano de este 
mundo, El replico que el camino del Surat Shabd era el unico. 

Por  eso, primer0 que todo, recuerden a1 Maestro: 
consideren 10s demas trabajos menos  importantes.  



Mantengan la Forma dell Maestro e n  el coraxon y valoren 
su  amor por El  cotno lo hace el pajaro de la luna 
por la l m a .  

Ahora surge la pregunta: iqu6 es lo primero que se requiere 
de nosotros en la practica devocional? Recordar a1 Maestro quien 
nos ha conectado con el Shabd. Ningun Mahatma nos dice que le 
adoremos. Nadie nos dice que realicemos la contemplaci6n en el. 
E n  lugar de aceptar alabanzas para 61, 61 alaba a 10s demas. Cuando 
altos oficiales iban a donde Hazur trayendo guirnaldas de flores 
para saludar a1 Maestro; cuando ellos se las iban a colocar a1 Maes- 
tro, El tomaba la guirnalda y decia: "Asi como ustedes desean estar 
contentos a1 ponerme la yuirnalda, yo tambi6n deseo estar contento, 
de manera que d6jenme hacerlo". Y El en Persona les ponia la 
guirnalda a las personas que la traian. 

Una vez vino un hombre a nuestro Ashram y le dijo a1 Maes- 
tro que cuando su hijo estaba muriendo, El habia venido y habia 
elevado su alma. El Maestro replicci: "Si, es todo gracia del Maes- 
t ro .  Yo soy un ser humano como ustedes. Como vez estoy aqui 
parado cerca de t i .  Yo no estoy en ninguna otra parte haciendo 
otras cosas. Todo es la gracia del Maestro Sawan". Los Santos y 
Maestros nunca dicen a sus discipulos que les adoren, per0 a menos 
que un discipulo estd recordando a su Maestro, 61 no puede pro- 
gresar; el camino del progreso no estA abierto para 61, a menos 
que este recordando a su Maestro. Todos 10s Maestros han puesto 
6nfasis en el Gur6 Bhakti o la devocicin a1 Gurli. Ellos nos dicen 
que estemos en la devocicin del GurG justo como el chakor. E l  cha- 
kor o pQjaro de la luna ama la luz de la luna, de la misma manera 
que Ellos nos dicen que amemos a1 Maestro. Cuando la luna viene 
en el cielo, entonces el p6jaro de la luna mira fijamente a la luna. 
A medida que la luna se mueve, 61 t a m b i h  mueve su cue110 y no 
desvia su atencicin aqui o allii. EI estii siempre atento a la luna. 

Una vez un hombre vino a nuestro Ashram y queria tocar 10s 
pies del Maestro, per0 mirbndole a 61, el Maestro se ri6 y le dijo: 
" ~ Q u 6  hay en mis pies? ~ T o ~ o  estb en 10s ojos! Los 6jos dan lini- 
carnente a 10s ojos". 

Mientras su  amor no sea muy intenso, practiquen scilo 
este me'todo. 



Cuando se completu el G u d  Bhakt i ,  elztonces el a h a  
asciende a 10s planos mas eleziados. 

A menos que tengamos devocicin como la del paparo de la 
luna, a menos que recordemos la Forma del Maestro justo como 
lo hace aquel pajaro de la luna, no podremos progresar. 

Consideren como tontos, a quienes s in completar el GurC 
Bhakt i ,  t ra tan  de asirse a1 Shabd. 
Cuando con la gracia del Maestro se escucha el Shabd, es el 
poderoso Guru  Quien hula hacia arriba eL alma. 

Generalmente, no todos 10s satsanguis le ponen atencion a1 
Sirnran. Ellos no saben hasta que punto deben hacer la devocion 
del Maeszro. A1 momento de la iniciacion el Maestro nos dice todo 
muy claramente, pero no tratamos de comprender lo que El dice 
entonces. El Simran que es dado a1 discipulo es Guru Bhakti. Y 
cuando hayan completado el curso de Simran, despuks de eso co- 
mienza el Bhakti del Naam. Con la ayuda del Simran tenemos que 
recoger todos nuestros pensamientos dispersos y traerlos a1 tercer 
ojo. Podemos subir a1 sol, la luna y las estrellas con la ayuda del 
Simran, y manifestar la forma del Satgurf ;  y cuando la forma del 
Satguru se rnanifiesta, entonces el Maestro nos dice que nos afe- 
rremos del Sonido, y es entonces cuando comienza la devoci6n del 
Naam. Pero, ;,qu& estamos haciendo? Antes de completar la de- 
voci6n del Guru, hernos empezado con el sonido. P ~ r o  incluso si 
oimos el sonido, en esta etaoa, Pste no nos lleva hacia arriba. Asi 
que por eso es crue no debemos olvidar el Simran ni siquiera por 
un momento, ya sea que esternos viaiando en avi6n, hablando, ca- 
minando, o haciendo cualquier otra cosa. No deberiamos abandonar 
nuestro Simran incluso cuando esternos hablando. Cuando se ter- 
mina el curso del Simran, despuks de eso el Maestro en Persona 
lleva nuestra alma hacia arriba. Esa es Su labor: a ~ i  como es el 
deber del alumno i r  a la escuela, luego es el deber del profesor 
enseiiarle Del mismo modo el deber del discipulo es recoger sus 
pensamientos dispersos v llegar al tercer ojo v. despues de eso em- 
pieza la responqabilidad y el deber del Maestro. E s  su trabajo Ile- 
var el alma hacia arriba. Cualquier disci~ulo que cumple con su 
trabajo puede ver c6mo trabaja para 61 el Maestro v ccimo lo ayuda. 



S in  completar el Gurti Bhakti ,  el alma no se elevara, 
el cielo ?LO e~tcdlar4 y no se obtendra e'l Naam. 
E l  Gurk Bhakt i  es la raix de todo, las otras cosas son 
las ramas del e'xito. 

Podemos ver la Luz p r o  a menos que hayamos completado el 
Simran, el camino hacia arriba no se abrira para nosotros. No po- 
demos ir a traves del gaggan a menos que completemos nuestro 
Simran. El gaggan es el tercer ojo, y debemos ir  dentro de nues- 
tro cerebro, porque alli es donde esta el camino. Pero aun cuando 
recogemos 1111 poco nuestros pensamientos en este punto, podemus 
ver una Luz tenue, o atin si vemos mas Luz, no podemos avanzar 
mas alla sin completar nuestro Simran. 

As i  corno la mad?-e ama a1 hijo, conzo el amante ama a szl 
rnujer, como el pex es sustentuilo por el agua, y como 
el pcija?.o de la lluvia ama la lluvia. 

Ahora Swami J i  Maharaj nos da hermosos ejemplos: A menos 
que tengamos amor por nuestro Maestro como aquel de la madre 
por su hijo, o de un pez por el agua, o del pajaro de la lluvia por 
el agua de lluvia, o de un amante a su mujer, a menos que ten- 
gamos esa clase de amor por nuestro Maestro, no podemos progresar. 

Cuando desnrrollen u n  amor asi, s61o entonces estarhn 
en  capacidad de avatzxar en  el Sendero. 
Czcanto tenia q76e decir, se lo he dicho n ustedes. 
Ahora depende que ustedes lo erean o no. 

Ahora Swami J i  lVlaharaj dice que a menos que tengamos amor 
como 10s cuatro ejemplos que nos dio en el verso anterior, no po- 
demos progresar en este Sendero. El dice que ya nos ha  dicho todo: 
como el poder negativo nos ha engafiado; de que manera el poder 
negativo nos esta desviando fuera del Sendero; c6mo viene Dios 
a este mundo en la forma del Sant SatgurB para liberarnos; c6mo 
nos da el conocimiento de la iniciacicin del Naam; ccimo, despu6s 
de la iniciacicin debemos hacer el seva y la devoci6n deI Satguru; 
y cuanto deberiamos amar a nuestro Maestro. Les he  dicho todo. 
Ahora depende de ustedes. E s  su elecci6n creerlo o no, practicarlo 
o no. El hombre es independiente durante el tiempo que se le ha 
sido asignado para vivir en este mundo. Es su decisi6n hacer la 



devocicin o no, porque es independiente. Los Santos nunca imponen 
su devocion ni su Sendero a ningun alma. Ellos vienen y amoro- 
samente dicen a la gente: "Si practican esto, sera provechoso para 
ustedes". No le hacemos ningun favor a nadie a1 hacer la devocibn, 
en realidad, estamos teniendo compasion por nuestra propia alma. 
Swami J i  Maharaj dice: "Tengan compasi6n de su propia alma y 
salvenla del ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs de nacimientos y 
muertes". Luego El dice: "Si uno no tiene compasion de si mismo, 
iquien mas la tendra?" La meditacih diaria y la devocion diaria 
que estamos haciendo, es la compasiGn por nuestra alma. Swami 
J i  Maharaj dice: "Yo les he explicado sobre 10s dos caminos. Si 
escogen el bueno, sera benkfico para ustedes; per0 depende de us- 
tedes si escogen el buen o el ma1 camino". 

Kabia un oficial del sistema del canal Ganaga cerca de nuestro 
Ashram, y una vez le dije: "Nuestro Satguru ha venido a1 Ashram 
y El conoce la manera de realizar a Dios. Si vienes a El, El podria 
ayudarte a realizar a Dios, si eso es lo que deseas". Asi que el vino 
donde el Maestro pero en lugar de escucharle le dijo como habia 
estado practicando este o ayuel sendero, y la ayuda que habia re- 
cibido de eso. En lugar de obtener el camino del Naam, 61 estaba 
imponiendo su sendero a1 Maestro. El Maestro le dijo: "Muy bien, 
lee alguna literatura de Sant Mat y si t e  interesas, si vengo de 
nuevo, puedes venir donde mi y yo t e  ayudare". 



EL FUEGO DE LA IRA 

Ashram de Sant Bani 

Sambornton, New Hampshire 

Este nzundo es una casa de madera, en llamas; 
Quien permanece en d l  se quema a si mismo. 
El Sadhzi que se sale de alli sobrevive. 

Este el bani de Kabir Sahib. El dice que la llave para Sach 
Kl~ancl es el Naam y podemos manifestar ese Naam con pureza. 
Por acompaiiar la mente, nuestra alma se ha  vuelto muy sucia. 
Ella se ha olvidado de su origen de su verdadero hogar. iCu61 es 
la suciedad yue la ha manchado? La suciedad de la lujuria, de la 
ira, de la codicia, y el apego, estos son unos males muy grandes. 
Y entre estos, hay dos que son 10s m8s grandes: lujuria e ira.  La 
lujuria hace que el alma baj e en el cuerpo, y con la ira el alma se 
dispersa en el cuerpo. Ni el hombre que no es casto puede hacer 
el Bhakti de la devocibn, ni el hombre col6rico puede hacer la de- 
voci6n. 

La ira es una locura esponthea.  Asi como 10s campos de 
bambu son quemados por el fuego que estS saliendo del propio 
bambu, del mismo modo, ell fuego de la ira viene de nuestro inte- 
rior, y nos esth quemando. 

Kabir Sahib dice que este mundo esta hecho de madera, y en 
el interior el fuego estB ardiendo. El cuerpo humano tambikn es  
una construcci6n hecha de madera y en su interior el fuego estS 
ardiendo. Y ya saben que si prenden fuego a una casa de madera, 
no pueden salvarla. Similarmente, este fuego es muy malo dentro 
de nuestro cuerpo, es un fuego muy peligroso. Controlada por la 
ira, y debido a ella, una comunidad o religi6n pelea contra ot ra ;  
debido a esta ira. un hermano rifie fuertemente con otro hermano. 



Y a menos que llevemos a nuestra alma hacia arriba, por sobre 
el fuego de la lujuria y la ira, no podemos escapar de este; puesto 
que el nudo fisico de la lujuria, la ira y todos estos males esta 
detras de nuestros dos ojos, y el nudo astral esth en Trikuti. 

No podemos sobrevivir a la lujuria, la ira, el apego, la codicia 
y males como estos mientras estamos bajo el segundo plano. De 
manera que por eso Kabir Sahib dice que aquellos clue estiin bajo 
el segundo plano estan muriendo en esos fuegos. Algunas veces 
ellos estan quemandose en el fuego de la lujuria, unas veces en el 
de la ira, y otras veces en el de otros males. Quien se eleva y va 
a Daswan Dwar o el tercer plano, es llamado un Sadhu y se salva 
de estos fuegos. 

El fuego de  la i ra  arde dentro de  todos, todo el mzrndo 
se es ta  consumiendo e n  este fuego; 
Por  la compaiiia de un Hombre-Dios u n o  pzcede ser liberndo 
de este fuego. 

Ahora Kabir Sahib dice, jc6m0 podemos decir que el fuego de 
la ira esta dentro de un hombre y dentro de otro no? Todo el mundo 
esta sufriendo; todo el mundo se esta yuemando, debido a este 
fuego de la ira.  Hazur Maharaj Sawan Singh solia contar una 
historia muy interesante de un hombre col4rico. Cuando estaba 
en el ejkrcito, este hombre empezci a preparar el t6, per0 no podia 
encender el fuego porque la leiia estaba humeda. Se puso muy 
bravo con el fuego, y se recostci en su cama diciendo: "Muy bien, 
si no deseas encender no lo hagas". Mientras 61 estaba recostado 
en la cama, la ira surgi6 de nuevo en su mente, y se levant6 y des- 
truyo el fog6n. Desp~1i.s de eso nuevamente fue a recostarse en 
la cama. Y nuevamente surgi6 la ira dentro de 41. Entonces ech6 
un balde de agua en el fog6n; luego volvi6 de nuevo a la cama. 
De nuevo apareci6 la ira en 61, se levant6 y se orinci en lo que que- 
daba del fogbn, y dijo: "Enciende ahora". Todavia 61 estaba muy 
colerico. La cabafia era de madera y paja. Y 41 le puso fuego di- 
ciendo: "i Ahora quemarhs! Y empez6 a incendiar su casa. Su casa 
ardia, llamaron a la estaci6n de bomberos y dijeron: "El campa- 
mento se esta quemando". Y luego 61 se fue de nuevo a su cama. 
Cuando el Maestro Sawan Singh estaba contando esto en el Sat- 
sang, ese hombre se encontraba sentado alli, y el Maestro Sawan 
Singh dijo: "Vayan y preguntenle a 61, si no me creen". 



dice 
ci6n 

Asi que esta es 
que este es un 
de sus hogares, 

la condici6n de la ira. Por eso es que Kabir 
fuego muy destructivo. Pueden ver la condi- 
c6mo estan controlados por la ira: el esposo 

esta disgustado con su mujer y se destruyen el uno a1 otro; 10s 
nifios no obedecen a 10s padres, y 10s padres sufren debido a sus 
hijos. Ahora 61 dice, si quieren sobrevivir tomen el refugio y la 
proteccion de algun Mahatma y, de acuerdo con sus ensefianzas, 
recojan todos 10s pensamientos de su cuerpo y conchtrese en el 
tercer ojo. No es verdad que no hay medicina para la enfermedad. 
La enfermedad esth dentro de nosotros, y el tratamiento, el reme- 
dio, tambien esta dentro de nosotros. 

La velocidad de la corriente del Shabd es mayor que la velo- 
cidad de la corriente de nuestros pensamientos. 

Millones de malas acciones son realixadas debido a l a  i ra .  
Cuclndo surge el egoismo, todo estd perdido. 

Ahora Kabir Sahib dice: "No consideren esto como algo comun 
y corriente, porque cuando estamos controlados por la ira, se ori- 
ginan rnuchos otros malos Karmas, y malas acciones. 

Ahora estamos meditando, realizamos seva, y hacemos donacio- 
nes. Pero, jcual es nuestro hiibito? Si no le contamos a alguien de 
nuestras meditaciones, o de las donaciones, y de1 seva que hemos 
hecho, pensamos que no podemos asimilarlos. Pero Kabir Sahib dice 
que si hacemos ver que meditamos, que realizamos el seva o cual- 
quier otra cosa que estemos haciendo, si le decimos a 10s d e m k  que 
estamos haciendo seva y meditando lo perdemos todo. El Maestro 
Sawan Singh solia decir que hacer eso es como preparar una buena 
comida y esparcir cenizas sobre ella. Hazur Maharaj Kirpal solia 
decir: "iC6m0 digieren ustedes su comida?  NO pueden digerir la 
meditacicin o seva que estan haciendo?" Los amados deberian ser 
sieinpre agradecidos y humildes y decir a Hazur: "Estamos muy 
agradecidos a Ti, porque Tti nos estim haciendo meditar, y en reali- 
dad Tu estas meditando y Ti1 estas haciendo seva". Todos nosotros 
decimos que estamos yendo a buscar a1 Maestro o Gurti. Pero, iqu6 
dicen aquellos cuya visi6n interna esta abierta? Ellos dicen que el 
discipulo no va en busca del Maestro, sino es el Maestro Quien busca 
al discipulo. Decimos que estamos meditando en el Naam mientras 
nuestros ojos no e s t h  abiertos. Cuando nuestros ojos esthn abier- 



tos, comprendemos que no estuvin~os meditando, no estuvimos prac- 
ticando, habia Algo, habia Alguien, que estaba hacikndonos meditar 
y practicar. Estamos sentandonos en remembranza de Dios, debido 
a Su gracia. De otra forma, iquien dedicaria el tiempo a pensar en 
Dios, o a sentarse en remembranza de Dios, en esta Edad de Hieri-o? 

Egoismo, iru y Kal son engaaos para lns almns. 
La trampa de  Kal atrapu hasta 10s mas uvnnzados. 

Kabir Sahib dice que el poder negativo h a  creado el engaiio 
para el hombre. Porque cuando las almas desde Sach Khand le fue- 
ron dadas a1 poder negativo, en ese tiempo las almas eran muy pu- 
ras, de manera que ellas podian ir  muy facilmente a su verdadero 
hogar, su origen. E s  por eso que para atrapar a1 alma en el cuerpo, 
el poder negativo la at6 a la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el 
egoismo, e hizo a la mente su amo. Y le dio a la mente la tarea de 
no permitir que ningun alma hiciera el Satguril Bhakti. Podriamos 
curarles facilmente si la lujuria o la ira vinieran desde afuera; per0 
ellas proceden del interior de nuestro cuerpo y nos estan enloqoe- 
ciendo. 

Kabii* Sahib dice: " i  Qu6 debemos hacer para liberarnos de estas 
cosas?" "Si deseamos proteger nuestras casas dejamos las luces 
encendidas; similarmente, cuando el fuego de la lujuria o la ira arde 
dentro de nosotros, i qu6 debemos hacer ? Llevar nuestra atencicin 
hacia la luz". Kabir Sahib tambikn dice: "Oh viajero, debes estar 
alerta; hay muchos ladrones que vienen a esta ciudad del cuerpo 
humano". 

Cuando ellos se dan cuenta que alguien esta durmiendo, o no 
esta alerta, ellos se llevan la riqueza del Naam que hemos obtenido, 
y en lugar de ello nos dejan lujuria, ira y todos 10s demas males, y 
nos envuelven en ellos. El poder negativo aleja nuestra atencion del 
Naam, y hace que realicemos su trabajo; y la mente nos dice: "Este 
mundo es rnuy placentero. ;Quien ha  visto el mas all&? Hagan lo 
que quieran aqui. Este es un mundo muy agradable. LQ~likn se 
fijara en las cuentas". 

Kabir Sahib dice que todo esto es un engafio creado por el po- 
der negativo para atrapar a las almas: no confien en d ,  porque d 
esta incluso desviando a las almas que esthn ascendiendo. Hazi~r  
Maharaj Sawan Singh J i  daba el ejemplo de un Sadhii a quien mo- 



lestaba una mujer que estaba interesada en el, le decia: "iTienes 
barba en tu  cara? LO maleza?" Pero 61 siempre permanecia callado. 
Y cuando lleg6 su hora final, cuando estaba a punto de morirse, el 
llam6 a esa mujer y cuando ella llegci le pregunt6: "iCubl era la 
pregunta que me hacias antes? Hazla ahora". Y cuando la hizo, 
tambi6n le preguntci: "LPor qu6 no la contestabas antes?" El  repli- 
co: "Este es mi ultimo momento y mi ultima respiraci6n; estoy res- 
pondiendo sinceramente, exactamente lo yue me preguntaste. Hasta 
ahora, habia la posibilidad de que la mente me engaiiara y cayera en 
la trampa que me estabas poniendo". For eso Kabir Sahib dice que 
la trampa del poder negativo es muy grande. Cuidense de 61. 

El insult0 actzia corno fuego, la ira como u n  abanico que 
lo aviva, ?J la critica es el hum0 creado por ese fuego; 
Quien estd libre de estos tres es un Sadhzi. 

Ahora Kabir Sahib dice que hablar ma1 o insultar a alguien es  
como encender un fuego. La ira a c t ~ a  como un abanico, para avivar 
el fuego, y la critica es el humo. Cuando estamos colericos, jc6m0 
peleamos unos con otros! Uno trae un palo y otro una espada, y 
nos matamos unos a otros. Despubs de eso comienza la critica, uno 
critica a1 otro, alguien habla contra el otro, y de esa manera el hum0 
va subiendo. Kabir Sahib dice que s610 puede ser llamado un Sadhfi 
aqu6l que est5 libre de la critica, y quien est5 libre de la ira. Mu- 
chas personas destacadas en el Punjab venian a donde el Maestro 
Sawan Singh a argumentar. Pero el Maestro Sawan solia decir que 
10s Santos ganan tan s61o quediindose callados. Todos somos lucha- 
dores intelectuales; s610 queremos ganar hablando. Los Maestros di- 
cen: mediten, eldvense, y toda pregunta, todo problema, sera resuel- 
to por si mismo. 

Hazur Maharaj J i  solia darnos un buen ejemplo para aclarar 
esto. Un hombre cay6 dentro de un pozo que estaba descubierto. 
Alguien tuvo piedad de 61 y queria salvarle. Asi que le tir6 una soga 
dentro del pozo y dijo: "Estoy sosteniendo esta soga. Sal de ahi". 
Pero en lugar de asirse de la soga, el hombre comenz6 a preguntar: 
"iQui6n ha  hecho este pozo? i P o r  qu6 fue hecho? ~ P o r  qu6 cai 
aqui adentro?" Cuando el hombre que queria salvarle habia estado 
alli por a l g ~ n  tiempo, le dijo: "Muchos tontos como t u  pueden caer 
de nuevo dentro de este pozo", y se fue. De mod0 que el Maestro 



dijo que lo que deberia haber hecho era primer0 asirse de la soga 
y salir; y despuks de salir del pozo hacer las preguntas que de- 
seara. 

Cuando se hace un insulto, en un comienzo es uno; 
Cuando se responde a e'ste, se multiplica. 
Kabir dice: Si no se responde, permanece wto. 

Kabir Sahib dice que cuando injuriamos a alguien, o cuando 
le hablamos con palabras rudas, a1 comienzo es uno porque solo 
viene de un lado. Si no se contesta, entonces permanece s6lo uno. 
Pero cuando se responde, ya son dos, y de esa manera se multiplica, 
porque la gente colerica desea ganarle a 10s demas, usando rnalas 
palabras. 

La ofensa crea todo; intranquilidad, problemas, batallas; 
Quien arguye es alguien bajo, quien acepta la derrota 

es un Sadhu. 

Kabir Sahib dice que toda esta intranquilidad y estos proble- 
mas se crean cuando ofendemos a 10s demas con palabras. Uno que 
se rinde es un Sadhu, y 61 agrega: "El es el bajo, el ruin, quien 
guarda eso con el y argurnenta". Nosotros, la gente rnundana, esta- 
mos siempre presentando las llamadas verdades, per0 10s Santos y 
Mahatmas siempre esperan, porque ellos dicen que el tiempo lo dira 
por si solo. Cuando le llego el momento final a Mastana J i  de Ba- 
luchistRn, El llev6 a algunos de sus discipulos y les enseiii, las 
tumbas de 10s emperadores mongoles. Y les dijo: ''i,Ven c h o  10s 
pajaros estan ensuciando este lugara! A nadie le importa siquiera 
barrerlo". Y despues de eso El llevo a Sus discipulos a la Gurud- 
wara Sis Ganj donde Guru Teg Fahadur, el noveno Guru de 10s 
Sikhs, fue martirizado. Y cuando Ilegaron, les dijo que vieran lo 
que sucedia alli: la gente era rnuy respetuosa, se limpiaban 10s pies 
antes de entrar, distribuian parshad y meditaban en el templo. Y 
el dijo que 10s emperadores mongoles habian hecho muchas cons- 
trucciones y el ejericito de ese tiempo les saludaba en numerosos y 
diferentes sitios; per0 ahora no hay nadie que se preocupe por 
cuidar y mantener limpias esas edificaciones, 10s pajaros las e s t h  
ensuciando. 

Pero en el sitio de Channi Chowk, donde esta localizada la 
Gurudwara, el emperador decapit6 alli a un SadhB. El dijo que 



ahora, despues de 300 aiios, la gente venera con gran devoci6n el 
sitio de cremaci6n de aquel Sadhu martirizado! Por eso es que 10s 
Santos dicen que el tiempo siempre hace ver la verdad por si mis- 
mo; 10s Santos tienen la verdad dentro de ellos, y finalmente la 
gente comprende esa verdad. Por eso es que Mastana J i  de Balu- 
chistan dijo: "Meditar es lo mejor". Porque la fragancia de la 
meditacih se esparce por todo el mundo, incluso despuks de su 
muerte, durante muchisimos afios. Hazrat Bahu dice: "El verdade- 
ro Fakir es aquel cuya tumba se mantiene viva". Ustedes ven, el 
tiernpo lo demuestra por si mismo. A 10s Santos y Mahatmas la 
gente mundana de su tiempo siempre les causan muchas dificulta- 
des, per0 ahora la gente de esta kpoca visita en memoria de ellos 
10s sitios donde fueron cremados o donde nacieron, y esos sitios 
se han convertido en monumentos, y la gente considera que Dios 
esta alli. 

Antes de que el noveno Guru de 10s Sikhs fuera decapitado, el 
emperador mongo1 le dijo: "Si eres Guru o t e  llaman Guru, y si 
tienes ese poder, mukstrame algunos milagros". El dijo: "Solo ten- 
go un milagro para mostrarte: de cualquier manera que tu  me tor- 
tures, yo lo soportark". Porque 10s Santos nunca estdn exhibiendo 
sus poderes sobrenaturales, por eso ellos parten del mundo conside- 
rando que han sido derrotados por el mundo. Pero, iqu6 es lo que 
estamos haciendo nosotros la gente mundana? Siempre estamos 
avergonzados de sentirnos a nosotros mismos como derrotados ; asi 
Kabir Sahib dice que quien se considera a si mismo como derro- 
tado, El es un Santo, y el clue argumenta es bajo. 

N a d i e  es nues t ro  enemigo s i  permanecemos s i n  alterccrnos. 
Permanexcan s i n  a l t e ra rse  y todos han d e  tene r  rnerced 
p o r  ustedes y les h a n  de ayuda r .  

Ahora dice Kabir que si limpian el espejo, entonces verhn cla- 
ramente toda la creaci6n. Si nos volvemos amigables con nuestro 
propio ser veremos a todo el mundo como nuestro amigo. Por eso 
Kabir Sahib tambikn nos dice que nadie es nuestro enemigo en 
este mundo, si no permitimos que la mente nos wee enemistad. 

Ahora surge esta consideraci6n: No tenemos piedad por no- 
sotroz mismos, per0 estamos pensando en tener piedad por 10s de- 
miis. Primero que todo, debemos tener compasi6n por nosotros 



mismos, y s61o podremos lograrlo cuando liberemos a nuestra alma 
de las garras de la mente. Swami J i  Maharaj dice: "Ten piedad 
de t i  mismo, y evitaras el ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs". 

Habla las palabras que agraden n 10s de,mcis, 
Aquellas que refresquen a los demas, y asi tambie'n 
te  re f~esquen  a ti. 

Kabir Sahib dice que de sus bocas deben salir aquellas palabras 
o bani que a1 escucharlas, 10s demas puedan refrescarse con ellas. 

Si hablan palabras asperas o severas, primero se estan que- 
mando a ustedes mismos. Tengan presente que el fogon siente 
primero el calor, y despues lo transmite a 10s demas. Kabir Sahib 
dice que siempre deben hablar dulcemente para que asi mismo se 
sientan ustedes. Si nos mantenemos frescos, podemos refrescar a 
10s demas. 

E n  Ganga Nagar un "Mahatma" vino a1 Satsang. El era muy 
famoso. El era un discipulo del Maestro Sawan Singh, y todos lo 
respetitbamos mucho. Cuando termin6 el Satsang, le ibamos a ser- 
vir t6, y como sefial de respeto lo llevamos a un cuarto separado 
para servirle el t e .  Entretanto se trajo el t e  para el Sangat y co- 
menzaron a tomarlo. La tranquilidad desapareci6 del Baba y el 
pens6: "Yo soy superior a todos y por lo tanto deberian haberme 
servido primero". Y cuando vimos que el Baba estaba muy enojado 
le dijimos: "Muy bien vamos a traerte aca el te". Pero 61 estaba 
tan furioso que no pudo hablar. Yo fui a la cocina y traje el t6 
pensando que tal vez el lo tomaria. Pero el Baba estaba muy bravo 
y no podia hablar, luego se quit6 el turbante y me dijo que le echara 
el t e  en su cabeza. Y ayuella gente clue estaba sentada alli, todos 
se rieron y aplaudieron y se fueron diciendo: "i QuiQn es ese Ma- 
hatma que ha venido a1 Satsang?". 

Asi que no se obtiene beneficio si tenemos piedad por lo demas 
de esta manera. Primero que todo ustedes deben extinguir su pro- 
pio fuego. Gur6 Nanak Sahib dice : "Primero que todo controla t u  
mente, dale paz a tu mente y a tu  alma, y despu6s de eso piensa 
en 10s demas. Kabir Sahib dice, aquellos que predican a 10s demits 
no se dan cuenta de que les esta entrando arena en la boca; pro- 
tegen 10s campos de 10s demas y su propio patio es destruido. Asi 
que esta es nuestra condici6n. Nuestro propio ser se est5 consu- 



miendo en 10s fuegos de la lujuria, la ira y 10s demas fuegos, per0 
predicamos a 10s demas : "hagan esto, hagan aquello . . . . " . 

Lcrs palnbras son preciosas si sabemos su valor, 
Valo'mlas antes de hablar, y despue's sacalas afuera. 

Kabir Sahib dice que debemos considerar el efecto de lo que 
vamos a decir. E s  bueno pensar siempre: "Las palabras que estoy 
diciendo a 10s demhs, si alguien me las dijera, iserian de mi 
agrado ?" . 

Los malos pensamientos son el arco, las malas palabras son 
las flechas. 
Aquellas flechas traspasan nuestro coraz6n a trave's 
cle 10s oidos? 

Ahora Kabir Sahib dice yue 10s malos pensamientos act6an 
como un arco y a1 decir malas palabras es como lanzar la flecha 
con ese arco. Aquellas malas palabras nos afectan a trav6s de 10s 
oidos; en esa forma hieren nuestro coraz6n. Y despues de eso, senti- 
mos el fuego dentro de nosotros. 

Las nzalas palabras son el peor pecado, ellas quenzan 
nuestro cuerpo y nuestra dlrna. 
Pero las palabras de u ? ~  SadhQ son como el agua; 
El ne'ctar viene a travds de sus palabras. 

Ahora Kabir Sahib dice yue no hay pecado mhs grande que 
hablar a 10s demhs con malas palabras o herir a 10s dembs. Los 
Sadhtis siempre esthn tranquilos y sus palabras tambihn son tran- 
quilas. Y a quienes esttin hablando malas palabras, a ellos tambihn 
10s sandhtis dicen : "Amados, hablen dulcemente" . Dos Pundits 
(Hombres ilustrados) vinieron una vez a nuestro Ashram y discu- 
tian con nuestro Maestro usando palabras muy rudas, asi que el 
Maestro les dijo: "Pundit Ji, a1 menos tengan un poco de calma". 
Y cuando el Maestro habl6 asi con muchisima humildad, ambos 
pundits se sentaron y se callaron. Y entonces ellos me llamaron y 
dijeron:' "Nunca hemos escuchado palabras tan  dukes como las de 
su Satgurfi". Y me dijeron que querian convertirse en discipulos 
de mi Maestro. Pero el Maestro no les inici6 en ese momento; El 
dijo: "Cuando yo venga de nuevo en mi prciximo viaje les iniciar6". 
Nuestro Maestro era muy duke.  



L a  herida de  un a r m a  puntiaguda es f a d  de soportar, 
Pero soportar la herida del Shabd es  dif icil;  
Quien la soporta es mi Maestro. 

Ahora Kabir Sahib dice que soportar la herida de cualquier 
arma puntiaguda es facil, per0 soportar la herida del Shabd es muy 
dificil. Porque uno que es herido por la flecha del Shabd, solamenk 
el sabe cuan grande es la herida. Kabir Sahib dice que un hombre 
herido de esta manera nunca puede vivir, porque la medicina tan 
s d o  es su Amado. Si el se reune con su Amado, tan s610 entonces 
el estarh vivo ; si no lo encuentra, entonces muere. 

En este pequeiio himno, Kabir Sahib nos ha  mostrado como 
podemos liberarnos de la ira, y cuan dafiino es este fuego. Podemos 
sobreponernos a ella hicamente cuando liberemos a nuestra alma 
de las garras de la mente. Todos debemos meditar y liberar nuestra 
alma de las garras de la mente. A1 comienzo les dije que mientras 
nuestra alma este bajo el tercer plano, es imposible veneer la luju- 
ria, la ira y las demBs pasiones. 

L a  t ierra tolera la excavacidn, el bosque soporta la tala;  
L a  ofensa es  tolerada por el Sadh4;  nadie mcis puede 
soportarlo. 

Ahora Kabir Sahib da un lindo ejemplo; nos dice que la tierra 
tiene grandes poderes de tolerancia: no importa cuan hondo sea 
excavada, nunca se queja, es muy tolerante. Y si talan un bosque 
compketo y lo reducen a pequefios pedazos de madera, entonces tam- 
poco se quejars. Similarmente, 10s Sadhus tienen tambikn una gran 
fuerza para soportar. Sdo  un Sadhti puede soportar este tip0 de 
agravio . 

Y o  he  probado todos 10s sabores del m u n d o ;  
Pero el sabor d e  la lengua es supremo, s i  u n o  sabe 
c6mo usarlo. 

Ahora Kabir Sahib dice que El ha probado todos 10s sabores 
del mundo per0 el sabor de la lengua es supremo. Porque cuando 
habla muy malas palabras, no hay nada peor; y cuando habla muy 
dulcemente, no hay nada m6s duke .  



SOBRE DIOS Y EL GURU 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Y o  puedo deja?. a Dios, pero no he de  olvidar a1 Maestro; 
N o  considerare' a Dios igual a mi Maestro. 

Este es el bani de Sehjo Bai, su Maestro era Charan Das. 
Ella estaba tan intoxicada en el amor de su Maestro que se olvid6 
de Dios. Ella ni siquiera se acordaba de que existe algo llamado 
Dios. Pero ella siempre recordaba a su Maestro. 

Aquellos quienes se han aferrado a1 Maestro, aquellos que han 
amado a1 Maestro, ellos han podido amar a Dios. Pero aquellos 
que han tratado de amar a Dios sin la ayuda de un Guru no han 
podido hacerlo . 

Sukhdev Muni era el hijo de Ved-Vyas (un gran Rishi, autor 
del Mahabharata) y 61 tenia conocimiento desde cuando estaba en 
el vientre de su madre. Se ha  dicho que Dios suspend% la acci6n 
de Maya por cinco segundos para que 61 pudiera nacer. El  tenia 
acceso a 10s planos internos y cielos desde el nacimiento. Pero 
cuando 61 se fue a la regi6n de Lord Vishnu, fue arrojado de alli 
porque no tenia ningun maestro. El estaba muy orgulloso de que 
su padre era Ved-Vyas, quien era llamado yogishwar (o "gran Yo- 
gui") y debido a eso 61 pensaba que no necesitaba n i n g h  Gur6 o 
Maestro. 

Asi que cuando fue arrojado de Vishnu Puri, fue donde Ved- 
Vyas y le pregunto: "Ellos no me permiten entrar en ese cielo. 
i Necesito tambihn yo a l g h  Maestro o Guru?" Ved-Vyas dijo: "Si, 
la ley es la misma para todos ya sea el hijo de un Rishi o Muni 
o cualyuier otro. Esta ley se aplica a todos poryue ha sido esta- 
blecida por Dios Mismo. Ningun hombre ha hecho esta ley; Dios 
Mismo puso a1 Gurfi entre El y el alma". 



Entonces Sukhdev pregunti, a Ved-Vyas a quien deberia acep- 
tar el como su Maestro. Ved-Vyas replic6: "En la actualidad, solo 
el rey Janak es un Santo perfecto; y solamente El esta autorizado 
por Dios para dar el conocimiento del Naam, la prhctica para rea- 
lizar a Dios". Sukhdev Muni era un renunciante y el rey Janak 
era jefe de familia. El penso:  YO soy un renunciante! C6mo 
puedo tomar a un jefe de familia como mi Guru?". Se dice en la 
historia de su vida que 61 habia nacido como un avatar, con doce 
poderes sobrenaturales. Asi que 61 iba a donde el rey Janak, per0 
siempre regresaba sin obtener la iniciaci6n; porque siempre estaba 
pensando algo malo del rey Janak. Y cada vez que 61 regresaba 
perdia uno de sus poderes sobrenaturales: porque esta es la ley de 
la naturaleza que si criticamos u ofendemos a cualquier Mahatma 
o Amado de Dios, perdemos cuanto tenemos. 

Asi que, como 61 estaba perdiendo sus poderes sobrenaturales, 
Rishi Narada sinti6 pesar por 61 y quizo que tuviera conciencia de 
lo que estaba haciendo. Rishi Narada ere6 un falso rio y se dis- 
fraz6 de viejo, cuando Sukhdev Muni estaba pasando, Narada co- 
memo a lanzar canastadas de arena al rio. Cuando Sukhdev Muni 
lleg6 alli y vio esto, dijo: "Oh anciano, iqu6 estas haciendo? Eres 
un tonto. Esta  no es la manera de construir una represa. Primero 
que todo deberias arreglar algunos troncos de madera y colocar al- 
gunas rocas grandes entre ellos y despues si echar la arena. Si 
continuas simplemente lanzando arena, solamente s e r j  lavada por 
el rio, y tu tiempo se habra perdido; no seras capaz de construir 
esta represa durante esta vida". 

Entonces Rishi Narada le dijo a Sukhdev Muni: "Tu esths 
viendo lo que estoy perdiendo. Pero hay un tonto mas grande que 
yo, y el es Sukhdev Muni el hijo de Ved-Vyas. El no comprende 
que criticando a un Santo, ha perdido diez de sus doce poderes so- 
brenaturales". Cuando Sukhdev Muni oyci esto fue tanto el impact0 
que se desmay6. 

Cuando recobr6 la conciencia, vio que no habia ningiin rio y que 
no estaba Rishi Narada. Comenz6 a tener conciencia de lo que ha- 
bia perdido y se dirigi6 a donde el rey Janak para obtener la ini- 
ciacion. Pero 61 estaba a6n muy orgulloso de ser un renunciante, y 
no podia comprender c6mo un jefe de hogar podia iniciar en el 
Naam, y ser el Maestro de un renunciante. Pero 61 fue y en el patio 
del palacio del rey Janak dejo sus unicas posesiones, una prenda de 



vestir y un pequeiio recipiente para beber. Las deji, en el patio y 
fue a ver a1 rey Janak. 

Tan pronto como encontro a1 rey un sirviente entro y le infor- 
mo: "Maharaj Ji, el campamento esta ardiendo". A1 oir esto el rey 
Janak ni siquiera se sorprendib, dijo: "Es la voluntad de Dios". En- 
tonces S~tkhdev Muni pens6 que en el campamento vivian 10s ma- 
ridos y 10s hijos de otras personas. Si sus propios hijos estuvieran 
viviendo en el campamento, El habria ido a extinguir el fuego o ha- 
bria hecho algun arreglo para salvarles. Pens6 ademas: "El no es 
un rey competente porque no se preocupa por su gente". 

Despuks otro sirviente vino y report6: "Maharaj Ji, ahora se 
esta quemando la ciudad". Nuevamente el rey Janak replic6: "Es la 
voluntad de Dios". Y nuevamente Sukhdev Muni pens6: "6ste no es 
un buen rey, porque 61 no hace nada por apagar el fuego". 

Luego vino otro sirviente y reporto: "Maharaj Ji, ahora esta 
quemandose su propio palacio". Oyendo eso el rey Janak no se alter6 
y dijo nuevamente: "Es la voluntad de Dios". Pero Sukhdev Muni 
record6 que el habia dejado su ropa y el pequeiio recipiente en el 
patio del palacio, y se preocupo mucho por esto. El inmediatamente 
comenzci a correr para recobrarlos. Pero el rey Janak lo detuvo 
y le dijo: "Ahora dime tu, iquihn es el renunciante y quien es el 
hombre mundano? i Eres t~ un renunciante que se preocupa por ese 
pequeiio recipiente y esa pieza de ropa que no vale una rupia? Dime, 
i q u i h  es el renunciante y quien es el jefe de hogar!" Oyendo eso 
Sukhdev Muni no pudo replicar. 

Hasta ahora en la presente Edad de Hierro, 10s Santos han ve- 
nido con gracia y misericordia. Ellos inician a las almas sin ponerlas 
a prueba. Pero, en la edades anteriores, 10s Santos daban iniciaci6n 
a sus discipulos solo despu6s de hacerles pasar por pruebas muy du- 
ras. En ese tiempo el rey Janak rehus6 dar iniciacicin a Sukhdev 
Muni y le dijo: "Tu tendriis que esperar". El regres6 donde su padre 
Ved-Vyas y le dijo : "Padre, El no me dara la iniciaci6nV. Entonces 
Ved-Vyas replic6: "Hijo, no hay nadie mas que pueda hacerlo por- 
que El es el unico Santo Perfecto y tu debes obtener la iniciacion 
de El". Entonces el le aconsej6: "Asi como tfi estuviste criticando 
y pensando ma1 del rey Janak, ahora tienes que arrepentirte de 
ello, y tendras que desarrollar humildad". Y Sukhdev Muni aprendi6 
la leccicin; se dice que 61 esper6 por doce aiios en el dep6sito de 
basura fuera del palacio del rey Janak. El permaneci6 alli, y dej6 



que la basura cayera sobre su cabeza y de esa manera el desarrolli, 
humildad. 

Refiriendose a el, Guru Nanak Sahib escribe en su Bani: "El 
permitio que cayera la basura sobre su cabeza por doce aiios per0 
no permitio que su mente criticara a1 rey Janak, porque el estaba 
muy anhelante de obtener el Naam y sabia que esto solo era el cas- 
tigo para su mente salvaje. 

Asi, despues de doce afios el obtuvo la iniciacion del rey Janak, 
y cuando el regreso a su hogar su padre le pregunto: "iobtuviste 
la iniciacion de t u  Maestro el rey Janak?" Y el dijo: "Si, obtuve la 
iniciacion". Entonces su padre le pregunto: "i C6mo es t u  Maestro? 
LA que se parece?" Sukhdev no 1-espondio. Entonces Ved-Vyas pre- 
gunto: "2, E s  El como el sol?" Sukhdev respondio: "Si, El es ra- 
diante como el sol, per0 el sol tiene calor y El no". Luego, ved-  
Vyas le preguntb : "i E s  El como la luna?" Sukhdev Muni dijo : "Si, 
El  es frio como la luna, per0 la luna tiene una mancha. Mi Maestro 
es inmaculado". Y luego el dijo: "iC6m0 puedo yo alabar a mi 
Maestro? El por si mismo es lo que es". El dijo: "Con mi lengua 
no puedo alabar a mi Maestro. Porque El es todo en todo, El  es per- 
fecto, El es todo permeante". 

Similarmente, en este himno, Sehjo Bai dice: "Yo no puedo 
olvidar a mi Maestro. Yo podria olvidar o pasar por alto a Dios, per0 
no puedo olvidar o pasar por alto a mi Maestro, porque no he visto 
a Dios, pero estoy viendo a mi Maestro. El esth delante de mi". 

Dios m e  di6 nacimiento e n  este mundo.  
E l  Maestro ptcso fin a m i s  nacimientos y muertes .  

Esto no significa que Sehjo Bai no respetara a Dios o que ella 
estuviera diciendo alguna cosa mala sobre El. Pero ella presenta 
la verdad. Ella dice: "Dios me envi6 a este mundo, per0 el Maestro 
me ha liberado del i r  y venir de este mundo. LPor que deberia yo 
amar y recordar a aquel Dios yue me mand6 a este mundo? Yo he 
de amar y recordar so10 a aquel Maestro que ha terminado mi ciclo 
de nacimientos y muertes, mi ciclo de i r  y venir a este mundo". 

Dios m e  did la compaiiia de  cinco ladrones; 
El Maestro vi6 que yo era un hue'rfano y me liberd de  Ellos. 

Ahora Sehjo Bai dice: ' '~Qu6 ha  hecho Dios por mi? El ha  colo- 
cad0 cinco ladrones dentro de mi". Ahora ven que incluso si un 



bandido o un ladron entra a nuestra casa, no deja nada; 61 se lleva 
lo que tengamos. Ni quk decir de 10s cinco bandidos. 

Ella dice: "Dios me dio cinco bandidos, i y qud ha hecho el 
Maestro por mi? El Maestro me acogi6 como a un huhrfano, y El 
me salvo de todos estos cinco bandidos. Despuds de darme el Naam 
El me salv6 de 10s cinco bandidos". Lujuria, ira, codicia, apego y 
egoismo, son 10s cinco ladrones o bandidos, ellos son muy peligro- 
sos. Ellos surgen de nuestro interior, y nos estan destruyendo desde 
adentro. 

Igualmente Kabir Sahib dice: "i Despierta viajero! Los ladrones 
estan llegando a tu pueblo. Todos estan durmiendo idespierta! A tu  
pueblo han llegado 10s bandidos y ladrones". Y a1 verlos dormidos 
se estSn llevando la riqueza. 

Ida lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo molestan a 
aquellos que se han olvidado de su propia riqueza una vez que han 
venido a este mundo; solamente ellos son torturados por estos cinco 
asaltantes. Asi Sehjo Bai dice: "Yo no quiero acordarme de Dios 
porque Dios me lig6 a 10s cinco bandidos. Pero mi Maestro com- 
prendi6: mi Maestro t w o  compasi6n de mi, me vio como hukrfano 
y me salvi, de 10s cinco bnnclidos". 

Dios m e  arroj6 a la tram.pa de la familia, 
E l  Maestro ha cortado las cadenas del a p e g o  

Ahora Sehjo Bai dice: " ~ Q u e  mLis ha puesto Dios dentro de 
mi?  El cleseo de tener una familia". Ustedes ven que cuando veni- 
mos a este mundo, y especialmente despuks que hemos crecido, tra- 
tamos de tener xna familia; siempre cleseamos tener parientes. No- 
sotros sabemos que no hay felicidad en una esposa, no hay felicidad 
en una familia, no hay felicidad en 10s asuntos mundanos; per0 aun 
estamos apegados a todas estas cosas. Asi ella dice: "Dios hizo que 
yo deseara tener una familia, pero el Maestro corta las cadenas del 
apego desde adentro". El Maestro dice que ni la familia ni 10s hijos 
e hijas, ni siquiera el cuerpo, ni ninguna de nuestras riquezas mun- 
danas van a acompafiarnos. La 6nica cosa que nos acompaiiara es 
nuestro Maestro, el Shabd o Naam. 

Dios m e  involucr6 e n  el placer y el dolor; 
Unie'ndose con El, dl Maestro m e  liber6 del placer 
y el dolor. 



Ahora ella dice: " L Q U ~  ha hecho Dios por mi? Dios me trajo 
dentro de este cuerpo y despu4s me dio enfermedades. El  mantuvo 
10s placeres dentro de mi y mientras mas disfrute de 10s placeres, 
mientras mas goce mi cuerpo cle 10s placeres, mas enfermedades 
llegaran a mi cuerpo. Pero el Maestro me ensefio la practica de la 
union; y El me uni6 con Dios". 

Dios m e  entretuvo con la  teoria de 10s buenos y malos actos; 
E l  Maestro hizo que yo realizara mi propio ser. 

Ahora Sehjo Bai dice: "Despues de eso, ique  me dijo Dios? 
Dios me dijo que si hago buenos actos ire a1 cielo, y si hago malos 
actos irk a1 infierno. Y de acuerdo a sus instrucciones siempre es- 
tuve yendo y viniendo de 10s infiernos y de 10s cielos, y estuve com- 
prometida solamente en este ir y venir. Pero cuando mi Maestro 
vino y yo le encontr4, El no me ensefio 10s cielos ni me habl6 sobre 
el infierno: El  me ensefi6 la luz de mi propia alma". Rabia Basri 
era una Santa musulmana y ella dice en sus escritos: "Oh, Dios, si 
estuviera bajo mi control, habria quemado todos 10s cielos y arroja- 
do todos tus  infiernos dentro del ocean0 para que ninguno hiciera 
t u  devocion por el deseo de i r  a1 cielo o el miedo de quemarse en 
el infierno. Quienes hagan tu  devoci6n la harian solamente por el 
amor de unirse Contigo". 

Dios se ocultd de  m i ;  
Pero el Maestro hi20 que yo lo v iera ardiendo e n  la lampara 
de  la Lux Divina dentyo de  mi. 

Ahora Sehjo Bai dice: "i Que ha hecho Dios por mi '? Dios se 
ocultG dentro de mi para que no me diera cuenta de E l ;  El no me 
dijo que El estaba oculto dentro de mi, y sin embargo, El  estaba alli, 
y estaba aun yendo y viniendo en este mundo; no me habia libera- 
do de este mundo. Pero cuando encontre a1 Maestro, el Maestro en- 
cendio la lampara del conocimiento dentro de mi, y El me mostr6 
que mi Dios, mi amado, estaba dentro de mi". 

Ella dice mas adelante : "i Qu6 mas ha hecho Dios? El hizo mu- 
chos Rishis y Munis, muchos hermitafios, muchos sitios sagrados de 
peregrinaje; 10s sacerdotes predicaron que estos son sitios sagrados 
y solamente quienes vayan a ellos y hagan 10s ritos y rituales, ob- 
tendran el cielo en su pr6xima vida. Pero, Lquith sabe a d6nde ire- 



mos ell la proxima vida? Yo estaba todavia envuelta en esa ilusion 
establecida por Dios Mismo; pero cuando yo encontre a mi Maestro, 
me aclaro todas mis ilusioiies porque El me enseEi6 la verdad". 

El  Maestro de Sehjo Bai era Charan Das; y ella dice: "Yo sa- 
crifico mi cuerpo y mi merte a mi Maestro, porque Lo necesito. Yo 
puedo olvidar a Dios, per0 yo no puedo abandonar a mi Maestro, por- 
que Lo necesito". 

En  este himno, Sehjo Bai ha establecido la diferencia entre N o s  
y el Guru. Ella nos ha explicado muy claramente c6mo Dios la trajo 
a este mundo y dentro de este cuerpo, y c6mo el Guru la liberi, de 
este cuerpo y como El cort6 el ciclo de nacimientos, el i r  y venir a 
este mundo. Ella ha  explicado c6mo Dios involucra a1 alma con 10s 
ciiico bandidos, y c6mo el Maestro viene y salva a1 alma de esos cinco 
asaltantes; c6mo Dios atrapa a1 alma en el lazo de la familia y las 
relaciones mundanas, y como el Maestro corta las cadenas del apego. 

De esta manera, Sehjo Bai ha sefialado la diferencia entre Dios 
y el Maestro; y por eso ella dice: "Yo puedo olvidar a Dios, per0 no 
puedo olvidar a1 Maestro; porque mi Maestro ha hecho muchas cosas 
para mi en comparaci6n con Dios". 



EL GRAN PROBLEMA 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Man,te'n a1 critico cerca para qme asi tu patio sc veci hermoso: 
S i n  agun y jahdn 41 pz~rifica la mente. 

El Satsang se lleva a cabo diariamente, pero no se habla nada 
nuevo. Se repiten las mismas cosas: aquellas cosas que son obstaculos 
en nuestras meditaciones. Tal como son discutidos 10s problemas de 
la lujuria, la ira, el apego, codicia y egoismo, que impiden nuestro 
progreso espiritual de la misma manem, el gran problema, "LA 
CRITICA", que esta cortando la raiz de nuestra espiritualidad, de 
61 tambikn se habla en el Satsang. Si no lo fuera, nunca hubieramos 
pensado siquiera acexa de detener este mal. 

Una vez un hombre vino a1 Maestro en nuestro Ashram, que- 
jandose de que no progresaba en sc  meditacih. El Maestro le pre- 
gunti, si mantenia la castidad y si estaba libre de la ira y de otras 
pasiones. El dijo: "Si, estoy libre de todos estos males". Entoncs el 
Maestro le ~1egunt6 :  ''1 Estas involucrado en la critica? i EstAs cri- 
ticando a algvien?" El respondii,: "No, no tengo esos habitos". Lue- 
go el Maestro le pregunt6: "iEstas tomando parte en escuchar cri- 
ticas ? Cuando alguien est5 criticando, L est js  presente alli ? i Estas 
escuchando esa critica" El dijo: "Si, tengo el habito de escuchar 
la critica". Hazur acostumbraba decir: "Si ustedes critican o si es- 
cuchan la critica es lo mismo". El Maestro Sawan Singh Ji solia de- 
cir: "Si criticas a alguien, tus  buenas acciones iran a su cuenta, y 
sus pecados vendran a tu  cuenta, y en esta forma, 61 obtendra la 
bendici6n7'. 

El Mahatma Sheikh Saadi acostumbraba decir: "Si quiero cri- 
ticar, criticark a mi madre, para que las buenas acciones puedan 



permanecer en nuestro hogar". El Maestro Sawan Sinyh Ji acostum- 
braba decir vigorosamente: "No hay sabor alguno en hablar ma1 de 
10s demas. Hay sabor o placer en 10s goces de 10s sentidos, pero, 
id6nde esta el placer de encontrar faltas? Pero incluso asi no la 
dejamos; siempre lo estamos hacienda". El GurG Nanak dice: "Cri- 
ticar a6n a tu enemigo no es bueno. Criticar a alguien es muy malo. 
Somos manmukhs, y si criticamos a 10s demas el poder negativo nos 
castiga". Por eso es que en este himno, dice Kabir Sahib: "Si al- 
guien te esth criticando deberias estar agradecido con 61, porque 61 
esth limpiando tu suciedad sin utilizar jab6n ni agua". Y, adernhs: 
"Seria mejor darle un lugar para que viva cerca de ti, asi 61 no 
tendrR que trabajar duro mientras t e  limpia". 

Nzcncu alejes a1 critico, siempre dale respeto y fama. 
El purifica nuestro cuerpo y mente y s61o canta 
nuestras glorias. 

Ahora dice Kabir Sahib: "Si encuentras algun critico, deberias 
respetarle, deberias amarlo, porque 61 esta quitiindote tus  pecados 
sin recibir nada de ti". Si algun critico es bienvenido y tratado con 
amor, el considerara: "Esta gente estS temerosa de mi y por eso es 
que me dan la bienvenida y me aman". Los Santos no tienen ningu- 
na falta dentro de si, per0 sin embargo, Sus criticos van a muchos 
lugares y dicen que este Santo es de esta o de aquella manera. Yo 
lo he visto; per0 tambikn he visto que 10s Santos no responden a 
estas cosas en la misma forma. He visto a muchas personas que 
fueron a1 Maestro Kirpal con la intencibn de criticarlo, per0 el Maes- 
tro siempre 10s respetci y 10s recibici bien. 

No dejen. que muera mi  critico jQu4 viva mi critico! 
Kabir obtuvo a2 Sat Gurk con la gracia de Szhs criticos. 

Ahora Kabir Sahib ora a Dios: "No mates a mi critico, por 
favor. Haz su vida m8s larga, porque si no hubiera ningGn critico, 
yo no hubiera podido hacer la devocih de Dios. Tenia muchas faltas, 
pero debido a que tenia a 10s criticos y a la critica, abandon6 estas 
faltas y tuve kxito en la devoci6n de Dios". Tarnbikn dice Kabir 
Sahib: "Que viva el critico, para que siempre pueda hacer nuestro 
trabajo". Entonces El -dice: "Debido a1 critico, nuestro trabajo sera 
hecho sin contratar a un sirviente o sin pagarle a nadie". Los cri- 



ticos trabajan dtwo en 10s tres mundos, y traen gloria a nuestro nom- 
bre. El critic0 simpre esta pensando en como calumniarnos y con- 
secuentemente siempre nos esta recordando". 

El Maestro Kirpal acostumbraba relatar este incidente: Una 
vez cuando el Maestro Sawan Singh fue a un pueblo para dirigir el 
Satsang, el encargado de la organization le preguntci si deberian po- 
ner afiches y hacer propaganda. El Maestro Sawan respondi6: "No 
te  preoeupes por eso". Sus criticos en ese tiempo eran 10s Arya 
Samajis y 10s Akalis. Ellos querian criticar a1 Maestro Sawan Singh; 
asi que fueron alrededor de la ciudad con parlantes puestos en un 
jeep, diciendo: "El Maestro Radhasoami ha venido, no vayan a Su 
Satsang porque El coloca instrumentos musicales en la cabeza de la 
gente que va a donde El, y, con Sus ojos, El se apodera de la gente". 
El Maestro Kirpal acostumbraba decir: "Debido a esta publicidad 
negativa, la gente estaba curiosa de saber c6mo era esa persona, 
quien estaba haciendo todas estas cosas". Mucha gente nueva vino 
a1 Satsang, y fueron iniciados por el Maestro Sawan Singh Ji, y le 
dieron las gracias a 10s Akalis y 10s Arya Samajis, quienes les ha- 
bian ayudado a encontrar a un Maestro Perfecto. 

Swami J i  Maharaj acostumbraba deeir: "Todo necesita un guar- 
dia, y un critico es el yuardia del Santo". Debido a aquella critica, 
s610 10s amantes estan viniendo a E l ;  aquellos que no son verdade 
ros amantes se devuelven despuks de escuchar la critica. Esta es la 
raz6n por la cual 10s Santos no permiten que su gente haga propa- 
ganda con afiches y otros medios, porque Ellos saben que hay mu- 
chos designados por Dios para hacer ese trabajo, y lo haran sin 
falta. 

Knbir dice: "No critiques a mi Sadhic". 
La  luna sigue creciendo y brillarcdo a,zin cuando la gente 
diga: "El ha sido difamndo". 

Ahora Kabir Sahib dice: "No critiques a mi Sadhu; no puedes 
ofenderlo a1 criticarlo. No puedes aminorarlo. El puede engrandecer- 
se per0 no puedes aminorarlo". La luna crece y aumenta, y cuando 
esta llena brilla reluciente; asi que mientras estiis criticando a un 
Sadht? o Santo, El se vuelve m8s y mSs famoso en este mundo. El 
resplandece por completo como la luna. Cuando el sol sale, el da 
luz a1 mundo entero; per0 10s buhos cierran sus ojos durante el dia, 
y piensan que siempre es de noche. Pero no es culpa del sol. 



El Mahatma Chattar Das dice: "Una vez todos 10s buhos hi- 
cieron una reuni6n. Declararon que no hay sol en este mundo. To- 
dos expusieron sus propios puntos de vista y se concluy6 que no 
hay sol. Entre ellos habia un buho de mas d a d ,  y 61 dijo: iSi hu- 
biera sol, yo lo habria visto, ya que soy el mayor de todos. Cual- 
quiera que diga que el sol existe esta loco! Un cisne grit6 desde la 
cima dei arbol: iAbran sus ojos y vean cuan brillante es el sol! 
iMil10nes de sus rayos estan brillando en la tierra!" Entonces fue- 
ron a otro buho mayor y dijeron: iSi 61 dice que es asi, le creere- 
mos! Pero 61 dijo:  NO, no hay sol. Si hubiera sol, yo 16 habria 
visto! Ahora, el cisne era s610 uno, y habia muchos buhos. El  cisne 
les seguia diciendo: i Abran sus ojos y vean la luz del sol! Pero 
ellos llamaron a1 cisne un tonto y se rieron de 61". Entonces el 
Mahatma Chattar Das dijo: "i Esta es una corte extrafia, oh Chattar 
Das! Diferente de 10s tres mundos". 

LQuihes son 10s buhos? Los manmukhs, la gente mundana, 
aquellos que estAn obedeciendo a sus n~entes, que no esGn yendo 
internamente y no esthn meditando; el buho mayor es uno que 
s610 tiene conocimiento de 10s libros, y no ha ido internamente. De- 
cimos que 61 tiene mucho conocimiento de 10s libros y que h a  sido 
iniciado desde hace cuarenta aiios, y que tiene gran conocimiento 
acerca de este Sendero. Tales personas dicen: "Si el GurG estuviera 
internamente, lo habria visto ya que soy muy santo". Y si 61 no 
puede resolver el problema, 10s envia a otra persona mayor. Pero 
cuando nada se resuelve, todos 10s grupos van a aquel cisne. El 
cisne es el Mahatma. El les dice: "Cierren sus ojos, vayan inter- 
namente y vean c6mo Hazur 10s esta esperando". Pero, sin embar- 
go, sus mentes no lo creen. Por eso es clue el Mahatma Chattar Das 
dice: "Esta corte es diferente de la corte de 10s tres mundos". 
Nosotros criticamos a 10s demas, pero no vamos internamente y 
realizamos la verdad . Cuando vamos internamente, podemos ver 
quikn m8s ha ido hacia adentro y quk lugar ha alcanzado. Tenemos 
que trabajar muy duro, tenemos que luchar con la mente. Tenemos 
que cambiar la direccicin de la mente del mundo hacia Dios. No 
es asunto de hablar. 

Mucha gente se benefici6 del Maestro Sawan Singh, pero 10s 
Akalis, quienes vivian muy cerca del Maestro, no obtuvieron en ab- 
solute beneficio de El. Los Akalis siempre estaban predicando que 
no puede haber un Guru; asi que el Maestro Sawan Singh tambikn 



dijo: "No me llames Guru; no soy tu  Guru". Tambien acostumbraba 
decir: "Las practicas que les estoy indicando haganlas por una 
semana. Y despuks de esto, si esthn satisfechos, crean en mi;  de lo 
contrario no". 

Si alguien critica a un Sadhu,  tendra ~ n u c h o s  problemas. 
E l  rnuere y nace e n  el in f ierno,  y n o  obtiene la liberacibn. 

Ahora dice Kabir Sahib: "La gente que estA criticando a1 Sadhu 
tiene que afrontar muchas dificultades porque ellos van a1 infierno". 
He visto en Ganga Nagar que, cuando el Maestro Kirpal fue all5 
para llevar a cabo el Satsang, habia un iniciado del Maestro Sawan 
Singh cuyo almackn estaba directamente a1 frente del lugar donde 
se hacia el Satsang. La puerta de su almackn quedaba frente a la 
plataforma donde el Maestro se iba a sentar para llevar a cabo el 
Satsang. Durante el tiempo en que se hizo el Satsang, no abrio su 
almackn; mantuvo la puerta cerrada. Hazur no tuvo presente esto, 
pero la Naturaleza no perdon6 a aquel hombre, y 61 sufri6 mucho; 
durante diez aiios permaneci6 en cama sufriendo muchisimo. Aban- 
don6 el cuerpo solo hace pocos meses, y cuando su hermana le pre- 
gunto: ' ' L  Estfis viendo algo?" El dijo : "Si, el Maestro Sawan Singh 
ha venido, pero me h a  vuelto la espalda". Los Mahatmas no maldicen 
a nadie; pero si criticamos a 10s Mahatmas Quienes son puros y no 
tienen ninguna falta, la Natiwaleza no nos perdona. 

Dice el Guru Nanak: "iC6m0 puede ser liberado el critic0 de 
un Sadhu? El lleva la carga del infierno sobre su cabeza". 

N i  siquiern critiques u n a  pequefia paja que estB bajo tu pi&. 
En alguna oportunidad t e  puede caer e n  10s ojos ?I 
causarte mucho  dolor. 

Ahora Kabir Sahib dice: ''iCuA.1 es el sentido de criticar a un 
Sadhu? Incluso si una pequeiia paja esta bajo tus pies no hables o 
pienses nada malo de ella! No sabemos si esa pequeiia paja pueda 
meterse en tus  ojos y causarte problemas". 

F u i  a los siete continentes de la t ierra. 
V i  que t a n  s61o m u y  pocos n o  crit ican a 10s demds. 

Kabir Sahib vino en todas las cuatro edades a este mundo, y 
en estas cuatro visitas, El h a  estado en casi todos 10s continentes, 



todos los paises y todas las islas de este mundo. El dice: "He es- 
tado en todos 10s continentes, paises e islas; per0 he visto solo unas 
pocas personas que estan libres de esta enfermedad. Excepto ellos, 
todo el mundo sufre de este mal". 

La gente se rie 7~ estcin contentos observando las fal tas  de  
10s demas. 
Pero n o  recuerdan las suyas,  que n o  t ienen limites. 

Ahora dice Kabir Sahib: "Nos estamos riendo de 10s dembs, y 
criticando a 10s otros, per0 nunca miramos nuestras propias faltas. 
No nos damos cuenta que alguien nos esta mirando, y alguien tam- 
bi6n puede reirse de nosotros y criticarnos". Tenemos una enferme- 
dad tal, que s61o miramos nuestras buenas cualidades, y hacemos 
resaltar las malas cualidades de 10s dem6s. 

E s  nzejor encontrar a miles de pecadores que a un critico; 
Y a  que el critico lleva la carga de  millones de pecados. 

Ahora Kabir Sahib dice: "Es mejor encontrar a miles de peca- 
dores que encontrar a un critico". Los pecadores no saben que estbn 
cometiendo pecados, y si les explicamos, ellos dejarhn de hacerlo. 
Pero incluso si le explican a1 critico, a pesar de todo no tratarb de 
entender, y no dejarb de criticar. 

El Maestro acostumbraba decir: "Si un Satsangui critica a la 
demas gente, no sera perdonado; per0 si un no iniciado, uno que no 
conoce acerca de este Sendero, critica a 10s dembs, 61 puede ser per- 
donado. Un Satsangui sabe que esto es malo, y el que no es inicia- 
do, no". 

NOTA DEL EDITOR: Los siguientes comentarios son toma- 
dos del Satsang del diez de agosto de 1977, dado tambibn en el Sant 
Bani Ashram en New Hampshire sobre un himno del Gurti Arjan. 

i Qu6 es la critica? "Hablar en contra de alguien, no en su  cara, 
sino a sus espaldas, cuando no esta alli presente: Eso es critica. 
Exhibir nuestras buenas cualidades y seiialar las faltas de 10s de- 
mas, tambikn es critica. Y si no sabemos acerca de alguien, per0 a6n 
asi hablamos en su contra, eso tambikn esta incluido en la critica. . ." 

Habia un rey cuyo nombre era Ajassar, y una vez se burl6 de 
un Santo Perfecto. Le hizo una donaci6n de estikrcol de caballo. 



Los Santos son siempre bondadosos, y Ellos son muy humil- 
des. El Santo acepto esa donaci6n sin hacer ninguna pregunta y sin 
decirle nada a1 rey. 

Pero es la Ley de la Naturaleza que cualyuier cosa que se done 
-si lo han donado con todo coraz6n- seguira aumentando, y sera 
agregado a su cuenta. Entonces cuando el Santo abri6 esa bolsa de 
estiercol de caballo, empez6 a aumentar y, debido a que el rey habia 
dado esa donaci6n conciente de lo que hacia, continuo creciendo y 
creciendo. 

Una vez cuando el rey pasaba por el lugar donde vivia el Santo, 
vio que habia montones de estiercol de cabal10 alli, y no vio ningun 
caballo. El le pregunt6 a1 Santo, nuevamente para burlarse de El:  
"Santo, veo que hay mucho estiercol aqui, per0 no veo ningun ca- 
ballo". El dijo: "Si, eso es cierto, no tengo caballo. Pero uno de mis 
amados me hizo una donaci6n, y esta aumentando, ya que es la 
ley de la Naturaleza que si alguien hace una donacihn, recibira su 
fruto aumentando considerablen~ente. Asi que el me dio un poco de 
estikrcol, y ahora como resultado de esa ley de la Naturaleza, ha 
aumentado y aqui esta". 

El rey se dio cuenta que habia cometido un gran error 3; le pre 
gunto: " L Q u ~  me sucedera por haberte dado esto? i. Qu6 me suce- 
dera?" El Santo dijo: "Tendrhs que comerte todo este estiercol de 
caballo". El  rey pregunt6: ";.Hay alguna forma de escapar a este 
castigo?" El Santo respondib: "Si, hay una forma. Si la gente em- 
pieza a criticarte, ellos tendran yue comerse este estikrcol en lugar 
de ti, ellos tomaran tus pecados, y t~ obtendras sus buenas cualida- 
des. Asi que haz algo que haga que la gente t e  critique". 

El  rey se dio cuenta de su error, y no queria hacer otra cosa 
mala. Pero sin embargo, debido a que el Santo le habia dicho, el fue 
a la casa de un pundit y le pidi6 que le diera una hija. Y le dijo: 
"Llevar6 a tu  hija a mi palacio y alli hare la devoci6n con ella; per0 
por favor dame a tu  hija". 

Entonces cuando el pundit le dio su hija a1 rey, la llev6 a1 pa- 
lacio, y todos vieron que un rey viejo habia llevado a una mujer 
joven para que viviera con 61. Pero 61 s6lo hacia la devoci6n con ella, 
y le dijo que diariamente fuera a donde el con ese prop6sito. 

La gente no sabia la verdad acerca de lo que sucedia en el 
palacio, asi que empezaron a conjeturar y mucha gente critic6 a1 
rey, diciendo: "iMiren a este rey! El es un anciano, y tiene varias 



reinas, pero a pesar de eso esta enamorado de la joven hija del 
pundit, y esta haciendo algo muy malo". La gente no sabia la ver- 
dad, pero no obstante lo criticaban. Entonces el estiercol de caballo 
que habia aumentado empezo a disminuir, debido a que cuando la 
gente criticaba a1 rey, sus pecados pasaban a ellos, y sus buenas 
cualidades pasaban a el. En esta forma, todo el estiercol que habia 
aurnentado desapareci6. Entonces el rey devolvi6 la hija a1 pundit, 
su padre. 

Pero cuando el rey fue de nuevo a1 lugar donde vivia el Santo, 
vio la pequeiia bolsa de estiercol que habia donado originalmente a1 
Santo. El dijo: "He acabado con todo el estikrcol, pero todavia per- 
manece esto ! & Que suceder6 con ello ? & Tendre que com6rmelo ?" 
El Santo respondio: "Ciertamente asi es". Pero agreg6: "Ve nueva- 
mente y t ra ta  de hacer algo para que la gente t e  critique mhs, para 
acabar con esto. Te dire una cosa: hay un mercader de aceite en t u  
reino, quien no t e  ha criticado; el es el unico que no ha  compartido 
este estikrcol. Ve a aquel mercader de aceite y haz algo para que 
hable en contra tuya". 

Entonces el rey se disfrazG y fue a donde el mercader de aceite. 
Le dijo: " ~ Q u e  clase de persona eres t G ?  Ves a tu  rey -61 es un 
gran rey, pero, aun asi, ha hecho esta mala accion- 61 llevo a la 
hija del pundit a su palacio y, iquien sabe qu6 ha  hecho con ella?" 
Y en esa forma, empezci a criticarse a si mismo ante el mercader de 
aceite. Pero el mercader de aceite era un meditador en el Naam, y 
sabia que perderia si criticaba --cuan bajo caeria en su meditaci6n- 
asi yue no critico, sino yue en cambio dijo esto: "Oh caballero, no 
nos deberiamos molestar por el. Cualquier cosa que haya hecho el 
rey, pagara por ello. No debes precuparte por 61. No es m a  cosa 
buena para t i  criticar a alguien en frente de mi ya que no quiero 
escuchar eso". 

Pero aiin asi el rey (disfrazado) seguia criticando a1 rey, para 
que el mercader de aceite se comiera el estiercol. Asi que el merca- 
der de aceite sac6 un palo grande y dijo: "iOh hombre! Si no t e  
alejas de mi, si no dejas de criticar a1 rey, t e  dark una buena pa- 
liza". 

Entonces el rey sali6 corriendo y regreso a donde el Santo y 
dijo: "El no estri dispuesto a criticarme, asi que, iqu6 le sucederii a 
este estiQcol que queda?" El Santo dijo: "Encuentra cualquier me- 
dio si no, tienes que comhrtelo. Si no t e  comes este estihrcol, o en- 



cuentras alguna otra forma de acabarlo, nuevamente aumentara y 
de nuevo tendras que hacer la misma cosa que hiciste". 

Asi, la historia cuenta que el rey Ajassar tuvo que comerse ese 
estiercol. Se comi6 un poco mezclandolo con duke, per0 16 acab6. 
Cualquier cosa que siembres eso cosechar5s. Si haz sembrado chilis 
definitivamente tendras que cosechar chilis. 

El Guru Nanak tambien ha escrito acerca del rey Ajassar y 
de c6mo critic6 a1 Santo y se burl6 de 61. Despuks de contar la his- 
toria, El  dice: "A1 final se dio cuenta y se arrepinti6". Asi que esta 
es la desventaja de criticar a 10s demas. 

Maharaj Sawan Singh solia decir: "Si estas criticando a alguien, 
todas tus buenas cualidades iran a su cuenta, y todos sus pecados, 
todos 10s karmas que deberia pagar, vendran a tu  cuenta". 

Asi que deberiamos tratar  de mantenernos a salvo de esta arma 
tan peligrosa. 



iQUIEN ES UN SADHU? 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Despue's de buscar un Sadhu asi, permanece u sus pies; 
Qzuien tiene esta buena suerte, sus sufrimientos del 
nacimiento terminan. 

En sus escritos Swami J i  Maharaj ha  diferenciado claramente 
a 10s Sadhus: a1 verdadero Sadhu y a1 falso Sadhu o imitador. 

Aqud cuya alma estli siempre ligada a Sach Khand es llamado 
Santo. Cuando El abre sus ojos esta en el rnundo, cuando cierra sus 
ojos, esta en Sach Khand. E s  llamado Sadhu aqukl que alcanza Das- 
wan Dwar, y deja su a h a  libre de las tres vestiduras. E s  llamado 
Bheki o iniciado aquB1 que ha  sido iniciado por un Santo, esth ha- 
ciendo un poquito de meditacicin y tiene f e  en el Maestro de Quien 
ha obtenido la iniciaci6n. 

Y Swami J i  dice que es llamado "hip6critaV aqubl que nunca 
ha hecho meditacibn en su vida, pero que aun esta imitando a un 
Sadhu. 

Asi Guru Ramdas J i  Maharaj dice que llamemos Sadhu a aqud 
que estli haciendo el Sadhana (prlictica), porque nadie puede vol- 
verse un Sadhu solamente leyendo libros o hablando. Pueden leer en 
las historias como meditaron 10s Mahatmas y Santos en d pasado. 
Algunos meditaron por once afios, otros por veinte aiios, y un Maes- 
tro pas6 veinticinco aiios de su vida en la btisqueda de Dios. 

Asi Gurti Ramdas J i  dice que es llamado Sadhu aqu6l que est5 
haciendo Sadhana o meditacibn, y que estb en contact0 con el Shabd 
Naam, y quien se convierte en la forma de Shabd Naam. Y enton- 
ces El dice que hablar con un Sadhu asi es como hablar con Dios, y 
ver a un Sadhu asi es como ver a Dios. 



E n  este himno Kabir Sahib dice que deberiamos tambien tratar  
de buscar a un Sadhu Perfecto; y si encontramos un Sadhu Perfecto 
Quien ha hecho las prhcticas y se ha vuelto uno con Dios, deberia- 
mos ir  a sus pies y tomar la iniciacion de El. Y despues de recibir 
la iniciacion y hacer las prhcticas que El nos ha  ensefiado deberia- 
mos eliminar la suciedad de nuestra alma que hemos acumulado 
por edades y edades. 

Los  t igres  ni 10s cisnes se encuentran e n  grupos, ni 
las joyas e n  bolsas. 
Zgualmente sucede con 10s Sadhus,  n o  v ienen e n  grupos. 

Hazur solia decir que llegarh el tiempo cuando s610 habrhn gu- 
rus y sera dificil encontrar discipulos; se encontraran gurus debajo 
de cada piedra. 

Pero Kabir Sahib dice que no encontraran tigres en grupos, tam- 
poco veran grupos de cisnes volando y no encontraran rubies en 
bolsas. Del mismo mod0 no se hallaran muchs sadhus en un sitio 
a1 mismo tiempo, porque son raras las personas que alcanzan la 
posici6n de Sadhus. 

Guru Nanak dice que si buscan en este mundo, encontraran 
solamente una o dos personas que se han unido con Dios. Y adicio- 
nalmente Guru Nanak dice que puede haber una en millones que ha 
obtenido la meditaci6n de Dios. 

N o  todos 10s bosyues son de sandalo, 10s valientes 
tumhie'n son pocos; 
A s i  como lus perlas son escasas e n  el oce'ano, de igual 
mane? u, 10s Sadhus existen e n  el nzzcnclo. 

Kabir Sahib dice que asi como toda la madera no es sandalo, ni 
en todas partes del ockano se encuentran perlas, ni en todos 10s 
sitios hay personas valientes, del mismo mod0 son escasos 10s Sad- 
hus;  hay rnuy pocos Sadhus en este mundo. 

Muchos son 10s imitadores y pocos 10s sadhus. 
comprendan esto. 
H a y  muchos phjaros pero lots pajaros a n d  son pocos. 

Kabir Sahib dice que existen s610 unos pocos sadhus en este 
mundo, per0 hay mucha gente que esta imitandolos y en su nombre 



ellos tambien son llamados Sadhus. Del mismo mod0 existe un pa- 
jar0 llamado anul; hay muchos pajaros en este mundo, pero de la 
clase especial llamada anul, s610 hay unos pocos. El paparo anul es 
el que vive solo en el cielo; y Hazur solia decir que cuando sus hue- 
vos estan listos para empollar, kste 10s arroja desde el cielo; y 10s 
huevos empollan antes de caer a la tierra. 

El  Ee6n y el Sadhu tienen cualidades similares. 
Ambos comen lo que estci vivo. 
Ellos no molestan a 10s muertos. 

Ahora surge la pregunta, puesto que todos somos iniciados, y 
hemos obtenido el Naam, ipor  quk no estamos meditando? Esto es 
muy importante. 

Kabir Sahib dice que el Sendero del tigre y el del Santo es eI 
mismo; porque 10s tigres se comen el cuerpo vivo, y 10s Santos tam- 
bikn se comen el cuerpo vivo. Pero somos cuerpos muertos contra 
la mente. Por eso es que tenemos miedo y no nos dirigimos hacia 
El, porque morir en vida, que nuestra alma salga del cuerpo, es 
rendir nuestra vida a El. 

Una vez un amado en Ganga Nagar pidi6 a1 Maestro que me 
dijera que yo deberia hacer el Satsang. El Maestro respondi6: "Aho- 
ra  estoy deseando hacer que este hombre sea mio, y tu  esths ha- 
blando de Satsang? Cuando el tiempo llegue a 61 dara Satsang, per0 
ahora deja que este hombre sea mio". Por eso el Maestro me dijo: 
"Primero que todo tienes que hacer tu meditacih, y no es necesario 
que veas a otras personas". Asi que cuando las amados venian y me 
contaban que el Maestro les habia dicho que meditaran dos o cuatro 
horas, yo les decia: "Ustedes son afortunados, el Maestro les dijo 
que mediten cuatro horas, pero a mi no me dijo eso, El me ha  dado 
las veinticuatro horas para meditar". 

Aun cuando muchas nubes se junten, el resplandor del 
sol no  decrece. 
E l  Brahmand puede cambiar pero la Palabra del 
Sadhu nunca cambia. 

Ahora Kabir dice que el resplandor, la luz del sol nunca puede 
disminuir. No importa cuhntas nubes vengan y rodeen a aquel sol, 
es temporal. Cuando las nubes se van, de nuevo el sol brilla con todo 



su resplandor original. Del mismo modo, el mundo puede girar, pero 
la Palabrtt del Maestro nunca cambia, porque El tiene que cuidar el 
alma. Podemos llamarle Bhajan, Naam, Verbo, o Shabd, como 
quiera que deseemos llamarle, pero El dice: "Una vez que aquel 
Verbo o Naam es depositado en el interior de alguien, aquel Naam 
no esta sujeto a destrucci6n; y uno que tiene el Naam en su interior 
alcanzara Sach Khand tarde o temprano". 

Convertirse e n  ~ C Y Z  Sadhzc es t an  dificil como canzinar 
por el filo de una  cz~chilla de a f e i t a ~ .  
S i  uno vacila, cae; solanaente quien se mantiene f i rme 
v a  a la otra orilla. 

Kabir Sahib dice yue no es fticil convertirse en Sadhu, es muy 
dificil. E s  eomo caininar por el filo de una cuchilla de afeitar. 

Convertirse e n  zin Sadhu es t an  dificil conzo subir 
a un arbol de datiles; 
Si uno sube saborea el dulce; si cue se vuelve t r ims .  

Ahora Kabir Sahib dice clue es tan dificil convertirse en un 
Sadhu como trepar a un arbol de datiles. Si uno sube a1 Brbol de 
datiles obtiene una fruta muy dulce; pero si cae, se vuelve trizas. 
Meditamos durante diez dias o un mes, y luego preguntamos: 
"i Cu&nto tiempo tomara completar este curso ? i CuAnto tiempo to- 
mar& alcanzar la meta?". 

Hazur solia deck que una vez Shamaz Tabrez le dijo a Maulana 
Rumi: "Mafiana til serhs tiecapitado en el Mercado del Amor, pero 
aiin asi no t e  garantizark que obtendras a Tu Amado". 

Hazur solia contar una historia de dos hombres que estaban 
haciendo meditaci6n. Una vez Narada a quien se suele llamar la 
Mente de Dios, pasaba, y ambos le preguntaron: "Tu ves a Dios dia- 
riamente. Asi que, por favor, Ilkvale esta pregunta y trkenos la res- 
puesta. ~ C u a n t o  tiempo nos tomara encontrarnos con El?" Narada 
fue alli y Dios le dio la bienvenida: "Cukntame algunas noticias 
sobre el mundo fisico". Entonces Narada dijo: ' ' ~ Q u 6  te  puedo con- 
t a r  del mundo fisico? Dos personas e s t h  meditando en Tu Nombre y 
ellos esthn trabajando arduamente. Pero ellos desean saber cuanto 
tiempo les tomars encontrarte". Dios le dijo que el meditador que 
le habia hecho primer0 esta pregunta deberia meditar por seis afios 



mas, y entonces encontraria a Dios. Y el otro meditador deberia 
contar las hojas del arb01 bajo el cual estaba sentado y debeiia 
meditar por esa cantidad de aiios, despu6s de lo cual 61 podria ver 
a Dios. 

Cuando Narada regreso a1 mundo fisico, fue muy alegremente 
donde el primer hombre. Y 61 pens6: "Tengo el mensaje de Dios, a1 
escucharlo 61 estara rnuy complacido conmigo y me respetarg.  Pero 
aquel hombre no tenia respeto por Narada, y le pregunt6 rnuy ru- 
damente: "Bien, jcuS1 es la respuesta a mi pregunta?" Entonces 61 
dijo: "Dios me ha dicho que t e  comunique que tti tienes que medi- 
tar  seis afios miis, y despu6s de eso pod& verle". A1 escuchar esto, 
el meditador se disgust6 con Narada, y queria golpearlo. E l  dijo: 
"He estado meditando por seis aiios y ahora El quiere que medite 
seis aiios mas?"' El  estaba rnuy disgustado con Narada y con Dios 
y trat6 de golpear a Narada, per0 6ste sali6 huyendo. 

Despuks de esto Narada estaba rnuy temeroso de comunicar el 
mensaje a1 otro rneditador: 61 pens6 que 61 lo mataria, porque aqukl 
mensaje era peor que el primero. Pero tenia que hacer su trabajo, 
de mod0 que fue donde el otro meditador, y aquel hombre que era 
rnuy hurnilde, no inquiri6 acerca de su pregunta, sino que empez6 a 
servirle: le alcanz6 un buen asiento, le sirvio tP, e hizo todo lo que 
podia. Pero Narada todavia tenia miedo de que cuando le dijera su 
mensaje, 61 le perseguiria. Asi que despues de tomar el t P  decidi6 
darle el mensaje, y se preparb para correr en caso de que fuera a 
pegark, y a1 mismo tiempo le dijo: "Dios ha dicho que cuentes las 
hojas del Brbol bajo el cual t e  sientas, y que medites por ese nfimero 
de afios". Escuchando eso, en lugar de enfadarse, aquel meditador se 
pus0 rnuy contento y comenz6 a bailar de felicidad y dijo: "Bendito 
seas, graeias por haberme traido esta respuesta de Dios. El me ha 
prometido que va a reunirse conmigo. No importa cuantos aiios 
sean, ahora tengo la seguridad aue 1legarP a El". Y empez6 a agrade- 
cer a Dios y a agradecer a Narada, y bailaba de felicidad. Entonces 
en aquella felicidad y aquel agradecirniento, se intoxic6 tanto que 
su visi6n interna fue abierta, y realiz6 a Dios en ese momento. Asi 
en Sant Mat no hay tiempo fijo; depende de nuestro amor, nuestra 
devoci6n y nuestro esfuerzo. 

El proceder de 10s Santos es diferente del de Icc gente 
mudana. 



A1 que ha adoptado la actitud de  hipocresicc n o  le lllamen 
"Sadhu". 

Kabir Sahib dice que el proceder de 10s Santos, la forma de 
vivir de 10s Santos, es diferente a la de la gente mundana. i Que ha- 
ce la gente mundana? Incluso despues de haber sido iniciados, unas 
veces meditan y otras no. Pero aquellos Quienes son enviados por 
Dios solamente para la liberation de las almas, cuando vienen a este 
mundo, no se comportan como la gente mundana. Tan pronto como 
Ellos encuentran a1 Maestro y reciben la iniciacion, trabajan ardua- 
mente para alcanzar aquella posici6n que deben lograr. Puede to- 
marles diez o veinte aiios, per0 a6n asi ellos trabajan intensamente, 
porque se estan preparando para el fin por el cual fueron enviados 
a este mundo. Y Cuando Ellos van donde su Satguru, cuando en- 
cuentran a1 Maestro, Ellos son como la polvora seca, que cuando se 
pone en contacto con el fuego enseguida prende. Cuando Ellos en- 
tran en contacto con su Satguru, Ellos ascienden de inmediato. 

Por lo tanto, Kabir Sahib dice que de que sirve llamarle Sadhu 
a aquel que no ha hecho la meditacihn? 

De quien n o  acumula dinero y n o  tiene apego a las 
mujeres  Kabir  Sahib dice: " Y o  soy el polvo de 10s 
pies de  un Sadhu mi". 

Ahora Kabir Sahib dice: "i, Cuales son 10s signos externos de 
un Sadhu perfecto?" Los signos externos son: que 61 nunca pelearh 
por la riqueza, ni por el nombre o fama mundana. El ejemplo de 
nuestro amado Hazur esth frente a todos: cuando su Maestro Sawan 
Singh abandon6 el cuerpo, El dej6 el Dera, con gran reverencia por 
ese lugar, sin pelear por ninguna riqueza, ni por nada en el Dera, 
a pesar de que las propiedades del Dera valian millones de rupias. 
En el Dera de Beas, el Maestro Kirpal habia construido su casa, 
El tambien abandon6 esa construccion. 

Asi Kabir Sahib dice que aquel que no ama a maya ni esta 
apegado a las mujeres, es un Sadhu. Cuando Baba Sawan Singh 
lleg6 a 10s pies de Baba Jaimal Singh, el Maestro llam6 a la esposa 
de Sawan Singh y le dijo: "Ahora ti3 tienes que mirar a Sawan 
Singh como a una gran alma, como a un Santo". Y la misma orden 
fue dada a la esposa del Maestro Kirpal por el Maestro Sawan Singh: 



"Ahora tu  tienes que mantener castidad, y tu tienes que mirar a 
tu  esposo como a un Santo". 

Kabir Sahib dice que 10s Sadhus, 10s Param Sants Quienes son 
enviados por Dios Mismo y Quienes alcanzan la posicion de Sadhu, 
no estan apegados a la riyueza del mundo, ni estan apegados a las 
mujeres. El dice: "Si yo encuentro a un Sadhu asi, me gustaria 
volverme el polvo de sus pies". 

Ague',! que no se alegra por la Zlegudn del  Sadhu y no 
llora a S u  partida. 
Kabir dice: "iCo'mo puecle ese discipulo alcanxar la 
liberation ?" 

Ahora Kabir Sahib dice yue si encontramos a un Sadhu medi- 
tador, a uii perfecto Sadhu, y si El viene a nuestro hogar o a nues- 
tro patio, iqu6 deberiamos hacer? Nuestra alegria no deberia tener 
limite; deberiamos estar muy felices de darle la bienvenida. Y a Su 
partida, deberiamos estar tristes. Cuando la gente pierde sus valio- 
sos rubies u otras cosas preciosas, j ~ 6 m 0  se ponen de tristes! Kabir 
Sahib dice que si no desarrollamos estas dos cualidades, que a la 
llegada del Sadhu nos alegramos, y cuando El se va nos sintamos 
tristes, no podremos alcanzar nuestra meta. 

Cuando el amado Hazur vino por primera vez a nuestro Ashram, 
10s amados rociaron agua por todas partes para evitar que se levan- 
tara el polvo (nuestra tierra es muy polvorienta) y ellos cubrieron 
el camino con shbanas para que el carro de Hazur no levantara polvo. 
A la llegada de Hazur expresamos gran felicidad, quemando p6lvora 
y cosas por el estilo. El Maestro me dijo que no estaba complacido 
con eso. Yo le dije: "Yo comprendo que Tfi no e s t h  contento pero 
mira nuestra felicidad, mira man felices estamos". Y entonces EI 
dijo: "Si, muy bien; yo estoy feliz en la felicidad de ustedes". 

Despue's de llamar amorosamente crl Sndhu, de'wle 
a10 jamiento ?J comida. 
Quien hace esto es elogiado en vida ?I finalmente 
alcanza su status. 

Ahora Kabir Sahib dice que si encontramos a un Sadhu perfec- 
to. un Sadhu meditador, ~ q u 6  deberiamos hacer? Deberiamos ser- 
vide amorosamente, porque sirviAndole obtenemos gloria en este 



mundo, y cuando vamos a1 otro mundo, en la corte de Dios, Dios 
tambien nos da mucho amor y respeto. 

S a d h u  es  mi alma. Somos las jivas del Sadhu.  
A s i  como la mantequilla esta e n  la leche, e n  esa 
f o r m a  yo v ivo  e n  El. 

Ahora Kabir dice: " ~ C u a l  es mi relacicin con el verdadero 
Sadhu? Yo vivo en El como la mantequilla en la leche". 

Como esta  la mantequilla e n  la leche, asi  E l  esta e?l todas 
partes. Puedes encontrcrr muchos orad0l .e~  que t i enen  
numerosa audiencia. Pero pocos so?z 10s que disciemen.  

Ahora Kabir Sahib agrega que no es facil encontrar a un ver- 
dadero Sadhu, pero que es muy facil encontrar conferencista o 
narradores de histol ias, o gente que pueda hablar mucho: podemos 
encontrar esta clase de gente muy facilmente. 

Tulsi Sahib dice que incluso despues de leer 10s cuatro Vedas, 
10s Shastras, y 10s Puranas, y todas las Escrituras Sagradas de la 
India, incluso despues de leer todos estos libros sagrados con amor 
hacia Dios, si nuestra alma no esta apegada a1 Shabd, es tan s610 
como aquel pajaro que imita las voces de 10s otros. 

E l  S a d h u  es el r io  cuya aqua es el amor,  bafiate alli. 
Kabir  dice: "A1 estar e n  la compafiia de  un Sadhu  
u n o  se vuelve puro". 

En la India hay muchos peregrinajes a las riberas de 10s 150s 
sagrados, y la gente Cree que bafibndose en esos rios alcanzaran la 
liberacicin. Pero Kabir Sahib dice que no hay agua en el mundo que 
tenga el poder de liberar o purificar las almas. El  agua puede puri- 
ficar linicarnente la suciedad externa. 

El dice: ~ C u a l  es el verdadero peregrinaje? Estar en la com- 
pafiia de un Santo es el verdadero peregrinaje, y despuhs de llegar a 
El deberian lavar todas y cada una de las partes del cuerpo. iC6m0 
lavar todas y cada una de las partes del cuerpo? Con el nhctar del 
Shabd Naam. Y solamente despubs de eso pueden purificarse a si 
mismos, eliminando todos sus pecados. 



El urbol w u w a  come s u  fruto, el f5io rlunca bebe s u  agua. 
Del mismo mod0 el S a d h u  tonza el cuerpo para el bien. 
de otros. 

Ahora Kabir Sahib dice que el arb01 da su fruto para el bien 
de otros; el Arb01 nunca se come su propia fruta. Similarmente, el 
rio esth fluyendo solamente para dar agua a otros, el rio no bebe 
su propia agua. De la misma manera, 10s Santos nunca viven para 
Si Mismos; Ellos viven para el bien de otros. 

A l  ver  llegar al Saclhu, mi czierpo sowio .  
Mis  problenzas desapnrecie~on y m i s  ojos se l l e n a ~ o n  
de nmor por E l .  

Ahora Kabir Sahib dice que cuando estamos recibiendo el dar- 
shan del Sadhu, no solamente sonrien iluestros ojos, por estar re- 
cibiendo Su darshan sino clue todo nuesti-o cuerpo sonrie y se siente 
feliz. El darshan del Sadhu, cuando intercambiamos miradas, cuan- 
do El nos mira dentro de 10s ojos, y cuando miramos en el interior 
de Sus ojos, nos llevarA a Sach Khand. 

Cndu Sadhzc tiene S u  g m z d e z a ,  pero A q ~ t e l  que es  el 
IZecmzocedor del Shclbd, es la corona de todos. 
Los Sudlzus son como n~napolns  e n  un campo, m a s  
son 9.ojcis 11 otras son blancns. 

Ahora Kabir Sahib dice que 10s Sadhus que meditaron y alcan- 
zaron Sach Khand todos son uno: no hay diferencia entre ellos. 

Hay dos clases de Mahatmas: una clase viene directamente de 
Sach Khand como Kabir y Nanak; y otros reciben iniciaci6n de un 
Mahatma perfecto, trabajan duro y con Su gracia, tambikn alcan- 
zan Sach Khand; per0 no hay diferencia entre Ellos. Ambos son 
uno. 

Kabir Sahib nos explica esto dandonos un be110 ejemplo de un 
campo de amapolas: todas las flores tienen la misma intoxicaci6n a 
pesar de que sus colores pueden ser diferentes. 

Gurc Arjan Dev J i  dice: "La luz es la misma, las prhcticas son 
las mismas, pero ese Poder regresa nuevamente a este mundo s610 
despuks de cambiar el cuerpo". 



El cuerpo del Sadhu es la morada del Uno Sin Formu. 
Si quieren conocer a1 Znconocible, conoxcan a1 Sadhu. 

Kabir Sahib dice que si existe algun lugar donde Dios mom, 
es  el cuerpo de un Santo. Si deseamos ver a Dios, podemos verle 
solamente en el cuerpo de un Santo. No hay otro sitio donde poda- 
mos realizarlo. 

Kabir dice: "Un dia mi Mente vol6 a1 cielo, como un piijaro, y 
penetr6 dentro de 10s cielos. Cuando fui alli, vi que Dios no estaba 
porque El estaba morando en el interior de 10s Santos". 



iPOR QUE PREOCUPARSE? 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Oh K a b i r  i p o r  que' debe r ia  y o  preocuparme? 
,j Que' l o g r a d  preocupcindome ? 
D i o s  se p reocupa  p o r  mi, y o  n o  tengo preocupaciones. 

Si desean realizar cualquier cosa en este mundo, lo primero que 
se requiere es tener fe, tener confianza. Cuando viajamos en tren, 
cruzamos 10s rios por 10s puentes construidos por ingenieros, y te- 
nemos fe  en esos ingenieros de que 10s puentes no se caeran. Con- 
fiamos nuestra preciosa vida en sus manos y viajamos en el tren 
sin ninguna preocupacibn. Sin temer dormirnos toda la noche mien- 
t ras  el tren atravieza puente t ras  puente. Del mismo modo, cuando 
viajamos en avibn, volamos a muchas millas sobre la tierra, con- 
fiamos nuestras vidas a 10s pilotos y 10s ingenieros porque tenemos 
fe  que ellos nos llevaran a1 sitio correct0 y que pueden llevarnos a 
donde deseamos ir. 

Similarmente, cuando entramos en Sant Mat, a1 comienzo ne- 
cesitamos mucha fe  en el Maestro. Si tenemos cualquier duda no 
podemos progresar y el camino hacia El no se abrirk para nosotros. 
Podemos engaiiar y guiar ma1 a la gente, per0 no podemos engafiar 
a aquel Dios que esta dentro de nosotros; no podemos jugarle tru- 
cos a El. A1 comienzo necesitamos desarrollar fe  externamente y, 
despuks de eso cuando vamos a1 interior y vemos con nuestros pro- 
pios ojos eomprendemos que no necesitamos preocuparnos por nada : 
porque el Dios que estk residiendo dentro de nosotros esth pendiente 
de nosotros y El hace todo por nosotros. 

Leemos en la historia de Bhagat Namdev que 61 tenia una her- 
mosa choza y su vecino estaba muy celoso y queria destruida. Una 



vez su vecino la destruy6. Pero Bhagat Namdev no se disgust*; 61 
se sent6 en meditacion y dijo: "No estoy preocupado por esta choza, 
si Dios quiere que yo me siente en una choza El la hara para mi". 

Y mientras el estaba sentado en meditacion su Satgur6 vino y le 
hizo una choza, mucho mas hermosa que la de antes, y aquella era 
la mejor choza en la aldea, sus vecinos le preguntaron: "Namdev, 
iquien ha construido esta choza? Si esa misma persona viniera e 
hiciera nuestras chozas podriamos pagarle m8s de lo que t u  has 
pagado". Namdev respondio: "El pedira mucho mas de lo que uste- 
des pueden pagar". LCuanto pide E l ?  El dice que nos desapegue- 
mos de nuestra familia y dejemos todos nuestros apegos; cuando 
le demos este pago, entonces no hace falta llamarle. El vendra por 
si mismo. 

Bhagat Namdev tenia por profesicin tefiir telas, no se esforzaba 
en su trabajo y no era un buen comerciante. Cuando el regresaba 
a casa su familia le preguntaba: " ~ Q u e  est8s haciendo? LPor que 
no estas haciendo dinero?" El respondia: "No encuentro ningun 
cliente a quien pueda venderle mis telas". Entonces su madre le 
dijo que vendiera a crddito si nadie estaba dispuesto a pagar de 
contado. Asi que el tom6 sus telas, sali6, y entrego algunas de sus 
telas a 10s mendigos, dej6 el resto sobre algunas piedras y regreso. 
Su madre le preguntci: "j, Ctimo esta el negocio?" El dijo: "Si, he 
dado todas las telas a crcdjto". Su madre pregunt6: "2.Cuando t e  
pagaran?" El respondi6: "Ellos me dijeron que cuando tengan di- 
nero vendrRn p nos pagxrbn". Entonces dl st: sent6 a meditar. Algu- 
nas personas dijeron a la familia de Namdev: "Nadie xendri aqui 
a pagarles. El hernlano Namtlev ha dado pus telas a 10s mendigos y 
ha puesto algunas de ellas sobre las piedras, y ellos no les daran 
ningun dinero". Entonces Dios en persona vino en la forma de un 
hombre y trajo algQn dinero. El dijo: "Namdev me ha dado algu- 
nas telas, aqui estB el pago". Rhagat Namdev estaba sentado alli, 
en meditacibn, mientras Dios, su Maestro, fue alli en la forma de 
un hombre. 

Pem, i que hacernos nosotros ? Estamos preocupandonos por 
nosotros mismos, y siempre estamos pendientes que si no hacemos 
esto, no podremos obtener aquello y este trabajo no se har8. Debido 
a que siempre nos preocupamos por nosotros, estamos sufriendo. No 
tenemos f e  en Dios Quien nos ha dado nacimiento, Quien nos ha  
traido a este mundo. Incluso nos olvidamos a veces que El esi5 



pendiente de nosotros y creemos que El no nos dara comida, o lo 
que necesitamos. Pero iqu6 estan haciendo 10s Santos y Mahatmas? 
Ellos no se preocupan por nada y dejan todo en manos de su Satguru. 
Por eso es que su Satgurii siempre satisface sus neoesidades. Guru 
Nanak dice: "Observen como Dios ha  creado las criaturas que viven 
en el ocdano. Alli no hay mercado; ni tiendas. Sin embargo, Dios 
les proporciona aliment0 y cuanto necesiten. Lo tienen todo alli, 
bajo el agua". 

Los Sadhus nunca ahorran dinero, Ellos aceptan 
zinicamente aqu.ello que es necesario. 
Y para el futuro, Dios est6 alli; cuando Ellos piden 
El da. 

Ahora Kabir Sahib dice que 10s Sadhus nunca acumulan dinero 
en 10s bancos, porque cuando ellos lo necesitan, Dios o su Maestro 
mismo se lo proporcionan(*). Si Ellos obtienen a l g h  dinero del San- 
gat, lo usan para beneficio del Satsang: instalando una cocina para 
servicio gratuito del Sangat o hacen cualquier construcci6n que sea 
necesaria. Si necesitan m5s dinero para tales prop6sitos, Dios Mis- 
mo viene y lo d a ;  porque Dios o el Maestro del Santo, siempre se 
preocupa por el Santo y le proporciona todo lo que necesite. 

Observe que Baba Bishan Das nunca llevaba dinero con 61. Pero 
sin embargo -no s6 como lo hacia- el langar disponia de todo para 
atender a la gente que venia y nadie debia precuparse de d6nde 
obtendrian el dinero. Cuando Hazur vino por primera vez a nuestro 
Ashram, fue llevada mucha comida, pero no se sabe quick era el 
hombre que la trajo en un camiGn. TraG de investigar y descubrir 
qui6n era el hombre que trajo todo eso; per0 nunca logr6 averiguar- 
lo. A las tres de la maiiana ese hombre vino en su c a m i h  y dijo a 
mis sevadares: "Esto es para su Ashram". Y mis sevadares lo to- 
maron y a la maiiana siguiente me dijeron que alguien habia venido 
y lo habia traido. Lo que les quiero decir es que si tenemos f e  en 
nuestro Satgurii, tenernos todo; porque el SatgurQ lo sabe todo. 

(S)  El siguiente parrafo fue tomado del Northern Post de Dhera Dun de abril 2 de 
1971: "Su Santidad Sant Kirpal Singh, quien celebrara mafiana "El dia de la humani- 
dad" en el Manav Kendra bellamente construido en 25 acres, hablo a1 Post sobre su 
pr6ximo programs.. . A1 preguntarsele a1 a h  y alegre Santo, bcuantos centros intentabtbe 
constru ir... ? Se rid regocijadamente y dijo: "Dios es mi presupuesto - yo continuare 
activamente. ." 



N o  se preocupen, abandonen las preocupaciones: 
el Dador es competente. 
El le proporciona todo, incluso a 10s animales, paja.ros 
e insectos, 10s que no  tienen nada en  sus manos 
ni almacenado. 

Ahora Kabir dice: ~ P o r  que se preocupan? Deberian tener tan  
solo una preocupacion y es la de realizar la meditacion: porque el 
Dios que les ha dado la vida, se preocupa mucho por ustedes. Ob- 
semen 10s pajaros y animales. Ellos no tienen ninguna cuenta ban- 
caria; ellos no tienen ninguna fuente de donde obtener dinero, pero 
sin embargo, Dios les provee de alimento de una u otra manera. 

La tortuga empolla 10s huevos, y s in  pezones 10s alimenta; 
Del mismo modo, el Creador alimenta a todos en  
10s tres  mundos. 

Kabir Sahib da ahora un ejemplo muy especial, un be110 ejem- 
plo. Ustedes ven como la tortuga deja sus huevos sobre tierra seca, 
y alli empollan. Ella no tiene pezones para dar leche a las crias, co- 
mo lo hace una mujer, ni tiene pico para dar alimento a las crias. 
Pero Kabir dice que Dios tambien provee comida a aquellas crias. 
Kabir dice que Dios esta proveyendo comida no solamente a las 
criaturas que estan en este mundo fisico, sino a todas en 10s t res  
mundos. Cualquier criatura que nace en cualquiera de 10s tres mun- 
dos, Dios le provee comida y lo que necesite. 

Cuando empiexa el dia y llega la mafinna todas las 
criaturas se despiertan. 
El da a todos de acuerdo n sus necesidades. 

Ahora Kabir Sahib dice que temprano en la mafiana cuando sale 
el sol y todo el mundo se levanta: humanos, phjaros, animales y 
dem&s criaturas, Dios les provee con comida de acuerdo a sus nece- 
sidades; cuanto deseen, Dios les provee. Temprano en la mafiana, 10s 
pajaros recuerdan a Dios en su propio lenguaje. Farid Sahib dice: 
"Yo me sacrifico por aquellos phjaros que despuks de comer, des- 
pu& de picar sobre las piedras, aun recuerdan a Dios". Pero el hom- 
bre incluso despuks die comer exquisitas cornidas, pasa toda la noche 
durmiendo. 



Cuando nuestra mente se une con Sant  Mat, ella 
elude a Yama.  
Y o  tengo f e  e n  el Maestro, que ese hombre no  i ra  a2 infierno. 

Ahora Kabir Sahib dice una gran cosa que deberiamos weer. 
El dice que cuando vamos y nos unimos con Sat Naam, establece- 
mos una gran distancia entre nosotros y el angel de la muerte. Y 
Kabir Sahib agrega: "Estoy seguro que aquellos que tienen f e  en 
su Maestro nunca iran a1 infierno, ni tendrin ninguna conexi6n 
con el angel de la muerte". 

El escritor ha traxado el destino, ahora nada m6s  
puede ser escrito alli; 
N o  i m p o ~ t a  lo que uno pueda hacer, e'ste no  puede 
disrninu.ime n i  s i qu i e~a  un poco ni tampoco 
aunzentarse. 

Kabir Sahib dice: "Lo que tengarnos que sufrir o disfrutar, fe- 
licidad, dolor, buena salud, enfermedad, riqueza o pobreza (el Maes- 
tro Sawan Singh J i  tambikn decia que todos 10s humanos tienen es- 
tas  seis cosas escritas en su destino), lo que estb escrito en nuestro 
destino debemos sufrirlo o disfrutarlo a cualquier costo. No pode- 
mos agregar ni quitar nada de 61. 

Oh Seco~. ,  dame lo suficiente para que mi familia 
pueda sobrevivir. 
No deseo estar hambriento, ni tampoco que el Sadhu 
se vaya con hambre. 

Ahora Kabir Sahib ora: "Oh Dios, Oh Satguru, dame solamen- 
t e  lo suficiente para que pueda mantenerme a mi mismo y a mi fa-  
rnilia. Y mas ailn, si cualquier Sadhu viene a mi, permitele que no 
ee vaya de mi casa sin satisfacer su hambre. Dame tan s610 eso". 
Esta escrito en la historia de Kabir Sahib que El pas6 toda su vida 
tejiendo telas, trabajando en el telai y sirviendo a1 Sangat Y algu- 
nas veces cuando personas del Sangat visitaban su casa, les propor- 
cionaba camas y El dormia en el suelo. En algunas ocasiones daba 
10s chapatis y 13 comida que habia sido preparada para El a1 Sangat 
y El comia garbanzos. A la madre de Kabir no le agradaba esto. 
Ella decia: "Nadie ha tomado el nombre de Ram en esta familia, 
pero desde que Kabir vino todo ha cambiado. El no estb tejiendo ni 



haciendo ninguna otra cosa. Si alguien viene a donde El, empieza 
a hablarles; siempre hace es8to y no se preocupa por 10s asuntos 
mundanos". Ella solia decir: "No s6 que pasa con la gente. Vienen 
dos personas de un lugar, dos de otro lugar, tres se sientan alli y 
t res  estan en camino. Pero cuando ellos llegan a Su presencia, y 
hablan con El, se intoxican y cierran sus ojos, y yo no s6 qu6 es 
lo que pasa". 

Aquel los  que t i e n e n  f e  e n  el  Maes t ro ,  e l  G u r &  s i e m p r e  
es ta  c o n  ellos. 
I n c l u s o  s i  Kal c r e a  muchas  to rmen tas ,  s u  a tenc idn  
n u n c a  es pe r tu rbada .  

Kabir Sahib dice que aquellos que tienen f e  en el Maestro y 
que siempre creen en El son protegidos por El. No importa si el 
poder negativo crea muchas tormentas, aun asi, El jamiis 10s aban- 
dona. Ese discipulo nunca permitirk que a su interior llegue la ari- 
dez. Incluso si el poder negativo crea muchos trucos para molestarle, 
aun asi, con la gracia y protecci6n del Satgurfi, 61 permaneeera de- 
voto y siempre tendra fe  en el Maeskro. 

El  poder negativo es un gran poder. Hazur Swami Ji Maharaj 
dice que algunas veces el poder negativo viene como un amigo y nos 
pregunta: "iQu6 objeto tiene esta devocion? Nadie t e  va a prote- 
ger. Todo esto es  falso". Algunas veces 61 vendrii como un enemigo 
y nos asustara: "Si hacen esta devoci6n, ocurrirhn cosas terribles y 
se enfermar5nV. Y algunas veces 61 trae males y enfermedades a1 
cuerpo, porque el poder negativo es un poder tan grande que puede 
ocasionar estos problemas. Cuando nos levantamos en la noche y nos 
sentamos a meditar, unas veces la mente viene como amigo, dicien- 
do: "La noche es muy larga y maiiana estaras libre, puedes meditar 
despuks". Y nos dormimos. Cuando llega la maiiana, la mente dice 
de nuevo: "Tu tienes un dia muy largo, puedes hacerlo en la tarde". 
Y cuando la tarde llega, nuevamente ocurre lo mismo. Si de alguna 
manera decidimos sentarnos durante la noche, entonces ella nos ju- 
gar5 otro truco, diciendo: "Acuhstate por unos pocos minutos". En- 
tonces cuando nos levantamos, vemos que ya ha  salido el sol. 

DespuSs de  buscar e l  Sendero,  ace'ptalo c o n  fe. 
En tonces  e n c o n t r u ~ d s  a1 SeGor a1 i g u a l  que l a  c a b r a  
que s i n  n ingz in  t e m o r  subio' a1 elefante y cornid h ie rba .  



Kabir Sahib dice que el Sendero que les ensefia el Maestro es 
real. Los Maestros no hablan sobre el Sendero porque lo han escu- 
chado de otros, o como conocimiento te6rico obtenido de otra gente, 
sino porque ellos mismos lo han recorrido. Por eso nos lo han dado. 
Tengan f e  en Ellos y crean en Ellos, en lo que Ellos dicen, y un 
dia ustedes tambien lo haran. El se refiere a una historia en la c u d  
una cabra tom6 refugio con uii tigre; ella tenia fe  de que el tigre 
estaba complacido con ella y como tenia rniedo de otros animales, 
el tigre encarg6 a un elefante para que la transportara a ella a1 otro 
lado del estanque y para que la cuidara mientras ella bebia agua y 
comia hierba. Kabir Saihb dice, que asi como la cabra tuvo completa 
fe  en el tigre y caminaba Iibremente en el bosque, si ten~emos f e  en 
el Maestro o el Santo, podremos hacer lo mismo. 

El cuerpo es un cirbol fragante, la mente es zma aveja 
que es atraida por la cautivadora fragancia. 
S i  el cirbol es regado con el ne'ctar del Naam, puede 
p~oduc i r  f ru to  por fe .  

Kabir Sahib dice que cuando meditamos en el Naam, a1 co- 
mienzo algunas veces nuestra mente crea aridez dentro de nosotros; 
pero si tenemos fe en el Maestro cuaiido recogemos nuestros pensa- 
inientos disperses y se manifiesta el Naam dentro de nosotros, en- 
tonces tendrenios conociiniento de todo. El Naam puede manifestarse 
dentro de iiosotros solamente por nuestra fe  porque creemos en el 
Maestro. El arb01 de la fe dara el fruto del Naam: manifestaremos 
el Naam dentro de nosotros. 

Incluso s i  uno cantn a1ahamci.s pero mantiene 20s apegos 
la trampa de la ducla todavia no  se Izabrci eliminado. 
S i n  In f e  todos son huecos conzo Zas cacas de banzbzi. 

Ahora Kabir Sahib dice que la gente que predica a 10s demhs 
sobre Dios, per0 que no tienen creencia en Dios, ellos son interior- 
mente vacios como las calias de bambk 

Aquellos que t an  &lo cnntaron (1 El  no lo obtuvieron, 
pero El esth lejos de quienes no  le cantan. 
El SeEor siempre estci con quienes le cantan con fe. 



Kabir Sahib dice que aquellos que no han realizado a Dios, per0 
que le cuelitan historias de Dios a otra gente, ellos estan aridos y 
tambien vuelven aridos a 10s dem2is. Pero el hombre que ha reali- 
zado a Dios y cuya lengua pemanece humeda con el Naam de Dios, 
el mismo permanece htimeclo desde el interior con el Nombre de 
Dios y el transmite la misma humedad del Naam a otros. Por eso 
Hazur Maharaj solia decir que hasta que no hayan alcanzado el 
tercer plano, Daswan Dwar, no deberian tratar  de explicar a 10s 
demas este Sendero, ni pretender que otros 10s comprendan. Sino 
que ustedes mismos deberian tratar  de comprenderlo. Hazur solia 
decir que a1 examinar a otros damos lugar a que ellos lo hagan con 
nosotros y asi nos volvemos vulnerables. 

Aquellos que t ienen verdadera f e ,  i p o r  que' n o  habria 
de  teq-minar s u  dolor? 
Kabir  dice: "Despue's de considerar'lo, El r inde Su cuerpo 
2j mente". 

Ahora Kabir dice que, si creeri verdaderamente y tienen com- 
pleta f e  en el Maestro, no hay duda que su ciclo de nacimientos y 
muertes terminara. Primero que todo, tengan completa fe en el 
Maestro, y despues realicen las practicas que El les haya indicado; 
y rindan su cuerpo y mente a El. 

S i  recordamos a1 Maestro con f e ,  hasta  el hierro puede 
convertirse e n  oro. 
Aquellos que medi tan  e n  el N a a m  con  amor  n o  son afectados 
por el p'lacer y el dolor. 

Ahora Kabir Sahib da un bello ejemplo. El dice que si tenemos 
f e  en el Maestro, solo entonces podremos hacer bhakti. Si tenemos 
f e  en El, s610 entonces podremos volvernos como aquella cabra. No 
importa cuantos pecados tengarnos en nuestra cuenta, si tenemos 
completa f e  en nuestro Maestro y hacemos la meditacion, podremos 
tambien convertirnos en Mahatmas. 

Sehjo Bhai dice en Sus escritos: "Antes de tomar refugio en 
el Maestro, yo habia cometido muchos malos actos y llevaba sobre 
mi cabeza esa maleta de pecados; per0 cuando vine a 10s pies de mi 
Maestro; todos mis pecados fueron eliminados". Cuando ella hizo 
la meditacion en el Shabd Naam y se conecto con el Shabd Naam, 



todos sus pecados de~apa~ecieron.  Tulsi Sahib dice: "El oro no pue 
de oxidarse ni el hierro puede ser comido por las hormigas". Simi- 
larmente, el discipulo de un Perfecto Maestro, ya sea malo o bueno, 
no puede ser atrapado en las garras del angel de la muerte. Ser de- 
voto del Guru es indispensable. Podemos volvernos devotos tan  s610 
cuando con la ayuda del Simran recojamos nuestros pensamientos 
dispersos y retiremos nuestra atenci6n de todas las aberturas del 
cuerpo y lleguemos a1 tercer ojo. Cuando nos convertimos en de- 
votes del Guru, entonces el Shabd Dhun que esth resonando dentro 
de nosotros nos lleva hacia arriba. Nos podemos volver devotos de 
El  solamente cuando aprendamos a morir en vida. El  Simran nos 
eleva a1 sol, la luna, las estrellas y a la Forma Radiante del Maestro; 
mhs all& no nos puede Ilevar. Una vez que la Forma del Maestro se 
manifiesta, El Mismo; Quien es la forma del Shabd Dhun, nos 
lleva hacia arriba. El habla con nosotros como hablamos externa- 
mente con la gente. 

Hasta el momento ustedes no conocen la grandeza del Simran. 
Y ustedes no saben cuan benhfico es el Simran. Por medio de la 
practica del Simran muchos poderes sobrenaturales le llegan a1 
Satsangui, y tenemos dominio sobre ellos. Pero el Maestro nos ad- 
vierte que no usemos esos poderes para nada, except0 para el pro- 
greso espiritual. Si no cumplimos con esto, no podremos avanzar 
espiritualmente. Kabir Sahib dice: "Bendito es el rey Janak Quien 
ha hecho Simram porque su Simran de un minuto liber6 a millones 
de pecadores". De mod0 que no deberiamos abandonar nuestro Sim- 
ran a1 hablar, caminar, o hacer cualquier otra cosa. Deberiamos 
continuar siempre haciendo nuestro Simran. Haganlo por unos po- 
cos dias, y entonces comprendergn lo que pueden lograr por medio 
del Simran constante. G u r ~  Nanak dice: "Si hacemos el Simran 
dado por el Maestro, nos elevamos sobre 10s nacimientos y muertes; 
y si hacemos el Simran dado por el Maestro, no vendremos de  nuevo 
a este mundo". 



SOBRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

A ella se le llama la esposa de algzcien pero duerwze con otros; 
i C 6 m o  puede complucer a SIL esposo cuando s u  amante  
est6 siempre e n  s u  mente?  

Desde que la creaci6n comenz6 Dios ha mandado a este mundo 
Rishis, Munis, Mahatmas y Santos para determinar nuestras limi- 
taciones y establecer nuestrns tradiciones. Dios envi6 a 10s Rishis 
y Munis para frenar la corrupcicin y t ra tar  de ayudar a todos en 
este mundo para que permanezcan en bienaventuranza. Fueron en- 
viados para ensefiarnos c6mo vivir y c6mo comportarnos en este 
mundo. Cuando ellos vinieron, nos ensefiaron quikn es nuestra ma- 
dre, aquella mujer de cuyo vientre nacimos; quikn es nuestro pa- 
dre; quiknes son nuestros hermanos y hermanas; qui6n es nuestra 
tia y todos nuestros parentescos. Nos ensefiaron que a quien toma- 
mos por compafiia delante de muchos testigos, es nuestro esposo 
o esposa. Hicieron una ley para mantener aquella relaci6n y Ellos nos 
dijeron que si no cumplimos esa Ley no seremos considerados buenos 
ante 10s ojos de Dios ni a 10s ojos del mundo. 

En un comienzo, cuando 10s padres criaban a sus hijos, tenian 
buenos pensamientos y eran buenos. A1 engendrar a sus hijos tenian 
buenos pensamientos y eran felices; y 10s nifios que llegaban a sus 
familias tambikn eran buenos. El Maestro Sawan Singh J i  solia de- 
cir que 10s padres que desean que sus hijos sean buenos, deberian 
primer0 volverse buenos. Los padres tienen mucho efecto en 10s 
hijos. 

Los Mahatmas nos hablaron sobre la relaci6n del hombre y la 
mujer. Nos dijeron que esta es una relaci6n muy delicada y com- 



pleja y debemos mantenerla a travks de toda nuestra vida. E n  ma 
epoca cuando el esposo moria, la esposa no buscaba otro hombre; 
ella estaba dispuesta a quemarse en la pira funeral de su esposo. 
Pero ya ese tiempo ha pasado y hemos excedido todos 10s limites, y 
ustedes pueden ver como estamos vagando aqui y all5 sin ningLh 
control. El esposo no respeta ni se preocupa por su esposa, y 10s 
niiios ni siquiera se preocupan por sus padres. Ahora hemos esta- 
blecido un nuevo rito o ritual: el rompimiento del matrimonio. Re- 
flexionen detenidamente sobre lo siguiente: 10s pensamientos que 
tengan y 10s actos que hagan, iqu6 efecto t e n d r h  sobre sus hijos? 
Cuando el marido abandona su mujer, la mujer sola tiene que cuidar 
a 10s niiios o el marido solo tiene que cuidarlos y ellos sufren mu- 
cho. Piensen calmadamente: i qu6 pasarL a sus nifios si  ellos tam- 
bien tienen que afrontar esta situaci6n? 

Hazur Maharaj Kirpal Singh J i  no estaba de acuerdo con el 
divorcio. El solia decir que si un ser humano no puede conservar 
amor por otro ser hurnano, jc6m0 puede mantener amor por Dios? 
E s  la tradici6n en la India que 10s padres arreglen ell matrimonio 
de sus hijos y ellos mismos les escojan 10s c ~ m p a i i e ~ o s ;  la gente 
obedece estrictamente y en este tip0 de matrimonio no hay divorcio. 
E n  todo Rajasthiin no encontrariin ningun juicio legal entre marido 
y mujer ni ningun caso de divorcio. La mujer considera como su 
dharma o deber religioso, que una vez que se casa, s610 ese hombre 
es su esposo; y que 10s d e m k  hombres son sus hermanos. Similar- 
mente, el hombre tambien cumple esto estrictamente. El  considera 
a la mujer con la que se ha casado como a su esposa y a todas las 
demas mujeres como sus hermanas o madres. E n  Rajasthiin uste- 
des v e r h  que las sef~oras mayores cuando caminan por la calle y 
se encuentran con un hombre no permiten que la sombra de 61 caiga 
sobre su cuerpo. Se hacen a un lado hasta que haya pasado. 

Tener disciplina en nuestra vida externa es muy benefic0 para 
nuestra meditaci6n. Guru Nanak dice que es un gran pecado mirar 
a cualquier otra mujer. La relaci6n de esposo y esposa es muy pro- 
funda, y hemos formado esa relaci6n para sobrellevar miis fiicil- 
rnente esta vida mundana. Pero despues de a l g h  tiempo, debido a 
que no controlamos la mente, el hombre rompe el matrimonio o la 
mujer da pasos en esa direcci6n. ~ E s  una liistima que despu6s di- 
gamos que no vemos nada internamente! iC6m0 podremos ver algo 
internamente, aun cuando cerremos 10s ojos y nos sentemos por 



largas horas, si nuestra vida externa no es pura? Si es muy dificil 
en esta vida mantener el amor por una persona, entonces, cuanto 
mas dificil sera amar a mucha gente a1 mismo tiempo. Este Sat- 
sang no es solo p a  hombres o s61o para mujeres; es para todos. 
Kabir dice que nos llaman la esposa de alguien, per0 que eskamos 
durmiendo con otro hombre. i C6mo puede estar complacido nues- 
tro esposo si permitimos a muchos hombres morar en nuestro co- 
razon? Esto tambien se aplica en Sant Mat. Cuando estamos sen- 
tados en meditation permitimos que muchos pensamientos mundanos 
vengan a nuestra mente, eso significa que estamos cometiendo 
adulterio . 

La ~ n u j e r  urregla la cama pero en su rnewte hay un velo; 
Ella entrega su  cuerpo pero no la mente, y sien~p?.e 
vive como una viuda. 

Ahora Kabir dice que las personas se casan, se hacen pro- 
mesas para amarse unos a otros, y gozan y duermen en una cama. 
Se entregan sus cuerpos unos a otros, pero no sus mentes. Y puesto 
que no se entregan sus mentes siempre estan sufriendo. Cuando 
Hazur Maharaj Sawan Singh J i  estaba dando Satsang Mastana Ji 
le preguntci, si un discipulo se absorbe en el Shabd, iqut? debe sa- 
crificar por su Guru? El Maestro Sawan Singh respond% que 61 
deberia sacrificar su mente a su Guru. Entonces El dijo: "No es 
facil entregar la mente . Una mujer puede dar su cuerpo a su ma- 
rido, per0 nunca puede darle su mente". Somos como cuerpos sin 
vida frente a nuestra m m t e ;  lo que ella quiera que hagamos lo 
hacemos. Obecleciendo a la mente, estamos comiendo carne g be- 
biendo vino y cometiendo adulterio lo que nuestra mente desen que 
hagamos lo hacemos. 

Oh Kabir, no entregamos nuestra mente, tan solo 
nuestro cuerpo; 
El Toclo-Consciente sabe toclo, incluso si  le decimos 
lo contrario. 

Kabir Sahib dice que cuando recibimos la iniciacicin del Naam, 
decimos a nuestro Maestro: "Ahora somos Tuyos". Decimos: Te 
hemos entregado nuestra mente". Nuestro Maestro, Quien esth sen- 
tado dentro de nosotros, desea que estemos contentos, y por eso 
dice: "Muy bien, lo que  TI^ digas, lo acepto". Pero El es Todo 



Consciente; El es Todopoderoso; El sabe todo lo que hay dentro de 
nuestro corazon; El sabe si le hemos entregado naestra mente o no. 
Externamente, El nunca dir6: "No, tu  no has entregado tu mente" . 
El dira: "Muy bien, lo que tu digas es cierto". Entregar nuestra 
mente no es una tarea facil Kabir Sahib dice que toda la gente es 
cuerpo sin vida ante su mente y solo el Sadhu es cuerpo sin vida 
ante el Maestro; hara todo cuanto su Maestro le diga que haga. 

U n a  m u j e r  u s a  diecisbis clases de maquillaje y 
prepara s u  mente  2~ su cuerpo; 
i D e  que' sirve hacer eso si  a s u  esposo n o  le gusta? 

Ahora Kabir Sahib dice que si una mujer wsa dieciseis clases 
de maquillaje y muchas joyas y adornos, per0 su esposo no esth 
complacido con ella, entonces, i d e  qu6 le sirve hacer todo eso?. 

Aunque  alguien repi ta  el N a a m  con la lengua, 
Y permanexca dia y noche e n  compafiia de Sadhus le digo 
a esa mente  atea que n o  obtendra el color. 

Ahora Kabir Sahib da un ejemplo muy hermoso. El dice que 
dias y noches estamos permaneciendo en compaiiia del Sadhu, es- 
tamos asistiendo a1 Satsang, pero aquello que requiere control -la 
mente- no la estamos llevando a1 Maestro y a1 Satsang. No hay 
duda de que traemos nuestro cuerpo; pero la mente esta siempre 
vagando aqui y alla. El dice, en ese estado, jc6m0 puede tu  mente 
teiiirse con el color del Naam? Nuestra mente no puede aquietarse 
porque es tan veloz como el caballo. Incluso si cierran la mente, si 
la encierran en oscuras celdas, sin embargo, si examinan cuidado- 
samente, se darim cuenta que esta vagando muy lejos en este mundo. 

La mente se halla e n  otra pcrrte y el czcerpo esta c o n  10s 
Sadhzcs. 
Kabir  dice: " E s a  tela no puede recibir el color". 

Ahora Kabir dice que han entregado su mente a otra persona 
y mantienen su cuerpo con el Sadhu. De esa manera, ~ c 6 m o  puede 
ser la mente teliida en Su color? Incluso si pasamos toda la vida 
en Satsang, atin asi nuestra mente no obtendra su color. Debe- 
riamos traer nuestra mente a1 Satsang, con el mismo amor con 
que traemos nuestro cuerpo. Lo que se diga en el Satsang, debemos 



decirlo a nuestra mente: "Esto es  para ti, y el Satsang es para ti". 
Todo cuanto se dice en el Satsang esta relacionado con la mente. 

A las prostitutas y a las canciones dadoras de placer, 
uno les dedica toda la noche. 
E l  come buena comidu pero no se acuerda del G u r k  

Ahora Kabir Sahib dice que si vamos a cantar, bailar o dis- 
frutar de cualquier otra manera durante la noche, o si alli hay una 
bailarina o prostituta, no nos sentiremos somnolientos o aburridos. 
Pero si vamos a1 Satsang de cualquier Mahatma, nuestra mente no 
estara al'li, y nuestro cuerpo tambikn tendra excusas. Se sentira 
somnoliento y tendrii dolor, y nos impedira asistir a Su Satsang. 
Un Mahatma dice que si la dama o la fiesta continca, la mente en- 
contrara inter&; per0 cuando llega el tiempo para el Satsang la 
gente bosteza y la mente se siente aburrida y se siente triste. 

La  mujer no casta permanece alerta las veinticuatro 
horas del dia; 
Kabir dice, j c h o  puede estar contento su esposo 
si ella no le es fiel? 

Ahora Kabir Sahib dice que la gente que tiene el habito de 
cometer adu,lterio -no importa si es hombre o mujer- siempre 
t ra ta  de encontrar una excusa o una manera para cometer ese pe- 
cado. Ahora piensen: iC6m0 pueden sus esposos o esposas estar 
contentos con personas asi? En el hombre o la mujer no hay pecado 
mas grande que el adulterio. En la Edad de Plata habia un Ravana 
quien era un hombre muy ilustrado, pero, debido a que trat6 de 
cometer adulterio con Sita, la esposa del seiior Rama, fue maldecido. 
Incluso ahora la gente hind6 no ha olvidado aquella maldicicin; y 
todavia la censuran; una vee a1 afio queman su efigie. 

Kahir dice, si a. sabiendas una mujer comete adulterio, 
El Gran Sefior no la respetarci. 

Ahora Kabir Sahib dice que si una mujer esth cometiendo adul- 
terio, incluso si est5 haciendo mucha meditacibn, Dios no estarA 
complacido con ella. Dios nos ha dado el conocimiento de las limi- 
taciones en este mundo. A1 comienzo dije aue 61 mand6 Rishis y 
Munis para establecer las limitaciones en este mundo y enseiiarnos. 



Entonces, si traspasamos 10s limites establecidos por Dios, y obe- 
decemos a nuestra mente, Dios no nos perdonara. 

El cue?po y la mente no  estan bajo el corbt~ol de 
la mujer  no casta; 
Knbir dice, s in fidelidad a su ?narido la mujer  
se destruge a si misrna. 

Kabir dice que disfrutando de la lujuria, no podremos satis- 
facernos. Mientras mcis lo hacemos, mas lo deseamos. E s  como 
agregar leiia a1 fuego: mientras m8s le agreguemos mas quemara. 
Mientras mas disfrutamos de la lujuria, mas dkbil se volvera nues- 
tro fluido vital o semen; y de esa manera arruinaran su cuerpo. 
Y cuando vayan a la Corte de Dios, iqu6 llevaran allB? 

Kabir Sahib dice que el hombre no casto no puede hacer bahkti 
o devoci6n porque siempre esta lleno de dudas. iC6m0 puede el 
hombre no casto hacer bahkti? El esta siempre sintihdose culpable 
y eso hace que tenga dudas en su mente. Kabir Sahib muy en&-- 
gicamente ha dicho: La g-ente no casta ha  arruinado el nombre de 
la devoci6n. Ustedes pueden ver como la gente, debido a 10s pla- 
ceres inundanos y por disfrutar con otra mujer, han arruinado sus 
vidas. iC6m0 puede el hombre que tiene sus pies apoyados en dos 
botes atravesar el rio? Esto es lo que la gente no casta esth ha- 
ciendo. Un pie esta sobre la lujuria y el otro esta sobre su medi- 
taci6n. 

Este fluido es niuy valioso dentro de nuestro cuerpo, y cuando 
lo perdemos la luz desaparece de nuestra frente. Entonces lloramos 
y nos arrepentimos, pero no podemos recuperar aquello que hemos 
perdido. S610 podrb sentarse por cinco o seis horas continuas man- 
teniendo su espalda recta, quien ha almacenado esta joya preciosa 
dentro de su cuerpo. Ahora en Satsang ni siquiera podemos sen- 
tarnos durante una hora. Unas veces movemos una pierna, otras 
veces el cuello. iPor  quk? Porque esto nos fal ta.  De no ser asi, 
el Satsangui que tiene que sentarse durante una hora, permaneeera 
quieto en su posici6n inicial. 

Similarmente cuando nos sentamos en meditaci6n y lo hacemos 
correctamente, si hemos acurnulado esta joya preciosa dentro de 
nuestro cuerpo, y la conservamos no nos daremos cuenta del tiempo. 
 NO tiene importancia que sea una hora? Tan pronto se sienten, 



su alma ira directamente arriba y no se daran cuenta del tiempo. 
El  Kamdev o Dios de la lujuria dice que quien no estb haciendo 
ma1 uso de el, sera respetado por 10s tres Dioses (Brahma, Vishnu 
y Shiva) . 

O h  Kabir,  cuando venimos a este mundo ,  hacemos 
muchos amigos. 
Pero aquellos que se apegan t a n  s81o a un corazcin 
duermen  s i n  preocupaciones. 

Kabir Sahib dice que si despues de venir a este mundo un hom- 
bre hace muchos amigos y compaiieros, no estara contento; per0 
si 61 hace solamente un amigo, puede dormir en paz y llevar su vida 
muy felizmente. Similarmente, si despues de venir a este mundo 
veneramos a mas de un Maestro, si veneramos muchos dioses o dio- 
sas, si, tenemos mas de un Maestro, entonces no disfrutaremos mu- 
cho de esta vida, porque asi no podremos encontrar paz. 

Esta carta fue escrita por Sant J i  en abril 19 de 1977. 
Amado de mi Satguru Kirpal: 
He recibido tres cartas de. . . . . . y estoy muy apesadumbrado 

por el. En esta carta quiero decirte algunas cosas que podran ser 
de ayuda para t i  y para el amado. . . . . . en la penosa situacion que 
e s t h  atravesando . Todos somos hijos del amado Hazur Kirpal . 
El ha  unido a 10s separados. Ahora Sus hijos no deberian alejarse 
de sus compaiieros. Si tienen desavenencias o si uno de ellos comete 
una falta, el otro deberia tener siempre un gran coraz6n y perdo- 
narle. Tu marido ha  confesado su culpa y esta pidiendo perdon, de 
mod0 que debes demostrar tu  gran corazon y perdonarlo. Espero 
visitar el lugar donde vives y verlos a ambos en amorosa relacion. 
Quiero verlos juntos sentados con amor. 

La vida matrimonial es un vehiculo que marcha sobre dos rue- 
das, la del amor y la del respeto. Las dos ruedas estan fijas en el 
eje del deber. El esposo y la esposa juntos dan el poder para que 
funcione el vehiculo. Si 10s dos compafieros, esthn mutuamente de 
acuerdo y guian bien el vehiculo, ellos pueden alcanzar facilmente 
su meta. Si ambos van en diferentes direcciones, el vehiculo no po- 
dra avanzar ni una yarda. La raiz de un buen hogar es el amor y 
la humildad es la flor que crece en la planta de ese hogar. Sin flo- 
res, el Arb01 no da fruto. Y el k b o l  sin fruto es inutil. S610 el 
fruto es felicidad; de otro modo, las demAs cosas son espinas que 



causan dolor. El arb01 que esta cargado de frutos se dobla. Si no 
se dobla o se inclina se parte la rama. La rnisma cosa se aplica en 
la vida del hogar. Tanto el marido como la mujer, deben tener un 
coraz6n sereno y ser pacientes. A menos que uno tenga paciencia 
no puede lograr la felicidad. 

La paz es un hierro frio que frena a1 hierro caliente de la ira. 
Asi que se debe wear una atmbsfera de paz y amor en el hogar 
para que un matrimonio tenga 6xito. 

Mi querida. . . . . . , confio que en el amor de nuestro amado Pa- 
dre, tu reflesionaras en esta carta y trataras de ponerla en practica. 
Nuestro amado Padre no esth complacido cuando no tenemos feli- 
cidad. El es feliz con nuestra felicidad. El es nuestro verdadero 
Padre. 

En el amor del amado Kirpal, muchisimo amor para ti. 

Tuyo afectuosamente, 
AJAIB SINGW 



SOLO DEVOCION Y AMOR 

Junio 1 de 1977 

Ashram de Kirpal 

Calais, Vermont 

En 'la Corte del Sefior s61o cuentan la devoci6n y el amor; 
S61o devoci6n y amor; el SeGor se cornplace con la devocio?~. 

Paltu Sahib era un famoso Mahatma en el sitio llamado Ayu- 
dhya. El era un mercader. El pundit de su familia era Jankidas, 
y 61 era una persona muy espiritual. Paltu Sahib tenia el ardiente 
deseo de realizar a Dios desde su niiiez, asi que una vez pregunt6 
a Jankidas: "iAq~el10 que has aprendido de 10s Vedas y Shastras 
y lo que estbs predicando a 10s demas, lo estds haciendo t u ?  i H a s  
realizado a Dios?" Paltu Sahib pensi,: "Si este hombre esta hablando 
sobre Dios, significa que 81 ha conocido a Dios o ha realizado a Dios". 

Jandikas era un a h a  rnuy buena. El habia nacido en una fa- 
milia pundit, per0 61 no se sentia bien en hacer el trabajo de un 
pundit, porque era un negocio engaiioso. Asi que 61 le dijo a Paltu 
Sahib: "Hablando en verdad, yo no estoy muy convencido con este 
negocio de la familia, estoy rnuy confundido; lo que le aconsejo a 
la gente que haga, yo no lo hago; v tambi6n tengo el deseo ardiente 
de realizar a Dios". Entonces 61 se unici a Paltu Sahib y juntos 
empezaron a buscar un hombre que pudiese ayudarle a realizar a 
Dios. 

Una vez ellos escucharon que habia venido un famoso Mahatma, 
Gobind Das. Ambos fueron a verle pensando que 81 era un muy 
buen Mahatma -la gente iba donde 61- lo cual suponia que 61 habia 
realizado a Dios. Pero cuando ellos se acercaron a Gobind Das, 
61 dijo: "Yo s610 tengo la iniciacicin en dos palabras, y esa no es 
la meta final. Dios no esta alli, Dios est5 aun mbs allh. Todavia 
estoy en la biisqueda. Visito aldea t ras  aldea". El tambi6n queria 
realizar a Dios a pesar de que era un Mahatma de un grado inferior. 



Entonces ahora eran tres personas que tenian el anhelo de 
realizar a Dios. Ellos decidieron que deberian ir  en diferentes di- 
recciones, y quien encontrara a alguien que pudiera ayudarles a 
realizar a Dios, deberia aprender de esa persona. Luego quien hu- 
biera obtenido el conocimiento regresaria y lo enseiiaria a las otras 
dos personas. Entonces todos iniciaron la busqueda de Dios. 

Nuestro Maestro solia decir: "Pedir y suministrar es la ley de 
la Naturaleza. Hay comida para el hambriento y agua para el se- 
diento". La Naturaleza siempre aplaca la sed del sediento y siempre 
provee comida para el hambriento. En ese tiempo no habia ningfin 
Maestro viviente, entonces a Bhika Sahib se le orden6 desde Sach 
Khand -aunque en ese entonces no tenia cuerpo humano- que 
fuera a iniciar a uno de ellos. El se present6 como un hombre e 
inici6 a Gobind Das, quien fue elevado directamente a Sach Khand; 
de esa manera El se convirti6 en un Santo desde Su misma inicia- 
ci6n. Luego El inici6 a Paltu Sahib y a Jankidas. 

Asi que el Guru de Paltu Sahib fue Gobind Das, y despuks de 
su iniciacihn, el meditci y tambi6n se convirti6 en un Santo perfecto 
y comenz6 a predicar el Naam. 

En ese tiempo habia en la India la secta Varagi, la cual creia 
en la adoraci6n de idolos. Mucha gente 10s seguia porque ellos les 
enseiiaban a i r  a 10s templos y hacer la adoraci6n de Dios. Paltu 
Sahib hablaba sin ningtm temor sobre Dios y daba el conocimiento 
del Naam ; mucha gente fue atraida hacia El.  El no temia a nadie. 
Como la gente se sentia atraida hacia El, 10s Varagi comenzaron 
a preocuparse: "Ahora 61 va a acabar con nuestro negocio". Se 
opusieron tanto a El que lo quemaron vivo, porque tenian mucha 
envidia de El .  

En este pequefio himno Paltu Sahib nos explica, dando muy 
bellos ejemplos, que en la Corte de Dios s610 recibe un lugar aqud  
que tiene devoci6n y amor por Dios. E n  esa Corte solamente existe 
amor y devoci6n. Dios est5 complacido con aqud que le m a  y 
es devoto de El.  

Ahora surge la pregunta: iC6m0 podemos tener amor y de- 
voci6n por Alguien a Quien nunca hemos visto? Solamente po- 
demos amar a aquella persona que podemos ver y sentir algo por 
ella. Nunca hemos visto a Dios; jc6m0 podemos pretender que 
estamos amando a Dios cuando ni siquiera le hemos visto? No es- 
tamos amando a nuestros semejantes a quienes vemos y tratamos 



diariamente; si no podemos mantener ese amor, j como podemos te- 
ner amor por Dios a Quien nunca hemos visto?. 

El ( e l  Sei ior)  n o  aceptd In comidw exqzcisita, per0 
gustosamente  tom6 la sencilla conzidn del sirviente.  

Ahora Paltu Sahib dice que Dios ama so10 la devoci6n. Cuando 
El viene dentro de este mundo asumiendo el cuerpo de un Santo, 
nunca mira la casta de la gente, ni la posici6n social de la gente, 
no importa que uno sea un rey o un mendigo. 

En tiempos antiguos la ciudad de Delhi era llamada Mastina- 
pur, y 10s Pandavas y Kauravas, quienes eran primos, gobernaban 
alli. Cuando ellos comenzaron a pelear unos con otros, el Seiior 
Krishna queria ir alli, para mediar entre ellos y detener la guerra. 
El Seiior Krishna pensti que si ellos peleaban, el mundo experimen- 
taria una gran perdida, porque ellos eran toda la familia regente 
en la India. Duryodhana era el rey en ese tiempo y estaba muy 
orgulloso de su dignidad r e d .  El penso: "Yo soy una persona muy 
importante, por lo tanto, el Sefior Krishna vendrh directamente a 
mi casa". Pero alli habia un sirviente o shudra llamado Vidur. El 
era devoto del Seiior Krishna, y t a m b i b  deseaba que el Sefior 
Krishna fuese a su casa. Y a pesar de que Duryodhana era orgu- 
lloso y pensaba: "El Selior Krishna vendra a mi casa", sin embargo, 
Krishna no fue a su cam;  sino que fue a la casa de Vidur. 

Vidur no estaba en casa cuando El lleg6. La esposa de Vidur 
estaba alli, pero se estaba bafiando. Cuando el Sefior Krishna men- 
cion6 el nombre Vidur desde afuera de la casa, ella estaba tan enlo- 
quecida por el amor clel Sefior Krishna, que olvid6 vestirse; ella 
salilj del bafio completamente desnuda. Ella ni siquiera era cons- 
ciente de su cuerpo. El Seiior Krishna le dijo: "iMujer insensata! 
iNi siquiera te das cuenta de que estas desnuda! Anda y vistete". 

El sefior Krishna entr6 en la casa y se sento, esperando que 
viniese Vidur. La mujer de Vidur queria servir a1 Seiior Krishna 
dhndole comida. Pero no habia nada en la casa except0 un banano. 
Ella sac6 el banano de la alacena y lo pelci; pero en lugar de dar la 
fruta a1 Sefior Krishna, le dio la cascara y boto la fruta. El Selior 
Krishna no se quejo y se la comici. Cuando Vidur entr6, vio que su 
mujer habia dado la cascara a1 Seiior Krishna y que habia botado 
la fruta. El la reprendi6: " jHas  perdido el sentido? j Que estas 



haciendo? Has dado la cascara a Dios y has botado la fruta". Ella 
trajo otro banano, lo pel6 y se lo dio a1 Sefior Krishna, y boto la 
cascara. Pero el Sefior Krishna replic6: "Vidur, la dulzura que 
pude experimentar en esta cascara no esta en la fruta. 

Luego ella cocin6 vegetales para el Sefior Krishna, per0 olvid6 
ponerles sal. El Sefior Krishna comio aquel plato, no se quej6. 
Pero cuando Vidur lo corn% se disgust6 mucho. El dijo: "iQu6 
t e  h a  pasado? iTe  has vuelto loca? Primero entregaste la &scara 
a1 Sefior Krishna y ahora, i no has puesto sal en 10s vegetales ! i Qu6 
te  pasa ?" 

A1 dia siguiente el Sefior Krishna le dijo: "Oh, Vidur, tu no sabes 
la dulzura de 10s vegetales que ella prepar6 para mi, eran mas dul- 
ces que kheer (pudin de arroz). Ella prepar6 10s vegetales con tanto 
amor, que cuando yo 10s comi, me fueron de gran ayuda y pas6 
toda la noche en meditation. Debido a aquel amor y a la dulzura 
de 10s vegetales, pude meditar por largo tiempo". 

En la mafiana siguiente cuando se enter6 Duryodhana que el 
Seiior Krishna habia venido y habia permanecido la noche en la casa 
de un sirviente, se disgust6 mucho. El  habl6 con el Sefior Krishna 
muy enkrgicamente:  NO te  gustan nuestros palacios? Yo st5 que 
estuviste alli comiendo deliciosos platos, porque ellos prepararon 
cosas muy especiales para ti. Pero no recordaste que ellos son de 
baja casta. Ellos no son de nuestra casta". Pero Namdev dice: "Dios 
nunca mira la casta. El mira solamente el amor y la devoci6n". 

N o  inzporta cunnto practicaron ellos japa y tapa  fueron 
reyzdares e n  la adoracidn. 
Sin embargo, E l  cornid las ballas cle Sh ivr i ;  al v e r  esto 
todos 10s Rishis y Mum's lloraro~z. 

Ahora Paltu Sahib da un buen ejemplo historico. Japa significa 
"repetici6n". En algunas religiones, la gente piensa que si ellos re- 
piten algunas palabras LI oraciones, estan haciendo la devocion de 
Dios. En el hinduismo, la gente se levanta en la mafiana y recita el 
Rhagavad-Gita o cualquier otro libro sagrado. La gente Sikh Cree clue 
solamente aquellos que recitan el Jap Ji Sahib en la mafiana son Sikhs. 
Ellos piensan que la gente que no lo hace no es Sikh. En la religicin 
musulmana, repiten las palabras de Namaz, las plegarias fijadas, de 
esa manera, ellos creen que est&n haciendo la devoci6n de Dios. 



Los Tapas son austeridades. Muy frecuentemente he contado co- 
mo yo tambibn hice austeridades, incluyendo la austeridad de 10s 
cinco fuegos, la cual comienza en la tarde a pleno sol. Sentandose 
entre 10s cuatro fuegos y bajo el quinto fuego del sol, la gente repite 
algtin nombre descriptivo de Dios, y Cree que estk haciendo la devo- 
ci6n de Dios. Pero Paltu Sahib dice: "No podemos alcanzar o realizar 
a Dios haciendo estas japas o tapas. Nadie puede complacerlo ha- 
ciendo estas cosas, porque no estan haciendo nada verdadero". 

Hay un sitio llamado Pampasur en la India, a1 que consideraban 
en la Edad de Plata como un muy buen lugar para meditaci6n. Mu- 
chos yoguis y munis iban alli para hacer sus practicas espirituales. 
En ese lugar tambikn vivia una Vhilni, una mujer de muy baja casta. 
Los yoguis que vivian alli se enteraron que el Sefior Rama iba a vi- 
sitar ese sitio, y estaban muy org~~llosos de sus japas y tapas, porque 
hacian estas practicas diariamente. Ellos estaban seguros de que el 
Sefior Rama vendria a sus casas. 

Por otra parte, aquella Vhilni, aquella mujer de baja casta, cuyo 
nombre era Shivri, tambikn tenia muchisimo amor, y era muy devota 
del Sefior Rama. Ella pens6: "Si Dios viene a mi casa yo no tengo 
nada de comer para darle. Irk y traerk algunas bayas del bosque". 
Ella fue y recogi6 algunas bayas de muy buena apariencia. Pero 
cuando ella regres6 a la casa pens6: "Si las bayas no estan dulces, 
si estan amargas, y el Sefior Rama las come, no le gustarh". Asi 
que pens6 que deberia probarlas con anterioridad, para estar segura 
de que estuvieran dulces. Ella prob6 todas las bayas, pero en su amor 
y devoci6n por el Sefior Rama se olvid6 que de acuerdo con la ley 
ritual hindfi, las estaba contaminando. Guando el Sefior Rama lleg6 
alli, El no fue a 10s monasterios o casas de 10s rishis o munis, sino 
que fue a donde aquella Vhilni --a la pequeiia y sencilla choza de 
aquella Vhilni -y comi6 esa comida "contaminada". 

De manera que aqui Paltu Sahib dice que el Sefior Rama vino 
donde Shivri, a su choza deteriorada, y comi6 aquellas bayas conta- 
minadas con tanto amor por ella que todos aquellos rishis y munis 
que estaban orgullosos de sus practicas comenzaron a llorar porque 
Dios no estaba complacido con ellos. 

En ese lugar habia un estanque, cuya agua estaba sucia. Los 
rishis y munis estaban tan orgullosos de sus prircticas que no permi- 
tian a aquella anciana tomar agua de alli, porque la consideraban 
como una persona de baja casta. Ellos pidieron a1 Sefior Rama que 



purificara el agua por medio de una bendicion. (Se creia que si una 
persona verdaderamente santa ponia sus pies en agua contaminada, 
se purificaba). Rama deseaba enseiiarles una Iecci6n y quizo enfren- 
tarlos a su egoismo. Asi que les dijo: "Ustedes son muy buenos Ma- 
hatmas, estan haciendo muchas practicas, ustedes deberian bendecir 
esa agua. Ustedes deberian poner sus pies dentro de esa agua". Ellos 
lo hicieron, per0 el agua seguia sucia. Entonces el Sefior Rama mismo 
puso sus pies dentro de esta, per0 a6n la suciedad continuaba. En- 
tonces el Seiior Rama dijo: "No, yo tampoco puedo hacerlo. Pero 
ensayemos con aquella anciana". Entonces la llamaron. Y cuando ella 
pus0 sus pies dentro del agua, 6sta se volvi6 muy pura. De esa forma 
El les ense56 una leccicin: que en la Corte de Dios, s610 cuenta el 
amor y la devoci6n. Y Dios esta complacido solamente con aquellos 
que tienen amor por El y que siempre son devotos a El. 

Yudhis t ra  efectu6 yajna, por el cual logr6 muchas  cosas. 
E l  Sciior golpe6 el orgullo de todos: al n o  esta?. 
Supach, la campana n o  sonci. 

Paltu Sahib se refiere a una bella historia del Mahabharata: 
cuando termin6 la batalla de Mahabharata, Yudhistra y 10s otros 
Pandavas pensaron: "Hemos dejado a mucha gente hukrfana y de ese 
mod0 hemos pecado. Deberiamos hacer algo para borrar nuestros pe- 
cados". El Seiior Krishna les dijo que realizaran el Yadna Ashwa- 
medh, en el cual se deja libre un caballo y el ejkrcito lo sigue. El 
dueiio de ese caballo se convierte en propietario de toda la tierra que 
ha recorrido el caballo; cuando eso se ha efectuado, 61 puede hacer 
un cierto tip0 de austeridad. Desputk de realizar todo esto, cuando 
cumplieron con esa austeridad, el Seiior Krishna dijo a 10s Pandavas 
que invitaran a todos 10s Sadhus a una fiesta, y dijo: "El Yajna 
se habr8 cumplido cuando oigan una gran campana en el cielo. Hasta 
tanto no deben pensar que han realizado muy bien el Yajna". Los 
Pandavas no escucharon el sonido de la campana en el cielo, asi que 
vinieron donde el Seiior Krishna y le preguntaron: "Mahatma Ji, 
~cuB1 es la razbn? Hemos hecho todo per0 no escuchamos a h  sonar 
la gran campana en el cielo. LPor quh? 

Entonces el Sefior Krishna dijo: "Esto se debe a que un Sadhu 
no vino; ustedes deberian buscarle". Ellos investigaron pero encon- 
traron que todo el mundo habia sido invitado y todos habian comido. 
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tres Gunas o cualidades (rajaguna, tamaguna y satoguna). Si esta- 
mos enredados con estas cosas no podremos alcanzar el estado de 
Sahaj; per0 cuando nos elevemos por encima de ellas hasta el 
cuarto plano y encontremos a un Maestro Perfecto quien ya ha 
llegado a Sach Khand, lo alcanzaremos. Nadie mas que El puede 
darnos este Sahaj. Si no ponemos en practica lo que leemos, sino 
que siempre estamos yendo en direccion contraria, jc6m0 podre- 
mos alcanzar tan elevado estado? Solamente podremos hacerlo 
despues de haber llegado a1 cuarto plano y de haber encontrado a1 
Maestro Perfecto que ha visto Sach Khand. El unico que puede 
elevarnos a1 estado de Sahaj es Aquel que ya lo ha obtenido El 
mismo. 

Como puede el ciego encontrar su camino 
si unicamente le hablurnos? 
Solo si lo llevamos de la mano, 
61 podra llegur a su destino. 

Si un ciego se acerca a alguien y le pregunta idonde queda 
tal o cual lugar? y la persona sencillamente le dice: "Camina en 
esta direccion y Ilegaras" el ciego no podra llegar a donde quicre 
ir porque es ciego y no puede ver a donde va. Auncuando te es- 
fuerces por indicarle y explicarle lo mejor posible hacia donde 
conduce el camino o hacia donde va la calle, con todo eso, el no 
podra encontrar el camino. Pero si uno bondadosamente lo toma 
de la mano y lo lleva hasta donde el desea, solo asi podra llegar a 
su destino; de otra manera se perdera en el trdyecto. 

Asi mismo es en este Sendero de la Espiritualidad, donde es- 
tamos ciegos. Hemos leido muchos libros y por 10s libros pode- 
mos reconocer que este es el verdadero Sendero de Dios y que 
por practicar este Sendero podremos realizar a Dios, llegar a Sach 
Khand y todo lo demas; per0 no podremos llegar hasta alli senci- 
llamente leyendo 10s libros. Solamente si viene un Maestro Per- 
fecto y nosotros aceptamos Su compafiia, si El nos toma de la 
mano, nos conduce a1 Sendero que nosotros conocemos por 10s 
libros y luego El personalmente por medio de Su gracia, nos lleva 
a Sach Khand, solamente asi podremos llegar a nuestro destino. 
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2 Como puede un sordo resolver enigmas? 
Si le dices que es de noche. 
61 pensara que le estas hablando del dia. 

No importa cuantas preguntas le hagamos a un sordo, o 
cuantos problemas le pidamos que resuelva, i l  no podra resolver 
ninguno, porque no esta en capacidad de oir. En igual forma, si 
no nos valemos de la compaiiia de un Maestro Perfecto y no ob- 
tenemos su guia jc6m0 podremos resolver el problema de Dios? 

El Guni b a n  dice que la gente de este mundo, aquellos que 
e s t h  apegados a la mente y a maya, son ciegos, sordos y mudos. 
El dice que somos ciegos porque no podemos ver a Dios aun 
cuando El esta dentro de nosotros; que somos sordos porque Dios 
est6 llamando desde lo interno haciendo sonar Su melodia, per0 
asi y todo no podemos escucharle. Por eso el Guni Sahib nos lla- 
ma aqui, ciegos y sordos. 

Como puede un mudo cantar canciones? 
Auncuando haga el esfueno su voz le fallara. 

Por mas que un mudo se esfuerce en cantar, no lograra ha- 
cerlo. El no puede hacer que le salga correctamente la voz y le fa- 
llara porque no tiene la facultad de hablar ni de cantar. 

2 Como puede un invalido atravesar las montaiias? 
Nunca podra llegar tan lejos. 

Si un invalido pretende llegar hasta la cima de una montafia 
y construir alli su casa, jamas lo lograra debido a que no tiene 
piernas ni la capacidad de andar. En el Sendero de la Espirituali- 
dad tenemos que ir hacia arriba, per0 seremos unos invalidos si 
no contamos con la guia de un Maestro Perfecto. jC6m0 podre- 
mos entonces soiiar en llegar a Sach Khand y hacer alli nuestra 
morada? Jamas podremos llegar hasta la cima de este Sendero 
Espiritual a menos que tengamos la guia, proteccion y ayuda de 
un Maestro Perfecto y a no ser que el Maestro nos acoja en Su 
Hogar, nunca podremos llegar hasta a11a. 



iCUAL ES EL PROPOSITO DE LA VIDA? 

Junio 8 de 1977 

Brookline, Massachusetts 

Las alabanxas de Dios no  se cantaron, han  malgastado 
este nacimiento; 
Nanak  dice: Oh mente,  ama  a Dios como el pex a1 agua. 

Este es el bani de Sri Guru Teg Bahadur Ji, el noveno Guru de 
10s Sikhs. Desde su misma nifiez era amigo de Sant Mat (1). Excavo 
una cueva bajo tierra en Baba Bakala y dur6 afios meditando alli. 
Cuando el Guru Hari Krishan, el octavo Guru de 10s Sikhs, abandon6 
el cuerpo en Delhi, le dijo a la gente: "En Bakala habra Alguien 
Quien 10s guiara". Asi que 22 pretendientes de la Maestria de la fa- 
milia Sodhi (2) fueron a Baba Bakala y cada uno form6 un gaddi o 
plataf orma. 

Habia un mercader llamado Makhan Shah Labana, quien viajaba 
en un barco haciendo negocios. Pero su barco fue atrapado en una 
tormenta y orb: "Si hay alg6n sadhu perfecto del gaddi del Guru 
Nanak, El me debe salvar de este peligro. Y si esto sucediera donark 
quinientas monedas a Su langar". Cuando su barco fue salvado fue a 
Delhi y pregunth por el sucesor en el gaddi del Gur6 Nanak. Pero 
le dijeron: "El Poder estA obrando en Baba Bakala". 

Fue alli y vio a 10s 22 pretendientes sentados alli, cada uno 
alabado por sus seguidores. Se habian vuelto "maestros" debido a la 
presirin de 10s diferentes grupos. Se sorprendi6 mucho a1 ver que 
eran 22. Quizo ponerlos a prueba, asi que empezci a darle cinco mo- 

(1) Era un  iniciado del sexto Guru, Har Gobind, quien era su padre. 

(2)  Esta rue Ia linica vez en la larga historia de Sant Mat cuando la Maestrfa fue 
confinada a 10s miembros de una familia, 10s Sodhis. Este fue un  don otorgado, con 
una predfccidn ominosa, por el Guru Amardas como respuesta a una oraci6n de 9u 
hija (ver: Servants of God, p. 72 de Jon Engle). Desde el cuarto hasta el decimo de 
los gurus Sikhs fueron miembros de la familia Sodhi. 



nedas a cada uno. Despues de darle cinco monedas a cada uno de 
10s 22 pretendientes, le pregunt6 a dos damas que eskaban sacando 
agua alli: "i Hay alguien mas aqui que sea un sadhu?" Ellas res- 
pondieron: "Hay uno, un loco. Tegha, quien est5 meditando bajo tie- 
r ra ;  pero 61 no sale". 

Asi que fue alla y le ofreci6 las mismas cinco monedas. Pero el 
Guru Teg Bahadur dijo: "Prometiste dar quinientas monedas y aho- 
r a  so10 estas dando cinco". Se quit6 su kurta (camisa) y dijo: "Ves, 
tom6 todo el peso de ese barco sobre mi cuerpo e hice mucho trabajo 
para ti, pero no estbs cumpliendo tu promesa. S610 me estas dando 
cinco monedas en cambio de quinientas". Cuando esto sucedi6, Mak- 
han Shah reconoci6 que &ste era el verdadero Maestro. Asi que grit6 
desde la azotea y agito una bandera diciendo: "i Ahora conozco a1 
Guru ! i He encontrado a1 Guru !" 

Makhan Shah queria presentar la verdad ante el mundo y sac6 
d Guru Teg Bahadur para hacer el Satsang esa tarde, para que las 
personas supieran que El era el verdadero, El m5s fuerte de 10s 22 
pretendientes, Dhir Mal, no podia soportar eso porque afectaba su 
negocio. Asi que fue all6 y le disparo una bala a1 Guru Teg Bahadur. 
En la actualidad, en el lugar donde le dispar6, hay todavia una mar- 
ca; y he visto ese lugar con mis propios ojos. 

Tenia tantos enemigos que tuvo que irse de ese lugar. Fue a 
Assam e hizo un nuevo sangat y predic6 el Naam. Luego fue a Bihar 
en Patna y despu6s volvio a Ananpur Sahib en el Punjab en donde 
compr6 su propia tierra y alli empezo a predicar el Naam. 

En ese tiempo, en la India, el gobernante musulm5n, Aurangzeb, 
era muy fuerte y estaba forzando a todas las personas a clue acep- 
taran su religion. Destruyendo 10s templos, estaba haciendo nuevas 
mezquitas, y de esa manera estaba creiindole muchos problemas a 
10s hindues. Las gentes hindues oraron a todos sus dioses y divini- 
dades, per0 nadie acudi6 en su ayuda. Despu6s de t ra tar  con todos 
sus dioses y diosas, fueron a1 Gun? Teg Bahadur y le rogaron que 
les ayudara. El Guru le dijo a 10s pandits: "Si algun gran Mahatma, 
si algun gran Santo se sacrifica a Si Mismo, s610 entonces se puede 
salvar la religion". En ese momento 10s pandits no tuvieron respuesta 
a ello. Pero Gobind Singh, el hijo del Guru, quien tenia nueve aiios 
en ese tiempo, dijo: "iQui6n miis hay fuera de Ti que sea un gran 
Santo? iTu eres el gran Santo!" Entonces el Guru Teg Bahadur le 
dijo a 10s pandits que fueran a donde Aurangzeb y le dijeran: "Si 



puedes hacer que el Guru Teg Bahadur acepte tu  religion, todas 
las d e d s  personas de la India tambien aceptaran tu  religion". 

Entonces el mismo Guru Teg Bahadur fue a Delhi y con El  es- 
taban tres discipulos: Bhai Matidas, Satidas y Bhai DayaIa. Allla el 
emperador le dijo: "Haces un milagro, aceptas esta religion o t e  
preparas a morir". Entonces el Guru Teg Bahadur dijo: "Los Santos 
nunca hacen milagros". Y luego agrego: "Cuando la muerte va a 
venir, i d e  que vale cambiar su religion?" No acept6 ninguna con- 
d ic ih ,  sin0 que acept6 la muerte. 

Lo encerraron en una jaula hecha de hierro, y delante de E.1 Sus 
diseipulos fueron torturados. Bhai Dayala y Bhao Satidas fueron 
cocinados en un gran recipiente. Luego a Bhai Matidas se le dijo: 
"0 dejas a tu  Maestro o tambikn t e  alistas a morir". Trajeron un 
serrucho y amenazaron con cortar en pedazos el cuerpo de Bhai Ma- 
tidas. Pero el dijo: "A este Guru no lo puedo dejar; porque El es Dios. 
Si quieren que yo obtenga mas gracia, por favor matenme antes que a 
cualquier otra persona". Y mientras el Guru Teg Bahadur miraba, 
cortaron su cuerpo en dos partes. 

Otro dia, Aurangzeb reuni6 a todas las gentes de Delhi y ante 
ellas fue decapitado el Guru Teg Bahadur. En  ese momento la Natu- 
raleza se entristeci6 y ere6 una tormenta tal, que nadie podia reco- 
nocerse el uno a1 otro. Y aprovechando eso, Jivan Singh (un disci- 
pulo) cogi6 la cabeza del Guru Teg Bahadur y la llev6 a Anandpur 
Sahib. El resto del cuerpo fue llevado por Lakkhi Banjara quien 
tambikn era discipulo. Quem6 su propia casa, porque temia que si 
incineraba el cuerpo de su Maestro frente a las gentes, Aurangzeb le 
causaria problemas. Asi que quem6 toda sn casa para poder incinerar 
el cuerpo de su Maestro. 

Este bani consta de 57 slokas o coplas, y fue escrito por el Guru 
Teg Bahadur cuando estaba aprisionado en esa jaula de hierro, y fue 
enviado por El a1 Guru Gobind Singh. En este bani hay gran anhelo; 
es un bani muy hermoso escrito por El para ayudarnos a que nos 
desapeguemos de1 mundo. El dice: "Si despuks de obtener el cuerpo 
humano no hacemos la devocicin de Dios, nuestro nacimiento habra 
sido malgastado". Luego dice : "i C6mo debemos hacer la devoci6n 
de Dios?" Un discipulo deberia tener tal amor por el Maestro como 
el pez lo tiene por el agua". Ustedes ven, cuando el pez es separado 
del agua muere. De la misma manera, el discipulo tambien deberia 
tener la misma clase de anhelo. 



i P o r  que estcin enredados e n  el venerlo de 10s placeres 
mundanos IJ n o  se sienten tristes hacia el rnundo 
ni siquieru por un momento? 
Na;zak dice: " O h  mente ,  adora a Dios zj la red de 
Y a ~ n a  n o  caera sobre ti. 

Ahora el Guru Teg Bahadur dice: "iPor que estan dedicados a 
10s placeres mundanos? Su mente nunca estara satisfecha disfru- 
tando de 10s placeres mundanos. Si hacen la devoci6n de Dios en- 
tonces no tendran ningun temor de Yama, el angel de la muerte, 
y 61 nunca vendra y 10s molestara". Los Santos dicen: "Disfrutando 
de 10s cinco placeres mundanos tu mente no esta satisfecha". iCuBn- 
do estarti satisfecha tu  mente? El dice: "Oh querido hermano, amado 
amigo, disfrutando 10s cinco males -lujuria, ira, codicia, apego y 
egoismo- has gastado tu vida, pero sin embargo no esttis satisfe- 
cho! tCu5nto mas tomarti satisfacer ti1 mente?". 

Tu jmentzcd se ha iclo y ahora la vejez  t e  h a  llegado. 
Aranok dice: O h  mente ,  adora a Dios, la vida estci pasando. 

El Guru Sahib dice: "Ahora tu juventud se ha ido y la vejez 
ha lleyado y de esta manera todo el tiempo esta pasando, per0 sin 
embargo, tu mente no se dirige hacia Dios". 

T e  has vztelto viejo ?j n o  te  clas cuenta; el poder 
negativo viene a Zlevarte. 

Nanak  dice: Oh hombre tonto, iporque' n o  adoras a Dios? 

Cuando somos niiios, pensamos que en nuestra vejez haremos 
la devocion. Pero cuando viene la vejez el poder negativo nos cap- 
tura en su trampa. Porque en nuestra vejez ni siquiera somos cons- 
cientes de nosotros mismos y despues de llegar a ese estado vaga- 
mos de un sitio a otro como locos y no podemos pensar en hacer 
la devoci6n de Dios. 

Una vez un nifio estaba, haciendo la devocicin y un hombre le 
pregunt6: ' ' ~Por  q116 esttis haciendo la devoci6n de Dios ahora? 
Este tiempo es para que comas y bebas. El trabajo de la devoci6n 
es para las personas ancianas solamente; t~5 eres muy joven". En- 
tonces 41 respondi6: "Ayer cuando estaba mirando la lefia vi que 
10s palitos pequefios se quemaban antes clue lo hicieran 10s palos 



grandes; y temo que el poder negativo venga a mi en mi nifiez y 
no podr6 crecer. iQui6n sabe qu6 me sucederii en mi vejez?" 

Riquexa, esposa y propiedad, que consideras como tugas, 
N a d a  t e  acompaiiara, Nanak  dice: Considera esto u n a  
verdad. 

Ahora el Gur6 Teg Bahadur dice: "Verdaderamente les estoy 
diciendo esto: ustedes dicen: "Esta es mi esposa, este es mi esposo, 
esta es mi riqueza, esto es mio y aquello tambikn" ; per0 paciente- 
mente deben pensar que cuando venga su muerte, i h a y  algui6n o 
algo que les ayudara en ese momento?". Aquellos que no saben de 
d6nde viene el iingel de la muerte y toma nuestra vida, jc6m0 nos 
pueden ayudar? S610 pueden llorar por nosotros y llevarnos a1 ce- 
menterio. Despuks de eso no pueden ayudar . El Gur6 Sahib dice: 
"El es el amigo, quien ayuda en la crisis. Aqud que le ayuda a 
nuestra alma en aquel lugar donde se van a arreglar nuestras cuen- 
tas, es nuestro amigo". 

El Salvaclor de 10s que h a n  caido, El que quita el T e m o r ,  
el Seiior amigo de  10s hue'rfanos, 
Nanak  dice: Deberias saber que El siempre wive contigo. 

Ahora el Guru Sahib dice: "El Naam no solo es el conocimiento 
de las Palabras; el Naam es aquello que tambien libera a 10s pe- 
cadores". Ademas nos liberamos del peligro del Angel de la muerte. 
Y el Naam es el Poder que quita todos nuestros temores. El Naam 
nos ayucia y nos protege en este mundo y en el miis all$. 

Kabir Sahib dice: "Cuando recibi el Naam, todos mis pecados 
se quemaron, asi como cuando se pone una chispa de fuego en un 
gran m o n t h  de paja, se quema todo". Cuando estamos meditando 
en el Naam podemos liberarnos de todos nuestros pecados. 

Sahjo Bhai dice: "Habia cometido muchos pecados, per0 cuando 
vine a1 refugio del Maestro, todos mis pecados fueron eliminados 
en unos pocos momentos". Ella dice: "Antes era ignorante; por 
eso fue que cometi muchos pecados; de esa manera tenia un gran 
ndmero de pecados a mi cuenta. Pero cuando llegu6 a1 refugio de 
mi Maestro, El quit6 todos rnis pecados; en s61o unos momentos 
El me liber6 de ellos". 



N o  amaste a AquBl que te  dio el cuerpo y la riquexa. 
Nanak dice: Oh hombl-e tonto, i p o r  qu4 clejaste 
t u  reEigi6n y moralidad? 

Ahora dice el Guril Sahib: "Dios t e  ha dado un cuerpo, Dios 
t e  ha  dado riqueza y Dios t e  ha dado una casa en donde vivir. 
Pero despues de recibir todas estas cosas y ser dueiio de ellas, no 
estas recordando a ese Dios Quien t e  ha  mandado a este mundo. 
Y cuando llegue la muerte, entonces llegara y saldran lagrimas de 
tus ojos; per0 no eres agradecido con Dios Quien t e  ha  dado todas 
estas cosas". 

Quibn te  di6 el cuerpo, riquexa, prosperidad, felicidad 
?j grandes cosas, 
Nanak dice: iEscucha, Oh mente! ~ P O Y  qub no recuerdas 
a ese Dios. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Cuan bellamente Dios ha hecho el 
cielo y la tierra para que vivas alli y como te  ha dado hijos e hijas 
y c6mo ha producido muchas clases de comida y frutas en este 
mundo para ti. Pero despuks de recibir estas cosas, no estas ha- 
ciendo Simran, no Lo estbs recordando. Quieres controlar todas las 
cosas del mundo, y estbs considerando que estas cosas son aparte 
de Dios y no Lo estbs recordando". 

Dios es el Dador de toda felicidad, n o  hay 
nadie mcis como El. 
Nana,k dice: iEscucha, oh  mente! Haciendo S u  Simran,  
la liberacio'n es alcanzada. 

En busca de la felicidad estamos dejando nuestro propio pais, 
y vamos y nos establecemos en otros paises. En busca de paz y 
felicidad estamos dejando esta tierra y tratamos de i r  hacia la luna. 
En busca de paz y felicidad estamos haciendo grandes bombas at6- 
micas. Pero en vez de obtener paz y felicidad estamos creando in- 
quietud y estamos tristes. Si hay verdadera paz o felicidad, el 
hombre la podrb obtener so10 despuks de alcanzar su verdadero 
hogar. Por eso es que el Gurii Sahib dice: "Cualquier cosa que El 
desee, s61o eso sucederh". Tus preocupaciones no lograrhn nada. 



O h  amigo, adora a Quien a1 recorda+lo se alcanza la 
liberacibn. 
Nanak dice: iEscucha, o h  mente! Cada dia t u  vida esta 
disminuyendo. 

Dice el Guru Sahib: "Aquel a traves de cuya devocibn, nuestra 
alma puede obtener paz y a traves de cuya devoci6n podemos re- 
gresar al verdadero hogar y ser liberados del ciolo de nacimientos 
y muertes, debemos hacer Su devocion. Y ya ha pasado la mayoria 
del tiempo, el que queda debes emplearlo en hacer la devoci6n9'. 

E l  cuerpo esta hecho de cinco elementos, debes saber 
esto, O h  hombre astuto. 
Nanak dice: De donde se ha  originado, alli mismo 
se absorbera. 

Ahora dice el Guru Sahib: "El cuerpo que estamos viendo esta 
compuesto de cinco elementos: tierra, fuego, agua, aire y bter. 
Todos 10s elementos son enemigos unos de otros; es s61o por la 
Luz del Shabd que trabajan juntos en el cuerpo. Cuando 10s 
elementos son destruidos -la tierra es disuelta en el agua, el 
agua es destruida por el fuego, el fuego es absorbido en el 6ter, y 
el kter pierde su existencia en Maya- Maya entra en Brahm, y 
Brahm entra en el alma interna del universo y de esa manera todo 
este mundo llega a su fin.  

Similarmente, cuando nuestra muerte viene, nuestro cuerpo se 
va a1 barro, nuestra agua tambi6n va a1 agua, nuestro aire tam- 
bikn va a1 aire, y el fuego tambien destruye este barro. De donde 
hemos venido all5 volveremos". 

Dios es Todo-Penetrante: esto es proclamado por 10s Santos. 
Nanak dice: Vene'ralo, oh  mente,  y mi cruxarcis 
el oce'ano de la vida. 

Ahora el Guru Sahib dice: "El Dios de Quien estamos hablan- 
do, con cuya devocion te  unes a El, ese Dios no est5 residiendo en 
ning6n ockano, ni reside en la cima de ninguna montaiia; ese Dios 
reside dentro de ustedes". Esto lo olvidamos. i Qu6 hacemos? Man- 
tenemos limpios 10s lugares -temples, mezquitas, iglesias- que 
hemos hecho con nuestras propias manos. Ni siquiera entramos 
con nuestros zapatos a esos lugares, y alli no hacemos malas ac- 
ciones. Pero, iqu6 le estamos haciendo a1 verdadero templo que 



es hecho por Dios Mismo y en el que Dios Mismo reside? Intro- 
ducimos carne, vino y otras cosas en este templo hecho por Dios 
y estamos haciendo actos muy malos. Y ahora piensen que si no- 
sotros mismos no estamos dispuestos a sentarnos en un lugar sucio 
y ni siquiera un perro lo hace, jc6mo puede Dios tan puro y ele- 
vado venir y manifestarse dentro de personas que est5n comiendo 
came y bebiendo vino ? 

Los Santos y Mahatmas vienen a este mundo solo por darnos 
el conocimiento de que Dios estA residiendo dentro de todos. Kabir 
Sahib dice: "Tal como hay aceite en las semillas y fuego en la pie- 
dra ;  de la misma manera, Dios est5 residiendo dentro de ustedes". 
Si lo podemtvs realizar, deberiamos hacerlo . Pero, j cu51 es nuestra 
condici6n? Kabir dice: "Lo que buscas est5 perdido en alguna parte 
y tu lo estas buscando en otra. De ese mod0 no lo puedes encon- 
trar7'. Si perdemos algo en Amkrica y vamos a la India en su busca, 
no lo podremos encontrar, no importa cuanto amor o devocion o 
esfuerzo pongamos en ello. Tenemos que buscar en el sitio donde 
se perdio. 

Asi que Kabir dice: "Busca ayuda de la personas que conoce 
el secreto. Quienes tienen experiencia, aquellos que han viajado en 
el Sendero y lo han practicado, ellos nos ayudaran a hacer lo mismo". 

Los Mahatmas explican tambien, corn0 el alma est5 cubierta 
por la mente y como la mente esta cubierta por Maya. Explican 
que nuestra mente es impotente debido a 10s 6rganos de 10s senti- 
dos y que nuestra alma, siendo controlada por la mente, tambien 
es impotente; nos dicen c6mo debemos quitar esta cubierta. Los 
Santos y Mahatmas nos explican todo muy cuidadosamente. Y nos 
ensefian c6mo con la ayuda del Simran, debemos elevar nuestra 
atenci6n y conectarla con el Shabd Naam y c6mo tenemos que qui- 
tar  todas estas cubiertas. 

A quien el dolor y la felicidad no 'lo afectan, 
ni la avaricia, el apego y el orgullo pueden hacerle dafio. 
Nanak dice: Escucha, oh mente, El es la irnagen de Dios. 

Ahora dice el Guru Sahib: "j Qui6n es el amado de Dios? S610 
61 es el amado de Dios, quien no estii triste en el dolor y quien no 
esta contento en la felicidad. S610 61 es gyani". 



Tres personas fueron a ver a una famosa Santa musulmana 
llamada Rabia Basri, y ella les dijo que dijeran algo acerca de la 
Voluntad de Dios. La primera persona dijo: "Cualquier cosa que 
venga de la Voluntad de Dios, deberiamos aceptarla". Pero ella 
dijo: "No, en esto se p e r c h  algo de egoismo". El segundo dijo: 
"Cualquier cosa que venga de la Volunltad de Dios, cualquier dolor, 
deberiamos aceptarlo alegremente". Pero Rabia Basri dijo: "Tu tam- 
bien tienes algo de egoismo; tambikn eres egoists;'. Y el tercero 
dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad de Dios, debemos 
aceptarla sin vacilar". Pero ella dijo: "Tambikn tienes un poco de 
la fragancia del egoismo". Entonces todos dijeron: "Muy bien, dinos 
tu". Asi que Rabia dijo: "Cualquier cosa que venga de la Voluntad 
de Dios, ya sea dolor o felicidad, un discipulo ni siquiera debe~ia  
saber si estuvo contento en la alegria mandada por Dios o triste 
en el dolor dado por Dios". 

P a r a  quien la alabanza ?j la critica, 
el or0 y el hierro, son iguules, 
Nanak dice: Escucha, joh mente! 
ConsidBrdlo como el liberado. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Estos Santos y Mahatmas, no estan 
preocupados acerca del nombre y fama ni estan attemorizados de 
la critica. Para ellos el oro y el barro son iguales". Y entonces dice: 
"No consideres que ellos son liberados despues de abandonar el 
cuerpo, porque ya lo son. Ellos son 10s que tienen voluntad, cuando 
10 deseen pueden irse de este mundo". 

Una vez algunas personas le preguntaron a1 Maestro Sawan 
Singh: "Est& escrito en Tu horoscopo que vivir&s hasta la edad 
de cien aiios. ~ E s  eso verdad?". El Maestro Sawan Singh respon- 
di6: "Si, eso es verdad. Pero si permiten que haga mi meditation 
y mi trabajo sentado en un lugar sin que me molesten con sus 
problemas mundanos, s610 entonces es posible. De otra manera me 
irk antes". Y asi sucedi6 pues se fue diez afios antes. 

Para Quien no hay cliferencia entre la nlegria la 
aflicci6n, y son iguales el amigo y el enemigo, 
N a m k  dice: Escucha, joh mente! Conside'ralo 
como el liberndo. 



Ahora dice el Guru Sahib: "Quien no es envidioso a1 ver la 
alabanza o posici6n de otras personas, y no desea impedir que 
10s demhs sean alabados, y quien no esta contrariado con 10s que 
son muy famosos, y no tiene envidia del nombre y fama de otros, 
quien t ime  esta cualidad, es el amado de Dios. S610 el es el devoto 
de Dios, quien tiene todas estas cosas. Aquel que es envidioso de 
otras personas no es el amado de Dios". Dice: "Para tales personas, 
ambos, el enemigo y el amigo, son iguales. Y ellos son liberados, 
incluso mientras viven". 

Cuando Bhai Matidas el discipulo del Mahatma cuyo bani es- 
tamos leyendo, estaba siendo torturado, le dijo a su Maestro: "Si 
me das la orden, puedo arrasar la ciudad de Delhi". Pero el Guru 
Teg Bahadur dijo: "Mira en mis ojos". Y cuando hizo eso, a trav6s 
de 10s ojos su Maestro cerr6 la cortina para que no pudilera utilizar 
10s poderes sobrenaturales que tenia; porque El no queria que des- 
truyera toda su meditaci6n. 

Quien  n o  asus ta  a 10s dernas y n o  tenze a 10s demhs ,  
N a n a k  dice: Escucha,  joh men te !  B r a h m  m o r a  e n  61. 

Ahora dice el Gurfi Sahib: "Quien ha alejado su mente de 
Maya y quien, despues de elevarse por encima del limite de Maya, 
ha llevado a su alma para absorberla en esa Superalma, en Dios; 
djebes entender que alli Dios esta manifestado y en ese lugar reside 
Dios". 

Quien  h a  abandonado el egoism0 y ha conocido a1 Creador ,  
N a n a k  dice : El e s  el liberado, o h  m e n t e ;  
considera es to  verdadero.  

Ahora dice el Guru Sahib: "Aquellos que han eliminado el 
egoismo de su corazon" -porque el egoismo es un p a n  o b s t ~ u l o -  
"aquellos que han eliminado el egoismo de su coraz6n, han alcan- 
zado la puerta de la liberaci6n y estim liberados". iQu6 es egoismo? 
Egoismo es aquello en lo que siempre estamos pensando: "Este 
es mi pais, mi comunidad, mi religi6n; soy ilustrado, soy un hom- 
bre intelectual". Todo esto es nuestro egoismo. Pero si tenemos 
esta enfermedad dentro de nosotros, la  medicina para ello tambihn 
estA dentro de nosotros. Dice el Gurfi Sahib: "No hay duda de 
que esta es una enfermedad incurable". Cuando Dios estb derra- 



mando gracia sobre las almas, y cuando ellas entran en el refugio 
del Mahatma y cuando el Mahatma les da el Naam y despuks de 
eso cuando mieditan en ese Naam, esa es la medicina que trabaja 
sobre esta enfermedad . 

Destructor del temor, destructor de 10s pensamientos 
indignos, ese es el Naam de Dios en esta Edad de Hierro. 
Nanak dice: Quien repite Su Naam diariamente, 
tiene e'xito en todos sus tmba,jos. 

El Guru Sahib dice: "Todas las edades tienen su propia reli- 
gi6n, y en el Kali Yuga o Edad de Hierro la liberaci6n se logra 
tan s6l0 meditando en el Naam. Y si queremos estar libres del 
temor de nacimiento y muerte, si queremos estar libres del temor 
del angel de la muerte, debemos hacer la meditacih del Naam". 

El Guru Arjan Sahib dice: "Kalyug ha venido, Kalyug ha \re- 

nido; siembra el Naam, siembra el Naam", porque no hay otra 
forma de emancipaci6n o liberacion, excepto el Naam. 

Swami Ji Maharaj tambien dice: "En esta Edad de Hilerro no 
hay ritos ni rituales que nos puedan llevar a la liberaci6n excepto 
la meditacion en el Naam". 

Bhagat Ravi Das J i  Maharaj dice: "En la Edad de Oro, Edad 
de Plata y Edad de Cobre, habia varias religiones y formas de 
emancipacion; per0 en la Edad de Hierro la meditacion en el Naam 
es la unica forma para la liberacion del alma". 

Con 'la lengua canta la alabanxa de Dios, 
con 10s oidos escucha su Naam. 
Nanak dice: Escucha, jOh mente! Esa es la forma 
de evitar la morada de Yama. 

Ahora dice el Guru Sahib: "j, Que deberias hacer? Haz el Simran 
con la lengua y con 10s oidos, escucha el sonido que viene de Sach 
Khand y esta resonando en tu frente". De esa manera estaremos 
libres del temor del angel de la muerte y volveremos a nuestro ver- 
dadero hogar, Sach Khand. 

Mahatma Brahmanand dice: "Tienes una lengua propia, y 10s 
Santos y Maestros te han dado el Simran sin tomar nada de t i .  
~ Q u i !  estas esperando? LPor qui! no esths haciendo Simran?". 



Quien abandona el apego, la codicia, el amor 
propio y el egoismo, 
Nanak dice: El rnismo obtiene la liberaci6n y tambie'n 
hace que otros se liberen. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Aquellos que abandonan el apego 
de este mundo, aquellos que abandonan la lujuria, la ira, la codicia 
y el egoismo del mundo, no hay duda que ellos van a ser liberados; 
y ellos tambien pueden liberar a millones m6s". 

Kabir Sahib dice: "Si el amor de Dios es mantenido como fue 
en el principio, como fue el primer dia, si ese mismo amor es man- 
tenido durante la vida, idrinde est5 el obstkculo para su propia 
liberacirin? Tal persona puede liberar billones de almas dindoles 
la Iniciacirin del Naam". 

Considera este mundo como un suefio y un drama. 
Nada es real e n  61, dice Nanak,  except0 Dios. 

Ahora el Guru Sahib compara este mundo con un suefio. Asi 
como un sueiio parece ser real pero, cuando se acaba, no queda nada, 
de la misma manera, en este mundo tambien despuks de que nues- 
t ra  vida termina, no queda nada. El sueiio de una noche es de 
cinco o siete minutos o de una o dos horas, pero el sueiio de esta 
vida es de veinte, treinta o sesenta aiios. El Gurii Sahib dice: "Es- 
tamos apegados a un suefio y por eso es que no estamos haciendo 
la devocion. Y debido a que siempre estamos gastando nuestro 
tiempo en todos 10s trabajos mundanos, no encontramos tiempo para 
la meditacicin . 

Diariamente, por causa de Maya, el hombre olvida 
sus principios morales. 
Nanak dice: Entre  hillones, sdlo pocos recuerdan a Dios. 

Ahora el Guru Sahib estk describiendo la condition de la gente 
mundana. Dice: "La gente mundana siempre esth vagando por 
aqui y por all&, dia y noche, para recoger la riqueza de este mundo, 
y siempre e s t i  apegada a este mundo. Pero s610 uno entre millones 
y billones, s610 uno de este gran niimero, estii apegado a Dios y 
est6 anhelando a Dios". 



Tal  como las burbujas en  el a g m ,  continuamente 
vienen ZJ se van,  
Nanak dice: Escucha arnigo, asi es en  esta creacibn. 

Ahora el Guru Sahib describe la condicion de este mundo como 
una burbuja de agua. Tal como una burbuja se expande y, despues 
de unos pocos instantes, estalla y nuevarnente se une a1 agua; de 
la misma forma, este mundo tambikn se expande por un rat0 y 
luego, despues de algun tiempo, tambikn es destruido. 

El hombre no es consciente de nada, por estar ciego 
con la intoxicacidn de Maya. 
Nanak dice: S i n  la metiitacicin de Dios, uno  es 
atrapado e n  la trampa de Maya. 

Ahora dice el Guru Sahib: "Hemos olvidado a Dios y estamos 
intoxicados con Maya y ademas tenemos la intoxicaci6n del vino. 
Pero, jcual es el castigo por olvidar a Dios? El Angel de la muerte 
vendra y nos colgar8. Ese es el castigo por dvidar a Dios". 

Quien desee la felicidad para siempre 
debe refugiarse e n  Dios. 
Nanak dice: Escucha j ~ h  mente! EL cuerpo humano 
es precioso. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Si quieres verdadera paz y ver- 
dadera felicidad, ve a1 refugio del Guru; s610 esa persona tiene 
exito, quien ha tornado refugio en el Maestro". 

Aquellos que corren por causa de Maya, 
son tontos e ignorantes. 
Nanak  dice: S i n  la  meditacibn de Dios, 
la vida esta pasando intktilmente. 

Ahora dice el Guru Sahib: "Somos tontos y estamos apegados, 
porque estamos malgastando nuestro tiempo coleccionando Maya. 
Y estamos malgastando nuestro nacimiento humano, porque tan s61o 
cuenta el tiempo en que hemos hecho la devoci6n de Dios". 

Quien. repite S u  N a m  dia y noche, considdralo 
como la forma de Dios. 
N o  hay  diferencia entre el a m d o  de Dios y Dios; 
Nnnak dice : Esto es verdadero. 



Ahora dice el Guru Sahib : "Verdaderamente les dig0 esto : 
Quien siempre este haciendo la meditacion de Dios, dia y noche, 
y este unido con Dios y absorto en El, no hay diferencia entre Dios 
y 41". 

El Guru Gobind Singh J i  Maharaj dice: "No hay diferencia 
entre Dios y el Amado de Dios. E s  como la gota de agua en el 
oc6ano9'. 

Y el Guru Nanak Sahib dice: "No hay diferencia entre Dios 
y el Amado de Dios. A1 mimr su cuerpo no lo deberiamos consi- 
derar como diferente de Dios". Porque si ese Dios hubiera venido 
a darnos el conocimiento en el cuerpo de una vaca, un bufalo o 
cualquier otro animal, no hubikramos podido entender su idioma. 
Si hubiera venido en la forma de un Dios o divinidad o espiritu 
elevado, no hubikramos podido verlo. S610 el hombre puede enseiiar 
a1 hombre. Es  por eso que cuando Dios le da Su conocimiento a 
alguien, El pone Su corazh  y Su poder en algun hombre para luego 
enseiiar a la gente. Kabir Sahib dice: "Brahm estb hablando a tra- 
ves dcl cuerpo. Sin el cuerpo, jc6mo puede, incluso Brahm, hablar?". 

L a  m e n t e  estci a trapadn e n  &Iaya, h a n  olvidado 
el N a a m  de Dios. 
N n n a k  dice: Sin la meditacibn de Dios, 
, jq~e' p r o p h i t o  t iene la vicla? 

Ahora el Guru Sahib dice: "Nuestra mente esta absorta, ocu- 
pada en Maya y hemos olvidado el Naam. Debido a esto, nuestro 
nacimiento humano no serii tenido en cuenta para nada". 



EL DULCE SUER0 DEL APEGO 

Junio 9 d,e 1977 

Brookline, Massachusetts 

El hombre h a  olvidado a Dios. El se h c ~  ewceguecido 
con la intoxicaci6n de Maya. 
Nanak dice : Sin la rneditaci6n de Dios, 
la trampa. de  Yarna cae~ci sobre 61. 

Despues de sufrir el ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs de na- 
cimientos y muertes, ustedes han recibido este precioso cuerpo hu- 
mano. Tenemos hijos, felicidad y pesares en todos 10s cuerpos, y 
en todos 10s cuerpos podemos gozar de 10s placeres del mundo. Si 
hay alguna ventaja a1 tener este cuerpo humano sobre 10s demas 
cuerpos, es la meditacibn en el Shabd Naam, y la oportunidad de 
llevar nuestra alma a1 lugar de donde fue separada. Si hay algim 
velo entre nosotros y Dios, este es el velo de la mente. Cuando no- 
sotros obtenemos este cuerpo humano, nosotros olvidamos a Dios 
y no lo recordamos. Estamos durmiendo el duke suefio del apego. 

Asi que el Guru Teg Bahadur dice: "Oh hombre, no recordaste 
a1 creador". Despuks de venir a este mundo olvidaron a1 Creador y 
a1 Poder que 10s creo. En esta forma ustedes olvidaron todo, debido 
a que se perdieron en la intoxicacion de Maya. 

Una vez algunas personas vinieron a Ibrahim Adham, el rey 
de Balkh Bukhara. Ellos querian conocer algo acerca de Dios y como 
escapar de las calamidades de la Naturaleza. El les dijo: "Yo les 
dirk seis cosas. Si ustedes las hacen, no habra peligro. Primero que 
todo, si ustedes desobedecen a Dios, no tomen el alimento dado por 
El". Ellos contestaron: "i Que mas hay para comer?" Ibrahim dijo: 
"Si, pero no esta bien comer el alimento de alguien y no obedecerlo". 

"La segunda cosa es, si ustedes desean cometer algunos pecados, 
no lo hagan en la tierra de Dios. Abandonen el reino de Dios si quie- 
ren cometer a l d n  pecado". Ellos respondieron: "iC6m0 es posible 



abandonar la tierra de Dios? i Toda la tierra es de Dios!" El  dijo : "Si, 
per0 si nosotros estamos viviendo en la tierra de alguien, no debe- 
riamos cometer ninguna accibn que no le guste". 

La tercera cosa que 61 dijo: fue: "No cometan ningun pecado 
cuando El 10s este viendo". Ellos contestaron: "iC6m0 podemos ha- 
cer eso? Ed siempre nos esta viendo. El conoce nuestro coraz6nY'. Asi 
que Ibrahim dijo: "Si, per0 no es bueno que en Su presencia hagamos 
malas acciones". 

La cuarta cosa que 61 dijo fue: "Cuando el Angel de la muerte 
venga a llevarlos, diganle que espere para que ustedes se puedan 
arrepentir". Pero ellos dijeron: "i El Angel de la muerte no espera a 
nadie !" El dijo: "Entonces, si no es posible para 41 esperar, ustedes 
deberian estar listos cuando 61 venga". 

La quinta cosa que 61 dijo fue: "Cuando 10s mensajeros de la 
muerte les pregunten: "i Quien es su Maestro? Ustedes deberian de- 
cirles que se vayan y no les permitan ver sus cuentas". Ellos contes- 
taron: "No es posible hacer eso". 

La sexta cosa que 61 dijo fue: "Cuando el Seiior del Juicio, des- 
pues de mirar sus acciones, 10s envie a1 infierno, rehusen obedecer- 
le". Ellos contestaron: "Eso no es posible". Asi que 61 dijo : "Cuando 
no es posible hacer su propio alimento, vivir en su propia tierra, y 
hacer algo sin que El 10s vea; si ustedes no pueden mantener a1 Angel 
de la muerte esperando mientras se arrepienten, si ustedes no pueden 
mantener 10s mensajeros de la muerte fuera de sus tumbas, y si us- 
tedes no pueden rehusar a1 Seiior del Juicio, entonces ustedes debe- 
rian estar listos para arrepentirse de sus pecados y aceptar la reac- 
ci6n de 10s pecados que ustedes ya han cometido". 

T o d o  el m u n d o  es nues t ro  compaCero e n  l a  f e l i c i dad ;  
e n  el do lo r  n o  hay  compa5ero.  
N a n a k  dice:  i O h  men te ! ,  r ecue rda  a Dios, Q u i e n  
t e  a y u d a r a  a1 final. 

Ahora el G u r ~  Sahib dice: "Cuando nosotros tenemos buena sa- 
lud, y tenemos mucha riqueza, todo el mundo es nuestro amigo y nos 
ayudan. Pero cuando nos enfermamos y perdemos nuestra posici6n 
en el mundo y la riqueza, nadie estA dispuesto a venir y sentarse cer- 
ca de nosotros. Ni siquiera nuestros parientes nos ayudarAn en esta 
condici6n". Y Guru Sahib dice: "Cuando se preslenta esta situaci6n y 



nadie de este mundo nos ayuda, en ese momento de crisis el Poder del 
Satguru continua observando desde lo alto y protegikndonos". 

Por lo tanto, el Guru Nanak Sahib dice: "Rompe la amistad con 
10s falsos y forma una relacion con el Verdadero". Porque el primer0 
te abandonara en este mundo y el ultimo t e  ayudara aun en el mas 
all&. El nos dice que rompamos la amistad con aquellas personas 
quienes nos van a abandonar en este mundo mortal y formemos re- 
laciones con aquellos quienes nos van a ayudar en este mundo y en 
el Mas Alla. 

E n  muchos nacimientos ustedes han vagado, 
todavia el temor de Yama no se ha ido. 
Nanak dice : jOh mente!, r ecueda  a Dios, 
y vivircis con Quien no tiene temor. 

Ahora el Guru Sahib dice que esta no es la primera vez que 
venimos a este mundo. Cuando kramos pajaros vinimos a1 mismo 
mundo. Cuando fuimos asnos o caballos tambien vinimos a1 mismo mun- 
do. Ahora que hemos venido como hombres, todavia el mundo es el mis- 
mo. Nosotros estamos siempre yendo y viniendo de este mundo". En 
cualquier cuerpo que hemos venido siempre tenemos esta ilusion: 
siempre gastamos todo nuestro tiempo cuidando y manteniendo la 
forma del cuerpo que se nos ha dado. E n  todos nuestros nacimientos 
tenemos el mismo temor y este es el temor de la muerte. Ya sea que 
vengamos como un rey o un mendigo, ya sea que seamos ricos o muy 
pobres, aun asi, tenemos el temor de la muerte. 

Pero el Guru Sahib dice: "Si ustedes ganan ese Shabd Naam se 
liberaran del dolor del nacimiento y muerte". Ustedes obtendran esa 
posicion donde se liberaran del ciclo de nacimientos y muertes, y no 
tendr6n mas este dolor. 

He  hecho muchos esfuerxos, sin embargo, 
el egoismo de la mente no se h a  ido. 
Nanak dice: jOh Seiior!, salvame de ese mal. 

Hazur Maharaj Kirpal Singh Ji acostumbraba decir: "Dios tiene 
todo except0 humildad. ~ P o r  gu6 ante quien deberia El ser humilde? 
El es Todopoderoso y duefio de todas las cosas". Asi Guru Sahib dice: 
"Yo tratB en todas las formas e hice mucho esfuerzo para crear hu- 
mildad dentro de mi, y para eliminar el egoismo de mi interior, per0 



soy incapaz porque sin tu ayuda yo no puedo hacerlo. Oh Maestro, 
Oh Dios, derrama gracia sobre mi y libkrame de este mal". 

L a  infancia, la  juventud y la vejez  son  tres  
etapas de 'la vida. 
Nanak  dice: Sin la  meditaci6m de Dios, 
comide'ralas como inzitiles. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Hay tres etapas por las que todo 
el mundo tiene que pasar: primer0 es la etapa cuando estamos re- 
ci6n nacidos, la infancia; luego la juventud, cuando estamos j6venes 
y llenos de salud; y por ultimo la vejez". Pero 61 dice: "Ninguna de 
estas etapas sera tenida en cuenta si no hemos hecho la devoci6n: 
ni la infancia, ni la juventud, ni la vejez. Si ustedes no estan hacien- 
do la devocion todo el tiempo que han pasado en estas etapas es 
inutil". 

Ustedes n o  hicieron lo que deberian haber hecho 
y cayeron e n  la t rampa de la  codicia. 
Nanak  dice: Ahora  el t iempo h a  pasado; 
j p o r  que' Iloras. Oh ciego? 

El propcisito por el cual Dios nos dio esta vida es para hacer Su 
devocicin y para unirnos con El;  ustedes no lo han hecho y por el 
contrario han acumulado Maya. Ustedes comenzaron aprovechiindose 
de las personas mAs bajas, y en esta forma acumularon riquezas y 
posicion mundana. iPero c u d  es el resultado de adquirir todas estas 
cosas? Aun durante su vida este dinero se gasta en cuentas medicas 
y otras cosas inutiles. Y mas tarde, 10s hijos y otra gente lo desper- 
dicia. E n  esa forrna ustedes acumulan Maya y Maya se 10s come. 
Cuando la vejez y la enfermedad llegan y el cuerpo ya no funciona 
bien, en ese momento ustedes lloran y se arrepienten de que no uti- 
lizaron su tiempo. Y entonces lloran por hacer la devoci6n de Dios, 
pero no pueden hacerla; tal es la condicicin del hombre mientras vive 
en el mundo de hoy. 

El Maestro acostumbraba decir: "Ni el tiempo ni la marea es- 
peran a nadie". Guando el tiempo de nuestra vida ha  pasado, no sirve 
arrepentirnos entonces, no podemos obtener ese tiempo otra vez, el 
cual hemos malgastado en cosas inutiles. 



La m e n t e  se absorbe e n  Maya, 
Oh amigo,  d e  alli ahora n o  saldru. 
N a m k  dice: Asi como el idolo, ella es tu  upegada. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Nuestra mente est6 apegada a1 mun- 
do y ama tanto a este mundo que no esta lista para abandonar ese 
apego". Nuestra mente esta fijada y apegada a este mundo tal  como 
una pintura o un idolo esth apegado a su lugar. 

E l  hombre  desea algo, 7~ otrcc coscc sucede. 
N a n a k  dice: E l  t u v o  decepcidn en s u  m e n t e  
d sobre su cue110 cag6 la  t r a m p a  de l a  m u e ~ t e .  

Ahora el Guru Sahib dice: "El hombre quiere vivir en este mun- 
do y recoger todos 10s objetos e instrumentos que le permitan ganar 
placeres mundanos. Pero Dios esta yensando algo diferente. La Vo- 
luntad de Dios es diferente de la del hombre y Dios esta preparando 
nuestra tumba7'. Todos 10s deseos del hombre nunca pueden ser sa- 
tisfechos. Si d ejecuta sus deberes, entonces muchos deseos perma- 
neoeran sin lograrse. Asi el dice: "En esa forma un hombre no puede 
saciar todos sus deseos El estb haciendo sus propios planes, per0 no 
se da cuenka del plan de Dios que lo esta llevando de regreso a la 
muerte". 

Kabir dice: "La madre esta diciendo: Mi hijo esta creciendo, y 
ella esta muy feliz; per0 no se da cuenta del hecho de que dia t ras  
dia su vida se esta haciendo m&s corta; afio tras a50 su  vida se estb 
acortando. Y mientras ella es feliz, el Selior del Juicio esta rikndose 
de ella, diciendo: "2,Por yue estas feliz? El no te peltenece, el es 
mi alimento. Yo lo devorare a l g h  dia". 

P o l  Zu felicidacl de muchos  es fuemos  fuevosz hechos; 
por el dolor rzinguno. 
N a n n k  dice: Escucha, oh m e n t e ,  lo que Dios 
desea, eso sucede. 

Ahora el Gur6 Sahib nos da una advertencia. El esta tratando de 
explicarnos que en el mundo nosotros estamos reuniendo todas las 
cosas mundanas para nuestra conveniencia, y comodidad : estamos 
ocupados poniendo electricidad aqui, arreglando 10s muebles alli y 
trayendo todo tipo de cosas a nuestra casa. Nosotros estanlos ha- 
ciendo nuestra vida mundana muy conveniente y buena; per0 hay 



alguien que se de cuenta o que se preocupe del dolor que va a sufrir 
en la tumba, donde 61 no va a encontrar almohada o algo en que 
recostarse? No, nadie se da cuenta ni se preocupa del dolor que va 
a sufrir en la tumba. 

Farid Sahib dice: "La tumba esta llamando a1 hombre, "oh hom- 
bre, ~ p o r  qu6 me temes! A1 final tienes que venir y acostarte en mi. 
Entonces, ipor  qu6 temes, por qu6 e s t k  huyendo de mi?" 

Asi que el Gur i~  Sahib dice: "Siempre ten presente ese dolor, 
siempre recuerda ese dolor". L Han ustedes alguna vez pensado acerca 
de ese dolor? No se mantengan haciendo cosas convenientes para us- 
tedes mismos y acumulando cosas que les dan felicidad. i Han ustedes 
alguna vez pensado en ese dolor? Sus oraciones no hargn nada. Cual- 
quier cosa que Dios desea, eso sucederh. 

Kabir Sahib dice: "Todos mis deseos y mis mejores esfuerzos 
de nada sirven: porque cualquier cosa que dios desee, solamente 
eso sucedera". 

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Felicidad y su- 
frimiento, riqueza y pobreza, buena salud y enfermedad : estas seis 
cosas estan escritas en el destino de cada uno. Y lo que alguien tenga 
en su destino, tiene que sufrirlo o gozarlo". 

El mulldo estci vagando corno un rnendigo, 
Dios es el dador para todos. 
Nannk dice: Oh mente, reczre'rdalo, y tus trnbajos 
podrhn ser finalixados. 

Ahora el Gurii Teg Bahadur dice: "En todo este mundo, ya sea 
uno emperador o mendigo, solamente hay un dador y es Dios". Dios 
le da todo a toda la gente ya sean reyes o mendigos. E n  este mundo 
nosotros no podemos finalizar todo nuestro trabajo; muchos traba- 
jos permanecen incompletos. El trabajo que tenemos que realizar es 
resolver el misterio de la muerte que es el prop6sito por el cual he- 
mos venido a este mundo. 

Una vez el emperador Akbar fue a la selva a cazar y en el camino 
61 se sinti6 sediento. Asi que fue a1 pozo de un granjero y 6ste le dio 
agua para beber. El granjero no se dio cuenta que 61 era el empera- 
dor, y Akbar pens6: "El no sabe qui6n soy yo, pero, sin embargo, 
deb0 darle algo porque ha  saciado mi sed". Asi que le dio un papel 
que decia: "Yo soy el rey y siempre que tii desees algo puedes venir 



a mi y te lo dark'. El granjero respondio: "Yo estoy pagando tus  
impuestos, y no deseo nada ahora ; i p a r a  qu6 ir  a donde t i ?  Pero el 
rey dijo: "Siempre que tengas deseos de venir y pedir algo, seras 
bienvenido y lo obtendras". 

Sucedi6 que despuks de un tiempo vino una sequia en el pais y 
el granjero no tenia nada para comer. Asi que el fue a donde el rey 
pensando: "El es el rey y yo podre obtener algo de 61". Cuando 61 
lleg6, Akbar estaba orando y despuks que termin6 su o r a c i h  levanto 
su mano. Cuando termin6, el grmjero le pregunt6: "LQue hacias? 
i Por qu6 levantabas tu mano ?" Akbar respondici : "Estaba orando a 
Dios: Oh Dios, dale paz y felicidad a mi reino y derrama lluvia sobre 
mi pais para que mi gente pueda cultivar su aliment0 y finalice esta 
sequia". 

A1 escuchar eso el agricdtor comenzi, a retirarse. El rey le pre- 
gunto: "LPor qu6 t e  vas sin pedir algo?" El dijo: "Yo vine aqui 
considerandote como un dador y pensando que podria obtener algo. 
Pero despuQs de venir aqui he visto que t u  eres un mendigo mas 
grande que yo: tu  tambikn le estas pidiendo a Dios. Asi que es mejor 
para mi pedirle a Dios. Yo no deb0 rogarte a ti, porque eres t a m b i h  
un mendigo como yo". 

i P o r  que' estcis orgulloso de las cosas fulsas, 
Considera este mundo como un sueiio. 
Nanak dice: Y o  t e  estoy explicando: de esto nctda es tuyo. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Este mundo es como un sueiio y las 
cosas que ustedes estan coleccionando no se va a i r  con ustedes. Ni 
su propio cuerpo se va a ir  con ustedes. Este cuerpo es como una 
casa arrendada que tienen que abandonar algun dia". 

Un Mahatma dice: "i De quk estan orgullosos? LEstAn orgullo- 
sos de la buena salud? i Nunca han tenido fiebre? LNo han visto su 
cara cuando tiene fiebre? ~ E s t a n  ustedes orgullosos de su juventud? 
i Nunca han visto a un viejo?" 

Kabir Sahib dice: "La leiia le esta diciendo a1 herrero, ipor  que 
me estas quemando, oh herrero? LPor qu6 estas haciendo carMn de 
mi? El  dia vendra cuando yo quemark tu  cuerpo y yo tambi6n con- 
vertirk tu cuerpo en cenizas". 

Similarmente, Kabir dice que el alfarero estaba haciendo sus 
vasijas de barro y el barro le dijo: "iPor qu6 estbs jugando conmigo 



y haciendo vasijas de mi? El dia vendra cuando yo tambien t e  hare 
polvo; seras enterrado en mi y tu  seras mio. Debes recordar ese dia". 

Asi que el Guru Sahib dice: "En este mundo nosotros no debe- 
riamos tener ningun tipo de egoismo ni tampoco deberiamos estar 
orgullosos de nada, porque nada de este mundo se ira con nosotros. 
Todo este orgullo es falso". 

Th e s t m  orgulloso del czrerpo, el cual es destruido 
e n  un momento,  o h  amigo. 
Quien canta la plegaria de Dios, gana el mundo,  dice Nanak .  

Ahora el Guru Sahib dice: "Sentado en este cuerpo humano tie- 
nes orgullo y egoismo y no consideras a 10s otros hombres como hom- 
bres. Pero ustedes ni siquiera saben si el aliento que estitn tomando 
ahora se saldra de nuevo, si moriran en este momento o qu6. Ustedes 
ni siquiera saben eso y sin embargo, esthn orgullosos de este cuerpo". 

Estamos pensando en esa forma debido a nuestra mente. La men- 
t e  es nuestro enemigo y est.5 residiendo dentro de nosotros. Si con 
el Simran llevamos nuestra mente a Brahm, su origen, la dejamos 
alli, nuestra alma se liberarh de las ataduras de la mente. Y esa es 
la raz6n por la cual se le llama la victoria sobre el mundo. Quien ha  
tenido 6xito en controlar la mente ha tenido exit0 en controlar a1 
creador del mundo. 

E n  el corazcin donde es th  el Sirnran de  Dios, 
considRra10 a 61 corno un liberado. 
Nanak  dice: Considera esto como verdad; n o  h a y  
diferencia entre  E l  y Dios. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Aquellos quienes estitn haciendo 
Simran ya sea dormidos o despiertos, ya sea parados o sentados, aque- 
110s quienes est.5n siempre recordando a1 Maestro, ellos han logrado 
su camino a la liberaci6n y no hay diferencias entre ellos y Dios 
porque ellos se han liberado". 

En la m e n t e  que n o  h a y  devocicin d e  Dios 
Nanak  dice: Su cuerpo e s  como el de un cerdo 
o el de un perro. 

Ahora Guru Sahib dice: "2, Cub1 es la condici6n de quien no esta 
encausando su mente hacia la devocion de Dios; no lo esta recordan- 



do; lo ha olvidado y quien no tiene interes en la devocion de Dios? El 
es simplemente como un cerdo o un perro". Los cerdos y 10s perros 
tienen cuerpo pero vagan de un lugar a otro sin ningun objetivo; en 
la misma forma, 61 ha tomado el cuerpo humano per0 no lo apro- 
vecha. 

Kabir Sahib dice: "Dios iba a hacer un animal per0 por error 
hizo a un hombre, y en vez de cola y 10s cuernos le dio barba y ca- 
bello; y en esta forma hizo un hombre". 

Como el pew0 que perrnmece a In puertn de s u  am9 
.y nunca le abandona, 
Nanak  dice: En esta  forma hax la devoci6n de  Dios 
con la m e n t e  7~ el pensamiento centrados. 

Ahora el Gun3 Teg Bahadur nos dice: "Dios ha  heoho a1 hombre 
el ser m5s elevado de la creaci6n y le ha dado todo lo que necesita; 
per0 sin embargo, 61 ha olvidado a Dios". Si le llega una pequefia 
enfermedad, entonces el hombre injuria a Dios. Por otro lado, el 
Maestro le estti dando el ejemplo de un perro que nunca abandona 
la puerta de su amo aun si es golpeado o si no se le da  n i n g h  ali- 
mento. El perro cuando es reprendido por su amo, se va por unos 
cuantos minutos y cuando lo llama, regresa. Nosotros ni siquiera he- 
mos alcanzado el nivel de ese perro. Si obtenemos alguna enferme- 
dad o cualquier cosa que sea creada debido a nuestros propios kar- 
mas, la primera cosa que hacemos es abandonar a nuestro Maestro. 
Si nos sucede alguna cosa mala decimos: "Esto se debe a1 Maestro", 
y lo abandonamos. Nosotros somos peores que ese perro que por lo 
menos regresa a su amo si 61 lo llama con amor. Nosotros ni siquiera 
somos tan buenos como ese perro. 

Despue's de  hacer peregrinujes, ayunar  y dar  donaciones, 
Nanak  dice: Todo  eso es in.zitil, como el bago de  
un elefante.  

Ahora Guru Sahib dice: "Si alguien despues de hacer peregrina- 
jes y japas y tapas y yajnas y buenas acciones, dando donaciones 
y ayudando a la gente, si despu6s de todo esto 61 dice: "Yo he estado 
haciendo todas estas cosas", y si el va por ahi contando las accio- 
nes virtuosas que ha hecho, todo el mkrito de estas cosas se pierde y 
no obtiene nada". 



El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Es simplemente 
como hacer un buen aliment0 con harina y despuhs esparcirle ceni- 
zas". Si nosotros donamos algo con nuestra mano derecha, nuestra 
mano izquierda no debera saberlo. No hay necesidad de contarle a 
otros, porque Dios lo conoce todo. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Si despuks de hacer todas estas 
cosas buenas, nosotros estamos exhibi6ndolas a1 mundo, nuestra con 
dici6n es simplemente como ese elefante que despuks de bafiarse en- 
sucia con arena su cuerpo". No se satisface hasta que no lo ha 
hecho. 

La cabexa esta tanzbaleatzdo, 131 pie' se esta tropexando, 
10s ojos han  perdido claridad. 
Nanak dice: Ahora que esta condicidn ha llegado, 
ni siquieru esthn recordando a Dios. 

Ahora el Guru Sahib describe la vejez. El dice: "En la vejez la 
cabeza comienza a tambalear, 10s ojos rehusan hacer cualquier tra-  
bajo y no podemos ver, y todo nuestro cuerpo esta dbbil; pero, sin 
embargo, nosotros no recordamos a Dios". La flema sale de nuestra 
boca, todo nuestro cuerpo esta sufriendo, y aun asi nosotros no re- 
cordamos a Dios. 

He observado cletelaidunzente que en  este mundo, 
nadie pertenece a nadie. 
Nanak dice: Mante'n esto e n  nzente: s61o la devoci6n 
de Dios es permanente. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Amados, he observado muy cuida- 
dosamente y he visto que no hay un compaiiero real y que no hay 
nadie quien os pueda ayudar a la hora critica. Todos 10s amigos y 
parientes, todos 10s hermanos, hermanas quienes amamos no nos van 
a ayudar en esta crisis. Solamente 10s bienamados de Dios pueden 
ayudarnos". 

La creacidn de este mundo es falsa, 
debes saberlo, oh amigo. 
Nanak dice: N o  es mhs  f irme que una  pared de arena. 

El Guru Teg Bahadur dice: "El mundo que estamos viendo va a 
ser todo destruido; no es permanente". Los amigos y amados, quie- 



nes esperamos que nos ayuden no podran ayudarnos. Porque todos 
tienen que abandonar este mundo. Nosotros llevamos a nuestros ami- 
gos y parientes sobre nuestros hombros a1 cementerio. Piensen ahora: 
iquien nos puede ayudar en esa condici6n? 

Entonces dice el Guru Sahib: "Este mundo no es permanente; 
es como una pared hecha de arena". Tal como 10s nifios en sus juegos 
haeen casas de arena que no son permanentes, de igual forma este 
mundo no es eterno. 

R a m a  se ha ido, Ravana  se ha ido, aunque 
tuvieron grandes f amilias. 
Nanak  dice: Nada es  permanente,  el mundo  
es  como un suefio. 

Ahora el da el ejemplo de dos grandes personajes, Rama y Ra- 
vana. Rama quien era el hijo del rey Dasrath, tenia dieciseis pode- 
res sobrenaturales y era un avatar, per0 aun asi no vivi6 en este 
mundo para siempre. Tambikn tuvo que dejar este mundo. Ravana 
fue el rey de Ceylan; era muy avanzado en la ciencia y tuvo una 
gran familia. (Fue llamado, "El rey Demonio" ;y fue finalmente des- 
truido por Rama). En la Treta Yuga o Edad de Planta, Kabir Sahib 
vino (en Su encarnacih como Maninder) y dio la iniciaci6n a Vichi- 
t r a  Bhat. Y la esposa de Vichitra Bhat le cont6 a Mandodri, la es- 
posa de Ravana: "Un gran Santo ha venido a mi casa y si tfi tam- 
bien deseas cruzar el oceano de la vida deberias venir y tomar inicia- 
cion de El" Entonces Mandodri, esposa de Ravana, obtuvo la inicia- 
cion de El, cuando volvio empez6 a alabar a Kabir Sahib en presencia 
de Ravana. Ella dijo: "Un Mahatma ha venido quien tiene una barba 
blanca, un turbante y ropas blancas, y El es Dios. Si vienes y t e  in- 
clinas a Sus pies, tambien t e  haras inmortal y estaras libre del angel 
de la muerte". 

Ravana era muy egoista y no queria ir  a ver a Kabir Sahib. 
Kabir Sahib lo esperci durante algun tiempo; entonces, debido a que 
El  era el Oceano de Divina Gracia, fue a1 paiacio de Ravana y le dijo 
a1 guardian que fuera y le dijera a Ravana que un Santo habia ve- 
nido y deseaba verlo. Este guardian sabia que Ravana era muy egois- 
t a  y no estaria contento al oir esto. Entonces dijo: "Ravana es un 
egoista y muy orgulloso de su poder y si voy y le dig0 esto, me 
matara". Asi que Kabir Sahib respondio: "No t e  preocupes por ello, 



no t e  hara nada". Entonces fue hasta Ravana y le dijo: "Un Santo, 
una gran persona, ha venido a verlo y aguarda en la puerta". 

Ravana se pus0 furioso con el y dijo: "Un limosnero ha venido 
a t i  y tii quieres que 151 venga y me perturbe? i H a s  venido a decirrne 
que deb0 ir  a verlo?" Se enfureci6, sac6 su espada y trat6 de matar a 
Kabir Sahib. Kabir se par6 alli con una hoja de pasto, y Ravana 
blandi6 su espada setenta veces; per0 no pudo ni siquiera cortar esa 
pequefia hoja de pasto. 

Entonces Kabir Sahib dijo: "He hecho esto s610 para abatir tu 
egoismo. Deberias mostrar el poder de tu espada cuando Rama venga 
a matarte; en ese momento veras cuan poderoso eres". 

Kabir fue el primer Santo que vino a este mundo y vino en las 
cuatro edades. En el Sat Yuga o Edad de Oro se Ham6 Sat Sukrat; 
en el Treta Yuga o Edad de Plata se Ilamci Maninder; en el Dwapar 
Yuga o Edad de Cobre, Karunamae; y en el Kali Yuga o Edad de 
Hierro Su nombre fue Kabir. Y El nunca estuvo por debajo del cuer- 
po humano. 

Asi que dice el Gurti Teg Bahadur: "Ni Rama ni Ravana per- 
manecieron para siempre en este mundo". Ellos tambien tuvieron 
que dejar este mundo aunque fueron grandes personajes. Nanak 
dice: "En este mundo nada es permanente; todo es transitorio y tem- 
poral; es como un sueiio". Cuando viene el sueiio de la noche, dura 
cinco o siete minutos o incluso unas pocas horas, per0 el sueiio de 
esta vida dura veinte o cincuenta afios de acuerdo con nuestra edad. 
Asi que nada en este mundo es eterno. Rama y Ravana fueron gran- 
des personajes, pero cuando les lleg6 la hora tambien tuvieron que 
dejar este mundo. 

P?.eocupense por un suceso, que no esth en 
la Voluntad de Dios; 
" A s i  sucede en  el mztndo", dice Nanak: 
"Nada es permanente". 

El Guru Sahib dice: Deberian estar preocupados por aquello que 
no esta en la Voluntad de Dios". Pero el asunto es que todo esta en 
la Voluntad de Dios. El nacimiento y la muerte, el ir  y venir a este 
mundo estan en la Voluntad de Dios. Y sdo  cuando Dios manda, 
sucede algo. 



Nada en este mundo es permanente. Bhagat Namdev dice: "Las 
personas estan haciendo grandes palacios con cimientos profundos 
en la tierra para vivir mucho tiempo. Pero piensen en Makunda Rishi 
el hombre mas anciano de la historia: pas6 su vida en una pequefia 
ohoza, no en un gran palacio con profundos cimientos". Entonces el 
dice: ' 'L Por que nos deberiamos preocupar de las cosas de este mun- 
do?" Nuestro dolor es Aquel Dios que tiene todas nuestras preocupa- 
ciones ; i por qu6 deberiamos preocuparnos por estas pequeiias cosas ? 
Nuestro sustentador es Dios, asi que por que deberiamos estar orgu- 
llosos de las cosas que tenemos aqui? iNi siquiera nuestro cuerpo se 
va a ir  con nosotros! 

Entonces dice Namdev : "Diciendo : Mio, mio, fueron destruidos 
10s Kauravas". Duryodhan fue el mas viejo de 10s Kauravas y penso 
que deberia convertirse en rey de la India. Pero no estaba dispuesto 
ni siquiera a dar dos pequeiias aldeas a 10s Pandavas quienes eran 
10s legitimos reyes de la India. Entonces Namdev dijo: "Los Kaura- 
vas estaban diciendo: "Mio, mio", y pensaron que este mundo les 
pertenecia. Pero sus cuerpos ni siquiera fueron comidos por las agui- 
las". Cuando tuvo lugar la batalla del Mahabharata murieron muchas 
personas y ni siquiera 10s phjaros querian comer la carne de aquellos 
hombres. Y sus cuerpos no se fueron con ellos, sino que permanecie- 
ron en este mundo. 

Dice Namdev: "El r.ey Ravana convirti6 a Sri Lanka en un pais 
de oro. Pero cuando Rama fue all$, destruyci a Sri Lanka en un mo- 
mento". 

L o  que se produce, eso serk destruido, 
ya sea hoy  o maiiana. 
Nanak  dice: Canten  'las alabartxas a Dios y abandonen 
todas las explicaciones. 

Ahora dice el Guru Sahib: "El pais en el cual moramos, ese pais 
es el de nuestro nacimiento y muerte. Uno que nace en este pais va 
a morir en el tambikn. Y elevandonos por encima de todos estos 
problemas, deberiamos hacer nuestra meditaci6n y ganar nuestro 
Shabd Naam". 

M i  fuerza se disminuye y estoy atrapado. 
N o  hay  otra forma de  quedar libre. 
Nanak  dice: Oh Dios, ahora estoy e n  tu refugio,  
ayCdame como ayuda.de a ese elefante. 



Ahora el Guru Sahib le esta rogando a Dios: "Oh Dios, somos 
debiles ; tenemos tantas clases de ataduras que nos est&n arrastrando 
de vuelta al mundo, jc6m0 nos podemos ayudar? i C6mo podemos 
salirnos del ocbano de la vida? Como estamos en esta condici6n, de- 
bes derramar gracia sobre nosotros y ayudarnos de la misma forma 
en que ayudaste a1 elefante". 

El  Guru Teg Bahadur se refiere a1 elefante de la siguiente his- 
toria: En la India habia dos pandits u hombres sabios Uamadoa 
Brahma y Hota. En la India es costumbre que las personas invitan 
a 10s pandits a sus hogares y les dan comida especial como pudin de 
arroz. Despuks de comer estos platos especiales, piden t a m b i h  dine- 
ro. Ese dinero es para compensar el desgaste de sus dientes. 

Ambos pandits, despuhs de ser servidos, recibieron dinero del 
anfitri6n; pero, por equivocaci6n, le dio mas dinero a un pandit que 
a1 otro. Brahma era muy astuto, pero Hota era muy humilde y sin 
astucia. Brahma dijo: "Has recibido mas que yo, asi que debemos 
juntar nuestro dinero y luego dividirlo". Pero Hota dijo: "No, cual- 
quier cosa que tenemos, lo hemos obtenido por nuestro destino. Cual- 
quier cosa que tengas debes estar satisfecho con eso; con lo que 
tengo estoy contento". 

Pero Brahma dijo: "No, eso no es bueno". Empezaron a pelear, 
y a1 final se maldijeron el uno a1 otro. Brahma dijo dirigihndose a 
Hota: "Eres tan codicioso, tan avaro, que t e  convertiriis en un pulpo. 
Tendriis muchos brazos y piernas de esa manera podriis obtener m& 
porque eres muy codicioso". Entonces Hota, como respuesta, maldijo 
tambikn a Brahma: "Eres muy egoista y vendriis en el cuerpo de un 
elefante y entonces verk lo que suceders". Entonces, debido a esa 
maldicibn, Hota se convirtib en un pulpo y Brahma en elefante. (Los 
elefantes, ustedes saben, tienen cariiio y amistad el uno con el otro, 
debido a karmas del pasado). Entonces una vez ese elefante fue  a 
beber agua del rio en donde vivia el pulpo. Cuando empez6 a beber, 
el pulpo sali6 y lo agarrb. Estaba tratando de arrastrar a1 elefante a1 
agua, per0 debido a que el elefante era muy fuerte no lo pudo hacer. 

Cuando el elefante estaba atrapado en esta forma, sus hermanos 
elefantes le llevaron comida. Como el pulpo era un animal del agua 
obtenia alimento del agua, asi que no tenia ningun problema; se hacia 
mas y mas fuerte porque obtenia alimento del agua, que era su ho- 
gar. Pero el elefante, debido a que estaba retenido por el pulpo, no 
podia salir a buscar su comida; s610 podia comer lo que le Ileva- 



ban sus amigos. Y, en unos pocos dias, sus amigos dejaron de 
Ilevarle comida y se fue poniendo cada vez mas dkbil, y un dia el 
pulpo halo a1 elefante al agua. Y este cayo, se sumergi6 todo su 
cuerpo menos la trompa. Y entonces el elefante record6 a Dios, y dijo: 
"Oh Dios, todos mis compafieros me han abandonado y han dejado de 
ayudarme. Tu eres el unico ser que me puede ayudar en este momen- 
to". Entonces Dios derramci gracia sobre 61 y mandci a Sudarshan 
con un disco, quien corti, todos 10s tenthculos del pulpo y el elefante 
qued6 libre. 

Entonces dice el Guru Sahib: "Asi como ayudaste a ese elefante 
en esa condicicin, t a m b i h  deberias ayudarnos a nosotros y cortar 
todas la ataduras y apegos de este mundo; de esa forma nos ayuda- 
ras tal como ayudaste a1 elefante". 

S i  tuvie'ramos fuerxa, hubie'ramos podido encontrar 
la formu de cortnr nuestros apegos. 
Nanak dice: Todo esth e n  T u s  rnanos, t a n  s61o Tvi 
puedes ayudarnos. 

Ahora el Guru Sahib dice: "Si tenemos fuerza podemos quitar 
todos nuestros apegos y ataduras; per0 s i  no tenemos fuerza, no 

. podemos hacer nada. Oh Dios, Tu eres el dador de toda fuerza y el 
que corta 10s apegos. Si derramas gracia sobre nosotros, so10 entonces 
podremos estar libres de todas las complicaciones de este mundo. Sin 
Ti, no tenemos ningun lugar a donde ir y tomar refugio". 

Todos m i s  amigos m e  han  dejado, nadie conserv6 la amistad. 
Nanak dice: En este tiernpo dificil tun sdlo hay  un Dios 
Quien nos ayzcda. 

Ahora el Guru Sahib esta describiendo muy bellamente un cuadro 
de nuestro momento final. Dice: "Cuando venga nuestro fin, 10s ami- 
gos que nos estan inspirando a ejecutar actos malos -10s organos de 
10s sentidos que estamos utilizando para realizar estos malos actos- 
ni siquiera ellos nos ayudaran en ese momento. Nuestros oidos no 
oyen y nuestros ojos no ven. Ademas nuestra lengua, que esta pro- 
bando toda clase de sabores en este mundo, tambien deja de trabajar 
y ni siquiera podemos hablar. Y de esa manera todas las partes de 
nuestro ouerpo se niegan a trabajar, y el cuerpo se vuelve inutil". 



Dice el Guru Nanak que, cuando estamos en esa condicion, solo 
hay una persona que nos pueda ayudar y ese es el Satguru. Entonces 
dice el Guru Teg Bahadur: "En ese momento cuando nadie de este 
mundo -ni compaiieros, ni amigos, ni hermanos y hermanas- nos 
pueden ayudar, en ese momento sblo tenemos un refugio y es nues- 
tro Maestro". 

E l  N a a m  es  duradero,  el S a d h u  es  duradero,  
el  Maestro  ?J Dios son  dumderos .  
N a n a k  dice: En este m u n d o  pocos repi t ieron 
el m a n t r a  del  Maestro.  

La gente esta danclo a luz nifios, con la esperanza de que glo- 
rificaran sus nombres. Y algunos construyen edificios de caridad, con 
sus nonlbres, para dar gloria a sus nombres. 

Pero dice el Gurfi Sahib: "No pueden glorificar sus nombres de 
esa manera, ni sus nombres seran recordados por muchas personas 
ya clue 10s edificios seran destruidos en esta Edad o en otra;  por lo 
tanto, sus nombres no pueden ser eternos". 

i D e  quikn sera eterno su nombre y quien sera recordado por la 
gente? Solamente el nombre de 10s amados de Dios; s610 el nombre 
del Sadhu porque el esta haciendo la devoci6n de Dios, solo 61 ser6 
recordado como la persona santa, como la gran persona en este mun- 
do. Si el mundo no va a permanecer aqui, jentonces, cu61 es la po- 
sibilidad de mantener el nombre de las personas en este mundo? So- 
lamente hay una Verclad y una Realidad y esa es el Nombre de Dios; 
y aquellos que recuerdan el Nombre de Dios y hacen la meditaci6n 
en el Nombre de Dios, ellos seran recordados despu6s de este mundo. 

El Guru Nanak dice: "En nuestra observacion, en nuestra ex- 
periencia, ha venido un Poder que siempre esta alli. El existia cuan- 
do no habia nada; y antes de que todas las edades empezaran; El  
existe ahora, oh Nanak, y existira para siempre". No es cierto que 
en el pasado existio algfin Dios Quien gobernaba sobre el mundo y 
que ahora hay a l g h  otro Dios y, que en el futuro, vendra otro Dios 
y gobernara y se apoderara de este mundo. El dice que s6lo hay una 
Verdad y una Realidad y esa es Dios, Quien es el dueiio de todo el 
mundo en todos 10s tiempos. Dice el Guru Sahib: "El no puede ser 
creado por las personas del mundo, ni por partidos y votos; El esta 
iluminado por Si Mismo porque es la Luz Misma, El Mismo es Luz". 



El Naam de Dios esth dentro de mi, y nada es igualr a El. 
Recordando ese Nnam, el peligro se desvanece y 
se obtiene Tu darshan. 

Ahora, para concluir este himno, el Guru Teg Bahadur dice: 
"Deberiamos meditar y ganar ese Shabd Naam, en tal forma que nos 
unamos con ese Shabd Naam. Deberiamos absorbernos en ese Shabd 
Naam, porque a1 meditar en el Shabd Naam, podemos librarnos del 
temor del nacimiento y muerte, y de esa manera podemos obtener el 
darshan de nuestro Amado Dios". 



SOBRE SIKH 0 DISCIPULADO 

Junio 12 de 1977 

Nanaima British Columbia 

Si cncuentro algzin Gurusikl~, me inclinare' a sus pie's. 

Este es el bani del Guru Arjan Dev J i  Maharaj. E n  este himno, 
El describe la condici6n de una persona que desea ser iniciada, pero 
que afin no ha  recibido el Shabd Naam, y no sabe nada sobre el Sen- 
dero. Cuando se da cuenta que hay un gurusikh (un verdadero dis- 
cipulo de un Maestro Perfecto), viene a verlo y le pregunta : "i C6mo 
puedo ser iniciado?" "i C6mo puedo convertirme en discipulo?" "i Quk 
se obtiene del discipulado?" No se puede ser discipulo solamente por 
usar ciertas ropas o realizar ciertos ritos y rituales. De manera que 
aqui, el Guru Sahib cuidadosamente nos hace entender c6mo podemos 
ser verdaderos discipulos. 

En el Satsang, del G ~ ~ r f i  Arjan Dev J i  Maharaj habian dos perso- 
nas llamadas Rai Balwant y Satta Durn, quienes estaban haciendo 
kirtan, o sea que estaban a cargo de la musica. Como ustedes saben, 
el egoismo es un cosa mala, y ellos pensaban que el Satsang del G u r ~  
tenia 6xito solamente porque ellos estaban predicando y haciendo 
kirtan. "Si no, iqui6n se enteraria del Satsang y quikn asistiria?" 

Una vez ellos le clijeron a su Maestro: "Tenemos que casar a 
nuestra hija, asi que dile a todos 10s discipulos que nos den dinero. 
Todas las donaciones de un dia, seran suficientes para casar a nues- 
t r a  hija". De manera que el Guru Arjan dijo: "LA q u i h  deb0 pedir 
dinero, puesto que algunas personas dan y otras personas no?" "Yo 
les puedo dar el dinero que necesiten para el matrimonio". Pero Maya 
moraba en sus corazones y sabiendo que el Guru Arjan tenia muchos 
discipulos, dijeron: "No queremos esa clase de dinero. Permite que 
cada uno de tus  discipulos nos den solo un taka y eso sera suficiente 
para nosotros". 



Al dia siguiente, el Maestro trajo cuatro takas y medio, y dijo: 
"Un taka es del Guru Nanak, poryue El fue un verdadero discipulo; 
un taka es de mi Guru Angad El tambien fue un verdadero discipulo; 
el tercer taka es del Guru Amar Das, puesto que El tambikn fue 
perfecto; y el cuarto taka es del Guru Ram Das. Te estoy dando 
medio taka porque no soy perfecto. No soy un discipulo cornpleto, 
soy un discipulo a medias". El tenia tanta humildad clue aun despues 
de llegar a Sach Khand, decia de si mismo que no era un discipulo 
cornpleto. 

Rai Balwant y Satta Dum estaban tristes porque el Guru les 
habia dado muy poco dinero, y regresaron a su hogar muy contra- 
riados. Ellos pensaban que la gente asistia a1 Satsang del Guru Arjan 
Dev solamente porque ellos hacian kirtan, lo cual no era cierto. Cuan- 
do regresaron a su hogar, el Guru Arjan Dev 10s llam6 para el Satsang, 
per0 ellos no fueron. El Maestro era tan humilde que El personal- 
mente fue a traerlos, pero aun asi no fueron. En  cambio, empezaron a 
insultar a1 Guru Arjan Dev. Y tambi6n empezaron a hablar ma1 del 
Guru Nanak y de todos 10s Maestros anteriores. El  Guru Arjan Dev 
les dijo: "Pueden injuriarme y hablar ma1 de mi, pero no digan nada 
contra 10s Maestros anteriores". El estaba tan disgustado que dijo: 
"Por hacer eso se volveran leprosos. Ademas, si alguien viene a mi 
y pide que 10s perdone, algo terrible le sucedera a 61 t a m b i h :  har6 
que se siente en un burro y recorra toda la ciudad con la cara enne- 
grecida y una guirnalda de zapatos alrededor de su cuello. Nadie 
querra pedir que yo 10s perdone". 

Despues de que fueron reprendidos y rechazados por su Maestro, 
nadie les prest6 la mas leve atencion y nadie se preocup6 de ellos. 
Sentados en su hogar sin el Guru se dieron cuenta que habian co- 
metido un gran error. Asi que viajaron a Lahore, pues habian oido 
hablar de un discipulo avanzado llamado Lada, quien era conocido por 
ayudar a las personas en dificultades. Cuando lo encontraron, le con- 
taron del error que habian cometido y, ademhs, lo que el Maestro 
dijo que le sucederia a cualquiera que le pidiera que 10s perdonara. 
Lada dijo: "Muy bien, no se preocupen". 

Antes que Lada se acercara a1 G u r ~  Arjan Dev para solicitar per- 
d6n, 61 primer0 cumpli6 las condiciones del Maestro. Consiguici un 
burro y recorrib toda la ciudad con la cara ennegrecida y una guir- 
nalda de zapatos alrededor de su cuello. Por donde pasaba, la gente 
hacia mucho ruido. Cuando el Maestro oyb la griteria, pregunt6: 



"LQud sucede?" Aquellos que vieron a Lada contestaron: "Lada esta 
haciendo todas esas cosas con el fin de que perdones a Rai Balwant 
y a Satta Dum". 

Cuando Lada vino a donde el Guru Arjan, el Maestro pregunto: 
"~I'or qu6 hiciste eso?" Lada contestb: "Porque esa era la condici6n 
que habias puesto, de inanera que ahora, por favor, perd6nalos". El  
Gur6 Arjan dijo: "Si hubieras venido antes de hacer todas esas co- 
sas, aun asi 10s habria perdonado". En esa forma, Satta Dum y Rai 
Balwant fueron perdonados. Pero el Gur6 Arjan les dijo:: "Muy 
bien, con la boca que han criticado a 10s Maestros anteriores y a mi, 
deben ahora cantar las alabanzas de 10s Maestros". Rai Balwant y 
Satta Dum cantaron las alabanzas de 10s Maestros y esos himnos es- 
t6n incluidos en el Guru Granth Sahib. Sin embargo, como 6110s no 
iban internamente y no conocian el poder del Maestro no podian can- 
tar  sus alabanzas correcta y completamente. Ellos comparaban 10s 
Maestros solamente con Rama, Krishna y otros dioses. 

Con frecuencia he dicho en Satsang que hubo un tiempo cuando 
10s discipulos del Guru Gobind Singh eran llamados siempre a actuar 
como testigos. Esto sucedi6 t a m b i h  con 10s discipulos del Maestro 
Sawan Singh. Pero ahora vemos cuan deficientes somos 10s satsanguis 
y cuantas malas acciones hacemos. 

En la 6poca del Gur6 Gobind Singh gobernaba el rey Fruksir. 
El habia hecho el voto de que destruiria el nombre de la comunidad 
Sikh y a todos 10s Sikhs. Cada Sikh que capturaba, lo mataba. Paga- 
ba con dinero a aquellos que les traian Sikhs, muertos o vivos. Con 
el fin de conseguir mAs dinero, la gente mataba a las mujeres de 10s 
hindfies y las traian a1 rey diciendo que eran hijas de Sikhs. Con el 
fin de sobrevivir, 10s Sikhs empezaron a internarse en 10s bosques. 
Una vez, un grnpo file capturado en el que habia un muchacho Sikh, 
cuya madre estaba trabajando en la casa de un ministro del rey. Ella 
le pidio a1 ministro que hablara con el rey con el fin de salvar a su 
hijo. El rey dijo: "Solo necesito una cosa, que 61 diga: No soy Sikh, no 
soy discipulo y lo liberark". Cuando el muchacho fue traido ante el 
rey, 61 dijo: "No, yo soy Sikh, mi padre fue Sikh, mi abuelo fue Sikh, 
yo soy Sikh, yo soy Sikh, yo soy Sikh". Y luego le dijo a1 verdugo: 
"Si quieres derramar gracia sobre mi, mhtame primer0 con el f in de 
que mi madre no tenga que esperar largo tiempo". Esto es lo que se 
denomina discipulado. Esto es Sikh. 



El ministro de ese rey suprimii, esta palabra (Sikh), 11i siquiera 
se le permitia a la gente escribir la palabra gur (que significa azucar 
cruda). En vez de esa, tenian que escribir la palabra phrodi, porque 
gur era muy similar a la palabra Guru y el temia que la gente pu- 
diera recordar a1 Guru. 

De manera que en este hinmo El dice: "Estoy en busca de ese 
discipulo, que esta libre de la lujuria, la ira y de todas las otras pa- 
siones; quien ha  manifestado a1 Guru dentro de 61; quien se ha con- 
vertido en la forma del Guru y ha obtenido la posici6n de Khalsa". 
El, ademas, sefiala: "Si yo encuentro a un discipulo, asi me inelinark 
ante El, y aprenderk tambi6n el Sendero del discipulado". 

Los Mahatmas dicen que cuando el discipulo de un Guru, de un 
Maestro, encuentra a otro discipulo del Maestro, ambos estan felices 
y cada uno trata de inclinarse a 10s pies del otro. Pero a1 discipulo 
que no se inclina a 10s pies de 10s demAs, no se le manifestara el 
Maestro internamente. El Maestro no estara con el discipulo que 
tiene esta clase de orgullo, y no tiene respeto para con su hermano 
discipulo. E l  Sendero del discipulado es mhs fino que el filo de una 
navaja y mas delgado que un cabello. 

L e  co?ztare' In condici6n de  mi corazo'n, ?J le 
pedire' que  me hnga covocer a1 A?nado. 

El Guru Sahib dice: "Cuando una persona que no esta iniciada 
encuentra a un discipulo, quien tiene estas buenas cualidades y quien 
ha  manifestado a1 Maestro interno, el dice: Hermano, por favor, ayu- 
dame a encontrar tambien a1 Maestro, Quien t e  ha  concedido esta 
posici6n y cuando lo encontraste lograste paz en t u  alma. Ayuda- 
me a que yo tambikn lo obtenga. Estoy hablando desde mi corazon, 
de mi propia situacion, porque quiero encontrar a1 Maestro". Sabe- 
mos que uno que esta unido nos unira, y uno que no estA unido nos 
desunira. 

Cue'ntame esns  ensefianzas,  c o n  el fin de  que mi m e n t e  
n o  vague  por ningtin o t ro  lugar.  

Los Mahatmas nos hacen entender que nuestra alma esta cubier- 
t a  por la mente, y esa mente esta cubierta por Maya. Nuestra mente 
estk desamparada porque estk controlada por 10s sentidos y nuestra 
alma est5 desamparada porque esta controlada por la mente. Si hay 



algun enemigo, ese es la mente, la cual reside dentro de nosotros. 
Si hay algim obstaculo entre nosotros y Dios, ese es nuestra mente. 
Por eso El dice: "Hermano, quiero esa enseiianza, que puede aquie- 
t a r  mi mente". La mente vaga en el bosque de 10s placeres munda- 
nos, como un loco. 

Y o  te  dark mi mente, si Tli me muestms el S e n c l e ~ o .  

Repito que si hay un obst6culo entre nosotros y Dios, ese es la 
mente. Los Mahatmas dicen: "Aquel que ha abandonado su mente 
no ha dejado nada con 61". Hazur Maharaj Sawan Singh J i  estaba 
dirigiendo un Satsang cuando Mastana J i  de Baluchisthn le pregun- 
t6: "Oh Verdadero Seiior, si un discipulo desea el Shabd Naam, i qu6 
deberia 61 sacrificar por su Maestro?" El  Maestro sonri6 y dijo: "El 
debera entregar su mente a1 Maestro". Maharaj J i  solia decir: "Una 
esposa puede dar su cuerpo a su esposo, pero no le da su mente. Si 
ella le diera su mente, no habria problemas. E s  debido a la mente 
que tenemos desaveniencias en nuestros hogares". 

Hazur Maharaj J i  solia dar el ejemplo del rey Janak con el 
fin de ayudarnos a entender clue la iinica cosa que se requiere 
en el Sendero es aquietar nuestra mente. Cuando Janak empez6 a 
sentir el anhelo de realizar a Dios, erigi6 un trono y anunci6: "Le 
dark muchas riquezas a aquel que me haga realizar a Dios en el 
tiempo que tome subir a mi caballo". Se llamaron a todos 10s Santos 
y hombres de santidad. En ese tiempo habia solamente seudo-mahat- 
mas y santos (solamente muy pocas personas tenian el verdadero co- 
nocimiento del mRs allb), y nadie fue capaz de hacerle realizar a 
Dios. Sin embargo. habia un jorobado llamado Ashtavakra, Quien 
era un perfecto Sadhu. Ashtavakra significa ocho jorobas, y el 
tenia ocho jorobas en su cuerpo. El lleg6 alli porque temia que si no 
habia alguien que hiciera que el rey realizara a Dios, el nombre de 
Sadhu seria difamado y no queria que el rey ocasionara problemas 
a 10s verdaderos Sadhus. Debido a que su cuerpo era muy feo, 10s 
otros "sadhus" sentados en la corte del rey Janak empezaron a reirse 
de 61. El dijo: "Oh rey, tu corte esth formada por bailarines y zapa- 
twos porque el trabajo del bailarin es observar la belleza y el tra-  
bajo del zapatero es mirar la piel. No tengo ninguna belleza ni mi 
pie1 es buena, por eso ellos se rien de mi. Pero, ideseas realizar a 
Dios?" El dijo: "Si". "Bien, con el fin de realizar a Dios, tienes que 



hacer algun sacrificio. LEsths dispuesto a hacerlo?" "Si". En ese 
tiempo no se firmaban papeles para hacer una promesa. Solamente 
ponian agua en las manos y hacian un voto. Ashtavakra dijo: "Bien, 
tienes que darme tu  mente, t u  cuerpo y tus  riquezas". Y el rey dijo: 
"Te dare todas estas cosas". Y tomando el agua hizo el voto y dijo: 
"Todas estas posesiones son tuyas". Luego Ashtavakra le dijo a1 rey 
Janak: "Ahora ve y sientate en el sitio donde se colocan 10s zapatos 
de la demas gente". A1 principio el rey Janak vacil6 porque penso: 
"Yo soy el rey y idebo i r  en frente de todos mis subditos y sentar- 
me con sus zapatos?" Pero repentinamente otro pensamiento vino 
a el y se dio cuenta: "He dado mi cuerpo a1 Santo y no deberia sentir 
niguna verguenza sobre mi cuerpo porque no es mio, sino del Santo. 
Si hay verguenza por el cuerpo, el Santo la soportara". Asi que, fue 
y se sent6 en el lugar donde se colocaban 10s zapatos de la gente. Sin 
embargo, puesto que estaba utilizando su mente, a veces sus pensa- 
mientos vagaban por 10s palacios, las reinas, el ejkrcito y otras mu- 
jeres en su corte. Ashtavakra le dijo: "i Mira rey! Me has dado tu  
mente. Ahora no tienes derecho a usarla. Recuerda, esta mente no 
es tuya, ella me pertenece7'. Cuando el rey Janak se dio cuenta que 
la mente no era suya sino que le pertenecia a1 Santo, el suspendi6 
todos sus pensamientos. Una vez que hub0 inmovilizado su mente, 
no existian miis dificultades y Ashtavakra puso su atencion en 151 
y llevci el alma del rey hacia arriba. Entonces, Ashtavakra dijo a las 
demas personas : "Ahora, lliimenlo". Pero, L quikn podia llamarlo si 
ya  no estaba 61 en el cuerpo? Despuks de cierto tiempo 61 trajo nue- 
vamente el alma del rey de regreso a1 cuerpo y dijo: "~Realizaste a 
Dios? 2.Viste algo?" Y el rey dijo: "Si, ahora realick la Verdad. En- 
tonces Ashtavakra le dijo: "Muy bien, ahora t e  devuelvo tu  cuerpo, 
t u  mente y tus riquezas y utiliza este entendimiento como el Maestro 
y como Dios". 

H e  venido desde lejos buscnndo refugio en  Ti.  

Cuando ese amado quien desea ser iniciado encuentra a1 discipulo, 
el dice: "He venido aqui, he tomado refugio en ti. No he venido a 
preguntar o a discutir contigo. He venido desde lejos". El  Maestro 
acostumbraba decir: "Aquel que esta con sed tomar6 el agua con 
mucho aprecio, y para aqud que no tiene sed, aunque el agua sea 
dada libremente, no tendrh ningun aprecio por ella". De manera que 
queridos mios, 10s amantes son aquellos que realmente tienen anhelo 



de encontrar a Dios y estan siempre esperando la iniciacibn. Ellos 
ansian siempre que llegue el momento para venir a este Sendero y 
empezar la practica. 

Hazur Maharaj Sawan Singh J i  solia contar una interesante 
historia. Una vez un hombre estaba caminando y cay6 dentro de un 
pozo descubierto. Otro hombre yue pasaba lo vio en el pozo, tuvo 
misericordia con el hombre y le trajo una cuerda. Le dijo que se 
agarrara de la cuerda y saliera del pozo. Pero en vez de asirse de la 
cuerda, empezci a hacer preguntas: "i Quikn cav6 este pozo? i Cuanto 
dinero gastaron cavando este pozo? 2,Como me cai en este pozo? i,Si 
salgo ahora, me caere otra vez? LCuanta gente puede caber dentro 
de este pozo?" El hizo demasiadas preguntas, per0 no aprovecho la 
misericordia de quien lo iba a ayudar y no sali6 del pozo. El hombre 
con la cuerda le dijo: "Primero sal del pozo, y luego t e  responder6 
tus  preguntas. Pero primero debes salir". Sin embargo, en vez de 
salir continu6 haciendo preguntas. El otro hombre se enoj6 y dijo: 
"Si deseas continuar haciendo preguntas, me voy". De manera que 
se qued6 en el pozo. 

Esta es nuestra condicih: estamos involucrados en la lujuria, 
la ira, la codicia, el apego, el egoism0 y todos 10s demas males 
de este mundo. Una vez nos dan nacimiento en un cuerpo, y otra 
en otro cuerpo, y en esta forma venimos y nos vamos de este mundo. 
Cuando 10s Mahatmas o Santos nos dan el verdadero eonocimiento 
o alguien nos habla del Sendero, empezamos a hacerle preguntas en 
vez de practicar el Sendero con todo el coraz6n y hacer lo que se 
necesita. Nos volvemos como el hombre en el pozo a quien se le pidi6 
salir primero y despubs hacer preguntas. Los Mahatmas dicen que 
primero deben practicar el Sendero y hacer las cosas que les estamos 
diciendo; luego, despues de i r  a lo interno todas las preguntas s e r h  
contestadas. Despuks de ir a lo interno una vez, no habrs necesidad 
de hacer preguntas externamente. Solamente aquellas personas que 
no estan haciendo sus meditaciones tienen muchas preguntas. i. C6- 
mo podemos hablando, solucionar lo que s61o puede ser solucionado 
por la meditacibn? Pueden leer las historias de todos 10s Santos. 
Swami J i  Maharaj, el fundador de Sant Mat en 10s tiempos moder- 
nos, medit6 en un pequefio cuarto cerrado durante diecisiete aiios. 
Baba Jaimal Singh empezo su busqueda por Dios desde su misma 
niiiez. Despuks de iniciarse, pas6 largas horas en meditaci6n. El acos- 
tumbraba traer 10s chapatis desde la es tacih  de Beas para alimen- 



tarse una semana mientras meditaba. Antes de comerlos, remojaba 
10s chapatis con agua. Si el sueiio le molestaba se ponia de pie, esti- 
raba sus brazos y piernas y continuaba meditando en esa posieion. 
Si el sueho continuaba molest&ndolo, amarraba su cabello con un hilo 
a un clavo en la pared y continuaba meditando. Si esto no funcionaba, 
se golpeaba con un palo con el fin de permanecer despierto. Igualmen- 
te, el Maestro Sawan Sinkh J i  meditaba en la misma habitaci6n du- 
rante dos o tres dias continuos. Si el suefio lo molestaba, El tenia un 
banco de madera llamado bairagam ; meditaba de pie y apoyiindose en 
el banco. Hazur Maharaj Kirpal J i  iba a las orillas del rio Ravi y me- 
ditaba alli toda la noche. Si le daba sueiio, meditaba de pie en el 
agua del rio. Igualmente, el G u r i ~  Nanak Sahib se sent6 sobre cojines 
hechos de guijarros, ladrillos y piedras durante once afios de medi- 
taci6n. iCu5n arduamente trabajh! Estos ejemplos son para ayudar- 
nos a comprender que sin hacer un gran esfuerzo no podemos alcan- 
zar el 6xito. 

Hazur Maharaj J i  acostumbraba dar el ejemplo de Gunga, quien 
era un famoso luchador de Lahore. El solia quedarse toda la noche 
y practicar la lucha. Solamente debido a1 esfuerzo, se hizo famoso en 
todo el mundo como luchador. 

A1 principio la prhctica de Sant Mat parece dificil porque no 
tenemos el hiibito de meditar en el Shabd Naam. Ademiis, nuestra 
mente esth vagando aqui y all& sin ningiln control. Puesto que no 
hemos adquirido el habito de sentarnos, no tenemos ningfin interes 
aunque nos sentemos. Pero a1 meditar diariamente, empieza un deseo 
interno y en esa forma podemos progresar. Por eso este amado dice 
a1 discipulo: "He venido de muy lejos y he tomado refugio en Ti. Te 
pido que me des esa ensefianza con la cual puedo aquietar mi mente, 
con ella puedo tener amor por Dios y regresar y unirme con El". 

Deseo alejar todos nzis dolores. 
Hermuno ,  practica estc Se~zdero  y obedece 
10s Ma?zdum?.e?ztos del Maestro. 

Con anterioridad el amado que tenia aiioranza poi* la iniciacion 
hizo sus preguntas a1 discipulo, quien escuch6 con mucho amor. Ahora 
el discipulo da su respuesta: "La pr&ctica que el Maestro demuestra 
a1 discipulo, es el Cinico Japa, Tapa o austeridad. E s  la religibn, son 
10s ritos y ceremonias. E s  todo para el discipulo". Swami Ji Maharaj 
dice: "Cuando un discipulo llega a1 refugio del Maestro debe suspen- 



der lo que estaba haciendo antes y hacer lo que el Maestro le ordene 
que haga". "Debe dejar a un lado todas las practicas que estaba ha- 
ciendo antes de ser iniciado y practicar las enseiianzas que el Maes- 
tro le ha indicado". 

Renuncia a 10s dictuclos de la rnente, no  temas 
a la hunzillacio'n pziblica. 

Ahora el discipulo dice: "Primero que todo tienes que renunciar 
a 10s dictados de la mente y tambikn a la verguenza de este mundo". 
iQu6 sucede si nos enfermamos un poco y vamos a1 doctor? Los 
doctores de hoy asiduamente recomiendan a la gente que coman carne 
y beban vino. Ellos dicen que uno no puede sobrevivir sin ellos. Escri- 
bimos a 10s Maestros pidiendo su permiso para hacerlo; per0 10s San- 
tos dicen: "Lo que el Maestro h a  dicho en el momento de la inicia- 
c i h ,  deberian seguirlo muy estrictamente, porque la carne, 10s hue- 
vos y el vino no salvan la vida de nadie". 

Cuando el Maestro Sawan Singh se quebr6 la pierna, 10s docto- 
res dijeron: "A menos que tomes caldo de carne y vino Oporto, no 
t e  recobraras". E n  ese momento El se preocup6, ya que estaba en 
peligro de perder su trabajo y tenia que mantener a sus hijos pe- 
queiios. E n  su meditaci6n el poder negativo vino en la forma de Baba 
Jaimal Singh y dijo: "Durante una enfermedad no causa daiio d 
comer carne y beber vino. Deberias hacerlo". Baba Sawan Singh 
solia decir: "Cuando hice el Simran de 10s cinco nombres delante de 
esa figura, desapareci6". El le envi6 un cable a Baba Jaimal Singh 
pidikndolo permiso para comer carne y beber vino, pero Baba Jaimal 
Singh dijo: "Debes cumplir estrictamente las 6rdenes que t e  he  dado 
desde el mismo primer dia y no debes hacer nada miis". Baba Jaimal 
Singh no le permitio a1 Maestro Sawan Sing que comiera carne o 
bebiera vino aunque 61 era muy avanzado en el Sendero y en ese 
momento tenia mucho dolor. De manera que 10s Santos dicen: "Las 
instrucciones que el Maestro ha  dado el primer dia, debes cumplirlas 
estrictamente". 

De esta forma, obtendrds el Darsharn de Dios; 
ni siquiera 10s vientos calientes t e  afectarcin. 

El disdpulo ahora dice a1 buscador: "Hermano, si caminamos 
en el Sendero del GurG, definitivamente obtendremos a Dios. Aqud 



que es llamado el Sikh del Maestro se levanta temprano en la mafiana 
y la primera cosa que hace es recordar el Naam del Maestro. E s  el 
trabajo del discipulo levantarse temprano en la mafiana a las t res  y 
t ra tar  de llegar a Amritsar, la piscina del Nectar, y bafiarse alli". 
El Guru Sahib no se refiere a1 Amritsar externo. Si hubiera querido 
decir el Amritsar externo, a6n asi, toda la gente que vive en India 
no podria venir y bafiarse en ese Amritsar. Ademas, ique  le sucede- 
ria a las personas que viven en Africa, America y las otras partes 
del mundo? Esto hubiera sido una injusticia para con ellos. El Gurii 
Sahib dice: "El Amritsar del que estoy hablando no es de ninguna 
parte externa, sino que esta dentro de t u  cuerpo, dentro de t u  misma 
existencia. Quien bebe de ese Amritsar se vuelve inmortal. Ese Am- 
ritsar esta dentro de tu cuerpo". El Guru Nanak dice: "A1 bafiarse 
en esa piscina de Nectar, en el Amritsar del Satguru, el cuervo se 
convierte en cisne". Ahora nuestra condici6n es como la del cuervo 
que se alimenta de suciedad. Pero cuando llegamos a Daswan Dwar 
y nos baiiamos en esa piscina de Nectar, nos volveremos como el 
cisne que se alimenta de perlas. Nuestra comida sera la meditaci6n 
del Naam y la remembranza del Amado. 

El discipulo dice: "A1 amanecer debes cantar un himno o leer 
algo del Maestro, y despues de eso debes hacer el Simran que el 
Maestro te ha dado. No deberias olvidar el Simran ni siquiera por 
un momento, ya sea que estes caminando, hablando o haciendo otra 
cosa. Deberias recordar a1 Maestro con cada respiraci6n9'. De una 
persona asi, el Guru Nanak Sahib dice: "Anhelo el polvo de 10s pies 
de aqukl que medita en el Naam y el Simran dado por el Maestro 
y quien hace que otras personas mediten en el mismo Naam". 

N o  tengo nada de  nzi para contarles, todo lo que 
les digo v iene de  El e n  Su Voluntad.  

Ahora el discipulo dice: "Hermano, no t e  estoy contando nada 
de mi mente porque no me encuentro a nivel de la mente. Solamente 
t e  dig0 aquello que viene de lo interno, del Maestro". 

Aqukl que ha tenido contact0 con ese Shabd y se ha  convertido 
en uno con el Shabd nunca hablarh de si mismo. Lo que viene de lo 
interno, eso es lo que expresa. Una vez cuando el Guru Nanak estaba 
en Amnabad empez6 a hablar sobre la condici6n futura de la ciu- 
dad. E r a  muy terrible porque dijo que el emperador mongo1 de Kabul 



vendria, castigaria, torturaria y mataria a la gente. Bhai Lalo, quien 
estaba con El, le pregunto: "Maestro, ipor  que estas diciendo esas 
cosas tan terribles? L P O ~  que has cantado este himno? Ten miseri- 
cordia de las almas". El Gur i~  Nanak contesto: "Bhai Lalo, les estoy 
contando lo que viene de adentro, lo que el Maestro me estii comuni- 
cando. Veran que Babar vendra y a trav6s de 61, Dios castigara a 
esas personas que no esthn haciendo su devocion. Aquellos que esten 
realizando malas acciones ser5n castigados por 61". 

Unicamente aqut.1 que ha comido duke de roca puede describir su 
sabor. Quien nunca lo ha comido, no puede contarles nada sobre su 
sabor. Similarmente, uno que ha hecho la devoci6n a1 G u r ~ ,  quien 
ha visto la posicion del Gurii, y quien ha manifestado a1 Guru dentro 
de 61, es el iinico capaz de describir la posici6n del G ~ l r k  Solamente 
El puede decir en qu6 nivel, en que plano reside el Guru. Aqukl que 
no ha hecho la devocicin del Guru y quien no ha  realizado la posicion 
del Gurii no puede decir de qu6 plano viene el GurG. 

El Guric ha dado la riquexa de la devoci6n de Dios. 
Esto es In que el Gurzi Nanak ha entregado a sus devotos. 

Ahora el discipulo dice: "El Guru da la riqueza de la devocion 
a su devoto, y luego el devoto da esa misma riqueza a otras perso- 
nas. iC6mo puede el pobre devoto dar algo suyo? Aquello que el 
Maestro le da, eso mismo da a 10s demhs". 

Nin.y&n deseo ha quedado e n  mi. 
Ahora estoy completamente scctisfecho. 

Ahora El dice: "Desde que encontre a1 Maestro y recibi de El 
la iniciacion del Shabd Naam, he meditado y he ganado el Shabd 
Naam. Ahora no siento deseos por este mundo. AGn cuando tenga 
hambre me siento satisfecho. El hambre y 10s deseos por este mun- 
do se han alejado de mi. 

E n  la epoca que Hazur vino a Ganga Nagar, yo tenia miles de 
seguidores. Muchas personas se burlaron de mi cuando me converti 
en discipulo del Maestro. Me decian que la gente creia que yo era 
un gran hombre, pero no entendian por qu6 habia recibido la inicia- 
ci6n del Maestro Kirpal. Decian: "Antes eras libre, ahora estiis 
atado", porque despu6s de iniciarme, el Maestro me orden6 que 
meditara durante siete aiios continuos. Asi que siempre permanecia 



en una habitacion y medite por siete aiios. El Maestro mismo es- 
taba derramando gracia sobre mi y venia a1 Ashram para darme 
Su darshan. Miles de personas se acercaban y me decian que sentian 
pena por mi. Algunas personas me llamaban loco. Otros decian: 
"Kirpal de Delhi ha  hecho alguna magia en su cabeza y por eso 
se ha  vuelto loco y ha cambiado su posicion". Sonriendo les decia: 
"Haciendo el Simran de Kirpal Singh, recordando a Kirpal Singh, 
millones de pecadores son liberados; Ajaib dice que ustedes tam- 
bien deberian seguir a KirpalV. Cuando decia esto, ellos se iban sin 
agregar nada . 

Maest~o,  si encuentro a algzin discipulo, 
me inclinare' a sus pi&. 

E n  este himno se describe la condici6n de la persona que esta 
deseando la iniciacion y las buenas cualidades del Sikh, el discipulo. 
Despuks de realizar la Verdad, la persona que vino por la iniciaci6n, 
el buscador; dice: "De ahora en adelante, si encuentro a algcn Gu- 
rusikh, un disciplo del Maestro, me inclinare ante El y lo conside- 
rarir Bendito, porque bendito es el discipulo que h a  manifestado a1 
Maestro internamente" . 

Limitados por las religiones y las caracteristicas externas, vemos 
como nos tratamos unos a otros. Si algun Sikh entra a una iglesia 
y dice: "Wahe Guru, Wahe Guru", a 10s cristianos no les gustaria 
eso. Y si un cristiano entra a un templo de 10s hindues, y repite 
el nombre: "Dios, Dios", entonces 10s hind6es se molestarhn. Si un 
mahometano entra al templo y repite el nombre: "Ala, Ala", 10s 
hindues s e n t i r h  que la bomba at6mica ha  caido en su templo. Y, 
en la misma forma, si un  hind^ entra a una mezquita y repite el 
nombre: "Ram, Ram", 10s mahometanos se molestarhn. Pero el 
Satguru esth reuniendo a todas las religiones y comunidades en un 
campo comun, y hace que todos mediten en el Naam. El reune 
todas las castas en una sola plataforma y hace que todos mediten 
en el Unico Nombre Verdadero. 

Los Santos no vienen a formar una nueva religicin o secta ni 
a acabar las que ya existen. Ellos nos dicen que permanezcamos 
en nuestras religiones . Dicen : "Las religiones son buenas para 
nosotros, pues ellas crean el anhelo, la afioranza dentro de nosotros, 
y nos enseiian como amar, y en esa forma nos hacen meditar". 



LOS MAESTROS VIENEN POR LOS PECADORES 

Junio 16 de 1977 

Namaimo British Columbia 

Ahora, Oh Dios, hulame hacia Ti. 

Este es el bani de Sehjo Bai. La razon de tomar 10s escritos 
de diferentes Mahatmas y Santos es para mostrar que todos 10s 
Santos y Maestros que vinieron en el pasado dieron el mismo men- 
saje. Los Mahatmas nos hacen entender que el Dios que estamos 
buscando y Quien nos ha dado vida a todos nosotros es Uno. El Dios 
para la gente Americana y el Dios para 10s de la India y toda la 
demas gente, es el mismo. 

Los Mahatmas dicen que s6l0 hay una practica por la cual 
podemos alcanzar a ese Dios y ese camino o ese Sendero esta den- 
tro de todos 10s cuerpos humanos; y hasta ahora no ha  sido alcan- 
zado por fuera del cuerpo humano ni tampoco sera alcanzado nunca 
except0 en el cuerpo humano. El Guru Nanak dice que aquellos 
que estan tratando de realizarlo por fuera de su cuerpo humano 
estan realizando esfuerzos indtiles y estan perdiendo su tiempo. 
No importa que sea hombre o mujer. No es cierto que s610 10s 
hombres pueden realizar a Dios y que las mujeres no: tanto el 
hombre como la mujer pueden hacer la devoci6n de Dios. Ni tam- 
poco tiene importancia las castas; la gente de todas las castas 
pueden hacer la devoci6n de Dios. Muchas mujeres se han con- 
vertido en Mahatmas -Sehjo Bai, Daya Bai, Mira Bai y entre 10s 
musulmanes, Mahatma Gargi y Rabia Basri- todas estas personas 
fueron perfectos Mahatmas. 

Por eso les presento el bani de Sehjo Bai. El Maestro de Sehjo 
Bai fue Charan Das. Ella naci6 en una familia Rajputana y fue 
una perfecta Meditadora. Ella inici6 a muchas personas y las him 
cruzar el ockano de la vida. 



Los Mahatmas vienen a este mundo llenos de humildad. Ellos 
tan  solo tienen humildad . El Maestro acostumbraba decir : "Dios 
tiene todo except0 humildad; El es el Dueiio de todo, j a  quien debe 
El mostrar Su humildad?" Entonces ahora con mucha humildad, 
Ella le esta rogando a Dios : "i Oh Dios, hhlame hacia Ti y derrama 
gracia sobre mi! ,5610 debido a Tu atracci6n puedo yo crear el an- 
helo de encontrarte y s610 con Tu gracia, amor y ayuda, ser6 capaz 
de hacer la devoci6nH. 

No cuentes mis malas obras. 
Perdriname, para que mantengas Tzi reputacidn de perdonar. 

Si el Gurfi s6l0 mirara nuestros malos actos y malas cualidades 
no podria perdonarnos, y por el resto de nuestras vidas no podria- 
mos ni venir a1 Satsang ni obtener de El el Naam. 

Kabir Sahid dice: "Los Santos vienen a este mundo como la- 
vanderos. El lavandero acepta las ropas de todos. A El no le im- 
ports si las ropas son del mercader de aceite, o del panadero, o del 
caballero". Pero el asunto es que las ropas del panadero o del mer- 
cader de aceite necesitarhn mas atencion, mas trabajo, mientras 
que las ropas del caballero ser$n lavadas facilmente. Pero, debido 
a que el esta orgulloso de su honesta labor y sabe que puede lim- 
piar las ropas de todos, 61 las acepta. 

Similarmente, 10s Santos conocen el Naam y confian en el Naam. 
Ellos saben dentro de q u i h  mantendran ese Naam o q u i h  algtin 
dia volvera a Sach Khand. 

Kabir Sahid dice: "Cuando el Naam mora en el corazon, todos 
10s pecados se van, tal como un poco de fuego acaba con un mont6n 
de paja". El Gurti Nanak dice: "Nosotros, las personas mundanas, 
cometimos muchos pecados, per0 cuando recibimos el Naam, obr6 
como el fuego y quemci nuestros pecados tal como la madera es 
consumida por el fuego". 

Kabir Sahid dice: "Incluso un leproso que estb meditando en 
el Naam es mejor clue una persona cuyo cuerpo esta hecho de oro". 
Sehjo Bai dice: "Pidele a Dios, Oh Dios, derrama gracia sobre mi 
y no mires mis malas cualidades, porque ahora Tti estBs interesado 
en mi y me estas cuidando". 

Edad tras edad T u  gloria ha sido cantada 
en 10s Vedas y Puranas. 



Ahora Sehjo Bai dice: "No te estoy pidiendo nada nuevo. Los 
Vedas y Puranas atestiguan esto: que Dios siempre esta liberando 
10s pecadores. Por eso t e  estoy pidiendo que me liberes a mi tambien". 

El  Maestro acostumbraba decir : "10s Maestros siempre vienen 
por 10s pecadores". Existi6 un famoso ladr6n de Maza, llamado 
Udham Singh, y el solia atormentar a 10s discipulos del Maestro 
Sawan Singh que venian a verlo, y algunas veces 10s ahogaba en 
el rio. Pero cuando conocio la importancia de 10s Santos, acudi6 
a1 Maestro Sawan Singh y fue iniciado por El .  Despuks de eso 
acostumbraba poner un pedazo de tela en su boca y alababa a1 Maes- 
tro Sawan Singh constantemente frente a1 Sangat. Cuando el 
Maestro Sawan Singh le decia: "Deja de hacer eso", el decia: "D6- 
jame deshacerme de todos mis pecados, porque con esta boca t e  
he criticado mucho, ahora dejame eliminar aquellos pecados alaban- 
dote". 

Similarmente, habia un famoso ladr6n en Rajasthan que habia 
cometido muchos asesinatos. Cuando fue a1 Maestro, el Maestro 
le pregunt6: "i CuB1 es tu profesion?" El respondi6: "Toda mi vida 
he sido un cazador de hombres". El Maestro le pregunt6: " i Y  ahora 
que piensas?". El respondi6 "Todo eso ha terminado; ahora he  
venido a arrepentirme y a tomar refugio a Tus pies". El Maestro 
le di6 la iniciaci6n y se convirtii, en un hombre muy bueno. 

De igual forma, esta es la historia de Ajamal. Ajamal era el 
hijo de un pandit, per0 fue sorprendido en adulterio y fue desa- 
creditado en su comunidad o casta. Como ustedes saben, en la India 
si alguien en una casta esta haciendo malos actos, es expulsado 
de la casta y la demas gente en la casta no tiene ninguna relaci6n 
con 61 y lo rechazan. Entonces Ajamal fue expulsado de su casta 
y tambi6n de su aldea. Fuera de la aldea hizo una pequeiia choza 
y vivi6 alli. 

Una vez un perfecto Mahatma fue alli y se sorprendi6 a1 en- 
contrar una choza fuera de la aldea. Entonces fue a la choza y le 
pregunt6 a Ajamal: "LA qud se debe esto?" El le dijo: "Soy un 
pecador; esta es la choza de Ajamal el pecador. Cometi este error 
en mi juventud y la gente de la comunidad me ha expulsado. Soy 
un gran pecador". Como ustedes saben, 10s Santos tienen pleno po- 
der y tienen muchas formas para reprochar a las almas. Tienen 
sus propias maneras de liberar a las almas. No es necesario que 
liberen almas s6l0 dando la iniciacibn del Naam. Si lo desean, pue- 



den liberar a las almas s610 mirandolas una vcz. Tienen muchas 
formas. Debido a que este perfecto Mahatma sabia que la atencion 
de Ajamal estaba dispersa por el mundo, sabia que no podia ser 
liberado dandole la iniciacion; tenia que usar otros medios. En- 
tonces le dijo: "Muy bien, cualquier cosa que hayas hecho en el 
pasado esta hecho, ahora olvidate de eso. Pero tendras un hijo y 
debes llamarlo Narayan. (Narayan quiere decir "Dios"). Y tu  hijo 
Narayan t e  liberara". 

Cuando ese Mahatma le dijo: "Tendras un hijo y llamalo Na- 
rayan", todos 10s malos pensamientos que tenia Ajamal, 10s cuales 
estaban esparcidos en el mundo, se concentraron en el nombre "Na- 
rayan" y el siempre estaba pensando en esa alma, ese hijo, que 
iba a venir a su hogar, y estaba muy agradecido con el Mahatma. 
Siempre recordo a ese Narayan. Cuando lleg6 el momento final 
estaba recordando a Narayan. Cuando vinieron 10s angeles de la 
muerte para llevarselo y le estaban haciendo pasar un tiempo di- 
ficil, exclamo: "Narayan, Oh Narayan, ven y salvame". Asi que 
el Guru Nanak escribio en su bani sobre esto: "El hizo la devoci6n 
de Dios entendiendolo como a su hijo; repitiendo el nombre de 
"Narayan", Narayan vino a salvarlo". Asi que hizo la devoci6n de 
Dios entendi6ndolo como a su hijo, y a pesar de eso, Dios vino a 
liberarlo . 

Por eso el.Maestro Sawan Singh Ji acostumbraba decir: "Si 
no puedes meditar y tu mente no esta fija, por lo menos debes 
amar a1 Maestro". Y puedes amar a1 Maestro, cuanto mas pienses 
en El, tanto mas lo puedes amar y mas estaras inclinado en Su 
direccion. Cuanto mas lo recuerdes, mas t e  convertirhs en Su forma. 

T u  N a a m  es  el l iberador de  10s pecadores; 
Escuchando esto,  mi m e n t e  t iene  determinacirin. 

Sehjo Bai dice: "Cuando supe que so10 Tu Naam puede liberar 
pecadores, entonces tuve determinaci6n y f e  en Ti y crei en Ti.  
Despuks de tener f e  en Ti, recibi el Naam de Ti y ahora t e  estoy 
rogando que me liberes, porque s6 que Tu Naam puede eliminar 
todos mis pecados". Tal como si ponemos jab6n o detergente en 
ropas sucias, toda la mugre sera removida; de igual forma, el Naam 
elimina todos nuestros pecados . 

Tulsi Sahib dice: "El 6xido no se puede comer a1 oro; las hor- 
migas no pueden comer hierro. A1 devoto del Maestro, sea bueno 



o malo, no lo puede aceptar Kal y no puede ir a1 infierno". 

S o y  ignorante ,  T u  conoces todo acerca d e  mi. 
Tzi eres  el Todo-pewnennte,  Todo-conciencia. 

He dicho esto muy a menudo en el Satsang: que aquellos que 
e s t h  meditando de acuerdo con las instrucciones del Maestro, ellos 
nunca dijeron que su Maestro o que este Sendero es falso; porque 
este Sendero es verdadero y aquellos que estan meditando de acuer- 
do con las instrucciones del Maestro, regresan a Dios. Este Sen- 
dero conduce hacia Dios, porque viene de Dios y Dios Mismo lo ha  
creado . 

Alabamos a 10s Maestros, pero 10s consideramos ~610 como 
hombres. Mientras no hagamos la meditaci6n, no 10s considerare- 
mos algo mas que seres humanos. Aquellos que han ido interna- 
mente nunca le hacen preguntas a su Maestro, porque saben que 
El es Todo-conciencia. ~ Q u Q  pregunta deb0 hacerle a Aqu6l que 
conoce todo? 

Bhatt (un discipulo) le dice a1 Gurfi Arjan Dev: "Somos ile- 
trados y tontos y no tenemos buenas cualidades. Debido a que 
dejamos tu  nQctar, el Naam, consumimos veneno". j,Cuhles son 10s 
venenos? Los venenos son 10s placeres mundanos. El dijo: "Apren- 
dimos acerca de Tu buen Sendero, y cuando vinimos a Tu buen 
Sendero, entendimos acerca de Ti, y el temor de 10s Bngeles de la 
muerte desapareci6". 

Sehjo Bai dice aqui: "Te estoy pidiendo, aunque T ~ I  conoces 
todo acerca de mi corazcin". 

H e  tornado r e f u g i o  a TUS pi& d e  loto. 
Oh Kirpn l  (misericorclioso) , S w a m i  ( M a e s t r o )  compasivo.  

Ahora Sehjo Bai dice: "S61o tengo el soporte de Tus pies de 
loto y ahora Tti tienes que ser bondadoso. Tienes que derramar 
gracia sobre mi;  ahora s610 TL? puedes ayudarme". 

El Gur6 Nanak Sahib dice: "Si ese ben6volo Santo Kirpal (el 
misericordioso) derrama gracia sobre tu  alma, incluso 10s que cri- 
tican pueden ser liberados junto con 10s amados". 

Jun tando  m i s  m a n o s  ruego  a Ti: P o r  favor ,  ackptame,  
y de'jame sen tarme  e n  TQ regazo. 



Ahora Sehjo Bai dice: "Juntando mis manos, te  estoy rogando, 
estoy orando a Ti; por favor, t6mame en Tu regazo, dejame sentar 
en Tu regazo para que pueda saber que estoy sentada en el regazo 
de mi Padre". 

Mi amado Satguru Kirpal nunca me permitio inclinarme a Sus 
pies. Siempre me abrazaba, siempre me hacia sentarme en Su re- 
gazo. Nunca habia recibido tanto amor y nunca podr6 recibir un 
amor semejante en esta vida. No me hacia sentar en su regazo 
estando solos iinicamente, sin0 a1 frente de toda la gente; y la gente 
que estaba parada alli, cantaria este himno: benditas son las almas 
a quienes el Guru abraza, muy benditas son aquellas alrnas a quien 
el Maestro les permite tocar Su cuerpo. Hazur Maharaj J i  era el 
oc6ano de amor, y todos recibieron de acuerdo a la capacidad de 
sus recipientes . 

Hazur solia decir esto tambi6n: "No hay problemas para el 
dador. El problema esta iinicamente en quienes reciben". 

H e  venido a Tzi puerta, O h  P a r a m  P u r u s h  ( S u p r e m o  S e r )  ; 
N o  tengo buena.s cualidades. 

Ahora, incluso despu6s de alcanzar Sach Khand, jcuanta hu- 
mildad tiene Sehjo Bai! Ella dice: "No tengo buenas cualidades. 
Todas las buenas cualidades est5n en ti, yo todavia estoy llena de 
faltas". 

Kabir Sahib dice: "Sientense siempre a la puerta de 10s San- 
tos aunque Sean alejados de alli y Sean despedidos. A pesar de 
eso, deben estar apegados a aquel lugar". 

T o d m  las gentes ricas son desdichadas, las gerttes pobres 
son lit forma d e  la infe'licidad; 
Seh jo  dice: L o s  Sadhus,  Quienes han conocido el secret0 
del Sendero verdadero, son  los zinicos seres felices. 

Ahora Sehjo Bai da un ejemplo muy hermoso para hacernos 
entender que no es acumulando riqueza mundana como podemos 
obtener felicidad y paz. Ella dice: "Cuanto mas riqueza mundana 
tengan, cuanto mas dinero scumulen, tanto mas inquietos se vol- 
ver6n y tendran menos felicidad y paz". Ella tambi6n dice: "Si 
tienen cien mil, desearh millones; si tienen millones, querr.5.n bi- 
llones. En esa forma su mente perderii toda la paz y felicidad". 



El Maestro Sawan Singh Ji solia decir: "S61o 10s deseos del 
hombre lo mantienen como un mendigo". 

Por otro lado, Sehjo Bai dice: "La gente que no tiene riqueza, 
tampoco esta contents, porque en la noche necesita aliment0 para 
comer y tambikn abrigo. Se han convertido en la forma de la infe- 
licidad. Ni el hombre rico ni el hombre pobre estbn contentos". 
Sehjo dice: "S610 aquellos que han obtenido el conocimiento de 10s 
Santos, el conocimiento de Dios, e s a n  contentos". 

Tulsi Sahib tambi6n dice: "Algunos estan tristes debido a sus 
mentes, algunos son desdiohados por sus cuerpos. Todos tienen una 
u otra clase de sufrimiento. Pero s610 el servidor, del Mahatma, 
que esta haciendo meditaci6n es feliz". 

El Guru Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, todo este mundo e s a  
sufriendo. S d o  estan contentos quienes tienen el Naam como su 
refugio". 

N i  en el leer ni en el argumentar hay felicidad; 
Sehjo dice: Los Sadhus que han hecho de2 tercer plano 
su morada son 10s zinicos felices. 

Ahora Sehjo Bai dice: "Ni el hombre ilustrado ni 10s iletrados 
son felices", porque a1 leer toda clase de conocimientos, obtenemos 
el habit0 de argumentar y discutir. Y no hay felicidad o paz en 
ese debatir y discutir. Ni tampoco son felices 10s iletrados. Sino 
s610 aquellos que han entrado en contact0 con Dios, cuya conexibn 
estb hecha con Dios, s610 ellos son felices". 

He tenido la oportunidad de ver a muchos hombres ilustrados 
y asistir a sus reuniones. He visto que si cualquier hombre ilus- 
trado esta dando un discurso, las demiis personas que esthn sen- 
tadas alli tambikn sienten algo dentro y desean hablar. Y si no 
tienen la oportunidad de hacerlo, se van con ira en su mente. 

Hazur Maharaj J i  solia decir: "Para entrar a Sant Mat, incluso 
una persona con el grado de master se tiene que convertir en un 
niiio de cinco afios". El Gur6 Nanak dice: "Incluso si lees un mi- 
116n de toneladas de papel, a6n entonces tu  mente no obtendra paz 
alguna . Aquellos que estan recordando el nombre de Gobind -Dios- 
pueden tener paz". Aqui no se trata de leer o de ser iletrado. Aque- 
110s que e s t h  haciendo la meditacih, s d o  ellos pueden tener paz. 



Tal como las tenazas del herrero ezperimentan agua 
en  un momento y, a1 siguiente, fuego, 
As i  son 10s dolores y alegrias de este mundo. 
Sehjo, aband6nalos y huye de ellos. 

Ahora Sehjo Bai dice: "Hemos venido a este mundo cargando 
nuestras buenas y malas acciones, cargando felicidad y dolor". Si 
hubieramos realizado so10 obras buenas, se nos hubiera permitido 
permanecer en 10s cielos para siempre; si solamente tuvikramos 
malos actos en nuestra cuenta, se nos hubiera obligado a perma- 
necer en el infierno para siempre. Pero debido a 10s buenos karmas 
y malos karmas, las buenas y malas acciones, hemos sido mandados 
a este mundo y se nos ha dado este cuerpo humano. Y es por eso 
que no encontraras a nadie que no haya disfrutado alguna felicidad 
o a alguien que nunca haya sufrido dolor. Todos disfrutan de la 
f elicidad y todos soportan dolores y sufrimientos . 

El Guru Nanak dice: "Esta es la ciudad de buenos y malos 
actos y solo tomando refugio en el Mahatma, puede uno ser libe- 
rado de esto". 

Ahora Sehjo Bai nos da este bello ejemplo para hacernos en- 
tender que la felicidad y el dolor que hemos obtenido en este mundo 
son como las tenazas del herrero. Ven, las tenazas del herrero esGn 
en el horno candente durante algun tiempo y luego, en el agua 
fresca . Entonces, Ella dice : "Nosotros obtenemos felicidad y dolor, 
que vienen y se van como las tenazas del herrero". 

Sehjo dice: V i v e  en  este rnundo como la lengua 
vive e n  la boca. 
Incluso, despuds de corner Ghee (rnantequilla) , 
no toma s u  calidad grasosa. 

Hazur acostumbraba clar un bello ejemplo para hacernos en- 
tender que deberiamos ser como aquella mosca que viene y se para 
en el b o d e  de la taza llena de miel, come de esa miel y vuela lejos 
con las alas secas. Pero hay otra mosca que viene y se para en el 
centro de esa taza de miel; per0 no puede comer la miel ni volar, 
porque cuando trata de salirse tiene las patas pegadas, y cuando 
t ra ta  de sacar sus patas, sus alas estan pegadas. Asi, en esa forma, 
no puede comer la miel ni puede retirar su cuerpo, y muere en la 
taza de miel sin ni siquiera probarla. 



Los Mahatmas no nos dicen que abandonemos el mundo y que 
nos vayamos a1 desierto. Sino que dicen: "Vivan en el mundo como 
aquella mosca que comio la miel parada en el borde de la taza y 
vol6 con sus alas secas". Ellos dicen: "Cualquier deber que se les 
haya dado -cuidar una familia e hijos- vivan en este mundo y 
haganlo ; considkrenlo su obligation . Pero mantengan su meta, siem- 
pre recuerden su meta, y siempre mantengan su atenci6n hacia ese 
Shabd Naam". 

Sehjo Bai nos da otro ejemplo muy bello: "La lengua esta 
en nuestra boca per0 incluso si siempre estuviQamos comiendo 
mantequilla (ghee) aun asi, nuestra lengua no se pondria grasosa 
por comer ese ghee". De igual manera, si siempre vivimos en este 
mundo, recordando nuestra meta, permaneeeremos sin ser afectados 
por la contaminaci6n de este mundo. 

Los mahatmas dicen: "Esta pequeiia lengua tiene treinta y dos 
enemigos contra quienes luchar pero, atin asi, est5 a salvo alli". 
Decimos que, cuando tengamos tiempo libre, s610 entonces medi- 
taremos. Pero 10s Mahatmas nos dicen: "Miren la condieion de la 
lengua; ella esth viviendo en la prisi6n de 10s treinta y dos dientes, 
pero, a pesar de eso, esta a salvo y hace su trabajo". 

Tenemos que irnos; no vamos a vivir aqui para siempre; 
vamos a irnos pronto. 
Sehio dice: Por el placer de un momento, 
no  sacrifiques tu cabexa. 

Ahora Sehjo Bai dice: "Somos como viajeros en este mundo. 
Todos nuestros compaiieros son compaiieros de viaje y no es sabio 
olvidar t u  meta cuando paras y descansas a la sombra de un Brbol 
durante unos momentos. Y si empiezas a edificar casas alli, eso 
no es bueno". Es  el trabajo del viajero, si estii descansando, recor- 
dar siempre su meta y siempre debe mantener su meta ante 61. 

Similarmente somos como 10s viajeros en este mundo. Nuestro 
trabajo es recordar nuestra meta y siempre seguir adelante hacia 
ella. Nuestro trabajo no es morar permanentemente en este mundo 
porque no vamos a vivir en este mundo para siempre. 

El rey Ibrahim Adham de Balkh Bukhara acostumbraba dormir 
en una cama muy c6moda hecha de toneladas de flores. Una vez, 
Dios Mismo mand6 a un hombre, quien se paseaba por la terraza 
del palacio. Entonces el rey le pregunt6: "i Qui6n eres tii?" El 



respondio: "Soy un pastor". Entonces el rey de Balkh Bukhara le 
pregunt6 de nuevo: "iQu6 esths haciendo aqui?" El dijo: "He per- 
dido algunos camellos y 10s estoy buscando aqui". Entonces el rey 
dijo: "Oh hombre tonto, jc6m0 pueden 10s camellos subirse a la 
terraza de un palacio?". Asi que el dijo: "Si crees que 10s camellos 
no pueden subirse a la terraza del palacio, entonces, jc6mo puedes 
creer que durmiendo en una cama de flores puedes realizar a Dios?". 

Y cuando ese hombre se fue, el rey pens6: "iPor qu6 no le 
pregunt6 c6mo se puede realizar a Dios?" Pero en todo caso se fue 
a la cama y durmi6. Otro dia cuando fue a su corte, la misma per- 
sona, sin importarle el centinela ni nadie, fue directo a donde el 
rey, quien estaba muy sorprendido de que hubiera pasado sin per- 
miso del centinela. Le dijo a1 rey: "Deseo quedarme en esta po- 
sada para viajeros, i qu6 deb0 hacer?". El rey le pregunt6: "i Quien 
te dijo que 6sta era una posada para viajeros? i E ~ t e  es mi palacio!" 
Entonces 61 dijo: "iQui6n vivi6 aqui antes que t ~ ? "  El rey res- 
pondi6: "Mi padre vivia aqui antes que yo". Despuks de eso pre- 
gunto: "Quien estaba viviendo aqui antes de 61?" Y en esa forma 
cont6 muchos antepasados. Asi que el hombre pregunt6: "Cuando 
la gente siempre est5 viniendo y yendo de este lugar, jno es una 
posada de viajeros?" Luego, esa persona se fue. 

Entonces el rey de Balkh Bukhara se dio euenta: "Realmente, 
esta si es una posada de viajeros; porque la gente siempre esta vi- 
niendo y yendo de este lugar. Nadie vive aqui permanentemente". 
De nuevo penso: "i Por qu6 no le pregunt6 c6mo se realiza a Dios y 
cu51 es nuestro verdadero hogar?" 

Debido a que estaba anhelando a Dios, abandon6 su reino y em- 
pez6 a buscar a Dios. Vino a la India y eventualmente a Kashi. Kabir 
era un musulman y 61 tambien era un musulman, asi que pens6 que 
se entenderia bien con Kabir. Entonces fue a donde vivia Kabir y se 
qued6 con 61. Kabir Sahib le dijo: "Soy un hombre pobre y th  eres 
un rey. ~Corno podras quedarte aqui?" Entonces 61 respond%: "No, 
cualquier cosa que me des estark satisfecho s610 con eso; por favor, 
permiteme vivir contigo". 

Vivi6 con Kabir Sahib, quien era un tejedor; su trabajo era 
tejer y todo el dia hilaban y hacian toda clase de trabajos. Y en esa 
forma, sirviendo a Kabir Sahib, pasaron seis afios. Debido a que las 
mujeres son siempre de coraz6n blando, Mata Loi pens6: "El es el 
rey y nosotros somos pobres y 61 ha estado viviendo aqui seis afios 



y nos ha estado sirviendo, Kabir deberia darle algo". Entonces le pidio 
a Kabir que lo iniciara. 

Pero Kabir Sahib dijo: "No, su receptaculo no estb listo". En- 
tonces Mata Loi dijo: "i C6mo puedo weer eso cuando 61 hace cual- 
quier cosa que le pido? Eso quiere decir que 61 estb listo y deberias 
darle algo". Pero Kabir Sahib dijo: "No, 61 no estb listo". Pero Mata 
Loi no lo creia. Asi que Kabir Sahib dijo: "Muy bien, lo pondremos 
a prueba". Kabir Sahib le dijo a Mata Loi que se parara en la terraza 
cargando unas c5scaras de frutas y basuras. Y cuando 61 llamara a1 
rey de Balkh Bukhara, ella debia arrojarle la basura y ellos verian qu6 
sucederia. Entonces Kabir Sahib llam6 a1 rey: "iVen ac8!" Cuando 
salia del cuarto a la calle, Mata Loi, que estaba parada en la terraza 
tir6 la basura sobre su cabeza. Se pus0 muy furioso; mir6 a Mata Loi 
y dijo: "Si estuvi6ramos en Balkh Bukhara te daria una buena lec- 
ci6n por haber hecho esto". Y dijo muchas cosas desagradables. Mata 
Loi estaba muy sorprendida porque ella habia pensado que 61 era un 
hombre muy humilde. Asi que entonces ella pens6: "Si, 61 no esta 
listo todavia". 

Despu6es de eso, pasaron otros seis aiios m8s. Pero Mata Loi 
temia que cualquier cosa que estuviera viendo no fuera cierta. Ella 
estaba viendo a1 rey de Balkh Bukhara como era antes. Asi que no le 
recomend6 a Kabir que le diera la iniciaci6n. Pero un dia Kabir Sahib 
Ham6 a Mata Loi. "Ahora 61 esta preparado para la iniciaci6n; por- 
que su receptaculo ya esta listo". Mata Loi dijo: "iC6m0 puedo sa- 
berlo si lo veo exactamente como era antes? No veo ninguna dife- 
rencia". Entonces Kabir Sahib dijo: "Muy bien. Esta vez p k a t e  con 
una gran canasta de desperdicios y excrementos en vez de aquellas 
cascaras de frutas. De nuevo cuando lo llame, debes arrojar eso sobre 
su cabeza y luego veremos". Entonces Kabir Sahib lo llam6 y 61 vino. 
Y cuando venia, Mata Loi arroj6 la canastada de excrementos sobre 
su cabeza. Cuando eso sucedi6, el rey de Balkh Bukhara mir6 hacia 
arriba y dijo: "Estoy agradecido con quien me haya arrojado esto 
porque yo soy mucho mas sucio que este excremento. Estoy muy 
agradecido contigo". 

Entonces Kabir Sahib le dijo a Mata h i :  "El esta listo", y en- 
tonces le dio la iniciaci6n. Cuando Kabir Sahib le estaba dando las 
instrucciones y le decia acerca de la iniciacibn, se abri6 su visi6n 
interna y se elev6. 



Despues de recibir la iniciacion, una vez cuando estaba sentado 
en la orilla del Rio Dhajal y cosia un cojin, vino su primer ministro 
y le dijo: "Oh rey, wide  de tus  hijos y les ensel?(! como luchar en 
la batalla. Ademas, he cuidado de t u  reino hasta hoy. Pero ahora 
debes volver y debes ser el rey. Trabajarb bajo t u  guia. Por favor, 
vuelve a1 reino, porque no quiero encargarme de el". 

Entonces cuando ese ministro le dijo esto, el rey tir6 a1 rio la 
aguja con la que estaba cosiendo y dijo: "Ministro, triteme esa aguja". 
Y el ministro respondi6: "Si me das media hora puedo traerte miles 
de agujas como ha" .  Pero el rey dijo: "No, yo quiero la misma 
aguja". Pero 61 no podia hacer eso. Entonces el rey dirigi6 su aten- 
cion y un pez salii, con la aguja. Y despuks de eso el rey le dijo a su 
ministro : "No quiero ese reino irreal tuyo. Si yuieres cuidarlo, hazlo ; 
si no lo deseas, no lo hagas. Pero no yuiero ese reino irreal, porque 
ahora tengo el verdadero reino, Sach Khand". 

S e j h o  dice:  C o n  la g r a c i a  deZ M a e s t r o  h e  n p ~ e n d i c l o :  
N o  conf ies e n  ~ Z L S  resp i rac iones,  y a  que 2n m u e r t e  esta 
pa rada  sobre  f u  cabeza. 



OH HOMBRE, iPOR QUE TIENES MIEDO? 

Ashram de Sri Kirpal 

Surrey British Columbia 

Repitiendo el Nombre de Dios, 
Namdev se hizo uno con Dios. 

Este es el bani de Dhanna Bhagat. Dhanna Bhagat naci6 en una 
familia de granjeros y no fue educado en ninguna escuela ni univer- 
sidad. A1 principio era un adorador de idolos; per0 despu6s de eso 
se convirti6 en un Param Sant. Naci6 en la aldea Dhanna, provincia 
Rajputana (actualmente Rajas thh) ,  en 1414, y ganaba su sustento 
como granjero. Cuando creci6, despu6s de dejar de adorar idolos, 
fue a Kashi y recibi6 la iniciacicin de Swami Ramananda. Era iletrado, 
per0 a1 final alcanz6 una condici6n muy elevada en Santo Perfecto. 

Una vez Dhanna Bhagat acudi6 a Trilochan quien era un adora- 
dor de idolos le pregunt6: i Quk es todo esto?" Trilochan dijo: "Esto 
es thakar (o sea, 6stos son dioses)". Entonces Dhanna Bhagat le 
pidi6 que le diera uno de aquellos idolos. Pero Trilochan dijo: "No 
se puede dar gratis. Me tienes que dar una vaca lechera y entonces 
te dark un dios". Dhanna quien era granjero y tenia muchas vacas 
trajo una buena vaca lechera y se la dio a Trilochan y por esto recibi6 
un idolo, un thakar. Y Trilochan le dio un id010 que habia desechado, 
no uno bueno. 

Pero cuando Dhanna volvio a su hogar, puso a un lado el idolo. 
Y cuando vio de nuevo a Trilochan le pregunt6: "Hermano, itodos 
estos idolos, alguna vez han hablado ?" Trilochan replic6 : ''L C6mo 
pueden las piedras hablar? i C6mo pueden hablar 10s idolos?" Dhanna 
replicb: "Pero ese thakar que me diste habla, habla conmigo, y esth 
haciendo todo mi trabajo: esth arando mis campos, esta cuidando mis 
vacas y est5 haciendo todo el trabajo por mi". Trilochan estaba muy 



sorprendido y record6 que para obtener una vaca de el, le habia dado 
un idolo desechado ; entonces pregunto : "j Puedes mostrarme cbmo 
trabaja tu dios para ti?" Dhanna dijo: "Si, t e  puedo mostrar". Por- 
que para uno que ha visto a Dios, es facil hacer que otra persona 
vea a Dios. Entonces Dhanna le dijo a Trilochan: ''iVen! Te mostrare 
como ese dios esta trabajando para mi". Cuando ambos llegaron a1 
campo, Dhanna le dijo a Trilochan : "i Mira ! Esta arando mis campos ! 
jMira alla! Esta  cuidando mis vacas". Y en esa forma le mostro en 
muchos lugares que el trabajo se estaba realizando. 

Pero Trilochan no podia ver a nadie trabajando alli, y estaba muy 
sorprendido y dijo: "Pero no veo a nadie trabajando alli; no veo a 
ningun dios trabajando alla". Entonces Dhanna reproch6 a Trilochan 
y dijo: "No lo puedes ver hasta que hayas eliminado la suciedad que 
hay en ti". Y es la ley que cuando un doctor esta tratando cualquier 
llaga, primer0 que todo la limpia, quita toda la pus, y luego aplica 
la medicina. Asi, de la misma manera, Dhanna le dijo: "Tienes la 
suciedad de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoism0 dentro 
de t i  ; j c6mo puedes ver a Dios que es puro y elevado? Primero que 
todo tienes que eliminar toda la suciedad de t u  interior y despues de 
eso podras desarrollarte, en tal forma, que podras ver a Dios". 

Entonces Trilochan decidi6 que iba a abandonar todos estos ma- 
les. Y dijo a Dhanna: "Si, ahora he dejado todas estas cosas; por 
favor, hazme ver a Dios". Luego cuando Trilochan se decidio y Dhanna 
le dio su atenci6n le mostr6 a Dios; y la vida de Trilochan empezci 
verdaderamente. 

Y ahora en este himno Dhanna nos dice todo acerca de su de- 
voci6n: c6mo 61 empezo a hacer su devoci6n. En la primera linea del 
himno, menciona a Namdev, quien repiti6 el nombre "Gobind, GO- 
bind". Namdev era de la casta de quienes tefiian telas. E n  la India, 
en ese tiempo las personas creian mucho en la casta y credo, y la 
casta de 10s tefiidores era muy baja. Entonces Dhanna dijo: "Vi a 
Namdev convertirse en uno con Dios, convirtiendose en la forma de 
Dios, despues de meditar en el Naam; y vi que incluso la persona de 
casta muy baja, despu6s de hacer la meditation y la devoci6n de 
Dios, tambi6n era venerada". 

Estando intoxicado por la devoci6n de Dios, una vez Namdev fue 
a un templo. Los sacerdotes de ese templo a1 verlo no le permitieron 
que entrara porque era de baja casta. Entonces cuando el sacerdote 
dijo que no podia entrar a1 templo, se fue atras del templo y se sent6 



alli. Cuando escucho el sonido de 10s instrumentos musicales que to- 
caban las personas -conchas, armonios, y cosas asi- y cantaban 
canciones devocionales, pens6 que tal vez Dios se cornplace a1 tocar 
instrumentos musicaIes. Se quit6 10s zapatos y empez6 a tocar con 
ellos como si fueran instrumentos musicales. Y ni siquiera se dio 
cuenta de la diferencia entre 10s instrumentos musicales y 10s zapa- 
tos, porque estaba tan intoxicado de la devoci6n de Dios y estaba 
eonectado con Dios. En ese momento la puerta del templo gir6 hacia 
donde estaba sentado Namdev. Y por eso es que esa aldea fue llamada 
Ghuman, que quiere decir: "volteada". Baba Jaimal Singh naci6 en 
esa aldea. 

Namdev tuvo seis hermanos y ellos tambi6n estaban haciendo el 
mismo oficio de teiiir tela y venderla en el mercado. Durante seis 
dias de la semana teiiian tela, y en el skptimo dia iban a1 mercado y 
vendian lo que habian teiiido. Namdev estaba trabajando con ellos, y 
una vez fue con sus hermanos a vender la tela. Cuando llegaron a1 
mercado, 10s otros hermanos empezaron a hacer sus negocios, ven- 
diendo tela, y 61 se sent6 a meditar. Entonces 10s otros hermanos 
volvieron despuks de ganar gran cantidad de dinero. Pero 61 volvi6 
con toda la tela que habia llevado a1 mercado, sin vender ni siquiera 
una pieza. 

Su madre le pregunt6: ' ' ~ P o r  quk no hiciste n i n g h  negocio allb? 
iHas debido dar esa tela aunque fuera a crkdito!" Entonces 61 dijo: 
"Si quiere que dt! la tela a crkdito, irk y la dark ahora". Luego sali6 
y extendi6 las piezas de tela en las piedras ; y tom6 un pequeiio pedazo 
de piedra. Y dijo: "He dado toda la tela a crkdito y ellos p a g a r h  
despuks de una semana; he traido esto como garantia del pago". 

Luego se sent6 a meditar durante siete dias. En el octavo dia, 
cuando nadie vino a pagar ese dinero 10s miembros de la familia le 
recordaron: "Nadie ha venido a pagarte". El dijo: "No se preocupen 
de eso. Tengo esta garantia conmigo". Y la piedra se convirti6 en 
oro; y Namdev les dijo: "Tomen de aqui el valor de la tela y dhjenme 
lo que quede". E n  esa forma Dios lo protegi6 y trabaj6 para 61. 

U n a  persona que valia medio centavo, quedd 
valiendo millones de  ddlares. 
Elevcindose por encima de su oficio de tejedor,  
Kabir se  apeg6 a 10s pie's d e  Dios; 



A s i  un tejedor de  baja casta se convirti6 
e n  un alto intelectual. 

Ahora el da el ejemplo de Kabir Sahib. Kabir tambien nacio en 
una familia de baja casta. La casta del tejedor musulman o julaha. 
E n  esa bpoca, cuando 10s hindues eran muy fuertes en la India, no 
les gustaba ni siquiera ver las caras de personas que pertenecian a 
la casta julaha. Entonces el dice: "Kabir Sahib era un tejedor y 
durante su vida teji6 tela; cuando retiro su atencion del telar y de 
las demas cosas y se conecto a si mismo con Dios e hizo la meditation 
de Dios, induso 10s grandes reyes y emperadores fueron y recibieron 
la iniciacion de 61. Y obteniendo el verdadero conocimiento de Dios, 
ellos tambien fueron liberados". 

E n  el tiempo de Kabir Sahib, una vez en las orillas del Rio Gan- 
g a  una persona de baja casta se estaba baliando y un pundit pasaba 
por alli. Sucedi6 que una gota de agua del cuerpo de ese hombre de 
baja casta toe6 el cuerpo del pundit, y 6ste se disgust6 porque se 
consider6 contaminado; per0 Kabir Sahib le dijo muy amorosamente: 
"Oh Brahmin, t u  tambien naciste de una mujer; jc6m0 puedes ser 
llamado brahmin, cuando nosotros 10s shudras (las personas de la 
casta mas baja) vinimos a1 mundo del mismo lugar y nacimos de la 
misma manera? jComo puedes decir que nosotros y t u  somos dife- 
rentes? ~ T u  tienes sangre y nosotros tambikn tenemos la misma san- 
gre!" Entonces Kabir Sahib amorosamente le explico que todos 10s 
hombres son iguales. 

Ravidas,  quien carg6 la pie1 de  animales muer tos  
y f u e  desapegado d e  Maya. 
Cuando entr6 e n  la compaiiia de  10s Santos  recibi6 
el darshan de  Dios, y Dios se mani fes t6  dentro de  41. 

Similarmente en Kashi (Benares) , Sant Ravidas tambikn vino ; 
era de la casta de zapateros remendones, que eran considerados por 
10s hindues, incluso, m&s bajos que 10s tejedores. Acostumbraba llevar 
10s animales muertos para obtener el cuero para hacer zapatos. Pero 
cuando hizo la devoci611, cuando se convirti6 en la forma de Dios, mu- 
chos reyes, emperadores, y grandes personas vinieron a 61 y se be- 
neficiaron. E n  el principio era un zapatero remendtin; per0 a1 final 
obtuvo una a k a  posici6n y tambikn se convirti6 en un Santo per- 
fecto. 



Escuchando la alabanza de Ravidas, la reina de Chittor, Mira 
Bai, vino a Kashi y obtuvo la iniciacih de el. Cuando volvio despues 
de recibir la iniciacion de Ravidas, todos 10s pundits y otras perso- 
nas hindues criticaron a Mira Bai diciendo: "Eres una hindu de muy 
alta casta y has tomado a un zapatero remend6n como t u  Maestro". 
Y estaban muy disgustados con ella. Entonces Mira Bai invit6 a Ra- 
vidas a que viniera a su pais y dirigiera un Satsang alli; y tambien 
invit6 a todos a1 langar. Ravidas tambikn estaba presente e iba a 
comer en el mismo langar; entonces 10s pundits dijeron: "0 alejas a 
Ravidas de t i  o tendrjs que dejar esta comunidad e ir  fuera de la al- 
dea y nlorar all.5; porque no es algo bueno para un hindu sentarse 
con un zapatero remend6n y comer". Cuando Ravidas escuch6 esto 
le dijo a Mira Bai: "Hija, no quiero romper las costumbres mundanas 
de nadie y por eso me voy; ya que 10s has invitado, dkjalos comer. 
Yo me voy, no quiero comer". Pero entonces en su voluntad hizo que 
no quedara ningun pundit en ese langar con quien Ravidas no estu- 
viera sentado ni estuviera comiendo. Habia un Ravidas con cada pun- 
dit. De esa manera todos estaban sorprendidos, se pararon, dejaron la 
comida diciendo: "Ravidas estaba sentado conmigo y comia conmi- 
go". Otros t a m b i h  dijeron: "Si, 81 estaba sentado conmigo tambikn". 
En esa forma, las personas llegaron a conocer la realidad y recibieron 
de 61 la iniciacih en el Shabcl Naam. Asi Ravidas era un zapatero 
remendon por casta ; pero sin embargo, una reina como Mira Bai vino 
y recibi6 la iniciacion. Y otros reyes y emperadores vinieron a 61 y 
recibieron la iniciacion; 61 era un Param Sant. 

Asi que muchas personas se burlaban de Mira Bai, diciendo: "El 
discipulo esta viviendo en grandes palacios y disfrutando, per0 el 
Maestro esta remendando 10s zapatos de otras personas, y est6 vi- 
viendo en una pequeiia choza". E s  natural que ningiin discipulo es- 
tar& contento a1 escuchar criticas o algo en contra de su Maestro. 
Asi que Mira Bai vino a Ravidas Ilevando un valioso rubi y le dijo: 
"Maestro, he traido este rubi para ti. Y con 61 puedes hacer grandes 
palacios y vivir c6modamente". Pero Ravidas respondi6: "Hija, cual- 
quier cosa que he alcanzado en este sender0 lo he ganado viviendo 
en una pequefia choza y remendando 10s zapatos y oliendo la ma1 
oliente agua tambiQn. No necesito estas cosas". Pero Mira Bai pensci: 
"Tal vez el Maestro estA indeciso en recibirlo". Entonces dej6 el rubi 
en el techo de la choza. Y le dijo a Ravidas: "Maestro, voy a dejar 



este rubi aqui". Luego, Ravidas le dijo: "Muy bien, hija, haz lo que 
desees". Y Mira Bai regres6 a su hogar. 

Un a50 despuks de eso, Mira Bai vino nuevamente a ver a Ra- 
vidas y venia pensando que tal vez su Maestro hubiera tornado ese 
rubi y hecho grandes palacios, y estaria viviendo muy c6modamente. 
Pero cuando lleg6 alli vio la misma choza y Ravidas estaba haciendo 
el mismo oficio. Entonces le dijo a Ravidas: "Maestro, dej6 un rubi 
aqui el aiio pasado". Ravidas replic6: "Debe estar donde lo dejaste". 
Entonces ella vio que el rubi estaba en el mismo lugar. 

Similarmente, el rey Pipa de Gagaraungarh era un adorador de 
idolos. Cuando iba a 10s templos, la voz de Dios venia y le decia: "Pipa, 
ve y busca un 'Maestro perfecto. De otra manera el poder negativo 
t e  desollarh". El quedo muy temeroso. Luego le pregunt6 a sus ser- 
vidores:  hay algun Maestro perfecto o Santo viviente?" Ellos re- 
plicaron: "Kabir Sahib ha dejado el cuerpo; per0 hay un Ravidas 
que es llamado un Param Sant, per0 el problema es que kl es un za- 
patero remend6n por casta". 

Ahora como el rey Pipa era un Kshatriya, de una casta muy 
alta, pens6: "Si voy a donde un zapatero rernend61-1, aGn si es un 
Santo perfecto, ique  pensara la gente de mi? iTodas las personas que 
viven en el reino hablaran en contra mia!" Entonces estaba indeciso 
de hacerlo. 

Pero una vez sucedi6 que todas las personas (incluyendo las 
del palacio) fueron a1 Rio Ganga a baiiarse, con ocasi6n de un fes- 
tival. Aprovechando esa ocasibn, el rey Pipa fue secretamente a 
donde Ravidas. En ese momento Ravidas estaba pasando agua de 
un tanque a una bolsa de cuero. Y cuando Ravidas vio a1 rey Pipa 
que venia, pens6: "Aunque es el rey, h a  venido a mi. Deberia darle 
algo". Y cuando puso sus manos en forma de copa Ravidas le dio 
un poco de agua de la bolsa de cuero para que bebiera. Sin em- 
bargo, como ustedes saben que la mente no permite que nadie apro- 
veche la compaiiia de 10s Santos, sino mas bien se nos convierte 
en obstaculo entre 10s discipulos y 10s Santos, surgio en la mente 
del rey Pipa: "El es un zapatero remend6n y me e s t i  dando agua 
de esa bolsa de cuero. iTa1 vez yo tambikn me convertire en un 
zapatero remendon! Tenia puesta una camisa de mangas muy abier- 
t a s  y anchas; asi que no se tom6 esa agua, sino que la dej6 pasar 
a las mangas de su camisa. Y luego volvi6 a su casa pensando: 



"iGracias a Dios no bebi esa agua porque de otra forma me hu- 
biese convertido en un zapatero remendon!". 

Despues de eso, llam6 a un lavandero y le dijo: "Ve y lava esta 
camisa. Y nadie debe saber que t e  la he dado". Entonces ese lavan- 
dero se fue a la casa y le dijo a su hija que chupara las manchas 
de la camisa; porque si el lavandero no puede quitar las manchas 
por ninghn otro procedimiento, chupa esa mancha con su boca y 
bota la mugre. Asi que el lavandero se ocupo en otro trabajo y le 
dio esa camisa a su hijita, quien empez6 a chupar la mancha; pero 
se le olvido botar el agua y se la trag6. Y debido a que el agua 
era bendecida por el Param Sant y se habia convertido en parshad, 
cuando ella la pas6, su visi6n interna se abri6 y empez6 a hablar 
acerca de la meditaci6n y a actuar como un Santo. Y todos llegaron 
a saber que: "La hija del lavandero estaba actuando como un Santo 
y estaba hablando acerca de la realizaci6n de Dios". E n  esa forma 
muchas personas empezaron a ir  a donde ella. 

Asi el rey Pipa debido a que estaba muy ansioso por realizar 
a Dios y estaba buscando un Maestro perfecto, tambihn vino a ver 
a la hija del lavandero. Y cuando fue alli, la hija del lavandero se 
par6 y lo trat6 con respeto. Entonces el rey le dijo: "Hija, no he  
venido aqui como un rey. Y no he venido entendiendote como la 
hija de un lavandero, sin0 que he venido aqui considerhndote como 
una Santa; he venido aqui para tomar la iniciaci6n y el conocimiento 
de la realizacicin de Dios, de ti". Entonces la hija del lavandero 
dijo: "Rey, no me he puesto de pie para darte mis respetos como 
rey, sino porque estoy agradecida contigo y quiero darte las gra- 
cias. Porque lo que he alcanzado, lo he logrado s610 de tu  camisa. 
Y &ha es s61o tu  gracia, porque si no nos hubieras mandado esta 
camisa, no hubiera podido recibir esto". 

Entonces cuando el rey se dio cuenta del error que habia co- 
metido al no beber el agua dada por Ravidas y cuando pens6 que 
61 no habia bebido el agua porque temia a la verguenza p~bl ica ,  
empez6 a reflexionar acerca de lo dafiina que era.  Y nuevamente 
fue a donde Ravidas y le dijo: "Maestro, ahora dame t u  gracia". 
Pero Ravidas dijo: "No, eso era una gracia. Ahora toma la  inicia- 
ci6n y trabaja intensamente y medita en lo que se t e  da.  Con el 
tiempo la recibirAs". Entonces el rey Pipa recibi6 la iniciaci6n de 
Ravidas y trabaj6 arduamente en su meditaci6n; t a m b i h  se con- 



virti6 en un Param Sant, y en el Guru Granth Sahib tambikn estan 
incIuidos sus himnos. 

Similarmente, Hazur acostumbraba decir: "Cuando un Santo 
viene, tambien lleva a su discipulo a1 mismo estado, a su niisma 
posici6n, como El  es". Solia decir: "Cuando uno tiene la enfermedad 
de la sarna, contagia de esa enfermedad a las otras personas que 
estan en su compaiiia". El Santo que no puede hacer que otra per- 
sona sea Santo, es i n ~ t i l  venerarlo. 

E s  una cosa muy mala, decir que no hay 1111 sucesor del Maes- 
tro despuks de que El dej6 el cuerpo. No queria decir esto, per0 
estoy obligado a hacerlo; por eso lo estoy diciendo. Si decimos que 
no hay sucesor, estamos diciendo que nuestro Maestro no era per- 
fecto y que El  no podia hacer nada. Porque ustedes ven como el 
Maestro Sawan Singh derram6 gracia sobre el Maestro Kirpal Singh 
y como El form6 a Mastana Ji de BaluschitBn. Nuestro Hazur tam- 
bikn tenia la misma posici6n. Y aquellos que hicieron la medita- 
cion de aeuerdo a sus instrucciones y obedecieron sus mandamien- 
tos, El tambien 10s convirti6 en Su propia forma. Estoy diciendo 
esto verdaderamente: que hasta cuando no haya un perfecto dis- 
cipulo, no podemos reconocer si el Maestro es perfecto o imperfecto. 
Cuando un verdadero discipulo viene, el falso maestro sale corriendo; 
porque 61 sabe que le va a pedir algo. 

Sain el barbero, que llevd mensajes de casa e n  casa, 
Se  convirtio' en, el tema de discusidn 
en, todas las casas; 
Cuando Parbrahm se manifest6 e n  su  coraz6n, 
Fue contado entre los devotos de Dios. 

Ahora Dhanna Bhagat da un ejemplo mas de un devoto que 
era de baja casta, Sain el barbero. E n  la India la casta de 10s 
barberos tambikn se considera baja . Las personas que pertenecen 
a la casta de 10s barberos van a las casas de las demas personas 
y trabajan alli sin esperar nada del duefio. Esta en la voluntad del 
duefio si les da comida o no; pero, sin embargo, ellos siguen tra-  
bajando . 

Sain el barbero acostumbraba a darle masajes a1 emperador 
Akbar. Y una vez sucedici que se sent6 a meditar y pas6 todo su 
tiempo en esa forma; y no pudo i r  a donde el emperador para 
darle el masaje. Entonces su Satguru, su Maestro, ese Dios, vino 



en la forma de Sain el barbero y le dio el masaje a1 emperador 
Akbar. A la maiiana siguiente, cuando Sain el barbero vino a donde 
el emperador pidikndole perdon por no haber ido la noche anterior 
para darle el masaje, el emperador respondio: "i Corn0 puedo creer 
que no viniste y me diste el masaje? iViniste y me diste el mejor 
masaje !" Pero Sain el barbero replicb: "No, eso no es verdad. Yo 
no vine. i Como puedes decir que vine?" Pero el emperador Akbar 
le dijo: "No, tu  viniste. Tal vez se t e  ha  olvidado. Tti viniste". 
Y Sain el barbero se dio cuenta que lo que habia sucedido lo habia 
hecho su Satgurfi. 

El emperador Akbar tambien le pidio a Sain el barbero que 
le diera la iniciacion. Y cuando recibi6 la iniciacih de 61, y la  llev6 
a la prhctica, despues se dio cuenta de quikn era realmente Sain 
el barbero. Cuando alguien muere en la religi6n musulmana, colo- 
can la cabeza dirigida hacia la Kaaba, hacia la Mecca; pero el em- 
perador Akbar le dijo a las personas: "Cuando muera, deben colocar 
mis pies hacia la Kaaba, porquq esas cosas son falsas, no son ver- 
daderas". Y la tumba del emperador Akbar esth hecha de esa ma- 
nera; sus pies estan hacia la Kaaba. 

Oyendo estas cosas, un granjero se levantci y 
empez6 a hacer la devoci6n, 
Y emontrci a Dios cara a cara; 
I31 era el Santo Dhanna. 

Ahora Dhanna dice: "Cuando recibi la iniciaci6n de mi Maestro 
y cuando hice la meditacion de acuerdo con las instrucciones dadas 
por el Maestro, vi a Dios cara a cara y ahora soy el bendito". 

O h  ser, ,jpo?* que' no recuerdas a1 Bondadoso SeGor? 
iEx i s t e  alguien mas  eomo El? 
A donde quiera que vayas, e n  Brahmand o Khand, 
eneontraras que todo esta sucediendo e n  S u  Voluntad. 

Ahora Dhanna dice: "Cuando leemos todas estas historias de 
las personas que realizaron a Dios y quienes hicieron la devoci6n 
de Dios, tambien pensamos en nuestra mente, LQuk dificultad hay 
en hacer la devoci6n de Dios? iQu6 dificuItad hay en realizar a 
Dios? Yo puedo hacerlo". Pero Dhanna dice: "No, eso no es cierto. 
Porque todo esto esta en sus manos, tambikn el hacernos reaIizar 



la devocion. Porque tan solo El sabe y esta en sus manos decidir 
a q u i h  va a llevar a la compafiia del Mahatma, cub1 cuerpo va a 
bendecir y tefiir en el color del Naam, y a quien une con El". Dice 
que: "No podemos hacer nada en este sentido. Nuestro esfuerzo 
no servira de nada porque todo esta en sus manos". 

En el v ientre  de  la madre  E l  crea el cuerpo 
d e  las nueve  aperturas.  
Mantenie'ndolo e n  el fuego, E l  le da  s u  cornida. 
A s i  es  nuestro esposo ( D i o s ) .  

Ahora Dhanna dice: "Mi Dios ha dado vida a todos. Ustedes 
ven como esta creando a1 nifio en el vientre de la madre, como le 
coloca 10s ojos, la nariz, 10s oidos y dembs partes del cuerpo, y pre- 
para 10s huesos en un fuego irresistible por noventa dias. E incluso 
entonces, cuando ese fuego intolerable esta ardiendo en el vientre 
de la madre, entonces t a m b i h  Dios h a  arreglado para suplir comida 
y agua para el nifio que va a recibir el nacimiento". El  dice: "Den- 
t ro  de la madre toda esta creaci6n se esth llevando a cabo; pero 
esa mujer ni siquiera sabe lo que estb sucediendo". El estit tomando 
la foto de esa manera, sin cbmara; cualquier forma que El quiera, 
El  hace esa forma. 

L a  tortuga v ive  en. el agua e12a n o  tiene alas n z  pezcin; 
s i n  embargo, sus  pequeiios son alimentados. 
O h  hombre, m i r a  internamente  y v e  c6mo ese Seiior 
Todopoderoso, dador de bienaventuranza trabaja 
dentro de  ti. 

Ahora Dhanna Bhagat dice: "Ahora mira t6 otro juego de mi 
Dios, mira una gracia mbs de mi Dios. La tortuga vive en el agua 
per0 pone sus huevos en la arena. Mientras ella vive en el agua, 
10s huevos son incubados; ella no tiene pezones; adembs ella no 
tiene alas para volar donde su cria para darles comida. Pero de 
todas maneras Dios les proporciona todo lo que necesitan". 

E l  insecto,  que v ive  bajo la piedra n o  tiene 
rnanera de  salir; 
S i n  embargo, Dios le manda  aliment0 
Dhanna dice:  " O h  hombre,  i p o r  que' t iene miedo? 
Dios le d a  a todos". 



Ahora Dhanna Bhagat dice: "Mi Dios, mi Wahe Guru, mi 
Maestro, ese Akal, ese Sefior sin tiempo, iqu6 hace El? Si hay 
algun gusano, algun insecto viviendo en una piedra, rodeado de la 
piedra por todos 10s lados y sin entrada ni salida, no obstante Dios 
le proporciona comida y todo lo que ese insecto necesita para so- 
brevivir en ese lugar". 

Kabir Sahib dice: No critiquen a 10s Santos, no 10s consideren 
como hombres; porque 10s "Santos" y "Dios" son el nombre de  una 
y la misma cosa. 

El Guru Nanak Sahib dice: El mismo toma la forma del Sadhu. 
El dice: Cuando Dios quiere dar luz a las almas, 61 va en la forma 
de un Sadhu. 

El Guru Arjan Dev J i  dice: Yo soy el polvo de 10s pies de  10s 
Santos y estoy en el refugio de los Santos, mi protecci6n es de  10s 
Santos y 10s Santos son 10s ornamentos de mi cuerpo. Entonces el 
dice: Mi dar y recibir es s61o con 10s Santos y mi unico inter6s es 
con 10s Santos. Cuando hablo o trato con algo es solo con 10s Santos. 
Cuando 10s Santos me dieron esa riqueza, el engafio se  fue. E l  dice: 
"Cuando 10s Santos me dieron la abundancia del Naam, el engaiio 
de la mente, que era de edades tras edades, se fue". Luego El  dice: 
"iQu6 va a hacer el Seiior del Juicio? El Santo ha roto la phgina 
de mis cuentas". 

Sunder Das era un discipulo de Sawan Singh. Y cuando Hazur 
Maharaj Baba Sawan Singh estaba haciendo el Sal6n del Satsang 
de Beas, bondadosamente le dio a Sunder Das el seva o servicio 
de suministrar agua a 10s trabajadores. Tom6 un aiio completar 
el sal6n del Satsang; y porque hizo ese seva el Maestro Sawan 
Singh estaba muy complacido con 61 y bondadosamente le dijo: 
"Sundar Das, tu hijo moririi, tu esposa morirk, tu  hija tambikn 
morirk. Y debido a que toda tu  familia morirh, t e  volver&s loco. 
Y en tu  locura cometeras un asesinato y trataran de liberarte di- 
ciendo que estas loco y que has hecho ese asesinato en la locura. 
Pero no debes dejar que ellos t e  liberen; debes confesar t u  culpa 
e ir  a prisi6n. Seras sentenciado a veinte aiios, per0 estaras en 
prisi6n solo seis afios; despuks de eso yo cuidark de ti. Confiesa 
tu  culpa, ve a prisi6n y despuks de eso yo cuidar6 de ti". 

Entonces aquello que el Maestro Sawan Singh le dijo acerca 
de su futuro, eso sucedi6, en la Voluntad de Dios. Primero muri6 
su hijo; luego muri6 su esposa; y despubs de eso, cuando su hija 



muri6, se volvio loco. Y en esa locura cometio un asesinato. El  
Maestro Sawan Singh le habia dicho: "El rey de Fruksier tratara 
de liberarte; pero no debes aceptar su ayuda y debes confesar". 
Cuando fue llevado a donde el juez, el rey Fruksier, quien era un 
buen amigo de Sunder Das (debido a que Sunder Das pertenecia 
a una familia de elevada posicicin) le dijo a1 juez: "El ha cometido 
este asesinato en locura y deben dejarlo libre". Pero Sunder Das 
no estaba de acuerdo con eso y dijo: "No, no estoy loco". Le dijo 
a1 juez: "Recitark el Jap J i  Sahib y usted me dira si cometo algun 
error, o usted, recite el Jap J i  Sahib y yo seiialark sus faltas. Si 
estoy loco no sere capaz de recitar el Jap J i  Sahib muy bien. No 
estoy loco. LPor qu6 no me castigan? ~ P o r  que no me mandan a 
la carcel?". Y habia un hombre musulmhn parado alli y le dijo : 
"Sunder Das, diles que esths loco". Entonces dijo a las otras per- 
sonas : "Miren a este musulmhn . Me esth diciendo que no confiese". 
Y en esa forma confesb la culpa y fue a prisi6n". 

Pero despuks de seis aiios en prisi6n se independiz6 la India, 
y se dividieron India y Pakisthn, entonces todos 10s prisioneros 
que debian estar en prisicin por veinte aiios, fueron liberados. Sun- 
der Das era uno de ellos. Entonces cuando salici de la carcel car- 
gaba huesos y hacia locuras; cuando iba por las carreteras, 10s 
nifios le tiraban piedras porque 61 actuaba como loco. Pero tan 
pronto me vio, bot6 10s huesos. Despues de eso sz comportti como 
un buen hombre; y ya no tuvo mas problemas de locura. Porque 
61 tenia plena fe  en su Maestro e hizo lo que su Maestro le dijo que 
hiciera, por eso, la enfermedad de la locura le fue curada. 

Tenia tanta fe  en el Maestro que una vez un hombre vino a el 
y le dijo: "Sunder Das, deberias aprender a montar en bicicleta". 
Pero Sunder Das dijo: "Viene a mi mente, que deberia partir las 
piernas de las personas que estan montando en bicicleta, porque 
Dios nos ha dado las piernas para caminar". Ese hombre respondi6: 
"iQu6 irhs a decirle a1 Seiior del Juicio cuanto t e  pregunte, Sunder 
Das, ipor  que no aprendiste a montar en bicicleta?" Sunder Das 
dijo: "iQue tengo yo que ver con el Sefior del Juicio? Te voy a dar 
una golpiza con mis zapatos porque mi Maestro Sawan Singh va 
a venir; Lpor qu6 deberia yo preocuparme por el Sefior del Juicio?". 

Y asi sucedi6 que cuando dej6 el cuerpo, el Maestro Sawan 
Singh vino con el Maestro Jaimal Singh. Y cuando estaba sentado 
con muchos del Sangat, Sunder Das me dijo que iba a dejar el cuerpo 



prbximamente. Veinte dias antes, habia comprado su ataud y habia 
hecho todos 10s arreglos para su partida de este mundo. Entonces 
antes de dejar el cuerpo hicimos parshad y fue servido a todas 
las personas. Y le pregunt6 en el ultimo momento: "Sunder Das, 
itienes algun deseo? Dime. No te  lleves ningun deseo contigo". 
Entonces dijo: "S610 tengo un deseo: que mi hermana que tiene 
noventa y cineo aiios y esta sufriendo mucho en este mundo, que 
ella deje de sufrir en el mundo y tambidn venga conmigo. El Maes- 
tro Sawan Singh deberia llevarsela conmigo tambign, ella deberia 
dejar el cuerpo conmigo". 

Entonces llam6 a su hermana y cuando estabamos hablando 
acerca de esto, ella estaba muy atemorizada de la muerte y dej6 
ese lugar; se sali6 sin nosotros darnos cuenta. Despuds de eso, 
cuando 61 dej6 el cuerpo dijo: "Ahora esparce el agua porque el 
Maestro Sawan Singh ha venido con Baba Jaimal Singh y me voy 
con ellos". Entonces cuando dej6 el cuerpo en su plena gloria, ambos, 
Baba Jaimal Singh y Baba Sawan Singh vinieron a liberarlo. En- 
tonces despuds de que dej6 el cuerpo su hermana volvi6 alli. Y 
sosteniendo la mano del cadaver de Sunder Das, empez6 a llorar, 
diciendo: "Hermano, ipor  qu6 no mantuviste la religi6n de la her- 
mandad? i P o r  qud no me llevaste contigo?" Y empez6 a llorar. 
Pero le dije: "En el momento en que 61 t e  estaba diciendo que t e  
fueras con el, temias a la muerte; ahora estas mintiendo". 

Entonces estoy hablando de la fe  de Sunder Das: Cuanta fe  
tenia el en el Maestro y cuan devoto era de Sawan Singh. Debido 
a su fe  su enfermedad fue curada. Y a1 final, el Maestro Sawan 
Singh vino por 61, porque le habia prometido que vendria a liberarlo, 
vendria a llevar su alma. El vino. No s61o vino El sino que vino 
con Baba Jaimal Singh para llevarlo. Asi que este es el resultado 
de tener plena f e  en el Maestro y ser devoto del Maestro. 



EL DOLOR DE LA SEPARACION 

Julio 9 de 1977 

Ashram de Shamaz 

Potter Valley, California 

E l  alma separada llama: "Escucha, Oh mi Amado: 
iC6mo puede vivir un pex sin agua. iSu vida es el agua!" 

Para encontrar a Dios, primer0 que todo necesitamos crear an- 
helo dentro de nosotros. Hasta cuando no tengamos ese anhelo nunca 
podremos realizar a Dios. Cuando el deseo de la lujuria surge dentro 
del hombre impuro, no tiene paz hasta cuando no lo satisface; en esa 
condici6n el sueiio y el descanso se vuelven imposibles. De la misma 
manera, quien estii t ras de la riqueza, hasta que no la obtiene no 
puede dormir, y no disfruta nada del mundo. Y aquellos que quieren 
obtener conocimiento, tambikn tienen el anhelo dentro de ellos; por 
eso van a escuelas y universidades, debido a este anhelo de obtener 
conocimiento. 

Naturalmente el problema de realizar a Dios es muy dificil, por- 
que cuando no hemos visto a Dios, crear anhelo de verlo es muy 
dificil. Hazur acostumbraba decir : "Ustedes pueden amar solamente 
a su prbjimo, a aquellos que est5n viendo". Entonces cuando muchas 
almas lloran y piden por Dios, ese Dios viene de Sach Khand, El 
viene de Sach Khand a1 mundo, en un cuerpo humano para liberar 
a las almas. El viene acii despuks de escuchar nuestras sfiplicas. El  
Guru Nanak dijo: "Ellos vienen por el bien de las gentes, y despu6s 
de venir aqui nos conceden el impulso de vida, Ellos han tomado el 
cuerpo s6l0 por el bien a la gente, nos hacen la donaci6n de su pro- 
pia Vida". 

Kabir Sahib dice en este himno: "El alma que estii en el dolor 
de la separacibn estii llorando e implorando por Dios, y est5 diciendo, 
"Oh Dios, sin Ti estoy sufriendo". El da el ejemplo de un pez para 



describir el anhelo que el discipulo tiene por el Maestro. Si el pez 
no esta en el agua, muere; el pez ama el agua, el agua es su vida; 
es por eso que mientras esta en el agua vive, y tan  pronto es sepa- 
rado del agua muere. Del mismo modo, tal anhelo o ansiedad deberia 
existir entre el discipulo y el Maestro. 

El cuerpo del alma separada arde e n  intenso fuego;  
est6 e n  desasosiego. 
En st8 interior el alma estk vacia, ella esta 
buscando a su amado. 
L a  muer te  tambie'n se devuelve despue's de buscarla; 
d l a  no estci alli. 

Dentro de ese cuerpo donde el alma esta en el dolor de la sepa- 
ration, el fuego esta ardiendo tanto que no encontrarim otro fuego 
en este mundo que se le pueda comparar. Debido a ese fuego de la 
separaci6n, 10s huesos estan ardiendo como tizones, como lefia. E 
inclusive si la muerte viene a llevarse a1 alma, en ese momento no 
la encontrara alli; porque el alma en el dolor de la separaci6n estA 
buscando a su Amado. 

Viendo arder a1 alma separada v ino  el Sefior. 
Rociando u n a  gota de amor  apag6 el fuego. 

El Amado Hazur siempre acostumbraba decir: "Es la ley de la 
naturaleza suministrar comida a1 hambriento y agua a1 sediento". 
Cuando un alma esta ardiendo en el dolor de la separaci6n de Dios, 
y cuando le pedimos a Dios, ese Dios tampoco puede soportar nues- 
tro dolor, por eso El viene y, drindonos una gota de Su Amor, apaga 
el fuego de la separacibn que estri ardiendo dentro de nosotros. 

Los ojos estcin cansados mirando e n  Su direccidn; 
L a  lengua estoi anzpollada repitiendo S u  nombre.  

Ahora Kabir Sahib dice: "El alma que siente el dolor de la 
separacibn, sus ojos se cansan de esperar que el Amado venga en 
el camino y su lengua se ampolla porque siempre esth repitiendo el 
nombre de su Amado". Cuando yo estaba buscando a Dios hice un 
rosario, y las personas me dijeron que repitiera un nombre 24.000 
veces a1 dia. Pero, en el amor y el dolor de la separaci6n de Dios hice 
el doble, 48.000 repeticiones. Y tuve ampollas en mis manos e hice 



muchas otras practicas para realizar a Dios. Y cuando estaba bus- 
cando a Dios de una manera tan dificil, entonces, Dios Kirpal, El 
tampoco podia soportar mi dolor y, por eso, El mismo vino a mi 
Ashram y dandome una gota de Su Amor, apag6 el fuego de la 
separacion que estaba ardiendo dentro de mi desde mi nifiez. 

Supongan que alguien pierde una gran cantidad de oro y esta 
vagando por aqui y por all5 fuera de su casa como un verdadero va- 
gabundo sin hogar, no teniendo nada para comer o beber. Pero, si 
alguien que sabe acerca de su riqueza y quien conoce el secreto de 
su tesoro escondido, viene y le ayuda a recobrar esa riqueza que ha 
perdido y, despu6s de recuperarla, si esa persona hace una buena 
residencia y vive su vida muy ccimodamente, entonces j a  qui6n creen 
ustedes que debe agradecer? ~Deber ia  darle gracias a ese oro que 
estaba perdido? 0 deberia estar agradecido con esa persona que le 
ayudG a recuperar ese oro. 

De la misma manera, mi Sefior, tambi6n estaba separado de mi 
durante edades tras edades, y ese Dios Kirpal vino y me ayud6 a 
recuperar a Dios que estaba dentro de mi. Entonces jcon qui6n deb0 
estar agradecido? Estar6 agradecido so10 con Dios Kirpal, porque El 
vino y me hizo realizar el Dios que estaba dentro de mi. Y por eso 
es que siempre estoy agradecido con Hazur Kirpal. E s  por eso que 
ahora estoy diciendo que en la tierra estb Kirpal, en el agua estb 
Kirpal; hub0 Kirpal, hay Kirpal y habra Kirpal. Kirpal es el creador; 
Kirpal es el destructor. Todo es Kirpal. Y aquellos que recuerdan a 
Kirpal con amor, ellos serbn liberados por El. Escuchando nuestra 
stiplica ese Dios vino a este mundo en la forma de Kirpal, y apago el 
fuego que estaba ardiendo dentro de nosotros. 

El agua est6  fluyendo de  10s ojos como 
de  u n a  rueda  Persa;  
En la esperanza de encontrur a s u  Amado,  ella repite 
s u  nombre  como el p h j w o  de  la  lluvia. 

Ahora 61 dice: "i Cub1 es la condici6n del alma que esta ator- 
mentada por la separacihn? De sus ojos salen lagrimas tal  como el 
agua sale de un pozo con una rueda Persa. Y como el pbjaro de la 
lluvia constantemente esta buscando la lluvia, y repitiendo el nombre 
de su Amado, de la misma manera, ella tambi6n estb repitiendo Su 
nombre y lo esta esperando". 



L a  separation es causa de mucho dolor. 
El coruxon no  recibe n ingun  consuelo. 
Hasta cuando encuentre a Uno, quien sea la forma 
del Shabd, el dolor no se ira. 

Ahora Kabir Sahib dice: "El alma que esta en la agonia de la 
separaci6n tiene mucho dolor. Pero, hasta cuando no encuentre a la 
persona que le dC. el Shabd, ella no puede tener paz en la mente". Y 
es s610 ese Shabd que viene, que nace entre nosotros y El nos da el 
mensaje del Shabd: "Estoy sentado dentro de t i  en esta forma". 

El alma separadu se detiene en  el camino y le pregunta 
a1 viajero: 
"Dime, jcu6ndo vendrh nzi Amado m e  encontrarh?" 

Ahora 61 dice: "El a h a  que tiene un anhelo y ansiedad intensa, 
nunca ira a muchas personas ni hablara o charlarii con ellas sino 
que siempre sacrificarii su propio ser y su todo por escuchar algo 
acerca de su amado". Quien esta sediento nunca hablara mucho y 
nunca preguntarh si el agua estii salada, duke o amarga. S610 sabe 
beber el agua para saciar su sed. Pero aqud que no est& sediento 
harii muchas preguntas acerca del agua; a qu6 sabe y muchas cosas 
acerca de ella. Pero en esa forma nunca sera capaz de saciar su sed. 

De la misma manera las personas que estbn anhelando realizar 
a Dios, y aquellos que tienen una verdadera ansiedad de verlo, ellos 
nunca tendran ninguna duda o sospecha. Ellos s610 quieren realizar 
a Dios y piden que se les muestre el camino y eso es todo; y despuks 
de eso no tienen ninguna duda. En nuestro Ashram muchas personas 
le hicieron muchas preguntas a1 Maestro, per0 yo no le hice ninguna. 
Por el contrario, yo s61o sentia agradecimiento hacia El. "Estoy agra- 
decido contigo porque edades t ras  edades -iquikn sabe desde cu61 
edad?- fui separado de Ti. Pero ahora cuando Te he visto de nuevo, 
todas mis preguntas han sido respondidas". 

Una vez un hombre vino a donde el Maestro y empez6 a hablar 
con El tal como lo haria con un hombre comtin. E n  una ocasi6n dijo 
que le habia escrito una carta y en la respuesta el Maestro le escri- 
bi6: "Haz esto y eso sucederAV, per0 eso nunca sucedi6. Y entonces 
dijo que le habia escrito otra carta acerca de su enfermedad, per0 
todavia estaba sufriendo de ella. Y estaba hablando como lo haria 
con un hombre ordinario. En ese momento, a h  cuando yo no era 



iniciado, sin embargo, no podia soportar eso. TomBndolo de su mano 
le dije: "Ven conmigo y t e  dirk todo acerca de esa carta". Y enton 
ces llevandolo a la puerta del Ashram le dije que se fuera. Le pre- 
gunte: "i Como lo consideras '! i Lo consideras solo como un hom- 
bre?" Entonces se dio cuenta de su error y cay6 a mis pies diciendo 
que no lo comprendia. 

Aquellos que tienen un verdadero anhelo de realizar a Dios nunca 
le haran ninguna pregunta a1 Maestro. LA quikn le haras preguntas? 
iQuk pregunta le haras a1 Maestro quien conoce todo lo de tu  cora- 
zon ? i C6mo le puedes preguntar algo ? 

H e  estado esperando muchos dias repitiendo tu nornbre; 
M i  alma esta  ansiando encontrarte; n o  hay  descanso 
o pax e n  mi mente .  

Ahora, cuando tal alma obtiene a1 Amado, jc6n10 le puede hacer 
alguna pregunta? So10 dira : "Estoy muy agradecido contigo porque 
estaba ardiendo en el fuego de la separacion. Gracias a Dios que Tu 
has venido y has traido paz a mi mente". iD6nde hay lugar para 
hacerle preguntas ? 

La separaci6n muerde el cuerpo, como muerde 
la serpiente; ningiin rernedio ayuda. 
Uno que esta separado del Naam n o  v ive ;  
s i  v ive ,  se vuelve loco. 

Ahora Kabir Sahihb dice: "La separacion o la intensa ansiedad 
muerde a1 hombre tal como muerde una serpiente o un escorpion". 
El  cuerpo no puede soportar esa mardedura. Tan so10 se volvera in- 
consciente. Asi mismo el alma que esth en 10s tormentos de la sepa- 
raci6n o de intensa ansiedad dentro de 61, iqu6 hara? No importa lo 
que digan las personas acerca de 61; si las personas le dicen loco o 
tonto, sin embargo, donde quiera que encuentre a alguien hablando 
de su Amado ira alli y se sentara alli. 

Lo mismo sucedi6 conmigo. Las gentes acostumbraban llamarme 
loco y algunas personas vinieron con simpatia por mi y me dijeron 
que querian llevarme a Amritsar donde hay un hospital mental y 
donde tratan a las personas mentalmente enfermas dhdoles  choques 
elkctricos. Con mucha simpatia por mi, vinieron y me dijeron que 
fuera a ese lugar, per0 yo les dije: "El que me da choques elkctri- 



cos, El que me va a tratar, lo tengo y no necesito la simpatia de 
ustedes". Amorosamente acostumbraba decir : "Recordando a Kirpal 
Singh muchos pecadores han sido liberados. Por eso Ajaib dice, no 
abandonen la compaiiia de Kirpal Singh". 

Entrando en  el cuerpo, la serpiente de la separacihn 
ha  hecho una  herida e n  ell corax6n. 
E l  alma separada no rnueve el cuerpo; 
lo que esa serpiente quiera comer, puede comer. 

Ahora, cuando el dolor de la separacih controla a1 corazon, a 
todo el ser, despuks de eso cuando empieza a comerse el cuerpo, el 
alma que esta en ese dolor nunca dira nada a1 Amado. Siempre dirs: 
"Me he entregado a Ti completamente. Ahora esth en tus  manos el 
comerme desde 10s pies o el comerme desde mi cabeza. Cualquier cosa 
que quieras hacer conmigo, puedes hacerla". Y despubs de eso no le 
importa nada. Cualquier cosa que su Amado hags, esth feliz con eso. 
Aquellos que tienen tales tormentos de separaci6n no necesitan hacer 
nada; porque para ellos todo esth hecho. 

Baba Sawan Singh J i  acostumbraba decir: "Una esposa da  el 
cuerpo a su esposo, pero ella nunca da la mente; per0 en Sant Mat, 
uno tiene que entregar su mente". Entre el discipulo y el Maestro 
esta la pared de la mente, y cuando entregamos nuestra mente, la 
pared que estS entre nosotros y el Maestro desaparece. 

Dios dice a1 Sadhu: " V e  y dale pax a1 que m e  esta 
recordando en  la separaci6n; 
Y a aque'l que tiene el an,,helo dentro de 61, 
btiscalo. 

Ahora, cuando tenemos este anhelo dentro de nosotros. iQu6 su- 
cede? Ese Dios viene en la forma de cualquier Sadhu y ese Sadhu 
viene a las almas que tienen intenso anhelo de realizar a Dios. Y 
dando la llave para abrir la puerta, El lleva a1 alma de vuelta a1 
lugar de donde fue separada ; a nuestro Amado. El Guru Nanak dice: 
"Dios ha tomado la forma del Sadhu". Siempre que ese Dios quiere 
dar la Luz y la Vida a alguien, El viene en la forma de un Sadhu. 

Oh Kubir,  la esposn dice, 
"Escucha mi Arnndo Esposo, 
V e n  pronto a verme o dejar6 el cuerpo". 



Asi como cuando el esposo de una mujer se va a una tierra ex- 
trafia, queda separada de el por un tiempo y ella le escribe una carta;  
de la misma manera, el alma que esth separada de Dios y que tiene 
ansiedad de verlo, tambikn escribe tales cartas a Dios. Ella tambi6n 
le implora a Dios: "Si Tu no vuelves, si no me llevas de nuevo a 
Ti, morirk". 

Hazur Kirpal me prometi6: "No necesitas venir en cornpaiiia de 
nadie o a ninguna conferencia o ninguna reuni6n. Cada vez que lo 
necesites yo vendre a visitarte". Y Hazur cumpli6 Su palabra, y cuan- 
do estaba haciendo meditacion, muchas veces El vino fisicamente en 
Su tiempo privado para verme. Era  una distancia de trescientas mi- 
llas, per0 muchas veces, incluso estando enfermo vino a verme. Acos- 
tumbraba ir  all5 solo para cuidarme, para ver como me sentaba en 
Su Remembranza. Y en ese periodo de siete aiios cuando me dijo que 
hiciera meditacion, dejk todo el mundo y no me relacionaba con nadie 
del mundo. Hice un cuarto subterraneo en un huerto para meditar 
alli. 

Asi que esta es mi experiencia personal: que el Maestro conoce 
todo sin preguntar. Preguntarle algo o contarle algo es como mos- 
t r a r  una pequeiia Empara a1 sol. 

El Guru Nanak dice: "Sin saberlo, El conoce todo; j a  qui6n 
estas orando? Si El no supiera nada entonces necesitariamos con- 
tarle". 

Termina  este dolor de separation o has que 
yo vea T u  rostro. 
N o  puedo soportar este dolor veinticuatro 
horas a2 dia. 
El alma sepurada hace de s u  coraxdn una  vasija 
de limosnas; ZcEgrirnas salen de sus ojos. 
Ella suplicu por un Darshan, que es todo para ella; 
ella vive de  e'l, dia y noche. 

Ahora, iqu6 esta haciendo el alma separada? Esta  volviendo su 
coraz6n como un kamandal o vasija de limosnas de un Sadhu; y 
salen lagrimas de sus ojos constantemente; y ique  estb pidiendo? 
Estb pidiendo el Darshan de su Amado. Ella dice: "Tu Darshan es 
todo para mi;  es mi alimento, es todo". Muy a menudo yo digo esto: 
que nunca pedi ninguna cosa externa o mundana de mi Satguru 
Maharaj. S610 le pedi Amor y s61o obtuve Amor de El. Porque a ex- 



cepcicin de Ti, cualquier cosa que pidamos, Oh Sefior, estamos pi- 
diendo dolor. Cualquier cosa que pidamos del Maestro, except0 El, 
nos va a dar sufrimiento. 

Hare' una  ldmpara de mi cuerpo 7 j  zma mecha 
de mi lengua; 
Usard sangre en vex de nceite, y por esa Lux 
verB dl  Rostro de mi Amado. 

iQu6 esta diciendo el alma separada? "Hare una lampara de 
mi cuerpo, y mi lengua sera la mecha". Porque una lampara necesita 
algo en lo cual el aceite se pueda almacenar, y necesita una mecha 
tambi6n. Pero dice: "Mi cuerpo se convertira en esa lampara y mi 
lengua en la mecha. Y en vez de aceite usarb mi sangre, para que 
pueda tener el Darshan de Tu be110 rostro en esa Luz". 

Oh Kabir, abandona la risa y ama el llanto, 
Po?.que s in llorar uno no puede obtener amor, 
ni a nuestro Amado amigo. 

Ahora Kabir Sahib dice: "Deja la risa y llora porque sin llorar 
nunca puedes alcanzar a Dios". Cuando el beb6 Ilora, la leche de la 
madre tambikn empicza a fluir y ella viene despuks de dejar todo 
trabajo a un lado y empieza a darle de comer a1 beb6. Llorar no 
quiere decir que debemos mostrarle a las gentes c6mo estamos llo- 
rando y actuando o sacando ILgrimas de nuestros ojos. Llorar quiere 
decir aqui, abandonar el apego a 10s placeres del mundo, y desviar t u  
rnente, t u  atenci6n hacia Dios. S6io el corazon del amante esta llo- 
rando. i D e  qu6 vale llorar externamente? Porque Quien lo va a ver 
esta dentro de ti. 

Hablando verdaderamente, uno no tiene inter& en llorar si no 
hay alguien que seque las lagrimas clue vienen de 10s ojos Por eso 
es que, cuando lloramos con el ojo interno, en ese momento, como 
el Maestro est6 sentado alli, El  vendra a confortarnos, y El secara 
nuestras lagrimas con Su paiiuelo. 

Reir no termina el dolor 
Llorar le hace a uno perder fuerxa; 
Llora e n  la mente asi como las horqnigas 
se comen la madera desde adentro. 



Entonces Kabir Sahib dice: "Reir no disminuye el dolor; ade- 
mas si lloramos perderemos nuestra fuerza. Asi que es mejor gastar 
ese momento que vamos a emplear riendo o Ilorando, en la remem- 
branza de Dios". Luego dice: "El alma separada, dentro de la cual 
esta el dolor de la separacii,n, si olvida a Dios, olvida a1 Amado, 
inclusive por un momento. L Q u ~  sucede a ese cuerpo? Ese cuerpo ha 
sido devorado desde el interior; tal como las hormigas se comen la 
madera desde adentro y la vuelven hueca. De la misma manera, tal 
cuerpo tambikn queda hueco por dentro. Externamente las gentes lo 
pueden ver como era, per0 por dentro esth hueco". 

Nadie vi6 a las hormigas cornie'ndose l a  madera;  
Pe7.o cuando se levant6 la cortexa ddl tronco, 
s61o se ezcontr6 aserrin. 

Ahora Kabir Sahib dice: "Cuando 10s insectos u hormigas se 
estan comiendo la madera desde adentro, nadie sabe cuando vinieron 
las hormigas ni cuando empezaron a comQsela. Pero cuando estamos 
cortando esa madera, entonces, s610 encontramos aserrin alli y no 
madera. Del mismo modo, el alma que sufre 10s tormentos de la se- 
paracicin, por fuera las gentes ven que el cuerpo esth bien per0 por 
dentro ese cuerpo estg devorado por esta separaci6n, y se ha  vuelto 
hueco en la remembranza de Dios". 

Disfrutando, nadie h a  obtenido a1 Amado; cualquiera 
que lo haya obtenido lo ha  hecho Zlorando. 
Si por dis frutar  7~ jugar uno  pudiera obtener a Dios, 
entonces, i quie'n no  querria tenerlo ? 

Ahora Kabir Sahib dice: "Disfrutando la felicidad del mundo, 
nadie ha recibido a Dios. Aquellos que han recibido a Dios lo han 
logrado tan s610 llorando, permaneciendo despiertos y trabajando in- 
tensamente para encontrarlo. Si por disfrutar la felicidad del mundo 
uno pudiera alcanzar a Dios, en esa forma todos lo hubieran obtenido, 
per0 ese no es el camino". 

Una vez un hombre su burl6 del rey de Balkh Bokhara y le pre- 
gunto: ' 'iHas experimentado felicidad alguna vez desde que dejaste 
t u  reino?" El rey respond%: "Si, dos veces despuks de abandonar mi 
reino he sentido mucha felicidad y alegria. Una vez que estaba via- 
jando en un barco y habia un mercader muy rico que tenia unos 



sirvientes quienes, para complacerlo, estaban haciendo un espectacu- 
lo, haciendo imitaciones y diferentes clases de comedia. Porque yo 
era la persona mas baja de ese barco y era muy pobre, despues de ha- 
cer toda clase de comedia y cosas chistosas, ellos venian a mi y me 
pegaban en la cabeza; y en se momento sentia mucha alegria, porque 
eso les daba placer y ese mercader estaba complacido cuando me pe- 
gaban en la cabeza. Y mas tarde, cuando el barco tuvo problemas, 
el capitan dijo: ":La carga es muy pesada y tenemos que tirar a un 
hombre a1 ockano si vamos a salvar nuestro barco!" Entonces, como 
yo era la unica persona alli que no tenia heredero ni familia, ellos 
me escogieron para tirarme a1 agua. Y en ese mornento recorde a 
Dios y como no hubo mas peligro para el barco, experiment6 una 
gran felicidad". 

"Y una vez, cuando entre a una mezquita para pasar la noche 
alli, el Kasi de esa mezquita, mirandome, se molest6 mucho y penso: 
"iQui6n ha  entrado en esta mezquita para pasar la noche?" Y me 
halo por una pierna y me tir6 fuera de la mezquita. Y cuando me 
estaba halando por las escaleras y mi cabeza se golpeaba en 10s es- 
calones, mi vision interna se fue abriendo y obtuve el secreto de 
Dios internamente; mientras mi cabeza golpeaba una grada, obtuve 
un secreto, y mientras golpeaba otra, obtenia uno miis, y de esta 
manera, en cada grada obtuve el conocimiento de Dios. Pero cuando 
lleguk abajo, me senti muy triste, porque pens6 que si hubiese habido 
m8s gradas, hubiera obtenido mas conocimiento de Dios". 

Todas las personas estan contentas, ellas comen 
duemen; 

El sirviente Kabir no estci contento, 61 llora 
y no duerrne. 

Ahora Kabir Sahib dice: "Las personas e s t h  viviendo c6moda- 
mente en este mundo y estan contentas porque ellas comen y duer- 
men. Kabir no esta contento porque siempre estii despierto durante 
la noche y esta llorando por Dios. Estoy diciendo: "Oh Dios, estoy 
despierto en Tu Remembranza. Ven a mi encuentro". 

Un hombre sano no sabe cual es el dolor de la enfermedad. S610 
la persona enferma puede conocer el dolor de la enfermedad. De la 
misma manera, si quieres conocer c u d  es el dolor de la separacibn, 
ve y p regh ta le  a aqu6l que estb sufriendo ese dolor. 



HAZ TU CORAZON COMO UNA MONTARA 

Julio 10 de 1977 

Sebastopol, California 

Un anzante debe desarrotlar amor IJ mantener su corazon 
como una montaiia. 

Para encontrar a Dios, para realizar a Dios y para hacer la 
devotion de Dios, necesitamos hacer nuestro coraz6n tan grande co- 
mo una montaiia. Llegan muchas tormentas, per0 esa montaiia no se 
mueve de su lugar; las tormentas vienen y se van, per0 la montaiia 
permanece a6n alli. De igual mod0 necesitamos hacer nuestro cora- 
zon asi de grande. Cuando estamos haciendo la devoci6n de Dios 
nuestros parientes, aun nuestros amigos se burlan de nosotros y 10s 
miembros de nuestra familia y nuestros padres dicen, "nuestro hijo 
se ha convertido en un renunciante". 

Asi que cuando estamos haciendo la devoci6n de Dios, todos 
llegan a burlarse y cualquier religi6n o medio en el que hayamos 
crecido tratan de imponkrnoslo y nos forzan a hacer las prkcticas re- 
ligiosas que ellos hacen. Pero si tenemos un coraz6n muy fuerte y 
grande, no importa qu6 se presente en el camino, continuaremos 
haciendo nuestra devocion. 

El Maestro Sawan Singh, en una ocasibn, fue molestado por este 
problema de la verguenza publica. Despuks de haber tomado a Baba 
Jaimal Singh como su Maestro, lo invit6 para que diera Satsang en 
su pueblo. Debido a que el Maestro Sawan Sing habia nacido en una 
familia Sikh, llevo a1 Guru Granth Sahib y le pidi6 a Baba Jaimal 
Singh que comentara sobre 61, asi, la gente no se daria cuenta que 
61 habia dejado de considerar a1 libro sagrado como su Maestro, y 
habia tomado a otro hombre, a Baba Jaimal Singh, como su Maestro. 
Pero despu6s del Satsang, Bibi Rukko fue a la terraza de la  casa y 
empez6 a cantar 10s himnos escritos por Swami J i  Maharaj. El Maes- 



tro Sawan Singh comentaba en Sus propias palabras, refierickdose a 
esta experiencia, que, cuando Bibi Rukko empezo a cantar 10s him- 
nos de Swami J i  Maharaj, todos 10s problemas de verguenza piiblica 
desaparecieron y despuks de eso el Maestro Sawan Singh no fue mo- 
lestado por este problema. El no pudo impedir que Bibi Rukko con- 
tinuara cantando 10s hinmos de Swami J i  Maharaj, puesto que ella 
era la cocinera de Baba Jaimal Singh y de este modo, cuando todo 
se manifest6 abiertamente frente a1 mundo, el Maestro Sawan Singh 
no se volvi6 a preocupar por la verguenza publica. Esta preocupaci6n 
por lo que piensen 10s demas, es un obst5culo en el sender0 de la 
espiritualidad. 

El Maestro Sawan Singh solia contar acerca de un tio suyo que 
se mofaba mucho de Baba Jaimal Singh, y cuando el Maestro Sawan 
Singh hablaba de Baba Jaimal Singh le decia que no lo hiciera; per0 
a1 final de su vida cuando vio que el Maestro Jaimal Singh habia ve- 
nido por el, le dijo: "Ayuda a mi cufiado para que tome la iniciaci6n 
de Baba Jaimal Singh". 

El Maestro Kirpal Singh tambikn tuvo que afrontar el mismo 
problema cuando llev6 a1 Maestro Sawan Singh a su aldea, Sayyad 
Kasran. En ese lugar, 10s Sikhs, 10s Akalis, se oponian tanto a1 Maes- 
tro Sawan Singh que le dijeron a todos 10s que vivian en la aldea que 
no le dieran nada a Kirpal Singh, ni siquiera sal. Se convoc6 a una 
reunion especial para oponerse a1 Maestro Sawan Singh por haber 
llegado alli y estaban haciendo planes y tomando decisiones para 
molestar a1 Maestro Sawan Singh durante el Satsang y deseaban sa- 
car10 de la casa cle Kirpal Singh y hacerle pasar un ma1 rato. El 
maestro Kirpal Singh J i  solia contar este incidente, diciendo en Sus 
propias palabms que, en una ocasion, cuando el Maestro Sawan Singh 
iba de regreso a casa despuks de la caminata matutina, lleg6 a un 
cruce de caminos: una calle iba directamente a la Gurdwara, el tem- 
plo religioso de 10s Siks y la otra conducia a la casa de Kirpal Singh. 
Cuando el Maestro Sawan Singh lleg6 alli expres6 Su deseo de ir  a 
la Gurdwara y pregunt6: "iVamos a la Gurdwara?" Y Jodh Singh, 
el hermano de Kirpal Singh, dijo: "En la Gurdwara hay muchos que 
se oponen y estan alli reunidos unicamente para criticarte y para 
oponersen a Ti, asi que no es un momento apropiado para ir  allii". 
Pero el Maestro Kirpal Singh, quien conocia el secret0 interno del 
Maestro Sawan Singh, le dijo a su hermano: "iC6m0 comprendes a 
mi Maestro? i Lo consideras tan s6lo como un ser humano? i El es 



Todopoderoso! Deja que El haga lo que desee". Asi, que, el Maestro 

Singh fue a la Gurdwara y, puesto que 61 permanecia dentro 
de 10s limites de la sociedad, se inclin6 ante el Guru Granth Sahib. 
E n  aquel lugar se encontraba un grupo de Akalis dando una extensa 
conferencia y hablaban del Maestro Sawan Singh y se oponian a El. 
De manera que cuando el Maestro Sawan Singh lleg6 alli, el lider de 
10s Akalis se acerc6 a1 Maestro Sawan Sinkh y le dijo: "Primero que 
todo, j cual es t u  religidn?" El Maestro Sawan Singh respondi6: "Mi 
religi6n es la misma de Dios. Pero yo naci en una familia Sikh, y me 
llaman un Sikh". La siguiente pregunta que le hizo el lider de 10s 
Akalis fue: "i Qui6n es tu Dios?" El contesto: "Yo torno a1 Gurfi 
Granth Sahib como mi Dios y el Gurbani es mi Maestro. Pero este 
Gurbani tambien habla de otro Bani, y ese Bani es mi Maestro, el 
Shabd es mi Maestro". Luego el lider Akali le pregunt6: "iPor qub 
todas estas personas te llaman el Maestro?" El Maestro Sawan Singh 
dijo: "Eso depende de ellos, si me llaman Maestro o amigo; per0 yo 
me consider0 como el servidor del Sangat". De manera que cuando 
el Maestro Sawan Singh le respondi6 esto a1 lider Akali, qued6 muy 
impresionado y le hizo muchas preguntas mas que fueron contestadas 
en forma muy bella por el Maestro Sawan Singh. A1 escuchar estas 
respuestas todos 10s que se hallaban presentes quedaron muy impre- 
sionados. Finalmente, el lider, quien en un principio se habia opuesto 
a1 Maestro Sawan Singh baj6 de la plataforma y le dijo: "Esta parte 
de tus  ensefianzas esth muy bien, y esa parte tambikn esta bien, Tfi 
eres muy bueno". Y comenz6 a alabarlo. Dijo: "Ahora comprendo que 
eres el Maestro Perfecto y ahora brillas en toda tu  gloria". Otro 
hermano de 10s Akalis dijo: "Antes nos oponiamos a El, antes de- 
ciamos que El no creia en el Guru Granth Sahib y no tomaba al Bani 
como Su Maestro, pero ahora ustedes lo alaban, ipor  qu6 lo hacen?" 
El lider dijo: "Ese fue mi error. Hasta que una persona no ve con 
sus propios ojos, no puede darse cuenta como son las c6sas realmen- 
te". De mod0 que 61 tambikn fue molestado por la verguenza publics, 
y una vez que se dio cuenta de la verdad, no tuvo ningun problema 
en aclamar desde las azoteas que el Maestro Sawan Singh era el 
Maestro Perfecto. El problema de la verguenza pilblica le llega a todo 
el mundo. 

Cuando el Guru Nanak Sahib comenz6 a hacer la devoci6n de 
Dios, en un principio Sus propios padres le dijeron que no lo hiciera. 
(El Maestro dice que si una madre desea tener un hijo, deberA dar 



nacimiento a un hombre valiente, a un persona generosa o a un 
Santo. De lo contrario, iqut5 necesidad tiene una madre de malgastar 
su propio cuerpo si el hijo que nace de su vientre no llegara a ser como 
uno de 10s tres mencionados?) Todos 10s Santos del pasado que han 
venido a este mundo, han tenido que enfrentarse a1 problema de la 
verguenza publica y a las personas con inclinaciones mundanas. 
Paltu Sahib dice: "El devoto y la persona con inclinaciones munda- 
nas son enemigos entre si, y en todas las cuatro edades se da testi- 
monio de ello". El Guru Nanak Sahib tambikn dice que 10s devotos y 
las personas de inclinaciones mundanas no se llevan bien. E n  una 
oportunidad el Guru Nanak regresaba a su aldea, despuhs de hacer 
Satsang en otro lugar, a1 mirarlo algunas personas lo llamaban loco, 
otros lo llamaban fantasma, y algunas personas que sentian simpatia 
por El decian que era el pobre Nanak, el hijo de Kalu, y nadie cuida 
de El. El Guru Nanak refiri6ndose a esto decia: "Algunos me llaman 
loco, otros me llaman fantasma y aquellos que me aprecian, que tie- 
nen simpatia por mi, me llaman el pobre Nanak, el hijo de Kalu. 
Tambikn dicen que nadie cuida de mi, puesto que me he vuelto loco". 
Aun cuando sabemos que cualquier familia que tenga un devoto, esa 
familia siempre es respetada en el mundo. 

De mod0 que en este himno Hazrat Bahu dice que si desean 
practicar el sendero de la devocih, necesitan tener un gran coraz611, 
y tan s610 despu6s de pensarlo mucho y pensarlo muy cuidadosamente 
deben comenzar el sendero de la devoci6n. Porque este sendero no 
es facil. No es como coger un pedazo de duke de roca y comerlo. 
Para practicar el sendero de la devoci6n debemos luchar con la men- 
te, debemos dominar 10s 6rganos de 10s sentidos y en esta forma 
debemos realizar un arduo trabajo. Y despuks de realizar este arduo 
trabajo, si m a  persona obtiene 6xito en este Sendero, jquk obtiene? 
Obtiene de Dios el status mAs elevado 

El debe considerar el reproche y 10s i m u l t o s  
como convenientes y agradables. 

Ahora Hazrat Bahu dice que este mundo nunca le permite a 
ningun devoto hacer fAcilmente la devoci6n de Dios, siempre hace que 
el devoto pase dificultades. Si consideramos a Mansur: primer0 le 
sacaron 10s ojos y despu6s fue colgado, pero, aun asi, la gente no esta- 
ba satisfecha y lo apedrearon hasta morir. A1 escuchar estas cosas, 



nosotros tambikn nos sentimos avergonzados de lo que han hecho a 
10s amados de Dios las gentes con inclinaciones mundanas. 

El Guru Arjan Dev J i  fue torturado en Lahore. Lo hicieron sen- 
tarse sobre carbones candentes, despuks le echaron arena ardiente 
sobre su cabeza y luego le dieron un baiio con agua fria para cau- 
sarle mas dolor. Mientras era torturado de este modo, Mian Mir, 
quien era un discipulo muy avanzado del Guru Arjan Dev lleg6 alli 
y dijo: "Guru Dev, si me permites arrasark completamente la ciudad 
de Lahore". Pero el Guru Arjan Dev dijo: "No, esta es la voluntad 
de Dios, y debemos aceptarla alegremente. Estoy contento con la 
voluntad de Dios mas que con cualquier otra cosa. Yo tambikn puedo 
hacer lo que tii dices que harias, per0 estar en la Voluntad de Dios o 
del Maestro es lo mejor para un discipulo". 

A1 Guru Arjan Dev se le opusieron tanto 10s Pundits como 10s 
Maulana (lideres h i n d ~ e s  y musulmanes). Cuando llegan 10s Satgu- 
rus y hacen el Satsang, aquellas personas que esthn sujetas a sus 
creencias religiosas, o quienes estan limitados por las leyes de sus 
religiones, o aquellos que tienen miedo a que la gente vaya donde el 
Santo, asistan a Su Satsang, y se conviertan en Sus discipulos, y asi 
perder sus negocios; todas esas personas se oponen a1 Sant Satgur6 
y le enseiian a la gente como causarle dificultades a 10s Maestros. 

E s  por esto que, Hazrat Rahu, dice que si estamos haciendo la 
devoci6n de Dios, no importa cuantas quejas lleguen a ustedes, ni 
tiene importancia cuantas dificultades les cause la gente, asi como 
cuando las flores empiezan a abrir 10s botones se percibe la fragan- 
cia, de igual modo, a h  despuks de eseuchar las dudas de la gente 
del mundo, debemos permanecer haciendo el trabajo de la devoci6n 
de Dios, y la fragancia de esa devoci6n siempre saldra de nosotros 
y no debemos interrumpirla ni ai3n despuGs de escuchar las burlas 
de la gente. 

En un comienzo, cuando empeck mi busqueda de 10s Santos y 10s 
Mahatmas y visite muchos Mahatmas, lo mismo sucedia con mi fa-  
milia. Se crearon alli inquietudes y mis parientes fueron y me cau- 
saron muchas dificultades. Me decian: "Por ir  a donde 10s Santos 
y 10s Mahatmas estas trayendo desgracia y ma1 nombre a la familia". 
"iQu6 tienes que hacer yendo a donde 10s Santos?" En una oportu- 
nidad fui a1 Punjab a hacer Satsang; y sentado en el Satsang se 
encontraba uno de mis tios, per0 yo no sabia. El estaba escondido 
y habia ido iinicamente para ver qu6 hacia yo alli. DespuQs del Sat- 



sang, cuando el vio que yo no recolectaba dinero de nadie y que la 
gente venia y despues de escuchar el Satsang se marchaba, lo sintio 
mucho por mi porque estaba haciendo un servicio innecesario por la 
gente, sin recibir nada de ellos, asi que fue a verme. El no podia so- 
portar que la gente se sirviera de mi sin pagarme nada, de mod0 
que me pregunt6: " ~ E s t B s  trabajando por la gente sin obtener nin- 
gun pago?" Yo le dije : "Tio, como no recibo nada de la gente t u  
dices que no estoy haciendo algo bueno. Si pido dinero a la gente 
entonces t u  diras que estoy mendigando y estoy trayendo ma1 nom- 
bre a la familia. ~ C O ~ O  puedo complacerte? Porque ni una situaci6n 
ni la otra t e  agradan. Dime en que forma puedo complacerte". Un 
tiempo despuks, cuando mis padres de crianza estaban pr6ximos a 
abandonar el cuerpo, me enviaron un telegrama; este tio se hallaba 
presente all4 y vio que Hazur Kirpal fue por 10s dos. Entonces dijo: 
"Ahora, creo en ti, est6s haciendo algo bueno y tu  Maestro es per- 
fecto". 

Mi padre tenia noventa y cinco aiios cuando abandon6 el cuerpo 
y su cuerpo estaba muy d6bil; per0 unos dias antes de partir, em- 
pez6 a creer en nuestro Maestro, porque el Maestro fue  a donde 61 
muchas veces. Cuando Ilegu6 alli me dijo: "Maiiana voy a abandonar 
el cuerpo a las doce". A las once me Ham6 y me pidi6 que me sentara 
junto a 61. Despuks de tomarme en su regazo y acariciarme me dijo: 
"Cometi un gran error. En un principio t e  dije que no hicieras la 
devocibn, per0 ahora veo que Tu sender0 es verdadero y lo que Tu 
haces es verdadero, porque Tu Maestro esta aqui. Lo estoy viendo 
frente a t i  y a6n mas, tambi6n lo estoy viendo en mi interior". Me 
complaci6 mucho saber que por lo menos a1 final de su vida habia 
aceptado su error y ahora creia en nuestro Maestro. De manera que 
cuando abandon6 el cuerpo y el Maestro se hizo cargo de 61, el Maes- 
tro vino a liberarlo, aun cuando no era iniciado; las dem6s personas 
de la familia que se hallaban presentes alli t a m b i h  alabaron a1 Maes- 
tro y dijeron: "El es un gran Maestro". Y recibieron la iniciaci6n de 
nuestro Maestro. 

El Maestro Sawan Singh solia decir que un Maestro debe libe- 
rar  hasta 10s familiares de 10s satsanguis. El va a liberar a 10s sat- 
sanguis, pero tambi6n tiene que liberar a 10s familiares de 10s satsan- 
guis. En nuestra familia habia un muchacho de 14 a5os y estaba 
sufriendo mucho a causa de la viruela. Siempre que me sentaba cerca 
de PI, decia: "Ahora estoy sintiendo alivio". Pero cuando me iba y 



sus padres o alguna otra persona se sentaba cerca de 61, decia: "i Por 
qud no me quitan 10s insectos que estan devorando mi cuerpo? Las 
serpientes llegan y me estan picando". De esa manera manifestaba su 
sufrimiento. Pero no habia insectos, ni tenia nada en su cuerpo, per0 
esto continuaba dentro de el, el sufrimiento venia de su interior. E n  
esa aldea habia cuatro o cinco satsanguis y el Maestro derram6 gra- 
cia sobre ellos; fue muy benkvolo con ese muchacho y le dio el dar- 
shan a 10s cuatro o cinco iniciados de esa aldea y les dijo que a1 cuarto 
dia vendria por el niiio a media noche y a la madre del muchacho 
tambi6n le dio una experiencia. E n  esa visi6n ella vio que el Maestro 
habia llegado y le decia: "No te  preocupes, el cuarto dia a media no- 
che me llevo a tu hijo, debes prepararle un t6 y una vez haya tomado 
el t k  me lo llevard. Pero no debes llorar cuando dl deje el cuerpo". 
Asi que, ese dia, a media noche, todos se sentaron en meditaci6n y 
el Maestro vino a llevar a1 nifio. La madre del nifio estaba dormida 
pero, a las 11 en punto, el Maestro en el sueiio le dijo que se levan- 
tara  y preparara el t d .  Mientras lo preparaba cantaba himnos y no 
estaba preocupada por la partida de su hijo, estaba muy contenta 
porque el Maestro vendria a llevarlo. Aun cuando ella no era iniciada 
tenia fe en el Maestro. Asi que cuando llegaron las 12 ella todavia es- 
taba cantando himnos, sabia que hasta que su hijo no tomara el td no 
partiria. Ella queria demorar la partida, por lo tanto, a las 12 :15, cuan- 
do vi que ella estaba demorando la partida, la llam6 y le dije: ''L Por 
qud no le das el t6?" Asi que, cuando ella le dio el t e  a1 nifio, 
despuds de tomarlo dijo: "Ahora el Maestro est5 aqui y me voy con 
El". Luego abandon6 el cuerpo y todas las personas que estaban alli 
presentes vieron a1 Maestro internamente y como se llevaba el alma. 
E n  el suefio, el Maestro le habia dicho a la madre que no debia llorar 
porque ahora esa alma estaba bajo Su protecci6n: "Ahora le dark 
un nacimiento mas y en un lugar determinado nacer5 en diez meses, 
a partir de esta fecha. Podran ir  y ver5n que su hijo nacer5 en ese 
lugar. Y despuks de mantenerlo alli, lo llevard a Shach Khand, porque 
ahora esa alma est5 bajo mi protecci6n". Asi de ben6volo es el Maes- 
tro, libera hasta las almas que no han sido iniciadas por El. iC6m0 
podriamos cantar las alabanzas de un Maestro tan  grandioso? No 
existe ni siquiera una palabra para hacerlo. No podemos empezar a 
cantar su alabanza en su totalidad. El es muy grandioso. 

Hazur Maharaj decia que conceder el Naam no es 6nicamente 
dar el conocimiento de unas palabras. Conceder el Naam no es tan 



s d o  dar a conocer la teoria. Conceder la iniciacion en el Naam es 
hacerse cargo, tomar la responsabilidad del alma para llevarla de re- 
greso a Sach Khand. En una oportunidad el alma de un discipulo del 
Maestro Jaimal Singh por equivocaci6n fue a1 infierno, y el Maestro 
Sawan Singh solia relatar este incidente: que cuando internamente 
recibi6 la orden de Baba Jaimal Singh de ir  a1 infierno y liberar a 
esa alma, fue alli. En aquel momento esa alma habia olvidado todo 
acerca del Maestro, tambikn el Simran, per0 estaba sufriendo alli. 
El  Maestro Sawan Singh le pregunt6: "i Recuerdas el Simran?" Ella 
respond% : "No, no recuerdo ningiin Simran". Luego le pregunt6: 
"LRecuerdas la forma del Maestro?" A lo que respondio: "No re- 
cuerdo". Luego el Maestro le dijo: "~Puedes  oir mi voz?" Ella res- 
pondi6: "Si, estoy escuchando tu voz". Asi que el Maestro Sawan 
Singh le dijo que siguiera esa voz; ena sigui6 la voz del Maestro y, en 
esa forma, la liber6. Por lo tanto, 10s Santos, quienes inician a las 
almas, 10s Santos Perfectos, nunca abandonan a sus almas, aiin en 
el infierno o en cualquier otro lugar a donde vayan, serhn liberadas 
por el Maestro Perfecto. Si quieren experimentarlo, pueden verlo en 
el momento de la muerte de cualquier satsangui. Hagan salir a todos 
10s que no son iniciados de la habitaci6n donde se encuentra el iniciado 
que va a morir y preghtenle, "iesta el Maestro? Ha venido el Maes- 
tro a llevarte?" Con toda seguridad respondera que el Maestro ha  
venido a llevarlo y 61 se ira con su Maestro. Si alli se encuentra una 
persona que no es iniciada, 61 no dir& nada acerca del Maestro, aun 
cuando el Maestro llegue alli, 61 mantendra esto en su interior y no 
comentara nada. 

E n  una aldea en donde se encontraba el Maestro Sawan Singh 
realizando Satsang, un satsangui estaba pr6ximo a abandonar el cuer- 
po, entonces el Maestro Sawan Singh envi6 a sus dos pathis para que 
fueran a ver que sucedia cuando el satsangui muriera, si el Maestro 
iba por el alma o no. Los pathis fueron y vieron que alli estaba el 
Maestro para tomar el alma. Hazur solia decir que Gnicamente puede 
llamarse Maestro a quien considere el dolor de 10s demas como su 
propio dolor; y aquellos que no consideran el dolor de 10s demhs 
como su propio dolor, ellos estan sin Maestros y son llamados Kafirs 
(incrkdulos). Hazur decia frecuentemente: "Si un Maestro no viene 
en el momento de la muerte, i d e  que sirve tomar a una persona asi 
por Maestro? Deben juntar sus manos, a esa persona, desde lejos. 



Por otra parte, el discipulo no puede contar siempre con que el 
Maestro estara alli, y no debe pasar su vida en 10s placeres munda- 
nos y en 10s goces sensuales sin realizar la meditacibn. Si despues de 
hacer todas estas cosas malas durante su vida, piensa que el Maes- 
tro vendra a liberarlo en el momento de la muerte, eso no es bueno 
para 61. Su deber es meditar, hacer de su vida una vida pura y alistar 
su receptiiculo para el Maestro. Kabir Sahib dice : "i Qu6 puede hacer 
el pobre Maestro si el discipulo se aleja del Sendero? Asi como el 
ciego no entiende por seiias, o el aire que entra por un extremo de 
la cafia de bambu sale por el extremo opuesto, de la misma forma, 
si escuchamos el Satsang por un oido y dejamos que nos salga por 
el otro, y no llevamos a la prhctica 10s frutos del Satsang, que m8s 
puede hacer el Maestro? 

Ellos persigzcieron a Mansur, quien conocin 10s secretos 
de Dios. 
Dice Baj4: " E l  no  deberia apartar la cabeza de la 
direccio'n del Maestro, aunque lo llamen Kafir". 

Aqui nos dice Hazrat Baju que una vez que el discipulo haya 
inclinado la cabeza ante 10s pies del Guru no esta bien apartarse de 
alli, o inclinarse a 10s pies de ninguna otra persona. Una vez haya 
inclinado la cabeza respetuosamente a 10s pies del Guru, debe dejarla 
siempre alli: a 10s pies de loto del Maestro. Hay muchos amados que 
vienen a verme y dicen que la madre les ha hablado ma1 de este Sen- 
dero, o el padre, algunos parientes u otras personas; les dicen que 
6ste no es un Sendero de bien, para que abandonen el Sendero. Pero 
ese no es el camino correct0 de un discipulo. El verdadero discipulado 
consiste en que despuks de inclinar respetuosamente la cabeza a 10s 
pies del Maestro, jam& apartemos la cabeza de esa direcci6n. Y no 
le trae beneficio a una persona creer en el Maestro y m8s adelante, 
sintikndose presionado por 10s demhs, alejarse del Sendero. 

Bulleh Shah pertenecia a la casta Sayyad la mas elevada entre 
10s musulmanes; la gente comun y corriente venera a 10s miembros 
de la casta Sayyad como si fueran personas de la mhs alta posici6n. 
Y cuando 61 adopt0 como su Maestro a Inayat Shah, quien era de la 
casta Arai, una casta muy baja entre 10s musulmanes, 10s padres le 
dijeron: "Somos objeto de veneration entre la gente, pero ahora tii 
te  sientas en compafiia de una persona de casta muy baja". Bulleh 
Shah le respondio a su familia: "Quienes conozcan a Inayat Shah por 



sus seiiales externas, veran en 61 un harapo sucio y diran que lleva 
ropas sucias; per0 quienes esten mirando a Inayat Shah desde la 
dimension interna, ni siquiera se sentiran atraidos por la posesi6n 
del cielo porque Inayat Shah es el duefio de la creaci6n entera". En- 
tonces cuando le preguntaron : "i Y en qu6 consiste la gloria de Inayat 
Shah?" El le contest6: "La gloria de Inayat Shah es mayor que 
la de Dios, mayor que la del enviado de Dios. iQu6 miis pod& decir 
sobre la gloria de mi Maestro?" 

Kabir Sahib tambi6n decia: "El Maestro y Dios estan ambos 
frente a mi. L A  qui6n deb0 honrar?" Y a continuaci6n dice 61 mis- 
mo: "Honrar6 a mi Maestro, porque sin el Maestro jamas hubiera 
podido lograr realizar a Dios". El discipulo se hallaba meditando y 
en el transcurso de la meditaci6n Dios y el Maestro vinieron a verlo, 
y en ese momento no supo a Quien debia honrar mas y ante 10s pies 
de Quien debia inclinar la cabeza. Pero seguidamente decidi6: "De- 
finitivamente sacrificark todo mi coraz6n y mi ser ante el Maestro, 
porque si no hubiera encontrado primero a1 Maestro, no habria posi- 
bilidad de realizar a Dios". 

En cierta ocasi6n dos personas fueron a donde Sheikh Silvi en 
busca de la iniciaci6n. El les pidi6 que vinieran separadamente, y a1 
primero de ellos le indic6: "Repite lo que t e  voy a decir, por favor: 
"Hay un solo Dios y Sheikh Silvi es el enviado de Dios y El Mismo 
es Dios". Pero la persona dijo: "Me arrepiento, me arrepiento", y 
despu6s de 61 Sheikh Silvi tambi6n repiti6: "Me arrepiento, me arre- 
piento". Entonces Sheik Silvi le pregunt6 a la persona por qu6 raz6n 
habia dicho que se arrepentia y de qu6 se arrepentia. Y la persona 
dijo : "Iba a cometer una gran equivocaci6n, ya que debia considerarte 
como Dios. Tu no eres mas que un hombre y sin embargo t e  llamas 
Dios, algo imposible. Por esa raz6n ahora me estoy arrepintiendo, 
pues cometi el error de venir hasta ti". Y luego preg~int6 a Sheikh 
Silvi: " iY tu  por que t e  arrepentiste?" El contest6: "Me arrepenti 
porque estaba a punto de concederte el gran regalo del Naam, el gran 
don de la riqueza de Sach Khand; iba a colocar todo ese tesoro en 
un coraz6n impuro, per0 gracias a Dios no llegu6 a cometer ese grave 
error, y por eso dije : "Me arrepiento". 

Cuando la segunda persona vino a verlo, El le indic6 lo mismo 
que a1 primero: repetir "hay un solo Dios y Sheikh Silvi es el envia- 
do de Dios". Pero antes de repetir eso, la persona dijo: "Un momento, 
por favor", y Sheikh Silvi tambi6n repiti6: "Un momento, por favor". 



A continuacion Sheikh Silvi le pregunto que por que decia que espe- 
rara, y esa persona dijo: "Es que yo vine a t i  creyendo que eras un 
Param Sant y ahora me estas diciendo que apenas eres el enviado de 
Dios". "Te estaba probando -dijo Sheikh Silvi- para ver hasta 
donde se abria tu  coraz6n con respecto a mi y en qu6 forma me 
apreciabas. Ahora te voy a mostrar toda la competencia que poseo, 
per0 queria que esperaras un momento mientras te probaba. Por eso t e  
pedi que esperaras". 

Los amantes jam& se alejan de Dios o del Maestro. 

Ahora Hazrat Baju nos dice que quienes se sienten atraidos ha- 
cia el Maestro y aquellos dentro de quienes se ha sembrado el amor 
a1 Maestro, jamas se alejan del Maestro. Si duermen, ven a1 Maestro 
en sus suefios; y si estan despiertos, tambien ven a1 Maestro delante 
de ellos. Esas personas ven la Forma del Maestro en todas las par- 
ticulas y en todas las criaturas de esta creaci6n. Ven la Forma del 
Maestro hasta en las hojas de cualquier arbol. 

Habia un discipulo avanzado del Maestro Sawan Singh de nombre 
Fajita, a quien se le veia abrazar 10s Arboles e incluso a 10s anima- 
les, mientras decia que en ellos el Maestro Sawan Singh tambien se 
encontraba presente. Hubo varias ocasiones en las que el Maestro 
Sawan Singh hacia Satsang y Fajita no participaba del Satsang. Las 
demas personas le preguntaban: ' 'L  Por que no vienes a1 Satsang?" Y 
el decia: "Todo lo que el Maestro nos indica que hagamos en el Sat- 
sang, eso mismo estoy haciendo aqui, luego ide  qud vale asistir a1 
Satsang y limitarse a escuchar lo que El quiere que hagamos? Es  
mucho mejor llevar a la practica lo que El nos esth pidiendo". 

Habia un discipulo del Maestro Sawan Singh llamado Lehna y 
era un harijan, o intocable. Lehna siempre iba vestido con harapos, 
su presencia no era la de un caballero, 10s demhs no lo dejaban sentar 
en la parte delantera del Satsang y d siempre iba a sentarse en la 
parte posterior. Per0 61 era un discipulo muy avanzado y con mucho 
progreso en la meditacibn, a pesar de que nadie permitia siquiera 
que 61 10s tocara. Asi que una vez el Maestro Sawan Singh lo llam6: 
"Lehna, acercate y te  sientas en la primera fila". La gente que sen- 
tia odio por el se retir6 de la fila delantera y algunos se marcharon 
del Satsang. Otros fueron a sentarse en la parte de atras. A1 finalizar 
el Satsang el Maestro Sawan Singh lo invito a decir unas palabras: 



"Lehna, ven ayui y tu tambikn arroja tu bomba". Entonces Lehna 
se acerc6 y dijo ante 10s presentes: "Por gracia de un Maestro como 
este todos estamos reunidos aqui y cada quien esth tratando de reci- 
bir una breve mirada del Maestro. Pero ese mismo Maestro siempre 
mora dentro de mi y pasa sus noches dentro de este cuerpo mugroso 
yue tanto odio les causa". Y a continuacion le dijo el Maestro Sawan 
Singh: "Ya basta; ahora vuelve a sentarte". 

El suefio e s  algo indebido para quienes se g a n a n  
10s f rutos  del verdadero A m o r .  

Ahora Hazrat Bajli dice que para las personas que llegan a 
convertirse en amantes verdaderos del Maestro el descanso es inde- 
bido: ellos no estan bajo control del sueiio, mbs bien, el suefio esta 
bajo su control. No son esclavos del sueiio sino que el suefio es su 
esclavo. 

Kabir Sahib dice : "Est6n dormidos mientras Dios est6 despierto ; 
luego, iqu6 clase de amor es 6ste que tienen por su Maestro, si est6n 
durmiendo y su Maestro esta despierto?" Pero si por error un dia 
nos levantamos a las tres de la maiiana y logramos sentarnos en 
meditaci6n por dos horas, despu6s de eso nos entregamos a1 suefio 
durante cuatro horas, y todo lo que ganamos en dos horas lo perde- 
mos en cuatro. 

Pero Hazrat Baju nos dice que 10s verdaderos amantes no est6n 
apegados a1 sueiio. Hazur Mahara~ solia trabajar veinte horas dia- 
rias. 

Ellos n o  se  en t regan  a1 descanso ni siquiera un ins tan te ;  
d i a  y noche l loran por el darshan.  

Ahora nos dice que 10s amantes del Maestro jamas toman des- 
canso, ni siquiera un instante. Mientras es de noche repiten el Sirn- 
ran y mientras es de dia practican su Simran y claman por el darshan 
del Maestro. Y se comportan como locos -como esas personas que 
van extraviadas por las calles, indiferentes a lo que puedan pensar 
10s demas- porque eIlos tambi6n han enloquecido por el amor del 
Maestro y no importa qu6 les diga la gente, continlian con su Simran 
y con la devocion a su Maestro. 

Sin embargo, i en qu6 estado vivimos nosotros? Hay quienes fue- 
ron iniciados hace diez afios, veinte aiios, treinta aiios, y todavia 



preyuntan: " L Q U ~  hacemos primero, el Bajhan o el Simran? LCuan- 
to  tiempo debemos dedicar a1 Simran y cuanto a1 Bhajan?" Luego 
yo les digo: "Deberian llorar por el Maestro durante el dia y en la 
noche t a m b i b  seguir haciendo Su Simran. Esta es la devoci6n del 
Maestro, no la tienda de un mercader en donde si hacemos mas Sim- 
ran vamos a producir un efecto benkfico en el negocio. Por eso, en el 
curso del dia debes llorar, hacer el Simran, y por la noche tambikn 
debes hacer el Simran. Si tienes dificultad con el suefio, debes levan- 
tar te  y de pie hacer el Simran del Maestro". El Guru Nanak Sahib 
dice: "Oh, Sefior, si me olvido de t i  aunque sea un segundo, eso me 
crea un vacio de separaci6n de cincuenta afios". El dice que si nos 
olvidamos del Maestro siquiera por un segundo, por un instante, eso 
nos crea un vacio de cincuenta afios. 

Aquellos que realizan a Dios son los verdaderos 
afortunados, dice B a j k  

Ahora Hazrat Baju dice que quienes realizan a Dios son de una 
gran fortuna y benditos son esos amantes, y yo me sacrifice ante 
esos amantes, porque quienes aprecian en su verdadero significado 
a1 Maestro son 10s que van a Sach Khand. 

Los amantes siempre estdn cerca de El con el coraxo'n 
lleno de embringuex. 

Ahora El dice que quienes sienten verdadero amor por el Maes- 
tro, y quienes se sienten irresistiblemente unidos a1 amor del Maes- 
tro, y ademas, quienes han entrado a1 recinto interior del Maestro, 
quienes han llegado hasta el hogar del Maestro y quienes visitan la 
taberna del Maestro y beben alli del vino del Maestro, se sienten 
tan embriagados con ese vino que jamas experimentan el cansancio 
-dia y noche no cesan de cantar en alabanza del Maestro. 

Aquellos que hayan  entregado s u  vida dl amado 
mientras viven,  siempre habitan e n  ambos mundos. 

Ahora Hazrat Baj6 dice que quienes hayan entregado por com- 
pleto el alma a su Maestro mientras estbn con vida, viviran tanto en 
este mundo como en el m&s all&. Ellos alcanzaran la inmortalidad, 
su tumba se volvera inmortal y s e r h  recordados por la gente de todo 
el mundo. Un discipulo como 6stos glorifica el nombre de su Maestro. 



Desde su punto de vista, el sale a1 mundo a cantar las alabanzas de 
su Maestro, sin embargo, el Maestro le concede fama y buen nom- 
bre a ese discipulo. El  Maestro Kirpal Singh me cont6 como algo in- 
teresante que El se habia propuesto cantar las alabanzas de su 
Maestro Sawan Singh y hablar acerca del Maestro Sawan Singh. El  
aspiraba a cantar la gloria del Maestro Sawan Singh ante todo el 
mundo. Pero cuando El sali6 a1 mundo, iqu6 ocurri6? Que la gente 
comenz6 a repetir el nombre "Kirpal, Kirpal". Luego El  decia que 
El queria alabar a su Maestro, per0 la gente comenz5 a alabarlo 
a El .  

Aquellos que siempre se alumbran con lhmparas grandes 
en la casa, ipor  que' habrian de alumbrarse 
con cirios? 

Ahora Hazrat Baju dice que quienes estan despiertos y dentro 
de cuyas almas se ha hecho manifiesta la luz, no prestan atenci6n a 
si es de dia o es de noche. Ellos no necesitan un tiempo determinado 
para encender lamparas, porque la luz siempre est6 resplandeciendo 
dentro de ellos. Cuando el Maestro Sawan Singh estaba enfermo y 
junto a El, en ese momento, estaba el Maestro Kirpal, se oy6 decir 
a1 Maestro Sawan: "El sol ha salido, ipodrhn ver eso las personas 
de Jullundur? El Maestro Kirpal Singh conocia el secreto interno de1 
Maestro Sawan Singh, pero el resto de 10s que estaban presentes no 
sabian eso y pensaron que el Maestro Sawan estaba diciendo cosas 
sin sentido. El Maestro Kirpal Singh dijo. sin embargo: "No hay que 
hablar de la gente de Jullundur, porque hasta la de Amkrica, Africa 
y la de muchos paises estim viendo salir el sol". Aquellos a quienes 
Tu les permites ver esto, estan viendo salir el sol. Quienes entre 10s 
presentes no conocian el secreto interno del Maestro desconocian lo 
que el Maestro estaba tratando de decir con aquellas palabras y 
dijeron: "El Maestro ha perdido el juicio, ha perdido la sensatez". 
Pero Kirpal Singh conocia el secreto interno y por eso pudo captar 
el verdadero sentido de Sus palabras. 

El G u r ~  Nanak Sahib t a m b i b  le dijo la misma cosa a Su hijo 
cuando estaba a punto de abandonar el mundo material. El  le dijo: 
"El sol ha salido ya", per0 en aquel instante apenas era la mediano- 
che; por lo tanto el hijo le respondi6: "Es medianoche. Te has puesto 
viejo y t u  mente no esta funcionando bien y no esths cuerdo. Por 
eso est6s diciendo que el sol ha  salido, per0 fijate que es medianoche". 



Sin embargo Bhai Lehna, a quien mas tarde se le conoci6 como el 
Guru Angad y fue el sucesor del Guru Nanak, tenia el conocimiento 
interno, y por eso le respondi6: "Si, Maestro, el sol ha sido ya. i H a y  
algo en lo que pueda servirte?" Y entonces el Guru Nanak le dio 
unas s&banas para que fuera a lavarlas. Fue debido a su capacidad 
de ir  internamente y a que conocia el secret0 interno que acepto las 
palabras del Maestro "el sol ya ha  salido". 

Oh Eujic, el intelecto y Zas preoeupaciones n o  10s 
inquietan: alli t a n  s61o prevaZeee el amor. 

Hazrat Baju dice que el amor y el intelecto son enemigos mu- 
tuos, porque donde actue el intelecto, alli no puede prosperar el amor, 
y donde haya amor no hay cabida para el intelecto. E n  el Sendero de 
10s Maestros todo el que se manifieste muy intelectual, todo el que 
haya obtenido un grado de especializaci6n en cualquier campo, tam- 
bi6n tiene que convertirse en un niiio de cinco aiios, en una inocente 
criatura, para lograr @xito en este Sendero. Los Mahatmas dicen: 
"Oh, hombre, esths hablando de lo que est& en 10s libros. Est&s re- 
pitiendo lo que has leido en 10s libros, per0 nosotros estamos hablan- 
do de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, de nuestra propia 
experiencia". El Guru Nanak Sahib decia que las almas que estkn 
repitiendo el nombre de Dios, que esthn haciendo la devoci6n de Dios, 
ya Sean ilustradas o analfabetas, todas ellas van a retornar a su ho- 
gar. i Qu6 contienen todos estos escritos religiosos y libros sagra- 
dos? Los rishis, munis, mahatmas, santos, 10s Maestros, 10s Amados 
de Dios y todos aquellos que transitaron por el Sendero cuando es- 
taban en este mundo pusieron por escrito 10s obstbculos que tuvieron 
que enfrentar y la forma como lograron superarlos; la forma como 
salieron de Pind y se trasladaron a Brahmand; la forma como se 
remontaron por sobre la conciencia dei cuerpo y lo que experimenta- 
ron en meditacicin, en sus prhcticas, en su experiencia, todo esto nos 
lo dejaron en las escrituras que llamamos Vedas o Shastras para nues- 
tro beneficio y orientaci6n. Pero si nos limitamos a leer esas escri- 
turas, esos libros sagrados, no podemos tener la misma experiencia 
que tuvieron 10s Santos. Lograremos la misma experiencia solamente 
cuando realicemos el trabajo que se indica en esos libros, en esas 
sagradas escrituras, mediante la labor de ponerlas en prhctica. De lo 
contrario, con solo leer no podremos disfrutar las experiencias que 
vivieron esas grandes almas. 



En todos 10s libros religiosos en 10s escritos sagrados de 10s 
Mahatmas se ha hecho hincapie sobre las tres cosas mas importan- 
tes;  una es  el Satsang, porque sin el Satsang no podemos llegar a sen- 
tir el anhelo profundo, la intensa aiioranza, de encontrarnos con Dios; 
y sin acercarnos a1 Satsang no podemos saber sobre nuestros pensa- 
mientos y de esa forma nuestra autointrospecci6n no es completa. Otra 
cosa a la que se refieren 10s Mahatmas es el Naam y lo tercero es 
el Maestro, porque sin el Naam no existe liberacibn, y no podemos 
obtener el Naam sin ayuda de un Satguru competente, sin ayuda de 
un Maestro Perfecto. 

El amor de m i  amado ha prendido dl  fuego dentro de mi; 
i Quie'n si no El puede ext inguir lo ? 

LQuikn puede extinguir el fuego de quienes llevan por dentro el 
fuego del amor a1 Maestro? Unicamente aquel que ha  puesto el fuego 
puede dominarlo. El sadhu Sadaran dice: "Si hay alguien que esth 
sintiendo el mismo dolor que yo siento, solo 61 puede entender mi 
dolor". Quienes no sientan ese dolor, jc6m0 pueden conocer la ver- 
dadera dimensiGn del dolor? Solo sabe del amor a1 Maestro aquel 
dentro de quien haya brotado el amor a1 Maestro, porque ic6m0 pue- 
den saberlo las personas entregadas a1 mundo? El Guru Arjan Dev 
J i  Maharaj dice: "El rostro de mi amado es tan hermoso y me siento 
tan atraido por 61, que en mi mente se ha  fijado el deseo de querer 
contemplar siempre el rostro de mi amado". Y dice adembs: "Si pasa 
siquiera un instante en yue su rostro se aleje de mi vista, si pasa 
un momento en que no tenga Su darshan, me enloquezco. Y cuando 
recibo nuevamente Su darshan, vuelvo a convertirme en un hombre 
normal". Swami J i  Maharaj dice: "Cualquiera que contemple el her- 
moso rostro de mi Sefior, no se sentira atraido en lo mBs minimo por 
la belleza del rostro de las hadas o de 10s bngeles". 

Cuando Hazur Maharaj vino a nuestro Ashram, nos cont6 la 
experiencia que tuvo una vez que sinti6 deseos de ir  a ver a Su 
Maestro y recibir Su darshan. Ocurri6 durante el mes mbs caluroso 
del afio (el mes de agosto) a mediodia, y en ese momento el Maestro 
Sawan se hallaba reposando. Por una parte, el Maestro Kirpal Singh 
era consciente del estado de salud del Maestro y no queria interrum- 
pirlo; pero, por otra parte, sentia arder el fuego de la separaci6n y 
sentia profundamente el deseo de ir  a recibir el darshan de su Maes- 
tro. Sin embargo, quienes guardan verdadero amor por el Maestro en 



su interior, sienten un amor respetuoso y se conservan dentro de 10s 
limites del respeto. Luego el Maestro Kirpal Singh me dijo que habia 
permanecido a1 ray0 del sol todo el dia, esperando que el Maestro 
abriera la puerta y saliera a darle el darshan. Y estaba contento 
cuando ya por la tarde a1 caer la noche, el Maestro Sawan Singh habia 
salido a darle Su darshan. El Maestro Kirpal cont6 que se sintio 
medio enloquecido cuando iba camino del Ashram del Maestro Sawan 
a visitar a Su Maestro. Despues, cuando el Maestro Kirpal salio re- 
frescado del cuarto del Maestro Sawan, sintio de inmediato el deseo 
de volver a recibir una rapida mirada de El. Luego se devolvi6 y a1 
verlo el Maestro Sawan lo regafi6, diciendo: " ~ E s  que estas loco que 
vuelves tan pronto? Acabas de salir del cuarto y ahora regresas de 
nuevo a perturbarme?" Por eso, el Maestro Kirpal decia que s610 
el Maestro sabe dentro de quien esta ardiendo el fuego del amor, 
s610 El sabe Quien ha encendido ese fuego, y el iinico que puede 
apagar ese fuego es Aqu6l que lo ha puesto a arder. 

Se gastaban apenas 25 minutos desde el Ashram de Kunichuck 
hasta Ganganagar, el sitio a donde habia llegado el Maestro durante 
uno de sus viajes. E n  un momento dado yo fui a1 Ashram a conseguir 
leche para El  y aunque apenas habian pasado 25 minutos desde 
cuando lo habia visto, senti un anhelo tan  grande de volverlo a ver 
que ni siquiera esper6 a que llegara el conductor del bus que nos 
llevaba a Ganganagar; yo mismo me apodere del bus y sin permiso 
del conductor llevamos el bus a Ganganagar. Cuando el Maestro se 
dio cuenta que habia llegado un bus hasta el sitio donde El  se en- 
contraba, pens6 que un grupo de gente llegaba a verlo. Y cuando salio 
a recibir el gmpo se sorprendi6 de ver bajar del bus unicamente a 
dos personas. En ese momento yo le dije: "Este bus con frecuencia tie- 
ne accidentes, por eso le aconseje a la persona que viene conmigo que 
me acompaliara hasta aqui para pedirte que bendigas a1 bus". Y a 
pesar de que nos habiamos apropiado sin permiso del bus, sin em- 
bargo dijimos: "Hemos traido el bus hasta aqui para que Tu lo 
bendigas". 

N o  se' c6mo es aquel amor que hace que uno se 
incline ante todos. 

Tener f e  en alguien es muy dificil. Pero sin fe  en alguien no se 
se puede lograr absolutamente nada. Por eso aqui nos dice Hazrat 
Bajii: "i Cu5l es la enseiianza de este Sendero? i Qu6 nos ensefia el 



amor del Maestro? El amor del Maestro nos esta enseiiando a tener 
fe  en El y a inclinarnos ante El". 

El no duerme ni deja dormir  a  10s dem6s. 
El despierta del suefio profundo.  

Quien guarda amor por el Maestro siempre lleva la presencia 
del Maestro consigo. En el curso del dia siente la presencia del Maes- 
tro y cuando llega la noche, tambi6n viene el Maestro y lo acompaiia 
en su suefio. Si el discipulo duerme en sueiio profundo, el Maestro 
lo despierta. Ese Maestro no duerme, y ademSs, no permite que un 
discipulo Suyo duerma en sueiio profundo. 

Si un discipulo vive dormido, j c h o  se puede afirmar que tiene 
amor por el Maestro? iC6m0 podemos decir que alguien es un Maes- 
t r  si El no estS despertando a Su discipulo? Mi experiencia personal 
es que si el discipulo estS llevando a cabo el trabajo del Maestro y 
siente calor, el Maestro viene a abanicarlo para refrescarlo. Yo no 
tengo un Maestro que no cuida de mi. Nuestro Maestro es Todopode- 
roso y El estii cuidando de nosotros a cada instante. iC6m0 puede 
llamarse discipulo aqu6l que siempre duerme durante la noche? Paltu 
Sahib dice que si el discipulo suda, el Maestro siente como si El 
estuviera derramando Su sangre. 

Una vez cuando el Gur6 Arjan Dev visit6 la ciudad de Lahore, 
todo el mundo le pedia que 10s autorizara a hacer 10s arreglos del 
langar y a preparar la comida para el Sangat. Habia tambikn dos 
discipulos, Saman y Mustin, que eran padre e hijo. Ellos eran muy 
pobres y todo cuanto ganaban en el dia lo gastaban en alimentarse 
por la noche, y no poseian nada. Pero ellos tambi6n sintieron deseos 
de prestar este servicio a1 Sangat, luego se hicieron anotar en lista 
para servir a1 Sangat y ofrecer la comida un dia determinado. Pero 
ocurri6 en la voluntad de Dios que a pocos dias de llegarles el turno 
de servir,ambos cayeron enfermos y todo el dinero que habian aho- 
rrado para servir a1 Sangat tuvieron que dedicarlo a comprar medi- 
cinas. Y se quedaron sin ningdn dinero. Cuando 10s cocineros apare- 
cieron el dia indicado a averiguar qu6 arreglos habian hecho para la 
cocina y en qu6 podian ayudar para preparar la comida, SamSn y 
M u s h  les dijeron: "Por el momento no tenemos absolutamente nada, 
pero vuelvan mafiana por la mafiana y tendremos todo listo para que 
ustedes cocinen". No tenian ningdn dinero, despu6s de pensarlo de- 



tenidamente decidieron que debian ir a robar ]as provisiones de al- 
guns tienda. Ambos se entraron a una tienda y sacaron de alli todo 
el mercado que se necesitaba para el langar. Pero despuks se dieron 
cuenta de que no habian sacado sal. En un primer momento pensaron 
que seria mejor olvidarse de la sal, per0 despuks pensaron que sin 
sal no se podia preparar un aliment0 de buena saz6n. Entonces vol- 
vieron a meterse una vez mas en la tienda. 

Ocurri6 que mientras robaban la sal el dueiio de la tienda desper- 
to en su casa y vino alli. Encontr6 a una persona robando provisio- 
nes, pero s610 podia verle las piernas porque la cabeza la tenia fuera 
de la ventana. Entonces agarr6 a esa persona por las piernas mien- 
tras a1 otro lado Saman, el padre de Musan, lo sostenia de 10s brazos. 
Y M u s h  empez6 a sentirse halado de ambos lados. Entonces M u s h  
le dijo a1 padre: "Padre, por favor, cortame la cabeza y vuelve a 
casa a hacer 10s arreglos para el Sangat. Por favor, hazlo, c6rtame 
la cabeza porque asi la gente no sabra que soy un discipulo del Gurc 
Arjan Dev. Si no me cortas la cabeza y me ve el dueiio de la tienda, 
eso le traera mala fama a mi Maestro. Y iqu6 ira a decir la gente? 
Que un discipulo del Guru Arjan estaba robando. Luego cortame 
pronto la cabeza". Sin embargo, S a m h  se resista a hacerlo porque 
era la cabeza de su propio hijo. Pero, a1 final para dejar a salvo el 
prestigio de su Maestro, le cortG a1 hijo la cabeza y regres6 a su casa 
con ella. 

Cuando el dueiio de la tienda se dio cuenta de que aquel cuerpo 
no tenia cabeza, se asust6 mucho. Pens6: "Cuando llegue la gente y 
vea este cadaver en mi tienda, i qu6 iran a pensar ? i Sospecharan que 
yo le he dado muerte a esta persona y ni siquiera s6 de quien se 
trata!" Luego fue a donde Saman a decide: "Hazme el favor de en- 
cargarte de un cadAver que apareci6 en mi tienda; ve a llevarlo a 
donde nadie se entere y ent ihalo.  Si la gente se entera que tengo 
este cadaver en la tienda, sospecharan que he matado a esta persona 
y yo no he hecho eso. Te dark todo el dinero que necesites, per0 
hazlo". 

Saman entonces no tuvo dificultad en encargarse del cad6ver 
porque se trataba de su propio hijo. Luego se sinti6 contento de 
poder regresar a su casa llevando el cuerpo de su hijo. A la maiiana 
siguiente, cuando se prepar6 la comida y todo el sangat se hizo pre- 
sente para alimentarse, alli t ambih  se encontraba el Guru Arjan 
Dev. Saman le habia colocado la cabeza a1 resto del cuerpo de Mu- 



san y el cadaver estaba cerca de alli, cubierto con una shbana, dando 
la impresion de que Musan estaba enfermo durmiendo. Mientras to- 
dos se alimentaban el Guru Arjan Dev se dio cuenta de que faltaba 
MusBn y le pregunt6 a1 padre: "Saman, jen  donde esta Musan?" 

Saman entonces respondi6: "El esta enfermo, esta dormido". 
Pero el Guru Arjan Dev le dijo: "No, ve a decirle que venga, que la 
comida esta lista para servir; todos estan comiendo y el tambiQn 
debe venir a participar de la comida". Pero Saman insisti6: "No, 
Maestro, 61 no vendra aunque yo le pida. Esta muy enfermo. Sola- 
mente si Tu lo llamas, entonces vendrh". Luego el Guru Arjan le 
dijo: "Oh, Musan, jpor qu6 estas durmiendo? Todos estan comiendo 
parshad; tu  tambien debes venir a compartir el parshad". 

Tan pronto el Guru Arjan Dev dijo estas palabras, el cadiiver 
volvi6 a la vida, M u s h  qued6 bien y se levant& Asi que las personas 
con tanto amor por el Maestro, que por el buen nombre del Maestro 
esten dispuestas a hacerse cortar la cabeza, a ellos el Maestro tam- 
bi6n les concede algo. El Maestro puede devolver la vida a1 cadaver 
de las almas que son verdaderos amantes del Maestro. 

Yo me sacrifico por complete, dice Bajzi, 
por Aque'l qae retine a 10s separados. 

Aqui Hazrat Baj6 concluye diciendo que yo me sacrifico com- 
pletamente por la persona que me haga realizar a Dios de Quien me 
ha110 separado. 



CUANDOSURGE LA ARORANZA 

Julio 29 de 1977 

Bucaramanga, Colombia 

Dame Tu  Darshan, oh Forma del Naam, 
Sin ti mi cuerpo estk e n  pena. 

Este  es el Bani de Sant Kabir Sahib J i  Maharaj ; en este himno 
el nos habla de la aiioranza y el amor. Amor es el Dios Todopode- 
roso, el Dios sin tiempo que todo lo permea. Cuando surge en nues- 
tro interior una gran afioranza, en ese momento el alma quiere en- 
contrar ese amor. Asi como antes de empezar a llover las nubes apa- 
recen juntas, del mismo modo, cuando en nuestro interior se crea 
ese anhelo, ya no quedan dudas alli y nuestra alma esth lista para 
encontrar el amor. Ese mismo anhelo se ere6 en el interior de la 
reina Indra Mati, del reino de Garh Girnar, y quien tenia por esposo 
a Chandra Vijay. E n  la India en aquel entonces no le permitian a 
las mujeres aparecer con la cara descubierta frente a 10s demas. De- 
bian permanecer ocultas en 10s palacios o en sus hogares. La reina 
Indra Mati tenia el anhelo de encontrar a Dios, per0 como no podia 
salir del palacio para ir  en busca de un Mahatma o un Sadhu, ella 
se paraba en la terraza y todo el dia miraba en diferentes direccio- 
nes para ver si venia algun Sadhu. Ella tenia tanto anhelo en su in- 
terior por encontrar a Dios, que aunque en ese momento no habia 
un Maestro Perfecto viviente, la naturaleza se mantuvo firme en su 
ley. Como solia decir el Maestro, es la ley de la naturaleza dar comida 
a1 hambriento y agua a1 sediento. Como ese deseo aumentaba cada 
vez m8s en el interior de la reina Indra Mati, fue escuchado por Kabir 
Sahib en Shach Khand. Esto sucedi6 durante la Tercera Edad. Asi 
que Kabir descendi6 en la forma de un Sadhu de nombre Karunami 
para saciar la sed de la reina Indra Mati. 

Un dia cuando la reina estaba en la terraza mirando si venia 
algiin Sadhu, vio que uno se acercaba y era Kabir Sahib. Como a 



las mujeres no les permitian salir de sus casas, la reina envio a un 
esclavo a llamar a ese Sadhu. Pero cuando el esclavo fue a llamar 
a Kabir Sahib, 61 rehus6 ir a1 palacio y dijo: "Yo soy un Sadhu re- 
nunciante. iQu6 tengo que ver con palacios, reyes y reinas? Nunca 
he estado en ningun palacio ni en ningun reino". 

Cuando el esclavo le dio el mensaje a la reina Indra Mati, ella 
qued6 muy sorprendida, porque habia pensado que a1 recibir el men- 
saje el Sadhu vendria a1 palacio. L A  qui6n no le gustaria ir y dis- 
frutar de la compafiia de reyes y reinas? A1 escuchar que el Sadhu 
no iria, ella pens6 que 61 tenia cierta grandeza. Como era tan grande 
el deseo que ella tenia de encontrar a Dios, no pudo contenerse y 
rompiendo todo limite de verguenza piiblica, sali6 del palacio, fue a 
donde Kabir Sahib y se inclin6 a sus pies. Ella le pidi6 que visitara 
el palacio y comiera con ella. Pero Kabir le dijo: "Nunca he ido a 
un palacio ni ir6 a1 tuyo" 

La reina Indra Mati nuevamente se sorprendi6 a1 escucharlo, 
porque habia pensado que el Sadhu no rechazaria su invitaci6n; pero 
cuando Kabir dijo eso, ella tuvo una gran fe  en 61; pens6 que tal vez 
este si era una Sadhu verdadero. Despuks de insistirle muchas ve- 
ces, finalmente Kabir acept6 visitar su palacio. Cuando Kabir lleg6 
a1 palacio, ella hizo instalar un pequeiio palio para cubrir su cabeza 
y despues de hacerlo sentar en la platafoma, lav6 sus pies. Despuks 
le dijo a Kabir: "Ahora voy a prepararte alimento". Pero Kabir 
Sahib dijo: "No. Mi cuerpo no ha probado alimento, porque n6 esta 
hecho de cinco elementos como 10s cuerpos de las demas personas". 

Cuando Indra Mati escuch6 a1 Sadhu decir que su cuerpo no 
estaba hecho de cinco elementos y que nunca habia comido ningun 
alimento, nuevamente se sorprendio mucho y despues de eso tuvo 
plena fe en 61. Ella lleg6 a la conclusi6n de que 61 si era un Sadhu 
perfecto. 

La reina Indra Mati le pidi6 a Kabir que le diera el conocimiento 
de Dios. El le dio la iniciaci6n y le dijo que hiciera la meditaci6n. 
El le dio una palabra y le ensefici acerca del poder negativo; le dijo 
que el poder negativo tambikn podia aparecer en Su forma, "pero no 
podia copiar su frente ni sus ojos". Y que simpre debia usar el arma 
del Shabd contra el poder negativo. Kabir Sahib se fue despuks de 
darle la iniciaci6n a la reina Indra Mati. A la maiiana siguiente 
cuando se levant6 la reina, despu6s de bafiarse en el momento en 
que iba a secarse la cara, aparecici el poder negativo en la forma de 



una serpiente y la mordi6 en la frente. Como la reina era muy amada 
por el rey, este hizo llamar a todos 10s doctores para que removieran 
el veneno de la serpiente. La reina yacia en el lecho de muerte y 
cuando vinieron 10s doctores y examinaron el cuerpo de la reina di- 
jeron que no habia nada que ellos pudieran hacer porque la serpiente 
era muy 17enenosa y no habia ninguna medicina que pudiera remover 
el veneno. Ellos tambikn le dijeron a1 rey que la persona que se 
sentara cerca de la reina tambikn podia ser afectada por ese veneno 
y probablemente tambikn moriria. 

Debido a que la reina Indra Mati tenia mucha fe  en Kabir y 
en 10s Sadhus; y como Kabir le habia dicho que no se preocupara y 
que usara el Simran como arma, ella permaneci6 haciendo Simran. 
Ella tambikn le dijo a1 rey: "No t e  preocupes por mi, no voy a morir, 
tengo un arma dada por mi Maestro que puede prevenir el efecto del 
veneno". Despuks de esto, como ella habia permanecido haciendo 
Simran el veneno del poder negativo no tuvo ning6n efecto sobre 
ella, por lo tanto, el poder negativo regreso a donde el Seiior Vishnu 
y le contci toda la historia, le dijo: "Ni siquiera mi veneno tuvo efecto 
sobre ella, porque dentro de ella esta el reino del Shabd y yo no 
tengo ningun efecto en el reino del Shabd". 

El Seiior Vishnu le dijo: "Ahora irhs en la forma de un Sadhu 
y trataras de engaiiarla". El  poder negativo fue  en la forma de Ka- 
bir Sahib. Pero el poder negativo no puede copiar la frente ni 10s 
ojos del Santo. Asi que tenia todas las partes del cuerpo iguales a 
las de Kabir, per0 10s ojos y la frente no. Cuando fue a donde la reina 
Indra Mati, le dijo: "Tu ves que soy tu  Maestro y cuando la serpiente 
trat6 de hacerte dafio, yo t e  salvk". Por lo tanto debes respetarme 
e inclinarte a mis pies". 

La reina Indra Mati sabia que 151 no era el Maestro verdadero, 
por lo tanto, no le rindi6 ningun homenaje. De nuevo, el poder ne- 
gativo, quien habia venido en la forma de Kabir insisti6 que ella 
debia respetarlo y repetia que era su maestro y que la habia salvado 
del veneno de la serpiente. Agreg6 ademas: "En el futuro tambi6n 
t e  salvark, porque t h  esths bajo mi protection. Yo me preocupo por 
t i  y tii debes rendirme respeto". 

Pero Indra Mati le dijo: "No importa cuan bella sea la cara de 
un cuervo, sin embargo, no puede convertirse en un cisne. Por eso 
debes irte porque yo s6 la verdad acerca de ti". Como la reina Indra 
Mati no obedecio a1 poder negativo, 61 continu6 acereandose a ella 



cada vez mas; y ella continuo haciendo mas y m6.s el Simran. Fi- 
nalmente el poder negativo la dejo diciendo: "Mujer obstinada, ni 
siquiera crees en t u  Maestro". La reina recibi6 una fuerte bofetada 
del poder negativo y llorando ella le pidi6 ayuda a Kabir: "Oh Sat- 
guru, por favor, ven y me ayudas". Y en ese momento, alli apareci6 
Kabir. Tan pronto apareci6 Kabir, el poder negativo que habia ve- 
nido en la forma de Kabir, desapareci6. Kabir no tuvo en cuenta 
la meditaci6n de la reina Indra Mati, ni tampoco si ella se habia 
retirado de las nueve aperturas y habia abandonado el cuerpo o no; 
si no que en ese momento la llev6 directamente a Sach Khand. 

Antes de eso, la reina Indra Mati no creia porque ella no sabia 
que Kabir Sahib era el Sat Purush y el due60 de toda la creaci6n. 
Ella lo consideraba como un Sadhu o Mahatma ordinario. Pero cuan- 
do Kabir la llev6 directamente a Sach Khand y la reina vio que El  
y el Sat Purush eran Uno y el Mismo, le pregunt6: "Atin despubs 
de llegar a ser el Todo Poseedor del Sat Purush, ipor  qu6 t e  gusta 
llamarte el dass o servidor? L P O ~  que no me dijiste que eras el Sa t  
Purush?" Kabir Sahib contest6: "Si t e  hubiera dicho antes, no ha- 
brias creido en Mi. Hubieras dicho: i C6mo puede un Sadhu ordi- 
nario llegar a ser el due50 de todo el universo?". 

De camino a Sach Khand, la reina Indra Mati habia visto como 
el poder negativo estaba dando problemas a las almas que no esta- 
ban bajo la protecci6n del Maestro. Por eso, a causa de que ella 
amaba mucho a su esposo, solicit6 a Kabir que tambikn lo liberara. 
Pero Kabir Sahib respondid: "El no Cree en mi. A menos que crea 
en mi y tome la iniciaci6n de mi, jc6m0 puedo liberarlo?" Pero 
la reina Indra Mati respondi6: "Usa cualquier medio, pero, por favor, 
lib6ralo". 

Asi que la reina Indra Mati fue autorizada por Kabir Sahib 
para venir a este mundo y liberar a su esposo. Cuando ella vino 
no lo hizo en su cuerpo original, sino en la forma de alma. Cuando 
el alma logra Sach Khand su radiancia llega a ser igual a dieciseis 
lunas externas de este mundo. Por eso, cuando ella vino a este 
mundo a liberar a su esposo, era muy radiante. Cuando Indra Mati 
le dijo a su esposo que la siguiera, 61 no crey6 en ella. Dijo: "No 
veo t u  cuerpo, jc6mo puedo creer que tti eres mi esposa?". 

A 10s Gurumukhs el Sat  Purush les da plena autoridad para 
liberar las almas en cualquier forma que puedan. Por eso la reina 
Indra Mati dijo a su esposo: "Contempla mi forma original como 



t u  esposa". El rey habia pasado toda la vida con su esposa la reina, 
asi que la contemplaci6n era facil para 61. Tan pronto como record6 
la forma de su esposa, la reina Indra Mati lo llev6 directamente 
hacia arriba . 

A causa de Ia gran arioranza que tenia en su interior, la reina 
Indra Mati, iba a la azotea todos 10s dias, buscando un Sadhu. Y 
despu6s de tomar la iniciaci6n, se habia dado cuenta de la verda- 
dera Grandeza del Maestro. Por eso en este himno ella dice: "Oh 
Forma del Naam, dame Tu darshan, porque sin 61, mi cuerpo est6 
en pena". 

S i n  T i  soy sienzpre infel iz,  y estos repit iendo; 
"Dame Tu darshan cara a cara". 

Ella dice: "Hay tanto dolor en mi cuerpo que no puedo dormir 
en la noche. Ni tengo paz en el dia Me siento como el que tiene 
una profunda herida causada por un cuchillo, tiene tanto dolor, que 
no puede dormir. EstA siempre llorando de dolor. E n  la misma forma, 
sin Tu darshan, mi cuerpo esta en tanto dolor que no puedo des- 
cansar ni de dia ni de noche. Siempre sale de mi boca el clamor: 
Oh Satguru, oh Satguru". 

Ella dice: "No pido ninguna cosa mundana de Ti.  Dame Tu 
darshan cara a cara". 

Oye m i  oracibn, O h  amado Maestro, me sacrifice a Ti. 
N o  demores. 

"Oh Satguru, oye mi solicitud. No demores, porque me estoy 
sacrificando a Ti". Toda la verguenza publica desaparece para quien 
el fuego del amor comienza a arder. Justamente como el pajaro de 
la lluvia ruega por una gota de lluvia, tales almas siempre lloran 
por el darshan del Satgur6. 

N o  deseo alimento, ni puedo dorrnir .  
E s t a  separaci6n siempre me causa dolor. 

Ahora ella dice: "No tengo deseos de comer. No deseo dormir, 
ni el sueiio viene a mi.  E n  t u  separaci6n dia y noche estoy esperando 
Tu darshan". 

El Mahatma Chatardas dice: "Por el darshan del amado, el be- 
llisimo Maestro, miles de personas llegan a ser fakires viviendo en 



las selvas. Por el darshan de Dios, su cuerpo h a  llegado a ser del- 
gad0 y seco. Pero aun asi, El no les ha  dado Su darshan". 

En esa forma, miles de corazones son infelices, esperando por 
Su darshan. 

Kabir dice: "Todo el mundo es feliz porque todos comen y duer- 
men. Solamente el servidor Kabir es infeliz porque siempre per- 
manece despierto y no come mucho alimento. El  siempre llora por 
el darshan del Amado". 

Kabir Sahib dice: "Nadie consigue a1 Amado a trav6s del pla- 
cer. Aquellos que lo han conseguido, lo han hecho solamente te- 
niendo dolor. Si el Amado pudiera lograrse por disfrutar de 10s 
placeres, entonces i qu6 prop6sito tendria trabajar duro y experi- 
mentar dolor ?". 

Tratando todos los medios, he fallado e n  conseguir 
.pax en  mi mente. 
S in  verte, mi a h a  no  puede sobrevivir. 

Ahora el alma dice: "Recordandote, la paz se h a  ido de mi 
mente. Sin verte, no puedo tener paz". 

El cuerpo se estci consunziendo y el alma experimentcc 
mucho calor. 
Ahora, ,j qui6n podria soportar tanto dolor? 

Ahora el alma dice: "Hay tal calor que no puede ser enfriado 
por ningun hombre. E s  como sentir por dentro el frio de la fiebre 
de la malaria. No importa cuantas cobijas o mantas se ponga, a6n 
asi el frio no desaparece. No hay nadie fuera de Ti que pueda eli- 
minarlo . 

Corrientes de ayua estcin viniendo de m i s  ojos. 
Diariamente miro Tu camino. 

Ahora el alma dice: "Siempre que Te recuerdo, las ligrimas 
brotan de mis ojos. Mis ojos estiin en dolor, porque estoy siempre 
mirando el camino por donde tfi vienes. Estoy esperando Tu llegada". 

Perdona wtis pecados, m i s  m l a s  cualidades. 
No mires m i s  faltas. 



Ahora el alma dice: "No mires mis faltas porque dentro de 
mi no hay ningun merito. Cualquier pecado o malas acciones que 
tenga, perdonamelas". 

Tic eres el liberador de pecadores. 
No olvides que soy tuyo. 

"Tu eres el liberador de pecadores, perdonando sus pecados estas 
dandoles liberacibn. No mires rnis pecados, man& tu  reputaci6n 
liberkndome". 

Hogar, patio, nada me trae placer. 
He llegado a ser una piedra y no puedo ni  siquiera caminar. 

Ahora Kabir dice: "Mi cuerpo ha llegado a ser de piedra. Nada 
me gusta, ni estar en mi hogar, ni afuera". 

Mirando el camino mis ojos se llenan de lagrimas 
y de dolor. 
No rompas t u  relaci6n conmigo. 

"Estoy mirando por el camino que t u  vienes. Estoy tratando 
de mantener mi Simran constantemente, asi que no t e  olvidare ni 
aiin por un instante". 

Dame t u  mano, 
Corta todas estas cadenas del apego. 

Ahora el alma esta implorando: "Sujeta mi mano. Hasta ahora 
has estado liberando pecadores. Para mi tambibn corta 10s apegos". 

Como el pez muere sin el agua 
Mi cuerpo esta en pena sin Ti. 

Ahora El da un ejemplo muy hermoso para hacer comprender 
nuestra condicion. El dice : "Justamente como el pez fuera del agua, 
aletea y muere, en la rnisma forma, sin TU darshan, me estoy re- 
torciendo y voy a morir". 

El servidor Kabir hace esta oraci6n 
P o r  favor, oye mi sziplica, Oh Gran Maestro. 

Ahora Kabir Sahib dice: "Oh Sat  Purush, oye mi solicitud y 
sitcame de este mundo sufriente". Porque pocos Santos de la pre- 



sente kpoca tienen estas cualidades, no es facil encontrar uno. Sin 
embargo, solamente el juez del momento ajustara nuestras cuentas 
y resolver6 nuestros problemas. El Maestro viviente puede darnos 
el conocimiento y el esposo viviente puede producir hijos. De la 
misma forma, solamente el Sant SatgurG de la kpoca actual puede 
darnos el conocimiento del Naam y conectarnos con El .  

La religibn, la comunidad o grupo que dice que no hay Maestro 
viviente o que no puede haber un Santo, no desea realizar a Dios. 
Porque 10s Santos han venido en todas las religiones y en ninguna 
parte han escrito que no habra Santos despuks de Ellos. 0 que 
nadie mas vendrii a este mundo a liberar las almas. Ellos nunca 
han escrito que 10s libros o las escrituras 10s guiaran a ustedes y 
que solamente por leerlos obtendr6n la liberacibn, Ellos siempre han 
hecho enfasis en la importancia del Maestro viviente. Los Maestros 
siempre nos dicen: "Antes de nosotros muchos Santos vinieron a 
este mundo y despuks de nosotros muchos otros Santos vendrdn a 
liberarlos". 

Si quisieramos que el profesor que dej6 la escuela hace 50 afios, 
ensefiara a nuestros hijos, eso es imposible. En la misma forma, 
Dhanwantri y Lukman fueron dos m6dicos famosos hace mucho 
tiempo. Ellos podian hasta darle vida a un cuerpo muerto. Pero 
si nos enfermamos y decimos que ellos deberian venir a darnos me- 
dicinas, eso es imposible. Necesitamos ir  a donde un mkdico de la 
actualidad y solamente a1 tomar su medicina se puede curar nues- 
tra enfermedad. En la misma forma es con 10s Mahatmas y Santos 
del pasado No hay duda de que tenemos amor y respeto por Ellos. 
Los consideramos como a Dios Pero acn asi, si nos dicen que ven- 
drhn y conectaran nuestra alma con el Shabd, eso no es posible. 
No importa cuanto 10s amemos o respetemos, o cuanto hagamos por 
Ellos, aun asi, no vendrim a conectar nuestra alma con el Shabd. 
Necesitamos ir  a donde el Maestro viviente. Solamente El  puede 
conectar nuestra alma con el Shabd 

Swami Ji Maharaj dice: "No dependan de 10s Maestros del pa- 
sado. Les estoy diciendo esto por su propio bien". Y luego El  dice: 
"Vayan y busquen a1 Uno viviente. Les estoy diciendo esto por su 
propio bien" . 

Pero, jcual es nuestra condicion? Leyendo sus oraciones en 
10s libros, estamos confiando en Ellos. Pero asi, nuestra mente esta 
en la ilusi6n. Nunca 10s hemos visto y sin embargo, afirmamos que 



vendran y nos protegeran. Pero en ese caso no podemos tener f e  
total en Ellos, porque nuestra mente estara pensando si Ellos real- 
mente vendran y nos protegeran o no. LQuikn sabe cud  sera el re- 
sultado ? 

El poder negativo no nos permitira ir libremente si estamos 
confiando en alguien. El nos castigara por cada acci6n mala que 
hayamos hecho . 

Una vez habia un anciano musulman de un lugar llamado Dhaba 
que no podia hacer la meditaci6n. El vino a donde el Maestro Kirpal 
y le pregunt6: "Si repito continuamente, Kirpal, Kirpal, conseguirk 
la liberacih y estark libre del iingel de la muerte?" El Maestro 
Kirpal le respondii, asi: "Hay 3.500 Kirpales vagando en este mun- 
do. Si el angel de la muerte viene a perturbarte y te  pregunta: 
"iCuB1 Kirpal?" Entonces iqu6 diras? En ese momento deberias de- 
cir: "El Kirpal de Delhi. Solamente entonces ellos dejaran de mo- 
lestarte". 

Solamente 10s Santos pueden liberarnos de este mundo. Kabir 
dice: "El cielo esta en fuego, y ese fuego esta cayendo. Si no hu- 
biera Santos en este mundo, ya se habria consumido". 



EL FUEGO ESTA ARDIENDO 

Agosto 3 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Estoy  esperandote, v e n  m e  visitas. 
T e  he  pedido que m e  envies un rnensaje. 

Majnu y Laila estaban enamorados. Laila era una princesa 
y su padre, quien era el rey de ese lugar anunci6 en el pueblo que 
si alguien llegara y dijera llamarse Majnu, deberian darle lo que 
el deseara sin cobrarle. El rey responderia por ello. Cuando esto 
fue anunciado mucha gente vino a pedir cosas diciendo llamarse 
"Majnu". Millones de Majnus resultaron en ese lugar. Pero en rea- 
lidad no habia sino un s610 Majnu verdadero, quien estaba enamo- 
rado de Laila; y 61 nunca solicit6 nada en nombre de su amada. 
Cuando millones de Majnus se presentaron en el pueblo, todos 10s 
mercaderes quedaron muy sorprendidos y fueron a donde el rey para 
averiguar si habia un s610 Majnu o muchos. El rey les dijo: "Bien, 
mafiana yo les dirB exactamente cuantos Majnus hay". El le pre- 
gunt6 a Laila : ' 'A  Cuhntos Majnus hay ?" Ella respondi6 : "Hay un 
s610 Majnu. Mafiana har6 algo con lo cual solamente se present& 
el verdadero Majnu y 10s otros se retirarbn". Laila dej6 un cuchillo 
y un pequefio recipiente en cada almachn del pueblo y dijo: "Laila 
desea un pedazo del coraz6n de Majnu". Cuando la gente que decia 
llamarse Majnu oy6 decir que Laila deseaba un pedazo del coraz6n 
de Majnu y habia enviado ese cuchillo y ese recipiente, todos sa- 
lieron corriendo y nadie se present6 a solicitar nada. 

Cuando el verdadero Majnu se enter6 de que bajo su nombre 
muchos Majnus se habian presentado y estaban engaiiando a 10s 
comerciantes llevhndose cosas con motivo de lo que habia anunciado 
el rey, se sinti6 muy sorprendido. Fue  el 6nico Majnu que esa 
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noche se present0 y estuvo dispuesto a entregar lo que ella deseaba. 
El dijo: "Si Majnu hubiera sabido esto antes, no solo era cuestion 
de entregar un pedazo de su corazon sin0 que hubiera entregado 
todo su cuerpo". 

Asi mismo en la corte de nuestro Maestro todos nos estamos 
presentando como Majnu, bebiendo leche y otras cosas, per0 el rer -  
dadero Majnu que le da dolor a1 cuerpo es solo uno. 

En una ocasion el Guru Gobind Singh J i  estaba dando Satsang 
ante cinco mil personas. En esa reunion El deseaba poner a prueba 
a sus discipulos para ver cuantos de ellos eran verdaderos. Asi que 
salio y pus0 una carpa a un lado sin que nadie supiera que iba a 
pasar. El se par6 alli, desenvaino una espada y dijo: "Necesito 
un hombre. Quiero matarlo". Nadie se par6. Todos pensaron: "10s 
anteriores Maestros cuidaban de sus discipulos, per0 este Maestro ha 
cambiado; j s e  habra vuelto loco? pero nadie sabia cual era Su 
verdadero proposito. Cuando el Guru Gobind Singh dijo que El ne- 
cesitaba una cabeza, s610 uno se par6 y dijo: "Si, mi cabeza esta 
disponible". Fue llevado a la carpa y vio que alli habia cinco cabras. 
Guru Gobind Singh mat6 una de dstas y con su espada teiiida en 
sangre salio y dijo: "Necesito otra cabeza". Cuando la gente vio 
la sangre en la espada, quedaron completamente convencidos de que 
El estaba matando a 10s discipulos y nadie se puso de pie. Pero 
un hombre quien se habia entregado completamente a1 Guru Gobind 
Singh, se pus0 de pie y dijo: "Mi cabeza esta disponible". Tam- 
bi6n fue llevado a Ia carpa y otra cabra fue sacrificada. E n  esta 
forma el Maestro encontr6 a cinco personas que estuvieron dis- 
puestas a morir porque estaban completamente entregadas a El, en- 
t r e  un grupo de cinco mil personas. El Maestro les dio Su atencion 
y 10s convirti6 en discipulos perfectos. Cuando estos salieron de la 
tienda con vida, la gente se dio cuenta que esta era una prueba y 
que ellos no la habian pasado; entonces empezaron a justificarse 
a si mismos diciendo: "Si hubieramos sabido eso antes, todos ha- 
briamos estado dispuestos a ir  donde el Guru Gobind Singh". 

Asi mismo, Guru Nanak pus0 a prueba a sus discipulos para 
ver cu5les de ellos en Su Sangat sabian del secret0 interno. E l  les 
mostr6 un cuerpo muerto y dijo: "i QuiQn estii dispuesto a comkr- 
selo?" Aun el tocar un cuerpo muerto es molesto, entonces ni qu6 
decir de comerlo. Pero cuando el Guru Nanak le pregunt6 a Bhai 
Lena, quien mas tarde fue Gurfi Angad, Su sucesor espiritual, El 



aceplG y dijo: "Bien, yo me lo comere". El se puso a observar el 
cuerpo muerto. El Guru Nanak le pregunt6: "Bhai Lena, ique estas 
haciendo?" Y 61 le respond%: "Estoy pensando por qu6 lado deb0 
empezar a comer". Y en esa forina el pas6 la prueba que le impuso 
el Guru Nanak:. Y despues de eso el se convirti6 en el sucesor del 
Guru Nanak Sahib. Y cuando Guru Nanak abandon6 el cuerpo, en 
intensa aiioranza y dolor de la separaci6n, el Guru Angad dijo: 
"Es mejor morir antes de que parta nuestro Bienamado, porque la 
vida que nos quede despues de Su partida, es ilegal; es un pecado 
vivir despu6s de que muera nuestro Bienamado. 

Cuando el Maestro de Hazrat Baju abandon6 el cuerpo, El  tam- 
bien llor6 y suspire en la misma forma y dijo: "Oh Baju, yo siem- 
pre tendre este dolor y con este dolor he de abandonar el cuerpo. 
La vida que me queda sin mi Maestro sera siempre vivida en el 
dolor de la separacion". Cuando el Maestro Sawan Singh abandon6 
el cuerpo, Hazur Maharaj Kirpal Singh tenia Su propia casa en el 
Dera. Pero, i quB objeto tenia el adueiiarse del Dera? El inclusive 
abandon6 esa casa y se fue a la selva de Rishikesh para vivir alli 
el resto de Su vida. 

El discipulo que ha ~e~feccionado su meditaci6n no vera a su 
Maestro. El no estara interesado en las propiedades de su Maestro, 
ya que 61 estara sintiendo el dolor de la separaci6n. Cuando el Maes- 
tro Sawan Singh abandon6 el cuerpo, nuestra tropa estaba esta- 
cionada en Beas. Yo vi con mis propios ojos lo que sucedia: hub0 
aproximadamente doscientas personas que abandonaron el cuerpo, 
algunas saltaban de 10s muros, otras se tiraban a1 rio, debido a que 
se enteraron de que su Maestro habia partido y no podian soportar 
el dolor de la separacion. 

Asi mismo, en este himno Bulleh Shah le implora a su Maestro 
en medio de su separaci6n y amor por El .  Cuando Hazur Kirpal 
abandon6 el cuerpo, 10s amados que vinieron de Occidente saben 
cual era mi condici6n en ese momento. Yo tambi6n tenia el mismo 
pensamiento : Oh Kirpal, t e  estoy esperando, guardo la esperanza 
de que algun dia Tu nuevamente vendras a mi casa, vendrits a mi. 
Cuando nos sentabamos en Su remembranza, cuando alguien ha- 
blaba de El, yo pensaba esto: Yo t e  estoy implorando tanto, t e  estoy 

* De acuerdo con la historia, cuando Bhai Lena mordio por primera vez el cadaver, 
este se convirtio en duke. lo que realmente era. 



enviando tantos mensajes, per0 Tu no me estas enviando nada. 
Por lo menos dime donde estas ahora". 

He hecho de m i s  ojos ropa de cama y de mi coraxon 
un patio. 
O h  mi Shah Znayat (*), v e n  a mi pronto. 

Yo so10 tengo una petici6n para Hazur Kirpal: asi como ve- 
nias antes, ahora ven de nuevo a mi Ashram. He entregado mi vida 
para que sea tu  ropa de cama. Como carretera, he puesto mi vida 
para que puedas caminar en ella y he hecho un patio de mi coraz6n 
para que Tu vengas y mores alli. Tu eres mi Dios, mi maestro, mi 
todo. 

2 Qzcie'n es como El?  2 Quie'n m e  puede contar acerca de El? 
i E n  que' he fallado? Y o  soy T u  sirviente. 

Pero, jc6m0 podemos encontrar a alguien como el Maestro Kir- 
pal, Quien nos daba tanto amor y nos daba seguridad? S610 recibia- 
mos amor de nuestro Maestro Kirpal. Cuando yo me enter6 que el 
Maestro Kirpal habia abandonado el cuerpo, habia un inspector de 
policia que estaba sentado conmigo. Todos 10s pensamientos me aban- 
donaron y solo esto sali6 de mis labios: "iEn que he fallado para 
que Tu me hayas abandonado? Yo era Tu sirviente y de Ti no pedi 
nada mundano, entonces ipor  que me dejaste?" 

Sin. Ti, iquie'n m e  puedc pertenecer? N o  destroces 
mi corax6.n. 

Solo este suspiro salia de mi: " j Q u i h  existe para mi salvo Tu 
en este mundo? No hieras mi corazon y de nuevo regresa a este 
mundo por mi". Solo por este pobre, Hazur llam6 a1 presidente (de 
una comunidad) del RajasthAn y solo por este pobre almorz6 con el 
y dijo: "Esta es mi tarea, cuidar de 61". No habia Satsangui en el 
Rajasthan que fuera a visitar a1 Maestro sin que el Maestro primer0 
que todo le preguntara:  LO has visto antes de venir aqui?" El  
Maestro cuidaba de mi en lo interno, per0 tambi6n se preocupaba 
mucho por mi en lo externo. Por eso es que cuando el Maestro aban- 
don6 el cuerpo, el mundo entero se convirti6 en un vacio para mi y 

( * )  El Maestro de Bulleh Shah 
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solo ]leg6 este pensamiento: ahora iqui tk  preguntara por mi felici- 
dad o dolor en este mundo? 

E n  la India es la costumbre que cuando una joven se va a casar 
acepta comida y vestidos finos. Yo le dije a Hazur: "Mi condici6n 
es como la de una novia, tambien llevo puestos 10s ornamentos, las 
joyas del Shabd Naam. Ni siquiera he calmado mi deseo por el 
Shabd Naam y Tii ya me has abandonado". 

M i  esposo m e  h a  dejado llorando. 

Desde lo interno este suspiro salia de mi muchas veces: mi es- 
poso me ha abandonado y todos mis ornamentos han muerto. Si el 
esposo de una mujer abandona el cuerpo, jcuanto no llora su esposa 
Ilevando las vasijas y las joyas! Mi condici6n era como la de esa 
esposa que su esposo habia muerto. 

Y o  h e  llorado m u c h o  por T i ,  pero (parece  q u e )  T u  coraxon 
estd hecho d e  piedra. 

E n  ese momento habian muchas personas que estaban tratando 
de hacerme entrar en raz6n y me decian: "En una ocasi6n tii nos 
decias que no era aconsejable llorar por alguien que lo deja a uno, 
y ahora ique es lo que esta sucediendo contigo? i P o r  que est5s 
Ilorando?" Entonces yo les dije: "Yo s6 que mi Maestro no me ha 
abandonado; pero fisicamente El ha puesto un velo entre 10s dos y 
ahora no puedo hablarle con mi lengua fisica. Su coraz6n se ha  vuelto 
piedra y por eso no puedo verle a El fisicamente". 

i N o  pusiste Tzi acaso el polvo ro jo  sobre mi frente? 
i N o  m e  dis te  la prenda r o j a  mat r imon ia l?  

S61o esta voz salia de mi corazh:  "iAcaso no t e  casaste con- 
migo?  NO te convertiste en mi esposo?  NO soy acaso t u  esposa? 
Ahora me has dejado convirtiendome en viuda". 

Y o  lloro como Sakssi llor6 diciendo: 
j Bienamado!  j Bienamado! 

La voz salia del coraz6n. Asi como Sussi repetia el nombre de 
Puno mientras esperaba por 61, en la misrna forma yo tambikn lloro 
y repito el nombre, "Kirpal, Kirpal". 



Sussi era una princess; el astrologo que tenia su padre, el rey, 
le dijo: "Esta niiia va a ser una gran amante y te  va a dar ma1 
nombre: ella se va a enamorar de alguien que no sera de tu agrado". 
El rey no queria que su nombre fuera difamado y entonces sigui6 el 
consejo del astrdogo y coloc6 a Sussi en una caja junto con el di- 
nero que iba a ser su dote y una cadena con su foto y pus0 la caja 
en el rio. Los astrologos tenian la idea de adueiiarse del dinero (por- 
que 10s astrologos piensan en la forma de engaiiar a la gente) per0 
desafortunadamente para ellos, no les fue posible recuperar la caja, 
la cual fue a parar a manos de un lavandero. El encontr6 a la pe- 
que6a niiia y utiliz6 el dinero para criarla y era muy bella. Aiios 
mas tarde, el padre de Sussi lleg6 a1 lugar donde ella vivia. Cuando 
el la vio se enamor6 de ella y le dijo a1 lavandero que se la entregara 
para convertirla en su esposa. El lavandero dijo: "Bien, le pregunta- 
remos a ella y luego te dark la respuesta". Cuando el lavandero le 
dijo a Sussi: "El rey desea casarte contigo", Sussi respond%: "Pa- 
dre, cualquier cosa que tti me digas yo la hare; donde me envies a!la 
ire". (En la India 10s hijos hacen lo que 10s padres digan. Y con 
quien el padre escoja para que se case la hija, no pone ninguna ob- 
jecion). Cuando Sussi fue llevada otra vez a1 palacio del rey, 61 fue 
a gozar de ella; per0 reconoci6 la foto que estaba en la cadena. El 
se dio cuenta que Sussi era su hija y reconocio su error. Para arre- 
pentirse de ello, le dio un jardin muy grande y de ahi en adelante 
la trat6 como su hija, porque era su hija. 

En una ocasicin Sussi vio una foto de Puno quien era un joven 
de un pueblo llamado Kishan y era de gran belleza. A1 ver el retrato 
de Puno ella se enamor6 de el. Nunca lo habia conocido fisicamente 
pero siempre soiiaba con el y durante doce afios estuvo esperando que 
llegara aun cuando no sabia quikn era ni d6nde estaba. Aun asi ella 
no durmi6 por doce afios, porque siempre estaba en espera de que 
Puno llegara. 

Por otra parte, debido a que el coraz6n habla a1 coraz611, Puno 
habia empezado a tener sueiios con Sussi y tambikn se habia ena- 
morado de ella. En cada uno de sus corazones ardia el fuego del 
amor. A1 fin un dia, despu6s de esperar doce aiios, Puno Ile,' rro a 
donde Sussi. A1 llegar Puno a1 jardin de Sussi, alguien fue a decirle 
a Sussi que Puno se encontraba alli. Cuando 10s amantes se encon- 
traron, Sussi quien no habia dormido durante doce afios, a1 encontrar 



el regazo de su amado cay6 en un profundo sueiio; olvid6 lo que 
sucedia y durmi6 largo tiempo. 

Cuando 10s padres de Puno se enteraron de que 61 estaba loca- 
merite enamorado de una niiia pensaron: "El no har5 ningiin traba- 
jo, no regresara". Ellos tenian temor de perderlo. Entonces mandaron 
a varias personas a traerlo de vuelta. Cuando llegaron, ambos aman- 
tes dormian en profundo amor. Cuando Puno despert6 le dieron vino 
y en esa intoxicaci6n lo trajeron de vuelta a su casa en un camello. 

Cuando a la mafiana siguiente Sussi se despert6 y no encontr6 
a Puno alli, se enloquecih y se pus0 a llorar, halhndose 10s cabellos. 
S u  padre, su madre, todos vinieron a hacerla entrar en raz6n per0 
ella decia: "No traten de hacerme entender ya que estoy separada 
de mi amado". Ella empez6 la bfisqueda de Puno siguiendo las hue- 
llas del camello a lo largo del desierto. La arena era ardiente pero 
aun asi ella seguia esas huellas. Estaba muy sedienta per0 continu6 
repitiendo: "Puno, Puno" llam6ndole. Se dio cuenta de que alli cerca 
habia un oasis donde se encontraba un pastor. Pero tenia el temor 
de que si abandonaba las huellas para i r  a beber el agua, &tas serian 
borradas por el viento y no podria seguirlas. Asi que le dijo a las 
huellas: "Ustedes temen dejar de existir si viene una tormenta, y yo 
tengo miedo de que si dejan de existir no podr6 continuar mi b6s- 
queda. Entonces hagamos un compromiso: si ustedes desaparecen, 
habran conietido un crimen y tendr6n que pagarlo en la corte de 
Dios. Pero si yo me aparto del Sender0 que se dirige a mi amado, 
entonces yo pagar4 por esto en la corte de Dios, porque querr6 decir 
que mi amor no era verdadero". 

Ella se dirigi6 a1 Pastor para pedirle agua, per0 debido a1 es- 
tad0 en que se encontraba no se la dio. No parecia ser una mujer 
sino una bruja. El pastor que estaba muy asustado, se neg6 a darle 
agua y sali6 corriendo. Cuando Sussi regresci no encontr6 las hue- 
llas; el viento las habia borrado todas. Ella quedi, confundida, ahora 
j a  donde podria i r ?  Habia perdido el camino y empez6 a llorar. Y 
rnientras repetia el nombre de "Puno, Puno", abandon6 el cuerpo en 
el dolor de la separaci6n de su amado. 

Entre tanto, cuando la intoxicaci6n del vino le pas6 a Puno y 
se dio cuenta de que estaba sin su amada, se devolvi6 a buscarla en 
el mismo camello. En el camino 61 lleg6 a ese oasis y vio una tumba 
reci6n cavada, porque cuando el pastor regres6 y vi6 que Sussi era 
una mujer y no una bruja 61 cav6 una tumba y la enterr6. Asi que 



cuando Puno vio la tumba, le pregunt6 a1 pastor: "iQui6n ha  muer- 
to? De quick es esa tumba?" El respondio: "Yo no s6 q u i h  era ella; 
era una mujer que repetia el nombre, "Puno, Puno" y lloraba como 
loca hasta que abandon6 el cuerpo". 

Cuando Puno se dio cuenta que se trataba de Sussi, su amada, 
y de que por 61 habia abandonado el cuerpo, se baj6 del camello y 
ya que su amor era verdadero y 61 tambikn sufria el dolor de la 
separacibn, la tumba se abri6, la tierra cedi6 y asi pudo unirse a 
Sussi, su amada. 

E n  la misma forma, yo siempre llore por mi Puno, por mi Kir- 
pal, desde que tenia seis afios. Durante treinta y cinco afios siempre 
estuve en b&queda de El. Asi como Puno vino por si solo a saciar 
la sed de Sussi, ese Dios Kirpal vino hasta mi por Si mismo a 
saciar mi sed. Pero cuando El abandon6 el cuerpo, cuando El  me 
dej6 solo en este mundo, en ese momento, ni siquiera la tierra se 
abri6 para dejarme i r  y morar alli. 

Entonces todos y cada uno de 10s discipulos de Kirpal deberian 
tener tanto amor por el Maestro como Sussi lo tuvo por Puno. Sin 
amor por el Maestro no se puede progresar. 

Sussi y Puno, Laila y Majnu -todos estos amantes- tenian un 
amor sin lujuria, era un amor casto. Su amor no era como el amor 
de la gente mundana y es por eso que 10s Santos y Mahatmas hablan 
muy a menudo de Laila y Majnu, y de Sussi y Puno. E n  el Gurmat 
Siddhant, el Maestro frecuentemente se refiere a las historias de 
Laila y Majnu para demostrar el verdadero amor. 

Muchas heridas he  padecido y ahora m e  encuentro rodeado 
por quienes es tan heridos. 

Por eso es que cuando el Maestro abandona el cuerpo, a1 disci- 
pulo se le presentan innumerables problemas. No puede dormir. Ya 
sea que est6 durmiendo en el suelo o en una cama confortable, 61 
se siente que esta sobre una cama de piedras. Ninguna cama es c6- 
moda para 61. 

El discipulo yue se ha dado cuenta de que su Maestro es el 
Due50 de Todo, no aceptara ningun reino de este mundo, como tam- 
poco ninguna riqueza mundana del Maestro, ya que sabe que su 
Maestro es Todopoderoso. 

Cuando Hazur vino a nuestro Ashram (en Kunichuck), en ese 
entonces yo era dueiio de esa propiedad. Se la ofreci a El  completa- 



mente, la tierra y las instalaciones y le dije: "Por favor, acepta esto". 
El me dijo: "No, yo he venido s610 por t i  y no por todas estas cosas". 
Esa propiedad ahora esth desierta, nadie va alli y ahora yo vivo en 
una pequefia choza. Las personas que me han visitado en la India 
saben la clase de lugar que habito ahora. 

Pense' que go era el unico que ten& este dolor, 
per0 h a y  dolor e n  todas partes. 
En todas partes el fuego est6 ardiendo 
y todos es t6n llorando. 

Cuando yo estaba llorando por el dolor de la separaci6n de mi 
Maestro, yo creia que era la unica persona que estaba en este estado, 
que era la unica que estaba llorando por el dolor de la separaci6n. 
Pero mi Maestro me habia contado que cuando su Maestro abandon6 
el cuerpo, El abandon6 su propia casa que tenia en el Ashram y 
habia llorado mucho; cuando yo record6 esto, me di cuenta de que 
a todos les sucede lo mismo en este mundo cuando su Maestro aban- 
dona el cuerpo. 

Bulleh Shah dice: "Crei que yo era el unico que tenia este dolor, 
per0 cuando mir6, vi que en todas las casas ardia el mismo fuego; 
el mismo fuego de la separaci6nV. 

Cuando t u v e  que sufr ir  el dolor me di cuenta 
cu6n  dificil  era soportarlo. 

Hazur tom6 dos horas para relatarme su condici6n cuando Su 
Maestro Sawan Singh abandon6 el cuerpo. E n  ese entonces yo crei 
que lo que me estaba diciendo no era nada especial; no entendi su 
verdadero significado. Pero cuando me sucedi6 a mi lo mismo expe- 
riment6 la separaci6n y todas las cosas de que El  me habia hablado 
cuando Su Maestro abandon6 el cuerpo, entonces me di cuenta lo 
dificil que es para un discipulo cuando su Maestro abandona este 
mundo; lo dificil que se vuelve para 61 soportar el dolor de la se- 
paracicin. 

Un dia que el Maestro me conti, acerca del dolor de la separa- 
ci6n que el experiment6 cuando Su Maestro abandon6 el cuerpo, pen- 
s6 que no deberia acompafiarlo en ese momento, debido a que El  
habia estado dando Satsang y atendiendo mucha gente y habia tra-  
bajado arduamente todo el dia. Crei que tal vez era mejor que el 



Maestro estuviera solo en el carro para que asi pudiera descansar 
en la silla trasera. Yo podria irme en otro carro. Pero el Maestro 
me Ham6 y me dijo: "Yo quiero hablarte de algo importante". Yo 
le dije: "Maestro, por favor, descansa, Tu has dedicado las ultimas 
dos horas a la gente, debes descansar". Pero El dijo: "No, ven con- 
migo, yo deseo hablarte de algo importante". i D e  qu6 cosa impor- 
tante fue que El me hablb? Por dos horas completas El estuvo ha- 
blando de la separaci6n y lo que habia sido Su condition cuando Su 
Maestro abandon6 el cuerpo. Y cuando El abandon6 el cuerpo, me 
di cuenta que yo estaba experimentando lo mismo y que el Maestro 
en ese entonces queria decirme: "Esto t e  sucederh a t i  tambikn, y 
tu tambikn tendras que soportar este dolor". 

Aquellos que d i s f ru tan  e n  la casa de  sus  suegros, 
d i s f r u t a n  tambie'n e n  la casa de szcs padres. 
Aquellos con quienes el Rienamado estu cornplacido 
duernzen e n  camas confortables. 

Solo aquellos que tienen verdadero amor por el Maestro aqui, 
podran tener verdadero amor por el Maestro en el mhs alla. S610 
aquellos con quienes el Maestro estii complacido, pueden entrar a1 
Reino de 10s Cielos; tan s61o ellos pueden entrar a Sach Khand, so10 
esas almas pueden ser felices. 

En la casa donde el duefio n o  habla, es un lugar vacio. 

El cuerpo en donde el Maestro no habla a1 alma -en donde el 
Maestro no est6 manifiestado- e s t j  vacio, porque el duefio del 
cuerpo no esta alli. 

H e  estado e n  Tzi bQsqueda por todns las ciudades. 
i A  ddnde debo enviarte la cnrta? 

Ahora desde lo interno la voz dice: "He buscado por Ti en 
todas las ciudades, en todos 10s pueblos. LA quQ direcci6n deb0 en- 
viarte la carta? Ni siquiera me has dicho a d6nde t e  has ido". 

Muchos amados vienen a mi y me dicen que tienen alguna difi- 
cultad para amarme y pensar en mi. Pero yo les digo: "Yo no tengo 
ninguna dificultad para amarlos o para pensar en ustedes. Dentro de 
todos ustedes, aun en 10s animales, 10s pajaros, 10s hrboles y las 
hojas, dentro de todas las cosas de este mundo, estoy viendo a mi 



Bienamado Kirpal, lo veo a El en todas partes. Por esto, yo no tengo 
ningun problema en amarlos a todos ustedes". 

En la epoca del Maestro Sawan Singh, habia un discipulo lla- 
mado Wazira y siempre que a1 caminar encontraba a algun animal o 
alguna cosa, el la abrazaba diciendo: "Sawan vive en ti". 

M i  coraz6n late incansable cuando sube a1 carro clel amor. 

Cuando el alma esta subiendo a1 carro del amor, tiene que ex- 
perimentar mucho dolor. Solo pueden subir a este carro aquellos que 
pueden experimentar este dolor y lo soportan. Aquellos que dicen 
yue se han sentado por tantas horas, o tienen dolor en sus rodillas o 
en sus piernas, no pueden subirse a1 carro del amor. 

Oh ~Mahoma, el U n o  Misericordioso toma mi mano.  

Esta es una pet ic ih  ante Hazur Kirpal: "Oh Kirpal Todopode- 
roso, due60 de todo este mundo, de toda la creacibn, no nos sueltes 
de la mano, tomanos de la mano y salvanos". 

Dar el primer pnso es como cruzar un puente sobre un rio. 
cle fuego. 

Diariamente les estoy diciendo que las prhcticas de Sant Mat 
son dificiles a1 principio. A1 comienzo son como cruzar un rio de 
fuego. Pero para un amante no hay dificultad, ni hay dolor, ni hay 
problemas, nada. 

U n  H a j i  hace el peregrinaje a la Mecca, 
mientras  que yo contemplo T u  c a m .  

La gente dice que tienen dificultades en hacer Simran, que tie- 
nen dificultad en fijar su atencibn, que tienen dificultad con una u 
otra cosa. Pero para el verdadero amante no hay dificultad. El  dice: 
"No hay necesidad de que yo haga Simran, porque yo estoy viendo 
Tu bello rostro y todas mis meditaciones se llevan a cabo. Mi medi- 
taci6n es solo mirar Tu bello rostro". Solo el Maestro ha visto y 
ha manifestado el Naam y quienes tienen amor por el Maestro, lo 
obtienen todo; porque en el Maestro est5 el Naam. 

Mastana J i  de Baluchistjn le dijo a1 Maestro Sawan Singh: 
"Para mi Aka1 Gurfi, Wahi Guril, Radaswami,(":) est&n todos muer- 
tos. Para mi solo Til eres vida". Pero Sawan Singh dijo: "Ma~tana,  

( ') Nombres varios de Dios 



no hables asi". Pero el replic6: "No, yo t e  he visto a Ti y solo a Ti; 
Radaswami y todos 10s demcis estan muertos. S610 Tu eres para mi". 

V e n ,  O h ,  rnisericordioso Zna.yat, ya que Tzi has atraido 
mi coraxo'n. 

El Sefior eterno vino en el cuerpo de Kirpal y saci6 el intenso 
anhelo que yo tenia desde mi nifiez. 

Y o  n o  soy como El, el velo del egoismo esta presente. 

Pero a1 amor que mi Maestro me dio, yo no fui capaz de corres- 
ponder en la misma forma. Yo tenia dentro de mi el velo del egois- 
mo. Cuando Hazur vino por primera vez a mi Ashram, El pensaba que- 
darse s610 algunos minutos, ya que El tenia que continuar Su viaje. 
Pero El se quedo alli cinco o seis horas. Cuando el Maestro me dijo 
que debia partir, yo le dije: "Tu me has halado usando el anzuelo del 
amor. LAhora hacia d6nde t e  diriges?" Y le dije a1 Maestro: "Tan 
s6l0 mira hacia alla". Habian alli 20.000 personas esperandole, nin- 
guno de 10s cuales era iniciado. Cuando Hazur vio la aiioranza de 
aquellas almas sentadas alli, se sinti6 muy complacido y derram6 
tanta gracia sobre ellos, que todos llegaron a ver la luz en donde El 
estaba, y cada cual sentia como si el Maestro le hablara directamen- 
t e  a cada uno. Esa fue la enorme gracia que el Maestro derram6 sobre 
todos ellos. 

Mira  el estado de  mi pobre alma, m e  estoy ahogando. 
Tengo  miedo de  esta primera noche e n  T u  unio'n. 

E n  un principio, cuando estamos comenzando nuestras medita- 
ciones, si nuestro cuerpo se adormece, sentimos como si fu6ramos a 
morir y tenemos miedo de la muerte. Creemos que una noche es un 
aiio. Pero luego cuando nuestro Surat se conecta internamente, em- 
pezamos a interesarnos en nuestras meditaciones. Si estamos des- 
piertos en la noche, solicitamos a la noche: "Por favor, alarga t u  
tiempo y que no termine: porque si viene el dia mi amor por mi 
Bienamado se desconectara. Entonces alarga tu  tiempo, por favor". 

A1 ir internamente ,  se alcanxa la gloria del Maestro. 
A1 quitar la primera cubierta, mi rostro se dirige 
hacia el Mestro. 



Cuando el discipulo esta meditando de acuerdo con las instruc- 
ciones del Maestro y guarda 10s mandamientos del Maestro y ade- 
mhs lleva a cabo cualquier cosa que el Maestro le haya dicho, cuando 
61 llegue a1 primer plano, ique  le sucede? Su rostro se vuelve hacia 
el rostro del Maestro. 

He recibido el sottido de Dios y luego la flor 
de  mi coraxdn ha brotado. 

En un principio escuchamos el Shabd, pero 6ste no nos hala 
hacia arriba. M6s si nos olvidamos de las aperturas de la mente y 
llegamos a1 centro del ojo, escuchamos la voz del Dios Kirpal. En- 
tonces nuestros corazones florecen como las flores, porque hemos 
escuchado el Sonido de Kirpal. El querido hijo ni siquiera sabe Quien 
lo esta llamando, o Quien esta haciendo vibrar el sonido dentro de 
61; el s610 sabe que el Maestro esta alli y es Quien lo estb halando 
hacia arriba. 

El sonido de la campana o de la concha vendra tan  solo para 
hacernos entender que el Sonido esta alli. La gran campana vendra. 
Pero cuando 61 va internamente, lo que experimenta no puede ser 
descrito. Su condition cambia. Externamente 10s Santos dicen: "Dios 
esta dentro de ti", per0 cuando uno va internamente, alli tan  s610 
ve a1 Maestro; entonces se da cuenta de que nadie salvo el Maestro, 
es Dios. 

Cuando Kabir Sahib llev6 a Indra Mati hacia lo interno y all6 
vio que el Sat Purush y Kabir Sahib eran el mismo, entonces Indra 
Mati dijo: "iPor qu6 no me dijiste antes que Tu eras el Sat  Purush?" 
Y Kabir Sahib dijo: "Si yo te lo hubiera dicho antes, no me habrias 
creido. T6 hubieras dicho: iC6m0 puede este hombre com6n y co- 
rriente ser el duefio de Sach Khand? iC6m0 puede 61 ser el Sat  
Purush ?" 

Y o  soy tu sirviente,  yo estoy dispuesto a servirte 
cuccndo quiera que m e  llames. 

Cuando una persona va internamente y escucha alli a Kirpal, 
despuks de esto le dice a Kirpal: "Yo estoy siempre a tu  disposici6n. 
Cualquier trabajo que t u  me digas que haga en este mundo, yo lo 
hark. Yo s610 t e  veo a t i  en todas partes". 

Oro por estar siempre presente e n  t zc  corte. 



Oh Todopoderoso Kirpal, yo siempre estoy presente en Tu corte 
y esta es mi unica oration: ya sea que este despierto o dormido, per- 
miteme estar siempre en Tu corte. 

Oh, Bdlleh, el corazdn estci ardiendo con el fuego de la 
separacidn del Maestro. 

En el corazon de Ajaib ardia el fuego de la separation de Kirpal. 
Ustedes saben cuanto dolor se siente si por error uno se para en una 
pequeiia chispa de fuego. En la misma forma en el coraz6n de Ajaib 
ardia mucho fuego, habia tanto calor por su Bienamado Kirpal. 

Cuando Hazur abandon6 el cuerpo, la gente se preocup6 mSs por 
Sus propiedades que por Su muerte. Todo el mundo se preguntaba 
quikn iba a ser el sucesor. A q u i h  habia designado el Maestro. Pero 
10s verdaderos amantes no e s t h  interesados por la riqueza o por 
10s sucesores; ellos se hallan en el amor a su Maestro y solo suspiran 
y lloran porque han sido separados de El. 

El Sendero del amor es muzj dificil;  n o  disminuye. 

El Sendero del amor es muy dificil; nunca disminuye, siempre 
aumenta. Todo el mundo se llama a si mismo un amante; pero igno- 
ramos que 10s amantes pueden cruzar el ockano en un abrir y cerrar 
de ojos, aun asi nosotros ni siquiera estamos listos a cruzar un 
pequeiio riachuelo. 





SOBRE LA CASTIDAD 0 CONTINENCIA 

Agosto 9 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Muchas veces hemos tratado en el Satsang el tema de kam o 
lujuria. Los Rishis, Munis, Santos y Mahatmas han escrito extensa- 
mente sobre kam y sobre la importancia de mantener la castidad. 
Ellos siempre enfatizan la necesidad de conservar el fluido vital. An- 
teriormente he dicho que el fluido vital es un elemento precioso en 
nuestro cuerpo y todos deben conservarlo. No importa si somos hom- 
bres o mujeres: este fluido es precioso para todos. Los hombres y las 
mujeres no deben unirse tinicamente para gozar de kam, deben unir- 
se para hacer feliz su vida en este mundo; y con este fin se debe 
escoger a1 compafiero. 

Los Rishis y Munis nos han enseiiado que hasta la edad de 25 
aiios debemos obtener nuestra educaci6n y observar Brahmacharya 
o castidad. No se involucren en practicas no castas. Despuks de esto, 
casarse y tener relaciones solamente para procrear 10s hijos. Cuando 
se enteren que la esposa esta embarazada no deben tener relaciones 
con ella por lo menos por tres aiios. LPor quk? Porque si una madre 
que esta amamantando queda embarazada, eso afecta la calidad de 
la leche, como el desarrollo del niiio que va a nacer, quien puede su- 
f r i r  alguna enfermedad o puede tener un cuerpo defectuoso; o cuan- 
do crezca puede tomar un ma1 camino. Esta es la razon por la cual 
a 10s hijos no les importan sus padres. 

Hasta hace poco (en India) ni siquiera las personas adultas se 
obsesionaban por kam y nunca pensaban en pr5cticas no castas. Pero 
ahora aun 10s niiios pequeiios saben de las priicticas no castas y todo 
lo demas. Esto se debe a que las limitaciones establecidas por 10s 
Rishis y 10s Munis para nuestro beneficio y lo que nos aconsejaron 



sobre mantener la castidad, no fueron observadas por 10s padres. A1 
dame cuenta de estos 10s hijos tambien tienen un ma1 comportamiento. 

Cien particulas de aliment0 equivalen a una gota de sangre; 
cien gotas de sangre equivalen a una gota de fluido vital; cien gotas 
de fluido vital forman una gota del gran fluido vital u Oyas(*). E s  
para preservar y cuidar ese gran fluido vital que 10s yoguis permane- 
cen despiertos toda la noche y realizan sus practicas. iPreserven el 
fluido vital a cualquier edad ! i Encontraran felicidad a1 conservarlo! 
Su cuerpo se mantendra en muy buen estado y siempre sentiran fe- 
licidad en el coraz6n. Si renunciamos internamente a la lujuria en- 
tonces llega la continencia. Si desarraigamos la ira de nuestro inte- 
rior en su lugar vendr5 el perd6n. En  la misma forma, en lugar de 
la codicia, vendra la satisfaccicin; en lugar del apego vendra la co- 
rrecta comprensi6n y el egoism0 sera reemplazado por la humildad. 
Todas las cinco pasiones se iran de nuestro interior y en su lugar 
vendran las cinco virtudes. Podemos decir que 10s agentes del Poder 
Negativo se alejan y en su lugar el Poder Positivo o Poder Maestro 
reside en nuestro interior. 

A continuaci6n les presentamos algunas palabras de Charan Das, 
en las cuales habla sobre la continencia. Charan Das fue un Mahat- 
ma perfecto. 

Ahora  canto n la castidad (continencia), 
escuchen, joh santos eruditos! Todos 10s hombres 
y mujeres  escuchen atentamente.  

Ahora Mahatma Charan Das J i  dice: "Les estoy hablando so- 
bre la continencia y de observar la castidad. Les dirk las ventajas de 
conservar el fluido vital y las desventajas de perderlo. Esto no es 
solamente para 10s hombres; las mujeres tambikn deberian escuchar- 
lo". Todos debe oir esto cuidadosamente. 

Aun si u n o  es virtuoso, bello, de noble familia y rico 
S i n  la continencia n o  obtendr6 la gloria, i ra  n2 in f i erno  
IJ comera suciedades. 

Ahora Charan Das Ji  dice: "No importa cuan hermosa sea una 
persona, cuan rica sea, o cuanto poder tenga, si no ha  creado el 
elemento de la continencia en su interior, si no es casta, tendra que 
i r  a la mugre, nacer en la suciedad y comer de ella". 

( * )  Ver el artlculo "Oyas el poder de In castidad" del libro "The Llght of Klrpal ', de 
Sant  Klrpal Slngh Ji png 235 



Quien ejecuta tapas (austeridades) s in  tener 
continencia; quien dona sin tener continencia, 
Y quien practica yoga y meditacidn sin la 
continencia; es llanzado ignorante. 

Ahora Charan Das dice: "Si alguien hace donaciones y no lleva 
una vida casta, o si hace cualquier yoga o prhcticas sin la conti- 
nencia, todo es inutil; sus donaciones no seran aceptadas y no tendr6 
exito en ninguna de sus prhcticas. A menos que llegue a ser casto 
y renuncie a kam no podrh tener kxito en nada". 

La continencia es la mayor de 'las Yogas, 
para aquellos quienes pueden mantenerla. 
Charan Das dice: " A q u d  quien olvida la 
continencia nunca podrd ser liberado". 

Cuando 10s Santos y Mahatmas dan su Bani, no eximen a nadie 
y siempre dicen la Verdad. No dicen las cosas indirectamente. La  
mayoria del tiempo son muy directos en lo que hablan. Esa es la ra- 
z6n por la cual Charan Das dice: "La continencia es la corona de 
todas las yogas E s  la mhs elevada de todas las prhcticas". Dice: "A 
menos clue mantengamos la continencia, no podemos obtener la libe- 
raci6n menos aun alcanzar la corte de Dios". 

Azirz si uno posee todas las Buenas cualidades, 
pero n o  tiene continencia, 
Charan Das dice: "Azin cuando lleven a cabo sus japas 
y tapas es inzitil". 

Ahora Chara Das dice: "Esta es mi experiencia personal: no 
importa cuantas buenas cualidades tenga un hombre, si no posee 
aquel elemento de la continencia dentro de 61; todos sus actos y cua- 
lidades son inlitiles". 

Azk si uno ejecuta de fodo cornxrin el Ynjnn ,  
adorcrcicin, abstinencia y regularidad (en  la adoracidn) 
Chal-a?? Das dice: "S in  continencin, todcrs son inidiles". 

En India, las personas comunes ejecutan el Yajna(*) y lo con- 
sideran como la mas elevada religi6n o practica espiritual. Tambikn 

(') Una antigua institucidn hindu de unR ofrenda o sacriflcio religiose. 



entran a 10s templos, ofrecen oraciones y adoran a 10s idolos y pien- 
san que par hacer tedas estas cosas, estdn haciendo la devocidn de 
Dios y que seran liberados. Pero charan Das dice aqui: "No importa 
cuanto Yajna uno ejecute o cuanta adoracion haga, si no es casto, 
esa devocion y aquellas prhcticas no cuentan". 

Cuando enfermamos y vamos donde el medico, nos da algunas 
medicinas y tambien nos da algunas instrucciones, nos dice que nos 
abstengamos de algunas cosas. Si un paciente utiliza la medicina y 
si mantiene la abstinencia sobre lo que se le ha dicho que haga, se 
recupera. E n  la misma forma, nuestra alma esta sufriendo de mu- 
chas enfermedades. EstQ sufriendo con la lujuria, la ira, la codicia, 
el apego y el egoismo. Cuando venimos donde el Maestro y nos da la 
iniciacion, en ese momento nos da instrucciones. Nos indica que de- 
bemos abstenernos de algunas cosas y nos dice: "Si meditan en el 
Naam y se abstienen de aquellas cosas que les he indicado, podran 
eliminar la enfermedad de su alma". Pero es una lastima que nadie 
mantiene la abstinencia que se les ha aconsejado y sin embargo ha- 
cen preguntas como: "Hemos sido iniciados hace muchos afios, per0 
no hemos visto nada internamente; no hemos progresado mucho". 
Sus mentes formulan estas preguntas, per0 ellos no le preguntan a 
su mente: "iHas mantenido la castidad? i Has obedecido 10s man- 
damientos del Maestro?" 

Hazur solia decir: "La lujuria trae el alma de regreso a1 cuerpo; 
debemos elevarnos a 10s planos mas altos, per0 debido a la lujuria, 
regresamos a1 cuerpo". 

El es  un Sat i ,  un vdliente y es  un g m n  dador. 
Quien siempre mant iene la continencia, nunca fracasa. 

E n  tiempos antiguos en la India, cuando moria el esposo, su es- 
posa era quemada junto a1 cadhver. Ella era llamada Sati. Los pun- 
dits creian que una mujer que era quemada con el cadgver de su 
esposo, iria a 10s cielos y obtendria la liberacidn. Esta prActica ma- 
ligna fue acabada por el Gurii Nanak y Kabir Sahib. Ellos ensefiaron 
que por quemarse uno sobre un cadhver o sobre una sepultura, no 
se obtiene la liberaci6n. No hay liberacidn en practicas como esta. 

Asi que Mahahtma Charan Das J i  dice esto: "Las cualidades que 
tiene un Sati, las que tiene un hombre valiente o las de un dador o 





Hubo un incidente en un pueblo llamado Malot en el estado dei 
Punjab. Hubo un amado cuyo nombre era Roshan; su esposa estaba 
controlada por un fantasma. Siempre ese fantasma venia y disfru- 
taba con la esposa. Debido a que el fantasma no estaba en el cuerpo 
fisico, ella no sabia cGmo liberarse de el. Ensayaron con muchas 
clases de medicina y diversos metodos, pero no lograron nada. En- 
tonces alguien les habl6 acerca de nuestro Maestro. Y cuando vinie- 
ron a nuestro Ashram, tan pronto como la dama estuvo de pie frente 
a1 Maestro, el fantasma que estaba controlandola comenz6 a llorar 
y dijo: "Ahora dejame, no me castigues. No volvere a molestarla. 
Esto se debe a que en mi vida pasada fui un hombre muy lujurioso 
y vivia obsesionado con el deseo de gozar de la lujuria con las mu- 
jeres. Por eso ahora me he convertido en fantasma. Puedo controlar 
a cualquier mujer y gozar con ella. Pero, por favor, perdoname, no 
regresare a molestarla nuevamente". De manera que aquellos quie- 
nes no tienen una vida casta pueden obtener el cuerpo de un fan- 
tasma. Esta clase de alma -aquellas que entrar en 10s cuerpos de 
fantasmas y de otros espiritus- ellas estan sufriendo y perturban 
tambikn a otras alrnas. 

Renurzciando a las demhs cosas, quien adora 
la Continencia y mantiene s u  atencio'n e n  el 
Nombre  del SeEor, 
Es alabado en dl m u n d o  mientras  vive 7~ e n  el 
mornento de  la muer te  obtiene la libernci6n. 

Ahora Charan Das J i  dice que antes de pensar en hacer la me- 
ditacion, antes de comenzarla, deben tener el elemento de la conti- 
nencia y deben ser muy castos; si lo hacen, prog-resaran en su me- 
ditacion muy rapidamente. Ailn mas, en este mundo, las personas 
10s amaran debido a1 buen estado de su cuerpo. Obtendran una 
elevada posicicin. 

Unos pocos dias antes de que vinieramos a este pais sucedieron 
dos incidentes en 10s cuales personas que estaban controladas por 
fantasmas o almas errantes vinieron a nuestro Ashram y tan pronto 
como entraron, 10s fantasmas 10s abandonaron. Una fue la nieta de 
Pathi Ji, quien habia tratado con toda clase de medicinas. Fueron 
donde muchas personas per0 no pudieron librarla del fantasma. Cuan- 
do vinieron a1 Ashram, el fantasma la abandono, porque cuando esas 
almas entran en una atm6sfera donde reside una Alma pura, aban- 



donan a la persoila que han estado controlando. La otra muchacha 
vino de la aldea llamada 10 RB y habia conocido a uno de nuestros 
amados llamado Hari Nam en el 64 RB, el es satsangui. Les dijo: 
"Deben is a1 77 RB y ver a Ajaib Singh, si es que desean liberarse 
de ese fantasma". 

El  sabia que ni siquiera el Angel de la Muerte se acerca a un 
satsangui, asi que, jc6m0 un fantasma podria acercarse a un Maes- 
tro perfecto? Cuando les dijo que vinieran a mi y obtuvieran la ini- 
ciacion, no le creyeron y dijeron: "Hemos hecho muchos tipos de 
yantras y de mantras y no hemos logrado nada; todo ha  sido inutil. 
No yueremos ir  alli". Pero finalmente vinieron y tan pronto como 
aquella mujer se acerc6 a mi dijo: "No me des castigo alguno, no 
me maltrates porque ahora voy a abandonar este cuerpo". 

Esto no es un milagro, no deben pensar que esto es un milagro. 
Les estoy hablando acerca de las ventajas de mantener la continen- 
cia. Si ustedes tambi4n mantienen la continencia, lo que les estoy 
contando se convertira en algo comun para ustedes. Si alguien que 
esta sufriendo con un fantasma o a l g h  espiritu maligno se acerca 
a ustedes y si ustedes son castos, el espiritu huirb. 

Aquellos quienes poseen el carcicter de la Continencia, 
todos sus problemas se ircin. 
Escucha atentamente a estas palabras e n  el mundo. 

Ahora Chamn Das J i  dice: "Quienes mantienen la continencia 
obtienen alabanza, nombre y fama en este mundo; mbs a ~ n ,  ellos 
lograran la felicidad". 

Si la Co~ t inenc ia  es mantenicln, todas las otras 
buenas cualidades permacercin e n  nosotros. 
Dondo est6, el Rev, el eje'rcito permanece. 

Ahora Charan Das Ji dice que si mantenemos la continencia 
tendremos menor ira y las otras pasiones --codicia, apego y egois- 
mo- tambikn se manifestaran con menos intensidad en nuestro in- 
terior. Donde estb el Rey, el ejkrcito permanece. Cuando observamos 
continencia, la cual es el rey de todas las pasiones, las otras pasio- 
nes nos perturbaran menos. Tenemos 10s guardias -1as otras cuatro 
virtudes- para mantener alejadas de nuestro interior a estas cuatro 
pasiones. 



Si la verdad se ha  ido, ique' queda? Si n o  h a y  
Continencia todo se va. 
Cuando la cerca se rompe  jcdmo puede salvarse 
el campo de la devocidn? 

Ahora Charan Das J i  dice: "Si la verdad se ha  ido de su inte- 
rior, iqut5 les queda?" Entonces dice que si la continencia se ha 
ido, su cuerpo es como una jaula vacia. Cuando no hay una cerca 
alrededor del campo, j c6mo podemos protegerla ? 

S i  e n  la juventud n o  f u e  mantenida la Continencia, 
el cuerpo se deterior6. 
j D e  que' sirve arrepentirse ahora cuando tu rostro 
se h a  vzlelto como cenizas? 

Ahora Charan Das J i  dice que en la juventud cuando deberian 
haber mantenido la continencia, no le prestaron atencion y gozaron 
de kam tanto como les fue posible, ahora, cuando h a  llegado la vejez 
y no pueden aquietar su atencibn, no pueden controlar sus pensa- 
mientos, sus ojos ya no trabajan igual y su rostro se ha vuelto como 
cenizas, i de qu6 sirve arrepentirse ahora ? 

S i  ya n o  h a y  Continencia disminuye el respeto 
e n  el mundo.  
U n o  se vuelve como u n  perro que es reprochado por 
todos y n o  es  respetado e n  n i n g u n  sitio. 

Cuando no han mantenido la continencia y cuando ese elemento 
ha  desaparecido de su interior, jqut5 sucede? Su cuerpo ya no tiene 
buena apariencia. Ustedes no son respetados. A sus amigos y afin a 
su esposa, ya no les agrada su presencia, porque cuando su cuerpo 
ha  quedado vacio por dentro y no esta en buen estado, iqui6n cuida- 
r a  de ustedes? Los mismos placeres que nos dieron gozo y felicidad, 
ahora se han convertido en la causa de nuestro dolor. 

Cuando la Continencia desaparece, ztno se nleja del Maestro 
y se vuelve hostil hacia el Sefior. 
Charan Das dice: "Mante'nla, azin s i  pierdes todas 
las otras cosas". 

Cuando no se mantiene y se pierde el fluido vital, generalmente 
esa persona se aparte del Maestro, debido a que el fluido vital en 



nuestro interior crea mas amor por el Maestro. Cuando se pierde, 
iqu4 queda? Por eso El dice que no debemos perder el fluido vital. 
Cuando se pierde, hemos perdido a Dios, hemos perdido a1 Maestro. 
E l  dice: "Debemos preservar ese fluido vital a cualquier costa". 

Hay una tnaldici6n e n  la vida de aquellos que 
pierden la Continencia. 
Son  maldecidos en  el mundo y cuando mueren 
nadie les rinde homenaje. 

Ahora Charan Das J i  dice: "Hay una maldici6n en la vida de 
quienes no mantienen la continencia. Ni siquiera encuentran algun 
contento o felicidad en este mundo". He visto a algunas personas 
controladas por la lujuria, quienes gozaron tanto de la lujuria que 
arruinaron sus vidas. Vi cu&nto sufrian. 

La Continencia, es la fruta Anvla y Ins palabras 
de 10s ancianos, 
Dice Charan Das: "Dar6n szc gusto despuks". 

Ahora Charan Das dice que no hay duda, en un comienzo cuan- 
do estemos manteniendo la continencia, sentimos que es muy amar- 
ga y no encontramos ningun gusto en ello. Pero es igual a la f ru ta  
amarga llamada anvla, cuando la comemos no nos agrada, pero cuan- 
do la fmta es digerida actca como una medicina en nuestro cuerpo 
y cura algunas enfermedades. Asi que, Charan Das, dice que las 
palabras de las personas sabias y el comer la fruta anvla sabe muy 
amargo en el principio per0 cuando actcan, las personas se dan 
cuenta que fueron beneficas para nosotros. En  la misma forma aun 
si sentimos que es muy amargo en un principio, cuando consegui- 
mos el fruto de mantener la castidad, nos damos cuenta de cu5n be- 
nkfica es para nosotros. 

Amados, esta es la icnica enseiianza, mantengan 
la Continencia. 
Charan Das dice: "debido a elln m e j o m  nuestra vida 
IJ encontramos a Dios. 

Ahora Charan Das dice: "Tan s610 tengo una enseiianza para 
darles y es mejor que millones de otras ensefianzas. Esa  es: Man- 



tengan la continencia. Si lo hacen, mejoraran sus vidas, Hegaran a 
tener kxito en este mundo y, mas aun, llegaran a encontrar a Dios". 

Si uno toma el agua de 10s pies de aqu61 que h a  mantenido 
la Continencia, sus enfermedades 7~ dolores se alejaran 
y desaparece el temor de Yanza. 

Ahora Charan Das dice que si lavan 10s pies de aquel que ha 
mantenido la continencia y toman esa agua, actuara en su interior 
eliminando las enfermedades y tambien abrira su visiGn interna. En  
esa forma pueden realizar a Dios y pueden tambien obtener todo 
el conocimiento. Pero aquellos que han mantenido la castidad nunca 
le permiten a nadie que laven sus pies y beban esa agua (risas). 

Quienes tienen la Continencia en su  interior, 
tienen las otras ocho cualidades. 
Charan Dus dice: El darshan de tal persona es muy 
dificil de obtener. 

Ahora dice yue aquellos quienes mantienen la continencia, tie- 
nen las buenas cualidades del dador, de la persona valiente y del 
Sati. E s  todo, es el hombre perfecto. Si por buena fortuna logramos 
obtener el darshan de tal persona, debemos sacar provecho de ello. 
Solamente si somos afortunados podemos obtener el darshan de tal 
persona. 

Teniendo el darshan de alguien casto, todos 10s pecados 
son eliminados. 
Escuchando Sus palabms, la mente se vuelve pura y cesa 
el mal uso de la vista. 

Ahora Charan Das Ji  dice: "El darshan de una persona casta 
es tan precioso y valioso que cesara el ma1 uso de la vista que 10s 
conduce a la lujuria si reciben el darshan con todo amor y devoci6nV. 
Asi podran ser liberados de la lujuria. 

Luego de baGarse en el estanque de la Continencia 
sirve a1 SeGor. 
No existe otro peregrinaje igual a este, dice GuriL Sukhdev. 

Ahora Charan Das J i  dice que no existe otro estanque igual a1 
estanque de la continencia. Si tienen ese estanque de castidad en su 



interior, si se bafian en 61, pueden ser liberados de todos 10s habitos 
malos y de 10s pecados. En esa forma llegaran a ser tan  puros que 
Dios se manifestara en su interior. Luego dice: "Lo que les he dicho 
acerca de mantener la castidad, no son mis propias palabras. Obtuve 
esta ensefianza de mi Maestro Sukhdev, mantuve la castidad y prac- 
tique Sus palabras. Llegue a tener exito en todas estas cosas, de 
mod0 que tambikn ustedes deberian mantener la castidad como les 
he dicho". Guru Arjan Dev tambien dice: "Oh, hombre, estas en- 
redado en practicas lujuriosas y por esto iras a1 infierno y vagaras 
en rnuchos cuerpos". Guru Nanak t a m b i h  dice: "Por un instante 
de gozo sufrimos por muchos dias. Solamente por gozar unos mo- 
mentos, sufrimos muchas enfermedades por muchos dias". Y Gur6 
Teg Bahadur tambikn dice: "Dentro del corazSn de un pecador esta 
la lujuria". 

Todos 10s Mahatmas han hecho mucho knfasis en mantener la 
castidad. Todos han dicho clue deben renunciar a la lujuria porque 
la castidad no solamente es buena para el progreso espiritual sin0 
que tambien lo es en la vida fisica, ayuda a hacer nuestra vida 
feliz. iQu6 hacen las personas? Primero gozan de kam o lujuria y 
en esa forma pierden mucho de su fluido vital. Entonces tratan de 
recuperar su fuerza o poder tomando medicinas o por otros medios 
y esto no es posible. El  fluido vital que pierden en practicas luju- 
riosas no se puede reemplazar con ninguna medicina del mundo. 
Por eso 10s satsanguis deben mantener su vida pura. De su vida, de 
su interior, debe emanar la fragancia de la pureza. Esto es bueno 
para ustedes. 



EL NUNCA NOS ABANDONA 

Agosto 12 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

Aque'llos que le dun la espaldu a1 Satgurzi, no es 
conveniente ni mirar sus curas. 

Este es el Bani de Sri Guru Amar Das J i  Maharaj. Desde su 
niiiez 61 tenia la afioranza de conocer a Dios. Siempre vivi6 una vida 
muy sencilla. Solo tenia dos juegos de ropa, a pesar de que el era 
un mercader de ropa. En muchas ocasiones visit6 lugares hindces 
de peregrinaje, incluyendo el rio Ganges, per0 alli no encontro la 
paz de su mente. Pero cuando se encontr6 con la hija del Guru 
Angad Dev J i  y escuch6 de ella el bani del Guru Angad, se dirigio 
con ella a donde el Gurk Despuks de iniciarse con el Guru Angad, 
medit6 y consiguio la paz para su alma. Amaba el hacer seva y 
estaba lleno de humildad. Traia la lefia para el langar y tambi6n 
cocinaba 10s alimentos. Cualquier seva que se le encomendaba, lo 
hacia de todo corazon. El Gurii Angad Dev J i  estaba tan compla- 
cido con su seva que lo convirtio en Su propia forma y lo autorizo 
para dar la iniciacion. 

Ahora este himno, el Guru Amar Das nos cuenta lo que El 
obtuvo del Sendero de 10s Maestros. HabIa de 10s beneficios de en- 
contrar a1 Maestro y de las desventajas de volverse antagonico hacia 
El. El  habla acerca del Naam: qui6n obtiene el Naam y cu&Ies son 
las ventajas de obtener el Naam. Amorosamente nos explica que 
unicamente obtienen el Naam y so10 vienen a1 Satsang, aquellos en 
quienes Dios ha derramado Su gracia. Dios 10s inspira desde lo 
interno y van luego a1 Satsang de un Mahatma y el Mahatma crea 
el anhelo de meditar en el Naam por medio del Satsang. Solamente 
cuando Dios ha  derramado Su gracia puede venir alguien a1 Satsang. 
Si Dios no derrama Su gracia sobre nosotros, nunca tendremos con- 



tacto con el Maestro. Ah1 si El vive en el vecindario o aun si El  
nace en nuestra propia casa, aun asi no creeremos en El. Y el Maes- 
tro nunca dira: "Yo soy el Maestro" o "Yo puedo darte esto o 
aquello". 

Guru Nanak dice: "Si no esta escrito en nuestro destino, nunca 
creeremos en el Mahatma o nunca iremos a donde El. Aun si E l  
est& sentado a1 lado de nosotros, no creeremos en El". 

Yo observe que en la 6poca del Maestro Sawan Singh muchos 
occidentales, otros extranjeros y gentes de diferentes partes de la 
India, vinieron y sacaron provecho de Su presencia y de Su trabajo. 
Pero la gente de las aldeas cercanas -Balsarai y Baraich- siem- 
pre estaban peleando con El. Los Akalis de aquellos lugares se opo- 
nian tanto a El que enviaban personas de su grupo para que se 
iniciaran y luego escribian el Simran en una pared y decian: "El 
solamente estk dando conocimiento de estas pocas palabras". 

El  Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Si un perro pasa 
por entre un campo de algodbn, no saldr& vistiendo un abrigo. Si 
se sacude, s610 botar& un poco de algod6n". El conocimiento de las 
palabras no es el Naam. Naam es la atenci6n del Maestro. Los San- 
tos son Todopoderosos; nadie 10s puede engafiar. A1 momento de la 
iniciacihn, cuando ellos la otorgan, Ellos saben todo. Ellos ven qu6 
tanto karma tiene que pagar el alma a1 poder negativo. Aquellos 
que vienen a1 Maestro en esta forma -jugandole trucos- s610 ob- 
tienen de Ellos las palabras, mas no Su atenci6n. 

Asi que el Gur6 Amardas dice que no es conveniente ni siquiera 
mirar 10s rostros de aquellas personas que abandonan a1 Maestro 
despu6s de Su iniciacibn. 

Ellos son castigados constantemente, y cuando 
se awepienten, 
No alcanxan a recuperw el tiempo perdido. 

Ahora El dice que hasta el poder negativo 10s castiga. E s  como 
un criminal a quien 10s policias golpean antes de llevar a juicio. 
Luego se arrepienten, pero el tiempo que ha pasado no puede recu- 
perarse. 

jOh Hari! Manteh tu  gracia sobre nosotros. 

Ahora 10s Mahatmas, Quienes tienen 10s ojos abiertos, saben 
que todo esth en las manos de Dios, S u  Satguru. Solamente El puede 



llevar la gente hacia Ellos; solamente E l  sabe a quien tiene que 
traer y a yuien no. Esta es la razcin por la cual el Guru Amardas 
dice: "Oh Satguru, si Tu derramas gracia, solo entonces pueden las 
almas mantenerse unidas a Ti". 

iOh Seiior! Lle'vanos a T u  verdadera Compaiiia, 
para que mi podamos tener la esencia de la devoci6n 
e n  nuestro corax6n. 

Ahora El habla sobre aquello clue nos apega a Dios. Esto es el 
Satsang. En  aquellos en quienes El esta derramando gracia, El crea 
el anhelo de asistir a1 Satsang. 

Paltu Sahib, Quien ha escrito mucho sobre la importancia del 
Satsang dice: "i Come, corre, oh discipulo de Fakir! Aqui est5 el 
miedo a la mujer y a la riqueza". Si no escapas a estas cosas, t e  
arruinaran y luego lloraras. Estas cosas arruinaron aun a Siringi 
Rishi y a otros quienes se habian proclamado renunciantes; ellos 
fueron destruidos por las mujeres y la riqueza. 

Siringi Rishi se fue a la selva por mucho tiempo y alli medi- 
taba. El rey Dasrat no tenia hijos y 10s astrdogos le dijeron: "Si 
Siringi Rishi viene a t u  casa y lleva a cabo el Yajna (un ritual), 
s610 entonces podras tener hijos. Pero Siringi Rishi no estaba dis- 
puesto a ir a n i n g h  sitio y era muy dificil el traerlo de vuelta a1 
mundo para que llevara a cabo el Yajna. Entonces el rey Dasrat 
ofrecici un gran premio a quien pudiera atraer a Siringi Rishi hasta 
s u  pueblo. 

Una mujer aceptri la oferta y dijo que Ella seria capaz de 
traerlo. Se fue a la selva donde vivia Siringi Rishi y, disfrazada 
como una mujer Sadhu, observ6 lo que el hacia. Ella se dio cuenta 
que el no tomaba alimentos y siempre estaba meditando. Pero una 
vez a1 dia se acercaba a cierto 6rbol y lo tocaba con la lengua, y no 
comia ni bebia absolutamente nada mas. 

Entonces en el sitio aquel donde Siringi Rishi tocaba el Arb01 
con su lengua, la mujer coloc6 algo de miel. A1 dia siguiente cuando 
Siringi Rishi fue a poner la lengua en el arbol, encontrci que habia 
miel y que era muy agradable. Anteriormente 61 no habia probado 
miel, asi que a1 probar su dulzura en lugar de pasar su lengua una 
vez, lo hizo dos veces. A1 dia siguiente la mujer unt6 en eI mismo 
sitio algtin aliment0 nutritivo. E n  esa forma Siringi Rishi empezo 
a comer 10s alimentos que se untaban en el k h l  y su cuerpo em- 



peztj a fortalecerse y 10s deseos tambikn a despertarse. Sinti6 deseos 
de gozar de la lujuria y alli se encontraba la mujer. Con el tiempo 
tuvieron hijos y un dia la mujer le dijo: "Antes stjlo estabamos 
aqui nosotros dos, per0 ahora tenemos hijos y debemos i r  a un lugar 
donde se halle mas gente, porque la selva no es un buen lugar para 
criar nuestros hijos". 

Para entonces Siringi Rishi tenia tres hijos y decidieron irse a 
la ciudad. Se anuncio que Siringi Rishi se dirigia la ciudad donde 
vivia el rey Dasrat y todo el mundo se reuni6 alli para obtener el 
darshan de tan gran Mahatma. Pero la gente se dio cuenta de que 
Siringi Rishi llegaba con un niiio en un hombro, otro entre un morral 
a la espalda (como esos en donde 10s americanos ponen 10s bebhs) 
y otro se agarraba de su dedo, y por ultimo, estaba la mujer. En- 
tonces cuando la gente que se encontraba alli reunida esperando 
el darshan de tan elevado Mahatma se dio cuenta que llegaba con 
tres hijos y esposa, se sintieron muy ma1 y dijeron: ' ' iQu ih  va a 
llamar Mahatma a kste? El estado de este Mahatma es peor que el 
de la gente mundana". Cuando se burlaron de Siringi Rishi, 61 se 
dio cuenta clue habia sido engaiiado por esa mujer y dejando aban- 
donados alli a la mujer y a 10s nifios, volviG de regreso a la selva. 

E s  por esto que Paltu Sahib dice: "Han destruido incluso a per- 
sonas como Siringi Rishi y a otros quienes eran renunciantes". Aque- 
110s que han abandonado estas cosas y han dicho que eran renuncian- 
tes, tampoco pudieron escapar. Paltu Das dice: '3610 podra escapar- 
se de estas cosas quien se mantenga despierto en el Satsang dia y 
noche". Ya que unicamente puede escapar aqud que va a un lugar 
donde se le recuerdan constantemente sus faltas y donde su mente 
es reprendida y puede observar sus debilidads frente a 61. 

For eso el Guru Sahib dice: "i Oh Dios! Derrama gracia sobre 
nosotros. Llevanos a Tu Satsang de tal forma que podamos recor- 
darte y llevar a cabo Tu  devocicin". 

Los devotos qzce trabajan e n  conformidad con  10s 
Gurumzckhs, ganan la complacencia del SeGor. 

No importa cuanta devoci6n hagamos, de acuerdo a nuestra men- 
t e  e intelecto o segiln nuestra voluntad y no importa lo cuantiosa que 
sea la donation que hagamos, ninguna de estas cosas cuenta, porque 
todas pueden ser encontradas en 10s Vedas y 10s Shastras. E s  por 
esto que el Guru Sahib dice aqui: "iQui6nes son 10s devotos de 



Dios'? iQuienes son 10s bienamados de Dios? Aquellos que estan 
siguiendo el Sendero indicado por 10s Gurumukhs". 

Ellos s irven a1 Maestro refzunciando a1 egoismo y luego 
m u e r e n  e n  vida. 

Ahora el Guru Amar Das J i  dice que aquellos que siguen el 
Sendero de la devoci6n indicado por 10s Gurumukhs saben que ellos 
tienen que liberarse del egoismo. Ellos saben como recoger sus pen- 
samientos dispersos con la ayuda del Simran y saben como elevarse 
y llegar al Tisra Til. 

Aqubl e n  cuyo cuerpo estamos viviendo, gobierna 
sobre nosotros. 

Los Mahatmas nos hacen entender que nosotros estamos bajo 
las 6rdenes del gobierno que manda en la ciudad y asi mismo esta- 
mos bajo las ordenes de Dios, Quien es dueiio de este cuerpo. Pero 
tambien hay otro gobierno en nuestro cuerpo --lujuria, ira, codicia, 
egoismo y apego- y nosotros estamos bajo su control. Si un alma 
cualquiera desea liberarse de estos, ese gobierno se vuelve muy en& 
gico y severo y le hara hacer lo que el desea. 

Swami Ji Maharaj dice: "En algunas ocasiones viene como 
nuestro amigo y nos induce a hacer lo que desea. Y en algunas 
ocasiones viene como nuestro enemigo y nos atemoriza, y en esa 
forma hacemos lo que el desea". En algunas ocasiones estas pa- 
siones vienen como nuestro amigo y dicen: "iQu6 hay de malo en 
gozar de la lujuria? iQu6 hay de malo en esto? Cuando cedemos 
entonces nos hacen notar que hemos hecho cosas malas, per0 ya 
nada se puede hacer. 

8P0r que' nos  olvidamos de  Aque'l Quien nos sostiene? 
MantBnlo a E l  siempre e n  tu coraz6n. 

Sabemos que necesitamos alguna fuerza o corriente para poner 
a funcionar las partes de cualquier maquina. Si no proveemos de 
ninguna fuerza o corriente a la mkquina, sus partes nunca se mo- 
veran. En la misma forma, nuestro cuerpo tambien tiene partes: 
piernas, oidos, ojos, etc. El poder negativo hace todo el cuerpo y 
fija todas sus partes; pero hasta que la corriente, o sea, el alma, 
que la provee el Sat Purush no entra en el cuerpo, sus partes no 



pueden funcionar. Mientras ese poder este funcionando en nosotros, 
nuestros amigos y parientes nos aman, ellos nos besan, nos apre- 
cian; todos estan muy encariiiados con nuestro cuerpo. Pero cuando 
Dios retira el Rayo de Luz, o alma, que El ha puesto en nuestro 
cuerpo y hace que nuestra alma abandone el cuerpo, ningun pa- 
riente o amigo aprecia este cuerpo. El ma1 olor empieza a emanar 
de 61 y nadie desea ponerle atenci6n. Por eso es que el Guru Amar 
Das J i  Maharaj dice: i "Por qu6 t e  estas olvidando de E l?  ~ P o r  
qu6 no lo estas recordando a El, Quien es la unica raz6n para glo- 
rificar nuestro cuerpo ?". 

Obtenie~zdo el Naam,  obtenemos honor; 
Por creer e n  el Naarn, obtenemos felicidad. 

Ahora el Guru Amar Das Ji Maharaj habla acerca de las ven- 
tajas de tomar el Naam; debido al Naam seremos respetados en 
la Corte de Dios. Si no tenemos el Naam 10s mensajeros de la muerte 
vendrim y nos causarhn problemas. Y luego El  dice que habiendo 
bebido el Naam, o sea manifestar el Naam dentro de nosotros, tan 
s610 en eso yace nuestra valentia. So10 Ellos saben que a travks 
de obtener el Naam, lograremos la verdadera felicidad una vez que 
el Naam se haya manifestado dentro de nosotros. 

Del Satgurzi podemos obtcner el N a a m ,  s61o si  tenemos 
un buen  karma 2j SU gracia. 

En las lineas anteriores, el Gurfi Amardas J i  nos habla de las 
verltajas del Naam. El dijo que solo mediante el Naam obtendremos 
reputation en la Corte de Dios y que a1 manifestar el Naam dentro 
de nosotros obtendremos verdadera felicidad. Ahora este pensa- 
miento llega a nuestra mente: LQue dificultad hay en lograr el 
Naam? i Que es el Naam y d6nde esta? Surge esta pregunta. E l  
dice que el Naam no se encuentra en ningun libro, en ninguna 
escritura sagrada o en ningiin lugar de esos; no esta escrito en 
ningun lenguaje especial : indi, sanscrito, gurumukhi, inglhs o cual- 
quier otro. E s  una ley no escrita y un lenguaje no hablado. A1 res- 
p e c t ~ ,  el G u r i ~  Sahib dice: "El Naam ha creado toda la creaci6n; 
debido a1 Naam existen 10s Khandas y Brahmandas (las divisiones 
del mundo) . i Quick obtiene el Naam? Unicamente obtienen el Naam 
aquellos en quienes Dios derrama Su gracia. Aqu6l Quien es el due- 



fio de este cuerpo, El mismo lo ha cerrado con llave y le ha dadc 
la llave a 10s Gurumukhs. Ensaya cualquier forma, oh hermano, en 
el nivel de la mente y el intelecto y ailn asi, no obtendras ningun 
conocimiento del Naam que reside dentro de ti". Pero Dios, Quien 
es due50 de este cuerpo, Quien lo ha creado, ha mantenido el Naam 
dentro de nosotros. El mismo ha cerrado con llave ese tesoro den- 
tro de nosotros y le ha entregado la llave a 10s Gurumukhs, 10s 
bienamados de Dios o del Maestro. No importa cuanto busquemos 
el Naam, haciendo toda clase de practicas a1 nivel de la mente o 
el intelecto, aun asi, El dice que hasta que no vayamos donde 10s 
Gurumukhs no podremos obtener el verdadero conocimiento del 
Naam, ya que Dios mismo ha hecho a1 Gurumukh tesorero del Naam 
El  bani infinito esta resonando dentro de nosotros. 

Dios tambien ha dado esta riqueza a 10s Santos, la verdad es 
que cuando Dios ha derramado gracia sobre las almas, El mismo 
desciende en la forma de un Maestro. Guru Nanak dice : "Dios mis- 
mo toma la forma de un Sadh. Cuando El desea derramar gracia 
a las almas El desciende en el cuerpo de un Sadh". Kabir Sahid 
dice: "El Creador habla a travks del cuerpo humano. Sin un cuerpo, 
jc6mo podria El hablar? Si Dios hubiera venido en el cuerpo de 
un bufalo, de una vaca o de cualquier otro animal, jc6m0 podriamos 
comprender Su lenguaje? Si El  hubiera venido en la forma de un 
espiritu, o de un dios o de una diosa, jc6mo podriamos verle?". 
Hasta tanto El no tome el cuerpo humano, no podemos entenderle, 
no podemos verle. 

Sin duda, El tiene cuerpo humano, per0 atin asi, El es mbs que 
un hombre y esth por encima de todos 10s hombres. Hay mucha 
gente sentada en el Satsang, unos son talentosos, otros no; pero, 
aun asi a todos se les llama humanos. E n  la misma forma, el Maes- 
tro tiene el cuerpo humano, per0 El trasciende 10s limites del hom- 
bre y esta por encima de 10s limites de la mente y la materia. 

Kabir Sahib dice : "i Oh Kabir ! Nosotros tenemos el conocimien- 
to de nuestro verdadero Hogar y traemos el mensaje del Creador". 
Ellos tienen el conocimiento secret0 de nuestro verdadero Hogar y 
Ellos han descendido hasta aqui trayendo el mensaje de Dios. Por 
eso El dice: "Nosotros podemos obtener el Naam del Satguril". 
iQui6n puede obtener el Naam? So10 pueden obtener el Naam aque- 
110s en quienes Dios ha derramado mucha gracia y misericordia. Si 
Dios no derrama gracia sobre nuestras almas, no podemos obtener 



la iniciacion. Hay un ejemplo muy conocido de un hombre llamado 
Bhagirath quien vino donde el Maestro Kirpal en Ganganagar con 
el prop6sito de iniciarse. Cuando la iniciaci6n empezaba, el me dijo 
que sentia como si su cuerpo se fuera a desbaratar y su ropa estu- 
viera ardiendo y el no podia soportarlo. Entonces yo le dije: "Esta 
oportunidad no se t e  presentara nuevamente y debes t ra tar  de que- 
darte sentado y tomar la iniciacion". Pero el dijo: "No, no esta bajo 
mi control, me voy a casa. El camino a su casa era muy fangoso y 
un pequefio bus acostumbraba a cubrir el trayecto. El  se sent6 en el 
bus y le pidi6 a1 chofer que fuera rapidamente para poder llegar a 
casa lo mas pronto posible, debido a que no se sentia bien. Tan pron- 
to llego, se cay6 y le dijo a su esposa: "Ahora voy a morir y 10s 
que han venido por mi tienen caras muy peligrosas -no s6 si van 
a castigarme o qu6. Pero tambien estoy viendo a un anciano -el 
Maestro- que tiene un barba blanca. Se ve muy bondadoso y me 
va a ayudar". Luego de esto abandon6 el cuerpo tranquilamente. Su 
nombre era Bhagirath. 

A1 dia siguiente, cuando yo me entere sobre el asunto se lo 
inform6 a1 Maestro. Y el Maestro dijo: "No estaba en su destino 
y Dios no derram6 gracia sobre el, por eso no fue iniciado. A pesar 
de que 61 lleg6 hasta aqui, fue aceptado y se sent6 aqui, no era su 
destino lograr la iniciaci6n en esta vida". Por esta raz6n se levant6 
y se fue. Pero 61 fue ayudado por el Maestro. El ya entro en con- 
tacto con el Maestro y por lo tanto, no regresara por debajo del 
cuerpo humano; obtendrh nuevamente el cuerpo humano y alcanzarh 
la iniciacion perfecta. Asi pues, si Dios no derrama gracia sobre 
nosotros aun cuando nos presentemos a la iniciaci6n, a h  asi, po- 
demos no recibirla -Dios nos puede retener- si El  no ha  escrito 
la iniciacirin en nuestro destino. 

Aquellos que le dnn la espalda a1 Satgurzi, no obtienen 
descnnso 7~ se mantienen e n  la ilusio'n. 
N i  en e2 cielo ni en  la tierra logran la pax; siempre 
nacen en  el mugre. 

Ahora el Guru Amar Das J i  esta describiendo el estado de 
aquellas personas que reciben la iniciacion de un perfecto Maestro, 
pero que despues lo critican y hablan contra El. El dice que aque- 
110s que se alejan del Maestro se mantienen en la ilusion y no logran 
la paz ni en el cielo ni en la tierra. Ellos vagan de cuerpo en cuerpo 



y reciben tanto sufrimiento que en algunas ocasiones tienen que 
venir como insectos en el mugre. 

Habia un iniciado de Baba Jaimal Singh que vivia en un pue- 
blo llamado Dhariwal. Despues de recibir la iniciaci6n de Baba Jai- 
ma1 Singh, empez6 a hablar contra El y a difamarlo en frente de 
otras personas. Cuando criticaba a Baba Jaimal Singh en Su pre- 
sencia, a el no le importaba y guardaba silencio. Pero cuando el em- 
pez6 a hablar contra Swami J i  Maharaj, el Maestro de Baba Jaimal 
Singh, Baba Ji no pudo soportarlo. Uno puede soportar las criticas 
contra uno mismo, pero si alguien critica a Su Maestro y uno es 
un verdadero amante, no lo soportara y definitivamente hara algo. 
Entonces como Baba Jaimal Singh no podia soportar las criticas a 
Swami J i  Maharaj, lo hizo abandonar el cuerpo. ('I:) Es  la ley de 10s 
Maestros que alguien que critique a su Maestro, definitivamente re- 
gresara en el cuerpo de un leproso. En su vida siguiente 61 recibio 
efectivamente el cuerpo de un leproso y vino a vivir en la colonia de 
leprosos en Taran Taran (un pueblo cerca de Amritsar). 

Este hombre era iniciado de Baba Jaimal Singh y una vez 10s 
Santos dan la iniciacion, Ellos definitivamente liberan a la persona 
iniciada, si esa persona comete errores, Ellos pueden castigarla. 
Pero so10 10s Santos pueden liberar. Asi que Baba Jaimal Singh 
orden6 a Baba Sawan Singh (internamente) : "Ve a Ia colonia de le- 
prosos de Taran Taran. Alli encontraras un amado, ve y libkralo". 

Cuando Baba Sawan Singh expres6 Su deseo de ir  a visitar la 
colonia de leprosos, 10s amados a Su alrededor se sorprendieron. 
Ellos dijeron: " ~ P o r  qu6 quieres i r  alla? i Los leprosos son sucios y 
las moscas se paran en sus rostros! ~ E s ~ s  mismas moscas se pararan 
en Tu cuerpo! Ellos est8n sufriendo y Tt3 tendr8s que absorber sus 
karmas. Ellos son muy sucios y estan enfermos, no debes ir  hasta 
allit. i P o r  qu6 i r  alla?" Baba Sawan Singh respondi6: "Debo ir a118. 
Los Santos tienen que asumir el karma del mundo. Por eso es que 
deb0 ir  all&". Cuando Baba Sawan Singh Ji se dirigi6 alla, llevo con- 
sigo bastantes dulces y muchas camisas y pijamas. El le dio a cada 
leproso dulces, una camisa y una pijama. El distribuia todo eso con 
Sus propias manos y la gente se acerc6 a recibirlas de El. Algunos 
de ellos miraban dentro de sus ojos sonriendo, per0 otros no lo ha- 

(*) For la rnanipulacion de su pralabdh o destino del Karma. Los Maestros tienen el 
poder de hacer esto aunque ordinariamente no lo hacen. 



cian; s6lo tomaban las cosas y se retiraban. Finalmente, habia un 
hombre que cuando se acerc6 a recibir 10s regalos de Baba Sawan Ji 
sonri6 y dijo: "Ahora perdoname". Y Baba Sawan Singh dijo: "Sf, 
he venido a perdonarte". 

Cuando Baba Sawan Singh regres6 a1 Ashram, 10s amados le 
preguntaron: "iHabia algun secret0 en Tu ida a la colonia de le- 
prosos? i P o r  que fuiste alli? iAquel10~ amados t e  conocian? iC0- 
nocias a aquel que t e  solicit6 que le perdonaras y Tu lo perdonaste? 
 LO conocias? iHabias estado antes en esa colonia de leprosos?" 
Entonces Baba Sawan Singh dijo: "Si, hay un secreto. El era un 
amado de Baba Jaimal Singh y en su vida pasada 61 critic6 a1 Maes- 
tro de Baba Ji. E s  por eso que el recibi6 el cuerpo de un leproso. 
Ahora su castigo ha terminado y Baba Jaimal Singh me orden6 ir 
a liberarlo. Por esta raz6n, 61 dijo perd6nameV. Unicamente 10s San- 
tos pueden liberar a 10s criticos de 10s Santos. 

La  ilusi6n del apego ha  engaiiado a1 mundo. 
Aquellos que han  encontrado a1 Satguyti, maya  no puede 
acercarseles. 

A1 crear este mundo, el poder negativo ha  arrojado a las almas 
en el engafio de Maya. Pero esta trampa de Maya no puede causar 
daEo a quienes estan llevando a cab0 la devoci6n del Satgurk 

En el pueblo donde viviamos a n t e r i ~ ~ m e n t e  habia un iniciado 
del Maestro Kirpal llamado Jagroop Singh, quien despu6s de recibir 
la iniciaci6n se retir6 del Sendero y empez6 a comer carne y a beber 
vino. En una ocasi6n sucedi6 que otro iniciado del mismo pueblo 
comi6 came y bebi6 vino accidentalmente, per0 despuks se dio cuenta 
de su error. Cuando Jagroop Singh sup0 que habia comido carne y 
bebido vino despues de la iniciacicin, se burl6 de 61 dicihndole: "0 t e  
retiras del Sendero, o 110 comas ni bebas de esas cosas". (Comunmen- 
t e  la gente tiene el habito de encontrar faltas en 10s demhs y no 
piensan en lo que hacen o han hecho). Entonces ese amado replic6: 
"Yo hice eso por error y ahora me doy cuenta. No debes burlarte de 
mi en esa forma porque tfi tambien comes carne y bebes vino. Tu 
tambien has cometido un gran error". Entonces Jagroop Singh dijo: 
"Si, yo tambien he hecho lo mismo pero no es un error. Yo aban- 
don6 el Sendero y despuks empeck a comer esas cosas. T6 tambikn 
deberias abandonar el Sendero". 



Yo estaba dando vueltas poi- el lugar y oi esta conversation. Yo 
le dije: "Jagroop Singh, no deberias hablar asi. T6 dices que has  
abandonado el Sendero, per0 el Maestro no t e  ha abandonado. Defi- 
nitivamente en el momento de la muerte E l  vendra a llevarte y t e  
daras cuenta que esto fue un error. En  ese instante te sentiras tan 
avergonzado que no t e  atreveras a mirar a1 Maestro. Tu dices que 
traeras un documento firmado en el cual se certifica que has aban- 
donado el Sendero. Pero en realidad el Maestro nunca t e  abandonara, 
porque cuando 10s Santos inician un alma Ellos siempre permanecen 
con ella y nunca la abandonan hasta el fin del mundo". Cuando yo 
dije eso, 61 respondib: "No, yo no creo eso, todo es fantasia". Des- 
pues de esto, cada vez que me lo encontraba 61 decia: "Estoy espe- 
rando ese dia, lo que t u  has dicho es falso". Pero yo le dije: "No, 
espera ese momento y t e  daras cuenta". 

Por haber cometido ese error su cuerpo fue castigado. Antes de 
abandonar el cuerpo se enfermo. En  una ocasion sucedio que 61 mato 
a una persona y fue enviado a la chrcel. Mientras 61 se encontraba 
en la carcel abandon6 el cuerpo. Habia muchas cerraduras y muchos 
guardias alli, pero aun asi, el Maestro se present6 en el lugar a libe- 
rarlo. En ese momento, Jagroop Singh dijo: "Ahora mi Maestro ha 
venido, per0 jcon qu6 cara me puedo presentar frente a 61? jC6m0 
puedo responderle?" Pero aun asi, el Maestro lleg6 a ese lugar. Una 
vez que un Maestro ha iniciado a un alma, no importa si ha hecho 
malas obras, a6n asi, el Maestro viene a ayudarlo en el momento 
de la muerte. 

Debido a lo yue sucedici, muchos prisioneros que presenciaron lo 
ocurrido quedaron muy impresionados. Ellos entendieron la impor- 
tancia, la grandeza, del Poder Maestro. Nos escribieron muchas car- 
t a s  dicikndonos que tomarian la iniciaci6n cuando salieran de la car- 
cel. El  Maestro abandon6 el cuerpo y a611 permanecen en la carcel; 
pero, aun asi, todavia tienen el deseo de obtener la iniciacion. 

Aqzcellos que s irven a1 Satguru,  poseen bellexa, ya que 
h a n  arrojaclo de ellos la suciedad del egoismo. 

Ahora el Gurfi Amar Das J i  Maharaj dice de aquellos que estan 
llevando a cabo la devoci6n segiln las indicaciones del Maestro y de 
aquellos que tienen amor por el Maestro, que solo ellos tienen ros- 
tros bellos y obtienen mucho respeto en la Corte de Dios. E n  este 



mundo la gente 10s alaba. Y 10s alaba diciendo que son devotos de- 
bido a que estan haciendo cosas muy meritorias. 

Aquellos qzte se funden  e n  el Shabcl se purifican 
IJ siempre permanencen e n  S u  Voluntad.  

Sblo es puro, &lo es Santo, aquC.1 que se funde en el Shabd. 
Unicamente son puros aquellos que hacen todo segun la Voluntad de 
Dios. 

Solo T u  eres el Seiio?., el Dudor, Tli personalmente, 
por T u  yracia, nos  perdonas y nos unes  a T i .  

Ahora el Guru Amardas esta orando a1 Dios Todopoderoso. E l  
dice: '73610 Tu eres el Dador; s610 T6 eres el Emperador; Tu eres 
el Dios Todopoderoso. Unicamente Tu puedes liberar a aquellos en 
quienes derramas tu  gracia". 

Gur6 Arjan Dev J i  Maharaj dice: "i Oh Dios! Si estuviese en 
nuestras manos el ir a Ti por nosotros mismos, entonces iquien 
desearia estar separado de Ti?" 

Nanak dice: "Es tamos  en T u  re fug io;  libe'ranos como 
T 4  desees". 

En la conclusibn de este himno El ora a Dios y dice: "i Oh Dios! 
Ya sea que Tu nos des felicidad o dolor, lo aceptamos felizmente. 
Haz una cosa por nosotros: liberanos del angel de la muerte y del 
poder negativo y, Il6vanos a nuestra verdadera Morada, ya que desde 
cuando nuestra alma fue separada del Shabd, no ha experimentado 
ninguna paz ni obtenido felicidad alguna. 



DANZA, OH MENTE, DANZA 

Agosto 14 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

D u n x u  o h  m e n t e ,  danxa f r e n t e  a1 Satguyt i .  
C a n t a  las  a lubanzas  clel S a t g u r 4 ,  d e  m o d 0  que  puedas  
cor tar  el pecado del nacimiento .  

Este es el Shabd de Kem Chanda, a quien Baba Sawan Singh 
le dio el nombre de "Mastana Ji". Nacio en Baluchistan y desde el 
comienzo siempre estuvo apasionado por la espiritualidad. Solia ado- 
r a r  un idolo del dios Sat  Narayan. Estaba tan dedicado a la adora- 
cion y devocion de idolos, que hizo un id010 de oro con su propio 
dinero y solia adorarlo. Pero una voz vino desde su interior: "Kem 
Chanda, ve y busca un Maestro perfecto; de otro modo, el poder 
negativo t e  desollara". Se asusto y comenzo a buscar un Gurii o 
Maestro; llego a ser discipulo de nueve maestros, yero su mente no 
obtuvo satisfaccion. Asi que nuevamente vino el sonido del interior 
y el Maestro Sawan Singh le dio Su darshan en BaluchistBn, le dijo: 
"Estoy establecido en el Punjab; ven aqui". 

Cuando Kern Chanda comenz6 a buscar a1 Maestro Sawan Singh 
y vino a1 Punjab; en ese tiempo el Maestro Sawan Singh hacia que 
las personas trabajaran en 10s campos de Su propiedad en Sikandar- 
pur. Cuando Kem Chanda se acerc6 a El, el Maestro le dijo: "Kem 
Chanda, ve y traeme ese Sat  Narayan, a1 cual esths adorando y t e  
dare a cambio un Dios viviente". Mastana retorn6 a Baluchistan, el 
cual se halla a 500 6 600 millas de Beas: destruy6 el templo que 
habia construido en su casa y trajo el idolo de oro del dios Sat  Na- 
rayan a Baba Sawan Singh y verdaderamente El le dio el Dios vi- 
viente. 

Solja meditar mucho; pasaba muchos dias meditando sin CO- 

mer ni beber y practicaba lo que el Maestro Sawan Singh le habia 



ensefiado. Cuando veia a1 Maestro Sawan Sin&, unas ~equef ias  
campanas en sus pies y bailaba en frente de El. 

Solia contar que en uiia ocasibn, lleg6 la sequia a una aldea Y 
todos la abandonaron, except0 una pareja; ellos tambikn estaban 
muriendo de hambre; y la esposa le dijo a su esposo: "Ll6vame a 

algtm lugar y vendeme, de mailera que puedas obtener algiln dinero 
y de ese mod0 puedas comer algo. Debes decir a las personas que 
soy t u  hermana y no t u  esposa. Si Ies dices que soy t u  esposa, t e  
criticaran per0 si dices, "deseo vender a mi hermana", t e  creeran". 
En esa forma fue vendida como su hermana, y fue llevada a otro 
pueblo. 

Despuks de unos dias, las nubes se formaron sobre el pueblo y 
parecia como si fuese a llover. De mod0 que aquella mujer se par6 
en la azotea y dijo: "Oh nubes, no importa si van a descargar su 
lluvia aqui o no; porque aqui todos estan abastecidos de alimentos 
y tienen todo; mbs bien deben ir y llover en aquel lugar en donde 
alguien vendio a su esposa diciendo que era su hermana". Asi, del 
mismo modo, Mastana J i  solia contarnos esta historia y entonces 
permanecia despierto toda la noche, rogandole a1 Maestro Sawan 
Singh: "Oh Maestro, ya sea que te encuentres con alg6n otro o no, 
por favor, definitivamente reilnete conmigo, de mod0 que nadie mas 
venda o case a su esposa con otra persona por amor a1 Maestro". 

Cuando Mastana J i  solia venir a recibir el darshan del Maestro 
Sawan Singh, tenia que cruzar la frontera entre Baluchistan e India. 
En una ocasibn sucedi6 que Mastana J i  vino con algunos otros ini- 
ciados y fue detenido por la aduana e inspecciones de policia. Mas- 
tana J i  les dijo: "No deben detenernos porque estamos haciendo un 
hadj (peregrinaje) y nuestro Maestro Sawan Singh es perfecto. No 
deben detenernos". El inspector de policia no hizo caso de eso y 10s 
llev6 a todos a la cbrcel. Mastana J i  les dijo a 10s otros iniciados 
que se sentaran a meditar p tan pronto como se sentaron, ese ins- 
pector vino y les dijo: "Por favor, salgan pronto de la chrcel, por- 
que estoy agonizando, siento como si mi vida se estuviera extin- 
guiendo". Esto se debici a la voluntad del Maestro Sawan Singh, y 
esto hizo que 10s dejara libres. Entonces Mastana J i  le dijo: "En 
un principio le adverti que mi Maestro es perfecto y que no debia 
detenernos". 

Como cada vez estaba mbs cerca del Maestro Sawan Singh, las 
otras personas de Beas comenzaron a tenerle resentimiento y envi- 



dia. Cuando el Maestro not6 esto, varias veces dijo en el Satsang: 
"Mastana, idebo hacerte el rey de Baggar?" En ese tiempo nuestra 
area del Rajasthan se llamaba "Baggar". Cuando el Maestro Sawan 
Singh profetiz.6 de esta manera, nadie le cley6; porque cuando 10s 
Santos o Maestros profetizan, las personas dicen: " isera  esto ver- 
dad?" Y nadie les Cree en ese momento. Pero cuando se cumple, 
entonces las personas se dan cuenta que todo lo que decia el Maestro 
era verdad. del mismo modo, cuando el Maestro Sawan Singh solia 
decir en frente de todas las personas: "Mastana, ahora t e  estoy ha- 
ciendo el rey de Rajasthan", naclie comprendi6 lo que estaba dicien- 
do. Cuando not6 que las personas de Beas le tenian resentimiento, 
tanto que algunas veces le arrojaban agua hirviendo sobre su cuerpo, 
a1 ver la condicion de Mastana Ji y debido a que le era muy amado, 
el Maestro Sawan Singh le construyo una cueva. El mismo hizo una 
cueva para Mastana J i  a doscientas millas del Dera, y le dijo: "Mas- 
tana, ahora debes ir  y realizar tu meditacion alli. No debes venir 
a1 Ashram, ni siquiera para verme. No debes venir ni siquiera para 
mi crernacion cuando muera. Y estas personas lloraran porque t e  
han hecho cosas muy malas. Te estoy dando algo que trabajara para 
t i  y hara todo tu  trabajo". 

Mastana J i  tambien tenia mucho amor por el Maestro Kirpal. 
Cuando veia a1 Maestro Sawan Singh y Kirpal Singh caminando, 
se acercaba y comenzaba a bailar en frente de ellos, diciendo que 
el Maestro Sawan Singh era Dios y que el Maestro Kirpal Singh 
era el Hijo de Dios. Solia decir que aquellos que deseaban ver 10s 
frutos de la meditaci6n debian ir a Delhi, porque consideraba a1 
Maestro Kirpal un gran meditador. Luego decia: "Aquellos que 
desean ver la gracia del Maestro, deben acercarse a mi". 

Nuestra Area del Rajasthan era muy pobre; y en esa epoca, 
antes de tener el sistema de canales, era mas pobre aun.  En ese 
lugar, Baba Sawan Singh le encornendo la misi6n a Mastana J i .  
Solia distribuir mucho dinero entre las personas pobres, todo el dia 
distribuia billetes nuevos . La riqueza continuaba viniendo y 61 de- 
cia: "Esto es el tesoro de Baba Sawan Singh". En algunas oca- 
siones, las personas del gobierno lo apresaron y buscaban el dinero, 
pensando: "Tal vez tielle una imprenta"; pevo cada vez que bus- 
caban, solamente encontraban ladrillos, cojines llenos de guijarros 
y nada mas. 



Era  un fakir intoxicado del Maestro Sawan Singh, y era ile- 
trado. Ni siquiera sabia escribir su nombre en Punjabi. En  1960 
abandon6 el cuerpo; y en este himno ha demostrado que 10s rishis 
y munis -aquellos que vinieron e hicieron la meditaci6n o devo- 
cion- todos cayeron en la trampa del poder negativo; todos fue- 
ron engafiados. Pero quienes practican Sant Mat y se vuelven San- 
tos nunca son engaiiados. Solia decir: "Oh hombre, est& bailando 
en frente de t u  esposa; est&s bailando en frente de tus  hijos, esths 
bailando en frente de t u  familia, cornunidad y religibn, estas bai- 
lando en frente de tu trabajo mundano, per0 seria mejor para ti ,  
bailar en frente del Satguru". Bailar, no significa que tienen que 
ir a mover su cuerpo y bailar en frente del Maestro. Significa re- 
lacionarse con El, trabajar para El. Solia decir : "Estoy diciendo 
esto por Dios: no disgusta a Dios, quien conoce la forma de com- 
placerlo; y aquel quien sabe complacer a1 Maestro, Dios no puede 
estar disgustado con 61". 

Por un lado esth hablando sobre 10s rishis y munis quienes 
prolongaron sus vidas y vivieron por 60.000 afios o mhs e hicieron 
austeridades, tapas, etc., y por otro lado, esth diciendo: Por lo me- 
nos alaba al Satguru. Agradkcele a Tu SatgurB y ten gratitud hacia 
El. Y en esa forma, el Bngel de la muerte no se acercarh a ti". 

N o  h a y  l ibe~aci6?t ,  s i n  la medi taci6n de  Dios; 
m o r a  con El dentro  d e  tzc cuerpo. 
N o  estas abandonando oro y mujeres .  i P o r  que' est6s 
enredado e n  es te  M a y a  d e  10s t r e s  gunas? 
Excep to  el S a t g u r k ,  nadie  es tu compaiiero, ni ei2 hi jo ,  
n,i el padre. 
Can ta  Ins alabanzas del Sa tgurk ,  de  manera  que puedas 
cortar el pecado del mciwtiento.  

Ahora, amorosamente nos hace comprender que sin el Naam 
no existe liberacion y si ya tenemos el Naam debemos morar con 
El dentro de nosotros de mod0 que llegue a ser con10 la sangre en 
el interior de nuestro cuerpo, asi como la sangre circula continua- 
mente en nuestro cuerpo, en la misma f o r n a  debemos mantener en 
movimiento continuo a1 Naam en nuestro cuerpo. E s  una lhstima 
que imitemos externamente, a quienes han realizado el Naam en 
su interior asi como la sangre en el cuerpo. Nuestro amor por la 
mujer no disminuye, ni el amor por nuestros hijos y por las cosas 



mundanas; per0 sin embargo, estamos imitando a aquellos que han 
llegado a ser perfectos. 

Dice que sin el Naam no existe liberation y que estan a t ra  
pados en la jaula de 10s tres gunas: rajo guna, tam0 guna y sato 
guna.  Luego dice: "Por lo menos, alaba a1 Satg~lr6:  en esa forma 
el pecado de nacimiento y muerte les abandonarh. Estaran libres 
del pecado del nacimiento y de la muerte". 

E l  rnercado de  la codicia lyl el egoismo, est& abierto; 
el tambor del dios de  la lujuria estci sonando. 
y la duma del apeyo es ta  danxando. 
Rompiendo tu amor por 10s cinco ladrones, hax la 
remenbranxa del Satgurzi. 
Canta las alubanxas del SatgurQ de  modo que puedas 
cortccr el pecado del nacimiento. 

Ahora, amorosamente dice que el poder negativo h a  hecho su 
creacidn en forma muy cuidadosa, tal como un gran edificio, en 
el cual hay muchas clases de negocios, ferias, etc. Tambikn aqui 
el poder negativo ha abierto almacenes o tiendas de lujuria, ira, 
codicia, apego y egoismo. Todos estamos enredados cediendo a to- 
das estas cosas 

Las cinco pasiones son ladrones. De manera que aqui dice: 
"Abandona la compaiiia de estos cinco ladrones. Deja de negociar 
con estos cinco y dirige tu  atencion a1 Satguru", 

Gorakh  N a t h  y Machinder fueron  vencidos, cuando 10s ojos 
de Maya destellaron ira.  
Maya  subid sobre Gorakh  N a t h  7j a1 ponerle la espuela lo  
convirtio e n  s u  cahallo. 
Entonces  dijo: " iV iva!  jViva! M i  hermoso caballo esta 
bailando por si mismo.  
Canta 10s alabanzas del Satguru,  de  mod0 que puedas 
cortar el pecado del nacimiento. 

Ahora estii hablando acerca de 10s mas grandes entre 10s yo- 
guis, Gorakh Nath y Machinder Nath, quienes habian alcanzado 
el poder de transformar sus cuerpos y entrar en 10s cuerpos de 10s 
demiis. Machinder Nath fue el Maestro de Gorakh Nath  y en una 
ocasion cuando una ola de la lujuria vino en su interior, pens6: 



"Ahora, tambien voy a gozar de la lujuria, de mod0 que pueda co- 
nocer el sabor de eso". En ese tiempo un rey habia abandonado 
el cuerpo y debido a que Machinder Nath conocia la manera de 
entrar en otros cuerpos, abandon6 su cuerpo y entr6 en el cuerpo 
del rey.  Cuando lo iba a hacer, le dijo a Gorakh Nath, quien era 
uno de sus discipulos favoritos que fuese alli, le dio un matra di- 
ciendole: "Cuando vengas repite este mantra y abandonarb ese 
cuerpo retornando a1 mio". De modo que cuando entro en el cuerpo 
del rey, se levant6 y todas las personas estuvieron felices de ver 
que el rey estaba vivo; pero nadie sabia lo que verdaderamente 
habia pasado. 

Machinder Nath estuvo gozando con las reinas y haciendo toda 
clase de cosas. Pero estaba temeroso de Gorakh Nath;  asi que 
advirtio que si alguien encontraba a un yogui que tenia una sola 
oreja, debia ser capturado (Gorakh Nath tenia solamente una oreja) .  
Estaba temeroso de que Gorakh Nath viniese alli y repitiese el 
mantra, teniendo que abandonar ese cuerpo y no podria gozar mas 
de la lujuria y todas aquellas cosas. Le dijo a la policia que bus- 
caran a esa persona. 

Mientras tanto, otro hombre, Telandri Nath, se burlaba de 
Gorakh Nath dicihdole: "Te estas haciendo grande, sin embargo, 
tu  maestro esta gozando de la lujuria a pesar de haberse conver- 
tido en yogui!". Gorakh Nath no pudo soportar eso y quizo darle 
una lecci6n a Machinder. Pero no podia ir a verlo porque ya  habia 
sido anunciado que si alguien lo veia, debia arrestarlo y meterlo 
en la carcel; de mod0 que aprendi6 a bailar y se disfraz6 de bai- 
larin; y junto a otros bailarines fue a la corte del rey. Cuando 
Gorakh Nath y su grupo estaban tocando y bailando, durante esa 
melodia Gorakh Nath (en la forma de un bailarin) dijo: "Despierta. 
oh Machinder Nath, ha llegado Gorakh!". Tan pronto escuch6 eso 
Machinder sintio miedo; C.1 sabia que debia regresar. Durante esa 
melodia Gorakh Nath repiti6 el mantra y Machinder Nath tuvo que 
regresar a su propio cuerpo. Esta historia significa que cuando 
le ]leg6 la ola de la lujuria a Machinder Nath, quien era el mas 
yrande de 10s yoguis, a causa de ella cay6. Mastana Ji  dice que 
esta es la condici6n de 10s yoguis. 

De igual manera, cuando Gorakh Nath abandon6 su hogar y 
se volvi6 un renunciante, Maya pens6 ponerlo a prueba y darle 
una leccion. Asi que Maya fue en la forma de una mujer a donde 



Gorakh Nath estaba haciendo sus practicas y le pidici yue le per 
mitiera pasar una noche en su choza. Gorakh Nath nunca habia 
visto a una mujer y le dijo: "No, yo no permito que ninguna mu- 
jer se quede conmigo durante la noche". Pero la lnujer dijo: "Ma. 
hatma, 10s Sadhus son muy benkvolos y tu  debes ser benkvolo con- 
migo. Yo vivo en una aldea cercana, pero lleg6 una tormenta y 
me perdi del carnillo. Tan solo permiteme pasar una noche aqui" 
Debido a que ella le rogd mucho, logri, convencer a Gorakh Nath 
y el le dijo: "Esta bien, ve y qukdate en mi choza, cierra la puerta 
por dentro y no la abras, aunque yo t e  llame". Asi que la mujer 
se fue a la choza y Gorakh Nath empezd a hacer sus practicas. 

Pero tan pronto cerrit 10s ojos, empez6 a ver en su meditation 
a la misma mujer y se sinti6 muy perturbado. Se llen6 de lujuria, 
llamo a la mujer y le pidi6 que le abriera la puerta, pero ella dijo: 
"Mahatma Ji, ti1 me has dado la orden de no abrir la puerta ni 
siquiera a ti, asi que no voy a abrir". Pero la ola de la lujuria habia 
crecido tanto que Gorakh Nath rompio el techo, entr6 a1 cuarto y 
disfruto con Maya, con esa mujer. 

Despues dijo Maya: "Ahora voy a regresar a la aldea. Si me 
quedo hasta maiiaiia y la gente se da cuenta que hay una mujer 
en la casa del Mahatma, iqu6 pensaran de t i?  Pero no puedo cru- 
zar el rio sola porque cuando la gente vea que llevo la ropa mojada 
se dar&n cuenta de donde vengo y esto t e  dara muy ma1 nombre; 
debes cargarme sobre tus hombros para cruzar el rio". 

Asi que Gorakh Nath carg6 a la mujer, a Maya, sobre sus 
hombros y mientras la llevaba cargada, lo pate6 y le dijo: "A1 prin- 
cipio no estabas bajo mi control, pero mira ahora, t e  he convertido 
en mi caballo y t e  tengo dominado". De este modo, tambikn cay6 
Gorakh Nath, cuando se present6 la lujuria. 

Brahma,  V i s h n u  IJ Sh iva  Ji fueron derrotados czlnndo 
Maya  mostr6 su  belleza; 
Disfrnzada como Bashrna S u r ,  capturo a Shiva Ji 
y lo hizo ceder. 
EZ arpon de  Shivn,  el a r m a  mcis poderosa, se rornpi6 
cuando fue subyugado por el dios de la lujuria.  
Canta las nlabanzas del Satgurzi para que puedas terrnincr?. 
con el peccrdo del nacimiento. 



Ahora 61 nos describe la condicih de 10s dioses; la gente piensa 
que adorandolos obtendrkn la liberacibn. Primero nos cuenta de 
Brahma a quien se le encornendo la creacibn del mundo. Una vez 
que el Sefior Brahma tenia su corte, apareci6 ante 61 Saraswati, 
su hija;  ella era tan bella que cuando 61 la mir6, a pesar de ser su 
hija, tuvo muy malos pensamientos y pens6 disfrutar con ella. 
Ella le dijo: "Tu eres mi padre y sin embargo, ~ t i e n e s  esos pen- 
samientos conmigo? Volte6 la cara y se par6 detr8s de su padre. 
Pero Brahma, qui6n a h  tenia ese deseo, ere6 una cara m8s en la 
parte posterior de su cabeza, porque 61 podia hacerlo. Cuando Sa- 
raswati fue a1 lado derecho de Brahma, 61 ere6 una nueva cara 
a ese lado y cuando fue a1 lado izquierdo, alli tambikn ere6 una 
cara. Cuando Saraswati fue arriba de Brahma, 61 t a m b i h  la miro. 
Shiva se sinti6 muy ma1 a1 ver todo esto, le dio un fuerte golpe 
en la frente a Brahma y le dijo: "Tu eres su padre y, sin embargo, 
tienes esa clase de pensamientos con ella". Asi cometi6 el gran 
pecado de dar muerte a Brahma. En penitencia por ello, realiz6 
todos 10s peregrinajes en la India. Finalmente hizo un peregrinaje 
que todavia se llama Kapal mochan, que significa "penitencia por 
golpear en la frente"; despues de eso, qued6 libre de ese pecado. 
Mastana Ji nos dice que aun Brahma a quien se le encornend6 la 
creaci6n del mundo, t a m b i h  incurri6 en esto. 

Habia un rey llamado Bashma Sur, a quien alguien le dijo: 
"Si veneras a1 Seiior Shiva, 61 t e  conceder& muchos dones". Asi 
que el rey Bashma Sur vener6 a1 Sefior Shiva, quien estaba muy 
complacido con 61 y le dii, un brazalete. El Selior Shiva le dijo: 
"Si colocas este brazalete sobre la cabeza de alguien y dices la pa- 
labra "Basum" (que significa convertirse en cenizas) esa persona 
o esa cosa se convertirk en cenizas y moririi". Cuando el Seiior 
Shiva le dio este don. el rey Bashma Sur observaba a Parvati la 
esposa del Seiior Shiva, quien era muy bella. El rey Bashma Sur 
pens6: "Voy a usar el brazalete con el Seiior Shiva y asi obtendrk 
a la  bella Parvati"; porque 61 tambikn habia caido en la lujuria. 
De motlo que cuando el Seiior Shiva se enter6 de esto empez6 a 
correr para evitar que Bashma Sur pusiera el brazalete sobre su 
cabeza y pronunciara la palabra "Basum". Como el Sefior Shiva 
era tan poderoso ocult6 la parte superior de su cuerpo en una gran 
montafia. Bashma Sur lo intent6 colocando el brazalete en diversas 
partes del cuerpo, pero 6ste tan s610 tenia efecto sobre la cabeza. 



Cuando el Seiior Vishnu, se dio cuenta que el Se5or Shiva, el 
dador de dones estaba en dificultades, acudi6 en su ayuda. Apa- 
recio en la forma de una atractiva dama mas bella que Parvati 
y le dijo a Bashma Sur: "Ahora que el ha muerto, permitenos la- 
mentarlo. Como el ya esta muerto no debemos preocuparnos por 
todo esto". El rey Bashma Sur a1 ver una mujer mas bella que 
Parvati, se olvido de Parvati y dijo: "Yo no s6 como lamentarme 
ante un muerto; ens6fiame". Asi que el Seiior Vishnu (quien es 
taba en la forma de una mujer) le enseii6: "Primero t e  golpeas 
en tus rodillas, luego en el pecho y despuks en las mejillas y luego 
t e  golpeas asi en la cabeza". Mientras hacia esto 151 tenia el bra- 
zalete en su mano y cuando puso su mano con el brazalete sobre 
la cabeza, en ese momento, el Seiior Vishnu dijo, "Basum" (con- 
vikrtete en cenizas) y Bashma Sur muri6 convertido en cenizas. 
El Seiior Vishnu le dijo a1 Seiior Shiva: "El ya se h a  ido, puedes 
salir, el no t e  causara ningun daiio". El Sefior Shiva sali6 per0 
estaba dominado por la lujuria. El vio a esa bellisima mujer y no 
reconoci6 que e ra  el Seiior Vishnu y pens6 disfrutar con ella. Cuan- 
do el Seiior Vishnu se dio cuenta empezo a correr y el Seiior Shiva 
a perseguirlo. Pero el Sefior Vishnu lo reprendi6 diciendo: "Shiva 
ipiensa lo que esths haciendo! !Yo no soy una mujer, soy Vishnu!" 
Entonces Shiva se dio cuenta que estaba cometiendo un error. 
Asi que aun grandes deidades como Vishnu y Shiva fueron a t ra  
pados por la lujuria, cuando lleg6 la lujuria ellos tambikn cedieron 

Sir ingi  R i sh i  y Durbasa Muni  tamhie'n fueron detrotados 
luego de realixar sus  austeridades. 
Algunos hombres  grandes y poderosos, vinieron a este 
mundo ,  pero fueron atrapados por Kal  el caxador. 
V e d  V y a s  preguntd a Para Rishi: ".jDebo llamarte "Padre" 
o "%jo ?'" 

Canta  las alabanxas &el Satgurti  de modo que puedas cortar 
el pecado del nacimiento. 

Antes de ayer, les conte la historia de Siringi Rishi; tal vez 
puedan recordarla. Durvasa Muni fue un Gurfi del Seiior Krishna. 
Cuando entro en 10s cielos, vio a1 Hada Ulwashi alli y fue engaiiado 
por ella; gozando con ella engendr6 a Shakuntala (existe un gran 
drama Sanskrit0 sobre Shakuntala, que todavia llevan a cabo en 
India). De manera que 10s Mahatmas dicen que muchos grandes 



hombres han venido a este mundo, per0 el cazador, el poder ne 
gativo, 10s aniquila a todos. E n  la misma forma, Parasur   is hi 
hizo las austeridades por 88.000 aiios pero cuando volvi6 a su casa, 
en el camino de regreso habia un rio. Le dijo a1 barquero: " L E  
veme a1 otro lado del rio". El barquero estaba comiendo y le dijo: 
"Mahatma Ji, espereme unos pocos minutos,permitame terminar este 
alimento; luego de eso lo transportare". Pero 61 dijo: "No, trans 
p6rtame ahora, o t e  maldecire". Porque aquellos que practican hatha 
yoga, maldicen a la gente y usan sus poderes hicamente  en esta 
forma. De mod0 que la hija del barquero le dijo: "Padre, yo lo 
puedo transportar; quedate comiendo". Cualquier trabajo que ha- 
cen los padres; los hijos tambien lo aprenden. La hija del bar- 
quero 1e dijo a Parasur que se sentara en el bote para transpor- 
tarlo a travks del rio. Ahora, Parasur nunca antes habia visto 
a una mujer en su vida; siempre habia pasado su tiempo en la 
selva. Era  la primera vez que veia a una mujer. Asi que cuando 
la mir6 fue atrapado por la lujuria y sinti6 deseos de disfrutar con 
ella. Expres6 su deseo de hacerlo, pero la hija del barquero con- 
test6: "Comemos pescado, asi que el ma1 olor a pescado siempre 
sale de nuestra boca y tu eres un gran Mahatma; eso no es bueno 
para ti". Dijo: "i No te preocupes por eso!" Y utilizando sus pode- 
res sobrenaturales retir6 el ma1 olor a pescado de su boca y lo 
reemplaz6 por una agradable fragancia. Entonces cuando iba a go- 
zar con ella la muchacha dijo: ' '~Ves al dios sol? El  es un dios 
y est& viendo nuestra mala acci6n y eso no es bueno para ti". Asi 
que 61 contest6: "iTampoco t e  preocupes por eso ! Y tomando agua 
en su mano y utilizando sus poderes sobrenaturales, ere6 tal  ne- 
blina que nadie podia verlos ni siquiera el dios sol. Luego ella con 
otra excusa dijo: "Ahora, el dios del agua est6 mir6ndonos y verh 
nuestra mala acci6n y eso no es bueno". Contest6: "iTampoco te  
preocupes por eso!" Y usando el resto de su poder sobrenatural 
convirtii, el agua en arena y nadie podia verlos. Goz6 con la hija 
del barquero y perdi6 todo el fruto de sus austeridades realizadas 
en 88.000 aiios. De manera que Ved Vyas que era hijo de Parasur, 
le dijo, "~Crirno deb0 llamarte?  padre o hijo'? Debido a que fuiste 
atrapado por la lujuria y controlado por ella, has arruinado toda 
la meditaci6n de 88.000 aiios y ese no es un tiempo corto". 

En un instante Narwda perdid el fruto de las auteridades 
e jecutadas por 60.000 agos. 



Cuando fue herido por el dios de la lujuria 
lloro eogie'ndose la cabexa. 
Entonces e'l hixo que su propio rostro se convirtiera 
en el de un mono, y maldijo a Vishnu. 
Canta las alabanxas del Satguru para que puedcls 
cortar el pecado del nacirnienio. 

Ahora Mastana J i  esta exponiendo el ejemplo del Rishi Nara- 
da quien hizo las austeridades por 60.000 aiios. Pero el poder ne- 
gativo es muy fuerte y en su voluntad Maya vino en la forma de 
una mujer. Ella tenia un signo en su brazo que decia: "Quien se 
case con esta mujer llegara a ser inmortal". Asi que cuando Rishi 
Narada ley6 eso, pens6: "Si me caso con esta mujer, es como si 
matara dos pajaros de un solo tiro. Gozare con ella y tambien sex6 
inmortal". Pero luego penso: "He ejecutado austeridades y prAc- 
ticas durante toda mi vida; mi cuerpo se ha vuelto debil, qui6n 
sabe si le gustara mi rostro o no". Asi que fue donde el Seiior 
Vishnu y le rog6 que lo hiciera hermoso de mod0 que esa mujer 
lo escogiera solamente a 61 y se casara con 61. Pero Vishnu penso: 
"Este tonto va a caer". Y el no queria que cayera; asi que cam- 
bi6 su rostro por el de un mono en lugar de un rostro hermoso. 
De manera que Rishi Narada fue a1 lugar a donde aquella mujer, 
Maya, iba a escoger el esposo. Cuando esa mujer pas6 cerca del 
Rishi Narada sill ponerle la guirnalda, el penso: "Tal vez no me 
h a  visto; porque soy muy hermoso, y debe ponerme su guirnalda 
en mi cue110 y hacerme su esposo, per0 tal vez no me ha visto". 
Asi que abandon6 la silla y fue a sentarse en otra y ella pas6 sin 
mirarlo, ni siquiera le miraba debido a que tenia la cara de mono 
y i q u i h  desearia mirar el rostro de un mono ? Pero Narada pens6 : 
"Tal vez en esta ocasi6n se ha  olvidado de mirarme; voy a t ra tar  
en otro lado". Nuevamente Narada fue y se sent6 en otra silla, 
sin embargo, la dama pas6 cerca de el sin prestarle la menor aten- 
ci6n. Estaba muy sorprendido cuando vio que escogio a otro para 
esposo y furioso se acerc6 a ella diciendole: ' '~Por  que no me 
miraste? Has hecho la eleccion equivocada. Mira mi rostro: soy la 
persona miis hermosa en esta reunibn!" Ella contest6: "Por lo 
menos, ve y mira tu rostro en el espejo". Cuando lo hizo vio que 
su rostro era el de un mono. Entonces fue donde el Seiior Vishnu 
y lo maldijo. Dijo: "Solamente a causa de una mujer me has dado 
estos momentos dificiles. Me has jugado una broma y yo t e  maldigo: 



que por una mujer seras censurado y vagaras de un lugar a otro, 
~610 par esa mujerH. Y esa maldicion se hizo realidad, cuando el 
Sefior Vishnu encarn6 como el Seiior Rama. Cuando Sita fue se- 
cuestrada por Ravana; el Seiior Rama tuvo que pelear en muchas 
batallas y vagar de un lado a otro en la selva, solamente por ella. 

Aqui Mastana Ji dice que el Rishi Narada hizo austeriades 
por 60.000 afios y al principio pens6 que habia vencido la lujuria ; 
pero cuando surgio la lujuria cambi6 de opinion porque cuando vio 
a esa mujer, a Maya, tarnbikn cay6. 

El  rey Voj fue muy prominente en India y era rnuy erudito. 
Su primer ministro Kalidas fue uno de 10s mas sabios ministros de 
la India y tambien era erudito. Asi que en una ocasion las esposas 
del rey Voj y de Kalidas estaban conversando y hablando de cnanto 
las amaban sus esposos. La esposa del rey Voj, la reina Panavati, 
le dijo a la esposa de Kalidas: "Mi esposo me ama tanto, que cual- 
quier cosa que deseo que haga, la hace". Y la esposa de Kalidas 
tambikn dijo la misma cosa. Asi que la reina dijo: "Muy bien, 
probaremos y veremos que haran por nosotras". 

Cuando el rey regres6 a la casa, vio que la reina estaba ten- 
dida en la cama; no le dijo nada y no le dio la bienvenida. El  pen- 
so: "iCua1 es el problema? Tal vez esta disgustada conmigo". Le 
pregunto : "i QuC te  sucede ? i Por que estas acostada ? i Esths bien ?" 
Ella contest6: "iQu6 objeto tiene ser reina? Ni siquiera he visto 
un burro en mi reino. iQu6 objeto tiene ser reina?" El  dijo: "iQu6 
problema hay en traer un burro? Hay muchos burros. Puedo traer- 
t e  miles maiiana". Pero ella dijo: "Ahora estoy agonizando, estoy 
sedienta. Si t u  dices que me daran agua maiiana, jc6m0 podr6 
sobrevivir hasta mafiana? Quiero un burro ahora". 

De mod0 que 61 dijo: "No puedo traerte un burro ahora, pero 
puedo mostrarte c6mo es un burro". Actu6 como un burro, po- 
niendo sus manos sobre el piso y dijo: "El aspecto del burro es 
como 6ste; tiene cuatro patas, una cola y todas esas cosas". Pero 
ella dijo: "Solamente estoy mirando como es un burro, pero no 
puedo gozar en montar sobre un burro"'. El dijo: "Muy bien, sfi- 
bete sobre mi y caminark como lo hace un burro". Ella hizo eso, 
pero aun no estaba satisfecha. Asi que el rey comenz6 a rebuznar 
tal como 10 hacen 10s burros, rebuznando muy fuerte. Entonces la 
reina estuvo satisfecha. El  rey le dijo: "Ves, t e  amo tanto, que 
cualquier cosa que me dijiste, la hice. Soy un esposo muy fiel. 



Ningun otro es tan  fiel como yo lo soy". La reina Panavati con- 
t e s t ~ :  "Veras que Kalidas tambien es fiel a su esposa. Maiiana 
veras que su barba, su hermosa barba, sera toda afeitada". 

Mientras tanto en el hogar de Kalidas sucedia el mismo drama 
con su esposa. El le preguntci : "i Que te  sucede ? i Por que no ha- 
blas ?" Ella dijo : "Sb cuanto me amas, pero j no rasurarias tu  barba 
si t e  lo pido!" El dijo: "Esto es muy simple; mafiana ire a1 bar- 
b e r ~  y me la cortara". Ella dijo: "No, estoy sedienta ahora, si no 
me das agua sino hasta rnafiana, jc6mo sobrevivir6?" Asi que dijo: 
"Muy bien, si deseas que mi barba sea rasurada, trae las tijeras y 
cortala". Y ella lo hizo. 

Ahora el rey Voj pensaba yue nadie sabia que habia actuado 
como un burro y Kalidas penso que solamente por obediencia a su 
esposa se habia rasurado. A1 dia siguiente cuando se reunieron el 
rey Voj y Kalidas; cuando el rey vio que Kalidas tenia rasurada 
la barba y el cabello (en India 10s hijos se rasuran la cabeza, so- 
lamente cuando sus padres mueren) le pregunt6: " i E n  que lugar 
t e  rasuraste?" (Significando, Len que lugar hiciste 10s ritos fune- 
rales de t u  padre?") El contesto: "En el mismo lugar en el cual 
t e  convertiste en burro". 

Del mismo modo, nosotros hacemos la meditaci6n y tambien 
nos oonsideramos castos. Pero nunca pensamos que hay alguien que 
nos conoce, quien esta viendo cada uno de nuestros actos. Tambien 
debemos tratar  de abstenernos de la lujuria porque hay Alguien 
Quien esta mirando y Quien esta observando cada uno de nuestros 
pensamientos, palabras y actos. 

En este oscuro Kali Yuga ,  el Verdadero Satgarti  
el Verdadero Poder, ha  venido. 
Oh Dios Viviente ,  Pnram Sant ,  ha2 atrapado a Maya 
IJ la  haces bailar. 
Mastana J i  dice:  "Negocia e n  la Verdndera 
Mercancia; la Verdad n o  conoce temor!" 
Canta las alabanxas del Satguru,  de mod0 que puedas 
cortar con el pecado del nacimiento. 

En este Shabd, Mastana J i  no ha criticado a 10s rishis y mu- 
nis. Sus historias estan registradas en las escrituras hind6es, estas 
historias son narradas de la misma forma que este Shabd. EstS 
hablando el poder del Satguru, dice: "Obteniendo aquel Poder, po- 



demos estar libres de todos 10s cinco enemigos: lujuria, ira, codicia, 
apego y egoismo". E n  este oscuro Kali Yuga o Edad del H i e m ,  
nuestros pensamientos se hallan muy dispersos y estamos cediendo 
mucho a 10s placeres mundanos. Aqui esta refiribndose a las his- 
torias de 10s Santos perfectos, que vinieron a este mundo. 

Guru Nanak fue a Bengala donde las mujeres conocen la ma- 
gia negra. Fue acompafiado por su amigo y discipulo Mardana, por 
quien las mujeres se sintieron atraidas y por medio de su magia 
convirtieron a Mardana en una oveja. Todo el dia mantuvieron a 
Mardana en la forma de una oveja y toda la noche gozaron de la 
lujuria con el. 

Cuando Guru Nanak vio que su amigo, su discipulo estaba 
siendo torturado de este modo, fue alli y dio las ensefianzas co- 
rrectas a esas mujeres. Luego de recibir la iniciacion mejor6 sus 
vidas y esta mala costumbre fue eliminada de Bengala. 

Cuando el emperador Jehangir supo deI Guru Har  Gobind, el 
Guru era muy joven y muchas j6venes acudian donde 61. El em- 
perador penso: "C6mo puede estar libre de la lujuria?" Asi que 
lo probo envihdole prostitutas para ver como reaccionaba. Pero 
luego de tener la compa5ia del Guru por unos pocos dias, obtenian 
la iniciacion y abandonaban ese oficio. 

En forma similar, el Guru Gobind Singh era muy bien pare- 
cido y joven cuando se convirti6 en Maestro. Y una de sus disci- 
pulas, cuyo nombre era Anukar, se sentia muy atraida por 61 y 
tuvo algunos pensamientos malos sobre gozar de la lujuria con El. 
Algunas veces el Guru Gobind Singh trat6 de decirle que olvidara 
eso, per0 ella siempre pensaba eso. Estaba viviendo en el mismo 
Ashram del Guru Gobind Singh y en una ocasi6n vio que nadie 
estaba con El, trat6 de abrazarlo, per0 El le dio dos bofetadas y 
la regaiio. 

De manera que aquellos quienes son Santos Perfectos, esta clase 
de maya o lujuria no puede hacerles daiio. Por eso es que Mastana 
Ji dice que en la oscura Edad de Hierro ha venido el Verdadero Sat- 
guru, el Verdadero Poder. Porque en la Edad de Hierro cedemos 
mucho a 10s placeres mundanos y nuestros pensamientos han lle- 
gad0 a estar muy acelerados y diseminados en este mundo. Poi* 
eso es que para ayudarnos a controlar eso, el Verdadero Poder del 
Sat Purush ha  descendido a este mundo en el cuerpo de un Mahatma. 
Y ese Poder del Sat Purush viene y nos explica que el nudo fisico 
de la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo est6n en el 



centro del ojo y el nudo astral de todas estas cosas o la residencia 
astral esta en Tricuti, y a menos que crucen Tricuti, a menos que 
vayan mas alla de Tricuti no podran liberarse de todo eso. Por eso 
nos dicen que debemos trascender e ir mbs allb de Tricuti, el se- 
gundo plano . 

Sabemos que cuando estamos viviendo en Amkrica tenemos 
obedecer las reglas y regulaciones de Amkrica y el gobierno tam- 
bien tiene algun derecho sobre nosotros. Pero cuando vamos y nos 
nacionalizamos en otro pais, Amkrica no tendra ningfin poder o 
derecho sobre nosotros y no tendremos que cumplir las reglas y 
regulaciones de ese pais. Despuks de esto, las reglas y regulaciones 
del otro pais nos seran aplicadas. Del mismo modo, tanto como 
permanezcamos en el reino del poder negativo, ese poder negativo 
tiene derecho sobre nosotros y facilmente somos atrapados por el. 
Pero cuando trascendemos el reino del poder negativo y entramos 
en nuestro reino verdadero, despuks de eso no tendremos peligro 
de todas estas cosas: la lujuria y las demhs pasiones. 

E n  la misma forma, Maya vino a donde Kabir en la forma de 
una mujer. El estaba trabajando como tejedor y ella le rogo que 
le confeccionara una pieza de tela, rapidamente. Kabir Sahid le 
dijo: "No, esta es  mi regla; trabajar para cada cliente por turno, 
Espera algun tiempo hasta que llegue tu  turno y hare tu  trabajo". 
Pero Maya comenzo a tentar a Kabir Sahid y le dijo: "Te dark 
dos rupias mas, si haces primer0 mi trabajo". Kabir sabia que 
aquella mujer era Maya y deseaba tentarlo; per0 10s Param Sants 
nunca son atrapados por Maya. Asi que le dijo: "Muy bien, espera 
aqui, regresark pronto y hare t u  trabajo muy pronto". Tom6 un 
cuchillo afilado con el que cortaba el hilo y con 61 le cort6 las orejas 
y la nariz. Luego escribio este himno: He cortado las orejas y la 
nariz de Maya, le dije: 'Tu eres el enemigo de todos 10s Santos y 
la amada de 10s tres mundos; debes ir donde la gente mundana 
y no venir a donde 10s Santos". 

Cuando Maya viene donde 10s Santos Perfectos, ellos la castigan, 
a ellos no 10s afecta Maya. Por eso es que 10s Mahatmas nos dicen 
que luego de obtener el Shabd Naam, no debemos solamente sen- 
tarnos, sin0 que debemos meditar en El, elevarnos y llegar a ser 
uno con el Shabd Naam. Entonces se habran librado de todas estas 
pasiones y todo este placer mundano. Y se daran cuenta como el 
verdadero Poder ha venido en esta Edad de Hierro y ctjmo ese ver- 
dadero Poder, el Poder del Shabd, estii trabajando. 



LA REMEMBRANZA DE KIRPAL 

Agosto 20 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Saribornton New Hampshire 

Ya  sea que me conoxcas o no, 
uen hasta el patio de  mi casa; 
Sacm'fico mi propio ser por Ti ,  
ven hasta el patio de mi casa. 

Siempre que deseamos alguna cosa de este mundo, no pode- 
mos estar contentos sino hasta que la hayamos obtenido; y para 
realizar nuestro deseo pasamos la noche en vela y nos valemos de 
cualquier medio. Si alguien desea riquezas, tratara de acumular 
cada vez mhs, hasta que adquiera una gran cantidad; si acaso pierde 
algo, su deseo de obtener, adn mbs, continuara. Si alguien desea 
un hijo no estarh contento sino hasta que lo obtenga, permanecera 
despierto de noche y le rogarb a Dios. El  hombre no casto tambikn 
mega a Dios y no se da por satisfecho sino hasta cuando disfruta 
de la lujuria. 

Por eso en este mundo, mientras estemos bajo las garras del 
deseo, no podemos estar contentos sino hasta que controlamos el 
deseo o lo satisfacemos. Le rogamos a ese Poder invisible que es 
Dios y llevamos a cab0 cualquier cosa necesaria para satisfacer ese 
deseo. Nuestros deseos mundanos son muy fuertes. Pero si posee- 
mos un deseo o un anhelo igualmente intenso por realizar a Dios, 
entonces, hasta no lograr satisfacci611, hasta no realizar a Dios, no 
podemos conciliar el sueiio y para un amado asi el sueiio se vuelve 
algo ilicito. 

Asi como existe desasosiego en el hombre no casto, en el hom- 
bre codicioso, o en el hombre de ma1 genio hasta que no colma su 
deseo; de igual manera, la persona con un deseo verdadero de rea- 
lizar a Dios, no podra sentirse satisfecha sino hasta que realice 



ese deseo Y se mantendra inquieta a toda hora del dia y de la 
noche. Asi COmO nos sentimos inquietos interllamente cuando de- 
seamos ]as cosas del mundo, asi mismo, si nosotros sentimos que 
hemos side separados de un Gran Poder por edades enteras y que 
El es el Poder Supremo, a traves del cual se puede obtener la ver- 
dadera felicidad; si nosotros llegamos a saber sobre ese Poder In- 
visible, ese Poder Oculto y poseemos verdadero deseo de realizarlo, 
entonces, no obtendremos satisfacci6n sino hasta que lo logremos. 
E n  este mundo vemos cosas que creemos nos dan la felicidad y 
nos imaginamos que obtendremos paz con ellas; pero ni en el doIor 
ni en la felicidad de este mundo podremos obtener paz, ya que 
este mundo esta lleno de sufrin~iento. 

Desde mi infancia llevaba conmigo el deseo de realizar a ese 
Kirpal que se hallaba separado de mi por muchas edades. Yo no 
sabia quien era El o donde vivia, pero con todo y eso el deseo de 
realizar ese Poder oculto seguia dentro de mi. Nada me complacia; 
ni siquiera la cama me ofrecia comodidad alguna. Mis padres te- 
nian miedo y se preocupaban por mi suerte, ya que esto me sucedia 
a temprana edad. Yo trataba de dormir per0 no podia. Mis padres 
pensaban que quiza algo malo me habia ocurrido, quiza un espiritu 
o algo asi se habia apoderado de mi y empleaban amuletos y di- 
versos objetos para ahuyentar el temor del espanto o espiritu. 
Pero no era nada de eso. Cuando me disponia a dormir y no podia 
conciliar el suefio pensaba: ' 'L Que es lo que me esta haciendo falta?" 
Siempre senti que algo me faltaba, debido a que aquel Poder In- 
visible no se me presentaba. El era la causa del desasosiego dentro 
de mi, por cuanto yo no era uno con El  y no le habia realizado. 

Asi que de dia y de noche, dirigia esta siiplica a ese Poder: 
"Aun cuando Tu no me conozcas y que yo t e  conozca o no, no im- 
porta; hoy o en cualquier momento, por favor, ven hasta mi puerta 
y me indicas donde estas y qui6n eres". 

En la Gurdwara, o Templo Sikh, de nuestra aldea vivia un Baba 
que no era del agrado de mucha gente y especialmente de mi padre 
ya que acostumbraba a tomar vino y fumar tabaco; per0 a mi me 
simpatizaba, ya que so10 tenia nueve afios en aquel entonces y creia 
que ese hombre habia abandonado su hogar y todas sus cosas, y 
habia teiiido su ropa de colores y estaba alli sentado en Remem- 
branza de Dios. Yo pensaba que eso indicaba que 61 habia realizado 
a Dios y por eso, tenia respeto por 61. Aun cuando 61 no era del 
agrado de 10s demas, yo acostumbraba ir  a verlo. Siempre que tenia 



oportunidad de obtener algun dinero en casa, yo lo llevaba y se lo 
entregaba a1 Baba, per0 61 lo empleaba para comprar intoxicantes. 
Mi padre era muy estricto y no podia pedirle dinero a 61, per0 mi 
madre era muy complaciente y siempre que le pedia dinero me lo 
daba, porque sabia que yo tenia ese deseo. Yo pensaba que quiza 
ese Baba me daria algo de Dios, que quizh me pudiera ayudar, per0 
nunca me dio nada. 

Una vez ocurrio que mientras estaba sentado con el en las horas 
de la noche, vino mi padre y me encontro con 61 y se disgust6 mu 
cho de encontrarme sentado alli. El solia preguntarme por qu6 
iba donde el Baba. Pero con todo y lo que 61 me reprendia, yo to- 
davia tenia f e  de que quizas, algun dia, ese Baba me ensefiara algo 
sobre Dios y no tenia miedo a 10s regaiios o a 10s castigos de mi 
padre. Esa noche que me encontro sentado alli, 61 me dio una fuerte 
golpiza y luego me condujo a la casa. Yo no estaba enojado con 
61 por el regafio o la golpiza; estaba contento de que por lo menos 
habia recibido un castigo por la causa de Dios. Y ese deseo que 
ardia dentro de mi continu6 hasta que yo realice a Dios, hasta que 
obtuve el verdadero conocimiento de Dios. Asi pues, aunque mi 
padre me lo impidi6 varias veces y aunque me hubiera dado gol- 
pizas, mi deseo continuo y yo busqu6 tambi6n entre mucha otra 
gente que pudiera darme a l g h  conocimiento de Dios. 

Cuando tenia 18 aiios, yo estaba en el ej6rcito y alguna gente 
vino a entretener a 10s soldados. Entre ellos habia un hombre 
que llevaba puesta ropas de mujer y bailaba para divertir a la gente. 
Yo pens6: "Esa mujer es admirable". Era  tan inocente que no 
imaginaba que una cosa asi pudiera ocurrir en el mundo; que la 
gente llegara hasta cambiar su figura para obtener dinero y di- 
vertir a 10s demas. Yo creia que era una mujer. En aquellos tiem- 
pos era muy dificil para una mujer ir  a bailar entre 10s hombres 
y por eso pens6: "Ella es muy valiente y yo tambi6n deberia darle 
algo". Porque 10s demas ya le habian dado. Asi que yo le pre- 
gunte a un hombre: ''iC6m0 puede ser ella tan valiente de bailar 
aqui entre 10s hombres?". El me respondio: "Oh no, ella no es una 
mujer; es un hombre que se ha cambiado de ropa para bailar aqui; 
no es ninguna mujer". Yo me asombr6 mucho y le di a ese hombre 
diez rupias en vez de una. 

Aprendi una gran lecci6n de esto: pens6 que aqu6l hombre 
se habia cambiado de ropas y se habia transformado en una mujer 
s6lo por dinero, por una rupia, mientras nosotros ignorabamos lo 



valioso de ese Dios que ha estado separado de nosotros. Si para 
conseguir unas cuantas rupias la gente se cambia de figura y un 
hombre se transforma en mujer, asi tambien uno deberia trans- 
formarse en algo para realizar a ese Dios tan  valioso. i Qu8 no harii 
la gente en este mundo por el dinero! Asi pues, si para realizar 
a Dios nos transformamos o nos convertimos en algo, solo enton- 
ces podremos lograrlo . 

Nuevamente surgi6 dentro de mi el deseo de realizar a Dios 
y continue la busqueda. Me encontre con muchos Mahatmas, quie- 
nes eran muy amables conmigo porque yo les servia. Pero siempre 
que me enseiiaban algo era sobre cosas externas; c6mo adivinar 
la suerte y otras cosas por el estilo. Yo no me sentia satisfecho. 
E n  una oportunidad me encontrt? con un Mahatma que sabia como 
transformar el cuerpo humano en el de animales, phjaros y otras 
formas de vida. El me dijo que podia ensefiarme eso, per0 yo le 
respondi: "No, ese no es mi deseo. Si tii sabes algo acerca de c6mo 
realizar a Dios, ens6iiamelo". Pero 61 dijo: "No, yo no tengo nin- 
gun conocimiento de eso. Pero puedo enseiiarte como transf6rmar 
t u  cuerpo en el de una serpiente, un tigre u otros animales". En- 
tonces yo le respondi: "No, mi deseo es ir  por encima del Cuerpo 
Humano; yo no quiero entrar en cuerpos inferiores". Pero le dije 
"Estoy agradecido contigo". Despues de servirle lo abandont?, por- 
que yo estaba en busca de Dios y nada mas. 

Kabir Sahib dice: "Quienes estan haciendo lo que es falso, 
ciertamente terminarhn en el infierno y continuaran en la Rueda 
de 10s 84 lakhs de nacimientos y muertes". Por eso El  dice: "Ten- 
gan cuidado de esta gente falsa. Si han de adquirir algo de ellos, 
primer0 piensen detenidamente y tengan cuidado de lo que apren- 
den de ellos". 

Alguna vez conoci a un agente de negocios que habia fraca- 
sad0 en esta actividad. El habia perdido alrededor de 150.000 
rupias y tan  pronto como se enter0 que habia perdido ese dinero, 
le fa116 el coraz6n y abandon6 el cuerpo. Cuando yo escucht? esto, 
nuevamente me entristeci, porque senti que su coraz6n habia fa-  
Ilado y 81 habia abandonado el cuerpo unicamente por esas rupias, 
mientras que mi coraz6n nunca fallaba, aun cuando yo habia per- 
dido a ese tan valioso e inapreciable Dios. Siempre que presen- 
ciaba un incidente como este, en el que la gente perdia cosas del 
mundo y se entristecia o se volvia indiferente, siempre relacionaba 



ese incidente con mi propia vida, por que yo todavia sentia la 
separation de Dios. 

Habia un comerciante en el pueblo de Shergar que habia per- 
dido su hijo cuando aun estaba muy joven y debido a que era su 
unico hijo, el se volvio loco. A toda hora del dia y de la noche, 
el pronunciaba el nombre de su hijo y lloraba. Mi padre se enter6 
sobre el caso de este hombre y como yo me hallaba muy desape- 
gad0 de la familia porque queria hacer la devoci6n y tambikn 
debido a que yo le habia dicho a mi padre: "Yo no soy hombre 
tuyo", el estaba dispuesto a mostrarme lo que era ese dolor, el do- 
lor de un padre cuando ya no tiene a su hijo. El  deseaba mos- 
trarmelo de manera que yo cambiara y me apegara a el. Entonces 
me 11evo hasta donde esa persona y me dijo: "Mira, su hijo aban- 
don6 el cuerpo hace 20 afios, per0 el todavia lo recuerda y sufre 
tanto que invoca su nombre dia y noche y espera que regrese nue- 
vamente. i T e  das cuenta cuanto dolor siente un padre cuando 
ha  perdido a su hijo?". 

Mi padre habia hecho esto tan  s610 para ensefiarme que el 
tamblkn tenia ese dolor. Asi que yo le dije amorosamente: "Padre, 
existe algo que un hombre debe realizar y que es mucho mbs va- 
lioso que un hijo y de lo cual ha estado separado por incontables 
edades, y ese algo es el Todopoderoso Dios". Cuando mi padre es- 
cuch6 esta respuesta, no tuvo nada miis que agregar. El compren- 
di6 lo que yo le quise decir. 

De esta manera, afin cuando yo no habia visto a ese Poder 
y no conocia nada acerca de El, aun seguia esperando a que lle- 
gara.  No sabia siquiera si ese poder estaba manifiesto en este 
mundo o no, pero yo seguia esperando a que El  llegara. Las horas 
del dia y de la noche, se sucedian con esta sfiplica ante El:  "Ya 
sea que Tfi me conozcas o no, o bien, que yo t e  conozca a Ti o no, 
sin embargo, t e  ruego, ven a mi puerta y aplaca mi sed". Y de  
manera parecida a como 10s nifios juegan con sus juguetes y a como 
la gente adora idolos en 10s templos, yo tambikn hacia un objeto 
parecido a un mufieco, pensando: Este es mi Dios. E n  aquellos 
dias no habia muiiecos plasticos ni nada por el estilo en la India; 
asi que yo hacia un mufieco o idolo, o algo parecido de retazos de 
tela y colocaba dukes y cosas asi frente a 61, con esta solicitud: 
"Oh Dios, sirvete Tu primer0 de esto y luego yo comerk". Pero 
nadie venia a comer y cuando la gente se enter6 de eso, se reian 
de lo que yo estaba haciendo. 



Asi que esta fue la petici6n y la plegaria que yo hacia en mi 
nifiez. Yo le rogaba a ese Poder Invisible, a ese Dios, que viniese 
hasta mi puerta, mientras le decia: "Ya sea que tu  me conozcas 
o no, o bien, que yo t e  conozca a Ti o no, t e  ruego, ven a mi. Sa- 
crificare todo por Ti, todo mi ser, si vienes hasta mi". 

Ahora tenemos el anhelo de realizar a Dios y decimos que 
queremos realizar a Dios. Pero no estamos preparados a abandonar 
el deseo de las cosas mundanas. Tambien sentimos el anhelo de 
ellas. No nos fijamos si hemos disminuido en la lujuria, en la ira, 
en la codicia, en el egoism0 o en cosas asi y no obstante esto, siem- 
pre estamos a la espera que nuestra visi6n se abra y a la espera 
de realizar a Dios. Y eso no es posible, ambas cosas no pueden 
darse juntas. Primero que todo, tenemos que convertirnos en hom- 
bres, si deseamos realizar a Dios. Nuestro Maestro Hazur Maharaj, 
siempre decia: "Dios estg en biisqueda del hombre. Si alguien se 
hace hombre, Dios acudirg hasta el por Si mismo". 

Para mi no existe nadie corno T u  
T e  he buscado en  10s bosques, 
A orillas del mar  2~ en 10s desiertos. 
Te  he buscado por el mundo entero, 
V e n  hasta el patio de mi casa. 

Toda la noche yo le imploraba: "Oh, Poder Invisible, ven a 
mi encuentro. He estado de un lado para otro, en 10s bosques, en 
las lagunas y 10s rios, por todo lugar, pero no he visto seiia de 
Ti". Yo no viaje de un lado para otro en la India admirando pai- 
sajes, sino que tan pronto llegaba a enterarme de que en algun 
lugar vivia un Mahatma, un Amado de Dios, o incluso, siempre 
que me enteraba de que habia alguien hablando de Dios, hacia todo 
a un lado e iba a verlo. De esta manera yo viaj6 mucho por India, 
pero sin encontrar rastro alguno de ese Poder oculto. 

E n  el afio de 1947, cuando se constituyeron la India y Paquis- 
tan  y sobrevino la guerra, nos encontrabamos combatiendo en las 
fronteras de Cachemira y alli hacia mucho frio y nevaba. Debido 
a nuestra larga permanencia en aquel frio, 10s mkdicos le recomen- 
daron a1 gobierno que nos dejara por un afio m8s en un puesto 
militar de las montafias con el objeto de proteger nuestra salud, 
ya que ellos opinaban que si nos trasladabamos repentinamente ha- 
cia las tierras chlidas del pais, correriamos peligro de enfermar. 



Asi que se nos dio la orden de permanecer un aiio en el puesto 
montadoso de Shimla. Pero el deseo de Dios seguia aun dentro 
de mi y entonces alguien me hablo sobre un Mahatma. Yo fui  a 
verle y le pedi que me hablara algo acerca de Dios. Entonces, que- 
riendo deshacerse de mi sin haberme dicho nada, 61 me dijo: "So- 
lamente puedes realizar a Dios si practicas austeridades". Esta  es 
la mas ardua de todas las practicas y 61 creyo que yo no lo haria; 
por eso, tan so10 para deshacerse de mi, el me dijo: "Hasta que 
no lleves a cabo la austeridad de 10s cinco fuegos, no podras realizar 
a Dios". 

Por su lado, el gobierno nos habia advertido de no visitar las 
zonas cdidas de la India, ya que habia peligro de enfermarse y 
nos habia proporcionado muchas facilidades y comodidades para 
mantenernos en buena salud. Pero, por otra parte, el fuego que 
ardia dentro de mi;  el deseo de Dios era tan  devorador que yo no 
hall6 comodidad alguna en ese puesto militar y fui hasta donde 
aquel Mahatma que me ensefi6 a hacer austeridades. Ya les h e  
contado a ustedes muchas veces como se realizan esas austerida- 
des. Uno tiene que sentarse en medio de cuatro fuegos y bajo el 
quinto fuego del sol y desde el mediodia hasta el atardecer, que 
es cuando mas calienta el sol, uno permanece sentado por unas 
cinco o seis horas repitiendo algunas palabras. Y esto se hace 
por 40 dias sucesivos durante la kpoca del calor. 

Yo hice todo eso porque tenia el deseo de realizar a Dios y 
crei que si podia obtener a Dios tan solo con sentarme entre esos 
fuegos, entonces me hallaba ante el mejor negocio. Yo llev6 a cabo 
esas austeridades, pero no obtuve nada de ello, excepto que se  me 
quemara el cuerpo. Y nuevamente el deseo que ardia dentro de 
mi empez6 a arder con toda su fuerza y volvi a sentirme decep- 
cionado, ya que no obtenia de ese Mahatma nada relacionado con 
Dios . 

Sus Padres le llaman "Pal", la gente le llama "Sant Kirpal". 
Tu eres mi f e y mi moralidad: ven hasta el patio d e  mi casa. 

Asi que cuando ese Ockano de Gracia observ6 tal  afioranza, 
El no pudo detenerse y vino a aplacar mi sed. Sus padres solian lla- 
marlo amorosamente "Pal" y la gente de este mundo lo llamaba 
"SANT KIRPAL". Pero cuando El vino a1 Ashram, yo le dije: "Estb 
bien que tus  padres t e  hayan llamado Pal y que la gente ahora t e  
llame SANT KIRPAL, per0 para mi Tu eres mi religibn, mi mo- 



ralidad, mi todo, entonces, por favor, ven a mi puerta". Y yo le 
implor6 a El: "He estado esperandote y ahora Tu has venido. Te 
ruego que entres en mis ojos para que no t e  alejes de mi y no 
pueda ver a nadie mas que a Ti". 

La gente dice que el amor es cosa facil, per0 no es asi, es algo 
muy dificil. Tan s610 quienes han sido abatidos por las balas del 
amor saben lo que es eso. Ellos se inutilizan para este mundo. Los 
Mahatmas dicen: "La gente considera el Amor como algo facil, 
sin embargo, es muy dificil". Cuando las serpientes venenosas 
muerden a una personas, 6sta pierde toda conciencia de este mun- 
do y penetra a1 miis all&. Cuando el tigre se apodera de un animal 
basta con un zarpazo y el animal muere. El amor del Mahatma, 
o el amor de Dios, es como la mordedura de la serpiente o como el 
zarpazo del tigre. Una vez que el Maestro concede Su Amor a una 
persona, El la inutiliza para este mundo. El duerme con respecto 
a1 mundo y despierta hacia el Maestro. Y aqu6l dentro de quiPn 
surge este amor pierde conciencia del mundo; siempre posee la ins- 
piracion del amor y de su lengua brota siempre el nombre de Su 
Amado y nada mas. 

Habiendo abandonado a rnis padres, m e  he sostenido de Ti ,  
Oh Ernperador Kirpal, Amado rnio. 
MantBn el honor de quienes estdn apegados a T i  
z~ ven hasta el patio de mi casa. 

Cuando tenia siete aiios, yo le dije a mi padre: "Yo no soy tu  
hombre. No he venido a este mundo por tu  causa, tengo algo dife- 
rente que hacer". Yo no me sentia apegado a mis padres. Por eso 
cuando vino Kirpal yo le pedi a El: "He abandonado a rnis padres 
y ahora he tornado refugio en Ti. Tu eres el Emperador de Empe- 
radores, Tu eres mi Dador, Tti eres mi todo. Y ahora clue he  to- 
mado refugio en Ti, T6 debes cuidar de mi. Si no cuidas de mi, 
~ 4 ~ 6  habra de pensar la gente? Me Ilamaran un loco por haber 
abandonado a mis padres, mis propiedades y todo. Y si habiendo 
hecho esto, aun no t e  logro, la gente pensara: "iPor qui6n ha de- 
jado el todo esto, si no est6, recibiendo nada?" 

Asi que yo le pedi a ese Emperador de Emperadores: Tii eres 
mi todo, Tu eres mi Dador: t e  ruego que cuides de mi porque he 
acudido a Ti y he  tomado refugio en Ti. He abandonado todo y 
ahora solo t e  tengo a Ti. Tu eres mi esposo y yo soy t u  esposa; 
t e  ruego que cuides de mi". 



Por eso aqui dice el himno: tras abandonar a mis padres, me 
he aferrado a Ti. Y habiendo tomado refugio en Ti, debes cuidar 
de mi y por favor, debes venir hasta mi puerta". Hazur me con- 
cedi6 la oportunidad de cantarle este himno a El, antes de obte- 
ner la iniciacion. Y yo cantaba este himno siempre que El me 
decia que me sentara con El en la plataforma y que dijera algo. 
Asi que esto era lo que yo le pedia a mi Maestro. 

He estado en T u  busqueda por todas las ciudades, 
que' mensajero habre' de enviarte ? 

Mi coraz6n esta palpitando de haberme subido 
a la litera del amor. 
Oh, esposo Kirpal, to'marne de la mano. 

Asi le imploraba yo a ese Kirpal: "En tu busqueda pas6 por 
muchas ciudades, muchos bosques, muchos rios. Pero desconocia 
cual era Tu direcci6n o donde residias. iC6m0 podria haberte escri- 
to alguna carta? iC6m0 haberte enviado algun mensaje? Ahora 
has venido hasta aqui". Cuando yo lei en el Bani de 10s Maestros 
del pasado que a1 sentarse en la litera del Amor, ellos habian ido 
a Sach Khand, mi coraz6n tambih  se sentia palpitar y yo tambikn 
tenia el mismo anhelo. Pero pensaba que quizh habia malgastado 
este cuerpo humano, porque ya habia empleado mucho tiempo en 
Su busqueda y aun no habia seiial de Su Ilegada. 

Asi que yo le imploraba a El: "Temo que este cuerpo humano 
ya se haya agotado. A1 escuchar que sentados en la litera del Amor, 
podemos ir  a Sach Khand, tengo mucho miedo de que quiz5 no 
alcance yo a hacer eso. Asi que ahora que Tu has venido, Kirpal, 
yo te pido que cuides de mi y me tomes de la mano, para que de 
esa manera me hagas cruzar el oc6ano". 

u 

Deseamos T u  darshan siempre z j  por cualquier rnedio. 

"Oh Kirpal, Oh Emperador, no pido a Ti cosa alguna del mun- 
do. Tan so10 deseo Tu darshan por cualquier medio. Y deseo Tu 
darshan siempre; deseo que nunca te  alejes de mi". 

Oh, Real y Verdadero Emperador K i v a t  
Seiior, T u  eres mi apozjo. 

Tu eres Emperador y la gente te  llama "Emperador Kirpal" 
y no cabe duda sobre eso. Tii eres el unico apoyo, el finico camino, 



para que yo pueda realizar a Dios. Tu mismo dijiste que Tu eras 
el unico camino para que yo pudiera realizar a Dios. Pero yo no 
t e  considero a Ti como el camino; mas bien t e  considero como ese 
Dios Todopoderoso. Y esta noche ya podre dormir, porque hoy 
cuando viniste encontr6 la paz. 

Estuve separado de Ti por muchas edades y no dormia; pero 
esta noche, habiendote encontrado, dormire en un profundo suefio. 
"Ahora todas mis preocupaciones han desaparecido". 

El Pobre Ajaib se ha reunido con el Bienamado Kirpal; 
Yo le doy gracias a El millones de veces. 

Ese Kirpal Todopoderoso era mi unica manera de realizar a Dios. 
Y cuando comprendi que habia encontrado a Dios, entonces senti 
gratitud hacia El y le agradeci miles de veces. Me sentia muy con- 
tento porque ese Kirpal, que habia estado separado de mi por mu- 
chas edades, habia llegado en aquel dia y habia entrado hasta el 
Patio de mi casa y ahora yo estaba conternplando a mi Dios. El  
Maestro solia decirnos: "Si alguien se empobrece, aquel Dador, aquel 
Dios, siempre estara listo para llenar sus fardos". 

Nosotros estamos llenos de "Mi" y "Mio". Habia un fakir 11a- 
mado Suthra, a quien una persona pregunto : ' 'L  Cual es la mejor ma- 
nera de hacer fuerte una construcci6n?" Suthra respondi6: "Las co- 
lumnas haran fuerte una construcci6n". Entonces esa persona co- 
men26 a colocar columnas en su casa y llen6 tanto su casa de colum- 
nas que no tenia espacio alguno donde pararse. Comenz6 a llover 
y Suthra se acerc6 a1 lugar y le pregunto: ''iQu6 ocurre? E s G  llo- 
viendo ; ipor  qu8 no entras y t e  quedas ahi dentro?" Pero el hom- 
bre replico: "Si esta casa todavia dispusiera de espacio, le habria 
colocado una columna mhs alli". 

De manera semejante es nuestra situacibn; por dentro estamos 
llenos de "Mi" y "Mio". Decimos: "Esta es mi esposa, esta es mi 
comunidad, esta es mi familia, esta es mi propiedad". Y tambi8n: 
"Yo soy esto y yo soy aquello". Por dentro estamos llenos de "Mi" 
y "Mio". Y si nos queda un poco de espacio interior, entonces trata-  
mos tambi8n de llenar ese sitio con cosas de este mundo. De esta 
manera, j c6mo habremos de desarrollar esa pobreza y humildad den- 
tro de las cuales se abre el espacio para que venga Dios y more den- 
tro de nosotros?" 

E n  una ocasibn, el profeta Mahoma pregunt6 a sus discipulos 
qu6 posesiones tenian: Hazrat Omar se levant6 y comenz6 a enume- 



rarlas: "Tengo un camello, tengo una esposa, tengo un nieto, tengo 
tanta plata en el banco y tenyo prestada tanta otra a varias perso- 
nas; soy duefio de esto y aquello". El emple6 una hora contando esas 
pertenencias. Pero cuando le toe6 el turno a Hazrat Ali, 61 se levant6 
y dijo: "Yo solamente tengo dos cosas en este mundo que me per- 
tenecen: una eres Tti, Oh Maestro; la otra es el Dios Todopode- 
roso". 

Asi era como el Profeta Mahoma explicaba estas cosas a sus 
discipulos. El quizo mostrarles quQ deseaba el uno y quQ merecia 
el otro. Asi que cuando Hazrat Ali respond%: "Una eres T ~ ,  Oh 
Maestro; la otra es el Todopoderoso Dios", el Profeta Mahoma 
qued6 muy complacido con 61 y le concedi6 Su Poder espiritual. 

A1 recordar a Kirpal Singh, muchos pecadores obtuvieron 
liberacidn ; 
Ajaib dice: "No abandonen la protecci6n de Kirpal Singh". 

Asi que t ras  derrarnar Su gracia sobre mi, el Maestro a1 mar- 
charse me asign6 el deber de mantener silencio y de hacer medita- 
ci6n. El me dijo: "T6 no deberas preocuparte por el mundo, ni 
habrjs de salir a1 mundo; yo vendr6 personalmente a verte. Ni si- 
quiera debes venir a verme; debes realizar el trabajo que yo t e  he 
indicado". Entonces, estando ya bajo Su protecci6n, cavQ una cueva 
alli mismo y comenck a hacer la meditacih desentendikndome de la 
gente. El me habia dicho que vendria a visitarme y en este sentido 
El tambien derram6 Su gracia. El solia venir a visitarme durante 
sus horas privadas y me decia: "El due50 del ganado sabe lo que 
necesitan sus reses. Siempre que una vaca tiene necesidad de agua 
o cualquier cosa, 61 va y se lo lleva personalmente. El  ganado no 
tiene necesidad de pedirlo". 

Asi pues, en la misma manera y ya que yo estaba tambiQn en- 
lazado a la puerta del amado Kirpal, El se preocupaba de mi y venia 
a cuidarme. Yo confiaba en El y El mantuvo Su promesa, El  mantuvo 
Su palabra y venia a verme. 

Entonces me dediquk a la meditacih y eso fue un cambio re- 
pentino; antes yo solia ir  a visitar a la gente y charlar con ellos y 
hacer otras cosas. Pero de un momento a otro comencQ a meditar y 
me aisle de todo el mundo. Sucedi6 entonces que aquellos amados 
que sentian simpatia por mi, simpatia mundana, creyeron que tal 
vez me habia vuelto loco y que ese Kirpal Singh que habia venido, 



quizas me habia puesto algo en la cabeza. Y decian: "A eso se debe 
que este hombre tan sensato, a quien le iba tan bien antes de su 
venida, ahora se haya vuelto loco". Y ya que ellos tenian verdadera 
simpatia pur mi, pensaron en tratarme con choques electricos y me- 
dicinas para detener mi locura. Pero yo les decia solamente una 
cosa: "Amados, yo no me he enloquecido. Les puedo decir que repi- 
tiendo el nombre de Kirpal Singh, muchos pecadores se han libera- 
do. Haciendo el Simran de ese Kirpal Todopoderoso, quien me ha 
concedido Su Naam, muchos pecadores se han liberado y esa es mi 
experiencia. Por esto mismo, yo, amorosamente, les aconsejo que no 
deberian abandonar Su compaiiia y que deben confiar en El. Es  decir, 
que ustedes tambien deben tener fe en El y una vez que hayan re- 
cibido de El la iniciaci6n en el Naam, ustedes tambikn deben medi- 
ta r  y asi mismo obtener la liberaci6n7'. 

Ahora mi mensaje sigue siendo el mismo para todos 10s ama- 
dos: haciendo Su Simran muchos pecadores se han liberado. Quienes 
estaban llenos de faltas, tambikn se han convertido en hombres bue- 
nos. Por eso es que Ajaib dice: "No deberian abandonar la compaiiia 
de Kirpal Singh. Desde lo interno El siempre esta llamandonos y a 
la espera de recibirnos, para llevarnos hasta 10s planos m&s eleva- 
dos, a nuestro Eterno Hogar". 

Asi que deberiamos vaciar nuestra mente de tal manera que 
haya campo para Su Ilegada. Hasta que no desocupemos nuestra men- 
te, Len que lugar podra El venir y morar? Si estamos llenos de otras 
cosas por dentro, no habra espacio para que El Ilegue. En esta fur- 
ma El no podrii venir hasta nosotros. 

Tulsi Sahib dice: "Limpia la camara de tu  corazh para Su 
llegada. Retira tu atenci6n de la otra gente y dedicala a El". Limpia 
tu  corazbn de todas las cosas mundanas, abandona todo lo mundano 
y m a n t h  siempre la pureza en tu interior para que El pueda venir y 
tomar morada alli. Tan sdo  en la pureza vendrfi ese Dios Puro y se 
har& manifiesto. A continuaci6n El dice: "Separa la atenci6n de to- 
dos 10s objetos externos y concede atenci6n constante a tu Amado 
Maestro, para que asi pueda venir El y manifestarse dentro de ti. 
Hay un solo corazon pero existen miles de deseos". 

Entunces, diganme: si nosotros no hacemos todo esto, jen qu4 
sitio vendrii El a morar? 



AL ESTAR SEPARADO DE KIRPAL, LLORE 

Delhi, India 

DespuBs de  estar separado del Bienamado, vine a este nzundo. 
VaguB de  u?t lugar a otro, fui yolpeado y pateado. 
Nadie v ino a rescatarme. 
4 1  estar separado de Kirpal 1lorB. 

S i n  mi Bienamado, estoy abatido del dolor. 
Es toy  a6orando S u  darshan, 
Es te  m u n d o  se h a  convertido e n  mi enemigo. 
A1 estar separado de Kirpa2 llore'. 

Vengo  y v o y  de  este m u n d o  7~ s z ~ f r o  much0 
Separado del Sefior como estoy, m e  arrepiento; 
Es toy  perdido e n  el reino del poder negativo. 
A l  estar separado de  Kirpal llore'. 

E l  reside dentro de mi, pero jc6mo saberlo? 
Estoy loco y n o  reconozco a mi Maestro. 
jOh, n o  consigo hablar con Kirpal! 
A1 estar separado de Kirpal llor.6. 

Aqui nadie m e  conoce. E s t a  es una t ierra extraGa para mi. 
Me envici aqui,  pero n o  ha venido a llevarme de  regreso. 
N o  estoy ni vivo, ni muerto.  
A l  estar separado de Kirpal llore'. 

Oh Misericordioso, m e  has olvidado. 
N o  deseo estar separado de  Ti. 
S i n  Kirpal,  iquie'n m h s  puede ser mi sztster~to? 
A1 estar separado de  Kirpal llorb. 

H e  olvidado el Sendero. i P o r  cucil camino deb0 i r ?  
Te suplico que vengas y me lleves, 



Ahora es muy dificil vivir sin Ti .  
A1 estar separado de Kirpal llord. 

jOh Kirpal! Derrama gracia sobre mi  y escztchame. 
jOh Dador de gracia para 10s miserables! Escuchame. 
Tarnbie'n soy miserable e imploro T u  ayuda. 
A1 estar separado de Kirpal llore'. 

Soy un pecador; abraxame; 
Hazme s e n t a ~  en tu bote del Naam. 
Ahora, Ajaib es de Kirpal. 
A1 estar separado de Kirpal Zlore'. 

El Shabd toma la forma humana y mora entre nosotros. Todos 
somos mendigos, y El es el dador. Siempre viene como dador. El nos 
concede lo que le pidamos. El aiio pasado, cuando fui a Amkrica, me 
encontrk con muchos amados del Maestro. Todos me contaron sus 
experiencias con el Maestro y c6mo El satisfizo sus deseos. Algunos 
me contaron que antes de iniciarse, padecian de alguna enfermedad, 
y tan pronto como obtuvieron la iniciaci6n se liberaron de ella. Al- 
gunos dijeron que tenian problemas en su familia y cuando le roga- 
ron a1 Maestro, la vida familiar se volvi6 armoniosa. Algunos tenian 
el problem2 del desempleo el cual fue subsanado cuando oraron a1 
Maestro por Su ayuda. Algunos dijeron que no estaban bien en 10s 
examenes escolares y cuando rogaron a1 Maestro por ayuda, El  mis- 
mo vino y les solucion6 sus problemas. Asi, si les contara todas las 
experiencias de 10s amados, podria recopilarse un gran libro. De to- 
dos modos, cuando todos me contaron sus experiencias, tambien les 
conte mi propia experiencia con el Gran Maestro Kirpal. ~ C u a l  fue? 
Fue esta: nunca le pedi a mi Maestro nada de este mundo. Si le 
pedi algo a El, fue solamente El. 

En mi vida nunca habia llorado. Nunca habia sentido mucha 
tristeza, porque no habia nada en este mundo que no pudiese darme 
mi padre para mi comodidad. Cuando abandon6 mi propiedad en el 
Punjab, no me afect6, estuve feliz de abandonarla. Cuando por 6rde- 
nes de mi Maestro abandon6 mi propiedad en el Rajasthan, entonces 
tampoco senti tristeza a pesar de que valia cientos de miles de ru- 
pias. Pero hubo un mornento en el que senti tristeza y Ilork. Llore 
tanto que fue una parte importante de mi vida. E n  este himno, se 
dice: "A1 estar separado de Kirpal, llore". El  Gur6 Angad tambikn 
]lor6 cuando el Gurti Nanak dej6 su presencia fisica. Dijo: "Es me- 



jor morir antes de la partida del Bienamado. Maldice la vida que 
transcurra sin El". Cuando el Maestro de Hazrat Bahu parti6, tam- 
bikn lloro y dijo: "Este dolor siempre permaneeera conmigo y mo- 
rire Ilorando". 

Ahora ustedes ven, no hay duda que el Poder Maestro les dio 
todo lo que pidieron. Algunos pidieron nombre y fama; otros pidie- 
ron riquezas y cosas como eso. Pero el amante solamente pide Su 
darshan. Dice: "Solamente t e  deseo a Ti y nada miis". El Maestro 
solia explicarnos asi: en una ocasion un rey fue a un pais extranje- 
ro. Las reinas le enviaron mensajes pidiendole que les trajera cos- 
mkticos, vestidos; una cosa u otra. Pero la reina mas joven, quien 
no era bien tratada por las demas, le envi6 un mensaje diciendo: 
"No deseo nada, except0 a Ti". Cuando el rey regres6 de su viaje, 
envio todas las cosas que las reinas le habian pedido y el mismo 
fue donde la reina mas joven, quien habia pedido solamente a1 rey. 
Ahora ustedes saben que donde esta el rey, esta todo. 

El Maestro Sawan Singh solia decir: "Es mejor tener un car- 
pintero en casa que irlo a buscar para cada cosa". Si desean cons- 
truir un armario, una mesa y sillas u otras cosas, ipor  qu6 no van 
donde el carpintero y le piden que venga a la casa para que cons- 
truya todas estas cosas, en vez de llevar material a su estableci- 
miento dia t ras  dia? Una vez que han llevado a1 carpintero a su 
cam, hara todas las cosas que le han pedido y de esa manera econo- 
mizaran tiempo y dinero. En la misma forma, cuan maravilloso seria 
manifestar internamente a1 Poder Maestro y pedirlo solamente a El. 
Entonces cualquier cosa que necesitemos, El mismo la harh por no- 
sotros. Entonces no seran nuestras necesidades, se convertiran en 
Sus necesidades, porque cuando llegamos a ser de El, lo nuestro 
sera de El. Sabemos que una madre nunca dara veneno a su hijo. 
E n  la misma forma, el Satguru nunca nos dara cosas que puedan 
causarnos dafio y atarnos a este mundo. Nosotros, las personas mun- 
danas, no sabemos lo que debemos pedirle. 

Ademas en este himno se dice: "Despuks de estar separado de 
mi Bienamado, vine a este mundo y fui golpeado y pateado. iNadie 
vino a rescatarme! De mod0 que luego de ser separado de ese Poder, 
vine a este mundo. Algunas veces vinimos en el cuerpo de un perro, 
algunas en el de un gato, otras nos convertimos en fantasmas y 
vagamos de aqui hacia alla, sufriendo muchas penas. Por iiltimo, 
cuando vinimos en el cuerpo humano, el cual es considerado el mSs 
elevado en toda la creacih,  donde uno puede obtener todas las co- 



modidades, entonces pueden tambikn ver, que no se tiene mucha 
felicidad. Si vemos un poco de felicidad en la vida de alguien, es 
solamente por unos pocos dias. Si tenemos mucha riqueza, nombre 
y fama en la sociedad, aun asi, no seremos felices para siempre. 
Quien sabe cuando vendra el llamado de la muerte y tendremos que 
abandonar este mundo con las manos vacias. Si esta es la condicion 
en el cuerpo humano, lo mas elevado en toda la ereaci611, jni que 
decir de 10s cuerpos inferiores! i CGmo pueden soiiar con la felicidad, 
cuando ni siquiera pueden tomar agua por su propia voluntad? Us- 
tedes ven a 10s animales: no pueden venir a la sombra por si mis- 
mos, no pueden contarles sus dolores a otros, no pueden pedir me- 
dicinas. Cuando las almas que comprenden que no hay felicidad en 
este mundo, vienen a este mundo, solamente piden a Dios y aban- 
donan todas las cosas del mundo. AGn si se les ofrece el reino de 
todo el mundo, sin embargo, no lo toman. Siempre dicen: "Sola- 
mente t e  quiero a Ti, mi Dios, mi Maestro". iQuk inter& tienen en 
este mundo? Dicen esto, porque saben que desde que el alma fue 
separada del Shabd, nunca h a  tenido paz ni felicidad Esta  perdida 
en el reino del poder negativo. El  mundo en el cual estamos viviendo 
ahora es la creacion del poder negativo. Los Santos entran en este 
reino del poder negativo solamente para liberar a las almas de las 
garras de la mente y de la materia. Nos dicen que este no es nues- 
tro verdadero hogar, no es nuestro, ni siquiera este cuerpo es nues- 
tro, tambikn es una casa arrendada, la cual tenemos que abandonar 
algun dia. 

Dios vive en nuestro interior, per0 el alma no sabe que la 
Superalma esta en el interior. Por eso es que estamos buscandolo 
en montafias, templos y mezquitas. Algunas personas emprenden 
peregrinajes muy dificiles. Es como si la aguja buscara el hierro, 
sin saber que ella misma esta hecha de hierro. E s  como si el pez 
en el agua estuviese sediento, sin saber que solamente necesita abrir 
la boca. Del mismo modo, Dios esta en nuestro interior, asi como 
la mantequilla esta dentro de la leche y la fragancia en la flor. Pero 
a1 no saber esto, lo buscamos externamente. Si algo se ha  perdido 
en nuestra casa y vamos a buscarlo fuera de ella, jc6mo vamos a 
encontralo? De mod0 que este mundo, no es nuestro hogar. Nuestra 
alma esta enredada aqui. Esta  sufriendo e implorando a1 Todopo- 
deroso: "Me has enviado aqui, per0 no has venido a llevarme de 
vuelta a mi Hogar Eterno. El poder negativo t e  complaci6 y como 
recompensa nos entregaste a El.  No estoy muerto ni vivo". 



Ustedes saben que cuando un alma abandona el cuerpo, otro 
cuerpo esta listo para ella. Tan pronto como entra a ese cuerpo, 
el miedo a abandonarlo ya esta ahi. Asi que siempre el alma esta 
yendo y viniendo de un cuerpo a otro y por eso es que ni esta viva, 
ni esta muerta. Asi que el alma gime y dice: "No eres misericor- 
dioso. No has venido a llevarme, a pesar de que sabes que estoy 
en dolor. No quiero estar separado de Ti, mi Sefior". Esto es ver- 
dad: cuando las almas fueron separadas de Dios, no querian aban- 
donarlo, per0 como prometio que vendria a llevarlas, le obedecieron. 
Y solamente debido a esa promesa, el Shabd viene en la forma hu- 
mans y como viene en distintas 6pocas y en cuerpos diferentes, por 
eso es que se le llama con distintos nombres. Guru Arjan dice: 
"La Luz es la misma, las prkcticas son las mismas, solamente el 
cuerpo cambia". No es verdad que el Guru Nanak ensea6 algo dife- 
rente de Baba Jaimal Singh o que el Maestro Sawan Singh hubiera 
traido un mensaje diferente a1 de Kirpal Singh. La Luz es la misma 
y el metodo para realizar a1 Todopoderoso es siempre el mismo. 

De manera que el alma dice: "No se como obtenerte, por favor, 
ven y ll6vame a1 hogar". Si el alma hubiese conocido el camino, 
ipor  qu4 permaneceria separada de Dios por tanto tiempo y SU- 

friend0 tanto? El alma no conoce el camino de regreso a su origen. 
Dios por Si mismo viene a ensefiarle el camino. Viene y le dice: 
"Estoy dentro de t i  en la forma de Luz. Ven y reunete conmigo 
de mod0 que puedas retornar a tu  Hogar". Por eso es que, con la 
finalidad de recibir Su ayuda, el alma esta rogando a1 Satguru que 
venga y derrame gracia sobre ella. Lo llama Misericordioso y Dador. 
"Cuando el Santo Kirpal (misericordioso) derrama gracia" Nanak 
dice: "No solamente 10s amados, sino a b  10s que critican, pueden 
ser liberados". No importa cuan malos seamos, si derrama gracia 
sobre nosotros, con toda seguridad obtendremos la liberaci6n. Ademas 
Gur6 Nanak dice: "Quienquiera que venga a1 refugio del Santo, no 
importa quien sea, ya sea pecador o bueno, obtiene la liberaeion". 
Los Santos nunca dicen que solamente las personas buenas vengan 
y que 10s pecadores no. Dicen que cualquiera puede practicar el 
Sendero, per0 por supuesto debe ser humano. Debido a que 10s San- 
tos son siempre misericordiosos, aceptan a todos. De mod0 que el 
alma dice: "Soy un pecador, por favor, ten misericordia y derra- 
mando gracia, abrAzame". Ahora la cuesti6n es: iquikn nos abra- 
zar&? Solamente nuestro amigo o nuestro Amado. Asi que con mucha 
humildad el alma confiesa que es pecadora. Hasta que desarrollemos 



tal humildad, El no abrira Su puerta. El Maestro Sawan Singh solia 
decir que aquellos que pretenden ser buenos hombres ante el Maes- 
tro, no hay duda que obtienen mucho respeto y fama del Maestro 
externamente, pero internamente, como El  conoce todo, permanecen 
vacios . Asi que aqui el alma dice : "Abrkzame, soy pecadora. Hazme 
sentar en tu  barco del Naani. Me rindo a Ti por complete". 

Tambien nosotros debemos hacer esa suplica a nuestro Maestro, 
en Su amor. En la separacicin de nuestro amado Hazur, nuestros 
ojos siempre deben permanecer humedos; hasta que El por Si mis- 
mo venga a consolarnos, debemos llorar por El. i Qu6 sucede si ob- 
tenemos Su iniciacion? No es suficiente ser iniciado si estamos ale- 
jados de Su Forma Radiante, la cual se supone debemos manifestarla 
en nuestro interior. Hasta que lo alcanzamos internamente, auestra 
devocion no estarii completa, Nuestra alma se halla dispersa en 
este mundo, debemos retirarnos no solamente del cuerpo sino tam- 
bikn del mundo externo. Con la ayuda del Simran recogeremos la 
atenci6n y la llevaremos a su asiento en el cuerpo y entonces por 
si misma ira hacia el Shabd y gozaremos del elixir del Shabd. Asi 
que solamente debemos pedirlo a El, en vez de pedir cosas munda- 
nas. i Hemos derramado una sola Iagrima en Su separacion? i, Hemos 
dejado de dormir una noche en Su separacion? Nunca lloramos. 
Algunas veces el alma siente la aiioranza por El, per0 la mente crea 
muchas excusas y la conduce a otras cosas que nos resultan faciles 
de practicar y no nos piden que abandonemos el placer. Por ejemplo, 
tomamos citas de 10s libros como: "El Maestro libera a Sus disci- 
pulos, ya sea que progresen o no". Pero no prestamos atenci6n a 
frases como: "Nanak ha llegado a la conclusion despuks de inves- 
tigar mucho: que sin la meditacibn no hay liberaci6n9'. 

E n  una ocasion algunos sevadares le rogaron a1 Maestro Sawan 
Singh Ji que 10s liberara sin meditar . El Maestro estaba disgustado 
y dijo: "No, esta no es la forma de hacerlo. E s  su trabajo y tendran 
que realizarlo. Ya sea ahora o despues. Donde quiera que lo sus- 
pendan, desde alli tendran que empezar. Ustedes quieren las cosas 
ya hechas y tambikn que 10s transporten. Asi no es la norma". 
Cuando el Maestro nos inicia, nos dice que hagamos ciertas cosas. 
Si trabajamos de acuerdo a Sus instrucciones, ciertamente nos ayu- 
dara y nos llevara de regreso a nuestro hogar. Supongan que esta- 
mos perdidos y alguien nos muestra el camino; lo correct0 es que 
estemos agradecidos por su ayuda. 



Si en vez de estar llenos de gratitud, le decimos que nos cargue 
en su espalda y nos lleve a1 lugar a1 que nos queremos dirigir, us- 
tedes comprenderan que no es correct0 ni sensato. De todos modos, 
si graciosamente nos carga en su espalda y nos lleva a1 lugar a1 
que queremos ir, no puede ser llamado valentia nuestra. No debe- 
mos convertirnos en una carga para nuestro Maestro. Nuestras 
meditaciones diarias hacen mas facil el trabajo del Maestro. Aque- 
110s quienes no meditan llegan a ser una carga para el Maestro. 
No debemos ser como nilios malcriados. Debemos meditar y hacer 
nuestro trabajo en el cuerpo. 

E n  este Sendero aquellos quienes solamente desean a1 Maestro, 
tienen exito. Si pedimos otras cosas, por supuesto que benevola- 
mente nos las dara, per0 ique proposito tienen? Todas las cosas de 
este mundo permaneceran aqui. "Excepto el Naam, nadie es nuestro 
amigo". iCuSll es la utilidad de pedir cosas las cuales no nos van 
a acompaiiar y no nos van a ayudar? Pidan aquello que les va a 
ayudar en su momento de crisis. Pidan a1 Maestro, pidan el regalo 
del Naam. Aquellos quienes alcanzan a1 Maestro, van a1 Naam ya 
que solamente el Maestro ha visto y ha manifestado a1 Naam. Asi 
que si no alcanzan a1 Maestro no pueden tener exito. i Que significa: 
"alcanzar a1 Maestro"? No significa alcanzar el cuerpo del Maestro. 
Significa hacer las cosas que El les ha dicho que hagan, para i r  
internamente y hacer contact0 con El. Hagan mas Rhajan y Simran. 
El  conocimiento obtenido solamente de 10s libros no produce nada 
bueno. No les ayudara. Kabir dice: "Copiando de muchos libros, 
has venido a discutir, Oh pandit ; j cuanto tiempo viviras comiendo 
del plato de otros?". 

Las personas toman unas pocas cosas de algun libro, un poco 
de otro, un poco de pensamientos de esta charla y un poco de otra 
charla; entonces pretenden que son muy eruditos. Son alabados por 
otros, per0 en lo que respecta a su meditaci6n no registran ningun 
progreso. No hay meditaciones en su cuenta. Duerme mas temprano 
que otros y se despierta mas tarde que otros. Perdbnenme, per0 
he visto que aquellos que hablan mucho duermen temprano y se 
levantan muy tarde. No hacen la meditation; en efecto, no aman 
la meditaci6n y tampoco aman a1 Maestro. 

Diganme, jestara El complacido con aquellos que solamente ha- 
blan y no hacen nada? Ningun padre est& complacido con el hijo 
ocioso y charlatan; estara complacido con el hijo que trabaja. Si  
desean complacer a1 Maestro, abandonen el sueiio, hagaii mhs medi- 



tacibn, recuerdenlo tanto como puedan, en vez de charlar y dormir. 
Sin hacer nada, aquellos que hablan mucho, no solo engafian a otros 
sino que ellos mismos permanecen en el engaiio de la mente. Per- 
manecen en la oscuridad. Nunca tratan de comprender que es el 
bhakti. Kabir dice: "El bhakti es la bola sobre la cancha. Quien 
es poderoso puede tomar esta bola y alcanzar la meta". Ustedes sa- 
ben que en el juego de futbol, el arbitro no da la bola a una persona 
en particular. Simplemente pone la bola en el centro de la cancha 
y aqu6l que es habil puede llevarla hasta la meta. E n  la misma 
forma, en este campo de la devocion, a nadie se le da  concesion o 
preferencia. Ninguna religion en particular o sex0 tiene controlados 
10s derechos para este juego de realizar a1 Todopoderoso. Aquellos 
que dicen que las mujeres no pueden convertirse en Maestros, se 
hallan bajo una gran ilusion, ya que ellos no saben cuan distante 
esta la distincion de 10s sexos. Sehjo Bai, Mira Bai y Rabia Basri, 
fueron Santas perfectas, que practicaron y predicaron el Naam. No 
hay diferencia en el mundo interno. Dios ha dispuesto 10s mismos 
arreglos para realizarlo, tanto dentro de la mujer como dentro del 
hombre. Ambos, hombre y mujer nacen y mueren de igual modo. 
E n  efecto, en este mundo puede llamarse verdaderamente hombre, 
solamente a aquel que ha conquistado a la lujuria, la ira, la codicia, 
el apego, y el egoismo. Todos 10s demas son mujeres. Guru Nanak 
Sahib dice: "Solamente Dios es varon, todos somos sus mujeres. 
Sus mujeres nunca se ensucian ni enviudan". Guru Nanak no esta 
hablando acerca de las mujeres del mundo. Dice que aqu6l que se 
considera como Suyo, nunca pierde su caracter y, solamente una 
persona asi, puede considerar que su esposo es Dios y esta siempre 
con 61. 

De manera que debemos meditar en el Naam. Elevarnos por 
encima del cuerpo y apreciar el tiempo que hemos obtenido. E s  una 
maravillosa oportunidad para recordarlo y tener misericordia de 
nuestra alma. Si no aprecian el tiempo, no sabemos cuando la salud 
se convertira en enfermedad. Cuando esta voz deje de trabajar y 
tengamos que abandonar el cuerpo. De mod0 que no malgastemos 
el tiempo en pedir cosas mundanas. Cualquier cosa que est6 escrita 
en su destino, eso le sera dado. El Maestro Sawan Singh solia decir 
que todos en este mundo tienen destinadas seis cosas para sufrir 
o gozar: salud o enfermedad, riqueza o pobreza y, felicidad o sufri- 
miento. Tenemos qw aceptarlos a cualquier costo. Asi que debe- 
mos meditar. Debemos tener- tanto anhelo por El en nuestro coraz6n 



que el sue50 no venga. Hagan el Simran tanto como puedan. Mien- 
tras estan sentados, durmiendo, de pie, caminando o haciendo cual- 
quier trabajo; su atencion siempre debe estar en la bella Forma 
del Maestro. Si desarrollan tal recuerdo lo verhn cuando estkn ha- 
ciendo su trabajo, mientras estdn despiertos y durante el suefio les 
darh Su duke darshan. Ustedes siempre lo sentirhn a El como si 
fuese su sombra. Nunca les abandonara. 

De manera que hagan el mejor uso de su tiempo. Dios 10s ben- 
diga a todos. 



LA ESENCIA ES LA MEDITACION 

Abril 3 de 1976 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 17 RB, Rajasthan 

PREGUNTA: i T e  puedo hacer algunas preguntas, Sant J i ?  

SANT JI: Lo que quieras. 

PREGUNTA : Tengo preguntas generales y personales. Comenzarb 
por las personales. Cuando me siento a meditar el Maestro es muy 
amoroso conmigo y me da algo, aunque yo no lo merezco. Tengo 
dificultades con la castidad, con brahmcharya. Tengo problemas para 
mantenerme puro. Por un corto periodo, unos cuantos dias, estoy 
bien. Recuerdo a1 Maestro y no tengo ningun deseo sexual, de Kam- 
lujuria, per0 despuks de unos dias mi mente lo pide y soy d6bil. 
Necesito ayuda. Mi esposa es muy linda y ella no tiene ningtin pro- 
blema con esto. Asi que en realidad es mi problema; quiero ser 
puro. Pero parece que. . . . no me esfuerzo lo suficiente. Carezco 
de fuerza. Carezco de amor por el Maestro. De manera que estoy 
orando por esto. 

SANT JI: Bueno, cuando sientas a Kam (lujuria o deseo sexual), 
comienza a meditar. Tienes la mente a un lado y a1 Satguru a1 otro. 
Si eres desviado hacia la mente y tus  propios sentimientos, serhs 
esclavo de la mente. Si diriges tu atenci6n hacia el Maestro enton- 
ces podr6s lograr a1 Maestro. 

La meditaci6n es como encender una luz interna, y si t 6  vas 
hacia la luz, 6sta ir6 acrecentbndose. A un lugar lleno de luz nunca 
ira un ladr6n. El ladron, Kam, no vendra si est6s meditando co- 
rrectamente durante un largo tiempo. Si rneditas continuamente 
durante un largo periodo obtendrSs m6s amor del Maestro. Y si has 
dejado de meditar diez o quince dias no t e  traerA mucho amor. 

A no ser que dedicaras tiempo a la meditacibn, dos horas y 
media o tres, no deberias comer nada. Asi como es necesario para 



el cuerpo tener una dieta, tambien es necesario para nuestra alma 
recibir la dieta de la meditacion. De manera que primer0 alimenta 
a t u  alma y luego a1 cuerpo. El nudo que esta atando todas estas 
cosas, Karn o lujuria, Krodh o ira, etc., yace detras de 10s dos ojos, 
donde el alma reside. Y cuando el alma logra liberarse de este 
cuerpo y nos elevamos sobre Trikuti, entonces Karn y Krodh no po- 
dran ya destruir nada. No podran atacar a nuestra alma. Estas 
cosas no tienen nada que ver con ese estado. Todas ellas estan ata- 
das detras de 10s ojos. Si t e  elevas mas y mas meditando diaria- 
mente, entonces no sentirks nada relacionado con Kam, Krodh, ni 
ninguna de las demas pasiones. Es  necesario para un satsangui me- 
ditar para liberarse de estas enfermedades: Karn o Krodh son en- 
fermedades . 

A causa de Kam, lujuria, el alma desciende en el cuerpo, y por 
la ira el alma se dispersa. Donde hay Karn no hay Naam. Donde 
hay dia no hay noche y donde hay noche no hay dia. 

Asi que aqud que esta deseoso de Karn o Krodh, a1 igual que 
el codicioso, nunca podra meditar. La meditacion ha sido hecha solo 
para gente valiente. E n  la meditacion tenemos que entregar nuestra 
mente y coraz6n a1 Maestro. Tenemos que buscar a1 Maestro. Si 
has entregado t u  mente y tu  corazon a1 Maestro, entonces ipor  qu6 
piensas en Karn o Krodh?, ~ P o r  qu6 entregas t u  mente a Karn o 
Krodh ? 

Si quieres ser un verdadero discipulo del Maestro t e  alejaras 
de Kam; y la manera de estar lejos de Karn es meditando. Si me- 
ditas, t e  alejaras de Kam; si vas a meditar dos horas y media o 
tres en la mafiana y lo mismo por la noche, si vas a dedicar todo 
ese tiempo a la meditaci6r-1, estaras contento, y no tendras ningun 
deseo de Kam. 

Si meditas correctamente, la lujuria tampoco t e  molestars en 
suefios. Si no estas equilibrado en este mundo, entonces, iqu6 vas 
a hacer en 10s planos internos donde hay criaturas tentadoras y 
espiritus mas bellos que cualquier cosa de este mundo? 

Hay un himno de Kabir que dice: si estas haciendo Karn con 
tu  propia esposa, o con la esposa de otro o con otra mujer, definiti- 
vamente sufriras. Si el fuego esth encendido y colocas t u  mano 
sobre el, definitivamente t e  quemaris. Todo el fuego es uno. Asi 
que si colocas t u  mano en el fuego ciertamente t e  quemarSs. E&o 
fue dicho por Kabir. 



La mujer es la compaiiera de la vida per0 no para Kam. Po- 
demos tener hijos por un solo contacto. Despues debes limpiar tu  
mente y avanzar en el sender0 de la Verdad. La mujer no deberia 
mirarte con deseo ni tfi deberias tener ningiin deseo de ella despuhs 
de haber tenido el hijo. 

Tomen el ejemplo del perro. El  desea Kam solamente en ciertos 
periodos y el resto del tiempo no busca a la hembra. Pero el hom- 
bre tiene este deseo constantemente. E s  una enfermedad muy pe- 
ligrosa. Para impedirla, cuando llegue este deseo, sihntate a me- 
ditar . Si meditas, nunca tendras estos problemas. 

PREGUNTA: Tengo dificultad en dedicar m8s de tres horas dia- 
rias a la meditaci6n a causa de todas las cosas que tengo que hacer. 
LDeberia dejar algunas de las cosas que estoy haciendo? 

SANT JI: Si tienes tiempo para hacer todas esas cosas mundanas, 
entonces t a m b i h  deberias tener tiempo para la meditaci6n. Puedes 
hacer todas tus  cosas y tambihn meditar. No hay ninguna necesidad 
de que las abandones. 

PREGUNTA: Tambikn tengo problemas con la lujuria y con mi 
mente. Algunas veces parece que no tengo control sobre mis pen- 
samientos, o muy poco. Me gustaria recibir ayuda en esto. 

SANT JI: Bien. El que ayuda estk dentro de t i .  Si le prestas 
atencicin t e  ayudara. Cuando un Santo nos inicia, reside por encima 
de las nueve puertas de nuestro cuerpo. Si llevas tu  alma por encima 
de ellas, encontraras a1 Satguru. Cuando t e  elevas por sobre las 
nueve puertas, es el deber del Maestro cuidar de ti, como una madre 
buena cuida a su hijo para que no vaya a colocar su mano-sobre 
el fuego o para que no salga. Ella cuida de 61. 

Una vez alguien vino a1 Maestro Sawan Singh y se inclin6 a 
Sus pies; el Maestro le dijo que se fuera. Los otros devotos dijeron: 
"Maestro, ten misericordia". Pero el Maestro dijo: "A las t res  de 
la maiiana voy a todas y cada m a  de las puertas con una cesta 
llena de misericordia, per0 todos estbn durmiendo a esa hora y no 
hay nadie para recibirla". Esa es la hora de dar misericordia, tem- 
prano en la mafiana. 

Hay un verso de Kabir: "El Satgurii estb siempre para dar y 
no para recibir. El siempre da todo a 10s dembs, a Sus devotos". 
El Maestro solia decir que 10s Santos siempre vienen para dar a la 
gente, no para recibir. Y hay poca gente que recibe de Ellos. 



Vemos a1 cuerpo fisico aiiorando este mundo. Pero sera des- 
truido al&n dia. Y si vamos a Sach Khand veremos la forma del 
Verbo, la forma del Naam. A causa de que somos esclavos del cuer- 
po y de nuestra mente pensamos que 10s Santos y 10s Maestros tam- 
bien son esclavos de Sus cuerpos. Pero Ellos son enteramente dife- 
rentes de nosotros. Ellos van a Sach Khand y regresan mientras 
viven en el cuerpo. De manera que, ni el cuerpo de un Santo ni el 
de un devoto, permanecen por un period0 muy largo. 

La forma del Satguru es Shabd o Naam y la forma del devoto 
es el alma. Asi que nuestra alma es el servidor y nuestro Guru 
es el Shabd. El alma y el Naam nunca seran d e ~ t ~ u i d o s ;  son in- 
mortales. El poder de Kal uni6 la mente a1 alma; y el reino de la 
mente esta entregado a todos estos indriyas, a todos 10s drganos y 
facultades de nuestro cuerpo. Cualquier cosa que la mente desee 
que hagamos, eso hacemos, y 6sta no nos permite recordar el nom- 
bre del Satguru ni meditar. 

Siempre que el Satguru viene a este mundo enseiia c6mo luchar 
contra el poder de Kal. El enemigo mas grande de la humanidad 
en este mundo es nuestra mente. No hay ningun otro enemigo del 
hombre; asi que no debemos inclinarnos ante nuestro enemigo; te- 
nemos que luchar contra el. Se valiente y lucha contra la mente. 
El Naam es el arma para luchar contra la mente. El Satguru siem- 
pre esta listo a ayudarte. Recuerda a1 Satguru y toda dificultad 
desaparecera. Asi que tienes que dedicar mas tiempo a la medita- 
ci6n. j Alguna otra pregunta? 

PREGUNTA: Tengo algunas preguntas acerca de la meditacidn. 
El  Maestro dijo que deberiamos meditar dos horas y media diarias. 
Pero no soy iniciado, asi que cuando trato de meditar por largo 
rato me dan dolores de cabeza y tengo que parar. Entonces una 
pregunta es j como deberia meditar? i Qu6 deberia usar como Simran 
y por cuanto tiempo deberia sentarme? Tambien algunas veces el 
sonido viene de arriba. LDeberia taparme 10s oidos y escuchar ese 
sonido aunque no sea iniciado? 

SANT JI: Seras iniciado dentro de poco -1e prometi a Russell y 
a todos 10s demas satsanguis- entonces en ese momento todas las 
dificultades desapareceran. A causa de que no tienes ese poder in- 
ternamente, el poder que va a guiarte no esta residiendo en t i  ahora; 
es por esto por lo que tienes dificultades. No dejes de sentarte a 
meditar. Sencillamente recuerda la forma del Satguru. Si t e  sientas 



a diario podras controlar tu  mente o dirigir la atenci6n de tu mente 
hacia el Satguru. Si te sientas diariamente seras ayudado desde 
tu interior. 

PREGUNTA : L Ser6 ayudado internamente ? 

SANT JI: Es  como en el trabajo. Si tu estas trabajando para 
alguien o si trabajas para una empresa, el propietario t e  darA un 
salario. E s  como si trabajaras para el Maestro; si t e  sientas a me- 
ditar, el Maestro tambikn t e  pagara por hacerlo. Si recibes 10s fru- 
tos de 10s pecados, tambikn t e  beneficiaras del fruto de hacer bhajan. 
No pienses que t e  sientas a meditar y que el Maestro no t e  esth 
escuchando. Todos nuestros sentimientos son escuchados por el Maes- 
tro y El contesta tus preguntas. Pero como tu  ahora no eres guiado 
por ese Poder, estas incapacitado para oirlo. El  esth contestando a 
todo y a cada cosa. i Alguna otra pregunta? 

COMENTARIO: Yo estoy muy feliz de estar sentado aqui mirando 
dentro de Tus ojos. (Risas y alguna conversaci6n). 

COMENTARIO: Bien, ellos estan diciendo que antes de venir ante 
Sant J i  tenian muchas preguntas en sus mentes, per0 ahora que 
lo ven han olvidado todas estas preguntas. 

SANT JI: Jim Russell tambi6n me dijo: "Cuando no estoy contigo 
tengo mucho que preguntarte y me hago el prop6sito de formularte 
todas esas preguntas. Pero tan pronto como te veo olvido todos es- 
tos asuntos". 

PREGUNTA: Oh, yo tengo otra pregunta (mucha risa de todos), 
precisamente mir6 en mi libro donde escribi algunas. ~Deber ian las 
personas que no estan iniciadas tratar  de mantener el diario en la 
misma forma que lo hacen 10s iniciados? 

SANT JI: E s  necesario. E s  bueno para todos y cada uno. Elevar el 
espiritu es la meta en la educacion. Todo el mundo sabe como leer 
y escribir. Hace muchos afios habia un Santo musulman. El  solia 
tirar una piedra a una zanja siempre que hacia dguna cosa mala. 
Y una vez se dio cuenta que habia acumulado muchas piedras y 
trat6 de disminuirlas. El diario hace a1 hombre perfecto; hace la 
vida del hombre. E s  a causa de que nosotros no recordamos a 10s 
Santos, por lo que estamos cometiendo pecados. Y el diario es aque- 
110 que puede decirnos en quk estamos fallando. Si nosotros anotara- 



mos todos 10s pecados que estamos cometiendo, con conocimiento o 
sin conocimiento, 10s reduciriamos, o por lo menos nos prevendria- 
mos de cometer esos errores. Y cuando nosotros vayamos a escribir 
con nuestra pluma qu6 errores cometimos, estaremos avergonzados 
de pensar: "Estoy tan abajo que cometo este tip0 de errores". De 
manera que por esto debes llevar el diario. 

PREGUNTA: Yo tengo una pregunta. El Maestro Kirpal Singh 
dijo que era importante tratar  de tener una pasion dominante en 
la vida de uno. Y me pregunto si ti1 podrias decirnos mas acerca de 
como desarrollar una pasi6n dominante por Dios. . . un deseo pre- 
dominante por Dios. 

SANT JI: La esencia de esto es Meditation. Te perfeccionas con 
la meditaci6n. La respuesta a todas las preguntas es rneditacion. 
Entre mas tiempo dediques a la meditacibn, m8s felicidad encon- 
traras. 

El Maestro Sawan Singh solia decir a su sirviente: "Prepara 
mi alimento y ponlo en el anaquel; asi, cuando quiera lo tomare. 
No necesitas llamarme para comer". Y siempre que El llegaba de 
SLI oficina comenzaba a meditar. Despuds de cuatro o cinco horas Su 
mente le pedia tomar algun alimento, y El empezaba a comer. Esta  
es la manera como El controlaba Su mente: primer0 daba alimento 
a Su alma y luego a Su cuerpo. 

Nosotros somos como cuerpos sin vida ante nuestra mente. Cual- 
quier cosa que la mente quiera que hagamos, la hacemos. Y el tra-  
bajo del Satguru es darnos vida para que podamos luchar contra la 
mente. Porque la vida viene de la vida. Si nosotros recordamos a1 
verdadero Santo, por lo menos adquiriremos algunas de Sus cualida- 
des y tambien captaremos radiaci6n de El. 

Bien, hay unos pocos que son esclavos del Maestro, que son 
como cuerpos sin vida ante el Maestro; que est6n haciendo lo que 
el Maestro quiere que hagan. Pero hay muchos que son cuerpo sin 
vida ante la mente y ellos actiian de acuerdo a la voluntad de la 
mente. 

Hay un verso de Kabir que dice que hay mucha gente que estii 
obrando de acuerdo a la voluntad de la mente y que son muy pocos 
10s que obran de acuerdo a1 deseo y voluntad del Maestro. Asi que 
cuando comemos, bebemos o hacemos cualquier otra cosa de nuestra 
vida cotidiana, estamos obrando de acuerdo a la voluntad de nues- 
tra mente. 



La meditacion es la medicina para controlar a la mente, o para 
destruir las inclinaciones de la mente. Nosotros hemos logrado la 
forma humana, y tenemos que aprovecharla encauzando nuestra aten- 
ci6n hacia el Satguru. Unicamente en esta forma podemos obtener 
a1 Satguru y en ninguna otra. Hay un verso de Guru Nanak que 
dice: Esta vida es tan preciosa como un diamante y t u  has malgas- 
tad0 el dia jugando, y la noche durmiendo. Debes aprovechar t u  
vida en la meditacion y en la busqueda de Dios. 

E n  un poema Kabir Sahib dice que el nacimiento en el cuerpo 
del hombre es  algo muy precioso para nosotros, es algo parecido a1 
fruto que cae y jamas regresa a1 arbol. La vida humana es una 
oportunidad preciosa. Si t u  no e s t k  utilizando este cuerpo para me- 
ditar no sabes a d6nde iras en la siguiente vida. Es posible que en 
nuestra pr6xima reencarnacih no seamos guiados hacia el Satguru. 
Los devis y devtas (dioses), tambikn estiin esperando este cuerpo 
humano para poder meditar y obtener el Satguru. Asi que el unico 
beneficio, la unica cosa especial que hay en tener el cuerpo del hom- 
bre, es poder buscar a Dios y obtener a1 Satguru. Tu puedes lograr 
cualquier otra cosa en las otras formas corp6reas. 

Si nosotros somos bestias o animales salvajes, podemos comer 
y dormir, y podemos hacer todo lo relacionado con Kam, Krodh, 
lobh, moh, (lujuria, ira, codicia, apego). Pero no tenemos una men- 
te, un sentimiento que nos permita obtener a1 Satguru en nuestro 
interior. Eso solo lo tenemos en el cuerpo humano. 

Kabir describi6 la forma corp6rea del ganado asi: ellos tienen 
cuatro patas, una mente muy limitada, no saben d m o  hablar, c6mo 
recordar, ellos no tienen ese tipo de mente. Asi, jc6mo pueden lle- 
gar a Dios iC6m0 pueden obtener a1 Satguru interno? El propietario 
de la res siempre le dara un severo golpe con el fin de que se pare, 
o se eche, o lleve la carga. En esa condici6n, jc6m0 va la vaca a 
recordar a Dios? El propietario le p m e  un anillo en la nariz, y la 
res tiene que cargar un arado sobre su lomo. Tiene que hacer una 
gran cantidad de trabajo pesado, y en esa condici6n es incapaz de 
recordar a1 Maestro. Obtiene forraje para comer, y no un buen 
alimento. Despuks de trabajar durante el dia en el campo, es atada 
en la casa del propietario. Entonces tampoco tiene un momento libre. 
De manera que esth siempre sujeta como un esclavo. No tiene una 
mente que le permita pensar en el Maestro o alguna otra cosa ex- 
cepto su trabajo. Esa res obtuvo esa forma corp6rea a causa de 



que en la vida anterior no obr6 segun 10s designios del Satguru, y 
por eso ahora tiene tantos sufrimientos. 

Kabir solia decirle a un anciano: "Anciano, ve y medita". Pero 
este siempre tenia en su casa algun trabajo para realizar primer0 y 
respondia: "Debo dar agua o alimentar a1 ganado". Para 61 su ga- 
nado siempre estaba antes que la meditacion. Por lo tanto, despuks 
de que murio regreso en la forma de un ternero en el mismo hogar. 
Kabir era un hombre muy sabio y vio que ese era el mismo anciano 
en la forma de un ternero y le dijo: "Bien, ahora t e  has convertido en 
un ternero. Tan pronto como crezcas seras vendido a otro hombre 
para tirar la carreta de manera que 6ste pueda viajar c6modamente. 
Y tendras que llevar pesadas cargas. Y despu6s aquella gente t e  
vendera a 10s que extraen aceite de las semillas, asi que t u  tendras 
que dar vueltas todo el tiempo alrededor de un molino, y luego cuan- 
do seas inutil, t e  venderan a un carnicero y 61 t e  descuartizarii y 
vendera tu  pie1 a 10s fabricantes de tambores, y t e  golpearh cada 
mafiana, tocando el tambor". Y Kabir aiiadio: "Bien, t G  has adqui- 
rido tan ma1 karma que despuhs de que hayas muerto, se comeran 
tu carne. Y aun entonces recibiras una golpiza diariamente". 

De manera que debemos aprovechar nuestro cuerpo humano para 
la meditacion, porque nosotros podemos obtener todas y cada una 
de las otras cosas en algun otro cuerpo, per0 no este don de medi- 
tacion. Nosotros podemos tener hijos en todas y cada una de las 
formas. Cuando nosotros vayamos a morir nadie vendra en nuestra 
ayuda, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, 
nadie. Ademas, toda nuestra riqueza permanecera aqui; nadie va a 
librarnos de morir. Aqud que ayuda en la crisis es el verdadero 
amigo; el Satguru es el verdadero amigo. E s  por esto por lo que 
Guru Nanak dijo: No hagan amistad con aquel tipo de gente. Se 
tiene so10 un amigo, y ese es el Satguru. Y ese verdadero amigo 
nunca t e  dejara, aun despuks de que mueras. Todos estos amigos 
mundanos van a dejarte cuando mueras. La relaci6n con el Maestro 
es para siempre. No finaliza cuando mueres, sino que tambikn con- 
tinuara en el otro mundo. Todo iniciado del Maestro irh a Sach 
Khand. Los Maestros vinieron a este mundo con la responsabilidad 
de llevar a la gente a Sach Khand. Ellos no vinieron a formar nin- 
guna nueva religion. Ellos solo vinieron a unir el alma con la Su- 
peralma. 

Los falsos gurus nos ensefian a apegarnos a todos 10s templos. 
Nos ensefian a ir a templos, gurdwaras, iglesias, etc. Por lo tanto, 



el Satguru envia a su hombre (el Guru), para prevenirnos de apegar 
nuestro ser alli, porque si vamos a1 templo y hacemos todos 10s ri- 
tuales que alli practican, no estaremos dedicando ningun tiempo a 
nuestra alma. Eso lo hacemos porque nuestro cuerpo lo necesita. Asi 
que el Satguru envia a alguien en la forma del Maestro por noso- 
tros para llevarnos a Sach Khand. De manera que esta es la raz6n 
por la c~zal el Maestro solia decir: "Oh hombre, ti? has visto todo lo 
que hay a t u  alrededor -10s templos y las iglesias- pero nunca 
has observado lo que hay internamente. Ahora mira dentro de t i  y 
trata de conocer lo que eres. Hombre con6cete a t i  mismo". 

El Maestro solia decir que ya han leido innumerables libros y 
han experimentado todo lo que esta a su alrededor. Ahora es el mo- 
mento de tener conocimiento de lo interno. 

Bien, nosotros hemos mantenido limpios aquellos templos que 
hemos hecho para el Satguru. Hacemos templos para que el Satguru 
pueda venir y residir en ellos, y quemamos incienso alli y mantene- 
mos todo muy limpio. Pero el Satgurd esta residiendo dentro de 
nuestro propio ser, y no obstante continuamos bebiendo vino y co- 
miendo carne y todas estas cosas. i C6mo es posible que el Satguru, 
Quien esta viviendo en Sach Khand -tan limpio y puro- pueda 
venir dentro de nuestro cuerpo si estamos comiendo todas estas 
cosas ? 

Nosotros limpiamos 10s templos y todas las otras cosas que 
hemos hecho para que el Maestro resida, pero el lugar que el Maes- 
tro ha hecho para Si Mismo en nuestro cuerpo, nosotros no lo lim- 
piamos. Y El siempre solia decir que el Satgurd no estii en 10s tem- 
plos. El Satguru reside dentro de nosotros y tenemos que limpiar 
nuestro cuerpo no consumiendo alimentos o bebidas que lo dafien. 
Somos como el paciente que va a1 doctor y obtiene una medicina, 
y cuando regresa a casa la pone lejos y no la toma. Luego 61 critica 
a1 doctor: "Oh, 61 no es un buen doctor. Yo no me he curado". De 
la inisma manera, nosotros tenemos el conocimiento del Naam y no 
meditamos. Nosotros criticamos a todos estos hombres santos, nos 
quejamos de que no nos hemos beneficiado. A menos de que utili- 
cemos el Naam, jc6m0 podemos lograr beneficio? 

Cuando estamos en tratamiento medico y tomamos una medici- 
na, no comemos alimentos pesados. Similarmente, si nosotros medita- 
mos algdn tiempo y tambikn seguimos comiendo y bebiendo todas 
esas cosas, asi no nos vamos a purifiear. De manera que nosotros 



hemos recibido la medicina del conocimiento del Naam del Maestro. 
Tenemos que usarla con el prop6sito de volvernos limpios y muy 
buenos. Esto nos ayudarh a luchar contra la mente y a evitar que 
nos rindamos ante Kam, Krodh, y todas las otras pasiones. 



USTEDES PUEDEN CONTROLAR SU MENTE 

Agosto 23 de 1976 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

SATSANGUI: i Podriamos decir que el efecto de la mente es  muy 
poderoso sobre el cuerpo y por esto es que debemos practicar casti- 
dad, amor por todos 10s seres vivientes, etc., para que asi logremos 
modificar nuestros hiibitos de tal manera que la mente siempre estd 
dirigida hacia Dios en el sentido prictico y no solamente con el fin 
de obtener beneficios sociales? 

SANT JI: Si, la castidad y las otras cosas ayudan en todos 10s 
aspectos de la vida, asi como tambikn en 10s asuntos mundanos que 
tienen que atender. 

SATSANGUI: E n  el Occidente se venden 10s productos comercia- 
les usando como sefiuelo atraer nuestros deseos sexuales. En 10s 
espectaculos y en la propaganda comercial estan usando nuestros 
deseos sexuales para hacer dinero y asi es por doquier que miramos. 

SANT J I :  En el ejkrcito hay varios tipos de personas, algunos 
toman vino y van donde las prostitutas. Pero yo nunca fui afectado 
por ellos y nunca me preocupk de ellos. Al llegar la noche algunos 
tomaban vino y llegaban a mi cama danzando y diciendo malas pa- 
labras, per0 yo solia taparme con una sibana, no les prestaba aten- 
ci6n y me dormia. Algunas veces ellos me quitaban la shbana (mu- 
chos se rien), per0 yo nunca les permitia que la retiraran de mis 
ojos. Esto mismo se puede hacer en el Occidente; si la gente esta 
haciendo estos especthculos y otras cosas que despiertan la lujuria, 
entonces ustedes no deben mirarlos. Ustedes pueden controlar sus 
mentes. E n  esos momentos ustedes deben tener su GurG a un lado 
y su mente en el otro. Si obedecen su mente, si se hacen discipulos 
de su mente, entonces tendrhn que ver 10s especthculos, 10s progra- 



mas de televisih y cosas por el estilo. Pero si se convierten en dis- 
cipulos de su Guru o Maestro, entonces tendran que hacer Simran. 
Tienen que escoger y lo pueden lograr. 

iQue debemos tomar del mundo? La vida de un satsangui es 
diferente a la de otras personas. El Guru Nanak tambien dijo que 
no hay comparaci6n entre 10s que hacen bhakti o meditacion y 10s 
que llevan una vida mundana. Por eso t e  preguntaba sobre tus  in- 
tenciones de casarte. 

SATSANGUI: El ideal que yo tengo es Iograr control, porque el 
Maestro Kirpal ha dicho que el matrimonio no es un obstaculo para 
la espiritualidad. Pero si lo es, cuando no tenemos control de nues- 
tros deseos, emociones, o de nuestros sentidos. 

SANT JI: Aquellos que son esclavos de la mente y de 10s sentidos, 
j c6mo pueden controlar sus sentidos y sus facultades externas? Los 
Santos nunca dicen que se debe abandonar algo, o que se deben 
alejar de la vida mundana, sin0 que ensefian c6mo controlar la men- 
te, 10s sentidos y las facultades externas. Muchos jovenes vienen y 
me preguntan si deben casarse o no, y yo les respond0 que si. Otros 
vienen y me dicen que no desean casarse y yo les digo: "Si pueden 
controlarse a ustedes mismos, esta bien. Pero antes deben cerciorar- 
sen de lo que pueden hacer". Si sil mente es pura, si son castos, 
entonces esta bien que permanezcan solteros. Pero si no son castos, 
incluso en pensamiento, entonces deben casarse. E s  mejor tener en 
casa a su propia mujer, que mirar a otras mujeres. Muchas perso- 
nas no se casan per0 no tienen control de sus mentes, ni de 10s sen- 
tidos, ni de sus deseos. iQu6 fin tiene no casarse cuando se estb 
repitiendo 10s nombres de mujeres como si fuera un rosario? E n  10s 
vedas se dice que el acto sexual en el matrimonio es solamente para 
procrear, no para sentir placer. El Guru Nanak, quien estaba casado 
y llev6 una vida de hogar, escribi6 lo siguiente sobre la lujuria: "Por 
el placer de un minuto se experimenta dolor por largo tiempo". 

SATSANGUI: En mi caso, y s15 que para muchos otros americanos 
que han tratado de mejorarse a si mismos, ha sido una lucha porque 
deseamos amar a todos, incluso a las mujeres. A1 mismo tiempo 
queremos tener amor puro y no tener lujuria hacia 10s demas. 

SANT JI: La mente es lo 6nico que t e  hala hacia tus  deseos. Tu 
Crees que cuando estZls amando a 10s demas, en especial a las mu- 
jeres, tu  amor no se mantiene puro, per0 estas equivocado. Esa 



es nuestra sensacion. Si nosotros consideramos que alguien es nues- 
t r a  hermana y ella es bella, entonces amaras a t u  hermana y 10s 
hindues abrazan a sus hermanas; pero sus sentimientos no estan 
polutos. Si la mujer es mas joven, entonces la consideraras como 
tu  hija;  si es de tu misma edad la veriis como tu  hermana, y si es 
mayor que tu, la consideraras como tu madre. A un padre no le 
afecta que su hija sea bella. Ella podra ser amorosa con su padre 
y el no tendra ningun sentimiento lujurioso, a h  si ella coloca la 
cabeza en su pecho. La sensaci6n de lujuria se despierta en t u  mente 
cuando no tienes control de ella y cuando no ves a la mujer como 
hermana, madre o hija. 

El amor de 10s satsanguis es diferente a1 amor de la gente 
mundana. Como ustedes comprenderan, el cuerpo con el que estamos 
gozando de 10s placeres no va a durar mucho tiempo y ademas no 
disfrutaran de 10s placeres si lo hacen a diario. No t e n d r h  el mismo 
inter&. El cuerpo de ninguna persona permaneeera como es ahora. 
Cuando el tiempo pase y llegue a la vejez, el rostro de la mujer 
se volvera feo y lo mismo sucedera con el rostro y el cuerpo del 
hombre. Ellos no estaran contentos entre si, se odiaran (si el deseo 
fisico es su unico vinculo de u n i h ) .  Ademas no podrhn ya  gozar 
del placer. No les gustarh. 

SATSANGUI: He encontrado que no puedo hacer una firme reso- 
luci6n puesto que todavia tengo apego a las mujeres. 

SANT JI: Los hombres no aman a las mujeres, sino que aman 
perder el fluido vital. Si amaran a las mujeres nunca disfrutarian 
del placer con ellas. Como son las cosas ahora, a no ser que la mu- 
jer satisfaga el sentido de lujuria del hombre, este no estarb satis- 
fecho con ella. Por otra parte, las mujeres no tienen conciencia de 
que 10s hombres debemos preservar nuestro fluido vital. E s t b  
haciendo lo mismo. 



NO HAY TIEMPO FIJO PARA LOS AMANTES 

14 de noviembre de 1976 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

SANT J I :  i Si, Seiior Astrdogo? (Risas) 

SATSANGUI: Bueno, estuve en el foco del ojo la mayoria del 
tiempo per0 fue muy dificil para mi concentrarme en un solo punto. 
Yo creo que s610 es cues t ih  de prhctica. 

SANT JI :  ~ C O ~ O  estuvo tu  primera meditaci6n en la maiiana? 

SATSANGUI: En experiencia estuvo mejor que ahora. Pero pien- 
so que no estuve tan concentrado ; sin embargo, tuve mbs experiencia. 

SANT JI: iPo r  cuanto tiempo te  sientas a meditar en la maiiana? 

SANT JI: Bueno, me levant6 a la una de la maiiana y medit6 por 
un corto tiempo, entonces regres6 a la. . . . Queria preguntarte acerca 
de eso. Me levant6 luego de haber dormido cerca de tres horas; 
me levant6, medit6 por un corto tiempo y pen&: "Oh, verdadera- 
mente estark cansado si es que no vuelvo a dormir ahora para le- 
vantarme a las 3 a. m." De manera que regres6 a dormir hasta las 
tres. Y entonces medit6 desde las 3 a. m., hasta las 7 o 7:30 a. m. 
0 sea que estuve tratando de meditar ese tiempo. Como T~ sabes, 
estuve sentado para meditar; per0 creo que no estuve totalmente 
consciente todo el tiempo. 

SANT J I :  Cuando ustedes se sientan a meditar, deberian tratar 
de sacar el mayor provecho. Primero que todo, deberian tratar de 
eliminar todos 10s pensamientos mundanos que estbn dentro. En- 
tonces ustedes ven que su Simran va bien y su mente esth ocupada 
siempre con el Simran. Ustedes se deben dar cuenta si su mente 
esta haciendo Simran o si ha dejado de hacerlo. Cuando se sienten 



deben estar totalmente concentrados . Algunas veces decimos que 
no vemos luz o que la luz no permanece alli. Eso es debido a nuestra 
mente, ya que nos hace olvidar el Simran. Y por eso es que no 
estamos viendo luz o la luz no permanece fi ja alli. De manera que 
cuando se sienten deben estar totalmente concentrados y hacer el 
Simran todo el tiempo. 

He visto que muchos amados quienes antes de sentarse para 
meditar, miran su reloj y anotan el tiempo. Y despuks de dos o tres 
horas, cuando se levantan de su meditaci611, vuelven a ver su reloj 
y dicen: "Oh, me he sentado por tres horas". Pero nunca piensan: 
"De estas tres horas j cuhnto tiempo estuve totalmente concentrado 
y cuanto trabajo he hecho?". De manera que siempre debemos estar 
conscientes de cuanto hemos progresado y cuhnto tiempo hemos es- 
tad0 totalmente concentrados; no solamente deberiamos anotar el 
tiempo que nos hemos sentado. 

SANT J I  : ~ T u ?  

SATSANGUI: Hay cosas que vienen de repente. Le puedo decir 
que durante 10s primeros 45 minutos, mi mente estuvo muy concen- 
trada y estuve en el foco del ojo. Habia muchas luces diferentes. 
Y luego 10s pr6ximos 10 o 15 minutos nuevamente estuve consciente 
de mi cuerpo. 

SANT JI: Ayer tambikn t e  aconsejk que no le des ninguna aten- 
ci6n a tu  cuerpo. Estoy dandoles solamente el tiempo que pueden 
sentarse facilmente. Nunca fij6 o limit6 el tiempo cuando me sen- 
taba a meditar. Y nunca pense si me habia sentado por dos, cuatro 
o seis horas. Ahora les estoy dando solamente un corto tiempo. 
Una hora no es mucho. Pero solamente les estoy dando un corto 
tiempo debido a que no esthn acostumbrados y pueden sentarse 
facilmente durante este tiempo. No es mucho; es muy poco 

SATSANGUI: Me esforce por ~ o n c e n t ~ a r m e  y mantuve mi posici6n 
inm6vil. Despuks de que cerraste la ventana, fue mhs dificil vol- 
verme a concentrar. Entonces mi atenci6n se dispers6 debido a que 
me comenzaron a doler las piernas. 

SANT JI: Cerre la ventana debido a que 10s nifios estaban haciendo 
ruido per0 ustedes no deben estar pendientes de lo que esta suce- 
diendo alrededor. Tienen que hacer su trabajo. Tienen que estar 
totalmente atentos a su trabajo. No importa si algo esth sucediendo 



alrededor de ustedes. No deben poner ninguna atenci6n a eso, sino 
que deben estar atentos a su propio trabajo. 

Compr6ndalo como esto: Cuando est&n manejando un carro y 
hay una gran multitud, sin embargo, ustedes est5n totalmente aten- 
tos a1 camino. Si ponen atencion a 10s lados del camino, con segu- 
ridad tendran un accidente. De manera que esto es como manejar 
un carro en un lugar con mucha gente; deberian estar totalmente 
atentos a1 frente y no a 10s lados. 

SATSANGUI: Fue mucho mejor, es m5s f5cil sentarse sin soporte 
en la espalda. E n  un principio la mente estuvo ejerciendo oposicion. 
Pero posteriormente fue mucho mejor. Fue como la historia del 
Maestro acerca de 10s terneros que vinieron desde una gran distan- 
cia y como. . . . fue muy similar a eso, muy agradable. 

SANT JI: Tienes que hacer m&s esfuerzo. Y cuando regreses a 
tu  hogar deberias t ra tar  de sentarte sin soporte. 

SATSANGUI: Fue maravilloso, tuve la mejor meditacion de mi 
vida. Puedo permanecer en el foco del ojo mucho mhs tiempo de 
lo que generalmente puedo. De manera similar a lo que dijo Richard, 
estoy alli per0 no siempre penetro en el interior. Usualmente estoy 
en el foco del ojo y soy capaz de hacer Simran; percibiendo muchas 
cosas. Una experiencia que me sucedi6 en una ocasibn, tambien en 
la iniciacion y algunas veces mAs, fue que durante la meditacion 
senti una separaci6n definitiva de mi cuerpo. Era  como si mi mente 
me dijera: "Tal vez deb0 abrir mis ojos para ver qu6 esta sucedien- 
do". Tu sabes, sentimientos como ese. Senti una gran separaci6n 
del cuerpo y lentamente volvi a unirme otra vez. 

SANT JI: Nunca debes tratar  de abrir 10s ojos y ver qu6 esta 
sucediendo . 

SATSANGUI: Eso fue soIamente una curiosidad. Lo hice solamente 
para indicarle la clase de sentimientos que tuve. Fue algo asi. Tu 
sabes, solamente sentimientos corno: "Algo estk sucediendo. Me pre- 
guntaba iqu6 era?" Eso era lo que la mente deseaba saber per0 
no abri 10s ojos. 

SANT JI: Para distraerte de la meditaci6n t u  mente t e  estaba 
aconsejando eso. Ayer tambikn t e  dije que tu  mente t e  esth jugando 
todos 10s trucos. Cuando tienes dolor o cuando te llegan pensamien- 



tos, es la mente que t e  esta jugando trucos. Ella no t e  dejara sen- 
tarte a meditar sino que siempre t e  estara aconsejando que dejes 
de meditar o abras tus  ojos. De manera que cualquier cosa que 
venga -cualquier cosa negativa- para la meditacibn todo esto pro- 
viene de la mente. 

E n  algunas ocasiones le juega esta claw de truco: cuando el 
satsangui esta tomando inter& en la meditacion, en ese momento 
la mente le hara sentir como si se estuviera muriendo; y el satsangui 
abandonara su meditaci6n debido a que esta temeroso de la muerte. 
Asi que perdera todo inter& en la meditacion. 

SATSANGUI: En la primera parte 10s pensamientos estuvieron 
muy dispersos y en la segunda parte estuve mas concentrado. 

SANT JI :  Deberias comer luego de pensar quQ alimento es bueno 
para t i ;  y qu6 cantidad de alimento es conveniente para tu  cuerpo; 
deberias comer solamente eso . 

Maharaj Sawan Singh J i  solia decir: "No es bueno para un 
satsangui llenar primer0 su est6mago y despuhs usar algunas ta- 
bletas para digerir ese alimento. No, un satsangui deberia tener 
control de su alimentacion y deberia comer menos". 

SATSANGUI: Tuve un poco de dolor pero ascendi6 hasta conver- 
tirse en un dolor de muela y luego en un dolor de cabeza. (Se rie 
y todos rien). 

SANT JI: i Por qu6 t e  duele la muela? i Solamente ahora tienes 
este dolor de muela o tambikn lo tuviste ayer? 

SATSANGUI : Solamente hoy . 
SANT JI: iC6mo te  encue,ntras ahora? 

SATSANGUI: Todo esta bien 

SANT JI: Ayer, t a m b i h  les di el ejemplo del himno de Swami J i  
Maharaj, que en algunas ocasiones la mente actuara como un amigo 
y les aconsejara que se levanten. En otras ocasiones actuara como 
un enemigo y les traera problemas. Todo esto proviene de la mente. 
Cuando regresen a su pais no deberian ser esclavos de sus mentes 
y nunca deberian pensar: "Estoy sintiendome perezoso, asi que deb0 
levantarme de la meditacion". 0 "tengo algun problema, asi que 
deb0 dejar de meditar". 



Yo preste servicio en el ejercito. Y es una regla alli que si 
alguien esta enfermo debe reportarse a1 m a i c o .  Y esta en la vo- 
luntad del medico si le da descanso por todo el dia o medio dia, 
debido a que el medico sabe mejor lo que el necesita. Si necesita 
descansar la mitad del dia, se lo concedera; y puede no darle ningun 
descanso. No importa si tiene algun dolor o no; 61 tiene que atender 
a 10s deberes del gobierno. 

Asi que, tambien en Sant Mat debemos ser valientes como un 
soldado. Deberiamos levantarnos de nuestra meditaci6n solamente 
si nuestro Satguru nos lo dice desde dentro: "Levantate de la me- 
ditaci6n7'. De otro mod0 no. Y hasta entonces deberiamos sentarnos 
a meditar. No importa si tenemos algun dolor o sufrimiento. Us- 
tedes ven que nosotros estamos atendiendo nuestros deberes munda- 
nos y deberes gubernamentales, a6n si tenemos dolor. De la misma 
manera, siempre deberiamos estar temerosos del Satguru y deberia- 
mos obedecer Sus mandamientos. Ustedes ven que si tenemos dolor 
mientras atendemos nuestras responsabilidades mundanas, tomare- 
mos alguna medicina y ate,nderemos esa responsabilidad. Y lo mismo 
debe ser para la meditacih.  Pero uno puede hacer mas meditacion, 
cuando tiene dolor. 

SATSANGUI : Los primeros quince minutos estuve muy disperso. 
Luego, permaneci en el foco del ojo y hub0 mucha Luz. Pero tengo 
proble'ma cuando alcanzo el foco del ojo. Vi una vasta area y trate 
de concentrarme en el centro y me parece que tuve problema en 
concentrarme en un punto justo en el centro. 

SANT J I  : No deberias tener ninguna dificultad en concentrarte 
debido a que ahora t e  hallas muy lejos de t u  pais, de tu  familia y 
de tus  responsabilidades mundanas. De manera que elimina todos 
10s pensamientos del mundo y trata de olvidar todas las cosas. 

SATSANGUI: Fue muy duke.  Tuve mucho dolor per0 asi fue .  
Estoy encontrando el refugio . 

SANT JI: Esfuerzate mas.  Cuando regreses haz miis esfuerzo. 
i Y  tii? 

SATSANGUI: Estuve trabajando muy duro en el dia de hoy. Es- 
taba muy cansado. 

SANT JI: j, Por quh? 



SATSANGUI: Porque me levante muy temprano. Pienso que de- 
beria descansar nuevamente . 

SANT JI: Deberias tratar  de descansar . Cuando te  vayas a dormir 
a las 9 p. m., luego del Satsang, debes dormir hasta las 3 a .  m .  
Y luego tienes q~le sentarte a meditar sin tomar ningtin descanso 
y sin dormirte. 

SATSANGUI: Despu6s del Satsang me fui directamente a dormir 
per0 no dormi mucho. Puede haber sido un par de horas. Esto fue.  . . 
Me levante probablemente . . . no s6 cuando. Fue muchas horas antes 
de que sonara la campana. 

SANT J I :  Estoy tocando la campana solamente para conveniencia 
de ustedes, de manera que puedan dormir hasta las 3 a. m. sin 
ninguna preocupaci6n. Y luego deben sentarse a meditar. La cam- 
pana se toea para que no se preocupen pensando: "estamos atrasa- 
dos". 0 "estamos perdiendo algo". Porque a1 levantarme a las 3 a. m., 
estan totalmente descansados y luego de eso no deben estar can- 
sados. Deben estar frescos y pueden sentarse a meditar. Porque 
cuando estamos durmiendo nuestro surat no est& alli; no estamos 
conscientes de nuestro cuerpo. Asi que despu6s de levantarnos, sen- 
temonos directamente a meditar; es de mucha ayuda para nuestra 
elevaci6n. 

SATSANGUI: Tengo una pregunta parecida a esa. Si nos desper- 
tamos antes de las 3 a. m., digamos a las 1 a. m, ideberiamos levan- 
tarnos y meditar o deberiamos esperar hasta las 3 a. m.? 

SANT JI: Eso depende de tu  cuerpo. ~ P u e d e s  sentarte a meditar 
toda la noche? 

SATSANGUI: No, aun no. (Risas) E s  dificil para mi hacerlo por 
una hora . 

SANT JI: E n  ocasiones sucede que debido a 10s pensamientos 
mundanos, tu t e  despiertas muy pronto. Y luego de eso, cuando 
te  sientas a meditar el sueiio tambibn est5 molestsndote y no pue- 
des concentrarte totalmente. De este mod0 no puedes obtener mucho 
beneficio y no puedes hacerlo por largo tiempo. Pero si tienes un 
descanso total y despuks de eso t e  sientas a meditar, puedes obtener 
mucho beneficio . 



Pero no existe tiempo fijo para 10s amantes. El tiempo es fijado 
solamente por las personas mundanas debido a que piensan: "Te- 
nemos que sentarnos por dos o tres horas". Pero 10s verdaderos 
amantes siempre estan recordandolo y siempre estan en Su dulce 
remembranza . 

Hazrat Bahu dice: "El tiempo es fijado solamente por las per- 
sonas tontas, mas 10s verdaderos amantes no tienen tiempo fijo; 
siempre estan recordandolo". 

Y Guru Nanak Sahib tambien dice: "Si un amante olvida a1 
Maestro aun por un solo segundo, siente un gran abismo en su co- 
razon, un mar de separaci6n". Y nuevamente dice que si lo olvida 
aun por un segundo se hace un vacio como de 50 aiios. "Siento un 
vacio de separacion de 50 aiios si lo olvido aunque sea por un se- 
gundo". 

Mahatma Charan Das dice : "Deberiamos recordarllo con todas 
y cada una de nuestras respiraciones y no perder el tiempo hablando 
con otros". Y agrega: "Excepto el Satguru no hay un pariente ver- 
dadero". 

SATSANGUI: En algunas ocasiones en periodos largos de medita- 
cion, una practica es mas f&cil que la otra. Por ejemplo, algunas 
veces hacer el Sonido es m8s fructifero. 

SANT J I :  Eso esta bien. Deberias tratar  de escuchar la Corriente 
de Sonido. Cuando te  levantes temprano en la maiiana, puedes hacer 
eso tambikn. Eso es bueno. 

SATSANGUI: Siento que pierdo algo cuando no hay luz a1 hacer 
la meditacion. 

SANT JI: Tienes mas pensamientos mundanos en comparaci6n con 
10s pensamientos por la meditacicin. Asi que ahora elimina 10s pen- 
samientos mundanos y conduce tu pensamiento hacia la meditacion 
sobre el Satgur6. Y recuerda la leccion que el Maestro t e  h a  ense- 
iiado. Estoy viendo en tu frente que necesitas olvidar muchas cosas 
acerca de tu vida mundana, porque no obtendras nada pensando 
acerca de lo que ha sucedido; asi que olvidalo. Y ahora emplea tu  
vida en hacer seva en el Ashram de Sant Bani o en meditar. Trata 
de olvidar todas las cosas que han sucedido en tu vida pasada, y 
forja tu  futuro. 



LA LUCHA CON LA MENTE 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

SATSANGUI: Despuks de un rato tuve un problema tormentoso 
con mi mente y mucho dolor en mi cuerpo. 

SANT JI: Trata de olvidar el dolor. Si no hubieras abierto 10s ojos, 
el dolor habria desaparecido. La lucha con t u  mente es para concen- 
t rar  t u  atencion en el tercer ojo. Esta batalla continua a lo largo 
de nuestra vida. Si ganamos esta batalla, obtendremos el premio 
ofrecido por Dios: la mAs elevada posici6n. De manera que no de- 
bemos abrir nuestros ojos a causa de un pequerio dolor. Ni siquiera 
piensen en el tiempo. Todos saben que tienen que meditar por una 
hora; sin embargo, algunos amados abren 10s ojos antes de que se 
les diga. Dios ha  puesto dentro de nosotros la Luz Infinita. Si mi- 
llones de soles externos se reunieran, no podrian competir con la 
Luz que se halla dentro de nosotros. Pero estamos acostumbrados a 
ver la luz externa, asi que no vemos Ia Luz interna. 

Cuando nos sentamos a meditar, nuestra mente nos dice que 
miremos hacia afuera. El amado nunca deberia estar pendiente del 
paso del tiempo. Una hora es el tiempo minimo; es muy poco tiempo 
para sentarse en meditaci6n. E n  la Edad de Hierro, la meditaci6n 
es lo mejor. Aun 10s dioses y diosas nos aprecian cuando estamos 
meditando. Ellos dicen: "Este hombre estii haciendo algo muy bue- 
no. El estA progresando aun mhs que nosotros". En 10s cielos no 
existe posici6n elevada. Alli solamente hay comodidad y felicidad. 
Sin embargo, alli existen el nacimiento y la muerte. Aquellos que 
estan haciendo buenos actos y ayudando a otros en el mundo, el 
poder negativo les otorga algun tiempo de holgura y felicidad en 
10s cielos. Pero el tiempo que les concede es limitado. Una vez que 
haya terminado tiene que volver nuevamente a este mundo. De la 
misma manera, luego de que hemos estado en la escuela y hemos 



estudiado, llegamos a ser abogados, doctores, ingenieros y felizmen- 
t e  conducimos nuestra vida. Pero el gobierno ha limitado el tiempo 
de nuestro trabajo. Despuks de ese tiempo determinado, el gobierno 
retira a la persona y le asigna una pension con la cual se mantiene. 
De la misma manera, a las almas que vienen del cielo se les ha  
dado una sola concesibn: tener nuevamente el cuerpo humano. Se 
les ha concedido, debido a que deben realizar el trabajo que no hi- 
cieron antes: el trabajo del Shabd Naam. 

Kabir Sahib dice: "El cuerpo humano es apreciado por 10s dio- 
ses y diosas. Ellos estan afiorando el cuerpo humano para poder 
realizar la meditacion en el Shabd Naam". Entonces, una vez que 
hemos obtenido el cuerpo humano, i qu6 debemos hacer? Tenemos 
que realizar la meditaci6n del Shabd Naam. Entonces El dice: "Cuan- 
do hayan obtenido el cuerpo humano, no lo olviden. Hagan la de- 
voci6n de Dios, mediten, porque 6ste es el unico beneficio de obtener 
el cuerpo humano: la devocih de Dios". 

(El Maestro le pregunta a otra persona) : iC6m0 estuvo t u  me- 
ditaci6n ? 

SATSANGUI: Bien. Vi a1 Maestro. Fue por un momento que vi 
a1 Maestro interno y me dio una gran felicidad. Tuve un poco de 
dolor. 

(Sant J i  seiiala a otra persona). 

SATSANGUI: Tuve problemas con el sueiio y luego con el dolor. 
E l  dolor lleg6 a ser insoportable y no pude dormir ni tampoco me- 
ditar. 

SANT JI: Muchos de 10s amados que estan aqui tienen problemas 
con el sueiio. Despu6s de media hora de meditacibn, algunas perso- 
nas estan tratando de dormir aqui. Pero no deben dormir. Cuando 
viene la somnolencia, deben sacar provecho de eso. Cuando sienten 
sueiio mientras se hallan sentados en meditacion, en ese momento 
su alma desea abandonar el cuerpo. De manera que en lugar de 
dormir, traten de ser fuertes y hagan Simran. 

El  momento cuando sienten sueiio durante la meditacibn, puede 
ser la ocasi6n favorable para trascender del cuerpo. 

SATSANGUI: Cuando me sent6 a meditar, fue muy diferente de 
ayer a hoy. No tuve control ayer, y ahora. . . Fue muy fuerte. 



SANT JI: Trata de evitar el sueiio. Debido a que estas sentado en 
meditacibn, debes luchar con tu  mente. Siempre deberiamos estar 
conscientes del trabajo que estamos haciendo. Cuando estamos rea- 
lizando nuestro trabajo mundano, no 110s dormimos. E s  debido a 
que no consideramos la meditaci6n como algo importante, que nos 
dormimos mientras la estamos realizando. Cuando se sienten a me- 
ditar, deben rechazar a la mente; decirle que durante una hora no 
le van a obedecer. 

SATSANGUI: Estuve luchando con el sueiio y por ultimo, ces6 el 
sueiio. 

SANT JI:  El habit0 de la mente es distraernos de la meditaci6n. 
Nos traerb sue60 o dolor. Nuestro trabajo es derrotar a1 enemigo, 
ya sea hacikndonos amigos de 61 o haciendo algo para detenerlo. 
Nuestra lucha es con un gran enemigo. Esta es nuestra batalla. 
Traten de ganhrsela, no de rendirse ante 61. Esta ardua lucha es 
solamente por unos pocos dias; luego de lo cual empezarh a obte- 
ner fuerza del Poderoso Satguru interno. Tan s610 piensen: cuando 
ustedes estan durmiendo, iqu6 puede hacer El  para ayudarles? 
Hazrat Bahu ha dicho: "Cuando solamente existen piedras, iquk 
puede hacer la lluvia por ellas?" 

Hazur Maharaj Sawan solia decir: "Cuando voy a donde 10s 
Satsanguis, todos estbn durmiendo. Solo unos pocos estan despier- 
tos. Les puedo decir a todos 10s amados que estan sentados aqui, 
que quienes han meditado permaneciendo totalmente despiertos, han 
visto algo en sus meditaciones. 

SANT JI: Ahora, pueden preguntar sobre la meditaci6n. 

SATSANGUI: Cuando comence a meditar tuve un poco de dolor, 
pero luego de un momento el dolor lleg6 a ser muy intenso y senti 
ola tras ola de energia, como si todo mi cuei9po estuviese r o m p i h  
dose en pedazos. Por un instante pense que esto iba a pasar. Pero 
no pude lograr el control de la energia. 

SANT JI: Nuestra a l n ~ a  se halla en cada una de las celulas del 
cuerpo. Cuando abandona el cuerpo (en la muerte), tenemos que 
soportar aun mas dolor que este. Si hacen Simran, soportaran este 
dolor mhs facilmente y lo sentiran menos. 

El Maestro solia decir: "Si tratamos de remover una pieza de 
seda de un cactus, sacandola rapidamente, existe la posibilidad de 



que se rasgue. Pero si la sacamos con suavidad y lentamente, po- 
dremos sacarla sin que se daiie". Del mismo modo, si hacemos mas 
Simran, nuestra alma, que se halla dispersa en el cuerpo, lo abando- 
nara mas facilmente y no sentiremos mucho dolor. Pero si no ha- 
cemos Simran, tendremos que soportar mucho dolor. De manera que 
debemos hacer mas Simran con el objeto de disminuir el dolor. 

E n  una ocasi6n la madre del Guru Nanak le pregunto: "Hijo, 
i p o r  qu6 estas triste? Hay de todo en la casa". Gurii Nanak con- 
testci: "Madre, es muy dificil meditar en el Naam". El no fue de- 
rrotado por esta dificultad, sino que trabaj6 ardua y estrictamente 
durante once afios, sentado sobre cojines hechos de guijarros. Hoy 
ustedes me ven sentado sobre un pedazo de tela, per0 a lo largo de 
mi vida, nunca me habia sentado sobre cosas de tela. Siempre uti- 
lice heno seco, arbustos o cosas asi, cuando me sentaba a meditar. 

Y las personas que me visitaban, decian con frecuencia que 
Kirpal Singh de Delhi me habia vuelto loco. Algunas personas pen- 
saron en un plan para llevarme a un tratamiento. Pero nunca me 
alej6 del Sendero. 

Rajasthan es muy caluroso y yo pasaba todo el dia, solamente 
con un kilo, cerca de dos libras de agua. Nunca le puse mucha 
atencion a baiiar y limpiar mi cuerpo, porque le estaba dando toda 
la importancia a la meditacion. Ustedes encontrarzin a muchas per- 
sonas, quienes les contaran, cuan dificil era esa epoca. Aqui tienen 
arboles y lugares sombreados. Pero en Rajasthan no hay muchos 
arboles. Ahora existe un sistema de riego, hay agua, arboles y 
areas sombreadas. Pero cuando estaba meditando, no habia agua, 
ni zirboles, nada habia alli. 

Los amantes nunca temen a1 dolor. No importa cuanto dolor 
venga, nunca le temen. Los amados quienes experimentan dolor 
mientras estan meditando y tan pronto se levantan de la meditacion, 
el dolor desaparece, con esto deberian comprender que hay algun 
otro poder el cual esta creando el dolor dentro de ellos para dis- 
traerlos. Cuando se sienten a meditar deberian considerarlo como 
cuando dos luchadores se enfrentan, ninguno se rinde ante el otro: 
est6n alli para veneer a1 oponente. 

Pero cuando nos sentamos a meditar, siempre estamos comple- 
tamente rendidos (ante la mente). Nosotros no pensamos que tene- 
mos que luchar con un gran adversario. Gurii Nanak ha dado un 
magnifico ejemplo, diciendo: "Yo soy un luchador del Satgurii y 
tengo que trabajar muy duro". 



Cuando un luchador mira a1 otro, le desafia diciendo: T e n ,  pe- 
lea conmigo". Un luchador del mundo solamente se arriesga a pelear 
con un solo luchador a la vez. Pero nosotros tenemos que pelear 
con cinco luchadores, la ira, la lujuria, la codicia, el apego y el 
egoismo. Guru Nanak dice: "No importa si tenemos que pelear con 
10s cinco adversarios, ya que tenemos la mano del Satgur6 a nuestra 
espalda". El Satgur6 siempre nos esta inspirando, nos dice: "HA- 
ganse fuertes, Sean fuertes". Si hacen Simran y soportan el dolor, 
verbn c6mo el Poder del Satguru les esta ayudando desde el interior. 
Y llegara el momento en que dominemos a estos cinco luchadores. 

SATSANGUI: i Proviene todo dolor del dolor de retirarse el alma, 
o hay distintas clases de dolor? 

SANT JI: El dolor de la separaci6n del cuerpo comienza desde la 
parte mbs baja de las piernas y va ascendiendo. El dolor que tii 
experimentas unas ocasiones en un sitio y otras veces en otro sitio, 
es solamente para distraerte de la meditaci6n. 

SATSANGUI : i E s  necesario sentarse en la posici6n de piernas cru- 
zadas? Me parece inc6moda. ~ A ~ u ~ I I o s  que se sientan con las pier- 
nas cruzadas obtienen mayor progreso? 

SANT JI: Todos quienes e s t h  meditando ob tendrh  la  oportuni- 
dad de retornar a Sach Khand. A6n las personas que se sientan con 
las piernas cruzadas tienen problemas con el suefio. Si se sientan 
en las sillas en una posici6n c6moda, el suefio 10s vencerh mbs fa- 
cilmente. Hay un solo inconveniente en sentarse en una posici6n 
comoda, y es que el sueiio nos vence mas facilmente y no podemos 
tener 6xito en la meditaci6n. 

Los Maestros dicen que deben reunir sus pensamientos disper- 
sos. Pueden hacerlo en la posici6n de piernas cruzadas, sentados en 
una silla o mientras estan caminando. Pueden hacerlo en la posici6n 
que gusten. Pero lo importante es reunir 10s pensamientos que esthn 
dispersos en el mundo y conectarse con el Shabd Naam. Algunos 
amados vienen y me cuentan que estbn haciendo Simran mientras 
estiin acostacios. Yo les digo: "iC6m0 pueden hacer Simran cuando 
estAn acostados? A ~ n  cuando esthn sentados, su mente no les per- 
mite hater Simran. i C6mo pueden hacer Simran acostados, cuando 
existe mayor peligro de dormirse? Su mente 10s estA engaiiando". 

Cuando obedecen mi consejo, obtienen kxito en la meditaci6n. 
Si realizan algun trabajo que no es f a d  de realizar, a1 principio 



tendran un poco de dificultad pero con la prgctica, llegara a ser 
facil. 

Cuando comenzamos a construir este salbn, (el hall del Satsang 
en el Ashram de Sant Bani, en donde se dio la charla) tuvimos que 
afrontar muchas dificultades. Tuvimos que trabajar muy duro y 
transportar todo el material. Pero ahora que este salon esta cons- 
truido i cuanta comodidad tenemos ! Podemos reunirnos todos aqui. 

De manera similar, cuando tratamos de reunir todos nuestros 
pensamientos dispersos, tenemos que afrontar dificultades. Tenemos 
que luchar con nuestra mente. Pero despues que hayamos reunido 
nuestros pensamientos, obtendremos mucha felicidad y bienaven- 
turanza de ello. 

Ustedes veran a algunas personas quienes meditan una o dos 
veces en un mes, en dos, o en cuatro meses. Pero muchas otras 
personas son regulares en sus meditaciones, tanto como lo son en 
su alimentacihn. Asi como la comida es importante diariamente para 
nuestro cuerpo, ellos comprenden que la meditacibn tambien es im- 
portante para nuestro cuerpo. Ellos tienen inter& en sus medita- 
ciones y si por un solo dia dejan de meditar, ese inter& disminuye 
y sienten como si sus cuerpos se estuvieran haciendo pedazos. A 
menos que se sienten a meditar, no pueden sentirse satisfechos. 

Frecuentemente les he dado un ejemplo de 10s escritos de Guru 
Nanak, donde dice: "Asi como un adicto vive de 10s intoxicantes, 
del mismo modo, una vez que hayamos desarrollado interes en el 
Shabd Naam, solo si estamos saboreando el Shabd Naam, estamos 
vivos, de lo contrario, estamos muertos". 

Traten de practicar y el dolor y las demas cosas desapareceran. 
Todas las cosas marcharan bien. No deben abrir 10s ojos antes del 
tiempo indicado; mientras estan sentados meditando no deben abrir 
sus ojos. 

SATSANGUI: i Debemos darle la misma importancia a hacer Bha- 
jan como a hacer Simran? 

SANT JI: A1 principio, cuando comienzan a meditar, si meditan 
una hora, deben dedicar una cuarta parte del tiempo a1 Bhajan y 
tres cuartas partes a1 Simran; esto es un cuarto de hora para el 
Bhajan y tres cuartos de hora para el Simran. Cuando su Simran 
se ha perfeccionado, su alma comenzara a abandonar el cuerpo y 
ustedes siempre pueden estar haciendo la practica del Bhajan; siem- 
pre pueden estar conectados con el Shabd. 



Ahora estamos haciendo menos Simran, en ocasiones estamos 
dirigihdonos hacia el Simran y otras veces hacia el Bhajan. El 
Shabd viene desde nuestro interior, tal como vienen 10s pensamien- 
tos mundanos, sin recordarlos y sin hacer ningtin esfuerzo. De la 
misma manera, el Simran siempre deberia venir desde nuestro inte- 
rior y no deberiamos tener ningun pensamiento mundano. 

El significado de hacer Simran es olvidar 10s pensamientos del 
mundo. E s  solamente debido a1 Simran del mundo que nuestra alma 
esta enredada en este cuerpo. Cuando con la ayuda del Simran, con- 
centramos nuestra alma entre 10s ojos, manifestamos dentro de no- 
sotros poderes infinitos. El hombre es el tesorero de muchos pode- 
res. Pero el practicante del Naam nunca usarh poderes sobrenatura- 
les, porque si 10s usa, su progreso se detendrh. 

SATSANGUI: Algunas veces cuando veo la Luz y miro en medio 
de ella, se desvanece. 

SANT JI: Esto se debe a la falta de Simran. Alli esthn llegando 
pensamientos. Haz Simran y la Luz se aclarars. Ahora t a m b i h  la 
Luz es brillante y clara, per0 esthn llegando pensamientos entre 
nosotros y la Luz por eso es que la vemos tenue o phlida. 

SATSANGUI : Estoy experimentando una gran frustration debido 
a la calidad de mi meditacion. Ahora Tu te  encuentras aqui, y ayer 
en varias ocasiones me vino este pensamiento: iCu51 es el fin de 
meditar, cuando Tu esths justamente aqui, en frente de mi?  Tu 
presencia le dio a mi Simran el poder de apartar el suefio y el dolor. 
Pero, temo el momento en que Tu t e  vayas porque el Poder se irh 
contigo. 

SANT JI: No. El Poder que estas recibiendo, permanecera siempre 
alli. No hay duda que cuando estks en la presencia de cualquier 
Santo, obtendrhs Poder. 

El Maestro Kirpal me conto que en una ocasi6n el Maestro 
Sawan Singh vino a visitarlo a su casa. El cuarto en el cual estuvo 
el Maestro Sawan, solamente era abierto en ocasiones muy especia- 
les. E n  cualquier momento que El entraba en ese cuarto, Su alma se 
elevaba. 

El Poder esth siempre alli, dentro de nosotros, pero en ocasio- 
nes, la mente debilita nuestra fe ;  la mente nos juega trucos. E n  la 
presencia del padre, el nifio se comporta bien. Pero cuando el padre 
se va, sus malos amigos le enseiian a hacer cosas malas. 



Cuando Hazur vino a nuestro Ashram, a1 igual que tu, un hom- 
bre le dijo que en Su presencia estaba viendo mucha Luz y le era 
muy facil meditar. Ni siquiera estaba consciente del tiempo. Pero 
cuando no estaba en Su presencia, era muy dificil sentarse comple- 
tamente quieto por tanto tiempo. El Maestro le contest6 lo mismo 
que les estoy diciendo: "Cuando no estas en mi presencia, estas 
obedeciendo a tus  malos amigos y ellos te dominan". 

Lo se porque he pasado mi vida en forma practica, incluso 
cuando estuve en el ejercito. Las personas trataban de persuadirme 
que viera peliculas. Nadie me hablo de lo malo que era, todos ala- 
baban el cine. De manera que yo les dije: "Por lo menos deberia 
haber un hombre que me dijera lo malo que es esto". Los bebedores 
siempre me contaban las ventajas de beber vino, pero nadie me dijo 
que era malo beber vino, o que despuks de beber vino, nos volvemos 
locos. 

De mod0 similar, 10s que comian carne, siempre hablaban de 
las ventajas de comer carne. Ellos me decian cuanta fuerza obte- 
nian de ese modo. Asi que les dije: "Si estan orgullosos de su fuerza, 
vengan y corran conmigo". Nadie pudo derrotarme. Yo fui un gran 
corredor y gane muchos premios en competencias de carrera. E s  
solamente una justification de la mente que por comer carne vamos 
a obtener fuerza. 

De igual modo, nuestra mente nunca nos dirA las ventajas de 
la meditaci6n: que por hacer la meditacih, iremos a Sach Khand. 
Por el contrario, siempre nos dirb que no es bueno hacer la medi- 
taci6n y siempre tratarh de distraernos, ya  que ese es su deber. 



PARA RESOLVER E L  MISTER10 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

SATSANGUI: Te agradezco mucho. Me has devuelto a la luz. Tu 
eres nuestra reciente y eterna puerta de regreso a Dios. Mis con- 
flictos estan solucionados. La Luz fue fantht ica .  Me elev6 de un 
plano a otro. Todo fue luz centelleante. Fue algo mas grandioso de 
lo que puedo expresar. Le agradezco a Dios por haberte enviado, 
le agradezco a1 Maestro por estar en tan estrecha comuni6n contigo 
y t e  agradezco, nuevamente, por ser nuestro guia. Quiero agradecer 
a1 Maestro Kirpal por darte tanto amor para que Tfi nos lo des a 
nosotros. Quiero agradecer a Dios por otorgarte la fortaleza que 
todos necesitamos. 

SANT J I :  Si. Pueden hacer preguntas acerca de la meditaci6n. 

SATSANGUI: Desde que vine aqui, cada dia me duele mas mi 
rodilla derecha. Esta mafiana desde que me sent6 a 10s dos minutos 
ya el dolor me estaba atormentando. Le pregunto a1 Maestro si me 
recomienda algo en particular, si deberia sentarme menos tiempo . 
Me estoy sentando mas tiempo de lo que acostumbro hacer. Cuando 
camino la rodilla me duele y lo mismo sucede cuando me siento. 
Parece ser que siempre me duele. i Qu6 me recomiendas? 

SANT JI: Por algun tiempo, puedes sentarte en una silla. Eso t e  
ayudar5. 

SATSANGUI: Mi rodilla me duele, per0 mi coraz6n esta feliz. 

SANT JI: El dolor desaparecerh en pocos dias 

SATSANGUI: El Maestro acostumbraba decir que hicieramos Sim- 
ran muy, muy lentamente . i E s  correct0 repetirlo rapidamente si 
el dolor es muy fuerte, para asi mantenerlo alejado? 



SANT JI: El Maestro tambien solia decir: "Cuando 10s pensa- 
mientos mundanos asalten la mente, en ese momento, para contro- 
larlos, hagan Simran rapidamente. Pero cuando esten libres de 
ellos, cuando no tengan pensainientos que interfieran su meditacion, 
en ese momento, deben hacer el Simran no muy rapido, ni muy 
lentamente". 

SATSANGUI: En ocasiones tengo problemas con mi suefio. A ve- 
ces me bafio, camino o me levanto, eso ayuda. Pero otras veces no 
y tan  pronto como me levanto vuelvo a caer en 61. Quisiera saber 
si hay alguna otra cosa que pueda hacer. 

SANT JI: Les he dicho a 10s amados que han estado en Rajasthan 
y a aquellos que tienen problemas con el suefio, que si luego de hacer 
todas las cosas que tu  mencionas, el suefio les sigue molestando, les 
conte aoerca de Harmel, un sevadar de aqui del Ashram. El acostum- 
braba a colocar una semilla de pimienta negra en su boca, si aun el 
suefio les sigue molestando, pueden poner algo pesado sobre su cabe- 
za. Algunas personas en nuestro Ashram tenian dificultad con el sue- 
60. E n  la madrugada, cuando estaban meditando se colocaban algo pe- 
sad0 en la cabeza y cuando habian practicado esto por l o 2 dias, 
el suefio dejaba de molestarles. No se sienten en un lugar o cojin 
confortable, asi el suefio no vendrh. En el momento en que nos sen- 
tamos en una posicion c6moda no importa si nos baiiamos con agua 
fria o si hacemos cualquier otra cosa, si nuestro cuerpo esta en una 
posici6n cbmoda, agradable, siente sueiio y el suefio vendrh. 

El Maestro Kirpal decia que si existe alguna tension en el cuer- 
po, nuestra atenci6n se dirigira a ese lugar, y agregaba que no de- 
beria haber tensi6n en el cuerpo. 

Diariamente les estoy diciendo a todos: "No pongan su cuerpo 
tenso". Si en a l g h  momento sienten alguna tensibn, no le deberian 
prestar atencibn, deberian hacer Simran . 

SATSANGUI: Con respecto a1 suefio: LCuanto tarda el cuerpo en 
abandonar el habito de dormir por ocho horas seguidas, ocho horas 
en la noche y entrar en el hhbito de meditar miis tiempo y dormir 
seis o menos horas? 

Y tambien deseo saber: Esta mafiana, durante el comienzo de 
la meditaci611, fui capaz de superar el dolor mediante el Simran, 
tanto como lo he hecho antes, per0 hacia el final de la meditacion 
el dolor era tan fuerte que me puse a temblar. i. Cual es la raz6n 



por la que antes tuve Bxito en dominar el dolor y ahora no puedo 
hacerlo ? 

SANT JI :  No existe tiempo fijo para entrar en el habito de dormir 
menos y meditar mas. S610 depende de t u  devoci6n. Tu puedes 
cambiar tu  habit0 en un mes, per0 si no deseas hacerlo, no podras 
cambiarlo a6n si trataras de hacerlo durante toda t u  vida. Frecuen- 
temente, no s610 hoy, sin0 muy frecuentemente, les digo a todos 
esto: "que no esta escrito en mi destino el dormir despuks de las 
12 :30 o 1 :00 en punto de la mafiana". 

Con respecto a1 dolor: Cuando t u  atencicin esta puesta solamente 
en el Simran, entonces no sent i rk  dolor; per0 si 6ste aparece y t 6  
le prestas aunque sea la mas minima atenci6n y adembs pierdes 
el Simran, sen t i rk  mucho dolor. Algunas veces sucede con un prac- 
ticante que toda la atenci6n se dirige hacia el dolor y 61 mismo se 
convierte en una forma de dolor. E n  ese momento necesita hacer 
mas Simran. Si desde un comienzo mantenemos el Simran, nunca 
sentiremos dolor. Y si las prhcticas que estkn realizando, las hacen 
en forma regular, el dolor desaparecerb. Una raz6n principal por la 
que sentimos dolor es que no somos regulares en nuestra medita- 
ci6n. Meditamos diez dias, dejamos de hacerlo dos y empezamos 
nuevamente a meditar. Traten de ser regulares en la meditaci611, sin 
interrumpirla . 

SATSANGUI : i Importa si por absorbernos tanto en concentrar 
nuestra atenci6n olvidamos el orden de 10s nombres sagrados? 

SANT JI: Si, si importa. Pues de ese modo s6lo llegaremos a estar 
correctamente sentados, per0 nuestra alma no se elevarh . Diaria- 
mente le estoy diciendo a cada uno de 10s amados que perfemionen 
su Simran para que llegue a ser tan  espontbneo como 10s pensa- 
mientos mundanos que llegan sin pensarlos y sin hacer esfuerzo. 
Si perfeccionan esta clase de Simran, entonces no tendran problemas, 
porque no se daran cuenta de si es que el Simran ha venido a us- 
tedes o ustedes han comenzado a hacerlo. Si perfeccionamos nues- 
tro Simran de manera que llegue a ser como esos pensamientos 
mundanos que llegan sin esfuerzo, no existe poder alguno dentro 
de ustedes que pueda detenerlos en su elevacihn. Tan pronto como 
nos sentemos a meditar, nuestra alma se elevara. Ustedes pueden 
perfeccionar este Simran muy fScilmente. Durante el dia, cuando 
est6n pensando sobre cosas mundanas, aband6nenlas y en vez de 
eso hagan siempre Simran . 



SATSANGUI: Me gustaria hacerle una pregunta a1 Maestro: Esta 
maiiana, durante la meditacion, mi cuerpo estuvo vibrando mucho 
y parecia como si estuviera congelado; mi cabeza colgaba hacia atras 
y mucha energia corria a traves de mi garganta. No sabia que 
hacer. En ese momento me dedique a hacer mas Simran y a con- 
centrar mi atencion en el tercer ojo. LHay algo que pueda hacer 
cuando esto me suceda? Recibo como ola tras ola de energia.. . 

SANT JI:  Ayer tambikn te dije que hicieras mas Simran. Hoy 
estuve mirando tu cuerpo y vi que continuas con el mismo problema 
de vibraciones y sacudias tu cuerpo de igual mod0 que ayer. En 
dos ocasiones vi que tu cuerpo se sacudia. Cuando 10s pensamientos 
estan concentrados y el Sinwan se pierde, en ese momento el cuerpo 
se sacude. La llave para el kxito es solamente Simran. Y si quieres 
tener exit0 en hacer Simran constante, manten tus pensamientos 
puros . 

Maharaj J i  solia decir que la llave para Sach Khand es el Naam, 
y tu puedes manifestar el Naam solamente con pureza. Con el mis- 
mo amor y devoci6n con 10s que hacemos meditacion y las demhs 
practicas, deberiamos tratar de eliminar 10s factores que retardan 
nuestro progreso y de 10s cuales ha hablado el Maestro. 

SATSANGUI: Me gusta levantarme a las tres de la madrugada. 
Normalmente, antes de que tti vinieras, me acostaba a las nueve 
de la noche y me levantaba a las tres de la maiiana, de manera que 
dormia seis horas. Pero desde que tu estas aqui, no voy a la cama 
sino hasta eso de las diez de Ia noche, y me levanto a las tres. Pienso 
que con cinco horas de sueiio tengo menos control de mi mente. 
j Deberia continuar durmiendo cinco horas o deberia hacerlo por 
seis y levantarme a las cuatro, para tener mas control de mi mente? 

SANT JI :  Eso es decisicin tuya. Si deseas dormir una hora miis, 
puedes hacerlo. Simplemente te  estoy hablando acerca de mi propia 
vida. Hasta que no alcance la meta, no pens6 acerca de si dormia 
tres, o cinco o una hora y siempre he mantenido en mi mente: que 
descansar es ilegal. En la realizacibn de Dios no mantengarnos cuen- 
tas fijas como un mercader: que tenemos que hacer esta determinada 
cantidad o que tenemos que hacer esta prhctica solamente por un 
tiempo determinado. El hombre que por amor a Dios no puede dejar 
el sueiio una hora, jentonces qu6 podria hacer por ese Dios? 



SATSANGUI: Sant Ji hablo acerca de hacer Simran con amor. 
Creo que dijo que no se puede progresar haciendo Simran sin amor, 
Y que se debe crear amor dentro de uno mismo. Estoy inquieto por 
saber como podemos crear amor en nuestro interior. ~ E s  solamente 
por medio de la obediencia o s610 haciendo Simran? ~ E s  por gracia? 
Pienso que yo no podria crear amor dentro de m i . .  . 

SANT J I :  Siempre atemoriza a tu mente diciendole que las cosas 
mundanas a las que esths apegado ahora, tendrhs que abandonarlas 
Y que todas ellas t e  estan dando dolor y sufrimiento. HAblale siem- 
pre acerca de su verdadero hogar, Sach Khand, y atemorizala siem- 
pre con 10s tormentos del infierno. Dile: "Si no obedeces a1 Maestro, 
si no haces el Simran obedeciendo a tu  alma, tendrits que retornar 
a este mundo". Siempre hablenle a la mente de las ventajas de su 
verdadero hogar . 

SATSANGUI: En algunas ocasiones, cuando empiezo a concentrar- 
me, siento como si mi cuerpo estuviera cayendo hacia atrAs y siento 
temor de caerme. De esta manera mi atenci6n se desvia hacia mi 
cuerpo y siento mas dolor. ~ Q u Q  puedo hacer para dejar de tener 
ese tip0 de pensamientos? 

Y la segunda parte: LPodrias, por favor, repetir lo que dijiste 
acerca del suefio de las doce y treinta o una de la mafiana? 

SANT JI: Si no abandonas el Simran, tu cuerpo no se caera. Con 
respecto a1 suefio me gustaria decirte que, desde mi niiiez sentia 
que algo habia perdido. Yo sentia ese vacio y esa perdida tanto en 
10s dias como en las noches. Cuando por primera vez mi atenci6n 
se dirigi6 hacia ello -por ese tiempo tenia siete aiios de d a d -  yo 
estuve pensando: "j, A d6nde va el hombre despu6s de que muere?". 
A veces me encontraba con un anciano que estaba sentado en el 
camino . El siempre permanecia en esta posicibn, inclinado hacia 
adelante. Era muy anciano. Asi qne yo le preguntk a mi madre: 
"iPor que este anciano esta inclinado hacia adelante?". Mi madre 
me respondi6: "Esta condici6n viene en la vida de todos. Todos 
llegamos a ser viejos a l g ~ n  dia". Y eso me afect6 mucho y pens6: 
"i Por quk siempre esta cambiando el hombre? i Por qu6 el hombre 
no permanece constantemente en una sola posici6n?". Entonces yo 
me preocupe por mi propio cuerpo porque si no podemos mantenerlo 
por mucho tiempo, entonces j c u d  es el valor de estar apegados 
a Ql? Vi a ese anciano sentado de esa manera durante un aco, a1 



termino del cual el murio. Y cuando vi que no se encontraba en 
ese lugar le pregunte a la gente: "LA donde se ha ido?" Asi que 
mi madre me dijo que habia muerto. Y yo le pregunte: "LA donde 
va el hombre luego de morir?" Ella me contesto: "No lo s6". Y en 
ese estado de inocencia, me preguntk a mi mismo: "Cuando un hom- 
bre no sabe a donde va despues de la muerte y cuando un hombre 
no sabe si va a retornar o no a este mundo, entonces ipor  que le 
gusta a1 hombre estar apegado a este mundo? 

Este misterio de la muerte siempre me atormeat6 dia y noche. 
Mi padre me habia provisto de todas las facilidades para mi con- 
veniencia y us6 todos sus trucos porque queria mantenerme atra- 
pado en este mundo. Como me hallaba atormentado por este mis- 
terio de la muerte siempre dormia solo, de manera que pudiera 
pensar profundamente en este problema. Pero, puesto que a611 era 
nifio, mi madre solia venir a mi cuarto muy temprano en la mafiana 
-dos o tres de la madrugada- y me encontraba acostado en el 
piso, en lugar de la cama. Me regaii6 muchas veces: " ~ P o r  qu6 
no estas durmiendo en la cama?" Ella solia decirme que 10s nifios 
no debian pensar en la devocion ya que este era el trabajo de 10s 
ancianos, per0 el dia anterior yo habia estado pensando que cuando 
el fuego arde, las astillas se queman muy pronto y 10s pedazos mas 
grandes demoran en hacerlo, asi que le dije: "Entiendo que tal vez 
muera antes que tu". Y estaba temeroso de que pudiera morir antes 
de resolver este problema del misterio de la muerte. 

Y como pens6 tanto acerca de esto, perdi el sueho. Y nunca 
gust4 de 10s placeres mundanos. Solamente para resolver ese mis- 
terio inicik la bfisqueda de 10s Santos y Mahatmas. Un hermano 
en la f e  de mi madre vivia en nuestra casa. Cuando le cont6 acerca 
del misterio, me dijo que me pusiera en contact0 con aIg6n Santo 
o Mahatma, porque solamente ellos podian solucionar ese misterio. 
Esa es la razon por la que fui a ver a muchos Santos y Mahatmas 
en la India. Fui a ver a todos 10s Sikhs llamados "Mahatmas" y a 
varias clases de Sadhus. 

E n  esa 6poca yo creia que Dios solamente residia en el templo 
sagrado de 10s Sikhs, que era una construcci6n muy costosa, y me 
di cuenta de que el sacerdote de ese templo era muy respetado por 
la gente que alli iba. Asi pues, pens6 que el habia encontrado a Dios 
o por lo menos lo conocia; m8s no quedk satisfeeho con 41 y me 
senti rnuy desilusionado. Entonces alguien me cont6 acerca de un 
Mahatma, en el Punjab, que podia transformar su cuerpo en el de 



un leon, tigre o cualquier otro animal y podia volar luego de trans- 
formar SLI cuerpo. Pas6 seis meses junto a 61 y le servi con todo 
mi coraz6n y con todo mi ser. Y cuando estuvo complacido conmigo 
a causa de mi seva, quizo ensefiarme su destreza, sin mi consenti- 
miento ; entonces conoci su verdadera condici6n. Le dije : "Quiero 
elevarme por encima del cuerpo humano. No quiero transformar 
mi cuerpo en el cuerpo de animales. Si no hago el mejor uso de 
este cuerpo humano, entonces naturalmente regresart5 en un cuerpo 
inferior; s6l0 deseo elevarme". De manera que no me gust6 la ha- 
bilidad de transformar el cuerpo, y no la aprendi. Despuhs de eso 
fui a ver a otro Mahatma que tenia alg6n conocimiento de la con- 
ciencia superior. Y cualquiera que fuera a 61, le decia lo que habia 
en el coraz6n de esa persona. Pero alli tampoco estuve satisfecho 
porque pensi.: "i Cu61 es la utilidad de realizar una prhctica por 
medio de la cual el alma no obtiene paz?". 

Posteriormente fui a1 refugio de Baba Bishan Das. El tenia 
muchas cualidades. Era  muy estricto: no todos podian i r  y perma- 
necer en su refugio. En  muchas ocasiones cuando iba a verle 61 no 
me recibia bien; per0 cuando yo, muy triste, salia de su cuarto veia 
a un anciano sentado afuera que cantaba un shabd acerca del dia- 
mante oculto en el interior de cada persona; 61 siempre me decia: 
"Tal vez 61 derrame gracia sobre ti". 

Baba Bishan Das nunca me permiti6 vestir ropas buenas o 
comer alimentos buenos, pues en aquellos dias yo era aim muy jo- 
ven. (1) 

Cuando estall6 la Segunda Guerra Mundial ingresk a1 ejkrcito, 
con la Gracia de Dios, pues en ese tiempo a la gente no le gustaba 
enrolarse a1 ejkrcito, y el gobierno 10s hacia ingresar a la fuerza. 
Sin embargo, despues de entrar a1 ejercito no me gustaba i r  a las 
ciudades, ni comer came o beber vino. Y eran muy estrictas las 
obligaciones en el ejkrcito. MAS, alli tambi6n tuve el mismo proble- 
ma, es decir, el del misterio de la muerte. Estando alli conoci a un 
Mahatma que me dijo que si un hombre muere en el ejkrcito, va al 
cielo. Y por eso aunque no me ordenaron que lo hiciera, gustosa- 
mente acept6 el ofrecimiento de i r  a1 campo de batalla, pues deseaba 
mucho ver 10s cielos. 

Cuando regresk nuevamente donde Baba Bishan Das, me pre- 
gunt6: ''L Qu6 hay en 10s cielos?" Me dijo claramente que en 10s 

( 1 )  En ese tiempo Sant Ji era un adolescente. 



cielos tambien hay nacimiento y muerte; peleas, enemistades y 
amor, tambien estan presentes; todo esto hay en 10s cielos. Cual- 
quier cantidad de dinero que obtenia del ejercito, todo se lo entre- 
gaba a Bishan Das y 41 me devolvia solamente cinco rupias para 
mis gastos personales; y cualquier propiedad de mi pertenencia, he- 
redada de mi familia, tambi6n se la daba a el; y con ello fue cons- 
truyendo un Ashram. 

Luego que regresamos del combate, despu6s de la terminacion 
de la guerra, fuimos enviados a las montafias de Simla, a descansar. 
Una noche senti un gran deseo de ver a Baba Bishan Das y sali, 
en medio de la noche, a verlo. En  ese tiempo yo sentia que estaba 
ejecutando un gran trabajo, estaba haciendo un trabajo de valen- 
tia para Baba Bishan Das. Y en la aldea en que 61 vivia, tambien 
vivian algunos parientes mios. Con el fin de llegar a su Ashram, 
luego de bajar del tren, tuve que atravesar la aldea. Porque yo era 
un caballero Sikh y un soldado, y en el ej6rcito ordenan mantener 
muy bien arreglados la barba y el bigote, usando algun fijador; de- 
bid0 a esto, yo estaba muy bien vestido y tenia bien arreglados mi 
barba y mi bigote; justamente parecia un caballero. 

Asi que cuando fui a ver a Baba Bishan Das y puesto que 10s 
aldeanos sabian c6mo me iba a tratar, estaban muy curiosos y co- 
menzaron a hablar entre ellos: "Miren a este hombre. Ahora esta 
muy bien vestido y calzado; cuando llegue donde Baba Bishan Das, 
vamos a ver c6mo lo va a tratar!" Y cuando fui a verlo me incline 
ante el, ha16 mi barba y mi bigote y me quit6 todo ese fijador que 
tenia puesto. Mis parientes que vivian alli se sintieron muy tristes 
y me regafiaron. Pero mi coraz6n nunca estuvo afectado por ninguna 
verguenza en publico. Comprendi esto: "Estoy lleno de karmas; mis 
karmas no son buenos; por esto el Mahatma no es bueno conmi- 
go". Luego de algcn tiempo, me dio todo lo que El tenia, con amo- 
rosa gracia. 

Despues de derramar su gracia sobre mi, me dijo: "A1 Ashram 
por el que has pagado, no tienes ningun derecho". "No debes ape- 
garte a este lugar, porque tu  tienes que viajar mlucho. Tu meta es 
la meta mas elevada". Tambikn me dijo: "Aqukl que te  dara lo que 
t e  falta vendra a t i  por si mismo". 

Antes de obtener la iniciacibn de Baba Bishan Das, tenia la 
preocupaci6n de resolver el problema del misterio de la muerte y 
por esto yo no dormia mucho. De este modo, luego que Baba Bishan 
Das me dijo que mi meta era mas elevada, siempre estuve esperando 



por aquella persona que me daria lo que me faltaba. Por esta razon, 
no dormia mucho, construi un gran Ashram en Rajasthan e inverti 
muchas rupias. Cuando vendi mi propiedad y comenc6 a construir 
el Ashram, muchas personas se disgustaron conmigo, per0 yo con- 
tinue construyendo el Ashram lleno de entusiasmo. Dia y noche las 
personas estuvieron trabajando porque yo les habia dicho que algun 
Maharaj vendria alli. Pero ignoraba qui6n era el Maharaj que iba 
a venir. Mas ese Dios Kirpal fue muy benign0 conmigo y El mismo 
vino a verme. Y, derramando mucha gracia, ese Dios Kirpal, mi 
Dios Kirpal, de quien estuve separado por edades y edades, vino a 
mi Ashram, por si mismo. 

Cuando El vino, no le hice pregunta alguna. Ni siquiera le 
pregunte: "i Qui6n eres?" En una ocasi6n el Maestro les pregunt6 
a todos: "LDesean ver a Dios?" Y todos levantaron sus manos y 
dijeron: "Si, queremos ver a Dios". Entonces el Maestro les dijo: 
"Aquellos que deseen ver a Dios, cierren sus ojos". Todos cerraron 
sus ojos, per0 yo no 10s cerrk. Algunos amados se .quejaron de que 
yo no habia cerrado mis ojos. Hazur sonrio y les dijo: "Si, 61 ha 
comprendido". Por eso dije: "Has dicho que aquellos que deseen 
ver a Dios, deben cerrar sus ojos, per0 yo estoy viendo a mi Dios 
con 10s ojos abiertos. LPor qu6 deberia cerrar mis ojos cuando estoy 
viendo a mi Dios caminando y todo lo demSs? 

En una ocasi6n estaba durmiendo en el cuarto con el Maestro 
Kirpal, y ambos estabamos reclinados; yo le estaba mirando y El 
me estaba mirando. De repente, me pregunt6: " ~ E s t S s  despierto?" 
Le conteste: "No. He dormido edades t ras  edades". Entonces el 
Maestro me llam6 a su lado y me dijo: "Ackrcate, ven aqui". El se 
sent6 en la cama y me pidi6 que me sentara en la silla. Entonces 
mir6 profundamente en mis ojos, despertando mi alma con una sola 
mirada. 

Asi que si tti tambikn sientes como yo senti, que t e  estS fal- 
tando algo y que tienes necesidad de ello; si lo sientes de ese modo, 
jcuhl es el problema de permanecer despierto por una noche, o por 
una hora mas? Nunca dormiras si sientes vacio. Si pierdes algo en 
tu  trabajo, no duermes, permaneces siempre preocupado por ello, no 
dormimos en toda la noche. He visto a algunos hombres de nego- 
cios volverse locos cuando tuvieron que afrontar alguna p6rdida en 
sus negocios. Mas no comprendemos la p6rdida que nosotros tene- 
mos, la perdida de la separacion de Dios. Ni siquiera la comparamos 
a la pkrdida mundana. Si ustedes comprendieran que Dios es la 



cosa mas preciosa, so10 piensen si alguien les ofrece 10.000 rupias 
por sus ojos; ustedes no se 10s daran, aun por esa cantidad. De ma- 
nera similar, si ustedes ofrecen cualquier cantidad de dinero a al- 
guien para obtener alguna parte de su cuerpo, tampoco habrh quien 
este dispuesto a venderla. Pero ese Dios nos ha dado todas las co- 
sas, todas las partes del cuerpo, libres de pago. Y aun despues de 
haber obtenido de El estas preciosas cosas, no estamos agradecidos. 

E s  por esto que si alguno de ustedes siente que esth perdiendo 
mucho por estar separado de Dios; si siente de esta forma, nunca 
tendrh problemas con el sueiio. En el Sendero de 10s Maestros uno 
tiene que llegar a ser como Majnu, estaba enamorado de Laila -ella 
era una princesa y se dice que era negra-. La gente se burlaba 
de Majnu preguntandole: " ~ P o r  que amas a Laila si es negra?" Pero 
Majnu contestaba: "Ustedes no la estan viendo con mis ojos". Majnu 
estaba tan intoxicado con el amor de Laila que no podia comer ni 
dormir, porque en todo estaba Laila. 

E n  cierta ocasion, para conveniencia y ayuda de Majnu, Laila 
manifest6 a 10s comerciantes que si Majnu llegaba a sus tiendas, 
deberian darle lo que 61 quisiera. Asi que a1 escuchar ese anuncio 
muchos "Majnus" se presentaron a las tiendas para obtener las co- 
sas que ellos deseaban. Cuando ya no hubo uno solo sino muchos 
"Majnus" entonces 10s comerciantes fueron donde el rey y le dije- 
ron: "Dinos, jexiste uno o varios Majnus?" Entonces el rey, que 
era el padre de Laila, dijo: "Muy bien, le preguntare a Laila cub- 
tos Majnus existen. . . si so10 hay uno o son varios7'. Cuando a Laila 
se le pregunt6, ella expres6: "Si, decidirk esto muy pronto". Asi 
que ella entrego a 10s comerciantes unas tazas dicikndoles que cuan- 
do Majnu viniera le dijeran que Laila deseaba una taza de su san- 
gre. Los que se decian llamar "Majnus", venian a las tiendas para 
obtener lo mejor o para comer. Pero cuando se anunci6 que Laila 
necesitaba una taza de la sangre de Majnu, todos 10s falsos "Majnus" 
se perdieron, ninguno volvi6 alli. Cuando el verdadero Majnu escu- 
ch6 lo que otras personas habian hecho en su nombre y que ahora 
Laila necesitaba una taza de su sangre, a pesar de que estaba rnuy 
delgado por el amor de Laila, le daria a Laila cualquier cantidad de 
sangre que tuviese. 

E n  esta forma, queremos llegar a ser como Majnus; pero cuan- 
do experimentamos un poquito de dolor -sin dolor no hay sangre- 
entonces, ya no pensamos lo mismo. Cuando el Maestro nos dice en 
el Satsang: "Obtengan la iniciaci6n en el Naam y realizar&n a Dios", 



en ese momento comprendemos que es muy facil. Tambikn nos dice 
que nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, es recoger nuestros 
pensamientos dispersos y concentrar nuestra atencion entre y detras 
de 10s dos ojos; que si tenemos exito en lograrlo, el premio es una 
elevada posicion ante Dios. Pero, ique  es lo que hacemos cuando 
nos sentamos en meditacion? Si recogemos un poco nuestros pensa- 
mientos, tambikn tenemos problemas de sueiio, dolor y cosas como 
estas. 

Majnu am0 lo que no es eterno; lo que algun dia podria irse de 
este mundo. El amor por el cuerpo es justamente como cruzar un rio. 
Cuando Laila murio, en ese momento, Majnu se dio cuenta de lo 
que habia hecho: habia estado unicamente apegado a1 cuerpo. E s  
por esto que 10s Maestros dicen: "No permanezcan apegados a1 
cuerpo, no amen el cuerpo". 

Kabir Sahib dice que ningun cuerpo es nuestro Guru. Pero no- 
sotros s610 consideramos el cuerpo. No captamos el poder que tra- 
baja en el cuerpo de ese Guru. Asi que E l  dice que hemos conside- 
rado a1 cuerpo como el Guru, per0 no hemos realizado a1 Satguru. 
Y de ese modo, estamos retornando a1 ciclo de nacimientos y muertes 
de 10s 84 lakhs de encarnaciones. Somos felices en tanto que ese 
cuerpo est5 parado en frente de nosotros, per0 cuando ese cuerpo 
nos abandona somos desdichados y nos extraviamos. Mas, si com- 
prendemos que ese poder ha  tomado el cuerpo para explicarnos todo, 
nuestras dudas y desconfianzas se aclaran mientras vivamos en el 
cuerpo. 

Hubo un discipulo del Maestro Sawan Singh de nombre Mastana 
Ji; era de Baluchistan. Y cuando el Maestro Sawan Singh abandon6 
el cuerpo, otras personas en el Ashram de Beas celebraban el ani- 
versario de su muerte. Ellos anunciaron que el 2 de abril habia de- 
jado su cuerpo. Pero en esta fecha, Mastana Ji celebraba el aniver- 
sario del nacimiento del Maestro Sawan, pues 61 decia: "Aquellos 
que dicen que el Maestro Sawan esta muerto se les deberia pregun- 
t a r  en la Corte por qu6 han tomado como Gur6 a alguien que esta 
sujeto a nacimientos y muertes! "Porque nuestro Sawan nunca mu- 
rib". El  decia: "El Shabd es nuestro Guru, el Naam es nuestro Guru. 
Si Sawan Sha esta sujeto a nacimientos y muertes, LquQ puede E l  
hacer por nosotros? Porque el Shabd Naam ha asumido el cuerpo 
-ha venido en un cuerpo- solamente para hacernos comprender 
la realidad. E s  por esto que el Maestro nunca nos dijo que El era 
nuestro Maestro o que era nuestro Maharaj. E s  por esto que 10s 



Santos nos dicen: "Tu Guru esta dentro de ti". Pero no captamos 
a1 Guru que reside dentro de nosotros. Cualquier sacrificio que ha- 
gamos para encontrar a ese Guru interno, es poco en Sant Mat. Y 
aquellos dentro de quienes es creado el amor por ese Guru interno, 
ellos no duermen demasiado ni comen mucho, a menos que hayan 
encontrado a su Guru interno. 

Cuando estuve meditando en el Ashram del 16 PS, coloqu6 un 
letrero afuera que decia que aquellos que deseaban ser crucificados 
mientras vivieran, solamente ellos deberian entrar en este Ashram. 
MBs adelante habia otro letrero que decia: "Descansar es ilegal. 
Aquellos que deseen descansar, no deberian entrar en el Ashram". 
A 10s que querian perrnanecer alli y meditar, yo les decia que fir- 
maran un papel en el que indicaran que se levantarian antes de las 
tres de la mafiana. En un comienzo, unos estuvieron de acuerdo en 
que se levantarian a las doce; otros accedieron a levantarse a las 
dos (en ese lugar no se tocaba la campana porque si es nuestra res- 
ponsabilidad levantarnos, i por qu6 deberiamos tocar una campana ? 
Nos levantamos solamente por Dios). Si conforme a su promesa al- 
guien no se levantaba a la hora sefialada, no se le permitia sentarse 
a meditar ni se le permitia entrar de nuevo en el Ashram. A nadie 
le era permitido sentarse despu6s de tomar el t6. Nosotros arroja- 
bamos su ropa de cama, diciendo: "Tu no amas a Hazur". "Tu solo 
sabes hablar". 

Pero ahora, ustedes ven que si despuks de dormir toda la noche 
nos sentamos una hora a meditar, tambi6n nos quejamos a1 Maes- 
tro. Algunos se quejan de dolor, otro se queja por el sueiio, sola- 
mente piensen cuhntas quejas tenemos. Cuando vayan interiormen- 
te, conoceran cuanto nos h a  estado esperando nuestro Hazur. Mien- 
t ras  El  vivia en su forma fisica, no teniamos mucha responsabilidad 
de ir  internamente y verlo, pero ahora que El ha dejado el cuerpo, 
que ha abandonado el plano fisico, ahora es nuestra responsabilidad 
y deber i r  internamente y verlo, tan pronto como sea posible. 



ELIMINEN SUS FALTAS CON AMOR 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

SANT JI: Bien, ahora pueden hacer preguntas acerca de la me- 
ditaci6n. 

SATSANGUI : Frecuentemente cuando leo las ensefianzas de este 
Sendero, encuentro la declaraci6n de que el Maestro esta protegiendo 
siempre a1 discipulo, per0 tengo dificultad en hacer compatible esta 
declaration con otra en que se afirma que si el discipulo no esta 
cumpliendo con ciertas cosas, s610 hay fracaso. 

SANT JI: Si luego de i r  a la escuela, no estudiamos lo que nues- 
tro profesor nos esta enseiiando; si el profesor nos dice que cam- 
biemos nuestros habitos y estudiemos, per0 no le ponemos atencibn, 
no progresaremos ni tendremos 6xito riipidamente. De manera simi- 
lar, cuando venimos a1 Satsang, que es la escuela de 10s Maestros, 
Ellos nos dicen que cambiemos nuestros hiibitos, que sigamos lo 
que nos aconsejan; y nos dicen tambikn que si no 10s escuchamos 
no progresaremos rapidamente. En una ocasi6n una muchacha le 
pregunt6 a1 Maestro Sawan Singh: "i Qub necesidad hay de hacer 
la meditacibn, cuando el Satgurfi de todas maneras nos va a libe- 
rar?" El Maestro respondid: "No hay duda de que el Maestro ven- 
dra por ti, per0 en ese momento tendras mueho dolor, debido a que 
estarhs enredada en el mundo, en sus hfibitos y encontraras mucho 
dolor en abandonar todo eso". Hazur Maharaj Kirpal Singh solia 
decir que si quieren retirar una pieza de seda de un cactus y la 
sacan de un solo jal6n, existe la posibilidad de que se rompa, per0 
si la sacan lentamente, suavemente, puede ser retirada sin que se 
rompa. En mi vecindario he comprobado con mis propios ojos que 
las personas que no cambian sus h&bitos y no meditan, incluso 
despuks de haber llegado a1 Sendero, en el momento de la muerte, 



a h  cuando no hay duda de que el Maestro vendra por ellos, no 
resisten permanecer en frente de la luz, de la gloria del Maestro, 
y sufren mucho dolor. 

Si cambiamos nuestros malos habitos, nuestra vida en el mundo 
se tornara mas llevadera. El Maestro Sawan Singh solia decir que 
un satsangui deberia prepararse para ser un ejemplo ante 10s de- 
mas. Hubo un tiempo en la India, en que 10s discipulos del Guru 
Gobind Singh eran llamados como testigos, debido a que la gente 
sabia que ellos nunca mentian, y tambikn en una kpoca 10s discipu- 
10s de Maharaj Sawan Singh eran llamados como testigos, por la 
misma raz6n. Sencillamente tengan en cuenta que la gente 10s con- 
sideraba personas de buenos hkbitos y cualidades. Un proverbio de 
la India afirma que si un perro se vuelve furioso, el duefio tiene la 
culpa. Si tenemos malos habitos, ique  es lo que dir8 el mundo? 
Por eso es que tenemos que cambiar nuestros habitos, 

Si un niiio dice: "Mi padre tiene mucha riqueza, ipor  qu6 de- 
beria trabajar?" El coraz6n de ese hijo esta muerto; ademas la 
gente lo criticara por ser ocioso. De forma similar, deberiamos tra-  
t a r  de sobrellevar nuestra propia carga. No deberiamos pasarle nues- 
t r a  carga a1 Maestro. No es una actitud valiente si le pasamos a 
El  todo nuestro trabajo. El Maestro Sawan Singh solia decir que 
las personas que est8n repitiendo, "El Maestro tomar& la carga, el 
Maestro tomark la carga", su condicion es como si dijhramos: "Tu 
nos das la riqueza, danos la carreta para Ilevarla. Debes darnos 
todo". 

E n  nuestro vecindario habia un iniciado llamado Labh Singh; 
fue iniciado de Sawan Singh. Despues de obtener la iniciacion, estu- 
vo bebiendo vino y comiendo carne. Y en su periodo final, sufri6 
por tres afios. No podia voltearse y ni siquiera era consciente del 
llamado de la naturaleza. Cuando oraba a1 Maestro Sawan Singh, 
siempre venia una voz desde el interior que decia: "Te llevark, luego 
de que t e  hayas purificado". Fui a verlo unas pocas horas antes de 
que abandonara el cuerpo, ya que su casa quedaba a1 otro lado del 
Ashram. Me pregunt6 si seria liberado, si el Maestro Sawan vendria 
por 61. Le dije: "El valiente Satgurfi lo ha prometido y vendr8, pero 
ahora est8 terminando con tus Karmas". Por eso es que las faltas. 
10s errores que hemos cometido a trav6s de la vida, llegan a ser 
un problema en el momento de la muerte. Similarmente, habia un 
satsangui del Maestro Kirpal en Ganga Nagar, que vendia verdu- 
ras ;  cuando su tiempo final lleg6 un mes antes de que abandonara 



el cuerpo dijo: "Ahora el Maestro se ha reunido conmigo y me esta 
diciendo: pusiste agua sobre 10s vegetales e hiciste trampa con el 
peso". Por un mes suplico en forma vehemente: "Por favor, por 
esta ocasion perdoname, no lo volvere a hacer". Toda su familia 
vino a1 Ashram de Sant Bani en 77 RB; dijeron: "Prometernos que 
si el Maestro lo perdona nunca lo volveremos a hacer". Despuhs de 
eso, 61 permaneci6 en el cuerpo por quince dias mis, sin lograr nada 
internamente. 

He visto que quienes estan cometiendo errores, tienen que su- 
f r i r ;  tienen que terminar la reaccion de ese error en este mundo. 
El Guru no tiene el coraz6n blando, debido a que esta resuelto a 
llevarnos de vuelta a1 hogar. El utilizara cualquier via por la que 
podamos retornar. Si una ropa estb muy sucia el lavandero incluso 
la golpeara contra la piedra, pero quitari  la suciedad. De manera 
similar, no hay duda de que el Satgur6 nos Ilevarb, per0 cuando est6 
purificandonos, definitivamente sentiremos dolor, y para soportar 
ese dolor se nos dice que debemos meditar, que tenemos que meditar. 
El Maestro Sawan Singh solia decir que el poder negativo pelea con 
10s Maestros por cada uno de 10s karmas del discipulo. Por eso es 
que no debemos tener malos hAbitos dentro de nosotros y en vez de 
ello, debemos tener buenos habitos. 

SATSANGUI: Maestro, i l a s  cosas que nos hacen sufrir provienen 
del poder negativo o es t a m b i h  una forma en la cual el Maestro 
e s t i  ayudandonos a pagar el karma que debemos? 

SANT JI: Eso se debe a nuestros progios karmas. Ni el Maestro 
ni Dios nos dan dolor ni alegria. Cualquier karma o acci6n que 
hayamos realizado en nuestra vida pasada, sufriremos o gozaremos 
la reaccion correspondiente. Este es el pralabdha karma. EstA pre- 
destinado y tenemos que sufrirlo o gozarlo. Los Santos nunca tocan 
el pralabdha karma de nadie. Pero extienden toda ayuda posible. 

SATSANGUI: Los cinco enemigos han hecho una ruina de mi vida. 
Pero desde que me hallo en Tu presencia, cerca de Ti, en cualquier 
lugar pero cerca de Ti, experiment0 el Amparo Divino como un gran 
ave protectora. Y no tengo preguntas, solamente deseo declarar que 
verdaderamente percibo protecci6n de mi propia lujuria, ira, ego y 
me siento muy contento de que Tu hayas venido. 

SANT JI: Los cinco enemigos causan problemas a todos, por eso 
es que acudimos donde alguien que esta libre de ellos, para asi ob- 



tener protecci6n. Kabir Sahib dice que el castigo de Yama, el angel 
de la muerte, es muy severo y que es muy dificil de soportar. Pero 
el tiene un Sadhu que lo ha  salvado de ello. 

SATSANGUI: Maestro, cuando me ha110 cerca de Ti, siento mucho 
amor por Ti, pero cuando no estoy cerca, siento una perdida como 
si este sentimiento se disipara. Deseo mas amor por el Maestro in- 
t e r n ~ .  i Podrias darme eso ? 

SANT JI: Si, t e  aseguro que no tengo nada m8s que amor 

SATSANGUI : i Podrias hablar de la importancia del diario ? 

SANT J I :  E n  una ocasi6n el G u r ~  Gobind Singh fue a un pueblo 
llamado Roop Nagar en el Punjab. Alli muchos satsanguis acudie- 
ron a El. El Guru Gobind Singh les pregunt6: "iHan hecho la 
cuenta de sus pecados?" Entonces contestaron: "Somos iletrados Y 
no podemos llevar ninguna cuenta". E n  ese tiemp.0 en la India s610 
unos pocos tenian instruccih, uno entre miles. Pero 10s Maestros 
tienen sus propias maneras de explicar las cosas a 10s discipulos, 
tienen muchas formas. De manera que el Guru Gobind Singh les 
dijo: "Cuando ustedes fallen en algo, tomen una piedra y col6quenla 
a un lado. Y a1 final del dia aprecien cuantas piedras han reunido 
y cuantos montones han hecho". Despuks de practicar esto por un 
mes, tenian una inmensa cantidad de piedras y cuando se reunieron 
nuevamente dijeron : "Esto es una gran carga. i C6mo terminaremos 
con este peso ? i C6mo suspenderemos todas estas malas acciones ? 
Nuestro Maestro tiene que sobrellevar todo esto". De manera que 
tomaron la determinacibn de que en adelante no cometerian errores 
y no reunirian mas piedras. 

Luego de algun tiempo, cuando el Guru Gobind Singh fue alli 
a dar el Satsang pregunt6 a 10s discipulos: "iHan mantenido las 
cuentas?" Ellos dijeros: "Si, mantuvimos la cuenta por un mes y 
acumulamos una gran cantidad de piedras; per0 hemos decidido 
que no acumularemos m8s piedras debido a que no corneteremos m6s 
faltas". Obedecieron 10s mandamientos del Guru Sahib solamente 
por un mes y en ese mes se perfeccionaron. 

El mismo poder se alojb en el cuerpo de Kirpal y nos dio con- 
sejos, nos ensefi6 de acuerdo a 10s medios prevalecientes en el mun- 
do en esa epoca. Nos dijo que mantuvi6ramos una cuenta de nues- 
tros pecados. Ustedes son personas ilustradas, asi que pueden man- 
tener el diario, per0 es lamentable que algunos iniciados de hace 



25 aiios o 30 aiios, estan llenando todavia las formas del diario, y 
el pecado que cometieron el mes pasado, lo estan volviendo a cometer. 

En las aldeas de la India, si alguien tiene que decidir sobre 
algtin pleito, se reunen cinco personas de las aldeas y deciden. Y 
es proverbial que cuando aquellas cinco personas toman una decisibn, 
el hombre a quien esta decisi6n se aplica dice: "Si, muy bien, estoy 
de acuerdo". Pero cuando 10s cinco ancianos se marchan, 61 no hace 
lo que fue decidido. 

Ahora bien, llenamos las hojas del diario, per0 no abandonamos 
nuestras faltas. Les digo que si mantienen las cuentas por un mes 
y ven cuanta meditacih han hecho y cuantos pecados han cometido, 
si son verdaderamente sinceros no necesitaran llenar 10s diarios nue- 
vamente. Entendemos el llenar 10s diarios como una ceremonia o 
costumbre, per0 no prestamos atenci6n a lo que escribimos en 61. 
Deberiamos eliminar nuestras faltas con amor, con el mismo amor 
con el cual registramos la falta. De acuerdo a 10s Maestros, si todos 
mantuviCramos el diario, ningtin alma seria atrapada ni engaiiada 
en las regiones de la mente y el Maestro estaria manifestado dentro 
de ella. 

Cuando fui iniciado por el Maestro, fui iniciado en un cuarto 
aparte; y en el otro cuarto donde las personas estaban siendo ini- 
ciadas, vi que les entregaban las hojas de 10s diarios y solicit6 que 
me dieran una, de manera que yo tambi6n pudiera llevarlo, per0 
el Maestro me contest6: "Tu vida es t u  diario". 

De manera que deberiamos moldear nuestras vidas de acuerdo 
con el diario. El Maestro no nos ha  dado el diario solamente para 
llenar las casillas. Si siaceramente mantuvi6ramos la cuenta por 
un mes y contaramos todos 10s pecados, nuestra alma se estreme- 
ceria ante tantos pecados, y ante tantas faltas que hemos cometido 
en ese tiempo. 

SATSANGUI: Bueno, trato de hacer lo que el Maestro Kirpal dijo 
sobre tomar una sola cosa a la vez y trabajar en ello, per0 parece 
que Kal me molestara con mayor intensidad en eso. 

SANT JI: E s  su deber . Aqukl que ha  sembrado la semilla, tratara 
de salvarla por todos 10s medios. Pero deberiamos seguir esto es- 
trictamente debido a que un Gran Poder nos esta protegiendo y la 
mano de ese Gran Poder esth sobre nosotros trabajando desde lo alto. 



QUE ES UN SIKH? 

Junio 22 de 1977 

Una entrevista 

Surrey British Columbia 

PREGUNTA: LCubl fue tu relacion con Sant Kirpal Singh? 

SANT JI: Mi alma estaba relacionada con El. 

PREGUNTA: iCual fue la relacion en lo fisico y social? 

SANT JI :  Fisicamente recibi esa gran enseiianza de El, la que mi 
alma anhelaba edades tras edades. Tambikn en este nacimiento, des- 
de 10s seis aiios, tuve ese anhelo interno y cuando El me encontr6, 
saci6 mi sed y esa ansiedad fue satisfecha. Supongan que alguien 
perdi6 una gran cantidad de oro, vaga aqui y allh en las calles como 
un limosnero, y si alguien le ayuda a obtener ese oro de nuevo, di- 
ganme, icon q u i h  deberia estar agradecido, con el oro o con la 
persona quien le ha ayudado a recuperar ese oro? Kirpal me ayud6 
a recobrar a Dios de Quien estaba separado por edades tras edades. 
Por eso es que estoy muy agradecido con Kirpal, y por eso estoy 
diciendo esto: En la tierra alli est& Kirpal, en el agua alli estii Kirpal, 
en el cielo alli estb Kirpal, Kirpal era en el principio, ahora tambibn 
es Kirpal, y en el futuro tambikn sera Kirpal. El mismo crea, El 
mismo destruye, El mismo habla, en todas partes estb Kirpal. 

Desde mi niiiez, cuando tenia seis aiios, desde entonces empec6 
a buscar a Dios y me ocupk en toda clase de practicas religiosas y 
espirituales. Como yo naci en una familia Sikh yo creia en las 
Gurdwaras (templos Sikhms), y me converti en un Bhai o sacerdote 
de la Gurdwara, para que mi mente y mi alms pudieran encontrar 
paz. Mi padre tambien era un gran amante de la Gurdwara ; en una 
6poca, cada seis meses 61 ejecutaba Akhand Path en la casa, o sea 
recitar las escrituras Sikhs sin parar, dia y noche. Yo mismo hice 
que construyeran una pequeiia Gurdwara, en miniatura, que se do- 



blaba, siempre la mantenia conmigo. Aun cuando estuviera en el 
ejercito, en el campo de batalla, llevaba esa Gurdwara a todas partes. 
Acostumbraba quemar incienso y adorar el Darbar (el Guru Granth 
Sahib, las escrituras Sikhs). Y durante muchos afios tambien ejecuth 
tapas o austeridades . 

PREGUNTA: ~ T o ~ o  esto fue antes de conocer a Kirpal Singh? 

SANT JI: Si, antes. Antes de conocer a Kirpal Singh, tenia el 
conocimiento de dos Shabdas, dos regiones espirituales, que h a b h  
recibido de Bishan Das. Despuks de eso el Maestro Kirpal Sin& 
fue a mi encuentro para saciar la sed de mi alma, y vine a conocer 
la filosofia del Guru Nanak, y lo que el Guru Nanak le estaba en- 
sefiando a las personas. 

Un aiio antes de conocerme fisicamente, el Maestro Kirpal Singh 
empezo a manifestarse dentro de mi (1966). En mi propia granja, 
el Maestro Kirpal vino a liberar a un recogedor de basura, quien 
estaba trabajando en mi campo, un aiio antes de conocerme fisica- 
mente. Ahora les contard la historia de c6mo sucedi6 eso. 

Habia un hombre de baja casta, de nombre Harnam, quien tuvo 
un breve darshan del Maestro Kirpal en la aldea de Aboor. Cuando 
el Maestro pasaba en el carro, sucedi6 que Harnam estaba parado 
d l i ;  no era iniciado, no sabia nada acerca del Maestro Kirpal. Des- 
puds ese hombre vino a trabajar en mis campos, y un dia mientras 
estabamos cosechando 10s cultivos de garbanzo, se sintici muy ner- 
vioso y se acost6 en el suelo, diciendo: "Ahora, ese anciano con la 
barba blanca y turbante, a quien vi en Aboor, ha  venido por mi. 
Tiene un avion y ha  venido para llevarme a Sach Khand". Entonces 
cuando le preguntk: "Harnam iqu6 t e  pasa?" El  respondid: "He 
visto a este Mahatma, a este gran hombre, en Aboor y ahora El 
esth aqui para Ilevarme. Despuks de un a50 El vendrs aqui a t u  
Ashram, y lo debes apreciar". Aunque no era iniciado y no sabia 
nada acerca del Sendero, por haber obtenido tan s610 una vez el 
darshan de esa gran alma, fue liberado. 

PREGUNTA: ~ E s ~ A s  diciendo que, de hacer Path (recitacion sin 
parar de las escrituras Sikh) Gurbani y Kirtan (cantar las alabanzas 
de Dios como han sido compuestas por 10s pasados Maestros) y leer 
el Guru Granth Sahib, no recibiste ninguna paz espiritual? 

SANT JI: No, no obtuve ninguna. Sino por el contrario, la an- 
siedad fue creada, el Gurbani ere6 10s dolores de la separaci6n. El  



Gurbani me ayud6 porque el Gurbani me inspir6 a ir  a algun Santo 
perfecto. Mi vida empezo con el Gurbani; y el Gurbani me inspiro 
y me dijo que hay otro Bani tambi6n que dara la paz a tu  alma 
y hay algun Bani diferente del que puede ser hablado o leido, que 
te  liberara. 

PREGUNTA: i Entonces no es el Gurbani del Granth Sahib? 

SANT JI: Muestra el sender0 de ese Bani. El Guru Nanak Sahib 
dice: "Dentro de nosotros la Luz de Dios esta ardiendo y de esa 
Luz el Bani esta emanando". Aquellos que entran en contact0 con 
el Seiior ven esta Luz y oyen ese Bani interno. 

PREGUNTA : i Qu6 dices acerca de "Bani hai Guru, Guru hai Bani" 
(Bani es el Guru y el Guru es Bani) (Verbo)? 

SANT JI: El mismo Bani que esta en la Luz esta en todos, sdo  
ese Bani es Nuestro Guru. 

PREGUNTA, iQu6 es un Sikh, cual es la definicion? 

SANT JI: Es un Sikh, quien va internamente, y elevandose por 
encima de la lujuria, la ira, y todas las demas malas impresiones, 
llega a Daswan Dwar (Tercera Region) ; el es llamado Sikh (dis- 
cipulo). El nudo o lazos fisicos de la lujuria, la ira, la codicia, el 
apego y el egoismo, so10 pueden ser desatados cuando uno pasa por 
la d6cima puerta detras de 10s ojos. El nudo astral de todos estos 
males esta en Trikuti, ese es el Segundo plano o Regi6n Causal, y 
mientras estemos POF debajo del Segundo Plano, no somos Sinkhs. 
Hasta entonces solo somos Sikhs (discipulos) de la lujuria, la ira, 
la codicia, el apego y el egoismo. Cuando cruzamos la Segunda re- 
gi6n interna y entramos a la tercera, so10 entonces podemos ser 
llamados Sikh. El Guru Gobind Singh ha definido esa alma como 
Khalsa (Alma Pura). Cuando 61 va a Daswan Dwar (Tercera Re- 
gion Espiritual) y tiene el darshan de esa completa Luz, despues 
de eso se vuelve puro (Khalsa). A menos que y hasta cuando alcance 
este estado, no es puro, Na Khalis. El Guru Nanak Sahib tambikn 
dice: "El inexpresado Bani del Perfecto Maestro esta dentro de to- 
dos. Los Mahatmas y Santos, ellos mismos practican el Bani y 
hacen que otras personas escuchen ese Bani tambi6n. 

PREGUNTA: ~ E s  correct0 dirigirse a Sant Kirpal Singh como 
Satgurb ? 



SANT JI: Yo lo llamo como el Kul-Malik, el Dueiio de Todo. 

PREGUNTA: ~ E s  apropiado usar el titulo Satguru? 

SANT JI: Esta palabra esta s610 a1 nivel de este mundo. E l  Guru 
Arjan Dev dice: "Tu eres el SultBn, Tu eres el Emperador; entonces 
tambibn somos incapaces de alabarte adecuadamente . Si decimos 
que eres el Emperador de 10s Emperadores, entonces tampoco Te 
estamos alabando en Tu plena gloria". 

PREGUNTA: ~ F u e r o n  10s diez Maestros Sikhs que son reconocidos 
en la historia, de la misma grandeza, desde el Guru Nanak hasta 
el Guru Gobind Singh? 

SANT JI: Fueron lo misino. Tambien pueden ver que ellos son 
Uno. Si ustedes van a 10s planos m8s elevados, ver6n a1 Guru Nanak, 
a1 Guru Gobind Singh, a1 Guru Ram Das. 

PREGUNTA: Qu6 opinas de la afirmaci6n del D6cimo Maestro 
--"Despu6s de que me vaya entonces el Guru Granth Sahib sera 
el unico Gurd9'--. 

SANT JI: Primero que todo esto no est$ en el Durbar Sahib (Guru 
Granth Sahib). Estas palabras no estan en el Durban Sahib. Tam- 
bibn yo estuve apegado a este concept0 por un largo tiempo. He 
ejecutado el Path del Guru Granth Sahib muchas veces, y cuando 
conoci a Baba Bishan Das, le dije lo mismo. El dijo que este himno 
no se encuentra en el Durbar Sahib. DespuBs durante seis meses 
busqu6 en el Durbar Sahib, pero cuando no lo pude encontrar alli 
qued6 convencido de que este himno no existe en el Durbar Sahib. 
Pero supongan que si hubiera dicho eso, s610 era para 10s discipulos 
de ese tiempo; pero como nosotros no hemos conocido a1 Guru Go- 
bind Singh esto no se aplica a nosotros. 

PREGUNTA : i Entonces tenemos que encontrar un Maestro ? i To- 
dos tienen que encontrar a una persona como su Maestro? 

SANT JI: El Bani del Guru Nanak Sahib dice eso. Tomen cual- 
quiera de 10s Shabdas (himnos) del Bani, todos estbn alabando 
"Gurd, Gurd". El  bani respetuosamente aprecia a 10s Gurds, Santos 
y Sadhus, y es merecedor de respeto, pero nosotros no estamos 
aprovechando el Bani o siguiendo su consejo. El Gur6 Gobind Singh, 
de cuyo Bani estamos hablando, ha  leido y redactado Banis en ala- 



banza de 10s Santos, 41 hubiera podido escribir en el Durbar Sahib: 
"Despues de mi no habra mas Santos", pero no lo ha  hecho. En 
la tradicion musulmana tambien he leido el Koran muy cuidadosa- 
mente y no he encontrado escrito en ninguna parte que Mahoma 
Sahib diga: "Despues de mi no habra Nabi, no habra Profeta", pero 
10s musulmanes ortodoxos han hecho esta regla; que no hay Pro- 
feta, ni Maestro, a excepci6n de Mahoma Sahib. Los Mahatmas vie- 
nen para todo el mundo y su ensefianza es para todo el mundo. Mien- 
t r as  estan viviendo en el cuerpo, en este mundo, sus enseiianzas son 
bien entendidas y propagadas en su verdadero significado; todos 
reciben beneficio de ello; pero cuando dejan el cuerpo, 10s discipu- 
10s limitan y confinan las ensefianzas s610 para determinado tiempo, 
religi6n o secta, y consider0 que esta es la mayor injusticia que se 
les hace a 10s Mahatmas. El Guru Nanak Sahib dice: "No vale vivir, 
a menos que uno tenga la cornpafiia del Sadhu". Hablando verdade- 
ramente, el aprecio y el respeto que ahora tengo por el Gurbani, no 
lo tenia antes. Despuks de conocer a Hazur Kirpal mi fe  en el Gur- 
bani se hizo firme; antes no entendia bien lo que decia. Cuando 
entendi por experiencia directa, tuve mas f e  en 61, porque este es 
el Bani de 10s Sant Satgurus y tan s610 10s Sant Satgurus pueden 
hacernos entender este Bani. Solo puede hablar de las filosofias del 
Guru Nanak quien ha llegado a1 plano donde vive el Guru Nanak. 

PREGUNTA: Entiendo eso y lo respeto mucho, pero, yo mismo 
no he llegado a la etapa donde pueda aceptar eso, y estoy practi- 
cando Sadhna y leyendo el Gurbani, practicando Yoga, practicando 
Karma Yoga, servicio y asi sucesivamente ; j estoy haciendo algo 
equivocado ? 

SANT JI: No t e  dirk que hay algo malo en eso, pero si t e  dirk 
de mi propia experiencia: que yo tambikn hice todas esas cosas 
pero no obtuve ninguna paz en mi mente. 

PREGUNTA: Hay algunas personas que dicen que ellos si obtie- 
nen la maxima paz mental. Mi profesor Siri Singh Sahib, Harbhajan 
Yogi, siente que su bendici6n vino del Wahe Guru, no del Satguru, 
ni siquiera del Siri Guru primero, sin0 del Wabe Guru. Su venera- 
cion es por el Siri Guru Granth Sahib, y 41 siente que shanti (la 
paz) le lleg6 a trav6s de esos canales. 

SANT JI: Achcha heh. Si alguien ha obtenido Shanti, eso es muy 
bueno. 



PREGUNTA: E n  lo que estoy interesado es en que algunas per- 
sonas, cuando encuentran una forma que les sirve, dicen que todos 
tienen que hacerlo de esa manera, espero que no tengamos aqui un 
caso de alguien que ha encontrado una forma que les sirve a ellos 
y entonces hace una declaraci6n universal de que todos deben se- 
guirla. Siento que tal declaraci6n en realidad tiene un efecto nega- 
tivo en la evoluci6n del espiritu humano. 

SANT JI: Los Santos nunca imponen su sendero a nadie. Y nunca 
odian a nadie. Nuestro Satguru Maharaj J i  acostumbraba decir que 
si alguien e s t i  haciendo el oficio de paisas (centavos, pequefios ne- 
gocios) y si les dices que hagan el negocio de rupias (negocios mas 
grandes) y si el se pone bravo con eso, entonces es mejor permane- 
cer callado y no decirle del negocio con rupias. El Maestro Sawan 
Singh s o h  decir que si le dices a alguien que esta haciendo una 
espada de papel: "Esta te defraudara y t e  matarhn", y si se dis- 
gusta, no hay necesidad de contrariarlo mas, sino dejarlo que lo 
haga a su propia manera. El aprendera que fue defraudado y come- 
ti6 un error; no hay necesidad de que le impongas tus  ideas. Los 
discipulos de 10s Santos vienen de todas las religiones. Si tratan de 
imponer su propio sendero a todos, las personas que forman las 
varias religiones no pueden recibir ningcn beneficio de 10s Santos. 
Los Santos tienen respeto, no s610 por la humanidad, sino inclusive 
por 10s animales, porque ellos miran a las almas y no a ninguna 
otra marca u ornament0 en el cuerpo; ellos miran a1 alma. Las 
personas de todas las religiones pueden venir a ellos sin vacilaciones 
y hacer cualquier pregunta que quieran. Los Santos tambi6n pa- 
cientemente responderin las preguntas, y no tendran odio. Para 
ellos, el enemigo y el amigo son uno. 

PREGUNTA: iEs tas  enseiiando el Surat Shabd Yoga? iIniciando? 

SANT JI: Si. 

PREGUNTA: i Qu6 es el Shabd? i C6mo es experimentado? i E n  
qu6 consiste esa experiencia? 

SANT JI: Cuando eres iniciado, en ese momento se puede tener 
esa experiencia. Ese Shabd no puede ser escrito ni hablado ni co- 
mentado. 

PREGUNTA : i Qu6 es Simran ? 



SANT JI: Simran es la remembranza de algo, una y otra vez. 

PREGUNTA: iCual es la relaci6n entre el Simran y el Shabd? 

SANT JI: El  Simran conecta el alma con el Shabd, porque el 
Simran es el medio de olvidar el simran (o remembranza) del mun- 
do. El Simran de Dios es el medio de olvidar el simran del mundo; 
el Shabd que esta resonando, emana de la Corte de Dios, y el Simran 
es el que conecta el alma con el Shabd. 

PREGUNTA: iQu6 quiere decir ser un Maestro Perfecto? 

SANT JI: Quien alcanza Sach Khand, el reino de la Verdad. 

PREGUNTA : Entonces, i puede haber muchos Maestros Perfectos 
a la vez? 

SANT JI :  El Guru Nanak y Kabir fueron contemporaneos. Dadu 
Sahib y el Guru Angad tambi6n estuvieron a1 mismo tiempo. 

PREGUNTA : i Qu6 piensas acerca del movimiento espiritual entre 
10s j6venes de estos dias, de Ambrica y el Canada? 

SANT JI: Eso es muy bueno, si surgen mSs personas espirituales, 
sera muy bueno para esa tierra o pais. 

PREGUNTA : i Qu6 nos deparara el futuro ? Muchas personas ven 
gran peligro en el rumbo que nuestra civilizaci6n esta tomando, 
peligro de guerras, calamidades, etc. iQu6 nos espera en el futuro? 

SANT JI: Eso vendra. Sucedi6 tambien en el pasado. Nadie lo 
puede detener. 

PREGUNTA: i Que consideras que es t u  funci6n dentro del Ruha- 
ni Satsang? 

SANT J I :  Dar a1 alma la mayor paz que sea posible. 

PREGUNTA: He leido en el Guru Granth Sahib, que si esths en 
la compafiia de un hombre santo, debes preguntarle acerca del sa- 
grado Naam.  NOS podrias hablar del sagrado Naam? 

SANT JI: Llama eso como el Naam o Ilamalo como el Shabd (el 
Verbo). Eso esta dentro de todos y aquellos que manifiestan ese 
Shabd o Naam dentro de ellos, se hacen puros desde dentro. El 



Naam tambien esta en Sach Khand, el Reino de la Verdad, y este 
mundo tambien es creado por ese Naam. Viene en el Bani tambibn, 
"Con el soporte del Naam, Khand (este mundo) y Brahmand (el 
MAS A11a) se sostienen". 

PRE'GUNTA: i Y  la unica manera que Sant Ji ve para relacio- 
narme con el Naam es mediante la iniciaci~jn? ~Entonces  la iinica 
forma de encontrar o experimentar el Naam es a trav6s de la ini- 
ciaci6n por un Maestro Perfecto? 

SANT JI :  Si. El  da la experiencia de ese Naam. El  Naam no son 
meras palabras. 

PREGUNTA: i C6mo obtuvo el Guru Nanak su experiencia? 

SANT JI :  El Guru Nanak fue el Sefior de esta creation; el vino 
de Sach Khand a este mundo para traer las almas de vuelta a su 
Fuente. El vino a dar la conexion y experiencia del Naam a las 
personas de su tiempo. 

PREGUNTA: LQuieres decir que fue bendecido con la experiencia, 
El  Misrno? LEl nacio en esa experiencia y no tuvo que aprenderla 
de nadie? 

SANT J I :  Hay muchos historiadores que tienen diferentes puntos 
de vista acerca de eso. . algunos dicen que El fue a donde Kabir 
Sahib, otros, que tuvo conexion con otro Santo, y hay quienes dicen 
que vino directamente, pero no debemos preocuparnos por eso, les 
puedo decir esto: Ahora tambien pueden encontrarse con el Guru 
Nanak Sahib y le pueden preguntar ustedes mismos. Este es el unico 
criterio por el que pueden juzgar correctamente; pueden ir y verlo 
y preguntarle, porque 10s puntos de vista de 10s historiadores son 
diferentes. He buscado esto tambien, leyendo muchas historias sin 
ningun provecho; per0 cuando conoci a Hazur Kirpal este problema 
se resolvi6. Si escriben, escribiran de acuerdo con su entendimiento; 
asi que todos tiene puntos de vista diferentes. Moldeen su vida de 
acuerdo con el Gurbani y ahora tambien pueden ir  a 10s planos mas 
elevados y encontrarse con 10s Mahatmas y Santos que vinieron en 
el pasado. Gurbani es la verdadera evidencia de todas esas cosas. 

PREGUNTA: Me estaba preguntando, i quB es lo que Sant J i  ve 
como la funcion a la comunidad, de Ruhani Satsang, por ejemplo, 



c6mo hace, que papel desempeiia el Ruhani Satsang, en la comuni- 
dad, corn0 las ensellanzas que vienen a travks del Ruhani Satsang, 
so10 pueden ser dadas mediante la iniciacion, porque, bueno, en nues- 
t r a  disciplina tenemos algo, cierto compromiso que es parecido a la  
iniciacibn, y a las personas en ese sendero, tenemos una forma par- 
ticular de experiencia, donde podemos tambien transmitir una t&- 
nica a personas que no tienen que entregarse totalmente o ser ini- 
ciadas o algo asi;  es s610 para el iniciado? i P a r a  hacer las ense- 
iianzas disponibles mas amplias? 

SANT JI: Primero que todo un Ruhani Admi (un hombre espiri- 
tual) enselia en el Satsang (reunion espiritual) a amar a todos y 
a elevarse por encima de las religiones y comunidades; ganar su 
propio sustento y no ser carga para nadie, renunciar a hablar men- 
tiras, renunciar a comer carne, beber vino y no pensar ma1 de 10s 
demas. Ellos enseiian que solo es un hombre quien ayuda a 10s de- 
mas. Y tener respeto y aprecio por todos, ya sea hombre o animal. 
E n  igual forma que tiene respeto por el hombre, lo tiene por la 
mujer. Cualquiera que ha  desarrollado estas buenas cualidades in- 
ternamente, puede servir a su pais, a su comunidad, y tambien a su 
sociedad. Uno asi lleva a cabo todas sus responsabilidades muy bien, 
y sin buscarlo, tambien gana 10s elogios del mundo. 



LA BUSQUEDA DEL MAESTRO POR NOSOTROS 

Julio 12 de 1977 

Glenwood Springs, Colorado 

PREGUNTA: LCual es el valor de aprender el arte del sonido, del 
canto, de realizar danzas sagradas como el kalma de 10s Sufies? 
He hallado que ciertos mantras son muy eficaces como medios de 
elevar mi conciencia personal y como medios curativos cuando estoy 
enfermo fisicamente. El unico problema es que en ocasiones me 
encuentro haciendo Simran a1 son de la melodia de uno de esos 
cantos y en otras ocasiones estoy repitiendo otro mantra en el 
proceso. La dificultad por supuesto es que el Simran no tiene nin- 
guna manera fija de ser cantado internamente. iQu6 opina acerca 
de 10s cantos devocionales provenientes de otras tradiciones que no 
son la nuestra y que usamos para preparar nuestro espiritu para el 
Satsang? 

SANT JI: Todos estos cantos o rnusica externa, Sean devocionales 
o no, unicamente pueden intoxicar a la mente, debido a que son 
realizados en el nivel de la mente y del intelecto. Ese es el porquh 
s610 puede producir un pequefiisimo beneficio. Nuestra alma sola- 
mente obtiene intoxicaci6n y felicidad cuando escucha la m6sica del 
Shabd el Cual se halla en nuestro interior. Nuestra alma no se in- 
toxica con la musica externa, cantos devocionales o cualquier otra 
cosa. Ella baila solamente cuando escucha la m&ica del Shabd y 
unicamente con la ayuda del Simran podemos hacer que nuestras 
almas escuchen la musica del Shabd y bailen. Aquellas otras cosas 
tienen valor y son buenas despues de que nos hemos perfeccionado 
en la rneditacion, despues que hemos elevado nuestra alma por en- 
cima de 10s limites de la mente. Entonces es bueno escuchar las 
otras formas de musica; pero si hacemos esto, antes de que haya- 
mos separado nuestra alma de la mente, nuestra mente nos hard 
olvidar el Simran y llegaremos a involucranos en todas estas cosas, 
tanto, que no serA bueno para nosotros. El satsangui necesita el 



Simran y no es bueno si gasta todo su tiempo en aprender 10s can- 
ticos y sones. Si hacen estas cosas para ganarse la vida, entonces 
no tiene importancia. Pero para la verdadera devoci6n no es nece- 
sario prestarse ayuda con ningun instrumento externo o tocando 
tambores o cosas como esas. Tu s61o necesitas hacer Simran. 

De cualquier modo, puedes cantar bhajans en 10s cuales sien- 
tas  mucho Amor del Maestro. Ademas, deberiamos cantar siempre 
10s bhajans sin muchos instrumentos, debido a que echan a perder 
el verdadero significado de las palabras. En una ocasi6n estuvimos 
sentados en el Satsang y algunas personas quisieron cantar bhajans 
y trajeron algunos instrumentos. El sal6n del Satsang era muy pe- 
queiio. De manera que luego del Satsang, cuando les permiti que 
tocaran la musica y cantaran 10s bhajans, el sonido de 10s instru- 
mentos era mas fuerte que el sonido de sus voces y eso arruinaba 
toda la tranquilidad del Satsang. Asi que es mejor cantar sin tocar 
ningun instrumento porque es mas natural. Kabir Sahib dice: "El 
tocar todos estos instrumentos m~~sicales  es un obst5culo entre Dios 
y nosotros, debido a que desperdiciamos todo el tiempo pensando en 
ellos. E n  todo ese tiempo podriamos hacer mucho Simran". Cuando 
cantamos 10s bhajans sin instrumentos, nuestra atenci6n esta siem- 
pre dirigida hacia el Maestro y mientras cantamos estamos pensando 
en El. Pero si t a m b i h  estamos tocando instrumentos, nuestra aten- 
ci6n ira hacia el instrumento debido a que siempre estaremos te- 
merosos de cometer errores. Esto no es bueno. Aquel.10~ quienes es- 
thn tocando 10s instrumentos, aun si estan sentados en frente del 
Maestro, no lo veran: porque siempre tienen su atenci6n puesta en 
10s instrumentos. Seria mejor ir  internamente y escuchar las m8s 
dulces melodias que estan viniendo desde el interior, de manera que 
no lleguen a ser esclavos de 10s sentidos externos. E n  lo que con- 
cierne a Sant Mat, todas estas formas externas de musica, chticos,  
etc., son juegos de nifio. 

PREGUNTA: Quiero agradecerte por venir aqui y por estar con 
nosotros. 

SANT JI: Aprecio el amor de todos 10s amados aqui. Ustedes son 
personas muy amorosas. 

PREGUNTA: Cuando Sat Purush otorg6 esta bendici6n a Kal, de- 
bi6 haber sabido que Kal abusaria del regalo. Asi que jpor qu6, 
sabi6ndol0, le otorg6 esa bendicijn? 



SANT JI: Porque cuando Kal sirvio a1 Sat  Purush, Dios quedo 
complacido con el seva de Kal y El qued6 bajo la influencia de  ese 
seva. Esa es la razon por la cual le dio esta bendicion. Le dio un 
lugar para que realizara su creation. Le entreg6 las almas. 

Ademas, si no hubiera Poder Negativo, las almas no habrian 
quedado bajo su control. Cuando el alma despues de pasar por el 
ciclo de nacimientos y muertes, finalmente obtiene el cuerpo humano 
1 va de regreso a Sach Khand, entonces se da cuenta de todo esto. 
Cuando Bulleh Shah fue a Sach Khand, las almas que se encontra- 
ban alli, amorosamente le preguntaron : "i Como estiis ? i Obtuviste 
algo del mundo? iQu6 has  traido del mundo?" E l  contest6: "iQu6 
hay alla para traer acii? Mi rostro esta ennegrecido. He regresado 
con un rostro ennegrecido y nada mas". 

PREGUNTA : j, Como podenios satisfacer mejor 10s deseos del Maes- 
tro y respetarlo ? 

SANT JI: La manera de tener el mayor respeto por el Maestro es 
obedeciendo cualquier cosa que El diga. Nunca deberian t ra tar  de 
competir con el Maestro, porque El es un ockano y el discipulo es 
una gota de ese oceano. El es Todopoderoso, puede hacer cualquier 
cosa que desee. Si el discipulo no respeta a su Maestro, no puede 
progresar. Aqu6l que tiene un amoroso respeto por el Maestro es 
el unico que puede tener kxito. Hazur Maharaj Kirpal le pidi6 a1 
Maestro Sawan Singh solamente esto: "Otorgame la bendicih de 
un amoroso respeto por Ti". Todos 10s Maestros quienes van inter- 
namente y aquellos que son perfectos piden la misma bendicion: que 
su Maestro les d6 un amor respetuoso. 

E n  Rajasthan habia un luchador llamado Purlin Singh. El per- 
tenecia a un lugar llamado Nagar. Uno de sus discipulos, luego de 
aprender de 61 la lucha, reto a su maestro a pelear con 61. Purlin 
Singh dijo: "Sabes que tengo mas edad que t 6  y mi cuerpo no es 
tan fuerte como el tuyo per0 si me desafias, aceptark y tratare de 
ganarte". A pesar de que era muy anciano acept6 por que era el 
maestro. Y ese discipulo derroto a su maestro. A pesar de que este 
incidente sucedi6 hace 25 aiios atras, la gente aun lo recuerda y 
expresa que tal discipulo desafio a su maestro y lo derrot6. Asi, 
en las cosas mundanas, si tomamos a alguien como nuestro profe- 
sor, nunca deberiamos tratar  de competir con el. Nunca deberiamos 
considerarnos iguales a 61, debido a que hemos recibido todas las 
cosas de nuestro profesor. 



Tambien es bueno para nosotros, respetar a 10s discipulos de 
nuestro Maestro. E n  una ocasion, Bulleh Shah, tenia una boda en 
su familia, de manera que invito a1 Maestro Inayat Shah a que 
viniera y la asistiera. Sin embargo, debido a que Inayat Shah es- 
taba muy ocupado, envio a uno de sus discipulos quien pertenecia 
a una baja casta musulmana. Como Bulleh Shah pertenecia a una 
elevada casta, el y 10s otros invitados a la boda no demostraron 
respeto por el discipulo enviado por h a y a t  Shah. No comprendieron 
que su Maestro estaba residiendo dentro de ese discipulo y lo tra-  
taron mal. Cuando ese discipulo retorno donde Inayat Shah, le 
conto que no habia sido bienvenido a la boda, que no se le mostro 
ningun respeto y que fue tratado muy mal, Inayat Shah se disgust0 
con Bulleh Shah. Finalmente, cuando Bulleh Shah vino donde Inayat 
Shah le dijo: "Oh Bulleh, no estoy complacido contigo. E s  un pe- 
cado tomar el agua que ha sido traida por ti". Luego de eso, Inayat 
Shah, no le concedio ninguna gracia a Bulleh Shah y todo el color 
del Naam en el cual estaba tefiido, se desvanecio muy pronto. Cuando 
Bulleh Shah se dio cuenta de su error, su Maestro comenzo a darle 
nuevamente su gracia . 

De manera que es mejor demostrar respeto, aun por 10s dis- 
cipulos de nuestro Maestro. Aquellos quienes buscan tener mayor 
respeto, mayor amor por el Maestro, son aquellos que tienen 6xito 
en este Sendero . Unicamente ellos pueden progresar . El Maestro 
tiene respeto por todos, todas las personas de este mundo, y aun 
por 10s animales. No tiene importancia para El si la persona es 
iniciada o no, tiene respeto por todos. Asi que, naturalmente es de 
esperar que aquellos qtlienes tienen respeto por todos, deben obtener 
respeto de las demas personas. El Guru Nanak Sahib dice: "El 
Satguru esta pensando en el bien de todos. Aquellos quienes estan 
pensando ma1 de El, i qu6 es lo que van a obtener?" 

Aun en esta vida mundana cuando amamos a alguien, debe ser 
un amor lleno de respeto. Si no tenemos un amor respetuoso por 
10s miembros de nuestra familia, se deteriorara la atmosfera amo- 
rosa del hogar. Si en ocasiones amamos y en otras no, no podremos 
mantener el amor ni la atmosfera amorosa del hogar. Nuestro Ama- 
do Guru siempre me permitia sentarme cerca de El  en la  plataforma. 
Pero estaba muy temeroso de El, tanto que no puedo describirlo en 
palabras. Y muchas veces cuando me abrazaba, sentia tanto temor 
que me parecia como si toda la sangre se me fuera a secar, debido 
a que tenia mucho amor y respeto por El.  El  Satguru es todo- 



conciencia. Conoce todas las cosas que estan sucediendo en nuestros 
corazones. El  es Todopoderoso. Un discipulo esta temeroso de El 
debido a sus propias faltas. Ese es el por qu6 deberiamos tener 
respeto por Dios. 

PREGUNTA: Si un iniciado muere y tiene que retornar a este 
mundo, jes seguro que el Maestro lo encuentre? 

SANT JI: El Maestro siempre viene y busca a 10s discipulos debido 
a que las almas son ciegas y el Maestro lo ve todo. Hasta que un 
hombre ciego no acude a1 hombre que ve, jc6m0 puede obtener 
ayuda de esa persona que tiene vision? Los iniciados del Maestro 
Kirpal que se encuentran en este pais deben darse cuenta que el 
Maestro vino aqui y 10s busc6 y entonces fueron donde el Maestro. 

De cualquier modo, 10s satsanguis nunca nacerbn de nuevo en 
este mundo. Si un satsangui ha realizado muy malos karmas, 10s 
cuales no pueden ser perdonados en este vida, s610 entonces se le 
dara un nuevo nacimiento en este mundo. Y tambi6n entonces, en- 
trara en contact0 con el Maestro y el Maestro cuidarb de d.  

No sabemos qu6 es aquello que nos inspira desde nuestro interior 
a i r  en la compafiia de 10s Santos porque ahora nos hallamos ale- 
jados de Dios y estamos en el reino de la mente. Ese deseo interno 
e s t j  viniendo de Dios. Ustedes veran que siempre la mente les dirb 
que se alejen de todas estas cosas. Hazur solia decir: "Aquellos 
quienes estbn diciendo que estiin yendo a1 Satsang, que estan ha- 
ciendo la meditaci6n, no tienen aun abierta su visi6n interna y no 
conocen Qui6n es el que les est5 haciendo hacer esas cosas. Pero 
cuando su velo interno es levantado y cuando ven qu6 es lo que estb 
sucediendo internamente, entonces diran que es el Maestro el que 
estb realizando todo. El Maestro 10s estb trayendo a1 Satsang, el 
Maestro por Si mismo estii viniendo a1 Satsang, haciendo la medi- 
taci6n y haci6ndonos meditar". 

Si a un satsangui se le da un nuevo nacimiento en este mundo, 
entonces sus pensamientos seran mbs elevados que 10s del resto de 
las personas y desde su mismo nacimiento tendra pensamientos de 
Dios. Antes de llegar a1 Maestro no tendra paz en su mente. Hazur 
Maharaj Sawan Sing solia hacer el siguiente relato: Un padre y 
su hijo vivian en Agra, cuando la peste se extendi6. Cuando el hijo 
se hallaba en su lecho de muerte y su padre estaba llorando amar- 
gamente el hijo le dijo: "Padre, no tienes que llorar porque no voy 
a morir. Voy a obtener un nuevo nacimiento, voy a obtener una 



nueva vida. En mi vida pasada fui un arbol y uno de 10s discipulos 
de Swami Ji Maharaj vino y tom6 una de mis ramas, la cual le fue 
dada a Swami J i  Maharaj, quien us6 una astilla de la rama como 
un palillo. Y debido a que era un Santo Perfecto, bondadosamente 
me dio este cuerpo hurnano. Pero como provine del cuerpo de un 
arbol, mi intelecto no estaba tan aguzado ni tampoco estaba total- 
mente desarrollado. Por eso no he logrado nada en esta vida. Pero 
la pr6xima vez, Swami J i  Maharaj, me va a dar una nueva vida la 
cual me permitira retornar a mi hogar". 

Los satsanguis deben tratar  de no pensar nunca acerca de la 
pr6xima vida . Siempre deberian rogarle a1 Maestro : "Oh Maestro, 
nunca nos traigas de vuelta a este mundo. Liberanos en este lapso 
de vida". El  Maestro solia decir: "Algunos de nosotros somos como 
prisioneros empedernidos, siempre estamos retornando a la carcel. 
Cuando estamos libres le decimos a1 carcelero: "Reserveme un cuar- 
to, cuide de mi ropa y vasijas. Regresar6 dentro de poco". De ma- 
nera que el Maestro solia decir: "Nunca deberiamos decirle a Kal, 
el Poder Negativo: "ResQrvenos un cuarto en el mundo. Nosotros 
regresaremos". "El Maestro Sawan Singh solia contarnos acerca de 
un lugar de peregrinaci6n en Rajasthan llamado Pushkar, donde la 
gente pensaba que por tomar un bafio en las aguas sagradas de 
ese lugar, conseguirian un cuerpo humano en la pr6xima vida. E n  
una ocasion un hombre iba para all5 para tomar un baiio sagrado 
y una persona le pregunt6: ' iPor  que vas alla? i Cual es la impor- 
tancia de baiiarse en ese lugar?". El  contest6: "Se obtiene un cuer- 
po humano en la pr6xima vida". Asi que el otro hombre se rio de 
61 y dijo: "iPor qu6 estits esperando retornar? ~ P o r  qu6 esperas 
la siguiente vida para hacer lo que se supone que debes hacer en 
el cuerpo humano? iPor  qu6 no lo haces ahora?". Asi que el Maes- 
tro Sawan Singh solia decir: "Cualquier cosa que debemos hacer, 
debe ser hecha en esta vida. No deberiamos esperar a que se nos 
d6 otro nacimiento humano para realizarla". 

Dios ha derramado mucha gracia y misericordia sobre nosotros 
y por eso nos ha dado este cuerpo hurnano. Nos ha dado la opor- 
tunidad de unirnos con El .  Todos 10s cuerpos estbn experimentando 
las cosas de este mundo 10s placeres, todos 10s dolores e infelicidad. 
Hemos obtenido padres, madres y parientes en todos estos cuerpos. 
Ademas todos estos cuerpos : humanos, animales, plantas, espiritus, 
insectos, todos estdn disfrutando de la felicidad y sufriendo con el 
dolor. Si hay una importancia especial en obtener el cuerpo humano 



es solamente que podemos hacer una cosa en este cuerpo humano 
la cual no puede ser hecha por 10s otros cuerpos y eso es la devo- 
cibn de Dios. 

El Sendero a traves del cual podemos realizar a Dios y unirnos 
con El es hecho por Dios mismo y nadie puede alterar ese Sendero. 
Ningiin Mahatma, ningun Maestro, puede alargar o acortar el Sen- 
d e r ~  y nadie puede hacer algo para alterarlo. Todos 10s Mahatmas 
perfectos, ya sea que hayan venido hace cinco mil, dos mil, quinien- 
tos, doscientos o cincuenta aiios, han puesto a las almas en el mismo 
Sendero de Retorno a Dios. Y 10s Mahatmas quienes estan viniendo 
directamente del Reino de Dios, Sach Khand, muestran a las almas 
el mismo Sendero. 

En el futuro tambien sera asi porque este Sendero es un Sen- 
d e r ~  natural. Practicando este Sendero no necesitamos practicar ri- 
tos o ceremonias externos. Cuando Dios crea el cuerpo en el vientre 
de la madre sabe en quk momento tiene que colocar 10s ojos, la 
nariz, las piernas, las manos y demas cosas. Y cuando esth haciendo 
ese trabajo, El mismo esth creando el cuerpo. El mismo esta uniendo 
todas las partes del cuerpo en la forma correcta. A1 mismo tiempo 
que esta creando el cuerpo, tambien le esta dando a1 alma el Sen- 
d e r ~  que lo llevara de regreso a Dios. Adem&, El mismo viene en 
10s cuerpos de 10s Mahatmas y El mismo le dice a las almas el se- 
creto de ese Sendero. Cuando 10s Mahatmas vienen, amorosamente 
nos ayudan primero a comprender que ese Dios, Quien nos ha creado, 
Quien es el sustentador de toda la creacicin, no se encuentra en 
ninguna montafia elevada, ni en ningun temp!o, mezquita o iglesia, 
sino que estA en nuestro propio interior. El Dios de todos esth 
dentro de ellos mismos. El Mahatma nos esta diciendo que practi- 
quemos este Sendero con el objeto de realizar a Dios, debido a que 
ese Mahatma ya ha realizado a Dios por el mismo Senderc. 

Dar la iniciacion en el Naam no es solamente dar el conoci- 
miento sobre el nacimiento humano sino que es la atenci6n del Maes- 
t ro .  En el mornento de la iniciaci6n en el Naam, 10s Maestros nos 
explican muy cuidadosamente como, por medio del Simran, debemos 
recoger dentro de nosotros nuestros pensamientos dispersos y como 
elevarnos. Sin embargo, muy pocas personas vienen a este Sendero. 
Solamente aquellos que son escogidos por Dios en Sach Khand vienen 
a este Sendero. S610 ellos pueden practicar este Sendero. 

Kabir Sahib fue el primer Santo que vino a este mundo mortal 
en todas las cuatro edades. Cada vez que vino, el Poder Negativo 



le caus6 muchas dificultades. Siempre combati6 contra El, porque 
cualquier alma que sea iniciada por un Maestro Perfecto nunca caera 
nuevamente en la trampa del Poder Negativo. Cada vez que Kabir 
Sahib vino, el Poder Negativo decia: "Has venido a destruir mi 
creation". Y como Kabir no cesaba de realizar Su trabajo, el Poder 
Negativo decia: "Muy bien, si no dejas de hacer Tu trabajo, voy a 
comenzar a hater el mio. Les estas diciendo a las almas que no 
coman carne ni beban vino. Pero voy a hacer algo para que no s610 
10s hombres sin0 t a m b i h  las mujeres comiencen a comer carne y 
a beber vino. E n  todas partes la gente cornera carne y bebera vino". 
Entonces dijo: "Le diras a la gente que no coma carne ni beba vino, 
ni realice malos actos y que haga la devoci6n. Pero como Tu de- 
voci6n es muy dificil, dafiar6 desde dentro las mentes de las per- 
sonas y de esa manera nadie creera en Ti". 

Esta es la raz6n por la cual dudamos en venir a1 Sendero de 
10s Maestros: debido a que 10s Maestros nos dicen que abandonemos 
la carne, seamos vegetarianos, y nos levantemos temprano en la 
maiiana a meditar. Si alguien nos dice que podemos continuar co- 
miendo carne, bebiendo vino y haciendo todas las otras cosas que 
estamos haciendo, y que sin embargo obtendremos a Dios en la 
pr6xima vida haciendo exclusivamente practicas externas, estaremos 
muy felices de hacerlas porque de esa manera no tenemos que sa- 
crificar nada. Pero sin sacrificio no podemos obtener nada, ni si- 
quiera en este mundo. 

Ustedes ven c6mo mantenemos 10s templos, iglesias y mezqui- 
t a s  -todos 10s lugares religiosos en donde pensamos que esta resi- 
diendo Dios- c6mo 10s mantenemos puros y c6mo 10s apreciamos 
desde el momento en que 10s creamos con nuestras propias manos. 
Pero 10s templos, iglesias, gurdwaras, no son las verdaderas iglesias. 
Este cuerpo humano es la verdadera iglesia, la cual fue hecha por 
Dios mismo. iC6m0 estamos profanando este cuerpo! E n  ocasivnes 
introducimos carne en 61, en ocasiones ponemos vino y en otras 
ocasiones realizamos malos actos en este cuerpo. iC6m0 pueden pen- 
sar que Dios, Quien es muy elevado y puro pueda venir internamen- 
te, cuando estamos comiendo carne y bebiendo vino? A nadie le gusta 
sentarse en un lugar sucio. Ni siquiera un perro haria eso. El, pri- 
mero limpiar5 ese lugar antes de sentarse alli. De manera que, 
jc6m0 puede Dios venir y manifestarse dentro de nosotros, estando 
sucios ? 



Podemos engafiar a1 mundo y aun podemos engafiarnos a noso- 
tros mismos a1 no hacer la devoci6n de Dios. Pero Dios Quien esta 
residiendo dentro de nosotros, no puede ser engafiado. Nuestro Maes- 
tro solia decir: "Si deseas almacenar la leche de un tigresa, necesitas 
un recipiente de oro". Del mismo modo, si quieren manifestar a 
Dios dentro de ustedes, necesitan hacer que su corazcin sea muy 
puro y limpio. 

Solamente aquellas almas con las cuales Dios es muy misericor- 
dioso llegan a realizar Su devoci6n. Cuando Dios ve que esas almas 
han vagado en muchos cuerpos y han tenido un tiempo muy dificil 
con mucho sufrimiento y dolor, El sabe que necesitan obtener el 
cuerpo humano. Ahora El desea que hagan la devoci6n y retornen a 
El solamente a trav6s de este Sendero. 

Guru Nanak Sahib dice: "Oh Nanak, s610 pueden conocer a1 
Maestro quienes han sufrido de ese modo. Solamente a ellos les es 
dado encontrar a1 Maestro, aquellos quienes han sido escogidos por 
Dios". El Guru Nanak Sahib dice: "Los desafortunados nunca pue- 
den realizar a Dios, no importa si el Maestro esth sentado junto a 
ellos o estan siempre en Su compaiiia. Pero si Dios no derrama 
Gracia sobre ellos, si Dios no es misericordioso con elIos, nunca pue- 
den obtener ningun beneficio del Maestro". Ustedes pueden leer en 
la historia del Guru Nanak c6mo la gente venia desde paises muy 
lejanos como Ceilhn y de diferentes partes del mundo para recibir 
Su darshan. Y aun la gente de India venia de todas partes para 
verlo y obtener Ia iniciaci6n de El. Pero sus padres no 10 compren- 
dieron y no obtuvieron beneficio de El. Su padre aiin solia castigarle 
y regafiarle. 

El obtener la devocibn, el comenzar a realizar la devocicin, es 
justamente igual a obtener una joya. Pueden ir y preguntar a aque- 
110s quienes han obtenido la riqueza de la devoci6n. Nada de este 
mundo se ir6 con nosotros, ni familiares, ni riqueza, ni nada mate- 
rial de este mundo, ni reinos. Nada nos acompafiar6. Si las personas 
pudiesen llevar la riqueza o cosas mundanas de esta tierra, iqu6 
sucederia? Aquellos quienes han abandonado este mundo, nuestros 
abuelos y otras personas se habrian llevado toda la riqueza y no 
habrian dejado nada para nosotros. Si todas estas cosas no las lle- 
varon con ellos, jc6m0 podemos esperar llevarlas ahora? Lo finico 
que nos acompafiar5 sera Dios. Asi que es mejor realizar a Dios, 
ver a Dios antes de irnos. Pero, id6nde est6 Dios? Kabir Sahib dice: 
"Asi como el aceite est6 dentro de la semilla y el fuego dentro de 



la piedra, del mismo modo, Su Dios, Su Amado, se halla dentro de 
ustedes. Si pudieran manifestarlo, si pudiesen despertarlo a Quien 
esta residiendo dentro de ustedes, deberian hacerlo antes de aban- 
donar la tierra". 

Los mahatmas no han venido a crear nuevas religiones o a des- 
truir la religion de ustedes. Ellos dicen: "Permanezcan en cualquier 
religion que gusten. Hagan las practicas que deseen hacer. Y per- 
maneciendo en su sociedad, en su comunidad, hagan lo que les esta- 
mos diciendo. Y permaneciendo en su sociedad, en su comunidad, 
en su cultura, pueden a h  practicar este Sendero e ir  de regreso a 
su verdadero hogar, Sach Khand". 

PREGUNTA : Maestro, i puedo contar una experiencia en medita- 
cion de cuando era pequefio? 

SANT JI : Si. 

PREGUNTA: Generalmente, cuando estaba acostado y enfermo sen- 
tia que me elevaba, estoy seguro que estaba en el centro del ojo y 
no sentia el cuerpo, sentia que mi cuerpo se encogia y permanecia 
en un estado que era luz. No veia ninguna forma y todo era luz. Me 
pregunto si era alli donde estaba? 

SANT JI: En muchas personas la luz comienza a venir desde la 
niiiez. Cuando un hombre estA involucrado en la lujuria, la luz, la 
cual estaba alli previamente en su nifiez se desvanece. Si la castidad 
se mantiene y todo el semen es almacenado en el cuerpo, ese alma- 
cenamiento nos da tal luz, que uno siente mucha bienaventuranza y 
felicidad a1 gozar de esa luz. 

Antes de obtener la iniciacion de Baba Bishan Das, el me habl6 
acerca de la luz interna. Debido a que veia luz dentro de mi, estaba 
feliz y pens6 que estaba viendo la misma luz acerca de la cual 61 
hablaba. Pero esa luz no nos conduce a ningun lugar. Eso t a m b i h  
es un tipo de ilusion. Pero aqu6l que posee esta luz, aqud  que cuida 
de su cuerpo y lo mantiene casto, si obtiene la iniciaci6n puede pro- 
gresar a pasos agigantados. Nada en este mundo puede ser un obs- 
tgculo en su camino. 

Solamente el joyero conoce el valor de las joyas. Aquellas per- 
sonas que reconocieron a1 Maestro Sawan Singh veian dos llamas de 
luz siempre brillando sobre su frente. El rostro del Maestro Sawan 
Singh solia ser de tal forma que, aquellos quienes tenian un poco de 
control sobre su alma y mantenian una pequefia cantidad de con- 



centracion, en cualquier momento en que lo veian sentian una gran 
atraccion. Pero aquellos que tenian malos karmas no sentian esa 
atracci6n cuando lo veian debido a que estaban sucios. 

Las almas puras sentian un gran estremecimiento cuando veian 
a1 Maestro Sawan Singh. Este estremecimiento venia a travks de 
Su rostro. Personas que no eran iniciadas del Maestro Sawan Singh 
tambikn alababan su bello rostro. Ellos decian: "No sabemos c6mo 
es esta belleza interna, que milagro ejecuta en su interior, per0 ex- 
ternamente es tan radiante, tan hermoso, que la luz esth brotando 
de cada uno de 10s cabellos de su barba. SLI rostro es tan bello que 
nunca antes hemos visto otro igual a 61". Fisicamente era tan  her- 
moso que nunca he  visto a otra persona tan bella como era el Maes- 
tro Sawan Singh. Vino a este mundo en tal forma que no he visto 
a otra persona como El en todas las partes de India a las cuales he 
viajado. Esta es la raz6n por la cual el Maestro Sawan Sing solia 
hacer gran enfasis en mantener la castidad y a1 atesoramiento de 
nuestro fluido vital. 

PREGUNTA : /, Podrias hablarnos acerca de la importancia relativa 
de tener regularidad en la meditaci6n con respecto a tener el dar- 
shan del Maestro tanto como sea posible? 

SANT JI : /, Regularidad ? 

PREGUNTA: Si, regularidad en la meditacion y dedicarse uno ver- 
daderamente tanto como sea posible. La importancia comparativa 
entre dedicarse uno verdaderamente a la meditaci6n tanto como sea 
posible o de tratar  de tener el darshan de la presencia fisica del 
Maestro. 

SANT JI: El verdadero significado de la rneditacion es manifestar 
la Forma Radiante del Maestro interno y tener Su darshan. Mientras 
no hayan hecho esto, necesitan tener el darshan fisico del Maestro. 
Si hacen contact0 internamente entonces no es necesario venir por 
el darshan externo. 

He hablado acerca de un devoto discipulo del Maestro Sawan 
Singh quien iba y abrazaba 10s pies de 10s animales diciendo: "El 
Maestro Sawan Singh esth sentado alli". Y cuando el Maestro Sawan 
Singh daba el Satsang, 61 no iba. Algunas personas se quejaban y 
le preguntaban: "2,Por quk no vienes a1 Satsang?" El decia: "Para 
qu4 necesito ir alli? Cualquier cosa que estk diciendo que hagarnos, 



la estoy haciendo aqui. El  esta sentado aqui. ~ P o r  que deb0 ir  alla?" 
De manera que las mismas personas iban donde el Maestro Sawan 
Singh a quejarse de ese discipulo. El Maestro replicaba: "Tambikn 
deberian volverse como el". Esto no es una cosa usual. No todos 
pueden hacer eso. Solo uno en un mill6n puede hacerlo. No deberian 
imitar a aquellos que han alcanzado la Corte de Dios. Esa es la raz6n 
por la cual deberiamos t ra tar  de sacar provecho del darshan porque 
el darshan tambikn liquida muchos de nuestros karmas. 



EL VALOR DEL PARSHAD 

Julio 20 de 1977 

Ashram de Sant Bani - El Bosque de Kirpal 

BogotB, Colombia 

PREGUNTA : Cuando tenemos parshad, j c6mo debemos utilizarlo ? 

SANT JI :  Tan pronto como obtengas el parshad, debes comerlo. 

PREGUNTA : j Deberiamos comerlo y luego sentarnos a meditar ? 
jComer10 todo de una vez? 

SANT J I :  Sera mejor si meditas despues de comer parshad. NOSO- 
tros no apreciamos el parshad dado por 10s Maestros. En  el parshad 
dado por 10s Maestros hay mucho de su poder espiritual. Nosotros 
tomamos el parshad y lo mantenemos en un frasco y no lo come- 
mos durante muchos, muchos afios. 

PREGUNTA: Si uno tiene suficiente parshad, un poco demas -no 
demasiado- si tenemos parshad, i deberiamos compartirlo con otras 
personas o lo deberiamos reservar para nosotros? 

SANT J I :  Este es un incidente de mi propia vida, que una vez mi 
amado Satguru me dio mucho parshad. Era mBs que suficiente para 
mi, pero hasta cuando no lo comi todo, no sali del cuarto. Muehos 
amados estaban sentados afuera. Trajeron bastante comida para 
darle parshad a la gente y todos recibieron bastante parshad del 
Maestro. Pero debido a que yo estaba sentado en la pieza y estaba 
comi6ndome el resto del parshad, las gentes pensaron que yo habia 
recibido un parshad especial del Maestro. Y me pidieron que lo 
cornpartiera con ellos. Pero no les di ni un poquito del parshad y 
no sali del cuarto hasta cuando no me lo comi todo. 

El parshad tiene mucha grandeza: lleva mucha gracia del Maes- 
tro. Una vez el Gurii Gobind Singh, cuando fue derrotado por el 
ej6rcito mongol, fue a una aldea en el Punjab llamada Bina. En  ese 



tiempo era muy dificil para 61 refugiarse en la casa de alguien por- 
que el ejercito mongol era muy fuerte, y le habia dicho a toda la 
gente que aquellos que le dieran refugio a1 Guru Gobind Singh 
serian asesinados. Asi que nadie estaba dispuesto a darle refugio. 
Pero habia dos hermanos, llamados Lokmere y Shamere, y eran dis- 
cipulos del Guru Gobind Singh. Sin tener ningun temor del ejkrcito 
mongol, permitieron que el Maestro fuera y se quedara en su hogar. 
Cuando el gobernador del Punjab llego a saber esto, les escribi6 una 
carta a Lokmere y Shamere diciendo: "El es un fugitivo del go- 
bierno y deberian traerlo a la corte, de otra manera morirhn". Pero 
debido a que ambos eran discipulos muy devotos del Guru Gobind 
Singh, le contestaron a1 gobernador, cuyo nombre era Mujit Khand: 
"Podrias capturar a1 Guru Gobind Singh s610 despu6s de matarnos. 
Mientras estemos vivos nadie lo puede matar". Asi que el Gurti 
Gobind Singh permaneci6 en su hogar seis meses, y ellos le sirvieron 
con todo su coraz6n; y 61 estaba muy complacido con su seva. 

Una vez el Guru Gobind Singh le dio un poco de parshad a 
Shamere y le dijo que comiera, y que le diera a 10s otros miembros 
de su familia. El Maestro le dijo que este parshad cortaria el ciclo 
de nacimientos y muertes de 61 y de su familia. Entonces cuando 
Shamere fue con el parshad a donde vivia su familia, su tio, quien 
era devoto del Sultan Pir  (un mahatma de la India: nadie sabe c u b  
do naci6 ni cusndo murib, pero la gente creia que era Dios), le dijo: 
"iC6m0 t e  puede dar 61 algo, cuando 61 mismo no tiene hogar?" 
Asi que no tuvo f e  en el parshad dado por el Gur6 Gobind Singh. 
Atemoriz6 a Shamere diciendo: "Sultan Pir vendra y tendras pro- 
blemas, por no creer en 61 y creer en el Guru Gobind Singh". 

Entonces Shamere, debido a que temia a su tio, no se comi6 el 
parshad y no lo dio a nadie miis. Hizo una pequeha zanja y alli 
coloc6 el parshad. Pero algunas pequeiias nifias de su familia, que 
vieron esto, fueron y sacaron el parshad y se lo comieron. 

Asi que cuando Shamere volvi6 a donde estaba el Guru Gobind 
Singh, 61 le dijo que ese parshad iba a cortar el ciclo de nacimientos 
y muerte de su familia y que era muy malo no haberlo aprovechado. 
Dijo el Guru Gobind Singh: "Debido a que las niiias pequefias se 
han comido ese parshad, les hara bien. Y de ahora en adelante en 
t u  familia ninguna muchacha permaneeera sin hijos". 

Entonces, debido a que el G u r ~  Gobind Singh todavia estaba 
complacido con 61, le dio su caballo a Shamere y le dijo: "Ve por 
donde quieras y el lugar que recorras en el caballo sera tuyo". Sha- 



mere todavia estaba bajo la influencia de su tio quien le habia dicho: 
"iC6m0 te  puede dar algo si 61 mismo no tiene hogar?" Pero por 
otro lado, temia a1 Guru Gobind Singh, asi que fue alrededor de la 
aldea en el caballo del Maestro. 

Cuando volvi6, el Guru Gobind Singh le dijo: "Queria darte el 
reino de todo este mundo, pero no aprovechaste mi gracia. Ahora 
t e  estoy dando una oportunidad mas, debido a que estoy muy com- 
placid0 contigo, puedes pedirme cualquier cosa". Asi que Shamere 
le dijo a1 Guru Gobind Singh: "Estoy atemorizado de que si me 
das alguna cosa externa, no ser6 capaz de aprovecharla". Entonces 
le pidi6: "Por favor, corta el dolor de nacimientos y muertes, no me 
mandes a1 ciclo de 10s 84 lakhs de nacimientos y muertes". Entonces 
el Guru Gobind Singh le dijo que se fuera y durmiera, y en 10s 
sueiios vio todas las vidas por la que tenia que pasar. A1 final vio 
que iba a nacer en una familia muy pobre e iba a haber una sequia 
y 61 tenia que ir  a1 bosque para cortar un poco de lefia. Cuando fue 
a cortar la madera, el Arbol tenia frutas;  y 61 se estaba comiendo 
una de esas frutas cuando de pronto se cay6 del Arbol. Y cuando se 
despert6 todavia tenia la fruta en su boca. Asi que, de esa manera, 
todos sus karmas fueron terminados en 10s sueiios. 

Cuando volvi6 a1 Gurc Gobind Singh, le dio las gracias y le dijo: 
"He sobrellevado todos 10s sufrimientos en 10s sueiios". Entonces el 
Maestro le dijo: "Todos tus  karmas esthn terminados y no tendrhs 
que ir  a ningiin nacimiento y muerte, y ahora la puerta del Guru 
Nanak estA abierta para t i  y ya est5s liberado". 

Este fue un incidente de hace trescientos afios; pero todavia 
en la familia de las niiias que comieron el parshad, en esta familia 
no ha habido ninguna que no haya tenido hijos. El poder del parshad 
todavia obra en esa familia. El Area que Shamere recorri6 con el 
caballo del Guru Gobind Singh todavia pertenece a esa familia. Esta  
es la grandeza del parshad. 

Bhai Dhyan Singh era un devoto discipulo del Guru Gobind 
Singh. Una vez mand6 a su hijo, llamado Bishamber Singh, a que 
oyera el Satsang del Maestro. Le dio quinientas rupias para que las 
diera como donaci6n a1 Gurc Gobind Singh. Cuando fue a donde el 
Maestro vio que habia muchas cosas en el Ashram. Entonces pens6: 
"iQu6 necesidad hay de dar estas quinientas rupias como donaci6n 
a este lugar? -Porque aqui ya hay cantidad de riquezas-". Pero 
cuando escuch6 el Satsang del Guru Gobind Singh, debido a que 
otras personas tambi6n hacian donaciones, sinti6 que tambikn debe- 



ria hacerlo. Pero pens6: "Mi padre es un loco, porque gasta estas 
quinientas rupias inutilmente". Pero de todas maneras, cuando dio las 
quinientas rupias el Guru Gobind Singh le dio un poco de parshad; 
pero so10 eran unos pocos pedazos de dulce y un poco de maiz. En- 
tonces cuando recibi6 eso a carnbio de las quinientas rupias, se pus0 
rnuy triste; porque en aquellos dias quinientas rupias era una can- 
tidad rnuy grande. En  el camino de vuelta a la casa, estuvo una no- 
che en la casa de otro satsangui, porque en esos dias no habia 
motores, ni carros, ni jeeps, y transportarse era muy lento. Ellos 
tambibn eran discipulos del Guru Gobind Singh, y eran muy pobres; 
pero cuando le preguntaron : "L De donde vienes ?" El respondi6 : 
"Fui a oir el Satsang del Gurfi Gobind Singh". Estuvieron rnuy com- 
placidos a1 saberlo y empezaron a atenderlo. Uno le daba un masaje, 
otro lavaba sus pies, y le servian cuanto tenian. Asi que Bishamber 
pens6: "Ellos tambibn son locos como mi padre, porque me est5n 
sirviendo". Cuando le preguntaron : "L Recibiste algo de parshad del 
GurG Gobind Singh?" El dijo: "Si, mi padre me dio quinientas ru- 
pias y se las di  a1 Guru Gobind Singh y a cambio El s61o me dio 
unos pocos pedazos de dulce. Mi padre ha hecho un ma1 negocio y 
ha  perdido". Pero debido a que eran rnuy devotos del Guru Gobind 
Singh le preguntaron si le gustaria venderles ese parshad. El dijo: 
"Si, estaria rnuy complacido de darles el parshad, si me devuelven 
mis quinientas rupias". Asi que esa pobre familia le compr6 el par- 
shad a esa persona. Eran tan pobres que tuvieron que vender las 
vasijas de su casa para reunir las quinientas rupias. Despues de 
obtener el dinero, Bishamber continu6 el camino hacia su casa. En  
el viaje, hizo un negocio con ese dinero y gan6 mucho mhs con eso. 
Pero, por otro lado, a la familia que se comi6 ese parshad con plena 
fe  y devoci6n por el Maestro, se le abri6 su visi6n interna y en cual- 
quier negocio que hicieran, obtenian muchas ganancias, y de esa ma- 
nera, con el curso del tiempo, se hicieron rnuy ricos. 

Cuando Bishamber volvi6 a donde su padre, con mucho dinero, 
se lo dio; pero despuks de unos pocos dias sucedi6 que, por voluntad 
de su Maestro, cualquier negocio que hacia Dhyan Singh, perdia en 
el. Asi que despuks de alg6n tiempo se volvieron pobres. Entonces 
Dhyan Singh le pregunt6 a su hijo: "Cuando fuiste a donde el Guru 
Gobind Singh, i t e  dio algGn parsahd?" El respond%: "Si, me dio 
un poco de maiz y unos dukes, pero en camino de vuelta conoci a 
un loco como tii y me compr6 el parshad, devolvi6ndome las quinien- 
tas  rupias". Y entonces Dhyan Singh se dio cuenta que habia per- 



dido mucho. Reprocho a su hijo y le dijo: "La gracia del Maestro 
estaba en ese parshad y lo has perdido; por eso es que me esta yendo 
ma1 en mis negocios". 

Asi que con su hijo volvieron a donde la familia pobre que 
habia comprado el parshad y les pidi6: "Por favor, devuklvame ese 
parshad; estoy dispuesto a darles el doble o el triple del dinero que 
le dieron a mi hijo". Pero ellos respondieron: "Ya nos hemos comido 
ese parshad, y nos abriG nuestra visi6n interna. Ademas, ese parshad 
es la principal raz6n de nuestra prosperidad. iC6m0 podriamos de- 
volverte ese parshad"? Dhyan Singh les pidio: "Por lo menos digan 
que nos dieron el parshad". Pero 61 respondi6: "No puedo hacer eso. 
Pero puedo ir contigo a ves a1 Guru Gobind Singh y suplicar en 
nombre tuyo". Entonces Dhyan Singh, su hijo y la otra persona 
fueron a ver a1 Maestro y le pidieron que 10s perdonara. El Guru 
Gobind Singh les respondio: "Les puedo dar un poco de duke y maiz, 
pero en ese parshad habia mucha gracia; ahora tienen que meditar 
para recibir la misma cantidad de gracia". 

De igual manera, s610 unas pocas personas entienden y aprecian 
la grandeza del parshad. Pero personas tontas como nosotrus no 
apreciarnos el parshad, y por eso lo compartimos con 10s demas, o 
algunas veces lo vendemos. 

Una vez, cuando el Guru Gobind Singh fue a Rajasthan, se 
qued6 una noche en la casa de un musulman, y la cama en donde 
durmi6 todavia pertenece a esa familia. Los Sikhs estan dispuestos 
a dar miles de rupias por ella, pero ellos no lo aceptan. Cuando 
10s Sikhs estaban gobernando en el Punjab y el gobierno del Punjab 
solicit6 ayuda a1 gobierno del Rajasthan para convencer a la familia 
que entregara la cama a 10s Sikhs; sin embargo, aquel hombre re- 
hus6 y dijo: "Este es el parshad de nuestro Maestro, y mis padres 
y antepasados lo han conservado. No lo entregark por ningGn precio". 

Si ies cuento las historias del Guru Gobind Singh, todas las 
cosas que hizo en el Punjab y en Rajasthan, se podran dar cuenta 
que todavia esta obrando la gracia del Guru Gobind Singh en aque- 
110s lugares, a pesar de yue esto sucedi6 hace trescientos aiios. Hazur 
Kirpal tambikn era ese Poder Quien vino a este mundo y El tambikn 
dio mucho parshad a este mundo, y a travks de Su parshad dio mu- 
cha de Su gracia. Y nosotros tambikn lo aprovechamos de acuerdo 
a nuestra fe  y a nuestra receptividad. Y ahora tambikn, aquellos 
que tienen plena fe en El, esthn recibiendo Su gracia de acuerdo 
con su receptividad . 



CUALQUIERA PUEQE HACERLO 

Agosto 8 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Sanbornton, New Hampshire 

SANT JI: Ahora, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre 
la meditacion puede hacerlo . 

PREGUNTA: Si la mente esta vagando y no puedo concentrarme, 
j e s  mejor hacer otra cosa y regresar mas tarde a la meditaci6n o 
simplemente mantenerme alli y luchar contra ella? 

SANT JI: Debes hacer Simran. Desde el comienzo cuando te  sien- 
tes debes comenzar a luchar con la mente. Y siempre debes decirle 
que no vas a obedecerla. La mente es un poder de tal  naturaleza que 
es imposible para un ser humano controlarla sin el Simran o sin 
la Gracia del Maestro. 

Aun haciendo Simran, necesitamos la Gracia del Poder Maestro, 
porque el Poder espiritual del Sat Guru esta obrando en el Simran. 
Swami J i  Maharaj dijo: "Mata tu mente con la fuerza del Maestro. 
Solamente utilizando el Poder del Maestro pueden ustedes controlar 
la mente". 

PREGUNTA: i Qu6 debe hacer uno si escucha el sonido por el lado 
izquierdo cuando hace Bha j an ? 

SANT JI: No debes escucharlo. 

PREGUNTA: Maestro, parece que cuando estoy haciendo el Sim- 
ran realmente bien, mi cuerpo se desliza hacia abajo. Entonces mi 
mente me dice que mi cuerpo esta abajo, y yo me doy cuenta y si 
no me levanto me caigo. i Qu6 deb0 hacer? 

SANT JI: Cuando ustedes se sientan, primer0 que todo sikntense 
correctamente. Una vez que han tomado cualquier posici6n, no se 



muevan por ningun motivo. Es  el trabajo de nuestra mente pertur- 
barnos en nuestra meditaci6n. 0 hara que ustedes sientan deseos 
de estirarse o simplemente les estark diciendo que se levanten mas 
pronto. Siempre esta lista para perturbarles en su meditaci6n. 

Kabir Sahib dijo: "La mente es una cosa tal que primer0 nos 
trae la inspiraci6n para que hagamos la devoci6n, y despuks que 
comenzarnos, nos dice que la abandonemos. Y entonces comenzamos 
a pensar que la haremos mas tarde". Esta es la forma en que la 
mente nos mantiene en el estado, de no hacer la devoci6n ni dejarla. 

PREGUNTA: Cuando mi cuerpo trabaja duro, tengo problemas pa- 
ra  sentarme por mas de una hora en la mafiana y por media hora 
en la noche, me quedo dormido instantaneamente por estar fisica- 
mente cansado. Esto parece ser un obstaculo en mis meditaciones, 
pero no parece correct0 que deba dejar de trabajar y s610 estar. . . 
bueno, yo no soy un santo todavia, yo no sk que deb6 hacer acerca 
de esto. 

SANT JI: (Se rie) Ustedes ven, aquellos que estan trabajando 
muy duro, debido a1 cansancio se sienten somnolientos. Y aquellos 
que no tienen ningun trabajo por hacer tienen el problema de que 
la mente siempre les trae suefio. Asi que el problema del suefio 
es para todo el mundo. Ya sea que est6n trabajando duro o no. 
Pero cuando tenemos que hacer la devoci6n, cuando estamos aqui 
para hacer la meditaci611, debemos comprender que 6ste es nuestro 
trabajo mas importante y para esto ninguna excusa es aceptable. 

Gurii Nanak Sahib dice: "Haciendo el trabajo del mundo todo 
el dia uno no se cansa, pero cuando viene el momento de la me- 
ditaci6n en el Sefior uno siente como si alguien le hubiese puesto 
piedras en la cabeza". Uno se convierte en Santo solamente despuks 
de hacer la meditaci6n. Sin la meditaci6n nadie h a  alcanzado el 
estatus de un Santo. Ustedes tambihn se pueden hacer Santos en 
esta vida si meditan. Kabir Sahib ha dicho: "La devoci6n es como 
una bola con la cual la gente esta jugando en el suelo". Cualquiera 
puede llevarse la bola, ya sea hombre o mujer, de alta o baja casta, 
pobre o rico. Aquellos que tienen amor y devociGn pueden llevarse 
la bola de la devoci6n. 

Y el Maestro tambikn acostumbraba a decir lo mismo. E n  el 
libro Pita Put, ha escrito muy claramente: "La espiritualidad no 
es para una familia en especial ni para un lugar en particular. 
Cualquiera puede lograrlo". Una vez ese Seiior se manifest6 en Rai- 



das, el zapatero; en otra se manifesto en Kabir, el tejedor. Y ese 
mismo Seiior se manifest6 una vez como el Rey Pipa y el mismo 
Sefior se manifest6 en Sejho Bhai (una famosa mujer Santa). No 
es verdad que solamente 10s pobres lo hayan alcanzado y la gente 
rica no. 0 que solamente la gente rica pueda hacerlo y no la gente 
pobre, o que s610 10s hombres se puedan hacer Santos y no las mu- 
jeres. Aquellos que han trabajado duro en este Sendero, aquellos 
que hicieron la meditaci6n con total amor y devoci6n lo alcanzaron. 

PREGUNTA: Algunas veces yo no estoy seguro si mi enfoque estb 
mas abajo de lo que deberia estar. Me parece que es asi .  Y me 
preguntaba si un Simran mas concentrado lo subiria o tal  vez es 
que mi cabeza se estb inclinando. 

SANT JI: Muchas veces les he dicho a ustedes lo mismo. Que 
desde el comienzo cuando se sienten a meditar, deben fi jar  su aten- 
cion directamente en medio de 10s ojos, y despuks de esto no deben 
moverla ni para arriba ni para abajo. Ustedes ven que cuando es- 
tamos pensando, si pensamos acerca de cualquier cosa en el mundo, 
entonces t a m b i h  va direct0 a1 centro del ojo porque alli estbn unidas 
nuestra mente y nuestra alma. Cualquier pensamiento o cualquier 
actividad mental que estemos ejecutando sucede tan s610 desde este 
centro . 

Nosotros no comprendemos esto. Si lo comprendiesemos podria- 
mos ver que esta practica que se nos ha  dado es muy facil, sencilla 
y natural, porque nosotros estamos muy profundamente conectados 
a1 centro del ojo. Sin ejercer presi6n y sin hacer ningun esfuerzo, 
nuestra atenci6n, nuestra consciencia, va directamente a ese lugar. 

PREGUNTA: Ahora cuando me estoy sentando mas y haciendo mhs 
meditaci6n mi mente se rebela. Me pongo muy tenso. Sentia muchi- 
sima paz cuando algunas veces dejaba que la mente vagara y que 
algunas veces volviera a1 centro. Ahora es una batalla tal que no 
se que hacer. 

SANT JI: Nosotros debemos siempre continuar nuestra lucha con 
la mente; si ustedes estBn tratando de sacar a1 enemigo de su casa, 
o si ustedes esthn tratando de controlar a su enemigo, naturalmente 
se rebelara. Kabir Sahib ha  dicho: "En este mundo nadie es enemigo 
de nadie. Tan solo la mente es el enemigo, y ella reside dentro de 
todos". 



PREGUNTA: Desde cuando estamos aqui he notado que tengo mu- 
cho dolor en mi espalda y mis piernas. Normalmente esto no me 
sucede cuando medito. No s6 por qu6 es solamente aqui. ~ E s  acaso 
el poder negativo trabajando ? 

SANT JI: En la India se dice que 10s Harijans, o 10s intocables, a 
quienes no se les ha dado la oportunidad de ir a la escuela y obtener 
conocimiento son en su mayoria iletrados; y tambi6n ahora esto es 
cierto. Habia un hombre de esa casta que no sabia leer o escribir; 
pero, sin embargo, pretendia que el era un hombre erudito. Siempre 
llevaba un libro y decia que era un hombre letrado. Debido a que 
10s dem&s tambi6n eran iletrados, nadie sabia si 61 era erudito o ile- 
trado. Pero cuando fue a otro pueblo y algunas personas le trajeron 
algunas cartas y le pidieron que las leyera, debido a que no sabia 
leer, invent6 la excusa: "El libro que yo he aprendido lo dej6 en 
mi casa, per0 esto no lo he aprendido". 

Asi que aqui tambikn es lo mismo. En sus casas siempre que 
quieren se pueden mover y lo hacen. Pero aqui cuando ustedes tienen 
que sentarse en el campo de batalla con todos 10s otros soldados, 
en este momento ustedes sienten mucho dolor. El poder negativo 
no tiene nada que ver con esto. 

Y vi que hoy estabas durmiendo. (Risas). 



TODOS LOS MAESTROS TUVIERON MAESTROS 

13 de agosto de 1977 

Sant Bani Ashram 

Sanbornton, New Hampshire 

PREGUNTA: Tengo una tendencia muy fuerte a ser perezoso, y 
condescendiente conmigo misrno. Estaba preguntandome i que deberia 
hacer para liberarme de eso? 

SANT JI: Si no hubiese condescendencia con la pereza, entonces 
i quien seria perezoso ? (Risas) Deberiamos saber que esa pereza 
nos perturba hasta en el trabajo mundano. Si eres perezoso en la 
meditacihn, no podras meditar. Swami Ji Maharaj dice que aquellos 
quienes son 10s ladrones de la meditation, aquellos quienes no quieren 
meditar, solamente ellos e s t h  perturbados por la pereza y el suefio. 
Puedes incrementar el apetito y la pereza, tanto como desees; y 
puedes disminuirlos tanto como quieras. S610 hay un camino para 
abandonar la pereza: cuando la mente t e  traiga la pereza, ese dia 
haz meditar a tu  mente por una hora mas. E n  esa forma si la 
castigas, no t e  traera la pereza. 

PREGUNTA:   to ma el Maestro presente sobre si 10s efectos ne- 
gativos de 10s malos actos de 10s discipulos del anterior Maestro? 
E n  otras palabras, json 10s iniciados de Kirpal Singh una carga 
para Ti?  

SANT JI: Si uno ama a1 Maestro presente, sea o no iniciado, sin 
embargo, el Maestro toma sus karmas. Los Santos no tienen ene- 
mistad y consideran a toda la creacion como suya. Algunas veces 
les he contado la historia de Harnaam Singh, quien era un hombre 
de nuestra aldea y quien fue liberado por nuestro Maestro, a pesar 
de que no era iniciado. El solamente vio a1 Maestro en una ocasi6n 
cuando el Maestro viajaba en un carro. Tuvo Su darshan y ese dar- 
shan permaneci6 en su coraz6n. Y solamente debido a eso, luego de 



seis meses, cuando Harnaam abandon0 el cuerpo, el Maestro vino 
por 61. Vino a nuestros campos y lo libero. 

PREGUNTA: Tengo una pregunta que consta de dos partes. Pri- 
mero, idebemos mirar a 10s ojos de 10s demhs? Y segundo, ipodria 
el Maestro hablarnos sobre la importancia de 10s ojos del Maestro. . . 
como nuestra unica esperanza? 

SANT JI: He respondido a esta pregunta cientos de veces, y ser6 
publicada en la revista SANT BANI. Pero, sin embargo la contes- 
tar& El  Maestro solia decir que todo lo que se obtiene de un Maes- 
tr se logra tan solo mirando en Sus ojos. Y todos 10s Mahatmas del 
pasado, quienes han venido aqui, han dicho lo mismo. Bhai Nandd 
quien fue iniciado del Guru Gobind Singh, rog6 a Su Maestro: "Oh, 
Maestro, de parte Tuya se trata tan s610 de una mirada, pero para 
mi es asunto de toda mi vida. Si benevolamente me miras y si me 
das Tu mirada aunque sea una sola vez, aun asi, puedo ser libe- 
rado". 

Gurfi Arjan Dev Maharaj dice: "El nkctar esta fluyendo de 10s 
ojos de 10s Santos. Si el Santo desea hacer que otra persona sea 
un Santo, ben6volamente dirige sn mirada con Sus ojos llenos de 
nkctar". 

Guru Nanak Singh dice: "Miro el cuerpo del Satguru y sin em- 
bargo, quiero continuar mirhdolo siempre". 

Guru Arjan Dev dice: "Miro el cuerpo del amado todas las 24 
horas del dia y sin embargo, estoy vagando aqui y all& E n  cualquier 
momento en qne lo miro, s610 entonces encuentro paz. De otro 
modo, soy como un hombre loco". 

Hazrat Bahu dice: "Si el Satguru otorga una sola mirada, pue- 
de liberar a miles". Entonces dice: "Si miles de eruditos miran, eso 
no tiene ningun significado". Pero es lamentable que realicemos t an  
malos karmas que cualquier mirada de gracia que nos da, es utili- 
zada en purificarnos una y otra vez. En esta forma estamos usando 
la medicina, pero tambikn estamos tomando el veneno. Estamos me- 
ditando, per0 por otro lado, cometemos malos actos. De manera que 
en cualquier momento en que mira en nuestros ojos con Sus ojos 
de gracia, nos hace puros. Pero cuando hacemos malos actos nue- 
vamente llegamos a ser impuros. 

PREGUNTA: iTiene la frente del Maestro la misma radiaci6n de 
Sus ojos? 



SANT JI: La radiation brota de cada una de las celulas de Su 
cuerpo. 

PREGUNTA: Tengo dificultad para tomar una decisi6n y ser cons- 
tante en ella. Tal vez me decida por algo, sigo cierta direccih, per0 
lpego pierdo inter& en eso. Siento que no puedo dedicarme de todo 
coraz6n a algo por mucho tiempo. iC6m0 puedo vencer esto? 

SANT JI: Debes meditar. E n  la meditation obtendras alguna ayuda 
para esto. Algunas personas tienen este habito de pensar y hacer 
planes. Pero no 10s ponen en practica. 

PREGUNTA: i H a  habido algun Maestro del pasado que haya lo- 
grado ser Maestro sin ayuda de un Maestro? i Que lo ha hecho por 
si mismo? 

SANT JI: No. No. E s  posible. Mahatma Ravidas ha escrito esto muy 
claramente. Dice: "Asi como es imposible engendrar un niiio sin la 
union de la madre y el padre; de la misma manera, sin la ayuda del 
Maestro no podemos tener exito en el Sendero de la espiritualidad". 

E s  verdad que 10s Maestros de algunos Maestros del pasado 
son conocidos, debido a que han sido mencionados en las escrituras. 
Y algunos Maestros de 10s Maestros del pasado no son conocidos, 
ya que sus nombres no fueron mencionados en las escrituras. Pero 
el principio o ley es para todos. Todos tuvieron un Maestro; sin 
un Maestro, nadie puede alcanzar esta posicion. Cuando leemos sus 
banis, entonces llegamos a conocer que ellos t a m b i h  tuvieron un 
Maestro, porque todos 10s Maestros han cantando la alabanza a su 
Maestro. 

La gente hind6 Cree que Dhanna Bhagat fue un Santo perfecto. 
Creen que siendo un adorador de idolos alcanz6 a Dios por ese 
medio. Pero la verdad es totalmente opuesta a eso. Fue el Maestro 
de Trilochan, per0 en las escrituras hindues estii escrito que Trilo- 
chan fue el Maestro de Dhanna Bhagat. Dhanna naci6 en una familia 
de granjeros y Trilochan fue un discipulo, un iniciado de alg6n Maes- 
tro perfecto en su encarnacion anterior. Pero debido a las circuns- 
tancias, despuks de obtener la iniciacibn, no medit6 y no regreso 
a su verdadero hogar. De manera que se le dio nuevamente el cuerpo 
humano. En su pr6xima vida, cuando vino a este mundo, vino en 
el cuerpo de un pundit de la casta Swaran, que es considerada la 
casta m8s elevada y adoran idolos. Tambikn estuvo involucrado en 
la adoraci6n que hacian sus padres: adorar idolos en 10s templos. 



Debido a que Dhanna Bhagat tenia que liberar a su discipulo 
Trilochan, vino en el cuerpo de un granjero. En una ocasion se 
acerc6 a Trilochan con la apariencia de un inocente granjero y mi- 
rando a 10s idolos dijo: "Hermano, 10s objetos grandes que estoy 
mirando, parece que pesaran cinco libras, y 10s otros una libra cada 
uno. LQuk son esos pequefios? iSon onzas? Pur favor, dame uno de 
10s pequeiios". Asi que le contest6: "Muy bien, t e  dar6 uno". Pero 
debido a que Trilochan vio que Dhanna era muy inocente y no co- 
nocia todo lo que era esto, le dijo: "Te dark este dios, per0 primer0 
que todo tienes que darme una vaca lechera". 

Dhanna tenia muchas vacas debido a que era granjero y como 
habia ido alli a liberar a Trilochan y enseiiarle una lecci6n, le dio 
una vaca y tom6 un idolo pequeiio. Entonces, iqu6 hizo con el 
idolo? Puso a un lado el idolo y luego de unos dias regreso donde 
Trilochan, quien le ofreci6 un poco de aliment0 de uno de sus ido- 
10s. (La gente hindu hace un poco de halvah o alguna cosa duke y 
van a1 templo y se la ponen en la boca del idolo. Entonces 10s sacer- 
dotes o aquellos que e s t h  adorando a 10s idolos se comen todo el 
halvah, diciendo: "Ahora que Dios ha  comido, el resto es para mi 
y me lo comere". Luego de poner un poco de comida en la boca 
del idolo, la quitan con cenizas y limpian a1 idolo con agua y cenizas). 
Asi que cuando Dhana vio que Trilochan estaba haciendo eso, le dijo: 
"Hermano, i.por que estas engaiiando a1 dios?" Trilochan contest6: 
"i Quikn dice que lo estoy engafiando?" Dhanna dijo: "El thakar 
(el idolo) lo dijo" Trilochan dijo : "i Ellos nunca hablan !" Pero Dhanna 
contest6: "No, eso no es verdad. El thakar que me diste, habla y 
esta haciendo todo mi trabajo". Asi que Trilochan dijo: "No creo 
eso, debido a que yo t e  lo di .  No puedo creer eso, i p 6 d r i a ~  mos- 
tr8rmelo?" Dhanna dijo: "Si, puedo hacerlo". (Es una regla que 
aqukl que ha  visto a Dios, puede hacer que otros lo vean). Cuando 
Dhanna Bhagat llev6 a Trilochan a su granja le dijo: "Ahora mira 
mi granja. El est& arando mis campos, cuidando de mis vacas, esth 
haciendo todo mi trabajo. Esth trayendo agua y haciendo todo". 
Pero Trilochan dijo: "No puedo verlo". Debido a que estaba muy 
impuro, no era capaz de ver a Dios haciendo todo ese trabajo. De 
manera que Dhanna dijo: "Puedes verlo, per0 tienes estas faltas". 
Y comenz6 a enumerarlas: "Comes las donaciones de la gente, gozas 
de la lujuria. Tienes esta mala cualidad, tienes esta otra mala cua- 
lidad". Trilochan se dio cuenta que tenia todas esas malas cualida- 
des. Asi que debido a que ahora aiioraba la realizaci6n de Dios 



y queria verlo trabajando en todos 10s lugares en que Dhanna le 
habia dicho, dijo: "Muy bien, abandonare esto y aquello". Cuando 
un paciente va donde el medico; este no tiene ninguna enemistad. 
Pero primero remueve toda la pus de la herida y s610 entonces le 
aplica la medicina. De la misma manera, cuando Dhanna purific6 
a Trilochan y vio que ya estaba puro, entonces le dio su atenci6n 
y lo elevo; entonces vio que Dios estaba trabajando en todos 10s 
sitios. 

Debido a que Dhanna fue primero a Trilochan y obtuvo ese 
idolo de 61, se ha dicho que Trilochan fue el Maestro de Dhanna. 
Y debido a que Trilochan era un adorador de idolos, se ha  dicho 
que Dhanna tambien realiz6 a Dios adorando idolos. Pero no es 
verdad. iQuien es el Maestro en este caso? Aqud que le mostr6 
que Dios esta en todo lugar. Dhanna fue el Maestro de Trilochan. 

Del mismo modo, todos 10s Maestros quienes vinieron en el pa- 
sad0 tuvieron sus Maestros. Sin un Maestro, no pudieron obtener 
el Conocimiento. E s  verdad que en algunos lugares Sus Maestros 
son conocidos debido a que son mencionadas en las escrituras y en 
otros lugares no son conocidos. Eso es porque las personas que se 
hallan a1 nivel de la mente y del intelecto crean sus propias histo 
rias y en algunos lugares dicen que tal Santo fue adorador de 
idolos o que otro Santo realiz6 a Dios bafiandose en las aguas sa- 
gradas, o cosas asi .  

Dhanna Bhagat ha escrito en el bani: "Aquellos que son ado- 
radores de idolos, de piedras, y aquellos que estan adorando a1 agua;  
estan haciendo esfuerzos intiles, debido a que nuestro Thakar, nues- 
tro Dios esta hablando, viviendo y hace todo nuestro trabajo". Y 
tambien ha escrito que quienquiera que haya alcanzado a Dios, lo 
ha hecho unicamente en la compaiiia de 10s Santos. Cuando 10s Maes- 
tros abandonan este mundo fisico, sus discipnlos alteran sus escri- 
tos.  Y luego de eso, creen en cualquier cosa que k e n  de las escrituras. 

Swami J i  Maharaj dio a conocer este Sendero a la gente, y de 
el tambikn se ha escrito que no tuvo Maestro. Pero ustedes pueden 
leer en sus escritos, el Sar Bachan, cuanto alaba a1 Maestro. Y algu- 
nas personas saben que Swami Ji obtuvo la Luz de Tulsi Sahib y 
Tulsi Sahib fue su Maestro. Pero cuando abandon6 el cuerpo, sus 
discipulos de Agra e ~ c ~ i b i e r o n  que Swami J i  no tuvo Maestro. Baba 
Jaimal Singh les dijo: "No digan que mi Maestro no tuvo un Maes- 
tro, porque El mismo ha escrito muchos himnos en alabanza a Su 
Maestro". 



Del mismo modo, pueden leer el bani de Guru Nanak Sahib. 
En todos sus himnos, cada una de las palabras canta la alabanza 
a1 Maestro. Y aqukl que ha saboreado el dulce de roca, solamente 
41 puede describir el sabor de este dulce. Si no hubiera tenido Maes- 
tro, ipor qu6 escribio toda esa alabanza a1 Maestro? Porque tuvo 
Maestro, por eso escribi6 en alabanza a1 Maestro. Pero despuQs de 
El, sus seguidores escribierori en muchos libros que el Gur i~  Nanak 
no tuvo un Maestro, debido a que consideran que es malo para ellos 
decir que el Guru Nanak tambikn tuvo un Maestro. Pero la verdad 
es que Gur6 Nanak solia ir donde Kabir Sahib y de El  obtuvo el 
Conocimiento de la espiritualidad. Debido a este hecho 10s otros 
Gurus apreciaron y respetaron tanto a Kabir que el telar con el 
cual Kabir Sahib solia trabajar para ganarse la vida lo traslad6 
sobre su cabeza Teg Bahadur, el noveno Guru de 10s Sikhs, desde 
Kashi donde solia vivir Kabir Sahib hasta Patna donde se ha  con- 
servado en un museo. Asi fue apreciado y respetado Kabir Sahib 
por 10s otros Gurus. Pero 10s Sikhs piensan que si aceptan que 
Kabir Sahib fue el Maestro de Guru Nanak, debido a que fue un 
tejedor, significaria que tendrian que avergonzarse porque Kabir 
perteneci6 a una baja casta. Tambikn recuerden que Kabir Sahib 
fue el primer Santo en encarnar en este mundo y vino en todas 
las cuatro edades. Pero t a m b i b  guard6 las normas de este mundo 
y tuvo un Maestro. Pero posteriormente sus seguidores dicen que 
no tuvo Maestro. 

En la misma forma, el Profeta Mahoma tambikn lo escribii, en 
el Koran, pero la gente dice que no tuvo un Maestro; sin embargo, 
61 mismo escribe: "Oh hombre, ve donde 10s Maestros, de manera 
que puedan romper el sello de tus  oidos y puedas escuchar la m ~ -  
sica divina de Dios, la cual esth resonando dentro de ti. Debido a 
que tuve un Maestro soy capaz de escucharla y tii tambi6n deberias 
ir  donde 61". Kabir Sahib dice: "Rama y Krisha fueron 10s m8s 
grandes enviados por el poder negativo a este mundo. Pero tambikn 
observaron las restricciones de este mundo y tuvieron un Maestro". 

Kabir Sahib era Todopoderoso y aunque no hubiera tomado a 
nadie como Guru, no hubiera importado, per0 a h  asi, no rompio 
las normas y tradiciones y por eso tom6 a Ramananda como a su 
Maestro. Pero el hecho es que Ramananda fue liberado por Kabir. 
Ramananda fue un adorador de idolos y no tenia ningun conocimien- 
to sobre espiritualidad. Pero 10s hindues lo consideraban como un 
gran hombre de santidad, y tambikn estaban criticando a Kabir Sa- 



hib debido a que no tenia Maestro o Puru, diciendo que era un pe- 
cad0 tomar algun mantra o iniciacion de El.  Kabir Sahib fue un 
Mahatma muy inteligente y pens6 que si tomaba a un Mahatma in- 
ferior como a su Maestro, las personas no le creerian. De manera 
que deberia tomar por Maestro a alguien que fuese muy bien co- 
nocido por esas personas. Pero como Ramananda no podia ni si- 
quiera ver a un musulmBn y debido a que Kabir naci6 en una fa- 
milia musulmana no habia forma de pedir la iniciaci6n era imposible 
para el. Ramananda solia ir  cada maiiana a1 rio Ganges. Asi que 
como Kabir deseaba tomarlo como su Maestro, cambi6 su forma en 
la de un nifio y se recost6 en las gradas por las cuales Ramananda 
venia de regreso. Era  muy oscuro y Ramananda pis6 a1 niiio. Y 
Kabir, quien era ese ni5o cornem6 a llorar. No se sabe si Rama- 
nanda pis6 o no a Kabir. Pero Kabir deseaba tener alguna excusa 
para Ilorar, asi que comenzo a llorar. Ramananda se asusto y le 
dijo: "Oh, hombre de Dios, repite, "Dios". Oh, hombre de Dios, repite 
"Dios". Pero Kabir sigui6 Ilorando. Y nuevamente le dijo: "Oh, 
hombre de Dios, repite "Dios". Ramananda regres6 a su casa y 
Kabir desaparecio de ese lugar. 

Luego de eso, Kabir Sahib comenz6 a decir a la gente: "Rama- 
nanda es mi Maestro. He obtenido la iniciacih de 41". Los hindiies 
se disgustaron mucho con Ramananda y le dijeron: "Tienes miles de 
discipulos hindues y sin embargo, deseas m&s. ~ P o r  qu6 hiciste a 
ese musulman tu  discipulo?" En aquellos dias las personas creian 
mucho en la casta. Asi que Ramananda dijo: ' ' iQ~i6n  dijo que es 
mi discipulo? No eonozco a ningun Kabir y no le he dado la inicia- 
ci6n". De manera que 10s hindues fueron donde Kabir Sahib y le 
dijeron: T e n  con nosotros donde Ramananda. EstBs diciendo que 
es tu  Maestro, per0 el no cree eso. AcompBfianos". Asi que Kabir 
fue a la casa de Ramananda. Y en ese momento Ramananda estaba 
adorando a un id010 del Sefior Vishnu. Debido a que no le gustaba 
ver el rostro de 10s musulmanes, habia una cortina y Kabir estaba 
sentado del otro lado. Ramananda estaba recrehndose con el idolo 
y a1 final puso una corona sobre la cabeza del idolo per0 olvido 
ponerle el collar en el cuello. Estaba muy confuso con respecto a qu6 
hacer en ese momento ya que si quitaba la corona de la cabeza sig- 
nificaba irrespeto y no habia otra manera de poner el collar en el 
cuello. Asi que Kabir Sahib, quien era todo conciencia dijo: "Maes- 
tro Guru Ji, ipor  qub e s t h  confundido? Solamente tienes que desa- 
brochar el collar y luego abrochiirselo y ser&s capaz de ponkrselo 



en el cuello". Cuando se fijo que Kabir Sahib estaba a1 otro lado 
de la cortina y que no podia verlo pens6: "jC6m0 sup0 que tenia 
este problema y ha solucionado mi dificultad?" Estaba muy sor- 
prendido. De manera que habl6 con el y le dijo: "jCu5nd0 te  inicik?" 
Kabir Sahib le record6 el incidente y le dijo: "Me pisaste y me 
dijiste que repitiera esto, asi que lo estoy repitiendo y tti eres mi 
Maestro". 

Asi que Ramananda dijo: "Ese era un niiio y tu  eres Kabir". 
El dijo: "Si deseas puedo transformarme en un nifio y puedo de- 
mostrarte que soy el mismo". Cuando Ramananda se dio cuenta de 
todo esto dijo: "Si eres todo-conciencia entonces, jp6r quQ existe 
esta cortina entre tu  y yo? Asi que retira esa cortina". Luego de 
eso Kabir Sahib liber6 a Ramananda. A pesar de que Ramananda 
habia recibido mucho de Kabir, sin embargo, estaba enredado en 
todas las practicas que realizaba; ritos, rituales y adoraci6n de ido- 
10s. En una ocasicin estuvo ejecutando la ceremonia en la cual pre- 
paraban muy buenos alimentos y se lo daban a la gente dicikndoles: 
"Esto irA a nuestros padres y abuelos, aquellos que han muerto y 
estan residiendo en 10s cielos". Para aquella ceremonia, Ramananda 
envi6 a todos sus discipulos, incluyendo a Kabir, a la aldea para que 
consiguieran leche para preparar pudin de arroz y otras cosas. Asi 
que Kabir fue y alli vio a una vaca muerta, y a la fuerza comenz6 
a poner algo de comida en la boca del animal. Pero como estaba 
muerta no podia comer por si misma. Y con un palo forzaba el ali- 
mento en su boca. Comenzci a ordeiiarla, per0 como estaba muerta, 
jc6m0 podia dar leche? De manera que 10s otros discipulos, cuando 
vieron que Kabir estaba haciendo esto, fueron donde Ramananda y 
le contaron. Ramananda le llam6 la atenci6n a Kabir diciendo: "Oh 
hombre, la vaca muerta no puede comer ni puede producir leche". 
Asi que Kabir le dijo: "Guru Ji, i esths seguro de que la vaca muerta 
no puede comer o producir algo?" Ramananda contest6: "Si, defi- 
nitivamente eso es verdad". Asi que Kabir dijo: "Bien, j c6mo pue- 
des estar seguro que el aliment0 que le das a la gente dicikndoles: 
"Esto irk a sus padres que residen en 10s cielos", darh eso verdade- 
ramente fruto?" Ramananda no pudo contestar nada; Kabir sola- 
mente hizo esto para enseiiarle una lecci6n debido a que habia de- 
cidido liberar a Ramananda. 

Nadie puede tener bxito, ni siquiera en el trabajo mundano, 
sin la ayuda de un Maestro o instructor. La espiritualidad es algo 
muy complicado y sin la ayuda de un Maestro nadie puede conver- 



tirse en Maestro. Pero esto es lo que sucede: luego de la partida 
de 10s Maestros, 10s seguidores cambian 10s escritos y, de esa ma- 
nera, para las generaciones sucesivas, llega a convertirse en materia 
de gran confusi6n. 

Ningun Maestro ha escrito que es el ultimo Maestro o que 
nadie vendra luego de 61; o que solamente 10s escritos o libros que 
haya dejado son el Maestro o que solarnente por inclinarse ante 61 
puede obtener el beneficio de la liberaci6n. Pero es lamentable que, 
a pesar de que no ha escrito eso, sin embargo, hemos cambiado I s  
estructura y hacemos que la gente se incline ante las escrituras sa- 
gradas y hacemos que la gente solamente 10s recuerden a ellos. 

Guru Gobind Singh no ha escrito ni una sola palabra acerca de 
que nadie vendra despuks de 81 o que luego de su partida no habrd 
un Santo o que solamente este libro es tu  Maestro. Pero 10s Sikhs 
siempre dicen: "El ha escrito esto y es el 6ltimo". Debido a que 
naci en una familia Sikh y mis padres tambikn creian en el libro 
sagrado de 10s Sikhs el Gur6 Granth Sahib, tambiQn fui devoto de 
ese libro. Pero en el GurG Granth Sahib se ha  escrito mucho en ala- 
banza de 10s Santos y del Satguru. Y por eso cada vez que lo leia 
sentia muchisima necesidad de ver a1 Satguru. E n  un comienzo, 
cuando solia ir a donde Baba Bishan Das, y el alababa a su Maestro, 
me sentia muy confundido y discutia. Le dije: "Despuks del Guru 
Gobind Singh, nadie es el Maestro; esto estd escrito en el libro". 
Pero Baba Bishan Das amorosamente me explic6 y me dijo que eso 
no estaba escrito en ningun lugar. De manera que comprk un libro 
pequefio del Guru Granth Sahib y por un afio lo lei muchas veces 
para encontrar esa frase, la cual decia que no podia haber Maestro 
luego del Guru Gobind Singh, que es lo que la gente decia. 

No esta escrito en el GurG Granth Sahib; pero si estd en otro 
bani que idearon, el cual no estd incluido en el libro. Pero si expli- 
camos ese himno, tambi6n dice que vayan donde el Maestro. Dice: 
"Cuando el Eterno Dios me ordenci, entonces empec6 este Sendero". 
La palabra hindi, la cual es usada aqui es punt, que significa "Sen- 
d e r ~ " ,  puede significar "comunidad" o tambikn "religi6nV. Asi que 
el Gurti Gobind Singh dijo: "Cuando el Eterno Dios me lo orden6, 
entonces empeck este Sendero. Y ahora ordeno a todos 10s Sikhs que 
consideren a1 Granth como a su Maestro". Ahora, cuando tomamos 
a alguien como a1 Maestro o cuando consideramos a un libro como 
a1 Maestro, tenemos que obedecer lo que el libro o el Maestro nos 
diga. Y cada una de las lineas del libro dice: "Ve donde 10s Maes- 



tros". De manera que esta diciendo que si toman a1 Guru Granth 
como a su Maestro, entonces deben ir  donde el Maestro viviente que 
se ha manifestado en este mundo. 

Guru Arjan Dev J i  Maharaj dijo: "Nuestra mente comenzarh a 
descansar y obtener paz solamente cuando estk en la compafiia del 
Maestro viviente". Entonces continua diciendo que aquellos que son 
puros en sus corazones y aquellos quienes mediten en el Naam dado 
por un Maestro viviente, realizarbn la Verdad. DespuAs dijo que el 
Khalsa o el puro gobernaria sobre 10s dem6s y que ningun otro seria 
el gobernante. Ahora, tenemos que pensar: iquikn es el Khalsa o 
puro? Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice que aqud que va interna- 
mente, ve la Luz pura y manifiesta esa Luz, solamente 61 es un 
Khalsa o Puro. Solo es puro aquAl que ha trascendido la lujuria, la 
ira, la codicia, el apego y el egoismo. Las otras almas se han con- 
vertido en el aliment0 del poder negativo. Y aquellos quienes toman 
refugio en el Shabd, s61o ellos pueden ser salvados debido a que 
irhn y se fundirhn en el Shabd. 

El himno del Guru Gobind Singh, el cual les acabo de mencio- 
nar, no fue escrito por El y no esth incluido en el GurLi Granth 
Sahib. Fue escrito por otras personas, despuks de su partida. Cuan- 
do 10s Santos y Mahatmas han venido, todos han hecho knfasis en 
la necesidad de un Maestro: todos han dicho que deben tener un 
Maestro. Y tambi6n nos han dicho a quick deberiamos considerar 
como Maestro: S610 a Aqu6l que ha llegado a convertirse en la  forma 
del Shabd, a Aquel que ha  meditado en el Shabd y h a  llegado a 
manifestarlo en su interior. Solamente a El deberiamos tomarlo co- 
mo Maestro. No deberiamos considerar a ninguna otra persona como 
Maestro, asi como quienes soplan aire en el oido y dicen: "Soy su 
maestro y usted es mi discipulo". Un maestro asi no nos beneficiarh. 

Debemos tener en cuenta la meditaci6n del Mahatma. Debemos 
observar si el Mahatma durante su vida ha  realizado la meditaci6n 
en el Shabd Naam o no. Es  lamentable que la gente vaya donde 
tales personas y las consideren como Maestros, personas que ni si- 
quiera en una ocasi6n se han sentado a meditar en la position de 
piernas cruzadas. Gurti Nanak Sahib dice: "Aquellos que ya se han 
ahogado, jc6mo pueden sacarte del agua? Aquellos quienes esthn 
enredados en el mundo, jc6m0 pueden liberarte de 61?" 

Swami J i  Mahrah dice: "Ahora abandona a1 falso maestro y en 
esa forma estarhs libre de un pecado mhs". De manera que siempre 
deberiamos observar la meditaci6n del Mahatma. Siempre deberias 



observar su vida, si es que ha  realizado la meditaci6n del Shabd 
Naam o si ha hecho alg6n sacrificio en este Sendero; porque sin sa- 
crificio y sin la meditacion en el Shabd Naam nadie puede alcanzar 
Sach Khand o convertirse en Maestro. 



UNA BOMBA 

Agosto 16 de 1977 

Sant Bani Ashram 

Sanbornton, New Hampshire 

SATSANGUI: Me gustaria decir algo a mis hermanos y hermanas 
acerca de una experiencia que tuve el domingo pasado, la mafiana 
anterior a la iniciacion, en relacion con Sant J i  y la meditation. 
Creo que me gustaria hablar por el microfono para que todos pue- 
dan oir. ~ P u e d o  hacerlo? 

SANT JI: Habla. 

SATSANGUI: Gracias. El domingo pasado 14 de agosto, tuve pen- 
samientos de Amor por El, momentos antes de que empezara la me- 
ditacion de la mafiana. Palabras que habian salido directamente del 
bhajan vinieron a mi mente: la visi6n de El alegra mis ojos y mi 
coraz6n y Su partida como trae lbgrimas y dolor. Y entonces E l  
lleg6 y se sento en la plataforma. Mir4 su rostro radiante y pens6, 
estara obscuro aqui despu6s de que t e  vayas a la India. E n  ese mo- 
mento, justamente antes de que nos pusiera a meditar, todo en la 
plataforma se convirti6 en Luz, todo se convirti6 en Pura y Radiante 
Luz. 

Sant J i  desapareci6 dentro de esa Luz y se volvi6 Luz, comple- 
tamente, except0 el saco negro que tenia puesto y todo eso junto 
se volvio blanco, uniforme y muy blanco, Luz blanca : mostrbndome 
por tanto la solidez y dimensionalidad de Su Forma dentro de ello, 
pero probando a1 mismo tiempo la validez de la Radiante Luz de 
todo lo dem& a Su alrededor y la Radiante Luz del resto de El, 
ademas de la plataforma sobre la cual estaba sentado. Con eso, como 
acababa de ponernos a meditar, cerr6 mis ojos y entrt5 agradecida 
en una lacrimosa y sincera meditaci6n. El Maestro estaba halando 
10s hilos de mi coraz6n por amor a mi y porque queria ensefiarme 
algunas cosas que necesitaba saber : 



1) Aunque nuestro Sant J i  estara en la India, aunque extra- 
fiemos terriblemente Su radiante, encantadora forma fisica, mientras 
que mantengamos la Pura Radiante Luz viva y a plenitud dentro de 
nosotros, siguiendo nuestro sender0 de amor como el Maestro nos 
ensefio a hacerlo. Su Luz permanecera aqui con nosotros, siempre 
esperando internamente para confortarnos y elevarnos hacia El. Y, 
si permitimos, disiparh la obscuridad que inevitablemente nos ro- 
deara cuando El se vaya a la India, para volver, Dios sabe cuando. 

2) Este regalo del Maestro vino para probarnos que no hay 
un lugar especial para sentarse, para ver esas cosas. Tampoco hay 
una tkcnica especial. El pre-requisito es, yo creo, sentir esa atracci6n 
de amor en tu  coraz6n; sentir el amor de Dios llenando tu  coraz6n 
tanto que se desborde por tus ojos en amor para todos. Porque todo 
es de El. El es todo y todos estan en El y son de El. Entonces el 
Maestro nos probark que esto es asi y El lo hace donde quiera y 
siempre que lo desee. Todo lo que tenemos que hacer es amar "in- 
tensamente". 

3) Por ultimo, este regalo prueba nuevamente, agregando a la 
lista ya larga, que Ajaib, Sant Ji, es el sucesor del Maestro, y el 
Bienamado de Dios. El Maestro me mostr6 que habia puesto toda Su  
Luz, Su Amor y Su riqueza espiritual y tesoro en El. El le dio a 
nuestro Sant J i  toda esa Luz y Amor para que la manifestara, para 
ddrnosla a nosotros: tanto que rebos6 y asi fui capaz de verla. Le 
doy gracias a1 Maestro y a Sant Ji, tanto por la Gracia como por 
el Regalo. Y s6lo espero sinceramente que El me ayude a conser- 
varlo. 

SANT JI :  Habia un amado del Maestro Sawan Singh cuyo nombre 
era Bhai Lena. Era de una casta baja, y hace treinta o cuarenta 
afios, en la India habia muchos problemas con el sistema de castas. 
Y nadie le permitia sentarse en la primera fila, porque en la primera 
fila se sentaban las personas de alta casta, quienes eran grandes 
personalidades. Asi que todo el mundo le despreciaba; por eso siem- 
pre se sentaba atras. Pero era un muy buen meditador y era muy 
avanzado. Y una vez el Maestro Sawan Singh lo invit6 a1 Satsang: 
"Bhai Lena, ven y s ih ta te  adelante". Entonces cuando aquellas per- 
sonas que estaban sentadas adelante vieron que Bhai Lena venia con 
sus ropas sucias, se fueron de la primera fila, pensando que si venia 
y se sentaba con ellos eso les traeria problemas; porque era un into- 
cable. (Ahora el Gobierno ha dictado reglas para modificar esto; pero 
a6n hay problemas). 



Cuando Bhai Lena vino y se sent6 en la fila adelante, las otras 
personas se corrieron de alli. Entonces el Maestro Sawan Singh le 
pregunto: "LTienes alguna bomba que tirarle a todas estas perso- 
nas? Si tienes algo que decir, p k a t e  y dilo". Se par6 a1 frente de 
el Sangat y dijo: "Ustedes estan odiando este cuerpo pero deberian 
saber que su Amado Maestro Sawan Singh pasa toda la noche en 
este cuerpo. El ama este cuerpo". Y despuks de decir esto a1 Sangat, 
el Maestro Sawan Singh dijo: "Bahi Lena, eso es todo. Eso es todo 
por hoy. Ahora sihtate".  

Asi las almas puras, o emotivas, aquellas que tienen amor muy 
puro, cuando tienen tal clase de experiencias no las pueden mantener 
para ellas mismas solamente. Hasta cuando no le cuentan a todo el 
mundo, no pueden obtener ninguna satisfacci6n. 

Tengo mucho respeto por esta seiiora, quien a1 principio, cuando 
vine por primera vez a&, me cont6 experiencias que tuvo con el 
Maestro Kirpal y el Maestro Sawan Singh. Y eran de 10s planos mas 
altos; s6l0 raros meditadores tienen esa clase de experiencias. No 
sk su idioma y no s6 que bomba ha echado hoy. S610 ustedes lo 
saben. 

Habia un rey que tenia dos cuernos en su cabeza, y tenia un 
barbero especial que conocia ese secreto. El barbero era un hombre 
sabio y el rey le dijo: "No le debes contar a nadie que yo tengo dos 
cuernos". Y mantuvo ese secreto. Y luego por la Voluntad de Dios 
dej6 el cuerpo. Y el rey estaba preocupado porque si alguien m8s 
venia, q u i h  sabe si mantendria ese secreto para si mismo o si le 
contaria a las dem5s personas. Pero de todas maneras llam6 a un 
barbero y le pregunt6: "~Sabes  por qu6 t e  llam6 a solas?" El  bar- 
bero, cuyo nombre era Vir Babaru, pens6: "Tal vez soy un barbero 
competente, por eso me ha llamado". El dijo que tenia esta clase 
de pensamiento. Pero el rey dijo: "No. Esta no es la raz6n. Te he 
llamado a solas para que sepas esto". Y se quit6 el sombrero y le 
1nostr6 10s cuernos. Y dijo: "Tengo estos dos cuernos y t e  estoy 
designando como mi barbero personal. Pero no debes contar a nadie. 
Si le dices a alguien mAs, t e  dark un castigo muy estricto. No s61o 
th  sin0 tus hijos y tu  familia s e r h  castigados por mi si le cuentas 
este secreto a otras personas". 

Pero Vir Babaru no era muy bueno en mantener cosas para si 
mismo. Entonces cuando volvici a casa estaba muy nervioso porque 
era un secreto y queria contSlrselo a otras personas. Por otra parte, 
estaba temeroso del castigo porque el rey le habia dicho palabras 



muy estrictas; pero por otro lado, no podia mantener el secreto. 
Luego el tamafio de su est6mago aumentaba y aumentaba porque 
aquello estaba en su est6mag0, en sus entraiias. Invitaron a muchos 
doctores y todos lo examinaron, pero nadie sabia acerca de su en- 
fermedad, porque era una enfermedad mental y no fisica. Pero tenia 
muy ma1 efecto en su estomago. 

De todos modos, a1 final vino un psicdogo y sup0 que era un 
problema mental. Le pregunt6: "Dime, iqu6 es lo que t e  esta mo- 
lestando?" Entonces 61 dijo: "Muy bien, pon tu  oido cerca de mi 
y t e  dire algo. Pero no se lo cuentes a nadie mas". El  psic6logo 
pus0 su oido cerca de Vir Babaru, quien record6 en ese momento 
lo que el rey le habia dicho: "Te castigare". Luego, 61 dijo: "No, no, 
yo no quiero contarte". El psic6logo sup0 que habia algo molestan- 
dolo y que tenia que contarselo a alguien mas, de otro mod0 no 
sobreviviria. El no podia mantener eso en su interior. Entonces 
dijo: "Muy bien, dile a algunas personas que lleven tu  cama a1 bos- 
que donde no haya nadie. Y debes contarle tu  secreto a un arbol; 
y de esa manera estaras libre de esta enfermedad". Entonces Vir 
Babaru le dijo a algunas personas que llevaran su cama a1 bosque y 
les pidib que se fueran. Debido a que su est6mago habia aumentado 
de tamafio, no podia caminar una distancia muy larga; entonces se 
par6 frente del primer arb01 a1 que lleg6 y dijo: "Yo soy Vir 
Babaru, quien t e  habla, y no debes contarle esto a nadie mhs: nues- 
tro rey tiene dos cuernos en la cabeza". Y despuks de eso, debido a 
que le habia contado esto a1 k b o l  se liber6 de la enfermedad y 
qued6 bien. 

Sucedi6 que ese Brbol era de muy buena calidad, de 10s que se 
utilizan para fabricar instrumentos musicales. Con el tiempo fue 
cortado y de esa madera se hicieron armonios, tambores y otros 
instrumentos musicales. Y debido a que cualquier sonido que pro- 
duzcamos en esta creaci6n no se pierde -va de un lugar a otro y 
nunca es destruido- de la misma manera, ese 5rbol habia absorbido 
el sonido: "Vir Babaru dice esto, el rey tiene dos cuernos en su 
cabeza y no deberias contar esto a nadie mas". 

Despues de unos pocos afios naci6 un hijo del rey y 10s musicos 
y bailarines fueron invitados a tocar miisica y bailar porque estaban 
muy contentos. Y antes de empezar esa mihica, cuando afinaban 
10s instrumentos, la primera nota que sali6 fue: "El rey tiene dos 
cuernos en su cabeza". Luego todos estaban sorprendidos y pregun- 
taban : "i Quien est6 diciendo esto ?" Entonces 10s tamboreros em- 



pezaron a entonar sus tambores que dijeron: "Vir Babaru dice esto, 
pero no se lo cuentes a nadie". Todos empezaron a reirse y cuando 
el rey vio que no obstante lo que habia dicho, sin embargo, no habia 
podido mantenerlo para si mismo, lo admiti6, y se quit6 su som- 
brero y mostr6: "Si, realmente tengo dos cuernos en mi cabeza". 

Asi de la misma manera, es dificil mantener algo para uno 
mismo. Esto sucede inclusive con 10s Param Sants. Ni siquiera ellos 
pueden mantener cosas dentro de ellos mismos. Kabir dice: "i C6mo 
puedo permanecer callado cuando conozco toda Tu Gloria?" Y Bulleh 
Shah dice: "Si me mantengo callado es muy dificil para mi. Pero 
si dig0 la Verdad, es como si se creara un gran fuego. Asi, que ni 
mantenerme callado es bueno para mi, ni decir la Verdad es bueno 
para mi, porque cuando estoy presentando la Verdad no a todos 
les cornplace". S610 10s Param Sants pueden mantener cosas para si 
mismos y algunas veces tambikn fallan, porque es muy dificil man- 
tener cosas para si mismos si saben toda la Verdad o si tienen 
cualquier experiencia como esa. 



EL ULTIMO DARSHAN DE LA GIRA DE 1977 

Agosto 23 de 1977 

Ashram de Sant bani 

Sanbornton, New Hampshihre 

PREGUNTA: Ayer tu  me bendijiste un parshad y deseaba saber 
si lo deb0 guardar o deb0 compartirlo con mis hermanos y herma- 
nas ? 

SANT JI: E s  bueno compartir con 10s dem5s. 

PREGUNTA: Me he enterado que hay seis clases de Karmas: fe- 
licidad, dolor, amor, pobreza, enfermedad y salud; y todo lo demas 
lo podemos elegir: las relaciones, el matrimonio, el trabajo y dembs 
cosas del mundo. Quisiera que el Maestro me aclarara esto, porque 
tambikn escuche del Maestro Kirpal que todo es KBrmico, las rela- 
ciones y todas las demas cosas. 

SANT JI: El Maestro Sawan Singh decia con frecuencia en el Sat- 
sang: "Todos han venido a este mundo trayendo seis cosas en su 
destino : fama, felicidad, pobreza, riqueza, salud y enfermedad. Y 
esto es consecuencia de 10s Karmas del pasado. Aquello que decia 
el Maestro Kirpal que las relaciones, 10s matrimonios y todas las 
cosas se deben a1 Karma t a m b i h  es verdad. Porque todos 10s banis 
y escritos de 10s Maestros del pasado estaban basados en la cultura 
de la India. En la India nadie puede escoger a su compafiero; 10s 
padres siempre arreglan 10s rnatrimonios y por eso ninguno de 10s 
dos sabe con quien se va a casar. Ni siquiera se conocen el uno a1 
otro hasta qne no estan casados. Esto se debe a1 karma, debido a 
que ellos tienen un karma deben dar y recibir para terminarlo y por 
esto es que son unidos por la mano invisible de Dios. 

Las otras cosas como el nacimiento, el parentesco y todo lo 
demss, no ests  en nuestras manos. No podemos detener un naci- 
miento, ni tampoco originar un nacimiento. Esto tambikn se debe a1 



karma. Nadie sabe en donde va a nacer, cuantos parientes va a 
tener, o cuantos hermanos y hermanas tendra, esto se debe a1 karma. 

Asi que en cuanto se refiere a la cultura de la India todas 
estas cosas son verdad, pero aqui en Occidente la gente escoge a la 
persona con quien se va a casar. Por eso esto no se debe a1 karma. 
Cuando ustedes ven un fuego encendido pero frente a ustedes hay 
un pozo y teniendo previo conocimiento saltan dentro de ese pozo 
para evitar el fuego y luego dicen que fue debido a1 karma, no es  
verdad. Del mismo modo, cuando teniendo previo conocimiento de- 
ciden si alguien es buena o mala compaiiia para ustedes, cuando son 
ustedes quienes eligen, eso no es karma. 

Si alguien siembra chili y cuando va a recoger la cosecha no le 
gusta el chili, y dice: "Es la voluntad de Dios que aqui hayan cre- 
cido chilis"; eso no es cierto. El debe saber qu6 ha  sembrado y aque- 
110 que haya sembrado eso cosechara. Las cosas que hemos hecho 
por nuestro propio deseo, ic6m0 podriamos culpar a Dios por ellas? 

Farid Sahib ha  escrito: "El deseo es deleitarse con las deli- 
ciosas uvas pasas de Kalwal (unas uvas pasas muy famosas) ; pero 
el granjero estQ sembrando un Qrbol con espinas que no da ningGn 
fruto. iC6m0 puede obtener uvas? Del mismo mod0 61 siempre desea 
ropas de hilos de seda pero esta haciendo la ropa de lana de oveja; 
asi j c h o  va a lograrla? Lo clue est6 confeccionando, eso usarb". 

PREGUNTA: Maestro, iqu6 tan rapido debemos repetir el Simran? 
Algunas veces lo hago mas rapido y otra,s mas despacio. 

SANT JI :  Esta pregunta la he respondido muchas veces. Cuando 
10s pensamientos mundanos 10s est6n perturbando mucho, en ese 
momento deben hacer el Simran riipido para controlar esos pensa- 
mientos. Si no hay n i n g ~ n  pensamiento mundano interfiriendo, deben 
repetir el Simran no muy riipido ni muy despacio. 

PREGUNTA: LPor qu6 algunos iniciados nacen tan lejos de donde 
est6 el Maestro en su Forma fisica, especialmente 10s Occidentales? 
~ P o r  qu6 hemos nacido tan lejos de Su presencia fisica? Tal vez 
progresariamos miis si estuvi6ramos miis cerca fisicamente. 

SANT JI: La distancia no tiene importancia. Esta es una disculpa 
de la mente. En el articulo que Russell Perkins ley6 el otro dia, yo 
decia: "No importa si el Maestro vive a miles de millas de distancia 
de 10s discipulos, si ellos tienen amor por El". Los Santos vienen a 
la India donde vive muchisima gente, pero solamente unos pocos 



afortunados obtienen el don del Naam. La mayoria de la gente 
permanece sin el Naam. 

PREGUNTA: He escuchado que el Maestro dice, y la mayoria de 
10s iniciados tambikn lo afirma, que no se debe subestimar la pre- 
sencia fisica del Maestro. i Quk significado tiene esto en relaci6n 
con la pregunta de ella? 

SANT JI: El Maestro Kirpal solia decir en el Satsang: "Aquellos 
que viven muy lejos de la presencia fisica del Maestro, siempre ob- 
tienen mucho. Pero quienes estan viviendo cerca se vuelven sangui- 
juelas". Porque cuando viven cerca del Maestro, el anhelo por Su 
darshan desaparece y ellos no pueden progresar. Porque en este Sen- 
dero unicamente actuan el anhelo y el amor. Asi que quienes viven 
lejos pueden crear mas aiioranza y amor por El; y pueden obtener 
mas. 

El Ashram de Kunichuk estaba situado en un lugar a donde 
llegaban carreteras y vias de comunicaci6n de todas las direcciones 
y contaba con medios de transporte muy buenos. Mucha gente solia 
acudir alli. Yo abandon6 ese lugar y en donde estoy ahora en el 
Ashram del 77 RP no hay buenas carreteras ni buenos medios de 
transporte y no todos pueden llegar alli con facilidad. Los amados 
que solian ir  a1 Ashram de Kunichuk me envian cartas o algunas 
veces cuando me ven me dicen: "No importa si construyes un Ash- 
ram a miles de millas de distancia de aqui, per0 por favor, que 
quede sobre la carretera para que podamos conseguir un buen trans- 
porte para llegar". Yo les respondi: "A ustedes les parece muy 
lejos aunque viven acb en la India. Pero observen a 10s Americanos 
y a la demas gente que vive en sitios tan lejanos, sin embargo, ellos 
no se quejan". 

Asi que el verdadero significado de decir esto es que quienes 
tienen verdadera aiioranza obtienen todo el beneficio. Tambikn ahora 
en el 77 RB donde queda el Ashram, la gente que viene de las aldeas 
cercanas o de sitios muy lejanos llegan dos o tres horas antes de 
que empiece el Satsang y se sientan a meditar porque ellos tienen 
esa aiioranza. Pero jqu4 hace la gente del 77 RB? La mayoria llegan 
una hora despu6s de que el Satsang ha empezado; y en esa forma 
ellos no obtienen mucho beneficio, porque no tienen esa aiioranza 
debido a que ellos me ven con mucha frecuencia. Asi que, si ustedes 
viven muy lejos tendrhn esa aiioranza y meditarhn m$s. Cuando yo 
me encontraba en el Ashram de Kunichuk, las mismas personas del 



77 RB solian llegar el dia antes del Satsang y de ese mod0 dedicaban 
la mayor parte del tiempo a la meditation, porque ellos tenian esa 
aiioranza. Pero ahora esas mismas personas, debido a que vivo muy 
cerca de ellos, no obtienen todo el beneficio. 

Como ustedes saben, hace aproximadamente cuatro meses que 
llegu6 a este pais; y desde el comienzo he visto que muchas per- 
sonas han dejado sus hogares y todas las cosas y han estado con- 
migo en la gira. Algunas personas han estado viajando durante uno 
o dos mews y han empleado su tiempo aqui: debido a que ellos 
tienen aiioranza y saben que hoy me marcho. Porque ellos tienen 
esa afioranza han abandonado todo, se han olvidado de sus respon- 
sabilidades y de todo. Si yo no regresara hoy, si estuviera aqui con- 
tinuamente, jen  que forma lo aprovecharian La gente pensaria: 
"Bueno, Sant J i  esta aqui asi que iremos maiiana". Llegarian unica- 
mente a la hora indicada y de ese mod0 la afioranza va disminuyendo 
cada vez miis; y llegara el momento en que no tienen anhelo ni 
deseo por tener el darshan y asi ellos perderan. 

El darshan tiene un gran valor. E n  mayo di una charla sobre 
un himno de Kabir acerca del Darshan y en 61, Kabir Sahib dice: 
"Ustedes siempre deben tener el darshan del Maestro, las 24 horas 
del dia. Cada minuto se debe emplear en el darshan del Maestro". 
Y luego 41 dice: "Si no pueden tener esa clase de darshan, deben 
tenerlo por lo menos dos veces a1 dia". Luego agrega: "Si no pueden 
tenerlo dos veces por lo menos una vez a1 dia". Continua diciendo: 
"Si no pueden una vez a1 dia, una vez cada dos dias", si no "cada 
t res  dias", o "cada cuatro dias" y asi fue aumentando y finalmente 
dijo: "Quien no tienen el darshan una vez a1 afio, la relaci6n entre el 
Maestro y el discipulo termina porque toda la afioranza y el anhelo 
desaparecen". 

Con respecto a1 darshan o la condici6n de 10s amantes el Gur6 
Nanak dice: "Aiin despu6s de ver a mi bienamado Maestro miles de 
veces, sin embargo, no estoy satisfecho. Quiero verlo miis y miis". 
El efecto del darshan no lo tiene ni siquiera la meditacihn. Los Kar- 
mas que terminan a1 tener el darshan del Maestro, no 10s podemos 
acabar ni siquiera a1 hacer la meditaci6n. Pero cuando vivimos cerca 
del Maestro, nuestra mente se vuelve perezosa, tiene muchas dudas 
y cosas asi. 

PREGUNTA: iC6mo no podemos estar siempre contigo y en mu- 
chos sitios no hay un Ashram para ir  con frecuencia, cuando em- 



pezamos a vivir en comunas, ipodrias darnos algu.nos consejos e 
indicarnos c6mo debemos dirigirlos? 

SANT JI: Todos 10s satsanguis de esa regi6n deben reunirse y 
considerar 10s siguientes puntos: lo que es, cub1 es el lugar, y cuhl 
seria la forma mas conveniente para vivir en un centro de esa 
clase. 

PREGUNTA: Se puede permitir que vivan en ese lugar personas 
que no han sido iniciadas por Ti, el Maestro Kirpal o el Maestro 
Sawan Singh, per0 que sienten una gran atraceion hacia Ti, hacia 
t u  orientacion y enseiianzas? Asi como tambi6n personas iniciadas 
por otros maestros, per0 que quieren estar con tus  seguidores. Deben 
ellos recibir la iniciacion de ti, o se les puede permitir que vivan 
con nosotros y sigan a su maestro? 

SANT JI: No deben hacer esta clase de preguntas. Ustedes de- 
berian saber que a mi Satsang se permite que vengan personas de 
diferentes sectas y religiones, cuando nos sentamos aqui a hacer 
la devoci6n de Dios, ipor  que tener un sentimiento de dualidad? 

PREGUNTA: Sant Ji, despuks de la ultima gira del Maestro Kirpal 
he tenido dificultad en mantenerme en el Sendero, y vivir en el 
Sendero como debe ser. Te pido que me concedas el amor y el anhelo 
para ser sincero a1 Guru cuando tu partas. 

SANT J I :  El Maestro solia deck: "Cuando alguien se va de su 
casa en la maiiana y despuks de darse cuenta de su error regresa 
nuevamente a1 atardecer, no podemos decir que ha abandonado su 
casa". De mod0 que debes tener cuidado en el futuro y no debes 
alejarte. 

PREGUNTA: De acuerdo a lo que dijiste hace unos minutos, si 
no podemos estar en tu  presencia fisica una vez a1 aiio, significa 
que no podremos progresar espiritualmente? 

SANT J I :  No estoy diciendo eso. Este es un escrito de Kabir Sa- 
hib. Esto lo dijo Kabir Sahib. 

PREGUNTA: A1 comienzo de la meditacion vi frente a mi un in- 
menso hueco negro que se acercaba. Nunca antes habia visto esto 
y no s6 lo que es ;  me pregunto si es un antecedente de lo que me 
suceder5 cuando se vaya Sant Ji. 



SANT JI: No. No. (Dirigiendose a otra persona). Habla. Adelante. 

PREGUNTA: Pienso que puede ser una pregunta tonta y por eso 
he estado indeciso. E s  una pregunta acerca del misterio de la crea- 
ci6n y pens6 quitarme esa duda. ADescendieron todas las almas a1 
tiempo? i Y  tambien, seran con el tiempo liberadas todas las almas, 
no importa en cual de 10s tres planos se encuentren? Ademas llegara 
el momento cuando Kal Purush se cansara de su violencia, de su 
juego de crear tres mundos y finalmente todas las almas regresa- 
ran a Dios? 

SANT JI: Todas las almas que se encuentran en este mundo fue- 
ron dadas por el Dios Todopoderoso a1 poder negativo. Cuando llega 
el momento para la liberaci6n de las almas, vienen 10s Santos y 
ellas se ponen en contact0 con 10s Santos, obtienen la liberaci6n y 
regresan. Esto no es algo que puede terminar. 

PREGUNTA: Perd6name por hacerte esta pregunta, es una pre- 
gunta mundana per0 las implicaciones que tiene le han dado a mi 
mente una buena oportunidad para perturbarme. Es sobre la dieta: 
me han dicho que si establecemos determinados cambios en la dieta 
vegetariana, eso ayudara a1 Maestro a permanecer en el cuerpo y 
a disminuir el sufrimiento y nos ayudara a permanecer mas tiempo 
sentados en meditaci6n. En realidad me dijeron que si continuo con 
la dieta que Ilevo, mi mente se dispersara y expandira y no podrd 
concentrarme . Me pregunto si existe determinada variaci6n de la 
dieta vegetariana que ayude a1 Maestro a permanecer en el cuerpo. 
Porque no quiero hacer algo que sea la causa para que el Maestro 
parta un tiempo antes. 

SANT JI: Como ves, esta pregunta no tiene sentido alguno. Tu 
sabes lo que el Maestro ha dicho sobre la dieta vegetariana y lo 
que ha escrito con respecto a ella y debes comer esos alimentos. 

Cuando se les da la oportunidad para hacer preguntas, deben 
hacer preguntas y no escribir cartas. Antes tambikn les dije que 
no deben escribir ninguna carta mientras estemos aqui, porque te- 
nemos unicamente un traductor y si el despues de traducir durante 
mucho tiempo, debe trabajar en todas esas cartas y hacer todas las 
cosas, jc0m0 va a poder hacerlo? Anteriormente tambi6n les dije 
esto, per0 sin embargo, muchas personas han escrito y tenemos mu- 
chisimas cartas en la casa. iC6mo va a hacer todo ese trabajo? 



No esta bien que las personas vengan a las entrevistas y de- 
moran mucho tiempo y despuks se acerquen y entregan tambien 
cartas. iC6m0 hacer tanto trabajo? Hay un solo traductor y 61 
tambien se enferma. (*) Deben tener consideracion con 61 por todo 
el trabajo que debe realizar. Primero 61 escucha lo que dicen uste- 
des y me lo comunica, luego escucha lo que yo dig0 y les traduce 
a ustedes lo que estoy diciendo, de mod0 que una sola persona tiene 
que realizar tres trabajos. Despuks de esto, si tiene que escribir 
todas las cartas, j cuanto podra continuar hacikndolo ? 

Las cartas de todos son gustosamente recibidas pero deben ser 
breves y concretos, escriban una vez cada tres meses, no antes. 
Nosotros comprendemos la gran responsabilidad de contestar todas 
las cartas y todas son respondidas. Apreciamos las cartas de todos 
y tambikn nuestra responsabilidad de contestarlas . Ahora quienes 
deseen preguntar pueden hacerlo y yo responderk. 

SATSANGUI : Maestro, lo sentimos mucho . Por favor, perd6nanos. 
Estamos inmensamente agradecidos por todo lo que nos has con- 
cedido, por el arnor y toda Tu amorosa benevolencia para con no- 
sotros . Te deseamos lo mejor . Nuevamente gracias. 

SANT JI: Los Santos tienen siempre amorosa benevolencia, pero 
dig0 esto s610 por el traductor. 

PREGUNTA: Sant Ji, el domingo en la mafiana para proteger la 
hora de meditacih, ipodriamos dar un tiempo para que la gente 
llegue y tomen sus sitios y despu6s de esa hora les pedimos amo- 
rosamente que esperen a quienes hayan llegado tarde? i O  pueden 
entrar cuando ya estamos en meditacibn? 

SANT JI :  Fijen una hora e informen a todos. A las personas que 
lleguen tarde no les deben permitir entrar a1 sal6n. Deben meditar 
afuera, despu6s de unos dias se daran cuenta, lo apreciariin y Ile- 
garan a tiempo. Si ustedes les permiten que entren cuando esthn 
meditando, si permiten que quienes llegan tarde entren cuando ya 
ha empezado la meditacih, esto molestara a quienes se encuentran 
meditando . 

(*)  Pappu no estaba enfermo en ese momento (el atimo dia de la gira) per0 reciente- 
mente habia estado enfermo, habia llegado a un agotamiento total. Tan pronto lleg6 
a Delhi contrajo malaria. (Nota del Editor). 



Aqui tambien, 10s amados guardan 10s puestos y unicamente 
quienes llegan antes de las siete, o cuando yo llego pueden sentarse 
adentro para meditar. Aquellos que lleguen tarde deben meditar 
afuera. A quienes les sucede esto una vez, la proxima vez no lle- 
garan tarde, porque todos tienen el deseo de hacer la meditacion 
y no quieren perderla. Todos 10s satsanguis deben t ra tar  de bene- 
ficiarse de la meditacicin en esta forma. Si llegan tarde 10s minutos 
que dejen de meditar, seran una perdida para ellos. Asi que todos 
deben apreciar el tiempo de meditacion. 

PREGUNTA : Cuando estamos meditando si por cualquier raz6n 
no nos podemos sentar durante dos o tres horas sin movernos, per- 
demos a1 pararnos o estirar las piernas o sentarnos una hora o mBs 
y luego levantarnos, estirar las piernas y sentarnos nuevamente, 
o seria mejor sentarnos las tres horas continuas sin movernos? 

SANT JI: Tu no pierdes nada por cualquier momento que emplees 
en la remembranza de Dios. Si t e  sientas por un minuto ese tiempo 
tambien es tenido en cuenta. Pero debes tratar  de meditar un pe- 
riodo continuo. 

PREGUNTA: ~ E s  pecado la avidez por t u  darshan? 

SANT JI: No es un pecado, es bueno. 

PREGUNTA:  NO es aconsejable para una madre dejar sus hijos 
pequeiios durante un tiempo para ir a la India? Me pregunto si 
habria podido venir desde hace unos dias y s610 he venido a pasar 
dos noches en el Ashran, no s4 si es mi apego a ellos, o mi deber, 
o si ellos me necesitan, per0 me pregunto si estoy haciendo bien 
a1 estar aqui, o a1 preguntar si deb0 venir. Tengo tres niiios y dos 
de ellos son muy pequeiios. 

SANT JI: Tu sabes que en la India son unicamente 10 a 11 dias. 
Si no dejas 10s niiios aqui y 10s llevas contigo emplearBs el tiempo 
en cuidarlos y de esa forma no obtendras el beneficio por el cual 
has ido alli. Por eso se les aconseja que primero el esposo debe 
permanecer con 10s nifios y la esposa debe ir  y luego, la esposa se 
queda con 10s nifios y el esposo va.  Deben turnarse para i r  a la 
India, si pueden hacerlo . 

PREGUNTA: Quiero saber qu6 puedo hacer cuando Tu t e  vayas, 
por la depresibn, desesperanza y el sentimiento de abandon0 que 



temo se va a presentar. Porque la afioranza por el Maestro que 
viene desde el interior esta ahi pero no es lo suficientemente fuerte, 
creo, para sentarme a meditar. Si no veo a1 Maestro externo y 
experiment0 la dulzura de tener Su darshan, me quiero mover o me 
siento apesadumbrado, Tii sabes. Quiero saber qu6 puedo hacer cuan- 
do sienta esa depresion? 

SANT JI: En la conferencia sobre la Unidad del Hombre, Russell 
Perkins cuenta una historia sobre un hombre que tenia dos jardine- 
ros. Uno de ellos solia saltar y danzar cuando venia el duefio y le 
decia: "Tu eres grandioso", y cosas asi. Pero el resto del tiempo 
dormia y no hacia ningQn trabajo en el jardin. El otro jardinero 
siempre estaba cuidando las matas, reghndolas y haciendo todo. De- 
bid0 a su esfuerzo y trabajo, el jardin estaba muy bonito y todo 
marchaba bien. Ahora piensen: icon quien estaba el dueiio del jardin 
complacido? i Con el jardinero que saltaba y alababa a1 dueiio cuando 
venia, o con el que trabajaba aun cuando el dueiio no estaba alli? 

Del mismo modo, quienes trabajan cuando el Maestro fisicamen- 
t e  se encuentra lejos, el Maestro siempre esta complacido con ellos. 
Pero demostrar amor cuando el Maestro esta cerca y no hacer el 
trabajo que el Maestro nos dice que hagamos, eso no tiene sentido. 
Unicamente a esas personas se les puede llamar sabias y tan  s610 
con ellas esta complacido el Maestro; quienes comprenden la res- 
ponsabilidad de trabajar especialmente cuando el Maestro no se en- 
cuentra fisicamente. Quienes comprenden la responsabilidad de dar 
el agua del Simran a su alma, tan s610 esos jardineros o esos me- 
ditadores sera alabados. Unicamente con ellos esth complacido el 
Maestro. 

Nunca deben obedecer a su mente: nunca fallen en su medita- 
ci6n. El habit0 de sentarse a meditar que han establecido en estos 
~ l t i m o s  meses no deben dejarlo, o perderlo. No pongan esta condi- 
ci6n antes de sentarse a meditar: nos sentaremos o continuaremos 
haciendolo tan s6l0 si obtenemos algo en la meditation. Porque esto 
proviene de la mente y con ello podemos perder mucho. 

Cuando el Maestro nos dijo a todos en nuestro Ashram: "Aque- 
110s que quieren ver a Dios cierran 10s ojos", todos lo hicieron. Pero 
yo no lo hice; porque yo sabia que mi Maestro, mi Dios, estaba en- 
frente de mi. Y ahora tambikn consider0 y sk que mi Maestro es 
Dios. 

Yo siempre decia: "Oh Maestro, si le das Tu darshan a todos, 
si a todos les revelas el secret0 que Tu eres Dios, entonces todos 



lo sabran, y toda la confusi6n y engafio que la gente ha dispersado 
en el mundo, desaparecera. Los pandits quienes creen que por poner 
color en su frente y otras cosas, obtendran la liberacibn, podran 
darse cuenta que estas cosas son falsas. En las plataformas de las 
gurdwaras quienes soplan las conchas a1 atardecer para llamar a 
Dios, ellos tambien se daran cuenta que Dios no se encuentra en 
ninguna otra parte fuera del cuerpo humano. Del mismo modo, el 
Mullah o sacerdote de la mezquita que piensa que llamando a Dios, 
gritando fuertemente y ofreciendo plegarias en esta forma, puede 
realizar a Dios, se dara cuenta que Dios se mueve en este mundo en 
el cuerpo humano". Luego le dije: "Asi que, oh Kirpal, nosotros 
somos insignificantes, todas las disputas de la gente en 10s templos 
y mezquitas y lo que la gente dice: "Nuestro templo es bueno", o 
"Nuestra mezquita es verdadera", todos 10s conflictos que surgen de 
esto, todos 10s errores tambiQn se resolveran. Y entonces la gente 
se podra dar cuenta que el cuerpo humano es el verdadero templo 
o mezquita dentro del cual reside Kirpal, dentro del cual Kirpal es 
Dios". 

PREGUNTA: i E s t 5  bien prestar plata a1 Satsang con el fin de 
venir a verte? 

SANT JI :  A quienes me han hecho estas preguntas les he dicho 
que no deben prestar dinero para venir a verme y tambien les he 
dicho a 10s organizadores que deben decirle a todos que no deben 
prestar dinero para venir a verme. Primero deben ganar el dinero 
y despu6s seran bienvenidos. 

PREGUNTA: i Cual es la mejor forma de desarrollar Simran cons- 
tante? 

SANT JI: La remembranza. 

PREGUNTA: ~ E s t a  bien si una persona le pregunta a otro iniciado 
10s cinco nombres si 10s ha olvidado? Tambikn i qu6 sucede si alguien 
le da 10s cinco nombres a una persona que no es iniciada? Yo si! 
que las palabras no tienen carga, per0 iqu6 sucede si alguien lo 
repite constantemente ? i E s  peligroso ? 

SANT JI: Bueno, si estas seguro que a quien le preguntas o a 
quien le dices es iniciado puedes preguntarle o decirle 10s cinco 
nombres. Pero si un iniciado le dice 10s cinco nombres a alguien que 



no es Satsangui, se hara responsable de la carga de ese Karma y 
de ese mod0 se detendra todo su progreso. Eso es muy peligroso. 
El Guru Nanak dice: "El Maestro esta ligado con quien lleva a1 
Sendero. Tan so10 El puede sobrellevar la carga de 10s Karmas". 

PREGUNTA: Yo trabajo con muchas personas sikhs tradicionalis- 
tas  y lei en la revista de Sant Bani la entrevista que tuvo el Maes- 
tro con mis amigos de Vancouver y estoy seguro que cuando regrese 
ellos me haran muchas preguntas. Me pregunto de d6nde proviene 
la informacion que el Maestro dio sobre Kabir y el Guru Nanak. 
i S e  lo dijo Baba Kirpal a1 Maestro o Baba Bishan Das, o tal vez 
El estuvo alli? Tambikn, ique  debemos hacer cuando alguien ofende 
a1 Maestro en presencia nuestra? LDebemos alejarnos del lugar, de- 
bemos hablar con ellos amorosamente, o no debemos decir nada y 
marcharnos ? 

SANT JI: No, deben estar con ellos amorosamente. No deben mar- 
charse. A quienes vinieron a entrevistarme les dije: "TambiQn ahora 
ustedes pueden ir y encontrarse con el Guru Nanak con Kabir y 
con todos 10s Santos que vinieron en el pasado". La gente habla de 
10s libros, y 10s Santos hablan de su propia experiencia, de lo que 
ellos han visto con sus propios ojos. Ellos no hacen muchas citas 
de 10s libros, nos dicen lo que han visto. 

El  mundo ha llegado a este punto: habia tres personas religio- 
sas, un cristiano, un judio y un musulman que viajaban juntos. Lle- 
garon a un sitio en donde la gente era muy religiosa, 10s considera- 
ban como personas religiosas de mucho prestigio y les sirvieron co- 
mida muy buena: halvah y cosas similares, pero ese dia el musul- 
man estaba ayunando y no podia comer y las otras dos personas 
estaban enfermas del est6mago y tampoco podian comer. Asi que 
cuando el musulman resolvi6 romper el ayuno porque deseaba comer 
esos alimentos, las otras dos personas pensaron: "Nosotros no pode- 
mos comer ahora y el va a comer, tal vez 61 se coma todo. Debemos 
hacer algo para que 61 permanezca con el mismo apetito que tene- 
mos nosotros y mafiana todos comeremos esos alimentos". De mod0 
que le dijeron a1 musulm6n: "Debemos comer estos alimentos ma- 
iiana y no esta noche". Pero el musulman dijo: "No, eso no es lo 
correcto. Debemos dividir la cornida en tres partes y dejar que cada 
cual decida si la guardara hasta maiiana o la eomerh ahora. Quie- 
nes deseen comer ahora, pueden hacerlo". Pero 10s otros dos dijeron: 
"No, eso no es lo correcto. No, debemos guardarlo hasta maiiana y 



maiiana lo comeremos despues de contar las experiencias de nues- 
tros sueiios. Y quien haya tenido el mejor suefio, sera el duefio de 
toda la comida y podra comkrsela toda". 

Asi que temprano en la mafiana se levantaron y se sentaron a 
meditar. Despuks de la meditaci6n el judio dijo: "Anoche vi a Moisks 
y el me llev6 hacia la Luz y alli pude ver un pequeiio circulo de Luz; 
y como el duefio de la Luz estaba conmigo, 151 sop16 sobre esa pe- 
queiia !uz y eso form6 una gran montaiia. Y cuando sop16 de nuevo 
alli, esa montaiia se dividi6 en tres partes, una parte fue  a1 oceano 
y toda el agua salada del oceano se convirtio en agua duke, debido 
a esa parte de la montaiia. Y otra parte de la montaiia cay6 en esta 
parte del mundo y empez6 a fluir agua aqui. La tercera parte fue 
a la Mecca. Pero ahora que me levantk, veo que todo esth igual". 
Asi que de este mod0 61 nos cont6 su gran experiencia en 10s planos 
mhs elevados. 

Cuando se levant6 el cristiano dijo: "Anoche vino Cristo y me 
]lev6 hasta el primer plano; y mostr6 muchos cielos y muchos mi- 
lagros. Me mostr6 muchas cosas. Pero cuando el musulmhn empez6 
a hablar cle su experiencia dijo : "Anoche vino el profeta Mahoma y 
me dijo "levhntate". Luego dijo, como ves tus  dos compaiieros esthn 
viajando alrededor del mundo, subidos en el caballo del intelecto y 
se esthn divirtiendo. Pero este halvah y todo esto es para ti, porque 
ellos estan vagando de un lugar a otro por el mundo y han obtenido 
mucho. Asi que debes ser paciente y comer este halvah y terminar 
toda esta comida". Asi que el profeta Mahoma me dijo que me co- 
miera todo y yo lo hice. 

Cuando el cristiano y el judio vieron que toda la comida se habia 
terminado dijeron: "Oh hombre hambriento, i,te comiste toda esa 
comida? Y 61 dijo: "Tii lo has dicho, iqu6 podia hacer yo? El  pro- 
feta Mahoma, el due60 de toda la creacibn, vino y me dio la orden 
de comerme toda la comida. iC6m0 podia yo rehusar obedecer esa 
orden? Yo amorosamente fui obligado a comer y asi lo hice". Lue- 
go ellos dijeron: "Ahora creemos tu experiencia, tu  sueiio fue verda- 
dero porque se hizo realidad: tii ambaste con toda la comida". 

El hecho es que la gente habla de lo que esth en 10s libros, per0 
Hazur Kirpal me dijo que me sentara a meditar. i Y  qu4 podia hacer 
este pobre Ajaib? Cuando El me orden6 que hiciera la meditaci6n 
yo la hice. Asi que lo que he visto es lo que les estoy diciendo. 

Habia un ministro que vivia cerca de la estacicin de Beas, siem- 
pre le gustaba discutir con el Maestro Sawan Singh y le solia pre- 



yuntar: "Dime quien es mas grandioso: el Guru Nanak, Kabir o 
Baba Jaimal Singh?" Baba Sawan Singh amorosamente le contesta- 
ba: "Como ves, no he visto a1 Guru Nanak, y no he visto a Kabir; 
asi que ~ C O ~ O  puedo saber acerca de ellos? Pero s6 que Baba Jaimal 
Singh esth aqui. Si ti\ puedes traerlos a ellos entonces yo podr6 saber 
quien es mas grandioso de todos ellos. Pero debido a que unicamente 
estoy viendo a Baba Jaimal Singh, para mi El es el mas grandioso". 
Y en la historia de 10s sikhs tambien est5 escrito que en dos oca- 
siones el Guru Nanak fue a ver a Kabir. 

jEstA todo bien? Bueno. 



LA VERDADERA GLORIA DEL MAESTRO 

Diciembre 16 de 1977 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

PREGUNTA: El Maestro Kirpal escribi6 en una ocasi6n que cada 
uno de 10s Cinco Sagrados Nombres tiene su propio poder, influen- 
cia, caracteristicas y energia. Sant Ji, ipodrias comentarnos sobre 
eso? En otras palabras, itienen 10s Nombres Sagrados algo mas 
fuera del poder de centrar nuestros pensamientos? LConllevan ellos 
alguna influencia en 10s planos internos? 

SANT JI: Asi es. Te tomaremos a t i  como ejemplo; tu  nombre 
es "Chris". Tfi sabes lo que eres. Tu conoces tu  poder interno y la 
influencia interna que tienes sobre 10s demas. Tu nombre es "Chris" 
per0 t u  eres algo m6s que tu  nombre. Estos Cinco Sagrados Nom- 
bres son en efecto 10s nombres de 10s duefios de 10s cinco planos 
internos. Cuando vayamos internamente nos encontraremos con ellos 
cara a cara asi como nos vemos ahora unos a otros, s61o entonces 
conoceremos su valor e influencia. E s  algo muy interesante que cuan- 
do estamos haciendo nuestra devocibn, a1 tiempo que estamos hacien- 
do la devoci6n del Dios Todopoderoso, tambibn estamos haciendo la 
devoci6n de 10s duel'ios de 10s cinco planos internos. Pero estos son 
10s planos miis bajos a trav6s de 10s cuales debemos pasar. E s  de- 
bid0 a que hemos obtenido el mas elevado Shabd y ese Shabd nos 
esta halando hacia arriba a travks de esos planos que nosotros ne- 
cesitamos hacer la devoci6n de estas deidades menores, o duefios de 
estos planos. 

Supongamos que vamos internamente a1 primer plano y nos en- 
contramos con la deidad que gobierna ese plano; entonces conocere- 
mos su influencia, que papel desempefia en nuestra vida espiritual, 
hasta qu6 punto debemos ser devotos de 61, y quk bueno o malo est6 
haciendo por nosotros. Del mismo mod0 cuando vamos a1 segundo 
plano y nos encontramos con el dueiio de ese plano, entonces lo co- 



noceremos y sabremos que esta haciendo por nosotros y hasta que 
punto debemos rendirle homenaje. De mod0 que no podemos cono 
cer su influencia o sus caracteristicas hasta que no vayamos inter- 
namente y lo veamos cara a cara. 

E n  un principio conocemoa a 10s demas por 10s nombres, pero 
unicamente cuando nos encontramos conocemos la realidad. Asi co 
mo ahora ustedes han venido a la India y saben como es el aero- 
puerto de Delhi, o las calles de la India, de igual manera, ustedes 
saben 10s nombres de 10s planos y de 10s dueiios de esos planos, per0 
cuando vayan internamente y 10s vean entonces tendrim un com- 
pleto conocimiento de 10s planos internos a travks de 10s cuales de- 
bemos pasar para llegar a nuestro plano mas elevado. 

Los Santos y Mahatmas han perfeccionado estos Sagrados Nom- 
bres y se han encontrado con 10s duefios de estos planos; por Io 
tanto ellos van diariamente a 10s planos mas elevados sin ninguna 
resistencia ni dificultad; ellos van y regresan. Asi que cuando Ellos 
van internamente y Sus discipulos tambien van internamente, el 
Maestro lleva a1 discipulo de un plano a otro y hace que el discipulo 
conozca a1 dueiio de cada plano; a1 mismo tiempo el Maestro le dice 
a1 dueiio de ese plano: "Este es mi discipulo". De ese mod0 el dis- 
cipulo tambien puede pasar libremente por 10s planos internos. E s  
lo mismo que cuando alguien es amigo de un rey. Si 61 desea ir  a 
ver a1 rey, puede hacerlo sin ningun problema; y si quiere llevar 
a alguien miis con el, puede llevar a quien desee. Los Maestros han 
perfeccionado estos Cinco Sagrados Nombres y estan muy familiari- 
zados con 10s duefios de estos planos; en realidad Ellos son 10s reyes 
y quien sigue a1 rey no tiene ningun problema para viajar por 10s 
planos internos. 

Si leemos 10s cinco Sagrados Nombres en algun libro, o si nos 
10s da alguien que no 10s ha perfeccionado, si nosotros 10s repetimos 
no obtendremos ningun beneficio porque no estan cargados. Nuestro 
Maestro solia decir que el Naam no es unicamente dar el conocimien- 
to de las palabras, es la a tencih ,  y t ras  el Simran que nos da nues- 
tro Maestro esta obrando su poder espiritual. 

Si en el ejkrcito un general le ordena a un soldado que vaya 
y mate a muchas personas, 61 lo hara, y no culparan a1 soldado, por- 
que el poder del general estaba actuando en la orden que dio. Pero 
si ese soldado abofetea a alguien sin orden del general, puede ser 
llevado a consejo de guerra, porque en ese caso el general no habia 
dado ninguna orden y no habia n i n g h  poder actuando. El  cometi6 



esa accion por su propia decisi6n. Del mismo mod0 quienes obtienen 
la iniciacion en el Naam de un Maestro perfecto, alli esta actuando 
la carga del Maestro y el Maestro es responsable de todas las ac- 
ciones, por lo tanto cuando ellos van internamente no tienen que 
afrontar 10s problemas de quiencs no tienen la proteccih de un 
Maestro perfecto. Cuando el discipulo va internamente el Maestro 
siempre esta con el, hace que se encuentre con 10s duefios de esos 
planos, y les dice: "Este es mi hijo, cuidalo". 

En este context0 el Guru Ramdas ha escrito muy claramente 
que cuando 10s Santos o Gurus vienen a este mundo le dicen a sus 
discipulos que 10s mensajeros del poder negativo llegan hasta noso- 
tros cuando vamos a 10s planos internos y nos piden sus impuestos, 
porque ahora nosotros nos encontramos en el terreno del poder ne- 
gativo, este cuerpo es el terreno que 61 nos ha dado, y cuando utili- 
zamos 10s 6rganos de 10s sentidos estamos cultivando ese terreno y 
a1 obtener algun goce de ello definitivamente tenemos que pagar un 
impuesto. 

Asi, como cuando tenemos una propiedad debemos pagar un im- 
puesto por ella, del mismo mod0 debido a que estamos en el reino 
del poder negativo debemos pagar un impuesto. Pero como tenemos 
protecci6n del Maestro, nos han eximido de pagar ese impuesto. 

El Guru Ramdas le dice a sus discipulos: "Cuando 10s mensa- 
jeros del poder negativo lleguen donde ustedes y les pregunten por 
el impuesto, no deben preocuparse por eso, deben seguirme repitien- 
do 10s nombres que les he dado. Si alguien llega a donde ustedes y 
les pregunta por ese impuesto, deben decir: "Nuestro Maestro Quien 
nos esta guiando, El lo pagar8". Y cuando vengan donde mi yo me 
encargar6 de eso. Ustedes no deben preocuparse". Tan s610 podemos 
conocer la gloria del Maestro en 10s planos internos, cuando veamos 
corn0 trabaja el Maestro alli. 

Asi, que El escribe a1 comentarnos acerca de la condicihn inter- 
na, que cuando el Maestro lleva a1 discipulo cerca del Seiior del 
Juicio, este le dice a1 Maestro: "Has traido a muchas personas aqui, 
i pagaste sus impuestos ? i Saldaste eso ?" El Maestro responde : "Muy 
bien, mu6strame tu libro de cuentas y pagar6. Pagar6 lo que ellos 
deban pagar. TrAeme tu  libro". Pero cuando el Sefior del Juicio trae 
el libro no encuentra ninguna cuenta de 10s iniciados de un Maestro 
perfecto; porque en el momento de la iniciaci6n el Maestro toma las 
cuentas que 10s iniciados tienen con el Sefior del Juicio y las guarda 
con El. Asi que el Sefior del Juicio se sorprende a1 no encontrar 



ninguna cuenta y dice: "i C6mo es posible esto?" Y luego se da  
cuenta que estos son 10s discipulos del Maestro Perfecto, Quien ya 
h a  saldado las cuentas tomando 10s sufrimientos en Su propio cuer- 
po o por cualquier otro medio, porque el Maestro utiliza muchos 
medios para saldar nuestros Karmas. E s  por eso que Guru Nanak 
Sahib dice: "Cuando el Seiior del Juicio llega, Nanak le dice que 
tiene que hacer una lista de todos 10s Karmas en el momento de la 
iniciaci6n y ahora El se hace responsable por cada uno de 10s Kar- 
mas que el alma realice. 

E n  el momento de la iniciacion es verdad que el Maestro demora 
un tiempo en conectar el alma con Sach Khand porque el poder 
negativo todavia tiene control sobre el alma, y el Maestro necesita 
cierto tiempo para tomar la cuerda del alma del poder negativo quien 
la tiene escondida y atar  la cuerda del alma a Sach Khand. Quien 
est6 atado a Sach Khand tarde o temprano definitivamente ira alli. 
Por eso se dice que ustedes pueden apreciar a1 Maestro unicamente 
cuando vayan internamente y lo vean trabajando alli, porque El  
trabaja alli como nadie mhs puede hacerlo. El sender0 interno es 
muy complicado y tan s610 cuando vamos internamente y lo vemos 
alli, trabajando por nosotros, s610 entonces podemos apreciar verda- 
deramente a1 Maestro Viviente. Ahora lo consideramos una perso- 
na como nosotros, y no lo apreciamos verdaderamente. Por eso el 
Maestro nos dice que lo consideyernos como nuestro hermanu, nues- 
tro padre o nuestro amigo. Pero cuando vayan internamente y 
vean como el Maestro esta trabajando por nosotros, solo entonces 
podran apreciarlo y respetarlo verdaderamente. 

El  Guru Arjan Dev dice: "He visto a1 Maestro y El  es exac- 
tamente como habia escuchado de El". El dice que cuando el alma 
va internamente y ve a su Maestro trabajando alli, s610 en ese 
momento se da cuenta que: "Cuanto he escuchado del Maestro, que 
El protege de tal manera a1 alma y trabaja en tal forma en 10s 
planos internos, verdaderamente lo veo haciendo eso". 

Luego El agrega: "A quienes esthn separados El 10s une con 
Dios; El es el abogado o defensor en la corte de Dios". Asi como 
cuando queremos entablar un pleito, externamente necesitamos un 
abogado competente, del mismo mod0 nuestro Maestro es un abo- 
gado en la corte de Dios. El nos ayuda en la batalla que debemos 
librar con el poder negativo. Por eso se dice que es un abogado en 
la corte de Dios. 



El poder negativo no hace ninguna concesi6n. Por todo Karma 
que hayamos hecho en este reino debemos pagar. El le lleva la 
cuenta a cada alma de 10s Karmas que ha  realizado aqui, y exige 
que todos 10s Karmas que hemos efectuado en este reino Sean pa- 
gados. 

Los Santos y 10s Satgurus estan libres de toda enfermedad, y 
Ellos no tienen carga de ning6n Karma por pagar. Todo sufrimiento 
o enfermedad que les llegue se debe a que ellos estan sobrellevando 
10s Karmas de sus discipulos en su amor por ellos. 

En una ocasi6n se encontraba el Maestro Sawan Singh en su 
Ashram con dos lideres Sikhs, que habian escuchado la profecia de 
que el Maestro Sawan Singh iba a vivir cien afios y le preguntaron: 
"Maestro, j es verdad que TL? vas a vivir cien aiios?" El Maestro 
respondi6: "Eso es verdad, pienso vivir cien afios, per0 unicamente 
si rnis discipulos me permiten meditar y hacer el trabajo que estoy 
haciendo ahora. Pero si ellos lloran frente de mi, y me dicen, te- 
nemos dolor, estamos sufriendo, y si ellos no meditan y no obede- 
cen mis mandamientos, hay muchas posibilidades de que parta antes 
de ese tiempo, porque yo deb0 pagar por todo eso". Y asi sucedi6. 
Aquellos que son meditadores y quienes van internamente saben 
que el Maestro Sawan Singh parti6 diez afios antes, a la edad de 
90 afios. Al Maestro Kirpal tambiBn le hicieron la misma pregunta 
y El contest6: "Si ustedes me dejan trabajar continuamente y hz- 
cen la meditaci6n solo asi suceder?. Quienes son meditadores sa- 
ben que el Maestro Kirpal parti6 catorce aiios antes. 

Algo muy interesante sucedi6: en una ocasi6n yo tenia una 
fiebre muy alta y el Maestro Kirpal debia llegar a1 dia siguiente, 
pero antes de que llegara algunos amados de Delhi llegaron a1 
Ashram y cuando vieron que yo tenia una fiebre muy alta uno de 
eilos envi6 un cable a1 Maestro contandole acerca de mi enfermedad. 
El no me pregunt6, ni me dijo que iba a enviar un cable a1 Maes- 
tro, y sin mi consentimiento fue a Ganga Nagar y envi6 un cable 
a1 Maestro Kirpal. A1 dia siguiente debia llegar el Maestro per0 
no lleg6 porque tan pronto El recibi6 el cable desapareci6 la fiebre 
y me senti mejor. A1 dia siguiente ese amado fue a donde me en- 
contraba y muy contento pensando que habia hecho muy bien a1 
enviarle el mensaje a1 Maestro me dijo: "Yo le envi6 un telegrama 
a1 Maestro contiindole sobre tu enfermedad y ahora ya t e  has me- 
jorado". Me disgust6 mucho con 61 porque yo sabia que el Maestro 
Kirpd habia tornado el Karma que yo debia pagar y que El estaba 



padeciendo esa fiebre. Muy enojado con el le preguntk: ' ' ~ P o r  quB 
hiciste esto? Yo no t e  dije que lo hicieras". Muy contrariado con 
el agregue: "Ahora el Maestro Kirpal no vendra hoy porque El esta 
pagando 10s Karmas que yo debia pagar". Y asi suced'io. El Maestro 
Kirpal no llego ese dia. A1 dia siguiente tampoco porque la fiebre 
era muy aka,  y a1 tercer dia lleg6 per0 estaba muy palido. E n  
efecto fue un Karma muy grande el que pago. 

Cuando llego el Maestro Kirpal debido a que yo les habia dicho 
a 10s amados que El no llegaria ese dia sino que llegaria unos dias 
despues ellos pensaron que yo era todo conciencia, asi que fueron 
donde el Maestro Kirpal y me alabaron diciendo: "Sabiamos que 
Tu no vendrias porque El nos lo dijo". El Maestro Kirpal estaba 
muy enfermo y cansado y dijo: "El les dijo que yo no vendria 
porque fue a causa de el que sucedici esto. Le pedi perd6n a1 Maes- 
tro, le dije: "Yo no queria que Tu tomaras mis Karmas per0 este 
hombre t e  envici un cable". Pero el Maestro Kirpal dijo: "No, asi 
esta bien". 

Los Sant Satgurus estan libres de todo sufrimiento y enfer- 
medad per0 por amor a sus discipulos, ya sea que el discipulo 
quiera que el Maestro tome 10s Karmas o no, El disminuye 10s 
Karmas y sobrelleva el Karma de sus discipulos. 

Los Maestros no estan atados a1 cuerpo como estamos noso- 
tros;  ellos no son prisioneros del cuerpo. Cuando ellos lo desean 
pueden salir del cuerpo y abandonarlo, o pueden vivir en el cuerpo 
tanto como lo deseen. Ellos no estan bajo control de la muerte, 
verdaderamente hablando la muerte estb bajo su control. Aque- 
110s que dicen: "El Maestro ha muerto", estan en un gran engaiio. 
Ellos deberian pensar: "Si el Maestro esta sujeto a la muerte, 
iqu6 objeto tiene ir  y tomar refugio en un Maestro asi?" 

Nosotros sabemos que El tan s610 cambia el cuerpo y va a 
trabajar a otro polo humano. En 'ealidad, "La Luz que traba- 
jaba en El es la misma, las prgcticas que El enseiiaba son las 
mismas, tan s610 cambia el cuerpo". 

El Guru Nanak dice: "Mi Satguru siempre esta residiendo, 
siempre existe en este mundo. El nunca viene ni se va;  El es 
inmortal en este mundo. El siempre permanece aqui". El Guru 
Arjan Dev J i  Maharaj dice: "Ellos no estan sujetos a1 ciclo de 
nacimientos y muertes, en realidad Ellos vienen aqui para bene- 
ficio de 10s dem8s: Ellos nos hacen la donaci6n de su propia vida 
y hacen que las almas se encuentren con Dios". 



LAVA EN VINO TU TAPETE DE ORACION 

Septiembre 26 de 1978 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

En AmQica algunas veces la gente no tiene respeto por el 
Satsang cuando el Maestro no se encuentra fisicamente alli. Al- 
gunos no estan atentos, se duermen y hasta he visto a algunas 
personas recostadas en el piso durante el Satsang. Y quisiera 
que Sant J i  nos comentara sobre la forma correcta de asistir a1 
Satsang cuando el Maestro no esta presente fisicamente. 

SANT JI: Cuando 10s Sant Satgurus permiten hacer el Satsang o 
cuando ellos nos ordenan hacer el Satsang, nos estan enviando mu- 
cha gracia. E n  cualquier clase cuando el profesor se va por un rato, 
quienes son inteligentes continuan haciendo el trabajo que estaban 
haciendo en presencia del profesor. Pero quienes son desjuiciados 
empezaran a hablar, a pelearse unos con otros, volveran pedazos 
10s libros y cosas por el estilo. Cuando el profesor regresa algunos 
se quejaran a el, diciendo que ese nifio hizo esto o aquello. Pero el 
profesor sabe todo de 10s ni6os que se portan bien y de 10s que son 
desjuiciados. Ahora piensen: j a q u i h  respetara 61 y apreciarh? De- 
finitivamente 61 respetara y apreciarb a aquellos alumnos que du- 
rante su ausencia trabajaron en la lecci6n que 61 Ies dio. Y 10s nirios 
que se portaron ma1 no s e r h  apreciados por el profesor. El  10s 
conoce a todos. 

Del mismo mod0 cuando el Sant Satguril no se halla presente 
fisicamente en el Satsang, es lo mismo que el profesor que se au- 
senta de la clase por unos minutos y luego regresa. Si no nos com- 
portamos de acuerdo a Sus mandamientos durante su ausencia, no 
estaremos complaci6ndolo. El sabe todo acerca de nosotros y defini- 
tivamente apreciara a quienes mantengan la disciplina en el Sat- 
sang. 



Hay una enorme diferencia entre 10s profesores mundanos y el 
Maestro, Porque el Maestro es el Shabd y ha  tomado el cuerpo para 
explicar estas cosas a la gente. Sin embargo, El esta presente en 
todas partes. El observa cada uno de nuestros actos, en el Satsallg 
o en cualquier otro lugar; es por esto que quienes conservan la dis- 
ciplina en el Satsang y quienes se sientan con respeto, unicamente 
ellos son apreciados por el Maestro. 

En el Satsang se recibe muchisima gracia del Maestro. Benkvo- 
lamente 10s Maestros nos permiten sentarnos en Su remembranza en 
el Satsang, porque e!los quieren que nosotros hagamos la devoci6n de 
Dios, aun cuando ellos no se encuentren presentes alli fisicamente. 

Un ejemplo mas para entender esto: Supongamos que un padre 
que tiene dos hijos se va a otro pais, y mientras esta alli les escribe 
cartas indicandoles qud deben hacer y dandoles buenos consejos. Uno 
de 10s hijos guarda todas las cartas que recibe de su padre con 
cuidado, las cubre con un pafiuelo o con una tela y quema incienso 
frente a ellas. En cierta forma, 61 venera 12s cartas de su padre. El 
otro hijo, sin duda alguna guarda y protege todas las cartas, per0 
el esta viviendo de acuerdo a lo que esta escrito en las cartas. Aque- 
110 que el padre le escribe sobre el trabajo y conservar la disciplina, 
de acuerdo a eso 61 trabaja y mantiene la disciplina. Pero el otro 
hijo no pone en practica lo que esta escrito en las cartas, 6nica- 
mente venera las cartas, respeta las palabras, per0 no actila de 
acuerdo con ellas. 

Cuando regresa el padre llama a sus dos hijos y les pregunta: 
"jQu6 han hecho con mis cartas?" El que veneraba las cartas, las 
trae todas en muy buen estado y le dice: "Padre yo venerk estas 
cartas, y quem6 incienso frente a ellas. Siempre a1 comenzar el dia 
yo venia a tener el darshan de las cosas que me enviabas y respetaba 
mucho tus  cartas". Pero cuando le pregunt6 a1 otro hijo respondici: 
"Guard6 todas las cartas que recibi de ti, per0 hice algo mas: cuanto 
tfi me escribiste que lo hiciera lo hice". Ahora piensen: j con qui6n 
estara complacido el padre? Definitivamente estara complacido con 
quien guard6 las cartas y trabaj6 siguiendo sus consejos. Con el 
otro hijo no estara complacido porque no actu6 de acuerdo a 10s 
deseos del padre. 

Del mismo mod0 cuando el Maestro nos aconseja y nos indica 
lo que debemos hacer a traves de sus cartas o sus escritos, 10s hijos 
del Maestro que son sensatos, siempre trabajan de acuerdo a Sus 
instrucciones y alaban a1 Maestro. Pero las dernas personas se limi- 



tan a leer 10s escritos, no reflexionan ni actuan de aeuerdo a ellos. 
Por eso ustedes siempre deben hacer su Bhajan y Simran de acuerdo 
a las instrucciones del Maestro y siempre deben conservar la disci- 
plina del Satsang; porque en el Satsang el Maestro siempre esta 
presente. E s  un hecho que cuando la gente se sienta en el Satsang 
en la remembranza del Maestro, la forma del Maestro esta presente 
alli. No lo veran fisicamente per0 El siempre estii alli. Siempre deben 
co~nprender que El est5 presente. 

El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "Cuanto t e  or- 
dene el Maestro, debes obedecerle". Obediencia a Sus mandamientos 
es la unica devocibn del discipulo, la unica veneraci6n del discipulo, 
y el unico Simran del discipulo. 

El Maestro Sawan Singh solia contarnos la historia de un fakir 
musulman, con el fin de explicarcos que siempre debemos tomar 
de todo corazon las palabras del Maestro y obedecerlas ante todo. 
Nos decia que habia un fakir musulmAn quien habia publicado esta 
frase: "Si el Maestro desea que laves en vino t u  tapete de hacer la 
oracicin, no debes dudar en hacerlo". Cuando este fakir musulman 
dijo esto, un Kazi (sacerdote) fue a donde kl y le dijo: ' ' ~ E S ~ O  no 
esta de aeuerdo a las normas de nuestra religicin! E s  algo muy malo 
lavar en vino el tapete de la oraci6n, y esta muy ma1 que t u  lo 
digas. Explicame, ipor  qu6 dices esto?" El fakir musulman dijo: 
"Bueno, no t e  puedo decir mas acerca de esto, per0 ve a un sitio 
donde vive uno de mis discipulos y preguntale y 6l t e  explicars el 
significado". Asi que el Kazi fue a donde el discipulo del fakir y le 
pregunt6: "Tu Maestro ha dicho esta frase: si el Maestro desea que 
laves en vino tu  tapete de oraci6n no debes dudar en hacerlo. Por 
favor, dime, ipor  qu6 tu  Maestro dijo esta frase? iQu6 significa 
esto ?" 

El discipulo dijo: "No t e  puedo dar ninguna respuesta a esto. 
Pero si quieres saber la respuesta, debes i r  a este pueblo (le dio 
el nombre) y alli encontrarhs una prostituta. Ve a donde ella, pre- 
guntale y ella t e  darii la respuesta; y asi sabrSs el significado de la 
frase que dijo el Maestro". El Kazi confundido dija: "i Qu6 clase 
de fakires son ellos? Uno dice que se debe lavar en vino el tapete 
de la oracion, y el otro que deb0 ir a donde una prostituta". El  es- 
taba confundido per0 como era inteligente pens6: "Vamos a ver qu6 
pasa con la prostituta". Fue a la casa de ella pero no se encontraba. 

La gente que estaba alli pens6: "Parece ser un hombre bueno; 
presentkmosle una nueva muchacha y asi nos day8 mAs dinero". E n  



la casa de la prostituta vivia una jovencita que habia sido vendida 
a 6sta por unos bandidos y ella la habia tomado bajo su cuidado. 
Ellos le presentaron la jovencita a1 Kazi, pensando que 61 les daria 
mucho dinero. Esta era la primera vez que presentaban la joven a 
un hombre. Ella era muy timida y empezo a llorar cuando la llevaron 
a la habitaci6n donde se eiicontraba el Kazi. El Kazi pens6: "Si ella 
fuera una prostituta, habria venido unicamente a recibirme, a ofre- 
cerme amor y cosas asi, hay algiin secret0 tras todo esto. Voy a 
preguntarle quien es y por que esta asustada". Le pregunt6: "Dime, 
i qu6 t e  sucede y por qu6 estas llorando ?" La joven respondio: "Has- 
t a  ahora he sido inocente, no he tenido que enf~entarme a ningun 
hombre. Estoy separada de mi familia y de mi padre y tengo miedo 
que hoy pueda dar un paso hacia el infierno, y no s6 que castigo 
recibir6 de Dios. Por eso tengo miedo y estoy llorando". 

Ese Kazi, era un hombre religioso, sintio !astima por ella y le 
pregunto por su familia. Ella dijo que durante la revoluci6n ella 
habia sido separada de su familia. A1 escuchar esto, el Kazi record6 
a1 momento su familia porque 61 tambi6n habia sido arruinado en la 
misma revoluci6n. El le pregunt6 cud  era el nombre de su aldea; a 
lo que ella respondi6 : "No lo s6 exactamente, pero era algo asi .  . . " 
Ella mencion6 un nombre y era la misma aldea del Kazi. Cuando el 
Kazi se dio cuenta que era de su misma aldea, aumento su curiosi- 
dad y tuvo el valor de preguntarle m8s acerca de ella y su familia. 
"~Recuerdas cual era el nombre de tu padre?" Ella dijo: "No lo 
recuerdo exactamente, pero creo que era algo como ..." Y ese era exac- 
tamente el nombre del Kazi. Asi que de esa forma se encontraron 
nuevamente el Kazi y su hija despu6s de una gran separacicin. 

Entonces el Kazi comprendio que ese era el significado de la 
frase:  cualquier cosa que 10s Santos digan, deben hacerlo, no im- 
porta lo que signifique en ese momento, todo lo que ellos dicen es 
bueno para ustedes. El recobrci a su hija y cuando regreso a la casa 
del fakir musulman, le pidi6 que le dijera la otra mitad del verso. 
El  le dijo a1 fakir: "Ahora comprendo el significado de lo que t h  
dices: que no debemos dudar en seguir 10s mandamientos, no importa 
lo que El diga. Ahora, por favor, dime el resto del verso". Entonces 
el fakir musulman termin6 el verso diciendo: "Cualquier frase que 
diga el Maestro aun cuando pienses que va en contra de las ense- 
iianzas de 10s Maestros, aun asi debes hacerlo; porque el Maestro es 
todo conciencia y El sabe lo que tu  deseas". El  tiene su propia ma- 
nera de explicarte las cosas. Por eso nunca debes dudar en obedecer 



10s mandamientos del Maestro no importa en qu6 forma te  10s pre- 
sente. Siempre debes seguir adelante y hacer lo que El  quiera que 
tu  hagas. Todo cuanto es pronunciado por boca del Maestro es bueno 
para ti. Siempre que estemos haciendo el Satsang debemos compren- 
der que estamos haciendo el Satsang de nuestro Maestro. Y esta es 
mi experiencia personal, que en todo Satsang, el Maestro mismo estii 
presente. 

E n  el Ashram del 16 PS algunos amados se encontraban medi- 
tando conmigo. En esos dias muchos amados meditaban conmigo, tra-  
bajaron arduamente, se hicieron muy fuertes y obtuvieron 6xito. Cada 
uno firmaba un papel diciendo que se levantaba a las dooe, a la 
una, etc. Una vez sucedi6 que me preguntaron: "Nos estamos le- 
vantando temprano, permanecemos toda la noche meditando, traba- 
jamos intensamente y nosotros no sabemos si el Maestro sabe esto 
o no". Yo les dije: "Esta es mi experiencia personal, que el Maestro 
observa todo lo que hacemos. El es conciente de cada minuto que 
empleamos en Su remembranza". Ellos dijeron: "iC6m0 sabemos si 
El se da cuenta si nosotros estamos meditando o estamos durmiendo? 
iC6m0 podemos confirmar que El siempre esta presente aqui?" Asi 
que les dije: "Muy bien, si quieren tener esa experiencia, esta noche 
la tendran. En determinado momento, el Maestro vendrii y 10s des- 
pertara. Y cuando est6n meditando, se daran cuenta que El  se halla 
presente con ustedes". Ellos me preguntaron : ''L C6mo sabremos que 
El esta presente alli y que nos ha despertado?" Yo les dije: "Eso 
depende de la veracidad y la pureza de ustedes. Cuanta veracidad o 
pureza tengan interaamente, de acuerdo a eso sentiran Su presencia 
y podran ver que El ha venido a despertarlos". 

Asi que todos se sentaron a meditar. Yo me encontraba en el 
cuarto subterraneo y 10s demas meditaban en otro cuarto. A la hora 
que habian fijado el Maestro venia y 10s Ilamaba: "Ahora leviintate" 
Cuando se levantaban y se sentaban a meditar, cada vez que se sen- 
tian somnolientos y que la cabeza se les iba hacia adelante, el Maes- 
t ro  les enderezaba la cabeza. Si alguien se caia el Maestro lo colocaba 
en la posici6n correcta. De esta manera pasaron tres o cuatro horas 
de meditacion; el Maestro siempre estaba presente alli, y 10s ponia 
en la posici6n correcta, cada vez que estaban somnolientos. Ellos se 
cansaron de todos estos cambios, porque antes cuando ellos medita- 
ban, si ellos se inclinaban hacia adelante, nadie estaba alli para en- 
derezarlos, asi que ellos descansaban muy c6modamente. Pero esa 
noche, debido a que el Maestro estaba alli, y siempre 10s estaba en- 



derezando, se cansaron porque debian permancer derechos y no po- 
dian dormir durante la meditaci6n. Cuando se levantaron de meditar 
fui a donde ellos y les pregunt6 : ' 'L  Cukntenme amados, sintieron aqui 
la presencia del Maestro? i Vino el Maestro e hizo algo por ustedes ?" 
Y ellos dijeron: "Si, el Maestro vino y nos ayud6 en la meditaci6n. 
Pero si el Maestro va a seguir viniendo asi, nos iremos de aqui, por- 
que nosotros no podemos hacer la meditaci6n como El quiere que 
la hagamos". 

E s  mi experiencia personal que cada vez que recordamos a1 
Maestro, El siempre esta ahi presente para ayudarnos. 

Sunder Das (ayer les cont6 c6mo se quem6 su pierna y no se 
dio cuenta de ello) solia decir que cuando 61 dormia en camas muy 
cbmodas, alguien le decia: "Sunder Das, estas durmiendo en una 
cama tan c6moda que no vas a poder levantarte a la hora de me- 
ditar". Pero el respondia: "Yo no me preocupo por eso porque el 
Maestro vendra y me despertarh". El acostumbraba a decir: "El 
Maestro viene y me despierta". Debido a que el vivi6 conmigo mu- 
chos aiios, yo vi que 61 se levantaba exactamente a la misma hora 
todas las noches, a la una de la mafiana. 

E s  debido a que nos falta amor por el Maestro que no sentimos 
su presencia en el Satsang y en otros lugares. Si aumenta nuestro 
amor y devoci6n hacia El, si nuestro amor es mas grande, entonces 
El  nos tomara bajo Su cuidado y definitivamente vendra en la noche 
y nos despertarii, y en el Satsang tambikn nos hara sentir Su pre- 
sencia. Se debe 6nicamente a que no tenemos ese amor por El  que 
no sentimos Su presencia. Si tuvikramos todo ese amor por El, El 
siempre trabajaria por nosotros. El tiene 6rdenes de lo alto, de 
hacernos meditar, y de darnos 10s medios de subsistencia, y toma 
la responsabilidad de todos 10s amados que se rinden por completo a 
El. Si nos rendimos completamente a El y siempre tenemos mucho 
amor por El, vendr6, nos despertarii y permitirh que siempre poda- 
mos percibir que El esta presente. MBs aun, cualquier responsabili- 
dad que tengamos, nos ayudara a sobrellevarla. En nuestro trabajo 
del mundo t a m b i h  nos ayudara si nos rendimos a El en forma total. 

Muchas veces he hablado acerca de Baba Bishan Das, 41 era un 
Mahatma perfecto, que lleg6 hasta el segundo plano. Lo mas gran- 
dioso de 41 era que tenia conocimiento que existia algo mas all5 del 
segundo plano. En muchas ocasiones Mahatmas que han alcanzado 
la posici6n del segundo plano se han considerado a si mismos como 
el mismo Dios. Por esta raz6n 110 e n s e h n  a la gente acerca de 10s 



otros planos y siempre piensan que no existe nada mas alla de donde 
ellos han llegado. Ellos piensan que son el todo en todo. Baba Bishan 
Das sabia que habia algo miis alla y por esto el siempre fue humilde. 
El fue competente hasta el segundo plano. Cuando Ilegue a sus pies 
yo vivia en Simla y 61 vivia en Punjab, per0 no recuerdo ninguna 
noche que no hubiera venido donde mi, y me hubiera despertado a 
la hora que debia levantarme. 

Debemos crear amor por El internamente. Siempre debemos sen- 
tir la presencia del Maestro. Con toda certeza, El siempre esta pre- 
sente, porque cuando el Maestro nos inicia, reside en nuestro interior 
en la forma del Shabd. El siempre se halla presente internamente. 

En Rajasthan la gente tiene el habito de fumar el hookah o 
pipa de agua. Habia una persona adicta a eso que vino y recibi6 la 
iniciacion del Maestro. Ese amado era buen amigo mio y tenia mu- 
chas cualidades, excepto este habito de fumar el hookah. Yo lo llev6 
a donde el Maestro y lo presente diciendo: "Es mi amigo y tan 
solo tiene cualidades, excepto que fuma el hookah". El  Maestro dijo: 
"Ahora debes dejar de fumar". El respondio: "Si, quiero dejar esto; 
no se por que estoy tan atrapado en este ma1 habito, per0 quiero 
dejarlo". El Maestro aiiadi6: "Muy bien. Promkteme que nunca vol- 
veras a fumar frente a mi, en mi presencia". El dijo: "Si, cierta- 
mente, puedo hacer esa promesa. De ahora en adelante, prometo que 
nunca volvere a fumar frente a ti". Cuando regreso a su casa rom- 
pi6 la pipa y tom6 la decisibn de no volver a fumar nunca. Pero en 
una ocasion, cuando viajaba a Ganga Nagar, vio a algunas personas 
fumando y debido a su mente pens6 que el tambien fumaria. Asi 
que fue a un almacen y pidi6 un paquete de cigarrillos. A1 fondo 
del almac6n habia un  espejo, cuando 61 pidi6 10s cigarrillos, vio en 
el espejo la imagen del Maestro, parado t ras  de 61, con un gran palo 
en la mano. Se asust6 y sali6 corriendo de ese lugar dejando alli 10s 
cigarrillos. Lleg6 donde mi y me cont6 lo que le habia sucedido, di- 
ciendo: "Yo no sB si fue verdad o era solamente Su imagen". Yo le 
dije: "Te puedo decir que eso fue verdad. No debes pensar que fue 
tan solo debido a tu mente. E s  verdad que el Maestro fue alli y no 
queria que fumaras". 

Durante varios dias el record6 eso y no fumo. Pero su mente 
nuevamente lo perturb6 y volvi6 a hacer un hookah. Se dirigia a1 
campo y llevaba en la mano el hookah para fumar. Vio que el Maes- 
tro se acercaba, llevaba dos grandes palos, lo golpe6 en tal forma 
que el hookah cay6 a un lado y 61 a1 otro lado. Despuks de esto 



qued6 tan atemorizado que nunca volvi6 a tocar el hookah. Fue de 
nuevo a donde mi y me dijo: "Era un anciano de barba blanca, pero 
no s6 si era el Maestro o no". Yo le dije: "Si tuvieras mas amor por 
el Maestro, entonces con toda seguridad lo habrias visto mas clara- 
mente". 

Si tenemos suficiente amor por El, siempre podremos verlo. Si 
nos rendimos por completo a El, siempre podremos ver c6mo nos 
estd protegiendo en Su forma real, y c6mo nos mantiene alejados 
de 10s malos habitos. Depende de nuestro amor por El y de rendirnos 
en forma total. 



ELLOS VIENEN A REFRESCARNOS 

Septiembre 30 de 1978 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

PREGUNTA: ~Podr ias  explicarnos el poder y la carga que con- 
lleva cantar 10s bhajanes? 

SANT JI: El Guru Nanak Sahib solia llamar a un grupo de per- 
sonas que cantaba bhajanes "Bhajan mungli", asi como nosotros lla- 
mamos a esas reuniones Satsang. Cuando nos sentamos juntos todos 
sabemos que nos hemos reunido en remembranza de Dios. Cada uno 
del grupo piensa en Dios en ese momento. Es por esto que el Guru 
Nanak Sahib dice: "Siempre que se reunan para el Satsang, primer0 
deben cantar algunos bhajanes, llenos de afioranza y amor por el 
Maestro y por el Satsang". 

No debemos cantar 10s bhajanes, como una ceremonia, un rito 
o un ritual. Debemos cantar 10s bhajanes con afioranza. El Guru 
Nanak Sahib dice: "Siempre que canten 10s bhajanes si lo hacen con 
amor y afioranza en su interior, les daran tal intoxicaci6n y paz que 
la lujuria, la ira, la codicia, el apego y el egoismo, estos cinco fuegos 
que arden dentro de nosotros, empezaran a extinguirseJ1. La intoxi- 
caci6n que obtenemos a1 cantar 10s bhajanes con aiioranza y amor, 
elimina nuestro sufrimiento. 

Los bhajanes que cantamos aqui, han sido compuestos por gran- 
des Maestros y en ellos manifiestan Su afioranza. Cuando cantamos 
esos bhajanes debemos tratar de desarrollar esa afioranza. 

Las ensefianzas de 10s Maestros siempre son actuales. No es 
verdad que las ensefianzas de 10s Maestros que vinieron en el pa- 
sado, hace dos mil afios, ahora estkn desactualizadas; o las ense- 
iianzas de un Maestro que vino hace cinco mil afios carecen de 
valor. Cuando vienen 10s Maestros siempre traen las mismas en- 
sefianzas, Ellos no traen cosas nuevas. Las ensefianzas siempre son 
las mismas, lo unico que se requiere es que debemos obtener la 



compaiiia de alguien que haya practicado esas enseiianzas y solo 
entonces podremos experimentar que las enseiianzas no estan de- 
sactualizadas y son frescas. Cuando quieran que Sean enseiiadas, 
siempre son frescas. Cuando vienen 10s Mahatmas nos dicen que de 
bemos meditar en el Shabd Naam, y librarnos de la lujuria, la ira, 
la codicia, el egoismo y el apego. Si obtenemos la compaiiia de Quien 
ha practicado las ensefianzas, no importa si las enseiianzas son de 
hace miles de afios, no debemos pensar que son viejas. Quien ha 
practicado esas enseiianzas nos dira lo mismo que esta en las en- 
seiianzas. 

Un jardinero viene, siembra la semilla y otro jardinero viene 
riega y cuida las plantas. Del mismo modo, un Maestro viene, nos 
da la iniciacion y nos conecta con el Shabd Naam y otro Mahatma 
viene, nos da el vercladero conocimiento, nos ensefia muy claramente 
acerca del Sendero y nos ayuda en el regreso a Sach Khand. 

Cuando Baba Jaimal Singh abandono el cuerpo, la gente fue a 
donde Baba Sawan Singh y le pregunto: "Ahora que Baba Jaimal 
Singh a abandonado el cuerpo, jen quien deberemos fi jar  la con- 
templacion y que haremos ahora?" Baba Sawan Singh contesto: 
"No deben cambiar su contemplacion. Deben continuar la contempla- 
cion y la remembranza de Baba Jaimal Singh. Pueden venir y apro- 
vechar el beneficio del Satsang, pero no deben cambiar su contem- 
placion". Luego agrego: "Cuando fui a Agra me encontre con Chacha 
Pratap Singh (quien era hermano de Swami J i  Maharaj) y aunque 
lo salude y le present6 mis respetos, sin embargo, siempre tenia la 
imagen de mi Maestro Baba Jaimal Singh en mi corazon. Cuando 
le conte esto a Chacha Pratap Singh, El no se molest6 y se alegr6 
mucho". Los Maestros Perfectos vivientes nunca dicen que no se 
debe contemplar la forma del Maestro que nos concedi6 la iniciacion, 
porque abandono el cuerpo. El unico apego que podemos tener por 
el Maestro viviente es que podemos asistir a Su Satsang y externa- 
mente podemos amarlo. Las instrucciones y 10s consejos que El nos 
d& debemos seguirlos. Pero nunca debemos cambiar nuestra co-ntem- 
placion y El tampoco permitirii que lo hagamos. 

De modo que 10s Mahatmas no vienen a darnos un nuevo men- 
saje. El mensaje siempre es el mismo. Ellos tan so10 vienen para 
hacerlo fresco. El Satsang es el cerco que protege nuestra medita- 
cion. Nuestra mente es un enemigo incansable y obstinado, si so10 
intentamos un poco no podremos eliminarla. Si tenemos a Alguien 
en el Satsang que puede sefialar nuestros errores y faltas, s610 en- 



tomes nuestra n~en te  comprendera y so10 entonces habra una es- 
peranza para que cambiemos. Mientras permanezcamos alejados del 
Satsang no podremos mejorar nuestra vida. Cuando venimos a1 Sat- 
sang y nos damos cuenta cu&les son nuestras faltas, entonces em- 
pezamos a mejorar. Por esta raz6n Hazur solia decir: "Dejen cientos 
de trabajos urgentes para ir  a1 Satsang, y dejen miles de trabajos 
urgentes para sentarse a meditar". 

PREGUNTA: Tengo mucha dificultad en recordar a mi Maestro, 
debido a que estuve con El muy corto tiempo y fue hace varios 
afios. Me pregunto jc6m0 podria desarrollar verdadero amor por el 
Guru ? 

SANT JI: No tiene importancia si has pasado con El corto tiempo 
o mucho tiempo. Algunas veces sucede que quienes han pasado mas 
tiempo con Su Maestro c0nsidera.n que han hecho todo y se olvidan 
Qui6n es El y de esa forma pierden. No importa si has pasado poco 
tiempo con tu  Maestro. 

Cuando se acercaba la hora en que Baba Jaimal Singh iba a 
abandonar el cuerpo, El miraba hacia la puerta como si esperara a 
alguien. Cuando le preguntaron, El respondio: "Si, estoy esperando 
a un hombre que viene a recibir la iniciaci6nV. Era  un inspector de 
policia quien llego en el momento final de Baba Jairnal Singh. Des- 
pu6s de darle la iniciacibn, Baba Jaimal Singh abandon6 el cuerpo. 
Asi que piensen, ese inspector de policia recibi6 la iniciaci6n cuando 
Baba Jaimal Singh iba a abandonar el cuerpo; no tuvo ninguna otra 
oportunidad de buscar la compaiiia de su Maestro. Pero despues de 
que su Maestro abandon6 el cuerpo, 61 fue a 10s pies de Baba Sawan 
Singh; teniendo muchisima f e  en su propio Maestro, Baba Jaimal 
Singh, 61 medit6 tanto que lleg6 a ser un gran meditador y fue uno 
de 10s secretarios de Baba Sawan Singh. Asi que piensen, 61 obtuvo 
la iniciacih en el momento final y despubs de eso no permiti6 que 
su atenci6n se dispersara y conservando siempre la fe  en su propio 
Maestro Baba Jaimal Singh, 61 hizo la meditacih en la compafiia de 
Baba Sawan Singh, obtuvo 6xito y se convirti6 en un gran medi- 
tador. 

He conocido personas que pasaron mucho tiempo cerca del Maes- 
tro y ellos mismos me han dicho y, mas a h ,  lo escuch6 directamente 
del Maestro cuando se hallaba en el cuerpo: "quienes es t in  cerca de 
mi son como las sanguijuelas en la ubre de la vaca; aquellos que vie- 
nen de lejos, son como el ternero que viene de un apacentamiento 



lejano, ellos obtienen de mi, la leche". La distancia no tiene impor- 
tancia. Lo mas importante es obedecer las ordenes. 

Baba Bishan Das solia contarnos esta historia: habia un Ma- 
hatma Udasi -Udasi es una secta de yoguis- quien tenia un dis- 
cipulo llamado Bordas. En aquella epoca, en la India 10s Mahatmas 
viajaban de un lugar a otro como lo hacia el Guru Nanak. El Guru 
Nanak viajo de un sitio a otro, estuvo en muchas partes. En una 
ocasion ese Mahatma Udasi y su discipulo, Bordas, estaban viajando, 
en la noche llegaron a un lugar y alli empezo a Ilover, se encontraban 
en una casa muy vieja y comenzo a entrarse el agua por el techo. 
El Mahatma estaba durmiendo, cuando se dio cuenta que se estaba 
entrando el agua, temio de que se cayera la casa. De manera que le 
dijo a su discipulo Bordas: "Oh Bordas, ve e impide que la lluvia 
entre en la casa, sin0 la casa se caer8". Bordas dijo: "Maestro, no 
se que t e  sucede hoy que me estas diciendo que vaya y detenga el 
agua para que no se entre por el techo. No te  das cuenta que si voy 
y detengo el agua para que no se entre por el techo, estare por en- 
cima de Ti, estare en posicion mas elevada que Tu y eso no es bueno 
para mi". El no queria hacer ese trabajo y por eso encontr6 esta 
excusa. El Mahatma Udasi era muy anciano, per0 a pesar de su edad 
subi6 y detuvo el agua. 

A la maiiana siguiente cuando se levantaron, el Mahatma Udasi 
le dijo a Bordas: "Ve a donde la gente y trae un poco de leche o 
algo de comer. Ve y pide algo para nosotros". Bordas contesto: "Maes- 
tro, no se que le sucede hoy a tus  sentidos, ahora me dices que vaya 
y pida leche y otras cosas. Si voy y pido leche para ti, la gente dira 
que estoy haciendo ritos para tu liberacion aun cuando todavia estas 
en el cuerpo!" (En la India, cuando alguien abandona el cuerpo, la 
gente va y pide leche y otras cosas como parte de 10s rituales para 
su liberacion) . 

Asi que el Mahatma mismo fue a la aldea, pidi6 la leche y otras 
cosas y regreso con ellas. El comprendio que Bordas no iba a obe- 
decerle, por lo tanto dijo: ' ' L Q u ~  objeto tiene decirle que cocine 
esto?" El empezo a hervir la leche y cuando estaba lista dijo: "Bue- 
no, Bordas, ahora ven y toma esta leche". Bordas dijo: "Si, definiti- 
vamente lo hark, porque s6 que si por tercera vez t e  desobedezco t e  
disgustaras conmigo, no quiero contrariarte, asi que obedecere tus  
ordenes". 

Nuestra condicion no es inferior a la de Bordas. Cuando el Maes- 
tro nos dice que meditemos en el Naam, nosotros decimos: "i Qu6 



objeto tiene hacer la meditacih en el Naam si Tu estas aqui? Tu 
puedes hacerlo muy bien, mucho mejor que nosotros. Debes tambien 
hacerlo por nosotros". Cuando el Maestro nos dice que debemos hacer 
seva, entonces decimos: "No es justo que cuando Tu estas en el 
cuerpo, cuando estas sentado aqui, nosotros hagamos seva. Si hace- 
mos seva se ensuciara nuestra ropa", o encontramos cualquier otra 
excusa para no hacer seva. Pero si el Maestro nos da nombre, fama 
y cualquier cosa mundana, entonces estamos dispuestos a aceptarlo 
sin ninguna objecion y decimos: "Nosotros sabemos que si no lo ha- 
cemos, tii no estaras complacido". 

La distancia no tiene importancia. Lo importante es que cual- 
quier cosa que el Maestro les diga, o cualquier instrucci6n que les 
de el Maestro, deben trabajar de acuerdo con ello. 

Hazur Sawan Singh solia decir que nuestra condicion es asi: 
"Uecimos, danos las cosas y tambien paga el transporte". Ellos dicen 
que la gente quiere la iniciacion y aun mas, quieren que el Maestro 
tambien haga por ellos la meditation en el Naam. Esto tan s610 es 
una excusa de la mente. Si estamos cerca de El o lejos de El, no 
tiene importancia, si meditamos en el Naam que El nos ha conce- 
dido, con completo amor y devoci6n entonces tendremos Bxito. 

Habia un iniciado de Baba Sawan Singh que cuando, Baba Sawan 
Singh daba Satsang nunca asistia y se quedaba meditando. La gente 
le decia : "i Que clase de discipulo eres, que cuando t u  Maestro esth 
dando Satsang tu no asistes?" El dijo: "Lo que El dice en el Satsang 
que hagarnos, lo estoy haciendo aqui. ~ Q u B  objeto tiene i r ?  Yo ya 
si! que nos esta diciendo que hagamos y que se requiere de noso- 
tros". Habia aleanzado tanto progreso que podia ver a1 Maestro 
Sawan Singh en todas partes. En  algunas ocasiones abrazaba un 
arb01 y decia: "Sawan esta aqui, Sawan reside aqui". Si veia pasar 
un animal, lo abrazaba, lo cuidaba y decia: "Swan tambikn reside 
en 61". 

El obtuvo exito y veia a1 Maestro en todas partes porque le 
habia obedecido. Debemos mirar dentro de nuestro coraz6n y exa- 
minarlo muy cuidadosamente cuando estamos sentados en el Satsang 
porque algunas veces sucede que estamos presentes fisicamente en 
el Satsang per0 nuestra ausencia es notoria. Eso se debe a que pen- 
samos en cosas mundanas durante el Satsang, dormimos o nuestra 
mente nos esth llevando muy lejos del Satsang. Asi que cuando nos 
sentemos en el Satsang, en la presencia del Maestro, no debemos 
pensar en ninguna otra cosa y siempre debemos estar presentes alli. 



TODOS LOS SANTOS SON UNO 

Octubre 2 de 1978 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

SATSANGUI: Tengo una pregunta acerca del amor entre el Maes. 
tro y el discipulo. Yo fui iniciado un mes y medio antes de que el 
Maestro Kirpal Singh abandonara el cuerpo. Realmente nunca tuve 
mucha devoci6n por Su Forma Fisica; sin embargo, t e  vi en la gira 
que hiciste por el mundo, y ahora estoy aqui a Tus pies. Y en con- 
secuencia siento mas devoci6n y mas amor por Ti, que el que tuve 
por Kirpal Singh. Y me pregunto si esto es correcto. 

SANT JI: No te estoy dando ningun otro mensaje. Te estoy dando 
el mensaje de Hazur Kirpal, y estoy cimentando tu  f e  en El. 

Tambikn es posible esto: que El  esta residiendo en mi interior 
y t e  esta dando Su propio mensaje a travks de mi. Aun cuando t u  
tan s610 ves el cuerpo de Ajaib, sin embargo, el Shabd es el mismo. 
El Guru Arjan Dev Ji Maharaj dijo: "La luz es la misma y las 
practicas son las mismas, s61o ha  cambiado el cuerpo". Ahora, tam- 
bikn es verdad que no t e  estoy dando ningun mensaje diferente a1 
que dio el Maestro Kirpal. Te estoy dando el mismo mensaje y por 
eso no hay ninguna diferencia. La luz que esta actuando tambikn es 
la misma y las practicas t a m b i h  son las mismas. Tan so10 ha cam- 
biado el cuerpo. 

Todos 10s discipulos de Mastana J i  de Baluchistan creian en el 
Maestro Kirpal, y tenian una gran fe  en El, hasta el punto que lo 
llevaban a sus casas. E n  esa kpoca yo acompafiaba a1 Maestro. E n  
una ocasion un amado le dijo: "Maestro, nosotros somos iniciados 
de Mastana Ji, pero tenemos amor por ti, jrecibiremos gracia de 
ti?" El Maestro respondio: "Si, la puerta de la gracia siempre esta 
abierta; aqudlo que necesiten, eso obtendrhn". 



Esta pregunta la hizo Seth Moti Ram, cuando Hazur visit6 su 
casa. Despues de eso el Maestro Kirpal le dio una experiencia in- 
terna a su hijo pequefio que en esa epoca tenia cinco aiios. Por ese 
entonces, Seth Moti Ram, negociaba camellos, per0 en ese negocio 
no obtenia buenas ganancias. De manera que cuando el Maestro le 
dio la experiencia interna a su pequefio hijo, le dijo: "Ahora dile 
a tu padre que deje de negociar camellos, que vaya a esta aldea y 
abra un almacen alli". Asi que el niiio le dijo a Seth Moti Ram: "El 
Maestro me dijo que debes dejar de negociar en camellos y debes 
ir  a la aldea llamada Majiwas y abrir alli un almacen". Moti Ram 
lo hizo y despuks de eso se volvi6 rico. 

La hermana y el padre de Moti Ram acudieron a mi durante 
once aiios continuos; y en una ocasi6n sucedi6 que cuando ambos 
se encontraban visititndome, la hermana de Seth Moti Ram se fue 
a1 campo a traer algunos vegetales y su padre me dijo que deseaba 
tomar tB .  Yo le dije sonriendo, "bueno tu  verds si quieres tomar b5, 
nosotros t e  lo prepararemos", y le sonrei. Tan pronto termin6 de 
tomarse el t6 lleg6 a tal grado de intoxicaci6n que su atenci6n se 
elev6 inmediatamente y luego qued6 inconciente, puesto que estaba 
conectado internamente. Despues de eso, durante seis dias no se 
movi6 ni dijo palabra alguna; permaneci6 conectado internamente. 
Muchas personas iban a verlo. Antes de que sucediera esto, la gente 
de Beas se oponia mucho a1 Maestro Kirpal y habian escrito un 
libro contra el Maestro Kirpal y decian: "Kirpal no es nadie, es un 
farsante". Cuando sucedi6 esto, me encontraba en la ciudad de 
Karampur y le dije a todos frente a1 Sangat: "Aquellos que dicen 
que Kirpal no es nadie y que no puede ayudar a las almas, pueden 
i r  a mi Ashram y ver c6mo ha conectado a un alma internamente 
y como estd ese hombre gozando las bendiciones de estar interna- 
mente". Y tambikn les dije esto a todos aquellos que gensaban que 
Kirpal no era nadie. Cuando vinieron y vieron a1 padre de Moti 
Ram conectado internamente, se convencieron de la grandeza de 
Kirpal. Luego les dije: "El padre de Moti Ram hablarit antes de 
abandonar el cuerpo". Cuando le lleg6 la hora de partir les dije que 
quienes estuvieran cerca de el deberian permanecer haciendo Sim- 
ran, y cuando llegara el momento final 61 se levantaria, hablaria y 
despuks partiria. Esto sucedi6 a1 cab0 de seis dias. Cuando aban- 
don6 el cuerpo despues de seis dias, primer0 volvi6 a1 estado de 
conciencia y dijo: "El Maestro Kirpal y el Maestro Sawan estdn 
aqui y estoy muy contento de irme con ellos". 



E n  una ocasi6n algunos amados de Mastana J i  le preguntaron 
a1 Maestro Kirpal: "i Seremos protegidos en el momento de la 
muerte?" El Maestro Kirpal respondi6: "Si, en el momento de la 
muerte muy seguramente estark alli antes de que partan;  per0 si 
no estoy y el poder negativo les pregunta a donde deben ir, deberan 
contestar: "Debemos ir a donde Kirpal". Luego, el poder negativo 
les preguntara: "i Cua1 Kirpal? Porque en este mundo hay muchos 
Kirpal". Entonces ustedes deben decir: "Queremos ir a donde el 
Kirpal de Delhi". Y en esa forma estaran protegidos". 

Mastana J i  solia decir frente a todo su Sangat: "Quienes de- 
seen ver 10s dones, la gracia de Sawan, deben venir a mi y veran 
como esta obrando esa gracia. Y aquellos que deseen ver la medita- 
cion de Sawan deben ir a Delhi a ver a Kirpal". Mastana J i  solia 
decir del Maestro Kirpal: "El es Quien ha realizado la meditaci6n". 
A Mastana de Baluchistan Ie fue otorgada la gracia de Sawan uni- 
carnente para esa pequeiia Area. Todo lo que hay verde, todas las 
cosas buenas que ven en este lugar, no estaban antes. Esta era una 
region muy pobre. Desde hace poco tiempo hay agua aqui. A esta 
region la llamaban "el area de Baggar". Hazur Sawan le dijo a 
Mastana J i :  "Te convertire en el rey de Baggar". Por esta razbn, 
en esta pequeiia area, 61 le distribuia a la gente mucha riqueza. 
Mastana J i  solia repartir dinero y billetes nuevos. Decia frecuente- 
mente que era la voluntad del Emperador Sawan la que estaba ha- 
ciendo esto. Usaba ropa vieja, no de buena calidad y zapatos muy 
sencillos. La  policia se empefiaba en investigar si tenia una mA- 
quina para imprimir, porque la gente creia que asi era como im- 
primia 10s billetes. Recuerdo en una ocasi6n cuando fue arrestado 
y le colocaron esposas, la gente le decia: "Ahora nos vas a decir 
en d6nde has estado imprimiendo todo el dinero que estas distri- 
buyendo". A lo cual Mastana J i  respondia: "iQu6 le puedo decir 
a 10s zapateros si ellos tan s610 estAn interesados en la piel, y uste- 
des son como ellos? Debido a que ustedes estan preocupados por 
la pie1 es que no hacen la rneditacion. Si van a1 centro del ojo, alli 
podran ver como est5 obrando la voluntad del emperador Sawan 
dispuesto a darnos oro, plata, libras y cualquier otra cosa. ~ Q u 6  
les estoy dando? Lo que les estoy dando no es nada comparado con 
lo que esta concediendo Sawan Singh; vayan a1 centro del ojo y 
vean como est5 obrando Su voluntad alli". 

La  gente decia que 61 estaba haciendo uso de poderes sobre- 
naturales, que 10s billetes que 61 hacia no durarian mucho, que 



despuks de un tiempo desaparecerian. Pero todavia existen 10s 
billetes que el distribuyo y la gente todavia 10s usa. 

Existe una razon por la cual el distribuia dinero a la gente, 
y es que cuando el Maestro Sawan Singh cornpro algunas tierras 
en Sinkandarpur, 10s Akalis imprimieron muchos volantes en con- 
tra del Maestro Sawan Singh en los que decian que el Maestro 
habia compraclo esas tierras con dinero del Sangat y que el no 
era un Maestro. Mastana Ji acostumbraba decir: "El Emperador 
Sawan es un poder grandioso y yo soy Su perro. iQu6 hay que 
el Maestro no pueda hacer en este mundo, cuando su perro esta 
repartiendo dinero a la gente'!" 

Blastana no sali6 de esa area, no fue a ningfin otro lugar de 
India. El solia decir: "He recibido ordenes tan so10 para esta pe- 
queiia area7'. Siempre obedecio esas ordenes y distribuyo el Naam 
tan so10 en esa area. Acostumbraba decir: "El Maestro Sawan ha 
hecho al Maestro Kirpal el Maestro del mundo entero". 

Internamente todos 10s Santos son uno. Kabir Sahib dice: "Aque- 
110s que consideran a un Santo diferente a 10s demas Santos iran a1 
infierno". Anteriormente les comente que antes de venir un Santo 
a este mundo todos 10s demas Santos y G u r h  hacen una reunion, 
la cual es convocada por Dios y alli se les dice: "Ahora debes ir  a 
este lugar, y t u  tambien iras". Pero debido a que ellos han estado 
previamente en este plano fisico y han sufrido aqui, nadie estA dis- 
puesto a regresar a este mundo. Entonces Dios mismo les da la 
orden a determinados Santos: "Ahora es tu  turno y debes ir". Puede 
suceder que un Maestro o un Santo haya estado anteriormente en 
este mundo con otro nombre. Cuando tome nuevamente un cuerpo, 
tainbien recibira otro nombre. Si anteriormente habia venido en el 
cuerpo de Nanak, su nombre fue Nanak". Y cuando el mismo poder 
viene de nuevo a este mundo y toma nacimiento en cualquier lugar, 
t a m b i b  tendrii otro nombre. Cuando el Sat Purush le da la orden a 
cualquiera de estas grandes almas, "ahora debes ir tfi", en ese mo- 
mento no pueden rehusar hacerlo, debido a que Ellos son 10s ama- 
dos hijos del Sat Purush, asi como no es correct0 que un hijo 
amado rehuse obedecer las ~ r d e n e s  del padre, de igual forma, ellos 
obedecen las 6rdenes del Sat Purush. Pero tambien piden algunos 
dones. Ellos dicen: "Quien acuda a mi ya sea un pecador o una per- 
sona buena, ya sea que deba regresar o no, permite que quien acuda 
a mi definitivamente tenga Tu proteccion". Y luego El dice: "Con- 
fiando en Ti, haremos que las almas se sienten en el bote del Naam, 



y aquellos que obtengan la iniciacion de nosotros, Tu debes cuidar- 
10s". Y con absoluta seguridad el Sat Purush cuida de las almas que 
han recibido la iniciaci6n de 10s Santos enviados por el mismo Sat 
Purush. 

El  Maestro Sawan Singh solia decir: "Supuestamente yo deberia 
haber nacido en Farivkot, per0 existen algunas razones por las cua- 
les naci en Ludhiana". El Maestro Sawan Singh nacio en la aldea de 
Mehmansinghwalla, situada en la regi6n de Ludhiana. 

Cuando el Guru Gobind Singh estaba proximo a venir a este 
mundo, le dijo a1 Sat Purush: "Yo no deseo ir a1 mundo". Y poste- 
riormente manifesto en Sus escritos: "A1 principio yo no queria ve- 
nir a este mundo. Pero cuando el Sat Purush me dijo que debia ve- 
nir, le dije: "Esta bien, ire al mundo per0 debes enviarme como Tu 
hijo y si necesito algo no pensare en Rama, Krishna o cualquier otro 
poder de este mundo. Cualquier cosa que necesite, T~ me la daras". 
El  Sat Purush dijo: "Esta bien, t e  enviare a1 mundo como mi hijo 
y todo cuanto necesites t e  lo dare. No tendras que pedir nada a nadie 
mas". 

El Shabd es tan s610 uno y ese Shabd eleva el cuerpo y mora 
entre nosotros. 

Los Sant Satgurus residen en un lugar, pero, a1 mismo tiempo, 
todo lo permean. Debido a1 cuerpo, parece que estuvieran en un solo 
lugar. Pero debido a1 Shabd, Ellos todo lo permean. El Maestro Sa- 
wan Singh solia decir: "Dentro de 10s Santos estd operando un po- 
der". Luego agregaba: "No podria llamarlo un poder, porque el poder 
se puede medir y tiene ciertas limitaciones. Pero, Aquello que opera 
dentro de 10s Santos es Algo que no puede ser descrito". 



CUANDO EL HOMBRE Y LA MUJER ESTAN DE ACUERDO 

Enero 3 de 1980 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB, Rajasthan 

PREGUNTA: Cuando nos dicen que hagamos Simran y escuchamos 
el Sonido muy fuerte, idebemos continuar haciendo el Simran o de- 
bemos hacer Bhayan ? 

SANT JI : Se pueden sentar en la posicion de Bhayan y escuchar la 
Corriente de Sonido. 

PREGUNTA: (La pregunta no se alcanza a escuchar Es  sobre la 
obediencia de la esposa hacia el esposo). 

SANT JI: (Riendo) El esposo y la esposa tienen 10s mismos debe- 
res el uno para con el otro. Asi como la esposa tiene deberes para 
con el esposo, de igual manera el esposo tambibn tiene deberes con 
su esposa. Si viven juntos y obedecen el uno a1 otro, s61o asi podriLn 
vivir felizmente la vida del mundo. Ustedes saben que si las dos 
ruedas de un carruaje son de igual tamafio y funcionan adecuada- 
mente, Gnicamente asi podra el carro sobrellevar unia carga. En 
otra forma no es posible. 

PREGUNTA: Tengo una pregunta acerca del aire contaminado que 
tenemos en Estados Unidos, en particular en las grandes ciudades. 
El aire tiene un color oscuro. L E ~  qu6 forma nos afecta la salud, la 
mente y la meditacibn? 

SANT JI: Generalmente este aire contaminado afecta nuestra sa- 
lud. Si afecta nuestra salud tambikn afecta nuestra meditaci6n. 
Cuando no tenemos buena salud no podemos hacer la meditaci6n. 
La persona que tiene buena salud puede meditar mejor que aquella 
que carece de buena salud. 



PREGUNTA: Sant Ji, repetidas veces he escuchado este proble- 
ma y quisiera preguntarlo directamente. Un hombre y una mujer 
que estan casados y reciben la iniciacicin, si uno de ellos desea ser 
casto ciento por ciento y el otro no, la persona que desea ser casta 
es muy estricta en esto y tiene miedo de ser amorosa y afectuosa 
porque teme que esa actitud la conduzca a la lujuria, mientras que 
la otra persona se siente sola y herida. LCual es la forina adecuada 
de manejar la s i tuac ih?  

SANT JI: En  todas las familias, las personas tienen diferentes 
clases de mentes y diferentes naturalezas. Cada persona es esclava 
de su mente y cada uno depende de su propia naturaleza. La cas- 
tidad se puede mantener en la vida matrimonial unicamente cuando 
tanto el hombre como la mujer esthn de acuerdo. Dentro del ma- 
trimonio algunas veces el hombre desea ser casto y la mujer no, 
y en otras ocasiones la mujer desea mantener la castidad per0 el 
hombre no. Si no se colaboran el uno a1 otro en este aspecto, em- 
pezarhn a tener problemas entre si y llegaran a1 punto que pensa- 
ran divorciarse. 

Yo creo que en cuanto a esto se refiere, la esposa debe cum- 
plir sus deberes para con el esposo y del mismo modo, el esposo 
tambien debe comprender sus deberes para con la esposa y cum- 
plirlos. Ambos deben ser amorosos y colaborar el uno con el otro. 
Si lo hacen asi, solo entonces podran llevar una vida correcta. La 
lujuria es una locura esponthea,  y cuando llega la lujuria ya sea 
a un hombre o a una mujer, hace que la persona pierda el juicio. 
Cuando la lujuria no se satisface a1 momento, si esth dentro de la 
mujer, ella estarh durante todo el dia peleando con el esposo, y si 
la lujuria estA dentro del hombre y no puede satisfacerla, entonces 
el tambien encontrara excusas para pelear con su mujer. De esta 
manera, ellos siempre tendran conflictos. 

Aquellos que tienen la enfermedad de la lujuria, si dedican 
mas tiempo a la meditacibn, y cuanclo dentro de ellos se presente 
la lujuria, inmediatamente se sientan a meditar, tendran exit0 y 
podran sobreponerse a esta enfermedad. Kabir Sahib dice que w a n -  
do le llega a1 hombre la corriente de la lujuria, lo despierta a6n 
cuando este profundamente dormido. E s  por esto que Kabir Sahib 
nos dice que siempre debemos permanecer despiertos porque cuando 
estamos dormidos llegan 10s ladrones. Aquellos que estan dormidos 
y no son cuidadosos, 10s ladrones toman bajo su control 10s sentidos 



de esa persona y hacen que esa persona goce de la lujuria. Esta 
es la razon por la cual Kabir Sahib nos dice que siempre debemos 
permanecer despiertos. 

Pero no piensen que Kabir queria decir que la  lujuria nos llega 
unicamente cuando vamos a dormir. Los Santos nos dicen que no- 
sotros siempre estamos dormidos con respecto a Dios, y despiertos 
unicamente con respecto a1 mundo, es por esto que Ellos nos dicen 
que siempre debemos permanecer despiertos. 

PREGUNTA : Hay muchas personas que no quieren sobreponerse 
a la lujuria porque dicen que Dios la h a  creado como algo hermoso, 
como un poder para procrear 10s hijos y no la consideran negativa. 
Ellos dicen que no quieren eliminarla de sus vidas, porque no les 
parece que sea algo negativo. Es  como un hermoso poder dado por 
Dios para procrear 10s hijos. Me gustaria que el Maestro nos co- 
mentara sobre esto. Con la ira es facil ver que es algo negativo, 
per0 a veces es dificil considerar la lujuria como algo negativo. 

SANT JI: Amados, 10s Santos no dicen que la lujuria, la ira, la co- 
dicia, el apego y el egoism0 son malos. Se vuelven malos cuando 
abusan de ellos. Son como armas que Dios nos ha  dado, per0 cuando 
hacen uso de ellas mas de lo necesario, solo entonces se vuelven 
malas. Si quieren hacer uso de la lujuria unicamente para la procrea- 
cion, cedan a la lujuria tan solo cuando la mujer pueda concebir. Con 
una sola vez pueden obtener su proposito, y tendran un beb4. Des- 
puks no necesitan estar con su esposa hasta cuando el bebi! ya no 
necesite el alimento de la madre y quieran tener otro hijo. Si hacen 
uso de la lujuria asi, entonces es algo muy hermoso; per0 la gente 
lo esta haciendo como un habito, como tomar el alimento. Asi como 
pensamos que es importante alimentarnos una o dos veces a1 dia, 
pensamos lo mismo de la lujuria. Siempre estan disfrutando de ella 
y asi no estan conservando lo be110 de la lujuria, lo estan destru- 
yendo. Si ustedes tienen relaciones con su esposa unicamente para 
procrear, tan s610 para concebir un hijo, 10s llamaran celibes y no 
incastos. 

Pero jcual es nuestra condition? Kabir Sahib dice que un perro 
es incasto solamente treinta dias a1 aiio, el resto del tiempo es casto. 
Aun cuando la perra vive cerca de 61, sin embargo, 61 no cede a la 
lujuria*. Pero 10s hombres siempre son incastos durante las seis es- 

(*) Todos 10s animales a excepcidn del hombre tienen deseo sexual unicamente cuando 
la hembra esta en celo y puede concebir 10s hijos. 



taciones y 10s doce meses, no conservan la castidad ni siquiera por 
un mes. 

Si ustedes estan con su esposa unicamente para procrear 10s 
hijos y despues no disfrutan con ella, entonces no son incastos. Pero 
10s hombres siempre disfrutan de la lujuria con la mujer y no les 
importa si esta embarazada o inclusive si esta proxima a tener el 
beb6; aun asi disfrutan con ella de la lujuria. Pero observen cu61 es 
la condicion de 10s animales; cuando una vaca o cualquier otro animal 
esta prefiado el macho nunca toca a la hembra. Auncuando esten 
viviendo muy cerca el macho nunca la toca. Pero el hombre ni si- 
quiera en esta situation observa la castidad. 

Los hombres no tienen en cuenta si ellos disfrutan de la lujuria 
con la mujer cuando esta embarazada, si esto puede causarle dolor 
a1 hijo; el bebe que va a nacer no sera un buen hijo y continuamente 
le causara problemas a 10s padres, porque cuando esa alma estaba en 
el vientre 10s padres no la cuidaron bien, y por el contrario le cau- 
saron dolor. Esta es la raz6n por la cual cuando esas almas nacen 
siempre estan causando problemas a 10s padres. 

El  fluido vital es algo muy valioso que han obtenido. Pueden 
estar con su esposa para concebir 10s hijos, per0 no es bueno per- 
derlo innecesariamente. Deben conservarlo. La ira es mala unica- 
mente cuando se apodera de ustedes y 10s controla y ustedes hacen 
lo que ella quiere que hagan. Pero mientras la utilizan para su propia 
seguridad, no es mala. Dios ha puesto este elemento dentro de uste- 
des por una buena razon: si ustedes no tienen ira, la gente facilmente 
podra controlarlos. 

Si Dios no hubiera puesto codicia en ustedes, entonces no po- 
drian meditar en el Naam. Nosotros meditamos en el Naam h i -  
camente porque tenemos ambici6n por realizar el Naam. Pero cuando 
no utilizamos correctamente la codicia, en lugar de tener ambici6n 
por el Naam, empezamos a tener codicia por las cosas del mundo y 
continuamos recogiendolas; entonces la codicia se vuelve mala. De 
manera que cuando utilizamos ma1 la codicia se vuelve mala, de lo 
contrario no. 

Lo mismo sucede con el apego. Si dentro de nosotros no existiera 
el apego, entonces no podriamos tener apego por el Maestro. Pero 
si no permanecemos apegados a1 Maestro quien es la forma humana 
de Dios, y nos tefiimos en 10s apegos del mundo, es entonces cuando 
sufrimos. Mientras estemos apegados a1 Maestro, permaneceremos 



contentos, pero cuando vamos mas alla de 10s limites de ese apego, 
nos apegamos a1 mundo y es entonces cuando sufrimos. 

El ego ha sido puesto en nuestro interior con un prop6sito 
bueno. Si no tuvi6rarnos ego, no podriamos mantener nuestra perso- 
nalidad y nuestra confianza en el Maestro. Pero cuando no utiliza- 
mos el ego correctamente, en lugar de mantener nuestro inter& hacia 
el Maestro y tener confianza en el Sendero, si lo continuamos usando 
en las cosas del mundo m5s de lo indispensable, es entonces cuando 
nuestro ego se vuelve malo. 

Todas estas armas nos han sido dadas por Dios con prop6sitos 
buenos. Por esta raz6n 10s Santos nunca dicen que las personas que 
no son castas, las que tienen ira o quienes tienen codicia son malas. 
Ellos dicen que son malos quienes hacen ma1 uso de ellas porque 
arruinan sus vidas. Los Maestros siempre nos dicen que no debemos 
utilizarlas mal. 

PREGUNTA: LPodrias decirnos qu6 significa la estrella que tie- 
nes en tu  mano? 

SANT JI: (Sonriendo) La historia acerca de esto es que cuando 
yo tenia la edad de esta nifia*, aparecieron en mi cuerpo ampollas y 
llagas; estaban en muy ma1 estado, pues de ellas salia pus, la ropa 
se me pegaba a1 cuerpo y me causaba mucho dolor. Esto fastidiaba 
a todos. En esa epoca la gente en la India no creia mucho en 10s 
tratamientos medicos, y pensaban que si llevaban a1 enfermo a un 
peregrinaje y se bafiaban en las aguas sagradas, la enfermedad de- 
sapareceria. Asi que fuimos a donde todas las personas de santidad 
y a todos 10s sitios sagrados. Como todo habia fallado, me llevaron 
a donde Baba Bishan Das. Con 61 fuimos a un lugar sagrado y alli 
me dijo: "La naturaleza desea que tengas unas sefiales en tu  cuerpo. 
Tu cuerpo no debe estar sin marcas, asi que debes tener tres seiiales 
o tres marcas y despuCs quedaras curado de estas llagas". 

Asi que Baba Bishan Das hizo que me pusieran tres marcas y 
esta estrella es una de ellas. La persona que me estaba colocando 
las marcas en el cuerpo no estaba de acuerdo en hacerlo porque pen- 
saba que como yo tenia tantas llagas en el cuerpo, al poner la ma- 
quina me causaria dolor. Baba Bishan Das le dijo que no se preocu- 
para, porque despues de ponerme las tres marcas me sentiria mejor. 
DejC a Baba Bishan Das en ese lugar, y despu6s de una hora cuando 

(*)  La nifia que hizo la pregunta tenia 10 afios 



estaba a tres o cuatro millas de distancia, mi cuerpo se encontraba en 
perfecto estado, como esta ahora. Esta es la historia de esta marca. 
Baba Bishan Das fue mi primer Maestro, me inici6 en las dos pri- 
meras palabras. 

PREGUNTA: iPidi6 Baba Bishan Das alguna vez la iniciacion a 
Baba Sawan Singh? 

SANT JI: Si, cuando Baba Bishan Das estaba muy anciano fue a 
donde el Maestro Sawan Singh. El Maestro le dijo: "Debido a que 
estas muy anciano, no puedes meditar, tu no necesitas la iniciaci611, 
te  prometo que me hark cargo de tu alma cuando abandones el 
cuerpo". 

Yo le habia hablado a Baba Bishan Das acerca del Maestro 
Sawan Singh. Me enter6 de Baba Sawan Singh por las personas que 
habian ido a verlo cuando 61 se encontraba en Peshawar. Yo me 
encontraba acantonado en un sitio llamado Nowshera, y alli me 
hablaron de este gran Santo. Ellos decian que no sabian qu6 poder 
interno obraba dentro de el, per0 si sabian que su forma externa 
era muy radiante y bellisima. El Maestro tenia una hermosa barba 
blanca, Su rostro era muy radiante y era Dios en el hombre. Cuan- 
do escuch6 acerca de la gloria de Baba Sawan Singh, me senti tan 
atraido hacia 61 que fui a Beas y recibi Su darshan. Fue tanta la 
felicidad que senti que no podia guardarla para mi solo, asi que 
fui a donde Baba Bishan Das y le cont6 sobre Baba Sawan Singh. 
Acompafi6 a Baba Bishan Das a Beas y 61 tambien recibi6 el darshan 
de Baba Sawan Singh; fue entonces cuando Baba Sawan Singh le 
prometi6 que se haria cargo de 61. 

Refirikndose a mi, Baba Sawan Singh le dijo a Baba Bishan 
Das: "Este hombre ha hecho muchas austeridades y ha realizado 
muchas cosas, per0 todavia no ha obtenido lo verdadero. Yo tengn 
aqui un devoto que tambi6n realiz6 muchas austeridades antes de 
venir a verme". Y era Baba Somanath. En ese momento Baba Sawan 
Singh lo llamo y fuimos presentados, fue entonces cuando nos cono- 
cimos. Baba Bishan Das no era como un sap0 en el pozo. El creia 
en 10s planos superiores a 10s yue 61 habia alcanzado. Cuando le habl6 
de Baba Sawan Singh dijo: "No podemos postergar nuestro viaje 
para ver a Baba Sawan Singh porque no sabemos cuando partiremos 
de este mundo. Debemos ir de inmediato para recibir su Darshan". 
Baba Bishan Das en ese momento estaba muy complacido conmigo y 



dijo: "He hecho de 61 un buen discipulo, el me habl6 de este gran 
Santo y fue por el que pude estar en contact0 con este gran hombre". 

PREGUNTA: i L o  que recibimos en el darshan depende de lo cerca 
que nos encontremos de Ti, o de la receptividad que tengarnos a lo 
que Tu nos quieres dar, o de lo que Tu quieres darnos? LReciben 
todos por igual, sin importar la distancia a que se encuentren? 

SANT JI: Todo depende de la receptividad de cada uno. En ~ a n a i -  

mo cuando se dieron las iniciaciones, habia un amado que recibii, la 
iniciacion junto con otras personas. Muchos de ellos tuvieron bellas 
experiencias. Antes de terminar la iniciacion, 61 me pregunto si ten- 
dria siempre las mismas experiencias, incluso cuando yo regresara 
a la India. Le respondi: "Si, si eres receptivo, tend& estas expe- 
riencias". Debido a que mantuvo esa receptividad, tuvo muchas be- 
llas experiencias. Le escribi6 a su padre (quien vive en la India), y 
envi6 a un amigo a quien le pidio que, por favor, llevara a su padre 
a recibir la iniciacion. Fue tan s610 debido a que mantuvo receptivi- 
dad, que podia percibir la gracia del Maestro, tanto como antes, alin 
cuando me encontraba lejos de 61 fisicamente. Todo depende deI re- 
cipiente. Todo depende de la receptividad. Cuanto mas receptividad 
tengan mhs gracia recibiran. La distancia no tiene importancia, ya 
sea que se encuentren cerca a1 Maestro o lejos de El. 

Generalmente no doy la iniciaci6n a personas sordas, y el padre 
de este hombre era sordo. De manera que cuando vino a pedirme la 
iniciacion no lo aceptk. Durante tres dias estuvo muy triste porque 
61 habia venido para recibir la iniciacibn. Me dijo que durante 10s 
ultimos cincuenta afios habia estado en la biisqueda de un Maestro; 
y ahora cuando finalmente lo habia encontrado, habia rehusado darle 
la iniciacibn; por lo tanto estaba muy apesadumbrado. Debido a que 
61 era sordo yo no podia explicarle nada respecto a1 Sendero y 6sta 
era una dificultad para darle la iniciacion, por esta raz6n no lo habia 
aceptado. Pero 61 estaba muy contrariado. Asi que una noche des- 
pues del Satsang, vi su cara de tristeza y lo Ilamk: "Muy bien, ven". 

Como era sordo no le podia explicar nada, asi que le dije: "esta 
bien, s i h t a t e ;  cierra 10s ojos y mira internamente". Unicamente 
le dije esto con la ayuda de otro amado. Cuando cerrci 10s ojos y 
mir6 internamente, obtuvo la atenci6n del Maestro y vio la Luz. 

Antes de venir aqui, solia visitar las gurdwaras, 10s templos y 
rendir culto a 10s sacerdotes. Acostumbraba hacer donaciones en 10s 
templos ante el libro sagrado o ante 10s idolos. Cuando conoci6 esta 



forma de hacer la devoci6n y cuando vio la Luz, un poco de Luz, 
enseguida sac6 de su bolsillo un billete de cinco rupias y lo ofreci6 
a mis pies. Aquel amado le dijo: "Aqui, tu  no necesitas ofrecer 
nada. Unicamente debes mantener tus  ojos cerrados y mirar inter- 
namente". 

Todo depende de la receptividad de la persona. A 61 no se le 
explic6 nada acerca del Sendero, ni tampoco acerca de 10s planos 
internos, tan  s610 se le dijo que se sentara, cerrara 10s ojos y mirara 
internamente. Y eso fue suficiente para el. De manera que no tiene 
importancia darle explicaciones a la persona acerca del Sendero, si 
est5 cerca del Maestro o se encuentra lejos de El. Todo depende de 
la receptividad y pureza de la persona. Dios es el Amigo Bienamado 
de  cada uno y concede igual atenci6n a todos; E l  no desea herir a 
nadie. Pero todo depende de la receptividad del discipulo. 

Nosotros necesitamos estar cerca de la forma fisica del Maestro 
porque todavia no hemos perfeccionado nuestro Simran y tampoco 
hemos perfeccionado la contemplaci6n del Maestro, cuando nos ale- 
jamos de El no siempre recordamos Su forma. Por esta raz6n es  
muy importante para nosotros estar cerca del Maestro el mayor 
tiempo posible. 

Ustedes bien saben que mientras no hayamos obtenido el grado 
en alguna carrera, debemos asistir a la universidad y estudiar alli. 
Pero una vez que se obtiene el grado ya no es necesario ir  a la uni- 
versidad. Pero he ahi la diferencia entre el grado que se obtiene 
en el mundo externo y el grado que obtenemos del Maestro. A me- 
dida que hacemos lo que 10s Santos nos indican, y vamos ascendiendo 
en 10s planos internos, aumenta nuestra apreciaci6n por el Maestro. 
Porque el respeto por el Maestro y la gloria que tiene en 10s planos 
internos es inmensamente mayor de la que podriamos pensar en 
este mundo. 

E n  muchas ocasiones he dicho que quienes han realizado la me- 
ditaci6n y se han elevado en 10s planos internos, nunca dirhn que 
este Sendero es falso. Y tan solo quienes han ido internamente han 
comprendido a1 Maestro como Dios y tinicamente ellos aprecian y 
aman a1 Maestro. 

Kabir Sahib dijo: "La gente es esclava de la mente. Pocos son 
10s esclavos del Maestro. Aquellos que son esclavos del Maestro ob- 
tienen la posici6n m8s elevada". Un cuerpo muerto no puede que- 
jarse, ni siquiera si alguien le echa lodo; todo depende de la persona 
que lo esG cuidando, si desea limpiarlo, esth bien, y si no desea 



hacerlo tambien. Un cuerpo muerto no puede lamentarse. De igual 
mod0 10s verdaderos devotos del Maestro no se quejan a1 Maestro, 
porque ellos estan viviendo como un cuerpo muerto ante El. No 
se quejan porque tienen algtin dolor en el cuerpo, o porque no 
pueden hacer Simran, o porque no pueden practicar el Sendero. 
Tampoco se lamentan ante el Maestro porque lo que mhs desean es 
mantener amor por el Maestro; sino que siempre oran por ello. La 
condici6n de un verdadero devoto es que siempre anhela tener una 
mirada del Bienamado y siente que es un cuerpo muerto ante el 
Maestro. Cuando obtiene una mirada del Maestro, s61o entonces siente 
que esta vivo. De lo contrario se siente muerto. 



TAN SOLO POR HACER SZMRAN 

Enero 5 de 1980 

Ashram de Sant Bani 

Aldea 77 RB Rajasthan 

PREGUNTA: i E n  d6nde se origina el Simran? Quiero decir en la 
mente o en el centro del ojo? Y cuando hacemos Simran iqu6 sucede 
en nuestro interior ? 

SANT J I :  El proposito del Simran es recoger 10s pensamientos dis- 
persos y llevar nuestra atenci6n a1 centro del ojo. Si nuestro Simran 
se ha  perfeccionado, entonces todos nuestros pensamientos se vuelven 
puros. Si no hemos perfeccionado nuestro Simran, nuestros pensa- 
mientos no son puros, entonces debido a que estamos repitiendo 10s 
nombres con la lengua, per0 nuestra mente no esta haciendo Simran, 
no podemos hacer que nuestros pensamientos Sean puros. 

PREGUNTA: Maestro, me preguntaba si Tu podrias hablarnos so- 
bre el sentimiento de culpa, para qu6 sirve y si se puede convertir 
en algo positivo. 

SANT J I :  Despues de cometer un error nos sentimos culpables. 
Pero seria mejor si pensaramos antes de hacerlo. i D e  qu8 sirve 
saltar a1 pozo y despu6s sentirnos culpables? Por esta raz6n antes 
de hacer algo deben zeflexionar detenidamente, de esa manera podran 
evitar sentirse culpables despues de cometer faltas. 

PREGUNTA: LQuiere decir que siempre podemos saber con ante- 
rioridad cual es la forma correcta de actuar? 

SANT JI: Si. 

PREGUNTA:  perd demos la gracia que Th nos concedes a traves 
del Satsang y el darshan si hablamos despu8s de verte? 



SANT JI: Los satsanguis deben hacer Simran o sentarse solos des- 
pues de asistir a1 satsang o recibir el darshan. Si hablan con otras 
personas despuks de asistir a1 Satsang o recibir el darshan, el co- 
raz6n que esta lleno del darshan del Maestro, se ira desocupando 
gradualmente. 

PREGUNTA: Si nos encontramos en un lugar en donde la gente 
esta hablando, idebemos salir de ese lugar y estar solos?  NOS afecta 
la conversaci6n de 10s demhs? 

SANT JI: Tu debes hacer tu trabajo. No debes prestar atencion a 
10s demas. La persona que tiene su corazon en calma se siente 
aislado en cualquier lugar. Un amado puede sentirse apartado aiin 
estando entre mucha gente, si su coraz6n esta en calma. 

En el ejkrcito se encuentran diferentes clases de personas y 
todas muy libres en su manera de pensar, ellos no saben usar 
palabras amables y tan so10 emplean palabras obcenas y no son 
muy religiosos ni espirituales. Cuando estaba en el ejkrcito yo les 
decia que debian permanecer quietos y en silencio mientras yo 
realizaba mis practicas. ~ U s t e d e s  creen que ellos lo hacian? No, 
si yo les habia dicho que permanecieran calmados, ellos hacian 
mas ruido y me molestaban mas. Asi que yo no prestaba atenci6n 
a las incomodidades que me causaban; permanecia haciendo mi 
trabajo, sin prestarles atencibn, y en esa forma pude evadirlos. 

Recuerdo que a1 comienzo ellos se acercaban a molestarme; 
iban cerca de mi cama, bebian y bailaban en mi cama y querian 
divertirse conmigo, pero yo no lo hice. Hicieron esto 10s primeros 
dias pero mas adelante cuando se dieron cuenta que yo no era 
aomo ellos, y que estaba realizando mi devoci6n, no me molestaron 
mas. Nos encontrabarnos todos viviendo en un gran cuartel pero, 
sin embargo, despuks de unos dias cuando se dieron cuenta que 
yo estaba haciendo la devocih, quedaron tan impresionados que 
nadie se atrevia a tomar vino en ese edificio. Salian del cuarto 
cuando iban a tomar vino. Por lo tanto, si nuestra devoci6n es  
verdadera, Dios hace que las demas personas permanezcan calla- 
das mientras estamos haciendo nuestro Simran. Si nuestro Simran 
es fuerte y somos sinceros con nosotros mismos y estamos ha- 
ciendo Simran constantemente, entonces no tiene importancia cubn- 
tas  personas se encuentren en el mismo sitio, Dios harh que se callen, 
si somos fuertes y sinceros en nuestro Simran. 



Supongamos que ustedes estan meditando y haciendo Simran y 
cerca de ustedes se encuentran algunas personas hablando; ellas 
hablan y manifiestan lo que tienen en sus corazones. Si le prestan 
atenci6n a sus conversaciones y dentro del coraz6n se sienten fasti- 
diados por ellos mientras estan meditando y en lugar de hacer Simran 
estan pensando ma1 de ellos, ustedes no estan haciendo la meditacion 
y no son mejores que las personas que se encuentran hablando. Ellos 
hablan utilizando la lengua y ustedes usando su mente. Ustedes es- 
tan haciendo lo mismo que ellos. El Maestro Sawan Singh solia decir: 
"iDe que sirve hacer esa clase de meditacion? De esa manera lo que 
ustedes hacen es cerrar el velo externo, pero tras el velo interno 
ustedes estan haciendo todo lo que 10s demas hacen abiertamente". 
Per0 si no prestan ninguna atenci6n a ellos mientras estan haciendo 
Simran, debido a que Dios tambi6n mora en su interior, despuks de 
algun tiempo ellos se daran cuenta que estan cometiendo un error, 
que ustedes estan haciendo Simran y dejaran de hablar alli. Aban- 
donaran el lugar por su propia voluntad, porque Dios 10s hace com- 
prender y Dios esta residiendo dentro de ellos. De manera que si 
ustedes estan haciendo Simran y si son fuertes en hacer el Simran, 
entonces Dios encontrara la manera de facilitarles las cosas para que 
puedan hacer mas Simran. 

Habia un amado que vivia conmigo y en una ocasi6n se sent6 
a meditar en un lugar donde se encontraban algunas personas ha- 
blando; el no podia decirles que dejaran de hablar, per0 mientras 
estaba meditando se disgust0 mucho con ellos y despues de un 
tiempo su cuerpo empez6 a temblar debido a que estaba muy 
enojado. Todos nos reimos de 61 y dijimos: "Miren este hombre, 
est5 sentado meditando, pero iqu6 es lo que esta haciendo?" Por 
lo tanto cuando se presenta una situaci6n asi, que la gente habla 
mientras ustedes hacen Simran no deben sentirse molestos con 
ellos y deben Cener paciencia. Tranquilamente deben continuar 
haciendo el Simran y elIos se marcharan por su propia voluntad. 

Hace unos dias, venian algunas personas de aquella direcci6n y 
estaban borrachos. Cuando se encontraban cerca del Ashram se 
dieron cuenta que estaban dentro de 10s predios del Ashram y 
decidieron no entrar, se fueron por ese lado y despues de darle 
la vuelta a1 Ashram salieron a la carretera. i Q u i h  estaba alli? 
Alli no habia nadie que les dijera que se encontraban en 10s 
predios del Ashram y que no debian entrar ahi, en la condici6n 



que se encontraban, borrachos. Fue ese Dios mismo que reside 
dentro de ellos quien les dijo que no lo hicieran. 

A1 regresar de America cuando hicimos cambio de avi6n en RO- 
ma, dos familias Indues que venian de Inglaterra tenian asignados 10s 
asientos proximos a 10s nuestros. Algunos de ellos estaban borrachos, 
y se sintieron tan apenados que ninguno de ellos se sent6 en 10s 
puestos que tenian asignados. Durante todo el viaje se sentaron cerca 
del baiio y no se acercaron a nosotros. Esto fue conveniente para 
nosotros porque Pappu se enferm6 y disponia de todos esos puestos 
desocupados en donde Pappu pudo descansar. Nadie les dijo que no 
lo hicieran, pero ellos se sentian ma1 porque sabian que nosotros no 
tomabamos vino y ellos estaban borrachos. Se sentian tan apenados 
que no se atrevieron a sentarse cerca de nosotros. iQui6n estaba alli 
para decirles que no se sentaran en esos puestos? Fue Dios mismo 
Quien 10s inspiro para que se alejaran de nosotros. En esa ocasion 
yo le dije a Gurbagh Singh; "Ves como esth obrando la gracia del 
Satguru. Estas personas han pagado y sin embargo, no pueden 
aprovecharse de eso. Todos deben tener consideration y si hay a l g h  
amado en el mismo lugar que esth haciendo Simran o meditando de- 
ben permanecer en silencio. Si hay alguna persona haciendo la medi- 
tacion de Dios, ustedes deben ofrecer su silencio y permanecer calla- 
dos. El  satsangui siempre debe apreciar a quien realiza la devoci6n, 
en ese momento quienes deseen hablar deben salir de alli para ha- 
blar, pero no deben perjudicar a quienes estan haciendo Simran. 

PREGUNTA: Sant Ji, en suefios hacemos cosas buenas y cosas 
malas.  NOS traen estas cosas mas Karmas? iQu6 importancia le 
debemos dar a 10s suefios? 

SANT JI: Algunas veces tenemos malos suefios debido a mala di- 
gestion o a estrefiimiento. Pero la mayoria de nuestros sueiios son 
las reacciones de 10s pensamientos que hemos tenido durante el dia. 
Si tenemos malos pensamientos durante el dia, jc6m0 podemos es- 
perar tener buenos suefios en la noche? Si tenemos buenos pensa- 
mientos en el dia, entonces tendremos buenos sueiios. Si pensamos 
en el Maestro aunque sea un poquito, es muy posible qu'e soiiemos con 
el Satgurk Todo depende de 10s pensamientos que tengamos. 

PREGUNTA: Si trabajamos arduamente mientras estamos aqui, 
i podemos perfeccionar nuestro Simran ? i Mientras estamos aqui en 
el Ashram? 



SANT JI: Si. Si, per0 es diferente para cada persona. Tu sabes 
que algunos alumnos son tan brillantes que aprenden la lecci6n en 
un solo dia, otros no son tan inteligentes y necesitan mas tiempo 
para aprender la misma lecci6n. Asi que para todos es diferente; 
per0 debes comprender por que debemos hacer Simran. Hacemos 
Simran unicamente para cambiar 10s pensamientos de nuestra mente. 
Los pensamientos o fantasias que tenemos en nuestra mente, nadie 
nos ha  dicho que 10s tengamos, surgen de nuestra mente, de nuestro 
interior, por si  solos. Nosotros no hacemos ningun esfuerzo para 
treerlos y sin embargo estan llegando . Somos muy afortunados 
porque el Maestro nos ha dado el Simran. E s  el Simran en que Ellos 
han meditado; si nosotros lo deseamos y trabajamos intensamente, 
podemos perfeccionar nuestro Simran y cambiar nuestros pensamien- 
tos, en un s610 dia. 

Nosotros no le damos a1 Simran la importancia que tiene. Por 
esta raz6n pasamos toda nuestra vida haci6ndolo y sin embargo, es- 
tamos muy lejos de la perfecci6n. Hacemos Simran durante diez 
minutos, dejamos un tiempo de hacerlo, lo hacemos nuevamente y 
luego de nuevo lo dejamos de hacer. Algunas veces olvidamos el 
Simran durante muchas horas y hay oportunidades en que pasan 
muchos dias sin recordar el Simran. Tan s610 a esto se debe el no 
poder perfeccionar nuestro Simran. Pero si estamos atentos a1 Sim- 
ran, y lo hacemos constantemente, entonces podremos perfeccionarlo 
rhpidamente . 

Los Satsanguis no tienen idea del valor del Simran y del poder 
que tiene, no le prestan atenci6n y se vuelven descuidados. 

Si somos fuertes a1 hacer nuestro Simran, podemos obtener mu- 
chos poderes, tan s610 por hacerlo. Muchos poderes sobrenaturales 
llegan a nuestro interior, h icamente  por hacer Simran, y si alguien 
que ha  perfeccionado el Simran desea, puede detener un tren en 
movimiento; ese poder se puede obtener por hacer Simran. 

Hay muchas fuerzas de la mente. Cuando hagan el Simran y 
tengan control de su mente, entonces se daran cuenta d'e su valor 
y no lo dejaran, desearbn hacerlo siempre. 

Ustedes habran visto magos en las ciudades, que poseen gran- 
des habilidades y cosas asi para impresionar a 10s dembs. Ellos 
pueden hacer eso unicamente porque tienen un poco de concentraci6n 
y cierto dominio sobre su mente. Ustedes tarnbikn pueden hacer 
todo esto, pueden impresionar a la gente si hacen Simran; pero en 
Sant Mat, en el Sendero de 10s Maestros, no se permite hacer uso 



de esos poderes para impresionar a la gente. Pero pueden obtener 
todos esos poderes a1 hacer Simran. 

E n  Sant Mat como dijo Kabir: "Los Santos estan cerca de Dios 
y sin embargo, ellos no le dicen a la gente que estan cerca de Dios". 
En Sant Mat si una persona ha obtenido algo, no va a impresionar 
a la gente con eso. Se mantendra callada. 

En varias oportunidades les he contado esta historia que su- 
cedi6 cuando me encontraba en el ej6rcito. En una ocasion lleg6 
un mayor inglks retirado que sabia cierta magia. Antes de llegar 
a nuestro grupo ya habia realizado varias presentaciones ante otras 
tropas. La gente estaba muy impresionada, decian que 61 incluso 
podia revivir a un pajaro muerto y cosas asi. Cuando lleg6 nos dijo: 
"Bueno, les mostrare algo maravilloso". Tenia un pajar0 en la mano 
y pidi6 a alguien que viniera y le cortara la cabeza y asi lo hizo. 
La gente vio que la sangre caia a1 suelo y el pajaro estaba muerto. 
Despu6s de un rato, uni6 las dos partes del cuerpo del pAjaro e hizo 
que este volara y todos quedaron muy impresionados. Luego dijo: 
"Bueno, traigan un poco de aserrin y lo convertirk en azGcar, pre- 
pararb t6 y les dark a ustedes". Alli se encontraban varios altos 
oficiales que tambi6n querian ver este truco. Trajeron un poco de 
aserrin y lo convirti6 en azucar, se hizo el t6 y lo ofrecieron a 10s 
oficiales . Cuando tomaron el primer sorbo les pregunt6 : ''L EstA 
duke?" Ellos dijeron: "Si, es como cualquier t6". Pero luego, cuando 
tomaron el segundo sorbo, se dieron cuenta que no era azucar, sino 
aserrin. 

El present6 muchos trucos y luego dijo: "Todo lo que hago se 
debe a mi flauta. (El tenia una flauta que tocaba). Todo mi poder 
esta en esta flauta. Quiso tocar la flauta, pero en esa 6poca yo 
tenia un poco de concentraci6n mental, y jugaba con la gente, solia 
molestar a estas personas. Asi que cuando empez6 a tocar la flauta, 
emple6 mi concentraci6n y 61 no pudo hacerlo; estaba muy sorpren- 
dido porque hasta ese momento nadie habia hecho eso. Sin embargo, 
a pesar de que lo intent6 muchas veces, no pudo tocar la flauta, 
y tampoco pudo hacer el resto de la presentaci6n. Estaba muy preo- 
cupado y le dijo a mi comandante, hay alguien en tu  tropa que 
posee cierto poder y ha parado mi flauta. Asi que yo le pido a 61, 
le ruego que por favor no utilice su poder para yo poder realizar 
mi trabajo". De manera que asi se hizo. 

Luego 41 dijo: "Ustedes no deben considerar esto como verda- 
dera magia, no deben pensar que realmente yo puedo devolverle la 



vida a un cuerpo muerto. Si yo pudiera hacerlo 10s ingleses nunca 
me habrian permitido venir aqui. La reina o el rey me habrian 
tomado a su servicio, porque nadie quiere morir. Hago esto unica- 
mente para impresionar a la gente, y puedo hacerlo debido a la con- 
centracion mental que tengo. Debido a que mi mente esta concen- 
trada puedo hacer que sus mentes crean en mi, y puedo irnpresio- 
narlos". El queria decir que aquello que estaba haciendo se debia 
unicamente a la concentracion de la mente. 

Yo tenia concentracion porque en esa epoca tambien estaba ha- 
ciendo la meditation. Aunque no tenia las palabras cargadas; sin 
embargo estaba haciendo la repeticion y la hacia constantemente. 
Por eso tenia concentracion mental. Asi que si ustedes hacen Sirnran, 
y ya que son afortunados por tener las palabras cargadas, si lo ha- 
cen constantemente, tambikn tendran esos poderes y los podran mos- 
t r a r  a la gente, per0 no es permitido que lo hagan cuando 10s hayan 
obtenido. Pero sin duda alguna pueden obtener todos esos poderes 
si hacen Simran constantemente. El Simran en si tiene muchos po- 
deres y si lo practican constantemente pueden llegar a dominarlo. 

PREGUNTA: Yo unicamente quisiera tener el poder de hacer que 
Tu aparezcas . 

SANT JI: (Riendo) Solo con el Simran puedes lograrlo. Por eso 
haz Simran. 

Con respecto a1 Simran Baba Bishan Das solia decir: "Por hacer 
Simran podemos obtener muchos poderes, podemos leer lo que hay 
en el coraz6n de la gente". Tambien hacia demostraciones como esta, 
milagros como 6ste porque 10s mahatmas que no han ido mas all5 
del segundo plano, se sienten contentos cuando le conceden dones a 
la gente, o cuando 10s maldicen y esto se cumple. Ellos se sienten 
complacidos cuando ayudan a la gente a1 leer sus corazones o cuando 
de cualquier forma les prestan ayuda. Baba Bishan Das solia hacer 
eso, y podia hacerlo unicamente debido a1 Simran. 

PREGUNTA: ~Tenemos que sufrir las consecuencias de 10s pensa- 
mientos que llegan a nuestra mente? C6m0, cuando estamos medi- 
tando, algunas veces tengo malos pensamientos; me llegan malos 
pensamientos acerca del Maestro. Debo sufrir las consecuencias de 
ellos ? 

SANT JI: El  Gurfi Nanak dijo: "Debido a 10s malos pensamientos 
no podran elevarse, y no podran tener 6xito en el Sendero. Hasta 



cuando eliminen esos malos pensamientos no podran progresar en la 
meditaci6n. Los malos pensamientos llegan a nuestra mente, unica- 
mente cuando la mente nos ataca. 

En el ej6rcito yo trabajaba como radio-operador. Cuando hay una 
guerra el enemigo t a m b i h  tiene radio-operadores, el trabajo de ellos 
es wear interferencias y problemas en 10s mensajes de radio que 
se envian entre si 10s del otro campo. Si de este lado dos personas se 
esthn comunicando, del otro habr j  una persona con un aparato cuyo 
trabajo es causar molestias para que las otras dos no puedan comu- 
nicarse bien. Pero 10s radio-operadores saben que estos problemas 
son causados por el enemigo, asi que ellos cambian la frecuencia de 
su equipo y no prestan atenci6n a estas molestias y continuan la 
comunicaci6n con la otra persona. 

Del mismo modo la mente actua como un aparato de radio del 
enemigo. Su trabajo es siempre ocasionar molestias; ella no tiene 
que recibir mensajes, ni tampoco dar mensajes, su trabajo consiste 
en causarnos molestias cuando nos estamos comunicando con Dios. 
Cuando nos sentamos a meditar trabaja mas que en cualquier otro 
momento, porque durante ese tiempo es cuando causa mbs molestias. 
Pero 10s meditadores que son listos no pollen atenci6n a las molestias 
que les causa la mente, cambian la frecuencia de hacer el Simran, 
pero permanecen siempre haciendo el Simran, en esa forma desechan 
las interferencias de la mente. 

Durante la guerra, en algunas ocasiones 10s radio-operadores del 
lado enemigo dicer? palabras muy amables cuando esthn causando 
interferencias y tratan de hablar con las personas del lado contrario, 
dicen: "i Qu6 estii pasando?" Y "L Qu6 necesitan ?" Y cosas asi. Y 
de esa forma tratan de descubrir la posici6n del lado contrario. Si 
el operador de este lado no es listo y no reconoce la voz como la del 
enemigo, entonces 10s de este lado serin derrotados, porque les dir5 
por donde est6n avanzando, liacia d6nde se dirigen y cosas por el 
estilo; y cuando el enemigo conozca esto, podrA atacar. 

Pero un operador listo, siempre sabe diferenciar 10s amigos de 
10s enemigos. El sabe como se escucha cuando el operador es de este 
lado o cuando es del otro lado. El sabe muy bien esto y trabaja de 
acuerdo a ello. 

Nuestra mente act6a de la misma forma. Cuando nos sentamos 
a meditar y la mente nos causa molestias, algunas veces aparecerii 
como amiga, con palabras muy dulces y nos dir8: "haz esto", "haz 
aquello", o "levintate de meditar", o cosas asi. Y tendremos la im- 



presibn que es nuestra amiga, y ni siquiera pensaremos que aquello 
que nos esta diciendo que hagamos nos conducira a algo negativo. 
Le obedecen y lo hacen y una vez que lo han hecho se dan cuenta 
que provenia de la mente. 

Asi que cuando se sienten a meditar, no importa si llegan pen- 
samientos a su mente, no deben prestarles atencion. Los pensamien- 
tos siempre nos inducen a actuar y debemos sufrir las consecuencias 
de ellos. Cuando la mente les traiga algiln pensamiento, deben tener 
mucho cuidado y no prestarle atencion. Deben poder reconocer si es 
la voz del Maestro o es la voz de la mente. El  Maestro siempre 10s 
halarii hacia arriba y si hay alg6n pensamiento que 10s hace per- 
manecer mas tiempo meditando o que 10s hace tener m& devocion 
por el Maestro, entonces deben comprender que proviene del Maestro. 
Pero si llega a la mente algun pensamiento que 10s hacen levantarse de 
meditar o que les trae malos pensamientos, deben comprender que 
provienen de la mente y no deben prestarle atenci6n. Cuando se sien- 
ten a meditar, deben ser muy cuidadosos y actuar como el radio- 
operador listo. 

PREGUNTA : i Entoncee, sin embargo sufriremos las consecuen- 
cias ? 

SANT JI: Si ignoran 10s pensamientos quiere decir que estdn ha- 
ci'endo Simran, y no tendran que sufrir consecuencias. 

PREGUNTA: En una ocasi6n dijo el Maestro Kirpal: "Lo que es- 
tan pensando es lo contrario a la Voluntad de Dios". ~ P o d r i a s  ha- 
blarnos acerca de esto? 

SANT JI: El Maestro solia decir: "Lo que ustedes estiin pensando 
es  lo contrario a la Voluntad de Dios", y yo digo: "Deben olvidarse 
de ustedes mismos". Estas dos cosas son una y la misma. El Maestro 
Sawan Singh J i  decia a menudo: "Una persona dird "Cien" y otra 
"veinte veces cinco", o "cinco veces veinte", per0 todo es lo mismo, 
deben llegar a1 punto de no k n e r  pensamientos. 

PREGUNTA: S e r b  correct0 decir que no hemos perfeccionado el 
Simran hasta el momento que podamos manejar esos poderes y ten- 
gamos control de nuestro propio ser? 0 no perfeccionaremos nuestro 
Simran hasta que no tengamos devotion por el Maestro, y no por 
poderes y cosas como esas? 



SANT JI: Bueno, lo importante es que somos descuidados a1 hacer 
el Simran. E s  debido a que somos deseuidados que no tenemos mu- 
cha devotion por hacer el Simran; y debido a que no tenemos mucha 
devociGn por el Simran, la mente nos causa molestias y no podemos 
perf eccionarlo. 

El otro aspect0 es que tendremos devocion por el Simran, cni- 
camente cuando meditemos mAs. 



EL REGAL0 DE VALOR INFINITO 

Enero de 1980 

Rambag Hall 

Bombay 

Una vez vivia un rey en un sitio llamado Poonam; era una per- 
sona muy buena y de gran rectitud. Ayudaba a la gente pobre y ne- 
cesitada dandoles ropa, alimentos y demas cosas que necesitaran. El  
les habia hecho muchas donaciones, y casi todas las personas pobres 
de su reino habian acudido a 61 y habian recibido cosas. 

AlIi tambien vivia un barrendero, quien limpiaba las calles. El 
pens6: "Yo tambien ire a donde el rey y obtendre algo. He oido que 
muchas personas han acudido a el y hail recibido mucho; yo tam- 
bikn lo hare". Cuando fue, el rey tuvo misericordia y compasion por 
el barrendero: le dio un plato de oro en el que habia incrustados 
un diamante grande y cinco pequefios, muy brillantes y valiosos. 
Cuando el barrendero recibi6 del rey este valioso obsequio, se pus0 
muy contento y a1 llegar a casa se lo dio a su esposa, quien tambikn 
se alegr6 mucho. Antes de recibir el plato de oro, la esposa del ba- 
rrendero usaba un plato de hierro para recoger la basura cuando 
barria, per0 ya habia perdido hasta la forma, y estaba roto. Asi 
que ella pens6: "Este, esth rnuy bueno, el rey ha sido rnuy bonda- 
doso con nosotros porque nos ha obsequiado este plato de oro que 
es muy fuerte, y ahora puedo usarlo para recoger basura, porque 
el que tenia de hierro esta roto". Desde ese momento en adelante, 
eIla empez6 a usar el plato de oro para llevar la basura. 

Ustedes saben que si ponen cosas sucias en recipientes de oro, 
con el tiempo el oro toma una coloration negra y el brillo que tiene 
el metal desaparece. De manera que cuando ella empez6 a usar el 
plat0 de oro para llevar basura, poco a poco 10s diamantes se fueron 
opacando hasta que perdieron casi todo su brillo, y el 01.0 se volvi6 
negro. El rey le dio a1 barrendero el plato de oro pensando que lo 
iba a aprovechar y lo apreciaria: a1 venderlo, obtendria mucho di- 



nero y nlejoraria su situacijn econ6mica. Pero el barrendero no lo 
hizo. Cuando el rey se enter6 que seguia viviendo en la pobreza, lo 
sinti6 mucho por el barrendero, porque no habia apreciado el regalo 
que le habia dado. 

Esto tan sblo era una historia; pero el significado de contarla 
es que Dios Todopoderoso es el Rey quien nos concede regalos. Pri- 
mero que todo nos ha dado este valioso cuerpo humano, que no es 
menos que el plato de oro que le dio el rey a1 barrendero. Y en este 
cuerpo humano, asi corno aquel plato de oro que tenia cinco diaman- 
tes pequeiios y uno grande, de igual modo, muchas cosas se hallan 
sembradas en nuestro interior. Tenemos cinco sentidos diferentes 
-10s cinco diamantes- y tenemos un gran diamante, nuestro inte- 
lecto. 

De manera que Dios nos ha dado este plato dorado del cuerpo 
humano, en el que tenemos todas estas cosas; si no apreciamos el 
regalo de Dios y en lugar de utilizar nuestro cuerpo humano para 
realizar a Dios y hacer la devocibn, estamos poniendo 10s placeres 
mundanos y toda la suciedad del mundo dentro de nosotros, malgas- 
tando el cuerpo, entonces ya se pueden imaginar que no esth lejos 
el momento en que nuestro propio ser se ennegrecerii asi como ese 
plato dorado se volvici negro. Y asi como la luz o el brillo de 10s 
diamantes de ese plato se fue opacando, no estii lejos el momento 
cuando nuestros sentidos y nuestro intelecto tambien estariin ma]. 
Dios nos ha dado 10s sentidos y el intelecto tan s610 para utilizarlos 
en la forma correcta y con el fin de realizarlo a El. Si no lo estamos 
haciendo, si estamos malgastando nuestros sentidos, 10s 6rganos de 
10s sentidos y el intelecto, entonces tarde o temprano nos alejaremos 
de Dios. Ustedes saben cud  es la condicibn de la gente mundana que 
hace esto, cuan alejados se encuentran de Dios. 

Si no apreciamos el regalo de Dios, quien sabe si El  nos volver5 
a dar ese regalo, o no. Todos sabemos que el cuerpo humano es el 
precioso regalo que Dios nos ha dado, y que lo conseguimos despuks 
de vagar por muchos cuerpos, no lo obtenemos una y otra vez. Esta 
es una valiosa oportunidad que Dios nos ha concedido para hacer 
su devocion. Si no hacemos Su devoci6n y la meditaci6n en el Naam, 
que es de la unica forma como podemos expresar nuestra gratitud 
y aprecio por el regalo que Dios nos ha  concedido; si no meditamos, 
la luz del Naam que Dios ha  colocado en nuestro interior gradual- 
mente desaparecerh. Y cuando haya desaparecido por cornpleto, no 
encontraremos lugar en este mundo ni en el del m&s all&. 



Por lo tanto, debemos apreciar el cuerpo humano, el plato de oro 
que Dios nos ha  dado utilizando cada momento, cada respiraci6n en 
Su remembranza. Todo momento que sea empleado en Su remembran- 
za, es tiempo dedicado a apreciar el regalo de Dios y es utilizado 
para el prop6sito para el cual nos lo fue dado por Dios. Si no lo 
hacen, Dios lo lamentara mucho. Asi como el rey que le dio el plato 
de oro a1 barrendero, Dios tambikn lamentara mucho cuando vea 
que las almas no esGn utilizando Su regalo y no estan aprovechando 
este valioso cuerpo humano. Asi que no debemos hacer que Dios 
lamente nuestra condici6n, porque El siempre nos esta observando, y 
todo cuanto hagamos ya sea bueno o malo, El todo lo sabe. Siempre 
debemos trabajar apreciando el regalo que Dios nos ha  dado y hacer 
nuestra meditaci6n. 

Cuando empezamos cualquier construcci6n, primero que todo de- 
bemos hacer unas bases muy fuertes; sin unas bases muy fuertes, 
no podemos hacer una construcci6n s6lida. De igual modo, en lugar 
de meditar mas necesitamos preparar nuestro terreno, y podemos 
llamar a la pureza de coraz6n el terreno para trabajar en el campo 
de la meditaci6n. Si tenemos un corazbn puro, s61o entonces podremos 
progresar en la meditacih. Si tenemos buen caracter y buenas cos- 
tumbres s610 entonces podremos emplear nuestro tiempo y nuestra 
atenci6n en hacer la meditaci6n. Asi que la pureza de coraz6n y el 
buen caracter, son muy importantes para 10s amados si desean pro- 
gresar en la meditaci6n. El Gurfi Nanak Sahib dice: "Grandiosa es 
la verdad, per0 vivir de acuerdo a la verdad, est5 por sobre la verdad 
misma". 

i Desea alguien hacer una pregunta ? 

PREGUNTA: Sant Ji, cuando dices que debemos tener un coraz6n 
puro, significa una mente limpia de todo ma1 pensamiento, de todo 
pensamiento negativo ? 

SANT JI: La pureza en la mente y la pureza en el pensamiento es 
lo m8s importante si queremos que nuestro coraz6n se vuelva puro. 
Primero llegan 10s pensamientos a la mente y cuando esto sucede, es 
entonces cuando nuestro cuerpo trabaja en esa direcci6n que vicia 
o dafia nuestro coraz6n. Esta es la raz6n por la cual la pureza del 
pensamiento o de la mente es el primer paso para hacer que nuestro 
eoraz6n se vuelva puro. 

PREGUNTA: Sant Ji, i.qu6 es mejor, el darshan del Maestro o la 
obediencia ? 



SANT JI: Cada uno tiene en si su propio valor, pero el hecho es 
que, quienes tienen anlor por el darshan del Maestro, saben lo im- 
portante que es obedecer las ordenes del Maestro. En  una ocasi6n 
habia un iniciado del Guru Arjan Dev J i  Maharaj, que nunca me- 
ditaba y tampoco hacia seva. Permanecia alli sin meditar ni hacer 
el seva. Asi que cuando algunas personas se enteraron, le pregunta- 
ron: "iPor que no te sientas nunca a meditar, y tampoco t e  vemos 
haciendo ningun seva? Deberias hacer hacer una cosa u otra". El 
respond%: "No, ipor  qu6 voy a obedecer a quienes son iguales a 
mi? Ustedes son iguales a mi. Yo tan s d o  obedecerk a mi Maestro". 
Asi que cuando el dijo esto, 10s demhs amados le contaron a1 Guru 
Arjan Dev: "El no medita ni hace seva y dice que hnicamente obe- 
decera Tus Grdenes, per0 no las nuestras". Cuando el Gur i~  Arjan 
Dev lo llamci y le preguntci por clue no estaba haciendo ni la medi- 
taci6n ni el seva, 61 dijo: "Porque ellos me dicen que lo haga y yo 
no quiero obedecerles, pero a Ti si t e  obedecer0". Entonces el Gurii 
Arjan Dev le dijo: "Bueno, si t u  piensas que me puedes obedecer, 
t e  dark algunas 6rdenes: ve a1 bosque, recoge lefia, haz una hoguera 
y qukmate en ella". El respondi6: "muy bien, lo hark". De manera 
que el iniciado se fue al bosque, recogi6 la leiia y encendi6 el fuego. 
Pero sinti6 miedo antes de saltar dentro del fuego, y pensci: "si me 
siento en medio del fuego de acuerdo con las Grdenes de mi Maestro, 
me quemar6 hasta morir". El  tenia miedo de morir, no estaba rnuy 
fuerte en su devocibn, asi que empez6 a dar vueltas alrededor del 
fuego y luego dijo: "Esto me causarb mucho dolor, parece que la 
orden que me h a  dado mi Maestro no es To mbs conveniente, no sd 
por quQ me la habrh dado". Despuks de consultar con su mente, si- 
guib el consejo de dsta, quien le dijo que no era necesario obedecer 
las 6rdenes del Maestro. Asi que dijo: "Bueno, ni siquiera puedo 
obedecer las 6rdenes de mi Maestro". De mod0 que se qued6 alli. 

A ese lugar lleg6 un ladr6n que habia robado la casa de una 
persona muy adinerada. Traia mucho dinero, per0 tenia miedo porque 
la policia lo estaba siguiendo. Le pregunt6 a1 hombre que daba vuel- 
tas  alrededor del fuego, qu6 estaba haciendo. Este dijo: "Soy ini- 
ciado del Guru Arjan Dev, y El me dijo que me quemara en el fuego. 
Asi que he venido aqui, per0 tengo miedo. No s6 qud hacer; ni si- 
quiera puedo obedecer a mi Maestro. No quiero obedecerle porque 
eso me causaria mucho dolor". El ladr6n sabia que si lo capturaba 
la policia, con seguridad, el rey lo mandaria ahorcar, asi que dijo: 
"Dame la orden de t u  Maestro, yo la obedecer6 en tu lugar y t~ to- 



maras mi lugar. Tu tomas toda la riqueza que consegui y me das las 
palabras del Maestro y le haces una plegaria a1 Maestro que de 
ahora en adelante yo sere Su discipulo y t 6  no. Yo obedecer6 la 
orden que t e  ha  dado el Maestro y t u  tomaras mi lugar". El  iniciado 
penso: "Este trato es mejor. E s  muy bueno. Conseguire mucho di- 
nero y no tengo que sentarme en el fuego". Asi que le oro a su 
Maestro: "Maestro, de este momento en adelante este ladron sera Tu 
discipulo en mi lugar y el esta dispuesto a obedecer las 6rdenes que 
Tu me has dado. Asi que las 6rdenes que Tu me has dado, se las 
paso a el, y el las cumplira. Y yo tom0 la riqueza de 61". 

De manera que ese ladrbn, debido a la f e  que tenia en el Guru 
Arjan Dev Ji, se sent6 de inmediato en la hoguera y alli se quemo. 
Mientras estaba muriendo, el iniciado vio que el Guru Arjan Dev 
fue alli y tom6 el alma de ese ladr6n. Sin embargo no comprendi6 
la grandeza del Maestro. Pasado un tiempo, la policia que venia si- 
guiendo a1 ladron llego a ese lugar. A1 encontrar a1 iniciado con toda 
esa riqueza, lo llevo preso. Aun cuando el decia: "Soy inocente. Yo no 
soy el verdadero ladron, el ladr6n se quem6 en esa hoguera". Ellos 
no creyeron. De mod0 que cuando fue llevado ante el rey, relat6 toda 
la historia, per0 a1 escucharla el rey dijo: "Todo lo que haz dicho 
puede ser verdad. Pero tu  eres una persona que no has obedecido 
a t u  Maestro, aun despuks de ver la grandeza del Maestro, no has 
tenido ningun entendimiento acerca de ello; no has cambiado, t e  has 
alejado de El. De manera que jc6m0 sabemos si lo que estas diciendo 
es verdad? Yo creo que t u  eres el ladr6n". 

De mod0 que quienes no obedecen las ordenes del Maestro, quie- 
nes se alejan de El, nadie creera en ellos en este mundo. Pero aque- 
110s que obedecen a1 Maestro, con toda seguridad, el Maestro se hara 
cargo de sus almas, porque 10s Maestros saben todo lo que sucede a 
sus discipulos y si obedecemos Sus 6rdenes y hacemos lo que Ellos 
nos indican, entonces obtendremos toda la ayuda y proteccion del 
Maestro. No importa si el Maestro nos ordena que hagamos un tra-  
bajo peligroso, si lo hacemos gustosamente, teniendo fe  en el Maestro, 
El  no nos dejara morir, siempre nos protegerh. 

E n  la corte del rey Mohammed Ghuri, vivia un consejero lla- 
mado Ayaz. Era  una persona de gran lealtad; el rey Mohammed 
Ghuri estaba muy complacido con 61, y esto era conocido por todos. 
Sucedi6 en una ocasi6n que el rey llev6 a su corte una preciosa copa 
y la coloc6 sobre una plataforma de hierro. El  rey llam6 a sus cor- 
tesanos y les pidi6 que destruyeran la copa con un martillo. A1 llegar 



el primer ministro, en lugar de obedecer las bdenes del rey, comenz6 
a alabar la copa: "Es muy bella, es muy brillante", -esto y aque- 
110- "Valdria la pena conservarla, deberia ser guardada en el Museo 
y no ser destruida". El no obedeci6 las 6rdenes. Todas las demas 
personas lo imitaron y nadie rompio la copa como habia ordenado el 
rey. Todos la alababan y daban diversas razones para no romperla. 
El  rey no les dijo nada. Finalmente, cuando le toe6 el turno a Ayaz, 
el fiel consejero, a1 llegar no demoro ni un minuto: cuando el rey 
Mohammed Ghuri le dio la orden, enseguida tom6 el martillo y des- 
truyi, la copa. Todos comenzaron a burlarse de 61 y dijeron a Mo- 
hammed Ghuri: "El era tu  fiel consejero, per0 61 no dio importancia 
a la apreciacion y a las alabanzas que nosotros hicimos de la copa, 
ni siquiera tuvo en cuenta su valor, jc6m0 puedes estar tan com- 
placid0 con d ? '  Asi que el rey le pregunt6: ' ' ~ V e s  a todas estas 
personas? Ellos no destruyeron la copa porque sabian su valor, t13 
escuchaste como la alabaron, iqu6 piensas de esto? Si es tan her- 
mosa y de tanto valor, ipor  qu6 la rompiste?" Ayaz dijo: "Su Ma- 
jestad, no existe la menor duda que esta copa es muy valiosa, pero 
para mi tu  palabra es mas importante y de mayor valor.  TI^ nos di- 
jiste que la rompi6ramos y para mi Tus mandamientos son mas 
valiosos que cualquier otra otra cosa de este mundo". 

Por esta raz6n 10s Maestros siempre dicen: "Si nos aman, guar- 
den nuestros mandamientos". Porque si guardamos 10s mandamientos 
de 10s Maestros, si obedecemos Su palabra, 10s complaceremos mas y 
podremos amarlos mas. De manera que obedecer las 6rdenes del 
Maestro es m8s importante y tiene mas valor que cualquier otra 
cosa. 

PREGUNTA: Maestro, el lunes nos dijiste que, en Occidente, noso- 
tros pensamos mucho. Quisiera saber c6mo sobrellevar nuestro tra-  
bajo en el mundo. Muchos de nosotros tenemos unas mentes muy 
fuertes y una extensa educaci6n y no sabemos qu6 hacer. Porque 
si queremos utilizar todos esos conocimientos, entonces estamos sa- 
cando tiempo de nuestra meditation y siento que cada vez me vuelvo 
mas un manmukh. Y eso no es lo que Tu quieres que nosotros haga- 
mos. Me pregunto si nuestro trabajo en el mundo deberia conside- 
rarse como un seva y mientras sea un seva, no tiene importancia lo 
que hagamos o cuanto utilicemos nuestras mentes. 0 si prefieres 
que tengamos en el mundo posiciones que requieran el minimo uso 
de nuestras mentes y de esa forma podamos hacer mas Simran.  PO- 



demos hacer cualquier cosa mientras dediquemos suficiente tiempo 
a la meditacion, digamos tres o cuatro horas diarias? ~ E s  esto su- 
ficiente para compensar todos 10s pensamientos que tenemos? i Que 
debemos hacer ? 

SANT JI: Una buena education, o cualquier conocimiento que hayan 
obtenido en su pais es bueno. No es malo tener todos esos conoci- 
mientos. Pero lo miis importante es que deben comprender por que 
han venido aqui - y es para realizar la meditaci6n-. Nuestro trabajo 
de meditar es muy importante y es un trabajo que podemos hacer 
junto con nuestro trabajo del mundo. No importa si tenemos una 
gran educaci6n o si tenemos muchos conocimientos en nuestra ca- 
beza, aun asi podemos hacer la meditacibn, si sabemos c6mo em- 
plear la mente en diferentes cosas. Ustedes saben que siempre que 
estan estudiando o haciendo cualquier trabajo, hay una secci6n de 
su mente que est5 involucrada en fantasias y pensando en otras co- 
sas que no tienen relaci6n alguna con el trabajo que realizan en ese 
momento. Por ejemplo si tu  eres un m6dico y estas tratando a un 
paciente o algo de medicina, en ese momento hay una secci6n de t u  
mente que tiene fantasias u otros pensamientos que no tienen nin- 
guna relacion con tu  paciente o con la medicina. E s  algo muy sutil, 
para darse cuenta deben hacer una cuidadosa introspecci6n en su 
mente. No pueden tener conciencia de esto hasta cuando hagan una 
detallada instrospecci6n en su mente porque es algo muy sutil. E s  
como cuando sucede algo t ras  la cortina y ustedes no pueden verlo 
con claridad. Pero si muy minuciosamente practican la introspeccion 
de la mente, con toda seguridad podrhn ver que siempre hay por lo 
menos un pensamiento que 10s lleva a1 mundo y trae a su mente 
aquellos pensamientos que no tienen ninguna relacion con su trabajo 
o con sus estudios. 

Podran ver, siempre que estkn realizando cualquier trabajo, ya 
sea un medico, o un abogado, aun cuando est6n haciendo su trabajo, 
estiin vagando, algunas veces en Alemania, en Inglaterra, en Am& 
rica, aqui y alla. iC6m0 pueden hacerlo? E s  tan s610 debido a esa 
seccion de su mente que siempre 10s conduce hacia el mundo. De 
mod0 que si desarrollan el habit0 de hacer constantemente Simran, 
se daran cuenta que a6n cuando realizan su trabajo, esa section de 
su mente que 10s esta enredando en 10s pensamientos y las fantasias 
del mundo, 10s conducir5 a1 Simran, y el Simran continua& solo; no 
tendran que trabajar en esa direcci6n si han desarrollado el habit0 
de hacer Simran constantemente. Si lo hacen en esa forma, no im- 



porta cuanto de su mente utilizan en el trabajo, o que clase de tra- 
bajo realizan, aun asi, no tendran la sensacion de que se estan con- 
virtiendo en un manmukh; o que estan dedicados a1 mundo. Algo 
mas, si realizan la devotion con regularidad, la meditacih, entonces 
no tiene importancia, con cuantas personas mundanas estan relacio- 
nados o que trabajo desempeiian; el mundo o el trabajo mundano no 
tendran ningun efecto en su meditacion o en su progreso. 

El Sendero de 10s Santos no debilita a nadie en este mundo. 
Fortalece a la gente y nos enseiia como debemos afrontar el mundo, y 
c6mo debemos vivir en 151. Podemos practicar correctamente el Sen- 
d e ~ o  de 10s Maestros, junto con nuestra forma de vivir y nuestras 
relaciones en este mundo. Sant Mat nos enseiia a ser fuertes, y nos 
fortalece en el trato con el mundo. Muchas personas que no practican 
el Sendero son tan dkbiles que no tienen ese poder, ni esa fortaleza 
para e n f r e n t a ~ e  a1 mundo. Sant Mat nos enseiia a ser fuertes, por- 
que mientras estamos viviendo en este mundo podemos realizar la 
meditaci6n y tambikn hacer las dem5s cosas. Esto es lo que nos en- 
sefia Sant Mat. Si estamos haciendo la meditacihn con regulariclad, 
si somos fuertes en nuestra f e  y devoci6n hacia Dios, hacia el Maes- 
tro, entonces no tiene importancia en que circunstancias estamos 
viviendo, acn asi podemos vivir en este mundo y hacer la medita- 
ci6n. 

EI Guru Nanak dice: "A ustedes les puede parecer que 10s ama- 
dos estan hablando con el mundo, per0 internamente siempre estan 
apegados a Dios; su atencicin esta constantemente dirigida hacia 
Dios". De manera que Sant Mat no nos debilita en este mundo, nos 
vuelve fuertes. Si piensan que pueden meditar mAs dejando de aten- 
der las responsabilidades que tienen asignadas, deben saber que se 
estan volviendo dkbiles. Esa es su debilidad. No se puede decir que 
son muy devotos del Maestro si no estan atendiendo a sus respon- 
sabilidades y piensan que pueden meditar mejor dejando de cumplir 
sus obligaciones. Esa es su debilidad. Sant Mat nos enseiia a volver- 
nos fuertes. Si practican la meditaci6n con regularidad, no encontra- 
ran ningiin problema en realizar la meditacion y a la vez hacer el 
trabajo del mundo. 





QUIEN ES UN CRISTIANO 

Rambagh Hall 

Bombay 

Enero 12 de 1980 

PREGUNTA: El colegio en donde trabajo es muy cristiano y al- 
gunos profesores han comenzado a hacerme preguntas a1 enterarse 
que he venido a la India a visitar a un Santo. Me pregunto, jc6mo 
puedo contestarles cuando me interroguen? Su Maestro es Cristo. 

SANT JI: En Ia mayoria de las religiones que existen actual- 
mente, en su comienzo hub0 alg6n Maestro perfecto cuando la 
religicin se inici6. E n  el comienzo siempre habia un Maestro perfecto, 
quien meditaba en el principio de Luz y Sonido; y las enseiianzas 
basicas siempre fueron las mismas de este Sendero. Mientras el Maes- 
tro estaba viviendo en el cuerpo, predicaba lo que El estaba practi- 
cando y la gente comprendia y hacia las prhcticas de acuerdo a Sus 
enseiianzas. Pero cuando esos Maestros abandonaron el cuerpo, Sus 
seguidores no practicaban las enseiianzas de 10s Maestros y no mol- 
deaban sus vidas de acuerdo a Sus palabras. E n  lugar de darse cuenta 
de la necesidad de tener un Maestro viviente erigian sitios en nombre 
de ese Maestro. A1 principio construian iglesias o templos en 10s 
lugares donde vivia el Maestro y poco a poco extendieron tanto la 
misi6n que, despu4s de cierto tiempo, en nombre de ese Maestro per- 
fecto habian templos y mezquitas por todas partes; y la gente Cree 
que por visitar esos lugares, sentarse alli y hacer la devoci6n en 
nombre de ese Maestro del pasado, obtendrgn la liberaci6n. Todos 
10s Maestros que han venido a este mundo han hecho gran knfasis 
en la necesidad de tener un Maestro viviente, porque tan s610 lo que 
tiene vida puede dar vida a otros. La vida se puede recibir iinica- 
mente de alguien que vive? iC6m0 pueden esperar obtener Vida o 
Luz de la Persona o Poder que en este momento no se hallan mani- 
fiestos en el mundo? 



Asi que, debido a que la gente no comprende las enseiianzas de 
10s Maestros, despues de que Ellos parten suceden todas estas cosas. 
Pero hablando sinceramente, quienes dicen que creen en Cristo, o 
aquellos que dicen que su Maestro es Cristo, jc6mo pueden saber eso 
si nunca lo han visto? Ellos saben de Cristo porque la gente habla de 
El y lo han leido en 10s libros. Pero no se dan cuenta que aquello 
que esta escrito en 10s libros no es unicamente para leer'lo, tambi6n 
debemos practicarlo. Y si lo practican, tan solo asi podran alcanzar a 
Cristo. El Poder que actua en 10s Santos es uno; y 10s satsanguis son 
las unicas personas que pueden alcanzar a Cristo; porque las ense- 
fianzas de este Sendero no son diferentes de las enseiianzas de la 
Biblia, del Sagrado Granth o de 10s otros libros religiosos. Todos 
10s libros hacen &ifasis en la necesidad de tener un Maestro viviente, 
en la meditaci6n y concentraci6n de la mente y en regresar al ver 
dadero Hogar. De mod0 que tan so10 10s satsanguis que esthn prac- 
ticando el Sendero pueden llamarse verdaderos Cristianos porque 
ellos tienen la verdadera comprensicin acerca del Poder de Cristo o 
Poder de Dios obrando en este mundo, y ellos pueden ir  interna- 
mente y alli ver a Cristo. Pero quienes solamente se llaman cristia- 
nos y toman a Cristo como su maestro no pueden verlo porque no 
estan practicando el Sendero que 10s conducirh a Cristo. Asi, que 
esto sucede y lo podran ver en todas las religiones que en un co- 
mienzo tenian el Maestro y, gradualmente, despuks de la partida del 
Maestro, la gente construy6 templos e iglesias en Su nombre; y sin 
profundizar en las ensefianzas del Maestro, sin darle importancia a 
Sus enseiianzas, creel1 que solamente por visitar el lugar del Maes- 
tro esthn haciendo la devoci6n lo cual no es verdad. 

Asi que cuando les pregunten acerca de Cristo y en que con- 
siste nuestro Sendero, pueden decides que este Sendero no es dife- 
rente del Sendero que Cristo enseii6 y las ensefianzas no son dife- 
rentes de las ensefianzas de la Biblia. La iinica diferencia es que la 
gente lee la Biblia unicamente con el propGsito de leerla pero ellos 
no toman las palabras de la Biblia para practicarlas en su diario 
vivir. Mientras que en este Sendero el Maestro siempre hace knfasis 
en que todo cuanto esth escrito en 10s libros debemos tomar esas 
palabras para nuestra vida y practicarlas. De mod0 que la unica 
diferencia entre 10s llamados cristianos y 10s satsanguis es que 10s 
satsanguis est6n practicando el Sendero, mientras que la gente reli- 
giosa cnicamente lee acerca de Cristo y tiene conocimiento de El, 
pero no esth haciendo ningiin esfuerzo para alcanzar a Cristo. 



El niiio que nacio hace cinco mil aiios o dos mil aiios tenia las 
mismas necesidades que el niiio que nace en esta kpoca. El niiio que 
naci6 hace cinco mil afios necesitaba la leche de la madre a1 igual 
que el nifio que naci6 hace dos mil aiios. Actualmente la necesidad 
es igual. Si un nifio que nace ahora dice: "Yo quiero tomar leche 
del seno de una madre que nacio hace dos mil aiios, jc6mo puede 
ser posible eso? No importa cuanto amor pueda tener ese niiio por 
una madre que dio nacimiento a sus hijos hace dos mil aiios, no im- 
porta cuanto llore por ella, aun asi, ella no vendra a este mundo a 
alimentarlo con su leche. El debera refugiarse en la madre presente 
quien le ha dado nacimiento, y a1 tener amor y afecto por esa madre 
del presente, podra obtener alimento. No importa cuanto lo intente 
o lo que haga, no podra obtener leche de una madre que le dio na- 
cimiento a 10s niiios hace muchos aiios. 

De igual modo, nosotros siempre necesitamos a1 Maestro del 
tiempo presente. Todo el mundo necesita a1 Cristo viviente; Cristo 
naci6 hace dos mil aiios y se manifest6 en este mundo por el bien 
de las almas que nacieron en este mundo en aquella 6poca. Mientras 
permaneci6 en el cuerpo, todas las almas que tuvieron contacto eon 
El se beneficiaron. El vino tan so10 por las almas que aprovecharon 
Su presencia en esa epoca. Si las almas que actualmente se encuen- 
tran en el mundo dicen que desean obtener la iniciaci6n en Cristo, 
o que desean ir  a tomar refugio en Cristo, jc6mo podrian hacerlo 
si no lo han visto, no han hablado con El  y no han tenido ningcn 
contacto con E l?  Ni siquiera saben si Cristo 10s aceptaria como Sus 
discipulos o no. Asi que no importa cuanto amor tengan ellos por 
Cristo o cuanto piensen que El  es su Maestro, no pueden obtener 
ningfin beneficio de El, porque no tienen ninguna certeza de si El 
10s aceptaria o no. Asi que si no han conocido a1 Maestro, si no saben 
si el Maestro 10s ha  aceptado o no, jc6m0 pueden obtener beneficio 
de 10s Maestros que estuvieron presentes en este mundo hace mu- 
chos afios? 

Es por esa raz6n que en este mundo cada cual, si desea hacer 
la devoci6n de Dios y si desea ser Iiberado de este mundo de dolor, 
debe acudir a1 Maestro viviente, a1 Cristo viviente y tan s610 des- 
pu6s de entrar en Su refugio y obtener Su auia podr&n lograr la 
liberaci6n. 

Unicamente de las personas del tiempo presente podemos obte- 
ner beneficio, podemos obtener justicia solamente del rey o gober- 
nante presente; tan s610 el doctor que vive en el tiempo presente 



puede curar nuestras enfermedades. Unicamente el esposo o la esposa 
del tiempo presente pueden procrear hijos con nosotros. 

Hace muchos aiios en la India habia un rey muy fuerte llamado 
Chandra Gupta; si alguna mujer dijera ahora: "Quiero tener un 
hijo del rey Chandra Gupta", iC6m0 es posible eso? El ya no esta 
en el cuerpo fisico. No importa si esa mujer se sienta en remem- 
branza de ese rey y tiene mucho amor, afecto y devoci6n por 61, no 
imports cuanto lo intente, aun asi, 61 no va a venir a satisfacer su 
deseo. De la misma manera, si ahora alguien esta enfermo y quiere 
recibir tratamiento del venerable m6dico Lukman, jc6m0 es posible 
eso? No importa cuanto dinero gasten o cuantas cosas hagan, a6n 
asi, no va a venir ese mQdico para darle tratamiento. Debera ir  a 
donde un mQdico que viva actualmente para obtener curaci6n. Si no 
va donde un mkdico del presente, no podra obtener ayuda de 10s 
mkdicos que vivieron en este mundo hace muclhos aiios. 

En Rajasthan, el rey Gunga Singh era un gobernante muy justo, 
mantenia sobre su mesa una balanza y acostumbraba decir: "Yo soy 
muy juato, siempre mantengo la balanza equilibrada". Y tambign 
decia: "Dios puede perdonar a una persona inmoral, per0 el rey 
Gunga Singh no puede perdonar a una persona inmoral", porque 61 
era un gobernante muy justo. Si alguien tiene un problema ahora y 
dice: "Yo no quiero que mi problema lo resuelva quien gobierna 
actualmente, quiero que sea el rey Gunga Singh quien lo resuelva", 
jc6m0 es posible eso? Debe ir  a donde el rey o gobernante del tiempo 
presente y solo entonces podra solucionar su problema. 

Asi que hay muchos campos en 10s cuales si deseamos obtener 
ayuda debemos ir  a donde la persona viviente, o a donde las auto- 
ridades de nuestro tiempo. Si queremos que las personas que vivie- 
ron hace mucho tiempo vengan y hagan nuestro trabajo, eso no es 
posible. E n  el pasado han habido muchos grandes Maestros que 
vinieron a1 mundo por el bien de las almas. Si las almas que estan 
naciendo en este momento y que tienen el deseo de realizar a Dios 
dieen: "No queremos ir a donde el Santo viviente de tiempo presente 
ponque estamos haciendo la devoci6n de 10s Santos del pasado y ellos 
nos liberaran", jc6m0 es posible eso'! Dios siempre opera a travQs 
del Santo viviente. Si pudikramos obtener la liberaci6n por hacer la 
devoci6n de un Santo del pasado, jquQ necesidad tendria Dios de 
enviar a 10s Santos vivientes a este mundo una y otra vez? Dios 
envia a este mundo a 10s Santos unicamente debido a que ustedes 
no pueden obtener el conocimiento de Dios, a no ser que vayan en la 



compafiia del Maestro viviente. Por esta raz6n es muy importante 
para las almas estar en contact0 con el Maestro viviente si desean 
obtener la liberaci6n y obtener el conocimiento de la realizaci6n de 
Dios. 

Actualmente las personas se pelean entre si y esto se debe a que 
no poseen la correcta comprensi6n. Hay muchas personas que creen 
en 10s Maestros del pasado, y tambi6n hay muchas que creen en 10s 
Maestros vivientes. Sin duda alguna las ensefianzas son las mismas. 
Las ensefianzas de 10s Maestros del pasado hablan de Dios, de como 
encontrar a Dios, y el Maestro viviente del presente tambien nos 
dice c6mo encontrar a Dios. Pero debido a que la gente no posee el 
correcto entendimiento tienen conflictos y se pelean entre si, aun 
cuando ambos e s t h  haciendo lo mismo, y estQn siguiendo las mismas 
ensefianzas. Pero aun asi, debido a que uno esta siguiendo a1 Maes- 
tro viviente y sabe que es muy importante, y la otra persona no lo 
sabe, es por esta razon que tienen problemas entre si. 

Yo naci en una familia Sikh y mi padre era un gran devoto de 
la religi6n Sikh. El visitaba con frecuencia las gurdwaras y consi- 
deraba a 10s sacerdotes de las gurdwaras como 10s ministros de Dios. 
El creia que por ir  a las gurdwaras y hacer alli la devoci6n obtendria 
la liberaci6n. Como yo visitaba a Baba Bishan Das, a 61 no le gusta- 
ba que yo lo hiciera, porque Baba Bishan Das estaba en contra de 
todas esas cosas. Baba Bishan Das me llamaba la atenci6n porque 
en esa kpoca yo estaba influenciado por mi padre y mi familia, yo 
tambikn creia en 10s Maestro del pasado y pensaba que aquello que 
hacian las dem5s personas era lo correcto. Yo creia en el Guru 
Granth Sahib, en el Guru Gobind Singh y en todos 10s Maestros. 
Por lo tanto, Baba Bishan Das, me reprochaba y me decia: "Haz 
visto alguna vez a1 Gur6 Gobind Singh? iPodrias i r  a ver a1 Guru 
Gobind Singh? iC6m0 puedes estar seguro que El se harb cargo 
de t i  y t e  liberara?" Yo no tenia respuesta para todas esas preguntas 
y no sabia quQ decir. Estaba inquieto, per0 despuks me di cuenta 
que todo lo que me habia dicho era verdad. Por lo tanto, nuevamente 
fui a visitarlo, con la esperanza de que me diria algo m8s acerca 
del Guru Gobind Singh, o me daria alg6n conocimiento. Nuevamente 
hizo lo mismo; esto me desconcert6 de nuevo. Pero m8s tarde me 
di cuenta que lo que habia dicho era verdad. Asi que cuando final- 
mente me dio el conocimiento y me inicio en las Dos Palabras, yo 
comencQ a hacer la devocicin, per0 la gente no vio esto con agrado. 
Empezaron a quejarse a mi padre diciendo: "Tu hijo no cree en el 



Guru Gobind Singh, no va a la Gurdwara y no lee el Sagrado Granth", 
y muchas cosas mas. Mi padre se preocup6 y me preguntb cub1 era 
el motivo. Yo le dije: "Padre, t u  no sabes, per0 lo que estoy ha- 
ciendo me conducira a1 Guru Gobind Singh. Hablando en verdad, yo 
soy quien esta haciendo la devoci6n del Guru Gobind Singh, en ei 
sentido verdadero, porque estoy poniendo en practica lo que el en- 
sefio. Mientras que 10s sacerdotes y la gente unicamente leen sus 
ensefianzas. Ustedes no ponen en practica sus palabras, mientras 
que yo estoy tratando de hacerlo". 

Pero mi padre no me creyo y agrego: "Esta bien, yo ver6 cual 
devocion liberara a la familia. Veremos si tu devocion me liberara 
a mi o mi devocion t e  liberara a ti. Yo lo ver6". Sucedio que cuando 
se encontraba proximo a morir, en sus ultimos dias, comenzo a tener 
experiencias con el presente Maestro viviente, el Maestro Kirpal 
Singh, quien estaba acompafiado por el Maestro Sawan Singh. Antes 
de eso nunca habia tenido el darshan de 10s Maestros. El me llamo 
tres dias antes de abandonar el cuerpo. (En ese momento yo vivia 
en el Rajasthan). El me llamo y durante 10s tres ultimos dias me 
estuvo informando que continuamente tenia el darshan de Baba 
Sawan Singh, el Maestro Kirpal y Baba Jaimal Singh. Me dijo que 
finalmente se habia dado cuenta de que lo que yo hacia era lo ver- 
dadero; y 61 habia tenido experiencias con 10s Maestros del pasado. 
De mod0 que el se dio cuenta que la devocion que yo hacia era la 
verdadera, y lo que el hacia no le proporcionaba ningun beneficio. 

En esta epoca, por lo general, toda la gente pelea y esto se 
debe a que no tienen una comprensi6n correcta de las ensefianzas de 
10s Maestros del pasado. Aquello que dijeron 10s Maestros del pasado 
que no deberiamos hacer, unicamente esto es lo que la gente esta 
haciendo. Por ejemplo el Guru Nanak Sahib escribi6 mucho en contra 
de la creencia que por leer las sagradas escrituras se obtiene la 
liberaci6n. Tambibn escribi6 que no importa con cuanto amor y 
afecto lean toneladas de libros, no obtendran ningun beneficio de 
ello, porque la liberacion esta en el Naam y pueden obtener el Naam 
unicamente si van a donde el Satguru viviente. Solamente por leer 
acerca del Naam o por leer acerca de 10s Satgurus del pasado quie- 
nes predicaban acerca del Naam no obtendran ningiin beneficio de 
estos Maestros del pasado y su alma no obtendra ningun beneficio 
a menos que lo pongan en practica. La lectura en si no tiene valor. 
Por esta raz6n el Guru Nanak escribio mucho en contra de leer libros 
con la idea de que con ello se obtiene la liberacion. Pero, ique  hace 



la gente? Podran ver que en la religion Sikh la gente cree que unica- 
mente con la lectura constante del Sagrado Granth, o de ciertas 
partes, o en determinada forma, obtendran la liberacion. Ellos no van 
mhs all& de esto. Se encuentran encerrados en la lectura de 10s libros 
y por esa raz6n no aprecian a 10s Maestros vivientes, porque 10s 
Maestros vivientes siempre han hecho gran Bnfasis en la necesidad 
de tener un Maestro viviente y nos dicen que debemos practicar. 
Considerando que, aun cuando es muy claro que deben practicar 
aquello que esta escrito en 10s libros, sin embargo, no hay alguien 
vivo para reprender a la gente, para decirles que ciertamente deben 
practicar esta Palabra, y es por esto que no sienten lo mismo que ir  
a donde 10s Maestros vivientes, y de este modo ellos no comprenden 
el verdadero significado de las ensefianzas de 10s maestros. La lec- 
tura de 10s libros es tan sdo  un ejemplo, ellos tambikn hacen muchas 
otras cosas que 10s Maestros no quieren que hagan. 

Esto es  lo que sucede con todas las religiones: mientras estA 
presente el Maestro viviente todo marcha bien, per0 cuando El  parte, 
la gente malinterpreta Sus enseiianzas y despuks de un tiempo se 
de jan  del Sendero. Se conserva el nombre del Maestro, pero las 
enseiianzas de 10s Maestros ya no se encuentran alli. 

El Maestro Sawan Singh J i  tambien nacio en una familia Sikh, 
y contaba en el Satsang: "Cuando encontre a Baba Jaimal Singh mi 
mente me hizo un truco, y solamente por una cosa muy pequefia, 
que significa muy poco, mi mente me dijo que no debia recibir la 
iniciacibn. Le pedi a Baba Jaimal Singh: "Estoy listo para recibir 
el Naam, pero no me des el nombre de Radhasoami, porque yo naci 
en una familia Sikh". Baba Sawan Singh consideraba a1 Guru 
Granth Sahib como su Maestro, y no queria tomar el nombre de 
Radhasoami. De manera que Baba Jaimal Singh le pregunt6 a Baba 
Swan Sing: "i En qu6 consiste tu devocibn? i Que prticticas haces?" 
Baba Sawan Singh respondi6: "Leo el libro Sagrado, el Guru Granth 
Sahib". Hay un escrito del Guru Gobind Singh, el Jap Sahib, que 
no estii incluido en el Granth Sahib, y en el cual el Guru Gobind 
Singh ha escrito cerca de mil quinientos nombres descriptivos del 
Seiior. Por lo tanto, Baba Jaimal Singh le dijo a Baba Sawan 
Singh: "Como puedes ver, el Guru Gobind Singh ha  denominado 
a1 Todopodemso Sefior con mil quinientos nombres diferentes. i Qu6 
hay de malo si Swami J i  Maharaj le da el nombre de Radhasoami 
a1 Sefior Todopoderoso? E s  tan ~610 un nombre descriptivo, no hay 
nada mhs en ello". Pero, sin embargo, Baba Sawan Singh no estaba 



convencido. Entonces Baba Jaimal Singh le dijo: "Lee 10s escritos 
de Swami J i  Maharaj y luego tendras una idea m6s clara". Baba 
Sawan Singh ley6 el Sar Bachan (poesia) en el c u d  Swami J i  dice 
que "Radha" es el nombre del alma, y "Swami" es el nombre del 
Sefior, Quien reside en el Hogar Eterno. Y 10s nombres Radha y 
Swami significan "alma" y "Superalma"; el alma es la esencia de 
la Superalma, y ambas son una sola cosa; alma y Superalma son m a .  
Asi que cuando Baba Sawan Singh ley6 eso, comprendio por qu6 
Swami J i  Maharaj habia introducido el nombre de Radhasoami. Des- 
pues no tuvo queja alguna y tom6 la iniciaci6n. 

Sin embargo, despues de haber obtenido la iniciacion tuvo algu- 
nos problemas, porque no queria que la gente pensara que habia 
abandonado la religiGn Sikh y habia dejado de creer en el Gurti 
Granth Sahib. De mod0 que invit6 a su casa a Baba Jaimal Singh 
para que hiciera alli el Satsang y penso: "Si Baba Jaimal Singh 
comenta sobre 10s escritos de Swami J i  Maharaj, la gente va a pen- 
sar que yo abandon6 el Guru Granth Sahib". Asi que trajo una copia 
del Guru Granth Sahib y le pidi6 a Baba Jaimal Singh que comen- 
tara sobre el, asi la gente se sentiria mejor con respecto a que 61 
se hubiera unido a este Sendero y pensaria que todavia creia en el 
Guru Granth Sahib. 

Cuando Baba Jaimal Singh visit6 la casa de Baba Sawan Singh, 
Bibi Rukko, quien cocinaba 10s alimentos para Baba Jaimal Singh 
fue con El. Deepues del Satsang, a1 atardecer, Bibi Rukko, empez6 a 
cantar 10s himnos de 10s escritos de Swami J i  Maharaj. Baba Sawan 
Singh no pudo detenerla a pesar de estar temeroso de la gente y de 
la verguenza publica. Despues de un tiempo toda su preocupaci6n 
desaparecih y todo march6 bien. 

El significado a1 decir esto es, que, cuando 10s Santos vienen no 
le dan importancia a las cosas inutiles, porque ellos hail venido a 
este mundo a liberarnos de todas estas limitaciones e impedimentos, 
de las cosas que nos retienen en este mundo. Ellos vienen a ense- 
fiarnos que debemos ser de mente abierta y que no debemos seguir 
la tradition porque ella no nos lleva a Dios. Swami J i  Maharaj dice: 
"Les dig0 esto para beneficio de ustedes: acudan a1 Maestro vivien- 
te y no se queden haciendo la devocion de Maestros del pasado. Si 
no van a donde el Maestro viviente no podran obtener el Verdadero 
conocimiento, no podran tener un conocimiento mas claro acerca de 
10s Maestros del pasado y no podran reunirse con ellos". 

Por lo tanto, cuando vienen 10s Maestros siempre les hacen 



dnfasis en la necesidad del Maestro viviente, porque sin el Maestro 
viviente no pueden obtener ningun conocimiento. Kabir Sahib en 
sus escritos censur6 la adoraci6n de 10s idolos y se manifest6 en 
contra de ello, sin embargo, ustedes pueden ver actualmente en 
qu6 forma la gente pone en priictica las enseiianzas de Kabir. Han 
hecho un id010 de Kabir y lo estan adorando a pesar de que El  dijo 
que eso no era correcto. Kabir Sahib dice: "La gente ha hecho 
dioses de piedra y 10s esthn adorando. Aquellos que confian en 
esas piedras seran ahogados en el prufundo oc6ano del infierno". 
Luego dice Kabir, que la gente compra idolos, les rinde adoraci6n 
y, obedeciendo a la mente, visitan 10s lugares de peregrinaje. Pero 
aquellos que estan involucrados en todo esto v a g a r h  siempre de 
un lugar a otro y no obtendrhn ningun conocimiento de Dios. 

Mas adelante Kabir Sahib agrega: "Si Dios pudiera alcanzarse 
por adorar las piedras, yo adoraria una gran montafia". Kabir llega 
a decir: "Oh Kabir, la gente de este mundo esta loca, se ha  ido 
afuera a adorar las piedras, pero no rinden adoracih a la piedra 
de moler de donde obtienen el alimento. Seria mejor que ellos ado- 
raran esa piedra a que salieran a adorar idolos". 

Dhanna Bhagat era un gran devoto; lleg6 a convertirse en 
Santo en la India y la gente Cree que por adorar idolos, 61 realiz6 
a Dios. Pero 61 escribi6 un bani que forma parte del Sagrado Granth 
y sobre 61 he comentado; ese Satsang fue publicado en la revista 
Sant Rani(*). En ese bani, Dhanna Bhagat, escribi6 que aquellos 
que confian en adorar las piedras, todos sus esfuerzos son inutiles, 
porque el Seiior no reside en 1as piedras. El Xeiior vive, todo lo 
permea y le habla a la gente. Afin cuando ha escrito este gran bani 
manifest6ndose en contra de la adoraci6n de idolos, sin embargo, la 
gente piensa que, Dhanna Bhagat, fue un adorador de idolos y asi 
lo llamaban, y la gente todavia Cree que 61 realiz6 a Dios adorando 
idolos. El Maestro Sawan Singh solia decir refirihndose a Dhanna 
Bhagat, que si el habia realizado a Dios por medio de la adoracijn 
de piedras, entonces ipor  qu6 ahora !a gente no podia realizar a 
Dios adorando piedras? Hay millones de personas que e s a n  enre- 
dadas en la adoraci6n de idolos, per0 hasta ahora nadie ha  realizado 
a Dios por hacer esto. 

Asi que esto siempre sucede cuando parten 10s Santos: aquello 
que le dijeron a la gente que no deberian hacer, siempre lo hacen. 

(*) Ver: "Oh hombre. Lpor qu6 tienes miedo? 



Asi como cuando le dicen a un niiio, "no hagas esto", 61 lo hace, 
de igual modo, cuando el Maestro parte le dice a la gente que no 
deben hacer algo y ellos lo hacen y asi echan todo a perder. 

E n  el sitio en donde nos detuvimos para hacer Satsang cuando 
regrestibamos a Dheli, todos en esa aldea creen en el Guru Granth 
Sahib; la mayoria son Sikhs. En el Sangat tambikn habia varios 
sacerdotes de 10s Gurdwaras que tienen grandes conocimientos del 
Guru Granth Sahib. Por lo tanto, yo comente sobre el himno del 
Guru Granbh Sahib y cuando la gente escuch6 sobre la verdadera 
esencia del significado del Guru Granth Sahib hasta 10s sacerdotes, 
quienes habian leido esos banis durante muchos aiios, se dieron 
cuenta que lo que estaban haciendo no era suficiente; ellos que- 
rian mas. Asi que dijeron: "Tan s610 por escuchar el Satsang t e  
tomamos como nuestro Maestro. Ahora es tu decisi6n si nos acep- 
tas  como tus  discipulos o no". Y cuando se le habl6 a la gente sobre 
el Guru Granth Sahib y lo que nos pide que hagamos, cuando tu- 
vieron la verdadera comprension, muchas personas dijeron que ellos 
irian con sus familias a1 77 RB para obtener la iniciacion. 

Por lo tanto, cuando las personas son receptivas y escuchan a 
10s Maestros vivientes comentar sobre 10s escritos de 10s Maestros 
del pasado, luego, si esth escrito en su destino, obtienen una com- 
prensi6n mejor acerca de las enseiianzas y llegan a1 Sendero de 10s 
Maestros. Asi, que, esta es la raz6n por la cual debemos practicar 
las palabras del Maestro en nuestra vida. Si leemos las ensefianzas 
de 10s Maestros del pasado y si tenemos la determinacibn de prac- 
ticarlas y obedecer, definitivamente sentiremos ia necesidad de ir 
en la compaiiia del Maestro viviente, porque 10s Maestros del pasado 
han hecho enfasis en la necesidad de ir  a donde el Maestro viviente. 
De manera que si estamos leyendo las ensefianzas de 10s Maestros 
del pasado y tenemos amor por ellas, iremos a donde el Maestro vi- 
viente. Y cuando acudamos a El, nos indicara que hagamos las prac- 
ticas de realizar a Dios, g cuando obtengamos de El el Naam y ha- 
gamos la meditation, entonces nos daremos cuenta quien cree en 
Cristo, quikn Cree en Gurii Nanak, en el Maestro Kirpal, en el Maes- 
tro Sawan, y q u i h  estA verdaderamente practicando las ensefianzas 
de Cristo y de 10s demhs Santos que vinieron en el pasado. Yo diria 
que tan s610 10s satsanguis que practican el Sendero, solamente ellos 
son las personas que en este mundo e s t h  tratando de seguir las 
enseiianzas de Cristo. Las demss personas, puesto que no saben 
cuAes eran las verdaderas enseiianzas de Cristo, y no tienen idea 



de lo que Cristo deseaba que hicieran y sobre qu6 hablaba El, jc6m0 
podrian llegar a Cristo? Si 10s satsanguis realizan la meditaci6n y 
siguen las ensefianzas del Sendero, que no son diferentes de las en- 
sefianzas de la Biblia y de 10s demas libros sagrados, con toda se- 
guridad un dia alcanzaran a Cristo y a 10s Maestros del pasado, y 
realizaran a Cristo, a Guru Gobind Singh, a1 Maestro Kirpal, y a 
Guru Nanak. Ellos se daran cuenta de lo que eneeiiaron 10s Maes- 
tros. Hasta cuando vayan internamente y vean i quien esta haciendo 
la devoci6n de Dios, quiQn alcanzara a1 Guru Nanak, a1 Guru Go- 
bind Singh y a Cristo? Ellos no obtendran nada solamente leyendo 
libros de 10s Maestros del pasado. Leer no es suficiente; si no est&n 
practicando las enseiianzas de 10s Maestros del pasado, no obten- 
dran ningun beneficio de ello. E s  por esto que, siempre que leamos 
las enseiianzas de 10s Maestros, debemos grabar sus enseiianzas en 
nuestro coraz6n y practicarlas. Tan s610 la practica nos beneficiarb. 

El Maestro Sawan Singh s o h  decir: "Supongamos que hay un 
almac6n que empez6 hace cien aiios. Si la persona que abri6 el al- 
math ya muri6, y nadie se ha hecho cargo de 61 y vende la mar- 
cancia, y en lugar de eso hay un gran cuadro o idolo de esa persona 
para que se encargue del almacen, jc6mo es posible eso? Cuando 
vayan a comprar algo a1 almackn, no importa cuSnto lo veneren o 
le canten alabanzas o himnos frente a el, o hagan cualquier cosa 
que deseen, kl no saldrb del cuadro o del idolo y les dara lo que 
quierfen. Definitivamente necesitan a una persona que se encargue 
en ese momento del almac6n. Si desean tomar algo de ese a lmack,  
d e b e r h  ir y obtener las cosas de esa persona. 

Los Maestros del pasado o 10s Santos que estuvieron en este 
mundo no podran ayudarlos de ninguna forma, no importa cuanto 
amor y afecto tengan por ellos. Pero les contar6 mi experiencia per- 
sonal: si ustedes meditan en el Naam y van internamente y en- 
cuentran alli a1 Maestro viviente, entonces no les quedara la menor 
duda de todas las cosas que les he dicho hoy. Todas las dudas 
desaparecerdn Gnicamente si van internamente, porque a1 ir inter- 
namente verhn todo con la daridad del cristal y encontraran alli 
a todos 10s Maestros y entonces sabr6n cu6les son Sus enseiianzas. 

Suami J i  Maharaj dice: "El es Kabir, El es Sat Naam. Consi- 
dera a todos 10s Santos como uno. Abandona tu orgullo y acude a 
Su refugio porque tu prop6sito ser6 de utilidad unicamente a1 ir y 
tomar refugio en el Maestro viviente". Deja tu  orgullo y acude a1 
Maestro viviente: El te ensefiara y hara que se cumpla tu  prop6sito. 
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