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POR QUÉ NO MEDITAN? 
Sant Ajaib Singh Ji 

Sesión de preguntas y respuestas del 4 de Diciembre de 1.981 en el 
Sant Bani Ashram, 16 PS, Rajasthan India. 

Maestro, es una buena idea 
que una pareja de iniciados 

que no tienen hijos, se mantengan 
así o es correcto tenerlos? 

El Poder que ha creado toda esta 
Creación, genera también el deseo 
de tener hijos, si es que estarnos 
casados. Es natural que las parejas 
de casados tengan el deseo de engen-
drar hijos si es que todavía no los 
tienen. 

Los Santos y Mahatmas no nos 
dicen que deberíamos tener hijos así 
como tampoco que no los tengamos, 
ya que eso lo decidimos nosotros 
mismos. Ellos nos dicen que si 
pueden cuidar de los hijos, si pueden 
llevar esa carga, entonces pueden 
tenerlos. Si no pueden cuidar de 
ellos, es mejor que no los tengan. 
Esta decisión descansa enteramente 
en los esposos. 

Me gustaría contarles acerca de 
una dama americana, quien vino a 
verme en el Ashram 77 RB y me 
preguntó si era correcto su deseo de 
tener muchos hijos. Le contesté, 
"Qué podría decirte? Tu lo sabrás 
por ti misma." Al siguiente año 

volví a verla cuando fui a Norteamé-
rica. En aquel entonces había tenido 
gemelos. Ella vino a verme y me 
contó que era muy difícil criarlos y 
que si iba a tener gemelos cada vez 
que quedará embarazada, entonces 
sería muy problemático cuidarlos. 

No podemos tener hijos con 
solo pensar en ello; es por eso que en 
vez de pensar en tener mas hijos, 
deberíamos pensar en hacer Simran. 
Deberíamos saber que tendremos 
hijos solamente si esta escrito en 
nuestro destino y si tenemos karmas 
que saldar con algún alma. Si esta-
mos casados y si nuestros karmas del 
pasado lo permiten, entonces tendre-
mos hijos. 

Si hacemos alguna donación o si 
hacemos la devoción de Dios con la 
finalidad de que se cumpla algún 
deseo que tengamos, tendremos que 
regresar al mundo para que esos 
deseos se cumplan. Es por eso que 
los Santos, siempre nos dicen que 
realicemos donaciones sin tener 
deseos o que realicemos la devoción 
de Dios sin el propósito de que se 
cumplan tales deseos. Siempre 
realicen esto desinteresadamente. 
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Mahatma Trilochan fue un gran 
meditador. El dijo que de acuerdo a 
cualquier deseo que tengamos en el 
momento de morir, tendremos que 
regresar al mundo para cumplir ese 
deseo. El dijo que si siempre 
estamos pensando en tener hijos a lo 
largo de nuestra vida, tendremos 
este mismo deseo al morir y con la 
finalidad de cumplir con ese deseo, 
regresaremos en el cuerpo de un 
cerdo, porque ese animal da naci-
miento a muchos cerditos. No tengo 
un conocimiento total acerca de este 
animal y no lo puedo asegurar, pero 
he escuchado que la hembra pare 12 
crías cada vez. Y puede hacerlo 3 o 
4 veces al año. 

Luego dice que si alguien mue-
re con el deseo de complacerse con 
los placeres del mundo, regresará 
como prostituta. Si un hombre tiene 
pensamientos lujuriosos a lo largo de 
su vida y desea complacerse con 
mujeres y si al morir persiste estos 
pensamientos o si una mujer al morir 
tiene el pensamiento de complacerse 
con su esposo u otro hombre, enton-
ces tendrán que regresar a este 
mundo como prostitutas y jamás 
estarán satisfechos, aunque se com-
plazcan con muchas personas. 

Si una persona se preocupa 
mucho en construir grandes edificios 
y casas y si al morir tiene esa clase 
de pensamientos, entonces regresa 

como fantasma a vivir en esas edifi-
caciones. 

Aquellos quienes recuerdan a 
maya o la riqueza del mundo al 
morir y piensan que no reunieron la 
suficiente cantidad de dinero, regre-
sarán como serpientes. 

Aquellos quienes recuerden a 
Dios Todopoderoso en el momento 
de su muerte, dice Trilochan que 
Dios se manifestará dentro de ellos e 
irán al Hogar Verdadero. 

Los Santos y Mahatmas nos 
explican amorosamente que mucho 
antes que nuestro cuerpo fuese 
formado, ya estaba escrito nuestros 
pralabdha karmas, nuestros karmas 
del destino; todos los acontecimien-
tos de nuestra vida: riqueza o pobre-
za, salud o enfermedad, felicidad o 
dolor - todo esto ya esta escrito en 
nuestro destino. Nosotros venimos a 
este mundo para sufrir las conse-
cuencias de nuestros karmas pasa-
dos. Ya esta escrito lo que vamos a 
obtener en esta vida, ya sea pérdidas 
o ganancias en los negocios; nom-
bre y fama o el desprecio de nuestra 
sociedad; el número de hijos, etc. 
Debido a que no hay forma de cam-
biar nuestro karma destino, por qué 
no meditamos de manera que 
podamos recibir todo lo que tenga-
mos que sufrir, sin quejarnos? Y por 
qué no dejamos de crear nuevos 
karmas? 
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Tulsi Das dijo que primero fue 
creado nuestro karma pralabdha y 
luego fue creado nuestro cuerpo. 
Tulsi dijo que esta creación es sor-
prendente, pero nuestra mente no 
quiere creer en esto. 

Maestro, si es debido a ese kar-
ma que venimos al mundo, por qué 
continuamos creando en ignorancia 
mas karmas negativos? Y por qué 
existen personas privilegiadas como 
Tú, que nacen como Maestros? 

Esto se debe a que cuando obte-
nemos el cuerpo humano, creamos 
mas karmas nuevos en comparación 
a las consecuencias de los karmas 
anteriores que hemos cometido en el 
pasado. 

Esta es la razón por la cual al 
término de cada vida, todavía 
permanecen sin pagarse una gran 
cantidad de karmas y con la finali-
dad de saldarlos, tenemos que volver 
otra vez. 

Los Santos saben que las almas 
son ignorantes y que cometen kar-
mas en esa condición, pero al menos 
ellas saben que cualquier cosa que 
siembren, eso mismo cosecharán. 
Todos conocemos este principio sen-
cillo, que si sembramos ají, no pode-
mos cosechar caña de azúcar. 

Es por eso que los Maestros 
siempre nos dicen que debemos ser 
muy cuidadosos con los karmas que 
realicemos, porque únicamente so-

mos nosotros los que pagamos las 
consecuencias de los mismos. 

Los Santos y Mahatmas que vie-
nen de los Planos mas elevados, no 
están atados a este mundo y tampoco 
tienen que dar o recibir. Esta es la ra-
zón por la cual no tienen karmas que 
los mantengan en el cuerpo. El velo 
de maya se encuentra sobre ellos por 
algún tiempo, pero cuando llega el 
momento oportuno y con un esfuer-
zo pequeño de su parte, levantan ese 
velo; sin embargo desde antes no es-
tán afectados por maya. 

El gurumukh y los manmukhs 
no pueden ir juntos porque cada uno 
de ellos tienen caminos diferentes 
que son como el agua y el aceite. 
Ellos son hijos del mismo Padre, 
pero el uno aprobó sus exámenes, 
mientras que el otro no. 

El Dios de los Santos es el mis-
mo que el de los satsanguis, sino que 
la única diferencia es que los Santos 
no realizan malos karmas, porque 
saben que Dios los esta viendo y 
aprecian al Señor, mientras que los 
satsanguis no toman en cuenta este 
hecho y tienen menos temor de Dios, 
que el que tendrían en la presencia 
de un niño de diez años. A pesar de 
que Dios los esta viendo, ellos no se 
perturban al realizar malos karmas. 

Cuando fui donde Baba Bishan 
Das, inocentemente le pregunté: 
"Realmente Dios esta dentro de mí?" 
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En aquel tiempo El me cambió el 
nombre y me dijo, "Ajaib Singh, a 
Aquel que esta hablando a través tu-
yo, pregúntale quién es El?" 

Si los Maestros vienen al 
mundo sin tener karmas, cuál es la 
razón para que mediten tanto? 

Esto lo hacen para dar ejemplo 
ante las personas de este mundo. Si 
ellos no meditan, entonces cómo po-
drían dar ejemplo? Aquel que no tra-
baja, cómo puede enseñar a otros 
que lo hagan?. 

Los Santos y Mahatmas no nos 
dicen que nos sentemos ociosamen-
te, sino que trabajemos arduamente, 
porque aquellos que así lo hacen, 
siempre tienen éxito. Kabir Sahib 
fue un Param Sant y fue el primer 
Santo que vino a este mundo y 
aunque fue un Maestro perfecto 
desde su nacimiento, cuando vino a 
este mundo, trabajó duramente y 
respeto la tradición de tener un 
Maestro. Así que tomó a Ramanan-
da como su Maestro y aunque no hay 
duda de que no fue perfecto y que 
fue Kabir quien liberó a Ramananda, 
sin embargo para respetar la tradi-
ción, tomó a Ramananda como su 
Maestro. 

Lean la biografía de cualquier 
Mahatma que haya alcanzado la mas 
elevada posición espiritual, y encon-
trarán que meditaron mucho. Gurú 
Nanak Sahib solía sentarse a meditar 

sobre piedras y guijarros y así lo 
hizo por once años. 

El la misma forma, Swami Ji 
Maharaj meditó por diecisiete o die-
ciocho años en un cuarto pequeño y 
oscuro. También Baba Jaimal Singh 
y nuestros Maestros Sawan Singh y 
Kirpal Singh trabajaron arduamente 
en sus meditaciones. 

Esta bien que los iniciados me-
diten con personas no iniciadas o 
quienes practiquen otras técnicas 
de meditación? 

Las personas no iniciadas deben 
saber que deben mantenerse en 
silencio y no perturbarles mientras 
ustedes meditan. Ustedes saben que 
cuando están meditando, si hay 
alguien que les distrae, ya sea por to-
ser o hacer otros ruidos, eso perjudi-
ca su meditación. Si los no iniciados 
se sientan allí y realizan sus prácti-
cas sin distraerles, en silencio, en-
tonces no hay inconveniente. 

Se puede reducir los karmas 
preestablecidos por medio de la 
meditación y la ayuda del Maestro? 

Si. Muchos de nuestros karmas 
terminan por medio de la meditación 
y mas aún, nuestra alma obtiene la 
fortaleza para soportar los sufrimien-
tos de nuestros karmas del pasado. 
Los satsanguis meditadores no se al-
teran cuando tienen felicidad, tam-
poco se entristecen cuando tienen 
que sufrir. Ellos jamás olvidan a su 
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Maestro en ninguna de las dos con-
diciones. Cuando sufren, compren-
den que esos momentos son mejores 
que los de felicidad, porque en los 
momentos de sufrimiento, están sal-
dando sus karmas. 

He tenido la oportunidad de visi-
tar a muchos satsanguis en el mo-
mento de su muerte. Y cuando se les 
pregunta a los satsanguis que han 
meditado mucho, si necesitan algo 
del mundo o tienen algún deseo, 
ellos dirán, " N o , no tengo ningún 
problema, no deseo nada del mun-
do." Ellos expresan su felicidad por-
que saben que van de regreso a su 
Hogar Verdadero. 

Podrías explicar con mas claridad 
acerca del libre albedrío o estar bajo 
la Voluntad del Maestro? (Sant Ji pide 
una aclaración) Si he rendido mi vida 
a los Pies del Maestro y voy a tomar 
una decisión, el Maestro me impulsará 
a tomar la decisión correcta bajo Su 
voluntad? Porque cuando estoy ejer-
ciendo el libre albedrío, sería mi deci-
sión y no la del Maestro. 

El satsangui que se rinde a sí 
mismo ante el Maestro, no tiene libre 
albedrío. 

Los satsanguis sabemos que 
desde el momento de la Iniciación, 
el Maestro reside en nuestro inte-
rior. Sin embargo hemos venido 
desde muy lejos para tener el dars-
han del Maestro. Qué efecto tiene 

el darshan del Maestro en nuestra 
alma? 

Los pobres satsanguis no tienen 
idea de la importancia del darshan fí-
sico del Maestro o del beneficio que 
se obtiene del darshan de Su cuerpo. 
La verdad es que el Maestro tiene un 
cuerpo físico solamente para poder 
explicarnos las cosas. 

Solamente por medio de Su 
cuerpo físico puede decirnos, "Estoy 
residiendo dentro de ustedes en esta 
Forma y cuando vayan a su interior 
me encontrarán con este mismo 
aspecto." 

Si no existiera la forma física del 
Maestro, no podríamos decidir cual 
es nuestra meta interna y jamás iría-
mos a nuestro interior y veríamos la 
Forma que posee allí. Debido a que 
ahora estamos actuando a través del 
cuerpo físico, es por eso que vemos 
la forma física del Maestro. Pero 
cuando vamos al Plano astral en 
nuestro cuerpo astral, empezamos a 
ver la Forma astral del Maestro. 
Cuando vamos a Brahm, lo vemos 
en la Forma del Shabd. Cuando 
vamos a Par Brahm, lo vemos en la 
Forma pura y prístina del Shabd y 
en Sach Khand, lo vemos en la 
Forma de la Luz total e inmaculada. 

Solamente Cuando vemos las 
Formas internas del Maestro, nos 
damos cuenta de la importancia de 
tener el darshan de la forma física 
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del Maestro. Solo entonces com-
prendemos que sin tener el privilegio 
del darshan de la forma física del 
Maestro, jamás seríamos capaces de 
ir internamente y ver sus diversas 
Formas. 

Gurú Arjan Dev Ji Maharaj dijo, 
"Aun después de ver muchas veces 
la forma física de mi Maestro, no me 
encuentro satisfecho." 

Cuando el Gurú Nanak Sahib 
abandonó el cuerpo físico, el Gurú 
Angad Dev, quien posteriormente 
guió al sangat, di jo: "Es mejor morir 
antes que el Amado. Maldice la vida 
que vives después de la partida de tu 
Amado." 

Cuando el Maestro de Hazrat 
Bahu abandonó el cuerpo; El dijo: 
"Oh Bahu, siempre tendré este dolor 
de la separación y moriré con este 
dolor." 

En la misma forma cuando Ba-
ba Jaimal Singh- el Maestro de Baba 
Sawan Singh- abandonó el cuerpo, 
Baba Sawan Singh en una ocasión 
cuando estaba dando un satsang, re-
cordó tanto a Su Maestro que lloró 
mucho en Su remembranza. El esta-
ba dispuesto a dar todo lo que poseía 
por volver a tener el darshan-físico-
de Su Maestro. 

Cuando Baba Sawan Singh 
abandonó el cuerpo, el Maestro Kir-
pal lo dejó todo y se marchó a la sel-
va de Rishikesh. De la misma mane-

ra, no puedo describir en palabras lo 
que me ocurrió cuando mi Maestro 
Kirpal abandonó Su cuerpo. Ustedes 
ya saben lo que me pasó. Lo abando-
né todo y pase vagando de un lado a 
otro como loco, con mis ropas raí-
das. Cuando me encontró Pathi Ji y 
quiso llevarme al 77 RB, yo le dije 
que iría con la condición de que na-
die debería acercarse e importunar-
me. Le dije que nadie de Occidente u 
Oriente debería venir a verme y que 
yo me reuniría con los aldeanos una 
sola hora al día. 

Nada conocía del mundo, ni 
Delhi, ni conocía a nadie. Ni siquie-
ra conocía a Pappu y su familia. 
Nada sabía de Occidente, porque 
Kirpal cerró mis ojos para el mundo 
y los abrió para lo interno y había 
pasado mi vida meditando en un 
cuarto subterráneo. 

El Dr. Molina, un meditador de 
su país (Colombia) está sentado 
aquí, así que pueden preguntarle 
amorosamente si él había escuchado 
algo acerca de mí o me había cono-
cido externamente en algún sitio. 

Cuando Russell Perkins vino a 
verme, solo él sabe lo complacido o 
disgustado que estuve por su llega-
da. Yo no quería salir a este mundo, 
porque pensaba, "Ahora que mi 
Amado ha abandonado el cuerpo, 
qué es lo que me queda?" Yo solía 
pensar que desde que mi Amado ha-
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bía dejado el cuerpo, quién me haría 
sentar en Su regazo? Quién pondría 
Su mano sobre mi cabeza? Y quién 
me alimentaría? 

Yo fui la persona que no cerró los 
ojos cuando el Maestro les dijo a los 
demás que cerrarán su ojos si desea-
ban ver a Dios. Todos cerraron los 
ojos, pero yo no lo hice. Un amado 
se quejó al Maestro de que yo no ha-
bía cerrado los ojos. Cuando el 
Maestro me preguntó, yo le contesté: 
"Por qué debería cerrar mis ojos, 
cuando frente a mí estoy viendo a mi 
Señor, quien tiene seis pies de esta-
tura y lo veo caminando y hablando 
con las personas?" 

Ustedes pueden venir desde muy 
lejos y gastar bastante dinero y de 
esta manera me pueden ver física-
mente ; pero miren mi condición, no 
importa cuanto dinero gaste, ni 
cuanto viaje, nunca volveré a ver la 
forma física de mi Señor Kirpal. Yo 
siento este dolor todo el tiempo. 

Esto no significa que El esté lejos 
de mí. El está dentro de mí y escucha 
cada una de mis oraciones y me da to-
do lo que necesito. Pero el hecho es 
que no puedo verle moviéndose, ca-
minando y hablando. No puedo sen-
tarme en Su regazo y no puedo hacer 
todas las cosas que yo hacía cuando 
El estaba en Su forma física. 

El 13 de octubre tuve un accidente 
muy grave y no fue nuestra culpa, 

porque estábamos yendo por nuestro 
lado y aun habíamos dejado un espa-
cio de quince pies para los otros ve-
hículos, pero sin embargo el tractor 
de unos campesinos chocó contra 
nuestro carro. Aunque ninguno salió 
herido, yo quedé inconsciente y 
cuando desperté, mi corazón se que-
brantó y me sentí muy triste. Cuando 
miré nuevamente al mundo, pensé: 
"Por qué el Maestro Kirpal no me 
mantuvo con El en los Planos inter-
nos? Por qué me ha enviado otra vez 
a este mundo?" 

Ustedes son afortunados, porque 
consiguen el darshan de su Maestro, 
al venir desde muy lejos y gastando 
bastante dinero; pero yo soy muy de-
safortunado, porque no puedo tener 
el privilegio del darshan-físico-del 
Maestro. Antes vivía sin preocupa-
ciones en este mundo, pero ahora 
cuando no puedo verle físicamente, 
tengo muchas preocupaciones. 

Amigos, no me pregunten acerca de 
mis dolores y heridas, porque Kirpal 
me ha dado este dolor de la separa-
ción y me ha dejado llorando. 

Todas las almas que meditan y que 
han ido a su interior, conocen la im-
portancia de la forma física del 
Maestro. Solamente ellas conocen 
que beneficio obtienen del darshan 
del Maestro. Nosotros los mundanos 
no conocemos la importancia del 
darshan del Maestro. 
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ACERCA DEL SUEÑO, SUEÑOS Y VISIONES 
Scmt Kirpal Singh Ji 

Sesión de preguntas y respuestas del 15 de Septiembre de 1.970, 
Dehra Dun, India 

Cuando una persona se halla de-
dicada a la meditación, dice, 

"Oh Dios! prolonga las horas, de 
manera que nunca terminen, que no 
tengan fin". Debería acortarse cual-
quier tiempo que se encuentre sepa-
rado-de Dios-. 

Se puede apresurar la llegada 
del momento en que podría decir 
esa frase? 

Sí. Ora para que los días y las 
noches se prolonguen. 

Mi esposa, basada en un co-
mentario que hiciste la noche ante-
rior, pregunta si podemos saldar 
algunos de nuestros karmas en 
sueños? Podrías explicarnos mas? 

En ocasiones ocurre que alguien 
tiene que pasar por una nueva encar-
nación, pero en casos especiales, el 
Maestro hace que la viva en sueños. 
Ustedes sentirán y verán todo. Pero 
eso ocurre rara vez. 

Uno puede finiquitar esa pró-
xima encarnación en sueños? 

Es el Maestro quien puede 
saldar todo eso, no tú, en absoluto. 

De modo que en otras pala-
bras, los sueños que tenemos pue-

den terminar con una próxima en-
carnación, y sin esto tendríamos 
que regresar aquí para 

No, no, no. En general todos los 
sueños son solamente las reacciones 
a los pensamientos que hemos tenido 
durante el día y que no han sido sa-
tisfechos. Existen sueños y visiones 
y hay una vasta diferencia entre los 
dos. Los sueños no son tan claros y 
en la mañana cuando se levantan, 
piensan que han visto algo; pero en 
las visiones, ustedes están plena-
mente conscientes y ven con nitidez 
varias cosas, las cuales en la maña-
na, las recordarán vividamente; a eso 
se les llama visiones. De manera que 
existe una enorme diferencia entre 
los dos. Los sueños son algo confu-
sos y no se encuentran totalmente 
conscientes en ese momento. 

Puedes explicarnos un poco 
mas acerca de los sueños? Unas 
cuantas personas han dicho que 
están teniendo sueños poco usua-
les, desde que llegaron aquí. Algu-
no dijo que esta noche los tuvo. 

Qué clase de sueños? La mayo-
ría son reacciones del pasado que se 
pueden ver. Algunos sueños como 
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les expliqué, no son sueños, son 
visiones. Ustedes pueden encontrar-
se con el Maestro, pueden ver acon-
tecimientos que van a ocurrir en el 
futuro; esas son visiones. A veces 
soñamos algo y años después lo 
constatamos. Esas son visiones. Hay 
algún sueño extraño? Cuéntenmelo. 

Nadie desea admitir que ha te-
nido sueños inusuales. 

Escuchemos uno o dos al me-
nos. 

Yo no trato de recordarlos, pe-
ro he tenido bastantes sueños. 

Los sueños no son claros, 
nítidos, están desconectados. En la 
mañana puedes tener una idea poco 
definida de éstos, de manera que 
estos sueños no son inusuales; cosas 
insatisfechas, no concluidas, hechos 
fortuitos, ocurrencias, algo desco-
nectado. Algunos sueños incluso 
pueden venir del pasado, pero les 
digo que no son algo en lo que se 
pueda confiar. Las visiones son 
confiables. 

Cuando uno va a dormir y se 
halla medio dormido y repentina-
mente empieza a abandonar el 
cuerpo, el alma empieza a elevar-
se. Es eso una visión o ? 

Si estas soñando, estás dormido. 
Estabas consciente? 

No, no durmiendo. Sino que 
se va a dormir y de pronto se esta 

consciente de que el alma se esta 
retirando del cuerpo. 

Si. El alma se esta retirando. 
Eso esta bien. 
Eso, qué significa? 

Deben relajarse y se retirarán. En el 
sueño, estamos acostumbrados a 
abandonar el cuerpo. Nos retiramos 
del cuerpo externo, pero descende-
mos y tenemos sueños en -el plexo-
de la garganta. Si descienden hasta 
el -plexo- del ombligo, caerán en el 
sueño profundo. En las visiones se 
encuentran totalmente despiertos, 
mientras el cuerpo duerme. Tanto 
mas estén relajados, tanto mas senti-
rán este retiro. 

Pero se siente como si el alma 
ascendiera. 

Continúen, abandonen el cuerpo. 
No estén apegados a el. Eso es reti-
rarse-del cuerpo- y esta bien. Relá-
jense completamente. Es por eso que 
les digo, "siéntense a meditar por un 
momento y elévense. Váyanse; elé-
vense". Esto es un asunto de relaja-
ción total. Pueden estar sentados o 
acostados, pero cuando están acosta-
dos hay el peligro de quedarse dor-
mido. El mismo proceso se repite. 
En el sueño también nos retiramos. 

En una ocasión le preguntaron al 
profeta Mahoma, "Duermes?" El 
contestó: "Mi cuerpo duerme, pero 
yo no." El alma no duerme, se retira. 
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Me quedé muy apenado la otra 
tarde, cuando nos pediste que fuése-
mos a tu dormitorio y el cassette se 
había terminado, y justamente en ese 
momento hiciste varios comentarios 
acerca de la conciencia, las cuales an-
helé grabar. Podrías repetirlos? 

Cuál era el tema? Cuál era la 
pregunta? Les hablaré según surga 
en el interior. 

Te pregunté si dormías y luego 
respondiste lo que no pude grabar. 

Cuando se retiran, la primera 
parte del proceso es el mismo para el 
sueño como en la meditación. El 
alma se retira del exterior, luego de 
la parte inferior del cuerpo y va 
detrás del entrecejo. Los ojos se 
asemejan a los que tienen las perso-
nas que mueren. Este es un proceso 
natural. Ahora, durante el sueño el 
alma desciende al plexo de la gar-
ganta y tiene sueños y si desciende al 
plexo del ombligo cae en sueño pro-
fundo. Pero en las visiones ustedes 
estarán conscientes y el cuerpo 
dormirá. Así que la necesidad de 
dormir disminuirá, tanto mas se 
acostumbren a esto. Usual mente 
pueden dormir tres, cuatro, cinco, 
seis, siete horas. Esto es lo que expe-
rimentan cuando se retiran comple-
tamente del cuerpo físico. 

En la meditación, el cuerpo des-
cansa mientras ustedes están total-
mente despiertos. 

Recuerdo que cuando te pregunté si 
dormías, me preguntaste, "Estás 
preocupado?" y te respondí que 
"si". Tal vez no debería preocupar-
me por eso, pero si me preocupa un 
poco. Duermes en algún momento? 

Sí. Por qué no? 

El rumor es que no duermes mucho. 

Menos de una o dos horas. Eso 
es relajación, cuando estoy cansado. 
La necesidad de dormir disminuye 
como les he dicho. 

Y en esa hora eres capaz de 
recuperarte para las próximas 23 
horas? 

Si, se pueden recargar. Diaria-
mente se recuperan. La vida de la 
mente y el cuerpo dependen de la sa-
lud espiritual. El alma se retira y 
luego vuelve nuevamente. Eso es re-
cargarse. Cuando están muy cansa-
dos, luego se recuperan. El poder 
curativo está en el alma. Las medi-
cinas simplemente ayudan a limpiar 
el camino, eso es todo. 

Recuerdo que en 1.914 estuve 
en el consultorio de un médico. El 
escribió una receta larga, pienso que 
ocho o diez medicamentos y le pidió 
a su asistente que la preparara. Yo 
estuve viendo y él apenas puso una 
sola cosa y luego añadió agua desti-
lada. Le pregunté, " Q u é es lo que 
estás haciendo?. El contestó, "Esto 
es para satisfacer a las personas. El 
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trabajo verdadero lo hace la Natura-
leza, el alma. El poder curativo esta 
allí. Yo solamente les doy algo sim-
ple, tintura de jengibre, ácido, bicar-
bonato de sodio y así; eso es todo. 
Eso tiene efecto." 

Existe alguien en la actualidad 
en Occidente del porte de Thoreau? 

Tal vez. En que te ayudaría 
saberlo? Aun dentro de ti has visto 
algo de Luz. Existe alguna duda 
acerca de ello? Cuando les doy la 
Iniciación, les digo, "Miren, ustedes 
han obtenido algo con la Gracia de 
Dios." 

Por medio del estudio paralelo 
de las religiones, encontré que este 
es el Gran Camino y reuniéndome 
con diferentes Maestros y a los Pies 
de mi propio Maestro, encontré 
Aquello que les he trasmitido, con la 
Gracia de Dios. Hasta ahora no he 
encontrado algo mejor. Si ustedes lo 
encuentran, les rogaría que me lleva-
rán allí. Después de todo, estamos en 
pos de la Verdad. Esto ha salvado a 
muchas personas de las propagandas 
erróneas. Ellos habían considerado 
montañas a simples montículos y 
varios gurus, demostraron no ser 
verdaderos. Ellos deseaban atraer al 
mayor número de personas por 
medio de propaganda y eso no es 
correcto; ven ustedes? 

Admito de buena gana que en la 
actualidad, el liderazgo espiritual 

proviene de la India, pero ella es un 
poco provinciana y pregunta si en 
Norteamérica pudiese haber alguien 
semejante a Thoreau, alguien que se 
acerque en un setenta u ochenta por 
ciento. Recuerdo que anteriormente 
lo mencionaste a el. ( En una charla 
del 7 de Septiembre, la cual no se 
grabó, el Maestro dijo que Thoreau 
estaba muy cerca de ser un Ilumina-
do, tal vez en un setenta u ochenta 
por ciento). 

Tal vez mas o menos. El mundo 
no esta carente de ellos después de 

todo. Siempre hay unos pocos y eso 
no se puede negar. El centro princi-
pal de la Espiritualidad ha estado en 
la India. Los sitios principales han 
sido Asia Central y la India. La his-
toria demuestra esto. Pero ustedes 
han logrado un gran avance material. 
Qué mas desean? 

Maestro, no me refería a los 
satsanguis. Te tenemos a Ti y no 
necesitamos de ningún otro Maestro. 

Les digo que no soy Maestro. 
Dios dentro de mi, lo es. Ni siquie-
ra en sueños considero ser Maestro. 
Yo veo que ese Poder ayuda a las 
personas y todo el agradecimiento va 
a El y no a mí. 

No nos prohibas llamarte 
Maestro. Estás de acuerdo? 

Este es un término inapropiado. 
Dios es el Maestro. Existen palabras 
para esto, talvez señor, instructor, 
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hermano mayor o padre. Si me lla-
maran padre, hermano o amigo, cuál 
sería la diferencia? 

En otra ocasión, alguien se di-
rigió a Ti como Maharaj. 

Maharaj significa "persona ele-
vada". Eso es todo. Palabras, son 
solo palabras. En realidad Maharaj 
esta dentro de mí y también dentro 
de ustedes. 

Pienso que alguien en la parte 
posterior de la sala, tiene una pre-
gunta. 

Si, adelante. Puede ser la peor de 
las preguntas. No tengan temor. No 
tengan reservas, yo espero contestar 
dentro de mi mejor conocimiento. 
No guarden nada. Háblenme como 
una hija o hijo que se dirige a su pa-
dre o como un hermano a otro. En 
dónde queda la reserva? No en mí. 
No se avergüencen. 

Maestro, por qué les das Nom-
bres Sagrados diferentes a los mu-
sulmanes? 

Sí. Cuál es la razón? También 
existieron Santos en la religión mu-
sulmana. Ellos dieron las Palabras 
sagradas pero en árabe, y éstas tie-
nen el mismo significado. Pero es la 
Carga del Maestro la que ayuda y no 
las palabras en sí; consideren eso. 
Todas las Escrituras sagradas dicen 
que deben recordar a Dios, por me-
dio de un Santo. Cuál es la razón? 

Es la Carga del Maestro la que 
actúa. Les daré un ejemplo el cual 
suelo dar en la Iniciación. A una per-
sona le pica un escorpión y eso le 
produce mucho dolor; pero existe 
otra persona que conoce un encanta-
miento, pronuncia varias palabras y 
desaparece el dolor. Esas mismas 
palabras las puede repetir alguien 
que tenga un grado de Ph.D u otras 
distinciones, pero esas palabras no 
funcionan. Aquel que es competente, 
puede decirle a un niño que repita las 
palabras y funcionarán. Es la carga 
la cual se transfiere por medio de las 
palabras. Estos Nombres los encon-
tramos escritos en libros y quien-
quiera puede darlas. Nuestro Maes-
tro solía decir, "Aun una niña hilan-
dera puede darles estos cinco Nom-
bres sagrados. Pero no tienen la Car-
ga. Ven ustedes? Solo la Carga del 
Maestro concede la experiencia." 

Cuál es la naturaleza de la Carga 
que pones en las Palabras Sagradas? 

Transferencia de pensamiento. 
Eso trabaja a través de la transferen-
cia de pensamiento. Las Palabras 
sagradas están cargadas porque la 
transferencia de pensamiento está 
allí. Les digo que estos Nombres los 
dan varias personas, pero no obtie-
nen experiencia -espiritual-. Cuan-
do alguien (quien ha sido iniciado 
por otro) viene a mi y me solicita la 
Iniciación, simplemente le digo, 
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"repite estos Nombres y siéntate a 
meditar". Y por medio de la transfe-
rencia de pensamiento, obtienen la 
experiencia. Me comprenden?. 

Una cosa más. A la naturaleza le 
lleva seis o siete años para que los 
árboles den fruto, pero si se los cui-
da utilizando métodos científicos, 
estos mismos árboles darán fruto en 
dos o tres años. De manera que estas 
Palabras dadas por un Maestro com-
petente, permitirán que progresen in-
ternamente. Lo que ustedes podrían 
lograr en cien años, lo podrían lo-
grar, digamos en tres años. Esa es la 
diferencia. Las Palabras actúan en 
contra del Poder Negativo. Más aún, 
si el Poder Negativo se presenta o 
crea ilusiones y ustedes repiten los 
Nombres sagrados; todo eso desapa-
recerá. La carga les ayudará. 

Lo que nos estás diciendo, es 
que si tú deseas podrías darnos 
cinco Nombres a tu elección. 

Sí. Es por eso que les doy los 
Nombres en árabe. 

Das otros tipos de Nombres, 
por ejemplo en persa? 

El persa es árabe. Cualquier per-
sona puede decir, "muy bien, repite 
Ram, o repite Dios." Esa palabra 
Ram o Dios nos da sólo una idea 
acerca de esto. Ram está permeando 
toda la creación y la palabra Ram 
significa eso. Las cinco Palabras 
sagradas corresponden a los cinco 

diferentes Planos y explican toda la 
creación. 

Lo que quiero decir es que en 
la Iniciación podrías decir, "man-
zanas, peras, ciruelas...". Lo que 
cuenta es que Tú las des. 

Nada doy y las personas obtie-
nen una experiencia espiritual. Eso 
es transferencia de pensamiento. Los 
niños en un número de diez, veinte, 
treinta, en el día de la Iniciación, se 
sentaron a meditar y vieron la Luz. A 
ellos no se les dio los Nombres y eso 
es transferencia de pensamiento. 
Ustedes repiten los Nombres. A 
aquellos que se les dan Nombres que 
no están cargados con la transferen-
cia de pensamiento, se les dice que 
verán resultados en años, mientras 
que éstos Nombres sagrados, dan 
resultado en ese momento y en me-
ses. Y eso hace la gran diferencia. 
He conocido algunos casos. Cuando 
a ellos se les dio la Iniciación, reci-
bieron las mismas Palabras sagradas 
y se les dijo, "Muy bien, continúen 
meditando. Esto dará resultado con 
el tiempo". 

Luego de eso, algunos dedicaron 
una, dos horas diarias, (sin resulta-
do) así que se les dijo que dedicaran 
más tiempo. Estas personas vinieron 
donde mi y me dijeron que les ha-
bían recomendado que dedicarán 
más tiempo todavía. Así que aumen-
taron a cuatro y cinco horas diarias y 
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con todo y eso, no tuvieron experien-
cia. Afortunada o desafortunada-
mente, ellos vinieron donde mi. Así 
que les dije, "Muy bien, siéntense a 
meditar y Dios se los dará." De ma-
nera que lo principal es la transferen-
cia de pensamiento. Las Palabras 
son simplemente medios para alcan-
zar un fin, en una forma científica. 

Cuál es el propósito de la crea-
ción del planeta Tierra en el plan 
divino? 

Quien creó todo esto? Deberías 
ir y preguntarle a El. Cual es el pro-
pósito por el que hice el Manav Ken-
dra? Después de todo, existe un pro-
pósito. Tengo la inspiración y deseo 
que todos los seres humanos se sien-
ten juntos sin distinciones. Ellos 
pueden tener alguna religión, pero 
primero son seres humanos. Por su-
puesto que existe un propósito. Dios 
deseó crear la Tierra y nadie se lo 
puede cuestionar. Cuando llegues a 
El, no existirá intelecto y tampoco 
preguntas. 

La respuesta a eso se encuen-
tra en la cúspide del plano mental? 

Dios está en todas partes. 

De manera que la respuesta es 
ve y medita más? 

Ahora ustedes están dentro de 
una casa que se está incendiando; lo 
primero que deben hacer es salir de 
allí. En vez de preguntarte, "Quien 

encendió el f u e g o ? " , Con qué 
propósito? Por qué lo hizo? Cuando 
se eleven, entonces pueden indagar. 
No sería eso mejor? Les hago una 
pregunta: primero fue la gallina o el 
huevo? Díganme? Todas estas 
preguntas son una gran ilusión. A 
menos que trasciendan el plano 
astral, no podrán saberlo. Si a un 
niño que se encuentra en primaria, se 
le hace una pregunta de trigonome-
tría, podría comprenderla? Cuando 
llegue a secundaria, entonces com-
prenderá. 

Comparándolo con el sistema 
educativo, en dónde nos encontra-
ríamos espiritualmente? Has habla-
do de la secundaria y la primaria; 
nos encontramos en Jardín de infan-
tes? Así estamos la mayoría de noso-
tros? En donde empieza el Jardín de 
infantes y cuando lo aprobamos? 

Aquí no existe Jardín de infan-
tes. Ustedes empiezan cuando termi-
na el jardín de infantes. Deben 
elevarse por encima del jardín de 
Infantes del cuerpo. Ustedes están 
dentro del cuerpo humano y someti-
dos a las facultades exteriorizantes. 
Cuando se eleven por sobre estas 
cosas, sólo entonces empezará la 
religión-verdadera-. 

I)e manera que uno empieza la 
escuela cuando alcanza este lugar-
señala su frente-. Se debe mirar 
dentro de ese lugar. 
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En donde las filosofías termi-
nan, allí empieza la religión-verda-
dera-. Re significa volver y ligio sig-
nifica unir. El ABC empieza desde 
allí. Todas las demás cosas que invo-
lucran las facultades externas, mente 
o intelecto nos extravían. Todas es-
tas cosas pueden ayudarnos a com-
prender el tema. Las buenas accio-
nes dan cómo resultado buenas reac-
ciones, pero permanece quien las ha-
ce. El hacedor desaparece cuando se 
eleven por sobre lo físico. Cuando se 
eleven a diario sentirán que van dis-
minuyendo sus apegos externos. 
Nunca tendrán temor de la muerte y 
abandonarán este mundo llenos de 
gozo. 

Felices de descartar el cuerpo. 

Sí, sí. Les digo que aquellos que 
son iniciados abandonan el mundo 
sonriendo, con gozo. Mi esposa 
abandonó el mundo en esta forma. 
Ella me dijo, "me voy en dos días. El 
Maestro así me lo ha dicho." Le dije, 
"en ese día estaré muy ocupado, mi-
les de personas estarán aquí. Dile al 
Maestro que no te lleve." De manera 
que en la mañana del tercer día le di-
je, "Estás l is ta?" Ella me contestó, " 
Si ". Entonces le dije, " M u y bien, 
entonces puedes irte." Ella sonrió y 
se fue. Esta es una buena muerte. Es-
te es el destino que le espera a todos 
aquellos quienes meditan regular-
mente. Podemos morir a diario. El 

Gurú Nanak dijo, "Muere cien veces 
al d í a . " Cien veces al día. Esto es 
morir a diario, ven ustedes? Que es 
lo que esto significa? La cruz? 
recuerdan lo que significa la Cruz? 
Sí, cargar la cruz a diario... 

Sí, esta es la cruz. (El Maestro 
estira sus brazos y muestra al cuerpo 
humano como la cruz), tenemos 
símbolos pero hemos olvidado su 
significado. Las personas simple-
mente cargan una cruz sobre sus 
hombros y caminan por las calles de 
Jerusalén. Eso es simbólico. Cargar 
la cruz, en verdad es elevarse por so-
bre la conciencia del cuerpo. Esto es 
trascender. 

Tú has mencionado al Gurú 
Nanak hace unos momentos atrás. 
Algunas personas dicen que te han 
visto con El. Pero, cómo fueron 
capaces de identificarle? Ellos 
nunca lo vieron. 

Ese reconocimiento surge en el 
interior. Si comparan con fotos ex-
ternas o pinturas etc. coinciden. 
Pero no hay fotos del Gurú Nanak. 

Existen algunas, muy pocas. 

Pinturas? 

Pinturas hechas a mano. Todos 
ellos están en el interior. Ustedes los 
reconocen por un sentido interno, el 
sexto sentido, no por medio de los 
cinco sentidos. Pienso que es mejor 
ir allí y verlos. 
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Lo se. Es el mensaje que conti-
nuamente nos das. 

Si no ven por ustedes mismos 
estas cosas, puede interesarles por 
un tiempo, pero el verdadero interés 
nace cuando ven internamente. 

Deseo que todos ustedes se 
conviertan en embajadores. Todos 
los Santos desean que sus discípulos 
se conviertan en Santos. Todo rey le 
gustaría que su hijo se convirtiera en 
rey y no se queden como ministros. 
Ven ustedes? Los Santos desean que 
todos sus discípulos se conviertan en 
Maestros o Santos verdaderos y no 
en santos por negocio. Eso es otra, 
cosa. Que es lo que dijo Cristo? 
Cuídense de los falsos profetas, que 
vienen disfrazados como ovejas, 
porque en el fondo son lobos vora-
ces. Ellos son muy corteses. El único 
criterio es que El les puede elevar, 
abrir su ojo interno, de manera que 
puedan ver la Luz interna y no les di-
rá que esto lo lograrán con el tiempo. 
Que otro criterio podría existir, 
díganme? Su propaganda? No! No 
hay escasez de propaganda. El dine-
ro puede comprar cualquier cosa. Se 
puede pagar por la propaganda. Pero 
cuál es el criterio? Que él puede 
abrir su ojo interno y eliminar la 
oscuridad de su interior. Entonces 
dirán, " D i o s es Luz." 

Te refieres a los falsos profetas 
como corderos que en el fondo son 

lobos voraces. 

No hablo acerca de los falsos 
profetas, Cristo lo hizo. 
Bueno, otros también. 

Estoy citando las palabras de 
Cristo. 

Pero también has hablado de 
los así llamados maestros, lo cual 
es otra forma de decir lo mismo. 

Una forma muy cortés. 

Si. Pero en ocasiones los así 
llamados maestros también son de 
ayuda. Tú hablaste de uno de ellos 
la otra noche y no mencionamos su 
nombre, pero él fue de ayuda tan-
to para mí como mi esposa, aun-
que fue una ayuda pequeña. 

Miren, ustedes pueden aprender 
de alguien; pueden aprender en 
primaria. Si el profesor está allí de-
bemos tener gratitud con él. Yo diría 
que debemos tener gratitud por lo 
que podamos aprender de quienquie-
ra. Si van a la secundaria y ese mis-
mo profesor les puede dar las ense-
ñanzas, entonces está muy bien. Si 
no puede hacerlo, deben ir donde 
alguien que los lleve más alto. En 
ocasiones decimos que no tenemos 
Gurú, a pesar de haber recibido algo 
de El. Bien, todos tienen algún 
instructor en las cosas externas. Aun 
aquellos que son avanzados, también 
desean sentarse juntos y disfrutar de 
su compañía. 

18 SANT BANI 



Es un terrible pecado negar a 
nuestro Gurú. 

Es engañarse a sí mismo y enga-
ñar a Dios. Por supuesto que debe-
mos tener gratitud por lo que hemos 
aprendido a los pies de alguien. Ellos 
han sido piedras fundamentales. 

Les digo que he aprendido mu-
chas cosas. Lukman el grande, fue 
muy sabio. Las personas le pregun-
taron cómo se había vuelto sabio. El 
dijo, "grac ias a los t on to s " ven us-
tedes? Lo que él quiso decir es que 
cualquiera puede obtener la misma 
cosa de distintas maneras. El mismo 
dolor se puede expresar de distintas 
formas. 

Cuando fui a América experi-
menté algo. Se me invitó a un canal 
de televisión y cuando mi nombre se 
difundió por Estados Unidos como si 
fuese un fuego sin control, algunos 
líderes religiosos se reunieron y dije-
ron que me derrotarían. Se me invitó 
a un programa sin informarme que 
vendrían otras personas. Era una me-
sa redonda. Entraron cuatro o cinco 
personas y les saludé, " Q u e tal, 
gusto en conocerles, gracias, tomen 
a s i e n t o . " Uno de ellos era judío, 
otro católico romano, otro protes-
tante y otro de otra denominación y 
un director de periódico. Uno de 
ellos me dijo, "Espero que no le mo-
leste si le hacemos preguntas . " Le 
dije, " E n absoluto. Son bienvenidos 

a hacer p regun tas" El programa de 
televisión empezó y todos ellos me 
hicieron preguntas, las cuales las 
respondí. Les dije, " A l g o m á s ? " 
Así que nuevamente me hicieron 
más preguntas, las cuales respondí. 
En la tercera ronda solo preguntaron 
dos o tres de ellos y también contes-
té a sus preguntas. Era una mesa re-
donda, ven ustedes? Por debajo se 
pasaban mensajes, " H á g a n l e más 
preguntas" ellos se hacían señas con 
sus manos y pies. Hasta que llegó la 
última pregunta, " C ó m o sabemos 
que tenemos que conocer a Dios?" . 
Les dije, "Cuando les duele el estó-
mago, como lo saben?" . Ellos sacu-
dieron su cabeza y dijeron, "estás en 
lo correcto" 

Cómo sabemos que tenemos que 
conocer a Dios? Las enseñanzas 
básicas son las mismas. La Verdad 
es una. Una escuela de pensamiento 
o religión es correcta cuando hace 
que el ser humano se vuelva perfec-
to. La definición del ser humano 
perfecto les di el otro día en un 
panfleto, en el Manav Kendra. 

Cuál es el futuro del Manav 
Kendra en diez años? Que habrá 
allí en diez años? 

Ese es un lugar de refugio. 

Refugio de qué? 

De los problemas del mundo. 

Tal vez de bombas? 
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Tal vez en veinte años. 
Veinte años para refugiarse de las 
bombas? 

Parece ser así. Allí ustedes ten-
drán un terreno común en el cual 
sentarse juntos como seres humanos. 
Pienso que es el único refugio que 
queda ahora. 

Es por eso que hablaste de su 
capacidad para albergar a millo-
nes de personas? 

No. Simplemente fue debido a 
que es un espacio muy amplio. Si se 
reúnen muchas personas, aun ahora 
podrían estar diez mil. Es como en el 
Ashram también. Pueden estar vein-
ticinco a treinta mil personas. En Es-
tados Unidos también pueden reunir-
se miles de personas. 

Es éste uno de aquellos lugares 
que no será afectado digamos por 
la radiación atómica? 

Ningún lugar estaría a salvo de 
la radiación atómica. Las estaciones 
han cambiado debido a la radiación, 
ven ustedes? Sin embargo este es un 
lugar retirado en el norte de la India. 
De manera que yo deseo que el Ma-
nav Kendra no solamente se localice 
al norte, sino también al este, oeste y 
sur, así como también en el centro 
de India. Por último eso ocurrirá. 

De acuerdo a lo que dices, la lu-
dia estaría a salvo de un holocausto 
que podría ocurrir en el resto del 

mundo?. De lo contrario estos cinco 
centros tampoco existirían. 

India podría estar peor. 

Podría ser afectada grandemente? 

Podría ser un lugar en donde ha-
ya una conflagración. Los tiempos 
van empeorando, ven ustedes? Hasta 
ahora China arremetió por una 
ocasión contra la India y se regresó 
en un día. India es el hogar de nues-
tros Santos. En general la Espiritua-
lidad se ha difundido desde India y 
Asia central. El Punjab es un sitio 
aparte. Les digo que todo los lugares 
han perdido su santidad. Los mismos 
tendrían un efecto si es que no fue-
sen contaminados por las multitudes. 

Cuando llegué aquí en 1954, es-
te lugar era muy solitario, casi a na-
die se veía, tal vez uno o dos. Todas 
las puertas quedaban abiertas, no ha-
bía ladrones, nada parecido. Pero 
ahora hay una gran diferencia. Se lo 
puede comparar a un pueblo muy 
poblado. Encontrarán varias depen-
dencias del gobierno aquí y también 
ya existen ladrones. Jamás imagina-
mos algo así. 

Algún ladrón ha entrado a tu 
casa? 

Aquí no. Dios está aquí, pero lo 
que quiero decir es que todo esto es-
tá llegando a esta área. La contami-
nación de los pueblos ya se la en-
cuentra ahora. 
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En lo que respecta a nosotros, no 
nos preocupamos de tener seguri-
dades en este lugar. 

Lo que trato de decir es que es-
te lugar era muy sereno y silencioso 
hace tiempo atrás. Aún ahora si van 
a la parte posterior de este sitio, en-
contrarán más silencio y calma. Han 
estado allí? 
Si. 

Hay mucha calma, silencio, ais-
lamiento. 

Ciertamente que es así. 

Cuando vengo a este lugar, 
usualmente me encontrarán allí en la 
mañana. A veces vengo por uno o 

dos días y luego me voy. 
Te encuentras cerca de ese peque-
ño río? 

No. Más bien cerca del tanque 
de agua. Existe mucha calma. Un 
ambiente muy hermoso. Ustedes 
pueden escuchar el Principio de So-
nido, cuando se sientan serenamente 
en lugares solitarios, en donde no ha 
llegado el efecto negativo de las po-
blaciones. Sin embargo el mejor lu-
gar esta dentro de uno mismo. El 
aislamiento externo ayuda hasta 
cierto punto, pero el verdadero lugar 
con aire acondicionado esta dentro 
de ustedes. 

Muy bien, buenas noches. 
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Muy Pocos Desean Regresar Al Hogar 
                                        Sant Kirpal Singh Ji 

13 de septiembre de 1970, Dehra Dhun 

Podrías hablar de nuestro Ho-
gar en Sach Khand? 

Supongan que en alguna parte, 
ustedes han visto un hermoso edifi-
cio o el palacio de un rey y luego van 
a una aldea pequeña que está cons-
truida con ladrillos de barro. Simple-
mente deseo darles un ejemplo. 
Ustedes pueden pasar algún tiempo 
en el astral o un corto tiempo en el 
causal y no mas. Esto es un asunto 
de experiencia. El lugar en el cual 
Dios se manifiesta totalmente está en 
Sach Khand. Eso solamente se pue-
de experimentar en los planos espiri-
tuales. Ustedes solamente pueden 
dar una descripción muy pobre de 
los planos astral y causal, pero más 
allá de esto, no se puede describir en 
palabras. 

Es posible que nos contaras al-
go acerca de cómo es vivir allí? 

Es como una burbuja de agua en 
el mar; que se vuelve a fundir en 
Sat Lok. Todo es Luz, Luz resplan-
deciente, muy fuerte. No se la puede 
comparar con las Luces del astral o 
el causal. Si entran en ese lugar, es 
como si cientos de fuentes de Luz 
brotarán con fuerza. Sin embargo, 

más allá esta el portal de entrada a 
Sat Lok. Las fuentes de Luz brotan 
una tras otra. Es algo semejante a 
eso. 

Por qué abandonamos ese lu-
gar o tal vez podríamos haber ele-
gido quedarnos? 

Dios creó el mundo y nos envió 
aquí. La pregunta es por qué lo hizo? 
Pienso que es mejor ir y preguntarle 
a El. 

Por medio de la meditación. 

Ir donde él y preguntarle. Allí no 
tendrán su intelecto, pero sabrán por 
qué El les envió. En realidad esta-
mos en una prisión. La casa se está 
incendiando y la persona no debería 
preguntar quién encendió el fuego. 

Es mejor salir de la casa y luego 
preguntar. Envés de preguntar quién 
encendió el fuego y por qué lo hizo?, 
Salgan de allí, libérense de este peli-
gro, de esta casa. Trasciendan. Va-
yan internamente, entonces conoce-
rán muchas cosas. Después de todo 
hemos venido para conocer Su vo-
luntad. Por qué creó el mundo? Poi-
qué las personas tienen hijos? Fue su 
deseo, no es así? 
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Supongo que eso mantiene bastante 
poblado al Reino de Kal, no es así? 

Bien; es Su deseo. Ustedes van 
para ese propósito. Cuál es la razón 
por la que El nos envió? Fuimos 
enviados aquí abajo. Estuvimos en 
Su regazo. Fue Su Voluntad; El así 
lo deseó. Supongan que viajo de la 
India a los Estados Unidos, entonces 
tengo que regirme por las leyes de 
los Estados Unidos. Es algo seme-
jante a eso. El nos envió, y por qué 
lo hizo? Fue Su Voluntad. Todo los 
Maestros han dicho lo mismo. Nada 
más se puede añadir. En una ocasión 
se le hizo esta misma pregunta a mi 
Maestro y El contestó, " V a m o s 
donde El y preguntémosle; eso es lo 
mejor." 

En algunas partes de la filosofía 
de la India, se describe a Dios como 
alguien que disfruta de Sí mismo. 

Es una forma de expresarse. 
Disfrutar de sí mismo. Alguna vez 
han jugado consigo mismos? Si lo 
han hecho entonces son Dios en 
miniatura; micro-dioses. El dijo que 
el mundo es júbilo y que veía Su 
propia grandeza a la vez. Que signi-
fica? Esto significa que El estaba 
totalmente solo, muy solitario. De 
manera que quiso hacer la creación 
para sentir júbilo, pero, por qué creó 
el mundo? Quien podría responder a 
eso? Por qué nos envió aquí? Es Su 
voluntad. Fue la reacción a una 

primera acción la que ocasionó 
nuestro descenso?. No hicimos algo 

equivocado. Simplemente nos envia-
ron aquí abajo. Eso no fue una reac-
ción. En el mundo sembramos algo y 
lo cosechamos, no es así? Que 
semilla hemos sembrado? Tenemos 
que permanecer en El. 
Esa es la gran interrogante. 

Éstas no son mis palabras. Son 
las palabras del Maestro. Ahora 
estamos cosechando lo que hemos 
sembrado. Pero qué es lo que 
hicimos antes de ser enviados al 
mundo?... 

Pero al menos tenemos la espe-
ranza de obtener la respuesta a es-
to; tal vez en la cúspide de la re-
gión mental o el causal? La res-
puesta está allí? 

Más allá. No en ese lugar. Hasta 
ese lugar solamente conocerán la 
reacción a los actos de sus encarna-
ciones pasadas. 

La respuesta se la puede en-
contrar en Sach Khand? 

Sach Khand, no. La información 
de por qué nacen una y otra vez en 
un sitio u otro, la pueden encontrar 
en el Plano causal. Pero la respuesta 
a por qué fuimos enviados al mundo, 
no la encontrarán allí. Sólo Dios nos 
puede responder. Él nos envió. Por 
qué lo hizo, cuando nada equivocado 
habíamos hecho? Hicieron algo 
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equivocado? Qué pecado cometimos 
antes de ser enviados aquí? 

Existe una explicación en el 
Antiguo Testamento acerca de 
Adán y Eva. Cómo deberíamos 
considerar eso? 

En el génesis están escritos los 
nombres de Adán y Eva. Pero cómo 
surgió la creación? 

Miren, les preguntó: primero fue 
la semilla o el fruto? Primero fue el 
huevo o la gallina? No existe una 
respuesta, ven ustedes? Todo es una 
ilusión, todo es maya. De manera 
que existe una reacción. Adán y Eva, 
ese es solamente un punto de vista. 
Existió un hombre y una mujer. 
Ellos dijeron que Adán fue creado 
primero y luego Eva. Dios vino y de 
Adán creó a Eva. Luego ella hizo 
algo, consumió el fruto de un árbol. 
Pero que hubo antes de eso? Supon 
que lo sabes, en qué forma te 
ayudaría eso, querido amigo? La 
casa se está incendiando. Salgamos 
de allí. 

Bueno, estamos tratando de salir 
de la casa, pero parece que estamos 
empantanados en el lodo de aquí. 

Hablando francamente, no que-
remos salir. Muy pocos lo hacen y 
aún aquellos que quieren hacerlo, 
cambian muy poco. 

Tu dices que la mayoría de per-
sonas no están tratando de hacerlo? 

Justamente. La mayoría de 
personas no desean abandonar todo 
esto. Y que es todo esto? Abandonar 
este hermoso cuerpo que están 
cargando de un sitio a otro. Todo 
los apegos, relaciones y estos 
palacios, casas y todo. Quién desea 
dejarlos? 

De manera que la mayoría de 
personas aquí, desperdicia la her-
mosa oportunidad de hacerlo? Por 
supuesto que con la Gracia del 
Maestro. 

Aun de entre aquellos que han 
tomado este Sendero, muy pocos 
verdaderamente desean regresar al 
Hogar Verdadero. Ellos dedican 
tiempo y sin embargo están atasca-
dos. Ellos oran a Dios para que 
puedan tener cosas del mundo y tam-
bién las del Más Allá. Muy pocos 
desean verdaderamente regresar al 
Hogar. 

Qué porcentaje de aquellos que 
estamos aquí lo vamos a lograr? 

La semilla que ha sido sembra-
da, no se puede destruir. Debe dar 
fruto. 

Pregunto por el porcentaje de 
aquellos que lo lograrían en este año. 

En que te ayudaría saberlo? 
Justamente acabé de leer un artí-
culo que escribiste, en el que dices 
que esto es posible en tres o cuatro 
encarnaciones. 
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Yo nunca escribí eso. No, no, 
no; ustedes pueden haber leído esto 
en los escritos de los Maestros. Yo 
digo que aun las cuatro etapas se las 
puede lograr en una sola encarna-
ción, no se necesitan cuatro. 

Si; Tú también dices eso en el 
artículo. 

En una vida, por qué en cuatro? 
Existen cuatro etapas en el desarro-
llo espiritual; eso es todo. En la 
primera etapa, el ser humano está 
hambriento, anhelante. En la 
siguiente etapa encuentra al Maes-
tro. Luego el Maestro nos apega al 
Naam, y por último desarrollamos 
una devoción total a El. Estas son las 
diferentes etapas de desarrollo. El 
hambre está allí, el pan esta allí, la 
persona lo come y se satisface. No se 
necesitan cuatro encarnaciones. Pero 
les digo que el ser humano está en 
formación. Algunos están mejor 
preparados que otros. Sin embargo 
una persona puede pasar a través de 
estas cuatro etapas en una sola vida. 
De todas maneras encontramos que 
se requiere de estas cuatro etapas y 
algunas personas lo interpretan de 
distinta manera; eso es todo. 

Existe alguna forma segura de 
evaluar las características de aquél 
que ha tenido éxito en pasar esta 
primera o segunda etapa? Lo que 
quiero decir es que ellos se vuelven re-
pentinamente más puros por haber 

pasado los planos astral y mental? 

Puedo darles algunos ejemplos. 
Ahora les contaré acerca de una da-
ma de occidente, quien me escribió 
una carta. Ella había pasado el Tri-
kuti. Yo le hice una pregunta y ella 
me contestó acerca de ese plano, 
aunque en términos poco definidos. 
Ella no tuvo una experiencia total. 
Yo se lo explique. Ella todavía vive 
en occidente. 

Esa es la cúspide del mental. 

Sí. Las personas progresan como 
ustedes pueden ver. Aquí también 
tenemos personas que han progresa-
do al igual que en occidente. Por su-
puesto que existen muy pocos, siem-
pre hay algunos. 

Aquellas personas que han 
progresado hasta ese nivel, usual-
mente son personas calladas que 
nunca llaman la atención? 

Por qué no? Ellos han obtenido 
este cuerpo, el templo de Dios y se lo 
agradecen a El. Ellos disfrutan de es-
ta visita, yendo a su interior. Por su-
puesto que Dios se complace de una 
manera muy especial con ellos. 

Existen algunas característi-
cas por medio de las cuales se pue-
de identificar a esa persona? 

Lo principal es que tiene amor. 
El está complacido en dar y no en re-
cibir. El amor conoce de servicio y 
sacrificio. El ama a Dios y como El 
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reside en todo corazón, también ama 
a los animales, a las serpientes, a las 
aves, ya que todos son nuestros 
hermanos menores en la familia de 
Dios. El desea sin lugar a dudas que 
" l a paz sea en todo el mundo, bajo 
Tu voluntad, Oh Dios." 

Al ir a ese Plano o el Plano 
mental, la persona retiene sus ca-
racterísticas personales? 

La personalidad desaparece. La 
conciencia del yo es absorbida. Es 
como el ejemplo que les di de una 
burbuja de agua, la cual revienta y el 
agua retorna al agua. Les daré un 
ejemplo. Una mujer recién casada le 
pregunta su madre, "Como sabré 
cuando nacerá el niño?" Ven 
ustedes? Su madre le contesta, "Tú 
tendrás el niño y entonces nos lo 
dirás." 

Cuando ustedes se eleven, 
entonces podrán hablar algo al 
respecto. Cuando experimenten eso, 
dirán, " O h , esto es de esta forma o 
de otra." Hasta entonces ni siquiera 
pueden imaginárselo. Dios nos está 
llamando. Ustedes lo sabrán. Están 
seguros, están satisfechos, convenci-
dos de que el Sendero en el que han 
sido puestos, es correcto? 
Oh, si. 

Entonces caminen, eso es todo. 
Ustedes han tenido algunos vistazos, 
si es que no han logrado más. Algu-
nas pruebas, no es así? 

Sí. 

Entonces caminen. Si ustedes 
han obtenido algo ahora, entonces 
pueden esperar más. Olviden el pa-
sado y el futuro. Que sucederá o que 
no sucederá? Es como la pregunta 
que le hizo la hija a su madre, 
"Us tedes verán, entonces nos lo di-
rán." Continúen adelante y abando-
nen toda las dudas. Todas las 
preguntas son simplemente para 
comprender algo. Cuando lo han 
comprendido, entonces caminen. 
En primer lugar, ustedes no son el 
cuerpo o lo son? Bien elévense por 
encima de eso y vayan al Más Allá. 
Permanezcan allí lo más que puedan. 
En ese lugar existe mucha bienaven-
turanza, más que cualquier felicidad 
que pudieran obtener aquí. Toda 
gloria y belleza está en su interior. 

Cuando están seguros y conven-
cidos de que este Sendero es total-
mente correcto y han llegado a cono-
cerlo y a tener alguna experiencia in-
terna; lo que queda por decir es que 
lo sigan. 

Es como un niño de jardín de 
infantes que desea que lo pasen rá-
pidamente a sexto grado. 

El tiempo es un factor necesario. 
Como les había dicho, el hombre 
fuerte se revela en su fortaleza y el 
débil se pregunta cómo la obtuvo. 
Muchos de ustedes han obtenido 
algo. 
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Otras personas (que no están en 
el Sendero) no tienen experiencia 
(espiritual), ni siquiera pequeña. 
Existen cientos de los así llamados 
maestros y miles van a verlos, pero 
esas personas no están convencidas 
porque no ven internamente. Ahora 
gracias a Dios al menos ustedes tie-
nen algo convincente. El Maestro 
enfatiza el criterio de: " N o crean en 
las palabras del Maestro a menos 
que vean por sí mismos." Si una 
persona no está convencida de que 
existe Luz dentro de él, preguntará, 
"Cómo puede haber Luz allí?". 

Un así llamado Santo vino aquí y 
estuvo dando charlas muy extensas. 
Fui a escuchar qué es lo que él tenía 
que decir. Él había llegado a saber de 
mí a través de una persona. De ma-
nera que empezó una charla larguísi-
ma, " B i e n , qué hay internamente? 
Sólo hay suciedad, sangre, intesti-

nos, nada en el interior. Si ustedes 
desean ver el sol. pueden verlo en lo 
alto del cielo durante el día." Las 
personas estuvieron pasmadas! Cuál 
era su ideal? 

El se acercó a mi y yo le dije, " 
Existe Luz dentro de ti y puedes ver-
la." Pero, cuál es el destino de todos 
aquellos que iban donde él y otras 
personas que eran como él? Gracias 
a Dios, ahora ustedes no son uno de 
ellos, ya que ven algo internamente y 
pueden presentar testimonio. 

Tu mismo has Iniciado a algu-
nas de esas personas quienes hablan 
de esa manera. Algunos de estos ins-
tructores, no es así? Lo que quiero 
decir es que has Iniciado a algunos, 
pero a ellos no les agrada admitirlo. 
Yo conozco un par de casos. 

Definitivamente existen unos pocos 
casos así. 
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Busquen Solo Su Sustento 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charla del 31 de marzo de 1984, dada en el cuarto subterráneo, en el Sant 
Bani Ashram, 16PS, Rajasthan. 

Casi la mayoría de ustedes han 
estado en este lugar. Yo no abro 

este sitio, para que se cumpla un 
ritual, y tampoco deseo que se reali-
ce esta visita como un rito o ritual. 
No todos tienen la gran fortuna de 
ver este lugar. Si alguien desea visi-
tarlo, nosotros no abrimos de inme-
diato las puertas, para que esa perso-
na vaya al cuarto subterráneo y lo 
vea. Con respecto a este sitio, mante-
nemos las instrucciones del Maestro 
Kirpal y aún ahora las seguimos 
cumpliendo. Su Voluntad y órdenes 
fueron que solamente aquellos ama-
dos quienes viniesen aquí y medita-
ran por una semana o diez días, se 
les permitiría ver este sitio. 

Es por eso que aún cuando casi 
la mayoría de ustedes han estado 
aquí, se lo vuelve a abrir, de manera 
que puedan entrar y obtener inspira-
ción. 

En nuestra vida tenemos muy 
pocas oportunidades de ver lugares 
como éste, en donde un alma realizó 
la devoción del Señor y se rindió 
ante su Maestro y en donde Dios 
todopoderoso derramó Su Gracia y 

enfrió el corazón ardiente de mi 
alma. Tenemos muy pocas oportuni-
dades en nuestra vida y cuando las 
obtenemos, deberíamos beneficiar-
nos de aquellas. Debemos obtener la 
inspiración de tales lugares para 
hacer la devoción del Señor, en la 
misma forma como aquella alma que 
hizo la devoción en este lugar. 

Al principio vine a este lugar 
cumpliendo las órdenes del Maestro 
Kirpal y también construí este sitio 
bajo Sus órdenes. Cuando entré en 
este lugar para hacer la devoción, 
hice esta oración al todopoderoso 
Señor Kirpal: " O h Señor, desde mi 
niñez no he buscado el sustento de 
nadie; ni de mi madre, ni de mi 
padre. Tampoco busque el soporte 
de mis hermanos o hermanas. 
Siempre he buscado solamente Tu 
sustento y aún ahora, solamente 
tengo Tu sustento. De manera que 
voy a entrar a este cuarto para hacer 
la devoción de Dios y con Tu sopor-
te, Tu Gracia y ayuda; oro a ti pava 
que salves mi honor. Deberías prote-
ger mi honor y también deberías 
hacer que tenga éxito en la tarea por 
la cual entro a este sitio." 
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El Maestro siempre solía decir 
que cuando un discípulo realiza su 
deber, el Maestro también cumple 
con el Suyo. Esto significa que todos 
aquellos quienes hacen la devoción 
de Dios y obedecen los mandamien-
tos del Maestro, todos sus deseos se 
cumplen y el Maestro abre Su puerta 
para ellos. Es por eso, que cuando 
entramos en este lugar, deberíamos 
obtener la inspiración para meditar. 
Porque si realizamos nuestra tarea, 
el Maestro no es injusto, ya que El 
también realizará Su trabajo y derra-
mará Su Gracia sobre nosotros, si 
cumplimos con nuestra parte. 

Con frecuencia he dicho que 
existen algunas almas totalmente 
preparadas, que vienen a este mundo 
desde su Hogar Verdadero. Pero a 
pesar de ello, trabajan arduamente 
en su meditación y sufren bastante. 
Por qué ellos hacen eso? Solamente 
para demostrar a los demás que sin 
trabajar duramente en la devoción de 
Dios, no se puede tener éxito. Es por 
eso que aún cuando están totalmente 
preparados antes de venir al mundo, 
sin embargo trabajan mucho y sufren 
bastante para poder dar ejemplo a los 
demás. 

Existen otras almas, quienes vie-
nen a este mundo y logran preparar-
se aquí, con la Gracia del Maestro y 
son aquellos quienes trabajan ardua-
mente, obedecen las órdenes del 

Maestro, moldean sus vidas de 
acuerdo a Sus instrucciones y con Su 
Gracia se preparan a si mismos y se 
vuelven perfectos en este mundo. 

Con frecuencia he dicho en el 
satsang, que no hay duda de que el 
Maestro es una clase de Poder que 
no se puede medir, porque El ha 
venido a este mundo portando 
mucha Gracia, la cual la entrega a 
todos aquellos que van donde El; 
pero no podemos obtenerla, si es que 
no está escrito en nuestro destino. 
Solamente debido a nuestro destino 
que ya se halla escrito antes de nacer 
y a los karmas del pasado, es que nos 
encontramos con un Maestro así. Y 
solamente debido a nuestro destino y 
a nuestros karmas, es que obtenemos 
Su gracia. No hay duda de que la 
Gracia que El ha traído es ilimitada, 
nunca se acaba, pero a menos que 
esté escrito en nuestro destino, no 
podemos ir y obtener la Gracia del 
Maestro. 

Es por eso que el Santo Sufí 
Sheik Farid dice, "Exis ten personas 
a quienes Dios mismo les ha dado la 
sabiduría; existen otras quienes la 
obtienen de alguien y existen otros 
en este mundo que no aceptan la 
sabiduría de nadie. Su condición es 
como una piedra en el agua." Uste-
des saben que no importa cuanta 
agua cubra a una piedra, 
porque esta no la absorberá. En la 
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misma forma existen algunas almas 
que vienen a este mundo, a quienes 
Dios les ha dado la sabiduría de Su 
realización. Ellos obtienen esta sabi-
duría de que no tienen que ensuciar-
se en las pasiones y cosas del 
mundo. Es por eso que saben cuál es 
su trabajo y desde el principio, siem-
pre realizan la devoción de Dios. 
Existen otras almas que vienen a 
este mundo y van al Satsang, obede-
cen los mandamientos del Maestro, 
mantienen sus vidas puras, hacen la 
devoción de Dios y llegan a tener 
éxito. Pero nosotros, las almas mun-
danas, somos como aquellas perso-
nas semejantes a una piedra sumer-
gida en el agua, de manera que no 
absorbemos nada; no importa cuánto 
el Maestro hable en el Satsang. 
Debido a que hemos hecho que 
nuestra mente sea como esa piedra 
que no absorbe agua, es por eso que 
no importa cuánto el Maestro nos 
explique en el Satsang, porque no 
absorbemos en nuestra vida ni una 
sola cosa de lo que El nos recomien-
da. De manera que tengo la esperan-
za que todos recibirán la inspiración 
de este lugar y recordarán este sitio 
sagrado y eso les beneficiará, porque 
el Maestro Kirpal fue grandioso y 
todavía lo es. En el pasado solíamos 
obtener mucha Gracia de El. En rea-
lidad yo diría que ahora Su Gracia es 
mayor, porque cuando los Santos 
Maestros viven en el plano físico, 

Ellos tienen que atender a muchas 
otras responsabilidades del mundo. 
Hay muchas tareas que se les ha 
dado a realizar, tales como dar 
Satsangs para los amados, responder 
a sus cartas y hacer muchas otras 
tareas en el plano físico. Pero 
cuando se van de este plano físico y 
regresan a Sach Khand, Ellos ya no 
tienen que hacer todas esas cosas 
externas, de manera que es por eso 
que ellos dedican toda su energía a 
derramar Gracia sobre los amados. 

Con frecuencia he dicho que la 
voluntad presente de Kirpal, la cual 
está trabajando a través de Ajaib, 
sólo conoce de dar y Dios todopode-
roso le hizo que solamente otorgue 
la Gracia del Naam y es por eso que 
El está entregando las riquezas del 
Naam con ambas manos; pero todo 
depende de los recipientes y de la 
receptividad de los amados. El desea 
dar a todos, pero todo depende del 
anhelo, la receptividad y los 
recipientes de los amados. 

Con frecuencia he dicho que yo 
no le hice preguntas a mi Maestro. 
Solamente fue debido a mi receptivi-
dad que pude comprender que El 
había venido este mundo para derra-
mar toda su Gracia sobre mi. Es por 
eso que no le hice preguntas y 
tampoco le pedí nada del mundo. Yo 
solía decirle, " L a s personas piden 
hijos, alimentos, respeto y honor en 
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este mundo, pero yo solamente de-
seo Tu Darshan". 

Yo no me preocupé de cuidar de 
mi mismo, tanto como lo hizo mi 
Maestro. Esto es verdad: que tanto 
como digamos que cuidamos de 
nosotros mismos, no tenemos la 
protección total del Maestro, porque 
pensamos que nosotros lo hacemos. 
Pero cuando nos rendimos al Maes-
tro, todas nuestras preocupaciones se 
convierten en Suyas y entonces 
cuida de nosotros y nos protege. 
Tanto como el niño comprende que 
es capaz de cuidar de sí mismo y 
tanto como no confíe en los padres y 
no se rinda ante ellos, los padres 
también permanecen ocupados en 
realizar su propio trabajo y no le 
prestan atención total a su hijo. Pero 
tan pronto como el niño empieza a 
llorar y pide ayuda, la madre al 
instante corre hacia él, dejando todo 
lo que estaba haciendo. 

Es por eso que cuando nos 
rendimos totalmente al Maestro, El 
viene corriendo y cuida de nosotros. 
Pero si pensamos: " H e m o s rendido 

todo al Maestro, así que El cuidara 
de nosotros y no tenemos que preo-
cuparnos por n a d a " aun en este pen-
samiento existe confusión, porque 
una parte de nosotros dice, " M u y 
bien. Rendiremos todo al Maestro. 
Hemos rendido todo ante El, así que 
ahora es Su trabajo." Pero la otra 
parte de nosotros siempre está tenta-
da a complacerse con los placeres 
del mundo. Está atraída a la suciedad 
del mundo. De manera que esto no 
es posible. Cuando hemos rendido 
nuestra mente, cuerpo y alma al 
Maestro, díganme, que es lo que 
queda? De manera que rendirse sig-
nifica el rendimiento total de cuerpo, 
mente, y alma. Cuando le hemos en-
tregado todo al Maestro, entonces no 
tenemos el derecho de usar nada de 
lo que ya le hemos entregado y por 
lo tanto no necesitamos ensuciarnos 
y tampoco necesitamos ni siquiera 
pensar acerca de contaminarnos con 
los placeres del mundo. 
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Librería del Ashram de Sant Bani 

Subachoque, Colombia 

Por Sant Ajaib Singh Ji 
En el Palacio del Amor: el Asa di Vars del Gurú Nanak Col Pesos $ 8.500 

Los Dos Caminos: el Gauri Vars del Gurú Ramdas 5.000 

Arroyos en el Desierto: Charlas & Conversaciones 1976 - 1980 9.500 

Por Sant Kirpal Singh Ji 
Hombre Dios 5.000 

El Misterio de la Muerte 6.000 

Charlas Matinales 6.000 

La rueda de la Vida 6.000 

Las Enseñanzas del Kirpal Singh 

Vol. I El Sendero Sagrado 5.500 

Vol. II Autointrospección y Meditación 7.000 

Vol. III La Nueva Vida 4.500 

Realización de Dios (Cuatro conferencias) 5.500 

Siete Senderos a la Perfección (folleto) 1.000 

Simran (folleto) 2.500 

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros 
Bhajans de los Maestros (bayanero) 10.000 

El Mensaje de Amor 4.000 

Relatos del Oriente Místico (versión a color para niños) 5.000 

Revista Sant Bani La voz de los Santos (en español) 
Ediciones recientes y de años anteriores 3.500 

Revista Daya Mehr 

Ediciones recientes y de años anteriores 

Por otros autores 
Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetariano 
Próximamente: Apoyo al Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi 12.000 
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Librería del Ashram de Sant Bani 

Quito - Ecuador 

1.. Los Sirvientes de Dios USD $ 10 
por Jon Engle 
La Vida de los diez Gurus Sikhs 

2.- El Océano de Amor USD $ 10 
El Anurag Sagar de Kabir 

3.- Naam o Verbo USD $ 1 2 
por Sant Kirpal Singh Ji 

Guayaquil 1507 y Oriente Fax. 570 - 612 Telfs.: 215-881 213-296 Casilla: 17-01-2328 
Quito - Ecuador 
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Sant Ji saludando a los cocineros y sirvientes en 
el langar, Sant Bani Ashram. Julio de 1996 




