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EL MAESTRO NUNCA MUERE 
Sant Ajaib Singh Ji 

Este Satsang lo dio Sant Ji basandose en uno de sus propios bhajanes, el 2 
de Marzo de 1.982; en Rajasthan, India. 

Cumrlo vino, El etzfrid 1o.c 
cornzones crrdierites, a1 &rr~rtr~ar 10 

llwirl del Narrnl. 

El V~rrlcrder-o Strtgir rci lzu 
venido a rlirninrrr los do1orc.v rle los qilc 

S14fiell. 

lelnpre he dicho que antes dc s' tomar refugio en algun Santo; antes de 
ir donde algun Maestro, deberian conocer 
la biografia de ese Mahatma, de ese Santo. 
Deberian saber cuanto anhelo o afioranza 
tuvo por realizar la devocicin de Dim y cum 
arduamente trabajo en la busqueda de Dios. 
QuC es lo que hizo cuando eslaba buscando 
a Dios? Y que hizo luego de encontrarse 
con el Santo Maestro? Que logros alcanzci y 
que tanto exito obtuvo en el Sendcro de los 
Maestros'? Es muy importante conoccr 
todas estas cosas antes de aceptar a alguien 
como nuestro Maestro. porque las cualida- 
des de un arbol, se las conoce al comer sus 
frutos. 

Solo una persona enfel-ma aprecia al 
niedico. La persona que esta sufriendo Lma 
enfermedad, aprecia mucho mas al midico, 
que quien esta sano. En forma se~ne.jantc, 
aquel que tiene anhelo por realizar a Dios, 
tietie mas aprecio por El, que quien no tie- 
ne este anhelo. 

Desde mi nifiez me agrad6 escribir poe- 
mas y cantar bhqjanes, y cuando me reuni 
con mi Maestro tuve muchas oportunidades 
de cantarle. El nunca me dej6 que me sen- 
tara ante El para cantarle. sino que hacia 
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que me sentara a su lado en el dais [plata- 
fosmal y desde alli le cantaba bhajanes. 
Debido a quc pase mi vida en 1neditaci6n, 
no pude g~rardar todos 10s poenias y cantos 
que escribi. O bien no escribi algunos 
bhajanes que le cante directamente al 
Maestro, o no tuve cuidado de preservar 
aquellos que escribi. 

El bhajan que los amados cantaron ayes, 
"Aj Shub Diharda E", significa, "Hoy es un 
din muy afortunado". y este bhajan escrito 
por mi. le cant6 a mi Maestro. cuando se 
1zuni6 conmigo por primera vez en donde 
yo vivia. Considero a ese minuto. a ese se- 
gundo cuando me reuni con el Todopodero- 
so y Omnipotente Maestro Kirpal. como el 
momento mas auspicioso de mi vida. 

Cuando alguien canta ese bhajon, yo 
recuerdo ese mornento cuando le cante ese 
bhajan a mi Maestro. Al final dcl mismo, se 
dice que aquel que ha olvidado o se ha 
alejado del Maestro, no lograrli ninguna 
felicidad. 

Desde mi niiiez tuve el anhelo, la 
aiioranza por encontrarrne con ese Ariarni 
Ki~pal, y de alcanzarle internamente. De 
manera que lo busque por todas pastes, aun 
trate de encontrarle en los idolos, en los 
templos. No qued6 sitio alguno en donde no 
haya ido en Su busqueda. 

Es verdad que primero. Baba Sawan 
Singh me aseguro que llegaria el Inomento 
en que El me haria realizar el seva. Mc dijo 
que el Poder que me daria la Gracia, iria a 



mi hogar por Si mismo. Baba Bishan Das 
tambien restaur6 mi coraz6n quebrantado 
cuando me dijo, "T6 obtendris algo verda- 
dero y la Persona quien te dara eso, ira a ti, 
por Si misma." De manera que esta es la 
Gracia y bendiciones de aquellas grandes 
Almas, ya que el Shabd vino en la Forma de 
Kirpal, se reuni6 conmigo y satisfizo mi 
sed. Es por eso que estoy lleno de gratitud y 
agradecimiento con mi Amado Maestro 
Kirpal. En realidad El es Dios y vino en el 
cuerpo de Kirpal para satisfacer mi sed. 

Este bhajan lo escribi cuando el Amado 
Maestro Kirpal derram6 Su Gracia interna 
sobre este pobre Ajaib. 

El cerr6 mis ojos para el mundo y 10s 
abri6 internamente. En este bhajan expreso 
mi anhelo, aiioranza y gratitud por El. En 
este bhajan demuestro cuanta gratitud y an- 
helo tengo por El. 

En aquel tiempo, Ganganagar era un 
area arida, porque no teniamos muchos ca- 
nales aqui. No habia buenas fuentes de agua 
y es por eso que casi la mayor parte del 
tiempo pasaba irida. Las personas solian 
acarrear agua desde veinte millas de distan- 
cia, porque el agua era muy escasa en esta 
zona. Las personas apreciaban tanto el 
agua, que cada vez que la conseguian, se 
sentian muy felices y la almacenaban, por- 
que no tenian la seguridad de que la obten- 
drian nuevamente. 

Bhagat Namdev, tambiCn menciona en 
su bani, la escasez de agua en esta area. El 
dice: "De la misma manera como las perso- 
nas de Marvar aprecian el agua, en la mis- 
ma forma, aprecio a Dios Todopoderoso 
dentro de mi corazon." [A Rajasthan 
tambien se lo conoce como Marvar.] 

En el Rajasthan existe el dicho de que si 
alguien les saluda, es porque espera recibir 

algo del agua de ustedes. Tambien ahora. 
cuando vamos a1 Punjab u otros lugares. las 
personas nos regafian diciendo. "Estas per- 
sonas vienen de ese lugar. en el cual ni si- 
quiera brindan agua." Pero como podian 
dar agua a 10s demas, cuando ellos mismos 
no tenian lo suficiente para si mismos? 

En la actualidad existen muchas nubes y 
tambiCn llueve bastante aqui. La tierra ha 
reverdecido, porque se ven muchos sem- 
brios debido a1 agua de 10s canales. Ante- 
riormente cuando las personas veian aun- 
que sea una nube pequeiia. todos salian de 
sus casas a ver esa nube como si contem- 
plaran algo muy valioso. 

Si las personas tenian una pequefia llu- 
via, se volvian tan felices que hacian dona- 
ciones y actos caritativos para 10s pobres y 
asi expresaban su gratitud con Dios Todo- 
poderoso. Decian que Dios habia derrama- 
do mucha Gracia y Misericordia sobre ellos 
y les habia dado agua. 

Les dig0 todo esto para explicarles 
cuanta aridez y sequedad habia en esta hrea. 
Y cuando Dios derramaba un poquito de 
lluvia, las personas se volvian muy felices y 
sentian que Dios habia enfriado la tierra ar- 
diente, asi que se ponian muy felices. Es 
por eso que digo en el bhajan que yo tenia 
ese anhelo por Kirpal en mi interior y mi 
coraz6n estaba ardiendo. estaba encendido. 
habia aridez por todas partes y Dios Kirpal 
derramo toda Su Gracia. Benevolamente 
hizo que cayera la lluvia del Naam sobre mi 
y El refresco mi corazon que ardia. 

Amorosamente dije esto enfrente de mi 
Maestro: "El verdadero Satguni ha venido a 
eliminar 10s dolores y aflicciones de 10s que 
sufren en este mundo." Dije esto. porque El 
era el verdadero Satguni viviente. Le dije. 
"Verdadero Satguru', porque existen mu- 
chos falsos "satgurus" en este mundo. 
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Quien es el verdadero Satguni? Aquel que 
es tan puro como Dios mismo. Porque Dios 
es muy puro y con la finalidad de manifes- 
tarle internamente, tambien debetnos vol- 
vernos tan puros como El es. De tnanera 
que el verdadero Satguru es tan puro corno 
Dios. Porque solamente aquel que es tan 
puro corno Dios, puede tnanifestar el verda- 
dero Shabd dentro de Si mismo y solamen- 
te El puede conectar a las alnias con el ver- 
dadero Shabd. 

Con frecuencia encontramos en 10s 
escntos de 10s Maestros los terminos de 
"Satguni verdadero" asi cotno tambien 
"Satgunis falsos" y Ellos han escrito como 
reconocer al Satguru verdadero y las carac- 
tensticas de 10s falsos gurus o satgurus. 

El Maestro Sawan Singh Ji solia decir 
que aquel que es culpable; aquel que tiene 
faltas y errores dentro de si misnio; esa per- 
sona quedara expuesta tarde o temprano 

Si no reconocemos al Satguni verdade- 
ro, si no podemos diferenciarlo de 10s falsos 
satgunis; eso no es culpa de Dios, sino que 
es nuestra propia falta, porque 10s Maestros 
han escnto muchas cosas y si las utiliza- 
mos, facilmente podemos reconocer al Sat- 
guru verdadero y podemos diferenciarlo 
con facilidad de los falsos. 

Sant Mat demanda arduo trabajo y mu- 
cha pureza. Si no rnantenemos nuestro 
cuerpo puro; si no tnantenemos nuestra 
mente pura y si no manLenelnos nueslra al- 
ma pura, entonces Dios no nos unirli cot1 El. 
Dios es muy puro y ustedes saben que ni 
siquiera nos gusta guardar la 1-opa sucia. De 
la misma manera, a Dios no le agrada acep- 
tar a l m s  sucias. Si no nos volvernos puros, 
El no nos aceptarli. 

Sant Mat es un Sendero muy resbaloso 
y si damos un solo paso equivocado, pode- 

mos retroceder tnillones de millas. Aun un 
solo ma1 pensamiento puede arrojar a nues- 
tra alma hacia el exterior y podemos des- 
cender, de rnodo que nuestra rnente empe- 
zara a vagar extcrnamente y tendretnos que 
ernpezar todo de nuevo. 

Luego de obtener al Satguru verdadero, 
que debenatnos hacer? No debemos buscar 
a nadie mas. Deberiamos estar contentos 
con nuestro verdadero Satguni. Swami Ji 
Maharaj dice, "Deberiamos hacer cualquier 
cosa que el Satguni nos diga que hagamos. 
Deberiamos rendir nuestra vida ante Sus 
Pies y siempre moldear nuestra vida de 
acuerdo a Sus instrucciones. Deberiamos 
respetar Sus palabras mas que a Su cuerpo 
y siempre hacer aquellas cosas que le com- 
placen." 

Si tenemos un maestro falso o nos en- 
contramos con un maestro imperfecto, 
quien ha venido a1 mundo para engallar a 
nuestra alma, Swami Ji Maharaj dice que 
debelfarnos liberarnos de ese maestro. El 
dice. "Abandona al maestro imperfecto. Si 
asi lo haces te librarb de cometer un peca- 
do mas." 

Estoy diciendo todas estas cosas, por- 
que somos muy afortunados de haber obte- 
nido el Shabd Naam y ahora es nuestro de- 
ber trabajar duro e ir internamente. Cuando 
logremos ir internamente, el Sendero inter- 
no se nos abrira como un libro y alli no ha- 
bra lugar para el engafio, ni para la duda. 

Los Sant Satgurus han derramado mu- 
cha Gracia sobre nosotros y nos han conec- 
tado con el Shabd Naam. Ahora nuestro de- 
ber es trabajar arduamente en el Sendero 
que Ellos nos han mostrado e ir interna- 
mente. Los Maestros no abandonan a Sus 
discipulos. Cuando dan la Iniciacion, se 
sientan dentro del discipulo en la Forma del 
Shabd. Ellos siempre los guian y sietnpre 
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esperan a que Sus discipulos lleguen a1 
Centro del Ojo, de manera que puedan ele- 
varlos y llevarlos a1 Hogar Verdadero. 

Recuerden siernpre que su vision 
interna jamas se abrira a menos que traba- 

jen arduamente y se mantengan puros. 
Nunca llegaran a tener exito en este Sende- 
ro. a menos que trabajen duramente. El 
Maestro es muy cauteloso y no le entregara 
el cuidado de Sus almas a quien no sea 
perfecto. Si no trabajamos arduamente, no 
tendremos Cxito. No vayan a pensar que 
lograran abrir su vision interna y que el 
Maestro les dara toda Su Gracia, simple- 
mente por dormir y gozar del mundo. El 
Guni Nanak dice que nadie ha alcanzado a 
Dios por hablar. 

Yo trabaje muy duro y mi Maestro me 
concedio el fruto de ello. Es por eso que les 
dig0 que mantengan sus vidas puras y que 
trabajen duro, porque cualquier cosa que al- 
cance, fue por medio de mantenerme puro y 
trabajar arduamente. 

Trabajen duramente y vean 10s resulta- 
dos que obtienen. Cualquier esfuerzo que 
realicen, no sera en vano, ya que definitiva- 
mente obtendran el fruto de eso. 

Kabir Sahib dijo: "Oh Kabir, no es inu- 
ti1 cualquier esfuerzo que uno haya realiza- 
do. Porque obtendremos su fruto, aun si se 
interponen 10s siete oceanos." 

El lugar donde el Amado Kirpal 
reside, esta siempre florido. 

Una y otra vez siembra las plantas del 
Naam y les ah el agua del Satsang. 

La mente es el agente del Poder Negati- 
vo y 10s organos de 10s sentidos son sus ar- 
mas y a1 utilizarlas, siempre mantiene mar- 
chita a la planta de nuestra alma. Si obtiene 
agua un sembno que se esta marchitando, 
entonces reverdece. En forma semejante, 

tarnbien revive el corazon dentro del cual se 
manifiesta Kirpal. Vuelve a vivir. asi como 
lo hace ese sembno o jardin rnarchito cuan- 
do obtiene agua. 

El Maestro jamas muere. El solamente 
abandona el cuerpo. A aquellos que dicen 
que el Maestro ha muerto. debenan Ilevar- 
10s a la corte de justicia y preguntarles. "Por 
que aceptaste como Maestro a quien estaba 
enredado en nacimientos y muertes.? Que 
bien puede hacernos aquel que esta enreda- 
do en nacimientos y muertes?" 

Un Maestro siembra 10s retoiios y otro 
Maestro viene con un aspecto diferente, en 
otro cuerpo e imga las plantas y hace que se 
desarrollen y las nutre. En forma semejan- 
te. un Maestro da la Iniciacion en el Naam 
y cuando abandona este mundo. entonces 
viene otro Maestro con un aspecto nuevo. 
en un cuerpo nuevo y da el agua del Naam. 
por medio del Satsang y hace que las almas 
revivan. que reverdezcan. 

Es por eso que cuando 10s Mahatmas 
vienen a este mundo. siembran las semillas 
del Naam dentro del corazon de 10s amados 
y luego de que abandona el rnundo. viene 
otro Mahatma y da el agua del Satsang y del 
Naam y nutre aquellas plantas. 

Hazur Maharaj Ji solia decir que una 
persona que esta infectada. contagia su en- 
fermedad a las demas. Asi tambien. 10s Ma- 
hatmas tienen el anhelo y la devocion del 
Naam en su interior y cuando entramos en 
contact0 con Ellos, tambien crean dentro de 
nosotros esa misma devocion y anhelo. De 
manera que cual es el agua que 10s Mahat- 
mas nos dan? Ellos nos dan el agua del Sat- 
sang con la cual nuestras vidas y medita- 
cion permanecen frescas y siempre perma- 
necemos vivos en el Maestro. El Satsang es 
la valla que protege nuestra meditacion. El 
Satsang es el agua que mantiene a nuestra 
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meditacih fresca y viva. Es por eso clue el 
Maestro s o h  decir que deberian abandonar 
cientos de trabajos para asistir al Satsang y 
miles de trabajos para sentarse a meditar. 

El Satsang de quien es beneficioso? So- 
latnente es benefico el Satsang de 
aquellos quienes han despertado en el 
Nombre de Dios; de aquellos quienes 
han manifestado a1 Seiior dentro de Si mis- 
mos y aquellos que estan despiertos cn 
Dios. 

Mahatma Brahmanand dice, "Oh ama- 
dos, el Satsang verdadero es la unica cosa 
verdadera en este mundo. 

"Las personas van a baiiarse en 10s luga- 
res sagrados como Kashi, Mathura, Hard- 
war. Van en todas las cuatro direcciones y 
sln embargo no obtlenen paz en sus mentes. 

"Se van a la selva y atormentan sus 
cuerpos, pero no logran controlar sus men- 
tes. Ellos controlan 10s bganos dc 10s sen- 
tidos. pero no cornprenden lo que deberian 
hacer. 

"Visitan 10s ternplos y mantienen una 
buena conducts, pero no aprecian a los Sad- 
hus. Si no se aprecia al Sadhu, no se puede 
lograr el Conocimiento del Creador. 

Es por eso que el Mahatma B r  '1 h ma- 
nand dice. "Oh amados, el Satsang verda- 
dero es la unica cosa verdadera en este 
mundo." 

Gut% Ramdas Ji Maharaj dijo, "Oh 
hombre orgulloso, todos los karmas que 
realizas son inutiles sin el Satsang. Es 
como si sacaras agua limpia de un sitio y la 
amjaras sobre el agua sucia." 

Gurli Arjan Dev Ji Maharaj dijo, "Oh 
amados, escuchen la importancia del 
Satsang. A1 ir al Satsang eliminamos nues- 
tra suciedad y nos purificamos internamen- 
te." 

Kabir Sahib dijo, "Cualquier tielnpo 
que pasen en el sangat, en el Satsang del 
Sadhu, ya sea un instante, o la mitad de un 
instante o aun la initad de la mitad de un 
instante. dice Kabir, aun esa cantidad de 
tiempo con el Sadhu, eliminarh el dolor de 
millones de pecados." 

Kabir Sahib tambien dice, "Oh Kabir, el 
castigo del Angel de la Muerte es muy se- 
vero: es insoportable, no se lo puede tolerar. 
Pero soy muy afortunado porque lengo al 
Sadhu y al ir en Su compaiiia no tendre que 
enfrentar a1 ~ n g e l  de la Muerte." 

Por que 10s Mahatmas dm el Satsang 
dia y noche? Por que trabajan tan 
arduamente? Porque es beneficioso para 
nosotros. Nuestra mente es un enemigo 
obstinado, muy astuto y cruel y si no tene- 
rnos a alguien quien sefiale nuestras faltas y 
errores: si no tenemos a alguien quien rega- 
ne a nuestra mente; entonces no Ilegal-emos 
a tener cxito. Es por eso que por medio de 
los Satsangs. los Mahatmas siempre nos ha- 
blan acerca de nuestros errores y regafian a 
nuestra mente. 

Gloria, Gloria a1 Arnado Kirpal! 

El hizo que 10s amados se 
apegaran a Sus Pies. 

Mostrandoles el Sendero de 10s 
Cinco Shabds, El 10s unio consigo 
tnismo. 

El Shabd viene en la forma humana y 
habita entre nosotros. Nosotros podemos 
llegar a tener gratitud total con El y pode- 
mos expresar nuestra gratitud y agradeci- 
miento, solamente cuando llevemos a nues- 
tra alma mas a116 de los limites de la mente 
y los organos de los sentidos y cuando lo 
manifesternos a El en nuestro interior. Solo 
entonccs podemos expl-esar nuestra gratitud 
hacia El y solo entonces veremos como Dios 
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se ha ocultado dentro de un ser humano y 
como ha venido a1 mundo en la forma hu- 
mana y se ha ocultado. 

"Grandioso es Dios, Quien vino en la 
forma de Kirpal y vivi6 entre nosotros. Mi- 
sericordiosamente nos mostro el Sendero 
de 10s Cinco Shabds y nos unio con El." 

El Shabd que viene desde Sach Khand 
es uno solo, per0 debido a que pasa a traves 
de cinco Planos diferentes, es por eso que 
se mencionan Cinco Sonidos o Shabds. Es 
como el agua que forma el rio, la cual a1 
descender desde las montafias tiene un 
sonido y cuando fluye entre las piedras 
adopta otro sonido; cuando va por la arena 
tiene otro sonido y a1 final cuando el rio se 
precipita en el ockano, tiene un sonido dife- 
rente. El agua del rio es la misma en todas 
partes, per0 debido a que viaja por distintas 
clases de superficies, es por eso que adopta 
distintos sonidos y se 10s llama en forma 
diferente. 

En forma semejante, existe un 
solo Shabd que proviene de Sach Khand y 
esta resonando en el Centro del Ojo, per0 
debido a que pasa por cinco Planos diferen- 
tes, es por eso que se habla de Cinco 
Shabds o Sonidos. Los Mahatmas Musul- 
manes 10s llaman 10s Cinco Kalmas y 10s 
Mahatmas Hindties 10s llaman 10s Cinco 
Shabds o Sonidos, per0 existe un solo 
Shabd que viene desde Sach Khand. 

Tanto como nuestros ojos estCn cerra- 
dos, podemos decir que vamos a1 Satsang, 
que hemos recibido la Iniciacion del Maes- 
tro y que estamos meditando. Pero el Maes- 
tro Sawan Singh solia decir que cuando 
nuestro Ojo interno se abre, entonces nos 
damos cuenta que es el Maestro Quien nos 
lleva a1 Satsang, que fue El Quien nos dio la 
Iniciaci6n y en realidad es El mismo, Quien 
nos hace meditar. 

Guni Nanak tambien dijo."Oh Sefior. 
Tu has creado a todos 10s seres y 10s 
sustentas. Y 10s has puesto en el lugar 
que consideras apropiado. Y haces que 
realicen la actividad que Tu deseas que 
hagan." 

Dios ha creado a todos 10s seres y 10s 
envia a cualquier lugar a1 cual El considera 
apropiado. Dios mantiene en el mundo a 
aquellos quienes aman al mundo y lo consi- 
deran como todo para ellos. Pero aquellos 
que tienen anhelo y aiioranza por Dios: 
quienes tienen amor por 10s Mahatmas. El 
misericordiosamente 10s lleva en compaiiia 
de 10s Maestros y les hace hacer Su devo- 
ci6n. 

Eliminando las diferencias de la 
dualidad, 

El enseiid un solo Shabd. 

Por quC debemos agradecer a nuestro 
Maestro? Porque ustedes saben que en la 
actualidad las personas estan peleando por 
todas partes en el mundo. Ellos tienen ene- 
rnistad y envidia por 10s demas. Una reli- 
gion proclama que las otras son malas. Las 
personas pelean como nunca y dicen. "El es 
arnigo" y "Aquel es enemigo": per0 cuando 
manifestamos internamente a nuestro 
Maestro, cuando alcanzamos la realizacion 
de que El esta en todas partes. de que El re- 
side dentro del amigo y del enemigo. solo 
entonces vemos que El esta presente en to- 
das partes de este mundo. Alli no existe di- 
ferencia entre amigo y enemigo. Nadie es 
nuestro enemigo. porque el Maestro esta 
dentro de todos. Solo entonces nos damos 
cuenta que no existe algo a lo cual llama- 
mos dualidad y en todas partes encontra- 
mos la Unidad. 

Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice, 
"Cuando me encuentro en la compaiiia del 
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Sadhu o Maestro. me olvido de toda ene- 
mistad y envidia por los demlis. Ahora na- 
die es mi eneniigo y tampoco hay alguien a 
quien pudiese decir q i c  pertenece a otro. 
Ahora tengo amistad con todos." 

El arnado Kirpal esta presente en 
todas partes y proj'~indamente dentro de 
10s ojos. 

A1 Herrnoso, Quien esta presente en 
to&s partes, solo lo alcanzan nzuy pocos. 

En ecte bhajan nada dlgo de oidas. 
Solamente eccr~bo aquello que he expen- 
mentado con la Gracm de ml Maestro. El 
tue muy hermoso. 

J a ~ n i s  lo Ilame "Baba", porque en Indm 
aun a los mendigos se les Ilama "Baba". De 
manera quc yo solia decir, "Aun a los men- 
digos se les Ilama Baba, asi que no deseo 
Ilamarte asi." A pesar de que en India 
usualinente se llama "Baba" a los Mahat- 
mas y Santos. yo no lo hice asi. 

El fue muy her~noso. Es indudable que 
en este mundo existen personas ~ n u y  her- 
mosas. pero la belleza de mi Maestro era in- 
comparable: nadie en este mundo tuvo Su 
belleza. Es por eso que siempre me referia 
a El como "El Hermoso." Siempre he dicho 
que mi Maestro es el iuiico hcrmoso, que El 
es la unica persona herlnosa en este mundo. 

Muchas personas se convierten cn I& 
quires. con la finalidad de obtener el dars- 
han del Hermoso. Otras abandonan sus ho- 
gares y se van a 10s deras o se van a la sel- 
va. para conseguir Su darshan, pero como 
el Hermoso no se los concedio. se rompio el 

El Guru Aljan Dcv Ji Maharaj tamhen 
d~ce,  "Deseo poder contemplar el Bello roa- 
tro de ml Maectro por slempre, porqile cada 
vez que lo veo me slento en paz y cuando 
no lo veo me elento como loco " 

Swami Ji Mahara.1 tambien dijo, "Estoy 
de acuerdo con el criterio de que las hadas 
son muy herrnosas y nadie es Inas herrnoso 
que ellas: pero si alguien pudiese ver la be- 
lleza de mi Maestro. se olvidaria aun de la 
belleza de las hadas y tamhien dira que el 
Maestro es mas hemloso que cualquier otra 
cow hermosa de este mundo." 

Cuando manifestamos internamente al 
hermoso Maestro; despues de eso, nada de 
este mundo nos atraera. No existira el me- 
nor apego por el mundo, ya que nada de es- 
te puede atraernos mas de lo que nos atrae 
nuestro hermoso Maestro. Porque nadie es 
tan atractivo como El, ni nadie es tan her- 
  no so como El. 

Cuando los hermanos y hermanas de 
Bulleh Shah le preguntaron que aspecto te- 
nia Su Maestro, El les contest6 "Si alguien 
mira desde fuera a mi Maestro lnayat Shah, 
solamente podrli ver Sus ropas raidas; pero 
si alguien lo ve internamente. entonces con- 
siderarli aun a los Cielos, como ni siquiera 
dignos de escupir en estos. Las personas di- 
cen que los Cielos son niuy hermosos, pero 
si alguien ve internamente a mi Maestro, 
entonces deja de interesarle los Cielos, por- 
que mi Maestro es mas herrnoso que kslos. 
El es mas hermoso que cualquicr cosa her- 
niosa en este mundo." 

Bulleh Shah pertenecio a la casta say- 
yad. la cual es muy elevada entre los Mu- 
sulmanes y Su Maestro Inayat Shah perte- 
necio a la casta arayan, la cual es muy baja. 
Bulleh Shah solia decide a las personas. 
"Aquellos que me llamen 'sayyad', se irin 
al infierno y obteildrin su castigo. Pero 
quienes me llamen 'arayan' que es la casta 
de mi Maestro. iran a los Cielos." El dijo 
csto, porque consideraba que pertenecia a la 
casta de Su Maestro y lo veia a El en todas 
partes. El se convirtio en la Forma de Su 
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Maestro y lo veia dentro de las aves, de 10s 
animales y en todas partes. El estaba tan 
absorto en Su Maestro, que habia perdido 
su existencia individual y solamente lo veia 
a El en todo. 

No hay duda de que el Maestro esta en 
todas partes. El es omnipermeante, per0 so- 
lamente aquellos que trabajan arduamente, 
lo manifiestan en su interior y El siempre 
reside dentro de sus ojos. 

Gun3 Nanak Sahib tambien dijo que si 
buscamos a 10s mejores de este mundo, so- 
lo encontraremos a muy pocos y son quie- 
nes han manifestado internamente a1 Maes- 
tro. Gun3 Nanak Sahib dijo, "De entre mi- 
Ilones, solo unos pocos logran obtener la 
devocion de Dios, pueden hacer Bhajan y 
meditan en El. Y solo unos pocos de entre 
millones pueden complacer a su Maestro y 
obtener Su Gracia." 

El ensenld acerca de un solo Shabd, 
luego de hacernos olvidar todo el 
conocimiento del mundo. 

Luego de que el Maestro abandon0 el 
cuerpo, muchos de Sus iniciados vinieron a 
visitarme; discipulos que tenian mucho 
conocimiento mundano, quienes eran 
eruditos y me hablaron acerca del conoci- 
rniento que habian logrado. Pappu tambien 
10s conoce. Ellos me hablaron acerca de 10s 
libros que habian leido y 10s citaron e 
hicieron comentarios acerca de 10s mismos. 
Les dije, "Amados, el Maestro no me habl6 
acerca de este conocimiento. El no me dio 
algun conocimiento. El hizo que abandona- 
ra ese conocimiento y me dijo que meditara 
y ahora debido a Su Gracia, puedo ir a mi 
interior y he logrado la paz. Si comprenden 
esto, ipor quC no se sientan a meditar, van a 
su interior y alcanzan la paz?." 

El Maestro Sawan Singh Ji solia decir, 

"Vayan a su interior y alli encontraran a 10s 
grandes autores de libros muy populares y 
famosos en este mundo. 

Podran ver como estan atascados en el 
Sendero intemo y como estan recibiendo el 
castigo del Poder Negativo por sus malos 
actos." 

El Maestro Kirpal Singh Ji solia decir. 
"El trabajo de la mente e intelecto es escri- 
bir libros. Pero no es un criterio[de valora- 
cion] que aquel que ha escrito libros tiene la 
vision interna abierta o ha realizado a Dios. 
No se puede realizar a Dios simplemente 
por escribir libros." 

Gun3 Nanak Sahib tambien dijo que no 
tiene importancia si se leen toneladas de li- 
bros. porque es del todo inutil. Nadie ven- 
dra a rescatarles. ni ayudarles. Solo el 
Naam es el mas grandioso. De manera que 
no tiene importancia cuanto lean o cuanto 
conocimiento logren. porque todas estas 
cosas no les ayudaran. 

Si existe alguna Escritura sagrada ver- 
dadera o algun Veda verdadero o Shastra. 
es este cuerpo humano. Dios nos ha envia- 
do a este mundo para obtener el Conoci- 
miento de esta Escritura verdadera. la cual 
El mismo ha creado. Si luego de obtener el 
cuerpo humano, no vamos a nuestro inte- 
rior y no logramos el Conocimiento interno 
y no leemos este "Veda" o Sagrada Escritu- 
ra que Dios ha creado. entonces no cumpli- 
remos con el proposito para el cual Dios 
nos ha enviado a este mundo. 

Hazur Maharaj Ji solia decir. "No digo 
que sea mala la lectura u obtener ese cono- 
cimiento. Es bueno tener ese conocimien- 
to." Si algun Santo Maestro tiene conoci- 
miento del mundo: si es intelectual o es em- 
dito, El tiene una cualidad extra. porque si 
El ha leido muchos libros y tiene conoci- 
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rniento intelectual, El puede explicar mu- 
chas cosas a las personas en distintas for- 
mas. 

Los Mahatmas enfatizan la elevation 
espiritual junto a la lectura de libros. Ellos 
nos dicen, "No alcanzaran su meta por nie- 
dio de la simple lectura de libros. Junto a la 
lectura, tambien deberian trabajar ardua- 
mente y elevarse hacia lo Alto." 

La lectura es como limpiar el recipiente 
para colocar algo alli. Si no ponen algo en 
el recipiente despuks de limpiarlo, enton- 
ces. que utilidad tiene limpiar el recipiente? 
No dcbcria~nos pasar toda nuestra vida lim- 
piando el recipientc; tambien deberiamos 
poner cosas buenas alli. No solamente de- 
beriamos leer los libros, sino que tambien 
deberiamos hacer aquellas cosas que estin 
escritas en los libros. 

Cuando los Santos y Mahatmas vienen 
a este  nund do y nos dan el regalo del Shabd; 
despues de eso, nos dicen. "Trabajen ardua- 
mente, vayan a su interior y vean la crea- 
cion interna que Dios ha hecho para ustedes 
y cuantas cosas les tiene reservadas alli pa- 
ra su deleite." 

Dass Ajaib hace esta plegaria, 

Escucha, Oh Amado Kirpal, Nos 
hemos rendido ante Tu puerta. 

Salva nuestro honor, Oh Dador. 

A menos que nuestros ojos infernos es- 
ten abiertos. no podemos reconocer a nues- 
tro Maestro. Mientras nuestros ojos no es- 
ten abiertos, podemos decir, "Somos Inas 
inteligentes que el Maestro y El nada sabe." 
Pero luego de manifestarlo internamente, 
nos rendimos a Sus Pies y solo entonces di- 
remos, "Oh Sefior, Oh Maestro, ahora he- 
mos tomado refugio en Ti y estarnos bajo 
Tu proteccion. Deben'as salvar nuestro ho- 
nor." 

Solo entonces el discipulo se da cuenta 
de que, "Nada soy. El Maestro es todo. El 
es el Duefio del cielo, de la tierra y todo es- 
ta bajo Su control, todo esta en Sus manos. 
Soy como el ganado, que tiene una argolla 
puesta en su nariz, en la cual esta una cuer- 
da. la mis~na que esta en las manos del 
Maestro." Alli el discipulo se da cuenta que 
es como una marioneta, cuyos hilos se ha- 
llan en manos del Maestro y en la forma en 
que El dcsee que baile, en esa misma forma 
lo hace. 

Cuando dije, "Oh Maestro, he tomado 
refugio a Tus Pies. Tu tienes que salvar mi 
reputation." En ese momento estaba derra- 
mando lligrimas y temblaba, porque le dije, 
"El Poder Negativo es un gran Poder y si no 
me proteges, entonces quien me protegeri? 
Tu debes cuidarme, porque me he rendido 
ante Ti." 

Cuando Kabir dijo, "Verdadero Naam" 
el Seiior Ttxiopoderoso protegio Su honor. 
Cuando el Guni Nanak le llamo por el nom- 
bre de "Sat Kartar", Dios tambien lo prote- 
gio. Y El tambien salvo el honor de Ajaib, 
cuando lo llame por el nombre de "Dhan 
Kirpal." 

Kabir Sahib nacici en una familia muy 
pobre en la ciudad de Kashi y en aquellos 
dias 10s sacerdotes Hindues se oponian tan- 
to a El. que en una ocasivn escribieron car- 
tas de invitacion en nombre de Kabir y las 
enviaron a muchas personas. Estas decian, 
"Kabir realizarri un bhandara y todos estrin 
invitados a comer." Kabir no estaba entera- 
do de esto y tampoco lo habia preparado. 
Cuando empezaron a llegar las primeras 
personas a comer, Mata Loi estuvo muy 
preocupada ya que no habia alimentos para 
servir y ella estaba muy nerviosa. Kabir le 
dijo, "No hay razon para preocuparse. No 
estes nerviosa. Empieza a servir cualquier 
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alimento que tengas. Y todo estara muy 
bien." Cientos de personas comieron y aun 
asi sobro alimento, aun cuando Kabir, ni 
otras personas estuvieron preparados para 
eso. Cuando todos comieron. estuvieron 
muy satisfechos y le agradecieron a Kabir. 
Cuando le agradecieron. Kabir dijo, 
"Nada hice, ni podn'a hacerlo. Nadie podria 
hacer esto. Desconozco lo que Dios 
Todopoderoso ha hecho. per0 como 
resultado de eso, Kabir esta recibiendo el 
agradecimiento." 

En la misma forma. 10s siddhas. 10s sa- 
bios y videntes, quienes se oponian a1 Guni 
Nanak, se presentaron ante El de improvi- 
so, deseando que les alimentara: per0 antes 
por medio de sus poderes sobrenaturales 
perdieron su dentadura. Ellos quetian ver 
que clase de alimento les servia el Guni Na- 
nak, porque eran incapaces de comer el ali- 
mento comun. De manera que Guni Nanak 
Sahib le dijo a Bhai Lehna [quien posterior- 
mente se convertin'a en el Guni Angad], 
"Como tu ves, ellos se han esforzado mu- 
cho para perder su dentadura: asi que dales 
un alimento que puedan comerlo sin tener 
que masticarlo." 

El Gutd Nanak miro a un arbol y bonda- 
dosamente transform0 las frutas del mismo 
en alimentos dulces y cuando Bhai Lehna 
se subi6 a ese arbol y lo sacudio, cayeron 
dulces y alimentos apropiados para aque- 
llos sabios y videntes. En aquella ocasion, 
el Guni Nanak preparo halvah. el cual pue- 
den comerlo sin tener que masticarlo. Des- 
de entonces en la religion Sikh se prepara 
halvah cada vez que celebran algo. De ma- 
nera que cuando aquellas personas fueron 
donde el Guni Nanak, El bondadosamente 
y teniendo fe en Dios Todopoderoso, reali- 
zo todas esas cosas; asi que ellos comieron 
y tambien le agradecieron al Guni Nanak. 

Bhai Gurdas escribio que cuando 10s sa- 
bios y videntes fueron donde el Guru Na- 
nak. El miro en 10s frutos de un arbol y es- 
tos se transformaron en dulces exquisitos y 
cuando toco el agua salada. esta se volvio 
dulce y muy agradable. Cuando El toco las 
frutas acidas. estas se volvieron dulces y 
cuando miro a un arbol marchito. este re- 
verdecio y se transform6 en un irbol rnuy 
hermoso. con muchos frutos y Mardana fue 
capaz de comerlos. 

Mi Amado Maestro. el Todopoderoso 
Maestro. ha liberado a rnuchos animales y 
aves. Si El ha liberado aun a 10s animales. 
como entonces no logratian la liberacion 
todos 10s seres humanos. quienes tomen re- 
fugio en El? 

Escuchen ahora como El salvo el honor 
de este pobre Ajaib. Es una historia muy in- 
teresante. En una ocasion Pathi Ji y otras 
personas deseaban celebrar un bhandara y 
yo les dije. "Muy bien. pueden hacerlo. pe- 
ro no dejen que 10s demas se enteren. Sola- 
mente invitenlos y diganles que ven, oan a 
comer. No pediremos alimentos. ni ninguna 
otra cosa a 10s demas." Todos estuvieron 
confundidos. porque no habian muchos ali- 
mentos en casa y estuvieron muy preocupa- 
dos; per0 les dije. "No se preocupen. Este 
es el trabajo del Maestro y El hara cualquier 
cosa que le complazca. El mismo llenara 
10s recipientes vacios." Tambien les dije. 
"Tengan fe en el Maestro. Si mantienen 10s 
recipientes vacios: para mafiana. El 10s ha- 
bra Ilenado. si es que tenemos fe en El." 

De manera que todos se fueron a donnir 
y durante la noche llego un camion con to- 
dos 10s alimentos que se necesitaban: gra- 
nos, lentejas. ghee. vegetales y todo lo ne- 
cesario para la celebracion. Todos queda- 
ron muy sorprendidos a1 ver todas las cosas 
que se habian descargado alli. Hasta ahora 
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ELEVENSE Y SALGAN DE ESTA ILUSION 
Sant Kirpal Singh Ji 

Preguntas y respuestas d e l 3  de Diciembre de 1.970, Rajpur. 

Cdmo te sientes? Estuviste enfermo 
ayer? E s t h  mejor el d h  de hoy? 

Me siento mejor ahora. 

Debes haber sentido frio, o eres 
resistente a1 fho? 

[El Maestro se dirige a una discl'pula 
timida que se halla tras de un arbol] Quikn 
eres tu? ... rnmmm- la que esta mirandome 
detras de esos velos? Dkjame verte. 

Si, amigo? 

He estado teniendo algunos sueiios 
sensuales. 

Eso se debe a la reaccidn a 10s pensa- 
rnientos que se tiene durante el dia.. Eso es 
todo. 

Todo lo demas esta bien, elprogreso es 
bueno. 

E so esta bien, gracias a Dios, per0 man- 
tenganse vigilando sus pensamientos 

durante el dia. No miren en 10s ojos de 10s 
demas, ya que ese es el principal sitio de in. 
fecci6n. Los ojos son las ventanas del alma. 
De manera que miren en 10s ojos de alguien 
que sea casto. Si lo que desean es mirar en 
10s ojos de 10s demas, haganlo, y se infecta- 
ran. Si son almas fuertes, tendran efecto so- 
bre los demas, per0 si son dCbiles, los de- 
mas tendran influencia en ustedes, no es 
mas que natural. Vigilen continuamente sus 
pensamientos a cada instante. Si vigilan el 
momento presente eso lo preservaran para 
la eternidad. Nada puede ir mal. Lo que les 
ayudara es aquello que se convierta en par- 
te de ustedes mismos y no la lectura y el cu- 
mulo de cosas y teorias en su cerebro; aun- 
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que fuesen todas las escrituras del mundo. 
La comprension correcta llega como una 
Gracia de Dios. Aun si la Gracia llega. 
per0 si no vivimos a la altura de esta. 
entonces todavia falta algo. Es por eso que 
se ha dicho: "Primero es la Gracia de Dios." 
El les ha dado el nacimiento humano y el 
proposito del mismo es para que se eleven 
y regresen a su Hogar Verdadero. Luego. 
Su Gracia, la segunda. es que ustedes se en- 
cuentran con alguien, quien es la Palabra 
hecha came. Todo esto es Su Gracia. En- 
tonces esa Palabra hecha came les da algo 
con lo cual empezar. Todo esto ocurre por 
la Gracia de Dios y del Maestro. De mane- 
ra que se les ha depositado miles de dolares 
a nombre suyo. Ahora llega la tercera Gra- 
cia, que es la que tienen ustedes por su pro- 
pio Ser. Tengan piedad de ustedes mismos 
y vayan a la ventanilla en donde pueden re- 
tirar el dinero. La Gracia de Dios y la del 
Maestro no sera de mucha ayuda. a menos 
que tengan piedad de su propio Ser. Todo 
depende de ustedes. Cuando tienen la com- 
prensi6n correcta, eso esta muy bien: eso es 
la Gracia del Maestro. Ahora. si tienen la 
comprensi6n correcta de que se les ha dado 
algo, algun capital con el cual empezar y si 
no van a retirar ese capital: entonces de 
quien es la falta? Diganme. de quien? De 
10s Maestros? No. Es su falla mientras no 
tengan Gracia con ustedes rnismos. mien- 
tras no tengan misericordia de su propio Ser 
y yo diria que la Gracia de Dios y del Maes- 
tro no fructifican a plenitud. Me compren- 
den? 

Si Maestro. 

SANT BANI 



IRefirlendose a la d~scipula timldal Una 
ladrona me e s h  mirando dcsdc alli, ddl'hs 
del arbol. Envien a alguien para capturarla. 

Pienso quc csto cs lo principal. Tengan 
piedad de si mismos. No piensen en 
salvar a otros, sino que silvense ustedes 
primero. Cuando alcancen la salvation, en- 
tonces pueden salvar a los demas. 

C6mo podria salvar a otros, una persona 
que esta siempre preocupada?- quien esta 
tlotando a la deriva en un rio y que a mo- 
mentos puede flotar y respirar y cn otros es- 
ta bajo el agua? Primero debe salvarse a si 
mismo, convertirse en marinero, ven uste- 
des? 

Solo entonces puede salvar a 10s 
demis. Generalmente cuando hemos logra- 
do algo, ya sea poco o mucho, entonces 
pensamos, "Oh, salvemos a los deniis." Si 
pudiesen hacerlo, esta muy bien, pero si se 
estan ahogando, entonces? Aim si alguien 
es nadador y va a rescatar a una persona que 
se esta ahogando, esta persona se aferra al 
cuello del nadador y ambos se ahogan. Es 
esto lo que oculre. Todo radica en esto: 
ayudense a si mismos. Dios ayuda a aque- 
110s que se ayudan a si mismos. Ahora. en 
donde esti la falla, el problema? Saben us- 
tedes? Ustedes pueden utilizar bien la infor- 
macion. Hagan lo mejor que puedan y de- 
jen el resto al Maestro. Hafiz dice: "Sien- 
tense ante Su Puerta, totalmente aislados 
del mundo y tambien de su propio cuerpo. 
SiCntense ante Su Puerta." No picnsen en si 
El les va a dar algo o no, ya que es El 
quien decide. Si alguien se sienta ante la 
puerta de su casa y lo hace continuamente, 
inicialmente podrian no hacerle preguntas 
por uno o dos dias; pero eventualmente le 
dirin, "Bueno querido amigo, que deseas?" 
Esto es algo muy simple y no requiere de 
charlas largas o posar. Simplemente com- 

prender. 

[RefiriCndose a la disci'pula tiinidal La 
ladrona salio, atripenla. 

Algo mas? Estas son charlas cortas de 
corazon a corazon. Estas les ayudaran mu- 
cho si viven a la altura de las mismas. S in -  
plemcnte conocerlas no les ayudara. 

Como podemos evitar ver en 10s ojos 
de 10s demhs? 

C6mo pueden evitarlo? Ustedes tienen 
que evitarlo. No mlren en 10s ojos de 10s de- 
mas. eso es todo y menos aun en 10s qjos 
del sexo opuesto. Es de la abundancia del 
corazcin de lo que habla el hombre y esta 
abundancla del corazcin brota a traves de las 
ventanas del alma. Un recipiente dCbil es 
frrigil. Si son lo suficientemente fuertes, 
pueden influenciar a los demas, de lo con- 
trario serrin afectados. Y como puedeii vol- 
verse fuertes? Dandole el Pan de Vida a su 
alma 

La Corriente de Sonido estuvo mejor 
que nunca. 

Todo el alnbiente esta resonando. 
Ustedes pueden ir a la parte de atras,' a1 
tanque; alli el Sonido resuena con mucha 
fuerza. Ese es un lugar mas solitario que 
aqui. Han estado alli? En la parte de atras, 
en el jardin, hay un tanque de agua vacio. 
Sientense alli, mediten y lo obtendran. Ese 
es un regalo de Dios. Ya esta en ese lugar, 
pero simplemente deben sintonizarse, 
aislindose de lo extemo. 

Hagan el mejor uso de su tie'mpo aqui, 
eso es todo. En la vida diaria del mundo, no 
tienen mucho tiempo a su disposition, no es 
asi? Ahora estan aqui exclusivamente para 
este proposito. 

Una pregunta Maestro. Como deberia- 
mos tratar en 10s negocios con las personas 
del mundo, quienes no son kticos? 
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enlonccs tcng;ln au~ocontrol. Tcngan 
autodisciplina. No tlebcn scr uy-csivos. 
pcro clchcn csl;~s ;I la t l c lh ivn .  sin pcnsa- 
micntos dc h x c s  daiio a los dcnllis. 

13s conlo la historia cle la cobra, a la 
clue se le dijo, "I'e aconsejk clue no mar- 
tlieras, pero no te tlije que dqjaras cle ha- 
cer roitlo." 

Si. si. Es juslanwntc lo ~ L I C  tr;1lo dc 
tlecir. Tcngnn rcspcto por cllos. por Dios en 
cllos. Sol;~mcntc sclnci6ncnsc lo 
sul'icicn~c para no ses ;~ I ix~ i~dos .  A C;IIIS;I 

tlcl ll;~hajo tlircmos: "Muy hicn ;\migo. rea- 
l i i v  111 tl.;~h;~jo." Si CI 110 dcsc;~ hnccrlo. Ic 
discmos: "Bie11. ~e p;lg;111 por h;~ccrIo. Por 
Sovos sc ;~ l i~ ;~ lo :  ~c ayutl;~sc." Eso es 
lodo. 

Hc estndo id scrvicio dcl mundo pos 4t1 
U~IOS. A I T ; I \ ~ S  JC 1;1 \ ~ i d i ~  C I ~  CI  IIILIIKIO. d ~ -  
hc~nos ;~pscntlcs a natl;~s en el ;yua. Cu;~ndo 
totlo mxclia dc acucstlo n SLIS ~ I C S C ~ S .  
cntonccs son Si~ntos. No setin pcs~~~sh ;~dos  
pol- nadn. Si a l p  succtlc cn conIra de sils 
tlcscos. cntonccs debcn ntlnptarsc. Esto cs 
lo q i ~ c  p~ccle~l  ;~psc~ldcr. solo cn cl agua y no 
ell ;11gt'11l silio ;~p;~st;~tlo 

Algo mlis? Ticncs alyo clue dccis 
Yoghi? IEl Macs~m Ic hahla a u n  Yoghi In- 
$&I Tu lamhicn ticncs 111oc11;l cxpcsicncin 
en esla v i t l ;~ .  

I'adre, estoy aprendiendo al escu- 
charte. 

Es~lis bien con 111s ~lwJi[;\~ioncs'! Si. 
por livor-. 

Estuve enfernlo por un par de dias y 
la Corriente de Sonitlo se volvi6 tenue. 
Pero ahora parece que ha n~ejorado. 

hili cuerpo estuvo enfermo. 

Oh! Enlonccs nhosi~ todo csk~  hien. Se 
pucdcn scpasos rodas Ias cosas clue ondan 
mnl en In cnsa. No  cs xi'! Cunndo enfcr- 
tms. cnlonccs todo sc hcchn a perdu. Dc 
In:Incs;l ~ L I C  eslo solo lo puetlcn ;~pscntlcs 
cuantlo sc clcvcn y no colno 1111 xunto  tlc 
clcduccioncs, sino dc cle\;i~sse pos sohsc la 
concicncin dcl cucrpo. Practiqucn clinria- 
mcnlc: In sc.gularid;~cl rindc frutos. Todo 
Ilcgal:i cn el dcbido curso tlcl tiempo. CLI;III- 

do sc eleven. Cuando lo hq;un. vcrcin quc: 
"Estoy (rohijando por nictlio dcl cucspo". 
Su lingulo clc visi6n crrmhi;1r5 totalnicntc. 
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NO EXISTE EL MUNDO CUANDO 
TIENEN CONTROL 

Sant Kirpal Singh Ji 
Pregurztl~s j, respurstas del 3 cle Dicienzhre de 1970 

n donde se origin6 la Voluntad de 
E D i o s ?  

En d6ndeC? Seria mejor que le pregunten 
a Dios. No lo ven? Es mejor is donde El y 
preguntarle, porque nada existio antes qlle 
El. Todo surgi6 de Dios. Su Voluntad se 
proyecto cuando El lo deseo. Preguntenle. 

Maestro c6mo actua esa Voluntad? 

Eso Ic complace. Por q d  lo hizo? Les 
digo que debcsian ir a preguntarle. No exis- 
te otra rcspuesta. Todos 10s Maestros han 
dicho lo mismo. Por clue lo hizo? La casa 
se esta incendiando y estlin atrapados alli. 
Que deberian hacer? Deberian encontsar a 
la persona que incendi6 la casa? Es mejor 
salir de la casa y luego preguntar. 

Por ultimo los Maestros han dicho: "Es 
Su Voluntad". Por que la creh'? Kabir di- 
ce: "El es como un prcstidigitados. El sus- 
tenta todas Sus cosas." Todo es Su juego. 
Por que lo desco? No hay lugar a. por q ~ ~ e  
El no lo deseo? 

Todas las intesrogantes terminan wan- 
do el intelecto dcja de funcionar. Cuando 
nos elevamos hasta la conciencia de nuestro 
propio Ser. eso es solamente una gota en el 
Oceano. Es un ji~ego y solamentc lo pucde 
realizar Dios. no cs asi? Todos los Maes- 
tros han hablado en forma scmejante. 
Cuando un nifio declara ante su madre: "Te 
conozco." Bien, que podria saber acerca de 
su madre un nifio pequefio? Ven ustedes? 
Por que dio nacimiento a ese nilio? Es algo 
asi. 
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De manesa que existc a l p .  Estas cosas 
se mueven en un cisculo misterioso. Que 
fue primero. el huevo o la gallina? CuBl fue 
primero. el huevo o la gallina? Que  h e  pri- 
mero la semilla o el lirbol? El es algo com- 
pleto en Si mismo. El puso en ~novimiento 
algo completo en si mismo. 

Nadie podria decir si hay alguien detrlis 
de todo esto o si trabaja por si mismo; eso 
actua en lo interno. Talvez pueden haber 
leido en el Jap Ji, "Una vez que El ere6 to 
do. aqi~ello funciona automiticamente." Y, 
por que lo mantiene? Esto no lo puede 
comprender el ser humano. Tanto Inas va- 
yan a su interior. tanto mas verin estas co- 
sas y estarlin absortos alli. Traten de cono- 
cerse a si mismos. Elevense por sobre la 
conciencia del cuerpo. el ABC empezasi 
desde alli. El ABC e~npezarri desde alli. En 
donde terminan todas las filosofias, alli e n -  
pieza la palabra "religicin". Las filosofias 
tratan con teorias. peso el Misticisnio es el 
contacto directo con el Poder manifiesto de 
Dios. 

Maestro, esto actua por medio de la 
mente? 

La mente es un vehiculo. La mente solo 
f'~1nciona cuando obtiene la Suerza de noso- 
tsos. Existe una diSerencia entre Oriente y Oc- 
cidente con sespecto a la definicicin de la men- 
te. Cuil es'? Oriente considera que la mente es 
material. rnientras que Occidente la considera 
conscicnte. Es el alma la quc da fuerza a la 
mente. La lnente es solo un vehiculo. 



Entonces existe una comprensi6n in- 
correcta del tema. 

Cuando estamos absortos internamente, 
en d6nde queda la mente? En d6nde queda 
el intelecto? Somos nosotros quienes man- 
tenemos funcionando a toda la maquinaria. 
Mira, si estoy absorto en ti, olvido a todos 
10s demas. Si dirigen su atencion hacia una 
sola persona, ustedes solamente lo ven a el. 
Tenemos que controlar nuestra mente. El 
pensamiento surge debido a su atencion. 
Ustedes estan detras de ello. Son como olas 
en el oceano. Tanto mas ingresen a su inte- 
rior, tanto mas se olvidaran de si mismos, 
eso es todo. Todos 10s Maestros fueron re- 
servados: "Existe mucho mas .....y nada mas 
se puede decir." 

Con el intelecto proclamamos: "Esto es 
mio. Aquello es mio. Este no es el plan de 
Dios." Los Maestros dicen que es Dios 
quien esta actuando. 

Nosotros vemos que toda la maquinaria 
funciona cuando dirigimos nuestra atencion 
hacia esta. En otras palabras. no existe el 
mundo cuando tenemos control. Nosotros 
creamos el mundo. No es asi? Lo mejor de 
todo es conocernos a nosotros mismos por 
medio del auto-analisis, entonces se logra 
algo. 

Cuando tienen una linterna, pueden ilu- 
m i n x  unas diez yardas, y cuando caminan 
se van iluminando otras diez yardas mas. 
Tanto mas progresen, mas se profundiza- 
ran [internamente] .... y la Meta final senci- 
llamente desconcierta a su intelecto. Esto 
no es un asunto de intelecto. Ustedes no son 
el intelecto, ya que este es tambien un vehi- 
culo por medio del cual actuamos. Nosotros 
estamos detras del intelecto y podemos mi- 
rar en nuestro propio Ser. Es por eso que se 
ha dicho que el Auto-conocirniento, prece- 
de a1 Conocimiento de Dios. Tanto mas se 

expande nuestro Ser. tanto mas nos expan- 
dimos en El y nos olvidamos de nosotros 
mismos. Yo diria que estas son preguntas 
delicadas y las personas se hallan descon- 
certadas con las mismas. 

Una dama estaba embarazada y le pre- 
gunto a su madre: "Como puedo saber el 
momento en que mi hijo nacera? Por favor 
me lo podrias decir?" 

Ella le contesto: "Tu lo sabras por ti 
misma y me lo diras." Cuando llegue el 1110- 
mento, ustedes veran por si mismos: lo ha- 
ran por si mismos. Ahora esto parece ser 
una especie de misterio. 

Cuando se eleven. venceran a la Ilusion. 
Cuando viajan en un avion. ven a1 mundo 
en su perspectiva correcta: las grandes 
montafias, parecen pequefios monticulos y 
10s rios enormes. parecen pequefios ria- 
chuelos o canales. Cuando se eleven, desa- 
parecera la grandeza del mundo. ya que es 
ilusorio. Ahora estamos tan atraidos por es- 
te, que lo consideramos como el principio y 
fin de todo. sin embargo es algo minusculo 
y tiene poco o ningun valor. 

Mientras estemos en el cuerpo. 
tenemos que utilizarlo en la forma correcta 
y eso esta bien. Cuando se eleven. veran 
que este mundo es muy bueno para disfru- 
tarse. De la rnisma manera que cuando via- 
jan en un avion y ven alrededor. encontra- 
ran varios estratos de nubes. uno, dos. tres. 
cinco y mas y aun veran la luz del sol. El 
sol ahora esta cubierto por las nubes. per0 
cuando se eleven. veran cosas mas elevadas 
y esa luz solar. tanto mas se eleven. tanto 
mas encantadora se vuelve. 

Todas estas cosas se resuelven solas. 
cuando se elevan internamente. De manera 
que lo primer0 es conocerse a si mismo. 
Todos 10s Maestros del pasado dijeron: 
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"Conkete a ti mismo." Gurli Nanak dice: 
"No pods& apartarte de la Ilusicin, a menos 
que conozcas tu propio Ser." 

Una gran fabrics funciona gracias al ge- 
nerador. Los distintos departamentos de la 
fabrica funcionan por medio de interrupto- 
res, que estlin conectados con el generador. 
Cualquier departamento deja de Suncionar 
si se desconecta el interruptor. Si desconec- 
tan la linea principal electrica, de,ja de fun- 
cionar toda la fhbrica. Esto es algo semejan- 
te. Lo principal y lo mas importante es co- 
nocerse a si mismo. A menos que conozcan 
su propio Ser, no estaran en condition de 
conocer a1 Super Ser. Aun asi no lo conoce- 
ran totalmente, sino que estariin absortos 
alli. eso es todo. Esto no se puede expresar 
en palabras y tampoco existen palabras pa- 
ra comunicarlo a otros. 

La comprension es mas grande que el 
intelecto? 

La comprensi6n correcta les darli pensa- 
mientos correctos. Ustedes veran las cosas 
en su perspectiva correcta debido a esa 
comprension, entonces surgirbn pensa- 
mientos correctos. A su vez 10s pensamien- 
tos correctos darin como resultado palabras 
correctas y esto nos llevari a aclos correc- 
tos. Existen niuy pocos que tienen la com- 
prensibn correcta y verdadera. 

La comprension llega sin pensar? 

El pensamento es el resultado de la 
comprens~on. Si cornprenden algo, enton- 
ces eso se rnanifiesta. Es casi lo mistno. pe- 
so existe una pequefiisima diferencia. SI 
comprenden algo, entonces expresan algo, 
oral o mentalmente; si es que han conipren- 
dido algo. 

Se puede elevar por medio de la com- 
pension? 

Si. Si es que pueden controlas el pensa- 

mento. Es el pensar, lo que 10s rnantiene 
atrapados y tras del pensamlento esta su 
conciencla. 

Maestro. La comprension solamente 
llega por medio de la experiencia? 

Qu6 quieres decir con experiencia? De- 
finela. de manera que pueda responderte. 
Experiencia fisica? 

Se puede comprender 10s reinos espi- 
rituales si es que vamos internamente y 
10s vemos? 

La comprension se la aprende primero a 
nivel del plano fisico. al aprender escuchan- 
do o viendo o estudiando los escritos de los 
instructores quienes han comprendido. 

Ellos expresaron algo para ayudar a los 
dernhs a alcanzar esa coniprensibn. De ma- 
nera que estos son tactores de ayuda. 

La comprension correcta es que son al- 
mas, superalmas, entidades conscientes. 
Ustedes son almas, que tambien son la Su- 
peralma. Esa es la comprension correcta, 
per0 no han alcanzado esto todavia. Ven us- 
tedes? Es por eso que los Maestros han di- 
cho: "Relinanse con alguien que tenga la 
comprension correcta, de manera que pue- 
dan salir de la Ilusion." 

Miren las cosas en su perspectiva co- 
rrecta. En ocasiones, aquellos quienes han 
Visto, les dan una pequeiia demostracion de 
ello. 

Cuando se sienten a meditar olviden su 
cuerpo; ustedes lo veran como algo separa- 
do y esto es solamente el inicio y cuando se 
eleven a voluntad y trasciendan al Mas 
Allii, aim entonces no es la meta. Existen 
velo tras velo; el fisico, luego el astral y el 
causal y les digo que ustedes estan detras de 
todos estos. Estos son asuntos complejos. A 
menos que se eleven por si mismos, no po- 
dran comprender verdaderamente. 
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De manera que lo primero es salir de la 
casa que se esta incendiando y eso es todo. 
Eso ocunira cuando sean capaces de ele- 
varse por sobre el cuerpo. experiencia que 
ya se les dio. 

Luego continuen con la practica regular 
diaria. La practica hace perfecto a1 ser hu- 
mano. 

Entonces pueden ayudar a que otros sal- 
gan de la casa que se esta incendiando. Es- 
tas cosas no se las halla con mucha claridad 
en 10s libros. alli se las da como una compi- 
lacion. Yo 10s he estudiado y encontre que 
en casi todas las Escrituras se dice lo mis- 
mo. aunque el mod0 de expresarlo puede 
ser diferente, sin embargo la parte basica es 
la misma. 

El otro dia recibi una carta de una per- 
sona rnuy erudita y el siempre pone sus 
preguntas en una forma rnuy intelectual y 
cuando se refiere a algun libro. presenta ci- 
tas de tal y tal pagina y me doy cuenta que 
es un rnuy buen erudito. El es Iniciado pe- 
ro sus cartas son siempre una batalla inte- 
lectual. De manera que le respondi y me to- 
mo una. dos, tres paginas para reconciliar 
todo. "El principio basico es que Dios es 
Espiritu y ustedes son Espiritu y solamente 
pueden orar en Espiritu." Ven ustedes? Es- 
ta persona dice que el alma no mora en el 
cuerpo y que tampoco actua a traves de es- 
te. Que diferencia hace esto? Son solo in- 
terrogantes. Dice que algun otro poder ac- 
tua a traves de el y que lo puede ver. So- 
mos entidades concientes. Yo diria que es- 
tas personas son luchadores intelectuales y 
eso no les conducira a parte alguna. 

Algunas cartas son rnuy interesantes. 
Recibi una de 40 paginas: mi Dios! Cuan- 
tas preguntas hizo! 101 preguntas. Pienso 
que unas tres paginas solo de preguntas y 
tuve que responder en tres paginas a una so- 

la de sus preguntas. Esto es solo a nivel 
intelectual. Esto les pei-mitira comprender 
un poco. per0 no podran liberarse de la Ilu- 
sion a menos que se eleven por sobre el in- 
telecto. Es por eso que se ha dicho: "A El 
no se lo puede conocer por medio de las 
facultades exteriorizantes. la mente o el 
intelecto." Mantengase quietos y veran que 
estan detras de todo esto. Estas cosas se 
hallan explicadas en distintos idiomas. per0 
el principio basico es el mismo. Cuando nos 
profundizamos. vemos. "Todo es lo 
mismo." Los Maestros dicen cosas desde 
cierto nivel. 

Distintos niveles de conciencia. 
Puedes decirlo asi, per0 en realidad no 

hay diferencia. El ser humano mira desde 
su nivel y esta bien. ya que esta en forma- 
cion. Tenemos que respetar a todos. 

A ustedes se les ha dado algo y eso es lo 
esencial. Agradezcanle a Dios. porque han 
obtenido algo. Si tienen que trabajar por ni- 
veles, eso les llevara tiempo. per0 esto des- 
pues de todo es un atajo. Tienen que prepa- 
rarse por medio de la auto-introspeccion y 
eso no se puede eludir. Ustedes no pueden 
realizar dos o tres cosas a la vez. 

Deben ver desde ese angulo de 
vision. Todo se aclarara. Ustedes saben que 
10s goces externos son diametralmente 
opuestos [a lo espiritual]. 

Si conocen a Dios y ven todo a traves de 
ese angulo de vision. ese es el punto. He 
contestado en forma rnuy simple a esta pre- 
gunta rnuy compleja. 

De manera que primero conozcanse a si 
mismos, sean capaces de elevarse a volun- 
tad por sobre la conciencia del cuerpo: tras- 
ciendan. Y esa no es la meta. sino que es 
donde empieza el ABC. Se requiere del fac- 
tor tiempo. Una persona fuerte se revela en 
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No, pero estove muy tenso. 

Tu no ticncs suclios ahorn: ve y siinta- 
tc. Se tc hi1 csplicntlo Ins tliliculti~dcs dcl 
Sendcro. Por quk no ticncs ;~lguno cxpe- 
ricncicr'? Eso sc dcbe ;I lo quc tc espliqub la 
nochc anterior, no picnscs en la rcspiracidn. 
ni en el proccso dc rctiro ltlel c~~crpol .  no Ic 
preslcs atcncitin. no mires hacia arribi~. no 
prcsioncs tu Iicnlc u ojos: simplcmentc 
tnira ~ ~ l c n t ~ ~ n ~ c n l e .  inlcnsi~n~etilc. p:~ra vcr lo 
quc hey alli Jcn el l ixo dcl Ojo cspiri1~1;11I. 
con paciencio. Si nsi Iv h x c n  con~inunmcn- 
lc. cnconces ..... Si tu 0.10 l i n e  unico. todo 
~ L I  cuerpo estxin Ilcno dc Lux. Esra cs la 

liwma en la quc el Qjo sc vuclve ilnico. iMc 
comprendcn? Hlignnlo por liwor. Ustctlcs 
conlcmplariin ulgo en su in~crior. ~Mientras 
v i w n  aqui. lo conscguirlin con scguritlatl, 
x i  como tlos y tlos son cu;~t~~o:  lo ob~cn- 
drlin. 

Esn cs la ilnica rcspucsto. N o  podrlin 
Ilegor dondc El. n mcnos quc se conozcnn a 
si  mismos. por ~ncdio dcl au~o-iunlilisis. Dc 
m:lncra q w  lo primeso cs t1ue I:I casa sc cs- 
~ l i  inccndi;uido. S a l p n  dc alli y lucgo prc- 
gun~cn q u i h  In inccndi6. Esa cs la pri,xi- 
ma preguntu y dcstle alli cmpicz:~ el ABC. 
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SUBIENDO POR LA ESCALERA DEL AMOR 

M e gustaria hacerte una pregunta 
ya que la mayoria de nosotros 

tenemos hijos pequeiios. Cual es la me.jor 
forma de guiar a nuestros hi-jos hacia el 
Sendero? Tenemos que enviarles a la es- 
cuela, pero es una ambiente ajeno y no 
apropiado para el Sendero. A yuC edad 
deberiamos enviarles a la escuela? Y qu6 
otras cosas deberiamos hacer para ayu- 
darles? 

Los padres deberian dejar una huella 
profunda en sus hijos. Depende de los 
padrcs el dejar un buen legado o no. Es por 
eso que desde el principio deberian hablar- 
les sobre el vegetarianismo; deberian ser iin 
buen ejemplo para ellos y gradualmentc 
pueden hablarles del Sendero. 

Los padres son los primeros instructores 
de sus hijos Guru Arjan Dev Ji Maharaj di- 
jo: "Mi Maestro es mi padre; mi Maestro es 
mi madre: mi Maestro es mi Seiior." 

Baba Farid file LIII Param Sant y Su ba- 
ni esta incluido en el Gurli Granth Sahib.El 
obtuvo de su madre, el anhelo y amor por la 
devocion de Dios. La madre de Baha Farid 
le dio muy buenas ensclianzas. Ella le ha- 
blaba acel-ca del beneficio de practicar el 
Sendero de 10s Maestros y sobre las cuali- 
dades de Dios Todopoderoso y sobre el be- 
neficio de hacer la devocicin de Dios. Ella le 
inspiraba para alraerlo al Sendero de los 
Maestros y que haga la devocicin. 

Al principio cuando su madre Ic decia 
que Dios es nuestro ilnico amigo y el ilnico 
que nos tiene compasion y que deberia~nos 
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hacer Su devoci6n; el se reia y le decia, 
"Madre. Dios me dara un caramelo si hago 
Su devocion?." Porque como ustedes saben, 
a los niiios les agrada consumir caramelos y 
cosas dulces. Asi que ella le decia, "Si. Dios 
nos dari caramelos y dulces si es que hace- 
mos Su devocion. ya que estara co~nplacido 
con nosotros." De manera que cada ~naiiana 
luego de limpiar su cam, ella le decia a Ba- 
ha Farid clue se sentara a meditar, porque 
ella meditaba y sabia como hacer la devo- 
ci6n de Dios y estaba conectada internamen- 
te. Es por eso que cuando ella le decia a su 
hijo que se sentara a meditar, el le decia nue- 
vamente, "Me dara Dios un caramelo?Y 
ella amorosamente le contestaba, "Si. Dios 
te lo d a r i  asi que sientate a meditar." El se 
sentaba a meditar y cuando su madre pensa- 
ba. "Es tiernpo suficiente para 61"; ella colo- 
caba un caramelo debajo de su alfombra de 
oracibn, de rnanera que el estuviese conven- 
cido de clue Dios verdaderamente se lo habia 
dado por realizar Su devocion. De esta ma- 
nera, cuando el desarrollo su interes en me- 
ditar: su lnadre puso su atencion y elevo su 
a h a .  Luego de eso, cada vez que el cogia su 
alfo~nbra de oracicin y se sentaba a nieditar, 
el le decia a su madre. "Voy a meditar para 
clue DDs me de caramelos." El medito mu- 
cho porque fue inspirado por su madre. Pos- 
teriormente el dijo, "Madre, el azucar, 10s 
caramelos. la leche. todas estas cosas son 
dulces. per0 Dios es lo Inas duke de todo." 
De manera que el significado de contar esto 
es que debido a su madre, Baba Farid se 
convil-tio en Param Sant. 



En Rajasthan hay un refran que dice, 
"Asi como son 10s padres. asi son 10s hi- 
jos." Esto no solamente se cumple con 10s 
seres humanos. sino que tambiCn con 10s 
animales. 

Hubo un principe de un estado que se 
enamor6 de una princesa de otro estado y 
ambos querian casarse; per0 como en India 
son 10s padres quienes escogen a 10s novios, 
ellos no podian casarse sin su consentimien- 
to. Cuando el principe le pidio permiso a su 
padre para casarse, el le dijo, "No. Esa joven 
no es apropiada para ti." Asi que se rehuso. 
Cuando la princesa se enter6 de eso, le sugi- 
ri6 que huyeran de sus hogares y fuesen a 
otro estado, se casaran alli y se establecerian 
en ese lugar. Ella le dijo que tarde en la no- 
che traeria un camello en el cual huirian del 
estado. El principe estuvo de acuerdo, asi que 
ambos abandonaron sus palacios y salieron 
de ese estado. En el camino se acercaron a 
un pequeiio riachuelo y ella le dijo. "Sosten 
firmemente las riendas o se acostara sobre el 
riachuelo." Y aiiadio que la madre del came- 
Ilo tenia el mismo habito. Cuando el principe 
escucho que aun 10s animales heredan 10s ha- 
bitos de los padres, penso, "Ahora estamos 
cometiendo este ma1 acto; estamos huyendo 
de nuestros hogares y posteriormente cuando 
tengamos hijos, ellos tambien seguiran nues- 
tro ejemplo y en esa forma seremos critica- 
dos." En India es algo muy malo, si la hija de 
alguien huye para casarse sin el consenti- 
miento de su padre, ya que las personas le 
critican mucho. 

De manera que el pn'ncipe se dio cuen- 
ta que no era algo bueno huir para casarse 
sin el consentimiento de sus padres; asi que 
cambio de parecer y le dijo a la princesa, 
"Olvide algo muy importante y deberiamos 
regresar a1 palacio a buscarlo." La princesa 
no sabia que el habia cambiado de parecer, 

asi que le dijo. "Muy bien regresemos y 
luego continuaremos el viaje." Cuando el 
principe llego a su palacio le dijo. "Me te- 
mo que iba a cometer un grave error al huir 
de mi hogar. Cuando escuche que aun 10s 
animales heredan 10s habitos de sus padres. 
estuve temeroso de que si huiamos. enton- 
ces nuestros hijos tambien harian lo mismo 
y eso seria muy doloroso para nosotros. Es 
mejor que lo olvidemos y vivamos con 
nuesrras familias." 

El significado de contarles esta historia 
es que aun 10s animales heredan 10s habitos 
y son influenciados por sus padres: de mane- 
ra que cualquier influencia que tengan sobre 
sus hijos. cualquier habito que inuestren a 
sus hijos. eso mismo adquiriran ellos. Es por 
eso que 10s padres deberian ser un buen 
ejemplo para sus hijos. porque ellos apren- 
den de ustedes. Si cometen actos malos. 
ellos tambien 10s cometeran y si ustedes rea- 
lizan actos buenos. ellos tambien aprenderan 
lo mismo. Se halla en las manos de 10s pa- 
dres la formacion de la vida de sus hijos. 

Los Vedas. Shastras y otras Escrituras sa- 
gradas, fueron escritas por 10s grandes Maes- 
tros y alli t r a m  sobre la relacion entre hom- 
bre y mujer. Dicen que la union del hombre 
y la mujer no es simplemente para disfrutar 
de la lujuria, sino para vivir juntos y hacer la 
vida mas facil para 10s dos. Con respecto a 
engendrar hijos. dicen que tienen que conce- 
birlos teniendo buenos pensamientos. Si 10s 
padres tienen buenos pensamientos durante 
la concepcion y nacimiento de 10s hijos. ellos 
tendran buenas vidas. porque aun 10s pensa- 
mientos de 10s padres tienen un efecto direc- 
to en las almas que vienen a este mundo. 

En la actualidad nuestros jovenes dafian 
sus vidas en las escuelas y colegios ya que se 
complacen mucho en la lujuria. en las drogas 
y demas cosas. de manera que antes de c a m -  
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se ya han arminado sus vidas. Cuando em- 
piezan su vida marital o bien no tienen equi- 
librio mental o les falta fuerza fisica. Es por 
eso que piensan que la vida marital es sola- 
mente para complacerse con In I~~juria y no 
comprenden la verdadera importancia de la 
union entre hombre y mujer. 

Cuando la ~nujer esta embarazada, tanto 
el hombre corno la mujer debcn dejar de 
complacerse con la lujuria, porque eso tienc 
muy ma1 efecto en el alma que esta por salir 
al mundo. Luego del naciniiento no deben te- 
ner relaciones por tres afios y si la mujer que- 
da nuevamenle embarazada, su leche se 
vuelve amarga y el nifio que nace es muy dC- 
bil. Aun las aves y animales respetan los li- 
mites y se mantienen castos. Ustedes saben 
que cuando una vaca esta prefiada, el toro 
continua cerca, pero no tiene relaciones. Lo 
mismo ocurre con las aves y otros anirnales; 
pero el ser humano es el ilnico que no respe- 
ta los limites. Ni siquiera considera si la niu- 
jer esta embaraz. '1 d a o no. 

Y si tiene relaciones, eso tendri rnuy ~nal 
efecto en el nifio que esta por venir 

Es por eso que Kabir Sahib dijo, "El pe- 
iro no es casto por un mes al afio y el resto 
del tiempo permanece casto. Peso el hombre 
siernpre es lujurioso durantc las seis estacio- 
nes y durante los doce lneses del a h "  

Aquellos que deseen tener hijos buenos y 
que sean una fuente de felicidad, deberian te- 
ner buenos pensamientos ~nientras los conci- 
hen. Siempre deberian mantener pensamien- 
tos puros y buenos y de csta manera cuidar 
dc sus hijos. 

Farid Sahib dicc, "El granjero siembra 
semillas de plantas inutiles y sin embargo es- 
pera cosechar ditiles y otros frutos. C6mo 
puede obtener una manta de lana si esta 
usando algodon?" 

Nosotros no conocernos el valor y el 
gusto de llevar una vida de castidad. Si hu- 
biesemos conocido el gusto de mantener la 
castidad. entonces hubiesen~os abandonado 
todos los placeres y complacencias. Con- 
set-var la castidad a cualquier edad, es muy 
valioso ; aun si la mantienen durante la an- 
cianidad. obtendnin mucho beneficio. Y si 
lo hacen durante su juventud, entonces no 
se puede describir en palabras el beneficio 
que se logra. 

De riianera que tu pregunta es acerca de 
ccirno cuidar bien de los hijos y corm guiar- 
los hacia las cosas buenas. Lo primero que 
me gustaria aconsejarles a todos aquellos 
quienes tienen hijos. es que deberian llevar 
vidas buenas. Den buenas ensefianzas a sus 
hijos. HLiblenles acerca del beneficio de 
asistir al Satsang. Hiblenles acerca del Sen- 
d e r ~ :  acerca del vegetarianismo; acerca de 
los efectos de las cosas buenas y malas. Si 
desean que ellos sean buenos, prirnero uste- 
dcs deben volverse buenos. 

Maestro, me gustaria preguntarte 
acerca de la relacion entre el afecto hu- 
mano y el Amor Divino. 

Esto no se puede describir en palabras; 
pero les dirk que el Amor Divino es algo 
que lo siente el alma y no podremos sentir- 
lo a menos que vayanios a nuestro interior. 
El afecto humano es una creaci6n de la 
rnente y en cualquier rnomento puede con- 
vertirse en odio. De nianera que el Amos 
Divino es el unico Amor verdadero. 

Sin embargo el amor empieza a nivcl 
humano. Primero tenemos arnor externa- 
mente y luego obtene~nos el Alnor Divino; 
porque al principio cuando vemos a1 Maes- 
tro en Su Forma fisica. lo empezamos a 
alnar a nivel fisico. a nivel humano y poste- 
riormente, cuando elevanios nuestra alma y 
cuando ella ve a1 Maestro, quien es la For- 
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ma del Shabd, entonces nuestra a h a  em- 
pieza a amar al Shabd y ese es el Amor pu- 
ro y Divino y es etemo. Una vez que obte- 
nemos ese Amor, jamas lo perderemos. El 
afecto humano o amor humano es el inicio 
de la escalera que nos conduce a1 Amor Di- 
vino. 

Entonces de acuerdo a nuestra fe, el 
afecto[humano] nace en la mente y el 
otro se origina en el alma? 

Si. 

El afecto humano esta relacionado 
con 10s karmas? En otras palabras, el 
afecto humano se debe al karma? 

Si. El amor y la enemistad se deben a 
10s karmas del pasado. Es por eso que tene- 
mos amor y nos agradan aquellos con quie- 
nes tuvimos una buena relacion en el pasa- 
do. Y no podemos congeniar con aquellos 
con quienes tuvimos una mala relacion en 
el pasado. 

Maestro, me gustaria preguntarte, si 10s 
problemas que tuviste con la vista, estan rela- 
cionados con el peso de nuestros karmas? 

Los Santos no dicen, "Hemos hecho es- 
to o aquello en beneficio de ustedes." Ellos 
siempre e s t h  felices a1 aceptar el dolor o 
felicidad que venga de Dios. Ustedes debe- 
rian saber que 10s Santos estan libres del 
karma, porque cuando nuestra alma tras- 
ciende todas sus tres vestiduras- luego de ir 
mas alla de 10s Planos fisico, astral y cau- 
sal- cuando nuestra alma llega a Par Brahm, 
se libera de todos 10s karmas. Los Santos 
vienen de un Plano todavia mas elevado y 
es por eso que se hallan libres del karma. 
Sin embargo, cuando el discipulo tiene di- 
ficultades: a quien recordara? El siempre 
recuerda a su Maestro y cuando lo hace, el 
Maestro tiene que ayudarle y cargara con 
algunos de 10s karmas de su discipulo. 

En una ocasion. algunos amados le pre- 
guntaron al Maestro Sawan Singh, "Hemos 
escuchado que vas a vivir cien aiios en este 
plano fisico. Es eso verdad?" El Maestro 
Sawan Singh contesto. "Si. Eso es verdad 
si es que ustedes me permiten realizar mi 
trabajo y meditar, sin molestarme con sus 
quejas y sufrimientos. Puedo vivir cien 
afios, per0 si me molestan con todos sus su- 
frimientos. entonces puede ser que me vaya 
antes." 

El Poder Negativo no perdona ni un so- 
lo karma. 0 bien el discipulo lo paga o el 
Maestro, Quien ha tornado la responsabili- 
dad por ese discipulo. Y mas aun, el Maes- 
tro no puede presentar excusa alguna para 
eludir el pago de ese karma. El Maestro ten- 
dra que pagarlo en cualquier forma en que 
el Poder Negativo lo desee. 

De manera que si 10s discipulos son lo 
suficientemente fuertes como para soportar 
10s dolores que les corresponde sufrir como 
pago a sus propios karmas . jamas pediran 
a1 Maestro que les ayude. Pero como no 
poseen esa fortaleza. siempre estan orando 
al Maestro para que les libre de 10s sufri- 
mientos. y es por eso que el Maestro tiene 
que saldar 10s karmas de sus discipulos con 
sufrimientos en su propio cuerpo. 

Los Maestros no le dicen a sus discipu- 
los, " He asumido su karma y lo estoy pa- 
gando en mi propio cuerpo." Ellos sufren 
en silencio y sin aspavientos por el karma 
de sus discipulos. Aquellos quienes medi- 
taron y fueron a su interior. sabian que de- 
bido a esto. el Maestro Sawan Singh aban- 
don6 el cuerpo diez aiios antes y el Maestro 
Kirpal Singh se fue catorce aiios antes. 

Durante mi segunda gira mundial fui a 
un lugar en donde visite a una pareja. a 
quienes el Maestro les habia dado todo. 
Ellos eran muy adinerados, per0 no tenian 
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hijos. de rnanera que rogaron al Maestro pa- 
ra tenerlos. El Maestro escuch6 su plegasia 
y al aiio tuvieron la bendici6n de un hi,jo. 
Ellos me escribieron una carta en la clue me 
contaban esto, pero que ahora el problema 
era que lloraba de~nasiado y le pedian al 
Maestro que silenciara al nifio. Con esto 
quiero decir que no sabemos que pedirle al 
Maestro. Primero le pedimos algo y cuan- 
do nos lo concede, entonces le pedirnos que 
realice otras cosas. En vez de realizar nues- 
tro propio trabajo, se lo ponenios sobre los 
hombros del Maestm. Existe algiln trabajo 
que no deseemos que el Maestro lo haga 
por nosotros? Nosotros queremos que el 
Maestro nos de haciendo todos y cada uno 
de nuestros trabajos. 

Hubo un satsangui cuya esposa Ic habin 
abandonado. Ese amado me demostraba su 
amor, escribiendorne cartas a diario, inclu- 
so sin esperar a que le respondiera. El me 
rogo que le trajera de vuelta a su esposa: asi 
quc le dije. " No te preocupes. Si esta en la 
Voluntad de Dios, ella regresari a ti." Lue- 
go de algun tiempo y con la Gracia del 
Maestro, ambos volvieron a vivir juntos. 
Posteriormente cuando me visitason en 111- 
dia, me dijeron que estaban muy cornplaci- 
dos conmigo. Sin embargo me dijeron que 
cuando estaban separados, ellos me recor- 
daban mucho, pero ahora que estaban jun- 
tos, su lnente les decia, "Cuil es la utilidad 
de recordar al Maestro, cuando nuestro pro- 
blema ya esta resuelto?" De manera que las 
personas olvidan al Maestro cuando obtie- 
nen todo. 

Si les contara todas las historias de los 
amados, pasariamos dias y noches enteros. 
Ustedes deberian saber que los Santos ja- 
m6s se quejan de las cows que tienen que 
realizar, porque Dios lec ha dado este traba- 
jo y son felices cumpli6ndolo. Ellos traba- 

jan incansablemente y de todo coraz6n pa- 
ra sus discipulos. porque es Su trabajo. 

Dios ha puesto mucha Gracia dentro del 
Santo y El siempre la derrama en sus disci- 
pulos y por amor a ellos, El ni siquiera du- 
daria en saltar al fuego, porque tiene mucha 
Gracia Divina y El mismo es la F o r m  de 
esta Gracia. 

En una ocasi6n el discipulo de un Santo 
se subi6 a un irbol de dlitiles. Cuando Ile- 
g6 a la parte mas alta, miro hacia abajo y se 
aterrorizo pensando en que podia caer. En- 
tonces enipez6 a orar a su Maestro, "Oh 
Maestro, llevarne a salvo hasta el suelo y si 
asi lo haces, donare veinticinco sibanas en 
Tu ashram." Asi que rccordando al Maes- 
tro. empez6 a descender y cuando estuvo a 
medio caniino. miro al suelo y dijo, "Bueno 
Maestro, en realidad no necesitas veinticin- 
co sibanas. Voy a donar doce, si me llevas 
a salvo hasta abajo." De manera que conti- 
nuo bajando paulatinamente, asi como tam- 
bien iba disminuyendo el numero de siba- 
nas que ofrecia y cuando llego al piso sola- 
mente iba a donar una. El le llev6 al Maes- 
tro una sibana y le conto toda la historia, de 
c6mo habia prometido veinticinco sibanas 
y luego las redujo a doce para finalmente 
entregarle una. El Maestro le contest6, 
"Amado: Dios me ha dado mucho y no ne- 
cesito esta sabana. Si lo deseas. puedes lle- 
virtela." El discipulo le contesto, "Tu lees 
mi mente. porque estaba deseando quedar- 
me con esta sibana y no he sido agradecido 
contigo." 

El significado de esta historia es que 
recordamos al Maestro cuando tenemos do- 
lores o sufrimientos y le rogamos que nos 
los quite y cuando El asi lo hace, entonces 
lo olvidamos e incluso no recordamos ni Su 
Nombre. 

[El Maestro dice en espaiioll Te amo. 
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NO EXISTE UNA OPORTUNIDAD ME JOR 
Sant Ajaib Singh Ji 

Charlas previas a la meditacio'n, dadas erz Febrero de 1.996 en el S.K.A. 

M e inclino ante 10s Pies de 10s Padres 
Supremos, Sefiores Todopoderosos 

Sawan y Kirpal, Quienes han tenido miseri- 
cordia de nuestras pobres almas y nos 
han obsequiado el don de Su devocion y 
tambien nos han dado la oportunidad de ha- 
cer Su devocion. Kabir Sahib dijo. "Al ir 
en la compafiia del Sadhu, uno recuerda a 
Dios Todopoderoso, Quien es Omnipoten- 
te. Omnipermeante y capaz de hacer todo. 
Al ir en compafiia del Sadhu, se recibe el 
estimulo para hacer la devocion de Dios." 

Kabir Sahib tambien dijo que si vamos 
en la compafiia de quien no es Sadhu, de las 
personas que son mundanas, nos complace- 
remos en 10s placeres mundanos y perma- 
neceremos confusos. El fuego seguirh ar- 
diendo dentro de nuestro corazon y siempre 
permaneceremos perturbados y confundi- 
dos si vamos en la compafiia de quien no es 
Sadhu. 

"Oh Kabir, en la compafiia del Sadhu, 
uno recuerda a Dios Todopoderoso, mien- 
tras que en la compafiia de quien no es Sad- 
hu, uno permanece preocupado las veinti- 
cuatro horas del dia." 

Kabir Sahib dice que las almas quienes 
no han sido escogidas por Dios todopodero- 
so para realizar Su devocion, y las almas 
quienes no han obtenido el regalo de Su de- 
vocion, nosotros deberiamos tener mucha 
cautela al ir en la compafiia de estas perso- 
nas que no hacen la devotion de Dios, por- 
que podrian poner en nosotros el color de la 
complacencia [en 10s placeres] y licores y 
cosas semejantes. Tengan siempre temor 
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de aquellos que no realizan la devocion de 
Dios. 

Amados: todos 10s Maestros estan de 
acuerdo en este hecho y dicen lo mismo: 
"Solamente aquellas almas quienes han si- 
do inspiradas por Dios Todopoderoso des- 
de el interior. van donde el Maestro. obt~e- 
nen la Iniciacion y solamente esas almas. 
realizan la devocion de Dios." De manera 
que siempre deberiamos hacer esta oracion 
a nuestro Amado Maestro. Quien es la For- 
ma de Dios: siempre deberiamos decirle. 
"Oh Seiior. Tu eres Todo misericordia. Ile- 
no de Gracia; bondadosamente otorganos el 
regalo de la devocion." 

Cierren sus ojos y empiecen a realizar 
su Simran. 

17 de Febrero de 1.996 

Me inclino ante 10s Pies de 10s Padres 
Supremos Todopoderosos Sawan y &rpal. 
Quienes a1 derramar Su Gracia sobre noso- 
tros, nos han dado el regalo de Su devocion 
y tambien la oportunidad de hacerla. Noso- 
tros no podnamos realizar estos programas 
en grupo sin la Gracia de 10s Maestros, por- 
que es muy dificil medltar. Miren que es 
por la Gracia del Maestro que se reunen las 
almas separadas y se les permite hacer la 
devocion y meditacion. Si no tuviesemos 
Su Gracia. seria muy dificil reunir a1 grupo 
y meditar. per0 miren como las personas es- 
ta meditando aqui y tambien estamos incli- 
nados a meditar. Cuando vemos que otros 
meditan, nosotros tambien nos sentimos 
alentados e inspirados para meditar. A me- 
nos que el alfarero vea las vasijas hechas 
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por otro alfarero, no podri eliminar su or- 
gullo; de la misma manera a menos que 
vearnos a otras personas medicando, no po- 
drernos darnos cuenta de donde nos encon- 
tramos. 

Guru Arjan Dev Ji Maharaj tambien di- 
ce, "Cuando fui a mi interior, encontre a 
muchas otras al~nas que ya habian alcanza- 
do ese lugar. Entonces me di cuenta que 
habian muchas al~nas mejores que yo." 

De manera que cuando venimos a estos 
grupos y luego de meditar con los demas, 
nos sentimos alentados y en esa forma nos 
damos cuenta en donde nos encontramos. 
Sin embargo no podemos asistir a estos 
programas como tampoco meditar, a menos 
que tengamos la Gracia de 10s Maestros 
Perfectos. 

Cuando obtuve la Iniciacion en las dos 
primeras Palabras, aun en ese tiempo, solia- 
mos hacer programas de meditaci6n; per0 
eran rnucho mas intensos que estos. Noso- 
tros meditibamos en la forma en que se rca- 
liza la repetition ininterrinnpida del Guni 
Granth Sahib. Supongan que asistian tres- 
cientas personas a ese programa. Nosotros 
10s dividiamos en tres gmpos de cien cada 
uno, de modo quc el premier grupo se ponia 
a meditar y en el momento en que termina- 
ban de hacerlo, lo reernplazaha el siguiente 
grupo y de esta forma la meditacion conti- 
nuaba en forma ininterrumpida. 

En aquel tiempo, yo no lenia iniciados, 
tampoco habia algun iniciado del Maestro 
Kirpal, de manera que quienes asistian esta- 
ban en la libertad de realizar cualquier prac- 
tica o cualquier tipo de meditacion a1 cual 
estaban acostumbrados a realizar. 

Amados, es muy dificil abandonar un 
habito ya sea este bueno o malo. Ini- 
cialmente es muy dificil desarrollar un ha- 

bito, pero una vez que se lo ha hecho, resul- 
ta dificil abandonarlo. De manera que debi- 
do a que yo desarrolle este habit0 de medi- 
tar y realizar estos programas de medita- 
cion, es por eso que empece con este siste- 
ma de gmpos de meditacion, para que los 
amados tuviesen oportunidades de perfec- 
cionar su Simran. No cxiste otra forma, ni 
mejor oportunidad, en la cual pueden per- 
feccionar tanto su Simran, como en estos 
programas de grupo. 

Amados, toda mi vida mantuve la disci- 
plina, porque tanto mas dejen libre a su 
mente. tanto mas correra en lo externo y si 
le dejan sin control, vagara de un sitio a otro 
y les extraviari. Kabir Sahib dijo, "Nuestra 
mente es como un caballo salvaje y siempre 
deberiamos mantenerla bajo control, colo- 
cindole la rienda del Simran." El Simran 
es la unica rienda que puede mantener a 
nuestra mente bajo control, de  manera que 
siempre deberiarnos hacer que nuestra men- 
te repita el Simran. 

Amados, deberian recordar el Simran 
en forma semejante a la comparacidn que 
Russell Perkins hizo de este programa con 
el de hace veinte afios atras cuando nos en- 
contramos por primera vez. De manera que 
asi como el record6 su primer viaje; en la 
rnisma forma si recordaran el Simran todo 
el tiempo, ganarian mucho. Estoy muy fe- 
liz de estar con ustedes, meditar con uste- 
des y hacerles meditar. Tengo la esperanza 
de que asi como recuerdan sus cosas dcl 
mundo, asi mismo siempre recordaran el 
Simran. 

Yo me pongo muy feliz, cuando escu- 
ch6 las experiencias que 10s amados tienen 
en sus meditaciones y son muchas; pero me 
gustaria decides algo a mis amados de oc- 
cidente: que la mente siempre les domina y 
tiene mucha fuerza en ellos. Es por eso que 
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a pesar de ver tantas cosas en su interior. 
aun asi dudan y piensan si fue la imagina- 
cion de su mente o si realmente lo vieron. 
Es en esta forma en la cual su mente les de- 
rrota. Son ustedes y solamente ustedes 
quienes han contemplado esas cosas en su 
interior y nadie mas. de mod0 que no es 
bueno negar o dejar de reconocer aquello 
que han visto y si le permiten a su mente 
crear dudas y esta clase de pensamientos. es 
permitirle que les denote. Siempre he di- 
cho que es peor rendirse a estar derrotado. 
Jamas deben rendirse ante su mente. 

Inicialmente es muy dificil ganar la ri- 
queza del Naam: es muy dificil concentrar- 
se. per0 que hacemos? Cuando llega el mo- 
mento de cuidar de la riqueza del Naam que 
hemos reunido, nos engaiia la mente. Guiu 
Sahib dice, " Levantense a la madrugada y 
mediten en el Naam con cada una de sus 
respiraciones. Si meditan de esta manera. 
las fuerzas del Poder Negativo no les mo- 
lestaran." Guru Sahib amorosamente nos 
dice, "Abandonen la pereza y levantense a 
meditar temprano en la madrugada. Si me- 
ditan de esta forma, instante tras instante. si 
recuerdan asi a su Maestro. entonces no les 
molestaran la pereza, las dudas. y todas las 
otras fuerzas como 10s placeres, vicios. y 
complacencias creadas por el Poder Negati- 
vo. Entonces facilmente se elevaran por so- 
bre todas estas cosas y entraran en la Luz e 
iran hasta la Forma de Dios y se convertirin 
en esa misma forma." 

El Santo Sufi Farid Sahib dijo. "Oh Fa- 
rid, estas dormido. Despierta y limpia tu 
mezquita. QuC clase de amor es este. en el 
que Tu Amado esta despierto, mientras tu 
duermes?" La mezquita verdadera es nues- 
tro cuerpo y tenemos que limpiarla. tene- 
mos que limpiar nuestro cuerpo. Pero, que 
es lo que esta ocurriendo? El Shabd siem- 

pre esta despierto. mientras nosotros dormi- 
mos y sin embargo proclamamos que tene- 
mos amor por el Maestro. Puede una per- 
sona dormida. amar a quien e m  despierto? 
Solo quien esta despierto. puede amar a otra 
persona despierta. 

De manera que siempre deberian recor- 
dar estas dos cosas que con frecuencia les 
digo antes de que se sienten a meditar. ya 
sea aqui o en sus h o p e s .  Siempre recuer- 
den estos puntos importantes: primer0 ter- 
minen cualquier trabajo de importancia que 
esten realizando. porque podita molestarles 
antes de sentarse a meditar. Si dejan de ha- 
cer algo de importancia. eso mismo estaran 
recordando una y otra vez y no les permiti- 
r i  meditar. Ante todo terminen ese tipo de 
trabajos antes de meditar. Y lo segundo es 
que siempre deben asegurarse de recordar 
los Cinco Nombres Sagrados antes de sen- 
tarse a meditar: canten un bhajan que ex- 
prese el anhelo y aiioranza por el Maestro. 
El Maestro Kirpal Singh solia decir que an- 
tes de sentarse a meditar. deberian cantar un 
bhajan que hable de 10s dolores de la sepa- 
ration o el anhelo por el Maestro. de mane- 
ra que ese recuerdo y anhelo por el Maes- 
tro. pueda manifestarse dentro de ustedes y 
lo puedan sentir. 

Asi que cierren sus ojos y empiecen con 
el Sinvan. 

18 de Febrero de 1996. Meditation de 
la maiiana. 

Me inclmo ante 10s Pies de 10s Padres 
Supremos Todopoderosos Sawan y Kirpal. 
Quienes por amor a las almas. asumieron el 
cuerpo humano en este Kali Yuga. en esta 
Edad de Hierro. 

Este naci~niento humano. este cuerpo 
humano. es un saco lleno de enfermedades 
y problemas. La lengua. no tiene la capaci- 
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Libreria del Ashram de Sant Bani 

Subchoque, Colombia 

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

Los Dos Caminos: el Gauri Vars del Guru Ramdas 5.000 

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

Por Sant Kirpal Singh Ji 
Hombre Dios 

El Misterio de la Muerte 

Charlas Matinales 

La rueda de la Vida 

Las Ensefianzas del Kirpal Singh 

Vol. I El Sendero Sagrado 

Vol. I1 Autointrospeccion y Meditacion 

Vol. I11 La Nueva Vida 

Realization de Dios (Cuatro conferencias) 

Siete Senderos a la Perfeccion (folleto) 

Sirnran (folleto) 

Por Ajaib, Kirpal y otros Maestros 
Bhajans de 10s Maestros (bayanero) 

El Mensaje de Amor 

Relatos del Oriente Mistico (version a color para nifios) 

Revista Sant Bani La voz de 10s Santos (en espaiiol) 
Ediciones recientes y de afios anteriores 

Revista Daya Mehr 
Ediciones recientes y de afios anteriores 

Por otros autores 
Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetarian0 

Proximamente: Apoyo a1 Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi 12.000 

SANT BANI 



... Acerca de la pregunta sobre el curnpleaiios: 
Yo pienso que 10s iniciados deberian celebrar el placer 
de encontrarse con alguien en quien Dios se manifiesta, 
cada maiiana, con cada aliento. Es sdlo histdrico 
que ustedes se reunan para recibir esta leccidn. La 
verdadera celebracidn del cumpleaiios es cuando 
usted vive de acuerdo a lo que El dice, eso es todo. 
Pienso que la mcis grande celebracidn del nacimiento 
yace en el hecho de que es por la gracia de mi Maestro 
que yo he podido comunicar estas cosas a ustedes. 
Entonces, en la celebracidn del dia del nacimiento, 
todo estci tomado en cuenta. Pero celebrarlo todos 10s 
dias: e s t h  en la remembranza de El, es todo. Vivan de 
acuerdo a su espectativa, eso es, yo pienso, la mcis alta 
forma de celebracidn de cumpleaiios de cualquier 
Maestro. Y eso es todo lo que quiero. 

- Kirpal Singh, Enero de 1964 


