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La Voluntad del Señor 
Sant Aja ib Singh Ji 

Satsang del 28 de Julio de 1996 en el Kirpal Satsang Ghar , 
Acton, Massachusse ts . 

Me inclino ante los Pies de los Padres 
Supremos Todopoderosos, Sawan y 

Kirpal, Quienes al derramar Su Gracia 
ilimitada sobre nosotros, nos han dado 
la oportunidad de cantar Sus alabanzas. 

Estoy muy complacido de venir aquí, 
a Acton, porque como todos ustedes 
saben, la madre Millie fue alguien 
muy amada, muy querida del Maestro 
Kirpal, y quien siguió las enseñanzas 
del Maestro. Tengo mucho respeto y 
aprecio por ella. También tengo mucho 
aprecio y respeto por todos los amados 
quienes le sirvieron y estuvieron rela-
cionados con ella. He venido a Acton 
solamente por el aprecio que tengo por el 
servicio que realizaron para la madre 
Millie y su relación con ella. 

Cada vez que vengo al Sant Bani 
Ashram, siempre vengo a este lugar y 
siempre estoy muy feliz de reunirme y 
ver a aquellos amados quienes sirvieron 
y estuvieron relacionados con la madre 
Millie. Cada vez que Gene va a la India 
y nos reunimos; él insiste que siempre 
que tengamos un programa en el Sant 
Bani Ashram -en New Hampshire- yo 
debería venir aquí -Acton-. De manera 
que siempre estoy muy agradecido con 
Gene, porque ha hecho todos los arreglos 
para recibirme y estoy muy feliz de estar 
aquí y una vez más poder ver a todos los 
amados, quienes estuvieron en compañía 

de la madre Millie y cuidaron de ella. 

Ustedes saben cuan devota del Maestro 
Kirpal fue la madre Millie. Ella fue esa 
clase de discípulo del Amado Kirpal, 
quien fue un ejemplo viviente de una re-
lación profunda entre Maestro y discí-
pulo. En Rajasthan, ella me contó que 
en una ocasión, cuando había terminado 
su taza de té, el Maestro Kirpal cogió 
esa taza, vertió te y lo tomó. Entonces le 
dijo, "Aquel que viene después de mí, 
necesitará una madre y tú tienes que ser 
esa madre." Ella me dijo eso en Rajast-
han y también me lo repitió, cuando fui 
a su casa. Verdaderamente que fue como 
una madre para mí y cuidó muy bien 
de mí, y me sirvió como si fuese una 
madre. 

Ustedes saben que todo es debido a la 
Gracia del Maestro y todo queda entre 
el discípulo y el Maestro. El Maestro 
es Aquel que siembra la Semilla del 
Amor dentro del discípulo y después, 
El mismo alimenta esa Semilla y la hace 
crecer como una planta y en esa forma 
alienta al discípulo para que crezca en 
el amor. De manera que estoy muy 
agradecido con mi amado Señor Kirpal, 
Quien sembró la Semilla del Amor 
dentro de todos ustedes. Estoy muy 
feliz de haber venido aquí. 

Siempre tengo mucho aprecio y res-
peto en mi corazón, por todos aquellos 
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quienes tuvieron el privilegio de tener el 
darshan de mi amado Maestro Kirpal. 
Igualmente por todos aquellos quienes 
llegaron a saber y escuchar acerca de El, 
y siempre estoy feliz, cada vez que puedo 
verlos. De manera que una vez mas, 
agradezco a Gene por hacer este pro-
grama. Estoy muy feliz de venir a 
Acton y ver a todos los amados, quienes 
estuvieron relacionados y sirvieron a la 
madre Millie. 

del profesor. La única diferencia radica, 
en que el conocimiento se halla mani-
festado en el profesor, mientras que 
todavía no lo esta en el estudiante. Pero 
cuando el estudiante va donde el profe-
sor y vive a la altura de lo que él le dice 
y actúa de acuerdo a sus instrucciones, 
entonces alcanza el mismo nivel que su 
profesor y una vez que lo obtiene, ya no 
hay diferencia entre los dos y ambos 
son iguales. 

Mi Maestro se preocupó mucho por 
mi bienestar. No puedo describir en 
palabras, cuanto El se preocupó por 
mí. Cuando fue a Rajasthan, se reunió 
con los políticos notables del área y les 
dijo que cuidaran de mi. De modo que 
bien pueden imaginar cuanto cuida el 
Maestro a su discípulo. Quién aprecia al 
discípulo? Solamente aquel que aprecia 
al Maestro. Gurú Arjan Dev Ji Maharaj 
dijo, "Si me encuentro con algún discí-
pulo del Maestro, me inclinaría ante sus 
pies y los tocaría, entonces le contaría 
las penas de mi corazón y al hacerlo, 
todas éstas desaparecerían." 

Gurú Ramdas Ji Mahara j di jo , 
"Oh Señor! Tú mismo eres el Maestro y 
Tú mismo eres el discípulo. Y sola-
mente a través del Maestro se puede rea-
lizar la devoción de Dios Todopoderoso." 
Ustedes saben que el mismo Poder esta 
operando en el discípulo y en el Santo, en 
el Maestro. No podemos realizar la de-
voción de Dios Todopoderoso a menos 
que vayamos donde el Maestro. Sola-
mente podemos realizar la devoción 
de Dios Todopoderoso por medio del 
Maestro. Esto es semejante al conoci-
miento en la educación; este conoci-
miento ya esta dentro del estudiante y 

Hay una historia en el libro para los 
niños, la cual la contaban con frecuen-
cia, tanto el Maestro Kirpal Singh Ji 
como también el Maestro Sawan 
Singh Ji: 

Hubo un pueblo y en las afueras de 
ese pueblo vivía un Santo y las personas 
solían visitarle. Sucedió que en una 
ocasión hubo una sequía muy severa y 
los habitantes del pueblo estuvieron muy 
preocupados porque si no llovía, sus 
cosechas se marchitarían. De manera que 
fueron donde el Santo y le rogaron, 
"Maestro, por favor derrama Tu Gracia 
sobre nosotros y haz que l lueva, de 
manera que podamos tener buenas co-
sechas . " El les d i jo , "Acepten la 
Voluntad de Dios. Todo está en Su Vo-
luntad." 

De manera que regresaron a su pueblo, 
pero no llovió y no tuvieron buenas 
cosechas. Luego de algún tiempo sucedió 
que todos los perros del pueblo murie-
ron. Así que se reunieron y fueron 
donde el Santo y le dijeron, "Maestro, 
todos los perros del pueblo han muerto, 
Derrama algo de Gracia sobre noso-
tros." El les dijo, "Esto también se ha-
lla en la Voluntad del Señor. Deberían 
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aprender a aceptar la Voluntad de 
Dios." 

Luego de algunos días murieron to-
dos los gallos. Así que volvieron donde 
el Santo y le dijeron, "Maestro, todos los 
gallos del pueblo murieron. Bondado-
samente derrama Gracia sobre noso-
tros, de manera que podamos librarnos 
de toda esta clase de calamidades." El 
les dijo, "Ustedes saben que todo lo 
que sucede, ocurre dentro de la Voluntad 
de Dios, de modo que deberían aceptar 
Su Voluntad. Nada se halla fuera de Su 
Voluntad. Es Su Voluntad y deberíamos 
aceptarla." 

Cuando todo esto ocurrió, todos los 
del pueblo consideraron, "Cuál es el 
beneficio de ir donde aquel Santo, 
quien siempre dice, 'Acepten la Voluntad 
de Dios' " De manera que se quejaron 
ante El diciéndole, "Al inicio cuando no 
llovía, dijiste que eso estaba en la 
Voluntad de Dios. Luego cuando to-
dos los perros murieron dijiste que era 
la Voluntad del Señor y ahora que 
todos los gallos han muerto, también 
dices que esta en la Voluntad de Dios. 
Qué significa todo esto?" 

Después de algún tiempo se apaga-
ron todas las fogatas del pueblo. Aquel 
tiempo no era una época científica, 
así que no había medios para encender 
fácilmente el fuego. Ellos raspaban 
dos piedras para encender el fuego o 
cuidaban que no se apagara el que ya 
estaba encendido. De modo que todo el 
fuego se apagó y resultaba muy difícil 
vivir sin fuego en sus casas. Volvieron 
donde el Santo una vez mas y El les dio 
la misma respuesta. Les dijo que eso 

estaba en la Voluntad de Dios. 

Todos se enfadaron y dijeron, "Cuál 
es el beneficio de ir donde un Santo que 
dice que todo está en la Voluntad del 
Señor, cuando no tenemos cosechas y 
no llueve, cuando todos los perros se 
han muerto, así como también los gallos? 
Y ahora que ya no tenemos fuego, todavía 
vuelve a repetir lo mismo? Es mejor no 
ir donde esa clase de Santo." Así que 
regresaron a sus casas enfadados. 

Luego de algún tiempo sucedió que 
un rey empezó a invadir territorios y 
cometer masacres. Cuando se acerca-
ron a ese pueblo, él le dijo a su ejército, 
"Vayan a buscar algún pueblo cercano, 
para invadirlo y saquearlo." Usual-
mente en donde existe un pueblo, se 
ve algo de humo que justamente sale 
de sus fogatas, o los perros ladran, o 
cantan los gallos. Pero debido a que 
habían muerto los perros de ese pueblo, 
no había ladridos en esa área. 

Tampoco habían gallos, no había 
humo, ni ningún signo de prosperidad. 
Así que el rey pensó, "Para qué perder 
el tiempo aquí?" De modo que se fue-
ron de ese lugar. 

Cuando los habitantes del pueblo se 
enteraron que un rey muy cruel había 
estado en esa zona y que pudo haberles 
invadido, pero debido a que no encon-
traron signos de prosperidad, él había 
decidido marcharse sin hacerles daño. 
Debido a esto, todos estuvieron muy 
agradecidos con el Maestro y fueron 
donde El. Tuvieron fe en el Maestro y se 
dedicaron a El. 

Amados, todo esta en la Voluntad 
del Señor. Cualquier cosa que suceda 
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en nuestra vida, todo eso está en Su Vo-
luntad. Deberíamos tener gratitud total 
con el Amado Señor Kirpal, porque El 
viajó por todo el mundo enseñándonos a 
apreciar y permanecer en la Voluntad de 
Dios. Todo lo que ocurre, esta en la Vo-
luntad del Señor y deberíamos com-
prender esto. Dios Todopoderoso está 
presente dentro de todos nosotros y de-
beríamos tener aprecio por los demás, 
deberíamos respetarlos. Porque todo 
aquello que vemos, todo lo que en-
frentamos, y todo lo que ocurre está 
dentro de Su Voluntad. 

De manera que el Señor Todopoderoso 
Kirpal vino a este mundo y nos enseñó 
esa Voluntad, y también nos enseñó 
que Dios Todopoderoso esta presente 
dentro de todos nosotros y que debería-
mos tener amor y respeto mutuo. Y sola-
mente podremos hacer esto, cuando 
realicemos la devoción de Dios. En un 
bhajan pueden leer, "Fui a cada rincón 
y esquina y vi tu Luz en todas partes. 
En cualquier dirección en la que vi, solo 
te contemplé a Ti." 

Amados, a dondequiera que fui, no 
importa a que país, a donde quiera que 
fui, siempre estuve muy feliz de reunirme 
con las almas. Mi alma siempre se em-
briaga mucho cuando veo a mi Amado 
Señor dentro de todas las almas y me 
asombra y complace mucho cuando 
veo como El ha sembrado estas plantas 
del amor dentro de todos. En las aguas 
del océano, en la cumbre de las monta-
ñas, en los lugares cercanos y distan-
tes, en todo el mundo El esta presente. 

El siempre solía decir que deberían 
ser uno y ser buenos. Si llegan a ser 

uno con Dios, solo entonces serán bue-
nos. Este es un secreto muy profundo 
expresado por los Param Sants, los 
Maestros perfectos. 

Así que en el nombre de mis amados 
Maestros Sawan y Kirpal, estoy muy 
agradecido con todos los amados, quie-
nes han hecho los arreglos aquí. 

Pappu lee la traducción de "Naam 
Ki Mehima Aparampar," y luego 
Gurmel y Pappu cantaron el bhajan. 

La Gloria del Naam es Infinita, 
me sacrifico por mi Satguru. 

En muy poco tiempo se van 
los problemas y aflicciones, 

Para aquel quien tiene siempre 
manifestado al Satguru, dentro 

del templo de su mente. 
No existe mayor sustento que 

el Naam. 

Kabir y Nanak meditaron en 
el Naam; Ellos iluminaron el mundo. 

Pronunciando el Naam del Señor 
Mira bebió la copa de veneno. 
Adorna tu vida cada día con el 

Naam y la regularidad. 

Aquel que permanece indiferente 
con Dios, ha malgastado su 

nacimiento. 
La vida de aquel que ha meditado 
en el Naam se vuelve un éxito. 

Quienquiera que aborda el Barco 
del Naam, cruza a la otra orilla. 

Solo conocen la Gloria del Naam 
aquellos quienes meditan en el 

Naam y el Naam mismo. 
Luego de abrazar los Pies de Kirpal, 

Ajaib ha cantado Su Gloria, 
millones de veces. 

Quienquiera que venga a la Puerta 
del Maestro, su bote cruza a la 

otra orilla. 
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Conviértanse en Su Canal 
Sant Kirpal Singh Ji 

Sesión de preguntas y repuestas real izada durante el darshan vespert ino 
del 9 de Sept iembre de 1970, Sawan Ashram. 

Los Maestros que te precedieron 
tales como Swami Ji, Baba Jaimal 

y tu propio Maestro Sawan Singh, 
todos ellos dejaron sus escritos. Cuán 
exactos y f idedignos son aquellos 
escritos en la actualidad? 

Hablando sin rodeos; la Sucesión 
espiritual no es algo que se entregue 
por medio de documentos. No es como la 
tierra y otras propiedades, las cuales se 
las hereda por medio de testamentos. La 
Sucesión espiritual se la entrega por 
medio de los ojos. Los Maestros jamás 
lo hacen por medio de documentos. 
Nunca lo han hecho así. 

Me refiero a los escritos que Ellos 
dejaron. Cuan exactos son? 

Por qué deberíamos abrumarnos por 
eso? 

Por ejemplo el Sar Bachan y algu-
nos otros libros. 

Por supuesto que éstos libros están 
allí. El Sar Bachan tiene dos partes, la 
una es una colección de poemas y la 
otra está escrita en prosa. Algunos de 
los poemas pertenecen a Swami Ji y la 
otra parte la escribió Rai Saligram. La 
unión de estas dos partes, se la conoce 
como Sar Bachan. La parte escrita en 
prosa, no es la declaración directa de 
Swami Ji, sino de alguien quien asistía 

al Satsang y le fue encomendado que 
trasmitiera lo que allí se decía y por 
medio de una tercera persona se le tras-
mitía las charlas a Rai Saligram. La 
parte en prosa es eso. 

Rai Saligram fue un Santo? 

Ciertamente que Rai Saligram fue 
muy avanzado. Swami Ji tuvo tres 
discípulos prominentes. Uno fue Baba 
Jaimal Singh, quien fue muy avanzado 
en meditación. El alcanzó lo mas ele-
vado. Rai Saligram, quien fue un discí-
pulo muy amoroso y devoto y un 
Sadhu cuyo nombre fue Garib Das, El 
solo dio la Iniciación a los sadhus 
(renunciantes). Rai Saligram permane-
ció en Agra junto a la esposa de Swami 
Ji y Baba Jaimal recibió las órdenes de 
Su Maestro para ir al Punjab y continuar 
con la Misión espiritual de Swami Ji. 
Esta línea continuó a través de Baba 
Jaimal Singh, Baba Sawan Singh, y to-
davía continúa. Ahora Swami Ji ya no 
está entre nosotros. Con el debido respeto, 
pero el único criterio es lo que ustedes 
obtienen. Si una persona obtiene la ex-
periencia espiritual, entonces eso es 
creíble; le corresponde a cada quien ver 
y no que otros juzguen. Con el debido 
respeto, Swami Ji tuvo tres discípulos 
prominentes. De manera que lo espiri-
tual se pasa a través de los ojos y no por 
documentos. 
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No es como la tierra, casas y cosas 
semejantes y que se las pasa por me-
dio de testamentos. Todas esas cosas 
se las hereda así, pero esto es un regalo 
de Alma a alma. 

Entonces, al parecer no queda mu-
cho rescatable para leer en lo que 
Kilos dejaron? 

Yo diría que a veces no resulta muy 
útil. Tengo respeto por todos. Le co-
rresponde a cada quien juzgar que es lo 
que pueden obtener. Si todos obtuvie-
sen lo mismo, entonces no hubiese de-
sacuerdos entre los "dadores". Podría 
haber cien, diez o cinco dadores. El asun-
to es en qué momento el ser humano 
recibe-el regalo espiritual-, entonces se 
presenta el problema. Tengo amor por 
todos. Aquellos que están entregando 
esto, pues muy bien; tengo amor por 
ellos también, aunque nada pueden dar. 
Le corresponde a las personas decidir. 
Por qué les debería prestar atención? 
Tengo respeto por ellos. 

Para cambiar de tema, alguien me 
preguntó en la mañana de hoy, con 
respecto al significado de lo que dijiste 
en la charla de ayer, "dos almas en 
un cuerpo" 

Dos almas juntas por el matrimonio, 
deberían sentirse como un alma en dos 
cuerpos. Eso es todo lo que significa. 
No me refiero a alguna obsesión, ven 
ustedes? El matrimonio es tomar a un 
compañero en la vida, deberían tener 
una unidad de pensamiento, palabra, 
un ideal a seguir. No deberían estar 
peleando. Deberían ser receptivos el 
uno con el otro. Ese es el significado 

que quiero trasmitir, un alma que trabaja 
en dos cuerpos. Es Dios quien los une. 
Uno nace en alguna parte y el otro en 
otra y es la fluyente pluma de Dios la 
cual los une. Cuando Dios los ha unido, 
entonces deberían trabajar juntos. "Lo 
que Dios ha unido, que ningún poder 
terreno los separe." Así que deberían 
trabajar como un alma en dos cuerpos. 
Vivir una vida ideal y también servir a 
los demás. Un animal puede servirse a sí 
mismo, pero el hombre es hombre solo 
cuando sirve a los demás, tanto como a 
sí mismo. 

Tu cita exacta fue entonces, "un al-
ma en dos cuerpos" y no "dos al-
mas en un cuerpo"? 

No, no, no es eso. Esto puede con-
vertirse en una obsesión. No es eso. 
Aquellos a quienes Dios ha unido debe-
rían permanecer juntos, tanto en las 
buenas como en las malas y deberían 
hacer un esfuerzo por conocer a Dios. 
Un deber podría ser el engendrar hijos, 
es solamente uno, mas no todos. De todas 
maneras no se trata de una maquinaria 
de gozo. Es un deber sagrado, es un sa-
cramento. 

Verdaderamente, es esto un asunto 
de almas complementarias? La mi-
tad de un alma se une con la otra mi-
tad? 

De acuerdo al dar y recibir, a las 
reacciones del pasado, se reúnen las 
personas para saldar el dar y recibir. 
Unos vienen como hijos e hijas y así. 
Esto es simplemente para saldar las 
deudas kármicas. Eso es todo. 
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Entonces, esto es solo una frase? 

Sí. Es solamente una frase para ha-
cerles comprender que deben trabajar 
juntos y no individualmente. Pienso 
que podrían amar mejor de esta forma 
que de algún otra, ven ustedes? Dios 
les ha unido. Qué es el matrimonio? Se 
juntan dos almas, las cuales nacieron en 
sitios diferentes. Ellos no se conocen, 
ni siquiera tienen idea de ello y sin em-
bargo se reúnen y viven juntos. Desde 
ese momento -el matrimonio- en ade-
lante su compañía es sagrada, de modo 
que no debe haber corrupción. Debido a 
que Dios Ies ha unido, ellos deben tener 
mas amor mutuo. Traten de adaptarse. 
Deben ser de utilidad para los demás 
tanto como para sí mismos. Hombre es 
aquel quien sirve a los demás. El prin-
cipal ideal ante nosotros es conocer a 
Dios, mientras estamos en el cuerpo hu-
mano. 

O c u r r e con f r e c u e n c i a que 
a q u e l l o s q u i e n e s se c a s a n en es-
ta v ida, e s tuv ieron casados en 
otras encarnac iones? 

Tal vez si y tal vez no. La reencar-
nación existe. Es algo definitivo. 
Algunos dicen que no existe. Conozco 
a varias personas quienes recuerdan sus 
encarnaciones pasadas. Ellos han dado 
algunos detalles de las mismas, las cua-
les han sido verificadas. 

Se puede ver eso desde la cúspide 
del Tercer Plano? 

Sí y no antes. Mucho me temo que si 
supiesen quién es quién en la actuali-
dad, probablemente ni siquiera querrían 
ver sus rostros o se apegarían mas todavía. 

Es el apego el que nos ha traído de nuevo 
aquí. De manera que es mejor no saber 
y allanar nuestro camino hacia Dios; eso 
es todo. 

Nos reunimos con personas de 
encarnaciones pasadas? Si hemos 
estado con ellos antes, nos volvemos a 
reunir? Es una norma el que siem-
pre nos reunamos con aquellos con 
los que hemos estado relacionados 
en encarnaciones pasadas? 

No necesariamente. Nos reunimos 
con algunos. Tenemos que terminar 
con nuestro dar y recibir usando otra 
vestimenta. Ven ustedes? En ocasio-
nes dicen que no desean pagar le a 
alguien y sin embargo él les obligará a 
hacerlo. En otras ocasiones desean 
ayudar a alguien y a pesar de su buena 
intención, no pueden lograrlo. A veces 
aman a alguien y aunque lo deseen 
mucho, sin embargo esa persona no les 
ama. Todo esto se debe a las reaccio-
nes del pasado. 

En dónde se toma la decisión acerca 
de qué papel tendremos en la si-
guiente encarnac ión? Es a nivel 
astral o el Maestro lo decide desde 
Sach Khand? 

Si alguien se reúne con otra persona 
como su hijo, esto ocurre únicamente 
como resultado del pasado. Cuando 
nos reúnen de esa forma, deberíamos 
dedicarnos a ellos, porque es Dios 
quien los ha unido con ustedes 

Hemos sido relacionados por designio 
de Dios, debido a nuestras reacciones 
del pasado. Saldemos todas las reaccio-
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nes. De manera que el ideal ante todos 
es conocer a Dios. Paguen todas las se-
millas sembradas en el pasado y no 
siembren nuevas para que germinen 
posteriormente. Eso solamente pueden 
lograrlo cuando se vuelvan conscientes 
co-trabajadores del Plan Divino. De lo 
contrario, cada persona siente que es el 
actor. Cuando ustedes son los hacedo-
res, entonces cualquier cosa que hagan, 
tendrá su reacción. Aquello que siem-
bren, eso mismo cosecharán. De manera 
que si se convierten en conscientes 
co-trabajadores del Plan Divino, nadie 
queda allí para cosechar. Ven ustedes? 

Madame Blavatsky solía utilizar 
esta frase, "Los Señores del karma." 
Esta frase es correcta? 

Los "Señores del karma", significa el 
Poder Negativo. Después de todo la 
acción- reacción está controlada por 
algún Poder. Naturalmente que aquello 
que siembras, eso mismo cosecharás. 
De manera que deberíamos ser muy 
cautos en no sembrar semillas nuevas, 
porque tendremos que soportar las 
reacciones. 

Qué sucede si a pesar de nuestro 
mejor esfuerzo, sembramos semillas 
nuevas? 

Sí. Eso no pueden diferenciarlo ahora. 

Eso significa que tendremos que 
regresar en una nueva encarnación? 

Como les he dicho, ahora no sabemos si 
son reacciones del pasado o si estamos 
sembrando semillas nuevas. No sabre-
mos esto a menos que lleguemos al tercer 

Plano. Por lo tanto, qué debemos hacer? 
Sepan que es Dios quien los ha unido, 
así que paguen sus deudas con dulzura. 
Adáptense. No piensen mal de los demás, 
ya que eso es sembrar semillas. Aun el 
solo pensar mal de los demás, eso es sem-
brar semillas. Decir mentiras, aun decir 
algo queriendo decir otra cosa, eso es 
sembrar semillas. De manera que de-
beríamos amar a Dios y amar a toda la 
humanidad y de esa forma, no sembra-
rán semillas nuevas. Si algo se presenta 
en su vida, eso será una reacción del 
pasado, estarán indefensos y tendrán 
que hacerlo. Pero ustedes no lo saben. 
Aun si sembrasen semillas nuevas y se 
convierten en conscientes co-trabajadores 
del Plan Divino, éstas no germinarán, 
se anularán, porque allí ya no esta 
quien actuó. 

Suponiendo que no alcancemos ese 
elevado estado de ser conscientes 
co-trabajadores del Plan Divino y si 
pensamos mal de los demás; en una 
próxima encarnación, cómo pagare-
mos eso? Ellos pensarán mal de 
nosotros o nos harán daño? 

Si una persona se convierte en un 
consc ien te co- t raba jador del Plan 
Divino, jamás pensará mal de los de-
más. Cuando el ve que es Dios quien 
esta actuando, cómo podría pensar 
mal? El ve que todos son Dios, micro 
dioses. Eso es comprensión. Cuando 
obtienen la comprensión correcta, us-
tedes ven que la humanidad es una, todos 
son almas, entidades conscientes suje-
tas al mismo Poder controlador. De ma-
nera que la comprensión correcta dará 
como resultado pensamientos correctos 
y éstos a su vez, palabras correctas y 
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las palabras correctas resultarán en 
acciones correctas. Ustedes no podrán 
actuar de otra forma. Así que mejor ser 
guiado por un Maestro. El les dirá, "Muy 
bien, adáptense. Cooperen lo mejor 
que puedan y dejen el resto a Dios." Si 
obtienen Su guía, eso les ayudará. El 
asunto es el rendimiento, todo radica 
allí, pero es muy difícil. Rendirse total-
mente al Maestro es muy difícil. Lo 
mejor es hacer su máximo esfuerzo y 
dejar el resto a Dios. Si tienen la com-
prensión correcta, entonces natural-
mente todo termina y deja de atarles. En 
el libro "La Rueda de la Vida" se explica 
todo esto con mayor detalle. 

Sí. Ya lo he leído, pero se que 
tengo que volverlo a leer. 

Asimila más, eso es todo. En ocasio-
nes los Maestros dan Sus enseñanzas sin 
rodeos y a Ellos no les preocupa si son 
del agrado o no de la audiencia. Las 
personas le dicen al Maestro, "Oh 
Maestro, cuál es el beneficio de venir 
a Ti, si tenemos que seguir dando vueltas 
en la rueda de las acciones?" Ellos di-
cen que hay de bueno en ir donde un 
león, si vamos a seguir teniendo temor 
de los chacales? Es el trabajo del 
Maestro saldar las deudas, a Su manera. 
Cua lqu ie r reacción que no pueda 
evitarse, tendrá que suceder. Aun los 
pensamientos leves se pueden corregir y 
eliminar. La meta última es hacer que 
el ser humano sea consciente del Plan 
Divino. Les doy un ejemplo: una gran 
cantidad de madera, montones de ma-
dera, se reducen a cenizas, si la encienden 
con una pequeña chispa de fuego. En 
forma semejante, ustedes han cometido 
incontables crímenes horrendos en 

sus encarnaciones pasadas, así que si 
colocan una chispa de la Luz del Sadhu, 
todo eso se quemará. Eso ocurre cuando 
se convierten en consientes co-trabaja-
dores del Plan Divino. Esto es algo que 
deben empezar a desarrollar y no es el 
fin de todo. Ustedes ven la Luz, enton-
ces na tu ra lmente que tendrán la 
comprensión correcta. Se sentirán des-
bordando de alegría y cantarán inspi-
rados. 

Cuando el hombre desarrolla espiri-
tualmente, se siente así. El se convierte 
en Portavoz. Tanto el erudito como el 
i letrado, están llenos de pecados. 
Aun las buenas acciones atan. Las ca-
denas pueden ser de hierro o de oro, 
pero eso no hace diferencia ya que am-
bas igualmente atan. De manera que la 
única forma de volverse un consciente 
co-trabajador del Plan divino es viendo 
que es Dios, quien actúa y no ustedes. 
Deben llegar a ser el Portavoz de Dios. 
El Maestro habla inspirado por Dios. 
Todos tenemos que volvernos como es 
El. No hay nada de que temer. Todo 
rey desea que su hijo se convierta en 
rey. Todo Santo desea que Sus discí-
pulos se conviertan en Santos. Es por 
eso que les digo que se deben convertir 
en embajadores. Hasta ahora, no he 
cumplido con mi parte? A ustedes les 
corresponde cumplir con la suya. Yo 
diría que son la esperanza naciente 
para las nuevas generaciones. 

Tú mencionaste la noche anterior 
que en la Iniciación y generalmente 
siempre es así, aproximadamente la 
tercera parte o un poco más de los 
Iniciados vieron al Maestro inter-
namente. Eso significa que en el 
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momento en que ellos te vieron, se 
convirtieron en conscientes co-traba-
j a d o r e s de Dios y s iempre se les 
debería considerar así? 

Esa experiencia es para mostrarles que 
ese Poder esta dentro de ustedes y 
siempre esta viendo cada una de sus 
acciones, ya sea que lo vean o no. En-
tonces deben desarrollarse. Hablen con 
El conscientemente. Ese Poder habla 
internamente; el Maestro interno habla. 
En la Iniciación de ayer, pregunté si 
alguien había hablado con el Maestro 
y alguien contesto que sí. 

Eso es simplemente para mostrarles 
que existe algo allí. Las personas no 
creen que haya algo en su propio inte-
rior. Ellos dicen, "Todo esta oscuro, 
qué es eso?, todo esta borroso, qué puede 
haber allí?" Gracias a Dios, las perso-
nas aquí tienen la prueba de este Poder. 
Ustedes no pueden sondear la espiritua-
lidad. Vayan a otras partes y otros 
gurús les dirán, "Hagan esto o hagan 
aquello y lo obtendrán." Pero pájaro 
en mano es mejor que dos en el arbusto. 

De manera que el Maestro les da una 
experiencia para probarles que existe 
algo en su interior y ustedes pueden dar 
testimonio de que lo han visto. Cuando 
ustedes han visto, entonces no se re-
quiere de ninguna evidencia dada por 
otras personas. Todos tienen su propio 
nivel de desarrollo, pero todos obtienen 
algo, algo que les convence, porque lo 
han visto por sí mismos. Ese es el mayor 
criterio. Ni siquiera crean las palabras 
del Maestro a menos que estén convencidos. 
Vean por sí mismos. Talvez vean mas 
o menos, pero eso se debe desarrollar. 

Si no se debe creer en las palabras 
del Maestro a menos que se tenga 
una experiencia, no será difícil lo-
grar esa experiencia? 

Te digo que no. Los libros están allí. 
Tanto eruditos como iletrados tienen 
que hacer lo mismo. Una persona ile-
trada no requiere de reglas o evidencias 
de los Maestros del pasado, esto y 
aquel lo ; a él no le preocupa estas 
cosas. Al erudito le gustaría saber si 
es verdad, si alguien mas da testimonio 
de ello, él actúa muy cautelosamente. 

Existe un edificio que tiene cien gra-
das para alcanzar la azotea y hay dos 
personas, la una es erudita y el otro es 
iletrado. A ambos se les dice, "Muy 
bien suban a la azotea y allí verán el 
sol." El iletrado sube inmediatamente, 
mientras que el otro dice, "Cuántas 
gradas hay hasta allí?" Podría resbalar. 
"Cuál es la prueba de que seré salvado?" 
Entonces sube diez gradas y dice, " Oh, 
no hay luz, como sé si habrá luz? " Ven 
ustedes? Conforme vayan acercándose 
a la azotea, verán algo de luz. Cuando 
lleguen arriba, la verán. Eso es todo. Es 
algo semejante a eso. 

En una ocasión, dos hombres fueron 
donde un Maestro, el uno erudito y el 
otro iletrado. El Maestro le dijo al ile-
trado, "Muy bien, pagarás una moneda." 
El erudito se levantó y dijo, "Pienso 
que todo debería ser gratis." Pero el 
Maestro le dijo, "Te cobraré el doble." 
Por qué? " Porque primero tengo que 
hacer que desaprendas y entonces puedes 
empezar. Tengo que hacer esto, expli-
cándote una cosa y otra." 
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En una ocasión una dama se acercó y 
me dijo: "No quiero teorías, sólo dame 
la experiencia." Y ella obtuvo la expe-
riencia. Los niños ven la Luz, ellos no 
quieren teorías, discusiones o lo que un 
Maestro dice o lo que otro dijo. Ellos 
simplemente meditan y ven la Luz. Ese 
es el Impulso dado por el Maestro. Ese 
es el único criterio para juzgar si un 
Maestro verdaderamente tiene algo que 
dar. Lo que El tiene que dar puede no 
ser la totalidad, pero al menos da algo. 
Esto empieza cuando se elevan por so-
bre la conciencia del cuerpo. En donde 
toda las filosofías del mundo terminan, 
allí empieza la re l ig ión-verdadera- . 
"Re" significa volver y "ligio" unir. 
Las personas han olvidado. Ellos han 
dedicado todo su tiempo a cantar, en-
cender velas, esto y aquello. Eso esta 
bien. Es una preparación del terreno, 
son buenas acciones; pero siguen siendo 
los hacedores. Primero vean y luego 
hablen. La diferencia entre un Santo y 
las demás personas, es que El ve y luego 
habla. Los demás no ven, simplemente 
leen y hablan. De manera que quien-
quiera puede decir, "Dios es Luz; Dios 
es la Luz total." Pero aquel que ve dice, 
"Dios es la Luz total," porque El ha visto 
que Dios es así. Aquella persona que es 
ciega de nacimiento, jamás ha visto el 
sol. De forma semejante, aquel que ha 
leído en un libro que Dios es Luz y 
repite lo mismo, es como aquel ciego 
que dice que ha visto el sol. Todas los 
actos externos que pudieran realizar, 
son solamente una ayuda para preparar 
el terreno. Existe una reacción allí, una 
buena reacción, pero no existe libera-
ción, a menos que se conviertan en 
Iniciados de un Santo y el criterio para 
juzgar a un Santo verdadero es que El 

debe darles algo con lo cual empezar. 

Una persona puede dar muy buenas 
charlas sobre negocios; maravillosas, 
muy convincentes, muy útiles; pero si 
las personas que le escuchan, no tienen 
dinero, que es lo que harán? No sola-
mente debe hablar, sino darles un capital 
con el cual empezar. De manera que El 
debe ser capaz de darles algo. No es esa 
una prueba? En dónde está la prueba? 
Ustedes encontrarán cientos de los así 
llamados gurús. La mayoría de ellos 
avanzados en hipnosis, mesmerismo, o 
irradiación. También ellos son pocos. 
Otros gurús, simplemente dicen, "Ha-
gan tal cosa, y lo obtendrán. Tengan la 
seguridad que su salvación en definitiva." 
Y esto no funciona así. Eso es a crédito, 
ven ustedes? Ustedes deberían tenerlo 
en efectivo. 

Aquellos que toman drogas como 
LSD y tienen ciertas experiencias. 
Estas experiencias son válidas? 

No, no. Son alucinaciones. Cualquier 
pensamiento que esté dando vueltas, 
ese traerá cien más, tengan presente 
eso. Por qué no abandonamos esa into-
xicación o cualquier clase de intoxica-
ción? Porque somos seres conscientes. 
Cualquier cosa que haga a nuestra con-
ciencia aunque sea un poco mórbida, 
no debemos usarla. Eso resulta en la 
muerte del alma. Me comprenden? 

El resultado de las drogas, la muerte 
del alma? 

Si. La muerte del alma. La conciencia 
decrece y naturalmente que tienen que 
ir a planos más bajos. Es así como fun-
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ciona toda esta intoxicación. Qué valor 
tiene entonces consumir LSD? Es toda-
vía más muerte del alma. 

Existe mucha información acerca 
de que la LSD es el fundamento o 
base de la religión del futuro o al 
menos una mejoría de la clase de 
religión que existe en la actualidad. 

No, no, no. Es deterioro. Definitiva-
mente descenderán hacia la bestialidad. 
Su consciencia se perturba. Los anima-
les también tienen consciencia. Aún 
una serpiente está consciente, pero 
ellos tienen distinto grado de consciencia. 
La consciencia en el hombre está muy 
evolucionada. Pero si utilizan estas cosas, 
su conciencia se afecta. Si ustedes se 
intoxican con esas substancias, dañan 
su conciencia y tendrán que descender 
a los planos inferiores. 

Aquellos que vienen donde Ti, 
quienes han usado drogas en el pasa-
do; empiezan el Sendero con una 
desventaja definitiva? 

Ciertamente que si. En ocasiones en 
la Iniciación, ellos deben recibir una 
doble sesión. Se les hace meditar dos 
veces. En la antigüedad, las personas 
debían prepararse para la Iniciación. 
Aquellos que iban donde el Maestro, 
tenían que vivir meses donde El. Sola-
mente cuando estaban listos, se les daba 
algo. Ahora los tiempos han cambiado. 
Quien puede vivir con un Maestro por 
meses y meses? De manera que algunas 
cosas se dan desde el inicio para empe-
zar y se las debe mantener por medio de 
la auto introspección. Por supuesto que 
esto es maravilloso, quién puede obtener 

esto desde el primer día? Todos obtie-
nen algo; algunos más y otros menos, 
pero eso es otra cosa; sin embargo 
todos lo obtienen. Es un regalo especial 
de Dios. En esta Edad de Hierro, el 
peor de todos los tiempos, la Gracia de 
Dios es mayor; de manera que muchos 
puedan alcanzar la salvación. 

Es evidente que cuando tu los 
Inicias aquí , todos obt ienen una 
experiencia. Lo que quiero decir es 
que podemos ver y podemos juzgar 
eso; pero no sé, si eso se cumple 
cuando tus representantes trasmiten 
la Iniciación en otras partes. 

Les digo que si los líderes de grupo se 
dejan llevar por su ego, no tendrán éxito. 
Pero si ellos se convierten en un simple 
canal, todos lo obtendrán. Yo recibo 
los reportes de Iniciación y la mayoría 
obtiene alguna experiencia; otros no, y 
para estas personas, les digo a los líderes 
de grupo que les den una segunda 
sesión, cuando se encuentren frescos y 
descansados. A veces las personas 
llegan apresuradas o corriendo y se 
sientan a meditar. Cómo pueden tener 
una experiencia? La Iniciación se la debe 
dar cuando estén calmados y reposados 
y aquel que simplemente es un medio, 
debe ser un canal y no esforzarse. De 
manera que estas cosas se interponen 
en el Sendero. 

En una ocasión mi Maestro vino a 
Lahore en donde yo vivía, e Inició a 
algunas personas; entonces me dijo, 
"Muy bien, he sembrado las semillas, 
debes echarle agua. Irrígalas. "Yo le dije, 
"Maestro, soy solamente un tubo. El 
agua que Tú envíes, la daré." Ven uste-
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des? Las otras tuberías están allí sola-
mente para el agua que Tú envías a través 
de ellos. De lo contrario se hacen daño. 
Miren la meta y no la persona. Yo les 
digo, "Muy bien, háganles meditar." 
Eso no significa que el representante 
les esté dando la Iniciación. Tanto más 
se transforma en un canal, tanta más 
experiencia ellos obtendrán. A veces, 
no están listos, están cansados o apre-
surados o la persona no se ha rendido 
al Poder Maestro internamente. En oca-
siones, eso es lo que se interpone en el 
camino. Algunos tienen experiencias 
maravillosas. 

Por supuesto que aquí y allá se en-
cuentran algunos que no pueden ver. 
Entonces les digo, "Háganles meditar 
nuevamente." 

A veces también existe inexactitud en 
las prácticas o las instrucciones se las 
da apresuradamente y en otras, aquel 
que debe ser un canal, se siente jefe. 
Entonces surge el problema. 

Recomendarías entonces, que antes 
que una persona se Inicie, debería te-
ner alguna clase de preparación pre-
via; como varias horas de meditación 
o algo semejante? 

Miren; la concentración solamente se 
puede realizar, cuando tienen algo en 
que concentrarse en forma eficaz. Si 
cierran sus ojos y no tienen nada que 
ver, algo en que concentrarse, entonces 
tienen solamente oscuridad ante uste-
des. Allí, permanecerán como un niño 
encerrado en un cuarto oscuro con la 
puerta cerrada, él llorará y romperá la 
puerta. Pero si ve algo que sea atractivo 

y encantador, entonces no llorará. De 
manera que debe haber algo en lo cual 
fijarse. Discúlpeme por decir esto, pero 
los así llamados maestros dicen, "Muy 
bien visualicen mi rostro." Pero yo 
nunca lo recomiendo; a nadie le pido 
eso. Por qué? Si visualizan a alguien y 
Dios no lo permita, esa persona no es 
perfecta; entonces se transformarán en 
lo que él es. Es muy peligroso. Es muy 
peligroso. Dios es aquel que viene por 
sí mismo. Aquella Forma interna que se 
presenta por sí misma, en la calma y 
quietud silenciosa dentro del corazón; 
eso proviene de Dios. No tienen que vi-
sualizar nada. Jamás le digo a las personas 
que visualicen. Ellos deberían sentarse 
y meditar. Eso es otra cosa. Si alguien 
se encuentra a un nivel superior a ustedes 
y lo visualizan, no lo verán completa-
mente. Algunos días verán su turbante, 
otros días verán su mano. Entonces dirán, 
"Lo vi allí;" la mente estará corriendo. 
Aquellos que se encuentran a su propio 
nivel o por debajo de ustedes, simple-
mente pensarán en él y verán su rostro. 
La mayoría de las personas en la actua-
lidad y he estado en contacto con todos 
estos líderes religiosos, les dicen a las 
personas que visualicen una forma. 
Ellos les entregan una foto. Las fotos 
solo son para el recuerdo, como a un 
amigo. Aquello que se manifiesta inter-
namente por sí mismo, eso es verdadero 
y esa es la diferencia. Es por eso que mi 
Sendero es diferente. La mayoría ven 
algo. Pero ellos se concentran a mo-
mentos y en otros no. Naturalmente 
que si ellos no se concentran, no pueden 
obtener más. Ustedes pueden sentarse a 
meditar en una silla, con la actitud de 
un niño y verán Su rostro. 
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De manera que la Luz es lo único en 
lo que podemos concentrarnos. Qué 
Luz? No la luz física, sino la Luz interna. 
Esa Luz, es la manifestación del Poder 
de Dios. Algunas personas encienden 
una vela y se concentran en su luz; 
piensen en una vaca y se convertirá en 
hermana, no es así? 

"Si piensan en el Maestro, muy bien. 
El tiene un rostro muy agradable, un 
bonito turbante; El es muy gentil, muy 
elegante; actúa muy bien." Pero, lo que 
El es; sólo lo pueden ver y probar en la 
Iniciación. Existe una enorme diferen-
cia, ven ustedes? No se guíen por la 
propaganda. La propaganda la hacen 
los temerosos o los que son incompe-
tentes. No vayan donde esa persona. 
Dejo en libertad a todos. Vayan a donde 
puedan obtener algo mejor; entonces 
está muy bien y llévenme con ustedes; 
yo se los agradeceré. 

Ha habido algún voluntario, quien 
te haya llevado a algo mejor? 

Hasta la fecha no. No hasta ahora. 
Si es que hay algo mejor, yo iré. Por 
medio del estudio paralelo de las reli-
giones, escrituras, como también sentado 
a los pies de mi Maestro y con diferen-
tes Maestros aparentemente avanzados; 
encontré que lo que he visto es verdad 
y que está sustentado por todos los 
Maestros que vinieron en el pasado. 
Por qué debería dudar? Les digo todo 
esto para evitar que se extravíen. Algunos 
vienen y dicen, "Oh, he encontrado otra 
cosa muy elevada." El resultado es que 
algunas personas van y pierden lo que 
ya habían obtenido. Ellos no obtienen 
algo más. Cuando estas personas regre-

san, han retrocedido. Esto ocurre. He 
visto Iniciados, quienes ya han logrado 
algo y han progresado; y sin embargo 
alguien les dice, "Oh!, hay algo más 
elevado. Vayamos allí." Ellos van y 
pierden lo que habían logrado y además 
nada nuevo obtienen. Si ellos vuelven a 
sus cabales, regresarán. Siempre son 
bienvenidos. Aun el hijo pródigo es 
aceptado, ven ustedes? 

Ocasionalmente existe algún discí-
pulo si no son más, quienes sienten 
que han alcanzado elevadas regiones 
y empiezan a actuar como instructores, 
pero en realidad están perdidos en el 
astral? 

Claro que si. Miren; nadie puede alar-
dear de que conoce todo. Aún si cono-
ciésemos todo-toda la creación-qué es 
eso? Es un destello del pensamiento. 
No es así? El hombre no puede conocer 
todo. Al menos ese rayo de Luz que está 
manifestado en alguien, puede darles 
un contacto con ese rayo de Luz dentro 
de ustedes; eso es todo. 

Ningún Maestro jamás ha dicho, 
"Soy el hacedor." Ellos dijeron, "Dios, 
el Padre, actúa a través de mi." Cuando 
el ve que un Poder superior está actuando, 
como podría decir, "Yo soy el que 
actúo; soy el Gurú, soy el Maestro?" 
Aquellos quienes proclaman esto, no 
son Maestros. Pueden haber avanzado 
un poco y simplemente tratan de hipno-
tizar a sus seguidores. Sus seguidores 
están atrapados y ellos mismos retardan 
su progreso. Están perdidos. Es un ca-
mino muy peligroso. 

Algunos de tus Iniciados, quiénes 
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han tratado de utilizar tales poderes, 
se les ha retirado esos poderes? 

Ellos retardan su progreso. Aquello 
que se les da a los Pies del Maestro, 
El jamás se los quita. A veces El lo 
mantiene en custodia. Aquello que El 
les ha dado, no se los retira. Cuando es 
algo espiritual; por qué deberían estar 
probando otras cosas? Esta clase de 
discípulo entrega algo, pero su progreso 
se detiene y lo poco que ha logrado lo 
pierde y se arrepiente internamente. El 
no puede decir a los demás cuál es su 
destino. Yo he visto los diarios de estos 
Iniciados y verdaderamente me he 
sentido muy avergonzado. Ellos se con-
vierten en jefes, en generales y ese es el 
problema. Si ustedes les consideran 
como el principio y fin de todo, natural-
mente que el progreso de ellos se detiene 
y su propio progreso también se arrui-
nará. Si tienen un pequeño estanque de 
agua, cuánto tiempo durará? Vayan a 
un lugar en donde exista una fuente 
eterna, en la cual cientos de personas 
podrían beber y jamás se acabaría. 

Por supuesto que es así. Tú estuviste 
en el ejercito de la India. 

Si existen generales que estén 
utilizando mal sus poderes al estar al 
mando; por qué entonces, no retirarlos 
y colocar otros generales? 

Les digo que esta pregunta se me la 
ha hecho varias veces. Tenemos que 
tratar con estas personas imperfectas. 
No tenemos que preguntar si recién se 
han matriculado o ya se han graduado. 
Pueden tratar con esas personas, porque 
simplemente son canales para llevar a 
cabo el trabajo. Pero si actúan indebi-

damente, retrasarán su propio progreso. 
Vayan y pregúntenles. Miren sus dia-
rios. Yo pido que todos deberían llevar 
sus diarios; aun los representantes. Pero 
no lo hacen. Sienten que son perfectos, 
pero no lo son. Sin embargo el trabajo 
tiene que llevarse adelante. Aquellos 
que se conviertan en canales, progresarán. 

En una ocasión, un ladrón fue donde 
un Maestro, quien le dijo, "Primero no 
digas mentiras; segundo no robes a 
aquel de quien recibas alimentos y ter-
cero preséntate para responder por 
aquellos que están siendo torturados 
por culpa tuya. Deberías seguir estas 
enseñanzas." Pasaron algunos días y el 
ladrón se puso a pensar, "Supongamos 
que alguien tiene $10,000 y le roban 
$500; eso no le afectará. Si una persona 
sólo tiene $200 y le roban $100 o todo; 
eso sí le afectará. Así que decidió ir a 
robar a un rico. El fue a la residencia 
del gobernante del lugar. Para ir allí, se 
vistió elegantemente. Naturalmente 
que si van a un lugar así, deben estar 
bien vestidos. El llegó después de la 
medianoche, y habían guardias afuera, 
quienes estaban vigilando y le pregun-
taron, "Quién eres tú? "Soy un ladrón", 
les dijo, ya que recordó que no debía 
decir mentiras. Los guardias pensaron 
"Sí ya es más de medianoche; cómo 
puede alguien tan elegante, ser un la-
drón? Debe ser algún pariente cercano 
o amigo." Así que le permitieron pasar. 
El reunió todo lo de valor y lo puso en 
un solo lugar. Luego buscó algo para 
comer y lo consumió. Ahora, cómo 
podía llevarse las cosas, cuando su 
Maestro le había ordenado que no robe 
a aquellos de quienes reciba alimen-
tos?. Así que dejo todo y salió entre las 
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03:30 a 04:00. Quienes estaban vigilando 
consideraron, "Muy bien, se ha reunido 
con sus amigos y ahora se va." Cuando 
el rey se despertó a la mañana siguiente 
y vio que todo estaba amontonado en 
un lugar, exclamó, "qué es todo esto? 
Un ladrón ha venido, reúne todo, pero 
no se lo lleva." El preguntó a sus guar-
dias, "Quién vino anoche?" 

Ellos le contestaron, "Vino un hombre 
luego de la medianoche; quien dijo que 
era un ladrón. Posteriormente se fue. 
Sólo Dios sabe qué es lo que ocurrió" 

A la siguiente mañana se atrapó a 
todos los ladrones que tenían antece-
dentes y se los empezó a castigar, inte-
rrogándoles, "Digan, quién ha robado 
aquí?" Cuando el ladrón se enteró que 
otros estaban siendo castigados por su 
culpa, él se acercó y declaró, "Yo soy 
ese ladrón." El rey le dijo, "De que estás 
hablando?" El replicó, "Soy ese ladrón 
que buscas." "Y cómo ocurrió esto?" El 
ladrón relató, "Cuando fui por primera 
vez donde mi Maestro, él me dio tres 
instrucciones a seguir: primero, no decir 
mentiras; así que cuando ellos me pre-
guntaron que quién era, les dije que era 
un ladrón. Entré y reuní todo, así que 
luego comí algo; entonces no fui capaz 
de llevarme lo que ya tenía, porque el 
Maestro me había dicho que no robara 
a aquellos de quienes reciba alimento. 
Y ahora debido a que otros estaban 
siendo golpeados sin culpa, debido a 
mis pecados, es por eso que he venido, 
para cumplir con lo que El me pidió. 
"El rey le preguntó,"Quién es tu Gurú?" 
Así que el Rey fue donde El. 

Aún si siguen las enseñanzas literal-

mente, estarán a salvo. Han leído la cir-
cular acerca de los diarios? Cuál es el 
beneficio de mantener el diario? Esto 
otorga tres cosas: la primera es que se 
vuelve regulares. La segunda es que cada 
vez que cometan un pecado, lo confe-
sarán y la tercera es que recordarán al 
Maestro y a Dios. En el cristianismo 
van donde un sacerdote y confiesan 
sus pecados cada semana o cada mes. 
Pero aquí se confiesan varias veces al 
día y recuerdan al Maestro varias veces 
al día: "He olvidado tal cosa, he actuado 
mal." El dice que deberíamos recordar 
al Maestro al menos cada minuto, si es 
que no podemos hacerlo dos o tres 
veces cada minuto. Si durante el día 
cometemos muchas cosas, entonces 
recordarán al Maestro varias veces y la 
confesión lavará eso. 
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La Gracia y el Esfuerzo van Juntos 
Sant Aja ib Singh Ji 

Sesión de preguntas y respuestas del 31 de Octubre de 1981, 
Sant Bani Ashram, Rajas than, India. 

Sant Ji, he tenido varios sueños 
contigo. Cómo puedo saber si solo 

provienen de mi mente o si Tú te 
presentas en mis sueños? 

Pienso que esta pregunta la he res-
pondido varias veces y está publicada 
en la revista Sant Bani. Me gustaría 
decirles a todos que cuando la lean, 
deberían hacerlo con mucha atención. 
De todas maneras, responderé nueva-
mente a esta pregunta. 

Tenemos sueños siempre a nivel de 
la mente y de los órganos de los sentidos. 
Cuando nuestra alma está por debajo 
del Centro del Ojo, nuestras actividades 
diarias se transforman en sueños. En 
los sueños mundanos, no tenemos feli-
cidad, no hay gozo, porque simplemente 
soñamos nuestras actividades diarias. 
Con frecuencia cuando tenemos sueños 
acerca del mundo, en vez de tener feli-
cidad o gozo, estamos perturbados. 

El bajo nivel de los órganos de los 
sentidos, está lleno de mugre y basura. 
Es por eso que cuando tenemos sueños 
de naturaleza mundana, no experimen-
tamos paz o felicidad. 

Debido a que el Maestro es un Ser 
muy elevado, es por eso que El nunca 
desciende por debajo del Centro del 
Ojo. Si El fuese por debajo del Centro 

del Ojo, a nivel de los órganos de los 
sentidos; entonces soñaríamos con El 
todos los días y no encontraríamos paz 
y felicidad, aun después de verle. El 
Maestro es una alma pura y no está atado 
al cuerpo. Él no se contamina con los 
placeres del mundo y es por eso que 
siempre nos dice que nos abstengamos 
de los placeres mundanos y nos volva-
mos puros. Dios es muy puro y El 
envía al Maestro, quien es una gran alma, 
y lo hace tan puro, que no está afectado 
por la suciedad del mundo. Aunque vive 
en el mundo, no está afectado por los 
placeres mundanos, ni la suciedad del 
mundo. El siempre permanece puro y 
es por eso que enfatiza que mantenga-
mos nuestras vidas puras. 

Les daré un ejemplo: si un niño 
está durmiendo y le están molestando 
las moscas y mosquitos, no importa 
cuán atareada este su madre, sin embargo 
cuidará de él. Ella espantará a estos 
insectos y tal vez coloque un mosquitero 
o una sábana sobre su hijo y si el rostro 
está sucio, ella se lo limpiará. El niño 
duerme y no se da cuenta de lo que ocu-
rre con él. Él no se da cuenta que su 
madre le cuida, aun cuando duerme. En 
la misma forma, el Satguru jamás nos 
olvida. Luego de darnos la Iniciación 
no se descuida de nosotros. Siempre 
nos cuida y alimenta. 
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Qué hace el Maestro cuando estamos 
durmiendo? Ustedes saben que cuando 
dormimos, lo hacemos despreocupada-
mente y no estamos conscientes de 
nosotros mismos; no sabemos que está 
ocurriendo a nuestro alrededor. No es-
tamos conscientes mientras dormimos. 
En ese momento el Satguru nos da Su 
mirada de Gracia y limpia nuestra alma. 
Cuando El viene, lo hace para darnos 
Su Gracia; pero debido a que hemos 
ensuciado tanto nuestra alma, toda la 
Gracia que recibimos durante el sueño, 
se la utiliza en purificar nuestra alma. 
Si nuestra alma fuese pura, cualquier 
cantidad de Gracia que obtuviésemos 
durante el sueño, nos elevaría; pero 
debido a que nos complacemos con los 
placeres del mundo y hacemos toda 
clase de cosas mundanas, las cuales 
ensucian nuestra alma, es por eso que 
cuando tenemos la presencia del Maestro 
durante el sueño, su Gracia la usa para 
limpiar nuestra alma. 

En ciertas ocasiones, cuando la mente 
se halla quieta durante el sueño, el 
Maestro eleva nuestra alma a planos 
superiores. El nos da grandes experien-
cias y al obtenerlas, nos embriagamos y 
experimentamos un inmenso amor y 
disfrutamos muchísimo de estos luga-
res. En ocasiones durante el sueño, 
cuando nuestra mente se ha quedado 
quieta, el Maestro lleva a nuestra alma 
a Planos más altos y nos hace algunas 
advertencias; pero debido a que el discí-
pulo no ha visitado aquellos Planos en 
un estado consciente y tampoco ha vis-
to la Forma Radiante del Maestro du-
rante la meditación, es por eso que no 
alcanza a comprender esto y no aprecia 
esta experiencia. Considera que aquello 

no es más que otro sueño mundano; un 
sueño en el que vio al Maestro. El no 
comprende que a través de esta expe-
riencia, obtuvo mucha Gracia de su 
Maestro. 

Un Iniciado de Sudamérica me envió 
una carta, en la que me contaba que tuvo 
un accidente automovilístico el mes 
pasado, en el cual incluso había muerto 
una persona. Antes de tener ese acci-
dente, él había recibido advertencias 
del Maestro por varias ocasiones, pero 
no les prestó atención. Posteriormente, 
cuando ocurrió el accidente, se dio 
cuenta que el Maestro ya le había ad-
vertido, pero no había prestado aten-
ción. En varias ocasiones, el Maestro 
nos dice lo que va a suceder, pero debido 
a que obedecemos a nuestra mente, es 
por eso que no apreciamos las adver-
tencias del Maestro, y no comprende-
mos lo que nos está diciendo. Simple-
mente consideren que si algo malo les 
va a ocurrir y sin cobrarles algo o pedirles 
algo a cambio, el Maestro viaja miles 
de millas y les dice que va a ocurrir esto 
y aquello y que deberían estar alerta y a 
pesar de esto no comprendemos y 
consideramos aquella experiencia sola-
mente como un sueño y si no realiza-
mos algo o tomamos medidas de 
precaución, qué otro peor error podría-
mos cometer? 

Y bien pueden pensar, qué Gracia 
más grande puede tener el Maestro por 
el discípulo? Viajar miles de millas 
para decirles que tal o cual cosa va a 
ocurrir y que deberían hacer algo para 
evitar eso y si no lo hacemos, qué más 
podemos realizar a parte de nuestro 
error? 
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Muchas veces he exp l icado que 
algunos Mahatmas son comparados a 
una gallina, otros a una tortuga y otros 
al pájaro cucú. Ustedes saben que cuando 
la gallina coloca sus huevos los empolla 
y si alguno rueda, ella lo trae de vuelta 
y lo protege y en esta forma, incuba 
los huevos. En la misma forma, la tor-
tuga coloca los huevos en la arena y 
mientras está en el mar, los incuba 
utilizando su atención. Y ustedes saben 
que el pájaro cucú coloca sus huevos en 
las montañas, durante el invierno y 
desciende a las llanuras durante ese 
tiempo, porque hace demasiado frío en 
las montañas y por medio de su simran 
incuba los huevos. En forma semejante, 
los Mahatmas que no son del más 
elevado nivel, cuidan de sus discípulos 
solamente cuando están cerca de ellos. 
Pero los Mahatmas del más elevado 
orden actúan como el pájaro cucú y la 
distancia no hace la menor diferencia 
para Ellos. En un instante, pueden estar 
en América, simplemente recordando 
ese lugar y al siguiente están de vuelta 
en la India. La distancia no hace dife-
rencia para Ellos. En realidad, muchas 
veces ocurre que los Mahatmas del más 
elevado nivel, pueden estar dando 
Satsang o conversando con las perso-
nas en un sitio y al mismo tiempo están 
cuidando de las almas en otro lugar. 

Hazrat Bahu di jo , "Aunque el 
Maestro esté viviendo a cientos de 
millas de distancia, El siempre nos tiene 
dentro de su visión." Es por eso que 
Bhai Nandlal dijo, "Para Ti simplemente 
es una mirada, pero para mi, significa 
la vida entera. Una sola mirada tuya, 
puede liberarme para siempre." Gurú 
Nanak Sahib dijo que una sola mirada 

del Maestro perfecto, puede liberarnos. 
Estas grandes Almas están siempre 
listas a darnos su Gracia. El Maestro 
Kirpal con frecuencia solía decir que el 
Dador no tiene problemas, porque ha 
venido a este mundo para dar; el único 
problema está en aquellos que reciben. 

Ahora surge el asunto de nuestra 
receptividad y de nuestra fe en El. 
Depende de cuanto apreciemos, com-
prendamos y recibamos la Gracia del 
Maestro. El Maestro Kirpal Singh Ji 
contaba que El solía ver la forma interna 
del Maestro Sawan Singh Ji, siete años 
antes de encontrarse con El físicamente. 
Imaginen ustedes que si El hubiese 
comprendido aquello como nosotros, si 
no hubiese comprendido la forma del 
Maestro y no hubiese tenido fe en el 
Maestro; jamás habría tenido éxito en 
su devoción. 

Con respecto a mí mismo he dicho 
varias veces que empecé a ver la forma 
de Swami Ji Maharaj, un año antes de 
encontrarme con el Maestro Kirpal 
Singh Ji. Yo veía a Swami Ji Maharaj 
calvo o también con el pelo corto. 

El empezó a presentarse internamente 
unos pocos meses antes de encontrarme 
con el Maestro Kirpal Singh en su for-
ma física. Cuando me encontré con El, 
le conté todo lo que estaba viendo. 

Nosotros nos pasamos peleando por 
cosas inútiles y no nos damos cuenta 
que este Sendero es de amor y devo-
ción; que este Sendero es de anhelo y 
pureza. Nuestros esfuerzos y la Gracia 
del Maestro van juntos. Si hacemos 
esfuerzos, definitivamente obtendre-
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mos la Gracia del Maestro, porque El 
está sentado dentro de nosotros y no es 
injusto. Cuando El ve que hacemos 
esfuerzos, al instante nos abre Su puerta. 

Swami Ji Maharaj dijo que tendre-
mos acceso al Shabd, por medio de la 
Gracia del Maestro y el poderoso 
Maestro elevará internamente a nuestra 
alma. El siempre nos está esperando en 
el Centro del Ojo y tiene la llave de la 
puerta del Hogar Verdadero y nos 
aguarda. Por qué ha venido a este mun-
do? El ha venido a este mundo trayén-
donos la llave del Hogar Verdadero. 
Dios le ha enviado para nuestro benefi-
cio. Ustedes jamás pueden entrar al Reino 
de Dios, si no obtienen la Gracia del 
Maestro. Sin su Gracia y ayuda, no 
podemos dar ni un solo paso en el Sen-
dero de los Maestros. 

Existen dos Poderes que actúan en 
nuestro cuerpo: uno es la mente y el 
otro es el Poder del Shabd Gurú. Cuando 
meditamos por un par de días o si nos 
abstenemos de complacernos con los 
placeres del mundo; si no utilizamos 
mucho los órganos de los sentidos y si 
permanecemos puros por un par de 
días; entonces nuestra mente, empezará 
a trabajar como un abogado competente 
y nos dirá, "Has realizado estas cosas 
por bastante tiempo y todavía no logras 
resultados." Entonces creará un senti-
miento de apresuramiento en nuestro 
interior y dirá, "Has malgastado todo tu 
tiempo y no has llegado a parte alguna. 
Deberías haber obtenido resultados 
pronto, luego de haber empezado a 
meditar." Simplemente manténganse 
quietos en el Centro del Ojo aunque sea 
por corto tiempo y verán como están 

encendidas las llamas del amor en su 
interior. Entonces verán cómo el Maestro 
les está esperando allí y cómo está listo 
a ayudarles para que luchen contra los 
cinco enemigos. No hay duda que estos 
cinco enemigos son muy fuertes y 
molestan a todo el mundo, pero ustedes 
no están solos en esta batalla. Cuando 
lleguen al Centro del Ojo tendrán a su 
Maestro junto a ustedes. El está listo a 
ayudarles y les esta dando palmaditas 
en la espalda. El les está hablando y les 
inspira a que luchen contra estos. 

Tal como el Gurú Nanak Sahib dijo, 
"No hay duda que estos cinco enemi-
gos son grandes luchadores, pero ustedes 
tienen la Gracia del Maestro en su inte-
rior. Continúa adelante y luchen." 

Cuando el discípulo alcanza el 
Centro del Ojo y cuando ve al Maestro, 
después de eso puede luchar siempre 
contra los cinco bandidos, porque el 
Maestro está allí para inspirarle. El 
Maestro le dice, "No te desanimes sí es 
que eres derrotado-inicialmente-. Mira 
la condición de la hormiga: ella trata de 
subir por el muro y muchas veces vuelve 
a caer, pero trata nuevamente y algún 
día, tendrá éxito en alcanzar la cima. En 
la misma forma, no te desanimes si eres 
derrotado. Continúa intentándolo y un 
día con la Gracia del Maestro, definiti-
vamente tendrás éxito." 

En un muchos lugares de la India, 
cuando dos luchadores van a enfrentarse, 
o cuando existe alguna competencia, 
las personas tocan un tambor y eso les 
inspira a aquellos que están tomando 
parte en esa competencia. En la misma 
forma cuando llegamos al Centro del 

24 SANT BANI 



Ojo y escuchamos el Shabd, el cual está 
sonando allí, nuestra alma se embriaga 
y obtenemos la inspiración para luchar 
con estos cinco enemigos y vamos ha-
cia los Planos superiores. Nuestra alma 
empieza a danzar como el pavo real 
cuando ve que las nubes se juntan en el 
cielo y está por llover. 

De qué manera la medi tac ión 
incrementa nuestro amor y devoción? 

Haciéndola. 

Se que has hablado acerca de esto 
antes, pero me parece que necesito 
más ánimo. Estoy en India ahora y 
esta es mi cuarta ocasión, pero 
conforme pasa el tiempo, cada vez 
habló más. Yo sé que eso no es bueno. 
Podrías por favor alentarme un poco 
más para controlar mi lengua? 

En San Mat no tiene importancia si 
hablamos mucho o poco. Deberían 
hablar solamente cuando tienen que ha-
cerlo; sólo cuando es muy importante. 
De lo contrario no se involucren en 
hablar cosas inútiles. Todos los Santos 
han dicho que deben mantener disciplina; 
de manera que deberían abstenerse de 
conversar demasiado. He visto muchas 
personas, quienes se pasan hablando 
cosas inútiles durante el día y en la 
tarde les piden a sus hijos que les den 
masajes, porque tienen dolor de cabeza. 
A veces ellos toman medicamentos y se 
amarran la cabeza con una tela, para 
controlar ese dolor. Ellos deberían pen-
sar en esto cuando se pasan hablando. 
Les duele la cabeza sólo cuando hablan 
demasiado. 

Sant Ji; al parecer, los Maestros 
han escrito mucho con respecto a la 
castidad; pero no demasiado acerca 
de la castidad en el vestir. En nuestro 
país parece que hay un problema al 
respecto. Esto es lo que dicen los 
jóvenes. 

No he podido encontrar mucho 
acerca de esto en los escritos o dis-
cursos. Qué se les puede decir a los 
nuevos Iniciados con respecto a esto? 
Podrías comentar sobre la castidad 
en el vestir? 

Nadie puede satisfacer la lujuria vis-
tiendo diferentes clases de ropa, como 
tampoco hay manera de mantener la 
castidad vistiendo distintas clases de 
atuendos. Si pudiésemos mantener la 
castidad vistiendo cierta clase de ropa, 
entonces; por qué los Maestros han tra-
bajado tan arduamente para mantener 
la castidad? La residencia física de la 
lujuria, ira, codicia, apego y egoísmo 
está en el Centro del Ojo y su residen-
cia astral está en el Trikuti. De manera 
que a menos que nos elevemos por 
sobre el Centro del Ojo y a menos que 
vayamos más allá del Trikuti, y alcan-
cemos el Daswan Dwar, no podemos 
controlar la lujuria en ninguna otra forma. 

Con respecto a escoger la ropa, se 
debe vestir de acuerdo a la sociedad en 
la que uno vive, porque en dondequiera 
que residan, deben actuar de acuerdo a 
las costumbres de las personas que viven 
allí. Tal como el Gurú Nanak di jo, "Al-
gunos visten de azul, otros de amarillo, 
pero nadie puede controlar la lujuria 
vistiendo algún tipo de ropa en particular. 
A menos que meditemos en el Shabd 
Naam, no podremos mantener la castidad." 
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Maestro, qué son los veinticinco 
prakritis y aquellas otras fuerzas que 
afectan el progreso de nuestra alma? 

Estos son atributos que tenemos. La 
lujuria, ira, codicia, apego y el egoísmo, 
son las fuerzas mayores, pero los vein-
ticinco prakritis son atributos diferentes, 
o pueden llamarles actitudes o modos, 
los cuales tenemos. Estos también están 
en nuestro interior. Pueden considerarlos 
como poderes de la mente. Aún pueden 
llamarles deseos, buenos o malos. 

Sant Ji; en Occidente existe una 
epidemia de enfermedades muy 
graves como el cáncer, hipertensión 
arterial, problemas circulatorios y 
otros, que causan la muerte de mu-
chas personas, más que en Oriente. 
Los médicos tratan a las personas 
quienes están agonizando, con drogas 
y medicamentos que les atontan, 
aturden y les adormecen. Si conoce-
mos a algún satsangui quien esté 
hospitalizado y sea su momento final 
y esté recibiendo medicación que 
aturde su mente; me pregunto si es 
importante que ellos tengan una 
mente clara, para que puedan repetir 
firmemente el Simran, en su momento 
final?. 

Deberían sus hermanos satsanguis, 
pedir que el médico no le de esas 
drogas, de manera que tenga la mente 
despejada y lista para el final, o sim-
plemente deberíamos dejar en las 
manos del Maestro y no interferir 
con nada? 

Las enfermedades que has mencionado, 
se encuentran en todo el mundo. No sólo 
en Occidente, sino que también en 

Oriente, las personas padecen y mueren 
debido a estas enfermedades. En todas 
partes, los médicos están utilizando los 
mismos métodos o casi los mismos, de 
acuerdo a su conocimiento. 

He visto a muchas personas que 
padecen distintas enfermedades, espe-
cialmente en el ejército cuando los 
soldados habían sido heridos y tenían 
varias balas en su cuerpo. Los médicos 
utilizaban bastantes analgésicos y otras 
cosas que les hacían insensibles y su 
mente se adormecía, con la finalidad de 
extraer aquellas balas o para operarles. 
Es importante que los médicos les pon-
gan en inconsciencia a los pacientes, 
porque cuando nuestra mente deja de 
tener la capacidad de pensar, sólo 
entonces seremos capaces de liberarnos 
del dolor. Es por eso que los médicos 
deben utilizar analgésicos. 

Los médicos sabios, antes de admi-
nistrar a sus pacientes esos analgésicos 
o antes de ponerles inconscientes, les 
piden que recuerden a Dios o que 
recuerden a aquel a quien adoran. Los 
satsanguis saben que tienen que recordar 
al Maestro. De manera que la mayoría 
de médicos sabios, siempre les dicen a 
sus pacientes que recuerden a Dios, de 
modo que cuando estén inconscientes, 
tengan el recuerdo de Dios y Dios les 
pueda ayudar. 

Durante la segunda guerra mundial, 
cuando el Maes t ro Sawan Singh 
todavía estaba en el cuerpo, yo vi que 
muchos de Sus discípulos, quienes per-
tenecían al ejército, recibieron distintas 
clases de tratamientos. Cuando iban a 
ser operados, ellos siempre recordaban 
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al Maestro y durante la operación El 
estaba sentado junto a ellos o de pie 
junto a su cama, y luego de la misma, 
ellos contaban a los demás que el 
Maestro estuvo cuidando de ellos y que 
no tuvieron dolor. De manera que si algo 
así ocurre con algún satsangui, que es 
lo que debería hacer? Antes de que le 
pongan inconsciente, antes de consumir 
analgésicos y medicamentos que pudie-
ran volverle inconsciente o entorpecer 
su mente, debería hacer el Simran del 
Maestro y recordarle. Cuando el amado 
repita el Simran y recuerde al Maestro, 
El estará allí y pondrá al discípulo en 
Su regazo y se sentará así como una 
madre que cuida de su hijo y lo pone en 
su regazo. Cuando recuerden al Maestro, 
el estará allí y les ayudará. 

He conocido varios médicos que 
son muy sabios y antes de ponerle al 
paciente inconsciente, le preguntan, 
"Tienes algún Maestro, Pir o Gurú? Si 
es así, deberías recordarle." 

De manera que pienso que si inter-
venimos en lo que el médico está reali-
zando, como será capaz entonces de hacer 
su trabajo? El médico no tiene enemis-
tad hacia su paciente y cualquier cosa 
que realice, cualquier cosa que le de, es 
para su beneficio. He conocido varios 
médicos, quienes tienen reverencia por 
Dios y antes de empezar algún trata-
miento importante, siempre recuerdan 
a Dios y luego empiezan a trabajar. No 
importa si no son satsanguis, pero he 
visto que aquellos que son muy sensiti-
vos y reverencian a Dios, cuando están 
h a c i e n d o una c i r u g í a , s i e m p r e le 
recuerdan y dicen que es El quien va a 
curar al paciente. 

Gurú Nanak Sahib dijo, "Sólo tiene 
éxito aquel tratamiento en el que Dios 
mismo toma parte." Kabir Sahib dijo, 
"El médico dice, 'haré mi mejor esfuerzo 
en dar la medicina y cuidar del paciente, 
pero el aliento, la vida misma, está en 
manos de Dios. Si a El le complace 
retirará el aliento del cuerpo. Nada puedo 
hacer con respecto a las respiraciones; 
yo sólo puedo dar la medicina.' " 

Cuando Sant Ji vaya a Sudamérica, 
podrían ir los estadounidenses, o 
existen restricciones? 

El siguiente mes vendrá el grupo de 
Sudamérica; entonces conversaremos 
acerca de eso y decidiremos las fechas 
y veremos también que arreglos tienen 
allí. No pienso que vaya a haber res-
tricciones, pero les informaré posterior-
mente. 

La noche anterior, nos diste varios 
ejemplos de que deberíamos mantener 
nuestro amor por el Maestro en 
secreto, de manera que no cause 
problemas con nuestras amistades y 
la sociedad que nos rodea. Y en otras 
ocasiones he escuchado que debería-
mos gritar el Sendero del Naam 
desde los tejados. Me gustaría que 
diferenciaras estas cosas. 

Hay un poco de diferencia entre las 
dos. Existe un proverbio que dice así: 
"Si tienes la Verdad contigo, aun si bailas 
en tu patio, las personas de lugares muy 
distantes, sabrán que tienes la Verdad." 

Solamente aquel quien ha fortalecido 
mucho su alma y ha manifestado el 
Naam dentro de sí mismo, puede gritar el 
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Sendero del Naam desde los tejados. 
Sólo El puede decir a los demás que ha 
alcanzado la Verdad y que deberían se-
guirle. Pero nosotros estamos atrapados 
en el mundo y estamos dando ejemplo 
de ser amantes y pretendemos que somos 
verdaderos amantes-de Dios-. No que-
remos dar ni un solo paso en el Sendero 
del amor y sin embargo esperamos dis-
frutarlo sólo hablando acerca de esto. 

Estuve hablando acerca de aquellas 
almas débiles, las cuales están temero-
sas aun de venir al Satsang. 

Ellas piensan, "Qué dirán los demás 
si saben que estoy asistiendo al Satsang?" 
Pero esto es solamente cuando los ama-
dos recién empiezan y están temerosos 
de la sociedad y de los demás. Esto es 
solamente para ellos, de manera que al 
principio, deberían amar al Maestro de 
tal forma que no se enteren los demás y 
no les molesten. 

Traten de recordar como su mente les 
causó muchos problemas al principio, 
cuando obtuvieron la Iniciación y cuánto 
les presionaron los demás. Pero ahora 
que se han vuelto fuertes en la devo-
ción, saben que es mejor cantar la 
gloria del Maestro sin preocuparse de 
lo que el mundo pudiera decir acerca de 
ustedes. 

Yo escuché esto de los labios bendi-
tos de Baba Sawan Singh, que cuando 
el invitó a Baba Jaimal Singh para que 
diera un Satsang en su casa, él estuvo 
temeroso de la gente. Pensó que si 
Baba Jaimal Singh comentaba un Bani 
de Swami Ji Maharaj, del Sar Bachan, 
qué es lo que pensaría la gente? 

P o d r í a n p e n s a r q u e y a n o e s t a b a 
siguiendo el Gurú Granth Sahib, y que 
había abandonado la religión Sikh y 
que era por eso que estaba creyendo en 
los escritos de otro Maestro. Es por eso 
que le rogó a Baba Jaimal Singh que 
comentará sobre el Gurú Granth Sahib 
y el mismo se lo trajo para que de un 
Satsang sobre este. 

Sawan Singh deseaba complacer a 
quienes estaban a su alrededor y es por 
eso que actuó así. Pero El solía decir 
que en la tarde cuando Bibi Rukko, la 
sevadar que acompañaba a Baba Jaimal 
Singh, subió a la azotea y empezó a 
cantar los himnos de Swami Ji Maharaj, 
al principio por unos pocos minutos, se 
sintió perturbado, pero luego, todo esto 
y su vergüenza en público desaparecieron. 
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La Música Divina Continúa hasta el Fin del Mundo 
Sant Kirpal Singh Ji 

Preguntas y respuestas del 15 de Marzo de 1971. 
Rajpur; India. 

Cuando dices que deberíamos 
entrar en contacto con el Princi-

pio de Sonido; eso significa el Bhajan 
en particular o el Naam en general, 
tanto la Luz como el Sonido? 

La música externa les conducirá 
hasta los confines de la materia, dándo-
les algo de concentración, pero no les 
llevará mas allá de la materia misma y 
esa es la diferencia. La Música interna 
siempre esta resonando, pero no esta-
mos en sintonía con aquella, porque 
hemos escogido la vida de los sentidos. 
A menos que nos elevemos por sobre 
los sentidos, esa Música no se vuelve 
audible. Suena todas las veinticuatro 

horas; día y noche. Jamás cesa y conti-
nuará hasta el fin del mundo. 

Cuando dices "el fin del mundo", te 
refieres a cada individuo o el mundo 
dejará de existir pronto? 

El mundo dejará de existir solo 
cuando Dios se retire. Existen dos as-
pectos del Poder de Dios manifestado. 
Cuando El era Uno y deseó ser mu-
chos; por Su Voluntad, hubo una vibra-
ción. Esa vibración creó dos cosas: 
Luz y Sonido. De manera que cuando 
el Poder de Dios se retire, entonces el 
mundo terminará. Aquella Música -
Divina- continúa hasta el fin del mundo. 
Es como cuando un papel esta enrollado 
y se lo desenrolla; se lo abre y extiende. 
Cuando el papel se enrolla, el mundo 
termina y luego se desenrolla y nueva-
mente el mundo esta allí. Todo está en 
Su Voluntad. 

El Sonido-interno-es más atractivo, 
ven ustedes? Es la Música de las Esferas. 
El Sonido cautiva su atención mas rápi-
damente. 

La Luz también es atractiva, pero el 
Sonido lo es mas. Ocupen su atención 
en el dulce recuerdo, mentalmente y 
no verbalmente, porque ustedes solo 
pueden hacer una sola cosa a la vez. 
Cuando recuerdan du lcemente a al-
guien, nadie mas debe interferir. De 
modo que el dulce recuerdo significa 
recordar con amor. El recuerdo amoroso 
no permite que alguien más entre en 
ese lugar, no es así? Tienen que dirigir 
su atención; eso es todo. 
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El Dulce Recuerdo 
Sant Kirpal Singh Ji 

Dar sham del 16 de Marzo de 1971. 
Ra jpur ; India. 

Cómo puedo desarrollar amor por 
ti, Maestro? 

Amor por mi o Dios en mí? Por 
quién te gustaría? 

Por Dios en Ti 

Eso está muy bien. Eso es bueno. 
Aquello también está en tu interior. 
Tanto mas entres en contacto interna-
mente, tanto mas amor se desbordará. 
Ven ustedes? El amor se desbordará. 
El recuerdo continuo o dulce recuerdo 
también ayuda. Dios dentro de mí, es 
el mismo Dios dentro de ti. Solo que 
aquí esta en mayor cantidad; como 
ustedes dirían, exorbitantemente. 

Simplemente giren su rostro en esa 
dirección y lo encontrarán. Tanto mas 
entren en contacto interno, tanto mas se 
desbordará el amor y externamente ten-
gan el dulce recuerdo. 

Cuando permanecen en contacto in-
terno con el Poder manifestado de 
Dios -ese mismo Poder que es el Verbo 
hecho carne- naturalmente que el amor 
se desbordará. Externamente tengan el 
dulce recuerdo y el diario tiene ese pro-
pósito. 

Cada vez que se confiesan; cada vez 
que lo hacen: "Oh" entonces lo recuerdan 

a El. Así que El esta allí y es su Amigo 
verdadero, quien jamás les abandonará 
hasta el fin del mundo. Debería haber 
algún pretexto para recordarle; eso es 
todo. Tal vez de alguna manera. 

Les conté el otro día acerca de una 
dama anciana en el Ashram, que era 
iletrada y a quien también se le pidió 
que llevara el diario. De manera que 
cada mañana, ella se inclinaba ante el 
diario. Luego de unos siete u ocho 
días, le pregunté: "Cómo te va con es-
to?" Ella me contestó: "El Maestro es-
ta dentro de mí y me acompaña siem-
pre." De manera que esa es una excusa 
para el dulce recuerdo. Tal vez de al-
guna manera. 

Hubo una vez una devota llamada 
Radha, quien estaba muy inclinada por 
la espiritualidad; ella amaba al Señor 
Krishna y él también le amaba. En una 
ocasión una de las uñas de Krishna, le 
rasguñó su mano y luego de un año, 
Radha todavía mantenía fresca esa 
herida, ya que siempre impedía que se 
cicatrizara; ven ustedes? Cuando se 
curaba algo, ella volvía a lastimarse. 
Luego de un año Krishna le preguntó-
"Qué es esto?" Ella le respondió, "Oh, 

esto es el recuerdo del rasguño que me 
hiciste. Lo he mantenido siempre 
abierto." Algún, algún pretexto para 
recordarle. Luego de un año, todavía 
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estaba esa herida, algo simple. Las fo-
tos son solo para el recuerdo. 

Cuando se encuentran dos discípu-
los, el recuerdo se aviva. No es así? 
Cuando se encuentran, su gurubhakti, 
su devoción al Gurú se desarrolla, porque 
ambos tienen la misma idea, recuerdan 
lo mismo. Cuando están juntos; enton-
ces? Recuerdan a alguien. 

Cuando se reúnen dos mujeres casa-
das, que disfrutan de la vida mundana, 
hablan emocionadas, alzando su voz, 
ven ustedes? Es algo semejante; un 
ejemplo no tan bueno por supuesto, sin 
embargo Cuando los discípulos se 
reúnen y tienen el dulce recuerdo del 
Maestro, ellos hablan acerca de esa 
dulzura, de esto y aquello El amor se 
desbordará. Me comprenden? 

Es un asunto del corazón y no de la 
cabeza, tengan en cuenta eso. De ma-
nera que la espiritualidad, no es un 
asunto de la cabeza, ni del intelecto, a 
pesar de que por medio de este, pode-
mos explicar varias cosas. Hace años 
atrás, leí el evento que les conté en la 
vida de Krishna. Ese rasguño fue una 
excusa para tener el dulce recuerdo. 

En una ocasión mi Maestro me dio 
un manto kashmiri; muy valioso. El 
también me dio algunas sábanas, con 
muchos adornos. En una ocasión envió 
por mi, para que fuese a su habitación; 
una vez que estuve allí, El se puso ese 
manto, luego se lo quitó y me lo entre-
gó. Todavía lo conservo. 

nadas; pero antes de dármelas, se las 
colocó sobre Su cabeza. Estas son 
muestras de amor, ven ustedes? El 
amor no conoce de leyes. 

En la época de Gandhi, las personas 
le amaban mucho. En una ocasión él 
tenía un pañuelo común y corriente. 
El dijo, "Muy bien, quién desea llevár-
selo?" Entonces se realizó una subasta 
y ese pequeño pañuelo se lo vendió en 
5,000 rupias. De manera que fue un 
pañuelo bastante costoso. Una muestra 
de amor. 

Luego en otra ocasión me obsequió 
unas sábanas muy hermosas, muy ador-
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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 
i Cocinado con Luz y Conciencia: Recetario Vegetariano 

Próximamente: Apoyo al Sangat Conmovido, por A.S. Oberoi 12.000 

32 SANT BANI 



Librería del Ashram de Sant Hani 

Quito - Ecuador 

1.- Los Sirvientes de Dios USD $ 1 0 

por Jon Engle 

La Vida de los diez Gurus Sikhs 

2.- El Océano de Amor USD $ 1 0 

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 

Angelica
Rectangle



Yo a menudo he dicho esto, la mente no dejará que ninguna oportunidad se 
le escape de la mano sin antes utilizarla, porque ella siempre está con 
nosotros. 

Cuando dicha oportunidad viene, cuando sabemos que la mente nos va a 
atacar y nos va a hacer perder nuestra fe, en ese momento deberíamos 
atacar a la mente. Ustedes deben volverse cuidadosos y tendrán que saber 
que ella los va a atacar a ustedes. Entonces en ese momento ustedes deberán 
contratacar a la mente con todas sus fuerzas y con un Simran total. 

Sant Aja ib Singh Ji, 15 de Enero de 1983. 




