
 
 

UN PADRE JAMAS ABANDONA A SU HIJO 
 

Sant Kirpal Singh Ji 
Carta dirigida a un discípulo 

 
Tomado de la Revista Sant Bani Español 2000 No.3 

 
 
 

La asistencia regular al satsang es muy útil y de mucha ayuda, ya que mantiene a 

la mente en el Sendero Espiritual. Otro factor también necesario es evitar la 

compañía indeseable y todo esto es muy importante al principio. Un tierno retoño 

necesita de agua y nutrición. Estos factores lo van a nutrir, hasta que se convierte 

en un gran árbol, al cual no lo pueden arrancar ni los poderosos elefantes.  

 

Se tienen que invertir las facultades exteriorizantes y aquietar la mente y para 

lograr eso, ya se te ha dado el remedio. Considera cuán grande es la bendición 

que has recibido de Dios y la puedes desarrollar mientras vives en el mundo. Sé 

valiente. No puedes salir huyendo, ya que esa es la acción de un cobarde.  

 

Existe una cosa importante a tomar en cuenta y es que debes tratar de rendirte 

completamente al Maestro, de manera que al estar cubierto por Su Poder, 

Protección y Gracia, podrás pasar a través de las aguas de la vida sin ser 

afectado. El padre amoroso te protegerá como una criatura, con la fuerza de Sus 

poderosos brazos, y pasarás ileso a través de los fuegos de la vida sin quemarte.  

 

Todos cometen errores, pero junto a éstos, debes crecer hasta convertirte en un 

alma pura y luminosa. Elimina tus faltas una tras una. El diario es una necesidad y 

debe usarse para este propósito, ya que ayuda a vigilar el lado ético de la vida, el 

cual debe desarrollarse junto al crecimiento espiritual.  

 

Recuerda que el Padre desea abrazar a su hijo, pero si la ropa de éste se ha 

ensuciado con mugre o lodo, Él no lo abandonará, sino que primero lo limpiará y 

entonces lo llevará a Su regazo. Él está siempre con Sus hijos, a quienes ama 

cientos de veces más que el amor de una madre.  

 

Estoy complacido de que el 7 de Junio sintieras que el Maestro estaba caminando 

contigo y que eso armonizó tu espíritu y te liberó de la gran carga de ansiedad y 

nervios paralizados, debido a las cosas negativas que te hicieron otros. Mientras 

vivas en el mundo, debes levantarte y trabajar. Debes trabajar con ambición y de 

todo corazón, ya que allí está toda la belleza. Toda la creación es bella.  

 

 

 



 

 

Ama a Dios y ya que Él está inmanente en toda forma. Debes también amar a 

toda su creación, pero no te apegues a ella. Tal como ocurre cuando vas a un 

jardín y gozas de la belleza de las flores y el verdor de los arbustos, pero no cortas 

las flores ni arrancas las plantas, porque el jardinero te regañaría.  

 

No puedes obtener resultados de acuerdo a tus expectativas o deseos, de manera 

que deja los resultados al Maestro, quien te está protegiendo. Cualesquiera que 

sean los resultados, tómalos de buen ánimo, ya que siempre son beneficiosos 

para el Iniciado; porque el Poder Maestro que trabaja desde lo alto y sabe lo que 

es mejor para su hijo enfermo.  

 

La vida matrimonial no es una barrera para la Espiritualidad, siempre y cuando se 

lleve de acuerdo a las indicaciones de las Escrituras. Puedes buscar una 

compañera para tu jornada terrenal, alguien que tenga tu forma de pensar y esté 

ansiosa por buscar una vida más elevada en este mundo. Eso será de ayuda para 

los dos. Mis mejores deseos estarán siempre contigo.  

 

Puedes ir a donde gustes, vivir donde quieras y hacer cualquier cosa que sea útil 

para tu progreso espiritual interno. No debes prestar atención a las cosas que 

puedan retardar tu progreso interno.  

 

Deberías darte la oportunidad de venir a la India, para realizar cualquier tarea y de 

esta manera estar cerca de mí. Estaré complacido de verte. No se puede desesti-

mar el aura personal y el entorno del Maestro. Mientras esto se concreta, te digo 

que el Maestro no está limitado al tiempo o espacio y Él está siempre contigo, 

aunque Su cuerpo se halle a miles de millas de distancia.  

 

Por favor, aprende a ser receptivo a Su Gracia y siente Su bondadosa presencia. 

Él estará contigo mientras estés viajando en un bus. El conversa contigo en la 

calle, y está sentado a tu lado en el parque o junto al escritorio de tu oficina. Él te 

acompaña cada mañana al trabajo, y se detiene contigo en el estanque de lirios a 

mirar las flores nuevas. El camina contigo al atardecer por todo el camino de 

regreso a tu casa, bajo la luz de la luna llena.  

 

El Maestro está siempre con el discípulo y nunca lo abandona hasta el fin del 

mundo. Un padre jamás abandona a su hijo. 

 

Kirpal Singh 


