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Maestro, cuando nuestros padres o
suegros desean darnos regalos de valor
que no estamos en capacidad de
retribuir por medio del dar y recibir
común, pero que si rechazamos
podemos ofenderlos, ¿deberíamos
aceptarlos o ser firmes y no aceptarlos?
Ustedes han heredado el derecho de
aceptar o no aquellas cosas que reciben
de las personas a quienes están unidos
por la fluyente pluma de Dios, y debido a
las reacciones del pasado. Esto también
llega a ser recíproco. Deberían servirles
lo mejor que puedan. Eso es dar y recibir.
Si por ejemplo ellos nos dan dinero,
¿podemos saldar el dar y recibir con
amor o algo semejante que no sea
necesariamente dinero? ¿Puede ser así?
Los padres solamente desean que sus
hijos les sirvan cuando se les presente
esa necesidad, y que se haga en forma
amorosa y no como un espectáculo. Eso
es todo lo que desean y nada más. De
esta manera, el dar y recibir continúa,
¿ven ustedes? Es un pecado apoderarse
del dinero de sus padres y no deberían
hacerlo. Pero si debido a su amor ellos
les ofrecen algo, ustedes pueden
retribuir eso. Hay cientos de formas de
hacerlo y no hay necesidad de mantener
cuentas por escrito. El dar y recibir debe
establecerse en alguna forma.

¿Por qué los padres dan cosas a los
hijos? Porque sienten amor por ellos. Y
¿por qué los hijos deberían servirles?
Ellos desean como mínimo amor a
cambio y nada más. Luego exprésense
con palabras dulces y amorosas
respecto a su bienestar. ¿Acaso no les
debemos algo a nuestros padres,
quienes nos han criado desde nuestra
más tierna edad cuando estábamos
indefensos?
Esto es lo que en la terminología hindú
se denomina "amor por los padres". En
América, ustedes celebran el día del
Padre y de la Madre y ¿cuál es la razón
detrás de ello? Que deberíamos
servirles, ¿no es así? Si ellos les dan
obsequios, eso solamente debería
regresar como amor y respeto por ellos.
Todos desean tener un apoyo en la
ancianidad,
cuando
se
vuelven
indefensos y pasan por situaciones
difíciles. De manera que ese es el deber
de los hijos.
Consideren ustedes las dificultades por
las que pasó su propia madre cuando se
ensuciaban los hijos de pequeños. Ella
los aseaba y los ponía contra su pecho.
Ella hizo cosas que ninguna empleada
habría hecho a cambio de dinero. De
manera que estos regalos son
recíprocos
y
ustedes
deberían
ayudarles.

Un amigo que nos acompaña cuando
estamos en apuros, ese es un amigo
verdadero. Y cuando ustedes eran bebés
indefensos y nada podían hacer por sí
solos, ni siquiera lavarse la cara o
espantar una abeja que les zumbara por
sobre la cabeza, su madre siempre
estuvo
lista
para
protegerlos
gratuitamente. Así que también tenemos
una obligación con ella.
Nuestro primer deber es con nuestros
padres porque ellos nos aman, y nuestro
amor es recíproco, ¿no es así? El amor
conoce de servicio y sacrificio. Es Dios
Quien nos ama primero y nuestro amor
es solo recíproco. ¿Ven ustedes? El amor
conoce de servicio y sacrificio y nó de
llevar cuentas. Cuando estén enfermos,
¿no apreciarían que alguien les ayude sin
que lo haga como un negocio? También
es deber nuestro sentir gratitud.
Debemos dar gracias y estar agradecidos
con todas aquellas personas de quienes
hemos recibido algo, ¿no es así?
A manera de parábola, se dice que
alguien le preguntó a la Tierra, "Tú llevas
montañas, océanos, árboles, animales y
personas sobre ti. Seguramente debes
sentir un gran peso." La tierra contestó,
"No, eso no es carga para mí." Entonces
se le preguntó nuevamente a la Tierra:
"¿Existe algo que sientas como un gran
peso? Ella dijo, "Sí. Aquel que no tiene
gratitud con Dios por los dones que ha
recibido de Él, eso es una carga que no
puedo soportar."
Deberíamos dar gracias y tener gratitud
por todo lo que recibimos. Hemos
recibido un buen cuerpo, gracias a Dios.
Tenemos una casa en donde vivir, gracias
a Dios. Si Dios les ha favorecido con un

buen compañero, denle las gracias.
Deben compararse con otros que son
menos afortunados que ustedes. Los
animales no tienen casa, y hay personas
que no tienen hogar. De manera que
debemos estar llenos de gratitud, pero
la mayoría de nosotros somos ingratos.
Todos hemos obtenido muchas cosas,
pero por un momento supongan que
Dios nos ha dado nueve cosas y sin
embargo no quedamos satisfechos, sino
que decimos. "Existe una cosa que no
me ha dado." Olvidamos las nueve
cosas que hemos recibido para decir
"no ha cumplido una." Supongan que Él
no les da la décima cosa que desean y
más bien les quita las nueve que ya
recibieron, ¿qué podrían hacer? Si
sienten plena gratitud, su mente estará
en calma y se sentirán satisfechos. Su
ángulo de visión cambiará.
Así pues, la ingratitud es un crimen
horrible. ¿Cómo se sentirían ustedes si
les quitaran la vista durante un mes?
Solemos decir, "La vista es un gran
regalo de Dios." Pero, ¿han pensado
alguna vez lo que sería si no tuviesen el
Ojo interno, la visión interna? Estarían
ciegos. ¿Alguna vez se han considerado
ciegos por tener obscurecida la visión
interna? Vivan agradecidos. Cristo lo
describe diciendo: "Ustedes han visto
cosas que los antiguos Profetas no
vieron. Ustedes escuchan cosas que los
antiguos Profetas no escucharon." ¿No
leemos eso en la Biblia? Luego, llénense
de gratitud. Cristo también dijo. "Muy
bien, lo que ustedes han obtenido en
secreto, vayan y proclámenlo desde las
azoteas."
Así que todos ven la Luz. La vida existe
después de la muerte. Dios es Luz. A

ustedes se les ha dado ese regalo; ¿por
qué no lo desarrollan? Y mientras más
pronto, mejor. Por lo tanto, todos
ustedes
deben
convertirse
en
embajadores. ¿Por qué son reticentes a
hacerlo? No deseo un embajador, sino
muchos. Todo padre desea que cuando
su hijo crezca, se vuelva mejor que él.
Ningún rey desea que su hijo sea
ministro, ¿no es así? Le gustaría que se
convirtiera en rey. De manera que a Él le
gustaría que ustedes se conviertan en
Santos. Esto solamente sucederá si
obedecen Sus mandamientos. Eso es
todo. No dejen que sus mentes
interfieran y lo confundan todo.
¿Qué es lo que Él dice? El no desea nada.
¿Qué es lo que quieren los padres? Que
los hijos sean obedientes y respetuosos
con ellos, ¿no es así? De manera que la
ingratitud es un crimen horrendo,
piénselo. Sientan una plena gratitud con
Dios por lo que han recibido de Él. Estas
cosas se encuentran en los libros, pero
no tan claramente. Yo diría que son
como nueces duras de romper. Las
Escrituras son como nueces duras de
romper. En estas charlas ustedes
obtienen la semilla.
Si un padre desea que su hijo siga su
ejemplo y estudie su profesión, ¿debería
obedecérsele? ¿A esto se llamaría
obediencia o amor?
Miren, el amor conoce de servicio y
sacrificio. El Sendero Espiritual es de
primordial importancia para todos y es
totalmente independiente de todo lo
demás. Es el Pan de la vida.

Con respecto a las cosas del mundo,
ustedes pueden formarse en una
profesión que les permita mantenerse
sobre sus propias piernas. Si pueden
ayudar a sus padres en su profesión,
pues tanto mejor. Si eso no es posible
por una u otra razón, entonces hablen
con ellos y sigan la profesión que
ustedes
gusten.
Las
palabras
bondadosas no cuestan gran cosa.
¿Cuestan las palabras bondadosas?
Luego, cortésmente y con sentido
común, díganles lo que ustedes desean
hacer. Somos obstinados en nuestros
asuntos y en ocasiones los padres
también lo son. ¿Qué deberíamos
hacer? Persuádanlos con palabras
amorosas. Así deberíamos vivir a diario.
Con la experiencia de ello crecerían en
sabiduría de día en día. De manera que
el tema de hoy fue sobre cómo no ser
ingrato, ¿si ven?

Muchas gracias.

