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ueridos hermanos y hermanas: 

 

Me siento muy feliz de haber pasado 

estos tres días aquí con ustedes y de haber 

celebrado la Navidad con todos. Este es mi 

último lugar de la visita a América del Sur, y lo 

único que puedo decir es que todos debemos 

trabajar en común para celebrar de verdad las 

enseñanzas de Jesucristo.  

 

Él siempre decía que había agua para el 

sediento. Esa es la verdadera espiritualidad, una 

en la cual no hay ritos ni ceremonias. Es la 

misma ciencia que Jesús enseñó durante su 

época, y la misma de todos los Maestros del 

pasado. Quienes acudieron a Ellos recibieron 

una experiencia directa. 
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A lo largo de esta gira, miles de personas se 

han beneficiado con la presencia física del Maestro. 

Ustedes no deberían subestimar el valor de la 

presencia física del Maestro. Me complace que 

todos, tanto jóvenes como personas mayores, se 

hayan beneficiado. Nuestro Maestro Baba Sawan 

Singh solía decir que sentarse en la compañía de un 

Santo, siquiera por una hora, representaba un 

beneficio mayor que hacer la meditación durante 

cien años en la soledad del hogar. 

 

Estoy muy agradecido con los líderes de 

grupo y todos aquellos que organizaron las cosas 

para que la Gira se realizara sin contratiempos. Mis 

agradecimientos a cada uno de ellos y sean todos 

muy bendecidos. Lo único ahora por hacer es 

sentarnos a los Pies del Maestro y asimilar Sus 

enseñanzas. 
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Así que me siento muy satisfecho de haber 

estado con ustedes y de terminar aquí la gira. Y 

recibiremos un impulso con el amor que ya está 

presente dentro de nosotros. Eso nos ha permitido 

elevarnos un poco, y ahora todos ustedes están 

empapados en el amor que fluye en su interior. Lo 

que han recibido ha sido por la gracia de Dios. Y 

podemos esperar mucho más, siempre y cuando 

nada se interponga entre nosotros y Dios. 

 

Mis mejores deseos para todos aquellos  

que han ayudado a organizar esta gira, aquí y en 

otros lugares. Estoy complacido con los esfuerzos 

que han hecho. Los líderes de grupo deben servir 

como ejemplo; el ejemplo es mejor que las 

palabras. Así que mis mejores deseos quedan con 

todos ustedes, con la gracia de Dios.  ¤ 
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¡Deténgase a pensarlo ahora que viven en 

el exilio! Verán que el cuerpo humano es la dorada 

oportunidad que se les ha dado para ir de regreso 

al hogar.  Esto es lo principal. Respecto a todo lo 

demás, paguen las deudas que han contraído con 

aquellos a quienes Dios los ha unido debido a las 

reacciones del pasado. Trátenlos con amor. 

Respétenlos. Dios también vive en ellos. Pero lo 

principal para nosotros es ir de regreso al hogar. 

Eso es lo primero. Para eso deben llevar sus diarios 

y dedicar tiempo a la meditación; entre más 

tiempo, mejor. Desarrollen la receptividad, y 

obtendrán el mismo beneficio de haber estado en 

Su presencia física - si tan solo son receptivos. ¿En 

qué consiste la receptividad? En no dejar que nada 

se interponga entre ustedes y el Maestro; ni el 

cuerpo, la mente o el intelecto. Él vive 

completamente a solas y desea que todo aquel que 

se acerque a Él, llegue solo. 
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Así que ejerzan control sobre su propia 

atención; manténgala siempre ocupada. ¿Ocupada 

con qué? Con la dulce remembranza de Dios. Eso 

les ayudará a terminar su tiempo de exilio y 

regresar al hogar. ¡Eso es todo! 

 

Vivir en Oriente u Occidente, vivir en 

Colombia, Estados Unidos, Canadá, India o Europa, 

no cuenta mucho. Todos somos ciudadanos del 

mundo. ¿No se dan cuenta que todos, donde 

quiera que vivamos, estamos viviendo en el exilio? 

Habrán visto que cuando se vive un exilio o en 

prisión, los prisioneros se tratan con consideración. 

Luego, mientras vivamos aquí debemos amarnos 

unos a otros y tratar de ayudarnos a regresar al 

hogar, eso es todo. Ese Poder está ya dentro de 

ustedes. Si tan solo volvieran sus rostros hacia Él, Él 

daría cientos de pasos para ir a su encuentro – con 

solo dar un paso. 
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Todos nosotros somos hijos de Dios. En 

algún momento estuvimos viviendo en nuestro 

Hogar, pero desde que nos separamos de Dios, 

no hemos podido regresar a Él.  Así que, en 

realidad, todos estamos viviendo en el exilio. El 

cuerpo del ser humano es el más elevado en toda 

la Creación, y es la dorada oportunidad que 

tenemos a nuestro alcance para regresar al 

Hogar. Todas las relaciones que tenemos aquí 

son el producto de las reacciones del pasado, con 

objeto de pagar nuestras deudas y ponernos en 

camino de regreso al hogar. Así que considérense 

afortunados de haber sido puestos en el Sendero. 

La vía más directa para regresar a Dios es a través 

del Principio de Luz y Sonido, el Surat Shabda 

Yoga, la Yoga de la Atención, la cual es la más 

elevada de todas las formas de yoga. 
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De las 24 horas que tienen el día y la noche 

dediquen el mayor tiempo que les sea posible para 

elevarse por sobre la conciencia del cuerpo, y hacer 

contacto con los Principios de Luz y Sonidos que ya 

se encuentran internamente.  

 

Ustedes son afortunados. Cristo decía: 

muchos profetas y hombres virtuosos quisieron ver 

las cosas que ustedes han visto, y no han podido; 

escuchar las cosas que ustedes han escuchado, y 

no han podido.  ¿Se puede ser más afortunado que 

eso? Pero si no utilizamos ese privilegio, seremos 

los causantes de nuestra propia desgracia. 

¡Propóngase hacerlo de hoy en adelante! Esta 

presencia física no siempre estará a su alcance. Y 

los únicos que pueden sacar provecho desde la 

distancia son aquellos que han desarrollado la 

receptividad. 
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Recuerden que ustedes están viviendo en 

el exilio.  Lo único que ahora les falta es que 

quieran emprender el camino de regreso, en vez de 

seguir yendo y viniendo una y otra vez. Así que no 

siembren semillas nuevas. Todo aquello que ha 

sido sembrado, debe ser cosechado y pagado en su 

totalidad, y después de eso, ya todos conocen su 

camino de regreso al hogar, en el cual han sido 

colocados. Lo único que se necesita en este 

momento es la sinceridad de propósito. ¿Desean 

sinceramente ir de regreso al hogar? Este es su 

momento decisivo, si de veras quieren ir de 

regreso. 

 

Ya tienen un avión dentro del cual se les ha 

asignado una silla. Ahora es el momento de tomar 

vuelo, en alas de la Corriente de Luz y Sonido, e ir 

directo a sus hogares.  
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Así que su atención debería ser como una 

brújula, y tener la aguja de la atención siempre 

orientada hacia el Norte, hacia el Maestro, de 

manera que en todo lo que hagan, obren con 

desapego.  Están son las últimas palabras que les 

dirijo. Me alejo de ustedes físicamente, pero no 

en espíritu. Ese Poder los acompañará siempre, 

sólo que deben volver su rostro hacia lo interno. 

Separen parte del tiempo de las 24 horas. 

 

Si realmente aman al Maestro, o al Dios 

en Él, obedezcan Sus mandamientos. En esencia, 

¿cuáles? Vivan una vida correcta y desconéctense 

parte del día y de la noche para hacer contacto 

con ese Poder que ya está dentro de ustedes. Eso 

no requiere mucho esfuerzo o sacrificio. 

Sencillamente descansen en la paz de su propio 

ser retirando su atención de todo lo externo. Eso 

es lo primordial. 
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¿Qué significa llegar solo hasta Él? ¿Ir en 

forma corporal o con nuestro poder de 

razonamiento? ¡No, en absoluto! Significa 

aquietarse física e intelectualmente. Ese es el 

Camino de regreso a Dios, y les brinda un piso 

firme para hacer progreso. ¡Permanezcan física e 

intelectualmente sin moverse, en reposo!  Si 

pierden protagonismo, Él los elevará hacia lo 

alto. 

 

Así que mis mejores deseos están con 

ustedes. Me he sentido muy en casa con mis 

hermanos y hermanas. Diría que entre mis 

propios hijos. Si ustedes quieren agradar a Dios y 

también sentirse a gusto consigo mismos, sean 

constantes en su meditación. Dedíquenle más 

tiempo. Si establecen contacto con Él, estarán en 

el mundo pero no pertenecerán al mundo. 

Tendrán el bote dentro del río, pero el agua no  

penetrará al bote.  
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