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El tiempo siguió su curso hasta cuando llegó el día en que debían colocarse los 

cimientos sobre los cuales habría de apoyarse el destino de la humanidad entera. El 

Maestro Perfecto de aquella época era Baba Jaimal Singh Ji Maharaj, el principal 

discípulo de Swami Ji Maharaj, y quien, después de la partida de Swami Ji de este 

mundo, se estableció en el Punjab para llevar adelante su misión espiritual. Un día de 

agosto de 1894, Baba Jaimal Singh Ji y un discípulo caminaban a lo largo de la vía a 

Koh-Marie, en donde Hazur inspeccionaba las obras que se estaban realizando allí, en 

su condición de oficial de subdivisión. Cuando Baba Jaimal Singh Ji y su acompañante 

pasaron cerca de él, Baba Jaimal Singh señaló a Hazur y dijo: “Esa persona es el motivo 

de mi venida aquí”. El discípulo comentó: “Curiosa persona por la que has venido, que 

ni siquiera vuelve la cabeza para saludarte”. Babaji le explicó bondadosamente: “Ese 

personaje ha venido a este mundo como una expresión muy elevada de la vida, y vendrá 

a verme dentro de cuatro días”.  

 

Hazur Maharaj fue a ver a Babaji en compañía de un señor de nombre Sukh 

Dyal. Al cabo de cuatro días de satsang recibió la iniciación, y permaneció cerca de 

Baba Jaimal Singh Ji durante dos meses. Después de que Babaji abandonó Koh-Marie, 

Hazur pasó la mayor parte de su tiempo en meditación y a medida que aumentaba el 

amor por su Gurú, su corazón se llenaba de tristeza al sentirse separado de su Maestro. 

En cada oportunidad que se presentaba, visitaba a Babaji para aprovechar la valiosísima 

bendición de su presencia. 

 

Baba Jaimal Singh Ji vivía a orillas del río Beas, y allí se colocó, en 1898, la 

primera piedra del Dera Baba Jaimal Singh y se construyó un salón de satsang. Siempre 

que Hazur tenía permiso de salida del trabajo, iba directamente a Beas y al llegar, 

dejaba todo su sueldo a los pies de Babaji, del cual Babaji le daba lo suficiente para su 

mantenimiento y enviaba a la esposa de Hazur lo que fuera necesario para el 

sostenimiento de la casa. En los treinta años de trabajo, Hazur solo pasó un total de seis 

meses con su esposa, pues ocupaba todo el tiempo de sus permisos con Babaji, y 

únicamente visitaba su hogar cuando lo ordenaba su Maestro. 



En 1902, se comenzó a construir el gran salón de satsang, y al completar esta 

edificación, Baba Jaimal Singh Ji dijo a Bibi Rukko, un alma iluminada que vivía en el 

Dera: “Yo no conduciré ningún satsang en este salón”. Ella empezó a llorar, y luego de 

unos momentos preguntó: “Maharaj, ¿quién va a conducir los satsangs después de ti?” 

Babaji dijo: “Ve al salón y compruébalo tú misma”, y cuando ella entró al salón vacío 

vio a Baba Sawan Singh Ji sentado en silencio en la plataforma.  

El 29 de diciembre de 1903, Baba Jaimal Singh Ji Maharaj abandonó su forma 

física después de delegar el trabajo espiritual en Baba Sawan Singh. A Babaji se le 

había oído decir que después de él vendría un alma muy elevada a realizar el satsang, y 

que el Dera sería un hervidero humano. Hasta ese entonces tan solo unas quinientas 

personas, o poco más, del distrito de Beas, se habían convertido en discípulos suyos. Sin 

embargo, Hazur no abandonó de inmediato su trabajo, sino que fue a vivir en el Dera a 

su retiro en 1911, cuando se dedicó por entero al trabajo espiritual. Todo el mundo es 

consciente del cambio que tuvo lugar durante el período de su residencia en el Dera, 

donde a partir de una o dos casas, se formó un pequeño poblado a lo largo de los años. 

Allí se construyó un enorme salón de satsang, en forma de T, de 40 metros de largo en 

ambas direcciones  y 14 metros de ancho. Todo aquel que quiso la verdad se acercó a Él 

y obtuvo el don invaluable, sin importar a qué religión perteneciera. Todos recibieron 

las riquezas de la espiritualidad. 

 


