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CITAS DE SUS ESCRITOS 

 

Tengo mucho amor por todos ustedes. 

 

De hecho, si supieran cuanto los amo 

estarían bailando de felicidad.  

Se embriagarían tanto en Su amor 

que serían transportados directo 

hasta los brazos de Su Amado 

internamente. 

 

La gran diferencia entre un Santo y 

las demás personas, es que 

los demás pueden hacer largas 

disertaciones filosóficas, pero real-  

mente nunca han visto a Dios 

 

Todo lo que es sagrado, adorable y 

bueno es difícil, pero las recompensas 

son supremamente grandiosas. 

 

Debemos vivir a la altura de Sus 

palabras, sea que la gente nos admire 

o hable mal de nosotros. 

 

El sufrimiento  es el mejor instructor. 

Despierta en nosotros el anhelo de 

sobrepasar las limitaciones de la 

carne, para que podamos llegar a un 

estado de serenidad perfecta. 

La vida es breve, pero nos trae una 

bendición. Es la oportunidad que 

tenemos de reunirnos con Dios. 

 

Hagan el esfuerzo de vivir como una 

flor perfumada que florece en un 

bosque, pero que esparce su fragancia 

en la atmósfera que la rodea. 

 

Cuando los himnos provienen de un 

corazón adolorido por la separación,  

si se tiene un poco de concentración, 

uno se separa del mundo entero. 

 

 

¿Qué significa la meditación? Estar 

completamente a solas con Dios. 

 

Todo Santo tiene un pasado y todo 

pecador un futuro. Hay esperanza  

para todo el mundo. Uno no es un 

pecador, sino que está manchado de 

pecados. Uno es oro puro. 

 

El satsang solo es Satsang cuando en 

la mente no entra ningún 

pensamiento salvo el de Dios 



Cuando uno piensa en Dios 

constantemente  es un gozo supremo. 

Ninguna mala voluntad hacia nadie, 

ninguna exageración,  ningún 

menosprecio. 

 

La mente aspira a sentir gozo y 

bienaventuranza, pero no quiere 

permitirnos hacer eso, porque sabe 

que si llegamos a ese estado, jamás 

querremos devolvernos. 

 

Un buen pensamiento les dará 

abundancia de buenos pensa- 

mientos. Uno malo les traerá una fila 

de centenares de malos 

pensamientos. Guíense por eso. 

 

Si ustedes han hecho algún arreglo 

especial para vivir aquí por siempre, 

por favor compártanlo conmigo. Todo 

el mundo tiene que irse.  

 

Desde el momento mismo de la 

iniciación,  el Maestro está 

esperándonos ansiosamente en lo 

interno, pero uno infantilmente  está 

jugando afuera. 

 

Ver a alguien de manera 

completamente receptiva, aun 

olvidándose de uno mismo, eso es 

darshan. Un darshan así produce un 

efecto mayor a cientos de 

meditaciones. 

 

Que la mitad de tu estómago se llene 

de comida, una cuarta parte de agua 

y una cuarta parte permanezca vacía. 

Lo mejor es levantarse de la mesa 

mientras uno  todavía tiene hambre. 

 

Tener un Maestro viviente  es una 

gran bendición.  El Maestro no es el 

cuerpo físico, sino es el Dios que 

habita en Él. 

 

Ustedes no tienen que renunciar al 

mundo. Paguen lo que tengan que 

pagar.  Liquiden todo el dar y recibir,  

y dirijan sus pasos por el camino de 

regreso a Dios. 

 

Cuando se sienten a meditar, 

olvídense del pasado  y olvídense del 

futuro.  Porque las horas en que no se 

tienen pensamientos constructivos, 

afectan su meditación. 

 

Quienes hayan visto a aquel en quien 

Dios se ha hecho manifiesto,  

y se vuelvan receptivos a Él, 

desbordan de amor en forma natural. 

 

Les doy un consejo amoroso,  y es que  

a partir de este momento hagan del 

amor su compañero inseparable  y 

confíen plenamente en el Maestro. 



El camino hacia la perfección radica 

más en caminar  que en hablar. 

 

Les repito que este Sendero no es 

fácil.  Uno tiene que crucificar su ego  

y colocar el sentido del yo  ante el 

altar de amor por el Maestro. 

 

Mantén limpio tu corazón   y no 

pienses mal de nadie,  aunque te 

hayan perjudicado deliberadamente. 

 

Manténganse vigilantes de su propia 

vida, de cada acción,  día tras día, y 

con ayuda de la meditación aumenten 

su progreso interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienen un fuerte deseo de realizar a 

Dios,  coloquen un pie sobre su 

mente, y al siguiente paso que den  se 

encontrarán  ante las puertas de 

Dios. 

 

Si desean llegar hasta el sol, deberán 

transportarse en sus rayos.  

El rayo del Verbo o Naam  ya está 

presente dentro de cada ser humano. 

 

Tengo gran amor por ti.  Sé que 

también me amas,  pero tal vez no 

eres consciente de la magnitud de mi 

amor. 

 

 

 

 


