CITAS DE LOS MAESTROS SOBRE EL SEVA
Casa del Polo, abril 24, 2013
Sant Sadhu Ram
Todos los sevas son iguales ante los ojos del Maestro. Uno debe servir libre de todo interés personal. Las
manos deberían estar puestas en el trabajo asignado y el corazón imbuido en la remembranza del
Maestro. Cosechamos los frutos del seva si hacemos Simran y servimos con mucho amor, con humildad,
bondad y profunda fe en el Gurú.
El Gurú Nanak Dev Ji indicaba la importancia de buscar el permiso y la bendición del Maestro antes de
comenzar cualquier trabajo. Sant Ji también nos enseñaba que antes de emprender cualquier labor que
deseáramos realizar, debíamos pedir el permiso y la bendición del Maestro, ya que es Él quien hace que
todo lo nuestro tenga éxito.
El seva es muy importante para nosotros. Deberíamos aprovechar las oportunidades que se nos
presentan para realizarlo. Sant Ji nos está concediendo muchas oportunidades. Tenemos que cumplir
el seva con espíritu de humildad, bondad y cooperación con los otros sevadares, e impedir que la mente
nos traiga sentimientos de vanidad o arrogancia. Al contrario, debemos mantenernos humildes siempre.

Sant Ajaib Singh Ji
Primero que todo, me siento muy agradecido con mi Gurú Dev Hazur Maharaj Kirpal, quien colocó sus
sagrados pies sobre esta misma tierra y le prodigó sus bendiciones a este lugar.
En uno de Sus banis el Gurú Ramdas Ji Maharaj se ha referido en extenso al sitio donde el Maestro ha
estado y residido. Él ha dicho que ése es el lugar más sagrado de todos los que hay. Dice: “El lugar adonde
mi Amado va y se sienta es el más bendito de todos. Aquellos discípulos del Maestro que son amados del
Maestro conservan en buen estado el lugar que el Maestro ha visitado”. ¿Quiénes de los discípulos del
Maestro son los que se ocupan del cuidado y la conservación del lugar que ha visitado el Maestro? Tan sólo
aquellos que han sido escogidos por el Maestro y que son de su agrado.
El Maestro Sawan Singh había construído un gran salón para el Satsang y solía decir: “Quienes hayan
contribuído a construir este salón, sea por medios físicos, mentales o financieros, no importa que hayan
abandonado ya este mundo o todavía vivan, de todas maneras recibirán el beneficio por la ayuda que
dieron para construir este salón, porque recibirán una porción de la meditación que hagan las personas
que utilicen el salón con ese propósito”.

Sant Kirpal Singh
Debe ser el empeño de todos mantener y preservar la santidad del lugar escogido y reservado para la
sagrada causa del Maestro. Aquellos que son seleccionados para trabajar en la misión del Maestro, lo
son a través de Su Gracia. No todo el mundo es seleccionado para trabajar en Su misión, o es llevado a
un contacto cercano con El. Sólo puede servir a Dios o al Hombre-Dios, aquel a quien El escoge.
El secreto del servicio desinteresado (seva) está en rehusar todo tipo de recompensa o reconocimiento,
y considerarnos simplemente como un humilde instrumento en las manos divinas que sustentan y
protegen todo. Todo el mérito es del Maestro.
Os decía que un décimo era lo rescrito generalmente por los sabios de la antigüedad y también era lo
prescrito en tiempos de Abraham. Si no es posible una décima parte, que sea un veinteavo, un treintavo,
un cuarentavo, que sea un solo centavo, pero lo importante es que sea hecho con el punto de vista de
compartir con los demás.

