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Debido al rápido crecimiento de las actividades espirituales del Ruhani 
Satsang se han establecido muchos Ashrams o centros tanto en la India 
como en el extranjero. Se ha pensado que pueden darse algunas 
instrucciones detalladas para el mantenimiento, el campo de acción y 
funcionamiento ordenado de estos lugares de dispensación divina. Los 
siguientes principios se imparten para información de todos los interesados 
y para su estricto cumplimiento, orientación y ayuda. 
 
1."A shram ”, como la da a entender la palabra, significa un lugar de refugio, 
un santuario espiritual desde donde el benigno Poder Maestro irradia sus 
amorosos impulsos de vida para el beneficio de los aspirantes a la 
espiritualidad. Es un lugar donde las almas hambrientas pueden 
congregarse para el avance espiritual, en recintos sagrados cargados del 
correcto tipo de atmósfera, conducente al crecimiento espiritual. Por 
consiguiente  es necesario que todos aquellos que entren a tale centros 
benditos dejen atrás todas sus preocupaciones y tristezas domésticas, todo 
pensamiento del mundo o anhelo mundano, a fin de derivar el máximo 
beneficio posible de las sagradas vibraciones de lo alto, y mientras estén 
allí no hagan nada incorrecto en pensamiento, palabra o acto, que pueda 
afecta la santidad del lugar y retardar su propio progreso. 
 
2. Es una verdad axiomática que todo lugar donde la devoción se postra es 
sagrado. Los lugares santificados escogidos para este propósito no deberían 
ser considerados como centros de reuniones sociales o culturales, donde las 
personas se puedan reunir para murmuraciones ociosas o para entregarse a 
actividades impropias. Debe ser el empeño de todos mantener y preservar 
la santidad del lugar escogido y reservado para la sagrada causa del 
Maestro. Por tanto, es de la mayor importancia que todos los iniciados y 
demás personas, incluyendo los visitantes al Ashram, observen y guarden 
la mayor integridad, piedad y discreción y traten de servirse unos a otros 
con humildad reverente y amorosa disposición, a fin de convertirse en 
canales apropiados de receptividad. 
 
3. Así como la disciplina religiosa, la disciplina espiritual es un paso 
necesario para el funcionamiento ordenado de los Ashrams y requiere el 
esfuerzo de todos para mantener unos buenos modales. Aquí no hay 
sacerdotes para darle la bienvenida, o para ayudarles a dirigir los ritos y 



rituales, porque ellos no tienen cabida en este sitio y además tienen poco 
que ver con la espiritualidad. Allí lo único que hay es la mano extendida y 
guiadora del benigno poder Maestro, su amorosa compasión y misericordia, 
siempre lista a proporcionar posible ayuda y guía en el Sendero interno.  Lo 
que se requiere es silencio, serenidad y aislamiento. Se espera de todos, por 
consiguiente, una actitud de tranquilidad, cordialidad y buen 
comportamiento, y estén profundamente receptivos a la siempre presente 
gracia del Maestro. En el silencio apacible y el espeso verdor del follaje, 
ustedes serán bendecidos con el inmaculado esplendor del Poder Maestro. 
La abundante y fragante brisa les revelará las melodías celestiales de la 
Corriente Audible de la Vida, reverberando a través de la atmósfera 
cargada. Cada peregrinaje los bendecirá con experiencias de las vibraciones 
divinas que estremecerán al alma. 
 
4. La atmósfera dentro de estas premisas, como se dijo anteriormente, debe 
estar libre de ocupaciones ociosas y discusiones de asuntos no espirituales, 
tales como política, economía, filosofía y similares. El lugar debe ser 
reservado solamente para la contemplación de las sagradas enseñanzas del 
bondadoso Maestro y de los textos escritos por sabios y videntes del Surat 
Shabd Yoga en el pasado, para dirigir charlas sobre espiritualidad y 
practicar meditaciones de manera regular tanto en las mañanas como en la 
tarde. Porque en tales congregaciones el Poder Maestro es conmovido hasta 
sus más hondas profundidades y uno puede ganar un inmenso beneficio 
espiritual. 
 
5. El don celestial del Sagrado Naam, como todos ustedes saben, es 
otorgado gratuitamente  y en abundancia como todos los demás dones de la 
naturaleza, a saber: el aire, el agua, la luz del sol, etc. No se acostumbra 
aceptar donaciones de los visitantes, de las almas curiosas que llegan por 
casualidad ni de otras personas que vienen al Ashram. Los gastos de los 
Ashrams deben atenderse con donaciones voluntarias que puedan hacer los 
iniciados solamente. Tales colectas deben contabilizarse cuidadosamente, y 
los fondos así reunidos deben ser utilizados para la propagación de las 
sagradas enseñanzas, con el acuerdo y aprobación del Comité Directivo de 
cada lugar. Es conveniente llevar una contabilidad regular de los ingresos y 
egresos de los fondos del Ashram y se deben remitir estados de cuenta 
periódicos a la oficina central del Rhuani Satsang en el Sawan Ashram, 
Gurmandi, Delhi7( India) para información y registro. 
 
6. El “S ervicio D esinteresado” es un gran factor purificador y un poderoso 
auxilio en el avance espiritual. Todos aquellos a quienes se haya confiado 
el privilegio y la bendecida tarea de preservar estos Ashrams deben dar un 
ejemplo de completa  entrega en cuerpo, mente y espíritu. Aquel que más 



sirva con un espíritu de entrega y auto abnegación es grandemente  honrado 
y gana la complacencia del Maestro. Todos los que asistan  a las sagradas 
congregaciones deben competir en servicio desinteresado y humildad 
reverente, unidas a una cooperación amorosa y tolerancia mutua, a fin de 
que las personas que visitan estos lugares de dispensación divina vean por 
sí mismas que ustedes están bajo la guía competente y protectora del 
Maestro Viviente.  El campo de acción del servicio desinteresado debería 
extenderse más allá del Ashram hasta llegar a los realmente necesitados, 
los enfermos y los desamparados. El “Servicio” debe anteponerse al sentido 
del “ser”, lo cual a su vez, eleva al ser a grandes alturas. Debe ser libre, 
voluntario y hecho con espíritu de amante dedicación al Señor, el morador 
interno de cada corazón. E l sentido del  “ser” debe expandirse de tal 
manera que abarque la totalidad de la cual es una parte integral, porque en 
el bienestar de  todos está en verdad el bienestar del individuo. 
 
7. Los miembros del Comité Directivo y los Encargados del Ashram están 
investidos con la sagrada tarea de ayudar a sus hermanos. El ganarse la 
vida con el sudor de la frente es una obligación fundamental. Luego se 
desea que todos traten de sostenerse recurriendo a ocupaciones honestas y 
ganancias devengadas sólo por medios honestos. Sin embargo, no hay 
perjuicio alguno en  el empleo económico de los fondos del Ashram para 
servir comida estrictamente vegetariana, sencilla y nutritiva a las personas 
de fuera que vienen a los Satsangs, y de lo cual deberá llevarse, como es 
natural, una correcta contabilidad. 
 
8. Debería haber una pequeña biblioteca equipada con la literatura que se 
publique cada tanto tiempo, o que pueda haber sido recomendada por el 
Maestro. Tales libros llevan Su impulso de vida y como tal están  
verdaderamente cargados y le permitirán a los amados entender el 
verdadero sentido de la espiritualidad. 
 
9. La igualdad, la fraternidad y la libertad son las piedras angulares de la 
espiritualidad. Todos los que entren a los benditos recintos deberían olvidar 
su condición social en la vida, y cooperar con un sentido de hermandad  en 
el hombre y paternidad de Dios. No debería haber distinciones de riqueza o 
educación porque todos son hijos del mismo Padre y tienen el derecho de 
compartir la gracia divina por igual. El Reino de Dios es herencia de todos 
y todos tienen el derecho de recuperar ese dominio. 
 
10. Las diferencias de opinión que surjan en torno a determinados 
problemas deben ser resueltas en discusiones amigables y en privado, y si 
acaso se presenta un problema difícil, éste puede remitirse al Maestro para 



su aclaración. La tolerancia amorosa debe ser el principio guía, porque 
¿quién hay que no cometa errores? 
 
11.Todos deben saber con plena seguridad y grabarlo en el fondo de su 
corazón que el Ojo Oculto del Maestro está constantemente velando por los 
intereses espirituales de  Sus hijos, y todos los esfuerzos se que hagan para 
mantener la santidad de estos lugares les permitirá ser bendecidos con una 
gracia cada vez mayor. Los actos de omisión y comisión fuera de estos 
santuarios pueden ser perdonados, pero las faltas de conducta personal o de 
otro tipo en estos lugares de dispensación divina se consideran demasiado 
nefastas y no pueden ser perdonadas, ya que dañan la santidad del lugar.  
 
Si todos ustedes observan los principios antes mencionados y asimilan su 
sereno sentido, serán bendecidos sin falta con la protección del Señor. 
 
Con todo mi amor, 
 
 

KIRPAL SINGH. 
 
 
 
 


