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Charla dada por el Maestro a la hora de la ambrosía, alrededor de las 5 a.m. 

del 6 de Febrero de 1973, en el exterior de Su casa en el Sawan Ashram, a un 

grupo de aproximadamente 5.000 personas congregadas allí para celebrar 

Su cumpleaños. 

(Reimpreso y traducido de la revista Sat Sandesh de Abril de 1973) 

 

El silencio es más elocuente que la palabra. Lo que puede decirse en silencio no puede 

ser transmitido a través de las palabras. El hombre nace todos los días; él muere cada 

noche y vuelve a nacer en la mañana. Yo no tengo ningún horóscopo conmigo, pero 

dicen que hoy es la fecha de mi nacimiento. El verdadero nacimiento es aquél que ter-

mina el ciclo de nacimientos y muertes. Los Siddhas le preguntaron al Gurú Nanak 

cómo El había logrado el éxito en terminar ese ciclo, a lo que El contestó: "Cuando yo 

tomé mi nacimiento en el hogar del Satgurú, quedé libre de la cadena que nacimientos 

y muertes".  

¿Qué significa eso de nacer en el hogar del Satgurú? Cuando nosotros nos elevamos 

por encima de la conciencia del cuerpo y nos sentamos en Su regazo, eso es lo que sig-

nifica nacer en el hogar del Satgurú. Con esto se termina el interminable ciclo de 

nacimientos y muertes. Y para mí, eso fue el día de Basant Panchmi, (el quinto día de 

la primavera) de 1917, porque Hazur Maharaj Ji solía encontrarse conmigo mucho 

antes de que yo lo encontrara en su real forma física, en realidad, siete años antes de 

eso, y la fecha del encuentro físico en 1924 fue también la misma, o sea, el día de 

Basant Panchmi.  

Igualmente yo les digo a ustedes, bendito es el día en que nacemos en el hogar del 

Verdadero Maestro. Pero, ¿cuál es el verdadero nacimiento del hombre? El día en que 

él aprende a elevarse por encima de la conciencia del cuerpo. Después de esto, puede 

hacerlo diariamente. Todos ustedes han tenido una demostración práctica de esto. 

Nosotros tomamos nacimiento en el hogar del Maestro; pero no vivimos allí. 

¿Abandona alguien el hogar donde ha nacido? Cuando ustedes se elevan por encima de 

la conciencia del cuerpo, ustedes están en su verdadero hogar. Ustedes pueden salir de 

cuando en cuando, pero deberán vivir allí. Ese es el verdadero nacimiento.  

Por lo tanto, el verdadero nacimiento es aquel que deberá terminar el ciclo de 

nacimientos y muertes. Esta es la primera cosa acerca de un nacimiento. ¿Quién es el 

agasajado en este nacimiento: el Maestro o el discípulo? La grandeza de un profesor 

radica en que todos sus estudiantes aprueben los exámenes. Si todos sus estudiantes 

pasan en la primera división, el crédito va al profesor. ¿No es así? Si ellos no pasan, 

podrán celebrar el nacimiento del profesor, pero no ganarán su complacencia.  



Así, hermanos, todos ustedes que han sido puestos en el sendero del Más Allá por la 

gracia de Hazur Maharaj Ji, merecen ser felicitados solamente si aprueban, o sea, si 

aprenden a elevarse por encima de la conciencia del cuerpo. Un Gurumukh se eleva a 

voluntad hasta su verdadero hogar cien veces al día. Si ustedes no han hecho esto, 

todas las celebraciones de cumpleaños son inútiles.  

Por eso yo siempre les digo, recuerden la lección que se les ha enseñado. Al tomar 

nacimiento en el hogar del Maestro, deberán vivir allí. Por eso, queridos hermanos, yo 

les digo, siéntense con regularidad diaria en Bhajan. Aprendan a elevarse por encima 

de la conciencia del cuerpo. A menos que hagan esto, no habrá salvación, no termi-

narán los nacimientos y las muertes. El primer nacimiento es físico, el segundo está en 

el Más Allá, en el Plano Divino del Maestro. Como dice Kabir: "Vayan al Plano del 

Satgurú". El Plano del Satgurú no está aquí; está más allá del plano físico, del astral y 

del causal, y el camino a éste, comienza cuando ustedes se elevan por encima de la 

conciencia del cuerpo.  

Si ustedes se sienten realmente felices -y no digo que no lo estén- deberían dar alguna 

muestra de ello, haciendo aquello que les pido que hagan, sentarse diariamente en 

Bhajan y mantener el diario de auto introspección. No le den alimento a su cuerpo 

antes de haberle dado alimento al alma -por medio del contacto con el Poder interno de 

Dios en Expresión, y para ello, el sadachar o verdadero vivir es lo más esencial. Sin 

una vida pura, uno no puede elevarse por encima de la conciencia del cuerpo. La 

Verdad está por encima de todo, pero vivir en la verdad está aún por encima de la 

Verdad.  

Ustedes han hecho toda esta iluminación y decoración, y ahora están sentados al aire 

libre en este intenso frío. Todas las celebraciones externas son muy buenas si ustedes 

nacen en el hogar del Maestro y terminan el ciclo de nacimientos y muertes. Es por 

toda la gracia de Hazur Maharaj Ji que todos ustedes han conseguido esta experiencia 

de primera mano. A dondequiera que El me envió, al este o al oeste, fue sólo por medio 

de Su gracia, que las personas obtuvieron experiencias de primera mano. Si la gente 

de fuera de la India está consiguiendo tantos beneficios, nuestros propios 

conciudadanos deberían conseguir aún más.  

Este continuo acecho y persecución tras de mí, no es amor. El amor lo enseña a uno a 

seguir instrucciones; a obedecer. Si me aman, guarden mis mandamientos. Primero, 

ustedes deben convertirse en Gurusikh o verdaderos seguidores del Maestro y no en 

mansikhs, o seguidores de la mente. El Gurbani dice: Todo el mundo sigue los dictados 

de la mente; un sadhu muy raro sigue al Gurú. Aquellos que siguen al Gurú, 

trascienden todas las barreras y limitaciones. Celebrar el día con luces y decoraciones 

puede estar muy bien al nivel de ustedes; pero no para mi nivel. Para mi nivel todo 

estará bien sólo cuando ustedes tomen nacimiento en el hogar del Satgurú.  

Cuando nosotros tomamos nacimiento en Su hogar, y se terminan nuestras idas y 

venidas, solamente entonces podremos ser felicitados. Y, los Maestros Quienes vienen 

al mundo a guiar a la humanidad podrán ser felicitados, solamente cuando todos los 

que van a Ellos realicen sus deberes y aprueben honorablemente. Mi Maestro solía 

decir: "Por favor, pongan algún esfuerzo de su parte de modo que yo no tenga que 

cargar con cada uno de ustedes en mis hombros. El trabajo del Gurú se hará más fácil 

si ustedes cumplen con sus obligaciones".  



Nosotros debemos realizar nuestros deberes durante el día. Cuando cae la noche, 

¿quién puede trabajar? Es por ello que Cristo dice: "Yo debo realizar el trabajo de 

Aquel que me envió mientras es de día, esto significa mientras se está vivo,  para 

cuando llegue la noche, cuando ningún hombre pueda trabajar. Mientras yo estoy en el 

mundo, yo soy la luz del mundo". Ayuden al Maestro en Su misión.  

Ha llegado un tiempo de revolución espiritual. Este tiempo llegará sólo cuando 

llevemos una vida casta y pura. Esto requerirá algún esfuerzo de nuestra parte. No 

tengan miedo, sean verdaderos discípulos del Maestro y no de la mente; y entonces, 

conviértanse en un Gurumuhk o portavoz del Maestro. Yo les he dicho todas estas 

cosas anteriormente; esta única lección es suficiente si ustedes la siguen. Hagan algo 

ahora cuando el sol está brillando; después de que el sol se oculte, no podrán hacer 

nada. Actualmente ustedes están vivos y el Maestro también está en el cuerpo físico. 

No dejen escapar esta oportunidad. El pan y el agua son los alimentos del cuerpo; leer 

libros y ejercitar la mente son los alimentos del intelecto y conectarse con el Poder 

interno de Dios en Expresión es el alimento para el alma. El Alma es una entidad 

consciente; ella puede encontrar sustento sólo a través del contacto con el Océano de 

Todo Conciencia -Dios- Quien es el Pan y el Agua de la vida.  


