Fraternidad Universal:
La urgente necesidad
Sant Kirpal Singh Ji

Amados:
Entro en este día en el año sesenta y siete de mi
peregrinación terrena. Avanzo hacia la meta de
mi vida como una marioneta en manos del
Todopoderoso: mi Gurú. Mi vida ha sido tejida
con este solo pensamiento: que no hay oriente ni
occidente, la creación entera es la Casa de
nuestro Padre. Los diversos países son sus
muchas habitaciones. Los aviones han aniquilado
toda distancia, demostrando así que las personas
de los llamados Oriente y Occidente son
hermanos e hijos del mismo padre.

Somos miembros de una Hermandad Universal,
de una comunidad cósmica. La creación entera
está sustentada por Dios, quien no es una deidad
lejana, El es lo más cercano a nosotros.
El Naam, el Sat Naam, el Verbo Eterno está
inmanente en cada forma: dentro del pobre, el
rico y el paria. Todos somos hermanos en Dios.
La Fraternidad Universal es la necesidad urgente
de hoy.
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La verdadera religión es la expresión de la
Divinidad que ya existe en el hombre. No es ni
ritos, ni ceremonias, ni credos ni formas. Es
Vida. Es la fusión del alma con la Vida Suprema.
No está encerrada en los templos pero se
encuentra en el amor a todos. El amor sabe de
servicio y de sacrificio.

Si quieren tener Verdadero Conocimiento,
trasciendan el conocimiento de los sentidos.
Entren en el silencio interno y éste se hará
sonoro. Con anhelo en la mirada, desde lo
externo pasen hacia dentro. Este es en verdad el
mensaje central de todo Maestro Verdadero. En
tu propia Casa Lo verás.

No hay lugar en el cual Dios no esté. No le
encontrarán en magníficos templos hechos de
mármol y piedra. Le hallarán en las lágrimas del
pobre y del desamparado. La verdadera felicidad
está en dar a los demás, no en guardar para sí
mismo. No debemos ser adoradores del Dios del
convencionalismo. Debemos elevar nuestras
aspiraciones morales al más alto grado y,
transcendiendo las limitaciones de los sentidos,
realizar dentro de nosotros a Dios, quien permea
todo el universo.

Por lo tanto, les pediría que miren y miren
fijamente, con anhelo en el corazón, con el alma
en silencio y sin ningún pensamiento de este
mundo ni del más allá. La gracia de Dios
descenderá sobre ustedes y aquella mirada fija se
convertirá en una vislumbre, y El se les revelará
y le encontrarán, le verán en su interior.

Traten de estudiar el Libro de la Vida: nosotros
mismos. Seamos cuidadosos de no confundir
religiones con credos y formas. Tenemos que
darnos cuenta de que las cosas que se ven son
temporales pero aquellas que no se ven son
eternas, y ésa es la unidad subyacente en todas
las religiones.

La misión de mi vida es ayudar a otros a que,
con la gracia de mi Maestro, se eleven sobre la
conciencia del cuerpo y tengan una vislumbre del
Señor. Los que han sido puestos en el Camino
deben seguir adelante con toda sinceridad hasta
alcanzar su Meta, y aquellos que sean
conducidos por Dios para acercarse a mí, serán
puestos en el Camino.

Veo que los despiertos no están despiertos. Están
dormidos en su interior a causa de las facultades
exteriorizantes. Muchos son ciegos con los ojos
abiertos. Tienen ojos y no ven la Luz de Dios
que ilumina, que inunda todo en los cielos, la
tierra, las aguas y el aire: la fuente y la fuerza de
todo lo que existe. Si quieren desarrollar la
capacidad de ver, su ojo debe ser único, pierdan
la vista de los sentidos: Si tu ojo fuera único tu
cuerpo entero estaría lleno de Luz.

¡Oh! Tú, Naam Inmaculado, Tú iluminaste mi
vida y Tu amor inundó mi frágil vida física.
¡Ojalá Tú me aceptes!

Con todo mi amor y mis mejores deseos para
cada uno de ustedes.
Kirpal Singh
Febrero 6 de 1961

Tienen oídos pero no oyen la dulce y
encantadora Melodía de la Vida que resuena en
toda la creación. Si quieren aumentar el poder
auditivo, sean entonces sordos al mundo. Cuando
su oído se cierre a los ruidos del mundo;
escucharán la Música de las Esferas, la flauta
del Señor.
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