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Sant Sadhu Ram Ji 

Mensaje de Cumpleaños 

Agosto 15, 2008 
  
 
 

Guru Pyari Sadh Sangat Ji 
Muy Amado y estimado Sangat de mi Gran Maestro: 
 
 
Inclinémonos todos ante los Sagrados Pies de Loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal 
Singh Maharaj y del Satgurú Ajaib Singh, e imploremos de Ellos Su perdón y misericordia.  
 
Kirpal Singh Maharaj Ji solía decir que la mejor manera de celebrar el cumpleaños de un 
Santo es dando sincero cumplimiento a Sus palabras y consejos. El Bani de los 
Mahatmas Perfectos es una corriente de Gracia que fluye desde Sach Khand y cuando se 
practica con amor y fe, retira las capas de oscuridad e impurezas que cubren al alma, 
ilumina gradualmente a la mente y la vuelve muy pura.  
 
Es entonces cuando el Maestro logra interiorizar al alma, y establece por primera vez su 
relación interna con la encantadora, radiante y esquiva Forma del Maestro, la cual vuelve 
a unir las almas con el Señor Todopoderoso de Quien habían estado separadas. 
 
Kirpal Singh Maharaj Ji decía que el verdadero nacimiento y digno de celebrarse, es el 
nacimiento en el más allá, el nacimiento en el Hogar de nuestro Padre, el cual ocurre 
cuando encontramos a un Maestro Perfecto que nos concede el sagrado regalo del 
Naam. Y ese día se considera el verdadero cumpleaños porque ese día somos liberados 
del ciclo de nacimientos y muertes, en el cual hemos estado padeciendo penas y 
sufrimientos durante millones y millones de vidas, y pasando por numerosas especies y 
cuerpos, sin encontrar alivio ni una vía de salida. 

 
En el Bani de nuestro Gran Satgurú Sant Ajaib Singh Ji está escrito: 
 

Oh Señor, Tu Naam es tan puro que convierte al hierro en oro. 
Todo aquel que te invoca desde lo profundo del corazón alcanza la verdadera 
morada en un instante. Kirpal extiende su ayuda a Ajaib en todo momento; El 
es el amigo un nacimiento tras otro.” 
 

Cuando los Santos Perfectos conceden la Iniciación en el Naam, Ellos liberan al alma en 
ese mismo instante.  
 
Sin que lo sepamos, el Maestro asume el peso de los karmas acumulados por esa alma 
durante millones de vidas, y después de destruir la cuenta de sus pecados, la libera de la 
gigante trampa del Poder Negativo, que es el ciclo de nacimientos y muertes.   
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El cautiva sus corazones con Su encantadora forma, Sus miradas de gracia, Su sonrisa 
cautivadora, Sus exquisitas palabras y Sus formas suaves de ser, todo lo cual conduce al 
alma que lo contempla a la pérdida su propia identidad, y después de teñirla en el 
incomparable color del Naam, el Maestro la vuelve Suya para siempre. 
 
Sant Ji dice: “La historia del amor del verdadero Gurú es algo que no puede narrarse.” 
 
El revela el desconocido secreto del Sendero que conduce a Sach Khand, el hogar eterno 
de nuestra alma, la región de bienaventuranza pura y divina y de un denso néctar de paz. 
El hace que las almas repitan el Simran mientras les enseña la técnica para alcanzar 
Sach Khand, y las va conduciendo hasta allá de manera bondadosa, misericordiosa y 
feliz.  
 
El nos da a conocer la manera de vivir en este mundo mediante la cual uno deja de crear 
cargas nuevas  de pecados y karmas. Así mismo, El hace que Sus devotos practiquen la 
verdadera devoción al Señor Supremo y Todopoderoso, y los conduce desde lo más bajo 
hasta lo más elevado. El hace que nuestra vida esté marcada por la felicidad y el éxito 
aquí y en el más allá.  

 
¿Podemos recibir mayor gracia que ésta?    
 
El dice que abriguemos en nuestro corazón perdón y misericordia por todos. Y que 
siempre pidamos perdón por nuestros pecados y errores.  
 
Siempre que cometan un error, coloquen juntas las manos, discúlpense y pidan perdón.  
Incluso cuando no hayan hecho nada malo, igualmente discúlpense y pidan perdón.  
 
Si alguien obra mal con ustedes, primero deben pedirle disculpas y luego perdonarlo.  
 
Sant Ajaib Singh Ji solía decir que si alguien comete una falta y pide perdón, pero la 
persona a la cual se le pide perdón no acepta nuestras disculpas, entonces esa persona 
asume la carga de los karmas generados por los pecados y errores de los cuales nos 
estamos disculpando.   
 
El decía: “Si perdonamos a los demás, es posible que Dios Todopoderoso también decida 
perdonarnos.” 
 
Sant Ji solía decir: “Disculparse y pedir perdón es de las cosas más difíciles de hacer, 
porque mientras pedimos perdón con la lengua, nuestro corazón se resiste a pedir 
perdón, no lo siente con sinceridad.” El decía: “Si pidiéramos disculpas desde el fondo de 
nuestro corazón, liquidaríamos los karmas que nos han venido perturbando desde hace 
innumerables edades.”  
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Kirpal Maharaj Ji solía decir que “el sentido de pedir perdón es el proponerse nunca más 
repetir el mismo error, es el de trazar una raya que no volvamos a traspasar”. El decía: “Si 
pedimos disculpas por un error, y luego lo volvemos a cometer, entonces no nos hemos 
disculpado”.  
 
La razón por la cual los Santos y Mahatmas nos recuerdan insistentemente que debemos 
aprender a disculparnos y a pedir perdón, se debe a que Ellos desean preparar al alma 
para el momento aquel cuando ella tenga que comparecer ante Dios Todopoderoso y 
pedirle perdón. 
 
Sant Ji solía decir: “Cuando el Maestro conduce al alma hasta Dios Todopoderoso y la 
hace comparecer ante El, el Maestro Mismo se dirige a Dios diciendo: “Oh Señor, esta es 
un alma Tuya, un hijo propenso a olvidar, que ha venido hasta Ti a pedirte perdón”.  
 
Cuando el Gurú Angad Dev Ji Maharaj estaba a punto de dejar el cuerpo transfirió Sus 
poderes espirituales a Su amado discípulo gurumukh, el Gurú Amar Das Ji, y lo convirtió 
en Su propio Ser. Los hijos del Gurú Angad Dev Ji no aceptaron la decisión de su padre, y 
en una ocasión mientras el Gurú Amar Das estaba dando Satsang, ellos se hicieron 
presentes y comenzaron a golpearlo y empujarlo hasta que lo arrojaron de la tarima. A 
pesar de los golpes, el Gurú Amar Das Ji no se disgustó con ellos, sino que se inclinó 
ante quienes lo golpeaban y comenzó a masajearles los pies, diciendo: “Por favor, 
perdónenme. Tengo un cuerpo muy viejo, y es posible que se hayan lesionado mientras 
golpeaban estos huesos viejos y duros. Por favor, les pido que me perdonen”.  
 
El Satgurú Ajaib Singh Maharaj Ji escribió: 
 

Mi Gurú es el más grandioso.  
El libera a las almas que habían sido mordidas por Kal.  
El hace almas buenas de las almas sucias.  
Oh Ajaib, recuerda a tu Amado con cada respiración, 
A aquel Amado que oculta tus faltas.  

 
 
El lustrabotas de los zapatos de todos ustedes,  
Sadhu Ram 
 


