SWAMI JI MAHARAJ

A 200 AÑOS
DE SU NACIMIENTO

✤
25 de agosto
1818 - 2018

SWAMI JI MAHARAJ
DATOS BASICOS

• Nació el 25 de agosto de 1818 en Agra.
• Comenzó a dar satsang público a los 43 años, luego de
meditar 17 años en un pequeño cuarto oscuro.
• Sus enseñanzas fueron las mismas de Kabir Sahib, Gurú
Nanak y Tulsi Sahib – este último Su Maestro
• Sus enseñanzas están en dos volúmnes: Sar Bachan en
prosa y Sar Bachan en poesía.
• Designó como Su sucesor en la línea de Sant Mat a
Baba Jaimal Singh

SANT MAT
LINEA DE MAESTROS
❀ Swami Ji Maharaj (1861)
❀ Baba Jaimal Singh
❀ Baba Sawan Singh
❀ Kirpal Singh Ji Maharaj
❀ Sant Ajaib Singh Ji
❀ Sant Sadhu Ram (2018)
Un total de 157 años

Extractos de Sus enseñanzas
▩ Soportar los insultos y la calumnia, es

una señal de amor verdadero y nadie,
salvo

los

verdaderos

amantes

y

devotos, es capaz de elevarse por

▩ Dejando a un lado todo lo demás hay que
obedecer de forma incondicional al Sat Gurú de
la época y seguir sus instrucciones fielmente, lo
cual conducirá al éxito, esto lo resume todo.

encima de la censura del mudo.
▩ La devoción al Sat Gurú es lo más esencial.
Aquel que lo ame, al final obtendrá todo lo que
busca. Una persona que busque tan sólo el
Naam y Sat Lok, sin tener amor al Sat Gurú,
nada conseguirá. Es primordial el amor al Sat
Gurú, pues nos desprende de todas las
ataduras.

▩ Todo verdadero buscador deberá buscar al Sat
Gurú viviente, obtener Sus instrucciones y
ofrecer

amor,

servicio

y

devoción

incondicionales a Sus Santos Pies. De esta
forma realizará pronto su meta.

Libro sobre Swami Ji - Contenido
(próximo a aparecer)

• Breve biografía de Swami Ji
• Enseñanzas de Swami Ji
• Himno de Swami Ji: Diálogo entre la Mente y
el Alma
• Satsang de Sant Kirpal Singh
Oh Mente escucha por una sola Vez
• Satsang de Sant Ajaib Singh
El Enemigo interno
• Satsang de Sant Sadhu Ram
¡Oh mente! Accede a esta oración mía
• Bayán: Lagao Meri Neia Satguru Pare

Swami Ji Maharaj
Lagao Meri Neia Sateguru Pare
CORO del Discípulo: Oh Satgurú lleva mi bote a la otra orilla.
Me estoy ahogando en la corriente de este mundo.

• Discípulo: Nadie más puede
sacarme de este mundo. Conduce
este anegado bote hasta la orilla.
• Maestro: Oh amigo, no te
desanimes, te mostraré ambos
extremos de este mundo.
• Maestro: Haré que tu atención se
apegue a la corriente. En la
compañía del Shabda te llevaré
hasta la otra orilla.

• Maestro: Mantén al Maestro en
tu corazón, escucha la melodía del
Naam en tu interior.
• Maestro: Una y otra vez las olas
irrumpen con fuerza, y se crean
infinitos remolinos .
• Discípulo: Con Su gracia he
llegado a Daswan Dwar (el tercer
plano). Radhaswami me ha
llevado a la otra orilla.

