
Al Muy Amado y Apreciado Sangat Ji del Satgurú: 

 
Sírvanse encontrar a continuación el Mensaje de Navidad y Año Nuevo del amado 
Maestro Sant Sadhu Ram. Deseamos a todos los amados del Maestro una temporada de 
mucha paz durante la Navidad y un año nuevo próspero en la Gracia y las bendiciones 
del Maestro. 

 
Sant Sadhu Ram Ji 

Mensaje de Navidad y 
Año Nuevo 2008-2009 

 
 
Guru Piari 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.  
 
Nuestro Gran Satgurú Sant Ajaib Singh Ji llevó una vida muy pura, humilde y sencilla, oculto al resto 
del mundo. El vivió de esta manera porque no quería dar a conocer que el Señor Todopoderoso en 
persona había venido al mundo en la forma humana. Los Mahatmas ocultan al público lo que Ellos 
verdaderamente son. En esas condiciones, ¿qué podremos saber sobre Ellos? 

 
Sant Ji ha escrito en un bani: 
 
Oh Satgurú, soy un pecador tuyo, soy una pobre alma que tiende a olvidar. 
Tu Naam borra millones de pecados. 
El Gurú Kirpal derramó Su gracia e hizo que Ajaib llegara a su verdadero hogar. 
 
Muy Querido Sangat Ji del Satgurú: 
El Mensaje del Maestro para estas festividades es como sigue: 
 
Debemos vivir la vida con pureza, sencillez y humildad, amor y respeto por todas las criaturas.  
Debemos vivir la vida unidos en amor y armonía, sin perder la humildad y hablando dulcemente.  
Quien habla con palabras suaves a los demás, ha hablado suavemente al Maestro.  
Quien se inclina ante los demás, se ha inclinado ante el Maestro.  
 
El discípulo de un Santo Perfecto no encuentra defectos en los demás. 
Hacer esto equivale a encontrar defectos en el Maestro. 
Dios mora en todo corazón. No hay corazón alguno en donde El no esté presente.  
Veamos a Dios viviendo y actuando en todo lugar y dentro de todos.  
Todos cometemos errores en uno u otro momento.  
Debemos perdonar los errores y defectos de los demás, y no herir jamás ningún corazón.  
El Maestro Mismo se encargará de mejorar lo que somos. 
El perdón y la misericordia agradan al Maestro y nos conceden un lugar en Su corazón.  
 
La ira es una locura momentánea creada por el poder negativo.  
El nos engaña con ese veneno. 
No se enojen con nadie. Nunca discutan.   



Si se genera una discusión, pónganle fin de inmediato; no permitan que se desborde.  
Si uno discute o habla con palabras duras, el veneno de la mente se propaga por el cuerpo. 
No sigan a su mente. Sigan a su Maestro.  
 
 
Pedir disculpas calma las olas de la mente y detiene la circulación del veneno. 
Aceptar un error contribuye a afianzar el amor.  
El veneno se elimina mediante el canto de los himnos y bayanes de los Maestros.  
Aquel que renuncia al egoísmo y otros malos hábitos recibe del Maestro la completa felicidad. 
 
Tener fe en el Maestro es sumamente importante para nosotros. 
Las víctimas de la lujuria pueden ser liberadas, los codiciosos también pueden ser liberados,  
incluso los que padecen de ira, egoísmo y apego también pueden ser liberados. 
Pero aquel que no tiene fe en el Maestro no podrá ser liberado.   
El Maestro le da todo a quien tiene una fe absoluta. 
Si viven de esta forma diariamente, podrán hacer mucho seva y meditación. 
El Satgurú es tu mayor benefactor. 
 
El Simran que El nos concede acerca el alma al Maestro.  
El Simran elimina millones de aflicciones y pecados.  
El Simran es un bálsamo curativo y calmante. 
El Simran le proporciona paz a la mente y nos hace sentir bien.  
El Simran hace que todo se arregle.  
El Simran borra todos los defectos y deseos de la mente.  
Y a continuación, el Maestro lleva al alma a lo interno y le da a beber el néctar del Naam.  
Si decides vivir de esta manera, el Maestro estará dispuesto a ayudarte. 
Si vives de esta manera, complacerás al Maestro y con Su gracia, alcanzarás Sach Khand. 

 
Kirpal Maharaj Ji solía decir que debemos esforzarnos para que cuente cada respiración. 
Lo que logramos en este mundo en cuestión de horas, podría tomarnos meses o semanas en el 
más allá.  
El decía que si damos un paso hacia El, el Maestro dará cientos, o incluso miles de pasos, para 
venir a nuestro encuentro, guiarnos y darnos Su ayuda.  
 
Mi deseo para las festividades de fin de año es que cada uno de ustedes dé este paso con fe y 
amor hacia el Maestro, Quien los espera con los brazos abiertos en lo Interno.   
 
Nuestro muy amado Sant Ji escribió: “Quienes aman al Maestro, reciben a Dios”.    

 
Guru Piari Sadh Sangat Ji:    
 
Han escuchado las palabras que el Maestro ha querido que yo les dijera. Les pido disculpas por 
cualquier error que haya cometido.  
 
El lustrador de los zapatos de todos ustedes,  
 
Sadhu Ram 


