Sant Ji recuerda a Kirpal
Sant Ajaib Singh Ji
Extracto de “El Mensaje de Amor”, primer mensaje
de Sant Ji enviado a los discípulos occidentales (1976)

Mi experiencia sobre el Maestro Kirpal me ha mostrado que Él es el dueño de
toda la Creación, que Él todo lo penetra e infunde. En el agua está Kirpal; en la
tierra está Kirpal. Kirpal fue, Kirpal es, Kirpal será. Aquí está Kirpal, allá
también está Kirpal. Es el mismo Kirpal que dio la salvación a nuestra alma;
ese Kirpal que nos ha unido con nuestro Dios por tanto tiempo separado de
nosotros y Quien incluso ahora todo lo penetra e infunde.
Aquellos que están meditando pueden ir a reunirse con El incluso hoy mismo.
Y ese Kirpal no nació nunca ni nunca murió; porque nunca estuvo en el ciclo
de los nacimientos y muertes. Todo el tiempo que hubo hukam (voluntad de
Dios) Él trabajó alojado en el cuerpo, y únicamente debido al hukam fue que
abandonó el cuerpo. El entra al cuerpo con hukam y lo abandona con hukam.
El desaparece para aquellas personas que no están haciendo sus meditaciones,
pero El jamás desaparece para quienes están meditando y para quienes
entran en contacto con Él.
¿Por qué alabo siempre al Maestro Kirpal? ¿Y por qué estoy tan agradecido
con Él? Piensen que si un hombre pierde un poco de oro y aparece alguien
que le ayuda a recuperar ese oro, el cual le sirve para construir varias
edificaciones y hacer diversidad de cosas, ¿a quién creen ustedes que le dará
las gracias? ¿Le agradecerá al oro, o al hombre aquel que le ayudó a recuperar
su oro?
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De igual forma, el Maestro Kirpal Singh Ji nos unió de nuevo con ese Dios por
tanto tiempo separado de nosotros. Por eso vivo siempre tan agradecido con
Él; agradecido por habernos unido, a ustedes y a mí, con ese Dios por tanto
tiempo separado de nosotros, y Quien reside en lo interno. Por ese motivo
estoy siempre agradecido con Él. Él es el Rey de Reyes, Él es Quien da, Él está
lleno de misericordia y descendió para ser bondadoso con todos nosotros y
amarnos.
Ahora mientras Él reside en Sach Khand, está derramando Su gracia,
misericordia y bendiciones. Él es misericordioso con todo mundo, sin
diferencia alguna. Él está por encima de toda dualidad. Debemos procurar
convertirnos en mendigantes de Su Gracia y bendiciones, de tal manera que
nos hagamos acreedores a ellas.
¿Cómo podemos lograr esto? Lo podemos lograr por medio de la obediencia,
lo podemos lograr si trabajamos de acuerdo con Su mensaje y enseñanzas y si
hacemos con regularidad las prácticas que Él nos enseñó al iniciarnos. Hazur
decía que dejáramos un centenar de trabajos urgentes para asistir al Satsang
y miles de trabajos urgentes para meditar. También decía que así como
nuestro cuerpo necesita alimentarse para funcionar
apropiadamente,
asimismo nuestra alma, que ha estado hambrienta por edades incontables,
necesita alimentarse. Y la meditación es el alimento del alma. Solía decir
también que no le diéramos de comer al cuerpo si antes no le hemos dado de
comer al alma.
La meditación está en primer lugar. Falten a los asuntos mundanos pero nunca
dejen de hacer la meditación. Así que la meditación es una necesidad y viene
primero. La meditación es sumamente importante. Si no meditamos,
olvidaremos el mensaje y las enseñanzas de nuestro Maestro, terminaremos
divididos en grupos, nos olvidaremos de las meditaciones y de los temas del
Maestro. Y a continuación seremos vencidos por la lujuria, la ira, la codicia, el
apego y el egoísmo.
Amados, una Luz Divina ha venido a este mundo,
y ha tomado el nombre de Kirpal Singh.
El no hace parte de los nacimientos y muertes,
ya que ha venido para beneficio de todos.
Con Su propio impulso de vida,
hace que los devotos realicen la devoción del Señor,
y los une con el Todopoderoso.
Él aprendió sobre Sant Mat después de renunciar
a todas las demás enseñanzas y posiciones del mundo.
Él viajó por muchos sitios, refrescó los corazones ardientes
e hizo que la gente meditara en el Naam.
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A donde quiera que Él fue,
hizo que la gente meditara en el Naam.
Viajando a diferentes países Él hizo que las almas
alcanzaran Sat Naam y bebieran el néctar del Naam.
Él es el Amado de todos y es el protector de todos.
Él cuida todos los países, comunidades y religiones.
Él es Quien nos da y Quien nos quita el dolor.
Él nos libera haciéndonos meditar en el Naam,
y colocándonos en el Sendero del Naam.
Su padre Hukam Singh y su madre Gulab Devi,
en cuyo hogar nació, fueron muy afortunados
de dar nacimiento a un Maestro
que está liberando al mundo entero.
Tras obtener el tesoro del Naam del Emperador Sawan,
Él nos ha estado repartiendo la riqueza del Naam.
El se complació con este pobre Ajaib, sembró en su interior
la semilla del Naam, y le entregó el Satsang.
Seio Ni Ike Nure Ilaji Aia E
Bayanes de los Maestros

Por tanto ahora deberíamos beneficiarnos del Santo Perfecto que haya ganado
su meditación y que está inmerso en el amor de Kirpal. Él está divinamente
intoxicado con el amor de Kirpal, y nosotros también podemos obtener algo de
Él: una gota de Su amor.
Lo importante es que no debemos considerarlo nuestro Gurú, ya que además
Él nunca se convertirá en su Gurú, sino que será su verdadero servidor. Él es el
servidor del Sangat. Hazur me dijo: "Tienes que verte a ti mismo como un
servidor del Sangat, como un lustrabotas del Sangat". Y me decía que si nos
volvemos más humildes, el Maestro derramará más de su gracia sobre
nosotros, ya que el agua siempre fluye hacia el lugar más bajo, nunca se
queda en lo más alto.
El Gurú Nanak dijo igualmente: "Aquellos que se vuelven humildes obtendrán
más y llevarán más. La rama del árbol que carga más frutos se inclina". De
igual forma, un Santo perfecto nunca se creerá grande, sino que se presenta
como un servidor y no cabe duda que Él es el verdadero sevadar. Él nos
ayuda, como lo haría un verdadero sevadar, a que recordemos el amor que
hemos olvidado.
Así pues, debemos aprovechar Su compañía. Todos nosotros deberíamos
sentarnos juntos, guardarnos mutuo amor, y recordar a nuestro Maestro
Satgurú Kirpal, Quien ahora mismo está esperando recibirnos en Sach Khand.
Y en verdad les digo que incluso hoy mismo, si cualquier discípulo se retira de
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las nueve aberturas, se eleva por encima de las facultades exteriorizantes y
llega al punto detrás y entre las dos cejas, verá en qué forma está operando
Hazur y de qué manera se encuentra allí presente.
Si decimos que no vamos al colegio y que el profesor haga nuestro trabajo,
¿cómo puede ser eso posible? Es deber del estudiante ir al colegio y luego, es
deber del profesor de escuela enseñarle. El Maestro nunca vendrá a las nueve
aberturas, así que tienen ustedes que retirarse de las nueve aberturas y
alcanzar el lugar que les ha indicado el Maestro: detrás y entre las dos cejas.
Por eso es deber del discípulo llegar hasta el lugar situado detrás de las dos
cejas, luego de haber controlado las facultades exterioriozantes. Allí verán en
qué forma está obrando el Maestro. Por lo tanto, todos tienen que meditar y
todos deben ganar su meditación - el Shabd Naam - y sentir siempre la
presencia del Maestro Kirpal en todo lugar. Debemos verlo reflejado en todos;
Él está sentado ya dentro de todos.
Gracias.
Dass Ajaib Singh Ji
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