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La asistencia regular a las reuniones de Satsang es muy útil y de gran ayuda. Mantiene 
a la mente en el camino espiritual. Evitar las compañías indeseables es también otro 
factor necesario. Todos éstos son extremadamente importantes en un principio. Un 
árbol joven necesita agua y cuidado. Estos factores lo nutren hasta que crezca y se 
convierta en un gran árbol, tan grande que los poderosos elefantes no lo puedan 
sacudir. Las facultades externas deben invertirse y la mente, aquietarse. Ya se les ha 
dado el remedio para esto. Consideren cuán grande es la bendición que han recibido de 
Dios. Ustedes pueden desarrollarla mientras viven en este mundo. Sean valientes. No 
pueden huir corriendo; ese es el trabajo del cobarde. Pero hay una cosa importante que 
cabe anotar. Traten de rendirse completamente al Maestro y, bajo el amparo de Su 
poder, protección y gracia, atravesarán ilesos las aguas de la vida. El Padre amoroso 
los protegerá como a un bebé, con el poder de Sus brazos fuertes, y los cruzará ilesos 
por los fuegos de la vida, sin una sola quemadura. Todos nos equivocamos. A través de 
estos errores ustedes tienen que crecer hasta convertirse en un alma pura y luminosa. 
Eliminen los defectos, uno a  uno. El diario es una necesidad y debe utilizarse para este 
fin. Les ayuda a vigilar el lado ético de su vida, ya que esto debe desarrollarse junto con 
el crecimiento espiritual. Recuerden que el Padre quiere abrazar a Su hijo. Si la ropa del 
niño está sucia de mugre y barro, Él no lo abandonará, sino que lo limpiará y pondrá en 
Su regazo. Él está siempre con Sus hijos, a quienes ama cien veces más que el amor 
proverbial de una madre. 
 
 Me alegra que hayan sentido al Maestro caminando con ustedes... para sacudir 
la gran carga de ansiedad y las reacciones nerviosas paralizantes causadas por las 
cosas malas que otras personas les hayan hecho, y que esto haya tonificado sus 
espíritus. Mientras vivan en el mundo, deben levantarse y ponerse en movimiento. 
Deben trabajar con ambición y de todo corazón; es ahí donde yace toda la belleza. 
Toda la creación es bella. Ustedes aman a Dios. Deben amar a toda Su creación ya 
que Él está inmanente en todas las formas. Pero no se apeguen a nada. Así como 
cuando van a un jardín, ustedes disfrutan de la belleza de las flores y el verdor de los 
arbustos, pero no arrancan las flores o desentierran las plantas. De lo contrario, el 
jardinero les llamaría la atención. Ustedes no pueden obtener resultados de acuerdo a 
sus deseos o expectativas. Así que hagan siempre lo mejor que puedan y déjenle los 
resultados al Maestro, Quien que está por encima de ustedes. Sean cuales fueren los 
resultados, recíbanlos con alegría. Ellos son siempre beneficiosos para el iniciado, 
porque el Poder Maestro que trabaja desde lo alto sabe lo que es mejor para Su hijo 
enfermo. 
 
 La vida de casados no es un impedimento para la espiritualidad, siempre y 
cuando se lleve conforme a los mandamientos de las escrituras. Ustedes pueden 
buscar un compañero o compañera para su estadía terrenal, alguien que tenga la 
misma forma de pensar y esté ansioso por encontrar una vida más elevada en este 



mundo. Sería de gran ayuda para ambos. Mis mejores deseos están siempre con 
ustedes. Pueden ir a donde quieran, vivir en cualquier parte y hacer cualquier cosa que 
sirva para ayudar a su progreso interno. Cualquier cosa que pueda retardar su progreso 
interno no será conveniente para ustedes. 
 
 Si tienen la oportunidad de venir a la India para cumplir una misión y pueden 
estar cerca de mí, me encantaría verlos. El efecto del aura personal y los ambientes 
personales no pueden subestimarse. Pero hasta que esto suceda, deben saber que el 
Maestro no está limitado por el tiempo o el espacio. Él está siempre con ustedes, 
aunque se encuentre a miles de millas de distancia.  
 
 Por favor aprendan a ser receptivos a Su gracia y sientan Su bondadosa 
presencia viajar con ustedes en los buses, charlar con ustedes en la calle, sentarse con 
ustedes en el parque, al lado de su escritorio en la oficina, acompañarlos a la oficina 
todas las mañanas, detenerse en el estanque de azucenas para observar las flores 
nuevas y caminar con ustedes todo el camino de regreso bajo la luna nueva. 
 
 El Maestro está siempre con el discípulo y nunca lo deja sólo hasta el fin del 
mundo. El Padre nunca repudiará a Sus hijos. 
 
 


