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Si nos damos cuenta que la muerte es una realidad, entonces habrá un cambio
en nuestra vida. Debes permanecer atento durante la meditación. De lo contrario, la
mente pensará en los demás y juzgará sus acciones, criticando, etc. En vez de ver las
buenas acciones de los demás, tomamos sus malas acciones como un factor para
guiarnos. Si tú ves las malas cualidades de los demás, te convertirás en esas malas
cualidades. Así como piensas, en eso te conviertes.
Dios ha dicho: “Aquel que me ve en los demás es mi hijo más amado”. Los
pensamientos son muy potentes. Deberías ver las buenas cualidades de los demás en
lugar de sus malas cualidades. Debes tener una lengua muy dulce; no debes herir los
sentimientos de los demás. Quieres amar a Dios y, sin embargo, maldices a otros en
quienes Dios reside. Herir los sentimientos de los demás es un gran pecado, es un
pecado del más alto grado. Si tienes que enfrentar a una persona con muchas malas
cualidades, hazle a un lado en lugar de enfrentarlo. Analízate a ti mismo y ve tus
propios defectos en lugar de ver los defectos de los demás. ¿Quién eres tú para sacar a
relucir los defectos de los demás? Es fácil buscar a Dios, pero muy difícil enmendarse a
uno mismo. Si te das cuenta que Dios reside en los demás, ¿tratarías de ofenderlos?
Deberías abandonar tus defectos uno por uno. Esta es la razón por la cual insisto que
todos los iniciados deben llevar un diario.
Si un hombre no deja su forma maligna de herir a los demás, ¿por qué deberías
tú dejar su forma dulce de ayudar a otros? Si debes observar a los demás, entonces
observa sus cualidades virtuosas. Hay defectos en todos, pero también hay cualidades
buenas.
Soami Ji dice: “Te daré un consejo: si quieres ver defectos, entonces mírate a ti
mismo; si quieres ver virtudes, entonces míralas en los demás”. Escucha lo que te digo
y presta atención; de lo contrario, te arrepentirás y después será muy tarde. He
seleccionado el mejor consejo para ti. Ahora depende de ti si lo sigues. Dios nos ha
dado esta lengua para recordarlo y no para herir los sentimientos de los demás.

