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Todos los amados sevadares son bienvenidos. Ustedes han sido bendecidos por el 
Satgurú Ajaib Singh Ji. Ser llamados y escogidos para el seva es una gran 
recompensa en sí misma. 
 
El Gurú Nanak Dev Ji indicaba la importancia de buscar el permiso y la bendición 
del Maestro antes de comenzar cualquier trabajo. Sant Ji también nos enseñaba 
que antes de emprender cualquier labor que deseáramos realizar, debíamos pedir 
el permiso y la bendición del Maestro, ya que es Él quien hace que todo lo nuestro 
tenga éxito. 
 
El seva es muy importante para nosotros. Deberíamos aprovechar las 
oportunidades que se nos presentan para realizarlo. Sant Ji nos está concediendo 
muchas oportunidades. Tenemos que cumplir el seva con espíritu de humildad, 
bondad y cooperación con los otros sevadares, e impedir que la mente nos traiga 
sentimientos de vanidad o arrogancia. Al contrario, debemos mantenernos 
humildes siempre. Kabir Sahib manifestaba que el Señor Todopoderoso reside en 
los corazones de los pobres y los humildes. El Simran abrirá paso a esa humildad 
en nosotros. El Simran nos permite efectuar el seva, y el Simran hace que tengamos 
éxito en ese seva. De todas las cosas que se nos ha enseñado en Sant Mat o el 
Sendero de los Maestros, el Simran y la humildad son de primera importancia. 
 
Todos los sevas son iguales, y mientras se cumplan de la manera prescrita, darán 
los resultados deseados. 
 
Sant Ji nos aconsejaba que a la par con los esfuerzos para efectuar el seva, 
deberíamos también repetir el Simran. Todas las clases de seva tienen su valor y 
propósito especial, pero los Santos siempre han enfatizado en que el Simran y la 
meditación son el seva más elevado porque es lo que más complace al Maestro. Si 
mientras cumplimos el seva repetimos el Simran, entonces nuestro seva es 
aceptado y tendrá éxito. 
 
Recuerden siempre las palabras del gran Maestro Sawan Singh: “Las manos al 
trabajo y el corazón con el Amado”. 
 
El Gurú Ram Das Ji Maharaj manifestaba: 

Yo era una persona baja. Mi Maestro me ensalzó ante todos. 
Estoy agradecido con Él, por cuya gracia mi alma ha alcanzado su Eterno Hogar,  
Sach Khand, que había perdido desde hacía mucho tiempo. 
 



Bendito, bendito es aquel discípulo del Maestro, 
quien cae ante los Pies del Satgurú. 
 
Bendito, bendito es aquel discípulo del Maestro, 
quien con su boca pronuncia el Naam de Dios, 
 
Bendito, bendito es aquel discípulo del Maestro, 
quien al escuchar el Naam de Dios siente gran gozo en su interior. 
 
Bendito, bendito es aquel discípulo del Maestro, 
quien obtuvo el Naam de Dios por hacer el seva. 
 

Nanak siempre se inclina ante los Pies de aquel discípulo del Maestro 
que ha cumplido Su voluntad. 
 

Gurú Ram Das Ji 
 
 
Kirpal Maharaj Ji señalaba que el seva es un ornamento que adorna a una persona 
hermosa y la eleva hasta convertirla en un receptáculo limpio y apto para recibir Su 
Gracia. 
 
Kirpal Maharaj Ji explicaba también que cuanto más sirvamos de manera 
desinteresada y sin ostentación, con amor y humildad, y con una actitud alegre, 
entusiasta y espiritual, más rápidamente obtendremos la complacencia del 
Maestro. Cuando sirven a los demás, efectivamente están sirviendo al Maestro. 
 
Una persona que cumple el seva desinteresadamente mientras practica el Simran y 
recuerda al Maestro, se gana la complacencia del Gurú. Su mente y su cuerpo se 
purifican, y se vuelve apta para ir internamente y encontrarse con el verdadero 
Gurú y Señor Todopoderoso. 
  
Entonces, inclinémonos todos y agradezcamos a nuestro amado Sant Ji millones y 
millones de veces. Este regalo del seva es Su creación singular.  
 
 
Afectuosamente suyo, 
 
Sadhu Ram 
 


