Palabras de Sant Ji sobre el Parshad
Parshad quiere decir “gracia”. El parshad que recibimos del Maestro contiene mucha
gracia del Maestro. En él están presentes muchas de las ganancias de la meditación del
Maestro. Pero su efecto depende de los sentimientos de la persona que recibe el
Parshad, de su receptividad y de cómo lo acepta para sí mismo.
Lo que quiero decir es que siempre que recibamos parshad del Maestro debemos
guardarlo para nosotros. Porque cuando El nos da parshad, aquello que contiene es
la meditación del Maestro, es la carga espiritual que El transmite al parshad. Pero todo
depende de nuestra receptividad y sentimientos en la forma de aceptar ese parshad.
Con el parshad recibimos una gran cantidad de gracia del Maestro, si tenemos un
recipiente apropiado para recibirlo.
El Gurú Nanak decía que parshad es un nombre que se da la gracia del Maestro. En
realidad, el parshad es la gracia del Maestro: es aquello que Él ha ganado, y que
contiene la carga espiritual del Maestro. Pero todo depende de la fe que tengamos
respecto al valor del parshad, y de nuestra devoción por el Maestro. También cuenta la
fe que tengamos al comernos el parshad cuidadosamente, o si lo dejamos caer al
piso y perder a los pies de los demás. A pesar de que el Gurú Nanak vivió hace 500
años, todavía hay personas en las gurudwaras que hacen parshad en Su nombre. Pero
si la persona que está dando el parshad lo deja caer al piso, los demás lo recogen, lo
mezclan con su propio parshad y se lo comen con mucho amor y fe.
Muchos amados me han dado del parshad que recibieron del Maestro Kirpal. Yo aprecio
mucho ese parshad y le doy gracias a mi Maestro y al amado que me ha dado ese
parshad. Pero al mismo tiempo siento pesar por esa persona, porque ella no apreció
suficientemente el parshad que recibió de su Maestro, ya que si lo hubiera recibido con
aprecio, no me lo habría dado a mí, ni lo habría compartido con otras personas. Se lo
habría comido él solo.
Durante mi primera gira por el occidente, en Bogotá hablé del parshad que había
recibido del Maestro Kirpal. Cuando él vino a mi casa por primera vez, me dio muchas
manzanas y naranjas en forma de parshad. Las personas que estaban conmigo querían
que yo compartiera con ellos mi parshad, pero yo me negué a hacerlo. Incluso algunos
trataron de robármelo, luego me encerré en un cuarto y cerré la puerta con seguro, y no
salí de allí sino hasta el día siguiente, cuando ya me había comido todo el parshad.
Los satsanguis deberían conocer bien la importancia del parshad y tener mucho
aprecio por el parshad. Además, deberían entender que el parshad es algo tan elevado
que incluso puede cambiarle la vida a una persona, si lo come con mucha fe y devoción.

