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El nacimiento humano se obtiene por una gran fortuna. Esto es lo que todos 

los Santos nos dicen continuamente. 

¿Qué tiene de especial este cuerpo humano? 

Solamente en el cuerpo humano podemos conectar nuestra alma con Dios, 

no hay ninguna otra forma. 

Tenemos la enorme fortuna de haber recibido este nacimiento humano. 

Se dice que cuando Dios hizo toda la creación y cuando todas las especies 

fueron hechas, solamente cuatro especies fueron enviadas a este mundo y 

la duración de sus vidas tenía que ser decidida: Primero, el humano, luego 

el burro, luego el perro y por último el búho. Así que éstas cuatro especies 

todavía permanecían para ser enviadas al mundo, a todas las demás 

especies ya se les había asignado la duración de sus vidas. Entonces, al 

humano se le dijo: "Se te enviará al mundo". El humano dijo: ¿Cuál será mi 

trabajo allá? "Tú serás el líder de todos. Todas las especies están para 

servirte. Eres la especie más elevada de todas". "Todas las especies estarán 

por debajo de ti". Se te dará un nacimiento humano que incluso los dioses 

añoran tener. Así que utilicen este cuerpo humano y piensen que estén 

haciendo un servicio al Señor.  

Si los dioses quieren obtener la salvación, incluso ellos necesitan venir en 

forma humana.  

Así que el humano estaba muy feliz de escuchar esto. El humano dijo: 

"¿Cuántos años deberé estar allí?". 

Dios dijo: "Sólo 25 años". El humano dijo: "¡Pero 25 años es muy poquito!, 

por favor dame más, se supone que soy la especie más elevada de todas, 

así que debería tener más tiempo". 

Dios dijo: "Está bien, espera entonces, si algo queda después de asignar la 

duración de vida de los demás, te lo daré". 

El burro fue llamado y se le dijo: "Serás enviado al mundo". El burro dijo: 

"¿Cuál será mi trabajo?" 

Dios dijo: "Tendrás que llevar cargas pesadas de un sitio a otro".  

El burro dijo: "¿Por cuánto tiempo?". 



Dios dijo: "por 25 años". El burro dijo: "Pero moriré tan solo por llevar esas 

cargas pesadas, ¡es mucho tiempo!, por favor ten misericordia y disminuye 

mi tiempo de vida". 

Así que Dios le dio al burro de 10 a 12 años y le dijo al humano: "Tu trabajo 

está hecho". El humano obtuvo el resto del tiempo del burro que le quitaron 

parte de su tiempo de vida". 

Luego, el perro fue llamado. Dios le dijo: "Serás enviado al mundo". El perro 

dijo: "¿Cuál será mi trabajo?" 

"Tu trabajo será vigilar día y noche, si ves algún extraño, deberás ladrar".  

El perro dijo: "¿Por cuántos años? 

Dios le dijo: "Por 25 años".  

El perro dijo: "¡Pero moriré de tanto ladrar!, ten misericordia y disminuye ese 

tiempo". 

Así que al perro le dieron de 8 a 10 años de vida.  

El turno siguiente fue para el búho. 

Dios le dijo: "Serás enviado al mundo".  

El búho dijo: "Está bien, ¿cuál será mi trabajo?" 

Dios le dijo: "No serás capaz de ver durante el día, y deberás sentarte en la 

selva durante la noche". 

El búho dijo: "¿durante cuánto tiempo?",  

Dios le dijo: "Durante 25 años". 

El búho dijo: "Por favor ten misericordia y disminuye mi tiempo de vida".  

Así que su tiempo de vida fue disminuido. 

Dios le dijo al humano: "Tu trabajo está hecho". Se te había asignado 

inicialmente 25 años de vida, se te adicionaron 12-14 años del burro, 10-15 

años del perro, y el resto los años disminuidos del búho. 

Así que, ésta historia es solo una forma de explicar cosas. Y también es 

correcta. 

Por 20 - 25 años, los humanos son algo conscientes. Ellos se casan, tienen 

hijos, y empiezan a hacer su hogar; empiezan a agobiarse por el trabajo, 

construyen su casa, desarrollan un negocio, y se ocupan con esto y aquello. 

Ellos empiezan a llevar cargas como un burro. Cuando su edad cruza los 40-

45 años, empiezan a "ladrar" órdenes - "¿por qué no haces esto o aquel 

trabajo?", ellos se vuelven irritables y gritan a todos los que se les acercan; 

si alguno no hace lo que ellos desean, arremeten contra ellos. Luego se 

vuelven viejos, ya no pueden ganarse la vida y empiezan a depender de sus 

hijos y, ¿qué hacen los niños? Les dan un abrigo roto, y les dan con un bastón 

y les dicen a los abuelos que los cuiden y los ahuyentan como perros 

callejeros. Si alguno se apiada, les dan algo para comer, de lo contrario los 

ancianos se quedan mirando como un búho. 



Ellos no les dicen nada a los niños por temor a no conseguir comida. Este es 

el estado de los humanos. 

Esta es la especie más elevada, y se suponía que íbamos a encontrar a Dios 

en ella (esta especie) pero hemos descendido a este estado lamentable. 

¿Cuántos hay que permanecen verdaderamente conscientes? 

Cuando vienen los Santos, que hacen Ellos?. Ramakrishna 

Paramahansa desarrolló la añoranza para encontrar a Dios. 

Esto les sucede a muy pocos, debido a ciertos karmas del pasado o 

impresiones del alma. 

Las personas estaban preocupadas porque Él pasaba cierto tiempo en el 

templo, y se estaba desvinculando del mundo. 

Así que lo casaron, para ver si así olvidara el Camino espiritual. Pero aquellos 

que han desarrollado la verdadera añoranza, ¿cómo pueden Ellos olvidarla? 

Gurú Nanak Dev Ji también tenía esa añoranza innata. Aquel en quién ésta 

añoranza se desarrolla olvida cualquier otra cosa. 

A Ellos no les gusta nada excepto estar inmerso en la Remembranza de Dios. 

Él fue enviado a vigilar los campos, pero él se perdió en la Remembranza de 

Dios y los animales devoraron toda la cosecha. Entonces él trabajó en un 

almacén de venta de granos, pero allí él distribuía granos extra en la 

Remembranza de Dios. 

La gente decía: "¡Él está regalando todo!". Entonces su familia lo casó y él 

tuvo dos niños. 

Eventualmente, Él experimentaba la realización de Dios, cuando entraba en 

Samadhi en un río. 

Entonces se le ordenó desde Su interior: "¡Ve, tú tienes trabajo que hacer en 

el mundo!" 

Así que, cuando Él está saliendo de su casa, ahora, ustedes saben, este 

mundo en un lugar extraño, su suegra, que estaba de pie con sus dos niños 

en frente a Él empezaron a protestar:  

"Nanak, si esto era lo que tu deseabas hacer, por qué tuviste a éstos niños?" 

Él respondió: "madre, las cadenas que tú quieres usar para encadenarme, 

yo voy a liberar al mundo de ellas". 

¿Entienden? ¿Por qué vienen al Satsang? ¿Cuál es el propósito? 

Que no pierdan su conciencia, que cumplan el propósito por el cual se les 

dio este nacimiento humano. 

No hay otro objetivo. Los santos no nos dicen que evitemos las 

responsabilidades del mundo. 

Ustedes han obtenido es cuerpo humano debido a una gran fortuna; hagan 

lo mejor posible por cuidar de él. 



Permitan que habite los Pies de Loto del Señor en vuestros corazones, y con 

su lengua, canten el Nombre de Dios. 

¡Oh Nanak!, por favor nutre este cuerpo para este propósito. 

Los sagrados Pies de Loto de Dios deberían residir en tu corazón. ¿Qué 

significa esto? 

Ese Dios manifiesto dentro de ti y eres capaz de ver a Dios. 

Para eso, nutre ese cuerpo; es un caballo que necesitas usar. 

No es necesario que abandones tu casa y tu hogar.  

Cumple todos tus deberes con alegría. Pero no olvides a Dios. 

Por lo tanto, algunos son despertados por venir a Satsang, "Así como es tu 

compañía, así es tu color". 

Los niños son conscientes debido a las impresiones de sus vidas pasadas. 

Posteriormente durante su vida, algunos son despertados debido a una 

adecuada compañía o debido a un buen entendimiento. Y así ellos 

desarrollan una verdadera añoranza para encontrar a Dios y esto se torna en 

el verdadero propósito de sus vidas. 

De ésta manera, ellos vienen al Satsang. El propósito de venir al Satsang es 

para cumplir el objetivo de la vida humana, el cual es obtener la realización 

de Dios. Hemos ingresado a diferentes religiones por éste mismo propósito. 

Dios no tiene religión. El décimo Gurú Sikh ha dicho: "Saludos a Ti, ¡Oh Señor 

sin Nombre! Saludos a Aquel que no tiene religión".  

Las religiones son hechas por nosotros (los hombres). 

Pero la raza humana entera es una.  

"Saludos a Ti, ¡Oh Señor sin Nombre!" 

Los nombres han sido dados por nosotros a manera de una referencia.  

Así que, ¿cuál es la religión de los seres humanos?: Humanidad. 

El alma es de la misma esencia de Dios. Las religiones y fes son las escuelas 

a las cuales hemos ingresado. 

¿Con qué propósito?: Para realizar a Dios. 

Este es nuestro más elevado objetivo. 

También, para que el viaje de nuestra vida se complete felizmente, y nos 

ayudemos unos a otros. 

Éstos son los dos más grandes objetivos. Todo lo demás es coordinado 

según el dar y recibir de los karmas del destino: "Hijos e hijas están todos en 

las manos de Dios; todas las relaciones están mantenidas por Dios". 

¿Entienden? 

Aquellos que desarrollan una verdadera añoranza para encontrar a Dios, 

¿qué hacen ellos?, ellos hacen esfuerzos.  



Permítanme contarles acerca de mí, cada uno tiene sus propias impresiones 

de sus vidas pasadas. 

Yo estaba estudiando en el noveno grado y tenía un propósito en la vida, de 

acuerdo a las impresiones de vidas pasadas. 

Un día, un obispo Cristiano vino a nuestra escuela y nos dio una charla. Él 

preguntó a los estudiantes: 

"Niños, ¿por qué leen? ¿cuál es su objetivo?  

Él preguntó a cada estudiante. 

Uno dijo: "yo quiero ser un abogado". Otro dijo: "yo quiero ser un juez". Otro 

dijo que quería ser un magistrado, otros dijeron otras cosas que les gustaría 

ser.  

Cuando vino mi turno, dije: "yo leo para saber". 

El obispo fue a darnos una charla por dos horas.  

Así que, ¿cuál es nuestro objetivo? 

No todos piensan lo mismo al respecto. Como dije antes, en algunos se debe 

a impresiones del pasado, otros, debido a la compañía que tienen, y otros, 

debido a un correcto entendimiento. 

Así que, aquellos que desarrollan esta pasión dominante, hacen un esfuerzo 

para encontrar a Dios. 

¿Cuál es ese esfuerzo?  

Ingresando a las diferentes religiones. Entonces empiezan a hacer lo que las 

religiones dicen. 

En todas las religiones ha habido personas que han encontrado a Dios.  

Elijan cualquier religión. 

Kabir Sahib fue un tejedor. El rey Bhagel Singh fue donde él. 

Tulsi Sahib fue un Brahmín. 

Otros fueron musulmanes y otros cristianos.  

Así que, Almas Iluminadas han venido a cada religión. 

El verdadero propósito de ingresar a una religión es encontrar a Dios. La raza 

humana entera es una. 

"Todos los seres humanos, como las especies, son reconocidas como una y 

la misma". 

El cuerpo humano es tal que tiene sentidos físicos que son ventanas hacia 

lo externo. Ellos miran hacia el exterior y absorben impresiones externas. 

Así que absorben tantas impresiones externas que el recipiente de su 

corazón está lleno y desbordante, incluso soñamos con el mundo y seguimos 

divagando sobre él incluso mientras dormimos. 



Así, llegamos al final de la vida permaneciendo un estado de sueño. 

Entonces, ¿a dónde vamos? 

"A donde nuestra atención va, allá vamos".  

Hemos obtenido este nacimiento humano debido a una buena fortuna. 

Si debido a impresiones del pasado o debido a un correcto entendimiento, o 

debido a la compañía de un Santo, logramos despertar y esa añoranza se 

vuelve muy poderosa, entonces, ¿qué hacemos? 

Quien me cuente las Historias de mi Amado, el Señor es mi hermano y mi 

amigo. Esa persona le gusta hablar y escuchar sólo de Dios. Este es un 

interés innato. 

Una vez vino un Mahatma a la casa de mi hermano mayor. Nosotros éramos 

tres hermanos, pero dos teníamos una inclinación espiritual intensa. 

Le dije a mi hermano: "Si alguna vez encuentras un verdadero Adepto 

Espiritual, infórmame. 

"Y si yo lo encuentro, haré lo mismo para ti".  Como ven, ¡teníamos un 

verdadero interés! 

Una vez un Mahatma lo visitó; entonces él me escribió: "Un Mahatma ha 

llegado a mi casa, tú también puedes venir". 

Así que, fui. Estas cosas son debidas a impresiones del pasado; así que fui 

donde el Mahatma. 

Lo saludé y todos nos sentamos.  

Dije: "mi condición es tal que permanezco espiritualmente intoxicado todo el 

tiempo. Pero a veces se interrumpe luego de dos o cuatro meses por dos o 

cuatro días, y esto se vuelve muy difícil para mí”. ¿Hay algún método por el 

cual ésta intoxicación no se interrumpa? 

Él dijo: "Tendrás que dar tu cabeza aquí, ¿entiendes?". 

Yo pensé: "¡Él me está pidiendo mi cabeza!". 

La rendición (entrega total) se hace por voluntad propia. 

Así que me incliné ante él y regresé. 

Sólo Dios es el verdadero Dador. Aquel en quien Dios está manifestado no 

te pedirá tu cabeza. 

La rendición (entrega total) sucede por voluntad propia. 

¿Por qué les estoy diciendo esto? 

Aquel que desarrolla una añoranza para encontrar a Dios, ellos tratan de 

estar en la compañía de alguien que hable de Dios. 

Ellos sólo encuentran felicidad de ésta manera. Ellos desean escuchar sobre 

Dios y quieren estar en la compañía de un Adepto Espiritual que hable al 

respecto, ellos desean vivir en el pueblo o ciudad del Maestro Espiritual. 



Ellos desean vivir en la vecindad del Maestro Espiritual. Ellos desean estar 

cerca del Maestro Espiritual en todo momento. 

¡Incluso, ellos desean encontrar un lugar en la propia casa del Maestro 

Espiritual! 

Así que, todo es cuestión de añoranza.  

El propósito de venir al Satsang es obtener la Verdad. 

Aquí no se trata de religiones. Dios no tiene religión. Las religiones fueron 

nuestros colegios a los cuales ingresamos para obtener la realización de 

Dios. 

 

Los Adeptos Espirituales han venido en cada religión para decir que es un 

error que sólo una religión particular puede garantizar tu salvación. 

¿Quién puede obtener la salvación?  

Aquel quien se conecta con Dios internamente. 

¿Cómo sucederá esto? Contactando a alguien quien ya se haya conectado 

con Dios. 

"¡Si sólo alguien me uniera con el Señor!".  

Externamente, el Maestro Espiritual es un ser humano ordinario como 

nosotros, tiene dos ojos, dos manos y dos pies. Ellos son humanos como 

nosotros. 

Dios está dentro de cada uno de nosotros. El Maestro Espiritual está 

experimentando a Dios, mientras que nosotros aún no lo conseguimos.  

Esta es la única diferencia. 

Dios está dentro de nosotros; ninguno carece de Él. Pero esa forma es 

especialmente venerable in quién Él se manifiesta. 

Esa Forma en la que Dios se manifiesta, es reverenciada porque es la 

manifestación de Dios. 

Una persona en la que Dios se manifiesta, ve a Dios como el Hacedor, no 

ellos; Ellos no tienen ego. ¿Acaso algún Santo ha dicho que Ellos son el 

Maestro Espiritual? 

 

Miren las Escrituras de los Gurús Sikh o de cualquier otro Santo. Ellos nunca 

dicen: "Yo soy el Gurú". 

Dios es el Gurú. Así que, ¿por qué respetamos esa forma? 

Porque Dios está manifestándose en ella. 

 

Nuestra alma está atrapada al nivel de la mente y los sentidos. 

A menos que se retire de lo externo y de los sentidos físicos, no podrá 

encontrar a Dios. 



Dios está ya en su interior. Pero hasta que nosotros experimentemos a Dios, 

¿cómo podemos estar verdaderamente en paz? 

Aquellos que han encontrado a Dios, o Aquellos en quién Dios está 

manifestándose, en Su compañía los problemas se desvanecen. 

 

Ellos conocen nuestras enfermedades.  

¿cómo puede retirarse la atención externa? 

Como he dicho ahora, los seres humanos tienen sentidos físicos. Estas son 

ventanas que abren hacia afuera y se impregnan de las impresiones 

mundanas. Ellos no se abren hacia lo interior. 

Nosotros vemos el mundo exterior, pero cuando cerramos los ojos, vemos 

oscuridad. 

Nosotros escuchamos los sonidos externos, pero hay un Sonido Divino que 

suena incesantemente dentro de nosotros. 

Podemos sintonizar ese Sonido sólo cuando invertimos nuestra atención, 

pero estamos llenos de impresiones mundanas que incluso soñamos 

respecto al mundo, y divagamos sobre ellos en nuestros sueños. Este es el 

trabajo que hacemos. 

Ahora, aquel que tiene una fuerte añoranza para encontrar a Dios está listo 

para darlo todo. 

Si solo alguien viniera y me condujera para encontrar a mi Amado; me 

ofrecería yo mismo a él. 

¿Quién nos puede conducir para que encontremos a Dios? 

Bien sea Ravidas Ji, Kabir Sahib el tejedor, Farid Sahib el místico musulmán, 

o cualquier otro Adepto Espiritual.   

 

Cuando nos enfermamos, llamamos a un médico. ¿Cuál? Al más capaz, 

dondequiera que esté. 

Donde esté el Señor Khan, o el Señor Ram, o el Sr. Joseph, no importa, Ellos 

deben ser los más competentes. 

El Adepto Espiritual debe haber obtenido la realización de Dios, cualquiera 

que sea. 

¿Por qué? Para ver a Dios. Lo importante es encontrar a Dios. ¿Cuál es la 

última línea del Gurú Grant Sahib? 

"Yo recibo Tu Visión Bendecida". Aquel que haya recibido el Darshan de 

Dios, ¿quién? en quien Dios haya investido su gracia. 

¿Cuál gracia? La de Dios manifestado dentro de ellos. Dios está también 

dentro de nosotros. 



Pero "sólo Aquel tan Grande y Elevado como Dios puede conocer Su Excelso 

y exaltado Estado. 

Cuando alcanzamos el invisible e insondable estado en que se encuentra 

Dios, sólo entonces podemos ver a Dios. 

Dios está sentado dentro de nosotros. Pero nosotros estamos dispersos en 

lo externo. Nuestra atención está hacia afuera hacia el mundo a través de los 

sentidos.  

¡Y qué tan fuerte estamos apegados a esas cadenas! 

 

¿Han visto lo que les sucede a los seres vivos en quien uno de sus sentidos 

es el predominante? 

El sentido predominante de la polilla es la vista.  

Debido a eso, se quema y muere. 

El sentido predominante del pez es el gusto. ¿Cómo un pez que se mueve 

libremente en el agua es capturado? Se tiende una red con bolitas de comida 

enganchadas en los anzuelos, el pez engulle la comida, y el anzuelo queda 

enganchado a su garganta; muere con dolor. 

El sentido dominante del abejorro es el olfato.  Es atrapado en la flor y muere. 

Así que, esclavos de éstos tres sentidos los conducen a la muerte. ¡Dos 

sentidos permanecen ahora! 

El sentido dominante de un venado es el oído (sonido), ellos corren muy 

rápido en la jungla Si han estado en una jungla, deben haber visto a un 

venado saltando hasta 20 yardas mientras corre. Incluso un caballo corredor 

no lo puede alcanzar. Así que, ¿cómo lo capturan? 

En la jungla, hacen sonar los tambores, y los venados vienen a escuchar ese 

sonido como si estuvieran en trance. Luego, se convierten en esclavos para 

toda la vida.  

Y el elefante, ¡qué tan poderoso animal es!  

¿cómo logran capturarlo? Hacen grandes huecos en la tierra, los tapan con 

pasto y ramas, encima de eso, colocan una estatua de un elefante hembra. 

El elefante, llevado por su sentido del tacto, viene corriendo y cae en el 

hueco. Lo mantienen hambriento durante días y es azuzado con un palo 

durante toda su vida. 

 

Así que, éste es el resultado de esos seres quienes son esclavos de uno de 

sus sentidos. 

Entonces, ¿qué de los humanos, en el cual todos los cinco sentidos son 

dominantes? 

Nuestra atención va hacia afuera, hacia el mundo a través de los sentidos y 

se está identificando con el mundo y el cuerpo físico. 



El cuerpo está vivo solamente hasta que el alma resida en ella. Realmente, 

el alma está atrapada dentro del cuerpo, de lo contrario, ya se hubiera 

escapado a través de los ojos, o de los oídos, o fosas nasales o la boca, pero 

no puede.  

Nosotros estamos controlados, y el Poder Controlador es llamado Dios o 

Naam (Luz y Sonido de Dios). 

"Oh Nanak, todo está bajo la influencia del Naam; debido aun buen y perfecto 

destino, pocos llegan a obtenerlo." 

El Sonido Divino está dentro de nosotros, pero nuestra atención está 

dispersa en lo externo, no podemos oírlo. 

Así que, debemos primero retirar nuestra atención de lo externo. 

El cuerpo es el templo de Dios, en él reside el alma y Dios. Uno vive junto al 

otro en la misma casa, pero los hermanos no se hablan el uno al otro. 

 

El Gurú Arjan Dev Ji dice que dos hermanos, el alma y Dios viven en la misma 

casa, pero no se hablan entre sí. 

¡Qué desafortunado es esto! Tenemos que retirar e invertir nuestra atención. 

Para invertirla, debemos retirar nuestra atención del mundo  

externo; para esto, primero debemos venir al templo de Dios. 

Éste cuerpo es el verdadero templo de Dios, en el cual resplandece la Luz 

de Dios. 

Debido a la gracia de un Adepto Espiritual, podrás ver a Dios por ti mismo. 

Podrás elevarte por encima de los sentidos para experimentar a Dios. Este 

es el único método. 

Ahora, aquellos quienes están buscando a Dios utilizan todo tipo de métodos. 

Ellos no dejan ninguna piedra sin revisar. Ellos se sientan en el agua, o cerca 

del fuego, realizan muchas austeridades, hacen cantos y varios ritos y 

rituales. 

¿Para qué sirve todo esto? Esto sólo sirve como preparación del terreno. 

 

¿Para qué leemos y recitamos las Escrituras? Sólo leer las Escrituras no es 

suficiente, ¡excúsenme! Éstas palabras tienen que ser verdaderamente 

entendidas. ¿Qué dicen éstas palabras?, ¿qué son? 

Estas palabras son las experiencias personales de los Santos y místicos en 

el sendero de la realización de Dios, las cuales han sido dejadas atrás para 

nuestra guía. Estamos muy agradecidos con ellos. 

Ellas son los tesoros de nuestros ancestros. Cuando abro y veo entre los 

tesoros de mi padre y abuelo, mi mente se pone feliz. 

Así que, necesitamos abrirlo. Es un gran tesoro. Pero nosotros solo vamos a 

los lugares sagrados a inclinar nuestras cabezas. 



Nosotros solo recitamos las Escrituras como loros. Así que, ¿cuál es el 

significado de leer las Escrituras de los Santos? 

Ellas nos dicen cómo los Santos encontraron a Dios y cómo nosotros también 

podemos encontrar a Dios. 

Las enseñanzas de los Santos no son sólo para los Hindús, o Musulmanes, 

o Sikhs, o Cristianos. Son para toda la raza humana. Nosotros primero somos 

humanos y luego Hindús, o Sikhs o Cristianos, ¿No es así? 

Nosotros le ponemos etiquetas de religiones para encontrar a Dios. Nosotros 

somos almas encarnadas. 

El alma es de la misma esencia de Dios. Nuestro objetivo es Dios, la base 

de toda vida, está dentro de cada uno de nosotros. 

El alma, la cual es parte de Dios, está dentro de cada uno. 

Actualmente, nosotros tenemos conocimiento obtenido de los libros, 

entendemos teóricamente a través del intelecto. 

Pero si empezamos a experimentar por nosotros mismos, entonces, ¿quién 

pelearía con quién? 

¿quién cortaría la garganta de otro?  

¿quién engañaría a otro? Nadie lo haría. 

Cuando un empieza a saber que Dios reside en todos los corazones, y que 

está dando vida a todos, ¿entonces? 

Uno amará y respetará a cada uno, ¿o no? 

Escuchen la verdadera historia de los Santos. 

Ellos hablan sólo de lo que ven con sus propios ojos. Los Santos presentan 

lo que experimentan ellos mismos, y sólo Ellos pueden ayudarnos también a 

experimentarlo. 

Aquel que se ve a sí mismo, pero no puede ayudar a ver a otros no es Santo. 

"El Hijo conoce al Padre y a otro quién el Hijo revela" 

"En la Sociedad de los Santos, Veo a Dios en lo profundo de mi ser". 

Un Santo debe ser capaz de dar también a otros este capital de ver 

interiormente. 

"Los Santos han concedido este capital". Aquel que puede darnos este 

capital también, ¿entienden? 

Aquel que trae luz a la oscuridad es llamado Gurú, Sadhu o Santo. Nosotros 

cerramos nuestros ojos y vemos oscuridad. 

Aquel que puede disipar esta oscuridad es el Gurú.  

Al encontrar al Verdadero Gurú, la oscuridad se disipa. 

Dondequiera que vea, lo veo a El impregnando todo. ¿Cuál es  

el ideal que tenemos ante nosotros? La realización de Dios. 



¿Por qué venimos a Satsang? Para encontrar a Dios. Aquí no cuestión de 

religiones o de fes. 

El único propósito es la realización de Dios. Permanezcan en cualquier 

religión que deseen; todas están bendecidas. 

Pero el objetivo debería ser únicamente encontrar al Creador. 

Llamar al Creador por cualquier nombre, Ram, Alá o Khuda, no hace ninguna 

diferencia. 

Hay miles de nombres. "Soy un sacrificio a Tus Nombres, tantos como haya, 

¡Oh Señor!". 

Tenemos que encontrar a Aquel a quien estos nombres representan, bien 

sea que lo llamen El Creador o Ram, o Wahegurú, o Alá, o Khuda,  

el objetivo es encontrar al Creador. 

Aquel quien ha encontrado a Dios, en Su compañía, también podemos 

encontrar a Dios. 

Ahora escuchen cuidadosamente las escrituras de lo que los Santos dicen. 

Escuchen calmadamente. 

Olviden el mundo, olviden su religión; nuestro objetivo es el mismo. Las 

enseñanzas de los Santos es la misma para todos. 

Ahora escuchen cuidadosamente las escrituras de lo que los Santos dicen. 

Escuchen calmadamente por el amor de Dios. 

 

Nuestro objetivo es sólo encontrar a Dios, los Santos dirían: "He vendido mi 

cuerpo". 

Una vez vendemos algo, ya no tenemos derecho sobre lo vendido. 

Ya lo hemos vendido. ¿A quién? Al Maestro espiritual perfecto. 

Vender el cuerpo. ¿Y que más además del cuerpo?  

"He dado mi cuerpo, mi riqueza y mi mente a los Santos". 

Hay muchas personas que dan el cuerpo, ¡excúsenme!  

En este mundo, hay muy pocos que pueden hacer esto. 

Sí los hay, por supuesto, pero son pocos. Aquellos que dan 

dinero - "yo puedo dar mi piel, pero no mi cuerpo". 

Son raros aquellos que comparten sus ingresos con los necesitados y los 

que tienen hambre. Pero, por supuesto, son muy pocos los que lo hacen. 

Pero ¿dónde podemos encontrar alguien que dé su mente? 

Aunque uno pueda dar cuerpo y riqueza, a menos que uno no entregue la 

mente, el trabajo de uno no está completado. 

¿Qué significa entregar la mente? Dejar todos los pensamientos e ideas, 

rendirse (entregarse completamente) al Gurú, y obedecer completamente al 

Gurú, con seguridad uno puede conocer a Dios. 



 

Entregar la mente significa que sin importar lo que diga el Gurú, uno lo haga.  

Cuando uno encuentra a un Gurú verdadero, quien pueda conceder una 

experiencia interna, entonces uno debe seguir cada instrucción del Gurú. El 

verdadero Gurú es la Palabra, y la Palabra es el verdadero Gurú. 

El Gurú tiene una forma humana como nosotros. Sólo Aquel que es uno con 

la Verdad es llamado Satgurú o el Gurú verdadero. 

 

El Gurú Arjan Dev Ji ha dicho: "Aquel que conozca al Señor Verdadero, Dios, 

es llamado un Gurú Verdadero". 

Aquel que conozca a Dios ¡es el verdadero Gurú! 

"En Su Compañía, el discípulo es salvado". 

¿Por qué?  

"Si uno encuentra al Verdadero Gurú, uno ve con sus ojos". 

El Gurú ve y les ayuda a ver. Cuando lo veo a Él, canto Sus Alabanzas. 

Cantando Sus Alabanzas, recibo los frutos de mis recompensas. 

Así que, el buscador puede ser liberado sólo en la compañía de un Adepto 

Espiritual quien haya encontrado a Dios. 

¿Entienden?  

"El Satgurú es la Verdad misma".  

 

Se dice que: "He dado mi cuerpo a los Santos". Pero es raro aquel que haya 

dado su mente. Si uno entrega la mente, uno da todo. 

Donde vaya la mente, va el cuerpo, el intelecto y todo lo demás. Dar el 

corazón es difícil; esto es lo que importa. 

Entrégalo todo hoy y tendrás tu trabajo hecho ¡hoy mismo! 

El precio es el corazón y sólo el corazón. 

Aquí, la palabra "corazón" es usada por "mente". 

Nosotros hemos dado nuestro corazón al mundo. 

Se supone que éste corazón es propiedad de Dios - un trono donde Dios se 

pueda sentar. Pero, en su lugar, nosotros hemos sentado al mundo. Hemos 

sido deshonestos con la propiedad de Dios. ¡Qué más! 

Se nos ha sido dado este nacimiento humano para sentar a Dios en nuestro 

corazón, pero, en su lugar, hemos sentado al mundo. 

¿Cuál es el resultado de esto? Hemos venido a este mundo una y otra vez. 

Se dice que: "He dado mi cuerpo a los Santos", he dado mi riqueza a los 

Santos, así como también la mente. 

Sólo tengo un corazón y el Amado lo tomó. 



Ahora, quien pueda meditar en Dios, ¡Oh sabio!, porque no tengo diez o 

veinte de ellos. 

 

¿Qué hay que hacer para encontrar a Dios? 

Sólo replantar de aquí y plantar allá. 

Uno no tiene que hacer nada más. Consideren ésta realización 

como un regalo de Dios y estén agradecidos con Dios por todo. 

Cumplan con sus obligaciones alegremente. Pero, al mismo tiempo, mantén 

tu rostro vuelto hacia la base de nuestra vida que está sentado dentro de 

nosotros. 

"Repitiendo: "Tú, Tú", me he vuelto Tú". 

Nada en mí permanece en mí mismo. 

Cuando la diferencia entre los otros y mí sea removida, entonces 

dondequiera que yo mire, te veo sólo a Ti. 

Y ¿qué dice Gurú Ramdas Ji al respecto?: 

"Por amor al Señor, he vendido mi cuerpo". 

Hemos vendido nuestro cuerpo por amor a encontrar a Dios. ¿A quién?, al 

perfecto Gurú. 

Ustedes saben, el Gurú Amar Das Ji nos dio una estricta prueba referente a 

cómo entregar la mente. 

Cualquiera puede entregar el cuerpo.  

Como dije antes, estos son pocos. Algunos se pueden encontrar quienes 

estén deseosos de dar dinero, pero aquellos que quieran dar su mente son 

raros. Muchos participantes fallaron la prueba. Por supuesto, cada uno desea 

ser el Gurú, volverse grande. 

Pero alcanzar el puesto de un Gurú o de un Santo es muy peligroso. Es un 

trabajo riesgoso. 

Así que el Gurú Sahib dijo: "Hagan una plataforma elevada". Los discípulos 

empezaron a construirla; diez, veinte o cincuenta personas empezaron a 

trabajar en la construcción de la plataforma. 

Gurú Sahib miró y dijo: "Esto no está bien. Desbarátenla y vuelvan a 

empezar, así". Se hizo de nuevo una plataforma. 

Gurú Sahib miró y dijo: "Esta tampoco está bien. Su fachada no es correcta, 

cambien éste ángulo aquí. 

De nuevo, una nueva plataforma fue construida de acuerdo a las nuevas 

instrucciones. 

Entonces, el Gurú Sahib dijo: "Este sitio no es bueno, háganla en otro sitio. 

Recojan todo el polvo allí. 

Así que, hicieron la plataforma en el nuevo lugar. Entonces, el Gurú Sahib 

dijo: "Este lugar tampoco es bueno". 



"Háganla en otro sitio". Se dice que pidió hacer nuevas plataformas unas 70 

o 72 veces. La historia nos cuenta esto. 

¿Cuantas personas quedaron al final? Sólo una persona: 

Jetha o el Gurú Ramdas. ¿Quién puede hacer esto? 

La verdad es que sólo uno quien haya entregado su mente puede hacerlo.? 

 

Si hay algún obstáculo entre nosotros y Dios, es la mente. 

Necesitamos cambiar la dirección de la mente. 

Si su dirección se dirigiera hacia el alma, se volvería espiritual. 

Si su dirección se dirige hacia los placeres de los sentidos, se volverá 

mundana. Y ¿quién le da ese poder a la mente? nuestra alma o atención. 

 

Usualmente se dice: "He vendido". ¿Cuántos de nosotros pueden vender? 

Una vez Hazur dijo durante un Satsang: "Aquel que pueda entregarme su 

mente puede obtener a Dios ¡ya mismo!" 

Una persona se levantó y dijo: "¡Maharaj! yo puedo entregar la mente". Hazur 

dijo: "¡Primero, tienes que hacerla tuya!" 

¿Entienden? Para que, al mirar, no observes; al comer, no saborees. Uno no 

dice esto sólo por hablar, o por emoción. 

Uno sólo puede entregar la mente si logra hacerla de uno. Si no es así, 

¿cómo puede entregarla a otro? 

Esto es algo para reflexionar. Solo piénsenlo con calma. 

 

No es difícil encontrar a Dios, pero es difícil volverse un ser humano 

verdadero. 

Aquel cuya mente está envuelta en los placeres de los sentidos, tanto que 

se olvida de sí mismo, así como de Dios. 

 

¿Cómo puede esa persona obtener el beneficio total del nacimiento 

humano? 

Sólo hay una forma de hacerlo. Sentarse en la compañía de Aquellos quienes 

han encontrado a Dios y en quién Dios se manifiesta. 

Entonces hagan todo lo se les indica y vuestro trabajo estará hecho. Esto es 

lo único e importante. 

Así que, el Gurú Sahib les estaba explicando muy amorosamente: "Por el 

amor a Dios, he vendido mi cuerpo". 

Nuestro ideal debe ser la realización de Dios. Aquellos que mantengan éste 

ideal, seguramente encontrarán a Dios. 



¿Por qué una persona así no encuentra a Dios? Las escrituras de los Santos 

nos dicen esto: Mi Padre Misericordioso ha dado ésta Orden:  

"todo lo que el niño pida se le da". 

El santo Corán dice que Dios ha ordenado, "todo lo que el niño pida le será 

dado". 

 

Primero pregunten a su corazón qué quiere. 

Muchas personas vienen a Satsang. ¿Cuántas personas realmente vienen a 

sólo encontrar la Verdad? 

La compañía de los Seres Iluminados no se obtiene tan fácilmente; ésta se 

obtiene por una gran fortuna. E incluso si lo encontramos, vamos allá ¿con 

qué propósito? 

Pero si durante el Satsang piensan "mis hijos deben estar bien"; "debo ganar 

el litigio"; "ojalá que mejore la salud de mi amigo enfermo". 

Entonces ¿para qué vinieron al Satsang? No por Dios. El Gurú tiene todo 

para dar - rectitud, riqueza, amor y liberación. 

"Aquel que ore por las cuatro bendiciones cardinales debería comprometerse 

a sí mismo al servicio de los Santos". Pero ¿por qué debería ir uno donde el 

Rey y pedir centavos? 

 

Es algo para entender. Primero entiendan y luego implementen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


