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Todo lo que les diré es con la Gracia de mi 

Maestro Sawan Kirpal. Es un momento 

difícil. Las mentes de la gente se han 

extraviado. Todos son ladrones de la 

meditación del Naam, pero ingeniosos 

cuando se trata de convertirse en Maestros. 

Digo esto pues he iniciado a muchos 

amados. He llevado a cabo la misión que 

me dio mi Gurudev con honestidad y un 

corazón veraz.  

 

Internamente no he recibido órdenes de mi 

Gurudev de revelar que un cierto día y a 

una cierta hora abandonaré este mundo. 

Los Santos no hacen milagros de esta 

naturaleza. Ellos no practican este juego de 

muñecas. Desde hace mucho tiempo, 

muchos meses, he estado pensando en 

decir todo esto, ya que cuando los Santos 

abandonan el cuerpo - incluso cuando lo 

hicieron mis Maestros Sawan y Kirpal - se 

crearon muchas divisiones. Hubo personas 

que acudieron a la justicia para quedarse 

con las propiedades, lo cual más tarde sirvió 

de excusa para que el común de la gente se 

riera y dijera: "Miren cómo pelean entre sí 

los discípulos del Maestro Perfecto." Mi 

Maestro Kirpal había dicho: "No vayan a los 

tribunales. Regresen. Eso será de beneficio 

para ustedes."  

 

Le he hecho dicho constantemente esto a 

los amados a través de varias alusiones, 

pero ¡qué lástima!, nadie prestó atención y 

la vida se volvió muy incómoda. Esta no es 

una máquina que trabaja indefinidamente. 

Al final encontrará su límite. Y digo todo 

esto siguiendo órdenes de mi Gurudev: 

nadie debe iniciar una falsa Maestría y 

ningún satsangui debe seguir a nadie que 

sea falso. Uno tiene que saldar la cuenta de 

cada uno de sus errores. Hacer el trabajo 

de la Maestría, conceder el Naam [es algo 

difícil]. Lo digo con base en mi propia 

experiencia, y por los escritos de los 

Maestros sabemos que un falso gurú recibe 

el máximo castigo, y sus falsos discípulos 

también reciben el mismo castigo. He dicho 

lo mismo en muchos satsangs. Las 

experiencias que obtuvo Sunder Das del 

Maestro Kirpal han sido fielmente descritas 

por el señor Oberoi. Si alguien tiene dudas, 

lo puede leer allí mismo. Los escritos de los 

Santos no existen para atemorizarnos ni 

para tentarnos. La semilla sembrada en el 

Sangat jamás será destruida.  

 

Existen quienes sí me comprenden. En el 

Ashram mis hijos [Balwant y Gurmel] y los 

miembros de la familia Lala  [el abuelo de 

Gurmel] me han servido mucho, y lo 

aprecio. Pero siento mucho que Lala no 

haya hecho ningún esfuerzo por hacer 

aquello que le he venido diciendo en los 

últimos treinta años, aun cuando lo he 

amado como a un padre. (Según Gurmel, 

cuando Sant Ji meditaba siempre invitaba a 

Lala Ji a sentarse con El). Hazur Kirpal solía 

decir que el amor es de doble vía, no fluye 

en una sola dirección. La polilla siente amor 

por la llama pero la llama no lo sabe. Y 

cuando la polilla vuela por encima de ella, 

se consume en la llama. Aprecio muchísimo 

a mis hijos Gurmel, Balwant y Sukhpal, la 



pequeña hija de Balwant, quien siempre me 

ha dado amor aunque es tan solo una niña.  

 

Los Santos tienen como principio encargar 

el trabajo de la Maestría únicamente a 

aquella Persona a Quien Dios 

Todopoderoso designa para su custodia. 

Ellos le dicen: "Tienes que hacer el trabajo" 

y se lo entregan. Ustedes pueden leer la 

historia de Prithvia [el hermano del Gurú 

Arjan Dev que aspiraba a ser el sucesor] 

que se encuentra escrita en el Bani. 

Ramdas dice: "Hijo, ¿por qué peleas con tu 

padre? No está bien pelear con los 

mayores." Digo todo esto porque más 

adelante (cuando el Santo se marcha) la 

gente pelea por las propiedades, lo cual es 

inapropiado. Si quien ha conseguido mucho 

[en este mundo] lo abandona todo después 

de obtenerlo, ¿qué esperanza tendrán sus 

herederos de llevarlo consigo cuando se 

marchen? Kal no pierde ninguna 

oportunidad. Desvía nuestra mente y hace 

que peleemos unos con otros.  

 

Oficialmente, en la sede del gobierno, he 

traspasado legalmente esta mumbha de 

tierra (16 acres ó 6.5 hectáreas 

aproximadamente) a mis hijos Balwant y 

Gurmel para que más tarde nadie los vaya a 

molestar. Estos hijos no están ansiosos de 

ser dueños de esta propiedad, pero como 

he visto tantas cosas en mi vida, [sé que] 

cuando la gente se descarría, descarría 

también a los demás.  

 

Por Gracia de mi Maestro he vivido mi vida 

en forma muy amorosa. A lo largo de ella 

nunca me he propuesto pelear con nadie. 

Jamás he utilizado ninguna parte de este 

cuerpo inocente que recibí de Dios 

Todopoderoso, para hacer mal a nadie, y 

aun cuando se divulgaron cosas en contra 

mía, las recibí en el amor de mi Maestro. 

Siempre mantuve esta actitud en mi 

corazón y siempre creí que la Verdad es, 

después de todo, la Verdad. "Permanezcan 

firmes en la Verdad" fue la enseñanza del 

Gurú Kirpal. Nunca guardé en mi corazón 

un sentimiento de venganza. Me siento feliz 

de poder decir estas cosas a mis hijos. 

Jamás reciban una donación ni la 

consuman. Ellos tienen suficientes bienes 

para su sustento y deben vivir de sus 

propias ganancias. Con mucha felicidad 

pueden hacer Satsang pero solamente en el 

ashram. Si se consideran mis hijos y se han 

vuelto míos, de ninguna manera deben 

guardar luto por mí, puesto que no me voy 

después de cometer malas acciones. Ellos 

son en cuerpo y mente muy amados por mí 

y si alguien dice: "No me llamaron, no me 

incluyeron en estos arreglos [los ritos 

funerales]", es algo por fuera de su control, 

pues yo mismo les he dado instrucciones 

que espero han de cumplir. Los Santos no 

vienen a este mundo a dejarnos sus 

tumbas.  

 

Específicamente, deseo darles 

instrucciones para que, siguiendo la 

tradición de los Santos, no establezcan un 

lugar dedicado a mí. Los Santos no se 

apegan a ningún sitio. Provienen del 

Shabda y vuelven a unirse con el Shabda. 

Un Santo de esta clase se obtiene tan solo 

si uno es el ser más afortunado. Siempre he 

dicho: "¿De qué vale recibir el Naam del 

Santo si uno tiene que volver a este mundo 

una y otra vez, como los fantasmas? El 

Naam es el seguro de vida." Esta es la 

única petición que hago al sangat.  

 

Yo no he vivido oculto. Mi Maestro no me 

permitió ocultarme. El distribuyó libremente 

la riqueza espiritual a todos. Cuando las 

personas de Occidente vinieron a verme, lo 

único que les dije fue: "Ahora el Mauj [la 

Voluntad] que ha expresado Kirpal es 

solamente la de dar. Recíbanla, amados."  

Y estoy muy contento de que ellos hayan 

apreciado la espiritualidad. Los amados que 



me ayudaron, como Russell Perkins, Norma 

Fraser, la familia Bagga, el Dr. Molina, Don 

Macken y muchos otros amados que no me 

consideraron como un ser humano, me 

tomaron como la Forma de Dios. A todos 

ellos los recomendaré ante mi amado 

Maestro. El es Quien perdona, El es el Ser 

Misericordioso.  

 

No digo estas cosas para incomodar a 

nadie. Mis cenizas deben ser esparcidas 

por el campo y lo que quede arrojarse al 

canal. Nadie debe tratar de dedicarme un 

sitio [como un monumento]. Es posible que 

piensen: "Quizás debemos enterrarlo de 

una manera solemne, dedicarle un sitio 

especial y algo de El crecerá, ya que si no 

lo hacemos va a disminuir", Kabir Sahib 

dice, "Si le ofrecen sándalo a los muertos, 

¿qué recompensa pueden recibir ustedes 

de eso? Y si arrojan tierra sobre el muerto, 

¿qué perderá él?" Siempre he afirmado: "Es 

mejor morir en un lugar lejos de casa donde 

uno no tenga madre ni padre, donde nadie 

llore ni se lamente, donde nadie se sienta 

triste."  

 

Hoy es el cinco de septiembre, noveno mes 

del año. Son aproximadamente las nueve 

de la noche. Nuevamente digo que las 

personas del sangat que mantengan su 

fortaleza, recibirán la mayor protección. Si 

se dividen en grupos, dice Kabir: "¿Qué 

puede hacer el pobre Maestro por los 

discípulos si ellos no corrigen sus faltas? El 

que es ciego no acepta nada. Es como 

soplar por una caña de bambú." Espero que 

atiendan lo que he dicho y mi instrucción es 

"¡Mantengan su fortaleza!".  

 

Las instrucciones son las mismas para 

todos, ya sea que vivan en Oriente u 

Occidente, puesto que hay amados en 

todas partes. Por supuesto, si encuentran a 

alguien que haya meditado así como mi 

Maestro me hizo meditar, felizmente pueden 

beneficiarse de él. En este caso, estoy 

dispuesto a ayudarles. No vayan tras 

alguien falso; no malgasten su vida. A 

Sawan le dijeron que la gente había 

formado varios grupos. Y Él respondió: "Con 

todo y eso, son muy pocos. Llegará el día 

en que nadie querrá ser discípulo. Todos 

querrán probar que son el gurú y dirán: "¡Yo 

soy el único verdadero!" Guardo la 

esperanza de que todos ustedes [sigan 

viviendo] con amor.   

 

Lo anteriormente dicho es una especie de 

Testamento, que no está hecho en papel 

oficial, pero que deberá considerarse válido 

para el Sangat. 

  

Con mucho amor y los mejores deseos para 

todo el Sangat. 

 

Ajaib Singh 

 


