Vivir en Su Voluntad
Sant Sadhu Ram Ji
Apartes de una charla directa, intensa y significativa dada
por el Maestro el 3 de enero del año 2003, en Anupgarh, India

e inclino ante los Pies de Loto de
mi Satgurú Baba Ajaib.
Queridos Hijos del Satgurú:
¿Alguna vez hemos tratado de entender
cómo se nos está escapando de las manos
este tiempo tan sumamente valioso, y
pensar por un momento que lentamente
nos estamos acercando a esa amarga
realidad llamada muerte?
Nadie puede
escapar de ella; ni la persona alta o baja, ni
el rico o el pobre, ni el gobernante o los
gobernados. La muerte nos llegará en el
momento indicado, sin ser llamada ni
anunciada, y sobre todo, siempre mal
recibida.

guiaríamos nuestra vida de acuerdo a Sus
enseñanzas y meditaríamos con regularidad
para lograr algo internamente, para
cambiar nuestra vida y nuestra forma de
vivir. ¿No es acaso necesario que hagamos
cuentas de lo que hemos hecho, lo que
hemos debido hacer, y lo que deberíamos
estar haciendo ahora, mientras todavía nos
falta cumplirle?

Si alguna vez nos detuviéramos a pensar
que tenemos que abandonar este mundo,
no nos involucraríamos en riñas, disputas o
distanciamientos,
ni
en
relaciones
problemáticas.
Nunca se nos ha ocurrido apreciar el valioso
regalo
del
Naam
que
nuestro
misericordioso Satgurú nos otorgó en el
momento de la iniciación. ¿Qué hemos
hecho con ese regalo? Busquemos en lo
más profundo de nuestros corazones, y
decidamos si hemos aprovechado ese
valioso regalo del Naam en la forma que
nuestro Gurú nos lo pidió en repetidas
veces. Hemos olvidado incluso la promesa y
el voto que hicimos a nuestro Gurú en el
momento de la Iniciación, de que

Amados, mi Satgurú Sant Ajaib Singh Ji
Maharaj decía que el tiempo y la marea no
esperan a nadie. No sigan haciendo planes

ni aplazando las cosas. Hagan lo que sea
necesario ahora mismo, y empiecen a
meditar firme y seriamente, porque nadie
sabe cuando encontrará su final. Sean
inteligentes, sean sensatos y salgan del
letargo profundo.
Tengan la seguridad de que si dan un paso
en esta dirección, su Satgurú les ayudará a
dar cien pasos más. Él les asistirá
constantemente en cada aspecto de sus
vidas. Pero nosotros tenemos que tomar la
iniciativa, tenemos que adoptar esa
decisión y despertar. Aunque no lo hayamos
hecho antes, hagámoslo ahora mismo.
Los Santos siempre explican claramente que
cualquier cosa que recibamos en esta vida,
sea felicidad o sufrimiento, prosperidad o
pobreza, salud o enfermedad, etc., todo ello
está predeterminado. No cambiará en lo
más mínimo.
Tendremos que vivirlo
nosotros mismos. Si lo hacemos de buen
ánimo y alegremente, el Satgurú estará
complacido y extenderá Su ayuda más allá
de lo posible. Pero si lo hacemos de mala
gana y a regañadientes, es posible que
tengamos que pagar por ello con interés
compuesto.
Aprendamos a vivir en la Voluntad del
Satgurú. Eso nos ayudará.
La paciencia es una cualidad que a Él le
gusta y premia. Mientras más actuemos de
este modo, más nos sentiremos inclinados a
hacer las prácticas espirituales de bhajan y
el Simran, y más nos ayudará Él en todos los
aspectos de nuestra vida.
Los Santos tienen plena libertad para
decidir cuándo tiempo van a vivir en este
mundo, y cuando se irán. Por lo general,

hay tres factores que influyen en esta
decisión.
1. Los Santos se sienten sumamente
perturbados y agobiados cuando las
personas que están alrededor Suyo,
quienes se supone más cercanas a la
causa divina, comienzan a reñir, se
tienen mala voluntad y odios mutuos, e
incluso se atreven a hablar mal de otras
personas al Gurú.
2. Igualmente, los Santos se sienten
hastiados e incómodos cuando la
mayoría del Sangat empieza a
molestarlos con sus problemas físicos y
mundanos; les mandan cartas día tras
días pidiendo Su ayuda divina en la
resolución de sus problemas, y no
aprecian las palabras escuchadas en el
Satsang sobre abstenerse de dirigir a Él
asuntos de esta naturaleza.
3. Además, cuando los seguidores de los
Santos hacen oídos sordos a las súplicas
y ruegos que les hacen los Santos, para
que dediquen tiempo regular a la
meditación, vivan una vida honesta y
buena, de acuerdo a las enseñanzas de
Sant Mat, esto también tiene un efecto
muy dañino en los Santos con el pasar
del tiempo.
Por causa de los anteriores tres factores, los
Santos se sienten perturbados y deciden
irse del mundo, sin decirle una sola palabra
a nadie.
Los Santos tienen un corazón muy grande.
Para Ellos no hay diferencia entre el amigo y
el enemigo, porque no alimentan rencor ni
amargura contra nadie. De hecho, Ellos
tienen mucha compasión y tolerancia con
aquellos que se les oponen o los critican. A
la vez que les desean el bien, oran al
Satgurú
para
que
los
otorgue

discernimiento, raciocinio y verdadera
comprensión, de manera que comprendan
cuál es la Verdad, cuál es la Realidad.
Hablando francamente, los Santos siempre
mantienen a los críticos fuera de Su puerta.
Lo hacen con el fin de que sólo acudan a
Ellos las personas devotas y sinceras,
mientras que los demás cuyas mentes
continúan generando objeciones de vez en
cuando, se alejen de allí. Esto por sí mismo
sirve como un sistema de auto selección.
La parte desafortunada es que sólo muy
pocos de nosotros entendemos cuán
grande es Su amor y comprensión. Los
Santos no vacilan en enfrentar grandes
dificultades para beneficio nuestro. Es una
lástima que, a pesar de vivir cerca de Ellos,
prestarles servicio o asistir a Sus satsangs,
no logremos captar la más mínima idea
sobre Su profundidad o procedencia
elevada. No hay duda de que les mostramos
amor y respeto, pero de una manera
superficial, de labios para afuera, en lugar
de nutrir una relación profunda y
permanente con Ellos.

Debemos comprender que nuestro interés
yace en desarrollar una relación con los
Maestros, tal que nuestro corazón palpite
por Ellos, que pensemos constantemente
en Su Forma y Su Gracia, y que
considerándonos a nosotros mismos sin
valor, miremos hacia Ellos con afecto y
anhelo en busca de Su amor y Misericordia.
Si procedemos así recibiremos Su impulso
de vida internamente, y nuestra meditación
y vida mejorarán considerablemente. Ya
hemos perdido una oportunidad dorada al
no haberlo hecho en el tiempo de mi
Satgurú Sant Ajaib Singh Ji Maharaj, sin
comprender siquiera cuán grande e
irreparable pérdida hemos sufrido.
Luego, pensemos profundamente sobre
esto y asegurémonos de corregir nuestra
conducta para obtener de esta manera el
beneficio de la compañía y el consejo de
alguien que está conectado al Gurú, y
puede ayudarnos a hacer lo mismo.
Mientras más pronto lo hagamos, mejor
será, y así complaceremos a mi amado
Satgurú Ajaib Singh Ji.
Le deseo a todos ustedes lo mejor, y quiero
hacer énfasis en que ya se ha perdido
demasiado tiempo.
Miremos atrás, tomemos conciencia de la
situación, y hagamos lo que se espera de
nosotros, para que se cumpla sin más
demora el objetivo de nuestra vida.
Es la Gracia de Baba Ji (Sant Ji) la que nos ha
reunido en esta ocasión, y ahora es nuestro
deber hacer el mejor uso posible de esta
oportunidad.

