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Sant Ji, ¿podrías hablarnos de los deberes específicos que tenemos nosotros los 

padres hacia nuestro hijos iniciados? 

 

Los padres tienen una enorme responsabilidad en la formación de la vida de sus hijos, ya 

sean iniciados o no, porque ellos son un regalo de Dios y Dios se los ha entregado a ustedes 

bondadosamente. Los hijos son almas inocentes, almas que no saben nada.  Por eso, los 

padres tienen la gran responsabilidad de formar la vida de sus hijos. Y no hay diferencia en 

que los hijos sean o no iniciados. 

 

 Durante mi primera visita a los Estados Unidos un padre no iniciado me preguntó qué 

deberían los padres darle a sus hijos. Yo le dije que los padres deberían darles una buena 

educación y una buena comprensión de las cosas; que deberían formar la vida de sus hijos. 

Porque cuando se da a los hijos una buena educación, cuando se los forma dentro de una 

vida correcta, después, a cualquier parte del mundo que vayan a vivir se ganarán la vida y se 

defenderán por sí solos, y eso le traerá buena reputación a los padres. Pero, si no reciben 

una buena educación, si no son formados en una vida correcta, ¿qué pasará?  Que aunque 

reciban toda la riqueza que ustedes hayan acumulado, como no tienen buena educación ni 

una comprensión correcta del mundo, derrocharán todo el capital que hayan recibido. Por 

esta razón, es mejor darles una buena educación y una buena comprensión antes de darles 

riqueza material. 

 

 Mantengan a sus hijos siempre en la dieta vegetariana. Explíquenles las perjuicios de 

comer cosas no vegetarianas. Los padres deben decirles que por comer carne y cosas no 

vegetarianas el alma se mancha más. Y cuando se mata a un animal para comer su carne, 

las vitaminas que tiene la carne se reducen, y cuando se compararan los alimentos 

vegetarianos con los no vegetarianos, éstos no son tan nutritivos como los vegetarianos. 

Pero a nosotros nos hace falta un conocimiento cabal de las cosas vegetarianas. Por eso 

hay mucha gente que piensa que los alimentos no vegetarianos proporcionan mayor 

fortaleza. Así que, con mucho amor, ustedes deben hacerle ver a sus hijos los beneficios de 

comer alimentos vegetarianos, deben darles una buena educación y ayudarlos a que vivan 

alejados de los malos hábitos. Si los hijos son iniciados, háganlos meditar. Hagan que crezca 

en ellos su amor y fe en el Maestro. Si no son iniciados, inspírenlos a que comprendan y 

acepten las enseñanzas del Maestro, y hagan que reciban la iniciación. 

 



 Si ustedes le explican a sus hijos los perjuicios de las drogas y los beneficios de la 

dieta vegetariana, si ustedes les hablan de las cosas malas que ocasiona el hábito de la 

bebida, si ellos captan todas estas cosas desde un comienzo, ustedes verán que ellos 

tendrán una vida tan firme que preferirán morir de hambre antes que tocar un pedazo de 

carne, tomar vino o drogas y cosas así. Si ustedes les han proporcionado una manera 

correcta de ver las cosas desde sus primeros años, si desde el comienzo les han puesto en 

la mente esta clase de pensamientos puros,  verán que eso les va a ayudar mucho en el 

futuro. 

 

 El Maestro Sawan Singh solía contar una historia sobre Sus propios hijos y una 

persona que trabajaba en la misma oficina con El. Era un oficinista que comía habitualmente 

carne, tomaba vino y también alimentaba con las mismas cosas a sus hijos. En muchas 

ocasiones trató de que los hijos del Maestro Sawan Singh probaran la carne y el vino. Pero 

siempre que él mencionaba esas cosas, los hijos de Baba Sawan Singh salían huyendo del 

lugar donde vivía esa persona; ellos jamás tocaban la carne o el vino, menos aún probarlos. 

 

 En aquel tiempo esa persona no entendía lo que pasaba. Luego decía al Maestro 

Sawan Singh: "Has formado unos hijos muy fuertes. Ni siquiera les gusta que se mencione el 

nombre de la carne o el vino". Y en ese entonces él no entendía el mérito de esa actitud en 

los niños. El Maestro Sawan Singh le decía: "Llegará el momento en que entenderás por qué 

les he inculcado a mis hijos esta fortaleza. Porque las cosas que haces hoy con tus hijos, los 

malos hábitos que les estás formando, producirán un efecto en el futuro y ya verás qué 

pasa". 

 

 Y lo que él hacía, lo repitieron los hijos de esa persona cuando crecieron. 

Comenzaron a comer carne y a tomar vino en gran cantidad, lo cual se convirtió en causa de 

problemas para esa persona. Y en un momento que se encontró con el Maestro Sawan 

Singh le dijo: "Ahora me doy cuenta por qué formabas a tus hijos así de fuertes. Y ahora 

entiendo lo que me decías sobre la formación de la vida de mis hijos. Pero ya no puedo 

hacer nada porque se han convertido en unos malvados". 

 

 Con esto quiero decir que si nosotros entendemos la responsabilidad que tenemos en 

la formación de los hijos, y si lo hacemos con la comprensión de que es nuestro deber, 

entonces eso contribuirá a mejorar su vida. Y si los hijos son iniciados, sus pensamientos no 

estarán tan dispersos por el mundo y muchas veces ocurre que a ellos se les levanta el velo 

interno mucho antes que a los padres. Y habrá muchas ocasiones en que comenzarán a 

hablar con la Forma del Maestro en su interior. 

 

 Hace pocos días Pappú me escribió una carta contándome de su hijo. Ustedes saben 

que es un niño pequeño y muy inocente. Yo no se qué será de él en el futuro, qué formación 

de vida le darán sus padres. Pero ahora puedo decir que sus pensamientos son muy puros y 

que él es sumamente devoto. Luego, hace unos días cuando Pappú me escribió contándome 

de su hijo y de los niños, me dijo que cuando en la casa miran en televisión algo que no sea 

del Maestro, Rajú, el hijo de Pappú, dice: "Nó, no muestren eso; muestren solamente donde 

está Baba". 



 

 El dice eso y les hace apagar la televisión y hace que pasen el video de Baba Ji. Y 

aquí mismo, esos niños saben lo que significa Baba Ji. Siempre que voy a visitar su familia 

en Delhi, Pinkie, que es la mayor, sabe cómo acercarse con las palmas de las manos juntas 

a saludar e inclinarse delante de Baba Ji. Ella lo hace. Y al comienzo venía con Rajú porque 

él todavía estaba muy pequeño. Y ella lo hacía inclinarse con respeto delante del Maestro. 

Luego, quiero decir que ellos son almas inocentes y que si reciben una buena influencia, 

sabrán lo que significa el Maestro y serán más devotos que los padres. 

 

 Hira Lal, el padre de Pappú, una vez me contó que Kulwant, el hermano de Pappú, 

visitó una familia que no era iniciada, luego no tenía  el retrato del Maestro Kirpal en la casa, 

y por eso Kulwant no quiso tomarse el té que le ofrecieron. Dijo: "No me tomaré el té de esta 

casa porque aquí no tienen el retrato del Maestro Kirpal Singh". 

 

 Por tanto, quiero decir que cuando los hijos reciben buenas influencia como éstas, 

crecen con tanto amor por el Maestro que no sienten deseos de comer o tomar nada en una 

casa donde no esté el retrato del Maestro. A ellos no les gustará ir de visita a una casa de no 

iniciados. Aquí pasa lo mismo, cuando Bala me trae la comida - Bala es la cuñada de Pappú 

- ella viene acompañada de Pinkie. Un día vinieron ambas y como yo sé que a los niños les 

gusta comer cosas, le dije a Bala que le diera un banano a Pinkie, pero ella no quiso recibirlo. 

Dijo: "Quiero el parshad de Baba Ji". Y le dí el mismo banano que no le recibió a su mamá. 

 

 Con esto quiero decir que los niños ni siquiera se preocupan por la comida. Si están 

bajo la buena influencia de sus padres, quisieran que el Maestro les diera parshad. Los niños 

son almas inocentes.  Es responsabilidad nuestra hacer que crezca en ellos el amor por el 

Maestro, hacer que crezca en ellos la fe en el Maestro. Si somos una buena influencia para 

ellos, si cuidamos de que sus pensamientos sean puros, de que sus pensamientos sean 

buenos, eso les resultará benéfico en el futuro. Porque entonces los hijos serán dueños de 

su propia vida y nosotros no tendremos ningún tipo de problemas. 

 

 Los Santos sienten un gran amor por los niños. Por eso, Ellos no se molestan, como 

ustedes saben, cuando los niños están sucios o incluso cuando hacen ruido. Los Santos 

escuchan con toda paciencia a los niños y no importa lo que hagan, no se molestan con 

ellos. Porque saben que deben formar la vida de los niños. Y cuando los niños vienen, yo me 

alegro de verlos. Los Maestros saben que formar la vida de los hijos está en manos de los 

padres. Por eso Ellos le dicen a los padres que sean pacientes y que formen con paciencia la 

vida de sus hijos. 

 

 El único propósito de contarles estas historias de familia es para que vean que si 

desde la niñez construimos unos buenos cimientos para nuestros hijos, en el futuro llegarán 

a ser personas de bien. Y los padres también reciben el beneficio de su buen 

comportamiento porque entonces no tendrán dificultades ni problemas cuando crezcan los 

hijos. Si los criamos de acuerdo con la enseñanzas del Sendero, si ponemos en ellos buenos 

pensamientos desde su niñez, cuando crezcan seguirán con los mismos buenos 

pensamientos y serán personas bondadosas. 



 

 Ha sido un Satsang muy provechoso. Esta es la última vez que nos reunimos de esta 

forma porque mañana el Satsang regular es a las once de la mañana y pasado mañana 

lunes, el Satsang también será a las once. Luego no volveremos a reunirnos como hoy. Me 

ha agradado mucho estar aquí con todos. Y ahora espero que los amados canten los 

bayanes que les sacudan la pereza. 
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