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DSDE QUE Dios dio comienzo a ésta creación, el 

alma siempre ha sentido el deseo de conocer su 

procedencia. El alma es de la misma esencia de 

Dios Todopoderoso y es natural para ella sentir 

inclinación de conocer su origen. Ella no conoce 

ni su principio ni su fin. Siempre ha estado en la 

búsqueda de su Padre Verdadero, de su origen, 

pero debido a la presencia de la mente, no ha 

podido encontrarlo. La mente ha dominado y 

controlado siempre al alma y ha hecho que 

olvide el Sendero a través del cual puede 

regresar a su Verdadero Hogar. Está tan 

dominada por la mente, que aunque ve con sus 

propios ojos su destrucción, está impedida y no 

puede hacer nada. Frente a la mente lleva una 

vida de esclava.  

 

Kal, el Poder Negativo, es también esencia del 

Poder Positivo o Dios Todopoderoso. Dios 

Todopoderoso ha enviado siempre a este mundo 

Sus propias encarnaciones en la forma de los 

Santos. Al comienzo, cuando Kal hizo la devoción 

de Dios Todopoderoso para ganar Su 

complacencia, recibió del Señor las almas para 

hacerse cargo de ellas. Cuando el Señor se 

mostró complacido de su seva y de su devoción, 

Le preguntó qué deseaba; entonces Kal pidió las  

almas, porque según dijo, quería hacer una 

nueva creación, en la cual cuidaría muy bien de 

ellas.  

Cuando las almas fueron separadas y entregadas 

al Poder Negativo, Dios Todopoderoso les dijo: 

"He entregado a todas vosotras al cuidado de 

Kal, porque estoy muy complacido con su seva y 

porque me ha asegurado que os cuidará muy 

bien y que con vosotras hará una nueva 

creación."  

 

En ese momento las almas preguntaron a Dios 

Todopoderoso: "Señor, no le conocemos, no 

sabemos qué clase de trato nos dará. En el caso 

de que no nos trate bien, ¿cuál será nuestra 

salvación? ¿Cómo podremos regresar a Ti?"  

 

Dios Todopoderoso les dijo: "El me ha asegurado 

que realizará una buena creación y hará que 

todas vosotras os sintáis bien allá, pero en caso 

de que no mantenga su promesa, no os 

preocupéis, siempre enviaré mi encarnación al 

mundo y haré arreglos para quienes quieran 

regresar a mí y escuchen el llamado de mi 

encarnación. Cuando aquellas almas reconozcan 

los sufrimientos causados por Kal y quieran 

deshacerse de esos sufrimientos y me llamen, yo 

me apareceré ante ellas y entonces podrán 

regresar al Hogar. Pero las almas que sean 

engañadas por Kal, ni siquiera querrán saber 

nada de Mí, no creerán en Mi existencia."  

 

Cuando el Poder Negativo empezó a devorar a 

las almas, ellas pidieron ayuda, y como 

resultado, Kabir Sahib fue el primer Santo que 

encarnó en este mundo.* Cuando el alma 

sagrada, el alma pura, regresa al Sat Purush, al 

Señor Todopoderoso, se llena de felicidad. Lo 

que sucede en ese momento ha sido muy bien 

descrito por Swami Ji Maharaj, porque sólo 

aquellos que han ido internamente saben qué 

sucede cuando el alma, después de haber sido 

liberada, encuentra al Sat Purush. Quienes van 

internamente saben del amor del Sat Purush por 

esa alma que ha regresado. El dice al alma: "Te 

he  liberado de  ese sucio mundo y  ahora  te  he 
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* En su primera encarnación como Sat Sukrit  

durante el Sat Yuga, o Primera Edad.  



Convertido en la Reina de este lugar." El alma 

responde: "¿Cómo puedo confiar en Ti? Antes 

me entregaste a manos de Kal, diciendo que me 

sentiría muy bien. ¿Cómo sé si no lo volverás a 

hacer?" Pero el Sat Purush dice: "No, esa 

voluntad existió solamente una vez y no volverá 

a existir."  

 

Hoy en día inclusive hay mucha diferencia entre 

los matrimonios aquí en la India y los de 

occidente. Aunque la gente ha avanzado mucho 

en India, todavía los muchachos y las muchachas 

no escogen su pareja. La escogen, bien sea los 

padres o alguna otra persona. En occidente, 

ustedes saben que los muchachos y las 

muchachas encuentran sus propias parejas y 

realizan la ceremonia de su matrimonio. En 

occidente no cuesta mucho casarse, pero aquí 

en la India es muy costoso.  

 

Muchas veces he presenciado matrimonios en 

occidente y quizás ustedes recuerdan el 

matrimonio de Marc y Elvia aquí. Algunos de los 

amados aquí presentes también estaban en esa 

ocasión. Recordarán que recogieron algunas 

flores de mostaza y hierbas del campo y de esa 

manera adornaron a la novia. Y una persona dijo 

un par de cosas que nuestros antepasados 

establecieron para la ceremonia matrimonial. De 

esa manera el matrimonio se realiza sin ni 

siquiera gastar un centavo.  

 

Pero en India no es así. Nosotros gastamos 

mucho dinero en matrimonios. Algunas veces 

hasta cientos de miles de rupias. Muchas veces 

la gente tiene que pedir dinero prestado para 

poder hacer la ceremonia de matrimonio de sus 

hijos. Los pobres padres ganan y ahorran dinero 

durante toda su vida y se gastan todos sus 

ahorros en una sola boda. Mandan a hacer 

muchas joyas y otras cosas para dar como dote y 

gastan mucho tiempo y dinero para adornar a la 

novia. Al novio también lo adornan, haciéndolo 

usar ropa muy buena. Después de la ceremonia 

nupcial, cuando la novia es llevada a casa del 

novio, y está a punto de entrar, entonan cantos 

de bienvenida del Gita-Govinda. Elogian a la 

novia y al novio, aunque el novio no pueda 

hablar correctamente, aunque sea tartamudo, lo  

alaban como si fuera el hombre más competente 

de la tierra. Como los muchachos y las 

muchachas acá no escogen sus parejas (son 

escogidas por los padres o los mediadores), 

quienquiera que haya escogido, alaba y exagera 

las cualidades del novio y de la novia, para que el 

uno se haga una muy buena impresión del otro.  

 

De manera que hay una gran diferencia entre los 

matrimonios de occidente y los de India. En el 

occidente no toma ni mucho tiempo, ni mucho 

dinero, llevar a cabo una boda, pero en la India, 

se pueden gastar las ganancias de toda una vida 

para pagar una sola ceremonia. Cuando la novia 

llega a la casa del novio, es un acontecimiento 

de gran colorido y regocijo; todos los amigos y 

padres están muy contentos y con alegría la 

reciben. En Su bani el Gurú Nanak hace una 

hermosa descripción de este evento. Lo compara 

con lo que sucede cuando el alma regresa a su 

Verdadero Hogar. En la India, la novia es recibida  

con cantos y rituales y las personas expresan su 

felicidad de muchas otras formas.  

 

De la misma manera, cuando el alma deja el 

mundo físico y es liberada, y regresa al 

Verdadero Hogar, allá también es recibida por 

sus amigas, las almas que ya se encuentran allí. 

Tal y como la novia es recibida con cantos y el 

novio es elogiado frente a ella, igualmente, 

cuando el alma regresa a su Hogar, las otras 

almas que están allá, la reciben con cantos, 

alaban al novio, al Señor Todopoderoso, 

diciendo: "Oh amada amiga, sólo por el Maestro, 

sólo debido al Señor Todopoderoso, has salido 

del sucio mundo."  

 

Las amigas dicen a la novia, a esa alma que 

acaba de llegar: "No hubieras podido encontrar a 

nadie igual a este Maestro, El ha sido muy 

misericordioso contigo, por eso te ha traído." De 



igual manera, en los matrimonios, los amigos de 

la novia ponderan al novio, aunque no lo 

merezca.  

 

Hay muchas diferencias entre los matrimonios 

que se realizan en la India y los de occidente. En 

India la gente gasta mucho dinero y es un 

acontecimiento digno de ser recordado, en 

occidente la gente no lo recuerda. Conozco 

muchos occidentales y algunos de ellos, no 

todos, muchos me dicen que éste es su segundo, 

tercero o cuarto matrimonio. Les digo: "Ustedes 

se casan sin tener que pagar nada. Sus 

matrimonios son gratis, no cuestan. Si se casaran 

de acuerdo a la tradición hindú, ¡me gustaría ver 

si podrían casarse tres o cuatro veces!  

 

Quienes en su corazón tienen el anhelo de 

realizar a Dios, aprovechan la oportunidad. Es 

como cuando alguien tiene sed de agua. Pedirá 

agua y la beberá con apreciación y agradecerá a 

la persona que se la haya dado. Quienes sienten 

anhelo por Dios, al recibir la iniciación, 

honestamente hacen la devoción y aprovechan 

el tiempo disponible.  

 

Los amados de Dios, los Santos, sacrifican mucho 

por nosotros. Nos dan satsangs, escriben libros, 

realizan giras y viajan tanto, sólo para beneficio 

de las almas. Amorosamente nos dicen que Dios  

Todopoderoso, a Quien hemos buscado durante 

tanto tiempo, y sin Quien no podemos obtener 

liberación, no se encuentra externamente. El no 

está en ningún templo dorado, ni puede ser 

encontrado en ninguna mezquita hecha de oro, 

tampoco en la cima de una montaña, ni en las 

profundidades del océano. El no está en ningún 

lugar externo. Se encuentra en lo interno, dentro 

de ustedes.  

 

¿Dónde está "lo interno"? "Lo interno" está un 

poquito más arriba del centro del ojo, donde 

fijamos nuestra atención en el momento de la 

meditación. Cuando nos mantenemos en el 

centro del ojo y vamos internamente, vemos que 

Dios Todopoderoso, a Quien estábamos 

buscando externamente, ha estado residiendo 

en nuestro interior, edades tras edades.  

 

Los Santos no quieren que después de haber 

recibido la iniciación, esperemos cincuenta, 

cuarenta, veinte, quince años, ni siquiera dos 

años. Ellos nos dicen: "No hay necesidad de 

esperar todo ese tiempo. Mediten de acuerdo a 

nuestras instrucciones por pocos días y observen 

cuánto obtienen." Nos dicen que si hacemos la 

meditación de acuerdo a Sus enseñanzas, 

podemos tener éxito, aun en unos pocos días. 

Pero somos ladrones de la meditación, no 

meditamos lo suficiente. Como no meditamos, 

sino que nos convertimos en los ladrones de la 

meditación: la lujuria, la ira, la codicia, el apego y 

el egoísmo nos atacan y hasta empezamos a 

perder nuestra fe en el Maestro.  

 

Busca al Amado en el interior de tu propio ser. Si 

quieres encontrarle, no andes errante por el 

mundo. Swami Ji Maharaj dice: "Si quieres 

encontrar a tu amado Dios, abandona el 

deambular por el mundo y los placeres externos 

y ve internamente, donde tu amado Señor te 

está esperando siempre."  

 

Las peregrinaciones, los ayunos, las acciones 

religiosas te detienen en el camino. Todas las 

acciones que realizamos usualmente, pensando 

que nos proporcionarán la liberación, no tienen 

ningún valor en Sant Mat en lo que se refiere a la 

devoción de Dios Todopoderoso. Al bañarnos en 

los lugares de peregrinación, solamente 

podemos quitar la mugre de nuestros cuerpos. 

La mugre de nuestra alma no se puede eliminar 

con el agua de ningún lugar sagrado. De la 

misma manera, por ayunar no podemos realizar 

a Dios. El ayuno significa que uno debe comer 

solamente con moderación. Si uno pudiera 

realizar a Dios, sólo por no comer, ¿entonces, 

cómo es que no Lo realizamos cuando estamos 

enfermos y no comemos durante varios días? 

Los niños no comen ninguna comida sólida 



durante los primeros dos años, ellos deberían 

haber realizado a Dios, desde el principio de su 

vida. Entonces cuando los Maestros nos dicen 

que ayunemos, ellos quieren decir que debemos  

comer con moderación y no excedernos. Los 

Maestros comen de esta manera, ellos ayunan 

durante toda Su vida. La gente del mundo ayuna 

de vez en cuando, pero los Maestros ayunan 

siempre, puesto que comen dentro de los 

límites. Ellos no viven para comer, comen para 

vivir.  

 

Hasta que encuentres al Perfecto Satgurú 

permanecerás en tus pecados. Sin el Maestro 

Perfecto no podemos obtener el Naam. El 

Maestro se ha convertido en la forma del Naam 

después de meditar en El y a menos que 

obtengamos el Naam de un Mahatma así, no 

podremos finalizar nuestro ciclo de nacimientos  

y muertes. Nuestro ir y venir no puede concluir 

hasta que no obtengamos de un Maestro 

Perfecto la iniciación en el Naam. Nunca beberás 

el Néctar del Naam. Andarás errante en cuerpos 

de pájaros.  

 

Si no apreciamos este nacimiento humano, si no 

recibimos iniciación en el Naam en este cuerpo 

humano y no meditamos en El, tendremos que 

regresar a los cuerpos de animales y de pájaros y  

entonces sufriremos.  

 

Los pundits, los kazis, los sheikhs y los hipócritas 

son atrapados paso tras paso. El Amado no será 

encontrado en su compañía. Sólo podrás 

encontrar al Amado, en la Compañía de un 

sadhu. El mundo entero sigue a los pundits, los 

sacerdotes, los sheikhs y los kazis y de esa 

manera están buscando a Dios. Algunos buscan a 

Dios en las iglesias, otros Lo buscan en los 

templos y en las mezquitas. Pero esas personas a 

quienes siguen, no han salido de la ilusión, 

¿cómo podrán entonces, ayudar a otros a 

realizar a Dios?  

 

Aquí El dice: "A menos que te refugies en un 

sadhu perfecto, no podrás realizar a Dios." 

Porque todos los demás son detenidos a cada 

paso que tomen hacia la realización de Dios.  

 

Kabir Sahib dice: "Un día mi mente voló como un 

pájaro en búsqueda de Dios. Fue a los cielos a 

buscarle, pero allí no Le encontré. Luego en los 

Santos Le hallé, a través de Ellos, Dios estaba 

trabajando."  

 

Están perdidos en el olor del veneno. La ilusión 

reside en cada vena. Sin el Santo, nadie conoce 

el secreto. Sólo El puede contártelo. A menos 

que encuentres a los Santos, te atracarán los 

malhechores. Si tomas refugio en Radha Soami, 

te unirás a la centelleante Luz.  


