En el Amor de nuestro Querido Padre
Carta sobre el matrimonio escrita por Sant Ajaib Singh Ji
19 de abril de 1977
Mi muy amada hija del Satgurú Kirpal:
He recibido tres cartas de (esposo sin identificar) y siento mucha lástima por él. En esta
carta te diré algunas cosas que quizá lo ayuden a él, y te ayuden a ti, en el actual y
lamentable estado de cosas.
Todos somos los amados hijos de Hazur Kirpal. Él ha unido a quienes estaban
separados, y Sus hijos ahora no deberían separarse de sus compañeros de vida. Si
ocurrió un malentendido, o uno de ellos cometió un error, la otra persona debería tener
un corazón generoso y perdonarlo. Ahora que tu esposo ha confesado su remordimiento
y te está pidiendo perdón, debes dar muestras de un corazón generoso y perdonarlo. En
julio espero hacer una visita al área donde ustedes viven y me gustaría verlos unidos en
el amor. Quisiera verlos sentados juntos y con amor.
La vida matrimonial es un vehículo que se mueve sobre las dos ruedas del amor y del
respeto. Y ambas están sujetas al eje del deber. El esposo y la esposa son los dos
compañeros con capacidad de poner en marcha el vehículo. Si se ponen de acuerdo y
conducen bien, llegarán fácilmente a su destino. Pero si se mueven en direcciones
opuestas, el vehículo no avanzará un solo metro. La raíz de un buen hogar es el amor,
mientras la humildad es la flor que brota en la planta de ese hogar. Un árbol sin flor no
produce frutos. Y cuando no da frutos no sirve de nada. El fruto es lo único que produce
felicidad, todo lo demás son espinas que causan dolor. Un árbol cargado de frutos se
inclina hasta el piso por su peso. Si no lo hace, se le quiebran las ramas. Algo parecido se
aplica a la vida en el hogar. Tanto el esposo como la esposa deben ser pacientes y serenos
de corazón. Si carecen de paciencia no lograrán la felicidad. La paz es un hierro fresco
que corta el hierro ardiente de la ira. Por lo tanto, en el hogar se deberá cultivar un
ambiente de paz y amor para tener un matrimonio exitoso.
Mi querida (esposa sin identificar), en el amor de nuestro querido Padre, espero que
reflexiones sobre el contenido de esta carta y te esfuerces en ponerlo en práctica. Nuestro
amado Padre no se siente feliz viéndonos infelices. Él es feliz con nuestra felicidad. Él es
nuestro Padre Verdadero.
En el amor del muy Amado Kirpal, te envío mucho, mucho amor.
Tuyo afectuosamente,
Ajaib Singh

