Mantener la paz en el hogar
Sant Ajaib Singh Ji
Sesión de preguntas y respuestas
en Bombay, India el 11 de enero de 1992.

MAESTRO, qué consejo darías a alguien cuyo
compañero no sigue el Sendero y sus hijos
reciben dos puntos de vista diferentes sobre Ti y
sobre la existencia del Sendero? ¿Qué puede
hacerse para que los niños no se confundan con
respecto a sus creencias y a la dieta que deben
seguir?
Primero que todo quisiera ofrecer mi saludo a los
Pies de los Dioses Sawan y Kirpal Quienes
misericordiosamente nos han dado esta
oportunidad de sentarnos en Su remembranza. Es
una pregunta muy buena porque a menudo en las
familias se presenta este tipo de problemas. En
algunas familias el marido es iniciado y la esposa
no lo es, en otras familias la esposa es iniciada, o
los hijos son iniciados y los demás miembros de la
familia no lo son. Así es que en las familias donde
no todos los miembros son iniciados se crean este
tipo de problemas, y surgen este tipo de
preguntas.
Los Satsanguis deberían leer la historia de mi vida,
porque en mi niñez a mi padre no le gustaba que
yo me sentara con los ojos cerrados, mientras que
mi madre era muy devota. Ella tenía muy buenos
pensamientos y quería hacer la devoción de Dios.
Sin duda alguna mi padre era una persona muy
buena, pero no le gustaba que yo me sentara a
meditar con los ojos cerrados.
A menudo he dicho que si un Satsangui
permanece fuerte en su devoción hacia el
Maestro, el Maestro definitivamente colmará de
gracia a los miembros de su familia. Puesto que

yo permanecí fuerte en mi devoción, y mi madre
me apoyaba en ello, mi padre recibió el beneficio
de la gracia de mi Maestro. Ustedes podrán leer
en la historia de mi vida, cómo tres días antes de
que mi padre dejara el cuerpo empezó a recibir el
darshan de los Maestros y también Su gracia. El
me envió un telegrama tres días antes de
abandonar el cuerpo. En aquel entonces yo vivía
en Sri Ganganagar, en Rajastán y mi padre vivía
en el Punjab. Mi padre me dijo que recibió el
darshan de dos hombres ya mayores, vestidos de
blanco y con barbas blancas. Y aunque él no era
un iniciado, debido a la fortaleza del Satsangui en
su familia, él recibió la gracia del Maestro. El
inclusive me acarició la espalda cuando recibió el
darshan de mi Maestro y me dijo: "Hoy he venido
a darme cuenta de la fuerza de tu devoción y he
visto que estás en el Sendero correcto."
Ahora, regreso a tu pregunta. No importa si en
una familia sólo hay una persona iniciada. No
tiene importancia si en una familia sólo el esposo
es iniciado o la esposa, o los hijos. Su vida debe
ser un ejemplo para los demás. No deben tener
discusiones en las cuales lleguen a decir: "El
Sendero que yo sigo es el correcto, en cambio el
que tú sigues no lo es."
Deben permanecer fuertes en la fe y devoción por
el Maestro. Deberían meditar tanto que la
fragancia del Naam Surga de su interior. Así es
que si llevan una vida que sea ejemplo para los
demás, llegará el día en que el resto de los
miembros de la familia también sentirán
atracción por el Sendero y lo seguirán.

En el grupo aquí presente hay una señora ya
mayor, satsangui, cuyo esposo es un abogado de
profesión. El no cree en este Sendero, quizá él
sigue un sendero diferente. El vino a visitarme
cuando yo estuve en el Ashram de Sant Bani en
una de mis giras. Cuando vino a verme me dijo:
"No creo en ti. Yo no creo en una persona como
tú y yo no perdono." Cuando noté que Pappu
dudó en traducir le dije: "Vamos, amado hijo,
dime lo que él está diciendo." Así es que Pappu
tradujo lo que él decía: "Yo no perdono a nadie y
a ti no te perdonaré." Yo le respondí: "No hay
nada malo en ello. Todo está bien, porque, ¿cómo
puede uno perdonar a los demás cuando Dios
Todopoderoso no ha colocado el perdón en
nuestro interior?" Y también le dije a ese amado:
"No importa si tú no crees en mí, yo sí creo en ti."
El se impactó tanto que dejó de molestar a su
esposa y ahora envía a su esposa a India. Él la
envía a asistir a todos los programas. Durante el
último programa que se llevó a cabo en
Hyderabad, él estaba muy enfermo y sin embargo
envió a su esposa a que asistiera al programa.
Cuando ella vino a verme y me contó de su
enfermedad, yo amorosamente le insinué a ella
que regresara donde él y le sirviera de todo
corazón y amorosamente.
Así es que una persona que tiene conocimiento
del Sendero es una persona sabia, una persona
con visión. Esa persona debe utilizar su sabiduría
y mantener la paz en el hogar. Debe mantener el
amor de la familia. Cuando un Satsangui lleva el
diario, cuando medita todos los días y cuando
lleva una vida buena, cada vez mejor, los demás
miembros de la familia le imitarán.

