
 

Sant Sadhu Ram Ji 

 

Mensaje de Navidad y Año Nuevo 2007-2008 

 

 
Muy querido Sadh Sangat del Satgurú: 

 

 

Inclinémonos ante los Sagrados Pies de Loto de Sawan Singh Maharaj, Kirpal Singh 

Maharaj y del Satgurú Ajaib Singh, e imploremos Su perdón y misericordia. 

 

En los himnos de Sant Ji está escrito: Todo aquel que lleve Tu Forma en su mente y 

todo aquel que lleve Tu Naam en su boca, verá realizados todos sus trabajos en un 

abrir y cerrar de ojos. Haz que Tu Gracia descienda sobre mí y que yo pueda llevar a 

cabo mi trabajo. 
 

Estamos una vez más en la época de Navidad y comienzos de un nuevo año. Es un 

momento propicio para dar nuevo sentido a esta valiosa vida humana y expresar 

una vez más nuestra gratitud, reconocimiento y comprensión del Sagrado propósito 

para el cual Dios Todopoderoso en Su misericordia nos ha concedido esta vida 

humana. Infundamos nuevo vigor a nuestra devoción por el Señor Todopoderoso y 

a los esfuerzos por llegar a Sach Khand, nuestro Hogar Eterno y Verdadero.  

 

Con cada respiración, repitamos el Simran absortos, empapados de amor y de 

manera fervorosa, para que podamos llegar allá sin demora y aferrados a la 

Bellísima y Encantadora forma Radiante del Maestro en lo interno. Aquel Ser que 

los ama más que miles y millones de padres juntos de este mundo, ha estado 

esperándolos desde hace mucho tiempo.  

 

Quien tenga la segura protección del Maestro Perfecto al atravesar los 

interminables dominios del tiempo, de la materia, del espacio y de las regiones 

etéreas de la creación, y que además logre llegar al Hogar Eterno del Señor con Su 

protección y compañía, será bien recibido allí y se le concederá un lugar para vivir 

en paz y felicidad por siempre. 

 

Sant Ji escribió: Tu Hogar es más hermoso que este mundo, ¡Oh Gurú Ji! 

 

El mensaje del Maestro Jesús fue tan sencillo, verdadero y puro como fue Su vida: 

Ama a Dios Todopoderoso con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente. Ama también a tu prójimo como a ti mismo.”  El también dijo: Ama y todas las 

cosas se te darán por añadidura. 

 



Kirpal Maharaj Ji solía decir que nosotros no seguimos incondicionalmente este 

Camino del Amor que el Maestro con Su Gracia nos ha mostrado, y ésa es la única 

razón por la cual las cosas no se nos dan por añadidura. El decía que, Dios es Amor 

y el Amor es Dios, y el camino de regreso a Dios, también es a través del amor. 

    

Cuando se preguntaba a Sant Ji por qué nuestras sagradas meditaciones en el 

Naam del Señor no daban siempre los frutos abundantes ni las excelsas fragancias 

que los Santos y Mahatmas nos han descrito como resplandecientes, El decía: Aun 

después de llegar al Satsang de un Maestro Perfecto, nuestra mente no abandona la 

crítica a los demás. Tenemos que abandonar ya nuestros malos hábitos y hacer el 

Simran.  

 

Cuando el Gran Maestro, el Gurú Amar Das Ji, obtuvo el refugio y la protección de 

Su Maestro, el Gurú Angad Dev Ji Maharaj, y recibió de El la sagrada Iniciación en 

el Naam, de ese momento en adelante permaneció al lado del Maestro y Lo sirvió 

por el resto de Su vida. El nunca regresó a Su hogar y se quedó en el hogar del 

Maestro como su sirviente y sevadar de tiempo completo.  

 

En cierta  ocasión, El transportaba agua para el Maestro en medio de la noche y 

debido a la oscuridad tropezó con algún objeto y cayó al suelo. Esto ocasionó un 

ruido que interrumpió el sueño de las personas. Ellas preguntaron: “¿Quien esta 

ahí? ¿Quien hizo ese ruido? ¿Será que ha entrado un ladrón?”. Y se escuchó cuando 

una mujer que siempre veía faltas en este humilde y querido sevadar del Maestro, 

dijo: “¿Quién más podría ser si nó Amrú, el desprotegido y sin hogar a quien nadie 

cuida?”  

 

A la mañana siguiente cuando se le contó al Gurú Angad Dev Ji lo sucedido y lo que 

había dicho aquella persona sobre Su amado discípulo, El comentó: Si, eso es 

cierto. Bhai Amar Das es el desprotegido y sin hogar que le dará el hogar eterno y 

verdadero a millones de almas.  

 

Nuestro Grandioso Satgurú Sant Ajaib Singh Ji Maharaj acumuló un enorme tesoro 

con la riqueza valiosa e inmaculada del Naam (aquella que nos da la liberación y la 

vida eterna). El llevó a cabo difíciles e incomparables austeridades y sacrificios, y 

después de complacer a Dios Todopoderoso y a Su Perfecto Gurú Kirpal, se 

convirtió en el depósito infinito del Naam.  

 

El ha escogido como el tesorero de Sus ganancias y Su riqueza del Naam a un 

humilde Sadhu, quien es el sevadar y sirviente de tiempo completo y sin 

remuneración de todos ustedes.  

 

El cofre que guarda el tesoro de la Gracia de Ajaib está abierto.  

 



El Sadhu los está llamando desde lo más profundo de Su corazón, diciendo: 

Vengan, amados hijos de la luz. Acérquense mientras todavía es posible y tomen 

cuanto puedan. El Sadhu está clamando: ¡Oh, mi Bienamado! Permite que al menos 

uno venga a tomarlo. 

 

Guru Piari Sadh Sangat Ji (Muy Estimado y amado Sangat de mi gran Maestro): 

 

Que mi Bienamado y Misericordioso Gurú Dev haga descender Su Gracia y 

Bendiciones sobre cada uno de ustedes y que este mismo “llamado” sea el de 

ustedes en esta época de Navidad y en todo momento futuro. Y que durante el 

Nuevo Año, todos los amados continúen felizmente su vida por el camino del Amor 

y del Simran, tal como el Maestro nos lo ha explicado detenidamente y como El 

desea que lo hagamos, para que todas las demás cosas se nos den por añadidura.  

 

El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos dice: Cuando el Maestro está complacido, uno lo 

obtiene todo. Nanak se sacrifica por una persona así. 

 
 

El Lustrador de sus zapatos, 

Sadhu Ram 
 


