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Satsang dado por el Maestro Sant Sadhu
Ram Ji, Abril28, 2020, Video Babaji ha dicho
como están los amados, y Baldev ha
respondido, están muy bien. Los amados
deben hacer el Simran. Seguid las normas
que estén vigentes en su país. Si nos
encontramos enfermos debemos tomar la
medicina para curarnos. Cualquiera que
sea la enfermedad que padezcamos,
debemos
tomar
la
medicina
correspondiente. Podremos repetir el
Simran solamente si tomamos las
precauciones necesarias. Y debemos
también alimentarnos con la dieta
explicada por el Maestro. Los Santos
realizan todas sus actividades siempre
permaneciendo dentro de las leyes
vigentes. Ellos se acogen siempre a las leyes
que estén vigentes en su país, porque son
las leyes del plano del poder negativo. El
Maestro desea que nosotros sigamos las
normas, las leyes, repitamos el Simran y
nos alimentemos con la dieta que El nos ha
prescrito. Quédense dentro de sus hogares
y desarrollen amor. Dediquen el mayor
tiempo posible a la meditación. Vivan
amorosamente y asegúrense que el tiempo
transcurra de una forma buena. Sant Ajaib

Singh Maharaj solía decir que dependiendo
de las circunstancias que estén sucediendo
en este momento histórico, deberíamos
hacer la repetición del nombre de Dios en
todo momento. Debemos permanecer en
aquel lugar donde el Maestro nos tenga y
en todo momento recordar al Maestro.
Señor Dios todopoderoso, Dador absoluto,
si está en Tu Voluntad, Tú puedes hacer
incluso que las semillas tostadas vuelvan a
germinar. Sant Ajaib Singh Ji Maharaj solía
decir que el Maestro esta siempre con
nosotros. Debemos repetir el Simran
siendo conscientes que el Maestro está con
nosotros. Sant Ajaib Singh Ji Maharaj solía
decir que de la misma manera que una
madre cuida de sus hijos, el Maestro
también cuida de sus discípulos. Sant Ajaib
Singh Ji Maharaj también dice que nosotros
debemos vivir en la Voluntad del Maestro y
repetir el Simran. Nuestra vida durará
aquello que El desee que dure y en el
momento que El quiera, El nos llevará
consigo.
Kabir Sahib también decía que toda la
felicidad que uno pueda obtener incluso
con las riquezas de este mundo, no es
comparable a la felicidad que uno puede

obtener cuando tiene la riqueza del Naam.
Hagan de manera que su vida sea sencilla,
humilde y vivan bien. En el Gurbani
también se dice: “Todo aquello que esté en
la Voluntad del Maestro es lo que
sucederá”. Nuestra mente es la que
siempre se preocupa. Tengamos fe en Dios
y repitamos el Simran. Para el discípulo, Su
Maestro lo es todo. Farid Sahib dice que
para nosotros nada de este mundo debe
ser importante, solo nuestro Maestro debe
importarnos. Atesoremos la riqueza del
Naam. Sin la riqueza del Naam, nosotros no
podremos progresar y desarrollarnos
internamente, igualmente al nivel del
mundo, debemos ganarnos nuestro
sustento. ¿Por qué decimos que existen
problemas si vivimos bien? El Maestro dice
que si alguna persona llega a presentar
síntomas, debe realizarse los exámenes
pertinentes. En el Rajastán también todos
los amados se encuentran bien de salud,
nadie ha presentado ningún síntoma ni
malestar.
Tomen
las
precauciones
necesarias y mantengan la distancia
prescrita por las Agencias de Salud.

Manténganse siempre a dos metros de
distancia de los demás, y no toquen
ninguna superficie ni a otras personas. De
mi parte, envío todo mi amor y mis mejores
deseos al Sangat. Tengan fe, Sant Ajaib
Singh cuidará de todos. Si algún amado
llega a presentar algún síntoma o a sentirse
mal, debe hacerse las pruebas pertinentes
y tomar las medicinas necesarias. Moldeen
su vida de acuerdo a las leyes y normativas
que estén vigentes en su país y no
traspasen estas normas. He hablado de la
manera que Sawan Singh Maharaj, Kirpal
Singh Maharaj, Sant Ajaib Singh me han
permitido hablar. Si he cometido algún
error en mis palabras, le pido al Sangat que
me perdone.

