ACERCA DE LA FAMILIA - REVISTAS SANT BANI

1) Revista Sant Bani, Septiembre/Octubre 1987, Sant Ajaib
Singh Ji, "Sobre los padres y los hijos". Páginas: 3 - 9
Fuente: Sant Ji, Bangalore el 9 de julio de 1987.
Link Revista Sant Bani,
Septiembre/Octubre 1987

2) Revista Sant Bani, Enero 1987. Páginas 5 – 10.
Extracto de texto de Sant Ji "La Única Joya Preciosa".
Página 5.
{El Maestro Sawan Singh acostumbraba decir: "¿Quién ayuda a aquel que
no se ayuda a sí mismo?" Pero los Mahatmas dicen: "Supongan que hay un
niño que es muy débil y que no puede moverse por sí solo y supongan que
quiere llevar su muñeca de un lugar a otro, pero no es capaz de hacerlo por
sí mismo. Él no tiene ninguna fuerza propia para cargar su muñeca. Su única
arma es el llanto. Cuando él llora, los padres piensan: '¿qué le pasa?' y
ambos corren a ayudarle. El niño no puede hablar, pero por señas indica a
sus padres donde quiere llevar su muñeca, ellos le ayudan a ir y a llevar la
muñeca. De esta manera le resulta muy fácil hacer lo que quería. ¿Cómo se
le hizo fácil aquella difícil tarea? Solamente al llorar. Cuando él lloró, sus
padres vinieron a ayudarle." Del mismo modo, el trabajo que es muy difícil

para nosotros, el de la realización de Dios, se nos hace fácil, cuando al llorar
por el Todopoderoso Señor, al trabajar fuertemente en busca de ese fin y al
llorar e implorar su auxilio, El viene y nos ayuda.
Pero, ¿cuál es nuestra condición? Dios nos ha dado este bello cuerpo en el
cual debíamos haber buscado al Señor Todopoderoso; pero ni lo
recordamos, ni lo buscamos, ni siquiera mejoramos nuestras vidas. Al
contrario, día y noche anhelamos los placeres del mundo.
Obtenemos toda clase de cosas del mundo, pero en ellas no encontramos
ninguna verdadera felicidad. Por el contrario, de estas cosas mundanas
surgen muchos problemas.
Por las cartas de los amados, se ve, como todo el mundo está anhelando las
cosas materiales. Ellos piden la gracia para lograr y obtener toda clase de
cosas y cuando las obtienen, les da miedo perderlas. Si por alguna razón,
pierden lo que se les ha dado, entonces escriben y las vuelven a pedir. No
piden la gracia para lograr aquello por lo cual Dios Todopoderoso ha enviado
a los Santos y Mahatmas a este mundo.}
Fuente: Charla dada el 25 de Octubre de 1986 en Sant Bani Ashram, aldea
16 P.S. en Rajasthan
Link Revista Sant Bani, Enero 1987

3) Revista Sant Bani, Enero/Febrero/Marzo 1988, Sant Ajaib
Singh Ji, "La Enfermedad De La Añoranza". Páginas 30 - 36, 40
- 47.
Fuente: Enero 10 de 1987?
Link Revista Sant Bani,
Enero/Febrero/Marzo 1988

4) Revista Sant Bani, Junio/Julio 1989, Pag.23. Tomado de
"Siete días saturados de amor" por Frederick Aye
"El Maestro se mostró muy complacido por los amorosos bhajanes cantados
por los niños esa tarde a las 5:30 p.m. El Maestro expresó que se sentía muy
contento de estar rodeado de almas tan amorosas. Dijo a los padres que su
primordial responsabilidad es dar a los niños una buena educación para que
la vida de sus hijos sea buena."
Link Revista Sant Bani, Junio/Julio
1989

5) Revista Sant Bani, Enero 1989. Sant Ajaib Singh Ji, "Los
Satsanguis deben ser fuertes", Paginas 19 - 22
Acerca de ser vegetarianos (Pag.21)
{"...De la misma manera como no nos dan una correcta información acerca
del ejército, y esas personas a quienes les gusta comer carne, dicen a otras
personas que en el ejército tienen que comer carne, así mismo sucede con
los hindúes que emigran a los países europeos. Los que van al extranjero,
cuando regresan a la India dan ese mismo tipo de información. Ellos dicen lo
mismo, dicen que no se puede vivir en los países extranjeros a menos que
se coma carne. Y como sus familiares y sus padres son vegetarianos, no les
gusta que sus hijos que ahora están en el extranjero se hayan vuelto no
vegetarianos.
Y cuando hablan con sus hijos y les dicen que eso no está bien, ellos
responden: "¿Qué podemos hacer? En ese país no podemos vivir a menos
que comamos carne." Incluso llegan a decir que allá no se consigue comida
vegetariana.
Al comienzo cuando los occidentales empezaron a venir al Rajasthán, nadie
podía creer que todos los occidentales que venían fueran estrictos
vegetarianos. Porque les habían dicho que todos los occidentales, todos los
que viven en el extranjero, comen carne y no hay vegetarianos. Ustedes
saben cuántos Satsanguis hay que son estrictos vegetarianos. Y aparte de
los Satsanguis hay muchas otras personas que también son vegetarianas.
He visto muchas personas, muchos Satsanguis y otros vegetarianos
estrictos, que son tan estrictos y tan particulares con su comida vegetariana
que inclusive no les gusta comer en los sitios donde sirven carne o vino.
¿Estás satisfecho?
Fuente: Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 28 de octubre
de 1987 en Sant Bani Ashram, aldea 16PS, en el Rajasthán.}
Link Revista Sant Bani, Enero 1989

6) Revista Sant Bani, Enero/Febrero 1990, Pg. 19
“Me siento muy contento cuando estoy con los niños"
Una corta charla dada por Sant Ji durante el Satsang de los niños en
Bangalore en el mes de julio de 1989.
“Me siento muy contento cuando estoy con los niños porque ellos son almas
inocentes, buenas y puras. No tienen enemistad, en cambio tienen mucho
amor, por eso me siento tan contento cuando estoy con ellos.
Cuando llegué a los pies de mi Maestro, aun cuando era un adulto mi estado
era de completa inocencia tal como lo son los niños. Fui muy afortunado
porque El me sentó en Su regazo y me dio de comer con Sus propias manos.
Los Santos se sienten atraídos por los niños porque ellos poseen verdadero
amor y pueden recibir Su atención.
Namdev ha dicho: "Dios puede ser realizado solamente en un estado de
inocencia."
Estoy muy agradecido con los amados, especialmente con Mary quien les
enseñó disciplina; cómo sentarse en el satsang y cómo cantar los bhajanes.
Aprecio todo lo que han hecho por los niños.
Estoy muy agradecido con todos ustedes. Los niños que mantengan este
ambiente cantarán los bhajanes y se los recordarán a sus padres.”
Link Revista Sant Bani,
Enero/Febrero 1990

7) Revista Sant Bani, Mayo/Junio/Julio 1990, Sant Ajaib Singh
Ji “Qué se le debería pedir al Maestro”, Páginas 3 – 10, 26-27.
Fragmento a partir de la página 5:
{“….Amados, las jivas son muy ignorantes, son más ignorantes que un niño
de cinco años. Como ustedes saben, un niño de esa edad desconoce
muchas cosas. No sabe si es bueno o no, poner su mano en el fuego. Pero
los padres son sensatos, ellos saben que si el niño pone su mano en el fuego,
se quemará.
Por eso siempre mantienen al niño lejos del fuego y cuando el niño intenta
poner su mano en las llamas, lo detienen y le dicen:
"No, no lo hagas, porque te puedes hacer daño." Pero el niño se enoja pues
no sabe por qué sus padres le impiden que lo haga.
De manera similar, supongamos que el niño tiene un resfriado, está tosiendo
y quiere comerse un encurtido que aumentará su tos.
Los padres le dicen: "No lo debes comer." El niño no comprende que sus
padres tienen buenas intenciones y no entiende que es sólo por su salud que
no le permiten comer el encurtido. El niño no lo puede entender y se enoja,
se bota al piso, etc. Pero los padres son sensatos, por eso no le dan el
encurtido.
Nuestra condición es parecida. Nosotros no sabemos, somos muy
ignorantes, no sabemos lo que es bueno para nosotros, ni lo que no lo es.
Vemos todas las cosas externas en este mundo físico, todo lo material, todo
lo de este mundo y siempre anhelamos todas esas cosas. No sabemos lo
que nos conviene.
Es por eso que cuando le pedimos todas esas cosas al Maestro, El tiene que
hacer uso de Su discriminación y decidir cuáles serán las cosas que nos
proporcionarán beneficio. Y cuando no obtenemos aquello que deseamos,
nos enojamos. Pero nuestro Maestro es como ese padre sensato que sabe
qué es lo que más nos conviene. El no nos otorga aquello que puede llegar
a ser perjudicial para nosotros. No sabemos qué es lo que el Maestro nos
quiere dar. Desconocemos qué es lo que El tiene para nosotros. El desea
que durante esta vida, vayamos internamente y regresemos a nuestro
Verdadero Hogar. El quiere que nos sentemos en ese trono que pertenece a
nuestro Todopoderoso Señor. El quiere que regresemos a nuestro
Verdadero Hogar, pero nosotros no entendemos, por eso no aprovechamos
al Maestro, y en lugar de pedir la gracia interna a la forma externa del
Maestro, siempre le pedimos cosas externas.” …..
Fuente: Esta sesión de preguntas y respuestas tuvo lugar el 28 de enero
de 1990 en el Rajasthán, India.
Link Revista Sant Bani,
Mayo/Junio/Julio 1990

8) Revista Sant Bani, Enero/Febrero/Marzo 1991. “El Maestro
Kirpal habla acerca de su discipulado”, Páginas 25-26.
Fragmento, página 26
{….Yo era el único discípulo de Baba Bishan Das; El no le concedió la
Iniciación a nadie más y este era el consejo que me daba. Y cuando dejé el
hogar de mis padres para ir en busca de Dios, mi madre también me dijo:
"Escucha, querido hijo mío, respetamos tus sentimientos. Entendemos que
te vas en busca de Dios, pero jamás debes vestirte con ropa ajena ni
mendigar alimento para tu propio consumo. Si alguna vez se te acaba el
dinero debes apresurarte a volver a tu casa y llevar más, pero en ningún
momento debes pedirle nada a los demás." Igual cosa me dijo Baba Bishan
Das, él me aconsejó que no me contaminara de malas cualidades ni con
malos actos, y con ayuda de su gracia pude cumplir sus órdenes. También
pude seguir las instrucciones que recibí de mi madre cuando salí de mi casa
en busca de Dios. Y hasta la fecha he podido mantener esa línea de conducta
con ayuda de Su gracia. Cuando alguien se empeña en regalarme cosas, me
acuerdo de las palabras de mi madre, quien me decía: "Si alguien te obliga
a aceptar las cosas que te ofrece, no debes lastimar su corazón, pero debes
pagárselas en una forma u otra." Estas fueron palabras que escuché de mi
Maestro y de mi madre y hasta el día de hoy he podido ceñirme a ellas.
Kabir Sahib decía: "Así como el dueño es el responsable del mal
comportamiento de su perro, asimismo, cuando el discípulo actúa mal se
juzga mal a su Maestro." Por eso, no debemos cometer actos reprochables,
ya que un Maestro es enaltecido por el número de buenos discípulos que
haya formado. Entre más discípulos El pueda llevar de regreso al Hogar

Verdadero, llevar hasta la Corte del Señor, mayor será Su gloria y el Maestro
será conocido por Sus buenos discípulos.
Baba Bishan Das me aconsejó que para ganarme la vida me dedicara a los
trabajos del campo y que jamás estuviera desocupado, que siempre debería
ganarme la vida con mi propio trabajo. Y la realidad es que cuando salí de
mi casa en el Punjab y llegué a esta región, compré un terreno y comencé a
trabajar y hasta el día de hoy no me siento avergonzado de trabajar la tierra
y todavía trabajo en ella yo mismo.
Por lo demás, respecto a la ira también deben hablarle a su mente sobre las
consecuencias negativas de actuar con ira. Deben hacerle ver a la mente
que la ira es un fuego tal que si ataca la casa de alguien todo lo reduce a
cenizas; en efecto, arrasa con todas las buenas cualidades.
La codicia hace que los seres humanos aparezcan a los ojos del codicioso
como un simple pedazo de carne. Sus hijos y demás miembros de familia no
representan nada porque todo lo que le interesa es adquirir cosas, y la
persona codiciosa tampoco puede practicar la devoción del Señor. También
deben hablarle a la mente sobre esta mala cualidad y las consecuencias
negativas de la codicia.
Igual ocurre con el apego: es lo único que nos hace retornar a este mundo
repetidas veces y también es uno de nuestros mayores enemigos.
En igual condición está el egoísmo: el lapso de vida del ego es muy
prolongado y es el último que sucumbe. Tan sólo después de controlar todas
las demás pasiones, el ego finalmente cae bajo control. Por esta razón se le
considera el enemigo más poderoso de todos.
Pero los Maestros nos han enseñado la técnica para hacer la meditación del
Shabd Naam, que es el remedio para curarnos de todas estas pasiones. Si
hacemos nuestra meditación, si hacemos nuestro Bayán y Simran y además
utilizamos las armas del Shabd Naam que nos han entregado los Maestros,
el alma, que por el momento es muy vulnerable, muy débil, parecida a una
pequeña ave, se volverá tan poderosa, incluso todavía más, que un halcón.
Estará en condiciones de controlar con facilidad a la mente, que es como un
halcón, y controlará además las cinco pasiones.}….
Fuente: Tomado del libro "Apoyo al Sangat Conmovido" ver pg. 136
Link Revista Sant Bani,
Enero/Febrero/Marzo 1991

9) Revista Sant Bani, Octubre/ Noviembre/ Diciembre 1991.
Sant Ajaib Singh Ji, “Despierten del sueño”, Páginas 4-13
Fragmento: Pgs 4-7
{ El Gurú Arjan Dev Ji Maharaj con palabras amorosas nos explica y contesta
a la pregunta del amado. El nos dice que así como los pájaros vuelan desde
diferentes lugares a pasar la noche en un árbol y durante la noche unos
pájaros se dejan llevar por las pasiones, mientras otros se pelean, y otros
comen o hacen cualquier otra cosa, pero cuando llega la mañana siguiente
cada uno vuela en su propia dirección sin esperar a nadie más, esto mismo
sucede en este mundo. El nos dice amorosamente que de la misma manera
dentro de una familia alguien viene como padre y alguien como madre.
Alguien nace como hijo y alguien más como hija, o como hermano o hermana
y así sucesivamente. Y según sean los karmas de uno con otro, o nos
tenemos amor o nos odiamos. Pero cuando se acaba nuestro tiempo, cuando
se nos llega el momento de dejar la familia, de abandonar el mundo, nadie
consulta su partida con otra persona. La madre no le comenta al hijo que
está a punto de marcharse. El esposo ni siquiera informa a la esposa que
tiene que partir. Nadie nos puede decir ni de dónde hemos venido, ni a dónde
vamos.
Los Maestros nos dicen con amor que si nos es difícil recordar las relaciones
que mantuvimos en vidas anteriores, las veces que fuimos esposos, las
esposas que tuvimos, cuántos hijos tuvimos o cuántas veces fuimos padres,
si no recordamos esos eventos de nuestras vidas anteriores, ¿cómo

entonces podremos recordar las relaciones que tenemos en la vida
presente? El Maestro Sawan Singh Ji decía que un alma nace en el lugar
donde tiene que dar y recibir, o donde tuvo sus vínculos en la vida anterior.
Y ustedes saben, que nuestro mayor dar y recibir y nuestros vínculos ocurren
con nuestros parientes, con las personas queridas y cercanas, por eso El
solía decir que una persona no se aleja mucho de su sitio anterior sino que
regresa a la familia o al círculo familiar.
Nadie que se encuentre dentro del ciclo de ochenta y cuatro lakhs de
criaturas tiene la facultad o el poder de resolver este problema o encontrar
solución. Nadie sabe de dónde ha venido, ni a dónde tendrá que ir después
de ocupar el cuerpo actual. Tan sólo con el nacimiento humano y con el
cuerpo humano se tiene las posibilidad de poner fin al ciclo de nacimientos y
muertes. El Gurú Nanak Sahib dice: "Sacrifica a tu mente y después vé al
lugar adonde tienes que ir después de la muerte." El dice: "Lleva tu atención
al Centro del Ojo mediante la práctica del Simran; una vez que hayas llegado
allí y levantes el velo de la mente, sabrás con facilidad de dónde has venido
y a dónde tienes que ir." Nadie tendrá que decírselos. Cuando vayan
internamente todo les será revelado, lo verán tan claro como quien observa
un libro abierto, conocerán por sí mismos todas las realidades. No
necesitaran a nadie que venga a decirles lo que es El Sendero.
Las enseñanzas de los Santos nos dicen que debemos llevar a nuestra alma
a su origen. El alma es una gota y debemos llevar esa gota al océano de
donde proviene. Los Mahatmas que han podido elevarse sólo hasta Brahm
pueden contarnos sobre nuestras vidas pasadas; pero los verdaderos
Santos, los Santos Perfectos, nos advierten que no debemos ejecutar
milagros de esa naturaleza. No desperdicien esa meditación por la cual han
trabajado tanto. No derrochen lo que han ganado en la meditación hecha en
este mundo por tratar de conocer su pasado. A menudo les he hablado de
mi familia, les he contado de cuando Baba Bishan Das fue a visitar mi familia
teníamos en la casa un perro que era muy dominante. Siempre quería que
se le diera muy buena comida; además de alimentarse muy bien, dormía
sobre la cama y tenía una actitud dominante. Cuando tratábamos de
reprocharle por eso, nos miraba con ojos de ira. Así es que cuando Baba
Bishan Das vino a visitarnos mi padre le preguntó: "¿Por qué crees que este
perro es tan dominante y se comporta de esta forma?" Baba Bishan Das le
respondió: "¿Acaso no lo reconoces? El es tu propio padre." Y de ahí en
adelante hasta el día de su muerte, mi padre cuidó de manera especial a ese
perro y le brindó muchos servicios.
Los Mahatmas nos explican amorosamente que todos hemos venido a este
mundo como si fuéramos viajeros. Como ustedes saben cuando alguien va
de viaje y llega de visita a una casa no debe esperar que el dueño de casa
le proporcione las mismas comodidades que está acostumbrado a recibir en
su propia casa, porque apenas es un visitante. Es alguien que está de viaje.
Y si espera que el dueño de casa lo complazca en todo, se equivoca, ya que
no es posible. Igualmente, si el anfitrión se enamora del viajero también se
equivoca, porque como ustedes saben, un viajero no se detiene en un solo

lugar, el visitante no puede quedarse, debe regresar a su propio hogar. Por
eso el Gurú Arjan Dev Ji Maharaj nos dice que quienes se enamoran de los
viajeros al final nada consiguen, tan sólo arrepentimiento.
Pero ustedes se pueden dar cuenta, cuán olvidadizos somos. En nuestra
propia vida vemos cuánta gente se marcha, cuántos se alejan de nosotros.
Nosotros mismos llevamos los cadáveres hasta los cementerios pero
pensamos que la muerte no es para nosotros, que es para los demás;
creemos que sólo ellos tienen que morir. Y lloramos por el apego que
sentimos. Pero la persona que acaba de morir no escucha nuestro llanto y
ese sollozo ya no surte efecto. Lloramos por causa de nuestros apegos o
para demostrarle a los demás nuestro pesar. El Gurú Nanak Sahib dice: "El
muerto ya no escucha tu llanto. Tu lloras sólo para mostrarle a los demás."
En una oportunidad varias personas llevaban un cadáver al campo de
cremación cuando el Gurú Nanak dijo: "Despierten, despierten. El viajero ya
ha partido." Y añadió: "Este viajero vino al mundo a comerciar con los bienes
del Naam pero se olvidó de ello y no lo hizo. Pero ahora, al menos ustedes
deben despertar y empezar a ocuparse del Naam."
Todas las criaturas se han congregado bajo el árbol.
Algunas dicen palabras amargas, otras palabras dulces.
Cuando sale el sol todas despiertan y cada una toma su camino a
medida que su vida va pasando.
El Maestro Sawan Singh Ji solía decir que el amor y el odio entre los
miembros de una familia depende en gran parte de nuestros karmas del
pasado con cada persona. El decía que si en una vida pasada tuvimos una
buena relación con una persona, en esta vida también tendremos una
amorosa relación con esa persona. Pero si tuvimos una relación de odio
mutuo, una relación de malos karmas en una vida anterior, en la presente
vida también el odio continuará. El Gurú Nanak Dev Ji Maharaj dice que
aquello que sembremos, eso mismo cosecharemos. De eso mismo tendrá
que alimentarse el "jiva." Así es que nosotros mismos hemos plantado esas
semillas de amor o de odio. Por eso el Gurú Arjan Dev nos dice: "Así como
las aves alzan vuelo a la mañana siguiente después de pasar la noche en el
árbol, así mismo, nosotros dejamos este mundo una vez nuestras vidas aquí
hayan finalizado. Después de terminar el período de tiempo de la vida que
se nos ha asignado aquí, después de llegar a su término, nosotros también
iremos a nuestro destino."
Nadie sabe de dónde hemos venido ni hacia dónde nos dirigimos.} ….
Fuente: Charla dada en el Ashram de Sant Bani, Sanbornton, New
Hampshire, el 29 de julio de 1990.
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Noviembre/ Diciembre 1991

10) Revista Sant Bani, Diciembre 1992. “La visita de Sant Ji a
Méjico”, por A.S. Oberoi, Páginas 29-33
Fragmento: Pgs 32-33
…{ Sant Ji dijo que la relación del Gurú y el discípulo es muy íntima, como la
madre y su hijo, es inquebrantable. El Gurú toma la carga del discípulo y lo
salva. Esta es la protección y la gracia de un Maestro Perfecto. Sant Ji dijo
que el Poder que sostiene a toda la creación es el Shabd o Palabra y es
indescriptible. Solamente aquellos que están en contacto con ese Shabd
conocen Su grandeza; los que no tienen ese contacto están en la ilusión y
pierden la oportunidad del nacimiento humano. Sant Ji dijo que deberíamos
evitar el sueño y la pereza y apurarnos a escuchar el Shabd bajo la guía de
un Maestro Perfecto que ha venido a este mundo para traer el mensaje del
Shabd Naam.
Como de costumbre, Sant Ji dio un Darshan especial para los niños. Los
niños cantaron los bhajanes y se les contó historias que iluminaban aspectos
importantes del sendero. Sant Ji enfatizó el tener buenas palabras,
pensamientos y acciones, y recordó a los padres de las palabras del gran
Maestro Sawan que decía que si los padres desean que sus hijos sean
buenos, ellos mismos deben ser el ejemplo.} ….
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Diciembre 1992

11) Revista Sant Bani, Diciembre 1992. Sant Ajaib Singh Ji.
“Un amante es el único que lo entrega todo”. Páginas 48 - 58
Extracto Páginas 48-49.
Pregunta: Cuando un niño medita con uno de sus padres y el niño no ha
recibido la iniciación completa, pero después de la meditación ese niño viene
a contarle a sus padres sus experiencias, ¿qué debe decírsele al niño?
Hay que aconsejarle que no le cuente sus experiencias a nadie. Si él le
cuenta sus experiencias a los demás va a terminar sin experiencias.
Cierta vez un niño de siete u ocho años comenzó a sentarse en meditación
después de observar lo que sus padres hacían, y empezó a ver la forma de
nuestro Maestro.
Debido a que él estaba poniendo mucho entusiasmo en la meditación, a
pesar de no ser iniciado, hizo la práctica de sentarse a meditar y fue
aumentando poco a poco su tiempo de meditación. Sus padres le
preguntaban: ' ¿Qué estás viendo? ¿Por qué te estás sentando a meditar? '
y él les decía: 'No, nada apenas estoy sentado,' porque no quería contarles
nada. Pero una vez ocurrió que los padres lo obligaron a que les contara lo
que veía y dijo: 'Estoy viendo la forma del Maestro'. Después de ese instante
nunca volvió a recibir el Darshan del Maestro.
Ustedes no deben decirles a los niños cómo meditar ni tampoco retirarlos de
la meditación. No deben enseñarles a meditar, ni tampoco decirles que no
mediten, porque los niños son inocentes y a veces pueden recibir el contacto
interno muy pronto. Sus pensamientos no se hallan tan dispersos a lo ancho
del mundo.
Fuente: primera gira de Sant Ji el 22 de Agosto de 1977, Ashram de Sant
Bani.
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Diciembre 1992

11) Revista Sant Bani, Diciembre 1993. Sant Ajaib Singh Ji, “Si
uno desea progresar en este Sendero”, Páginas 21 - 32
Fragmento: Página 30
{PREGUNTA: ¿Qué pasa si aceptamos un regalo de nuestros parientes —
de nuestros padres, un hermano o una hermana — ya sea en dinero o
cualquier objeto material? ¿Está bien que lo hagamos? O ¿debemos
rechazarlo si no son personas iniciadas?
RESPUESTA: Bueno, se trata de sus padres y de sus parientes, y es deber
de ellos proveerte las cosas que necesitas o darte lo que se sientan con el
ánimo de darte.
Ellos te han proporcionado muchas cosas desde que naciste, luego no
importa que recibas de ellos.}
Fuente: Esta charla forma parte de la serie de 6 sesiones de Darshan que
Sant Ji tuvo con varios grupos el 22 de agosto de 1977 en el Ashram de Sant
Bani, al término de Su primera gira mundial. Las primeras tres sesiones
fueron publicadas en la edición de diciembre de 1991.
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Diciembre 1993

11) Revista Sant Bani, Diciembre 1993. Sant Ajaib Singh Ji, “Si
uno desea progresar en este Sendero”, Páginas 21 - 32
Fragmento: Página 31
{PREGUNTA: ¿Cuál es la situación en el caso de una herencia, como
cuando uno hereda una buena suma de dinero al nacer. Se supone que uno
debe vivir de sus ganancias honestas, pero ¿qué pasa si recibimos dinero
de nuestros familiares, no quiero decir simplemente regalos sino sumas
apreciables de dinero? ¿Sería mejor vivir de lo que uno gana, en vez de vivir
de algo que no ganó, aunque sea un regalo hecho por nuestro propio padre?
RESPUESTA: Bueno, no hay que pensar en estas cosas en una forma tan
sutil, tan drástica, si uno quiere practicar Sant Mat.
Si uno llegara al fondo de todos estos temas, sería muy difícil vivir en este
mundo.
Lo principal que les he dicho es ganarse la vida por medios honestos. Es
deber de un hijo no convertirse en una carga permanente para sus padres.
Él también debe ganar algo para sí mismo.
Porque si somos una carga para nuestros padres y además, ya somos una
carga para el Maestro, ¿cómo podemos levantarle esa carga al Maestro si
nos sostenemos con el dinero de nuestros padres? ¿si no nos ganamos
nuestro propio sustento?
Darshan Singh, el hermano de Pathi Ji, y Pathi Ji mismo trabajan como
oficiantes de ceremonias de matrimonio, porque en nuestra región no hay
nadie más que pueda hacerlo. Luego cuando hay un matrimonio, la gente
siempre los invita a ellos a oficiarlo. Y yo siempre les he recomendado: "No
deben aceptar ningún tipo de donación o regalo cuando estén oficiando estas
ceremonias de matrimonio porque les traerá malos efectos en su
meditación."
Y ellos obran de esa forma. Pero una vez ocurrió que Darshan Singh, el
hermano menor de Pathi Ji, estuvo en una ceremonia, era la primera vez que
lo hacía y aunque recordaba la advertencia que yo le había hecho, después
de la ceremonia se sirvió té y halvah y él recibió de eso. Comió hasta llenar
el estómago. Cuando llegó a la casa y se sentó a meditar, no pudo elevarse
hasta donde solía hacerlo. La persona que medita es la única que se da
cuenta de este error, del efecto que causa comer lo que uno no se ha ganado,
porque esa persona sabe cuánto se eleva durante a meditación. Así que,
cuando se sentó a meditar no pudo elevarse hasta donde solía hacerlo. En
esa época yo vivía en el ashram 16 PS y él hizo el viaje en cicla a buscarme.
El me dijo: "Todo mi progreso en la meditación se ha detenido." Yo le
pregunté: "¿Qué cosas has hecho últimamente?" Y me contó todo. Yo le
pregunté: "¿Por qué lo hiciste?" Y me dijo: "Yo no acepté ninguna donación,
pero sirvieron halvah y como todos estaban comiendo, yo también comí." Le
dije: "¿Acaso no te estaban dando té y halvah en tu propia casa? Podías

haber esperado hasta que llegaras a la casa y entonces haber comido." Y en
ese momento se dio cuenta que hasta la comida que uno come durante actos
de servicio desinteresado puede afectar la meditación. Luego si así es con
la comida, ya podrán ustedes imaginarse cuál será el efecto de las demás
cosas.
Es una lástima que nosotros no vayamos a lo interno, porque así sabríamos
qué cosas están deteniendo nuestro progreso interno, cuáles son los malos
hábitos que afectan nuestra meditación. Si conocemos esas cosas, estamos
en capacidad de eliminarlas.
Cuando se toman un veneno, ya sea poco o mucho, de todas maneras
sentirán el efecto. Si es poco no les quitará la vida pero puede dejarles algún
defecto en el cuerpo; si toman una cantidad mayor, con toda seguridad les
causará la muerte. Así mismo, si se alimentan con comida que ustedes
mismos no se han ganado, no podrán escapar sus efectos.
Cada religión tiene su propia práctica de hacer donaciones. Entre los
musulmanes hay la práctica de que uno debe donar cuarenta por ciento de
sus ingresos para las causas sagradas. Entre los hindúes hay un diezmo, o
sea el diez por ciento.
¿Por qué esa costumbre? Kabir Sahib ha dicho: "Si al bote le está entrando
más agua y también, si a tu casa está llegando más dinero, debes coger con
ambas manos toda esa riqueza o esa agua y arrojarla fuera. Si no lo haces
y vas navegando, el agua te llenará el bote y te ahogarás. Así también, si no
haces una donación en el nombre de Dios, puedes ahogarte en este océano
de la vida." Luego, el hombre sabio es el único que hace esto.
Todos los Maestros que vinieron en el pasado, todos Ellos se han ganado la
vida por medios honestos. Ellos siempre recalcaron ante Sus discípulos la
importancia de obrar así y además, han hecho donaciones y han sacado de
Sus propios ingresos para hacer servicio al langar y al Satsang.
Por esta razón, jamás debemos tomar el alimento que nos ofrezca una
persona sin pagarle. Si no tenemos dinero en ese momento, deberíamos
pagarle al menos con un poco de trabajo.
[Aquí concluyó la sexta y última sesión.]
Fuente: Esta charla forma parte de la serie de 6 sesiones de Darshan que
Sant Ji tuvo con varios grupos el 22 de agosto de 1977 en el Ashram de Sant
Bani, al término de Su primera gira mundial. Las primeras tres sesiones
fueron publicadas en la edición de diciembre de 1991.
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Diciembre 1993

12) Revista Sant Bani, Julio 1993. Sant Ajaib Singh Ji, “Denle
un lugar a El en su corazón”, Páginas 3 - 14
Fragmento: Página 12
{… El dijo amorosamente que la relación del discípulo con el Maestro es
como la relación de un amante con su amada.
Quienes aman con gran amor al Maestro
Sus familias también reciben la liberación.
Aquel que ama al Maestro como un amante ama al amado, aquel que ama
con tanto amor a su Maestro, él mismo recibe la liberación, e incluso libera a
su familia entera y libera a todo el sangat.
Benditos los padres de aquellos que después de renunciar a todo,
hicieron la devoción.
Exaltados fueron los padres que dieron nacimiento a un hijo así, y exaltado
el hijo que no se dejó atraer por nada de este mundo e hizo la devoción de
su Maestro.
Quienes soportan la crítica del mundo reciben la dicha del Hogar
Verdadero.
Quienes padecieron y soportaron las burlas y las críticas del mundo, así
como las burlas y críticas de sus amigos y conocidos, y quienes además
siguieron avanzando por el Sendero que les mostró el Maestro, sólo ellos
llegaron al Hogar Verdadero. Esto es algo que nos ha ocurrido a todos, ¿a
quién podría mencionar? Ha estado en la vida de todos los Maestros.
Primero, los padres se oponen a la devoción. Y luego, los amigos y las
personas que nos aprecian, dicen: "Bueno, déjate ya. ¿Qué hay en eso?
¿Qué clase de devoción es la que practicas? No es el momento para que te

dediques a hacer la devoción. Es el momento para beber y disfrutar. No te
molestes en hacer la devoción."
Quienes le temen a la vergüenza pública, vuelven a caer cuando hacen la
devoción al Maestro.}
Fuente: Satsang dado el 19 de junio de 1992 en la Granja A&K de Rimbey,
provincia de Alberta, Canadá.
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Julio 1993

13) Revista Sant Bani, Mayo 1994. Sant Ajaib Singh Ji, “El
divorcio no es la solución”, Páginas 3 - 12
Fragmento: Páginas 7 - 9
{..Si los padres con hijos se divorcian, eso crea un efecto negativo para los
hijos. Yo me reúno con muchos niños, hijos de padres que se han divorciado
y ellos sufren mucho. Me preguntan dónde deberían vivir: si con la mamá o
con el papá, y me cuentan que eso los afecta mucho. He visto muchas veces
cómo se afecta la mente de los niños con estas cosas y cómo cuando crecen,
también se vuelven como los padres. Desde su niñez tienen la impresión de
que los padres vivían disputándose a todo momento. Y cuando los padres se
divorcian, eso les causa un gran impacto. Con el tiempo esto se convierte en
un problema que llevan en la mente [una forma de pensar] y ellos me explican
que viven así porque sus padres se divorciaron y no hubo armonía en su
hogar.
El Maestro Sawan Singh solía decir:
"Aquello que ustedes hagan ahora, es posible que sus hijos también lo
repitan porque ellos tienen que aprender de ustedes."

Decía, además: "Así como son los padres, así serán los hijos." Lo que estén
haciendo ahora, eso mismo harán sus hijos cuando crezcan. Desde ahora
sabrán que los padres han hecho tal o cual cosa, y entonces ellos podrán
hacer lo mismo. Incluso los animales se transmiten los mismos hábitos de
padre a hijo.
En este aspecto el Maestro Sawan Singh contaba una historia que ya les he
contado varias veces en el Satsang pero que ahora les volveré a contar.
Había una vez un príncipe y una princesa que estaban enamorados, pero
sus padres no estaban de acuerdo en que se casaran, luego ambos
decidieron escapar del hogar.
La princesa dijo: "Traeré un camello hembra y por la noche ambos
escaparemos de la casa." Y así lo hizo. Consiguió una camella y ambos se
escaparon. Después de un corto recorrido se aproximaron a un pequeño
canal. La princesa conocía los hábitos de esa camella, luego dijo al príncipe:
"Tira las riendas de la camella, de lo contrario se quedará sentada en el
agua." Y añadió: "La mamá de esta camella hacía lo mismo."
Cuando el príncipe escuchó esas palabras, pensó: "Si los animales también
adquieren los hábitos de sus padres, ¿qué les irá a pasar a mis hijos? En
este momento estoy escapando con esta mujer, ambos hemos huido de la
casa, nos casaremos y tendremos hijos. ¿Qué pasará si mi hija también se
escapa con alguien? ¿Cómo me sentiré? ¿Qué dirán los demás? Dirán: "Su
hija ha escapado de la casa" y será algo malo para mí." Y enseguida se dió
cuenta del error que estaba cometiendo, regresó a su casa y nunca más
volvió a verse con esa princesa.
Por eso cuando me preguntan sobre el divorcio yo siempre digo: "Antes de
tomar una decisión, deben pensar también en la situación de sus hijos.
Porque todo aquello que ustedes hagan ahora, por ejemplo, llevar una vida
agitada, pensar en divorciarse y hacer todas esas cosas, sus hijos van a
adquirir esos mismos hábitos. Van a actuar en la misma forma y eso les
puede causar a ustedes mucho dolor en el futuro."
Nosotros somos seres humanos y Dios nos ha concedido los hijos como un
regalo Suyo. Es posible que de nuestros hijos salgan los dirigentes del
mañana para el país o para el mundo y que ellos puedan mostrarle la verdad
a mucha gente. Es posible que lleguen a gobernar al país y al mundo. Y si
nosotros actuamos de esta forma y no dejamos que ellos se conviertan en lo
que deben ser, ¿creen que estamos siendo justos con nosotros mismos?
¿que estamos siendo justos con la voluntad de Dios?}…
Fuente: Charla dada el 30 de enero de 1985 en el ashram de Sant Bani,
Aldea 16 PS, Rajasthán, India
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Mayo 1994

14) Revista Sant Bani, Mayo 1994. Sant Ajaib Singh Ji,
“Cuando se vive una vida de pureza”, Páginas 25 - 32
Fragmento: Páginas 28 – 32
{… Sant Ji, ¿podrías hablarnos de los deberes específicos que tenemos
nosotros los padres hacia nuestro hijos iniciados?
Los padres tienen una enorme responsabilidad en la formación de la vida de
sus hijos, ya sean iniciados o no, porque ellos son un regalo de Dios y Dios
se los ha entregado a ustedes bondadosamente. Los hijos son almas
inocentes, almas que no saben nada. Por eso, los padres tienen la gran
responsabilidad de formar la vida de sus hijos. Y no hay diferencia en que
los hijos sean o no iniciados.
Durante mi primera visita a los Estados Unidos un padre no iniciado me
preguntó qué deberían los padres darle a sus hijos. Yo le dije que los padres
deberían darles una buena educación y una buena comprensión de las
cosas; que deberían formar la vida de sus hijos. Porque cuando se da a los
hijos una buena educación, cuando se los forma dentro de una vida correcta,
después, a cualquier parte del mundo que vayan a vivir se ganarán la vida y
se defenderán por sí solos, y eso le traerá buena reputación a los padres.
Pero, si no reciben una buena educación, si no son formados en una vida
correcta, ¿qué pasará? Que aunque reciban toda la riqueza que ustedes
hayan acumulado, como no tienen buena educación ni una comprensión
correcta del mundo, derrocharán todo el capital que hayan recibido. Por esta
razón, es mejor darles una buena educación y una buena comprensión antes
de darles riqueza material.

Mantengan a sus hijos siempre en la dieta vegetariana. Explíquenles los
perjuicios de comer cosas no vegetarianas.
Los padres deben decirles que por comer carne y cosas no vegetarianas el
alma se mancha más. Y cuando se mata a un animal para comer su carne,
las vitaminas que tiene la carne se reducen, y cuando se comparan los
alimentos vegetarianos con los no vegetarianos, éstos no son tan nutritivos
como los vegetarianos. Pero a nosotros nos hace falta un conocimiento cabal
de las cosas vegetarianas. Por eso hay mucha gente que piensa que los
alimentos no vegetarianos proporcionan mayor fortaleza. Así que, con mucho
amor, ustedes deben hacerle ver a sus hijos los beneficios de comer
alimentos vegetarianos, deben darles una buena educación y ayudarlos a
que vivan alejados de los malos hábitos. Si los hijos son iniciados, háganlos
meditar. Hagan que crezca en ellos su amor y fe en el Maestro. Si no son
iniciados, inspírenlos a que comprendan y acepten las enseñanzas del
Maestro, y hagan que reciban la iniciación.
Si ustedes les explican a sus hijos los perjuicios de las drogas y los beneficios
de la dieta vegetariana, si ustedes les hablan de las cosas malas que
ocasiona el hábito de la bebida, si ellos captan todas estas cosas desde un
comienzo, ustedes verán que ellos tendrán una vida tan firme que preferirán
morir de hambre antes que tocar un pedazo de carne, tomar vino o drogas y
cosas así. Si ustedes les han proporcionado una manera correcta de ver las
cosas desde sus primeros años, si desde el comienzo les han puesto en la
mente esta clase de pensamientos puros, verán que eso les va a ayudar
mucho en el futuro.

El Maestro Sawan Singh solía contar una historia sobre Sus propios hijos y
una persona que trabajaba en la misma oficina con El. Era un oficinista que
comía habitualmente carne, tomaba vino y también alimentaba con las
mismas cosas a sus hijos. En muchas ocasiones trató de que los hijos del

Maestro Sawan Singh probaran la carne y el vino. Pero siempre que él
mencionaba esas cosas, los hijos de Baba Sawan Singh salían huyendo del
lugar donde vivía esa persona; ellos jamás tocaban la carne o el vino, menos
aún probarlos.
En aquel tiempo esa persona no entendía lo que pasaba. Luego decía al
Maestro Sawan Singh: "Has formado unos hijos muy fuertes. Ni siquiera les
gusta que se mencione el nombre de la carne o el vino." Y en ese entonces
él no entendía el mérito de esa actitud en los niños. El Maestro Sawan Singh
le decía: "Llegará el momento en que entenderás por qué les he inculcado a
mis hijos esta fortaleza. Porque las cosas que haces hoy con tus hijos, los
malos hábitos que les estás formando, producirán un efecto en el futuro y ya
verás qué pasa."
Y lo que él hacía, lo repitieron los hijos de esa persona cuando crecieron.
Comenzaron a comer carne y a tomar vino en gran cantidad, lo cual se
convirtió en causa de problemas para esa persona. Y en un momento que se
encontró con el Maestro Sawan Singh le dijo:
"Ahora me doy cuenta por qué formabas a tus hijos así de fuertes. Y ahora
entiendo lo que me decías sobre la formación de la vida de mis hijos. Pero
ya no puedo hacer nada porque se han convertido en unos malvados."
Con esto quiero decir que si nosotros entendemos la responsabilidad que
tenemos en la formación de los hijos, y si lo hacemos con la comprensión de
que es nuestro deber, entonces eso contribuirá a mejorar su vida. Y si los
hijos son iniciados, sus pensamientos no estarán tan dispersos por el mundo
y muchas veces ocurre que a ellos se les levanta el velo interno mucho antes
que a los padres. Y habrá muchas ocasiones en que comenzarán a hablar
con la Forma del Maestro en su interior.
Hace pocos días Pappú me escribió una carta contándome de su hijo.
Ustedes saben que es un niño pequeño y muy inocente. Yo no sé qué será
de él en el futuro, qué formación de vida le darán sus padres. Pero ahora
puedo decir que sus pensamientos son muy puros y que él es sumamente
devoto. Luego, hace unos días cuando Pappú me escribió contándome de
su hijo y de los niños, me dijo que cuando en la casa miran en televisión algo
que no sea del Maestro, Rajú, el hijo de Pappú, dice: "No, no muestren eso;
muestren solamente donde está Baba."
Él dice eso y les hace apagar la televisión y hace que pasen el video de Baba
Ji. Y aquí mismo, los niños saben lo que significa Baba Ji. Siempre que voy
a visitar su familia en Delhi, Pinkie, que es la mayor, sabe cómo acercarse
con las palmas de las manos juntas a saludar e inclinarse delante de Baba
Ji. Ella lo hace. Y al comienzo venía con Rajú porque él todavía estaba muy
pequeño. Y ella lo hacía inclinarse con respeto delante del Maestro. Luego,
quiero decir que ellos son almas inocentes y que si reciben una buena
influencia, sabrán lo que significa el Maestro y serán más devotos que los
padres.

Hira Lal, el padre de Pappú, una vez me contó que Kulwant, el hermano de
Pappú, visitó una familia que no era iniciada, luego no tenían el retrato del
Maestro Kirpal en la casa, y por eso Kulwant no quiso tomarse el té que le
ofrecieron. Dijo: "No me tomaré el té de esta casa porque aquí no tienen el
retrato del Maestro Kirpal Singh."
Por tanto, quiero decir que cuando los hijos reciben buenas influencia como
éstas, crecen con tanto amor por el Maestro que no sienten deseos de comer
o tomar nada en una casa donde no esté el retrato del Maestro. A ellos no
les gustará ir de visita a una casa de no iniciados. Aquí pasa lo mismo,
cuando Bala me trae la comida - Bala es la cuñada de Pappú - ella viene
acompañada de Pinkie. Un día vinieron ambas y como yo sé que a los niños
les gusta comer cosas, le dije a Bala que le diera un banano a Pinkie, pero
ella no quiso recibirlo. Dijo: "Quiero el parshad de Baba Ji." Y le dí el mismo
banano que no le recibió a su mamá.
Con esto quiero decir que los niños ni siquiera se preocupan por la comida.
Si están bajo la buena influencia de sus padres, quisieran que el Maestro les
diera parshad. Los niños son almas inocentes. Es responsabilidad nuestra
hacer que crezca en ellos el amor por el Maestro, hacer que crezca en ellos
la fe en el Maestro. Si somos una buena influencia para ellos, si cuidamos
de que sus pensamientos sean puros, de que sus pensamientos sean
buenos, eso les resultará benéfico en el futuro. Porque entonces los hijos
serán dueños de su propia vida y nosotros no tendremos ningún tipo de
problemas.
Los Santos sienten un gran amor por los niños. Por eso, Ellos no se
molestan, como ustedes saben, cuando los niños están sucios o incluso
cuando hacen ruido. Los Santos escuchan con toda paciencia a los niños y

no importa lo que hagan, no se molestan con ellos. Porque saben que deben
formar la vida de los niños. Y cuando los niños vienen, yo me alegro de
verlos. Los Maestros saben que formar la vida de los hijos está en manos de
los padres. Por eso Ellos le dicen a los padres que sean pacientes y que
formen con paciencia la vida de sus hijos.
El único propósito de contarles estas historias de familia es para que vean
que si desde la niñez construimos unos buenos cimientos para nuestros
hijos, en el futuro llegarán a ser personas de bien.
Y los padres también reciben el beneficio de su buen comportamiento porque
entonces no tendrán dificultades ni problemas cuando crezcan los hijos. Si
los criamos de acuerdo con la enseñanzas del Sendero, si ponemos en ellos
buenos pensamientos desde su niñez, cuando crezcan seguirán con los
mismos buenos pensamientos y serán personas bondadosas.
Ha sido un Satsang muy provechoso.
Esta es la última vez que nos reunimos de esta forma porque mañana el
Satsang regular es a las once de la mañana y pasado mañana lunes, el
Satsang también será a las once. Luego no volveremos a reunirnos como
hoy. Me ha agradado mucho estar aquí con todos. Y ahora espero que los
amados canten los bayanes que les sacudan la pereza.}
Fuente: Charla dada el 14 de enero de 1984 en Bombay, India
Link Revista Sant Bani, Octubre/
Mayo 1994

15) Revista Sant Bani, Abril / Mayo 1996. Sant Ajaib Singh Ji,
“LA ESENCIA DE DIOS ES EL AMOR”, Páginas 15 - 18
Charla completa: Páginas 15– 18
Fuente: Charla del 11 de marzo de 1995 en el Colegio Vidya Devi Jindal en
Hissar, India.
Link Revista Sant Bani, Abril/ Mayo
1996

16) Revista Sant Bani, Abril / Mayo 1996. Sant Ajaib Singh Ji,
“ACERCA DE COMO VOLVERNOS PEQUEÑOS Y HUMILDES”,
Páginas 27 - 36
Charla completa: Páginas 27– 36
Fuente: Esta charla de preguntas y respuestas tuvo lugar el 17de marzo de
1995 en el Centro de retiros S.K.A., cerca de Sampla, India
Link Revista Sant Bani, Abril/ Mayo
1996

17) Revista Sant Bani, Marzo/ Abril 1997. Sant Kirpal Singh Ji,
“Sant: El Maestro”, Páginas 19 - 26
Charla completa: Páginas 19 - 26
Fuente: Este artículo se publicó por primera vez en la década de los 50 en
mimeógrafo y luego se dejó de imprimir por muchos años. Se publicó en
Sat Sandesh en agosto de 1970 y ha permanecido impreso en forma de
folleto desde ese entonces. Las notas al pie de página son del autor.
Link Revista Sant Bani, Marzo/ Abril
1997

18) Revista Sant Bani, Marzo/ Abril 1997. Baba Sawan Singh Ji,
“Todo el secreto está dentro”, Páginas 29 - 31
Extracto: Página 31
{… El deber de los padres hacia sus hijos cesa cuando éstos pueden valerse
por ellos mismos. Los padres deben ayudarles a hacerse independientes.
La sociedad hindú no apoya ni el divorcio ni la separación. Sant Mat no
interfiere en las costumbres sociales. La relación de un Maestro con sus
discípulos es espiritual. No cabe duda de que el karma del destino es fuerte.
Tiene que sufrirse, y no hay escapatoria alguna de él. Pero, por medio de la
meditación, el poder de la voluntad se hace tan fuerte, que la persona no
siente o no le preocupa ni sus efectos favorables ni desfavorables. Si la
meditación nos ha elevado hasta el punto desde donde actúa el karma del
destino sobre nosotros, nos hacemos indiferentes a sus efectos. Por tanto,
la meditación es un antídoto del karma.
La enfermedad, el consultar a médicos y el seguir su tratamiento es también
una parte del karma. De esta forma se salda la deuda con el médico y con el
farmaceuta. Además, cuando un paciente está en tratamiento, sus familiares
y amigos dejan de hacerle observaciones, de criticarle o de molestarle, y el
paciente tiene también la satisfacción de haber tomado las medicinas.
El bienestar material del discípulo y su éxito o fracaso en los negocios es
asunto del karma. Antes de que haya nacido, el curso de su vida ha sido
trazado. El número de respiraciones que tiene que hacer, los pasos que tiene
que dar, los bocados de comida que tiene que comer, su dolor y sus placeres,
su pobreza y su riqueza, su éxito y su fracaso, todo ha sido determinado de
antemano. El mismo fue el hacedor de su destino. Lo que ha sembrado, está
cosechando ahora, y lo que está sembrando ahora eso recogerá después.
Si ahora sigue siendo mundano volverá a este mundo, pero si gira hacia el
Maestro y el Verbo irá a dónde el Maestro vaya y al lugar desde dónde el
Verbo proviene.
Solamente estos dos, el Maestro y el Verbo, son nuestros verdaderos
compañeros que irán con nosotros, tanto aquí como en el Más Allá. Todos
los demás se asocian a nosotros por motivos egoístas y su compañía nos
hace volver a este mundo. ¿Cómo podría un benefactor como el Maestro ser
un silencioso observador de lo que está ocurriendo en la vida de su
discípulo? Él le va dando la guía necesaria y le ayuda en la forma en que El
cree conveniente. Si un niño sufre de un forúnculo, la misma madre lo lleva
al médico para que se lo abra. El niño llora, pero la madre piensa en el
bienestar del niño y no en su llanto y procura que el forúnculo sea abierto y
curado. De aquí que lo que corrientemente se llama un infortunio, sea una
bendición disfrazada. Es una manera de pagar una vieja cuenta. Esto aligera
el peso kármico, y el Maestro lo sabe. El Maestro está poniendo de su parte
y si el discípulo, a su vez, cumple bien con la suya, el trabajo de ambos se
facilita.

Por favor, no pienses en venir a la India en un futuro próximo. Estamos
teniendo muchos disturbios por el momento. Puedes venir cuando los
tiempos sean mejores.}
Fuente: Carta # 28 del libro "Joyas Espirituales”
Link Revista Sant Bani, Marzo/ Abril
1997

19) Revista Sant Bani, Julio /Agosto 1997 . Sant Ajaib Singh Ji,
“Para Dejar los Malos Hábitos”, Páginas 13 – 14
NOTA: Esta no es una charla relacionada con la Familia, es
acerca de las adicciones a sustancias tóxicas, problemática
que aquejan a muchos de nuestros jóvenes (y adultos).
Fuente: Darshan dado a un pequeño grupo el 27 de Julio de 1996 en Sant
Bani Ashram
Link Revista Sant Bani, Julio
/Agosto 1997

20) Revista Sant Bani, Julio /Agosto 1997 . Sant Kirpal Singh
Ji, “El Poder de la Castidad - Oyas”, Páginas 27 – 34
Extracto: Página 32
{… Satsangui: ¿Así que la castidad es la principal de todas las virtudes?
Maestro: Bueno, ella es el cimiento del cuerpo físico. El cuerpo se sostiene
como un edificio, depende de la fortaleza de los cimientos. Hasta los
pensamientos afectan al niño en el vientre.
Los pensamientos de la madre afectan al niño en el vientre. Algunos niños
son muy lujuriosos. Eso se debe a los padres. Mientras el niño está en el
vientre, debemos ser totalmente castos, tranquilos y amorosos. Esto influirá
en el niño que está en el vientre y así nacerá.
Las reacciones del pasado y las reacciones a los pensamientos de la
madre afectan y forman al niño.
Como ven, este tema es muy amplio.
Algo más que les servirá de ayuda: hay una gran diferencia entre los
animales y los hombres. Cuando una hembra queda en estado de preñez,
ningún macho la tocará. Pero el hombre, que es el ser más elevado de la
creación, ¿qué es lo que hace? Vergonzoso, ¿no es verdad?
Basta con suponerlo. No necesito explicar más sobre esto.
Desafortunadamente, nosotros no nos comportamos así.
Cualquier tema será tratado ampliamente para comprender toda la verdad
que encierra. }
Fuente: Traducido del libro THE LIGHT OF KIRPAL por Sant Kirpal Singh
Ji
Link Revista Sant Bani, Julio
/Agosto 1997

21) Revista Sant Bani, Septiembre/ Octubre 1997 . Sant Ajaib
Singh Ji, “El Se Hace Cargo de Todo Cuanto Necesitemos”,
Páginas 11 – 15
Extracto: Página 12 - 13
{…Amado: fuí muy afortunado de pasar algunos meses con el Maestro Kirpal
Singh en la India. Me sorprendió mucho ver como los discípulos ignoraban
las peticiones hechas por El. Con el pasar de los años, he sido testigo de lo
mismo en Tu misión, como los discípulos te han pedido y persuadido que
cambies Tu voluntad para cumplir con sus deseos. Mi pregunta es: ¿cuál es
el costo que esto tiene sobre Ti, cuando esto ocurre?
[Sant Ji se ríe] Tu mismo puedes pensarlo. Mira, cuando somos niños, en
ese momento hacemos cosas que no son buenas para nosotros. Ponemos
nuestra mano en el fuego, tratamos de atrapar una serpiente y hacemos otras
cosas por ese estilo. Puesto que nuestra vida es responsabilidad de nuestros
padres, ellos continuamente están impidiendo que hagamos esas cosas,
puesto que el niño es ignorante, desconoce qué es malo o bueno para él.
Pero los padres tienen ese conocimiento, saben qué es bueno o malo para
el niño. Por eso tratan de explicarle por qué debe dejar de hacer
las cosas que está haciendo. Algunas veces el niño se disgusta y se
entristece.
De igual manera si el Maestro siguiera los deseos de los discípulos, nunca
podría liberar a las almas, no importaría cuántos nacimientos recibieran.
Porque los discípulos piden cosas del mundo, que no son permanentes. Son
olvidadizos y el Maestro todo lo sabe.
El Maestro sabe más que nosotros. Y, ¿para qué pedir a la corte que todo lo
da aun sin necesidad de pedirlo? Aunque yo nunca pedí nada mundano a mi
Amado Maestro, aun así, no puedo decir que hubiera algo que El no me
hubiera concedido. Recuerdo como solía decirle a la gente: "Deben cuidar a
mi Sadh." Incluso ahora está cuidando de mí, El se está haciendo cargo de
todo cuanto necesito.} ….

Fuente: Esta sesión de preguntas y respuestas fue dada el 22 de marzo de
1996 en el Centro de Retiro S.K.A. cerca de Sampla, India.
Link Revista Sant Bani, Septiembre/
Octubre 1997

22) Revista Sant Bani, Junio/ Julio 1998 . Sant Ajaib Singh Ji,
“El Maestro está siempre con el Discípulo”, Páginas 15 - 18
Extracto: Página 15 - 17
{… Los Santos nos dicen que siempre deberíamos mantener nuestra mente
en el Simran; pero es muy difícil que nuestra mente haga Simran. En
especial, al principio a la mente no le agrada permanecer en el Simran. La
mente no quiere hacer Simran; es por eso que cada vez que tratamos de
hacerlo, ella siempre nos hace que lo olvidemos y dejamos de hacer Simran.
Los Maestros nos dicen que la condición de la mente es como la de un niño
que no desea sentarse dentro de una habitación. Si ustedes llevan a un niño
dentro de una habitación, no importa cuántas cosas pongan allí, debido a
que el niño está acostumbrado a vagar por aquí y por allá en el exterior, y le
gusta las cosas externas, es por eso que no quiere sentarse en esa
habitación a pesar de las atracciones que pongan allí; siempre deseará salir.
Sin embargo, si encierran a ese niño en la habitación por algún tiempo, él
saltará de un lado para el otro y tratara de escaparse, y encontrará que es
muy difícil permanecer allí; pero luego de algún tiempo se dará cuenta que
no hay forma de salir y tiene que permanecer en esa habitación de todas
maneras; - entonces, qué hará? Gradualmente empieza a prestarle atención
y a jugar con las cosas que hay en la habitación y finalmente le gustan y se
apega a todas esas cosas y luego de eso si ustedes quieren que salga de
allí, él no deseará hacerlo.

El dirá que quiere permanecer dentro de esa habitación y aún si lo sacan de
allí, él regresará una y otra vez.
Con nuestra mente es igual. Al principio es muy difícil que nuestra mente
vaya al interior; ella sentirá como si le hubiésemos puesto en prisión, porque
cuando tratamos de hacer el Simran y llevamos a nuestra mente al interior
ella se siente atrapada. Pero si de alguna manera la llevamos al interior, al
mundo interno y ella ve las cosas bellísimas que allí existen y cuando ve cual
es el lugar que ocupa el Maestro y por qué Él ha venido a este mundo;
cuando ve todas estas bellas cosas internas, se siente atraída por todas
estas cosas y se apega a ellas. Después de eso, sin el menor esfuerzo,
nuestra mente siempre desea sentarse (a meditar) e ir al interior. Entonces
la mente se da cuenta de cuál es el Poder del Maestro y por qué Él ha venido
a este mundo y ve que el trabajo del Maestro es conectar a nuestras almas
con el Señor Todopoderoso y que el Maestro ha venido a este mundo,
solamente para llevar a nuestras almas de regreso a nuestro Hogar
Verdadero, los Maestros no tienen ninguna misión mundana en esta tierra.
Ellos han venido a este mundo solamente para conectar nuestras almas con
el Señor Todopoderoso. De manera que cuando nuestra mente se da cuenta
de todas estas cosas y cuando empieza a disfrutar de todas las bellas cosas
internas, entonces se vuelve muy fácil realizar la devoción y aún si
quisiéramos, no podríamos decirle a nuestra mente que no se siente a
meditar.
Son muy afortunadas aquellas almas quienes han recibido la Iniciación del
Naam. Ellas alcanzarán su Verdadero Hogar tarde o temprano, porque el
Naam es tal clase de Poder que no puede ser destruido o eliminado por
ninguna cosa.
El Maestro, Quien es la Forma del Shabd; vive eternamente y siempre está
con el discípulo. No importa si el Maestro abandona su cuerpo físico
inmediatamente después de darnos la Iniciación, porque Su Forma astral y
causal; Sus Formas internas, Su Forma Radiante estará siempre dentro de
nosotros. Él siempre nos guiará y llevará a nuestras almas de regreso al
Verdadero Hogar. El cuidará de nuestra alma y dirigirá nuestro progreso
hacia el Verdadero Hogar. La única razón para la necesidad del Maestro
Viviente o la Forma física del Maestro es para obtener guía. Si no existiese
la Forma física del Maestro, no podría darnos el Satsang, tampoco podría
tener nuevos discípulos y eso solo puede hacerlo Su Sucesor. Es por eso
que necesitamos al Maestro Viviente. Aparte de esto, la Forma Radiante del
Maestro, la Forma causal o el Shabd del Maestro Quien nos ha dado la
Iniciación, siempre está dentro de nosotros.} …
Fuente: Esta charla se dio el 23 de Septiembre de 1988, antes de la
meditación de la mañana, en Rajasthan, India.
Link Revista Sant Bani, Junio/ Julio
1998

23) Revista Sant Bani, Agosto/ Septiembre 1999. Sant Ajaib
Singh Ji, “El Maestro siempre trata de mantenernos bajo sus
alas”, Páginas 14 - 17
Extracto: Página 14
{…Le agradezco a nuestro Gurudev, quien nos dio la oportunidad de
sentarnos en Su remembranza y cantar Su Gloria.
Cuando un niño se dedica a sus actividades propias, en ese momento la
madre no se preocupa, está tranquila, porque el niño está dedicado a lo suyo;
así que la madre se dedica a sus tareas. Pero si el niño está en problemas y
llora pidiendo ayuda, al instante ella abandona todo lo que estaba haciendo,
aunque haya sido muy importante y atiende a su hijo, satisfaciendo las
necesidades del niño. En la misma forma, si pedimos ayuda al Maestro, si
lloramos por Él, Él definitivamente viene a satisfacer nuestros deseos, nos
ayuda y nos concede cualquier cosa que necesitemos de Él.
Pero, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos sentamos en Su recuerdo,
pasamos despiertos en la noche y también trabajamos arduamente y que le
pedimos al Maestro?
Siempre le pedimos cosas del mundo. Al igual que un niño, si el siempre pide
cosas del mundo o algo que no es bueno para él. Así como lo dije ayer, el
niño es ignorante y no sabe si es bueno o malo colocar su mano en el fuego.
sin embargo, sus padres son sabios y es por eso que no le permiten hacer
eso. En la misma forma cuando le pedimos al Maestro cosas del mundo o

cosas externas que no son buenas para nosotros, Él es muy sabio y no nos
concede eso; porque Él sabe qué es bueno o malo para nosotros. Él es
Misericordioso y ha venido a este mundo para derramar Su Gracia y tener
misericordia de nosotros. Pero no le comprendemos y esa es la razón por la
cual no nos beneficiamos de Su Gracia. A pesar de que
podemos estar trabajando arduamente, sin embargo, siempre le pedimos
cosas del mundo.} ….
Fuente: Charlas dadas en Ias sesiones de bayanes de enero y febrero de
1.990 en Rajastán. (29 de enero de 1.990)
Link Revista Sant Bani, Agosto/
Septiembre 1999

