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En la corte del SeAor 
solo cuenfa el amor y la devocidn, 
solo devocibn y amor: El SeAor es 

complacido por la devocidn. 

T altu Sahib fue un famoso Mahat- 
ma en un lugar llamado Ayudhya. 

I31 era un cornerciante. El nombre de la 
familia del pundit* era Jankidas, y el 
era una persona muy inclinada a lo es- 
piritual. Paltu Sahib tuvo el anhelo de 

Sant Ajaib Singh Ji realizar a Dios desde su niiiez, asi que 
una vez el le pregunto a Jankidas, 
" i Q u t  has aprendido tzi de 10s Vedas y 
Shasfras y lo que esfas predicando a ofros, 
lo estas haciendo fu?" " i f f a s  realizado a 
ese Dios?" Paltu Sahib pens6 que co- 
mo quiera que este hombre estaba ha- 
blando de Dios, sin duda que el habia 
conocido a Dios o habia realizado a 
Dios. 

Jankidas era una muy buena 
alma. $ nacio en una familia pundit 
per0 no obstante, no se sentia bien 
haciendo el negocio de un pundit, ya 
que este era un negocio para enga- 
Aar. Asi que le dijo a Paltu Sahib, 
"Verdaderamente hablando, no estoy 
impresionado por esfe negocio familiar, 
ya que yo esfoy m u y  confundido; lo que 
esfoy dicie'ndole a la genfe que haga, yo 
no lo hago, y tengo fambitn anhelo de 
realizar a Dios ". 

Este Satsang fue dado por Sant Ji el 1" de Junio 
de 1977 en el Ashram Kirpal, Calais, Vermont. " Pundit: erudito, sabio Brahmin 



Asi que 61 se uni6 a Paltu Sahib 
y juntos comenzaron la busqueda de 
un hombre que 10s ayudara a realizar 
a Dios. 

Una vez ellos oyeron que un 
famoso Mahatma, Gobind Das, habia 
llegado. Ambos fueron a verlo pen- 
sando que 61 era un muy buen Mahat- 
ma -la gente estaba yendo a el-, lo 
que significaba que 61 habia realizado 
a Dios. Pero cuando ellos se acercaron 

a Gobind Das 6ste dijo: "Yo 
s610 tengo la iniciacidn de las 
dos primeras palabras y ese no 
es el objetivo completo. Dios no 
esta' ahi, Dios estci atin ma's alla'. 
Yo estoy todavia buscando, he 
visitado una aldea tras otra". 
81 tambi6n queria realizar a 
Dios, aunque aun 61 era un 
Mahatma de una etapa mas 
baja. 

Asi que ahora habia 
tres personas que tenian el 
anhelo de realizar a Dios. 
Ellos decidieron que debian 
ir en diferentes direcciones, y 
quienquiera que encontrara 
a alguien quien pudiera 
ayudarlos a realizar a Dios, 
esa persona aprenderia de 
61. Luego quienquiera que 
obtuviera ese conocimiento 
regresaria y le ensefiaria a 
10s otros dos tambi6n. Asi 
que todos comenzaron la 
btisqueda de Dios. 

Nuestro Maestro solia decir: 
"Oferta y demanda es la ley de la natura- 
leza. Hay comida para el hambriento y 
agua para el sediento". La naturaleza 
siempre calma la sed del sediento y 
siempre suministra comida para el 
hambriento. 

En ese tiempo no habia Maestro 
Viviente en el cuerpo, asi que Bhika 
Sahib fue ordenado desde Sach 
Khand -aunque 61 no estaba entonces 
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en el cuerpo- para ir y darle la inicia- 
ci6n a uno de ellos. ~1 aparecio como 
un hombre e inicio a Gobind Das 
quien h e  elevado hasta Sach Khand; 
en esa forma el se convirtio en Santo 
desde el mismo comienzo de Su inicia- 
cion. Entonces el inicio a Paltu Sahib y a 
Jankidas. 

Asi que el Guru de Paltu Sahib 
fue Gobind Das, y despues de su ini- 
ciacion el medito y tambien se volvio 
un Santo Perfecto y comenzo a pre- 
dicar el Naam. 

En ese tiempo en India habia 
una secta llamada Veragi, la cual creia 
en la adoracion de idolos. Mucha 
gente les seguia porque les enseiia- 
ban a entrar a 10s templos y a hacer la 
adoracion de Dios. 

Paltu Sahib hablaba sin miedo 
acerca de Dios y el estaba dando el co- 
nocimiento del Naam; mucha gente 
fue atraida a el. ~1 no tenia miedo de 
nadie. Cuando la gente comenzo a ser 
atraida a el, 10s Veragi estuvieron te- 
merosos: "Ahora el va a parar nuestro 
negocio". Ellos se le opusieron tanto, 
que lo quemaron vivo, ya que ellos 
estaban envidiosos de el. 

En este pequeno himno Paltu 
Sahib nos explica, por medio de muy 
hermosos ejemplos, queen la corte de 
Dios solo recibe lugar quien tiene 
amor y devocion a Dios. En esa corte 
hay solo amor y devocion. Dios se 
complace con el que lo ama y esta 
consagrado a El. 

Ahora surge la pregunta: ~ C O -  
mo podemos tener amor y devocion 
por alguien a quien nunca hemos 
visto? Podemos amar solamente a 
aquella persona a la cual podemos 
ver y por quien podemos sentir algo. 
Nosotros nunca hemos visto a Dios; 
jcomo podemos clamar nuestro amor 
a Dios cuando ni siquiera le hemos 
visto? No estamos amando a nuestros 
companeros a quienes vemos diaria- 
mente y con quienes tratamos; si no 
podemos mantener ese amor, jcomo 
podemos tener amor a ese Dios a 
quien nunca hemos visto? 

El (el Sefior) n o  acepta comidas 
deliciosas, pero gustosamente come la 

comida pobre del servidor. 

Ahora Paltu Sahib dice que Dios 
ama solamente la devocion. Cuando 
~1 viene a este mundo asumiendo el 
cuerpo de un Santo, EI nunca mira la 
casta de la gente, fi1 nunca mira la po- 
sicion social de la persona, ya sea esta 
un rey o un mendigo. En tiempos anti- 
guos el pueblo de Delhi h e  llamado 
Mastinapur, y 10s Pandavas y Kau- 
ravas gobernaban alla. Cuando ellos 
comenzaron a pelear unos con otros, el 
Seiior Krishna quiso ir alla, a mediar 
entre ellos y parar la guerra. Ellos eran 
primos y el Seiior Krishna penso que si 
ellos peleaban, el mundo experimen- 
taria una gran pQdida, ya que ellos 
eran toda la familia gobernante de la 
India. Duryodhana era un rey en ese 
tiempo y el estaba muy orgulloso de 



su monarquia. ~1 penso: "Soy una per- 
sona m u y  importanfe,  as i  que el Sefior 
Krishna vendra direcfamente a m i  casa". 
Pero habia un sirviente o shudra lla- 
mado Vidur. ~1 era un devoto del Se- 
fior Krishna y el tambien tenia el deseo 
que el Sefior Krishna fuera a su hogar. 
Y aunque Duryodhana era orgulloso y 
pensaba "El Sefior Krishna vendra a m i  
hogar", Krishna no fue a su casa, en vez 
de eso fue a casa de Vidur. Vidur no 
estaba en su casa cuando el llego. La 
esposa de Vidur si estaba alla per0 se 
estaba bafiando. Cuando el Sefior 
Krishna llamo a Vidur, desde afuera 
de la casa, ella se volvio loca de amor 
por Krishna, tanto asi que se le olvido 
ponerse ropas sobre su cuerpo; ella 
salio del bafio completamente desnu- 
da. Ella no estaba consciente de su 
cuerpo. El Sefior Krishna le dijo: 
. . . "jMujer loca!, ino  te has dado cuenta de 
que estas desnuda! iVe y ponfe tus  ro- 
pas!". El Sefior Krishna entro a la casa y 
se sento alli esperando la llegada de 
Vidur. La esposa de Vidur queria ser- 
vir a1 Sefior Krishna dandole comida. 
Pero no habia nada en la casa except0 
una banana. Ella sac6 la banana del ar- 
mario y la pelo, per0 en vez de darle el 
fruto a1 Sefior Krishna, le dio la cascara 
y tiro el fruto. Pero el Sefior Krishna no 
se quejo y se la cornio. Cuando Vidur 
entro, 61 vio que su esposa habia dado 
la cascara a1 Sefior Krishna y habia ti- 
rado el fruto. El la regafio: " ~ H u s  perdi- 
do tus sentidos? i Q u t  estas haciendo? Le 
has dado la cascara a Dios y has tirado el 

fruto". Ella trajo otra banana y pel&- 
dola le dio el fruto a1 Sefior Krishna y 
tiro la cascara. Pero el Sefior Krishna 
contesto: "Vidur, la dulzura que yo tuve 
e n  esa cascara n o  esfa e n  es taf iu fa" .  Lue- 
go ella cocino hortalizas para el Sefior 
Krishna, per0 olvido ponerles sal. ~1 
comio ese plato per0 tampoco se quejo 
de ninguna cosa. Pero cuando Vidur 
comio esa comida, el estuvo muy mo- 
lest~.  El dijo: "i Q u t  esta sucediendo con- 
tigo? iTe  has vuelto loca? Primero que 
nada le diste la cascara a1 Sefior Krishna, y 
ahora n o  le has puesfo sal a 10s vegefales! 
i Q u t  pasa contigo?". Pero el Sefior 
Krishna dijo: " O h  Vidur, tti n o  conoces la 
dulzura de esa verdura que ella hizo para 
mi,  esa verdura ~ s t a b a  nuis dulce que el 
pudin de arroz (Kheer). Ella hizo esa ver- 
dura con fanto amor, y cuando yo comiesa 
verdura hecha con amor, fue de mucha 
ayuda para mi,  past toda Za noche e n  medi- 
taci6n. Por causa del amor y la dulzura de 
esa verdura, yofui  capaz de meditarpor u n  
largo fiempo". A la siguiente mafiana, 
cuando Duryodhana llego a saber que 
el Sefior Krishna vino y habia pasado 
toda la noche en la casa de un sirvien- 
te, el se molesto. ~1 hablo con el Sefior 
Krishna muy agriamente: "i N o  te gus- 
tan nuestros palacios? Supe que habias ido 
allia comer una m u y  dulce y deliciosa co- 
mida ya que ellos tienen cosas m u y  d u k e s  
para ti. Pero n o  fe  acordaste que ellos son 
de baja casta. Ellos n o  son g m t e  de nuestra 
casta". Pero Namdev dice que Dios 
nunca mira la casta, ~1 mira solo el 
amor y la devocion. 
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No importa cuanto practicaron japa 
y tapa yfueron constantes 

en su adoracibn, aun  asi, El comio las 
bayas de Shivri; mirando 

todo esto 10s Rishis y Munis  lloraron. 

Ahora Paltu Sahib da un buen 
ejemplo historico. Japa significa "re- 
petition". En algunas religiones, la 
gente Cree que si ellos repiten algunas 
palabras u oraciones, ellos estan ha- 
ciendo la devocion a Dios. En el hin- 
duismo la gente se levanta en la ma- 
fiana y recita el Bhagavad-Gita o cual- 
quier otro libro sagrado. Las perso- 
nas Sikh creen que solo aquellos 
quienes recitan el Jap Ji Sahib en la 
mafiana son Sikhs. Ellos piensan que 
las personas que no estan haciendo 
esto no son Sikhs. En la religion mu- 
sulmana ellos repiten las palabras 
del Namaz, el orador permanente, y 
de esta forma, ellos piensan que es- 
tan haciendo la devocion de Dios. 
Tapas son austeridades. Muy a me- 
nudo yo he dicho como yo tambien 
hice austeridades incluyendo la 
austeridad de 10s cuatro fuegos, la 
cual comienza en la tarde cuando el 
sol esta en plena radiancia. Sentado 
entre 10s cuatro fuegos y bajo el 
quinto fuego que es el sol, la gente 
repite algunos nombres descripti- 
vos de Dios y piensan que estan ha- 
ciendo la devocion de Dios. Pero 
Paltu Sahib dice: "El no puede ser lo- 
grado o realizado haciendo esos Japas y 
Tapas. Nadie puede complacerle hacien- 

do estas cosas ya que ellos no estan ha- 
ciendo algo real". 

Hay un lugar llamado Pampa- 
sur en India, d: 1 cual se creyo en la 
Edad de Plata que era un muy buen 
lugar para la meditacion. Muchos 
yogis y munis iban alla para hacer 
sus practicas espirituales. En ese lu- 
gar tambien vivia una bhilni, una 
mujer de muy baja casta. Los yogis 
que vivian alla supieron que el SeAor 
Rama iba a visitar ese lugar, y todos 
estaban muy orgullosos de sus Tapas 
y Japas, ya que ellos estaban hacien- 
do estas practicas diariamente. Ellos 
estaban seguros de que el Seiior Ra- 
ma vendria a sus hogares. Por otra 
parte, esa bhilni, esa mujer de baja 
casta, cuyo nombre era Shivri, tam- 
bien tenia mucho amor y era devota 
del SeAor Rama. 

Ella penso: "Si Dios viene a mi  
hogar, yo no tengo nada que darle de co- 
mer a El. Ire' y traere' algunas bayas sil- 
vestres del bosque". Ella fue y recogio 
algunas bayas de muy buen aspecto. 
Pero cuando regr.eso a su casa, ella 
penso: "Si las bayas no son dulces, si 
ellas estan amargas y el Sefior Rama las 
come, eso estropeara su gusto y eso no 
sera bueno para e'l." Ella penso que de- 
bia probarlas antes, para estar segura 
de que estaban dulces. Ella probo to- 
das las bayas; per0 en su amor y devo- 
ci6n por el SeAor Rama, ella olvido 
que de acuerdo a la ley del ritual hin- 
du, ella las estaba contaminando. 



Cuando el Sefior Rama fue alla, 81 no 
entro en 10s monasterios o las casas de 
10s rishis o munis, sin0 que ~1 fue a 
ese lugar de Shivri -la pequefia casu- 
cha desecha de esa bhilni- y 81 comio 
aquella comida contaminada. 

Asi que aqui Paltu Sahib dice 
que el Sefior Rama, vino a Shivri, a su 
casucha desecha y comio aquellas ba- 
yas contarninadas con tanto amor por 
ella, que todos aquellos rishis y munis 
que estaban orgullosos de sus practi- 
cas comenzaron a llorar porque Dios 
no estaba complacido con ellos. 

Habia un pozo en ese lugar, cu- 
ya agua estaba sucia. Los rishis y mu- 
nis estaban tan orgullosos de sus 
practicas que ellos no permitieron 
que esa anciana tomara agua de alli, 
porque ellos entendian que ella era 
una persona de baja casta. Ellos le so- 
licitaron a1 Sefior Rama que removie- 
ra el sucio de esa agua bendiciendola. 
(Se pensaba que si una persona verda- 
deramente santa ponia sus pies en el 
agua contaminada eso la limpiaria). 

Rama quiso enseiiarles una lec- 
cion a ellos y quiso romper su egoismo. 
Asi que 81 les dijo: "Ustedes son unos 
rnuy buenos Mahatmas, ustedes estan ha- 
ciendo una  gran cantidad de practicas, 
ustedes deberian bendecir el agua. Debe- 
rian poner sus pies en  el agua". Ellos lo 
hicieron, per0 sin embargo el sucio se- 
guia alli. Entonces el Sefior Rama mis- 
mo, puso sus pies dentro, per0 todavia 
el sucio sepia  alli. 

Asi que el Sefior Rama dijo, 
"No ,  yo tampoco puedo hacerlo. Pero de- 
jemos que trate esa anciana". Asi que 
Shivri fue invitada. Y cuando ella pu- 
so sus pies en el agua, esta se torno 
muy pura. De esta forma 81 les ense- 
iio una leccion: Que en la corte de 
Dios, solo amor y devocion se toman 
en cuenta. Y Dios es complacido solo 
por aquellos que tienen amor por 81 y 
quienes siempre son devotos a ~ 1 .  

Yudhistra realizd el yajna, e n  el cual t l  
recogia muchas cosas. 

El SeAor aplasto el orgullo de cada uno: 
S in  Supach, 

la campana n o  sono. 

Paltu Sahib se refiere a una be- 
lla historia del Mahabharata: Cuan- 
do la batalla del Mahabharata finali- 
zo, Yudhistra y 10s otros Pandavas pen- 
saron: "Nosotros hemos hecho huir fanos  a 
muchos y de esta forma hemos pecado. 
Debemos hacer algo para remover nues- 
tros pecados". Asi que el Sefior Krish- 
na les dijo que realizaran el Ashwa- 
megh Yajna, en el cual un caballo es 
liberado y el ejercito lo sigue. El due- 
iio de ese caballo se vuelve el pro- 
pietario de toda la tierra sobre la cual 
el caballo ha hecho su recorrido; 
cuando eso es definido, el puede rea- 
lizar cierto tip0 de austeridad. Des- 
pues de hacer todo esto, cuando la 
austeridad se realizo, el SeAor Krish- 
na les dijo a 10s Pandavas: " S u s  Yajnas 
estaran completos cuando  oigan u n a  
gran campana e n  el cielo. Hasta enton- 
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ces n o  deberian pensar que han realizado 
s u  Yajna m u y  bien". Los Pandavas no 
oyeron las campanas sonando en el 
cielo, asi que ellos vinieron a1 Sefior 
Krishna Ji, y le preguntaron: " j C ~ a l  
es la razon? Hemos hecho todo, pero to- 
davia n o  oimos la gran campana en  el 
cielo. ,jPor que'?". Asi que el Sefior 
Krishna les dijo, "Eso es porque u n  
Sadhu n o  vino.  Ustedes deberian bus- 
carlo". Ellos investigaron, per0 ellos 
encontraron que todos fueron invita- 
dos y todos habian comido la comi- 
da. Ellos estaban confundidos y le 
pidieron a1 Sefior Krishna que averi- 
guase que Sadhu no habia venido. 
Usando sus poderes yogicos, el Se- 
fior Krishna vio que habia un Sadhu 
llamado Supach que era de una casta 
rnuy baja. ~1 no habia sido invitado. 
~1 era el unico Sadhu perfecto en ese 
tiempo. 

Los Pandavas estaban rnuy or- 
gullosos de que ellos habian ganado 
el pais y ellos eran grandes reyes, asi 
que enviaron a sus sirvientes a invitar 
a ese Sadhu Supach. Pero el rechazo 
esa fnvitacion. Luego 10s Pandavas 
fueron a el en persona a invitarlo: 
"Por favor, Sadhu jvendrias a nuestro 
hogar y comerias?, porque hasta que t u  
vengas y comas, nuestro Yajna n o  estara 
complete". Asi que Supach contesto: 
" ~ s t a  es m i  condicion: yo solo como en  u n  
lugar e n  donde se me  pueda dar e l f iu to  de 
ciento u n  Ashwamegh Yajnas". 

Ellos contestaron: " T u  hablas de 
ciento u n  Yajnas, pero nosotros n i  siquie- 

ra pudimosfinalizar u n o  de ellos. ~ C O ~ O  
podemos darte el fvuto de ciento uno?". 
Ellos regresaron a sus casas desilusio- 
nados. 

De nuevo ellos rogaron a1 Se- 
Aor Krishna para encontrar alguna 
solucion per0 ~1 contesto: " Y o  n o  
puedo ayudarlos de n inguna  manera". 
Asi que Draupadi, quien era la es- 
posa de todos 10s Pandavas fue rnuy 
astuta y ella pens6 en algo. Asi la si- 
guiente mafiana ella se baiio y des- 
pues de asearse rnuy bien, ella cami- 
no alla para invitar a1 Sadhu ella 
misma. Pero el Sadhu contesto: " T u  
sabes m i  condicibn: hasta que obtengas 
el f ruto  de ciento u n  Yajnas, yo n o  ven-  
dre' a comer t u  comida", per0 Draupadi 
fue rnuy lista y replico: "Maharaj Ji, 
ya he oido esto de otros Mahatmas per- 
fectos: que si t u  vas a tener el Darshan de 
cualquier Santo perfecto, t u  obtienes el 
fruto de cientos de Ashwamegh Yajnas 
por cada u n o  de tus  pasos y yo he cami- 
nado mas de cientos de pasos para Ilegar 
aqui; asi  que puedes tomar el fruto de u n  
paso y por favor ven a comer". ~ s t a  fue 
una respuesta rnuy habil, y Supach 
vino a comer la comida. Draupadi 
era una excelente cocinera y donde- 
quiera que se celebraba una compe- 
tencia para cocinar siempre ganaba. 
Ella preparaba muchas clases de co- 
midas deliciosas y se la dio toda al 
Sadhu. Pero ustedes saben que 10s 
Sadhus son rnuy sencillos y a ellos no 
les gusta comer muchas clases de 
platos y no quieren comer una gran 



cantidad de comidas deliciosas. Asi 
cuando toda clase de diferentes co- 
midas fueron presentadas, Supach 
torno un pedacito de comida de cada 
plato, 10s combino todos y 10s cornio. 
Draupadi quien era una reina des- 
pues de todo, penso: "Yo he hecho toda 
clase de diferentes platos, algunos dul- 
ces, algunos amargos y algunos de m u y  
buen sabor, pero este Sadhu, como es de 
baja casta, no tiene n ingun  aprecio por 
esto, esto es por lo que 121 ha combinado 
todas las cosas d u k e s  y amargas y las 
esta comiendo en  esa forma. Si  e'l hubie- 
ra sido u n  hombre de casta elevada, hu-  
biera discernido mejor". Y cuando es- 
ta clase de orgullo y egoism0 vinie- 
ron a su mente, daiiaron todo el es- 
fuerzo que ella habia hecho, y el re- 
sultado fue que la campana no fue 
oida desde el cielo. 

Asi que de nuevo 10s Pandavas 
le preguntaron a1 seiior Krishna, 
"iAhora cual es la raz6n por la que la 
campana no esta sonando en el cielo? ". El 
Seiior Krishna les dijo que le pregun- 
taran a Draupadi. Draupadi, quien 
siempre decia la verdad, se dio cuenta 
de su error y con eso en su mente ha- 
bia insultado a1 Sadhu. Asi que ella 
una vez mas hizo la comida y de nue- 
vo la sirvio. Y esta vez cuando este 
Sadhu Supach la comio, la campana 
se oy6 y el Yajna estuvo completo. Asi 
que Paltu Sahib dice: "En su hogar sdlo 
amor, fe y devocidn se cuentan". Mi- 
rando el amor, fe y devocion de Drau- 
padi, ese Sadhu decidio venir y co- 

mer. Y mirando el arrepentirniento de 
Draupadi, y el amor y devocion de 
Dios en el Sadhu, el Yajna de 10s Pan- 
davas se completo. 

Paltu, nadie debe estar orgulloso 
de su alta casta. 

S610 amor y devocion cuentan 
en la corte del Sefior. 

Ahora Paltu Sahib dice: "Si tu  tie- 
nes este pensamiento en tu mente: Ese que 
t u  eres de m u y  alta casta, o que tu eres u n  
hombre rico, y de que por eso tu  obtendras 
a Dios; o si alguno tiene este pensamiento: 
que kl es pobre y no tiene riquezas, y que 
por tanto no puede hacer la devocion de 
Dios; no se debe pensar asi. Porque Dios 
so10 se complace por amor y devoci6nU. 

Guru Nanak dice: "A1 lugar don- 
de las cuentas de nuestros actos van a ser 
registradas, a ese lugar, ni siquiera nuestro 
cuerpo, ni nuestra casta, ni nuestro nom- 
bre o fama iran ". 

Bulleh Shah dice: "Tu casta y tu  
nombre y fama permaneceran en este 
mundo y solo tus actos contara'n alla". 
Nadie te va a decir, "Tti eres u n  sikh, asi 
que tti vienes en primerafila ", o "Tti eres 
u n  cristiano, asique ve atras", o "Tti eres 
musulman, asique t u  eres de la otra puer- 
tau. Ese no es el caso, porque solo 
nuestras acciones van a ser registra- 
das alla. Kabir Sahib dice: "Nadie va a 
ver tu  casfa. Quien esta' meditando en el 
nombre de Dios, sdlo I21 obtendra a Dios; y 
aquellos que estan haciendo su devocion, 
ellos se convierten en S u  forma". 
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P~egunta: Una vez yo dije que 
Sant Ji dijo que cuando tu le dices a 10s 
occidentales que hagan algo en forma co- 
rrect~,  ellos se sienten culpables. Tam- 
bie'n dije que el Maestro Kirpal dijo que 
la culpabilidad era un truco de la mente. 
Me encantaria si Sant Ji puede explicar- 
me esto, y tambitn si en algun momento 

La Fe es la Victoria es bueno-sentirse  culpable^ 
Respuesta: Antes que nada, de- 

bo decir con relacion a mismo, que 
yo me consider0 el unico culpable 

Sant Ajaib Singh Ji 

frente a mi Maestro -no una vez, sin0 
millones de veces- per0 nunca men- 
cione que hindues u occidentales, se 
sintieran culpables cuando tu les di- 
ces que hagan algo. 

Porque no es un principio de 
Sant Mat, hacer que otros se sientan 
culpables o decir que otros son culpa- 
bles. El principio de Sant Mat es que 
tu deberias ver tus propias faltas y 
mirar las buenas cualidades de 10s 
otros. La realidad es que 10s Santos 
vienen a este mundo para ser un ejem- 
plo para otros. Kabir dice: "Cuando 
anduve buscando gente mala, no encon- 
tre' ninguna. Cuando mire' dentro de mi, 
encontre' que yo era el peor de todos". In- 
cluso pienso que Ellos no son 10s uni- 
cos culpables, sino que para hacernos 
entender, 10s Santos dicen: "Nosotros 
somos 10s unicos culpables" para que 
nosotros podamos entender que te- 
nemos que sentimos culpables. 

Porque Ellos saben que noso- 
tros no tenemos buenas cualidades. Si 

Traducido de sant ~~i Magazine, n<mero corres- obtenemos la iniciaci6n en el Naam es 
pondiente a1 mes de Mayo de 1986. s610 por la gracia del Maestro. Es el 



Maestro quien nos da la Iniciaci6n. Si 
nosotros hemos desarrollado buenas 
cualidades, todo ello es debido a la 
gracia del Maestro. Pero todavia senti- 
mos que somos algo, tenemos egois- 
mo. Por eso, para hacernos entender, 
Ellos dicen que son 10s unicos culpa- 
bles. En todos 10s Satsangs que he 
dado sobre el Gauri Vars trate de expli- 
car que aquellos que buscan las faltas 
de otros, llevan la carga de ese karma 
sobre su cabeza. Pero aquellos que 
buscan sus propias faltas remueven 
aquellas faltas, atraviesan este ocea- 
no de vida y se liberan. Todos 10s San- 
tos han dicho esto. Los Santos desa- 
rrollan mucha humildad y Ellos 
siempre se declaran iinicos culpables 
y entienden que el resto del mundo 
son 10s iinicos buenos. 

Guru Nanak Sahib dice: "Conb  
cete a ti mismo como el malo y entiende a1 
resto del mundo como bueno". 

En relacion con 10s occidenta- 
les, el Maestro Sawan Singh dijo que 
ellos tienen este sentimiento de prisa 
en sus mentes, porque un amado que 
fue iniciado una semana antes, escri- 
bio a1 Maestro Sawan Singh quejan- 
dose de no haber tenido resultados o 
experiencias en su meditacion. Por 
eso el Maestro Sawan Singh dice que 
en las mentes occidentales se esperan 
resultados muy rapidamente, ellos 
tienen este sentimiento de prisa. 

para que 10s inspire en su trabajo. Los 
satsanguis nos hablaron y nos maravilla- 
mos de la relacion entre el Maestro, 10s 
angeles y 10s discipulos. Porque 10s Maes- 
tros segtin entendemos, toman bajo su pro- 
teccion las a l m s  que ellos inician. 

Respuesta: Esto es muy intere- 
sante y vale la pena entenderlo. Los 
santsanguis han visto a1 Maestro y 
eso es porque ellos pueden orar a1 
Maestro y el Maestro se convierte en 
el guardian de aquellos satsanguis. 
Pero yo te diria realmente que esos 
profesores nunca han visto algun an- 
gel, ellos no han visto al Maestro y no 
tienen idea de quien es el guardian, 
quien es el protector del alma. Ex- 
cepto Dios Todopoderoso, no hay 
nadie a quien podemos llamar el 
protector del alma. Ni 10s dioses o 
diosas, o dngeles pueden ser protec- 
tores de las almas. 

Yo aprobe un grado de Gyani en 
la Escuela Superior Estatal de San- 
groore en Punjab, y nuestro profesor 
acostumbraba decir a 10s estudiantes: 
"aquellos de ustedes que hayan orado a 10s 
12amados dioses para que les perdonen por 
no hacer sus tareas, nose 10s acepto y no voy 
a perdonarlos por esto". Aquellos que ha- 
yan hecho las tareas, solo ellos, s e rh  
perdonados. En la India 10s profesores 
son muy estrictos y 10s estudiantes que 
no hacen sus tareas oran a sus asi llama- 
dos dioses y iingeles para que 10s per- 
donen. Pero el profesor nunca perdona 

Pregunta: En la escuela donde yo enseiio a alguno y yo he visto corn0 a aquellos 
se habla mucho acerca de 10s angeles. Los que no hacen sus tareas se les dijo que 
profesores rezan a1 angel guardian de cada se pararan de cabeza y recibieron asi el 
niAo y tambien a su propio angel guardian castigo. Aquellos que habian hecho sus 
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tareas no necesitaban rezar a nadie y no 
heron castigados. Para tu satisfaccion 
y en respuesta a la pregunta, me gusta- 
ria dar el ejemplo de Swami Ji Maharaj. 
~1 dijo: "En la udoracion del Maestro esta 
la udoracion de todos 10s d d s  dioses, dio- 
sas y angeles, etc. ". 

Exactamente como las aguas de 
diferentes cursos se hacen una sola en 
las aguas del oceano, de la misma for- 
ma en la adoracion a1 Maestro, acon- 
tece la adoracion de todos. Porque si 
nosotros estamos adorando a1 Maes- 
tro, si le rezamos a1 Maestro, significa 
que estamos orando y adorando to- 
dos 10s dioses y angeles y a todos, 
porque todos respetan a1 Maestro y 
obedecen las palabras del Maestro. 

Cuando un amado me escribe 
diciendo que ha recibido la Inicia- 
cion, contest0 diciendo: "Estoy rnuy 
feliz de saber que has recibido la sagrada 
Iniciacion. Ahora es tu  frabajo sumergir- 
fe en el oce'ano de amor del Maestro y sa- 
car la perla del Naam que esth dentro de 
ese octano". Veras la verdad con tus 
propios ojos. No te estoy diciendo ha- 
bladurias. Esta pregunta no puede 
ser resuelta tan solo hablando sobre el 
tema o leyendo sobre el tema en 10s 
libros. La lectura de libros es una co- 
sa, y hacer lo que esta escrito en 10s 
libros es otra cosa. Tenemos que prac- 
ticar, tenemos que ir internamente y 
ver por nosotros rnismos. 

Solamente con la gracia miseri- 
cordiosa y bendiciones de mi Maes- 
tro pude obedecer las ordenes que ~1 
me dio. Y solo a causa de esto, fue 

que pude ver la verdadera gloria de 
mi Maestro. Pude ver que posicion 
tenia en 10s planos internos. Incluso 
ahora fi1 viene a traves de esos pla- 
nos internos y regresa, y el discipulo 
que va internamente ve la gloria del 
Maestro en 10s planos internos, y so- 
lo el puede conocer la grandeza de 
su Maestro. 

Cuando el Maestro viene a pla- 
nos mas bajos, lo que llamamos "cie- 
lo", adonde quiera que el vaya, 10s 
dioses y angeles que han alcanzado 
esos planos mas bajos lo tratan con 
gran respeto, le ofrecen asiento y lo 
estiman grandemente. Todos 10s dio- 
ses, diosas y angeles que estan atra- 
pados alli le suplican por su libera- 
cion; ellos le suplican "Bondadosamen- 
te lle'vanos contigo". fi1 tambien ama 
aquellas almas, y les dice que tengan 
paciencia. ~1 les dice que es ley de la 
naturaleza que solo cuando les sea 
dado el cuerpo humano, pueden ob- 
tener la iniciacion en el Naam y la li- 
beracion descansa solo en el Naam. 
Cuando ellos dicen que no apreciaron 
el nacimiento humano cuando lo tu- 
vieron y que sera muy dificil obtener 
la liberacion, el Maestro les dice que 
tengan paciencia y esperen el tiempo 
en el cual se les dara nacimiento hu- 
mano. Solo 10s discipulos que van in- 
ternamente saben cuanto respeto y 
aprecio por el Maestro tienen 10s an- 
geles, dioses, diosas y otros espiritus 
que estan en 10s planos internos. 

Imaginate que un juez va cami- 
nando por la calle en una ciudad. ~1 
puede vestir ropas ordinarias. Puede 



estar por aqui y alla, comprar vegeta- 
les en una tienda, y la gente no se da 
cuenta que el es el juez, porque ellos 
no lo conocen. Pero si alguien lo cono- 
ce, y se da cuenta por su forma de ha- 
blar o por sus escritos, que esta frente 
a un gran poder, entonces con esa per- 
sona el juez puede hacer lo que el 
quiera. De la misma forma, un Santo 
o Mahatma es visto por millones de 
personas en este mundo. Mucha gen- 
te lo ve y para ellos el puede parecer 
una persona ordinaria. Pero aquellos 
que van a 10s planos internos y que 
conocen la verdadera gloria y posi- 
cion de 10s Maestros, cuando ellos 
ven un Santo, dentro de su grupo lo 
aprecian y lo respetan porque ellos 
saben cuanto poder Dios le ha dado a 
El y cuantos derechos este Santo o 
Maestro ha recibido de Dios Todopo- 
deroso y lo que ~1 puede hacer. Sola- 
mente el amado que vaya interna- 
mente y vea a1 Maestro en su verda- 
dera forma, es consciente de la gloria 
del Maestro en 10s planos internos y 
solo tal persona puede tener aprecio y 
respeto por la forma externa del 
Maestro. 

Tu puedes ver por ti mismo, 
como dice Guru Nanak: "S i  t u  reveren- 
cias a t u  siwiente, t u  no tienes gloria algu- 
nu. N o  es bueno para t i  reverenciar t u  sir- 
viente". ~ Q u e  dira la gente? De la mis- 
ma manera como esos dioses, diosas y 
angeles que se inclinan ante tu Maes- 
tro, si nosotros 10s adoramos despues 
de recibir la Iniciacion del Maestro 
Perfecto, si nosotros adoramos ange- 
les, dioses y diosas de aquellos planos 

que tenemos que atravesar cuando re- 
gresemos al Verdadero Hogar, ique 
diran 10s sefiores de esos planos?: 
" i E l 1 0 ~  son de mayor nivel que nosotros y 
sin embargo nos estan reverenciando? ". 

Te contare un incidente de la 
epoca en que yo estuve en el ejercito. 
Habia dos mendigos de un pueblo y 
ocurrio que estando en ese lugar, se 
encontraron conmigo. Ellos pensaron: 
~l es de nuestro pueblo, iremos donde el, 
pasaremos la noche alli y puede ser que 
tambie'n el nos de' algo de dinero. 

Cuando vinieron a mi yo supe 
que ellos eran mendigos per0 no les 
dije nada. Yo no les dije que ellos eran 
mendigos y llame a mis amigos para 
prepararles buenas camas y traerles 
buena comida, ellos se sorprendieron 
y pensaron que quizas yo no 10s habia 
reconocido. Pero realmente ellos eran 
mendigos y sabian que posicion te- 
nian. Ellos se sintieron avergonzados 
porque yo les estaba ofreciendo a cada 
uno buena comida y camas. Entonces 
ellos me dijeron: "Pensamos que n o  nos 
habias reconocido. Nosotros siempre he- 
mos mendigado cosas de t u  padre y de tus 
antepasados y no merecemos buena comi- 
d a y  buenas camas porque somos solo unos 
mendigos de t u  pueblo". Yo les dije: "Lo 
se', pero no lo digan a nadie mas. Era m i  
deber ofrecerles cosas buenas y lo he he- 
cho". Pero realmente ellos supieron su 
posicion, ellos no podian comer o dor- 
mir alli. Estaban tan avergonzados 
que de repente abandonaron el lugar, 
mientras me aleje de alli por poco 
tiempo. Se marcharon sin comer o dor- 
mir alli. 
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Con esto quiero decirles que 
cuando reverenciamos 10s angeles, 
dioses y diosas que estan en planos 
inferiores, aquellos seres que se incli- 
naron ante nuestro Maestro y lo res- 
petan, se sienten muy avergonzados, 
y muy por debajo, porque saben que 
somos 10s hijos del Sefior Todopode- 
roso. Aquel que ellos reverencian. Ni 
siquiera el angel de la muerte puede 
acercarse a1 discipulo del Maestro, 
que hablar acerca de 10s angeles, dio- 
ses y diosas de 10s planos inferiores. 

El Maestro Sawan Singh solia 
hablar de "la familia de gurues" por- 
que esto sucede especialmente en 
Punjab. 

Los diez gunies siempre traba- 
jaron en la Voluntad de Dios, ellos la 
cumplieron y regresaron a su Verda- 
dero Hogar. Pero aquellos en cuya fa- 
milia vinieron, comenzaron a llamarse 
a si rnismos "10s unicos que tienen po- 
deres sobrenaturales". Ellos iban di- 
ciendo a la gente que ellos pertenecian 
a la misma familia del Maestro y una o 
dos veces a1 afio recolectaban cosas de 
la gente. La gente tambien acostum- 
braba creer en ellos. La gente acostum- 
braba decir: "Ellos son de la misma fami- 
lia del Maestro" y creian que cualquier 
cosa que esa gente decia, se cumplia. 
De esta forma, habia muchas familias 
gurues, por todo Punjab habia 10s asi 
llamados Maestros; todos pertene- 
cientes a la familia de uno u otro de 10s 
diez gurues. El Maestro Sawan Singh 
tambien tuvo una familia guru de este 
tipo. El Maestro Sawan Singh acos- 
turnbraba decir que antes de recibir la 

Iniciacion de Baba Jaimal Singh, su fa- 
milia tenia una familia guru que 10s 
visitaba de vez en cuando y el Maestro 
Sawan Singh le daba algun dinero. 
Pero cuando ~1 recibio la Iniciacion de 
Baba Jaimal Singh, 81 comprendio que 
este era un Maestro Perfecto y no sin- 
ti6 necesidad de otro Maestro. Cuan- 
do esa familia guru vino otra vez, Sa- 
wan Singh dijo: "Antes yo acostumbraba 
darle una rupia y esa vez le di diez rupias y 
juntando mis manos le dije: Ahora yo no 
10s necesito, porque he encontrado a mi 
Maestro". Esa gran alma sup0 clara- 
mente desde el principio que cuando 
uno ha obtenido la Iniciacion del 
Maestro Perfecto, no necesita depen- 
der de cualquier otro maestro o de 
cualesquiera Angeles o dioses. 

El Maestro Sawan Singh acos- 
tumbraba contar una historia acerca 
de un fakir musulmh que tenia un 
Maestro Perfecto y tenia muchos disci- 
pulos. Una vez un Maulvi -un sacer- 
dote musulman- quien habia ido en la 
sagrada peregrinacih a la Mecca, el 
lugar de nacimiento del Profeta Maho- 
ma, vino a asistir a1 Satsang de este 
fakir. 

Un discipulo del fakir le dijo a1 
Maulvi: "tu sabes que si alguien viene a1 
satsang y no Cree en nuestro Maestro, nos 
sentimos rnuy mal, sentimos que kl tam- 
bikn deberi'a tenerfe en nuestroMaestro". 
Porque usualmente el discipulo que 
ha visto la gloria del Maestro, aun un 
pequefio instante internamente, 61 
desea que 10s demas tambien tomen a 
su Maestro del rnismo mod0 y tam- 
bien entiendan que su Maestro es el 



SeAor Todopoderoso. Este es un sen- 
timiento usual en todos 10s discipu- 
los, de tal manera que habia un disci- 
pulo de ese fakir musulman que se 
sintio muy mal: "iPor qut estb este 
Maulvi aqui? iPor qut esta sentado en 
nuestro Satsang, cuando el no Cree en el 
Maestro?" 81 queria que el Maulvi cre- 
yera en su Maestro. Pero el Maulvi 
era ortodoxo y no queria creer en el 
Maestro y despues del discurso ha- 
blo con el Maestro sobre la im- 
portancia del peregrinaje a la Mecca. 
81 dijo: "Cada musulman deberia ir a la 
Mecca, el lugar de nacimiento del profe- 
ta Mahoma, porque 6se es un lugar sa- 
grado y alli, el profeta Mahoma espera 
por cada musulman, y una vez en la 
vida, cada uno deberia ir alli. Si uno no 
va alli a1 menos una vez en la vida, este 
nacimiento humano se desperdicia y no 
obtiene la liberation". 

Cuando el Maulvi estaba ha- 
blando sobre la importancia de la 
Mecca, el discipulo que tenia grande fe 
en su Maestro, se sintio muy ma1 y no 
pudo controlarse y agarro a1 Maulvi 
por el cue110 y le puso la cabeza a 10s 
pies de su Maestro y dijo: " E I  es el ver- 
dadero Dios. iQuitn otro puede ser Dios 
sino El? ~ P o r  qut no te inclinas ante El? 
EI es el verdadero Maestro". Cuando el 
hizo esto, el Maulvi se molesto mucho, 
porque 61 era un musulman estricto y 
ortodoxo y no le gustaba inclinarse 
ante un ser humano; c o m b e n t e  10s 
musulmanes ortodoxos creen que es 
algo rnuy malo tomar a un ser humano 
como Dios. ~1 quedo muy disgustado. 
Los Santos tienen sus propias maneras 

de hacer entender las cosas a la gente y 
sus propias maneras de trabajar. En- 
tonces el Maestro dijo a ese Maulvi: "Te 
pido disculpas en nombre de mi discipulo; 
tl no sabe lo que esta haciendo y yo lo cas- 
tigart. Realmente 61 te ha insultado, el 
tam b i h  ira a la Mecca con tigo". Oyendo 
esto el Maulvi se puso muy contento y 
penso: "Ahora el aprendera la leccion de 
la importancia de ir a la Mecca". 

Arnbos heron a Karachi y des- 
de Karachi tomaron un bote porque en 
aquellos dias no se conocia la aviacion. 
Despues de un tiempo, sobrevino una 
gran tormenta en el oceano, el cielo en- 
t e r ~  se lleno de polvo y el bote naufra- 
go. Ambos, el Maulvi y el discipulo se 
estaban ahogando en el oceano sobre 
una tabla. El Maulvi ahora no tenia na- 
die a quien pudiera rezar, que pudiera 
venir a rescatarlo, per0 el discipulo te- 
nia al Maestro, podia orarle a El. Tuvo 
fe en ~l y sup0 que si estaba en la vo- 
luntad del Maestro, ~l mismo, ven- 
dria a salvarlo. Despues de algun 
tiempo aparecio una mano y una voz 
que dijo: "Dame tu mano y te salvart". El 
discipulo dijo: "Pero iquitn eres?" 81 
replico: "Soy Dios". El discipulo dijo: 
"Mi mano no es para Dios porque yo he 
sacrificado mi cuerpo, mis manos, todo, 
por mi Maestro y yo no le doy esta mano 
a nadie. No es para ti". Esa mano desa- 
parecio y despues vino otra. Y la voz 
dijo: "Ven, dame tu mano, yo te salvart". 
El discipulo dijo: "Pero iqui tn  eres 
tu?" La voz le dijo: "Yo soy el Maestro 
de tu Maestro". Pero el discipulo dijo: 
"No, yo no quiero tu ayuda, porque yo 
fengo un Maestro Viviente y si EI  quiere, 
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me puede salvar. Yo no tengo nada que ver 
contigo". (En Sant Mat la relacion del 
Maestro del Maestro o del Maestro del 
Maestro del Maestro, no significa 
nada, so10 trabaja la relacion entre el 
Maestro y el discipulo). " N o  quiero t u  
ayuda". Entonces esa mano tambien 
desaparecio y finalmente vino la 
mano del Maestro vivo y cuando 81 
dijo: "Ven, dame t u  mano, yo te salvari". 
Y el discipulo dijo: "Pero iquien eres 
hi?" 61 replico:  NO me reconoces? Yo  
fe  d i  la Iniciacidn" y 61 comprendio que 
era la mano del Maestro y dijo: " N o  
solamente m i  mano sin0 m i  cabeza, m i  
todo, m i  cuerpo entero es tuyo", y el no 
penso que si quitaba su mano de la ta- 
bla, podria ahogarse. Pero felizmente 
el solto la tabla y le dio su mano a1 
Maestro y el Maestro lo rescato. 

Aferrado en el otro lado de la ta- 
bla, el Maulvi vio todo y estaba muy 
sorprendido de ver como tres manos 
vinieron y el discipulo no acepto nin- 
guna de ellas, except0 la ultima. fi1 
penso, "Si  hubiera estado en  su lugar yo 
habria aceptado la mano de Dios que vino 
primer0 y hubiera sido rescatado". Pero 
viendo todo eso, el estaba muy impre- 
sionado y comprendio la importancia 
del Maestro viviente, y le dijo a1 disci- 
pulo: "Bondadosamen te reza por mi, para 
que yo tambiin pueda ser rescatado". En- 
tonces el discipulo or6 a su Maestro y 
por la gracia espiritual de ese Maestro, 
el tambien h e  rescatado, y mas tarde 
cuando regresaban, realmente ese 
Maulvi entendio la importancia del 
Maestro viviente; el vino, se inclino a 
sus pies y solicit0 la Iniciacion. 

El Maestro Kirpal acostumbra- 
ba dar el ejemplo de Laila y Majnu. 
Solia decir que una vez alguien le dijo 
a Majnu: "Seiior Majnu,  Dios desea ver- 
te". Majnu replico: "Si  viene en  la forma 
de Laila, lo veri". 

Los Satsanguis deberian hacer 
sus corazones como ese. Mi tio siem- 
pre acostumbraba reprenderme. 61 
solia decir: "Te has vendido t u  rnismo, te 
has sacrificado t u  mismo por ese Kirpal 
i y  dices que es el mas bello? ,j Dices que f 
es el mas bondadoso?" Yo le di el ejem- 
plo de Laila y Majnu. Le dije que sin 
duda Laila era de color oscuro, le dije 
que yo habia leido en la historia que 
Laila era de tez obscura y Majnu era 
rubio y la gente solia molestarlo: "Oh 
Majnu ,  ipor  q u i  te has sacrificado por 
Laila cuando ella n i  siquiera es hermosa?, 
ella es de tez obscura". 81 replico: "Es 
correcto, pero f u  deberias ver a Laila a tra- 
v i s  de mis  ojos. La gente del mundo  ve  
s61o una parfe de Laila pero yo veo s u  be- 
lleza completa". No es el cuerpo el que 
es hermoso. Hermoso es el amor. La 
forma del Maestro es muy bella por- 
que el tiene amor, es el amor lo que 
hace su forma hermosa. 81 tiene tal 
amor que encanta tu mente, que diri- 
ge tu mente. 

Laila y Majnu no eran seres hu- 
manos ordinarios. Porque su amor no 
se ensucio con la lujuria. Ellos eran 
verdaderos amantes. 

Todos quieren ser como Laila y 
Majnu, per0 es muy dificil llegar a ser 
como ellos. Mahatma Chattardas ha 
escrito: "Una vez M a j n u  v ino y se sent6 
fuera de la ciudad de Laila. Cada dia Laila 



le enviaba leche y buena comida a Majnu, 
pero una vez le envio una taza vacia pi- 
ditndole sangre. Como ese Majnu no era 
el verdadero Majnu, de inmediato salib 
corriendo. Todos querian ser Majnu, pero 
cuando llega el sacrificio por Laila, enton- 
ces huyen ". 

Baba Bishan Das era muy amo- 
roso. ~1 conocio todos 10s trucos de la 
mente y el se esforzo mucho porque 
como he dicho frecuentemente, las 
practicas tempranas del Sendero son 
muy dificiles. Despues, ir a 10s planos 
internos no es tan dificil. En 10s pla- 
nos mas bajos tienes que esforzarte 
bastante, per0 despues tienes la satis- 
faction y felicidad de haberte hecho 
competente en ir internamente, en- 
tonces se te hace mucho mas facil ir a 
10s planos m6s superiores. 

Si cada alma como Baba Bishan 
Das hubiera recibido completa Inicia- 
cion en una etapa temprana de su 
vida, habria tenido exito, porque 61 
era un alma sincera y veraz. El gran 
Maestro Sawan Sing, derram6 mucha 
gracia y bendiciones sobre el. Como 
el era muy viejo y su cuerpo era debil, 
el Maestro Sawan Sing le dijo que lo 
haria meditar en 10s planos internos y 
lo liberaria. 

Baba Bishan Das solia decir que 
no hay cobarde mas grande que la 
mente y que no hay leon mas podero- 
so que la mente. 

Si ella alcanza su destino, si al- 
canza su verdadera morada, no hay 
nadie mas poderoso que la mente 
porque controla todos 10s organos de 

10s sentidos. Pero si ella es controlada 
por 10s organos de 10s sentidos, en- 
tonces ella sale huyendo y llega a ser 
muy cobarde. 

Dios le habia dado todas las 
conveniencias y comodidades a Baba 
Bishan Das, per0 una vez que el obtu- 
vo la Iniciacion de su Maestro Baba 
Amolak Das, 61 nunca mas probo sal, 
azucar o condimentos. 81 acostum- 
braba decir que si alguien se vuelve 
malo o si alguien se pierde, es solo 
cuando se hace indulgente con 10s sa- 
bores. 

Una vez ocurrio que Baba 
Bishan Das estaba luchando con su 
mente y cuando ella comenzo a darle 
muchos problemas el la boto, y como 
un simbolo de ello, 41 compro un cerdo 
y lo amarro a su puerta. Habia mucha 
gente musulmana viviendo cerca del 
lugar donde est6 ubicado el ashram de 
Baba Bishan Das, porque habia solo 
una calle entre el ashram y la mezqui- 
ta. A la m a m a  siguiente cuando 10s 
musulmanes fueron a1 culto en la mez- 
quita, ellos vieron el cerdo, y ustedes 
saben que a 10s musulmanes no les 
gusta ver cerdos. 

Ellos lo consideran una cosa ina- 
propiada. Cuando ellos vieron esto, 
fueron todos a reclamar a Baba Bishan 
Das y comenzaron a decirle: "2 Q u t  ha 
hecho Baba Bishan Das? EZ es u n  ateo!"Y 
comenzaron a hablar contra el. Baba 
Bishan Das salio y dijo: "Bien, ustedes se 
han disgustado conmigo. Pero primer0 6i- 
ganme, hablenme y entonces si ustedes 
piensan que yo soy culpable, me pueden 
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castigar como quieran". Habia alli algu- 
na gente sabia y dijeron: "Bien, ique' 
hay de ma10 en hablar con Baba Bishan 
Das? " Y heron y hablaron con el. Baba 
Bishan Das dijo: "Antes que todo digan- 
me cud  es el sign9cado de "cerdo", en su 
libro sagrado, iquie'n es llamado "cerdo" y 
quie'n es el que a ustedes no les gusta ver? " 
Ellos eran gente sabia que conocian las 
enseiianzas sagradas y dijeron: "En 
nuestro libro esta escrito que la mente in- 
dbmita es como u n  cerdo y nosotros no de- 
beriarnos tener nada que ver con esa mente 
indomita, es por esto que no nos gusta ver 
el cerdo, porque es el simbolo de la mente 
ind6mita". Baba Bishan Das dijo: "He 
atado este cerdo a m i  puerta, sblo para en- 
seriarles que mi mente ha llegado a ser co- 
mo este cerdo; que era indomito y lo he sa- 
cado para fuera. Les estoy ensefiando que 
he botado m i  mente y que esta en forma de 
cerdo. La gente tiene esa mente dentro y yo 
la he sacado parafuera. 2 He hecho algo in- 
correct~?" Oyendo esto, quedaron sa- 
tisfechos y dejaron de pelear con 61. 
Baba Bishan Das, durante ese tiempo, 
cuando la gente podia ofrecerle una 
comida, el decia: "Si ,  yo he atado ese pe- 
rro, ese cerdo alli, pero no estk ladrando y 
no quiero darle de comer". el acostum- 
braba mencionar a la mente como cer- 
do o perro. 

El Maestro Sawan Singh solia 
decir: "La mente dibil es como una cabra 
y la mentefuerte es como un lebn". Y no- 
sotros reverenciamos 10s bajos pode- 
res solo cuando dejamos de tener fe en 
el Maestro y en el apoyo del Maestro. 

Nuestra condicion es como la de 
aquella persona que fue a un templo 
Sikh solicitando parshad por segunda 
vez. 61 habia obtenido parshad unavez 
y entro a buscar d s .  La mano en que 
tenia el parshad se la colog5 detras, es- 
condiendolo y un perro vino y se lo co- 
mi6 y al mismo tiempo el bhai que esta- 
ba distribuyendo el parshad record6 
que el le habia dado y no le dio una se- 
gunda raaon. Hay un dicho: "Defiente, 
el bhai no le da parshad y por detras, el perro 
le quito el parshad que tenia". Nosotros 
reverenaamos 10s poderes bajos y va- 
mos a ellos solo cuando no tenemos 
suficiente fe en el Maestro. Si nosotros 
tenemos fe en el Maestro, aun si no lo 
recordarnos, 81 vendra y nos ayudara. 
Pero si nosotros tenemos fe en el Maes- 
tro, alli la cuestion no es no recordarlo a 
61, nosotros defirutivamente lo recor- 
daremos. Cuando no tenemos suficien- 
te fe en el Maestro, solo entonces busca- 
mos ayuda y refugio en 10s poderes 
bajos. Pero ellos no hacen nada por no- 
sotros. Ellos no nos ayudan. i Y  por que 
te ayudaria el Maestro cuando tci no tie- 
nes fe en 61?" 

iBien! Todo lo que les he dicho 
esta basado en mi propia fe, la que 
tengo en mi Maestro. Les he contado 
eso porque para el que tiene fe en su 
Maestro, todas las cosas se le cum- 
plen. Un discipulo que tiene fe en el 
Maestro, no hace nada que difame a 
su Maestro: hay un dicho muy comun 
que dice: "Si  el perro es malo, el duefio es 
el culpable". 



Pregunta: i Podrias explicar el po- 
der y la carga que es tan detras del can to de 
10s bhajanes? 

Sant Ji: El Guru Nanak Sahib 
acosturnbraba llamar a la gente que se 
rem'a a cantar bhajanes, Bhajan Mun- 
gli, asi como nosotros ahora llamamos 

Ellos vienen a esos encuentros Satsang. Cuando 
nosotros estamos sentados todos jun- 

a refrescar 10 ~ O S ,  cada uno sabe que nos estamos 
reuniendo en la remembranza de 
Dios. Cada uno de 10s que e s t h  en ese 
grupo tiene el pensamiento en Dios en 
ese momento. Por eso es que el Guni 
Nanak Sahib dice: "Cuando quiera que 
ustedes se sienten juntos en Satsang, pri- 
mero que todo, todos ustedes deberian can- 
tar alguna cancibn o bhajan, que este' pleno 
de anhelo y de amor hacia el Maestro y el 
Satsang". 

Sant Ajaib Singh Ji 

Nosotros no estamos para can- 
tar 10s bhajanes como si fuera una cere- 
monia, un rito o un ritual. Deberiamos 
cantar 10s bhajanes con anhelo. El 
Guru Nanak dice: "Cuando quiera que 
canten bhajanes, si 10s cantan con amor y 
anhelo dentro de ustedes, ese canto les 
dara tambie'n tal intoxicacibn y paz, que 
la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el 
egoismo, todos estos cincofuegos que es- 
tan ardiendo dentro de nosotros, comen- 
zaran a enfviarse". Esa intoxicacion 
que obtenemos del canto de 10s bhaja- 
nes con anhelo y con amor, elirnina 
nuestro sufrimiento. 

Tomado de "Canta las alabanzas del SantgurW. LOS bhaianes aue cantatnos aaui 
Once charlas cortas por Sant Ajaib Singh ~i,publica- 
do por Sant Bain Ashram, Sanbornton, New 

vienen de boca de 10s grandes Maes- 
Hampshire, 1993. tros y Ell0s nos muestran Su anhelo. 
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Cuando cantarnos esos bhajanes, de- 
beriamos tratar tambien de desarro- 
llar el anhelo. 

Las ensefianzas de 10s Maestros 
siempre estan frescas. No es verdad 
que las ensefianzas de 10s Maestros 
que vinieron en el pasado, digamos 
dos mil afios atras, ahora estan desac- 
tualizadas. Ni de un Maestro que vi- 
no hace cinco mil afios, sus ensefian- 
zas no se han desactualizado tampo- 
co. Cuando quiera que 10s Maestros 
vienen, Ellos siempre traen las mis- 
mas ensefianzas y Ellos no traen nada 
nuevo. Las ensefianzas son siempre 
las mismas; lo unico requerido es que 
deberiamos hacernos de la compafiia 
de Alguien Quien ha practicado estas 
ensefianzas y solo entonces sentire- 
mos que las ensefianzas no son viejas 
y que estan frescas. Cuando quiera 
que ellas son ensefiadas, siempre es- 
tan frescas. Cuando 10s Mahatmas 
vienen, Ellos nos dicen que tenemos 
que meditar en el Shabd Naam, y que 
debemos abandonar la lujuria, la ira, 
la avaricia, el egoism0 y el apego. Y si 
conseguimos la compafiia d'e Aquel 
Quien ha practicado las ensefianzas, 
no importa si ellas tienen miles de 
afios de edad, nunca pensaremos que 
ellas estan desactualizadas. Aquel 
Quien ha practicado esas ensefianzas, 
nos dira lo mismo que las ensefian- 
zas, nos dira lo mismo que las ense- 
Aanzas nos estan diciendo. 

Un jardinero viene y siembra la 
semilla y otro jardinero viene y da 
agua y alimenta las plantas. De la 

misma manera, un Maestro viene y 
nos da la Iniciacion y nos conecta con 
el Shabd Naam y otro Mahatma viene 
y nos da el verdadero conocimiento y 
nos ensefia acerca del Sendero muy 
claramente, y 81 se convierte en nues- 
tra ayuda en el carnino de regreso a 
Sach Khand. 

Cuando Baba Jaimal Singh dejo 
el cuerpo, la gente vino a Baba Sawan 
Singh y le pregunto: "Ahora que Baba 
Jaimal Singh ha dejado el cuerpo, jhacia 
quie'n debemos dirigir nuestra contempla- 
cibn y qut  deberiamos hacer en adelante?" 
Entonces Baba Sawan Singh respon- 
dio: "Ustedes no deberian cambiar su con- 
ternplacion. Deberian continuar en la con- 
templaci6n y en la remembranza del Maes- 
tro Baba Jaimal Singh. Ustedes pueden 
venir y disfrutar del beneficio del Satsang, 
pero no necesitan cambiar su contempla- 
cibn". Luego dijo: "Cuando fui a Agra, 
me encontre' con Chacha Pratap Singh 
(quien era el hermano de S w a m i  J i  
Maharaj) e incluso aunque yo lo salude'a t l  
y le presente' mis respetos, aun yo tenia 
todo el tiempo la imagen de m i  Maestro 
Baba Jaimal Singh en mi  corazbn. Y cuan- 
do yo le dije esto a Chacha Pratap Singh, a 
e'l no le import6 y estaba rnuy feliz". Los 
Maestros vivientes perfectos nunca les 
dicen a ustedes que no deberian con- 
templar la forma del Maestro que 10s 
inicio, porque 61 haya dejado el cuer- 
po. El chic0 apego que podemos tener 
con el Maestro viviente es que noso- 
tros podemos ir a Su Satsang y pode- 
mos amarlo a fi1 externamente. Y las 
instrucciones, cualesquiera que l?l nos 



este dando y cualquier consejo que ~1 
nos este dando, deberiamos seguirlos. 
Pero nunca deberiamos cambiar nues- 
tra contemplacion y 81 nunca nos per- 
mitira que hagamos eso. 

Entonces, 10s Mahatmas no vie- 
nen a darnos un mensaje nuevo. El 
mensaje permanece siempre siendo 
el mismo. Ellos tan so10 vienen a re- 
frescarlo. El Satsang es el cerco para 
proteger nuestra meditacion. Nues- 
tra mente es un enemigo perezoso y 
obstinado, y si tratamos tan solo un 
poco, no podemos dominarlo. Si te- 
nemos a Alguien en el Satsang Quien 
puede sefialar nuestras faltas y cai- 
das, solo entonces nuestra mente en- 
tendera y solo entonces habra alguna 
esperanza de que cambiemos. Mien- 
tras estemos lejos del Satsang, no me- 
joraremos nuestra vida. Cuando ve- 
nimos al Satsang y nos damos cuenta 
de cuales son nuestras faltas, enton- 
ces comenzamos a mejorar. Por eso es 
por lo que Hazur acostumbraba a de- 
cir: "Dejen cientos de trabajos urgentes 
para ir a1 Satsang y dejen miles de tra- 
bajos urgentes para sentarse e n  medi- 
tacion ". 

po con 81, o mas tiempo. Algunas ve- 
ces sucede que aquellos que han pa- 
sad0 mas tiempo con su Maestro lo 
toman por algo merecido y olvidan 
Quien es El, y de ese modo, ellos pier- 
den. No importa si hi has pasado solo 
un poco de tiempo con el Maestro. 

Cuando Baba Jaimal Singh esta- 
baa punto de dejar el cuerpo, 81 estaba 
mirando hacia la puerta, como si estu- 
viera esperando a alguien. Cuando le 
preguntaron, 81 respondio: "Si,  estoy 
esperando por u n  hombre que va a venir a 
obtener la Iniciaci6n". Aquel era un ins- 
pector de policia que vino en 10s dti- 
mos momentos de Baba Jaimal Singh. 
Luego de darle la Iniciacion, Baba Jai- 
ma1 Singh dejo el cuerpo. Entonces, 
tan so10 piensenlo, aquel inspector de 
policia obtuvo la Iniciacion cuando 
Baba Jaimal Singh estaba a punto de 
dejar el cuerpo. 81 no tuvo ninguna 
otra oportunidad de ir y buscar la 
compafiia de su Maestro. Pero des- 
pues de que 81 dejo el cuerpo, el ins- 
pector de policia vino a 10s pies de 
Baba Sawan Singh. Y teniendo fe en su 
propio Maestro, Baba Jaimal Singh, 61 
medit6 tanto, que se volvi6 un medi- 
tador muy bueno, y el se convirtio en 

Yo "" puedo a uno de los secretaios de Baba Sawan 
m i  Maestro con dificultad, ya que estuve Singh. Entonces, so10 piensenlo, el 
con E I  s6Io por u n  corto tiempo y han consiguio la Iniciacion en el ultimo mi- 
transcurrido u n  buen numero de aiios; nuto y despues de eso no le permitio a 
por eso m e  estaba preguntando c6mo pue- su atencion vagar; y siempre conser- 
d o  desarrollar verdadero amor  por el vando la fe en su propio Maestro, Baba 
Guru .  Jaimal Singh, el medit6 en la compai3a 

Sant  Ji: Esto no hace ninguna di- de Baba Sawan Singh. Y tuvo exit0 y se 
ferencia, si tu pasaste muy poco tiem- hizo un buen meditador. 
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Yo me he encontrado con mu- 
chos de aquellos que vivian cerca del 
Maestro y que pasaban gran cantidad 
de tiempo cerca de 81, y ellos mismos 
me lo han dicho, mas aun, yo solia oir 
a1 Maestro decir esto cuando 61 esta- 
ba en el cuerpo: "Aquellos que estan vi- 
viendo cerca de Mi, son como 10s chu- 
pasangre en  la ubre de la vaca; aquellos 
que vienen a M i  desde lejos son como el 
ternero que llega desde u n  pastizal dis- 
tante, ellos obtienen de M i  la leche". 

La distancia no hace la diferen- 
cia. Lo importante es obedecer las or- 
denes. 

Baba Bishan Das solia contar 
esta historia: Habia un Mahatma 
Udasi (una secta de yoguis) que tuvo 
un discipulo llamado Bordas. En 
aquellos dias en la India, 10s Mahat- 
mas acostumbraban viajar de un lu- 
gar a otro como lo hizo el Guru Na- 
nak. El Guru Nanak tambikn iba de 
aqui para alla y fue a muchos lugares. 
Una vez, ese Mahatma Udasi y su dis- 
cipulo, Bordas, estaban viajando de 
un sitio a otro y llegaron a alguna par- 
te en la noche, y comenzo a llover. 
Ellos fueron a una casa muy vieja y el 
agua comenzo a filtrarse a traves del 
techo. El Mahatma estaba durmiendo 
cuando vio que el agua estaba entran- 
do, y ternio que tal vez la casa se vi- 
niera abajo. Entonces, el le dijo a su 
discipulo Bordas: "Oh,  Bordas, ve y de- 
t i n  el agua de la lluvia para que no entre 
e n  la casa, o la casa se va a caer". Luego 
dijo Bordas: "Maestro, yo n o  s i q u i  te ha 

pasado hoy, que m e  estas diciendo que 
vaya y detenga el agua para evitar que 
venga a trave's del techo, ~ T u  n o  te das 
cuenta de que si yo voy  y detengo el agua 
para que n o  venga a trave's del techo, eso 
significa que yo estare pasando sobre t i  y 
estare' por encima de t i  y eso n o  sera bue- 
n o  para mi?". ~1 no quiso hacer ese 
trabajo y por eso fue que encontro 
una excusa. Aquel Mahatma Udasi 
era muy viejo, per0 con todo y su an- 
cianidad fue el mismo arriba y detu- 
vo el agua. 

A la mafiana siguiente, cuando 
ellos se levantaron, el Mahatma Uda- 
si le dijo a Bordas: "Ve y true u n  poco de 
leche o algo para comer que te de' la gente. 
V e  t u  y pide algo para nosotros". Bordas 
replic6: "Maestro, yo n o  entiendo q u t  le 
ha pasado hoy a tus  sentidos. Ahora tti me 
estas diciendo que vaya a pedir leche y 
cosas; si yo voy y pido leche para ti, la 
gente dira que yo estoy haciendo 10s ritos 
para t u  liberacibn incluso mientras t u  es- 
tas todavia en  el cuerpo!" (En la India, 
cuando alguien deja el cuerpo, la gen- 
te va y le pide leche y otras cosas co- 
mo parte de 10s rituales para su libe- 
ration) . 

Entonces, aquel Mahatma, el 
mismo, fue a1 pueblo y pidio leche y 
otras cosas y las trajo a su regreso. 81 
comprendio que Bordas no iba a obe- 
decerlo, por eso dijo: "i Que' caso tiene 
decirle a e'l que cocine esto?" ~1 comenzo 
a cocinar la leche y cuando todo estu- 
vo listo, dijo: " M u y  bien, Bordas, ahora 
ven y bebe esta leche". Bordas dijo: "Si, 



definitivamente hare' eso, porque yo se' que por ellos. Esto es tan solo una excusa 
si por tercera vez te desobedezco, tu  te en- de la mente. Realmente, si nosotros 
fadarhs conmigo. Yo no quiero contrariar- estamos cerca de $ o lejos de 81, no 
te; por eso obedecere' tus ordenes". hay diferencia. Si meditamos en el 

Naam dado por 81 con amor pleno y 
Nuestra condicion no es mejor 

que la de Bordas. Cuando el Maestro 
devotion, entonces tendremos exito. 

nos dice que meditemos en el Naam, 
decimos: "iQue' caso tiene meditar en el 
Naam cuando T u  estas aqui? T u  puedes 
hacer esto m u y  bien, mucho mejor de lo que 
podemos nosotros. T u  deberias hacerlo por 
nosotros tambie'n". Cuando 81 nos dice 
que deberiamos hacer seva, entonces 
nosotros decimos: "Bueno, no es justo 
que mien tras T u  es tas en el cuerpo, sen ta- 
do aqui, hagamos algun seva. Si hacemos 
s a a ,  nues tras ropas se ensuciaran ", o en- 
contraremos cualquier otra excusa 
para no hacer seva. Pero si 81 nos da 
algitn nombre o fama, o si 81 nos otor- 
ga cualquier cosa mundana, entonces 
nosotros estaremos siempre listos 
para aceptarla sin ninguna pena, di- 
ciendo: "Sabemos que si no hacemos esto, 
T u  estaras con trariado". 

La distancia no hace la diferen- 
cia. Lo principal es que lo que sea que 
el Maestro les diga, o lo que sea que el 
Maestro haya dado como instruc- 
ciones, ustedes deben trabajar segun 
eso. 

Hazur Sawan Singh solia decir 
que nuestra condicion es como esta: 
"Nosotros decimos: danos las cosas, mas 
aun, paga por el transporte tambie'n". 
Ellos dicen que la gente quiere la Ini- 
ciacion, mas aun, quieren que el 
Maestro tambien medite en el Naam 

Una vez hub0 un iniciado de 
Baba Sawan quien, cuando el Maes- 
tro Sawan Singh hacia Satsang, nunca 
venia, per0 continuaba haciendo me- 
ditacion. La gente le preguntaba: 
" i Q ~ t  clase de discipulo eres tu ,  que tu  
Maestro esta haciendo Satsang y tu  no 
vienes?" 81 se hizo tan exitoso que po- 
dia ver a1 Maestro Sawan Singh don- 
dequiera. Algunas veces el abrazaba 
un drbol y decia: "Sawan esth aqui. Sa- 
wan reside en e'se". Si el veia a l g h  ani- 
mal que pasaba, 61 iba y lo abrazaba y 
acariciaba aquel animal, diciendo: 
"Sawan reside en e'l tambie'n ". 

81 habia progresado tanto que 
veia a1 Maestro en todas partes por- 
que el obedecio a1 Maestro. Nosotros 
deberiamos hacer introspeccion en 
nuestro corazon y vigilarnos muy 
cuidadosamente cuando estamos 
sentados en el Satsang, porque aun 
entonces nuestra ausencia es notoria. 
Esto es porque pensamos sobre las 
cosas del mundo durante el Satsang, 
o nos dormimos, o nuestra mente nos 
lleva muy lejos del Satsang. Por lo 
tanto, cuando quiera que nos sente- 
mos en Satsang en la presencia del 
Maestro, nunca deberiamos pensar 
en nada mds y siempre permanecer 
presentes alli. 
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Para Desarrollar Humildad 
Sant Ajaib Singh Ji 

L a raz6n para escribir tantos nuevos bhajanes, lo que yo d e ~ o  que la gente 
entienda de todos estos bhajanes, es qu6 es el Maestro, y qu6 clase de 

humildad es desarrollada intemamente por aquellos que manifiestan a1 Maes- 
tro. Ese discipulo del Maestro que va intemamente y ha logrado todo, siente 
frente a1 Maestro que el es culpable; 61 siempre se llama a si mismo un pecador 
y un culpable frente a1 Maestro. 

Es dificil para 10s occidentales leer este idioma, per0 pienso que es una 
bendicion que sea dificil, porque tratando de leerlo, tratando de cantar en esa 
lengua, practicaran cada vez mas, e iran leyendo cada vez mas. Despu6s, en 
el futuro, sus sentimientos tambih seran asi y tendrdn tambih la misma 
clase de humildad. 

Yo he hecho ritos y rituales, y no he dicho nada en 10s bhajanes del ru- 
mor; yo he tratado de decir aquellas cosas de las cuales tuve experiencia, cual- 



quiera de las que he tenido. Asi que espero que cada vez que usted haga Sat- 
sang, o incluso en otros momentos cuando no este haciendo Satsang, simple- 
mente haciendo su trabajo mundano, recuerde una linea u otra de un bhajh 
que considere apropiado, o por el cual siente un recuerdo agradable, porque 
eso le ayudara mucho en la meditacion. En un bhajan yo he dicho, "Usfed se 
solfara del nudo de Yama s61o cuando usfed canfe 10s bhajanes del Maestro". Si usted 
ama a alguien, sus palabras vendran a sus labios por si mismas. Usted no 
necesita hacer cualquier esfuerzo para recordar las palabras de aquel a quien 
usted ama; usted sabe que el lado de la balanza que es mas pesado desciende. 
De la misma forma, si usted recuerda el Maestro y las palabras y declaraciones 
del Maestro, el amor por el Maestro comenzara desarrollandose internamente 
por si mismo. 

El amor verdadero, la humildad verdadera, viene solamente despues de 
ir internamente. 

Fuera, usted no puede desarrollar verdadera humildad y amor porque 
usted no sabe cuando la mente va a engafiarlo. A menudo les he dicho que si 
nosotros tenemos algun enemigo en este mundo, es nuestra mente. Derraman- 
do gracia sobre nosotros, Dios primer0 nos dio el cuerpo humano, y despues 
derramo mas gracia sobre nosotros, 61 nos trajo en la compaiiia de 10s Maestros 
y de 10s Santos. Bondadosamente el Maestro nos ha dado la Iniciacion en el 
Naam y ahora, sentandonos en su regazo, hacemos progresos espirituales. Y 
en el Sendero de progreso espiritual, si hay algun obst~culo, es nuestra mente. 
Podemos remover facilmente 10s otros obstaculos, per0 esta es la unica cosa 
que siempre permanece entre nosotros y el Maestro, y a menos que podamos 
remover este obstaculo, no progresaremos espiritualmente. 

Pero tambien les he dicho que el poder del Sirnran y el poder del Shabd 
no es menor que el poder de la mente. El discipulo deberia siempre hacer cosas 
tomando soporte y fuerza del Maestro, porque el Maestro, quien te ha dado la 
Iniciacih, siempre estd dentro de ti. Un discipulo nunca debe pensar que su 
Maestro, quien lo ha iniciado, es diferente de el, o esta lejos de el. El Maestro 
nunca puede ir lejos del discipulo, ~1 siempre estd dentro del discipulo. Mien- 
tras que nos aficionamos a 10s placeres de 10s organos de 10s sentidos o de la 
mente, El se sienta detras del velo, per0 cuando nos liberamos de todos esos 
placeres y cuando dejamos sus ataduras, El alza el velo y nosotros podemos 
verlo tan claramente como vemos nuestra imagen en un espejo. 

Esta charla se publica en el folleto: 
Canta las Alabanzas del Satguril. 
Once charlas cortas por Sant Ajaib Singh Ji, publicado por Sant Bani Ashram, Sanbomton, New 
Hampshire, 1993. 
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n primer lugar, Le agradezco a 10s 
Bienamados SeAores Sawan y 

Kupal, Quienes nos unieron a 10s sepa- 
rados. 

81 nos trajo, bien de lejos o de cer- 
ca, y nos conecto con Su Sonido, con Su 
Sonido interno y nos reunio. De mod0 

Vivan con Amor que primer0 Le &radezco hacer es- 
to. V i e  a este mundo so10 debido a Su 

y en Armonia gracia, so10 debido a su permiso, a sus 
ordenes y solo porque me dijo que lo 
hiciera. He dicho a menudo que no ten- 
go ninguna mision propia. La rnision es 
Suya. Vine solamente para dar Su men- 

Sant Ajaib Singh Ji saje a las ahas .  

Ustedes saben que no es facil lle- 
var el mensaje del Maestro de casa en 
casa, de puerta en puerta. Tienen que 
sufrir mucho a1 hacer este trabajo. Tie- 
nen que aguantar harnbre y sed. Tie- 
nen que soportar mucho en sus cuer- 
pos. No es algo Mcil de hacer. Pero ese 
Omnipotente, ese Maestro Omnipo- 
tente es muy poderoso, muy fuerte. ~1 
puede hacer que Sus discipulos hagan 
lo que 81 quiera. El Maestro decia que 
si el Maestro quiere, puede hacer hasta 
que un palo de madera trabaje para 81. 

Su mensaje es que debemos 
abandonar cientos de trabajos impor- 
tantes para ir a1 Satsang y dejar miles 
de trabajos importantes para sentar- 
nos a meditar. Decia que no deberia- 
mos alimentar nuestro cuerpo hasta 
que hayamos alimentado nuestra al- 
ma con la meditacion. Ustedes saben 

Satsang de despedida dado e n  Africa del S u r  el 7 de que necesitamOs darle ahmento a 
Septiembre de 1994. nuestro cuerpo porque sabemos que 
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si no lo hacemos, se debilitara y no 
podremos hacer las cosas del mundo. 
Por eso es que entendemos que es 
muy importante y necesario alimen- 
tar nuestro cuerpo y siempre lo ali- 
mentamos con buena comida. Pero 
nunca le hemos prestado atencion a1 
hecho de alimentar nuestra alma. De 
hecho, nuestra alma necesita aun mas 
alimento que nuestro cuerpo porque 
ha estado hambrienta nacimiento tras 
nacimiento. No sabemos por cuantos 
nacimientos nuestra alma no ha reci- 
bid0 ningtin alimento de meditacion 
y por eso es que se ha debilitado tan- 
to. Es solo a causa de la debilidad, que 
nuestra alma no puede enfrentarse a 
la mente. Ustedes saben que la mente 
nos molesta y ha convertido a nuestra 
alma en un sirviente. Nosotros hace- 
mos todo lo que ella quiera. Nuestra 
condicion es asi, solamente porque 
no hemos fortalecido nuestra alma. 
La razon por la cual facilmente nos 
ponemos ansiosos y nerviosos es la 
debilidad de nuestra alma. Y asi co- 
mo necesitamos alimento para nues- 
tro cuerpo, necesitamos aun mas ali- 
mento para nuestra alma. 

~ P o r  que es necesario para no- 
sotros asistir a1 Satsang? Anoche en el 
Satsang dije tambien que nuestra 
mente no puede soportar ver que va a 
perder su libertad. No puede abando- 
nar su tendencia de permanecer libre. 
Asi que no le gusta ir a1 Satsang y por 
eso crea una serie de obstaculos para 
mantenernos alejados del Satsang. 
Pero si nos cuidamos de a l g h  mod0 

en el Satsang, entonces empezamos a 
disfrutar de el. Asi como a1 comienzo 
nos es dificil ir a disfrutar del Satsang, 
una vez que empezamos a sentir pla- 
cer a1 asistir, entonces nos sera dificil 
dejar de ir. 

Hay solo dos personas que pue- 
den hablarnos de la debilidad que 
nuestra mente ha creado dentro de no- 
sotros: 0 10s Maestros nos hablan de 
las debilidades que tenemos o lo hace 
nuestro oponente. Nuestro antagonis- 
ta o enemigo, nos dira que tenemos tal 
o cual falta o debilidad en nosotros. 

Las palabras del Maestro no de- 
berian preocuparnos, ni tampoco de- 
beria importarnos lo que dice nuestro 
enemigo de nuestra debilidad. No de- 
beriamos entrar en detalle con respec- 
to a quien le dijo esto a1 Maestro o 
quien se lo dijo a otra persona. En lu- 
gar de entrar en discusion, deberia- 
mos mirarnos internamente y elimi- 
nar esa debilidad, quitar esa falta, por- 
que tenemos que ver dentro de noso- 
tros mismos y librarnos de esa falta o 
debilidad. 

La diferencia entre lo que dicen 
nuestros enemigos sobre nuestra de- 
bilidad y lo que dice el Maestro de esa 
debilidad, es que nuestro enemigo, 
nuestro oponente, nos dira en nuestra 
cara: "Tu fienes es ta fa1 ta ", mientras 
que el Maestro nos cuenta historias y 
parabolas que nos hacen entender 
que tenemos esta falta dentro de no- 
sotros. Por eso es que 10s Maestros 
alaban siempre a sus oponentes, sus 
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criticos y hasta rezan porque tengan 
larga vida. Ellos siempre le agradecen 
a Su critico por hablarle de las debili- 
dades o de las faltas. Aunque 10s 
Maestros no tienen ninguna debilidad 
o falta en Ellos, Dios Todopoderoso ha 
creado a 10s criticos u oponentes de 10s 
Maestros, solamente para quitar el su- 
cio que Ellos han acumulado. Paltu 
Sahib dice: ",jCcimo podrhn obtener la li- 
beracih 10s Santos, si 10s criticos no hu- 
bieran trabajado muy duro para punificar- 
10s a1 criticarlos?" 

Muchos Satsanguis entienden 
ma1 esta declaraci6n y s610 dicen: 
"Bien, estli bien que otra persona nos criti- 
que". Amados, la critica consiste en 
que seas criticado por una falta que no 
tengas. Si tienes una falta, debilidad o 
defect0 en particular dentro de ti, serd 
mejor para ti que la elimines en cuanto 
sepas que la tienes. 

Kabir Sahib dice que si tu cora- 
z6n es puro y a h  asi eres criticado, 

deberias estar agradecido de que el 
critico lave tu suciedad. Sufi Saint Fa- 
rid Sahib ha dicho que en el dominio 
del Poder Negativo, donde hasta 10s 
inocentes son castigados, jc6m0 pue- 
den ser perdonados 10s que cometen 
pecados? k1 da el ejemplo de una cam- 
pana. En tiempos antiguos se tocaban 
campanas de un mod0 tal que prdcti- 
camente las golpeaban. Asi, usando 
este ejemplo, 81 dice que en el dominio 
del Poder Negativo, donde hasta 10s 
inocentes son golpeados, pasard 
con nosotros que siempre estamos co- 
metiendo pecados? 

Si practicamos lo que escucha- 
mos en el Sa tsang, solamente entonces 
nuestra asistencia es Gtil. Si medita- 
mos -como ha dicho el Maestro: "De- 
beriamos abandonar miles de trabajos para 
meditar"- si meditamos, s610 entonces 
es util nuestra asistencia a1 Satsang. El 
Maestro Kirpal derram6 mucha gracia 
sobre nosotros y nos dio esta forma de 
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diario. Aun cuando todos 10s Maestros 
nos han pedido que llevemos la cuenta 
de nuestros ados, el Sefior Kirpal de- 
rramo tanta gracia sobre nosotros que 
nos dio esta forma de llevar el diario 
en la que podemos apuntar todo lo 
que hacemos y todo lo que pensamos 
y donde estamos parados. El diario es 
como un libro diario en el que escribi- 
mos cada dia que pensamientos tuvi- 
mos, cuhto trabajamos, donde esta- 
mos y cuales son nuestras faltas. Asi el 
Maestro nos dio mucha gracia y nos 
dio esta forma que mantener para que 
sepamos donde estamos. 

Tengo muchos diarios de 10s 
arnados, en 10s que veo que siguen re- 
pitiendo las mismas faltas, 10s mismos 
errores, una y otra vez. En el Satsang 
he dicho a menudo: "Amados, una vez 
que hayan cometido un error, ipor que'han 
de seguirlo cometiendo? " Porque en 
cuanto se dan cuenta de que h e  un 
error, y cuando ustedes mismos lo han 
confesado, lo han apuntado en el dia- 
rio como un error cometido, entonces, 
, p r  que lo cometen otra vez? Solo un 
error en su vida puede arruinar toda 
su vida. Asi que, cuando saben que 
han cometido ese error, p r  que lo si- 
guen cometiendo una y otra vez? ~ P o r  
que siguen cometiendo 10s mismos 
pecados una y otra vez? 

Asi como en la noche anterior 
antes de ir a la cama registramos en el 
diario nuestras actividades del dia, del 
mismo modo, en el ejercito tambien, 
antes de ir a la cama, se supone que 
han de registrar su asistencia y apun- 

tar lo que hicieron durante el dia. No- 
sotros somos muy afortunados por- 
que a traves del diario, 81 nos ha dado 
esta oportunidad por la cual podemos 
mejorar nuestra vida. De mod0 que 
deberiamos llevar el diario, llenarlo de 
acuerdo a las diferentes secciones que 
tiene y llenarlo sinceramente. Si llevan 
el diario aunque sea por una semana 
con la intencion por la cual nos h e  
dada, estoy seguro de que podran 
apartar su atencion de 10s placeres de 
10s sentidos y podrh  ir internamente. 
Si un Satsangui esta capacitado para ir 
internamente aunque sea una vez, si 
puede hacer que su a h a  beba el Nec- 
tar Interno, nunca querra beber la in- 
util agua de 10s placeres de 10s organos 
de 10s sentidos. Asi que si llevan el dia- 
rio sinceramente, aunque sea por una 
semana, entendiendo la idea de por 
que tenemos que llenarlo, estoy segu- 
ro de que mejoraran mucho. 

Los Santos y Mahatmas no son 
reformadores sociales ni estan aqui 
para mejorar nuestra situation finan- 
ciera, etc. Su trabajo, dado por Dios 
Omnipotente, es venir a1 mundo y 
reunir a las almas separadas y conec- 
tarlas con la Luz y el Sonido de Dios. 

Yo no les he dicho nada de oidas 
o rumores, Yo solo les he hablado de lo 
que he hecho en mi propia vida. Me 
encontre con mi Maestro, me encontre 
con Dios Todopoderoso; logre! apoyo 
de mi Maestro, me apoye en Dios. 81 
ha derramado mucha gracia sobre no- 
sotros. 81 sabe lo que pasa dentro de 
nosotros, ~1 sabe de nuestro anhelo. 
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De mod0 que si nos sentamos en Su 
remembranza, si nos sentamos con an- 
helo por k1, entonces kl tambien hara 
todo el esfuerzo posible para elevar- 
nos. Esta es una clase de competencia 
que se lleva internamente entre el dis- 
cipulo y el Maestro. El discipulo que 
hace Simran y recuerda a1 Maestro con 
todo su anhelo, piensa que es el quien 
esta recordando a1 Maestro y quien tie- 
ne todo este anhelo, per0 cuando va 
internamente, se da cuenta de que fue 
el Maestro Quien tuvo anhelo por el, 
recordandolo y atrayendolo hacia k1. 

Bikha Sahib dijo: "Oh Bikha, na- 
die tiene hambre, nadie esta vacio, fodos 
tienen un precioso rubiinfernamente, pe- 
ro no saben desatar el nudo y por eso vi- 
ven como pobres " . 

Kabir Sahib dice que Dios Om- 
nipotente a1 sentarse en Su ventana, 
nos ve y nos recompensa de acuerdo a 
nuestra devocion y servicio. 

Lo otro que el Maestro nos en- 
seiia es humildad. Del mismo modo, 
Yo vi a1 Maestro Kirpal Singh y k1 era 
tambien tan humilde que no puedo 
describir con palabras su humildad. 
Los Maestros traen mucha humildad 
y nos la expresan. Nosotros, 10s Sat- 
sanguis, debemos adoptar esta cuali- 
dad de ser humilde. Esta es la virtud 
mas elevada y debemos adoptarla. 
Ustedes saben que si se paran en un 
lugar bajo, toda el agua vendra hacia 
ustedes. Del mismo modo, si son hu- 
mildes y sumisos en si mismos, lo 
conseguiran todo. 

Con respecto a la humildad a ve- 

ces he contado esta historia que Baba 
Bishan Das contaba. Se trata de un 
Maestro y Su discipulo. Una vez un 
Maestro y Su discipulo estaban juntos 
en un sitio y el discipulo le pidio a1 
Maestro que le contara alguna buena 
historia con enseiianza o consejo, que 
fuese placentera para el y que le trajera 
paz. El Maestro dijo: "Amado, no te 
vuelvas nada". El discipulo estaba espe- 
rando que el Maestro le contara una 
muy larga historia o que le diera mu- 
chas enseiianzas, pero el Maestro se 
quedo callado despues de decir: 
"Amado, no te conviertas en nada". En el 
carnino, llegaron a un jardin de un rey, 
donde dicho rey iba de vez en cuando 
a descansar. El discipulo vio una en- 
cantadora cama cubierta de diferentes 
clases de flores y perfumes. Se veia 
muy comoda, asi que fue direct0 alli. 
kl penso: "Bien, podria descansar un po- 
quifo aquiantes de confinuar nuestro via- 
je". Y se quedd dormido en esa cama. 
Mientras tanto, el Maestro no se sentia 
tentado por esas comodidades, solo se 
fue a un lado del lugar y se sento sobre 
la tierra a meditar. Despues de un rato, 
10s guardias llegaron a1 sitio y cuando 
vieron a un tip0 durmiendo alli, lo 
despertaron y le preguntaron que es- 
taba haciendo alli y quien era; asi que 
el dijo: "Yo soy un sadhu". A1 escuchar 
esto 10s guardias empezaron a gol- 
pearlo y le dijeron: "i Te llamas a ti mis- 
mo sadhti y estas durmiendo en esta cam 
c6moda?" De mod0 que le dieron una 
paliza. Cuando recibio la paliza, fue 
corriendo hacia su Maestro y le dijo: 
"Maestro, me dieron una paliza", y el 



Maestro le dijo: "Bien, debes haber hecho 
algo malo", y el le respondio: "No, 
Maestro, no hice nada". El Maestro dijo: 
"Bien, iqud pasb? Por que' te pegaron? ", 
y respondio: "Maestro, me preguntaron 
quie'n era yo y dije: Soy un sadhu y empe- 
zaron a pegarme". El Maestro le dijo: "Si 
amado, te has convertido en sadhu, por eso 
es que conseguiste la paliza, te dije que no 
deberias ser nadie, porque dijiste que eras 
un sadhu, por eso es que conseguiste que te 
dieran esa paliza". El Maestro sabia que 
uno llega a convertirse en sadhu sola- 
mente despues de elevarse por encima 
del cuerpo fisico, astral y causal y al- 
canzar Par Brahm. Y este discipulo 
suyo todavia no habia aprendido a 
concentrarse en el 010 Central, per0 
tenia el orgullo de ser un sadhu por- 
que estaba con el Maestro. Por eso es 
que consiguio la paliza. Asi que ama- 
dos, del mismo modo, si Dios Omni- 
potente ha derramado gracia sobre 
nosotros y si, en la meditacion, nos da 
un pequefio ray0 de Luz, si ~1 nos da 
cualquier cosa interna, no deberiamos 
inflarnos con este orgullo de que he- 
mos llegado a algo. Aunque fi1 derra- 
mara mucha gracia sobre nosotros, 
aun asi deberiamos permanecer hu- 
mildes, deberiamos convertirnos en 
nada, porque invitamos a venir a to- 
dos 10s problemas solamente cuando 
decimos que somos esto o aquello. 

Usualmente, ique hacemos? 
Cuando nuestro Maestro derrama 
gracia sobre nosotros, empezamos a 
permitirle a la gente que se incline ante 
nuestros pies, la dejamos tocar nues- 

tros pies, le damos bendiciones. Y en- 
tonces o anunciamos en el periddico 
que hemos llegado a ser alguien o de 
al@ mod0 le hacemos saber a la gen- 
te que hemos conseguido la gracia del 
Maestro. Incluso subimos sobre ele- 
fantes y vamos alrededor de la ciu- 
dad y, de este modo, conseguimos la 
alabanza y gloria del mundo, hasta 
bendecimos a la gente. Aquellos que 
no tienen nifios, vienen y nos piden 
que les derramemos gracia y deci- 
mos: "Muy bien, Dios no escribib en tu 
destino que tendrias niiios, pero te 10s va- 
rnos a dar". A1 hacer todo esto, puede 
que le hagamos algiin bien a la gente, 
per0 no nos quedamos con nada. Ka- 
bir Sahib dice: "Solamente aquel que 
siempre es humilde y que siempre dice pa- 
labras de humildad, realiza a Dios Omni- 
potente, porque Dios Todopoderoso siem- 
pre reside en el coraz6n que es rnuy hu- 
milde". 

Como todos ustedes saben, este 
programa esta terminando ahora. Los 
organizadores trabajaron mucho e hi- 
cieron muy buenos arreglos y Yo es- 
toy muy complacido con todos ellos. 
Espero que h a r h  todo lo que les he 
dicho en 10s Satsangs. Todos somos 
almas, somos hermanos y hermanas 
y siempre deberiamos amarnos y res- 
petarnos 10s unos a 10s otros. Deberia- 
mos asistir a1 Satsang y hacer siempre 
la meditacion. Como somos 10s niiios 
del mismo Maestro Shabda, todos 
deberiamos tener amor y armonia. 
Deberiamos vivir todos con amor y 
en armonia. 
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Pregunta: A1 cantarle bhajanes a1 
Maestro he notado a1 menos en mi  que 
hay una tendencia a que el ego in tervenga 
y decida si estoy cantando bien o estoy 
cantando deficien temen te. Me gustaria 
saber cual es la mejor actitud a tener 
cuando cantamos bhajanes a1 Maestro. 

Ser Absorbido Sant Ji: Esta pregunta se ha he- 

Completamente cho muchas veces y quiz6 tambien 
esta impresa en la revista Sant Bani. 
Cuando estamos cantando bhajanes 
a1 Maestro debemos tener solo amor 
y afecto por el Maestro en nuestro in- 

Sant Ajaib Singh Ji terior. Ningun otro pensamiento de- 
beria venir cuando estemos cantan- 
do bhajanes a1 Maestro, porque can- 
tar bhajanes al Maestro tiene gran 
importancia. Guru Nanak Sahib lla- 
ma a un grupo de personas que estan 
cantando bhajanes a1 Maestro 10s 
devotos del Maestro. Porque cuando 
un grupo de personas esta cantando 
un bhajan a1 Maestro, si tienen amor 
y humildad interior, el amor de to- 
das esas personas es dirigido hacia 
61 que esta sentado frente a ellos en 
la forma fisica y 61 es la misma perso- 
na a quien ellos estan buscando in- 
ternamente. 

Cuando ellos estan amorosa y 
humildemente cantando 10s bhaja- 
nes a1 Maestro, g1 siente ese amor y 
61 igualmente responde con amor. Y 
en ese momento el amor es multipli- 
cad0 y de esa manera el amor es 

De una charla dada el 27 de Febrero de 1980, en transmitido entre el Maestro y 10s dis- 
Rajasthcin. C ~ P U ~ O S .  



Por esta razon, cuando estamos 
cantando bhajanes a1 Maestro no de- 
bemos dejar a nuestro ego interpo- 
nerse, y ni siquiera deberiamos pensar 
si lo que estamos cantando esta correc- 
to o no. No debemos ir mas a116 de la 
calidad de nuestro canto. Lo principal 
requerido es nuestra humildad y el 
amor que tenemos por el Maestro 
cuando estamos cantando bhajanes. Si 
estamos cantando bhajanes a1 Maestro 
con amor y humildad, entonces mu- 
chos de nuestros pecados son elimina- 
dos solo por cantar el bhajdn a1 Maes- 
troy nos volvemos mas receptivos a su 
gracia. 

Siempre que cantemos bhaja- 
nes a1 Maestro no debemos recordar 
nada excepto a1 Maestro que esta sen- 
tad0 enfrente de nosotros. Siempre 
que yo cantaba bhajanes a mi amado 
Maestro Kirpal, tenia solo amor y hu- 
mildad y no recordaba nada excepto 
la bella forma de mi Maestro enfrente 
de mi. Yo me absorbia en ese canto 
tanto, que ni siquiera estaba cons- 
ciente de cuanta gente estaba cantan- 
do conmigo. 

Siempre que cantes bhajanes a1 
Maestro debes ser completamente 
absorbido en eso y no debes prestar 
atencion a ninguna otra cosa, a1 igual 
que las otras personas que esten can- 
tando el coro del bhajan, porque 
cuando todos estan cantando a1 
Maestro con amor y humildad se car- 
ga la atrnosfera y 10s hace receptivos. 

Si un paciente va a un doctor y 
si el no suplica o si el no pide a1 doctor 
"por favor deme la medicina", el no 
se sentira satisfecho. No importa 
cuanta simpatia tenga el doctor por el 
paciente, hasta que el paciente no ha- 
ga la suplica o la peticion no estara 
satisfecho. De la rnisma forma, noso- 
tros somos 10s pacientes porque tene- 
mos la carga de muchos karmas y es- 
tamos padeciendo de esos karmas de 
nuestras vidas pasadas. 

Siempre que venimos a1 Maes- 
tro conseguimos la oportunidad de 
cantarle, entonces debemos hacerle 
una oracion, como Guru Nanak Sahib 
hace en uno de sus bhajanes, "Noso- 
tros somos 10s impuros y t u  eres el que nos 
purificara. N o  tenemos ninguna cuali- 
dad, pero t u  eres la morada de Ias cualida- 
des ". Debemos hacer oraciones como 
esta cuando estamos cantando bhaja- 
nes a1 Maestro. Realmente hablando, 
todos 10s bhajanes son como una ora- 
cion que el discipulo hace a1 Maestro. 

La primera vez que vino el 
Maestro a mi ashram, le cant6 un bha- 
jan que decia: "Hoy  es el dia mas feliz y 
el ha venido con gran fortuna porque hoy 
estoy teniendo el darshan de m i  amado 
Satguru ". (Aj Shub Diharda E, Cancio- 
nes de 10s Maestros, pagina 32). Yo can- 
te ese bhajan porque esa era la reali- 
dad de mi vida. Yo nunca habia visto 
un dia tan feliz y es mas, no estaba 
seguro si tendria esa oportunidad 
otra vez o no. Es por eso que yo lo Ila- 
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me "el dia mas feliz" y le cante ese bha- 
jan. El mismo dia cante la cancion que 
dice: "Dios ha venido en forma de hom- 
bre". (Banda Banke Aaya, pag. 34) y 
eso tambien era verdad. El Maestro 
escucho 10s bhajanes y les presto mu- 
cha atencion. 

Siempre que estemos cantando 
bhajanes a1 Maestro no piensen que el 
Maestro no esta prestando atencion o 
que no estan recibiendo beneficio ex- 
tra por cantarle el bhajan. Si somos re- 
ceptivos, si nuestra vasija esta hecha, 
entonces podemos facilmente sentir y 
ver cuanto hemos recibido solo por 
agradar a1 Maestro por cantarle 10s 
bhajanes. Siempre que cantamos a1 
Maestro, fi1 derrama gracia extra so- 
bre nosotros, la cual podemos sentir 
si somos receptivos. 

Durante ese tiempo, cuando yo 
estaba cantando a mi Maestro, me dio 
su darshan de la misma manera que 
Kabir Sahib dio su darshan a Dharam 
Das, Su discipulo. Igualmente, cuando 
el Maestro Kupal me encontro, me in- 
dico clararnente que me estaba buscan- 
do y que estaba esperando por mi para 
que viniera a 81 para obtener la Inicia- 
cion y ascender. Es por eso que cuando 
el Maestro Kupal vino a mi ashram, yo 
cant6 esas dos canciones que mencione 
anteriormente. Le gustaron esos bhaja- 
nes, y cuando 10s satsanguis se estaban 
sentando enfrente de k1 yo dije: "Maes- 
tro, al menos por hoy, danos tu  darshan 
abiertamente a todos 10s amados y no ten- 
dremos que luchar dia y noche por tu  

darshan interno. Si Tu no quieres darnos 
esta bendicicin diariamente, a1 menos por 
hoy, porque hoy es el d h  mris feliz de mi 
vida, danos Tu darshan interno y todos sa- 
bran que Dios es scilo uno y El no reside en 
templo, ni mezquita o iglesia, ~1 reside en el 
corazcin de todos 10s devotos". 

Yo le dije: "Danos t u  darshan 
abiertamente para que 10s sacerdotes en el 
templo, asicomo 10s mullah en la mezqui- 
ta, puedan comprender que Dios no mora 
con ellos en sus edificios, pero sidentro de 
nosotros, dentro de 10s devotos de Dios". 

Si quieres saber sobre el dolor, 
debes ir y preguntar a1 que sufre. Si 
quieres saber el valor del doctor, ve y 
pregunta a alguien que haya recibido 
alivio del doctor. Si quieres saber el 
valor del pan, ve y pregunta a quien 
esta hambriento. De la misma forma, 
si deseas saber el valor del Maestro, 
ve y pregunta a alguien que conozca 
el valor del Maestro y haya ascendido 
su alma a1 Hogar Eterno. Solo el sera 
capaz de decirte lo poderoso que es el 
Maestro, las cualidades que tiene y 
cuanto debemos respetar y apreciar 
a1 Maestro. Solo el podra decirte por- 
que conoce la real Gloria del Maestro. 
Siempre que estemos cantando 10s 
bhajanes a1 Maestro, debemos tener 
solo amor y humildad en nuestro in- 
terior para que cada linea que le can- 
temos pueda convertirse en nuestra 
oracion a k1. 

Muchas veces canto este bhajhn 
que significa: "Ahora el Nuevo Afio ha 



uenido, y sin Simran, O h  hombre, alfinal 
te awepentirhs. A u n  cuando vivas billo- 
nes de afios, alfinal tendrhs que morir, y si 
no has hecho la devocibn de Dios te awe- 
pentirk. Serbs liberado del lazo de Y a m  
s61o si cantas 10s bhajanes del Maestro. 

Si olvidas el Naam tendrus mucho 
sufrimien to  y muchos  problemas. 
iCurind0 llevarhs tu mente pecadora de 

regreso, desputs de hacerle entender la 
realidad? iCua'ndo buscaras a1 Maestro 
y pedirhs perddn ?" 

Ajaib dice: "Medita en el Naam 
de Kirpal, de lo con trario, alfinal te awe- 
pentiris". (Chade Chet ,  pdg. 46). 

Es por esta raz6n que  cuando 
estemos cantando bhajanes a1 Maes- 
tro, el amor debe inundamos.  

Esta charla es publicada en el folleto. 
Canta las Alabanzas del Satgurri. 
Once charlas cortas por  ant Ajaib Singh Ji. Publicado por Sant Bani Ashram, Sanborton, New 
Hampshire, 1993. 
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Paz Mundial 
en la Era Athnica 

Sant Kirpal Singh Ji 

Discurso a la Novena Sesion General de la 
UNESCO, celebrada en Delhi, India, 1956 y publica- 
da en "El Camino de 10s Santos: SANT MAT". 

S r. Presidente, Delegados, Lideres 
y Amigos: 

Es grato encontrar a 10s distin- 
guidos Delegados y Miembros de 10s 
diferentes paises del mundo que han 
venido a discutir planes y demostrar 
hermandad universal en accion, en 
espiritu de paz y bondad amorosa 
para todo el mundo. Yo tengo amor 
por Dios y por toda la humanidad. En 
cornpleto conocimiento que hombres 
y mujeres de altos logros estan aqui 
presentes, me aventuro a hablarles 
sinceramente de lo que pienso acerca 
de un asunto que representa el objeti- 
vo principal entre nosotros, llamado: 
Paz del Mundo. 

El hombre no vive del pan sola- 
mente. 61 tiene que vivir del pan de 
vida. Es un ser consciente y tiene que 
conocerse a si mismo para vivir en 
conciencia de Dios. El hombre es una 
entidad consciente que se expresa a 
traves de la mente y del cuerpo fisico. 
A menos que el sea liberado de la es- 
clavitud de la mente y la materia, no 
puede tener conocimiento de si mismo 
y de Dios. Si su mente se inclina hacia 
el cuerpo fisico y sus necesidades, se 
vuelve terrenal. Los inevitables resul- 
tados son celos y rivalidad, per0 si es 
dirigida hacia el a h a ,  se vuelve espi- 
ritual y entonces 10s resultados seran 
amor y paz. 

El preambulo de la Constitu- 
cion de la UNESCO dice que la guerra 
comenzo en la mente de 10s hombres, 



yes en la mente de 10s hombres que la 
defensa de la paz debe ser construida. 
Todos 10s Maestros que vinieron en el 
pasado pusieron la atencion de 10s 
hombres en la purificacion del Cora- 
zon. Si nosotros deseamos cambiar el 
exterior, debemos cambiar primer0 
nuestro corazon, porque por la abun- 
dancia del corazon el hombre se ex- 
presa. 

iEn que se beneficia alguien 
limpiando su exterior, si el engafio esta 
en su corazon? Pureza en pensamien- 
to, palabra y accion es lo que se requie- 
re. El mundo esta despertando a esta 
verdad. De hecho, conferencias reli- 
giosas y organizaciones como esta, en- 
tran en existencia con el proposito de 
ayudar a la humanidad a elevarse, 
per0 la violencia y el odio todavia do- 
minan a1 mundo y la doctrina de des- 
igualdad entre hombres y razas es pre- 
dicada y practicada. Algunos prefie- 
ren dominar a otros, se imponen y 10s 
exprimen todo lo que ellos puedan y 
dan poco o nada a cambio. Todo esto 
tiene habitos forrnados en nuestra na- 
turaleza. ~ C O ~ O  podemos nosotros 
cambiar nuestra mente y cambiarla 
hacia propositos mas elevados? La 
mente, como el fuego, es un buen ser- 
vidor, per0 un ma1 maestro. Guni Na- 
nak dijo: "Victoria sobre la mente, es vic- 
toria sobre el mundo". 

Vamos a considerar d m 0  po- 
demos conquistar nuestra mente y 
cambiar nuestros corazones. El hom- 
bre se compone de cuerpo, mente (in- 

telecto) y alma, y debemos desarro- 
llarlo todo. Estamos suficientemente 
desarrollados fisicamente, social- 
mente y politicamente. Hemos hecho 
invenciones maravillosas, como el te- 
lefono, telegrafo, radio, televisores, 
aviones, cohetes, bombas atomicas, 
etc., per0 tanto el cuerpo fisico como 
el intelecto dependen del alma inter- 
na, sobre la cual sabemos poco o 
nada. 

iDe que sirve a un hombre ga- 
nar las posesiones de todo el mundo 
si pierde su propia alma? Como noso- 
tros no nos hemos conocido a noso- 
tros mismos, 10s avances que hemos 
hecho en el plano fisico e intelectual 
estan yendo en nuestra contra. En 
una conferencia de cientificos cele- 
brada recientemente, el Presidente de 
dicha conferencia dijo: Hemos gana- 
do control sobre las fuerzas de la na- 
turaleza, antes de conocernos a noso- 
tros mismos. Por eso es que varios in- 
ventos pueden ayudar a la destruc- 
cion de la humanidad. Si nos hubiese- 
mos conocido a nosotros mismos an- 
tes de poseer el control sobre las her- 
zas de la naturaleza, todos estos in- 
ventos hubiesen contribuido a nues- 
tra elevacion. 

Todos 10s Maestros de la anti- 
giiedad, a saber, Buda, Nanak, Cristo, 
el Profeta Mahoma, nos exhortaron a 
"Conocemos a nosotros mismos ", y para 
lograrlo, tenemos que elevar la con- 
ciencia mediante la practica del autoa- 
nalisis. Las escrituras dicen: "Aprende 
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a morir para que puedas empezar a vivir". 
Cristo dijo: "A menos que nazcas de nue- 
vo, no puedes entrar en el reino de Dios". 
Nicodemus fue un hombre muy sabio. 
fil vino a Cristo y le dijo: "Maestro, jcd- 
mo puede u n  hombre nacer de nuevo cuan- 
do ya es mayor? i P ~ e d e  kl entrar otra vez 
en el vientre de su madre y nacer?" Veras 
gente intelectual frustrada en lo con- 
cerniente a la practica. Cristo replico, 
"jTM eres u n  maestro de Israel y no sabes 
de estas cosas? jTti no sabes que la came 
nace de la came y el espiritu nace del espi- 
ritu?" Ser nacido de nuevo es elevarse 
a la conciencia superior por la practica 
del autoanalisis de manera que uno 
pueda conocerse a si mismo y a1 exte- 
rior, lo que es llamado por varios nom- 
bres. Kabir dijo lo mismo: "Aprende a 
morir cien veces a1 dia, no una vez". T u  
deberias saber como elevarse sobre la 
conciencia del cuerpo para saber 
quien eres o que eres. Intelectualmen- 
te nosotros sabemos mucho acerca de 
esto, per0 en la practica sabemos poco 
o nada, es cuestion de elevarse a un 
estado superior de conciencia abrien- 
do el ojo interno o el ojo Wco  para ver 
la luz de Dios por la practica del auto- 
analisis, el cual hemos olvidado. Esta 
es una ciencia antigua, muy antigua. 

Todos 10s Maestros que vinieron 
en el pasado hablaron mucho acerca 
de este hecho, per0 desafortunada- 
mente lo hemos olvidado. iPodemos 
elevarnos a una conciencia superior? 
~Podemos abandonar el cuerpo y re- 
gresar? Estas son ensehanzas dadas 

por casi todos 10s Maestros venidos de 
uno u otro pais. Maulana Rumi dijo: 
"Mis queridos amigos, aprendan a morir 
para que tengan vida eterna". Asi que 
este no es un asunto nuevo sino muy 
antiguo. Y el Maestro dijo: "Si, nosotros 
podemos tener esta experiencia, tan seguro 
como que dos y dos suman cuatro. Defini- 
tivamente a 10s pies de u n  Maestro compe- 
tente, como el Rey Janaka lo hizo a 10s pies 
de Ashtavakra en u n  tiempo rnuy corto. 
No necesito mucho tiempo para esto". 
Quienes estan interesados en resolver 
el misterio de la vida pueden referirse 
a1 folleto: iHombre, condcete a ti mismo!, 
el cud esta siendo distribuido aqui a 
cada uno para mayor inforrnacion. 

Para lograr este fin, el hombre 
debe llevar m a  vida etica y moral la 
cual es un pilar en la espiritualidad. 
Cristo dijo: "Benditos sean 10s puros de 
corazdn porque ellos veran a Dios". Guru 
Nanak dijo: "Mantente puro y la verdad 
podra ser realizada". 

Mientras presionamos por la 
solidaridad moral e intelectual de la 
humanidad no hacemos enfasis en el 
aspect0 espiritual del hombre, el cual 
es el mas vital, per0 esta tristemente 
ignorado. Es un factor de consolida- 
cion concerniente a toda la humani- 
dad sin el cual todos nuestros esfuer- 
zos en planes morales e intelectuales 
pueden sucumbir y colapsar. En mi 
viaje a Inglaterra, Alemania y USA, el 
afio pasado pregunte: ,j Como podemos 
evitar el peligro de una guerra atbmica? Y 
dije a 10s oyentes que esto lo podemos 



evitar si vivimos a la altura de lo que 
dicen las escrituras. Nosotros sabe- 
mos mucho sobre el Sermon de la 
Montafia, 10s Diez Mandamientos y 
el camino de 10s ocho pliegos del Bu- 
da, para predicar a otros, per0 no vi- 
vimos a la altura de lo que predica- 
mos. "Sean hacedores de la palabra y no 
oyentes solamente, engafiandose USTE- 
DES MISMOS ". Aprendan a vivir co- 
mo Yudishtra, uno de 10s cinco Pan- 
davas, lo hizo. Se dice que 10s cinco 
Pandavas fueron puestos bajo la tute- 
la de un maestro, y este les dio un li- 
bro que comenzaba asi: "Digan la ver- 
dad, sin molestarse", cuatro de 10s 
hermanos memorizaron toda la lec- 
cion. Cuando llego el turno de 
Yudishtra, el otro hermano dijo: "Bue- 
no Maestro, yo he aprendido una oracidn 
completamente, "decir la verdad, pero sin 
enojarse", he entendido s61o la mitad". 
Entonces el Maestro se enfurecio, di- 
ciendo: " i Q u t  responder6 al Rey? En 
dos o tres meses se ha aprendido solo una 
oracidn y la mitad de la otra". Luego 
abofeteo a1 muchacho ma, dos y tres 
veces, y dijo: ipor qu t  tu no puedes decir 
la verdad? Yudishtra dijo: "es verdad 
que yo he entendido una oracion, decir la 
verdad, y la otra s61o la mitad, no moles- 
tarse. Y ahora yo te dig0 la verdad porque 
en el comienzo yo no estaba molesto, pero 
cuando t u  me abofeteaste tuve molestia en 
mi  mente". Asi que a1 menos nosotros 
debemos aprender a vivir como lo hi- 
zo Yudishtra, si no, no avanzaremos 
en ninguna etapa de nuestra vida. La 

comida que es digerida nos da forta- 
leza. Si nosotros ponemos en practica 
lo que hemos aprendido, todos 10s 
peligros de una guerra nuclear seran 
evitados. 

Ahora veamos que dicen las es- 
crituras para nuestra guia. Los hom- 
bres son del mismo poder de Dios. 
Llamado por varios nombres, Dios 
hizo a1 hombre, dandole alma y cuer- 
po. Nuestra alma esta envuelta en 
cuerpo y materia. Dios es todo con- 
ciencia. Cuando nos liberamos de la 
esclavitud del cuerpo y la materia so- 
mos almas conscientes. Somos como 
ella, gotas del oceano de vida. Si nos 
conocemos a nosotros mismos me- 
diante el autoaniilisis desde el cuerpo 
fisico, encontraremos el mundo a1 ni- 
vel del alma. Tenemos una base muy 
solida, a saber, la conciencia de Dios. 
No hay hindu, mahometano, cristia- 
no, o cualquier otro, por nacimiento. 
Esto es lo que Guru Nanak dijo. 

Los israelitas vinieron a Cristo 
y le hicieron una pregunta: "Nuestro 
Rey exige u n  tributo de nosotros, i q u t  
debemos hacer?" 61 les dijo que le traje- 
ran una moneda. Entonces les pre- 
gunto de quien era la cara acuftada; 
cuando le dijeron que era del Cesar, kl 
dijo, "Dad a1 Ctsar lo que es del Cesar. 
Sus almas son de Dios, entrtguenlas a 
Dios". Los puntos de vista de todos 
10s Maestros han sido 10s mismos. 
Como el hombre es un ser social, las 
instituciones sociales de varias reli- 
giones fueron hechas para el ascenso 
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del alma, para que pueda pasar su es- 
tadia apaciblemente y ayudar a toda 
la humanidad, asi como ayudar a la 
gente a conocerse a si misma y a Dios. 
Dios no puede ser conocido por el in- 
telecto, las facultades exteriorizantes 
o pranas. Solo el alma puede conocer 
a Dios gracias a todos 10s Maestros 
que han venido en el pasado dicien- 
do: "Conocete a ti mismo". Ellos nos 
dieron 10s dos mandamientos mas 
importantes: 

1. Ama a Dios con todo tu corazon, 
con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. 

2. Ama a tu projimo como a ti mis- 
mo. Dios reside en todos 10s cora- 
zones. 

Nosotros somos seres conscien- 
tes, de la misma esencia de Dios. Hay 
una unidad fundamental, somos her- 
manos y hermanas en el verdadero 
sentido de la palabra, y formarnos la 
hermandad universal, que puede ser 
fortalecida mediante la necesaria uni- 
dad interna. Ahora conocemos las 
cosas intelectualmente. Como no nos 
hemos conocido a nosotros mismos, 
nuestro ojo interno no ha sido pene- 
trado. Cuando nuestro ojo interno, 
ojo hico,  u ojo latente sea abierto, so- 
lo entonces veremos la misma luz de 
Dios trabajando a traves de todo. Ten- 
dremos amor verdadero y verdadera 
consideracion de las escrituras lega- 
das por 10s Maestros del pasado. To- 
das las escrituras dicen que Dios resi- 

de en toda la Creacion y esta inma- 
nente en todas las formas. Guru Na- 
nak dijo: "Debemos fratar a cada ser 
como nuestra propia carne y sangre". El 
profeta Mahoma dijo: "somos miem- 
bros de la rnisma familia de Dios". Todos 
10s otros Santos dijeron lo mismo. Por 
consiguiente, amar a Dios y a toda la 
humanidad son 10s grandes, funda- 
mentales y principales mandamien- 
tos sobre 10s cuales la obra de todos 
10s Maestros esta sustentada. Si 10s 
seguimos en la practica, entonces ha- 
bra paz sobre la Tierra y sera elirnina- 
do el peligro de una guerra atomica. 

Hay una realidad trabajando en 
todo. Toda la humanidad es una. Las 
diferencias han sido creadas por el 
hombre debido a su ignorancia y au- 
toexaltacion. Juan fue invitado a una 
escuela a dar una charla. Poni6ndose 
de pie dijo: "Muchachos, amaos 10s unos 
a 10s otros", y se sento. La secretaria 
encargada Ie pregunto:  NO fiene us- 
fed ofra cosa qu t  decir?" El se pus0 de 
nuevo de pie y dijo: "Muchachos, 
amaos 10s unos a 10s otros", y se sento. 
Nuevamente la secretaria le pregunto 
si no tenia algo mas que decir. La ter- 
cera vez el se puso de pie y dijo: "Mu- 
chachos, amaos 10s unos a 10s ofros, amad, 
y todas las cosas os seran dadas por ariadi- 
dura". Para este fin, el hombre debe 
ser etico y moral. Esta es la sustancia 
de las ensefianzas de todos 10s Maes- 
tros que hemos tenido con nosotros. 
Naturalmente, quien ame a Dios, 
amara todo. Sin amor, la paz durade- 



ra no puede ser mantenida en el mun- 
do y sin el aspect0 espiritual del ser 
humano realizado, no puede haber 
amor verdadero. Dios es amor, y 
nuestro propio ser es la misma esen- 
cia de Dios. El amor esta innatamente 
contenido en nosotros. Shamas-I- 
Tabrez, un mahometano, dijo: " S i  us- 
tedes hacen rituales y ceremonias exter- 
nus de culto por cien aAos, a u n  asi  n o  se- 
ran verdaderos adoradores si por hacer 
esto n o  han desarrollado verdadero amor 
por EI ,  n o  pueden ser conocedores del 
misterio de Dios". 

Guru Gobind Singh, el decimo 
Guru de 10s Sikhs, dijo la misma ver- 
dad: "Escuchadme todos, les estoy di- 
ciendo que aquellos quienes aman, llega- 
ran a Dios". La Biblia tambien dice lo 
mismo: "Aquellos quienes n o  aman n o  
pueden conocer a Dios".  Todos 10s 
Maestros hablaron en 10s mismos ter- 
minos. Un amante de Dios sera aman- 
te de todos 10s Maestros que vinieron 
en el pasado, de las escrituras sagra- 
das, y de todos 10s lugares de peregri- 
nation. Un amante de Dios nunca 
pensara molestar a alguien en pensa- 
miento, palabra u obra. ~1 sera: 

Un verdadero ahimsa, lo cual es lo 
mas elevado de todos 10s Dhar- 
mas. 

~l vivira una vida de completa ve- 
racidad. 

Tendra un gran caracter. 

Tendra amor por todos y odio por 
ninguno. 

5. Llevard una vida desinteresada y 
guiara a toda la humanidad. 

Estos son 10s cinco pilares sobre 
10s cuales la mansion de paz puede 
ser construida. Estos cinco pilares es- 
tan cementados por el desarrollo del 
contact0 espiritual interno, el cual 
mira a1 mundo entero y a 10s distintos 
paises contenidos en el. 

Los gobiernos estan erigidos 
como custodios del bienestar de las 
personas. Estan haciendo lo mejor 
por restaurar la paz y ordenar las co- 
sas del mundo. Las Naciones Unidas 
fueron formadas para asegurar este 
fin. 

Los gobiernos pueden contro- 
lar a 10s hombres, per0 no pueden ha- 
cer hombres. Hasta que los corazones 
y mentes no cambien, la situation del 
mundo no puede cambiar. El cambio 
debe venir de lo interno. Como ya les 
dije, "Por la abundancia de su  corazon 
u n  hombre habla". La abundancia de 
las palabras estan cargadas con amor. 
Todo lo que viene del corazon va a 10s 
corazones de la gente. Aclaro que esto 
es palabra de 10s hombres realmente 
espirituales y no de otros sectarios, 
que hacen esto como un trabajo, sin 
10s cuales 10s gobiernos no pueden 
ser completamente exitosos. Son 10s 
llamados predicadores pagados. Es- 
toy obligado a mencionar este aspec- 
to, porque esto ha hecho m6s dafio a 
la humanidad que ayuda. Los predi- 
cadores pagados ejercen una profe- 
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si6n. Escasos de mente han hecho las 
peores cosas en todas las religiones. 
~l los ,  en lugar de unir a la humani- 
dad han aGdado a la separaci6n del 
hombre. 

Miremos 10s dias antiguos. Cua- 
tro fases de vida fueron prescritas para 
el hombre. Los primeros veinticinco 
afios de edad r 
fueron inverti- 
dos en compren- 
der todas las es- 
crituras y otros 
conocimientos. 
Despues veinti- 
cinco afios en 
atender 10s asun- 
tos familiares. 
Despues de eso 
un hombre tenia 
que entrar en ais- 
lamiento por 
veinticinco afios 
en comprender- 
se a si mismo y 
realizar a Dios. 
Cuando se habia realizado a si mismo 
y a Dios, 61 tenia que ir de lugar en lu- 
gar predicando a la humanidad 
desinteresadamente. Tales personas 
fueron llamados Sanadores cuando 
fueron requeridos para predicar. To- 
dos 10s Maestros nos mandaron a 
arnar a Dios y a amar a toda la humani- 
dad con toda nuestra alma, con todo 
nuestro corazon y con toda nuestra 
fuerza. Los Maestros que vinieron en 
el pasado nos dijeron que siguiQamos 

las escrituras. ~ C U ~ ~ O S  de nosotros lo 
hicimos? A1 menos aquellos quienes 
despertaron a esta verdad debieron 
hacerlo. Debieron empezar por ellos 
mismos. Dios necesita reformadores, 
como les dije antes, no de 10s demds, 
sin0 de ellos mismos. Tantas personas 
sentadas aqui, seiscientos a setecien- 

"I tos, si nosotros - comenzamos a 
fl hacerlo, habrd un 

cambio. Aque- 
110s que vengan 
en contact0 con 
ustedes, tambien 
cambiardn. Asi 
que ello requiere 
una manera ra- 
cional de predi- 
car por 10s que 
tienen amor uni- 
versal, quienes 
consideran la 

M verdadera im- 
portancia de las - 5. 

escrituras sagra- 
das, quienes afortunadamente estdn 
con nosotros hoy. 

Si hubieramos venido, digamos 
cien afios antes, o cuatrocientos afios 
antes, no tendriamos las escrituras y 
experiencias de 10s que vinieron en 
esos periodos, es decir, Ramakrishna 
y otros. Si hubiesemos venido qui- 
nientos afios antes no tendriamos las 
escrituras de 10s Gurues Sikhs, 10s 
cuales son un voluminoso tesoro de 
divinidad. Otros mil cuatrocientos o 



mil quinientos afios atras no tendria- 
mos el Coran con nosotros. Mas all$ 
dos mil aiios atras, no tendriamos la 
Biblia, dos mil quinientos afios atras, 
las escrituras de Buda y Mahavira. 
Asi que somos afortunados en estos 
dias del siglo XX, porque todos aque- 
110s que vinieron en el pasado dejan- 
do buenos recuerdos de las experien- 
cias personales que tuvieron externa- 
mente y consigo mismos estan con 
nosotros hoy, y podemos ser benefi- 
ciados, a menos que conozcamos la 
importancia de las escrituras, enten- 
damos el importante principio conte- 
nido, y vivamos a la altura de ellos, no 
iremos a ninguna parte. iQu6 dijeron 
ellos? Nos aconsejaron, tener una ro- 
busta vida fisica, tener una vida mo- 
ral ideal, conocernos a nosotros mis- 
mos y conocer a Dios. 

Hay dos tipos de conocimiento, 
uno es llamado Apara Vidya y otro es 
llamado Para Vidya. Apara Vidya 
consiste en leer las escrituras, efec- 
tuar rituales y otras ceremonias, en- 
tregar el alma, etc. Estas son fases ele- 
mentales en el camino de la espiritua- 
lidad. Su principal proposito es crear 
en nosotros un interes en conocernos 
a nosotros mismos, conocer a Dios y 
llevar una vida etica, la cual es la base 
de la espiritualidad. Para este fin te- 
nemos que buscar la guia de alguien 
que haya llevado esa vida espiritual. 
El principal problema es que no sabe- 
mos quienes somos ni donde esta- 
mos. Nuestra alma esta bajo el domi- 

nio de la mente y la materia. Si apren- 
des a practicar como analizarte a ti 
mismo y elevarte a la conciencia su- 
perior, veras que hi no eres solo el 
cuerpo, ni el intelecto, ni las faculta- 
des exteriorizantes. Nosotros sabe- 
mos muchas cosas, per0 solo intelec- 
tualmente. ~ E s  posible conocerse a si 
mismo y conocer a Dios? Como les 
dije antes, si, es posible, siguiendo el 
Para Vidya, la ciencia de la practica 
del autoanalisis en forma natural, el 
cual puede ser llevado a cab0 por 
hombres de todas las edades. A me- 
nos que ustedes sepan quienes son, 
que son, y cud1 es su relacion con Dios 
y con toda la creacion, no podran es- 
tar plenamente en paz. 

Este no es asunto de sentimien- 
tos, emociones o inferencias venidas 
del desviado intelecto, porque este es 
fuente de error. Esto es asunto de ob- 
servar, el cual fue dado por todos 10s 
Maestros que vinieron en el pasado. 
Esto se aplica a todos, indiferente- 
mente si vivimos en un pais u otro, 
una u otra religion, esto no hace dife- 
rencia. Desde que el hombre es un ser 
social, las instituciones sociales fue- 
ron formadas para permitirle llevar 
una vida de alta moralidad, de casti- 
dad y de amor, pasando 10s dias de la 
vida en paz. Logrando este fin, noso- 
tros tenemos que ver la unidad sobre- 
saliente en toda la creacion, por auto- 
conocimiento y conocimiento de 
Dios. Tenemos maravillosos desarro- 
110s en el camino de la ciencia, per0 
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con todas las amenidades que nos ha 
brindado, todavia no somos felices. 
La verdadera felicidad vendra si us- 
tedes se conocen a ustedes mismos. 

Estabamos hablando de gobier- 
nos que pueden controlar hombres y 
no hacer hombres. Hacer hombres es 
el trabajo de gente realmente espi- 
ritual. Observen a reyes como Dash- 
ratha, Ashoka y otros; todos ellos tu- 
vieron en sus cortes grandes videntes 
de estatus espiritual a quienes con- 
sultaban todos 10s aspectos que afec- 
tan a la humanidad y recibieron ayu- 
da substancial en la carga de trabajo 
de sus Estados, sin tener otro recurso 
que el uso de la fuerza fisica. Si seme- 
jante guia pudiera ser tenida, iriamos 
a un largo camino de paz segura en el 
mundo. Ustedes verb que nuestros 
exitos en el mandato del gobierno en 
India sin guerra, fueron principal- 
mente gracias a1 sabio consejo y guia 
de Gandhi Ji, basado en la fuerza mo- 
ral con fondo espiritual. Todos le de- 
bemos respeto. 

Si ustedes siguen 10s principios 
que les he dicho, habra paz sobre la 
Tierra. Esto no es un asunto nuevo. Ya 
est6 en las escrituras dadas por 10s 
Maestros que vinieron en el pasado. 
Todos ellos dijeron lo mismo. Pero 
nosotros solo lo conocemos intelec- 
tualmente. La unica cosa requerida es 
poner en practica lo que sabemos. En 
lugar de predicar a otros, debemos 
comenzar a predicarnos a nosotros 

mismos. Vivan a la altura de lo que ha 
sido dicho. Sera un gran cambio y de- 
finitivo hacia la elevacion. No puede 
haber peligro de guerra en la mente, 
si a1 menos sabemos quienes somos y 
si tratamos de vivir a la altura de lo 
que esta dicho, no haran cosas peores. 
Eso ayudara a la mayoria de la gente. 
No podemos comenzar a cavar un 
pozo cuando la casa se esta queman- 
do. Si comenzamos a vivir a la altura 
de lo que ha sido puesto ante noso- 
tros, es decir, amor a Dios, y como 
Dios reside en todos 10s corazones, 
amaremos a toda la humanidad y a 
toda la creacion. Esta sera una gran 
forma de ayudarnos. En las escrituras 
hindues, encontraran que ellos dan 
leche a las serpientes, Gugapir como 
es llamado, porque Dios esta inma- 
nente en todas las formas. 

Una pregunta fue hecha a Cris- 
to acerca de como debemos compor- 
tarnos hacia 10s demas, y fi1 dijo: 
"Arna a tu prbjimo como a ti mismo". 
Cuando se le pregunto acerca de 10s 
enemigos, fi1 dijo: "Arna a tus enemi- 
gos". El hombre espiritual ve a1 mis- 
mo Dios en todos 10s corazones. fi1 
trabaja en ese nivel. Tales personas, 
con mayoria en numero crearan mas 
paz y amor que cualquier otro. 

Asi, con estas palabras, les doy 
las gracias por la paciente atencion 
que me han brindado. 

Sant Kirpal Singh Ji. 



Benditos 
son 10s 
Pobres de Espiritu 

Sant Kirpal Singh Ji 

Una circular emitida en Noviembre de 1967. 

46 

E stimados hijos de la luz: Benditos 
son aquellos que por causa de la 

justicia, ofrecen trabajar en la vifia del 
Maestro, y mas todavia aquellos que 
e s t h  actualmente comprometidos en 
el trabajo. Es realmente un raro privi- 
legio que viene de un mod0 interno, 
como un asunto de gracia, y no por- 
que hay algo especial en nosotros, y 
no debemos por eso sentimos elegi- 
dos y exaltados. A1 contrario, debe- 
riamos agradecer a nuestra estrella 
por habernos dado una oportunidad, 
y tratar de servir a la noble causa con 
contricion y humildad. Deberiamos 
siempre hacer nuestro mas serio es- 
fuerzo para hacernos dignos de la 
confianza y responsabilidad que nos 
han encornendado, a pesar de nues- 
tras debilidades y limitaciones. 

Siempre seriamos recompensa- 
dos si hacemos ocasionalmente una 
pausa, y darnos cuenta de lo que so- 
mos, porque a veces somos llevados 
en nuestro ahinco hacia lirnites, lirni- 
tes mas alla de 10s limites de la razon. 
La mente humana es muy tramposa y 
traicionera. En distintas formas, bas- 
tante imperceptiblemente, cornienza a 
hacer travesuras. A veces comenza- 
mos a sentir que somos 10s elegidos de 
Dios. Conocemos muy bien el Plan 
Divino y ese poder de Dios no puede 
trabajar a traves de nosotros. Deberia- 
mos saber que estamos todavia en el 
carnino a la perfeccion y en ningun 
caso, cerca de la perfeccion. Perfeccion 
es la meta que debe ser alcanzada. Ser 
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perfecto, como nuestro Padre que esta 
en 10s cielos es perfecto, es lo que Cris- 
to enseiio hace dos mil aiios y sus ense- 
iianzas son tan verdad hoy como en- 
tonces. 

Un discipulo no esta por enci- 
ma del Maestro, el sirviente no esta 
por encima de su Seiior. Es bastante 
para un discipulo que el sea como su 
Maestro y el sirviente como su Seiior. 
Tenemos por lo tanto que desarrollar 
en nosotros las virtudes del Maestro y 
del Seiior. Y cuales son esas virtudes 
es la proxima pregunta. La humildad 
es su mas grande adorno. Primero 
humildad y humildad despues, es lo 
que ellos predican. Benditos son 10s 
pobres de espiritu porque de ellos es 
el reino de 10s cielos. Aqui el enfasis es 
mas sobre "pobres de espiritu" que so- 
bre cualquier otra cosa. ~ s t e ,  entonces 
es el principio fundamental para to- 
dos aquellos que trabajan por la sa- 
grada causa. 

Luego viene el amor, amor para 
uno y amor para todos. Amor por el 
vecino, por amor a1 cumplimiento de 
la ley de Dios. El que no ama no cono- 
ce a Dios, porque Dios es amor. Un 
poquito del ferment0 del amor fer- 
mentara todo y contagiara a todos 
aquellos que estan a tu alrededor. De 
nuevo, el amor perfecto desaloja el 
temor. 

Donde quiera que haya el mas 
pequefio temor escondido, tengase 
por seguro que el amor no se ha per- 

feccionado todavia en ese corazon. 
Naturalmente, de amor surgen las 
ideas de servicio y sacrificio. El amor 
Cree en el dar y dar lo mejor de uste- 
des y no aceptar nada a carnbio, por- 
que podria ser un trueque y no amor. 
"Servicio antes que el ego", es lo que el 
amor enseiia. Por amor, servir uno a1 
otro, es lo que el apostol Pablo enseiio 
a 10s galatas y a traves de ellos a todos 
10s hombres. Si observamos rigurosa- 
mente, comprenderemos pronto que 
todo el servicio que parecia ser hecho 
a otros no es sino a uno mismo, a1 pro- 
pio ego, saturandolo todo, incluyen- 
do aparentemente nuestro individua- 
lizado ego vestido de carne y huesos. 
~ s t a  no es raz6n para reclamar credi- 
to alguno. 

El servicio amoroso, por lo tan- 
to debe fluir libre, completo y natu- 
ralmente, como una rutina, refrescan- 
do todos 10s corazones, para conver- 
tir la monotona y desolada tierra en 
ese verdadero jardin del Eden, por el 
cual nosotros rezamos seriamente 
cada dia, per0 cuanto mas alejado lo 
encontramos, tanto mas lo anhe- 
lamos. 

Donde el servicio amoroso em- 
pieza a fluir libremente de las profun- 
didades del corazon, este naturalmen- 
te se satura con la leche de la bondad 
humana y se pone manso, manso 
como un cordero. Libre de las espinas 
y cardos de la arrogancia y del orgullo, 
uno se vuelve inofensivo como una 
paloma. No se puede entonces las- 



timar los sentirnientos de 
ohus con pensarnientos, 
palabras o acciones. Es 
temible juzgar a otros y 
hacer comentarios y ob- 
servaciones indebidos. 
No juzgar a otros para no 
ser juzgados y encontra- 
dos en falta por el Gran 
Juez. Este pensamiento 
deberia mantenerlos 
alerta. El corazbn hurna- 
noes el asiento de Dios, y 
no seria sabio ofenderlo. 
Un derviche musulrmh 
dice un gran r e f r h  Que- 
ma el sagrado Coriin si 
quieres, y reduce la Kaa- 
ba a polvo, per0 no ofen- 
das el corazbn humano 
porque es el asiento de 
Dios. Si lo realizas por 
cortesia, no cuesta nada, 
per0 paga ricos dividendos. Es de la 
abundancia del corazdn que la lengua 
habla. Si tfi cultivas estudiosamente la 
pureza del corazbn, tu lengua auto- 
miiticamente se pondri duke y melo- 
sa: La herida de la lengua es mis pro- 
funda que la de la espada y permanece 
siempre verde y gangrenosa. Deberia- 
mos evitar toda charla frivola, cada 
palabra frivola que pronunciemos 
seri colocada en nuestra cuenta en el 
dia del juicio. 

Estas son justamente unas de 
las pocas verdades axiomiticas que 
han sido puestas ante ti para tu guia y 

bienestar, asi que puedes beneficiarte 
no solamente hi, sino que seris capaz 
de beneficiar a otros con tu noble 
ejemplo. Un ejemplo es mejor que 
cientos de sermones y una onza de 
prictica, trabaja mAs que toneladas 
de disputas y disertaciones tebricas. 

Una cosa miis: hay una tenden- 
cia creciente en algunas personas a 
hacer divisiones entre %uenosn Sat- 
sanguis y "malos" Satsanguis. Todos 
10s Satsanguis son Satsanguis y uno 
que ha sido escogido, llamado, acep- 
tado y glorificado para ser unido con 
las cuerdas vivientes de vida inL-'-- i r r  lor, 
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la Luz y el Sonido de la Corriente Au- 
dible de Vida, esta realmente en con- 
tacto con la verdad (Sat) y por consi- 
guiente es un Satsangui. Clasificar 10s 
Satsanguis, en buenos y malos Satsan- 
guis, es dificilmente justificable, por 
eso se dice que Dios primer0 creo la 
Luz. Nosotros somos todos hijos de la 
Luz, la creacion entera broto de la Luz, 
LpOr que entonces llamar a alguien 
malo? Todos somos iguales frente a 
Dios. Quien piense de otra manera, me 
temo que todavia no ha atravesado ni 
la etapa rudimentaria de la ciencia sa- 
grada. Algunos son lentos y algunos 
rapidos en su desarrollo interno, eso es 
algo bastante diferente, cada uno tiene 
su antecedente peculiar y forma de 
pensar que viene de pasadas encama- 
ciones, per0 eso le da ma1 nombre a 
cualquiera y no es justificable en lo 
mas minimo. Y si uno hace eso, queda 
un ma1 sabor que pronto lo distancia 
de este habito, lo que sera lo mejor 
para el y para todos 10s involucrados. 
Un nifio es querido por la madre aun si 
se ensucia, y la madre lo limpia con 
amor y lo abraza junto a ella. Tengan 
por seguro, que quien se ensalza sera 
humillado, y quien se humilla sera en- 
salzado. Un arbol cargado de flores y 
frutos se dobla con su peso, mientras 
que la palma alta y erecta no carga 
nada. Un arbol se conoce por 10s frutos 

que da. Sean verdaderos hijos de la 
Luz e iluminen a otros, para que ellos 
puedan tomarlos en serio y esa luz sea 
una lampara a sus pies, y no den tras- 
pie, sin0 que Sean guiados por el Ca- 
mino de Dios aquellos que mienten 
en su deber a Dios y a1 Poder de Dios 
con el cual has sido unido por la Gracia 
del Poder Maestro. Si vives de acuerdo 
a estas instrucciones, se propiciara la 
venida del Maestro hacia ti, y veras 
todo en amorosa armonia. 

Debo agregar unas pocas pala- 
bras acerca de la Iniciacion en la cien- 
cia esoterica del alma antes de termi- 
nar. La Iniciacion, debes saber, no se 
concede fortuitamente o por simple 
peticion sino s e e  ciertos principios 
intemos. Tu recomendacion se requie- 
re para que puedas ser satisfecho, en la 
medida de lo posible para que no ten- 
gas remordimientos de conciencia 
despues o sentirte herido, si algo se 
desvia en el curso del tiempo. 

Algunas veces puede suceder 
que ciertos individuos no deben, de 
acuerdo a las normas ordinarias, pare- 
cer estar calificados para el regalo del 
Naam; y todavia el Naam les es dado, 
simplemente porque es ordenado des- 
de arriba. Asi que estos son asuntos 
que no pueden, en todas las instancias, 
ser juzgados en el ambito humano. 

Con todo amor y pensamientos bondadosos para todos. 
De ustedes afectuosamente, 

Kirpal Singh 



La Jaula del Alma 

Sant  Kirpal Singh Ji 

E 1 hombre ha estado tan inmerso 
en la mente y las facultades ex- 

ternas, que su salida de ellas solo se 
puede lograr con lucha y perseveran- 
cia. Su condicion es, en cierto modo, 
similar a la de un pajaro que ha estado 
encerrado en una jaula por muchos 
afios. Aunque le abran la puerta de la 
jaula, se resistira a salir volando. En 
cambio, volara de un lado a otro de la 
jaula aferrandose con sus garras a la 
malla de alambre y no desea ser libre 
y salir volando por la puerta abierta 
de la jaula. 

Igualmente, el alma se ha ape- 
gado tanto a1 cuerpo y a las facultades 
exteriorizantes, que depende de las 
cosas externas y no desea deshacerse 
de ellas. No desea salir volando por la 
puerta que ha sido abierta por el 
Maestro en el momento de la Santa 
Iniciacion y, a1 umbra1 de la cual, la 
Forma Radiante del Maestro esta es- 
perando pacientemente para recibir 
a1 discipulo nifio. El verdadero disci- 
pulado no empieza hasta que uno no 
se haya elevado por encima de la con- 
ciencia del cuerpo. 

Es desde este punto que el dis- 
cipulo no solo sentira comodidad, si- 
no que empezard a experimentar la 
alegria y beatitud que lo esperan en el 
Mas Alla. Tendra como compafiia la 
encantadora Forma Radiante del 
Maestro, Quien siempre esta a mano 
para impartir la guia que es tan nece- 
saria para evitar las trampas en el ca- 
mino. Hasta que este punto se alcan- 
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ce, el discipulo esta a prueba, per0 di- 
cha prueba no puede ser muy severa. 
Es durante este period0 de prueba 
que el alma sentira alguna incomodi- 
dad. Se ha contarninado tanto con la 
suciedad de 10s sentidos, que perdio 
su pureza de corazon original y no es- 
ta acondicionada para elevarse por 
encima de la casa prision del cuerpo. 

Aunque la puerta se haya abier- 
to, estii tan apegada a 10s asuntos del 
mundo exterior, que no desea ser li- 
bre. Solamente cuando el alma em- 
pieza a recobrar su pureza original de 
corazon y mente, es que a1 fin quiere 
ser libre de 10s deseos de la carne y de 
las ataduras externas. El Amoroso 
Maestro trata de evitarle toda inco- 
modidad posible a1 discipulo nifio, 
explicandole cuales son 10s vicios a 
ser evitados y las virtudes a ser desa- 
rrolladas para recuperar esta pureza. 

Desgraciadamente, la mayoria 
de las veces las palabras del Maestro 
no penetran y el discipulo corrige en 
muy poco o ningun grado sus accio- 
nes. Por consiguiente, el Poder Maes- 
tro debe tomar medidas mas firmes 
para hacerle entender a1 discipulo la 
importancia de las verdades que le 
han sido explicadas en palabras. De 
aqui, la incomodidad que sienten 10s 
amados en su vivir diario. Si se le die- 
ra obediencia implicita a 10s manda- 
mientos del Maestro, todas las difi- 
cultades e incomodidades se desva- 
necerian. Si un niiio se ensucia tanto 

que la unica manera en que la madre 
puede lavarlo es usando un cepillo de 
fregar, ipuede decirse que el niiio se 
sentira comodo durante el proceso de 
fregado? Solo se sentira comodo des- 
pues de que el fregado haya cesado y 
brille limpio y puro. 

El Maestro siempre extiende ayu- 
day protecaon a Sus seguidores. 81 cui- 
da de su comodidad en todo sentido, ex- 
terno e intemo. Se da mucha concesion, 
incluso en 10s efedos de las reacciones 
del pasado -de la horca a un simple pin- 
chazo de alfiler-. Asi como la rnadre sa- 
crifica todo por causa de su niiio, asi 
tambien el Maestro sacrifica todo por 
amor a Sus nifios. El sepdor,  de hecho, 
ni siquiera se itnagma lo que el Maestro 
hace por el. 81 llena a Sus seguidores con 
Su propio pensamiento, con Su propio 
impulso de vida. Cuando Lo recorda- 
mos, 81 nos recuerda con todo Su cora- 
zon y Su a h a .  81 no es el cuerpo, 81 es el 
Verbo personificado, el Verbo hecho car- 
ne. Para conseguir pleno benefiao del 
Poder Maestro, el disapulo debe desa- 
rrollar receptividad. Es imposible desa- 
rrollar receptividad hasta que se obe- 
dezcan impliatarnente 10s mandamien- 
tos del Maestro. Cuando ustedes pres- 
tan atencion a 10s mandarnientos del 
Maestro, ese es un signo de que su amor 
por 81 va en aumento y, mientras m& 
inmmenten el amor 81, mas recepti- 
vidad desarrollarh. 

Cuando ustedes empiecen a de- 
sarrollar esta receptividad, se desva- 



necera toda incomo- @ 
didad y realmente 
empezariin a pisar el 
Sendero en la firme 
conviccion de que 
estan en el camino 
correcto, junto con la 
amorosa compaiiia 
del Uno que demos- 

dejar6 hasta que 10s haya escoltado en 
su regreso a1 verdadero Hogar del 
Padre. 

Mientras tanto, una de las prin- 
cipales funciones del Maestro es elimi- 
nar 10s karmas pasados del discipulo. 
Los karmas de vidas anteriores sola- 
mente pueden ser quemados a travb 
del contacto consciente con la Corrien- 
te del Sonido. Este proceso cornienza 
a1 momento de la Santa Iniciacion, en 
la cual se le da a1 discipulo un contacto 
con el Principio de Luz y Sonido, o 
Poder de Dios en Expresi6n. Para evi- 
tar abrir una nueva cuenta de malas 
acciones, se le indica a1 discipulo lle- 
var una vida limpia y elirninar todas 
las imperfecciones que tenga, por me- 
dio de la autointrospecci6n, dia a dia. 
~ s t e  es el principio sublime que esta 
detr6s de llevar el diario, el cual se le 
pide a1 discipulo que mantenga, para 

trara Su grandeza y 
su Poder m ~ s  y ~ A S  

en cada paso del ca- 
rnino, hasta que des- 
cubran que Dios Mis- 
mo es su Guia y Men- 
tor, Quien nunca 10s 

que se percate de las limitaciones que 
permanecen en su carnino hacia Dios. 

El ego es el principio auto-afir- 
rnativo que a1 hombre le hace sentir 
que "Yo hago esto" o "Yo hago aqtdlo". 
Cuando uno se eleva por encima de la 
conciencia del cuerpo y se conoce a si 
mismo, y se convierte en un co-traba- 
jador consciente del Plan Divino, en- 
tonces uno ve que no es el "hacedor" 
sino un simple titere en las manos de 
Dios, y dejard de ser responsable de 
sus acciones y se convertirii en jivan 
mukta, o alma libre. El ego en el hom- 
bre es parte del gran engaiio bajo el 
cual est6 trabajando. Esto dejard de ac- 
tuar o se anulard, so10 cuando el disci- 
pulo haya logrado un gran grado de 
pureza, en el cual todas sus acciones 
reflejariin a1 Maestro en 61. Como Cris- 
to proclamara: "Yo y mi Padre somos 
Uno". 
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Enero 1 de 1913 

Q uerida hija: Tu carta llena de afec- 
to me produjo gran satisfaccion. 

Esa satisfaccion fue todavia mayor a1 
comprobar que tienes plena fe en las 
instrucciones, y que trabajas con 
amor y devoci6n para obtener la Ver- 
dad Interna. 

del Alma Considerate afortunada de que 
el Todopoderoso te haya dado esta 
forma humana y que misericordiosa- 
mente te haya revelado este Sendero 

Baba Sawan Singh Ji unico para alcanzar Su morada. 

Si por pocos momentos diriges 
tu atencion a la gente del mundo alre- 
dedor de ti, encontrariis que ellos es- 
tan sacrificando la dicha perpetua en 
aras de cosas muy ordinarias y transi- 
torias. Algunos se embriagan con la 
riqueza y poder, mientras otros e s t h  
luchando en la pobreza y el deseo. 
Desde el principe a1 campesino, todos 
se ocupan del mundo y sus cuidados. 
Nadie considera que un dia tendra 
que partir; nadie sabe de donde vino, 
por que vino, adonde esta el limite, y 
que es lo mejor para el. Todos perci- 
ben este mundo como su domicilio 
permanente. Si hay un buscador de la 
Verdad, entonces, debido a la caren- 
cia dolorosa de experiencias espiri- 
tuales, es desafortunadamente con- 
ducido por el egoism0 hacia caminos 
que no le sirven a su proposito. 

Algunos en la esperanza de fu- 
tura felicidad en el Paraiso, y 10s otros 
en la esperanza de mas felicidad en 
este mundo, realizan diversas formas 



de veneracion. Pero el Satguru (El 
Maestro) proclama desde lo alto que 
esa salvacion despues de la muerte 
no puede ser lograda por alguien que, 
durante esta vida: (1) no control6 su 
mente y sus sentidos, y (2) no ha visto 
a1 Maestro durante su vida. No hay 
duda que el Sendero de 10s Santos es 
el mas dificil y estrecho; per0 Ellos no 
conducen ningun alma a1 error. 

Ellos han cantado claramente 
en su poesia que: (1) a menos que el 
espiritu se libere de la materia, el co- 
nocimiento verdadero es imposible; y 
(2) sin el conocimiento verdadero no 
hay salvacion. 

El alma es una particula del To- 
dopoderoso, es el Principio animado 
en nuestros cuerpos, mediante las 
cinco tatwas (aire, agua, tierra, eter y 
fuego), tres gunas, organos de 10s sen- 
tidos, mente y materia todos inani- 
mados. Hasta que un alma no haya 
realizado su ser animado en el cuer- 
pol mediante el perdon y la rnisericor- 
dia del Satguru y la fortaleza de su 
devocion, esta mas o menos sujeta a 
las tentaciones de la materia y de la 
mente; y esta es la razon por la cual el 
placer y el dolor no la abandonan. Por 
lo tanto, es apropiado protegerse uno 
mismo cuidadosamente. Despierten 
su intelecto con el pensarniento y con 
la devocion y traten de controlar sus 
sentidos. No hay duda que es dificil, 
per0 es la unica clave del exito. Nota 
que estamos aqui unicamente por 
corto tiempo y a1 fin, incluso nuestros 
cuerpos nos abandonaran. iQue po- 
demos entonces esperar de otra gente 

en este mundo? Piensa en la muerte, 
en lo triste y pasmoso de esta escena, 
entonces ni nuestros amigos, ni nues- 
tra grandeza mundana nos ayuda- 
ran. Solo nos socorrera el Verbo y 
nuestro Satguru. 

Por lo tanto, comienza a prepa- 
rarte para esos acontecimientos aho- 
ra, no sea que falles en el momento 
del juicio. El deseo ha humillado el 
alma. Cuando se desea algo y se fra- 
casa para obtenerlo, se siente dolor. 
Por lo tanto, abandona tus deseos 
ahora y acosttimbrate a resignarte a la 
voluntad del Maestro. La mente es 
esclava del habito, y es forzosamente 
descarriada por el ma1 camino. En- 
cuentra en ti misma qu6 habitos son 
10s obstaculos en el camino de la ver- 
dad. LibQate de ellos y coloca en su 
lugar buenos habitos. Por ejemplo: la 
ira deberia dar paso a la calma, la ava- 
ricia a la satisfaccion, y asi sucesiva- 
mente. Aplicando esto en forma con- 
tinua, la mente abandonara 10s malos 
habitos. Pero advierte que la mera 
teoria no ayuda, a menos que se pon- 
ga en practica. La mente es muy po- 
derosa. A1 momento de reflexionar 
hace promesas, per0 no cuida de 
cumplirlas cuando la ocasion se pre- 
senta. Controlarla no es un trabajo de 
prisa. Requiere afios de perseveran- 
cia y paciencia. Mientras la mente no 
comienza a sentir placer con la Musi- 
ca interna, debe salir hacia 10s place- 
res mundanos. Aplica tu mente con 
amor y vivo interes a la meditacion, 
sin falsas aprehensiones. Algun dia 
conseguiras control completo sobre 
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tu mente y tus sentidos; esto es una 
gran bendicion. 

En segundo lugar, acerca de la 
sensacion de temblor en medio de tus 
ojos durante la meditacion, es necesa- 
rio no estar ansiosa. A1 principio tal 
temblor frecuentemente sucede. De- 
bes concentrar tu atencion en el Soni- 
do interno, en direccion ascendente, y 
no hacer ninguna presion en tus ojos, 
ni hacer esfuerzos por girar las pupi- 
las hacia adentro. Trata de mantener 
tu alma conectada con el Santo Soni- 
do. Como 10s principiantes estan bas- 
tante desacostumbrados a ver inter- 
namente, aplican alguna tension que 
produce este temblor. Pero no hay 
nada que temer. Despues de un tiem- 
po, las pupilas por si mismas se vol- 
tean hacia atras. 

Durante la contemplacion, no 
pongas tension alguna en tus ojos; 
hazlo como si estuvieras intentando 
visualizar ante tu mente un objeto 
visto con frecuencia. 

La contemplacion es un ele- 
mento muy importante y deberia to- 
marse con mucho cuidado para reali- 
zarla correctamente. Escribes que no 
puedes contemplar una llama de 
vela. Es exactamente lo mismo. 

Cuando comiences a oir el Soni- 
do de la Campana claramente en el 
lado derecho, debes abandonar el 
Simran (la repeticion de Nombres Sa- 
grados) y aplicar tu atencion a1 Soni- 
do. Algunas veces se oyen truenos 
durante la meditacion; no te asustes 
por esto. La razon es que el alma quie- 

re ascender instantaneamente, dejan- 
do a1 cuerpo detras, per0 el cuerpo no 
quiere dejarla. 

Si durante el recorrido interno 
surge cualquier obst~culo o peligro en 
tu camino, repite 10s Nombres Sagra- 
dos y desaparecera de inmediato. Ta- 
les peligros son simplemente creacion 
de nuestra mente para engafiar a1 
alma. Pero si encuentras que determi- 
nada condicion ha empeorado con el 
Simran, entonces no temas; es para tu 
beneficio. 

Estoy muy contento de saber 
que ya no tienes el problema de coci- 
nar carne para tus invitados y que 
ellos tampoco te dan problemas en 
este sentido. Tienes mucha razon a1 
afirrnar que cuando uno decide hacer 
una determinada cosa, las circunstan- 
cias se ajustan por sf mismas a tu inten- 
cion. Asi que si decides dejar malos 
habitos, como el comer carne, eso no 
resulta nada dificil. Solo es necesario 
un poco de fuerza de voluntad. 

Acerca de la novela romantica 
puedes terminarla. Pero en el futuro 
no pienses en escribir otra, por que por 
hacerlo salen nuestros valiosos pensa- 
mientos y no nos sirven para n ingh  
propbsito. En carnbio, si 10s mantene- 
mos dentro, nos conducen a resulta- 
dos muy beneficiosos. Ademas, tanto 
trabajo simplemente se pierde si noso- 
tros no actuamos conforme a 10s prin- 
cipios que asentamos en nuestros li- 
bros para otras personas. 

Todos pueden escribir sobre 
un gran ideal con la ayuda de mu- 



chos libros y lo que hayan oido de 
otras personas. Pero, jc6m0 benefi- 
cia esto a1 escritor? LQue beneficio 
obtendra un ciego por encender una 
lampara? ~1 simplemente perdera su 
tiempo. En cuanto sea posible, man- 
ten tus facultades internamente y 
disfruta tu misma de su fruto. Pero 
no es perjudicial escribir cuando el 
alma ha alcanzado una etapa desde 
la cual la mente no puede hacerla 
descender y el Maestro le ordena ha- 
cerlo para bien del publico. 

Algunas personas estan dis- 
puestas a tener como virtuosa, cual- 
quier cosa hecha para el beneficio de 
otros sin la esperanza de gratificacion. 
Pero yo no confio en tales palabras. 
~ C O ~ O  puede una persona ayudar a 
otros, si el mismo es incapaz? El que es 
esclavo de su mente no puede liberar a 
otros desde su esclavitud. ~Puede una 
persona dormida despertar a otros? 
Mejor sera que se despierte a si mismo 
primero. Aunque la mente le dice que 
no tiene deseo de reputacion y grande- 
za mundana, aun asi, cuando el honor 
y la riqueza se presentan, el comienza 
a creerse un personaje mejor y supe- 
rior. Pero en Sant Mat uno ha de tener- 
se por el mas humilde y bajo de todos. 
Asi como la riqueza de este mundo 
esta en peligro de ladrones y bandi- 
dos, asi tambien la riqueza espiritual 
esta propensa a ser arrebatada por la- 
drones. Estos ladrones no vienen de 
afuera sin0 que se ocultan dentro de 
nuestros cuerpos. Te he dicho todo lo 
relacionado con esta materia, per0 co- 
mo deseas terrninar el trabajo, te per- 

mito hacerlo. En el futuro este pensa- 
miento no debe crear nin* obstacu- 
lo en tu camino. 

En tus cartas, puedes hacer cual- 
quier pregunta acerca de tu viaje espi- 
ritual. Tales preguntas nunca son in- 
oportunas. Yo soy Su sirviente para 
este trabajo y ayudar a Sus hijos en esta 
materia, es el humilde deber que el 
Sefior me ha impuesto. El alma, vi- 
viendo bajo las ordenes del Maestro, y 
dedicada regularmente a1 Bhajan (me- 
ditacion) con amor y fe, le hace un ser- 
vicio bondadoso a El. El Maestro ha 
tomado sobre Si mismo la carga de lle- 
var todas las almas a quienes les ha 
dado a conocer Su Sendero, a la mora- 
da del Padre. Si un alma trata de alcan- 
zar el Sendero rapidamente, aligera la 
carga del Maestro. 

Termino esta carta con este con- 
sejo: considera tu tiempo como la 
cosa mas preciosa y ve aumentando 
tu tiempo para la devocion. Con fe 
plena en el Maestro, obtenemos bene- 
ficios apropiados de Sus dones. 61 es- 
ta siempre con nosotros y nosotros ig- 
noramos de cudntas maneras El nos 
esta ayudando. 

Apruebo tu rutina diaria. Quie- 
nes trabajan diligentemente en sus 
deberes mundanos, pueden atender 
tambien sus deberes espirituales. La 
gente perezosa y que le teme a1 traba- 
jo, no puede obtener ningun beneficio 
del Bhajan (Meditacion). 

Tuyo afectuosamente, 

SAWAN SINGH 
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Agosto 17,1974 

1 Maestro se habia debilitado 
cada vez m6s en las ultimas se- 

manas. El cuarto dia de celebraciones 
por el 117 Aniversario del Nacimien- 
to de Baba Sawan Singh, que comen- 
zaron el 26 de Julio y que finalizaron 

s 

El Ultimo Darshan con la Iniciacion dada por el Maestro 
a mas de 1.000 almas, se continuaron 
el lo de Agosto cuando el Maestro se 
dirigio a1 Parlamento de India; todo 
esto requirio toda su atencion. La ten- 
sion debe haber sido tremenda. 

Aunque las nuevas fechas en 
que 10s discipulos occidentales po- 
drian visitar el Ashram se habian 
anunciado en Mayo, el Maestro le per- 
mitio aproximadamente a veinte de 
ellos, estar con ~1 hasta el fin. A pesar 
de Su enfermedad, ~1 les dio Su Dar- 
shan Bendito casi cada tarde, algunas 
veces en la planta baja en el portal, al- 
gunas veces en Su alcoba. Habia mo- 
mentos de tal belleza, de tal paz, que 
trascienden el recuerdo de Su sufri- 
miento. Su humor en otros momentos 
era tan sutil, que cualquier sentimien- 
to de desesperanza que podiamos ha- 
ber sentido, nunca lo tomamos en 
cuenta. Hubo momentos tambien de 
terribles presentimientos. La tarde del 
2 de Agosto, una discipula pregunto si 
podia ver a1 Maestro privadamente 
despues del darshan. El dijo: "Si, mien- 
tras hay aliento.. . " 

De ~l emanaba mucho amor y 
El liltimodarshandeSant Kirpal Singhen vidafisica. valor. El 6 de Agosto, ~1 nos dijo: 



"Cuando ustedes ven aIMaestro con devo- 
cibn, us tedes son recompensados ". Luego 
fil dijo: "El reino de 10s Santos es el de todo 
perdbn". Hubo un momento esponta- 
neo de calidez cuando el Maestro re- 
pentinarnente se inclino y extendio su 
mano haaa un discipulo a l e h  quien 
habia expresado algunas dudas. "Tbca- 
me", 81 dijo, "Yo soy u n  hombre como tu". 
El joven asio la mano extendida. 

El Maestro habia sufrido tanto 
fisicamente en 10s ultimos aiios, que 
suponiamos que esta enfermedad, 
podria como en el pasado, quitarsele 
con el tiempo. Mirando hacia atras 
podemos ver ahora las seiiales que 
nos estaba dando de que k1 dejaria el 
plano terrestre. En su ultimo darshan, 
la charla del Maestro tuvo lugar en la 
terraza afuera de su habitacion, la tar- 
de del Sabado 17 de Agosto. El tiem- 
po era caliente y pesado. El Maestro 
estaba sobre un lecho blanco, algunas 
veces sentado, a veces yaciendo, a 
veces casi incapaz de hablar. Habia 
largas pausas. Habia momentos de 
radiante belleza. Por lo menos un dis- 
cipulo vio una aureola dorada alrede- 
dor de todo el cuerpo del Maestro 
-cuando fi1 se movia, un poco de esta 
luz permanecia donde fi1 habia esta- 
do, formando asi una figura dorada a1 
lado de k1-. Parecia como si el Espiri- 
tu Divino del Maestro estuviera ya 
para salir de su cuerpo, per0 por su- 
puesto, nadie sabia en ese momento 
en que corto tiempo seria que nos de- 
jaria: solamente cuatro dias despues. 

El Maestro comenzo pregun- 
tandonos suavemente, per0 en forma 
persistente, si teniamos algunas pre- 
guntas; ~1 mir6 a cada uno, per0 na- 
die deseaba hablar. Despues de un 
largo silencio dijo intencionalmente: 
"iNadie tiene preguntas? iNinguna? 
iAlgunas dudas?  NO hay preguntas, n i  
dudas? iA1g0 escondido en la mente? 
iNinguna?" En este estado parecia 
obvio que el Maestro tenia algunas 
palabras finales que queria decir, y 
como fi1 sabia que habia en efecto co- 
sas escondidas en nuestras mentes, 
que necesitaban ser resueltas, fi1 las 
precis6 en las siguientes preguntas, 
las cuales le permitieron declarar lo 
que deseaba decir. 

Pero en esta ocasion, despues 
de un momento y sin esperar pregun- 
ta alguna, fi1 hizo esta declaracion: 
"Estas son las seleccionadas por Dios. 
Ellos envian lafruta a personas seguras 
para administrar cosas seguras. Ellos sa- 
ben cuando venir y cuando regresar. Ellos 
no te dejaran caer. Piinsenlo". 

Entonces, despues de otro largo 
silencio, el Maestro pregunt6 nueva- 
mente si habia cualquier pregunta. 
Alguien que no era iniciado y que ha- 
bia tenido el darshan del Maestro por 
primera vez, dijo que podia traer al- 
guna pregunta a1 dia siguiente, per0 
el Maestro replico: "Si  tienes alguna 
pregun ta para traer mafiana, ipor que no 
la haces hoy? Nunca dejes para mafiana 
lo que puedes hacer hoy, el aplazamiento 
es el ladrbn del tiempo. S i  t u  no estas lis- 
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to.. . eso es otra cosa ". El Maestro sonrio 
comprensivamente. 

Siguieron algunos momentos 
ansiosos. El Maestro jadeaba para res- 
pirar. Un joven americano hizo la pri- 
mera pregunta: "Maestro, ipor qut no te 
curas a ti  mismo? T u  eves Todopoderoso". 
El Maestro repitio.. . "iPor qut  no te cu- 
ras a ti mismo?" Entonces una sonrisa 
radiante ilumino su cara y pregunto 
muy dulcemente: " ~ A l g u i e n  que tu  
ames, si t l  te da algo, lo rechazarias? Dime. 
i Que espera t l  de ti? Que lo aceptes alegre- 
mente". 

Hubo una larga pausa mientras 
el Maestro tosia. A1 fin, ~1 comenzo a 
mirar alrededor otra vez y pidio mas 
preguntas. Por fin alguien pregunt6: 
"iExiste algun deseo mundano que sea 
correcto?" El Maestro dijo: "Todos 10s 
pensamientos surgen debido a dos cosas: o 
a reacciones del pasado que tu  has sem- 
brado o a necesidades externas. 

Como hayas sembrado asi recoge- 
ras. Las cosas giran en la Rueda de la Vida 
a menos que te transformes en u n  colabo- 
rador consciente del Plan Divino. Es EI  
quien hace el trabajo de todos y nosotros 
somos meros titeres en Sus manos. Sdlo 
entonces puedes escapar a la reaccibn de 
lo que has sembrado. i M e  sigues? Debe- 
rnos considerar a1 cuerpo humano como el 
mas elevado de toda la creacion, una opor- 
tunidad dorada para regresar a1 Hogar. 
Deberiamos mientras tanto, eliminar to- 
das las cosas innecesarias y hacer lo que 
nos acerque a Dios. Eso es todo". 

Entonces otra persona pregun- 
to: "i Cdmo podemos diferenciar entre 10s 
requerimientos necesarios del cuerpo y su 
fortaleza y 10s deseos que deberiamos elimi- 
nar?" El Maestro dijo: " ~ T M  tienes u n  
par de botas?, jsi? Entonces te compras 
otro par. Te duraran u n  atio rmis. Esto es lo 
que requieres para tu  uso; cualquier canti- 
dad rna's, muy  simplemente, tiene que ser 
atesorada en sus casas y produce una fea 
atrnosfera. Nosotros simplemente agrega- 
mos deseos; sin tenerlo, queremos poseerlo 
todo. ,j Alguien mas? " 

Una dama americana que parti- 
ria a la mafiana siguiente pregunto: 
"Acerca del desprendimiento, ideberia- 
rnos no desear ir a Sach Kand? i 0 e'sfa es 
otra trampa?" El Maestro le dijo: 
"icualquier cosa que te acerque, cualquie- 
ra que te acerque a Dios, debe ser de- 
sawollada! icualquier ayuda que te deten- 
ga en el camino de regreso a Dios, evitala! 
Es simple". 

En este estado, el mismo hom- 
bre que dijo que traeria sus preguntas 
a1 dia siguiente, dijo: "Maestro, yo he 
leido tus escritos cuidadosamente, con lo 
mejor de m i  habilidad, y yo no soy bebe- 
dor, nifumador y llevo una dieta vegeta- 
riana. i Yo califico para la Iniciacidn?" El 
Maestro sonrio: "esos son 10s requeri- 
mientos minimos". Eso no lo incomodo 
y dijo: "Me  gustaria ser iniciado". El 
Maestro continuo. "La cosa principal es 
que tu  deberias conocer la teoria en deta- 
lle. Entonces cuando t u  estts en el cami- 
no, pondras tu  corazdn entero y t u  a h a  



e n  la practica, n o  medio corazon o e n  for- 
ma displicente. U n  hombre agonizante, 
sin deseos, puede lograrlo. Puede encami- 
nurse, pero e'l siempre ha dejado para ma- 
fiana lo que podria hacer hoy. Esto es u n  
error. Por favor, continua adelante con t u  
prhctica". 

Un discipulo entonces dijo: "Yo 
solo quiero pedirte que desarrolles mas fe 
y amor dentro de mi". El Maestro le dijo: 
"Ese amor brotarafuerte cuando contactes 
la Luz y el Principio de Sonido ... o la d u k e  
remembranza del Maestro ". 

Otra persona hizo una seiial 
para hacer una pregunta. El Maestro 
dijo, "i Si,  por favor?" Y le pregunto: 
" i Q ~ e '  t ip0 de  vida es mas  apropiada 
para el progreso espiritual?" El Maes- 

mientos e n  u n  cien por ciento y desarro- 
Ilando receptividad. Entonces tendras 
ciento por ciento del fruto". 

El Maestro entonces pregunto: 
" i A l g u n  otro?" La ultima pregunta se 
hizo: " E n  algunas clases de trabajo no 
soy capaz de hacer toda la remembranza 
del Maestro. ~ C O ~ O  puedo estar perma- 
nentemente cerca de ti, y a1 mismo tiempo 
hacer m i  trabajo?" La ultima respuesta 
fue: "A1 comienzo, t u  ves que cualquiera 
que involucra su  memoria o cerebro, ten- 
dra que hacer una cosa a la vez.  M a s  tar- 
de, cuando se haya hecho el habito, lo hara 
automaticamente". 

" T u  ves, s t  jovial y tambie'n p a r -  
daras la voluntad del Maestro. Pero eso se 
desarrollara a s u  debido tiempo, n o  e n  u n  

tro explico: "Guardando 10s manda- dia". 

"Se jovial" 

Como las puras y siemprefluyentes aguas del sagrado Ganges 
Fluyen 10s sermones del Guru .  
E n  el se bafian las congregaciones de Sikhs. 
Las escrituras son explicadas y recitadas 
Como si el mismo Brahma cantara 10s Vedas 
La sombrilla real sobre la cabeza del Guru .  
De sus labios el divino Naam llueve como ne'ctar. 
En  la compaiiia del Guru  Nanak 
Angad se hizo G u r u  
Despue's de E I  Amardas 
Y ahora G u r u  Ramdas se ha ido a1 Sefior 
0 Harbans, s u  gloria llena a1 mundo  entero 
~ Q ~ i e ' n  dice que el G u r u  ha muerto? 
Harbans - Del G u r u  Grant Sahib. 
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pasados y por eso es que sufrimos y 
disfrutamos de las comodidades. 

Swami Ji Maharaj dijo, a1 hacer 
una oracion a Su Bienamado Maestro: 
" O h  Bienamado Sefior, cuando decimos que 
nos hemos r e f u p d o  en Ti o que nos hemos 

La Oracidn rendido a Ti, 10 decimos s6lo fisicamente, 

en 10s Bhajanes 

L e estoy muy agradecido a nuestro 
Bienamado SeAor Kirpal, Quien 

nos otorgo este mod0 tan sencillo de 
rogar y de orar frente a 81, a traves del 
canto de bhajanes. 

Ustedes saben que la creacion 
del Poder Negativo es de un mod0 tal 
que nadie sabe por cual karma esta 
recibiendo recompensa y disfrutando 
comodidades. Porque si hubihamos 
sabido que estamos pasando por un 
sufrirniento debido a un determinado 
karma malo, o si hubiQamos sabido 
que el motivo de que estemos disfru- 
tando de bienestar y comodidad en 
este mundo se debe a cierto bukn kar- 
ma, siempre habriamos hecho bue- 
nos karmas y nunca habriamos caido 
en 10s karmas malos. Pero asi es la 
creacion del Poder Negativo, no esta- 
mos conscientes de nuestros karmas 

externammte, porque la mente es tan obsti- 
nada que no quiere decirlo internamen te. Si 
dealgLin m o d o p u d i ~ a m o s  lograr que nues- 
tra mente dijera eso a nuestro Bienamado 
Sefior, entonces  nues t ra  me ta  podria 
alcanzarse". Afortunadas son las almas 
que al sentarse delante del Seiior Biena- 
mado y a1 orarle a la Forma Shabda del 
Maestro, pueden cantar las cualidades 
del Maestro y pueden confesar sus ma- 
las cualidades, sus defectos, a traves de 
10s bhajanes escritos por 10s Maestros 
Perfectos. Son muy afortunadas las al- 
mas que puedan hacer esta alabanza y 
cantar 10s bhajanes al Maestro y que 
pueden decide al Maestro, " O h  Sefior, 
estamos llenos de malas cualidades y hemos 
estado sufrtendo muchisimo porque el mal- 
trato de 10s karmas es m u y  pesado. Y ahora 
que, finalmen te, nos hemos refugiado e n  
Tus Pies, que hemos llegado a Tus Pies, te 
rogamos que derrames gracia sobre noso- 
tros". 

Asi que, amados, 10s que pue- 
den cantar asi 10s bhajanes, son muy 
afortunados; y como nuestro Biena- 
mado SeAor es tan Benevolo cuando 

Chrla  dada el 24 de Marzo de 1989, en Rajastha'n y hacemOs semejante oracion delante 
publicada en elfolleto: de 81, Yo estoy seguro de que 81 nos 
Canta las Alabanzas del Satguru perdonara definitivamente porque le 
Once Charlas Cortas por Sant Ajaib Singh Ji. 
Publicado por Sant Bani Ashram, Sunhornton, N m  Contarnos nuestras fahas llna por una 
Hampshire, 1993. y pedimos Su perdon. 



G uru Nanak dice: "Oh mente ig- 
norante, por decir palabras insipi- 

das o rudas, nosotros herimos nuestro 
propio corazon, nuestro propio ser in- 
tern~, y esas palabras no son aceptadas. 
Las palabras que se pronuncian dulce- 
mente, las palabras que son aceptadas 

Para hacer en la corte del Seiior, son las unicas que 

de nuestra casa son apreciadas ". 

un cielo en la tiewa E S ~ O  es algo que ~ O ~ O S  los 
satsanguis deben considerar y pon- 
derar pacientemente. Casi el ciento 
por ciento de nuestros problemas, 

Sant Ajaib Singh Ji todos 10s problemas que suceden en 
nuestra vida, en nuestra casa, se de- 
ben a las palabras rudas, a las pala- 
bras insipidas que pronunciamos, a 
las palabras insipidas que habla- 
mos. ~nicamente debido a nuestro 
rudo comportamiento y a nuestras 
palabras rudas, el esposo y la espo- 
sa no se llevan el uno con el otro, el 
padre no se lleva bien con el hijo y 
tenemos multitud de problemas. 
Pero 10s problemas son creados uni- 
camente debido a que no hablamos 
en la forma correcta. 

Anecdota narrada por Sant J i  
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En una ocasion habia una pa- 
reja de casados que siempre tenian 
dificultades, debido a que el esposo 
se sentia orgulloso de su devocion; 
el era muy devoto. Solia darle la 
bienvenida a amados que llegaban 
a su casa, hacian Satsang, charlaban 
acerca de la rneditacion y cosas rela- 
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cionadas con el Sendero. 81 
solia inspirar a 10s demas 
para que hicieran la medi- 
tacion y purificaran sus vi- 
das. La esposa tenia otras 
cosas por hacer y se sentia 
orgullosa de sus propias 
practicas. Un dia ella le dijo: 
"Todos 10s dias tu les dices a 
10s demas que deben man- 
tener sus vidas puras y d e  
ben hacer la meditacion; hi 
les dices que hagan muchas 
cosas buenas, les ensexias 
muchas cosas y tratas de 
que ellos sean buenos. iPero 
eso no tiene n h g h  efecto 
sobre nadie! Nadie acepta 
tus ensefianzas. No impor- 
ta que tanto te esfuerces, na- 
die se comporta como tu les 
dices que lo hagan. Pero yo 
soy mucho mas competen- 
te, lo que yo 1es digo alos demis que 
hagan, ellos lo aceptan y lo hacen". 
Asi que el dijo: "Bien, dejame ver 
como puede eso ser posible". Ella 
contesto: "Bien, maxiana te demos- 
trare como las palabras dichas por 
mi tendran un efecto sobre 10s de- 
mas y como ellos me obedeceran". 

A1 dia siguiente el esposo sa- 
lio a hacer su trabajo mundano, 
pensando que despues de terminar- 
lo regresaria a casa, encontraria a 10s 
amados, haria Satsang y charlaria 

acerca de la meditacidn como de 
costumbre. Pero rninutos antes de 
llegar a la casa, algunos amados que 
iban a1 Satsang llegaron a su casa y 
le preguntaron a su esposa: "iD6n- 
de esta el devoto?". Ella respondio: 
"Bien, ique puedo decirles? El se ha 
enloquecido y a quienes vienen a 
verlo para Satsang el 10s amarra y 
10s golpea con un palo. Asi que si 
quieren evi tarse esta experiencia, 
deben comer tan pronto como sea 
posible. Si no lo hacen, el 10s tratara 
en la misma forma que lo ha hecho 



con otros. Nadie queria quedarse 
alli para ser golpeado y todos se ale- 
jaron. Despues de algunos rninutos, 
cuando el devoto regreso a su ho- 
gar, pregunto a su esposa:  NO ha 
llegado ninguno de 10s amados?". 
Ella dijo: "Si, ellos vinieron, per0 me 
pidieron un lazo y un palo y cuando 
no se 10s di se disgustaron y se fue- 
ron". El esposo dijo: "Bien amada, 
tu has debido darles lo que pedian 
porque ellos son 10s devotos de 
Dios y mi vida esta dedicada a 
Dios. Has debido darles lo que pe- 
dian". Ella respondio: "Mi querido 
esposo, jcomo podia yo darles algo 
sin tu autorizacion? Yo no queria 
hacer nada que fuera en contra de 
tus deseos. Por eso queria esperar 
hasta que tu llegaras y me dijeras 
que lo hiciera". El esposo dijo: 
"Bien, dame el lazo y el palo, y 
dime en que direccion se fueron". 
Asi que, llevando el lazo y el palo, 
se fue tras de ellos. 

Cuando 10s amados lo vieron 
llegar con un lazo y un palo, sintie- 
ron rniedo y pensaron; "Lo que la 
esposa dijo es verdad. Ahora este 
devoto ha venido a amarrarnos y 
golpearnos". Asi que empezaron a 
correr y el devoto, con el palo y el 
lazo, corria tras ellos gritando: "Mis 
amados, por favor esperen, tomen 
el lazo y el palo. No se disgusten 
conmigo". Pero ellos no le escucha- 

ban y pensaron: "81 definitivamen- 
te se ha enloquecido y por eso nos 
esta persiguiendo". 

Luego de una larga persecu- 
cion, 10s queridos que estaban co- 
rriendo pensaron: "Bien, nosotros 
somos mayoria, vamos a ver que 
hace". Asi que cuando ellos para- 
ron, el devoto dijo: "Queridos mios, 
LpOr que estan corriendo alejandose 
de mi? Les doy la bienvenida. Yo 
respeto y aprecio que ustedes ven- 
gan a menudo a mi casa, gozo de su 
compafiia, y cada paso que ustedes 
dan para llegar a mi casa, yo lo con- 
s i d e r ~  como un honor para mi. 
Aprecio mucho el que ustedes ven- 
gan a mi casa. iPor que e s t h  moles- 
tos conmigo? ~Quiza debido a este 
lazo y a este palo? Pueden coger- 
10s". Ellos se sorprendieron mucho 
porque era una historia completa- 
mente diferente a la que la esposa 
les habia dicho. 

Entonces esto es lo que sucede 
cuando el esposo y la esposa no se 
entienden. Si ambos van por el mis- 
mo sendero, se llevan bien, estan a 
tono el uno con el otro, solo enton- 
ces pueden obtener exito en el sen- 
d e r ~  de la espiritualidad: solo en- 
tonces en el mundo pueden hacer 
de su casa un cielo en la tierra. De 
otra forma, lo que sucedio con el 
devoto de Dios puede sucederles a 
ellos tambien. 

DAYA MEHR 



S i  no apreciamos el regalo de Dios, quikn sabe si 81 
nos volverii a dar ese regalo, o no. Todos sabemos 

que el cuerpo humano es el precioso regalo que 

Dios nos ha dado, y que lo conseguimos despuks de 
vagar por muchos cuerpos. No lo obtenemos una y 

otra vez. Esta es una valiosa oportunidad que Dios 

nos ha concedido para hacer su devoci6n. Si no ha- 

cemos Su devoci6n y la meditaci6n en el Naam, que 
es de la unica forma como podemos expresar nues- 

tra gratitud y aprecio por el regalo que Dios nos ha 

concedido, si no meditamos, la luz del Naam que 

Dios ha colocado en nuestro interior, gradualmente 

desaparecera. Y cuando haya desaparecido por 

completo, no encontraremos lugar en este mundo 

ni en el del mas all&. 
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