
DAYA MEHR 
La Gracia y la Misericordia de 10s Santos 
Abrillseptiembre de 1998 Vol. 6 - N o .  2 y 3 



DAYA MEHR 
La Gracia y la Misericordia de los Santos 

Abriuseptiembre de 1998 Vol. 6 -Nos. 2 y 3  

En la Compafiia de 10s Santos 
Sant Ajaib Singh Ji 
Un comentario del Gauri Vars del Guru Ramdas 

El Hilo Sagrado 
Sant Ajaib Singh Ji 
Un comentario del Asa Di Vars del Guru Nanak. 

En busca de la Fragancia 
Sant Ajaib Singh Ji 
Un comentario del Gauri Vars del Guni Ramdas 

Lo que el Maestro hace por el discipulo 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
Charla Matinal 

Cbmo desarrollar devocibn -y la importancia de 
llevar el diario. 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
Charla Matinal 

i Qut es Amor? 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
Charla Matinal 

Amor versus lujuria 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
Charla Matinal 

Qut practicas especiales producen @to 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj 
Charla Matinal 

Satsang 
Hazur Maharaj Sawan Singh Ji 
iQu6 es? 



Anhelo intenso 
Hazur Maharaj Sawan Singh Ji 

Una carta a Ganga Singh 
Baba Jaimal Singh Ji Maharaj 

Historias para Sus Hijos 

Hari Krishan. El Gun2 niiio 
Tomado del Libro "Los Siruientes de Dios" 
Por Jon EngIe 

La revista DAYA MEHR, La Gracia y la Misericordia de 10s 
Santos, esta' dedicada a divulgar las ensefianzas de los Maestros 
Perfictos, especialmente de Sant Ajaib Singh Ji, de Su Maestro, 
Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y de 10s derna's Maestros Perfectos 
que Les precedieron. 



uscando en mi mente y mi cuer- 
pol encontrt! a1 Seiior que estaba B 

buscando; Encontre a1 Maestro, Quien 
intercedio por mipara unimze con el Se- 
iior. 

Todo secreto, toda realidad y 
todo hecho de la existencia, e s t h  

En la compaiiia por dentro de nuestro cuerpo huma- 
no. Todo lo aue vemos vor fuera, 
Dios tambienio ha creadi por den- 
tro. 

Por la radio escuchamos a la 

Sant Ajaib Singh f i  gente tocar musica o tambores, bai- 
lando, cantando y haciendo todo 
tip0 de cosas. Pero si alguien piensa 
que puede romper la radio y sacar 
de alli a 10s danzantes, a 10s cantan- 
tes y musicos, eso no es posible por- 
que no e s t h  alli fisicamente; s61o 
captamos sus voces alli. 

Nuestro cuerpo es como un 
aparato de radio dentro del cual se 
encuentran todos 10s Khands y 
Brahmands (10s planos mds eleva- 
dos), y toda la creaci6n, visible e in- 
visible. Claro esth, no e s t h  en su for- 
ma fisica sino en su forma astral o 
causal. Y si alguien piensa que ope- 
rando el cuerpo puede sacar de alli a 
10s Khands y Brahmands, eso no es 
posible. Asi como la radio no funcio- 
na hasta que no se conecta con una 
bateria o con la electricidad y se sin- 
tonice una emisora, asi mismo, 
mientras nuestro cuerpo no este co- 
nectado con la "bateria" ni este debi- 
damente sintonizado, no podremos 
saber del mundo interno, 10s 

Tomado del Libro "Los Dos Caminos" Khands y Brahrnands. 



~ C u a l  es nuestra bateria y 
quien la conecta? Nuestra bateria es 
el Shabd, el Poder de Dios; y 10s 
Maestros en Quienes se ha manif es- 
tad0 ese Poder, son 10s que conectan 
a nuestro "aparato receptor", nuestra 
a h a ,  con ese Poder que es la "bate- 
ria". Y asi sintonizados, podemos re- 
cibir facilmente mensajes y cosas de 
Brahrnand. 

Por eso nos dice el Guru Sahib: 
"Cuando busque a Dios con toda mi 
mente y todo mi cuerpo, logre percibir 
Su realidad. Pero ui que sin la ayuda de 
un intermediario, El no podia obtener- 
se". Y dice: " Cuando el anhelo por Dios 
surgio en mi, Lo busque en todas partes 
ualie'ndome de mi cuerpo y mi mente. Y 
cuando vi que no podemos realizarlo 
sino con tamos con alguien que interceda 
por nosotros ante Dios, entonces senti la 
necesidad de u n  Maestro". $ es como 
el abogado que gana el juicio enta- 
blado por nosotros y el que nos ayu- 
da a resolver el problema de realizar 
a Dios. En el mundo, si queremos ga- 
nar un juicio, necesitamos la ayuda 
de un abogado; sin el, es nada lo que 
podemos hacer solos. De la misma 
manera, si queremos resolver este 
asunto, este "juicio" entablado para 
realizar a Dios, necesitamos de un 
abogado y 6se es el Maestro. 

Aquel que se ha revestido de rnaya, 
es ciego y sordo, no escucha el Shabd 

y uaga de u n  lado a otro. 
Aquellos que meditan en el Shabd, 

sintonizando su atencion en El, 
son ZZarnados Gurumukhs. 

Escuchan el Naam del Sefior, 
Lo obedecen y se absorben en El. 

Estamos durmiendo un suefio 
profundo por estar intoxicados con 
maya y por eso, no podemos oir el 
Sonido del Sefior, que esta resonan- 
do dia y noche en nosotros. Y ade- 
mas, tampoco podemos obtener el 
darshan de la Luz que Dios mantie- 
ne viva dentro de nosotros, porque 
estamos intoxicados con maya. Nos 
hemos vuelto sordos y ciegos. 

El obra para que suceda 
lo que es de Su complacencia. 

Nanak dice: 
"El instrumento musical suena 

segun lo hagan sonar" 

Dios guarda todo en Sus ma- 
nos. 61 decide a quien tiene que ha- 
cer Gurumukh y a qui6n tiene que 
enviar a1 ciclo de nacimientos y 
muertes. La situaci6n de 10s jivas es 
como la de 10s instrumentos musica- 
les, dependen de lo que el musico 
quiera tocar. El instrumento por si 
solo no puede hacer nada. En nues- 
tro caso, todo depende de Dios, s610 
61 sabe c6mo debe tocarnos. Esto no 
quiere decir que debamos dejar de 
trabajar. Conociendo que Dios nos 
hace actuar en todas las cosas y que 
todo estB en Sus manos, no quiere 
decir que debamos dejar de trabajar 
en aquello que nos corresponde. 
Siempre debemos esforzarnos lo 
mejor posible, usar nuestro intelecto 
y proseguir con el trabajo. 

Una vez el profeta Mahoma 
contaba a sus discipulos que todo 
venia por la Voluntad de Dios y que 
Dios mismo lo hacia todo. Entonces, 
un discipulo perezoso (que acos- 
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tumbraba a cuidar 10s camellos du- 
rante la noche), se pus0 de pie y dijo: 
"Maestro, si es asi, esto sign$ca que 
ahora no necesito cuidar de 10s camellos. 
No tengo necesidad de amarrarlos ni 
quedarme despierto vigilandolos, por- 
que T u  dices que Dios hace todo. Los la- 
drones tambien son enuiados por Dios y 
todo sucede por Voluntad de Dios; asi 
que no tiene sentido quedarse despierto 
y causark dolor a1 cuerpo". El profeta 
Mahoma explic6: "No, sin duda que 
todo sucede por Voluntad de Dios y Dios 
mismo es el actor, pero debes lkvar ade- 
lante el trabajo que se te ha dado, el tra- 
bajo que te corresponde hacer. Por eso, 
debes amarrar 10s camellos y permane- 
cer despierto cuida'ndolos y, si despues 
de todo ese trabajo, por voluntad de Dios 
aun uienen 10s ladrones y se roban 10s 
camellos, eso significa que Dios no que- 
ria dejarlos con nosotros" . 

De manera que, cualquier tra- 
bajo que se nos asigne, todo lo que 
nos corresponda hacer, debemos ha- 
cerlo de todo coraz6n; per0 dejando 
siempre que Dios determine 10s re- 
sultados porque todo sucede en la 
Voluntad de Dios. 

Tu,  O h  Creador, 
conoces todo lo que sucede 

dentro de las criaturas. 
Tu,  Oh  Creador, 

eres de valor incalculable; 
el valor del mundo entero 

puede calcularse. 

Ahora el Gurd Sahib dice: 
"Oh,  Seiior, Tu conoces a todos. Sabes 
quie'n es bueno y quie'n es malo, a quie'n 
debes dar darshan y a quie'n no debes 

darle darshan y nadie puede engafiarte 
con su astucia. Sabes todo sobre las cria- 
turas que has creado y sabes cuantas 
son, porque despues de darks nacimien- 
to, no te has olvidado de ellas. Por eso 
siempre envias el nacimien to y la muerte 
en el momento indicado. Nunca te olvi- 
daste de cuantas criaturas creaste, siem- 
pre las recuerdas. Pero las pobres a l m s  
no pueden recordar, no saben cuando co- 
menzaste a existir, porque las pobres al- 
mas estan en  Tus  manos y no saben nada 
de Ti". 

Todo lo que existe es obra Tuya, 
todo es T u  creacion. 

Estas presente dentro de cada criatura. 
T u  trabajo es verdadero, O h  Sefior. 

Los que encuentran a1 Satguni 
son unidos a1 Seiior, 

no dependen de nadie ma's. 

Ahora kl dice amorosamente: 
" O h  Seiior, de una m n e r a  unica y m u y  
hermosa, estas residiendo dentro de to- 
dos, estas presente dentro de cada cora- 
zon. Pero, ~ C O ~ O  sabemos esto? Pode- 
mos conocer este secret0 y convencemos 
de este hecho, solamente cuando logra- 
mos estar en la compafih de 10s Guru- 
mukhs y cuando 10s Gurumukhs nos 
dan el Naarn y nos hacen percibir T u  
realidad. Solo asi nos convencemos de 
que estas residiendo en  todas partes. 
Luego que te uemos en nosotros mismos, 
te uemos trabajando en todo lugar d e s k  
el corazon de cada cual. Y despues de eso 
no necesitamos regresar a este mundo de 
su f imien  to". 

La mente &be mantenerse sometiah 
y la atencion dirigida 

hacia 10s Gurumukhs. 



i Por que' no recordar 
con cada respiration y bocado, 

sen tados o de pie, 
a Aque7 que esta den tro de nosotros? 

Si queremos encontrar a Dios, 
si tenemos verdadero anhelo de 
Dios, primer0 necesitamos una 
mente pura y luego necesitamos una 
firme determinaci6n. Debemos estar 
resueltos a encontrar a Dios, siem- 
pre darle preferencia a1 trabajo de 
realizar a Dios y s61o despues de eso, 
podemos atender a1 mundo. Por eso 
~1 dice que debemos hacer, dia y no- 
che, el Simran que nuestro Satguru 
nos haya dado, ya sea sentados, de 
pie, dorrnidos o despiertos. Debe- 
mos hacer el Sirnran de 10s Maestros 
todo el tiempo. 

Pero, jen qu6 condiciones nos 
hallamos? Tenemos un corazbn va- 
cilante y no somos fuertes en nuestra 
determinaci6n; sin embargo, trata- 
mos de irnitar a 10s amantes de Dios. 
Tratamos de realizar a Dios hablan- 
do, per0 en lo que se refiere a transi- 
tar por el sender0 del amor, vamos 
en retroceso. 

La preocupacion 
por la muerte y la vida se aleja 

a1 entregar el alma a1 Sefior. 
Nanak dice: 

"Man t inme como a T i  te plazca 
y dame el Naam" 

Cuando practicamos las ense- 
fianzas de 10s Gurumukhs, controla- 
mos nuestra mente y cuando ejerce- 
mos control sobre nuestra mente, 
poco importa si somos criticados o 

alabados, si nos viene el dolor o la fe- 
licidad. 

Porque con una mente bajo 
control, con la prgctica de la ense- 
fianza de 10s Maestros, todo lo que 
nos llega lo consideramos como pro- 
veniente de la Voluntad de Dios y si 
somos alabados, tambien le damos 
el credit0 a1 Seiior; si llega el dolor, lo 
aceptamos en la Voluntad de Dios y 
si conseguimos felicidad, expresa- 
mos gratitud por la Voluntad de 
Dios. 

El manmukh egoi'sta 
no conoce el palacio del Sefior. 

U n  rato esta avanzando, 
otro rato retrocediendo. 

Siempre es llamado a1 palacio, 
pero nunca viene. 

,j Como puede conseguir la liberacidn 
en la Corte del Sefior? 

Los que obedecen a su mente, 
quedan atrapados en el ego y cuan- 
do 10s Maestros 10s llaman y les di- 
cen: "Vengan, entren, entren en  uste- 
des mismos y elkvense, vayan a 10s 
planos internos, a su Verdadero Ho- 
gar", ellos no prestan ninguna aten- 
ci6n a las palabras del Maestro ni sa- 
can provecho alguno de la presencia 
del Maestro. Pero cuando 10s Maes- 
tros se van, se arrepienten. 

Algunos pocos conocen 
el palacio del Satgurzi 

y siempre manfienen sus manos juntas. 
Nanak dice: 

"Aquellos sobre quienes mi  Senor 
derrama Su  gracia, 

son 10s que El hare regresar" 
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Muy pocas personas conocen 
el Hogar del SeAor. Los que conocen 
el Hogar del SeAor y van hasta alla, 
tienen mucha humildad y manse- 
dumbre y nunca dejan de ser humil- 
des. Con sus manos juntas delante 
del Maestro dicen: "Sin Ti no somos 
nada. Lo que tenemos Te pertenece a 
Ti y cualquier posici6n que hayamos 
obtenido, se debe todo a Ti". S61o 
aqu6llos que poseen esa humildad, 
pueden entrar en la morada del Se- 
fior. 

Hazur Maharaj Ji solia decir 
que si quieren encontrar a Dios, ante 
todo deben desarrollar humildad, 
porque Dios es Todopoderoso; EI 
tiene todo except0 humildad. No tie- 
ne humildad porque 81 es el Todo en 
el Todo, ~1 es Todopoderoso. jAnte 
quien debe mostrar humildad? 

La ejecucion lie1 seva 
que cornplace a1 Satgurri, es exitosa. 

Si el Satguni esta complacido, 
en tonces 

todos 10s pecados desaparecen. 

S610 el seva que hacemos de 
acuerdo con las instrucciones del 
Maestro, es aceptado. Si el Maestro 
nos dice que cortemos grama y cor- 
tamos la grama de acuerdo con Sus 
instrucciones, ~l quedarii complaci- 
do y nuestro seva serA aceptado. 

Si el Maestro nos encornienda 
alguna otra labor y la hacemos de 
acuerdo con Sus instrucciones, s610 
ese seva es aceptado. Todos 10s que 
hacen eI seva del Maestro de acuer- 
do con Sus instrucciones, quedan li- 

bres de pecados y pueden llegar a 
realizar a Dios. 

Una vez un discipulo de nom- 
bre Bhai Biji Chand se acerc6 a1 Guru 
Hard Gobind, el sexto Guru de 10s 
Sikhs. Antes de ir a1 Maestro, habia 
vivido como ladrbn y a1 solicitar la 
Iniciaci6r1, el Maestro le aclar6 que 
podria recibirla solamente si prome- 
tia abandonar esa ocupaci6n y no ro- 
bar mas. $ contest6 "EstA bien, de- 
jar6 de hacerlo" y recibi6 la 
Iniciaci6n. Pero como ustedes saben, 
10s hiibitos son 10s hiibitos y es muy 
dificil cambiarlos. De manera que, 
aun despuks de haber recibido la Ini- 
ciaci6n y de empezar a asistir a1 
Satsang, cuando estaba en el Satsang 
pensaba en formas de robar y moles- 
tar a la gente. 

Un dia se acerc6 a1 sitio del 
Satsang donde la gente dejaba 10s 
zapatos, per0 cuando estaba a punto 
de robiirselos, record6 de inmediato 
que su Maestro le habia pedido sus- 
pender esa actividad y que el habia 
prometido no hacerlo mds, a1 mo- 
mento de solicitar la Iniciaci6n. Lue- 
go pens6: "Bueno, el Maestro me in- 
dic6 que no me 10s Ilevara, per0 por 
lo menos puedo cambiarlos de si- 
tio". Asi que traslad6 los zapatos a 
otro sitio para que la gente pensara 
que se 10s habian robado. 

Muchos estaban molestos y se 
quejaron ante el Maestro. Cuando 
interrogaron a Bhai Biji Chand, 61 
dijo: "Escuchen, el Maestro me dijo 
que no robara, per0 no me dijo que 
no podia cambiar de sitio 10s zapa- 



tos. De manera que estoy obedecien- 
do las 6rdenes del Maestro, no estoy 
robando". 

Nuestra situaci6n es parecida. 
Cuando 10s Maestros nos dicen que 
no hagamos una cosa, les obedece- 
mos en eso hicamente, per0 cam- 
biamos el sentido de Su orden y no la 
aplicamos estrictamente. Quiz6 de- 
jamos de hacer las cosas externa- 
mente, per0 intemamente continua- 
mos hacihdolas. El Maestro nos 
dice que no odiemos a !as personas. 
Externamente acatamos eso, per0 
internamente sentimos odio. Por esa 
raz6n nunca progresamos. 

Los discipulos escuchan con sus oiabs 
las ensen'anzas del Satgurzi. 

Aqut!llos que aceptan 
la Voluntad del Satgurzi, 

prosperan en abundancia. 

Los Maestros nos dicen c6mo 
debemos escuchar el Sonido y c6mo 
debemos meditar. Por tanto, 10s que 
obedecen las instrucciones del 
Maestro, 10s que se abstienen de las 
cosas indicadas y escuchan la Co- 
rriente de Sonido de acuerdo con las 
instrucciones del Maestro, saben 
c6mo perrnanecer felices en la Vo- 
luntad de Dios. Y aqukllos que per- 
manecen felices en la Voluntad de 
Dios, que aceptan la Voluntad de 
Dios en todas las circunstancias, a 
ellos el Maestro 10s bendice en abun- 
dancia. El Maestro Sawan Singh Ji 
solia decir que cuando el alfarero fa- 
brica una vasija, la golpea por fuera 
per0 coloca su otra mano por dentro 
para que la vasija no vaya a romper- 

se. De la misma manera, cuando el 
Maestro nos da una bendici6n 
-cuando el Maestro nos pone a 
prueba- por fuera puede ser muy 
duro, per0 mantiene Su mano suave 
por dentro para que no nos derrum- 
bemos. Si sabemos permanecer feli- 
ces en la Voluntad de Dios, podemos 
obtener mas bendiciones de fi1. 

Este Sendero de 10s Gurumukhs 
es unico. 

Viendo y oyendo a1 Maestro, 
sus mentes se llenan de amor. 

Aquel que oculta a su propio Gutzi 
no llega a ninguna parte. 

Tanto este munab como el otro, 
se pierden para el y no encuentra sitio 

en la Corte del Sen'or. 

Aquellos que ocultan a sus 
Maestros no merecen honra en este 
mundo; de hecho, lo pierden todo. 
Dios nunca 10s apreciard. 

El tiempo en que pueda ir nuevamente 
a 10s pies del Satgurzi, no vuelve. 

Es borrado de la cuenta del Satgurzi 
y pasa su vida en dolor. 

Primero la gente obedece a su 
mente y se aleja del Maestro, per0 
cuando se ve atrapada en algtin pro- 
blema, o cuando se enferma, se 
acuerda del Maestro y, a1 recibir ayu- 
da, se arrepiente de haber dejado a1 
Maestro. Ustedes saben que cuando 
la gente se encuentra en problemas, 
o cuando se da cuenta de sus errores, 
regresa a1 Sendero de 10s Maestros. 
La semilla del Naam que es sembra- 
da por el Maestro dentro de una per- 
sona, sin falta tiene que germinar y 
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crecer. No hay poder en este mundo 
que pueda destruir esa semilla. 

El Satgurti es un Ser Supremo 
sin enemistad, y a quien E I  escoge, 

lo apega a Si  mismo. 
Nanak dice: 

"A quienes ~1 hizo recibir el darshan, 
son rescatados por E I  

en la Corte del Sefior" 

Los Maestros no tienen odio ni 
tienen enernigos, porque Dios ha de- 
rramado mucha gracia sobre Ellos y 
les ha dado mucho amor. Ellos ven a 
Dios obrando por todas partes y son 
muy bondadosos; quienquiera que 
recibe el darshan de Ellos, es libera- 
do en la Corte del Sefior. El poder ne- 
gativo no acepta a las almas que han 
recibido el darshan del Maestro. 

El Maestro Sawan Singh Ji 
contaba con frecuencia la historia 
del comerciante que fue a un pueblo 
a cobrar un prestamo que le habia 
hecho a un agricultor. 

El agricultor era muy pobre y 
no pudo darle el dinero, entonces el 
comerciante le quit6 todo lo que te- 
nia y lo dej6 sin hogar. 

El agricultor qued6 tan herido 
que se neg6 a ayudarle a cargar las 
cosas hasta la ciudad cercana de 
donde habia venido el comerciante. 

En esas condiciones, 10s de- 
mas agricultores tambien considera- 
ron que no tenian ninguna obliga- 
ci6n de ayudar a ese hombre cruel. 
"Hoy maltrato a nuestro hermano, ma- 

fiana puede hacer lo mismo con noso- 
tros; no debemos ayudarlo" . 

El comerciante tenia necesi- 
dad de alguien que le ayudara a car- 
gar su equipaje, per0 despues de 
buscar no hub0 quien le prestara 
ayuda. Un Mahatma que habia ob- 
servado todo eso sintio compasi6n 
del comerciante aquel y le dijo: "Te 
ayudare a llevar el equipaje hasta la ciu- 
dad, solo con una condicion: que vayas 
contando una historia y yo con la cabeza 
ire diciendo si, si; o que yo te cuen te una 
historia y tu iras escucha'ndola con mu- 
c h  atencion". El hombre pens6 que 
no podia haber mejor negocio que 
ese, asi que le dijo: "Esta bien, Mahat- 
ma Ji, hi llevas el equipaje y me vas con- 
tando la historia mientras yo escucho 
con toda a tencion" . 

El Mahatma era muy bonda- 
doso. Todos 10s Maestros son siem- 
pre muy bondadosos. Si nos cuentan 
historias no es para entretenernos, lo 
hacen para que escuchAndolas, vea- 
mos cuAles son nuestras faltas. El 
Mahatma le cont6 muchas historias 
y con las historias le iba diciendo 
cuhles eran sus faltas, de manera que 
gradualmente, el comerciante fue 
dhdose cuenta de sus faltas. Cuan- 
do estaban cerca de la ciudad, el 
Mahatma dijo: "Bien, ahora toma tu 
equipaje y vete. Pero &jam decirte una 
cosa: te diste cuenta de que en toda tu 
vida no has hecho una sola accion buena, 
no tienes buen karma y no recibiras nin- 
gun M t o  de buen karma. Solo t m e s  
una buena obra a tu favor, pasaste esta 
hora conmigo y recibiras el benejicio de 
eso. Cuando vayas a1 Sefior del Juicio, te 
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preguntara si deseas obtener 
el fruto de este buen karma antes o 
despues de irte a1 infierno. Debes 
decir que quieres venir a mi antes de 
ir a1 infierno y cuando vengas a mi te 
daras cuenta de lo importante que 
h e  para ti haber estado en mi com- 
pafiia. Porque esta es la h i c a  cosa 
buena que has hecho". 

Cuando muri6 el comerciante 
y lleg6 a1 Sefior del Juicio, 6ste mir6 
su cuenta y le dijo: "No tienes nin- 
g h  buen karma a tu favor, except0 
una cosa: Pasaste una hora en la 
compfia de un Mahatma. Por ese 
motivo se te permitirh ir a verlo una 
vez d s ,  per0 solamente por unos 
pocos momentos. ",j Quieres hacer eso 
antes de ir a1 infirno, o quieres alejarlo 
para despues?" El hombre record6 lo 
dicho por el Mahatma y respondi6: 
" 2  Quie'n wbe cuando saldre del injier- 
no? Dej'ame ir a1 Mahatma a expresarle 
mi gratitud, antes de ir a1 infirno". 

Asi que el Sefior del Juicio lo 
envi6 acompafiado de 10s Angeles de 
la muerte y le dijo que podia ir hasta 
el plano donde vivia el Mahatma y 
como 10s Angeles de la muerte no po- 
dim entrar alli, el deberia ir solo y 
despues de un rato, a1 recibir la sefial 
de 10s hgeles de la muerte de que su 
tiempo habia terminado, deberia re- 
gresar con ellos. Cuando el comer- 
ciante lleg6 donde el Mahatma, el 
Mahatma le dijo: "Querido mio, has 
venido". g1 contest6 " S i  Mahatma, 
vine, pero temo que rnuy pronto tendre 
que ime porque 10s angeles ale la muerte 
estan esperandome. Me dijeron que re- 
gresara dentro de corto tiernpo, por eso 

te pregunto, ,jq& debo hacer? Tengo 
mucho miedo". El Mahatma le dijo: 
"No te preocupes, quedate don& estas, 
sientate aqui No te preocupes por ellos 
ni Zes des hi atencion, porque no pueden 
entrar a este lugar" . 

Entonces aquel el hombre se 
dio cuenta de lo importante que ha- 
bia sido haber estado en la c o m p a a  
del Maestro. Porque a1 haber estado 
en la compafiia del Maestro se 1e per- 
mitia verlo una vez m& por corto 
tiempo, per0 como ese Mahatma fue 
muy bondadoso y amoroso con g1, 
entonces le perdon6 todos sus peca- 
dos, pag6 sus karmas y lo liber6 de 
todos 10s sufrimientos del infierno. 

Asi que cuando 10s Maestros 
nos dan su amoroso y bondadoso 
darshan, en ese momento estan de- 
rramando mucha gracia sobre noso- 
tros. 

La compaida de 10s Maestros 
es siempre valiosa. Nosotros no nos 
damos cuenta de lo que obtenemos 
cuando estamos en la compaiiia de 
10s Maestros, per0 de ello nos dare- 
mos cuenta cuando vayamos a la 
Corte del Sefior. 

El manmukh es ignorante, 
tonto y egoista. 

Dentro de e'l hay ira 
y ha perdido su inteligencia 

en el juego. 

Ahora 81 nos habla de 10s 
manmukhs. El manmukh guarda 
ira, odio, egoismo, envidia, avaricia 
y todas las malas cualidades que la 



mente puede crear y, cuando sucum- 
be a una ola de ira, pierde toda su sa- 
biduria y se siente como el aposta- 
dor que lo pierde todo a1 final. 

El habla falsamente 
y va acumulando pecados. 
i Que oye y que habla el? 

Por obedecer a su mente, esas 
personas siempre mienten. j Q ~ 6  co- 
nocimiento hay que puedan darle a 
la gente? j Q ~ e  puede la gente recibir 
de ellos? 

El ha quedado ciego y sordo. 
Se pierde y cue en u n  pozo. 

El manmukh va y viene a ciegas. 
Sin haber encontrado a1 Satgurri, 

ningtin sitio es para e'l. 
Nanak dice: 

"Lo que estaba escrito en su destino, 
eso es lo que obtiene. 

Los que tienen su corazon 
endurecido hacia el Seeor, 

no se sientan cerca del Satgurri. 
A l l i  la verdad prevalece, 10s corazones 

de 10s falsos se sienten tristes" 

Aquellos en quienes el cora- 
z6n se ha endurecido y que no tienen 
nin@ amor o afecto por Dios, aun- 
que vengan a1 Satsang del Maestro, 
no obtienen beneficio alguno, por- 
que cuando el Maestro les habla la 
verdad, ellos no pueden aceptarla ni 
les interesa. 

Pasan su tiempo practicando 
el fraude y el engaco. 

Y luego van a sentarse 
nuevamente con 10s falsos. 

Se puede ver y comprobar: 
la falsedad no se mezcla con la verdad. 

Aunque almas como estas lle- 
guen hasta la presencia del Maestro, 
desperdician su tiempo engaitando. 
A veces miran a1 suelo, a veces en 
otras direcciones; per0 no pueden 
ver a1 Maestro, porque no son vera- 
ces con su propio ser. Cuando termi- 
na la reunibn, van a unirse a 10s criti- 
cos para hacer su mismo trabajo. 

A pesar de todos 10s esfuerzos, 
no se puede hacer que un alma ver- 
dadera deje de ser veraz. 

Cuando las almas verdaderas 
asisten a1 Satsang, lo que otras per- 
sonas, 10s criticos, les digan, como: 
"No deben ir all$ no deben hacer 
esto ni aquello"; eso no tiene ningim 
efecto sobre esas almas. Ellas no si- 
guen esos consejos y continuan asis- 
tiendo a1 Satsang. 

Losfalsos se mezclan con 10s falsos, 
mientras 

que 10s discipulos verdaderos 
se sientan con el Satgurri. 

Los falsos, 10s que manejan 
desperdicios y 10s que critican, to- 
dos se reunen en el mismo lugar. 
Mientras que las almas puras, las 
que hacen la meditaci6n del Shabd 
Naam, van a la presencia del Maes- 
tro y practican la meditaci6n del 
Shabd Naam y hacen de sus vidas 
un exito. 
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oy, como en 10s dias anterio- 
res, se les presenta un himno 

de Asa Ji Di ~ars ;  una composici6n 
escrita por el Guru Nanak Dev Ji 
Maharaj. Escuchenlo atentamente. 

En este mundo hay dos sende- 
ros para seguir. Uno es el sendero de 
la mente, y el otro es el sendero de 
10s Maestros. Por semir el sendero u " 
de la mente nos atascamos en 10s 
placeres de 10s 6rganos de 10s senti- 
dos y asi le creamos dificultades a Ajaib Singh fi nuestro propio ser. Por seguir el sen- 
d e r ~  de la mente hacemos esas ac- 
ciones, cuyas consecuencias debe- 
mos sufrir, pues nos hacen regresar a 
este mundo sufriente una y otra vez. 

En el sendero de 10s Maestros 
tenemos que mejorar nuestro propio 
ser; despues de seguir las instruccio- 
nes de 10s Santos y Maestros y de de- 
salojar nuestra atenci6n de todas las 
nueve aberturas del cuerpo, tene- 
mos que llegar a1 centro del ojo y 
concentrarnos en el Shabd Naam. 

Los Santos y Mahatmas nos 
dicen que Sant Mat es un sendero 
muy dulce, amoroso, maravilloso, 
ningin otro sendero puede compa- 
rhrsele. 

Tornado del Libro 
"En el Palacio de2 Amor" 

Sabemos que cada comunidad 
o relig6n tiene su propia apariencia 
externa, sus propios ritos y ceremo- 
nias y que la apariencia externa y 10s 
ritos y ceremonias de una religi6nno 
son sirnilares a 10s de otras. Los San- 
tos y Mahatmas nos dicen que nin- 
guna religi6n comunidad o es mala. 



Ellos dicen que debemos mantener- 
nos en la religi6n en la cual hemos 
nacido. Es una buena cosa nacer en 
una religi6n. Pero ellos tambien di- 
cen que las relipones y las comuni- 
dades deben servir como colegios y 
universidades para nosotros, donde 
podemos aprender de Dios Todopo- 
deroso. Y si vamos profundamente 
hacia las ensefianzas basicas de esas 
religiones, encontraremos que la 
prhctica del Surat Shabd Naam 
siempre esta alli; siempre se ensefia 
que por hacer la meditaci6n del 
Shabd Naam obtenemos la libera- 
ci6n. Pero sucede que en aquellas re- 
lipones no tenemos gente practical 
sino unicamente personas que leen y 
ensefian las prlicticas externas, y por 
eso es que nos ensefian que pode- 
mos obtener la verdadera liberation 
unicamente por asistir a 10s ritos y 
ceremonias y por llevar a cab0 cosas 
externas. Asi que cuando seguimos 
las religones, quedamos atascados 
en esa clase de cosas y pensamos que 
podemos lograr la liberaci6n y reali- 
zar a Dios Todopoderoso llevando 
unicamente ritos y ceremonias; y en- 
tonces creemos que no es importan- 
te hacer la meditaci6n del Shabd 
Naam. 

Los Cristianos creen que por 
recibir el bautismo, ir a la iglesia, 
ofrecer oraciones y con tener fe abso- 
luta en Cristo es suficiente; ellos cre- 
en que todas estas cosas les traeran 
la liberacibn, per0 han olvidado la 
verdadera ensefianza de Cristo que 
fue meditar en el Shabd Naam. Ellos 
no se d m  cuenta de que unicamente 
por hacer la meditaci6n en el Shabd 

Naam, como Cristo lo enseA6, ob- 
tendran la liberaci6n. 

De la rnisma manera, en la reli- 
gi6n Sikh se Cree que unicamente 
por usar las cinco sefiales puede uno 
volverse discipulo Sikh y seguir el 
sendero de 10s Maestros. Estas cinco 
sefiales son: llevar el cabello sin cor- 
tar, usar un peine; usar un brazalete 
especial; usar un cierto tip0 de ropa 
interior; llevar una daga. Ellos dicen 
que si no se tienen esas cinco cosas, 
uno no puede ser llamado un Sikh o 
discipulo y que no puede seguir el 
sendero de 10s Maestros. 

En la actualidad, nadie sigue 
la ensefianza del Guru Nanak y de 
10s Gunis Sikhs, la cual consiste en 
meditar e ir internamente, ya que 
todo yace en el interior. Nosotros, la 
gente, no seguimos las ensefianzas 
de 10s Maestros y no hacemos aque- 
Has cosas que nos aconsejaron hacer. 
Por hacer 10s ritos y ceremonias ex- 
ternas y por asumir apariencias ex- 
ternas, creemos que estamos si- 
guiendo el sendero de los Maestros. 
De la misma manera, nuestros her- 
manos musulmanes creen que uno 
tiene que ayunar en un mes del afio e 
ir de peregrinaje a la Meca; creen 
ademas que aquel que es circuncida- 
do, que ofrece oraciones y que da do- 
naciones es el que sigue el sendero 
de 10s Maestros; ellos creen que s610 
aquel que cumple todas estas cosas 
es el verdadero devoto. 

Sirmlarmente, 10s yoguls cre- 
en que por llevar a cab0 las practicas 
del dhoti y neti para limpiar el cuer- 
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po y por evacuar 10s seis chacras del 
cuerpo, ellos estBn siguiendo el sen- 
d e r ~  de 10s Maestros; y pasan todo el 
tiempo dedicados a esas practicas. 

De la rnisma manera, 10s hin- 
dues creen que por usar el hilo sa- 
grado, por ir a lugares de peregrina- 
je, por leer el sagrado libro del Gita, 
por hacer la repeticion del Mantra 
Gayatri, por obtener conocimiento, 
por hacer que otros obtengan cono- 
cimiento y por hacer donaciones - 
por hacer todas estas seis sagradas 
acciones externas - ellos e s t h  si- 
guien do el Sendero de los Maestros. 

No queremos criticar a ningu- 
na religion - todos nacemos en una 
relig16n- y aun 10s Santos y Mahat- 
mas nacen en una u otra relig6n. 

Pero todos sabemos muy bien 
acerca de nuestra gente religiosa y 
de las prkticas que prevalecen en 
nuestra relig6n: como todos e s t h  
concentrados en hacer 10s ritos, las 
ceremonias y acciones externas y na- 
die quiere mirar internamente, na- 
die estA haciendo nine esfuerzo 
para obtener la fruta del Naam que 
se halla dentro de nosotros. 

Los Santos y Mahatmas amo- 
rosamente nos explican: "Amados, 
para hacer la rneditacion del Shabd 
Naam ustedes no necesitan cambiar su 
religion; no necesitan cambiar su forma 
de hablar; no necesitan cambiar sus ves- 
timentas o usar ropas de cierto color en 
particular; no necesitan cambiar ningu- 
na de sus apariencias extemas para ha- 
cer Za meditacion en el Naam". 

Los Mahatmas nos dicen: "Si 
ustedes quieren seguir el sendero de 10s 
Maestros, entonces acepten lo que les 
decimos y cumplan eso que les decimos". 
Estas cinco pasiones, lujuria, ira, co- 
dicia, apego y egoism0 son como ar- 
mas que e s t h  apegadas a nuestro 
cuerpo: pareciera como si gozaran 
de 10s placeres per0 en realidad no es 
asi. Estas pobres no tienen ninm 
placer, el placer es obtenido por la 
corriente de nuestra mente. Los San- 
tos y Mahatmas amorosamente nos 
explican que por hacer Sirnran debe- 
mos vaciar las nueva aberturas de 
nuestro cuerpo y cambiar la direc- 
ci6n de la corriente de nuestra mente 
y alma; y a travks del Sirnran debe- 
mos llegar a1 centro del ojo; y des- 
pues de eliminar las cubiertas fisi- 
cas, astral y causal de nuestra alma, 
llegar a Daswan Dwar, a la decima 
puerta. Cuando nuestra alma se li- 
bera de estos velos y pasiones, el 
verdadero sendero de 10s Maestros 
empieza: solamente despues de al- 
canzar la decima puerta podemos 
decir que estamos en el sendero de 
10s Maestros. 

Los Mahatmas nos dicen que 
mientras estemos dentro de 10s limi- 
tes de la mente y el intelecto, esta- 
mos funcionando a nivel fisico y no 
hay manera que podamos abstener- 
nos de 10s placeres fisicos. Si alguien 
dice que se ha podido elevar por en- 
cirna de 10s placeres fisicos sin ele- 
varse por encima de 10s limites de la 
mente y el intelecto, eso no es cierto; 
porque, si logramos obtener un poco 
de control sobre nosotros mismos 
por al@n tiempo -si conquistamos 



la lujuria, la ira, la codicia, o el egois- 
mo por al@n tiempo - a no ser que 
nos hayamos elevado por encima de 
10s limites de la mente y el intelecto, 
las pasiones pueden regresar y ata- 
carnos una vez d s  y conquistarnos. 

Encontramos muchos tyagis o 
renunciantes quienes han dejado 
muchas cosas externamente, per0 
rara vez encontramos a 10s que ver- 
daderamente renuncian a todo in- 
ternamente. Kabir Sahib dice: "Todos 
renuncian a 10s apegos burdos, pero na- 
die deja 10s apegos su tiles. Aquel que re- 
nuncia al orgullo, aquel que deja el nom- 
bre y la fama y 10s apegos sutiles de 
maya, es llamado u n  munivar, el mu's 
grande de todos". 

Cuando estamos en el plano fi- 
sico, 10s placeres de Maya fisico nos 
causan problemas y estamos involu- 
crados en ellos. Cuando vamos a1 
plano astral, alli Maya astral nos si- 
txia en el sendero errado. 

Los Santos y Mahatmas nos 
dicen que 10s Rishis y Munis no eran 
malos - eran buenos - per0 como 
no obtuvieron el sendero completo, 
y no contaron con un guia verdade- 
ro, sus mentes 10s extraviaron y 10s 
hicieron vagar de aqui para allh. Us- 
tedes pueden leer en 10s Puranas 
muchas historias acerca de la caida 
de 10s Rishis y Munis. 

El Guru Nanak Sahib naci6 en 
una familia khatri; y en la India 
cuando el hijo crece le hacen usar el 
" hilo sagrado" y el dia de la ceremo- 
nia celebran una fiesta en la cual in- 

cluso matan chivo y lo sirven a todos 
10s miembros de la familia y a 10s in- 
vitados. Asi que el padre del Guru 
Nanak en primer lugar tuvo que lu- 
char arduamente para convencerlo 
de que tomara parte en la ceremo- 
nia. Finalmente, cuando acept6, el 
pundit de la familia llamado Har 
Dayal lleg6 y cuando se le acerc6 con 
el hilo sagrado el Gurfi Nanak dijo: 
"Pundit Ji, yo estoy dispuesto a usar el 
hi10 si hi estas dispuesto a drimzelo, pero 
primer0 escucha lo que yo pienso acerca 
de todoesto: yo usareel hilo sagrado si tu 
hilo tiene todas estas cualidades": 

Que la compasion sea el algodon, 
el contento el hilo; 

la con tinencia el nudo, 
y la verdad sea la torsion. 

Comhmente el hilo sagrado 
esth hecho de algod6n. El Guru Na- 
nak Dev Ji esth diciendo: Pundit Ji, 
este hilo tuyo no tiene objeto: no se ira 
conmigo a la Corte del Seiior; o sera que- 
mado, o se perdera o envejecera y tendre 
que abandonarlo. 

AdemAs una persona debe ser 
benkvola y rnisericordiosa. Eso es lo 
que debe ser el hilo sagrado. 

Una persona debe estar satis- 
fecha: debe estar agradecida por lo 
que sea que Dios le da; la forma del 
hilo debe ser el contento, y la torcida 
y retorcida del hilo Sean la castidad y 
la pureza. 

~1 dice: "Yo estoy dispuesto a 
usar el hilo sagrado si el tiene t o h s  estas 
cualihdes. Silo has hecho con estos sen- 
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timien tos y pensamien tos, yo estoy dis- 
puesto a usarlo" . 

Tulsi Sahib tambien dice: "La 
gracia es la raiz de la religzon y el pecado 
es lo que nos lleva a1 infierno. Tulsi dice: 
mientras tengas vida en  tu cuerpo no de- 
bes &jar de ser beneuolo". 

Esto en verdad 
es el sagrado hilo del alma; 

O h  pundit, si tienes uno asi 
en tonces colocalo sobre mi. 
N i  se rompe ni se ensucia; 

N i  se quema ni se desgasta. 

61 dice: "El hilo sagrado sobre el 
que acabo de comen tarles es el que nunca 
se rompe n i  se quema. Nada malo le su- 
cede a este tip0 de hi10 y es el unico hilo 
sagrado que acompaiia a1 jiva a la Corte 
del SeiioJ' . 

Nanak dice: 
"Benditos son aquellos que usan 

u n  hilo asi y van a la Corte de Dios" 

Ahora 61 le dice a1 pundit: 
"Benditas son aquellas personas que 
van a la Cork  del Seiior usando esta cla- 
se de hilo sagrado - a ellos se les debe ve- 
neraf'. Si un satsangui tiene todas 
estas cualidades - si es benevolo y 
misericordioso, si esth satisfecho, si 
es celibe y si adopta la Verdad- g1 
dice: "S i  alguien tiene todas estas cuali- 
dudes, si esta practicando todas estas co- 
sas, vale la pena que sea uenerado. A una 
persona asi, que usa este tip0 de hilo sa- 
grado, debe adorarsele" . 

Ustedes se sorprenderh a1 en- 
terarse de que en esa 6poca el Guru 

Nanak era muy joven y el pundit era 
un erudito. Aiin asi, 81 le explico es- 
tas cosas tan dificiles y complicadas, 
porque el pundit creia que uno po- 
dia obtener la liberacibn sencilla- 
mente usando el hilo. 

Por cuatro kauris se compra el hilo; 
cuando uno  se sienta 

en  la esquina santificada, se lo pone. 
O h  discipulo, pontelo en  tu oreja; 

ahora el brahmin se ha convertido en  
hc guni. 

En aquella kpoca, solia costar 
solamente cuatro kauris (un centa- 
vo) asi que no era muy costoso; ellos 
celebraban la ceremonia en la casa y 
despuks de que el pundit habia 
puesto el hilo sagrado alrededor del 
cuerpo de la persona que lo iba a re- 
cibir, le decia al oido: "Debes darle 
vueltas a este hilo sagrado alrededor de 
tu oreja cuando quiera que vayas a1 baiio 
y no debes quitartelo a no ser que te ha- 
yas puesto uno nuevo" . Y luego 61 de- 
cia: "Ahora este brahmin (e'l mismo) se 
ha convertido en tu g u d .  No  necesitas 
buscar n inp in  otro maestro, este hilo sa- 
grado te dara la liberacidn" . 

Aiin hoy en la India hay mu- 
chos hogares que tienen como guru 
de la familia a alguno asi, un brah- 
min. El Maestro Sawan Singh Ji solia 
decir que en Su familia tambien te- 
nian un pundit que 10s visitaba una 
vez cada seis meses y se le llamaba 
"el g u d  de la familia". 

El Gurli Sawan Singh comen- 
taba que despues que 61 recibi6 la 
iniciaci6n de Baba Jaimal Singh, 



cuando el pundit de la familia vino a 
verle, aunque antes solia dale sola- 
mente una rupia, ese dia le di diez 
rupias y le dije: "Ahora este es todo 
nuestro vinculo contigo. Ahora tengo 
un Maestro Per$cto. Ahora tzi no eres 
nuestro Maestro y nosotros no somos 
hrs discipulos" . 

El muere y el hilo se quema; 
e'l se va sin el hilo. 

El Gurti Nanak Sahib dice: 
"Ves pundit Ji, aun si alguien no se qui- 
fa el hilo sagrado durante su vida, aun 
asi cuando abandona el cuerpo, es cre- 
mado y el hilo tambie'n se consum" 

Esto signrfica que la persona tendrh 
que ir a la Corte del Sefior sin el hilo 
sagrado; en ese lugar donde se sacan 
en claro las cuentas, el hilo sagrado 
no ir8 con 61. 

Millones de robos; 
millones de adulteries; 
Millones de fhlsedades; 

millones de abusos. 

El Guru Nanak dice: "Ves pun- 
dit Ji, usando el hilo sagrado la gente co- 
mete millones de malas acciones. Ellos 
engarlan a otros; cometen adulterio; YO- 
ban; cometen millones de pecados, y tzi 
nunca les dices que no lo deben hacer; 
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nado o de cualquier otro animal. 
Aquellos que comen came de cualquier 
animal estan preparando el camino para 
ir a1 inflerno". 

Lo rnismo sucede con Bulleh 
Sha, el santo Sufi. 

En Su niiiez, en la ceremonia 
de circuncisi6n, iban a matar cabras 
para cocinar y servirle a la gente. 81 
dijo: "Ustedes estan contentos porque 
van a conseguir came para comer, pero 
ellos estan tristes porque tienen que 
abandonar este mundo". 

Cuando envejece 
uno lo bota y usa otro; 

Nanak dice: el hilo no se habria roto 
si tuviera poder. 

Ahora 81 dice: "Cuando el h i b  
sagrado envejece, se rompe yen tomes la 
gente usa otro. Pero si el hilo tuviera po- 
der nunca se hubiera roto". 

Por creer en el Naam 
uno recibe honores. 
La alabanuz a1 Seiior 
es el verdadero hilo, 

que uno obtzene en la Corte del Seiior. 
Un  hilo de esta pureza 

nunca se rompe. 

81 dice: "Pundit ji, ganate la me- 
ditacion en el Naam. Este es el verdade- 
ro hilo. Este hilo nunca se ensucia, nun- 
ca se quema en elfuego: es el verdadero 
hilo que ira con nosotros a la Corte del 
Sefior". 

~1 dice: "Tu debes hacer la medi- 
tacion en el Naam y ademas debes decir- 

les a tus amigos y a otros amados tam- 
bien, sobre el benejicio de la meditacidn 
en el Naam. Tu  debes decides que por 
meditar en el Naam obtendremos un lu- 
gar en la Corte del SetioJ'. 

no pones) ningzin hilo 
en 10s drganos de 10s sentidos; 

ningzin hilo en la mujer; 
Todos 10s dias 

nuestras barbas se salpican. 
(No colocas) ningun hilo en 10s pies; 

ningun hilo en las manos; 
ningtin hi10 en la lengua; 

ningun hilo en 10s ojos. 

Ahora fi1 dice: "No pusiste nin- 
g i n  hilo en tus ojos, o sea que no impe- 
diste que tus ojos miraran la belleza de 
otros asicomo las cosas malas; no pusis- 
te un hilo en tus oidos, signijicando con 
esto que no impediste que tus oidos esm- 
charan la critica de otros; no pusiste el 
hi10 en tu boca, no previniste que tu boca 
hablara palabras ofensivas y criticara a 
otros; no pusiste el hilo en tus pies, no 
impediste que tu mismo fieras en la di- 
reccion errada o hicieras cosas erradas; 
no pusiste el hi10 en tu mano, signijica 
que tu no impediste que tu mano hiciera 
malas acciones". 

Ni siquiera pusiste el hilo en 
10s brganos de 10s sentidos: no impe- 
diste que i i ~  gozaras de 10s placeres. 
Ni tampoco pusiste el hilo en las mu- 
jeres. Si el hilo es necesario para la 
salvaci6n, jc6m0 puede la mujer sal- 
varse si nunca pones el hilo en ellas? 
No has comprendido esto. 

Aquel que no u tiliza el hilo, 
il mismo vaga de aqui para alla; 
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E Z  tuerce el hi10 de 10s otros 
y lo coloca sobre ellos. 

~1 dice: "Pundit Ji, hi mismo no 
tienesel hilo. i Estas usando todos 10s hi- 
10s que he mncionado? T u  unicamenfe 
tuerces y uolteas 10s hilos extemos y ese 
tip0 de hilo que estas usando en  tu  cuer- 
po y que haces que otros lo utilicen; per0 
,jTe has puesto todos 10s hilos que he 
mencionado? T u  mismo estas en la ilu- 
sion yes tas haciendo que otros entren en  
la ilusion". 

Recibiendo 
compensaciones pecuniarias, 

fii unes en  ma trimonio a la gen te; 
Sacando libros, 

les dices sobre las estrellas. 

Ahora ~1 dice: "Recibes pago 
por cebbrar las ceremonias matrimonia- 
les de la gente y si no te pagan no haces 
nada; ademas hi abres el libro y le dices a 
la gente acerca de las estrellas y de la 
cual es el dia auspicioso para hacer las 
cosas; per0 sin recibir dinero hi no haces 
nada por nadie". 

En la India la gente le rinde 
mucho respeto a las hijas. A h  las hi- 
jas de 10s pobres son respetadas y 
apreciadas por 10s ricos. 

Aqui el Guru Nanak Dev Ji 
dice: "Tu no perdonas ni a la hija. Para 
celebrar su rnatrimonio, haces que te pa- 
guen" . 

Escucha Oh  gente; 
ue esta marauilla. 

Su mente esta ciega, 
per0 su nombre es Sujan. 

Ahora, dirigiendose a otros 
que estaban aU presentes, el Guru 
Nanak Dev Ji estii diciendo: "Miren 
amados: vuestro pundit esta mental- 
mente ciego, el es ignorante. 61 no sabe lo 
que Dios ha colocado dentro de el mismo. 
Pero ustedes lo llaman Sujan, aquel con 
ojos de sabiduria, que puede verlo todo y 
lo sabe todo, jQue cosa tan sorprenden te 
es esto!". 

El Guru Sahib dice: "Llama 
tonto a aquel que t ime  codicia, egoism0 
y apego en el, aun si es u n  erudite". 

Si el Seiior es benholo 
y derrama gracia, 

El hace que hagamos 
las acciones correctas. 

El Guru Nanak canta las ala- 
banzas del Dios Todopoderoso. El 
dice: "A aquel en quien Dios Todopode- 
roso derrama Su  Gracia y misericordia, 
EZ hace que obedezca su Hukam. S u  vo- 
luntad". Esto sigrufica que ~1 hace 
que medite en el Shabd Naam. 

Estas almas tienen inclinaci6n 
por el sendero del Shabd Naam des- 
de el principio. Siempre esthn atrai- 
das por el sendero verdadero del 
Shabd Naam y siempre esthn es bus- 
queda de 10s Maestros verdaderos. 

Solamen te aquel sewidor 
puede hacer S u  seva 

A quien El hace 
obedecer su uoluntad. 

Solamente a aquel a quien se le 
otorga el reconocimiento de la Vo- 
luntad de Dios, que ha sido bendeci- 



do con esta clase de capacidad para 
reconocer la voluntad de Dios, pue- 
de ganar la meditaci6n del Shabd 
Naam; solamente un discipulo asi, 
en quien Dios Todopoderoso derra- 
ma Su gracia y que lleva a cab0 la 
meditaci6n del Shabd Naam, puede 
ser llamado discipulo del Maestro; y 
solamente un discipulo asi puede 
hacer el seva del Maestro. 

Uno logra el palacio del Espo- 
so [Sefior] unicamente si uno reside 
y acepta Su Voluntad. 

Ahora ~1 dice: "Obedeciendo y 
aceptando esa voluntad de Dios, Ha- 
ciendo la meditacion del Shabd Naam, 
siguiendo las palabras del Maestro, Dios 
Todopoderoso nos otorga u n  lugaren Su  
Verdadera morada en  la Corte del Seiior; 
y alli nos abraza y nos da el verdadero 
honof'. 

Mientras no vayamos a lo in- 
te rn~,  despues de hacer la medita- 
ci6n en el Shabd Naam, rogamos por 
cosas mundanas a1 Maestro Shabd; 
per0 cuando vamos a lo interno, en- 
tonces nos damos cuenta de lo que 
nuestra alma realmente necesitaba y 
de lo que nuestra alma realmente 
afioraba. Solo entonces comprende- 
mos: " M i  alma solo aiioraba a1 Dios To- 
dopoderoso; ella solo pedia a1 Maestro, 
solo aiioraba su verdadero hogar, Sach 
K h a n d .  

Aquel que solo hace 
aquello que complace a1 Seiior, 

obtiene losfrutos 
de acuerdo con sus deseos; 
EZ va a la Corte del Seiior. 

~1 dice: "S i  Dios esta complacido 
con su devoto, es aceptado; u n  devoto asi 
llega a Sach Khand y ningtin obstaculo 
impide su progreso. Ningtin esfuerzo 
del Poder Negativo puede atajar a1 devo- 
to en cualquier plano intermedio y kl fa- 
cilmente llega a Sach Khand, la Verda- 
dera Morada" . 

Tambien debemos hacer nues- 
tra meditacidn, retirando nuestra 
atenci6n de todos 10s ritos y rituales 
externos. 

Debemos tener respeto y apre- 
cio por todas las religiones, per0 no 
debemos apegarnos a 10s ritos y ri- 
tuales externos. Debemos respetar a 
todos. 

Pero asi como el Guru Nanak 
Dev Ji Maharaj nos dijo, en relaci6n 
con el hilo sagrado, que este no se irB 
con nosotros y sobre que cualidades 
debemos adoptar en la vida, asi mis- 
mo, de acuerdo con Sus instruccio- 
nes, es nuestro deber adoptar estas 
cualidades, hacer nuestra medita- 
ci6n y lograr asi que nuestro naci- 
rniento sea un 6xito. 
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En busca de la 

quellos que son rechazados Por 
1 Maestro Perfecto (Gutzi Na- 

nak), son ahora rechazados por el Satgu- 
rti (Gurti Angad). 

Aun si ellos desean unirse a 
EI, el Creador mismo no permite que esto 
suceda. 

Derramando Su Gracia en 
abundancia, Dios nos ha enviado a 

Fragancia este mundo, luego de concedernos 
el liderazgo de 10s ochenta y cuatro 
lakhs (8,400,000 clases diferentes) de 
criaturas. Si perdemos esta oportu- 

Sant Ajaib Singh f i  nidad dorada, hay muchas p&ibili- 
dades de que regresemos de nuevo 
a1 ciclo de 10s ochenta y cuatro lakhs 
de nacimientos y muertes; y despuks 
de eso, quien sabe, es posible que to- 
memos nacimiento en un lugar don- 
de no haya la mhs remota posibili- 
dad de llegar a1 Sendero de Dios. 

Si despues de alcanzar Sach 
Khand miramos a1 mundo desde 
alli, fhcilmente podremos darnos 
cuenta de que todo esth en manos de 
Dios y que 81 rnismo esth haciendo 
todo en este mundo. Es por eso que 
hay una gran diferencia entre 10s 
Santos y la gente del mundo. 

Los Santos miran a1 mundo 
desde lo alto y no ven un solo lugar 
donde Dios no esth obrando. 

Nosotros, la gente mundana, 
somos esclavos de nuestra mente y 
de 10s sentidos y por eso siempre rni- 
ramos a1 mundo desde abajo. Y por 
esta razbn tambien, el ego y otras co- 

Tornado del Libro "Los Dos Carninos". sas negativas nos asedian. 



Asi pues, el Guru Ramdas Ji 
dice aqui que quienes no obtuvieron 
la Iniciaci6n del Guru Nanak fueron 
a1 Guru Angad; per0 atin asi no tu- 
vieron exito. fi1 quiere decir que una 
vez que hayamos perdido la oportu- 
nidad de obtener la Iniciaci6n, quien 
sabe cuAntos nacimientos mas nece- 
sitamos para volver a1 Maestro y to- 
mar la Iniciaci6n. 

Esta verdad la conocen tan 
s61o aquellas almas que se elevan 
por encima de la conciencia del cuer- 
po, a1 menos hasta Brahmand. Sola- 
mente aquellos que se vuelven Uno 
con Dios, pueden darse cuenta de 
este hecho. Y s61o ellos saben quien 
es rechazado por el Maestro y q u i h  
es aceptado, y a quien fil da la Inicia- 
ci6n. 

A ellos no se les permite 
en trar a1 Sa tsang, 

el Maestro considera si 10s acepta o no; 
incluso quienes tratan a esas personas, 

son pateados 
por 10s angeles de la muerte. 

Desde el Satsang, el Maestro 
observa a cada uno de 10s amados y 
piensa qui6n puede recibir la Inicia- 
ci6n y quien no, quien est6 listo y 
quien no. Las personas que van en 
compaiiia de quienes son rechaza- 
dos por el Maestro, de quienes son 
rechazados por Dios, se vuelven 
iguales a ellos. Y tambien se mantie- 
nen alejados de la devoci6n a1 SeAor. 
El Maestro solia decir que un solo 
pez puede dafiar todo el pozo; en la 
misma forma, un devoto del Seiior 
que viene a1 mundo, un Gurumukh, 

puede liberar a muchas otras almas, 
rnientras que una persona que esta 
obedeciendo a su mente, puede con- 
tarninar a muchas otras y perturbar- 
las. 

Mucha gente solia asistir a1 
Satsang del Maestro Sawan Singh, 
per0 muchos no tenian anhelo de 
obtener el Naam. Ahora cuando me 
veo con ellos se arrepienten y dicen: 
"Es verdad que asistiamos a1 Satsang 
del Maestro Sawan Singh, per0 en esa 
epoca no teniamos el anhelo de obtenerel 
Naam". 

Aquellos que fueron rechazados 
por el Guni Baba (Guni Nanak), 

tambie'n fueron rechazados 
por el Guni Angad. 

El Tercer Guni (Amardas) penso: 
"i Que estb en manos 

de estos pobres?" 
El Guni ha designado 
Su cuarta Generacidn, 

Quien libero a todos 10s pecadores y 
criticos. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice: 
"No hay duda a2 que el Guni Amardas 
derramo m u c h  gracia en todas las al- 
mas, per0 nada estaba en manos de esfas 
pobres a l m s  porque habian sido recha- 
zadas por Dios. Y aun cuando el Guni 
Ramdas derramo m u c h  de Su gracia 
sobre esfas almas, a pesar de fodo no les 
fue posible recibir la Iniciacion; no les 
fue posible recibir ningtin beneficio de 
&. Y Dios puso m u c h  gracia y miseri- 
cordia en el cuarto Guru (el Guru 
Ramdas, el aufor del himno), y fodos 10s 
que estaban alejados de la devocidn del 
Seiior, 10s que se alejaron de 10s Maes- 
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tros y 10s estaban criticando, todos ellos 
acudieron a recibir el Naam, Y ahora to- 
dos han sido liberados". Si en nuestras 
vidas pasadas hubieramos encon- 
trado un Maestro Perfecto y recibido 
el Naam de ~ 1 ,  entonces no habria- 
mos regresado a este mundo de su- 
frimientos a ocupar este cuerpo de 
sufrimiento. 

Ya  sea S u  Hijo o Su  discipulo, 
todo aque'l que le sirva, 

realiza su trabajo por obra Suya. 

La familia dentro de la cual na- 
ci6 el Maestro, es muy apreciada por 
el, pero todos 10s demh amados re- 
ciben de ~ 1 ,  el mismo car50 que Su 
familia. Asi que el Guru Ramdas Ji 
dice aqui que ya sea el hijo fisico del 
Maestro o el discipulo del Maestro el 
que haga Su devoci6n, de todas ma- 
neras 81 cuida siempre de sus tareas. 
Y siempre hace posible que el disci- 
pulo termine todos sus trabajos y co- 
necta el a h a  del discipulo con el 
Shabd. 

Cualquiera que sea su deseo, lo o b h n e :  
hijos, prosperidad y riquezas. 

El Serior lo une Consigo Mismo 
y lo libera. 

El trabajo de todos aquellos 
que hacen la devoci6n del Maestro, 
esth bajo Su cuidado y siempre tie- 
nen exito. Cuando aquellas almas 
que han hecho la devocion del SeAor 
en vidas pasadas, entran en contacto 
con el Maestro, les sucede como 
cuando la polvora seca entra en con- 
tacto con el fuego. Tan pronto ellos 
entran en contacto con el Maestro, se 

benefician de ~l y se elevan de inme- 
diato. 

Todos 10s tesoros estan en  el Satgurzi, 
dentro de Quien el Serior reside; 
aquel en cuyafiente estb escrito 

este destino, logra a1 Perfecto Satgurzi. 

El Satguru es duefio de todas 
las cosas orque Dios est6 manifes- 
tad0 en l 1. Pero, iquien obtiene a1 
Perfecto Satguru? S6lo aquellos en 
cuyo destino Dios lo ha escrito. 

Nanak anhela el polvo de 10s pies 
de aquellos discipulos del Maestro 

que son Sus amigos bienamados. 

Es algo que indica muy buen 
destino. Solamente si somos afortu- 
nados podemos obtener un Maestro 
asi. Pero aun si obtenemos a1 disci- 
pulo de ese Maestro, eso tambien 
sigrufica que tenemos muy buena 
suerte; no es fhcil encontrar a1 disci- 
pulo del Maestro, porque el Maestro 
mismo reside dentro del discipulo. 

El Gun3 Aqan Dev Ji Maharaj 
nos dice: "S i  encuentro a u n  discipulo 
de mi  Maestro, me indinare ante d y to- 
care sus pies. Le hablare' del dolor de mi  
corazon y, en esa forma, he de ponerfin a 
todo el dolor de mi  corazon". 

El Misrno hace que el mundo 
se incline ante 10s pies 

de aque7los que son glori)iixmbs por El. 
Uno tendria temor si algo $ m a  obra 

propia (del individuo), 
pero es el Creador Mismo 

Quien todo lo expan& 
con Su  propia destreuz. 



Si Dios ha hecho todo, esto sig- El Gurd Sahib dice: "Yo no ten- 
nifica que 81 tiende Su benigna go el menor conocimiento de mis pala- 
mano sobre nuestra cabeza. Asi que, bras. Todo lo que llega en la Voluntad de 
LPOr qu6 habriamos de preocupar- Dim, eso es lo que le digo a la gente". h 
nos? LPor qu6 tener rniedo? Ya que dice: "Cualquier cosa que digo noes cosa 
Dios ha hecho todo, 81 siempre nos min, no soy yo quien lo dice. Todo lo que 
protege. digo a la gente, proviene de Dios". 

Los Santos y Mahatmas siem- 
pre permanecen en la Voluntad de 
Dios y nunca le temen a nadie por- 
que Ellos saben que Dios ha coloca- 
do Su mano llena de gracia sobre Su 
cabeza. 81 dice que s610 debemos 
sentir temor si seguimos a nuestra 
mente. 

Mirad, Oh hermano, 
este es el teweno de Hari 

el Verhdero Amado, 
quien por su propio poder 

hace que todos se inclinen. 
Hari, el Sefior, protege a sus h o t o s  

y ennegrece 10s rostros 
de 10s cn'ticos y 10s malvados. 
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Este mundo es como un gran 
campo abierto en el cual Dios mismo 
inspira y lleva las almas a1 Maestro y 
El Mismo hace que se inclinen ante 
el Maestro. 

Asi como 10s niiios son queri- 
dos por la madre, en la misma forma 
10s Santos y Maestros son amados 
por Dios y por eso Dios realiza todo 
por Ellos. 

Dice el Guni Gobind Singh: 
" Cuando el Sen'or me ordeno venir a este 
mundo, yo no queria, porque mi Surat 
(atencion), estaba apegada a Sus pies y 
no queria abandonar Sus pies. Pero Dios 
me dijo: 'Te es toy enviando como mi hijo 
y cuando me necesites, acudire a prote- 
gerte ' " . 

Quien esta conectado con el 
Amado, no desea sufrir 10s dolores 
de la separacion. Pero las grandes 
Almas no pueden desobedecer las 
ordenes del Seiior y a dondequiera 
que son enviadas, allh tienen que ir 
por 6rdenes del SeAor. 

La Gloria del Satgurti aumenta a diario 
de muchas forms.  

e l  rnismo hace que le alabemos 
y hagamos la devocion del Seiior. 

La gloria de 10s Satgurus va 
aumentando vertiginosamente, por- 
que Ellos siempre cantan la gloria 
del Seiior. 

Oh, discipulos del Maestro, 
rnediten en el Naam dia y noche 

para que el Satguni, 
Quien es la f o r m  de Hari el Creador, 

pueda hacerlos habitar 
en Su Propio Hogar. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice 
a 10s discipulos del Guru Amardas: 
"Oh mis amados, oh rnis amigos, oh dis- 
cipulos de mi A m d o  Maestro, hagan su 
meditacion en el Shabd Naam segun las 
instrucciones de mi Maestro, el Gurti 
Amrdas,  para que cuando hagan la me- 
ditacion, ~l pueda llevarlos a vivir a 
Such Khand, Su Verdadero Hogaf . 

El discipulo del Maestro que 
hace marufiesto a1 Maestro, desde lo 
interno conecta a 10s discipulos con 
el Maestro y nunca 10s desconecta. 

Consideren el Bani del Satgurti 
como la Verdad. 

Oh, discipulos del Maestro, 
Hari el Creador, El Mismo 

lo ha expresado por Su boca. 

Ahora ~1 dice: "Escuchen, oh 
discipulos de mi Maestro: todo lo que el 
Maestro les ha indicado que hagan, eso 
deben hacer, porque las palabras del 
Maestro no son comunes, no provienen 
unicamente de El. El Maestro pronun- 
cia tan solo aquellas palabras que Dios le 
ha hecho hablaf. 

El amado Hari ilumina el rostro 
de 10s discipulos del Maestro, 

y en el mundo hace decir a todos: 
"Victoria a1 Maestro ". 

El humilde Nanak es el siervo de Hari. 
Hari protege el honor de sus siervos. 

Si 10s discipulos se sientan jun- 
tos a hacer la meditacion del Shabd 
Naam, sus rostros son iluminados 



en la Corte del Seftor, en Sach Khand 
y reciben muchos honores allh. 

Los siervos de 10s siervos son 
siempre honrados por Dios y 61 10s 
protege siempre. 

Con frecuencia les he dicho 
cuhto  amor debe tener el discipulo 
del Maestro por 10s otros discipulos, 
si son verdaderos discipulos del 
Maestro. 

Cuando un  discipulo del 
Maestro se encuentra con otro disci- 
pulo, ambos tratan de tocar 10s pies 
del otro y ambos se inclinan el uno 
ante el otro. Esta es la forma en que 
un discipulo del Maestro debe en- 
contrarse con otro discipulo, porque 
esa es la manera de actuar de 10s de- 
votos. Pero el Sendero de la devo- 
ci6n es muy afilado, mucho mds afi- 
lado y mi~s delgado que el filo de una 
navaja. 

El Maestro no se manifestarh 
dentro del discipulo que olvida in- 
clinarse ante otro discipulo del 
Maestro. El Maestro jamhs estarh 
presente en aquellos discipulos que 
no aman ni respetan a 10s demhs dis- 
cipulos del Maestro. 

Tzi eres el Verdadero Sefior, 
Tu eres nuestro Verdadero Emperador. 

Oh Senlor, ajirma en nosotros 
la riqueza del Naam. 

Nosotros somos Tus mercaderes 
(del Naam). 

Ahora ~1 dice: "Oh Sefior, Tu 
eres nuestro Verdadero Emperador y 

nosotros 10s discipulos, hemos venido a 
Ti como comerciantes para negociar la 
verdadera mercancia del Naam". 

Servimos a la Verdad. 
Negociamos en la mercancia verdadera. 

Cantarnos Tus cualidades. 
A aquel que encuentra al Maestro 

y se hace siervo suyo, 
el Maestro lo embellece con Su Shabd. 

Tti eres el Verdadero Sefior, 
el Indescriptible; 

solo por el Shabd del Guni, 
se Te puede encontrar. 

Ahora fi1 dice: "Oh Sefior, Tzi 
eres el Verdadero y 10s discipulos del 
Maestro vienen a este mundo a negociar 
con la mercancia del Naam. No hay 
duda de que estas oculto y nadie puede 
hallarte. Tzi eres Alakh. Pero aquellos 
que reciben el secret0 del Naam, que re- 
ciben la Iniciacion en el Naam del Maes- 
tro, que hacen la devocidn del Maestro y 
que meditan en el Shabd Naam, Te ha- 
llan y Te realizan" . 

Aquel en cuyo corazon 
hay envidia por 10s dem's, 

nunca saldra adelante. 
Nadie obedece lo que el dice, 

se queda solo llorando en el desierto. 

En las lineas anteriores, el 
Guru Sahib estaba enseftando a 10s 
discipulos del Maestro c6mo deben 
amar a 10s demhs discipulos del 
Maestro y c6mo deben tratarse mu- 
tuamente, porque todos somos hijos 
del mismo Maestro. Ahora pasa a 
hablar de aquellos amados que sien- 
ten envidia por otras personas, por 
otros amados. ~1 dice que a 10s envi- 
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diosos y a 10s que sienten odio por 
10s demas, nadie 10s escucha, am-  
que continuen llamando. 

Swami Ji Maharaj solia decir 
que cuando el poder negativo no lo- 
gra engfiar de ninguna otra manera 
a 10s Satsanguis, lo que hace es sepa- 
rarlos, alojhdose dentro de ellos y 
crea el sentido de la desarmonia y la 
desuni6n entre todos. 

Aqud que en su corazon 
da cabida a la calumnia 

y se le conoce como dfamador, 
pier& todo lo que ha logrado. 

Llamamos calumniadores a 
10s que tienen el habit0 de hablar 
ma1 de 10s demas. Alin si se trata de 
un hombre muy bueno, aunque 
haga mucha devotion, si tiene el ha- 
bit0 de hablar de 10s demas, cual- 
quier cosa positiva que haga queda 
anulada y pierde todo el beneficio 
de ello. 

Aquel que calumnia a otros, 
no puede mostrar su rostro a 10s dermis 

porque se le ha ennegrecido. 
En el Kali Yuga, 

el cuerpo es el campo del Karma; 
de lo que uno siembre, de eso cosecha. 

Este cuerpo es como un campo 
en el que cualquier cosa que uno 
siembre, eso rnismo tendra que cose- 
char. Si acumulamos malos karmas 
en este cuerpo, tenemos que sufrir la 
reaccion de esos malos karmas en 
este mismo cuerpo. Y si hacemos 
buenas obras, entonces las disfruta- 
remos en este cuerpo. 

La justicia no se da solo con palabras, 
quien come veneno, 

muere instantaneamente. 

Nadie debe pensar que se con- 
vertira en un gran hombre leyendo 
libros y aprendiendo cosas para co- 
mentar, o aprendiendo a discutir y 
argumentar. En esa forma nunca se 
convertira en un gran meditador. 
Nadie puede esperar sobrevivir des- 
pues de consumir veneno. 

Hermanos, contemplen la jus- 
ticia del Verdadero Creador, tal 
como uno se comporta, asi mismo 
recibe. A1 humilde Nanak le fue 
dado este Verdadero Entendimien- 
to. Asi, 61 habla de 10s asuntos de la 
Corte del Seiior. 

Ahora el Guru Ramdas Ji dice: 
"Hermanos, esta es la forma en  la que 
Dios trabaja. Si uno hace buenas obras, 
obtiene el fruto de ello y si hace malas 
obras, recibe castigo por ello. Esto es lo 
que sucede en la Corte del Sefior. As ies  
Su Justicia. Y o  no les estoy diciendo esto 
para atemorizarlos, pero como Dios me 
ha hecho consciente de lo que esta suce- 
diendo en Su  Hogar, les cuento sola- 
mente lo que he visto alla. No  piensen 
que estoy diciendoles estas cosas para 
atemori~arlos'~ . 

Habia una vez una "pundita- 
ni", la esposa de un pandit, cuyo hiji- 
to murio a causa de la mordedura de 
una culebra. Ella estaba muy altera- 
da porque el hijo era su linica espe- 
ranza y empez6 a ponerle apodos a 
Dios y a maldecirlo. Asi que Dios se 
le aparecio y le dijo: "Mira, yo no mate 



a tu hijo, una culebra lo mordio. Yo no lo 
hice". Entonces ella empez6 a insul- 
tar a la serpiente: "i Por que mordiste a 
mi hijo? iPor quk lo mataste?".Enton- 
ces la serpiente apareci6 y le dijo: 
"Yo no mate a tu hijo; yo naci y estaba 
viviendo aqui, atin antes de que tu hijo 
naciera. Cuando le llego su hora, el se 
pusofrente a mi, yo lo mordi y de esa for- 
ma murio. Pero realmente no deberias 
culparme de su muerte. Debes culpar a 
su hora sen'alada, a su tiempo". Ella 
dijo: "i Y quie'n es la causa del tiempo? 
,j Quien hace que el tiempo pase?" . La 
serpiente contest6: "Todo ocurre 
cuando el sol sale y cuando el sol se ocul- 
ta. Cuando sale el sol el dia comienza y 
cuando se oculta el dia termina. Y de es- 
taforma transcurre el tiempo". Asi que 
la sefiora empez6 a insultar a1 dios 
sol: "Tzi te has convertido en el causante 
de la muerte de mi hijo, etc.". 

Asi que el d ~ o s  sol apareci6 y le 
dijo: "No tengo nada que uer en este 
asunto, yo no he matado a tu hijo. La 
gente hace 10s karmas bajo mi luz y luego 
que me he marchado, tambie'n hace kar- 
mas Y lo que hacen, eso tzenen que su- 
f i r  o disfrutar, de acuerdo con sus bue- 
nos o malos karmas. Asi que debes 
insultar a1 karma de tu hijo por haber 
causado su muerte" . En ese momento 
la seiiora se dio cuenta de que tal 
vez la muerte de su hijo se debia a 
al@n karma que 61 habia hecho en 
su vida pasada. Asi que dej6 de in- 
sultar a Dios, a la serpiente y a1 dios 
sol. Se dio cuenta de que a 61 le habia 
llegado su hora y de que era debido 
a sus karmas pasados que el habia 
sido mordido por una serpiente y 
habia dejado el cuerpo. 

Swami Ji Maharaj tambien 
dice que por todo karma que se haga 
en este mundo, habrh que sufrir o 
disfrutar sus reacciones. 

Farid Sahib dice que todos 10s 
karmas que se hagan en este mundo, 
se veran en la Corte del Sefior. 

Aquellos que se alejan del Maestro 
cuando El esta aun presente, 

no obtienen lugar 
a la puerta del Sen'or. 

Y si uno de ellos se une a los criticos, 
su semblante se vuelve inexpresivo 

y la gente le escupe a la cara. 

Ahora k1 dice que si mientras 
vive nuestro Maestro y luego de re- 
cibir la Iniciaci6n de fi1, lo dejamos y 
nos unimos a Sus criticos, Dios no 
nos permite entrar a Su Corte, ni 
siente aprecio por nosotros. 

Aquellos que han sido malditos 
por el Maestro, por el Satgurti, 

son malditos por el mundo. 
Vagan ewantes todos 10s dias. 

Los que se ocultan a su Maestro, 
vagan ex traviados lamen tandose. 

Los que abandonan a1 Maestro 
despues de recibir la Iniciaci6n de 
61, siempre e s t h  dando vueltas en 
circulos; nunca logran avanzar en 
una sola direcci6n y siempre estiin 
confundidos. Aquellos que abando- 
nan a1 Maestro y se m e n  a 10s criti- 
cos, no encuentran apoyo en ningu- 
na parte. Y cuando el angel de la 
muerte llega, tambien en ese mo- 
mento pasan muchas dificultades a1 
abandonar el cuerpo. 
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Su hambre nunca se sacia y 
constantemente lloran de hambre. 
Nadie les escucha y mueren gra- 
dualmente. 

El hambre de esas personas 
nunca se satisface y siempre perma- 
necen en la ilusi6n. Abandonamos a1 
Maestro unicamente cuando tene- 
mos deseos insatisfechos. Nosotros 
no sabemos que pedir a1 Maestro. 

Con frecuencia les he dicho 
que el Maestro no nos da cosas que 
no Sean buenas para nosotros. Pero 
si no obtenemos lo que deseamos, 
entonces abandonamos a1 Maestro. 
Y luego de que nos convertimos en 
criticos del Maestro, el hambre nun- 
ca se sacia. 

En el almacen del Satguni esta 
el Naam y el Naam es la gema pre- 
ciosa. Nosotros podemos obtener es- 
tas gemas preciosas del almacen del 
Satguru y no podemos obtener cosas 
inutiles. Si vamos a un almacen don- 
de solamente venden diamantes y 
perlas y pedimos cosas inutiles, no 
podremos obtenerlas. 

No importa si maldecimos a1 
duefio del almacen o lo que haga- 
mos, aun asi el no nos darh las cosas 
que deseamos porque no las tiene. 

Aquellos que no pueden ver 
la gloria del Satgurzi, 

no encuentran lugar en este mundo 
ni en el MZs Alla. 

Los que se unen a 10s que han sido 
malditos por el Satgurzi, 

pierden el honor que aun les queda. 

El discipulo del Maestro que 
no se complace viendo la gloria de 
su Maestro, no consigue lugar don- 
de vivir en este mundo y cuando va 
a la Corte del Sefior, no es honrado. 
Los que se unen a 10s criticos del 
Maestro, tambien pierden su honor. 

Aquellos que son malditos 
por el Maestro, 
posteriormente 

se convierten en leprosos 
y 10s que se unen a ellos 
tambie'n sufven de lepra. 

No reciban el darshan de aquellos 
que han apegado su m n t e  a otro amor. 

Nosotros no debemos mante- 
ner la compai5ia de 10s que han criti- 
cad0 a1 Maestro y han vuelto leprosa 
su a h a ,  ni debemos tampoco obte- 
ner su darshan. Si nos unimos a 
ellos, hay muchas posibilidades de 
que nuestra a h a  adquiera tambien 
la lepra y lleguemos a adquirir tam- 
bien el habito de criticar. 

No hay remedio contra lo que esta 
escrito por el Creador Mismo. 

Nanak dice: "Medita en el Naam, a1 
que nadie puede alcanzar" 

~Quien es el que no quiere ha- 
cer la meditaci6n en el Naam ni 
quiere ser una buena persona? Pero 
no podemos hacer nada mas alla de 
nuestros esfuerzos, porque lo que 
Dios ha guardado dentro de noso- 
tros, s61o eso sale. Aun queriendo 
nosotros hacer todas esas cosas, aim 
asi no podremos hacerlas si Dios no 
quiere que las hagamos. Asi que el 
Guru Ramdas Ji dice que todos de- 



beriamos hacer la meditaci6n en el 
Shabd Naam, porque no hay ningu- 
na otra prhctica que pueda competir 
con la prhctica del Shabd Naam. 

El alma se volvi6 esclava de la 
mente s61o cuando se desconect6 del 
Shabd. Y si ahora nos conectamos 
con el Shabd, s61o asi nuestra alma 
podra controlar la mente. 

La Gloria del Naam es Grande, 
aumen ta dia a dia. 

Grande es la Gloria de Aqud 
que es comisionado par el Maestro 

mientras el Maestro esta en el cuerpo. 
Ante 21 todo el mundo se inclina 

y cae a Sus pies. 
Su fama se extiende por todo el mundo. 

El que ha sido autorizado por 
el Maestro para continuar el trabajo 
despues de Su partida, es glorifica- 
do y todos en el mundo cantan la 
gloria de esa persona. El Maestro 
mismo se hace responsable por 
aquel que es autorizado por 81 para 
conhuar  Su misi6n mientras El aun 
vive. 

A aqud sobre cuya cabeza 
el Maestro coloca su mano, 

las divisiones y grandes divisiones 
de la Creacidn lo saludan 

y El se hace perfecto. 

El mundo, sin duda, se incli- 
narB ante tal persona. Pero tambien 
Khand y Brahmand se inclinarhn 
ante ~ 1 ,  porque el Maestro Perfecto 
ha colocado sobre la cabeza de ~l Su 
Mano Perfecta y llena de Gracia y lo 
ha hecho Perfecto. 

La Gloria del Maestro 
aumenta de muchas formas caAa dia 

y nadie la puede alcanzar. 

81 no tiene nada propio. La 
Gloria que 81 tiene, de hecho es la 
gloria del Maestro, la cual aumenta 
prodigiosamente. Si alguien trata de 
competir con 81 o de irnitarle, no 
puede lograrlo porque 6l no tiene 
nada propio, todo lo que tiene es de 
Su Maestro. El Guru Arjan Dev Ji 
Maharaj dice: " ~ Q u e '  pueden hacer 
aun millones de manos en contra de una 
persona que time a1 Maestro a su fa- 
vor?". 

Nanak dice: 
"El Seiior Mismo es el Creador 
y ~1 Mismo protege su honor" 

81 no se ha convertido en San- 
to o Maestro por Si Mismo. Dios y el 
Maestro se sentaron juntos y deci- 
dieron sobre 81 y ambos lo han auto- 
rizado. Es por eso que cuando al- 
guien ha sido autorizado por el 
Maestro y Dios, no tiene nada pro- 
pio. Todo lo que 81 hace es de Dios y 
del Maestro. 

Cuando Kabir Sahib comenz6 
a predicar el Naam, la gente de las 
sectas hindues y musulmanas se Le 
opusieron y Lo criticaron. Como us- 
tedes saben, Kabir Sahib naci6 en 
una familia de baja casta y no era 
rico. Asi que para humillarlo y aver- 
gonzarlo, sus criticos les escribieron 
cartas a gentes de todas partes invi- 
thdolas a asistir a una fiesta en la 
cual Kabir era anfitri6n. Esto era fal- 
so, porque Kabir no podia costear 
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una fiesta asi. Pero como sus criticos 
querian ponerlo en ridiculo, invita- 
ron gente de todas partes a la casa de 
Kabir. 

Asi que cuando todos Uegaron 
alla a comer y a asistir a1 bandhara, 
Kabir Sahib qued6 muy sorprendi- 
do porque no habia invitado a nadie 
ni tenia nada en su casa para alimen- 
tarlos. Mata Loi (quien solia acom- 
pafiar a Kabir Sahib) se pus0 nervio- 
sa, per0 Kabir le dijo: " N o  te 
preocupes, no te pongas nerviosa; debe- 
mos empezar a servir lo que fenemos y si 
nos culpan, si perdemos nuesfro honor, 
no debemos preocuparnos porque es el 
honor del Seiior. Y si somos glorificados 
y la gente canta nuestra alabanza, en- 
tonces tampoco debemos emocionarnos 
por eso, porque es la gloria de Dios la que 
aumentara. A s i  que no te preocupes, si 
perdemos el honor tampoco importa". 

La historia cuenta que Kabir 
Sahib tenia tan s61o una vasija llena 
de comida, una pequefia vasija, de la 
cual orden6 a Mata Loi darle alimen- 
to a la gente. Y se dice que todos 10s 
que llegaron a la casa de Kabir fue- 
ron bien alimentados y les gust6 tan- 
to la comida que comenzaron a apre- 
ciarlo y a alabarlo. 

Mientras todos alababan a Ka- 
bir, ~l dijo: " Y o  no he hecho na&, Y o  no 
tenia nada. Es todo gracia de mi Maes- 
tro. Es todo gracia de m i  Dios. Y no se 
cuanta gracia La ha derramado, que to- 
dos ustedes estan cantando la gloria de 
KabiJ' . 

En el cuerpo hay u n  castillo sin limites, 
en el cual hay almacenes. 

En cualquier negocio que hacen 
10s Gururnukhs, 

obtzenen las cosas de Hari. 
Ellos negocian con las riquezas 

del Naam del Seiiof 
y obtienen 10s diamantes 

(conocimiento de Dios) 
y las g e m s  (anhelo). 

Los que buscan esta riqueza 
fiera de sus cuerpos, son unos tontos; 

son engaiiados como el ciewo 
es engaiiado por el sonido. 

Este cuerpo, nuestro cuerpo, 
es una fortaleza muy hermosa. Es un 
palacio muy bello en el cual Dios ha 
puesto cosas muy bellas. Los Guru- 
mukhs, 10s que conocen el secret0 de 
la belleza del cuerpo, van dentro del 
cuerpo y obtienen muchas cosas be- 
llas. Mientras que la dermis gente, 
10s manmukhs, son como el ciervo 
que no se da cuenta de que la anhela- 
da fragancia yace en su interior. En 
busca de esa fragancia va de un lu- 
gar a otro y no la encuentra. No se da 
cuenta de que todo lo que busca esta 
dentro de el. Asi que 10s marunukhs 
vagan errantes en lo externo, en bus- 
ca de la verdad y la paz. Ellos no la 
obtienen porque tanto la verdad 
como la paz verdadera, se encuen- 
tran en el interior. Asi que el Guru 
Sahib dice de aquellos que buscan 
en lo externo, sin ir a lo interno a bus- 
car las cosas reales alli, que son como 
fantasmas que deambulan de un lu- 
gar a otro, per0 no obtienen nada. 



1 Maestro extiende su ayuda y E roteccion a sus seguidores, 
tal como una madre que vela por el 
bienestar de su criatura lirnpia el pe- 
quefio cuerpo que ha sido manchado 
por Ia suciedad, alimenta a su hijo y 
procura que no sufra frio ni calor y 
sacrifica su propia comodidad en - 
bien del d o  para poder criarlo. LO que el Maestro A6n asi el 1150 no sabe lo que su ma- 

hace dre esta haciendo por el. Incluso 
cuando lo lleva en su vientre, ella tie- 

par el discz'pdo ne pueda much0 enfermarlo. cuidado de evitar lo que 

De igual manera, aquellos a 

Sant  K i v a l  Singh Ji quienes el Maestro toma bajo su pro- 
teccion, son cuidados como 1130s 
pequefios. El seguidor ni siquiera 
suefia lo que el Maestro esta hacien- 
do por 61, El Maestro no muestra 
nada. 81 cuida de sus seguidores en 
toda forma posible; se preocupa por 
su comodidad, su alirnentacion y su 
desarrollo. Tambien mida del con- 
fort externo de sus criaturas y les da 
toda clase de facilidades. Incluso 
suaviza 10s efectos de las reacciones 
del pasado; desde la horca hasta el 
simple pinchazo de un alfiler. Por lo 
tanto, el tener un Maestro Viviente 
es una gran bendici6n. Tal como una 
madre sacrifica todas sus comodida- 
des en beneficio de su hijo, asi el 
Maestro lo sacrifica todo por sus 
criaturas. Incluso cuando el 1150 

crece y se hace discolo, la madre cui- 
da de el y se preocupa de que no 
pase hambre. Quien quiera que ven- 
ga al Maestro obtiene una gran ben- 
dicion. Incluso si el discipulo mar- 

Tornado del Libro "Charlas Matinales" cha por ma1 camino, el Maestro no 
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cesa de cuidar de el, tal como el hijo 
pr6digo a quien el padre jamas olvi- 
d6. El discipulo puede abandonar a1 
Maestro, per0 el Maestro nunca lo 
abandona. El llena a 10s seguidores 
con su propio pensamiento, con su 
propia vida. Asi, cuando el discipu- 
lo le recuerda, es el Maestro quien 
primer0 le ama y le recuerda. 

Cuando nosotros le recorda- 
mos, fi1 nos recuerda con toda su 
a h a  y coraz6n. fi1 siempre esth cui- 
dando del bien de sus seguidores. El 
Maestro no es el cuerpo. 81 es el Ver- 
bo personificado ... el Verbo hecho 
carne. fi1 esth es todas partes. Sim- 
plemente, tenemos que invertir 
nuestra atenci6n hacia adentro y ver 
lo que 81 hace por nosotros. Incluso 
si no podemos invertir nuestra aten- 
ci6n, $ de todas maneras cuida de 
nosotros. 

La gente mundana esth con 
nosotros hasta cuando podemos ser- 
vir a sus prop6sitos. Cuando han lo- 
grado su prop6sit0, nos dejan, a ve- 
ces nos abandonan cuando estamos 
enfermos, en mala situaci6n econ6- 
mica, o cuando estamos llenos de 
problemas; per0 el Maestro no nos 
abandona nunca. Aquellos que tie- 
nen gran afecto por sus padres 10s 
cuidarhn y se preocuparhn de su bie- 
nestar; per0 en el momento de la 
muerte nada podrhn hacer por ellos. 
Lo unico que pueden hacer es orar, 
para que Dios cuide de sus almas, 
eso es todo. Pero el Maestro no nos 
abandona. hcluso en el momento de 
la muerte esta alli para acompailar- 
nos en el mhs allh. De manera que 

debkis ir a 10s Pies de un Maestro 
que este farniliarizado con todos.10~ 
mundos y que pueda ayudaros aqui 
y en el d s  all& 

Recuerdo el caso de un hom- 
bre, un aldeano de estos alrededo- 
res. Es un agricultor, un granjero. Es- 
taba cultivando algunos melones y 
estos habian madurado. Estaba ya a 
punto de cosecharlos para llevarlos 
a1 mercado; per0 como ya anochecia, 
decidi6 dejarlos para el dia siguien- 
te. Se dijo para si mismo: "Todo esto es 
del Wstro,  no necesito preoctiparme" . 

Esa noche vinieron unos cinco 
o seis ladrones, cortaron la fruta pa- 
ra robarla, per0 no pudieron llevhr- 
sela. iQu6 sucedi6? Aparecieron 
cinco o seis formas con varas de ma- 



dera y azotaron a 10s ladrones, quie- 
nes huyeron despavoridos. A1 dia si- 
guiente, el duefio de la granja vio 
que 10s melones estaban cortados y 
listos para ser llevados y se pregunt6 
lleno de sorpresa cual seria la causa. 
Sucedio que a 10s cuatro o cinco dias, 
10s ladrones que habian estado en- 
fermos y con fiebre, se presentaron 
a1 granjero a pedirle disculpas. "Per- 
donadnos, nosotros somos 10s ladro- 
nes", le dijeron. El granjero les con- 
test6: "Nada tengo que perdonaros, eso 
le corresponde a mi Maestro". 

El Maestro procura la comodi- 
dad de sus seguidores en lo externo 
y en lo interno. Un Verdadero segui- 
dor vera la Forma Radiante del 
Maestro que lo guiarh por 10s planos 
superiores. Si el discipulo le pide al- 
e favor, el Maestro dirk "Bien, yo 
me encargare de eso" . El discipulo tie- 
ne que terrninar con el karma de to- 
das sus acciones desde el momento 
en que llega a 10s Pies del Maestro. 
Asi que, tener un Maestro Viviente 
es una gran bendici6n. 

Quien tiene un Maestro, esta 
mucho mejor que quien no lo tiene. 
El hierro aunque este oxidado, no 
serA aliment0 de las hormigas, mien- 
tras que la madera si. Quienes han 
venido a un Maestro, no i r h  a1 in- 
fierno. No pueden ir am. Pueden re- 
tornar a este mundo como hombres, 
porque la sernilla sembrada en ellos 
no puede florecer sino en un cuerpo 
humano; per0 podeis estar seguros 
de que no descenderhn por debajo 
de la forma humana. Sin embargo, si 
uno logra la liberaci6n en vida, ipor 

que habria de retornar en absoluto? 
Tener un Maestro Viviente es una 
gran bendici6n. 6l os guia aqui y en 
el mas alla. Si quereis eliminar las 
reacciones de 10s karmas del pasado 
teneis que ir a un Maestro Viviente. 
Los Maestros son muy francos. Nos 
dicen: "iCua'1 es el objeto de ir a un 
Maestro si uno time que sufir Zas reac- 
ciones de sus karmas pasados?". Si un 
hombre se sienta a 10s Pies de un 
le6n, ique importancia tendra que 
10s chacales vengan y aullen en tor- 
no a el si sabe que el le6n lo esta pro- 
tegiendo? 

Asi que el tema de hoy es: "El 
Maestro cuida de sus seguidores aqui y 
en el rna's alla'". El Maestro no abando- 
na a su discipulo hasta cuando lo ha 
conducido a 10s Pies del Sat Purush. 
El seguidor puede abandonar a su 
Maestro, per0 el Maestro no abando- 
nara a su seguidor. Habia algunos 
discipulos que escribian a mi Maes- 
tro: " jAhora queremos dejaros!" Y mi 
Maestro respondia: " Esta bin, pode'is 
dejarme, pero yo no puedo dejaros". 
Tambien yo he recibido una que otra 
carta en ese tono. Les he contestado: 
"Mi companlia continuara, puedes par- 
ti?. 

Asi pues, veis que gran bendi- 
ci6n es llegar a 10s pies de un Maes- 
tro Viviente; a1 Dios que en $ esta 
manifiesto, naturalmente. jCuan 
afortunados sois! A travks de vues- 
tras meditaciones desarrollareis 
amor por Aquel que esta ya dentro 
de vosotros ... naturalmente, con su 
gracia. Es ~1 quien primer0 os ama, 
vuestro amor es tan solo reciproci- 
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dad. Luego, ya no tendreis que re- 
gresar al mundo. iPara que lo ha- 
riais? Si aprendeis a trascender a1 
mas all& EI os conducira en adelante 
hasta llevaros a 10s pies del Sat Pu- 
rush. Estas cosas e s t h  incluso ex- 
presadas en 10s libros. Maulana 
Rumi decia: "Sentaos a 10s pies de u n  
Maestro que sea conocedor del aqui y del 
mas alla. ,j Quie'n puede concedernos su 
ayuda y profeccion en el mundofisico y 
tambien en  el nuis alla? Todos 10s dem's 
os abandonaran, pero ~1 no os abando- 
nara jam's". 

i Q ~ e  es lo que nos correspon- 
de hacer ahora? Solamente observar 
sus mandamientos. Si le amais, bien, 
~1 os amara tambih. Vuestro amor 
es reciproco. ~1 os amara mas si 
guardhis sus mandamientos. ~1 
quiere que seais puros. Tan solo po- 
ned vuestros asuntos en Sus manos 
y sobrellevad el pralabdha Karma. 
Eso, ~1 no lo tocara; de otra manera 
una persona moriria inmediatamen- 
te en el momento de la Iniciacion. 
Las acciones espirituales trazan la li- 
nea interna que debeis seguir y que 
harAn de vosotros co-trabajadores 

conscientes del Plan Divino. Cuan- 
do veais que ~1 es el Hacedor, enton- 
ces ~Quien recogera el fruto de cual- 
quier accion del pasado? 

Asi pues, os dareis cuenta de 
que tener un Maestro Viviente es 
una gran bendicion, tanto aqui como 
en el mas alla. Tan solo tenemos que 
repnos por lo que ~1 diga. Si os sen- 
this en un bote, pues bien, sentaos en 
el, no salteis fuera. Sereis llevados a1 
otro lado del rio. Incluso si os caeis a1 
agua, se hara todo esfuerzo posible 
para evitar que os ahogueis. Pero, ni 
siquiera si uno deja de seguir sus 
consejos, el Maestro le abandonarh. 
Una vez que ha sembrado la semilla 
del Naam, esta tiene que brotar. 

Cada dia estais recibiendo al- 
go nuevo. En verdad, no es nuevo, 
porque ya esta alli. Solo os queda 
dar gracias a Dios por la bendicion 
que estais recibiendo. Todo el mun- 
do os abandonara; per0 en el ultimo 
momento ~1 os dirk "Ven  por favor, 
estoy con figo". A h  ahora si abando- 
nhis el cuerpo, ~1 esta con vosotros. 



Co'mo desarrollar 
devoczon - u 

de llevar el diario 

Sant  Kirpal Singh ]i 
Maharaj 

Tomado del Libro "Charlas Matinales" 

3 8 

s estaba hablando de devo- 
c i h ,  de como se desarrolla y 0 

de cual es su sigruficado. Este es un 
asunto de corazon, no de cabeza. El 
coraz6n permanece siempre apega- 
do a algo. Podeis llamarlo corazh, 
mente o lo que querhis. Ahora esta- 
mos apegados a1 mundo, a nuestra 
familia, a las cosas externas; este 
apego se ha desarrollado por el con- 
tacto constante. Mientras mhs este- 
mos en contacto con las cosas ex- 
ternas, mhs nos apegaremos a ellas. 
Por ejemplo, una madre cria a su 
hijo. Si el niiio sale y permanece fue- 
ra durante tres, cuatro o cinco horas 
sin regresar, el coraz6n de la madre 
se alarma. ~ P o r  que? Su coraz6n se 
ha apegado a1 d o  a fuerza de estar 
en contacto con el. En la actualidad, 
nuestros corazones e s t h  apegados a 
10s cuerpos fisicos, a 10s atractivos 
externos; Bhakti es un asunto de co- 
raz6n no de cerebro. Esto en primer 
lugar. Tenemos que desarrollar amor 
a Dios. En la actualidad estamos 
apegados a1 mundo. Todas las cosas 
externas son efimeras, son un pano- 
rama cambiante. El coraz6n que se 
apega a ese panorama, jc6m0 no ha- 
bria de ser afectado! Tambien 61 ten- 
drh que estar siempre en proceso de 
cambio. Sencillamente, tenemos que 
cambiar el apego a1 mundo externo 
por amor a1 Dios que se encuentra en 
nosotros. El A B C empieza a1 entrar 
continuamente en contacto con 
aquel en quien deseais desarrollar 
vuestro apego. Para eso son muy uti- 
les 10s primeros pasos de cualquier 
religi6n. Podeis ir a la iglesia y reali- 
zar allf las oraciones de la mafiana, 
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en la tarde o en la noche. Los Sikhs 
van a 10s templos Sikhs; 10s Musul- 
manes a las mezquitas; 10s Hindues 
a 10s templos hindues. Se desarrolla- 
ra un apego natural en aquella direc- 
cion en la que vayamos mas a 
menudo. A veces nos olvidamos de 
toda regularidad externa, y a causa 
de eso, es que se ha introducido el 
diario. 

Debeis hacerlo todo por amor 
a Aquel a quien teneis plena devo- 
cion. Vuestro coraz6n esth apegado 
a 81 y por amor a 81 amais a todos 
aquellos que estdn apegados a 61 ... 
que son creados por 61, podriamos 
decir. De esta manera no estais ata- 
dos. Si teneis en vosotros una pasi6n 
dominante por el Uno, entonces, por 
amor a 81, amAis a todo el mundo. 
jcomprendeis ahora como se desa- 
rrolla la devotion? jcomprendeis 
c6mo debeis desprenderla de un 
lado para apegarla a otro? 

El primer paso es estar en con- 
tacto constante con Dios o con el 
polo humano en donde fi1 esth mani- 
fiesto. De esta manera, se desarrolla- 
ra apego. Cuando el apego se haya 
desarrollado, os sentireis impoten- 
tes porque vuestro coraz6n estara 
apegado. Si estais yendo en una di- 
reccion, sereis siempre arrastrados 
hacia donde estA el apego de vuestro 
corazbn. Este es el principio de la de- 
vocion o bhakti. 

El diario sirve para haceros 
ver cuhto tiempo dedicais a vuestra 
devoci6n y a cuhtos lugares y cosas 

externas vuestro coraz6n estA ape- 
gado de una u otra manera. La 
devocion exige pureza de coraz6n. 
La pureza demanda que ningun 
pensamiento penetre en vuestra 
mente, a no ser el recuerdo de Aquel 
a quien amais. Si en vuestro corazon 
no hay otro pensamiento para nadie 
y si esta vacio de apegos externos, 
entonces Dios esth alli. La devocion 
empieza cuando desapegais vuestro 
coraz6n de las cosas externas y lo 
apegais a Dios o a1 Hombre-Dios. 
Esto se desarrolla a1 entrar el cons- 
tante contact0 con 61. El A B C em- 
pieza por la regularidad de la dedi- 
cacibn a vuestras practicas espiri- 
tuales. 

jPor que asistis a la iglesia o a 
otros lugares sagrados? Para pensar 
en Dios durante unos momentos jno 
es asi? Si vais a un templo y vuestro 
coraz6n esta apegado a lo que hay 
fuera de el, jde que vale esto? Hay 
una historia que se cuenta acerca de 
dos amigos.  no de ellos queria ju- 
gar fitbol, y el otro queria ir a la igle- 
sia. Cada uno porfiaba con salirse 
con la suya. El amigo que queria ir a 
jugar fitbol se h e  a1 campo a jugar y 
el otro se fue a la iglesia a orar. Pero 
mientras el uno jugaba fiitbol en la 
cancha y el otroso;aba en la iglesia 
i q ~ k  estaban haciendo realmente? 
El que jugaba estaba pensando: "Mi  
amigo esta es la iglesia, &be estar oran- 
do". El que estaba en la iglesia pensa- 
ba: "Mi  amigo debe estar divirtiindose 
de lo lindo jugando a1 ftitbol". 

Debemos realizar nuestras 
obras, fisicas o externas, solamente 



por amor a Dios. Nuestro corazon 
debe estar apegado a1 Uno. A veces 
la gente va a al@n lugar sagrado o 
va a ver a un hombre de santidad, 
per0 sus corazones e s t h  apegados a 
al@ otro lado. iDe que vale esto? 
Es mejor estar en el campo y estar 
pensando en Dios que estar en la 
iglesia y estar pensando en el cam- 
PO. 

Este apego es un asunto del co- 
raz6n, y a su debido tiempo se desa- 
rrolla la devoci6n. Este primer paso 
es una necesidad. Pero ique es lo 
que generalmente hacemos? Em- 
prendemos una cosa y dejamos de 
lado otras cosas. Si abandonamos 
una cosa y no ponemos toda nuestra 
atencion en la que hemos emprendi- 
do, entonces, como es perfectamente 
natural, las perdemos ambas. iC6- 
mo se desarrolla la devocion? Esto es 
lo prirnero que hay que considerar. 
Se desarroIla, sencdamente, mante- 
niendo contact0 con el objeto que 
queremos tener, el objeto por el cual 
nos hemos decidido. 

El problema es que nos encon- 
tramos a la deriva, todavia no nos 
hemos decidido por nuestro objeti- 
vo; todavia no sabemos que es lo que 
queremos hacer. Esta es la raz6n por 
la cual siempre estoy urgiendo: "De- 
cidid de una vez por todas que es lo 
que desehis ser". Aveces nos dedica- 
mos a una cosa durante diez dias, un 
mes, dos meses; luego, cambiamos 
la direcci6n de nuestra atenci6n y 
nos dedicamos a otra cosa. El resul- 
tad0 es que pasamos el tiempo ca- 
vando pozos. Uno de dos pies, otro 

de cinco, algunos de diez pies; per0 
nunca logramos encontrar agua. 

Asi que, en primer lugar, deci- 
did qu6 es lo quereis serf a quien 
quereis entregar vuestra devoci6n 
total y completamente. 

Si habeis leido las Escrituras, 
os dareis cuenta de que todos 10s 
Maestros dicen que cuando teneis 
un cuerpo hurnano, lo mejor que po- 
deis hacer es apegaros a Dios. Alla 
donde este vuestro apego, all6 ireis. 
Habeis estado viniendo a1 mundo 
una y otra vez; la raz6n es que no ha- 
beis estado apegados a Dios. De ma- 
nera que, llevad vuestros diarios y 
eliminad de vuestros corazones 
todo pensamiento ajeno a Dios. 

En la actualidad, vuestro cora- 
z6n esth dividido. No se debe tener 
otro pensamiento sino el de Aquel a 
quien quereis dar vuestra devoci6n. 
0 s  estoy hablando en forma cientifi- 
ca. Cuando la devoci6n se apodere 
de vosotros, os sentireis impotentes. 
Supongamos que acostumbrhis a 
orar diariamente a una hora fija, du- 
rante una, dos o tres horas. Puede 
suceder que cierto dia no tenghis 
tiempo para vuestra oraci6n. Vues- 
tro coraz6n se sentirh molesto, preo- 
cupado. 0 s  sentireis como si hubie- 
seis perdido algo. Esta es la forma 
como se desarrolla la devoci6n. 

Lo segundo es... cultivad la 
compaiiia de alguien cuyo coraz6n 
este dedicado a Dios. Si quereis ser 
devotos de Dios, debeis tener la 
compaitia de uno que sea devoto de 
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cuentra en todas partes. Simplemen- 
te teneis que volver vuestras mentes 

Dios. Si quereis entregar vuestro co- 
raz6n al mundo, estd perfectamente 
bien. Para ello teneis amplias opor- 
tunidades. 

El tercer medio y el d s  efecti- 
vo, es hacer contacto con Aquel en 
quien la devoci6n estd manifiesta, 
en quien el Verbo estA hecho carne y 
en quien el mundo ha sido reempla- 
zado por el Verbo. Lo unico que que- 
da es el Naam o Dios. La irradiaci6n 
vendrd de esa persona y puede reci- 
birse a miles de millas de distancia; 
per0 para ello debeis desarrollar re- 
ceptividad. Por medio de la radio o 
la televisi6n podeis escuchar la voz 
de quien se haya hablando a miles 
de millas de distancia. El Hombre- 
Dios es el Verbo hecho carne y se en- 

y corazones en direcci6n Suya y reci- 
bireis Su ayuda; per0 a1 mismo tiem- 
po, no se debe desestirnar el valor 
del contacto fisico. En su compaiiia, 
recibirkis una irradiaci6n de prirne- 
ra mano, alli tendreis que dirigir 
vuestra atenci6n a ~ 1 ,  aU no tendreis 
que hacer gran esfierzo para dirigir 
vuestra atenci6n; podeis ver con 
vuestros propios ojos. ~Compre- 
ndeis c6mo se desarrolla la devo- 
ci6n? icomprendeis c6mo se forta- 
lece? Ahora podemos juzgar el 
punto en que nos encontramos. 

Si nuestro coraz6n esth dedi- 
cad0 a1 Uno y realizamos servicio 
desinteresado por amor a1 Uno de 
quien somos devotos, eso no nos en- 
cadenarb. Si no tenkis devocih, sino 
que sois devotos tan s610 del nombre 
y de la fama externos, a causa del 
buen nombre que poddis tener en el 
mundo, esto os atard. Ireis a donde 
este vuestro apego. Los Maestros 
han explicado estas cosas a su mane- 
ra. Lo bdsico que encontrarkis en las 
ensefianzas de todos ellos es que to- 
dos hablan de lo mismo en sus con- 
ferencias y en sus escritos. ~ O S  dais 
cuenta de c6mo se desarrolla la de- 
voci6n? Para ello, teneis que dedicar 
un tiempo regular a vuestras prhcti- 
cas y deMis llevar vuestros diarios, 
esto os hard de costumbres constan- 
tes. Siempre recorniendo: "Enviad 
vuestros diarios aunque sea en blanco". 
~Durante cuhto  tiempo 10s envia- 
rkis en blanco? Durante un mes, dos 
meses, tal vez tres, iy  luego?, empe- 
zar6is a llenarlos y sereis mds cons- 



tantes. Entonces os dire: "Por favor, 
dedica mas tiempo a tus practicas". Ja- 
mas reprocho a nadie, ni siquiera a 
aquellos que no hacen lo que les 
digo. Este es el prop6sito de 10s dia- 
rios, y podeis observar c u b  impor- 
tante es llevarlos. ~Cuantos de entre 
vosotros hay que verdaderamente 
llevan sus diarios? A veces la gente 
me trae sus diarios sin falla alguna; 
sin embargo, no han regstrado nin- 
guna experiencia. Entonces les digo: 
"Querido amigo, tu diario esta m u y  
bien, jpero deberias haber Ilegado a1 ter- 
cer plano!". Un coraz6n que no esth 
apegado a1 mundo jamas piensa en 
cosas mundanas. Aquel que no tiene 
que regstrar ninguna falla en 10s di- 
ferentes renglones del diario, tiene 
un coraz6n puro, y necesariamente 
Dios reside en el. Dios esta alli, per0 
se hara manifiesto. 

Ya os conte el caso de 10s dos 
amigos; el uno queria ir a1 campo a 
jugar fitbol, el otro queria ir a la igle- 
sia a orar; cada uno hizo lo que de- 
seaba; sin embargo, aquel que esta- 
ba en el campo jugando pensaba: 
"Oh, jmi amigo esta en la iglesia oran- 
do!". Aunque su cuerpo estaba en la 
cancha jugando, su coraz6n estaba 
en la iglesia. El otro amigo que esta- 
ba en la iglesia pensaba: " M i  amigo 
debe estar diuirtiendose en la cancha". 

Asi, cuando estais sentados 
ante el Maestro, debeis ver bien a 
d6nde esth apegado verdaderamen- 
te vuestro coraz6n. Solamente en- 
tonces podreis derivar pleno benefi- 
cio de su compda.  

El A B C de la devoci6n empie- 
za llevando el diario. Esto h e  conce- 
bid0 con un prop6sito muy elevado. 
iComprend6is ahora cuhl es el pro- 
p6sito del diario? Estas cosas os las 
he explicado en detalle. Ellas son 
mencionadas en 10s libros per0 no 
tan minuciosamente. De manera 
que, quienes no e s t h  llevando sus 
diarios fallarb constantemente. En 
poco tiempo sus corazones estarh 
completamente apegados a1 mundo. 
~Comprendeis ahora c6mo se desa- 
rrolla la devotion? jQue es lo que 
da, como se fortalece y como se eleva 
uno en ella? Esto es lo que se necesi- 
ta. 

Cada dia se os explica algo en 
detalle, de manera que podhis com- 
prender que es que; per0 la sola 
comprensi6n no sirve, teneis que vi- 
vir a la altura de ello. Mientras mas 
vivais lo ensefiado, mas cambiarkis. 
Vuestros corazones estarb apega- 
dos a cosas cada vez mas elevadas, si 
las compar6is con las cosas munda- 
nas. 
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@Que es amor? Todo el mundo 

L dice: "Yo amo a Dios, yo amo a1 
estro", per0 es amor? Amor 

es el fruto de un Brbol. Es la meta ul- 
terrirna que se desarrolla y que brota 
en nosotros. Debemos amar a Dios 
con todo nuestro coraz6n, con toda 
nuestra a h a  y con toda nuestra 

Que' es Amor? fuerza. 'Es el corazbn uno o dos? El 
coraz6n es s6lo uno, y s61o podeis 
entregarlo a alguien a quien amais. 
Si entregais vuestro coraz6n a al- 

San t  Kirpal S ingh ]i guien, iquk queda entonces con no- 
sotros? Pensareis de la rnisma 

h.lahraj manera que piensa la persona ama- 
da, no ya a vuestra manera. Esta es la 
meta ;ltkrrima. El sefior Krishna 
dijo: "Oh, mi discipulo, el coraz6n es 
solo uno y el sefior Krishna lo ha 
arrebatado". Si vuestro coraz6n ha 
sido entregado a1 Hombre-Dios, en- 
tonces nada queda para ser entrega- 
do separadamente a Dios. De 
manera que, en primer lugar, vues- 
tro corazbn debe estar entero, no 
partido en pedazos. Solamente 
cuando estd entero, podeis entregar- 
lo. 

Nuestro Maestro estaba en 
cierta ocasibn dando una charla y 
dijo: "Bien, si cualquiera de vosotros 
puede entregar su corazbn, estar6 en 
capacidad de ir derecho a1 cielo". 

Un hombre se pus0 de pie y 
dijo: "Yo entrego mi coraz6nJ'. El 
Maestro le pregunt6:  has contro- 
lado tu corazon?", "No", replic6 el 
hombre. "~Entonces c6mo puedes hi 
entregarlo?", pregunt6 el Maestro. 

T O W ~ Q  del Libro "Chctrlao Matinnles" "5010 puedes mtregar algo Clue @StA 



bajo tu control, algo que es posesion 
tuya". Las facultades exteriorizan- 
tes dirigen a1 corazon aqui, all& y a 
todas partes. A menos que este con- 
centrado, jc6m0 podeis entregarlo? 
No tenemos ningiin control sobre 
nuestro coraz6n, es arrastrado de 
aqui para alla, de tantas maneras... 

0 s  estaba hablando sobre el 
amor. El amor es el fruto interno de 
un hrbol. Deseamos, queremos tener 
algo, per0 no es mas que un deseo. El 
coraz6n es entregado solamente 
cuando os retir6is de las cosas exter- 
nas y queda bajo vuestro control. 
Asi, hay pasos consecutivos que 
conducen a este control. En este mo- 
mento lo unico que tenemos es: "Yo 
quisiera, me gustaria, yo haria esto o 
aquello" ..., per0 aun no se ha hecho. 
Entonces el primer paso es: "Si me 
amais observad mis mandamien- 
tos" , iCuAles son estos mandamien- 
tos? "Ama a Dios con todo tu cora- 
zon, con toda tu a h a  y con toda tu 
fuerza" La palabra "coraz6dr esth 
presente aqui. Con todo tu coraz6n, 
no con un corazon cortado en peda- 
zos que esta aqui, all6 y en todas par- 
tes, debe estar entero. Amamos a 
Dios por al@n vago anhelo y nos 
hacemos ilusiones sobre 81. Por lo 
tanto, el A B C empieza a partir de: 
Observa mis mandamientos. Por 
ejemplo, en Occidente, cuando el 
policia a cargo del t r h i t o  dice: "De- 
tenerse", todo el mundo se detiene. 
Lo he visto por mi mismo, porque he 
estado alli. Si el Maestro o alguien a 
quien amBis os dice: "Deteneos", 
pues deteneos alli y no deis un solo 
paso mas. Pero, ilo hacemos asi?, 

iguardamos sus mandamientos? 
No lo hacemos. Entonces, idonde 
esta nuestro amor? Deseamos tener 
amor, nos hacemos la ilusion de te- 
nerlo, per0 todavia no tenemos 
amor. Los cimientos se empiezan a 
poner cuando observais sus manda- 
tos. Entonces ~1 os dice: "Bien, dedi- 
cad un tiempo regular para vuestras 
meditaciones, erradicad dia a dia to- 
das las imperfecciones que hay en 
vosotros". Decimos que no tenemos 
tiempo para llevar nuestro diario. 
Entonces, quiere decir que ni siquie- 
ra hemos empezado; ni qu6 hablar 
de amor. AdemAs si pretendemos 
amar a alguien, debemos estar conti- 
nuamente pensando en el ser ama- 
do. Se dice que un cierto hombre lla- 
mado Majnu (quien era un gran 
amante de Laila), se le vio en cierta 
ocasion besando las patas de un pe- 
rro. La gente le preguntaba: " L Q u ~  
est6s haciendo? iTe has vuelto loco? 
"No, no, conteston. "He visto a este 
perro caminando por la calle de mi 
Laila a quien amo". Si am6is a al- 
guien por amor a vuestro Maestro o 
por amor a Dios, esto es una sefial de 
que estais desarrollando amor por 
vuestro Amado, por vuestro Maes- 
tro. Estos son 10s cimientos del edifi- 
cio del amor. Pero amor, todavia no 
hay, considerad bien esto. El amor 
brota e irradia del coraz6n. El cora- 
z6n es uno, y cuando es entregado a 
alguien ique queda entonces? Mau- 
lana Rumi dice: "Cuando habeis 
aceptado de una vez por todas a 
vuestro Maestro, incluso el Profeta y 
Dios moran ambos en ~l". De mane- 
ra que vuestro respeto va a1 Dios una 
vez que habeis entregado vuestro 
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coraz6n a aquel en quien $ esth ma- 
nifiesto. Como os he dicho desde el 
principio, el amor es el fruto de un 
hrbol. Primero empezamos con pen- 
samientos ilusorios, con deseos va- 
gos, a seleccionar por comparaci6n o 
por leer las Escrituras. 

LA quien debemos amar? El 
a h a  deberia amar a Dios, porque 
una entidad consciente debe ir a la 
Totalidad de la Conciencia. Esto es 
algo natural. Hasta ahora ha estado 
apegada a las cosas del mundo y el 
resultado es que nos vamos y regre- 
samos a donde estamos apegados. 
Todo el mundo esth convencido, 
desde su propio nivel de pensa- 
miento, que ama a Dios. A Dios no le 
hemos visto, per0 61 estA manifiesto 
en al@n cuerpo humano; si decimos 
que le amamos debemos poner la 
primera piedra de nuestro edificio; 
observando sus mandamientos, an- 
tes que cualquier otra cosa. Segun- 

do, si amAis a alguien, tambien ama- 
reis a quienes van a el. Criticamos, e 
incluso a veces reiiimos con aquellos 
que e s t h  en el mismo Sendero que 
nosotros; entonces, iD6nde esth el 
amor por el Maestro? Estos son 10s 
primeros peldaiios; per0 hay adn 
mAs. Cuando vuestro amor por Dios 
o por el Hombre-Dios crece (son uno 
y lo mismo), naturalmente tendreis 
una inmensa ansiedad por fi1, no po- 
dreis olvidarle. 0 s  gustaria tener la 
compaiiia de alguien que tenga una 
experiencia de primera mano de 61, 
o que haya estado con 61. AdemAs os 
gustaria estar cerca de El, lo mhs cer- 
ca posible. Sino estAis allt, per0 escu- 
chhis que alguien habla de 61, vues- 
tro coraz6n se inunda a traves de 
vuestros ojos. Esto es un sintoma de 
que vuestro amor por El esth cre- 
ciendo. Estas son las flores, heraldos 
de la aparici6n de la fruta. Si se espe- 
ra Iluvia, prirnero aparecerh las nu- 
bes; si no hay nubes, no habrh lluvia; 



si no hay flores, tampoco habra fru- 
ta. De manera que para desarrollar 
esta clase de amor, primer0 teneis 
que obedecer sus mandamientos; 
segundo, erradicad vuestras imper- 
fecciones, y tercero, dedicad tiempo 
regular a vuestras practicas espiri- 
tuales. Debeis tambien cultivar la 
compaiiia de alguien que os recuer- 
de vuestro ideal. Evitad asociaros 
con otras personas en cuya compa- 
iiia os apegueis a1 mundo y le olvi- 
deis a El. Si no podeis tener la com- 
paiiia de alguien que os ayude a 
mantener vivo vuestro recuerdo de 
~ 1 ,  es mejor que vivais solos. Vivid 
con 10s Maestros que hablan a traves 
de 10s libros, de las Escrituras, eso 
sera mejor para vosotros. Otro signo 
de que en vuestro amor os estais 
acercando a ~ 1 ,  es que sentireis la se- 
paracih, ansiareis verle. Cuando 
oigais hablar acerca de El, vuestro 
coraz6n se inundara y las lagrimas 
rodaran por vuestras mejillas. Estos 
son 10s sintomas que os indicarb 
que la fruta esta madurando. Estas 
cosas son las flores. Finalmente 
cuando la fruta madura, sois para el 
Maestro, y el Maestro es para voso- 
tros. Estos son 10s pasos a dar. Y aho- 
ra, tenemos que observar y verificar 
el punto en que nos encontramos. 

No debemos escuchar nada 
que no este de acuerdo con las Escri- 
turas porque ello no estaria de 
acuerdo con lo que Dios dice. Y si se 
lleva a cab0 alguna clase de propa- 
ganda negativa, tampoco debeis es- 
cucharla. iComprend6is mi punto 
de vista? Decimos que amamos a 
Dios, que amamos a nuestro Maes- 

tro. Todo esto esta perfectamente 
bien; per0 id6nde e s t h  10s signos 
externos? iC6m0 empieza el amor? 
Amor es dar nuestro coraz6n de una 
vez para siempre. No podemos re- 
cuperarlo para entregarlo a otra per- 
sona. Y solamente podemos dar 
nuestro coraz6n cuando esta bajo 
nuestro control. De otra manera no 
podremos darlo. S6lo podemos ha- 
cernos ilusiones. De manera que 
esto es algo erninentemente practico 
que tenemos que acometer resuelta- 
mente. Roma no fue construida en 
un dia. El amor se desarrolla en la 
compafiia directa del Maestro o indi- 
rectamente, cuando os hackis recep- 
tivos, aunque os encontreis a miles 
de millas de distancia. El dia llegara 
en que os preguntareis: "iQui6n es 
el que esta viviendo en este cuerpo? 
 SOY yo? "0s olvidareis de vosotros 
mismos, y alli, vereis a1 Maestro. 
Cuando unais vuestras manos, se- 
r h  las manos del Maestro, no las 
vuestras. Por lo tanto, el amor es el 
fruto ulterrirno del arbol. Esta es la 
raz6n por la cual San Pablo ha dicho: 
"Dios es amor y el amor es Dios". No 
hemos penetrado en las profundida- 
des de lo que es el amor. Todos ha- 
blan de amor; per0 jen que punto 
nos encontramos verdaderamente? 
Si un hombre dice que ama a Dios, 
per0 odia a sus hermanos, eso no es 
amor. Creo que Cristo dijo en cierta 
ocasibn, que si no amhis a vuestros 
hermanos a quienes veis, jc6m0 po- 
deis amar a Dios a quien no habeis 
visto? ~Comprendeis mi punto de 
vista? Es algo que podemos obser- 
var. Un hombre puede tener auto-in- 
trospecci6n y ver por si mismo; yo se 
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lo que estoy haciendo para mi pro- 
pio beneficio para despues de esta 
vida. Todos pueden saber si tan solo 
golpean hacia adentro. Quien asi 10s 
haga, despeja su propia inc6gruta y 
puede ver como un juez impartial, el 
punto en que se encuentra. Enton- 
ces, ipodemos decir atrevidamente 
"YO amo a mi Maestro, yo amo a 
Dios"? Este ideal lo encontramos en 
todas partes, en casas, sociedades, 
paises, en todo el mundo. 

Son 10s diversos aspectos del 
amor 10s que estoy explicando. Ayer 
hable de un aspecto; antes de ayer, 
hable de otro aspecto, y hoy expon- 
go ante vosotros un nuevo aspecto. 
De manera que desde hoy sereis ca- 
paces de juzgar el punto en que os 
encontrhis. ~Estais verdaderamente 
amando a Dios? ~Esthis realmente 
en el Sendero? Si lo esthis, entonces 
todo marcha perfectamente, eso es 
algo que podreis juzgar por vuestros 
actos, no por vuestras palabras. 

Como os he dicho, el AB C em- 
pieza a1 observar sus mandamien- 
tos. Estos son 10s sintomas que de- 
muestran que esthis empezando a 
amar a Dios o a1 Maestro. Todo em- 
pieza con la observancia de sus man- 
datos. "Si me amiiis, guardad mis 
mandamientos", dijo Cristo. En ver- 
dad, vuestro amor radica en el hecho 
de que teneis que servir a 10s demhs. 
Aquellos que aman a Dios y odian a 
sus hermanos y a otros seres de su 
Creacion, jc6m0 pueden amar a 
Dios? Estas son solo palabras. Id a 
las profundidades de vuestro cora- 
z6n y verificad el punto en que os 

encontrhis. Amarse 10s unos a 10s 
otros, sacrificar nuestro propio ser 
por 10s demas, estas son las cosas 
que deben verse primero. Debeis 
amar a todos, Sean discipulos o no. 
Esta es la prirnera manera de desa- 
rrollar amor. El mero hecho de pen- 
sar en ello no os ayudarh. Teneis que 
ponerlo en prhctica. Debeis vivir a 
su altura. Algunas personas piensan 
que se van a crear un cielo para ellas 
mismas trabajando para el Maestro; 
podeis crearos vuestro propio cielo 
aqui mismo, viviendo en forma hu- 
rnilde, sencilla y amorosa a1 pie del 
Maestro. Kabir dijo en cierta oca- 
si6n: "Fui a la morada de mi Padre y 
no lo encontre alli; despues supe que 
estaba viviendo con 10s Santos aqui 
en la tierra". Podeis crear vuestro 
propio cielo en la tierra. Este es el 
sigruficado de las palabras de Cristo: 
"Venga a nosotros Tu Reino"; puede 
venir solamente si vivis de esta ma- 
nera. Decidid, penetrando en vues- 
tros corazones, cuhl es el punto en 
que os encontrhis. La jactancia la va- 
nagloria no sirven, teneis que pro- 
barlo con vuestras acciones. Estos 
son detalles sutiles, que no aparecen 
en ningtin libro. Muchas cosas son 
forjadas por la atenci6n. Un libro vi- 
viente os ayudarh y el Maestro es un 
libro viviente. 

Aquellos que han sido elegi- 
dos, son afortunados, per0 deben 
probar que son dignos de haber sido 
elegidos.  NO os gustaria dejar el cie- 
lo que se encuentra a 10s pies del 
Maestro e ir a otro cielo mhs arriba? 
Dios reside en c o m p d a  de un San- 
to. 



a lujuria existe en lo externo y La 1 verdadero amor en lo inter- 
no. Dios es amor. El amor es tambien 
innato en nuestras almas y necesita 
apegarse a algo. Una entidad cons- 
ciente deberia estar apegada a la 
conciencia total; per0 en la actuali- 
dad estii apegada a1 mundo y a 10s 

Amor atractivos externos. Esta es la raz6n 
por la cud  volvemos una y otra vez 

Versus a1 mundo, porque estamos apega- 
dos a 61. El problema es: iC6m0 po- 

L u ~ u Y ~ ~  demos diferenciar y comprender que es el verdadero amor y que es el 
amor externo? 

Sant  Kirpal S ingh  f i  Estaba explicando que verda- 

Maharaj deramente comprendemos la dife- 
rencia entre estos dos si nos estudia- 
mos a nosotros rnismos. Somos seres 
conscientes. Somos gotas del Ocea- 
no de Conciencia Total. El macrocos- 
mos esth en el microcosmos. En el 
macrocosmos hay tres planos: el fisi- 
co, el astral y el causal. Tenemos un 
cuerpo fisico, un cuerpo astral y un 
cuerpo causal, 10s cuales nos permi- 
ten operar en estos planos. Estamos 
ahora operando en el plano fisico, y 
tambikn tenemos nuestros cuerpos 
astral y causal. Mientras operamos 
en el plano fisico, usamos las faculta- 
des exteriorizantes que forman par- 
te del cuerpo fisico y que se abren 
para recibir las impresiones del 
mundo externo, Sean estas buenas o 
malas. Aquellos que esthn saturados 
del apego o amor de 10s goces de lo 
externo, graban en su cuerpo astral 
las impresiones que captan a traves 
de sus facultades fisicas o exteriori- 

Tomado &l Libro "CharZus Matinales" zantes. El verdadero color de nues- 
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tro ser no es el cuerpo fisico, el cual 
puede ser muy limpio y hermoso, 
sin0 lo que esta grabado en nuestro 
cuerpo astral. Esto es algo que no po- 
demos ver con nuestros ojos exter- 
nos. Nuestro Maestro solia decir: 
"Cuando un hombre viene a mi, lo 
veo como un recipiente de vidrio, 
sea que contenga cosas dulces o 
agrias". Su ojo podia ver a un hom- 
bre en su verdadero color. 

Cuando abandonamos este 
cuerpo fisico, aparecemos en nues- 
tro verdadero color. Cuando llegais 
a la compaiiia de un hombre cuyo 
cuerpo astral estd limpio de impre- 
siones extraiias, sin lujurias, sin ape- 
gos, sin odios, per0 que esta impreg- 
nado del amor a Dios, ~1 irradiara 
esas cualidades hacia vosotros. En el 
cuerpo causal e s t h  las impresiones 
de 10s nacirnientos pasados; cuando 
esas impresiones son borradas, ese 
hombre es llamado un Santo en el 
verdadero sentido de la palabra. Los 
Maestros siempre desaprueban el 
amor a1 cuerpo fisico y a 10s apegos 
externos. Si tenkis la compass o 
penstiis siempre en alguien cuyo 
cuerpo astral no esta limpio, que no 
esta lleno del amor a Dios, o que esta 
atado a 10s apegos externos de amor 
y odios, la compaMa de tal persona 
os transmitirh esa misma clase de 
irradiaci6n. Si penshis en un hombre 
cuyo cuerpo causal ha sido limpiado 
de las impresiones de todos sus naci- 
mientos pasados, su forma estara 
siempre con vosotros, guardhdoos, 
ayudhdoos, aunque de ello no ten- 
gais conciencia. Aquellos que re- 
cuerdan al Maestro son escuchados 

y su forma se presenta a ellos. Esta es 
la raz6n por la cual Kabir dijo: "Mi 
mente se ha hecho tan limpia, que es 
tan transparente como las aguas del 
Ganges en Hardwar. Si vais alli a ba- 
fiaros, vereis que incluso las piedre- 
cillas del fondo se ven con toda clari- 
dad. Mi mente se ha hecho tan 
cristalina que mis cuerpos astral y 
causal se han limpiado completa- 
mente e incluso Dios esta tras de 
mi". Dios busca a aquellas personas 
cuyos cuerpos astral y causal estan 
perfectamente limpios, que e s t h  
impregnados de su amor y no con el 
de 10s apegos mundanos. Hay una 
enorme diferencia entre el amor de 
lo externo y el amor de lo interno. 
Los Maestros desaprueban el amor 
a1 cuerpo fisico. El hombre cuyo 
cuerpo astral esta manchado con la 
suciedad, podriamos decir, de 10s 
apegos externos y otras cosas, puede 
aparecer muy limpio en lo externo, 
per0 si os sentiiis cerca de 61, recibi- 
reis esa irradiaci6n de su cuerpo as- 
tral. Si os senthis cerca de un hombre 
cuyo cuerpo astral esta limpio, reci- 
bireis de el la irradiaci6n de su lim- 
pieza. Este hombre estd saturado del 
amor a Dios, y naturalmente, senti- 
reis ese amor que emana de 61. Si 
penshis en alguien cuyo cuerpo as- 
tral esta perfectamente limpio, aun- 
que nunca lo haydis visto, sino s6lo 
habeis oido hablar de 81, 61 se pre- 
sentara. Esta es la diferencia ente el 
verdadero y falso amor. ~Aquien de- 
bemos amar? Debemos amar a Dios 
i Y  a quien mas? Aquel cuya mente 
esta tan clara que Dios se refleja en 
~ 1 .  Dios es el Principio de Luz y Soni- 
do, y cuando un hombre asi os habla, 



estiiis recibiendo Luz y Sonido. El 
hombre cuyos cuerpos astral y cau- 
sal no e s t h  limpios puede deciros 
que hagdis esto o aquello y podbis 
dedicar cuatro o seis horas diarias a 
hacerlo, per0 aun asi, no lograrbis 
nada. ~ O S  dais cuenta ahora de la di- 
ferencia que existe entre el verdade- 
ro amor y el amor fisico o externo? 

Todos 10s seudo-maestros os 
indican que meditbis en la forma del 
Maestro. jDios no lo perrnita! Si no 
es lirnpio en su interior, os converti- 
reis en lo que 61 es. Dios es Uno que 
brota de si mismo. Yo jamds pido a 
nadie que medite en la forma del 
Maestro. Debbis amar a uno cuyos 
cuerpos astral y causal estbn lim- 
pios. Por ciertas razones, puede ser 
estricto en lo externo, per0 su mente 
es completamente clara ya que tiene 
amor a Dios y a todo el mundo, in- 
cluso a sus enemigos. Este hombre 

es un Maestro y debbis amar a Dios 
por aquel en quien Dios estb plena- 
mente reflejado y la visi6n de cuya 
mente es perfectamente limpida. Si 
amdis a esa clase de hombre, enton- 
ces consider0 que el amor de Dios ird 
a vosotros y os elevarbis por sobre la 
conciencia del cuerpo tanto fisico 
como astral y causal, e ir&s a ese lu- 
gar ese mismo Dios se estd manifes- 
tando. Esta es la diferencia entre el 
verdadero amor y el amor impuro. 
Amad a Dios y a cualquier otro cu- 
yos cuerpos astral y causal estbn lim- 
pios. Si os sentdis alli, tendrbis la 
irradiaci6n de su limpieza. Si EI os 
da la Iniciaci6n, tendrkis Luz, por- 
que 81 tiene la Luz reflejada en Si 
mismo. Uno que no tiene reflejada la 
Luz en EI, iC6m0 puede darla? Pue- 
de daros cien iniciaciones, podeis 
pasar horas y horas en meditacicjn, 
per0 no puede daros luz. Esta es la 
vasta diferencia que existe entre el 
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amor fisico y externo y el amor inter- 
no. 

0 s  estaba explicando con an- 
terioridad y de una manera perfecta- 
mente clara para que no hubiese ma- 
lentendidos, que uno debe amar a 
Dios y a aquellos en quienes Dios se 
ha reflejado. El criterio es que en el 
momento de la Iniciacion tendreis 
Luz. Como dijo Cristo: "Yo soy la 
Luz del mundo, quien me siga, no 
marcharh en oscuridad. Estas cosas 
esthn expresadas en 10s libros, y sin 
embargo, necesithis la guia de un 
hombre prhctico que sepa distinguir. 
~1 os explicarh estas cosas muy cla- 
ramente y en pocas palabras. Debe- 
riamos amar a Dios porque somos 
seres conscientes y naturalmente to- 
dos queremos ir a nuestra propia 
Realidad. ~ P o r  que debemos amar a 
un Hombre-Dios y no a otros? iCuBl 
es la caracteristica de un Hombre- 
Dios? Un Hombre-Dios es uno cuyo 
cuerpo astral y causal es perfecta- 
mente claro y limpio, y en quien esth 
reflejada la Luz de Dios. Quien entre 
en contact0 con un Hombre-Dios asi 
y que logre un poquito de atencion 
tendra su Luz reflejada en si mismo. 
Hay en la actualidad cientos de per- 
sonas dando iniciaciones. Hay mu- 
chos guriis y maestros y pocos disci- 
pulos. El unico criterio para conocer 
a un verdadero Maestro es que, 
cuando fi1 os da su iniciacion, ten- 
dreis una experiencia interna. Ten- 
dreis algo de Luz. Esto sigrufica que 
el hombre a traves de quien esta Ini- 
ciacion es dada, esta lirnpio interna- 
mente. La Luz de Dios esth reflejada 
en ~l y eso es lo que 81 irradia. Otros 

solo os dan unas palabras para ser 
repetidas y os indican algunas cosas 
que deben hacerse. Cuando la gente 
va a ellos, se les dice que necesitan 
aun mhs tiempo de practica. Dedi- 
can cuatro, cinco, seis horas diarias a 
ella y atin asi, no logran ninguna cla- 
se de Luz. La razon de ello queda 
ahora perfectamente en claro. 

Si encontrais a alguien que 
tenga la capacidad para daros algo 
de Luz, ello sigrufica que su vida in- 
terna es limpia. El sentarse a repetir 
algo cientos de veces, puede ser una 
buena action, per0 no es vida lim- 
pia. La Luz brotara, se rnanifestarh 
solamente cuando alguien en quien 
esa Luz esth reflejada sencillamente 
la dirija, porque la Luz ya estA alli. Si 
una criatura nace en una caverna, es- 
tarh en completa oscuridad: si se 
pone ante el un espejo en el cual se 
refleja la luz del sol hacia adentro de 
la caverna, el M o  verh la luz. Cual- 
quier corazon que tenga la Luz de 
Dios reflejarh esa Luz, y a su vez, 
6sta sera reflejada por aquel hacia 
quien se dirige. Esta es la diferencia 
entre el verdadero amor y el amor fi- 
sico. Esto es algo que no podeis obte- 
ner de un hombre en quien la Luz de 
Dios no esth reflejada. Hay tantos 
Maestros en India y en otras partes. 
Tienen muy buena propaganda. La 
propaganda es algo que se puede 
conseguir con dinero y que cual- 
quiera puede llevar a cabo. 

Pero, <Cud1 es el criterio para 
decidir? El bene que daros algo. Un 
verdadero Maestro es alguien que 
puede retirar vuestra atenci6n de lo 



externo, elevarla desde las faculta- 
des exteriorizantes en las que estd 
concentrada y daros al@n reflejo de 
Luz. Esto es una especie de don y es 
la norma por la cual podeis diferen- 
ciar lo correct0 de lo err6neo. Los li- 
bros se refieren a estas cosas; per0 las 
palabras no pueden explicarlas tan 
vividamente como os lo estoy di- 
ciendo ahora. Por lo tanto, Amad a 
Dios y a aquellos en quienes 81 se re- 
fleja. ~Cuhl  es el criterio del juicio? 
Cuando 81 os inicia, cuando penshis 
en, la Luz brotarh dentro de voso- 
tros. 81 tiene la capacidad de daros 
una experiencia de primera mano el 
mismo dia de vuestra iniciaci6n. 

Estoy en contacto con 10s diri- 
gentes de las religiones del mundo, 
ya que soy el Presidente de la Fede- 
raci6n Mundial de Religiones. Todas 
ellas describen estas cosas. Esto obra 
durante al@n tiempo, ya que la con- 
centraci6n esth aU; per0 la Luz no 
puede venir. Un hombre que esth sa- 
turado con las lujurias del mundo 
puede aparecer muy h p i o  en lo ex- 
terno y tener una excelente propa- 
ganda, y con todo, no podreis recibir 
la Luz de 61. S610 podeis tener la Luz 
de alguien cuyos cuerpos astral y 
causal esten perfectamente limpios 
y claros, en quien se refleja la Luz de 
Dios. Esta clase de Maestros viene. 
El mundo jamhs esth sin ellos y 
mientras mhs haya, mejor. Esta clase 
de gente viene a dar a1 mundo, no a 
llevar nada de aqui. Amad a alguien 
que este desbordante de amor a Dios 
y cuyos cuerpos astral y causal esten 
lirnpios y en quien el poder de Dios 
en expresi6n de Luz y Sonido, este 

marufestado. Cuando g1 os inicie, 
tendreis una experiencia de estos 
Principios. Aunque tenga o no ojos 
en la cara. Por lo tanto, amad a Dios 
y a aquel que puede daros algo. Esta 
es una prueba positiva de que sus 
cuerpos astral y causal e s t h  lim- 
pios. Esta es la diferencia entre el 
amor a1 cuerpo fisico y el amor a 
Dios y a1 Hombre-Dios. Como veis, 
existe una enorme diferencia. Estas 
cosas se tratan en 10s libros y se des- 
criben con ejemplos diversos, per0 
no son tan vividas y claras para el 
entendimiento como lo que yo os es- 
toy diciendo. Cuando Dios os en- 
cuentra y os da la Iniciaci6n, o sea, os 
da algo con lo cud empezar, 61 os 
previene contra 10s peligros de go- 
zar de 10s placeres extemos, de 10s 
bajos apetitos de la came, de la ira y 
de sus efectos. Estas impresiones se 
reciben por medio de las facultades 
exteriorizantes que estAn abiertas a1 
mundo externo y que e s t h  graba- 
das en el cuerpo astral. Para daros 
un ejemplo, si tomhis un vaso de 
cristal, lo cubris con una capa de 
cera, haceis algunos dibujos en la 
cera y luego poneis un cierto dcido 
sobre ello, todos estos dibujos que- 
d a r h  grabados en el cristal. De la 
misma manera, todas las irnpresio- 
nes de lo externo quedan impresas 
en vuestro cuerpo astral por medio 
deI cuerpo fisico y de las facultades 
exteriorizantes. Es por eso que, 
cuando abandonhis este cuerpo, 
apareceis en vuestros verdaderos 
colores. El criterio de juicio es que, 
cuando ~1 os inicia, os da algo con 
que empezar. Esto puede hacerlo 
porque Dios esth reflejado en 81. Un 
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hombre en quien Dios no esth refle- 
jado os pedirii que haggis esto o 
aquello durante horas y horas, mas 
no obtendreis nada; y si a causa de 
las reacciones del pasado, algo sur- 
ge, el no sabrh como proceder. De- 
beis ser muy cuidadosos al cultivar 
la compma de personas que e s t h  
saturadas con el amor a1 mundo fisi- 
co. 

Los Sikhs tienen una oraci6n 
que dicen: "Oh Dios, concedeme la 
compaNa de uno que sea el porta- 
voz del Maestro, porque siendo el 
Maestro el portavoz de Dios, 61 tam- 
bien serii el portavoz de Dios". Esta 
es una oraci6n diaria entre 10s Sikhs. 
Por la noche oran asi: "Oh Dios, 
dame la compaiiia de un Santo". La 
compaiiia de un Santo es la compa- 
Na de Dios que mora en 81.  NO es 
asi? Esta es la sutil diferencia entre 
por que debemos amar a Dios, por 
que debemos amar a1 Hombre-Dios 
y por que debemos amar a 10s de- 
mhs. Amad al Hombre-Dios que 
cumple 10s requisitos que os he 
dado; por amor a Dios manifestado 
en $, aseguraos bien de que sea uno 
con Dios para que a1 convertiros en 
uno con el Maestro, seiiis tambien 
uno con Dios. Esta es la raz6n por la 
cual todos 10s Maestros que han ve- 
nido en el pasado y aquellos que se 
han sentado a 10s pies de 10s Maes- 
tros han dicho como San Pablo: 
"Vivo, mas no ya yo, sin0 Cristo 
quien vive en mi". Todos 10s hom- 
bres deberian ser capaces de decir 
esto. Dios es uno que puede mani- 
festarse a Si mismo en el reservorio 
subconsciente de la mente. ~1 ven- 

dr6 por Si mismo. Pero por eso no 
aconsejo a nadie que medite en la 
forma del Maestro. Una raz6n muy 
viilida, me parece. 

En mi juventud solia orar de la 
siguiente manera: "Oh Dios, quiero 
encontrarte a Ti, per0 tengo miedo 
de ir a alguien en quien Tu no estbs 
reflejado, porque entonces mi vida 
seria malgastada. Se dice que en 10s 
tiempos antiguos, Tu solias presen- 
tarte a aquellos que te amaban. ~ P o r  
que entonces no Te manifiestas aho- 
ra?" Esta era mi oraci6n ... una ora- 
ci6n muy fuerte. Mi Maestro solia 
presentgrseme internamente antes 
de conocerlo, per0 yo lo tomaba por 
el Guru Nanak. Lo encontre fisica- 
mente siete 6 0 s  despues, en 1924 
per0 81 ya estaba conmigo desde 
1917. Sucedi6 que una vez yo estaba 
viajando por las montaiias, visitan- 
do diversos lugares. Siempre fui 
muy aficionado a 10s rios, de manera 
que cuando llegue a Lahore, decidi 
avanzar hasta Beas, que estaba muy 
cerca, para visitar el rio Beas. Cuan- 
do llegue alli por tren, le pregunte a1 
jefe de la estaci6n en que direcci6n 
quedaba el rio. "Oh, habeis venido a 
ver a1 Maestro", me contest6  hay 
alli al@n Maestro?" pregunte. "Si, y 
61 vive a orillas del rio", respondi6. 
Fui a ver el rio y encontre a1 Maestro, 
A1 mismo Maestro que solia apare- 
cerseme desde hacia siete afios. ~ C O -  
mprendeis? Un verdadero Maestro 
aparece por Si mismo, per0 el cora- 
z6n debe ser puro. Dios esth dentro 
de vosotros y si orhis a ~ 1 ,  61 os con- 
ducirh hasta 10s pies de uno en quien 
su Luz est6 reflejada, y estrictamente 



hablando, ese es un  verdadero 
Maestro. Amad a Dios y a uno que 
tenga la competencia necesaria para 
demostrar que la Luz de Dios esth 
reflejada en 81. Esta es la diferencia 
entre aquellos que estan llenos de 
amor a Dios y cuyos cuerpos astral y 
causal e s t h  perfectamente limpios, 
y quienes estan saturados de lujuria. 

Aquellos que tienen pensa- 
mientos lujuriosos emanarh de si 
una combinaci6n de colores rojo y 
negro. Los que son afectados por la 
pasi6n de la ira, irradiarh un color 
rojizo. Aquellos que e s t h  rebosan- 
tes del amor a Dios irradiarh un co- 
lor azulado y 10s hombres de espiri- 
tualidad irradiarh un color dorado. 
Estas son las diferencias. Los libros 
nos dan referencias de estas cosas y 
cuando presentan el retrato de un 
Maestro, pintan en torno a su cabeza 
un halo dorado o blanco. 

Aquellos que son afortunados 
son conducidos a un Maestro quien 
les da algo con qu6 empezar, que 
puede ser poco o mucho. Esto sigru- 
fica que hay verdaderamente algo 
en k1. Sois puestos en el carnino co- 
r rect~ y si lo desarrollitis, Dios se ma- 
nifestara en vosotros. El amor a1 
cuerpo fisico, es amor a un caditver, 
tiene el color de 10s pensamientos 
grabados en el cuerpo astral. A su 
debido tiempo, vosotros tambien os 
convertireis en Santos. 

Como es natural, el factor 
tiempo es una necesidad. No pode- 
mos estar por encima del Maestro, 
per0 podemos hacernos iguales a fi1, 

porque 81 es el Dios que mora en 81, 
i y  quien puede ser mejor que Dios? 
Considerad el verdadero estado de 
las cosas y afirmaos en el. La gente 
suele ser ma1 encaminada por la pro- 
paganda, oyen una cosa y despues 
que la han oido diez veces, se con- 
vierte para ellos en una verdad in- 
controvertible. 

Los Santos no hacen ninguna 
clase de contra-propaganda.. . iNun- 
ca! El tiempo se encargara de probar 
qu6 es que. 

Aquellos que han logrado una 
correcta comprensi6n deben mante- 
nerse en ella y deben explicar las co- 
sas en forma amigable a aquellos 
con quienes e s t h  en contacto. Si al- 
guien piensa ma1 a1 respecto, voso- 
tros no debeis pensar ma1 de el, por- 
que asi s610 lograriais daiiar vuestro 
estado mental interno. Dedicad a 
ello tanto tiempo como podais, con 
el debido amor a Dios ... a1 Dios que 
est6 en kl, y tened amor a1 mundo 
entero porque todos somos herma- 
nos y hermanas en Dios y Dios esta 
en ellos. Esta es la parte mas impor- 
tante de vuestra vida. Como hom- 
bre, necesitamos a l g h  alirnento es- 
piritual ... un  contacto con la 
espiritualidad, con el Dios que esth 
dentro de nosotros. La vida, tanto de 
la mente como del cuerpo, depende 
de la salud espiritual. El conoci- 
miento es el aliment0 del cerebro, 
del intelecto, per0 el contacto con 
Dios es el Pan de Vida. Si dais mas 
importancia a esto que a cualquier 
otra cosa, lo d e d s  vendra por si 
mismo. 
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a devoci6n es digna de ser lla- 
L a  da devoci6n si estA dedica- 
da plena y totalrnente a un solo 
objeto. Dios es Uno. El Hombre-Dios 
tambih es Uno. El no es el Cuerpo, 
es Dios que mora en 81; Toda vuestra 
atenci6n deberia estar concentrada 
en g1 hasta el punto de olvidaros de 

Que' practicas 
especial es 0 s  estaba dando algunos 

ejemplos para ayudaros a compren- 

producen f i ~ t o s  voci6n der cud o es bhakti la forma que particular produce de fruto. de- - - 
La atenci6n debe concentrarse en un 
solo punto y la devoci6n debe estar 

Sant Kirval S i n ~ h  li' clirigida s6lo a1 Uno y a nadie d s  
I U J 

Mahuraj que a1 Uno. 

En cierta ocasibn, el instructor 
de A rjuna le solicit6 a W e  que diese 
una demostraci6n de su habilidad 
en el arte de la ballesteria. Estaba 
cerca de una fuente de agua, y sobre 
esta, estaba un ave posada sobre un 
hrbol. El instructor le indic6 a Arju- 
na que, fijhdose en el reflejo del ave 
en el agua, apuntase su flecha a1 ojo 
del ave. Enseguida le pregunt6 lo 
que veia. A lo que Arjuna replic6: 
"Veo el Arbol y el ave posada en 6l". 
El instructor le pidi6 que mirase de 
nuevo y con toda su atenci6n a1 ojo 
del ave y nuevamente pregunt6: 
" j Q ~ 6  es lo que ves?". Aquna repli- 
c6: "Veo solamente el ave, ya no veo 
el Brbol". Volvi6 a decir el instructor: 
"Mira nuevamente y con mas aten- 
ci6n en el ojo del ave. L Q U ~  es lo que 
ves ahora?". "Veo ahora la parte su- 
perior del ave", respondi6 A rjuna. 

Tornado de2 Libro "CharZas Matinaks" "Mira de nuevo mAs atentamente en 



el ojo, ique es lo que ves ahora?". 
"Veo la cabeza del ave" respondi6 
Arjuna. "No, no, mhs atentamente 
aim", insisti6 el instructor. "LQue es 
lo que ves ahora?" "Solo veo el ojo 
del ave", replic6 Aquna. Y el instruc- 
tor dijo entonces: "Pues ahora, dis- 
paraN. 

Cuando vuestra atencibn esta 
fija en un solo punto, puede vuestro 
bhakti dar fruto. Si veis a alguien 
distinto de vuestro Maestro o del 
Dios que en 81 mora, eso no es bha- 
kti. Naturalrnente somos respetuo- 
sos de todos aquellos que nos ayu- 
dan en el Sendero, per0 Dios o el 
Hombre-Dios es Uno para todos. Si 
vuestra atenci6n esta clavada en 81, 
entonces, es natural que vuestra de- 
voci6n1 que vuestras prhcticas, pro- 
duzcan fruto. Dios es Uno y quiere 
que cada cual vaya a 81 completa- 
mente solo. Uno no debe pensar ni 
siquiera en su cuerpo, no debe ni si- 
quiera pensar que el objeto de su de- 
voci6n esth a&. Esta clase de devo- 
ci6n es la que produce fruto. 

Algunas personas ven a1 
Maestro o Dios con sus ojos abiertos, 
mientras que otros, no le ven en ab- 
soluto, y se preguntan c6mo es que 
aquellos que le ven tienen esta expe- 
riencia. El hombre fuerte goza de su 
fuerza. De manera que este es un 
asunto de concentrarse total y corn- 
pletamente en un solo punto. Esta 
clase de devoci6n produce fruto. La 
gente que goza de este estado es 
como una mujer que estA siempre 
dedicada y siempre pensando en su 
marido. Aquellos que no tienen de- 

vocih, son como la mujer cuyo co- 
raz6n esth apegado a otro hombre 
aunque externamente pueda pare- 
cer que esth dedicada a su esposo. 

Bien, la mujer que esth dedica- 
da s610 a un hombre, goza de ello y 
es feliz. Toda su atenci6n esth con- 
centrada en su esposo. Y el esposo 
amarh tambien a una esposa que no 
piensa en otro hombre que no sea el, 
que le adora y que no tiene a nadie 
mds en su coraz6n. Un coraz6n que 
esth dedicado a otros hombres dife- 
rentes de su marido, ide qu6 vale un 
coraz6n asi? Si quer6is que vuestro 
amor a Dios produzca fruto, debeis 
estar total y completamente dedica- 
dos a 61. Pensad en $, vedlo, escu- 
chadlo y aprended de 81. Debemos 
estar siempre agradecidos de aque- 
llos que nos ayudan en el Sendero. El 
bhakti o devoci6n s6lo producirii 
fruto cuando esteis total y completa- 
mente dedicados a 61. Hasta tal pun- 
to, que os olvid6is absolutamente de 
vosotros mismos. 

Cuando entramos en estado 
de sueito, a veces murmuramos 
algo: cualquier cosa de la cual nues- 
tro reservorio subconsciente est6 lle- 
no, en el sentido de pensamientos 
mundanos, eso es precisamente lo 
que brota. Murmuramos algo acerca 
de lo que no sabemos nada, simple- 
mente porque es un desbordarse de 
pensamientos que e s t h  ya en el re- 
servorio subconsciente de nuestra 
mente. Kabir dice: "~Cuhl es la sefial 
de un hombre que estA total y corn- 
pletamente dedicado a Dios? Si esth 
en estado de suefio profundo, y la 
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palabra de Dios o del Maestro es la 
que sale de su boca, pues este hom- 
bre estA plena y totalmente dedicado 
a 81. i Y  que es aquello que ofreceria 
yo a ese hombre? Yo le ofreceria mi 
carne y mi pie1 para hacer zapatos 
para sus pies". icomprendeis cuAl 
es la forma de devoci6n que produce 
fruto? Es aquella que estA plena y to- 
talmente dedicada a1 UNO. Nuestra 
mente estA dedicada a tantas cosas... 
Esta clase de devoci6n no producirA 
nin@ fmto. Si queremos que nues- 
tra devoci6n fructifique dia a dia y si 
queremos que este fruto sea visible 
durante el tbrmino de nuestra vida, 

toda nuestra devoci6n debe estar 
clavada en 10s pies del Seiior mani- 
festado en el Hombre-Dios. El resul- 
tad0 sera que si a d i s  a1 mundo en- 
tero por amor a $, no os apegareis a1 
mundo. Por ejemplo, si yo os amo a 
vosotros, tambien amarb a vuestros 
hijos. Pero si amo a vuestros hijos y 
no a vosotros ... jentonces? 

De manera que, amad a Dios, 
y por amor a 61, amad a aquellos a 
quienes estAis ligados por reaccio- 
nes del pasado. Dad y recibid Libre- 
mente, con todo amor y devoci6n, 
porque es Dios quien os ha unido. 



De esta manera, no tendreis que re- 
gresar al mundo. Sencillamente ireis 
a donde seais total y completamente 
devotos. 

Habia una vez un Rey que ha- 
bia arreglado una gran exposici6n 
en la cual habia puesto una gran can- 
tidad de cosas belhimas y de gran 
valor. Reuni6 luego a sus subditos y 
les indic6 que escogieran cualquier 
cosa de la exposici6n; per0 que la 
elecci6n debia lirnitarse a una sola 
cosa. Cuando hubiesen e l e ~ d o ,  po- 
drian llevarse el objeto, per0 nada 
mlts. Asi, 10s que asistieron a la expo- 
sici6n, escogian lo que mlts les placia 
y se lo llevaban. Una muchacha muy 
joven y muy sabia, aunque externa- 
mente parecia una persona normal, 
estaba gozando de la exposici6n y 
decia: "Esto es muy hermoso, aque- 
llo es muy atractivo esto otro es belli- 
simo" y asi, seguia admirando todo 
sin escoger nada. Luego pens6: "To- 
das estas son cosas de gran valor y 
deben haber sido puestas aqui por 
alguien que ha permitido que la gen- 
te se lleve lo que quiera; pero, iquien 
es esa persona? ~D6nde estlt?, y se 
paseaba por todo el sal6n sin escoger 
nada. 

A1 final de la exposici6n, el 
Rey que la habia organizado estaba 
alli sentado, gozando del espectltcu- 
lo. 

La muchacha pens6: "Es el 
Rey quien ha arreglado todo esto ... 
muy bien", y acercbdose a el, le 
puso la mano sobre la cabeza. El Rey, 
a su vez pens6: "Vaya todos mis sub- 
ditos estan s61o tras mis cosas, per0 
nadie me quiere a mi, esta es la h i c a  
persona que me quiere a mi nada 
miis". Finpendo ma1 humor, el Rey 
dijo a la muchacha: "Oh, ve y busca y 
llevatelo antes de que termine la ex- 
posici6nr'. La niiia, con su mano aim 
sobre la cabeza del Rey, le pregunt6: 
"~Aquien perteneces tu ahora?", y el 
rey contest6 "Soy tuyo porque tii 
me has escogido". "LY quibn ha arre- 
glado toda esta exposici6n?" "Yo la 
he arreglado", respondi6 el rey, 
"Todo esto es d o " .  "Pues, si tii eres 
mio, todo esto es mio tambien". 

~Comprendeis mi idea? Si 
quereis producir fruto, derivad ple- 
no provecho de vuestra devoci611, y 
luego, sed total y completamente 
dedicados durante un tiempo. Ha- 
ced una sola cosa a la vez. Si teneis 
esta clase de devoci6n aunque sea 
s610 durante unos minutos, 6sta pro- 
ducirii su fruto. Si os senthis horas y 
horas con vuestra atenci6n disemi- 
nada, esta devoci6n no producirii 
ninguna clase de fruto. 

Ahora, ved en qu6 punto es- 
tltis. 
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1 sigruficado bgsico de 
'Satsang" es Asociaci6n Ver- 

dadera. "Sat" sigrufica verdad, y 
"Sang" sigrufica compma. Sat (ver- 
dad), es otro nombre para designar a 
Dios. Mora en 10s Santos y sus reu- 
niones, asi como Dios reside tam- 
bien donde viven Sus devotos. Alli 

Satsang la bendici6n y la gracia confieren la 
paz sobre todos. 

El Satsang puede ser de tres ti- 

Hazur Maharaj pos: 

Sawan Singh li 1.- Satsang externo, celebrado 
por o con la presencia de un Santo. 

2.- Satsang externo, celebrado 
unicamente por la presencia espiri- 
tual de un Santo. 

3.- Satsang interno, por medio 
del cual el a h a  se une con el Seiior y 
se sumerge en 81. 

Para aquellos que tienen la 
enorme buena suerte de asistir a1 
primer tip0 de Satsang, el aire fresco 
de Su Espiritualidad vigorizante, les 
conferirh la misma salud espiritual y 
frescura y, en un corto plazo, ellos 
mismos se mejorarhn. En tal mo- 
mento, las cualidades de la virtud se 
manifestarhn dentro de ellos. 

Escuchando el Satsang con 
nuestra mente y nuestro coraz6n y 
disfruthndolo, alcanzaremos facil- 

Tornado del Libro 
"Filosofia ak Los Maestros" 

mente el control de nuestros senti- 
dos y nuestra a h a  se estabilizarh en 
la compaftia de 10s Santos y de 10s 
Sadhus. 



Alli donde viva un Satguru, 
todo el entorno es espiritualizado 
por Su cuerpo, Su mente, Su intelec- 
toy Su mod0 de vivir. Su misma pre- 
sencia influye grandemente en la 
gente que le rodea. Cuando un Sat- 
guru habla, hace un movimiento de 
las manos o confiere una mirada re- 
pleta de Su gracia, una corriente es- 
pecial de atenci6n emana de 81 y 
crea una influencia poderosa en las 
mentes de 10s asistentes. Esto esth 
sujeto a la condici6n de que 10s asis- 
tentes no esten desprovistos com- 
pletamente de devocibn amorosa o, 
como trozos de pedernal, Sean inca- 
paces de entenderlo o de aceptarlo. 
Tal corriente de atencibn ayuda a1 
a h a  a ascender y, la persona que es- 
cucha tales discursos espirituales, 
amplia en gran medida su conoci- 
miento esoterico. 

Junto con las corrientes del 
pensarniento, las olas de espirituali- 
dad que emanan del Maestro duran- 
te su disertacibn, ayudan a aclarar el 
asunto del que se trate, de tal mane- 
ra que todos puedan comprenderlo 
plenamente. De esta forma, se elimi- 
na la suciedad de 10s malos pensa- 
rnientos, se desvanece la oscuridad 
de la ignorancia y emerge en su lu- 
gar la luz del conocimiento. 

El Satsang es una dhdiva ~ c a  
que el Maestro distribuye gratuita- 
mente, tanto a1 ilustrado como a1 ig- 
norante. Su grandeza sobrecogedo- 
ra, Su refulgencia y fuerza magnhti- 
ca atraen a cada persona de acuerdo 
con sus meritos, con el resultado de 
que se olvida del mundo y de sus ob- 

jetos y pierde por completo el senti- 
do del tiempo y no se da cuenta de la 
forma en que pasa. 

Bhai Gur Das dice nuevamen- 
te: 

"Un discipulo se hace Santo en 
la compaiiia de 10s Santos, de la mis- 
ma manera que el agua arrojada a un 
rio pierde su identidad y se convier- 
te en lo mismo que el agua del rio. 
Un rio fluye a1 oceano y se convierte 
en el propio insondable oceano. Si- 
milarmente, la compasa de un San- 
to, parecida a1 ochno, hace que Sus 
discipulos se vuelvan como $. Lo 
mismo que la dulce fragancia de las 
flores proporciona serenidad y paz a 
la mente, de igual forma la mirada o 
Darshan de un Santo trae la paz y la 
calma. De igual forma que el Shabd 
es el dador de todos 10s regalos, de 
manera similar la compaiiia de gen- 
te virtuosa transforma a un hombre 
de ignorancia extrema en uno de ele- 
vada conciencia espiritual" . 

Aquellos que no viven donde 
sea posible contar con la presencia 
fisica de su Guru, pueden tener 
Satsang del segundo tipo. 

"Porque donde estan dos o tres 
congregados en mi nombre, alliestoy yo 
en rnedio de ellos". S. Mateo, l8:2O 

Donde esten reunidos dos o 
mhs satsanguis para hablar de Sant 
Mat, alli esth tambien el Satguru. 
Para que la reuni6n sea un Satsang, 
con 10s beneficios del Satsang, en 
ella han de tratarse tan s61o 10s asun- 
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tos de Sant Mat. No se designa como 
Satsang a la reuni6n de personas de 
mente mundana. 

El Satsang no necesita de for- 
malidades, ya que la forma puede 
quitarle el prop6sito espiritual. No 
hay necesidad de iglesia, templo o 
lugar especial para reunirse, pues el 
verdadero templo o lugar de adora- 
ci6n es interno, no externo. 

El Satsang debe cubrir dos ne- 
cesidades: la primera, crear un am- 
biente de amor y devoci6n a1 Maes- 
tro; la segunda, instruir, tanto a 10s 
buscadores como a 10s iniciados, en 
la ciencia de Sant Mat. Puede haber 
un debate o una disertacibn basada 
en las palabras de un Maestro, per0 
no es Satsang a menos que aquellos 
que dirigen el debate o dan la diser- 
tacion, se consideren a si mismos 
unicamente como un canal de la en- 
sefianza y del amor del Maestro. El 
Maestro es el linico guia. 

Aquellos que asisten a1 
Satsang, escuchan, consideran y vi- 
sualizan automiiticamente la forma 
del Satguru. No necesitan leer nin- 
@n libro ajeno, porque el Satsang 
10s trata de una forma prhctica. No 
son 10s libros por si solos el medio de 
obtener conocimiento. El conoci- 
miento puede alcanzarse escuchan- 
do el Satsang. 

Mira a un hombre ciego. Sola- 
mente escuchando se ha ilustrado. 
Escuchando atentamente, podemos 
impregnarnos de nuevo conoci- 
miento. 

Cuando se trata en el Satsang 
sobre un asunto concrete, todos 10s 
oyentes piensan simultiineamente 
en el mismo asunto, con el resultado 
de que todo el entorno se satura con 
las corrientes de sus pensamientos. 
Todos 10s alli presentes se benefician 
con ello y el asunto deja una impre- 
si6n indeleble en las mentes de 10s 
asistentes. 

La mente es una cosa maravi- 
llosa. Adopta el color de la compa- 
iiia que frecuenta. Se impregna de 
10s atributos de aquello en lo que se 
reflexiona. Si frecuenta la compaiiia 
de gente mundana, se hace munda- 
na. Por el contrario, si vive entre 
gente espiritual, adquiere tenden- 
cias espirituales. Por consiguiente, si 
se tiene el anhelo de reunir tenden- 
cias y conocimientos espirituales, 
hay que frecuentar la compaiiia de 
aquellos que e s t h  avanzados espi- 
ritualmente y mantener la mente fija 
en ellos. 

El tercer tip0 de Satsang pue- 
de explicarse asi: El Satsang externo 
es un esfuerzo para encender un fue- 
go, mientras que el Satsang interior 
es como sentarse cerca del fuego y 
huir del frio, a1 tiempo que se cum- 
plen otras muchas tareas. A aquel 
que se asocia con un Santo se le des- 
pierta el a h a  por las corrientes espi- 
rituales que emanan de 61. Pero el 
Satsang interior es superior en un 
m8s alto grado. A pesar de que in- 
cluso una mirada fugaz de un Santo 
produce gran beneficio, es asi mis- 
mo esencial para 10s discipulos el 
rendir servicio fisico, obedecer im- 



plicitamente las instrucciones del En la compaiiia de 10s Santos, 
Santo y llevar a cab0 plenamente la nadie nos resulta extrafto, nadie es 
disciplina espiritual ensefiada por enemigo nuestro. Nos hacemos uno 
81. con el universo. 

El Satsang es una poderosa es- 
cuela o colegio espiritual, donde se 
imparten las lecciones prficticas de 
Espiritualidad y Amor. El Satsang es 
un taller maravilloso, donde se en- 
derezan 10s enredos de la mente y 
donde se le esculpe a uno, de tal for- 
ma que pueda realizarse a si mismo 
y a Dios. 

Del Satsang se derivan 10s si- 
guientes beneficios: 

Escuchando el Nombre de 
Dios y Sus atributos, se obtiene feli- 
cidad y se anhela la uni6n con ~ 1 .  

Pensando en el Sefior y reci- 
tando Su Nombre, se comienza a 
perder 10s apegos mundanos, se re- 
nuncia a 10s deseos y placeres sen- 
suales y se anhela, vehementemen- 
te, el encuentro con el SeAor. La men- 
te se libera de la lujuria y de la ira, y 
nos hacemos imperterritos. Nuestra 
mente se colrna del Amor a1 Sefior y 
a Su creaci6n. 

A traves de la devoci6n y prfic- 
tica constantes, nos hacemos mere- 
cedores de la uni6n con el Sefior y 
comenzamos a percibir Su presencia 
por doquier, tanto interior como ex- 
teriormente. 

Un oceano de felicidad, bendi- 
ci6n y amor brota en nuestros cora- 
zones. 

No existe una mAquina mAs 
completa y util que el Satsang para 
la transformaci6n de 10s malos pen- 
samientos en unos nobles. En la 
compaiiia de gente virtuosa nos im- 
pregnamos de virtud y nos libera- 
mos de todas las taras y pecados 

Las alrnas evolucionadas espi- 
ritualmente llenan siempre de co- 
rrientes de pureza el entorno en que 
viven. Lncluso el peor de 10s pecado- 
res no s6lo no puede escapar de su 
mfluencia, sin0 que se ennoblece; en 
la compasa de 10s Santos, nos tefi- 
mos del color del SeAor. 

DA YA MEHR 



Anhelo intenso 

ireh (anhelo intenso), es el 
nombre del estado de amor @3 

activo. Un amante que alberga Bireh 
no desea perder de vista a1 Amado 
siquiera por un momento. Cuando 
quiera que no le sea posible verle o 
suceda que haya de estar separado 
de ~ 1 ,  le atraviesa el coraz6n un sen- 
timiento de dolor y siente angustia 
interior. Pero el sabor de este dolor 
de separaci6n no es, de ninguna for- 
ma, menos dulce que el dolor de es- 

Hazur Maharaj tar con el Amado. 2e le llama Bireh. 

Sawan Singh fi El Bireh tiene varios grados. El 
primer0 es el recuerdo del Amado, 
acompaiiado del anhelo y de la con- 
templaci6n. Este estado de recuerdo 
y contemplaci6n se hace tan fuerte 
que la atenci6n de un devoto se des- 
via completamente hacia la forma 
de su Amado, que permanece siem- 
pre fija en su ojo mental. El Amado 
se convierte en el sustentador de su 
vida, y 61 no Le abandonarh. 

Los dos e s t b  fundidos en uno 
y se alcanza un estado de calma y 
tranquilidad plenas. En este estado, 
el devoto pierde su propia persona- 
lidad y ve a su Amado por doquier. 
Un corazbn que tenga un amor ver- 
dadero por el Arnado es feliz de ma- 
nera natural y siente una corriente 
de kxtasis cuando Lo ve o Lo en- 
cuentra. 

iPor qu# se origina este anhelo 
intenso? Sirnplemente, debido a que 
nuestra a h a  no ha podido tener 6xi- 

Tomado del libro to en la consecuci6n de lo que real- 
"Filosofia de Los Maestros". 

.*., 
mente anhela. Lo mismo que una 
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madre se intranquiliza cuando tiene 
que separarse de su hijo, o una espo- 
sa de su marido; igual que un pez 
esth atormentado sin el agua, de for- 
ma similar, nuestra a h a  esth inten- 
samente desasosegada a causa de su 
separacibn del Seiior. 

Este anhelo intenso siempre 
surge como una ola o una corriente 
en el corazbn y refresca la mente con 
Su evocacibn. Como consecuencia, 
la agonia del coraz6n se alivia con la 
evocaci6n y contemplaci6n conti- 
nua del Sefior. Esto origina un senti- 
miento de felicidad. Es como la pie- 
dra que nos permite cruzar un 
arroyo y que ha de pisar un busca- 
dor para alcanzar la comunibn con 
el SeAor. 

A fin de encontrar a1 Amado, 
adviene primeramente el anhelo in- 
tenso, de la misma manera que las 
flores brotan o florecen en un hrbol 
frutal antes de que 6ste pueda pro- 
ducir fruto. Donde no haya flores, 
no podrh haber fruto. Similarmente, 
donde no haya bireh, no podrh ha- 
ber encuentro con el Amado. En 
otras palabras, este anhelo es un re- 
quisito previo para el encuentro del 
Sefior. 

En el estado de anhelo intenso, 
cada c6lula del cuerpo se desasosie- 
ga con el recuerdo del Amado y el 
corazbn no se calma sin encontrarle 
o sin verle. Buscamos a aqu6llos a 
quienes llamamos Santos, porque 
han alcanzado la comuni6n con el 
Seiior y les imploramos que nos ayu- 
den a encontrarle. Dentro de noso- 

tros, se da un vivo deseo de encon- 
trar a1 Sefior y no podemos vivir sin 
~ l .  

"Oh Maestro miof ayudame a 
encontrar a mi Dios. Mi mente y mi 
cuerpo e s t h  hambrientos de encon- 
trarle. No puedo vivir sin ver a mi 
Seiior y hay dentro de mi un anhelo 
intenso y desasosegado. " 

La historia de las vidas de to- 
dos 10s Santos revela la intensidad 
de su deseo y de su anhelo del Seiior. 
La gente del mundo come, bebe y es 
feliz con 10s placeres mundanos, y 
duerme profundamente por la no- 
che. Pero un amante llora y suspira y 
permanece bien despierto a lo largo 
de toda la noche, en su anhelo de en- 
contrar a1 Amado. Esta alma suspira 
por encontrar a1 Sefior y exclama: 
"iOh! iserh posible que estos ojos 
puedan verle alguna vez?" . 

"Sin el Seiior, cada celula de mi 
mente y de mi cuerpo esth en un es- 
tadodeangustiaynohaysueiioen 
mis ojos. Sufro en mente y cuerpo 
por el dolor de la separacibn. Los po- 
bres doctores no pueden diagnosti- 
car mi enfermedad. Como un adicto 
a 10s intoxicantes y a las drogas, no 
puedo vivir sin mi Amado siquiera 
por un solo instante. Aqu6llos que 
tienen un deseo intenso de encon- 
trarte no esthn interesados en ningu- 
na otra cosa ' I .  

"El Seiior no estA conmigo y 
6sta es una noche sombria, con re- 
lhmpagos que traen miedo a mi 
mente. Mi cama esth solitaria. Estoy 
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sin mi SeAor. El dolor es tan intenso 
que es preferible la muerte a 61". 

El anhelo intenso tiene una in- 
fluencia muy profunda, debido a su 
poderosa corriente de energia. Una 
vez establecido, no puede entrar en 
la mente ninguna otra impresi6n. 

Tal devoto se olvida completa- 
mente de su cuerpo y sus vestidos, 
porque esth siendo atraido por el 
i m h  de la evocaci6n del Sefior y su 
mente esth completamente absorta 
enSu contemplaci6n. Si somos atrai- 
dos hacia algo o alguien todo el 
tiempo, a1 final nos fundiremos en 
esa forma. 

Hay innumerables personas 
en el mundo que tienen anhelo por 
10s objetos mundanos, per0 con ese 
anhelo e s t h  interesados exclusiva- 
mente en cosas materiales. 

A la gente de esta clase le re- 
sulta de lo mhs dificil seguir el sen- 
d e r ~  de la Espiritualidad. No hay 
ninpin m6todo terrenal por medio 
del cual pueda uno liberarse de este 
mundo. Son inutiles todos 10s anhe- 
los, con la excepci6n de un deseo in- 
tenso por el SeAor. Todos 10s demds 
conducen a la confusi6n. 

Shamas Tabriz dice a Maulana 
Rumi: 



"Oh, hijo mio, hay nueve seiiaks 
que distinguen a 10s amantes de Dios: 

1 .- Exhalan suspiros de pena. 

2.- El rostro es palido. El devoto 
desea tener comunion con el Se- 
iior, pero ello no entra dentro de 
sus posibilidades. Llora cada vez 
que piensa en el Seiior y las lagri- 
mas que caen de sus ojos apenas si 
pueden extinguir el fuego que 
arde en su corazdn. 

3.- Los ojos estan siempre hume- 
dos. 

5.- Duerme poco. 

6.- No le viene el sueiio profundo. 

7.- Suspira con tinuamen te. 

8.- Esta in tranquilo (impacien te 
por contemplar a1 Ser70r). 

9.- Gime constantemente". 

"Cuando elfiego de la separacion 
prenda en el corazon y no sea visible su 
humo, solamen te lo advertira aquel que 
lo haya experimentado o aquel que lo 
haya prendido. lhicamente el que ha 
sido herido conoce el dolor; nadie mds. 
Este fuego arde en el inferior, no exte- 
riormente, y produce agua en forma de 
lagrimas que tratan de extinguir el fue- 
go". 

alcanzado la comunion con EI, lo ha he- 
cho despues de derramar muchas 
lagrimas. Si fuera posible encontrar a1 
Seiior entre risas y en un estado de co- 
modidad, ipor que habria que sufrrr la 
angustia de la separacion? La gente del 
mundo esfeliz, come y duerme. Solo Ka- 
bir es infeliz; esta' despierto y llora". 

"Oh Kabir, man ten te alejado de la 
vida del placer y apegate a1 llanto, pues 
sin 61, jcdmo podras hallar a tu Ama- 
do!". 

Kabir continua: 

"Mis ojos, como 10s de un loco, 
te buscan en todo momento. No vas 
a recibirme. No soy feliz y estoy 
siempre en un estado de dolor y ten- 
si6n. Mi cuerpo esta extenuado. 
Ahora no soy d s  que un armaz6n 
de huesos. Mi desgracia es que, in- 
cluso ahora no ha venido a mi mi Se- 
Aor. Esta separaci6n ha consumido 
todos mis huesos y mi cuerpo me ha 
hecho morir en vida. Como un pode- 
roso ejercito, esta separaci6n me ha 
cercado. No me perrnite morir ni 
tampoco vivir y poco a poco mi vida 
esta menguando de angustia. Estoy 
sufriendo de bireh en la ausencia de 
mi Sefior y la separaci6n me ator- 
menta cada minuto. No tengo des- 
canso ni de dia ni de noche y mi 
aliento disrninuye mas y m8s". En 
esta intensidad de amor, el a h a  ol- 
vida el mundo entero. No puede 
aprender a dejar de pensar en el Se- 
Aor, siquiera por un solo segundo. 

"Nadie se ha unido a su Amado "Se consume el dia entero en 
mediante ,!a alegria. Todo aquel que ha mirar el sender0 por el que vendr8 el 
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Amado, emplehdose la noche de la 
misma forma. Incapaz de encontrar 
a1 Arnado, estoy intranquilo y mi co- 
raz6n esta atribulado. El dia en el 
que mi Maestro me tomara de la 
mano y me haga Suyo, sera un dia fe- 
liz. Y me sentare a la sombra de Sus 
Pies de Loto". 

Mira Bai dice: 

"He estado con tando las estrellas 
y he pasado toda la noche en  vela. @an- 
do vendra el tiempo de la felicidad, Oh  
Dios! M i  Seiior, ven a mi  encuen tro y no 
te separes de m i  nunca mas. Oh  Seiior, 
desde que te has separado de mi, he esta- 
do intranquila. Si escucho himnos ala- 
bandote, mi  mente se desasosiega, pues 
ha110 solaz unicamente en cantos de 
anhelo intenso de Ti. Miro a1 sendero 
porel que vendras, con mis ojos abiertos, 
y la noche se ha hecho tan larga como 
medio aiio. jA q u 2 n  contare' la historia 
de m i  separacidn? Oh, amigo mio, ja 
quie'n contare' la historia de m i  separa- 
cidn y de mi  anhelo intenso? Esta atra- 
vesando mi  corazon como una sierra. 
iCuando la encontrara el Seiior de Mira 
y le dara alegria alejando su angus tia!" . 

Buda busc6 refugio en las jun- 
glas para averiguar la Verdad y su 
cuerpo se adelgaz6 extremadamen- 
te. Asirnismo, podemos estudiar la 
vida de cualquier otro Santo y en- 
contraremos la misma historia de in- 
tenso anhelo debido a la separaci6n. 
Todo aqukl que haya recorrido el 
sendero de la Realizaci6n de Dios, 
tuvo que cruzar el rio de 10s suspiros 
antes de que pudiera encontrarle a 
~ 1 .  Es realmente verdad que ha de 

pisarse este sendero entre lagrimas. 
Maulana Rurni dice: 

"Oh hombre, si deseas alcan- 
zar el Hogar de Dios, debes ir por el 
oceano de las lagrimas, pues sola- 
mente por ese carnino podras alcan- 
zarle. Las oraciones secas, el seco pa- 
sar de cuentas, la lectura fria de 
escrituras, 10s ojos secos y un cora- 
z6n igualmente seco: todos estos son 
como seguir el curso de un sendero 
esteril hacia Dios. Pero si hubieras 
ido a traves del agua (las liigrimas), 
lo habrias alcanzado sin dificultad 
alguna" . 

Shamas Tabriz dice: 

"Aquellos cuyos ojos lloran porel 
Darshan del Amado Lo contemplaran 
algtin dia, con toda seguridad. En el 
arnor, el llan to hace de escalera, automa- 
ticamente te elevaras con toda rapidez 
hacia el cielo. El oce'ano de la gracia del 
Amado alcanza de u n  confin a1 otro y no 
hay lugar alguno que carezca de ella. 
Pero estefuego de intenso anhelo debido 
a la separacidn, t ime  el objeto de madu- 
rar lafe  de 10s seguidores de este sende- 
rof' 

Maulana Rurni tambien dice: 

"El llanto es como las nubes y el 
anhelo es como el calor del sol. Lo mismo 
que el calor del sol es lo que trae las Ilu- 
vias de las nubes, con las que permanece 
vivo este mundo, de igual forma, la sepa- 
racidn, el anhelo de El y la intranquili- 
dad: todos son como fuegos que hacen 
brotar las cowientes de la gracia y la mi- 
sericordia de Dios, como ocuwe con la 



lluvia de las nubes, para apaci- 
p a r  10s corazones de 10s devotos. 
Las lagrimas en 10s ojos y el dolor en 
el coraz6n son 10s pilares entre 10s 
que pasamos para ir a1 interior". 

Por medio del anhelo produci- 
do por la separacih, un devoto lava 
sus malos pensamientos con 1Agri- 
mas ardientes y la evocaci6n del Se- 
Aor ocupa su lugar. Pero este anhelo 
puede despertarse hicamente a tra- 
ves de un amor autentico y no con la- 
grimas de cocodrilo. Tal anhelo no- 
ble y digno de recompensa, se 
despierta s610 en 10s corazones de 
aqukllos que tienen un amor puro y 
sin mezcla a la rnanifestaci6n fisica 
de Dios, a saber, el Maestro viviente. 

Un discipulo debe tener un 
verdadero amor espiritual por la 
forma fisica de su Maestro. Y cuando 
vea la forma resplandeciente del 
Maestro en su interior mediante la 
practica espiritual llevada a cab0 
con amor, se apegarb entonces tam- 
bien a esa forma singular y a1 Shabd 
que emana de esta. Nunca deseara 
estar separado de ella. Con la sepa- 
raci6n de la forma fisica del Maestro, 
se produce el anhelo de encontrarla 
en lo interno. Y cuando un devoto no 
ve la forma interiormente, la ausen- 
cia de la forma produce un gran de- 
sasosiego y angustia en la mente. 

"Anoche y a lo largo de toda la no- 
che, no pude domzir con mi Amado, y 
cada park de mi cuerpo estd adolorida. 

Si esta es mi situacidn fras Su ausencia 
de una soh noche, j~uril es el estado de 
aquillos que nunca Le encuentran, y 
como pasan sus noches ?". 

El anhelo debido a la separa- 
ci6n del Seiior, tiene una duLzura 
unica. Aquellos que siguen ciega- 
mente 10s dictados de la mente y que 
e s t h  totalmente enredados en las 
incontinencias terrenales de "come, 
bebe y se feliz", no pueden experi- 
mentar ese dulce sabor. El anhelo in- 
tenso y el llanto por el SeAor se trans- 
forman siempre en felicidad. Son 
realmente bienaventurados aque- 
llos que son tan afortunados como 
para recibir el don de esta condici6n. 

"En el estado de anhelo y su 
dolor, las cosas del mundo parecen 
amargas. S61o el nombre del SeAor 
es dulce". "Cuando se o r i p  este 
anhelo en una persona, se hace dig- 
na de fundirse en la Verdad". El 
anhelo produce amor y veneraci6n 
por el Amado. Dios es Amor. Por 
consiguiente, el devoto se acerca 
mas a1 Seiior en proporci6n a1 grado 
de su anhelo. Tambien percibe en 
mayor medida el valor de su Ama- 
do, tanto que estA siempre fija en su 
mente Su forma pura y noble. 

El remedio para una persona 
que se encuentra en este estado de 
sufrirniento, esta en manos del Ama- 
do. %lo $ puede alejarlo, conce- 
diendo Su Darshan. 
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Baba Jaimal Singh Ji Maharaj 

Tomado del libro "Cartas Espirituales". 

e leido el contenido de tu postal. Bhajan con cada respiracidn sign$ca que el 
alma permanece constantemente ocupada en el Shabd Dhun y tambikn la 3€ 

mente permanece concentrada. Cualquier tiempo asi empleado, es todo medita- 
cion. 

La repeticidn de 10s Nombres Sagrados debera siempre realizarse con la men- 
te, porque esto la purifica. Tambikn evita que la mente sea contaminada. Es sola- 
mente cuando la mente es pura, que e'sta establecera contact0 con el Shabd Dhun. 

Transgredir las ordenes del Satguni y seguir 10s dictados de la mente, consti- 
tuyen malas acciones. Las malas acciones son llamadas tamb2n malos atributos, 
ya que cuando uno sigue a la mente, esta ultima invariablemente nos conduce a1 
ma1 camino. Buenas acciones son realizadas a1 mantener la mente bajo 10s manda- 
mientos del Satguni y a1 t e n e r j  implicita en EI.  

T u  escribes que no eres capaz de realizar el Bhajan y que ese esfierzo esta mbs 
alla de ti. Tal actitud es jlojera e indzferencia. T u  mentalmente deseas comida bue- 
nu y sabrosa y la comes dos veces diarias. Sin embargo, la practica del Bhajan y 
Simran nos concede todo y es ta practica espiritual es el propdsito verdadero por el 
cual la forma humana nos ha sido dada. El cuerpo humano es realmente el templo 
de Dios y EI  puede ser conocido solamente dentro de e'ste. Por que' entonces mal- 
gastar u n  regalo tan invaluable? 

T u  dices tambikn que tu pues to requiere trabajar duro duran te largas horas y 
que te es difcil distribuir tu  tiempo para el Bhajan y Simran. Sabes que aun en  las 
villas se ara la tierra, 10s pozos continuan en uso y 10s molinos de curia trabajan du- 
rante la noche. De la misma manera, cualesquiera que sean las obligaciones que se 
tengan y las tareas que deben ser realizadas, fambiin podran ser efictuadas por la 
noche. Tienes que hacer el mejor uso de la vida, porque tri tienes u n  Maestro Per- 
fecto, Quien te ha iniciado y explicadoel Verdadero Sendero Por lo tanto, el hemp0 
malgastado en reclamos, quejas, excusas y preocupaciones, debera ser dedicado a1 
Bhajan y Simran, para que asi pueda ser empleado en  forma util. 

Por favor, lee esta carta una y otra vez. 



Hari Kris han 
el Gun2 niiio 

Tornado del libro 
"Los sirvientes de Dios. La vida a'e 10s Diez Gurtis Sikhs" 

por Jon Engle 

10s cinco aiios de edad, Hun' Krishan comenzo Su  mision divina bajo la Gra- A ia de Su Maestro, Hari Rai. Ram Rai recibi6 esas noticias con u n  corazo'n 
envidioso, todavia esperanzado que su tierno hermano le diese una oportunidad 
para usurparle el titulo de Gurzi. De acuerdo con esfo, le pidio a1 emperador que 
llamara a su hermano a la cork imperial. Sin embargo, a Hari Krishan, Su  Maes- 
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tro Le advirtio que no estuviese en la presencia del emperador, y que ademhs, rehu- 
Sara ir. Asique, Erfuefirme en Su decision. A l p n o s  discipulos, tal como habia su- 
cedido con Su padre, temieron las consecuencias del rechazo a la invitacidn del em- 
perador, y Le rogaron que la reconsiderara; m b  El se mantuvofirme en Su deci- 
sion, hasta que alguien menciono que muchos devotos seguidores Vivian en  Delhi 
y tenian una gran aiioranza por el Darshan del Guni .  

Si lafuerza de u n  ejercito imperial no amedrento a1 intrepid0 y joven Maestro, 
una pequeiia cantidad de amor sifue como u n  poderoso iman que atrajo S u  presen- 
cia. De manera que Hari Krishan, con su corazon movido por la compasion, em- 
prendio Su jornada. En S u  camino hacia Delhi, se encontr6 con u n  sacerdote que 
estaba lleno de orgullo por su erudition; dandose cuenta de que este niiioera llama- 
do Gurri, el sacerdote Le reto a u n  debate concerniente a las escrituras hindties. En 
vez de confiontarlo directamente, Hari Krishan llarnd a u n  lavandero iletrado a Su 
lado, toc6 el hombro del lavandero con una vara y Le dijo a1 sacerdote: "EI  hablara 
por mi". Tan profundo y repen tino conocimiento tuvo este iletrado, que el sacerdo- 
te estuvo sobrecogzdo de asombro y rogo perdon a1 Maestro por su orgullo. 

Cuando Hari Krishan llego a Delhi, fue recibido con obsequios y se Le hizo 
otra invitacion para encontrarse con el emperador; el Gun i  rehuso nuevamente. 
Habia venido solamente p m  asuntos espirituales y si el emperador deseaba conse- 
jos politicos, podia reunirse con Ram Rai. Mhs azin, el emperador debia conferir al- 
p i n  favor a Hari Krishan, por lo cual su hermano aumentaria su odio hacia ~ l ,  y el 
Maestro deseaba evitarlo. 

Cuando Aurangzeb recibid Su respuesta, estuvo sorprendido de que este niiio 
pudiese contestar tan valiente e inteligentemente; pero el emperador no acepto su 
contestacion, y nuevamente pidio una audiencia con el Guni .  Nuevamente la res- 
pues ta jk  la misma, con la adicion de u n  Himno drl Gun i  Nanak: 

Si el Maestro no esta en  el corazdn de uno; 
2 Q u i  importa la buena comida o el Fno  vestido ? 

2 De q u i  sirve un ejircito, sirvientes o aun morar en un palacio? 
jOh Nanak!, todas las cosas son perecederas except0 el Naam. 

Majh K l  VAR MI  

Mientras Hari Krishan estuvo en Delhi, una peste infect0 la ciudad. Sin tener 
cuidado por su p r ~ i o  bienestar, trabajo incansablernente para prestar alivio a 10s 
enfermos. Lo que El dio a 10s hombres, en necesidad, f i e  una fuente defelicidad; 
pero cuando ~l podia curar a uno para siempre, mediante Su medicina espiritual, 



verdaderamentegrande era Su gozo. Aun,  Aurangzeb estuvo inspirado en la sabi- 
duria del nifio; pero su mente no podia reposar con asuntos profundamente espiri- 
tuales, ya que tenia una inclinacion hacia las ostentaciones externas. M u y  pronto 
le dijo a u n  raja de su corte, quien tambie'n tenia a1 Gurti en gran estima, que lopu- 
siera a prueba para ver si poseia poderes sobrenaturales. Para gran desilusion del 
Gurti, el raja actuo de acuerdo con 10s deseos de Aurangzeb; invitandole a encon- 
trar a su reina principal, a la cual disfrazo como una esclava. Conociendo las inten- 
ciones del rajri, Hari Krishan estuvo m u y  renuente, aun a encontrarse con d; pero 
surgteron circunstancias que hicieron necesario el encuentro. Se le llevo a1 palacio 
y, a1 pasar por entre muchas mujeres de la realeza, el Gulli saco a la reina de entre 
u n  grupo de esclavas. La satisfaccidn vino a La mente ale todos, except0 de la del 
Gulli.  Triste, pero con una voz severa dijo: "Gurti Nanak otorga lafilicidad a 
aquellos defe inquebrantable. El esta siempre con ellos, da'ndoles Su proteccion, y 
aquellos que viven en Su Voluntad, seran amados por Dios, tanto ahora como des- 
p k s .  M s ,  aquellos cuyas mentes estan oscilando por las dudas, aun no han de sa- 
borear 10s frutos del verdadero discipulado. Aquel que piensa de s i  mismo como 
enaltecido debe, a1 igual que u n  e h a d o  pico, encontrarpor ultimo su caida. La de- 
vocion es como la lluvia, la cual no se acumula sobre 10s eleuados picos". 

Hari Krishan m u y  pronto llegd a enfirmar confibre y anuncio que su hemp0 
ak partir habia llegado. Sus Sikhs le rogaron que permaneciera en  el mundo por 
mas twnpo.  El era aun tan jmen y sobre todo, no habia quien pudiese l h a r  a cabo 
el trabajo espiritual. El Gurti permanecio sereno. Les record0 la Voluntad de Dios, 
y les hablo sobre la muerte, y de que todos debemos abandonar el cuerpo alp in  dia. 
Entonces, ipor que'el asunto de si uno es joven o anciano? Para aquellos quienes 
han aprendido a morir mientras aun viven, lu muerte llega como el mas grande 
gozo, ya que sign$ica la union final con el A m d o  Serior. 

Con respecto a1 sucesor, no debia haber preocupaciones, ya que Dios cuidaba 
siempre del bienestar espiritual de Sus hijos. "La semilla plantada por la Santa 
Mano de Nanak, permanecera para siempre. Si sequias, tormentas y calor pueden 
prevalecer, esa semilla no perecera". Se produjo u n  largo period0 de silencio y el 
Poder en  Sus ojos les dio una promesa a 10s hombres: "Nadie &be llorar por mi, 
porque siempre estare con ustedes. Busquenme en Bakala." Diciendo estas pala- 
bras, cewo Sus ojos por tiltima vez. 
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