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Nota del Editor 

Sant Mat o el Sendero de 10s Maestros, se re- 
monta a 10s albores de la historia de la humanidad y 
se pueden encontrar referencias sobre este tema en 
todas las escrituras y las tradiciones religiosas del 
mundo. En su forma actual, ha sido ensefiado abier- 
tamente en la India, desde la 6poca de Kabir 
(1398-1518), quien proclamd la unidad esencial de 
todas la religiones asi como la posibilidad y necesi- 
dad de la unidn del alma con el Creador (Surat 
Shabd Yoga) durante el t6rmino de vida de cada 
quien. Los Maestros que figuran en esta pequefia 
obra son sucesores en linea ininterrumpida desde 
Kabir. 

Baba Sawan Singh Ji (1858-1948), quien es el 
autor de "La Ciencia de 10s Maestros", fue el primer 
Sant que acepto discipulos occidentales y autorizo 
representantes en el Occidente para que iniciaran en 
Su nombre. El recibi6 educacion universitaria y era 
poliglota; fue discipulo de Baba Jaimal Singh (1838- 
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1903), un aldeano sencillo que s610 sabia el idioma 
Punyabi. No escribi6 ningun libro en inglb, per0 sus 
cartas explicatorias dirigidas a1 grupo de discipulos 
occidentales (una de las cuales se incluye en este fo- 
lleto) son verdaderamente extraordinarias. 

Sant Kirpal Singh Ji (1894-1974), el autor de 
" iHombre! Condcete a Ti Mismo" y de "Instruccio- 
nes a 10s Buscadores de la Verdad", fue el primer 
santo en visitar el Occidente. El realiz6 tres giras 
mundiales e inicid a miles de occidentales. Fue ini- 
ciado por Baba Sawan Singh en 1924, despues de 
haber tenido contacto interno con Su Maestro duran- 
te siete aiios. Escribid varios libros en prosa, en 
idiomas inglks y punyabi, asi como tambikn exquisi- 
tos y bellos poemas liricos en punyabi. 

Sant Ajaib Singh Ji (1926), el Maestro viviente, 
tiene un Ashram en el desierto del Rajasthan, en 
donde lo visitan con regularidad sus discipulos occi- 
dentales. En 1950 recibi6 iniciaci6n parcial en el 
Shabd Yoga por parte de Baba Bishan Das, y en 
1967 fue iniciado por Sant Kirpal Singh Ji, despuks 
de haber tenido contacto interno con El por un aiio. 
El ha escrito bellisimos poemas liricos en el lenguaje 
punyabi y en la actualidad esti supervisando una se- 
rie de traducciones de clasicos de Sant Mat. El ha 
llevado a cab0 dos giras mundiales, una 1977 y otra 
en 1980. 





i HOMBRE! CONOCETE 
A TI MISMO 

Kirpal Singh 

Los corawnes bondudosos son 10s jardines, 
Los pensamientos bondudosos son las rakes; 
Las palabras bondadosas son las floreq 
Las acciones bondadosas son 10s frutos. 

Desde el comienzo de la Creacibn, cuando el 
primer parpadeo del despertar albored en el hombre, 
su atencidn su atenci6n se ha concentrado mas y mas 
en el problema de su propia existencia en el mundo y 
en la investigacidn de la causa y el origen de toda la 
Creaci6n. A travb de las edades, I51 ha indagado e 
investigado en vano; per0 ahora, por fin, su creciente 
sed de conocimiento lo esta llevado a estudiar 10s re- 
sultados obtenidos por otros en este campo. 

Los sabios antiguos y modemos se han formulado 
esta pregunta: "iQ& es aquello cuyo conocimiento 
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proporciona el conocimiento de todo?", y en el mis- 
mo aliento responden: "El conocimiento del Ser 
Superior, de Verdadero Hombre". De manera pues 
que el conocimiento es aquel que trata, tanto en la 
teoria como en la practica, de la verdadera naturale- 
za del Hombre y su relacidn con Dios. En efecto, es 
una ciencia natural, sin hipdtesis, y no sujeta a 10s 
cambios ni a1 tiempo. 

En la antigua India se llamo "Para VidyaW(Cien- 
cia de la Verdad Realizada o Ciencia del Mas Alla), 
y surgieron diferentes denominaciones para interpre- 
tar  este conocimiento. Fue entonces cuando se  
introdujo el tkrmino "Apra Vidya", que significa la 
preparacidn para alcanzar el conocimiento de Para 
Vidya. Esta preparacidn consiste en llevar una vida 
ktica y moral y en la priictica de la concentracidn y 
meditacidn (de diversas maneras), siendo ambos ele- 
mentos indispensables para el desarrollo espiritual. 

El hombre ha estado continuamente cambiando- 
le de nombre e introduciendo nuevos tirminos para 
describir esta ciencia. Los maestros fueron llamados 
"Sant", y la naturaleza del conocimiento "Mat", lo 
que nos da el tkrmino "Sant Mat", el cual es amplia- 
mente usado en el presente para designar a1 Sendero 
de 10s Maestros. Otros terminos tales como Shabd 
Yoga, Surat Shabd Yoga, Sehab Yoga, tambikn son 
utilizados para describir la misma ciencia. La palabra 
"Sant" en sancristo significa maestro del mas alto or- 
d e n ;  y "Mat" e s  la opini6n conf i rmada o la  
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declaracidn hecha por un adepto despuks de su expe- 
riencia personal. 

Esta ciencia se basa, por lo tanto,en 10s resulta- 
dos obtenidos a travks de un estudio critico, de una 
investigacidn minuciosa y de una verificacidn perso- 
nal durante toda la vida, de hechos basados en la 
experiencia priictica del ser en el hombre. Esta expe- 
riencia del ser es algo que un Maestro competente 
esta siempre dispuesto a dar a cualquier persona que 
lo solicite. Sant Mat es por lo tanto, la enseiianza, el 
sistema, y el sender0 de 10s Santos. 

Los Maestros no conceden importancia alguna a 
10s nombres, a 10s titulos o a1 hecho de que muchas 
sectas religiosas, grupos y circulos hayan reclamado 
esta ciencia como suya y le hayan dado 10s nombres 
de sus dirigentes o fundadores. Ellos ven estos gru- 
pos como escuelas en donde el hombre, el ser mas 
noble de la Creacidn, puede estudiar con otros hom- 
bres como hijos del Uno y mismo Padre Todo 
Poderoso. Un Maestro llamado tambiin Sant Satgu- 
ru, t ime  un dominio completo tanto en la teoria 
como en la prdctica y est6 capacitado para impartir el 
conocimiento y la experiencia a todos 10s sinceros 
buscadores de la verdad sin distincidn alguna de co- 
lor, casta o credo. Todo hombre o mujer, ya sea rico 
o pobre, viejo o joven, virtuoso o pecador, educado o 
no, que pueda comprender la teoria de la ciencia tie- 
ne derecho a adquirir este conocimiento. 
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RUMBO ACTUAL DE VARIOS CREDOS 
Y CREENCIAS 

El diccionario define la palabra "Mat1' como sa- 
biduria; per0 el significado familiar del tirmino es 
una secta o fe, un grupo de personas que tienen de- 
terminadas opiniones o creencias en comun. Sin 
embargo, opiniones o creencias basadas en conoci- 
miento y ensefianzas errados no son suficientes sin el 
respaldo de la experiencia personal y por consiguien- 
te se extravia a1 buscador con meras palabras vacias. 
Muchas sociedades, credos y otros circulos religio- 
sos tan solo pueden ofrecer un legado de libros, 
creencias y teorias a aquellos que tienen sed de espi- 
ritualidad. Ocultan sus debilidades y deficiencias tras 
la fachada de una calurosa bienvenida, de una profu- 
si6n de tkcnicas y tkrminos y el libre uso de citas 
extraidas del enorme volumen de literatura que exis- 
te hoy dia en el mercado. Hacer propaganda, fingir y 
alardear han venido a ocupar el lugar de espirituali- 
dad practica, con el resultado de que la gente a1 
sentirse engafiada siente repulsion por 10s libros sa- 
grados y por el pensamiento de Dios, y por lo tanto, 
sigue creciendo el ateismo. 

Creer en alguna cosa o hecho sin molestarse en 
investigarlo, es algo que no dice mucho de un hom- 
bre inteligente. Por el contrario, refleja adversarnente 
su ignorancia o su credulidad. Toda creencia no ba- 
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sada en la experiencia personal y en la verificacih 
de 10s hechos, resulta de poco valor. El hombre mo- 
derno quiere una ciencia clara y bien definida, que 
pueda verificar por su propia experiencia y que d i  
resultados concretos. Por consiguiente, deberiarnos 
tratar de ver y de oir con nuestros propios ojos y oi- 
dos en vez de hacerlo con 10s demiis. 

AUTO-ANALISIS 
0 ANALISIS DE Sf MISMO 

El hombre se compone de cuerpo, mente o inte- 
lecto y alma. Somos sumamente cuidadosos en 
desarrollarnos fisica y mentalmente, per0 comprenr 
demos muy poco acerca del alma, que es el poder 
que gobierna tanto el cuerpo como la mente. Los 
goces fisicos no son duraderos, y en cuanto a1 cuerpo 
como la mente existen limitaciones que no podemos 
ignorar; por lo tanto, nos corresponde buscar la eter- 
na fuente de paz y alegria dentro de nosotros 
mismos, y en esta direccidn el primer paso es el au- 
to-analisis. 

A esta altura son muchas las dudas que asaltan 
nuestra mente. ~Existe un poder omnipotente llama- 
do Dios, de quien mucha gente habla, en el que 
creen y a1 que rinden culto?. iPodemos verlo y ha- 
blar con El?. Para estas preguntas hay una respuesta 
clara y bien definida, que el Maestro expone en po- 
cas y breves palabras: "Si, si podemos verlo y hablar 



con El, vale decir, si llegamos a ser tan exaltados 
como se afirma que El es". Los Maestros dicen que 
"Si", y no tenemos que esperar hasta cuando llegue 
la muerte, sino que podemos experimentarlo ahora 
mismo. Esto esta en consonancia con las leyes de la 
naturaleza, de las cuales a h  no tenemos un conoci- 
miento que valga la pena llamarse tal. 

A nuestro alrededor vemos y sentimos que las 
cosas, desde el pequefiisimo Btomo hasta el colosal 
universo, estan gobernados por una ley de la Natura- 
leza. De tal suerte que para el pensador no hay nada 
cabtico, nada casual o incierto acerca del universo o 
acerca de las leyes que lo gobiernan. Para cumplir 
cualquier objetivo existe una ley de la Naturaleza, un 
principio y un metodo rector que permite comprobar, 
verificar y medir el resultado de nuestros esfuerzos. 
Lo mismo ocurre tambien en esta ciencia de la Natu- 
raleza y un estudiante cuidadoso podra observar 
mttodos similares en todas las escrituras religiosas, 
aun cuando est6 expresado con otras palabras y en 
idiomas diferentes. 

Todos queremos entrar a1 reino de Dios, per0 
~ C O ~ O  hacerlo?, nos preguntamos. La respuesta ele- 
mental que dejan 10s Maestros es: "Con la ayuda y 
guia de uno que haya entrado y que pueda guiarnos 
hasta alla". " jEs posible esto?". Es un conocimiento 
tan exacto y seguro como dos y dos son cuatro", 
vuelven a responder. No basta que estemos contentos 
con 10s libros sagrados y con el canto de 10s hirnnos 
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y alabanzas; debemos esforzarnos por alcanzar el 
mismo grado de adelanto que alcanzaron 10s autores 
de las charlas y conocimientos registrados en esos li- 
bros. Su experiencia debe convertirse en nuestra 
propia experiencia porque, "lo que un hombre ha he- 
cho, otro lo puede hacer", naturalmente con la ayuda 
y guia indicadas. No debemos detenernos antes de 
coronar esta meta. 

LY si apenas tenemos un tenue destello de arnor 
por El, serviri eso para abrigar esperanza?" Es otra pre- 
gunta que surge y a la que 10s Santos responden:"Basta 
con eso para aspirar a la mhs Alta Ciencia que hay de 
acercamiento a El". Es un bello rayo de esperanza. iOh! 
Si este pequefio destello pudiera convertirse en hope- 
ra! De nuevo decirnos:"Jesus y otros grandes Maestros 
hablaron muy amorosamente de El, pero nosotros no 
somos sino pecadores y quizi no haya ya esperanza pa- 
ra nosotros en esta kpoca". A lo cual 10s Maestros nos 
tranquilizan con estas pa1abras:"No importa que s d s  
10s peores pecadores, detenbs donde est5is. Hay espe- 
ranza para todos, incluso en esta 6poca decisiva". En 
otras kpocas, la Naturaleza nos sostuvo material y espi- 
ritualmente; hoy en dia esa ley inmutable est6 actuando 
y continuar6 en el futuro. Hay alimento para el ham- 
briento y bebida para el sediento. La ley natural de 
oferta y demanda esta siempre en accibn, eterna e he- 
xorablemente. 

Es tan s61o a travks de un Maestro viviente que 
podemos establecer contact0 con Dios Todopodero- 



so que esta dentro de nosotros. En San Mat no se 
aconseja la contemplacidn de objetos o imageries, ya 
que esto es perjudicial para el progreso espiritual. 
Las fotografias de 10s Maestros son dnicamente para 
su recuerdo y reconocimiento, por ningun motivo 
debemos apegarnos a prdcticas externas como estas. 

LAS ENSENANZAS DE LOS MAESTROS: 
LA FORMACION DEL HOMBRE 

Un hombre, segdn la ciencia de Para Vidya, no 
merece llamarse hombre en el verdadero sentido de 
la palabra, a menos que posea pleno conocimiento en 
la teoria como en la practica, de su distinguida posi- 
ci6n en la Creaci6n; de las diversas partes que lo 
componen, cuerpo y alma, en su orden relativo de 
importancia, y de su relacidn con el Poder Invisible 
llamado Dios, a1 cual debe llegarse mientras aun se 
vive en esta tierra. Aquel que no pueda entender es- 
to, no ha aprendido adn su primera lecci6n y debe 
empezar por conocer el alfabeto del hombre. Los 
Santos insisten por lo tanto en la necesidad de la 
"Formacidn del Hombre". 

SATSANG 

Se denomina Satsang (externo), cuando un San- 
to Maestro explica a un grupo 10s hechos observados 
y cientificamente confirmados por la experimenta- 
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ci6n y la practica. Este Satsang externo constituye la 
parte tebrica de las ensefianzas mientras que la de- 
mostracidn que se concede para desarrollarse y 
alcanzar el progreso interno, es la parte practica lla- 
mada meditaci6n o Satsang interno. La practica a 
conciencia produce fruto en dias o semanas y no es 
necesario esperar muchos aiios para alcanzar resulta- 
dos, aunque el progreso tarnbiin depende del pasado 
de cada cual. Un verdadero Maestro concede una ex- 
periencia interna de primera mano en la primera 
sesibn. Cuando se descuida la parte practica debido a 
la falta de firmeza o determinacibn, a la negligencia 
o a la presi6n de las circunstancias, 10s eruditos de 
muchas escuelas religiosas se extienden cada vez 
miis en la sola teoria. 

De esta manera comienza la declinacih de la 
ciencia y el hombre ya no encuentra paz. Esto sucede 
generalrnente cuando el Maestro abandona el cuerpo. 
Sin embargo, las debidas precauciones son adoptadas 
para revivir esta ciencia en cada ipoca con la que 10s 
poderes negativo y positivo comienzan nuevarnente sus 
ciclos: El primer0 actuando a travh de las alrnas mas- 
tras, mientras este iiltirno a travk de 10s llarnados 
"maestros", pemnas que carecen de experiencia priicti- 
ca o que esthn perdidos en controversias te6ricas. Las 
a h a s  Maestras, aunque aparentan ser hombres comu- 
nes y conientes, son en realidad mucho mik que esto. 
Tal como nos resulta dificil conocer y juzgar a un cien- 
tifico, a un m a i m  o a un ingeniero, hash cuando no 
expresan su sentir o demuestran su habilidad y cono- 
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cimiento, de la misma manera no podemos recono- 
cer el conocimiento y autoridad de un Maestro hasta 
cuando hayamos experimentado el Poder Divino que 
actua a travQ de El. 

En esta ciencia no hay secretos ni misterios. El 
objetivo es constructivo para todos y por esa razdn 
10s Santos han rasgado el velo del secret0 que gene- 
ralmente recubre las enseiianzas misticas para 
ponerlas a1 alcance de todos y de cada quien que las 
solicite. Hay un Poder invisible que actiia en todos 
10s Santos. El por qub este Poder prefiere permane- 
cer oculto a 10s ojos humanos, es una pregunta que 
puede hacerse a 10s ojos humanos a travks de quien 
estii obrando este Poder. Este es el iinico rnedio de 
acceso a ese Poder. Si queremos usar la energia 
electrica debemos utilizar conmutador o un polo que 
nos ponga en contacto con la central elbctrica. Este 
Poder invisible puede considerarse un Mar de Arnor. 
Cuando deseamos baiiarnos en el mar, si nos bafia- 
mos en la orilla donde las aguas son poco profundas 
podemos decir no obstante que nos hemos baiiado en 
el mar. Asi mismo para experirnentar este Poder y 
obtener el beneficio de ello, debemos acudir a la uni- 
ca fuente de contacto, que es un Santo Maestro. 

VIDA MAS A L ~  DE LA MUERTE 

Los Santos dicen que la naturaleza ha diseiiado 
a1 hombre para abandonar su cuerpo fisico a volun- 
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tad, remontarse a 10s planos mas altos y luego retor- 
nar a1 cuerpo. Ellos ayudan personalmente a cada 
aspirante y cada uno recibe una experiencia prhctica, 
por pequeiia que sea, desde la primera sesi6n en el 
momento de la iniciacibn. Una persona con la capa- 
cidad de dar a un hombre esta experiencia personal 
de retirarse o separarse temporalmente del cuerpo, y 
que puede colocarlo asi en el camino de regreso a 
Dios, es un Maestro genuino, un Santo o Satguni. 
La tarea de 10s lideres de las distintas organizaciones 
religiosas era justamente llevar a cab0 esto, per0 po- 
demos juzgar por nosotros su eficacia hoy dia. 

La experiencia de primera mano que recibimos 
por la bondad de un verdadero Santo, es en si misma 
la solucidn del problema de la muerte. La Biblia nos 
dice: "A menos que seais nacidos de nuevo, no po- 
drkis entrar en el Reino de Dios". Asi pues, nacer de 
nuevo es abandonar el cuerpo y penetrar a1 mas alla, 
es decir, efectuar una transici6n del plano fisico a1 
astral. Algun dia tendremos que abandonar esta es- 
tructura temporal, la cual se deteriora con el tiempo 
como un edificio de ladrillo y cemento. No existe 
apelaci6n posible en las leyes de la Naturaleza contra 
la "sentencia de Muerte". Sentimos temor por la 
muerte a causa de la agonia y el sufrimiento que trae 
consigo, y tambih, debido a la incertidumbre sobre 
lo que nos espera en el m h  alla. Sentimos temor a la 
enfermedad porque nos acerca a las puertas de la 
muerte y por eso luchamos por vivir aunque sabe- 
mos que nuestro thmino de vida es inevitable. Las 



palabras tranquilizadoras de 10s medicos, amigos, 
parientes o sacerdotes, no pueden reconfortarnos ni 
darnos paz, una vez la Naturaleza haya dado tiempo 
a su proceso destructivo. Este es el curso natural de 
las cosas y no podemos engaiiar a la Naturaleza. 

iCual es el remedio?. Solo hay un camino para 
salir de este abismo de desesperacion y consiste en 
aceptar y acostumbrarnos durante esta vida, a1 proce- 
so natural de retirar la coniente espiritual del cuerpo 
mientras aiin estamos en estado inconsciente. Esto se 
puede efectuar con la ayuda de un Maestro y puede 
lograrse sin sufrimiento o molestias de ninguna cla- 
se. Esta no es tan solo una posibilidad sino que es 
un hecho extraordinario. Nuestra alegria no conocera 
limite cuando entremos en posesion del secreto que 
ha desconcertado a1 hombre por tantos siglos.Nos 
convertiremos en superhombres teniendo en nuestro 
poder la paz y de la vida celestial, de la cual apenas 
habiamos leido en las Escrituras sagradas. 

iLevantaos por tanto, y despertad! antes de que 
sea demasiado tarde para poner en practica esta 
ciencia. Si observamos demasiado cerca el proceso 
de la muerte de un hombre moribundo, podemos ver 
corn0 las pupilas de sus ojos se voltean un poco ha- 
cia arriba; mas tarde quiza recobren su posici6n 
normal y luego la persona queda sin sentido. Pero si 
10s ojos se voltean demasiado hacia arriba, entonces 
muere. La vida se retira por la raiz de 10s ojos y se 
desconecta asi de las ataduras del cuerpo fisico y dc 
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10s organos de 10s sentidos. El conocimiento de este 
proceso y del mktodo por medio del cual podemos re- 
correr ese camino durante esta vida, es la solucion al 
problema de la muerte. No hay necesidad de ejercicios 
fisicos, ni hay que consumir drogas, ni cultivar una fe 
ciega. El rnisterio de la vida y de la muerte se solucio- 
na facilmente con la ayuda de un Santo Maestro, quien 
dad a cada cual una experiencia del proceso y lo colo- 
m a  en el camino de 10s reinos intemos. Incluso cuando 
actiia indirectamente a travQ de un representante auto- 
rizado, El sigue siendo el Poder responsable. La 
distancia no existe para 10s Maestros. 

iQu6 podemos lograr con este proceso?. Esto es al- 
go que no puede describirse en palabras. En la iniciacion 
el aspirante ve la luz verdadexa dentro de si mismo, sien- 
do que normalmente el ojo interno est6 cubierto por un 
p e s o  velo de oscuridad. Es entonces cuando se da 
cuenta de que la tradition de 10s cirios encendidos en las 
iglesias y templos es para recordarle la Divina Luz que se 
encuentra en su interior. A medida que avanza en el ca- 
mino, esta luz crece hash alcanzar la radiancia de v a k s  
soles juntos.Comprende que el incesante sonido intemo 
con el que establece contact0 en su interior, es el lazo di- 
vine llamado Verbo por Cristo; Kalrna y Nida-i-Amani 
por el Coxfin; Nad por 10s Vedas; Udgit por los Upanis- 
hads; Sarosha por 10s Zoroastrianos; y Naam y Shabd 
por 10s Santos Maestros. Con el tiempo encuentra a1 
Maestro intemarnente, le habla cara a cara y de alli en 
adelante se siente seguro de Su gracia, guia y protection, 
donde quiera que vaya, aunque sea el extremo opuesto 



de la tierra. Frente a tales pruebas de evidencia se siente 
seguro de Su mismo y de la ciencia. %lo entonces podh 
llarnhsele un teista en el verdadero sentido de la palabra 
y puede sonreir ante quienes hablan de la religi6n como 
un paraiso de tontos o un fantasma conjurado por sacer- 
dotes ladinos o como el opio del pueblo. Ha encontrado 
en esta vida acceso seguro a las puerta del cielo y se co- 
loca en el umbra1 de poder contemplar tanto intema 
como extemamente, 10s secretos de la Naturaleza. Esta 
en verdad golpeando en las puertas de 10s cielos, o 
"got'peando a lo interno". Las palabm de oposici6n no 
logran debilitar su fe en la ciencia, ya que en adelante el 
Maestro es su guia. La muerte se convierte en un proce- 
so voluntario. El pasado, el presente y el futum se 
funden en uno solo y la verdad incontestable, la esencia 
del Ser, queda a1 alcance de su mano. A1 liberarse de su 
cuerpo, que ahora le parece como una &cam vacia sa- 
be que es aha ,  una parte inseparable del Espiritu 
etemo, y avanza por tanto hacia su fuente original. El 
mundo le parece un sueiio, pero bajo instrucciones de 
su Maestro regresa a la vida del mundo a cumplir sabia 
y valientemente con sus obligaciones. 

REQUISITOS PRELIMINARES 
PARA UN ASPIRANTE EN EL SENDER0 

Tal como lo exige cualquier otra ciencia, se ne- 
cesita reunir ciertos requisitos preliminares antes de 
poder realizar algun progreso. La vida matrimonial, 
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un trabajo pesado o situaciones de pobreza, no son 
obstaculos. En nada favorece tener una posici6n ele- 
vada o el poseer grandes riquezas. Tampoco s ine  de 
recomendaci6n ser miembro de una fe en particular. 
Dondequiera que el hombre se encuentre debe esfor- 
zarse por la nobleza del caracter, control de si mismo 
y pureza de corazbn. Pureza de corazbn en pensa- 
miento, palabra y obra, es esencial. "Benditos son 10s 
puros de corazon porque ellos veran a Diosrr. 

Una vida 6tica es un peldaiio hacia la espirituali- 
dad; sin embargo, la espiritualidad no es tan ~610 
vivir eticamente. Siempre debemos tener esto pre- 
sente. 

Podemos dividir la vida del hombre en dos as- 
pectos: 1) Dieta, y 2) Relaciones con losdem~s. Con 
respecto a la dieta, es esencial el vegetarianism0 asi 
como la abstinencia de alcohol y drogas. Nuestros 
principios en la vida deberan ser: "No matar6s"y 
"Vive y deja vivir". El cuerpo es el templo de Dios y 
es un lugar sagrado. No debemos descuidarlo o abu- 
sar de 61; por el contrario, debemos tener el mayor 
cuidado posible por mantenerlo apropiadamente. De- 
bemos tambi6n evitar 10s intoxicantes ya que nos 
vuelven morbosos y de conciencia vacilante. 

Con respecto a nuestro comportamiento con 10s 
demas, debemos sembrar la semilla de la bondad a 
fin de cosechar sus frutos. El arnor y la humildad son 
muy necesarios. "Haz a1 pr6jimo lo que quieras que 
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hagan contigo". "Ama y todas las bendiciones se te 
daran por aiiadidura". "Arna a tu enemigo y haz el 
bien a aquellos que te desprecian''. Dios esta inmi- 
nente en todas las formas y quienquiera que ame a 
Dios, tiene que amar a la Creaci6n de Dios. Amar a 
Dios es amar a toda la humanidad. Ademas debemos 
tambiin ganar nuestro sustento con el sudor de la 
frente y compartir con 10s demas. Estas no son pala- 
bras vacias, sino muy sanos y sabios consejos. 

KARMA: ACCIONES Y OBRAS 

Por cada pensamiento, cada palabra y cada obra 
se tiene que tener en cuenta y obtener su compensa- 
ci6n de la Naturaleza. Toda causa produce un efecto 
y toda accidn conduce a una reaction: desanhiguese 
la causa y desaparecera el efecto. Esto lo han logrado 
10s Maestros que han trascendido estas leyes, pero 
todos 10s demas se hallan sujetos por 10s lazos del 
Karma, 10s cuales constituyen la causa raiz de la ex- 
istencia fisica y el ingenioso plan de la Naturaleza 
para mantener lo que existe actualmente. La ley del 
Karma se cerciora de que paguemos ojo por ojo y 
diente por diente en la forma de alegria o sufrimien- 
to. 

Es el latigo fustigante en las ocultas manos de la 
Naturaleza. La rnente a1 contraer Karma, coloca una 
cubierta sobre el alma y gobierna el cuerpo por 
dio de 10s 6rganos de 10s sentidos. Aunque el alma 
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es la que imparte fuerza a la mente, esta ultima se ha 
hecho soberana y se halla gobernando el alma. Por lo 
tanto, el control de la mente es el primer paso hacia 
la espiritualidad. La victoria sobre la mente es la vic- 
toria sobre mundo. Aun 10s yoguis y misticos 
avanzados que pueden trascender hasta reinos espiri- 
tuales relativamente elevados no son inmunes a 10s 
efectos del Karma. 

Los Santos clasifican 10s Karmas en tres grupos 
distintos, como sigue: 

Sanchit Karma o Karmas almacenados: son las 
malas o buenas acciones, pendientes en nuestra cuenta, 
merecidas o contraidas en todos nuestros cuerpos ante- 
riores en el orden de la creation. Su contabilidad se 
registra desde el primer dia de la aparicion de la vida en 
la tierra. iAy! El hombre no sabe nada sobre ellas ni so- 
bre su alcance. 

Pralabdha Karma o Karma del destino: el resul- 
tad0 de estos ha traido a1 hombre a su cuerpo actual 
y sus efectos tienen que quedar saldados en esta vi- 
da. Las reacciones de este Karma se nos presentan 
inesperada e imperceptiblemente sin que tengamos el 
mas leve control sobre ellas. Ya sea bueno o malo, 
tenemos que tolerar y soportar este Karma riendo o 
llorando, como mejor nos parezca. 

Kriyaman Karma o cuenta de nuestras obras y 
acciones en el cuerpo actual. Este es distinto de 10s 
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dos grupos anteriores porque aqui el hombre es libre 
de hacer efectivamente lo que guste, dentro de cier- 
tos limites. Los actos cometidos consciente o 
inconscientemente y clasificados dentro de este gru- 
po, producen sus frutos. El resultado de algunos de 
estos actos 10s cosechamos antes de la muerte y el 
remanente es transferido a1 dep6sito del Sanchit. 

El Karma es la raz6n por la cual volvemos a na- 
cer y cada nacimiento es a su vez seguido de la 
muerte. De esta manera tiene continuaci6n el ciclo 
del placer y del dolor en concomitancia con el nacer 
y el morir. "Asi como piensas, asi te conviertes", es 
una inalterable ley de la Naturaleza a la cual se debe 
la existencia de este universo. Por mas integridad o 
ingenio que posea un hombre, esto no podra absol- 
verlo mientras subsista el mas leve rastro de Karma. 
La ignorancia de la ley no es excusa y aun cuando en 
las leyes de 10s hombres pueda darse alguna conce- 
sidn o rebaja bajo circunstancias especiales, no 
existe tal dispensacion en las leyes de la Naturaleza. 
La oracion y la confesion pueden conceder alivio 
mental por un tiempo, pero no pueden sobreponerse 
a1 Karma. Todo Karma debe ser completamente ex- 
tinguido antes de que podamos aspirar a la salvaci6n 
permanente. 

Confundido por estos hechos, el hombre busca 
solaz en doctrinas profundas y piadosas; cuando se 
da cuenta de que tanto las buenas como las malas ac- 
ciones son grilletes, unos de oro y otros de hierro, se 
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inclina por la renunciation. Las diversas creencias le 
prometen consuelo, per0 pronto descubre que es tan 
s610 temporal. iC6m0, entonces, enfrenta un Maes- 
tro este problema?. En el momento de la iniciacion el 
Maestro empieza el proceso de liquidar todos 10s 
Karmas del iniciado. Le concede un contact0 con la 
corriente de sonido, mediante cuya practica se con- 
sume por completo la cuenta de Sanchit. El proceso 
es semejante a colocar un pufiado de semillas en un 
sartin a1 fuego: las semillas se revientan y pierden su 
propiedad de germinar. A continuation El se ocupa 
de la cuenta del Kriyaman y tras advertir a sus disci- 
pulos de cuidarse de abrir nuevas cuentas de malas 
obras, el Maestro concede una clemencia general 
respecto a las malas acciones, parte de las cuales el 
discipulo ya ha saldado en esta vida hasta el momen- 
to  de la iniciacion. S e  le ordena llevar una vida 
limpia y eliminar sus imperfecciones por medio de la 
diaria autointrospeccion. 

Los Santos no tocan el Pralabdha Karma, ya que 
esta es la causa del cuerpo fisico, el cual desaparece- 
ria debido a la interferencia de las leyes de la 
Naturaleza. De esta manera va quedando una peque- 
iia cantidad de Karma que debe ser tolerada en el 
cuerpo fisico durante el resto de la vida del discipu- 
lo, per0 incluso aquel es suavizado por la gracia del 
Maestro. La ley de gracia produce maravillas y un 
devoto que con amorosa devotion deposita todas sus 
esperanzas en el Maestro, resulta ileso de 10s efectos 
punzantes de las reacciones de Karmas pasados. En 
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momentos de afliccion,preocupaciones y problemas, 
el Maestro es nuestro refugio. El actua desde cual- 
quier distancia sin hacerse sentir. Tal como la madre 
que sostiene en su regazo a su hijo enfermo en el 
momento de una operacidn para que no vaya a sentir 
ningun dolor, asi tambikn el maestro nos estrecha en 
Su amoroso abrazo. En medio de la abundancia de 
Su comprensi6n, amor y bondad, 10s Santos algunas 
veces toman en sus propios hombros algunos sufri- 
mientos kirmicos de Sus discipulos, en virtud de la 
ley de compasi6n. Para un devoto discipulo no existe 
tribunal de justicia despuis de la muerte. El Maestro 
es todo para kl.iPor qu6 un Santo Maestro toma todo 
esto sobre Si mismo?. Debido a que hereda su natu- 
raleza compasiva del Dios en lo alto, quien lo 
comisiona para que distribuya personalmente este te- 
soro de misericordia. Por esta razdn se honra al 
Maestro tal como a Dios. Sant Mat tiene muchos li- 
bros en alabanza a 10s Maestros, y, aun cuando se 
escribieran otros mas, dificilmente le harian justicia 
a la inmensidad de Su amor y bondad. 

El tiempo proyecta su espesa sombra sobre el 
hombre. Este tiene que trabajar duramente para ajus- 
tar el paso a las circunstancias, y se halla tan 
profundamente absorto en sus necesidades y deseos 
externos, que se olvida de la dicha, la comprensidn y 
el amor. Enredado y rodeado como estii por 10s "cin- 
co mortiferos", Lujuria, Ira, Avaricia, Apego y 
Vanidad, tropieza e implora ayuda a1 invisible. La 
misericordia de 10s cielos se conmueve y a medida 
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que 10s tiempos se hacen mas dificiles, el Todo Po- 
deroso concede su ayuda con mayor abundancia a 
traves de 10s Maestros, tal como ocurre en este Kali 
Yuga, o Edad de Hierro. 

Realmente es muy dificil creer que alguien pue- 
da es ta r  por encima de las  c inco pasiones  
mencionadas anteriormente y que pueda, ademas, 
entrar a1 Reino de 10s Cielos durante esta vida. 

Toda la humanidad esta bajo el control de ellas, 
y solamente un Maestro puede salvar a un hombre de 
sus garras. Todos nosotros exigimos una prueba dig- 
na de confianza antes de comprometernos, la cual es 
proporcionada por el Maestro en la forma de una ex- 
periencia del impulso de vida, o Naam (el Verbo), y 
de alguna vision interna. El contacto con un Maestro 
es esencial. Aquellos que se mantienen apartados y 
dependen de si mismos y confian en la tradici6n y en 
10s sacerdotes, tan ignorantes istos como ellos mis- 
mos, se ven privados del contacto con este Poder y 
como dice el refran,"cuando un ciego guia a otro cie- 
go, ambos caen en la zanja". 

La indiferencia, la negativa a aceptar o creer en 
esto, no habra de servirnos de nada cuando la Natu- 
raleza haga cumplir su Orden Universal de la 
muerte. Estaremos en posicion semejante a la de una 
avecilla que a1 ver acercarse un gato, cierra sus ojos, 
creyendo que asi no va ser molestada por 61; per0 en 
cuestion de segundos, la pobre ave se encontrarii en 



las poderosas mandibulas del gato. En ese entonces 
sera demasiado tarde para escapar. Asi que permane- 
ced alerta mientras todavia queda tiempo. 

ESPIRITUALIDAD 

Quiza no esti fuera de lugar explicar aqui el sig- 
nificado del tirmino Espiritualidad, el cual se 
confunde a menudo con fe ciega en 10s libros sagra- 
dos, con la exhibici6n de milagros, con fen6menos 
psiquicos o poderes yoguisticos. La espiritualidad de 
una experiencia interna y su alfabeto comienza don- 
de terminan todas las filosofias y las practicas de 
yoga. La espiritualidad es la experiencia del al- 
ma.Cuando uno afirma: "Yo soy el cuerpo", se trata 
de una sensaci6n basada en el intelecto y puede con- 
siderarse como ignorancia. Cuando afirma: "Yo no 
soy el cuerpo, soy un alma despierta", se trata de un 
conocimiento aprendido o tan s610 una teoria; per0 
cuando se logra una experiencia verdadera del alma 
por medio del autoanalisis y se hace contact0 con la 
Super-Alma,a esto se llama Espiritualidad. La prime- 
ra lecci6n practica comienza cuando hay un 
completo retiro del cuerpo fisico, gracias a la bondad 
de un Maestro experto. Nadie puede retirarse o aban- 
donar el cuerpo fisico sin ayuda; si alguien dice lo 
cantrario y asegura que si puede, solo se engafia a si 
rnismo. Todo esfuerzo sin ayuda de un Maestro, 
quien es el unico calificado para impartir esta expe- 
riencia, acabari en el fracaso. 
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Los Maestros vienen a distriiuir este tesoro de 
bendiciones espirituales a 10s buscadores de la verdad. 
La Espiritualidad no puede comprarse o enseiiarse, pe- 
ro puede obtenerse por entrar en contact0 con gente 
espiritual. Es mk,  10s dones de la Naturaleza, como el 
aire, el agua, la luz, etc., son gratuitos, y la espirituali- 
dad tambikn es un don de la Naturaleza que 10s 
Maestros reparten gratuitamente. En el rnismo sentido, 
la Espiritualidad, sostienen todas las sagradas Escritu- 
ras, no se obtiene de 10s libros. Estos presentan una 
recopilacidn valiosa de las experiencias intemas de 
otras personas sobre la materia; llenan vacios de la his- 
toria y contienen mensajes del pasado de 10s Maestros, 
que nos ayudan a verificar 10s hechos revelados por un 
Maestro viviente, confirmando de esta manera nuestra 
fe en la ciencia. El hombre se siente confundido por las 
traducciones, interpretaciones y exposiciones cada una 
diferente de la otra, las males, en vez de aliviar su men- 
te, tienden m& bien a enredarlo y confundirlo. Ademhs, 
su egoism0 ha creado cientos de circulos religiosos cu- 
ya meta es el alejamiento y la ortodoxia estrecha en vez 
del amor, y el aislamiento en vez de la integracibn. 
Atormentados entre emociones contrarias, 10s hombres 
engendran el odio y piensan en la guerra. 

Para comprender la ciencia de 10s Maestros, 
asistimos a1 Satsang, donde se nos aclara la mayoria 
de nuestras dudas. El Maestro directamente, ayudara 
a eliminar cualquier duda que quede. Todas las pre- 
guntas reciben la misma calmada consideraci6n, sin 
que haya lugar de controversias. El rico o el pobre, el 



eminente o el humilde, todos reciben igual atencih, 
tal como corresponde a un medico atender a1 enfer- 
mo. Un verdadero Maestro ve lo bueno y lo malo de 
un hombre tan claro como se ve en el contenido de 
un frasco de vidrio, per0 El no revela nada.Al sentar- 
se ante El, todos, incluso quienes comprenden su 
idioma, se benefician, asi como se disfruta del aroma 
fragante en una tienda de perfumes. El Maestro de- 
rrama bendiciones a travb de las miradas que captan 
aquellos que sienten anhelo. Sus ojos son maravillo- 
so rocio de amor. 

EL CRITERIO PARA JUZGAR 
A UN VERDADERO MAESTRO 

No juzgues a un Maestro por Su apariencia exter- 
na, por Sus antepasados, por Su vestidura rica o pobre, 
por Su pais de origen, por la forma en que habla o en 
que come, por el puesto que desempeiia, por el niimem 
de libros que haya escrito o por lo que diga la gente de 
El. Primem recibe de El la experiencia interna que pro- 
mete y luego juzgalo desde ese elevado hgulo de vista. 
La experiencia personal es el criterio para juzgar a un 
Maestro genuino. Una persona que vea las cosas desde 
un nivel espiritual, que vea a1 hombre con sus proble- 
mas, sus dificultades y debilidades, que haya estudiado 
10s problemas que ahnta  la humanidad y que pueda 
ofrecer soluciones, que est6 en capacidad de corregir-y 
guiar a1 hombre, tanto visible como invisiblemente, 
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moral como espiritualmente, en la teoria como en la 
practica, tan s61o una persona asi es apta para asumir 
la responsabilidad que significa la posici6n de Maes- 
tro. Benditos son aquellos que se conmueven de 
felicidad y anhelo en su coraz6n a1 escuchar las nue- 
vas de que un Maestro asi existe y se halla cerca. 

La espiritualidad es una ciencia mas sencilla y 
facil que otras ciencias. El hombre no tiene que es- 
forzarse sino para moldearse a si mismo 6 t h  y 
moralmente hasta la cuspide del amor, la sinceridad 
y la humildad, lo cual produciri en 61 el estado re- 
querido de receptividad. Todo lo demas queda en 
manos del Maestro. Repito que un movimiento por 
muy espiritual que aparezca en la superficie, no debe 
juzgarse por el numero de sus seguidores. Un buen 
orador puede atraer multitudes en cualquier sitio y 
sin embargo puede que no haya nada sustancial o 
convincente en su discurso. La espiritualidad no es 
propiedad exclusiva de familia o lugar alguno, sino 
que es como una flor fragante que crece donde quie- 
ra que la Naturaleza ha ordenado y a cuyo alrededor 
se congregan las abejas provenientes de todas partes 
a saborear el nkctar. Los Maestros no van en pos de 
la gloria personal, aunque ciertamente la merecen. 
Aun en charlas comunes, se les oye decir: "Oh, todo 
es gracia de mi Maestro; yo no tengo nada que ver. 
Mi Maestro merece todo credit0 y alabanza". Esta 
humildad 10s coloca muy por encima del bajo nivel 
de egoism0 que se encuentra en este mundo. 



Los Maestros han venido en todas las 6pocas para 
ofrecer a1 hombre esta Ciencia Natural. Y solamente 
quienes sienten descontento en este mundo se apresuran 
hacia Ellos; 10s demh, para quienes las atracciones, 
placeres y lujos de este mundo son su predileccidn, les 
vuelven la espalda. Aquellos en cuyo c o d n  todo no- 
ble sentimiento ha muerto, no s6lo colocan todo 
obstamlo posible en el camino de 10s Santos, sino que 
tambikn 10s someten a diversos t i p s  de torturas, como 
lo demuestra el studio de la vida de Jesus, del Gwii 
Nanak, Kabir y otros. Los Maestros han venido en el 
pasado, existen hoy en dia y seguirh viniendo en el fu- 
turo para beneficio espiritual del hombre. Presumir y 
aceptar que la espiritualidad se haya convertido en el 
privilegio exclusive de una religidn en particular una 
vez fallecido el Maestro en cuyas enseiianzas se fundo, 
o que 10s libros sagrados sean la unica guia, es algo que 
demuestra la insensatez del hombre. 

i a m o  podemos distinguir entre un Maestro ver- 
dadero y uno falso?. Realmente no existe una prueba o 
fdrmula magica distinta a la experiencia personal para 
discemir lo correct0 de lo incorrecto, la verdad de la 
falsedad y lo real de lo h a l .  Aun en tiempos del em- 
perador Yanak, el padre de Sita en el Ramayana, 
cuando aquel estuvo dispuesto a pagar una suma enor- 
me por el conocimiento teorico de esta Ciencia, &lo 
uno entre todos 10s Rishis, Yoguis y Munis de la India, 
de nombre Yagyavalkya, fue capaz de hacerlo y obte- 
ner recompensa. Yagyavalkya, no obstante, tuvo el 
valor moral de admitir: "Garyi, d l o  conozco la teoria, 
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pero no tengo una experiencia personal de ella". En 
una segunda ocasibn, el emperador Yanak proclamo 
que queria una experiencia practica de esta Ciencia 
para cierta fecha y, ademhs, en un lapso de tiempo 
tan corto que no excediera lo que toma montarse en 
un caballo y poner ambos pies en 10s estribos. Gran- 
des Yoguis y Rishis a todo lo largo y lo ancho de la 
India fueron invitados, per0 en el momento indicado 
solo uno se par6 para aceptar el reto. Este era un jo- 
robado de nombre Ashtavakra, que tenia ocho 
jorobas en su cuerpo. La concurrencia se ri6 en alta 
voz de su aspecto, tomhndolo por un loco. Ashtavak- 
ra exclamb: "iC6m0 puedes aspirar a lograr una 
experiencia espiritual de estos zapateros remendones 
que has reunido, quienes tan s610 tienen sus ojos 
puestos en la pie1 del cuerpo, per0 que no pueden ver 
internamente?" 

La experiencia fue debidamente concedida a1 em- 
perador dentro del tiempo establecido. Lo que debemos 
tener en cuenta aqui es que en esa ipoca, cuando la es- 
piritualidad se encontraba en su florescencia, tan s6lo 
una persona se adelant6 para aceptar el reto. Y en 10s 
actuales tiempos, cuando el materialism0 est5 crecien- 
do, no se encuentran Maestros competentes a cada 
paso. Asi que nos corresponde buscar sin dejamos ex- 
traviar por la falsa propaganda o por el testimonio de 
10s demh, por una fe ciega o por las promesas de una 
felicidad futura, o por nuestras propias consideraciones 
sobre rango, fortuna y placeres. Cuando vienen estos 
personajes, que son 10s Maestros, tienen la capacidad 



de dark vida a millones de gente que acude a verlos. 
Ellos son 10s hijos de la luz y dan luz a toda la huma- 
nidad. 

La fe ciega es uno de 10s mayores obstaculos de 
superar. Fe ciega es aquello a lo que simplemente 
prestamos oidos, leemos o adoptamos sin tomarnos 
el trabajo de investigar hacia d6nde o hacia quk nos 
conducirh. Si uno se descuida y olvida el fin mien- 
tras persigue 10s medios, de tal suerte que no pueda 
apreciar si esta haciendo progreso hacia la meta, esto 
todavia es fe ciega. Cuando uno se acerca a1 Maestro 
y escucha con atenci6n sus explicaciones sobre co- 
mo alcanzar el conocimiento de si mismo mediante 
el auto-analisis, explicaciones debidamente sustenta- 
das con una o mas citas de las palabras valiosas de 
diferentes Santos, se llega a convencer intelectual- 
mente de seguir el sender0 como una medida 
experimental, y de obrar mientras tanto con fe en lo 
que indica el Maestro. Este es el primer peldaiio para 
aprender acerca de la Realidad. En el momento en 
que se obtiene la experiencia practica de primera ma- 
no, en cualquier grado que sea, la persona se 
convence mas y va progresando dia a dia. 

Hoy en dia el hombre escucha charlas, conferen- 
cias y sermones; 10s acepta y cree en ellos toda su vida, 
dando por hecho que ha sido colocado con seguridad en 
el camino de la salvaci6n. Pero cuando llega la muerte 
con todos sus sufrimientos, sus angustias por la separa- 
ci6n y el temor de lo desconocido, entonces el se da 
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cuenta de su error. El habito de toda una vida de ape- 
go a1 cuerpo ocupa ahora todos sus pensamientos, 
mientras sus amigos, medicos, parientes y sacerdotes 
permanecen a su lado, desesperanzados y sin poder 
ayudar. 

Aqui es donde la Ciencia de Para Vidya resulta de 
gran ayuda para nosotros, ya que a1 retirarse el a h a  del 
cuerpo lo hace con la mayor facilidad, y el Maestro 
aparece para recibirla y guiarla aun en el Mas Alla. Para 
una persona como hta, la muerte es el mas feliz de 10s 
acontecimientos y es como en el matrimonio la union 
con el amado. El ya ha visitado las regiones m h  eleva- 
das y se ha convenddo de su excelencia, por lo que 
ahora cruza sin temor 10s tenitorios conocidos. Mi 
Maestro, Hazur Baba Sawan Singh Ji, cuando insistia a 
sus discipulos sobre la necesidad de las prricticas espiri- 
tuales, acostumbraba decides: "Vayan a ver un 
discipulo en trance de muerte para que se convenzan". 
Los Santos creen en la salvacidn durante la propia vida, 
no en la salvaci6n despues de la muerte. En verdad esta 
ciencia es f a d  y sencilla, y el discipulo nunca deberia 
quedarse contento con su iniciacion y sin la experiencia 
espiritual. Debe entonces dedicar tiempo regular a las 
practicas espirituales y mantener informado regular- 
rnente a1 Maestro sobre su progreso. Constantemente 
debe buscar la guia de su Maestro, personalmente o por 
carta, sin pensar en que lo est5 incomodando. El Maes- 
tro sabe por intuition d m o  va progresando cada 
discipulo y puede elirninar la mayoria de sus dificulta- 
des por transmision del pensamiento y por otros 



medios, pero El desea que le hagan saber por escrito 
cualquier dificultad en el progreso. 

El antiguo sendero del Surat Shabd Yoga o Para 
Vidya puede ser seguido por hombres, mujeres y ni- 
150s de todas las edades, sin dificultad alguna, a 
diferencia de otros caminos que prescriben compli- 
cados y agotadores ejercicios y el control de la 
respiracih. Todo esto a lo sumo conduce a un leve 
control sobre si mismo y a lograr unos cuantos pode- 
res insignificantes. Tales mttodos exigen ademas un 
fisico vigoroso y una dieta excelente. Por eso, 10s 
Maestros desaprueban esos mttodos por considerar- 
10s como impropios para esta tpoca y peligrosos 
fisicamente para el cuerpo. 

LA CIENCIA 

En el cuerpo fisico se encuentran actuando las 
corrientes principales que controlan la vida. La una 
es una corriente motora y la otra es una corriente 
sensorial, que tambitn puede llamarse atencibn o Su- 
rat. Los Maestros hacen caso omiso de la primera 
para no interferir con la respiracidn y dejar que con- 
tinue el proceso de la vida. La corriente sensoria se 
ramifica por todo el cuerpo, pero su centro principal 
se halla en medio y detr6s de las dos cejas, en com- 
paiiia de la mente. A nosotros nos corresponde 
retirar esa corriente sensoria, o del espiritu, hasta su 
centro. 
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La mente no le permite a1 hombre tener conoci- 
miento del alma, porque su naturaleza es buscar el 
placer, y sus fluctuaciones constartes son dificiles de 
vencer. Sintonizarse uno con la corriente intema de 
Sonido es la mejor manera de calmar la mente y 
practicar la concentracih. No importa a qut escuela 
de pensamiento o a qut sociedad pertenezca un hom- 
bre, no tiene necesidad de convertirse y puede 
permanecer donde esta. No hay reglas estrictas o ri- 
gidas, no hay rituales ni ceremonias, pompas o 
exhibiciones, no hay ofrecimiento de regalos, ni aun 
de flores. Todo lo que time que hacer un discipulo 
es penetrar en su interior y de ahi en adelante, consi- 
derar a1 cuerpo como su laboratorio. Con respecto a 
la teoria, tiene que comprender lo siguiente, que es 
un resumen de la esencia de lo que escuchara en 10s 
Satsangs. 

1.- El Maestro no es el cuerpo; es el Poder que 
actlia a travts del cuerpo el cual utiliza para enseiiar 
y guiar a1 hombre, de manera muy parecida a como 
un espiritu utiliza a un mtdium. Solo en la forma 
corporal podra el discipulo reconocer a su Maestro 
en la mas elevadas regiones y aqui mismo en la tie- 
rra. 



2.- El Maestro es el Shabd, el Verbo, Nad, etc., 
todo lo cual se refiere a1 poder de Dios, que se mani- 
fiesta en el principio de Luz y Sonido. A1 ponerse en 
contacto con este Poder, el hombre es llevado de re- 
greso a su verdadero hogar. 

3 .- El Verbo adopta un cuerpo fisico para ofre- 
cer consuelo a aquellos que estan desilusionados 
con la vida y que anhelan una felicidad duradera y 
una paz, a1 margen del mundo y sus preocupaciones. 
La Biblia dice:"El Verbo se hizo came y habit6 entre 
nosotros". Una vez que el discipulo haya hecho un 
contacto con el Verbo, lo cual tiene lugar cuando el 
Maestro concede la iniciacibn, la forma audible de 
este Verbo reside dentro de 61 a cada instante del dia 
y de la noche, y nunca lo abandonara, ni siquiera 
despuks de concluir su existencia fisica sobre la tie- 
rra, pues ird con 61 y seguira con 61 hasta cuando 
alcance la meta final. A1 Verbo tambih se le conoce 
como la Voz de Dios o la Corriente de Sonido y es el 
impulso de vida dado por el Maestro en el momento 
de la iniciaci6n. Puede ser percibido como un sonido 
que viene de lejos y gradualmente se desarrolla hasta 
alcanzar una dulzura tal que ninguna miisica sobre la 
tierra puede superarlo. Es el Agua de Vida, la Fuente 
de la Inmortalidad, el Elixir de Vida, el Nkctar de la 
Espiritualidad, etc., de que se habla en 10s libros sa- 
grados. 

4.- El hombre posee un ojo interno con el cual 
puede ver dentro de si mismo todas las regiones supe- 
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riores en el momento que un Maestro viviente debida- 
mente competente rasga el velo. En tal estado mantiene 
perfecb conciencia y pasa por asombrosas experiencias; 
pero ascender a las regiones m k  elevadas sin un Maestro 
competente esth lleno de pelips. 

SIMRAN 

Es la repetition de 10s nombres sagrados que se 
dan a1 discipulo en el momento de la iniciacion como 
una protection contra todos 10s peligros; sirve tambikn 
a manera de contraseiia para todos 10s planos espiritua- 
les; concede fortaleza y sustento a1 cuerpo y a la mente 
durante 10s problemas y aflicciones; conduce el a h a  
miis cerca del Maestro; ayuda a lograr la concentraci6n 
e imparte muchos m k  variados poderes. El Simran en- 
seiiado por un pseudomaestro no es m& que un month 
de palabras; per0 estas mismas palabras se electrifican 
cuando reciben la carga de la atencidn y la gracia de un 
verdadero Maestro. 

La iniciacion comienza con la explicacidn y 
descripcidn de las regiones espirituales internas y de 
la manera como se debe seguir el Sendero. La parte 
practica de la iniciaci6n consiste en la apertura de la 
visi6n interna para ver las regiones internas con sus 
diversas luces celestiales, y a su vez, en el contact0 
con el lazo divino o Corriente de Sonido. La practica 
diaria de ambos, en combinaci6n con el Simran, 
constituye la Meditation. Ademas de todo esto, el 
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Maestro da instrucciones sobre cdmo llevar una vida 
pura y sencilla, la necesidad de dedicar con regulari- 
dad un tiempo a las priicticas, y da otras palabras de 
sano consejo. Toda la ceremonia dura de dos a tres 
horas. Cada quien debera llevar un diario sobre su 
progreso espiritual, y 10s errores tanto de antiguos 
como de nuevos discipulos son corregidos de tiempo 
en tiempo para asegurar su progreso. 

MILAGROS 

Los Santos Maestros nunca le hacen ver mila- 
gros a un discipulo, except0 en raros casos, debido a 
circunstancias especiales. Los milagros est6n en con- 
sonancia con las leyes de la Naturaleza, mas, no 
obstante, constituyen tremendas y enredadas trampas 
que perjudican 10s ideales mas elevados del hombre 
en su forma de acercarse a Dios Todopoderoso. Es 
un tema que un hombre comun y corriente no se 
preocupa por estudiar, por la sencilla razon de que 
requiere enorme control de si mismo y educacion de 
la mente, que implica comunmente restricciones que 
no estaria dispuesto a tolerar o a seguir. Los poderes 
milagrosos obtenidos tras un prolongado period0 sir- 
ven de instrumentos para hacer tanto el bien como el 
ma1 y como son mas utilizados para el ma1 que para 
cualquier otra cosa, son calificados como dafiinos 
por todas las personas verdaderamente espirituales. 
Los Maestros son poseedores del Poder Supremo, 
per0 su misidn es Sagrada. Un discipulo a quien se le 
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ha abierto su vision interna, ve muchos milagros a cada 
paso. Vacilar en creer en un Maestro hasta no ver mila- 
gros es tan necio como negarse a creer que una persona 
es multimillonaria porque no nos muestra su dinero. Es- 
ta puede tener todo su dinero depositado en un banco y 
preferir gastarlo como le parezca, sin importark el 
aplauso o la aprobacion del p~blico. De una audiencia 
de miles de personas que miran a un mago hacer sus 
trucos, tan s610 unos pocos se sienten inclinados a 
aprender el ark. Aquellos que es th  ansiosos de ver mi- 
l a p s  no son verdaderos buscadores. 

S~NTESIS GENERAL 

Hoy dia el mundo esth clamando por una mayor 
comprension, por la paz y el m e  de 10s conflictm. Esta 
ciencia del auto-andisis que revela la hermandad del 
Hombre y la Patemidad de Dios, es el remedio que pue- 
de reconstruir una cultura saludable y propagar la 
armonia entre los hombres. Aquel que proclama amar a1 
Dios invisible pen, que no time consideration o amor 
por su pkjimo visible, est6 realmente perdido. El mar ,  
respetar y sentir gratitud por el pdjimo, es amar y respe- 
tar a Dim. Asi mismo, el arnor por el Maestro visible, 
quien es nuestro vinculo mhs cercano a Dim, es en reali- 
dad amor por el Padre Supremo. Por lo tanto, debemos 
tratar de medir la p c i a  y la misericordia de Dios a tra- 
vQ de un Santo Maestro, quien es el representante 
visible de Dios y tiene como fin la espiritualidad y no la 
idolatria. La atmosfera en la que se mueve un Maes- 
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tro genuino se carga de comentes de paz y amor que 
afectan a quienes entran en contacto con El. Aun cartas 
escritas por El o en su nombre son portadoras de co- 
mentes de kxtasis que fluyen en 10s mhs profundos 
rincones del corazon. 

El Guni viene antes que Dios. Asi fue con el 
Maestro H a m  Baba Sawan Singh Ji Maharaj, quien 
estuvo entre sus discipulos durante largos aiios y quien 
ahora despues de haber dejado Su cuerpo, todavia cuida 
de sus amados y aun de aquellos que alguna vez estu- 
vieron en contacto con El con arnor y sinceridad en sus 
corazones. El amor no conoce de leyes y El todavia 
aparece en su foma radiante para beneficio de todos, 
incluso en 10s planos espirituales mas bajos. No solo 
uno sino cientos, pueden atestiguar lo que la gente ig- 
norantemente llaman'a una ilusion. En el plano fisico, 
El todavia esth derramando Sus bendiciones a traves de 
su mkdium o instrumento en el Ruhani Satsang, Sawan 
Asharam, quien a su vez sirve ahora de guia a 10s hom- 
bres en todos 10s asuntos espirituales. Cuando una 
bombilla se funde se la reemplaza por otra. El mismo 
poder a c ~ a  en la bombilla y la misrna Luz ahora brilla. 
Todos 10s que se acercan a1 Maestro obtienen experien- 
cias positivas. Todo aquel que desee aprovechar esta 
dorada oportunidad s610 tiene que ponelse en contacto 
con el Maestro y sus deseos se rh  satisfechos, su cora- 
A n  rebosarii de felicidad y sus fatigados hornbros s e h  
aliviados de su carga de ansiedades y preocupaciones. 

Kirpal Singh Ji 





EL MENSAJE DE AMOR 
Ajaib Singh 

Enviado a 10s discipulos occidentales de Kirpal 
Singh el 21 de Agosto de 1976, dia del segundo ani- 
versario de la desaparici6n fisica del Maestro Kirpal. 

Queridos hermanos y hermanas de Occidente: 

Les envio Namaste y Amor. Con anterioridad 
les habia enviado ademas un mensaje en forma de 
grabacion dicitndoles que todos 10s hermanos y her- 
manas deberian ser uno solo y que deberian meditar. 
Nuestro Satgun5 , Maharaj Kirpal Singh Ji, vino a es- 
te mundo con el mensaje de amor y nos ensefio a 
amar. Y todavia debemos trabajar conforme a Su 
mensaje y enseiianzas. 

Cada uno debe tener amor para con 10s demas y 
debe meditar. A h  hoy podemos verlo y recibir Su 
amor si vamos internamente. El esta en todas partes; 
El reside dentro de cada uno. A menos que tengamos 



mas amor por El y un deseo vehemente de encontrar- 
lo, no podremos verlo internarnente. 

iC6m0 puede uno amar a Dios, si no esta aman- 
do a Su creacih? 

Un Santo dice: "Cuando un discipulo encuentra 
a un compaiiero discipulo, ambos se alegran y se in- 
clinan ante 10s pies de cada cud". S610 un sender0 
asi es el Sendero de 10s bhaktas o devotos, y s61o un 
discipulo asi esta en el verdadero discipulado; pero 
el Sendero es de un filo muy delgado, menor incluso 
que el calibre de un cabello. 

El Gun5 no se manifestara donde 10s discipulos 
no se respeten unos a otros. Los Santos dicen que el 
Gurii nunca estara entre aquellos que no tengan amor 
y respeto por 10s demis. Asi que todos nosotros gu- 
rubhais (hermanos y hermanas en nuestro Maestro), 
deberiamos amarnos mutuamente y siempre que nos 
encontremos con algun iniciado de nuestro Maestro 
Kirpal, deberiamos estar muy contentos de verlo y 
deberiarnos tomarlo como a nuestro propio hermano. 
Si tratamos ma1 3 10s demas, el Maestro nunca habra 
de ayudarnos y nunca se manifestara dentro de noso- 
tros, ya que nuestro Satgurii nos ha enseiiado a amar. 
Nuestro Maestro Kirpal Singh Ji reunio a muchas co- 
munidades y a muchas religiones en un mismo nivel 
y un mismo prograrna. 
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 NO podremos sentarnos juntos, nosotros 10s 
hermanos? 

iPor qu6 nos esta faltando todo esto?. Porque no 
estamos meditando y hemos olvidado el mensaje del 
Maestro. En estos momentos, aquellos que estan me- 
ditando aceptan la voluntad del Maestro, reciben su 
mensaje y lo estan viendo a El. iCual era el mensaje 
del Maestro?. En primer lugar, "Conocete a ti mis- 
mow. No podemos conocernos hasta tanto no nos 
elevemos por encima de la influencia de la mente y 
de Maya; solo entonces nos daremos cuenta por no- 
sotros mismos de quienes somos. 

Somos un ray0 de Dios. Nuestra a h a  es de la 
misma esencia de la Superaba. Y cuando tengamos 
la experiencia interna de esta realidad, de que cada 
uno es alma y la misma esencia de la Superalma, ve- 
remos el alma en todos y 10s amaremos a todos como 
alma y no como cuerpo. No importa si el mod0 de 
ser de alguien es bueno o malo, debemos amarlo a 
sabiendas de que es alma, de la misma esencia de la 
Superalma y de que el Maestro Kirpal reside dentro 
de 151. 

Mi experiencia sobre el Maestro Kirpal me ha 
mostrado que El es el duefio de toda la Creation, que 
El todo lo penetra e infunde. En el agua esta Kirpal; 
en la tierra esta Kirpal. Kirpal fue, Kirpal es, Kirpal 
ser8. Aqui esta Kirpal, alla tambikn esta Kirpal, el 
mismo Kirpal que dio la salvacidn a nuestra a h a ;  
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ese Kirpal que nos ha unido con nuestro Dios por 
tanto tiempo separado de nosotros y Quien incluso 
ahora todo lo penetra e infunde. 

Aquellos que estan meditando pueden ir a reu- 
nirse con El incluso hoy mismo. Y ese Kirpal no 
naci6 nunca y nunca murio; porque nunca estuvo en 
el ciclo de nacimientos y muertes. Todo el tiempo 
que hubo Hukam (Voluntad de Dios) El trabajo alo- 
jado en el cuerpo y unicamente debido a Hukam fue 
que abandon6 el cuerpo. El entra a1 cuerpo con Hu- 
kam y lo abandona con Hukam. El desaparece para 
aquellas personas que no estan haciendo sus medita- 
ciones, per0 El jamas desaparece para quienes estan 
meditando y para quienes entran en contact0 con El. 

jPor qu6 alabo siempre a1 Maestro Kirpal? Y 
ipor qut  estoy tan agradecido con El?. Piensen que 
si un hombre pierde un poco de oro y aparece al- 
guien que le ayuda a recuperar ese oro, el cual le 
sirve para construir varias edificaciones y hacer di- 
versidad de cosas, ja quien creen ustedes que le dara 
las gracias? jLe agradecera a1 oro, o a1 hombre aquel 
que le ayudo a recuperar su oro? De igual forma, el 
Maestro Kirpal Singh Ji nos uni6 de nuevo con ese 
Dios por tanto tiempo separado de nosotros y por eso 
vivo siempre tan agradecido con El: agradecido por 
habernos unido, a ustedes y a mi, con ese Dios por 
tanto tiempo separado de nosotros y Quien reside en 
lo interno. Por ese motivo estoy siempre agradecido 
con El. El es el Rey de Reyes, El es Quien da, El esta 
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lleno de misericordia y descendi6 para ser bondado- 
so con todos nosotros y para amarnos. A h  ahora 
que reside en Sach Khand, El esta derramando Su 
gracia, misericordia y bendiciones. El es misericor- 
dioso con todo mundo, sin diferencia alguna. El esta 
por encima de toda dualidad. 

Debemos procurar ademas convertirnos en men- 
digantes de Su Gracia y bendiciones, de tal manera 
que nos hagamos acreedores a ellas. iC6m0 pode- 
mos lograr esto? Lo podemos lograr por medio de la 
obediencia, trabajando de acuerdo con Su mensaje y 
ensefianzas y cumpliendo con regularidad las practi- 
cas que El nos enseiio a1 iniciarnos. 

Hazur decia que dejaramos un centenar de tra- 
bajos urgentes para asistir a1 Satsang y miles de 
trabajos urgentes para meditar. Tambikn decia que 
asi como nuestro cuerpo necesita alimentarse para 
funcionar apropiadamente, asimismo nuestra alma 
hambrienta por edades incontables, necesita alimen- 
tarse. Y la meditacidn es el aliment0 del alma. Solia 
decir tambih que no le demos de comer a1 cuerpo si 
antes no le hemos dado de comer a1 alma. En primer 
lugar esta la meditacion. Falten a 10s asuntos munda- 
nos per0 nunca dejen de hacer la meditacion. Asi que 
la meditation es una necesidad y viene primero. Es 
sumamente importante. Si no meditamos, olvidare- 
mos el mensaje y las enseiianzas de nuestro Maestro, 
terminaremos divididos en grupos, nos olvidaremos 
de las meditaciones y de 10s temas del Maestro. 



Y a continuaci6n seremos vencidos por la luju- 
ria, la ira, la avaricia, el apego y el egoismo. 

Swami Ji dice que aquellos que no hacen sus 
meditaciones estan sufriendo. Los perturba el sueiio 
y la pereza y terminan cayendo en ilusiones. Por eso, 
quienes no meditan se vuelven perezosos y espiri- 
tualmente pobres y caen dentro de la gran ilusion. 
iCual es la gran ilusion? La gran ilusi6n es creer que 
aquello que observamos desde nuestro propio nivel, 
por ejemplo, que mi comunidad es esta, que mi reli- 
gion es esta, que yo soy un hombre culto, que yo soy 
inteligente, etc., que eso es realidad. Pero 10s Santos 
ven este mundo desde otro nivel y nos previenen de 
que nada nos habra de acompafiar despues de la 
muerte. Ni la riqueza, ni la salud, ni 10s hijos, ni las 
hijas; ningun arte o habilidad habra de acompafiar- 
nos, ni siquiera la inteligencia, nada se ira con 
nosotros. Lo unico que nos acompafiara y nos ayuda- 
rh sera el Dios, Satgurii, Quien nos ha iniciado y nos 
ha tomado bajo su responsabilidad y a Quien no es- 
tamos amando en el presente. 

Asi que 10s Santos dicen que si no meditamos, 
entonces todas esas cosas ejerceran presion sobre no- 
sotros, ya que la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y 
el egoismo, todos se encuentran en lo interno. Nada 
proviene del exterior. Si hacemos manifiesto el 
Naam dentro de nosotros, entonces "donde existia el 
Naam, no existir6 Kam". Kam significa Lujuria. Y 
donde internamente existe lujuria, no se puede hacer 
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manifiesto el Naam. Asi como el dia y la noche no 
pueden darse juntos en un mismo lugar, de manera 
semejante Naam y Kam no pueden existir a1 mismo 
tiempo en el mismo lugar. Cuando viene el iguila 
del amor, no hay sitio alguno para las avezuelas que 
son 10s pecados. Asi que todos tenemos que meditar, 
la meditaci6n es lo primero. Si meditarnos, el amor 
se har6 manifiesto de manera automatics dentro de 
nosotros. Y si el amor se manifiesta dentro de noso- 
tros, Dios, Quien es la forma del amor, se har6 
tambih manifiesto dentro de nosotros. El G u h  Go- 
bind Singh decia: "Les estoy explicando algo acerca 
de la verdad, una fdrmula verdadera. Escuchen muy 
cuidadosamente: s610 quienes aman podran conocer 
a Dios". 

Asi que lo primero es la meditacidn y lo segun- 
do, el amor para con 10s dem6s; si meditamos, el 
amor empezar6 a manifestarse dentro de nosotros. La 
meditaci6n y el amor van parejos uno a1 otro. Asi 
pues como les dije antes, cuando un discipulo se en- 
cuentra con un compaiiero discipulo, ambos 
deberian estar felices de verse, deben'an respetarse y 
amarse mutuamente. Cada cual deberia considerar a1 
otro mejor que a si mismo. Tan ~610 esto es Bhakti o 
devocibn. Pero el Sendero de la devocidn es m8s 
cortante que el filo de una navaja y hemos de prepa- 
rarnos a caminar por un Sendero asi; m6s aGn el 
Sendero es mas delgado que un cabello. Asi que te- 
nemos que caminar por un Sendero como este; se 
espera que lo recorramos y debemos prepararnos pa- 
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ra hacerlo. Donde 10s discipulos no guarden respeto 
y amor por sus compaiieros discipulos, alli no apare- 
cera el Guni. 

Los cinco ladrones no encontraran cabida donde 
quiera que se halle presente el amor del Guru. Alli 
no habra ninguna propaganda de grupos ni cosa al- 
guna que sea pe judicial. Por tanto, debemos hacer la 
meditaci6n como nuestro Maestro nos lo ha enseiia- 
do. Debemos responsabilizarnos de nosotros mismos 
y recordar que nuestro Satguru nos ha exhortado a 
meditar, y entonces, debemos meditar. Por lo gene- 
ral, iqu6 hacemos? No meditamos, sino que nos 
dedicamos a encontrar faltas, a criticar a 10s demas y 
a insultarlos. No salvamos nuestra propia casa que 
esta siendo consumida por el fuego de la lujuria, la 
ira, la avaricia, el apego y el egoismo, y sin embargo, 
cargamos agua para 10s demas. Por eso Kabir dice 
que a aquellos que no meditan sin0 que dan leccio- 
nes a 10s demas, se les llenari la boca de arena. iQut 
le ocurrira a quien no toma interts por su propia 
granja sino que se interesa Gnicamente por el patio 
del vecino? Que su granja sera destruida. 

iQu6 es entonces lo que tenemos que hacer?. De- 
bemos pensar si nos estarnos protegiendo de todas estas 
malas acciones o no. jEstamos siendo saqueados por 
ellas o nos estamos protegiendo?. Porque el poder de la 
destruction reside dentro de nosotros, asi como reside 
el de la superacidn: la maldad esta dentro de nosotros y 
asi tambitn esth la bondad. Tenemos que seleccionar 



el camino: el bueno o el malo, y si queremos reunir- 
nos con el Satgurli internamente tenemos que 
escoger el buen sendero. 

Cuando Hazur Maharaj Baba Sawan Singh Ji 
abandon6 el cuerpo, la gente celebr6 el aniversario 
de Su "muerte" el 2 de abril. Pero Mastana Ji, un dis- 
cipulo avanzado de Baba Sawan Singh Ji (yo tuve 
muchas oportunidades de estar con dl y escuchar sus 
Satsangs) iqud hizo dl? El celebr6 el cumpleafios de 
Baba Sawan Singh Ji y siempre insistia en que El 
Maestro nunca muere. El Guni Nanak tambidn dijo: 
"Mi Satguni permanece por siempre jamas. El nunca 
viene, El nunca se va; El es inmortal, todo lo pene- 
tra, El nunca muere". Mastana Ji habia hecho 
manifiesto a Sawan Singh dentro de 151 y por eso po- 
dia decir que el Maestro nunca muere. El habia 
hecho manifiesta la verdad dentro de si mismo y 
mientras la gente celebraba el aniversario de Su 
muerte, 61 celebraba su cumpleafios. Solia decir: 
"iPor qu6 habrian de tener ustedes un Guni sujeto a 
la muerte y a1 nacimiento?" Ahora, respecto a quie- 
nes estan diciendo que el Satgurli Kirpal Singh ha 
desaparecido, yo les dig0 en verdad que ellos nunca 
percibieron su fragancia y que no estaban conscien- 
tes del Poder Maestro. 

El Maestro Kirpal, Quien es el Maestro de toda 
la Creaci6n y Quien nunca estuvo en el ciclo de naci- 
mientos y muertes, todavia se encuentra residiendo 
en 10s planos mas altos. Aquellos que se estdn apro- 



60 El mensaje d e h r  

ximando a El, estan recibiendo Su mensaje y Lo es- 
tan viendo. Pero quienes no llegan cerca de El, estan 
yendo de un lado para otro preguntandoles a 10s de- 
mas. Este no es un asunto de preguntar; es un asunto 
de experiencia. Aquellos que llegan a 10s planos mas 
elevados tienen conocimiento del lugar que ocupa 
cada Satsangui en la meditacion. Alguien que se si- 
tua en el lugar alto lo ve todo. No hay necesidad de 
preguntarle a un luchador: "iEres mas fuerte que 
yo?. Los luchadores conocen a 10s luchadores; 10s 
Santos conocen a 10s Santos. Aquel que logra llegar 
a Sach Khand sabe cuan lejos van 10s demas, per0 
quienes no van hacia lo interno. jcdmo pueden saber 
hasta d6nde han llegado 10s otros?. Si despuks de 
preguntar llegan a creer en alguien durante un tiem- 
po, luego de unos dias, debido a su mente, dejan de 
creer. La mente esta alli para engaiiar. Por esta razdn 
10s Santos dicen: "Vayan hacia adentro y vean inter- 
namente. Hagan que dentro de ustedes se manifieste 
el Shabd Naarn, ese Shabd que no puede ser descrito 
en palabras. Es un asunto de ver y conocer por expe- 
riencia, asi que vayan adentro". 

Dice Kabir que el Shabd no es el cuerpo, es el 
incorp6reo y no puede ser descrito en palabras. In- 
tkrnense y vean a ese Shabd actuando en su cuerpo. 
Es por eso que 10s Santos y Maestros nos dan el 
Simran: para que podamos elevarnos sobre el cuerpo 
y llegar hasta el Shabd sin cuerpo. A menos que nos 
elevernos por encima de nuestro propio cuerpo y por 
encima del cuerpo del Maestro, nunca podremos ha- 



cer progreso, ya que ni el cuerpo del Guni vivirh pa- 
ra siempre, ni el cuerpo del discipulo tampoco. 

En realidad, iqu6 forma tiene el discipulo? El 
verdadero discipulo es el alma, no el cuerpo, y el 
Shabd es el unico GurL El Guni no es el cuerpo y el 
discipulo tampoco es el cuerpo. Nuestra alma es el 
discipulo del Shabd que esta actuando en 10s Santos 
y ese Shabd es nuestro verdadero Guni. Cuando 10s 
videntes y sabios le preguntaron a1 Gurii Nanak, 
" ~ Q u i h  es tu Guru?", El respondi6: "Mi Guru es 
Shabd, mi alma es discipulo del Dhun (sonido) que 
proviene de Sach Khand". Cuando despierte nuestra 
alma y El Shabd se haga manifiesto, en aquel mo- 
mento todo problema queda resuelto en lo interno y 
sobra preguntar si nuestro Guni es el Shabd o Naam, 
si es el cuerpo o si es aquel Poder que nunca partici- 
pa de 10s nacimientos y muertes. 

Kabir dice que tenemos con nosotros el cuerpo 
del Gurii, per0 que no hemos realizado a1 verdadero 
Shabd Guni. 

Estamos apegados a1 cuerpo y mientras ese 
cuerpo permanece frente a nosotros, decimos: "Si 
Seiior; si Seiior, nuestro Maestro, nuestro Maestro", 
per0 tan pronto se ausenta ese cuerpo, vamos de un 
lado para otro y nos extraviamos. iQu6 hemos debi- 
do hacer durante ese tiempo?. Mientras ese cuerpo 
estaba frente a nosotros, hemos debido aprovechar 
Su ayuda para mejoramos, para elirninar nuestros de- 



fectos; per0 en aquel entonces no nos preocupaba- 
mos por meditar ni por progresar. Y ahora que se ha 
marchado ese cuerpo, que ese cuerpo se ha ausenta- 
do, nos desviamos del Sendero que El nos indico y 
en tales mornentos tampoco buscamos la ayuda de al- 
guien que nos pueda beneficiar. Los que han hecho 
manifiesto a Kirpal dentro de si mismos, siguen aconse- 
jindonos amarnos mutuarnente y hacer manifiesta la 
Verdad en nosotros mismos. A h  podemos progresar en 
el Sendero que nuestro ~ a e k r o  nos revel6 y aun pode- 
mos alcanzar la meta si buscamos la ayuda de aquel 
Quien es perfecto. 

Los Santos perfectos que han ganado su medita- 
ci6n nunca diran: "Yo soy tu Guru", sin0 por el 
contrario,nos llenaran con el amor del Maestro Kir- 
pal. Ellos estan aqui unicamente para ayudarnos a 
recordar a1 Maestro Kirpal y para colmarnos de Su 
amor. Cuando Baba Sawan Singh Ji abandon6 el 
cuerpo es un hecho bien conocido, que quizii ustedes 
sepan, que quienes en ese entonces tenian amor por 
Kirpal Singh y vinieron a1 El, recibieron el mismo 
amor e igual beneficio, ya que El era un verdadero 
discipulo, un Santo Perfecto. El tenia temor por su 
Maestro Baba Sawan Singh y siempre lo estaba ala- 
bando. Igualmente, quienes fueron a donde Mastana 
Ji tambih'recibieron amor y tambikn se beneficia- 
ron. Por eso decia Kabir: "El Gurii dice que respeten 
a 10s Santos y 10s Santos dicen que rindan adoracion 
a1 Guru. Estando en compaiiia de 10s Santos se pue- 
de llegar hasta Agam" (el plano por encima de Sach 



Khand, el plano inalcanzable). Un Santo a f m a  esto 
porque asi lo ha experimentado y porque ha hecho ma- 
nifiesto a su Guh intemarnente. El a f m a  que esta es 
su experiencia personal y que nosotros deberiamos tra- 
tar de avanzar. El es nuestra inspiraci6n. Podemos 
tomarlo como nuestro hermano, como nuestro arnigo o 
darle cualquier nexo que deseemos darle; mas El nunca 
se presentd como nuestro Guni. 

Ningun Santo hasta ahora ha venido a este mun- 
do diciendo que El es un Guni. Los Santos perfectos 
jamas dirbn: "Yo soy tu Gurii o tu Maestro, o tu Pir. 
"Nuestro Hazur, el Maestro Kirpal Singh Ji Maharaj, 
decia: "T6mame como tu hermano, como tu arnigo". 
Sin embargo, nunca dijo: "Yo soy tu Guni". 

Por tanto ahora deberiamos beneficiarnos del 
Santo Perfecto que haya ganado su meditacidn y que 
estC inrnerso en el amor de Kirpal. El esta intoxicado 
con el amor de Kirpal y nosotros tambiin podemos 
obtener algo de El: una gota de Su amor. Lo impor- 
tante es que no debemos considerarlo nuestro Guni, 
ya que por lo demas El nunca se convertira en su 
GurG sino que serh su verdadero servidor. El es el 
servidor del Sangat. Hazur me dijo: "Tienes que ver- 
te a ti mismo como a un servidor del Sangat, como 
un lustrabotas del Sangat". Y me decia que si nos 
volviCsemos mas humildes, el Maestro derramaria 
mas de su gracia sobre nosotros, ya que el agua 
siempre fluye hacia el lugar mas bajo, nunca se que- 
da en lo mas alto. El Guru Nanak dijo igualmente: 



"Aquellos que se vuelven humildes obtendran mas y 
llevaran mas. La rama del arb01 que carga mas frutos 
se inclina". De igual forma, un Santo perfecto nunca 
se creera grande, sino que se presenta como un servi- 
dor y no cabe duda de que El es el verdadero 
sevadar. El nos ayuda, como lo haria un verdadero 
sevadar, a que recordemos el amor que hemos olvi- 
dado. 

Asi pues, debemos aprovechar Su compaiiia. To- 
dos nosotros deberiamos sentarnos juntos, guardarnos 
mutuo amor y recordar a nuestro Maestro SatguIli Kir- 
pal, Quien ahora mismo esta esperando recibirnos en 
Sach Khand. 

Y en verdad les digo que incluso hoy mismo, si 
cualquier discipulo se retira de las nueve aberturas, 
se eleva por encima de las facultades exteriorizantes 
y llega a1 punto detras y entre las dos cejas, verh en 
qu6 forma esta operando Hazur y de quk manera se 
encuentra alli presente. 

Si decimos que no vamos a1 colegio y que el 
profesor haga nuestro trabajo, iC6m0 es eso posible? 
Es deber del estudiante ir a1 colegio y luego, deber 
del profesor de escuela el ensefiarle. El Maestro nun- 
ca vendra a las nueve aberturas, asi que tienen 
ustedes que retirarse de las nueve aberturas y alcan- 
zar el lugar que les ha indicado el Maestro: detras y 
entre las dos cejas. Por eso es deber del discipulo lle- 
gar hasta el lugar situado detras de las dos cejas 
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luego de haber controlado las facultades exteriori- 
zantes. Alli ver6n en que forma est6 obrando el 
Maestro. 

Por lo tanto, todos tienen que meditar y todos 
deben ganar su meditacidn - el Shabd Naam - y sen- 
tir siempre la presencia del Maestro Kirpal en todo 
lugar. Debemos verlo reflejado en todos; El esta sen- 
tad0 ya dentro de todos. 

Gracias. 

Dass Ajaib Singh Ji 





LA CIENCIA 
DE LOS MAESTROS 

Sawan Singh 

Carta a una iniciada 

Los libros que tienen verdadera importancia 
(distinguihdolos de 10s que son basura) son recuen- 
tos de las experiencias de algunas personas, puestas 
por escrito para beneficio de otros. Si alguien desea 
aprender, digamos quimica, estudia 10s libros de qui- 
mica y asi aprende algo de quimica. Pero si obtiene 
instrucciones directamente de un quimico, lograra 
una mejor comprension del tema. Por otra parte, si 
instala un laboratorio y empieza a experimentar, lo- 
grara un conocimiento mejor todavia del tema. Y 
finalmente, si lleva a cab0 sus experimentos bajo la 
direccidn personal de un quimico experto, evitara 
mas de un error y a su debido tiempo se convertira 
tambien en un quimico experto. 
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Adicionalmente, un libro sobre quimica puede 
interesarle a un estudiante y puede que no le llame la 
atencion a otros, ya que la estructura mental de uno 
puede ser diferente a la del otro. El uno puede tener 
desarrollada la facultad analitica, mientras que en el 
otro puede predominar la facultad de la sintesis. Por 
lo tanto, un libro no abarca la totalidad de la com- 
prension. El autor lo escribe bajo el punto de vista 
que es caracteristico de 61 y puede interesarle solo a 
personas que tengan algun rasgo de las mismas cua- 
lidades. Ademas, el mismo libro puede interesarle a 
una persona en una 6poca y puede no interesarle en 
otra, ya que el hombre es una criatura variable y su 
intelecto es un factor variable. 

Por otra parte existe la dificultad de la exacta ex- 
presion y del correct0 entendimiento. No se puede 
transmitir la idea de un ferrocarril o de un tren, o de un 
modemo autorricivil, a una penona que &lo conoce ca- 
rros de bueyes como medio de transporte. Un vendedor 
de radios, sin tener un receptor a mano, sena poco con- 
vincente acerca de las maravillas del radio ante aquellas 
personas que nunca antes hayan conocido un radio e in- 
clusive con un radio en la mano, es muy posible que lo 
tomen como un pmtidigitador. 

De manera que cuando no se pueden transmitir 
con exactitud ideas acerca de las cosas materiales, en 
palabras verbales o escritas, es 16gico que las ideas 
sobre cosas no materiales, tales como experiencias 
mentales o espirituales, no pueden ser expresadas 
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con ningun grado de claridad o exactitud a personas 
que nunca han tenido estas experiencias. Sin embar- 
go, 10s planos mentales y espirituales son tan reales 
como las experiencias de cualquiera en el plano fisi- 
CO. 

Un niiio que sale del colegio despub de adqui- 
rir sus primeros conocimientos basicos dice: "El 
conocimiento es ilimitado". Un estudiante que corn- 
pleta el curso normal de estudio, pero que aun no ha 
pasado por la universidad, dice: "El conocimiento es 
ilimitado". El graduado de la universidad tambikn di- 
ce,: "El conocimiento es ilimitado". Un profesor 
universitario que ha colmado 10s lirnites del saber 
brindados en la universidad, tambien dice: "El cono- 
cimiento es ilimitado". Ahora bien, el niiio, el 
estudiante, el graduado y el profesor, todos usan la 
misma expresibn; per0 ciertamente no tienen el mismo 
alcance. 

La idea que el niiio tiene del conocimiento es 
muy estrecha, mientras que la idea segun la concibe 
el graduado universitario es profunda, es un mar 
cornparado con una charm. 

Los libros transmiten en el mejor de 10s casos 
muy poco, y a menudo son ma1 entendidos. Mientras 
mis criticamente examina un principiante 10s libros, 
mas discrepancias encuentra y el resultado general- 
mente es confusion de pensamiento. De aqui la 
necesidad de estar asociado con un instructor vivien- 
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te y tambih la necesidad de la verdadera experiencia 
practica de convertir la teoria en hechos, o sea, la reali- 
zaci6n individual. De manera que 10s libros por su 
naturaleza misma son imperfectos y s6lo cumplen un 
pro@sito limitado. 

El hombre mismo es un libro perfecto, porque 
todos 10s libros han nacido de 61. Dentro de 61 esta el 
Creador con toda la Creaci6n. El estudio de 10s li- 
bros da una informacion de segunda mano, mientras 
que el estudio del hombre da informacion de primera 
mano; es decir, el estudio de lo que se encuentra 
dentro de nosotros mismos. De manera que, ipor qu6 
no entrar dentro de nosotros mismos y ver lo que hay 
alli?. 

De 10s libros tenemos que captar la idea basica 
sobre la cual esta basado el libro. Si estudias 10s li- 
bros con ese espiritu (no estoy defendiendo todos 10s 
libros y me apena tener que decir que la lengua in- 
glesa es pobre en verdadera literatura sobre temas 
espirituales) te daras cuenta de que la idea central de 
Sant Mat y de otras religiones tambikn, es la practica 
de la Coniente de Sonido. Muchos nombres diferen- 
tes son usados para expresar esta idea. Cristo, 
Mahoma y 10s Rishis V6dicos han practicado y pre- 
dicado esta misma idea. Se puede decir que han 
estudiado o se han elevado por esta Corriente a dife- 
rentes alturas; per0 la idea fundamental de todas sus 
enseiianzas es esta Corriente de Sonido. 
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El t i p  de lenguaje o el ambiente bajo el cual esta 
idea bhica es expresada, depende del lugar y de la gen- 
te entre quien se halla trabajando el Maestro; de sus 
costumbres, de su presentaci6n y de su desarrouo inte- 
lectual. Y como estas costumbres, maneras, etc, 
cambian con el tiempo, sus libros se vuelven obsoletos. 
De aqui la necesidad de cambiar continuamente la for- 
ma como se presenta el principio de la Corriente de 
Sonido. El mensaje debe mantenerse actualizado, de 
manera que se adapte a 10s tiempos y a la gente a quien 
se ofiece. 

Esta corriente se halla presente en el hombre, 
en todos 10s hombres. Es natural en el hombre, no es 
artificial. No puede ser alterada ni modificada, ni se 
le puede agregar o suprimir nada. Todo lo demas en 
el mundo es cambiable y cambia continuamente, pe- 
ro no esta Corriente. Es una emanacih, es una onda 
de la Gran Fuente de todo - el Creador Supremo - 
sea cual fuere el nombre que le queramos dar. Cada 
individuo es una chispa, una gota de esta misma 
Fuente Infinita. 

El Creador esth siempre en la cima de esta Co- 
rriente y el a h a  individual esta en el otro extremo; 
de esta manera, la Corriente actua como el lazo de 
conexi6n entre ellos. 

Es por medio de esta Corriente que la vida, la 
existencia misma del individuo se sostiene. El indivi- 
duo no percibe el contact0 con ella a causa de 10s 



espesos velos de la mente y de la materia que lo cu- 
bren. Pero est6 alli en el hombre y en todas las 
formas de la Creacicin, en el foco del ojo, desde don- 
de se difunde por todo el cuerpo por debajo del nivel 
de 10s ojos y sale del cuerpo a travts de 10s diferen- 
tes drganos sensorios. Para captarla, la dispersa y 
dispersante atencion debe ser controlada y mantenida 
en el foco, en donde se establece una conexion con 
10s planos astral, mental y espiritual y se funde final- 
mente con su Fuente en el otro extremo. 

La primera cosa esencial es, por lo tanto, entrar 
en este laboratorio que queda dentro de nosotros 
mismos, llevando nuestra dispersa atencidn dentro 
del foco del ojo, Este es un proceso lento. Pero no 
podemos justificarnos dicitndonos que no podemos 
hacerlo o que es imposible o que es inutil. He aqui 
un objeto valido para emplear meritoriamente nues- 
tras facultades criticas y de otra clase. Si no podemos 
controlar o subyugar 10s pensamientos que brotan 
dentro de nosotros, i q u i h  mhs lo hara?. Es nuestro 
trabajo y debemos hacerlo en este tkrmino de vida, 
mientras somos hombres por que el hombre es la 
mas elevada forrna de la Creaci6n. 

Hay muchas formas de lograr esto. Pero por ex- 
periencia, 10s Santos han encontrado que la 
Repeticidn llamada "Simran" realizada de la manera 
explicada en el momento de la iniciacibn, es la mejor 
y la manera m6s efectiva y a1 mismo tiempo la mas 
sencilla. Si 10s pensamientos del mundo material nos 
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llevan fuera del foco, 10s pensamientos del mundo 
interno nos llevan a lo interior. Cuando estamos den- 
tro del foco nos desconectamos del mundo material y 
estamos en el umbra1 del mundo astral. Nosotros 
tambikn habremos abandonado nuestro cuerpo mate- 
rial y seremos entonces del mismo material que esta 
hecho el mundo astral y podremos actuar alli. La 
misma atencidn que estaba operando en el mundo 
material, es entonces capaz de operar en el mundo 
astral. Y asi como ahora consideramos real a este ba- 
jo mundo, encontraremos que el mundo astral es tan 
real, atin mas, mucho mas real de lo que encontra- 
mos este mundo ahora. 

Una vez lleguemos a1 plano astral, la misma 
atencidn per0 ahora ya purificada de la escoria mate- 
rial, se aferra a la Corriente de Sonido, se purifica 
aun mas y se eleva por ella hasta alcanzar 10s planos 
espirituales. Con cada pulgada de ascenso, el alma 
esta desechando las envolturas de la mente y de ma- 
teria y esta despertando de su profundo sueiio de 
edades. Es innecesario decir que en este proceso el 
alma no esta desvalida; va hacia adentro y permane- 
ce adentro y sale a voluntad. 

Podemos considerar este asunto de otra manera: el 
Creador es Existencia, Conocirniento y Bienaventuran- 
za; o Poder, Sabiduria y Arnor. El a h a  es un atomo o 
chispa de esa esencia de Existencia, la cual se halla cu- 
bierta por las envolturas de la mente y la materia, 
diindole forma a1 hombre individual. Si las envolturas 



fuesen eliminadas del individuo, el alma quedaria 
desnuda y estaria calificada para conocer a su Crea- 
dor. El individuo se conoceria a si mismo, lograria la 
Auto - Realizaci6n y seria a su vez capaz de conocer 
a1 Creador. Cubierta de envolturas, el alma se entera 
acerca de su Fuente s610 por boca de otros o por li- 
bros que lee acerca del Creador, o adivina sobre El o 
se traza cuadros imaginarios para satisfacer su curio- 
sidad intelectual. 0 produce credos. 

Si envolviesemos una lampara en una fina tela 
de muselina, la luz seria opacada. Si adicional a esto 
envolvemos sobre la muselina una tela tupida y pesa- 
da se eliminaria la luz por completo y la lampara 
dejaria de servir su proposito. El hombre es como es- 
ta lampara cubierta. Hay luz en 61. Hay en 61 chispa 
de la Existencia Pura, del Conocimiento y de la Bie- 
naventuranza. Pero las envolturas de la mente y de la 
materia opacan esa luz y el hombre entonces anda a 
tientas en la obscuridad. La Verdadera Existencia ha 
degenerado y se presenta en 61 como razon, intelecto 
e instinto. La Bienaventuranza ha degenerado en pa- 
sajeras experiencias de placer y de dolor. 

Vestidos con nuestras oscuras envolturas, somos 
incapaces de comprender nuestra Fuente. El grado 
hasta donde somos capaces de librarnos de nuestras 
envolturas, depende de la capacidad que tengamos 
de comprender nuestra Fuente. Estas observaciones 
acerca de 10s libros, el Creador, el individuo y la Co- 



rriente de Sonido, nos ayudaran a responder tu triple 
pregunta. 

1. - La Morada original a la que tanta referencia 
se ham, jes de donde hemos venido? 

2. - iPor quC abandonamos ese Hogar? 

3. - ivolveremos a abandonarlo nuevamente? 

El individuo, tal como estii constituido ahora, es 
incapaz de comprender lo que ha sucedido o esth suce- 
diendo en la Fuente. Los Santos que vienen de ese lugar 
y que tienen acceso a voluntad a ese lugar, saben lo que 
esta sucediendo alli. Pero, por la naturaleza misma de 
las cosas se encuentran en desventaja a1 m a r  de trans- 
mitir la informaci6n a1 individuo que se encuentra en 
este lado. Ellos tratan de diferentes maneras de satisfa- 
cer a su auditorio. Algunos se convencen, otros no. No 
importa quC clase de respuestas demos a estas pregun- 
tas, siempre podremos encontrarles emres, e incluso si 
la r d n  y el intelecto e s h  satisfechos por el momento, 
la necesidad de convertir la teoria en hechos de expe- 
riencia y realizacidn personal, permanecerii en pie. 

Pero el hecho es que 10s Santos no pretenden sa- 
tisfacer a su audiencia con palabras vacias. Ofrecen 
llevar a1 buscador a1 otro extremo y de esta manera 
dark  un conocimiento de primera mano. La belleza 
de ello es que en aquel extremo esas preguntas no 
tienen raz6n de ser y no se presentan. De manera 
que, si el curioso o el interrogador tuviese un poco 



de paciencia y fe, la mayoria de sus preguntas serian 
contestadas automaticamente, a medida que su expe- 
riencia crezca. 

Supongamos que un hombre se encuentra en el 
fondo de un profundo pozo, en donde se siente muy 
solo e inc6modo. Otro hombre pasa cerca de ese po- 
zo y lleva consigo una larga cuerda. A1 darse cuenta 
de que hay alguien en el fondo del pozo, deja caer la 
cuerda y ofrece sacarlo de ese lugar si se aferra fuer- 
temente del otro extremo de la cuerda. Pero nuestro 
hombre que esta en el pozo empieza a discutir y exi- 
ge que se le explique en primer lugar c6mo es que 
lleg6 a caer a1 fondo de ese pozo y qui  garantia tiene 
de que no volvera a caer una vez se le haya sacado, 
etc. Lo mas que el hombre con la cuerda puede hacer 
es decirle que le sacara del pozo y que entonces 61 
podra estudiar la situacion por si mismo. Pero el 
hombre del pozo no quiere aprovechar esta oportuni- 
dad. Y eso significa sencillamente que el momento 
de escapar de su prisi6n no le ha llegado a h .  

Predestination vs. libre albedrw: La voluntad es 
libre solamente mientras no haya actuado. Una vez que 
haya actuado, ese acto prirnero se convierte en un lazo 
que la ata. La segunda vez que actxla, ya no es con una 
voluntad iibre, sino como una voluntad calculadora, 
porque lleva consigo la expenencia del primer acto. Y 
una voluntad calculadora no es una voluntad libre, es 
una voluntad limitada. Las creaciones mismas o ac- 
tos de una voluntad libre, actuan como factores 
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limitantes sobre ella y guian sus actividades futuras. 
De manera que mientras mas experiencia tiene uno, 
mas guiada es su voluntad y por lo tanto mas se limi- 
ta, y esto es la verdadera predestinacibn. 

De manera pues, que no hay antagonismo enhe 
predestinacibn, destino, karma y libre albedrio. En una 
ocasibn fuimos libres. Actuamos y entonces nuestros 
actos se convirtieron en lams que nos ataron. Limitaron 
nuestra libertad original. Ahora a&an sobre nosotros 
como destino inevitable. Como nuestras experiencias se 
han hecho complejas y variadas, estas experiencias se 
presentan ahora en nosotros como alep'as y temores, 
esperanzas y deseos, cada una de las cuales moldea a su 
vez nuestra d n  o intelecto. 

Intelecto, raz6n y sentimientos, siendo para lo 
que han sido formados, determinan ahora nuestras 
acciones y nos hacen escoger un curso predestinado. 
Asi, 10s actos de una vida misma determinan a1 mar- 
co o circunstancias de la prbxima. A1 igual que un 
granjero, estamos ahora viviendo del grano de la co- 
secha pasada mientras preparamos el terreno para la 
siembra del nuevo grano. Aunque tenemos que so- 
brellevar nuestro destino, ya que de ello no hay 
escapatoria, sin embargo no todo esta perdido si usa- 
mos  e l  pequeiio grado  de  l ibertad de que  
disponemos, de tal manera que nos conduzca a nues- 
tro rescate ultkrrimo. 



Queremos que este vagar incesante de vida en 
vida termine de una vez por todas. Y asi sucedera si 
escogemos 10s medios de escape. La forma mas fa- 
cil, la mas segura y, en realidad, la unica es la 
asociaci6n con 10s que son libres. Los Santos son li- 
bres por virtud de su practica de la Corriente de 
Sonido y vienen a nosotros con una sola misibn: la 
de conectarnos con la Corriente de Sonido y asi ha- 
cernos libres. Este es el unico sendero de liberaci6n 
espiritual. 

Hechos vs. teorias: Aquello que puede ser un he- 
cho para una persona, puede no serlo para otra y no seri 
asi sino hasta que haya tenido una expenencia similar. 
Los hechos de Sant Mat son reproducibles, asi como 
10s hechos de cualquier ciencia, y pueden ser demostra- 
dos en el laboratorio de Sant Mat . Como hemos dicho 
anteriormente, el laboratorio de Sant Mat esta dentro 
del hombre. Cualquiera que entre en este laboratorio (o 
sea, que lleve su dispersa atencidn dentro de si misrno 
a1 foco del ojo) puede ver, sentir y realizar lo que 10s 
Santos dicen, y puede repetir el experiment0 tan a rne- 
nudo como lo desee. 

Sant Mat trata solamente con hechos, no con 
teorias o creencias. Expone para sus devotos un cur- 
so praetico. Es prdctico de punta a punta y puede ser 
puesto en practica por el joven o por el viejo, por el 
hombre o la mujer, por el sabio o por el ignorante 
mientras a1 mismo tiempo estan gozando de la ple- 
nitud de la vida hogareiia. 
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Deberes de la vida: Sant Mat es natural; es por 
lo tanto, racional. Espera de sus devotos que vivan 
una vida normal y que realicen sus deberes mejor 
que otros. Los perezosos no avanzan, ni aqui ni en 
ninguna otra parte. Sant Mat crea el desapego en el 
apego, hace que uno viva en el mundo sin pertenecer 
sin embargo a1 mundo. Con la mente bajo control y 
el estimulo del cogocimiento personal de otros y me- 
jores mundos, cambia el punto de vista del discipulo 
sobre la vida, sus deberes y sus responsabilidades. 

La vida aqui se hace heal y sus valores son tasa- 
dos de acuerdo a ello. Cosas a las cuales otros le dan 
demasiada importancia, se vuelven de poco valor para 
el discipulo. Y muchas veces, aquello que otros pueden 
considerar sin importancia, e incluso parecerles tonto, 
puede ser para el discipulo algo de miis valor que la vi- 
da misma. Esto se debe a que 61 contempla a la vida 
desde un punto de vista superior. Pero esto no signifi- 
ca que se puede descuidar un verdadero deber. 
Comparada con la vida de 10s mundos que se en- 
cuentran sobre el nivel de 10s ojos, nuestra situacion 
actual no es mejor que un sueiio. Si la gente fuera 
dentro del foco del ojo y entrara en 10s mundos supe- 
riores, serian eternamente felices. Cesaria toda charla 
vacia. 

Contemplarian la Gran Realidad. De manera 
que, primer0 tienes que controlar la mente y elevarte 
dentro de ti mismo hasta el foco del ojo, y cualquiera 
otra persona tiene que hacer lo mismo dentro de si 



misma. Cuando dentro del foco del ojo t~ y 61 hayan 
abandonado las envolturas materiales, la materia ya 
no ser6 un obstdculo en tu estudio y en tu marcha as- 
cendente. Ni tampoco sera un obstaculo en vuestras 
comunicaciones mientras ambos est6is por sobre el 
nivel de 10s ojos. 

Para realizar esto no es necesario abandonar el 
hogar o el pais. Quienquiera que vaya dentro del fo- 
co del ojo, se vuelve independiente del tiempo y del 
espacio, y puede por experiencia propia ayudar y 
guiar a quien no ha alcanzado aun ese punto. Aquel 
que se eleva aiin m8s y que logra acceso a otros 
mundos mas elevados, es capaz de guiar a otros has- 
ta esos mundos. 

Como en cualquier otra rama del estudio, un es- 
tudiante que se encuentra ocasionalmente con su 
instructor y departe libremente con el, tiene una clara 
ventaja sobre aquel que solamente toma un curso por 
correspondencia. 

Lo mismo sucede en San Mat y en el desarrollo 
de este Sendero. Pero la belleza de todo ello es que, 
cuando logras acceso a la Luz interna y a 10s Mun- 
dos de Luz Internos, 10s elementos de tiempo y de 
distancia desaparecen tan completamente que te en- 
cuentras cara a cara con tu instructor y Maestro y 61 
estara siempre alli para instruirte y guiarte y tambib 
para fortalecerte. 
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No necesitas aceptar nada de 10s libros, y ni si- 
quiera de mis cartas, que no te agrade. Puedes dejar 
de lado por el momento, el objeto ultkrrimo de la vi- 
da y el por qu6 y el cdmo de ella. Puedes empezar tu 
busqueda desde este extremo y luego, tomar como 
objetivo tuyo el alcanzar el foco del ojo. 

Llega a ese punto de cualquier manera que pue- 
das, sea por medio de este o de cualquier otro 
mttodo. Traza tus propios planes si lo deseas. Sola- 
mente haz y ejecuta alg6n plan para llegar a ese 
objetivo. Pon tu plan en accidn. 

Eso es lo principal. Y entonces, si te das cuenta 
de que no funciona tan bien, regresa a este plan que 
te he indicado. Lo principal es llegar a1 foco del ojo 
de cualquier manera. 

Estaras tratando con tu propia atenci6n. Si lo- 
gras sujetarla dentro del foco del ojo habras ganado 
la batalla de la vida. 

Dices que en ocho semanas desde tu iniciaci6n 
no has hecho ningun progreso. Sant mat no fija nin- 
gun tiempo limite. Hagamos una apreciaci6n de la 
situacidn. Desde la 6poca de nuestro nacimiento, en 
cuyo momento dejamos el foco del ojo saliendo de 
61, establecimos nuestras conexiones con este mun- 
do y no hemos regresado alli. A veces cuando 
tenemos alglin profundo e intrincado problema qut 
resolver, cerramos nuestros ojos y tratamos de pen- 



sar sujetando nuestra atencion en el foco del ojo. Lo 
hacemos durante algun tiempo per0 pronto salimos 
nuevamente de alli porque hemos adquirido el ma1 
habito de permanecer fuera de 61. 

Los poetas, 10s pintores y 10s musicos reciben 
su inspiracidn desde ese punto. Todos 10s grandes 
pensadores clarifican sus ideas alli. Cualquier pro- 
greso cientifico que el mundo ha alcanzado, se ha 
derivado de esta fuente. Este foco que se encuentra 
detras de 10s ojos, es la fuente de toda la inspiracidn 
que ha producido las obras maestras del mundo. Y 
cualquier progreso que se haga en el futuro, tendra 
como fuente de informacidn e inspiracih este punto. 
Aqui es donde la Divinidad baja para encontrarse 
con el hombre que esta luchando. 

i Y que' es lo que nos sujeta fuera del foco ? 

6P0r qu6 es que todo el mundo no come con to- 
das sus fuerzas a entrar en esta magica fuente de 
inspiracion y sabiduria? Porque nuestra atencion ha 
estado y esta apegada a nuestros cuerpos, a nuestros 
parientes, a nuestras casas, a nuestros paises y a 
nuestros placeres; a veces tambikn a nuestras penas y 
dolores. Nos hemos identificado hasta tal punto con 
estas cosas, que hemos perdido nuestra identidad. A 
menos que empecemos ahora a desapegarnos de es- 
tas cosas, de estas conexiones externas y empecemos 
a desarrollar una capacidad para conectar y desco- 



La ciencia de los Maestros 85 

nectar a voluntad nuestra atencion, es muy poco el 
progreso que podremos hacer en el Sendero. 

Tenemos que restablecer nuestra identidad para 
afirmar nuestra superioridad sobre nuestra mente y 
nuestro cuerpo. La mente debe operar s610 cuando 
asi lo deseemos. Debemos ser capdses de entrar en el 
cuerpo a voluntad para funcionar en este mundo 
cuando sea necesario, y luego salir a voluntad cuan- 
d o  deseemos funcionar en otro mundo. Es  la 
atenci6n la que tiene que ir hacia adentro y ver. Pero 
mientras estk corriendo por lo externo, iquikn hay 
dentro para ver? Si el duefio de una casa se sienta 
siempre en la puerta de ella y se queja de que no 
puede ver lo que esta sucediendo adentro, su queja 
no es justificada. 

Este desapegar la atencion de las conexiones ex- 
ternas es un asunto lento. Los habitos se convierten 
en nuestra segunda naturaleza. Toma tiempo formar 
nuevos habitos. Pero la carrera se gana lenta y finne- 
m e n t e ,  y la pract ica hace que  se  a lcance  la  
perfeccion. Sigue a la mente durante un minuto y ve 
qu6 es lo que la mantiene alejada de su sede. Evita 
todo lo que interfiera con el logro de tu objetivo y 
acepta todo lo que te acerque 61. Ya te he dado el 
m6todo de 10s Santos, basado en una larga, larga ex- 
periencia. 

Si alguien esta seguro de s t a r  en el sender0 co- 
rrecto, incluso si no da mhs que un paso al dia, se esta 
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acercando a su destino y con seguridad algun dia lle- 
gara alli, no importa cuan distante pueda estar ese 
destino. Posiblemente te preguntaras: iY como st5 yo 
que estoy en el Sendero correcto?. Yo te he dado 10s 
medios de comprobarlo por ti misma. Hasta que lo 
hayas comprobado por ti misma tienes necesariarnente 
que aceptar algunas cosas en fe. Tendrias que hacer lo 
mismo si fueras a construir un puente ... 

Afortunado es ciertamente quien pasa su corta 
vida en compaiiia del Maestro. "Si un hombre es ver- 
dadero buscador debe entregarse plenamente a1 
Satguru y abandonar todo lo demis". Ya se ha dicho 
en quk forma la atencidn del hombre esth apegada a 
toda clase de relaciones mundanas y de cosas mun- 
danas. Es muy poca la atenci6n que queda disponible 
para el estudio del ser y la busqueda de Dios. Mira 
alrededor de ti. iQui6n tiene tiempo para las necesi- 
dades de su alma? El hombre deberia encontrar 
tiempo, per0 Cree que no puede. Su atenci6n esta tan 
monopolizada por tonterias que no tiene tiempo para 
10s asuntos de verdadera importancia. 

Un verdadero buscador que da su atencion indi- 
vidida a 10s asuntos del espiritu, es ciertamente un 
pajaro raro. Pero 10s hombres marchan tras aquello 
que gusta mas. Un amante no puede ser separado de 
su amada, porque se ha entregado completamente a 
su bienamada. Su amada es su vida. Estas citas que 
hemos hecho solamente indican el ideal. En verdad, 
un Santo puede considerarse afortunado si encuentra 
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durante toda su vida a uno o dos genuinos buscado- 
res de la Verdad. 

Sawan Singh 





INSTRUCCIONES PARA LOS 
BUSCADORES DE LA VERDAD 

Kirpal Singh 

Antes de que el Maestro viviente, o sea un adep- 
to en la Ciencia de la Corriente de Sonido o Verbo, 
conceda la iniciacion, El desea que cada aspirante a 
la iniciacion observe las siguientes instrucciones: 

I. - Cultivar y desarrollar las cinco virtudes 
cardinales que constituyen la piedra angular 

de la espiritualidad. 

Estas son: 

1. - Ahimsa o No Violencia: No hacer dafio a 
ninguna criatura viviente y mucho menos a nuestros 
semejantes, ni con el pensamiento ni con palabras ni 
con hechos. El mandato en este sentido es: "No mal- 
trates ningiin coraz6n humano porque es la morada 
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de Dios". Debemos tener respeto por 10s sentimien- 
tos de  10s demas y tambiin tolerancia por sus 
opiniones. 

2 .  - Satayam o Veracidad: Como Dios es Ver- 
dad, nosotros debemos practicar la Verdad en todas 
nuestras relaciones. Si la Verdad reside en cada cora- 
z h ,  ella debe manifestarse a si misma en la vida y 
en la acci6n. "Si veraz contigo mismo, y asi como la 
noche sigue a1 dia, no podras ser falso con nadie". 
Debemos por lo tanto evitar la falsedad a toda costa. 
Esta incluye ademas de mentir, la hipocresia y la 
deshonestidad, supresso veri (supresion de la verdad) 
y suggestio falsi (sugerir ideas falsas). 

3. - Brahmcharya o vida de Castidad: La cual 
incluye la continencia en pensamiento, palabra y 
obra. No debemos mirar con malicia a otros ni entre- 
tener ideas impuras, porque "la castidad es vida y la 
sensualidad es muerte". Si deseamos transitar por el 
Sendero de la Vida Eterna, debemos ser castos y pu- 
ros tanto interna como externamente. 

4 .  - Prem o Amor para todas las criaturas vi- 
vientes y aun mas para 10s seres humanos. No debe 
de haber odio para nadie; toda la Creacion es la obra 
habil de Dios y debe por consiguiente, ser amada y 
respetada. "Quien no conoce el amor no puede cono- 
cer a Dios". 
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5 .  - Nishkam seva o servicio desinteresado a to- 
das las criaturas vivientes en sus aflicciones o 
angustias. Si un miembro del cuerpo esta martiriza- 
do, 10s demas no pueden sentir reposo. "Servicio a 
10s demas antes que a uno mismo" debe ser el lema 
de nuestra vida. 

11. - Practicar las siguientes tres normas de 
pureza en Dieta, Medios de Vida y Conducta: 

1 .- Ahar o Dieta. Los alimentos que ingerimos 
van a formar el cuerpo y la mente. "Mente Sana en 
Cuerpo Sano" es un conocido adagio. No podemos 
tener cuerpo ni mente sanos sin una dieta sana. Una 
dieta estrictamente vegetariana consistente en vege- 
tales y frutas frescas o deshidratadas, cereales, 
productos lacteos como leche, crema, mantequilla, 
queso, yogurth, etc., es una necesidad indispensable 
para 10s aspirantes a la Verdad. Debemos por lo tan- 
to evitar la came, las sustancias de came, el pescado, 
las aves, 10s huevos fkrtiles e infkrtiles o cualquier 
otro aliment0 que contenga esos ingredientes en 
cualquier forma o cantidad. 

Cada accion tiene su reaccion y el comer came 
indica que se contraen Karmas nuevos y en esta for- 
ma, se mantiene en movimiento la inexorable rueda 
karmica ya que cosechamos lo que sembramos. No 
podemos cosechar rosas si sembramos cardos. 
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La dieta incluye la abstention de bebidas alcoh6li- 
cas de todo genero, intoxicantes, opio y sus derivados 
y drogas narcoticas, ya que estas embotan nuestra 
conciencia y nos hacen morbidos. 

"El cuerpo es el templo del Dios Vivientel'y de- 
be ser mantenido escrupulosamente limpio. 

Todo candidato a la iniciacion debe por lo tanto 
observar la dieta vegetariana durante por 10s menos 
tres a seis meses, para asi asegurarse de que una vez 
iniciado la pueda cumplir. 

2.- Vihar o Medios de Vida: Los medios de sub- 
sistencia estan estrechamente relacionados con la 
dieta. En el camino a la espiritualidad no existen ata- 
jos. Aqui el fin no justifica 10s rnedios, como pudiera 
decirse de otras cosas. Los medios indignos de ga- 
narse la vida contaminan la dieta, la fuente misma de 
la vida. Asi que es esencial vivir honestamente de 
emolumentos ganados con el sudor de nuestra frente. 
La planta de la vida deber ser nutrida con agua pura 
a fin de que crezca fuerte y saludable y sea asi un 
instrumento que facilite la florescencia de la espiri- 
tualidad. 

3.- Achar o Conducta: Los comentarios anterio- 
res se aplican igualmente a nuestra conducta en la 
vida. Cada pensamiento, cada palabra y cada obra, 
buena o mala, deja una impresi6n indeleble en la 
mente y debe rendirse cuenta de ello. De ahi la nece- 
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sidad de tener pensamientos correctos, aspiraciones y 
conducta correctas, todo lo cual constituye un cerco 
protector alrededor de la tierna plantita de la espiri- 
tualidad. Los detalles sobre el particular han sido ya 
expuestos a1 hablar de las cinco virtudes en 10s ren- 
glones anteriores. 

111. - Satsang o asociacion con la Verdad: 

La guia del Maestro Viviente es de suprema im- 
portancia. Un Maestro es en verdad un Maestro y lo 
es en las tres fases de nuestra vida: Un Guru o Maes- 
tro en el plano fisico, quien comparte nuestras 
alegrias y tristezas, guia afectuosamente a cada uno 
en todas las actividades cotidianas y sobre todo, im- 
parte instruccidn espiritual; un Guru Dev o Forma 
Radiante del Maestro en las regiones astral y causal, 
en donde ayuda a1 espiritu, en la meditaci6n en cada 
plano, y un Satguru o Maestro de la Verdad, o la 
Verdad en si misma en el Mas Ma.  

Es poco el enfasis que se puede hacer sobre la 
importancia de asistir a 10s Satsangs o reuniones es- 
pirituales. Las teoria siempre precede a la practica. 
Es necesario entender claramente las enseiianzas del 
Maestro en todas sus facetas antes de comenzar las 
practicas espirituales. El Maestro es el todo y el fin 
de todo en el Sendero espiritual. El no pide fe ciega, 
per0 para empezar es necesario tener fe experimen- 
tal. El dice muy enfaticamente: "No creais en las 
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palabras del Maestro o no ser que tu mismo veas la 
Realidad" o que por lo menos hayais tenido alguna 
experiencia. 

IV. Espiritualidad 

Es un sender0 de amor, disciplina y auto con- 
trol. Despues de la experiencia inicial que se da en el 
momento de la iniciacion, el resto depende de llevar 
a cab0 con regularidad las practicas espirituales en 
forma impecable segun lo prescrito por el Maestro. 
La practica diaria hecha con amorosa fe, con toda 
sinceridad y humildad, es la piedra angular alrededor 
de la cual el discipulo debe orientarse, para poder asi 
lograr progreso en el Sendero. Arnor a1 Maestro sig- 
nifica obediencia absoluta a Sus mandamientos. 

V. Rechazo de todo simbolismo y ritual: 

La observancia de pr5cticas religiosas, ritos, ritua- 
les, ayunos y vigilias, peregrinajes, etc., y 10s ejercicios 
respiratorios son solarnente pasos elementales que con- 
tribuyen a crear en vosotros un deseo de orientarse 
hacia Dios o de encontrarle. Los habeis aprovechado en 
la mejor forma una vez que hayais sido puestos de 
vuelta en el camino a Dios, el cual es la ciencia del Ver- 
bo o de la Coniente de Sonido y una sola para toda la 
humanidad. Un devoto de esta ciencia no necesita parti- 
cipar de estos pasos elementales. En resumen, toda 
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practica que implique esfuerzo fisico, pertenece a1 
mundo fisico y nosotros debemos elevarnos por en- 
cima del cuerpo y de la conciencia corporal para 
lograr contact0 con las manifestaciones primarias de 
la Divinidad que son la Luz y el Sonido. Uno no 
puede orar a Dios con las manos. "Dios es espiritu y 
solo se le puede rendir culto en el espiritu". 

VI. Registro de la conducta y el progreso 

Todo buscador sincero de Dios debe mantener 
un registro estrictamente imparcial de su conducta 
diaria, de tal forma que pueda darse cuenta de sus 
flaquezas y pueda asi ir eliminandolas una por una. 
Ademhs, podra darse cuenta tambikn de su progreso 
en el Sendero y de las diferentes dificultades y defec- 
tos que se presentan en el camino. El diario debe ser 
enviado a1 Maestro cada cuatro meses para que El 
imparta guia adicional en caso requerido*. Para este 
propdsito se pueden obtener formatos en el centro 
Satsangui mas cercano. 

VII. Solicitud de Iniciaci6n 

Todo verdadero aspirante a la ciencia espiritual 
que se sienta en capacidad de seguir 10s puntos mencio- 
nados anterionnente, puede solicitar a1 representante 
* Ante el crecimiento del Sangat, esta recomendacion h e  suprirni- 

da posteriomente 
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mas cercano que lo recomiende a1 Maestro para la 
iniciacibn, una vez haya dado cumplimiento preli- 
minar a 10s requisitos de la dieta por un period0 de 
tres a seis meses. La fecha y el lugar de la iniciacion 
seran comunicados por el representante. 

VIII. Ruhani Satsang o Sendero 
de 10s Maestros 

La ciencia de 10s Maestros vivientes es la cien- 
cia mas antigua y mas perfecta que el mundo jamas 
haya visto. Es la mas natural y la mas facil de seguir 
y puede ser puesta en practica por personas de cual- 
quier edad. La vida matrimonial, la profesion, la 
casta o credo, las creencias sociales o religiosas, la 
pobreza o el analfabetismo no son barreras. Esta es 
una ciencia interna del alma que consiste en que el 
alma entra en contact0 con la Superalma, con la ayu- 
da y guia de un adepto espiritual, que sea perito tanto 
en la teoria como en la practica de Para Vidja o 
Ciencia del Mas Alla, y que tenga la capacidad de 
otorgar una experiencia espiritual de primera mano 
en la primera sesion. Nada debe ser tomado por fe o 
como ensueiios. Los milagros, las curaciones espiri- 
tuales, 10s fenomenos psiquicos, el predecir el iuturo, 
10s registros akasicos y 10s deseos mundanos deben 
ser todos dejados de un lado ya que son verdaderos 
obstaculos en el Sendero. Toda la energia debe ser 
conservada para el progreso interno. 
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Buscad primero el Reino de Dios 

Y todo lo demas se te dara por afiadidura. 

Esta es la mas elevada verdad que ha sido ense- 
fiada desde la mas remota antigiiedad por sabios 
videntes desde el primer dia de la Creacion. Es inal- 
terable y asi se mantendra. Dios, el Sendero de Dios 
y el Dios-hombre jamas pueden sufrir ningun cam- 
bio y siempre seran etemos. 

Kirpal Singh 
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L 
o primero es la meditaci6n y lo segundo, el 
amor para con 10s dem4s; si meditamos, el 
amor empezarii a manifestme dentro de no- 

sotros. La meditacibn y el amor w~ parejos uno a1 
Qtro. 
Qando un discfpulo se encuentra con un cornpait* 
"m discfpula, ambos deberian estar felices de .ve* 
debedan respetarse y am- mutuamente. Cada cud 
debda considerar al otrr, mejor que asl mismo. Tan 
d o  esto es Bhakti o devocibn. Pero el Sendero de 
I;? devaci6n es miis cortante que eI filo de una nava- 
ja y hemos de preparamos para caminar por un Sen- 
dem asi; mL a h ,  el Sendero es m6s delgado que 
un csFbello. Asi que tenemos que caminar por un Sen- 
dero oomo este; se espera que lo recorra.mos y debe- 
mos prepamnos para hacerlo. Donde 10s discfpulos 
no guarden respeto y amor por sus compaieros dis- 
cipulas, alli no apareced el Gud. 




