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El nos ayuda a cada paso 
Por Sant Ajaib Singh Ji 

Este Satsang se dio erz Terni Italia, el 30 de julio de 1.996 

aludos a 10s Pies de los Padres 
Supremos. Todopoderosos Se- 

nores Sawan y Kirpal quienes han 
derramado misericordia sobre las 
pobres almas y les han dado la 
oportunidad de cantar Su Gloria. 

Los Santos y Mahatmas, 10s 
Amados de Dios, vienen en cada 
edad y en toda religion. Los Santos 
y Mahatinas no vienen a destruir las 
religiones que ya existen, corno 
tampoco vienen a crear nuevas. 
Todos 10s Santos y Mahatmas entre- 
gan el mismo mensaje y tienen la 
misma experiencia, la cual es, que 
nuestra alma es de la misma esencia 
que la de Dios Todopoderoso y a1 
estar separada de El, se ha extravia- 
do debido a la influencia de la men- 
te y maya y tambien ha olvidado su 
Hogar Verdadero. 

Los Mahatmas no vienen a este 
mundo a poner varas y espadas en 
nuestras manos, para que luchemos 
unos contra otros. Ellos tienen la 
experiencia de que Dios Todopode- 
roso es Uno solo. Hasta ahora, to- 
dos 10s que han realizado a Dios, lo 
han hecho a1 ir a su interior y quien- 
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quiera que lo realice en el futuro, 

tambien lo hara en la misma forma. 

Las personas comprenden bien y 
siguen las enseiianzas de 10s Mahat- 
mas y Santos, mientras Ellos perma- 
necen en el mundo. Ellos escriben 
Sus ensefianzas en libros, para bene- 
ficiar a las personas que vendrin en 
el futuro. Ellos piensan que esas 
personas se beneficiaran a1 leer los 
libros escritos por 10s Maestros Per- 
fectos. Pero, que sucede cuando 10s 
Maestros abandonan este mundo? 
Nosotros distorcionamos las ense- 
fianzas de 10s Maestros y las conver- 
timos en religiones. Por que hace- 
mos eso? Solarnente debido a nues- 
tros propios intereses y pelearnos 
con los demas. 

Los Maestros no estan confina- 
dos a una religion o pais en particu- 
lar. Ellos vienen a este mundo, para 
toda la creacion, porque para Ellos 
todos son iguales, ya sean europeos, 
americanos u otros. Todos son igua- 
les ante 10s ojos del Maestro, porque 
ven las almas de las personas. 

Los Maestros nos dicen amoro- 
samente que solo cuando nos cleva- 
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mos por sobre las nueve aperturas Los Santos y Mahatmas no vie- 
del cuerpo y vamos internamente, nen a este mundo por Su propia Vo- 
conocemos que el alma es Una sola. 
Cuando retiramos de nuestra alma 
las cubiertas fisica, astral y causal y 
alcanzamos Par Brahm, solo enton- 
ces nos damos cuenta de que todas 
las almas son iguales. Solamente 
cuando llegamos a Par Brahm, co- 
nocemos que el alma esth hecha de 
la misma esencia que la de Dios y 
que no hay diferencias. El alma no 
es americana, ni de la India. La di- 
ferencia entre hombre y mujer, esta 
por debajo de este nivel; per0 cuan- 
do alcanzamos Par Brahm, vemos 
que el alma no es hombre ni mujer, 
que el alma es una sola. 

Amados, este no es un asunto de 
hablar o leer. Si pensamos que le- 
yendo seremos capaces de ver que 
el alma es una sola o que realizare- 
mos la unidad del alma; esto no es 
asi, ya que es un asunto de experien- 
cia y practica. Kabir Sahib dice, 
"No existen Vedas, ni Shastras en el 
lugar en donde vive el Sin Forma. 
Alli tampoco hay dia ni noche. Oh 
hombre medita en El, ya que esth 
dentro de ti. Ustedes han enloqueci- 
do, porque lo estitn buscando exter- 
namente." 

.' B.A.  L ~ < e n c ~ a d o  en Artes 
* M . A .  Master  en  Artes 

luntad. Ellos vienen a este mundo 
en la Voluntad de Dios Todopodero- 
so y conectan con Dios Todopode- 
roso, a aquellas almas. para quienes 
Dios mismo ha decidido que se las 
lleve de regreso a1 Hogar. 

En este mundo, para cualquier 
profesidn que deseamos tener o 
cualquier destreza que queramos 
aprender, tenemos que buscar el 
profesor apropiado. De manera que 
si queremos ser herreros, tenemos 
que ir donde un herrero y tomarlo 
como nuestro instructor. Si desea- 
mos ser medicos, tenemos que ir en 
compafiia de 10s mCdicos. Para 
cualquier trabajo que deseamos 
aprender en este mundo, aun para 
eso, tenemos que ir y pasar varios 
aiios en compafiia de nuestros pro- 
fesores y luego de ir donde ellos, te- 
nemos que hacer aquello que nos 
han pedido que hagamos. Debemos 
trabajar arduamente y obedecer las 
instrucciones de nuestros profeso- 
res. No tendremos exito si es que 
vamos donde nuestros profesores y 
no queremos cumplir con lo que 
ellos nos han dicho que hagamos y 
sin embargo queremos obtener el ti- 
tulo de B.A. o M.A*. Asi como ne- 
cesitamos ir en su compafiia, en la 
misma forma necesitamos trabajar 
duro, de acuerdo a sus intrucciones. 
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De la misrna manera, cuando Este es el bani del Guru Arjan 
Dios Todopoderoso desea liberar a Dev Ji Maharaj. En la mafiana, an- 
alguien, El pone Su competencia, 
Su destreza, dentro de algun ser hu- 
mano. Externamente ese ser huma- 
no tiene el mismo aspect0 que 10s 
demas, per0 existe una gran diferen- 
cia entre El y las demas personas, ya 
que Dios ha puesto Su Poder dentro 
de El. Cuando 10s Maestros vienen 
a este mundo, llevan una vida de hu- 
mildad y un primer indicio de Su 
Maestria, es que vive de Sus propias 
ganancias. 

A pesar de que El vive en este 
mundo, sin embargo no le afecta la 
suciedad del mundo. El ha moldea- 
do totalmente Su vida, de acuerdo a 
las instrucciones que recibio de Su 
Maestro. 

Se les presenta un himno del 
Maestro, el cual es digno de escu- 
charse con mucha atencion. 

Todos 10s pecados desaparecen 
cuando recibimos la vision sagrada 
de Su Darshan, 

Y El me unio con el Seiior. 

Mi Maestro es el Seiior Supre- 
mo, Dador de paz. 

El manifiesta el Naam dentro de 
nosotros y alfinal nos ayuda y sus- 
tenta. 

tes de que mediten, les dije que 
cuando nuestro cuerpo se ensucia, 
podemos limpiarlo con agua. Si se 
ensucia mas, podemos utilizar ja- 
bon; per0 la suciedad que nuestra al- 
ma ha acumulado por Edades, esa 
mugre no se puede eliminar por me- 
dio de ninguna cantidad de japas 
(repeticiones) y tapas (austeridades) 
o por visitar 10s lugares de peregri- 
nation. Solamente puede eliminar- 
se cuando vamos internamente y 
realizamos la devocion de Dios To- 
dopoderoso. 

Amados, yo mismo realice todos 
esos japas, tapas y todas las distintas 
clases de adoracion, porque desde 
mi nifiez tuve mucho anhelo en mi 
corazon y estaba en busqueda de El. 
De manera que hice todos esos ritos 
y rituales quc con frecuencia se 
mencionan en las Escrituras. 

Yo naci en una familia Sikh y 
desde mi nifiez, desde el principio, 
se me hizo leer el Guru Granth Sa- 
hib, que son las Escrituras Sagradas 
de 10s Sikhs. Alli estan incluidas las 
ensefianzas del Guru Nanak, Kabir 
Sahib y muchos otros Santos y 
Maestros. Todos Ellos tienen las 
mismas ensefianzas y dicen las mis- 
mas cosas: que podemos eliminar 
esta suciedad de nuestra alma, sola- 
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mente cuando vamos donde el 
Maestro Perfecto y realizamos la 
meditacion del Naam. 

De manera que el Guru Arjan 
Dev Ji Maharaj dice que solamente 
existe una forma de retirar la sucie- 
dad de 10s pecados que cubren su al- 
ma y esa es cuando vamos donde el 
Maestro Perfecto, obtenemos el 
Naam y realizamos la meditacion 
del Naam. Ciertamente que cuando 
van donde el Maestro Perfecto y tie- 
nen Su Darshan, esto tambien retira 
mucha mugre de su alma. Asi que 
el Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice, 
"Mi Amado Sefior es el Dador de fe- 
licidad y gloria en Par Brahm, por- 
que El reside dentro de todos noso- 
tros." De manera que si recibimos 
la Iniciacion del Sagrado Naam de 
un Maestro Perfecto, tenemos Su 
Darshan y realizamos la meditacion 
del Naam, solo entonces, se ira toda 
la suciedad que se ha acumulado so- 
bre nuestra alma. 

Guru Nanak Sahib dice, "Oh 
Nanak, todos aquellos quienes han 
oido o visto a1 Maestro, no regresa- 
ran a1 vientre materno." 

La verdad es que aun si alguien 
escucha acerca del Maestro y tiene 
fe en El, tambien recibe Su protec- 
cion. Ustedes pueden haber leido 
en la revista, la historia de Harnam 
Singh, que el tuvo el Darshan del 

Maestro por una sola ocasion, cuan- 
do el Maestro pasaba en Su auto. 
Pero aun asi, ese Darshan tuvo su 
efecto y cuando le llego su momen- 
to final, dijo, "El Maestro ha venido 
y me voy con El." 

Amados, Harnam Singh desarro- 
116 mucha fe en el Maestro. El tuvo 
la oportunidad de tener el Darshan 
del Maestro mientras El pasaba en 
Su auto hacia la ciudad de Abohar. 
Ustedes muy bien pueden imaginar- 
se el tiempo de Darshan que tuvo. 
porque el Maestro estaba en auto y 
10s autos van rapido. Pero despues 
que tuvo el Darshan del Maestro. 
Harnam Singh dejo de beber vino y 
tambien 10s otros intoxicantes a 10s 
cuales era adicto y se volvio una 
persona buena. Despues de un afio 
tuvo el Darshan interno del Maestro 
Kirpal Singh y finalmente el Maes- 
tro se lo llevo, cuando abandono 
este mundo, cuando abandono el 
cuerpo. 

Se destruye irzterrzamente la 
fuerzte de todo dolor. 

Coloco ert rni frerzte el polvo de 
10s Pies de 10s Santos. 

El purifica a 10s pecadores erz 
un instante y elimina la oscuridad 
de la ignorancia. 

QuC es lo que hacemos ordinaria- 
mente? Buscamos la felicidad en 



las cosas del mundo. Pensamos que Maestro Quien vendra a cuidarme. 
a1 convertirnos en lideres y al ganar No existe diferencia entre mi amado 
poder, seremos las personas mas fe- Maestro y Dios Todopoderoso, por- 
lices del mundo y obtendrernos mu- que El me ha dado la paz y felicidad 
cha felicidad. Asi que empezamos a eternas." 
hacer 10s esfuer~os para convertir- 

El Seiior es Todopoderoso y la 
nos en lideres y trabajamos ardua- 
mente, hasta que finalmente logra- 

Causa de todas las causas. Nanak 

mos tener exito. Luego somos ala- se refugia en El. 

bados por todas pastes, en 10s pcri6- Rolnpiendo las ataduras, el 
dicos y las personas nos Ilevan en Maestro rnan$iesta interlzamente 
una especie de procesi6n, glorifi- los Pies de Loto del Sezor, y 
candonos. Peso cuando llegan 10s 
malos tiempos, cuando hay una ma- 
la estrategia o algo asi; entonces nos 
disparan, nos Inatan o nos destro- 
nan. Las mismas personas que an- 
tes nos alababan en lo\ pericidicos, 
empiezan a criticarnos. Entonces 
nos darnos cuenta que nuestro poder 
o reinado que consideramos seria 
una fuente de felicidad, se ha con- 
vertido en algo muy doloroso y en 
vez de obtener felicidad, a1 final he- 
mos obtenido sufrimientos. 

rosalnerzte nos sintoniza con la 
Unica Palabra, el Shabd. 

Ahora El dice arnorosainente, 
"Que Gracia ha derramado el Maes- 
tro sobre mi? Que bendicion me ha 
dado? El Maestro me conto el se- 
creto del Naam. El me dio la Inicia- 
ci6n del Naam y al hacerme meditar 
en el Naam, me Ilevci hasta Par 
Brahm. Ahora experiment0 en mi 
interior, la paz y felicidad verdade- 
ras." 

La experiencia nos demuestra El Ine devd Y me sac0 del 
que no existe felicidad en las cosas profulzdo Y o~curo  del pecado. 
de este inundo y si vemo\ algo de Estoy err sirrtonia corr el Verdn- 
felicidad cs solamcntc temporal. Si dero Shabd. 
existe alguna paz o felicidad verda- 
deras. solamente se las encuentra en Ha terminado el teinor de naci- 
la devocicin al Naam. Es por eso rnierztos y muertes. 
que Guru Sahib dice aqui, "Mi ama- 

Nurzca mas volvere a vagar. 
do Maestro me dio el Naam. Yo hi- 
ce la devocicin y de esta manera ob- "Dios Todopoderoso es Omnipo- 
tuve paz y felicidad. Y a1 final, es el tente. El es capaz de realizar todo. 



El es Ornnipotente y he llegado has- 
ta Sus Pies." 

Cual es nuestra condici6n actual? 
Si todo marcha bien en nuestra vida 
- supongan que han tenido 6xito en 
algo de este mundo - entonces pen- 
samos que nosotros lo hemos logra- 
do. Pensamos que somos inteligen- 
tes y que todo este 6xito lo hemos 
logrado gracias a nuestra sabiduria y 
habilidad. Pero cuando se abre 
nuestro Ojo Interno, vemos que to- 
do lo ha realizado Dios mismo. No- 
sotros no llegamos a parte alguna, 
sino que fue Dios Todopoderoso 
Quien hizo todo. 

Cuando sufrimos dolores o tene- 
mos infelicidad o se presentan difi- 
cultades, entonces le encontramos 
cientos de faltas a Dios Todopoderoso. 

En el tiempo del Guru Arjan Dev 
Ji Maharaj, el gobernante y las per- 
sonas quienes estaban confinados a 
sus creencias religiosas, le inflingie- 
ron muchas torturas a1 Gur6 Arjan 
Dev Ji Maharaj, cuyo bani estamos 
leyendo. El acepto todo esto, como 
proveniente de la Voluntad de Dios, 
aun cuando uno de Sus discipulos 
que se llamaba Mian Mir le dijo, 
"Oh Maestro, si me lo permites, 
puedo arrasar hasta sus cirnientos a 
las ciudades de Delhi y Lahore." 
Asi que el Guru Arjan Dev Ji Maha- 
raj le dijo, "Amado, t6 sabes que es 

posible que yo tambien pueda hacer 
eso. Pero cualquier cosa que estoy 
recibiendo, cualquier cosa que me 
esta ocurriendo en la Voluntad de 
Dios, es muy dulce y yo la acepto." 
Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice. 
"Oh Seiior, Tu voluntad es muy dul- 
ce y Nanak solamente pide el 
Naam." 

Cuando a Sarmad se lo iba a eje- 
cutar y ustedes saben que cuando se 
va a ahorcar a una persona, le cu- 
bren la cabeza con una capucha ne- 
gra; asi que cuando el verdugo le iba 
a cubrir la cabeza a Sarmad, El dijo. 
"No hay necesidad de que hagas 
eso, porque facilmente puedo ver a1 
Seiior en ti. Yo puedo ver Su Forma 
dentro de ti." Sarmad veia la Forma 
de Dios, aun dentro de la persona 
que lo iba a ejecutar. Tales Maes- 
tros ven siempre presente a Dios To- 
dopoderoso dentro de todos, aun en 
aquellos que les dan serias dificulta- 
des. Es por eso que en la actualidad 
nadie recuerda a Aurangzeb, quien 
fue el gobernante que ordeno la eje- 
cucion de Sarmad. Pero si existe 
una tumba de Sarmad a donde van 
las personas con mucho respeto y le 
rinden homenaje. 

Esta mente esta absorta en el 
Sublime Elixir del Naam. 

Y esta satisfecha bebiendo el 
Ne'ctar Ambrosiaco. 
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Erz colnpafiia de 10s satsanguis, Oh herrnarzos, izada mus existe 
canto el Kirtan de las alabanzas del aparte de Llios. 
Sefior. Yo resido en el lugar eterno Debido a urza graiz buerza fortu- 
e imambiable. na, he obtenido el tesoro del Naam. 

Que es lo que el Maestro hace 
por nosotros? Primero de todo por 
medio de Sus Satsangs, eliinina to- 
dos 10s apegos y ataduras que tene- 
mos por todas las cosas a las que es- 
tarnos tremendamente apegado$. 
Luego costa la atadura del cuerpo y 
tambien la atadura y apego por 
nuestra mente. Amorosamente nos 
explica que nuestra mente reside en 
Brahm. Cuando El nos hace medi- 
tar, eleva nuestra a h a  y la lleva 
mas all5 de Brahm, haciendo que 
nuestra mente se quede en Brahm y 
de esta manera nos libera del apego 
que tenemos por la mente. 

Nosotros nos liberarnos de la ata- 
dura y apego por nuestro cuerpo, 
cuando nos concentramos en el cen- 
tro del Ojo. Cuando nos elevamos 
por sobre la conciencia del cuerpo y 
permanecemos inmoviles en el Cen- 
tro del Ojo, entonces termina nues- 
tro apego por el cuerpo. De manera 
que en esta forma, el Maestro elimi- 
na el apego por el cuerpo y tambien 
el apego por la mente y lleva nues- 
tra alma a Par Brahm. 

El Maestro Perfecto, me ha da- 
do las ense5anzas perfectas. 

Oh Nanak, Yo no caere' en el 
irzfierrzo. 

Hemos caido en el pozo sin sali- 
da de las pasiones y placeres y el 
Maestro es Aquel Quien nos saca de 
alli. Las pasiones no nos abandona- 
sin, a menos que vayamos mls alli 
de Trikuti. Estas nos persiguen y 
nos molestan en sus formas sutiles 
mientras no hayamos ido m5s all5 
de Trikuti. Cuando estamos en la 
forma fisica, nos atormentan en su 
forma fisica, mientras estamos en 
este plano fisico. Cuando nos ele- 
vamos, entonces nos molestan en su 
forma sutil. en su forrna astral. 

Aquellos que no pueden contro- 
larse en este plano fisico, como po- 
dran controlarse cuando vayan a los 
planos astrales y se encuentren con 
cosas radiantes? Esta es la razon 
por la cual en el sangat, los Maes- 
tros imponen la ley de que no deben 
vivir juntos, sin antes haberse casa- 
do y una veL que lo han hecho, de- 
ben ser fieles a su conyuge y no de- 
be11 estar buscando a nadie m5s. Es- 
to es para mantener la disciplina y la 
razon por la cual 10s Maestros diccn 
q i ~ e  dehemoc mantener esto, ef por- 



que si no podemos controlarnos Que sucede cuando nuestra alma 
aqui en este plano fisico, como 
podrian hacerlo cuando vayan inter- 
namente? 

El Rishi Devasa, a quien respeta- 
ba incluso el Seiior Krishna y quien 
podia elevarse a 10s cielos; cuando 
fue alli, le engaiio una hada llamada 
Urvasi y de esta manera perdio toda 
la riqueza que habia logrado por to- 
dos 10s japas, tapas y practicas que 
habia realizado en este plano (fisico). 

Ustedes pueden haber leido el 
himno de Kabir Sahib que dice, 
"Contempla a1 Amado con tus pro- 
pios ojos. El reside dentro de tu co- 
razon." En ese himno, Kabir Sahib 
explica que cuando un devoto reali- 
za la meditacion y va internamente, 
conforme va progresando, adquiere 
poderes sobrenaturales y muchas 
otras cosas; de manera que las pier- 
de, si es que no es guiado por un 
Maestro Perfecto. 

Yo no tengo sabiduria, ni hago 
esfuerzo algurzo. 

Todo se debe a la meditacio'n del 
Maestro Perfecto. 

El mismo hace 10s japas, tapas, 
autodisciplina y purificacio' 

alcanza Par Brahm? Obtenemos la 
liberacion. La ansiedad que tanto 
nos molesta acerca de que sucede 
despues de esta vida y a donde ire- 
mos? esa ansiedad termina. Porque 
cuando con la Gracia del Maestro. 
nuestra alma alcanza Par Brahm. 
vemos con nuestros propios ojos 
que no regresaremos a1 ciclo de na- 
cimientos y muertes y estamos libe- 
rados. Hasta que no alcancemos esa 
realizacion, mientras no llevemos 
nuestra alma hasta Par Brahm con la 
Gracia del Maestro y veamos esto 
con nuestros propios ojos: siempre 
estaremos preocupados pensando, 
"Que nos sucedera? y a donde ire- 
rnos?" Pero cuando llegamos a ese 
lugar, todo esto termina. 

A las personas que creen en las 
religiones, usualmente se les dice 
que si realizan actos buenos. iran a 
10s cielos despues de esta vida: per0 
en Sant Mat, en el Sendero de 10s 
Maestros, esto no tiene valor. por- 
que 10s Maestros no nos tientan con 
10s cielos. Las religiones nos dicen 
que iremos a 10s cielos despues de 
esta vida, per0 10s Maestros nos di- 
cen que cualquier cosa que tenga- 

El mismo realiza todo esto y mos que hacer. la debemos hacer 
hace que nosotros tambie'n lo aqui ahora. No deberian confiar en 
hagamos. lo que va a ocurrir en el futuro. 
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Kabir Sahib dice, "Yo estoy muy 
feliz de que me llegue la muerte, a la 
cual tanto temen las personas; por- 
que cuando muero, obtengo la bie- 
naventuranza eterna y voy donde 
Dios Todopoderoso." 

Un amado muy cercano al Maes- 
tro Kirpal, le rogo en el momento de 
Su partida. "Deberias rogarle a Ba- 
ba Sawan Singh que te me-jore y que 
te mantenga en este mundo." De 
manera que el Maestro Kirpal Singh 
le di-jo, "Contestame algo; si tu que- 
rido amigo te envia un regalo, no lo 
aceptarias felizmente?" 

Rodeado de hijos y esposa y en 
tnedio de una total corrupcio'n. 

El Maestro Verdadero me ha lle- 
vado a la otra orilla. 

Tu mismo cuidas de tus criatu- 
ras, 

Tu lnistno les apegas a1 borde de 
Tu tunica. 

Ahora El dice amorosamente, 
" ~ C O ~ O  me libere de naciinientos y 
muertes? El Maestro me dio a beber 
el Nectar del Naam y al hacerlo, mi 
alma se libero. El dolor de naci- 
mientos y muertes ha terminado. 
Mi alma se volvio indestructible al 
beber el Nectar que mi amado 
Maestro me dio." 

Todos los Maestros han mencio- 
nado este Nectar en sits propios 
Lenguajes; algunos le han llamado 
el "Agua de Vida", otros el "Pan de 
Vida". En el sagrado Coran se le 
denomina el "Agua de Vida". 

He construido el barco de la 
Verdad y de la Fe autintica 

Para cruzar el Oceano del 
Mundo. 

El Sefior y Maestro es Ilimitado 
y no tiene fin. 

Natzak se sacrifica, se sacrifica 
ante El. 

"Por la Gracia de Quien, fui ca- 
paz de beber este Nectar? Todo se 
debe a la Gracia del Maestro y esto 
es el resultado de estar en compaiiia 
de los Maestros". 

Kabir Sahib dice, "Nunca aban- 
dones la compafiia de los Maestros. 
Sigue siempre Su Sendero. Tan 
pronto como veas a1 Maestro, te 
volveras puro y santo y cuando estes 
en Su compania, realizariis la medi- 
tacion del Naam". 

Ya que El es utza ~narzifestacion 
inmortal, El no nace; 

El existe siempre. El es la Luz 
en nzedio de esta oscura Edad de 
Hierro. 
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El es Omniconciente y el Dador 
de las almas. 

Estoy satisfecho a1 tener Su 
Darshan. 

Ahora El dice amorosamente que 
en 10s escritos de 10s Maestros se 
menciona a 10s Maestros Verdade- 
ros como tambien a 10s falsos. Quie- 
nes son 10s Maestros verdaderos y 
quienes son 10s falsos? Los falsos 
maestros son aquellos quienes no 
meditan, quienes viven en lo exter- 
no, aquellos que solo leen y obtie- 
nen cosas por aqui y por alla y ex- 
travian a la gente, aquellos que sim- 
plemente se pasan hablando y no 
van a1 interior. 

El Maestro perfecto no bebe el 
agua de las pasiones y placeres. El 
va a Su interior y bebe el Nectar del 
Naam. El Maestro perfecto no esta 
apegado a ninguna religi6n del 
mundo. En realidad El va a Su inte- 
rior y realiza a Su Maestro y perma- 
nece en contact0 con El, con Dios 
Todopoderoso. 

El Maestro perfecto ha realizado 
la meditaci6n del Naam y se ha con- 
vertido en la Forma del Naam. A El 
no le interesa la fama en este mun- 
do; ni siquiera gratis. El Maestro 
perfecto no critica a 10s demas, ni 
mantiene la separatividad con 10s 

demas. porque El ve que Su Amado 
Maestro reside dentro de todos. 

Si logramos tener un Maestro 
perfecto, El nos muestra el Sendero 
hasta Sach Khand y no solamente lo 
muestra. sino que nos acompafia y 
nos ayuda a cada paso. 

El es el Creador Urziversal, el 
Seilor Znmaculado, carerzte de te- 
mor. 

El permea el agua y la tierra. 

El berzdice a Sus devotos con el 
regalo de la devocidn. 

Oh Madre mia, Narzak arzhela a1 
Seilor. 

Guru Nanak Sahib dice que sola- 
mente las personas con muy buena 
fortuna, 10s mas afortunados. pue- 
den obtener el regalo del Naam del 
Maestro perfecto. Cuando ellos 
obtienen el pasaporte del Naam. no 
van a1 infierno. 

De manera que siempre deberia- 
mos meditar en el Naam y seguir las 
ensefianzas del Maestro. porque el 
tiempo es muy corto. la vida se ha 
vuelto corta y el lazo corredizo de la 
muerte nos va apretando. Asi que lo 
mejor para nosotros es meditar en el 
Naam. Si podeinos meditar en el 
Naam, eso sera lo mejor para 
nosotros. 
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Esta clase de Maestro perfecto es Sahib dijo, "Esta clase de almas son 
nuestro sirviente gratuito y aunque escasas en este mundofl. N~ se en- 
El hace tanto por nosotros, no dice 

cuentran grupos de Maestros per- 
que nos hace algfin favor. Tampoco 
~1 nos cobra impuestos todo lo fectos. Ellos son escasos en este 
que hace por nosotros. Gurfi Nanak mundo." 
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El Maestro siempre trata 
de mantenernos bajo sus alas 

Por Sant Ajaib Szngh Ji 

Charlas dadns en Ins sesiones de bnynizes de enero y~febrero de 1.990. 

en Rajasthniz 

e agradezco a nuestro Gurudev, 
quien nos dio la oportunidad de 

sentarnos en Su remembranza y 
cantar Su Gloria. 

Cuando un nifio se dedica a sus 
actividades propias, en ese momen- 
to la madre no se preocupa, esti  
tranquila, porque el nifio esta dedi- 
cad0 a lo suyo; asi que la madre se 
dedica a sus tareas. Pero si el niiio 
esta en problemas y llora pidiendo 
ayuda, a1 instante ella abandona to- 
do lo que estaba haciendo, aunque 
haya sido muy importante y atiende 
a su hijo, satisfaciendo las necesida- 
des del nifio. En la misma forma, si 
pedimos ayuda a1 Maestro, si llora- 
mos por El, El definitivamente vie- 
ne a satisfacer nuestros deseos, nos 
ayuda y nos concede cualquier cosa 
que necesitemos de El. 

Pero, que es lo que hacemos? 
Nosotros nos sentamos en Su re- 
cuerdo, pasamos despiertos en la 
noche y tambien trabajamos ardua- 
mente y que le pedimos a1 Maestro? 
Siempre le pedimos cosas del mun- 

do. A1 igual que un niiio, si el siem- 
pre pide cosas del mundo o algo que 
no es bueno para el. asi como lo di- 
je ayer, el niiio es ignorante y no sa- 
be si es bueno o malo colocar su 
mano en el fuego. sin embargo sus 
padres son sabios y es por eso que 
no le permiten hacer eso. En la mis- 
ma forma cuando le pedimos a1 
Maestro cosas del mundo o cosas 
externas que no son buenas para no- 
sotros, El es muy sabio y no nos 
concede eso; porque El sabe. que es 
bueno o malo para nosotros. El es 
Misericordioso y ha venido a este 
mundo para derramar Su Gracia y 
tener misericordia de nosotros. Pe- 
ro no le comprendemos y esa es la 
raz6n por la cual no nos beneficia- 
mos de Su Gracia. A pesar de que 
podemos estar trabajando ardua- 
mente, sin embargo siempre le pedi- 
mos cosas del mundo. 

29 de enero de 1.990 
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Por favor, solamente deben le- 
vantar la mano aquellos amados que 
aOn no han tenido la oportunidad de 
cantar bayanes. Deberiamos permi- 
tir que estos ainadoc canten. 

Amados, asi corno es importante 
comprender el Satsang; de la mislna 
manera tiene igual importancia 
comprender cada linea de los baya- 
nes que ustedes cantan. Porque estii 
escrito en este precioso bayin que, 
"Nosotros somos debiles y pobres. 
Tu eres el Emperador, TO eres gran- 
dioso, Tu eres Benevolo. En todas 
nuestras vidas pasadas he~nos teni- 
do este habito de cometer pecados. 
Por favor roinpe el papel dc las 
cuentas de nuestros pecados". Que 
es lo que deberiamos pedir al 
Maestro? Nosotros solainente le 
deberiarnos pedir el Naam, y siern- 
pre deberiamos orar por Su Gracia y 
Miser~cordia. 

ernbargo estaba separado fisicamen- 
te de El y es por eso que en ocasio- 
nes derramaba lagrimas. 

Una persona rica, aprecia la ri- 
queza y no le molesta trabajar dura- 
mente para reunir mas riqueza. A 
pesar de que es lnuy rico, sin embar- 
go slempre piensa en la forma de in- 
crementar su riqueza, siempre la 
aprecia y la protege. Cuando una 
persona pobre obtiene algo de 
riqueza, no la aprecia y la malgasta 
o la utiliza mal, porque siempre 
piensa que su condicion sera la 
misma. El siempre sera pobre, de 
manera que, para que se va a preo- 
cupar por conseguir riqueza o cuidar 
de esta? Tambien esta es la condi- 
cicin de los manmuks, Ellos no apre- 
cian el amor del Maestro y es por 
eso que no lo anhelan, no lo aiioran 
y no atesoran el amor del Maestro. 
En cambio los gurumukhs, 10s 
perfectos, siempre anhelan el amor Yo solia cantar bayanes enfrente 
del Maestro. Ellos siempre desean de ml arnado Seiior Kirpal y cada 
desarrollar internamente mas amor vez que lo I~acia, El 10s escuchaba 
por Su Maestro. De la misma muy atentamente y varias veces bro- 
manera como el phjaro de la lluvia taron lagrimas de Sus o.jo\, porque a 
anhela una gota de swanti, una gota pesar de que El era Todopoderoso y 
de Iluvia, igualrnente los guru- se habia convertido en la Forma del 
mukhs, lo5 perfectos, siempre Todopodero50, sin embargo tenia 
anhelan el amor del Maestro. mucho amor por Su Maestro y tenia 

el dolor de estar separado de El. Ustedes ven cuanto anhelo y 
Aunque El era Uno con Su Maestro; amor tuvo el Guru Ramdas Ji por Su 
Uno con el Seiior Todopoderoso, sin Maestro. En S u  baylin, en Sus escri- 



tos, El dijo que si alguien venia y le 
permitia reunirse con Su Amado; El 
estaba listo a sacrificarse, a vender- 
se a ese amado. Si alguien viene y 
me permite tener el Darshan de mi 
Amado, aunque sea por un instante, 
estoy listo a sacrificarme por 61. 

He dicho con frecuencia que 
Sant Mat no es un cuento de hadas 
sin0 que es la realidad y es una rea- 
lidad muy concreta ya que ha existi- 
do en este mundo, desde hace mu- 
cho tiempo atras, desde el principio 
de esta creacion y tambien permane- 
cera en el futuro. 

El Maestro Sawan Singh conocia 
la importancia de la Forma interna 
del Maestro. El tenia tanto aprecio 
por Su Maestro, que a pesar de que 
tenia miles de seguidores, sin em- 
bargo cuando hablaba en el Satsang 
acerca de la Forma del Maestro, Su 
voz se quebrantaba y derramaba 1a- 
grimas. Esta tambidn fue la condi- 
ci6n del Maestro Kirpal Singh. 
Aquellos que le vieron en esa condi- 
cion, saben cuanto amor, afecto y 
anhelo y cuanto dolor de la separa- 
ci6n tenia por Su Maestro. 

Solo cuando vamos a1 interior 
podemos llegar a conocer cuan 
grandioso Emperador es El, cuan 
grandioso Dador es El. Nosotros 
estamos en bancarrota espiritual, 

per0 El es Aquel Quien llena las 
fundas de 10s mendigos. 

Solo cuando vamos a1 interior 
nos damos cuenta de lo que hemos 
hecho en nuestras vidas pasadas: 
cuintos pecados hemos cometido y 
cuan sucios somos. So10 despues de 
ir a1 interior nos damos cuenta de 
cuan compasivo ha sido el Maestro 
con nosotros; como El nos ha abra- 
zado a nosotros, 10s sucios. El nos 
abraz6 amorosamente y nos llevo a1 
interior. Solo despues de ir a1 inte- 
rior nos damos cuenta de lo que fui- 
mos y debido a la Gracia del Maes- 
tro alcanzamos nuestro interior y 
somos llevados hasta Sus Pies. 
Cuando vamos internamente llega- 
mos a ver como el Maesto con cada 
una de Sus respiraciones suele pen- 
sar, acerca de como tratarnos, de co- 
mo purificarnos y sobre como nos 
hemos ensuciado tanto. Y a pesar 
de todo esto, El nos abrazo a noso- 
tros 10s sucios. Tambien llegamos a 
darnos cuenta que asi como un 
avi6n despega y el piloto desea lle- 
var a todos en su avion, en la misma 
forma, el Maestro siempre desea 
que todos Sus discipulos viajen en 
Su avion, en el avion del Naam y 
que deberia llevar a todos Sus disci- 
pulos, a todas Sus almas hasta Sach 
Khand, Su Hogar Verdadero. El 
siempre anhela eso y siempre desea 
que mientras El este en Su cuerpo 
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fisico, todos Sus discipulos vayan 
con El internamente y 10s pueda Ile- 
var hasta Sach Khand, Su Hogar 
Verdadero. 

Nuestra condieion es similar a la 
de 10s huevos que pone una gallina 
y ella siempre desea lo mejor para 
estos, asi que siempre trata de tener- 
10s juntos para poderlos empollar. 
Sin embargo, algunos ruedan y se 
apartan, pero una y otra vez ella los 
acerca y 10s cuida. 

Nuestra condicion es semejante, 
ya que siempre tratamos de apartar- 
nos del Maestro y una y otra vez El 
derrama Su Gracia sobre nosotros y 
nos acerca a El, pero nuevamente 
rodamos hacia el mundo y esto 
continua asi. El Maestro siempre 
desea y trata de mantenernos bajo 
Sus alas, pero nosotros siempre 
tenemos la tendencia a perdernos, a 
extraviarnos. Nosotros sabemos 
que si dejamos suelta o libre a 
nuestra mente, ella nos extraviarli y 
tendremos que vagar en este mundo. 

Ustedes saben que si vagamos en 
este mundo, nos extraviaremos una 
vez mhs y toda nuestra vida se 
volvera amarga y no disfrutaremos 
de esto. 

Nuestro Amado Maestro nos dio 
una hermosa forma de mantener el 
diario. Su unico proposito fue hacer 
que nos dieramos cuenta de esta 
oportunidad dorada que se nos ha 
dado en el cuerpo humano y tam- 
bien de cuanta Cracia ha derramado 
Dios Todopoderoso sobre nosotros. 
El nos ha dado el Naam y esta es la 
oportunidad para regresar a nuestro 
Hogar Verdadero. El nos ha dado 
buena salud, este buen cuerpo y nos 
ha dado bastante tiempo para hacer 
Su devocion. No deberiamos vagar 
en este inundo. Nosotros deberia- 
mos aprovechar cada momento dis- 
ponible, cada minuto, para hacer 
nuestro Bayan y Simran, de manera 
que regresemos a nuestro Hogar 
Verdadero. 

1 de Febrero de 1.990 



Sobre la muerte y la proteccidn 
Sant Kirpal Singh Ji 

Sesidn de preguntas y respuestas de erzero de 1.971 

S u madre tiene cancer y esta 
sufriendo bastante y 61 pre- 
gunta, si es que no hay otro 

medio para aliviar el dolor, po- 
drian usar morfina? 

Pienso que lo mejor es permitirle 
que muera concientemente; eso es 
lo mejor. De lo contrario su con- 
ciencia se entorpecera y eso afecta- 
ra su alma. Por que no le dices que 
ponga toda su atencion aqui [en el 
centro del Ojo]? De esta manera su 
dolor disminuiri. Pienso que es la 
mejor morfina que pudiera tener. 
Escrfbele y dile que ponga su aten- 
cion alli y ore. Ella obtendra ayuda 
y su sufrimiento disminuira. 

[Dos afios despues el editor se 
encontro con la persona que hizo la 
pregunta, y el le dijo que le habia es- 
crito a su madre dandole las instruc- 
ciones del Maestro. Desde el dia en 
que su madre recibi6 la carta, el do- 
lor empez6 a disminuir y no hub0 
necesidad de morfina. Ella murio 
concientemente] . 

Tambien sucedio aqui en India 
que un hombre estaba sufriendo de- 
bid0 a que tenia cancer. El ni si- 
quiera podia dormir y afortunada o 
desafortunadamenle estaba empa- 
rentado conmigo. La hija de mi her- 
mano estaba casada con el hijo del 

enfermo; asi que me llevaron hasta 
alli y querian que pusiera mis manos 
sobre el. El me pregunto. "iMe 
puedes ayudar?" De manera que me 
vi obligado a poner mis manos so- 
bre el y se alivio totalmente. 

Dile a tu madre que ponga toda 
su atencion aqui. detras de 10s ojos y 
que ore. Yo espero que disminuya 
su sufrimiento. No es bueno admi- 
nistrar morfina. Ella se adormeceria 
y moriria en un estado de sopor. 

En una ocasion Obdulla. un ini- 
ciado de Hazrat Mian Mir. tenia un 
dolor que lo atormentaba y como 
era iniciado, podia retirarse a su in- 
terior y permanecer comodamente 
sentado alli. sin dolor. Cuando Haz- 
rat Mian Mir le visit6 le dijo. "Bien. 
tu estas sentado alli. Por que no su- 
fres las reacciones del pasado que 
tienes que sufrir? Tu mente debe 
sufrir eso y no permanecer en el 
mundo astral". De manera que tra- 
ten de soportar 10s sufrimientos. Si 
se han elevado por sobre la concien- 
cia del cuerpo, el dolor se ira y no 
sufrirhn. Siempre es mejor morir 
concientemente. En ocasiones 10s 
medicos administran morfina. la 
cual induce a la inconciencia. El 
mejor remedio es que ella ponga su 
atencion alli. Los medicos en oca- 
siones administran morfina a 10s pa- 
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cientes, pero sien~pre es mejor morir 
concienternente. 

Si una persona esta muy enfer- 
ma y no esta acostumbrada a po- 
ner su conciencia en ese lugar? 

Bien, dirigelo. En nornbre del 
Maestro orientalo. 

Yo no soy seguidor del Maestro. 

En nombre de Cristo, del Poder 
Cristico; pero no hagas un esfuerzo 
personal. Si no es iniciado, simple- 
mente hablale en nombre del Maes- 
tro. Eso le ayudari 

En Occidente muchas personas 
mueren inconcientes, ya que es 
bastante comun que se les admi- 
nistre morfina. Cual es la diferen- 
cia en el Mas Alla, entre morir 
concientemente o no? 

Ya hablarnos sobre este telna el 
dia de ayer. La conciencia perma- 
neceri entorpecida aun despues de 
abandonar el cuerpo, eso tendrh su 
efecto. Lo correcto es morir con- 
cientemente. Ser capaces de decir, 
"Ahora me voy.. ." eso es lo mejor. 

Cuando alguien muere en inco- 
ciencia, existen mas posibilidades 
de que regrese en una forma de 
vida inferior? 

La conciencia esta afectada. Si a 
lo largo de su vida ha estado apega- 
do a las cosas materiales, podria re- 
nacer con un grado menor de con- 
ciencia. Algunos niiios son mas 
concientes y otros menos. 

He oido hablar en varias ocasio- 
nes acerca de la importancia de 
nuestro ultimo pensamiento en el 
momento de la muerte. Podrias ha- 
blar un poco mas sobre 6ste tema? 

Miren, si ustedes han estado 
acostumbrados a un solo pensa- 
miento, a una pasi6n dominante a lo 
largo de su vida; entonces natural- 
mente que ese sera el ultimo pensa- 
miento. Cualquier cosa que haya si- 
do predominante en su mente, eso 
se presentara. 

La persona va en la direccion 
de su ultimo pensamiento? 

Si. Pero si y estoy aiiadiendo 
"si" una persona conciente esti alli 
y lo orienta, eso le ayudara; eso se- 
ra de ayuda. Por supuesto que exis- 
ten excepciones. 

Es mejor acompaiiar a nues- 
tros familiares en su lecho de 
muerte en su ultimo momento? Si 
he comprendido correctamente, 
ellos no podrin morir mientras 
estemos alli haciendo Simran. 

En donde leiste eso? 

En Sat Sandesh, en el articulo 
"Protector y Proteccibn" (Sept. 
70) alli relatas que una dama no 
podia abandonar el cuerpo debido 
a que te encontrabas en ese lugar. 

Oh! Eso era porque ella le perte- 
necia a Kal, a1 Poder Negativo. 
Quienes no son iniciados, estiin ba- 
jo el control de Kal, el Poder Nega- 
tivo. El Angel de la Muerte no se 



arriesga a entrar a un sitio en donde 
se encuentra una persona que est6 
en sintonia con el Naam, hasta que 
esa persona se lnarche de esc lugar. 
Esto me sucedi6 en varias ocasiones 
durante mi vida. En aquella ocasi6n 
estuvo conrnigo Dalip Singh [Secre- 
tario del Sawan Ashram] y 61 es tes- 
tigo. Aquella mu-jer estaba muy en- 
fernia y no era iniciada. Su esposo 
le habia atendido por varios dias. 
En su ultimo dia, me enter6 que es- 
taba enferma. Ella pertenecia a 
nuestro pueblo natal, asi que fui y le 
di-je a su esposo, "Muy bien, tu la 
has cuidado en 10s liltilnos dias, de  
manera que yo la cuidar6 ahora. Es 
~ne jor  que descanses el resto del 
dia". Alli estaban Dalip Singh. una 
dama y otro hombre. A las nueve o 
diez d e  la noche llegaron 10s mensa- 
jeros del Poder Negativo, pueden 
llamarlos Angeles de la Muerte y 
cuando se acercaron a su puerta, sa- 

lieron corriendo. Poco despuis Ile- 
g6 Dharam Rai, el Sefior de  la 
Muerte, se acerc6 hasta la puerta y 
me di-jo. "Mira; este es nuestro do- 
~ninio.  No podemos Ilevarla hasta 
que tu te vayas de aqui". Le di-je, 
"Til no puedes entrar. Yo he perma- 
necido con ella por dos o tres horas. 
Ve y preguntale a mi Maestro si El 
te permite hacerlo". El se file y 
cuando regresci me dijo, "El Maes- 
tro me ha autorizado". Le dije, 
"Muy bien, he permanecido con ella 
por tres horas; le d a r h  cr6dito por 
e s o ? ' E l  contest6, "Si. Ella tendrd 
todo el cridito por eso". Entonces 
les pedi a mis amigos que abando- 
naran el cuarto, para que ella pudie- 
se morir; tambikn envi6 por el espo- 
so y le dije. "Cualquier cantidad d e  
rupias que le deban, utilizalas en al- 
gunos pobres, de  manera que ella 
pueda quedar libre". Asi que sali 
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del cuarto y en pocos minutos aban- haciendo milagros y esti compitien- 
don6 el cuerpo. do contigo". El Maestro les dijo, "El 

De modo que la Iniciacion es una 
gran bendicion, la cual ya se les ha 
otorgado. Ven ustedes? 

En el Gurbandi tencmos, [se rcci- 
ta un verso en Punjabi] que Y a m  
[el Seiior de la Muerte] es miry jus- 
to. Yo les digo que es muy honesto, 
muy justo. Su pluma escribe de 
acuerdo a nuestras acciones ya sean 
buenas o malas. Nadie puede con- 
trolar a Yama, pero si hay alguien 
que este en sintonia con el Shabd, el 
no se acercari a ese lugar en donde 
la Musica esta resonando. Por que? 
Por que el estB temiendo que pudie- 
ran pedirle cuentas por eso. [Se re- 
cita otro verso en Punjabi]. 

Mi idea era, que si pudiksemos 
dirigir 10s pensamientos de nues- 
tros familiares hacia Dios, en sus 
ultimas horas. 

Ora a tu  Maestro para que sus 
pensamientos se dirijan hacia Dios. 
No cargues con eso sobre tus horn- 
bros. En el tiempo de mi Maestro, 
yo tenia la cost~rmbre de visitar a los 
enfermos en los hospitales y en sun 
casas. Ellos decian, "El vendra y to- 
do el dolor desaparecerj . todos los 
problemas se subsananin; aun las 
fiebres altas descienden". Las perso- 
nas se reunian cuando iba a visitar a 
los enfermos. Yo iba por la Gracia de 
Dios. Jamis utilice nada de mi mis- 
mo, sino que era por irradiacion que 
ellos se aliviaban. Algunas personas 
se quejaron a mi Maestro, "El est6 

no esti-haciendo algo equivocado. 
Es la irradiacion la que trabaja". Ven 
ustedes? De rnanera que tenemos 
una gran irradiacion. Ustedes son 
grandiosos, son ricos. Ustedes tie- 
nen la riqueza del Naam en su inte- 
rior; lo lamentable es que no la utili- 
zan. El Maestro les dijo "No, no, El 
no est5 haciendo milagros. Es Su 
ilradiacion la que trabaja y son las 
personas las que hacen un espectjcu- 
lo al decir "El vendra y todos se cu- 
saran". En verdad nunca hice algo 
por mi misrno y aun ahora, nada ha- 
go. Yo simplemente les cloy las ins- 
trucciones, "Sientense, cierren sus 
ojos.. . . . ." y luego me voy. Eso es 
todo lo que hago. Si ustedes curan, 
se agotan. Oren, oren, oren y oren. 
Oren de esa forina. Si ustedes reali- 
zan una curacion, entonces se auo- t: 
tan. Yo jamas hice eso. En la Inicla- 
cion tambien digo, "Sientense por 
favor. repitan los Nombres Sagrados, 
el Simran" y cada quien obtiene al- 
go. Pero no soy Yo quien lo hago, si- 
no que es un Poder el que lo hace [el 
Poder Maestro]. 

Yo tenia una enfermedad, al me- 
nos la consideraba asi y era que po- 
dia ver mas all5 de 10s muros; even- 
tos que ocurrian en Calcuta por 
ejemplo. Esto era como una enfer- 
medad. Ore a Dios- esto fue mucho 
ante5 de encontrarme fisicamente 
con mi Maestro- "Oh Dios. retirame 
esta enfermedad. Yo deberia ser co- 
mo cualquier otra persona". 
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Posteriormente, cuando me reu- 
nia internamente con mi Maestro y 
aun no fisicamente, yo le rogaba, 
"Retirame esto y guirdalo, de ma- 
nera que yo sea como cualquier otro 
ser humano comun y coniente. Si 
algun bien sale de mi, no deberia es- 
tar conciente de eso". Hasta ahora, 
estas cosas me han salvado. Ni si- 
quiera en suefios pienso que hago 
algo. De manera que si yo s6 que 
ese Poder es el Hacedor, c6mo me 
podria dar credito? Eso solamente 
seria actuar y posar, ven ustedes?. 

Las personas consideran que es 
un gran privilegio leer o ver el futu- 
ro y el pasado. Aun si lo supiese- 
mos, que podriamos hacer? En una 
ocasi6n uno de mis hijos enferm6; 
asi que le dije a mi esposa, "Elije el 
mejor medico que gustes para que 
trate a1 nifio, de manera que luego 
no digas que debiamos haber hecho 
esto y aquello". En ese dia sali a 
buscar una medicina especial para 
darle. Mi hermano mayor me 
acompaiio y yo me dije, "No te en- 
gafies. Tu sabes que el morira. Se 
le debe administrar esta medicina, 
debido a que tienes que saldar las 
cuentas". Mi hermano me mir6 sor- 
prendido y me dijo, "De que est& 
hablando?" Le dije, "Mira, tus res- 
piraciones estan contadas". Aun si 
lo saben, que pueden hacer? Ellos 
tienen que irse, tienen que morir. 
Mi esposa tambien se fue. Un dia 
me dijo, "Estoy por irme". Ella ha- 
bia dedicado bastante tiempo a la 
meditation y me dijo que se iria el 2 
de Abril. Yo le dije, "No, no te va- 

yas ese dia porque tenemos una gran 
reunion y habra mucha gente. Por 
favor, podrias irte un dia despues?" 
Ella estuvo de acuerdo. Cuando ter- 
min6 la Iniciacion, fui donde ella y 
le dije, "Estas lista para irte?" Ella 
me dijo que si. "Muy bien. entonces 
ve sonriendo". Ella sonrio y aban- 
don6 el cuerpo. Pienso que la espo- 
sa es la relacion mas cercana que te- 
nemos en 10s asuntos del mundo. 
Quienquiera que sea nuestro com- 
paiiero (ra) vendra y se ira de acuer- 
do a las reacciones del pasado. Gra- 
cias a Dios tienen su recuerdo y lo 
mantendran hacia el final de sus vi- 
das. Mi padre, mi madre y dos her- 
manos mayores han muerto. Fui 
donde ellos para ayudarles a que re- 
gresaran [a1 Hogar] gozosamente. 
Se nos ha puesto juntos debido a las 
reacciones del pasado. Gracias a 
Dios, ellos estuvieron en su dulce 
recuerdo y se les ayudo en el cami- 
no. Aun si lo saben. que pueden ha- 
cer? 

De manera que, por que no ayu- 
das a tu madre para que se vaya go- 
zosamente? Debes saldar tus deu- 
das. El angulo de vision cambia. 

Mucho antes de encontrarme con 
mi Maestro, sucedio que la esposa 
de mi hermano mayor habia estado 
enferma por bastante tiempo y lue- 
go se recupero. Le escribi una carta 
a mi hermano que decia: "Cuando 
recibas esta carta, ten prudencia. 
Ella esta por irse". Cuando el reci- 
bi6 la carta, pensb, "Pero si ella es- 
ta muy bien. A que se refiere?" Y 
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en media hora, ella abandon6 el Lo unico que puedo decir es lo 
cuerpo. De manera que aun si lo sa- que Cristo dijo, "Tu fe te ha cura- 
ben, que pueden hacer? Pienso que do". A las personas que sufren ata- 
es mejor no saber. Si ustedes lo sa- ques cardiacos no se les permite su- 
ben y su Angulo de vision ha cam- bir a las colinas, pero el estuvo alli. 
biado, entonces estri muy bien, De manera que continuen con "Gracias a Dios". Yo no derrame 15- sus meditaciones. Que gran bendi- grimas en la muerte de mi hijo, de cion han obtenido, por supuesto que mi padre o mi hermano. Piensan con la Gracia de Dios. 
que no me condoli? Habria sido de 
ayuda si me hubiese condolido? Tengo dukes de Occidente y de- 
Esto es simplemente un asunto de seo entregarles a todos ustedes. 
dar y recibir, ven ustedes? El Maes- 
tro salda todo el dar y recibir de Sus Siempre llevas dulces contigo? 

discipulos, si es que se rinden ante yo soy u n  ho1nbl-e coma ~lstedes. 
El y practican el Naam. Por supuesto que no me agradan, 

Alguna pregunta'! Cada dia uste- pero tampoco estoy en contra de es- 

des tocan algun tema. to. La dieta simple es la mejor. 

Se me dio una nueva vida en 
Hardwar, ya que sufri un ataque 
cardiaco. No tenia pulso y el 
Maestro estuvo sentado junto a 
mi por una hora o algo asi ...... 
luego recuperb, el pulso y todavia 
estoy vivo. 

Todavia estas preso. Todo es debi- 
do a Su Gracia. Nada s6 acerca de es- 
to. Ese Poder Trabaja, ven ustedes? 

Mientras iba a Kashmir, tuve 
un ataque cardiaco. Yo debia per- 
manecer en cama por algunos 
dias, digamos como quince dias. 
No podia moverme. Sin embargo 
el Maestro estuvo acompaiiando- 
me toda la noche. El cargo con to- 
do ese problema y yo estuve total- 
mente bien a la siguiente mafiana, 
asi que empece a trabajar de nue- 
VO. 

He visto que muchas personas 
te ofrecen dulces, pero Tu no 10s 
aceptas. 

Esas son ofrendas y no las acepto. 
Yo vivo de mis propias ganancias. El 
dar y recibir podria darse en uno o 
dos lugares, pero no en todas partes. 
Si aceptan ofrendas, eso sera debita- 
do en su contra. Si ellos traen dulces, 
yo 10s distribuyo. Asi que permitan- 
me empezar por la derecha y no por 
la izquierda que es el mundo negati- 
vo. Ustedes disfrutaran y yo tambikn 
lo hare en nombre suyo. Yo me ali- 
mento solamente con lo que me per- 
tenece. El decimo Guru dijo, "Aque- 
llos quienes ponen aliment0 en la bo- 
ca de los pobres y necesitados, la po- 
nen en mi propia boca. Quienes vis- 
ten a 10s que esthn desnudos, me vis- 
ten a mi". Esto es asi, porque El mis- 
mo estrll dentro de todos. 
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Mantengan su atencidn en el Maestro 
Sant Ajaib Singh Ji 

Sesio'iz de preguntas y respuestas d e l 2 8  de Novienzbre de 1.983 

en el Sant Bani Ashmnz, Rajasthaiz India 

aestro, qud representa el au- 
ra de una persona? Que sig- 

nificado tienen 10s colores? Tu sa- 
bes que 10s colores varian. Tam- 
bidn, cual es el significado del ta- 
maiio o la extension del aura? 
Qud relacion tiene con la Espiri- 
tualidad? 

Nosotros no vemos el aura, que 
es la luz que rodea el cuerpo de las 
personas, de todas las personas. So- 
lamente podemos ver la Luz verda- 
dera, alrededor del cuerpo del Ser 
perfecto, cuando estamos sintoniza- 
dos con Su atencibn. Durante el 
Satsang muchas veces ocurre, que 
cuando estamos viendo a1 Maestro y 
estamos sintonizados con Su aten- 
cion, podemos ver el aura. 

Nosotros incluso vemos el aura 
de 10s Santos, de acuerdo a nuestros 
propios sentimientos. Guru Nanak 
Sahib dijo, "Nosotros vemos la ima- 
gen de Dios, de acuerdo a 10s senti- 
mientos que tengamos". General- 
mente las personas ven el aura cir- 
cular del Maestro, solamente cuan- 
do estan sentados enfrente de El y se 
han apartado de todos 10s pensa- 

mientos externos. Algunos amados 
tuvieron la gran fortuna de experi- 
mentar esto con el grandiose Maes- 
tro Kirpal. 

Maestro, cuando venimos a Tu 
ashram, 10s dias pasan bellamente 
si es que estamos conectados con 
Tu irradiacion de Amor. Por que 
se rompe esta coneccion? y Como 
podemos reconectarnos otra vez? 

Ustedes saben que es natural que 
tomemos el color de la compafiia 
que mantenemos. Es por esto que 
10s Santos han puesto tanto enfasis 
en pasar nuestro tiempo en buena 
compafiia. Aqui estan en contacto 
conmigo y cuando regresan a sus 
hogares, yo sigo en contacto con us- 
tedes, per0 ustedes me olvidan. por- 
que empiezan a enredarse en sus 
asuntos del mundo. en 10s asuntos 
de su hogar y permanecen solo de 
nombre en contacto conmigo. Ka- 
bir Sahib dijo que todos son del 
agrado del Maestro, per0 que a muy 
pocos les agrada el Maestro. 

Lo siguiente esta relacionado con 
algo que ocurrio durante la vida de 
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Baba Sawan Singh. Cuando el Gu- De manera que en Amritsar, en 
ru Arjan Dev fue capturado y apre- donde solia vivir el Guru Arjan, por 
sado en Lahore, este fue un tiernpo 
muy dificil para Sus discipulos ver- 
daderos. Bajo ordenes de Jahangir, 
el emperador Mogol, Chandu Divan 
puso en prision a1 Guru Arjan. A El 
lo pusieron en prision, en nombre de 
la religion, porque a 10s religiosos 
ortodoxos, no les agrada la venida 
de 10s Maestros a este mundo y 
siempre les causan problemas y di- 
ficultades. 

Se dio la orden de torturar a1 Gu- 
ru Arjan hash que muera. Ellos le 
hicieron sentar sobre planchas can- 
dentes y colocaron arena ardiente 
sobre Su cabeza. Tambien lo arroja- 
ron en agua hirviendo. De manera 
que mientras se le estaba torturando 
tanto y se le estaba d a d o  tantos 
problemas, Sus discipulos estaban 
sufriendo mucho, porque no podian 
permanecer lejos de El, ni siquiera 
por un instante. La mayoria de 
amados quienes solian vivir con El 
en 10s ashrams o cerca de alli, tenian 
la costumbre de comer solamente 
despues de haber recibido Su Dars- 
han; asi que se les volvio muy difi- 
cil de soportar, porque tenian esta 
practica de comer luego de tener el 
Darshan del Maestro y Su forma fi- 
sica estaba lejos de ellos. 

la tarde ellos empezaron a cantar 10s 
shabds, los himnos y a caminar alre- 
dedor de la casa del Guru, con la es- 
peranza de que a1 ver su anhelo, el 
Guru se presentara alli para darles 
Su Darshan. Asi que cuando esta- 
ban cantando con anhelo 10s baya- 
nes y caminando alrededor de la ca- 
sa del Maestro, El se aparecio alli y 
no s d o  que les dio el Darshan, sino 
que tambikn les repartio parshad. 

Esto ocurrio hace quinientos 
afios atras y sin embargo 10s devotos 
quienes visitan Amritsar ahora, rea- 
lizan esta practica, la cual se ha con- 
vertido en una especie de rito o ri- 
tual. Una vez que empiezan estas 
practicas, es muy dificil que se sus- 
pendan, porque 10s devotos necesi- 
tan hacer algo. De manera que aun 
ahora, las personas caminan alrede- 
dor de la casa del Guru, cantando 
himnos y con la esperanza de que 
los Maestros se aparezcan alli. 

En una ocasion una mujer ancia- 
na, iniciada de Baba Sawan Singh, 
visit6 aquella casa de Amritsar y de 
acuerdo al rito que realizan 10s 
Sikhs, ella tambien camino alrede- 
dor de la casa en donde vivia el Gu- 
ru Arjan Dev. Para ella, no habia di- 
ferencia entre Baba Sawan Singh y 
10s Maestros del pasado. Para noso- 
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tros 10s satsanguis, no hay diferen- fue a su casa para llamar a sus hijos. 
cia entre 10s Maestros del pasado y y cuando regreso a ese lugar ya no 
nuestro Maestro actual, porque sa- 
bemos que ese Poder que vino en el 
cuerpo del Guru Nanak o Kabir o 
cualquier otro Mahatma, tambien 
ese mismo Poder esta trabajando en 
nuestro Maestro. Es por eso que te- 
nemos el mismo espiritu al recordar 
a 10s Maestros del pasado, como a1 
recordar a nuestro propio Maestro. 

De manera que cuando esta ini- 
ciada de Baba Sawan Singh, daba 
vueltas alrededor de la casa del Gu- 
ru Arjan Dev, le rogo a1 Maestro Sa- 
wan Singh, "Oh Maestro, cuando 
estuviste en el cuerpo del Guru Ar- 
jan Dev, solias venir y les dabas Tu 
Darshan y parshad a 10s amados. 
Podrias ser lo suficientemente bon- 
dadoso, como para venir y darme Tu 
Darshan ahora?" Debido a que ella 
tenia tanto anhelo por el Darshan 
del Maestro y debido a que su voz 
salio de lo mas profundo de su cora- 
zon, el Maestro Sawan Singh se 
aparecio en ese lugar y le dio Su 
Darshan y tambikn el parshad [ali- 
mento bendecido] . Cuando obtuvo 
el Darshan y parshad, se olvido que 
esto solo lo estaba recibiendo ella. 
Asi que a1 instante penso, "Voy a 
llamar a mis hijos para que ellos 
tambikn puedan tener el Darshan y 
el parshad del Maestro". Con el 
parshad del Maestro en sus manos, 

encontro a1 Maestro Sawan Singh 
alli. De manera que se sintio aver- 
gonzada ante sus hijos y 10s llevo a1 
ashram en donde Baba Sawan Singh 
estaba dando un Satsang. Una vez 
alli, se quejo ante el Maestro. "TO 
me has engaiiado. Me diste Tu 
Darshan, per0 cuando fui a llamar a 
mis hijos, desapareciste de ese lu- 
gar". El Maestro le contesto. "Tu 
puedes preguntar a todas estas per- 
sonas quienes han asistido a1 Sat- 
sang. Yo no fui a Arnritsar para dar- 
te el Darshan. Yo estoy aqui dando 
el Satsang desde hace bastante tiem- 
po y todas estas personas son mis 
testigos". 

Pero ella dijo. "No. Yo no deseo 
el testimonio de nadie. porque tengo 
este parshad como mi testigo. Tu 
fuiste alla y me diste el parshad. De 
manera que no puedes decir que no 
fuiste alla para darme Tu Darshan y 
este parshad. Por que te regresaste. 
sin darles Tu Darshan y el parshad a 
mis hijos?" El Maestro le contesto. 
"Tanto como tu me recordaste. tu- 
viste el Darshan y parshad. per0 
cuando retiraste tu atencion de mi y 
la pusiste en tus hijos. entonces re- 
grese aqui con 10s amados". 

Asi que tanto como mantenga- 
mos nuestra atencion en el Maestro. 
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sentimos esa coneccion con Su irra- 
diaci6n. El siempre permanece en 
contacto con nosotros, pero cuando 
retiramos nuestra atencion de El y la 
ponemos en otras cosas, solo enton- 
ces sentimos que se ha roto esa co- 
neccicin. En realidad El jamis corta 
esta coneccicin. 

La Gloria del Maestro no se pue- 
de describis en palabras. No se pue- 
de encontrar Su Gracia en 10s libros. 
Esto es algo que sucede entre el 
Maestro y el discipulo y solamente 
el discip~~lo a quien le ocurre esto, 
lo puede saber. Aun si es de noche 
y llueve mucho afuera o esta nevan- 
do y el ternporal es pksimo como 
para salir y aun si esti  cerrada la ca- 
sa por todas partes; sin embargo si 
tienen un anhelo verdadero y genui- 
no. podriin ver a1 Maestro sentado 
junto a ustedes. El les escuchari to- 
do lo que tengan que decirle y hari 
todo lo que ustedes deseen que El 
haga. 

Maestro, escuchC en un Sat- 
sang, que el Poder Negativo o Kal, 
tiene el derecho de pedirle un bra- 
zo, un ojo o cualquier parte del 
Maestro [como retribucih kar- 
mica]. Esto se debe a nuestras 
propias faltas y errores? 

El Maestro Sawan Singh Ji solia 
decir que el Poder Negativo no per- 
mite que alguien salga de este mun- 

do. sin antes haber pagado hasta el 
karma mis pequeno, aun un karma 
diez veces mis  pequeiio que una se- 
milla de ajonjoli; aun el karma m h  
pequeiio. Se debe pagas por todos 
los karmas cometidos en el reino del 
Poder Negativo, ya sea que el Maes- 
tro pague o el discipulo. Y ustedes 
ya conocen la condicion de 10s dis- 
cipulos, cuin capaces son de pagar 
sus karmas! Si es que tienen aunque 
sea un poquito de fiebre, empiezan a 
orar al Maestro para que les quite la 
fiebre y no solamente que ellos oran 
a1 Maestro, sino que piden a un par 
de personas mis, para que oren a1 
Maestro por ellos. Asi q i ~ e  cuando 
el discipulo ora a1 Maestro, El tiene 
que pagar ese karma. El tiene que 
pagar 10s karmas de los discipulos 
con Su cuerpo y el Poder Negativo 
tiene todo el derecho de pedirle a1 
Maestro cualquier cosa que desee. 
Es como si alguien le debe dinero a 
otra persona y si esa persona vielie a 
cobrar la deuda, 61 puede pedirle 
cualquier cosa que la otra persona 
tenga. Si le pide su auto o animales 
o cualquier cosa de la casa, tiene 
que entregarla. El deudor no tiene 
eleccion . De igual manera, cuando 
el Maestro tiene que pagar 10s kar- 
mas de Sus discipulos, no tiene 
eleccion; lo que el Poder Ncgativo 
le pida, El tiene que darselo. 



Amados hijos, cuando ustedes 
vienen a las entrevistas o cuando me 
escriben cartas, deben darse cuenta 
que no solo es uno o cien, sino mi- 
les de personas que me megan que 
les bendiga a ellos y a sus hijos y no 
solo a sus hijos, sino que tambien a 
sus nietos. De manera que pueden 
ver cuanta carga ponemos sobre 
nuestro Maestro. 

En el Reino del Poder Positivo 
no se juzga, porque es el Reino del 
Perdon Total. Pero en este reino del 
Poder Negativo, se juzga a las almas 
y esa es la razon por la cual se debe 
pagar por cualquier karma o ac%c 
que se haya realizado. 

En una ocasion el Maestro Sa- 
wan Singh estaba conversando con 
algunos lideres comunitarios y algu- 

Aun ponemos sobre Sus hom- nos sevadares lideres. Una persona 

bros, la responsabilidad por aquellas le dijo a1 Maestro, "Maestro, esta 

personas a quienes no les gusta asis- escrito en tu horoscopo que viviras 

tir a1 Satsang, a quienes ni siquiera cien afios. Es- eso verdad? El Maes- 

les gusta hablar acerca del Satsang y tro Sawan Singh Ji contesto. "Si, Yo 
vivire cien afios, per0 solamente si 

aun aquellas personas que no les 
ustedes me dejan trabajar en paz; si 

agrada el Maestro. Y despues de ro- 
es que dejan de enviarme cartas la- 

garle a1 Maestro que cargue con ese 
mentindose y me envian cartas 

peso, le decimos que no podemos acerca de la meditacion y si ustedes 
meditar y que queremos que nos no hacen que cargue con sus kar- 
ayude. mas". Los meditadores saben que el 

El Maestro es un Ser muy Bene- Maestro Sawan Singh Ji se fue diez 

vole ha venido a1 rnundo para de- afios antes. a la edad de noventa 

rrarnar Su Gracia sobre nosotros. a f io~ .  En f o m m  aquellos 
De manera que cuando oramos a El quienes meditan. saben que 

de esta forma, el Maestro acepta Maestro K i r ~ a l  Singh se fue catOrce 

nuestras sliplicas amorosamente y afiOs antes. 

en silencio sufre debido a nuestros En Ganganagar se habia conver- 
karmas; Porque en el rein0 del Po- tido en una practica, que si alguien 
der Negativo en el cual estamos vi- enfermaba, las personas se sentaban 
viendo, solo existe justicia. Lo que a meditar y oraban a1 Maestro para 
se siembra, se tiene que cosechar. que le curara a ese enfermo. Yo vi 
Se debe sufrir las consecuencias de esto por un par de dias y les dije que 
lo que uno ha hecho. eso era algo muy malo. ya que no 
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podemos llevar nuestra propia carga 
y tampoco rneditamos y sin embar- 
go deseamos que nuestro Maestro 
cargue con el peso de nuestras pe- 
quefias enfermedades. A la mayoria 
no les agrado lo que dije, pero hub0 
algunos quienes verdaderamente 
amaban a1 Maestro, quienes lo ama- 
ban mucho y solamente ellos acep- 
taron esto. 

En una ocasi6n cuando el Maes- 
tro Kispal vino a1 ashram, llego una 
pareja con una niiia tierna y me pi- 
dieron que les permitiese hablar con 
el Maestro, para pedirle que derra- 
mara Su Gracia sobre esa nifia por- 
que lloraba toda la noche. Les dije, 
"Ustedes deberian llevarla donde un 
medico o deberian ver si tiene ham- 
bre. Ustedes mismos deberian cui- 
dar de ella". Les aconseje amorosa- 
mente que no pusieran esa carga so- 
bre el Maestro, pero ellos se sintie- 
ron muy ma1 y pensaron que yo no 
queria permitirles que vean a1 Maes- 
tro. De manera que esa es nuestra 
condicion, ya que deseamos que el 
Maestro cuide de nuestros hijos y no 
queremos hacer nada por nosotros 
mismos, siempre deseamos que el 
Maestro cargue con todo. 

En una ocasion el MaestroSawan 
Singh estuvo muy enfermo; asi que 
un amado le pregunto, "Maestro, es- 
to se debe a Tu propio karma o estas 
pagando el karma de algun discipu- 

lo?" En ese momento el Maestro 
estaba enferrno debido a que estaba 
pagando el karma de ese mismo 
amado, quien habia hecho la pre- 
gunta. El Maestro Sawan Singh le 
contesto, "Esto se debe a1 karma de 
uno de mis discipulos". 

Muchas veces he dicho esto, que 
en varias ocasiones el Maestro paga 
el karma de algun amado y ese mis- 
mo amado se siente ma1 y empieza a 
tener dudas sobre la verdadera cau- 
sa del gran sufrimiento del Maestro. 

El Satguru es un Ser muy Ben& 
volo, lleno de misericordia. El da 
toda la ayuda posible, aun sin pedir- 
sela. Es como la madre, que solo 
esta satisfecha luego de alimentar a 
su hijo; de la misma manera, el 
Maestro esta satisfecho o complaci- 
do solamente despues de cuidarnos. 

Maestro, hace unos dias atras 
hablaste acerca de la condicion la- 
mentable de aquellos iniciados, 
quienes abandonan a su propio 
Maestro y se Inician con otra per- 
sona. QuC le sucede a ese iniciado 
en el momento de la muerte? QuC 
le ocdrre a su alma? 

El Satguru lleva a todos Sus ini- 
ciados de regreso a1 Hogar Verdade- 
so; pero ustedes saben que aquellos 
quienes tratan de viajar en dos botes 
a la vez, tienen que sufrir por eso. 
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*No es este un mundo extraiio? 6 
Baba Sawan Singh Ji  

Una carta del27 de marzo de 1.920 

Q uerida hija: 

Tengo en mi mano tus car- 
tas del 13 de Noviembre y del 26 de 
Diciembre de 1.919. Tienes razon 
en mantenerte apartada de estos me- 
diums espirituales y tambien es co- 
rrecto lo que has expresado acerca 
de ellos. Este fenomeno es mental y 
no espiritual, aunque ellos en su ig- 
norancia lo llamen espiritual. Lo 
que ellos utilizan es la fuerza mental 
y no la del alma. Es la mente univer- 
sal la que responde a su llamado y su 
accion se limita a 10s Planos mas in- 
feriores, en donde las almas aun tie- 
nen sus cubiertas, except0 la cubier- 
ta fisica burda. Qu6 poder tienen 
ellos para llamar a un alma que se 
halla en el gozo supremo, aun en las 
regiones espiritu-materiales y con- 
testar a sus preguntas mundanas? y 
c6mo pueden invocar a parientes 
muertos, quienes en la mayoria de 
10s casos ya han reencarnado en otro 
cuerpo fisico? Todo esto es un truco 
de niiios. Los mensajes que ha reci- 
bido la Sra. Spear, son meros absur- 
dos. Tu opinion es totalmente co- 
rrecta. Un discipulo no necesita ir 
tras de estos mediums espirituales, 
porque el puede ver por si mismo en 
el debido curso del tiempo e ir a 10s 
Planos mas elevados, que jamas po- 
drian ni imaginar 10s espiritualistas. 

No hay perjuicio en leer partes 
de mis cartas a 10s demas. Yo te ha- 
rk saber cual es el momento mas 
apropiado para que vengas a India. 

Por favor concentra tu atencion 
detras del entrecejo cuando repitas 
10s Nombres Sagrados. A medida 
que tu concentracion se vuelva mas 
fuerte, se revelaran muchos miste- 
rios. Tu veras mas destellos de Luz 
y tendras mas conocimiento. a me- 
dida que tu alma se vaya concen- 
trando detras del entrecejo y se diri- 
ja a1 interior. La soledad trae paz y 
nos ayuda a progresar espiritual- 
mente. Tu queja de que la mente 
siempre vaga durante las practicas, 
es la queja de casi todo practicante 
en las etapas iniciales. La mente en- 
cuentra placer a1 vagar a sus anchas 
y no le agrada abandonar su liber- 
tad, a menos que obtenga un placer 
mas elevado a cambio de su gozo 
presente. Pero la practica constante 
le obligara a desechar sus habitos 
previos. 

Kal no tolera que se interfiera 
con su trabajo y tu maxima de ali- 
viar el sufrimiento de otros cada vez 
que se presentan en tu camino. pue- 
de ser apropiado de acuerdo a las 
circunstancias. 

SA NT BANI 



En una ocasion alguien que hacia 
las pricticas, me conto que vio una 
gran cantidad de hormigas que esta- 
ban atacando mortalmente a un gu- 
sano grande; asi que el sintici com- 
pasion por esa criatura y la libero de 
estos tiranos y lo puso a salvo. Pos- 
teriormente cuando se sent6 a reali- 
zar sus practicas, sinti6 que aquellas 
hormigas le mordian los pies y le 
decian que esa era su venganza y 
que el no debi6 interferir. No es es- 
te un mundo extrafio? 

A1 parecer la Sra. Spear esta un 
poco ansiosa por obtener resultados 
apreciables en poco tiempo. El pri- 
mer paso es hacer que la mente se 
acostumbre a dejar de vagar, por lo 
menos durante la meditacion, de 
manera que se habitue a permanecer 
concentrada detras del entrecejo. 
Hasta que se logre esto, no se puede 
ver el menor destello de las regiones 
sutiles, las cuales empiezan por en- 
cima de los ojos. Una persona que 
esta sentada en un piso inferior, no 
puede tener un vistazo de los pisos 

superiores de una casa, a menos que 
utilize su tiempo y esfuerzo en as- 
cender. La Sra. Spear no necesita 
desesperarse, porque todo le llegara 
a su debido tiempo y debe ser cons- 
tante. Estoy preocupado por tu en- 
fermedad, pero el Sonido Sagrado 
es la Linica medicina para todos 10s 
karmas. 

No deberias tener ansiedad debi- 
do a que utilizas pieles [de anima- 
les] para vestir, Kal ha hecho este 
mundo de tal forma, que resulta inl- 
posible escapar,. Quienes no utili- 
zan pieles, usan el cuero de los ani- 
males en otras formas. El Camino 
parece ser largo y lleno de dificulta- 
des y nadie tendria esperanza de en- 
contrar la salida, si no fuese por la 
guia misericordiosa y proteccion del 
Maestro, Quien es Todopoderoso y 
anula por completo a todas las tram- 
pas de Kal y Maya. 

Tuyo afectuosamente, 

Sawan 

En la manana, antes de que mediten, les dije que cuando nuestro 
cuerpo se ensucia, podernos limpiarlo con agua. 

Si se ensucia mas, podemos utilizar jabon; pero la suciedad que nuestra 
alma ha acumulado por Edades, 

esa mugre no se puede eliminar por medio de ninguna 
cantidad de japas [repeticiones] y tapas [austeridades] 

o por visitar 10s lugares de peregrinacion. 
Solamente puede eliminarse cuando vamos internamente 

y realizamos la devocion de Dios Todopoderoso. 
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En la mnfiana antes de sentarse a nzeditnr; les dig0 yue 
cuando el cuerpo se ensucia, podemos remover el sucio 
utilizando agua. Si es que tenemos ma's sucio 
podrhmos aplicnr j a b h  n nuestro ciierpo. Pero el 
s~icio pie nuestrn almn acumulndo n travis de 10s 
tiempos, esn s~iciedad no puede ser rernovida por 
ninguna cantidnd de japas o tapas ni asistiendo a 
ningu'n l~ignr de peregrinncio'n. Solo puede ser rernovi- 
do  yendo hncia dentro y realizando la devocidn de 
Dios Todopoderoso. 
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