
E s uno de 10s mas gran- 
des Maestros de 10s tiem- 

pos modernos, nacio en 1894 
en Sayyad Kasran, en area de 
Punjab en lo que ahora es Pa- 
kisth. Por 24 afios se sento a 
10s pies de su Maestro Baba Sa- 
wan Singh Ji de Beas, bajo cu- 
ya direction completo su desa- 
rrollo interno, cumpliendo a1 
mismo tiempo sus deberes co- 
mo jefe de hogar y alcanzando 
una aha posicion en el gobier- 
no de la India. 

A1 momento de la muerte de 
su Maestro en 1948, se retiro a 
10s Himalayas donde paso tres 
meses en casi continuo samadi 
o absorcion en Dios. A1 regre- 
sar a1 mundo obedeciendo las 
ordenes de su Maestro, El co- 
menzo a desempefiar la misidn 
de guia espiritual cumpliendo 
la orden que su Maestro le ha- 
bia impartido antes de morir. 
Su larga vida saturada con el 
amor a Dios y a la humanidad, 
llevo paz y realization a apro- 
ximadamente 120.000 discipu- 
10s esparcidos por todo el mun- 
do. Enseiio el camino natural 
para encontrar a Dios en esta 
vida a travCs del amor, y su vi- 

da en si fue todo un ejemplo de 
sus ensefianzas. Realizo tres gi- 
ras mundiales, fue Presidente 
de  la Federacion Mundial de 
Religiones durante 14  afios y 
patrocino la gigantesca Confe- 
rencia Mundial de la Unidad 
del Hombre en Delhi, en febre- 
ro de 1974, a la cual asistieron 
importantes lideres de todo el 
mundo en 10s campos: religio- 
so, social y politico. 

Escribi6 varios libros y pro- 
nuncio numerosas charlas y dis- 
cursos, todos sobre el tema de 
la espiritualidad. Construyo el 
Manav Kendra (Centro del 
Hombre), el cual tenia como pru- 
e i t o  la formacion del hombre, 
el servicio a1 hombre y el ser- 
vicio a la tierra. 

Murio en agosto 21 de 1974 a 
10s 81 aiios de edad, retirando- 
se de su cuerpo en plena con- 
ciencia. Sus ultimas palabras 
fueron de amor para sus disci- 
pulos. Su vida es un testimonio 
elocuente de que la epoca de 
10s profetas no ha terminado: 
que todavia es posible para un 
ser humano encontrar a Dios y 
reflejar Su voluntad. 
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Cuando nuestro bienarnado maestro Kirpal Singh 
Ji homo nuestras costas con Su benigna presencia en 
1972, se le entregaron en Filadelfia, E.U., cinco manus- 
critos conteniendo una recopilacion clasificada de 10s 
escritos del Maestro para su aprobacion, con la obser- 
vacion de que posiblemente se le harian algunas 
adiciones de Su gira. Aproximadamente dos semanas 
mas tarde, en Sant Bani Ashram, New Jersey, me pare- 
cio que el maestro no leena 10s libros por ahora, sino 
que esperan'a poi las revisiones y adiciones. Fui a verle 
para ver si me podia regresar 10s rnanuscritos. El maes- 
tro estaba sentado sobre Su cama en la bonita casa que 
10s iniciados habian construido para El en el Ashram. 
Los cinco libros estaban sobre su buro y supe entonces 
que ya 10s habia leido, lo que me asombro mucho. 

Con el programa tan extenso dc Su tercera gira y 
ahora por Nueva York, Boston y Sant Bani, jcuando 
tuvo tiempo?. El me dijo que 10s tres libros deberian ser 
impresos. Yo le dije: "Maestro, son cinco libros". El me 
miro con una expresion de asombro per0 divertida y 
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pregunt6: "Cinco libros ... dejame ver". Con esto, tom0 
libro par libro y 10s fue contando: "uno, dos, tres, cua- 
tro, cinco". El Maestro mir6 cada libro con mirada 
prolongada y firme, con atencion total y concentrada. 

Comprendi que el Maestro estaba cargando cada 
libro (con energia divina), cuyas palabras de por si 
ya estan cargadas, siendo que provenian de Sus dis- 
cursos impresos previamente. El 10s conto una vez y 
10s volvio a contar despacio y cuidadosamente. Mo- 
vio su cabeza y dijo: "Si, hay cinco libros". Diciendo 
ademas : "Estos libros ayudaran a mucha gente". 

Despues, en tres diferentes ocasiones, el Maestro 
menciono otra vez: "Tres libros", y yo le explique: "No, 
Maestro, son cinco libros" . Despues de dos aiios, surgio 
la comprension de que seria mejor abandonar la idea de 
10s cinco libros e imprimirlos en tres volumenes: 

Libro I: El Sendero Sagrado. 

Libro 11: Autointrospeccion y rneditacion. 

Libro: 111: La Nueva Vida. 

La leccion es: cuando el Maestro toma cinco li- 
bros en Sus manos sagradas y dice: "tres libros", 
ustedes deben tenerlo por seguro que aunque miren 
cinco libros, hay en realidad trcs libros ahi. El Maes- 
tro siempre esta en lo correcto. 

Ruth Seader 



LA CONDICION DEL SER 
HUMANO: APEGO AL MUNDO 

De manera que, todos 10s Maestros verdaderos di- 
cen que realizar a Dios es algo sencillo. -"Que se hace 
para realizar a1 Seiior?- Sencillamente desarraiga la 
atencion de aqui y plintala alla. Es simplemente cues- 
tion de retirar y reunir la atencion esparcidal. 

Todo depende de tu atencion o Surat, como es 
llamada, que es la expresion externa de tu alma. 
Dondequiera que la mantengas ocupada o apegada, 
esos mismos pensamientos estaran reverberando 
dentro de ti. Debemos hacer el mejor uso de las co- 
sas, por supuesto per0 no debemos apegarnos a ellas. 
Si tan solo pudieramos apegar nuestra alma a algo 
mas elevado dentro de nosotros mismos, estariamos 
perfectamente bien. Pero si nuestra atencion se des- 
via a traves de las facultades que nos llevan a lo 

1. Sat Sandesh, abril1972, p.5 
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externo, de tal manera que esta se identifique con las 
cosas de afuera, jcual es el resultado?. Tu no puedes 
retirar la atencion de ellas. Es cuestion de la atencion 
o Surat, el que la mantengas ocupada en lo externo o 
la inviertas y la apegues a tu Super-ser. 

Asi que, para esto tienes que ver hacia donde 
eres llevado por las facultades exteriorizantes, que 
son: la vista, el oido, el olfato, el gusto y el tacto. 

Estas son las cinco facultades que nos llevan a 
lo externo y que trabajan a traves de las cinco salidas 
fisicas. A menos que estas dificultades Sean retiradas 
de lo externo, no seriis capaz de tener algo de con- 
ciencia de tu propio ser o de entrar cn contacto con 
el Super - ser o Dios dentro de ti, que es el principio 
de luz y sonido2. 

Cualquier cosa que hagas, sea por un dia, un 
mes o dos, naturalmente se vuelve un habito. El ha- 
bito se convierte en naturaleza. Si deseas ir a un 
lugar y estas apegado a otro, tu mente ira por un ca- 
mino mientras que tus pies iran por otro. iSabes que 
se necesita?. Dios esta dentro de ti, per0 a menos que 
te retires de lo externo, jc6m0 puedes ponerte en 
contacto con El? Si estas apegado a cosas externas, 
no puedes retirarte de lo exterior. Si sales de este edi- 
ficio eres el mismo. 

2. Morning Talks, pp. 150-151, ed 70; pp. 192-193, ed. 72 
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Cuando abandones este cuerpo, tu habras cam- 
biado. Seras lo que eres ahora. Desputs de dejar el 
cuerpo, no puedes convertirte en una persona instrui- 
da3. 

Si estas apegado aqui mientras vives en el mun- 
do,  tu atencion permanecera en el mundo aun 
despues de haber dejado el cuerpo fisico. i A  donde 
iras desputs?. Iras a donde estes apegado. i A  que 
deberiamos apagarnos?. El alma es una entidad cons- 
ciente; deberia apegarse a1 Super-ser, que es todo 
conciencia, incluso en esta vida. Asi, aunque perma- 
nezcas en el mundo,no estaras apegado a1 mundo. 
Estaras en el mundo, y sin embargo , fuera de 61. 
Cuando abandones el cuerpo a lo que se le llama i muerte) iras a 10s pies del Sefior . 

Mientras permanecemos en el cuerpo, kste es 
glorificado, per0 somos prisioneros dentro de t l  y 
permaneceremos en este estado hasta que seamos li- 
berados por el Poder Controlador. i Y  c6mo puede 
ser experimentado este poder?. No puede ser conoci- 
do a travts de 10s sentidos, pues mientras que 10s 
sentidos, la mente y el intelecto no esten quietos, no 
puede haber experiencia. Por tanto, Dios no puede 
ser conocido por medio de 10s sentidos, de la mente, 
del intelecto, ni siquiera por medio de 10s aires vita- 
les (pranas). El puede ser experimentado unicamente 

3. Morning Talks, p. 152, ed. 70; p. 194, ed. 72 
4. Morning Talks, pp. 152-153, ed. 70; pp. 194-195, ed. 72 
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por el alma, cuando practicamente, a traves del auto- 
analisis, el alma llega a conocerse a si misma. 

A1 separar la materia de la conciencia podemos 
conocer que es lo que controla nuestras facultades. 
Pueden decir que llegamos a conocer lo que es la 
atencion, ya que sin la atencion ni siquiera 10s senti- 
dos pueden trabajar. Ustedes se habran dado cuenta, 
por ejemplo, que si su atencion esta totalmente enfo- 
cada en algo, no o i r h  si alguien 10s llamas. 

Asi que, debemos tener control sobre todas 
nuestras facultades que van a lo externo. Deberiamos 
ser capaces de usarlas solo cuando asi lo necesitemos 
y no ser arrastrados por ellas hacia afuera. 

Esta es la razon por la que se propusieron 10s 
diarios. Ustedes deben saber a lo que estan apegados. 
Por la gracia de Dios se les ha dado cierto contacto 
con lo interno. Ven la Luz de Dios dentro de ustedes 
y escuchan el Principio del Sonido. Cuando dirijan 
toda la atencion hacia la Corriente del Sonido, como 
por arte de magia esta 10s halara internamente hacia 
arriba. Aun aquellos a quienes se les ha otorgado 
contacto interno con el Sefior, lo pcrderan si no man- 
ticnen su autocontrol. Unicamente a1 tener cierto 
control sobre ustedes mismos, pucdcn dirigir su aten- 
ci6n hacia donde lo deseen6. 

5. Sat Sandesh, agosto 1972, p.5 
6. Morning Talks, p. 153. ed. 70; p. 195, ed. 72 
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Estamos aqui para hacer el mejor uso de todas 
las cosas externas, mas no para apegarnos a ellas. 
Deberiamos hacer de ellas escalones para llegar a1 
Super-ser. Si estas entregado o identificado con cual- 
quier goce externo, de tal manera que no puedas 
separarte de el, jcomo entonces vas a poder lograr la 
inversion y obtener ese contact0 con Dios dentro de 
ti, que te esta dado en el momento de la iniciacion?. 
Por tanto estas facultades externas deberian estar ba- 
jo nuestro control. Siempre que lo desearamos 
deberiamos poder hacer el mejor uso de ellas, pero 
sin que nos arrastren hacia afuera7. 

Cuando veas por ti mismo que eres el habitante 
de la casa fisica y no la casa en si, lo cual has creido 
tenazmente hasta ahora, entonces cambiara tu punto 
de vista totalmente y empezaras a ver todo de una 
manera diferente. Puedes comprender esto m5s clara- 
mente con un solo ejemplo: es el reflejo de la 
corriente de tu propia alma, cuando esta apegada a 
algo, lo que te proporciona algun sentimiento de pla- 
cer o goce; como si estuvieras sentado en la opera, 
disfrutando de la funcion junto con otros sentados a 
tu derredor. La funcion empieza y toda la gente esta 
sumergida en el asi llamado "placer". De repente, un 
mensajero viene y te da la noticia de que tu hijo se 
ha caido accidentalmente del techo de la casa y se 
encuentra inconsciente debido a una fuerte conmo- 
cion. A pesar de esta desgarradora noticia, la funcion 

7. Morning Talks, p. 151, ed. 70; pp. 193-194, ed 72 
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continua, per0 tu atencion esta perturbada y estas 
afligido por la pena y el remordimiento debido a1 
gran apego hacia tu hijo que esta herido. Como re- 
sultado observaras que la misma funcion, que era tan 
agradable y absorbia toda tu atencih, ahora te pare- 
ce insipida y vacia, sin placer alguno. 

Esto demuestra que el placer no te lo daba la 
funcion, sino que era solo un reflejo de tu propia 
atencion concentrada que le dedicaste. Este mismo 
principio se cumple en todas partes y en todo mo- 
mento. El Maestro lo conoce y lo ve trabajar tan 
vividarnente corno nos vemos 10s unos a 10s otros. El 
viene ahora a rescatarnos y a decirnos que dedique- 
mos nuestra atencion a algo que sea de naturaleza 
permanente y que gocemos entonces de verdadera 
felicidad y bienaventuranza eternas. 

Todo lo que vemos con ayuda de nuestros ojos 
fisicos, esta en perpetuo movimiento y constante- 
mente cambiando de forma y color8. 

Lo que creemos que nos esta dando satisfaccion 
no es verdadero; es sencillamente que nuestra aten- 
cion esta alli y el gozo proviene d e  ello. De manera 
que la felicidad no esta en el objeto, sino en nosotros 
mismos. ~ C O ~ O  puede la conciencia ura el a h a ) ,  Y (  obtener alguna felicidad de la materia? 

8. Sat Sandesh, diciembre 1973, p. 14: Circular 27, p.11 
9. Sat Sandesh, febrero 1970, p. 10 



A MERCED DE LA MENTE 
Y LOS SENTIDOS 

El Seiior no esta separado de nosotros y noso- 
tros no estamos separados de El, per0 a1 estar en 
contact0 con el plano de 10s sentidos hemos perdido 
nuestra identidad. Lo que se requiere y deberiamos 
hacer, es desligar nuestra atencion de las ocupacio- 
nes mundanas e "ir a lo interno", como Emerson lo 
llama. Este es el acto de retroceder. No significa que 
debamos suprimir nuestros sentidos, sino que debe- 
rian ser canalizados en tal forma, que puedan ayudar 
a1 espiritu ( a h a )  tanto en el plano f i s h  como en el 
interno''. 

La mente, en su estado actual, esta cargada de 
un inmenso peso karmic0 de vidas pasadas. Esta es- 
clavizada por las facultades exteriorizantes de 10s 
sentidos que nos llevan a lo externo y por eso es em- 
pujada a1 fango de la gratificacion de estos. 

10. Sat Sandesh, agosto 1969, p. 10 



El alfabeto espiritual comienza con el control de 
la mente. Se ha dicho que a menos que la mente este 
quieta, no podemos tener la experiencia de realizar- 
nos. El cuerpo humano es como un carruaje, donde 
el alma es el pasajero, la mente es el conductor, el in- 
telecto las riendas y 10s sentidos son 10s poderosos 
corceles corriendo desbocados en el lodo de la grati- 
ficacion sensorial. Por esta razon, y para poder 
visualizar 10s hechos, 10s sentidos deben ser discipli- 
nados, el intelecto aquietado y la mente controlada 
para poder obtener la experiencia interna del alma. 
La mente ha estado acostumbrada a vagar externa- 
mente durante eras. A no ser que se le ofrezca 
internamente algo mas regocijante, no puede ser con- 
trolada. 

Los cuatro principales atributos de la mente tie- 
nen que ser divinizados antes de que se llegue a una 
comprension corrects, perceptible del asunto. Por ig- 
norancia tenemos poco o ningun conocimiento de las 
mas elevadas verdades espirituales llenas de beatitud 
divina, pues estamos grandemente impresionados 
por 10s hechos de la vida externa; similarmente, a 
menos que tengamos una firme conviccion de la vida 
en el Mas Alla, no hay esperanza de que nuestra 
mente regrese a1 camino correcto. Es unicamente en 
la presencia del Maestro viviente, quien tiene com- 
p l e t o  c o n t r o l  y mando  d e  su mente ,  donde  
encontramos reflejos radiantes de quietud interna y 
equilibrio mental. 
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Un Santo ha dicho acertadamente: 

"Si estas firmemente resuelto a ir a1 bienamado 
Seiior, deberias poner un pie sobre la mente y el otro 
te capacitarri para llegar a1 callejdn del dmigoU". 

El ser es el amigo de ser y del ser es el enemigo 
del ser. La mente, actuando como esclava de 10s sen- 
tidos, corriendo tras 10s objetos de 10s sentidos, se 
degrada a si misma. Como un descuidado sembrador 
de las semillas karmicas, tiene por fuerza que cosc- 
char y almacenar una cosecha abundante, vida tras 
vida, en series interminables. La pobre alma, en la 
luz y la vida, en las cuales la mente trabaja, esta sin 
esperanzas, desamparada y relegada a segundo ter- 
mino y la mente asume el mando supremo de la 
ciudadela del cuerpo. 

i Q ~ i  lastima! La princesa de sangre real es do- 
minada por 10s engafios de un embaucador, quien a 
su vez, esta siendo placenteramente engaiiado por 10s 
cantos de las sirenas de 10s sentidos e inconsciente- 
mente baila a1 son que le tocan en el escenario de la 
vida mundana. No es extraiio pensar que es una ame- 
naza para la seguridad y la integridad del alma que 
corre una carrera en desventaja, con obstaculos gi- 
gantescos y en ocasiones invencibles en el camino. 
Por eso tenemos que dominar a este enemigo empe- 
d e r n i d o  an te s  d e  q u e  podamos  c a m i n a r  c o n  
tranquilidad por el Sendero espiritual. Someter a la 

11. Spiritual Elixir, pp. 69-70, ed. 67; vol. 11, pp. 
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mente por la fuerza no es practico. Debe ser logrado 
a base de firmeza, por medio de persuasion y dando- 
le a probar algo de la verdadera felicidad que so10 un 
Santo Maestro puede darI2. 

La mente humana esta de tal mod0 moldeada 
por la Providencia que no le agrada estar en cautive- 
rio. Esta siempre inquieta, a menos que alcance su 
verdadero hogar. Es un agente del Poder Negativo 
atado a cada alma, que no le permitira a esta conti- 
nuar hacia el verdadero Hogar del Padre. Los 
Maestros nos instruyen sobre como domarla para el 
mas elevado proposito del progreso espiritual. Es un 
hecho que la mente esta desvalida frente a1 ataque de 
10s sentidos, 10s que, a su vez, son empujados hacia 
la selva de 10s placeres. 

Un analisis cuidadoso nos mostrara como las 
categorias mas bajas de la Creacion, que estan dota- 
das de un sentido predominante, estan destinadas a 
morir o a vivir toda su vida en cautiverio. Por ejem- 
plo, la polilla es atraida extraordinariamente por la 
luz, la cual le quita su preciosa vida debido a su de- 
sarrollado sentido de la vista. Una polilla nunca 
vacilara en quemarse en una vela encendida. A la 
mosca de flor le atraen 10s aromas y las fragancias 
externas. Se precipita hacia las flores abiertas y pre- 
fiere morir en ellas antes que abandonarlas. El pez es 
la criatura mas veloz y goza de su vida en las co- 

12. Spiritual Elixir, pp. 70-71, ed. 67; vol. 11, pp. 70-71, ed. 72 
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rrientes de agua. Tiene debilidad por 10s sabores que 
la lengua engafiosa le da. Los pescadores ponen algo 
comestible en la cafia de pescar y el pez cae en la 
trampa, indefenso, sirviendo asi para ser comido. El 
venado es uno de 10s animales mas agiles y veloces. 
Rara vez es superado por el caballo, pero tiene la de- 
bilidad de que le gusta oir. Los cazadores van al 
bosque y tocan el tambor en forma tan encantadora, 
que sin darse cuenta, el siervo es irresistiblemente 
atraido hacia el y coloca su cabeza sobre el tambor, 
perdiendo asi su libertad para siempre. 

El elefante es una de las criaturas mas grandes y 
fuertes, pero tiene la debilidad de la lujuria, lo que 
proporciona un medio muy facil para capturarlo, ha- 
c iendo profundas excavaciones en la jungla y 
cubriendolas con hierbas y arbustos. Sobre estas ex- 
cavaciones se coloca un elefante hembra artificial 
como sefiuelo. El lujurioso animal corre hacia esta, 
cayendo en la profundidad del pozo, donde se le 
mantiene durante varios dias, sin comer ni beber. 
Cuando lo sacan esta tan debil y delicado, que le son 
puestos 10s grilletes para el resto de su vida. 

De todo esto se deduce claramente que las al- 
mas  que  se  consideran limitadas en las formas 
inferiores de la Creacion, son dominadas fuertemen- 
t e  por  un sentido en especial. iD6nde  se  halla 
entonces la seguridad del alma humana, que es conti- 
nuamente tentada por 10s cinco poderosos sentidos: 
vista, olfato, oido, gusto y tacto?. Por simple habito 



ha llegado a ensuciarse, vagando errante por el mundo 
como un elefante salvaje en el bosque; alimentfindose 
de las lujurias de la came, momento a momento, ha cre- 
cido fuera de toda proporcion. 

Las disciplinas espirituales le son tediosas e ini- 
tantes, porque ellas imponen serias restricciones a su 
libertad de movirniento. Por eso es que a la mente no le 
agrada ninguna disciplina e inventa infinidad de trucos 
para evadirlas, actuando a veces como un bienintencio- 
nado intermediario, abogando por nuestros amigos y 
parientes o murmurando sermones de nuestros deberes 
y obligaciones hacia el mundo, en diferentes aspectos 
de la vida. A menos que estemos alertas y poseamos un 
discernhiento ripido, no nos damos cuenta de estos 
trucos, siendo presa facil en sus garras. 

Es la mano bondadosa del Maestro la que nos 
ayuda a vadear la jungla salvaje de 10s sentidos. La 
disciplina etica, si se cultiva bajo la guia protectora 
del Maestro, es una ayuda para el progreso espiritual. 
La etica y la espiritualidad van de la mano. La pri- 
mera es el terreno y la segunda es la semilla que 
crece y florece bajo circunstancias favorabl~s'~. 

La forma humana, debido a1 alma dentro de 
ella, es la mas elevada de toda la Creacion y es 
aceptada como la forma mas cercana a Dios. Esta 
junto Dios, teniendo Su misma Naturaleza; es en si 

13. Spiritual Elixir, pp. 72-73, ed. 67; vol. 11, pp. 71-72, ed. 72 
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una entidad consciente y a pesar de ello esta llena de 
miseria. Habiendose atado ella misma a la mente, las 
pasiones y 10s apegos de 10s sentidos la estan arras- 
trando de un lugar a otro. Los placeres del mundo 
controlan a 10s sentidos, 10s sentidos controlan a la 
mente y la mente controla a1 intelecto. 

A este proceso se le llama Kam (deseos apasiona- 
dos y otros apetitos). Kam tambien significa trabajo. Si 
invertimos este deseo y lo hacemos retroceder y nos 
ocuparnos con el t i p  opuesto de trabajo, entonces ob- 
tendremos la verdadera paz de la existencia. 

Un verdadero Maestro reza asi: "Oh Sefior, 
manten mi intelecto bajo tu control". Actualmente, 
todo el sistema esta erroneo, pues el caballo deberia 
estar jalando la carreta, per0 en vez de eso, la carreta 
est6 a1 frente. En la medida y como el alma lo creye- 
se  conveniente, deberia estar dando fuerzas a la 
mente; per0 esta, junto con el intelecto y 10s senti- 
dos, esta robandole fuerza, convirtiendola en una 
desvalida esclava. Todo es erroneo. Por esta razon 
todos 10s Maestros han recomendado: "Conocete a t i  
mismo", pues es la unica manera de cortar el ma1 
desde la raiz. iHan alcanzado ustedes este nivel? 
Veamos un ejemplo: 

Cierta pieza de una maquinaria tiene un motor 
electric0 que esta conectado a la central electrica. 
Hay muchas secciones formando la rnaquina y pode- 
mos desconectar cualquiera de ellas, en cualquier 
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momento. Similarmente, nosotros deberiamos tener 
control de nuestro ser y poder desconectar toda nues- 
tra maquinaria, si asi lo desearamos14. 

Dios esta dentro de ustedes. El no va a venir de 
afuera. Lo que se interpone en el camino es el "yo"o 
el ego de ustedes. El ego aparece cuando ustedes es- 
tan conscientes del cuerpo, ya sea fisico, astral o el 
causal. Cuando se elevan por encima del cuerpo fisi- 
co, el "yo" fisico es eliminado. Cuando se elevan por 
encima del cuerpo astral, pierden el "yo" astral. 
Cuando se eleven por encima del cuerpo causal, en- 
tonces comprenderan totalmente quienes son y la 
voluntad de ustedes sera la Voluntad del Sefior. La 
Voluntad del Sefior est6 dcntro de ustedes15. 

El mayor conocimiento que podemos obtener 
cuando venimos a este mundo es el de que, unica- 
mente a traves de la forma fisica, podemos realizar la 
Verdad o Dios. ~ C O ~ O  podemos conocer a Dios?. 
El no puede ser conocido por medio de 10s sentidos, 
la mente, el intelecto o 10s aires vitales (pranas). Si 
se quiere realizar a Dios, unicamente el alma puede 
lograrlo. ~Cuando  puede el alma obtener esta expe- 
riencia de realizacion?. Cuando se haya liberado de 
la mente y de 10s sentidosI6. 

14. Sat Sandesh, enero 1970, p. 13 
15. Morning Talks, p. 61, ed 70; p. 79, ed 72 
16. Sat Sandesh, enero 1970, p.7 
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Mientras no tengamos una experiencia interna 
del alma, permaneceremos en absoluta obscuridad. 
El conocimiento adquirido de 10s libros se vuelve 
dolor de cabeza, pues hala a la mente hacia el mundo 
mediante 10s sentidos y nos hace identificarnos con 
ellos debido a la constante asociacion con el mundo. 
Por el contrario, el autoconocimiento satisface el an- 
sia y el hambre de paz y felicidad innatas del alma. 
Todo lo que necesitamos aprender es el libro del Ser 
Humano, porque el mas grande estudio del ser hu- 
mano es el ser humano17. 

Frecuentemente vemos como las formas fisicas 
sin vida son llevadas a1 crematorio. Y tal vez, en al- 
guna ocasion, hayamos encendido la llama con 
nuestras propias manos, per0 nunca se nos ha ocurri- 
do pensar que nosotros tambien moriremos algun 
dia. Esto puede tambien ser atribuido a1 hecho de 
que siendo nosotros el reflejo de la Verdad, nos con- 
sideremos eternos y toda felicidad. Dios es toda 
bienaventuranza. Nosotros tambien deseamos toda la 
felicidad, y por este motivo la estamos buscando 
constantemente. ~Cuanto  tiempo durara nuestra ale- 
gria terrenal?. Tanto tiempo como nuestra atencion, 
la cual es felicidad, estt apegada a la fuente de esa 
alegria. Puede ser que sea algo bueno o malo. Pero 
dedicandole nuestra atencion, obtendremos alguna 
alegria de ello, porque en lo esencial nosotros mis- 
mos somos toda bienaventuranza. 

17. Spiritual Elixir, p. 292, ed. 67; vol. I, p. 205, ed. 72 



LPor que no nos damos completamente cuenta 
de esta naturaleza innata?. Porque hemos olvidado 
quienes somos. El comienzo de todo este olvido fue 
el nacimiento en forma fisica. Este cuerpo es el ori- 
gen de la ilusion. Nosotros no somos el cuerpo, 
somos el habitante del cuerpo fisico. El cuerpo es 
atractivo porque nosotros (alma) le damos vida. Es- 
tamos rodeados de 10s sentidos y con la ayuda del 
intelecto tratamos de encontrar una solucion. Si tan 
solo despertasemos internamente ... Todo el mundo 
esta dormido por el apego y el olvido; todo es ilu- 
sion. 

Estando identificada con el cuerpo, el a h a  se pier- 
de en apegos, mas y mas, creando un nuevo mundo 
para si misma; un mundo de engaiio, a causa de darle a 
las cosas una apariencia diferente de lo que realmente 
son. Creemos que el cuerpo y todo lo que le rodea es 
parte de la Verdad y esto es una ilusion. 

 NO podemos observar que el cuerpo y sus con- 
diciones nunca son consistentes?. ~ C O ~ O  puede 
alguien que se ha convertido en la imagen del cuerpo 
y que esta complaciendose con las practicas exter- 
nas, esperar elevarse por encima del cuerpo? 
Unicamente existe una solucion, y esta es: buscar a 
alguien que a su vez haya escapado de la ilusion, ya 
que es imposible que nos liberemos por nosotros 
mismosl8. 

18. Sat Sandesh, m a m  1971, pp. 5-6 



LA SOLUCION: 
EL MAESTRO, EL MAYOR REGAL0 

DE DIOS 

El Jap Ji Sahib de Gu14 Nanak nos dice: 

H ~ J J  una realidad: el Inmanifestado Manifestado; 
Siempre existente, El es el Verbo (Naam), el Crea- 
dor compenetrandolo todo; 
Sin temor, sin enemistad, el Eterno, 
El no Nacido, Autoexistente, completo en Si, 
A travb de la gracia de Su verdadero sirviente, el 
Maestro (Guru), 
El puede ser realizado. 

La verdadera riqueza y el mas grande regalo de 
Dios es el Hombre - Dios, la persona que, habiendo- 
se realizado a si misma, esta establecida en Su 
divinidad. El es, en todo sentido, Dios polarizado o 
polo mediante el cual Dios se manifiesta a Su gente. 
Ilimitado e infinito como es Dios, El esta mas alla de 
la comprension de 10s poderes limitados de la per- 



cepcion. Sin embargo, Dios puede ser conocido en la 
playa, donde las aguas del mar fluyen suavemente y 
10s bafiistas pueden sumergirse en ellas sin peligro19. 

Asi como lo semejante atrae a lo semejante, el 
ser humano, por necesidad, debe tener a un hombre 
como instructor, pues nadie mas puede ensefiarle. 
Por eso el camino hacia Dios es a traves del hombre. 
Solo algun Hombre - Dios puede hablarnos sobre la 
"soluci6n o liberaci6n1' de este mundo y sobre una 
"entradaWal Reino de Dios, que es ahora una provin- 
cia perdida para la humanidad en general. La caida 
del ser humano fue provocada por 61 mismo y su re- 
generation tambien sera lograda por el. Pero existe 
un mundo de diferencia entre hombre y Hombre, 
siendo el segundo Dios en el hombrez0. 

Cuando la gente ve a1 Maestro viviendo como 
un ser humano comun, comiendo, bebiendo, etc., se 
vuelve descuidada en lo que piensa y con el respeto 
que debe tenerle. Ustedes deberian recordar siempre 
que la vida de un Maestro es dos en una. Es hijo del 
hombre, aceptando a todos como hermanos, sin tener 
malos pensamientos para nadie, viviendo como un 
verdadero ser humano, compartiendo felicidad y mi- 
seria con otros. El tambien sufre con las tristezas de 
10s otros, y en ocasiones, tambien derrama lagrimas 
de cornpasion. Pero como un verdadero ser, El guia a 

19. Sat Sandesh, m m  1971, p. 11 
20. Prayer, p. 84 
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las almas hacia lo interno y hacia arriba. Aquellos 
desafortunados que le consideran simplemente un 
hombre, permanecen en el nivel de ser humano y 
pierden la oportunidad doradaZ1. 

La oracion mas elevada que una persona puede 
entonces ofrecer a Dios, es la de que establezca en 
Su misericordia infinita un contact0 con Sus Profetas 
que puedan guiarle hacia El. El Hombre-Dios o Pro- 
feta le muestra el camino, el Gran Camino Principal 
que lleva a Dios. No es otra cosa que la Corriente del 
Sonido o Principio del Sonido, llamado de diversas 
maneras por diferentes sabios: El Verbo o Espiritu 
Santo por 10s cristianos; Kalma, Bang-e-Asmani o 
Nida-e-Arshi por 10s mahometanos; Udgit, Akash 
Bani, Naad o Sruti por 10s hindues y Shabd o Naam 
por 10s sikhsZ2. - Zoroastro le llama Sraosha y 10s 
teosofos "La voz del Silencio". Cristo habla del Ver- 
bo como "La voz de1,Hijo de Dios". Dios se derrama 
en el Maestro y une a1 ser humano con el Verbo para 
regresarle a su verdadero hogar. 

Esta Corriente del Sonido es el medio de salva- 
cion. Es la llave maestra que abre el Reino de 10s 
Cielos. Concede vida eterna a1 ser humano y lo rein- 
tegra de  nuevo a1 Jardin del Edkn, del que fue 
arrojado por desobedecer a Dios. iQuk don mayor 
puede uno esperar de Dios, sino la reintegracion a1 

21. Sat Sandesh, septiembre 1972, p. 20 
22. Prayer, p. 85 
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reino perdido!. Esta reintegration marc. el fin de un 
largo exilio durante incontables siglos, ya que El llama 
de regreso a la oveja perdida a Su rebaiio. El Maestro es 
el pastor bondadoso que por cornpasion hace todo esto 
por la humanidad descaniada. Tales alrnas elevadas de- 
sempeiian una cornision del ~ l t i s i m o ~ .  

El discipulo ya no es un exiliado en el mundo, sino 
un heredem del Reino de Dios, establecido de nuevo en 
su divinidad nativa. Este es el verdadero cumplirniento 
del contact0 entre Dios y el ser humano. La verdadera 
resurreccion o elevacion "entre 10s muertos" concedida 
por el hijo de Dios a1 ser humano. Este es el cumpli- 
miento de la Ley de Dios y el prophito del nacimiento 
humano. En esto se halla la grandeza de las Almas 
Maestras. Ellas efectiian una reunion entre el ser huma- 
no y Dios. El largo period0 de separation llega a su fin, 
y el niiio perdido es reintegrado y llevado otra vez a1 
Padre. Seiiala el grandiose regreso a1 Hogar a traves de 
interminables pmebas y tribulaciones. La gracia salva- 
dora de Dios es movida por el Hombre-Dios y el 
prop6sito de la vida se cumple. De ahi en adelante, el 
Hijo y el Padre no s6lo se reconcilian, sino que se vuel- 
ven uno 

Es cuestion de injertar la rama de un arbol en 
otro arbol. iQue sucede? El fruto del segundo arbol, 
aun conservando su forma y color originales, adquie- 
re el sabor del otro arbol. Esto es exactamente lo que 

23. Prayer, p. 86 
24. Prayer, p. 87 
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sucede cuando el Poder del Maestro o Impulso de 
Vida trabaja en el discipulo. Aunque permanece co- 
mo era antes, el ya no es como solia ser, pues ha 
sido comprado con un rescate. 

Para ser uno con Dios (Fana - fil - alluh) tenemos 
que ser UNO con el Hombre - Dios (Fana - fil - sheikh). 
Esta es la manera mb f a d  de llegar a ~ios". 

Hasta ahora no hemos experimentado a Dios y 
por eso no tenemos idea de El ni de Sus poderes. 
Nuestro conocimiento de El, por pequefio que sea, es 
un conocimiento secundario, obtenido a traves del 
estudio de libros o escuchado de personas tan igno- 
rantes de El como nosotros mismos. En tal estado no 
podemos contemplar nada, pero puede existir una 
persona que tenga conocimiento direct0 de Dios y 
que este internamente sintonizada con el Iniinito. 

Hay un encanto peculiar en Su compafiia. Sus 
poderosas y sabias palabras de inmediato penetran 
en la profundidad de la mente. Sus declaraciones, 
cargadas con Su Poder, tienen una influencia magne- 
tics. Sentimos una especie de serenidad y paz 
internas en Su sagrada presencia. El no razona acerca 
de Dios. Simplemente habla de El con autoridad, 
porque tiene de El un conocimiento de primera mano 
y vive conscientemente en El cada momento de Su vi- 
da. 

25. Sat Sandesh, marzo 1%9, p. 3 
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Tal persona puede ser denominada un Profeta, 
un Mesias o un Hombre-Dios. El Evangelio nos dice 
que Dios habla a traves de Sus Profetas o de Elegi- 
dos; esto es una cosa natural. Solo el hombre puede 
ser instructor del ser humano y,  para la ciencia de 
Dios, debemos tener a un Hombre-Dios que nos ins- 
truya. El Maestro viviente, Sant Satguni, es el polo 
por medio del cual se refleja la Luz de Dios. Unica- 
mente por El podemos conocer el Sendero que 
conduce a Dios; y El puede ser un guia seguro del 
cual podemos depender en el bienestar y en la aflic- 
cion, tanto como en el Mas Alla. 

De todo lo dicho arriba, se deduce naturalmente 
que el Hombre-Dios o Sant Satguni es la persona apro- 
piada a quien debemos acercarnos en primer lugar y a 
quien debemos dirigir todas nuestras oraciones. La fe es 
la clave del exito de todos nuestros esfuenos. Debemos 
tener entonces una fe firme y completa en la capacidad 
del Maestro. Debemos acercarnos a El con amor y hu- 
mildad si queremos empezar a carninar cn la ciencia 
espiritual. Debemos orarle sincerarnente desde el fondo 
de nuestro corazon. En verdad deberiarnos considerar- 
nos afortunados si, por Su gracia, nos acepta para 
impartirnos el conocimiento del propio ser y de Dios, 
que es de hecho la semilla del conocimiento de la cual 
brota todo con~cimiento~~. 

Deberiamos ir a1 Maestro viviente o Satguni y 
rogarle que nos saque de aqui. El tiene amor y noso- 

26. Prayer, pp. 40-41 
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tros somoas prisioneros. El tambien ha venido como 
prisionero tan solo por nosotros. El se pus0 este cos- 
tal de escoria, este cuerpo humano, unicamente para 
liberamos. iOh Maestro! si Tu no nos ayudas, iquien 
lo puede hacer entonces? Aquel que ha salido de la 
casa y esta sobre el techo, puede sujetar la mano de 
otro y halarlo hacia arriba. El poderoso Maestro 
arrastra a1 alma hacia afuera. A1 darle un empujon 
hacia arriba, el Maestro perfecto otorga una expe- 
riencia de elevacion por encima de la conciencia del 
cuerpo. Necesitamos esta ayuda; de lo contrario, 
~ C O ~ O  nos elevariamos por nosotros mismos? Reci- 
bimos un contacto interno y una prueba del nectar 
superior (MahaRas), que nos retira completamente 
de las atracciones externas. Asi que, con el Verbo 
(Naam) la mente puede ser controlada. Para recibir el 
contacto con el Verbo debe uno ir a1 Maestro Perfec- 
ton. 

iC6m0 reconocemos a un gran Maestro? 

Swami Ji Maharaj, en Sar Bachan, ha contest- 
ado bellamente esta preg'unta. El exhorta que si 
sabemos de un Santo o Maestro, sencillamente vaya- 
mos  a sentarnos cerca de El  con humildad y 
veneracion. Como un niiio, mirale sencillamente a 
10s ojos y a la frente con profunda receptividad. Vas 
a sentir un jalon de tu alma hacia arriba y una irra- 
diacion divina de Sus ojos y frente. Ademas, si 

27. Sat Sandesh, octubre 1971, p. 4 



tienes algunas preguntas en tu corazon, con Su char- 
la estas seran contestadas automaticamente sin 
esfuerzo alguno de tu parte. 

Por encima de todo, el criterio para probar a1 
Maestro Perfecto, es el de tener el contact0 interno 
consciente del sagrado Verbo, cuyos eslabones infe- 
riores en forma de Luz divina y la sagrada Corriente 
del Sonido (internos), se deben tener en el momento 
de la iniciacion. Ademas, debera ser capaz de guiar a 
Sus iniciados en el plano astral y tiene ue rote er %, a1 alma en el momento de la muerte fisica . 

Cuando vayas con profunda sinceridad y humil- 
dad a ver a un hombre que ha realizado a Dios, 
interrogale cuanto quieras y, cuando estes satisfecho, 
toma Su sender0 y trabaja por ello. Tambien debe- 
r i a s  recordar  que  ningun Maestro verdadero 
impondra Su voluntad a nadie, sin0 que El desarro- 
llara tu mejor comprension hasta que el tema te sea 

29 atrayente . 

Como la vida del ser humano esta manchada en 
unos mas que en otros, titubeas y temes acercarte a 
un Santo Maestro. Nunca temas ir a un Santo Maes- 
tro porque seas un pecador. El, mas bien es un 
Maestro para 10s pecadores que para otros. Tiene un 
remedio para cada herida. Acercate a El y encontra- 

28. Spiritual Elixir, p. 24. ed.67; vol. 11, p. 122, ed. 72 
29. Sat Sandesh, abril 1970, p. 4 
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ras que por medio de El habra fonna de que quedes 
libre de pecado. Si uno vive lejos de El, puede po- 
nerse en contact0 por correspondencia. El posee 
medios y mitodos para satisfacer cada caso. El es 
competenteM. 

Los Maestros Perfectos, Hombres-Dios, no vie- 
nen a1 mundo para hacer nuevas leyes ni a destruir 
las ya existentes, sin0 so10 a apoyar y sostener la Ley 
Divina Universal, que es incambiable. Su mensaje es 
de esperanza, cumplimiento y redencion para todos 
aquellos que esten en busca de lo divino en el ser hu- 
mano. Ellos constituyen una gran fuerza unificadora 
que trasciende toda la denominacion de las creencias 
y fes y, como tales, presentan una forma practicable 
sin polemicas tedricas o 10s supuestos apoyos reli- 
giosos. Ellos se remontan muy alto en la atmosfera 
eterea del espiritu y, a1 igual que la alondra, estable- 
cen un eslabon permanente entre la vida mundana 
sobre la tierra y el refugio espiritual libre sin mancha 
alguna. Todas las religiones son de Ellos, y sin em- 
bargo, ninguna 10s ata, porque Ellos colocan ante la 
humanidad lo que es esencialmente sublime de su 
esencia, lo mas importante de cada una3'. 

Ellos no vienen a establecer una nueva religion 
y no predican alguna Escritura en particular. Vienen 
desde Su mansi6n celestial con una ley peculiar entre 

30. Circular "Sant - The Master", p.6 
31. Sat Sandesh, diciembre 1973, p.5 



Ellos mismos, y es esta la razon por la cual la gente 
mundana, a menudo, fracasa en comprenderlos. En 
cuanto a las pruebas y examenes estrictos para pro- 
bar la aptitud del discipulo, es alentador saber que 
estas han sido suprimidas durante esta Era de Hierro 
(Kali Yuga), pero cuando sea necesario Ellos hacen 

$2 preguntas para examinar a 10s aspirantes . 

El Maestro siempre habla con una autoridad na- 
cida de la conviccion, pues El time conocimiento de 
primera mano acerca de todo, lo c u d  se debe a Su 
comunion directa con la Causa Universal o Fuente 

... Cada palabra pronunciada por un Santo 
esta cargada de Verdad inalterable y se encuentra 
mucho mas a116 del alcance de la compresion huma- 
na. 

Ellos son 10s portavoces de Dios, y todo lo que 
Ellos dicen les llega desde arriba; 
Aunque parezca que ello proceda de gargantas 
mortales. 

Quienquiera que tenga un sincero anhelo por el 
Sefior, definitivamente lo obtendra. Muchos diran: 
"Quiero ver a Dios", per0 deberian analizar su deseo 
y ver el por que estan deseando a Dios. Descubriran 
que lo que realmente desean es la salud de sus hijos, 
riqueza, nombre y fama, la desaparicion de su desdi- 
cha o paz en el Mas Alla y muchas otras cosas. 

32. Sat Sandesh, maru, 1972, p. 19 
33. Spiritual Elixir, p. 209, ed67; vol.1, p.122. ed. 72 
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Todos piden favores, nadie quiere realmente a Dios 
y ~610 a Dios. Todos claman por satisfacciones mun- 
danas, y Dios continua concedihdoles sus deseos. 
El Padre Kirpal (el Misericordioso) ha ordenado por 
eso que lo que cualquier hijo desee, le sea dado; y 
aqu6l que verdaderamente desea a Dios y a1 Seiior 
unicamente, definitivamente recibira lo que desee su 
corazon. Esa devocion concentrada es la condicion 
ideal para realizar a1 seiioi4. 

Yo no quiero el cielo (Swarg) o un 
cielo elevado (Vankunt); 
Yo s61o quiero reposar a lo pies de 
loto de mi Maestro (Guni). 

iC6m0 puede uno alcanzar a Dios si uno desea 
frutos de este mundo o del proximo? Examina tu co- 
razdn y ve si realmente deseas al Seiior. El deseo 
verdadero existe, per0 es muy r a r ~ ~ ~ .  

Lo primer0 que debe hacer el ser humano es 
elevarse a1 nivel de Dios. Dios se manifiesta comple- 
tamente en el Hombre-Dios. Si nos convertimos en 
el Hombre-Guru (a1 nivel 'del Maestro), nos eleva- 
mos a1 nivel de Dios y comenzamos a ver el poder y 
el espiritu de Dios en El. Ya que es sin forma, no po- 
demos ni visualizar ni contemplar a Dios. En el 
Maestro, El asume una forma. La  devoci6n a1 Maes- 
tro es entonces devocion a Dios en El. De hecho, el 

34. Sat Sandesh, m a m  1972, p.21 
35. Sat Sandesh, marzo 1971, p. 14 



Maestro no es el cuerpo, sino el Poder de Dios traba- 
jando en y a traves de ese cuerpo. El es el polo 
humano en el cual el Poder divino trabaja, llevando 
a cab0 la labor de regeneracidn. Este Poder ni nace, 

36 ni muere. Permanece eternamente el mismo . 
Ustedes pueden llamarle por cualquier nombre 

que quieran: Guru, Sadhu, Mahatma, Maestro o co- 
mo deseen. Cuando le preguntaron a Hazur como 
podian llamarlo, El dijo: "Llamenme hermano o 
piensen que soy un profesor o alguien igual a1 padre 
de ustedes, per0 vivan de acuerdo con mis consejos, 
y cuando lleguen a regiones mas elevadas y vean ahi 
la gloria del Maestro, entonces pueden decir lo que 
hay en el corazon de ~ s t e d e s " ~ ~ .  

Amar, venerar y sentir agradecimiento hacia nues- 
tro pr6jirno es m a r  y reverenciar a Dios. Asi tambien 
el amor hacia el Maestro visible, el m h  cercano esla- 
Mn que nos conecta con Dios, es en realidad amor 
hacia el Padre Supremo. Tiene como fin la espirituali- 
dad y no la idolatria. La atrnosfera en la cual el Maestro 
genuino se mueve, esth cargada con corrientes de paz y 
amor que afectan a todos aquellos que entran en contac- 
to con El. Hasta las cartas escritas por El o en Su 
nombre, llevan una comente de extasis que influencia 
10s recintos m h  profundos del corazon. El Maestro pre- 
cede a ~ i o s ~ ~ .  

36. Sat Sandesh, m m  1969, p.3 
37. Sat Sandesh, octubn: 1971, p.16 
38. Spiritual Elixir, p. 209, ed. 67; vol. I, p. 122, ed.72 
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Asi, Dios se mueve disfrazado de hombre co- 
mun. Externamente, como hombre nadie puede 
reconocerle, except0 aquel que se ponga en contacto 
internamente con el Santo Maestro. Esto va de 
acuerdo con la ciencia divina, es decir, las leyes que 
El ha establecido para el uso del ser humano. Exter- 
namente, si uno toma a un Santo Maestro por un 
hombre comun, no se puede recibir beneficio alguno 
de El. Si lo acepta como un Super-Hombre, el bene- 
f ic io  e s  mucho mayor. S i  uno lo toma por e l  
Todo-en-Todo, el beneficio se convierte en una ver- 
dadera y gran bendici6n. Cuando uno se pone en 
contacto internamente con el Maestro, lo recibe to- 
do39. 

El Maestro puede saber todo lo concerniente a 
la persona que va a El; sin embargo, El se comporta 
de tal manera que 10s demas no se sientan apenados, 
y trata a 10s individuos a1 nivel de ellos mismos. Nos 
ve como nosotros podemos ver lo que hay dentro de 
un frasco de vidrio, ya Sean pepinillos o mermelada, 
per0 por pura generosidad trata de ocultar 10s hechos 
para que estas acciones no Sean consideradas como 
violaciones a1 codigo etico. Un iniciado del Maestro 
viviente perfecto lleva la forma radiante del Maestro 
en el foco del ojo (centro focal, ojo singular) que 
puede ser detectado y visto por el Maestro viviente4. 

39. Spiritual Elixir, pp. 214-215, ed. 67; vol. I, p. 128, ed72 
40. Spiritual Elixir, p. 28, ed 67; vol. 11, p. 28, ed. 72 



El es la ley en Si  mismo y puede otorgar Sus 
bendiciones divinas a cualquier persona que El elija. 

Pero el comienzo no deberia ser considerado el 
final. Es una lucha de por vida y requiere un gran es- 
fuerzo del discipulo para cuidar del crecimiento de 
su iluminacion espiritual. Es un hecho que desde que 
se le concede a1 discipulo el don sagrado de la inicia- 
cion, se le otorga una vista completa para entrar a las 
regiones internas hasta el verdadero Hogar del Padre. 
Pero hay muy pocos que trabajan fuertemente (en 
meditar) que llevan la vida como lo ha ordenado el 
Maestro y que puedan progresar internamente. Por 
favor, consultar la estrofa 33 del Ja Ji en relacion a 

4P esto, donde se explica ampliamente . 
No tienes poder para hablar o permanecer si- 
lencioso; 
Ningun poder para pedir o dar; 
No tienes poder sobre la vida o la muerte; 
Ningun poder sobre riqueza o position, por lo 
que estas siempre inquieto. 
No tienes poder sobre el despertar espiritual; 
Ningun poder para conocer la Verdad o para 
lograr tu propia salvacion; 
Deja que aque'l que piensa tener el poder, trate 
de lograrlo. 

41. Spiritual Elixir, p. 32, ed. 67; vol. 11, pp. 32-33, ed. 72 
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jOh Nanak! Nadie es superior o inferior, 
Sino poi- Su voluntad2. 

Jap Ji: 33 

Sin un Hombre-Dios, el misterio del alma nunca 
es realizado; permanece como un libro sellado. El 
ascenso del alma hacia las regiones mas elevadas es 
imposible, a menos que seamos introducidos a esos 
planos. Por supuesto, uno podria ser capaz de retirar 
la corriente del espiritu del cuerpo y de llevarla hacia 
dentro del centro focal de 10s ojos por medio del 
Simran (repeticion de 10s Nombres de Dios) o ver en 
ocasiones internamente alguna luz, per0 aun asi, no 
hay nada que lo guie o lleve hacia arriba. Muchos 
permanecieron en este estado elemental por eras y 
eras y no recibieron ayuda alguna para guiarlos hacia 
arriba. Algunos han llamado a este estado ser el todo 
y final de todo, per0 ellos aun se encuentran a1 borde 
de la materia burila y en las garras de la materia mas 
sutil. Es aqui cuando se necesita la ayuda de algun 
ser humano competente para extraer a 10s devotos de 
la mano de hierro de la materia sutil. Ese alguien de- 
beria ser el hombre que ha pasado a traves de 10s 
diferentes estados del desarrollo espiritual y que ha 
viajado a la region del Espiritu puro, el Verbo, Sat 
Naam, que esta mucho mas alla del alcance de la ma- 
t e ~ i a ~ ~ .  

42. Jap Ji, pp. 117 - 118, ed. 64; p. 157, ed. 72 
43. Spiritual Elixir, p. 205 ed. ; vol. I., p. 115, e d  72 
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Cuando un Maestro inicia a un discipulo en este 
Sendero, El no lo abandonar6 hasta que lo haya llevado 
a1 regam del Sat Purush, Dios en su verdadera forma. 
Despuks de esto, Sat Purush lo llevara a Alakh, Agam y 
Anami, que son estados del Dios Imperceptible, Incon- 
cebible y Sin Nombre. El deber de un Maestro es muy 
exacto. En verdad, un Maestro es Dios mismo. A cual- 
quier polo en quien Dios se haya manifestado a Si 
mismo se le conoce como Sadhu, Sant, Mahatma o 
Maestro. El nunca dice: "Yo soy el Hacedor", sino que 
siempre se refiere a la Voluntad de ~ i o s ~ ~ .  

Es la ley de Dios, que nadie puede llegar a El si- 
no a travQ de un Alma Maestra. Esto es lo que ha 
sido expresado or casi todos 10s Santos que han ve- 

$5 nido hasta ahora . 
Los poderes positivo y negativo son las dos fa- 

ses  del Absoluto que derivan poder de El. Las 
funciones de estos poderes son diversas. Una es para 
la retracci6n interna, mas a116 de 10s sentidos, mien- 
tras que la otra lleva a lo externo. 

Un Maestro del orden mas alto inicia a las al- 
mas en 10s misterios del Mas Alla para que regresen 
a1 verdadero Hogar del Padre. Su misi6n es pura- 
mente espiritual, basada en una vida etica. el Poder 
Negativo es la fuerza que controla este plano y recla- 
ma un ajuste de cada deuda por pagar, de acuerdo 

44. Sat Sandesh, marzo 1970, p. 13 
45. Simran, p. 10 
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con la ley del Karma. A 10s iniciados se les reco- 
mienda por su propio beneficio espiritual, actuar de 
acuerdo con 10s sagrados mandamientos para con- 
traer el menor Karma y sintonizarse internamente 
con el sagrado Verbo para evadir el peso karmico, a1 
reposar en Su Voluntad y complacencia. Cada placer 
tiene su precio, esta es la ley del Poder Negativo. 
Los aspirantes espirituales deberian regular su vida a 
una disciplina espiritual estricta y seguir esa norma 
sublime de ~ i d a ~ ~ .  

Ustedes estan bajo la custodia de un verdadero 
Maestro desde el mismo dia que se les da la inicia- 
cion. El se convierte en el mismisimo aliento de vida 
del discipulo. Baba Sawan Singh Ji decia que desde 
el dia en que el Maestro da la bendicion del Verbo, 
el Maestro se vuelve morador interno junto con el al- 
ma. Desde este precioso momento, El comienza a 
formar a1 discipulo con amor y proteccion hasta lle- 
varlo finalmente a1 regazo de la Super-Alma. Hasta 
llegado ese momento El no lo abandona ni por un 
minuto4'. 

Es simplemente por Su compasion innata que El 
nos cna con Su propio aliento de vida de la divini- 
dad en ~ 1 ~ ' .  ES cierto que el Maestro aniquila o 
finaliza 10s karmas, per0 no nada mas porque si. El 
10s ajusta para promover la formacion del discipulo 

46. Extractos de Cartas a santsanguis de N. York, p. 25 
47. Sat Sandesh, septiembre 1970, p.9 
48. Sat Sandesh, mayo 1969, p.3 



en un verdadero ser humano. El toma a 10s discipulos a 
Su cargo, per0 10s convertir6 en algo valioso antes de 
llevarlos a1 Hogar. Es su deber limpiarlos prirnero. Na- 
die almacena o empaca ropa sucia. Cuando las personas 
son iniciadas, se regocijan y dicen: "Tenemos un 
Maestro, tenemos salvacion". Cuando encuentren un 
Maestro, obtendh la salvacion si obedecen Sus pala- 
bras49. 

El puede darles felicidad o miseria, pues El tie- 
ne que darle una forma bella a un tosco pedazo de 
piedra, y por esto, aniquila todos 10s Karmas. Pero 
un verdadero seguidor nunca se quejar6, no impor- 
tando que penalidades permita el ~aestro". Los 
vinculos o relaciones entre el Maestro y el discipulo 
son 10s mas fuertes del mundo. Ni siquiera la muerte 
puede romperlos, pues ellos estan atados a la divina 
y omnipotente Voluntad de Dios. El Maestro perma- 
nece con el  discipulo dondequiera que este se 
encuentre. La muerte y la distancia no son importan- 
tes en la relacion del Maestro y el disci do .  El esta 

,5? siempre a su lado, aqui y en el Mas Alla . 

Aquel que se entrega a la Voluntad del Maestro 
se coloca bajo Sus ordenes, y el Maestro se apresura 
a despertar la divinidad en el discipulo. El habla cara 
a cara con Su devoto y le da consejos en tiempos de 
necesidad. El moldea a1 discipulo a semejanza de 

49. Sat Sandesh, septiembre 1970, p.15 
50. Sat Sandesh, febrero 1972, p.9 
51. Spiritual Elixir, p.208, ed. 67; vol. I, p. 121, ed. 72 
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Dios y hace de el un templo de viviente de la Con- 
ciencia ~ i v i n a ' ~ .  Quienquiera que haya entregado su 
mente a1 Maestro con fe completa, El lo mantendra 
en perfecta paz. Hay esperanza para todos. El Poder 
Maestro viene a1 mundo para salvar a 10s pecadores 
y colocarlos en el camino de regreso a Dios. A uste- 
des les corresponde ser siempre devotos y cumplir 
Sus mandamientos; el resto lo hace ~ 1 ' ~ .  

El Maestro otorga el impulso de vida, regalo in- 
comparable. Hay muchas clases de regalos, per0 el 
don del Verbo esta por encima de todos 10s demas, y 
habiendolo dado, lo desarrolla dentro de ustedes, 
porque quiere que alcancen Su mismo nivel. Desea 
que disfruten de la misma bienaventuranza de la que 
El goza. Sepan que si encuentran a un Maestro ge- 
nuino, han encontrado a1 Seiior. El no es solamente 
un Maestro sino un mensajero de Dios que ha veni- 
do para llevarlos de regreso a El. Vayan a donde 
El 10s conduzca. Si le obedecen, llegaran a ser lo que 
El es. Si la mente se interpone e interfiere, ustedes 
no podran acercarse a El. Aquellos que han encon- 
trado a un Maestro perfecto, son grandemente 
bende~id0.s~~. 

Un Maestro verdadero no desea nada de Sus hi- 
jos. El s610 se siente agradecido de que otra a h a  
haya sido liberada y est6 regresando a su propio Ho- 

52. Spiritual Elixir, p. 217, ed 67; vol. I, p. 130, ed.72 
53. Simran, pp. 3-4 
54. Sat Sandesh, septiembre 1970, p.9 
55. Sat Sandesh, noviembre 1971, p. 32 



gar. El posee verdadero amor por el almas6. Ningljn 
Santo perfecto les ha fallado a Sus discipulos. Com- 
prendan plenamente que El no les fallara. Piensen 
profundamente en este raro privilegio; se les ha con- 
cedido una divina revelation. El Maestro no es el 
cuerpo, El es el Poder funcionando a traves del cuer- 
po y esta usando Su cuerpo para instruir y guiar a1 
ser humanos7. 

De manera que el Maestro afirma con convic- 
cion que este lugar, el mundo, no es la morada 
permanente para el alma de ustedes, sin0 que es una 
casa temporal por tiempo limitado, asignada a uste- 
des con el proposito mas elevado de la perfeccion 
espiritual. Si observan las cosas desde este punto de 
vista, comprenderan que nuestra vida hasta ahora ha 
sido insignificante. Es asunto de profunda reflexion 
para cada uno de nosotros y debemos evaluar nuestra 
posicion cuidadosamente antes de que sea demasiado 
tarde y nos veamos forzados a luchar por una causa 
pxdidaS8. 

Sin la instruccion del Hombre-Dios no se puede 
obtener comunion con el Verbo; per0 cuando se ha 
obtenido esta comunion, lleva a1 alma hacia el Sefior 
de Quien el Verbo emano y todos nuestros esfuerzos 
tienen su recompensa completa. Cuando por una in- 
mensurable suerte se encuentren ustedes con un 

56. Sat Sandesh, septiembre 1970, p.19 
57. Spiritual Elixir, p. 234, ed 67; vol. I, p. 147, ed. 72 
58. Sat Sandesh, diciembre 1973, p. 10 
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hombre santo, aferrense tenazmente a1 El con toda la 
mente y el alma, pues por medio de El pueden reali- 
zar el objetivo de la vida: realizar a Dios. No se fijen 
en Su credo o color. Aprendan la ciencia del Verbo 
de El y dediquense en corazon y alma a la practica 
del Verbo. El Maestro es uno con el Verbo. El Verbo 
esta en El y toma fonna en la came para dar instruc- 
ciones a la humanidad. Verdaderamente, el Verbo sc 
hace came y vive entre nosotross9. 

59. Spiritual Elixir, p.218, ed. 67; vol. I, pp. 131 - 132, ed. 72 



APRA-VIDYA Y PARA-VIDYA 

Las ensefianzas externas que llamamos Apra- 
Vidya son utiles, per0 no deberiamos aceptarlas 
ciegamente. Investiguen las razones por las cuales 
ciertos ritos son llevados a cabo, por que se encien- 
den las velas o por que se tocan las campanas y asi 
sucesivamente. Si continuan sus investigaciones has- 
ta encontrar una inforrnacion verdadera, entonces 
habran aprovechado bien su tiempo. Llevar a cabo 
rituales a ciegas puede producirles un poco de paz 
mental, per0 estos no ofrecen nada valioso. 

No importa lo que hagamos, per0 a menos que 
acrecentamos nuestro despertar espiritual, sera de 
poco valor. Aprendan a diferenciar, hereden la Ver- 
dad y hagan mejor uso de lo que no es verdad. 
Acudan a alguien que est6 completamente despierto 
espiritualmente, que gosea plenos poderes de dife- 
renciacion . Pueden llamarle por cualquier nombre: 
algunos le llaman Guni, Maestro, Santo, Mahapu- 
rush o Satpurush. Aunque todos son hombres, 
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Mahapurush es alguien que esta consciente, un ver- 
dadero hombre. Satpurush es aquel que llega a ser 
UNO con la Verdad misma, y todos somos afortuna- 
dos de que se nos haya dado la forma humana. Es 
una gran oportunidad para realizar a1 Sefior. 

Apra-Vidya es un ttrmino que clasifica las prac- 
ticas modernas: repeticion de nornbres, austeridades, 
oraciones, rituales y costumbres devocionales, pere- 
grinajes, limosnas y donaciones, estudio de las 
escrituras, canciones de alabanza, etc. Todas ellas es- 
tan conectadas con la mente y 10s sentidos. Seremos 
recompensados por estas buenas acciones, per0 a1 
ejecutarlas persiste nuestra calidad de hacedores y 
mientras nos consideremos nacedores continuaremos 
girando alrededor de este ciclo interminable de naci- 
mientos y muertes. Mientras persista el ego, tanto las 
buenas corno las malas acciones nos atan; corno dijo 
el Sefior Krishna: "Son corno grilletes de oro y de 
hierroW6'. 

Para-Vidya es poner en contact0 a1 alma con la 
Verdad. El ego y el apego son consumidos por el 
fuego del Verbo (Shabd); el portavoz del Maestro 
(Gurumukh) recibe la Luz eterna. El Verbo puede re- 
cibirse unicamente del Maestro. Existe el Ashabd, 
que es Dios sin Paiabra, per0 cuando El se expreso 
(a Si mismo), a esa expresion se le llama el Verbo o 
Shabd. 

60. Sat Sandesh, julio 1971, pp. 5-6 



A causa del Verbo la Creacidn vino a la exist- 
encia, y a causa del Verbo ocurre la disolucion de 
ella. Creacion, disolucion y de nuevo Creacion, todo 
sucede gracias a1 poder del Verbo. El Verbo es la tie- 
rra, el Verbo es el cielo; por medio del Verbo vino la 
Luz; la Creacion vino despues del Verbo. El Verbo 
esta en cada ser. El Verbo tambien es conocido como 
Naam. Asi que tenemos: El Verbo o Naam es el nec- 
tar de la vida, es el nombre de Dios y reside en este 
cuerpo. ~Cuando  pueden verlo?. Cuando esten con- 
trolados 10s sentidos, la mente este quieta y el 
intelecto este en calma, entonces el alma lo percibe 
con claridad cristalina. 

Esta es la primera fase para realizar a1 Sefior. El 
autoconocimiento (o conocimiento del propio ser) 
precede a1 conocimiento de Dios. De manera que, 
cuando sabemos lo que somos elevandonos por enci- 
ma de 10s sentidos, comprendemos por que se dice: 
"El conocimiento del propio ser, es el conocimiento 
de ~ i o s " ~ ' .  

61. Sat Sandesh, julio 1971, p.5 



EL SENDER0 SAGRADO: 
SURAT SHABD YOGA 

Los Maestros de la Surat Shabd Yoga dicen que 
las referencias de la Luz y del Sonido no son en sen- 
tido figurado, sin0 exactas; no se refieren a las 
iluminaciones o sonidos externos de este mundo sin0 
a 10s trascendentales que estan en lo interno. Nos en- 
sefian que el Sonido y la Luz trascendentales son las 
manifestaciones, principales de Dios, cuando El se 
proyecta en la Creacion. En Su estado sin nombre, El 
no es ni luz ni oscuridad, ni sonido, ni silencio; per0 
cuando asume apariencia y forma, la Luz y el Sonido 
surgen como Sus atributos primarios62. 

Cuando decimos que Surat Shabd Yoga, la co- 
munion del alma con el Verbo (Naam) es facil, 
estamos usando las palabras en terminos relativos o 
desde un punto de vista en particular. Es mas facil 
cuando se compara con otras formas de yoga, como 

62. Crown of Life, pp. 144 - 145 
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la Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yo- 
ga, Hatha Yoga, la tradicional Ashtang Yoga, todas 
las cuales exigen severas y dificiles disciplinas exter- 
nas que una persona comun, ocupada en el trabajo 
diario del mundo de hoy, no tiene ni la paciencia, ni 
el tiempo, ni la fuerza ni el ocio para llevarlas a ca- 
bo, aun con todo su ingenio. 

La Surat Shabd Yoga, por otra parte, puede ser 
practicada facilmente por todos: hombre o mujer, 
viejo o joven, con igual facilidad. Es debido a su for- 
ma natural y simplificada, que se le denomina a 
menudo Sejah Yoga f 5 d 3 .  

El curso de Surat Shabd Yoga, como lo escribio 
Guru Nanak, es el mas natural. Hasta un niiio puede 
practicarla con facilidad. Esta diseiiada por Dios 
mismo y no por algun agente humano y, Lor esto, no 
admite adicion, alteracion o modificacion . 

Ustedes creen que el Sendero Sagrado es una la- 
bor en extremo dificil. Tal vez, pero se facilita bajo 
la guia y la gracia del Maestro. Los beneficios que 
se obtienen en este Sendero son infinitamente gran- 
diosos. Que importa entonces, si se tiene que hacer 
un pequefio sacrificio fisico para lograr esto: la gran 
meta e ~ ~ i r i t u a l ~ ~ .  

63. Spiritual Elixir, p. 15, ed. 67; vol 11, p. 15, ed. 72 
64. Simran, p. 10 
65. Extractos de cartas de satsanguis de N. York, p. 57 
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En 10s tiempos antiguos, una persona tenia que 
pasar muchos afios a 10s pies del Maestro antes de 
que se le concediera algo; en estos tiempos, iquien 
puede hacer eso? Ahora, el Maestro tiene que dar al- 
go primer0 y despuks el discipulo aprende a purificar 
su vida. Ustedes podran observar que mientras mas 
aumenta en fuerza la era negativa Kali Yuga, mayo- 
res bendiciones otorga el Maestro para salvar a 
cualquier 

El sender0 es recto, estrecho y dificil; rnuy difi- 
cil y exacto, per0 para aquel que verdaderamente 
tiene buena voluntad para seguirlo, le es prometida 
toda ayuda y puede alcanzar la meta en esta misma 
vida; una meta que pone a todas las demas en ver- 
giienza, pues aparte de esta, no existen otras metas, 
sino que son burbu'as vacias y juguetes; a lo sumo 

A7 moradas temporales . 

66. Sat Sandesh, julio 1971, p. 28 
67. Sat Sandesh, agosto 1970, p. 23, circular 17, p.4 



El Verbo personificado o Poder Maestro es 
quien da la iniciaci6n; y no es de importancia ddnde 
estk el Maestro (fisicamente) a1 momento de la ini- 
ciaci6n. Sea que el Maestro se encuentre cerca o 
lejos, a1 otro lado de 10s mares, el Poder Maestro 
siempre trabaja. En caso de que estC fisicamente dis- 
tante, el representante autorizado comunica las 
instrucciones de la iniciacion, generalmente durante 
las horas de la maiiana. 

A1 momento de la iniciacion el Maestro toma 
su asiento en el tercer ojo del iniciado, y de ahi en 
adelante cuida de el. 

Los aspirantes aceptados que son sinceros y re- 
ceptivos durante la iniciacion, tienen una experiencia 
espiritual interna y perceptible de primera mano 
(existe diferencia entre lo psiquico y lo espiritual], y 
desde ese instante, el ojo espiritual (tercer ojo u ojo 
singular) es abierto para ver la Luz de Dios y el oido 
interno es abierto para escuchar la Voz de Dios, el 
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Sonido creativo del Mas Alla, que posee un efecto 
calmante y curative. 

Un aspirante puede ocasionalmente sentir por 
una u otra razdn , que falto la experiencia inicial. 

Esto puede deberse a sobreexitacion y a la incapa- 
cidad para discemir el t i p  de experiencia miis sutil, 
concedida a tal persona de acuerdo con su pasado. Sin 
embargo, a su debido tiempo, este individuo recibe una 
experiencia (intema) mayor, que borra cualquier senti- 
miento de carencia que aun pudiera existir. Desde el 
momento de la inciacion, el Poder Maestro lo guia y 
protege a uno, aun despues del fin del mundo y en el 
Mas 

La instruction en las enseiianzas esotkricas con- 
siste en la exposici6n del Simram, Dhyan y Bhajan, 
es decir, la repeticion mental (so10 con la lengua del 
pensamiento) de'las palabras que estan cargadas con 
el Poder del Maestro: la concentracion o meditacion 
(fijando la conciencia o mirada) en el centro de las 
dos cejas; y la union del espiritu con la linea interna 
y salvadora de Vida, siempre reverberando en la for- 
ma de la eterna Corriente del Sonido, el aliento 
mismo de Vida del Universo, del cual el Maestro es 
la personificacion viviente. 

Tan pronto como un devoto es capaz de trascen- 
der el cuerpo fisico, la forma radiante del Maestro, 

68. Circular de Iniciacion 



(Guru Dev) aparece en el plano sutil y se convierte 
en una fuerza que guia a1 espiritu en la jornada hacia 
10s reinos espirituales mas elevados, llevandolo de 
regreso a1 verdadero Hogar del Padre. De ahi en ade- 
lante, el Espiritu - Maestro nunca abandona a1 alma 
sin0 que continuamente la ayuda y dirige, visible e 
invisiblemente, directa e indirectamente, en esta vida 
y en la otra, segun la ocasion lo demande69. 

Con la iniciacion y la practica espiritual (Sadha- 
na), gradualmente llegamos a ser conscientes de 10s 
defectos propios y tratamos de exterminarlos y, tanto 
mas nos purifiquemos mas crecemos para la vida di- 
vina. Conforme van cayendo las escamas, 10s 
verdaderos valores de la vida se vuelven mas y mas 
aparentes; el espiritu gradualmente es liberado de 10s 
grilletes del mundo y es capacitado para trascender 
el cuerpo fisico y hacer vuelos a regiones mas eleva- 
das. De aqui en adelante, "camina, no tras la carne 
sino tras el espiritu". Viviendo en el mundo, ya no es 
del mundo. Ahora se deleita con la bienaventuranza 
de las regiones espirituales mas elevadas, no con 10s 
placeres de 10s sentidos y con 10s objetos sensorios. 

El regalo del Verbo o Naam proviene solamente 
de un Alma Maestra, que inyectando su propio Im- 
pulso de Vida, capacita a1 iniciado para la jornada 
espiritual. Sin embargo, la medida y la rapidez del 
progreso dependen de la disposicion o del caracter 

69. Naam or Word, p. 275 
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de la persona, del ambiente en que se encuentra y de 
la preparaci6n que haya obtenido en encarnaciones 
pasadas. Como cada quien tiene antecedentes dife- 
rentes, cada quien tiene su propio punto de partida. 
La semilla es sembrada, pero su brote, crecimiento y 
desarrollo dependen de la naturaleza del terreno en 
que es sembrada7'. 

Sin embargo, como ya se dijo antes, a cada uno 
le toma su propio tiempo para florecer y fructificar. 
Las facultades espirituales latentes comienzan a vivi- 
ficarse y el iniciado siente dentro de si una especie 
de plenitud, una saciedad, una bendici6n. Este es un 
regalo imperecedero e indestructible. No puede ser 
robado ni desaparecer. Una vez que la semilla de la 
espiritualidad ha sido sembrada en las profundidades 
mas internas del alma, tiene que dar flores y fruto en 
la plenitud del tiempo. Ningun poder sobre la tierra 
puede interponerse en el camino de su crecimiento o 
sofocarla en momento alguno. 

Aquel que ha sido iniciado por un Maestro com- 
petente, tiene garantizada, de una vez por todas, su 
liberaci6n de la esclavitud de la mente y de la mate- 
ria; pero es cuesti6n de tiempo. La semilla de la 
espiritualidad sembrada en 61 est6 destinada a brotar 
y fructificar. Cuando la espiritualidad se ha desperta- 
do y se ha obtenido la experiencia espiritual, deben 
desarrollarse y el Poder Maestro no puede estar satis- 

70. Naam or Word, p. 278 
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fecho hasta que el discipulo, que ahora le pertenece, 
sea elevado y llevado a1 Hogar, a la casa del padre7'. 

El ser humano esta tan enredado con la mente 
y las facultades que van a1 exterior, que su libera- 
cion de ellas so10 puede ser lograda por medio de 
lucha y perseverancia. En cierta forma, su situa- 
cion se parece a la de un pajaro que ha estado 
enjaulado durante muchos aiios. Aunque le abrie- 
ran la puerta de la jaula, el pajaro no querra salir 
volando. En vez de eso, volara de un lado a otro 
en la jaula, aferrandose con sus garras a la malla 
de alambre, pues no desea ser libre y volar hacia 
afuera por la puerta abierta de la jaula. Similar- 
mente, el alma se ha apegado tanto a1 cuerpo y a 
las facultades que van a1 exterior, que se afena a 
cosas externas y no desea soltarlas. No desea volar 
por la puerta que ha sido abierta por el Maestro a1 
momento de la sagrada iniciacion y en cuyo um- 
bra1 esta la forma radiante del Maestro esperando 
pacientemente para recibir a1 discipulo. 

El verdadero discipulado no comienza hasta que 
no nos hayamos elevado por encima de la conciencia 
del cuerpo. A partir de este momento, el discipulo no 
solamente sentira bienestar, sino que comenzara a 
experimentar la alegria y la bienaventuranza que le 
esperan en el Mas Alla. Tendra como compafiero a la 
encantadora forma radiante del Maestro, que esta 
siempre a la mano para impartir la guia tan necesaria 

71. Naam or Word, p. 279 
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para evitar lo tropiezos en el camino. Hasta alcanzar 
este grado, el discipulo se encuentra como si estuvie- 
ra a prueba, per0 es una prueba tal, que no puede 
hacerse mas rigurosa. Es durante este periodo de 
prueba que el alma sentira alguna incomodidad. El 
alma se ha manchado tanto con la suciedad de 10s 
sentidos, que ha perdido su original pureza de cora- 
zon y no esta lista para ser elevada fuera de la 
casa-prision del cuerpo. 

Aunque la puerta haya sido abierta, el alma esta 
tan apegada a las cosas del mundo externo, que no 
desea ser libre. 

Unicamente cuando el alma empieza a recobrar la 
pureza original de corazon y mente puede, por fin, ser 
libre de 10s deseos carnales y de 10s apegos externos. El 
amoroso Maestro trata de evitarle a1 discipulo todas las 
incomodidades posibles, explichndole cu6les son 10s vi- 
cios que hay que evitar las virtudes por desanollar 

7 1  para recobrar esta pureza . 

Desafortunadamente, con frecuencia las pala- 
bras del Maestro no son bien comprendidas y el 
discipulo hace muy poco o nada para corregir sus ha- 
bitos. Debido a esto, el Poder Maestro tiene que 
poner en practica rnedidas mas firmes para hacerle 
comprender la importancia de las verdades que le 
han sido explicadas en palabras. De ahi las molestias 

72. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 81 



que 10s amados iniciados sienten algunas veces en su 
vida cotidiana. Si obedecieran implicitamente 10s 
mandamientos del Maestro, todas las dificultades e 
incomodidades se desvanecerian. 

Si un niiio se ensucia de tal mod0 que la unica 
forma que tiene la madre para limpiarlo es la de fro- 
tarlo con un cepillo, ipuede decirse que el niiio se 
sentira comodo durante este proceso? Se sentira co- 
mod0 despues de que haya terminado ese proceso y 
brille limpio y puro. 

Las almas que han realizado a Dios siempre es- 
tan presentes en el mundo, per0 en el pasado fueron 
pocas y aun ahora son escasas. iQuienes pues, son 
10s privilegiados que logran encontrarlas? Aquellos 
que tienen un corazon sincero. Aquellos cuyos cora- 
zones estan libres de engaiio, no solo tienen el 
privilegio de 10s arreglos de Dios mismo para encon- 
trar a1 Maestro, sino con el corazon puro son capases 
de absorber el beneficio total de ese encuentro. La 
mejor actitud mental es servir sinceramente, con hu- 
mildad y con mas y mas humildad. Entonces el 
Maestro vendra por Si mismo. Dios mismo hace a1 
alma hambrienta y despues la alimenta. En realidad, 
no hay necesidad de preocuparse por nada, simple- 
mente sean sinceros y veraces con ustedes mismos. 
El 10s ha enviado a1 lugar correct0 y El es el dador. 
Es un asunto sutil y exacto; iqu6 puedo decirles 
acerca de esto? Si una persona piensa que El es ex- 
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ternamente un Maestro, habra un tremendo cam- 
bio73. 

Todos 10s regalos de la naturaleza son gratuitos. 

La espiritualidad es tambitn un regalo de Dios, 
no del ser humano. iPor qut habria de venderse la 
espiritualidad? No es una mercancia. El conocimien- 
to debe darse gratuitamente. iTenemos acaso que 
pagar por el sol que brilla para todos nosotros? En- 
tonces i p o r  quk tendriamos que pagar por el  
conocimiento de Dios? Es un don de Dios y debe 
distribuirse libre y gratuitamente. Asi que ningun 
Maestro verdadero aceptara nada a cambio. El da 
grat~itamente~~.  

Pregunta: Por favor, explica la importancia de la 
iniciacion. 

Maestro: La.iniciaci6n dada por un Maestro vi- 
viente perfecto asegura que en 10s reinos desconocidos 
se tendh la escolta de alguien que es un fiecuente viaje- 
ro en esas regiones. El conoce a las deidades o poderes 
que gobieman esos planos, conduce a1 espiritu paso a 
paso, da consejo a cada vuelta y quiebre del sendero, 
advierte contra 10s peligros que estan acechando en ca- 
da lugar, explicando en detalle todo aquello que 
deseamos saber. El Maestro es un instructor en todos 
10s niveles de la existencia: un Guru o Maestro en el 

73. Sat Sandesh, febrero 1972, p. 11 
74. Sat Sandesh, diciembre 1969, p.30 
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piano de la tierra, un Guru Dev (forma radiante as- 
tral) en 10s mundos astrales y un Satguni ( Maestro 
de la Verdad) en las regiones puramente espirituales. 

Cuando cada uno de nosotros fracasa en esta 
misma vida, en una etapa u otra, siempre esta ahi Su 
brazo fuerte y largo para ayudarnos, ya sea cuando 
estemos aqui o cuando abandonemos el plano de la 
tierra. El guia a1 espiritu a1 Mas Alla se mantiene 

Ys junto a el, aun frente a1 tribunal de Dios . 

La bendici6n del Maestro es tal, que no obstan- 
te cuan desobediente sea un discipulo, nunca volvera 
a caer bajo el dominio del Angel de la Muerte (Yam 
Raj). i Q ~ e  concesion es esta! Cuando el alma se re- 
aliza, 10s registros de Dharam Raj (otro nombre para 
el Sefior de la Muerte) son quemados. 

Los antecedentes de vidas pasadas del individuo 
son transferidos del Poder Negativo a manos del Po- 
der Positivo, el ~ a e s t r o ~ ~ .  

Pregunta: Cuando se siente a1 Maestro interno, 
que nos esta dirigiendo o guiando, jes &a la inicia- 
cion? jes la iniciacion interna?. jDebe uno buscar la 
iniciacion o debe buscarse a1 Maestro? 

Maestro: Se necesita la iniciacion de un Maes- 
tro viviente en la tierra. Ha habido casos en que aun 
aquellos que son guiados por otros, han sido manda- 
75. Spiritual Elixir, p. 52, ed. 67; vol. 11, p.52, ed. 72 
76. Sat Sandesh, julio 1971, pp. 30-31 
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dos a1 mundo otra vez para un progreso mayor. Cris- 
to y otros Santos fueron interrogados cuando se Les 
encontro internamente: "~QuC mas debemos hacer?" 
Ellos 10s dirigieron hacia el Maestro viviente. Pre- 
guntenles si pueden dirigirlos mas alla, y yo creo que 
10s guiaran de esa manera. Sucede lo mismo en mu- 
chos casos. Despues de todo alla existe un gobierno, 
a116 no hay desorden, jcomprenden?77 

Todos aquellos que son iniciados en 10s miste- 
rios del Mas Alla por un Maestro viviente, fueron 
destinados para ser Sus discipulos. No es cuestion de 
que escojamos el Sendero o de que el Sendero escoja 
a1 discipulo, sino mas bien, depende de las acciones 
pasadas del d i s ~ i ~ u l o ~ ~ .  

En el pasado el asunto era muy incierto, porque 
10s Maestros acordaron dar la experiencia solamente 
despues de largos aiios de estudio, cuando uno estu- 
viese completamente preparado.Hoy puede verse 
inmediatamente lo que es la espiritualidad. 

~QuC bendicion tan grande!79 

77. Darshan en St. Petersburg, diciembre 4, 1972 
78. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 83 
79. Sat Sandesh, diciembre 1970, p. 13 



MEDITACION: 
TODO ESTA EN LO INTERN0 

A Dios no se Le encuentra en 10s libros, ya que 
en ellos s61o se hacen declaraciones acerca de Dios. 
Ni tampoco se Le puede encontrar en templos de 
piedra hechos por la mano del hombre. En estos nos 
reunimos solamente para orar a Dios o para darle 
gracias por todo lo que nos ha dado. El reside dentro 
de ustedes:. El cuerpo es el verdadero templo de 
Dios. Cuando hayan comprendido esto, entonces ja 
donde iran para encontrarlo?. Primero, dentro de 
nuestro propio sersO. Retirense de lo extemo, retiren- 
se de la mente y de las facultades que van hacia 
afuera y elevense a1 asiento del alma que esta detras 
de 10s ojos. 

Cuando son capaces de elevarse por encima de 
la conciencia del cuerpo, penetran a un conocimiento 
de orden mas elevado, el cual se halla mas alla del 

80. Morning Talks, p. 187, ed. 70; p. 238, ed. 72 
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alcance de todas las filosofias y psicologias, pues en- 
tonces estan sobre el camino hacia la Causa Sin 
Causa, la Madre de todas las causas; y a1 tener este 
conocimiento, todo lo demas viene a conocerse por 
si mismo, como un libro abierto. Esto es entonces el 
alfa y el omega de la religion del alma, que empieza 
donde todas las filosofias y polemicas religiosas ter- 
minan. 

Aqui, todo pensar, todo planear, todo imaginar 
y toda fantasia, como mencionaste en tus diarios, 
caen como hojas de otofio8'. Todo proposito de esta 
vida es el aquietarte, retirarte de todos 10s ambientes 
externos (mundanos) y el concentrarte internamente. 
Tienes g a n  fortalezadentro de ti; eres el hijo de un 
le6n8'. 

81. Sat Sandesh, septiembre 1970, contraportada 
82. Sat Sandesh, abril1972, p.5 



SATSANG: 
SENTARSE EN SU PRESENCIA 

Es un gran privilegio sentarse en Su nombre para 
invocar Su bedvola misericordia y saturarse de las sa- 
gradas enseiianzasa3. El Satsang es el tema central de las 
enseiianzas y siempre insisto en que 10s amados, aqui y 
en el extranjero, no dejen de asistir a ellos, ya que duran- 
te estos preciosos momentos en que esth  cerca de la 
fuente de la bienaventuranza e inmortalidad, es cuando 
pueden comprender el verdadero valor de la enseiianzas 
y asimilar las mas virtudes de la Divinidad, a1 estar sen- 
tados en la atmbfera cargada con sus arnorosos impulsos 
de vida. El Satsang es el lugar sagrado donde se forman 
10s individuos de gran fuem espiritual. Es el estanque de 
n- que concede la bienaventurada embriaguez de 
Dim, y con ella todas las diferencias de descendencia, 
creencia o nacionalidad, disminuyen gradualmente hasta 
su m6.s bajo nivelPA. 

83. Spiritual Elixir, p. 111, ed. 67; vol. I, p. 24, ed. 72 
84. Sat Sandesh, julio 1970, pp. 19-20; circular 22, pp. 2-3 
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Asi que, el proposito de venir a1 Satsang es para 
embeberse con el amor de Dios, para sentarse en Su 
duke recuerdo y unirse a El. Todas las cosas pasadas 
y futuras, todos 10s asuntos ajenos a1 Satsang pueden 
ser tratados en el lugar de residencia de ustedes. 
Vengan, pero vengan con la mejor de las intencio- 
nes. Traigan el recuerdo del Sefior con ustedes y 
Ilevenlo con ustedes cuando dejen el Satsang. No 
escuchen la conversacion de otros y no hablen con 
nadie, a no ser que sea sobre la Verdad. De este rno- 
do recibiran el beneficio completo del Satsang; de lo 
contrario, pasaran 10s aiios sin tener verdadero pro- 

85 greso . 

Aunque no entiendan lo que se les dijo, sin em- 
bargo, si se sientan con atencion total, obtendran el 
beneficio del Satsang. Si sus pensamientos estan en 
otra parte, no solo perderan ustedes, sino que tam- 
bien otras personas seran afectadas por la atmosfera 
impura que ustedes estan creando; pues 10s pensa- 
rnientos tienen vida y poseen gran poder. Tomen el 
Satsang como un lugar de pureza; no hablen o pien- 
sen en nada que no sea Dios, y quienquiera que 
asista, sera bendecido por la atrnosfera de elevacion. 
No vamos a1 Satsang para encontrarnos con nuestros 

86 amigos o para socializar . 

Este lugar es un santuario, como dicen ustedes. 

85. Sat Sandesh, febrero 1971, p.3 
86. Sat Sandesh, febrero 1971, p.4 
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jQ& es un santuario? Es un lugar de santidad. Debe- 
ria conservarse como un lugar de santidad, no como 
un lugar de alegria y regocijo. Hagan de el un punto 
o lugar donde quienes vienen de afuera, puedan asis- 
tir con toda devocion y toda inspiracion. No hagan 
de el un lugar de alegria y regocijo. El amor, el amor 
es muy fuerte, jcomprenden? Cuando entren a1 Sat- 
sang entren con obediencia para el Maestro; iqut  
sucedera entonces? La atmosfera sera cargada. Cada 
vez que asistan tendran paz en la mente, de lo con- 
t rar io la atmosfera no sera cargada con Poder 
Divino. Este lugar, como se les dijo el otro dia, debe- 
ria ser un lugar donde se medite y no para dormirse. 

Tampoco es un lugar para alegria y regocijo 
mundanos, tomen esto en cuenta; vengan con reve- 
rencia y santidad. Si lo hacen asi, en uno o dos 
meses ese lugar se cargara con energia divinas7. 

La forma mas facil, mas corta y mas simple para 
obtener el mayor beneficio, es la de que se pierdan 
completamente en si mismos en la presencia sagrada 
de un Maestro verdadero (Sant Sat Guni). Esto es, 
de hecho, el significado del Satsang. Swami Ji nos 
dice: "Oh alma, absorbete totalmente en el Satsang, 
aunque sea solo por este dia". 

Entonces, iqu@ es la absorcion total y completa? 
Significa que mientras se esta en compafiia de un 
Santo, no solo debemos olvidar el lugar donde estemos 

87. Charla de despedida de Anaheim, noviembre 1972 
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sentados, sino olvidar totalmente el medio ambiente 
que nos rodea y disolver el propio ser, perdiendo to- 
da conciencia, except0 la de la presencia sagrada del 
Maestro. A esta anulacion de uno mismo, se le llama 
'absorcion'. Cuanto mas nos vaciemos de lo munda- 
no y la miseria, tanto mas nos llenaremos con la 
gracia divina que emana de la presencia sagrada de 
El. Este es el secret0 de un Satsang que tiene exito. 
Perdonenme cuando dig0 que es raro tener un Sat- 
sang o la compaiiia de  un verdadero Maestro 
perfecto, porque tales Almas altamente avanzadas - 
Almas que son Uno con el Sefior - son muy escasas 
en verdad. 

No se obtienen ni se reconocen con facilidad y si 
por alguna gran suerte nos encontrarnos con un Hom- 
bre-Dios, no sabemos cbmo derivar el beneficio total de 
Su compaiiia o de Su Satsang. La forma de obtener el 
mayor provecho de esa rara oportunidad y derivar el 
mkimo beneficio, es la de tratar de llegar a1 lugar del 
Satsang lo mas temprano posible y sentarnos silencio- 
samente en actitud de oracion, vaciando la mente de 
todos 10s pensamientos mundanos en la venerable pre- 
sencia del Maestro, absorbiendo intemamentc Sus 
palabras de sabiduria. Si a1 estar sentados cerca del fue- 
go sentimos calor y la proximidad de un glaciar nos 
hace temblar de frio, no hay razon por la cual no sea- 
mos afectados por el aura divina de un Santo Maestro, 
cuya irradiation tiene una extension inimaginableRR. 

88. Sat Sandesh, julio 1968, p.11 



En el Satsang hay una gran carga (divina) per0 
ustedes tienen que estar conectados a ella, no es bue- 
no sentarse simplemente ahi. Mas aun, la atencion de 
ustedes deberia estar dirigida solamente a1 Maestro; 
aunque esten fisicamente a miles de millas de El, 
pueden disfrutar del Satsang. Naturalmente, hay ma- 
yor beneficio a1 estar completamente atentos a Su 
presencia fisica, porque recibiran una carga directa; 
per0 no importa donde esten ustedes, si son recepti- 
vos, de todas maneras obtendran ayuda. Algunas 
personas preguntan cual es el verdadero efecto del 
Satsang. Bien, si ustedes atan un caballo salvaje a 
una estaca, naturalmente se echara a correr a pesar 
de eso, per0 a1 llegar a1 final de la cuerda, sera dete- 
nido de un tiron. Puede tratar de escapar varias 
veces, per0 siempre sera refrenado por la cuerda. 

El Satsang tiene un efecto similar sobre la men- 
te, y despues de hacerlo varias veces, la inclination 
de escapar disminuye hasta que, por fin, aprende a 
aquietarse. El Satsang tambien purifica 10s malos 
olores que provienen de 10s habitos de la lujuria, ira, 
codicia, etcetera; es decir, si la persona es receptiva, 
se vuelve diferenteg9. 

En el Satsang, la corriente de la misericordia se 
esta derramando sobre ustedes; asi que, reciban el 
mayor beneficio de el. Eliminen todas las imperfec- 
ciones, una por una; por esto les he dicho que lleven 

89. Sat Sandesh, octubre 1971, p.5 
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10s diarios. Cuando el terreno este desyerbado, estara 
listo para que la semilla sea sembrada; solo entonces 
puede empezar el verdadero crecimiento espiritual. 
Si no se remueven las pequeiias piedritas y las rocas, 
pudiera ser que la semilla crezca, per0 no dara fru- 
to9'. 

Cuando vayan ante un Alma realizada a recibir 
la comprension correcta, vayan con toda humildad; 
dejen a un lado sus puntos de vista. Lo que saben, lo 
saben. Mientras esten con El, traten de comprender 
lo que esta diciendo. Consideren el nivel desde el 
cual El les habla y despues comparen su propio co- 
nocimiento. Muchos titubearian en ir a El por 
orgullo del propio conocimiento. La persona que tie- 
ne una position mundana distinguida no ira, pues 
esta intoxicada con su propio poder; y un hombre ri- 
co no ira, pues esta perdido en el orgullo de su 
riqueza. Recuerden, una persona realizada en Dios 
no puede ser comprada con dinero, impresionada por 
el poder u obligada por la fuerza. Cuando ustedes va- 
yan a El, dejen a un lado las ideas propias; despues 
de todo, nadie podra robarselas. Cometemos el error 
de comparar lo que El trata de decir con lo que noso- 
tros ya sabemos: "Ya hemos oido eso antes", "fulano 
dijo eso", etcetera. Hermanos, El dira todo csto y 
mas, pues El tiene que hablar a1 mismo nivel del ser 
humano, para que ustedes obtengan total compren- 
sion y citara muchas verdades que otros ya han 

90. Sat Sandesh, junio 1972, p. 9 
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dicho, para que el buscador encuentre su camino con 
mas facilidad. Pero es un hecho que si el buscador 
desea recibir, tiene que aquietar su intelecto por un 
tiempo y sentarse con toda humildad a escuchar9'. 

Me alegro de que tengas mejor apreciacion del 
valor de las reuniones de Satsang, las que siempre 
son de inspiracion, de ayuda y de beneficio, ya que 
en ellas el amor y la gracia del Maestro irradian en 
abundancia, y todos 10s que estan presentes reciben 
10s impulsos de vida del Poder Maestro que trabaja 
desde arriba. En las reuniones de grupo, toda la con- 
gregacion asimila la desbordante gracia del Maestro 
y ocasionalmente 10s asistentes experimentan la pre- 
sencia radiante del Maestro. Tales reuniones tienen 
un significado de inspiracion profunda y, por esto, 
deberian apreciarse con toda arnorosa devotion". 

Satsang es el nombre que le damos a la compa- 
fiia de un Alma Consciente. Un Maestro verdadero 
(Satgurii) hace el ~ a t s a n ~ ~ ~ .  

LA donde irian para realizar a Dios? A un Sat- 
sang en donde el Instructor, el Santo o el Maestro 
mismo ha realizado la Verdad y es competente para 
impartir esta sabiduria a 10s ahi presentes. En verdad, 
el Satsang es la medicina para la enfermedad y el do- 
lor que vienen a causa de ignorar la verdad y para la 

91. Sat Sandesh, junio 1972, p.9 
92. Spiritual Elixir, p. 90. ed. 67; vol. I, p. 2, ed. 72 
93. Sat Sandesh, octubre 1971, p. 5 
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busqueda de la respuesta a la pregunta: iHay un 
Dios, y como podemos rea l i~a r lo?~~  

Hazur Sawan Singh Ji acostumbraba decir que 
10s Satsangs sirven para un proposito muy util, son 
una cerca protectora alrededor del campo de las me- 
ditaciones (Simram y Bhajan), para que asi estos 
procesos vitales y dadores de vida continuen su desa- 
rrollo y crecimiento a pesar de la vida tan ocupada 
en la familia, en la sociedad, en las respectivas ocu- 
paciones, etceterag5. 

Lo primer0 que el Poder Negativo hace cuando de- 
sea tener control sobre un aha ,  es hacerle suspender sus 
meditaciones (Bhajan y Simran). El individuo encuentra 
siempre algo que le hace alejarse de su meditation. Este 
es su primer metodo, y el segundo es el de introducirle 
esta pregunta en su mente: " jPara que ir a1 Maestro o a1 
Satsang?" iDe que sirve?" El Satsang es el lugar donde 
se puede efectuar un carnbio de rumbo y en donde nos 
damos cuenta de la pecaminosa y errcinea vida que lleva- 
mos. De manera que tratari de persuadirnos de no ir a118 
Si tienen fuerza para ignomlo, entonces les sugeriri que 
sencillamente vayan, se inclinen en sefial de reverencia y 
despu& abandonen el lugar. Les coloax-6 toda clase de 
dudas en su mente y, en vez de recibir el beneficio total 
del Satsang, la persona regresa insatisfecha a su casa, con 
las malas impresiones de las murmuraciones de otros 

- 

94. Sat Sandesh, octubre 1970, p.2 
95. Sat Sandesh, diciembre 1971, p.22 



individuos indecisos. Estas son dos armas muy pode- 
rosas que esta usando constantemente el Poder 
~ e ~ a t i v o ~ ~ .  

El caso es similar a1 de asistir regularmente a 
Satsangs. Podemos desarrollar este habito yendo a 
ver a1 Maestro y a escuchar regularmente Sus dis- 
cursos llenos de conocimiento divino. Se ha notado, 
muchas veces, que personas con muy escasos antece- 
dentes espirituales, tienden a crecer espiritualmente, 
recibiendo el beneficio de la irradiacion del Poder 
Maestro en una atmosfera cargada de d i ~ i n i d a d ~ ~ .  

iOh hermanos! Mantenganse en conexion con el 
Satsang y todos sus errores se rh  corregidos. Hasta la 
vida de ustedes en el mundo ser6 un exito9'. El mismo 
cuerpo fisico es bendecido a1 sentarnos en el satsangw. 
El Satsang sirve como una cerca protectom alrededor 
de la semilla sagrada de la espiritualidad, donde uno 
disfruta la irradiacion divina y recibe claridad de vision. 
Dejar de ir a1 Satsang para dedicar tiempo a las medita- 
ciones no es recomendableIm. 

Pregunta: ~Podrias, por favor, explicar como se 
debe tratar a 10s niiios pequefios durante las reunio- 
nes del Satsang o de las meditaciones? 

Sat Sandesh, octubre 1971, p.4 
Spiritual Elixir, p. 74, ed. 67; vol. 11, pp. 73- 74, ed. 72 
Sat Sandesh, diciembre 1971, p. 14 
Sat Sandesh, julio 1970, p. 20; circular 2% p.3 
Carta a un iniciado 
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Maestro: Yo creo que pueden pedirle a alguien 
que cuide afuera del Satsang a dos o tres nifios. Estas 
personas deberian sacrificar su tiempo por el bien de 
otros; tambien las madres podrian cuidar que 10s ni- 
fios esten en silencio; cualquiera de estas dos 
cosaslO1. 

El Satsang es del Maestro y cada iniciado tam- 
bien es parte del Satsang y puede colaborar para la 
atmosfera en general, dando el ejemplo a1 vivir con- 
forme a las ensefianzas del Maestro. Cristo dijo: 
"Que mis palabras esten en ustedes y ustedes en Mi". 
Las palabras del Maestro son el Maestro, y el 
Maestro no puede estar separado de Sus palabras102. 
Debe insistirse en la importancia de asistir a 10s Sat- 
sangs103. - Asistir a 10s Satsangs es como construir 
una cerca protectora alrededor de las meditaciones, 
lo que aumenta el deseo de meditar. Asistan a1 Sat- 
sang aun cuando su tiernpo sea limitado. Si es 
necesario, cancelen cualquier otro compromiso para 
poder ir, porque 10s beneficios del Satsang son inva- 
luable~ ... 

Asistan a1 Satsang y obtengan la ventaja de una 
cerca protectora alrededor de sus meditaciones. En 
cierta ocasion, le pregunte a Hazur Maharaj: " ~ C u a -  
les  son tus ordenes sobre el Satsang?" El me 
contesto: "Si estas muy enfermo en tu cama, per0 te 

- 

101. Charla en Santa Clara, noviembre 17,1972 
102. Circular 66, p.2 
103. Sat Sandesh, abril 1970, p. 25 
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puedes mover, entonces ve a1 Satsang". Tomen en 
cuenta que El no dijo: "Si tienen fuerza para cami- 
nar, entonces vayan a1 Satsang". De esta ex resion 

12 podemos.ver que importante es el Satsang , Dejen 
cientos de trabajos urgentes y asistan a 10s Sat- 

I05 sangs . 

104. Sat Sandesh, noviembre 1973, p.14 
105. Sat Sandesh, octubrc 1971, p.22 



La oraci6n es la llave maestra que abre el Reino 
de 10s Cielos. Se puede definir como el grito angus- 
tiado del alma en desgracia o desamparo, dirigido a 
un Poder mas pleno y mas grande que ella misma, 
clamando alivio y consuelo. En el sentido comun y 
generalmente aceptado, es una invocacion a Dios o 
a1 Hombre-Dios (Maestro viviente), lo suficiente- 
mente capaz para conceder solaz y paz a una mente 
torturada por 10s problemas de la vida y todo aquello 
que la rodealo6. 

El instinto del amor no puede actuar a rnenos 
que uno vea a1 ser amado. Mientras no veamos a 
Dios o la gloria de Dios, no podemos tener fe en la 
existencia de Dios y sin &a, todas las oraciones son 
en vano. Pero el Maestro u Hombre-Dios, es la rno- 
rada de la Luz de Dios y es un centro irradiador de la 
misma. Podemos orar con igual eficacia a1 Maestro, 
que es "uno" con Dios. Conectado con ese centro de 

106. Prayer, p.1 
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Poder como lo esta, igualmente puede concedernos 
nuestros deseos y satisfacer nuestras peticiones107. 

Debemos orar a Dios o a1 Hombre-Dios y des- 
pues tener la aptitud de estar en comunion con El; 
debemos depender unicamente de El, de ningun otro 
poder. Solo El es capaz de sacarnos de 10s remolinos 
o torbellinos poderosos, de 10s charcos de la mente y 
de la materia, y de aplicar el balsam0 curativo a 10s 
corazones lacerados, desgarrados por deseos y tenta- 
ciones salvajes. El es la fuerza del debil, el ancla 
mayor en la tormenta y en la lucha de la vida, y un 
puerto seguro para aquellos sin hogar. La mirada del 
Maestro llena de gracia y alivia 10s corazones destro- 
z a d o ~ ' ~ ~ .  

Todas las religiones concuerdan en que la ora- 
cion en el asiento del alma, hace brotar todos 10s 
poderes latentes de divinidad eterna, y que podemos 
lograr beatitud espiritual a travks de ella. Es un esla- 
bon que conecta el Creador con Su Creacion, a Dios 
con el ser humano. Es un baston de apoyo en manos 
de un aspirante espiritual, y un alma peregrina no 
puede prescindir de la oracion, desde el principio 
hasta el fin de la jornada, pues le salva de muchas 
trampas a lo largo del camino y transforma totalmen- 
te a la mente, hasta que esta resplandece y comienza 
a reflejar la Luz del alma'09. 

107. Spiritual Elixir, p. 219, ed. 67; vol. I, p. 132, ed. 72 
108. Prayer, p. 14 
109. Spiritual Elixir, p. 245, ed. 67; vol. I, p. 158, ed. 72 
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Generalmente oramos cuando estamos en des- 
gracia o tenemos problemas, per0 cuando salimos de 
ellos, comenzamos a pensar que logramos liberarnos 
gracias a nuestros propios esfuerzos y, despues de 
esto, ya no sentimos la necesidad de orar. Debemos 
cuidarnos de tales graves peligros. Es un hecho que 
la oracion es necesaria a cada paso. Si estamos en di- 
ficultades debemos orar para salir de ellas. En 
desgracia, cuando todo lo demas falla, el pensar en el 
Padre omnipotente le da solaz a la mente. 

Cuando esten a las puertas del exito, oren para 
que iste no 10s haga engreidos y soberbios y pidan 
para que se les conceda la gracia y la generosidad de 
Dios, pues sin istas nunca podemos tener ixito. Des- 
puis de que nuestros deseos se hayan cumplido o se 
nos haya liberado de las dificultades, debemos darle 
gracias a1 Todopoderoso por Sus favores. Ya que 
Dios es el Padre amoroso y no podemos prescindir 
de El en absoluto, la oraci6n debe convertirse en par- 
te de nuestro propio ser. ~Cuantas personas en el 
mundo rezan realmente a Dios por Dios mismo? 
Los sikhs tienen una oracibn: 

Estar con el Portavoz de Dios (Gurumuk., te- 
ner la compatiia de un Santo (Sadhu), tener la 
saturacion del Verbo (Naam); 

Es la verdadera afinidad en la que Tu nombre 
es recordado en el corazon. 



Tambien rezan asi: 

El siwiente de Nanak s d o  desea esta felicidad: 
Dame la compaiiia de un Santo. 

En medio del siempre cambiante fendmeno del 
mundo, existe solo una permanencia incambiable y 
esta es  Dios y Dios -en - Accion (Espiritu Santo, 
Kalma, Verbo, Naam o Palabra), que es la responsa- 
ble de la Creacion, mantenimiento y disolucion de 
incontables universos. iPor que entonces no deberia- 
mos aspirar, pedir y orar por ese imperecedero 
principio de la vida, para que tambien nosotros poda- 
mos tener "vida perdurable" y recibir nuestra 
herencia eterna: la eterna divinidad que es nuestro 
derecho natural? 

Nuestro hogar nativo esta en Sach Khand. Eras 
y eras han transcurrido, desde que nos separamos de 
nuestro Padre y todavia estamos en el exilio en este 
mundo. Debemos entonces anhelar reunirnos con el 
Amado, ya que hemos estado separados de El duran- 
te incontables erasH0. Por ultimo, per0 no por ello 
menos importante, la oracion abre nuestros ojos a la 
realidad y nos capacita para ver las cosas en su ver- 
dadera perspectiva. Da nuevos valores a la vida y 
gradualmente transporta a1 individuo a un Nuevo 
Mundo y lo inicia en un nuevo orden'''. Con una vi- 
da de oracion una persona se eleva eventualmente 
hacia la conciencia cosmica y ve la mano oculta de 
110. Sat Sandesh, septiembre 1972, pp. 18-19 
111. Prayer, p. 58 
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Dios llevando a cabo Su Voluntad y Su proposito; lo 
cual de otro mod0 permanece como un libro sellado, 
demasiado sutil para que una persona comun pueda 
penetrar y atisbar internamente. 

Cuanto mas se establezca este contact0 interno, 
tanta mas divinidad absorbera el espiritu. Solo cuan- 
do se produzca una identification completa con El 
nos convertiremos en colaboradores conscientes de 
~ i o s l ' ~ .  

No podemos ganarnos a Dios con alabanzas o 
con repeticiones vanas; ni tampoco El gana o pierde 
si Le ofrecemos nuestras oraciones o no. Misericor- 
dioso como es, Su gracia esta siempre trabajando 
para todos y cada uno por igual, pues no podemos 
vivir sin ella. Sin embargo, podemos atraer esa gra- 
cia para nuestro beneficio, convirtihdonos en 
receptaculos adecuados para ella. La humildad y la 
fe puriiican la mente y hacen de ella un instrumento 
adecuado para la gracia de Dios. Estos dos auxiliares 
nos ayudan a invertir el loto de la mente que en el 
presente esta sintonizado con 10s sentidos. 

A menos que podamos dirigir su direccion hacia 
arriba, la gracia de Dios no puede fluir directamente 
a ella. Las oraciones humildes y sinceras ayudan a 
establecer la armonia entre la mente del ser humano 
y la gracia de Dios. Todo lo que se necesita es un co- 
raz6n puro y lleno de amor sintonizado con Su 

112. Prayer, pp. 58-59 



gracia; y esta gracia sera atraida automaticamente ... 
La oraci6n posee en si misma una gran fuerza dina- 
m i c a .  Fort if ica y prepara a la persona para 
enfrentarse y librar sin temor y con &xito la batalla 
de la vida. Es en verdad la unica panacea para todo 
tipo de enfermedades. Es la Have que abre el Reino 
de 10s ~ i e l o s l ' ~ .  

La oracion debe nacer de las profundidades del 
alma. No debe ser una vana repetition de palabras 
vacias con poco significado. Debemos rezar por lo 
que realmente deseamos, no solo intelectualmente, 
sino desde lo mas profundo de nuestro ser. Debe 
conmover a1 alma misma hasta sus profundidades; y 
la musica de la oracion deberia brotar y tintinear des- 
de 10s mismos nervios, tejidos y fibras de toda la 
armazon del cuerpo, hacikndonos indiferentes a todo 
lo demb, excepto a la duke musica del alma114. 

El secreto del exito Be la oraci6n radica no tanto 
en las palabras que usamos o en el tiempo que le de- 
diquemos, ni el esfuerzo que ponemos en ella, sino 
en la atencion concentrada que le damos en el asien- 
to del alma *, para hacerla conmovedora. La forma 
mas natural de una oracion fructifera es el anhelo del al- 
ma con la lengua del pensamiento ** sin usar palabras 

113. Spiritual Elixir, pp. 127 - 128, ed. 67; vol. I, p. 40, ed. 72 
114. Prayer, p. 43 
* El 'asiento del alma' esta detras y entre las rejas; es el ojo cristi- 

CO, tercer ojo u ojo singular. 
* *  Lengua del pensamiento: es la parte subconsciente de la mente 

que repite 10s nombres de Dios (Simran). 
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orales o mentales. Una oraci6n como 6 t a  genera y 
libera tal cantidad de energia spiritual, que todos 10s 
poderes c6smicos son atraidos y se unen, moldeando 
las cosas lo mejor posible. Una oracidn verdadera es 
un proceso continuo, independiente de forma, tiem- 
po o lugar; finalmente, conduce a un equilibrio 
perfecto, sin tener deseo alguno. 

Esta es, pues, la culminacidn de una oraci6n 
verdadera y es aqui; cuando la oracidn genuina deja 
de ser oracion y se convierte en un estado de "ser", 
conforme nos elevamos gradualmente; primer0 a la 
conciencia cdsmica y despues a la superconciencia, 
con la divina Voluntad plenamente revelada en El. 
Este es el principio y la finalidad de la oraci~n"~. 

Donde todo esfuerzo humano falla, la oracidn 
triunfa116. 

115. Spiritual Elixir, p. 246, ed. 67; vol. I, p. 159, ed. 72 
116. Spiritual Elixir, p. 247, ed 67; vol. I, p. 160 ed. 72 



EL COMPROMISO: 
RESPONSABILIDAD DE LA INICIACION 

El Maestro tiene que hacer Su trabajo y 10s ini- 
ciados el suyo: avanzar con plena confianza en el 
Maestro. Hay demasiados iniciados que se apoyan en 
la imagination idealistica, y muy pocos que practican 
sus meditaciones. El tiempo que dedicamos a meditar 
no deberia ser solamente de delicados sentirnientos 
emocionales. Los iniciados deberian entregar su todo 
a1 Maestro, estar dispuestos a morir por Dios y renun- 
ciar a sus vidas por El. 

'Yprendan a morir para que puedan 
comenzar a vivir" 

El Maestro sabe mejor que nadie como manejar 
esto. Nuestro deber es actuar bien en la vida presen- 
te, como lo ha ordenado el Maestro. Si actuamos de 
acuerdo con Sus mandamientos, El nunca nos aban- 
donara hasta el fin del mundo. Sin embargo, creemos 
que despues de la iniciacion estamos absueltos de to- 



El cornpromiso: Responsabilidad de la Iniciacwn 85 

da obligacion y que estamos en libertad de hacer lo 
que queramos, tan solo con poner nuestra confianza 
en Su gracia. Esta actitud es un enorme obstaculo en 
el Sendero y retrasa cualquier progreso verdaders. 
No es de provecho en lo mas minimo cerrar intencio- 
nalmente nuestros ojos en autocomplacencia ante la 
dura realidad de la situacion que otorga derechos y 
obligaciones en igual proportion a todos 10s indivi- 
duos. Nosotros no podemos escoger a nuestro antojo. 

Es por esto por lo que debemos cuidarnos de tal 
mentalidad frustrada y forjar nuestro camino, pues 
no existen absoluciones rapidas en la Ciencia del Es- 
piritu. Es un proceso de desarrollo largo y laborioso 
para el espiritu y necesariamente tenemos que tener 
presente a cada paso 10s valores mas elevados de la 
vida, si es que somos vehementes en nuestra busque- 
da de la Verdad. Es un sender0 empinado, que si lo 
queremos recorrer sin tropezar, debemos recorrerlo 
con nuestro corazon siernpre fijo en la meta y en 10s 
pasos inmediatos frente a nosotros, porque no hay 
tiempo para mirar hacia atras - esto solamente puede 
hacernos estremecer y temblar. 

La ignorancia es la Gnica enfennedad que pade- 
ce el alma. Puede curarse unicamente por medio del 
conocimiento, y el conocimiento es la acci6n del al- 
ma y es perfecta sin 10s sentidos, aunque en el plano 
fisico no puede trabajar sin la ayuda de 10s sentidos. 
El verdadero conocimiento alborea solamente en el 
plano supramental, en donde 10s sentidos fisicos no 



86 El Sendero Sagrndo 

sirven de nada. Pero hasta que se logre ese estado de 
comunion directa con la forma radiante del Maestro 
(internamente), debemos ser cuidadosos en todo, 
pues el Sendero es resbaloso y esta lleno de trampas 
ocultas en las que, en cualquier momento, puede caer 
el peregrino incauto. Una vez que caemos, perdemos 
la oportunidad dorada y no sabemos cuando podre- 
mos obtener un nuevo nacimiento humano. Si  
enfatizamos demasiado 10s medios que son: la dieta 
vegetariana y 10s karmas, deberiamos de poner aun 
mayor enfasis en la inversi6n y el retiro de 10s senti- 
dos y dedicar m8s tiempo a este proposito117. 

Consideren la parabola que dio Cristo sobre las 
semillas. Las semillas fueron sembradas; algunas ca- 
yeron en el camino, otras en las zarzas espinosas, 
otras sobre las rocas, y otras cayeron sobre las rocas 
y debajo de ellas en donde hay poca o ninguna mate- 
ria extrafia. Aquella semilla que cay6 en terreno duro 
y abierto o en el camino, fue comida por 10s gorrio- 
nes. La semilla arrojada en las rocas crece, por 
debajo de ellas no hay profundidad de tierra y poco a 
poco deja de crecer. Naturalmente, aquellas semillas 
que cayeron en la zarza espinosa creceran, pero no 
completamente - son retardadas - y toda semilla que 
cay6 en la tierra ya preparada crecera en abundancia. 

Si siembran una semilla de algo, esa semilla les 
dara cientos de semillas iguales. Por ejemplo, si po- 
nen un mango en la tierra, les dara un arb01 que a su 

117. Sat Sandesh, marzo 1970, p. 25; circular 3, p. 4 
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vez dara cientos de mangos. Asi que, hay abundancia 
en la naturaleza. iQut  enseiia entonces esta parabo- 
la? La "semilla" es el contact0 con el Principio de 
Luz y el Sonido (internos), que es la expresibn del 
Verbo o Naam en 10s corazones de 10s iniciados. 

Para aquellos que simplemente la toman, el Po- 
der Negativo la consume, pues nunca le dedican 
tiempo, aunque se les haya dado la "semilla". La se- 
milla es sembrada en ellos, per0 como no le dedican 
tiempo en absoluto y no les importa, despues de la 
iniciacicin la semilla se pierde. En cuanto a las semi- 
llas que cayeron en las rocas y debajo de ellas, con 
muy poca o ninguna tierra profunda, deberian ser re- 
gadas por 10s Satsangs desputs de la iniciacicin, pues 
si las semillas no son regadas por 10s Satsangs, veran 
ustedes que naturalmente se desvaneceran y tampoco 
creceran; aparecen unos dias y luego se van. Es por 
esto que yo digo a la gente: "Dejen cientos de traba- 
jos urgentes para asistir a 10s Satsangs". 

Aquellas semillas que cayeron en las zarzas espi- 
nosas no crecerb ahi, afectadas por pensamientos 
perturbadores y otros t i p s  de cem espinosas; se pare- 
cen a aquellos que tienen demasiados asuntos que 
atender y no tienen tiempo para atender estas cosas. Di- 
cen que no tienen tiempo. Tales personas tarnpoco 
crecen espiritualmente. Unicarnente la semilla que ha 
caido en terreno completamente preparado produce fiu- 
tos en abundancia. Asi que, ustedes encontrarin que el 
prop6sito de este diario, el que siempre les aconsejo 



llevar, es para arrancar las raices de toda imperfec- 
cion del terreno del corazon. Aquellos que llevan el 
diario con regularidad, naturalmente progresaran. Si 
no estan progresando, es que algo no anda bien en 
alguna parte, lo cual es explicado a ustedes, con esta 
parabola da por ~risto"'. 

La espiritualidad, siendo la meta mas elevada de 
la vida, es tambien la mas dificil. Unicamente aque- 
110s que  esten realmente buscando la Verdad, 
deberian aventurarse a viajar por este ~endero"~.  

El Maestro nos une en una relacion verdadera 
que nunca puede ser destruida. Esta relacion es con 
Dios mismo, que esta manifestado en la forma hu- 
mana. Es una relacion de tal indole, que jamas puede 
romperse ni aun despues de la muerte; mucho menos 
durante la vida. Pero nosotros, con nuestra pobre 
comprension, nos reafirmamos (creemos ser autosu- 
ficientes) con orgullo, ego y bajos habitos, deseando 
ser reconocidos. Consecuentemente, triunfamos solo 
en amontonar mas miseria sobre nuestras cabezas. 
iDe que sirve asistir a1 Satsang durante tanto tiempo, 
si ustedes no van a cambiar 10s viejos habitos inde- 
seables? La tierra arida puede volverse verde de 
nuevo, regandola, per0 ide que sirve una tierra que 
es regada y, sin embargo, continua muerta? Su asis- 
tencia se ha convertido en simple rutina, - ustedes no 

118. Sat Sandesh, octubre 1971, p. 22 
119. Selecciones de Cartas del Maestro, p.2 
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pueden obtener la salvation so10 por rutina - no la 
obtendran, no la obtendrhlZ0. 

Si supieran que existe un tesoro oculto en algun 
lugar, jno les gustaria cavar para sacarlo? Si un la- 
drdn se encontrara con una casa sin vigilancia, sin 
nadie que viera sus acciones, jcreen ustedes que dor- 
miria en la noche? Hay muchos que dicen que Dios 
esta dentro de nosotros, pero aun asi, duermen sin 
preocuparse. jPor qut no descubren la Verdad? Aiin 
cuando encontremos a alguien que nos pueda ayudar 
a sacar a la luz esta Verdad y nos d t  alguna com- 
prension, aun asi no nos interesa desenterrarla. i Qu6 
desafortunados somos! iCuan desafortunada es esa 
persona! Si esa persona no estuviera consciente del 
asunto, seria diferente, per0 si alguien le ha mostrado 
algo de ese tesoro interno y aun asi, lo ignora, enton- 
ces jqu6 hacer? La excusa usual es: "No tengo 
tiempo", jno es asi? jDesean que otro desentierre el 
tesoro por ustedes?l2l 

Si se nos ha dado la misericordia de Dios y la 
misericordia del Maestro esta sobre nuestras cabe- 
zas, i p r  que entonces no se manifiesta?. Muchas 
personas se sienten perplejas por esto. La razon es 
que el alma no muestra misericordia alguna hacia si 
misma. La misericordia de Dios nos dio esta forma 
humana y a traves de ella tambitn comenzo nuestro 
anhelo por El. Ademas, Dios llevo a1 buscador a 10s 

121. Sat Sandesh, febrero 1971, p. 4 
122. Sat Sandesh, marzo 1970, p. 12 
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pies de un Hombre-Dios (el Maestro perfecto), en 
quien El  se ha manifestado. La misericordia del 
Hombre-Dios fue otorgada cuando dio el contact0 
interno (la iniciacion). 

Si ustedes, el alma, no tienen misericordia de 
ustedes mismos, iqut  puede hacerse entonces?. Mi 
Maestro solia decir: "El medico te dio la medicina, 
pero tu no te la tomaste, ~ C O ~ O  puede efectuarse la 
curacion entonces?. Sin la misericordia por el alma 
misma, la semilla no dara fruto. Es verdad que la se- 
milla ha sido sembrada y nunca sera destruida, pero 
la persona tendra que venir de nuevo a1 mundo, aun- 
que no retrocedera mas abajo de la forma humana. 
Hagan el mejor uso de la gran oportunidad que tie- 
nen frente a ustedes. Una gran parte de sus vidas ya 
ha pasado. "Mucho se ha ido ya, poco queda. Duran- 
te el tiempo que les resta, hagan su trabajo". Ustedes 
han estado separados de Dios vida tras vida, y el Pa- 
dre esta ansioso de que Sus hijos retornen ahora a1 
r e b a i i ~ ' ~ ~ .  

122. Sat Sandesh, noviembre 1970, p. 8 



EVALUACION DEL PROP10 SER: 
LA NUEVA DIRECCION 

Si tan so10 prevaleciera en la mente como maxi- 
mo pensamiento: iQui6n soy? i a  d6nde voy?, esto 
podria cambiar el patron mismo de nuestra vidalZ. - 
Ustedes pueden dirigir su propio de~ t ino '~~ .  

Se te aconseja correr una gruesa cortina sobre el 
pasado y olvidar todo lo que desde entonces ha suce- 
dido, ya que ninguna cantidad de arrepentimiento o 
resentimiento puede hacerlo. Tienes que comenzar 
una nueva forma de vidaIzs. Esta guia valiosa esta 
escrita en 10s libros sagrados, per0 por desgracia se 
queda en ellos o penetra solo a nivel intelectual. Te- 
nemos que obtener el conocimiento y vivir a la altura 
de 61; solo entonces llega a ser parte de la vida. 

La noche es una selva. Hagan su trabajo durante 
el dia y despuQ obtengan beneficio a1 meditar duran- 

123. Sat Sandesh, abril1972, p.9. 
124. Spiritual Elixir, p. 114, ed. 67; vol. I, pp. 26-27, ed. 72 
125. Extractos de cartas a satsangus de N. York, p. 78 



te la noche. El verdadero prophito de tener una forma 
hurnana es el de progresar diariarnente hacia la gran me- 
ta; de manera que, sientense todos los dias a meditar y 
vean en donde e s ~  (cuhto han progresado). El si@- 
cado de llevar un diario es de suma importancia, pero 
muy pocos lo entienden completamente. Eliminen aque- 
Has cosas que esten obstruyendo su progreso, eliminen 
las imperfecciones, una por una. Un hombre fuerte hace 
alarde de su fuerza y el hombre debil se pregunta d m o  
la obtuvo. Cuando un luchador camina entre el publico, 
la gente lo adrnira y hace comentarios sobre sus h e m .  
El no la ha logrado de la noche a la maiiana, sino a travis 
de muchas noches de duo  entrenamiento. Asi como 
aqud que renuncia, lo abandona todo y se marcha a1 bos- 
que, ustedes pueden sentarse todas las noches en su 
propio hogar, olvidando el mundo y libehndose de todos 
10s en redo^'^^. 

Si ustedes avanzan un paso, Dios descendera 
cientos de pasos para r ec ib i r l~s l~~ .  - No importa cud 
haya sido su pasado, idettnganse ahora! Observen 
10s hechos y comiencen de nuevo. Permanezcan 
quietos y tranquilos o no triunfarh128. 

Una vez mas, la cuestion es de seriedad. ~Necesi- 
tamos realmente a Dios? Algunas veces preguntamos 
por Dios. En ocasiones, nuestro intelecto siente la nece- 
sidad de Dios. Pero, idesea nuestra mente a Dios? Esta 

126. Sat Sandesh, abril1971, p.14 
127. Sat Sandesh, noviembre 1970, p. 19; The Way of the Love (cir- 

cular), p.2. 
128. Sat Sandesh, septiembre 1971, p.23 
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es la dificultad del problema. Nosotros pedimos co- 
sas con reservas mentales - solo si nos son de alguna 
utilidad - en el plano fisico. Por otra parte, la mente 
esta totalmente tefiida del color del mundo. No tiene 
tiempo para pensar en otra cosa. 

La mente posee un enorme potencial. Para obte- 
ner lo que desea, reza fervientemente. A veces hasta 
llora por ello. Dios viene a ser solo un medio para 
satisfacer sus deseos mundanos y, dia y noche, pen- 
samos solo en eso. Esta es la condition real de 
nuestra mente. Ustedes mismos podran darse cuenta 
de ello. ~Desean a Dios sinceramente? No. Unica- 
mente le queremos como un medio para lograr un 
fin, siendo kste 10s placeres y las comodidades fisi- 
cas. Fuera de eso, Dios no significa nada para 
nosotros. Es cuestion de demanda y oferta. 

Si realmente deseamos a Dios, la ley de la natu- 
raleza viene en nuestra ayuda. Donde existe un 
fuego, el oxigeno viene en su ayuda. Todo lo que ne- 
cesitamos es poner nuestra lengua, intelecto y mente 
en un solo nivel. Tal actitud aumenta la fuerza de la 
mente. Cuando la fuerza de la mente es fuerte, nada 
puede interponerse en nuestro camino. Tenemos que 
ser sinceros con nuestro propio "ser" y, entonces, 
cualquier cosa que se desee, sera c~nced ida '~~ .  

129. Sat Sandesh, m a m  1969, p. 10 



Por tanto, decidanse de hoy en adelante, kcom- 
prenden?. Decidan cual es su proposito en la vida. 

. Estamos a la deriva, desqrientgdamente g la de- 
riva; el resultado es que apenas vamos empezando el 
camino y algunos dias vamos hacia adelante y otros 
hacia atras. Algunos dias avanzamos, otros retroce- 
demos. Cavamos tantos pozos en la tierra, algunos 
de cinco pies, otros de siete, otros de cuatro. iSin 
rastro de agua! 

Ahora: ipueden ver todos el camino claro y 
abierto frente a ustedes? Entonces, ihaganio!; co- 
miencen ahora mismo. Lo pasado es pasado. No se 
preocupen por el pasado, pero tampoco sueiien con 
el futuro. Cuando son colocados en el camino, alcan- 
zaran la meta. i Y  con que tienen que entrar en 
contacto? Con la Luz y el Sonido dentro de ustedes. 
Igual que 10s elevadores electricos, cuando ustedes 
se sientan a meditar, esa corriente esta ahi, eso es to- 
do. Como explique antes: la espiritualidad no es 
dificil, somos nosotros quienes la hemos hecho difi- 
cil, eso es todo. Sencillamente siganla. Lleven una 
vida simple y tengan pensamientos e levado~ '~~ .  

El ser humano es el rey de todas las especies y el 
peldaiio mAs elevado en la escala de la Creation, por- 
que en este ser Dios ha colocado el poder del 
razonamiento por medio del cual podemos distinguir lo 

130. Charla en Cincinnati, Vernon Manor, Nov. 4, 1972 
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verdadero de lo falso y, de este modo, lograr aquello 
que no puede hacerse de otra f~rma'~ ' .  

No importa que hasta ahora no hayas podido vi- 
vir de acuerdo con 10s sagrados rnandamientos. Tus 
aspiraciones sagradas por mejorar son dignas de elo- 
gio. iHasta aqui y no mas!, deberia ser el lema. Si 
sigues este principio dorado de vida, seguramente 
cambiaras a su debido tiempo. Pasos lentos per0 fir- 
mes acortan la jornada. Un paso en la direccion 
correcta bajo la guia protectora del Poder Maestro, 
echara la bola a rodar. Por favor, comprende que ca- 
da placer tiene su precio y cada sufrimiento su 
compensacion equivalente13'. 

131. Sat Sandesh, abril1972, p.6 
132. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 42 



OBEDIENCIA: 
"SI ME AMAS CUMPLE MIS 

MANDAMIENTOS" 

Si tan solo pudiera complacerle, esta peregrina- 
cion seria suficiente; 
Si no, nada - ni ritos o arduos trabajos - 
son de provecho; 
Hacia cualquier lado que mire, encuentro que 
en Su Creacion, 
Ninguno ha ganado la salvation sin Su gracia 
A pesar de 10s karmas puedes descubrir incon- 
tables 
riquezas espirituales dentro de ti mismo; 
Si tan solo actuas de acuerdo con las enseiian- 
zas de tu Maestro. 
Mi Maestro me ha enseiiado una leccion: 
El es el Seiior de todo, j p e  yo nunca le olvide! 

Jap Ji: 6 

133. Jap Ji, p. 93, ed. 64, pp. 121-122, ed. 72 
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Si obedeces literalmente a1 Maestro, El te h d  
Maestro de tu propia Naturalmente, el niiio que 
presta atencion a1 mhs pequeiio de 10s deseos de su pa- 
dre, disfrutari de Su complacencia. Quienquiera que 
insista en sus propias ideas y no quiera obedecer, tam- 
bien recibira el arnor del Maestro, indudablemente, 
pero no se le confiarii la llave internal3'. Decide si de- 
seas someterte a 10s dictados de tu mente o a 10s 
mandamientos del Maestro. 

La eleccion esta en tus propias manos. Eres libre 
para escoger; nadie mhs puede escoger por ti. Puede ser 
que el mundo condene a aquellos de ustedes que esco- 
gen el w i n o  del Maestro. Sin embargo, no deben 
preocuparse pues ustedes han esmgido el camino co- 
mctol 6. 

Deberiamos explotar las cualidades que nos 
ayudan a reunirn.0~ de nuevo con Dios y descartar to- 
dos 10s rasgos que pueden alejarnos de El. No es 
dificil realizar a1 Seiior, per0 si en extremo dificil 
convertirse en un hombre, en un verdadero ser hu- 
mano. Cien veces y aun mas, inclinamos nuestras 
cabezas y decimos: "Si, si lo har611, pero en accion 
hacemos lo que nos agrada. Esto indica que no com- 
prendemos verdaderamente el Sendero Espiritual. Si 
todavia no han cambiado sus viejos hAbitos, haganlo 
inmediatamente. Empiecen ahora. 

134. Morning Talks, p. 151, ed. 70; p. 194, ed. 72 
135. Sat Sandesh, diciembre 1970, p.9 
136. Mensaje en el cumpleafios de Sawan Singh, Julio 



Tener malos pensamientos hacia otros, tomar 
partido en enemistad como un abogado que critica la 
vida de sus prbjimos.  NO creen que esto encienda la 
llamarada del fuego dentro de ustedes? El Maestro 
ve todos 10s acontecimientos con ojo diferente, pues 
cada persona ve desde su propio nivel. Si han acepta- 
do a alguien como superior a ustedes, entonces 
obedtzcanle13'. No lograran la salvacion tan solo con 
mirar a un Maestro; recuerden esto. Tan s610 con 
ver a1 Maestro, si no aman Sus palabras, no viene la 
salvacion. Hagan lo que El les dice, sigan Su conse- 
jo, obedezcanle y Sean receptivos a El, pues el alma 
gana fuerza mediante la receptividad. 

El trabajo que ahora les parezca imposible de 
llevar a cab0 se volvera facil. Todos 10s pecados son 
quemados en la compaiiia de un Maestro verdadero 
(Satgurii); y de un genuino Maestro pueden recibir 
el precioso regalo del Verbo (Naam). El Maestro de 
la Verdad (Satguru), es tan poderoso que no sola- 
mente el discipulo se beneficia sino que aquellos que 
aman a1 discipulo tambien obtendran Su proteccion. 
Esto ha sido comprobado a travts de 10s registros es- 
pirituales hist~ricos"~. 

Hay menos esperanzas para aquellos que rinden 
homenaje a1 cuerpo fisico del Maestro en compara- 
cion con aquellos que obedecen las palabras que El 
pronuncia. Para estos, la liberation es definitiva, se- 

137. Sat Sandesh, febrero 1971, p. 6 
138. Sat Sandesh, octubre 1971, p. 8 
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gura y cierta. Debenamos obedecer y respetar las pa- 
labras que el Maestro pronuncia; entonces estamos 
seguros de regresar a1 Hogar de nuestro Padre. Para 
quienes solo reverencian externamente a1 Maestro y 
no viven de acuerdo a lo que El dice, aun es tiempo. 
El factor tiempo es una ne~esidad'~~.  

Seguir las ensefianzas del Maestro es parecido a 
caminar sobre el filo de una navaja. Mientras miis cami- 
nen sobre el No, m k  se cortarb 10s pies. iQut5 
significa esto? Mientras m k  se mantengan en las ense- 
iianzas del Maestro, en lo que el Maestro dice, mas 
tendr6n que romper con el nombre y fama que hayan 
adquirido ustedes y con lo que son, Sean de clase alta o 
baja. Ustedes deben unicamente preocuparse del Maes- 
tro14'. De manera que, la primera dificultad en el 
camino de la devocion a1 Maestro, es la de tener que 
actuar de acuerdo con lo que dice, sin que se preocupen 
si el mundo 10s alaba o no. Pudiera ser posible que El 
diga algo que no le agrade a nuestro intelecto pero 
jcu61 es el deber de ustedes? Cuando el oficial en el 
c a m p  de batalla ordena: "iFuego!" iQu6 tiene que ha- 
cer el soldado? Debe disparar. 

El Maestro nunca dira nada que no sea de bene- 
ficio. Puede ser que no comprendan lo que El dice en 
ese momento, per0 El tiene un proposito noble detras 
de Sus palabras para el mejoramiento de ustedes. Por 
esto es muy dificil seguir las 6rdenes del ~ a e s t r o ' ~ ' .  

139. Morning Talks, p. 59, ed. 70; p. 77, ed. 72 
140. Morning Talks, p. 130, ed 70; p. 166, ed 72 
141. Morning Talks, p. 131, ed. 70; p. 168, ed. 72 p. 20. ed. 68 



iDonde comienza el abecedario? Cuando uste- 
des obedecen las ordenes del Maestro. iQue es lo 
que dice el Maestro? El dice: lleven una vida pura; 
dejen por algun tiempo todo lo externo y vayan a lo 
interno (mediten); entren en contact0 con el Poder- 
de-Dios-en-Expresion, el Principio de la Luz y el 
Sonido dentro de ustedes; despues elevense por enci- 
ma de 10s cuerpos astral y causal. Comprenderan 
entonces lo que significa: "Yo y mi Padre somos 
Uno". Pueden elevarse mas aun, hasta el estado de 
Superconciencia. Esta es la meta 

De manera que, obedezcan mi instruccion, ha- 
gan su meditacion, aunque sea poca, y aumenten la 
experiencia que les haya sido dada. Observen cada 
accion de su vida cotidiana y lleven un diario. No 
dejen de hacer sus meditaciones (Simran y Bhajan). 

Existen un remedio para 10s errores, per0 no hay 
remedio para la desobediencia; y el camino es largo 
para esas personas. Quienes tienen el Verbo, definiti- 
vamente llegaran a Dios. Pero la jornada sera muy 
larga para aquellos que desobedecen las instruccio- 
nes. Ustedes tienen que hacerlo, ya sea en un 
nacimiento, en dos o en cuatro, ipor quk no ahora? 
Recuerden, el discipulo que siempre tiene su rostro 
dirigido hacia el Maestro atrae Su atencion. Si uste- 
des guardan a alguien en sus corazones, residiran en 
el 

142. Morning Talks, p. 61, ed 70; p. 79, ed 72 
143. Sat Sandesh, octubre 1971, p.6 
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Todo la Creacibn esta bajo control de Dios, 
igual a una central de energia que controla a toda la 
maquinaria. Quien esta encargado de la central de 
energia les dira que ni la mas simple parte de la ma- 
quinaria puede moverse sin sus brdenes. Quienes 
trabajan bajo su mando dicen: "Ten cuidado de no 
desobedecer sus 6rdenes; de lo contrario, la maqui- 
naria puede cortarte cualquier parte del cuerpo". Los 
deseos de Dios son como 6rdenes perpetuas y no 
pueden ser bomdos. De manera que Dios es llamado 
por 10s nombres de: Verbo, Shabd o Naam. Lo que 
nosotros denominamos el Poder Controlador, es Su 
deseo u orden, o tambien pueden llamarle la Volun- 
tad de Dios. 

Mediante el Verbo y el amor del verdadero Ver- 
bo (Naam) se obtiene la felicidad. El alma es parte 
de Dios como tambien es parte del Verbo. Cuando el 
alma se vuelve una con Dios, se satura con bienaven- 
turanza. "Si anhelas felicidad eterna, entregate a 
Dios". Ponte bajo la proteccibn de ese Poder que esta 
vibrando perpetuamente'44. 

Continuaremos yendo y viniendo hasta que no 
hayarnos entregado todo nuestro ser a1 Maestro; y 
esto significa vivir de acuerdo con Sus deseos, pen- 
sando como El lo indica. El guardian del intelecto es 
el Maestro. Maulana Rumi Sahib reza a Dios dicien- 
do: "Este intelecto hara que mi rostro se aparte de Ti, 

144. Sat Sandesh, mam 1970, p. 12 



mantenlo bajo control y me salvare; de lo contrario 
estoy perdido". 

La leche no necesita demasiado tiempo para 
descomponerse. Asi es el intelecto. Si tu mente obe- 
dece a1 Maestro cien por ciento, sabras quien es 
Dios. No permitas que tu intelecto interfiera en lo 
minimo con lo que tu sabes es correcto. Aquel que 
esta dispuesto a obedecerle sin objecion, recibira el 
tesoro. La cancion eterna del Verbo, joya preciosa 
del Seiior, esta bajo la custodia del Maestro. Tam- 
bien puedes decir que Dios ha entregado Su tesoro a1 
Maestro. ~Entonces? el Maestro lo pone a1 alcance 
de aquellos que aceptan Sus palabras como la Ver- 
dad. Encontrar a un Maestro que pueda hacer esto, 
es la cuspide de la buena suerte. Sin buena suerte no 

encontrar a1 Maestro de la Verdad. (Satgu- 

Si hemos encontrado a un verdadero Maestro 
que este en armonia con el Seiior y a la vez es Su 
portavoz, y le obedecemos en todo, total y absoluta- 
mente, con toda seguridad destruira la serpiente con 
cabeza de hidra, el ego, y algun dia alcanzaremos el 
Hogar celestial. Habra momentos en el curso de ese 
amor en que uno juzgue desde la comprensidn limi- 
tada y ponga en duda la validez de las instrucciones 
del Maestro, per0 esos momentos son so10 pruebas 
para hacer que nuestra entrega sea mas completa y 

146. Sat Sandesh, diciembre 1971, p. 31 
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mas segura; quien pase por estas pruebas con exito, 
brillara a l g h  dia con la gloria de ~ios'". 

Obedecer y entregarse uno mismo son dos cosas 
distintas. Ser obediente a 10s deseos del Maestro no 
significa que ustedes se hayan entregado a si mis- 
mos ,  a u n q u e  aque l  q u e  s e  haya ent regado,  
naturalmente, es obediente. Pero si se han entregado 
a si mismos, no pensaran en el por qu6 y que, solo 
haran lo que El les diga. 

"Me he entregado a Tu consideracion, asi que 
haz conmigo lo que quieras". 

Cuando se le pregunto a1 esclavo de Hazart 
Ibrahim, donde le gustaria dormir y que ropa le gus- 
taria usar, 61 contesto: "Seiior, tu me has comprado, 
yo hare lo que tu desees". Esto es lo que significa en- 
tregarse a s i  mismo. Es un paso muy dificil de dar, 
pues cientos de dudas invaden la mente147. 

Si alguna vez llegan a saber lo que es un Maes- 
tro, entonces no les queda nada por aprender. El 
Maestro enseiia todo esto con amor, con persuasion; 
- despues de todo son sus hijos. Si un niiio esta cu- 
bierto de suciedad la madre no puede matarlo por 
ello. Bajo la influencia de la mente, el individuo que 
la obedece, (manmukh: discipulo de la mente), tiene 
poca comprension; no obedece a1 Maestro, no vive 
para complacer a1 Maestro, sin0 esta ocupado con su 

146. Sat Sandesh, agosto 1970, p. 20; circular 17, p.2 
147. Sat Sandesh, septiembre 1972, p. 20 



propia voluntad. iCui l  es la razon? Tiene poca o 
ninguna conexion con el Verbo, deberia mantenerla 
intacta y no romperla. Unicarnente entonces surgiran 
todas las virtudes sin esfuerzo alguno. El valioso 
atributo de la verdadera humildad crecera en su cora- 
zon. Tan solo el escuchar el Verbo (internamente), es 
el tesoro de todas las v i r t~des '~~ .  

iPon cuanto tiempo trataras 
de engaiiar a tu Maestro? 
Reconoce ahora lo que El es. 

Ocultando 10s hechos reales, ustedes piensan: 

" ~ Q u i  sabe el Maestro? Lo que nosotros quere- 
mos hacer es correcto". Ustedes se aferran a una idea 
y la colocan por encima de todo lo demas, conside- 
rando que 10s demas estan equivocados, aun cuando 
su Maestro les dice algo distinto. ~ P o r  cuanto tiem- 
po van a mantener esto asi? No cometan un error; El 
observa cada una de nuestras acciones, pues el Poder 
Maestro reside dentro de nuestro propio ser. Pero 
tontamente creernos que El no esta presente para ob- 
servarnos, que podemos hacer cualquier cosa y que 
El no se enterara . El nos pide que tratemos de com- 
prender que es un Maestro. El Satguni, Maestro de 
la Verdad, no es la forma fisica, no es el polo huma- 
no sino el  Poder omnipotente de Dios que se  ha 
manifestado dentro de El. Se acepta que Dios esta en 
todas partes y que todo lo ve. Dediquen atencion to- 

148. Sat Sandesh, julio 10971, pp. 29-30 
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tal para a render lo que es el Maestro y entonces co- 
8 9  nozcanlo . 

De hoy en adelante conviertanse en un digno 
discipulo (sikh); tan digno como para ser llamado 
'gurusikh', o sea el amado discipulo del Maestro. 
Ustedes pueden lograr esto si obedecen las palabras 
del Maestro.  NO lo haran? Tendran que hacerlo; si 
no en este nacimiento (vida), entonces en el proxi- 
mo. iOh hermanos! iDe qu6 sirve volver una y otra 
vez? iPor que no hacerlo ahora? Si esta vida se va, 
no regresara a sus manos, y la preciosa vida se habra 
malgastado150. 

Se nos pudo haber dado nacimiento humano mu- 
chas veces, pero el orgullo y el ego nos mataron una y 
otra vez, arminando toda nuestra buena obra, haciendo- 
nos regresar a la misma escena una y otra vez. En el 
pasado signifid nuestra ruina, y esth ganando el pre- 
sente tambien. No obedezcan a la mente, obedezcan las 
palabras del Maestro que les traer5 grandes alegn'as; 
pero el obedecer a la mente les producih infinitas an- 
gustias. La mente siempre engendro problemas. 
Elirninen la ira con amor, tal como lo hace el Maestro. 
Si ustedes se niegan a comprender, entonces nada pue- 
de hacerse15'. Tendran que continua pagando sus 
faltaslS2. Si la iniciacion del Maestro es seguida por una 
obediencia absoluta a Sus deseos todos 10s pecados 

149. Sat Sandesh, febrero 1971, p.5 
150. Sat Sandesh, septiembre 1972, p. 24 
151. Sat Sandesh, febrero 1971, p. 12 
152. Sat Sandesh, febrero 1971, p.31 



seran eliminados para siem re 'unto con todas las 
miserias de la vida mundana R 3  , J  

iPor que vienen 10s Maestros y cual es su tra- 
bajo? Ellos liberan a1 alma de la mente y de 10s 
sentidos, y la conectan con el Verbo (Naam). Ellos 
vienen unicamente con este proposito, aunque pasen 
por innumerables dificultades y trabajen duramente. 
Acudan a1 Maestro perfecto y obedezcanle. Yo ato 
las palabras de un Maestro perfecto a mi corazon. 
Sujeten sus palabras muy cerca de ustedes , no debe- 
rian entrar por un oido salir por el otro. Atenlas 
fuertemente a su c o r d n  3 4  

Si alguien esta espiritualmente desarrollado en esta 
vida, continuari siendolo despues de ella; pero si noso- 
tros no estamos desarrollados asi i a m o  podemos 
desarrollarnos despues de la muerte? Tenemos ahora 
una oportunidad dorada en el cuerpo humano, en el 
cual podemos desarrollamos hasta alcanzar cualquier 
grado de perfection y desapegarnos de las cosas de este 
mundo. Cuando alguien se ha desarrollado abrumado- 
ramente en arnor y devocion hacia el Maestro y ha 
avanzado espiritualrnente tanto, que ha logrado despe- 
garse de las cosas materiales, no necesita regresar a la 
vida terrena1,sino avanzar6 progresivamente en 10s pla- 
nos internos con la guia del Poder Maestro que reside 
en el. 

153. Sat Sandesh, septiembre 1972, p 22 
154. Sat Sandesh, octubre 1971, p.6 
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, Si 10s iniciados tan solo hicieran y actuaran co- 
mo se les indica, con seguridad se elevarian hacia 
las regiones de la Luz y alegria supremas y se en- 
contrarian cara a cara con el Maestro radiante y 
encantador. Pude parecer dificil, per0 es una posibi- 
lidad practica a1 alcance de todos con la gracia del 
Maestro. Todo lo que es sagrado, adorable y bueno, 
es dificil, ero las recompensas son supremamente 

P55 grandiosas . 

Todo iniciado por un Maestro competente esta 
destinado a llegar a su verdadero Hogar eterno. La 
rapidez del progreso acelera cuando el discipulo obe- 
dece las palabras del Maestro. De esta manera se 
logra un enorme progreso aqui y ahoraIs6. 

A1 Maestro no se le gana con palabras sino con ac- 
ciones "si me arnas, curnple con mis mandamient~s"~". 
Si actuamos escrupulosamente de acuerdo a Sus instruc- 
ciones, El nos converts en un santo como lo es El; a su 
debido t i e m p ~ ' ~ ~ .  

155. Spiritual Elixir, p. 303 ed. 67; vol. I, pp. 216-217, ed. 72 
156. Spiritual Elixir, p. 30 ed. 67; vol. I, p. 213, ed. 72 
157. Spiritual Elixir, p. 96, ed 67; vol. I, p. 8, ed. 72 
158. Sat Sandesh, abril1969, p. 9 



Los Maestros prueban a 10s discipulos una y 
otra vez, para ver cuanto puede sacrificar el discipu- 
lo: cuanta amorosa devocion tiene y hasta qut5 grado 
esta todavia bajo la influencia de la mente. Aquel 
que sacrifica todo por amor a su Maestro, lo ha lo- 
grado todols9. 

159. Sat Sandesh, diciembre 1970, p.8 



EL FACTOR TIEMPO 
ES UNA NECESIDAD 

Las Almas Liberadas, Mahamas, no se forman 
en un dia. Roma no fue construida en un dia. El ser 
humano esta en formacion. No debes ser esceptico 
acerca de tu progreso interno, ya que medir el creci- 
miento interno esta mas alla del conocimiento o de la 
comprension humana. El amor divino del Maestro 
es como una chispa de fuego que reduce a su debido 
tiempo todo a cenizas16'. 

Las sagradas Escrituras de la religion Sikh, Gur- 
bani, mencionan que la pureza de pensamiento y la 
perseverancia son necesarias. ~Quieres llegar a ser 
algo de valor o no quieres? A1 escuchar tales pala- 
bras se  despierta un interes, per0 no se puede 
completar el trabajo de un dia. Un niiio que esth 
aprendiendo a leer, lee unas pocas lineas y pronto las 
olvida. Tiene que leerlas una y otra vez, pero des- 

160. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 75 
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pues de una gran lucha con el aprendizaje, puede ser 
que algun dia sea capaz de escribir un libro. Cada 
Santo tiene un pasado y cada pecador un futuro. La 
gente que ahora es como somos nosotros, puede con- 
vertirse en algo mafiana. Para este fin requiere la 
verdadera guia de alguien que ha visto y de nadie 
mas. El segundo requisito es la obediencia implicita 
a1 Maestro de uno. 

Las palabras del Maestro no solamente son pa- 
labras, sino son el Maestro mismo. Ademas de esto, 
la perseverancia es necesarial6l. Quienes estan ahora 
mejor situados, pudieron haber sido como ustedes 
hace algun tiempo, o peores aun. Ellos perseveraron 
e hicieron lo correcto. Esto les dio fuerza y poder; 
ustedes pueden hacer lo mismo. Es solo asunto de 
comenzar de nuevo. Ernpiecen ahora mismo. El 
Maestro esta ansioso de verlos progresar. El desea 
que sus iniciados se eleven a alturas sublimes y que 
tengan sus copas llenas hasta el borde con el nectar 
de la conciencia de Dios. Pcro las copas deben va- 
ciarse primero de toda la basura que contienen. para 
hacer lugar a1 nectar que se va a poner en ellas. 

Busca unicamente aquella compaiiia que pueda 
serte de ayuda para progresar espiritualmente. Descarta 
a todos 10s demas amorosamente y sin provocarlos. 
Con toda seguridad progresaras. Pero recuerda una co- 
sa: Roma no h e  consb-uida en un dia; requirio de un 

161. Sat Sandesh, marm 1970, p.6 
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enorme esfuerzo, del trabajo laborioso de cientos y 
miles de personas por un largo period0 de tiempo. 

Es posible que tu disciplina no deba ser tan se- 
Vera, per0 no puedes obtener facilmente lo que 
desees. Tienes que trabajar para ello. Pero tenlo por 
seguro que con un poquito de trabajo lograras mejo- 
res resultados. El Maestro desea que todos ustedes 
desarrollen amor y humildad; esto debe ser vivido 
con tolerancia. La ciencia espiritual es muy definida 
y quien quiera que la siga, aunque sea el mas vil de 
10s viles, sera transformado en algo mejor. Si algu- 
nas personas que han sido puestas en el Sendero no 
han mejorado su condicih, es por culpa propia y no 
significa que la Ciencia est6 equivocada. 

Este es el Sendero mas perfecto enseiiado por 
todos 10s Maestros que vinieron del pasado. Nuestra 
vida diaria deberia ser un testimonio viviente de lo 
que declaramos. Esta es la finalidad del asunto. Cada 
uno debe aprenderlo y mientras mas pronto, rnejor. 
Se necesitan reformadores, mas no de otros, sin0 de 
si mismos. Es mejor ver nuestras propias faltas 

I& tra- tar de aniquilarlas que ver 10s defectos de otros . 

162. Spiritual Elixir, pp. 91-92, ed 67; vol. I, pp. 3-4, ed. 72 



KARMA: LA RUEDA QUE ATA 

Por ley de la naturaleza tenemos que rendir 
cuentas y ser compensados por cada pensamiento, 
cada palabra y cada accion. Cada causa tiene un 
efecto y cada accion desencadena una reaccion. Sa- 
quen la raiz de la causa y el efecto desaparecera. Es 
lo que han hecho 10s Maestros que han trascendido 
estas leyes, per0 todos 10s demas estan atados por 10s 
lazos del karma, el cual es el origen de la existenci~ 
fisica y el astuto invento de la naturaleza para mante- 
ner esta existencia. La ley del Karma hace que se nos 
pague "ojo por ojo y diente por diente", en forma de 
alegria y sufrimiento. Es el latigo aguijoneante en las 
manos ocultas de la naturaleza. 

La mente contrae Karma, coloca una cubicrta 
sobre el alma y gobierna a1 cuerpo a traves de 10s or- 
ganos de 10s sentidos. Aunque es el alma la que 
imparte fuerza a la mente, esta ultima, por el contra- 
rio, ha logrado soberania y esta gobernando a1 alma. 
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El control sobre la mente es entonces el primer 
paso hacia la espiritualidad. Victoria sobre la mente 
es victoria sobre el rnundo. Aun 10s yoguis y misti- 
cos realizados que pueden trascender a altas regiones 
espirituales, no dejan de ser tocados por la mano del 
Karma. Los Santos clasifican 10s Karmas en tres gru- 
pos diferentes, como sigue: 

1. Sanchit (almacenados): Acciones buenas o 
malas que estan registradas en nuestra cuenta como 
ganadas y contraidas en todos 10s cuerpos anteriores 
del orden de la Creacion, contando desde el dia de la 
primera aparicion de vida en la tierra. Pero jay!, el 
ser humano no sabe nada de ellos y de su magnitud. 

2. Pralabdha (destino): Karmas que forman el 
resultado y efecto de acciones del pasado, que han 
dado a1 ser humano el cuerpo actual y que tienen que 
ser pagados en esta misma vida. Las reacciones de 
estos Karmas vienen a nosotros inesperada e imper- 
ceptiblernente y por tanto, no tenemos control 
alguno sobre ellos.Ya sea bueno o malo, tenemos 
que tolerar y soportar este Karma, riendo o llorando, 
como mejor nos convenga. 

3. Kriyaman (Cuenta de nuestras acciones en el 
cuerpo actual): Este es diferente de 10s dos grupos ani- 
ba mencionados, ya que aqui el ser hurnano es libre de 
hacer exactamente lo que le plazca, dentro de ciertos li- 
mites. Sabiendolo o no sabiendolo, las acciones 
ejecutadas y que quedan bajo esta clasificacion, dan su 
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fruto. El resultado de algunos de estos Karmas lo co- 
sechamos antes de morir y el resto es transferido a la 
bodega Sanchit. 

El Karma es la causa del renacimiento y cada 
nacimiento, a su vez, es seguido de la muerte. Asi, 
continua el ciclo de goces y de sufrimientos, 10s cua- 
les son 10s compaiieros del nacimiento y de la 
muerte. 

"Asi como piensas, en eso te conviertesVes una 
ley inalterable de la Naturaleza por la cual este uni- 
verso existe. Ninguna cantidad de integridad o de 
genio puede absolver a1 ser humano mientras haya el 
mas infinito trazo de Karma. La ignorancia de la ley 
no es excusa; y aunque bajo circunstancias especia- 
les puede haber alguna concesion o relajamiento en 
las leyes hechas por el hombre, no existe esa conce- 
sion en las leyes de la Naturaleza. La oracion, 
confesion y sacrificio pueden dar alivio temporal a la 
mente, per0 no pueden aniquilar el Karma. Todo el 
Karma debe ser eliminado totalmente antes de poder 
obtener la salvacion permanente163. 

Similarmente, tambien la filosofia del Karma 
tiene un lugar especifico en el sistema de la ciencia 
espiritual. Pero de ninguna manera debe ser usado 
para indueir morbosidad y crear un espiritu de frus- 
tracion entre 10s iniciados y no iniciados. 

163. Man Know Thyself, pp. 12-14 
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El ser humano es el hacedor de su propio desti- 
no. 

Aunque no podemos alterar el pasado, sin em- 
bargo, podemos forjar el  futuro l o  mejor que 
podamos. "Hasta aqui y no mas", es el limite que el 
Maestro traza para cada uno de nosotros y por ningu- 
na raz6n debe ser transgredidolM. 

Es nuestra evolution karmica del pasado la que 
nos hace girar bajo Su Divina Voluntad. Estamos 
confinados dentro de ciertos lirnites debido a1 Karma 
del pasado y somos libres dentro de ciertos limites. 

Podemos hacer el mejor uso de nuestros Karmas 
libres para cambiar nuestro curso para seguir ade- 

165 lante en nuestro camino espiritual . 
Ahora que nuestro destino nos ha traido aqui 

~ C O ~ O  podemos sacar el mejor provecho de la vida 
humana? No deberiamos plantar mas semillas (ac- 
ciones que como consecuencia traen reacciones). 
Cualquier cosa que suceda en la vida debido a accio- 
nes pasadas, deberia ser soportada con alegria. La 
felicidad y la desdicha vendran, pero el discipulo 
nunca deberia sentirse descorazonado. Los grandes 
dirigentes espirituales tambiCn pasan por experien- 
cias similares, per0 sin sufrir 10s efectos punzantes. 
Mi Maestro solia decir: "Tu no puedes quitar todas 

164. Sat Sandesh, marzo 1970, p. 24; circular 3, p. 3 
165. Spiritual Elixir, p. 42, ed. 67; vol. 11, p. 4 5  ed. 72 
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las espinas que tu mismo has diseminado en tu cami- 
no ,  p e r o  s i  puedes  usar  bo ta s  g r u e s a s  como  
protection." 

La tarea de salvarnos de las reacciones almacena- 
das por nosotros debena ser considerada seriamente, 
pues solo en la forma humana tenemos alguna oportu- 
nidad de inactivarlas. Los Santos que vienen, - 
perdonenme, tarnbien Ellos abandonan el cuerpo a1 mo- 
mento de la muerte - tambien ellos obtienen riqueza o 
pobreza, per0 siempre evitan las acciones que provocan 
reac~iones '~~.  

Aquel que es de un solo color, 
goza de libertad perpetua; 
No se pelea con nadie. 

Tiene comprension correcta; tiene conciencia 
total de  la unidad de toda vida. Permanece sin ser 
afectado por cada fase pasajera de la vida, mientras 
que las ondas en la superficie del oceano de la vida 
vienen y van. Trabaja incesantementc sin descansar 
en este campo de accion; sin embargo, esta por enci- 
ma de 10s defectos de la accion. 

El significado de las palabras nch-karma es: eje- 
cutar acciones permaneciendo sin actividad propia; 
asi que, aquellos que no puedan ver 10s verdaderos 
hechos, no pueden convertirse en ' neh karma'. 

166. Sat Sandesh, febrero 1970, p.7 
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Unicamente viendo la accidn del Seiior en todo 
podemos lograr este estado. ' Neh-karma' es aquel 
que esti  conectado conscientemente con el verbo16'. 
Cuando uno se ha convertido en un colaborador 
conscistente del Plan Divino, todas las acciones pa- 
sadas, sanchit-karmas (almacenadas), son borradas, 
aniquiladas. Si la persona que estaba saboreando (vi- 
viendo) las acciones ya no esta aqui, entonces iquien 
esta aqui para saborearlas y ser responsable de ellas?. 

Cuando existe el sentido del "yo", tenemos que 
recibir 10s resultado de nuestras acciones. Una perso- 
nas puede afirmar: "Yo no soy el hacedor", per0 
dentro de 10s pliegues de su corazdn, no puede creer- 
lo y continua considerando que ella lo esta haciendo 
todo, y por consiguiente, tiene la responsabilidad de 
todas sus acciones y de las reacciones consecuentes. 
Si se convierte en un consciente colaborador del Plan 
Divino y sabe que ella hace s61o lo que Dios desea, 
jcdmo puede cargar el peso de accicin alguna?16' en- 
tonces, ser 'neh-karma' deberia ser nuestro ideal en 
la vida, y esto significa la s a l v a c i ~ n ' ~ ~ ~  

Estarnos a merced de nuestras acciones y cualquier 
cosa que hagarnos, establece una 'accion - reaction'. 
Las buenas acciones engendran buenas reacciones; ma- 
las acciones engendran malas reacciones. En el Gurbani 
(libro de 10s preceptos de 10s Gurus sikhs) esta escrito: 

167. Sat Sandesh, julio 1971, p. 28 
168. Sat Sandesh, febrero 1970, p.9 
169. Spiritual Elixir, p. 75, ed 67; vol. 11, p. 75, ed. 72 
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"No culpen a otros, culpen a sus propias acciones del 
pasado". 

Hermanos, no culpen a nadie. Ustedes obtuvie- 
ron esa fortuna humana.resultado de sus karmas 
pralabdha (el destino gobernando el molde de esta 
misma vida); es el buen fruto de nuestro pasado. 

Cualquier cosa que tengan que dar y recibir de 
vidas pasadas, tiene que pagarse ahora (en esta vida). 
Tienen que tomar o recibir de algunas personas y dar 
a otras. A veces, a1 dar algo a cierta persona, senti- 
mos el calor del amor dilatandonos el corazon y en 
otras ocasiones damos con odio o de mala gana. Esta 
es la reaccion del pasado. Uno rico, otro pobre. Unos 
somos amos, otros sirvientes. En resumen, son seis 
las cosas sobre las cuales el ser humano no tiene 
control: vida, muerte, pobreza, riqueza, honor y des- 
honor. Todas se hallan completamente mas a116 de 
nuestro crsntr01"~. 

Las buenas acciones traeran sin duda una re- 
compensa, per0 aun asi, ustedes serrin prisioneros. 
Posiblemente algunos iran a una prision clase "A"; 
otros a la clase "B"y otros a una prision clase "C". 
Puede ser que algunos gocen de placeres de otros 
mundos. Cielo e infierno vendran una y otra vez, 
pues este circulo no ~ y d e  
salgamos de la ilusion . 

romperse a menos que 

170. Sat Sandesh, febrero 1970, p. 7 
171. Sat Sandesh, enero 1970, p. 13 
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Venimos a este mundo unicamente para saldar 
nuestras cuentas antiguas de "dar y recibir". Todas 
nuestras relaciones, padre e hijo, esposo y esposa, 
madre e hija, hermano y hermana y viceversa, son el 
resultado de reacciones karmicas del pasado. Se dice 
que la pluma del destino se mueve de acuerdo con 
nuestras acciones. 

Cosechamos lo que sembramos 

Venimos con nuestro destino escrito en la fren- 
te: hasta nuestro propio cuerpo es el resultado de 
nuestros karmas, y muy acertadamente se dice que es 
Karman sharir (cuerpo de karmas); es el destino el 
que forja nuestro molde. Sin el cuerpo fisico no pue- 
de haber acciones y sin acciones no puede haber 
cuerpo. Por tanto, nos corresponde pasar nuestros 
dias felizmente y dar sin rencor lo que tenemos y de- 
bemos dar, pues no hay escape de ello. Tenemos por 
supuesto que tener cuidado de no crear nuevas reac- 
ciones y sembrar semillas nuevas. Este es el unico 
mod0 de salir de las profundidades abismales del 
odano k6rmico1". 

Es una idea erhnea el esperar que despues de la 
iniciacion cambiarim 10s acontecimientos de este mun- 
do, de tal manera que las amarguras jamb surgiran en 
tu camino. Los altos y bajos vienen como resultado de 
las reacciones de nuestras propias acciones. Tenemos 
que afrontarlas y saldarlas. Si huyesemos de ellas, las 

172. Sat Sandesh, enero 1%9, p. 8 
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deudas permanecerian sin ser aniquiladasl". Hemos 
sido unidos a nuestra familia y parientes por la Vo- 
luntad d e  Dios  y por 10s karmas del dest ino 
(pralabdha), y deberiamos aceptar las condiciones 
con alegria. Unicamente aquel que conoce en ver- 
dad, paga gustoso a lo largo de su vida. ~Quien  sabe 
cuantas dificultades se deben a nuestras deudas pen- 
diente~?"~ 

Si ustedes han succionado la sangre de alguien 
ahora (es decir, haciendo dafio) en la proxima vida 
esa misma persona les hara dafio a ustedes. Aparen- 
temente parece ser que: "el me hace dafio, es un 
tirano, es cruel ';+per0 , iquikn sabe cual es la reac- 
cion del pasado? 

Lamento el estado de tus asuntos personales 
cuando te sientes lastimado y confundido. La vida 
actual terrenal esta basada principalmente en la reac- 
cion del karma del pasado que determina el dolor y 
el placer, la salud y la enfermedad, el honor y el des- 
h o n o r .  S i n  embargo ,  una  v ida  p l a n e a d a  y 
disciplinada, basada en la beatitud espiritual, ayuda 
ofreciendo nueva perspectiva de paz y armonia. Los 
altibajos son caracteristicas normales de la vida te- 
rrenal y deberian ser considerados con el espiritu de 
que son fases pasajeras. Deberia seguirse alegremen- 
te el principio dorado de aceptar las penas y las 

173. Spiritual Elixir, p. 119, e d  67; vol. I, p. 32, ed. 72 
174. Sat Sandesh, abril 1971, pp. 30-31 
175. Sat Sandesh, diciembre 1972, p.7 
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alegrias de la vida con un espiritu de estabilidad y 
equilibria mentales; ya que son para nuestro benefi- 
cio espiritual, deberian aceptarse con alegria. 

A1 igual que un banco en liquidacion que tiene 
que rendir cuentas de cada centavo y pagarlo, la vida 
de un iniciado es para liberar a1 alma de las deudas 
karmicas del pasado. Su aceptas todos 10s sucesos 
con espiritu de comprension correcta, seras mas po- 
sitivo, feliz y optimista. Los decretos del cielo no 
estan sujetos a error. Sin embargo, el perdon divino 
esta invariablemente teiiido de misericordia. Una 
persona espiritualmente desarrollada supera todas las 
dificultades de la vida material, fusionando su vo- 
luntad en la del ~ e i i o r ' ~ ~ .  

Cuando vienen 10s Maestros, no alteran 10s kar- 
mas del destino (pralabdha), aunque en cierta manera 
lo hacen: empiezan dandole alimento a1 alma. Para 
alimentar a1 cuerpo fisico, tenemos que comer y be- 
ber. Para fortalecer a1 intelecto, leemos, escribimos y 
pensamos. Todas estas palabras son alimento para el 
intelecto. 

El alma es alimentada solo con el Pan de la Vi- 
da  que es la experiencia del Mas Alla. Con tal 
alimento se fortalece el alma, y a pesar de que lle- 
guen la miseria y el dolor, no tendran un efecto tan 
grande. Si tenemos que caminar por un sender0 lleno 

176. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 54 



de espinas, per0 nos ponemos gruesas botas, no sen- 
tiremos las espinas. Digamos que hay diez personas 
que son golpeadas fisicamente . Una de ellas es muy 
debil, y despuks de haber recibido unos golpes lige- 
ros, se cae. Otras personas admiten que tambien 
fueron golpeadas, per0 que no lo sintieron tanto. Si- 
milarmente, si el alma es fuerte, aunque la felicidad 
o la desdicha le lleguen, 10s efectos no seran drasti- 
C O S I ~ ~ .  

Pregunta: iPodemos superar impresiones k h i -  
cas del pasado? 

Maestro: Las reacciones karmicas que e s t h  dando 
fruto no las pueden suprimir; usen botas gruesas para 
protegerse de 10s efectos punzantes de las espinas. En lo 
que respecta a la muerte del individuo, tiene que morir, 
morira, debe morir. Asi que, las reacciones karmicas 
del pasado que estiin hctificando, no pueden ser dete- 
nidas, pen> ustedes pueden estar en una posicion tal, 
que las rnismas no 10s lastimen con lo punzante de su 

- - 1  178 agulJOn . 
Pregunta: ~ E x i s t e  alguna forma de saber si 

nuestras acciones estan liquidando una deuda o si es- 
tamos comenzando algo nuevo? 

Maestro: Elevate a1 plano causal, no lo puedes 
saber antes179. 

177. Szt Sandesh, enero 1970, p.15 
178. Charla en Fort Lauderdale, diciembre 7,1972 
179. Charla en Cincinnati, noviembre 3,1972 
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Pregunta: Si un iniciado, debido a sus karmas, 
tiene que regresar, jcuan pronto seria?. 

Maestro: La primera pregunta: si es iniciado por 
un Maestro competente y si esta siguiendo Sus man- 
damientos, viviendo de acuerdo con lo que El dice, 
si es regular en la devocion a sus practicas, si ve la 
Luz y escucha tambien el Principio del Sonido (in- 
ternos), tanto como para haber cortado todo deseo a 
lo extremo, tal iniciado no tendra que regresar en ab- 
soluto. Tendra mayor progreso despues. Quienes 
hayan hecho poco o nada, tendran que regresar, pero 
no en forma inferior a la del cuerpo humano. Volve- 
ran de nuevo a recibir ayuda ulterior y se elevarh. Y 
aquellos que han desarrollado un fuerte amor por el 
Maestro, tanto que todos sus deseos se hayan consu- 
rnido, tales almas no regresaran; progresaran de ahi 
en adelantelBO. 

Ningun iniciado puede llevar la carga karmica 
de otros. Es unicamente el Poder Maestro, lleno de 
gracia, trabajando en el polo humano del Maestro vi- 
viente, Quien puede liquidar deudas karmicas bajo 
Su  Voluntad divina; y nadie mas puede hacerlolsl. 

181. Charla en St. Petesburg. Hotel Sandpiper diciembre 4,1972 
182. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 56 
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Los medios que a veces usan 10s Maestros son ma1 
interpretados debido a la falta de desarrollo espiritual'82. 
Si al haber recibido ustedes una doble bendicion, la for- 
ma humana y al Maestro, desperdician la oportunidad 
desobedeciendole i q ~ e  sucedeh? Aquellos que v iva  de 
la ganancia de otros, quedan bajo la ley del 'dar y recibir' 
o ilusion. Si ofenden o dafian a alguien, mecharin esa 
reaccion y bajo la rnisma ley nacerh en donde nazca la 
persona ofendida, para que la cuenta pueda ser ajustada 
con exactitud. Dondequiera que este su atencion, ahi resi- 
d f i .  jQuien sabe a h d o  obtendrh de nuevo la forma 
humana? El fuego consume tanto la madera verde como 
la sea y todos t e n d h  que irse al@n dia. Si ustedes se 
pasan 10s dias perdiendolo todo pero ahorran el inapre- 
ciable tesoro interno que se les ha dado, entonces su 
trabajo aqui tendr5  exit^'^^. 

182. Sat Sandesh, septiembre 1970, p. 11 
183. Sat Sandesh, febrero 1971, p.11 
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Existen varios factores que conducen a las du- 
das y al escepticismo por 10s cuales 10s amados 
iniciados abandonan el Sendero o se descarrian. El 
principal de todos es la falta de constancia y obe- 
diencia implicita a 10s mandamientos. El Maestro 
enfatiza que debe haber una experiencia interna ini- 
cia1 para probar la capacidad y genuinidad del 
Maestro, o sea que podemos obtener de primera 
mano una experiencia del Verbo a1 momento de la 
inciaci6n. Si tenemos la experiencia, la cual puede 
parecer poca para empezar, con el transcurso del 
tiempo se puede obtener mas por medio de la prac- 
tica regular. Un discipulo perfecto es una rara 
bendicion que se desarrolla en unos pocos, en aque- 
110s que no solamente trabajan asiduamente por su 
progreso espiritual, sino que entregan todo su ser a 
10s pies sagrados del Maestro. Es quizas mucho 
mas facil meditar regularmente, cumplir con 10s re- 
glamentos de la dieta y observar otras disciplinas 
externas, pero inculcar un sentido de completa au- 
toentrega, es en extremo dificillU4. 

La desobediencia tiene como resultado el ser 
consumido perpetuamente por el fuego de 10s senti- 
dos, no solamente en esta vida, sino tambien en el 
M ~ S  A~P. 

Recuerden, quien rompe el muro de las ordenes 
del Maestro, nunca realizara el conocimiento interno. 

184. Extractos de cartas a satsanguis de N. York, p. 27 
185. Sat Sandesh, junio 1971, p. 32 
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Puede ser que obtenga una pequeiia ex eriencia in- 12 tema y ayuda, per0 nunca sera perfecto . 

Se  les pidio a ustedes desarrollar mas esta re- 
ceptividad dedicando regularmente tiempo a las 
meditaciones, con amor y devocibn, ya que son la 
clave para el exito en el Sendero Sagrado. Si no vi- 
ven de acuerdo a estas instrucciones, pierden la 
oportunidad de asegurarse la guia del Maestro, tan 
necesaria a cada paso. 

Asi que, si a1 obedecer 10s dictados de nuestra 
mente, aun encontrasemos faltas en la ciencia de la 
naturaleza, no seria justificable. La mente debe ser 
colocada firmemente en el camino. 

Muchas fallas en la meditacion se deben a la in- 
exactitud con que se lleva el metodo: falta de amor y 
devocion, no seguir la dieta adecuada y por mezclar 
otros metodos y otros ejercicios. Todos 10s errores 
provienen del discipulo. Este es el Sendero de nacer 
de nuevo y de entrar a1 Reino de Dios. "Aprendan a 
morir para que puedan empezar a vivir", es lo que 
Cristo nos enseiia a1 igual que todos 10s demas 
Maestros. Ustedes son afortunados de haber sido co- 
locados en el camino hacia ~ios'". 

El Seiior esta asentado dentro del polo humano 
y hace que el alma venza todo lo negativo. En el 

186. Sat Sandesh, diciembre 1970, p.9 
187. Spiritual Elixir, pp. 140-141, ed. 67; vol. I, pp, 53-54, ed. 72 
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Gurbani esta la pregunta: iQuk es el Poder Negativo? 
Yo puedo echarlo fuera y sustituirlo para siempre. Los 
registros que contienen las palabras de 10s grandes 
Maestros tienen una verdad autoritaria, pues solo 10s 
Maestros (o quienquiera que haya recibido Su gracia), 
pueden ver el verdadero estado de las cosas. El Poder 
Negativo no tiene posicion permanente, a menos que 
sea con la aprobacion del Poder Positivo; pero nosotros 
somos gente desviada y tonta, que a veces permite ser 
alejada del Maestro perdonenme, per0 esto sucede. No 
importa qu6 dificultades su rjan, no irnporta en quk con- 
diciones estkn, nunca suelten la mano del Maestro por 
su propio bien. Es una ley natural el que ustedes alcan- 
cen el nivel que su Maestro haya alcan~ado'~~.  

Olvidar a1 Maestro es perder Su proteccion, 
dandole asi una oportunidad a1 Poder Negativo a que 
10s acorrale. Sin embargo, el Poder del Maestro no 
10s va a dejar desamparados a mitad del camino. El 
tiene manos poderosas y protectoras. La semilla de 
la espiritualidad que El ha sembrado en el momento 
de la iniciacion, tiene que germinar tarde o tempra- 
no. "Nadie puede destruir esta semilla", pero si 
ustedes no preparan ahora el terreno conducente para 
su germinacion, tendran que volver a nacer, sin lugar 
a dudas, como ser humano para completar la tarea, 
pues la semilla sembrada por un Maestro competente 
tiene que germinar y brotar totalmente ... Pero, ipor 
qu i  demorar o prolongar su t o r t ~ r a ? ~ ~ ~  iPor qu6 no 

188. Sat Sandesh, octubre 1971, p.9 
189. Sat Sandesh, abril1968, p.12 
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dedicar tiempo a crecer ahora y terminar con este ci- 
clo de nacimientos? 

Ustedes entran internamente en contact0 con el 
Principio de la Luz y el Sonido y a1 progresar se sa- 
turaran de El. Esto encierra mas bienaventuranzas en 
si. Logramos mas encanto y bienaventuranzas inter- 
na y naturalmente somos retirados de las cosas 
externas. Tal alma nunca puede regresar, vive y es 
mantenida en el Mas A116 despucs de la muerte del 
cuerpo fisico. Tales almas tienen tambien que pro- 
gresar ahi, per0 lleva mas tiempo si se compara con 
el tiempo que lleva en el cuerpo fisico. De mod0 que 
siempre es mejor desarrollarse aqui, a1 maximo posi- 
ble para que puedan inmediatamente ir a ese plano 
mas elevado para el cual se han desarrollado aqui. 
Por tanto, digan a todos que yo deseo que progresen. 
Ellos han obtenido, por la gracia de Dios, experien- 
cia de primera mano a1 momento de la iniciacion. Si 
algo sale mal, se debe a1 resultado de estas cosas, co- 
mo les he explicadol*. 

iQue es lo que hace que uno desvie el camino 
real y dorado de la espiritualidad, despuis de haber 
encontrado a1 Hombre-Dios y habiendo recibido la 
sagrada iniciacion de El? Es el ego de 10s humanos 
que 10s priva de la iluminacion espiritual. Este puede 
ser aniquilado unicamente con una rigida disciplina 
espiritual y un horario de meditaciones sagradas, 

190. Sat Sandesh, octubre 1971, p.23 
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combinado con una profunda y reverente humildad. 
En ocasiones, un ambiente poco propicio ciertamen- 
te  afecta el  progreso espiritual de 10s amados 
iniciados, 10s que siempre deberian orar por una 
comprension correcta y la gracia divinalgl. 

Sin lugar a dudas, no hay nadie igual a1 Maes- 
tro. El alma de aquel ue compara a su Maestro con 

9 9 2  otro, se vuelve adultera . 

Pregunta: Una persona iniciada decidio abando- 
nar el Sendero jPor qut sucede esto? 

Maestro: Porque ella se encuentra bajo el con- 
trol de la mente: es desviada por la mente. 

Cuando ustedes vienen a un Maestro, digan co- 
mo Cristo dijo: "isatanas, detente!" Pero si ustedes 
permiten ue Satanas venga, entonces demoraran su 

199 progreso . 

Ustedes pueden llegar a su Hogar con el Maes- 
tro, no con la mente, ya que ella 10s alejara del 
Sendero y del Maestro. La mente encontrara muchas 
faltas en El, muchas cosas que son faltas de ustedes, 
debido a que las ven a travQ de anteojos de colores. 
Y aquellos que consideran haber llegado a ser algo, 
son tambien desviados por la mente, jven ustedes? 
La mente, como les he dicho, es un amigo muy astu- 

191. Spiritual Elixir, p. 10, ed. 67; vol. 11, p. 10 ed. 72 
192. Sat Sandesh, diciembre 1970, p. 10 
193. Charla en Fort Lauderdale, diciembre 8, 1972 
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to. Siernpre tratara de alejarlos del Sendero de su 
Maestro, de Dios. Asi que, la mente es discipula del 
Poder Ne ativo, trabaja para alejarlos del Sendero, 

1 9 8  de Dios . 

194. Charla en Cincinnati, noviembre 3,1972 



PARA INVOCAR SU GRACIA 

Los inferiores se enaltecieron por la gracia de 
Dios. 

Y p o r  su gracia, la piedra que se hundia 
Pudo nadar hasta la otra orilla. 

Unicamente la gracia de Dios pudo realizar que es- 
ta piedra nadara hasta la otra orilla; asi que, hay 
esperanza para todos. Existe una enorme riqueza que 
podemos ganar a traves de la devocion por el Maestro 
(Gurubhakti). Ustedes deben ganar la recompensa 
usando lo que El les de para comenzar. Por tanto, el pri- 
mer paso deber6 ser por medio de la devoci6n. 

Se necesita toda una vida de devocion (Gurub- 
hakti), 
Y e n  la proxima vida ustedes recibiran 
el Verbo (Naam). 
La tercera trae la salvation, 
Y la cuarta les lleva a su verdadero Hogar. 



Si practican la devocion intema en una vida, en 
la proxima recibiran el Verbo; el tcrcer nacimiento 
les traera la salvation y en el cuarto nacimiento lle- 
garan a Sach Khand, su verdadero Hogar. Todas 
estas etapas pueden ser logradas durante el periodo 
de una sola vida del ser humano, con la gracia del 
Maestro. Todos 10s Maestros han cantado alabanzas 
a la devocion (~urubhakti)'~'. 

El nos dice que Dios ama a todo aquel que trata 
de adoptar Sus atributos; asi que, deberiamos averi- 
guar cuales son e incorporarlos a nuestro ser. Si hay 
una vacante en cierta oficina y el encargado es talen- 
toso en escritura, se sentira, naturalmente, m i s  
atraido por aquellas solicitudes que hayan sido escri- 
tas con buena letra. Si queremos complacer a Dios, 
deberiamos adoptar Sus atributos. Pero, jc6mo pode- 
mos saber cuales son, cuando nadie lo ha visto? Solo 
podemos observar Sus atributos tal como estan ma- 
nifestados en el Maestro, Quien es el Verbo hecho 
carne; Dios manifestado en forma humana. 

Cualesquiera que Sean 10s atributos de Dios, el 
Maestro 10s poseera. Arnando a1 Maestro y colocan- 
do toda nuestra atencion en El, podremos absorber 
todas las virtudes, y todas esas virtudes se manifesta- 
ran entonces en nosotros. 

Asi como piensas, en eso te conviertes. 

195. Sat Sandesh, m a m  1970, p. 15 
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Si pensamos intensamente en una persona de- 
pravada, que ha dejado a Dios y todo aquello que es 
divino, en muy poco tiempo nos volveremos igual a 
esa persona. El amor a1 Seiior es innato en quien El 
se haya manifestado. Los atributos de Dios pueden 
ser vistos a1 ver a1 ~ a e s t r o l ~ ~ .  Por consiguiente, de- 
beriamos de ir al Maestro con corazones puros, con 
amor hacia El y con el debido respeto. Naturalmente, 
El entonces les entregara su propio Ser. Es asi como 
podemos desarrollar amor por el Maestro y por Dins 
dentro de El. 

Los atributos que El ha desarrollado, deberian 
de ser desarrollados en ustedes mismos. ~ C u a l e s  
son? El quiere amor, no exhibition; obediencia es- 
tricta a lo que El dice. Una vez que El diga algo, 
obedezcanle. Obedezcanle literalmente. Mientras es- 
ten desarrollando esto, tendran todo el tiempo el 
dulce recuerdo del Maestro interna y externamente. 
Es asunto del Maestro ver que es lo que tiene que 
dar. El solo ha venido a dar Vida. 

El no tikne otra ocupacion. El es Vida, Luz y 
Amor. El puede darles estas cualidades unicamente 
cuando se hayan vuelto receptivos y no exista nada 
que se interponga entre El y ustedes. Los atributos de 
Dios estan reflejados en El. Si adoptan estos atribu- 
tos en sus propias vidas, entonces seran amados por 
el Maestro y por Dios en El. Como Cristo dijo: 

196. Sat Sandesh, febrero 1972, p.8 
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"Quienes me aman, seran amados por mi Padre y yo 
me manifestare en aquellos que mi Padre ame". To- 
dos 10s Maestros han dicho lo r n i ~ m o ' ~ ~ .  

Tus amorosas y humildes suplicas a1 Maestro 
son dignas de ser tomadas en cuenta. Tales oraciones 
brotando desde el fondo dc corazon, ciertamente in- 
vocan la gracia y la misericordia divinas. S61o si nos 
percatamos de nuestra insignificancia y de nucstro 
desamparo, Dios otorgara mas misericordia a1 disci- 
pulo. 

El verdadero discipulo es quien obedece impli- 
citamente 10s mandamientos del ~ a e s t r o ' ~ ~ .  

Cada uno es una preciosa personalidad y debe re- 
cibir su debida recompensa. Todos han sido dotados de 
una grdn capacidad que puede ser desarrollada hacien- 
do uso apropiado de la gracia del ~ a c s t r o ' ~ ~ .  

Verdadero es el Seiior, verdadero Su sagrado 
Verbo; 
Su umor ha sido descrito como infinite. 
Los hombres rezan, pidiendole regulos que 
El concede infatigablemente. 
Si todo es suyo, 

Que podemos ofrecer a Sus pies? 
Que podemos decir para ganur Su amor? 

A ternprana hora, en la deliciosu madruguda, 

- - - -. -- 
197. Morning Talks, p. 248, ed. 70; pp. 316-317, rd. 72 
198. Carta a un iniciado 
199. Spiritual Elixir, p. 298. ed. 67; vol. I. p. 211, ed. 77 
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Esten en cornunion con el divino Verbo 
Y mediten sobre Su gloria. 
Nuestro nacimiento es el fruto de nuestras ac- 
ciones; 
Pero la salvacion viene solo por Su gracia. 
Conoce a1 Verdadero inrninente en todo200. 

200. Jap Ji, p. 90. Stanza IV, ed. 64; p. 118, ed. 72 
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Ustedes creen que el Sendero Sagrado es 
una labor en extremo dificil. Tal vez, per0 se 
facilita bajo la guia y la gracia del Maestro. 
Los beneficios que se obtienen en este Sendero 
son infinitamente grandiosos. Quk importa en- 
tonces,  s i  se  t iene que hacer un pequerio 
sacrificio fisico para lograr esto: la gran meta 
espiritual. 

El sendero es  recto, estrecho y dificil; 
muy dificil y exacto, per0 para aqud que ver- 
daderamente t iene buena voluntad para 
seguirlo, le es prometida toda ayuda y puede 
alcanzar la meta en esta misma vida; una meta 
que pone a todas las demas en vergiienza, pues 
aparte de ksta, no existen otras metas, sino que 
son burbujas vacias y juguetes; a lo sumo mo- 
radas temporales, 




